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Clara Luz 
llega a la 
SSPC P9

CIMBRA 
A IGLESIA
ASESINATO DE 
DOS JESUITAS

#SIERRATARAHUMARA

#TITULARDELSESNSP

LOS SACERDOTES JOAQUÍN MORA Y JAVIER CAMPOS FUERON 
ULTIMADOS AL TRATAR DE PROTEGER A UN GUÍA DE TURISTAS

POR FEDERICO GUEVARA/P22

#ENLAS

ELECCIONES

PASADAS

CONDENA EU A 
ESPÍA MEXICANO 

DE PUTIN P8

EN UN DÍA: 13,190 
VUELOS DEMORADOS

P16

FOTO: ESPECIAL
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P23

CALOR 
Y COVID-19 
TERMINAN 

CLASES

#4AÑOSDECÁRCEL

#AEROPUERTOSENELMUNDO

DESFILA 
EJÉRCITO EN 

AGUILILLA,
MICHOACÁN 

P22

#RECUPERAPAZ

PANISTAS PIDEN CÓNCLAVE POR DEBACLE P6

#EN15ESTADOS
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LA PANISTA asegura que la vida 

la preparó para eso; tiene “el 

conocimiento y los ovarios bien 

puestos”; anticipa0 que va a 

buscar la candidatura de una 

alianza opositora. pág. 16

POBLADORES de Apodaca  entran en 

deportivo  y llenan contenedores con 

agua de alberca; otros, en Guadalupe, 

toman el líquido del río La Silla. pág. 15

XÓCHITL GÁLVEZ SE VE COMO 

LA PRÓXIMA JEFA DE GOBIERNO

Ante crisis por agua en NL se
abastecen en ríos, parques...

CRIMINALES SECUESTRAN TAMBIÉN A 4 PERSONAS

Indignación
por asesinato 
de sacerdotes
jesuitas en la
Tarahumara

POR D. WACHAUF, Y. BONILLA, J. CHAPARRO, J. BUTRÓN Y M. JUÁREZ

CONDENAN crimen de Javier Campos y 

Joaquín Mora, la Compañía de Jesús, CEM, 

ONU, Amnistía...; exigen justicia y recuperar 

cuerpos de religiosos sustraídos págs. 3 a 5

CURAS fueron abatidos por ayudar a guía 

de turistas sacado de hotel y al que también 

mataron; culpan a El Chueco, capo que con-

trola Urique; pide Monreal revisar estrategia

www.razon.com.mx MIÉRCOLES 22 de junio de 2022 » Nueva época » Año 14 Número 4058 PRECIO » $10.00

Salario
Rosa 
crece en
Ecatepec
GOBERNADOR Del 
Mazo entrega 6,300 
tarjetas a amas de 
casa en ese munici-
pio; en 5 años han 
recibido apoyo 520 
mil mujeres. pág. 7

HOY ESCRIBEN

· JAVIER
SOLÓRZANO

· RAFAEL
ROJAS

· VALERIA
LÓPEZ

Se rebasaron los 
límites pág. 2

AMLO y el giro a la 
izquierda pág. 6

Populismo o
democracia pág. 24

3
Presas  hay en la 

entidad, pero en dos 
la capacidad está al 

2% y 8% 

AL DE-
NUNCIAR 
lo ocurrido 

hacemos notar el 
dolor que vive nues-
tro pueblo por la 
violencia imperante 
y nos solidarizamos 
con tantas personas 
que padecen esta 
misma situación sin 
que su sufrimiento 
suscite empatía y 
atención pública”

Jesuitas
Comunicado

ADMITE AMLO PENDIENTE EN DESCENTRALIZACIÓN DEL GOBIERNO
DE 100 compromisos ya cumplió 98, señala; mudanza de dependencias se suspendió por pandemia; avances en Energía y Salud; falta de vivienda complica traslado de esta última. pág. 6

EL PROCESO

Indocumentados sujetos a deporta-
ción, con esposas en los pies.

Retiro de grilletes previo a su devolu-
ción hacia la frontera mexicana.

AUMENTA retorno de migrantes; de enero a abril la Oficina de Aduanas 

reportó un incremento de 41.5% de paisanos detenidos respecto al mismo 

periodo de 2021; ayer, operativo de repatriación a Nuevo Laredo. pág. 8

ACELERAN EN EU DEVOLUCIÓN  
DE INDOCUMENTADOS A MÉXICO

Inmovilizados de manos, así son 
trasladados. 

Son formados en largas filas de cami-
no a México.

