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En la madrugada, conducía sola en la Carretera Estatal 16

Una joven de 16 años se mata
al estrellar su auto en un árbol

El Jetta se estrelló brutalmente contra el árbol y su conductora murió en el acto
...¿por qué manejaba sola a altas horas de la madrugada?..
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Apañan al “Kike”, su cuidador y seis sicarios más

Descabezan a la célula del CJNG en Rincón de Romos

El sanguinario Enrique Yahabet Guerrero “El Kike”
…líder de la célula del CJNG en Rincón de Romos…
En un relampagueante operativo de
elementos de la Guardia Nacional, del
Ejército y de la Agencia Estatal de Investigación Criminal, capturaron a un
sanguinario líder de una célula del
Cártel Jalisco Nueva Generación
(CJNG) asentada en el municipio de
Rincón de Romos.
Se trata del peligroso Enrique Yahabet
Guerrero “El Kike”.
Junto con él fueron sometidos su
gatillero, identificado como “El Memo”
y/o “El Licenciado” y/o “El Lic”, además de otros seis pistoleros.
La importante captura, que al cierre
de esta edición las autoridades no han
hecho oficial, se suma a la detención,
entre septiembre y octubre de 2022, de
los guatemaltecos Alex Catarino T.
Irvin Wilfredo S.
Juan M.
Walmaro M.
Belizario R.
Y Juan S., que participaron en el ataque armado en contra de policías de investigación, el 30 de septiembre del año
pasado, en el fraccionamiento Valle
Real, Rincón de Romos. (Ver TRIBUNA LIBRE roja número 847).
Los extranjeros fueron vinculados a
proceso por los delitos de posesión de
armas de fuego y cartuchos, ambos de
uso exclusivo de las Fuerzas Armadas,
así como contra la salud en la modalidad de posesión de narcóticos con fines

de comercio en la variante de venta, informó en su momento la Fiscalía General de la República (FGR).
Además, Irvin Wilfredo y Alex Catarino
fueron vinculados a proceso por el delito
de homicidio doloso calificado en grado

Los sicarios fueron llevados a la FGR desde Rincón de Romos
...en medio de un fuerte dispositivo de seguridad ...

“El Kike” está involucrado como participante en la emboscada a cuatro agentes investigadores en Rincón de Romos
…tres policías resultaron heridos…
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de tentativa con alevosía y brutal ferocidad en agravio de los tres policías investigadores que resultaron heridos.
Desarticulan la célula de “El
Kike”
Las indagatorias arrojaron que Enrique Yahabet Guerrero “El Kike”, es el
líder de una célula regional en Rincón

de Romos y lo buscaban, además por el
ataque a los policías de investigación,
por otros hechos de alto impacto en el
estado.
Después de varios meses de seguirle
la pista, lo ubicaron en la zona conocida
como “La Piedrera”, en el municipio de
Rincón de Romos.
Alrededor del mediodía del sábado 7,
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guardias nacionales, soldados y policías
investigadores implementaron un operativo, el cual rindió frutos.
Se dijo de manera extraoficial que, sin
disparar una sola bala, “El Kike”, su lugarteniente “El Memo” y seis sicarios
más, fueron sometidos, encontrándoles
un arma corta a cada uno.
En medio un fuerte dispositivo de se-
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guridad, los integrantes del Cártel Jalisco Nueva Generación fueron trasladados al edificio de la Fiscalía General de
la República (FGR) en la Delegación
Aguascalientes y puestos a disposición
del Ministerio Público Federal, en tanto
que las instalaciones fueron “blindadas” ante un posible ataque de la delincuencia organizada.

Policías lo llevaron de urgencia, pero fue demasiado tarde

Un bebé llegó muerto al Hospital General del ISSSTE
Un bebé de siete meses murió cuando
policías municipales lo llevaban de
emergencia al Hospital del ISSSTE.
Todo comenzó al mediodía del sábado
7, cuando Yazmín “N” “N”, de 26 años,
llegó con su varoncito en brazos e inconsciente, a la farmacia Similares localizada en el 220 de la avenida Eugenio Garza Sada, en la comunidad
Pocitos.
Los empleados llamaron al servicio de
emergencia 911 y a los pocos minutos
llegaron policías preventivos, quienes
no esperaron una ambulancia y subieron al ama de casa con su criatura a la
patrulla AG-478-B para hacer el traslado urgente.
Al llegar al Hospital del ISSSTE de la
avenida Universidad, el personal médico se dio cuenta que el bebé había
muerto.
Previo reporte se presentó en el nosocomio personal de la Fiscalía General
del Estado para dar fe del cadáver, estableciendo los peritos que el deceso
del varón fue “natural”, sin que iniciaran carpeta de investigación.

Los uniformados llevaron de urgencia al bebé al nosocomio
…personal médico lo recibió muerto…

Alain Luévano Díaz
Víctor
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En la madrugada, conducía sola en la Carretera Estatal 16

Una joven de 16 años se mata al estrellar su auto en un árbol
Espantosa muerte encontró una adolescente, al estrellar brutalmente su
carro contra un árbol, junto a la Carretera Estatal 16, en las inmediaciones
de la comunidad Tapias Viejas, Jesús
María.
El fatídico accidente ocurrió alrededor
de las 3:30 de la madrugada de ayer domingo, cuando la menor, de 16 años,
conducía a exceso de velocidad el Jetta
azul, modelo 2001, con matrícula ACS648-A, por la Estatal 16 que lleva de la
Carretera Federal 70 Poniente, a la comunidad Tapias Viejas, con dirección al
norte.
En el kilómetro tres aproximadamente, al salir de una curva prolongada, la
jovencita perdió el control a la izquierda
y tras desplazarse varios metros estrelló su costado derecho contra un árbol.
Previo llamado de auxilio acudieron
policías municipales del Primer Grupo
Operativo de Jesús María, seguidos de
paramédicos e integrantes del Escuadrón de Rescate Urbano de la Cruz
Roja Mexicana.
A su llegada, prensada entre los fierros y sin vida, encontraron a la conductora, por lo que acordonaron el sitio.
Posteriormente se presentaron elementos de la Dirección General de Investigación Pericial y de la Unidad de
Homicidios de la Agencia Estatal de Investigación Criminal.
Al término de las diligencias del caso,
los peritos y rescatistas de la Cruz Roja,
utilizando el equipo de “las quijadas de

El Jetta se estrelló brutalmente contra el árbol
…la conductora murió en el acto…
la vida”, extrajeron el cuerpo para trasladarlo al Servicio Médico Forense.

