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CUARTOSCURO

Entre reclamos,
abren archivos
militares de la
‘Guerra Sucia’.
páG. 38
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CONTAGIOS EN MÉXICO

15 MIL 364
CASOS
REGISTRADOS
EN 24 hORAS

29 DECESOS
MÁS EN UN DÍA
páG. 37

‘PALOMEAN’ A VERACRUZ

MEJORA PERFIL
CREDITICIO DE
LA ENTIDAD EN
ÚLTIMOS AÑOS:
LIMA FRANCO.
páG. 10

Va Banxico por
la primera alza
de 0.75 puntos
ANALISTAS. La
tasa de referencia
tendrá más ajustes
de igual magnitud,
según encuesta
de Bloomberg
El Banco de México acompañará
los incrementos en la tasa de interés de referencia de la Reserva
Federal de Estados Unidos en lo
que resta del año, de acuerdo con
analistas.
Esto lo ven necesario para mantener el mismo diferencial de tasas,
por lo que el consenso en el mercado espera que Banxico anuncie hoy
un alza de 75 puntos base en la tasa
objetivo, el primer ajuste de esta
magnitud desde que hay registros,
que la llevaría a 7.75 por ciento.
Además, avizoran que aumente
sus pronósticos de inflación.
Respecto a EU, el presidente de
la Fed, Jerome Powell, dijo ante
senadores de su país que este banco
central seguirá subiendo su tasa de
interés para controlar la inflación,
aunque reconoció que una recesión
de la economía estadounidense
es “ciertamente una posibilidad”.
C. Téllez / Bloomberg / páGS. 4 y 5

…Y el peso también anticipa el aumento de tasas
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“Anticipamos que los
aumentos de tasas en curso
serán apropiados (en EU)”
jEROME pOwELL
presidente de la Fed

BUSCA BIDEN DAR ALIVIO A FAMILIAS

pLaNtea SuSpeNder impueSto a gaSoLiNa
El presidente Joe Biden pidió al Congreso suspender temporalmente el
impuesto a las gasolinas y solicitó a
los estados y las empresas petroleras no aplicar los gravámenes
estatales como medida para frenar

la inflación. Reconoció que, por sí
sola, la exención del impuesto a la
gasolina por 3 meses no solucionará
el problema, “pero proporcionará a
las familias un alivio inmediato”.
J. López Zamorano / páG. 8

APAGÓN EN LA PENÍNSULA DE YUCATÁN

REFINERÍA OLMECA EN DOS BOCAS

CFE: AFECTÓ A 1.3 MILLONES DE
USUARIOS; FALLA POR ACCIDENTE.

COSTO DE OBRA SE HABRÍA
DUPLICADO; RONDA 18 MIL MDD.

páG. 9

páG. 9

AP

LA ESTRATEGIA
ANTICOVID
AUMENTÓ
LA MUERTE
DE NUEVAS
MADRES.

elfinanciero.com.mx

‘CONSTERNACIÓN’. El papa expresó
su ‘dolor’ por el crimen de los padres.

Hallan
restos de
jesuitas y
guía; hay
condena
Luego de 48 horas fueron localizados los restos de los sacerdotes jesuitas Javier Campos y
Joaquín Mora, y del guía de turistas Pedro Eliodoro Palma. Los
cuerpos fueron abandonados a
100 kilómetros de la iglesia de
la comunidad de Cerocahui, en
Urique, Chihuahua, donde fueron asesinados el lunes.
El gobierno de Chihuahua
lanzó una recompensa de 5 millones de pesos por información
que lleve a la detención de ‘El
Chueco’, presunto asesino.
D. S. Vela / S. García / páGS. 32 y 33

SALINAS PLIEGO

DECIDE EL
EMPRESARIO
NO PARTICIPAR
EN LA PUJA POR
CITIBANAMEX.
páG. 10

#FUNERAL

CLEMENTE
VEGA
P7
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RINDEN HONORES
AL GENERAL
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#HALLANLOSCUERPOS

REFUERZA
FEDERACION
SEGURIDAD
EN CHIHUAHUA

DRA
MATI
CO

EL PAPA FRANCISCO EXPRESÓ SU "DOLOR Y CONSTERNACIÓN"
POR EL ASESINATO DE LOS DOS JESUITAS. LIBERAN RECURSOS
POR 98 MDP. FISCALÍA LOCAL OFRECE 5 MDP POR EL CHUECO

PANORAMA
#MANUEL
MIJARES

Eterno Soldado
del Amor

FOTO: DANNIEL OJEDA

POR H. CERVANTES, F. GUEVARA E I. SALDAÑA/P22

RESCATE EN
LA PISCINA

FOTO: AFP

#MUNDIAL
DENATACIÓN

#QUINTA
OLAEN
MÉXICO

DOMINAN
10 VARIANTES
DE ÓMICRON
P4

MÁS DE MIL
MUERTOS POR
SISMO DE 5.9
P26

FOTO: AP

#AFGANISTÁN

DEJA SIN LUZ A 1.3 MILLONES
OTRO APAGÓN DE LA CFE

www.razon.com.mx

ACCIDENTE de trabajador desconecta a Campeche, Q. Roo y Yucatán;
salen de operación 6 líneas de alta tensión; es el cuarto evento en el sexenio; en 2019 Bartlett ofreció que ya no habría fallas. pág. 18
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Por ciento de usuarios
de la región afectados

