
Entre las víctimas está 
un joven con una bala 
perdida en el cuello

AGENCIA REFORMA
Zócalo | Nuevo Laredo

Una balacera entre militares 
y hombres armados provocó 
caos, pánico y tres civiles aje-
nos heridos de bala, uno gra-
ve, según informes de perso-
nal de Protección Civil, que 
auxiliaron a los heridos.

 Los hechos ocurrieron por 
la carretera Aeropuerto, a la 
altura de Pemex, en la Colo-
nia Voluntad y Trabajo, en 
Nuevo Laredo, casi a la me-
dianoche del viernes.

Por ser un sector muy po-
pular al momento de los he-
chos había mucho tráfico, por 
lo que no quedó claro quié-
nes fueron los responsables 
de las heridas a civiles ajenos.

Los heridos son una menor 
de edad, un empleado de un 
negocio de pintura y un joven 
que resultó con la peor parte 
al incrustársele una bala per-
dida en el cuello.

La menor, quien presen-
ta dos esquirlas de bala en 
el antebrazo derecho, viaja-
ba con sus padres por la ca-
rretera Aeropuerto a la altu-
ra de Pemex, y fue llevada al 
área de urgencias del hospi-
tal San Gerardo.

David Escobar Lopez, de 
32 años, también resultó le-

sionado durante el enfrenta-
miento, recibiendo un impac-
to de bala en un pierna a la 
altura del fémur.

El hombre empleado de 
una tienda de pinturas, está 
grave debido a que presen-
ta una hemorragia, fue lleva-
do en ambulancia de la Cruz 
Roja al Instituto Mexicano del 
Seguro Social, conocido co-
mo el de la Bandera.

Como Ulises Salas Moreno, 
de 21 años, fue identificado el 
joven lesionado en el cuello 
por proyectil de arma de fuego.

El joven estaba en su domi-

nico en la Colonia Voluntad y 
Trabajo II, y derivado de la si-
tuación de riesgo, resultó he-
rido, un familiar lo trasladó al 
hospital Laredo, y ahí perma-
nece debido a que tiene aloja-
da la bala en el cuello.

“Esta situación es muy la-
mentable, mi niña está he-
rida, no podemos seguir así, 
a los soldados no les impor-
ta poner en riesgo la vida de 
todos nosotros, en esta oca-
sión le tocó a mi pequeña”, 
comentó la madre de la me-
nor identificada como Emily 
de 9 años.
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Una docente de Agua Dul-
ce, Veracruz, que viajaba junto 
con dos compañeras de trabajo, 
fue asesinada tras resistirse a un 
asalto en la Autopista Cosolea-
caque-La Tinaja, a la altura de 
la localidad Teodoro A. Dehesa. 

La maestra se dirigía a la ca-
pital estatal, a 330 kilómetros 

de donde ocurrió el crimen, a 
bordo de un automóvil Hyun-
dai Accent con placas YFH664A 
del estado de Veracruz.

En el kilómetro 182 fueron 
interceptadas por hombres ar-
mados que les exigieron sus 
pertenencias.

Al negarse, la mujer recibió 
un disparo en la cabeza que la 
privó de la vida, mientras que 
los criminales escaparon. 

A ocho kilómetros de ahí, se 
encontraba una caseta de co-
bro y del filtro permanente que 
mantiene la Guardia Nacional 
(GN), cuyos elementos desple-
garon un operativo para buscar 
a los agresores. 

Fuerza Civil se sumó a la bús-
queda sin que hasta anoche 
fuera reportada alguna deten-
ción vinculada con el robo y el 
homicidio. 

Matan en Veracruz a maestra en asalto

z La docente fue asesinada al oponer resistencia ante los asaltantes.

SE ENFRENTAN MILITARES CONTRA COMANDO

Balacera en Nuevo
Laredo; 3 heridos

 z El vehículo afectado es un Caliber modelo 2007, color blanco, en el que viajaba una familia que resultó sólo con gol-
pes. El choque fue en la carretera Aeropuerto a la altura de los Dos Puentes.
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Un comandante de la Dirección 
General de Seguridad Pública 
del Municipio (DGSPM) de Za-
catecas capital fue ata-
cado a balazos cuando 
terminaba su turno es-
ta mañana.

