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[Día Mundial de la Alimentación]

Joselito Adame compartió anoche esta
fotografía del lleno que registró la Plaza
Monumental El Paseo de SLP, para la
segunda corrida de toros además, con
Diego Silveti y Fermín Rivera. Y eso que
apenas ayer se anunció que hasta el lunes entrará el estado a semáforo verde.

DC Comics dio a conocer ayer el cartel de
The Batman y de inmediato encendió las
redes sociales. Hoy se conocerá el tráiler de
la esperada película, en el DC FanDome que
promete estar de alarido para los fanáticos.

El secretario de Gobierno, Guadalupe
Torres Sánchez, dio sus condolencias
a los deudos de Juan Gerardo Mata
Tinajero.
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in mencionarlo por su
nombre, el vicefiscal jurídico encargado de la Fiscalía General del Estado, José
Luis Ruiz Contreras, dijo que
el estado recibió de la pasada
administración que encabezó
Juan Manuel Carreras López
una “peligrosa herencia” de
corrupción, delincuencia e impunidad.
Las palabras del funcionario
fueron en el marco del homenaje de cuerpo presente
al policía investigador Juan
Gerardo Mata Tinajero, privado de la vida el pasado 13 de
octubre en Rioverde al enfrentar a presuntos delincuentes.
El elemento fue “víctima de
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espués de otra fecha FIFA rumbo al
D
mundial Qatar 2022, la Liga Mx #GritaMéxicoA21 jugará su jornada 13.

La capital potosina recibirá otro encuentro del fútbol de máxima categoría, en
casa de Atlético de San Luis contra el
líder del torneo, el América.

Los potosinos se ubican en el séptimo
lugar, con posibilidades (dependiendo
de otros resultados) de subir al cuarto
lugar si derrotan al líder.
América: 25 puntos (7 victorias - 4 empates - 1 derrota) 16 goles a favor - 7 en
contra.
Atlético de San Luis: 17 puntos (4 victorias - 5 empates - 3 derrotas) 16 goles a
favor - 15 en contra.

cobardes balas por lo que se
llevará a los responsables de
este crimen ante las autoridades judiciales: no solo porque
se lo debemos al compañero
que hoy despedimos, sino
también porque con ello protegemos el desempeño de
los demás policías honestos y
damos tranquilidad a la población”, expresó el funcionario.
Por su parte, el titular de la
Secretaría de Seguridad Pública del Estado (SSPE), Gral.
Guzmar González Castillo,
habló en un tono muy militar:
“Estamos aquí para decirle
adiós a nuestro compañero
Juan Gerardo Mata Tinajero,
pero también para denotar
que su sacrifico no será en
vano; enarbolaremos su me-

El superlíder llegó ayer a SLP.

moria para seguir enfrentando
a los enemigos de la paz y de
la convivencia civilizada”.
Cabe mencionar que el pasado 9 de octubre en los límites
de Santo Domingo y el municipio zacatecano de Villa de
Cos, un militar murió en otro
enfrentamiento armado con la
delincuencia, pero la Secretaría de la Defensa Nacional
(Sedena) ha sido hermética al
respecto y se desconoce si lo
despidieron como a Juan Gerardo Mata Tinajero.
El jefe de la Policía de Investigación, el también general
Miguel Amado Jiménez González, advirtió: “Esto no va a
quedar impune, vamos a dar
con todos y cada uno de los
responsables”.

Nomás falta que
Carreras sea uno
de los invitados al
gobierno de AMLO.

