
Se pospone por cuarta vez intento de  imputar a 10 por 
colapso del Metro; Sheinbaum destaca justicia restau-
rativa; asegura que la línea va a ser segura; víctimas aún 
con secuelas físicas y psicológicas. págs. 14 y 15 

Señala que falta más ayuda; con Trump se 
habló de 4 mmdd para Centroamérica y no 
hay nada, dice; urge acciones.  págs. 4 y 5 

Se firma acuerdo en NL; aplicará en todo el 
país ante pérdida de miles de horas de traba-
jo efectivo por enfermedades. pág. 7

Ebrard  busca “hacer realidad la inversión” 
en reunión con Blinken y Mayorkas; México 
impulsa inclusión en Cumbre de las Américas. 

Tema migratorio 
va despacio y sin 
recursos: AMLO

IMSS LANZA PLAN 
CONTRA MALES 
QUE PEGAN A LA 
PRODUCTIVIDAD 

L-12: A UN AÑO DE TRAGEDIA, 90% DE ACUERDOS REPARATORIOS Y HERIDAS ABIERTAS
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SE PRESENTARON 1,957 EN TOTAL; LA MAYORÍA SE CONGELÓ

Ahogó la Eléctrica 
iniciativas a favor 
de mujeres, niños, 

grupos vulnerables... 
Por Otilia Carvajal

LEGISLATURA se enfocó en una reforma que 
al final no se concretó; deja de lado discusión para 
eliminar el delito de aborto en materia federal

TAMBIÉN se atora propuesta para registrar a 
menores en orfandad, banco de datos sobre vio-
lencia contra niños, estancias infantiles... pág. 3

“ES MUY difícil verla feliz desde entonces, porque incluso 
aunque tomemos un Uber, es muy estresante para ella cuando 
el auto frena o hay escalones, y se empieza a autolesionar”
Moisés Bautista
Novio de Janeth, víctima del colapso

“VA A SER una línea segura, ya que todo el pro-
cedimiento, tanto de diseño como constructivo, 
está siendo vigilado por los mejores expertos”
Claudia Sheinbaum
Jefa de Gobierno de la CDMX 

LOS LÍDERES del PRI, PAN y PRD, ayer, al denunciar campaña de persecución por el voto contra la Eléctrica.

“YO LE diría (a Abbott) que 
le baje una rayita... ¿Cómo 
va hablar de una invasión? Si 
vamos a ésas, lo invito que 
escuche el corrido de Los 
Tigres del Norte, ‘Somos más 
americanos’”
Andrés Manuel  
López Obrador  
Presidente de México

Comisiones unidas de Justicia y de Transparencia y Anticorrupción
Evitar las agresiones y el daño físico y psicológico contra Defensores de 
derechos humanos y periodistas derivadas de sus actividades, por parte 
de funcionarios. 

Comisión de Salud
Delimitación de la objeción de conciencia, que debe dictaminarse por 
mandato de la SCJN.
Considerar prioritarias y de interés público las estancias infantiles para 
el cuidado y atención al desarrollo integral de la primera infancia.

De las que se quedan sin discutir

Matan a balazos a 
diputado de Colima

  Roberto Chapula fue atacado 
afuera de su domicilio; sicarios  dejan 
herida a otra persona pág. 8  

  Legislador pertenecía al PVEM; 
gobernadora Vizcaíno pide ir contra 
los “cobardes responsables” 

HOY ESCRIBEN

Javier 
Solórzano

Guillermo 
Hurtado

Montserrat 
Salomón

La herencia 
pág. 2

Conocimiento
instantáneo 
pág. 5

Las paradojas  
del empleo  
pág. 22

Oposición 
embiste 
contra la 
Electoral
ACUSA “dardo enve-
nenado” y delínea 
contrapropuesta; 
incluye segunda 
vuelta en elección 
presidencial, prima-
rias...; jefe del INE 
avizora fracaso de 
iniciativa de la 4T; 
“debe hacerse con 
la suma de muchas 
cabezas, no de 
muchos hígados”. 
pág.  8

Roberto Chapula
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Mejor diario nacional
Finalista
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• QUEBRADEROROZONES

Twitter: @JavierSolorzano

 

• Investigaciones contra Alito
Y fue el dirigente nacional del PRI, Alejandro Moreno, quien ayer respondió 
y fuerte a la versión de una investigación que presuntamente estaría arman-
do en su contra la Fiscalía de Campeche, a cargo de Renato Sales. De entrada, 
denunció que se trata de una persecución política, después de que su partido 
rechazó la Reforma Eléctrica y está en puerta la Electoral enviada por el Presi-
dente. Nos cuentan que el líder tricolor se dijo listo para esta “embestida” y que 
no se dejará amedrentar y asustar por estas carpetas. Mientras, dijo, esperará 
una notificación oficial, porque no ha sido informado de investigación alguna 
en su contra. Por lo pronto, Moreno recibió el apoyo de los líderes de los partidos 
que conforman la Alianza Va por México, aunque en la entidad que gobierna 
Layda Sansores parece que van en serio, porque ya habían mandado otros 
avisos antes.

• Otra más contra Corral
Así que la Auditoría Superior del Estado de Chihuahua presentó una denuncia 
en contra de la administración del exgobernador Javier Corral, por no desaho-
gar 25 expedientes sobre irregularidades atribuidas al gobierno que lo antece-
dió. Desde que asumió el cargo, Corral prometió que metería a la cárcel a su an-
tecesor, César Duarte, cuya persecución judicial le sirvió como bandera política 
durante todo su mandato. Esto quiere decir que por omisión o por decisión, el 
gobierno del panista terminó beneficiando a funcionarios de Duarte, a quien 
tanto decía perseguir. Nos comentan que la acción de la ASE está en el ámbito 
administrativo, pero no se descarta que en algún momento la acusación tome 
un carácter penal, con lo que llegarían a 10 las causas de este tipo que ya pesan 
sobre quien, se dice, suspira por una embajada. 

• Ganaderos, contra viento y marea 
Nos cuentan que uno de los sectores que, contra viento y marea, busca mante-
nerse en altos niveles de producción y calidad dentro del sector agropecuario 
nacional es el de la ganadería. De manera que, ayer, durante la Asamblea de la 
Confederación Nacional Ganadera, que se lleva a cabo en Tamaulipas, integran-
tes de ese gremio enviaron el mensaje de que seguirán dando la batalla. “Lo úni-
co que está prohibido para todos y cada uno de nosotros es rendirse, aquí nadie 
se rinde, nuestros hijos se los van a agradecer el día de mañana, yo los invito a 
la familia ganadera a que sigamos unidos, levantando siempre la voz a favor de 
la ganadería de este país”, les dijo el gobernador de la entidad, Francisco García 
Cabeza de Vaca. Nos hacen ver que el encuentro cuenta con el respaldo del 
titular de la Secretaría de Agricultura, Víctor Villalobos.  

• Plan ambiental en Aguascalientes 
Luego de una semana encendida, en la que no faltaron las patadas y los cosco-
rrones entre las candidatas a la gubernatura de Aguascalientes, nos hacen ver 
que fue la abanderada de la coalición Va por Aguascalientes, Teresa Jiménez, 
quien ayer le quiso dar un nuevo giro a la contienda, con una propuesta relevan-
te: la firma de un acuerdo para el cuidado del medio ambiente en la entidad. El 
proyecto de la candidata incluye la rehabilitación integral de espacios verdes, 
una reforestación que definió como histórica, el saneamiento de ecosistemas, 
una reducción de la explotación de los mantos freáticos y el fomento de ener-
gías limpias para empezar, en edificios del gobierno. ¿Será que este hecho active 
la batalla de las propuestas? Ya se verá.

• Los polis de Monterrey
Lamentable, nos comentan, la escena en la que policías del municipio de Mon-
terrey se bajan de una patrulla —que dejan estacionada a media calle— y se lían 
a golpes. El video de esos hechos, grabados en el fraccionamiento Lagos del 
Bosque, circula profusamente en Internet y en las benditas redes desde ayer. Si 
el municipio que gobierna el joven Luis Donaldo Colosio está lleno de bron-
cas, flaco favor hacen los uniformados que en vez de brindar seguridad optan 
por poner en ridículo a una corporación. Nos dicen que en el ayuntamiento ya 
habrían decidido separar de sus cargos a los elementos involucrados en la riña. 
Aunque, por lo pronto, tuvieron que encajar, literalmente, el golpe.

• Atajos del Tren Maya 
Al final, la Semarnat reconoció que no todos los tramos del Tren Maya cuentan 
con las manifestaciones de impacto ambiental. La titular de la Secretaría de Me-
dio Ambiente y Recursos Naturales, María Luisa Albores, aceptó que sólo tres 
de los siete tramos cuentan con estos trámites, y que se pudo continuar con 
las obras de los que no los tienen gracias al decreto emitido en noviembre del 
año pasado, con el que se consideró a las obras de esta administración como de 
interés público y de seguridad nacional. Un decreto que, nos comentan, tam-
bién permitió anular todos los amparos en contra del Aeropuerto Internacional 
Felipe Ángeles, que ya lleva más de un mes en operaciones.

La evaluación a su gobierno está siendo cada vez más se-
vera. La encuesta de ayer en El Financiero muestra que en la 
lucha contra la corrupción los ciudadanos no ven elementos 
positivos.

Algunos asuntos le han pegado al tabasqueño, porque 
están en su círculo inmediato. No es casual que cada vez que 
puede hace referencias al periodista que dio a conocer la casa 
en Houston; el tema está pesando en el imaginario colectivo, 
porque no ha habido una respuesta del todo clara sobre la casa.

También aparecen con una baja calificación la economía 
y la inseguridad. El primero afecta no sólo a los ciudadanos, 
sino al propio Presidente, porque la economía era otra de sus 
máximas en campaña, la cual está siendo cuestionada. No hay 
por ahora elementos del todo claros como para asegurar que 
se está revirtiendo uno de los proyectos más importantes del 
sexenio, “primero los pobres”.

Es cierto que revertir las condiciones bajo las cuales vivi-
mos es una tarea mayúscula; sin embargo, el Presidente plan-
teó en campaña promesas de cambio en el corto y mediano 
plazo,  las cuales se han venido diluyendo en medio de un 
discurso que se llega a mover más como elemento de distrac-
ción que como una respuesta a la terca realidad.

La inseguridad se mantiene como algo más que una per-
cepción entre los ciudadanos. Hay avances, pero el gran asun-
to está en que la estrategia para enfrentar el problema está 
siendo contraria a lo que prometió en campaña.

La presencia militar es manifiesta y no se aprecia por ahora 
cómo le va a hacer el Presidente para regresar a los soldados 
a los cuarteles. Los militares están en todas partes y se han 
venido convirtiendo en parte estratégica de la gobernabilidad, 
no están sólo en los temas de seguridad, están en la construc-
ción de obras emblemáticas y en cargos de la administración.

Cada vez se van haciendo más nudos, los cuales van a ser 
muy difícil de deshacer. Son problemas que se van enquis-
tando y que además va a heredar lo que puede provocar que, 
al inicio de la siguiente administración, bajo el supuesto que 
Morena resultara el ganador, tenga que conciliar y organizar 
muchos asuntos que están sueltos y que incluso no han lo-
grado consolidarse como parte de las políticas públicas del 
presente gobierno, se ve difícil que algunas de ellas en lo que 
falta del sexenio puedan cumplirse.

Por más corcholatas que siga destapando el Presidente va 
a tener que tomar una decisión en donde prevalezca por enci-
ma de todo la lealtad. Como están las cosas no las puede dejar 
sueltas, porque si no llega alguien que garantice defender a 
ultranza su proyecto las consecuencias se le van a venir enci-
ma no sólo al Presidente, sino también a su sucesor o sucesora.

La popularidad del Presidente sigue siendo el gran activo. 
No lo son por ahora los resultados de su gobierno, es la espe-
ranza y el largo beneficio de la duda que tienen millones de 
ciudadanos en el tabasqueño.

Ponderar la popularidad de López Obrador a nivel nacional 
y mundial va a tener tarde que temprano que ser vista con los 
resultados de su gobierno. Llegará el día en que los ciudada-
nos se planteen si el gobierno está satisfaciendo sus deman-
das o si las cosas han cambiado, como algunas encuestas ya 
lo manifiestan.

En Morena les vendría bien irse preguntando cuál será la 
herencia que les dejará su tótem.

 RESQUICIOS
Semana interesante en la relación México-EU. El 5 de mayo se 
va a celebrar lo que consideran nuestra fiesta nacional en la 
Casa Blanca. Días después se llevará a cabo en LA la Cumbre 
de América en la cual ni estarán todos los que son ni todos 
los que están. También se va a revisar la migración, López 
Obrador le ha hecho saber a Biden que el tema va “lento” a 
diferencia de los tiempos de Trump con quien prevalecía la 
mesura en exceso.

El Presidente ha venido colocando en el 
imaginario colectivo el 2024. Más allá 

de su vasta experiencia en procesos electo-
rales es evidente que con todo y su discurso 
triunfalista algo podría estar viendo.

La herencia

PONDERAR la 
popularidad de 
López Obrador 

a nivel nacional y 
mundial va a tener 
tarde que tempra-

no que ser vista 
con los resultados 

de su gobierno
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ROMPE RÉCORD EN VIOLENCIA EL 1 DE MAYO. Con 112 homicidios cometi-
dos en las últimas 24 horas, el pasado domingo se posicionó como el día en el que se 
cometieron más asesinatos, en lo que va del año, y el cuarto durante el actual sexenio. 
De acuerdo con el registro diario de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudada-

na 62.5 por ciento de los asesinatos se concentraron en siete de las 32 entidades 
federativas: el Estado de México, con 16; Guanajuato, con 15; Michoacán, con 11; 
Jalisco, con ocho; Chihuahua y Puebla con siete cada uno, y San Luis Potosí con 
seis. En entidades como Campeche, Durango, Hidalgo, entre otras, no hubo casos.
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Cae avión de la Armada
con elementos a bordo
Al realizar actividades académicas en el Aeropuerto 
Internacional de Los Mochis, Sinaloa, la aeronave se 
desplomó durante la maniobra de despegue mientras 
partía rumbo a Mazatlán. En un comunicado, la Semar 
precisó que los dos tripulantes sufrieron lesiones leves.

En San Lázaro se quedan en el tintero 1,957 proyectos

Eclipsa Eléctrica iniciativas 
a favor de mujeres, infantes...
• Por Otilia Carvajal
otilia.carvajal@razon.com.mx

Durante el primer año de sesiones 
de la actual (LXV) Legislatura, 
los diputados dejaron de lado 
iniciativas fundamentales de 

carácter social y decidieron dar preferen-
cia a la dictaminación de la propuesta de 
Reforma Eléctrica, cuya discusión llevó 
siete meses y, al final, fue rechazada.

Entre los temas que se dejaron en el 
tintero hay algunos para la atención a 
mujeres, niños, grupos vulnerables, pe-
riodistas, seguro de desempleo y apoyo a 
microempresarios, entre otros, los cuales 
no se dictaminaron, en contraste con las 
propuestas impulsadas por el bloque ma-
yoritario de Morena y sus aliados.

En los dos periodos de sesiones se pre-
sentaron mil 957 iniciativas, sin contar las 
que no se dictaminaron en la legislatura 
pasada y que, por primera vez, pueden 
ser retomadas para darle continuidad al 
trabajo de los tres años previos.

Sólo en los últimos tres días de sesio-
nes, el pleno dio velocidad a los pendien-
tes para aprobar reformas como la prisión 
preventiva por intento de feminicidio; 
castigo al matrimonio infantil, así como la 
prohibición de importación y exportación 
de vapeadores.

En cambio, una de las iniciativas atora-
da en la Comisión de Justicia es la elimi-
nación del delito de aborto en materia fe-
deral, propuesta por Ana Karina Rojo (del 
PT) el pasado 28 de octubre. Esta petición 
ha sido una de las mayores exigencias del 
movimiento feminista a nivel nacional.

Respecto a los menores en orfandad 
por Covid-19, la panista Sonia Rocha pro-
puso que el DIF realice una actualización 
permanente, con el apoyo del Instituto 
Nacional de Estadística y Geografía, para 
la identificación y el registro de niñas, ni-
ños y adolescentes en esta situación.

Otra de las iniciativas que fueron rele-
gadas es la presentada por la priista Me-
lissa Vargas, quien planteó la integración 
del banco nacional de datos e información 
sobre casos de violencia contra las niñas, 
niños y adolescentes, la cual no se ha dic-
taminado.

DIPUTADOS dieron prioridad a la propuesta del Ejecutivo, cuya discusión duró siete me-
ses y al final fue rechazada; temas de la oposición, los que quedaron a un lado en el debate

Este año, una de las propuestas más 
fuertes, impulsadas por diputados de 
oposición, fue la protección a periodistas, 
para hacer frente a los señalamientos que 
ha hecho el Presidente Andrés Manuel 
López Obrador.

Sin embargo, las iniciativas siguen en 
comisiones, como la presentada ante co-
misiones unidas de Justicia y de Trans-
parencia y Anticorrupción, para evitar las 
agresiones y el daño físico y psicológico 
contra defensores de derechos humanos 
y periodistas, derivados de sus activida-
des, por parte de funcionarios.

En la Comisión de Justicia sigue pen-
diente otra iniciativa de Reyna Ascencio 
(de Morena), para establecer que las per-
sonas tienen derecho a que la expresión 
de género se vea reflejada en la credencial 
para votar, en el nombre y en la foto.

En el área de la salud, otro de los pen-
dientes legislativos es la delimitación de 
la objeción de conciencia, que debe dicta-
minarse por mandato de la Suprema Cor-
te de Justicia de la Nación. Pese a que en 
febrero se realizó un parlamento abierto, 
dentro de la comisión respectiva no se ha 
llegado a un consenso para avanzar con la 
propuesta.

La emecista Rocío Banquells propuso, 

en marzo, que se consideren prioritarias y 
de interés público las estancias infantiles 
para el cuidado y atención al desarrollo 
integral de la primera infancia, aunque el 
planteamiento no ha sido atendido.

El grupo parlamentario del PAN, enca-
bezado por Jorge Romero, también pre-
sentó una propuesta para crear un seguro 
de desempleo, ante la crisis generada por 
la pandemia de Covid-19. Además, plan-
teaba otorgar un estímulo fiscal de cuatro 
meses a las empresas que contraten traba-
jadores en esta situación.

De la misma bancada se presentó una 
iniciativa para la creación de un fondo de 
aportaciones para la competitividad de la 
micro, pequeña y mediana empresa en las 
entidades federativas, con el fin de desti-
nar 0.14 por ciento de la recaudación fede-
ral participable para impulsar programas y 
proyectos orientados a desarrollar sus ca-
pacidades de gestión, asesoría, 
capacitación, y para fomentar 
el incremento de su productivi-
dad. Ambas fueron turnadas a la 
Comisión de Hacienda y Crédito 
Público, pero no han sido dicta-
minadas.

Otro de los pendientes legis-
lativos es la iniciativa de la dipu-

tada del PRI Lorena Piñón y respaldada 
por el coordinador Rubén Moreira, para 
prohibir la circulación en carretera y cami-
nos de territorio nacional a los transportes 
de doble remolque, con el argumento de 
que representan un alto riesgo, a la luz de 
los accidentes en los que han estado invo-
lucrados estos camiones.

Pese a que se perfilaba que este asunto 
fuera discutido en la última semana del 
segundo periodo de sesiones, finalmente 
no fue incluido en los dictámenes que su-
bieron al pleno.

De manera contrastante, los temas que 
ya lograron su aprobación en ambas cá-
maras han sido los prioritarios para la 4T, 
incluyendo las modificaciones a leyes pre-
sentadas por el Presidente López Obrador.

El primero fue la expedición de la Ley 
de Revocación de Mandato, que se aprobó 
el primer día de la Legislatura, el pasado 1 
de septiembre, en fast track. Lo anterior, 
además, ante la omisión legislativa de ex-
pedir dicha ley, que salió más de 400 días 
después de lo establecido en los artículos 
transitorios.

Le siguió una reforma para que el Tri-
bunal Electoral del Poder Judicial de la Fe-
deración no intervenga en las decisiones 
internas del Congreso, propuesta impul-
sada por Morena y PT, aunque también 
fue respaldada por el PRI.

Uno más fue el decreto de interpreta-
ción de propaganda gubernamental, con 
el fin de que los funcionarios pudieran 
promocionar la revocación de mandato.

El dictamen más reciente fue a la Ley 
Minera para la exploración y explotación 
del litio, aprobada en un tiempo récord de 
tres días en el Congreso de la Unión, tras 
el rechazo de la Reforma Eléctrica en el 
pleno de San Lázaro.

El último tema del Ejecutivo aprobado 
este segundo periodo fue la creación del 
Centro Nacional de Identificación Huma-
na, así como darle mayores atribuciones a 
la Comisión Nacional de Búsqueda ante 

la crisis forense de casi 100 mil 
desaparecidos en el país. Sin 
embargo, a diferencia de las 
otras propuestas impulsadas 
desde la Presidencia, ésta obtu-
vo el apoyo de todos los grupos 
parlamentarios, aunque con la 
exigencia de dotar presupuesto 
a este nuevo centro.

51
Comisiones ordina-
rias tiene actualmente 
la Cámara baja

4
Meses faltan para 
que inicie el siguiente 
periodo legislativo

Escanea el  
QR para ver la

nota completa. 

En la Cámara baja 
alistan un Parlamento 
Abierto para analizar 
la Reforma Electoral 
enviada por el Presi-
dente Andrés Manuel 
López Obrador.

El pleno de la Cámara de Diputados aprobó 
el 28 de abril a los integrantes de la Comisión 
Permanente; el grupo parlamentario de Movi-
miento Ciudadano no obtuvo ningún espacio.

Proyectos relegados
Entre las reformas que se encuentran pendientes de abordar están:

Comisiones unidas de Justicia  
y de Transparencia y Anticorrupción

  Evitar las agresiones y el daño físico y psicológico 
contra Defensores de derechos humanos v pe-
riodistas derivadas de sus actividades, por parte 
de funcionarios. 

Comisión de Salud
  Delimitación de la objeción de conciencia, que 
debe dictaminarse por mandato de la SCJN.
  Considerar prioritarias y de interés público las 
estancias infantiles para el cuidado y atención al 
desarrollo integral de la primera infancia, aunque 
el planteamiento no ha sido atendido.

Comisión de Hacienda y Crédito Público
  Crear un seguro de desempleo, ante la crisis 
generada por la pandemia de Covid-19.
  Creación de un fondo de aportaciones para la 
competitividad de la micro, pequeña y mediana 
empresa en las entidades federativas

Comisión  
de Justicia

  Eliminación del delito de aborto en materia 
federal
  Evitar las agresiones y el daño físico y psicológico 
contra Defensores de derechos humanos v pe-
riodistas derivadas de sus actividades, por parte 
de funcionarios
  Establecer que las personas tienen derecho a 
que la expresión de género se vea reflejada en la 
credencial para votar, tanto en el nombre como 
en la foto.

Comisión de los Derechos  
de la Niñez y Adolescencia

  Que el DIF lleve a cabo una actualización perma-
nente, con el apoyo del Inegi, para la identifica-
ción y el registro de niñas, niños y adolescentes 
en esta situación.
  La integración del banco nacional de datos e 
información sobre casos de violencia contra las 
niñas, niños y adolescentes.

03LR4015.indd   303LR4015.indd   3 03/05/22   0:2403/05/22   0:24



razon.com.mx
04 MÉXICO
La Razón • MARTES 03.05.2022

POLICÍAS retiran a migrantes que descansaban en el Parque Bicentenario de Tapachula, Chiapas, ayer.

Honduras es el 
principal país de 
procedencia de los 
migrantes que han 
pedido refugio en 
México entre enero y 
marzo de 2022.

Busca ayudar a gobiernos centroamericanos

Tema migratorio 
avanza despacio 
y con falta de 
recursos: AMLO

• Por Ricardo Moya
mexico@razon.com.mx

En el tema migratorio se está 
avanzando, aunque despacio y 
con falta de mayores recursos 
para Centroamérica, aseguró 

este lunes el Presidente Andrés Manuel 
López Obrador.

El mandatario se refirió a la llamada 
telefónica que sostuvo el viernes de la 
semana pasada con el presidente de los 
Estados Unidos, Joe Biden, en la que 
ambos coincidieron en que es necesario 
atender las causas que generan el fenó-
meno migratorio.

“Tratamos el asunto de la migración 
y (Biden) coincide en que hay que tratar 
las causas, que tienen que ver con planes 
de desarrollo para Centroamérica, que 
se debe apoyar a los gobiernos. Ya está 
avanzando, pero faltan más recursos para 
Centroamérica”, señaló.

El Presidente López Obrador recordó 
que ése es un tema que ha planteado re-
iteradamente su administración, con el 
que se busca establecer programas para 
el desarrollo en Centroamérica para ayu-
dar a los gobiernos centroamericanos.

“Ya están avanzando, pero todavía fal-
ta más, faltan más recursos para Centroa-
mérica”, remarcó el mandatario.

Tras señalar que propuso que se en-
treguen más visas temporales de tra-
bajo, destacó que se esté avanzando en 
ese tema ante la falta de trabajadores en 
Estados Unidos.

“Entonces, lo más conveniente, lógico, 
eficaz, humano, es ordenar el flujo migra-
torio y dar oportunidad a los que quieran, 
voluntariamente, ir a trabajar a Estados 
Unidos con estas visas temporales, y ya 
ellos están aumentando el número de 
visas temporales”, mencionó.

López Obrador recordó que desde 
la administración de Donald Trump se 
prometieron mayores recursos, pero no 
se han autorizado.

“De eso hablamos, de que tiene que 
haber más inversión, ya desde hace 
años, desde los tiempos del presidente 
(Donald) Trump se habló de cuatro mil 
millones de dólares para Centroamérica 
y hasta ahora no hay nada; creo que auto-
rizaron 100 millones de dólares; ¿cuánto 
tiempo?”, expresó.

Es por ello que, comentó el Presidente 
López Obrador, se propuso aplicar pro-
gramas propuestos por su Gobierno para 
beneficio de los jóvenes.

“Entonces, estamos nosotros propo-
niendo que se apliquen los programas 
de Sembrando Vida, que se le dé trabajo 
a los jóvenes como aprendices en Centro-
américa, que se actúe”, expuso.

Tras considerar que el gobierno es-
tadounidense no cuenta con la mejor 
visión al sólo considerar que lleguen 
empresas, deseó que esas propuestas se 
conviertan en realidad.

“Ellos tienen una visión que no creo 
que sea la mejor. Por ejemplo, ellos di-
cen: ‘Vamos a promover la inversión, que 

EL MANDATARIO propone 
que se entreguen más visas 
temporales de trabajo ante la 
falta de trabajadores en EU; 
cuestiona dichos de Greg Ab-
bott: “que le baje dos rayitas”

Pide a Biden no excluir a países
• Por Ricardo Moya
mexico@razon.com.mx

EN LA LLAMADA VIRTUAL que sos-
tuvo el viernes de la semana pasada con 
el mandatario estadounidense, Joe Bi-
den, el Presidente Andrés Manuel López 
Obrador confirmó que le solicitó que, a la 
Cumbre de las Américas que se realizará 
en su territorio, se invite a todos los paí-
ses del continente.

Esto porque países como Cuba, Nica-
ragua y Venezuela no están considerados 
entre los invitados a la reunión regional.

“Con todo respeto le plantee al presi-
dente Biden que si va a haber una Cum-
bre de las Américas tienen que participar 
todos, los países, todos los pueblos de 
América, que nadie debe excluir a nadie, 
todos, todos, todos”, dijo.

El mandatario mexicano señaló que 
ya tiene que cambiar la política en Amé-
rica, debido a que ya no se puede conti-
nuar con una política de hace dos siglos.

lleguen empresas’. Está bien que haya 
inversión, que lleguen empresas, pero 
que lo hagan pronto y que se convierta 
en realidad, porque la gente está atrave-
sando por una situación muy difícil en lo 
económico, en lo social”, enfatizó.

Incluso, el titular del Ejecutivo federal 
cuestionó la labor de algunas organiza-
ciones de la sociedad civil, a las que se 

les destinan recursos, pero que no llegan 
a los ciudadanos.

“Y lo otro es que confían en las llama-
das organizaciones no gubernamentales 
y los recursos, que no son muchos, los 
bajan por estas organizaciones. No todas, 
pero una buena cantidad de estas orga-
nizaciones se gastan todos esos recursos 
en aparatos burocráticos, en asesoría, en 

estudios, y no les llega nada a los campe-
sinos, a los jóvenes, a la gente”, aseguró.

Aunque en la llamada no se habló de la 
reforma migratoria, el Presidente López 
Obrador reiteró que cuenta con el apoyo 
del Gobierno de México.

“Cuando él (Joe Biden) decida impul-
sar lo de su reforma para legalizar a los 
migrantes mexicanos y de otros países 
hispanos, cuenta con nuestro apoyo 
completo”, aseguró.

El Presidente también cuestionó las 
expresiones vertidas por el gobernador 
de Texas, Greg Abbott, quien propuso de-
clarar una invasión en razón del aumento 
en el flujo migratorio, por lo que le pidió 
bajarle una “rayita” a su postura.

“Hay uno que habla de que va a decla-
rar que estamos invadiendo; yo le diría 
que le baje una “rayita”. Está bien que 
esté haciendo campaña, pero cómo va a 
hablar de una invasión. Si vamos a ésas, 
le invito a que escuche el corrido de los 
Tigres del Norte ‘Somos más america-
nos’”, refirió el mandatario.

Y tras agregar que después de que Ab-
bott escuche la canción, hable, expuso 
que el tema interpretado por el grupo de 
música norteña se refiere a que los mexi-
canos también son americanos y que los 
estadounidenses invadieron más de la 
mitad del territorio mexicano.

SRE, Sedena y Marina 
van a gira presidencial
LOS SECRETARIOS de Relaciones 
Exteriores, Marcelo Ebrard; Defensa 
Nacional, Luis Cresencio Sandoval; y de 
Marina, Rafael Ojeda Durán, acompaña-
rán al Presidente Andrés Manuel López 
Obrador a su gira programada por 
Centroamérica y el Caribe.

Tras señalar que también acudirá su 
esposa, Beatriz Gutiérrez, indicó que 
será a partir de Honduras, debido a que 
fue invitada a Washington por la esposa 
del Presidente de Estados Unidos, Joe 
Biden, Jill Biden.

“Precisamente por la celebración del 
5 de Mayo, parece que la señora Biden 
está haciendo una convocatoria y la 
han invitado, entonces pues nos va a 
alcanzar en Honduras”, mencionó.

El Presidente recordó que él saldrá 
de Puebla, en donde dará la conferencia 
matutina y encabezará los festejos por 
la Batalla del 5 de Mayo.

La gira del Presidente está progra-
mada para realizarse en Guatemala, El 
Salvador, Honduras, Belice y Cuba.

Ricardo Moya
“¿Cómo es que convocamos a una 

Cumbre de las Américas, pero no invita-
mos a todos? Entonces, ¿de dónde son 
los que no están invitados?, ¿de qué con-
tinente?, ¿de qué galaxia?, ¿de qué satéli-
te?”, cuestionó el Presidente.

Además, argumentó que para eso es la 
Cumbre, para dialogar, entenderse y her-
manarse, ya que eso es lo que se necesita 
y no la confrontación.

Incluso mencionó, que una vez recibi-
da la invitación, el que no quiera ir que 
no vaya, pero que nadie excluya a nadie.

Finalmente, el Presidente comentó 
que sabe que hay grupos al interior de 
Estados Unidos que se oponen a esta 
política, porque esos grupos han sacado 
provecho de esa política excluyente.

Agregó que esos grupos han sacado 
ventajas en lo económico y en lo políti-
co, por ello dijo que ya basta de estar me-
drando con el sufrimiento de los pueblos, 
en referencia al bloqueo económico que 
sufre Cuba desde hace más de 60 años.

De acuerdo con la Federación Mexicana de 
Organismos Públicos de Derechos Humanos 
(FMOPDH), hay más de dos mil migrantes 
desaparecidos en territorio mexicano.

C R I S I S  M I G R A T O R I A
S I T U A C I Ó N  E N  M É X I C O

EL PRESIDEN-
TE solicita que 
se invite a todas 
las naciones a la 
Cumbre de las 
Américas; tiene 
que cambiar la 
política, advierte

32
Países están invita-
dos a la Cumbre de las 
Américas 2022

MIGRANTES CAPTURADOS 
EN MÉXICO 

Primer trimestre del 2018 al 2022

Fuente•UPM de la SegobCifras en unidades

2018 30,925

2019 31,866

2020 30,102

2021 41,008

2022 77,626
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Por Guillermo
Hurtado

Conocimiento instantáneo

• TEATRO  
DE SOMBRAS

guillermo.hurtado@razon.com.mx

Me impresionaba mucho su capacidad para 
identificar una grabación con exactitud. Por 
ejemplo, alguien ponía un disco y preguntaba a 
los demás: ¿qué es? La primera respuesta era la 
de señalar el autor, luego el nombre de la obra 
y, por último, el movimiento o parte, si venía al 
caso. Pero el juego de adivinanza no terminaba 
ahí. El siguiente paso era indicar qué orquesta 
interpretaba la pieza, quién era el solista, quién 
era el director. Yo me quedaba con la boca abier-
ta cuando alguno de mis amigos lograba la proe-
za de responder a todas esas preguntas.  

Cuando íbamos en el auto y pasaban por la 
radio alguna composición desconocida, nos 
quedábamos estacionados hasta que el locutor 
dijera quién era el autor y cuál era el nombre de 
la pieza. Así eran las cosas cuando la informa-
ción, no sólo la musical, sino la de cualquier otra 
disciplina artística, era tan restringida, tan difícil 
de obtener.  

La semana anterior, mis hijos me enseñaron 
una aplicación para el teléfono celular que “es-
cucha” una pieza musical y, en cuestión de se-
gundos, ofrece toda la información sobre ella: tí-
tulo, autor, intérprete, fecha de grabación, disco 
en la que está incluida. Quedé patidifuso. ¿Cómo 
era posible tanta magia? Mis hijos se rieron. Me 
dijeron que ese tipo de aplicaciones llevan mu-
chos años en el mercado. Yo no tenía idea. Me 
sentí como un pelmazo.  

Lo que antes sólo mis amigos más conoce-
dores –que habían dedicado años enteros de 
su vida a escuchar y analizar cientos o miles de 
discos de música clásica– podían hacer, ahora 
cualquiera lo logra con apretar un botón.  Desde 
que la tengo en mi teléfono, he estado usando 
la aplicación cada vez que prendo el radio. Lo 
he disfrutado mucho, pero, al mismo tiempo, 
he sentido una extraña sensación de impostu-
ra. Ahora puedo hacer lo mismo que mis ami-
gos melómanos, pero sin haber estudiado como 
ellos, sin tener su fino oído musical, sin poseer 
su talento artístico. ¿Es justo que yo tenga a la 
mano esa información, sin haber realizado nin-
gún esfuerzo? 

Las tecnologías de la información nos han 
ofrecido la capacidad de conocer cosas que 
antes jamás hubiéramos soñado. Se trata de un 
conocimiento instantáneo: no hace falta esperar 
un día, ni siquiera una hora, sino que se obtiene 
en cuestión de segundos. En muchas ocasiones, 
ese conocimiento es gratuito. No pagué nada por 
instalar aquella aplicación en mi teléfono. Y así 
como la obtuve yo, la puede obtener cualquiera, 
joven o viejo, culto o ignorante. Todavía no me 
acostumbro a que todas esas cosas sean posi-
bles, pero, sobre todo, a que sean moralmente 
legítimas.  

Cuando era joven y me reunía 
con mis amigos melómanos, 
había momentos de la con-

versación en la que yo me quedaba 
callado porque no tenía el conoci-
miento de la música clásica que ellos 
gozaban. 

