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En carreterazo, padre perece; esposa e hijos, heridos de gravedad

¡Tragedia de familia!

La Blazer quedó en un desnivel de más de dos metros
…dentro de la unidad murió el conductor Jaime Cruz…
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Dos menores resultaron heridos de 
gravedad, al ser arrollado un taxi por 
un tráiler cargado de chatarra, sobre la 
avenida Siglo XXI, cruce con el bule-
var Guadalupano.
Los que luchan por su vida son una 

niña de cuatro años.
Y su hermanito de un año y medio.
Junto con su madre Esmeralda Martí-

nez, iban de pasajeros en el taxi Nissan 
Tsuru rojo, modelo 2015, con placas 
A-009-AAA, que guiaba Ricardo “N” 
“N”, de 39, quien también fue hospi-

talizado.
Casi se convierte en homicida Javier 

“N” “N”, de 53, que guiaba el Di-
na gris, modelo 1982, con matrícula 
98-AJ-4Y.
Los hechos ocurrieron minutos antes 

de las tres de la tarde del jueves 18, 
cuando el tráiler se desplazaba a exce-
so de velocidad por el Tercer Anillo de 
Circunvalación, rumbo al sur.
Al llegar al cruce con el bulevar Gua-

dalupano “se pasó la luz roja del se-
máforo” y chocó contra el costado iz-

quierdo trasero del vehículo de alqui-
ler, que circulaba hacia el oriente.
El tráiler, cargado de varias toneladas 

de chatarra, continuó desplazándose 
por la lateral y se detuvo a más de 200 
metros.
Al recibir el reporte de que varias 

personas resultaron heridas, se diri-
gieron policías de vialidad, elementos 
del Grupo de Operaciones Aéreas de la 
Policía Municipal, paramédicos muni-
cipales y bomberos al mando de José 
Gabino Vázquez.

A su llegada atendieron a las criatu-
ras, cuya vida corría peligro; la niña 
fue trasladada al Hospital Hidalgo y el 
varoncito al Hospital General Tercer 
Milenio donde el estado de salud de 
ambos se reportó grave.
Asimismo, el taxista Ricardo fue lle-

vado al Hospital General de Zona Nú-
mero 2 del IMSS.
El criminal trailero Javier paró en el 

Ministerio Público, mientras que los 
vehículos los arrastraron a la pensión 
municipal.

Estúpido trailero deja al borde
de la muerte a dos chiquillos

Se pasó la luz roja del semáforo y embistió un taxi

El taxi quedó destrozado del costado izquierdo trasero
…bomberos dejaron el tanque de gas sin riesgo…

El tráiler cargado de chatarra quedó a unos 200 metros del  sitio del choque
…el chofer fue detenido…

El ruletero Ricardo 
…lo llevaron al IMSS…
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Escalofriante muerte encontró anoche 
un septuagenario, al ser arrollado bru-
talmente por un vehículo, además de 
que otras unidades le pasaron por enci-
ma, sobre la Carretera Federal 45 Nor-
te, frente al Centro de Abastos Viñedos 
San Marcos o “Nuevo Agropecuario”.
El señor José de Jesús Jaime Lozano, 

de 72 años, fue quien encontró este te-
rrible fin.
Como participante del fatídico acci-

dente, fue detenido el conductor de un 
automóvil Toyota Yaris gris, con pla-
cas AES-103-B, quedando en reserva 
su nombre.
Los hechos ocurrieron minutos antes 

de las nueve de la noche de ayer do-
mingo, cuando el hoy occiso se encon-
traba parado en el camellón central.
En determinado momento comenzó a 

cruzar con dirección al poniente, aun-
que también se dijo que lo hacía rumbo 
al camellón central.
Independientemente del rumbo que 

tomaba, lo cierto es que en el carril iz-
quierdo fue embestido por el Toyota 
que se desplazaba a muy alta velocidad 
hacia el sur.

Por los daños en el costado derecho 
del coche, se deduce que el conduc-
tor trató de esquivar al peatón, pero no 
lo logró y al caer el anciano a la cinta 
asfáltica, le pasaron por encima otras 
unidades, quedando destrozada.
Al recibir el llamado de auxilio, arri-

baron policías municipales de Jesús 
María, además de paramédicos de la 
Secretaría de Salud, los cuales confir-
maron la horrenda muerte de José de 
Jesús, quien fue identificado por las  
credenciales que portaba, y lo cubrie-
ron con una sábana blanca.
Acordonado el lugar por elementos 

de la Guardia Nacional que arribaron 
minutos más tarde, se presentaron para 
dar fe del cadáver elementos de la Di-
rección General de Investigación Peri-
cial y de Homicidios de la Agencia Es-
tatal de Investigación Criminal.
Terminadas las indagatorias del caso, 

los peritos recopilaron los restos de te-
jido blando que quedaron regados so-
bre la carretera y trasladaron al cuerpo 
sin vida al Servicio Médico Forense 
para la necropsia de ley.
Fotos: Carlos A. Limón.

Horrible muerte en la 45 Norte
Don José de Jesús pereció atropellado

José de Jesús encontró escalofriante muerte
…quedó destrozado sobre el pavimento…

El Toyota Yaris que arrolló al peatón
…el conductor no pudo evitar el percance…

Personal de la Fiscalía trabajando en el lugar
…frente al Centro de Abastos Viñedos San Marcos…
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Un tráiler le llegó por detrás a un ca-
mión de transporte de personal y lo 
proyectó contra la barra de contención, 
dejando saldo de por lo menos 12 tra-
bajadores heridos de la empresa Frigo-
rizados La Huerta, y cuantiosos daños 
materiales, sobre la Carretera Fede-
ral 45 Norte, en San Francisco de los 
Romo.
Las víctimas, que sufrieron múltiples 

golpes y quedaron hospitalizadas, son:
Juan Manuel González Torres, de 50 

años.
Juan Manuel Cerda Parga, de 35.

José Guadalupe González Oviedo, de 
33.
Leonardo Silva Ruiz, de 49.
Y Paula González Ruiz, de 50.
Iban en el autobús Mercedes Benz 

blanco con franjas verdes, número 
A13, desconociéndose el nombre del 
chofer.
El aparatoso percance ocurrió alrede-

dor de las cuatro de la tarde del sábado 
20, cuando la unidad con una veintena 
de asalariados de La Huerta, vecinos 
de rancherías de Zacatecas, se despla-
zaba por la Federal 45 Norte, rumbo al 

norte y con destino a Zacatecas.
A la altura de San Francisco de los 

Romo, límites con Jesús María, fue 
chocada por alcance por un tráiler In-
ternational blanco, con placas del SPF, 
que jalaba dos remolques, cada uno 
con un tubo de poliéster reforzado con 
fibra de vidrio “O-Tek”.
El camión salió proyectado a la dere-

cha, derribó la barra de contención me-
tálica y cayó a un desnivel de aproxi-
madamente un metro.
Al recibir el llamado de auxilio se di-

rigieron socorristas de la Secretaría de 

Salud y elementos de la Guardia Na-
cional de la División Caminos.
Fueron atendidos 12 pasajeros, pero 

sólo cinco fueron trasladados a los hos-
pitales 2 y 3 del IMSS, donde su estado 
de salud se reportó estable.
El accidente provocó un impresionan-

te tráfico vehicular durante dos horas 
aproximadamente, debido a que el trái-
ler quedó atravesado en la carretera.
Finalmente las unidades fueron re-

molcadas a un corralón.
Cabe señalar que las autoridades no 

informaron qué pasó con el trailero.

