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Comando ataca con metralletas en Coahuila; 19 muertos

 Elementos del cártel del Noreste irrumpieron en 14 camionetas en 
Villa Unión, municipio de 6 mil 500 habitantes, ubicado a 30 kilómetros de 
la ciudad fronteriza de Piedras Negras, y atacó la presidencia municipal, 
la comandacia de policía, la iglesia y varias viviendas. Con apoyo del 
Ejército y la Guardia Nacional, agentes del estado repelieron la agresión 

durante dos horas, con saldo de 19 muertos, entre ellos 15 supuestos 
delincuentes y cuatro policías, así como seis heridos y ocho civiles 
desaparecidos. En tanto, en Guanajuato, fue asesinado Hugo Estefanía 
Monroy, ex alcalde perredista de Cortazar. Foto Cortesía Agencia Argazki 
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Sheinbaum acusa 
de homicidio a los 
jueces del caso Abril

 Instala consejo 
de seguimiento a 
las acciones por la 
alerta de género

 Godoy promete 
una argumentación 
sólida contra Mosco 
y Díaz Antonio 

 Su ex esposo 
salió libre cuando 
ellos reclasifi caron 
el delito, destaca

 Este año hubo 52 
feminicidios en la 
capital, informa la 
jefa de Gobierno

ROCÍO GONZÁLEZ ALVARADO  / P 30

Llamado a 
congreso extra 
amplía división 
en Morena
● Polevnsky desconoce el 
pedido del consejo nacional 
convocado por Bertha Luján

ANA LANGNER / P 8

En Santa Lucía, 
avance de 1%
y ahorro de 100 
mil mdp: AMLO
● Se inaugurará el 21 de 
marzo de 2022, ratifica 
tras recorrido por la obra

● Tomar pasiflorina y 
serenarse, recomienda el 
Presidente a adversarios 

FABIOLA MARTÍNEZ / P 4

“Chéquenme a 
ese cabrón; es del 
narco”, ordenó 
Corral sobre un 
reportero gráfi co
● Gabriel Venzor fue
arrestado y le quitaron el 
celular, pese a identificarse

J. ESTRADA Y R. VILLALPANDO / P 28

“Me escapé 
porque estaba 
en el baño 
cuando llegó la 
GN y huyeron”
● A Alfredo “N” y 4 amigos 
los  levantaron al salir de una 
fiesta de 15 años en Toluca

● Narcos los llevaron a 
Guerrero para entrenarlos
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OPINIÓN

El agravio
a los muertos

ÁLVARO GARCÍA LINERA

“Probablemente sea culposo, pero sí fueron parte de lo que ocurrió”


