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UTILIZA AGUA POTABLE ÚNICA 
Y EXCLUSIVAMENTE PARA 
EL CONSUMO HUMANO

GIRAN ORDEN DE ARRESTO CONTRA EL PRESIDENTE DE RUSIA. LO ACUSAN DE 
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www.razon.com.mx 
PRECIO » $10.00

LOS GENUINOS Y LOS FALSOS 
Juan Domingo Argüelles entrega un ensayo en que  hace una paráfrasis de  los subterfugios de los calcadores de textos ajenos.  “Lo malo es que la eternidad no siempre llega. Quienes 
llegan primero son los plagiarios vestidos e investidos de intertextualidad. En algún momento se pierde todo rastro de la autoría original y algunas especies falsas de leones se comen al cordero 
sin digerirlo, sin asimilarlo, ¡y hasta parecen leones verdaderos!”, apunta Domingo Argüelles. / El mundo a través de un grito (“México parece ligado al grito sin remedio. Antes de que hubiera 
un himno que nos hiciera cantar a coro en un gesto lo mismo de sorpresa que de hermandad, otro nos daba patria”), de Julieta García González; y tres poemas (“Tu calle”, “Tu cuerpo”, “Punto 
de partida”) de Marisa Trejo Sirvent complementan la carpeta de este número. Y más...  

 SUPLEMENTO DE LA RAZÓN  EN PÁGINAS CENTRALES
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[  S u p l e m e n t o  d e  La Razón     ]

VEKA DUNCAN
LA BRECHA DE GÉNERO EN EL ARTE • 2

CARLOS VELÁZQUEZLA FÁBRICA DE MORETONES
NAIEF YEHYA
TODO EN TODAS PARTES

El Cultural

JUAN DOMINGO ARGÜELLES

JULIETA GARCÍA GONZÁLEZ

MARISA TREJO SIRVENT

RULO

De leones a corderos

LOS GENUINOS 
Y LOS FALSOS

EL MUNDO A TRAVÉS 
DE UN GRITO 

"PUNTO DE PARTIDA" Y OTROS POEMAS

CUESTIONARIO  
K-PUNK MUSICAL

Arte digital > A partir de una ilustración de Lightspring / shutterstock.com y una foto de Javi Lorbada / unsplash.com > Mónica Pérez > La Razón
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DEJA Coordinación de Asesores por se-

cretaría permanente en órgano de estados 

latinoamericanos y del Caribe; es parte del 

relevo generacional, dice AMLO; no descar-

ta que vaya por la CDMX o más. pág.  12

CÁRDENAS BATEL
SALE DE GABINETE;
VA A CELAC, PERO LE
VEN OTROS RUMBOS

ENFRENTAN MIRADAS INCÓMODAS, INSINUACIONES, TOCAMIENTOS…

Violencia sexual
contra mujeres supera

a universidades: 1 de
cada 5 ha sido víctima

POR Y. BONILLA Y J. BUTRÓN

ANUIES, que agrupa a 211 instituciones, señala  
que la mayoría de escuelas carece de protocolos  
de atención; ve descuido para erradicar agresión

DIRECTRICES antiacoso, sólo el primer paso, 
considera experta; urge atención especializada; 
joven narra estrés por acoso de profesor pág. 3

PYMES, GRANDES 
PERDEDORAS DE 
CRÉDITO: ABM

La Haya gira orden de  
arresto contra Putin  
por crímenes de guerra
pág. 22

Hillary le pone 6 a la 
relación México-EU;
Pompeo propuso usar
drones contra cárteles
pág. 14

APORTAN  8 de cada 10 empleos, pero sólo 

acceden a 15 de cada 100 pesos de finan-

ciamiento, admite Julio Carranza; en 2022 

préstamo a IP alcanzó 40% del PIB.  pág. 17

¡Histórico! 
Remonta 
México; va a 
semifinales
LOGRA espectacular 
regreso en la séptima 
entrada comandado 
por Luis Urías ante 
Puerto Rico; vence 
5-4; ahora va, por 
primera vez, en bus-
ca del pase a la final 
del Clásico Mundial 
ante Japón. pág. 26

 Deportación ilegal de niños 
a Rusia desde zonas de Ucrania 
ocupadas.

 Es considerado como crimen
de guerra.

ACUSACIÓN ESTUDIAN-

TES del CCH 
Azcapotzalco 
protestaron
ayer contra el 
acoso.Fo
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50%  
se destina

a las empresas

40 %  
a familias

10 %  
sector  

gubernamental
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BANCARIO
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#OPINIÓN LAS COLUMNAS DE VERÓNICA MALO, CARLOS ZÚÑIGA Y ARTÚRO RODRÍGUEZ GARCÍA  EN HERALDODEMEXICO.COM.MX 
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#CONTRAELNARCO

PIDE 
USO DE
DRONES 

Mike Pompeo, exsecretario de 
Estado de EU, propuso el uso 
de aviones no tripulados de 
forma unilateral para atacar 
posiciones de los cárteles del 
narcotráfico en México. 