681

Mil personas sin
luz en Yucatán

PRECIO » $10.00

Contagios de Covid
se disparan 59% en
sólo cuatro días
PASAN de 9,642 a 15,364, ayer; es la
cifra más alta reportada en la quinta
ola; hay 80,156 casos activos. pág. 12

Van por
verdad
entre
reclamos
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HOY ESCRIBEN
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JUNIO

ARRANCA Comisión
que abre archivos
de la Guerra Sucia;
protestan familiares
de víctimas; AMLO
reconoce que es un
acto fuerte, pero
a la vez lleno de
esperanza; en evento
estuvieron el secretario de la Defensa,
Claudia Sheinbaum
y Alfredo Del Mazo.
pág. 11
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· JAVIER SOLÓRZANO

Inseguridad, el tiempo se agota pág. 2

· BERNARDO BOLAÑOS
Estiércol, basura orgánica y otras riquezas pág. 4

· GABRIEL MORALES

Israel, de nuevo en el abismo electoral pág. 22
Foto|Especial

FUERZAS LOCALES Y FEDERALES RASTREAN A EL CHUECO

“Cuántos asesinatos
en México”, lamenta
el Papa; redoblan
aquí persecución
POR D. WACHAUF Y J. CHAPARRO

PONTÍFICE expresa consternación y dolor por homici- OFRECE Fiscalía 5 mdp por José Noriel; INM gira
dio de jesuitas; recuperan cuerpos de curas y del guía
alerta para evitar que salga del país págs. 3 y 4

Esperan en México 340 mil migrantes: INM
Hay 116 mil que aguardan aquí respuesta a solicitud de asilo
en EU; otros 224 mil tienen visa humanitaria por un año pág. 10

1 final.indd 2

Adelanta Segob que gobierno de Biden entregará 150 mil
visas temporales de trabajo a mexicanos; 150 mil más irán a CA

Criminal, con orden de captura desde
2018; origen del ataque y del levantón,
un partido de beisbol, señala Fiscalía
En el caso de Pedro Palma, el
homicida discutió con él y lo persiguió
hasta el templo para matarlo
Padre Pato cuenta que curas ultimados
conocían al agresor desde niño; éste se
confesó con otro que dejó vivo
LA IMPUNIDAD
está cobijando no
nada más la Sierra
Tarahumara, todo
el país... hemos llegado a una
inseguridad deplorable”
Javier Ávila
Sacerdote jesuita

Grupo armado desata
terror en Fresnillo
Dispara y prende fuego a casas en seis
colonias; levanta a habitantes... y el gobernador David Monreal, con Covid; en Chiapas, civiles armados incendian vehículos y
chocan con la Guardia Nacional. pág. 14

Se descarta Harfuch... y
se encarta Chertorivski
para la CDMX pág. 15
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MÉXICO
A SECAS
EDICIÓN MÉXICO
No. 2513: JUEVES 23 DE JUNIO 2022

Con 22 entidades de la República registrando altos niveles
de riesgo por el desabasto de agua, la crisis que por la que
hoy atraviesa Monterrey sirve como una alerta ante la falta
de una estrategia nacional para garantizar la producción y
distribución equitativa del líquido vital en todo el país

reporteindigo.com

12

NACIONAL

CDMX

Los ‘peces
gordos’ fiscales
Entre los más de 84 mil créditos fiscales que fueron
reactivados por el SAT, por un monto superior a los
417 mil millones de pesos, destacan por lo abultado
de sus adeudos contribuyentes como la empresa
Oceanografía, Mexicana de Aviación y hasta un
excolaborador de Javier Duarte

Relega Congreso
temas anticorrupción

16

En 8 meses, la comisión legislativa del Congreso local
que debe atender los temas de transparencia y combate
a la corrupción solo se ha reunido en 2 ocasiones, lo que
incumple la ley y ha rezagado nombramientos
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a cepa Ómicron
del SARS- CoV-2
y sus 10 variantes dominan la
quinta ola de
contagios en
nuestro país, señala el Consorcio
Mexicano de Vigilancia Genómica.
Las variantes de Ómicron BA.2,
BA.2.9 y BA.2.12.1 son las predominantes que circulan en el país.
En el estudio de secuenciaciones del 1 de enero de 2021 al 20 de
junio de 2022, aclaran, no obstante
que en las regiones centro sur, sur
y sureste, se percibe un aumento
considerable de BA.4 y BA.5.
En la región Centro Sur, que abarca Puebla, Tlaxcala, Morelia, Estado
de México y la Ciudad de México, la
variante B.A1.1 va desapareciendo y
predomina la B.2 y la B.2.12.1.
En la zona centro norte del país,
conformada por Zacatecas, San
Luis Potosí, Guanajuato, Querétaro y
Aguascalientes se impone Ómicron
BA.2 y en menor grado B.A.2.9.
Mientras que, en la región sur,
con Veracruz, Tabasco, Chiapas,
Oaxaca y Guerrero avanzan las
mismas subvariantes, aunque, en
menor cantidad, también hay presencia de otros sublinajes.
La base de datos de la plataforma Global Initiative on Sharing
All Influenza Data, (GISAID, por sus
siglas en inglés), tiene genomas de
BA.1.1 desde 2021 y las más antiguas
fueron detectadas en noviembre,
mientras en México, las más antiguas son del 14 de diciembre en la
Ciudad de México.
Aunque las autoridades sanitarias señalan que la aplicación de
vacunas permitió disminuir la letalidad de COVID-19 y los contagios, los
especialistas señalan que el riesgo
de las variantes es que el virus se
vuelva inmune a los biológicos y
aumenten los casos como sucede
con en esta quinta ola.
De hecho, en el Informe Técnico
Diario COVID-19 México, los casos
activos estimados pasaron de 69
mil 575 a 80 mil 156, es decir 10 mil
581 más en un solo día.
En el seguimiento de las variantes SARS-CoV-2 a lo largo de esta
pandemia, Alfa tuvo un aumento
paulatino, pasando de menos de 1
por ciento de prevalencia en marzo
de 2021, a 8.8 por ciento, en abril y
19 por ciento en mayo. Sin embargo, en junio empezó a disminuir a
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FUERZA
DEL VIRUS