La necropsia de ley arrojó que la muchachita murió de traumatismo múlti-

ple.
Fotos: Alejandro Hernández.

El mortal percance ocurrió en la Carretera Estatal 16
…en las inmediaciones de la comunidad Tapias Viejas, Jesús María…
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Previo al regreso a clases

Tere Jiménez inaugura la primera
etapa de obras en el Tercer Anillo

Esta obra beneficiará a más de 877 mil habitantes que todos los días transitan por avenida Siglo XXI oriente
Los tramos que se rehabilitaron
comprenden del bulevar Guadalupano a la avenida Miguel Ángel
Barberena Vega; y de la calle El
Mocho a la salida a San Luis Potosí,
en el oriente de la ciudad
Se instaló concreto hidráulico de
la más alta calidad que abarca 2.61
kilómetros.
La siguiente etapa incluirá la reparación de dos tramos más de la
avenida Siglo XXI, que van del bulevar Guadalupano a la avenida
Gerónimo de la Cueva; y de la salida a San Luis Potosí a la calle
Mariano Hidalgo.
En sus primeros 100 días de gestión y
con una inversión de 100 millones de
pesos, la gobernadora Tere Jiménez entregó la primera etapa de rehabilitación
de dos tramos de Tercer Anillo, que
comprenden del bulevar Guadalupano a
la avenida Miguel Ángel Barberena
Vega; y de la calle El Mocho a la salida
a San Luis Potosí, en el oriente de la
ciudad, lo que beneficiará a más de 877
mil habitantes que todos los días transitan por esta arteria.
La gobernadora señaló que, gracias a
un arduo trabajo, se entregan las
vialidades que los ciudadanos de
Aguascalientes merecen; asimismo,
precisó que esta es la primera fase de
un proyecto que incluye el embellecimiento de camellones, la instalación de

paradas de camión con internet, así
como la mejora del alumbrado público,
por lo que ya se trabaja con el ayuntamiento capitalino.
En ese sentido, agradeció el esfuerzo
de los trabajadores involucrados para
que la obra se inaugurara antes del regreso a clases, por lo que a partir de
este lunes miles de usuarios podrán

transitar de forma segura para llegar a
la escuela, al trabajo o a la casa a convivir con la familia.
Por su parte, la secretaria de Obras
Públicas, Carolina López López, detalló
que en los 2.61 kilómetros de obra se
instalaron cerca de 45 mil metros cuadrados de concreto hidráulico MR 45,
diseñado especialmente para resistir el

En los 2.61 kilómetros de obra se instalaron cerca de 45 mil metros
cuadrados de concreto hidráulico MR 45

flujo constante de vehículos.
Adicionalmente, informó que la segunda etapa de rehabilitación, que se
llevará a cabo durante este año, incluirá
la reparación de dos tramos más de
Tercer Anillo, que van del bulevar
Guadalupano a la avenida Gerónimo de
la Cueva; y de la salida a San Luis Potosí a la calle Mariano Hidalgo, con una
inversión aproximada de 350 millones
de pesos.
Para finalizar, los comerciantes y
locatarios de la zona agradecieron a la
gobernadora que haya tomado en sus
manos este proyecto y reconocieron su
compromiso con la ciudadanía de
Aguascalientes, ya que se cubre una
necesidad apremiante para quienes habitan en la zona más alejada de la capital y transitan a diario por esta vía.
En el arranque de esta importante
obra acompañaron a la gobernadora:
Leonardo Montañez Castro, presidente
municipal de Aguascalientes; Noel
Mata Atilano, diputado federal por el
distrito 1; José Ángel Palacios Salas,
presidente de la Cámara Mexicana de
la Industria de la Construcción, Delegación Aguascalientes; Salvador Maximiliano Ramírez Hernández, diputado de
la Comisión de Obra Pública del H.
Congreso del Estado; y José Luis
Montoya Delgado, comerciante del
área de locales de la avenida Siglo XXl
oriente.
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Y le tocó hospedarse en la celda de las chinches crudas

Con carambolazo, la briaga Mirna Ivonne
le dio el cerrojazo al maratón Lupe-Reyes

La ebria Mirna Ivonne festejaba “pisteando” el día de los Reyes Magos
…terminó en frescobote…
Daños materiales por más de 60 mil
pesos ocasionó una joven borracha al
hacer carambola con tres vehículos, sobre la avenida Alameda, cruce con el
Primer Anillo de Circunvalación.
La que prácticamente “se vendió”, es
Mirna Ivonne Siguenza Arellano, de 21
años, vecina del fraccionamiento Villas
de Nuestra Señora de la Asunción.

Dentro de su festejo por el día “de los
Reyes Magos”, alrededor de la una y
media de la madrugada del sábado 7, la
fémina conducía el Chevy negro, modelo 2009, con placas ACR-491-C, por
la avenida Alameda, rumbo al oriente.
Al llegar al cruce con la avenida Convención de 1914, le llegó por detrás al
Versa café, modelo 2022, con matrícula

AFB-207-C, que manejaba Óscar
Eduardo Salado, de 27 años, quien a su
vez se estampó contra la parte trasera
del Fiat plata, modelo 2020, con láminas
de Aguascalientes, conducido por
Rodrigo “N” “N”, de 28 años, los cuales
esperaban la luz verde del semáforo.
Afortunadamente la borracha y los
dos conductores resultaron ilesos, dije-

ron en su intervención socorristas de la
Cruz Roja Mexicana, que llegaron previo llamado de auxilio.
Policías de vialidad detuvieron a
Mirna Ivonne y la trasladaron a las celdas municipales del C4, estimaron los
daños en más de 60 mil pesos y
remolcaron las tres unidades al corralón.

El aparatoso accidente ocurrió sobre la avenida Alameda, cruce con el Primer Anillo de Circunvalación
…los daños ascienden a más de 60 mil pesos…
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Gracias a los donativos de particulares y elementos de la corporación

Bomberos del Municipio capital llevan alegría
a los niños de las comunidades vulnerables
A través de la campaña denominada “Bomberos de Corazón”, se entregaron juguetes a niñas y niños
de comunidades del municipio de
Aguascalientes
José Gabino Vázquez Vega, titular de
la Coordinación Municipal de Protección Civil, dio a conocer que “Bomberos de Corazón”, es una campaña que
se realiza desde hace más de cinco
años y que gracias a los donativos recibidos por parte de la ciudadanía, empresas socialmente responsables y elementos que trabajan en la Corporación,
se ha logrado mantener vigente.
Al respecto, el comandante Miguel
Murillo de la Rosa, jefe del Departamento de Bomberos, detalló que, en
esta ocasión, visitaron las comunidades
de El Relicario, Malacate, Rancho
Hondo, Ciudad Gótica y Norias de
Paso Hondo II.