XÓCHITL 
GÁLVEZ
TRAYECTORIA: 
Senadora, delegada 
en MH y titular de la 
Comisión Nacional  
para el Desarrollo 
de los Pueblos 
Indígenas 
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Cerocahui  
municipio  
de Urique,  
Chihuahua

Hotel Misión 
Cerocahui, 

sitio del 
secuestro.

Misión de San  
Francisco Javier, templo 
donde ocurrió el crimen. 

UBICACIÓN
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Aceleran Plan 
de Salud para 
el Bienestar 
en Oaxaca

NACIONAL 

Los programas 

emblema del IMSS 

avanzarán a mayor 

velocidad para 

ayudar a la población 

afectada por el 

huracán Agatha

5

Los tapados 
y destapados 

CDMX

Hasta el momento, 

tres políticos 

de oposición ya 

levantaron la mano 

para ser candidatos 

a gobernar la CDMX 

en 2024; sin embargo, 

hay al menos 

cuatro ‘tapados’ 

cuya trayectoria y 

reconocimiento los 

colocan como perfiles 

fuertes

18

E D I C IÓ N M É X I C O
 No. 2512: MIÉRCOLES 22 DE JUNIO 2022

reporteindigo.com

12

En México y a nivel mundial hay tres 
veces más mujeres que hombres en el 
sector médico, pero ellos ocupan más 

puestos de dirección, ganan más y 
tienen un mayor desarrollo profesional, 

una situación que debe solucionarse 
atacando la informalidad laboral, la falta 
de guarderías e instancias infantiles, así 

como las brechas salariales

LA DEUDA
EN EL SECTOR SALUD
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EDIFICAN 
CENTRO

●
 INICIAN OBRAS EN LA 

MONTAÑA DE GUERRERO  

#TELETÓN

l presidente 
Andrés Ma-
nuel López
O b r a d o r 
dará este 
viernes el 

banderazo de inicio de la cons-
trucción del centro de rehabi-
litación para niñas y niños con 
discapacidad en La Montaña de 
Guerrero, en el que trabajarán 
los médicos cubanos que con-
tratará el gobierno de México. 

El centro, en la ciudad de 
Tlapa de Comonfort, es un pro-
yecto conjunto de la Fundación 
Teletón y del gobierno fede-
ral, ya que será construido con 
capital privado en un terreno 
donado por el estado, adelantó 
ayer López Obrador en con-
ferencia en Palacio Nacional. 

“Es la región más pobre de 
México. Afortunadamente se 
contó con el apoyo de la aso-
ciación civil Teletón y vamos 
a trabajar de manera conjun-
ta. Nosotros vamos a donar el 
terreno, vamos a otorgar las 
becas para la atención a las 
niñas, a los niños; ellos van a 
construir el centro”, explicó. 

E

● El Presidente dará el banderazo

de inicio de trabajos este viernes.

NUEVO 

PLAN

FOTO: ESPECIAL

VISITA 
ZONAS 
POBRES

●  AMLO viaja 
el sábado a 
Malinaltepec,  
San Luis 
Acatlán, y a 
Costa Chica 
de Guerrero.

● Especialis-
tas de Cuba 
participarán 
en la reha-
bilitación 
de menores 
con discapa-
cidad.

● El total de especialis-
tas acreditados fueron 
distribuidos en seis 
instituciones.

● Colima, Jalisco y
Guanajuato, entidades 
con menor número de 
aspirantes.

● Los estados con más 
médicos postulantes: 
Campeche, Aguasca-
lientes  y Oaxaca.

POR IVÁN EVAIR SALDAÑA

POR IVÁN EVAIR SALDAÑA

AMPLÍAN
OPCIONES
A MEDICOS

●
EL DIRECTOR GENERAL DEL IMSS ANUNCIA DOS 
RONDAS MÁS PARA ASPIRANTES A UNA PLAZA 

#PARACONTRATACIONES

l próximo 1 
de julio serán
contratados 
los primeros 
médicos espe-
cialistas que se 

inscribieron en la Jornada Nacio-
nal de Reclutamiento que lanzó el 
gobierno federal, pero se abrirán 
dos rondas más de contratación, 
anunció el director general del 
Instituto Mexicano del Seguro 
Social (IMSS), Zoé Robledo Aburto. 

En la mañanera de Palacio 
Nacional, el funcionario explicó 
que cuatro mil 494 postulantes 
pasaron la etapa final, previa a ser 
contratados, porque cumplieron 
con los documentos requeridos: 

E

CV, estudios psicométricos, ex-
periencia y documentación aca-
démica. 