1

Actualmente, los sublinajes
prevalentes de Ómicron son
BA.1.1, BA.2 y BA.2.9.
●

2

Pese al aumento de contagios, todos los estados permanecen en semáforo verde.
●

#QUINTAOLA

3

● La población, erróneamente,
ha relajado medidas de higiene,
ante el efecto de las vacunas.

CONTRASTE
1

DOMINAN
10 VARIANTES
DE OMICRON
●
EL RIESGO DE LAS CEPAS ES QUE EL VIRUS SE VUELVA INMUNE
A LOS BIOLÓGICOS Y CREZCAN LOS CONTAGIOS: ESPECIALISTAS
POR ALMAQUIO GARCÍA

LOS DATOS

64% 325
● DE

LAS MUERTES
SE CONCENTRAN EN
10 ESTADOS.
14.3 por ciento, para desaparecer
en septiembre, principalmente por
el crecimiento en un principio de

● MIL 487
DEFUNCIONES HAY EN
EL PAÍS.

la variante Gamma y luego Delta.
Gamma se había detectado
en menos de 4.3 por ciento de las
muestras de abril, llegando a 18.3
por ciento, en mayo. En junio del
año pasado, presentó su pico de
prevalencia en el país, alcanzando
31 por ciento, aunque disminuyó, y
en septiembre fue totalmente desplazada, al igual que Alfa, por Delta.
Para diciembre, la prevalencia
de la variante Delta comenzó a disminuir, debido a la introducción de
Ómicron en el territorio nacional,
que en enero aumentó a 96.6 por
ciento, y para abril, ocupó 100 por
ciento de los contagios.

14
● DE
DICIEMBRE,
FECHA DEL
GENOMA
MÁS
ANTIGUO
EN MÉXICO.

2

● Ocupación

de camas
generales
se mantiene en 4 por
ciento.

● Las

que
tienen
ventilador
están en
sólo 1 por
ciento.

#REPORTE

Sigue
alza de
casos
● La tendencia de casos de

COVID-19 se mantiene al alza en
México y este miércoles llegó a
15 mil 364 nuevos contagios en
un solo día, 11.72 por ciento más
que los 13 mil 752 detectados el
día previo.
Con ello, los contagios activos reportaron incrementos
similares y llegaron a los 80 mil
156, 15.20 por ciento más que los
69 mil 575 reportados el martes..
Contrario a los contagios, las
defunciones se mantienen a la
baja y ayer se detectaron sólo 29
a causa del virus, con lo que el
país ya reporta un acumulado de
cinco millones 906 mil 953 contagios y 325 mil 487 fallecimientos debido a esta enfermedad.
El índice de positividad se
ubica en 42.42 por ciento; Quintana Roo, Yucatán y Veracruz,
las entidades más afectadas.
FRIDA VALENCIA
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Enfrentamiento deja
9 muertos; 4, policías
AGENDA NACIONAL

Jueves 23.06.2022
mexico@razon.com.mx Tel.5260-6001

LA BALACERA inició cuando elementos de seguridad
llegaron a una vivienda en El Salto, Jalisco, donde presumiblemente había 2 secuestrados. En la refriega, 5 civiles,
presuntos integrantes de un grupo delictivo, perdieron la
vida, y 3 más habrían sido detenidos.

EL PRI EXPULSA A CLAUDIA PAVLOVICH. La Comisión de Justicia
Partidaria del Comité Ejecutivo Estatal notificó al Comité Directivo Estatal en
Sonora la resolución contra la exgobernadora de Sonora entre 2015 y 2021
luego de haber aceptado el nombramiento como cónsul de México en Barcelona. En enero, el líder nacional, Alejandro Moreno, adelantó que en caso de
aceptar la propuesta del Presidente AMLO perdería su militancia.

“NO QUIERO SER CORCHOLATA, ES PEYORATIVO”. El coordinador
de Morena en el Senado, Ricardo Monreal, consideró esta expresión para llamar a los aspirantes a la candidatura presidencial un mote peyorativo que
nadie debería aceptar; sin embargo, confió en que el partido deje de excluirlo:
“yo no soy ‘corcholata; me niego a aceptar ese mote. Soy simplemente un
modesto aspirante a la Presidencia de la República”.