Ambos funcionarios hicieron extensivo su agradecimiento a las personas

que fueron parte de esta campaña para
llevar alegría a las y los niños de estas

comunidades para celebrar el Día de
Reyes.

“Bomberos de Corazón”, es una campaña que se realiza desde hace más de cinco años

Con el Regreso a Clases

Municipio Retoma Operativo “Escuela Segura”
Personal de la Secretaría de Seguridad Pública Municipal será desplegado desde temprana hora para
vigilar, proteger y orientar a la ciudadanía.
A partir de este lunes 9 de enero, el
Municipio de Aguascalientes, a través
de la Dirección de Movilidad y la Policía Preventiva, reanuda las labores de
seguridad vial en zonas escolares, ante
el regreso a clases de cerca de 290 mil
estudiantes de educación básica, con la
finalidad de controlar el tránsito y evitar
contingencias.
Antonio Martínez Romo, titular de la
Secretaría de Seguridad Pública Municipal, informó que el apoyo vial en el
exterior de los planteles educativos
será reforzado en los horarios de entrada y salida en conjunto con la Policía
Preventiva, que también ayudará a cuidar la seguridad de los estudiantes.
Indicó que se dispondrá del personal
necesario para cubrir los puntos principales, por lo que policías preventivos y
viales serán distribuidos de manera estratégica para orientar a los conductores, dirigir el tránsito, auxiliar directamente a las afueras de las escuelas

agilizando el descenso de los estudiantes y ayudándoles a cruzar la calle de
forma segura.
Asimismo, Martínez Romo invitó a los
padres de familia a salir con la debida
anticipación para llegar con tiempo a la
escuela, de lo contrario se puede oca-

sionar percances viales, sobre todo
choques por alcance, por lo que es mejor conducir extremando precauciones,
así como respetar las disposiciones que
señalan el límite de velocidad a 25 kilómetros por hora en zonas y horarios escolares: de 7:00 a 9:30, de 13:00 a 15:30

y de 19:00 a 21:30 horas en días hábiles.
Las personas que llevan a pie a sus
hijos también pueden ser respetuosos
de los señalamientos del personal de
Policía Vial, por lo que los exhortó a
cruzar por las esquinas y sobre las líneas y puentes peatonales.

Antonio Martínez Romo invitó a los padres de familia a salir con la debida anticipación para llegar con tiempo
a la escuela, de lo contrario se puede ocasionar percances viales
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Vecinos afirman que sufría maltrato físico y psicológico

Se quita la vida una adolescente de 14 años
Por motivos que no fueron dados a
conocer oficialmente, aunque vecinos
aseguran que sufría maltrato físico y
psicológico, una menor de 14 años se
quitó la vida ahorcándose, en lo que fue
su casa del fraccionamiento Benito Palomino Dena.
Minutos después de las nueve de la
noche del viernes 6, la muchachita fue
encontrada por su tía Paula “N” “N”,
suspendida del cuello en una pieza de
un domicilio localizado en la calle Francisco Guel Jiménez.
Al recibir el llamado de auxilio, se dirigieron policías de la Delegación Jesús
Terán Norte y paramédicos de la Coordinación Municipal de Protección Civil,
los cuales confirmaron la muerte de la
jovencita, quien, según sus familiares,
utilizó un lazo de plástico negro para
para matarse y protagonizar el suicidio
tres del año.
Posteriormente se presentaron para
dar fe del cadáver, elementos de la Dirección General de Investigación Pericial y de la Unidad de Homicidios de la
Agencia Estatal de Investigación Criminal.
Al término de las diligencias del caso,
los peritos trasladaron el cuerpo sin
vida al Servicio Médico Forense para la
necropsia de ley, sin que la Fiscalía General del Estado diera a conocer los
motivos por lo que la adolescente terminó con su existencia.

A través de los grupos de WhattsAap
se rumoró que la menor era víctima de

violencia familiar y sería una de las
principales causas que la llevó al suici-

dio, aunque las autoridades guardaron
silencio en torno al tema.

Personal de la Fiscalía arribó para dar fe del cadáver
…en la calle Francisco Guel Jiménez ocurrió la desgracia…

Es el suicidio cuatro

Bryan Oziel se ahorcó en su
casa, en Rincón de Romos
Continuando con la imparable
ola de suicidios en el estado, un
sujeto se quitó la vida ahorcándose, en la colonia Solidaridad,
Rincón de Romos.
El que protagonizó el suicidio
cuatro del año, fue Bryan Oziel
“N” “N”, de 27 años.
Alrededor de las nueve de la
mañana del sábado 7, María
Guadalupe “N” “N”, de 24, se
encontraba realizando sus actividades cotidianas en su casa
cuando de pronto vio que su
consanguíneo estaba suspendido del cuello con una soga
amarrada a una lámina, por lo
que, en medio de una crisis
nerviosa, llamó al 911.
A los pocos minutos llegaron

policías estatales, municipales
y paramédicos de la Secretaría
de Salud de Rincón de Romos,
los cuales confirmaron que
Bryan Oziel había muerto.
Acordonado el sitio, se presentaron para dar fe del cadáver elementos de la Dirección
General de Investigación Pericial y de la Unidad de Homicidios de la Agencia Estatal de
Investigación Pericial.
Al término de la inspección
ministerial, las autoridades retiraron el cuerpo sin vida al Servicio Médico Forense para la
necropsia de ley, sin que se dieran a conocer los motivos por
los que el hombre escapó por la
puerta falsa.

Paramédicos estatales confirmaron la muerte de Bryan Oziel
…en la colonia Solidaridad, Rincón de Romos…
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Los paramédicos no lograron salvarla

Una señora cayó infartada en una papelería
Una mujer se infartó dentro de una
papelería y murió antes de la llegada
de los servicios de emergencia, en el
fraccionamiento Pirámides, al sur de la
ciudad.
La señora Laura Elena “N” “N”, de
60 años, es quien feneció repentinamente.
Alrededor de la una de la tarde del
sábado 7, la sexagenaria llegó a la papelería “La Esquina”, situada en el 201
de la avenida Monte Albán, cruce con
la calle Sinaloa y le dijo al propietario
Marcelino “N” “N”, que “se sentía
mal”, y momentos después se desmayó.
El comerciante trató de reanimarla y
llamó al servicio de emergencia, pero
cuando llegaron policías municipales
de la Delegación Morelos, seguidos
por paramédicos de la Coordinación
Municipal de Protección Civil, confirmaron la muerte.
Posteriormente se presentaron elementos de la Dirección General de Investigación Pericial y de la Unidad de
Homicidios de la Agencia Estatal de
Investigación Criminal.
Al no encontrar indicios de violencia,
el personal de la Fiscalía General del
Estado catalogó la muerte de Laura
Elena, que fue originaria de Querétaro, como “natural” y no inició ninguna indagatoria.
A petición de un hermano de la ahí
tendida, el dueño de la papelería se
hizo cargo de los trámites para que
personal de una funeraria retirara el
cuerpo sin vida.
Fotos: Alejandro Hernández.

