
CIUDAD VICTO-
RIA.- Reos del 
p e n a l  d e  e s t a 
capita l , cansa-

dos del autogobierno que 
ejerce el Cártel del Golfo 
(CDG) con la complicidad 
de las autoridades peni-
tenciarias, se enfrentaron 
durante la madrugada del 
ayer y hay tres internos 
muertos y 7 lesionados.

Uno de los asesinados 
es José Luis Sánchez Gue-
vara alias “El Wero” o “El 
Pepillo”, quien tenía el 
control del Centro de Eje-
cución de Sanciones (Ce-
des) en esta ciudad, líder 
del CDG en Matamoros e 
identificado como uno de 
los hijos del extinto capo 
del CDG, Tony Tormenta.

También murieron a 
manos de la población in-
terna en el penal de Tama-
tan dos de sus cómplices 
en el autogobierno, Óscar 
Antonino López Sandoval 
alias “Ciclón 19”, del CDG, 
y quien participó en la eje-
cución de 19 personas en 
Reynosa y Evaristo Núñez 
Caballero alias “Valo”, si-
cario del CDG y expolicía 
de la Secretaría de Seguri-
dad Pública de Tamaulipas

Aunque la Fiscalía Ge-
neral de Justicia de Ta-
maulipas sólo emitió un 
escueto boletín, trascen-
dió que los tres muertos 
son integrantes del CDG y 
cabecillas del autogobier-
no en el penal de Tamatán, 
donde usan el área de visi-
ta conyugal para mantener 

CUAUTITLÁN IZCA-
LLI.- Un incendio con-
sumió instalaciones de la 
empresa Recubrimientos 
y Maquilas Canadá S.A. 
de C.V., ubicada en ave-
nida Transformación en 
la zona industrial Cua-
matla, que dejó un saldo 
de seis heridos, varios 
vehículos calcinados 
dentro y fuera del esta-
blecimiento, y movilizó a 
más de 150 elementos de 
auxilio, aunque el sinies-
tro fue controlado, infor-
mó Protección Civil.

La autoridad dio a 
conocer que el fuego 
fue reportado a las 2:30 
horas de este lunes, y fue 
sofocado cerca de las 
6:00 de la mañana, con 
maniobras coordinadas 
de más de 150 elementos 
de Bomberos, personal 
de las Policías Municipal 
y Estatal y con apoyo de 
la Guardia Nacional y 
Ejército Mexicano.

Se reportó que duran-
te la madrugada, vecinos 
alertaron de varias ex-
plosiones que provenían 
de la zona industrial, a 
donde llegaron bombe-
ros, cuya estación está 
ubicada a medio kilóme-
tro de distancia; por la 
rapidez con la que arri-
baron, lograron controlar 
las llamas, antes de que 
avanzaran a las empresas 
contiguas.

El fuego alcanzó va-
rios vehículos y contene-
dores la empresa, cons-
truida en más de dos mil 
500 metros cuadrados y 

que maneja sustancias 
químicas.

Autoridades muni-
cipales reportaron seis 
lesionados por quemadu-
ras, identificados como 
Víctor Eduardo Medel 
Sánchez, de 39 años; 
David Ortega Minor, de 
19; Gamaliel Chavarría 
Escamilla 29; Anselmo 
Colín Carranza, 37; Juan 
Jiménez Pastrana 47 y Pe-
dro Jiménez Pastrana, de 
39 años.

Todos fueron trasla-
dos al área de urgencias 
del Hospital de Trau-
matología del Instituto 
Mexicano del Seguro 
Social I (IMSS) de Lo-
mas Verdes, localizado 
en Naucalpan, donde se 
reportan con quemadu-
ras de segundo y tercer 
grado.

Personal de Protec-
ción Civil y Bomberos de 
Cuautitlán, Tlalnepantla, 
Nicolás Romero, Atiza-
pán de Zaragoza, Teo-
loyucan, Tequixquiac, 
Naucalpan, Tepotzotlán, 
Coacalco, Huixquilucan 
y Cuautitlán Izcalli, así 
como Protección Civil 
estatal, se coordinaron 
para extinguir el incen-
dio.

