
www.razon.com.mx LUNES 9 de mayo de 2022 » Nueva época » Año 13 Número 4020 PRECIO » $10.00

Por Berenice Luna

INDUSTRIA EN CRISIS: SUBSECRETARIO DE SICT

Cae jefe de 
navegación  
aérea ante 

evidencias de 
riesgo al alza

DETONA incidente 
grave en AICM salida 
de Víctor Hernández; 
SICT indaga cercanía de 
aeronaves pág. 18

NIEGA Volaris peligro 
mayor; controladores 
acusan omisión ante 
denuncias en aumento; 
Ricardo Torres, al relevo
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Chivas y Puebla, últimos invitados a la Liguilla
El Rebaño avanza a los cuartos de final después de humillar y golear a Pumas; va ante Atlas; la Franja logra su 

boleto en penales  y enfrentará al América; hoy se dan a conocer horarios y días para la siguiente ronda. pág.  30

AMLO OFRECE INCIDIR PARA QUE 
EU LEVANTE EL EMBARGO A CUBA

Improductivas, la mitad de las 
comisiones en Diputados

Zacatecas, a la cabeza en  
policías asesinados: 21 pág. 10

IBAN A CORREGIR ABANDONO E INSEGURIDAD EN PISTA DE CANOTAJE, PERO...

Frente a Díaz-Canel señala que insistirá en que restablezcan las rela-
ciones entre ambas naciones;  plantea empujar integración para hacer 
frente a China; advierte que no trabajará con golpistas, aunque dijo 
que espera que la Revolución “sea capaz de renovarse”.  pág.  4

Al cierre del segundo periodo de la actual Legis-
latura, 26 de 51 no habían avalado ningún dicta-
men; Morena, la bancada con más rezago. pág.  3

EL PRESDIDENTE López Obrador, ayer con parte de su gabinete al 
rendir homenaje a José Martí; al fondo, la !gura del Che Guevara.  

Instalaciones aún con maleza y vigilancia deficiente a un 
mes de que prometieron acciones; Javier Hidalgo, titular de In-
deporte dice a La Razón que van por reorganización “integral”; 
todavía no hay proyecto ejecutivo; afirma que tienen dos años 
y medio para dar a Cuemanco otra condición. págs. 15 y 16

1 2

EN LOS SANITARIOS, evidente deterioro. 2

LAS CERCAS que bordean la pista, caídas. 1

El Duende
¿Y las donaciones Covid? pág. 9

David E. León
Migrantes, motor de la economía pág. 12

Javier Solórzano
Mantenimiento, una de las claves pág. 2HOY ESCRIBEN

Colectivos critican falta de estrategia para atacar causas de feminicidios y agresiones; urgen a protegerlas.  pág.  8
PRESIONAN POR ALERTA NACIONAL CONTRA VIOLENCIA DE GÉNERO

Asuntos Frontera 
Norte y Frontera Sur
Cultura y 
Cinematografía
Energía 
Puntos 
Constitucionales

Algunas sin avances
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EL SÁBADO 
se autorizó a 
vuelo de Vola-
ris aterrizar en 
pista donde 
otro avión iba 
a despegar.

• Por Frida Sánchez

PACHUCA

A. SAN LUIS
vs.

TIGRES

CRUZ AZUL
vs.

ATLAS

CHIVAS
vs.
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• QUEBRADEROROZONES

Algunas de las promesas sobre el caso están siendo cada 
vez más cuestionadas, porque no se ve que vayan a definir lo 
sucedido, a la vez que se ve remota la reapertura de la línea.

El Grupo Carso ha asumido la responsabilidad que le toca. 
Ha conversado con las víctimas y sus familiares llegando a 
acuerdos que todo indica han dejado satisfechos, en medio 
del dolor, a las víctimas. Carso desde el primer momento es-
tuvo dispuesto a buscar la manera de delimitar las responsa-
bilidades y en su caso asumirlas. Era evidente que una de las 
razones del colapso se debió a lo que se conoce como fallas 
de origen.

La decisión del grupo, insistimos más allá de asumir su 
responsabilidad, de alguna manera colocó al gobierno de la 
ciudad en algún sentido ajeno al colapso. Sin embargo, mu-
chos cabos siguen sueltos y queda la impresión de que se ha 
tratado de mencionar lo menos posible la responsabilidad del 
gobierno capitalino en el 2012, a lo que hay que sumar las pre-
suntas responsabilidades que hayan tenido los gobernantes 
de las dos siguientes administraciones.

El peritaje de la empresa noruega (DNV) se ha convertido 
en un momento estratégico de la investigación. De manera 
singular los muchos elogios y reconocimientos al consorcio 
se han convertido en críticas interminables, se le acusa de 
conflicto de interés, irresponsabilidad y de no apegarse a la 
metodología convenida.

No tendría sentido que una empresa que fue contratada 
para hacer un peritaje, el cual sería presentado en tres entre-
gas, cambiara el sentido de su trabajo en la última fase. Los 
dos primeros trabajos no recibieron crítica más bien fueron 
reconocidos.

La tercera parte de la investigación no se ha dado a co-
nocer y todo indica que debido a que ya está en proceso de 
judicialización. Llama la atención que la investigación haya 
entrado a juicio cuando bien pudo previamente haberse dado 
a conocer para que la Jefa de Gobierno confirmara sus dichos.

Mientras no se conozca todo lo sucedido y el porqué hoy 
se critica de manera tan abierta a la empresa que antes era 
elogiada las dudas sobre el colapso no se van a disipar, más 
bien adelantamos que se va a empezar a cargar el problema, 
como ya está pasando.

Conversando con especialistas, ajenos a filas y fobias, nos 
aseguran que más allá del tema de los pernos existen otras 
consideraciones. La palabra mantenimiento aparece de ma-
nera constante y cruza a los tres últimos gobiernos de la ca-
pital, lo que incluye al actual pasando por la exdirectora del 
Metro, hoy singularmente reconocida por Conacyt siendo 
que su gestión al frente del Metro dejó un buen número de 
preguntas.

Si no resuelven este lance con base en la transparencia y la 
rendición de cuentas y no nos dan a conocer el tercer trabajo 
de DNV el gobierno de la ciudad y la aspirante no podrán des-
hacerse del colapso. Insistimos puede suceder que carguen el 
problema como otros gobiernos, lo cual que no se olvide los 
llevó al desprestigio e incluso a la pérdida del poder. 

Para las víctimas ha sido un largo y doloroso año. Los 
primeros momentos del funesto 3 de mayo del año pasado 
fueron confusos y no necesariamente el gobierno capitali-
no pudo resolver en lo inmediato el problema sin dejar de 
reconocer la dificultad de todo ello ante un problema de tal 
envergadura.

Están en rumbo de que una candidatura o intereses polí-
ticos definan una tragedia; lamentable para decir lo menos 
si así lo es.

 RESQUICIOS.
Desde hace meses hay evidencias de incidentes aéreos. 

Las autoridades lo han negado sin que hagan acuse de recibo. 
Todo indica que ayer hubo una reunión sobre el tema, la cual 
debiera ser punto de partida para una investigación profunda, 
de que hay un problema no hay duda.

No sólo por razones políticas, sino por 
la importancia de ponerse del lado de 

la justicia, la transparencia y la rendición 
de cuentas a la que tanto refiere, la Jefa de 
Gobierno tiene que cerrar de manera clara 
las investigaciones sobre la L-12.

Mantenimiento, una de las claves

SI NO RESUELVEN 
este lance con base 
en la transparencia 

y la rendición de 
cuentas y no nos dan 

a conocer el tercer 
trabajo de DNV el 

gobierno de la ciudad 
y la aspirante no 

podrán deshacerse 
del colapso

• El estado donde más asesinan policías
El gobierno encabezado por David Monreal, Zacatecas, se ha caracterizado por ocupar los 
primeros lugares en diversos indicadores, pero no precisamente positivos. Su más reciente 
récord es el de mayor número de policías asesinados en lo que va del año, con 21. Además de 
la cifra, de suyo grave, preocupa el fenómeno que se ha presentado en los últimos meses, que 
consiste en que la delincuencia se ha puesto a “cazar” a los agentes del orden cuando están 
francos. Nos cuentan que para hacerlo, los agresores tienen facilidades para obtener datos per-
sonales de los policías, como domicilios particulares, horarios de servicio, días de descanso… 
El gobernador Monreal no ha sido capaz de brindar seguridad a los habitantes de Zacatecas. 
Y menos podrá hacerlo si de entrada las corporaciones policiacas, las municipales y la estatal, 
están en situación de vulnerabilidad ante los delincuentes. Los propios uniformados ya le 
exigieron mayor protección. Pero, nos comentan, él ni los vio ni los oyó.

• Sheinbaum en Hidalgo 
Con la novedad de que la Jefa de Gobierno, Claudia Sheinbaum, acudió ayer a Hidalgo, a 
apoyar la campaña del candidato morenista Julio Menchaca, y, de pasadita, a oír de parte de 
los guindas esa expresión que la identifica como corcholata relevante rumbo al 2024. “¡Presi-
denta, presidenta!”, escuchó ayer al momento de ser presentada en un mitin al que también 
acudieron las gobernadoras de Campeche, Layda Sansores y de Colima, Indira Vizcaíno. Por 
supuesto el reflector estaba sobre la mandataria capitalina, quien en su intervención defendió 
al abanderado morenista de señalamientos en el sentido de que es misógino: “Por ahí hablan 
de misogina, ¡háganme el favor! Ya no saben ni qué decir. No, Julio es un hombre que históri-
camente ha defendido las causas justas de las mujeres, la igualdad de las mujeres”.

• Rubalcava, por la CDMX 
Y con eso de que los tiempos tienden a acelerarse, la novedad es que en la CDMX la oposi-
ción, particularmente el Partido Revolucionario Institucional, tiene ya a un aspirante para 
contender por la Jefatura de Gobierno de la CDMX. Se trata del alcalde de Cuajimalpa, Adrián 
Rubalcava, quien  ayer recibió un fuerte arropo de la Red de Jóvenes por México del PRI, que 
encabeza Maxta González, quienes durante la toma de protesta de esta última le gritaron al 
alcalde: “¡Jefe de Gobierno, Jefe de Gobierno!”. Rubalcava Suárez, micrófono en mano señaló: 
“Por supuesto que vamos por la Ciudad de México, y por supuesto que vamos por la Presiden-
cia de la República y por supuesto que es momento de que los jóvenes gobiernen”. El edil cua-
jimalpense fue electo en 2012 por primera vez como jefe delegacional por el PRI y más tarde, 
en 2015, se convirtió en diputado local para repetir en 2018 como titular de la demarcación, 
siempre con victorias relevantes e incluso en las últimas elecciones en la capital fue el priista 
que más votos consiguió. Ahí el dato.

• Robledo, en homenaje a Hidalgo
Relevante, nos comentan, la participación del director general del IMSS, Zoé Robledo, quien 
fue designado por el Presidente para ser el orador principal en la conmemoración del natalicio 
de Miguel Hidalgo y Costilla, en el acto que se efectuó ayer en la Universidad Michoacana de 
San Nicolás de Hidalgo, en Morelia. El funcionario resaltó, por ejemplo, que durante la pande-
mia la Condecoración que lleva el nombre del padre de la patria le fue entregada al personal 
de salud que combatió al Covid-19. Subrayó además que Hidalgo abolió la esclavitud, abrió 
el camino a la Independencia, fue maestro de Benito Juárez y el nervio de la Revolución 
Mexicana, de la construcción de una sociedad más justa y próspera, e inspiró el agrarismo y 
el reparto de tierras de Lázaro Cárdenas. “Hidalgo luchó para enseñarnos que la realidad se 
podía transformar para bien, y para todas y todos”, resaltó el chiapaneco.

• Se cuelgan de lo que pasa en EU 
Ahora que en Estados Unidos se filtró el proyecto con el que la Corte de ese país pretende 
volver a penalizar el aborto, la Iglesia católica en México, a cargo del arzobispo Carlos Aguiar, 
dejó clara su posición y, tácitamente, abrió el debate al señalar que no es posible que esta 
práctica esté amparada constitucionalmente como un derecho humano, pues significa, en 
sus palabras, desechar una vida. Argumentó, en su publicación semanal, que el análisis serio 
de los derechos humanos, la ciencia y la historia del derecho demuestran que el aborto no 
cuenta con los elementos para ser considerado en ese rango. Y, desde su visión, reconocer el 
derecho a la vida del ser humano desde su inicio no puede atentar contra los derechos de la 
mujer; “todo lo contrario: fortalece en la estructura legal y en el contexto cultural, las herra-
mientas de protección a toda vida, sobre todo en estos momentos de nuestro país en el que 
las vidas de jovencitas han sido cortadas trágicamente por diversas causas, lo que ha causado 
tanta indignación y dolor social”. Ahí la Iglesia.

• Escenarios para la Electoral 
Y quien de nueva cuenta arremetió contra el INE fue Sergio Gutiérrez Luna. En la recta final 
de su presidencia de la Cámara de Diputados, el morenista ahora acusó una “actuación faccio-
sa” de algunos actores electorales. Y aunque llamó a los grupos parlamentarios a la reflexión 
de la propuesta de Reforma Electoral, que centralmente va por la supresión del actual INE, pa-
rece que éstos no cederán en los ejes de la iniciativa del Presidente. Mientras tanto, la alianza 
Va por México ya está alistando un contrapeso a la propuesta del Ejecutivo. El primero en alzar 
la mano fue el PAN, cuya propuesta será anunciada este lunes por el dirigente Marko Cortés 
y los coordinadores del Congreso, Jorge Romero y Julen Rementería. Nos recuerdan que 
quedan pendientes las del PRI y el PRD. Así los escenarios de la Electoral… hasta el momento.

LA DOS sugerencias@razon.com .mx
Comentarios
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of Excellence

Universidad 
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Hallan cuerpo en NL; 
temen que sea Yolanda
Sin con!rmar la identidad, la FGJ del estado informó 
sobre el cadáver que se encontró en descomposición en 
una zona de maleza, en Juárez. Según medios locales, 
policías a!rmaron que la vestimenta coincidía con la 
que portaba Yolanda Martínez el día de su desaparición.

Al cierre del segundo periodo, 26 de 51 no habían avalado ningún dictamen

Son improductivas la mitad 
de comisiones en San Lázaro
• Por Otilia Carvajal
otilia.carvajal@razon.com.mx

Al cierre del segundo periodo de 
la actual legislatura, 26 de las 
51 comisiones de la Cámara de 
Diputados (el 51 por ciento) no 

había aprobado un solo dictamen o bien, 
los diputados ni siquiera presentaron 
propuestas para atender problemas de 
desarrollo municipal, frontera norte y 
sur o movilidad.

Este año, legisladores de la 4T y oposi-
ción centraron gran parte de su discurso 
en sus posturas en torno a la Reforma 
Eléctrica, la cual fue desechada siete me-
ses después de haber sido enviada por el 
Ejecutivo. Sin embargo, hubo temas que 
no fueron considerados en sus agendas.

Un ejemplo son las comisiones de 
Asuntos de la Frontera Norte y Sur —
ambas presididas por morenistas—, 
encargadas de legislar sobre desarrollo 
económico, comercial, social, cultural, 
laboral, y mejorar las relaciones políticas 
bilaterales, según sea el caso. Además, le 
competen temas de seguridad, medio 
ambiente y migración, entre otros.

Sin embargo, los diputados no traba-
jaron propuestas en estos temas, por lo 
que las comisiones no pudieron avanzar 
con ninguna iniciativa.

El mismo caso ocurrió con la Comi-
sión de Federalismo y Desarrollo Muni-
cipal, encabezada por Annia Gómez (del 
PAN), que no tiene pendientes legislati-
vos, pese a ser un tema impulsado por su 
propio grupo parlamentario.

“Es necesario porque 600 municipios 
no tienen corporación de seguridad pú-
blica y 86 por ciento de las policías muni-
cipales tienen menos de 100 elementos”, 
expresó la legisladora albiazul en la insta-
lación de la comisión, en octubre pasado.

A la lista se sumó la Comisión de Mo-
vilidad, que encabeza Salomón Chertori-
vski, la cual no recibió ninguna iniciativa 
hasta la última semana de abril.

Dicha comisión enfocó sus esfuerzos 
en el análisis de la minuta de la Ley de 
Movilidad que fue enviada del Senado, 
la cual no fue modi!cada sino hasta su 
discusión en el pleno de San Lázaro.

La bancada más incumplida fue la de 
Morena, ya que de las 20 comisiones que 
preside, 10 no han avalado ninguna ini-
ciativa presentada en la legislatura, mien-
tras que las 10 restantes han aprobado 
entre una y hasta 12 propuestas.

DIPUTADOS de Morena, de los más incumplidos; centraron su discurso en 
posturas en torno a la Eléctrica; Puntos Constitucionales, con mayor rezago

Las comisiones sin avances a cargo 
del guinda son: Asuntos Frontera Norte; 
Asuntos Frontera Sur; Cultura y Cinema-
tografía; Energía; Jurisdiccional; Pueblos 
Indígenas y Afromexicanos; Puntos 
Constitucionales; Recursos Hidráulicos, 
y Seguridad Ciudadana.

El morenista Carlos Ortiz Tejada, 
quien preside Cultura y Cinematografía, 
no ha logrado desatorar los 20 asuntos 
pendientes que acumula su comisión, 
pese a su trayectoria en cine que lo llevó 
a desempeñar la presidencia.

Entre algunas de las propuestas en el 
tintero están establecer el acceso a libros 
con lenguaje braille a personas ciegas o 
con algún tipo de discapacidad visual 
y fomentar que la política cultural del 
Estado mexicano combata los estereo-
tipos culturales de género que propician 
la violencia física y simbólica contra las 
mujeres.

La comisión de Pueblos Indígenas y 
Afromexicanos, encabezada por Irma 
Juan Carlos, originaria de Oaxaca, cuenta 
con siete pendientes legislativos.

Una de las iniciativas consiste en es-
tablecer que el Instituto Nacional de los 
Pueblos Indígenas (INPI) realice acciones 
para el diseño e implementación de las 
políticas, planes, programas y proyectos 
relacionados con los pueblos indígenas y 
afromexicanos.

La bancada guinda, coordinada por 
Ignacio Mier, también tiene a su cargo la 
comisión con mayor número de iniciati-
vas, que es Puntos Constitucionales, pre-
sidida por Juan Ramiro Robledo.

La única propuesta que ha avanzado 
ha sido la Reforma Eléctrica, que fue dic-
taminada junto con la Comisión de Ener-
gía en comisiones unidas.

En cuanto a los aliados de la 4T, el gru-
po parlamentario del Partido del Trabajo 
no ha aprobado ningún dictamen en tres 
de las cuatro comisiones que preside: 
Infraestructura, Relaciones Exteriores y 
Bienestar.

Esta última, a cargo de Ana Karina Rojo, 
fue una de las comisiones que se creó en 
la LXV Legislatura. Sin embargo, suma 11 
propuestas pendientes para su discusión.

Por parte del Partido Verde, no han te-
nido avances en la Comisión del Deporte 
que encabeza María José Alcalá, y sólo 
se ha aprobado una minuta enviada del 
Senado de la República.

Del lado de la oposición, los trabajos 
de seis de 12 comisiones que preside la 
bancada de Acción Nacional se han que-
dado estancados.

Es el caso de las comisiones de Asun-
tos Migratorios; Comunicaciones y 
Transportes; Economía Social y Fomen-
to del Cooperativismo; Federalismo y 
Desarrollo Municipal; Protección Civil, y 
Radio y Televisión.

Sus aliados del grupo parlamentario 
tricolor re"ejan esta situación en las co-
misiones de Juventud; Turismo, y Vigi-
lancia de la Auditoría Superior de la Fede-
ración, aunque esta última ha dedicado 
sus reuniones para que los funcionarios 
rindan cuentas de los resultados del ór-
gano !scalizador.

Mientras que el PRD, que sólo tiene 
dos comisiones, no ha logrado transitar 
con alguna propuesta en la comisión de 
Atención a Grupos Vulnerables, que en-
cabeza Gabriela Sodi.

El grupo parlamentario de Movimien-
to Ciudadano (de MC) también preside 
la comisión de Zonas Metropolitanas, a 
la cual sólo se ha turnado una iniciativa, 
que desde noviembre del 2021 no ha sido 
atendida.

La propuesta plantea establecer los 
lineamientos y bases generales para la 
coordinación y planeación estratégica 
para el desarrollo sustentable de las zo-
nas metropolitanas, así como la adecua-
da regulación de las acciones concurren-
tes que se ejecuten entre los diferentes 
órdenes de gobierno.

En el caso contrario, la lista de comi-
siones con mayor productividad la enca-
beza Justicia, presidida por Felipe Macías 
(del PAN), que logró sacar 13 dictámenes 
este año. Sin embargo, también es una de 
las que tiene mayor carga, con 165 pro-
puestas pendientes de analizar.

Le sigue Igualdad de Género, a cargo 
de Julieta Vences (Morena), con 12 inicia-
tivas aprobadas de 60 presentadas esta 
LXV Legislatura.

Otra que destaca es la Comisión de 
Derechos de la Niñez y Adolescencia, 
a cargo de Ana Lilia Herrera, que ha 
logrado consenso para avanzar con 
nueve de 35 iniciativas turnadas a su 
comisión.

165

10

Pendientes por ana-
lizar tiene la Comisión 

de Justicia

Comisiones de Mo-
rena no han avalado 

iniciativas; preside 20

Jesús Zambrano, líder nacional del PRD, 
aseguró el pasado 3 de mayo que era negativo 
para el país que iniciativas que bene!cian a la 
gente se quedaran congeladas.

De los 16 diputados que han recurrido al 
chapulineo, siete han pasado el primer año sin 
presentar una sola iniciativa propia, que contri-
buya a resolver un problema nacional.

PAN

Asuntos Migratorios 0 14
Comunicaciones y Transportes 0 34
Economía Social y Fomento del Cooperativismo 0 2
Federalismo y Desarrollo Municipal 0 0
Protección Civil 0 5
Radio y TV 0 8
Salud 0 115
Transparencia y anticorrupción 1 26

MORENA
Cultura y Cinematografía 0 20
Derechos Humanos 1 29
Educación 1 72
Energía 0 20
Marina 1 3
Presupuesto y Cuenta Pública 1 24
Pueblos Indígenas y Afromexicanos 0 7
Puntos Constitucionales 0 303
Recursos Hidráulicos 0 13
Seguridad Ciudadana 0 16

PVEM
Ciencia, Tecnología e Innovación 1 5
Deporte 0 11

PT
Bienestar 0 13
Infraestructura 0 5
Relacionesa Exteriores 0 12
Vivienda 1 12PRI

Ganadería 1 7
Gobernación y Población 1 99
Juventud 0 9
Turismo 0 16
Vigilancia ASF 0 0

PRD
Grupos Vulnerables 0 36
Cambio Climático y Sostenibilidad 1 4
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Fuente•La Razón

Quedaron estancados
Más de 20 comisiones se llenaron de dictamenes y ni uno han logrado aprobar.
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• STRICTO 
SENSU

Por Mauricio 
I. Ibarra

Roe vs. Wade revisitado

mauricio.ibarra@razon.com.mx

Durante el proceso ante la Corte, la Fiscalía de Mi-
sisipi solicitó la anulación del precedente, un verda-
dero hito en la historia judicial estadounidense, pues 
desde 1973 tutela a nivel federal el derecho a abortar 
hasta antes de la viabilidad del feto (alrededor de las 
24 semanas).

El objetivo de la audiencia del caso Dobbs vs. Jack-
son Women´s Health Organization consistía precisa-
mente en escuchar a las partes para que los integran-
tes del máximo tribunal tomaran una decisión. El 
pasado 6 de diciembre, comenté en este mismo espa-
cio que los integrantes de la mayoría conservadora se 
habían manifestado dispuestos a anular el precedente 
Roe vs. Wade. Señalé también que la minoría liberal 
advirtió que, de proceder en esa forma, se corría el 
riesgo de politizar a la Corte, concluyendo que en 
2022 el derecho a abortar se encontraba seriamente 
amenazado.

La decisión del caso Dobbs era esperada para 
finales de junio. Se daba por descontado que el re-
sultado de la deliberación fuera controversial. Sin 
embargo, nadie podía prever la conmoción causada 
el 2 de mayo no sólo por su contenido sino también 
porque el borrador de la resolución fue filtrado a un 
sitio de internet. El proyecto de 98 hojas, cuyo autor 
es Samuel Alito, contiene los votos de cinco de los 
magistrados conservadores (el propio Alito, más los 
de Barrett, Gorsuch, Kavanaugh y Thomas), quienes 
declaran constitucional la norma expedida por el con-
greso de Misisipi, prohibiendo así las interrupciones 
de embarazos después de las 15 semanas de gestación. 
El borrador publicado establece la anulación del pre-
cedente Roe, pues determina que corresponde a las 
entidades federativas definir las reglas que regulan la 
práctica del aborto en sus respectivos territorios. 

Hasta la semana pasada, ningún borrador de la 
Corte había sido filtrado. En un primer momento se 
dudó que fuera real lo publicado en el portal Político. 
No obstante, cuando el magistrado presidente reco-
noció la autenticidad del documento, se cayó en la 
cuenta de la gravedad del hecho. Independientemen-
te de ordenar una investigación sobre la identidad 
del responsable de la falta, Roberts aprovechó para 
aclarar que el documento filtrado era un borrador, no 
la versión final, sin que refleje la opinión de los inte-
grantes de la Corte. 

La redacción del proyecto filtrado excluye el dere-
cho a interrumpir los embarazos de la tutela federal, 
sujetando su ejercicio a la voluntad de los legislado-
res locales. Esto volvería imposible el aborto en los 
estados donde la mayoría legislativa se identifica con 
el conservadurismo. Independientemente de la iden-
tidad y motivos del responsable de la fuga de infor-
mación, lo cierto es que el derecho a abortar continúa 
seriamente amenazado. 

E l 1° de diciembre de 2021, la Cor-
te Suprema estadounidense, en 
audiencia pública, analizó la ley 

de Mississippi que prohibía el aborto 
después de 15 semanas de gestación. La 
norma, aprobada en 2018 por el congre-
so del estado sureño, no estaba vigen-
te, pues los tribunales federales habían 
considerado que violaba la protección 
del histórico caso Roe versus Wade. 

ANDRÉS MANUEL LÓPEZ OBRADOR, Presidente de México, y Miguel Díaz-Canel 
Bermúdez, de Cuba, durante su encuentro en La Habana, ayer. 

Desde La Habana, ofrece mediar en con!icto

AMLO pide a EU !n 
del embargo a Cuba

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

El Presidente Andrés Manuel Ló-
pez Obrador rati!có su rechazo 
al bloqueo de Estados Unidos a 
Cuba y señaló que insistirá con el 

presidente Joe Biden para que se levante.
El mandatario mexicano ofreció un 

mensaje al cierre de su gira por la isla, 
acompañado por el mandatario cubano 
Miguel Díaz-Canel Bermúdez, en el que 
transmitió su pésame a los familiares 
de las víctimas por lo ocurrido en el ho-
tel Saratoga, en La Habana, además de 
expresar sus felicitaciones a las madres 
cubanas.

López Obrador concluyó en Cuba su 
gira por Centroamérica y el Caribe, a don-
de llegó desde el sábado, pero realizó sus 
actividades o!ciales ayer.

El Presidente de México fue recibido 
en una ceremonia o!cial en Cuba por el 
mandatario Díaz-Canel Bermúdez.

En la bienvenida, en el Palacio de la 
Revolución, participó una unidad de re-
cibimiento o!cial militar que entonó los 
himnos de ambas naciones.

Previamente, el titular del Ejecutivo 
federal participó en una breve ceremo-
nia para colocar una ofrenda "oral en el 
Monumento a José Martí.

Además, llevó a cabo un recorrido por 
el memorial, acompañado por algunos 
de los funcionarios que lo acompañaron 
en la gira con la que cerró su recorrido por 
cinco países de la región: Guatemala, El 
Salvador, Honduras, Belice y Cuba.

Como parte de los trabajos realizados 
en la visita o!cial, México y Cuba estable-
cieron un acuerdo en materia de salud 
que promueve la capacitación y la coo-
peración bilaterales; además, acordaron 
otras acciones en favor del desarrollo de 
ambas naciones.

López Obrador y Díaz-Canel Bermú-
dez atestiguaron la !rma del convenio 
de colaboración realizada entre el Minis-
terio de Salud Pública de la isla y la Secre-
taría de Salud de México.

Los titulares de las respectivas instan-
cias, José Ángel Portal Miranda y Jorge 
Alcocer, signaron el acuerdo en una ce-
remonia que se llevó a cabo en el Palacio 
de la Revolución.

Además, López Obrador y Díaz-Canel 
Bermúdez firmaron una declaración 
conjunta para formalizar una “nueva 
etapa en la relación bilateral y promo-

EL PRESIDENTE de Mé-
xico y su homólogo Miguel 
Díaz-Canel logran acuerdo en 
tema de salud; !rman decla-
ración para promover el de-
sarrollo de ambas naciones

ver el desarrollo de actividades sociales, 
económicas y culturales en bene!cio de 
ambos países”.

AMLO culminó su visita con un men-
saje ante los medios, en el que agradeció 
a su homólogo cubano por haber sido 
distinguido con la Orden José Martí.

“A título personal, sostengo que yo 
nunca he apostado, no apuesto ni apos-
taré al fracaso de la Revolución cubana, a 
su legado de justicia y a sus lecciones de 
independencia y dignidad. Yo nunca voy 
a participar con golpistas que conspiran 
contra los ideales de igualdad y fraterni-
dad universal”, expresó.

“El retroceso es decadencia y desola-
ción, es asunto de poder y no de huma-
nidad. Prefiero seguir manteniendo la 
esperanza de que la revolución renazca 
en la revolución. Que la revolución sea 
capaz de renovarse para seguir el ejem-
plo de los mártires que lucharon por la 
libertad, la igualdad, la justicia, la sobera-
nía. Y tengo la convicción y la fe de que 
en Cuba se están haciendo las cosas con 
ese propósito, de que se haga la nueva re-
volución en la revolución; es la segunda 
gran enseñanza, la segunda gran lección 
de Cuba para el mundo”, manifestó.

También afirmó que insistirá con el 
presidente de Estados Unidos, Joe Biden, 
para que no se excluya a ningún país de la 
próxima Cumbre de las Américas.

“Con todo respeto a la so-
beranía e independencia de 
Cuba, les expongo que seguiré 
insistiendo para buscar, como 
primer paso, que Estados Uni-
dos levante el bloqueo a esta 

nación hermana para iniciar el restable-
cimiento de relaciones, cooperación y 
amistad entre los pueblos de las dos na-
ciones. Por ello, insistiré con el presiden-
te Biden en que no se excluya a ningún 
país de América en la cumbre del mes 
próximo a celebrarse en Los Ángeles, 
California, y que las autoridades de cada 
país decidan libremente si asisten o no a 
dicho encuentro”, expresó.

El titular del Ejecutivo federal recordó 
a Fidel Castro y mencionó que, cuando 
falleció, su expresión fue que “había 
muerto un gigante”.

Dijo que desde entonces no compartía 
la medida del bloqueo estadounidense, 
porque “si esta perversa estrategia lo-
grase tener éxito, de todas formas con-
vertiría a ese gran agravio en un triunfo 
pírrico, vil y canallesco, en una mancha 
de esas que no se borran ni con toda el 
agua de los océanos”.

López Obrador sostuvo que, como de-
cía José Martí, es tiempo de la herman-
dad y no de la confrontación, por lo que 
ya no debe continuar la disyuntiva de los 
países entre integrarse a Estados Unidos 
u oponerse de forma defensiva: “Nuestra 
propuesta puede parecer utópica y hasta 
ingenua, pero en vez de cerrarnos, debe-
mos abrirnos al diálogo comprometido y 
franco”, remarcó.

Señaló que ya le ha expresado al presi-
dente Biden que para 2051 China tendrá 
el dominio del 64.8 por ciento del mer-
cado mundial, mientras que Estados Uni-
dos sólo tendrá entre el cuatro y el 10 por 
ciento, disparidad que sólo se resolvería 
con el uso de la fuerza.

Por ello, el mandatario mexicano su-
brayó que se requiere construir un nue-
vo esquema de naciones y, reiteró que se 
debe sustituir a la Organización de Esta-
dos Americanos (OEA).

“Construir algo semejante a la Unión 
Europea, pero apegado a nuestra histo-
ria, a nuestra realidad y a nuestras iden-
tidades; en ese espíritu no debe descar-

tarse la sustitución de la OEA 
por un organismo autónomo, 
no lacayo de nadie, mediador 
a petición y aceptación de las 
partes en con"ictos y asuntos 
de derechos humanos” expuso.

Marko Cortés, presidente del PAN, dijo sobre la 
gira de AMLO “debe concentrarse en resolver 
los problemas que tenemos. No puede intentar 
ser candil de la calle y oscuridad en su casa”.

120
Años de relación ce-
lebraron ayer México 

y Cuba 
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  Convenio de colaboración entre el 
Ministerio de Salud Pública de la isla y la 
Secretaría de Salud de México, para pro-
mover la capacitación y la cooperación 
bilaterales

  Declaración conjunta para promover 
el desarrollo de actividades sociales, 
económicas y culturales en bene"cio de 
ambos países

México y Cuba
Firman acuerdos, como parte de los 

trabajos durante la visita o!cial 
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Dirigencia del PAN cuestiona gira presidencial
MARKO 
CORTÉS dice 
que se deben 
destinar más 
recursos a los 
municipios; 
exige progra-
mas que sí sir-
van a la gente

Además, exigió al Gobierno federal las 
estancias infantiles, escuelas de tiempo 
completo y el seguro popular, entre otros 
programas “que sí servían a la gente”. 

El Presidente Andrés Manuel López 
Obrador arribó este domingo a la isla de 
Cuba, donde concluirá su gira por Cen-
troamérica y el Caribe, que incluyó a 
Guatemala, El Salvador, Honduras y Be-
lice, en atención a las invitaciones de las 
autoridades de aquellos países. 

• Por Otilia Carvajal 
otilia.carvajal@razon.com.mx

EL LÍDER del Partido Acción Nacional 
(PAN), Marko Cortés, subrayó que el Go-
bierno federal debe destinar más recur-
sos a los municipios y otros programas 
que sean de bene!cio para la población, 
tras ser cuestionado sobre la gira del Pre-
sidente de la República, Andrés Manuel 
López Obrador, por América Central.

En entrevista a medios, el líder panista 
señaló que el titular del Ejecutivo “debe 
de concentrarse en resolver los graves 
problemas que tenemos en casa, no pue-
de intentar ser candil de la calle y oscuri-
dad en su casa”. 

Cortés Mendoza enfatizó que los go-
biernos municipales son los más cerca-
nos a la gente para que puedan resolver 
sus necesidades, por lo que esa debería 
ser la prioridad. 

“AMLO 
encabeza 
nuevo 
liderazgo”
Redacción • La Razón 

EL DIRIGENTE nacional de Morena, 
Mario Delgado, aseguró que el Presiden-
te Andrés Manuel López Obrador enca-
beza un nuevo liderazgo internacional 
en la región, gracias a que cuenta con un 
gobierno sólido y respaldo popular, pro-
ducto de muchos años de lucha.

Al referirse a la gira que el titular del 
Ejecutivo federal realizó por Centroamé-
rica, destacó que los encuentros que sos-
tuvo con los distintos mandatarios cen-
troamericanos “están inspirados en los 
valores del humanismo, la fraternidad y 
el desarrollo de los países y pueblos que 
más lo necesitan”.

Consideró que en este nuevo esce-
nario latinoamericano articulado por el 
mandatario mexicano “debemos avanzar 
y profundizar en la transformación de los 
pueblos, en el desarrollo humano y no re-
gresar a visiones neoliberales y mercanti-
listas de las relaciones internacionales”.

