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Utilizan vehículo para 
tumbar barda, además 
de ponchallantas y 
armas de fuego 

REFORMA
Zócalo / Ciudad de México

Una fuga de al menos sie-
te reos se reportó en el Penal 
de Cieneguillas, en Zacatecas, 
confirmó el Secretario de Se-
guridad Pública del Estado 
Adolfo Marín.

El funcionario dio a cono-
cer que la evasión se reportó a 
las 16:20 horas de este sábado.

“Hubo una fuga de unos ele-
mentos ahí en el penal de Cie-
neguillas, ya se está llevando a 
cabo el levantamiento de la si-
tuación, estamos checando los 
medios tecnológicos, ya conta-
mos con personal desplegado 
y el helicóptero se encuentra 
en el aire llevando a cabo re-
conocimiento aéreo”, dijo el 
funcionario estatal en un pri-
mer pronunciamiento de la si-
tuación.

“Hubo una fuga al parecer 
fue por uno de los muros del 
centro penitenciario, pero va-
mos a seguir llevando a cabo 
las investigaciones a efecto de-
terminar con certeza lo que 
realmente pasó, de momento 
todo está controlado”, añadió.

Reportes extraoficiales refie-
ren que los reos utilizaron un 
vehículo para tumbar una par-
te de la barda.

También que utilizaron 
ponchallantas y armas de fue-
go por parte de personas ex-
ternas para llevar a cabo el es-
cape.

El Ejército y la Guardia Na-
cional se sumaron al llamado 
de emergencia para localizar a 
los reos fugados de ese penal, 
ubicado a unos 13 kilómetros 
de la capital del estado.

Fuentes militares informa-
ron que puestos de control ve-
hicular ya fueron instalados en 
los municipios del centro del 
estado.

Ese centro penitenciario ha 
sido blanco de distintos he-
chos de violencia.

En julio pasado una riña 
causó un muerto, en noviem-
bre de 2020 otro motín causó 

siete heridos y en ese mismo 
año, en mayo, once reos se fu-
garon a través de un túnel.

En diciembre de 2019 una 
reyerta entre presos dejó un 
saldo de 176 muertos.

BUSCAN A SIETE POR MAR Y TIERRA

z Ese centro penitenciario ha sido blanco de distintos hechos de violencia, 
como el sucedido en diciembre del 2019.

z Aeronaves y patrullas terrestres recorrieron el área sin resultados.

z Familiares de los reos acudieron al Penal tras difundirse el escape.

Estallan 
puente 
ruso a
Crimea

Desaira 
AMLO 
volar por 
¡AIFA!
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REFORMA
Zócalo / Bochil, Chiapas

Al menos 57 estudiantes de la 
secundaria “Juana de Asbaje” 
fueron hospitalizados tras re-
sultar intoxicados. Padres de fa-
milia aseguraron que, tras reali-
zarles estudios en laboratorios 
privados, se les detectó cocaína.

Sin embargo, la Fiscalía Ge-
neral del Estado informó que 
personal de Servicios Periciales 
inició pruebas toxicológicas a 
los estudiantes y que, hasta ayer, 
15 de ellas resultaron negativas 
a “sustancias prohibidas drogas 
de abuso”.

Los menores convulsionaron, 
vomitaron y entraron en esta-
do de shock, por lo que fueron 
trasladados la tarde del viernes 
a una clínica del IMSS.

Alumnos del turno vesperti-
no comentaron que después de 
tomar agua en la cafetería algu-
nos de sus compañeros presen-
taron síntomas de sudoración, 
dolor de cabeza y mareos, así 
como desorientación. 

Relataron que algunos em-
pezaron a gritar, a desnudarse, 
algunos bailaban y otros mos-
traron alto grado de agresivi-
dad, hasta caer convulsionados.

En un video captado al mo-
mento de los ingresos hospita-
larios, se observa a padres de fa-
milia y personal de salud correr 
con los alumnos en brazos o en 
la espalda para llevarlos hasta la 
sala de urgencias.

“¡Viene otra, abran paso por 
favor que viene otra!”, se escu-
cha decir al vigilante del Hos-
pital Rural.

El IMSS, en la delegación 
Chiapas, informó que atendió 
a 57 adolescentes en el Hospital 
Rural, de los cuales 56 se repor-
taron como estables y uno deli-
cado, por lo que fue trasladado 
al Hospital General de Zona No. 
2, en Tuxtla Gutiérrez.