Otra de traileros: 12 heridos al 
chocar contra camión de  La Huerta

Trancazo en  la 45 Norte

PIES DE FOTO
Los peritos trasladaron el cuerpo al SEMEFO

Los paramédicos trasladaron a cinco trabajadores a los hospitales 2 y 3 del IMSS
...sufrieron golpes en varias partes del cuerpo...
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Espantosa muerte encontró una mujer, 
y su pareja resultó herida de gravedad, 
al estrellarse una moto contra la barra 
metálica de contención, en la Carretera 
Federal 45 Norte, en terrenos de San 
Francisco de los Romo.
Carla Alejandra Esquivel Delgadillo, 

de 27 años, vecina del fraccionamien-
to Los Pericos, fue quien murió con el 
cráneo destrozado.
Mientras que Ernesto Rodríguez Sau-

cedo, de 37, está hospitalizado y temen 
que pierda la vida.
El horripilante accidente ocurrió alre-

dedor de la una de la tarde de ayer do-
mingo, cuando Ernesto, acompañado 
de Carla Alejandra, los dos sin portar 
el casco, conducía a exceso de veloci-
dad una motocicleta Cross azul, de 250 
centímetros cúbicos, por la carretera 
Panamericana, rumbo al norte.
A la altura de la empresa Donaldson, 

aparentemente en un cambio de ca-
rril, el conductor perdió el control y el 
caballo de acero se estampó contra la 
barrera metálica oriente del camellón 
central, por lo que literalmente la pa-
reja “voló”, cayendo la mujer en dicho 
división.
Previo llamado de auxilio se dirigie-

ron policías estatales y municipales de 
San Francisco de los Romo, paramédi-
cos de la Secretaría de Salud y elemen-
tos de la Guardia Nacional de la Divi-
sión Caminos.
Los técnicos en urgencias médicas 

confirmaron la trágica muerte de la 
fémina y la cubrieron con una sábana 
blanca.
Mientras esto sucedía, los socorristas 

trasladaron de urgencia a Ernesto al 
Hospital General de Pabellón de Artea-
ga, donde los médicos tratan de resca-
tarlo de las garras de la muerte.

Para dar fe del cadáver se presentaron 
elementos de la Dirección General de 
Investigación Pericial y de Homicidios 
de la Agencia Estatal de Investigación 

Veloz motorista llevó 
a la tumba a su pareja

Al estrellar su jaca de acero en la Panamericana 

Criminal.
Luego de la inspección ministerial, 

los peritos trasladaron el cuerpo sin 
vida al Servicio Médico Forense para 

la necropsia de ley.
Asimismo, los guardias nacionales 

remolcaron el caballo de acero a una 
pensión.

La mujer literalmente “voló” y cayó sobre el camellón central
…murió al instante…

La motocicleta Cross que tripulaba la pareja
…temen que el conductor pierda la vida…
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Manos criminales le prendieron fue-
go a un autobús de transporte escolar, 
que era utilizado para el traslado de 
trabajadores del campo, dejando sal-
do de cuantiosos daños materiales, en 
la comunidad Las Ánimas, Pabellón de 
Arteaga.
Los hechos ocurrieron alrededor de 

las tres y media de la madrugada del 
viernes 19, cuando delincuentes arriba-
ron a la calle José Ortega Flores y que-
maron el camión International amari-
llo 3800, modelo 2001, línea 3000, sin 
placas, que estaba estacionado frente a 
la casa 207, y huyeron con rumbo des-
conocido.
Debido al incendio, el freno de aire 

se botó y la pesada unidad, ardiendo 
totalemente en llamas, avanzó varios 
metros en una pendiente-descendente 
hasta que se recargó en una camioneta 
Ford F150 gris, modelo 1983, con pla-
cas AD-6390-B, por lo que también fue 
alcanzada por el fuego.
Al recibir el llamado de auxilio, acu-

dieron rápidamente de la Coordinación 
Municipal de Protección Civil de Pa-
bellón de Arteaga, al mando de Édgar 
Solís, y evitaron que el elemento ígneo 
se extendiera hacia más vehículos y 
domicilios.
Luego de varios minutos de arduas 

labores, los bomberos sofocaron por 
completo el fuego que dejó el camión 
en calidad de chatarra.
En el lugar se encontraba el propieta-

rio del autobús, cuya identidad no fue 
dada a conocer, quien mencionó que 
la unidad era utilizada para transportar 
a personas que vienen de Michoacán, 
Chiapas y Oaxaca, principalmente, a 

La pesada unidad quedó convertida en chatarra; también sufrió daños una troca
…delincuentes le prendieron fuego…

El dueño había recibido amenazas

Hojaldras le prendieron fuego a 
autobús en Pabellón de Arteaga

Ardiendo en llamas los bomberos encontraron el camión
…trabajaron intensamente para sofocarlas…

realizar labores en el campo.
Explicó que días antes ya había reci-

bido amenazas de que le harían daño, 
sin que se supieran más detalles, por lo 

que acudiría al Ministerio Público a de-
nunciar penalmente el atentado.
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Para la gobernadora de Aguasca-
lientes es fundamental brindar a las 
y los adolescentes herramientas para 
su sano y pleno desarrollo.
En este espacio también se les ofrece 

sin costo educación básica, atención 
médica y orientación psicológica.
Las inscripciones a los cursos y ta-

lleres se encuentran abiertas para 
adolescentes de 12 a 17 años.

Como parte de su compromiso de brin-
dar a los adolescentes las herramientas 
necesarias para su sano y pleno desa-
rrollo, la gobernadora de Aguascalien-
tes, Tere Jiménez, invita a este sector 
de la población a participar de forma 
gratuita en los diferentes talleres, acti-
vidades y servicios que ofrece la Casa 
del Adolescente.
Al respecto, la secretaria ejecutiva del 

Sistema de Protección Integral de los 
Derechos de Niñas, Niños y Adolescen-
tes del estado (Sipinna), Blanca Rivera 
Rio Flores, informó que actualmente 
hay una gran oferta de cursos para to-
dos los gustos, que se dirige exclusiva-
mente a adolescentes de 12 a 17 años.
Detalló que entre los talleres que se 

encuentran disponibles, destacan artes 
plásticas, batería, canto, danza folcló-
rica mexicana, fotografía y video digi-
tal, guitarra e instrumentos de cuerda, 
guitarra y bajo eléctricos, instrumentos 
de aliento, muralismo, piano eléctrico, 
rap, ritmos latinos, serigrafía, teclado, 
teatro, lectura y escritura del sistema 
braille, maquillaje y peinado, aplica-
ción de uñas, futbol, box, gimnasio, 
calistenia, kick boxing y artes marcia-
les mixtas.
Dijo que los talleres se imparten de 

lunes a viernes, tanto en el turno matu-
tino como vespertino; quienes deseen 
inscribirse, deberán presentar copia de 
acta de nacimiento, CURP, compro-
bante de domicilio, identificación ofi-
cial del padre, madre o tutor y certifica-
do médico, el cual puede obtenerse de 
manera gratuita en el Centro de Salud 
de Casa del Adolescente.
Por otro lado, Rivera Rio Flores refi-

rió que las y los adolescentes que por 
alguna razón no han concluido la edu-
cación primaria o secundaria, pueden 
hacerlo en la Casa del Adolescente 

bajo la modalidad abierta en el módulo 
del Inepja; mientras que el Instituto de 
Educación de Aguascalientes (IEA) les 
ofrece preparatoria abierta y escolari-
zada.