Busca acuerdos con Centroamérica 

Ebrard viaja a EU para 
cristalizar inversiones
• Por Ricardo Moya
mexico@razon.com.mx 

Con el fin de alcanzar acuerdos 
para cristalizar inversión en Cen-
troamérica y el sur de México, el 
secretario de Relaciones Exte-

riores (SRE), Marcelo Ebrard, viajó ayer a 
Estados Unidos.

Después de acompañar al Presidente 
Andrés Manuel López a Ciudad Sahagún, 
en Hidalgo, para firmar un contrato con 
la empresa que construirá los convoyes 
para el Tren Maya, el canciller tomó un 
vuelo a Washington.

Ebrard informó que este día se reuni-
rá con los secretarios de Estado, Antony 
Blinken, y de Seguridad Nacional de 
Estados Unidos, Alejandro Mayorkas, 
como parte de las negociaciones que se 
realizarán de cara a la novena Cumbre de 
las Américas, en las que uno de los acen-
tos de México está puesto en el tema de 
la migración.

“Es para hacer realidad la inversión en 
Centroamérica y el sur de México”, escri-
bió  en un mensaje en sus redes sociales 
Ebrard Casaubon. 

Este viaje le fue encomendado al can-
ciller por el Presidente Andrés Manuel 
López Obrador, después de la llamada 
que el mandatario sostuvo el viernes de 
la semana pasada con su par estadouni-
dense, Joe Biden.

Al ser cuestionado sobre esa conver-
sación, el Presidente López Obrador dijo 
ayer que fue muy buena la plática con el 
presidente Biden, a quien calificó como 
muy respetuoso.

Desde el viernes, el mandatario se-
ñaló, a través de sus redes sociales, que 
se acordó que el canciller Ebrard visite 
Washington para avanzar en temas de 
cooperación para el desarrollo y sobre la 
Cumbre de las Américas.

EL CANCILLER se va a reunir con los secretarios de Estado, 
Antony Blinken, y de Seguridad Nacional, Alejandro Mayorkas; 
las negociaciones son previas a la Cumbre de las Américas

MARCELO EBRARD, titular de la SRE, en 
un avión rumbo a Washington, ayer. 

Gobierno debe proteger 
derechos humanos: PAN
• Por Magali Juárez
magali.juarez@razon.com.mx 

EL PAN en el Senado puntualizó que 
ante las acciones de contención de mi-
grantes que el Gobierno mexicano ha 
realizado, debe asegurar la protección 
de sus derechos humanos y establecer 
acuerdos claros con Estados Unidos que 
los garanticen.

La vicecoordinadora del blanquiazul 
en la Cámara alta, Kenia López Rabadán, 
se refirió a la estrategia de contención 
implementada por el gobierno mexica-

no, que en el primer trimestre de 2022 se 
disparó a 89 por ciento, como lo destacó 
La Razón en su portada de ayer.

Subrayó que si el Gobierno federal ya 
decidió implementar estas medidas de 
contención migratoria, entonces se debe 
asegurar que no haya violaciones a las 
garantías individuales de los migrantes.

Señaló que México no puede pedir ni 
a Estados Unidos ni a ningún otro país, 
que se respeten sus derechos si no cum-
ple con las mismas condiciones.

“No puede haber violación a los dere-
chos humanos de los migrantes, ni de los 

nacionales ni de los que vienen ya sea de 
Centroamérica, de Sudamérica, de África 
o de cualquier otro país, que necesaria-
mente para llegar a Estados Unidos nece-
sitan pasar por nuestro país”, manifestó.

La senadora destacó que México no 
puede asumir por sí solo la contención, 
por lo que señaló que espera que con 
la visita del canciller Marcelo Ebrard a 
Washington, se establezcan acuerdos 
claros en materia migratoria.

Ese mismo día, la vocera de la Casa 
Blanca, Jen Psaki, calificó la llamada en-
tre López Obrador y Biden como muy 
constructiva.

Destacó que la comunicación duró 
poco más de 50 minutos y se habló sobre 
cómo coordinar los temas económicos y 
las medidas que se deben tomar para re-
ducir la migración hacia la frontera.

“Para reafirmar la visión que estable-
cieron en la Cumbre de Líderes de Amé-
rica del Norte de noviembre del 2021, de 
una América del Norte que sigue siendo 
la región más competitiva y dinámica del 
mundo”, dijo Psaki.

Agregó que discutieron sobre cómo 
ambos países pueden continuar avan-
zando en los objetivos compartidos de 

gestión económica, climática, energética 
y migratoria.

La Presidencia de México indicó que, 
durante la conversación, ambos man-
datarios revisaron el avance en la cola-
boración bilateral para el desarrollo de 
Centroamérica y el sur de México, con el 
objetivo de atender las causas profundas 
de la migración.

También abordaron la importancia 
del trabajo conjunto con otros países en 
la región, para garantizar medios de vida 
seguros y sostenibles para sus respecti-
vos ciudadanos y poblaciones migrantes.

“Incluyendo la creación de empleos 
en Centroamérica y los esfuerzos para 
ampliar las vías legales para migrantes y 
refugiados”, se mencionó.

Asimismo, se apuntó que ambos go-
bernantes se comprometieron a promo-
ver estos esfuerzos con socios regionales 
clave, y en foros multilaterales hacia una 
nueva y sólida declaración sobre migra-
ción y protección.

Ambos presidentes hablaron también 
sobre los esfuerzos conjuntos para ace-
lerar el desarrollo y la implementación 
de proyectos de infraestructura, clave en 
ambos lados de la frontera compartida, 
que es de 3 mil 152 kilómetros.

Coincidieron, además, en que la lucha 
contra la corrupción es una prioridad 
para impulsar el potencial de América del 
Norte, y acordaron seguir colaborando en 
este tema, se destacó.

Con el compromiso de trabajar in-
ternamente, de cara a la Cumbre de las 
Américas, abordaron los esfuerzos de 
desarrollo en el Istmo de Tehuantepec de 
México, y las importantes inversiones en 
curso para crear un corredor transoceáni-
co, que mejore las cadenas de suministro 
para América del Norte.

AMLO recibió en Veracruz a un grupo 
de empresarios de EU, acompañados por 
el embajador de Estados Unidos en Méxi-
co, Ken Salazar, el pasado 22 de abril. 

“NO PODEMOS pedir en 
Estados Unidos lo que 
no damos en México, 
todos los migrantes 
tienen derecho a que 
sus derechos humanos 
sean respetados”

Kenia López Rabadán 
Vicecoordinadora del 
PAN en el Senado

Durante el primer trimestre del año se registra-
ron 77 mil 626 capturas de migrantes en Méxi-
co, 89 % más respecto al mismo lapso del 2021, 
cuando se detuvieron  41 mil 008 personas. 

  Lugar: Washington DC
  Fecha: martes 3 de mayo 2022
  Con Antony Blinken, secretario de 

Estado de EU
  Con Alejandro Mayorkas, secretario de 

Seguridad Nacional de EU 

Encuentros
Reuniones programadas del canciller 

Marcelo Ebrard 
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Denuncia la ASE 
a gobierno de 

Corral por omiso
Redacción • La Razón 

LA AUDITORÍA Superior del Estado 
(ASE) dio vista al Órgano Interno de Con-
trol (OIC) de la Secretaría de la Función 
Pública (SFP) para que se investiguen 
posibles omisiones en la atención de 
diversas denuncias administrativas en 
que pudieran haber incurrido servidores 
públicos de esa dependencia durante la 
administración encabezada por el exgo-
bernador Javier Corral. 

Esto, luego de que se detectara una 
actividad procesal nula de más de dos 
años en la tramitación de 25 denuncias 
administrativas presentadas por la ASE 
en contra de exservidores públicos que 
colaboraron en la administración que 
encabezó el exgobernador César Duarte 
Jáquez. 

Es decir, los funcionarios de la SFP, 
en la administración del exgobernador 
Javier Corral, recibieron las denuncias, 
pero no realizaron prácticamente ningu-
na actuación. 

En la vista de hechos al OIC se explica 
que durante los meses de junio y agosto 
de 2019 la Auditoría Superior presentó 
95 denuncias administrativas por hechos 
derivados principalmente de la revisión 
de la cuenta pública 2016 (último año 
de la administración del ex gobernador 
Duarte), respecto de la cual se señalaron 
presuntos desvíos de recursos en diver-
sas operaciones del gobierno estatal atri-
buibles a diversos servidores públicos de 
la administración antepasada, sin embar-
go en 25 de las denuncias no se realizó di-
ligencia alguna. 

En acuerdo con las actuales autori-
dades de la SFP, estos 25 expedientes 
fueron retomados por la ASE y una vez 
analizados, se constató la inactividad 
procesal. La ASE informa que ahora los 
expedientes han sido retomados por este 
órgano técnico y será la propia Auditoría 
Superior la que se encargue de promover 
ante el Tribunal Estatal de Justicia Admi-
nistrativa el fincamiento de las sanciones 
que procedan. 

La ASE también aclaró que se está se-
ñalando solo lo concerniente a los proce-
sos de responsabilidad administrativa.

ÓRGANO 
FISCALIZA-
DOR detecta 

actividad  
nula en 25 

expedientes; 
la inacción, en 

beneficio de 
César Duarte

EL TITULAR DE LA ASE, Héctor Alberto Acosta Félix, al 
hacer el anuncio sobre la acción administrativa, ayer.

La mayor cantidad, en Chiapas

En 6 estados, 71% de 
migrantes detenidos
• Por Daniela Gómez
mexico@razon.com.mx

Durante el primer trimestre del 
año, el 71 por ciento de las de-
tenciones de extranjeros que 
ingresaron a nuestro país de 

forma irregular se concentró en seis en-
tidades federativas.

De acuerdo con la Unidad de Política 
Migratoria de la Secretaría de Goberna-
ción (Segob) de enero a marzo de 2022 
fueron detenidos 

77 mil 626 migrantes sin documentos, 
mientras que en el mismo periodo del 
2021 la cifra fue de 41 mil 008, lo que re-
presenta un aumento de 89.2 por ciento.

En los estados de Baja California, 
Coahuila, Chiapas, Nuevo León, Tabasco 
y Veracruz fueron asegurados 55 mil 116 
personas extranjeras no documentadas, 
lo que representa el 71 por ciento del total 
de 77 mil 626.

Con mayor presencia de migrantes 
sin documentos se ubicó a Chiapas, con 
24 mil 294, de los cuáles, siete mil 346 
fueron devueltos por retorno asistido. 
De éstos, 534 eran menores de 18 años. 
Con este sector se observó un protocolo 
especial para respetar en todo momento 
sus derechos humanos.

Enseguida está Baja California, con 
ocho mil 668 personas extranjeras no 
documentadas. El número de migrantes 
que retornaron a su país de origen por 
deportación fue de 40 y 27 más fueron 
devueltos por retorno asistido, de los que 
seis eran menores.

En tercer lugar está Veracruz, con seis 
mil 658 migrantes no documentados 
detenidos. De ellos, dos mil 618, entre 

SEGOB REPORTA que una parte de los extranjeros irregu-
lares fue devuelta a su país mediante el retorno asistido; con 
los menores de edad se observó un protocolo especial

Cuajimalpa festeja a niños con obra
Redacción • La Razón

ESTE FIN DE SEMANA ocho mil niños 
disfrutaron de una obra de teatro que se 
organizó especialmente para el festejo 
del Día del Niño, celebración durante 
la cual autoridades de la demarcación 
entregaron más de 16 mil juguetes a los 
pequeños que llegaron a la explanada 
principal.

Luego de dos años de pandemia, y 
tras la suspensión de eventos masivos, 
la alcaldía Cuajimalpa, encabezada por 
Adrián Rubalcava Suárez, se congratuló 
en festejar a los menores de edad, por ser 
un sector muy significativo en su agenda.

El acto estelar fue la puesta en escena 
de la obra de teatro Los Piratas de Cuaji-
malpa, en la cual el alcalde interpreta el 
papel de El Capitán Dragón.

Todo el escenario fue realizado e insta-
lado por los propios servidores públicos 
y se usó material reciclado para ahorrar la 
mayor cantidad posible de recursos.

El alcalde invitó a la ciudadanía en ge-
neral a visitar Cuajimalpa para disfrutar 
de esta obra por dos semanas más, con 

funciones 6,7 y 8, así como el fin de sema-
na del 13,14 y 15 de mayo las 19:30 horas. 

Rubalcava Suárez destacó que el ma-
terial para la construccion del barco “Me-
cha Corta” fue donado y que los servido-
res públicos involucrados en la obra “no 
hemos dormido; trabajamos de día y por 
la noche ensayábamos”.

El titular de la demarcación resaltó 
que los niños de Cuajimalpa siempre 
han sido su prioridad, por lo que es muy 
importante ofrecerles eventos de cali-
dad, donde puedan divertirse y además 
fomentar la convivencia familiar; todas 
las actividades que se realizan son para 
toda la familia.

Destacó que durante los tres días de 
actividad del pasado fin de semana se  
reportó saldo blanco gracias a la colabo-
ración entre los tres órdenes de gobierno.

los que se encontraban 200 menores, 
fueron regresados a su lugar de origen 
por retorno asistido y 37 retornaron vía 
deportación.

En Coahuila se registró en el primer 
trimestre de la presencia de seis mil 261 
personas indocumentadas, de las que 
cuatro fueron deportadas y mil 504 por 
medio salieron del país mediante retorno 
asistido. De éstos, 49 eran menores de 18 
años.

Por su parte, en Nuevo León se ase-
guraron mil 829 personas extranjeras 
no documentadas, de las cuales fueron 
deportadas  33 y otras 349 regresaron de 
forma asistida a sus países. Entre estos 
últimos había 155 menores de edad.

A su vez, Tabasco registró cuatro mil 
406 migrantes sin documentos detni-
dos, de los cuales, dos mil 263 
tuvieron un retorno asistido. 
De éstos, 315 eran menores de 
18 años. Otros 52 migrantes fue-
ron deportados.

Por otro lado, los estados que 

menos detenciones de migrantes indo-
cumentados registraron fueron Aguas-
calientes, Baja California Sur, Colima, 
Guerrero y Morelos.

Colima fue la única entidad en la que 
no se detectaron personas extranjeras no 
documentadas, mientras que Morelos, 
en segundo lugar, sólo tuvo 24 migran-
tes en esta condición, de los cuales, nue-
ve fueron deportados y diez regresaron a 
sus países de forma asistida, dos de ellos 
menores de edad.

En Baja California Sur se registró la 
aprehensión de 38 migrantes indocu-
mentados y ninguno fue deportado o 
repatriado a su lugar de origen.

Además, en Aguascalientes fueron 
32 los extranjeros sin documentos, de 
los que un adulto y un menor fueron 

devueltos por retorno asistido. 
En Guerrero hubo 60 personas 
no documentadas detenidas, 
de las cuales 11 regresaron a su 
país mediante el programa de 
retorno asistido.

EL ALCALDE Adrián Rubalcava, durante 
su interpretació de El Capitán Dragón.

El estado de Colima fue el único en el que 
no se registraran detenciones de migrantes, 
mientras que el segundo estado con menos 
registro fue Morelos. 

9
Denuncias  

penales enfrenta  
el exgobernador 

de Chihuahua, 
Javier Corral

Aseguramiento por entidades
La mayor parte de extranjeros sin documentos fue detenida en la frontera sur

Fuente•Segob

Cifras en migrantes
1

I

2

III

IV

IIV

4

5

3

ESTADOS CON MÁS 
MIGRANTES DETENIDOS
1  Chiapas 24,294 
2  B. California 8, 668 
3  Veracruz  6, 658 
4  Coahuila 6, 261 
5  Nuevo León 4, 829 

ESTADOS CON MENOS 
MIGRANTES DETENIDOS
I Colima 0 
II Morelos 24 
III B. California Sur 38 
IV Aguascalientes  32 
V Guerrero 60 
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En días pasados, el exgobernador de Chihua-
hua, Javier Corral, fue denunciado por el delito 
de uso indebido del cargo por un nombramien-
to irregular en el Poder Judicial.

32
Migrantes fueron 

detenidos en Aguas-
calientes en el primer 

trimestre
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Por Josefina  
Vázquez Mota

Día Nacional de la Paz

• SIN MIEDO

Cuando hay miedo, hay menos respaldo a la 
democracia, menos empatía y confianza; menos 
disposiciones a construir acuerdos y dialogar, 
menos confianza en el otro y se respetan menos 
los derechos. 

Las y los niños piden ser libres para salir a jugar 
a las calles y conocer a otras personas; mientras 
que los campesinos piden cultivar la tierra sin ser 
extorsionados.

Frente a ello es urgente y necesario fomentar y 
recordar algo tan importante como la paz, por ello 
es que presenté en el Senado un dictamen para ce-
lebrar el Día Nacional de la Paz cada 13 de octubre, 
como un recordatorio de la importancia que tiene 
ser constructores de paz.

Un día en que se lleven a cabo actividades que 
fomenten los valores de la tolerancia, la armonía, 
la ayuda mutua y por supuesto, la paz. Un día en 
donde haya un México sin candados, cerrojos o 
miedo, donde las madres no busquen a sus hijas 
e hijos, ni los hijos e hijas busquen a sus madres y 
padres, donde no hayan feminicidios contra niñas 
y mujeres.

Ante los diferentes tipos de violencia que se 
viven día a día como la familiar, la provocada por 
la delincuencia organizada, la violencia de perso-
nas que se sienten empoderadas frente a otras a 
las que vulneran sus derechos, es necesario cons-
truir paz, ser empáticos con las víctimas, no con 
los victimarios, a quienes se les debe aplicar la ley, 
porque sin justicia no hay paz.

Es importante e indispensable que los tres Po-
deres de la Unión, los organismos públicos consti-
tucionales, la iniciativa privada y la organización 
civil, en sus respectivos ámbitos de competencia, 
lleven a cabo actividades que fomenten los valo-
res de la tolerancia, la paz y la ayuda mutua.

Si bien la ONU estableció el Día Internacional 
de la Paz, es importante que en México tengamos 
un Día Nacional de la Paz, un 13 de octubre, que es 
cuando el doctor Alfonso García Robles recibió el 
Premio Nobel de la Paz, y así impulsar la cultura 
de la paz.

Cuando las niñas y los niños nacen, nacen sin 
conocer el odio y sin conocer el amor, y de noso-
tros dependerá cuál es la ruta que recorrerán, ser 
constructores de la paz o ser destructores de la 
misma.

Ya lo decía Nelson Mandela: “Ninguna niña, 
ningún niño nacen odiando a otra persona por el 
color de su piel, por su origen, por su religión”.

Queremos paz porque lo merecemos. La paz 
hoy parece una utopía. Yo sinceramente prefiero 
abrazar esa utopía que creer que México jamás 
volverá a vivir con paz, que creer que nosotras y 
nosotros jamás volveremos a vivir sin miedo.

La paz no es la ausencia de la 
guerra, en México afortunada-
mente no estamos en guerra, 

pero no vivimos con paz, con tran-
quilidad, con certeza, tampoco habla-
mos con los vecinos y no podemos 
hacer cadenas de amor o de empatía, 
porque tenemos miedo.

FB: Josefina Vazquez Mota

DE IZQ. A DER.: Nadine Gasman, de Inmujeres; Samuel García, gobernador de NL; 
Zoé Robledo, director del IMSS y Tatiana Cluothier, secretaria de Economía, ayer.

En la última semana,  
5 mil 755 casos Covid
• Por Yulia Bonilla
yulia.bonilla@razon.com.mx 

DURANTE la última semana se registra-
ron cinco mil 755 contagios y 200 muer-
tes a causa de Covid-19, con lo que hasta 
este 2 de mayo suman cinco millones 
739 mil 680 casos confirmados y 324 mil 
334 defunciones, informó la Secretaría 
de Salud en el primer informe semanal. 

Asimismo, la dependencia dio a co-
nocer que actualmente hay cinco mil 
201 casos activos, es decir, aquellos que 
iniciaron con síntomas durante los últi-
mos 14 días, lo que refiere mil 504 más 
de los que fueron reportados en el último 
informe técnico diario del pasado lunes, 
cuando se contabilizaban tres mil 697. 

De los casos actuales, mil 
687 se encuentran en la Ciu-
dad de México, mientras que 
Veracruz se posiciona como la 
segunda entidad con más con-
tagios al registrar 407. 

En cuanto a hospitalización, la depen-
dencia detalló que en camas generales 
hay tres por ciento de ocupación, y en 
camas con ventilador, uno por ciento. 

A la fecha, se han aplicado 201 mi-
llones 861 mil 103 dosis y ya suman 85 
millones 904 mil 997 personas inmuni-
zadas, lo que refiere una cobertura de 87 
por ciento, incluyendo a partir de los 14 
años.  Sobre la dosis de refuerzo, la SSa 
reportó que la cobertura es de 60 por 
ciento en adultos, pues 48 millones 258 
mil 84 ya recibieron la vacuna. 

El martes pasado, el subsecretario de 
Salud, Hugo López-Gatell, dio a conocer 
que el país ha comenzado a transitar ha-
cia un periodo endémico de Covid-19, 
por lo que ya no se emitirá el reporte 
diario de casos y contagios; además, no 
se utilizará el semáforo de riesgo epide-
miológico.

También anunciaron que la 
atención a esta enfermedad ya 
no será preferente, pues ahora 
el Gobierno federal se enfocará 
en atender el fortalecimiento 
del sistema de salud.

Presenta en NL programa ELSSA

Lanza IMSS plan para 
mejorar medio laboral

• Por Yulia Bonilla
yulia.bonilla@razon.com.mx 

El IMSS, el Gobierno de Nuevo 
León, funcionarios federales 
y representantes del sector 
empresarial y de trabajadores 

presentaron el programa Entornos La-
borales, Seguros y Saludables (ELSSA), 
y firmaron el Acuerdo Nacional por la 
Salud, la Seguridad y el Bienestar de las 
Personas Trabajadoras, con los cuales se 
buscará una nueva cultura encaminada 
a atender y prevenir las enfermedades, 
para mejorar la productividad en los cen-
tros de trabajo.

Durante la emergencia sanitaria por 
Covid-19, el Instituto Mexicano del Segu-
ro Social otorgó 4.6 millones de incapaci-
dades, lo que se tradujo en 44 millones de 
días laborales perdidos; además, los pade-
cimientos cardiacos y diabetes empeora-
ron, lo que ocasionó que se tramitaran 
pensiones prematuras, que representa-
ron un costo muy alto para las empresas 
y el IMSS, y un reto para las familias.

Esta estrategia busca un acercamiento 
con las empresas para asesorarlas y pro-
ponerles acciones orientadas a mejorar 
el entorno laboral y prevenir accidentes 
y enfermedades de trabajo, así como para 
desarrollar estilos de vida saludables, es-
pacios libres de violencia y contar con 
diagnósticos tempranos de enfermeda-
des no transmisibles.

El director general del IMSS, Zoé Roble-
do, puso el acento en atender la salud men-
tal de los trabajadores, pues señaló que el 
presentismo laboral va en aumento ante 
el desconocimiento de diversos factores 
mentales que merman la productividad.

“Muchas veces, detrás de un traba-
jador que está siendo poco productivo 
puede haber temas de depresión, alguna 
enfermedad que él no está conociendo y 
que no estamos siendo capaces de diag-
nosticar, y que lo tiene pensando que 
solamente está cansado o que está desa-
nimado y que lo que reciba es un: ‘¡échale 
ganas!’”, expuso.

Asimismo, recordó logros en beneficio 
de las y los trabajadores del país, como la 
reforma en materia de pensiones y de 
subcontratación, incremento del salario 
mínimo y generación de empleos.

Señaló que el factor común en estos 
procesos fue trabajar juntos, “no pensar 
en ir solos para ir rápido, sino pensar en 
ir juntos para ir lejos. Nunca ha habido 

ZOÉ ROBLEDO firma con-
venio con IP y autoridades de 
salud; van por nueva cultura 
para prevenir enfermedades 
y accidentes; con acciones 
buscan elevar productividad

puertas cerradas ni oídos sordos”.
El lanzamiento de la estrategia se llevó a 

cabo en Monterrey, Nuevo León, sitio al que 
el director del Seguro Social calificó como 
“óptimo” para hablar de salud en el trabajo.

Al tomar la palabra, el gobernador 
Samuel García agradeció a Zoé Robledo 
que “volteara a ver a Nuevo León”, pues 
consideró esto como un reconocimiento, 
por el aporte que realiza la entidad, y un 
“alivio”, al ser la segunda ciudad más po-
blada de México.

Antes de la presentación de la estrategia, 
el mandatario y el director del IMSS firma-
ron el convenio para construir un hospital 
en el municipio de García, que contará con 
260 camas y varias especialidades.

García Sepúlveda resaltó que con esto 

se concretará la obra que no concluyó en 
años anteriores, cuyo proyecto fue apro-
bado durante la administración pasada y 
desechado en el 2018.

“Es una muestra de colaboración de 
cómo el Estado va a iniciar la construc-
ción con la supervisión del IMSS, para 
que el estado construya, termine el pro-
yecto y lo entregue al instituto para su 
operación”, comentó.

La presentación de ELSSA y la firma 
del acuerdo también contaron con la par-
ticipación de la secretaria de Economía, 
Tatiana Clouthier; Francisco Cervantes, 
presidente del CCE; José Antonio Abu-
gaber, presidente de la Concamin; Nadi-
ne Gasman, presidenta del Inmujeres, y 
otros directivos empresariales.

De 2017 a 2021 el IMSS otorgó en promedio 
23 mil 344 incapacidades para el trabajo, el 
impacto económico en el último año por este 
concepto fue de 20 mil 128 millones de pesos. 

26
Meses, desde que 
apareció el primer 

caso en México
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• Por Otilia Carvajal  
y Magali Juárez

Al refrendar su defensa del INE, 
los dirigentes de la alianza opo-
sitora conformada por el PAN, 
PRI y PRD anunciaron su recha-

zo a la Reforma Electoral del Presidente 
Andrés Manuel López Obrador, a la vez 
que perfilaron una contrapropuesta.

En conferencia de prensa, los líderes 
de oposición apuntaron que cada par-
tido construirá su propia propuesta de 
reforma, para presentar una sola, como 
bloque legislativo, en el Congreso.

Al respecto, el líder del PAN, Marko 
Cortés, puntualizó que impulsarán una 
segunda vuelta presidencial, elecciones 
primarias organizadas por el INE y la eli-
minación de la sobrerrepresentación y 
transfuguismo entre partidos.

Otros puntos son la prohibición del 
uso de programas sociales con fines elec-
torales y la nulidad de la elección cuando 
se compruebe la participación de la de-
lincuencia organizada.

Además, el dirigente panista propuso 
la regulación de las conferencias ma-
ñaneras del Presidente Andrés Manuel 
López Obrador en tiempos electorales.

“La propuesta electoral del Presidente 
López Obrador es un dardo envenenado 
en contra del INE, del árbitro electoral, 
del Tribunal Electoral y, por supuesto, de 
la libertad y la democracia”, manifestó.

Por ello, refrendó que el INE cuenta 

Es un dardo envenenado: líderes de partido

Se une oposición 
contra Reforma 
Electoral de la 4T; 
alista su iniciativa
VA POR MÉXICO plantea proponer la re-
gulación de las mañaneras en tiempos comi-
ciales; en refrendo de apoyo al INE, asegura 
que en 2024, Morena se irá del poder

Asesinan en Colima a diputado del PVEM

• Por Magali Juárez
magali.juarez@razon.com.mx

EL CONSEJERO presidente del Insti-
tuto Nacional Electoral (INE), Lorenzo 
Córdova, enfatizó que la Reforma Elec-
toral tiene que realizarse “con la suma de 
muchas cabezas y no con la de hígados”.

“Si la base de la reforma es que me cae 
gordo el INE y traigo atravesado al INE 
y al IFE desde hace no sé cuánto, pues 
entonces va a salir mal”, declaró.

Córdova Vianello señaló que sólo 
así se tendrá la claridad para 
reconocer que la nueva pro-
puesta de Reforma Electoral 
presentada por el Presidente 
Andrés Manuel López Obra-
dor, no eliminará los fraudes, 
porque éstos ya no ocurren.

“En México, los fraudes no 
ocurren ya hace un rato, más 
que en el imaginario de algu-

nos, o en la narrativa de los malos perde-
dores”, aseveró.

Durante su participación en la mesa 
Agenda Electoral: Revocación de Man-
dato y ¿posible reforma?, organizada por 
el ITAM, subrayó que el proyecto pre-
sentado el pasado jueves tiene que ser 
resultado de un buen diagnóstico y un 
amplio consenso.

Remarcó que la modificación al sis-
tema electoral tiene tal relevancia, que 
debe estar bien pensada: “Una Reforma 
Electoral tiene que ser bien pensada, 

sustentada en datos, tiene 
que hacerse con la suma de 
muchas cabezas, no con la 
suma de muchos hígados”.

Córdova reiteró que una 
Reforma Electoral no es ni 
necesaria, ni pertinente, por 
lo que “podemos ir a las elec-
ciones del 2024 con el siste-
ma electoral que tenemos”.

• Por Yulia Bonilla
yulia.bonilla@razon.com.mx

ROBERTO CHAPULA, diputado lo-
cal de Colima de Colima fue asesinado 
anoche cerca de su vivienda ubicada en 
la calle Juárez, a un costado del parque 
Hidalgo, en la capital del estado.

El legislador, quien pertenecía a la 
bancada del Partido Verde Ecologista de 
México (PVEM), fue atacado por hom-
bres armados que se acercaron a él y le 
dispararon directamente, dejándolo en 
principio herido de gravedad, aunque 
falleció sobre la vía pública aproxima-
damente a las 21:30 horas de este lunes.

De acuerdo con información sin con-
firmar, un elemento de la seguridad del 
legislador se encontraba gravemente 
herido, por lo que fue trasladado de 
emergencia a un hospital.

con Acción Nacional y con la coalición 
Va por México.

En su participación, el dirigente del 
PRI, Alejandro Moreno, sostuvo que 
ninguna de las reformas enviadas por el 
Presidente va a pasar, mientras que des-
de la coalición impulsarán una propues-
ta ciudadana.

Moreno Cárdenas también condenó 
la que consideró persecución política 
contra los legisladores que votaron en 
contra de la Reforma Eléctrica, así como 
contra comunicadores y cualquiera que 
no está de acuerdo con las propuestas de 
la Cuarta Transformación.

“Morena está mostrando el ADN de 
los dictadores más corruptos del mun-
do. Sistemáticamente atacan a la prensa 
cuando no les favorece”, acusó.

El líder priista también arremetió 
contra el dirigente de Morena, Mario 
Delgado, quien promueve este “lincha-
miento”, al llamar traidores a la patria a 
los diputados de oposición.

“A la vista de todos, Mario Delgado es 
un tipo irresponsable, desfasado de la 
realidad, delincuente electoral confeso, 
y se atreve a promover una consulta para 
enjuiciar a nuestros diputados, llamán-
doles traidores a la patria. Así como lo 
hacen en los regímenes fascistas, que se 
escudan en la nación para justificar sus 
atropellos”, expresó Alejandro Moreno.

PAN DESCARTA PALIZA. Ante la afir-
mación del Jefe del Ejecutivo federal, 
Andrés Manuel López Obrador, respec-
to a que en las elecciones presidenciales 
de 2024 no sólo ganarán, sino que será 
por “paliza”, el PAN en el Senado asegu-
ró que, por el contrario, en los próximos 
comicios “se irán”.

La vicecoordinadora del blanquiazul, 
Kenia López Rabadán, lamentó que, con 
estas declaraciones, el titular del Ejecuti-
vo federal “continúe violentando la ley” 
al utilizar el micrófono presidencial para 
favorecer a su partido.

“No está dando resultados, no está 
generando seguridad, no está generan-
do servicios de salud, no está generando 

economía. Lamentablemente, el Presi-
dente de la República a quien está dán-
dole una paliza es a esos 30 millones de 
mexicanos que votaron por él y confia-
ron en él”, señaló.

Por eso, la senadora panista afirmó 
que, pese a su obsesión de penetrar 
ideológicamente al país en el 2024, su 
“Gobierno populista” se irá.

Fo
to

•E
sp

ec
ia

l

”LA PROPUESTA 
electoral del 
Presidente López 
Obrador es un dardo 
envenenado en 
contra del INE, del 
árbitro electoral, 
del Tribunal Electo-
ral y por supuesto 
de la libertad  
y la democracia”

Marko Cortés
Dirigente nacional 
del PAN

“MORENA está 
mostrando el ADN 
de los dictadores 
más corruptos del 
mundo. Sistemáti-
camente atacan  
a la prensa cuando 
no les favorece”

Alejandro Moreno
Dirigente nacional 
del PRI

ALEJANDRO Moreno, del PRI; Marko Cortés, del PAN y Jesús Zambrano, del PRD, ayer.

“Proyecto debe hacerse
con cabezas, no hígados”

El INE aprobó “bajar” 
un spot del PAN en el 
que vincula al candi-
dato de Morena en 
Tamaulipas, Américo 
Villarreal, con el cártel 
huachicolero de los 
hermanos Carmona.

COMANDO 
armado le dis-
pararon afuera 
de su casa; el 
legislador iba 
acompañado 
por su escolta, 
quien resultó 
lesionado

Los atacantes sorprendieron al dipu-
tado cuando se encontraba en un restau-
rante de tacos ubicado sobre la calle Be-
nito Juárez, a poca distancia de su casa.

En el lugar se implementó un fuerte 
operativo de seguridad, en el que parti-
ciparon elementos de las corporaciones 
municipal, estatales y federales.

La gobernadora del estado, Indira 
Vizcaíno, expresó sus condolencias 
a los familiares del diputado y señaló 
que solicitó a la Fiscalía estatal realice 
las investigaciones pertinentes para 
encontrar a los “cobardes responsables”.

En un comunicado, la Secretaría de Se-
guridad Pública (SSP) del estado informó 
que “fueron agredidos con arma de fuego 
dos personas, una de ellas identificada 

como el diputado local Roberto Chapula 
de la Mora, quien lamentablemente per-
dió la vida en el lugar del atentado”.

Explicó que “los hechos se regis-
traron en la colonia La Popular, en el 
municipio de Colima, hasta donde lle-
garon los equipos de emergencia, quie-
nes detectaron que Chapula de la Mora 
no presentaba signos vitales y quienes 
trasladaron a la otra persona lesionada 
para recibir atención médica”.

En su trayectoria política, Chapula fue 
diputado local por el PRI en dos ocasio-
nes, en tanto que en el periodo de 2009 
a 2015 fue nombrado presidente de la 
Comisión de Derechos Humanos del Es-
tado, puesto en el que fue designado por 
el Congreso en noviembre de 2020.

EL DIPUTADO Roberto Chapula, en 
imagen de archivo.
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Morena insiste en que son traidores a la patria

Van por acción penal  
contra la oposición
• Por Magali Juárez
magali.juarez@razon.com.mx

El dirigente nacional de Morena, 
Mario Delgado, anunció que, a 
partir de este martes, comenzará 
la recolección de firmas entre los 

ciudadanos para respaldar la denuncia 
penal que presentará en contra de los 223 
legisladores de oposición, que votaron en 
contra de la Reforma Eléctrica.

Reiteró que los diputados de oposición 
traicionaron al país, al no respaldar la ini-
ciativa de reforma del Presidente Andrés 
Manuel López Obrador, lo que, dijo, cons-
tituye un delito.

El líder morenista acompañó al sena-
dor Félix Salgado Macedonio a la Cámara 
de Diputados, a presentar una denuncia 
de juicio político en contra de los conseje-
ros del Instituto Nacional Electoral (INE), 
por presuntamente haber vulnerado sus 
derechos políticos durante el proceso 
electoral del 2021.

Ahí, confió en que serán miles de ciu-
dadanos los que respaldarán la denuncia 
en contra de los legisladores que, asegu-
ró, traicionaron a la patria al no respaldar 
la reforma constitucional.

“A partir del día de mañana, en todo el 
país, vamos a empezar a levantar firmas 
para que todos y todas, ciudadanos y ciu-
dadanas que quieran acompañar la de-
nuncia penal que vamos a hacer contra 
los diputados y diputadas que traiciona-
ron a la patria, puedan hacerlo. Que haya 
cientos de miles, millones de ciudadanos 
que acompañen esa denuncia penal.

