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La mujer acompañada 
de su hijo son detenidos 
antes de escapar a Texas

GERARDO SÁNCHEZ
Zócalo | Piedras Negras

Una mujer, ciudadana nortea-
mericana, baleó la casa de sus 
padres ubicada en la calle Emi-
liano Zapata de la colonia Divi-
sión del Norte, en reclamo por 
que afirma la tienen embrujada.

Los hechos ocurrieron duran-
te la madrugada de ayer, luego 
de que se solicitara la presencia 
de autoridades pues una mujer 
y un hombre armados dispara-
ban en contra de una vivienda 
y amenazaban con matar a los 
moradores.

El señor Arturo Galván de 82 
años y su esposa pidieron el apo-
yo de las autoridades pues fue-
ron agredidos por su hija y nieto.

La agresora disparó con un ar-
ma 9 milímetros, al menos en 20 
ocasiones y tuvieron que ocultar-
se en la cocina para evitar ser le-
sionados.

Los agresores fueron identi-
ficados como Graciela ‘‘N’’ de 51 
años y su hijo de 15, quienes acu-
saban a los familiares de ser bru-
jos y que les mantenían hechiza-
dos.

Tras el ataque ambos escapa-

ron hacia el puente internacio-
nal número dos para huir hacia 
Eagle Pass, Texas, a bordo de una 
camioneta Nissan tipo Murano 
color rojo, pero lograron ser de-
tenidos por la Policía Estatal.

La Fiscalía del Estado tomó co-

nocimiento de los hechos e inició 
una investigación.

Del lugar se levantaron los 
casquillos y se tomaron eviden-
cias de los impactos de bala que 
se reflejaban en una pared late-
ral de la vivienda.

REDACCIÓN
Zócalo | Piedras Negras

La presidenta municipal de 
Piedras Negras Norma Trevi-
ño Galindo, firmó un conve-
nio con Rassini, empresa líder 
en la industria automotriz con 
más de 47 años de operar en 
Piedras Negras que da empleo 
y sustento a más de 3 mil em-
pleados y sus familias estable-
cidas en la ciudad.

La alcaldesa Norma Treviño 
Galindo, puso en marcha el 
programa “Hasta tu empresa”, 
que tiene como objetivo que 
los trabajadores cuenten con 
un seguro contra daños por 
desastres naturales para sus 

viviendas, por 100 mil pesos.
De esta forma los ciudada-

nos protegen su patrimonio 
familiar al hacer el pago de su 
impuesto predial vía nomina 

sin necesidad de acudir a cajas 
de Tesorería, además podrán 
entrar a una rifa de un vehí-
culo, una moto así como una 
pantalla de 55 pulgadas. 

z Treviño firmó convenio con Rassini para pago de predial.

Establece alcaldesa convenios

Llega Norma Treviño ‘Hasta tu empresa’

z La mujer fue detenida por los ofi-
ciales del estado cuando intentaba 
escapar hacia Eagle Pass.

z La vivienda fue baleada y en una pared se aprecian decenas de impactos 
de proyectil de arma de fuego.

z La clínica UMC ha registrado alta afluencia de ciudadanos que se examinan.

LOS ACUSA DE EMBRUJARLA

Balea norteamericana
la casa de su padres

Asume Argentina el 
liderazgo de la CELAC

Internacional

20
disparos realizó la agresora contra la 

vivienda

Agradece el GAC ‘Una gota de ayuda’  n 1C

Alto índice de casos
Pega Covid 
a maestros
de Sección 5

n Carbonífera

VIERNES 7 de enero del 2022

Edición: Aurelio Pérez Rocha

flash!
 @Flash_ Zocalo  Flash Zócalo  flash@zocalo.com.mx 

Fo
to

: Z
óc

alo
 | A

ge
nc

ias
 

Fo
to

: Z
óc

alo
 | A

ge
nc

ias
 

Fo
to

: Z
óc

alo
 | A

ge
nc

ias
 

Fo
to

: Z
óc

alo
 | A

ge
nc

ias
 

No se transmitirá entrega 

Darán Globos en privado  
La entrega de los Globos de Oro de este año no se transmitirá en 
vivo, de acuerdo con un portavoz de la Asociación de Prensa Ex-
tranjera de Hollywood (HFPA, por sus siglas en inglés).