Invita Tere Jiménez a los talleres y servicios
gratuitos que ofrece la Casa del Adolescente

Amplia oferta para menores de 12 a 17 años

Los talleres se imparten de lunes a viernes, tanto en el turno matutino como 
vespertino

Asimismo, mencionó que también 
se ofrece atención médica, nutricional 
y otros servicios amigables de forma 
gratuita en el Centro de Salud Casa del 
Adolescente, que se ubica dentro del 

parque El Cedazo, de lunes a viernes 
de las 8:00 a las 14:30 horas.
Adicionalmente, indicó, se ofrece 

atención psicológica a quienes así lo 
requieran, además de que se cuenta 
con trabajadoras sociales que les brin-
dan apoyo tanto a las y los adolescen-
tes como a sus familias.
Rivera Rio Flores subrayó que todo 

esto es posible gracias al trabajo con-
junto con dependencias estatales como 
la Secretaría de Salud, el Instituto Cul-
tural de Aguascalientes (ICA), el Insti-
tuto del Deporte del Estado (IDEA), el 
Instituto de Educación de Aguascalien-
tes (IEA), el Instituto para la Educa-
ción de las Personas Jóvenes y Adultas 
(Inepja), entre otras.
Para mayor información sobre los ho-

rarios de las actividades y servicios, las 
y los interesados pueden comunicarse 
a los teléfonos 449 140 03 15 y 449 
974 56 07, o bien a través de las redes 
sociales: https://www.facebook.com/
sipinnalacasadeladolescente, y https://
www.instagram.com/sipinnaags/ 

Gracias al talento y la calidad de sus 
producciones, Radio y Televisión de 
Aguascalientes (RyTA) obtuvo ocho no-
minaciones en los premios Pantalla de 
Cristal, galardón que reconoce a lo me-
jor de las producciones mexicanas pre-
miando películas, documentales, anun-
cios de televisión, cortos, series y más.
Las nominadas en la categoría Cam-

paña de Promoción en un Canal de Te-
levisión, así como Imagen e Identidad 
de un Canal, son las campañas institu-
cionales “Día de Muertos 2022”, “Na-
vidad 2022” y “La señal que VA+”.
Por su parte, el programa Voces sobre 

papel, que difunde el trabajo de acto-
res locales y nacionales haciendo una 
lectura dramatizada, obtuvo la nomi-
nación en la categoría Formato de Pro-
grama de Entretenimiento.
El programa El consultorio, dedica-

do a dar a conocer temas de salud, está 
nominado en la categoría de Formato 
Original de Programa de Entrevista de 
Televisión.
En la categoría de Formato Original 

RYTA obtiene ocho nominaciones
a los premios pantalla de cristal

de Programa de Radio, Aguas Seikat-
su, programa radiofónico en el idioma 
español-japonés que se transmite en la 
estación 92.7 FM, ganó una nomina-
ción.
La campaña institucional “La señal 

que VA+” también recibió una nomi-
nación en la categoría Tema Musical, 
mientras que el logotipo cuenta con 
una, en la categoría Logotipo Identidad 

de Medio Público. Cabe destacar que 
estas dos últimas son nominaciones en 
colaboración con la Asociación de las 
Televisiones Educativas y Culturales 
Iberoamericanas (ATEI).
La ceremonia de premiación se lleva-

rá a cabo el próximo 26 de mayo en el 
marco de la Asamblea de la RED Mé-
xico, en la ciudad de Villahermosa, Ta-
basco.
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En el municipio de Asientos, policías 
estatales y municipales le echaron el 
guante a un peligroso delincuente que 
habría participado en la muerte de un 
general del Ejército comisionado a la 
Guardia Nacional en Pinos, Zacatecas, 
en noviembre del año pasado.
Se trata del sanguinario Esteban E- 

duardo “N” “N”, de 27 años, quien 
contaba con una orden de aprehensión 
por el delito de homicidio calificado, 
girada por las autoridades de Zacate-
cas, en enero de 2019.
Además, le achacan por lo menos 10 

ejecuciones perpetradas en el vecino 
estado.
La importante captura ocurrió alrede-

dor de las 16:30 horas del jueves 18, 
cuando los uniformados recorrían una 
terracería que conduce a la comunidad 
San Rafael de Ocampo.
De pronto, vieron que un tipo, ni más 

ni menos que Esteban Eduardo cami-
naba junto al polvoso camino, y que 
al ver a las patrullas entró en pánico, 
corrió e intentó esconderse entre unos 
matorrales, por lo que lo alcanzaron y 
detuvieron.
Al revisarlo no le encontraron nada 

ilegal entre sus ropas, pero al cotejar 
sus datos, el C5i descubrió que conta-
ba con una orden de aprehensión por el 
delito de homicidio calificado, ocurrido 

el 8 de enero de 2019, en la comunidad 
San Ignacio, en el municipio de Fres-

En medio de un fuerte operativo fue trasladado a Zacatecas
...temían que sus compinches intentaran rescatarlo...

De chiripazo, atraparon en Asientos
a un peligroso sicario zacatecano

Le achacan al menos 10 ejecuciones y la muerte del general Urzúa Padilla

El sanguinario Esteban Eduardo
…estatales y municipales lo capturaron en Asientos…

nillo, Zacatecas, por lo que fue trasla-
dado a la instalaciones de la Agencia 

Estatal de Investigación Criminal.

Fue entregado a las autoridades 
de Zacatecas

Esteban Eduardo, al ser de alta peli-
grosidad, quedó fuertemente custo-
diado para evitar ser rescatado por sus 
compinches.
Por ello, las instalaciones de la AEIC 

fueron “blindadas” por elementos del 
Ejército Mexicano y de la Guardia Na-
cional.
Además, indagan su participación en 

los diversos enfrentamientos a balazos 
ocurridos el jueves 24 de noviembre de 
2022, en el municipio de Pinos, Zaca-
tecas, donde fue asesinado el coordina-
dor de la Guardia Nacional en ese mu-
nicipio, general José Silvestre Urzúa 
Padilla.
En medio de un fuerte dispositivo de 

seguridad, en el que participaron agen-
tes investigadores de Aguascalientes, 
elementos de la Guardia Nacional, del 
Ejército Mexicano e investigadores de 
Zacatecas, la mañana del viernes 19, el 
sanguinario Esteban Eduardo fue tras-
ladado al vecino estado para ser ence-
rrado en un reclusorio y comience a ser 
procecesado por sus crímenes, infor-
mó la Fiscalía General del Estado de 
Aguascalientes.