Ofrecen recompensa de 5 mdp por El Chueco

Localizan cuerpos de religiosos
y amplían cerco contra homicida
FISCAL ESTATAL detalla que agresión
derivó de un partido de beisbol que perdió el
equipo que patrocina el sospechoso; el Presidente reconoce dominio del crimen en la zona
• Por Daniela Wachauf y
Jorge Chaparro

L

Foto|Especial

os cuerpos sin vida de los sacerdotes jesuitas Javier Campos y
Joaquín Mora, así como el del
guía de turistas Pedro Palma,
fueron localizados y recuperados este
miércoles en la zona conocida como Pito
Real, que está sobre la carretera entre San
Rafael y Creel, en Chihuahua.
Los religiosos y el guía de turistas fueron asesinados el 20 de junio en el interior de la parroquia San Francisco Javier,
en Cerocahui, municipio de Urique, presuntamente por José Noriel Portillo, alias
El Chueco, quien se llevó los cadáveres en
una camioneta. Después de dos días, las
autoridades localizaron los cuerpos.

A PETICIÓN de la FGE, el INM emitió una alerta migratoria a efecto de que José Portillo Gil no
logre evadirse de la justicia, por lo que es buscado en 194 puntos de tránsito internacional.

“Quiero compartir a la Compañía de
Jesús, a la comunidad jesuita, a los chihuahuenses… que gracias a un esfuerzo
de la Fiscalía General del Estado (FGE),
hemos logrado localizar y recuperar,
comprobado por medicina forense, los
cuerpos”, comentó la gobernadora Maru
Campos, en un breve video difundido en
redes sociales.
Horas después, Roberto Fierro, titular
de la FGE, dijo que se aplicaron protocolos de identificación luego de ser localizados los cuerpos tras los operativos y
barridos en la zona.
No obstante, la jerarquía jesuita en
México señaló, en un comunicado, que
se debe priorizar la certidumbre científica en la investigación y que se trasladaría
este jueves al lugar para confirmar si los
cuerpos corresponden a los de los dos
sacerdotes.
En conferencia de prensa, el fiscal comentó que el pasado lunes 20 de junio
ocurrieron dos hechos distintos en la
comunidad de Cerocahui, ambos encabezados por El Chueco.
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ESA
ZONA
de la
Sierra Tarahumara
ha estado, desde
hace tiempo, muy
infiltrada, dominada
por la delincuencia”
Andrés Manuel
López Obrador
Presidente de México

EL FISCAL estatal de Chihuahua, Roberto Fierro, presentó ayer, en conferencia de
prensa, la información de la recompensa para la captura del sospechoso.

LOS RESTOS de Joaquín Mora (arriba
izq.), Javier Campos y Pedro Palma
(abajo) fueron localizados ayer.

Primero se atendió un reporte de que ristas, interactuó con El Chueco, y postePortillo arribó a un domicilio con el fin de riormente fue privado de la libertad.
localizar a Paul “B”, habitante de la comuEl funcionario indicó que, de acuerdo
nidad, quien un día antes había estado en con las declaraciones recogidas por la
un juego de beisbol en el que participó autoridad ministerial, Pedro logró escaun equipo patrocinado por Portillo.
par y llegó policontundido al templo del
Tras haber sido derrotado el equipo pueblo, donde fue auxiliado por los dos
del sospechoso, se generó una disputa jesuitas. El agresor, sin embargo, disparó
con el otro conjunto, en el que conten- en contra de los tres y posteriormente se
dían los hermanos Paul y Armando “B”.
llevó sus cuerpos.
Al llegar al domicilio, “de acuerdo con
Roberto Fierro abundó que, ayer por
versiones de un testigo, El Chueco deto- la tarde, la Fiscalía anunció una recomnó un arma de fuego en contra de Paul pensa de hasta cinco millones de pesos
‘B’, privó de la libertad a Armando ‘B’ y a quien aporte información veraz, eficaz,
posteriormente prendió fuego a la vi- eficiente y útil que conduzca directavienda… una mujer y un menor, quienes mente a la captura de estan persona. Es la
son habitantes de Cerocahui y tienen un recompensa más alta que se ha ofrecido
vínculo con las víctimas, fueron repor- en la historia de Chihuahua.
tados inicialmente como privados de la
El titular de la FGE destacó que los
libertad”, relató el fiscal.
operativos y la presencia de los cuerpos
Destacó que, tras las diligencias reali- de seguridad de los tres órdenes de gozadas por la autoridad investigadora, se bierno permanecen, pues la prioridad es
logró establecer que la mujer y el menor brindar seguridad y certeza a los habitanse retiraron del lugar sanos y salvos: “es tes y, desde luego, la captura del presunto
así como queda perfectamente estable- responsable.
cido que las personas privadas de la liAutoridades locales y federales activabertad son dos habitantes del
ron una cédula de búsqueda
lugar y no turistas”.
contra Portillo Gil, por el deliEl segundo hecho se registo de homicidio calificado. De
tró horas más tarde, aproxiacuerdo con las investigacioKilómetros hay
madamente a las 13:00 horas,
nes, se le ha visto en las regiode distancia entre
e inició en un hotel de la zona
nes de Cerocahui, Bahuichivo,
Urique y Pito Real,
donde, según algunos testi- donde se localizaron Porochi, Poblado Rodeo y Urilos cuerpos
gos, Pedro Palma, guía de tuque, en esa entidad.