Laura Elena cayó infartada dentro del negocio
…murió antes de la llegada de socorristas…

Los hechos ocurrieron en la papelería “La Esquina”
…en el cruce de la avenida Monte Albán y la calle Sinaloa…
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Un conductor pereció tras agonizar por varias horas en el IMSS

Mortal encontronazo en el puente Bicentenario

El Beat y el Cavalier quedaron destrozados tras el encontronazo
…un conductor murió y el otro está herido…
Trágica muerte encontró el conductor
de un vehículo luego de que brincó el
camellón central y chocó de frente contra otro carro, en el puente Bicentenario, al sur de la ciudad.
Francisco Javier Torres, de 36 años,
es quien pereció cuando recibía atención médica.
El espantoso accidente ocurrió minutos antes de las nueve de la mañana del
sábado 7, cuando el hoy occiso conducía el Chevrolet Beat gris, modelo 2021,
con placas NZR-22-72 del Estado de
México, por el Segundo Anillo de Circunvalación, rumbo al poniente.
A la altura de la calle Cristóbal Colón,
al subir el el puente Bicentenario perdió
el control a la izquierda, brincó el camellón central y se encontró de frente con
el Chevrolet Cavalier oscuro, modelo
2022, con matrícula AFD-121-C, que
guiaba, con dirección al oriente,
Betsabé “N” “N”, de 35 años, quien no
pudo evitar el percance.
Previo llamado de auxilio acudieron
policías de vialidad y socorristas de la
Cruz Roja Mexicana, los cuales brindaron los primeros auxilios a los conductores y de urgencia los trasladaron al

Hospital General de Zona Número 2
del IMSS, donde el estado de salud de
Francisco Javier se reportó grave y el
de Betsabé delicado.

Elaborado el croquis correspondiente,
en el que los daños fueron estimados en
más de 100 mil pesos, los uniformados
remolcaron los vehículos al corralón.

La noche del sábado, Francisco Javier
murió de traumatismo múltiple, dijo en
su intervención la Dirección General de
Investigación Pericial.
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Los dos fueron hospitalizados

Por manejar a lo Borras, ciclista fue embestido por motorista

El aparatoso accidente ocurrió en el fraccionamiento Mirador de las Culturas
…la bicicleta y la moto fueron remolcadas a la pensión municipal…
Una motocicleta embistió a un ciclista
y ambos conductores resultaron heridos, en el fraccionamiento Mirador de
las Culturas.
El responsable del percance es Abraham “N” “N”, de 24 años, que guiaba la
bicicleta Bimex azul, rodado 20.
Casi lo mandaba “al valle de las
calacas”, sindeberla ni temerla, un adolescente de 16 años, conductor de la
jaca de acero Veloci negra con naranja,
modelo 2021, sin placa.
Minutos antes de la una de la tarde de
ayer domingo, Abraham pedaleaba la

rila por la calle Cultura Otomí en pendiente descendente, rumbo al norte.
Al llegar al cruce con la avenida
Loma del Cardenal, le valió queso el
señalamiento de alto, y fue embestido
por la motocicleta, que salió por esa arteria con dirección al oriente.
Los conductores cayeron al asfalto y
sufrieron golpes en la cabeza y en diferentes partes del cuerpo, siendo auxiliados por testigos, los cuales llamaron al
servicio de emergencia 911.
A los pocos minutos llegaron policías
de vialidad, seguidos por socorristas de

la Coordinación Municipal de Protección Civil, los cuales llevaron al ciclista
al Hospital Hidalgo y al motorista al
Hospital General Tercer Milenio, reportándose estable la salud de los dos.

En el croquis que elaboraron policías
de vialidad, estimaron los daños en más
de 10 mil pesos y remolcaron los vehículos de dos ruedas a la pensión municipal.

Los paramédicos llevaron a los heridos a diferente nosocomio
…sufrieron golpes en la cabeza y en varias partes del cuerpo…
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Bomberos evitaron que el siniestro alcanzara una granja de marranos

Acaba el fuego con 200 hectáreas de vegetación
Bomberos del estado evitaron
que un incendio de pasto seco se
extendiera a una granja porcina, en
la comunidad Jarillas, Asientos.
La tarde del sábado 7, en el servi-

cio de emergencia recibieron el reporte de que varias hectáreas de
pasto estaban ardiendo, cerca de la
Carretera Estatal 129.
Al llegar los “tragahumo” al kiló-

metro cuatro, se toparon con una
dantesca escena: 200 hectáreas de
pastizal, arbustos y mezquites, se estaban quemando y amenazaban con
llegar a la granja de puercos “Cuca”.

Los “vulcanos” iniciaron con el
control y sofocación de las llamas,
tardando varias horas en dejar la
zona sin riesgo, sin que personas
resultaran heridas o intoxicadas.

Los “tragahumo” sofocaron el fuego que arrasó con 200 hectáreas aproximadamente de pasto, arbustos y mezquites
…evitaron que se quemara una granja de puercos…
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Dio volantazo para no chocar contra auto que se le atravesó

Paisano se mató al volcar bus en carretera de Jalisco
Espantosa muerte encontró el chofer de un camión
de la empresa de transporte
de personal “Argenta”, al
volcarse aparatosamente
sobre la carretera Villa Hidalgo-Teocaltiche, Jalisco.
Roberto Vega Pérez, originario y vecino de Aguascalientes, es quien murió en
el acto.
El fatídico percance ocurrió la tarde del miércoles
4, cuando Roberto conducía a muy alta velocidad un
autobús de la mencionada
compañía, sin que se diera
a conocer a dónde se dirigía.
A la altura “del basurero
municipal”, un vehículo le
invadió su carril, por lo que
lo esquivó, pero perdió el
control y la unidad abandonó la cinta asfáltica, y al caer
a un desnivel, salió expulsa-

El camión de la empresa “Argenta” quedó con las llantas hacia arriba
…el chofer, Roberto, murió al salir expulsado…

do el conductor, quedando
el camión con las llantas hacia arriba.
Al recibir el llamado de
auxilio se dirigieron policías y rescatistas de Jalisco,
además de elementos de la
Guardia Nacional División
Caminos, quienes confirmaron la muerte espantosa de
Roberto.
Posteriormente arribaron
para dar fe del cadáver elementos del Instituto Jalisciense de Ciencias Forenses y posteriormente lo
trasladaron al Servicio
Médico Forense para la necropsia de ley.
El viernes 6, las autoridades jaliscienses entregaron
los restos de Roberto, que
fue vecino del Infonavit Pilar Blanco, a sus familiares,
para darle cristiana sepultura.