“Vamos a poner mesas para 
acompañar la denuncia penal 
y que, como dijo Félix (Salga-
do Macedonio), que no le falte 
pueblo organizado, que no le 
falte pueblo movilizado a An-
drés Manuel López Obrador, 
en todas y cada una de estas 
reformas. Y vamos a iniciar ya, 

MARIO DELGADO, líder del partido guinda, arranca reco-
lección de firmas entre ciudadanos; reitera su crítica contra 
PAN, PRD y PRI por su voto en contra de la Reforma Eléctrica

Salgado exige juicio contra consejeros
• Por Otilia Carvajal
otilia.carvajal@razon.com.mx

EL SENADOR Félix Salgado acudió a la 
Cámara de Diputados para entregar una 
solicitud de juicio político contra los con-
sejeros del Instituto Nacional Electoral 
(INE), por la cancelación de su candida-
tura a la gubernatura de Guerrero.

Tras acampar afuera del recinto legis-
lativo de Sán Lázaro, junto con cientos 
de simpatizantes, Félix Salgado aseguró 
que los diputados tienen elementos su-
ficientes para proceder en contra de los 
consejeros electorales.

“No hay para atrás. No hay ningún ele-
mento para que las y los diputados nos 
digan que no. Está bien fundamentado 
y va a proceder el juicio político contra 
estos señores, y muy probablemente pe-
nal”, advirtió. 

Una vez que se proceda con el juicio 
político, explicó, solicitó a la Cámara de 

Diputados que se informe a las autori-
dades correspondientes, para que deter-
minen si los consejeros incurrieron en 
algún delito.

Los consejeros del INE contra los que 
se presentó la solicitud de juicio político 
son: Lorenzo Córdova, Ciro Murayama, 
Dania Ravel, Claudia Zavala, Jaime Rivera 
y Carla Humphrey.

Por ello, pidió la remoción de los con-
sejeros luego de señalar que violaron 

principios constitucionales. “¡Que se va-
yan!”, exclamó.

“¡Fuera, fuera, fuera!” y “El INE va a 
caer” corearon los simpatizantes afuera 
de San Lázaro, agitando el puño en alto.

“Esto puede ser un hecho sin pre-
cedentes en la historia democrática de 
México. Ellos hicieron lo que quisieron y 
lo ordenaron violando la ley”, apuntó el 
senador guinda.

Salgado Macedonio ingresó acom-
pañado de representantes de distintas 
regiones del país, y fue recibido por la 
Secretaria General de la Cámara de Dipu-
tados, Graciela Báez.

El senador de Morena también entre-
gó un documento en el que respalda la 
Reforma Electoral, presentada por el Pre-
sidente Andrés Manuel López Obrador.

El morenista señaló que la oposición 
tiene derecho a reivindicarse con la vo-
tación de esta reforma, para definir “si 
están o no a favor del pueblo”.

Guerrero empezó ayer, ya nos pusieron la 
muestra, el ejemplo”, indicó.

Delgado insistió en que al presentar la 
denuncia contra los diputados federales 
que no respaldaron la Reforma Eléctrica, 
están cumpliendo su responsabilidad.

“Es nuestra responsabilidad ante la 
historia, porque cuando se analice en el 
futuro cómo ellos traicionaron a nuestro 
país, que el pueblo de México pueda de-
cir que cumplimos con nuestra respon-
sabilidad de denunciarlos, no nos que-
demos cruzados de brazos; es nuestra 
obligación, como ciudadanos; si se aten-

tó en contra de nuestra patria, 
pues hay que denunciar a los 
traidores”, señaló.

Al participar en el mitin 
afuera de San Lázaro, celebró 
que, en el marco de la discu-
sión de la Reforma Electoral, la 
ciudadanía se esté movilizan-
do en pro de dicha iniciativa, 

siendo Guerrero el primer estado en en-
tregar a la Cámara de Diputados un do-
cumento, exhortando a los diputados a 
votar en favor de la democracia.

“Guerrero no se rinde; para las y los 
guerrerenses la patria es primero y, una 
vez más, lo demuestran. Qué bueno que 
son el primer estado en movilizarse en 
favor de esta Reforma Electoral, muy 
necesaria para nuestro país; reforma 
que atiende el compromiso de la Cuarta 
Transformación de dejar atrás el despil-
farro en la política, los fraudes electorales 
y el robo de elecciones; para que no haya 
más capítulos vergonzosos en la historia 
democrática de México”, sostuvo.

Delgado Carrillo señaló que, con la vo-
tación de la Reforma Electoral, la gente 
otra vez se dará cuenta de quiénes son 
los diputados que están “en favor de vivir 
en una auténtica democracia” y quiénes 
son los que “siguen añorando los fraudes 
electorales del pasado”.

El dirigente guinda 
confía en presentar 
la demanda por el 
delito de traición a la 
patria con sustento 
en el artículo 123 del 
Código Penal Federal.

MARIO DELGADO (centro) acompañó a Félix Salgado (der.) a la Cámara, ayer.

“NO HAY ningún 
elemento para que las 
y los diputados nos 
digan que no. Está bien 
fundamentado y va a 
proceder el juicio políti-
co contra estos señores 
y muy probablemen- 
te penal”

Félix Salgado 
Macedonio 
Senador de Morena

Twitter: @MXPulsoPolitico

Por Francisco 
Cárdenas Cruz

Impunidad, a un año  
de la tragedia en L-12 

• PULSO 
POLÍTICO 

 fcardenas@pulsopolitico.com.mx

Justo en víspera de la fecha de lo ocurrido en-
tonces, por cuarta ocasión, se pospuso la audiencia 
que íba a llevarse a cabo, para el 6 de junio, debido 
a que uno de los acusados, Juan Antonio Giral y 
Mazón, quien fuera director de diseño de esa obra, 
no acudió a la sala de oralidad del Poder Judicial de 
la capital, “por complicaciones de salud”.

DE ESTO Y DE AQUELLO…

Esa insistencia del Presidente López Obrador en el 
muestreo de quienes podrían sucederlo en 2024, más 
parece afán de distraer a la opinión pública para que 
entre al rejuego, especule y haga apuestas con decla-
raciones y hasta discusiones, mientras se multiplican 
y agravan problemas como inflación, alzas de precios 
de bienes y servicios, mayor pobreza y los cada vez 
más violentos desafíos del crimen organizado a au-
toridades estatales, o la participación de la Guardia 
Nacional en algunos homicidios.
El último de estos casos fue el del estudiante de la 
Universidad de Guanajuato, Ángel Yael, de 19 años, 
y la casi inmediata y sorpresiva liberación del militar 
señalado como responsable de haber disparado, lo 
que ha provocado justa indignación, protestas y exi-
gencia de la aplicación de justicia de familiares, au-
toridades universitarias y de distintas agrupaciones 
de esa entidad.
Los líderes de los partidos políticos de oposición de 
la coalición Va por México, reiteraron ayer en confe-
rencia de prensa, lo que anticiparon desde la tarde 
del jueves pasado: que no apoyarán la iniciativa pre-
sidencial de Reforma Electoral, por considerar que 
es “regresiva, destructiva”, y un “dardo envenenado” 
contra el INE.
Marko Cortés, Alejandro Moreno y Jesús Zambrano, 
presidentes nacionales del PAN, PRI y PRD, anun-
ciaron en conferencia de prensa que sus partidos 
presentarán iniciativas por separado que buscarán 
coincidencias, entre las que mencionaron eliminar la 
sobrerrepresentación, elecciones primarias el mismo 
día para todos los partidos, segunda vuelta, prohibi-
ción total al uso electoral de programas sociales,  y 
nulidad en casos en que participe la delincuencia 
organizada.
En ese mismo lugar presentaron un “paredón” con 
rostros de las centenares de diputadas y diputados y 
otras personas acusadas por el Gobierno de Morena 
de “traidores a la patria”, a los que los tres dirigentes 
coincidieron en declarar “héroes de la patria”.

A un año de la tragedia por el des-
plome de un tramo de la Línea 
12 del Metro en la que 26 perso-

nas murieron y decenas más resultaron 
gravemente heridas, aun cuando algu-
nas de las víctimas aceptaron un acuer-
do reparatorio, otras se niegan a acep-
tarlo, persiste la impunidad y ninguno 
de los exfuncionarios de ese sistema de 
transporte colectivo, señalados como 
presuntos responsables de lo ocurrido, 
ha sido siquiera imputado por la Fisca-
lía General de la Ciudad de México.Fo
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Arranca en Jalisco 
la segunda etapa 
de Nidos de Lluvia
Redacción • La Razón

EL GOBERNADOR de Jalisco, Enrique 
Alfaro Ramírez, informó que el programa 
piloto Nidos de Lluvia en 2021, se consoli-
dará en este 2022 para pasar de una inver-
sión de los 11 a los 80 millones de pesos 
con la instalación de 3 mil 950 sistemas de 
captación de agua de lluvia.

Indicó que se busca fomentar la susten-
tabilidad hídrica y el aprovechamiento de 
los recursos naturales como el agua, y con 
ello garantizar y mejorar las condiciones 
de acceso al agua en colonias con mayor 
vulnerabilidad hídrica del Área Metropo-
litana de Guadalajara.

“El año pasado, para que se den una 
idea, pudimos beneficiar de manera di-
recta a 2 mil 220 ciudadanos; este año be-
neficiaremos a 14 mil 220 y por supuesto, 
esperamos pasar, ese es el pronóstico que 
tenemos, de haber captado el año pasado 
16.4 millones de litros, este año espera-
mos captar 142 millones de litros”, señaló 
Alfaro Ramírez.

A los Nidos de Lluvia, este año se les 
agrega un filtro para poder tener agua po-
table. Con el uso de este nuevo filtro, las 
familias beneficiadas podrán tener agua 
de calidad para beber y cocinar, lo que 
permitirá que ahorren en el pago de agua 
de garrafón o embotellada.

Los sistemas de captación serán gra-
tuitos, al igual que el año pasado; su ins-
talación priorizará colonias con vulnera-
bilidad hídrica, explicó Patricia Martínez 
Baraba, coordinadora general estratégica 
de Gestión del Territorio.

Añadió que en total serán atendidas 
12 colonias de Guadalajara, Zapopan, Tla-
quepaque y Tonalá, beneficiando a 14 mil 
220 habitantes. Las colonias son Jardines 
Tapatíos, La Floresta Sección 2, Lomas del 
Tizate, 5 de Noviembre, Mesa Colorada 
Oriente, Mesa Colorada Poniente, Mesa 
de los Ocotes, Villa de Guadalupe, San 
Gaspar, Jalisco IV, El Tapatío, El Carmen.

“Con Nidos de Lluvia sabemos que 
estamos atendiendo un problema de raíz 
en localidades donde no hay sistemas de 
almacenaje propios, donde cada año se 
padece la escasez del agua y se vive con 
altos grados de marginación, sobre todo, 
en quienes recae el acarreo de agua es en 
las mujeres”, puntualizó. 

ENRIQUE 
ALFARO, 
anuncia insta-
lación de 3 mil 
950 sistemas 
de capta-
ción de agua 
pluvial; van a 
tener un filtro 
para consumo 
humano

ENRIQUE ALFARO, gobernador de Jalisco (centro), en la 
presentación del programa en Zapopan, ayer. 

En Tren Maya, admite Semarnat pendientes

Tramos 1, 2 y 3, con 
permiso provisional
• Por Ricardo Moya
mexico@razon.com.mx

El Gobierno federal reconoció du-
rante la conferencia mañanera de 
ayer, que solamente los tramos 1, 
2 y 3 del Tren Maya cuentan con 

estudios de impacto ambiental de manera 
definitiva, mientras que el resto no cuen-
ta con esos requisitos, aunque continúan 
sus trabajos por medio de un decreto.

“En el caso de la fase 1, el tramo 2 y el 
tramo 3, se tienen ya manifiestos de im-
pacto ambiental de manera definitiva (...) 
son dos cosas que pedimos como Semar-
nat: manifiestos de impacto ambiental y 
estudios técnicos justificativos para cam-
bios de suelo, y estos tres tramos lo tienen 
de manera definitiva”, detalló la secretaria 
de Medio Ambiente y Recursos Naturales, 
María Luisa Albores (Semarnat),  durante 
su exposición en la mañanera.

Justificó que en el resto de los tramos 
de la obra se recurrió al decreto publica-
do en el Diario Oficial de la Federación en 
noviembre del año pasado, con el que se 
considera a las obras del Gobierno federal 

de interés público y seguridad nacional, 
así como también prioritarias y estratégi-
cas para el desarrollo nacional.

“En los otros tramos, recordar que lo 
que se hizo fue que el 22 de noviembre de 
2021 hay un decreto para hacer permisos 
provisionales. No quiere decir que en es-
tos tramos no se estén haciendo estudios 
técnicos y de impacto ambiental. Estamos 
trabajando con cada uno de los consorcios 
y la promovente, con Fonatur”, apuntó.

Aclaró que esto no quiere decir que 
en estos casos no se estén haciendo sus 
manifiestos de impacto ambiental y sus 
estudios técnicos justificativos.

La titular de la Semarnat agregó que 
se tiene una mesa técnica de trabajo de 
manera permanente a nivel central, pero 
también en territorio.

“Cuando hablamos de más de 100 
especialistas que están en territorio es 
porque son brigadas, brigadas que hacen 
todo lo que tiene que ver con el cuidado 
del medio ambiente, pero también se va 
teniendo el documento”, explicó.

El general Gustavo Vallejo Suárez, 
quien se encuentra a cargo de la construc-
ción de los tramos 5 norte, 6 y 7, informó 
que se trabaja con los expertos, en coordi-
nación con la Semarnat, Fonatur y autori-
dades ambientales de los tres niveles de 
gobierno, para cumplir con toda la norma-
tividad en materia ambiental.

“Ya estamos tomando acciones, es-
tamos elaborando la manifestación de 
impacto ambiental con instituciones de 
educación superior de prestigio, en aras 
de la investigación del medio ambiente”, 
señaló Vallejo Suárez. 

Aun así, mencionó que apenas están 
en curso, como parte de la coordinación 
que se realiza con Semarnat y Fonatur, los 

SEMARNAT justistifica que se recurrió al DOF, con el que se 
considera a las obras de interés público y seguridad nacional; 
Sedena dice que se trabaja para cumplir con la normatividad

Liberan derecho de vía 
de 1,554 km de las obras 
• Por Ricardo Moya
mexico@razon.com.mx

YA CUENTAN con la liberación del de-
recho de vía los mil 554 kilómetros que 
integran la ruta del Tren Maya, a lo largo 
de Chiapas, Tabasco, Campeche, Yucatán 
y Quintana Roo, informó el director del 
Fondo Nacional de Fomento al Turismo 
(Fonatur), Javier May Rodríguez.

“A partir del diálogo y los acuerdos ya 
se cuenta con el derecho de vía de los 
mil 554 kilómetros de los siete tramos, 
esto implica la realización de más de 380 
asambleas ejidales”. dijo.

Detalló que en estas asambleas han 
participado casi 40 mil ejidatarios, ade-
más de que se realizaron acuerdos con 
más de dos mil 700 propietarios.

“Antes de que se iniciara el proyecto se 
llevó a cabo la consulta abierta, 
con una participación de más de 
100 mil personas, de las cuales 
93 por ciento se pronunció a fa-
vor de la obra”, puntualizó.

May Rodríguez señaló que 

también se realizó una consulta indígena 
con presencia de mil 78 localidades del su-
reste, en las que a través de 30 asambleas 
participaron personas de los pueblos 
maya, chol y tzeltal, tzotzil.

El funcionario mencionó que de enero 
a abril se ha ejercido 36 mil 820 millones 
de pesos para el proyecto; además de que 
hasta ahora ya se han generado más de 
109 mil empleos por la obra, cifra a la que 
se sumarán 11 mil 500 empleos más que 
se abrirán por la fabricación de los trenes 
y otras fuentes de trabajo.

El director general del Instituto Nacio-
nal de Antropología e Historia (INAH), 
Diego Prieto, informó que se han localiza-
do más de 3 mil vestigios arqueológicos 
con el proyecto de salvamento que se rea-
liza en la zona.

La titular de la secretaría del Medio Am-
biente y Recursos Naturales (SE-
MARNAT), María Luisa Albores, 
informó que con el Programa 
Sembrando Vida se han refores-
tado 450 mil 216 hectáreas a lo 
largo de los cinco estados.

mecanismos de impacto ambiental de los 
tramos en los que interviene la Secretaría 
de la Defensa Nacional (Sedena).

Además, agregó que se están materia-
lizando y aplicando más de 20 estudios y 
programas ambientales en todos sus fren-
tes de trabajo.

“Como estos programas de rescate, re-
ubicación de flora y fauna, construcción y 
monitoreo de pasos de fauna, programas 
de prevención y mitigación de riesgos y 
daños ecológicos potenciales; este paisaje 
kárstico del que tanto se habla, de ceno-
tes, cuevas y cavernas”, detalló.

Vallejo agregó que se planea la cons-

trucción de viveros forestales para prote-
ger y conservar especies nativas y endémi-
cas, a lo que se incluye la capacitación que 
deberán recibir los ejidatarios de la zona.

El Presidente López Obrador reiteró su 
crítica a quienes se oponen a la obra.

“Los pseudoambientalistas alcahue-
tes, la campaña en contra del Tren Maya. 
No vamos a permitir que se detenga una 
obra que va en beneficio de todo el sureste 
nada más por la protección de intereses de 
grupos económicos que alquilan o com-
pran a pseudoambientalistas, a comuni-
cadores, articulistas, medios de comuni-
cación, no”, señaló.

JAVIER May Rodríguez, director del Fondo Nacional de Fomento al Turismo (Fona-
tur), durante la conferencia de prensa mañanera, ayer.

Fo
to

•E
sp

ec
ia

l

Fo
to

•E
sp

ec
ia

l

36
Mil 826 millones de 
pesos se han ejercido 
de enero a abril en las 
obras del Tren Maya

El gobernador Enrique Alfaro informó que con 
este programa se van atender 12 colonias de 
Guadalajara, Zapopan, Tlaquepaque y Tonalá, 
beneficiando a 14 mil 220 habitantes. 

80
Millones  de pesos 
se invertirá en los 
Nidos de Lluvia 

El pasado 27 de abril, militantes del PRD se 
manifestaron en el Zócalo de la CDMX para 
exigir que se detenga el “ecocidio” por la tala 
indiscriminada de árboles en las obras del tren.
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• Por Ricardo Moya
mexico@razon.com.mx

La empresa Alstom, en sociedad 
con Bombardier, será la encarga-
da de construir 42 trenes con 210 
vagones para el Tren Maya.

Así lo informó el Presidente Andrés 
Manuel López Obrador la tarde del lunes 
después de su visita a las instalaciones de 
la empresa ubicada en Hidalgo.

A través de sus redes sociales, el man-
datario destacó que con este acuerdo se 
generarán empleos para las y los mexi-
canos porque la construcción de estos 
convoyes se realizará en Ciudad Sahagún.

“Hace 20 años hicimos un contrato 
con Bombardier, ahora asociada a Alstom, 
para comprar 45 trenes y 400 vagones del 
Metro de la Ciudad de México”, señaló el 
Presidente al recordar su etapa como Jefe 
de Gobierno.

Durante la visita y firma del contrato, el 
mandatario estuvo acompañado por el di-
rector del Fondo Nacional de Fomento al 
Turismo (Fonatur), Javier May Rodríguez; 
el secretario de Relaciones Exteriores, 
Marcelo Ebrard; el gobernador de Hidalgo, 
Omar Fayad Meneses, así como por repre-
sentantes de Alstom-Bombardier.

Durante la conferencia de prensa ma-
tutina, May Rodríguez dijo que los trenes 
utilizados en el proyecto serán híbridos, 
al poder utilizar diésel y energía eléctrica 
por 700 kilómetros de vía entre Mérida  
y Chetumal.

Firma AMLO con Bombardier-Alstom

En Hidalgo, construcción 
de vagones de Tren Maya
COMPRA contempla 42 ferrocarriles; éstos serán híbridos para, aseguran, 
utilizar diésel y energía eléctrica entre la vía que va de Mérida a Chetumal

“Para reducir las emisiones contami-
nantes, los trenes serán híbridos, es decir, 
que podrán usar diésel y energía eléctrica. 
Para ello, en 700 kilómetros de vía entre 
Mérida y Chetumal serán electrificados 
y se van a crear las condiciones para que 
posteriormente la vía sea electrificada en 
su totalidad.

May Rodríguez agregó que se crearán 
las condiciones para que la vía sea electri-
ficada en su totalidad.

“Se estima que en 2030 la mitigación 
de dióxido de carbono alcance las 392 mil 
toneladas por el uso del tren en sustitu-
ción de automóviles”, mencionó.

En su reporte también destacó que a 

lo largo de la vía se tiene programada la 
construcción de más de 260 pasos de fau-
na, con lo que se convertirá en el proyecto 
de más infraestructura en México que uti-
lice los pasos de fauna”, aseguró.

El consorcio de Bombardier Transpor-
tación México, Alstom, Gami Ingeniería 
e Instalaciones y Construcciones Urales, 
ganó en mayo de 2021, la licitación para el 
material rodante y sistemas ferroviarios 
del Tren Maya después de haber presen-
tado una propuesta económica de 36 mil 
563 millones de pesos.

Se informó que se fabricarán tres ti-
pos de trenes: El tren de servicio regular, 
Xiinbal, que significa ‘caminar’; el tren 
restaurante, Janal, que en maya peninsu-
lar significa ‘comer’ y el tren de larga dis-
tancia, P’atlal, para estadía.

Los convoyes deberán tener una capa-
cidad de al menos 450 plazas para viaje-
ros sentados, contarán con una cabina de 
conducción en cada extremidad, deberán 
contar con sistema de radiocomunicacio-
nes y de una red inalámbrica de alto an-
cho de banda.

Fonatur detalló que la propuesta de 
Alstom-Bombardier fue menor por 890 
millones de pesos, en comparación con 
la propuesta presentada por la segunda 
oferta recibida.

450
Asientos  
tendrá cada vagón  
de la nueva obra

EL PRESIDENTE, ayer, durante visita a instalaciones en Ciudad Sahagún.

El exterior de los trenes está inspirado en 
gráficos tradicionales en la región; los vehículos 
recorrerán mil 500 kilómetros del sureste  
del país, de acuerdo con el proyecto original.
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Ataque armado
deja 4 muertos y 2 
heridos en Morelia

• Por Daniela Gómez
daniela.gomez@razon.com.mx

UN GRUPO ARMADO irrumpió ayer 
en un palenque clandestino ubicado en 
el municipio de Morelia, Michoacán, y 
asesinó a cuatro personas, mientras que 
otras dos resultaron lesionadas.

El ataque armado ocurrió en una pro-
piedad privada que estaba acondiciona-
da con una carpa para el evento, en la 
colonia Los Pirules, cerca de la carretera 
a Mil Cumbres.

En un comunicado, la Fiscalía Gene-
ral de Justicia de Michoacán informó 
que las personas que resultaron heridas 
fueron trasladadas a un hospital de Mo-
relia, en donde se reportan como graves.

La dependencia detalló que durante 
las investigaciones se aseguraron nueve 
vehículos, dos de ellos con daños en su 
carrocería a consecuencia de los dispa-
ros, así como 24 casquillos percutidos 
calibre 9 milímetros, celulares y dinero 
en efectivo.

La Fiscalía de Michoacán abrió una 
carpeta de investigación por lo sucedi-
do, sin que todavía se conozcan los de-
talles o el motivo, ni se haya identificado 
a los responsables.

Según reportes locales, una de las 
personas asesinadas yacía al interior de 
un auto marca Mazda, color blanco, con 
placa PGB596L, en tanto que otra esta-
ba a bordo de un automóvil BMW color 
azul marino, con placa PGD575C. Los 
otros dos ejecutados fueron hallados en 
el suelo del palenque clandestino.

Las víctimas fueron identificadas 
como Damián M. y Wilbert M., ambos de 
30 años de edad; Moisés F. de 34 años, y 
Noel F. de 38.

De acuerdo con medios locales, el 
palenque improvisado se encuentra sin 
resguardo de las autoridades ministeria-
les, ni letreros de clausurado o con cintas 
amarillas que prohíban el paso.

En el lugar, con la carpa en mal estado 
que simula ser un circo, hay varios gallos 
muertos y una zona de gradas para 50 
personas, así como un baño y una tien-
da hechos de tablas y tarimas recicladas. 

Apenas el 27 de marzo, un comando 
armado asesinó a 20 personas durante 
una pelea de gallos ilegal que se realiza-
ba en la comunidad de Las Tinajas, en el 
municipio de Zinapécuaro, a 80 kilóme-
tros de la ciudad de Morelia.

Según datos oficiales, en los primeros 
tres meses del año, la entidad goberna-
da por Alfredo Ramírez Bedolla acumula 
756 homicidios dolosos.

FGJ de Mi-
choacán abre 

carpeta de 
investigación; 

el palenque, 
sin señales 

de clausura, 
según medios 

locales

El pasado 1 de abril la Sedena, FGE de Michoacán, la Guardia Nacional 
y Conase detuvieron a cinco personas por su posible relación con el 
multihomicidio en Zinapécuaro, el 27 de marzo.

9
Vehículos fueron 
asegurados tras los 
hechos en Morelia

Incautan 5 vehículos

Nadie revisó cisternas 
donde estaba Debanhi 
• Por Daniela Gómez
daniela.gomez@razon.com.mx

La fiscal Especializada en Femini-
cidios en Nuevo León, Griselda 
Núñez, señaló que “ninguna per-
sona ingresó o revisó” el área de 

la cisterna antes de que fuera hallado el 
cuerpo de Debanhi Escobar, el pasado 22 
de abril, esto a pesar de que las autorida-
des trabajan con binomios caninos.

“Continuamos en la revisión de los vi-
deos para determinar si hay alguien que 
se observa allí, y lo que podemos advertir 
de los informes que hay dentro de la car-
peta, es que ninguna persona ingresó o 
revisó esa área”, explicó.

En conferencia de prensa realizada 
ayer, la vocera del caso Debanhi puntua-
lizó que dentro de las carpetas de investi-
gación, el personal del Motel Nueva Cas-
tilla no hizo referencia a la existencia de 
esa área o que estuviera en desuso. 

Informó que tras el análisis de videos 
de una cámara que se encuentra en la en-

FISCAL del caso asegura que, al inicio de la indagatoria, bino-
mios caninos no detectaron nada irregular; continúan análi-
zando videos para determinar si hubo alguien más en el lugar

trada del motel en Escobedo, se entrevis-
taron a cinco personas que ingresaron y 
se aseguraron cinco vehículos. 

Señaló que además se interrogó a los 
propietarios  del motel, y advirtió que 
habrá una sanción por evadir la entrega 
de videos del día de los hechos.

Acerca del video donde se observa 
que un vehículo se estacionó en el ex-
terior del restaurante, minutos después 
de que ingresó Debanhi, Griselda Núñez 
refirió que se trata de un hombre el que 
se observa en el lugar, por lo cual se abrió 
otra línea de investigación.

“La persona tiene característi-
cas de hombre, se están hacien-
do diferentes investigaciones y 
solicitudes de apoyo a diferentes 
empresas de transporte,  para ve-
rificar no sólo ese momento sino 
todas las corridas”, dijo. 

Cuestionada sobre la presen-
cia de alcohol o droga en el cuer-

po de Debanhi Escobar, la fiscal explicó 
que no se pudieron tomar pruebas de 
sangre de manera efectiva al estar el cuer-
po varios días sumergido en la cisterna, 
por lo que agregó se harán otros análisis 
para poder determinar si había consumi-
do alguna sustancia.

En tanto, Mario Escobar, padre de De-
banhi, aseguró que su hija “no cayó sola” 
a la cisterna, esto luego de que acudió a 
la Fiscalía para entregar el dictamen que 
mandó a hacer por su cuenta, de tal for-
ma que sea comparado con los resulta-
dos que arrojó la necropsia, realizada por 

el médico forense estatal.
Dijo que sí hubo diferen-

cias, ya que “desde los tenis 
que no estaban puestos o 
ceñidos en los pies de mi hija 
y bueno, sí digo, pues ahí en-
contramos una diferencia 
muy puntual que de alguna 
manera se tiene que analizar”.

La fiscal mostró 
cuatro videos sobre 
el caso de Yolanda 
Martínez Cadena; se 
observa a la mujer 
caminar en las calles 
de Querétaro. 

EL RECORRIDO
Los registros sobre los últimos minutos de la joven, en video.A

C

B

C

C

C

4:28 
Se observa a 
Debanhi sobre 
el camellón.

5:47: 46 
Un auto se 
detiene y se 
observa una 
silueta (similar 
a la de Deban-
hi) al lado. La 
imagen, por 
la cámara del 
restaurante.4:30 

Se asoma a 
caseta 
de Alcosa.

4:35:37 
Ingresa al 
estable-
cimiento 
(corriendo 
o caminan-
do rápido).

4:36:05 
Se le ve 
asomando al 
restaurante por 
la cámara que 
da a la alberca y 
cisternas.

4:36:10 
Baja las escaleras ha-
cia la pared y perma-
nece 20 minutos en 
la esquina de la barda 
y la estructura circular 
del restaurante.

4:35:32 
Se le ve pasar 
corriendo por 
la cámara del 
restaurante que 
da a la carretera 
NLD-Monterrey.

4:56:53 
Se le ve pasar 
caminando 
en forma 
paralela a la 
barda que da 
a las cisternas.

5:39:56 
hasta ahí el 1er 
video que re-
veló la Fiscalía 
y decían que 
nadie más 
que ella se 
apreciaba en 
la grabación.
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Guerrero trabaja con 
Unicef por las infancias
PARA DAR GARANTÍA a las normas 
jurídicas que protegen a las niñas, niños y 
adolescentes, la presidenta del Patronato 
del Sistema para el Desarrollo Integral de 
la Familia (DIF) del estado, Liz Salgado 
Pineda, se reunió con Luis Miguel Carva-
jal, representante de Unicef en Guerrero 
con quien revisaron los avances sobre los 
planes de trabajo que se implementarán en 
beneficio de los derechos de la infancia, los 
cuales son inalienables e irrenunciables.
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Hubo algunos eventos tradicionales, 
como el robo de urnas, sobre todo en Los 
Mochis, pero lo importante, como decíamos, 
es que, en la jornada electoral, el cártel de 
Sinaloa neutralizó por completo la operación 
de los candidatos de la alianza PRI-PAN-PRD, 
que de estar en una situación muy cerrada 
con Morena en todas las encuestas, terminó 
perdiendo por un amplio margen. Lo cierto 
es que esa alianza fue descabezada porque 
en la noche del sábado previo a las elecciones 
secuestraron al secretario de organización 
electoral del PRI, José Alberto Salas Beltrán. 

Inmediatamente después, fueron secues-
trados todos los operadores de la estructura 
electoral de la alianza y muchos representan-
tes de casillas en los distritos más disputados. 
Ninguno de ellos fue excesivamente maltra-
tado ni golpeado. Los retuvieron y fueron 
liberados entre el domingo en la noche y el 
lunes, una vez concluida la jornada electoral.

Es la mejor demostración de cómo opera, 
por lo menos en su tierra, el cártel de Sinaloa, 
por lo menos las fracciones relacionadas con 
Ismael El Mayo Zambada. Para imponer su 
voluntad y dejar explícitos sus acuerdos no 
siempre necesita recurrir a la fuerza. Puede 
levantarse en armas como ocurrió con el cu-
liacanazo cuando se intentó detener a Ovidio 
Guzmán Loera, pero también cuando hace 
falta puede influir en forma contundente, 
aunque sigilosa, para determinar el resultado 
de una elección.

Por supuesto nadie puede afirmar que 
esa intervención determinó los resultados 
finales en esas elecciones, pero sin duda, sin 
ella la diferencia entre las dos coaliciones no 
hubiera sido tan amplia. Del gobierno del 
estado ante esos hechos no hubo noticias. El 
entonces gobernador Quirino Ordaz hoy es 
embajador de México en Madrid. El actual 
gobernador Rubén Rocha jamás ha hablado 
públicamente del cártel de Sinaloa ni de lo 
ocurrido en la jornada electoral.

Pero volvamos al cártel de Sinaloa y su 

En las pasadas elecciones, 
pocos estados tuvieron 
tantas irregularidades y 

tantas denuncias como las que 
se presentaron en Sinaloa. Pe-
ro allí, la operación, más allá de 
algunos hechos violentos muy 
puntuales, fue muy diferente: se 
operó sobre la jornada electoral 
en sí, demostrando los grupos 
criminales tener un control am-
plio de los personajes involucra-
dos y de cómo neutralizarlos. 

bibibelsasso@hotmail.com

Sinaloa, la tierra del Mayo
Por Bibiana Belsasso

• BAJO SOSPECHA

El negocio de la metanfetamina

situación en ese estado que determina sin 
duda la de la seguridad de la propia entidad. 
Sobre todo en Culiacán y Mazatlán la gente 
no vive bajo la amenaza constante del narco, 
y la seguridad es bastante eficiente. Incluso 
la prosperidad de muchos sectores es inocul-
table. En cada visita a esas dos ciudades nos 
encontramos con nuevos desarrollos, nuevas 
agencias de automóviles, nuevos edificios. 

Porque no es un secreto decir que esa orga-
nización es la que controla mucho de lo que 
sucede en esas ciudades. Esa forma de operar 
deviene también de la experiencia y el peso 
histórico de estos grupos. Por supuesto que 
en todo esto también hay diferencias: una es 
la forma en que opera El Mayo Zambada con 
sus sólidas relaciones políticas y económicas 
en la entidad y otra, por ejemplo, la forma en 
que trabajan los Chapitos, los hijos de Guz-
mán Loera, más violentos y agresivos.

Lo cierto es que, mientras tanto, luego 
de las cruentas guerras que libraron en los 
dos sexenios pasados contra los Arellano 
Félix, el cártel de Juárez y los Zetas, hoy los 
grupos del cártel de Sinaloa no sólo contro-
lan ese estado sino también las plazas de sus 
principales adversarios, en forma destacada 
Juárez y Tijuana. Se ha logrado diversificar 
hasta convertirse en el principal produc-
tor e introductor de nuevas drogas como el 
fentanilo, y a través de ello controla muchas 
otras organizaciones menores. No es que no 
recurra a la violencia: la virulencia de los en-
frentamientos en Zacatecas, por ejemplo, son 
una demostración de ello, pero en su estado 
trabajan de forma mucho más “política”. Ése 
es el tipo de control que establecen. 

Por su actual situación no se comprende-

ría ese control sin un esquema de acuerdos 
y alianzas con muchos factores del poder 
local. Y ese es el enorme riesgo que esa re-
lación conlleva. Si existe, como ocurre en 
Sinaloa, una prescindencia casi absoluta de 
enfrentamiento al cártel dominante y las 
autoridades ni siquiera tratan de contenerlo 
sino de convivir con él, el siguiente paso, que 
no está demasiado lejano, es que todo el con-
trol termine siendo suyo: ¿para qué compartir 
algo que ya se tiene? Y como decían los viejos 
políticos, el poder no se comparte.

Más aún cuando las redes internacionales 
del CDS abarcan muchos países y eso influye 
también en el estado. El cártel que encabeza 
El Mayo compra sus drogas en Asia y en Amé-
rica del Sur, comercializa en Estados Unidos y 
Europa (aunque han aparecido células suyas 
en lugares tan alejados como Australia o 
Malasia), maneja recursos en los cinco conti-
nentes. Trabajan con los funcionarios que se 
corrompen en China o India, pero también 
con los guerrilleros disidentes de las FARC y el 
ELN en Colombia y tienen buena relación con 
el régimen de Nicolás Maduro en Venezuela, 
que maneja el llamado cártel de los Soles.

Para operar y llegar a Europa realiza nego-
cios de drogas y armas utilizando rutas del 
África Occidental.

