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REFORMA
Zocalo/ Ciudad de Mexico

En lo que va del sexenio, la eco-
nomía mexicana registra un 
retroceso de 2.7 por ciento, el 
mayor de entre los países inte-
grantes de la Organización para 
la Cooperación y el Desarrollo 
Económicos (OCDE), de acuerdo 
con cifras del mismo organismo.

El análisis de los datos del 
cierre del cuarto trimestre de 

2018 al primer trimestre de es-
te año, elaborado por Carlos 
Ramírez, consultor de Integra-
lia, muestra que la crisis por la 
pandemia agravó el problema 
de bajo crecimiento que ya pre-
sentaba la economía nacional.

“México de por sí acarreaba 
una tasa de crecimiento mode-
rada, insuficiente. 

“Se atraviesa la pandemia y 
el panorama no es nada alen-
tador”, mencionó Ramírez.

Además, al considerar la va-
riación del Producto Interno 
Bruto (PIB) del cierre de 2019 
al primer trimestre de 2022, el 
País se ubica en la segunda peor 
posición de la OCDE, con un re-
troceso de 2.1 por ciento, sólo 
menos profundo que el repor-
tado por España, que es de 3.4 
por ciento en el mismo periodo.

“Lo que estos datos me han 
permitido observar es que en 
2018 llegó un Gobierno con 
nuevas ideas y políticas públi-
cas que han tenido un impac-
to que no ha sido el esperado”, 
explicó el consultor.

A esta situación se agrega la 
crisis derivada por la pandemia, 
un escenario adverso por el que 

han tenido que transitar todos 
los países.

Crecerá inflación

Retrocede el PIB
2.7% en Gobierno

... y Obrador
presume mejoría 
z En medio del repunte de 
la inflación, que llegó a 7.88 
por ciento anual en la pri-
mera quincena de junio, 
el Presidente Andrés Ma-
nuel López Obrador presu-
mió ayer que el país está 
avanzando y que incluso “ya 
tenemos de nuevo el creci-
miento que teníamos”.
Obrador afirmó que se le-
vantó la economía gracias 
a las remesas y a los recur-
sos que el Gobierno “metió 
abajo”.
Mientras su discurso conti-
núaba, brotaban las quejas.

Tres elementos fueron 
secuestrados y hallados 
sin vida en La Ribereña

REFORMA
Zocalo/ Monterrey

En el ataque más mortal en la 
historia de Fuerza Civil, seis poli-
cías de la corporación estatal fue-
ron asesinados ayer y cuatro más 
resultaron heridos tras ser em-
boscados por un comando del 
crimen organizado, en el muni-
cipio de Anáhuac.

Tres de los elementos murie-
ron en el lugar del ataque y otros 
tres agentes fueron secuestrados 
y posteriormente ejecutados por 
los criminales, de acuerdo con re-
portes policiacos.

Los 10 oficiales, que en dos 
patrullas sin blindaje recorrían 
la Carretera al Puente Colom-
bia, fueron sorprendidos a las 
3:00 horas de ayer por un gru-
po con armas de alto calibre 
y en 10 camionetas blindadas, 
informó la Secretaría de Segu-
ridad estatal.

Compañeros de las víctimas 
se quejaron ayer de un cambio 
de protocolo, ya que en esa zona 
del norte del Estado, con fuerte 
presencia de comandos crimina-
les, se debe patrullar en grupos 
de al menos 20 policías.

Los elementos sobrevivien-
tes narraron que el comando ti-
ró ponchallantas en la carrete-
ra para obligarlos a detenerse, a 
unos 15 kilómetros de Congrega-
ción Colombia.

El comando, en el que se pre-
sume viajaba un líder criminal, 
atacó con fusiles Barrett calibre 
.50 y AR-15, calibre .223, cuyas de-
cenas de casquillos quedaron es-

Reta crimen a NL:
mata a 6 policías

REFORMA
Zocalo/ Monclova

El senador Ricardo Monreal en-
tró a la pasarela de las “corcho-
latas” de Morena, pero lo hizo 
lanzando un reclamo para que 
existan reglas claras, piso pare-
jo y sin exclusiones ni facciones 
de grupos.

Frente a sus adversarios 
la Jefa de Gobierno, Claudia 
Sheinbaum, y el secretario de 
Gobernación, Adán Augusto 
López, y líderes nacionales del 
partido advirtió que si bien el 
partido requiere unidad, está 
no debe ser ficticia.

“Se requiere abandonar la 
intolerancia, la exclusión, el 
dogmatismo y sectarismo. No 
traicionar al pueblo significa 
no ser rehén de pequeños gru-
pos, hay que obedecer al pue-
blo, no a facciones”, arremetió 
en medio de gritos de ¡Presi-
dente! de su porra.

Sin mencionar el 2024, afir-
mó que es indispensable res-
petar la ley, fijar reglas claras 
no solo para la elección de di-
rigentes de partido,  también 
para elegir a sus gobernantes.

Insistió en que se manten-
drá en Morena porque va a lu-
char “a la buena”, porque está 
comprometido con los idea-
les del movimiento y del Pre-
sidente Andrés Manuel López 
Obrador.

Señaló que se equivocan 
quienes piensan que la lucha 
al interior es entre facciones o 
fratricida.

“A todos nos necesitan, to-
dos nos necesitamos unos a 
otros, nadie sobra en esta mo-
vimiento. Todos son indispen-
sables”, dijo tras agradecer al 
líder de Morena, Mario Delga-
do, invitarlo, después de que 
no fue convocado a Toluca, el 
12 de junio.

