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Ganaron bancos 
212 mil millones de 
pesos en 11 meses   

CNBV: creció la utilidad 30.9% de enero a noviembre de 2022                        

● Es el ingreso más
elevado desde que 
se tiene registro  
en ese mercado     

● Se beneficiaron
por los aumentos 
en la tasa de 
referencia del BdeM   

● Seis principales
instituciones se 
embolsaron 75% 
del monto total  

● Encabezaron
la lista BBVA,  
Banorte, Santander 
y Banamex     

JULIO GUTIÉRREZ / P 12

García Luna, clave en el auge del cártel de Sinaloa: El Grande 

▲ el juicio contra Genaro García Luna, quien fuera secretario de 
seguridad Pública en el sexenio de Felipe Calderón, comenzó ayer en 

nY. en la imagen se ve al imputado, mientras el fiscal Phillip Pilmar lo 
acusa. al fondo, el juez Biran Cogan. Ilustración de Jane rosenberg 

● El ex capo asegura en
el juicio que atestiguó la 
entrega de millonarios 
sobornos al inculpado 

● Afirma que el vínculo
se estableció cuando  
era director de la AFI           

● La defensa sostiene
que sólo son dichos de 
criminales  y ‘‘no pruebas’’   

DAVID BROOKS,  
CORRESPONSAL / P 3   

UNAM: se abrirá 
espacio para 
que la ministra 
se defienda  
● En el asunto de Yasmín
Esquivel no hay vacíos 
legales: López Obrador    

N. JIMÉNEZ Y A. URRUTIA / P 5   

Hoy, ‘‘gran 
marcha’’ en 
Perú contra 
Dina Boluarte           
● La movilización en
Lima se replicará en varias 
regiones del país andino  

● Protestas y bloqueos
carreteros no cesan; la 
policía agudiza la represión 

CARLOS NORIEGA/ PÁGINA 12 
/ P 17   

Argentina y 
Brasil negocian 
moneda común 
para su comercio                
● Alberto Fernández y Lula 
relanzan vínculos antes  
de la cumbre de la Celac   

● Convocan a poner un
alto a la derecha fascista  
en Latinoamérica 

STELLA CALLONI, 
CORRESPONSAL / P 16   



7 502228 390008

Rayuela
No está físicamente 

presente, pero Felipe 
Calderón se halla en el 
centro del juicio contra 

García Luna.

www.jornada.com.mx

m
ar

te
s 

24
 d

e 
en

er
o 

de
 2

02
3

Di
re

ct
or

a 
ge

n
er

al
: C

ar
m

en
 L

ir
a 

Sa
ad

e 
// 

Di
re

ct
or

 f
u

n
Da

Do
r:

 C
ar

Lo
S 

Pa
yÁ

n 
Ve

LV
er

Cancún: caos por bloqueo de taxistas en la zona hotelera       

▲ Choferes afiliados al sindicato de taxistas andrés Quintana roo 
impidieron el paso durante más de dos horas a la avenida Kukulcán, 
en rechazo a que la plataforma de transporte Uber opere en la ciudad. 
ante la protesta fue aplicado un operativo con cuerpos antimotines 

e integrantes de la Guardia nacional y la marina, así como de apoyo 
a turistas que se dirigían al aeropuerto. Finalmente, los agremiados 
desistieron de la movilización. Foto La Jornada. Patricia vázquez, 
corresPonsal / P 20 

EU renueva amagos a 
México para imponer 
su maíz transgénico                                                    
l La postura 
estadunidense se 
da tras nueva ronda 
de negociaciones 

l ‘‘La propuesta 
sobre el diferendo  
no está basada en  
la ciencia’’, arguye    

l Está en riesgo  
el millonario 
comercio agrícola 
bilateral, advierte 

l ‘‘Recurriremos  
a  las opciones del 
T-MEC si el tema 
no se resuelve’’  

Dora villanueva / P 12

Cortocircuito 
‘‘atípico’’ en la 
L7 del Metro; 18 
intoxicados              
t Cuerpos de auxilio 
atienden a usuarios 
desalojados en la estación 
Barranca del muerto, 
luego del desprendimiento 
de un cable que causó 
una humareda. Guillermo 
Calderón, director del stC, 
dijo que la fiscalía abrió 
pesquisa. Foto L. Castillo. 
s. HernánDez / P 23  

La galería Muy, 
semillero en 
Chiapas de la obra 
plástica indígena                  
● Representa en San  
Cristóbal de Las Casas a  
una veintena de creadores        
 
● Es un museo-escuela 
donde confluyen pintores y 
ceramistas, entre otros             
  
H. BellingHausen / CuLtura

OpiNióN

J. asvazadourian y W. dold 8

Luis Hernández navarro 10

Pedro Salmerón Sanginés 10

José Blanco 11

Hugo Casanova Cardiel 11
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Dinero 
enrique Galván ochoa  6

astillero 
Julio Hernández López  8

méxico sa
Carlos Fernández-Vega  14

Negocios y Empresas
miguel Pineda  15

Ciudad perdida
miguel Ángel Velázquez  24









POR ELIA CASTILLO/P4

LORENZO CÓRDOVA Y CIRO MURAYAMA SEÑALARON QUE EL RIESGO MÁS ALTO DE 
LOS EMBATES CONTRA EL ÓRGANO ELECTORAL SERÍA VIVIR BAJO EL AUTORITARISMO