Escapan reos de Penal
Se intoxican 57 alumnos;
les dieron cocaína: papás

Tomaron agua en cafetería

z Los alumnos entraron en shock, 
se desnudaron y bailaron.

z Ricardo Monreal le entregó recientemente el nombramiento.

REFORMA
Zócalo / CDMX

El senador morenista Faustino 
López, suplente del ahora Go-
bernador de Tamaulipas, Amé-
rico Villarreal, murió ayer en un 
accidente automovilístico, junto 
con su esposa.

Ricardo Monreal, coordina-
dor de la bancada de Morena, 
dio a conocer la noticia y envió 
las condolencias a su familia.

“Con gran pesar, informo que 
tristemente el senador Faustino 
López y la señora Pilar Hernán-
dez, su esposa, fallecieron en un 
accidente de automóvil.

“Pérdida irreparable que 
nos enluta en el Senado. Mi 
cariño y solidaridad con su 
familia, hijos y seres queridos. 
Que en paz descansen”, indicó 

Monreal, también presidente 
de la Junta de Coordinación 
Política.

López se dirigía a Zacatecas 
al informe de actividades de la 
senadora Soledad Luévano, mis-
mo que fue cancelado y en el 
que se encontraba Monreal.

Según medios locales, el acci-
dente ocurrió pasadas las 16:00 
horas cerca de Trancoso, Zacate-
cas. En el vehículo, además del 
senador y su esposa, viajaban 
cuatro personas más.

Debido a que el titular del es-
caño, en este caso Villarreal, ya 
ocupa otro cargo de elección 
popular, el Senado debe infor-
mar al Instituto Nacional Elec-
toral (INE) sobre la vacante, pa-
ra que se proceda a realizar una 
elección extraordinaria de sena-
dor por esa entidad.
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Violento inicio de octubre, suman 513 asesinatos  / Atacan comandancia y matan a policía  n  4C

Fallece también esposa en choque

Muere senador suplente
de Américo Villarreal

REFORMA
Zócalo / Moscú, Rusia

El Presidente de Rusia, Vladimir 
Putin, firmó una ley que ratifica 
un acuerdo de cooperación es-
pacial con México con “fines pa-
cíficos”, según un decreto presi-
dencial publicado en un portal 
del Gobierno ruso y reportado 
el viernes por la agencia estatal 
de noticias rusa Sputnik.

“El acuerdo establece la ba-
se jurídica y organizativa para 
la cooperación entre la Fede-
ración de Rusia y México en la 
exploración y uso del espacio 
ultraterrestre y la aplicación 
práctica de la tecnología espa-
cial con fines pacíficos”, detalla 
el documento.

“Fue preparado y firmado en 
vistas a la tendencia estable a la 

ampliación de la cooperación 
entre ambos países en la esfe-
ra espacial”.

El acuerdo, según Sputnik, 
incluye colocar en el territorio 
mexicano estaciones del siste-
ma de navegación satelital Glo-
nass, que es similar al GPS es-
tadounidense, así como “un 
complejo óptico-electrónico 
para prevenir situaciones peli-
grosas en el espacio circunte-
rrestre”.

A través de un comunicado 
publicado ayer, la Secretaría 
de Relaciones Exteriores reco-
noció que la Agencia Espacial 
Mexicana firmó dicho acuerdo 
con el Gobierno ruso el 28 de 
septiembre de 2021, pero negó 
que incluyera la instalación de 
Glonass.

“El documento suscrito no 

contempla acciones relaciona-
das con el sistema Glonass ni 
existe previsión de que pudie-
ra ser incluido en un futuro cer-
cano”, indicó.

La Cancillería aseveró que el 
acuerdo no ha entrado en vigor 
ni en Rusia ni en México, donde 

“aún no ha sido enviado al Sena-
do para su análisis y, en su caso, 
ratificación”.

Las informaciones sobre el 
acuerdo de cooperación con-
junta fueron reportadas en el 
marco de la invasión rusa en 
Ucrania, registrada desde el 24 
de febrero de este año.

Aunque se pactó hace un 
año, diputados de oposición 
calificaron ayer de inoportu-
no e imprudente el acuerdo de 
México con Rusia en materia es-
pacial.

Ratifican cooperación Rusia-México