“El evento de este año será un evento privado y no se transmi-
tirá en vivo. Estaremos brindando actualizaciones en tiempo real 
sobre los ganadores en el sitio web de los Globos de Oro y nues-
tras redes sociales”, se indicó al portal especializado Deadline.

Será a través de un comunicado de prensa como se anuncia-
rán los resultados completos de la ceremonia momentos des-
pués de que finalice; se espera que tenga una duración total de 
90 minutos. 

n Agencias

z La periodista acusa al actor de ser parte de una red criminal. 

Demandará por difamación

Va Palazuelos contra Cacho 
EL UNIVERSAL
Zócalo | Ciudad de México  

Roberto Palazuelos publicó en 
sus redes sociales un comunica-
do en el que dijo que empren-
derá acciones jurídicas en con-
tra de la periodista Lydia Cacho; 
esto, aseguró, por el concepto 
de difamación y calumnia en 
contra de su persona. 

A través de Twitter, Cacho co-
mentó que Palazuelos “es parte 
de la red de lavado de dinero, 
despojos y desapariciones en 
Tulum, el PRD México tiene la 
evidencia”, y compartió un link 
de una investigación suya pu-
blicada en 2015, titulada Tulum, 
Tierra de Ambiciones.

Este tuit de Lydia fue una res-
puesta a otro tuit del periodista 
Témoris Greko en el que lamen-
taba las intenciones del PRD de 
postular a Palazuelos a un car-
go político.

“Parece chiste (malo) del Día 
de los Inocentes, pero... el PRD 
quiere postular al mirrey Ro-
berto Palazuelos, exhibido por 
Lydia Cacho como parte de la 
violenta red de despojo de te-
rrenos de Tulum del preso Ro-
berto Borge, para ¡góber de 

Quintana Roo!
En la respuesta del propio 

Palazuelos, se lee lo siguiente: 
“Niego categóricamente lo pu-
blicado hace unos días por la 
sra. Lydia Cacho donde hace 
referencia a una investigación 
que hizo hace seis años sobre 
presuntos delitos alrededor de 
terrenos ejidales en Quinta-
na Roo. En dicha investigación 
nunca hizo referencia a mi per-
sona, lo que ahora sí hace, esto 
resulta muy extraño, pues me 
menciona ahora que voy en pri-
mer lugar rumbo a la sucesión 
de Gobernador”.

Agregó que es de “dominio 
público” que sus propiedades 
han sido construidas desde ha-
ce 20 años y que es “un empre-
sario reconocido por la asocia-
ción de hoteleros de Quintana 
Roo, por lo que su ‘investiga-
ción’, ahora modificada, está 
equivocada”, así que emprende-
rá acciones legales al respecto.

“Por lo tanto, me veo en la 
necesidad de emprender accio-
nes jurídicas por la vía civil por 
difamación y calumnia en con-
tra de esta persona, ya que todo 
lo que dice tendrá que probar-
lo en un juzgado”.

Lo tachan otra vez de racista 

Critican post de Chumel 
Otra vez Chumel Torres da de qué hablar, ahora por decir que Mi-
rabel, el personaje protagonista de la cinta Encanto, votó por An-
drés Manuel López Obrador, esto, acompañado de una foto de la 
protagonista del filme animado de Disney.

“¿Cómo supiste que voté por Andrés Manuel López Obrador?”, 
se lee en su tuit.

Mirabel es morena, de pelo ondulado, usa lentes y ropa tradi-
cional de su natal Colombia, donde ocurre la historia, por lo que 
internautas acusaron al famoso de racista y clasista, al igual que 
ocurrió en 2020 cuando la Conapred, por las críticas que gene-
ró invitar a Chumel a un foro sobre racismo, canceló el evento. 

n Agencias

Confirma regreso a Televisa 

Apapachan en Hoy a Carmen  Muñoz
EL UNIVERSAL
Zócalo | Ciudad de México 

Después de 16 años, Carmen 
Muñoz volvió ayer a los pasi-
llos de Televisa y entró a uno 
de sus foros: el de Hoy, en el 
que hizo oficial su llegada a es-
ta empresa.