#CONSEJEROS

LO MÁS CARO 
SERÍA NO TENER 

ELECCIONES 
LIBRES: INE

AVANZA LA TRANSFORMACIÓN: GODOY
#FISCALÍA
CDMX

P11

‘GENARO 
GARCÍA LUNA 
TRAICIONÓ A 
MÉXICO’ P10

#GOBIERNODEEU

#CANCÚN

AUXILIAN A TURISTAS 
POR CONFLICTO DE 
TAXISTAS P22
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FOTO: CUARTOSCURO

El universo De 

AMADOR 
MONTES

#Animalística
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¡Adiós,

POLO 
POLO!
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Sonora a la cabeza…
en fosas clandestinas

www.razon.com.mx MARTES 24 de enero de 2023 » Nueva época » Año 14 Número 4242 PRECIO » $10.00

PRIMEROS TESTIMONIOS CONTRA EXTITULAR DE SSP

Arranca juicio
y El Grande liga

auge de cártel
a García Luna

HOY  

ESCRIBEN

· MONTSERRAT 
SALOMÓN

· GUILLERMO 
HURTADO

· JAVIER 
SOLÓRZANO

Ucrania, aliados de 
doble cara pág. 23

México es mejor que 
su política pág. 6

El juicio
pág. 2

POR JOSÉ ANTONIO GONZÁLEZ

TESTIFICA Sergio Villarreal, 

operador de Arturo Beltrán 

Leyva; afirma que éste en-

tregaba millones de pesos al 

exsecretario de Seguridad

ANTE el juez, asegura que su 

organización pasó de contro-

lar 4 territorios a una veinte-

na; esto, gracias al apoyo de 

corporaciones en ese tiempo

DEFENSOR del extitular de 

la AFI señala que la fiscalía 

buscará presentar muchos 

testimonios contra su cliente, 

pero “sin evidencia” pág. 3

DIRIGENTES acuden por separado a impugnar 

constitucionalidad de Reforma Electoral; grupos 

ciudadanos convocan a otra marcha para defender la 

democracia en febrero pág. 4

HUMAREDA en estación Barranca del Muerto pro-

voca desalojo de pasajeros; 18 requirieron atención 

médica; la falla, en un cable de alta tensión pág. 14

CUESTIONA el Presidente posición de la UNAM sobre 

caso de ministra; Graue recibe doctorado en Chihuahua; 

garantiza espacio para escuchar a Esquivel págs. 6 y 7

CRECEN ALERTAS AMBER
118%; MÁS EN LA GAM,
DONDE RAPTARON A ÁNGELA

Suman PRD, PAN y PRI en

Corte acciones contra Plan B 

30 intoxicados por corto en
el Metro; atípico: Sheinbaum

AMLO: “choro mareador” del Rector; 

a éste le dan un nuevo honoris causa

NO HAY 
VIDEOS, 
no hay 

correos, no hay 
documentos, no 
hay audios. ¿Dónde 
está el dinero?”

César de Castro
Abogado de Genaro 
García Luna

 SERGIO Villarreal 
Barragán, El Grande, 

testi!ca durante 
el juicio contra el 

exsecretario Genaro 
García Luna, ayer.

  La Fiscalía capitalina ha emitido 59 en 23 días de 

2023 por desaparición de menores; en el mismo 

periodo del año pasado fueron 27

  Las alcaldías Gustavo A. Madero, Cuauhtémoc 

e Iztapalapa con la mayor cantidad, con 12, 10 y 8, 

respectivamente pág. 15  

TODO mundo 
condena el plagio, 
todos, pero aquí 

es: a ver ¿hubo plagio?, ¿no 
hubo plagio?, ¿quién plagió 
a quién?”
Andrés Manuel 
López Obrador
Presidente de México

LA AUTONOMÍA 
debemos ejercerla y 
rea!rmarla, allende 

de las coyunturas políticas, 
en todos nuestros actos y 
acciones”
Enrique Graue
Rector de la UNAM

pág. 27
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DE LAS 241 que se hallaron en el país en 

2022, 27 fueron ubicadas en la entidad que 

gobierna Alfonso Durazo; en lo que va del año 

buscadoras han encontrado ya tres más pág. 13 In
d
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Homicidio doloso

Tiene una tasa de 45.2 
víctimas por cada 100 
mil habitantes, más del 
doble de la media nacio-
nal, que es de 20.0.

Municipios violentos

Nogales, Guaymas, Her-
mosillo y Cajeme, según 
reporte de diciembre de 
la Secretaría de Seguridad 
y Protección Ciudadana.