El atentado ocurrió 
alrededor de las 11:00 
horas, cuando el ele-
mento abandonaba las 
instalaciones de Policía 
y transitaba con su ve-
hículo con rumbo a La 
Zacatecana, ciudad ubicada a 
12 kilómetros de la capital.

Al conocerse el hecho, ele-
mentos de la Policía Metropo-
litana y de Seguridad Pública 
Municipal de los municipios 

conurbados de Guadalupe y 
Zacatecas acudieron para au-
xiliar al comandante.

Al llegar, se percataron que 
la víctima recibió impactos de 
bala y decidieron trasladarlo en 

una patrulla hasta 
el hospital más cer-
cano para apresurar 
su atención.
     Su estado de sa-
lud se reportó co-
mo delicado.
 Apenas el 11 de oc-
tubre una mujer 
policía de la mis-
ma corporación 

fue atacada a balazos junto 
con su hijo de 8 años cuan-
do transitaban por la Colonia 
CNOP, ubicada al este de la Zo-
na Centro de la ciudad. Ambos 
murieron.

Atacan a jefe de
SP en Zacatecas

46
homicidios de 

policías acumula 
Zacatecas en lo que 

va del 2022.
 

z El jefe policiaco fue atacado a balazos cuando terminaba su turno.

‘Crimen de Llamas no es un caso más’   |  3C
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Con el apoyo de autoridades lo-
cales, el Cártel de Jalisco Nueva 
Generación (CJNG) opera en el 
84 por ciento del estado, es de-
cir en 105 de los 125 municipios 
jaliscienses, reconoce la Secreta-
ría de la Defensa Nacional (Se-
dena).

Un informe, que forma parte 
de los documentos hackeados 
por el grupo Guacamaya, refie-
re que el apoyo de policías del 
estado y municipales ya derivó 
en una nueva pugna por la Zo-

na Metropolitana de Guadala-
jara y se asoma otra en Puerto 
Vallarta, donde el viernes fue 
ejecutado Salvador Llamas Ur-
bina, consejero nacional de Mo-
rena y funcionario municipal.

Opera el CJNG en 84% 
de territorio de Jalisco
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La Guardia Nacional (GN) fue 
involucrada con dos bandas de-
lictivas dedicadas al robo de hi-
drocarburos, en Tabasco y Pue-
bla, y al trasiego de drogas y 
migrantes, en Veracruz, alertó 
el Centro Regional de Fusión de 
Inteligencia (CERFI).

En un correo electrónico en-
viado por el CERFI al Centro Na-
cional de Fusión de Inteligencia 
(CENFI) área de la Secretaría de 
la Defensa  Nacional (Sedena) 
el pasado 2 de agosto, se alerta 
de la zona de operación de va-
rias bandas que operan en esas 
entidades con el supuesto apo-
yo de elementos de la corpora-
ción federal.

De acuerdo con el docu-
mento “Involucramiento GN”, 
que forma parte de los archi-
vos hackeados a la Sedena por 
el grupo Guacamaya, la célula 
dedicada al huachicol es lide-
rada por un sujeto identificado 
como Gabriel Eduardo Gonzá-

lez Alejandro, “El Gabo”, quien 
tiene el apoyo de un integran-
te de la GN conocido como “El 
Comandante Mata”.

Un operador financiero de 
“El Gabo”, identificado como 
Víctor Carbajal Zurita, es quien 
efectúa los depósitos para “El 
Comandante Mata” y que al pa-
recer está desplegado en Cosa-
maloapan, Veracruz.

“Proporciona seguridad en 
el lugar de extracción (de com-
bustible en ductos de Pemex) y 
escoltan los vehículos con com-
bustible robado”, indica el in-
forme.

En el primer caso, titulado 
“Caso Olmeca” se menciona a 
dos proveedores de hidrocar-
buro ilícito y a dos choferes de 
pipas.

Involucran con GN huachicol, drogas... 

z Alertan sobre la complicidad de 
bandas con la Guardia Nacional.

Evacuan Jersón 
y ‘apagan’ Kiev  
Ordenan prorrusos abandona capital bajo su control, 
ante ataques y riesgo de inundación

n Nacional 4C

‘Llueven’ misiles sobre Ucrania

Chocan militares
  Debido a la situación violenta se registró un accidente vial 

en el que la unidad de la SEDENA con número 0839141 se im-
pactó por alcance contra un automóvil particular, aceptando 
los militares su responsabilidad.