“Quienes no logren ser con-
tratados en esta primera ronda, 

vienen dos rondas más, por lo que 
buscamos es que el proceso lo-
gre reunir y contratar al mayor 
número de especialistas, por lo 
que les pedimos a ellos y a ellas 
que estén pendientes de las co-
municaciones que recibirán por 
correo electrónico”, expuso fren-
te al presidente Andrés Manuel 
López Obrador. 

El total de especialistas acredi-
tados fueron distribuidos en seis 
instituciones que ofrecen las va-
cantes, por especialidad en su 
primera opción. 

“Cada institución ya tiene esta 
información y es la que estamos 
presentando el día de hoy. Son dos 
mil 245 médicos especialistas que 
se agregaron a través del Insabi y 
que son de los sistemas estatales 
de salud de los gobiernos de los 
estados; mil 282, del Seguro So-
cial, en su régimen ordinario; 551 
para el ISSSTE; 243 para Pemex; 
228 para IMSS-Bienestar, que 
atiende a personas sin seguri-
dad social, y 45 para los institutos 
nacionales” explicó . 

Zoé Robledo recordó que la 
convocatoria nacional que lanzó 
el gobierno fue para cubrir 14 mil 
323 vacantes ofertadas, pero hubo 
11 mil 128 que no tuvieron a ningún 
especialista acreditado. 

Las tres mil 195 vacantes en las 
que se postuló algún especialista 
acreditado representan apenas  
22 por ciento del total de la oferta, 
por lo que dijo que próximamente 
darán a conocer el plan a seguir. 

“En las siguientes semanas 
vamos a dar a conocer cuáles son 
las acciones para cubrir estos fal-
tantes que, como se estimaba, se 
concentran en zonas rurales y en 
pequeñas ciudades, además de 
cierta concentración en algunas 
especialidades específicas”. 

● MIL 128, SIN
POSTULA- 
CIONES DE
MÉDICOS.

● MIL 323 VACANTES,
LAS QUE SE  

OFERTARON: ROBLEDO

1114
LUGARES

PLAZAS 
DE  

INTERÉS

FOTO:  ESPECIAL
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AGENDA NACIONAL

Mata a 8, hiere a 4 
y termina abatido

UN HOMBRE armado sembró el pánico en Jacona y 
Zamora, Michoacán, luego de asesinó a empleados de un 
taller, una florería y una forrajería, así como a automovilis-
tas y transeúntes y luego enfrentarse a la policía, dejando 

a un elemento herido antes de ser neutralizado.

Trataron de evitar ejecución de hombre al que perseguían

Asesinan a dos sacerdotes en
templo y se llevan los cuerpos

COMANDO ARMADO también mató a un guía de turistas y privó de su li-
bertad a 4; gobernadora a!rma que se llegará hasta las últimas consecuencias

Iglesia condena y clama justicia
EL EPISCO-

PADO exige la 
recuperación de 
los restos de los 
religiosos; de-
manda protec-

ción para toda la 
comunidad

79
Y 80 años tenían los 
religiosos asesinados 

en Chihuahua

AUNQUE se consi-
dera que el Cártel de 
Sinaloa mantiene el 
control de la zona, 
ésta se encuentra en 
disputa por distintos 
grupos criminales por 
su importancia para el 
trasiego de droga.
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ZONA PELIGROSA

El temploreligioso se encuentra enfrente 
del hotel donde habría sido el plagio.

Hotel Misión Cerocahui

Misión de San 
Francisco Javier

Urique, 
Chihuahua

LO QUE SE SABE

Las versiones sobre los hechos no son del todo coincidentes.

Un grupo armado llegó hasta al Hotel Misión Cerocahui, de donde se llevó a 
un guía de turistas y 4 personas más, 2 hombres, una mujer y un menor.

Según otra versión el comando persiguió al guía de turistas a la iglesia, 
donde dispararó contra los religiosos y el guía de turistas.

Las autoridades encontraron sangre, pero no los cuerpos, que aún no han 
sido localizados. Tampoco se sabe nada de los 4 plagiados.

• Por Yulia Bonilla 
y Daniela Wachauf

C
erocahui, una localidad de la Sie-
rra Tarahumara que apenas re-
basa los mil habitantes, fue esce-
nario de un multihomicidio que 

cobró la vida de dos sacerdotes jesuitas y 
de un guía turístico, así como del plagio de 
cuatro civiles, cuyo paradero se desconoce 
hasta el cierre de esta edición, al igual que 
el de los cuerpos de las víctimas mortales.

