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Confirma Estado: sí es Yolanda Martínez

SUMA MÉXICO 36 CRÍMENES EN EL SEXENIO

Matan en Veracruz
a dos periodistas

Masacran a 43 reos en cárcel de Ecuador | 8C

REFORMA
Zócalo / Monterrey

Las autoridades confirmaron la tarde 
de ayer que el cuerpo encontrado en 
el municipio de Juárez es el de Yolan-

da Martínez, desaparecida desde el 31 
de marzo.

La Fiscalía General de Justicia del Es-
tado informó que el estudio de genética 
elaborado por el Instituto de Crimina-
lística y Servicios Periciales dio positivo 

para identificar a la joven de 26 años, 
vista por última vez en la Colonia Cons-
tituyentes de Querétaro, en San Nicolás.

El cuerpo fue hallado ayer en un bal-
dío en un avanzado estado de descom-
posición.

Protestan 
comunicadores
por la impunidad

REFORMA
Zócalo / Ciudad de México

Dos periodistas fueron asesina-
das ayer a balazos mientras se 
trasladaban en un auto en la 
ciudad de Cosoleacaque, en el 
sur de Veracruz.

Se trata de la directora del 
portal informativo El Veraz, Yes-
senia Mollinedo Falconi, y de la 
reportera Sheila Johana Olivera.

El crimen se produce apenas 
cuatro días después del homi-
cidio del periodista Luis Enri-
que Ramírez Ramos, en Sinaloa. 

Las víctimas fueron atacadas 
a balazos afuera de una tien-
da de conveniencia en la Co-
lonia Cerro Alto, en Cosolea-
caque, confirmó la Fiscalía de 
Veracruz. 

“La trilogía investigadora, fis-
cales, peritos y policías ministe-
riales, llevan a cabo las diligen-
cias que permitan establecer 
las causas y dar con el o los res-
ponsables del mismo”, dijo la 
Fiscalía de Veracruz en un co-
municado.

Ayer, un grupo de comu-
nicadores se reunió en el Án-
gel de la Independencia de la 
Ciudad de México, para pro-
testar por la impunidad que 
impera en los crímenes come-
tidos contra periodistas. Grisel-
da Triana, esposa del periodista 
Javier Valdez, asesinado en 2017 
en Sinaloa, le cuestionó al Pre-
sidente Andrés Manuel López 
Obrador por qué no se han fre-
nado los homicidios de perio-

Sufría por extorsión
z Yessenia Mollinedo Falconi, directora del portal informativo El 
Veraz y quien fue asesinada ayer en Veracruz junto con la repor-
tera del mismo sitio, Sheila Johana Olivera, había expresado a 
amigos temor por un tema de extorsión.
El periodista Omar Váskez, quien conocía a Mollinedo Falconi, re-
firió que semanas previas había comentado que tenía miedo por 
dicha situación, sin dar más detalles. 
“En su familia son comerciantes; hace unos días a un compañe-
ro y a mí nos comentó, a mí por llamada, quedamos de irnos a 
tomar un café porque no quería hablar el tema por teléfono, a 
grandes rasgos (habló de la situación)”, comentó en entrevista 
telefónica. 
“A grandes rasgos fue eso, que tenía un tema de inseguridad, el 
detalle es que los estaban amenazando, aquí es de lo más co-
mún el derecho de piso, la extorsión; tengo entendido que venía 
por el tema del comercio”. 

En los últimos años, las 
agresiones a periodistas 
mujeres se han incremen-
tado, de acuerdo con un 
análisis realizado por Signa 
Lab del Instituto Tecnológi-
co y de Estudios Superiores 
de Occidente (Iteso). 

El centro de investiga-
ción analizó los reportes 
de la organización Artículo 
19, y encontró que de 2010 
a 2015 se promediaron 50 
ataques al año, los cuales 
aumentaron en años pos-
teriores.

“En 2019, 2020 y 2021, la 
mitad del sexenio del Pre-
sidente Andrés Manuel 

López Obrador, la intimida-
ción y hostigamiento ha si-
do el principal tipo de agre-
sión cuando se trata de 
funcionarios públicos, con 
37, 13 y 17 casos registrados 
en cada uno de esos años”.

En total, de mil 167 ata-
ques registrados desde 
2010 contra mujeres perio-
distas, los principales agre-
sores son, por mucho, fun-
cionarios públicos, en 397 
casos, mientras que 57 fue-
ron del crimen organizado, 
78 de fuerzas de seguridad 
civiles (policías y guardias 
privadas) y 87 de partidos 
políticos. 