En el Triángulo Dorado, entre los estados 
de Sinaloa, Durango y Chihuahua tiene su 
principal base de operaciones, allí proliferan 
los cultivos ilegales y laboratorios clandesti-
nos, allí se protegen también sus líderes. Se 
trata, sin duda, del cártel más poderoso de 
México y uno de los más poderosos del mun-
do. ¿Qué le costaría controlar políticamente 
un estado?
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EJÉRCITO y GN de-
comisaron casi 4 mil 
kilos de metanfeta-
mina sólida y 2,400 
en estado líquido, 
en enero pasado en 
Culiacán, Sinaloa.

Ofrecen 0 
impunidad 
en el caso 
Ángel Yael
• Ricardo Moya
mexico@razon.com.mx

EL PRESIDENTE Andrés Manuel Ló-
pez Obrador informó que el elemento 
que fue detenido como responsable por 
la muerte de un joven estudiante en Gua-
najuato la semana pasada, quedó libera-
do por el juez, debido a que se comprobó 
que no era su arma la que le quitó la vida.

“Se habló de que ya estaba detenida 
una persona, un elemento de la Guardia 
Nacional, luego que se lleva a cabo la in-
vestigación, después lo liberan porque 
en el análisis que se hace sobre balística, 
se descubre que no era su arma la que le 
había quitado la vida al joven”, aseguró el 
Ejecutivo federal.

Agregó que se detuvo a otro elemento 
de la Guardia Nacional, quien presunta-
mente es el responsable de la muerte del 
estudiante.

El mandatario reiteró que se ha ins-
truido a las distintas dependencias fede-
rales encargadas de la seguridad que se 
tiene que castigar a los culpables, que no 
haya impunidad y que no haya encubri-
miento.

“Es un caso lamentable y enviar pues 
nuestra solidaridad y decirles que tengan 
confianza porque no va a haber impuni-
dad, hubo al inicio una investigación, a 
mi me informaron el jueves”, comentó 
López Obrador.

El Presidente aseguró que se dio la ins-
trucción para que todos los involucrados 
en ese acontecimiento estén disponi-
bles para la investigación, y que se lleve 
a cabo un trabajo a fondo.

“En este caso se habla de los dos que 
dispararon, pueden ser otros, está abierta 
la investigación, al que liberaron se com-
probó que disparó, por lo mismo tiene 
que estar sujeto a proceso”, detalló.

UNIVERSITARIOS de la UdeG, el viernes, 
se manifestaron por la muerte de Yael.
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Lista, la Feria del 
Libro de Coyoacán
El evento será inaugurado el próximo 6 de mayo y 
tendrá una duración de diez días, durante los cuales, 
además de una gran oferta literaria para todo tipo de 
público, habrá diversas actividades lúdicas, artísticas y 
culturales en varios puntos de la de la demarcación. 

Un año después, todavía sufren secuelas en su salud

Víctimas de la tragedia de la 
Línea 12 aún no se recuperan

• Por Frida Sánchez
elsa.sanchez@razon.com.mx

Para Janeth, de 25 años, el últi-
mo año de su vida ha sido “muy 
complicado” desde el colapso de 
un convoy de la Línea 12 del Me-

tro, en el que iba a bordo la noche del 3 de 
mayo de 2021. 

El calvario de la joven no terminó al sa-
lir del hospital, pues cada día se enfrenta 
a complicaciones psicológicas que la han 
llevado a necesitar de medicamentos y 
atención psiquiátrica, contó a La Razón 
Moisés Bautista, novio de la joven, una 
de las doce víctimas que aún no aceptan 
un acuerdo reparatorio. 

“Es muy difícil verla feliz desde enton-
ces, porque incluso aunque tomemos un 
Uber, es muy estresante para ella cuando 
el auto frena o hay escalones, y se empie-
za a autolesionar. 

“No me gusta verla con lesiones en 
las piernas, en las manos, en el cuerpo 
en general, porque ella en automático, 
por diagnóstico del médico psiquiatra se 
provoca eso.

Explicó que Janeth no regula su pro-
pio cuerpo como para decir “oye, pues te 
haces daño”, sino que lo hace “en auto-
mático”.

Sin empleo y con su salud mental en 
vilo, pagar las constantes consultas mé-
dicas, que pueden costar hasta dos mil 
pesos, más el costo de los medicamen-
tos, ha sido uno de los problemas a los 
que se ha enfrentado esta joven; de ahí 
que ella y su familia solicitan mayor ac-
cesibilidad a la salud. 

A un año de la tragedia, lo que busca 
esta familia “no es otra cosa” sino que se 
haga justicia y sobre todo, que no vuelva 
a ocurrir un hecho como el de ese día. 

“Nos ha tocado ver todo el proceso 

JANETH NO CONTROLA su cuerpo y 
requiere de terapia física y psiquiátrica; el 
tema de la ausencia de procesos penales será 
llevado este martes a la tribuna del Congreso 
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A un año del derrumbe
Algunos de los saldos, 12 meses después

Panistas van a zona cero del accidente
• Por Frida Sánchez
elsa.sanchez@razon.com.mx

 HORAS ANTES de que se cumpliera el 
primer año del colapso de un tramo de la 
Línea Dorada, legisladores de oposición 
visitaron la zona cero de la tragedia y co-
locaron un memorial de las víctimas.

La mañana de ayer, legisladores del 
PAN colocaron pegotes con el mensaje 
“Gobierno frágil”, en las trabes que sos-
tienen el tramo colapsado y advirtieron 
que la oposición “no dejará de pugnar” 
por la justicia para las víctimas mortales 
y por el castigo administrativo y penal en 
contra de los funcionarios responsables 
de esta tragedia.

“(Que se) dé a conocer la verdad de la 
tragedia; no vamos a permitir que gane 
la impunidad. Es urgente que se con-
forme en el Congreso de la Ciudad una 

Comisión Investigadora y tener los ver-
daderos elementos para juzgar a quienes 
construyeron mal y con corrupción toda 
la línea, pero además, de quienes no le 
dieron mantenimiento”. 

El dirigente del PAN en la Ciudad de 
México, Andrés Atayde Rubiolo, y la se-
cretaria general, Patricia Báez Guerrero, 
expresaron su rechazo ante la falta de 
avances en la investigación.

Atayde Rubiolo recordó que en tres 
años, el Metro ha tenido “más tragedias” 
que en toda su historia, pues destacó el 
caso de una mujer que sufrió un infarto 
en Tacubaya y perdió la vida en febrero 
del 2019; el choque de dos trenes que 
dejó a 41 personas lesionadas y 
el incendio en el centro de man-
do de enero de 2021, en el que 
perdió la vida una policía. 

Más tarde, los panistas colo-

caron a la altura de El Caballito un anti-
monumento con las letras “Fue Morena”, 
sosteniendo un Metro colapsado, con la 
intención de “honrar” a las 26 víctimas 
mortales de la tragedia. 

Tras colocar el memorial, ubicado 
entre el Paseo de la Reforma y la calle de 
Bucareli, Andrés Atayde advirtió que a un 
año del desplome “no hay justicia para las 
víctimas y sus familias, no hay resulta-
dos, mucho menos culpables”.

El dirigente partidista afirmó que los 
afectados han sido objeto de “presiones, 
chantajes, extorsiones y falta de palabra” 
durante el último año y pidió no vandali-
zar el memorial. 

En tanto, el coordinador de la 
bancada panista en el Congreso, 
Christian Von Roehrich, aseguró 
que seguirán dando acompaña-
miento a las víctimas. 

desde que fuimos al hospital hasta este 
punto y es muy triste ver cómo las auto-
ridades poco a poco se han deslindado o 
que muchas veces sin saber nos han lla-
mado interesados, cuando lo que busca-
mos es que se haga justicia”, explicó.

Por separado, Christopher Estupiñán, 
uno de los abogados que lleva el caso 
de algunas de las víctimas, afirmó en 
entrevista con este medio, que hasta el 
momento al menos el 90 o 95 por ciento 

de las víctimas de la tragedia ha logrado 
algún acuerdo reparatorio. 

“Ya no son muchas las familias que 
quedan sin alcanzar un acuerdo, sin re-
cibir”; sin embargo, advirtió que estos 
acuerdos no son “un logro del gobierno” 
sino más bien fueron por la disposición 
de la empresa con la que se acordó. 

Por su parte, el diputado del PAN, Luis 
Chávez García, presidente de la Comi-
sión de Víctimas del Congreso de la Ciu-

dad de México, adelantó a La Razón que 
este martes, prevé presentar un punto 
de acuerdo para exigir “justicia” por el 
colapso, pues advirtió que a un año de la 
tragedia, y tras una audiencia inicial que 
ha sido diferida en cuatro ocasiones, “no 
hay un solo vinculado a proceso penal”. 

El legislador consideró que no sólo 
es importante darles cara a los  respon-
sables de estos hechos, sino que los que 
presenten sean los verdaderos. 

¿SOSPECHA DE COVID-19? 
Envíe un mensaje de texto al 51515 

Entre el 90 y 95 por ciento de las víctimas 
ha aceptado hasta el momento un acuerdo 
reparatorio bajo la mediación de la Fiscalía  
Geneeral de Justicia capitalina.

El Gobierno capitali-
no tiene la expecta-
tiva de que las obras 
de rehabilitación de 
la Línea 12 concluyan 
en el mes de diciem-
bre de este año.

1
Antimonumento  

fue colocado  
por los panistas 

L A  T R A G E D I A
M E T R O  L Í N E A   1 2
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LA MANDATARIA 
CAPITALINA en-
cabezó el informe 
sobre la recons-
trucción, ayer. 

Hay comunicación permanente, dice Claudia Sheinbaum

Con acuerdo reparatorio, 
90% de víctimas de la L-12
• Por Frida Sánchez
elsa.sanchez@razon.com.mx

La Jefa de Gobierno, Claudia 
Sheinbaum, afirmó que, a un 
año del colapso de la Línea 12, 
90 por ciento de las víctimas 

aceptó el acuerdo reparatorio y con ello 
la justicia restaurativa que brindó la Fis-
calía capitalina.

La mandataria aseguró que desde “el 
día uno” del desplome, se brindó aten-
ción y se comunicó con las víctimas e 
incluso, dijo, las ha visitado de manera 
personal. 

“Nunca hemos roto comunicación 
con ellos, han estado siempre las puer-
tas abiertas y se ha estado en comunica-
ción permanente; ellos toman su propia 
decisión, las víctimas”, dijo.

En conferencia de prensa, la manda-
taria dio a conocer que el tramo subte-
rráneo de la Línea Dorada podría entrar 
en funciones antes de que se concluya la 
rehabilitación del tramo elevado, siem-
pre y cuando existan las condiciones de 
seguridad para ello; esto, pese a que en 
primera instancia se había dicho que la 
línea solo podría operar completa.  

“Si el tramo subterráneo está antes 
del tramo elevado y está en condicio-
nes de seguridad de pasar los trenes por 
el tramo elevado entrará en operación, 
porque recuerden que el taller está en 
Tláhuac, entonces los trenes ya vacíos, 
tendrían que estar pasando para su 
proceso del mandamiento. Si este es el 
caso, entonces se estaría abriendo antes 
el subterráneo y sino, pues ya estaría la 
línea completa”, indicó. 

Sheinbaum Pardo aseveró que la re-
habilitación se está atendiendo con la 
certeza de que “va a ser una línea segura, 
ya que todo el procedimiento, tanto de 
diseño como constructivo, está siendo 
vigilado por los mejores expertos”. 

Destacó que ha habido “mucha coo-
peración” por parte de las empresas 
involucradas en la construcción de la 
línea, para su reforzamiento y rehabili-
tación. 

Durante la presentación de un in-
forme de los avances de los trabajos de 
rehabilitación, el asesor designado por 
la Jefatura de Gobierno para coordinar 
los apoyos a los afectados de la Línea 
12, Ernesto Alvarado, precisó que los 
recursos destinados para los acuerdos 
reparatorios de las víctimas se estiman 
en 300 millones de pesos y aseguró que 
“ninguna de las víctimas ha estado en 
condición de desamparo”. 

LA JEFA DE GOBIERNO señala que tramo 
subterráneo puede funcionar antes de lo pre-
visto; rehabilitación de columnas, con avance 
de 82.8%, reporta el secretario de Obras

Difieren nuevamente la 
audiencia de imputación

• Por Frida Sánchez
elsa.sanchez@razon.com.mx

UN JUEZ de control aplazó para el seis 
de junio a las 10:00 de la mañana, la au-
diencia para imputar a los diez presun-
tos responsables del colapso de la Línea 
12, debido a que uno de los señalados no 
acudió a la diligencia. 

Entre los acusados se encuentra En-
rique Horcasitas, extitular de Proyec-
to Metro, quien tuvo bajo su cargo la 
construcción de llamada Línea Dorada 
durante la administración de Marcelo 
Ebrard.

Esta es la cuarta ocasión en que se 
difiere la audiencia, en todos los casos 
a petición o por causa de alguno de los 
que el Ministerio Público considera in-
diciados.

Ayer, minutos antes de las 11:00, hora 
a la que se tenía programada la audien-
cia, se presentaron a los Juzgados de 
Control y Juicio Oral del Tribunal Supe-
rior de Justicia de la Ciudad de México, 
nueve de los señalados por la Fiscalía 
como posibles responsables, 
entre ellos 

Previo a la diligencia, Ga-
briel Regino, abogado de cinco 
de los señalados por este caso, 
exigió la comparecencia de 
Florencia Serranía, extitular 
del Metro. 

Por su parte, Christopher 

Por su parte, el secretario de Obras y 
Servicios (Sobse), Jesús Esteva Medina, 
dio a conocer los avances del tramo ele-
vado, que comprende 13.6 kilómetros, 
en los que se llevan a cabo las recomen-
daciones del Comité Técnico Asesor. 

Detalló que la rehabilitación de las 
columnas a las que se les está colocando 
un encamisado de fibra de carbono para 
aumentar en 30 por ciento su capacidad 
de carga llevan un avance de 82.8 por 
ciento, pues se han reforzado 123 de las 
152 y se espera que queden concluidas 
en julio próximo. 

Esteva Medina explicó que el tramo 
elevado que colapsó será reforzado con 
tres trabes en lugar de dos, lo que hará 
la estructura “mucho más resistente”. 
Asimismo, destacó que a la fecha se han 
acopiado 13 mil de las 17 mil toneladas 
de acero que se utilizarán para reforzar 
todo el tramo. 

Por su parte, Guillermo Calderón, ti-
tular del Metro, dio a conocer los avan-
ces de la rehabilitación del tramo sub-
terráneo, en el que hasta ahora se han 
concluido los trabajos de construcción 
de cinco cárcamos para el desagüe en la 
zona de vías y el 100 por ciento la obra 
civil, por lo que que las próximas sema-
nas se dará inicio con el equipamiento 
electromecánico. 

Además, adelantó que se iniciaron 
los trabajos para la sustitución y mejo-
ramiento de siete curvas de radios me-
nores de 500 metros en el tramo que va 
de Mixcoac a Atlalilco, con las cuales se 
reducirá entre un 30 y 40 por ciento el 
costo de mantenimiento. 

Estupiñán abogado de algunas de las 
víctimas, lamentó que a un año del he-
cho aún no se logran imputar los cargos 
contra los presuntos responsables. 

Sin embargo, tras casi cuatro horas de 
audiencia y un receso de 10 minutos, el 
juez de control José Luis Palacios deter-
minó aplazar la audiencia por la ausencia 
de Juan Antonio Giral, exdirector de Di-
seño de la obra civil de la Línea Dorada, 
quien no acudió a la diligencia alegando 
que se contagió de Covid-19. 

Tras la decisión, Teófilo Benítez, de-
fensa de las víctimas que aún no aceptan 
acuerdo reparatorio, lamentó que el juez 
se “inclinó más” por los argumentos de 
las personas que se pretende imputar 
que por atender la prioridad, que son las 
víctimas.

En este sentido, dijo que pese a que se 
difirió de nueva cuenta, en la siguiente 
diligencia buscará la reclasificación del 
delito de homicidio culposo, por el que 
se señala a los presuntos responsables,  
por el de doloso eventual. 

Más temprano, la fiscal Ernestina Go-
doy Ramos, afirmó que “no existe impu-
nidad ni olvido” y aseguró que buscaría 
imputar a las ocho personas y dos re-
presentantes de personas morales, por 
la probable comisión de los delitos de 

homicidio, lesiones y daños 
culposos. 

Godoy Ramos indicó que 
hasta el momento se han logra-
do acuerdos reparatorios con la 
mayoría de las víctimas y lla-
mó a los ciudadanos que faltan 
a acercarse al órgano de justicia 
para alcanzar un acuerdo. 

Días después de la tragedia, el Gobierno capi-
talino contrató a la empresa noruega DNV para 
que realizara un peritaje externo a un costo de 
20 millones de pesos

LA FISCALÍA de Justicia capitalina 
pretendía llevar a proceso a diez 
personas; “no existe ni impunidad ni 
olvido”, asegura Ernestina Godoy

VA A SER una línea segura, ya 
que todo el procedimiento, tanto 
de diseño como constructivo, 
está siendo vigilado por los 

mejores expertos”

Claudia Shenbaum
Jefa de Gobierno de la CDMX

Es la cuarta ocasión 
que el juez difiere la 
audiencia relacio-
nada con la Línea 12 
del Metro, siempre a 
causa de las personas  
que están acusadas.

152
Columnas de la L-12 
erán rehabilitadas en 
su totalidad 

17
Mil toneladas de ace-
ro tendrá la estructura 
reforzada del tramo 
elevado

L A  T R A G E D I A
M E T R O  L Í N E A   1 2

El pasado sábado 
arribó a donde se 
realizan las obras una 
trabe, de las conoci-
das como ballenas, 
para dar soporte a la 
estructura.
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EDICTO 
Al calce un sello con el Escudo Nacional que dice: Estados Unidos 
Mexicanos, Tribunal Superior de Justicia de la Ciudad de México, 
Juzgado Séptimo de lo Civil, Expediente 434/2020. 
En los autos del juicio ESPECIAL HIPOTECARIO promovido por 
SANTANDER VIVIENDA, SOCIEDAD ANONIMA DE CAPITAL VA-
RIABLE, SOCIEDAD FINANCIERA DE OBJETO MULTIPLE, ENTI-
DAD REGULADA, GRUPO FINANCIERO SANTANDER MEXICO 
en contra de CRUZYC SOBRINO MIGUEL PAOLO, expediente 
número 434/2020, de la Secretaría “B” EL C. Juez Séptimo Civil 
de la Ciudad de México, ordena mediante auto de fecha veintitrés 
de marzo del año dos mil veintidós, con fundamento en lo esta-
blecido por la fracción II del artículo 122 del Código de Procedi-
mientos Civiles para el Distrito Federal, habrá lugar a emplazar a 
este juicio a CRUZYC SOBRINO MIGUEL PAOLO, por medio de 
edictos, haciéndole saber al demandado que deberá presentarse 
dentro del término de TREINTA DÍAS contados a partir de la últi-
ma publicación, para recoger las copias simples de la demanda 
instaurada en su contra y los anexos que se acompañaron a la 
misma debidamente sellados, cotejados y rubricados para que los 
reciba; y producir la contestación a la demanda instaurada en su 
contra, apercibida que para el caso de no hacerlo así, precluirá su 
derecho para hacerlo y se le tendrá por contestada la demanda en 
sentido negativo en términos del cuarto párrafo del artículo 271 del 
Código Adjetivo de la materia; así como las notificaciones aún las 
de carácter personal le surtirán a la parte demandada por medio de 
BOLETÍN JUDICIAL, en términos del artículo 112 párrafo tercero, 
113 párrafo segundo y 637 del citado ordenamiento legal, en la 
inteligencia que quedan a su disposición en la Secretaría “B” de 
este Juzgado. Destacando que el término de treinta días correrá a 
partir del día siguiente de la última publicación, atento al artículo 
129 del invocado Código Procesal. 

ATENTAMENTE. 
Ciudad de México, a 29 de marzo del 2022 

LA C. SECRETARIA DE ACUERDOS 
RÚBRICA 

LIC. JENNY KARLA CONSTANTINO ANGUIANO.

JUZGADO 33o. CIVIL.  
 SECRETARIA. “A”  
EXP: 183/2019 

E D I C T O  
EMPLAZAMIENTO 

En los autos del juicio ESPECIAL HIPOTECARIO, promovido por 
BBVA BANCOMER S.A., INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, 
GRUPO FINANCIERO BBVA BANCOMER, en contra de SAN-
CHEZ REYES JESUS. La C. Juez Interina dictó un auto de fe-
cha veintidós de noviembre del dos mil veintiuno, mediante el cual 
ordena el emplazamiento de JESUS SANCHEZ REYES, en los 
siguientes términos: 

Ciudad de México, a veintidós de noviembre del año dos mil vein-
tiuno.- A su expedientillo el escrito de cuenta del promovente, visto 
su contenido con lo dispuesto por el artículo 122 fracción II del 
Código de Procedimientos Civiles se ordena proceder al emplaza-
miento de JESUS SANCHEZ REYES, mediante la publicación de 
edictos por tres veces de tres en tres días en el Boletín Judicial 
y en el Periódico La Razón haciéndole saber a la parte demandada 
la demanda interpuesta en este Órgano Jurisdiccional y que debe-
rá presentarse en el local de éste Juzgado para recibir las copias 
de traslado respectivas dentro de un término que no exceda de 
TREINTA DIAS, y que dichas copias quedan a su disposición en 
la secretaría de éste Juzgado; y una vez que comparezca a recibir 
las copias de traslado o en su defecto que transcurra el término 
concedido para recibirlas, comenzará a correr el término de QUIN-
CE DIAS para producir su contestación a la demanda interpuesta 
en su contra ante el Juzgado Trigésimo Tercero de lo Civil de la 
Ciudad de México.- NOTIFÍQUESE.-NOTIFÍQUESE.-Lo proveyó y 
firma la C. Juez Interina del Juzgado Trigésimo Tercero de lo Civil 
de Proceso Escrito de la Ciudad de México, Licenciada Lizzet Urbi-
na Anguas, ante la C. Secretaría de Acuerdos *A* Maestra Martina 
Saula Armas Luna quien autoriza y da fe. DOY FE. - 

Ciudad de México a 29 de noviembre del 2021 

C. SECRETARIA DE ACUERDOS “A”. 

MTRA. MARTINA SAULA ARMAS LUNA 

NOTA: PARA LA PUBLICACIÓN DE EDICTOS por tres veces 
de tres en tres días en el Boletín Judicial y en el periódico 

La Razon.

EDICTO 
El  C. Juez Vigésimo Primero de lo Civil de la Cuidad de México, hace saber 
que en cumplimiento a lo ordenado por auto de fecha uno de marzo del dos mil 
veintidós, dictado en los autos del juicio ESPECIAL  HIPOTECARIO promovido 
por BBVA MÉXICO, S.A., INSTITUCIÓN DE BANCA MÚLTIPLE, GRUPO FI-
NANCIERO BBVA MÉXICO antes BBVA BANCOMER SOCIEDAD ANÓNIMA, 
INTITUCIÓN DE BANCA MÚLTIPLE, GRUPO FINANCIERO BBVA BANCO-
MER, en contra de JULIO JESÚS FIGUEROA LEÓN, expediente 398/2021, se 
ordenó notificar por edictos el proveído siguiente: - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 
- - - - - - - - - - - - - - - - 
“Ciudad de México, a uno de marzo del dos mil veintidós. 
Agréguese al  expediente  398/2021 el escrito presentado por el apoderado de 
la parte actora, por hechas sus manifestaciones, en cuanto a lo solicitado y toda 
vez que no obstante los informes proporcionados, no fue posible emplazar al 
demandado JULIO JESÚS FIGUEROA LEÓN, con fundamento en el artículo 
122 fracción II del Código de Procedimientos Civiles, se ordena emplazar a dicho 
demandado por edictos que deberán publicarse por tres veces de tres en tres 
días, en el Boletín Judicial y en el periódico “LA RAZÓN DE MÉXICO”, debiendo 
mediar entre cada publicación dos días hábiles, haciéndole saber al citado de-
mandado que podrá comparecer  el Juzgado Vigésimo Primer de lo Civil de este 
Tribunal a contestar la demanda en el término de SESENTA DÍAS, entablada 
en su contra por BBVA MÉXICO, S.A., INSTITUCIÓN DE BANCA MÚLTIPLE, 
GRUPO FINANCIERO BBVA MÉXICO antes BBVA BANCOMER SOCIEDAD 
ANÓNIMA, INTITUCIÓN DE BANCA MÚLTIPLE, GRUPO FINANCIERO BBVA 
BANCOMER, quedando en la Secretaria del Juzgado las copias simples de 
traslado por el mismo término, para que se imponga  de ellas. Para lo cual, 
elabórense los edictos correspondientes.-Notifíquese. Lo proveyó y firma el C. 
Juez Vigésimo Primero de lo Civil, Licenciado TONATIUH MAURICIO FLORES 
MALDONADO, quien actúa ante el Secretario de Acuerdos, Licenciado Ignacio 
Noguez Miranda, que da fe. Doy fe. “ 

--------------------------------------------OTRO AUTO--------------------------------------------

 “Ciudad de México, a veintidós de noviembre del dos mil veintiuno. 

 

Agréguese al expediente 398/2021 el escrito presentado por el apoderado de 
la parte actora, se tienen por hechas sus manifestaciones respecto del infor-
me rendido por TELÉFONOS DE MÉXICO, S.A.B. DE C.V. (TELMEX), para los 
efectos a que haya lugar. Por otra parte, se le tiene acreditando el cambio de 
denominación de la parte actora, para quedar como BBVA MÉXICO, SOCIEDAD 
ANÓNIMA, INSTITUCIÓN DE BANCA MÚLTIPLE, GRUPO FINANCIERO BBVA 
MÉXICO, en términos de la copia certificada del instrumento notarial 129,253, 
que acompaña,...” “...Por lo tanto, en el momento del emplazamiento al deman-
dado JULIO JESÚS FIGUEROA LEÓN hágasele saber el presente auto, por 
tanto, entréguese a la persona encargada del turno la copia de traslado que se 
acompaña.-Notifíquese. Lo proveyó y firma el C. Juez Vigésimo Primero de lo 
Civil, Licenciado TONATIUH MAURICIO FLORES MALDONADO, quien actúa 
ante el Secretario de Acuerdos, Licenciado Ignacio Noguez Miranda, que da fe. 
Doy fe.” 

--------------------------------------------OTRO AUTO--------------------------------------------

“Ciudad de México, a dieciséis de junio del dos mil veintiuno. 

Con el escrito de cuenta, copias simples y documentos que se acompañan los 
cuales se ordenan guardar en el seguro del juzgado, fórmese expediente y re-
gístrese en el libro de gobierno como le corresponda. Se tiene por presentado a 
BBVA BANCOMER, SOCIEDAD ANÓNIMA, INSTITUCIÓN DE BANCA MÚLTI-
PLE, GRUPO FINANCIERO  BBVA  BANCOMER, por  conducto  de  su  apo-
derado  RAFAEL GERARDO RODRÍGUEZ BOTELLO MARTINEZ GALLARDO, 
personalidad que acredita y se le reconoce en términos del instrumento notarial 
número 117,987 (ciento diecisiete mil novecientos ochenta y siete), el cual debe-
rá agregarse a sus autos. Demandando  en  la  vía ESPECIAL  HIPOTECARIA 
de JULIO  JESÚS  FIGUEROA LEÓN, las prestaciones que indica en el proemio 
de la demanda, misma que se admite a trámite en la vía y forma propuestas…” 
“...Con fundamento en lo dispuesto por los artículos 470 y 479 del Código de 
Procedimientos Civiles, se ordena la inscripción de la demanda en el Registro 
Público de la Propiedad correspondiente, previo cotejo que se haga de las co-
pias exhibidas con los originales, sean certificadas las mismas por la Secretaria 
de Acuerdos, haciendo constar que dichas copias certificadas se expiden para 
efectos de que la parte interesada inscriba su demanda, a quien se le entregarán 
para tal fin, debiendo hacer las gestiones en el registro dentro del término de tres 
días y acreditándolo en su oportunidad al Tribunal;...” 

EL C. SECRETARIO DE ACUERDOS 

LICENCIADO IGNACIO NOGUEZ MIRANDA. 

Ciudad de México a 23 de marzo del 2022. 

Para su publicación por tres veces de tres en tres días, en el Boletín Judicial y en 
el periódico “LA RAZÓN DE MÉXICO”, debiendo mediar entre cada publicación 
dos días hábiles. 

EDICTO DE REMATE. 
Al calce un sello con el Escudo Nacional que dice: Estados Unidos Mexicanos, 
Tribunal Superior de Justicia de la Ciudad de México, México, Juzgado Quincua-
gésimo Quinto de lo Civil, Secretaría “B”. 
SE CONVOCAN POSTORES. 
En los autos del expediente 1330/2018, relativo al juicio ESPECIAL HIPOTECA-
RIO, promovido por SOCIEDAD HIPOTECARIA FEDERAL S.N.C INSTITUCIÓN 
DE BANCA DE DESARROLLO EN SU CARÁCTER DE FIDUCIARIO SUSTITU-
TO DEL FONDO NACIONAL DE OPERACIÓN Y FINANCIAMIENTO BANCARIO 
A LA VIVIENDA en contra de GARCÍA CARMONA APOLINAR Y MARÍA JOVITA 
HERNÁNDEZ ROJAS, el C. Juez QUINCUAGÉSIMO QUINTO DE LO CIVIL DE 
LA CIUDAD DE MÉXICO, señaló en autos: --En la Ciudad de México, a cinco de 
abril del año dos mil veintidós.--- con fundamento en el artículo 272-G del Código 
de Procedimientos Civiles, deberá realizarse las publicaciones ordenadas en 
autos de fecha veinticinco de marzo del año en curso, por dos veces de siete en 
siete días y entre esta última y la fecha del remate, un plazo de siete días hábi-
les.-- En la Ciudad de México, a veinticinco de marzo del año dos mil veintidós: 
… se procede a rematar el inmueble ubicado en CONDOMINIO NUMERO DOS, 
EDIFICIO G, DEPARTAMENTO 204, UBICADO EN CANAL NACIONAL, CAL-
ZADA DE LA VIRGEN 1170 Y CALLE MANUELA MEDINA, COLONIA OBRE-
RO HABITACIONAL C.T.M. CULHUACANES “LA VIRGEN” , DELEGACIÓN 
COYOACÁN, DISTRITO FEDERAL (HOY CIUDAD DE MÉXICO) REGISTRAL-
MENTE IDENTIFICADO COMO CONJUNTO HABITACIONAL “CULHUACANES 
LA VIRGEN, INMUEBLE SITUADO EN COND. NO. 2, EDIF. G, DEPTO. 204, 
UBICADO EN CANAL NACIONAL CALZADA DE LA VIRGEN 1170 Y CALLE 
MANUELA MEDINA, COLONIA UNIDAD OBRERO HABITACIONAL C.T.M. 
CULHUACANES, DELEGACIÓN COYOACÁN, DISTRITO FEDERAL. Para que 
tenga verificativo la Audiencia de Remate en PRIMERA ALMONEDA, se señalan 
las DIEZ HORAS CON TREINTA MINUTOS DEL DÍA VEINTICINCO DE MAYO 
DEL AÑO DOS MIL VEINTIDÓS, en consecuencia convóquese postores me-
diante la publicación de los edictos de remate; los cuales deberán ser fijados 
en los tableros de avisos de este juzgado, y en la Secretaría de Finanzas de la 
Ciudad de México en los lugares de costumbre que dicha dependencia tenga 
designado para ellos, así como mediante la publicación en el PERIÓDICO LA 
RAZÓN, en virtud de que el inmueble excede de la cantidad a que se refiere 
el artículo 570 del Código Adjetivo Civil. Publicaciones que deberán realizarse 
por una sola ocasión, en el entendido que deberá mediar entre la publicación 
y la fecha del remate, un plazo de cuando menos cinco días hábiles. Para los 
efectos de la convocatoria ordenada se deberá hacer del conocimiento de los 
interesados que el precio que sirve de base para el remate es la cantidad de: 
$574,000.00-- (QUINIENTOS SETENTA Y CUATRO MIL PESOS 00/100 M.N.), 
misma que se obtuvo del avaluó realizado al inmueble. Y para los efectos de 
que los postores tomen parte en la subasta deberán exhibir ante este juzgado 
mediante billete de depósito la cantidad equivalente a por lo menos al diez por 
ciento del valor antes señalado. En el entendido que para que se considere 
postura legal se deberá ofrecer por lo menos aquella cantidad que cubra las 
dos terceras partes del valor avalúo. En el entendido de que las publicaciones 
que deberán realizarse de forma igualitaria en todos los medios, días y lugares 
ordenados tanto en esta Ciudad.--- 

EL C. SECRETARIA DE ACUERDOS “B”. 
RÚBRICA 

LIC. ANABELL LEONOR REYES RODRÍGUEZ.

Edictos, Avisos  Notariales 
y Convocatorias
Publicaciones al Tel. 55 79 65 15 44 /  
edictos@razon.com.mx  y/o 
sairi.pelaez@razon.com.mx

Avenida Niños Héroes N°. 132, Torre Sur, 4°Piso, 
Colonia Doctores, Delegación Cuauhtémoc, C.P. 06720. 

“2022 AÑO DE RICARDO FLORES MAGON, 
PRECURSOR DE LA REVOLUCION MEXICANA” 

IRMA LOPEZ MARQUEZ y OMAR DOMINGUEZ OLIVERA, 
EN LOS AUTOS DEL JUICIO ORDINARIO  CIVIL PROMOVIDO  
POR CORREA GARCIA RODRIGO EN CONTRA DE  IRMA LO-
PEZ MARQUEZ Y OMAR DOMINGUEZ OLIVERA EN EL  EXPE-
DIENTE NUMERO 450/2021  LA SECRETARIA  “B” EL C. JUEZ 
SEPTIMO DE LO CIVIL  DE LA CIUDAD DE MEXICO, DICTO UN 
AUTO CON DE FECHA TREINTA DE MARZO DEL AÑO DOS MIL 
VEINTIDOS POR LO TANTO CON FUNDAMENTO EN LO ESTA-
BLECIDO POR LA FRACCION II DEL ARTICULO 122 DEL CO-
DIGO DE PROCEDIMIENTOS CIVILES, ORDENO EMPLAZAR A 
ESTE JUICIO A LOS DEMANDADOS IRMA LOPEZ MARQUEZ  Y  
OMAR DOMINGUEZ OLIVERA,. POR MEDIO DE EDICTOS QUE 
SE DEBERAN  PUBLICAR TRES VECES DE TRES EN TRES 
DIAS EN  EL BOLETIN JUDICIAL Y EN EL PERIODICO “ DIARIO 
LA RAZON” HACIENDOLE SABER A LOS DEMANDADOS  QUE 
DEBERAN  DE PRESENTARSE  A ESTE  JUZGADO DENTRO 
DEL TERMINO DE TREINTA DIAS CONTADOS A PARTIR DE LA 
ULTIMA PUBLICACION  PARA RECOGER LAS COPIAS SIMPLES 
DE LA DEMANDA INSTAURADA EN SU CONTRA ASI COMO LOS 
ANEXOS QUE SE ACOMPAÑARON Y PRODUCIR LA CONTES-
TACION  A LA DEMANDA APERCIBIDOS QUE PARA EL CASO DE 
NO DAR CUMPLIMIENTO A LO ANTERIORMENTE ORDENADO 
PRECLUIRA SU DERECHO. 

LA C. SECRETARIA DE ACUERDOS 
LIC. JENNY KARLA CONSTANTINO ANGUIANO .  

Para  su publicación por  TRES VECES DE TRES EN TRES DIAS 
en el BOLETIN JUDICIAL y  en el periódico DIARIO LA RAZON

Otra vez: por mala 
calidad del aire va 

doble No Circula  
• Por Frida Sánchez
mexico@razon.com.mx

LA COMISIÓN AMBIENTAL de la Me-
galópolis (CAMe), decidió activar a partir 
de las 17:00 horas de ayer la fase 1 del Plan 
de Contingencia  Ambiental por exceso de 
ozono en el Valle de México , lo que implica 
que para este 3 de mayo habrá restricciones 
vehiculares durante el día.