“Televisa se acoplaba más en 
mis tiempos y con lo que deseo 
proyectar en un futuro”, dijo.

Fue en esta empresa donde 
conoció a Juan Ángel Esparza, su 
esposo y padre de su hija Cosette.

“Aquí nos conocimos, cuan-
do yo estaba en Nuestra Casa, 
es muy bonito regresar, saber 
que fue aquí donde se dio el fle-
chazo y que seguimos enamo-
rados, con muchos planes en lo 
individual pero también como 

pareja, seguimos acá en el mis-
mo camino”.

Lo único que quiso adelantar 
hasta ahora es que el proyecto 

en el que trabajará es uno pa-
ra Unicable y que todavía están 
trabajando en el concepto, por 
lo que las pláticas continúan 
con la empresa. 

También dijo haberse senti-
do muy cómoda en el matuti-
no, sin ninguna mala vibra por 
parte de las conductoras.

“No, nada de eso, me hicie-
ron sentir en casa y me reci-
bieron con un abrazo, fue una 
bienvenida muy cálida, en los 
cortes desayunamos juntas con 
todas las conductoras, platica-
mos, estuvimos tomando cafe-
cito, también con la producto-
ra Andrea Rodríguez, te puedo 
decir que me sentí súper apapa-
chada, nunca sentí mala onda, 
es un programa que ya fluye so-
lito y te hacen sentir muy bien”.

z La conductora aparecerá en un 
programa de Unicable. 

AUMENTAN LOS CONTAGIOS 

No da coronavirus 
tregua a famosos 
Golpea la enfermedad 
nuevamente en el 
ámbito de la  farándula    

AGENCIA REFORMA
Zócalo | Ciudad de México 

Los contagios de Covid-19 con-
tinúan golpeando a la industria 
del entretenimiento,

Hace un par de días, Alejan-
dra Guzmán anunció que dio 
positivo a la enfermedad, mis-
ma que ya había tenido en mar-
zo del año pasado.

“Alejandra está de buen áni-
mo, sus síntomas son leves, pe-
ro esto es obviamente, bastante. 
La próxima semana Alejandra 
estará aislada. Nos ha pedido 
que aclaremos que un doctor 
bien guapo la está cuidando”, 
dice un comunicado que emi-
tió el equipo de la cantante.

En el texto, los representan-
tes además negaron que la ma-
dre de la intérprete, Silvia Pinal 
tuviera demencia, como pare-
ció indicar Guzmán anterior-
mente al hablar con medios 
de comunicación.

“Doña Silvia tiene 91 años y lo 
que Alejandra trató de explicar 
es que el efecto del Covid la ha 
hecho sentirse desorientada a 
veces, que es algo normal para 
alguien de su edad. Doña Silvia 
se está recuperando en este mo-
mento, es fuerte y la prognosis 
es buena”, expresaron.

Acaba con estrellas 
Dos conocidos presentadores 
de programas televisivos fran-
ceses y hermanos gemelos, Igor 
y Grichka Bogdanoff, murieron 
a los 72 años con menos de una 
semana de intervalo.

Igor falleció el pasado lunes 
a causa de la enfermedad, seis 
días después de su hermano 
Grichka, informó un abogado 
de la familia.

Los Bogdanoff fueron divulga-
dores de temas de ciencia y cien-
cia ficción en la década de los 80 
en Francia. Luego fueron orien-
tándose hacia teorías controver-
tidas sobre extraterrestres. Se hi-
cieron numerosas operaciones 
de cirugía estética al unísono.

Luc Ferry, profesor de Filoso-
fía y exministro de Educación, 
amigo de ambos, aseguró al 
diario Le Parisien que los Bog-
danoff no estaban inoculados.

Igor era padre de seis hijos, 
nacidos de varias relaciones. 
Tanto él como su hermano es-
taban hospitalizados desde me-
diados de diciembre.