CONTROL DEL NARCO. Previamente, el Presidente Andrés Manuel López
Obrador reconoció que la zona de la Sierra Tarahumara donde fueron asesinados
los dos sacerdotes jesuitas es controlada
por el crimen organizado.
“Esa zona de la Sierra Tarahumara ha
estado, desde hace tiempo, muy infiltrada, dominada por la delincuencia. Para
tener los antecedentes, en esa zona se
han cometido crimenes como lo sucedido en Estacion Creel, en 2008, cuando
un comando irrumpió en una reunión y
asesinaron a 13 personas y lo mismo en
toda la región. Este delincuente señalado como responsable de los asesinatos,
incluso identificado, está acusado desde
2018 porque asesinó a un turista estadounidense, es una zona dominada por
este grupo”, aceptó.
Al iniciar ayer su conferencia matutina
en Palacio Nacional, el Ejecutivo federal
expresó sus condolencias “a la Compañía de Jesús, a los jesuitas de México, del
mundo, por estos lamentables hechos
sucedidos en la Sierra Tarahumara, en
Chihuahua, en el municipio de Urique,
donde dos sacerdotes que llevaban mucho tiempo trabajando en esa zona marginada, pobre, sacerdotes de alrededor
de 80 años, es una misión que llevaban
mucho tiempo trabajando para las comunidades, dos de estos religiosos fueron
asesinados”.
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Perfilan feminicidio de
joven en el Periférico
Jueves 23.06.2022

PULSO CITADINO
MAX.

mexico@razon.com.mx Tel.5260-6001
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• Por Daniela Gómez
mexico@razon.com.mx

E

l secretario de Seguridad Ciudadana (SSC), Omar García
Harfuch, aseguró que pese a
su popularidad no contempla
buscar una candidatura por algún partido a la Jefatura de Gobierno en la Ciudad
de México en el 2024.
Entrevistado al finalizar el encuentro entre autoridades de la Ciudad de
México y representantes del Observatorio de Seguridad Ciudadana Pro México, García Harfuch afirmó que para la
capital del país “sería muy malo tener
a las personas encargadas
de la seguridad pensando
en otra cosa que no sea la
seguridad”.
Destacó que para quienes son policías su única
labor es enfocarse en cómo
mejorar y brindar mayor
seguridad a la ciudadanía. Y
remarcó que por medio del
trabajo que se realiza entre
el Observatorio de Seguridad Ciudadana y la policía
capitalina, se busca delinear
estrategias para el combate
a la delincuencia.
Ante los reiterados cuestionamientos sobre la posibilidad de que busque ser
Jefe de Gobierno en las elecciones del 2024 en virtud
de su popularidad, el tituar de la SSC
respondió: “No, y siempre lo hemos dicho, qué bueno que está aquí todo nuestro equipo”.

MIN.

10°
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Anuncia captura de importante capo

García Harfuch se descarta
para la Jefatura de Gobierno
EL TITULAR de la SSC sostiene que para quien es policía sería malo “estar pensando en otra cosa que no
sea la seguridad”; celebra trabajo conjunto entre autoridades y ciudadanía para combatir a la delincuencia

Y… se apunta Salomón
Chertorivski por MC
• PorYulia Bonilla
mexico@razon.com.mx

EL FUNCIONARIO, al encabezar
el evento, ayer.

2

Personajes políticos
se han destapado
hasta el momento
para la CDMX

EL 2 DE JUNIO del 2024 los capitalinos que
estén integrados en la lista nominal podrán votar para elegir 1 Jefe de Gobierno de la Ciudad,
16 alcaldes y 66 diputados al Congreso local.

Agregó. “Aquí ustedes tienen a todo el
equipo, desde la subsecretaria Marcela,
el subsecretario Máximo, todo el equipo que estamos aquí, estamos dedicados a una cosa: todos somos policías,
y Marcela, que no era policía, ni Pablo,
ya se hicieron más policías que los policías”, agregó.
Respecto al evento que encabezó, el
jefe de la Policía capitalina refirió que
gracias a ese acercamiento que se da
entre la ciudadanía y los elementos de
seguridad se hace conciencia del reto
que implica garantizar el orden.
Al finalizar el encuentro, el titular de
la SSC informó que se detuvo a Francisco Benítez alias El Pañal, segundo
al mando de la estructura criminal de
Lenin Canchola, que operaba principalmente en las alcaldías Cuajimalpa, Álvaro Obregón y Xochimilco.
García Harfuch explicó que los Lenin
Canchola se dividieron en mini células,
todas igual de violentas, y que hace un
mes se intentó detener a este sujeto; sin
embargo, hubo un intercambio de disparos y logró escapar.
García Harfuch indicó que tras esta
detención se hará un análisis para iden-
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ES LA PRIMERA hipótesis que tiene la Fiscalía de Justicia
capitalina respecto al hallazgo, el pasado martes, del
cuerpo de María Fernanda “N”, de 21 años de edad, en los
carriles centrales del Periférico, a la altura de San Jerónimo
Lídice. El atropellamiento de la joven quedó descartado.