En la carretera a Calvillo

La muerte sorprendió a don Alex caminaba hacia su chamba

Alejandro fue sorprendido por la muerte mientras caminaba
…junto a la Carretera Federal 70 Poniente…
Un sexagenario caminaba junto a
la Carretera Federal 70 Poniente
cuando cayó infartado, en Calvillo.
Los hechos ocurrieron alrededor
de las siete de la mañana del jueves
5, cuando Alejandro Aranda, de 67

años, se dirigía a laborar.
En el kilómetro 43+600, en la comunidad de Ojocaliente, “se desmayó”, por lo que un automovilista
intentó auxiliarlo y llamó al servicio
de emergencia 911.
No tardaron en llegar policías es-

tatales, municipales y paramédicos
de la Secretaría de Salud de Calvillo para confirmar el deceso de
Alejandro, el cual padecía algunas
enfermedades.
En la intervención de la Fiscalía
General del Estado no se inició car-

peta de investigación, los peritos
catalogaron la muerte como “natural” y permitieron que empleados
de una funeraria, contratada por
Gonzalo Aranda, hermano del
fenecido, retiraran el cuerpo sin
vida.
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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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La terca Edith se vio envuelta en doble choque por valerle
sombrilla el semáforo; deberá pagar más de 40 mil del águila

A pesar de lo aparatoso del choque, los conductores resultaron ilesos
…el Toyota de la empresa “Biosa” y la Volkswagen quedaron severamente dañados…

Una conductora se pasó la luz roja del
semáforo y su carro fue chocado por
una camioneta, siendo proyectado contra un vehículo estacionado, sobre la
avenida Héroe de Nacozari, cruce con
la calle Independencia de México, en la
colonia Gremial.
Edith “N” “N”, de 41 años, es quien
tendrá que pagar los daños ocasionados, que fueron estimados en más de 40
mil pesos.
Los hechos ocurrieron alrededor de la
una de la tarde de ayer domingo, cuando la fémina guiaba el Toyota Yaris plata, con logotipo de la empresa “Biosa”,
y placas 15N-358 de Jalisco, por la avenida Héroe de Nacozari, rumbo al norte.
Al llegar al cruce con Independencia
de México, no respetó la luz roja del semáforo y fue embestida en su costado
derecho por la Volkswagen pickup
blanca, modelo 2012, con placas de la
entidad, que guiaba Gerardo “N” “N”,
de 53 años, quien salió de esa arteria,
con dirección al poniente.
Producto del choque, el Toyota, modelo 2022, dio un giro y se estampó contra el Ford azul 1990, con láminas de
Aguascalientes, que estaba estacionado, quedando con el frente hacia el sur.
En la intervención de la Policía Vial,
elaboró el croquis correspondiente, calculó los daños y remolcó los vehículos a
la pensión municipal.

Cuiden a sus mascotas: el asesino Édgar Tadeo anda libre

Procesan a estúpido que arrolló y
mató intencionalmente a un perro
Un desequilibrado asesinó a un can
arrollándolo intencionalmente con su
vehículo, por lo que fue vinculado a proceso por el delito de atentados al equilibrio ecológico doloso, aunque se encuentra en libertad.
Se trata del “protegido por los derechos
humanos”, Édgar Tadeo “N” “N”.
Todo comenzó en el año 2021, cuando
una vecina del fraccionamiento Lomas
del Ajedrez adoptó un perro al que llamó Toby.
La presencia de la mascota en el vecindario le causó molestia a Édgar
Tadeo, quien dijo a sus vecinos que en
cuanto tuviera oportunidad, mataría al
animal.
Algunas veces, cuando niños jugaban
en la calle y les daba dinero a cambio
de que patearan a Toby.
El día 6 de mayo de ese año la dueña
del can salió de su casa dejándolo en el
exterior “para que tomara el sol”, por lo
que Édgar Tadeo aprovechó para arrollarlo intencionalmente con su vehículo,
incluso se metió en sentido contrario a
la calle para terminar con la vida de
Toby.
La fémina acudió al Ministerio Públi-

Vicefiscalía de Investigación de Delitos
...logró que un juez vinculara a proceso al asesino de Toby...
co para denunciar penalmente al desgraciado, por lo que se inició una carpeta de investigación por el delito de atentados al equilibrio ecológico doloso.
La denuncia prosperó y el criminal fue
vinculado a proceso por el mencionado

delito.
Asimismo tiene prohibido salir del estado, acercarse a la propietaria de la
mascota y a su domicilio durante los
próximos dos meses, tiempo fijado por
el juez de Control y Juicio Oral.
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El responsable se peló

Autobús se estampó contra torton que obstruía carretera

Una mujer herida y cuantiosos daños
materiales, fue el saldo del choque entre un camión de la empresa de transporte de personal “Hidrobus” y un
torton, sobre la Carretera Federal 25,
en terrenos de Asientos.
Daniela “N” “N”, de 21 años, sufrió
una probable fractura de coxis y golpes
en diferentes partes del cuerpo.
Iba en el Mercedes Benz, blanco con
azul, de “Hidrobus”, que guiaba Juan
José “N” “N”, de 21, quien resultó ileso.
El percance ocurrió alrededor de las
20:00 horas del jueves 5, cuando la uni-

El torton y el camión de la empresa Hidrobus que participaron en el choque
…una mujer resultó herida…
dad se desplazaba por la Federal 25 que
Los técnicos en urgencias médicas
conecta a Aguascalientes con Loreto, brindaron los primeros auxilios a la pasajera del camión y a Juan José, pero
Zacatecas.
En el kilómetro 31+900 se dio cuenta sólo ella fue trasladada al Hospital Star
que obstruía la vía el camión de redilas Médica, donde su estado de salud se
White negro, con placas de Zacatecas, reportó estable.
y al no lograr esquivarlo, se suscitó el
accidente.
Previo llamado de auxilio en el sentido
de que “varias” personas resultaron heridas, se dirigieron policías estatales,
municipales y paramédicos de la Secretaría de Salud de Asientos, seguidos por
elementos de la Guardia Nacional División Caminos.

