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VIRGINIA HILL: LA REINA DE LA MAFIA 
J. M. Servín entrega una sugestiva crónica: acotaciones de los episodios de los mafiosos estadounidenses en diligencias para extender sus negocios en Cuba y México. Presencia de una 
seductora fémina que supo inmiscuirse en las altas esferas de la delincuencia en la Unión Americana. “Virginia pronto escaló peldaño hasta convertirse en el correo de la mafia. A los treinta 
años ya era experta operadora de la Cosa Nostra siciliana asentada en Chicago y Nueva York. Se convirtió en enlace de negocios de apuestas entre los enemigos jurados, Al Capone y Lucky 
Luciano. Todo ello le valió el título de la Reina de la mafia, fetiche sexual de tirios y troyanos”.  / “El cuadro” y otros poemas, del portugués Nuno Júdice (traducción: Blanca Luz Pulido); y una 
mirada a la obra de Annie Ernaux, La escritura del cuerpo femenino, de Mauricio Ruiz, completan el dosier. Y más...   

 SUPLEMENTO DE LA RAZÓN  EN PÁGINAS CENTRALES
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[  S u p l e m e n t o  d e  La Razón   ]

KARLA ZÁRATEYO, TODAS Y YO

CARLOS VELÁZQUEZFESTIVAL DEL FUEGO JESÚS RAMÍREZ-BERMÚDEZ¿QUÉ SIGNIFICA "LO MENTAL"?

El Cultural

"EL CUADRO" 
Y OTROS POEMAS

ANNIE ERNAUX:  
ESCRITURADEL CUERPO FEMENINO

ARTE VIP: EL REY VA DESNUDO

J. M. SERVÍN

NUNO JÚDICE
VERSIONES DE  BLANCA LUZ PULIDO

MAURICIO RUIZ

JOSÉ WOLDENBERG

LA REINA  
DE LA MAFIA

Virginia Hill
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WWW.RAZON.COM.MX
PRECIO  $10.00

VEN DECRETO COMO ANTESALA DE EXPROPIACIÓN

Ocupa Gobierno 
 120 km de vías de 

Grupo México; éste 
ve acción sorpresiva 

YULIA BONILLA E IVONNE MARTÍNEZ

Declara de utilidad pública 3 tramos 
de Ferrosur; se integrarán a Corredor 
Interoceánico, obra de seguridad nacio-
nal; se incluye también concesión para 
transporte público y de carga

Empresa de Larrea analiza “inusitada” 
toma de instalaciones; prestación de 
servicio, sin afectación, afirma; pierden 
acciones 4.29% en la BMV; en EU exal-
tan ventajas del Corredor págs. 3 y 4

AMLO pide no acusar 
 a ministra para no  
convertirla en “mártir”

EU respalda en el G7 
entrenar a pilotos de 
Kiev en aviones F-16 

Inai presenta queja 
ante la Corte por 
nuevo decretazo 

SUGIERE al jefe del Senado que no proceda 
contra Norma Piña por presuntas amenazas 
en whats; ya es heroína para conservadores, 
dice; la señala por contratar a excolaborado-
ra de García Luna. pág. 8

ADIESTRAMIENTO para los caza de com-
bate será en Europa; líderes de potencias 
imponen nuevas sanciones a Rusia; esperan 
en reunión en Japón a Zelenski. pág. 13

AFIRMA que viola la suspensión otorgada 
contra blindaje de obras de la 4T; señala que 
el publicado tras el fallo está en los mismos 
términos que el impugnado en 2021. 

AMLO justifica que es para asegurar que 
amparos de fifís no puedan parar proyectos; 
también para protegerse de la Corte, porque 
no le tienen confianza, subraya.  págs. 6 y 8

Van por 
desarrollo 
sustentable 
en el Valle 
de México

LA JEFA de Gobier-
no y los  goberna-
dores del Edomex 
e Hidalgo firman 6 
acuerdos para que 
crecimiento urbano 
no se siga agolpan-
do en el oriente de 
la ZMVM; van por 
Corredor Logístico 
Industrial; apuestan 
al AIFA para potencia-
lizar la zona. pág. 9

LÍDERES del G7, ayer en Hiroshima.
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De utilidad pública
Línea “Z”  
De Medias Aguas a Coatzacoalcos 91.21 km
Ramal “ZA”  
De Hibueras a Minatitlán 11 km 
Línea “FA”  
De Coatzacoalcos a El Chapo 18 km