OMAR GARCÍA
HARFUCH es
policía de carrera;
se formó en la entonces Policía Federal
Preventiva, de la cual
fue director de la
Divisón de Investigación. Actualmente es
titular de la SSC.
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Partidos políticos
cuentan con registro
oficial en la capital
de la República

tificar rápidamente a los demás cabecillas de esta organización criminal.
Por otra parte, afirmó que se ha detectado que el Reclusorio Norte es el lugar
donde más llamadas de extorsión se generan y derivado de esto indicó que en el
combate a este delito se han decomisado mil 450 teléfonos celulares dentro de
los penales de la capital del país.
Aunado a esto, García Harfuch detalló que se han trasladado al menos 100
reos peligrosos, acusados de delitos
como secuestro, extorsión y robo de vehículo a penales federales, con ayuda de
la Secretaría de Seguridad y Protección
Ciudadana (SSPC).
Explicó también que se trabaja en
mejorar las condiciones laborales de los
policías en los centros penitenciarios de
la capital, ya que enfatizó que muchas
veces se habla de la corrupción que existe dentro de los reclusorios, pero no se
habla de la situación laboral “para que
todo mejore al interior de los penales”.
Por su parte, la presidenta del Observatorio de Seguridad Ciudadana Pro
México, María Trinidad Belauzarán, dijo
que esta organización está conformada
por representantes de diferentes colonias en 12 alcaldías, que se organizan
en chats para generar reportes que son
enviados a las autoridades, lo cual ha
ayudado a combatir información falsa
sobre incidencia delictiva.

EL DIPUTADO federal por Movimiento
Ciudadano (MC), Salomón Chertorivski,
hizo ayer públicas sus intenciones de buscar la candidatura de su partido a la Jefatura de Gobierno de la Ciudad de México.
El legislador sostuvo que el partido
está construyendo un “movimiento chilango” y afirmó que se trata una alternativa socialdemócrata “que la Ciudad de
México necesita”.
Y agregó: “desde hace muchos años yo
me he estado preparando con toda certeza, con toda claridad para poder gobernar
esta ciudad: sé lo que se tiene qué hacer y
sé cómo hacerlo”.
Entrevistado en la Cámara de Diputados, Salomón Chertorivski subrayó que él
ha trabajado para que la capital llegue a ser
la ciudad “que merecemos”.
“Llevo muchos años trabajando en
esto y llevo muchos años hablando abier-

tamente sobre qué se tiene que hacer en la
ciudad y el cómo se tiene que hacer, pero
estos proyectos no son individuales, estos
proyectos se construyen en colectivo. Por
eso, lo que estamos construyendo en la
ciudad, desde Movimiento Ciudadano, es
un verdadero movimiento que permita a
una nueva generación de mujeres y hombres aspirar a la ciudad que merecemos”,
dijo el legislador.
También arremetió contra la actual mandataria capitalina, Claudia
Sheinbaum, a quien criticó en torno a su
aspiración para ocupar la Presidencia de
la República, pues afirmó que “está más
preocupada por hacer campaña, que en
ocuparse de los temas que aquejan a las
y los chilangos”.
En ese sentido, aseguró que la capital
no atraviesa por una buena etapa, ya que
señaló que es la ciudad en donde más
personas perdieron la vida a causa de Covid-19 en el mundo y que dejó de crecer
debido a la falta de incentivos.
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JUZGADO VIGÉSIMO OCTAVO
CIVIL DE PROCESO ESCRITO.
Avenida Niños Héroes No 132, Torre Norte 4° Piso,
Colonia Doctores, Alcaldía Cuauhtémoc, C.P. 06720
EDICTO
En los autos del expediente número 1154/2014, relativo al juicio ORDINARIO CIVIL, promovido por CASTILLO
TRIGUEROS VÍCTOR MANUEL en contra de MARÍA DEL CARMEN TRIGUEROS ORTIZ VIUDA DE CASTILLO,
GREGORIA ORTIZ GIJOSA VIUDA DE TRIGUEROS, JAIME VILLASEÑOR MADRIGAL, MARÍA DEL CARMEN
SOLARES DE VILLASEÑOR Y EL REGISTRO PUBLICO DE LA PROPIEDAD DEL DISTRITO FEDERAL El C.
Juez Interino del Vigésimo Octavo de lo Civil el Ciudadano Maestro en Derecho SERGIO CORTES ROMERO dictó
un auto que en la parte conducente dice: - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - AUDIENCIA: En la Ciudad de México, siendo las doce horas del día veinticuatro de mayo de dos mil veintidós y se señalan las doce horas del cuatro de julio de dos mil veintidós. Con lo que concluye la presente audiencia,
siendo las doce horas con treinta minutos del día de la fecha, firmando en el acta el Juez Interino Maestro en
Derecho SERGIO CORTES ROMERO, ante la Secretaria Conciliadora en funciones de Secretaria de Acuerdos “B”,
por Ministerio de Ley, Licenciada Irene Miriam Mejía Hernández, con quien actúa y da fe.-. - - - - - - - - - - - - - - - - - CIUDAD DE MÉXICO, A TRECE DE MAYO DE DOS MIL VEINTIDÓS. Agréguese a su expediente 1154/2014 el
escrito de VÍCTOR MANUEL CASTILLO TRIGUEROS parte actora, se procede a proveer respecto de las pruebas
ofrecidas por la parte actora única oferente en los siguientes términos: - - - Pruebas de la parte actora: Se admiten
las documentales marcadas con los números 3,4,5,6,7,10,11 y 12 así como la presuncional en su doble aspecto
legal y humana, señaladas en los numerales 13 y 14 respectivamente. Se admiten las testimoniales marcadas con
los numerales 8 y 9 quedando a cargo del oferente presentar a sus testigos Ernesto Soto Chavira y Martha Álvarez,
para que comparezcan en el local de este Juzgado a rendir su testimonio, apercibidos que en caso de no presentarlos, será declarada desierta dicha probanza por falta de interés jurídico en su desahogo, de conformidad con los
artículos 120 y 357 del Código Procesal Civil; testigos que deberán identificarse con documento oficial vigente que
contenga fotografía y describa exactamente el nombre con que fue ofrecida, apercibido el oferente que de no dar
cumplimiento a lo anterior, se dejará de recibir la probanza respectiva por imposibilidad jurídica en su desahogo,
para que comparezcan las partes al desahogo de las pruebas admitidas en autos. NOTIFÍQUESE. LO PROVEYÓ
Y FIRMA EL JUEZ VIGÉSIMO OCTAVO DE LO CIVIL DE PROCESO ESCRITO DE LA CIUDAD DE MÉXICO, INTERINO MAESTRO EN DERECHO SERGIO CORTÉS ROMERO, ANTE LA CIUDADANA SECRETARIA CONCILIADORA EN FUNCIONES DE SECRETARIA DE ACUERDOS, POR MINISTERIO DE LEY, LICENCIADA IRENE
MIRIAM MEJÍA HERNÁNDEZ, CON QUIEN ACTÚA Y DA FE. - LA C. SECRETARIA CONCILIADOR EN FUNCIONES
DE SECRETARIA DE ACUERDOS “B”.
POR MINISTERIO DE LEY.
LIC. IRENE MIRIAM MEJÍA HERNÁNDEZ.
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LOGRAN
FALLOS
FIRMES
●
LA FGJCDMX
PROCESA A 64
INFRACTORES