Aumentan agresiones

distas y le propuso un diálogo 
con familiares de los  comuni-
cadores asesinados.

“No queremos una reunión 
de relaciones públicas y una 
foto con usted, lo que necesi-
tamos son respuestas”. 

De acuerdo con la organiza-
ción Artículo19, con los críme-
nes de ayer en Veracruz, suma-
rían un total de 11 homicidios 
de periodistas en menos de cin-
co meses y 36 en lo que va del 
actual sexenio.

REFORMA
Zócalo / Ciudad de México

Las “idas al aire”, que ocurren 
cuando por falta de seguridad 
en un aterrizaje la aeronave 
vuelve a elevarse antes de tocar 
pista, se duplicaron en el Aero-
puerto Internacional de la Ciu-
dad de México (AICM) a causa 
del rediseño del espacio aéreo, 
coincidieron en señalar contro-
ladores y expertos.

El aumento, comparado con 

los mismos periodos de 2019 a 
2021, ha coincidido con el redi-
seño implementado para hacer 
posible que el nuevo Aeropuer-
to Internacional Felipe Ángeles 
(AIFA) iniciara operaciones.

Duplican en el AICM
aterrizajes abortados Nada qué festejar

Búsqueda 
interminable

En la víspera del Día de las 
Madres, mujeres que buscan a 
sus hijos desaparecidos en di-
ferentes puntos del País colo-
caron mosaicos con las foto-
grafías de sus seres queridos 
frente a la sede central de la 
Fiscalía General de la Repúbli-
ca, en la Ciudad de México.

“Este 10 de mayo, las ma-
dres con hijos e hijas desapa-
recidas no tenemos nada que 
celebrar”, sentenció Lourdes 
Herrera, quien busca a su hi-
jo, su esposo y sus dos cuña-
dos, quienes fueron vistos por 
última vez en Ramos Arizpe, 
Coahuila, en 2009. 

 n (Agencia Reforma)

REFORMA
Zócalo / Monterrey

Mediante su canal de YouTu-
be, el padre de Debanhi asegu-
ró que a su hija la mataron y su 
cuerpo “sembrado” días des-
pués en la fosa de la cisterna 
donde finalmente fue encon-
trada, además de exigir a la Fis-
calía que diga la verdad.

 Mario Escobar, fechó el video 
el 9 de mayo a las 12:28 horas, 
luego de que en rueda de pren-
sa, la titular de la Fiscalía Espe-
cializada en Feminicidios, Grisel-
da Núñez, mencionara que nada 
tenía que ver en el caso, la perso-
na que se ve subiendo a un au-
to, luego de que Debanhi entró 
al motel.

 “Quiero comentarles que es-
cuchando las declaraciones de la 
señora Griselda Núñez, comen-
ta una situación en la cual dice y 
asegura que en el carro que apa-
rece en el video, no es Debanhi.  

“Hay muchas pruebas de que la 
mataron y la sembraron, no voy 
a quitar el dedo del renglón en 
esto, porque tenemos muchas 
pruebas con la necropsia, el ca-
so de Debanhi fue un feminici-
dio, porque la mataron y la sem-
braron”, dijo Escobar.

Agregó que lamentablemen-
te aún no tienen a ninguna per-
sona responsable de haber filtra-
do videos, porque no puede ser 
otra cosa, ya que esos videos es-
taban dentro de la cadena de 
custodia.

‘Sembraron’ cuerpo de Debanhi

Dan poder al
SAT ante el
secreto bancario
La Corte declaró que es Cons-
titucional la facultad de las au-
toridades hacendarias podrán 
acceder a la información ban-
caria de personas y empresas 
sin necesidad de una orden ju-
dicial previa.
Por cuatro votos contra uno, la 
Primera Sala del máximo tribu-
nal del País aprobó una juris-
prudencia que avala un artículo 
de la Ley de Instituciones de 
Crédito (LIC), en la que se esta-
blece que el secreto bancario 

no opera tratándose de informa-
ción requerida por las autoridades 
hacendarias federales, para fines 
fiscales.

n Reforma

z Las periodistas fueron asesinadas ayer a balazos mientras se trasladaban 
en un auto.

z Sheila Johana Olivera. z Yessenia Mollinedo Falconi.