El político colimense estimó que las 
reuniones que López Obrador sostuvo 
con los mandatarios centroamericanos 
“están inspirados en los valores del hu-
manismo, la fraternidad y el desarrollo 
de los países que más lo necesitan”. 

Aseveró que, durante la visita del 
mandatario mexicano a Guatemala, Hon-
duras, El Salvador, Belice y Cuba, el Presi-
dente de la República “ha instaurado una 
nueva relación de respeto y fraternidad 
entre la comunidad latinoamericana”.

El dirigente nacional del guinda seña-
ló que otro de los objetivos de la gira del 
Presidente fue fortalecer los programas 
del Gobierno de la Cuarta Transforma-
ción, Sembrando Vida y Jóvenes Cons-
truyendo el Futuro, en Centroamérica.

“DEBE DE CONCENTRARSE en resolver los 
graves problemas que tenemos en casa, no 

puede intentar ser candil de la calle y oscuri-
dad en su casa”

Marko Cortés
Presidente nacional del PAN

“EN LAS RELACIONES internacionales tam-
poco somos iguales a los gobiernos anterio-
res (…) por el contrario, el Presidente López 
Obrador está decidido a estrechar los lazos 
de amistad y cooperación latinoamericana”

Mario Delgado
Presidente nacional de Morena
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Corean en Hidalgo 
a Sheinbaum como 

“presidenta” 
• Por Daniela Gómez
daniela.gomez@razon.com.mx

DURANTE un mitin realizado por el 
candidato de Morena a la gubernatura 
de Hidalgo, Julio Menchaca, la Jefa de 
Gobierno de la Ciudad de México, Clau-
dia Sheinbaum, fue recibida entre gritos 
de “¡presidenta, presidenta!”. 

En el encuentro “Julio Menchaca con 
las mujeres”, en el que también estuvie-
ron la senadora Martha Lucía Micher y 
las gobernadoras de Colima y Campeche, 
Indira Vizcaíno y Layda Sansores, respec-
tivamente, Sheinbaum expresó como 
respuesta ante el apoyo de las cinco mil 
féminas: “¡Arriba Hidalgo, arriba Julio 
Menchaca!”, mientras alzaba la mano 
derecha del candidato.

En su intervención, aprovechó para 
responder a las declaraciones de Caroli-
na Viggiano, abanderada de la coalición 
“Va por Hidalgo’’, quien acusó a su rival 
morenista de ser misógino. 

“Por ahí hablan de misoginia, ¡hágan-
me el favor! Ya no saben ni qué decir. Ju-
lio es un hombre que históricamente ha 
defendido las causas justas de las muje-
res, la igualdad de las mujeres”, sostuvo.

La Jefa de Gobierno a!rmó que la his-
toria de vida de una persona es la que lo 
identifica y por más que quieran man-
char su imagen no podrán lograrlo.

Adelantó que, en una reunión previa 
al mitin, Julio Menchaca se comprometió 
a tener un gabinete paritario en el estado.

“Es un hombre de leyes, honesto y 
comprometido. Se acabó la corrupción, 
el abuso, los privilegios”, resaltó la man-
dataria capitalina. 

Por la mañana, Claudia Sheinbaum, 
dio a conocer que pidió el día para apoyar 
la candidatura del morenista. 

“El día de hoy he solicitado permiso 
para asistir con mis compañeras @La-
ydaSansores e @indira_vizcaino para 
apoyar a @juliomenchaca_, próximo Go-
bernador del estado de Hidalgo”, escribió 
en sus redes sociales. 

La Jefa de Gobierno, también ha salido 
de la Ciudad de México para apoyar las 
candidaturas de otros morenistas, entre 
ellas las de Mariana Vitela, candidata a 
gobernadora de Durango, y Nora Ruval-
caba, candidata a Aguascalientes.

LA JEFA de 
Gobierno 

acompaña al 
candidato de 

Morena, Julio 
Menchaca; 

pide no caer 
en provocacio-

nes a cuatro 
semanas de 

las elecciones

CLAUDIA SHEINBAUM (centro) durante el acto de campa-
ña del candidato a la gubernatura de Hidalgo, ayer.

Permitiría ahorrar casi 25 mdp

La Electoral, necesaria 
de!enden en Morena
• Por Otilia Carvajal
otilia.carvajal@razon.com.mx

El diputado de Morena, Sergio 
Gutiérrez Luna sostuvo que la 
Reforma Electoral enviada por 
el Presidente de la República, 

Andrés Manuel López Obrador, es nece-
saria ante la “actuación facciosa” de algu-
nos actores electorales. 

En un comunicado, el legislador de 
Morena a!rmó que esta reforma consti-
tucional garantizará árbitros imparciales 
y ahorrar casi 25 mil millones de pesos. 

“Es necesario que el organismo encar-
gado de realizar las votaciones a lo largo 
y ancho del territorio nacional dependa 
de la ciudadanía y no de grupos con in-
tereses particulares como sucede en la 
actualidad”, manifestó. 

Gutiérrez Luna subrayó que se gene-
rarán ahorros millonarios “que en vez 
de destinarse para el privilegio de unos 
cuantos, podrían servir para obras de in-
fraestructura o para apoyar a la población 
en condición de vulnerabilidad”. 

Al respecto, explicó que este ahorro 
se obtendría de la desaparición de los Or-
ganismos Públicos Locales Electorales 
(OPLES), encargados de realizar los pro-
cesos de elección en los estados, cuyas 
funciones serían asumidas por el nuevo 
Instituto Nacional de Elecciones y Con-
sultas (INEC). 

La iniciativa del Presidente Andrés 
Manuel López Obrador también plantea 
la reducción de 500 a 300 representan-
tes populares en la Cámara de Diputados, 
que serán elegidos en listas estatales de-
pendiendo del padrón de cada entidad, 
sustituyendo la mayoría relativa y repre-

EL LEGISLADOR Sergio Gutiérrez Luna acusa “actuación 
facciosa” de algunos actores electorales; hoy, la dirigencia del 
PAN presentará su contrapropuesta al proyecto de AMLO

 PAN presume tener mejores gobiernos
• Por Otilia Carvajal 
otilia.carvajal@razon.com.mx

 
EL DIRIGENTE del Partido Acción Na-
cional (PAN), Marko Cortés, acusó que a 
los gobiernos municipales les han qui-
tado recursos como nunca, afectando 
temas de seguridad y desarrollo. 

“Donde gobierna Acción Nacional las 
cosas mejoran, no son perfectos nuestros 
gobiernos, tenemos que decirlo, también 
se cometen algunos errores, pero lo que 
hoy sí puedo decir con absoluta franque-
za y verdad, por mucho los gobiernos de 
Acción Nacional son mejores a cualquier 
otro tipo de modelo de gobierno, pero 
por mucho y eso que les han quitado re-
cursos como nunca”, manifestó. 

Durante la presentación Decálogo de 
Buenos Gobiernos Municipales de Ac-
ción Nacional, en Durango, recordó que a 

los presidentes municipales les quitaron 
el Fondo de Seguridad, además de que 
desaparecieron la Policía Federal. 

“(Les quitaron) lo más importante, 
para la seguridad: para patrullas, para 
iluminación, para equipamientos, les 
quitaron todos los fondos; de cinco mil 
millones, cinco mil millones que había 
para la seguridad, dejaron cero pesos 
porque quieren desaparecer las policías 
civiles”, insistió.

Cortés apuntó que les retiraron el fon-
do metropolitano para infraestructura 
urbana, para atender pavimentaciones, 
banquetas, iluminaciones y drenajes. 

En Durango, por ejemplo, 
mencionó que les quitaron el 
Fondo Minero, pero en todo 
el país eliminaron programas 
como el de Pueblos Mágicos, 
por medio del cual los alcaldes 

podían impulsar la actividad turística y 
por lo tanto los ingresos municipales. 

“A pesar de ello, los alcaldes optimi-
zaron, estiraron los recursos para tratar 
de dar cobertura a tanta necesidad que 
enfrentan en sus diferentes localidades 
y por eso yo quiero felicitar a las y los 
alcaldes de Acción Nacional por el buen 
trabajo que están haciendo a pesar de 
todos los recursos que les han quitados 
desde la Federación”, concluyó. 

Al evento acudieron el alcalde de Mi-
guel Hidalgo, Mauricio Tabe; de Zamora, 
Michoacán, Carlos Soto; de Cuautlan-
cingo, Puebla, Filomeno Sarmiento; de 

Zongozotla, Zeth Lima; de Co-
monfort, Guanajuato, Claudio 
Santoyo; de Chapala, Jalisco, 
Alejandro Aguirre; y el delega-
do del CEN en Durango, Marce-
lo Torres Co!ño. 

sentación proporcional del modelo que 
funciona actualmente. 

“Esa reducción es, sin duda, una de-
manda ciudadana que por años hemos 
escuchado y que de una vez por todas se 
atiende con la propuesta enviada por el 
presidente Andrés Manuel López Obra-
dor”, expresó. 

Por separado, el PAN anunció, en voz 
del coordinador de los diputados, Jorge 
Romero, que este lunes presentarán su 
contrapropuesta de Reforma Electoral 
para “a defensa y el fortalecimiento de la 
democracia mexicana”. 

“Buscamos una verdadera democracia 
en el país; una donde cualquier persona 
se pueda expresar libremente sin ser 
señalado ni perseguido”, argumentó el 
líder parlamentario. 

6
Gubernaturas 
se disputarán el 

próximo 5 de junio

326
Municipios del país 
son gobernados por 

Acción Nacional

El pasado 24 de abril, la Jefa de Gobierno 
también acudió a Quintana Roo para apoyar la 
candidatura de Mara Lezama a la gubernatura 
de aquel estado.

Morena y la oposición no consideran un pe-
riodo extraordinario para abordar la Reforma 
Electoral; no obstante, el partido guinda plan-
tea un esquema abierto con cuatro formatos.

Fo
to

•E
sp

ec
ia

l

  Elección de consejeros y 
magistrados electorales 
mediante el voto popu-
lar.

  Desaparición de los Or-
ganismos Públicos Loca-
les Electorales (OPLES) 
y Tribunales Electorales 
Locales, y federalización 
de las elecciones.

 Reducción del número 
de legisladores federales y 
locales.

  Cambio de modelo de 
elección de diputados, 
senadores y ayunta-
mientos para que sean 
elegidos mediante un 

sistema de representa-
ción pura.

  Reducción de integran-
tes de los ayuntamientos 
en los municipios.

  Eliminación del !nancia-
miento público ordinario 
de partidos políticos 
nacionales y locales; 
conservación del !nan-
ciamiento público para 
campañas electorales.

  Reconocimiento de la 
posibilidad de implemen-
tar voto electrónico.

  Reducción de los tiem-
pos en radio y televisión 
en materia electoral; 

reducción al 33% de 
participación ciudadana 
para que la revocación 
de mandato sea vincu-
lante.

  Modi!cación a las 
excepciones constitu-
cionales para difundir 
propaganda guberna-
mental.

  Creación de la Legisla-
ción Única en Materia 
Electoral, conjuntando 
toda la normatividad 
en la materia en un solo 
instrumento normativo.

Reforma Electoral
Principales puntos de la iniciativa impulsada por el Presidente López Obrador:

“ESA REDUCCIÓN (de 
representantes popu-
lares) es una demanda 
ciudadana que por 
años hemos escuchado 
y que de una vez por 
todas se atiende con la 
propuesta enviada por 
el Presidente”

Sergio Gutiérrez Luna
Presidente de la Cámara

“BUSCAMOS una 
verdadera democracia 
en el país; una donde 
cualquier persona 
se pueda expresar libre-
mente sin ser señalada 
ni perseguida”

Jorge Romero
Diputado del PAN
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Por Francisco 
Cárdenas Cruz

“Renuncia” jefe  
de controladores aéreos

• PULSO 
POLÍTICO 

 fcardenas@pulsopolitico.com.mx

Obligar a los pilotos a sobrevolar sobre la ciu-
dad de México por horas con riesgo de desabasto 
de combustible, ante la incapacidad mostrada tras 
la reconfiguración del espacio aéreo y el riesgo de 
ordenarles aterrizar en una pista en la que aún 
permanecen aparatos por despegar, como se mos-
tró en un video de lo que pudo ser una tragedia, 
apresuró coincidentemente la salida del titular del 
Seneam, quien en reiteradas ocasiones negó que 
existiera ese problema, según algunos de los pro-
pios controladores.

DE ESTO Y DE AQUELLO…

Esa “renuncia” del director de Servicios a la Na-
vegación en el Espacio Aéreo Mexicano, se anunció 
horas después de que Ricardo Monreal, líder de la 
bancada de Morena en el Senado, quien regresaba de 
Chihuahua por Aeroméxico, el sábado pasado, tras 
una reunión con estudiantes, explicó en un tuit que 
su vuelo tardó ¡cinco horas! en aterrizar, luego de so-
brevolar sobre la capital, ser desviado a Guadalajara 
para reabastecer combustible y regresar al AICM, en 
medio de  desesperación y temor de pasajeros.
Ese problema y el riesgo de colisión en las pistas 
del aeropuerto Benito Juárez, se agudizó, luego de la 
entrada de algunas operaciones en el AIFA de Santa 
Lucía y la falta de capacitación de los controladores, 
fueron alertados por la Federación Internacional de 
Pilotos de Aerolíneas, como en este espacio lo apun-
tamos el viernes y de que se difundieran videos de lo 
que ocurre en los aterrizajes en las pistas capitalinas.
En su último día de su gira fuera del país, en La 
Habana, el presidente Andrés Manuel López Obra-
dor recibió la condecoración “José Martí” y desde 
el Palacio de la Revolución, y ante su homólogo de 
Cuba, Miguel Díaz-Canel, reiteró que Estados Uni-
dos debe levantar el “bloqueo comercial” y resta-
blecer relaciones de cooperación y amistad entre 
ambas naciones.También ofreció que insistirá ante 
el presidente estadounidense, Joe Biden, en que no 
se excluya a ningún país del Continente en la Cum-
bre de las Américas, el mes próximo en Los Ángeles.
Un agravio más a las víctimas del colapso en la 
Línea 12 del Metro, en Tláhuac, a sus familiares y a 
los del casi centenar de las que resultaron heridas en 
esa tragedia del 3 de mayo del año pasado, la desig-
nación de Florencia Serranía, exdirectora de aquel 
organismo, como integrante del Conacyt. 

P ronto hizo crisis el problema 
de la falta de capacitación de 
los controladores aéreos por 

los riesgos que representan los aterri-
zajes de aerolíneas en el Aeropuerto 
Internacional Benito Juárez, desde 
que comenzó a operar el de Santa 
Lucía, revelada por la Federación In-
ternacional de Asociaciones de Pilo-
tos de Líneas Aéreas: el jefe de todos 
ellos, Víctor Manuel Hernández San-
doval, dejará de serlo a partir de hoy 
lunes.

RAZONANDO 2022

PULSO ESTATAL 
AGUASCALIENTES
Dirigentes calientan la plaza

La semana en esta entidad estuvo marcada por la visita de los dirigentes nacionales 
del PAN y de Morena, Marko Cortés y Mario Delgado, respectivamente, en apoyo a 
sus candidatas a la gubernatura. El primero de ellos se lanzó contra la Jefa de Gobier-
no de la Ciudad de México, Claudia Sheinbaum, por apoyar en !nes de semana actos 
de campaña de Morena. Por su parte, el líder del guinda anunció que ganar la guber-
natura del estado “es nuestra prioridad”, por lo que, dijo, “vamos a echar por tierra 
ese mito que dice que la gente en Aguascalientes es de derecha”. La presencia de 
ambos dirigentes fue motivo de comentarios en las principales columnas políticas de 
los diarios locales. Analistas consideran que ambos contribuyeron a calentar la plaza.

HIDALGO
Menchaca, imán de los presidenciables

La campaña de Julio Menchaca ya se convirtió en el centro para medir la fuerza de 
los presidenciables de Morena, ya que así como Marcelo Ebrard se “destapó” para 
buscar la candidatura en el 2024, ayer le tocó a Claudia Sheinbaum sentir el respaldo 
de las mujeres que asistieron a un evento del abanderado a la gubernatura, quienes 
la recibieron al grito de “¡presidenta, presidenta!”, mientras que Menchaca fue arro-
pado por gobernadoras morenistas. Mientras tanto, la candidata de Va por Hidalgo, 
Carolina Viggiano, hoy presentará su plan económico. El evento está previsto como 
uno de sus actos con mayor convocatoria no sólo en el estado, sino con mayor impul-
so nacional, por lo que su equipo asegura que tendrá algunos invitados especiales.

QUINTANA ROO
Mara resiste prueba judicial

Más allá de la encuestitis, que sigue dando a la morenista Mara Lezama una ventaja 
cómoda sobre Laura Fernández, de la coalición Va por Quintana Roo, el intento por 
tirar a la exalcaldesa de Cancún no prosperó. El Tribunal Electoral de la entidad des-
echó esta semana la queja del PAN y del PRD, debido a que no pudieron acreditar 
que la abanderada puntera incurrió en actos anticipados de campaña, quien, por lo 
demás, centró su propuesta en apoyos para el sector pesquero. Ajena a la decisión 
de los magistrados, la aspirante del PAN"PRD siguió en lo suyo y ofreció instaurar la 
estrategia 8M por la equidad de género, “porque esta lucha debe ser todo el año y mi 
gobierno trabajará en serio para combatir la violencia contra la mujer”.

DURANGO
Una silla vacía 

Quien el pasado viernes cometió un error de ésos que suelen costar mucho en una 
campaña, fue la candidata de Morena al gobierno del estado, Marina Vitela, al no 
acudir al debate organizado por el sector empresarial y la sociedad civil de la entidad. 
Durante el encuentro, que generó gran expectación y que tuvo mucha difusión a nivel 
local, se quedó vacía la silla de Marina, quien ese mismo día recibió críticas de parte 
de los organizadores por despreciar el ejercicio.  “Los empresarios y la sociedad civil 
no están en su agenda”, acusó Blanca Estela Castro, presidenta de la Coparmex. El 
candidato de PRI"PAN"PRD, Esteban Villegas, hizo una amplia exposición de su pro-
yecto, mientras que su similar de MC, Patricia Flores, demostró que está en la pelea.

OAXACA
Pelean con el músculo

Mientras sigue en vilo que el IEEPCO responda a las solicitudes que le hicieron para re-
programar el primer debate para la gubernatura del estado, los principales candidatos 
continuaron en sus campañas con eventos multitudinarios. Al morenista Salomón Jara, 
se le vio bien acompañado por el presidente nacional de su partido, Mario Delgado, 
quien a!rmó que “nadie conoce” las problemáticas y soluciones del estado como lo hace 
Jara Cruz. Pero el de la coalición PRI"PRD, Alejandro Avilés, se comprometió con un pro-
yecto en la carretera Oaxaca-Tuxtepec y a “no tolerar” la discriminación por orientación 
sexual, origen étnico o capacidades. En ambos eventos, el común denominador fue la 
gran cantidad de gente, lo que hace aún más impredecible el desenlace de la contienda.

TAMAULIPAS 
Programas sociales de la discordia

Un nuevo choque surgió entre los candidatos a la gubernatura de Tamaulipas, César 
Verástegui Ostos (PRI"PAN"PRD) y Américo Villarreal Anaya (Morena-PT"PVEM), 
ahora por el uso de programas sociales. Por un lado, el aspirante del guinda acusó de 
“hipócrita” a la oposición, por prometer programas sociales cuando en su momento 
se opusieron a estos apoyos para grupos de adultos mayores y mujeres embaraza-
das, entre otros. Además, cali!có ese viraje de criterio como un acto “desesperado” 
de campaña. En el #anco contrario, el abanderado de la alianza Va por Tamaulipas 
aseguró a los electores que garantizará que la entrega de los apoyos sociales no esté 
presionada ni condicionada a su voto por Morena.EL CANDIDATO del PAN, PRI y PRD, duran-

te un acto de campaña, el 6 de mayo.

MARA LEZAMA, acompañada por el gober-
nador de Chiapas y el de Tabasco, ayer.

ALEJANDRO AVILÉS, en un acto proselitis-
ta en San Agustín Loxicha, ayer.

LA ABANDERADA del PAN, PRI y PRD, con 
jóvenes de Tlanalapa, ayer.

ESTEBAN VILLEGAS, tras ser recibido en el 
municipio de Tamazula, ayer.

LA ABANDERADA de Morena, Nora Ruval-
caba, en campaña, ayer.

PROCESO
ELECTORAL
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La Segob llama a 
cerrar !las contra 
delitos de género

• Por Jorge Butron
jorge.butron@razon.com.mx 

LA SECRETARÍA DE GOBERNACIÓN 
(Segob) convocó a fortalecer la coordina-
ción entre los tres órdenes de gobierno 
para avanzar en temas como la desapa-
rición y la violencia contra las mujeres.

Rabindranath Salazar Solorio, subse-
cretario de Desarrollo Democrático, Par-
ticipación Social y Asuntos Religiosos, 
con!ó en que, con una adecuada coordi-
nación entre los tres órdenes de Gobier-
no, puede haber resultados positivos.

“Sin duda se necesita del apoyo de los 
tres órdenes de gobierno para avanzar en 
estos temas. Puede haber buenos resul-
tados; nos preocupa mucho el tema de 
la seguridad”, manifestó, en una breve 
entrevista con La Razón.

El funcionario federal dijo que el tema 
de las desapariciones es algo muy com-
plicado, y por ello lanzó un llamado para 
que los estados y municipios fortalezcan 
las acciones, con el !n de alcanzar mejo-
res resultados.

Sostuvo que en la Segob se han tenido 
buenos avances en el tema de las desapa-
riciones, pues hay programas coordina-
dos por el subsecretario de Derechos Hu-
manos, Población y Migración, Alejandro 
Encinas, con los que se ataca el tema de la 
violencia de género, entre otros aspectos.
Además, comentó que el país debe tener 
estrategias para fortalecer el empleo y el 
desarrollo del país, orientados a atacar el 
tema de la inseguridad.

“Sin duda, los gobiernos están en eso 
para evitar que la gente y los jóvenes va-
yan por mal camino”, añadió.

Salazar Solorio dijo que se debe traba-
jar sin distingos, ya que los partidos de-
ben representar a los ciudadanos. Agre-
gó que en el Gobierno federal así se hace, 
por lo que han creado programas sociales 
para toda la gente.

“Así se debe trabajar, sin distingos, con 
todos los partidos políticos, ya que es ne-
cesario avanzar en acciones que generen 
condiciones para la gente”, manifestó.

Respecto al futuro cercano, con la 
carrera por la sucesión presidencial en 
puerta, aseguró que el titular de la Segob, 
Adán Augusto López Hernández, es un 
gran servidor público y por ello, desde su 
punto de vista, es una carta fuerte. 

EL SUBSE!
CRETARIO 

Rabindranath 
Salazar pide 

a estados y 
municipios 

fortalecer 
acciones; des-

taca avances 
para combatir 
ataques a este 

sector de la 
población

Colectivos urgen al Gobierno medidas de protección

Exigen alerta nacional 
de violencia a mujeres
• Por Jorge Butrón
jorge.butron@razon.com.mx 

Debido a la violencia contra las 
mujeres que azota al país, orga-
nizaciones y colectivos consi-
deraron que debe ser declarada 

una alerta de violencia a nivel nacional, 
ya que, agregaron, no hay estrategias, for-
mas o recursos para atacar las causas que 
generan asesinatos y agresiones en con-
tra de niños y mujeres, principalmente 
de aquellas que son perpetradas por las 
parejas o familiares.

En entrevista con La Razón, Perla 
Acosta, integrante del colectivo Más 
Sueños, detalló que es urgente que las 
autoridades se pongan a trabajar en la 
protección de mujeres y niñas, ya que 
cada mes se ve un aumento en varios 
delitos que afectan a su género, como 
los feminicidios, el maltrato físico, trata 
de personas, y abuso y hostigamiento 
sexual, entre otros.

“Debería haberla (alerta nacional), ya 
que existe en varios estados, pero se la 
pasan por el arco del triunfo. Una alerta 
signi!ca dar recursos para protección a 
las mujeres, pero, al desconocer el tema, 
terminas dándole a las mujeres gelatinas 
el Día de las Madres. Las alertas han teni-
do muy pocos resultados y dejan mucho 
que desear”, detalló.

La activista indicó que las autoridades 
deberían acompañar las alertas con estra-
tegias, políticas y voluntad de los gobier-
nos, porque a !nal de cuentas, aclaró, hay 
muchas resistencias en el sistema que no 
permiten el combate a las causas, “pues 
no es posible que 70 por ciento de las 
agresiones vengan desde el hogar y las 
parejas, ya que es un fenómeno de mu-
chas aristas que se tiene que atacar ya”.

Perla Acosta aseveró que la violencia 
siempre ha existido, pero ahora las mu-
jeres la han exhibido y, seguramente, 
como van las cosas, “es probable que en 
un futuro no muy lejano comiencen a 
solucionarse las cosas, con el !n de que 
ya no haya más asesinatos contra las mu-
jeres”, destacó.

Datos del reporte especial de violen-
cia contra las mujeres, del Secretariado 
Ejecutivo del Sistema Nacional en Segu-
ridad Pública, detallan que en el primer 
trimestre del 2022 se registraron 229 fe-
minicidios, con los estados de Morelos, 
Nuevo León, Aguascalientes, Oaxaca, 
Tabasco, Zacatecas, Campeche y Chihua-
hua como los de mayor incidencia.

Además, Guadalupe, Nuevo León; 
Juárez, Chihuahua; Ecatepec, Estado de 
México; Morelia, Michoacán, y Salinas 
Victoria, Nuevo León, son los municipios 
de mayor peligro para las mujeres.

A lo anterior, también se suma el he-
cho de que, en los tres primeros meses, 
hay 15 mil 032 lesiones dolosas, 47 se-

ORGANIZACIONES acusan que no hay estrategias ni recur-
sos para combatir asesinatos y agresiones; personas entre 12 y 
25 años, las que más desaparecen en nuestro país, revelan datos

cuestros, 830 eventos de extorsión, 440 
por corrupción a menores y 146 por trata 
de personas.

Ana Elena Contreras, vocera del co-
lectivo Las del Aquelarre, expuso que, 
si bien urgen alertas de género a nivel 
nacional, se debe revisar qué resultados 
han tenido las que se encuentran vigen-
tes en los estados, pues no han dado nin-
gún tipo de resultados.

“No están funcionando, pero a pesar 
de ello, lo que se debe hacer es una revi-
sión puntual porque no están haciéndo-
lo, así como auditar el presupuesto y en 
qué se está yendo. Nosotras no vemos 
muchos avances, pero obviamente se 
necesitan reforzar, ya que hay estados 
en donde hay alertas, pero la violencia 
persiste”, alertó.

Además, la activista comentó que hay 
resistencias de las autoridades, pues no 
hay voluntad política para atacar el tema, 
“ya que las mujeres son de segundo or-
den para esta y las demás administracio-
nes”, recriminó Contreras. 

De acuerdo con el Registro Nacional 
de Personas Desaparecidas y No Loca-
lizadas de la Secretaría de Gobernación 
(Segob), en el país hay 24 mil 746 muje-
res desaparecidas y sus edades "uctúan, 
en mayor medida, entre los  12 y los 25 
años de edad.

La tarde de ayer, mujeres de la colec-
tiva Las compas marcharon de manera 
pací!ca desde el monumento a la Madre 
hacía el Zócalo de la CDMX, protestaron 
contra la violencia de género y pidieron 
a las autoridades  medidas ante el incre-
mento de feminicidios.

El ministro presidente de la SCJN, Arturo Zaldí-
var, reclamó el pasado 5 de mayo, que la violencia 
contra la mujer en el país es por la impunidad  y 
una inadecuada actuación de las autoridades.

MUJERES DE LA COLECTIVA Las compas marcharon desde el monumento a la Madre 
hacía el Zócalo capitalino, en protesta contra la violencia de género, ayer. 
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“ES PROBABLE 
que en un futuro no 
muy lejano comien-
cen a solucionarse las 
cosas, con el !in de 
que ya no haya más 
asesinatos contra las 
mujeres””

Perla Acosta
Integrante del 
colectivo Más Sueños

229
Feminicidios 
en México en el 
primer trimestre 

del 2022

24
Mil 746 mujeres 
desaparecidas en 

México 

 “SIN DUDA SE NECESITA DEL APOYO
de los tres órdenes de gobierno para avanzar 

en estos temas. 
Puede haber buenos resultados; 

nos preocupa mucho el tema de la seguridad”

Rabindranath Salazar Solorio
Subsecretario de Desarrollo Democrático, 
Participación Social y Asuntos Religiosos

De acuerdo con el Sistema Nacional de Segu-
ridad Pública, en Jalisco bajaron a la mitad los 
feminicidios, en el primer trimestre de 2022, con 
respecto al mismo periodo del año pasado.
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Por El Duende

¿Y las donaciones Covid?

• DESDE LAS 
CLOACAS

En una investigación interna a la que este Duende tuvo 
acceso, se exhibe la carencia de un registro de las donacio-
nes que recibió el instituto por parte de la Fundación Carlos 
Slim, el Instituto de Salud para el Bienestar (Insabi), la Or-
ganización Panamericana de la Salud (OPS), la Organización 
Mundial de la Salud (OMS) y otros laboratorios de la inicia-
tiva privada.

¿A cuánto ascendieron esas donaciones? Nada más y 
nada menos que a ¡13 millones de pesos!

Los insumos fueron recibidos entre el 17 de marzo y el 19 
de diciembre del 2020. Curiosamente, la temporada coinci-
de con los dos picos más altos de la pandemia, pero no hay 
documentación que avale o respalde la entrega-recepción 
de los mismos.

Son poco más de 138 mil, entre medicamentos, equipo 
de curación, equipo de protección personal, cubrebocas, 
guantes, batas, gel antibacterial, etcétera. Todos vitales para 
atender la epidemia que en el país ha causado la muerte —
hasta ahora— de más de 320 mil personas (según las cifras 
oficiales) aunque las reales nos sugieren más de 600 mil.

¿Qué pudo haber causado que funcionarios no registra-
ran tan importantes donaciones? ¿La falta de personal? ¿La 
falta de un esquema de organización y funcionamiento del 
sistema de salud? ¿Corrupción?

Al no existir estos registros documentales sobre a dónde 
fueron a parar estos materiales, entramos en el terreno de la 
especulación y el sospechosismo. ¿Se usaron para atender a 
los mexicanos de a pie? ¿Llegaron a los hospitales públicos? 
¿Se fueron a manos de políticos y particulares? ¿Hicieron 
mal uso de éstos? ¿Los revendieron? Son demasiadas pre-
guntas sin respuesta.

Mientras el Gobierno federal recibía insumos vitales, se 
lanzaban complicados acuerdos con organismos interna-
cionales como la ONU para ver dónde compraban medi-
camentos y material de curación en una crisis de salud sin 
precedentes.

Hace unos días, la misma ONU detalló que en México 
hubo un exceso de mortalidad durante 2020 y 2021: 626 mil 
fallecimientos en total, contradiciendo las versiones oficia-
les que hasta hoy incluso se presumen como “una muerte al 
día” por Covid-19.

Seguramente, vendrán organismos internacionales a 
decirnos —más adelante— que tras revisiones e investiga-
ciones, se encontró que se hizo un mal uso de todos estos 
medicamentos y donaciones que se dieron para atender la 
pandemia de Covid en nuestro país.

Es necesario que las autoridades expliquen qué pasó con 
ese apoyo que recibieron y de qué manera se canalizó ,para 
que nuestros familiares, amigos y seres queridos, fueran 
atendidos en los momentos más críticos de la pandemia. 
En vez de eso, lo que prevalece es la opacidad y la falta de 
transparencia.

En el baúl.!Las reformas constitucionales pendientes: la 
Electoral y la de la Guardia Nacional, no tienen futuro… 
y no porque ya lo haya dicho la oposición, sino porque 
desde Palacio Nacional así se mandaron y así se pensaron.

Me cuentan que el propio Presidente sabe que sus inicia-
tivas correrán con la misma suerte que la Reforma Eléctrica, 
no pasarán. Incluso, no tiene intenciones de dar la batalla 
para ver si logran doblar a la oposición, porque en una de 
ésas se le juntan todos y terminan por armarle un bloque 
electoral. Es mejor, me dicen, mantener las aguas calmadas. 
Por lo pronto, él ya cumplió con mandarlas.

Basta por hoy, pero el próximo lunes, regresaréeeeeeeee!

En plena emergencia sanitaria de 
Covid-19, el Instituto de Diagnósti-
co y Referencia Epidemiológicos 

(InDRE), no realizó un registro de insumos 
por donaciones recibidas para atender la 
pandemia SARS-CoV-2.

Avanza sólo en legislaturas locales

Congela el Congreso 
tema sobre el aborto
• Por Magali Juárez
magali.juarez@razon.com.mx

El Congreso de la Unión ha evita-
do participar en la toma de deci-
siones sobre el aborto, mientras 
que son las legislaturas locales 

las que han avanzado en torno a leyes 
más garantistas para legalizarlo, observó 
el Instituto Belisario Domínguez (IBD) 
del Senado de la República.

A través del estudio denominado 
“Aborto legal: de las 12 a las 24 semanas 
de gestación”, elaborado por la investiga-
dora Lorena Vázquez Correa, en cuanto a 
los derechos reproductivos de las muje-
res, este tema se ha quedado en la conge-
ladora legislativa a nivel federal.

Únicamente ha encontrado cauce a 
través de los congresos de algunas en-
tidades federativas, ya que en seis se ha 
legalizado hasta las 12 semanas de ges-
tación: Ciudad de México, Oaxaca, Vera-
cruz, Hidalgo, Baja California y Colima.

Explicó que las vías institucionales 
para avanzar en la agenda feminista de 
la despenalización del aborto han sido 
distintas y, como referencia, menciona el 
caso de Argentina, donde se conjuntó el 
trabajo del Poder Legislativo con una ini-
ciativa del Poder Ejecutivo, mientras que 
en países como Colombia se han logra-
do conquistas a través de los tribunales 
constitucionales.

En ese sentido, indicó que el caso de 
México ha sido mixto, es decir, a través 
del ámbito legislativo y de los tribunales 
constitucionales, pero subrayó que la vía 
de los Congresos ha sido estatal, no fede-
ral. Además, indicó, en abril de este año 
el Congreso de Sinaloa dio un paso más, 
al aprobar una reforma que permite el 
aborto hasta las 13 semanas de gestación.

“En México la vía ha sido mixta: el tri-
bunal constitucional ha sido el escenario 
de avances importantes en materia de 
derechos reproductivos de las mujeres, 
mientras que la vía política ha quedado 
estancada —en la congeladora legislati-
va— en el nivel federal y sólo ha encon-
trado cauce en los congresos locales de 
algunas entidades federativas.

“Sólo seis de 32 entidades han legali-
zado el aborto voluntario hasta las 12 se-
manas —a las cuales se agregará Sinaloa, 
en caso de que el Poder Ejecutivo la pu-
blique en el diario local—, mientras que 
el Congreso de la Unión (federal) no ha 
discutido formalmente el tema”, señaló.

El análisis re!ere que, el 7 de septiem-
bre de 2021, el pleno de la Suprema Cor-
te de Justicia de la Nación resolvió que la 
criminalización del aborto es inconstitu-
cional y, por primera vez, se pronunció a 
favor de garantizar el derecho de las mu-
jeres y personas gestantes a decidir sobre 
su cuerpo sin enfrentar consecuencias 
penales hasta la semana 12 de gestación.

ESTUDIO del Instituto Belisario Domínguez indica que sólo en 
el tribunal constitucional han habido resultados, pero no en lo 
político; en AL, la regulación “está llena de contrastes”, señala

“Los argumentos de la sentencia son 
relevantes porque generan un preceden-
te para todas y todos los jueces de Méxi-
co, tanto federales como locales, para que 
en la resolución de los casos consideren 
que las normas penales que criminalizan 
el aborto de manera absoluta (en todas 
las etapas de la gestación) son inconsti-
tucionales”, indicó.