Repudio total a la descarada impunidad que gozan los conocidos delincuentes Rodolfo 
Franco Ramírez “El Ingeniero” y María del Refugio Martínez Guardado “La Licenciada”

      Aguascalientes, Ags.             Semana del 22 al 28 de Mayo de 2023                PAGINA 9

Más de mil 200 detenidos es el saldo 
del operativo “Barrio Seguro” imple-
mentado por la Secretaría de Seguridad 
Pública Municipal (SSPM) de Aguas-
calientes durante los últimos siete días, 
luego del despliegue policial que se lle-
vó a cabo principalmente en el oriente 
y sur de la ciudad.
El secretario de Seguridad Pública 

Municipal de Aguascalientes, Antonio 
Martínez Romo, informó que fueron 
mil 145 personas detenidas por ser par-
tícipes de faltas administrativas, y 67 
personas más puestas a disposición de 
la autoridad ministerial, como presun-
tos responsables de algún delito del or-
den común.
Martínez Romo detalló que fueron de-

tenidas mil 115 personas de sexo mas-
culino y 97 del sexo femenino, entre 
los que se encuentran individuos ase-
gurados en posesión de sustancias al 
parecer ilícitas y en otros casos como 
presuntos responsables de robo y lesio-
nes.
Finalmente, el secretario de Seguri-

dad Pública Municipal de Aguasca-
lientes, Antonio Martínez Romo, seña-
ló que el operativo “Barrio Seguro” es 
permanente y se lleva a cabo las 24 ho-
ras del día, por lo que este despliegue 
vía terrestre se refuerza además con 
los sobrevuelos del helicóptero “Hal-
cón Uno” en todo el territorio muni-
cipal incluyendo las comunidades ru-
rales.

Más de mil 200 Personas Fueron Detenidas Durante la
Semana en el Despliegue del Operativo “Barrio Seguro”

 En el Oriente y sur de la Ciudad
Oficiales de los diferentes grupos operativos de la Policía Municipal realizaron recorridos principalmente en colonias del oriente y sur de la ciudad

El Instituto Municipal de la Juventud 
de Aguascalientes (Imjuva) invita a 
personas entre 12 y 35 años de edad, a 
participar en el primer concurso “Bien 
Mucho Talento”, a través del que po-
drán dar muestra de sus habilidades y 
ganar importantes premios.
La directora del Imjuva, Karla Ortega 

Invita el IMJ a Participar en el Concurso “Bien Mucho Talento”

González, mencionó que las bases se 
pueden encontrar en la página del Mu-
nicipio de Aguascalientes https://www.
ags.gob.mx/ o en las redes del Instituto 
Municipal de la Juventud de Aguasca-
lientes. La fecha límite de registro es 
hasta el 25 de mayo, y las audiciones 
serán los días 25, 26 y 27 de mayo.

Se busca seleccionar a 16 finalistas 
que estarán presentándose en elimina-
torias en diferentes puntos del munici-
pio, con el fin de que las familias de la 
zona puedan disfrutar del evento.
El Imjuva busca dar la oportunidad a nue-

vos talentos e impulsarlos a ser ejemplo de 
desarrollo y superación para otros jóvenes.
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Luego de los recorridos de reconoci-
miento del helicóptero “Fuerza 1” de 
la Secretaría de Seguridad Pública Es-
tatal, fueron ubicados y desmantelados 
entre 10 y 15 campamentos del Cártel 
Jalisco Nueva Generación (CJNG), en 
terrenos de Rincón de Romos y San 
José de Gracia.
En esos sitios, encontraron uniformes 

tácticos con las siglas del peligroso 
grupo delictivo, cargadores repletos de 
balas y comida.
De acuerdo a la información obtenida 

de  manera extraoficial, la aeronave del 
Gobierno del Estado se encontraba rea-
lizando sobrevuelos de reconocimiento 
en la zona serrana de las comunidades 
La Camada y Morelos, y desde el aire 
los cuicos vieron cómo alrededor de 
cinco sujetos, identificados como “hal-
cones”, corrían hacia debajo de los ár-
boles, retirándose el pájaro de acero.
Los tripulantes informaron al Secre-

tario de Seguridad Pública Estatal, 
Manuel Alonso García, quien la tarde 
del miércoles 17 implementó un fuerte 
operativo vía aérea y terrestre.
El convoy de patrullas de la Policía de 

Investigación, seguidas por peritos de 
la Dirección General de Investigación 
Pericial, del Ejército Mexicano y de 
la Guardia Nacional se dirigieron a la 
mencionada zona, donde encontraron 
entre 10 y 15 minicampamentos cons-
truidos con láminas, trozos de madera, 
bolsas y demás objetos, por lo que fue-

En un vuelo de rutina, encuentran
entre 10 y 15 campamentos del CJNG 

Los narcos se entrenaban en la sierra de Rincón de Romos y SJG

En vuelos de reconocimiento las autoridades se toparon con campamentos del CJNG (Foto: Archivo)
…en los municipios de Rincón de Romos y San José de Gracia…

ron destruidos.
Asimismo encontraron dos camio-

netas, una motocicleta, equipo táctico 
con las siglas del CJNG, cargadores 

para armas de grueso calibre abasteci-
dos, sopas “Maruchan” y frutas, entre 
otros objetos y alimentos.
Al cierre de esta edición, ni la Secre-

Un delicuente abusó sexualmente de 
una “amiga”, en las inmediaciones de 
la presa de Los Arquitos, Jesús María.
Se trata de Víctor Alfredo “N” “N”, 

quien fue capturado y vinculado a pro-
ceso por los delitos de atentados al pu-
dor y violación equiparada.
La agresión ocurrió el miércoles 29 de 

marzo, cuando un grupo de amigos, a 
bordo de diversos vehículos, se encon-
traban junto a la mencionada presa.
Alrededor de las 22:00 horas, Víctor 

Alfredo invitó a la víctima a dar unas 
vueltas en un vehículo Razer, y luego 
de dar algunas vueltas, el tipo se detu-
vo y ella se bajó mareada.
Esto lo aprovechó el criminal para 

manosearle las partes nobles, por lo 
que ella le exigió que dejara de hacerlo.
Minutos después continuó con el ata-

que y la inmovilizó para cometer los a- 
berrantes actos con las manos.
En respuesta la joven le propinó un 

golpe, logrando quitárselo de encima,  
sin que intentara nada más el enfermo 
sexual porque uno de los “amigos” se 
dio cuenta de lo sucedido.