Sobre el paradero del chofer del
torton, señalado como responsable,
huyó cobardemente.
Posteriormente los guardias nacionales remolcaron las pesadas unidades a
una pensión.

La dueña del can fue detenida

Feroz perro mordió
a niña de 10 años
En el fraccionamiento Las Cumbres,
un perro de la raza Rottwiler atacó a
una niña de 10 años, quien fue llevada
de urgencia a un hospital.
Los hechos ocurrieron alrededor de
las dos de la tarde del jueves 5,
cuando la menor se dirigía a una
tienda de abarrotes y en determinado momento, en el cruce de la avenida Siglo XXI y la calle Sierra de
Nacozari, se le echó encima el furioso animal.
La dueña del can, Sandra Janeth “N”
“N” y el padre de la niña, José Luis “N”
“N”, lograron quitárselo de encima y

llamaron al servicio de emergencia 911.
Los primeros que llegaron fueron policías municipales, los cuales vieron
que la víctima sufrió heridas en el labio
superior, en el brazo izquierdo y en la
pierna del mismo lado, por lo que no
esperaron la presencia de una ambulancia y ellos mismos la trasladaron al
Hospital General de Zona Número 2,
donde su estado de salud se reportó
estable.
Los policías detuvieron a la dueña del
Rottwiler y la presentaron al Ministerio
Público para deslindar responsabilidades.

Policías municipales trasladaron a la niña a un hospital
…sufrió heridas en la boca, un brazo y una pierna…
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Acabó con él al causar choque

Juanelo le dice adiós a su viejito Datsun ‘85
Dos vehículos chocaron aparatosamente, dejando saldo de daños materiales por varios miles
de pesos, en la entrada al túnel del bulevar a
Zacatecas, frente al centro comercial Altaria.
El que víctima de su propia imprudencia estuvo a punto de “colgar los tenis”, es Juan “N”
“N”, conductor del Datsun tinto, modelo 1985,
sin placas.
El accidente ocurrió alrededor de la una y media de la madrugada de ayer domingo, cuando
conducía la unidad por el carril derecho del bulevar a Zacatecas, con dirección al sur.
Al ingresar al paso a desnivel de Altaria se
cambió hasta el carril izquierdo, siendo en ese
momento embestido en su costado izquierdo y
arrastrado varios metros, por la Chevrolet Colorado azul, modelo 2005, con matrícula de
Aguascalientes, que conducía Jesús “N” “N”,
rumbo al sur.
A pesar de lo aparatoso del percance, que
movilizó a policías de vialidad, socorristas y
rescatistas, los conductores no sufrieron golpes
que ameritara su traslado urgente a un hospital.
Los uniformados, luego de la elaboración del
croquis, remolcaron los carros a la pensión municipal.

El Datsun quedó destrozado del costado izquierdo
…el conductor salvó la vida…

La Chevrolet Colorado, con daños en el frente
…el conductor no pudo evitar el choque…
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Ganó pase directo a la celda de las chinches Cacardí

Tremenda guarapeta de Germán: derribó un señalamiento

En las celdas municipales del C4 terminó la parranda un joven borracho
que chocó su troca contra un señalamiento vial “paleta”, sobre la avenida
Aguascalientes, cruce con Belisario
Domínguez, en el fraccionamiento
Versalles, segunda sección.
Se trata de Germán “N” “N”, de 20
años.
Alrededor de las cuatro de la madrugada del sábado 7, el joven “iba hecho
la mocha” en la Chevrolet pickup arena, modelo 2005, con placas JN83158 de Jalisco, por el Segundo Anillo de Circunvalación, rumbo al oriente.
Al llegar al cruce con Belisario
Domínguez, dio vuelta en “U”, pero no
aminoró la velocidad y subió a la isleta
para derribar el anuncio.
Un patrullero se dio cuenta de lo sucedido y detuvo a Germán, quien despedía fuerte tufo a alcohol, por lo que
le aplicaron la prueba del alcoholímetro y confirmaron su estado de embriaguez.
El irresponsable fue detenido y llevado a las celdas del C4 Municipal,
mientras que la Chevrolet, cuyos daños ascienden a más de 20 mil pesos,
la remolcaron al corralón.

La Chevrolet, con daños en el frente y el anuncio en el suelo
…el conductor, ebrio, fue detenido…
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Aguzados bomberos salvaron al vago chuchín

Rescatan a lomito que cayó a socavón

El agujero se encuentra en el cruce de la avenida Paseo del Río y la calle Navarrete en el fraccionamiento San Marcos
…el lomito fue encontrado al fondo del socavón; bomberos lo rescataron...

La tarde de ayer domingo los bomberos rescataron a un lomito que cayó
accidentalmente a un socavón de
aproximadamente seis metros de profundidad, en el fraccionamiento San
Marcos.
Alrededor de las 15:30 horas, vecinos llamaron al servicio de emergencia
11 para reportar que varios menores
encontraron a un can dentro del profundo socavón, sobre la avenida Paseo del Río, cruce con la calle
Navarrete.
Al lugar se dirigieron los
“tragahumo”, quienes utilizando unas
cuerdas lograron rescatar al animal de
edad adulta que, afortunadamente, resultó ileso.

El can, que no cuenta con dueño, se que los rescatistas acordonaron el sitio
alejó tranquilo de la zona, mientras para evitar otro accidente, en tanto

que personal de Obras Públicas del
Municipio acude para tapar el hoyo.
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Pertenecen a ojeis y cuyeya banda de asaltantes

Trío de “rodolfos”, pepenado en la Rodolfo Landeros

Tres peligrosos “tumbadores” que hacían de las suyas en el fraccionamiento
Rodolfo Landeros Gallegos, fueron
capturados por la Policía Estatal.
Se trata de Luis Ángel “N” “N”, de 20
años.
Ángel Rubén “N” “N”, de 21.
Y Jonathan de Jesús “N” “N”, de 20.
Vecinos del mencionado fraccionamiento reportaron en diversas ocasiones al servicio de emergencia 911, la
presencia de varios sujetos que se dedicaban a despojar de las pertenencias a
los transeúntes, utilizando navajas, cu-

Luis Ángel, Ángel Rubén y Jonathan de Jesús
…tercia de ratones…
chillos y hasta machetes.
Elementos del Grupo Motorizado
Centauro de la Policía Estatal reforzaron el patrullaje en la zona y el jueves 5
lograron la captura de tres integrantes
de la peligrosa banda, al sorprenderlos
alterando el orden, sobre la calle Paula
de Jesús Jiménez Yáñez, y a uno de
ellos drogándose con “crystal”.
Al revisarlos, a cada uno le encontraron una dosis de “crystal”, por lo que
fueron puestos a disposición del Ministerio Público de guardia en la Agencia
Estatal de Investigación Criminal.