El documento del IBD apuntó que paí-
ses como Colombia, Singapur, Australia 
y Holanda han legalizado el aborto hasta 
las 24 semanas de embarazo.

Destacó que los países que han am-
pliado el número de semanas 
más allá de las 12 han mostrado 
un cambio al poner en el centro 
de las resoluciones la perspec-
tiva de género y los derechos 
constitucionales de las muje-

res, mientras que las resoluciones más 
restrictivas mantienen los argumentos 
centrados en los límites del Estado para 
proteger la vida prenatal.

Refiere que, en general, en América 
Latina la regulación sobre el aborto es 
muy diversa y llena de contrastes, por lo 
que las organizaciones GIRE y Causa Jus-
ta coinciden en que hay cuatro políticas 
generales sobre el aborto en la región.

En primera instancia, indica el estudio 
del IBD del Senado, algunos países han 
avanzado en el reconocimiento y garan-
tía de los derechos sexuales y reproduc-
tivos de las mujeres, con la legalización 
hasta un plazo determinado, como en 
algunas entidades de México, como la 
Ciudad de México, Oaxaca, Hidalgo, Baja 
California, Colima y Veracruz, así como 
en Colombia, Uruguay y Argentina.

Mientras tanto, algunos países han re-
trocedido, endureciendo la legislación o 
derogando supuestos en los que no era 
punible el aborto o incrementando las 
penas; tal es el caso de Guatemala, Nica-
ragua, El Salvador y Chile. En otros países 
como Haití, Honduras y República Domi-
nicana, prohíben el aborto bajo cualquier 
circunstancia y sin excepciones.

Además, algunos países lo permiten 
sólo bajo ciertas causales y de manera 
condicionada; por ejemplo, únicamente 
cuando corra riesgo la vida de la mujer o 
en caso de que el embarazo sea produc-
to de una violación sexual, siempre que 
ésta haya sido denunciada.

De acuerdo con el documento, el mo-
delo dominante en la región latinoame-
ricana es la interrupción legal sólo en de-
terminadas causales, como en Paraguay, 
Venezuela, Guatemala, Perú, Ecuador, 
Costa Rica y algunas entidades de Méxi-
co; sin embargo, el modelo de la despena-

lización del aborto voluntario 
durante un plazo determinado 
ha cobrado cada vez más fuerza 
y se está extendiendo en toda 
Latinoamérica con el movi-
miento Marea Verde.

En Guerrero, el Congreso preveía discutir y vo-
tar una reforma que despenaliza el aborto, pero 
el tema fue retirado tras protestas de grupos re-
ligiosos. Se espera que el 11 de mayo se retome.

Fuente•La Razón

Fuente•IBD

LEGAL, SÓLO EN SIETE ENTIDADES

DESPENALIZACIÓN A 
NIVEL MUNDIAL

La agenda feminista en México ha tenido presencia en contadas legislaturas.

CIUDAD DE MÉXICO 
VOLUNTARIO HASTA LA SEMANA 12 

FECHA DE APROBACIÓN: 2007

SINALOA
VOLUNTARIO HASTA LA SEMANA 13 

FECHA DE APROBACIÓN: 2022

FECHA DE APROBACIÓN: 2019

FECHA DE APROBACIÓN: 2021

CIUDAD DE MÉXICO
OAXACA

VERACRUZ

HIDALGO

BAJA CALIFORNIA

COLIMA
SINALOA

EN TODO EL PAÍS: 
EN CASO DE VIOLACIÓN, INSEMINACIÓN O IMPLANTACIÓN ARTIFICIAL; 

ASÍ LO ESTABLECIÓ LA SCJN EN SEPTIEMBRE DEL 2021.

COLOMBIA

GUATEMALA

CHILE

CON APERTURA

LO PROHÍBEN

SINGAPUR

NICARAGUA

HAITÍ

AUSTRALIA

HOLANDA

EL SALVADOR

HONDURAS

REPÚBLICA DOMINICANA

25
Estados 

aún no legislan sobre 
la legalidad del aborto
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Hospitalizan al 
papá de Yolanda 
por hipertensión

• Por Daniela Gómez
mexico@razon.com.mx

JOSÉ GERARDO Martínez Bautista, 
padre de Yolanda Martínez Cadena, des-
aparecida desde el pasado 31 de marzo, 
fue hospitalizado la noche del sábado al 
presentar problemas de presión alta.

En un audio que compartió a través 
de un grupo de WhatsApp, Gerardo Mar-
tínez señaló que no se ha sentido bien de 
salud desde hace unos cuatro días, “pero 
no lo había manifestado a nadie, porque 
no quería parar” la búsqueda de su hija.

Explicó que optó por hospitalizarse 
para que se le indujera a dormir bien y así 
descansar un poco, ya que tampoco ha 
conciliado el sueño en los días recientes.

El papá de Yolanda dijo que espera 
que este lunes pueda retomar la búsque-
da de Yolanda, quien desapareció luego 
de salir de la casa de su abuela en la co-
lonia Constituyentes de Querétaro, en el 
municipio de San Nicolás de los Garza, 
Nuevo León.

Admitió que después de su reunión 
con el gobernador Samuel García Sepúl-
veda, hizo prácticamente “escapismo” 
de los medios de comunicación, debido 
a que ya no podía hablar, pues señaló que 
“mi respiración era poca” y por eso deci-
dió internarse.

El pasado viernes 6 de mayo, Gerardo 
Martínez informó que durante la bús-
queda de la joven de 26 años se hará uso 
de drones en los límites de los munici-
pios Juárez y Guadalupe.

Sobre el supuesto acoso que Yolanda 
recibía por parte de un tío suyo, el papá 
de la joven dijo que espera que su hija 
regrese a casa para interponer las denun-
cias correspondientes.

“A mí me interesa que aparezca mi 
hija. Estoy esperando recibirla con los 
brazos abiertos. Si nos está escuchando 
y si se está escondiendo para no causar 
alguna vergüenza, adelante, aquí lo im-
portante es que salga”, agregó.

De acuerdo con el último reporte, la 
joven de 26 años fue vista por última 
vez en una zona de la colonia México 
86 en Ciudad Guadalupe, municipio de 
San Nicolás, repartiendo solicitudes de 
empleo, ya que había dejado su antiguo 
trabajo para poder tener más tiempo para 
cuidar a su hija, que el pasado 29 de abril 
cumplió cuatro años.

ANUNCIA 
QUE este lu-

nes reanudará 
la búsqueda 
de su hija; se 

usarán drones 
para moni-
torear dos 

municipios de 
NL, adelanta

EL PADRE de la joven desaparecida, en una imagen que él 
mismo compartió a través de sus redes sociales, ayer. 

Yolanda Martínez fue vista por última vez el 
pasado 31 de marzo en calles del municipio San 
Nicolás de los Garza, a donde había acudido a 
dejar una solicitud de empleo. 

Han sido atacados 21 en lo que va del año

Zacatecas, con más 
policías asesinados
• Por Daniela Gómez
mexico@razon.com.mx

De los 130 policías que han sido 
asesinados en el país del prime-
ro de enero al 5 de mayo en el 
ejercicio de su deber, 21 fueron 

atacados en Zacatecas, lo que pone a esta 
entidad a la cabeza en crímenes de este 
tipo.

De acuerdo con el recuento de la or-
ganización civil Causa en Común, cinco 
entidades concentran el mayor número 
de policías asesinados: Zacatecas, Gua-
najuato, Veracruz, Michoacán y Sonora. 

En el caso de Zacatecas, se ha detecta-
do que ha prevalecido el modus operandi 
de que la delincuencia “caza” a los poli-
cías cuando están francos.

El pasado 23 de abril, en un ataque a ti-
ros de arma de fuego, dos policías activos 
y un expolicía fueron asesinados en la co-
lonia Villas de Guadalupe, municipio de 
Guadalupe, sin que hasta el momento 
haya alguna persona detenida, según in-
formó la Secretaría de Seguridad Pública 
del Estado. Los agentes activos ejecuta-
dos se encontraban francos.

Vecinos de la zona reportaron el ata-
que y se desplegó un operativo, mien-
tras que paramédicos de la Cruz Roja 
Mexicana y la Coordinación Estatal de 
Protección Civil intentaron auxiliar a los 
heridos, quienes murieron en el lugar.

Luego de que el 2021 fuera el año más 
letal hasta el momento para los policías, 
con 36 caídos en total, en menos de 
cuatro meses de 2022 van 21 efectivos 
asesinados, varios mediante agresiones 
perpetradas durante sus descansos.

Se ha vuelto tan común que los uni-
formados sufran ataques cuando están 
francos, que durante el paro total e in-

PREVALECE EL MODUS OPERANDI de que la delincuen-
cia “caza” a los uniformados cuando están francos; a nivel 
nacional asesinan a un agente cada día:  Causa en Común

Encuentran a bebé robada en Sonora
• Por Daniela Gómez
mexico@razon.com.mx

LA FISCALÍA General de Justicia de 
Sonora informó que tres mujeres fueron 
detenidas luego de robarse a una bebé y 
asesinar a su madre para lograr la sustrac-
ción de la menor.

La bebé rescatada nació el 24 de marzo 
de 2022 y fue raptada por dos mujeres, 
quienes utilizaron el engaño para ingresar 
al domicilio de la madre, Adriana, a quien 
asesinaron, mientras que lesionaron a la 
abuela de la pequeña, de 56 años de edad.

Por el robo de la menor, la Fiscalía 
emitió una Alerta Amber urgente para la 
localización de la bebé de 44 días de na-
cida, sacada de su domicilio en la colonia 

La Mesa de Nogales, Sonora, frontera con 
Estados Unidos.

Los informes indicaron que la bebé 
pudo ser localizada en menos de 24 ho-
ras, esto tras un operativo coordinado 
por integrantes de la Mesa de Seguridad 

en Sonora, quienes la  rescataron en Agua 
Prieta. La niña fue trasladada por más de 
186 kilómetros, de una frontera a otra.

En conferencia de prensa, la !scal de 
Sonora, Claudia Indira Contreras, deta-
lló que las mujeres llegaron a la casa de 
Adriana tras darle un aventón desde un 
hospital, con comida, la cual contenía 
sustancias que provocaron el sueño de la 
madre y de la abuela de la menor. 

Posteriormente amarraron a las vícti-
mas y sofocaron a Adriana hasta as!xiarla, 
después de golpearla.

Al recuperar la conciencia, la abuela se 
dio cuenta de que había sido atada, por lo 
que logró soltarse y avisó a las autoridades 
que su hija estaba muerta y que sus ata-
cantes se habían robado a la bebé.

de!nido que realizaron el pasado 20 de 
marzo y luego el primero de abril, los uni-
formados, entre sus demandas exigieron 
que se les permita conservar su arma de 
cargo en horas no laborales para prote-
gerse de posibles atentados a su persona 
por parte del crimen organizado.

Además, pidieron que se garanticen 
los bene!cios para sus familias en caso 
de perder la vida, al argumentar que cada 
vez mataban a más compañeros y sus 
deudos se quedaban en la incertidumbre 
económica y sin sustento.

Según las cifras de Causa en Común, 
a nivel nacional en lo que va del año un 
policía ha sido asesinado por día en pro-
medio.

De acuerdo con este conteo que rea-
liza la organización, de los 130 policías 
asesinados hasta el pasado 5 de mayo, 
28.4 por ciento, es decir 37 elementos de 
seguridad, sufrieron el ataque cuando 
estaban francos.

De acuerdo con las estadísticas, Gua-
najuato es la segunda entidad con más 

asesinatos de policías a nivel nacional, 
con 16 efectivos caídos por su labor, 
mientras que en tercer lugar está Vera-
cruz con 12 asesinatos de uniformados.

A su vez, en Michoacán fueron asesi-
nados 10 policías debido a su ejercicio en 
el periodo analizado, mientras que Sono-
ra registró nueve elementos de seguridad 
ultimados.

De los 130 policías asesinados en este 
lapso en todo el país, el 55.4 por ciento, 
es decir, 72, eran municipales, mientras 
que el 39.2 por ciento (51) eran elementos 
estatales y el 5.4 por ciento ( siete) perte-
necían a instituciones federales.

Tan sólo en última semana que abarcó 
el conteo, es decir, del 29 de abril al 5 de 
mayo, al menos ocho policías fueron ase-
sinados en las siguientes entidades: Sina-
loa, Guanajuato, Michoacán, Tamaulipas, 
Estado de México, Chiapas, Guerrero y 
Veracruz.

Por otro lado, en ocho estados no se 
registró la muerte de ningún policía en 
el periodo analizado por la organización.

LA FISCAL de Justicia de Sonora, duran-
te la conferencia de prensa, ayer. 

Zacatecas tiene a la policía más desprotegi-
da y menos preparada del país, al grado de 
que su tasa es de 0.5 por ciento por cada 100 
mil habitantes.

26
Años de edad  

tiene Yolanda 
Martínez

Top-5 de policías asesinados
El nivel de inseguridad de Zacatecas se re!eja  

en el número de uniformados ejecutados.

Fuente•Causa  
en Común

Cifras en: víctimas

* Del 1 de enero al 5 
de mayo de 2022

Zacatecas
21

Guanajuato
16

Veracruz
12

Michoacán
10

Sonora
9
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Compiten mexicanos con otros migrantes por camas y albergues

Repatriación de paisanos 
aumenta crisis en el norte

• Por Jorge Butrón
jorge.butron@razon.com.mx 

Expertos en temas migratorios 
aseguraron que la repatriación de 
migrantes mexicanos se ve tradu-
cida en un aumento de los !ujos 

en los estados del norte, lo que se vuelve 
un problema, ya que buscan un lugar para 
quedarse y compiten directamente con 
los indocumentados de Centroamérica y 
el Caribe por camas en los albergues.

En entrevista con La Razón, José María 
García, director del albergue Juventud 
2000 en Tijuana, Baja California, men-
cionó que desde que entró Joe Biden a la 
presidencia de Estados Unidos hay más 
!ujos en el municipio, pues de 120 pasa-
ron hasta 300 en un solo día.

“Lo que nosotros notamos, sin tener 
números exactos, es que hay muchos 
deportados nacionales en toda la zona 
de la frontera norte de México, pues en la 
administración de Donald Trump había 
120 regresos a Tijuana diariamente, pero 
desde la era Joe Biden aumentó hasta 150 
y, en algunos días, a 300”, explicó.

El experto mencionó que es muy no-
table que el regreso de mexicanos es cada 
vez mayor, lo que también se traduce en 
búsqueda de lugares en los albergues, de-
bido a que no quieren retornar a sus terri-
torios de origen.

“El problema de que llegan repatriados 
es que no quieren regresar a su territorio, 
pues temen por la violencia en sus es-
tados, además de que vemos a familias 
completas que llegan a pedir un lugar, lo 
que también se vuelve un problema, ya 
que compiten con los centroamericanos 
por un lugar en un albergue”, detalló.

En el albergue Juventud 2000 hay, por 
lo menos, 20 familias, y anteriormente 

EXPERTOS  dicen que con la entrada de Joe Biden a EU hay más !ujos, al 
pasar de 120 hasta 300 en un solo día; temen por violencia en sus estados

eran menos, aunque por la violencia que 
se vive en Michoacán desde hace un año, 
pre"eren quedarse y resguardarse en los 
estados del norte.

La Razón publicó este "n de semana 
que, a pesar de que el Presidente Andrés 
Manuel López Obrador mantuvo una vi-
sita en Centroamérica para disuadir con 
programas sociales los !ujos migrantes, 

la crisis migratoria también afecta al país, 
ya que la repatriación de mexicanos desde 
Estados Unidos aumentó 71.15 por ciento 
en el primer trimestre del 2022, respecto 
al mismo periodo del 2021, al pasar de 41 
mil 140 a 70 mil 413, de acuerdo con la 
base de datos de la Unidad de Política Mi-
gratoria de la Secretaría de Gobernación 
(Segob).

Al respecto, Isabel Turcios, responsable 
del albergue Casa Frontera Digna en Pie-
dras Negras, Coahuila, detalló que, aun-
que en menor cantidad, los connacionales 
también llegan a este municipio, ya que 
los regresan desde Texas y de ahí se van 
a Tijuana, en donde piensan que habrá 
mayor oportunidad de que los atiendan.

“Ellos vienen aquí, aunque van más 
para Tijuana, ya que son más las oportu-
nidades que tienen para pasar allá, porque 
aquí hay fuertes restricciones por el go-
bierno de Texas, por eso se pasan a otros 
sitios para llegar a California”, dijo.

La experta detalló que una de las pre-
ocupaciones de las autoridades con los 
mexicanos es que, al querer cruzar por 
el río Bravo, muchos terminan ahogados 
y siendo auxiliados, pues las corrientes 
son sumamente fuertes, además de que 
las personas que deambulan por la zona 
se quedan en estaciones de autobuses, ca-
lles o casas abandonadas, ya que no hay 
manera de que regresen a sus estados.

“Nosotros les damos alimento una vez 
al día, ya que son muchos, y compiten por 
un plato con los demás migrantes de Hon-
duras, El Salvador o Guatemala, pero es di-
fícil la situación en Piedras Negras porque 
no hay oportunidades para ellos”, explicó.

El INM rescató a 
cuatro personas 
migrantes origina-
rias de Lima, Perú, 
en el Río Bravo, 
Coahuila, ayer. 

Mexicanos 
de vuelta

Fuente•Unidad de Política 
Migratoria de la Segob 

2021

2021

41,140

70,413 

Cifras en unidades

11L FINAL.indd   311L FINAL.indd   3 08/05/22   22:3708/05/22   22:37



razon.com.mx
MÉXICO

La Razón • LUNES 09.05.2022
12

Twitter: @DavidLeonRomero

Por David E.
 León Romero

Migrantes, motor  
de la economía

• JUSTA 
MEDIANÍA 

 

En algunos países latinoamericanos, las remesas re-
presentan una cuarta parte de sus ingresos. En el caso 
mexicano, las remesas representan el cuatro por ciento 
del Producto Interno Bruto. Parece poco, no por la can-
tidad, sino por el tamaño de nuestra economía. Aun-
que con este último porcentaje pudiera parecer que la 
importancia del recurso no es tanta, en la realidad, las 
remesas que envían nuestros paisanos son fundamen-
tales para las familias receptoras, que tienen en ellas, su 
ingreso más importante, lo que les permite, principal-
mente, mantener hijos y adultos mayores. 

Las mujeres tienen un papel protagónico en la vida 
de las familias, siendo ellas, por una parte, las encarga-
das de gastar e invertir las remesas enviadas. Pero no 
sólo eso, con base en datos del Banco de México, el 32 
por ciento del dinero proveniente de los Estados Unidos, 
es producido y enviado por mujeres migrantes. Madres, 
hermanas y esposas que trabajan incansablemente para 
enviar recursos a su país y también ellas, quienes ad-
ministran y deciden su utilización y destino en México.

Al cierre del 2021, las remesas recibidas en nuestro 
país ascendieron a 51 mil 594 millones de dólares, 21.1 
por ciento más que los 40 mil 605 millones de dólares 
recibidos al cierre del 2020. Es Jalisco, la entidad fede-
rativa que mayor monto de ellas acaparó, alcanzando 
5 mil 235 millones de dólares, seguido por Michoacán 
y Guanajuato. El crecimiento en las cifras de remesas 
alcanza ya ocho años consecutivos.

El fenómeno es muy interesante. Las remesas cre-
cen, pero entre el año 2005 y el año 2018, fueron más 
migrantes los que regresaron a México, que los que 
partieron hacia los Estados Unidos, ello producto de la 
crisis económica, el endurecimiento de las leyes anti-
migrantes y los rasgos sociodemográficos de las comu-
nidades de origen.

Al cierre del primer trimestre del 2022, las remesas 
continúan incrementándose, registrando un crecimien-
to de 18 por ciento contra el mismo primer trimestre del 
2021.

Sin el esfuerzo de los migrantes y sin su generosidad 
que se traduce en apoyo a sus familias y comunidades 
de origen, México enfrentaría graves problemas de di-
versa índole. El tamaño de este esfuerzo es mayor a la 
Inversión Extranjera Directa, a las exportaciones petro-
leras y al monto de la inversión del Sector Público.

Las cifras récord son un reconocimiento a su capa-
cidad de trabajo y el extraordinario desempeño que los 
caracteriza, en los distintos sectores en los que trabajan. 
Gracias a ellas y a ellos, que siguen luchando diariamen-
te y de esta forma, fortalecen la economía mexicana. 
Toda nuestra admiración; sin embargo, la mejor forma 
de reconocerlos, será crear las condiciones para que la 
migración sea optativa y jamás la última alternativa. 

Pocos países cuentan con el gran 
apoyo económico de sus migran-
tes. El primer país en la lista es la 

India, que recibió de sus migrantes ubica-
dos en países del exterior cerca de 87 mil 
millones de dólares en el 2021. Le sigue 
China, con 53 mil millones de dólares. En 
tercer lugar, un ejército de mujeres y hom-
bres mexicanos que han tenido que dejar 
su tierra para buscar un piso mínimo de 
bienestar, que enviaron durante el mismo 
periodo más de 51 mil millones de dólares.

En 2017 lanzó plan de austeridad

ASF gasta más de 
75 mdp en limpieza
• Por Otilia Carvajal
otilia.carvajal@razon.com.mx

En tres años, la Auditoría Superior 
de la Federación (ASF) ha gasta-
do 75.5 millones de pesos en la 
limpieza de sus cinco inmuebles, 

pese a que desde el año 2017 trasladaron 
todas sus actividades a un nuevo edi!cio 
en la zona del Ajusco para facilitar la lo-
gística de actividades.

Además de los gastos de limpieza, se 
contrató el servicio de pulido de pisos de 
mármol por un millón de pesos anuales, 
incluyendo el nivel en el que se localiza 
la o!cina del auditor superior, David Col-
menares Páramo.

Debido a las dificultades logísticas 
que representaban sus cuatro inmue-
bles en la Ciudad de México, en el 2017 
se inauguró la sede principal, cuyo costo 
ascendió a 995 millones de pesos. Aquel 
año, la ASF también presentó un plan de 
austeridad.

El nuevo edi!cio, ubicado en el núme-
ro 167 de la carretera Picacho-Ajusco, co-
lonia Ampliación Fuentes del Pedregal, 
tiene la capacidad de albergar a dos mil 
500 personas.

La Razón revisó los contratos otor-
gados por el órgano fiscalizador entre 
los años 2019 a 2020, publicados en la 
Plataforma Nacional de Transparencia 
(PNT), en los que detalla que los servicios 
fueron prestados a cinco sedes: Picacho-
Ajusco; avenida Coyoacán 1501; avenida 
José Linares 1631; avenida Morelos 82, y 
calle República de Uruguay 49. 

Luego de mudarse al edificio de 
Picacho-Ajusco, la ASF cedió parte del 
inmueble en Coyoacán 1501 al Secreta-
riado Ejecutivo del Sistema Nacional An-
ticorrupción (SESNA), que despacha en 
esa dirección desde el 2017, al igual que 
el Comité de Participación Ciudadana de 
este organismo descentralizado. 

A pesar de que el SESNA se trasladó a 
este edi!cio, en los últimos tres años el 
órgano fiscalizador se hizo cargo de la 

SERVICIO DE PULIDO de pisos de mármol ha costado un 
millón de pesos anuales; el organismo contrató el servicio 
con distintas empresas para el aseo de sus cinco inmuebles

limpieza interior y de fachadas.
El año pasado, se contrató a 231 per-

sonas para la limpieza exclusivamente 
del edi!cio en Picacho-Ajusco, con tur-
no matutino y vespertino; en Coyoacán 
y Linares, 27 personas; en Morelos, una 
persona, mientras que en la sede de Uru-
guay se estableció que su limpieza estará 
a cargo del personal de otros inmuebles.

Lo anterior se establece en el contra-
to licitado el año pasado con la empresa 
Corporativo y Mantenimiento Integral, 
SA de CV, por una cantidad de hasta 26 
millones 500 mil pesos.

La ASF contrató con empresas distin-
tas el servicio de limpieza. Con la empre-
sa P&C Limpieza estableció un contrato 
por hasta 21 millones de pesos, así como 
un millón 050 mil pesos para pulido de 
mármol mediante Likhom Services.

En el año 2019, se contrató un servi-
cio de limpieza en los cinco 
inmuebles por 23 millones 531 
mil pesos, adicional a 959 mil 
994 pesos para pulido de már-
mol, y un millón 041 mil para 
las fachadas.

El personal asignado a cada sede no 
varía de manera signi!cativa a lo largo de 
los tres años, siendo la sede de Picacho-
Ajusco la que concentra el grueso de los 
empleados del órgano !scalizador. 

Sin embargo, en la PNT, la Auditoría 
no tiene publicado ninguno de los con-
tratos de los servicios prestados entre el 
2015 y el 2018, ya sean adjudicaciones 
directas o licitaciones públicas, por lo 
que no es posible comparar el gasto en 
limpieza en ese periodo.

En contraste con el discurso de aus-
teridad del actual Gobierno, también se 
contrató un servicio de pulido de piso 
de mármol dos veces al año, por un cos-
to total de tres millones 12 mil 753 pesos 
entre 2019 a 2021.

El pulido de los pisos se contrató por 
un área mínima de 22 mil hasta 36 mil 
218 metros cuadrados, según consta en 
el contrato con Corporativo y Manteni-
miento Integral.

Entre las especi!caciones del pulido 
de mármol, la ASF requirió entregar el 
diagnóstico del estado físico del piso en 
la sede del Ajusco, así como protocolos, 
técnicas de trabajo y procedimientos 
para cumplir esta tarea.

Con este !n, a las empresas interesa-
das se les solicitó una prueba de pulido 
del piso de mármol de aproximadamen-
te 10 metros cuadrados en su sede prin-
cipal, en la cual se observaría el procedi-
miento, en lo general y en particular, de 
la técnica de pulido; el tipo de maquina-
ria, herramientas, tipos de disco, consu-
mibles y otros materiales.

En los aspectos a considerar 
para otorgar la licitación es-
tarían que el piso de mármol 
presentara un abrillantamien-
to mayor al que se tenía origi-
nalmente, según el contrato.

Gasto recurrente en la ASF
La Razón tuvo acceso a los contratos de los años 2019 y 2021, publicados en la Plataforma Nacional de Transparencia. 

El año pasado, la contratación de servi-
cios de limpieza superó los 26 mdp.

Limpieza y pulido de mármol fueron otros 
de los servicios solicitados por el organismo.

En el 2019, los gastos por limpieza de 
fachadas rebasaron el millón de pesos.

1
1

2
1

1 

1 

1 

2

El edi!cio de la ASF en la carretera Picacho-
Ajusco cuenta con 15 niveles, que comprenden 
sótano, auditorio, comedor, estacionamiento y 
terraza, entre otras áreas.  
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Mil 500 trabajadores 

alberga el nuevo 
edi!cio de la ASF
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Diputados señalan falta de transparencia en contratos

Oposición denuncia 
fallas en vacunación 
• Por Otilia Carvajal
otilia.carvajal@razon.com.mx 

Diputados federales del PAN anun-
ciaron que interpondrán una de-
nuncia ante la Auditoría Superior 
de la Federación (ASF) por las 

“fallas” en la Estrategia Nacional de Vacu-
nación Covid-19 que, señaló, derivó en la 
caducidad de 14 millones de vacunas alma-
cenadas, que podrían quedar inservibles.

Así lo anunció el diputado Éctor Jaime 
Ramírez, secretario de la Comisión de 
Salud de la Cámara de Diputados, quien 
también señaló la falta de transparencia 
en los contratos con las farmacéuticas y 
la negativa a vacunar a menores de edad.

En un comunicado, el legislador detalló 
que la denuncia será presentada en con-
tra de los titulares del Poder Ejecutivo, la 
Secretaría de Salud y el Instituto de Salud 
para el Bienestar, bajo el argumento de 
que se está vulnerando el derecho a la 
protección de la salud y existen posibles 
afectaciones al gasto público.

Por ello, señaló como responsables a 
los servidores públicos referidos, por in-
cumplir con un mandato derivado de la 
ley, propio de su cargo, funciones y atri-
buciones que deben sancionarse.

Ramírez Barba expuso que niños y 

ARGUMENTAN QUE se está vulnerando el derecho a la 
protección a la salud y afectaciones al gasto público; 14 millo-
nes de dosis almacenadas podrían quedar inservibles, dicen 

Piden reducir precio de energéticos 
• Por Mónica Esquivel 
mexico@razon.com.mx

FRENTE A LA CRISIS económica y el 
incremento de la in!ación, el coordinador 
de la bancada panista en el Senado, Julen 
Rementería, demandó al Gobierno federal 
reducir el precio de los energéticos.

El legislador por Veracruz recordó que, 
hace unos días, el Gobierno de México dio 
a conocer el Paquete contra la In!ación y 
la Carestía, con cuya estrategia buscan 
congelar los precios de 24 alimentos por 
seis meses para evitar que la in!ación siga 
afectando los bolsillos de los mexicanos, 

así como para aumentar la oferta de ali-
mentos en el país.

Al respecto, comentó que en este caso 
“aplica literal ese dicho popular que dice: 
‘hágase la voluntad de Dios en los bueyes 
de mi compadre’”.

Hoy que la in!ación está en un nivel 
alto, el Gobierno pide un acuerdo en el 
que sólo quiere mirar, ser espectador y no 
participar. Por eso no se logran los resulta-
dos que se pretenden”, sostuvo.

Agregó que si el Gobierno de México 
busca apoyar a los ciudadanos, no sólo 
debe pedir favores a los empresarios para 
que controlen los precios de los produc-

tos, sino también debe tomar decisiones 
en relación con los costos de sus servicios.

“¿Por qué, si en verdad quiere ayudar, 
no baja las tarifas de energía eléctrica la 
Comisión Federal de Electricidad? Cuan-
do inició la pandemia del Covid-19 y mu-
cha gente perdió su empleo, se quedó sin 
un ingreso, fue implacable la CFE en el 
cobro de los recibos”, reprochó.

Subrayó que bajar el precio de los ener-
géticos “sería oxígeno puro para la cadena 
productiva y para el transporte público”.

Finalmente, Rementería demandó a 
la administración encabezada por AMLO 
tomar acción en materia económica.

adolescentes han enfrentado la pande-
mia en total desprotección del Gobierno 
federal, pues las autoridades han insistido 
en que no son un grupo de riesgo en esta 
enfermedad.

El legislador recordó que los padres de 
familia recurrieron a amparos para que el 
Gobierno aplique vacunas a niños y ado-
lescentes, lo que re!eja que la estrategia 
no está funcionando, a pesar de que se tie-
nen los recursos para comprar las vacunas.

La Comisión Federal para la Protección 
contra Riesgos Sanitarios (Cofepris) au-
torizó el uso de emergencia del fármaco 
desarrollado por P"zer BioNTech para ser 
administrado a mayores de 12 años, ade-
más de que ya hay evidencia para su uso 
para mayores de cinco años; sin embargo, 
se retrasó su aplicación a este sector de la 
población.

El diputado panista acusó que el Go-

bierno federal está ocultando la informa-
ción de los contratos para la compra de 
vacunas, al declararlos con"denciales y 
clasi"carlos como materia de seguridad 
nacional, de manera arbitraria y sin cum-
plir con los elementos mínimos del marco 
legal en materia de transparencia.

“La pésima gestión de la Federación 
motiva a las autoridades federales a man-
tener en opacidad información de interés 
nacional. ¿Qué quieren ocultar?”, manifes-
tó el legislador. 

Ramírez Barba mencionó que se han 
ingresado distintas solicitudes a la Secre-
taría de Salud y la Secretaría de Relaciones 
Exteriores para conocer los detalles de los 
contratos con las empresas farmacéuticas; 
sin embargo, los comités de Transparen-
cia de las secretarías clasi"can la informa-
ción, por lo que no se puede conocer la 
fecha de caducidad de las vacunas adqui-
ridas por el Gobierno.

“Seguimos necesitando transparencia 
en los contratos de las vacunas, para saber 
cuántas llegarán al país en los próximos 
meses, la cantidad exacta de aquellas que 
están almacenadas y si tendremos dispo-
nibilidad a largo plazo; además, claro está, 
de saber el costo que se pagó por ellas”, 
apuntó.

De acuerdo con los reportes de la Orga-
nización Panamericana de la Salud (OPS), 
mediante el mecanismo Covax se han 
recibido casi 25 millones de vacunas, un 
47.7 por ciento de las 51.5 millones de do-
sis contratadas.

Chocan Morena 
y PAN por plan 
contra in!ación 
• Por Otilia Carvajal
otilia.carvajal@razon.com.mx 

EL PLAN antiin!acionario presentado 
por el Presidente Andrés Manuel López 
Obrador fue respaldado por los diputa-
dos de Morena, al tiempo que el dirigen-
te del PAN, Marko Cortés lo cali"có como 
“insu"ciente” e “ilusorio”.  

La bancada guinda, coordinada por Ig-
nacio Mier también anunció que impul-
sarán reformas desde el Legislativo para 
atender este tema.  

En un comunicado, Mier Velazco con-
"ó en que las medidas que implementará 
el Ejecutivo den resultados a corto plazo, 
aunque se deberá hacer una revisión a 
los seis meses.  

“Una vez que transcurran los seis me-
ses propuestos o antes si es necesario, 
vamos a platicar con el Gobierno fede-
ral, con la Secretaría de Hacienda y la 
de Economía, para acompañar desde el 
Poder Legislativo lo que se requiera para 
continuar con este compromiso del pre-
sidente de México a favor de la economía 
familiar”, apuntó.  

Además, felicitó el acompañamiento 
que hubo por parte del sector empresa-
rial, lo cual, expresó, demuestra que en 
el país hay corresponsabilidad para pro-
teger la economía familiar y sobre todo a 
los más vulnerables. 

Por separado, el dirigente del Partido 
Acción Nacional (PAN), Marko Cortés 
señaló que el plan antiin!acionario del 
Presidente Andrés Manuel López Obra-
dor es “insuficiente” e “ilusorio” como 
las medidas aplicadas por los gobiernos 
de Miguel De la Madrid, Carlos Salinas y 
Ernesto Zedillo. 

Cortés Mendoza apuntó que la estra-
tegia del gobierno morenista es esencial-
mente un paliativo, una medida parcial y 
política para justi"car que están empren-
diendo acciones para detener el alza de 
precios en alimentos, bienes y servicios 
básicos que consume la mayoría de los 
mexicanos. 

“Por eso en Acción Nacional creemos 
que el plan del Gobierno contra la in!a-
ción es un mero paliativo, un recurso 
empleado por gobiernos anteriores sin 
resultados concretos y resulta totalmen-
te limitado para frenar el aumento gene-
ralizado de precios de la canasta básica”, 
expuso. 

LA BANCA!
DA guinda 
anuncia que 
impulsará 
reformas 
para aten-
der el tema; 
líder albiazul 
señala que es 
“insu!ciente” 

El subsecretario de Promoción y Prevención 
de la Salud, Hugo López-Gatell, informó el pa-
sado 3 de mayo, que durante el Operativo Abril 
se aplicaron 13 millones 390 mil 361 de dosis.

Legisladores federales aseguraron, el pasado 
05 de mayo, que el plan antiin"acionario no es 
su!ciente para salir de la crisis que vive el país, 
ya que necesita de un mayor diagnóstico.