Violencia contra 
mujeres

A octubre del 2022, 41 
mil 498 mujeres fue-
ron víctimas de algún 
tipo de violencia.
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Inclusión, pendiente para
la industria turística
Vacacionar en destinos nacionales 

es una opción muy limitada para las 

personas con discapacidad debido a la 

falta de infraestructura en estos lugares, 

realidad que, además de vulnerar 

sus derechos humanos, representa 

pérdidas económicas para la industria 16
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Moneda latina, plan a largo plazo
Para que se materialice la 

circulación de una moneda 

en común entre los países 

de la región se necesita la 

integración de la política fiscal 

y monetaria de los países, 

algo que con las condiciones 

actuales parece difícil
28
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CUANDO LA VIOLENCIA

ARREBATA TODO
Las víctimas del crimen organizado que huyen de sus casas por motivos de 

inseguridad no solo se enfrentan a un sistema que carece de estrategias para 
garantizar sus derechos humanos una vez que llegan a un nuevo lugar, también 
son vulnerables tanto a daños físicos como psicológicos que pueden derivar en 

desintegración familiar y múltiples trastornos

E D IC IÓ N M É X IC O
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LORENZO 
CÓRDOVA 
PRESIDENTE 

DEL INE

CIRO  
MURAYAMA 
CONSEJERO 

DEL INE 
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‘COMICIOS
LIBRES ESTAN 

EN RIESGO’
●

ADVIERTEN QUE ESE SERÍA EL COSTO 
MÁS ALTO DE LOS EMBATES DEL 
GOBIERNO FEDERAL EN CONTRA  

DEL INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL

#CÓRDOVAYMURAYAMA

l consejero 
presidente 
del Institu-
to Nacional 
E l e c t o r a l 
(INE), Loren-

zo Córdova, y el consejero Ciro 
Murayama, señalaron que el 
costo más alto de los embates 
contra el órgano electoral por 
parte del gobierno federal sería 
no tener elecciones libres y vivir 
bajo el autoritarismo. 

En entrevista con Sergio Sar-
miento y Guadalupe Juárez, en el 
programa Sergio y Lupita de El 

Heraldo Radio, para presentar 
su libro La democracia no se 

toca, los consejeros coincidie-
ron en que lo más caro sería no 
tener elecciones libres.

“Vivir bajo el autoritarismo y 
que los ciudadanos no pudie-
ran decidir con su voto secreto 
quien los gobierna y quien los 
representa, el INE es el fruto de 
una construcción de décadas, 
de generaciones de mexicanos 
que exigieron elecciones libres”, 
señaló Murayama. 

El consejero presidente ase-
guró que este tipo de embates 
han sido para mermar la con-
fianza que tiene el organismo 
autónomo y la defensa que 
han hecho él y Murayama se 
ha hecho ver como activismo en 
contra el gobierno federal, pero 
rechazó que el INE sea el órga-
no más caro del mundo como 
asegura el titular del Ejecutivo.

Córdova subrayó que hay 
una acometida contra el INE, 
desde el gobierno federal. “Fren-
te a los nubarrones que aquejan 
a la democracia en el mundo,  
México no es la excepción, al 
contrario, hay una embestida 
contra el sistema electoral”, dijo.

Al referirse a la Reforma Elec-
toral que está por votarse en su 
totalidad en el Senado cuando 
inicie el periodo ordinario de se-
siones, advirtió que desmantela 
por completo al INE. 

“Lo demuestra el Plan B, es 
una apuesta por desmantelar 

E

POR ELIA CASTILLO

INE, con golpeteos en contra 
de ellos como consejeros, son 
infundados toda vez que las 
decisiones son colegiadas en 
el Consejo General del INE.

“Ojalá el problema fueran 
dos personas que tuvieron 
mucha visibilidad, estamos 

y subordinar todos los órganos 
de control, si lo que se quisiera 
desde el gobierno es que los 
órganos constitucionales autó-
nomos fuéramos como todos, 
como la CNDH”, señaló.

Los consejeros coincidieron 
que los embates en contra del 

● La idea del libro
La democracia no 
se toca, surgió en 
la Feria del Libro.

● Buscan que el
libro sea un manual 
para defender la 
democracia.

● El 3 de abril
Lorenzo Córdova 
y Ciro Murayama 
terminan cargos.

● El miércoles el
INE presentará un 
informe sobre el 
Plan B de AMLO.

● El último día
de sesiones los 
diputados hicieron 
modificaciones.     

LIBRO, VS. 

ATAQUES

● PRESENTACIÓN. Lorenzo Córdova y Ciro Murayama, ayer durante una entrevista en el estudio de El Heraldo Radio.

● SEMA-
NAS, PARA 
QUE CÓR-
DOVA DEJE 
AL INSTI-

TUTO.

● LEYES
SECUN-

DARIAS SE 
MODIFICA-
RON CON 

EL PLAN B.

10 6

MUESTRAN 

SU  

POSTURA

LOS CONSEJEROS 

ELECTORALES COINCIDEN 

EN QUE LOS EMBATES EN SU 

CONTRA SON INFUNDADOS.

No ha habido nin-
gún otro órgano 
autónomo que sea 
tan incómodo’.

La descalificación 
ha venido desde el 
gobierno contra el 
Instituto Electoral’.

hablando de un problema de 
definición política desde el po-
der para afectar a aquello que le 
permitió llegar legítimamente al 
gobierno”, advirtió Murayama. 



