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ESCALA PUTIN BOMBARDEOS EN JÁRKOV Y KIEV

Arrecia Rusia el terror
Los ataques a la plaza 
principal de Járkov y 
la torre principal de 
televisión de la capital 
dejan más de 10 muertos

AGENCIA REFORMA
Zócalo / Kiev, Ucrania

Las fuerzas rusas intensificaron 
ayer sus ataques en áreas ur-
banas superpobladas, dejando 
más de una decena de muertos, 
al bombardear la plaza central 
de la segunda ciudad más gran-
de de Ucrania, Járkov, y la prin-
cipal torre de televisión de la 
capital, en lo que el Presiden-
te Volodymyr Zelensky calificó 
como crímenes de guerra y una 
campaña de terror.

En Jarkóv al menos siete per-
sonas fallecieron cuando el edi-
ficio administrativo de la era so-
viética de la región en Freedom 
Square fue alcanzado por apa-
rentemente un misil.

La embestida dejó también 
24 heridos, de los cuales 11 fue-
ron hospitalizados.

El bombardeo voló las ven-
tanas y las paredes de los edi-
ficios que rodean la enorme 
plaza, que quedó llena de es-
combros y polvo.

Además, el Alcalde de la ur-
be dijo a la estación ucraniana 
24 TV que una ofensiva con co-
hetes en un barrio residencial 
destruyó un hospital y provo-
có varios decesos y lesionados.

Zelensky se refirió al ataque 
a la plaza de Járkov como “te-
rror franco y no disimulado” y 

como un crimen de guerra.
“Esto es terrorismo de estado 

de la Federación Rusa”, subrayó.
En Kiev, cinco personas mu-

rieron en la ofensiva a una torre 
de televisión, que se encuentra 
a unos tres kilómetros del cen-
tro y a pocos pasos de numero-
sos edificios residenciales.

En un video, un testigo dice 
que ve cuatro cuerpos en el sue-
lo. “Parece que se trataba de una 
familia caminando junta”, señaló.

Una sala de control de televi-
sión y una subestación eléctrica 
fueron impactadas, y al menos 
algunos canales ucranianos de-
jaron de transmitir brevemente.

La oficina de Zelensky tam-
bién informó de un poderoso 
bombardeo en el sitio del me-
morial del Holocausto Babi Yar, 
cerca de la torre.

Las embestidas se dieron 
después de que el Ejército ru-
so advirtió públicamente que 
tenía la intención de atacar si-
tios en Kiev.

z Las fuerzas rusas intensificaron ayer sus ataques en áreas urbanas superpobladas. z El Presidente Zelensky llamó a frenar los crímenes de guerra y campaña de terror.

z Fuerzas rusas lanzaron un misil a la plaza central de Járkov, dejando un saldo de al menos siete muertos.

AGENCIA REFORMA
Zócalo / Washington

Los grupos del crimen organi-
zado tienen influencia sobre al-
tos funcionarios del Gobierno 
de México lo que obstaculiza la 
lucha antidrogas en el País a pe-
sar de las políticas del presiden-
te Andrés Manuel López Obra-
dor para combatir la corrupción, 
apunta el Departamento de Es-
tado de Estados Unidos.

En la edición 2022 de su re-
porte internacional sobre la es-
trategia de control de drogas 
(INCSR, por sus siglas en inglés), 
el Departamento de Estado vol-
vió a calificar como inacepta-
blemente alto el volumen de 
drogas ilegales que llegan a EU 
a través de México pero destacó 
que la corrupción pervive a al-
tos niveles.

“La asociación que las organi-
zaciones del crimen transnacio-
nal mantienen con altos funcio-
narios del Gobierno mexicano y 
la influencia que estas mantie-
nen sobre ellos siguen obstacu-
lizando significativamente los 
esfuerzos de control de drogas 
de México”, señala el Departa-
mento de Estado de EU donde 
dedica tres páginas a la situa-
ción en México.

“Funcionarios de seguridad 
locales y estatales en México 
informan que los conflictos por 
el control de las ventas minoris-
tas de drogas, especialmente de 
metanfetamina, son un impor-
tante problema de seguridad 
en todo el país”, dice el reporte.