El Gobierno de Chihuahua apuntó que, 
la mañana del lunes, a través del 911 se 
recibió un reporte acerca de cuatro per-
sonas que fueron privadas de la libertad, 
las cuales  fueron identificadas como Paul 
Osvaldo B., Armando B., una mujer cuyo 
nombre no fue señalado y un menor de 
edad. La denuncia fue ratificada ayer por 
familiares de las víctimas.

Tras entrevistar a testigos, se conoció 
que, después de las 13:00 horas del lunes 
20 de junio, también fue plagiado Pedro 
Eliodoro Palma García, un guía de turistas.

Las primeras versiones señalan que el 
trabajador era perseguido por hombres 
armados que lo alcanzaron en un templo 
al que corrió para pedir auxilio y que fue 
asesinado junto a dos sacerdotes jesuitas 
que se encontraban en el lugar.

No obstante, las autoridades estatales 
relataron que, tras ser plagiado, Pedro 
Eliodoro fue llevado hasta ese recinto, en 
el que los misioneros jesuitas Javier Cam-
pos Morales y Joaquín César Mora Salazar 
también fueron asesinados.

De acuerdo con el relato que ofreció un 
jesuita sobreviviente, Campos Morales y 

Mora Salazar le exigieron al presunto de-
lincuente detener el ataque y, momentos 
después, fueron asesinados. Los atacan-
tes se llevaron los cuerpos, a pesar de las 
súplicas del sacerdote sobreviviente, que 
pidió que los dejaran en el lugar, señaló la 
Compañía de Jesús en México.

Los hechos, sin embargo, no correspon-
den con los mencionados en redes socia-
les por Ricardo Palma, quien se identificó 
como hijo del guía turístico y quien expu-

so, según información recibida por terce-
ros, que los hombres que asesinaron a los 
sacerdotes luego irrumpieron en el Hotel 
Misión Cerocahui, donde secuestraron a 
un grupo de turistas y a su padre.

“En noticias nacionales no hacen nin-
guna mención del grupo de turistas ni de 
mi padre, quien ha trabajado como guía de 
turistas desde hace más de 40 años con in-
menso amor a la Sierra Tarahumara”, escri-
bió en Twitter.

Tras los hechos, la Fiscalía General de 
Chihuahua dio a conocer el despliegue de 
un operativo conjunto con la Agencia Esta-
tal de Investigación, la Secretaría de Segu-
ridad Pública, Guardia Nacional y Ejército 
Mexicano. Más tarde, la gobernadora Ma-
ría Eugenia Campos condenó el asesinato 
y aseguró que las investigaciones llegarán 
hasta sus últimas consecuencias.

“Quiero hacer un llamado a toda la so-
ciedad, a las autoridades, a los políticos de 
todos los niveles y órdenes de gobierno, 
para trabajar y participar en la reconcilia-
ción y la construcción de la paz”, expresó.

Los sacerdotes Campos Morales, de 79 
años, y Mora Salazar, de 80, tenían más de 
cinco décadas en la Compañía de Jesús y 
la mayor parte de su carrera sacerdotal la 
ejercieron en Chihuahua.

En esta región, el municipio de Urique 
cobra relevancia al situarse en la zona 
conocida como el Triángulo Dorado, que 
abarca Chihuahua, Durango y Sinaloa.

• Por  Jorge Butrón 
jorge.butron@razon.com.mx

LA CONFERENCIA del Episcopado 
Mexicano (CEM) condenó el asesinato de 
los sacerdotes jesuitas Javier Campos Mo-
rales y Joaquín Mora Salazar ocurrido este 
lunes, al interior del templo de la comuni-
dad de Cerocahui, en Chihuahua. 

A través de un comunicado emitido 
por la Compañía de Jesús exigió justicia y 
la recuperación de los cuerpos, que fueron 
sustraídos por personas armadas: “conde-
namos estos hechos violentos, exigimos 
justicia y la recuperación de los cuerpos 
de nuestros hermanos que fueron sus-
traídos del templo por personas armadas”. 

La CEM demandó que de manera in-
mediata se adopten todas las medidas de 
protección para salvaguardar la vida de 
los hermanos jesuitas, religiosas, laicos y 
de toda la comunidad, con el objetivo de 
que las autoridades brinden seguridad en 
la zona que consideran de riesgo. 

La comunidad religiosa señaló que he-
chos como éste no es aislado, ya que en la 
Sierra Tarahumara, como en varias regio-
nes del país, enfrenta condiciones de vio-
lencia y olvido que no han sido revertidas. 