03

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

Martes 24.01.2023

AGENDA NACIONAL

Asesinan en Oaxaca a
excandidato a edil 

SERGIO MARTÍNEZ FIGUEROA, quien en 2019 com-
pitió por el PRI, y en 2022 por Morena, para ser alcalde de 

Santa María Colotepec, fue ultimado en Puerto Escondi-
do por sujetos armados. En mayo de 2022, salvó la vida  

por el blindaje de su camioneta, tras un ataque a balazos.

LA PER-
SONA que 
se suponía 

que estaba a cargo 
de luchar contra el 
cártel de Sinaloa 
en realidad era su 
bien más valorado… 
y con su ayuda, el 
cártel ganó millones. 
Traicionó a su país y 
al nuestro”

Philip Pilmar
Fiscal del caso

LOS TES-
TIGOS del 
gobierno 

son víctimas de la 
guerra al narcotrá-
!co. (Pretenden) 
matar dos pájaros 
de un tiro: reducir 
su condena y ven-
garse de la persona 
que más odian los 
narcotra!cantes”

César de Castro
Abogado defensor

NOS 
DABA in-
formación 

sobre operaciones 
contra el cártel (...) 
Nos ayudaba a poner 
y quitar agentes en 
cualquier parte de 
México y compartía 
información para que 
pudiéramos golpear 
a nuestros rivales”

Sergio Villarreal
Testigo de la Fiscalía

SERGIO Villarreal, 
ayer, al rendir su 
testimonio en la 
corte de Nueva 
York.

EL GRANDE, tras 
su captura en 
Puebla en 2010.

Fiscal acusa a extitular de SSP de traición a México y EU

Cártel de Sinaloa creció con ayuda
de García Luna, afirma El Grande

• Por José Antonio González

mexico@razon.com.mx

E
n el inicio formal del juicio al 
que el gobierno de Estados 
Unidos somete a Genaro García 
Luna, Sergio Villarreal Barragán, 

El Grande, un exagente de policía que se 
convirtió en narcotraficante, afirmó que 
el exsecretario mexicano de Seguridad 
Pública recibió dinero del Cártel de Sina-
loa a cambio de información privilegiada 
y que, gracias a su ayuda, ese grupo delic-
tivo se expandió.

“Nos daba información sobre opera-
ciones contra el cártel (...) Nos ayudaba a 
poner y quitar agentes en cualquier parte 
de México y compartía información para 
que pudiéramos golpear a nuestros riva-
les”, declaró.

El Grande es el primer testigo que lla-
mó la Fiscalía estadounidense en contra 
del exfuncionario calderonista acusado 
de aceptar sobornos para ayudar a los nar-
cotraficantes, a los que debió combatir.

Ante los 12 miembros del jurado y del 
juez Brian Cogan, el narcotraficante testi-
go sostuvo que, gracias a la ayuda de Gar-
cía Luna, “el cártel creció en términos de 
territorio”, pues pasó de dominar Sonora, 
Chihuahua, Sinaloa y Durango, a tener 
presencia en 20 estados.

Y gracias a la ayuda de García Luna, el 
grupo dirigido por el narcotraficante Joa-
quín El Chapo Guzmán pudo aumentar la 
importación de cocaína a México y desha-
cerse de grupos rivales, de acuerdo con la 
declaración de Villarreal.

En un extenso testimonio, que incluso 
este martes continuará, describió su histo-
ria personal, su ingreso a la Policía Judicial 
Estatal de Tamaulipas y el primer trabajo 
que tuvo a las órdenes de Amado Carrillo 
Fuentes, El Señor de los Cielos, y el Cártel de 
Juárez, “el más poderoso entonces”, dijo.

El Grande argumentó ante la corte los 
conflictos con el Cártel del Golfo, que di-
rigía Osiel Cárdenas, y recordó que “que-
maron mis negocios y mataron a mi cu-
ñado”, en ese entonces, lo que hizo que se 
acercara a Arturo Beltrán Leyva, “en ese 
momento socio de El Chapo Guzmán y El 
Mayo Zambada”.

SERGIO VILLARREAL dice que el exmando 
les daba informes contra rivales y los ayudaba 
a poner y quitar agentes; señala que su organi-
zación pasó de controlar 4 territorios a 20

Detalló que él armó rutas de trasie-
go de drogas del centro al norte del país 
y tuvo acercamiento con funcionarios 
“para entregar sobornos”.

García Luna “nos entregaba unifor-
mes, camionetas clonadas y charolas, 
que son credenciales de identificación 
de la agencia”, dijo.

Villarreal Barragán testificó sobre los 
operativos conjuntos entre la policía y 
el Cártel de Sinaloa en la ciudad de Mon-
terrey contra un cártel rival; de cómo los 
agentes de policía le permitieron estable-
cer rutas para el trasiego de cargamentos 
de entre 800 y mil 200 kilogramos de co-
caína varias veces por semana a través de 
Chiapas, y de cómo la policía informaba 
con antelación al cártel de futuros ope-
rativos para que los traficantes pudieran 
deshacerse de todo.

También narró que después de que se 
incautaron drogas del Cártel de Sinaloa 
en Sonora, logró recuperar el cargamento 
tras recordarle al comandante de la poli-
cía regional que el cártel había hecho que 
se le nombrara en el cargo.