La mujer se dirigió al Ministerio Pú-
blico de la Unidad Especializada en In-
vestigación de Delitos Sexuales, Justi-
cia Familiar y de Género en el Centro 
de Justicia Para Mujeres y lo denunció 
penalmente.
Iniciaron con la carpeta de investiga-

ción, y se giró orden de aprehensión 
por los delitos de atentados al pudor y 
violación equiparada.
Víctor Alfredo fue pepenado y lleva-

do al penal de la salida a Calvillo, don-
de el juez de Control y Juicio Oral Pe-
nal lo vinculó a proceso y le impuso la 
prisión preventiva oficiosa, fijando dos 
meses como plazo para el cierre de la 
investigación.
Se espera que este criminal reciba una 

severa sentencia, y con eso desaliente a 
otros para que ya no ataquen a las mu-
jeres.

El penal de la salida a Calvillo
…aquí Víctor Alfredo aguarda la sentencia…

Víctor Alfredo estará en el bote por lo 
menos dos meses  por abusar de “amiga”

Le mareó en una Razer para atacarla

taría de Seguridad Pública Estatal, ni la 
Fiscalía General del Estado, han dado 
a conocer ninguna información al res-
pecto de este espinoso caso.
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En la colonia Vicente Guerrero, uno o 
varios delincuentes le prendieron fue-
go a un jacal donde dormía un indigen-
te, el cual sufrió quemaduras de prime-
ro y de segundo grado en casi todo su 
cuerpo, por lo que lucha por su vida en 
un hospital.
Se trata de José Guadalupe Martínez 

Flores, de 35 años.
Los hechos ocurrieron minutos antes 

de las ocho de la mañana del jueves 18, 
cuando el hombre se encontraba dur-
miendo en un jacal construido de ma-
deros cubiertos con bolsas, costales y 

cartones, junto al arroyo que pasa por 
el mencionado asentamiento.
En determinado momento llegaron 

delincuentes y le prendieron fuego, por 
lo que las llamas alcanzaron al hombre 
que despertó y corrió hacia el arroyo 
para apagar las llamas.
Los vecinos escucharon los gritos de 

José y acudieron a auxiliarlo, mientras 

que otros llamaron al servicio de emer-
gencia 911.
Hasta la privada Morelos acudieron 

elementos del Grupo Aéreo de la Poli-
cía Municipal y socorristas de la Cruz 
Roja Mexicana, los cuales detectaron 
quemaduras de primero y de segundo 
grado en el 80 por ciento de la superfi-
cie corporal del indigente.

Posteriormente lo trasladaron de ur-
gencia al Hospital Hidalgo donde los 
médicos tratan de rescatarlo de las ga-
rras de la muerte.
Asimismo, elementos de Homici-

dios de la Agencia Estatal de Investi-
gación Criminal tomaron cartas en el 
asunto para dar con el o los respon-
sables.

El indigente sufrió quemaduras en casi todo su cuerpo
…los responsables no han sido identificados…

Los paramédicos trasladaron a José Guadalupe al Hospital Hidalgo
…los médicos tratan de salvarle la vida…

Criminal atentado contra Pepelupe
Asesino le prendió fuego al jacal donde dormía

En la comunidad de Calvillito, se vol-
vieron ojos de hormiga dos delincuen-
tes y dejaron abandonados una camio-
neta y uno de dos tractores que robaron 
en Encarnación de Díaz “La Chona”, 
Jalisco.
La mañana del sábado 20, policías 

municipales recibieron el reporte de 
que dos sujetos venían huyendo del ve-
cino municipio en una camioneta Ford 
F150 negra, la cual escoltaba un trac-
tor agrícola que habían robado en aquel 
municipio.
Otro reporte alertó a los uniformados 

de que los hamponcillos se habían in-
ternado en la comunidad Calvillito, al 
oriente de la ciudad.
Los uniformados se dirigieron a bus-

car a los criminales, cuando en deter-
minado momento encontraron abando-
nada la troca y un tractor rojo.
Asimismo, el helicóptero “Halcón 1” 

de la Secretaría de Seguridad Pública 
Municipal sobrevoló la comunidad, 
pero los malhechores habían “desapa-
recido”.
Posteriormente las autoridades de “La 

Uno de los dos tractores robados en “La Chona”: delincuentes lo abandonaron en la comunidad Calvillito
Chona” informaron que en aquel mu-
nicipio habían recuperado un segundo 

tractor.
Finalmente la pickup y el vehículo 

agrícola fueron puestos a disposición 
del Ministerio Público.

Les falló: cacos abandonan dos trocas 
y un tractor que robaron en La Chona
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Se llaman Rodolfo Franco Ramírez y Ma. del Refugio Martínez Guardado y son –como lo podrá apreciar el lector– delincuentes a la alta 
escuela; Rodolfo se ostenta como “ingeniero civil”, lo que es falso; Ma. del Refugio se dice “licenciada”, lo que también es mentira. 
Estos amantes de lo ajeno tienen, hasta el año 2000, al menos 53 demandas penales por fraudes y robos; incluso han defraudado al 
Gobierno del Estado cuando el titular del Poder Ejecutivo era el abarrotero Felipe González González, pero posteriormente los tres se 
hicieron grandes amigos y socios criminales pues fueron contratados y dirigidos por Felipe, cuando éste era senador de la República, 
para robarnos los títulos de TRIBUNA LIBRE y Página 24, con la también complicidad del abogado Baudelio Hernández Domínguez, 
exasesor del Senado, que se encargó de registrar los títulos, mostrando facturas y ejemplares falsos, ante el IMPI, para después simular 
una cesión de derechos diciendo que los títulos los compraron en 6 mil 500 y 4 mil pesos respectivamente; tenga el lector mucho 
cuidado con este par de pillos que siguen defraudando con total impunidad (Fotos: Cortesía de la PGJE y archivo de TRIBUNA LIBRE). 
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¡Tragedia de familia!
En carreterazo, padre parece; esposa e hijos, heridos de gravedad

Un hombre murió y su familia re-
sultó herida de gravedad, al cho-
car dos camionetas y caer una a un 
desnivel de varios metros, junto a la 
Carretera Estatal 38, rumbo a San 
Antonio de Los Ríos, San José de 
Gracia.
La víctima mortal fue Jaime Cruz, 

que contaba con 34 años.
Los que temen pierda la vida, son:
Elizabeth “N” “N”, de 32 años.
Dos niñas, de 12 y tres.
Y un varón de 10.
Viajaban en la Chevrolet Blazer 

verde con gris, con matrícula de A- 
guascalientes.
También resultaron heridos Obed  

“N” “N”, de 18.
Y un adolescente de 14, que iban a 

bordo de una Nissan pickup blanca, 
con placas de la entidad.
El fatídico percance ocurrió los 

primeros minutos de ayer domingo, 
cuando la Blazer y la Nissan, en ese 
orden, se desplazaban por la Estatal 
38 con dirección al poniente y en el 
kilómetro 10+750, la Nissan rebasó a 
la Blazer, pero al incorporarse al ca-
rril, fue chocada por esta unidad en 
su parte trasera.
Los conductores perdieron el con-

trol y los vehículos abandonaron la 
cinta asfáltica, volcándose la Blazer 
hasta quedar en el fondo de un des-

nivel de más de dos metros de pro-
fundidad.

