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z El INAH está listo para intervenir 
si las obras no rectifican el camino.z Hoy será un día decisivo en la vida de los colombianos.

z En su huida, los delincuentes arro-
jaron ponchallantas.

n Uvalde, Tx.- La policía en Uvalde, 
Texas, nunca intentó abrir la puerta 
del salón de clases donde un joven 
armado masacró a 21personas, en 
los 77 minutos completos antes de 
que los agentes de la Patrulla Fronte-
riza irrumpieran en el sitio y mataran 
al tirador, según un nuevo informe.

Las imágenes de vigilancia del in-
terior de la escuela muestran que la 
policía no hizo ningún esfuerzo por 
abrir la puerta, y hay razones para 
creer que incluso pudo estar des-
bloqueada, dijo una fuente policial 
al San Antonio Express-News.
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Revelan nuevo informe de Uvalde

¡Nunca intentaron abrir la puerta!

Fernanda Sandoval, una joven que representaría a México 
en un certamen de belleza en Ecuador, quedó atrapada 
junto con su madre en el país sudamericano en medio 
de un conflicto civil que paralizó el transporte, por lo que 
pidieron ayuda para volver.
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Vuelca camioneta

MUEREN 
DOCE EN
CARRETERA
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Alertan autoridades 
de Arteaga y Piedras 
Negras sobre el engaño

SAÚL GARZA 
Zócalo / Saltillo

El alcalde de Arteaga, Rami-
ro Durán, y la alcaldesa de Pie-
dras Negras, Norma Treviño, 
advirtieron sobre la detección 
de cuentas falsas con sus nom-
bres en Facebook cuya finalidad 
es el robo de datos a los usua-
rios que lleguen a registrarse en 
una plataforma que las páginas 
‘fake’ están difundiendo, por lo 
que exhortan a la población a 
no caer en fraudes. 

Aprovechando las rifas que 
ambos funcionarios realiza-
ron con motivo del Día del Pa-
dre, los ciberdelincuentes crea-
ron las cuentas “Ramlo Durán”, 

“Ramlo Duran” (sin tilde) y 
“Norma”, en las que invitan a los 
usuarios a registrarse en la pla-
taforma https://tinyurl.com/2s-
3jhu85, aún y cuando las bases 
originales no piden ningún re-
gistro. 

En el caso del edil artea-
guense, ambos perfiles de es-
ta red social cambiaron la letra 
‘i’ por la letra ‘L’ minúscula, por 
lo que el nombre de la cuenta 
se lee ‘Ramlro Durán’, mismas 
que han compartido la rifa de 
algunos artículos del hogar pa-
ra este dia del padre, que origi-
nalmente lanzó el Alcalde en su 
única cuenta oficial. 

“Circulan dos perfiles falsos 
aprovechándose del concurso 

que publiqué del Día del Padre. 
¡Ayúdame a reportar los perfi-
les falsos, no aceptar la invita-

ción  y bloquearlos!” advirtió el 
edil en su única cuenta oficial. 

En tanto, la alcaldesa Nor-

ma Treviño publicó “Cuenta fal-
sa con mi nombre y fotografías 
de perfil está enviando mensa-
jes que son falsos. Por favor re-
portar esta cuenta”. 

La estrategia utilizada para 
el robo de datos, consiste en 
que los usuarios se registren 
en una plataforma digital para 
supuestamente participar en 
el ‘giveaway’ y posteriormente 
anexar en los comentarios una 
captura de pantalla como evi-
dencia de que han seguido los 
pasos al pie de la letra. 

Por su parte, el Ayuntamien-
to detalló que las bases para es-
te sorteo consiste únicamen-
te en comentar una fotografía 
con papá y aquella que tenga 
más reacciones serán las gana-
doras, sin tener que registrarse 
en ninguna otra plataforma. 

APROVECHAN RIFAS PARA ROBAR DATOS

Estafan con cuentas 
falsas de Alcaldes

z Los alcaldes alertaron sobre las cuentas falsas en sus redes sociales.

z El objetivo es el robo de datos de 
los usuarios.
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El polémico Tramo 5 Sur del 
Tren Maya, cuyas obras están ac-
tualmente detenidas por moti-
vos medioambientales, topó 
ahora con otro conflicto.