De tal forma, este martes deberán sus-
pender su circulación, de las 5:00 a las 
22:00 horas, los vehículos particulares con 
holograma de verificación 2; los autos con 
verificación tipo 1 cuyo último dígito sea 1, 
3, 5, 7, 8 y 9 o cuya matrícula esté confor-
mada sólo por letras; y los autos con holo-
gramas “0 y 00”, engomado rosa y termina-
ción de placa 7 y 8 .

Además, habrá restricciones para 
las unidades que transportan gas licuado 
de petróleo con terminación NON; y para 
los vehículos de carga local o federal, los 
cuales no podrán circular entre la 6:00 y 
las 10:00 horas.

En un comunicado, la Comisión dio a co-
nocer que al corte de las 17:00 horas de este 
lunes  se registraron concentraciones máxi-
mas de ozono que superaron los 155 ppb en 
las estaciones de monitoreo Benito Juárez 
(169 ppb), CCA-UNAM (169 ppb), Santa Fe 
(165 ppb), Pedregal (166 ppb), Iztacalco (156 
ppb) y UAM-Iztapalapa (155 ppb).

Lo anterior, explicó la Comisión Metro-
politana, se debe a la influencia de un sis-
tema de alta presión sobre los estados del 
centro del país, el cual se fortaleció durante 
el día e incrementó la estabilidad atmosfé-
rica en el Valle de México.

Todo lo anterior se combinó con la alta 
radiación solar y viento débil y variable, lo 
que favorece la formación y poca disper-
sión del ozono.

Para proteger la salud de los habitantes, 
la CAMe recomendó a la población sus-
pender cualquier actividad al aire libre en 
un horario de entre las 13:00 y las 19 horas.

Además, recomendó cancelar o pospo-
ner todos los eventos al aire libre, depor-
tivos, culturales o espectáculos masivos 
programados en los horarios esos mencio-
nados y no fumar, especialmente en espa-
cios cerrados.

Esta es la segunda vez en lo que va del 
año que se aplica la Contingencia Ambien-
tal, pues lo mismo ocurrió el pasado 29 de 
marzo.

ES LA SEGUN-
DA OCASIÓN 

en lo que va del 
año que se activa 

la Fase I; las 
restricciones ve-
hiculares estarán 

vigentes de las 
5:00 a las 22:00 

horas 

LA CAMe decidió aplicar la Fase 1 debido a la mala calidad del 
aire registrada en diversas zonas del Valle de México,  ayer. 

La Comisión Ambiental de la Megalópolis 
monitorea constantemente la calidad del aire y 
eventualmente puede retirar las restricciones a 
las 15:00, a las 17:00  o a las 20:00 horas.

2
Veces ha sido decla-
rada la Fase I del Plan 

de Contingencia en lo 
que va del año
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Telmex descarta 
alza en tarifas 
Teléfonos de México informó que 
sus tarifas por el servicio que presta 
no incrementarán en lo que resta de 
este año, con la finalidad de contribuir 
a disminuir la presión inflacionaria 
generalizada que se vive actualmente.

Alcanzan 4.6 mil mdd

Remesas crecen en marzo 19.7%
es menos de lo que se esperaba
CON NUEVO DATO se 
modera la proyección que se 
tiene para el indicador hacia el 
cierre del año, señalan; políti-
ca migratoria amenaza esta-
día de connacionales en EU

Dólar
$20.950

TIIE 28
6.757%

Mezcla Mexicana
*Sin cotización por 

feriado en Asia

Euro
$21.513

UDI
7.31451,846.16                    0.83%

BMV S&P FTSE BIVA
1,075.12                0.99%

Centenario
$47,900

• Por Berenice Luna 
berenice.contreras@razon.com.mx

Los envíos realizados por los con-
nacionales hacia México regis-
traron un incremento de 19.7 por 
ciento con respecto a febrero, al 

pasar de 3 mil 909.9 millones de dólares 
en febrero a 4 mil 680.5 millones de dó-
lares en marzo de este año.

De acuerdo con el registro del Banco 
de México (Banxico) en su comparación 
anual, las remesas observaron un creci-
miento de 12.6 por ciento anual con res-
pecto al mismo periodo del año pasado, 
cuando los envíos registraron la llegada 
de 4 mil 157.3 millones de dólares.

Aun así, el dato dado a conocer este 
lunes arroja señales de desaceleración 
moderada en el flujo de remesas hacia el 
país, con lo cual, se reducen las expectati-
vas que se han observado en los últimos 
meses sobre la llegada de remesas.

Grupo Financiero Monex mencionó 
que si las remesas se miden en pesos 
mexicanos, la tasa de variación anual 
fue de un crecimiento cercano al 13.1 por 
ciento, cifra que refleja la estabilidad que 
ha tenido el peso mexicano en los últi-
mos 12 meses, pues la depreciación acu-
mulada en dicho periodo fue de apenas 
0.47 por ciento.

 Más aún, indicadores como el nú-
mero de envíos y el monto promedio 
también tuvieron sus menores tasas de 
los últimos 12 meses, con 6.2 por ciento 
y 6.4 por ciento anual, lo que refuerza la 
noción de que hay algunos cambios es-
tructurales que frenarán la rapidez del 
avance de las remesas. 

En un análisis, Gabriela Siller, directo-
ra de Análisis Económico-Financiero de 
Banco Base, señaló que la proyección de 
remesas para este 2022 es de 57 mil 300 
millones de dólares, lo que significaría un 
repunte de 11.1 por ciento con respecto al 
flujo captado al cierre del 2021. 2002
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12,521Remesas acumuladas en primer trimestre de cada año
El Banco de México informó que el envío de connacionales hacia México se incrementó de manera importante.

Cifras en millones de dólaresMonto trimestral Fuente•Banxico

Cifras en millones de dólares Fuente•Banxico

“La moderación en el crecimiento es-
perado de las remesas está relacionada 
con los riesgos a la baja para el crecimien-
to económico de Estados Unidos; ya que, 
aun cuando el empleo ha estado recupe-
rándose y la tasa de desempleo para los 
latinoamericanos está por debajo del 
nivel prepandemia, el resultado del PIB 
del primer trimestre puede afectar la ac-
tividad económica para el resto del año”, 
explicó la experta.

En este sentido, BBVA Research, des-
talló que la permanencia del Título 42 
para la expulsión inmediata de las per-
sonas migrantes no documentadas por 
razones de salud pública, causó que en 
marzo del 2022 se registrara un máximo 
histórico en las detenciones de migran-
tes con 221 mil 303 encuentros totales, 
de los cuales 87 mil 388 eran mexicanos.

Lo anterior, toma mayor relevancia si 
se destaca que en el primer trimestre de 
este año, el 95.3 por ciento de las remesas 
a México provinieron de Estados Unidos.

De manera acumulada, el monto de 

los ingresos por remesas en el primer tri-
mestre del 2022 ascendió a 12 mil 521 mi-
llones de dólares, monto mayor a 10 mil 
615 millones de dólares que se observó 
en el mismo lapso del 2021 y que implicó 
un alza anual de 18.0 por ciento.

Si se considera el flujo acumulado de 
los ingresos por remesas en los últimos 
doce meses (abril 2021–marzo 2022) el 
monto recibido alcanzó los 53 mil 492 
millones de dólares, superior al flujo 
acumulado a doce meses registrado en 
febrero pasado de 52 mil 968 millones 
de dólares (marzo 2021 – febrero 2022).

El Banco de México señaló que duran-
te el primer trimestre del 2022, el 99.0 
por ciento del total de los ingresos por 
remesas se efectuó a través de transfe-
rencias electrónicas, al contabilizar 12 mil 
390 millones de dólares. 

Por su parte, las remesas realizadas 
en efectivo y especie y las money orders 
representaron el 0.7 y 0.3 por ciento del 
monto total, respectivamente, al exhibir 
niveles de 87 y 44 millones de dólares.

El monto promedio de envío fue de 
393 dólares, lo que al tipo de cambio 
promedio del mes equivale a cerca de 
$7,900 pesos.

SIETE ENTIDADES CONCENTRAN 
ENVÍOS. Datos del Banxico destacan 
que Jalisco se mantiene como el princi-
pal receptor de remesas a nivel nacional, 
con un flujo de mil 218 millones de dóla-
res en el primer trimestre de 2022. 

En segundo y tercer lugar se encuen-
tran Michoacán con mil 172 millones de 
dólares y Guanajuato con mil 046 millo-
nes de dólares; asimismo, el Estado de 
México registró una recepción de 774 
millones de dólares, Ciudad de México, 
con 690 millones, Guerrero, con 667 
millones y Oaxaca, con 630 millones de 
dólares. 

En tanto, la ciudad fronteriza de Tijua-
na, en Baja California, se mantiene como 
la receptora principal de remesas a nivel 
municipal, durante el primer trimestre 
de 2022 recibió 175 millones de dólares.

Otros importantes puntos de pago de 
las remesas fueron el municipio de Gua-
dalajara, que obtuvo por este concepto 
143 millones de dólares; la alcaldía de 
Álvaro Obregón, en la CDMX captó 133 
millones de dólares, y el municipio de 
Morelia en Michoacán, con 132 millones 
de dólares.

 En total, 11 municipios en la República 
Mexicana recibieron más de 100 md por 
concepto de remesas durante el primer 
trimestre de 2022.

A nivel regional, Chiapas es el estado 
más dinámico, con una tasa anual de  
73.9 por ciento.

Acumulado en 12 meses 
La cifra registrada anota un nuevo máximo histórico.
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Trump invocó el uso del Título 42 en EU, lo que 
faculta a las autoridades migratorias a expulsar 
inmediatamente a toda persona que cruce de 
manera irregular a Estados Unidos.

Siete entidades del país concentraron 49.5 por ciento de todas las remesas 
que recibió México en este periodo, explicó BBVA Research.

23
Meses llevan las re-

mesas de crecimiento 
consecutivo

53.4
 Mil mdd es el monto 

acumulado de los 
últimos 12 meses

73.9
Por ciento crecieron 
las remesas en Chia-

pas a tasa anual
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CULTURA. James Ellroy: «A John F. Kennedy un polvo le duraba dos minutos» P. 34-35

Sánchez busca desactivar a ERC 
siendo «víctima» del espionaje

Feijóo y Ayuso saludan a los ciudadanos que se acercaron  a Sol durante los actos de celebración del Dos de Mayo
ALBERTO R. ROLDÁN

Moncloa revela que el presidente y Robles 
fueron espiados por Pegasus en 2021

La Audiencia Nacional decidirá hoy qué 
juez asume la denuncia del Gobierno 

El anuncio de Moncloa de que los 
móviles de Sánchez y Robles fueron 
atacados con Pegasus en 2021 ha 
sumergido a la oposición en un 
pozo de interrogantes. Antes de que 
el Gobierno hiciese pública esta 
información, Génova recibió una 

llamada del director del Gabinete 
de la Presidencia, Óscar López, «de 
apenas un minuto de duración, y 
solo ciento veinte segundos antes» 
de que compareciera el ministro de 
la Presidencia, Félix Bolaños, y la 
portavoz, Isabel Rodríguez. En una 

primera lectura concluyen que su 
prioridad ha sido «la política de co-
municación para convertir en víci-
ma a Sánchez» y tratar de desmon-
tar la ofensiva del independentismo 
por su presunto espionaje masivo. 
P. 6-11

«QUIEREN MARCAR AGENDA ANTE SU DEBILIDAD 

El PP pedirá hoy más 
explicaciones y recibió 
una llamada minutos 
antes de que hablara 
Bolaños

Un evacuado 
de Mariupol: 
«No he visto 
la luz del sol 
durante dos 
meses»
Los primeros civiles 
que salen de la acería 
narran el terror 
vivido por el asedio

Un primer centenar de niños, 
mujeres y ancianos han logra-
do evacuar de los refugios de-
bajo de la sitiada acería de 
Azovstal en Mariupol. Han po-
dido explicar el sufrimiento 
que han vivido bajo el asedio 
ruso. P. 16-18

El gas será 
cuatro veces 
más caro si 
Argelia cierra 
el grifo

España tendrá que 
sustituir el 26% que 
llega de este país P. 22-23

La factura 
eléctrica 
subirá para 
el 80% de los 
consumidores 

Los recibos a precio 
fi jo tendrán que 
pagar un recargo P. 24

Los independentistas

Oriol Junqueras cuestiona la 
veracidad del caso y el Govern 
exige una reunión urgente

Unidas Podemos Gobierno

Bolaños señaló que  es «una 
intrusión externa e ilícita», 
aunque no se sabe si extranjera

La ministra Ione Belarra 
desconfía del PSOE y lo señala 
por «no limpiar las cloacas»
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Día 69 de la Guerra en Europa

«No he visto la luz del sol 
durante dos meses»

►Los primeros civiles evacuados 
de la acería de Mariupol narran 
tras ser trasladados a Zaporiyia 

el terror vivido bajo el asedio ruso

Una de las mujeres 
evacuadas de 
Azovstal, a su 
llegada a Zaporiyia

les rusos por tercera vez. El alcan-
ce de los daños aún no está claro. 
Dos intentos anteriores no tuvie-
ron éxito, ya que dejaron el puen-
te operativo. Asimismo, en un 
ataque separado ayer, la ciudad de 
Odesa fue atacada nuevamente 
por misiles rusos. Las autoridades 
regionales confirman varios  
muertos y heridos, así como daños 
a infraestructuras civiles, entre 
ellas «un centro religioso».

La ciudad y la región de Odesa 
se han visto cada vez más bajo ata-
ques con misiles rusos. Desde el 
comienzo mismo de la invasión, 

►Putin quiere abrir un nuevo 
frente bélico desde Moldavia que se 
iniciaría con el reconocimiento de 

Transnistria, alerta Ucrania

Contraofensiva
ucraniana

Bajo control ruso:

TerritorioCiudades 

Combates y 
bombardeos

Un dron Bayraktar ucraniano
destruyó el lunes dos barcos 
patrulla clase Raptor rusos

Ataque con misiles con 
vícitmas aún sin cuantificar

Isla de las
Serpientes

100 personas 
evacuadas de la 

planta acerera de 
Azovstal llegarán 

a Zaporiyia

100 personas 
evacuadas de la 

planta acerera de 
Azovstal llegarán 

a Zaporiyia
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Fuente: «Le Figaro», Institute for the Study of War y elaboración propia

U
n primer centenar 
de niños, mujeres 
y ancianos han lo-
grado evacuar los 
refugios debajo de 

la acería sitiada Azovstal en Ma-
riupol. El video, publicado por el 
medio ucraniano Ukrinform, 
muestra a civiles subiendo a auto-
buses después de que las tropas 
ucranianas les ayudaran a salir de 
debajo de los escombros. La gente, 
visiblemente cansada, no puede 
evitar levemente sonreír al ver fi -

Rostyslav Averchuk
LEÓPOLIS (UCRANIA)
SERVICIO ESPECIAL

nalmente el sol tras casi dos meses 
en los sótanos bajo el intenso 
bombardeo ruso. Una mujer dice 
que tenían muy poca comida y los 
niños pedían todo el tiempo. 

El grupo todavía se dirigía a la 
ciudad de Zaporiyia mientras 
Ucrania intentaba evacuar a otros 
civiles con la ayuda del Comité 
Internacional de la Cruz Roja y la 
ONU. Se esperaba que la evacua-
ción comenzara por la mañana, 
pero aparentemente se retrasó 
porque no se presentaron autobu-
ses en los puntos de encuentro. 
Las tropas ucranianas afirman 
que Rusia ha vuelto a bombardear 
la acería. Se cree que varios cientos 
de civiles y más de 1.000 soldados 

ucranianos aún se encuentran en 
la planta bombardeada mientras 
que más de 100.000 civiles perma-
necen aún en la ciudad.

«Th e Guardian» cita a Natalya 
Usmanova de un grupo más pe-
queño que evacuó a Bezimenne, 
una ciudad controlada por los se-
paratistas controlados por Rusia 
de las llamadas Repúblicas Popu-
lares de Donetsk, quien dijo que 
«tenía un miedo terrible» de que 
el búnker no resistiría el bombar-
deo. Recuerda la falta de oxígeno 
y el miedo siempre presente, di-
ciendo que sobrevivió al «terror».

Rusia ha decidido invadir Mol-
davia, aseguran fuentes de la inte-
ligencia ucraniana a «Th e Times». 
En un escenario posible, Vladimit 
Putin reconocería la independen-
cia de Transnistria, el territorio 
separatist en Moldavia con fuertes 
lazos con Rusia. Luego, puede in-
tentar llevar varias de sus tropas a 
Tiraspol desde Crimea, mientras 
instiga disturbios en la capital de 
Moldova, Chisináu. Podría tratar 
de derrocar al Gobierno proeuro-
peo de la presidenta Maia Sandu 
o incluso conquistar todo el país. 

A diferencia de Ucrania, Molda-
via no ha invertido en el desarro-

llo de su ejército y no está claro 
cuánto tiempo podría resistir 
si los rusos atacan. Sin em-
bargo, tiene fuertes lazos 
con un miembro de la 
OTAN, Rumanía, con el 
que comparte una gran 
parte de su frontera y su 
idioma principal. Pero no 
está claro si Rusia real-
mente tiene la capacidad 
de volar sobre el territorio 
controlado por Ucrania 
cerca de Odesa y evadir su 
defensa aérea. 

A 50 kilómetros de Mol-
davia, el puente de impor-

tancia estratégica, que conec-
ta Odesa con parte de la región, 

puertos en el Danubio y Ruma-
nia, fue alcanzado por tres misi-

Una cuarta parte de 
las tropas rusas han 
quedado inoperativas 
tras más de dos 
meses de guerra

Varios misiles rusos 
alcanzan la ciudad 
de Odesa y causan 
al menos varios 
muertos y heridos
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EFE

ucraniano y estadounidense con-
fi rmaron al «New York Times» que 
el alto mando militar ruso, Valerii 
Gerasimov, visitó el este de Ucra-
nia en lo que puede ser una señal 
de que sus subordinados no han 
podido resolver los problemas lo-
gísticos y de coordinación. Las 
fuentes ucranianas afi rman que 
Gerasimov escapó por los pelos 
del ataque mortal del Ejército 
ucraniano contra el centro de 
mando en Izium, que dejó dece-
nas de soldados rusos y al menos 
un general, Andrei Simonov, 
muertos.

 El Ejército ruso ha perdido un 
número inusualmente alto de ge-
nerales y oficiales de alto rango 
debido a su centralización y la ne-
cesidad de que los ofi ciales estén 

ha habido temores de que un des-
embarco ruso pueda ocurrir en o 
cerca de la ciudad. Tal peligro per-
manece, pero puede haber dismi-
nuido gradualmente, ya que Ucra-
nia ha demostrado su capacidad 
para atacar a la armada rusa, hun-
diendo el barco de desembarco 
«Saratov» y el buque insignia de la 
fl ota del mar Negro, «Moskva».

Dos patrulleros rusos de la clase 
Raptor fueron destruidos ayer por 
los ataques con drones Bayraktar 
de producción turca cerca de la 
isla de las Serpientes. Se estima 
que Rusia tuvo siete de esos barcos 
en el mar Negro, mientras que los 
otros siete no pueden ingresar al 
mar porque Turquía cerró el paso 
a todos los barcos militares.

Varias fuentes en los Ejército 

cerca de la línea del frente para 
tomar decisiones rápidas.

Según la inteligencia británica, 
Rusia empleó 120 grupos de bata-
llones o el 65% de su ejército en el 
ataque inicial a Ucrania. Pero una 
cuarta parte de sus tropas han 
quedado inoperativas desde en-
tonces. Sin embargo, la presión 
sobre las tropas ucranianas sigue 
siendo muy alta. En Donbás, los 
rusos están empujando desde el 
sur en dirección a Kryvyi Rig y Za-
poriyie. Varias ciudades de la re-
gión han sido objeto recientemen-
te de ataques de artillería y misiles 
rusos. Varios graneros fueron al-
canzados por misiles rusos en la 
región de Dnipro. Puede refl ejar el 
enfoque general en debilitar a 
Ucrania por todos los medios.

Ataques a la producción agrícola

►Varios graneros fueron 
alcanzados por misiles 
rusos en Dnipro. Fue 
precedido por el comentario 
de un militar ruso de alto 
rango de que Moscú trata 
de infl uir en la economía de 
Ucrania. Puede tanto 
desestabilizar el suministro 
de alimentos dentro de 
Ucrania como socavar aún 
más su capacidad como uno 
de los principales exporta-
dores agrícolas del mundo. 
Rusia está bloqueando 
todas las exportaciones 
marítimas de Ucrania, está 
interrumpiendo el comienzo 

de la nueva temporada 
agrícola e incluso está 
transfi riendo equipos 
agrícolas de Ucrania a 
Rusia. CNN cita a un fuente 
local en la ciudad ocupada 
de Melitopol que afi rma que 
los rusos robaron tractores 
John Deere por valor de 5 
millones de dólares solo en 
esta ciudad. Gracias a los 
rastreadores GPS, se sabe 
que algunos de ellos fueron 
transferidos a Chechenia. 
Los ucranianos han blo-
queado los motores de 
forma remota para que los 
rusos no puedan usarlos. 
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La Comisión Europea está prepa-
rando un sexto paquete de sancio-
nes contra Rusia por la invasión de 
Ucrania, cuya propuesta se cono-
cerá esta semana, puede que in-
cluso hoy mismo, con el objetivo 
de que el documento pueda ser 
analizado por los embajadores 
europeos mañana. Se espera que 
esta nueva ronda de castigos in-
cluya el embargo al petróleo y siga 
dejando fuera al gas, aunque aún  
existen muchos interrogantes. Se-
gún avanzó la agencia Bloomberg 
este pasado  fi n de semana, se es-

Mirentxu Arroqui. BRUSELAS

►Alemania cambia 
de postura y allana 
el camino para 
el acuerdo, pero 
Hungría se sigue 
resistiendo

Los Veintisiete ultiman el 
embargo al petróleo ruso

pera que el enfoque propuesto por 
la Comisión Europea sea gradual 
y que el bloque reduzca comple-
tamente sus compras de petróleo 
ruso a fi nales de año.

Desde que el pasado 7 de abril, 
las capitales europeas aprobaran 
el embargo del carbón, el Ejecuti-
vo comunitario ya había defendi-
do la necesidad de un nuevo pa-
quete que incluyera el petróleo. 
Sin embargo, las serias discrepan-
cias entre las capitales europeas 
sobre este asunto han retrasado 
durante estas semanas que la Co-
misión Europea diera esta paso, 
ante el peligro de que las divisio-
nes entre las capitales se hicieran 
más palpables que nunca para re-
gocijo del presidente ruso, Vladi-
mir Putin.

Sin embargo, durante este fi n de 
semana se ha producido un punto 
de infl exión con el cambio de pos-
tura de Berlín, que ha pasado a 
defender sin ambages la necesi-
dad de terminar con las importa-
ciones rusas de manera progresi-

AP

Tanques para fabricar biogás en el puerto alemán de Hamburgo

Ejecutivo de Viktor Orban. «Hun-
gría no ha retirado su veto. De he-
cho, la postura de Hungría sobre 
las sanciones al petróleo y al gas 
ruso sigue igual: no las apoyamos», 
aseguró vía Twitter el secretario de 
Estado de Comunicaciones Inter-
nacionales magiar, Zolan Kavacs, 
cuyo país compra a Moscú el 65% 
del petróleo y el 85% del gas. Unas 
cifras que se sitúan muy por enci-
ma de la media comunitaria del 
26% y 40%, respectivamente.

A pesar de esto, persiste el inte-
rrogante  sobre si Budapest podrá 
afl ojar su postura, si la propuesta 
de la Comisión Europea incluye 
un período de transición lo sufi -
cientemente holgado para que 
Hungría acuse lo menos posible el 
golpe y si este veto es tan  solo una 
treta negociadora. «Ya tenemos el 
carbón, ahora es el momento del 
petróleo y el siguiente paso es el 
gas. La mejor opción es que vayan 
juntos», dijo la ministra polaca de 
Clima y Medioambiente, Anna 
Moskwa.

Garantizar suministro
Ayer, se celebró una reunión ex-
traordinaria de los ministros de 
Energía europeos para analizar el 
impacto del chantaje ruso des-
pués de que Moscú haya dejado 
de bombear gas a Polonia y Bulga-
ria debido a la negativa de estos 
dos países a pagar en rublos este 
hidrocarburo, tal y como exige el 
nuevo decreto aprobado a fi nales 
de marzo por el Kremlin. 

Aunque varias informaciones la 
semana pasada aseguraban que 
varios grupos energéticos euro-
peos estarían dispuestos a hacer 
cambios en el sistema de pagos 
para sortear un posible corte de 
suministro, la comisario de Ener-
gía, Kadri Simson,  ha vuelto a rei-
terar que Bruselas no tiene cons-
tancia de que ninguna empresa se 
haya saltado el sistema de sancio-
nes europeo y ha advertido a las 
empresas energéticas en no con-
fi ar en la «buena fe» de Gazprom. 

Bruselas ha ideado un mecanis-
mo para que los países europeos 
puedan realizar sus transacciones 
a Rusia, sin vulnerar el sistema de 
sanciones, ya que se espera que 
varios pagos venzan en este mes 
de mayo, pero se niega a admitir el 
nuevo sistema de conversión for-
zosa a rublos ideado por el régi-
men de Putin.

Según el Centro de Investiga-
ción sobre Energía y Aire Limpio 
(CREA), la UE ha comprado más 
de 47.400 millones de euros en 
productos energéticos a Rusia 
desde la invasión de Ucrania. En 
concreto, 19.700 millones en pe-
tróleo, 27.000 millones en gas y 780 
millones en carbón.

Día 69 de la Guerra en Europa

va. Alemania está intentado a 
marchas forzadas desembarazar-
se del yugo energético del Kremlin  
y ha acelerado su plan para ser 
plenamente independiente del 
petróleo ruso a fi nales del verano. 
«Después de dos meses de trabajo, 
puedo decir que Alemania no está 
en contra de un embargo de pe-
tróleo», declaró a su entrada al 
Consejo de Energía el ministro del 
ramo, el verde Robert Habeck, 
quien también reconoció  que esta 
medida tendrá un gran impacto 
en Berlín y sus alrededores, debi-
do a la refi nería Schwedt, situada 
cerca de la capital del país. A pesar 
de esto, Habeck aseguró que el 
embargo al petróleo tendrá con-
secuencias regionales que no pon-
drán contra las cuerdas a la eco-
nomía nacional en su conjunto. 
Según los últimos datos, Alemania 
ha reducido durante los últimos 
meses sus importaciones hasta el 
12% de petróleo, el 8% de carbón 
y el 35% de gas natural.

 La gran duda sigue siendo aho-
ra Hungría, cuyo Gobierno conti-
núa poniendo palos en las ruedas 
a una decisión de este tipo. A pesar 
de que la cadena de televisión ale-
mana ZDF había asegurado que 
Budapest se unía a Berlín en su 
cambio de postura, esta informa-
ción ha sido desmentida por el 

40.000
millones de euros 
suponen para la UE las 
importaciones anuales de 
petróleo ruso

47.000
millones de euros ha 
pagado la UE a Putin en 
hidrocarburos desde el 
inicio de la guerra

35%
ha reducido Alemana sus 
importaciones del gas 
ruso desde febrero
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MASTER_ESPAÑA_8.indd   6MASTER_ESPAÑA_8.indd   6 02/05/22   20:1002/05/22   20:10



Martes. 3 de mayo de 2022  •  LA RAZÓN20 INTERNACIONAL 

Radar

«Los tenemos sin colchoneta, 
durmiendo en el suelo, hacina-
dos y con dos tiempos de comi-
da. Les juro por Dios que no 
comerán ni un arroz. Y vamos a 
ver cuánto duran». El presiden-
te salvadoreño, Nayib Bukele, 
ha apostado por el estado de 
excepción, decretado el 27 de 
marzo y ampliado por 30 días 
más el 24 de abril para ganar «la 
guerra contra las pandillas». La 
Policía y el Ejército salvadore-
ños han arrestado a 20.421 pre-
suntos pandilleros en solo 33 
días. Los tribunales han decre-
tado prisión preventiva contra 
9.672 imputados. El régimen de 
excepción permite retener a los 

detenidos hasta 15 días sin jus-
tifi cación, frente a las 72 horas 
en circunstancias normales.

El excéntrico presidente sal-
vadoreño intenta poner fi n a la 
ola de asesinatos de los últimos 
meses y al control que estas po-
derosas bandas criminales, 
como la Mara Salvatrucha o Ba-
rrio 18, ejercen en varias zonas 
del pequeño país centroameri-
cano de 6,4 millones de perso-
nas. Las 87 personas asesinadas 
el último fi n de semana de mar-
zo fue la gota que colmó el vaso 
de la paciencia de Bukele.

La Policía y el Ejército salva-
doreño llevan más de un mes 
realizando detenciones arbitra-
rias a «terroristas» sin orden 
judicial y basadas en sospechas 
como tener antecedentes pena-

sultores, justifi ca la ampliación 
del estado de excepción porque 
se calcula que unos 70.000 pan-
dilleros delinquen y luchan por 
el control de las operaciones de 
extorsión y narcotráfico. Sin 
embargo, el Alto Comisionado 
de la ONU para los Derechos 
Humanos se ha mostrado «pro-
fundamente preocupado» por 
las detenciones masivas, espe-
cialmente en las zonas más con-
troladas por las temidas «ma-
ras». Su portavoz, Liz Th rossell, 
denunció el trato «cruel, inhu-
mano y degradante» a los sos-
pechosos hacinados en las pre-
carias cárceles salvadoreñas. La 
directora para las Américas de 
Amnistía Internacional, Erika 
Guevara, es más contundente: 
«Durante los últimos 30 días, el 
Gobierno ha pisoteado los de-
rechos de la población salvado-
reña. Las autoridades han crea-
do una tormenta perfecta de 
violaciones de derechos huma-
nos que se espera que continúe 
con la aprobación de la prórro-
ga del estado de excepción».

Bukele rechaza las críticas a 
su política: «Si tanto les gustan 
los pandilleros a las organiza-
ciones internacionales, que se 
los lleven a sus países». El sindi-
cato de la Policía salvadoreña 
denuncia que los jefes policia-
les exigen cuotas diarias de 
arrestos a sus agentes en la 
«guerra contra las maras».

►El presidente decretó en marzo el estado 
de excepción para combatir el crimen

La guerra de Bukele 
contra «las maras» 
se salda con 20.000 
detenidos en un mes

les o tatuajes de pandillas como 
la Mara Salvatrucha (MS-13), 
Barrio 18 o «marero» (pandille-
ro). La escalada de homicidios 
de los últimos meses evidencia 
una creciente inseguridad. Tras 
las jornadas más violentas en El 
Salvador desde el fi n de la gue-
rra civil hace 30 años, el Congre-
so salvadoreño dio luz verde a 
la suspensión del derecho a la 
defensa, la libertad de asocia-
ción y la inviolabilidad de la 
correspondencia sin orden ju-
dicial. Los medios salvadoreños 
y los expertos en seguridad ex-
plican el drástico incremento 
de la violencia en El Salvador 
por la ruptura de un pacto se-
creto entre el Gobierno de 
Bukele y las maras salvadore-
ñas. Sin embargo, Bukele siem-
pre ha negado este acuerdo.

El presidente presume del 
éxito del estado de excepción al 
ser «el sexto día consecutivo 
con 0 homicidios». Bukele, el 
mandatario con más apoyo po-
pular de la región, con el 76% de 
aprobación según M&R Con-

El Salvador

Los característicos tatuajes de los jóvenes que pertenecen a «las maras» de El Salvador

Javier Villaverde. C. DE MÉXICO

La ONU y Amnistía 
Internacional 
denuncian abusos 
y detenciones 
arbitrarias

GOBIERNO SALVADOREÑO

A
l mejor estilo del so-
cialismo bolivaria-
no, el presidente del 
Perú, Pedro Castillo, 
pretende redactar 

una nueva Constitución a partir de 
un proceso constituyente. La his-
toria reciente demuestra que cam-
biar la Constitución no resuelve el 
problema de la gente ni la cance-
rígena falta de confianza en las 
instituciones. Al igual que en Ve-
nezuela, Bolivia y Ecuador, una 
nueva Constitución pondrá en 
peligro la democracia representa-
tiva que enmarca la legalidad.

Como ha sido recurrente en las 
últimas décadas, las nuevas cons-
tituciones terminan siendo un 
«traje a la medida» de aquel que la 
convoca y dirige su redacción. Una 
nueva Constitución representa 
siempre un riesgo; podría cam-
biarle el nombre a un país, elimi-
nar, sustituir o añadir nuevas ins-
tituciones a conveniencia del líder. 
Una nueva Carta Magna podría 
traer como consecuencia la elimi-
nación de los poderes indepen-

dientes pasando a ser brazos polí-
ticos del presidente, podría 
redactar recursos legales contra la 
libertad de expresión permitiendo 
la persecución de los medios y pe-
riodistas, además de ampliar el 
mandato presidencial y admitir la 
reelección indefi nida.

Castillo ha pedido al Congreso 
que se convoque un referéndum 
que le pregunte a los peruanos si 
desean una Asamblea Nacional 
Constituyente que redacte una 
nueva Constitución. Como nos 
tienen acostumbrados los popu-
listas, la medida busca oxigenar su 
delicada y frágil legitimidad. Con 
una oposición dividida y carente 
de propuestas, el presidente pe-
ruano –inmerso en una crisis po-
lítica espectacular– podría haber 
conseguido la manera de resolver 
el confl icto, prácticamente «hu-
yendo hacia adelante». Un movi-
miento astuto para el primer man-
datario, pero peligro para el futuro 
democrático del Perú.

Los textos terminan 
siendo un traje a la 
medida de sus líderes

La Constituyente 
de Castillo

Opinión

Alejandro G. Motta
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Víctor Fernández. BARCELONA

D
e vez en cuando vie-
ne su memoria a re-
cordarnos a los mor-
tales que no somos 
perfectos. De vez en 

cuando, resurge el fantasma de 
Fred Otash para que sepamos que 
no todo es luz y color. Tal vez su 
nombre no les suene, pero el fue 
el guardián de buena parte de los 
secretos más turbios del Hollywo-
od dorado, el material con el que 
alimentó «Confi dential», una re-
vista basura con los cotilleos que 
hoy podríamos encontrar en la 
red si vivieran en este tiempo Ja-
mes Dean, Liz Taylor, Rock Hud-
son o un senador llamado John F. 
Kennedy. Hace tiempo que James 
Ellroy sigue la huella del persona-
je, al que convierte en protagonis-
ta de su nueva novela «Pánico» 
(Literatura Random House), un 
desmitifi cador y apasionante pa-
seo por el bulevar de los sueños 
rotos. Ellroy vuelve al escenario 
del crimen, a los escenarios de 
«L.A. Confi dential» para mezclar 
la verdad con la mentira, la reali-
dad con el deseo. El autor de «La 
dalia negra» o «Mis rincones os-
curos» habló con este diario para 
demostrar que sigue siendo polí-
ticamente incorrecto.

¿Le quedaba mucho por decir de 
Fred Otash tras dedicarle nume-
rosas páginas en su Trilogía 
Americana? 
No me quedaba mucho por decir, 
pero había mucho que inventar. De 
ahí que quisiera escribir este libro.

Usted conoció a Fred Otash, si 
no me equivoco, al fi nal de su 
vida. ¿Cómo era el personaje 
real?
Lo conocí en 1989 y murió en 
1992. Hablamos. Llegué a un 
acuerdo comercial con él para 
que fuera el protagonista de 
«América». Le pagué algún dine-
ro, pero me di cuenta que me iba 
a joder y contradecir en los me-
dios, que me diría que no mató a 
John F. Kennedy. Yo le decía: «La 
prensa ya sabe que no lo mataste. 
Es solamente una novela». Allí nos 
quedamos. Podía haber seguido 
utilizándolo, pero, entre tanto, ya 
había creado el personaje. 