ESTRATEGIA NACIONAL DE VACUNACIÓN 

Fuente•Secretaría  
de Salud (Ssa) 

TOTAL 224,349,035 

Dosis de vac-
unas recibidas 
desde el 23  
de diciembre 
de 2020

ASTRA  
ZENECA

111,168,800

PFIZER  
BIONTECH 

51,433,395

SINOVAC

20,000,000

CANSINO

14,124,840

JANSSEN

1,350,000 

MODERNA

6,272,000

SPUTNIK V

20,000,000

Dosis aplicadas
Población inmunizada en México  

al 02 de mayo de 2022

Fuente•Secretaría de Salud (Ssa)

Personas de 18 años y más 

Personas de 14 a 17 años 

Total

89,484,507 (55%)

8,894,016 (91%)

98,378,523 (87%)

P A N D E M I A  E N  M É X I C O
C O V I D ! 1 9

“UNA VEZ que transcurran los seis meses 
propuestos o antes si es necesario, vamos a 
platicar con el Gobierno federal, la Secretaría 
de Hacienda y la de Economía, para acompañar 
desde el Legislativo lo que se requiera para 
continuar con este compromiso ”

Ignacio Mier / Coordinador de Morena en Diputados

“POR ESO en Acción Nacional creemos que el 
plan del gobierno contra la in!lación es un mero 
paliativo, un recurso empleado por gobiernos 
anteriores sin resultados concretos y resulta 
totalmente limitado para frenar el aumento 
generalizado de precios de la canasta básica”

Marko Cortés / Líder nacional del PAN 
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Sucede también cuando las mujeres usan 
a los hijos como rehenes en pleitos conyuga-
les. La realidad es que quienes resultan más 
afectados en todos estos pleitos son los hijos, 
pero cuando están en medio de un conflicto 
entre adultos, algunos difícilmente ven el 
daño irreversible que se puede generar en 
los menores, un efecto que persigue a esos 
niños y niñas toda la vida.

¿Pero cómo se puede lastimar más a un 
cónyugue o excónyugue que lastimando a 
los hijos y ponerlos en contra suya?

Este miércoles 11 de mayo, varios colecti-
vos realizarán manifestaciones para recordar 
su lucha contra la violencia vicaria, así se le 
llama a la cual ejercen los hombres a través 
del maltrato físico o psicológico de sus hijos 
u otros familiares, para incidir de forma 
negativa en una mujer, ya sea su pareja o 
expareja.

Por ello, el tema ha llegado al Congreso de 
la Unión, donde se busca que este delito sea 
tipificado. En algún momento se hizo la Ley 
de Alienación Parental, que se castigaba con 
cárcel al padre o a la madre que manipulara 
a sus hijos contra el otro progenitor. Una 
figura que fue derogada en 2017 del Código 
Civil de la CDMX, como causal para quitar la 
patria potestad de los hijos en conflictos de 
divorcio e incluso llegó a ser rechazada por 
la Suprema Corte de Justicia de la Nación.

Hoy, el tema llega nuevamente al Senado, 
con la Ley de Violencia Vicaria que se trata 
de que se permitan sanciones para el agresor, 
que van desde limitaciones en el ejercicio 
de la custodia o la convivencia con los hijos, 
limitaciones en los derechos civiles, políticos 
e incluso la pérdida de la libertad.

Por un lado, el pasado 5 de mayo, la di-
putada federal del Partido Verde, Nayeli Fer-
nández, presentó una iniciativa de reforma 
a la Ley General de Acceso de las Mujeres a 
una Vida Libre de Violencia.

En su propuesta, estipula adicionar el 
Artículo 7 Bis, a fin de establecer que la vio-
lencia vicaria, es una serie de conductas 
realizadas contra otra persona de manera 
consciente, a través de terceros o por inter-
pósita persona, con el propósito de castigar, 
dañar psicológicamente o causar un sufri-
miento a la mujer con la que se mantiene, 
se ha mantenido o se pretende una relación, 
con la intención de ejercer o continuar ejer-
ciendo manipulación, control, dominación 
y agresión sobre ella.

La legisladora plantea que en el Artículo 

Cuántas historias escucha-
mos todos los días de ami-
gas y conocidas, que están 

en medio de un conflicto con el ma-
rido o exmarido y éste ejerce mal-
trato físico o negativo para poner a 
los hijos en su contra.

bibibelsasso@hotmail.com

Los hijos como instrumentos
Por Bibiana Belsasso

• BAJO SOSPECHA

Más estados se suman a la Ley de Violencia Vicaria

LA CIUDADANA 
canadiense, Siona-
de Colby, denunció 
el pasado 28 de 
marzo en Cuer-
navaca, Morelos, 
que el padre de su 
hijo de dos años 
lo tiene retenido 
desde enero.Fo
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9 se modifique la “fracción I” para tipificar 
este delito, que incluya como elementos del 
tipo los contenidos en la definición prevista 
en el Artículo 7 Bis de esta ley, y establecerla 
como causal de divorcio, de pérdida de la 
patria potestad y de restricción para el régi-
men de visitas, así como impedimento para 
la guarda y custodia de niñas y niños.

Por otro lado, el 4 de mayo, en el Senado 
de la República se realizó el foro “Agenda 
Nacional de Derechos de las Mujeres y las 
Infancias”, organizado por el legislador José 
Narro Céspedes, quien busca sensibilizar y 
visibilizar la violencia vicaria.

Durante la realización de este foro, el 
senador informó que se han realizado diver-
sas reuniones con la Jefa de Gobierno de la 
Ciudad de México, Claudia Sheinbaum; así 
como con el presidente del Tribunal Superior 
de Justicia de la capital del país, y con los 
titulares de los tribunales de justicia de todo 
el país, para conformar una agenda nacional 
de las mujeres.

Además, el senador presentará una ini-
ciativa para castigar a quienes cometan 
este tipo de violencia contra la pareja, con 
la intención de desgastarla psicológica y 
emocionalmente.

Es una desgracia que los cónyugues en 
pleitos afecten a los hijos, se trató de esta-
blecer la ley de alienación parental pero no 
funcionó, incluso se derogó tras el caso de 
Mireya, la madre que mató a sus tres hijos 
tras la pérdida de la custodia.

Son muchas las mujeres que han sido 
violentadas y amenazadas con perder a 

sus hijos, pero también hay casos como el 
de Mireya en donde ella manipuló el caso 
como una venganza contra el exmarido, y 
cuyo caso influyó en la derogación de la ley 
de alienación parental. Hay tantas mujeres 
que quedan desvalidas por casos como éste.

Miles de mujeres han quedado despro-
tegidas ante la fuerza económica de sus 
parejas o exparejas. Por eso ha sido tan difícil 
hacer una ley como la de la violencia vicaria.

Sonia Vaccaro es perito forense y psicó-
loga clínica, especialista en victimología y 
violencia contra las mujeres. Es argentina, 
pero vive en España desde hace años. Ella 
fue quien acuñó el término “Violencia Vi-
caria” en 2012.

Son casos que se tienen que estudiar uno 
por uno. Según los datos de las autoridades 
de cada estado, no existen informes oficiales 
de cuántos casos existen al mes o por año, 
actualmente sólo la Comisión Nacional de 
Derechos Humanos tiene conocimiento de 
150 casos en varias entidades.

La violencia vicaria se castiga en Zaca-
tecas. El pasado 30 de marzo, esta entidad 
se convirtió en la primera en México en 
tipificar estas acciones como parte de su Ley 
de Acceso a las Mujeres a una Vida Libre de 
Violencia, así como de sus códigos locales, 
familiar y penal.

Una semana después, el 7 de abril, el 
Estado de México se convirtió en la segunda 
entidades en reconocer la Ley de Violencia 
Vicaria, el siguiente paso será reformar los 
Códigos Civil y Penal, para que esa conducta 
sea sancionada.

En tanto, la semana pasada, Hidalgo se 
convirtió en el tercer estado en reconocer la 
violencia vicaria. El congreso local aprobó 
la iniciativa de reforma a la Ley de Acceso 
de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia 
y el Código Penal, para tipificar dicha con-
ducta como delictiva y agregarla como una 
variante de la familiar. Las penas van de uno 
a seis años de prisión, multas de 50 a 10 días 
y perder el derecho de pensión alimenticia.

Y en el congreso de Nuevo León también 
ya se analizan iniciativas para incluir esta 
conducta como una modalidad de violencia 
de género. También existen propuestas pre-
sentadas en los estados de Tlaxcala, Morelos, 
Quintana Roo, Sonora, Chihuahua, Puebla, 
Tabasco y Jalisco.

En otros países como España, la violencia 
vicaria está incluida en la ley desde el 2013. Y 
en Argentina, desde 2008 se empezó a reco-
nocer este tipo de agresión contra mujeres, 
como “feminicidio vinculado”. Cifras ofi-
ciales reportan que entre 2008 y 2020, hubo 
158 niñas y niños víctimas de feminicidios 
vinculados.

Es urgente que haya leyes, que se anali-
cen los casos y que la prioridad sea la salud 
mental y física de los niños. Los únicos que 
no tienen la culpa de los problemas de los pa-
dres y los que más sufren las consecuencias. 
Pero, además, es muy difícil que los niños 
mientan, sin que los especialistas en salud 
mental lo detecten.

Y también ya es momento de que se deje 
de violentar a la expareja y con quien han 
procreado hijos.
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Realizan trueque de 
residuos por plantas
Ayer, cientos de capitalinos acudieron al Jardín 
Pushkin para intercambiar con las autoridades de la 
Sedema residuos reciclables por plantas o semillas. 
Los ciudadanos entregaron artículos como botellas 
de vidrio, latas de aluminio, cartón, papel y PET. 

“Desde la pandemia, como es una 
pista muy grande, cerraron la pista, pu-
sieron una reja adicional justo en los 250 
metros antes de la meta y del otro lado 
pusieron otra a la altura de los hangares. 
Se cierra todo el espacio pero entonces 
los policías dejan la parte larga de la pista 
de 250 metros hacia el fondo, o sea dejan 
mil 750 metros, totalmente solos”, dice 
el atleta.!

En un recorrido, este medio consta-
tó que hay varias áreas con maleza sin 
cortar en los alrededores de la pista, re-
jas de metal rotas o aplastadas, letreros 
oxidados y espacios de uso común con 
falta de mantenimiento, como los sa-
nitarios, que presentan boquetes en el 
techo, poca limpieza y falta de jabón o 
papel higiénico.!

Rubén, un ciudadano que visita la 
pista “con regularidad” ,principalmente 
para correr, lamentó que además de ser 
una zona “insegura y solitaria”, padece 
por la falta de mantenimiento en áreas 
verdes e instalaciones de uso común.!

“Sobre todo en la parte del fondo, para 
allá es donde está más solo,!con menos 
vigilancia y más descuidado por lo que 
he visto”, remarcó.
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Cinco semanas después, hoyos en los sanitarios, bardas caídas…

Prometen corregir abandono en 
Cuemanco... pero no hay cambios

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

Inseguridad, instalaciones en mal 
estado, áreas abandonadas y maleza 
sin cortar, son las condiciones en las 
que se encuentra la pista de Remo y 

Canotaje “Virgilio Uribe” ubicada en Cue-
manco, alcaldía Xochimilco.!

Salvo una patrulla o un par de unifor-
mados adicionales en los alrededores 
de la pista, los usuarios no han notado 
cambios “signi"cativos” en las últimas 
semanas.!

Esto, pese a que hace un mes, el Insti-
tuto del Deporte de la Ciudad de México 
(Indeporte) solicitó con “urgencia” una 
reunión con la Secretaría de Seguridad 
Ciudadana (SSC) y la Marina, para aten-
der la inseguridad que aqueja en la zona.

El pasado 4 de abril, este medio docu-
mentó las malas condiciones en que se 
encuentra la pista.

Cinco semanas después la situación 
es prácticamente la misma, aunque un 
poco maquillada con pequeñas acciones.

“Hoy en la mañana estaba entrenan-
do y había una patrulla al "nal de la pista 
como esperando o cuidando, no sé, es 
la primera vez que yo veo una patrulla 
extra, de ahí en fuera, en lo personal, no 
he visto ningún cambio significativo”, 
explicó a La Razón un atleta profesional 
de canotaje cuyo nombre se mantiene en 
anonimato por seguridad.

El profesional, quien lleva más de dos 
décadas haciendo uso de las instalacio-
nes para practicar, aseguró que no fue 
sino hasta la semana pasada cuando vio 
más presencia policial, pues re"rió que 
el pasado 5 de mayo se encontró con 
cuatro cuatrimotos de la Secretaría de 
Seguridad, cuando antes sólo llegaba a 
ver a un par de uniformados para vigi-
lar los dos kilómetros de largo que mide  
la pista.!

El atleta destacó que en las últimas 
semanas se pintó el área de premiación. 
Sin embargo, apuntó, en cuanto a segu-

HACE APENAS unos días mejoró un poco 
la vigilancia a través de cuatrimotos, señala 
atleta; la zona aún es “insegura y solitaria”, 
comenta Rubén, visitante consuetudinario

Y el Congreso, un mes 
sin obtener respuesta
• Por Frida Sánchez
elsa.sanchez@razon.com.mx

A UN MES de que el Congreso de la 
Ciudad de México exhortó al Instituto 
del Deporte (Indeporte), a tomar me-
didas para recuperar la Pista Olímpica 
de Remo y Canotaje “Virgilio Uribe”, de 
Cuemanco, el Legislativo no ha recibido 
respuesta.!

El pasado 7 de abril, el pleno del recin-
to aprobó un punto de acuerdo en el que 
sostuvo que el Indeporte es responsable 
de veri"car a través de los mecanismos 
de detección de necesidades, en materia 
de obra e infraestructura física deporti-
va, su atención y oportuno funciona-
miento.

Por ello, “corresponde a este Instituto, 
realizar acciones para la construcción, 
rehabilitación, remodelación, adecua-
ción, mantenimiento y equipamiento 
de los espacios deportivos”.!

La diputada Alejandra Méndez Vicu-
ña dijo que, debido a la emergencia sani-

taria ocasionada por la pandemia de Co-
vid-19, ese centro de entrenamiento de 
deportistas de alto rendimiento sufrió 
un “importante deterioro”, al reducir los 
horarios de acceso, aunado a la falta de 
mantenimiento del lugar.

Ante esto, la morenista resaltó la ne-
cesidad de contar con espacios en los 
que se pueda practicar deporte, ya que a 
nivel individual ayuda a desarrollar ap-
titudes y valores, “como el compromiso, 
la disciplina, el respeto y la tolerancia”.

La legisladora destacó que, en el ám-
bito social, el deporte tiene una estrecha 
relación con la educación y la cultura, 
pues favorece a la plena integración de 
la sociedad y suele ser factor para preve-
nir la delincuencia, y el uso de sustancias 
nocivas para la salud.

En el punto de acuerdo, Méndez Vi-
cuña señaló que el 38.9 por ciento de la 
población mayor de 18 años de México 
es activa físicamente, de acuerdo a los 
resultados del Módulo de Práctica y Eje-
ricio Físico 2020.

En esta adminis-
tración, la alcaldía 
Xochimilco cedió al 
Instituto del Deporte 
de la Ciudad de Méxi-
co la administración 
de la Pista de Canota-
je ubicada en la  
zona de Cuemanco.

LA REJA caída 
en varios tramos 
de la pista es un 
ejemplo de la falta 
de mantenimiento 
en la instalación.

ridad, luminaria o mantenimiento de los 
espacios, aún no se ha hecho nada más.!

La inseguridad, que se re#eja en que 
haya menos a#uencia de visitantes en 

los últimos meses, es más notoria en el 
fondo de la pista a partir de las 18:00 ho-
ras, que es cuando cierra, y hasta las 6:00 
de la mañana del otro día.!

La Pista de Canotaje fue una de las nuevas 
construcciones que se realizaron expresamente 
para que México recibiera a los deportistas de 
todo el mundo que competirían en los Juegos 
Olímpicos de México 68.

3
Cuerpos han apare-
cido !otando en las 
aguas de la instalación 
en este año

HOY EN LA MAÑANA estaba  
entrenando y había una patrulla  
al !inal de la pista como esperando 

o cuidando, no sé, es la primera vez que  
yo veo una patrulla extra, de ahí en fuera,  
en lo personal, no he visto ningún  
cambio signi!icativo”

Atleta de la Pista  
de Canotaje

Mil
500 personas visi-
tan al día en promedio 
la Pista de Canotaje  
y sus áreas verdes

   

56581111
NÚMERO ÚTIL

LOCATEL
CLIMA PARA HOY DENUNCIE MALTRATO ANIMAL 

Llame al 5208989815°MIN.31°MAX.
SOLEADO CON  
PROBABLE LLUVIA

!SOSPECHA DE COVID"19? 
Envíe un mensaje de texto al 51515 
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• Por Frida Sánchez
elsa.sanchez@razon.com.mx

E l Instituto del Deporte de la Ciu-
dad de México va por darle nue-
vas condiciones y una reorgani-
zación “integral e incluyente” 

a la pista de Remo y!Canotaje “Virgilio 
Uribe”, ubicada en Cuemanco, para inte-
grarla con otras áreas de esparcimiento 
de Xochimilco, apuntó el titular del or-
ganismo, Javier Hidalgo.!

En entrevista con La Razón, el funcio-
nario explicó que en las últimas sema-
nas se tuvieron las primeras reuniones 
con la Marina y la Secretaría de Seguri-
dad Ciudadana (SSC), en las que se acor-
daron acciones para mejorar, princi-
palmente, la percepción de seguridad  
en la zona.!

“La idea era un poco ver qué era lo 
que estaba sucediendo en la pista y 
poder dar salidas en corto, mediano y 
largo plazo, que nos permitan resaltar 
todo el potencial que tiene esa pista de 
canotaje,!que no se vaya degradando. 
Se tuvo una reunión y salieron acciones 
concretas inmediatas, de supervisión de 
la Secretaría de Seguridad Pública, de la 
Marina, de enviar policía de Turismo, 
hacer rondines de la Armada y por parte 
de nosotros, colocar dos policías más de 
éstos de sombrerito azul claro”, dijo.

Además de ello, apuntó que se bus-
cará generar un plan que permita inte-
grar el deporte de talla!internacional y 
el comunitario con el rescate de espacio 
público, de tal forma que la gente pueda 
disfrutar de!Cuemanco de forma “segura 
y vibrante”.!

Explicó que se tiene visualizado y 
pactado con el alcalde de Xochimilco, 
José Carlos Acosta, “un acuerdo de redi-
seño”, y destacó que, además de las reu-
niones de seguridad que se han tenido, 
para atender las necesidades inmediatas 
y cotidianas, se busca hacer un proyecto 
integral en la zona.!

“Un proyecto incluyente, integral, 
es lo que traemos en mente. (...) no te-

Se involucrará la alcaldía, dice titular de Indeporte

Van por rescate integral 
de la Pista de Canotaje
JAVIER HIDALGO señala que ya se tuvieron las primeras reuniones con 
la SSC y la Marina para mejorar la seguridad; descarta homicidios en el canal

DÍAS ANTES, los ambulantes habían sido aperci-
bidos de que se debían retirar; la alcaldía mantiene 
operativos permanentes para evitar la venta informal

Libera MH calles de Polanco 
del comercio en vía pública

Redacción • La Razón

LA ALCALDÍA Miguel Hidalgo realizó 
diversos operativos el pasado "n de se-
mana con la intención de liberar la vía 
pública de comerciantes informales en 
la zona de Polanco, informó el titular, 
Mauricio Tabe.

Los operativos, en los cuales no fue 
necesario el uso de la fuerza, tuvieron lu-
gar en los tres corredores principales de 
Polanco, constituidos por las avenidas 
Presidente Masaryk, Horacio y Homero.

Las autoridades de la demarcación 
habían realizado diversos apercibimien-
tos a quien habían instalado puestos de 
diversos artículos sobre las banquetas 

nemos un proyecto ejecutivo, vamos a 
iniciar con el anteproyecto, ya tenemos 
un primer recorrido con el arquitecto 
Octavio Ríos que es a quien le estamos 
pidiendo que nos ayude a tener esta par-
te, y de ahí, hacer una propuesta en fun-
ción de lo que la misma Jefa de Gobier-
no está planteando, para jalar recursos. 
El objetivo no son soluciones parciales 
sino una solución integral para el siglo 
XXI de una pista que se hizo en el 68 
para ese año”, destacó.!

Explicó que pese a sus dimensiones, 
la Pista de Canotaje no es un lugar “con 
vida permanente”, a diferencia de otros 

lugares como los estadios, ya que tiene 
una cantidad “pequeña” de deportistas 
y apenas uno o dos eventos al año de 
talla nacional o internacional, de ahí 
que haya “una situación desequilibrada 
en gasto y cantidad de actividad física  
que produce”.!

Pese a esto, resaltó que el entorno que 
rodea a la pista son lugares en los que se 
generan otro tipo de deportes como ca-
rreras, ciclismo, fútbol o basquetbol, así 
como espacios de recreación y actividad 
turística como embarcaderos y ferias 
tradicionales, por lo que se “requiere 
una visualización completa” para hacer 
una reorganización de todo el lugar.!

“Lo que hemos planteado es darle 
a Cuemanco otra condición, tenemos 
dos años y medio para lograrlo. Es una 
pista olímpica de dimensiones mun- 
diales”, resaltó.!

El titular de Indeporte garantizó que 
aunque aún está en la etapa de gestión, 
no ve “ninguna di"cultad” en que se lo-
gre, por la voluntad tanto de la Jefa de 
Gobierno, Claudia Sheinbaum, como de 
parte de la alcaldía.!

Hidalgo Ponce destacó que lo que se 
sabe hasta ahora de los tres cuerpos que 
se encontraron hace unos meses en las 
aguas de la pista, es que no se trató de 
homicidios sino de accidentes de perso-
nas en estado de ebriedad que cayeron 
a las aguas.!

“Estos accidentes que sucedieron, 
son buen elemento como para presio-
nar a todos para que lo garanticemos y 
lo resolvamos”, remarcó, en referencia al 
proyecto de rescate integral.

Respecto a las luminarias,Hidalgo re-
conoció que de 24 funcionan sólo cinco.

“Igual se roban el cable…, como fue el 
ofrecimiento de la Jefa lo de la luz, va a 
ser lo primero que haremos”, remarcó.
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JAVIER HIDAL!
GO, durante la 
entrevista con La 
Razón.

en el sentido de que no se permitiría que 
siguieran obstruyendo la vía pública.

En este tenor, durante los operativos 
realizados el pasado "n de semana fue-
ron retirados los vendedores ambulan-
tes que no acataron los apercibimientos 
previos.

También fueron retirados algunos que 
a raíz de los llamados de días pasados ha-
bían levantado momentáneamente sus 
puestos, pero que el pasado "n de sema-
na se intentaron volver a instalar.

Al respecto, el alcalde Mauricio Tabe 
informó que los despliegues de personal 
sobre los tres corredores de Polanco an-
tes citados fueron realizados a través de 
la Dirección General de Gobierno y Asun-
tos Jurídicos de la demarcación.

Los puestos de aquellas personas que 
no acataron el llamado o que se volvie-
ron a colocar fueron retirados en días 

pasados por personal de la Subdirección 
de Mercados y Vía Pública de la demarca-
ción, agregó.

Con estas acciones, aseguró Tabe, las 
y los vecinos de la zona y las personas 
que visitan o transitan por Polanco, pu-
dieron disfrutar del espacio 
público libre de comerciantes, 
con banquetas y ciclopistas sin 
obstrucciones.

De esta forma, la alcaldía 
Miguel Hidalgo refrendó su 

compromiso con la ciudadanía y reiteró 
el llamado a respetar el espacio público 
y no utilizarlo con "nes de lucro ni tam-
poco obstruirlo para el paso de peatones.

La alcaldía Miguel Hidalgo mantiene 
operativos constantes en la zona de Po-

lanco para evitar la instalación 
de comercio informal, lo que ha 
permitido la recuperación del 
espacio público de esta zona, 
en la que suele haber un gran 
#ujo peatonal.

El pasado 5 de abril, el titular de Indeporte, Ja-
vier Hidalgo, pidió una reunión urgente con la 
Secretaría de Seguridad Ciudadana y la Marina 
para resolver el problema de inseguridad en la 
Pista de Canotaje.

54
Años tiene de 
existencia la Pista de 
Canotaje ubicada en  
la alcaldía Xochimilco

LA IDEA era un poco ver qué era 
lo que estaba sucediendo en la 
pista y poder dar salidas en corto, 

mediano y largo plazo, que nos permitan 
resaltar todo el potencial que tiene esa pista 
de canotaje, que no se vaya degradando”

Javier Hidalgo Ponce
Director General del Indeporte

LAS CAMIONE!
TAS o"ciales de la 
alcaldía recorrie-
ron las calles en  
el operativo.

A bordo de camionetas 
de uso o!cial, personal 
de la Subdirección de 
Mercados y Vía Pública 
de la demarcación 
procedió a retirar los 
puestos que obstruían 
el paso peatonal.

3
Avenidas principales 
de la zona de Polanco 
fueron liberadas del 

ambulantaje
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E D I C T O

Al calce un sello con el Escudo Nacional que dice: Estados Unidos 
Mexicanos, Tribunal Superior de Justicia de la Ciudad de México, Juz-
gado Séptimo de lo Civil, Secretaría “B”, Expediente 354/2019. 
En los autos del juicio ESPECIAL HIPOTECARIO promovido por 
HSBC MÉXICO, SOCIEDAD ANÓNIMA, INSTITUCIÓN DE BANCA 
MÚLTIPLE, GRUPO FINANCIERO HSBC, DIVISIÓN FIDUCIARIA, 
QUIEN ACTÚA EN SU CARÁCTER DE FIDUCIARIO DENTRO DEL 
FIDEICOMISO IRREVOCABLE NÚMERO F/238864 en contra de 
ROGELIO HERNÁNDEZ GÓMEZ Y KARLA GABRIELA GARZA CA-
BALLERO, expediente número 354/2019, de la Secretaría “B” EL C. 
Juez Séptimo Civil de la Ciudad de México, ordena mediante autos de 
fecha veintiuno de junio del año dos mil veintiuno, veintitrés de febrero 
y veintitrés de marzo, ambos del año dos mil veintidós, con funda-
mento en lo establecido por el artículo 122 fracción II, del Código de 
Procedimientos Civiles para la Ciudad de México, habrá lugar a empla-
zar a este juicio a los demandados ROGELIO HERNANDEZ GOMEZ 
y KARLA GABRIELA GARZA CABALLERO, por medio de edictos, 
haciéndole saber que deberá de presentarse dentro del término de 
TREINTA DÍAS contados a partir de la última 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 deman-
da 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 
DUWtFXOR�����GHO�&yGLJR�$GMHWLYR�GH�OD�PDWHULD��DVt�FRPR�ODV�QRWL¿FDFLR-
nes 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 Secretaria “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 18 de abril del 2022
LA C. SECRETARIA DE ACUERDOS “B”

RÚBRICA
MTRA. JENNY KARLA CONSTANTINO ANGUIANO.

E D I C T O

En los autos juicio juicio ESPECIAL HIPOTECARIO, promovido por 
CIBANCO, SOCIEDAD ANONIMA, INSTITUCION DE BANCA MUL-
TIPLE ANTES THE BANK OF NEW YORK MELLON, S.A. INSTITU-
CION DE BANCA MULTIPLE ACTUANDO EN SU CARÁCTER DE 
FIDUCIARIA EN EL FIDEICOMISO F/00102 en contra de CASTILLO 
GONZALEZ ANGEL Y TAPIA MARTINEZ LETICIA, expediente nú-
mero 997/2015, el C. JUEZ INTERINO VIGÉSIMO CUARTO DE LO 
CIVIL, ha dictado un(os) auto(s) que a la letra y en lo conducente dice:

En la Ciudad de México a nueve de febrero de dos mil veintidós.… 
con fundamento en el artículo 570 del Código de Procedimientos Civi-
les, se procede a sacar a remate en primera almoneda el bien objeto 
de la garantía hipotecaria, consistente en EL INMUEBLE MARCADO 
CON EL NÚMERO 9 DE LA CALLE MAR MEDITERRÁNEO, MANZA-
NA 8, SUPERMANZANA 500, DEL FRACCIONAMIENTO MALIBÚ DE 
LA CIUDAD DE CANCÚN, MUNICIPIO DE BENITO JUÁREZ, ESTA-
'2�'(�48,17$1$�522��SDUD�TXH�WHQJD�YHUL¿FDWLYR�OD�DXGLHQFLD�SDUD�
dicha subasta, se señalan las ONCE HORAS CON TREINTA MINU-
TOS DEL DIA VEINTISIETE DE MAYO DE DOS MIL VEINTIDOS, en 
consecuencia, convóquense postores por medio de edictos que debe-
rán publicarse por una sola ocasión, en el tablero de avisos de este 
Juzgado, en los de la Secretaría de Finanzas del Gobierno de esta 
Ciudad, y en el periódico “LA RAZON” debiendo mediar entre la pu-
blicación y la fecha de remate cuando menos cinco días hábiles; sirve 
de base para el remate la cantidad de $870,000.00 (OCHOCIENTOS 
SETENTA MIL PESOS 00/100 M.N.), precio del avalúo exhibido por la 
parte actora mediante escrito de fecha catorce de septiembre del dos 
mil veintiuno, y es postura legal la que cubra las dos terceras partes 
de esa cantidad; debiendo los posibles licitadores satisfacer el depó-
sito previo previsto por el artículo 574 del Código Procesal invocado, 
SDUD�VHU�DGPLWLGRV�FRPR�WDOHV����D�¿Q�GH�TXH��HQ�DX[LOLR�GH�ODV�ODERUHV�
de este Juzgado se sirva publicar el edicto respectivo en los lugares 
que para el caso de remates establezca su legislación procesal local; 
concediéndole a dicha autoridad exhortada plenitud de jurisdicción 
para esa encomienda... concediéndose nueve días más por razón de 
la distancia para los efectos de la publicación ante el juez exhortado; 
por otro lado se conceden a a la parte actora para la diligenciación del 
exhorto cincuenta días... NOTIFÍQUESE. LO PROVEYÓ Y FIRMA EL 
C. JUEZ VIGÉSIMO CUARTO DE LO CIVIL DE LA CIUDAD DE MÉXI-
CO LICENCIADO ROBERTO YAÑEZ QUIROZ, ASISTIDO DEL C. SE-
CRETARIO DE ACUERDOS, LICENCIADO VICTOR HUGO GUZMAN 
GARCIA, QUE AUTORIZA Y DA FE. DOY FE.

C. SECRETARIO DE ACUERDOS

LICENCIADO VICTOR HUGO GUZMAN GARCIA

DEBERÁN PUBLICARSE POR UNA SOLA OCASIÓN DEBIENDO 
MEDIAR ENTRE LA PUBLICACIÓN Y LA FECHA DE REMATE 

CUANDO MENOS CINCO DÍAS HÁBILES.

E D I C T O

AL CALCE UN SELLO CON EL ESCUDO NACIONAL QUE DICE: ES-
TADOS UNIDOS MEXICANOS, TRIBUNAL SUPERIOR DE JUSTICIA 
DE LA CIUDAD DE MÉXICO, JUZGADO PRIMERO DE LO CIVIL, SE-
CRETARÍA “B”, EXPEDIENTE 944/2019.
INJECT EXPRESS, S. A. DE C. V. y FRANCISCO JAVIER SANZ CO-
VIAN.
EN LOS AUTOS DEL JUICIO ORDINARIO MERCANTIL PROMOVI-
DO POR UNIFIN FINANCIERA, SOCIEDAD ANÓNIMA BURSÁTIL DE 
CAPITAL VARIABLE, EN CONTRA DE INJECT EXPRESS, S.A. DE 
C.V., y FRANCISCO JAVIER SANZ COVIÁN, EXPEDIENTE NÚME-
RO 944/2019, LA C. JUEZ INTERINA PRIMERO DE LO CIVIL EN LA 
CIUDAD DE MÉXICO, EN AUTO DE FECHA SEIS DE ABRIL DE DOS 
MIL VEINTIDÓS, CON FUNDAMENTO EN LOS ARTÍCULOS 1069 Y 
1070 DEL CÓDIGO DE COMERCIO Y 315 DEL CÓDIGO DE FEDE-
RAL PROCEDIMIENTOS CIVILES DE APLICACIÓN SUPLETORIA 
AL DE COMERCIO, ORDENO EMPLAZARLES POR EDICTOS, HA-
CIÉNDOLES SABER QUE TIENEN EL TÉRMINO DE TREINTA DÍAS 
SIGUIENTES A LA ÚLTIMA PUBLICACIÓN PARA QUE CONTESTEN 
LA DEMANDA INSTAURADA EN SU CONTRA, QUEDANDO EN LA 
SECRETARIA “B” DE ESTE JUZGADO, LAS COPIAS DE TRASLA-
DO, APERCIBIDOS QUE DE NO DAR CONTESTACIÓN DENTRO 
DEL TÉRMINO CITADO, O QUE NO SEÑALEN DOMICILIO DE SU 
PARTE PARA OÍR Y RECIBIR NOTIFICACIONES, LAS SUBSE-
CUENTES NOTIFICACIONES AUN LAS DE CARÁCTER PERSONAL 
LES SURTIRÁN POR MEDIO DEL BOLETIN JUDICIAL.- - -

CIUDAD DE MÉXICO A 18 DE ABRIL DE 2022
C. SECRETARIA DE ACUERDOS.

RÚBRICA
LIC. ROSA MARÍA DEL CONSUELO MOJICA RIVERA

Edictos, Avisos  Notariales y Convocatorias
Publicaciones al Tel. 55 79 65 15 44  
/ edictos@razon.com.mx   
y/o sairi.pelaez@razon.com.mx
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En marcha, “rebautizan” icónico sitio en Reforma

Exglorieta de La Palma, 
ahora de desaparecidos
• Por Frida Sánchez
elsa.sanchez@razon.com.mx

A ctivistas y familiares de perso-
nas desaparecidas de diversos 
estados de la República tomaron 
este domingo la exglorieta de la 

Palma en el Paseo de la Reforma y pidie-
ron renombrar el lugar como la “Glorieta 
de las y los Desaparecidos”.

La petición se realizó unas horas antes 
de que !nalizara la consulta que puso en 
marcha el Gobierno de la Ciudad de Méxi-
co para que los ciudadanos votaran por  el 
tipo de árbol que será colocado  en el lugar 
de la palmera, la cual cerró anoche."

Los familiares de víctimas de desapa-
rición hicieron hoyos en la tierra donde 
por más de un siglo permaneció la icóni-
ca palmera, para colocar pancartas con 
fotografías, !chas de búsqueda y cartu-
linas con consignas. “¿Quién te buscará" 
cuando yo ya no esté?”, “No nos 
olviden”, “Buscaremos hasta en-
contrarte”, fueron algunas de las 
leyendas que plasmaron en car-
teles y lonas."

Con letras verdes y los rostros 
de personas pintados de este 
color, se colocó una lona blanca 
con el nuevo nombre que dieron 
a la esquina por donde diaria-

mente transitan miles de capitalinos.
La intervención tuvo lugar desde el 

mediodía de ayer, cuando llegaron al lu-
gar los activistas, y las imágenes perma-
necieron en el lugar durante toda la tarde.""

Familiares de desaparecidos señalaron 
que este espacio nació como una memo-
ria en contra de la desaparición y un sím-
bolo de la “ausencia constante que se vive 
en miles de hogares” del país."

En un comunicado, expresaron que 
este espacio funcionará “como un dispo-
sitivo que pretende no sólo ser un recor-
datorio de las miles de personas que el 
Estado no ha querido buscar, sino que se 
convertirá en un espacio en el que los fa-
miliares de las personas desaparecidas y 

el resto de la sociedad podamos 
utilizar para que las memorias 
perduren como nuestra exigen-
cia de tenerlos de regreso”.

Los familiares hicieron un 
llamado al resto de familias del 
país para que se sumen a la ini-
ciativa y coloquen los rostros de 
sus desaparecidos en ese histó-
tico espacio."

Asimismo, anunciaron que empren-
derán “una serie de acciones” hasta con-
solidarlo como un espacio de espera y 
encuentro y sumarlo a la llamada “Ruta 
de la memoria” en la que hay monumen-
tos e intervenciones en homenaje a otros 
eventos históricos como el +43 en memo-
ria de los 43 estudiantes desaparecidos 
de la Normal de Ayotzinapa y la Antimo-
numenta, en memoria de aquellas muer-
tes víctimas de feminicidio o violencia  
de género."

