
Hay tantos 
asesinatos en 

México. Estoy cerca, en 
afecto y oración, de la 
comunidad católica 
afectada por esta 
tragedia”.
Papa Francisco.
 Líder de la iglesia Católica.
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Lamentaron que el 
Plan Nacional de Paz 
del presidente Andrés 
Manuel López Obrador  
no ha servido para 
controlar la violencia
EL UNIVERSAL
Zócalo / CDMX

Rectores y directores del Sistema 
Universitario Jesuita advirtieron 
que el Estado mexicano no ha lo-
grado tener un control territorial, 
lo que genera un Estado fallido 
y además hay una abandono ha-
cia la sociedad donde impera la 

“ley del más fuerte” y sometidos 
a “la ley de la selva”.

Lamentaron que el Plan Na-
cional de Paz del Presidente An-
drés Manuel López Obrador se 
haya reducido a la creación de la 
Guardia Nacional, de corte mili-
tar, que no ha servido para con-
trolar la violencia.

Ayer se realizó en León la re-
unión anual del Sistema Univer-
sitario Jesuita y tras la ejecución 
de los dos sacerdotes el pasado 
lunes en la Sierra Tarahumara se 
organizó el panel sobre “Justicia 
con Paz y Reconciliación”.

“Cuando el Estado no tiene 
control territorial y permite que 
grupos armados lo controlen, a 
eso le llamamos Estado fallido, 
y tiene muchos años que des-
graciadamente en México el te-
rritorio, las colonias, los barrios, 
los pueblos que están siendo 
controlados por algún cartel y 
el Estado está ausente”, lamentó 
el rector de la Universidad Ibe-
roamericana de Torreón, Juan 
Luis Hernández.

“La población en México esta-
mos solos, abandonados a nues-
tra suerte, sometidos a la ley del 
más fuerte, sometidos a la ley de 
la selva. Estamos sometidos a la 
ley del secuestro, de la extorsión, 

del asesinato”, agregó.
Los académicos recordaron 

AMLO como Presidente electo, 
presentó un plan de pacifica-
ción con nueve medidas de pre-
vención y construcción de la paz. 

“Se diluyeron esas ocho medi-
das y sólo quedó la Guardia Na-
cional, un cuerpo policial mili-
tarizado, como la única medida 
para pacificar el país. Hoy tene-
mos que decir esa estrategia fra-
casó”, acusó el rector de la Uni-
versidad Iberoamericana de 
Puebla, Mario Patrón, ex director 
del  Centro de Derechos Huma-
nos “Miguel Agustín Pro Juárez”.

El rector del Instituto Tecnoló-
gico y de Estudios Superiores de 
Occidente (ITESO), Alex Zatyrka, 
lamentó que la sociedad mexica-
na se esté acostumbrando a es-

te nivel de violencia y que las au-
toridades se culpen unas a otras, 
sin resolver los casos.

“Se tiran la pelota unos a otros. 
Es evidente que a futuro estos co-
lectivos políticos no van a actuar 
si no hay suficiente presión de la 
sociedad civil”, indicó.

Recuperan cuerpos 
de jesuitas asesinados
La gobernadora de  Chi-
huahua, Maru Campos Galván, 
dio a conocer que fueron locali-
zados y recuperados los cuerpos 
de los dos sacerdotes jesuitas Ja-
vier Campos y Joaquín Mora, así 
como del guía de turistas, Pedro 
Palma, quienes fueron asesina-
dos la tarde del lunes al interior 
de una iglesia en la comunidad 
Cerocahui, en Urique.

DICEN RECTORES Y DIRECTORES JESUITAS

‘Se tiene estado 
fallido en México’ 

z Tras la ejecución de los dos sacerdotes el pasado lunes en la Sierra Tarahu-
mara se organizó el panel sobre “Justicia con Paz y Reconciliación”.

Tras pleito de 
beisbol se detona 
la matanza 
n CHIHUAHUA.- Un pleito tras la 
derrota de un equipo de beisbol 
patrocinado por uno de los capos 
que controla la Sierra Tarahumara 
detonó el secuestro de dos jugado-
res y, posteriormente, el asesinato 
de los dos sacerdotes jesuitas y un 
promotor turístico de la zona.

