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Juan Manuel Silva 
fue ejecutado a unas 
horas de ser nombrado 
subdirector en Culiacán

REFORMA
Zócalo | Ciudad de México

Dos mandos policiacos fueron 
asesinados a balazos en ata-
ques a balazos que ocurrieron 
en Guanajuato y Sinaloa, de 
acuerdo con reportes locales.

En Guanajuato, el ataque fue 
dirigido contra el subdirector 
de la Policía Municipal de Va-
lle de Santiago, Víctor González 
Espinoza, quien murió en nego-
cio de venta de alimentos en la 
Colonia 20 de Noviembre.

De acuerdo con informes 
oficiales, González Espinoza 

-quien fue designado en el car-
go hace un año- fue atacado a 
balazos cerca de las 21:00 horas 
del sábado por sujetos que hu-
yeron en una camioneta color 
guinda rumbo a Salamanca.

El asesinato del mando po-
licial fue el segundo registrado 
en menos de una semana en 
ese municipio ubicado en la 
región sur de Guanajuato.

El pasado 6 de agosto, un 

comando ingresó a un domici-
lio de la Colonia Las Haciendas, 
cerca de las 4:30 horas, para 
asesinar a una mujer pertene-
ciente a esta corporación.

En Sinaloa, Juan Manuel Sil-
va Alvarado fue asesinado a 
unas horas de haber sido nom-
brado subdirector de la Policía 
Municipal de Culiacán.

El atentado fue directo con-
tra el subdirector policiaco, de-
bido a que fue interceptado 
cuando era protegido por su 
escolta en dos patrullas. 

Los custodios fueron desar-
mados y separados para bajar 
sólo a Silva Alvarado y ejecutar-
lo con rifles de alto poder.

La ejecución ocurrió en la 
Avenida Alfonso Zaragoza, en-
tre las Calles Marina y Maytore-
na, a unos metros de la Fiscalía 
General del Estado (FGE).

“Expresamos nuestras más 
sinceras condolencias y todo 
nuestro apoyo a la familia de 
Juan Manuel Silva Alvarado”, 
indicó el Ayuntamiento de Cu-
liacán.

REGISTRAN ATAQUES GUANAJUATO Y SINALOA

Matan en 2 estados 
a mandos policiacos

z Juan Manuel Silva. z Víctor González Espinoza.

Apuñala a muerte a su pareja ¡y culpa a su perro! n 2C

Fallece al caerle piedra en mina n  2CREFORMA
Zócalo | Guadalajara

Una mujer fue asesinada y su 
cadáver abandonado dentro 
de una maleta en Puerto Va-
llarta, informó ayer la Fiscalía 
de Jalisco.

Autoridades locales recibie-
ron el sábado el reporte de un 
bulto en el cruce de la calle An-
tonio J. Hernández y Zacatecas, 
en la Colonia Primero de Mayo.

Policías del municipio halla-
ron el cuerpo mutilado de una 
mujer, por lo que llamaron a la 
Fiscalía.

“El reporte se generó al ser-
vicio de emergencias 911 don-
de se mencionaba de un bulto 
sospechoso en la colonia Prime-
ro de Mayo. Al arribo, los ele-
mentos municipales observa-
ron una maleta y en el interior 
el cuerpo de una mujer”, indi-
có la Fiscalía en un comunicado.

“Tras el hecho los primeros 
respondientes solicitaron man-

do y conducción del agente del 
Ministerio Público, quien orde-
nó comenzar los protocolos pa-
ra el aseguramiento del sitio”.

Los restos de la víctima fue-
ron llevados al Instituto Jalis-
ciense de Ciencias Forenses 
para practicarles una autop-

sia y determinar las causas de 
muerte.

De acuerdo con reportes del 
Secretariado Ejecutivo del Siste-
ma Nacional de Seguridad Pú-
blica, en el primer semestre del 
año se registraron 17 víctimas 
de feminicidio en Jalisco.

En Vallarta

Asesinan a mujer y la ‘enmaletan’

z Jalisco registra en el año 17 víctimas de feminicidio.

REFORMA
Zócalo | CD. de Mexico

La industria automotriz en Méxi-
co enfila a la producción de autos 
cero emisiones pero su reto está 
en lograr procesos libres de car-
bono antes de 2040.

Al ser el sexto productor de ve-
hículos, su transformación debe 
ser rápida, con métodos de pro-
ducción amigables con el medio 
ambiente o el País no será desti-
no de grandes inversiones, advir-
tió Harald Gottsche, presidente 
de BMW Group Planta San Luis 
Potosí.

“Estamos obligados a incluir las 
energías limpias en nuestros pro-
cesos productivos”, detalló el di-
rectivo.