De alguna manera vuelve al 
mundo de «L.A. Confi dential» de 
la mano de la revista «Confi den-
tial» en «Pánico».
En «L.A. Confi dential», la revista 
lleva por nombre «Hush Hush», 
pero en realidad se llamaba «Con-
fi dential» y Fred trabajaba en ella. 
Él era la que sacaba los trapos su-

cios. Al fi nal de la revista «Confi -
dential» entró en pánico, pero en 
esta novela Freddie es un agente 
activo y está en su momento de 
mayor esplendor.

En su libro vemos la otra cara de 
personajes muy conocidos, 
como James Dean.
(Gruñido) Me disgusta profunda-
mente «Rebelde sin causa». Me 
gustaba Nick Ray [el director de la 
película] y no me gustaba nada Ji-
mmy Dean. Quería cogerlo por los 
cuernos y eso es lo que hice.

No queda muy bien parado John 
F. Kennedy en «Pánico». ¿No le 
gustaba?
Mire, yo admiraba mucho a Ro-
bert Kennedy. No me disgustaba 
Jack Kennedy, pero decidí desmi-
tifi carlo.

Una desmitificación que llega 
incluso a lo sexual.
Tenía un pene pequeño y, además, 
un polvo le duraba dos minutos. 
Kennedy era el hombre de los dos 
minutos.

Usted juega con la realidad para 
crear fi cción.
A mí la realidad me importa un ca-
rajo. (Gruñidos) Me lo invento 
todo. Hay mucha gente que hace 
listas de hechos y cronologías, pero 

lo que busco son hechos puntuales 
u ocasionales que son mi base para 
establecer la fi cción. 

¿Cómo el casting para buscarle 
una esposa a Rock Hudson?
Sí. Tomo todo esto y lo amplío.

En algunos casos, los persona-
jes reales que salen en sus libros, 
como pasa en «Pánico» superan 
al original.
Gracias. Los hago mejores.

¿Este Fred Otash se parece al 
real?
Sí, los dos eran «superheavies». 

Incluso Fred Otash escribió un 
libro de memorias.
Sí, se titula «Investigation Hollywo-
od». Para serle sincero me pareció 
demasiado blando. No era sufi-
cientemente ¿duro? Sí, eso es. No 
es un libro duro.

Pensando en esta novela y tam-
bién en su trilogía de América se 
podría llegar a la conclusión de 
que no nos han explicado bien la 
historia de Estados Unidos.
La verdad es que no sé si esto es o 
no es cierto. Yo creo que Lee Har-
vey Oswald se cargó a Kennedy. 
No soy un hombre que esté a favor 
de las teorías de la conspiración. 
Lo que me gusta a mí es reescribir 
la historia según mis propias es-
pecifi caciones.

Se lo pregunto también porque 
a veces tenemos la sensación 
de que se nos maquilla la reali-
dad y, a veces, como Fred 
Otash, tenemos que poner mi-
crófonos para enterarnos de lo 
que nos ocultan.
Mire, lo que tiene que entender 

es lo siguiente. No 
miro al mundo de 
manera abstracta. 
Cojo partes de la his-
toria, meto el cuerno 
en estas partes por-
que me interesan y 
las retrabajo de 
acuerdo con mi pro-
pio diseño. Ese es el 
esquema de todo mi 
trabajo. Cojo a hom-
bres y mujeres peli-
grosos que se ena-
moran, con una 

investigación policial masiva, 
conspiraciones políticas, asesi-
natos con motivación sexual, co-
rrupción cívica y Hollywood, 
gente de Hollywood conocida, 
todo dentro con una intriga pro-
funda. La verdad es que no sé 
hasta qué punto esto refleja la 
realidad y, además, me importa 
un comino. Las novelas negras, 
las de crímenes, son tontas: la in-

vestigación súper profunda, la 
historia de amor ocasional, el 
hombre guapísimo, la mujer im-
ponente... Todo eso es una mier-
da. ¡Es una mierda! Pero yo soy lo 
mejor en todo esto, el mejor de la 
historia. A ver, ¿qué prefi eres un 
buen libro de Ellroy o una pelicu-
lita? ¿Quieres leer a Cervantes o a 
Ellroy? ¡A Ellroy, claro! ¡Cervantes 
malo! ¡Es un pinche perro!

¿Sigue viviendo sin televisión?
Me he trasladado a Denver. He 
vuelto con mi segunda ex mujer, 
Helen Knode. Vivimos en dos apar-
tamentos separados, pero en el 
mismo piso, en el mismo rellano. 
Helen sí tiene televisor, yo no. Tam-

James Ellroy  
Escritor

«A John F. 
Kennedy 

un polvo le 
duraba dos 
minutos»

El maestro de la novela policiaca 
estadounidense regresa a 

Los Ángeles de los años cincuenta 
en su nueva obra, «Pánico»

►Cuando empezó a 
distribuirse «Confi den-
tial», aquello fue la inau-
guración de un tipo de 
periodismo basura 
inspirado en el chisme y 
el rumor. 
James Ellroy 
le ha sacado 
punta al lápiz 
hablando de 
las muchas 
sombras de 
una publica-
ción que nació 
con la 
intención de 
contar lo que 
no se atrevían 
a explicar los 
medios 
convencionales en los 
años cincuenta. Fred 
Otash fue uno de sus 
informantes y entre sus 
víctimas tuvo a lo mejor 
del Hollywood dorado. 
Las varias denuncias 
acabaron dejando a 
«Confi dential» en una 
situación delicada que 
desembocó en su cierre.

La revista 
a la que todos 
temían

                            LOS MEJORES AUTORES DE LA RAZÓN.ES EN TU MÓVIL , COMPUTADORA O TABLET                              ARTÍCULOS DE OPINIÓN,   VIDEOBLOGS, EXCLUSIVAS Y MÁS...

6 Martes 3 de mayo de 2022 · LA RAZÓN 
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poco tengo ordenador, ni teléfono 
móvil. Lo que sí tengo es una mesa 
y una máquina de fax.

Con esta obsesión de las plata-
formas, ¿ninguna ha tenido la 
tentación de llamar su puerta?
Escúcheme, es que no quiere que 
el mundo me encuentre. Que me 
dejen solo. Me gusta ir de gira pre-
sentando mis libros si puedo dor-
mir y me encanta estar en hoteles, 
además de hablar y conocer a la 
gente que lee mis libros. Después 
me gusta volver a casa y estar solo.

Donde sí está preparando algo 
es en el terreno del podcast.
Sí. Saldrán ahora dos podcast. El 

primero se titula «La porquería de 
Hollywood en boca de James Ell-
roy» y lo que hago es leer dos pie-
zas que escribí para «GQ» y «Vani-
ty Fair» con un fantástico diseño 
de sonido y música. También hago 
la narración, en un podcast épico, 
de la Trilogía Americana. Son doce 
horas con actores de primer nivel 
haciendo los diálogos.

¿Continuará con Fred Otash?
Sí, pero no hablo al respecto. Será 
un libro distinto, muy serio.

Leyendo «Pánico» se tiene la 
sensación de que se lo ha pasado 
muy bien escribiendo.
Sí, me lo pasé superbién.

creto que es el que percibí o vi de 
refi lón siendo un niño. 

Una de sus últimas veces en Bar-
celona...
«Esta tormenta» [dicho en español 
casi como un gruñido].

Me dijo que lo mejor que podía 
hacer quien quisiera dedicarse a 
la literatura es leer.
Sí, y sigue siendo el mejor consejo 
que puedo dar.

Cuando acabamos la entrevista, 
Ellroy me aúlla feliz. Eva Cuenca, 
la jefa de prensa de la editorial, me 
traduce ese gruñido. «Eso quiere 
decir que le ha gustado la entrevis-
ta», me comenta.

M. GONZÁLEZ/SHOOTING

¿Le hubiera gustado ser Fred 
Otash?
No, no. Era un tipo realmente malo 
y no me hubiera gustado hacer las 
cosas que él realmente hizo. Soy un 
novelista, un escritor. Me gusta la 
fantasía y me gusta vivir en un 
mundo de fantasía. Lo invento.

Es un mundo de fantasía. pero 
muchas veces al lector le entran 
ganas –como puede ser mi caso– 
de vivir en la ciudad de Los Án-
geles de sus novelas. 
Todo eso soy yo mirando hacia 
atrás. Me dedico a revivir el tiempo 
y el espacio que a mí me obsesio-
na. Me encanta revelar el mundo 
secreto y ampliar ese mundo se-

¿Quieres leer a 
Ellroy o a Cervantes? 
¡A Ellroy, claro! 
¡Cervantes es un 
pinche perro!»

                             ARTÍCULOS DE OPINIÓN,   VIDEOBLOGS, EXCLUSIVAS Y MÁS...
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Esta es una autora con sorna, que no encuentra incompatible la 
ironía o la sátira con cierto sentimiento de piedad. Esta es la historia 

de una mujer que aprende a dejar de lado las ataduras, que ha cambia-
do Canadá por Francia, que ha perdido a un marido, pero enseguida 
encuentra a otro, que recurre a sus defectos, como la miopía, para pasar 
por alto algunos hábitos sociales que conviene dejar de lado. Shirley 
Perrigny, de veintisiete años, aprenderá a desenvolverse por ella misma 
en París, mientras cita a sus amigos y conocidos frases famosas de 
escritores como Kingsley Amis o Jane Austen.   

El libro del día

«Una vida aceptable»
Mavis Gallanta

IMPEDIMENTA

392 páginas,

22 euros

El pueblo escita 

sobresalió por sus piezas 

de orfebrería hechas en 

oro, como este pectoral 

que se conserva en Kiev 

Los rusos saquean 
los tesoros escitas 
de Ucrania

L
a cultura es un objetivo primordial en todas las guerras. 
No es casual que se bombardee la biblioteca de Sarajevo 
ni tampoco que el Estado Islámico, en su cegador impul-
so religioso, decidiera destinar parte de su tiempo, de sus 
hombres y de sus armas a arrasar el patrimonio histórico-

artístico que se conservaba en Siria. No es la barbarie por la barbarie, 
la obra de unos ignorantes, unos locos o unos radicales. Es peor. Es 
un hecho premeditado, pensado con anterioridad. No es la respues-
ta, como algunos aseguran, de cuatro radicales poseídos por una fe 

J. Ors

destructora. La cultura es depositaria de los méritos culturales de una 
nación, pero también es donde descansa su memoria y su historia. 
Cuando se destruye un yacimiento arqueológico, una iglesia, un ar-
chivo histórico o una pinacoteca lo que en realidad se hace es atentar 
contra las raíces de un país y su ADN cultural. Esos ataques obedecen 
a un propósito: borrar la memoria de una comunidad. Se hace en aras 
de un credo, en nombre de una ideología, por el dictado de una polí-
tica estratégica o, sencillamente, por revancha, odio o animadversión. 
Los rusos han demostrado durante estos meses de campaña en Ucra-
nia que no respetan los Derechos Humanos, que no tienen ni la más 
mínima deferencia hacia las leyes humanitarias y que sus manos no 
tiemblan cuando se trata de acometer ejecuciones sumarias contra 
ciudadanos indefensos. Pero ellos no se conforman solo con arrasar 
ciudades enteras, sino que han dado un paso más y han procedido a 
saquear y destruir los tesoros culturales de Ucrania y que, en el fondo, 
pertenecen a todos. Según recoge el diario francés «Le Figaro», las 
tropas de Putin han saqueado el Museo de Historia Regional de Me-
litopol y se han llevado parte de los tesoros escitas que conservaba. 
Se han llevado parte de un valioso conjunto que los arqueólogos 
habían descubierto en la década de 1950. Aunque se habían tomado 
precauciones para protegerlo, parece que algunos agentes infi ltrados 
de los rusos, o bien colaboradores de ellos, les han indicado conde 

estaba escondido el oro 
escita. Entre las obras ha-
bía un valioso «carcaj do-
rado con huellas de la ci-
vilización griega y escita 
que representaba la vida 
del héroe griego Aquiles. 
Se cree que fue un regalo 
de los griegos a este pue-
blo», comenta uno de los 
responsables de custodiar 
este legado y que ha infor-
mado de este robo. Afor-
tunadamente, esta obra 
se ha salvado porque se 
trasladó a Kiev para pre-
venir que sufriera daños, 
pero no todos lo demás. Al 
parecer, los soldados ru-
sos buscaban desde hacía 
bastantes días este patri-
monio ucraniano y, al fi -
nal, han logrado encon-
trar su paradero. La guerra, 
se ve, nunca viaja sola. A 
su lado siempre están la 
depredación, la crueldad 
y la codicia.
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Twitter: @ArturoDammArnal

Por Arturo
Damm Arnal

De los precios (1/2)

arturodamm@prodigy.net.mx

¿Qué es lo primero que un legislador debe 
saber de economía? Teoría de precios, y en con-
creto las respuestas a estas preguntas: (i) qué 
son los precios; (ii) cómo se determinan; (iii) 
qué tareas desempeñan; (iv) qué se requiere 
para que las desempeñen correctamente.

Los precios son razones de cambio, tanto de 
X por tanto de Y.

Los precios se determinan por el acuerdo 
entre oferentes y demandantes (la famosa “in-
teracción entre la oferta y la demanda”), tenien-
do la primera palabra los oferentes (al llegar a la 
tienda todo tiene un precio, fijado por el oferen-
te), y la última los demandantes (quienes deci-
den si compran o no a ese precio y, si la decisión 
es no, obligan al oferente a bajarlo). 

Las tareas que desempeñan son: (i) racionar 
los mercados, es decir, eliminar cualquier situa-
ción de escasez (los precios aumentan), o so-
breoferta (los precios bajan), escasez y sobreo-
ferta que son situaciones antieconómicas, por 
lo que hay que evitarlas; (ii) manifestar la apre-
ciación de los demandantes, compuesta por lo 
que quieren, en función de sus necesidades, y 
lo que pueden, en función de su poder adqui-
sitivo; (iii) manifestar la competitividad de los 
oferentes, su capacidad para ofrecer a menor 
precio y/o mayor calidad y/o mejor servicio que 
sus competidores; (iv) a partir de las dos tareas 
anteriores, proporcionar información, tanto a 
oferentes como a demandantes, para que de-
cidan de manera racional, desde qué producir, 
hasta qué consumir.

Para que los precios desempeñen correcta-
mente sus tareas se requiere que se fijen por el 
acuerdo entre oferentes y demandantes, lo cual 
da como resultado el precio de mercado, sin 
ninguna intervención del gobierno, que puede 
fijarlo por debajo (precio máximo, que genera 
escasez), o por arriba (precio mínimo, que gene-
ra sobreoferta), del precio de mercado.

La amenaza en México, como lo señalé en 
un anterior Pesos y Contrapesos, comienza por 
el Art. 28 constitucional, en él se lee que “las 
Leyes fijarán bases para que se señalen precios 
máximos a los artículos, materias o productos 
que se consideren necesarios para la economía 
nacional o el consumo popular”, siendo necesa-
rios TODOS los bienes y servicios que se ofrecen 
(precisamente por eso, porque son necesarios, 
y por lo tanto se demandan, se ofrecen), siendo 
de consumo popular los bienes y servicios que 
TODOS consumimos, por lo que podría impo-
nerse precio máximo a TODO lo ofrecido.

Continuará.

Adam Smith, en La Riqueza de 
las Naciones (1776), concibe 
a la economía como “una 

rama de la ciencia del hombre de 
estado o legislador”. Para Smith los 
legisladores deben saber economía 
para, de entrada, no hacer leyes con-
trarias a las leyes de la economía, lo 
cual la frena y/o descarrila.

Sin acceso a canasta básica, 
el 70% de los mexicanos
• Por Alina Archundia 
alina.archundia@razon.com.mx

EN NINGÚN LUGAR del mundo es posi-
ble alimentar a una familia de cinco inte-
grantes con el salario mínimo vigente en 
México de 172.87 pesos diarios; razón por 
la que 70 por ciento de los mexicanos ca-
rece de la posibilidad de comprar los míni-
mos alimentos que requiere una canasta 
básica, aseguró el presidente de la Alianza 
Nacional de Pequeños Comerciantes (An-
pec), Cuauhtémoc Rivera.

Por lo anterior y previo a que el Gobier-
no presente el próximo miércoles su plan 

antiinflacionario, Rivera aseguró que bus-
car atemperar la inflación es un asunto de 
seguridad nacional inaplazable, pero ase-
guró que el camino no es el control de pre-
cios, sino un consenso de amplio espectro 
social de mayor viabilidad y efectividad.

“Hacemos un llamado al Gobierno a 
escuchar, arrastrar el lápiz y problematizar 
este grave asunto de la inflación que enca-
ra la sociedad. Basta ya de solu-
ciones políticamente rentables 
que económicamente resultan 
inoperantes y hasta contrapro-
ducentes”, subrayó.

En un comunicado, manifes-

tó que la ingeniería social que se requiere 
para abatir la inflación “es de alto impacto, 
cirugía mayor;  se requiere de la construc-
ción de un consenso social de amplio es-
pectro, que sea viable y efectivo, eso es lo 
que se necesita”.

El presidente de la Anpec expuso que 
la actual escalada inflacionaria está con-
solidándose después de varios meses 
consecutivos que ha puesto en riesgo la 
alimentación de la población más vulne-
rable del país.

“Esta inseguridad alimentaria pone en 
jaque la salud pública y condena a la des-
nutrición a millones de hogares mexica-
nos. Derivado de esto es que por fin el Go-

bierno federal volteó su mirada 
para atender esta problemática 
que más temprano que tarde, 
de no hacer nada, se convertiría 
en un problema de gobernabili-
dad”, comentó Rivera.

Sigue tendencia al alza

Inflación va a cerrar el 
año en 6.67 por ciento

ESPECIALISTAS SONDEADOS por el Banxico aseguran 
que índice subyacente continúa acelerándose; subsecretario de 
Hacienda admite que persistencia en indicador no es transitoria

• Por Berenice Luna 
y Alina Archundia 

Las estimaciones realizadas por 
los analistas sondeados por el 
Banco de México (Banxico) vol-
vieron a arrojar una mayor ex-

pectativa en el nivel de inflación, que 
estiman cierre el año en 6.67 por ciento, 
contra el 5.86 por ciento que se preveía 
en la encuesta de marzo.

La Encuesta sobre las Expectativas de 
los Especialistas en Economía del Sector 
Privado de abril de 2022, refieren que para 
el próximo año la estimación de inflación 
también fue superior a lo que se preveía 
un mes antes, cuando pasó de 3.98 por 
ciento en marzo, a 4.18 por ciento en abril.

Por su parte, las expectativas de infla-
ción subyacente para el cierre de 2022 
también se revisaron al alza en relación 
al mes anterior. Para el cierre de 2023, las 
perspectivas sobre dicho indicador se 
mantuvieron en niveles similares a los 
de la encuesta precedente, si bien la me-
diana correspondiente aumentó.

En este sentido, el subsecretario de 
Hacienda y Crédito Público (SHCP), Ga-
briel Yorio, afirmó  que la inflación evi-
dentemente no es transitoria; “en algún 
momento los precios se van a estabilizar 
con la oferta y la demanda, pero no en el 
corto plazo”, por lo que estimó que esto 
podría alargarse hasta 18 meses más.

“Sin duda la inflación va a empezar a 
converger en algún momento, el Ban-
co de México ya ha tomado acciones 
de ajustes en su política monetaria y 
hecho tres incrementos de 50 puntos 
base”, sostuvo en un evento 
organizado por la Facultad de 
Economía de la Universidad 
Nacional Autónoma de Méxi-
co (UNAM).

Explicó que hay rezago en 

la producción mundial de contenedores, 
así como de los chips que no sólo afectan 
a la industria automotriz, sino también 
a otros sectores productivos, por lo que 
insistió que la convergencia de la infla-
ción va a tomar más tiempo para llegar a 
la meta de 3.0 por ciento que establece el 
Banco de México (Banxico); son decisio-
nes autónomas.

“Prácticamente concordamos con la 
lectura que tiene el banco (Banxico) y por 
eso ya no se habla de presiones inflacio-
narias transitorias, sino con un poco más 
de persistencia en el tiempo”, subrayó.

Yorio señaló que, con base en lo dicho 
por la gobernadora del Banxico, Victoria 
Rodríguez Ceja, se habla de una conver-
gencia de la tasa objetivo de inflación 
hasta el próximo 2023; “no necesaria-
mente este año”.

Aseguró que las acciones 
del banco central apuntan 
a anclar las expectativas de 
inflación. “Usualmente el pe-
riodo de acción de la política 
monetaria es entre 12 y 18 me-

ses, y ahí es donde vamos a empezar a 
ver la convergencia hacia el objetivo de 
inflación, puntualizó.

En tanto, las expectativas de creci-
miento del Producto Interno Bruto (PIB) 
real para 2022 permanecieron en niveles 
cercanos a los del mes previo, aunque la 
mediana correspondiente disminuyó, es 
decir, para la media de analistas, el PIB se 
ubicará en 1.73 por ciento, por debajo del 
1.76 por ciento estimado un mes antes. 

Para 2023, las perspectivas sobre di-
cho indicador se revisaron a la baja con 
respecto a la encuesta de marzo, si bien 
la mediana correspondiente se mantu-
vo constante.

Respecto a ello, Gabriela Siller, directo-
ra de Análisis Económico-Financiero de 
Banco Base, señaló que de materializar-
se las expectativas de la encuesta de abril 
2022 para los años 2022-2024, México 
tendría un crecimiento total en el sexe-
nio de 1.63 por ciento real, equivalente a 
un crecimiento anual promedio de 0.27 
por ciento, el menor registro tomando la 
serie disponible del PIB en el Inegi.

El Instituto de Finanzas Internacionales señaló 
que la economía mexicana se encuentra en un 
proceso de estanflación, que es cuando la eco-
nomía no crece y persisten los precios elevados.

24
Productos son ob-
jeto de un control de 

precios propuesto

6.5
Por ciento es la tasa 
de interés referencial 
del Banco de México

Cifras en porcentaje Fuente•Banxico

2022
Media 5.86 6.67 5.56 6.09
Mediana  5.8 6.75 5.47 6.0
Para los próximos 12 meses
Media  4.59 4.8 4.56 4.65
Mediana  4.52 4.71 4.7 4.67
Para 2023
Media  3.98 4.18 3.96 3.99
Mediana  4.0 4.13 3.95 4.0
Para 2024
Media 3.69 3.71 3.67 3.65
Mediana  3.6 3.68 3.6 3.7

MARZO ABRIL MARZO ABRIL

INFLACIÓN GENERAL INFLACIÓN SUBYACENTE

Expectativas de inflación 
Los 38 analistas consultados por el Banxico prevén que precios continúen en ascenso.
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El origen del programa está 
en la contingencia sanitaria de 
Covid-19, que durante su atención 
se detectaron datos preocupantes 
sobre las condiciones de salud 
que los derechohabientes y sus fa-
milias padecían. Por ejemplo, que 
8.6 millones de personas mayo-
res de 20 años viven con diabetes 
mellitus, 15.2 millones con hiper-
tensión arterial, derivado de que 
75.2% de las personas padecen de 
obesidad o sobrepeso, amén de 
que 50% padece algún episodio 
de ansiedad.

Ante esos datos, es eviden-
te que resultó del todo inútil la 
nueva Norma Oficial de Etiqueta-

Por primera vez, como parte de una alianza pú-
blico-privada para preservar y mejorar la salud 
de los trabajadores del sector formal, el Insti-

tuto Mexicano del Seguro Social, que encabeza Zoé 
Robledo, lanzó Entornos Laborales Seguros y Saluda-
bles, un programa preventivo para elevar la producti-
vidad del capital humano y con ello reducir el enorme 
costo —equivalente al 3.7% del PIB— del ausentismo 
laboral por enfermedad y/o accidentes.

do Frontal con que el subsecreta-
rio de Salud, Hugo López-Gatell, 
embistió a la industria de alimen-
tos y bebidas procesadas; también 
evidencia la futilidad de la onero-
sa campaña contra esos alimentos 
que paga la organización —oriun-
da de la alma máter de Gatell— El 
Poder del Consumidor que dirige 
Alejandro Calvillo. Simple chácha-
ra propagandística que no modifi-
ca estilos de vida.

Pero lo que si busca resulta-
dos concretos es Elssa: presenta-
do ayer en un evento altamente 
incluyente en Nuevo León, con 
la participación del gobernador 
Samuel García, se firmó el Acuer-

mauricio.f lores@razon.com.mx

Elssa va por la productividad laboral
Por  Mauricio Flores

• GENTE DETRÁS DEL DINERO

Twitter: @mfloresarellano

Precio de autos ligeros se 
incrementa 9.0 por ciento
• Por Alina Archundia
alina.arcundia@razon.com.mx

EL PRESIDENTE de la Asociación Mexi-
cana de Distribuidores de Automotores 
(AMDA), Guillermo Rosales, informó que 
el precio de los automóviles ligeros regis-
tró un incremento de 9.0 por ciento; moti-
vo por el cual la recuperación de financia-
miento a niveles prepandemia se podrían 
observar de nueva cuenta hasta el 2027.

“En los últimos tres meses los precios 
de los vehículos se han incrementado 9.0 
por ciento, en comparación con el año pa-
sado, lo que limita aún más la autorización 
de financiamiento”, explicó el directivo.

En conferencia de prensa, expuso que 
el panorama ideal para el sector es alcan-
zar un nivel crediticio de 70 por ciento del 
total de vehículos nuevos vendidos, situa-
ción que se logró en algún momento.

“Eso es lo que en algún momento llega-
mos a tener y que es un indicador de que 
la situación financiera está sana”, expuso.

En tanto, el director para Latinoamérica 
de Jato Dynamics, Gerardo San Román, 
indicó que vislumbran que lograr regresar 
a niveles del 2016 y 2017 será un proceso 
lento, debido a la falta de unidades.

“Para ello se requiere el abasto sufi-
ciente de vehículos y de toda la 
cadena de distribución, que se 
ha visto afectada por la falta de 
semiconductores para la fabri-
cación de unidades, lo que ha 
generado desabasto en la oferta 

de vehículos para el mercado interno”, 
destacó San Román. 

Al respecto, el director de Urban Scien-
ce, Erick Ramírez, destacó la necesidad de 
que las herramientas de financiamiento 
que hoy existen en el mercado, permitan 
amortiguar el incremento de precios para 
que el consumidor tenga acceso a un cré-
dito automotriz.

Reconoció que tanto las marcas como 
la banca comercial han “echado a andar 
su creatividad” para disminuir los efectos 
inflacionarios y ofrecer planes de financia-
miento accesibles a los potenciales consu-
midores.

De acuerdo con la AMDA , en el primer 
trimestre del año, el financiamiento auto-

motriz representó 59.1 por cien-
to de las ventas totales de  uni-
dades, lo que implica un avance 
respecto al mismo periodo de 
tiempo en 2021, cuando la par-
ticipación fue de 58.6 por ciento.

EL PRESIDENTE de la AMDA, Guillermo 
Rosales (centro), con los directores de Jato 
Dynamics (der.) y Urban Scince (izq.), ayer.

59.1
Por ciento de las ven-

tas totales de autos, 
son con financiamiento
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do Nacional para la Salud y el 
Bienestar de las Personas Traba-
jadoras que incluye el concurso 
de los empresarios ahí represen-
tados por la Concamin, que lleva 
José Abugaber, y Jesús Vizcarra 
como consejero de la Fundación 
IMSS, A.C., los sindicatos por los 
que habló Carlos Aceves del Olmo 
como el líder de la CTM.

La instrumentación de Elssa es 
simple y, por tanto, tiene buenos 
augurios: las empresas interesa-
das firman un acuerdo de adhe-
sión con el IMSS y con ello acce-
den a una plataforma electrónica 
para autoevaluar las condiciones 
de trabajo en sus instalaciones y la 
salud de sus empleados.

Con esa información, la direc-
ción de prestaciones de salud, a 
cargo de Célida Duque, enviará 
tutoriales, material de apoyo, che-
queo preventivo, así como aseso-
rías gratuitas no punitivas en las 
empresas para enfrentar enferme-
dades de trabajo, así como las de 
índole psicosocial.

Y, por supuesto, el aliciente a 
las empresas de ver reducida la 
prima anual de riesgos de trabajo 
al IMSS, el aumento de la produc-
tividad y obtener reconocimien-

tos por sostenibilidad social que 
califican para impulsar exporta-
ciones y/o obtener financiamiento 
internacional. 

IMSS licita servicios logísticos. 
Hablando del IMSS el 5 de mayo 
se dará el fallo para asignar las 
11 regiones para distribución lo-
gística de medicinas y materia-
les médicos. Los contratos cuya 
licitación coordina el secretario 
general Marcos Bucio suman casi 
2,600 millones de pesos. Y por 
ellos participan la empresa Avior 

—que ofertó por las 11 regiones que 
forma parte de Grupo Traxión de 
Bernardo Lijtszain—, la morelen-
se C&G, CIMSA, que dirige Rubén 
Hernández, la todavía ignota 
GFAN, la ya conocida GNK Logísti-
ca, que lleva Juan Carlos Moreno; 
también Health&Pharma, Birmex, 
que dirige Jens Pedro Lohmann, 
Levic de Víctor Soto, la ensarapa-
da LDM, Arcar de Agustín Padilla 
y Vantage de Jesús Garrido.

Pues sí, antes era más eficiente 
y fácil comprar y distribuir medi-
cinas en el sector público…, pero 
en aras de “combatir la corrup-
ción” se armó un desgarriate que 
ahora el IMSS intenta resolver.
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Intervención de IP 
en petrolera atrasa 
la inversión: Yorio

• Por Alina Archundia
alina.archundia@razon.com.mx

EL SUBSECRETARIO de Hacienda y 
Crédito Público (SHCP), Gabriel Yorio, 
aseguró que la participación de la ini-
ciativa privada en Petróleos Mexicanos 
(Pemex), como se propuso en el pasado, 
genera un impasse de diez años de  in-
versión y de no intervenir el Estado con 
recursos, genera desempleo y otras con-
secuencias “significativas”. 

Agregó que en toda reforma hay ga-
nadores y perdedores, por lo que tienen 
que ir acompañadas por mecanismos de 
compensación; por lo que adelantó que 
el Gobierno federal está considerando un 
tipo de fondeo, de redirigir el gasto.

Añadió que las reformas son costosas, 
porque cuando se realiza un cambio en 
algún sector hay ganadores y perdedores 
y los que pierden normalmente tienen un 
sentimiento negativo hacia la reforma.

“Por eso son caras, porque es cambiar 
las estructuras y además se va a tener que 
compensar algunos sectores de la econo-
mía o de la población. Cuando analiza-
mos algunas reformas pasadas, cuando 
se intenta sustituir la inversión pública en 
Pemex por inversión privada nos damos 
cuenta que ésta toma más de diez años.

“Los primeros siete años en identificar 
dónde hay petróleo y tres años más para sa-
car el petróleo; genera un impasse de diez 
años  de inversión y si la empresa pública 
no invierte y la parte privada no la sustitu-
ye inmediatamente, el desempleo que se 
genera y las consecuencias que se generan 
son significativas, eso lo vimos en algunos 
estados petroleros de la República”, dijo.

En el marco del evento “Panorama Ge-
neral de la economía mexicana” de la Fa-
cultad de Economía de la UNAM, expuso 
que el Gobierno no está considerando su-
bir impuestos, incluyendo mayor tributa-
ción a la riqueza.

Dadas las secuelas económicas que 
ocasionó la pandemia y posteriormente 
la guerra entre Rusia y Ucrania, el subse-
cretario de Egresos de la SHCP expuso que 
hay una interrogante respecto a la posibili-
dad de que en países en vías de desarrollo 
como México sea adecuado incrementar 
la carga fiscal.

Dijo que para ello se debe tomar en 
cuenta que dichos países están en un 
proceso de recuperación, a lo que reiteró 
que en México no se está considerando 
aumentar impuestos, incluyendo a la 
riqueza.

SHCP no 
contempla 

incrementar 
impuestos, 

afirma; en 
países como 

México esa 
posibilidad 

debe reconsi-
derarse

GABRIEL Yorio, subsecretario de Hacienda, ayer en un evento.

La recaudación tributaria en México aumentó 
17.9 por ciento en 2020, al recaudar 3.3 billo-
nes de pesos en ingresos tributarios.
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2.3%
Creció la produc-
ción de crudo en el 

primer trimestre

Primer trimestre tiene más 
dinamismo económico
• Por Alina Archundia
alina.archundia@razon.com.mx

EL INSTITUTO Mexicano de Ejecutivos 
de Finanzas (IMEF) aseguró que continúa 
la recuperación económica del país, lo que 
se evidencia con el crecimiento del PIB a 
una tasa trimestral de 0.9 por ciento en 
enero-marzo.

De acuerdo con su reporte, la movi-
lidad de las personas sigue en ascenso y 
con eso aumenta la actividad económica; 
aunado a que continúa el impulso del 

sector externo, donde las exportaciones 
muestran crecimientos de doble dígito a 
tasa anual, a pesar de la escasez de algu-
nos productos y los cuellos de botella en 
los centros logísticos. 

Las remesas, añadió, siguen alcanzan-
do máximos históricos en el acumulado 
de 12 meses, lo que contribuye 
al avance del consumo y el cre-
cimiento económico de México.

Las cifras del Indicador IMEF 
Manufacturero y No Manufac-
turero correspondientes a abril 

continuaron registrando un nivel por arri-
ba de zona de expansión. 

El IMEF expuso que dicho resultado 
junto con los de febrero y marzo, adelan-
tan un comienzo de año más dinámico 
con respecto al cierre del año pasado. 

Si bien el contexto económico continúa 
siendo complejo, reiteró que el aumento 
en la movilidad y apertura de negocios 
ante la caída de contagios por Covid-19 
han incidido en una mayor actividad eco-
nómica al comienzo de este 2022. 

De hecho, aseguró que la estimación 
oportuna del PIB estuvo en línea con la 

señal del Indicador IMEF.
Por lo que corresponde al In-

dicador IMEF Manufacturero, 
éste registró un repunte de 0.6 
puntos con respecto a marzo, 
situándose en 52.5 unidades.

PEMEX REPORTÓ una producción promedio de 1.7 millones de barriles diarios.

Revierte pérdidas durante enero-marzo

Pemex, con utilidad 
de 122 mil 494 mdp

OCTAVIO ROMERO OROPEZA afirma que compra de 
Deer Park fue un acierto; refinería aporta 195 mdd o cerca 
de 4 mil mdp a los ingresos totales de la productiva del Estado

• Por Berenice Luna 
berenice.contreras@razon.com.mx 

Petróleos Mexicanos (Pemex) in-
formó que durante el primer tri-
mestre de este año registró una 
utilidad neta de 122 mil 494 mi-

llones de pesos, un crecimiento positivo si 
se compara con el mismo periodo del año 
pasado cuando registró una pérdida de 37 
mil 297 millones de pesos.

“Esto se explica principalmente por un 
incremento en las ventas y una ganancia 
cambiaria originada por el fortalecimiento 
del peso frente al dólar durante el primer 
trimestre del año”, explicó la petrolera.

En conferencia con inversionistas, los 
directivos de la compañía afirmaron que 
la firma logró uno de los ingresos más al-
tos que se han registrado para un mismo 
periodo, acumulando 506 mil 794 millo-
nes de pesos en ventas.  

El director general de la empresa pro-
ductiva del Estado, Octavio Romero Oro-
peza, aseguró que, en parte, la compra de 
la refinería Deer Park fue un motivo del 
crecimiento, toda vez que sumó 195 millo-
nes de dólares a la utilidad total de Pemex.

En este sentido, Antonio López Ve-
larde, director de finanzas de Pemex, 
añadió que los positivos resultados de la 
compañía estuvieron relacionados con el 
alto precio del petróleo y sus derivados, el 
incremento en la demanda de gasolina, 
diésel y turbosina, por la reactivación eco-
nómica posCovid y la refinería Deer Park.