Cifra de muertos podría aumentar

Al recibir el llamado de auxilio se 
dirigieron policías estatales, munici-
pales, bomberos y elementos de Pro-
tección Civil de San José de Gracia, 
seguidos por socorristas de la Se-
cretaría de Salud y de la Cruz Roja 
Mexicana.
Los técnicos en urgencias médicas 

confirmaron la muerte de Jaime, 
conductor de la Blazer, mientras que 
su familia fue rescatada y traslada-
da al Hospital General de Pabellón 

de Arteaga y al Hospital General de 
Zona Número 2 del IMSS, donde los 
médicos tratan de rescatarla de las 
garras de la muerte.
Asimismo, de la Nissan fueron ex-

traídos, Obed -desconociéndose si es 
quien conducía la troca- y el menor 
que lo acompañaba, siendo llevados 
al Hospital General de Pabellón de 
Arteaga, donde su estado de salud se 
reportó estable.
Acordonado el sitio, se presentaron 

para dar fe del cadáver elementos 
de la Dirección General de Investi-
gación Pericial y de Homicidios de 
la Agencia Estatal de Investigación 
Criminal.
Al término de las diligencias del 

caso, rescatistas rescataron el cadá-
ver del padre de familia y los peri-
tos lo trasladaron al Servicio Médico 
Forense, para ser sometido a la ne-
cropsia de ley.
Fotos: Carlos A. Limón.

La Blazer quedó en un desnivel de más de dos metros
…dentro de la unidad murió el conductor Jaime Cruz…

Paramédicos y rescatistas de la Cruz Roja y de la Secretaría de Salud trasladaron a dos hospitales
...el fatal accidente ocurrió en la Estatal 38, rumbo a San Antonio de Los Ríos, San José de Gracia...
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Un cafre del volante estampó su pa-
tas de hule contra el muro y el baran-
dal de un puente elevado, y enseguida 
se volcó y deslizó sobre su toldo, en la 
avenida Aguascalientes, Sur, frente al 
fraccionamiento México.
El que afortunadamente salvó la vida, 

es Enrique “N” “N”, de 50 años.
Los hechos ocurrieron minutos des-

pués de las siete de la mañana de ayer 
domingo, cuando el peligroso amante 
de las emociones fuertes, guiaba a ex-
ceso velocidad el Bora blanco, con pla-

Borazo:

Se volcó el rápido y furioso Quique
cas AFS-620-C, por el Segundo Anillo 
de Circunvalación, con dirección al 
oriente.
Al descender del puente elevado del 

cruce con la avenida Héroe de Nacoza-
ri, Enrique perdió el control a la dere-
cha, se estampó contra la base de con-

creto y del muro de contención sur y el 
final del barandal, para luego volcarse 
sobre su toldo y deslizarse unos 50 me-
tros.
Afortunadamente el quincuagenario 

no sufrió golpes de gravedad, dijeron 
policías de vialidad y socorristas de la 

Cruz Roja Mexicana que llegaron pre-
vio llamado de auxilio.
Luego de la elaboración del croquis, 

en el que los daños fueron estimados 
en más de 100 mil pesos, el Bora fue 
puesto en sus cuatro ruedas y lo remol-
caron al corralón.

El Bora se volcó y deslizó unos 50 metros
…el conductor salvó la vida…

El muro y barandal del puente contra el que chocó el vehículo
…los hechos ocurrieron frente al fraccionamiento México…

El empleado fue atendido por uniformados del Grupo Aéreo
…cayó de un andamio de dos metros, aproximadamente…

En un descuido que pudo ser fatal, un 
empleado cayó de un andamio y sufrió 
golpes en la cabeza y en varias partes 
del cuerpo, en una bodega de Ciudad 
Industrial, siendo atendido por elemen-
tos del Grupo de Operaciones Aéreas 
de la Policía Municipal.
La tarde del viernes 19, José “N” “N”, 

de 25 años, se encontraba laborando 
dentro de una bodega de la empresa 
Primera Plus, situada en el 105 de la 
calle Julio Díaz Torre.
Aseguraron sus compañeros que Pepe 

estaba parado en un andamio de unos 
dos metros aproximadamente de altu-
ra, cuando en determinado momento 
perdió el equilibrio y cayó al piso.
Previo llamado de auxilio, acudie-

ron los uniformados del Grupo Aéreo 
al mando del doctor Eduardo Álvarez 
Bravo, quienes atendieron al empleado 
de una herida en la temporal izquier-
da, así como golpes en varias partes del 
cuerpo y un esguince de primer grado 
en el brazo derecho a la altura de su 
muñeca.
Afortunadamente no fue necesario 

trasladarlo de urgencia a un hospital y 
José aseguró que acudiría por su cuenta  
al Hospital 2 del IMSS.

Sufre caída empleado de Primera Plus
A pesar del guamazo, no fue hospitalizado
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Un vehículo se estampó contra el ca-
mellón central y una banqueta, y volcó 
aparatosamente, sobre la avenida Uni-
versidad, resultando el borracho con-
ductor con algunos golpes.
La identidad del briagadales, como es 

costumbre, fue ocultada por la Secre-
taría de Seguridad Pública Municipal, 
a cargo de Antonio Martínez Romo 
“Poncharello”.
Minutos después de las dos de la ma-

drugada del sábado 19, el beodo con-
ducía a exceso de velocidad el Nis-
san March azul, con matrícula AAE-
400-B, por la avenida Universidad, con 

El March quedó sobre su lado derecho
…el borracho conductor sufrió algunos golpes…

El percance ocurrió sobre la avenida Universidad
…en el fraccionamiento San Cayetano…

Borrachazo en avenida Universidad: 
choca y vuelca un veloz March
dirección al sur.
En el fraccionamiento San Cayetano 

perdió el control a la izquierda, chocó 
contra el camellón central, giró sobre 
su eje y de reversa se fue a estrellar 
contra la banqueta poniente y ensegui-
da se volcó, quedando sobre su costa-

do derecho, junto a la lonchería “Mr 
Piña”, situada en el 314.
Previo llamado de auxilio acudieron 

policías de vialidad y socorristas de la 
Coordinación Municipal de Protección 
Civil, los cuales brindaron los primeros 
auxilios al chachalaco, sin que fuera 

necesario llevarlo a un hospital, por lo 
que uniformados lo detuvieron y tras-
ladaron a frescobote para que conocie-
ra a las chinches cerveceras..
Luego pusieron el patas de hule sobre 

sus ruedas y lo remolcaron al corralón.
Fotos: Alejandro Hernández.

Un borracho terminó la parranda al 
volcar su carro en la obras de pavimen-
tación de la avenida Siglo XXI, cruce 
con la calle José Luis Cuevas, frente al 
fraccionamiento Pintores Mexicanos.
Se trata de Juan Diego Rodríguez 

López, de 21 años, quien cayó en el 
bote.
El percance ocurrió alrededor de las 

tres de la madrugada del viernes 19, 
cuando conducía a muy alta velocidad 
el Jetta blanco, modelo 2002, con pla-
cas JNU-1900 de Jalisco, por el Tercer 
Anillo de Circunvalación, en el tramo 
de la obra de pavimentación de Villas 
de Nuestra Señora de la Asunción al 
bulevar Guadalupano, rumbo al sur.
Al ingresar al túnel del cruce con José 

Luis Cuevas, perdió el control a la iz-
quierda y el coche se volcó sobre su 
costado izquierdo.
Afortunadamente el amante del dios 

Baco no sufrió golpes de gravedad y 
salió por su propio pie.