COLABORACIÓN
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CON SENTENCIA
1
● Entre

los casos
relevantes,
está el de
Noé Quetzal
“N”, acusado
de trata.

2
ese y
otros dos
delitos fue
sentenciado
a 38 años y
seis meses
de prisión.

En menos de
un año hemos hecho
más de 100
traslados de
internos’.

#CAPITALINAS

CARLOS NAVARRO

n la Ciudad
de México
64 personas fueron
llevadas a
proceso por
cometer delitos en contra de
mujeres, adolescentes y niñas,
informó la titular de la Fiscalía
General de Justicia local, Ernestina Godoy.
En un mensaje a los medios
de comunicación, la funcionaria local expuso los resultados
obtenidos por la dependencia
del 4 al 17 de junio.
“Tras el cumplimiento de
23 órdenes de aprehensión y
41 detenciones en flagrancia,
logramos llevar a proceso a
64 personas acusadas de
diversos delitos en contra de
mujeres, adolescentes y niñas.
“De estas personas, 41 fueron imputadas por violencia
familiar; cinco por violación;
10 por abuso sexual, tres por
feminicidio e igual número por
el delito contra la intimidad sexual; una por trata de personas
y una más por acoso sexual”,
detalló.

García Harfuch agradeció el apoyo de Rosa Icela Rodríguez para despresurizar los centros penitenciarios.

ALIGERAN
CARCELES
os centros penitenciarios de la
Ciudad de México experimentan un proceso
de despresurización que incluye el traslado de
reos generadores de violencia a
penales federales, afirmó el titular
de la Secretaría de Seguridad Ciudadana local, Omar García Harfuch.
El jefe de la Policía capitalina informó que en el último año se ha
enviado a 100 personas a prisiones
federales.
“En menos de un año hemos
hecho más de 100 traslados gracias al apoyo de la secretaria (de
Seguridad y Protección Ciudadana),
Rosa Icela (Rodríguez Velázquez) y
la idea es despresurizar con ciertos
sectores generadores de violencia
también en el interior de los centros penitenciarios, pues generan
secuestros y extorsiones.

●

L

CIEN GENERADORES DE VIOLENCIA
FUERON TRASLADADOS A CENTROS DE
RECLUSIÓN FEDERALES
POR CARLOS NAVARRO

29%
● DE

SOBREPOBLACIÓN
HAY EL R.
ORIENTE.

“Tenemos internos que ingresan por delitos no relacionados con
la delincuencia organizada, pero
que dentro del penal nos han generado problemas; esos también
han sido trasladados”, explicó después de participar en el Encuentro
entre Autoridades de la CDMX y representantes del Observatorio de
Seguridad Ciudadana.
Con corte al 25 de mayo de 2022,
la población penitenciaria en la capital era de 25 mil 873 reclusos en
los 14 centros de reinserción capi-

5
● MIL 154
PERSONAS
PRESAS, POR
HOMICIDIO.