Al menos 58 posibles sitios 
paleontológicos y arqueoló-
gicos subacuáticos se encuen-
tran en el trazo del tramo, aler-
tó la arqueóloga Helena Barba, 
responsable de la Oficina de 
la Península de Yucatán de la 
Subdirección de Arqueología 
Subacuática del INAH.

Explicó en entrevista que a lo 
largo de los 60.3 kilómetros de 
esta ruta, de Playa del Carmen 
a Tulum, Quintana Roo, se ubi-
ca un vasto sistema de ríos, cue-
vas, cenotes y rejolladas donde 
se han identificado vestigios de 
la cultura maya y del ser huma-
no temprano.

Barba indicó que con su 
equipo de trabajo revisará ca-
da uno de los sitios y que, si se 
hacen hallazgos de importan-
cia, el INAH está listo para in-
tervenir si las obras no rectifi-
can el camino.

“Si no lo hubiera (un cambio 
de trazo), entonces el INAH sí 
levantaría un acta correspon-
diente con una demanda. Por 
lo menos hasta el término del 
Tramo Cuatro, se ha respetado 
toda esta situación”, refirió.

No obstante, especialistas 
del propio instituto ponen en 
duda el trabajo que se ha hecho 
hasta ahora.

De acuerdo con la investiga-
dora Rosa María Reyna, exper-
ta en salvamento arqueológi-
co, con 40 años de labor en el 
INAH, la dependencia no po-
see suficiente información so-
bre la zona.

Piden ayuda mexicanas
En Ecuador

Ahora topa 
Tren Maya 
con sitios 
arqueológicos

En el caso de 
Quintana Roo, (los 

arqueólogos) van como 
un ciego en medio de un 
ciclón, porque no se sabe 
qué hay”.
Informe

Autoriza EU vacunación a mayores de 6 meses    n    Página 5C
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Varios hombres fuertemente 
armados ingresaron a un bar 
en Jerez, Zacatecas, de donde 
plagiaron a 3 personas.

Fuentes de la Guardia Na-
cional informaron que los he-
chos se registraron en los pri-
meros minutos de este sábado 

en la calle Suave Patria, en la 
zona céntrica de ese munici-
pio, ubicado a 56 kilómetros 
de la capital del estado. 

De acuerdo con versiones 
preliminares, al menos seis 
sujetos arribaron al bar rea-
lizando disparos mientras se 
dirigían a las mesas para ubi-
car a las víctimas, que fueron 
luego sacadas del lugar a gol-

Plagian a 3 de bar;
irrumpen a balazos

pes y jalones.
Las autoridades reporta-

ron que, en su huida, los de-
lincuentes arrojaron a su paso 
ponchallantas para evitar que 
fueran perseguidos. 

Los hechos ocurrieron a 
menos de 24 horas de que se 
registraran diversos enfrenta-
mientos entre grupos arma-
dos en la zona metropolitana 
de Zacatecas y Guadalupe, con 
saldo extraoficial de 4 muer-
tos.

El Ejército y la Guardia Na-
cional desplegaron un opera-
tivo de búsqueda para locali-
zar a las personas secuestradas, 
de las cuales no se ha dado a 
conocer su identidad.
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Más de 39 millones de colom-
bianos acuden hoy a las urnas 
para elegir en segunda vuelta 
al Presidente de su país entre 
dos candidatos antisistema: el 
izquierdista Gustavo Petro, ex 
Alcalde de Bogotá, y Rodolfo 
Hernández, un millonario em-
presario, ex Alcalde de Bucara-
manga.

Hace tres semanas, los co-
lombianos votaron por el cam-
bio y arrebataron a los partidos 
tradicionales la disputa por el 

poder, al otorgar el pase a la 
segunda vuelta a los dos aspi-
rantes.

“Estamos ante dos candida-
tos antiestablecimiento”, con-
sideró Sebastián Londoño, ana-
lista político de la Universidad 
del Rosario.

La carrera está muy cerrada. 
Las últimas encuestas mostra-
ban un empate técnico entre 
ambos contendientes, y los te-
mores de violencia en un país 
en el que cinco aspirantes a la 
Presidencia han sido asesinatos 
en las últimas décadas, han au-
mentado.

Enfrenta Colombia reñida elección