La iniciativa a la que se sumaron colec-
tivos de distintos estados, como Coahuila, 
Tamaulipas y Puebla, es similar a lo que 
ocurrió en la ahora llamada Glorieta de las 
Mujeres que Luchan, que fue intervenida 
por colectivos y activistas feministas, lue-
go de que se retiró la escultura de Cristó-
bal Colón que le daba nombre al lugar."

Hasta el cierre de esta edición, en la 
consulta para decidir qué árbol se colo-
cará en este espacio llevaba la delantera 
el ahuehuete con más de 76 mil votos de 
ciudadanos, seguida por la palma canaria 
con poco más de 70 mil, mientras que 
otras opciones tuvieron poca respuesta.

FAMILIARES de las víctimas hacen hoyos en la tierra para 
colocar fotografías de los ausentes; prevén que lugar se con-
solide como parte de una “Ruta de la memoria” en la capital

Madres buscan contención emocional
• Por Frida Sánchez
elsa.sanchez@razon.com.mx

DOS DE CADA TRES madres de familia 
que piden atención al Consejo Ciudadano 
para la Seguridad y Justicia de la Ciudad de 
México lo hacen para obtener contención 
emocional para ellas mismas, dio a conocer 
ayer ese organismo.

Las atenciones, en su mayoría, están 
relacionadas con problemas familiares, de 
pareja, duelo, ansiedad y depresión."

En el marco del Día de las Madres, que 
se celebra el 10 de mayo, el Consejo detalló 
que entre 2021 y lo que va de este año  se ha 
brindado atención a 46 mil 500 mujeres; 
de éstas, las que son madres, en un 21 por 
ciento buscó apoyo psicológico por pro-
blemas familiares, 19 por ciento por violen- 

cia y 17 por ciento por con#ictos de pareja.
Además, 8 por ciento se acercó por an-

siedad y depresión y 5 por ciento por duelo."
“Estamos ante la oportunidad de resig-

ni!car el 10 de mayo en un contexto de de-
rechos y lucha por la igualdad sustantiva. 
Es indispensable visibilizar que la salud 
mental, el autocuidado y la libre expresión 
emocional son derecho de todas las ma-
más”, destacó ayer el presidente del Con-
sejo, Salvador Guerrero Chiprés."

De acuerdo con el organismo, de los 
reportes recibidos en la Línea Mujer y Fa-
milia y el Chat de Confianza se 
desprende que el 41 por ciento 
de las mamás que piden apoyo 
tiene entre 21 y 40 años y el 32  
por ciento más de 60.

“No es sólo que haya que apo-

yarlas, es que tenemos la obligación de 
garantizar"que todas puedan ejercer su de-
recho”, señaló Guerrero Chiprés."

La mayoría de las atenciones que ha 
brindado el organismo en el último año 
por atenciones solicitadas por alguna ma-
dre de familia, el 58 por ciento, proviene 
de la Ciudad de México, mientras que el 40 
por ciento es de otras entidades, entre ellas, 
Estado de México, Puebla, Veracruz, Jalisco 
y Guanajuato."

En un comunicado, el Consejo destacó 
que en dos de cada tres casos, las madres 

buscan ayuda para ellas mismas 
y el resto es para brindar apoyo a 
sus hijas, hijos, nietas o nietos.

En cuanto problemas familia-
res, la mayoría se relaciona con el 
cuidado de los hijos.

El Gobierno capita-
lino decidió retirar la 
palmera que perma-
neció por más de 100 
años en la Glorieta de 
La Palma, debido  
a que fue infectada 
por un parásito.

LOS INTEGRAN!
TES de los colecti-
vos llegaron ayer 
hasta el lugar en 
donde se ubicaba la 
Palma de Reforma.

1
Marcha 
 tuvo lugar ayer  
en la Ciudad  
de México para  
exigir justicia por  
los desaparecidos

52
Por ciento de las 
mujeres que pide 

apoyo es de la Ciudad 
de México
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Derrama de 62 mil 
mdp por 10 de mayo
En la celebración del Día de las Madres se 
espera que se genere un gasto en el país de 62 
mil 400 millones de pesos, 30% por encima 
de lo que se registró en 2019; es decir, antes 
del impacto de la pandemia de Covid-19, 
señaló la Concanaco Servytur.

SICT señala que industria está en crisis

Víctor Hernández deja
Seneam, en medio de
incidentes en el AICM
• Por Berenice Luna 
berenice.contreras@razon.com.mx

El hasta hoy director general de 
Servicios a la Navegación en el 
Espacio Aéreo Mexicano (Se-
neam), Víctor Hernández San-

doval, renunció a su cargo este domingo 
en medio de señalamientos de omisión 
respecto a la seguridad aérea por parte 
de organismos nacionales e internacio-
nales, controladores aéreos y la misma 
autoridad del sector. En su lugar suena el 
nombre de Ricardo Torres Muela.

La información se dio a conocer un día 
después de que se revelaran unos videos 
en los que se observa un incidente gra-
ve en el Aeropuerto Internacional de la 
Ciudad de México (AICM) que involucra 
a dos aeronaves de Volaris.

En el video se escucha a un contro-
lador aéreo otorgar el permiso a la ae-
ronave  XA!VRV de aterrizar en la pista 
05L en la cual se encontraba la aeronave 
N545VL que despegaba a Guatemala.

Ante esto, el subsecretario de Trans-
portes de la Secretaría de Comunica-
ciones y Transportes (SICT), Rogelio 
Jiménez Pons, aseguró que, si bien este 
incidente fue determinante para aceptar 
la renuncia de Víctor Hernández, desde 
hace tiempo existían antecedentes y 
señalamientos en su contra, además de 
que la industria se encuentra en crisis por 
este tema.

“Ya tenía rato que la industria tenía 
mucha inconformidad con él, ahora en-
tregó su renuncia y vamos a tratar de su-
perar esta situación, porque la industria 
está en crisis. Tuvimos que juntarnos con 
la parte técnica donde acordamos que se 
tiene que buscar soluciones a las críticas 
fundadas y no infundadas de lo que está 
pasando”, aseguró el funcionario federal 
en entrevista con La Razón.

Jiménez Pons aseguró que Hernán-
dez Sandoval renunció este domingo, 
después de que se diera a conocer el inci-
dente de los aviones de Volaris y aunque 
se contemplaba que el funcionario dejara 

EL SUBSECRETARIO DE TRANSPORTES asegura que su salida ya se buscaba; 
controladores aéreos a!rman que en su administración hizo caso omiso a alertas

Dólar
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6.31818349,541.81                    -1.96%
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1,028.17                -1.8%
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“Eso estuvo muy cerca”
En un video que circula en redes, se puede 

ver la proximidad entre dos aeronaves  
de Volaris, el sábado en el AICM.

Autorizan a aeronave XA"VRV proveniente 
de Mazatlán, aterrizar en pista 05L.

En tierra la aeronave N545VL se prepara 
para el despegue y en descenso la XA!VRV.

Nave en descenso se percata de proximi-
dad y retoma vuelo para evitar colisión.
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el cargo desde hace tiempo, se optó por 
tener “prudencia” y hacerlo después de 
que entrar en operaciones el Aeropuerto 
Internacional Felipe Ángeles (AIFA), con 
la "nalidad de evitar politizar el rediseño 
del espacio aéreo.

 “(Su salida) está relacionada con el in-
cidente de anoche, pero ya tenía varios 
antecedentes, ya había muchas cosas 
contra Víctor, pero el evento del sábado 
en la noche fue importante y grave. No 
debemos soslayarlo, ya fue un asunto 
muy importante y como resultado de 
eso Víctor renunció, pero hay que resol-
ver muchas cosas en el sector”, sostuvo.

Aseguró que la salida del director de 
Seneam abre la puerta para que se trans-
parente el funcionamiento del Seneam, 
ya que asegura no se conocen de manera 
formal muchos incidentes suscitados.

Ante esto, José Alfredo Covarrubias, 
secretario general del Sindicato Nacio-
nal de Controladores de Tránsito Aéreo 
(Sinacta), señaló a este medio que situa-
ciones como el incidente del sábado son 
sucesos que se han venido agravando 
desde que inició la administración de 
Víctor Hernández, situaciones que en su 
momento han sido denunciadas y donde 
la autoridad fue omisa.

“Son situaciones que se han venido 
agravando desde que empezó la admi-
nistración del director Víctor Hernández. 
En el día a día nosotros hemos denuncia-
do para evitar que se hiciera grave, ya es-
tábamos llegando a niveles muy delica-
dos, ojalá y aquí se detenga y se pongan 
los correctivos necesarios y me re"ero a 
tomar acciones para corregir esos proce-
dimientos que se hicieron muy mal para 
evitar la represión, el hostigamiento, con-
tra los controladores aéreos”, comentó 
Covarrubias.

A lo anterior, se suma que el jueves 
de la semana pasada la Federación In-
ternacional de Asociaciones de Pilotos 
de Líneas Aéreas (IFALPA, por 
sus siglas en inglés) alertó que 
desde que opera el Aeropuerto 
Internacional Felipe Ángeles 
(AIFA), por el que se rediseñó 
el espacio aéreo, se han regis-
trado constantes alertas por 

acercamientos de aviones con el terre-
no (cerros), desvíos por demoras excesi-
vas y aeronaves que aterrizan con poco 
combustible.

Lo anterior resultó en una reunión que 
se realizó el sábado, en la que estuvieron 
presentes la Asociación Internacional de 
Transporte Aéreo (IATA, por sus siglas en 
inglés); la Organización de Aviación Civil 
Internacional (OACI), la Agencia Federal 
de Aviación Civil (AFAC), el Seneam, el 
Sinacta, la Asociación Sindical de Pilotos 
Aviadores (ASPA), entre otros.

En dicha reunión se buscó, señala Ji-
ménez Pons, trazar un plan que elimine 
las deficiencias actuales del Seneam, 
como el transparentar la información de 
eventos siniestros como los ocurridos el 
sábado y como los que han señalado las 
autoridades internacionales.

SICT A COMPARECENCIA. El presi-
dente de la Junta de Coordinación Polí-
tica del Senado, Ricardo Monreal, dio a 
conocer que buscarán la comparecencia 
del titular de la SICT, Jorge Arganis Díaz 
Leal, para que explique las demoras e 
incidentes en la conectividad del AICM.

Al acudir a la clausura de la quinta ge-
neración de “10 por México. Taller Legis-
lativo para las Juventudes”, señaló que 
la Cámara alta se debe involucrar en este 
asunto, por lo que también llamarían a 
los responsables de Aeronáutica Civil.

Indicó que lo que se ha observado en 
los últimos días en el AICM son desvíos 
de vuelos hacia otras terminales, demo-
ras excesivas, incidentes de conexión, 
problemas en el abastecimiento del 
combustible e incluso alertas por el acer-
camiento de aviones, lo que, dijo, debe 
atenderse.

“Ahora que he estado viajando en los 
aeropuertos estos dos últimos días, me 
preocupan las tardanzas y la demora; y 
era un ciudadano más, era un usuario 

más, pero hay miles de perso-
nas que estaban molestas por-
que perdieron sus conexiones, 
perdieron sus vuelos, demo-
raron horas. Yo mismo perdí 
cerca de siete horas, seis horas 
arriba de un avión y no es usual.

La SICT a!rmó que iniciará las investigaciones 
sobre el incidente de aproximación que se 
suscitó en el Aeropuerto Internacional de la 
Ciudad de México, el sábado en la noche.

61

17

2

Operaciones por 
hora se realizan en el 
Aeropuerto capitalino

Incidentes fueron 
señalados por la IATA 
a lo largo de un año

Aviones de Volaris 
se vieron involucrados 
en el incidente 

Los controladores 
aéreos han señalado 
que problemática se 
incrementó con el 
rediseño del espacio.
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Plan antiin!acionario es insu"ciente, dicen

Precio de la tortilla no
bajará, alerta industria
• Por Alina Archundia
alina.archundia@razon.com.mx 

El precio de la tortilla tampoco 
disminuirá con el Programa An-
tiinfalción, porque no existe un 
precio tope; aseguró la presiden-

ta de la Cámara Nacional del Maíz Indus-
trializado (Canami), Marcela Martínez 
Pichardo, en entrevista con La Razón.

El aumento del costo del básico con-
tinua de manera paulatina. De acuerdo 
con la Secretaría de Economía (SE), en 
el último mes el precio de ese producto 
básico registra un incremento de 0.6 por 
ciento al pasar de 20.7 pesos en abril, a 
20.19 en mayo.

Mientras que en el último año el alza 
registra un acumulado de 21.26 por cien-
to y desde que empezó la guerra entre 
Rusia y Ucrania, 6.94 por ciento debido 
al incremento y a los vaivenes del precio 
internacional del maíz.

Martínez Pichardo expuso que, como 
cámara apoyarán el exhorto de buena 
voluntad que hizo el Gobierno federal a 
los industriales para mantener el precio 
de 24 productos básicos entre los que se 
encuentra precisamente la tortilla.

Descartó que haya un precio tope 
para el kilogramo de tortilla con el nue-
vo programa, toda vez que recordó que 
el incremento en el precio de la canasta 
básica es multifactorial donde prevalece 
la in!ación a nivel mundial.

Aseguró que si bien no habrá un precio 
tope para la tortilla, como Cámara están 
totalmente comprometidos para apoyar 
los esfuerzos del Gobierno federal.

Además, destacó que son muchos 
sectores en donde el maíz participa, 
pero las empresas que están agremiadas 
a la Cámara y como organismo tienen 
“un fuerte compromiso y lo que esta-
remos buscando cómo sumar y multi-

ACUMULA INCREMENTO de 21.26% en el último año; 
“no hay costo tope, pero estamos comprometidos con el pa-
quete para contener la carestía”, dice presidenta de la Canami

Cobranza “por las buenas” crece 140%
• Por Berenice Luna 
berenice.contreras@razon.com.mx

DURANTE EL PRIMER TRIMESTRE 
del 2022 el Servicio de Administración 
Tributaria (SAT) logró bajar la evasión 
y la elusión fiscal, al alcanzar un mon-
to de 139 mil 934 millones de pesos, en 
acciones de cobranza sin necesidad de 
judicialización, 139.1 por ciento 
más que en el último año de la 
administración pasada, cuando 
se alcanzaron apenas 48 mil 752 
millones de pesos. 

De este monto, los grandes 
contribuyentes tuvieron un 

resultado de 42 mil 801 millones de pe-
sos, 170.8 por ciento más que en 2018, 
cuando registró un monto de 13 mil 163 
millones de pesos. 

“Si bien el cumplimiento voluntario es 
preferido a las acciones de "scalización, 
los esfuerzos adicionales no se han rela-
jado, por lo que en enero-marzo del 2022 
se "scalizó a 270 Grandes Contribuyen-

tes, 72 por ciento más que en 
2018”, sostuvo el SAT. 

Para el resto de contribuyen-
tes, la estrategia se enfoca en la 
ejecución de actos en métodos 
sustantivos, para mantener un 
alto nivel de efectividad en los 

actos realizados y en lograr una mayor 
recaudación secundaria.

Así, destacó el SAT, en los primeros 
tres meses de este año, se alcanzó una 
recaudación de 50 mil 805 millones de 
pesos, de los cuales, 18 mil 922 millones 
de pesos corresponden a actos de "scali-
zación de comercio exterior, a través de 
los cuales se identi"can conductas eva-
sivas en tiempo real de los sectores de 
mayor riesgo, como automotriz, acerero, 
textil y confección, entre otros.

Además, el 81 por ciento de los contri-
buyentes consideraron que el organismo 
"scalizador es e"ciente para combatir la 
evasión "scal.

plicar los esfuerzos entre el gobierno 
federal e industriales”.

En la Canami están a"liadas Gruma, 
Bimbo, Minsa y Agroinsa; empresas re-
lacionada con dos de los productos de 
mayor consumo en la canasta básica que 
es la tortilla y el pan de caja.

MEDIDAS CONTRA INFLACIÓN; 
LIMITADAS Y LENTAS: CEESP. El 
Centro de Estudios Económicos del Sec-
tor Privado (CCESP) expuso que es pro-
bable que las medidas propuestas tengan 
un impacto limitado y lento; además, el 
principal impulso de la in!ación es ex-
terno, lo que resta efectividad a medidas 
internas para controlarla.

No obstante, a"rmó que el anuncio del 
gobierno es positivo en varios aspectos, 
ya que incluye la colaboración no coer-
citiva del sector privado para mitigar los 
aumentos de precios de la canasta bási-
ca de la Procuraduría Federal del 
Consumidor (Profeco), sobre la 
base de la cooperación.

Evita controles administrati-
vos rígidos; muestra una legítima 
preocupación de la autoridad 

frente al fenómeno in!acionario; y reco-
noce que lo que se puede hacer para con-
tener la in!ación es reducir los costos de 
la economía e impulsar la oferta de bie-
nes y servicios.

 Al respecto, el CEESP indicó que la re-
ducción de costos y el impulso a la oferta 
está presente en varios de los compromi-
sos del gobierno en el plan, pero señaló 
que muchos puntos deberían ser parte 
de una agenda permanente del gobierno, 
en particular de la Secretaría de Econo-
mía y otras sectoriales, a "n de solicitar la 
actividad económica. 

Por ejemplo, la reducción de varios 
aranceles, la extensión de los distritos 
de riego, la inversión en infraestructura 
pública y su mantenimiento y la evalua-
ción cientí"ca del costo-bene"cio de res-
tricciones a productos como el glifosato, 
entre otros. 

El organismo empresarial propuso un 
plan de trabajo a "n de aliviar las 
presiones inflacionarias en ese 
sentido, en el que incluía buena 
parte de los compromisos que 
posteriormente anunció el Go-
bierno federal.

Si se compara con 
el primer trimestre 
del 2021 el monto 
recaudado creció 17.7 
por ciento. Twitter: @ArturoDammArnal

Por Arturo
Damm Arnal

 Una buena, dos malas

• PESOS Y
CONTRAPESOS

arturodamm@prodigy.net.mx

En términos anuales, comparando febre-
ro de este año con febrero del año pasado, la 
compra de bienes y servicios en México creció, 
según el Indicador del Consumo Privado del 
INEGI, 9.9 por ciento (un mes antes creció 7.4 y 
un año antes decreció 7.2), y el nivel alcanzado 
es el máximo histórico, por lo cual esta variable 
ya recuperó el nivel que tenía antes de la rece-
sión. El anterior máximo histórico se alcanzó en 
julio de 2019. El actual resulta 0.85 por ciento 
mayor.

En términos mensuales, comparando febre-
ro con enero, la compra de bienes y servicios de 
parte de las familias residentes en el país creció 
1.3 por ciento (un mes antes creció 0.4 y un año 
antes decreció 0.9).

Continúo con lo malo y empiezo por la In-
versión Fija Bruta, que se lleva a cabo en ins-
talaciones, maquinaria y equipo, parte impor-
tante de la Inversión Directa, que se destina a 
producir bienes y servicios, a crear empleos y a 
generar ingresos, de los que depende, en buena 
medida, el bienestar de las personas.

En términos anuales, comparando febrero 
de este año con febrero del año pasado, la in-
versión en instalaciones, maquinaria y equipo 
creció 1.5 por ciento (un mes antes creció 8.2 
y un año antes decreció 4.0), y con ese creci-
miento el nivel alcanzado fue similar al de abril 
de 2011 (sí, ¡de 2011!, retroceso de poco menos 
de once años), y resultó 15.6 por ciento menor 
que el máximo histórico, que se consiguió en 
julio de 2018.

En términos mensuales, comparando febre-
ro con enero, la Inversión Fija Bruta decreció 
3.0 por ciento (un mes antes creció 2.7 y un año 
antes 3.4). Para darnos una idea de lo que esto 
significa tengamos en cuenta qie en los seis 
meses anteriores, entre agosto de 2021 y enero 
de 2022, la Inversión Fija Bruta creció, en pro-
medio mensual, 0.67 por ciento. 

Continúo con lo malo terminando por la 
creación de empleos formales, que en enero 
fue de 142 mil 271; en febrero de 178 mil 867; en 
marzo de 64 mil 566, y en abril de 5 mil 490, con 
lo cual sumamos dos meses consecutivos con 
una cada vez menor creación de empleos en el 
sector formal de la economía. La contracción de 
marzo fue del 63.9 por ciento. La de abril del 
91.5 por ciento.

Bajita la mano se necesitan crear, en el sec-
tor formal de la economía, un millón de nuevos 
empleos al año, 83 mil 333 mensuales. En cua-
tro meses se necesitan 333 mil 332. En el primer 
cuatrimestre del año se crearon 391 mil 194,17.4 
por ciento más, bueno, pero con la clara ten-
dencia a la baja en marzo y abril, malo.

Empiezo por lo bueno, relacio-
nado con la compra de bie-
nes y servicios de parte de las 

familias residentes en el país, buen 
indicador del consumo familiar, 
variable con la que debe medirse el 
desempeño de una economía.

Debido a la guerra entre Rusia y Ucrania, que 
ha presionado el precio internacional al alza, 
el costo de la tortilla se ha incrementado 6.9% 
desde que inició el con!icto.

Precio nacional promedio anualizado a mayo

¿Cuánto ha subido?
En el último año el precio de la tortilla se incrementó 21.26%,  

el más signi"cativo en los últimos diez años.
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Ante la proximidad del 46° Tianguis 
Turístico de México, integrantes de la 
Asociación de Hoteles y Moteles, que 
preside Juan José Fernández Carrillo, 
así como prestadores de servicios ads-
critos al Consejo Nacional Empresarial 
Turístico, al mando de Braulio Arsuaga, 
comentan con preocupación la decisión 
de Fonatur de no considerar relevantes 

-desde marzo pasado- las actividades de 
sanitización de predios, cuerpos de agua 
y zonas verdes dentro de los polígonos de 
los CIP’s.

Como es conocido, Cancún, Ixtapa-
Zihuatanejo, Los Cabos, Huatulco y Bahía 
de Banderas son los puntos de mayor 
densidad hotelera y de atracción de tu-
ristas para actividades de Sol y Playa. Los 

Existe una creciente preocupación entre los prestadores de 
servicios turísticos dentro de los Centros Integralmente 
Planeados (CIP’s) ante la falta de trabajos de sanitización 

y control de plagas —en especial de mosquitos— por parte de Fo-
natur que ahora dirige Javier May, pues se conoce de la decisión 
oficial de dar por extinta la necesidad de trabajos de fumigación 
y otras actividades relacionadas pese a que la Secretaría de Salud 
de Jorge Alcocer mantiene alerta ante posibles brotes de zika y 
dengue en la próxima temporada de lluvias.

mauricio.f lores@razon.com.mx

Fonatur “extingue” los mosquitos
Por  Mauricio Flores

• GENTE DETRÁS DEL DINERO

Twitter: @mfloresarellano

Pero la respuesta definitiva y sólida 
vendrá cuando se haga oficial que Víctor 
Hernández Sandoval, se va de la dirección 
general de Servicios a la Navegación en el 
Espacio Aéreo Mexicano, cuya renuncia ya 
está en el escritorio de Jorge Arganis Díaz 
Leal, y llegará en su lugar lo que se decida 
sobre el análisis ya en su escritorio, y cuya 
situación sabemos ya se le hizo saber al Pre-
sidente Andrés Manuel López Obrador, in-
cluso se decidió antes del penoso episodio 
de los aviones de Volaris donde uno quería 
aterrizar y otro estaba a punto de despe-
gar, por eso hoy los nombres barajados son 
entre otros el de Ricardo Torres Muela, un 
personaje muy conocido por las aerolíneas 
nacionales e internacionales, Jorge Abadi, 
de la Secretaría de Comunicaciones y Trans-

L a Cuarta Transformación ha decidido ponerle fin a los se-
ñalamientos sobre lo peligroso que ha resultado la recon-
figuración del espacio aéreo nacional, este sábado se negó 

tajantemente que los problemas que se han presentado en la Ciu-
dad de México sean por la operación simultánea del Aeropuerto 
Internacional de Ciudad de México (AICM) y la nueva terminal 
Felipe Ángeles (AIFA), esto respondiendo no sólo a la Asociación 
Sindical de Pilotos (ASPA), sino a organismos internacionales co-
mo la Organización de Aviación Civil Internacional (OACI), y la 
Federación Internacional de Asociaciones de Pilotos de Líneas 
Aéreas (IFALPA).

juliopilotzi@hotmail.com

El Desastre Aéreo Nacional
Por  Julio Pilotzi

• SPLIT  FINANCIERO

Twitter: @juliopilotzi

portes (SICT); Mario Hernández Ramos del 
Seneam, y por ahí se filtro el nombre de 
Alan Luna Alatorre, expiloto de la Fuerza 
Aérea Mexicana, a quien se le conoce muy 
bien para enfrentar los retos que se requie-
ren. El que llegue tendrá la responsabilidad 
además, de investigar la gestión de Hér-
nandez Sandoval, porque una auditoría a 
su gestión dará tranquilidad a quienes hoy 
desde nuestro país y el exterior cuestionan 
la confianza en los operadores aéreos.

Pero además en los manejos de los dine-
ros, y los señalamientos de tener a cercanos 
trabajando con él, aún sin tener la experien-
cia para hacerlo en ese sector, pero entre 
ellos a familia e hijos de amigos. ¿Esta es la 
solución?, absolutamente no, se tienen que 
rendir cuentas y se tiene mucho trabajo por 

delante porque en la mira también está este 
sector de la aviación nacional porque no hay 
que olvidar que es uno de los motivos por 
los que que México se encuentra hoy con 
degradación en seguridad aérea con catego-
ría 2. Hoy se ha decidido formar una mesa 
de trabajo con la Asociación Sindical de 
Pilotos Aviadores de México (ASPA) y la Se-
cretaría de Infraestructura Comunicaciones 
y Transportes (SICT) para buscar soluciones 
al problema de saturación sobre el espacio 
aéreo en el Área Terminal Ciudad de México.

En esto también estarán la Agencia Fe-
deral de Aviación Civil (AFAC). Además 
de la Cámara Nacional de Aerotransportes 
(Canaero), la Asociación Internacional de 
Transporte Aéreo (IATA) y el Colegio de 
Pilotos Aviadores de México (CPAM). Lo 
anterior también sabemos es un acerca-
miento para lo que vendrá con el decreto 
que saque vuelos del Benito Juárez y los 
envíe a la Terminal de Santa Lucía. 50 sali-
das y llegadas es lo que se quiere.

El Aeropuerto Internacional de la Ciu-
dad de México (AICM), así, digamos que 
los no queridos son los que se enviarán al 
Felipe Ángeles, entre ellos los charter, ope-
raciones oficiales, y uno que otro vuelo 
comercial que se elegirá con las aerolíneas. 
Uno de los señalados a quien también se 
pide su relevo es el recién llegado Carlos 
Morán Moguel quien apenas llegó a la di-
rección general del AICM.

Lejana quedó la reunión entre Estados 

Unidos, Canadá y México en Mazatlán para 
abordar temas de seguridad y control aéreo, 
representantes de los tres países, funcio-
narios de control y tráfico aéreo abordaron 
temas relacionados con el flujo comercial 
aéreo, los sistemas de control del tráfico 
aéreo y las nuevas tendencias de control, 
en ese entonces se habló de los peligros, y 
la posibilidad de la pérdida en la categoría 
aérea, hoy se comenta que aerolíneas pla-
nean interponer amparos contra el amparo 
que viene, incluso cancelar vuelos a ciertos 
destinos para no volar desde Santa Lucía, 
pero bajo estos términos pedirán conside-
raciones a las autoridades federales para 
solventar gastos, y la falta de ingresos por 
esta razón.

Voz en Off. Alejandro Del Valle, dueño y 
presidente del consejo de administración 
de la aerolínea de bajo costo Interjet, fue 
detenido por agentes de la Fiscalía General 
de Justicia de la Ciudad de México, en cum-
plimiento de una orden de aprehensión por 
los probables delitos de violencia familiar 
y abuso sexual en agravio de personas me-
nores de edad. Lo que se sabe es que ha-
bría sido denunciado por la madre de uno 
de sus hijos por violencia familiar, además 
de sustracción y retención de menores. Del 
Valle quiso ser quien resucitara a la aerolí-
nea de los Alemán, todo estaba planeado 
para ser la aerolínea bandera de la 4T, hoy 
todo queda en un sueño que desde las 
redes sociales se quiere impulsar…

otros dos CIP’s, Bahía Espíritu y Costa 
Lora, no han despegado y su futuro es 
incierto.

Es desconocido el motivo por el cual 
Fonatur decidió de un plumazo “extin-
guir” la necesidad de contener mosquitos 
y otros insectos transmisores de enfer-
medades, pero podríamos estar ante otra 
acción de austeridad mal entendida que 
puede ahuyentar a los viajeros. Mientras, 
la Dirección General de Epidemiología de 
la Secretaría de Salud, a cargo de Gabriel 
García Rodríguez, no baja la guardia en 
rastrear casos de zika y dengue y hacer 
recomendación a la población para evitar 
la proliferación de mosquitos… esos que 
algún burócrata en Fonatur ya consideró 
extintos.

 Se va Víctor y su camarilla. El grave 
incidente en el cual por poco colisionan 
dos aviones de Volaris en la pista 05L del 
AICM fue la gota que derramó el vaso: 
Víctor Hernández será removido como 
director de los Servicios a la Navegación 
en el Espacio Aéreo Mexicano. La SCT 
de Jorge Arganis y la subsecretaria de 
Transportes, a cargo de Rogelio Jimé-
nez Pons, ya tomaron la decisión luego 
de semanas de quejas y advertencias de 
pilotos y aerolíneas sobre el peligroso 
manejo de la operación en al aeropuer-
to capitalino, a cargo de Carlos Morán. 
Afortunadamente no hubo que lamentar 
una tragedia con los vuelos de la aerolí-
nea a cargo de Enrique Beltranena ni en 
las decenas de incidentes registrados 
desde mediados del 2021. Se barajan tres 
sucesores que deberán ejecutar trabajos 
urgentes de adaptación dinámica al redi-
seño del espacio aéreo a las circunstan-
cias de seguridad y cantidad de opera-
ciones, capacitación de controladores y 
reconstrucción del ambiente laboral: el 
capitán Jorge Abadie y los controladores 
Mario Hernández y Ricardo Torres. Es el 
momento de convertir una crisis en toda 
una oportunidad. 

 
Yucatán, récord de empleos. Aunque 
a nivel nacional —por efectos estacio-

nales— se debilitó la tasa de creación 
de empleos formales registrados ante 
el IMSS, Yucatán alcanzó su nivel his-
tórico más alto de personas ocupadas 
con todas las prestaciones sociales: el 
dinamismo de la economía y los ne-
gocios en Yucatán permitió reportar 
401,534 personas adscritas al institu-
to, que dirige Zoé Robledo, con lo que 
quedó más que superado el impacto 
de la Pandemia de Covid-19 y demos-
trando que las políticas públicas im-
pulsadas por el gobierno de Mauricio 
Vila crean condiciones propicias para 
la inversión. Tan sólo en la actual ad-
ministración se han creado casi 32 mil 
plazas de trabajo, pues en la entidad 
hay más de 200 proyectos de inver-
sión privada que representan más de 
100,000 millones de pesos por parte 
de empresas nacionales y globales.
 
Jerico se destapa por Coahuila. Y la 
nueva en Coahuila es que el diputado 
federal Jerico Abramo se alista para 
competir por la gobernatura del año 
próximo para suceder al también priis-
ta Miguel Riquelme. El posicionamiento 
del diputado más votado del PRI en 2021 
es clave para la elección de un goberna-
dor que pueda ofrecer garantías de de-
sarrollo y gobernanza a sus paisanos.
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El PP ante el 19-J:
una estrategia opuesta 
a la que siguió en 
Castilla y León

JESÚS G. FERIA

CULTURA. La Marilyn de 200 millones que puede cambiar el mercado del arte P. 34-35

Putin conmemora el Día 
de la Victoria sobre los 
nazis sin doblegar a Ucrania

El suministro de armas de Occidente 
a Kyiv tuerce los planes del Kremlin  P. 18-19

Se centrará más en la autonomía andaluza 
y menos en Sánchez como hizo Ayuso 

El Gobierno 
se enfrenta 
a otra semana 
agónica por 
la ofensiva de 
sus socios por 
Pegasus P. 11

Sanidad 
creará una 
nueva red de 
alertas tras 
los fallos de 
la pandemia 
P. 28-29

El ejército ruso siguió bombardeando la acería

Hacienda quiere aprobar 
el nuevo impuesto de 
hidrocarburos este año P. 22-23

EFE

Deportes

Andalucía podría ser el sím-
bolo del hundimiento del 
proyecto de Sánchez si los 
resultados de las elecciones 
del 19 de junio no acompa-
ñan al PSOE. Y, a la inversa, 
también puede con! rmar la 
solidez de la alternativa de 
Núñez Feijóo en las próximas 

generales. El presidente del 
PP ha pactado con Moreno 
seguir la estrategia opuesta a 
la que se siguió para las elec-
ciones de Castilla y León. Por 
ello, se centrarán más en la 
autonomía andaluza y me-
nos en el Gobierno de Madrid 
y Sánchez. P. 8-9

El primer 
mordisco 
en Madrid 
de una 
estrella
Alcaraz gana el Mutua 
Madrid Open con una 
exhibición en la fi nal 
ante Zverev (6-3 y 6-1) 

Carlitos Alcaraz, con el trofeo de campeón en la pista Manolo Santana

Carrasco, nada más marcar el único gol del partido

El Atlético aprovecha 
la relajación del Real 
Madrid en el derbi (1-0)

El derbi madrileño se lo 
apuntó el Atlético con un 
gol de penalti de Carrasco. 
Tres puntos que acercan a 
los de Simeone a la próxi-
ma Champions. El Real 

Madrid, ya campeón de 
Liga y con la mente puesta 
en la ! nal ante el Liverpool, 
aprovechó para repartir 
minutos y dar descanso a 
jugadores clave. P. 46-47

Un gol de penalti de Carrasco dio 
los tres puntos a los rojiblancos

JESÚS G. FERIA
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«R
ammstein es 
la obertura 
de la victoria 
de Ucrania». 
El título de 

un artículo en un medio local ucra-
niano se re! ere a la reunión de los 
ministros de defensa de más de 40 
países en el aeródromo militar es-
tadounidense en Alemania, que 
estableció el centro permanente 

!Día de la Victoria sobre los Nazis El suministro de armas de Occidente 
a Kyiv tuerce los planes del Kremlin. Las tropas rusas aumentan el nivel de 
violencia en el Este con ataques brutales como el de una escuela en Lugansk

Putin conmemora el 9-M 
sin doblegar a Ucrania

Día 75 de la Guerra en Europa

Tanques y soldados ucranianos se desplazan al frente de batalla en la región de Donetsk, ayer

Rostyslav Averchuk                         
LEÓPOLIS (UCRANIA)                          
SERVICIO ESPECIAL 
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para coordinar la provisión de ayu-
da militar a Ucrania. El suministro 
de armas occidentales nuevas y 
so! sticadas es clave para garantizar 
que Ucrania no sea abrumada por 
las Fuerzas Armadas rusas. Los su-
ministros de misiles antitanques y 
antiaéreos occidentales han des-
empeñado un papel importante en 
repeler los avances rusos en el nor-
te de Ucrania. Sin embargo, los 
éxitos del Ejército ucraniano se han 
basado principalmente en su uso 
intensivo y cali! cado de artillería y 

REUTERS

municiones provenientes de 
la era soviética. Sus obuses y 
múltiples lanzacohetes han 
golpeado las columnas lo-
gísticas y de tanques rusas, 
así como los centros de co-
mando. El papel de la artille-
ría se ha vuelto aún más im-
portante con los rusos 
enfocándose en la conquista 
de Donbas y el sur de Ucrania 
e iniciando la guerra posicio-
nal. Por ahora, ningún ejército 
es capaz de derrotar al otro pero, 
sin la ayuda internacional a Ucra-
nia, Rusia, un país más grande con 
un Ejército más numeroso, tendría 
mayores posibilidades de ganar la 
guerra de desgaste.

