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z   México suma 54 activistas 
ambientales asesinados.

Entre las víctimas
está el director de 
Seguridad Pública; el 
subdirector y otros dos 
elementos están heridos

AGENCIA REFORMA
Zócalo | Zacatecas, Zac.

Un grupo armado acribilló ayer 
a seis policías municipales, en-
tre ellos el director de la corpo-
ración, Rafael González, en un 
deportivo ubicado en el muni-
cipio de Calera, a 27 kilómetros 
de la capital, informaron auto-
ridades estatales.

El ataque ocurrió cerca de las 
9:40 horas, cuando los agentes 
estaban realizando ejercicio en 
una unidad deportiva ubicada 
en el Barrio de San Judas.

Cinco uniformados murie-
ron en el lugar y el mando po-
liciaco falleció cuando era tras-
ladado en una ambulancia a 
un hospital de la región para 
su atención médica.

Además de los fallecidos, el 
subdirector de la comandancia 
y otros dos policías resultaron 
heridos durante el ataque.

El Fiscal de Zacatecas, Fran-
cisco Murillo Ruiseco, detalló 
que las autoridades de los tres 
niveles de Gobierno se coordi-
naron para desplegar un ope-
rativo en la entidad, donde 
los cárteles de Sinaloa y Jalis-
co Nueva Generación diputan 
la zona.

“Inmediatamente después 
del reporte, a través de la Mesa 
Estatal de Construcción de Paz 
y Seguridad, se coordina la eje-
cución de un operativo apoya-
do por unidades aéreas de la Se-
cretaría de Seguridad Pública y 
Guardia Nacional”, expresó.

Reportó que el operativo aé-
reo derivó en el hallazgo de dos 
cuerpos más, ajenos a este mul-
tihomicidio, en un terreno cer-
cano al municipio de Fresnillo.

“Derivado del sobrevuelo de 
unidades aéreas se localizaron 
dos cuerpos sin vida en la cerca-

nía de un área que, por sus ca-
racterísticas, se trata de un cam-
pamento utilizado por grupos 
criminales en la comunidad de 
Órganos, colindante con Fres-
nillo, lugar que será procesado 
para recolección de indicios 
que permitan establecer su re-
lación con los hechos”, dijo.

Tras condenar la masacre, el 
Gobernador de Zacatecas, el 
morenista David Monreal, ex-
presó sus condolencias a los 
familiares de los policías asesi-
nados.

“Expreso mi pésame a los fa-
miliares, amigos y compañeros 
de los policías que lamentable-
mente perdieron la vida en un 
cobarde ataque en el municipio 
de Calera. He instruido a la Me-
sa de Construcción de Paz que 
actúe con oportunidad y efi-
ciencia para dar con los culpa-

bles”, indicó.
“Quienes se encuentran al 

frente de la estrategia para 
brindar paz a las y los zacate-
canos cuentan con todo el res-
paldo del gobierno que encabe-
zo. En este, como en todos los 
casos de violencia que atentan 
contra su integridad, haremos 
lo necesario para que la justicia 
prevalezca”.

Líder en crímenes
Con al menos 38 agentes loca-
les asesinados, Zacatecas es la 
entidad que más homicidios 
contra policías tiene en el País, 
de acuerdo con la organización 
Causa en Común.

Además de Calera también 
han sido asesinados policías 
en los municipios de Fresnillo, 
Guadalupe, Sombrerete, Zaca-
tecas capital y Luis Moya.

Matan en Zacatecas
a 6 policías; van 38

ATACAN UNIDAD DEPORTIVA DONDE SE EJERCITABAN

Violencia contra uniformados
Reporte de agentes asesinados en el País, de acuerdo con la organización Causa  
en Común.

1,717
crímenes 

de policías en México 
del 1 de diciembre 

de 2018 al 22 de 
septiembre

302
han sido asesinados  
en lo que va del año

1.12
en promedio cada día

Casos PoR estado

z Policías de Calera fueron asesinados ayer en un deportivo de Calera, Zacatecas.
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Ejecutan a oficial 
y a civil en CDMX
n CDMX.- El agente Javier Sán-
chez Álvarez fue asesinado por 
los mismos sujetos que minutos 
antes ejecutaron a otro individuo 
en la Alcaldía Tlalpan.

Según reportes, en la Colonia Eji-
dos de San Pedro Mártir, un hom-
bre y una mujer, ambos de 43 años, 
fueron atacados a balazos por dos 
sujetos en motocicleta, cuando ca-
minaban por la Calle Mirador.

Durante la movilización, el actor 
Alfredo Adame resultó con lesio-
nes, pues vive a unos metros del 
lugar donde murió el uniformado. 
Según se testimonio, se acercó pa-
ra ofrecer ayuda a unas personas, 
quienes eran familiares de la pareja 
baleada, pero estos reaccionaron 
de manera violenta.