“Todos los días hombres y mujeres son 
privados arbitrariamente de la vida, como 
en este caso fueron los homicidios de los 
sacerdotes”, aseveró. 

Dijo que al denunciar, también hacen 
notar el dolor de la gente por la ola de 
violencia en la que viven, ya que no hay 
empatía ni atención pública al tema de 
inseguridad. 

En sus redes sociales, los jesuitas die-
ron a conocer que el padre Arturo Sosa, 
superior general de la Compañía de Jesús, 
hizo votos por que se frene la violencia. 

“Estoy conmocionado y entristecido 
por esta noticia. Mis pensamientos y ora-
ciones están con los jesuitas en Mexico 
y sus familias. Tenemos que detener la 
violencia en nuestro mundo y tanto sufri-
miento innecesario”, señaló.

EL PAN y el PRD criticaron la estrategia de se-
guridad del Gobierno federal y aseguraron que 
durante la gestión de Andrés Manuel López 
Obrador la violencia va al alza.
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BAJO  

LA LUPA

● El 10 de 
mayo, el 
Congreso 
pidió infor-
mación del 
caso.

nte las protes-
tas de los trans-
portistas por los
operativos de 
revisión imple-
mentados por el 

Gobierno de la CDMX, Claudia Shein-
baum respondió a los inconformes 
que lo primero que deben hacer es 
“ponerse en orden”.

La mandataria capitalina hizo un 
llamado a este sector, particularmen-
te a la Ruta 57, para que cumplan 
con los lineamientos establecidos.

“Hay que ponerse en orden para 
que no haya suspensión de activi-
dades, pues tienen que cumplir, así 
de sencillo”, dijo en conferencia de 
prensa a distancia.

A las 9:00 horas de ayer, trans-
portistas de la ruta 57, que opera en 
Mixcoac-Barranca del Muerto-Ta-
cubaya, se manifestaron en las in-
mediaciones de la Secretaría de Mo-
vilidad (Semovi) por los operativos.

Ante ello, la dependencia informó 
que ésta es la ruta de transporte con-
cesionado que presenta más hechos 
de tránsito, con 17, desde 2021, ade-
más de ser la que cuenta con más 
reportes a través del sistema SUAC, 
con 339 quejas y 340 denuncias a 
través de redes sociales, motivos por 
los cuales el 16 de junio se realizó un 
operativo específico para atender las 
demandas ciudadanas y garantizar 
la seguridad de las y los usuarios.

“Entre las quejas destacan que 
los operadores manejan a exceso 
de velocidad, compiten por el pasaje, 
bloquean calles con sus unidades, 
además de verse involucrados en 
grescas y conducir bajo los efectos 
del alcohol”, informó la Semovi en 
un comunicado.

Es por ello que implementó un 
operativo, en conjunto con la Se-
cretaría de Seguridad Ciudadana 
(SSC-CDMX) y el Instituto de Veri-

A

POR CARLOS NAVARRO

‘PÓNGANSE
EN ORDEN’

●
TRAS LAS PROTESTAS DE LA RUTA 57, 

CLAUDIA SHEINBAUM LES PIDE RESPETAR 
LINEAMIENTOS ESTABLECIDOS

#TRANSPORTISTAS

ficación Administrativa (Invea), en 
el que se realizaron 16 traslados de 
unidades a depósitos vehiculares. 

Además, dos conductores fueron 
detenidos por manejar en estado 
de ebriedad. La SSC-CDMX agregó 

que la acción conjunta se realizó al 
margen de los dispositivos de accio-
nes de mejora al transporte público, 
implementados desde el 15 de junio 
pasado.

El 16 de junio, el secretario de Mo-

FOTO: ANTONIO NAVA

vilidad, Andrés Lajous, encabezó el 
operativo especial en la Ruta 57, en 
la zona de Álvaro Obregón.

“En toda la ciudad, en coordina-
ción con la SSC y el Invea estamos 
haciendo operativos que tienen 
como objetivo  mejorar el servicio 
de transporte concesionado, en este 
caso, la Ruta 57 es una de las que 
más quejas tiene.

“Van a exceso de velocidad o 
demasiado lento, obstaculizando 
el tránsito; también que carrerean 
y se genera conflicto entre los con-
ductores”, dijo. 