Policías de vialidad al mando de Jai-
me Gutiérrez Nicolás acudieron para 

Sobre su costado izquierdo quedó el Jetta en las obras de pavimentación de Tercer Anillo
…el borrachín Juan Diego resultó ileso…

Fue el primero del viernes etílico

detener al borrachín y lo trasladaron a 
las celdas del C4 Municipal, mientras 

que el Jetta lo remolcaron a la pensión 
municipal.

Juan Diego se salió del camino y se volcó
También iba en estado Alférez Barbosa
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Un borracho le dio en su máuser a su 
Mercedes Benz, al chocar contra una 
isleta y el camellón central, en la ave-
nida Universidad, cruce con la avenida 
Canal Interceptor, en el fraccionamien-
to San Cayetano.
El irresponsable es el adicto a marra-

nilla Bacardí, Jesús Enrique Jiménez 
Martínez, de 20 años.
Los hechos ocurrieron minutos antes 

de las tres de la madrugada del viernes 
19, cuando el beodo imitaba al “Checo 
Pérez”, conduciendo el Mercedes Benz 
blanco, modelo 2017, con placas ACF-
729-A, por la avenida Universidad, 
rumbo al sur.
Al llegar al cruce con la avenida Ca-

nal Interceptor, dio vuelta a la derecha 
sin aminorar la velocidad, por lo que 
perdió el control a la izquierda, brincó 

una isleta y luego se fue a subir al ca-
mellón central, dándole en su máuser a 
la suspensión del auto, mientras que las 
bolsas de aire se activaron.
Afortunadamente el joven briago no 

sufrió golpes de gravedad, dijeron po-
licías de vialidad que arribaron previo 
llamado de auxilio.
Los uniformados encontraron en el 

piso del área del copiloto una botella 

de “Cacardí” y refrescos de cola.
Al practicarle la prueba del alcoholí-

metro, confirmó que Chuy Enrique an-
daba hasta las chanclas de borracho y 
lo trasladaron a las celdas del C4 Mu-
nicipal.
Posteriormente el Mercedes Benz, 

utilizado como “cantina rodante”, fue 
remolcado al corralón.
Fotos: Alejandro Hernández.

Embutrecido con “Cacardí”, Jesús Enrique 
le dio en su máuser a un Mercedes Benz

El junior pasó la noche en fría celda

El pedocles Jesús Enrique Jiménez Martínez, de 20 años,  uno de los “Valores Juveniles Barcardí”
...se embruteció con la marranilla y la no menos nociva “Coca-Cola”

Así terminó su loca carrera el Mercedes Benz
…con la suspensión fastidiada: papi tendrá que pagar…
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Víctima de su propia imprudencia, un 
borracho resultó herido, al estrellar su 
vagoneta contra un poste de alumbra-
do, el cual derribó y la volcó sobre la 
avenida Universidad, cruce con la ave-
nida Guadalupe González, afuera de la 
UAA.
Luis Fernando Estebanez Macías, de 

75 años, es quien afortunadamente no 
perdió la vida y se negó a ser llevado a 
un hospital, por lo que terminó preso.
El aparatoso accidente ocurrió al-

rededor de las nueve de la noche del 
viernes 19, cuando el ebrio septuage-
nario conducía a exceso de velocidad 
la Mercedes Benz arena, con placas 
AEP-885-A, por la avenida Universi-
dad, con dirección al norte.
Al cruzar la avenida Guadalupe Gon-

zález, perdió el control a la izquierda, 
subió al camellón central, chocó contra 
el arbotante, el cual derribó y ensegui-
da se volcó sobre su costado derecho.
Al recibir el reporte de que “varias 

personas resultaron heridas”, se diri-
gieron policías de vialidad, paramédi-

cos de la Secretaría de Salud y bom-
beros.
Cuando llegaron, atrapado en la “can-

tina rodante” encontraron a Estebanez 
Macías, que despedía fuerte tufo alco-
hol y lo rescataron.
Los técnicos en urgencias médicas 

lo “empaquetaron” en una camilla y 
lo subieron a una ambulancia, pero el 
hombre de la tercera edad se negó ro-
tundamente a ser llevado a un hospital.
Los uniformados le aplicaron la prue-

ba del alcoholímetro y el aparato con-
firmó el estado de embriaguez, por lo 
que Luis Fernando fue trasladado a las 
celdas del C4 Municipal.
Los policías estimaron los daños en 

varios miles de pesos, pusieron la Mer-
cedes Benz ML350 sobre ruedas y la 

Don Luisfer “El Jarras”,
también se echó un Mercedes

Derribó un arbotante y se volcó en avenida Universidad

El ebrio Luis Fernando quedó atrapado en la vagoneta
…bomberos y policías lo rescataron y empaquetaron, pero se negó a ser hospitalizado…

Así quedaron el Mercedes Benz y el poste de alumbrado, sobre la avenida Universidad
…¡borrachazo!...

remolcaron al corralón.
Fotos: Alejandro Hernández.
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Un hombre abrió la válvula de un ci-
lindro de gas con la intención de morir 
intoxicado, pero su sobrina evitó la tra-
gedia, en el fraccionamiento Villas de 
las Fuentes.
En medio de una fuerte depresión, el 

padre de familia, de 50 años, al estar en 
su casa de la calle Antonio Villarreal, 
atentó contra su vida intoxicándose 
con el gas que dejó escapar.
Al estar esperando a la muerte, llegó 

su sobrina, quien lo encontró casi in-
consciente y llamó al servicio de emer-
gencia 911.
Afortunadamente policías, paramédi-

cos, bomberos y elementos de Protec-
ción Civil no tardaron en llegar para 
atender a la víctima y la trasladaron a 
recibir atención médica.

Don intentó matarse
inhalando gas LP

Aqui ocurrió el intento de suicidio
 ...señor abrió la válvula del gas...

Un caquillo asaltó a los empleados de 
una tienda Oxxo, pero fue capturado 
por la Policía Municipal, la cual recu-
peró parte del botín, en la comunidad 
Los Arellano.
Los hechos ocurrieron la noche del sá-

bado 20, cuando el peligroso “rodolfo” 
Miguel “N” “N”, de 24 años, llegó a 
la tienda de conveniencia situada en la 
entrada de la mencionada comunidad, 
en la parte trasera de la planta Nissan 1.
Al ver el momento oportuno, “hizo 

uso de la violencia” para amagar a los  

Miguel “N” “N”, el peligroso “rodolfo”
...y parte del botín fue recuperado...

sorprendidos empleados y pa’ pronto 
se agenció mil 500 pesos en efectivo 
de la caja registradora, para luego huir.
Tan pronto les avisaron, llegaron po-

licías municipales, quienes con las ca-
racterísticas del responsable acudieron 
a buscarlo y lo capturaron.
Al revisarlo, dentro de una marico-

nera le encontraron mil 320 pesos en 
efectivo, por lo que fue puesto a dispo-
sición del Ministerio Público de guar-
dia en la Agencia Estatal de Investiga-
ción Criminal.