También arribó per-
sonal de la Guardia Na-
cional, del Ejercito mexi-
cano, de la Secretaría de 
Seguridad del Estado de 
México (SSEM) y de la 
Fiscalía General de Jus-
ticia del Estado de Méxi-
co (FGJEM), entre otros.
(Agencias)

Veracruz.- El titular del 
DIF de Calcahualco, Eu-
sebio Hernández Jiménez, 
fue asesinado ayer en la 
región central montañosa 
de Veracruz, confirmaron 
autoridades locales.

Hernández Jiménez, 
quien era esposo de la al-
caldesa priista Guadalupe 
Rosas Carrillo, fue atacado 
cuando se encontraba en la 
comunidad de Excola, per-
teneciente a Calcahualco.

En los reportes prelimi-
nares, se reveló que éste 
recibió disparos de arma 
de fuego, luego de presun-
tamente discutir en las in-
mediaciones de un partido 
de futbol con un hombre 
identificado como Amel 
Castro, quien también re-

sultó herido.
El ataque en el que tam-

bién participaron otros 
presuntos pobladores de la 
comunidad de Atotonilco, 
provocó que el funcionario 
fuera internado en el Hospi-
tal de Córdoba, donde murió 
horas más tarde.

El secretario de Seguri-
dad Pública estatal, Hugo 
Gutiérrez Maldonado, afir-
mó que hay tres personas 
detenidas por el homicidio.

En este Ayuntamiento, en 
diciembre del 2021, pobla-
dores de Atotonilco y otras 
localidades decidieron to-
mar las instalaciones con 
machetes y armas de fuego 
para exigir a la edil Rosas 
Carrillo que cumpliera con 
obras públicas. (Agencias)

Morelos.-Un joven ame-
nazó a su compañero de 
escuela con un machete 
dentro de un salón de una 
secundaria en el Munici-
pio de Emiliano Zapata, 
Morelos.

En un video se observa 
que el estudiante sostiene 
un machete con la mano 
derecha, mientras que con 
la izquierda mantiene suje-
tado a su compañero.

Lo arrincona y luego 
lleva el machete hacia el 
cuello de su víctima.

El agredido se estreme-
ce un poco y toma con sus 
manos la parte afilada del 
machete para evitar ser 
dañado, y luego forcejean 
unos segundos.

El percance ocurrió 
dentro de un aula de la Se-
cundaria 10 de Abril, ubi-
cada en la avenida Temixco 
número 31, en la colonia 
Centro del Municipio de 
Emiliano Zapata.

Monterrey.- Un hombre 
fue ejecutado ayer en las 
instalaciones de una es-
tación de gasolina, en la 
colonia Colinas del Ae-
ropuerto, en Pesquería.

Los hechos fueron 
reportados a las 6:40 
de la mañana, en la ga-
solinera Petro Seven, 
de la avenida Central 
entre Madero y Alda-
ma, informó una fuente 
policiaca.

El cuerpo de la vícti-
ma quedó tendido boca 
arriba y a unos metros 
de las bombas de com-
bustible.

Autoridades de las poli-
cías municipal y Ministe-
rial arribaron al sitio para 
investigar el caso.

Mientras que ele-
mentos de Servicios 
Periciales de la Fiscalía 
de Justicia levantaban 
evidencias en el lugar.

L a  v íc t i m a  e s  u n 
hombre de entre 30 a 
40 años, quien vestía 
pantalón de mezclilla 
y playera blanca, y pre-
senta varias heridas de 
bala

Personal del Servicio 
Médico Forense arribó 
al lugar para levantar 
el cuerpo de la víctima.

La avenida Central 
que es la salida de la 
colonia Colinas del Ae-
ropuerto fue acordona-
da para investigación, 
afectando los automo-
vilistas. (Agencias)

AUTOgObIeRNO eN peNAL De VICTORIA

Asesinan a 3 reos 
del Cártel del Golfo
Uno de los ejecutados es José Luis Sánchez Guevara alias “El Wero” o “El Pepillo”, 
quien tenía el control del Cedes en la capital tamaulipeca, según las autoridades

 n Dentro de la prisión quedaron sin vida “El Pepillo”, “El Valo” y “Ciclón 19”, mientras que 
7 reos resultaron lesionados.

penales por orden de “El 
Wero” y/o “El Pepillo” y 
se enfrentaron a quienes 
mantenían el autogobier-
no.

