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El saldo del 
enfrentamiento fue un 
muerto y seis lesionados

REFORMA
Zócalo / Guadalajara

Una balacera destrozó la calma 
en los alrededores de plazas co-
merciales en la Colonia Puerta 
de Hierro, en Zapopan. El saldo 
fue de una persona fallecida y 
seis lesionados, entre estos, per-
sonas inocentes que eran clien-
tes o estaban trabajando.

Los disparos se escucharon 
cerca de las 17:50 horas en Pa-
seo de los Virreyes y Bulevar 
Puerta de Hierro.

De acuerdo con el Fiscal del 
Estado, Luis Joaquín Méndez, 
sujetos armados que usaban 
chalecos balísticos con siglas de 
un grupo delictivo atacaron un 
vehículo Ford Police Intercep-
tor con rótulos que decían “ve-
hículo escolta”. En éste murió 
un hombre, de 45 años.

“Por la indumentaria que 
porta y por la posición que 
guarda, se presume que es un 
escolta”, explicó.

Otro presunto escolta fue 
llevado en estado regular al 
Hospital Militar, sin que se acla-
rara si pertenece a esta corpo-
ración.

Méndez Ruiz evitó difun-
dir la identidad de la persona 
a quien los supuestos guardias 

resguardaban.
Cuando comenzaron los 

disparos, había militares cerca, 
pues estaban patrullando, fue 
así que intervinieron haciendo 
que algunos de los sospecho-
sos huyeran, dejando abando-
nadas dos armas largas y has-
ta un zapato.

Los miembros de la Secreta-
ría de la Defensa Nacional hi-
rieron a dos de los armados y 
los detuvieron.

Las otras cuatro personas 
que quedaron lesionadas son 
un guardia de seguridad, un re-
partidor, un cliente de un café 
y una joven. El primero de los 
mencionados se encontraba 
grave hasta el cierre de la edi-
ción.

Las autoridades también 
aseguraron dos camionetas ti-
po SUV.

“Con irregularidades sobre 
las láminas, parece que son pla-
cas apócrifas. (.) Se localizan al-
gunos elementos tácticos, cha-
lecos. Sobre el terreno que se 
sigue inspeccionando hay algu-
nos pasamontañas, aros apre-
hensores”, abundó el Fiscal.

Siete peritos del Instituto Ja-
lisciense de Ciencias Forenses 
se alinearon a lo ancho de la 
calle y caminaron por ella pa-

ra asegurar cartuchos y casqui-
llos. Fueron más de 200.

“Se localizaron chalecos ba-
lísticos con siglas pertenecien-
tes a un grupo criminal que 
más adelante se dará el deta-
lle”, enfatizó el Fiscal de Jalisco.

Una hora después de la ba-
lacera, un Nissan Tiida que fue 

robado por los delincuentes 
fue abandonado en la Aveni-
da López Mateos. Cabe mencio-
nar que en febrero del 2021, en 
la Avenida Acueducto se regis-
tró un tiroteo, pues un grupo 
de sicarios privó de la libertad 
a un comensal de un restauran-
te de la zona.

PÁNICO POR BALACERA

¡Terror en Jalisco! 
narcos vs militares

z sujetos armados que usaban chalecos balísticos con siglas de un grupo 
delictivo, atacaron un vehículo Ford Police Interceptor.

z Al menos dos vehículos fueron impactados por las balas.

z Clientes de negocios aledaños entraron en pánico.

REFORMA
Zócalo / CDMX

Un Juez federal frenó el nuevo 
modelo educativo que la SEP lan-
zó como programa piloto en 960 
escuelas publicas del país para el 
presente ciclo escolar 2022-2023.

En su fallo, el Juez Francisco Ja-
vier Rebolledo reprobó que la SEP 
pretenda experimentar un plan 
de estudios con miles de alum-
nos y maestros que ni siquiera 
fueron capacitados previamente.

“Es inadmisible ordenar el pi-
loteo del nuevo plan sin la emi-
sión y publicación de los progra-
mas de estudio autorizados por 
la SEP y sin la capacitación pre-
via de las maestras y maestros 
respecto”, expuso.

No existe certeza sobre qué 
se les impartirá a esos alumnos, 
agregó, qué materias o asignatu-
ras, cuál es el contenido curricular 
detallado ni cómo se les evaluará 
y certificará para continuar su for-
mación académica en los grados 
subsecuentes.

“Tampoco existe certeza de si 
a la fecha ya fueron elaborados 
y autorizados los libros de texto 
que deben utilizar para la aplica-
ción del nuevo plan de estudios; 
aspectos necesarios para garanti-
zar el derecho a la educación de 
esos niños y niñas”, sostuvo.