Durante todos estos supuestos episo-
dios, ocurridos a principios de la década 
de 2000, García Luna estaba al frente de 
la Policía Federal, y recibió pagos del Cár-
tel de Sinaloa, según El Grande.

Contó que García Luna recogía bol-
sos repletos de efectivo en una casa de 
seguridad al sur de la Ciudad de México 
y que se llevó 14 millones de dólares en 
cajas de cartón de una bodega repleta de 
cocaína que la policía había incautado al 
Cártel del Golfo y entregado al grupo de 
Sinaloa.

Asimismo, refirió que el inculpado ya 
dirigía a la Agencia Federal de Investiga-
ciones (AFI) cuando, en una ocasión, el 
exfuncionario recibió pagos puntuales 
de entre uno y 1.5 millones de dólares. 

Comentó que la cifra cambiaba confor-
me aumentaba la presencia y negocios 
del Cártel de Sinaloa.

Aseguró también que cuando él se 
involucró con los Beltrán Leyva, García 
Luna ya estaba en la nómina y que allí si-
guió, al menos hasta la muerte de Arturo 
Beltrán, en el 2009.

Recordó una llamada que presunta-
mente hizo el entonces jefe de la AFI  
—quien era conocido entre los narcotrafi-
cantes como El Compa o El Tartamudo—a 
Arturo Beltrán para agradecerle por una 
moto Harley Davidson, edición especial, 
que le habría regalado.

El Grande sacó a relucir nombres de 
narcos y supuestos policías corruptos 
que se movían en la órbita de García 
Luna o tuvieron contacto con él, entre 
ellos, colaboradores del exfuncionario, 
como Luis Cárdenas Palomino, Ramón 
Pequeño, Iván Reyes-Arzate, Víctor Ga-
ray Cadena, Édgar Vallardo, Edgar Millán 
y Armando Espinoza de Benito.

Entre los narcotraficantes figuraban 
los hermanos Beltrán Leyva, Ismael El 
Mayo Zambada, Jesús El Rey Zambada, 
Ignacio Coronel y Édgar Valdez Villarreal, 
La Barbie, quien se cree también podría 
estar entre los testigos de la Fiscalía.

Mencionó que el “comandante Domin-
go” y Cárdenas Palomino supuestamente 
estuvieron presentes cuando el exsecre-
tario de Seguridad recibía los sobornos.

García Luna dirigió la AFI 
entre 2001 y 2005, y luego fue 
secretario de Seguridad Públi-
ca en el Gobierno de Felipe Cal-
derón, del 2006 al 2012.

Antes del testimonio de El 
Grande, Genaro García Luna 
escuchó los alegatos de la Fis-
calía, que lo acusó de haber 
“traicionado” a México y a Es-

tados Unidos por traficar cocaína, mien-
tras su defensa aseguró que en el caso 
no hay evidencias que prueben las im-
putaciones contra su cliente, acusado de 
aceptar millones de dólares para permitir 
que el Cártel de Sinaloa operara con im-
punidad mientras enviaba toneladas de 
cocaína a EU.

Tras un largo discurso del juez al ju-
rado sobre lo que debe hacer y cómo 
debe comportarse a lo largo de las ocho 
semanas que se prevé que dure el juicio, 
la Fiscalía presentó sus alegatos contra el 
artífice de la guerra que el expresidente 
Felipe Calderón lanzó contra el crimen 
organizado.

“El acusado aceptó millones de dólares 
en sobornos una y otra vez” del Cártel de 
Sinaloa, de Joaquín El Chapo Guzmán, 
uno de los mayores narcotraficantes del 
mundo, juzgado y condenado a cadena 
perpetua por el mismo juez que instru-
ye el caso de García Luna. “Traicionó a 
su país y al nuestro”, dijo el fiscal Philip 
Pilmar.

En contraparte, la defensa de García 
Luna alegó que no hay “dinero, ni fotos, 
ni videos, ni grabaciones, ni textos, ni 
pruebas” de las acusaciones.

“Cantidad no es calidad”, dijo al jurado 
el abogado defensor César de Castro, y 
cuando “no tienes calidad, abrumas con 
cantidad”, remató. 

“Los testigos del gobierno son víctimas 
de la guerra al narcotráfico” de 
Calderón. Y pretenden “matar 
dos pájaros de un tiro: redu-
cir su condena y vengarse de 
la persona que más odian los 
narcotraficantes (…) Qué mejor 
venganza que sepultar al hom-
bre que lideró la guerra contra 
los cárteles”, dijo De Castro.

Con información de AP.

EN EL PRIMER día del juicio, estuvieron pre-
sentes Linda Cristina Pereyra, esposa de García 
Luna, y la hija de ambos, con quienes intercam-
bió besos y agradecimientos a la distancia. 