Los internos 
Dentro de la prisión 

quedaron sin vida “El Pe-
pillo”, “El Valo” y “Ciclón 
19”, mientras que 7 reos 
resultaron lesionados, 
pero no fueron llevados a 
algún hospital y se les da 
atención medica en el área 
de enfermería.

Internos denunciaron 
que “El Wero” o “El Pepi-
llo”, hijo de Tormenta, y 
uno de los líderes del CDG 
los extorsionaba, cobraba 
cuotas y torturaba a quie-
nes no pagaran, además 
utilizaba el penal como 
centro de operaciones e 

inclusive en el área de vi-
sita conyugal mantienen 
a varias personas secues-
tradas.

En torno a estos he-
chos, la Fiscalía General 
de Justicia del Estado de 
Tamaulipas informa que 
tomó conocimiento del de-
ceso de tres personas que 
se encontraban internadas 
llevando un proceso judi-
cial en el Cedes de Ciudad 
Victoria.

Al lugar de los hechos 
acudieron agentes de la 
Policía Investigadora y 
peritos para llevar a cabo 
las primeras diligencias, 
procesar el área, recabar 
evidencias que permitan 
conocer la forma en que 
sucedieron los hechos y 
deslindar responsabilida-
des. (Agencias)

a personas secuestradas.
José Luis Sánchez Gue-

vara mantenía el control 
del penal de esta capital 
contando con la compli-
cidad de Olga Nohemí 
Carrizales Hernández, 

encargada del Despacho 
de la Subsecretaría de 
Ejecución de Sanciones y 
Reinserción Social de la 
Secretaría de Seguridad 
Pública de Tamaulipas, 
encargada de todos los 

penales en el estado, de-
nunciaron reos.

Durante el enfrenta-
miento, que se originó 
cuando la población car-
celaria se enteró que iban 
a trasladar internos a otros 

Edoméx

Seis heridos 
por incendio 

 n Bomberos de 11 municipios y del estado se coordi-
naron para extinguir el siniestro.

moRELoS

Quería machetear a compañero de clases

 n En un video se observa que un estudiante sostiene el 
machete con la mano derecha, mientras que con la iz-
quierda mantiene sujetado a su compañero.

En el salón no había 
profesores, pero sí otros 
alumnos, uno de los cuales 
grabó lo sucedido.

“Ya, déjalo, déjalo”, dice 
uno de los estudiantes pre-
sentes antes de que el agre-
dido fuera liberado y saliera 
por la puerta del salón.

Fuentes extraoficiales 
indicaron que los hechos 

ocurrieron el viernes.
A través de un comu-

nicado, el Instituto de la 
Educación Básica del Es-
tado de Morelos (IEBEM) 
condenó todos los actos de 
violencia.

“El IEBEM, en coordi-
nación con la Comisión Es-
tatal de Seguridad Pública 
(CES) Morelos, investiga-

rán a fondo estos reproba-
bles actos con el objetivo de 
que estos hechos no queden 
sin consecuencias”, indicó.

Agregó que se solicitará 
el apoyo de las instancias 
de seguridad municipales 
y estatales para reforzar la 
vigilancia en las inmedia-
ciones del centro educativo.

“El IEBEM exhorta a 
madres, padres y tutores 
a fomentar en las y los es-
tudiantes el respeto a las 
diferencias personales y 
sociales, promoviendo la 
igualdad de género, la reso-
lución pacífica de conflic-
tos a través del diálogo e 
involucrando a los alumnos 
en actividades que promue-
van la salud socioemocio-
nal”, señaló.

Y pidió a los padres y 
tutores llevar a cabo la re-
visión periódica de las mo-
chilas de sus hijos antes y al 
regreso de sus actividades 
escolares. (Agencias)

 n El funcionario Eusebio Hernández fue atacado a bala-
zos.

VERacRuz

Matan a esposo 
de alcaldesa

PESquERía

ejecutan a sujeto 
en una gasolinera

 n El cuerpo de la víctima quedó tendido boca arriba y a 
unos metros de las bombas de combustible.
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