El Fiscal de Chihuahua, Roberto 
Fierro, explicó que el lunes ocurrie-
ron dos hechos violentos en la co-
munidad de Cerocahui.

Relató que el líder criminal José 
Portillo Gil, alias “El Chueco”, llegó 
el lunes por la mañana al pueblo 
en busca de los hermanos Paul 
Osvaldo y Armando Berrelleza Rá-
bago, quienes jugaron en el partido 
de beisbol del día anterior.

“El Chueco”, vinculado al Cártel 
de Sinaloa, fue a la casa de Ar-
mando y Paul, a quien hirió de un 
balazo, y después de prender fuego 
a la vivienda se los llevó con rumbo 
desconocido.

Horas después, “El Chueco” acu-
dió al hotel de Cerocahui donde se 
topó con el guía de turistas Pedro 
Palma, a quien también secuestró. 
(Con información de El Universal)

“Gracias a un esfuerzo extraor-
dinario de la Fiscalía General del 
estado comandado por el maes-
tro Fierro, hemos logrado locali-
zar y recuperar, y esto compro-
bado por medicina forense, los 
cuerpos de los sacerdotes jesui-
tas Javier Campos, de Joaquín 
Mora y del guía de turistas Pedro 
Palma”, aseguró en un mensaje 
en redes sociales la gobernado-
ra de Chihuahua, Maru Campos 
Galván.

Ofrecen recompensa 
por “El Chueco”
La Fiscalía de Chihuahua ofre-
ce una recompensa de hasta 5 
millones de pesos por informa-
ción veraz y útil que conduzca 
a la captura de José Noriel Por-
tillo Gil, “El Chueco”.

05
millones

de pesos es la recompensa que 
ofrecen por quien de pistas de “El 
Chueco”, señalado como presunto 

responsable del asesinato. 

REFORMA
Zócalo / CDMX

El Papa Francisco lamentó ayer 
la cantidad de asesinatos que se 
registran en México, después de 
que se conoció la muerte de dos 
sacerdotes jesuitas y un guía tu-
rístico en una iglesia de la Sie-
rra Tarahumara, en Chihuahua.

El Papa expresó su tristeza y 
consternación por los asesina-
tos de los dos religiosos, a los 
que llamó “hermanos”.

“Hay tantos asesinatos en 
México. Estoy cerca, en afecto y 
oración, de la comunidad cató-
lica afectada por esta tragedia”, 
dijo, de acuerdo con AFP.

Los sacerdotes Javier Cam-
pos Morales y Joaquín César 
Mora Salazar fueron asesinados 
a tiros el lunes en la localidad 
de Cerocahui “mientras inten-
taban defender a un hombre 
que buscaba refugio”, según la 
Compañía de Jesús.

El hombre que estaba sien-
do perseguido, que ejercía co-
mo guía turístico, también fue 
asesinado.

La oficina en México del Al-
to Comisionado para Derechos 
Humanos de la ONU conde-
nó el crimen de los religiosos, 
quienes, señaló, realizaban un 
importante trabajo social y pas-
toral entre los indígenas de la 
etnia tarahumara.

“El asesinato de estos dos re-
conocidos sacerdotes nos re-
cuerda la situación de violen-
cia extrema y vulnerabilidad 
que enfrentan las comunida-
des de la Sierra Tarahumara en 
Chihuahua”, señaló Guillermo 
Fernández-Maldonado, repre-
sentante de la ONU-DH.

Según expertos, la sierra de 
Chihuahua es una importante 
ruta de trasiego de drogas ha-
cia Estados Unidos, por lo que 
es disputada por cárteles del 
narcotráfico.

Lamenta el Papa

‘Hay tantos 
asesinatos 
en México’ 

z El Papa Francisco lamentó ayer la 
cantidad de asesinatos que se regis-
tran en México.

REFORMA
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Para este año, los gobiernos es-
tatales tendrán 27.5 por ciento 
menos recursos para atender las 
necesidades de sus poblaciones 
respecto a lo que tenían en 2018.