SERGIO Villarreal 
fue detenido en 
Puebla en 2010, y 
dos años después, 
extraditado a EU, 
donde se convirtió en 
testigo protegido.
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FOTO: ESPECIAL

MEJORA
LABOR DE  

LA FISCALIA
●

CON MIRAS AL CIERRE DE SU ADMINISTRACIÓN, LA 
FISCAL REFIERE UN NUEVO CONCEPTO DE JUSTICIA

#ERNESTINAGODOY

a titular de 
la Fiscalía
General de
Justicia de 
la Ciudad de 
México, Er-

nestina Godoy, aseguró que la 
transformación de esta institu-
ción a su cargo ha avanzado, “tal 
vez un poco más lento de lo que 
me hubiera gustado, por el tema 
de la pandemia por COVID-19”,  
pero se ha logrado dejar atrás 
la simulación de justicia. 

Godoy Ramos presenta 
su tercer informe de labores 
hoy en el Museo Interactivo de 
Economía, y con ello se perfila a 
cumplir su último año al frente 
de la Fiscalía, pues fue electa 
por el Congreso capitalino para 
el periodo 2020-2024. 

Al cuestionarle si se encuen-
tra satisfecha con la labor que 
ha realizado respondió “me fal-
tan cosas”, y es que dijo “nos 
falta que la ciudadanía vea en 
esta Fiscalía, la institución que 
le va a dar satisfacción cuando 
pidan justicia”. 

“Dice el Instituto Nacional de 
Estadística y Geografía (INEGI) 
que si (hay más confianza en la 
Fiscalía General de Justicia ca-
pitalina). No lo digo yo, en boca 
propia vituperio”, expresó en 
entrevista con El Heraldo de 

México. 
Añadió que uno de sus prin-

cipales retos, y el cual describe 
como difícil, es lograr incorpo-
rar en el imaginario social que 
“justicia no solo es cárcel”, y 
que hay una ley de mecanis-
mos alternativos de solución 
de controversias. 

Dijo que si bien no todos los 
delitos permiten un acuerdo 
reparatorio, y es que se debe 
entender que este va más allá 
de un tema económico pues-
to que puede ser, incluso, una 
disculpa pública, entre otros; 
“hay muchas cosas en los que 
la gente puede sentirse satis-
fecha, y que se le dio justicia”. 

“Sí ha sido difícil. Creo que es 

L

POR CINTHYA STETTIN

uno de los retos, que la gente 
conozca que existe eso, que 
existe de manera legal y en qué 
casos se pueden hacer y cuá-
les no. Nos vayamos acostum-
brando como sociedad que se 
resuelven mejor los problemas 
si no hay una cárcel de por me-
dio, a veces, la cárcel agudiza 
el problema”, aclaró. 

● Ulises Lara, 
vocero del órgano, 
descartó red de tra-
ta en Indios Verdes.

● La Fiscalía sigue
con la investigación 
del caso de María 
Ángela.

● Fue localizada con
vida el fin de sem-
ana, tras desapare-
cer en el Cetram.

● Pronto darán a 
conocer lo que 
pasó, luego de 
entrevistarla.

● Lara pidió evitar 
los rumores sobre 
bandas delictivas 
en esa zona.

CASO 
ÁNGELA

Detalló que también fal-
ta consolidar, porque es una 
deuda histórica, la atención a 
las víctimas, sobre todo en las 
Fiscalías territoriales. 

Puntualizó que desde el 
primer momento en que se 
convirtió de Procuraduría a Fis-
calía “dijimos no puede haber 
simulación, tiene que haber un 
cambio profundo, un cambio 
estructural en esta institución, 
buscando que realmente sirva, 
que sean una institución que la 
Ciudad de México sepa que es 
la que va a procurar la justicia 
y nos preparamos para eso”. 

Resaltó que se han enfoca-
do en los cuatro puntos que ha 
impulsado la jefa de Gobierno, 
Claudia Sheinbaum: Atención a 
las causas, más y mejor policía, 
inteligencia y coordinación.

Finalmente, Ernestina Godoy 
dijo que esto permite integrar 
carpetas fuertes y robustas con 
pruebas científicas, mismas 
que son irrefutables. 

● RINDE CUENTAS. La titular de la FGJ de la Ciudad de México, en entrevista previo a rendir su tercer informe de labores.

● POR 
CIENTO 

MENOS SE-
CUESTROS 
QUE HACE 

3 AÑOS.

81

ERNESTINA 

GODOY 

TITULAR DE 

LA FGJCDMX

Haremos 

todo lo 

que este 

a nuestro 

alcance 

para que 

vengan 

a denun-

ciar’.

ARDUO TRABAJO

● POR CIENTO CAYÓ LA
INCIDENCIA EN ROBO 
DE ALTO IMPACTO.

46 ● POR 
CIENTO EL 
HOMICIDIO 
DOLOSO.
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Tamales de pejelagarto,
en corazón de Coyoacán

EL PEZ TABASQUEÑO está contemplado como uno 
de los ingredientes que contendrán los platillos típicos 
que se podrán degustar durante la feria por el Día de la 

Candelaria que tendrá lugar en el Museo de las Culturas 
Populares entre el 28 de este mes y el 2 de febrero. 