“Es importante generar con-
diciones para la unidad. No 
violemos la ley, hagamos las 
cosas perfectamente bien, que 
aquellos que fuimos pisotea-
dos por el gobierno anterior, 
no propiciemos que se repita. 
Por eso en materia de demo-
cracia, somos rebeldes con cau-
sa, ni nos vamos a rajar ni nos 
vamos a dejar, vamos a traba-
jar por pro democráticos. ¡Qué 
viva la unidad!”, arengó.

En sus discursos, Mario Del-
gado y López, le respondieron, 
afirmando que no se trata de 
rebeldías ni de intereses per-
sonales.

Entra Monreal a pasarela
y lanza reclamo a Morena

Reglas claras, 
en igualdad de 

circunstancias, piso 
parejo, reglas equitativas 
para que la gente sea la 
que decida, sólo la gente. 
¡No a la imposición! ¡No 
a la decisión de grupos 
grupos de poder ni de 
facciones!”.
Ricardo Monreal
Senador

REFORMA
Zocalo/ CDMX

El Instituto Nacional Electoral 
(INE) ordenará a los partidos 
postular a una mujer a la gu-
bernatura del Estado de Mé-
xico o Coahuila en la elección 
del 2023.

Además, los institutos po-
líticos tendrán hasta el 31 de 
octubre para realizar cambios 
a sus documentos básicos pa-
ra garantizar que, a partir de 
las próximas elecciones esta-
tales y nacionales, haya “pari-
dad total” en todos los cargos, 
incluidas las gubernaturas.

La Comisión de Prerroga-
tivas y Partidos Políticos del 
Instituto circuló entre las re-
presentaciones partidistas el 
proyecto para que lo analicen, 
a fin de discutirlo y aprobarlo 
el próximo miércoles.

En la propuesta del INE se 

establece que debido a que el 
proceso a las gubernaturas en 
ambos estados comienza en 
enero del 2023, el plazo del 31 
de octubre para aprobar esta 
medida y la paridad en todo 
en sus documentos básicos 
es tiempo suficiente.

Sin embargo, en el caso de 
Morena, el líder Mario Delga-
do, anunció que tendrán a su 
candidato el 20 de julio, pero 
encubierto con el nombre de 

“coordinador de comités de de-
fensa de la 4T”, para no adelan-
tarse a los tiempos.

Ordenarán postular candidatas en 2023

z  Los oficiales estaban en desventaja númerica ante los criminales.

parcidos en la carretera.
Al verse sorprendidos y supe-

rados, los policías trataron de re-
peler la agresión y protegerse.

Una de las patrullas termi-
nó fuera de la carretera, con dos 
uniformados sin vida a un la-
do, mientras que la otra unidad 
avanzó un kilómetro y en ella 
quedó otro agente sin vida.

Tres elementos, uno de ellos 
una mujer, fueron secuestrados 
por el grupo armado, que se fue 
del lugar abandonando dos ca-
mionetas blindadas. 

Los cuerpos de los tres agen-
tes plagiados fueron encontra-
dos horas después en la Carrete-
ra La Ribereña, en los límites de 
Nuevo León con Coahuila.

Los policías que murieron du-
rante la emboscada fueron iden-
tificados como Carlos Andrés 
Hernández de la Cruz, Alfonso 
Cruz González y Humberto As-
cención Ramos Oaxaca.

Los agentes que fueron priva-
dos de su libertad y ejecutados 
son Evelyn Lizeth Gómez Kruegel, 
Fidel Alejandro Olvera Gutiérrez e 
Idelfonso Francisco del Ángel.

Atacan a 
elementos en 
Tamaulipas
n CIUDAD MANTE, Tamps. - Ele-
mentos de la Policía Estatal fueron 
atacados cuando realizaban pa-
trullajes en el Municipio de Mante, 
Tamaulipas.

Aunque no había sido confirmado 
por las autoridades, fuentes consul-
tadas señalan que un agente murió 
y dos resultaron gravemente heridos.

Al verse agredidos, solicitaron re-
fuerzos por lo que se inició una perse-
cución por varias colonias del sector.
(Con información de Reforma)

Sobran días 
de clases 
y no se 
aprovechan

Más TIEMPO EN LAs AuLAs
Los ajustes a los dos últimos calendarios de la SEP dejan  
a los alumnos más tiempo en los planteles

2020-2021

190 días
Inició:  

Agosto 24, 2020
Terminó:  

Julio 9, 2021

2021-2022*

200 días
Inició:  

Agosto 30, 2021
Termina:  

Julio 28, 2022

2022-2023

190 días
Iniciará:  

Agosto 29, 2022
Terminará:  
Julio 26

* Las calificaciones se enviaron a SEP el 17 de Junio. 
Tendrán sólo 4 semanas de vacaciones.

REFORMA
Zocalo/ Cdmx

La decisión de la SEP de alargar 
el actual calendario escolar en 
educación básica dejó a maes-
tros y alumnos cinco semanas 
más en las aulas después de 
cerrar calificaciones y agotar 
el plan de estudios, por lo que 
ahora sólo realizan repasos y to-
davía les falta un mes de clases.

Docentes de escuelas públi-
cas coincidieron en señalar que 
desde el 17 de junio que entre-
garon calificaciones, estas se-

manas están transcurriendo 
entre el ocio y el cansancio de 
los alumnos.

Con el argumento de recu-
perar aprendizajes tras dos ci-
clos irregulares por la pande-
mia, la SEP amplió de 190 a 200 
días el calendario escolar e in-
cluyó cuatro viernes adiciona-
les sin clases para realizar des-
cargas administrativas.

Pero docentes como Rosa 
González, maestra de una pri-
maria de Tlalnepantla, advirtie-
ron que esto que ahora ocurre 
en el País demuestra que más 
días de clases no garantizan 
mejores aprendizajes.

“Somos el país que tiene más 
clases y el peor preparado. Con 
más clases no van a saber más 
los alumnos”, dijo.