#LÍALIMÓN

Señala 
tala en 

Tarango 

●  La alcaldesa de Álvaro Obregón, Lía
Limón, informó que presentó una de-
nuncia ante la Fiscalía Especializada 
de Delitos Ambientales y Protección 
Urbana –que pertenece a la Fiscalía 
General de Justicia capitalina– por la 
tala ilegal de árboles en la Barranca 
de Tarango.

En conferencia de prensa, y 
acompañada de la diputada del 
PAN, Claudia Montes de Oca, Limón 
García expuso que desde el pasado 
7 de junio, vecinos denunciaron a 

través de redes sociales el derribo de 
árboles y la construcción un proyecto 
inmobiliario dentro de este polígono, 
que desde 2009 es catalogado como 
Área de Valor Ambiental (AVA). 

Exigió a la Secretaría del Medio 
Ambiente y a la Procuraduría Am- 
biental y de Ordenamiento Territorial 
realizar una investigación sobre este 
posible delito, toda vez que esta zona 
no es para desarrollos urbanos e in-
mobiliarios, pues es un “gran pulmón 
para la ciudad”. CINTHYA STETTIN 

1

2 3

UNA SEMANA

● El 15 de junio pasado,
se dio el aumento de un 
peso en la tarifa.  

● Tras el
incremento, 
el gobierno 
implementó 
operativos 
de revisión.  

● Algunos
transpor-
tistas 
exigieron 
una alza de 
5 pesos.

● REQUI-
SITOS

EXIGE EL 
GOBIERNO A 
LOS CONCE-
SIONARIOS.

15
● QUEJAS SE
PRESENTA-

RON CONTRA 
OPERADO-
RES DE LA 
RUTA 57.

339

● Conductores acudieron a las oficinas de la Semovi y bloquearon Álvaro Obregón e Insurgentes.

● La delegada acusó el hecho.

AFECTACIÓN

IN SITU
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PULSO CITADINO

Vacunan a los que 
cumplieron sus 18

PARA LLEVAR A CABO estas jornadas, que ter-
minarán el próximo viernes, el Gobierno capitalino 

habilitó 39 sedes, entre ellas 31 Centros de Salud. 
Quienes acaban de cumplir la mayoría de edad 
podrán recibir la inoculación sin registro previo.

“La vida me preparó para eso”, dice

Se destapa Xóchitl Gálvez
para Jefatura de Gobierno• Por Daniela Gómez

mexico@razon.com.mx

L
a senadora del PAN, Xochitl 
Gálvez Ruiz, afirmó ayer que 
va a ser la próxima Jefa de Go-
bierno de la Ciudad de México, 

pues dijo estar convencida de que tie-
ne “el conocimiento y los ovarios bien 
puestos” para ocupar el cargo.

“Claro que sí seré la Jefa de gobier-
no de la Ciudad de México, la vida me 
preparó para esto, empecé con (el ex-
presidente Vicente) Fox sin estar en la 
política al lado de los pueblos indígenas; 
estuve seis años, di buenas cuentas”, 
aseguró en entrevista con el periodista 
Ciro Gómez Leyva.

En lo que representa el primer des-
tape formal de un aspirante a gober-
nar la Ciudad de México, la legisladora 
afirmó que cree fielmente que la capital 
del país “necesita una Jefa de Gobierno 
que defienda a los capitalinos” y atien-
da temas prioritarios, como el agua  
y la movilidad. 

Apuntó que para no llegar a una cri-
sis como la que actualmente vive Nuevo 
León se debe atacar de fondo el proble-
ma del desabasto de agua, además que 
también se debe atender la contamina-
ción del aire.

Xóchitl Gálvez reconoció que Clau-
dia Sheinbaum ha hecho “cosas inte-
resantes” en materia de movilidad; sin 
embargo, afirmó que debido a la mala 
supervisión y mantenimiento de la Lí-
nea 12, ésta se cayó durante su gestión.

Respecto a la contaminación, dijo: 
“Yo esperaría que la Jefa de Gobierno le 
estuviera exigiendo a Manuel Bartlett 
que deje de envenenar a los capitalinos, 
porque hay opciones técnicas mucho 
más baratas que el combustóleo, hoy el 
combustóleo vale 146 dólares el barril”.

La senadora panista aseguró que 
en caso de no ser elegida para conten-
der por el cargo en el 2024 apoyará a 
quien resulte ganador, pero destacó 
que lo importante para la oposición 
es mantenerse unida para así elegir al  
mejor prospecto. 

En el 2021 la senadora ya había ven-
tilado la posibilidad de buscar la candi-
datura a Jefa de Gobierno, pero esa vez 
aclaró que sus palabras no debían ser 
entendidas como un destape formal.

