
Viernes 1 de julio de 2022  ZÓCALO MONCLOVA Nacional 1C

Nacional
Critica Presidente 
a líderes religiosos 

DUDA DE TESTIMONIOS DE SACERDOTES
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Líderes religiosos 
revelaron que algunos 
templos pagan al crimen 
para no exponer a 
feligresía

REFORMA
Zócalo / Ciudad de México

El Presidente Andrés Manuel 
López Obrador dijo ayer no te-
ner conocimiento sobre denun-
cias de cobro de piso a iglesias, 
por parte del crimen organizado.

En conferencia, el Mandatario 
puso en duda los testimonios de 
dirigentes religiosos que han ad-
vertido sobre la situación de ries-
go que enfrentan los sacerdotes 
y los fieles.

“No sabía, fíjese, es la primera 
vez”, respondió.

“¿No tiene reportes en el Gabi-
nete de Seguridad sobre este fe-
nómeno?”, se le preguntó.

“No, no, no. Y hay que tener 
cuidado porque puede no ser 
cierto o no puede ser un asun-
to generalizado. Yo todos los 
días estoy aquí y recorro el país 
y, por ejemplo, en este caso es la 
primera vez que lo escucho”, ex-
presó.

-Lo están denunciando, sobre 
todo religiosos del estado de Ja-
lisco.

-Sí, sí, pero hay que ver, por-

que no por el hecho de ser reli-
giosos ya son infalibles.

-¿Investigarán estas denun-
cias?

-Vamos a investigar.
Ayer, REFORMA publicó que 

ni las parroquias católicas se sal-
van del cobro de extorsiones por 
parte de la delincuencia organi-
zada. 

El vocero de la Arquidióce-
sis de Jalisco, Antonio Gutiérrez 
Montaño, reveló que algunos 
templos pagan al crimen para 
no exponer ni a los religiosos ni 
a los laicos.

“No quiero dar pista de dón-
de se da por la seguridad de los 
mismos sacerdotes”, dijo, tras la-
mentar que se tenga que llegar 

a estos acuerdos con los grupos 
criminales.

Al ser cuestionado sobre el te-
ma, el Presidente arremetió de 
nuevo contra los líderes religio-
sos que han criticado su estrate-
gia de seguridad y respondió de 
manera directa a la Comunidad 
Jesuita, que alertó sobre la insufi-
ciencia de “los abrazos” para en-
frentar a los criminales.

Desde Palacio Nacional, lla-
mó hipócritas a quienes preten-
den que el Gobierno federal re-
grese a la guerra contra el narco 
y la desaparición de personas a 
manos del Estado.

“Y esas expresiones de que 
ya no nos alcanzan los abrazos. 
¿Qué quieren entonces los sacer-

dotes? ¿Que resolvamos los pro-
blemas con violencia? ¿Vamos a 
desaparecer a todos? ¿Vamos a 
apostar a la guerra?

¿Por qué no actuaron, cuando 
Calderón, de esa manera? ¿Por 
qué callaron cuando se ordena-
ban las masacres, cuando se pu-
so en práctica el ‘mátalos en ca-
liente’?”, cuestionó.

“¿Por qué esa hipocresía? Eso 
no debe permitir a nadie y mu-
cho menos a un religioso, sea 
pastor de una iglesia evangélica 
o sea sacerdote. La verdad. Y cui-
dado con la politiquería. Una co-
sa es que tengan simpatías con 
los partidos conservadores y otra 
cosa es la mentira y la calumnia, 
y el levantar falsos testimonios”.

abre frentes AMLO arremetió ayer contra los jesuitas  
y la comunidad judía en México.

CUESTIONA A JESUITAS ...Y A COMUNIDAD JUDÍA

 Los abrazos ya no nos 
alcanzan para cubrir los 
balazos”.
Javier “Pato” Ávila, Sacerdote.

 Toda comparación con  
el régimen más sanguinario  
de la historia es lamentable  
e inaceptable”.
Comunicado de comunidad judía.

 ¿Qué 
quieren 
entonces los 
sacerdotes? 
¿Que 
resolvamos 
los problemas 
con violencia? ¿Vamos a 
apostar a la guerra? ¿Por 
qué no actuaron, cuando 
Calderón, de esa manera? 
¿Por qué esa hipocresía? 
Eso no debe permitir a 
nadie y mucho menos a un 
religioso”.

 No 
quiere 
decir que 
toda la co-
munidad 
tenga una 
especie de ‘Patente de 
Corso’ para poder dañar, 
afectar un movimiento 
de transformación nada 
más por sus ideales, sus 
pensamientos, su con-
servadurismo y, repito, 
su hitlerismo”.

Nosotros buscamos 
resolver problemas 

y ayudar a la gente, a 
todos los 
ciudadanos; 
sin embargo, 
tenemos 
que estar 
enfrentando 
a grupos de intereses 
creados, mafias 
grandes y pequeñas, 
corrupción, contrabando 
y muchos vicios del 
modelo neoliberal que 
heredamos”
Andrés M. López Obrador
Presidente

z El Presidente anunció que se revisará la restricción para que taxis de plata-
formas digitales puedan ofrecer sus servicios a los usuarios del AICM.

Exageran, 
dice AMLO, 
sobre crisis 
del AICM
REFORMA
Zócalo / Ciudad de México

Aunque reconoció que existen 
varios factores que afectan la 
operación del Aeropuerto Inter-
nacional de la Ciudad de Méxi-
co (AICM), el Presidente Andrés 
Manuel López Obrador conside-
ró que las críticas contra los ser-
vicios que ofrece la terminal son 
una exageración.