El juez notificó el pasado vier-
nes su fallo en el marco de un 

Deja Huracán ‘Ian’ a 770 mil en refugios n 8C

Mantendrán escuelas plan piloto

Frena juez plan de la SEP

Anuncian queja
z  La SEP informó ayer no ha sido emplazada en el juicio pero ade-
lantó que interpondrá una queja contra la admisión de la demanda y 
la suspensión provisional.
“Las audiencias incidental y principal están fijadas para fechas 
próximas. En tanto continúa el proceso legal, la SEP seguirá la im-
plementación del Programa Piloto del nuevo Plan de Estudios para 
la Educación Preescolar, Primaria y Secundaria en 960 del país”, di-
jo a REFORMA.

z “Inamisible ordenar el nuevo plan sin el proceso correcto de los programas 
de estudio”, expuso el juez Francisco Javier Rebolledo.

amparo promovido por la aso-
ciación civil Educación con Rum-
bo contra el acuerdo federal que 
permitía aplicar el Plan de Estu-
dio en escuelas de educación pre-
escolar, primaria y secundaria.

Deberá continuarse con el 
plan de estudios vigente en los 
centros educativos de referencia, 

ordenó el juez.
Rebolledo consideró que la 

autoridad educativa pretendía 
experimentar todo un ciclo es-
colar con la educación de los 
alumnos de 960 escuelas públi-
cas, a fin de estar en aptitud de 
elaborar los programas de estu-
dio del nuevo plan.

REFORMA
Zócalo / CDMX

La escritora Denise Dresser fue 
amedrentada por un grupo de 
personas que se encontraban 
en la explanada del Zócalo 
capitalino, donde culminó la 
marcha para conmemorar 54 
años de la “Matanza de Tlate-
lolco”.

Tras marchar desde Tlate-
lolco, junto con colectivos de 
desaparecidos de Guanajuato 
e integrantes de Amnistía In-
ternacional, Dresser colaboró 
en desplegar una manta con-
tra la militarización en la plan-
cha de la Plaza de la Constitu-
ción.

Al detectarla, un grupo de 
jóvenes comenzó a gritarle al 
asegurar que su participación 
fue para provocarlos.

“Ir hoy (ayer) no era nove-
dad ni distinto a lo que hice 

en otros sexenios, me parecía 
esta vez tenía más relevancia 
por la militarización acelera-
da y profundizada de este Go-
bierno”, dijo la politóloga.

“Un grupo de cinco perso-
nas, jóvenes, empezaron a gri-
tarme burguesa, defensora del 
viejo régimen, de los saquea-
dores, nunca alzaste la voz del 
68, ni los muertos de Ayotzina-
pa. De golpe borrando mi tra-
yectoria de 30 años, de mar-
char con padres de Ayotzinapa, 
de hacer pase de lista durante 
años, de marchar contra des-
penalización del aborto, le han 
creído a la narrativa falsa que 
el Presidente y la 4T han dicho 
contra mí”, lamentó la activista.

“¡Nadie te quiere, fuera, fue-
ra Denise!”, “No es tu lucha 
burguesa, regrésate al ITAM, 
regrésate a Polanco” y “¡Eres 
panista, neoliberal!”, fueron 
algunos de señalamientos.

Corren a Dresser de
marcha 2 de octubre

z Dresser fue rodeada por las personas que le gritaban que se retirara.
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Zócalo / CDMX

En Tlatelolco otra vez gritaron 
contra el Ejército, otra vez exi-
gieron justicia.

Pero a 54 años de la parti-
cipación del Ejército en la ma-
sacre estudiantil y la exigencia 
de que esta institución revele 
cuántos muertos y desapare-

cidos hubo realmente, se le su-
mó otra más: que el Gobierno 
de Andrés Manuel López Obra-
dor no le dé más fuerza a los 
militares.

“No a la militarización, no a 
la impunidad”, fue el lema que 
corearon los integrantes del Co-
mité 68, esos estudiantes sobre-
vivientes que ahora son adultos 
mayores, pero durante la repre-

sión del Batallón Olimpia no 
pasaban de los 22 años.

Durante la marcha, la cual 
inició en la Plaza de las Tres 
Culturas, se extendió sobre Eje 
Central y culminó en el Zóca-
lo, este grupo de 50 personas, 
pues varios ya murieron y otros 
más están enfermos, portó pan-
cartas y gritó junto con sus hi-
jos, nietos y amigos consignas 

contra la reciente extensión del 
Ejército en tareas de seguridad 
pública.

Gritan, otra vez, contra militares

z Los marchistas exigieron justicia.

z Se pronunciaron contra la milita-
rización.