“Como resultado de las operaciones de 
la refinería Deer Park, este año se ha suma-
do a Pemex una utilidad de 195 millones 
de dólares, equivalente aproximadamen-
te a 4 mil millones de pesos”, sostuvo.

Asimismo, señaló que se presentaron 
ingresos aproximadamente por 10 mil 
500 millones de pesos provenientes del 
estímulo fiscal anunciado en 
marzo, el cual permite a Pemex 
recuperar el diferencial entre 
los precios internacionales de 
referencia para gasolinas y el 
precio de mercado al que son 
comercializados en el país.

De manera detallada, en los 
primeros tres meses del año, 
las ventas de la petrolera alcan-

zaron un monto de 506 mil 795 millones 
de pesos, 59.6 por ciento por encima de 
los 317 mil 553 millones de pesos que se 
obtuvieron en el mismo periodo del 2021.

De manera específica, se registró un 
aumento de 68.5 por ciento respecto al 

primer trimestre del 2021 en 
las ventas de exportación y un 
crecimiento de 51.3 por ciento 
en las ventas de combustible 
en el mercado interno.

P RO D U CC I Ó N. Romero 
Oropeza destacó además que, 
en el periodo de referencia, la 
producción de crudo continuó 

con una tendencia alcista, promediando 
así 1 millón 755 mil barriles diarios, lo que 
equivale a un crecimiento de 2.3 por cien-
to respecto al mismo periodo del 2021.

El aumento en la producción de petró-
leo, explicó, se debió al fortalecimiento 
de la estrategia de Pemex Exploración y 
Producción que ha permitido incremen-
tos sostenidos de la producción desde la 
segunda mitad del 2020. 

Sostuvo además que a la producción 
también se debe sumar la que generó 
Deer Park, que al cierre del primer trimes-
tre generó un nivel de proceso de 282 mil 
barriles diarios de crudo y una producción 
de 294 mil barriles diarios de petrolíferos.

En la operación de la 
adquisición de Deer 
Park, Pemex prepagó 
la deuda de la refinería 
de 596 mdd corres-
pondientes a Shell y 
se adquirió el 50% 
de los inventarios.
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 1T21 1T22
Ventas 317,553 506,795
Costo de ventas  218,452 325,448
Deterioro  -46,630 -16,341
Rendimiento bruto  145,731 197,687
Gastos de administración y gastos de distribución  36,648 41,319
Rendimiento de operación  111,408 184,451
Costo financiero, rendimiento instrumentos derivados y otros  -38,502 -24,179
Utilidad cambiaria  -56,604 61,802
Impuestos, derechos y otros  53,659 99,580
Rendimiento neto  -37,358 122,494

Información financiera
Cifra en millones de pesos Fuente•Pemex

0.9
Por ciento creció el 
PIB durante el primer 

trimestre del año
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AGENDA INTERNACIONAL

Obstaculiza invasor nuevas salidas en siderúrgica

Entre ataques sigue evacuación
y EU advierte por posible anexión
Redacción • La Razón

Rusia no esperó que el primer 
grupo evacuado de la siderúrgi-
ca de Azovstal llegara a su desti-
no cuando sus tropas reanuda-

ron la ofensiva contra la planta en la que 
estiman aún hay más de 200 civiles.

Con bombardeos desde el primer mi-
nuto de ayer, el ejército invasor obstacu-
lizó la salida de hasta 120 ucranianos, 20 
de ellos menores de edad, a bordo de 50 
autobuses en la operación “paso segu-
ro” de la Organización de las Naciones 
Unidas (ONU) y la Cruz Roja, por lo que 
líderes acusaron un nuevo engaño del 
Kremlin al afirmar que cada acuerdo de 
corredor humanitario ha fracasado por 
culpa de Vladimir Putin.

Y la cifra de encerrados asciende a mi-
les al considerar toda la región portuaria, 
en la que Rusia redobló el asedio desde 
su intento de retirada en Kiev. 

En tanto, el Kremlin aseguró que ayu-
dó a más de un centenar a salir a su te-
rritorio, hecho en el que, acusó, obtuvo 
como respuesta un ataque en Belgrado. 
Al respecto, el mandatario ucraniano, 
Volodimir Zelenski, recordó que desde 
que comenzó la guerra la nación vecina 
se caracterizó por llevarse contra su vo-
luntad a hombres y niños. Y advirtió del 
riesgo de que éstos sean “deportados ile-
galmente” por los ocupantes, en donde 
son reubicados sin documentos, por lo 
que exhortó a atender esta amenaza.

Pese a la escalada, los primeros resca-
tados de la acerera se acercan a Zaporiyia 

VOLODIMIR ZELENSKI pide atender riesgo de deportaciones rusas en Mariupol, mientras el vecino afirma 
que ayuda a desplazados; hallan nuevas fosas y Kremlin abre diferendo con Israel por comparación imperdonable

mundo@razon.com.mx Tel.5260-6001La Razón • MARTES 03.05.2022

Condenan a veterano 
por la insurrección
Un expolicía identificado como Thomas Webster se 
convirtió en el primer acusado condenado por agredir 
a uno de los oficiales que intentó detener el asalto en el 
Capitolio de Estados Unidos. Pese a que declaró que sólo 
se defendía, permanecerá en prisión.
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para reunirse con Zelenski; aunque líde-
res admiten que es posible que, por los 
retrasos y el cruce de puestos de control 
del invasor, sea hasta hoy cuando arriben 
al destino controlado por sus fuerzas.

En medio de estos desplazamientos, 
siguen los ataques clave, pues horas des-
pués de que se reanudara la ofensiva en 
Mariupol, se reportaron hechos similares 
en Járkov y Odesa. En este último punto 
murió un adolescente de 15 años y otro 
menor resultó gravemente herido.

Además, con este panorama crítico se 
incrementa la evidencia de crímenes de 
guerra contra el ejército de Putin, luego 
del hallazgo de casi una decena de fosas 
en Kiev o cerca de la capital. 

En éstas encontraron al menos 180 
cadáveres, con lo que suman mil 202 re-
cuperados tras la salida de los invasores, 

de los que 280 aún no se identifican,pero 
siguen las pruebas en la materia.

Por separado, la fiscal Irina Venedikto-
va reveló el primer nombre de uno de los 
soldados involucrados en las ejecuciones 
en Bucha: Sergéi Kootsei. El supuesto co-
mandante, según la evidencia recabada, 
presuntamente asesinó a cuatro hom-
bres desarmados y torturó a un civil en 
una de las zonas más devastadas tras caer 
en manos del enemigo y en las que al re-
greso de ucranianos hallaron decenas 
de cuerpos tirados en el suelo, algunos 
incluso con el tiro de gracia.

Pese a los nulos avances rusos en terri-
torio ucraniano, Estados Unidos advirtió 
que en cuestión de semanas el Kremlin 
podría concretar la anexión del territorio 
separatista Donbás, presuntamente en 
respuesta a las bajas que sigue acumu-
lando, pues según Kiev ya eliminó a 23 
mil 800 militares rivales y ha destruido 
349 aeronaves y ocho embarcaciones.

El embajador estadounidense ante 
la Organización para la Seguridad y la 
Cooperación en Europa (OSCE), Michael 
Carpenter, señaló que es 
probable que a mediados de 
mes —después del Día de la 
Victoria, que se conmemora 
el 9 de mayo— se realicen dos 
referéndums para sumar a su 
territorio Lugansk y Donetsk. 
Pero no descartan que lo in-
tente con una tercera región, 
pues la mira está puesta en 
Jerson, como parte del corre-
dor terrestre hacia Crimea.

SIGUE PRESIÓN POR GAS. La Unión 
Europea analiza opciones para adelantar-
se a una posible suspensión de gas ruso 
como en Polonia y Bulgaria, por lo que ve 
viable un cese de exportaciones de ma-
nera gradual en vez de un embargo.

Pese a que más naciones respaldan el 
segundo plan, ante la falta de consenso 
buscan alternativas para garantizar lo 
antes posible el fin de la dependencia a 
petróleo y gas, justo cuando el Kremlin 
insiste que sólo aceptará pagos en rublos, 
empujando a gobiernos a tomar una de-
cisión como Hungría que sí aceptó el 
nuevo sistema de pago.

Las naciones que se quedaron sin su-
ministro apoyan cerrar negociaciones 
con Rusia al asegurar “estamos a salvo”, 
a una semana de poner el cerrojo, lo que 
aumentó el repudio, mismo al que ayer 
se sumó Israel por los “imperdonables” 
comparativos del canciller ruso, Serguéi 
Lavrov, entre Adolfo Hitler y Zelenski por 
sus supuestos orígenes judíos.

El primer ministro israelí, Naftali Be-
nnett, recalcó que no hay certeza en las 

versiones de que el respon-
sable de la Segunda Guerra 
Mundial tuviera ascendencia 
judía y ello es una muestra de 
antisemitismo por el que se 
responsabiliza a las víctimas 
del Holocausto de este hecho 
histórico trágico.

Por lo anterior, exigió una 
disculpa pública y se reportó 
que llamó a cuentas al emba-
jador ruso.

INTEGRANTES de un convoy alterno arriban ayer a Zaporiyia, zona controlada por Ucrania.
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ASÍ SE VERÍA EL NUEVO PODERÍO RUSO
Si se concretan los referéndums, el país vecino sumaría nuevos territorios.

LUGANSK Y DONETSK 
son territorios ucranianos 

que pretenden 
independizarse.

SIN UNA FECHA CLARA, 
estiman que Rusia 

extienda frontera con tres 
nuevas regiones.

8 EMBARCACIONES

84 MISILES

155 HELICÓPTEROS

194 AVIONES 
DE COMBATE

459 PIEZAS 
DE ARTILLERÍA

1,048 TANQUES

1,824 TANQUES 
Y VEHÍCULOS PESADOS 

23,800 SOLDADOS

PÉRDIDAS RUSAS:

LUGANSK
DONETSK
JERSON

RUSIA

UCRANIA Y RUSIA ANTES DE LA INVASIÓN

Jill Biden,
esposa del presidente 

de EU Joe Biden, 
viajará a Europa para 

reunirse con 
refugiados ucranianos 
que ya se encuentran 

en Rumania 
y Eslovaquia.
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Por Montserrat 
Salomón

Las paradojas del empleo

• POLITICAL
TRIAGE

msalomon@up.edu.mx

EU enfrentó este fenómeno teniendo una tasa 
de desempleo relativamente baja, que rondó 
entre el 4 y el 6% a lo largo de ese año. En este es-
cenario, los jóvenes —principales actores de esta 
ola de renuncias— mostraron su confianza en su 
capacidad de recolocarse fácilmente y que no 
aceptarían cualquier posición. El mercado laboral 
tendría que adaptarse a sus nuevas pretensiones.

Las encuestas recogieron las principales razo-
nes que dieron los jóvenes para dejar su empleo 
en plena recesión durante una pandemia: bajo 
salario, pocas oportunidades de crecimiento y 
no sentirse respetados en términos de equilibrio 
entre trabajo y vida privada y flexibilidad en el 
trabajo. Las renuncias, por tanto, se acumularon 
entre los empleados con peores salarios y aque-
llos adultos jóvenes con niños pequeños en casa.

La pandemia nos enseñó a vivir de una forma 
distinta. También acentuó las vulnerabilidades 
de un sistema que suele ser ciego ante las nece-
sidades de las familias. Las nuevas tecnologías 
adaptadas a formas flexibles de trabajo llegaron 
para quedarse y las personas no tolerarán un paso 
atrás en este sentido. Sin embargo, este fenóme-
no en Estados Unidos se ha presentado en países 
en los que no es tan sencillo de explicar, como 
España.

En el país ibérico la tasa de desempleo es alta, 
llegando a tener cerca de tres millones de perso-
nas en busca de empleo. Aun así, se ha presen-
tado una ola de renuncias y hay más de 100 mil 
puestos que no logran ocuparse. La razón está en 
la desarticulación entre la educación y el merca-
do laboral. Sectores como la construcción, la hos-
telería y el campo ofertan puestos que requieren 
una preparación profesional técnica y especia-
lizada en estas áreas, mientras que los jóvenes 
dejan sus poblaciones de origen para egresar de 
universidades que los preparan para campos sa-
turados y que no tienen posibilidad de colocación 
en sus poblados de origen. Si añadimos que Espa-
ña tiene una de las tasas de natalidad más bajas 
del mundo, podremos entrever la crisis que está 
por venir.

El mercado laboral está cambiando. Con el 
avance de la tecnología muchos empleos serán 
automatizados, mientras que otros tendrán que 
adaptarse a personas que no están dispuestas a 
perder sus intereses personales en un lugar que 
no les da aquello que están buscando. Nues-
tra educación tendrá que cambiar o volverse 
obsoleta. 

La pandemia nos ha marcado. 
Millones de personas alrede-
dor del mundo han repensado 

su forma de vivir. Hicimos una pausa, 
revaloramos las comodidades que 
teníamos obviadas y reacomodamos 
nuestras prioridades. Entre los fenó-
menos que se presentaron, y de los 
cuales aún buscamos una explica-
ción, está la llamada “Great Resigna-
tion”, refiriéndose a la ola de renun-
cias en Estados Unidos en el 2021.

Intentos, en crisis migratoria y liberación de separatistas

Ni Sánchez se libra;
destapan espionaje
Redacción • La Razón

España denunció un presunto 
espionaje externo contra el pre-
sidente Pedro Sánchez, luego de 
detectar al menos dos interven-

ciones en su teléfono, mismo que dejó 
de usar, y que vinculan con el exterior, 
sin adelantar posibles riesgos, aunque 
después matizó que se refiere a que no 
cumple con los canales para vigilar a ciu-
dadanos o funcionarios.

El gobierno reveló que se detectaron 
al menos dos intrusiones durante 2021 
en el celular del mandatario a través del 
programa espía Pegasus, destinado a 
escuchar legalmente conversaciones de 
presuntos terroristas, pero que ha sido 
usado por gobiernos y políticos para vi-
gilar a opositores en países como Israel 
—donde surgió—, México, entre otros.

Se trata de “escuchas ilícitas y exter-
nas” y “de gravedad”, sostuvo el ministro 
de la Presidencia, Félix Bolaños, durante 
una conferencia de urgencia en La Mon-
cloa por la magnitud de esta intromisión.

Y detalló, según las investigaciones, 
que la primera filtración de datos perso-
nales y confidenciales ocurrió en mayo 
del 2021, mediante el software del grupo 
NSO y cuestionado a nivel mundial. 

Un mes después se realizó una nueva 
intervención, periodo en el que también 
habrían infectado el móvil de la ministra 
de Defensa, Margarita Robles, desde el 
exterior, lo que abre dudas en torno a la 
ciberseguridad en el más alto nivel y so-
bre cuántos integrantes del gabinete han 
sido vigilados ilegalmente; es decir, sin 
los registros judiciales correspondientes.

Dicha temporalidad es justo semanas 
antes del indulto de Sánchez a líderes 
que encabezaron el referéndum de Ca-
taluña en 2017 y la crisis migratoria en la 
que un número récord de ciudadanos, en 
su mayoría menores de edad, irrumpió 
en Ceuta en plena pandemia ante cierta 
permisividad de la seguridad marroquí.

Bolaños recalcó que al hablar de fil-
tración externa se refiere a procesos 
“ajenos a los organismos estatales”, pues 
no cuentan con aval judicial para tener 
acceso a llamadas, mensajes, cámara y 
micrófonos del equipo

Dicha información, obtenida a través 
del Centro Criptológico Nacional, se re-
vela a unos días del escándalo sobre el 
espionaje de hasta 60 líderes separatis-
tas, destapado por el grupo canadiense 
Citizen Lab.

Inicialmente, el espionaje a la oposi-
ción apuntaba directamente contra la 
administración de Sánchez por estar de-
trás de esos hechos, pero ahora adquiere 
nuevas dimensiones por el giro ante en el 
que se evidencia que su gobierno y equi-
po también fueron vigilados.

Sin embargo, críticos impulsores del 

EN ESPAÑA ACUSAN escuchas ilegales “externas” contra el 
presidente y su ministra de Defensa; indagan a cuántos más se 
infiltró con Pegasus; lanzan advertencia contra los responsables

independentismo cuestionan la casua-
lidad de que también se intervinieran 
las comunicaciones del Jefe de Estado, 
así como la falta de confianza en torno a 
vigilancia ilegal.

En tanto, el gobierno puntualizó que 
según la información actualizada sí se 
extrajo un volumen de información. En 
el caso de Sánchez presuntamente se 
obtuvieron hasta 2.6 gigas y 130 megas 
de datos y nueve megas del equipo de la 
titular del Ejército, pero sin abundar so-
bre el tipo de contenido.

Con esta información, España ya re-
tiró hace unos días los teléfonos invo-
lucrados en las escuchas y se presentó 
la denuncia correspondiente ante la Au-
diencia Nacional para determinar cómo 
y qué información se obtuvo de dichas 
intervenciones, advirtiendo que serán 
“inflexibles con cualquier vulneración 
de derechos”, pues en cuanto concluya 
la indagatoria procederán contra los vin-
culados a esta ilegalidad.

Y agregó “queremos que la justicia in-
vestigue para conocer la verdad”, aunque 
no adelantó una fecha para dar un nuevo 
corte sobre el caso de espionaje.

En febrero pasado se reveló un escándalo de 
espionaje en la nación en la que se creó este pro-
grama espía, que alcanzó a la familia del exlíder 
Benjamin Netanyahu.

VEN DUDOSAS CASUALIDADES

Casi a la par de las intervenciones la nación vivió dos fuertes crisis políticas.

PEDRO SÁNCHEZ

MARGARITA ROBLES

Obtienen en dos intentos 2.6 gigas y 130 megas de información del presidente.

Extraen hasta nueve megas de contenido del teléfono de la ministra de defensa.

MAYO 2021

JUNIO 2021

Identifican como la fecha en que se infectó el teléfono de Pedro Sánchez para extraer información.

18. España despliega a sus fuerzas armadas para contener una ola de indocumentados.

Se presume un segundo intento de intrusión, mediante el spyware Pegasus, en el celular del mandatario.

Detectan que el mismo mes, el móvil de la ministra de Defensa, Margarita Robles, fue intervenido.

22. España indulta a nueve líderes separatistas catalanes tras más de tres años presos por el referéndum de 2017.

65
Opositores y activistas 

ligados a actos 
separatistas  

fueron vigilados 

“NO CABE DUDA 
de que es una 
intervención ilícita 
(...) Es ajena a los 
organismos esta-
tales y no cuenta 
con autorización 
judicial”

Félix Bolaños
Ministro de la 
Presidencia de 
España
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50
Mil celulares 

se estimó 
que fueron infectados 

por la Inteligencia marroquí

EL PRESIDENTE español Pedro Sánchez junto a la ministra de Defensa, Margarita Robles.
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VIAJEROS arriban con mascarillas a un aeropuerto de Estados Unidos.

Redacción • La Razón

Tras semanas de exhaustiva revi-
sión en torno a una rara hepati-
tis infantil que va en aumento, 
la Organización Mundial de la 

Salud (OMS) exhortó a las naciones y es-
pecialistas a dar “prioridad absoluta” a la 
atención y diagnóstico de esta enferme-
dad, pues urge dar con su origen.

Con un acumulado de más de 200 
positivos graves a nivel mundial, prin-
cipalmente en Europa, especialistas del 
organismo reiteraron la importancia de 
reforzar las investigaciones en torno a 
esta emergencia en medio de la pande-
mia de Covid-19, pues en menos de un 
mes la incidencia, que se caracteriza por 
la inflamación del hígado, ya alcanzó a 
más de 15 naciones.

Ante la falta de claridad sobre la infec-
ción detectada por primera vez en Gran 
Bretaña y que se vinculó inicialmente 
con un adenovirus muy agresivo, re-
calcaron la importancia de acelerar los 
procesos para identificar lo más rápido 
posible las causas del padecimiento que 
afecta a menores de 16 años, quienes no 
tienen antecedentes de virus ligados a 
otro tipo de hepatitis, como A, B, C, D o E.

Hasta el momento, el paciente de me-
nor edad con este mal es un pequeño de 
apenas un mes de nacido, aunque no se 
reveló el país de origen. No obstante, ad-
vierten del riesgo en los menores, pues 
casi uno de cada 10 enfermos ya fue so-
metido a trasplante por el daño al hígado.

Al respecto, el director regional de 
Emergencias del organismo, Gerald Ro-
ckenschaub, recalcó que ya trabajan en 
coordinación con el Centro Europeo para 
la Prevención y Control de Enfermeda-
des (ECDC, por sus siglas en inglés) y se 
alertó a gobiernos de la región, pues ésta 
concentra 80 por ciento de los diagnósti-
cos totales hasta ayer, principalmente en 
Gran Bretaña, España, Italia, Dinamarca 
e Irlanda, así como fuera del continente 

Suman 200 casos a nivel mundial

OMS urge dar prioridad 
a rara hepatitis infantil
LLAMAN A GOBIERNOS a estar alerta por aumento de diagnósticos, prin-
cipalmente en Europa; Indonesia reporta tres decesos por este padecimiento

Se eleva riesgo por Covid-19
en NY; ven semanas críticas

Redacción • La Razón

PESE A LA REDUCCIÓN de casos para 
avanzar a la fase endémica en Estados 
Unidos, en Nueva York se prenden las 
alarmas de nuevo por un alza de conta-
gios de Covid-19 que puede comprome-
ter el sistema sanitario justo cuando el 
país se ubica a menos de nueve mil dece-
sos del millón por SARS-CoV-2.

Aún con la amenaza de la variante 
Ómicron, autoridades neoyorquinas re-
conocen que están registrando inciden-
cias dispares en zonas como Manhattan 
y Staten Island, mismas en las que ya se 

identifica un nivel de riesgo medio.
Y no descartan que siga subiendo el 

nivel, a fin de prevenir brotes severos 
como a inicios de año, cuando el linaje 
sudafricano se convirtió en el dominan-
te y provocó retrocesos en la lucha contra 
el virus, lo que recuerda que según los 
Centros para el Control y Prevención de 
Enfermedades (CDC) enlistó a más de la 
mitad de los condados en el estado como 
de riesgo, en comparación con la inciden-
cia de la semana pasada.

Asimismo, el Comisionado de Salud 
de la ciudad de NY, Ashwin Vasan, ad-
virtió que de mantenerse el ritmo actual 
de hasta 200 infecciones por cada 100 
mil habitantes en los cinco distritos se 
esperan semanas críticas, pues con este 
panorama la situación podría empeorar 
rápidamente.

Ello obligaría a la entidad a retornar al 
uso obligatorio de mascarillas, mismas 
que se eliminaron hace unas semanas, 

pues el mayor riesgo es que vuelvan los 
brotes en espacios cerrados. 

Por ello, el médico exhortó a la po-
blación a alejarse de zonas aglomeradas 
y mantener las medidas sanitarias por 
prevención para evitar poner en peligro 
a la región, como ya se anticipaba desde 
el mes pasado.

Incluso, recordaron a la ciudadanía 
la importancia de estar completamente 

en zonas como Estados Unidos e Israel.
Y es que, según el último dato, no hay 

síntomas de fácil diagnóstico, pues los 
cuadros clínicos son variables y varios 
pequeños no sufren fiebre. 

En algunas regiones se sospechó la po-
sibilidad de que fuera contagioso, ante la 
llamativo rápida incidencia, pero sin evi-
dencia de ello; mientras que ya se descar-
ta cualquier relación con infección por 
Covid, las vacunas o hasta transfusiones 
o piquetes de agujas contaminadas, estos 
últimos ligados a otros tipos de hepatitis.

Incluso, Rockenschaub, quien encabe-
za un proyecto sobre nuevas enfermeda-
des, adelantó que Portugal —donde aún 
no identifican casos— alista la conforma-
ción de un equipo médico para dar segui-
miento a un mal que puede ser una grave 
amenaza tras el Covid, pues el sector de 
riesgo es el último que comenzó a inmu-
nizarse contra este virus.

Casi a la par del llamado mundial, en 
Indonesia —tercer país asiático con estos 
casos pediátricos— informó tres decesos 
a causa de este padecimiento agudo, de 
acuerdo con el Ministerio de Sanidad, 
aunque hasta la semana pasada la OMS 
sólo reportaba un fallecimiento por he-
patitis infantil.

Por ello, desde Yakarta se instó a “estar 
alerta” si los menores presentan sínto-
mas como náuseas, vómitos, diarrea y 
hasta convulsiones.

Previamente, España contabilizó 22 
casos de esta hepatitis luego de sumar 
a un paciente originario de Galicia, el 
tercero en la ciudad, pero indicó que el 
pequeño se encuentra asintomático y 
evoluciona favorablemente. También se 
detalló, según una secuencia genética, 
que al menos cuatro de éstos dieron po-
sitivo a adenovirus, generando dudas en 
el panorama en torno a las causas.

Durante el fin de semana se reportó que Cuba 
podría ser la primera región latina en identificar 
esta enfermedad, pero el gobierno isleño descar-
tó tal versión.

AUTORIDADES 
amplían espacios 
en hospitales ante 
riesgos sanitarios. 

Fuente•OMS y Ministerios de Salud

LOS MÁS AFECTADOS 
 EN UN MES

En cuestión de semanas, más de 15 gobiernos 
notifican casos pediátricos. 

DE CAUSAS DESCONOCIDAS
ESTE GRAVE MAL 

SE PRESENTA EN MENORES DE 16 AÑOS 
Y NO SIEMPRE CON FIEBRE, PERO SI:

NÁUSEAS VÓMITOS DIARREA

CONVULSIONES MALESTAR ABDOMINAL

 GRAN BRETAÑA 111

 ESPAÑA 22

 ESTADOS UNIDOS 18

 ITALIA 17

 ISRAEL 12

 DINAMARCA 6

 IRLANDA 5

 PAÍSES BAJOS 4

 JAPÓN 3

 AUSTRIA 2

 BÉLGICA 2

 FRANCIA 2

 NORUEGA 2

 ALEMANIA 1

 POLONIA 1

 RUMANIA 1

 CANADÁ 1
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4.5
Millones de muertes 

por hepatitis pueden 
prevenirse de acuerdo 

con la OMS

9
Pacientes en EU 
tuvieron síntomas 

similares 6 meses antes 
de identificar este mal

VARIANTE ÓMICRON es la causan-
ta de un alza de positivos por este vi-
rus; no descartan retornar al uso obli-
gatorio de las mascarillas en la entidad

L A  N U E V A  A M E N A Z A
C O V I D - 1 9

inmunizada para alejar el virus, pues las 
dosis anti-Covid y los refuerzos amplia-
mente disponibles en la nación más afec-
tada por Covid son cruciales para frenar 
la propagación de una emergencia que 
creían superada en su peor fase.

Asimismo, se resaltó que, pese a este 
revés, la incidencia de muertes y hospi-
talizaciones van a la baja con hasta 50 y 
13 por ciento, respectivamente.

“LA CIUDAD 
de Nueva York ha 

entrado en el nivel 
de alerta de riesgo 

medio. Los casos han 
superado la tasa de 

200 por cada 100 mil 
personas”

Ashwin Vasan
Comisionado de 

Sanidad de NY
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ESTUDIO DE STANFORD RELACIONA EL CONSUMO DE MARIHUANA CON UN RIESGO DE INFARTO. 
El estudio indica que el THC puede desencadenar inflamación en las células de los vasos sanguíneos, se  analizaron 

datos de alrededor de 500,000 personas, observando la relación entre el uso de marihuana y el ataque al corazón.
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Exigen saldar pagos 
atrasados en ex-Fonca 
Agrupaciones que han pertenecido a distintos pro-
gramas del Fonca, hoy SACPC, pidieron que se paguen 
los salarios que se adeudan a empleados, que ayer 
iniciaron un paro indefinido. “Este incumplimiento se 
suma al lanzamiento tardío de convocatorias”, dicen.

contextos@razon.com.mx Tel.5260-6001La Razón • MARTES 03.05.2022
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Alista ciclo de poesía 

BUSCA ACERCAR a niños 
y adolescentes a autores 
como Gabriela Mistral, García 
Lorca y Octavio Paz; destaca 
la importancia de los versos 
después de la pandemia 

• Por Adriana Góchez
adriana.gochez@razon.com.mx 

Convencida de que un poema “te 
puede transformar” o decir “algo 
que no sabías cómo expresar”, la 
reconocida poeta María Baranda 

destaca la urgencia de acercarnos a los 
versos de autores como Xavier Villau-
rrutia, Gabriela Mistral, Federico García 
Lorca y Lope de Vega, después de la pan-
demia, el encierro y la muerte. 

“La poesía puede ser catártica, disrup-
tiva y alegre, pero también te puede ayu-
dar a hablar de lo que no puedes expresar 
de otra manera. Lees un poema y sabes 
que algo de ti se puede transformar”, des-
tacó en entrevista con La Razón la autora 
de Los memoriosos, con la que obtuvo el 
Premio Nacional de Poesía Efraín Huerta. 

Baranda señaló que por la experien-
cia estética que brinda la poesía, las per-

Suman 23 mil bienes hallados en obras del Tren Maya
Redacción • La Razón

HASTA LA FECHA se han encontrado 
23 mil 311 bienes inmuebles como parte 
de las obras del Tren Maya, entre anti-
guas habitaciones y unidades domésti-
cas, albarradas y basamentos piramida-
les, por lo cual se toman acciones para su 
preservación, informó ayer Diego Prieto, 
director del Instituto Nacional de Antro-
pología e Historia (INAH), en la conferen-
cia matutina de Palacio Nacional.

Prieto agregó que hasta el corte del 30 
de abril han registrado la recuperación 

de mil 292 vestigios arqueológicos, en-
tre metates, vasijas, herramientas líticas 
y fragmentos arquitectónicos, además de 
medio millón de tiestos cerámicos que 
brindan a los arqueólogos información 
de primer orden, acerca de las sociedades 
antiguas del área maya.

También destacó que se han recupera-
do 129 entierros humanos, acompañados 
de ofrendas. 

El director del INAH destacó que en 
los cuatro tramos proyectados se han 
hecho modificaciones al trazo, en aras 
de una mejor protección de los bienes 

inmuebles. Agregó que todos los bienes 
muebles recuperados permitirán la crea-
ción de museos comunitarios, a lo largo 
de la ruta del Tren Maya.

El titular del INAH detalló que 292 
especialistas diariamente laboran junto 
con más de mil trabajadores, oriundos 
de la península, en la recuperación de la 
milenaria historia maya. 

Resaltó la contratación de expertos en 
estas labores: arqueólogos, antropólogos 
físicos, etnólogos, biólogos, geógrafos, 
geómatas, topógrafos, droneros y res-
tauradores. 
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292

900

Especialistas  
del INAH laboran 

diariamente

Kilómetros  
abarcan las acciones  

de salvamento

Durante las labores del Tren Maya expertos 
trabajan en la salvaguarda de los vestigios que 
hasta el momento se han encontrado. 

Un poema te puede
transformar 

sonas recurrieron a este género en los 
meses más aciagos de la crisis sanitaria 
por el coronavirus y ahora que se ha re-
tomado la vida fuera de casa totalmente 
invita a no “soltar” los versos que nos 
acompañaron. 

“La poesía es una herramienta en don-
de es inmediato lo que sucede entre el 
pensamiento y el afecto, por eso fue tan 
recurrente en el momento de más miedo 
de todos nosotros, cuando estábamos 
perdiendo a nuestros seres queridos y cer-
canos recurrimos a ésta porque nos habla 
del mundo”, apuntó. 

Para seguir acercando a más lectores 
a la poesía, principalmente a infancias y 
adolescentes, Baranda ofrecerá el ciclo 
de charlas Poesía: Primeras Letras, des-
de la Casa Estudio Cien Años de Soledad, 
donde Gabriel García Márquez concibió 
su obra cumbre. 

Detalló que las seis pláticas que se 
transmitirán del 7 de mayo al 11 de junio 
de manera virtual, incluirán a una diver-
sidad de autores, desde Federico García 
Lorca, Juan Ramón Jiménez, Lope de 
Vega, Gabriela Mistral, hasta Eliseo Die-
go, Xavier Villaurrutia y Octavio Paz. 

“Vamos a abarcar una gama muy am-
plia de poemas y poetas, le vamos a hacer 
muchísimas preguntas a los poemas, ver 
qué es lo que nos están diciendo, hacia 
dónde se dirigen, de qué hablan, qué 
nos provocan, y a partir de ahí vamos a ir 
viendo cómo leer poesía, cómo acercarse 
a esa experiencia estética”, explicó. 

Para Baranda es crucial acercar a los ni-
ños y jóvenes a la poesía, por eso el ciclo 
va dirigido a todo el público, pero esen-
cialmente a este sector. 

“En la adolescencia es muy importan-
te y muchos jóvenes se acercan a la poe-
sía, porque justo están en esta 
convulsión emocional dentro 
de ellos, necesitan que alguien 
les hable de la muerte, del amor 
como lo hace tan bien Xavier 
Villaurrutia, porque la poesía 
golpea inmediatamente”, dijo. 

Señaló que en el caso de los 
los niños “es juego, saben que 
la palabra es muy solar, jamás he tenido 
un problema en comunicarme con ellos 
a través de la poesía, leer poesía es un jue-
go verbal también”. 

Dijo que es importante que quienes 
podrían ser mediadores —maestros, pa-
dres y bibliotecarios— “abran las rutas de 
lectura” a la poesía a aquellos menores 
que aún no se acercan a ésta.

Por último, destacó que le es significa-
tivo realizar este ciclo de char-
las en la que fue casa de García 
Márquez. 

“Es muy emocionante por-
que García Márquez es uno de 
mis autores favoritos, leía mu-
chísima poesía, fue muy amigo 
de grandes poetas como Álva-
ro Mutis, el trabajo de lenguaje 

es impecable en él, es un gran maestro, 
entonces estar ahí no puedo dejar de 
sentirme encantada verbal y afectiva-
mente”, apuntó.

El proyecto fue desarrollado por la 
Fundación para las Letras Mexicanas, 

en colaboración con las universidades 
Veracruzana y la Autónoma de NL.

LA POESÍA es de 
quien la necesita en 
el momento nece-
sario, en esa actitud 
hay que recurrir a 
ella siempre, siem-
pre va a estar ahí 
para nosotros”

María Baranda 
Poeta

LA POETA, en su estudio en la Ciudad de México, en 2009. 
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Poesía: Primeras 
Letras

Cuándo: del 7 de mayo 
al 11 de junio

Dónde: Redes sociales 
de la Casa Estudio Cien 

Años de Soledad
Horario: 11:00 a 14:00
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MET Gala rinde tributo a la Edad Dorada de EU 

 LOS VESTIDOS con largas colas, capas y 
grandes tocados tomaron la MET Gala, ayer 
en el Museo Metropolitano de Arte de Nue-

va York. El máximo evento de moda que 
este año, bajo el lema Gilded glamour 

and White tie, rindió tributo a la Edad 
Dorada, que comprende los años 
1870 y 1890. 

En las icónicas escalinatas desfila-
ron Billie Eilish, quien fue una de las 

más aplaudidas de la noche con un 
atuendo de Gucci que recordaba a 

los cuentos de Cenicienta e inspirado 
en un cuadro de Monet; Alicia Keys le 

rindió homenaje a la ciudad de Nueva 
York con una capa de seda en la cual se 

recrearon los rascacielos. 

La cantante y actriz Vanessa Hudgens 
sorprendió a los presentes con un vestido de 
transparencias y encaje; otra que cautivó fue 
la artista de 34 años Blake Lively, al prota-
gonizar uno de los momentos más memo-
rables de la gala con un vestido dinámico 
inspirado en la Estatua de la Libertad, de 
Versace, con efecto ombré en dos tonos de 
rosa y turquesa con guantes de juego. 

También acapararon las miradas Kim Kar-
dashian, por su homenaje a Marilyn Monroe; 
Janelle Monáe, al representar la dualidad 
de la Edad de Oro, la clase trabajadora y el 
glamour de los años 1800; la mexicana Eiza 
González por su vestido entallado de plumas 
y Sarah Jessica Parker por su homenaje a la 
modista negra Elizabeth Hobbs Keckley.