Hubo daños cuantiosos

Se quema chante
en Las Cumbres
Cuantiosos daños materiales fue el
saldo del incendio en un domicilio de
dos pisos, en el fraccionamiento Las
Cumbres.
Alrededor de las cinco de la madrugada de ayer domingo, la señora Esther
“N” “N”, de 63 años, se encontraba
descansando en su casa situada en el
305 de la calle Sierra de San Bernardino,
cuando fue despertada al inhalar humo,
por lo que se levantó y vio que el fuego
venía de una habitación del segundo

piso, llamando de volada al 911.
Al lugar se dirigieron policías y bomberos municipales, quienes controlaron
y sofocaron las llamas que consumieron un calentador eléctrico, una pantalla de 50 pulgadas, un ropero de madera, mientras que el techo y las paredes
se dañaron con el monóxido de carbono.
En la revisión que hicieron junto con la
propietaria no pudieron establecer qué
fue lo que ocasionó el incendio.

El fuego arrasó con todo lo que había en la recámara
…daños cuantiosos…
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Salvan a Fernando de morir calcinado

Se visten de héroes tecolotes y “tragahumo”, en San Pancho

Fernando “N” “N” fue atendido por socorristas
…bomberos y policías evitaron que muriera…

Un hombre fue rescatado por
bomberos del estado y policías de
San Francisco de los Romo, al
quedar atrapado cuando se quemaba su humilde casa, en la comunidad Macario J. Gómez.
Fernando “N” “N”, de 43 años, es
quien sufrió quemaduras de primer

grado, sin que fuera hospitalizado.
Los hechos ocurrieron la tarde
del miércoles 4, en una casa localizada en la terracería que conduce a la comunidad mencionada,
perteneciente a San Pancho.
Al recibir el llamado de auxilio
se dirigieron policías municipa-

Una cama, ropa y otros objetos ardieron en llamas
…el fuego fue controlado y sofocado oportunamente…

les y bomberos del estado, los
cuales ingresaron a la vivienda
para sacar a Fernando, quien sufrió quemaduras “leves” y una
fuerte crisis nerviosa.
Arribaron paramédicos de la Secretaría de Salud, quienes le
brindaron los primeros auxilios,

sin que fuera necesario llevarlo al
nosocomio.
Mientras esto sucedía, los
“tragahumo” sofocaron las llamas
que consumieron una cama, ropa
y un sillón, dejando el lugar sin
riesgo, sin que pudiera establecerse qué ocasionó el incendio.

Los hechos ocurrieron en la terracería que conduce a las antenas de la Macario J. Gómez
…en terrenos de San Pancho…
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Y todo por dejar una veladora encendida

Voraz incendio acaba con un negocio en Versalles

Las llamas acabaron con el negocio
…los daños fueron cuantiosos…

La tienda, ubicada en la avenida Belisario Domínguez
…en el fraccionamiento Versalles, segunda sección…

Una veladora que dejaron encendida
ocasionó un incendio que acabó con
una boutique y tienda de regalos, en el
fraccionamiento Versalles, segunda
sección.
Alrededor de las nueve y media de la
mañana de ayer domingo, vecinos de
la avenida Belisario Domínguez llamaron al servicio de emergencia 911 para
reportar que el negocio “So Cute”, situado en el 202-C, se estaba quemando.
No tardaron en llegar los “tragahumo” y policías municipales, quienes ingresaron para sofocar el fuego que
arrasaba con todo a su paso, tardando
varios minutos en dejar el lugar sin
riesgo.
Los bomberos y la dueña del negocio, Laura “N” “N”, de 50 años,
comprobaron que el elemento ígneo
terminó con todo el mobiliario, sin
que en ese momento se pudiera
cuantificar el monto de los daños, la
comerciante dijo que posiblemente la
veladora que dejaron encendida
ocasionó la quemazón.
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A uno de ellos, el mayor, lo encadenó

Desalmada mujer daba vida de infierno a sus tres hijos
Una mujer “educaba” a golpes a sus
tres hijos menores, y al ser detenida tenía encadenado a uno de ellos, en la
comunidad El Saucillo, Rincón de Romos.
Se trata de Nayeli Lizbeth “N” “N”,
de 24 años, la cual se encuentra tras las
rejas.
A través de reportes anónimos, los
uniformados obtuvieron información de
que en una casa de dicha comunidad,
tres menores eran víctimas de violencia

por parte de su progenitora, pues continuamente escuchaban gritos pidiendo
ayuda.
El jueves 5 los estatales y municipales
de Rincón de Romos llegaron al domicilio y se entrevistaron con Nayeli
Lizbeth, quien permitió el acceso y encontraron a un niño de ocho años amarrado con una cadena y un candado a la
altura del tobillo del pie izquierdo, mientras que en el mismo sitio estaban sus
hermanitos de cinco y de tres años.

Los policías retiraron la cadena al infante en presencia de una psicóloga de
la Dirección de Seguridad Pública y
Movilidad de Rincón de Romos que
arribó previo reporte.
Las víctimas quedaron en manos del
DIF Municipal, mientras que el ama de
casa fue puesta a disposición del Ministerio Público de la Unidad Especializada en Investigación de Delitos Sexuales, Justicia Familiar y de Género en el
Centro de Justicia Para Mujeres.

Distribuye veneno en Ojocaliente, Calvillo

Lizbeth cayó en las garras del lado oscuro
Una vendedora de drogas al menudeo
terminó fuera de circulación, luego de
que policías estatales y municipales le
echaron el guante, en el municipio de
Calvillo.
Lizbeth Alejandra “N” “N”, de 20
años, es la envenenadora que fue capturada en posesión de 20 dosis de

“crystal”.
La detención comenzó cuando vecinos de la comunidad Ojocaliente, reportaron al 911 la presencia de una fémina
en ese asentamiento vendiendo estupefacientes.
Los policías estatales y municipales
intensificaron la vigilancia y en coordinación con la Fiscalía General del Estado, efectuaron diversas acciones.
En determinado momento fueron
alertados que en la calle Moctezuma se
estaba realizando una operación de

compra- venta de narcóticos, por lo que
se dirigieron y vieron cómo Lizbeth
Alejandra se alejó casi corriendo hacia
el bulevar Rodolfo Landeros Gallegos,
volteando una y otra vez con cierto nerviosismo.
Rápido la detuvieron y una mujer policía le encontró entre sus pertenencias
20 envoltorios con “crystal”, por lo que
fue presentada al Ministerio Público de
la Unidad de Combate al Narcomenudeo de la Fiscalía General del Estado.