5556581111

Fue una “situación atípica”, explica Sheinbaum

Nuevo incidente en el Metro  
deja 30 intoxicados en la L7

• Por Frida Sánchez

elsa.sanchez@razon.com.mx

U
n sobrecalentamiento de ca-
bles de alta tensión en la esta-
ción Barranca del Muerto del 
Metro de la Ciudad de México 

dejó 30 personas intoxicadas por inhala-
ción de humo y provocó la interrupción 
del servicio durante cuatro horas en un 
tramo de la Línea 7, que va de la estación 
afectada a El Rosario. 

El altercado ocurrió a las 10:50 de la 
mañana de este lunes, cuando usuarios 
alertaron por la presencia de humo en 
el momento en que el convoy llegaba a 
la estación Barranca del Muerto, que es 
terminal de esa línea. 

Ante la presencia del humo, las autori-
dades desalojaron a 700 personas que se 
encontraban dentro del medio de trans-
porte y ofrecieron valoración médica a 
quien lo requirió. 

La Secretaría de Gestión Integral de 
Riesgos y Protección Civil (SGIRPC) capi-
talina confirmó que 30 personas fueron 
valoradas por inhalar humo, de las cua-
les, 18 fueron trasladadas al Hospital San 
Ángel Inn de Chapultepec, aunque por la 
tarde todas fueron dadas de alta.

El director del Sistema de Transporte 
Colectivo (STC), Guillermo Calderón, 
explicó que la ausencia de uno de nueve 
cables de 750 voltios provocó el sobre-
calentamiento de los otros ocho, lo que 
a su vez quemó el aislante y produjo la 
emisión de humo.

Mencionó que desde su creación, en 
1984, la Línea 7 no había presentado “un 
siniestro de esta naturaleza” y aseguró 
que la instalación sí había cumplido con 
su ciclo de mantenimiento.

El funcionario indicó que ya se dio 
aviso a la Fiscalía General de Justicia de 
la Ciudad de México (FGJ-CDMX) para 
que realicen las investigaciones corres-
pondientes, a la par que el órgano de jus-
ticia anunció la llegada de personal a las 

LA JEFA de Gobierno asegura que se trabaja 
para que el transporte “funcione bien”; llevan 
a 18 personas al hospital por aspirar humo; 
atribuyen percance a la ausencia de un cable

Martes 24.01.2023
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DECENAS de 
usuarios inten-
tan abordar uno 
de los autobuses 
de RTP que fue-
ron habilitados 
como apoyo, lue-
go del incidente 
en la L7,  ayer.

instalaciones, para realizar los peritajes 
correspondientes.

Al respecto, la Jefa de Gobierno, Clau-
dia Sheinbaum, explicó que antes de su 
conferencia matutina de este lunes, el 
STC le informó de “una situación atípica 
en los cables de alta tensión”.

Sin aportar más detalles sobre el inci-
dente, la mandataria capitalina garantizó 
que se trabajará para que el Metro funcio-
ne bien. 

“Vamos a atender todo, el Metro va a 
funcionar bien, de eso tengan la certeza, 
estamos trabajando para ello y la Fiscalía 
está haciendo las investigaciones que tie-
ne que hacer”, dijo. 

Sheinbaum anunció que reanudará 
sus conferencias presenciales fuera de 
la capital, que había suspendido a raíz de 
los incidentes en el Metro. 

“La oposición se va a quejar si salgo o 
si no salgo; si hago o si no hago”, indicó. 

Y agregó: “Vamos a usar las dos opcio-
nes: virtual y presencial. Tengo muchas 
invitaciones de muchos lugares para 
poder asistir, que no pienso quedar mal 
entonces, ahí donde no pueda yo salir, 
las vamos a dar por videoconferencia”, 
explicó.

Debido al nuevo percance se sus-
pendió el servicio en cuatro estaciones: 
Barranca del Muerto, Mixcoac —que co-
necta con la recién abierta Línea 12—, San 
Antonio y San Pedro de los Pinos, por lo 
que se desplegaron 20 autobuses de la 
Red de Transporte de Pasajeros (RTP) 
para ofrecer servicio alternativo. 

En grabaciones compartidas en redes 
sociales se aprecia cómo los usuarios sa-
len de la estación, algunos tosiendo, en 
medio de la humareda.

Lía Limón pide que se 
invierta más en el STC
• Por Frida Sánchez

elsa.sanchez@razon.com.mx

AYER, tras el cortocircuito que tuvo lu-
gar en la estación Barranca del Muerto, la 
alcaldesa de Álvaro Obregón, Lía Limón, 
advirtió que “es urgente” que las autori-
dades inviertan en el Metro de la ciudad, 
y cuestionó la presencia de la Guardia 
Nacional, supuestamente para impedir 
hechos como éste. 

“Es urgente que se le inviertan recur-
sos al Metro, la Guardia Nacional no sir-
ve de nada aquí, lo que se necesita son 
recursos para darle mantenimiento al 
Metro”, dijo.

La funcionaria acudió al lugar de los 
hechos para supervisar las labores del 
personal de Protección Civil de la demar-
cación a su cargo. Ahí, ante los medios, 
mencionó que los constantes incidentes 
dentro del Metro provocan temor en la 
población. 