En conferencia, el Mandata-
rio fue cuestionado sobre el des-
orden y la tardanza que preva-
lecen en instalaciones, procesos 
de inspección, puestos de mi-
gración y demoras en entrega 
de equipaje.

En respuesta, sostuvo que al-
gunas quejas son producto de 
la saturación del aeropuerto y, 
otras más, una respuesta a la 
llegada de la Secretaría de Ma-

rina y los operativos para frenar 
el contrabando.

“Es una conjunción de varios 
factores. Desde luego, el telón 
de fondo es la inconformidad 
de quienes no aceptan el que se 
haya hecho el aeropuerto ‘Felipe 
Ángeles’, les molestó muchísimo 
y se esmeran, tanto en bloquear 
como en exagerar. El aeropuer-
to de la Ciudad de México ha es-
tado saturado en otras ocasiones 
y no tiene o no ha tenido la mis-
ma difusión que ahora”, aseveró.

“También las líneas aéreas no 
ayudan y otros asuntos. Sí hay 
un exceso de tráfico aéreo, que 
se está controlando”.

REFORMA publicó ayer que 

el AICM atraviesa por un desor-
den en sus instalaciones y en sus 
procesos de inspección y logísti-
ca que fastidian a usuarios, prin-
cipalmente por las demoras de 
velos y en la entrega de equipa-
je, según denuncias de pasajeros.

López Obrador consideró que 
detrás de las denuncias de pasa-
jeros y la difusión de las mismas, 
existen intereses de quienes es-
tán inconformes con la cancela-
ción del aeropuerto de Texcoco 
y la construcción del Felipe Án-
geles, en Santa Lucía.

“Hay alguna resistencia de 
aerolíneas a trasladarse al aero-
puerto ‘Felipe Ángeles’. También 
quiero aclarar de que a nadie se 

le ha obligado a que se trasladen, 
porque esto es otra cosa tam-
bién que manejan, que lo que 
está sucediendo tiene que ver 
con el que se obligue a ocupar 
el aeropuerto ‘Felipe Ángeles’”.

López Obrador informó que 
está al tanto de las polémicas 
que se han desatado en redes 
sociales por las quejas de los 
usuarios.

Asesinó a su esposa

z Un Juez de Control vinculó ayer a proceso al abogado Jesús Hernández 
Alcocer (foto), por su probable participación en el feminicidio de su esposa, 
la cantante Yrma Lydya.

Decreta Juez cárcel a Hernández Alcocer
REFORMA
Zócalo / Ciudad de México

A pesar de las presiones para 
que le otorgaran la prisión do-
miciliaria, un Juez de Control 
vinculó ayer a proceso al abo-
gado Jesús Hernández Alcocer 
por su probable participación 
en el feminicidio de su esposa, 
la cantante Yrma Lydya.

El agente de la Fiscalía Gene-
ral de Justicia de la Ciudad de 
México presentó ante el juez los 
elementos suficientes para que 
determinara llevarlo a proceso 
después de alrededor de siete 

horas de audiencia en el Reclu-
sorio Oriente. Entre ellos, vi-
deos sobre los hechos ocurridos 
el 23 de junio pasado en el res-
taurante Suntory ubicado en la 
Colonia Del Valle, Alcaldía Be-
nito Juárez.

A Hernández Alcocer le dic-
taron prisión preventiva oficio-
sa y cuatro meses para el cierre 
de la investigación, por lo que 
permanecerá ese tiempo en el 
penal.

Para Damián Martínez 
Juárez, abogado del inculpado, 
el juzgador otorgó esa medida 
con pruebas mínimas.

“Con datos mínimos se ob-
tuvo una vinculación a proce-
so. Sin embargo, esta defensa 
continúa con su teoría del ca-
so y seguiremos presentando 
datos de prueba contundentes 
para lograr la inocencia de mi 
defendido”, señaló.

En tanto, al escolta Benja-
mín “N”, también detenido ese 
día por su posible participación 
en el feminicidio, lo vincularon 
a proceso y prisión preventiva 
oficiosa.

La cantante Yrma Lydya reci-
bió tres disparos que le provo-
caron la muerte.

¿Se va a 
casar? Pues 
debe probar 
su soltería

REFORMA
Zócalo / Ciudad de México

Aunque es motivo de bro-
mas y memes, la Constan-
cia de Soltería sí existe en 
la Ciudad de México.

De hecho, se trata de 
un requisito para quie-
nes desean contraer ma-
trimonio de forma legal, 
y no solo para evidenciar 
la falta de pareja.

Este documento es ex-
pedido por el Registro Ci-
vil de la Ciudad de Méxi-
co en su oficina central de 
Arcos de Belén 19, o en al-
guno de sus 49 juzgados 
civiles distribuidos en las 
16 Alcaldías.

“Certifica que no hu-
bo matrimonio previo o 
vigente”, explica Claudia 
Franco, directora general 
del Registro Civil.

La constancia se co-
menzó a expedir en 2005 
y desde entonces se han 
entregado alrededor de 
63 mil.

“Es en febrero, por el 
mes del amor, y marzo, 
por la saturación del mes 
previo, que es más solici-
tada.

“En caso que el resul-
tado sea que uno de los 
contrayentes sí esté casa-
do, se le informa a la per-
sona y no se puede conti-
nuar con el matrimonio, 
pues sería un delito”, de-
talla la funcionaria.

La Constancia que “ga-
rantiza ser una pareja úni-
ca”, puede ser solicitada 
por mayores de 18 años 
con una identificación 
oficial, cuesta 81 pesos y 
la entrega es inmediata.

Si se desea casarse, es-
te documento será ne-
cesario, al igual que la 
constancia de No deudor 
alimentario, pues ambas 
garantizan un matrimo-
nio sin problemas.

Requisito 
indispensable