Influye el crimen en Gobierno: EU

AMLO pide
a CJNG cambiar
¡de nombre!
El presidente Andrés Ma-
nuel López Obrador hizo un 
llamado al Cártel Jalisco 
Nueva Generación para que 
se cambie el nombre porque 
afectan al estado, el exhor-
to al grupo criminal desató 
una lluvia de críticas hacia 
el Presidente, que insiste en 
enfocarse en asuntos sin 
importancia, en medio de la 
violencia que vive el país.

z Una estación de Tv ucraniana fue 
bombardeada también.

Sanciones en
todo el mundo,
menos en México 
Países de todo el mundo in-
tensificaron los castigos y 
sanciones como protesta a la 
invasión de Rusia a Ucrania.
Los gobiernos de Estados 
Unidos y la Unión Europea 
decretaron el cierre de su 
espacio aéreo a vuelos ru-
sos y anunciaron sanciones 
contra políticos o empresa-
rios rusos. Además países 
como Uruguay se sumaron 
al bloqueo o restricción de 
medios rusos como Rusia 
Today (RT) y Sputnik.
Mientras tanto en México, 
el gobierno no ha impuesto 
sanciones o restricciones.
Incluso ayer el Presidente 
López Obrador salió en de-
fensa y acusó la censura de 
Twitter.

Dejan sola a Rusia en la ONU
El mensaje pregrabado del ministro de Relaciones Exteriores 
de Rusia, Sergei Lavrov, se reprodujo en una sala casi vacía, 
después de una huelga en protesta por la invasión de Rusia a 
Ucrania, en la 49ª sesión del Consejo de Derechos Humanos 
de la ONU en la sede europea de la ONU en Ginebra, Suiza.                                             

Achacan 
fusilados
a rencillas       
del CJNG 
z  La rencillas entre dos jefes de 
plaza del Cártel Jalisco Nueva 
Generación (CJNG) que se cono-
cieron desde 2010 desataron el 
ataque armado en un funeral en 
San José de Gracia, en Michoacán, 
en donde se presume la muerte de 
al menos 17 personas.
La pelea fue entre Alejandro Gar-
cía, alias “El Pelón”, y Abel N, alias 

“El Toro” o “El Viejón”.
Ambos son de Michoacán y, ade-
más de vecinos, desde jóvenes 
pertenecieron a la vieja guardia del 
grupo delictivo La Familia Michoa-
cana y después trabajaron juntos 
para Los Caballeros Templarios. 

Denuncian excesos 
de asesor de AMLO
AGENCIA REFORMA
Zócalo / Washington

El ex Consejero Jurídico de la 
Presidencia Julio Scherer se atri-
buyó facultades de la Secretaría 
de Gobernación de manera in-
debida, señaló ayer la senadora 
Olga Sánchez Cordero, ex titu-
lar de la dependencia.

Por este motivo, la ex fun-
cionaria reconoció que como 
encargada de la Segob tuvo di-
ferencias con el entonces con-
sejero, al defender las atribucio-
nes de Bucareli.

“Nuestras diferencias fueron 
para defender las competencias, 
las atribuciones y facultades. Yo 
no estaba defendiendo a la Se-
cretaria: estaba defendiendo a 
la Secretaría en sus atribuciones 
y facultades”, aclaró en entrevis-
ta con Grupo REFORMA. 

“Ese fue el principal proble-
ma, o la principal tensión entre 
el funcionario, entre el consejero 
jurídico, esa fue la principal di-
ferencia que tuvimos”, enfatizó. 

En relación a las acusaciones 
que pesan sobre Scherer, que lo 
señalan de haber incurrido en 

extorsiones, Sánchez Cordero 
se concretó a decir que la Fis-
calía General de la República 
(FGR) “está obligada a hacer su 
trabajo”.

Por la mañana, el Presidente 
Andrés Manuel López Obrador 
había rechazado que Scherer 
hubiese renunciado a su cargo 
en la Presidencia, como conse-
cuencia de las pesquisas de la 
FGR en su contra, por la denun-
cia del abogado Juan Collado.

 Según dijo, su salida obede-
ció a las diferencias que man-
tenía con la entonces Secretaria 
de Gobernación, Olga Sánchez 
Cordero.

z Julio Scherer y Andrés Manuel 
López Obrador.