Ucrania tiene una gran cantidad 
de especialistas de artillería expe-
rimentados y cuali! cados. Sin em-
bargo, la artillería de Rusia todavía 
supera en número a la ucraniana 
cinco a uno. Además, es probable 
que los antiguos sistemas ucrania-
nos comiencen a romperse en can-
tidades cada vez mayores debido a 
la intensidad sin precedentes de su 
uso. Las municiones también se 
están agotando ya que los rusos 
habían incendiado cuatro bases de 
municiones más grandes de Ucra-
nia en los últimos años. Por lo tan-
to, los ucranianos esperan ansiosa-
mente la llegada de más de 100 
obuses principalmente de EE UU, 
así como de Canadá, Francia y Ale-
mania. La mayoría de ellos ya están 
en Ucrania, pero aún llevará algún 
tiempo llevarlos a la línea del fren-
te, entrenar al personal e incorpo-
rarlos en las estructuras militares 

existentes durante 
el intenso combate. Los 
sistemas de artillería moder-
nos, como el M777 suministrado 
por EE UU y el PzH 2000 de produc-
ción alemana, mejorarán la efi-
ciencia y la precisión del fuego de 
artillería ucraniano. En algunos 
casos ofrecerán un mayor alcance, 
lo que disminuiría la presión rusa 
sobre los ucranianos.

Los expertos advierten, sin em-
bargo, que esto debería ser solo un 
comienzo. La cantidad prometida 
no permitiría que Ucrania ganara 
superioridad sobre Rusia. Cientos 
y miles de sistemas de artillería es-
tán ahora en acción en ambos la-
dos. La densidad del combate es tal 
que los 200.000 proyectiles sumi-

nistrados se agotarán en 1 o 2 me-
ses. Ucrania necesita mucha más 
artillería y municiones y está lista 
para comprarlas.

Sobre el terreno Rusia logró ayer 
alejar a las tropas ucranianas de 
Popasna, una ciudad disputada en 
la región de Lugansk. Una bomba 
de aviación destruyó una escuela 
que servía de refugio a unos 100 
residentes de Bilogirivka. Se teme 
que 60 civiles hayan muerto. Los 
rescatistas no pudieron limpiar rá-
pidamente los escombros debido 
a las temperaturas extremadamen-
te altas en el epicentro de la explo-

sión. Los ataques ma-
sivos con misiles han 

estado golpeando a Odesa du-
rante días con varios cientos de 
apartamentos dañados solo el sá-
bado. Los líderes de los últimos 
defensores ucranianos en Mariu-
pol hicieron ayer declaraciones a 
la prensa por Zoom desde la sitiada 
acería Azovstal. Su situación es 
crítica con combates producien-
dose ya dentro de los edi! cios de 
la planta. Los comandantes del 
regimiento de Azov dicen que no 
están considerando rendirse. Es-
tán seguros de que no sobrevivi-
rían al cautiverio debido a su ima-
gen negativa creada por la 
propaganda rusa. Hablan ruso 
pero para Moscú son nazis. 
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¿Aprovechará Putin la celebración del Día 
de la Victoria para declarar formalmente la 
guerra a Ucrania? ¿Qué puede pasar des-
pués del 9-M?
El portavoz del Kremlin, Dimitri Peskov, a! rmó 
que deberíamos esperar simplemente otro 
des! le militar, no una gran declaración. Peskov 
es un claro mentiroso, pero en esta ocasión me 
inclino a creerle.

Bielorrusia inició ejercicios militares por 
sorpresa en la frontera con Ucrania. ¿Cree 
que el país liderado por Lukashenko se uni-
rá a Rusia en la guerra?
Lukashenko es capaz de cualquier cosa. ¡Y no 
es de extrañar! Es vulnerable en casa y Putin es 

El escollo húngaro

 Igor Lukes

Análisis

su único escudo protector. Pero no está ciego: 
ha podido comprobar que Rusia no ha logrado 
la rápida victoria que esperaba en Ucrania. Es 
por eso que el mandatario bielorruso no ha 
hecho casi nada, hasta ahora, militarmente 
hablando. También entiende que Putin anhe-
la construir un imperio ruso. Si conquista Ucra-
nia, Bielorrusia podría ser el próximo en la 
lista. Esta es otra razón por la que Lukashenko 
quiere ayudar a Putin, pero no demasiado. La 
situación actual bene! cia a sus intereses.

Von der Leyen ha propuesto un embargo 
total sobre el petróleo ruso en seis meses. 
¿Cuál es la clave para lograr una aprobación 
unánime por parte de los países europeos?
La clave del éxito en todo esto es la diplomacia 
y las medidas de creación de consenso tras 
bambalinas. Von der Leyen necesita ser pa-
ciente. Debe entender que ciertos países se 

enfrentan a retos diferentes. Algunos pueden 
llegar a la fecha límite actual, mientras que 
otros pueden necesitar dos años, no seis meses. 
Es mejor para la UE moverse lentamente y en 
conjunto que arriesgarse a una ruptura de la 
unidad. Casi todo el mundo lo entiende así. 
Mientras naciones como Alemania ya están 
listas para apoyar esta propuesta, en Hungría 
y Austria ocurre todo lo contrario. La crisis, 
como todos sabemos, supone tanto un peligro 
como también una oportunidad. Si Orban re-
sulta ser un obstáculo para la unidad de la UE 
en este asunto, ¿quizás haya llegado el momen-
to de expulsar a Hungría de la UE?

Parece que la UE busca excluir a Sberbank, 
el banco más grande de Rusia, de Swift...
No se debe permitir que ningún banco ruso se 
bene! cie de la membresía en el sistema Swift 
mientras las tropas de Putin sigan matando.

Igor Lukes es profesor de Relaciones 
Internacionales en la Universidad de Boston
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«R
ammstein es 
la obertura 
de la victoria 
de Ucrania». 
El título de 

un artículo en un medio local ucra-
niano se re! ere a la reunión de los 
ministros de defensa de más de 40 
países en el aeródromo militar es-
tadounidense en Alemania, que 
estableció el centro permanente 

!Día de la Victoria sobre los Nazis El suministro de armas de Occidente 
a Kyiv tuerce los planes del Kremlin. Las tropas rusas aumentan el nivel de 
violencia en el Este con ataques brutales como el de una escuela en Lugansk

Putin conmemora el 9-M 
sin doblegar a Ucrania

Día 75 de la Guerra en Europa

Tanques y soldados ucranianos se desplazan al frente de batalla en la región de Donetsk, ayer

Rostyslav Averchuk                         
LEÓPOLIS (UCRANIA)                          
SERVICIO ESPECIAL 
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para coordinar la provisión de ayu-
da militar a Ucrania. El suministro 
de armas occidentales nuevas y 
so! sticadas es clave para garantizar 
que Ucrania no sea abrumada por 
las Fuerzas Armadas rusas. Los su-
ministros de misiles antitanques y 
antiaéreos occidentales han des-
empeñado un papel importante en 
repeler los avances rusos en el nor-
te de Ucrania. Sin embargo, los 
éxitos del Ejército ucraniano se han 
basado principalmente en su uso 
intensivo y cali! cado de artillería y 

REUTERS

municiones provenientes de 
la era soviética. Sus obuses y 
múltiples lanzacohetes han 
golpeado las columnas lo-
gísticas y de tanques rusas, 
así como los centros de co-
mando. El papel de la artille-
ría se ha vuelto aún más im-
portante con los rusos 
enfocándose en la conquista 
de Donbas y el sur de Ucrania 
e iniciando la guerra posicio-
nal. Por ahora, ningún ejército 
es capaz de derrotar al otro pero, 
sin la ayuda internacional a Ucra-
nia, Rusia, un país más grande con 
un Ejército más numeroso, tendría 
mayores posibilidades de ganar la 
guerra de desgaste.

Ucrania tiene una gran cantidad 
de especialistas de artillería expe-
rimentados y cuali! cados. Sin em-
bargo, la artillería de Rusia todavía 
supera en número a la ucraniana 
cinco a uno. Además, es probable 
que los antiguos sistemas ucrania-
nos comiencen a romperse en can-
tidades cada vez mayores debido a 
la intensidad sin precedentes de su 
uso. Las municiones también se 
están agotando ya que los rusos 
habían incendiado cuatro bases de 
municiones más grandes de Ucra-
nia en los últimos años. Por lo tan-
to, los ucranianos esperan ansiosa-
mente la llegada de más de 100 
obuses principalmente de EE UU, 
así como de Canadá, Francia y Ale-
mania. La mayoría de ellos ya están 
en Ucrania, pero aún llevará algún 
tiempo llevarlos a la línea del fren-
te, entrenar al personal e incorpo-
rarlos en las estructuras militares 

existentes durante 
el intenso combate. Los 
sistemas de artillería moder-
nos, como el M777 suministrado 
por EE UU y el PzH 2000 de produc-
ción alemana, mejorarán la efi-
ciencia y la precisión del fuego de 
artillería ucraniano. En algunos 
casos ofrecerán un mayor alcance, 
lo que disminuiría la presión rusa 
sobre los ucranianos.

Los expertos advierten, sin em-
bargo, que esto debería ser solo un 
comienzo. La cantidad prometida 
no permitiría que Ucrania ganara 
superioridad sobre Rusia. Cientos 
y miles de sistemas de artillería es-
tán ahora en acción en ambos la-
dos. La densidad del combate es tal 
que los 200.000 proyectiles sumi-

nistrados se agotarán en 1 o 2 me-
ses. Ucrania necesita mucha más 
artillería y municiones y está lista 
para comprarlas.

Sobre el terreno Rusia logró ayer 
alejar a las tropas ucranianas de 
Popasna, una ciudad disputada en 
la región de Lugansk. Una bomba 
de aviación destruyó una escuela 
que servía de refugio a unos 100 
residentes de Bilogirivka. Se teme 
que 60 civiles hayan muerto. Los 
rescatistas no pudieron limpiar rá-
pidamente los escombros debido 
a las temperaturas extremadamen-
te altas en el epicentro de la explo-

sión. Los ataques ma-
sivos con misiles han 

estado golpeando a Odesa du-
rante días con varios cientos de 
apartamentos dañados solo el sá-
bado. Los líderes de los últimos 
defensores ucranianos en Mariu-
pol hicieron ayer declaraciones a 
la prensa por Zoom desde la sitiada 
acería Azovstal. Su situación es 
crítica con combates producien-
dose ya dentro de los edi! cios de 
la planta. Los comandantes del 
regimiento de Azov dicen que no 
están considerando rendirse. Es-
tán seguros de que no sobrevivi-
rían al cautiverio debido a su ima-
gen negativa creada por la 
propaganda rusa. Hablan ruso 
pero para Moscú son nazis. 
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¿Aprovechará Putin la celebración del Día 
de la Victoria para declarar formalmente la 
guerra a Ucrania? ¿Qué puede pasar des-
pués del 9-M?
El portavoz del Kremlin, Dimitri Peskov, a! rmó 
que deberíamos esperar simplemente otro 
des! le militar, no una gran declaración. Peskov 
es un claro mentiroso, pero en esta ocasión me 
inclino a creerle.

Bielorrusia inició ejercicios militares por 
sorpresa en la frontera con Ucrania. ¿Cree 
que el país liderado por Lukashenko se uni-
rá a Rusia en la guerra?
Lukashenko es capaz de cualquier cosa. ¡Y no 
es de extrañar! Es vulnerable en casa y Putin es 

El escollo húngaro

 Igor Lukes

Análisis

su único escudo protector. Pero no está ciego: 
ha podido comprobar que Rusia no ha logrado 
la rápida victoria que esperaba en Ucrania. Es 
por eso que el mandatario bielorruso no ha 
hecho casi nada, hasta ahora, militarmente 
hablando. También entiende que Putin anhe-
la construir un imperio ruso. Si conquista Ucra-
nia, Bielorrusia podría ser el próximo en la 
lista. Esta es otra razón por la que Lukashenko 
quiere ayudar a Putin, pero no demasiado. La 
situación actual bene! cia a sus intereses.

Von der Leyen ha propuesto un embargo 
total sobre el petróleo ruso en seis meses. 
¿Cuál es la clave para lograr una aprobación 
unánime por parte de los países europeos?
La clave del éxito en todo esto es la diplomacia 
y las medidas de creación de consenso tras 
bambalinas. Von der Leyen necesita ser pa-
ciente. Debe entender que ciertos países se 

enfrentan a retos diferentes. Algunos pueden 
llegar a la fecha límite actual, mientras que 
otros pueden necesitar dos años, no seis meses. 
Es mejor para la UE moverse lentamente y en 
conjunto que arriesgarse a una ruptura de la 
unidad. Casi todo el mundo lo entiende así. 
Mientras naciones como Alemania ya están 
listas para apoyar esta propuesta, en Hungría 
y Austria ocurre todo lo contrario. La crisis, 
como todos sabemos, supone tanto un peligro 
como también una oportunidad. Si Orban re-
sulta ser un obstáculo para la unidad de la UE 
en este asunto, ¿quizás haya llegado el momen-
to de expulsar a Hungría de la UE?

Parece que la UE busca excluir a Sberbank, 
el banco más grande de Rusia, de Swift...
No se debe permitir que ningún banco ruso se 
bene! cie de la membresía en el sistema Swift 
mientras las tropas de Putin sigan matando.

Igor Lukes es profesor de Relaciones 
Internacionales en la Universidad de Boston
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Nueva red de alertas tras 
el fi asco de la pandemia

!Sanidad creará una estructura de vigilancia en salud pública para evitar 
los fallos de esta crisis, según la estrategia a la que ha accedido LA RAZÓN

Sergio Alonso. MADRID

E
l Gobierno ha arran-
cado los trabajos para 
que España disponga, 
al ! n, de una red efec-
tiva de vigilancia en 

salud pública. Lo hace tras 26 me-
ses de pandemia que arrojan hasta 
el momento un balance de cerca 
de 105.000 muertos o! ciales, y des-
pués de constatar el fracaso del 
modelo epidemiológico vigente, 

incapaz de detectar con su! ciente 
antelación las amenazas, reaccio-
nar con rapidez para hacerles fren-
te y ofrecer una respuesta coordi-
nada en el conjunto del Sistema 
Nacional de Salud (SNS). 

«Durante la pandemia se han 
hecho patentes las debilidades y 
de! ciencias estructurales de la Vi-
gilancia en Salud Pública y se ha 
puesto de mani! esto la necesidad 
de su transformación urgente para 
responder adecuadamente a ries-
gos presentes y futuros para la sa-

El texto aboga por 
decidir con criterios 
técnicos y no políticos, 
tras las críticas 
recibidas estos meses

lud». Así lo reconocen las propias 
autoridades sanitarias en la estra-
tegia realizada para operar este 
cambio que fue aprobada la sema-
na pasada en la Comisión de Salud 
Pública del Consejo Interterrito-
rial, y a la que ha tenido acceso LA 
RAZÓN.

El documento, de 56 páginas, 
dibuja el embrión de lo que tendrá 
que ser ese nuevo modelo de vigi-
lancia, tras exponer las de! cien-
cias del existente en la actualidad. 
España, por ejemplo, adolece de 

recursos humanos suficientes 
para abordar los nuevos riesgos en 
salud. En concreto, el número de 
profesionales dedicados a esta ta-
rea a nivel  autonómico es de una 
media de 1,2 por cada 100.000 ha-
bitantes. «De forma puntual,  
como refuerzo de la pandemia, se 
ha incrementado a 3,8 profesiona-
les por 100.000 habitantes». La 
Asociación Americana de Escue-
las y Programas de Salud Pública 
! jó en cambio como proporción 
óptima 250 profesionales por cada 
100.000 habitantes. 

El modelo vigente también des-
aprovecha fuentes ! ables de infor-
mación que se han revelado im-
portantes durante esta crisis de 
salud pública, como las redes so-
ciales, que anticiparon la llegada 
de nuevas olas, o la inteligencia 
arti! cial, capaz de explotar los da-
tos obtenidos de forma integrada. 
Por otro lado, la descoordinación 
entre territorios ha sido palpable.

La futura red que el Gobierno 
trata de activar busca integrar los 
sistemas de vigilancia existentes 

!Las defi ciencias en 
materia de vigilancia de 
salud pública han 
quedado patentes 
durante la pandemia. La 
estrategia de Sanidad 
cita una encuesta en la 
que se refl eja que los 
sistemas de las regio-
nes se refi eren funda-
mentalmente al ámbito 
de las enfermedades 
infecciosas y más de la 
mitad tienen entre 11 y 
20 años de antigüedad.  
El 58,3% tiene un 
desarrollo y manteni-
miento propios, mien-
tras que el 30,1% tiene 
un desarrollo y manteni-
miento externos. Según 
los datos recabados por 
Sanidad, el 60% de los 
sistemas autonómicos 
tiene posibilidad de 
añadir problemas de 
salud, y el 78,3% tiene 
posibilidad de añadir 
variantes. Por su parte, 
el 80,6% tiene posibili-
dad de gestionar tablas 
y catálogos, y más de la 
mitad, el 53,4%, utiliza 
estándares de codifi ca-
ción. La nueva estrate-
gia aboga por moderni-
zarlos y cohesionarlos 
ante nuevas crisis.

Sistemas de  
hace 20 años

SOCIEDAD 29LA RAZÓN  •  Lunes. 9 de mayo de 2022

AP

en España «con sistemas de infor-
mación interoperables para gene-
rar la información correcta sobre 
el nivel de salud y su determinan-
tes, que dé soporte a la toma de 
decisiones». «La Red Estatal de 
Vigilancia en Salud Pública desa-
rrollará de forma oportuna y trans-
parente las funciones de recogida, 
análisis, interpretación y difusión 
de la información relacionada con 
el estado de la salud de la pobla-
ción y los factores que la condicio-
nan, así como con los riesgos para 
la salud pública. De este modo 
generará conocimiento para la 
toma de decisiones, fundamenta-
rá y facilitará la evaluación de las 
actuaciones de salud pública y 
contribuirá en las políticas e inter-
venciones con impacto en salud, 
teniendo como objetivo último la 
mejora de la salud y el bienestar 
poblacional y la reducción de las 
inequidades en salud». 

La estrategia propone dotar 
además de amparo legal a la futu-
ra red, establecer estándares de 
calidad, ! jar un conjunto básico 

de indicadores a obtener, de! nir 
los sistemas y fuentes de informa-
ción necesarios para llevar a cabo 
la vigilancia, y someterla a evalua-
ción continua. También quiere el 
Gobierno «impulsar que, a cual-
quier nivel, la toma de decisiones 
esté ligada a los resultados en vigi-
lancia en salud pública, generan-
do información útil, atractiva y 
accesible y que esté a disposición 
de quienes necesiten conocerla en 
el momento adecuado». Sale así al 
paso de la lluvia de críticas recibi-
da desde diferentes ámbitos que 
atribuyen muchas de las decisio-
nes tomadas durante la pandemia 
a criterios políticos y no técnicos. 

Otro de los puntos de mejora se 
encuentra en los sistemas de in-
formación. «La situación actual de 
desarrollo tecnológico en vigilan-
cia en salud pública en las diferen-
tes administraciones ha demos-
trado ser muy desigual y poco 
armónica. La constante evolución 
tecnológica y la gran cantidad de 
datos que se generan en la actua-
lidad desde multitud de fuentes 
hacen necesario un cambio de 
modelo en nuestros sistemas de 
trabajo. Las necesidades actuales 
incluyen, por citar algunas, la au-
tomatización de la ingesta de da-
tos», subraya el texto. 

El cronograma
Para llevar a cabo todas las tareas 
Sanidad cree que hará falta una 
estructura «con dotación su! cien-
te», sin citar cantidad alguna. Esta 
estructura será estatal –dependerá 
de este Ministerio– y también au-
tonómica, y ambas estarán coor-
dinadas. El plazo que se ! ja para 
ello en el cronograma es de un año. 
El sistema para su evaluación ten-
dría que estar de! nido en el plazo 
de dos años. El cronograma que 
! gura en la estrategia incluye ac-
ciones que tendrán que desarro-
llarse en un plazo de entre uno y 
cinco años. Entre las primeras, 
además de las ya mencionadas, 
! gura la actualización del marco 
legal que dé forma a la red. Para 
limar las diferencias de informa-
ción entre las autonomías el Go-
bierno ! ja un plazo de entre uno y 
dos años. Para impulsar que «a 
cualquier nivel, la toma de deci-
siones esté ligada a los resultados 
de la vigilancia en salud pública» 
el tiempo estipulado oscila entre 
los 2 y los 5 años. 

Para «facilitar que los resultados 
de la vigilancia se comuniquen de 
forma efectiva y lleguen al público 
objetivo que debe incluir a noti! -
cadores, profesionales, responsa-
bles de políticas, entidades de la 
sociedad civil organizada y ciuda-
danía» se marca un plazo de entre 
2 y 5 años de duración.

Trabajadores 

de un 

tanatorio de 

Barcelona 

durante la 

primera ola de 

la pandemia

45.000 mujeres y niñas 
ejercen en España 
la prostitución

El Gobierno ha cifrado en torno a 
las 45.000 el número de mujeres y 
niñas que se encuentran en situa-
ción de prostitución en España, de 
las que entre el 90% y el 95% son 
víctimas de trata. Lo hizo en res-
puesta a una pregunta realizada 
por el grupo parlamentario Vox, 
en la que este cuestionó al Ejecu-
tivo sobre las medidas previstas 
para «garantizar el acceso a un 
empleo estable y en condiciones» 
a las víctimas de trata, explotación 
sexual y, en general, en contextos 
de prostitución.

Desde el Gobierno se apuntó  
que España «es un país de origen, 
de tránsito y de destino de la trata 
de mujeres y niñas con fines de 
explotación sexual» y, que, «a pe-
sar de la implementación de res-
tricciones y nuevas medidas deri-
vadas del estado de alarma en 
nuestro país y en gran parte de los 
países del mundo –así como el 
cierre de fronteras para frenar la 
propagación del virus– no se ha 
producido una disminución de la 
actividad delictiva de las redes de 
trata ni en el año 2020 ni en el año 
2021». Además, la pandemia les ha 
«tocado» más fuerte por su condi-
ción de vulnerabilidad, reconoció 
el Ejecutivo en  su respuesta, reco-
gida por Europa Press.

Una vida digna 
Y es que es, según el Gobierno, las 
víctimas de trata, de explotación 
sexual y las mujeres en situación 
de prostitución «ven vulnerados 
sus derechos fundamentales de 
forma reiterada y se enfrentan a 
una serie de barreras de acceso a 
las condiciones necesarias para 
vivir una vida digna y que merezca 
la pena ser vivida».

En este contexto, y para tratar de 
revertir esta situación, las mismas 
fuentes señalaron que se han pro-
ducido reuniones tanto de la Se-
cretaría de Estado de Igualdad y 
contra la Violencia de Género y 
como del Instituto de las Mujeres 
con diferentes entidades especia-
lizadas para la realización del Plan 
de Inserción SocioLaboral para 
Mujeres y Niñas Víctimas de Trata, 

de Explotación Sexual y Mujeres 
en Situación de Prostitución.

Sobre este, el Ejecutivo explicó 
que se articulará en torno a tres  
programas especí! cos. El primero 
es el de acompañamiento social y 
psicológico para la recuperación 
integral de la salud física, psicoló-
gica y reproductiva de las mujeres 
víctimas de trata y explotación 
sexual y para las mujeres en situa-
ción de prostitución; el segundo, 
el de recuperación y refuerzo de 
las capacidades sociolaborales de 
mujeres víctimas de trata, explo-
tación sexual o en situación de 
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! Más del 90% son víctimas de trata. El 
Gobierno prepara un Plan de Inserción

prostitución –incluido el acceso a 
la vivienda– y, el tercero, el de 
acompañamiento y recuperación 
integral para niñas y adolescentes 
víctimas de explotación sexual.

«Los objetivos fundamentales 
del Plan son reforzar los derechos 
humanos de estas mujeres, me-
diante la autonomía económica y 
habitacional, facilitando el acceso 
al empleo digno y regulado, a la 
vivienda, a la atención social y sa-
nitaria y a la recuperación integral, 
y garantizar la asistencia y recupe-
ración integral de las niñas y ado-
lescentes víctimas de trata y explo-
tación sexual tuteladas, desde un 
marco de derechos humanos, en-
foque de género y de infancia», 
concluyo. 

España es el primer país de Eu-
ropa en demanda de sexo de pago, 
algo propiciado por la situación de 
alegalidad de esta práctica, que no 
es ni legal ni ilegal. 

2%
de las mujeres que se 
dedican a la prostitución 
lo hace por decisión 
propia y voluntariamente

39%
de los hombres españoles 
reconoce haber pagado 
por sexo, según un 
informe de la ONU 
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Nueva red de alertas tras 
el fi asco de la pandemia

!Sanidad creará una estructura de vigilancia en salud pública para evitar 
los fallos de esta crisis, según la estrategia a la que ha accedido LA RAZÓN

Sergio Alonso. MADRID

E
l Gobierno ha arran-
cado los trabajos para 
que España disponga, 
al ! n, de una red efec-
tiva de vigilancia en 

salud pública. Lo hace tras 26 me-
ses de pandemia que arrojan hasta 
el momento un balance de cerca 
de 105.000 muertos o! ciales, y des-
pués de constatar el fracaso del 
modelo epidemiológico vigente, 

incapaz de detectar con su! ciente 
antelación las amenazas, reaccio-
nar con rapidez para hacerles fren-
te y ofrecer una respuesta coordi-
nada en el conjunto del Sistema 
Nacional de Salud (SNS). 

«Durante la pandemia se han 
hecho patentes las debilidades y 
de! ciencias estructurales de la Vi-
gilancia en Salud Pública y se ha 
puesto de mani! esto la necesidad 
de su transformación urgente para 
responder adecuadamente a ries-
gos presentes y futuros para la sa-

El texto aboga por 
decidir con criterios 
técnicos y no políticos, 
tras las críticas 
recibidas estos meses

lud». Así lo reconocen las propias 
autoridades sanitarias en la estra-
tegia realizada para operar este 
cambio que fue aprobada la sema-
na pasada en la Comisión de Salud 
Pública del Consejo Interterrito-
rial, y a la que ha tenido acceso LA 
RAZÓN.

El documento, de 56 páginas, 
dibuja el embrión de lo que tendrá 
que ser ese nuevo modelo de vigi-
lancia, tras exponer las de! cien-
cias del existente en la actualidad. 
España, por ejemplo, adolece de 

recursos humanos suficientes 
para abordar los nuevos riesgos en 
salud. En concreto, el número de 
profesionales dedicados a esta ta-
rea a nivel  autonómico es de una 
media de 1,2 por cada 100.000 ha-
bitantes. «De forma puntual,  
como refuerzo de la pandemia, se 
ha incrementado a 3,8 profesiona-
les por 100.000 habitantes». La 
Asociación Americana de Escue-
las y Programas de Salud Pública 
! jó en cambio como proporción 
óptima 250 profesionales por cada 
100.000 habitantes. 

El modelo vigente también des-
aprovecha fuentes ! ables de infor-
mación que se han revelado im-
portantes durante esta crisis de 
salud pública, como las redes so-
ciales, que anticiparon la llegada 
de nuevas olas, o la inteligencia 
arti! cial, capaz de explotar los da-
tos obtenidos de forma integrada. 
Por otro lado, la descoordinación 
entre territorios ha sido palpable.

La futura red que el Gobierno 
trata de activar busca integrar los 
sistemas de vigilancia existentes 

!Las defi ciencias en 
materia de vigilancia de 
salud pública han 
quedado patentes 
durante la pandemia. La 
estrategia de Sanidad 
cita una encuesta en la 
que se refl eja que los 
sistemas de las regio-
nes se refi eren funda-
mentalmente al ámbito 
de las enfermedades 
infecciosas y más de la 
mitad tienen entre 11 y 
20 años de antigüedad.  
El 58,3% tiene un 
desarrollo y manteni-
miento propios, mien-
tras que el 30,1% tiene 
un desarrollo y manteni-
miento externos. Según 
los datos recabados por 
Sanidad, el 60% de los 
sistemas autonómicos 
tiene posibilidad de 
añadir problemas de 
salud, y el 78,3% tiene 
posibilidad de añadir 
variantes. Por su parte, 
el 80,6% tiene posibili-
dad de gestionar tablas 
y catálogos, y más de la 
mitad, el 53,4%, utiliza 
estándares de codifi ca-
ción. La nueva estrate-
gia aboga por moderni-
zarlos y cohesionarlos 
ante nuevas crisis.

Sistemas de  
hace 20 años
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en España «con sistemas de infor-
mación interoperables para gene-
rar la información correcta sobre 
el nivel de salud y su determinan-
tes, que dé soporte a la toma de 
decisiones». «La Red Estatal de 
Vigilancia en Salud Pública desa-
rrollará de forma oportuna y trans-
parente las funciones de recogida, 
análisis, interpretación y difusión 
de la información relacionada con 
el estado de la salud de la pobla-
ción y los factores que la condicio-
nan, así como con los riesgos para 
la salud pública. De este modo 
generará conocimiento para la 
toma de decisiones, fundamenta-
rá y facilitará la evaluación de las 
actuaciones de salud pública y 
contribuirá en las políticas e inter-
venciones con impacto en salud, 
teniendo como objetivo último la 
mejora de la salud y el bienestar 
poblacional y la reducción de las 
inequidades en salud». 

La estrategia propone dotar 
además de amparo legal a la futu-
ra red, establecer estándares de 
calidad, ! jar un conjunto básico 

de indicadores a obtener, de! nir 
los sistemas y fuentes de informa-
ción necesarios para llevar a cabo 
la vigilancia, y someterla a evalua-
ción continua. También quiere el 
Gobierno «impulsar que, a cual-
quier nivel, la toma de decisiones 
esté ligada a los resultados en vigi-
lancia en salud pública, generan-
do información útil, atractiva y 
accesible y que esté a disposición 
de quienes necesiten conocerla en 
el momento adecuado». Sale así al 
paso de la lluvia de críticas recibi-
da desde diferentes ámbitos que 
atribuyen muchas de las decisio-
nes tomadas durante la pandemia 
a criterios políticos y no técnicos. 

Otro de los puntos de mejora se 
encuentra en los sistemas de in-
formación. «La situación actual de 
desarrollo tecnológico en vigilan-
cia en salud pública en las diferen-
tes administraciones ha demos-
trado ser muy desigual y poco 
armónica. La constante evolución 
tecnológica y la gran cantidad de 
datos que se generan en la actua-
lidad desde multitud de fuentes 
hacen necesario un cambio de 
modelo en nuestros sistemas de 
trabajo. Las necesidades actuales 
incluyen, por citar algunas, la au-
tomatización de la ingesta de da-
tos», subraya el texto. 

El cronograma
Para llevar a cabo todas las tareas 
Sanidad cree que hará falta una 
estructura «con dotación su! cien-
te», sin citar cantidad alguna. Esta 
estructura será estatal –dependerá 
de este Ministerio– y también au-
tonómica, y ambas estarán coor-
dinadas. El plazo que se ! ja para 
ello en el cronograma es de un año. 
El sistema para su evaluación ten-
dría que estar de! nido en el plazo 
de dos años. El cronograma que 
! gura en la estrategia incluye ac-
ciones que tendrán que desarro-
llarse en un plazo de entre uno y 
cinco años. Entre las primeras, 
además de las ya mencionadas, 
! gura la actualización del marco 
legal que dé forma a la red. Para 
limar las diferencias de informa-
ción entre las autonomías el Go-
bierno ! ja un plazo de entre uno y 
dos años. Para impulsar que «a 
cualquier nivel, la toma de deci-
siones esté ligada a los resultados 
de la vigilancia en salud pública» 
el tiempo estipulado oscila entre 
los 2 y los 5 años. 

Para «facilitar que los resultados 
de la vigilancia se comuniquen de 
forma efectiva y lleguen al público 
objetivo que debe incluir a noti! -
cadores, profesionales, responsa-
bles de políticas, entidades de la 
sociedad civil organizada y ciuda-
danía» se marca un plazo de entre 
2 y 5 años de duración.

Trabajadores 

de un 

tanatorio de 

Barcelona 

durante la 

primera ola de 

la pandemia

45.000 mujeres y niñas 
ejercen en España 
la prostitución

El Gobierno ha cifrado en torno a 
las 45.000 el número de mujeres y 
niñas que se encuentran en situa-
ción de prostitución en España, de 
las que entre el 90% y el 95% son 
víctimas de trata. Lo hizo en res-
puesta a una pregunta realizada 
por el grupo parlamentario Vox, 
en la que este cuestionó al Ejecu-
tivo sobre las medidas previstas 
para «garantizar el acceso a un 
empleo estable y en condiciones» 
a las víctimas de trata, explotación 
sexual y, en general, en contextos 
de prostitución.

Desde el Gobierno se apuntó  
que España «es un país de origen, 
de tránsito y de destino de la trata 
de mujeres y niñas con fines de 
explotación sexual» y, que, «a pe-
sar de la implementación de res-
tricciones y nuevas medidas deri-
vadas del estado de alarma en 
nuestro país y en gran parte de los 
países del mundo –así como el 
cierre de fronteras para frenar la 
propagación del virus– no se ha 
producido una disminución de la 
actividad delictiva de las redes de 
trata ni en el año 2020 ni en el año 
2021». Además, la pandemia les ha 
«tocado» más fuerte por su condi-
ción de vulnerabilidad, reconoció 
el Ejecutivo en  su respuesta, reco-
gida por Europa Press.

Una vida digna 
Y es que es, según el Gobierno, las 
víctimas de trata, de explotación 
sexual y las mujeres en situación 
de prostitución «ven vulnerados 
sus derechos fundamentales de 
forma reiterada y se enfrentan a 
una serie de barreras de acceso a 
las condiciones necesarias para 
vivir una vida digna y que merezca 
la pena ser vivida».

En este contexto, y para tratar de 
revertir esta situación, las mismas 
fuentes señalaron que se han pro-
ducido reuniones tanto de la Se-
cretaría de Estado de Igualdad y 
contra la Violencia de Género y 
como del Instituto de las Mujeres 
con diferentes entidades especia-
lizadas para la realización del Plan 
de Inserción SocioLaboral para 
Mujeres y Niñas Víctimas de Trata, 

de Explotación Sexual y Mujeres 
en Situación de Prostitución.

Sobre este, el Ejecutivo explicó 
que se articulará en torno a tres  
programas especí! cos. El primero 
es el de acompañamiento social y 
psicológico para la recuperación 
integral de la salud física, psicoló-
gica y reproductiva de las mujeres 
víctimas de trata y explotación 
sexual y para las mujeres en situa-
ción de prostitución; el segundo, 
el de recuperación y refuerzo de 
las capacidades sociolaborales de 
mujeres víctimas de trata, explo-
tación sexual o en situación de 

Marta de Andrés. MADRID 

! Más del 90% son víctimas de trata. El 
Gobierno prepara un Plan de Inserción

prostitución –incluido el acceso a 
la vivienda– y, el tercero, el de 
acompañamiento y recuperación 
integral para niñas y adolescentes 
víctimas de explotación sexual.

«Los objetivos fundamentales 
del Plan son reforzar los derechos 
humanos de estas mujeres, me-
diante la autonomía económica y 
habitacional, facilitando el acceso 
al empleo digno y regulado, a la 
vivienda, a la atención social y sa-
nitaria y a la recuperación integral, 
y garantizar la asistencia y recupe-
ración integral de las niñas y ado-
lescentes víctimas de trata y explo-
tación sexual tuteladas, desde un 
marco de derechos humanos, en-
foque de género y de infancia», 
concluyo. 

