














NORCOREA AISLA A 
187 MIL POR COVID P10

#PERORECHAZAVACUNAS#ENMICHOACÁN

POR IVÁN EVAIR SALDAÑA/P4

FUERZAS ARMADAS ASEGURARON EN LA 
ENTIDAD 6.7 HECTÁREAS DE PLANTÍOS DE 

MARIHUANA Y CINCO NARCOLABORATORIOS

SEDENA DA 
GOLPE DE 
3 MIL MDP 
AL CRIMEN

Ligan hepatitis 
infantil a Ómicron

P6

#SUSPENDE
COMPRA

OFRECE 
JUSTICIA A 
PADRES DE 

DEBANHI
P8

#PRESIDENTE

ACTORES VIEJITOS PERO INCANSABLES#SIGUEN
ACTIVOS

#OPINIÓN

ACCESO  

LIBRE/
CARLOS  

ZÚÑIGA/P5

COLUMNA 

INVITADA/
ARTURO  

RODRÍGUEZ/P6
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TIRA MUSK LAS ACCIONES DE TWITTER P10
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Por Y. Bonilla y R. Moya

APUNTALA A FISCALÍA DE NUEVO LEÓN

Gobierno federal
entra a reforzar

indagatoria en caso
Debanhi tras fallas

EXPERTOS URGEN A TOMAR MEDIDAS PREVENTIVAS POR HEPATITIS INFANTIL AGUDA pág. 11

Naief Yehya posa su mirada analítica en las aventuradas derivaciones que implican la compra de la red social Twitter por el hombre más rico del mundo, el excén-

trico magnate Elon Musk. “El hecho de que Musk sea dueño de Twitter, Jeff Bezos del Washington Post y Mark Zuckerberg de Meta, son ejemplos de que la ilusión 

de la libertad de expresión se ha vuelto un slogan de archimillonarios fatuos con un poder inagotable para manipular a sus clientelas y usuarios.” / Presentamos una 

primicia de La cabeza de mi padre (Alfaguara, 2022), nueva novela de Alma Delia Murillo, pronto disponible en librerías. Cierra el dosier con una visita a La colección 

fonográfica de Carlos Monsiváis realizada por Fernando Eslava y Alejandra Delgado. Y más...

ELON MUSK Y 
TWITTER: HISTORIA 

DE UNA OBSESIÓN

 SUPLEMENTO DE LA RAZÓN  
EN PÁGINAS CENTRALES

Arremete 
policía de 
Israel 
contra 
funeral de 
periodista
A GOLPE de macana 
y a patadas atacaron 
a los deudos de 
Shireen Abu Aqla, 
asesinada en Jeru-
salén, cuando tras-
ladaban su ataúd; 
Estados Unidos y la 
Unión Europea con-
denaron la acción. 
pág. 15
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Ahora Cuba cuestiona 
la Cumbre de Biden: es 

“limitada y excluyente”

ATORAN 36 INICIATIVAS PARA  
UNA MIGRACIÓN ORDENADA  
Y SEGURA; “NO HUBO TIEMPO”
Se quedan en la congeladora proyecto para actualizar ley 
que castiga tráfico de indocumentados; también, propues-
ta que busca frenar violencia de género. pág. 3

“NO FUE DESLIZ”, DICE  
AMLO, Y DEFIENDE 
MENOR LETALIDAD EN 
PLAN DE SEGURIDAD

 Canciller Bruno Rodríguez asegura que EU le quita su 
derecho de discutir temas de importancia para la región

 El Presidente reitera que “el que no quiera ir, está en 
su derecho”; Monreal ve relación bilateral en riesgo con 
amago de AMLO de no acudir al encuentro  pág. 6

El mandatario afirma que busca 

hacer justicia y no ley del talión

SSPC federal anuncia colabo-
ración para hallar la verdad; se 
perdieron “días valiosos” por 
omisiones en diligencias del 
Motel: subsecretario Mejía

HABRÁ apoyo para el fiscal 
estatal hasta del Tribunal Su-
perior de Justicia de la CDMX; 
Mario Escobar se reúne con el 
Presidente pág. 9

PRI lanza su reforma

electoral; va por  

menos diputados,

crear vicepresidencia...
El proyecto impulsa, al igual que el 
PAN, la segunda vuelta electoral para la 
Presidencia; se fortalece la democracia, 
afirma Rubén Moreira pág. 8

Crear vicepresidencia, bajar de 500 a 300 diputa-
ciones; acabar con sobrerrepresentación legislativa...

