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¡Buen jueves!¡Buen jueves!

¿Qué le pasa al ¿Qué le pasa al 
fiscal?, se la vive con fiscal?, se la vive con 
versiones incompletas versiones incompletas 
e inexactas de todos e inexactas de todos 
los casos a últimas los casos a últimas 
fechas, ¿será que así fechas, ¿será que así 
se lo ordenan?se lo ordenan?
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La “nueva” Guardia Civil 
acumuló su primera pre-
sunta violación a los de-

rechos humanos al desalojar 
a conductores de plataformas 
y de alimentos rápidos con el 
uso de la fuerza en la carretera 
57, durante una protesta por el 
asesinato de uno de los suyos 
que el gobierno de Ricardo el 
pollo Gallardo ocultó a la opi-
nión pública, ya que ocurrió 
horas después del banderazo 
de esta corporación.
Al respecto, la Secretaría de 
Seguridad y Protección Ciu-
dadana (SSPC) justificó en 
un comunicado que en aras 
de hacer valer la legalidad y 
el Estado de derecho y para 
proteger a personas de las 
altas temperaturas, se tuvo 
una intervención por parte de 
la Guardia Civil Estatal para 
liberar la circulación vehicular 
sobre carriles centrales.
“Se procedió a agotar todas 
las instancias como el diálogo 
y la conciliación con un grupo 
de manifestantes de platafor-
mas digitales de transporte y 
de entrega de alimentos sin 
obtener resultados favorables, 
en todo momento se les estu-
vo indicando que crearan una 
comisión para darle salida y/o 
solución a sus peticiones, pero 
no hubo avances”, aceptando 
así el fracaso.
“Por lo anterior y al tiempo de 
hacerles del conocimiento que 
estaban incurriendo en una ile-

La Guardia Civil logró su propósito, en medio de fuerte dispositivo en la 57.La Guardia Civil logró su propósito, en medio de fuerte dispositivo en la 57.

El jefe de la Guardia Civil, José Luis Urban 
Ocampo acusó que sufrió ayer un “acoso 
periodístico”, al momento de manotear a una 
reportera para que no lo siguiera grabando.
Visiblemente rebasado por la situación, el 
coronel puso pies en polvorosa cuando los 
reporteros lo cuestionaron sobre el violento 
operativo que implementó en el desalojo de la 
carretera 57.

Urban se fue rodeado de por lo menos 20 
elementos que abusaron de la fuerza en con-
tra de la joven mujer que solamente iba con 
celular en mano.
Por la noche, el periodista Omar Niño exigió a 
Ricardo el pollo Gallardo -ocupa el puesto de 
gobernador- que someta a Urban a exámenes 
psicológicos y toxicológicos. La reportera es 
parte de su equipo de trabajo.
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Luego de 48 horas, el fis-
cal general José Luis Ruiz 
Contreras se acordó que 

mataron a un conductor de 
plataforma digital.
Informó que la institución “con-
tinúa” con las investigaciones 
para esclarecer los hechos 
ocurridos en el fraccionamien-
to Privadas de la Hacienda, 

galidad por ataques a las vías 
de comunicación, se procedió 
a despejar los cuatro carriles 
centrales, haciendo uso de la 

fuerza pública anteponiendo 
el respeto a los derechos hu-
manos”, afirmó la corporación.
Se informó que se registraron 

varias detenciones incluyendo 
unidades motorizadas asegu-
radas. No quedaron claros los 
presuntos delitos.

perteneciente a Soledad de 
Graciano Sánchez, en donde 
perdió la vida un joven de 28 
años de edad.
“Los primeros indicios que te-
nemos es que se deriva de un 
intento de asalto al tripulante 
del vehículo que finalmente 
concluye en disparos de arma 
de fuego hacia su integridad, y 
pierde la vida la persona; es-
tamos integrando también la 

carpeta”, comentó.
Sobre la situación legal de una 
persona detenida en las inme-
diaciones del sitio en donde 
ocurrieron los hechos, Ruiz 
Contreras afirmó que se reali-
zan las acciones tendientes a 
definir si realmente o no tuvo 
participación, y así deslindar 
responsabilidades.

4848
las horas que tardó la las horas que tardó la 
FGE en reconocer el FGE en reconocer el 

asesinatoasesinato

Tanto que cacarean en 
el ayuntamiento de la 
capital el programa “Via-

lidades Potosinas”, pero 
no resuelven las inunda-
ciones en las calles que 
se tienen con deplorable 
drenaje, como Río Espa-
ñita.
Por las lluvias, tam-
bién fue cerrado el Río 
Santiago y la ciudad se 
volvió un caos.
¿Cómo habrán amaneci-
do las famosas obras?

Al papa Francisco se 
le ve con un bastón 
luego de su problema 
de rodilla que inclusive 
lo mantuvo en silla de 
ruedas.