AGENCIA REFORMA
Zócalo | Ciudad de México

México se convirtió en 2021 en el 
país con mayor número de acti-
vistas ambientales asesinados, al 
sumar 54, advierte un reporte de 
Global Witness.

Le siguieron de lejos Colom-
bia, con 33, Brasil, con 26, y Fili-
pinas, con 19.

Casi la mitad de los activistas 
asesinados en México eran indí-
genas.

Los ataques por conflictos de 
la tierra y la minería estuvieron 
concentraron en Oaxaca y So-
nora.

El país, alerta el reporte, se ha 
convertido en en uno de los luga-
res más peligrosos para los defen-
sores ambientales y sumó 154 ac-
tivistas asesinados en una década, 
131 de ellos entre 2017 y 2021.

Global Witness es una organi-
zación internacional fundada en 
1993 con sede en Londres dedica-
da a documentar los vínculos en-
tre recursos naturales, conflictos 
y corrupción. Publica desde 2012 
un informe anual sobre ataques 
y desapariciones forzadas de ac-
tivistas ambientales por parte de 
funcionarios.

Encabeza 
México 
muerte de 
activistas

Sin experiencia
Los antecedentes 
laborales de la 
funcionaria de Pemex, 
Leda Coral Castro,  
son en temas electorales 
y de transparencia.

2011-2014
Instituto Veracruzano de 
Acceso a la Información.

2016
Directora de transparencia 
en el Tribunal Electoral 
de Veracruz.

2017
Asesora de consejero  
local del INE en Veracruz.

2018
Coordinadora de transpa-
rencia en el Ayuntamiento 
de Xalapa.

AGENCIA REFORMA
Zócalo | CDMX

Pemex negó irregularidades en 
contratos para el suministro de 
productos químicos así como el 
tráfico de influencias para la en-
trega de los mismos.

De acuerdo con la petrole-
ra está en proceso la contrata-
ción y no existen aún contratos 
firmados.

Aseguró que 31 empresas 
registraron su interés en par-
ticipar en el Acuerdo Referido 

(ACREF), publicado por Pemex 
el 31 de mayo de 2022, y hay 10 
empresas en proceso de evalua-
ción.

REFORMA publicó que tres 
funcionarios de Pemex, fueron 
denunciados ante la Secretaría 
de la Función Pública y la FGR 
por presuntamente favorecer a 
empresas sin experiencia y ca-
pacidad y contemplarlas en el 
ACREF.

“Es posible que esta iniciati-
va de contratación afecte intere-
ses de empresas acostumbradas 

a sacar ventaja en la ejecución 
de proyectos importantes para 
la petrolera”, dijo Pemex.

La petrolera aseguró que no 
se tolera la corrupción.

Según la denuncia, existen 
evidencias y audios de conver-
saciones de Leda Coral Castro, 
coordinadora de proveedores 
y contratistas de Pemex, donde 
negocia contratos.

Se asegura que se ha benefi-
ciado a empresas como Petro-
maya, Ingeniería y Servicios de 
Salamanca y Moguel Fluidos.

Niega irregularidades en contratos

Acusa Pemex presión de 
empresas proveedoras

Supera Américo 
Villarreal último 
obstáculo 
n CDMX.- -Por unanimidad de votos, 
el Tribunal Electoral del Poder Judi-
cial de la Federación (TEPJF) validó 
ayer la elección de Gobernador en 
Tamaulipas y la entrega de cons-
tancia de mayoría para el morenista 
Américo Villarreal.
Aunque los magistrados reconocie-
ron que hubo hechos de violencia 
e intervención indebida de funcio-
narios, consideraron que fueron 
focalizados y no se acreditó que se 
tratara de una situación sistemática 
y generalizada que pudiera llevar a 
anular la elección.
No se acreditó que las irregularida-
des denunciadas por el PAN fueran 
determinantes para el resultado.
Aunque se validó la elección y no se 
consideró acreditado que el crimen 
organizado y la violencia generaliza-
da, o que la presencia de  funciona-
rios públicos en actos de campaña 
hubieran incidido en el resultado de 
la elección, los siete magistrados 
coincidieron los en la preocupación 
por ambos temas.
José Luis Vargas, magistrado ponen-
te, aceptó propuestas y comentarios 
de Felipe Fuentes, Janine Otálora, 
Indalfer Infante, Felipe de la Mata, 
Reyes Rodríguez y Mónica Soto, con 
lo que se logró unanimidad en la vo-
tación final.
Los magistrados estuvieron de acuer-
do en agregar un apartado en la re-
solución, en donde se mencionara 
el contexto general de violencia y 
crimen organizado en el estado.
(Con información de Reforma)Página 8C

z El actor Alfredo Adame fue 
agredido cuando intentaba ayu-
dar; tendría desprendimiento de 
retina.