OMAR GARCÍA H.
TITULAR DE LA
SSC-CDMX

talinos, de los cuales 23 mil 336 son
hombres y mil 537 mujeres.
El funcionario subrayó que es
prioritario hacer un reforzamiento
del sistema penitenciario.
El secretario también informó
sobre la detención de Francisco
“N”, alias El Frank y/o Pañal, uno
de los principales operadores de
confianza de Lenin Canchola, fundador del grupo Malcriados 3AD.
“Nuestro principal objetivo obviamente, después del líder de la
célula criminal (Lenin Canchola)
era esta persona”, dijo en entrevista
con los medios de comunicación.
El jefe de la Policía agregó que
era un importante generador de
violencia en Cuajimalpa, Álvaro
Obregón y Xochimilco.
A Francisco “N”, detenido en la
zona de Plateros, en Álvaro Obregón,
se le identifica como líder operativo
de sicarios y es responsable de ejecutar los homicidios en contra de
integrantes de grupos antagónicos
ordenados por Lenin.
El encuentro con representantes del Observatorio de Seguridad
Ciudadana, se llevó a cabo en el
Museo de la Ciudad de México.

● Por

NUEVA
LABOR

1

● La SSC tomó
hace poco el
control de las
cárceles locales.
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● Se

busca
mejorar las
condiciones de
los custodios.
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● El Frank es
acusado por
tentativa de
homicidio.
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● La

Secgob y la
SSC-CDMX se
reunieron con
ciudadanos.

CDMX
Jueves 23 de junio de 2022

RELEGA
CONGRESO TEMAS
ANTICORRUPCIÓN
#CongresoCDMX

En 8 meses, la comisión legislativa del Congreso local que debe
atender los temas de transparencia y combate a la corrupción
solo se ha reunido en 2 ocasiones, lo que incumple la ley y ha
rezagado nombramientos importantes en la materia
POR DAVID MARTíNEZ
@TamarizDavid
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l Segundo Congreso
de la Ciudad de México
ha dejado a un lado el
combate a la corrupción y la transparencia.
La Comisión de Transparencia y
Combate a la Corrupción —encargada de elaborar los dictámenes y
resolver los asuntos relacionados
con el tema— no se ha reunido
al menos una vez al mes, como
lo mandatan la Ley Orgánica y el
Reglamento del Poder Legislativo
local.
Gonzalo Espina Miranda, diputado local electo por representación
proporcional del Partido Acción
Nacional (PAN), es el presidente del
ente y, por lo tanto, responsable
de las reuniones de la comisión,
de acuerdo con la normativa.
Lo anterior ha dejado en vilo
pendientes relevantes como el
nombramiento de los nuevos
integrantes del Comité de Participación Ciudadana del Sistema
Local Anticorrupción (SLA).
Además de incumplir su trabajo
en la comisión, el diputado Espina
Miranda se ha caracterizado por

La Comisión de Transparencia y Combate a la Corrupción es encabezada
por el diputado panista Gonzalo Espina Miranda.

ser un legislador polémico que
ha protagonizado episodios de
violencia en el pleno del legislativo.
El 22 de septiembre de 2021, le
gritó y empujó a la coordinadora
de Morena en el Congreso local,
Martha Ávila. El 7 de octubre de
2022, el panista aceptó su responsabilidad y pidió una disculpa
pública a la agredida.

Sin sesionar
El primer año de sesiones ordinarias de la Segunda Legislatura
del Congreso comenzó el 1 de
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La comisión solo
se ha reunido dos
veces: la primera
cuando se instaló
en septiembre
de 2021; y la
segunda durante
la comparecencia
del titular del
InfoCDMX, el 28 de
febrero de 2022

septiembre de 2021 y concluyó
el pasado 31 de mayo.
Dicho lapso comprende un total de 8 meses, en consecuencia,
todas las comisiones del Congreso tuvieron que reunirse por lo
menos en 8 ocasiones, según
lo que indica el reglamento del
Poder Legislativo local.
“Las Comisiones sesionarán
por lo menos una vez al mes. Podrán igualmente hacerlo en fechas
diversas, previa convocatoria para
sesión ordinaria de 48 horas y
firmadas por la o el presidente y
de la o el secretario. Para el caso
de sesiones extraordinarias la
convocatoria será de 24 horas y
será firmada únicamente por el
presidente de la Junta Directiva.
“Para llevarse a cabo las sesiones de las Comisiones se deberá de contar con el servicio de
estenografía, salvo acuerdo en
contrario en virtud de que exista
causa justificada y se decida por
la mayoría de los integrantes de
la Comisión”, detalla el artículo
98 del reglamento.
Sin embargo, la Comisión de
Transparencia y Combate a la
Corrupción en dicho periodo
solo se ha reunido dos veces
durante la Segunda Legislatura

del Congreso, revela información que se puede consultar
en la Plataforma Nacional de
Transparencia (PNT).
La primera fue durante su
instalación en septiembre de
2021; y la segunda durante la
comparecencia del titular del
Instituto de Transparencia, Acceso a la Información Pública,
Protección de Datos Personales
y Rendición de Cuentas de la Ciudad de México (InfoCDMX) el 28
de febrero de 2022.

Los temas a la deriva
El 5 marzo de 2022, Edgar Téllez Padrón concluyó su periodo
como presidente del Comité de
Participación Ciudadana (CPC)