Cabe señalar que en 2010 la legisla-
dora del blanquiazul contendió para la 
gubernatura de Hidalgo por una alian-

• Por Daniela Gómez

mexico@razon.com.mx

DIPUTADOS DEL PAN al Congreso de 
la Ciudad de México exigieron a la Jefa 
de Gobierno, Claudia Sheinbaum Pardo, 
que pinte de blanco las bardas en las que 
hay promoción a favor de su campaña  
por la silla presidencial.

Desde una de las bardas ubicada en 
la Central de Abasto, la panista Gabrie-
la Salido aseguró que por centrarse en 
su campaña presidencial, la mandata-
ria capitalina ha dejado de lado temas 
como los de la basura, la insuficiente in-
fraestructura, las malas condiciones del  
servicio hidráulico y la inseguridad.

Este lunes, diputados del PAN denun-

ciaron ante el Instituto Nacional Electo-
ral (INE) y el Instituto Electoral de la Ciu-
dad de México (IECM) a la mandataria 
capitalina por sus actos anticipados de 
campaña, ya que aseguraron esto es una 
grave violación a la ley electoral, pues 
“supone el uso de recursos públicos para 
la promoción de su imagen, acto estricta-
mente prohibido por la ley”.

Al respecto, la diputada Salido afirmó 
que hoy “tenemos a una Jefa de Gobier-
no que, desde hace un año, 
está en campaña, por eso ayer 
la denunciamos por actos anti-
cipados”.

En tanto, el legislador Fede-
rico Döring recordó que la Sala 
Superior del Tribunal Electoral 

del Poder Judicial de la Federación de-
terminó que habrá “muerte electoral” 
para aquellos funcionarios públicos que 
hagan trampa y que sistemáticamente 
violen la ley para promoverse.

“Claudia Sheinbaum está contempla-
da en esa resolución; le queremos decir 
que no nos falte al respeto, que no nos 
mienta, las bardas no son espontáneas 
y sí sabe quién las puso”, sentenció  
el panista.

Y añadió que “sí las bardas no las bo-
rra el Gobierno de la Ciudad y no las 
blanquea, junto con las demás que dice 
ella, que no pagó con los impuestos, va 
a quedar como alguien que nos quiso  
engañar a todos”.

A partir del reciente fin de semana 
empezaron a aparecer pintas 
en bardas en distintos puntos 
de la  ciudad con la leyenda  
“@es Claudia”.

El pasado lunes, la Jefa de 
Gobierno se deslindó de dichas 
pintas promocionales.

za PAN-PRD, pero perdió ante Francisco 
Olvera, del PRI.

Cinco años después Xóchitl Gálvez 
ganó la elección de jefa delegacional de 
Miguel Hidalgo y en el 2018 obtuvo una 
senaduría de la mano de la alianza Va 
por México (PRI-PAN-PRD).

Al respecto, la alcaldesa de Álvaro 
Obregón, Lía Limón, celebró la decisión 
de la senadora de destaparse, pero des-
tacó que lo importante es conformar 
una alianza “para sacar a Morena del 
poder y de la capital del país”.

En conferencia de prensa para de-
nunciar la tala ilegal en la barranca de 

Tarango, la alcaldesa afirmó que ella va 
a apoyar el proyecto que “saque a Mo-
rena de esta ciudad, más allá de quién  
lo encabece”.

Por tal motivo, dijo que aunque des-
conoce cuál será el método para elegir 
al candidato de la oposición para la Je-

fatura de Gobierno de la Ciudad de Mé-
xico en 2024, apoyará el resultado sin 
importar a quién se elija.  

A pregunta expresa sobre si ella 
buscaría ser una de las candidatas a 
este puesto, Lía Limón aseguró que 
por el momento está enfocada en dar 
buenos resultados en la alcaldía Álva- 
ro Obregón.

En las elecciones de junio del 2021, 
PRI PAN y PRD conformaron la alianza 
Va por México para competir por las 16 
alcaldías y todas las posiciones en juego 
en el Congreso local. La alianza se man-
tiene aún a nivel legislativo.

3
Partidos conforman 

la alianza Va por 
México en la capital 

de la República

2
Años faltan para 
la sucesión en la 
Jefatura de Gobierno 
de la CDMX

EN LAS ELECCIO-

NES del 2018, Xóchitl 
Gálvez compitió por 
un lugar en el Senado 
como candidata de 
mayoría, junto con 
Emilio Alvarez Icaza, 
y por lista nacional, 
vía por la que logró  
su escaño.