España es el primer país de Eu-
ropa en demanda de sexo de pago, 
algo propiciado por la situación de 
alegalidad de esta práctica, que no 
es ni legal ni ilegal. 

2%
de las mujeres que se 
dedican a la prostitución 
lo hace por decisión 
propia y voluntariamente

39%
de los hombres españoles 
reconoce haber pagado 
por sexo, según un 
informe de la ONU 
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El Atlético gana por necesidad
!Pudo marcar más goles el equipo de Simeone, pero solo lo encontró en un penalti que marcó 

Carrasco. Dejó con vida al Real Madrid, que le hizo sufrir en los últimos minutos

Domingo García. MADRID

Pudieron ser muchos los goles del 
Atlético y  pudieron llegar de otro 
modo, pero le bastó con uno de 
penalti para derrotar al Real Ma-
drid y mirar más de cerca a la Liga 
de Campeones. Marcó Carrasco 
después de que el árbitro señalara 

Carrasco celebra el gol que dio la victoria al Atlético perseguido por Koke

los once metros por un pisotón de 
Vallejo a Matheus Cunha. Un pe-
nalti de esos modernos que los 
árbitros tienen que ver repetidos 
catorce veces en el monitor antes 
de pitar. Un penalti que marcaba 
la diferencia entre dos equipos 
que viven ahora mismo en univer-
sos diferentes.

El Real Madrid hubiera preferi-

do estar en otro sitio, librarse de 
estos trámites antes de llegar a Pa-
rís. Jugaba por obligación el equi-
po de Ancelotti, pensando en no 
perder a nadie para la ! nal de la 
Liga de Campeones. El Atlético, 
por la necesidad de encontrar su 
lugar en la máxima competición 
continental la próxima tempora-
da. Era diferente la manera de los 

dos equipos de enfrentarse a cada 
balón. Unos se jugaban la vida y 
otros sólo le pedían al partido salir 
ilesos.

Y lo normal era que ganara el 
que jugaba por su supervivencia. 
Aunque no supo marcar esa dife-
rencia sobre el césped. Tuvo opor-
tunidades, muchas. Especialmen-
te en la primera mitad, a partir de 

la inspiración de Carrasco. El bel-
ga es más peligroso cuanto más 
cerca está del área contraria. Pero 
el Madrid parecía capaz de resistir 
cualquier ataque del Atlético.

La agilidad mental y física de 
Carrasco contrastaba con el atur-
dimiento de Correa, que no acertó 
con ninguna de las oportunidades 
que tuvo. Tan evidente era que no 
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era su día que Simeone lo dejó en 
el banquillo en el comienzo de la 
segunda mitad para que entrara 
Griezmann. El Cholo se decidió  a 
poner en el campo a los delanteros 
que más problemas le han resuel-
to en la temporada una vez asumi-
da la ausencia de Joao Félix. Por 
eso Griezmann y Suárez veían des-
de el banquillo a Cunha y a Correa. 
Ninguna de las oportunidades que 
había tenido el argentino fueron 
tan claras como el remate que 
mandó Cunha a las manos de Lu-
nin en la segunda mitad.

Al brasieño le deba el Atlético la 
victoria, aunque el gol lo marcara 
otro. El portero ucraniano debu-
taba en el campeonato. La alinea-
ción era una señal de lo que le 
importaba al Real Madrid este par-

tido. Era poco más que una moles-
tia. Y el Atlético, en lugar de hacer 
sangre con el rival, dejó que el Real 
Madrid le ganara terreno en la se-
gunda mitad. Que  jugara en su 
campo mientras iba sumando ti-
tulares para que no se olviden de 
jugar antes de la ! nal de la Liga de 
Campeones. Pero las oportunida-
des seguían llegando para los ro-
jiblancos. Esta vez no era una di-
misión como en partidos 
anteriores. Era una manera de es-
perar a hacerle daño al contraata-
que. Un homenaje a la historia. 
Fueron varias de Griezmann, un 
disparo desde lejos, una media 
vuelta en el área, que pudieron 
marcar la diferencia. O el remate 
de Carrasco al poste, cuando Lu-
nin ya parecía superado.

La del Atlético era una pelea 
contra su propia fatalidad, que se 
ha multiplicado esta temporada. 
Contra esa leyenda que dice que 
cuanto más fáciles son las cosas 
para él más posibilidades hay de 
que salgan mal. Porque no son 
muchas las oportunidades en los 
últimos años de hacer sangre con 
una goleada al máximo rival. La 
última fue con Ancelotti en el ban-
quillo madridista, pero era otra 
vida, antes de que el Vicente Cal-
derón fuera un descampado en 
obras que hace que se desvíe la 
M-30 a su paso. Aquel día Nacho y 
Varane eran los centrales de emer-
gencia en el Real Madrid. Varane 
ya no está, después de dejar unos 
cuantos millones en las cuentas y 
Nacho ha dejado de ser un meri-
torio para ser el capitán en el par-
tido del Metropolitano.

Y el Atlético no superaba el mie-
do de que apareciera el Madrid de 
los últimos minutos. El que resuel-
ve partidos no se sabe cómo ni por 
qué. Y los fantasmas aparecieron 
en los últimos minutos cuando 
Oblak tuvo que despejar un lanza-
miento de falta de Asensio o cuan-
do Nacho se sintió Sergio Ramos 
rematando de cabeza en el área un 
centro de Vinicius desde la iz-
quierda. Pero Sergio Ramos está 
en París y todavía no se había lle-
gado al minuto 93. Antes ya había 
avisado Valverde con un disparo 
lejano que salió no muy lejos del 
poste.

No se jugaba nada el Real Ma-
drid pero no permitió que su rival 
se librara de la angustia de los úl-
timos minutos.  Como si fuera un 
entrenamiento para la ! nal de la 
Liga de Campeones. Una manera 
de comprobar si la magia también 
funciona fuera de su estadio, de 
ver si el encanto está en el edi! cio 
o en la camiseta.

El edi! cio ayuda y la camiseta 
da miedo. No había ninguna razón 
sobre el césped para que el Atléti-
co no hubiera llegado cómoda-
mente a los últimos minutos en 
lugar de pelear contra el miedo. 
Pero el temor crece cuando la dis-
tancia es pequeña y el contrario 
busca en el banquillo para meter 
en el campo a Vinicius y a Modric. 
Benzema y Courtois fueron las 
únicas de sus estrellas sanas que 
no pisaron el campo.

No quería riesgos Ancelotti, 
pero sus jugadores no tuvieron 
más remedio que disputar el triun-
fo una vez que el Atlético le dejó 
con vida. Pero sin Benzema todo 
es más difícil. 

Simeone puede descansar, aun-
que cada partido le acabe por qui-
tar años de  vida. La necesidad del 
Atlético pudo más, pero le cuesta 
ganar incluso a un equipo que no 
quería estar allí.

59 % 
de posesión tuvo el Real 
Madrid, que dominó 
la pelota pero no 
el encuentro.

17
faltas hizo el Atlético por 
solo siete del Real 
Madrid, que jugó con 
menos presión

1

0

Atlético de Madrid
40’ Carrasco (p)

Real Madrid

Atlético
(4-4-2)
Oblak 7
Vrsaljko 6
Savic 7
Giménez 6,5
Reinildo 6
Kondogbia 7
Koke 7
Llorente 6,5
Carrasco 8
Correa 4
Cunha 6,5
Simeone (E) 6,5

Real Madrid
(4-3-3)
Lunin 6,5
Lucas Vázquez 6
Vallejo 7
Militao 6,5
Nacho 6,5
Casemiro 6
Camavinga 6,5
Kroos 6
Asensio 6,5
Jovic 5
Rodrygo 6,5
Ancelotti (E) 6

Cambios: Atlético de Madrid Griezmann 
7 (Correa 46’), Felipe 6 (Reinildo 73’), De 
Paul s.c. (Cunha 89’), Lodi s.c. (Carrasco 
94’). Real Madrid Vinicius 7 (Jovic 61’), 
Valverde 7 (Casemiro 61’), Modric 7 
(Kroos 68’), Mendy 6 (Militao 68’).
Árbitro: Soto Grado (comité riojano). 
Amonestó con cartulina a amarilla a 
Marcos Llorente y a Savic por el Atlético 
y a Jovic, Lucas Vázquez, Vallejo, 
Ancelotti y Nacho por el Real Madrid.
Incidencias: Estadio Wanda 
Metropolitano. Lleno. Jornada 35 del 
campeonato de Primera División.

Fogueo 
sin Benzema

Jovic fue titular contra el Atlético

AP

!El serbio Jovic fue titular porque 
Mariano tuvo problemas musculares 

El Real Madrid campeón de La-
Liga y que va a disputar la ! nal 
de la Champions contra el Liver-
pool es el Madrid de Courtois y 
Benzema y también de Modric y 
de Vinicius. Ninguno de ellos fue 
titular en el Wanda, en un derbi 
que era un asunto menor para 
los de Ancelotti. Ya llegarán otras 
batallas, pero este partido no lo 
fue. Sin sus principales jugado-
res, el campeón fue un conjunto 
descafeinado desde el principio, 
con Lunin en la portería y, en 
principio, con Mariano como 
delantero, pero luego no fue 
así.

No tiene suerte el nueve, que 
apenas ha jugado y que tenía la 
oportunidad de disputar un der-
bi. Jovic y él empezaron la tem-
porada en igualdad de condicio-
nes para pelear por ser el 
segundo de Benzema, pero aho-
ra que se llega al ! nal, la conclu-
sión es que ninguno de los dos 
lo ha sido. La prueba fue el par-
tido contra el Barcelona, en el 
que ante la ausencia obligada de 
Benzema apostó por Modric en 
esa posición, quizá la única vez 
que Ancelotti no ha estado acer-
tado. Pero es porque ni Mariano 
ni Jovic le han terminado de con-
vencer lo su! ciente.

El caso es que para que Karim 
pueda descansar un poco, Ance-

José Aguado. MADRID

lotti le metió en las rotaciones 
frente al Atlético porque, sin 
nada en juego, arriesgar no tenía 
ningún sentido. «Lo que me in-
teresa es que hemos ganado La-
Liga», confirmaba Lucas Váz-
quez después del encuentro.

Según la alineación o! cial del 
partido, Mariano era el elegido, 
pero problemas musculares po-
cos minutos antes obligaron a 
Ancelotti a cambiar de plan y a 
contar con el serbio, que volvió 
a mostrar su versión más apáti-

ca. Sólo tuvo una ocasión y la 
detuvo Oblak. 

Ni siquiera acabó el partido. 
Carlo Ancelotti sabe que estos 
choques son como amistosos, 
que le sirven para hacer pruebas 
así que cuando empezó a meter 
más marchas al choque con Vi-
nicius, Modric o Valverde, puso 
a Rodrygo de delantero centro. 
Tras sus últimos goles decisivos, 
el técnico italiano empieza a ha-
cer sospechar que como nueve 
puede rendir con mucha e! ca-
cia. Ayer en el Metropolitano le 
faltó tiempo.

Sin Courtois y sin el 
máximo goleador de 
LaLiga, el Madrid 
pensó mucho más 
en la Champions
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El Atlético gana por necesidad
!Pudo marcar más goles el equipo de Simeone, pero solo lo encontró en un penalti que marcó 

Carrasco. Dejó con vida al Real Madrid, que le hizo sufrir en los últimos minutos

Domingo García. MADRID

Pudieron ser muchos los goles del 
Atlético y  pudieron llegar de otro 
modo, pero le bastó con uno de 
penalti para derrotar al Real Ma-
drid y mirar más de cerca a la Liga 
de Campeones. Marcó Carrasco 
después de que el árbitro señalara 

Carrasco celebra el gol que dio la victoria al Atlético perseguido por Koke

los once metros por un pisotón de 
Vallejo a Matheus Cunha. Un pe-
nalti de esos modernos que los 
árbitros tienen que ver repetidos 
catorce veces en el monitor antes 
de pitar. Un penalti que marcaba 
la diferencia entre dos equipos 
que viven ahora mismo en univer-
sos diferentes.

El Real Madrid hubiera preferi-

do estar en otro sitio, librarse de 
estos trámites antes de llegar a Pa-
rís. Jugaba por obligación el equi-
po de Ancelotti, pensando en no 
perder a nadie para la ! nal de la 
Liga de Campeones. El Atlético, 
por la necesidad de encontrar su 
lugar en la máxima competición 
continental la próxima tempora-
da. Era diferente la manera de los 

dos equipos de enfrentarse a cada 
balón. Unos se jugaban la vida y 
otros sólo le pedían al partido salir 
ilesos.

Y lo normal era que ganara el 
que jugaba por su supervivencia. 
Aunque no supo marcar esa dife-
rencia sobre el césped. Tuvo opor-
tunidades, muchas. Especialmen-
te en la primera mitad, a partir de 

la inspiración de Carrasco. El bel-
ga es más peligroso cuanto más 
cerca está del área contraria. Pero 
el Madrid parecía capaz de resistir 
cualquier ataque del Atlético.

La agilidad mental y física de 
Carrasco contrastaba con el atur-
dimiento de Correa, que no acertó 
con ninguna de las oportunidades 
que tuvo. Tan evidente era que no 
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JESÚSG. FERIA

era su día que Simeone lo dejó en 
el banquillo en el comienzo de la 
segunda mitad para que entrara 
Griezmann. El Cholo se decidió  a 
poner en el campo a los delanteros 
que más problemas le han resuel-
to en la temporada una vez asumi-
da la ausencia de Joao Félix. Por 
eso Griezmann y Suárez veían des-
de el banquillo a Cunha y a Correa. 
Ninguna de las oportunidades que 
había tenido el argentino fueron 
tan claras como el remate que 
mandó Cunha a las manos de Lu-
nin en la segunda mitad.

Al brasieño le deba el Atlético la 
victoria, aunque el gol lo marcara 
otro. El portero ucraniano debu-
taba en el campeonato. La alinea-
ción era una señal de lo que le 
importaba al Real Madrid este par-

tido. Era poco más que una moles-
tia. Y el Atlético, en lugar de hacer 
sangre con el rival, dejó que el Real 
Madrid le ganara terreno en la se-
gunda mitad. Que  jugara en su 
campo mientras iba sumando ti-
tulares para que no se olviden de 
jugar antes de la ! nal de la Liga de 
Campeones. Pero las oportunida-
des seguían llegando para los ro-
jiblancos. Esta vez no era una di-
misión como en partidos 
anteriores. Era una manera de es-
perar a hacerle daño al contraata-
que. Un homenaje a la historia. 
Fueron varias de Griezmann, un 
disparo desde lejos, una media 
vuelta en el área, que pudieron 
marcar la diferencia. O el remate 
de Carrasco al poste, cuando Lu-
nin ya parecía superado.

La del Atlético era una pelea 
contra su propia fatalidad, que se 
ha multiplicado esta temporada. 
Contra esa leyenda que dice que 
cuanto más fáciles son las cosas 
para él más posibilidades hay de 
que salgan mal. Porque no son 
muchas las oportunidades en los 
últimos años de hacer sangre con 
una goleada al máximo rival. La 
última fue con Ancelotti en el ban-
quillo madridista, pero era otra 
vida, antes de que el Vicente Cal-
derón fuera un descampado en 
obras que hace que se desvíe la 
M-30 a su paso. Aquel día Nacho y 
Varane eran los centrales de emer-
gencia en el Real Madrid. Varane 
ya no está, después de dejar unos 
cuantos millones en las cuentas y 
Nacho ha dejado de ser un meri-
torio para ser el capitán en el par-
tido del Metropolitano.

Y el Atlético no superaba el mie-
do de que apareciera el Madrid de 
los últimos minutos. El que resuel-
ve partidos no se sabe cómo ni por 
qué. Y los fantasmas aparecieron 
en los últimos minutos cuando 
Oblak tuvo que despejar un lanza-
miento de falta de Asensio o cuan-
do Nacho se sintió Sergio Ramos 
rematando de cabeza en el área un 
centro de Vinicius desde la iz-
quierda. Pero Sergio Ramos está 
en París y todavía no se había lle-
gado al minuto 93. Antes ya había 
avisado Valverde con un disparo 
lejano que salió no muy lejos del 
poste.

No se jugaba nada el Real Ma-
drid pero no permitió que su rival 
se librara de la angustia de los úl-
timos minutos.  Como si fuera un 
entrenamiento para la ! nal de la 
Liga de Campeones. Una manera 
de comprobar si la magia también 
funciona fuera de su estadio, de 
ver si el encanto está en el edi! cio 
o en la camiseta.

El edi! cio ayuda y la camiseta 
da miedo. No había ninguna razón 
sobre el césped para que el Atléti-
co no hubiera llegado cómoda-
mente a los últimos minutos en 
lugar de pelear contra el miedo. 
Pero el temor crece cuando la dis-
tancia es pequeña y el contrario 
busca en el banquillo para meter 
en el campo a Vinicius y a Modric. 
Benzema y Courtois fueron las 
únicas de sus estrellas sanas que 
no pisaron el campo.

No quería riesgos Ancelotti, 
pero sus jugadores no tuvieron 
más remedio que disputar el triun-
fo una vez que el Atlético le dejó 
con vida. Pero sin Benzema todo 
es más difícil. 

Simeone puede descansar, aun-
que cada partido le acabe por qui-
tar años de  vida. La necesidad del 
Atlético pudo más, pero le cuesta 
ganar incluso a un equipo que no 
quería estar allí.

59 % 
de posesión tuvo el Real 
Madrid, que dominó 
la pelota pero no 
el encuentro.

17
faltas hizo el Atlético por 
solo siete del Real 
Madrid, que jugó con 
menos presión

1

0

Atlético de Madrid
40’ Carrasco (p)

Real Madrid

Atlético
(4-4-2)
Oblak 7
Vrsaljko 6
Savic 7
Giménez 6,5
Reinildo 6
Kondogbia 7
Koke 7
Llorente 6,5
Carrasco 8
Correa 4
Cunha 6,5
Simeone (E) 6,5

Real Madrid
(4-3-3)
Lunin 6,5
Lucas Vázquez 6
Vallejo 7
Militao 6,5
Nacho 6,5
Casemiro 6
Camavinga 6,5
Kroos 6
Asensio 6,5
Jovic 5
Rodrygo 6,5
Ancelotti (E) 6

Cambios: Atlético de Madrid Griezmann 
7 (Correa 46’), Felipe 6 (Reinildo 73’), De 
Paul s.c. (Cunha 89’), Lodi s.c. (Carrasco 
94’). Real Madrid Vinicius 7 (Jovic 61’), 
Valverde 7 (Casemiro 61’), Modric 7 
(Kroos 68’), Mendy 6 (Militao 68’).
Árbitro: Soto Grado (comité riojano). 
Amonestó con cartulina a amarilla a 
Marcos Llorente y a Savic por el Atlético 
y a Jovic, Lucas Vázquez, Vallejo, 
Ancelotti y Nacho por el Real Madrid.
Incidencias: Estadio Wanda 
Metropolitano. Lleno. Jornada 35 del 
campeonato de Primera División.

Fogueo 
sin Benzema

Jovic fue titular contra el Atlético

AP

!El serbio Jovic fue titular porque 
Mariano tuvo problemas musculares 

El Real Madrid campeón de La-
Liga y que va a disputar la ! nal 
de la Champions contra el Liver-
pool es el Madrid de Courtois y 
Benzema y también de Modric y 
de Vinicius. Ninguno de ellos fue 
titular en el Wanda, en un derbi 
que era un asunto menor para 
los de Ancelotti. Ya llegarán otras 
batallas, pero este partido no lo 
fue. Sin sus principales jugado-
res, el campeón fue un conjunto 
descafeinado desde el principio, 
con Lunin en la portería y, en 
principio, con Mariano como 
delantero, pero luego no fue 
así.

No tiene suerte el nueve, que 
apenas ha jugado y que tenía la 
oportunidad de disputar un der-
bi. Jovic y él empezaron la tem-
porada en igualdad de condicio-
nes para pelear por ser el 
segundo de Benzema, pero aho-
ra que se llega al ! nal, la conclu-
sión es que ninguno de los dos 
lo ha sido. La prueba fue el par-
tido contra el Barcelona, en el 
que ante la ausencia obligada de 
Benzema apostó por Modric en 
esa posición, quizá la única vez 
que Ancelotti no ha estado acer-
tado. Pero es porque ni Mariano 
ni Jovic le han terminado de con-
vencer lo su! ciente.

El caso es que para que Karim 
pueda descansar un poco, Ance-

José Aguado. MADRID

lotti le metió en las rotaciones 
frente al Atlético porque, sin 
nada en juego, arriesgar no tenía 
ningún sentido. «Lo que me in-
teresa es que hemos ganado La-
Liga», confirmaba Lucas Váz-
quez después del encuentro.

Según la alineación o! cial del 
partido, Mariano era el elegido, 
pero problemas musculares po-
cos minutos antes obligaron a 
Ancelotti a cambiar de plan y a 
contar con el serbio, que volvió 
a mostrar su versión más apáti-

ca. Sólo tuvo una ocasión y la 
detuvo Oblak. 

Ni siquiera acabó el partido. 
Carlo Ancelotti sabe que estos 
choques son como amistosos, 
que le sirven para hacer pruebas 
así que cuando empezó a meter 
más marchas al choque con Vi-
nicius, Modric o Valverde, puso 
a Rodrygo de delantero centro. 
Tras sus últimos goles decisivos, 
el técnico italiano empieza a ha-
cer sospechar que como nueve 
puede rendir con mucha e! ca-
cia. Ayer en el Metropolitano le 
faltó tiempo.

Sin Courtois y sin el 
máximo goleador de 
LaLiga, el Madrid 
pensó mucho más 
en la Champions
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Este es un escritor que 
también es un zoólogo. O un 

zoólogo que es escritor. El autor 
de este libro salpicado de humor  
nos acerca a los animales más 
diversos, como hizo Gerarld 
Durrell en «Familia y otros 
animales», desde que era 
pequeño, cuando convirtió su 
casa en una selva improvisada 
donde era posible encontrar 
toda clase de insectos y bichos. 
Una experiencia que ha destila-
do en un volumen de enorme 
ternura y que responde a 
preguntas tan inquietantes como 
qué hacer si te intenta morder 
una serpiente pitón.

El libro del día

«Fieras animales»
Andrés Cota

LIBROS DEL ASTEROIDE

296 páginas,

20,95 euros

Bono y The Edge, junto a los componentes de la banda ucraniana Antytila durante el concierto que ofrecieron en el metro de Kiev

Bono y The Edge: 
concierto en Kiev 
al son de las bombas

L
a banda U2 se ha puesto «underground» y desmarcado 
con un concierto por sorpresa en el metro de Kiev. Al 
ritmo de su canción «Angel of Harlem» y con menos 
instrumentos que un cantautor en la estación de Sol, los 
irlandeses, que en numerosas ocasiones han demostra-

do  que ellos son mucho de respaldar causas de distinto tipo, como 
el hambre, la pobreza y el azote del sida, han hecho público su apo-
yo a la lucha que  el pueblo  ucraniano mantiene desde hace varios 
meses con las tropas de Putin. El evento se ha convertido en viral 
desde el primer minuto y las redes no tan tardado en inundarse con 
docenas de imágenes y de vídeos de ellos cantando y rodeados por 
el selecto grupo de civiles que los han visto tocar y que, por un mo-
mento, suponemos, han querido dejar de lado sus preocupaciones 
habituales y se han concentrado allí para disfrutar de tan imprevis-
ta  sorpresa, para distraerse por unos cuantos minutos con algo tan 
corriente en tiempos de paz como suele ser la música en directo y 
meterse de lleno en algunos de esos temazos que han hecho legen-
daria a la banda, como «Sunday Bloody Sunday», de evidente inten-
ción y contenido político, «With or Without You», del álbum «! e 
Joshua Tree», que los convirtió en mitos vivos del rock y los dio a 
conocer de manera masiva al público, o la conocida «Desire», casi 

J. Ors

EFE

un himno de cualquier madrugada y fiesta que se precie. Unas 
melodías que ya son populares desde cualquier bareto o disco co-
rriente de Dublín hasta Tokio y de Helsinki a Sidney. Tan habituados 
estamos todos de verlos al fondo de los estadios, metidos entre 
pantallas gigantes y rodeados de la pirotecnia que rodea sus mega-
espectáculos, que ayer casi costaba reconocer al señor Bono y al 
colega ! e Edge bajo la pálida luz rosácea que desprendía la parada 
subterránea de Khreschatyk. 

Al parecer, el presidente de Ucrania, Volodomir Zelenski, les ha 
invitado para que conocieran la situación que atraviesa el país, fueran 
testigos de sus esfuerzos para resistir la invasión y visitaran las calles 
de algunas poblaciones que han sido devastadas por las bombas, 
como la de Irpín. Ellos han respondido de la mejor manera que po-
dían, con este directo en el que hasta ha participado un soldado que 
estaba allí (en realidad, en el metro había miembros de las fuerzas 
armadas ucranianas) y que se ha topado con la feliz circunstancia de 
meterse en un concierto del grupo, lo que no es corriente. Bono le ha 
ofrecido a este chaval que se uniera a ellos para entonar uno de esos 
hits que conocemos de toda la vida, «Stand By Me», y, a ver, pues no 
se ha resistido, que, lógico, a ver quién lo haría, que en esta ocasión 
no importa que se sea capaz de entonar ni un Do. U2 ya han demos-
trado con anterioridad que son capaces de sobrevivir a toda moda 
musical y salir indemnes de cualquier tendencia. Ayer dieron una 
gran lección de profesionalidad y también de una enorme frialdad, 
brindando estos cortes de sus mejores álbumes mientras en el exterior 
sonaban las alarmas antiaéreas, algo que no hizo que les temblara la 
voz ni dudasen los dedos en la guitarra. Bono y ! e Edge compusieron 
hace solo unas semanas una canción para los ucranianos: «Walk on 
Ukraine». Un tema que colgaron inmediatamente en YouTube acom-
pañada del siguiente mensaje: «La valiente población de Ucrania está 
luchando por su libertad –y por la nuestra– en una invasión injusta y 
de inexplicable violencia». Una balada que ayer cantaron delante de 
un público reducido que tienen a estas alturas muy pocas notas que 
les impriman alegrías.  
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• Por Alina Archundia
alina.archundia@razon.com.mx 

BlackTrust, es una compañía 
mexicana que apostó, desde 
hace ocho años, al desarrollo 
de la Inteligencia Artificial 

(IA) encargada de identificar y mini-
mizar riesgos corporativos en contra-
tación de personal y proveedores; así 
como relación con socios, en procesos 
de fusiones y adquisiciones.

En entrevista con La Razón, el CEO 
de BlackTrust, Bruno Blackmore, ex-
puso que los esquemas de trabajo a 
distancia han modi!cado los modelos 
de gestión laboral, lo cual la compañía 
que dirige tomó como una oportuni-
dad para participar y crear soluciones 
como BlackTrust.

Incluso, menciona que estos nue-
vos esquemas de empleo se usan para 
entrevistas de reclutamiento laboral, 
donde uno de los mayores riesgos es la 
suplantación de identidad.

“Estos nuevos modelos detonan 
nuevos riesgos para las empresas, 
como suplantación y robo de identi-
dad desde la etapa de contratación de 
personal, lo que deriva otro tipo de peli-
gros para la seguridad de las compañías 
como exponerse a lavado de dinero y 
robo de información industrial”, señaló 
el directivo.

El CEO de la empresa tecnológica  
expuso que el robo de identidad se in-
crementó 70 por ciento durante la pan-
demia, lo que signi!caría que en Mé-
xico habría pérdidas anuales por 5 mil 
millones de pesos contra las empresas 
por este delito.

¿Qué es BlackTrust y qué ofrece a 
las empresas? Con BlackTrust hemos 
creado una plataforma que permite 
llevar a cabo evaluaciones integrales 
de los antecedentes de las personas, 
y al mismo tiempo la tecnología que 
desarrollamos permite a las empresas  
corroborar que esa persona realmente 
sea quien dice ser.

razon.com.mx
21EMPRESAS + FINANZAS

 LUNES 09.05.2022 • La Razón

LA RAZÓN BRUNO BLACKMORE. Es licenciado en Contabilidad y Finanzas 
 por el Tecnológico de Monterrey; cuenta además con estudios de  

Negocios y Administración por la Universidad de Münster en Alemania. 

BRUNO BLACKMORE,  
CEO de BlackTrust,  

platica con La Razón.
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En 2020, México ocupó el octavo 
lugar de delitos de identidad a nivel 

mundial, además que en América 
Latina ocupó la segunda posición.

Minimiza riesgos en contratación de personal y proveedores

BRUNO BLACKMORE, CEO de la !rma mexicana, asegura que el robo 
de identidad ha crecido 70%; se llega a perder hasta 5 mmdp por ilícito

¿Cuáles son las empresas que ac-
tualmente están usando esta tec-
nología? Son empresas de todo tama-
ño, nacionales y multinacionales, así 
como extranjeras. Estamos en México 
y en diez países más y hemos evaluado 
a seis millones de personas desde hace 
ocho años que se creó la empresa; tene-
mos la capacidad de hacer alrededor de 
tres mil evaluaciones diarias.

Prácticamente prestamos servicios a 
todos los sectores industriales, pero los 
principales demandantes del servicio 
son logística, bancario, !nanciero, retail 
y el sector manufacturero.

¿Cuáles serían las principales 
características que distinguen a 
BlackTrust? En primera instancia 
somos un !ltro para escoger al mejor 
candidato, posteriormente evaluamos 
los riesgos que puede tener la empresa 
a través de clientes, proveedores e in-
cluso socios y en el caso de empresas 
!nancieras, estamos presentes en todo 
lo relacionado a la seguridad , especí-
!camente bajo la ley de protección de 
datos, lavado de dinero y terrorismo.

¿Qué tan avanzado está el proceso 
de reclutamiento de las empresas 
mexicanas a través de las nuevas 
tecnologías? Aún es muy “manual”. 
Todavía no involucran mucho a la tec-
nología en los procesos de selección y 
reclutamiento, por lo que antes de la 
pandemia todo el camino era presen-
cial e incluso, hasta intrusivo porque la 
empresa mandaba a su gente a visitar 
el hogar del candidato.

Pero durante la contingen-
cia sanitaria ya no fue posible, 
además de que eran técnicas 
muy lentas, caras, intrusivas 
y poco asertivas. Todo esto 
originó que hubiera muchos procesos 
manuales con información que no se 
podría corroborar y ahí fue cuando se 
empieza a dar a suplantación y robo de 
identidad.

“Cuando llega la pandemia, todos los 
trámite se vuelven digitales y cuando 
los “gánsteres” empiezan a hacer de las 
suyas, c non lo que se incrementó a 70 
por ciento el robo de identidad; es decir 

se duplicó de los niveles registrados an-
tes de la pandemia”.

¿Cuáles son los motivos más fre-
cuentes por lo que una persona le 
roba a identidad a otra? Para conse-
guir trabajo, para hacer trámites o con-
seguir préstamos. Se da el caso de em-
pleados que roban la identidad de los 
clientes sacar préstamos sin que éstos 
se den cuenta y después desaparecen 
con el dinero.

¿Faltó prevención y visión por par-
te de las empresas para prevenir 
este delito? Así es. Las empresas no 
fueron capaces de invertir en una pre-
vención del fraude al llevar a cabo sus 
trámites de manera digital y remoto y 
ahora están pagando las consecuencias.

¿Cuánto les ha costado a las em-
presas está falta de prevención? 
De acuerdo a la Condusef, hay pérdi-
das anuales de 5 mil millones de pesos 
anuales tan solo por robo de identidad, 
mientras que el Banco de México dio a 
conocer que en 2020, México ocupó el 
octavo lugar de delitos de identidad a 
nivel mundial y el segundo en América 
Latina.

Por tanto, las empresas tienen pér-
didas materiales, estratégicas y de ope-
ración, pero principalmente, la reputa-
cional y esa no está cuanti!cada porque 
al contratar a la persona equivocada 
quien queda mal es la empresa, no la 
persona. Ese es de los riesgos asociados 
que llevan más impactos.

Sin uso de tecnología para seleccio-
nar y reclutar personal otra de las con-
secuencias es la rotación. El costo del 
proceso de una sola persona es de tres 
veces mayor a lo que va a ganar. Y ese 
gasto no lo detecta la empresa.

¿Cuáles son las etapas donde una 
empresa debe invertir en sus pro-
cesos de selección y reclutamiento? 
Prevención, detección e investigación. 
Pero las empresas invierten primero 
en la investigación; es decir, “cuando el 
niño ya se ahogó”, luego invierten en la 
detección, es decir “voy a ver quién me 
está robando y muy, muy pocas empre-
sas asignan presupuesto a la prevención.

Las empresas en México, apenas es-
tán empezando a utilizar la tecnología 
para mitigar estos riesgos, mientras los 
delincuentes van unos pasos adelante.

¿La inteligencia artificial es sólo 
para grandes empresas No. Se tiene 
La mala concepción de que son para 
empresas que tienen presupuesto gran-
dote, pero más bien está relacionado 
que en México todavía prevalece el re-
chazo al cambio y la adopción de nueva 
tecnología y se tienen que romper con 
esos paradigmas.

Hay plataformas sumamente acce-
sibles para hacer todos los soportes de 
una empresa, además de la falta de ca-
pacitación digital para tener una adap-
tación más activa.

EN MÉXICO prevalece el re-
chazo al cambio y la adopción 
de nueva tecnología, se tienen 

que romper con esos paradigmas”

Bruno Blackmore
CEO de BlackTrust

5 70
Mil mdp es el costo 

anual de las empresas 
por robo de identidad 

Por ciento creció el 
robo de identidad sólo 

en la pandemia

Veri!car la identidad de los clientes 
es una práctica que ayuda a evitar 
relaciones con empresas relacionadas 
con terrorismo, corrupción y lavado.
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Mueren 60 en sótano de escuela

Ataque a Lugansk eleva 
temor por escalada rusa

Redacción • La Razón

Un bombardeo ruso contra una 
escuela ucraniana convertida 
en refugio mató a unas 60 per-
sonas en Lugansk, incremen-

tando la incertidumbre en torno a una 
intensi!cación con motivo del Día de la 
Victoria de la entonces Unión Soviética 
en la Segunda Guerra Mundial, que se 
conmemora hoy.

Horas antes de la fecha, que según 
Inteligencia Rusia busca celebrar desde 
territorio invadido, los invasores lanza-
ron un ataque contra Bilohorivka, donde 
hasta 90 refugiados se escondían en un 
sótano; sin embargo, sólo 27 personas 
sobrevivieron y aunque laboraban para 
rescatar a los desaparecidos o posibles 
heridos, todo apuntaba a que las víctimas 
restantes fallecieron por el impacto, he-
cho que con!rmó anoche el presidente 
Volodimir Zelenski y condenaron líderes, 
la Organización de las Naciones Unidas 
(ONU) y Unicef.

Previamente, el gobernador regional, 
Sergei Haidai, advertía la tragedia al se-
ñalar que prácticamente sólo quedaban 
cuerpos entre los escombros, el mismo 
día en que asesinaron a dos niños, cerca 
de la zona en un ataque en Privillia. 

A la par de estos hechos, los soldados 
invasores reforzaron el asedio contra la 
planta siderúrgica de Azovstal, ocupada 
actualmente por unos dos mil defen-
sores, luego de la evacuación de niños, 
mujeres y ancianos en colaboración con 
la ONU; pues también se cree que hoy 
mismo concretarían el asalto contra la 
resistencia, luego de varios días de sali-
das de civiles en convoyes a través de un 
corredor hacia Zaporoyia, región a la que 
ayer arribaron 173 civiles con lo que su-
man más de 600 en una semana.

Además, los enemigos expanden la 
zona de penetración al abrir otro frente 
contra militares ucranianos en la Isla Ser-
pientes, donde el ejército ruso aseguró 
que derribó ocho aeronaves, y en Járkov, 
crucial en la ocupación de territorio fron-
terizo, pues labores de Inteligencia sostie-
nen que hoy mismo el líder del Kremlin, 
Vladimir Putin, declararía una nueva 
embestida o victoria desde la Plaza Roja, 
hecho que se con!rma con las felicitacio-
nes adelantadas a quienes combaten a 
supuestos nazis en las repúblicas separa-
tistas de Donbás: Lugansk y Donetsk.