Acabar con sobrerrepresentación legislativa; 2a 
vuelta electoral presidencial...

Eliminar 200 diputados y 32 senadores; reducir de 
11 a siete consejeros electorales; voto electrónico...

Entre lo que han propuesto partidos:
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Sedena destaca menos bajas que 

en sexenios de EPN y FCH pág. 10 
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VEKA DUNCAN

EL PODER DE LOS MUSEOS

CARLOS VELÁZQUEZ

LAKERS: ES HORA DEL SHOW

LUIGI AMARA

NUEVO ELOGIO DE LA SOMBRA

El Cultural

ELON MUSK Y TWITTER: 

HISTORIA DE UNA OBSESIÓN
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LA CABEZA 

DE MI PADRE

LA FONOTECA 

DE MONSIVÁIS

ALMA DELIA MURILLO

FERNANDO ESLAVA 

ALEJANDRA DELGADO 

ENRIQUE METINIDES (1934-2022)
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(EN) TODAS esas omisiones que pudie-
ron haber habido, no solamente se ago-
tarán los procedimientos administrativos 
correspondientes, sino que en su caso se 
integrarán las carpetas de investigación 
de las que se puedan desprender respon-
sabilidades de carácter penal”

Ricardo Mejía Berdeja
Subsecretario de Seguridad y Protección Ciudadana
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Promueve el 
autoconsumo
● COMO PARTE DE UNA CAMPAÑA PARA INCENTIVAR 
EL AUTOCONSUMO Y LA VENTA DE ALIMENTOS,  
EL PRESIDENTE LÓPEZ OBRADOR ANUNCIÓ LA 
ENTREGA CASA POR CASA DE HISTORIETAS PARA 
EXPLICAR EL PROGRAMA. EL GOBERNADOR DE 
JALISCO, ENRIQUE ALFARO, LO ACOMPAÑÓ DURANTE 
SU VISITA EN ZAPOTLANEJO.  ADRIANA LUNA

#VISITAA 
JALISCO
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PODACA, Nuevo 
León.- Sin en-
frentamientos 
y con inteligen-
cia militar, se dio 
esta semana un 

golpe a la delincuencia en Michoa-
cán por la destrucción de cinco 
narcolaboratorios y 19 plantíos de 
mariguana que hubieran genera-
do ganancias mayores a tres mil 

A

POR IVÁN EVAIR SALDAÑA

ASESTAN 
UN GOLPE DE  
TRES MMDP

●
DESTRUYE EL EJÉRCITO CINCO NARCOLABORATORIOS 

Y 19 PLANTÍOS DE MARIHUANA EN MICHOACÁN

#ALCRIMEN

1 32 4
ACCIÓN 

CONJUNTA
● Participaron 106
elementos de la GN y 
352 del Ejército.

● AMLO respaldó el 
actuar del Ejército de no 
confrontarse.

● Además de 12
elementos de la FGR y 
42 de la policía local.

● En este sexenio se
han presentado mil 217 
quejas ante la CNDH.

millones de pesos, informó ayer el 
secretario de la Defensa Nacional, 
Luis Cresencio Sandoval González. 

Al participar en la conferencia 
mañanera del presidente López 
Obrador, el general explicó que la 
afectación al narco se dio en el mu-
nicipio de Tumbiscatío, Michoacán. 
Ese operativo despertó polémica 
porque vehículos con elementos 
militares que participaron fueron 

perseguidos por camionetas con 
civiles armados, lo que se exhibió en 
videos difundidos en redes sociales. 