La agresiva Nayeli Lizbeth
…daba vida de infierno a sus hijos…

Si las Fotos Hablaran…
¡Papá,
ya llegué!

La narquilla Lizbeth Alejandra
…está fuera de circulación…
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Resumen de la Fecha 1 del Clausura 2023

Guadalajara sorprendió al Monterrey
Por Staff y Sebastián García M.
Guadalupe, Nuevo León.- El poderoso Monterrey no pudo con las Chivas, que dieron su primer golpe en el
Clausura 2023 venciendo 1-0 a los
Rayados, gracias a un tanto de su figura, Alexis Vega.
Fue un primer tiempo de ida y vuelta,
accidentado para el Rebaño, que sufrió la lesión de Sergio la “Morsa” Flores, y casi pierde a Jesús Orozco.
Sin embargo, estuvo cerca de irse a
los vestidores con la ventaja en el marcador. Pavel Pérez se quedó a centímetros de anotar, pero su disparo se
estrelló en el travesaño. El regio,
Rogelio Funes Mori, sí mandó el balón
al fondo de las redes, pero lo hizo en
fuera de lugar y los cartones no se
movieron.
De regreso tras el descanso, Alexis
Vega rompió el cero en la cancha. Corría el minuto 47, cuando el “10”
tapatío se quitó la marca para anotar.
Los Rayados se lanzaron en busca
del empate, pero una buena salida del
“Wacho” Jiménez evitó el tanto.
El equipo dirigido por Víctor Manuel
Vucetich no dejó de insistir, y su esperanza creció cuando el zaguero chiva,
Jesús Sepúlveda se fue expulsado, era
el minuto 78 y les quedaba tiempo.
Y la gran oportunidad llegó al 84’.
Penalti a favor de la pandilla. Germán

Guadalupe, Nuevo León.- Chivas dio la primera sorpresa del torneo a
costa de Rayados (Foto: Gabriela Pérez Montiel/Cuartoscuro)

Berterame cobró, pero su envió se fue
lejos del arco. El resto fue de presión
rayada, sin éxito.
América 0, Querétaro 0
Ciudad de México.- América se presentó ante su afición con una actuación
infumable en el arranque del torneo
Clausura 2023.
De muy poco le sirvió dominar el encuentro a placer y tuvo que conformarse con un empate sin goles frente
al Querétaro en el estadio Azteca.
Las Águilas fueron amplios

Ciudad de México.- El América careció de imaginación para hacerle daño
a Querétaro (Foto: Graciela López Herrera/Cuartoscuro)

dominadores del cotejo, Óscar
Jiménez tuvo un día tranquilo en su
presentación como arquero titular, con
par de intervenciones, pero la anotación de los locales nunca llegó. Ya sin
el arquero Guillermo Ochoa y el cen-

tral Bruno Valdez, los de Fernando
Ortiz intentaron por todos lados y con
todo su arsenal, pero fueron incapaces
de romper el empate contra unos
timoratos Gallos Blancos que jugaron
a no perder.
En la recta final del primer tiempo,
Alejandro Zendejas rompió el cero en
una triangulación con el chileno Diego
Valdés e hizo estallar el estadio Azteca; sin embargo, el gol fue invalidado
por el VAR, debido a una mano del
jugador de las Águilas.
Típico partido de Jornada 1. El uruguayo Brian Rodríguez y Álvaro Fidalgo
fueron de los más desequilibrantes por
parte del equipo azulcrema, pero nadie
logró doblegar al meta Gil Alcalá y una
zaga que se plantó bien.
Emilio Lara, Henry Martín y Néstor
Araujo aún no se encuentran listos
para los 90 minutos; Leo Suárez ingresó de cambio e Israel Reyes cumplió en la zaga central. Decepción inicial en la presentación del América. (El
Universal)

Posiciones en la Liga MX
Equipo
1. Tigres
2. San Luis
3. UNAM
4. Guadalajara
5. América
6. Querétaro
7. Cruz Azul
8. Tijuana
9. Atlas
10. León
11. Mazatlán
12. Pachuca
13. Puebla
14. Toluca
15. Necaxa
16. Juárez
17. Monterrey
18. Santos

JJ

JG

JE

JP

GF

GC

1
1
1
1
1
1
1
1
0
0
0
0
0
0
1
1
1
1

1
1
1
1
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

0
0
0
0
1
1
1
1
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1
1
1
1

3
3
2
1
0
0
1
1
0
0
0
0
0
0
2
1
0
0

0
2
1
0
0
0
1
1
0
0
0
0
0
0
3
2
1
3

DIF PTS
3
1
1
1
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
-1
-1
-1
-3

3
3
3
3
1
1
1
1
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

Fecha 1.- Necaxa 2, San Luis 3; América 0, Querétaro 0; Monterrey 0,
Guadalajara 1; UNAM 2, Juárez 1; Santos 0, Tigres 3; Tijuana 1, Cruz Azul 1;
Lunes 9: Pachuca-Puebla. Suspendidos: Atlas-Toluca; Mazatlán-León.
Fecha 2.- Jueves 12: Atlas-Mazatlán. Viernes 13: San Luis-Guadalajara; Puebla-Querétaro. Sábado 14: Cruz Azul-Monterrey; Toluca-América; JuárezTijuana; Santos-UNAM. Domingo 15: Tigres-Pachuca. Lunes 16: LeónNecaxa.
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Apañan al “Kike”, su cuidador y seis sicarios más

Descabezan a la célula del
CJNG en Rincón de Romos

El delincuente está señalado como participante
en la emboscada a cuatro agentes investigadores

El sanguinario Enrique Yahabet Guerrero “El Kike”
…líder de la célula del CJNG en Rincón de Romos…

PUBLICACIÓN SEMANAL DE INFORMACIÓN Y ANÁLISIS

NÚMERO 861

Los sicarios fueron llevados a la FGR
...en medio de fuerte dispositivo de seguridad...
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