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La presidenta del Senado, Olga 
Sánchez Cordero, respondió a 
la carta de la embajadora ucra-
niana en México, Oksana Dra-
maretska, en la que solicitaba 
el apoyo de nuestro país con ar-
mamento para enfrentar la inva-
sión rusa.

Olga Sánchez Cordero enfa-
tizó en una carta difundida en 
redes sociales que “México tie-
ne una tradición internacional 
de promover la Paz y condenar 
cualquier agresión armada en las 
relaciones entre países”.

La senadora reiteró lo dicho 
por el presidente Andrés Manuel 
López Obrador sobre que el apo-
yo de México a Ucrania no será 

con armas.
“Nuestro apoyo a Ucrania y a 

su pueblo no será con armas. Ese 
no es el camino, México apoyará 
a su país ante las instancias in-

ternacionales correspondientes”, 
enfatizó y recordó que la Consti-
tución tiene como principio rec-
tor la proscripción del uso de la 
fuerza en la política exterior.

“La proscripción de la amena-
za o el uso de la fuerza en las re-
laciones internacionales, es un 
principio rector de la diploma-
cia mexicana, establecido en 
nuestra Constitución, a ella nos 
atenemos. En ella está la base de 
nuestra condena que, insisto, ya 
se realizó por los conductos fa-
cultados, y que yo apoyo”.

La senadora reiteró que la Pre-
sidencia de la Mesa Directiva del 
Senado de la República conde-
na la invasión de cualquier país a 
otro, concretamente, la que con 
costo de vidas realiza la Federa-
ción Rusa en Ucrania.
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México tiene 
una tradición 

internacional de 
promover 
la paz y 
condenar 
cualquier 
agresión 
armada en las 
relaciones entre países”, 
Olga Sánchez Cordero. 
Senadora. 

Dije: ¡demonios! 
Deja mucho qué 

pensar, fusilaron como a 
16 (...) Zamora 
y Jacona es 
lo mismo, 
es como 
la misma 
ciudad, ahí la 
violencia está fuerte, está 
complicada la situación”, 
Omar Aviña. 
Mexicano.

Omar Aviña y su 
prometida, la ucraniana 
Iryna Volkova, huyeron 
de la guerra en Kiev... 
hacia la narcoviolencia 
en Michoacán
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El michoacano Omar Aviña y su 
prometida, la ucraniana Iryna 
Volkova, huyeron de la guerra 
en Kiev... hacia la narcoviolen-
cia en Michoacán.

La pareja viajó en el avión de 
la Fuerza Aérea Mexicana que 
llegó la madrugada de ayer a 
la CDMX.

Aviña, de 36 años, es origina-
rio de Jacona de Plancarte, un 
municipio michoacano conur-
bado a Zamora, donde la vio-
lencia del crimen organizado 
ha dejado decenas de víctimas 
en los últimos meses.

El michoacano y su novia, de 
25 años, estaban resguardados 

de los ataques rusos en el Me-
tro de Kiev cuando se enteraron 
que en San José de Gracia --a 2 
horas de Jacona-- el crimen ha-
bía fusilado a 17 personas el do-
mingo pasado.

“Dije: ¡demonios! Deja mu-
cho qué pensar, fusilaron co-
mo a 16 (...) Zamora y Jacona 
es lo mismo, es como la mis-
ma ciudad, ahí la violencia está 
fuerte, está complicada la situa-

ción”, dijo Omar, entrevistado 
en el avión que despegó de Ru-
mania el jueves.

“Posiblemente vamos a mo-
vernos, por lo mismo, no vamos 
a vivir ni en México ni en Ucra-
nia, es un hecho, tenemos que 
establecernos bien en algún lu-
gar, vamos a ver en Estados Uni-
dos, Suiza o inclusive China, es 
que tenemos planes de tener 
hijos”.

z Omar Aviña y su prometida, la ucraniana Iryna Volkova, huyeron de la gue-
rra en Kiev.

z Javier Donlucas, uno de los 
44 mexicanos repatriados de 
Ucrania.

Mexicano dona 
su dinero 
para ayudar 
a ucranianos
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Javier Donlucas, un mexica-
no que ha dedicado su vida 
a la enseñanza de música a 
niños de escasos recursos y 
con discapacidad en la ciu-
dad de Leópolis, Ucrania, de-
cidió donar su dinero y abrir 
la escuela que fundó para 
que sirva de resguardo a los 
ucranianos que continúan ba-
jo el acecho ruso.
Él fue uno de los 44 mexica-
nos ayudado por la cancille-
ría y la Fuerza Área Mexicana 
para ser repatriado y esca-
par con su familia del ataque 
ruso en Kiev, el cual, asegu-
ró, sí fue dirigido a la pobla-
ción civil.