De acuerdo con el Centro de 
Investigación Económica y Pre-
supuestaria (CIEP), esta reduc-
ción implica que por cada per-
sona hay disponibles 8 mil 633 
pesos en promedio para bienes 
y servicios, necesidades coyuntu-

Para este año

Recortarán 
estados 27.5% 
sus recursos

EntidadEs con mayor 
Espacio fiscal

EntidadEs con mEnor 
Espacio fiscal 

Contrastes 

Espacios  
fiscalEs 2022   
(Cifras en pesos  
per cápita)

fuente: CIEP 

Estado monto

Aguascalientes 13,690.9

Sonora 13,875.2

Ciudad de México 13,527.6

Querétaro 12,921.1

Quintana Roo 12,279.8

Estado monto 

Michoacán 5,645.8

Puebla 5,444.5 

Baja California Sur 5,371.1 

Veracruz 3,666.9 

Chiapas 1,883.6

para el ejercicio de 2022, estados del país tendrán, en promedio, un espacio fiscal para nuevos 
servicios o emergencias de 8 mil 633 pesos por persona, pero algunos menos que eso.

rales y para la creación de nue-
vas políticas.

Entre esas necesidades están 
nuevos servicios de salud o emer-
gencias como desastres natura-
les, explica en su reporte “Finan-
zas públicas locales: hacia una 
nueva coordinación fiscal”.

A estos recursos se denomina 
espacio fiscal y es la diferencia en-
tre los ingresos disponibles y los 
gastos ineludibles de los estados, 
explicó Alberto Pérez, coordina-
dor de Finanzas Públicas Estata-
les del CIEP.

“Vemos con eso una menor 

oportunidad por parte de las 
entidades federativas para ofre-
ces bienes públicos a sus pobla-
ciones correspondientes”, indicó.

Pese a la disminución de recur-
sos en lo general, si se ve el tema por 
estados hay contraste importantes.

Por ejemplo, Aguascalientes 

tiene disponibles para este año, 
13 mil 690 pesos por persona 
690, mientras que Chiapas ape-
nas cuenta con mil 883 pesos.

Pérez sostuvo que es necesa-
rio que los recursos financieros 
de las entidades se fortalezcan.

Por lo anterior, la atención 
a nuevos problemas de seguri-
dad, salud, educación e infraes-
tructura ha quedado rezagada 
por el limitado espacio fiscal de 
los estados, alertó.

José Luis Clavellina, director 
de Investigación del Centro, re-
saltó que 82.7 por ciento de los 
recursos de las entidades provie-
nen de transferencias de la Fede-
ración y 14 por ciento de ingresos 
propios. Además, 44 por ciento 
de los ingresos estatales ya tienen 
un destino estipulado por el Go-
bierno federal, lo que reduce el 
margen para asignarlos.

Mujeres de Monterrey

Arman trifulca por agua
n MONTERREY, N .-La desesperación por el agua ha provocado 
conflictos en algunos sectores en donde los habitantes son abas-
tecidos con pipas, pero no se había generado un pleito como el 
de ayer en el sector de la Colonia Independencia y la Colonia Tan-
ques de Guadalupe, en Monterrey.

Tras señalar que carecen de agua potable en sus domicilios 
desde hace más de 12 días, grupos de mujeres empezaron a dis-
cutir cuando llegó una unidad tipo tanque de Agua y Drenaje y 
terminaron por armar una bronca campal, acabando varias en el 
suelo y golpeadas. 

En tiempos normales de abasto, las pipas llenan de agua una 
cisterna que se localiza en la calle Jalisco y de ahí bombean el lí-
quido para los dos sectores.

Pero ahora, por la escasez, la presión no alcanza a llegar a arri-
ba y sólo almacenan agua las de la parte baja, ya en sector de la 
Independencia.

Ahí fue donde surgió el conflicto, pues las mujeres de Tanques 
de Guadalupe exigían a los trabajadores de Agua y Drenaje su-
bir la unidad hasta su zona y las vecinas de la otra colonia lo im-
pedían.

n (Agencia Reforma)