Para a Meyers
Los episodios del resto de la se-

z Alejandra Guzmán fue diagnosticada con Covid-19 por segunda vez.
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Dan positivo
z  Lupita Nyong’o cance-
ló entrevistas sobre su filme 
Agentes 355.
z Jimmy Fallon dijo que tu-
vo el mal previo a Navidad.
z Jessie J cree que se con-
tagió al dar un show en Los 
Ángeles.
z  Debra Messing, de Will & 
Grace, está guardando  
cuarentena.

z Los célebres gemelos Bogdanoff 
enlutaron a Francia.

mana de Late Night with Seth 
Meyers fueron cancelados des-
pués de que el anfitrión anun-
ciara que se contagió del virus.

Meyers tuiteó ayer sobre su 
resultado, pero dijo que se sen-
tía bien gracias a su vacuna y re-
fuerzo. El lunes había presenta-
do un programa nuevo.

La cadena NBC canceló los 
cuatro programas previstos para 
el resto de la semana, hasta hoy.

“¡Sintonicen el próximo lu-
nes para ver qué locación in-
teresante probaremos y trata-
remos de usar como estudio!”, 
tuiteó Meyers.

Late Night with Seth Meyers 
es la más reciente serie de tv 
que se enfrenta a la nueva ola 
de contagios. Saturday Night  
Live tuvo que realizar la trans-
misión de un nuevo programa 
el mes pasado sin público en vi-
vo y con rutinas pregrabadas.

Golpea a realeza
El rey Carlos 16 Gustavo y la rei-
na Silvia de Suecia dieron positi-
vo en la prueba de Covid y se ais-
laron en casa con síntomas leves.

La casa real sueca dijo en 

un comunicado que los inte-
grantes de la familia real, am-
bos completamente vacunados 
y con dosis de refuerzo, dieron 
positivo el lunes por la noche.

“Se sienten bien dadas las cir-
cunstancias’”, dice el texto.

No se supo dónde o cuándo 
se infectó la pareja real, pero las 
autoridades dijeron que esta-
ban rastreando posibles fuentes.

Detiene Roth despedida
El rockero David Lee Roth 

anunció la cancelación todos 
los conciertos de despedida que 
le quedaban en Las Vegas.

Las últimas presentaciones 
de su carrera, en el House of 
Blues del resort Mandalay Bay, 
estaban programados para el 
miércoles, viernes y sábado de 
esta semana, así como cuatro 
días adicionales en enero y dos 
en febrero.

No está claro si los shows, 
que se agotaron en su mayoría, 
se pospondrán.

Roth ya había pospuesto 
previamente dos shows: las ac-
tuaciones de Nochevieja y Año 
Nuevo para el 11 y el 12 de febre-
ro, por la pandemia.

Al alza 
contagios
entre los 
artistas

Aplaza 
Ómicron 
regreso 
a clases
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Refrenda MARS compromiso 
de trabajar por la educación

n Página 2A

Reportó el Departamento de Salud

Llegarán a 2 mil 
casos activos 
de Covid en EP
Llaman a la población 
a resguardarse si son 
positivos y a mantener 
la sana distancia

ELEAZAR IBARRA
Zócalo | Eagle Pass

El Departamento de Salud de 
Texas reportó ayer que en esta 
frontera se han elevado los con-
tagios a 1,615, situación que ha 
venido empeorando como con-
secuencia de las festividades de-
cembrinas.

Los casos se multiplicaron 
en la primera semana de ene-
ro cuando la comunidad deci-
dió hacerse la prueba que de-
tecta el virus.

De acuerdo con la informa-
ción de Salud Estatal, los núme-
ros van todavía a incrementar-
se, pues se tiene un registro de 
441 casos probables.

A la fecha se han infectado 
en esta comunidad un total de 
14,307 ciudadanos.

78%
de los ciudadanos cuentan con una 

segunda dosis 

América 
y Puebla 
firman primer 
empate
Santiago Solari perdió la 
cabeza y fue expulsado 
por meterse al campo

Deportes


