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No decepcionaron. Chivas y Amé-
rica entregaron un partido digno 
de Semifinales, con emociones en 
las áreas, con oportunidades de 
gol y con grandes actuaciones. 

Si bien el único gol del en-
cuentro de Ida en el Estadio 
AKRON, con el que las Águilas 
se llevaron el triunfo por 1-0, fue 
de Alejandro Zendejas (cantera-
no de Chivas), el portero Luis 
Ángel Malagón fue el héroe de la 
noche, al atajar por lo menos 
cuatro oportunidades claras del 
conjunto tapatío. 

Oportunidades de Alexis Ve-

ga, Víctor Guzmán, Roberto Al-
varado y Fernando Beltrán fue-
ron opacadas por el portero de los 
azulcremas, que providencial-
mente detuvo para mantener su 
arco en cero y dejar abierta la eli-
minatoria para el próximo do-
mingo, cuando se dispute el par-
tido de Vuelta de esta Semifinal 

en el Estadio Azteca. 
América lució tal y como se 

esperaba, con el poderío ofensi-
vo que posee en jugadores de la 
talla de Henry Martín, Diego Val-
dés, Richard Sánchez y sobre to-
do Jonathan Rodríguez. 

Para que el Guadalajara lo-
gre avanzar a la Final deberá ga-
nar por lo menos con dos goles de 
diferencia, ya que el empate en el 
marcador global beneficia al cua-
dro de Coapa, que terminó mejor 
posicionado en la tabla general.

El Presidente Andrés Manuel López Obrador 
(AMLO) emitió un decreto en el que se indica 
que la construcción, funcionamiento y opera-
ción de “obras prioritarias” como el Tren Ma-
ya, el Corredor Interoceánico del Istmo y tres 
aeropuertos (Palenque, Chetumal y Tulum) 
son de seguridad nacional e interés público. 

Esta medida fue una respuesta a la Supre-
ma Corte de Justicia de la Nación (SCJN), que 
ayer invalidó el decre-
to del Mandatario que 
declaraba sus obras 
prioritarias como de 
“seguridad nacional”, 
reservaba informa-
ción e impedía cual-
quier obstrucción le-
gal para frenarlas. 

Con el fallo del 
Máximo Tribunal, se 
quitó el blindaje que 
en noviembre de 2021 
puso López Obrador 
ante los amparos y so-
licitudes de informa-
ción que había sobre 
megaproyectos como 
el Aeropuerto Interna-
cional Felipe Ángeles 
y la Refinería de Dos Bocas.  

El nuevo decreto presidencial llega en un 
momento en el que el Instituto Nacional de 
Transparencia, Acceso a la Información y Pro-
tección de Datos Personales (Inai), que podría 
impulsar otra controversia por este tema, no 
puede sesionar, pues falta que el Senado de la 
República nombre a tres comisionados. 

El Presidente reacciona a la 
resolución de la SCJN que quitaba 
el blindaje a las “obras prioritarias” 
y ahora apuesta por cinco

Banxico por fin 
detiene las alzas 
en tasa de interés
El Banco de México (Banxico) mantuvo ayer 
sin cambio la tasa de interés en 11.25%, el ma-
yor nivel en su historia, en una decisión que 
rompió con 15 incrementos consecutivos ante 
los altos niveles de inflación. 

En su anuncio, el banco central de la na-
ción consideró que se ha entrado en una fase 
de desinflación debido a que diversas presio-
nes se han mitigado.  

Sin embargo, juzgó que estas “siguen in-
cidiendo sobre la inflación, la cual permanece 
alta, y que el panorama inflacionario continúa 
siendo muy complejo”. 

El freno a las subidas, que iniciaron du-
rante la emergencia sanitaria por el COVID-
19, en junio de 2021, se aprobó por unanimi-
dad y ocurrió a pesar del aumento que anunció 
la Reserva Federal de Estados Unidos (Fed) 
hace dos semanas. 

Aún así, el anuncio estuvo dentro de las 
expectativas del mercado tras revelarse que la 
inflación general descendió en abril pasado a 
6.25%, su menor nivel desde octubre de 2021, 
tras registrar un índice de 7.82% de diciembre, 
su mayor tasa para un cierre de año en lo que 
va del siglo. 