“Ya que nos veníamos le de-
jé dicho a la subdirectora que 
a mí ya no me sirve el dinero 
ucraniano y las tarjetas ucra-
nianas me las van a chingar, 
se van a devaluar, y antes de 
irme le dejé toda la lana y le 
dije ‘lánzate al súper y com-
pra todo lo que puedas. Mé-
telo a la escuela y abre la 
escuela para los refugiados’. 
Pagué la renta por adelanta-
do y se están refugiando gen-
te en la escuela, ahorita hay 
una familia adentro de la es-
cuela”, relató el mexicano.
Donlucas, quien viajaba con 
su esposa y su hijo, recordó 
el terror de estar escondidos 
en las estaciones del Metro 
mientras en la superficie ata-
caban vía aérea. Destacó que 
el ambiente entre la pobla-
ción era de pánico. 
El músico mexicano está es-
pecializado en la enseñan-
za infantil y tiene publicados 
dos libros de un método de 
enseñanza de piano más fácil.
Antes de lograr pasar la fron-
tera hacia Rumania, el mexi-
cano supo que la escuela de 
música actualmente es ocu-
pada como refugio de una fa-
milia y también posteó en un 
grupo de padres de niños que 
viven con autismo que las 
puertas están abiertas para 
quien lo desee. 

Responde a Ucrania   

Apoyo no será con armas
z El Presidente Andrés Manuel 
López Obrador, tiene molesto a el 
Presidente Joe Biden.

Reconoce 
Casa Blanca 
diferencias 
con AMLO
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La Administración del Presi-
dente Joe Biden frecuentemen-
te está en desacuerdo con las 
respuestas que el Presidente 
Andrés Manuel López Obra-
dor ha dado para enfrentar re-
tos que enfrenta México, di-
jo Juan González, responsable 
para América Latina en el Con-
sejo de Seguridad Nacional de 
la Casa Blanca.

En una entrevista publicada 
ayer, el funcionario admitió las 
diferencias al ser cuestionado 
por roces entre los dos países 
en torno a la reforma al sector 
eléctrico mexicano y a la violen-
cia contra los periodistas.  

“Estamos de acuerdo con 
AMLO en su evaluación de los 
retos que México enfrenta en 
términos de la falta de desa-
rrollo en el sur de México, la 
creciente desigualdad y la exis-
tencia de un tipo de corrupción 
en el sistema”, dijo a The Ame-
ricas Quarterly, publicación del 
Consejo de las Américas con se-
de en Nueva York.

“A menudo donde noso-
tros no estamos de acuerdo es 
en cómo atender (esos retos)”, 
agregó. “Y en torno a algunos 
de estos retos, sólo los mexica-
nos son los que deben dar el 
debate”.

Reconoció que empresas es-
tadounidenses quisieran que la 
Administración fuera más vo-
cal en denunciar las políticas 
de López Obrador, pero apun-
tó que han debido calibrar sus 
mensajes para poder trabajar 
con el Gobierno mexicano.

En Fresnillo, Zacatecas

Asesinan a periodista
El periodista Juan Carlos Muñiz, quien cubría la fuente de 
Seguridad en Fresnillo, Zacatecas, fue asesinado la tarde de 
este viernes mientras conducía un taxi, actividad que también 
realizaba para complementar sus ingresos.
Los vecinos de la colonia Los Olivos, reportaron a los sistemas de 
emergencia detonaciones de arma de fuego sobre la calle Ficus, 
a la llegada de la policía se constató que en el interior de un 
taxi marcado con el número 176 estaba un hombre inconsciente, 
cuando los cuerpos de emergencia llegaron constataron que 
el hombre ya no tenía signos vitales.

Despegará de Santa Lucía un mes antes de lo esperado
¡Aeroméxico adelanta el vuelo! 

z Aeroméxico había anunciado dos 
rutas a partir del 25 de abril.
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Aeroméxico informó este vier-
nes que los vuelos de la aero-
línea que saldrán desde el Ae-
ropuerto Internacional Felipe 
Ángeles (AIFA) se adelantarán 
ante la agilidad en los trámites.

En un comunicado la aerolí-
nea detalló que aunque tenía el 

25 de abril como fecha de arran-
que de operaciones en el aero-
puerto de Santa Lucía, será el 21 
de marzo cuando inicie vuelos 
desde el AIFA.

“Después de haber realizado 
la coordinación necesaria con 
las autoridades y los adminis-
tradores del Aeropuerto Inter-
nacional Felipe Ángeles (AIFA) 
de manera exitosa y en menor 

tiempo del proyectado, la com-
pañía informa que iniciará ope-
raciones en la nueva terminal 
aérea a partir de su inaugura-
ción, el próximo 21 de marzo”, 
informó.

Aeroméxico agregó que los 
boletos para viajar desde el 
nuevo aeropuerto estarán dis-
ponibles a partir de la próxima 
semana.