Billie Eilish portó 
un atuendo Gucci 
con materiales 
reciclados.

Shawn Mendes 
evocó a Bridgerton 
con un Tommy 
Hilfiger.

Anna Wintour 
acudió con un  
vestido en dos 
piezas Chanel.

Jessica Parker 
rindió homenaje a 
la modista Elizabeth 
Hobbs Keckley. 

Alicia Keys le hizo 
honores a la ciudad 
de NY con Ralph 
Lauren.Fo
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MÚSICA / CINE / TV / STREAMING

Revelan que Naomi 
Judd se quitó la vida
Después de que se difundiera la muerte de la 
leyenda del country el sábado pasado, un reporte dio 
a conocer ayer que la cantante se suicidó a los 76 años 
de edad. De acuerdo con People, la intérprete padecía 
depresión desde hace varios años.

• Por Adriana Góchez / adriana.gochez@razon.com.mx

BLAKE LIVELY optó por  
un vestido de princesa  
de Versace, inspirado en  
la Estatua de la Libertad. 
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La actriz Eiza 
González  lució 
un atuendo de 

Michael Kors.
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Twitter: @JSantibanez00

Por Julia 
Santibáñez

• LA  UTORA

Esto es escandalosamente 
liberador como mujer
julia.santibanez@razon.com.mx

En el otro polo, la neoyorquina Camille Paglia 
escribió en los noventa esto revulsivo y fascinante 
sobre el tema: “Corre el riesgo, asume el reto [del 
juego sexual]: si te violan... es algo que el riesgo 
de la libertad lleva implícito, [la libertad] que las 
mujeres hemos exigido. Acéptalo. Levántate, sa-
cúdete el polvo y sigue adelante” (traducción 
mía). La francesa Virginie Despentes recuerda el 
impacto de leer ese texto tras ser abusada por tres 
chicos a los 17 años: “Se instala en mí una paz inte-
rior... Pensar por primera vez la violación de una 
manera nueva... Alguien valoraba la capacidad 
de recuperarse, más que explayarse en la serie de 
traumas... Desvalorización de la violación, de su 
alcance, de su resonancia... Una libertad increíble 
de desdramatización”. 

Aunque en cierto modo la propuesta de Paglia 
acepta la fatalidad, coincido absolutamente con 
ella en lo espléndido que sería disminuir la carga 
destructiva de silencio que rodea el ataque sexual, 
derivada del puritanismo que subraya la vagina 
como lo único valioso de una mujer y el tesoro 
máximo que debe guardar. ¿Podemos desarticular 
la narrativa de siglos sobre el asunto, quitarle el 
peso de la degradación, obviar el trauma de perder 
la virginidad, como si viviéramos en el México por-
firiano? ¿Si transmitimos a las víctimas de violencia 
sexual que son mucho más que esa historia, que 
no están condenadas a habitar un desastre conti-
nuado porque con apoyo profesional tanto el sexo 
como la vida pueden estar hinchados de gusto? ¿Si 
hablamos con las niñas del riesgo y sugerimos que 
si quieren abusar de ellas intenten orinarse, vomi-
tar o gritar, además de contarlo a un adulto con-
fiable? ¿Si les hablamos de nuestras experiencias 
al respecto? ¿Si enseñamos a los niños que violar 
mutila su dignidad humana? Es decir, ¿qué tal si 
suprimimos la fuerza del secreto?

Para el sistema masculino una mujer vulnerada 
carece de valor, aun para ella misma. Sigamos lu-
chando contra las violencias de género y usemos 
tanto la rabia como la fuerza de las palabras para 
cambiar ese marco mental, para diluir lo empe-
queñecedor de una violación y ser “algo más que 
víctimas”, dice Jimena González en un poema. 
El silencio tanto como la vergüenza subrayan re-
petidamente el dolor de un ataque (lo viví a los 
ocho años, aquí he hablado de ello), entre otras 
agravantes. 

Normalicemos esta conversación. Restar culpa 
y sigilo al forzamiento nos dará un poder insospe-
chado. Escandalosamente liberador.

Según miles de hombres mexica-
nos, pertenezco a un género que 
pueden manosear, penetrar y 

asesinar a voluntad, sin consecuencia. 
Sienten el derecho natural (avalado 
por la religión) de vernos como obje-
tos. La educación heredada ha nor-
malizado la violencia, por generacio-
nes la ha explicado como así son ellos. 
Aprendemos que si alguien nos obliga 
a tener sexo mejor no decir nada, es la 
máxima vergüenza, de tan mal gusto. 

Disco premiado en los Grammy 

GONZALO RUBALCABA, comparte a La Razón su  
pasión por el piano y cómo fue reunir a estos músicos en  
el proyecto; “hay más madurez en el arte del trío”, afirma 

EL MÚSICO, durante 
la presentación del 

Vienna Concert 280, 
de Bösendorfer.

tería; el gusto por el piano vino después. 
Me formé en un ambiente muy exigente 
y a la vez cordial. Siempre en mi casa se in-
quiría y se buscaba la perfección musical.

¿El piano como pasión? Mi cone-
xión con el instrumento va más allá de 
la profesión. Pasión y enamoramiento. 
Toco el piano en busca de sonoridades 
inexploradas. Lo digo muchas veces, 
no es una pose de ostenta-
ción: el día que no me siento 
a tocar o a componer siento 
que estoy incumpliendo con 
mi principal deber en la vida, 
algo se queda inconcluso  
en mí”. 

¿Cómo se seleccionaron las pie-
zas para esta placa? Trabajo de mesa 
de los tres en propuestas de temas de 
cada uno de nosotros. Al final queda-
ron nueve incluyendo el son de Miguel 
Matamoros y el bolero filin de Méndez. 
Grabación que transcurrió durante tres 
días donde siempre hubo un intercam-
bio de ideas que culminó en un mues-
trario absoluto de amor musical.

¿Relación ‘diferente’ con la mú-
sica estadounidense? Sí, un regre-
so a los lugares que encontré hace 20 
años en este país. Hay más madurez en 
el arte del trío, lo cual redunda en un 
‘acercamiento vibrante’ con el jazz. 

¿Emociones y nostalgias con-
vergentes? En las composiciones, por 
ejemplo, “Silver Hollow” y “Ahmad el 

terrible”, ambas de DeJoh-
nette, las emociones se en-
trecruzan con evocaciones 
nostálgicas en la búsqueda 
de nuevas direcciones in-
terpretativas. La pieza final 
del disco “Ronjackruba” está 

totalmente improvisada en el estudio.  

¿Premio Grammy a la pianística 
cubana? Tradición pianística de gran 
fuerza e influencia en los espacios 
jazzísticos internacionales. Chucho 
Valdés también obtenía reconoci-
miento por un disco con la pianista 
Eliane Elías. Otro pianista cubano, 
Ivan Melón Lewis, ganó el Grammy 
Latino.  
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Skyline 
Artista: Gonzalo 
Rubalcaba Trio
Género: Jazz 

Disquera: 5Passion 
Records, 2021

• Por Carlos Olivares Baró
carlosolivaresbaro@hotmail.com 

El pianista cubano Gonzalo 
Rubalcaba se alzó, en la edi-
ción de los Premios Grammy 
2022, con el galardón de Mejor 

Álbum de Jazz Instrumental con Skyli-
ne (5Passion Records, 2021). Formato 
de Trio completado con Ron Carter 
(bajo) y Jack DeJohnette (batería). 
Nueve temas ejecutados con absoluta 
maestría desde las franjas de las con-
cordias sincopadas en un despliegue 
de armónicos integrados a los signos 
del mejor jazz contemporáneo. 

Grabado en los estudios Power Sta-
tion de Nueva York, Skyline patentiza 
el encuentro entre el Gonzalo Rubalca-
ba, el contrabajista Ron Carter y el bate-
rista Jack DeJohnette. Tres colosos del 
jazz. Pianista excepcional, poseedor 
de una técnica que vincula lo clásico, 
las figuraciones prosódicas modernas 
con un genuino discernimiento de las 
modalidades jazzísticas aparecidas 
después del bebop.

“Este disco no es propiamente de 
jazz afrocubano en un sentido literal. 
Estoy acompañado por dos gigantes 
musicales de gran reconocimiento in-
ternacional. Imagínese Ron Carter, fue 
el bajista de Miles Davis, y DeJohnette 
estuvo vinculado muchos años con 
Keith Jarrett. Reunirme con ellos es 
una manera de agradecimiento, ellos 
en mis años iniciales en Estados Uni-
dos me apoyaron. Esta placa, diálogo 
con dos figuras colosales del jazz”, pre-
cisó en conversación telefónica desde 
Miami con La Razón, Gonzalo Rubal-
caba, nieto del legendario danzonero 
cubano, Jacobo Rubalcaba.   

¿Puede darnos detalles de estos 
dos virtuosos? Ron Carter, me atrevo 
a decirlo, es el mejor contrabajista vivo. 
El bajo con él suena como un chelo, 
frasea con un latido exacto y perfecto. 
DeJohnette tiene el don de edificar me-
lodías en los espacios rítmicos. Sabe in-
tegrar sus tabaleos a las concordias de 
sus instrumentistas adjuntos.   

Dos temas cubanos integran las 
pistas del fonograma: “Lágrimas 
negras” y “Novia Mía”. ¿Por qué 
decidió incluirlos? Ya sabemos del 
éxito rotundo de “Lágrimas negras” en 
la versión de Cigala y Bebo Valdés. “Son 
oriental” de Matamoros: quise llevarlo 
al jazz, fueron determinantes las ideas 
del bajista y de la batería en el logro de 
un arreglo sugerente con trazos sone-
ros empalmados con el jazz. “Novia 
mía”, bolero filin de José Antonio Mén-
dez: retomé lo que hice hace años con 
Haden en Nocturne y Land of the sun.

¿Estilo marcado por una manera 
percutiva de tocar el piano? Me inicio 
en la música estudiando percusión y ba-

Skyline competía con Jazz Selections: 
Music From And Inspired By Soul, de Jon 

Batiste y Absence, de Terence 
Blanchard, entre otros nominados.
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ZARA PRESENTA NUEVA COLECCIÓN.  Colores  
llamativos y con estampados, prendas que recuerdan a los 

años 90 conforman la temporada primavera-verano. LA RAZÓN 
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Benito Santos, Cancino….

• Por Karen Rodríguez 
karen.rodriguez@razon.com.mx 

Los colores, estampados, flecos y si-
luetas que resaltan la figura feme-
nina destacaron en las pasarelas de 
la nueva edición de Mercedes-Benz 

Fashion Week México que marca tendencias 
para la temporada Otoño–Invierno 2022. 

La semana de la moda tuvo lugar del 25 al 
27 de abril en tres sedes de la Ciudad de Mé-
xico: la Casa del Lago, el Museo Anahuacalli 
y Sofitel. Durante esos tres días se realizaron 
16 desfiles de los diseñadores mexicanos 
más reconocidos como Francisco Canci-
no, Kris Goyri, Armando Takeda, 
Alfredo Martínez, Benito Santos, 
Alexia Ulibarri, entre otros. 

Francisco Cancino fue el en-
cargado de inaugurar la Fashion 
Week México en la Casa del Lago 
con “Aves”, que presentó en cola-
boración con la firma de joyería y 
accesorios Aandra Neen.

Cancino mostró una colección 
fiel a su esencia con prendas en las 
que destacan los conocidos plisa-
dos de la marca en vestidos cortos y largos, 
así como en las mangas y los cuellos llama-
tivos de las blusas. 

Agregó a sus creaciones flequillos y es-
tampados estilo escocés. En cuanto a la pa-
leta de colores, el blanco fue el protagonista 
de la mayoría de los looks; sin embargo, tam-
bién se exhibieron atuendos en rojo, verde, 
fucsia y azul con toques de dorado. 

Para el segundo día, el hotel Sofitel reci-
bió a Alexia Ulibarri y Alfredo Martínez.  

La diseñadora que ha vestido a celebrida-
des como Ariana Grande, Belinda, Ximena 
Sariñana, entre otras, exhibió su colección 
Olympia, inspirada en la mujer contempo-
ránea y en la mitología de los dioses y héroes 
del olimpo, en homenaje a las raíces griegas 
y mexicanas que tiene Alexia Ulibarri.  

Olympia cuenta con prendas envolventes 
y vestidos largos, así como con transparen-
cias, plisados y cortes cut out. Algunas de las 
piezas tienen cisnes, para hacer referencia 

LOS DISEÑADORES más importantes del país presentaron  
sus creaciones en la semana de la moda en la CDMX; revelaron  

las tendencias para la temporada de Otoño–Invierno 2022 
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a la forma animal que adoptaba Zeus en la 
Tierra, otras más incluyen estampados de 
Pegaso. Además, Alexia Ulibarri se suma a 
la tendencia de los flequillos. En la paleta 
de color resaltan el azul metálico y el lila.  

Por su parte, Alfredo Martínez presentó 
una colección inspirada en Paloma Picasso, 
una de las mujeres clave en la moda e hija 
del artista Pablo Picasso. 

La propuesta del diseñador tapa-
tío incluye siluetas elegantes en las 
que se enmarca la cintura, en negro, 
rojo, azul y amarillo. Destacan los 
vestidos con flequillos, las masca-
das en los cuellos al estilo ochentero, 

guantes y transparencias. 
Finalmente, en el ter-

cer día se exhibieron los 
diseños de Armando 
Takeda en Sofitel. 

El diseñador mexi-
cano-japonés mostró 
“Libertad”: siluetas am-
plias y con volumen, en 
las que los protagonistas 
fueron los llamativos es-
tampados florales inspi-

rados en la naturaleza mexicana.  
Benito Santos fue uno de los 

creativos que cerró el evento, cada 
temporada sus desfiles son los más 
esperados.  La propuesta del modis-
to se llama “Geométrico”, en la que 
se presentan estampados con figu-
ras como círculos, cuadrados, rectán-
gulos, triángulos y rombos. 

La colección de Benito Santos ex-
hibe vestidos, trajes sastre y guantes 
largos en los colores primarios, aña-
diendo el negro y el blanco para 
darle un toque de elegancia. 

No sólo las piezas del dise-
ñador fueron alabadas por 
los amantes de la moda, 
sino la inclusión del des-
file, ya que se mostró a 
una gran variedad de 
cuerpos de las modelos 
que desfilaron.
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Alfredo Martínez  
se inspiró en Palo-
ma Picasso, hija 
 del artista español.

Alexia Ulibarri  
rindió homenaje  
a sus raíces griegas 
y mexicanas. 

Armando Takeda 
presentó siluetas 
amplias y con 
volumen.

Benito Santos fue 
alabado por incluir 
a modelos diversas 
en su pasarela. 

Francisco Cancino 
cautivó con la co-
lección “Aves” con 
Aandra Neen.

Marcan 
tendencia
Los más destacados 
modistos mexicanos 
se dieron cita. 

4

16

7

Presentaciones fueron 
digitales en esta edición  

del evento

Desfiles presenciales  
se realizaron durante  
la semana de la moda

Experiencias de lujo 
formaron parte del Fashion 

Week México

La tecnología, 
la innovación y el 
futuro dentro de 
la industria de la 
moda fueron los 
ejes del Fashion 
Week México. 
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Después de la fiesta 
se vienen las críticas
Los jugadores del Bayern Múnich eran foco de críticas 
por tomarse una corta vacación en Ibiza tras la derrota 
3-1 ante Mainz, con el título de la Bundesliga asegu-
rado de antemano. El Bayern conquistó su décimo 
título seguido de la liga alemana, con tres fechas de 
anticipación, el 23 de abril. 

29

PERMANECE EL SUEÑO. Cristiano Ronaldo sigue siendo la nota rescatable 
dentro de una temporada para el olvido del Manchester United. El astro portugués 
llegó a los 18 goles en la Liga Premier al convertir un penalti en la victoria por 3-0 
ante el Brentford. También le anularon un gol en Old Trafford por una estrechísima 
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AGENDA DEPORTIVA

PLANTEL me-
rengue celebra 
su título 35 de 
LaLiga.

Mañana recibe al Manchester City

En 9 meses, el Madrid sólo ha 
perdido 2 veces en el Bernabéu

Redacción• La Razón

Atrás quedó el título 35 de LaLiga 
de España para el Real Madrid. 

El festejo duró muy poco y 
el siguiente objetivo es el más 

importante de todos, ya que el conjunto 
merengue se tiene que concentrar en el 
duelo de vuelta de las semifinales de la 
Champions League contra el Manchester 
City, club que va ganando la serie por pi-
zarra de 4-3, pero que en el Santiago Ber-
nabéu se vivirá una nueva guerra entre 
dos de las potencias de la actualidad.

El Real Madrid tiene de su lado el po-
derío en su casa, pues en los últimos nue-
ve meses solamente ha perdido en dos 
ocasiones, pero precisamente lo hizo en 
sus últimos dos encuentros, uno de ellos 
en la Liga de Campeones de Europa, pues 
el Chelsea le pasó por encima en los cuar-
tos de final y estuvo muy cerca de elimi-
narlos, ya que el marcador terminó 5-4 a 
favor de los blancos.

Y la otra derrota, posiblemente la más 
dolorosa, contra el Barcelona en la golea-
da que le propinaron los de Xavi por 4-0, 
resultado que parecía despertaría a los 
culés y haría mucha más cerrada la pelea 
por el título de la Liga MX.

En dicho tiempo los dirigidos por Car-
lo Ancelotti disputaron 16 encuentros, en 
los que sacaron 12 victorias, por cuatro 
empates y el descalabro ya mencionado. 
Precisamente en el Bernabéu se corona-
ron el pasado sábado de LaLiga de Espa-
ña y sumaron su trofeo 35 en su historia, 
tras golear 4-0 al Espanyol de Barcelona. 

La última ocasión que perdió el Real 
Madrid en su casa, antes de caer ante 
el Chelsea y el Barcelona, fue contra el 
Sheriff de Tiraspol, partido que le dio la 
vuelta al mundo y el que provocó que el 
conjunto merengue cambiara su menta-
lidad, pues comenzó a demostrar su po-
derío tanto en la Champions como en el 
certamen local.

El Manchester City visitará al Real Ma-
drid mañana en punto de las 14:00 horas 
del centro de México.

En el otro encuentro de vuelta de las 

EL CONJUNTO MERENGUE va por otra voltereta en su casa, ya dejó en el camino al PSG y Chelsea; la 
pizarra global va 4-3, favorable a los ingleses; hoy el Villarreal quiere hacer la hazaña y derrotar al Liverpool

semifinales de la Champions League, la 
pequeña ciudad española de Villarreal 
podría ser escenario de su última noche 
de Liga de Campeones durante un buen 
tiempo si su club no logra gestar otra sor-
presa mayúscula contra Liverpool.

El modesto club eliminó sucesiva-
mente a la Juventus y al Bayern Múnich 

para acceder a las semifinales. Pero si no 
consiguen darle la vuelta al 2-0 sufrido 
ante el conjunto inglés en la ida, el Sub-
marino Amarillo vislumbra una prolon-
gada ausencia en las copas europeas.

El Villarreal marcha séptimo en La-
Liga, a nueve puntos de la última plaza 
para ir al máximo torneo continental.

Alzar la Copa de Europa asoma como 
la única ruta para volver al torneo en la 
próxima temporada. Y hacerlo por esa 
vía no se insinúa nada fácil. La clasifica-
ción tanto a la Europa League como a la 
Europa Conference League también se 
antoja complicada.

Con sede en una ciudad de 50 mil ha-
bitantes en el sur de España, el Villarreal 
no participaba en la Champions desde 
la edición 2011-2012. Previamente, se 
había clasificado en las temporadas de 
2005-2006 y 2008-2009. Su mejor re-
sultado se remonta a las semifinales en 
2006, amén de consagrarse en la Europa 
League el año pasado.

“Estamos viviendo un momento his-
tórico... La afición se siente muy orgullo-
sa de este proyecto”, dijo Emery.

Hasta el momento el único equipo de los cua-
tro semifinalistas que no tiene su lugar seguro 
en la Champions League el próximo año es el 
Villarreal, Real Madrid ya lo firmó.

12
Victorias suma el 
Madrid en los últimos 
nueves meses

TORNEO MARCADOR RIVAL
LaLiga 0-0 Osasuna
Champions League 2-1 Shakhtar
LaLiga 2-1 Rayo Vallecano
LaLiga 2-1 Sevilla
LaLiga 1-0 Athletic
Champions League 2-0 Inter
LaLiga 2-0 Atlético de Madrid
LaLiga 0-0 Cádiz
LaLiga 4-1 Valencia
LaLiga 2-2 Elche
LaLiga 1-0 Granada
LaLiga 3-0 Alavés
LaLiga 4-1 Real Sociedad
Champions League 3-1 PSG
LaLiga 0-4 Barcelona
Champions League 2-3 Chelsea
LaLiga 4-0 Espanyol

MERENGUES EN CASA

FIFA resalta orgullo de 
migrantes en Qatar
EL PRESIDENTE de la FIFA, Gianni 
Infantino, dijo que los trabajadores in-
migrantes se enorgullecen del trabajo 
duro cuando se le preguntó el lunes 
sobre el sufrimiento de los obreros en 
Qatar durante la construcción de la in-
fraestructura para la Copa del Mundo.

A pesar de los maltratos, Infantino 
afirmó que los trabajadores se senti-
rían orgullosos de tener la oportunidad 
de construir estadios para el torneo en 
la nación del Golfo Pérsico, ganándose 
la vida en lugar de recibir caridad.

Los comentarios del jerarca del ente 
rector del futbol se produjeron des-
pués de que se preguntara a Infantino 
en la conferencia mundial del Milken 
Institute en Los Ángeles si la FIFA utili-
zaría sus beneficios para hacer “algún 
tipo de compromiso” para ayudar a 
las familias de los trabajadores que 
murieron en Qatar.

Por otra parte, la UEFA reiteró que 
los equipos rusos, tanto femeniles 
como varoniles, seguirán sin tener 
participación en los respectivos certá-
menes organizados por dicha confede-
ración y en 2028 Rusia no podrá luchar 
para ser sede de la Eurocopa, por su 
invasión a Ucrania.

SEMIS VUELTA

VILLARREAL

LIVERPOOL

Día: 3 de mayo
Horario: 14:00

Estadio: El Madrigal 
Marcador ida: 0-2

vs.

R. MADRID

MAN. CITY

Día: 4 de mayo
Horario: 14:00

Estadio: S. Bernabéu 
Marcador ida: 3-4

vs.

posición adelantada. El United, que llevaba tres fechas sin ganar, ofreció una de sus 
mejores actuaciones de la temporada, en su último partido en casa. Bruno Fer-
nandes y Raphael Varane firmaron los otros tantos. La victoria mantiene en vida al 
United en la lucha por quedar entre los cuatro primeros y clasificara Champions.
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Se mete con 26 unidades

Redacción • La Razón

Las Águilas del América resuci-
taron como el ave fénix en el 
Clausura 2022 de la Liga MX. 

A mitad de la temporada se 
hablaba del fracaso del conjunto de 
Coapa y mucho se dijo que necesitaba 
empezar a planear el siguiente torneo, 
pues era muy complicado que lograra 
meterse al repechaje y mucho menos 
a la Liguilla de manera directa, pero de 
la mano de Fernando Ortiz, todo fue 
posible para los Millonetas.

Pasó del lugar 18 al cuarto y se metió 
sin escalas a los cuartos de final de la 
Liga MX, lo que lo convierte en el único 
equipo que va a la liguilla sin pasar por 
el repechaje, desde que regresó esta 
modalidad al balompié azteca.

A pesar de su marca positiva, no 
todo es bueno, pues siempre es elimi-
nado en los cuartos de final y por un 
club que llega de la repesca.

El Clausura 2022 de la Liga MX en su 
temporada regular llegó a su final y ya 
se conocen a los cuatro equipos que ca-
lificaron de manera directa a la Liguilla 
y los ocho que pelearán por los últimos 
cuatro lugares en el repechaje.

Pumas fue el último en clasificarse 
después de derrotar al líder, Pachuca, 
en Ciudad Universitaria y ahora se verá 
las caras contra las Chivas en el duelo 
más atractivo de la siguiente llave.

Este lunes se dieron a conocer los 
horarios y días en los que se llevará a 
cabo la fase de repesca en el que Ma-
zatlán luce como el caballo negro y 
Monterrey y Cruz Azul como los am-

FERNANDO ORTIZ llegó a Coapa para sustituir a Santia-
go Solari en el banquillo; ya se conocen los horarios y días 
para el repechaje del Clausura 2022 de la Liga MX

plios favoritos para seguir en la pelea 
por el título.

Pachuca y Tigres se metieron di-
recto desde hace varias semanas a 
los cuartos de final de la Liguilla del 
Clausura 2022, pero aún restaban dos 
lugares que se pelearía el pasado fin de 
semana por ocho clubes.

Al final de la Jornada 17, Atlas y 
América se quedaron con los boletos y 
ahora están a la espera de rivales. Los 
rojinegros son los actuales campeones 
del certamen y querrán refrendar el tí-
tulo, mientras que los de Coapa se en-
contraban en el fondo a medio torneo 
y al final se metieron como los cuatro 
mejores.

ZENDEJAS y Valdés celebran uno 
de los goles ante los Tigres.

Chicharito habla de un 
posible retiro en LA
JAVIER HERNÁNDEZ tiene una 
carrera en el futbol mundial que pa-
sará a la historia y, por lo mismo, en 
estos momentos es un referente de la 
MLS con el LA Galaxy y en una labor 
altruista con su equipo fue cuestiona-
do de su retiro profesional. 

“Sí me veo (retirado) a un mediano 
plazo, sería lo más congruente que 
podría decir. A largo plazo, me imagi-
no unos 10 o 15 años, yo creo que el 
cuerpo ya no me daría. ¿Quién sabe? 
Tengo 33, sí me da mi cuerpo, me 
está respondiendo de la manera que 
tiene que responder, porque también 
soy una persona muy exigente conmi-
go mismo”, dijo el delantero.

El máximo anotador de la Selec-
ción Mexicana fue el encargado de 
entregar el donativo que la Fundación 
de LA Galaxy proporcionó de 10 mil 
dólares al Albergue Infantil Los Pinos 
de Guadalajara, Jalisco, ciudad natal 
de Hernández Balcázar.

AMÉRICA, 
el único que siempre 
va directo a cuartos

PUEBLA

MAZATLÁN

Hora: 17:00
Estadio: Cuauhtémoc

vs.

MONTERREY

A. SAN LUIS

Hora: 20:00
Estadio: BBVA

vs.

CHIVAS

PUMAS

Hora: 19:15
Estadio: Akron

vs.

CRUZ AZUL

NECAXA

Hora: 17:45
Estadio: Azteca

vs.

REPECHAJE
Sábado 7 de mayo

Domingo 8 de mayo

Águilas vuelan directo
Torneo Posición Puntos
Apertura 2020 Tercera 32
Clausura 2022 Segunda 38
Apertura 2021 Primera 35
Clausura 2022 Cuarta 26

FIFA vuelve a 
sancionar a la
Federación 
Redacción • La Razón

LA SELECCIÓN MEXICANA consi-
guió su boleto directo a la Copa del Mun-
do Qatar 2022 al terminar en el segundo 
lugar del octagonal final de la Concacaf, 
pero la Federación Internacional de 
Futbol Asociación (FIFA) trajo malas 
noticias para el Tricolor, ya que se le im-
pusieron tres sanciones a la Federación 
Mexicana de Futbol (FMF).

Ahora no fue por el grito homofóbico 
contra el portero rival o el árbitro central 
o sus auxiliares.

De acuerdo con el último informe 
del máximo ente rector del deporte, 
apoyándose en los artículos 12 y 16 del 
reglamento de competencia, la Selec-
ción Nacional de México tuvo “mala 
conducta del equipo por saque inicial 
demorado”, esto en los duelos elimina-
torios ante Panamá y El Salvador en las 
Eliminatorias rumbo a Qatar 2022.

Además, el combinado azteca hizo 
“uso de punteros láser” en el cotejo del 
octagonal final ante el cuadro de Esta-
dos Unidos. Estas tres infracciones le 
costarán a los dirigentes de la FMF una 
jugosa multa de casi 18 mil dólares.

Pero para fortuna de la Selección 
Mexicana la FIFA no impondrá una san-
ción en cuanto al público se refiere, por 
lo que los aficionados tricolor podrán 
estar en el Estadio Azteca en futuros 
partidos del cuadro nacional.

La Selección Mexicana no fue el úni-
co cuadro nacional que tuvo un castigo 
por parte de la Federación Internacio-
nal de Futbol Asociación, pues Argelia, 
Argentina, Australia, Bolivia, Brasil, Ca-
nadá, Chile, Colombia, también fueron 
sancionados por diversos motivos.

Congo, Costa Rica, Ecuador, Egipto, 
El Salvador, Gales, Honduras, Irán, Italia, 
Líbano, Marruecos, Nigeria, Macedonia 
del Norte, Panamá, Paraguay, Perú, Po-
lonia, Portugal, Senegal, Suecia, Siria, 
Turquía, Uruguay, Estados Unidos y 
Venezuela completan las selecciones 
señaladas.

EL MÁXIMO 
organismo no 
castiga a Méxi-
co por el grito; 
otras seleccio-
nes también 
entraron a la 
lista negra

CHUCKY LOZANO se lamenta después de una falla en un 
partido amistoso del Tricolor en 2022.

203
Días faltan para el 
Mundial Invernal 
en Qatar 2022
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ZENDEJAS y Valdés celebran uno 
de los goles ante los Tigres.

ZENDEJAS y Valdés celebran uno 
de los goles ante los Tigres.

La Selección de Senegal fue sancionada 
después de que sus aficionados utilizara lácers 
para distrar a los jugadores egipcios.
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REVELADOR. Ricky Hatton, 
exmonarca de peso wélter, 
mencionó que Mayweather 
Jr. es el culpable del gran nivel 
del mexicano: “Creo que ese 
día Canelo ni siquiera ganó un 
asalto ¿verdad? Mayweather 
creó a un monstruo”, dijo. 
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damental para la escudería austriaca en la F1, 
ya que ayudó a que su compañero Max Vers-
tappen ganara el campeonato mundial de pilo-
tos el año pasado y durante la Temporada 2022 
ha contribuido a emparejar la pelea con Ferrari 
por el dominio del serial.

En la carrera en Italia, el mexicano logró 
el 1-2 con Red Bull, ya que Max Verstappen 
(coequipero de Checo) se llevó la victoria en 
el Autodromo Enzo e Dino Ferrari. Desde 2016 
la escudería austriaca no lograba que sus dos 
pilotos entraran como los dos primeros, en 
aquella ocasión lo lograron Sebastian Vettel y 
Daniel Ricciardo.

Sergio Pérez está viviendo al máximo su 
segundo año con Red Bull y hasta el momen-
to se posiciona como tercero en el 
campeonato de pilotos con 54 pun-
tos, mientras que la escudería de las 
bebidas energéticas es segundo con 
113 unidades en el campeonato de 
constructores.

Cada vez falta menos para que el esperado 
Gran Premio de Miami de la Fórmula 1 (F1) se 
realice, prácticamente está todo listo en el Au-
tódromo Internacional de Miami para que las 
escuderías se presenten el próximo domingo 8 
de mayo y para cerrar la histórica primera ca-
rrera en este lugar, el popular artista Maluma 
cantará después de la celebración del podio.

Además, el reguetonero colombiano tendrá 
un concierto en Hard Rock Live este jueves 5 de 
mayo en el Seminole Hard Rock Hotel & Casino 
Hollywood, previo a que lleve a cabo la quinta 
parada de la Temporada 2022 de la máxima ca-
tegoría del automovilismo.

La fiesta del Gran Premio de Miami de la F1 
comenzará con una gran fiesta de apertura, 

que contará con la presencia de los 
pilotos del Gran Circo, este miércoles 
4 de mayo en el Hard Rock Stadium 
(casa de los Miami Dolphins de la 
NFL) que tendrá a Kygo como el en-
cargado de poner el ambiente.

Se incorporan en 2026

Redacción • La Razón

Dos marcas históricas del automovilis-
mo se incorporarán a la Fórmula 1 (F1) 
en 2026, Audi y Porsche se sumarán a 
las filas del Gran Circo en cuatro años, 

así lo confirmó Herbert Diess, presidente ejecu-
tivo de la prestigiosa marca Volkswagen.

El CEO de la automotriz alemana confirmó 
el rumor que ponía a los fabricantes dentro del 
máximo serial del deporte motor y en charla 
con Reuters, Herbert Diess comentó: “Si Pors-
che hace automovilismo, lo más eficiente es 
hacer Fórmula 1”.

Además, el presidente ejecutivo de Volk-
swagen mencionó sobre Audi: “Tiene mejores 
argumentos para la F1, porque tiene un poten-
cial mucho mayor para la marca... Audi trans-
fiere 4 o 5 mil millones de dólares al año a Wol-
fsburg y transferirá aún más con la Fórmula 1”.

La temporada de F1 de este año contará con 
23 carreras, cuatro de las cuales ya se corrieron, 
quedando el mexicano Sergio Checo Pérez en 
el segundo lugar en un par de ellas (Grandes 
Premios de Australia y Emilia-Romaña).

Ante el hipotético escenario de que la can-
tidad de fechas aumente a 30 en el Gran Circo 
vaya, el piloto tapatío de Red Bull analizó seria-
mente la posibilidad de dejar de competir en 
caso de que dicha situación se concretara.

“Hay una demanda muy grande. Pero, por 
otro lado, tener demasiadas carreras es impo-
sible, al menos para mí”, indicó Pérez Mendoza 
en entrevista con The Athlantic.

El piloto mexicano de Red Bull ha sido fun-

HERBERT DIESS, CEO de la automotriz alemana, dio a conocer la 
noticia y resaltó que es algo bueno para la marca y el Gran Circo; para 
el Gran Premio de Miami esperan presencia de Maluma

En las últimas horas se dio a conocer que uno de los 
dos deportistas mexicanos a los que sigue Cristiano 
Ronaldo en su cuenta de Instagram es Checo Pérez, 
el otro es Saúl Canelo Álvarez.

Fo
to

•R
ed

 B
ul

l C
on

te
nt

 P
oo

l

950
Puntos suma 

el tapatío a lo largo 
de su trayectoria

CONTINÚA. Simona Halep 
siguió su buena marcha en el 
Abierto de Madrid al doblegar 
6-4, 6-4 a la estadounidense 
Coco Gauff para instalarse en 
los cuartos de final. Halep venía 
de eliminar a Paula Badosa, la 
número dos del ranking.
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VISITA DE LUJO. “¡Papi! 
¡Papi!” Con los cánticos reso-
nando en la Galería de la Placa 
al entrar, David Ortiz se sintió 
como en casa dentro del Salón 
de la Fama. Big Papi estaba 
claramente emocionado. “La 
fiesta apenas empieza”, señaló.
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LOS MONOPLAZAS, 
en el último Gran Premio.

Audi y Porsche llegan a 
Fórmula 1 oficialmente

XXXXXXXXXXXXXX
Escudería Jefe Creación Motor Pilotos
Alfa Romeo  Frédéric Vasseur 1993 Ferrari V. Bottas / Z. Guanyu
Aston Martin Mike Krack 2018 Mercedes S. Vettel / L. Stroll
AlphaTauri Franz Tost 1985 Red Bull P. Gasly / Y. Tsunoda
BWT Alpine Otmar Szafnauer 1986 Renault F. Alonso / E. Ocon
Ferrari Mattia Binotto 1950 Ferrari C. Leclerc / C. Sainz
Haas Guenther Steiner 2016 Ferrari Schumacher / Magnussen
McLaren Andreas Seidl 1966 Mercedes D. Ricciardo / L. Norris
Mercedes-AMG Toto Wolff 1970 Mercedes L. Hamilton / G. Russell
Oracle Red Bull  Christian Horner 1997 Red Bull M. Verstappen / S. Pérez
Williams Jost Capito 1978 Mercedes N. Latifi / A. Albon

Día: 8 de mayo
Hora: 14:30 horas

GP de 
Miami

LOS MANDONES DEL AUTOMOVILISMO
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