La próxima decisión del Banxico sobre es-
ta materia se revelará el 22 de junio.

Chivas sale desatinado y 
pierde la Semifinal de Ida

Miembros del colectivo Luz de 
Esperanza estuvieron ayer en la 
Glorieta de las y los Desapareci-
dos (también conocida como de 
los Niños Héroes), en donde pe-
garon 33 losas con rostros de sus 
familiares, a los que les perdieron 
el rastro en este mes.  

Desde ese punto marcharon 
hacia Palacio de Gobierno, ubica-
do en el Centro de Guadalajara. 
Durante el recorrido, los mani-
festantes exigieron que se homo-
loguen los procesos de búsqueda 

por parte de las autoridades.  
“Que se realice y se siga un 

protocolo homologado de bús-
queda en todas las dependencias, 
empezando por la Comisión de 
Búsqueda. Estamos tan mal que 
en Fiscalía no hay nada de inves-
tigación, en ninguna carpeta, a 
pesar de que muchas han propor-
cionado videos, testigos, perso-
nas, nombres”, afirmó Liliana 
Meza, integrante de la agrupa-
ción referida.  

Los inconformes presenta-

ron un pliego petitorio en el cual 
señalaron la urgencia de que se 
cumpla la ley, de modo que las de-
pendencias estén mejor capaci-
tadas para perseguir el delito.  

También llamaron a diseñar 
un mecanismo eficaz para de-
nunciar una desaparición; difun-
dir los apoyos para las familias y 
que el Instituto Jalisciense de 
Ciencias Forenses (IJCF) reduz-
ca los tiempos para las pruebas 
de ADN y mejore sus instalacio-
nes, entre otras medidas. 
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PARA QUE LA CUÑA APRIETE. Alejandro Zendejas, quien surgió de la cantera del Guadalajara, fue el verdugo de un Reba-
ño que tuvo sus oportunidades, pero que se topó con la figura del portero Luis Malagón.
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PROTESTA. Miembros del colectivo Luz de Esperanza caminaron hacia el Palacio de Gobierno para exigir mejoras en la 
búsqueda de sus seres queridos.

Familiares de desaparecidos marchan y  
piden protocolo homologado a Gobierno

DEPORTE
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Tuzas y 
rojiblancas 
vuelven a 
dar show
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Corte frena decretazo y  
AMLO responde con otro

v DIEGO PETERSEN 
FARAH Los dos 
que el cielo le 
mandó al general ID
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RODRÍGUEZ 
Chachalaca, ¿por 
qué no te callas? 

v GUSTAVO DE 
HOYOS WALTHER 
El peso de Jalisco 
 

v RAYMUNDO RIVA PALACIO El espejo de Abarca 
v JAIME BARRERA El efecto 4T en la presidente de la Corte 
v VANIA DE DIOS No tendrían por qué vender “calzones”
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Rafa Nadal 
ve cerca 
su retiro

Otras batallas 
perdidas por 
el Presidente:

 El 18 de abril de 
2023 el Máximo Tri-
bunal del país frenó el 
traspaso de la Guar-
dia Nacional a la Se-
cretaría de la Defensa 
Nacional. 
 

 El 8 de mayo pasa-
do los ministros inva-
lidaron la primera 
parte del “Plan B” de 
la reforma electoral. 

Norma Piña, titular 
de la Suprema 
Corte de Justicia.

“(El decreto de 2021) im-
pide que el Instituto Na-
cional de Transparencia 
ejerza su facultad reviso-
ra. (Se debe) asegurar el 
derecho al acceso a la 
información pública”. 

Andrés Manuel 
López Obrador, 
Presidente. 

“Se molestan porque 
queremos que se elijan a 
ministros, cómo no va-
mos a querer si el Poder 
Judicial está tomado por 
la delincuencia organiza-
da y de cuello blanco”.

FRENTE A FRENTE
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Prometen 
tacos si el 
Rebaño es 
campeón