Lo anterior, tras considerar 
que el gobierno del presidente 
Andrés Manuel López Obrador 
no busca eliminarlos. 

Pompeo aseguró, en un 
artículo de opinión publicado 
en el Centro Estadounidense 
para la Ley la Justicia, que la 
vía diplomática para empujar 
a que México actúe contra los 
cárteles no ha funcionado. 

“Podemos asegurar nues-
tra frontera y proteger mejor al 
pueblo estadounidense de los 
cárteles de la droga. Por eso, 
como secretario de Estado, 
sugerí que usáramos drones 
para atacar a los cárteles”, 
señaló. PARIS SALAZAR

RECORRIDO 
POLÍTICO

AÑOS FUNGIÓ 
COMO SECRETARIO 

DE ESTADO.

3

1 
En 
2016 se 

desempe-
ñó como 
director de 
la CIA.

2 
El 13 de 
marzo 

de 2018 
se unió al 
gabinete de 
Trump.

POR I. SALDAÑA Y P. SALAZAR

FOTO: ESPECIAL

l VISITA. López Obrador, ayer, en el 37 Batallón de Infantería en Villahermosa, Tabasco.

CÁRDENAS
BATEL SE VA   
A LA CELAC

l
EL PRESIDENTE CONFIRMÓ LA 

RENUNCIA DEL COORDINADOR DE 
ASESORES. LO DESTAPÓ PARA 2024 

#ANUNCIAAMLO

i l l aher-
mosa. El
presiden-
te Andrés 
M a n u e l 
L ó p e z 

Obrador confirmó que Lázaro 
Cárdenas Batel renunció a ser 
el coordinador de Asesores 
de Presidencia y justificó que 
su salida fue porque asumirá 
un nuevo cargo en la Comu-
nidad de Estados Latinoame-
ricanos y Caribeños (Celac).   
       A la par, lo destapó como 
corcholata de la 4T para bus-
car algún cargo de elección 
popular en 2024. 

—¿Su salida no tiene que 
ver con aspiración política 

V

l La Celac fue 
creada el 3 de 
diciembre de 
2011.

l El organismo 
busca la 
integración de 
la región.

l AMLO tam-
bién supervisó 
la refinería Dos 
Bocas.

l Cárdenas Ba-
tel presentó la 
renuncia a fines 
de febrero.

EN EL 
CAMINO

l PAÍSES 
 INTEGRAN 

LA COMUNI-
DAD.

l AÑOS Y 
TRES MESES 
ESTUVO EN 
EL CARGO.

334
para la Ciudad de México?— 
se cuestionó a López Obrador 
en la mañanera de ayer, en el 
37 Batallón de Infantería en 
Villahermosa, Tabasco. 

“Tampoco hay que des-
cartarlo porque, o sea, él va 
a seguir haciendo política, es 
parte de los que van a sus-
tituirnos, lo que yo hablo del 
relevo generacional”, dijo. 

López Obrador desestimó 
que exista algún distancia-
miento con el exgobernador 
de Michoacán y con su fami-
lia, sobre todo con su padre, el 
ingeniero Cuauhtémoc Cár-
denas Solórzano, hijo del ex-
presidente Lázaro Cárdenas, 
a quien López Obrador califi-
ca como uno de los tres me-
jores mandatarios del país. 
     “Yo respeto mucho a la 
familia Cárdenas”, indicó.

El mandatario incluyó 
a Cárdenas Batel también 
como carta de Morena in-
cluso para la presidencia. "Y 
Lázaro tiene posibilidades, y 
todos, Marcelo Ebrard tiene 
posibilidad, tiene posibilidad 
Claudia Sheinbaum. Miren 
quién tiene posibilidad, uno 
que tengo aquí cerca (Adán 
Augusto López)”, señaló.

Por lo pronto, apuntó que 
su excoordinador de aseso-
res se va a trabajar a la Celac.