Del total del consumo energé-

tico en el País, la producción de 
autos gasta menos del 1 por cien-
to, pero la conducción sólo de au-
tos particulares representó el 36 
por ciento de todo el consumo de 
energéticos en 2020, aun cuando 
fue un año de poca movilidad, ex-
plicó Ulises Cano, investigador del 
Instituto Nacional de Electricidad 
y Energías Limpias (INEEL).

Aceleran armadoras
a cero emisiones

z El reto está en lograr procesos 
libres de carbono antes de 2040.

REFORMA
Zócalo | Chilpancimgo

Al menos dos personas resul-
taron heridas en un ataque a 
balazos perpetrado por des-
conocidos contra las instala-
ciones del centro de salud en 
la localidad de Cacahuamil-
pa, en el municipio de Pilca-
ya, informó ayer la Fiscalía de 
Guerrero.

En un comunicado, indicó 
que una mujer identificada 
como Karla “N” observó que 
cuatro personas ingresaron 
al centro de salud, de las cua-
les un hombre tenía una he-
rida en el cuello y una mujer 
una lesión en la espalda.

Las dos víctimas no quisie-
ron recibir atención médica y 
se retiraron del lugar.

Según la versión de la Fis-
calía estatal, las dos personas 
heridas abordaron un vehícu-
lo color gris, mismo que pre-
sentaba orificios de impacto 
de arma de fuego.

En el lugar fueron hallados 
casquillos percutidos de cali-
bre 7.62x39.

Testigos de los hechos dije-
ron que los individuos arma-
dos huyeron a bordo de una 

camioneta color azul.
Una de las fachadas del 

centro de salud presentó ori-
ficios de bala.

Balean centro de
salud en Guerrero

z Dos lesionados con bala dejó el ataque en el centro de salud.

Renuncian por 
inseguridad
z La dirigente de la Sección 
36 del Sindicato Nacional 
de Trabajadores de la Salud 
(SNTS), Beatriz Vélez Núñez, 
afirmó que cuando se regis-
tró el ataque armado sólo 
estaba trabajando un médi-
co que fue contratado por 
el Instituto de Salud para el 
Bienestar (Insabi), quien no 
resultó herido.
Vélez Núñez detalló que per-
sonal médico que fue con-
tratado por el Insabi para 
los centros de salud está re-
nunciando por la violencia 
e inseguridad que existe en 
zonas como La Montaña, 
Costa Grande y Tierra Ca-
liente.
En el caso de Costa Grande, 
Vélez Núñez indicó que en el 
municipio de Coahuayutla el 
personal médico del Insabi 
ya no va a laborar.

Concentran 
sequía NL, 
Coahuila y 
Tamaulipas
Se agudiza falta de 
lluvias en el norte
del país.
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REFORMA
Zócalo | Zacatecas

Dos policías estatales fueron 
asesinados este domingo en 
un ataque a la comandancia 
del Municipio de Luis Moya, 
ubicado en el sur de Zacatecas, 
revelaron autoridades de segu-
ridad pública de la entidad.

 El ataque ocurrió aproxi-
madamente a las 4:00 horas 
en la comandancia municipal 
de Luis Moya, donde estaban 
estatales asignados para refor-
zar la seguridad. 

 “Se recibió reporte en el 
que se mencionó que se esta-
ba registrando una agresión 
armada a la comandancia de 
seguridad pública, por lo que 
se instruyó el inmediato des-
pliegue de las diferentes cor-
poraciones de seguridad”, se 
explicó oficialmente.

“Resultado de estos hechos, 
perdieron la vida dos elemen-
tos de la Policía estatal comi-
sionados a este Municipio. Asi-
mismo, se localizó sin vida a 
un sujeto armado, aparente-
mente se trata de uno de los 
agresores”. Se añadió que en 
el lugar de la balacera fue ase-
gurada una camioneta, así co-

mo un arma de fuego larga.
Los elementos asesinados 

fueron identificados como Ri-
cardo Reyes y Adolfo Estrada.

Atacan comandancia;
mueren dos policías

Ola de 
violencia
z Este caso de violencia 
se suma a una ola de ca-
sos registrados este mis-
mo mes en la entidad, 
como lo fue el plagio de 
cuatro trabajadores de 
una empresa dedicada a 
dar mantenimiento a los 
dispositivos de seguri-
dad en Apulco.
En cámara de vigilan-
cia, se observó cómo los 
hombres fueron plagia-
dos por un grupo arma-
do, el cual se presume 
es el Cártel Jalisco Nue-
va Generación.
z “Elevemos nuestras 
oraciones por sus eter-
nos descansos y en-
viamos nuestro más 
sentido pésame a sus 
familias, por estas pér-
didas”, expresó la Secre-
taría de Seguridad.

Zacatecas