Con más de 30 dosis de “crystal” y 
de cocaína fue capturada por la Policía 
Municipal una pareja, en el fracciona-
miento Villas de las Fuentes.
Los envenenadores que están fuera de 

circulación, son:
Consuelo “N” “N”, de 26 años.
Y Leonel “N” “N”, de 28.
La captura ocurrió el miércoles 17, 

cuando policías municipales patrulla-
ban las calles del mencionado asenta-
miento y en determinado momento li-
caron que una pareja aceleró el paso al 
notar que se acercaban las patrullas.

Los chicos de “Poncharello” se pu-
sieron almejas y la interceptaron; al 
revisar la mochila que llevaba la fémi-
na, encontraron ocho envoltorios con 
“crystal”, mientras que Leonel llevaba 
entre sus ropas un frasco de vidrio con 
25 dosis de cocaína; además, bién les 
hallaron dinero en efectivo.
Así que junto con los enervantes y la 

lana, Consuelo y Leonel fueron pues-
tos a disposición del Ministerio Públi-
co de la Unidad de Combate al Narco-
menudeo en la Agencia Estatal de In-
vestigación Criminal.

Los narquillos Leonel y Consuelo
…les cegarron el negocito…

Las dosis de “crystal” y de cocaína
…33 en total…

Pareja vende veneno
 en Villas de las Fuentes

Mike asaltó Oxxo de Los 
Arellano... pero lo pescaron
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Ciudad de México.- Chivas del Gua-
dalajara sufrió pero avanzó a la final 
del la Liga MX al derrotar 3-1 (3-2 glo-
bal) a las Águilas del América en un 
partido con cierre frenético y polémico 
ante el estadio Azteca lleno.
Chivas enfrentará a Tigres y cerra-

rá en casa en busca de un nuevo tí-
tulo.
El partido inició de manera intensa 

con Chivas atacando desde los prime-
ros instantes, pero esta intensidad llevó 
al primer amonestado rojiblanco, Bri-
seño, por una falta en los linderos del 
área.
Poco a poco los equipos se fueron 

asentando y fue el América quien tomó 
el control del esférico pero sin mayor 
pEligro ante la portería defendida por 
Jiménez.
Al 18’, Roberto Alvarado ganó un ba-

lón en media cancha, circuló por unos 
metros y mandó un pase largo hacia 
Ronaldo Cisneros quien entró al área 
americanista y se quitó al portero Ma-
lagón, quien salió mal, y se fue metien-
do ante la embestida de Cáceres que 
resbaló y terminó metiendo el balón en 
su portería.
Después, América siguió con el con-

trol del juego pero sin generar mayor 
peligro en la portería de Chivas.
El visitante jugó al contragolpe en 

busca del segundo gol que le diera el 
pase a la finaL, pero sus esfuerzos no 
rindieron frutos.
Al 56’, América empató el marcador 

por conducto de Diego Valdez, quien 
remató de cabeza a la izquierda de Ji-
ménez.
Al 64’, Álvaro Fidalgo, del América, 

se fue expulsado.
La polémica llegó al 68’ luego de que 

Chivas había retomado la ventaja por 
conducto de Ronaldo Cisneros quien 
remató de cabeza tras un rechace de 
Malagón a disparo de Alexis Vega, 
pero la acción fue anulada por una fal-
ta previa de Guzmán a Layún en el área 
americanista 
Pero al 75’ Alan Mozo anotó el segun-

do de Chivas en un disparo desde fuera 

Resumen de las semifinales del Clausura 2023

¡Chivas y Tigres a la final!

Ciudad de México.- El América parecía ser finalista seguro, pero flaqueó a la hora buena ante unas determinadas 
Chivas que salieron a partirse el alma y humillaron a su odiado rival (Foto: Cuartoscuro)

Por Armando Jurado
y Nicolás Schiller Solti

za para calmar el calor que baja de las 
montañas de Nuevo León se compara 
con el sabor de ganarse el boleto a una 
final de la Liga MX en un clásico. El 
clásico regio.
Y si es de visita… mejor.
Tigres dio la sorpresa, mostró resi-

liencia, paciencia y garra para asaltar la 
casa de un súper líder gris y sin ideas.
Los felinos se llevaron la serie del 

orgullo y estarán en una final de Liga 
MX después de cuatro años, la 13 en su 
historia y quizá a la que menos espera-
ban llegar, después de todo lo vivido en 
el torneo regular.
La tensión generada por lo que estaba 

en juego derivó en un primer tiempo 
sin sabor. Tigres respetó al Monterrey 
y los locales no mostraron apuro en 
atacar, como es su estilo.
Fuera de un cabezazo de Germán Ber-

terame al minuto 15, no hubo tiros a 

portería en los primeros 45 minutos 
del juego, que se tornaba aburrido.
El equipo de Robert Dante Siboldi se 

adueñó de la posesión y buscó hacer 
daño a través de Jesús Ángel Garza 
por costado derecho; sin embargo, la 
defensa menos goleada en la Liguilla 
desvió toda señal de peligro en el área 
de Esteban Andrada.
En la segunda parte los Tigres en-

contraron el premio a la búsqueda in-
cesante del gol, en minutos llenos de 
dramatismo.
Primero anotó Rayados, un gol de 

Héctor Moreno anulado por el VAR, 
y después vino la sorpresa, la gran fi-
gura auriazul de la fase final: Sebas-
tián Córdova (79’), quien convirtió de 
cabeza para enmudecer un Gigante de 
Acero repleto y darle el 1-0 a los de 
San Nicolás, suficiente para estar en 
otra final. (El Universal)

del área, a pase de Alvarado quien co-
bró una falta.
Chivas se fue con todo ante un Améri-

ca que no sentía lo duro sino lo tupido, 
y se dispuso a defender con todo pero 
la estrategia no le resultó al “Tano” Or-
tiz pues Jesús Orozco marcó el tercero 
de Chivas al 89’ al rematar de cabeza 
en centro desde el lado derecho. Locu-
ra Chiva
América, ya sin delanteros trató de ir 

por el gol que le diera el pase, pero ya 
sin mucho chance ante un Chivas moti-
vado y con el control del juego, en don-
de estuvo a punto de marcar el cuarto 
tanto.
Al final, fracaso americanista y locura 

Chiva.
Monterrey 0, Tigres 1

Guadalupe, Nuevo León.- Ni el sabor 
de la carne asada, el cabrito o la cerve-
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El Guadalajara calló a todos sus críticos y ahora va por el título
...en la gran final enfrentará a los gitanos Tigres de la UANL...

¡Chivas goza, América llora!
El Rebaño Sagrado humilla 1-3 a las Águilas
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