Sandoval González evitó men-
cionar el hecho, pero justificó que la 
estrategia de no confrontación es 
parte de la actuación responsable 
de las fuerzas armadas para evitar 
ejecuciones de civiles. 

“Tiene que ver con las directi-
vas que se tienen del Presidente 
en cuanto al respeto de derechos 
humanos y también la aplicación de 
la Ley Nacional de Uso de la Fuerza”, 
dijo desde el Campo Militar .

En el operativo que golpeó las 
finanzas del narco, detalló, parti-
ciparon 512 elementos federales y 
locales, de gobiernos y de las Fuer-
zas Armadas, logrando desmante-
lar 19 plantíos de mariguana con 
extensión de 6.7 hectáreas, cinco 
laboratorios de drogas sintéticas 
y cinco vehículos. 

“Se considera que la afectación, 
en el ámbito de la mariguana, fue 
de 13.6 millones de pesos de afec-
tación a la delincuencia, y se evitó la 
producción de más de cuatro dosis 
de mariguana que podían haber 
llegado a la sociedad mexicana. 

“En cuanto a la droga sintética, 
esos nueve reactores podrían haber 
generado o producido más de 13 
millones de dosis de metanfetami-
nas que podrían haber llegado a la 
sociedad mexicana. En el ámbito de 
las metanfetaminas se calcula más 
de tres mil millones de pesos, lo que 
fue la afectación. Eso evitaban, eso 
cuidaban”, expuso. 

LUIS CRESENCIO  

SANDOVAL 

TITULAR DE 

SEDENA

● 

EN TOTAL, 
512 ELE-
MENTOS 
CONFOR-
MAN LA 
FUERZA 
PARA 
OPERAR 
EN ESTA 
ÁREA”.

● MILLONES
DE DOSIS

FUERON  IN-
CAUTADAS.
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#OPINIÓN PUEDE LEER LA COLUMNA DE VERÓNICA MALO EN HERALDODEMEXICO.COM.MX 

#CHOCOLATE

Regulan 
44 mil 
autos    

● La Secretaría de Seguridad y Pro-
tección Ciudadana informó que hasta 
el 11 de mayo se han regularizado 44 
mil 482 vehículos de procedencia 
extranjera en México.

A través del Registro Público 
Vehicular (Repuve) los interesados 
han agendado 175 mil 69 citas para 
acudir  a 62 módulos con 120 carriles 
en operación con el fin de efectuar el 
trámite correspondiente.

En el Informe Sobre el Programa 
de Regularización de Vehículos de 
Procedencia Extranjera, la SSCP 
señala que de los 12 estados en 
donde opera, es Sonora en donde 
más unidades se han regularizado, 
con 12 mil 128.

Le sigue en el número de regis- 
tros, Chihuahua con 7 mil 487; 
Zacatecas con 7 mil 358; Baja Cal-
ifornia con 4 mil 183 y Tamaulipas 
con 2 mil 984. ALMAQUIO GARCÍA

1 2

POR SEGURIDAD

● El 80% de
los delitos son 
cometidos 
en autos sin 
identificar.

● El Programa 
se reestruc-
turó el 27 de 
febrero de 
2022.
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UNEN
FUERZAS

#SEGURIDAD

POR CARLOS NAVARRO

●
ARMAN OPERATIVO 

CUAJIMALPA Y HUIXQUILUCAN

●  Romina Contreras y  Adrián 

Rubalcava, en un rondín.

SINERGIA 
VECINAL

FOTO: ESPECIAL

l municipio 
de Huixqui-
lucan y la 
alcaldía de 
Cuajimalpa 
pusieron en 

marcha el Operativo Conjunto, 
a través del cual se realizará un 
despliegue táctico y perma-
nente en al menos ocho colo-
nias colindantes entre ambas  
localidades.

La intención es mantener las 
demarcaciones como las más 
seguras del Estado y la Ciudad 
de México.