Afuera de la estación Barranca del 
Muerto, Lía Limón expresó: “Además el 
miedo, porque ya son tantos los inciden-
tes graves del Metro, las explosiones de 
este tipo, que cualquier incidente provo-
ca además pánico en la gente”.

En lo que va del primer 
mes de este 2023, el Metro de 
la Ciudad de México ha sido 
foco de polémica, debido a los 
constantes “hechos atípicos” 

que han tenido lugar en distintas líneas, 
entre ellos el de este lunes en la Línea 7.

Entre los hechos más relevantes, des-
taca el del pasado 7 de enero, cuando el 
choque de dos trenes en la Línea 3 que va 
de Indios Verdes a Universidad dejó un 
saldo de 106 lesionados y una jovencita 
de 18 años sin vida. 

Apenas tres días después, la estación 
La Raza, en esa misma línea, fue desaloja-
da debido a la presencia de humo en uno 
de los trenes. 

Como medida ante los constantes 
hechos en el medio de transporte más 
utilizado de la Ciudad de México, fueron 
desplegados más de seis mil elementos 
de la Guardia Nacional para resguardar 
las instalaciones. No obstante, los even-
tos continúan ocurriendo. 

El 15 de enero dos vagones se sepa-
raron cuando llegaban al andén en la 
estación Polanco de la Línea 7, presunta-
mente a causa de que había un tornillo 
“flojo y otro degollado”, de acuerdo con 
el director general del Metro, Guillermo 
Calderón. 

A estos percances se suman otros 
menores que han ocasionado molestias, 

como la presencia de humo 
en la estación Bellas Artes de 
la Línea 8 y un desalojo en la 
estación Nezahualcóyotl de la 
Línea B, todos ocurridos en un 
par de semanas. 

DIPUTADOS del 
PAN alistan un punto 
de acuerdo para exi-
gir la comparecencia 
ante el Congreso ca-
pitalino del director 
del Metro, Guillermo 
Calderón, ante las 
recurrentes fallas.

A PARTIR del 12 de este mes, la Guardia Na-
cional se sumó a las tareas de vigilancia dentro 
del Metro, debido a la recurrencia de hechos 
que las autoridades cali!can como “atípicos”.

6

7
Incidentes se han 

registrado en el 
Metro este año

Mil 60 elementos 
de la GN fueron 
desplegados para la 
vigilancia del Metro 
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POR DAVID MARTÍNEZ
@TamarizDavid

E
n 2022, la alcaldía 

Iztapalapa de la Ciu-

dad de México gastó 

528 mil pesos en com-

prar cajas de zapatos 

y contratar servicios de lavado y 

planchado.

Esto, a pesar de no satisfacer las 

necesidades básicas de la demar-

cación como lo son la seguridad 

y la carencia de agua.

Lo anterior se suma al historial 

de gastos en exceso registrados. En 

el texto “Privilegia Iztapalapa con 

La alcaldía gastó más de 
medio millón de pesos 
en cajas de zapatos y 
servicios de lavado y 
planchado en 2022; este 
uso de recursos públicos 
lo hizo aunque en la 
demarcación hay otros 
pendientes básicos que 
atender

agua potable a Utopías”, publicado 

el 28 de abril de 2022 en Reporte 
Índigo, se da a conocer que el Go-

bierno de la demarcación gasta 

más de 800 mil pesos al mes en 

suministrar agua a esos centros 

recreativos y culturales.

Asimismo, señala que más de 

70 colonias de la alcaldía carecen 

del recurso hídrico y que en 234 

colonias se han hecho más de tres 

mil reportes por la escasez de agua 

en los últimos dos años.

Los nuevos derroches

Durante 2022, la demarcación del 

oriente de la capital del país firmó 

MÁS DISPENDIOS 
EN IZTAPALAPA

#Política

dos contratos para comprar cajas 

de calzado y servicios de lavado 

y planchado de cortinas y paños, 

detallan datos obtenidos a través 

de la Plataforma Nacional de Trans-

parencia (PNT).

El primer contrato es el IZTP/

DGA/AD/096/2022, que tiene por 

objeto la “Adquisición de cajas para 

calzado”.

Según el convenio comercial, 

el proveedor adjudicado fue Co-

mercializadora Cangas S.A. de C.V. 

y se pagó un monto de 278 mil 

pesos.

En total, detallan los anexos téc-

nicos del acuerdo, se compraron 

25 mil cajas para calzado de talla 

Datos del SACMEX 
señalan que el 
97 por ciento 
de las colonias 
de Iztapalapa 
presentaron 
reportes por falta 
de agua durante 
2020 y 2021

mediana con serigrafía de la alcaldía 

Iztapalapa.

El documento muestra que los 

bienes se adquirieron a través del 

rubro presupuestal de “Productos 

de papel, cartón, e impresos ad-

quiridos como materia prima” y 

solicitados por la Dirección General 

de Inclusión y Bienestar Social, pero 

no se menciona el uso que se les 

daría a dichos insumos.

El segundo contrato es el IZTP/

DGA/AD/042/2022, firmado para 

el “Servicio de lavado y planchado 

de paños y cortinas”, y la persona 

física beneficiada fue Carlos Manuel 

Pérez Lara.

Según la información de la PNT, 

CDMX
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