CUANDO se den los tiempos voy 
a buscar la candidatura de una 
alianza opositora; esta ciudad  

necesita una Jefa de Gobierno que de!en-
da a los capitalinos”

Xóchitl Gálvez

Senadora del PAN

Piden repintar bardas 
con leyenda “Es Claudia”

XÓCHITL GÁLVEZ inició su carrera política 
en el año 2000, cuando el presidente Vicente 
Fox la nombró titular de la O!cina para el 
Desarrollo de los Pueblos Indígenas.

LA SENADORA del PAN 
anuncia que buscará la candi-
datura por una alianza oposi-
tora; lo importante es “sacar 
a Morena” del poder, señala 
alcaldesa de AO, Lía Limón

LA LEGISLADORA 
panista, en ima-
gen de archivo.F
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32
Por ciento de 
los votos obtuvo 
Xóchitl en la elec-
ción de Miguel 
Hidalgo en 2015

16LR_FINAL.indd   216LR_FINAL.indd   2 21/06/22   18:3421/06/22   18:34





18 • REPORTEINDIGO.COM  MIÉRCOLES 22 DE JUNIO 2022

Hasta el momento, tres políticos de oposición ya levantaron 
la mano para ser candidatos a gobernar la CDMX en 2024; sin 
embargo, hay al menos cuatro ‘tapados’ cuya trayectoria y 
reconocimiento los colocan como perfiles fuertes

#ElValorDelVoto

En el bloque oficial 
de Morena, algunas 
de las figuras cuya 
popularidad o poder 
político los colocan 
como sucesores 
de Sheinbaum 
son la alcaldesa 
de Iztapalapa, 
Clara Brugada, 
y Omar García 
Harfuch, titular 
de la Secretaría 
de Seguridad 
Ciudadana

CDMX
Miércoles 22 de junio de 2022

POR DAVID MARTÍNEZ
@TamarizDavid

L
a senadora de la Re-

pública del Partido Ac-

ción Nacional (PAN) y 

exdelegada de Miguel 

Hidalgo, Xóchitl Gálvez, 

hizo público su interés por ser la 

próxima jefa de Gobierno de la 

Ciudad de México.

Ella es de las primeras figuras po-

líticas que se han apuntado para ser 

la sucesora de Claudia Sheinbaum. 

Sin embargo, no es la única que se 

perfila para ser candidata y poder 

competir en 2024 para ser titular 

del ejecutivo local. 

Desde alcaldes hasta legisla-

dores o secretarios, son los que 

podrían competir por ganar la 

candidatura y los comicios. 

Gálvez hizo pública su aspira-

ción el día de ayer durante una 

entrevista radiofónica en la que 

afirmó que tiene una visión para 

la capital. 

“La vida me preparó para esto 

(…) Creo que tengo una visión de 

qué hacer con esta ciudad”, declaró.

Los contendientes 

Además de Gálvez, quien ha he-

cho públicas sus intenciones de 

competir por la jefatura de Gobier-

no es el alcalde de Benito Juárez, 

Santiago Taboada. 

El pasado 5 de octubre de 2021, 

el panista organizó un evento con 

motivo del inicio de su segundo man-

dato al frente de la demarcación.

Ahí, el panista dio guiños de 

que buscaba la candidatura de 

la Alianza Va Por México de cara 

a 2024. 

“Estos tres años (que vienen) 

en la Ciudad de México son funda-

mentales para lograr un proyecto 

todos juntos que logre realmente 

transformar la ciudad y el país. 

Quiero también en este sentido, 

construir con todos mis vecinos 

este futuro promisorio que se 

viene y nos reta cada día con la 

responsabilidad que decidimos 

asumir”, mencionó Taboada. 

Además, hay encuestas que lo 

colocan entre los mejores posicio-

nados de la oposición para 2024. 

La casa Encuestadora Enkoll 

publicó el pasado 20 de junio un 

estudio en el que Santiago Taboada 

aparece en tercer lugar en inten-

ción de voto para la jefatura de 

Gobierno por parte de la alianza 

Va Por México, solo por debajo de 

Xóchitl Gálvez y Margarita Zavala. 

Taboada también es un referen-

te para los alcaldes de oposición 

de la Ciudad de México que han 

replicado el programa de segu-

ridad Blindar BJ.

Por otra parte, el exlegislador 

federal es el alcalde mejor evaluado 

en el estudio de la Encuesta Mx, 

publicada en abril pasado. 

LOS TAPADOS 
Y DESTAPADOS 
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