Ayer, al encabezar el arranque 
de esta estrategia, la presidenta 
municipal de Huixquilucan, Ro-
mina Contreras, y el alcalde de 
Cuajimalpa, Adrián Rubalcava, 
coincidieron en que la intención 
es instrumentar esfuerzos coor-
dinados que permitan reforzar la 
seguridad en las zonas limítrofes 
entre ambos territorios.

Esto, señalaron, permitirá 
capturar a presuntos delincuen-
tes, al evitar el llamado efecto 

cucaracha, donde los asaltantes 
buscan cruzar a otro territorio 
para huir. 

E
METAS 
QUE SE 
TIENEN

● Se busca
combatir 
delitos como 
el robo a 
casa-habi- 
tación.

● Además de 
los robos a 
los tran-
seúntes y de 
vehículos, 
entre otros.

FERIAS DEL 
BIENESTAR

● Arranca la Feria 
del Bienestar, que 
se celebra en la 
alcaldía Tlalpan.

● Ahí se brinda
atención sobre los 
programas socia-
les del Gobierno.

● La Ceda ofrece 
productos de la 
canasta básica a 
precios bajos. 

na la deuda del predial del 20 y del 
21, al pago del predial de 2022”, dijo.

“Es uno de los apoyos de la eco-
nomía popular que estamos dando 
desde el Gobierno de la Ciudad de 
México para apoyar los apoyos que 
da el Presidente de la República”, 
agregó la titular del Ejecutivo ca-
pitalino.

En el primer trimestre de 2022, 
por el Impuesto Predial se recauda-
ron 14 mil 374.5 millones de pesos, 
cifra que se situó 2.4 por ciento por 
encima de la meta programada.

La titular de la Secretaría de 
Administración y Finanzas de la 
Ciudad de México, Luz Elena Gon-
zález, informó el número de familias 
beneficiadas con este apoyo.

“Para obtener el beneficio, no 
vamos a revisar adeudos previos, 
vamos a cancelar sus deudas de 
estos años una vez que se pon-
gan al corriente; con esta medida, la 
doctora  Sheinbaum va a beneficiar 
a casi 80 mil familias en todas las 
alcaldías de la ciudad que, durante 
los últimos años, no pudieron pagar 
su predial.

La funcionaria explicó que el 
apoyo lo podrán solicitar a través 
de la página web de la Secretaría 
de Finanzas en www.finanzas.gob.

mx, como normalmente bajan su 
línea de captura. 

os adeudos del 
impuesto Pre-
dial de 2020 y 
2021 se van a 
condonar en la 
Ciudad de Mé-

xico con un solo requisito: pagar 
el de 2022.

Ayer, en una Feria del Bienestar, 
que se celebró en la alcaldía Tlalpan, 
la jefa de Gobierno, Claudia Shein-
baum, precisó que el beneficio es 
para los inmuebles con un valor 
catastral de 2.4 millones de pesos 
o menos.

“Es la condonación de las deu-
das del Predial para todos aquellos 
que tienen viviendas de 2.4 millones 
de pesos hacia abajo, que es en 

L

POR CARLOS NAVARRO

CONDONAN
EL PREDIAL 
DE 2 AÑOS

●
PARA OBTENER EL BENEFICIO SE DEBE PAGAR 2022 Y 
QUE EL VALOR CATASTRAL SEA DE 2.4 MDP O MENOR

#2020-2021

● Claudia Sheinbaum dio inicio a la Feria del Bienestar en la alcaldía Tlalpan.ARRANQUE

FOTO: ESPECIAL

● FERIAS DEL BIENESTAR 
CONTEMPLAN CELEBRAR 

A DIARIO EN JUNIO.

30
RECAUDACIÓN

● MMDP
INGRESARON 
EN 2021 POR 
EL PREDIAL.

18

realidad todos los de clase media y 
personas en situación difícil econó-
mica, personas de bajos recursos 
económicos que tienen vivienda, 
que pagan predial; pues, se condo-

CLAUDIA 

SHEINBAUM

JEFA DE 

GOBIERNO

● ES UNO DE LOS APOYOS
DE LA ECONOMÍA POPULAR 
QUE ESTAMOS DANDO 
DESDE EL GOBIERNO”.
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