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Zócalo | Ciudad de México

Gobernadoras y gobernadores 
de Morena y aliados exigieron al 
Instituto Nacional Electoral (INE), 
reconsiderar su decisión de apla-
zar indefinidamente el ejercicio 
de revocación de mandato.

En un pronunciamiento pú-
blico, los mandatarios plantea-
ron la necesidad de que el ór-
gano electoral garantice la 
democracia a diario y no sola-
mente cada seis años.

Sin referirse a la polémica so-
bre los recursos públicos para 
llevar a cabo el ejercicio de re-
vocación de mandato, los mo-
renistas criticaron la decisión.

“El INE atenta contra los de-
rechos políticos consagrados en 
la Constitución, pareciera que a 

algunos de los consejeros les re-
sultó más fácil explicar ‘por qué 
no’ realizar el ejercicio que en-
contrar ‘cómo sí’ poder garanti-
zarlo”, indica el manifiesto.

Asesinan a joven 
en ‘quinceañera’
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Iban a tomarse fotos 
con la festejada cuando 
fueron atacados por 
pandilleros
ARMANDO VALDÉS
Zócalo | Piedras Negras 

Un joven de 19 años muerto 
y otro de 17 gravemente heri-
do, fue el saldo de una agre-
sión a navajazos que sufrieron 
dos asistentes a una fiesta de 
XV años en un salón de la lo-
calidad.

Los hechos ocurrieron en el 
centro social ubicado en la calle 
Periodistas donde Maximiliano 
‘‘N’’, quien vivía en la calle Sierra 
Madre y Néstor Jesús ‘‘N’’, asis-
tieron a una fiesta y cuando se 
disponían a tomarse fotos con 
la cumpleañera un grupo de 
20 pandilleros los agredieron 
a golpes y varios de ellos a na-
vajazos.

La víctima mortal recibió va-
rias heridas en el tórax, una de 
las cuales le perforó el pulmón 
y le causó la muerte minutos 
más tarde en el hospital Salva-
dor Chavarría.

El otro lesionado recibió he-

ridas en el tórax y es reportado 
como grave en el mismo hos-
pital.

La Fiscalía del Estado ya to-
mó conocimiento de los he-
chos y citará a varios de los 

involucrados además solicita-
rá una orden de arresto una 
vez que se identifique plena-
mente a quien agredió con el 
arma blanca de entre los pan-
dilleros señalados.

Desde ayer se habían solici-
tado las cámaras de vigilancia 
en el salón de eventos, debido 
a que era necesario identificar 
al probable responsable de los 
hechos. 

A OTRO LO DEJARON GRAVEMENTE HERIDO

z Asistentes al evento grabaron la 
fatal riña.

z Uno de los atacantes, con puñal 
en mano.

z Otro joven asestaba puñaladas a 
su rival.

REDACCIÓN
Zócalo | Saltillo

Una mega fila de aproximada-
mente 50 kilómetros de tráile-
res, autobuses y vehículos par-
ticulares se formó desde antes 
de Apasco, viniendo de Mon-
terrey, hasta Los Llanos, a cau-
sa de los accidentes registrados 
ayer entre La Carbonera y Puer-
to México.

Una gran cantidad de ca-
mionetas de paisanos queda-
ron atrapadas durante horas 
de la tarde y noche, algunos de 
ellos con 14 a 20 horas de con-
ducción a cuestas.

Alrededor de las 7:00 de la 
tarde, algunos conductores de 
tráileres y camionetas se arries-
garon y salieron de la fila de 
unidades formada unos 15 ki-
lómetros antes de llegar a la 
caseta de La Carbonera, deses-

perados porque no se movía la 
circulación desde una hora an-
tes, cruzando bajo un puente 
que comunica con ejidos, con 
riesgo de quedar atrapados en 
el fango.

Ellos retornaron a la carrete-
ra Monterrey-Saltillo, cruzaron 
Ramos y la ciudad de Saltillo 
para llegar hasta el entronque a 
Huachichil y continuar su viaje 
rumbo al centro y sur del país.

z Miles de paisanos quedaron atorados por horas en la autopista.
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