“Nos plantearon esto por-
que Lázaro tiene consenso 
en la mayoría de los gobier-
nos de la Celac, desde luego 
una muy buena relación con 
nosotros, pero también con 
Lula, son amigos, con el inge-
niero Cárdenas, Lula, Alberto 
Fernández, Petro de Colom-
bia, la señora Xiomara, Miguel 
Díaz-Canel, bueno, la espo-
sa de Lázaro es de Cuba”,  
destacó. 
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ALCALDES

LÍA LIMÓN  
ÁLVARO OBREGÓN

ARMANDO QUINTERO 
IZTACALCO

GIOVANI GUTIÉRREZ 
COYOACÁN

JOSÉ CARLOS ACOSTA 
XOCHIMILCO

l Bazar Artesa-
nal en el Centro 
Cultural San 
Ángel.

l Conferencias 
con expertos: 
Los rostros de la 
sal y Amoxtli. 

l Conferencia 
Diosas, efecto 
olla exprés, por 
Gabriela Mar. 

l Carnaval 2023, 
en el Centro 
Histórico de la 
alcaldía.

l Hasta el 20 
de marzo, de 
las 10:00 a las 
20:00 hrs.

l En la Bibliote-
ca Santiago, el 
18 de marzo, a 
las 16:00 hrs. 

l Foro Ana Ma-
ría Hernández, 
22 de marzo, 
12:00 hrs.

l Diversas acti-
vidades, hasta el 
19 de marzo, de 
12:00 a 21:00 hrs.

#DEEDOMEX

CAE  
GRUPO

DELICTIVO

Un enfrentamiento entre 
policías y sujetos armados 
provenientes del Estado de 
México dejó tres policías 
muertos, siete detenidos y un 
agresor abatido en la CDMX, 
informó Omar García Harfuch, 
secretario de Seguridad Ciu-
dadana capitalina.

El jefe de la Policía detalló 
que los presuntos delin-
cuentes dijeron ser miembros 
del Cártel Jalisco Nueva Gener-
ación y que portaban insignias 
de ese grupo delictivo. 

El enfrentamiento inició en 
los municipios de San Antonio 
la Isla y Tenango del Valle, tras 
una denuncia ciudadana. 

Mediante reportes del C5 
se dio seguimiento a los prob-
ables responsables, quienes 
huyeron sobre la Carretera 
México-Toluca hasta llegar 
a Santa Fe, alcaldía Álvaro 
Obregón. G. GARCÍA

a jefa de 
Gobierno, 
C l a u d i a
Sheinbaum 
tomó pro-
testa a los 

miembros de la nueva Mesa 
Directiva de la Asociación de 
Autoridades Locales de Mé-
xico (AALMAC), entre ellos el 
nuevo presidente del organis-
mo, Gerardo Octavio Vargas, 

L

ALCALDES
LA ARROPAN

#CLAUDIASHEINBAUM

POR FRIDA VALENCIA

l
LA JEFA DE GOBIERNO TOMÓ PROTESTA A LA 

NUEVA MESA DIRECTIVA DE LA ASOCIACIÓN DE 
AUTORIDADES LOCALES DE MÉXICO

alcalde de Ahome, Sinaloa.
En la XXIV Asamblea Na-

cional, la mandataria capitali-
na recibió el respaldo de más 
de mil alcaldes, quienes reco-
nocieron en ella un ejemplo de 
transformación para el país.  

En el evento, destacó 
que los municipios son los 
gobiernos más cercanos a 
la gente, por lo que llamó a 
mantener esa proximidad. 
     “Lo que representa ser un 
presidente municipal es te-
ner la mayor cercanía con la 
ciudadanía, sabemos que a 
veces es difícil este gobierno 
porque no hay recursos sufi-
cientes que alcancen para el 
abandono de muchos años 
que se vivió en muchos luga-
res de nuestro país, pero los 
programas federales que hoy 
existen impactan de manera 
importante”, dijo.

Posterior a su encuentro 
con los alcaldes, la mandata-
ria capitalina acudió al segun-
do conversatorio La Ciudad y 
la Transformación, enfocado 
en la soberanía energética.

En el foro, Sheinbaum re-
conoció la labor del gobierno 
federal por recuperar la indus-
tria. Además, llamó participar 
en el mitin por el aniversario 
de la Expropiación Petrolera. 
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l Sheinbaum 
destacó el 
aporte de pro-
gramas sociales 
para alcanzar 
derechos.

l El nuevo 
presidente de la 
AALMAC reco-
noció el trabajo 
de la jefa de 
Gobierno.

l PROTOCOLO. La jefa de Gobierno, ayer.
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DETALLE DEL HECHO

l Dos de los 
presuntos 
delincuentes 
tenían an-
tecedentes 
penales.

l García 
Harfuch 
destacó la 
reacción de 
los policías 
capitalinos.

#ENHONORAKATYAECHAZARRETA

l La alcaldesa 
de Iztapalapa, 
Clara Brugada, 
inauguró en la 
Utopía Libertad 
un Planetario en 
honor a Katya 
Echazarreta, a 
fin de promover 
la divulgación 
científica. La 
ingeniera de la 
NASA y prime-
ra mexicana en 
viajar al espacio, 
destacó este tipo 
de proyectos en 
beneficio de la 
población.  
FRIDA VALENCIA

BRUGADA 
INAUGURA 

PLANETARIO 
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