Sin embargo, las fuerzas armadas y de-
fensores no desisten en su lucha y presu-
me la baja de 400 ocupantes en sólo 24 
horas, con lo que suman hasta 25 mil 500 
soldados eliminados en 74 días de gue-
rra, según el gobierno. 

A estos avances, se suman muestras 
de apoyo como las visitas sorpresa de 
aliados de Occidente. Fuera de agenda, 

ONU Y UNICEF CONDENAN nuevo bombardeo ante conmemoración del Día de la Victoria; Vladimir Putin se 
adelanta y alaba a los que combaten a nazis; tropas ucranianas resaltan que eliminaron a 400 invasores en un día

             mundo@razon.com.mx Tel.5260!6001La Razón • LUNES 09.05.2022 

Aliado chino asume las 
riendas de Hong Kong
El exjefe de Seguridad del mandatario Xi Jinping, John 
Lee, fue elegido nuevo líder de manera unánime. Sin 
embargo, manifestantes salieron de nuevo a las calles 
en rechazo a lo que ven como una imposición y exigie-
ron la oportunidad de votar por su dirigente.
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SEGURIDAD MUNDIAL EN RIESGO

Autoridades ucranianas advierten que es 
altamente posible que el Kremlin lance un 
nuevo ataque contra Moldavia, territorio 
que vulneró hace unos días.

RATIFICAN APOYO Y SOLIDARIDAD
Dos visitas sorpresa desde EU y Canadá exponen 

el respaldo internacional hacia la nación que combate a invasores 
desde febrero pasado.

el primer ministro de Canadá, Justin Tru-
deau, y la primera dama de Estados Uni-
dos, Jill Biden, recorrieron ayer la nación 
devastada por el ejército de Putin.

Trudeau arribó a Irpin, en las inmedia-
ciones de Kiev, en donde se reunió con el 
alcalde Olexander Markushyn y recalcó 
su inquebrantable respaldo a la nación 
al afirmar que “Canadá siempre estará 
hombro con hombro con Ucrania”. Pos-
teriormente, se reunió con Zelenski, con 
quien acordó entregar mil 500 de dólares 
en equipo antitanque.

Por separado, la esposa del presidente 
Joe Biden cruzó la frontera desde Eslova-
quia para dialogar con la primera dama 
ucraniana, Olena Zelenska, a quien le  
externó su solidaridad con las mujeres 
en el Día de la Madre —que se celebra el 
segundo domingo de mayo en EU y el 9 
de mayo en Ucrania— ante la “guerra bru-
tal”. Zelenska resaltó la visita en medio 
de este clima bélico y aseguró que era 
una de las mayores evidencias de que no 
los han dejado solos.

G!7, POR VETO ENERGÉTICO. Los 
líderes del grupo se comprometieron a 
prohibir las importaciones de petróleo 
ruso para quebrar, aún más, esa econo-
mía, responsable de la guerra en Ucrania.

Luego de los insistentes reclamos de 
Zelenski a romper con esta dependencia, 
los mandatarios de Alemania, Canadá, 
EU, Francia, Gran Bretaña, Italia y Japón 

garantizaron intensificar su respuesta 
para detener la guerra, aunque la Unión 
Europea (UE) aún no alcanza un acuerdo 
para dejar de adquirir gas, pero contem-
pla un reparto igualitario entre aliados 
para no quedarse sin éste.

En reunión virtual, a la que invitaron 
a Zelenski, destacaron los pasos hacia la 
transición energética y reducir gradual-
mente la compra de energéticos, mismos 
que Ucrania acusó sólo le dan más poder 
al Kremlin y sus fuerzas para atacar. En 
una declaración conjunta el G"7 recalcó 
que el objetivo es “trabajar juntos para 
garantizar suministros globales de ener-
gía, estables y sostenibles”.

Por separado, EU adelantó que para 
elevar el aislamiento ruso aplicará nue-
vas sanciones contra televisión, indus-
tria y una veintena de líderes del sector 
financiero; mientras que GB confirmó 
que enviará mil 600 millones de dólares 
en equipo militar a Ucrania.

En tanto, líderes de Alemania cuestio-
naron los intentos de Putin de conme-
morar la rendición alemana al recordar 
que esta fecha es por las víctimas no 
por elogiar conflictos internacionales. 
El presidente de la nación, Frank-Walter 
Steinmeier, llamó a unir esfuerzos contra 
la ruptura que esta fomentando Putin, 
mientras que el canciller, Olaf Scholz, 
sentenció que Rusia no ganará la guerra 
y la historia de Ucrania persistirá, pese a 
este episodio violento.

AUMENTAN LAS BAJAS DE ENEMIGOS

3
Naciones conmemoran 
el Día de la Victoria hoy, la 

mayoría lo hace el 
8 de mayo
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LAS PRIMERAS DAMAS DE EU, Jill Biden (izq.), y de Ucrania, Olena Zelenska, 
se saludan, ayer, cerca de la frontera con Eslovaquia.

25,500 SOLDADOS

2,700 VEHÍCULOS BLINDADOS

1,130 CARROS DE COMBATE

509 PIEZAS DE ARTILLERÍA

271 MISILES Y LANZAMISILES

199 AVIONES Y HELICÓPTEROS

EL PRIMER MINISTRO DE CANADÁ, Justin Trudeau (izq.) se reúne con el presidente de Ucrania, Volodimir Zelenski.
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Silencio cómplice en Cuba

• EL ESPEJO

Mientras los manifestantes avanzaban por las ca-
lles al ritmo de la canción “Patria y vida”, el gobierno 
cubano reaccionó aplicando el viejo mantra castrista 
de “Patria o muerte”, aunque en su versión moderna: 
en lugar de fusilar en el paredón a los traidores a la 
patria, ahora simplemente los encarcelan a la menor 
provocación.

El gobierno cubano detuvo a alrededor 1,500 ma-
nifestantes y los procesó legalmente bajo las figuras 
tristemente clásicas de delitos como hechos vandáli-
cos, graves alteraciones del orden público o sedición. 
Para tener una idea de lo que significa que cientos 
de cubanos sean acusados de sedición cuando sólo 
salieron a manifestarse, basta revisar las sanciones 
previstas para este delito en el articulo 105 del Código 
Penal cubano: “con privación de libertad de 10 a 20 
años o muerte, si el delito se comete en situación de 
guerra o que afecte la seguridad del Estado, o durante 
grave alteración del orden público, o en zona militar, 
recurriendo a las armas o ejerciendo violencia”. Si la 
acusación de sedición se da sin recurrir a las armas ni 
ejercer violencia, el castigo es menos severo, pues no 
implica la muerte, pero sí se sanciona con privación 
de la libertad de 10 a 20 años.

Además de las figuras clásicas con las que el régi-
men cubano ha perseguido, silenciado y reprimido a 
ciudadanos, también ha habido actualizaciones para 
poder estar al día en las tecnologías que amenazan 
con permitir que las personas se comuniquen e infor-
men libremente. Por ejemplo, el Decreto-Ley No. 370, 
titulado “Sobre la informatización de la sociedad en 
Cuba” y aprobado por el gobierno actual de Miguel 
Díaz-Canel en julio de 2019, señala las múltiples ac-
ciones prohibidas en el mundo digital. La fracción i del 
artículo 68, por ejemplo, detalla que todas las perso-
nas de Cuba tienen prohibido “difundir, a través de las 
redes públicas de transmisión de datos, información 
contraria al interés social, la moral, las buenas costum-
bres y la integridad de las personas”. ¿Quién dice qué 
es el interés social, la moral o las buenas costumbres? 
Naturalmente, el gobierno cubano decide a voluntad.

No existen datos precisos de cuántas personas en 
específico han sido lanzadas a las cárceles cubanas 
para silenciarlas o el estado de todos sus procesos, 
pues el régimen cubano no es precisamente conocido 
por su transparencia, acceso a la información o res-
peto a los derehos humanos. Sin embargo, diversas 
organizaciones de la sociedad civil, así como familia-
res de los involucrados, han sido los encargados de 
alzar la voz y evidenciar los casos de los cubanos que 
el gobierno prefiere encerrar a escuchar. La represión 
en Cuba podrá no ser noticia en sí misma debido a su 
cotidianeidad, pero en los últimos meses el gobierno 
ha metido el acelerador a la persecución de ciudada-
nos. Preferir aplaudirle al régimen cubano en lugar de 
cuestionarlo es ser un cómplice de la dictadura y ene-
migo de las víctimas.

Cuba vivió hace unos meses las 
mayores manifestaciones socia-
les en 62 años del gobierno revo-

lucionario, en las que decenas de miles 
de cubanos salieron a las calles de más de 
60 ciudades y comunidades para protes-
tar por la crisis económica, el desabasto 
de medicamentos, la escasez de alimen-
tos y la represión de las autoridades. 

leonugo@yahoo.com.mx

Rescatistas laboran en el Hotel Saratoga, en Cuba

La Habana: 31 muertos 
y continúa la búsqueda
Redacción • La Razón

A más de 50 horas de la explosión 
al interior del Hotel Saratoga 
en Cuba, rescatistas continúan 
laborando en busca de posibles 

sobrevivientes; sin embargo, la lista fatal 
sigue en aumento al con!rmarse 31 vícti-
mas mortales.

El Gobierno de Miguel Díaz-Canel 
con!rmó que se recuperaron otros cua-
tro cuerpos más entre los escombros del 
emblemático recinto de casi un centenar 
de habitaciones, lo que reduce las posibi-
lidades de encontrar a más personas con 
vida, según el último reporte al cierre de 
esta edición.

El Ministerio de Salud Pública de la 
nación (MINSAP Cuba) reveló que entre 
los fallecidos hay cuatro menores, de 10 
años, dos de 15 y otro de 17, lo que estaría 
relacionado con la escuela que fue alcan-
zada por la onda expansiva, así como un 
teatro y una iglesia cercanas. Y se sabe 
que las personas de mayor edad del trá-
gico accidente son dos hombres de 77 
años, José Salvador y José Antonio.

Otras de las víctimas con!rmadas son 
una mujer embarazada y una turista ex-
tranjera de origen español, María López 
Cerón, cuyos cuerpos han sido traslada-
dos al Instituto de Medicina Legal como 
parte del proceso.

Mientras siguen las investigaciones 
para esclarecer las causas de los trágicos 
hechos, que hasta el momento apuntan 
a una fuga de gas presuntamente duran-
te un suministro del energético licuado, 
según la versión o!cial, también se no-
tificó que ya contabilizan 85 personas 
lesionadas.

De este total 24 continúan internadas 
en al menos siete hospitales de la región; 
entre éstas reportan cinco menores de 
edad, quienes quedaron atrapados en el 
hotel luego del estallido.

Incluso, medios locales como 14yme-
dio, de carácter opositor, indicaron que 14 
personas ya fueron intervenidas quirúr-
gicamente, aunque no se especi!có qué 
tipo de operaciones fueron y se sabe que 
al menos cuatro se encuentran en condi-
ción crítica y otras más graves, aunque 
se desconoce si alguna de ellas requier 
de otra cirugía.

Además, aún hay hasta 19 desapare-
cidos, de acuerdo con el testimonio de 
familiares, que reportan que sus parien-
tes estaban hospedados en el Saratoga o 
cerca de la zona del impacto. En torno a 
estas personas, empleados del hotel ad-
mitieron que la mayoría de los no locali-
zados son sus compañeros, pero también 
habría dos familias.

En tanto, en redes sociales circulan las 
imágenes de los cuerpos de emergencias 
y de la Cruz Roja que permanecen en la 
zona por tercer día consecutivo a espera 

CONFIRMAN 85 PERSONAS heridas a causa de la explo-
sión que sacudió a la isla el pasado 6 de mayo; suman hasta 19 
desaparecidos, entre ellos varios trabajadores y dos familias

de escuchar cualquier ruido que los lleve 
a un sobreviviente, labor a la que tam-
bién se unieron trabajadores del lugar y 
vecinos entre fuertes medidas de seguri-
dad, debido al riesgo de que una parte del 
inmueble caiga.  Además, algunas perso-
nas se unieron a una ceremonia en honor 
a las víctimas en las inmediaciones.

Asimismo, se notificó que algunas 
personas no se despegan de esta zona 
con la esperanza de tener información 
de sus familiares.

Y es que las condiciones de la estruc-
tura son las que determinarán por cuánto 
tiempo continuarán las revisiones, pues 
no descartan un posible colapso en el 
inmueble de siete niveles ubicado en La 
Habana vieja, mismo que permanecía ce-
rrado debido a la pandemia de Covid y se 
estimaba su reapertura para hoy.

En torno al reporte de una ciudadana 
europea entre las víctimas letales, el Mi-
nisterio de Exteriores español notificó 
que ya laboran para ayudar a la familia 
de la víctima, quien se encontraba de va-
caciones en la isla junto a su pareja.

Incluso, con!rmaron que éste, identi-
!cado como César Román, se encuentra 
grave a causa de las lesiones provocadas 
por el estallido.

En tanto, disidentes externaron su so-
lidaridad con las víctimas y exigieron al 
gobierno atender otras tragedias al recor-
dar que hay decenas de detenidos y sen-
tenciados por las movilizaciones de julio 
pasado, pues el régimen de Díaz-Canel 
arrestó por insurrección y vandalismo a 
cientos de personas, en su mayoría jóve-
nes críticos al gobierno.

El papa Francisco externó sus condolencias con 
el pueblo cubano y las familias afectadas duran-
te la homilía de ayer y convocó a la población a 
rezar por todas las víctimas.

RESCATISTAS se alistan para ingresar a la zona afectada por la explosión.
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De los fallecidos 

tenían más de 50 años, 
según datos del Ministerio 

de Salud cubano

ACTUALIZACIÓN

MUERTOS 
31

LESIONADOS
84

HOSPITALIZADOS
24

HERIDOS 
CON ALTA MÉDICA

30

DESAPARECIDOS
19

9
Ingresados 

es el número mayor 
reportado en un hospital, 

a la fecha
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EL HOMBRE ES ARRESTADO a unos kilómetros de la zona del ataque, el pasado 13 de abril.

Redacción • La Razón

Rodrigo Chaves asumió la presi-
dencia de Costa Rica con un giro 
en la lucha contra el Covid-19 al 
delegar las medidas sanitarias al 

sentido común de la población.
Después de juramentar ante la Asam-

blea Legislativa como sucesor de Carlos 
Alvarado y con un saldo a cuestas de 
ocho mil 421 decesos en la nación, se-
gún el recuento de la Universidad Johns 
Hopkins, el socialdemócrata anunció la 
eliminación del uso obligatorio del cu-
brebocas como prometió en campaña.

Sin emitir oficialmente el decreto 
42544, pues la página web de la presi-
dencia está “en construcción”, Chaves 
rompió con una medida preventiva que 
la gestión anterior consideró crucial 
desde el 9 de septiembre de 2020 y que 
permitió a la nación ser una de las menos 
afectadas, al ubicarse por debajo del pro-
medio en América Latina de muertes.

El mandatario señaló prácticamente 
que la población será la responsable del 
control sanitario, pero médicos, enferme-
ras y personal médico sí deben continuar 
con éste, debido a que son la primera lí-
nea de atención; plan que su gabinete pa-
recía conocer, pues la mayoría acudió a la 
ceremonia de asunción en el Teatro 1887 
sin este artículo, imprescindible hasta 
unas horas antes.

Sin embargo, el conservador recono-
ció que tal medida no será definitiva, 
pues es posible que si se registra una 
nueva oleada de coronavirus se analice 
un cambio en la materia para atenuar 
significativamente la propagación de 
esta enfermedad. 

Además, pese al cambio de política, 
que aplica en cuanto se publique en el 
diario oficial La Gaceta, recomendó a 
la ciudadanía portar su mascarilla en el 
transporte público como medida preven-
tiva para cuidarse en conjunto, pues éste 
es uno de los espacios públicos en los 

Rodrigo Chaves asume mandato en Costa Rica

Gobierno tico delega a su
pueblo atender Covid-19
EL PRESIDENTE clama por responsabilidad ciudadana en el uso cubrebocas y vacunación; !rma decreto 
económico para bajar la luz; el conservador apuesta por fortalecer a la nación en “temas de relevancia social”

Acusa jurado de terrorismo
a agresor del Metro de NY

Redacción • La Razón

A CASI UN MES de disparar contra una 
multitud en el Metro de Nueva York, el 
detenido Frank James fue acusado for-
malmente de terrorismo por un jurado 
de Estados Unidos, aunque se con!rmó 
que no tiene vínculos con grupos extre-
mistas ni organizaciones de este tipo.

De acuerdo con autoridades vincula-
das al caso, si el sospechoso de 62 años, 
quien lanzó dos bombas de humo y lue-
go hirió a 10 personas en Brooklyn, es 
declarado culpable por los cargos más 
graves, que incluyen un crimen violento, 
podría enfrentar cadena perpetua. 

Y es que la !scalía que le imputa es-
tos delitos consideró un agravante que 
James abrió fuego hasta en 33 ocasio-
nes en el pasillo y vagón del sistema de 

transporte público, con la intención de 
causar el mayor daño posible, aunque 
afortunadamente no hubo víctimas fata-
les, pese a que el sujeto contaba con un 
gran arsenal.

Asimismo, se consideró que el agre-
sor, quien presuntamente se entregó a la 
Policía tras un día de búsqueda, actuó de 
manera premeditaba, pues contaba con 
una ruta de escape y un plan de tiempo 
indeterminado, pues incluso horas antes 
adelantó en un video en redes sociales 
que le gustaría eliminar a un gran núme-
ro de ciudadanos.

En tanto, si sólo se le responsabiliza 
del menor de los cargos, James recibiría 
una pena de al menos 10 años en prisión 
por los hechos del pasado 12 de abril, en 
los que otra decena de personas sufrió 
colapsos o desmayos ante el impacto.

Aunque, hasta el momento, se des-
conocen los motivos del atentado, se 
informó que los !scales se basaron en las 
grabaciones que el acusado compartió en 
su cuenta YouTube para mostrar la pre-

que, por el riesgo de contagiarse, debería 
permanecer su uso.

Asimismo, el ganador de la segunda 
vuelta emitió el decreto 42543 para qui-
tar la obligatoriedad a la inmunización 
con el !n de “fortalecer al país en temas 

4
Semanas 

del ataque en Brooklyn
se cumplen mañana 

Feministas son las más críticas con el presidente, 
luego de que casi al !nal de la campaña se expu-
sieran otra vez sus conductas sexuales inadecua-
das con mujeres en el Banco Mundial.

de relevancia social”, lo que contrasta 
con la estrategia previa, por la que el Mi-
nisterio de Salud costarricense publicó 
en redes sociales la importancia de con-
tar con sus tres dosis, apenas el pasado 
7 de mayo. Además, el anuncio va en 

contra la postura de la titular del sector, 
Joselyn Chacón, quien desde hace unas 
semanas aseveró que se mantendría esta 
medida para reducir el riesgo de un alza 
en la región. 

Cuando el país reporta casi 80 por 
ciento de población con dos dosis, de 
acuerdo con el portal Our World in Data, 
Chaves precisó que será decisión de cada 
quién si recibe o no dicha protección ante 
el peligro de infectarse de SARS"CoV"2 o 
alguna de sus variantes.

Con esta modi!cación, ningún traba-
jador podrá ser despedido si no cuenta 
con los biológicos correspondientes, 
pese a que la inoculación comenzó des-
de el año pasado.

Además de decretos sanitarios, Cha-
ves Robles puso en marchar ajustes eco-
nómicos al acordar que uno de los prin-
cipales problemas en la nación es el alto 
costo de la vida, tema que reprochó en 
repetidas ocasiones en la campaña.

Al reiterar que Costa Rica “dejará atrás 
las viejas prácticas”, el economista !rmó 
decretos para bajar el precio de medica-
mentos, la electricidad y el arroz, asegu-
rando que no sólo pondrá en orden al 
país, sino que lo va a reconstruir en los 
próximos cuatro años. También orde-
nó a los funcionarios encargados de los 
sectores salud, energético y alimentario 
atender de inmediato tales ajustes en fa-
vor del bolsillo de la población.

Posteriormente, puso un marcha un 
plan para reforzar la seguridad cibernéti-
ca, tema en el que no abundó.

VÍCTIMAS EN AMÉRICA LATINAARRANCA A MEDIAS

La nación que encabeza el socialdemócrata 
se ubica hasta el puesto 13 en muertes por el virus.

El gobierno da a conocer los cambios, pero sin detalles, 
pese a que los decretos ya fueron !rmados.

 BRASIL 664,374

 MÉXICO 324,334

 PERÚ 212,933

 COLOMBIA 139,809

 ARGENTINA 128,729

 CHILE 57,629

 ECUADOR 35,598

 BOLIVIA 21,925

 PARAGUAY 18,872

 GUATEMALA 17,699

 HONDURAS 10,895

 CUBA 8,527

 COSTA RICA 8,421

 PANAMÁ 8,193

 URUGUAY 7,210

 VENEZUELA 5,709

 REPÚBLICA DOMINICANA 4,376

 TRINIDAD Y TOBAGO 3,852

 JAMAICA 2,977
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REVELA nuevas pautas, 
pero no expone los 
nuevos decretos.

FRANK JAMES podría enfrentar cadena perpetua si es declarado culpable de 
los cargos más graves; !scales recuerdan que disparó 33 veces contra pasajeros

meditación para perpetrar el ataque, a !n 
de lograr la pena máxima en su contra.

Según la información recabada antes 
de que se eliminara su canal, se sabe que 
el hombre es un reconocido creyente 
de las teorías de conspiración y difun-
día constantemente mensajes de odio 
racial, violencia y hasta salud mental, 
incluso contra el alcalde neoyorquino, 
Eric Adams, a quien responsabilizó por 
la inseguridad en la ciudad.

Investigadores admitieron que una falla en su 
arma semiautomática fue la que impidió que el 
saldo fuera peor, pues ésta se atoró y James no 
pudo continuar con el atentado. 
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LA OBESIDAD SE RELACIONA CON UN MAYOR RIESGO DE MORIR POR CÁNCER DE PRÓSTATA. 
Investigadores del Reino Unido realizaron un estudio masivo con el que calcularon un aumento del siete por ciento 

en el riesgo de morir a causa de cáncer de próstata por cada 10 cm de cintura excedente.
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Inaugura muestra el 12 de mayo

invita a jóvenes 
a salir del  
naufragio 
• Por Adriana Góchez
adriana.gochez@razon.com.mx 

L a artista visual Betsabeé Rome-
ro es enemiga de seguir modas 
o abordar temas por ser políti-
camente incorrectos, prefiere 

abordar tópicos a largo plazo, “en el lugar 
del crimen” y con un sentido social. De 
eso va su próxima exposición Cuando el 
tiempo se rompió, la cual incluye pinturas 
que concibió en el encierro derivado de 
la pandemia y obras sobre la migración, 
problemática que ha estudiado durante 
más de 20 años y la iconografía del mun-
do indígena en América, en el que tam-
bién ha profundizado casi una década. 

En la muestra, la cual se divide en cua-
tro núcleos, la reconocida creadora reto-
ma el tema de naufragio para presentar 
óleos en los que plantea la necesidad de 
que los jóvenes atraviesen esta crisis que 
vive la sociedad. 

“Todas son obras circulares o elípti-
cas, entonces no hay arriba o abajo, todas 
pueden estar frente cualquier lado, como 
una brújula perdida, lo mismo hay aves, 
que peces, flores y aviones, todo está 
hundido y la juventud tiene que atra-
vesar este naufragio muy equipada con 
escafandras, tanques de oxígeno, tratan-
do de aguantar la respiración y a ver si 
logramos llegar al otro lado”, compartió 
a La Razón Romero, quien inaugura la 
exhibición el próximo 12 de mayo en el 
Museo de la Ciudad de México. 

La artista contó que en los primeros 
meses de la contingencia sanitaria por el 
Covid, ante la desolación que se vivía de-
cidió re!exionar sobre la crisis en la que 
a su parecer la sociedad ya estaba antes 
de la pandemia. 

“Era un bombardeo de noticias, de lla-
madas de familiares y amigos, era difícil 
ubicar qué estaba pasando y venía tra-
bajando la idea de que toda la cultura de 
Occidente había llegado a un naufragio 

donde la ciencia, 
la tecnología, los ve-
hículos para la movili-
dad estaban en crisis, los 
energéticos ya no pueden 
ser los mismos. En esos cuadros 
hablo de ese naufragio”, explicó. 

Señaló que “pensaba que la pandemia 
iba a ser un jaque en el que a partir de ahí 
tuviéramos qué cambiar completamen-
te, creo que sí va a suceder, pero no tan 
rápido como lo pensé” y dijo tener la es-
peranza de que, pronto, “ya no estemos 
en ese naufragio”. 

La muestra que Betsabeé Romero pre-
senta después del éxito que tuvo en Pa-
rís, Francia, con El regreso de los soles, in-
cluye piezas que se centran en el éxodo. 

“Mirando las cifras no sólo de México, 
también de Estados Unidos, Centroamé-

rica y ahorita mismo con Ucra-
nia, las mujeres están teniendo 
que migrar por sus hijos, los 
niños están con mucha fragi-
lidad, es buen momento para 
sensibilizar y visibilizar esta 
situación, porque el éxodo es 
un fenómeno que nos atañe 
a todos cotidianamente”, ex-
presó la artista, quien lamen-
ta que en las más de dos déca-
das que ha estudiado el tema 

ve que la situación empeora. 
En este núcleo temático 

incluye obras concebidas con 
hormas de zapatos antiguas de 

madera, a manera de metáfora, so-
bre la huella que dejan los indocu-

mentados a su paso en esta lucha por 
buscar mejores oportunidades de vida. 

“A pesar de no querer mirarlos, de re-
chazarlos, de no digni"car su memoria, 
de no hacerlos parte de nuestra realidad, 
trato de digni"car y de atraer a la vista la 
huella que han dejado”, destacó. 

En la exhibición también se inclu-
yen piezas del proyecto referente 

a la iconografía indígena que 
Romero ha trabajado en va-
rios países, principalmente 
la serie en la que se enfocó 
hace dos años con la comu-

nidad de indígenas Missa-
saugas, en Ontario, Canadá. 
“De Canadá están unas flau-

tas; hay un penacho colectivo que 
está hecho con varios penachos de plu-
ma individuales”, detalló. 

Sobre dicho proyecto contó que le 
permitió trabajar de cerca con los indíge-
nas de aquella comunidad. “Este tipo de 
temas uno los tiene que trabajar lo más 
profundo, lo más serio y lo más cercano a 
la realidad, aunque el alcance sea corto y 
con una comunidad pequeña, es hacerlo 
de una manera honesta y real, no estar 
cambiando de temas como si fuera algo 
de moda, creo que uno puede ir más lejos 
y más profundo entre tiendas lazos a lar-
go plazo en  las comunidades con las que 
uno trabaja y eso fue la prueba que tuve 
en Canadá”, dijo. 

Betsabeé Romero ha realizado más de 
100 exposiciones individuales en cinco 
continentes, en recintos como el British 
Museum, el Nevada Museum of Art y el 
Pabellón de México en la expo Dubái.

Obras de la artista conforman coleccio-
nes del Museo de Arte Contemporáneo 

de Houston, el Beaux Arts Museum 
Montreal y el Nelson & Atkins Museum. 

ROMERO,  
posando en una 
de sus obras.

PINTURAS que la ar-
tista visual creó duran-

te el con!namiento.
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Cuando el 
tiempo se rompió
Cuándo: del 12 de 
mayo a agosto 
Dónde: Museo de 
la Ciudad de México 
(José María Pino 
Suárez 30, Centro 
Histórico)
Inauguración:  
19:00 horas 
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mpo se rompió en el Museo de la Ciudad de México; incluye piezas que concibió durante la crisis sanitaria

CREO QUE HAY QUE 
TRABAJAR con relaciones 
que traten por lo menos de 

ponerse al servicio un poco de los va-
lores de comunidades que han dado 
muestra de que después de siglos 
son las que protegen los tesoros que 
tenemos de la naturaleza”

Betsabeé Romero
Artista visual 

Juan Gabriel 
inspira danza 

El Ballet de Arizona presentó una 
coreografía con música del compositor 
mexicano, a quien se le rindió homena-

je por su destacada trayectoria a nivel 
global. Las funciones fueron del 5 al 8 

de mayo en el Symphony Hall.  
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MÚSICA ! CINE ! TV ! STREAMING

• AP

LA TEMPORADA de cine de verano ha 
comenzado con un éxito de taquilla gra-
cias a Doctor Strange en el multiverso de la 
locura,  que recaudó un estimado de 185 
millones de dólares en su primer !n de 
semana en los cines de Estados Unidos y 
Canadá, anunció ayer Walt Disney Co.

No sólo duplicó con creces lo recauda-
do por la primera entrega Doctor Strange, 
que acumuló 85 millones de dólares en 
su !n de semana de estreno en 2016, sino 
que también es el mayor estreno del año, 
por delante de los 134 millones de dólares 
de The Batman; el segundo mayor de la 

pandemia, por detrás de los 260.1 millo-
nes de dólares de SpiderMan: No Way 
Home; y el sexto mayor de todos los tiem-
pos a nivel global.

A nivel internacional, le está yendo aún 
mejor con una cantidad estimada de 265 
millones de dólares desde su estreno el 
miércoles. En total, ha conseguido 450 
millones de dólares.

A SpiderMan se le tiene que agradecer, 
al menos en parte, el enorme debut. El 
poderoso hechicero de Benedict Cum-
berbatch apareció de forma destacada en 
SpiderMan: No Way Home que se ha con-
vertido en la tercera película más taquille-
ra de todos los tiempos. 

Doctor Strange 2 retoma la acción va-
rios meses después de los sucesos de No 
Way Home, y trae a la Wanda Maximo" de 
Elizabeth Olsen, que se hizo aún más po-
pular gracias a la serie WandaVision.

• Por Adriana Góchez
adriana.gochez@razon.com.mx 

P ara el actor Jesús Moré, Gerardo 
Fernández, el segundo hijo del 
cantante Vicente Fernández, 
ha tenido que ser el “inque-

brantable del rancho y estar a cargo de 
todo”, pero poco se sabe de su historia. 
Por eso, ahora que se pone en la piel de 
este personaje busca que en la segunda 
temporada de la serie El último rey: El 
hijo del pueblo, los televidentes conoz-
can más de este personaje. 

“Tuvo que ser el fuerte, el inque-
brantable del rancho, de su casa, estar 
a cargo de todo, porque el hermano 
mayor siempre con ciertas di!cultades 
de salud, quedó muy vulnerable con el 
secuestro, Alejandro tiene su carrera, es 
el hermano chico, el famoso, el guapo, 
entonces Gerardo tiene que estar muy 
en control de administrar el rancho, de 
la marca Vicente Fernández, en algún 
momento fue manager de El Potrillo, 
también del papá, creo que ha sido 
una persona que ha tenido que cargar 
muchas responsabilidades sobre sus 
hombros y tampoco la ha tenido fácil”, 
compartió Jesús Moré en entrevista  
con La Razón. 

El actor, quien formó parte del elenco 
de la serie El señor de los cielos, señaló 
que el público podrá conocer aspectos 
poco conocidos de Gerardo Fernández. 

“Lo he defendido e interpretado con 
mucho respeto, para mí es un elemento 
crucial en la familia, ya lo irán viendo 
en la temporada que viene, se mantiene 
con cabeza fría, mantiene los recursos, 
es el más sensato en muchos aspectos, 
creo que es una oportunidad hasta para 
que Gerardo cuente su historia, lo que 
ha pasado y ha tenido que vivir dentro 
de esa dinastía, para que la gente co-
nozca qué significa pertenecer a esta 

La Razón • LUNES 09.05.2022

Bono, de U2, canta 
por la paz en Kiev
El cantante y el guitarrista The Edge, integrantes 
de la banda, sorprendieron con un show en el 
metro de esa ciudad, utilizado como refugio tras 
la invasión a Ucrania por parte de Rusia. Fueron 
invitados por el presidente Volodimir Zelenski. 
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dinastía y las problemáticas que ha 
tenido que resolver y sobrellevar. Con 
esta historia van a conocer más de él y 
de alguna manera lo van a comprender 
más”, apuntó. 

Jesús Moré confesó que ponerse en 
la piel de Gerardo Fernández no ha sido 
sencillo, pero aceptó el reto porque le 
parece un personaje complejo. 

“Siempre que tratas de buscar sobre 
Alejandro vas a encontrar mucho, sobre 
Vicente Jr. también, pero con Gerardo 
no era fácil recrearlo, no hubiéramos 
querido caricaturizar, ni calcar a los 
personajes, pero era importante captar 
la esencia, sobre todo lo que está escrito 
en el libro de Olga Wornat”, dijo. 

Contó que para interpretar al hijo de 
Vicente Fernández consultó entrevistas 
en las que estuvo presente con Veróni-
ca Castro. “Casi no habla, pero era ver su 
actitud, cómo se sentaba, la conviven-
cia con sus hermanos, también me sir-
vió ver unas entrevistas cuando desa-
fortunadamente su papá muere y sobre 
el sepelio”, detalló. 

En la primera temporada de El último 
rey: El hijo del pueblo se insinúa que Ge-
rardo Fernández pudo haber estado in-
volucrado en el secuestro de su herma-
no Vicente Fernández Jr. En el libro de 
Olga Wornat, la periodista asegura que 
habría tenido una relación de amistad 
con Ignacio Nacho Coronel, integrante 
del cártel de Sinaloa. 

Jesús Moré adelantó que la segunda 
temporada de la serie, que se estrena el 
próximo 16 de mayo por Las Estrellas, 
se conocerán los inicios en la carrera de 
Vicente Fernández. 

“Van a seguir viendo escenas fuertes, 
pero sin el estrés de esta situación del 
secuestro. Como todas las familias hay 
cosas malas, buenas, también van a ver 
una convivencia con algunas rencillas, 
pero también momentos alegres entre 
hermanos, lo que comparten, un poco 
más de la carrera de Vicente, sus inicios 
en el blanquita, como conoce a !guras 
como Agustín Lara, la India María, Lu-
cha Villa”, agregó.

EL HISTRIÓN, al dar vida al 
hijo de Vicente Fernández. 

BENEDICT CUMBERBATCH, en el papel 
de Doctor Strange. 

SE PODRÁ hablar y habrá mucha 
controversia, pero trabajamos 
con una producción impresionan-

te, grabamos siete u ocho escenas  
por día, todo supercuidado…  
Mi primera motivación fue el per!il de 
Gerardo y ser parte de un proyecto  
que es punta de lanza en muchos  
aspectos de la unión Televisa-Univisión” 

Jesús Moré / Actor

200
Milllones de dólares 

se invirtieron  
en la nueva cinta  

del Universo Marvel

Serie El último rey

JESÚS MORÉ interpreta  
al segundo hijo de El charro  
de Huentitán, a quien considera 
fundamental para la dinastía; 
“tuvo que ser el fuerte, 
el inquebrantable”, destaca
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El último rey: El hijo del pueblo
Productor: Juan Osorio 
Temporada: 2
Estreno: 16 de mayo, 21:30 horas 
Canal: Las Estrellas 

Personajes 
de la  
producción

Pablo Mon-
tero: Vicente 
Fernández

Salvador Sán-
chez: Vicente 
Fernández 
(tercera edad)

Iliana Fox: 
Cuquita

Emilio Osorio: 
Alejandro  
Fernández 
(joven) y Alex 
Fernández

Vince Miranda: 
Alejandro Fer-
nández (adulto)

Angélica 
Aragón: Dalia 
(personaje ins-
pirado en Olga 
Wornat)

Iván Arana: 
Vicente Fernán-
dez Jr.

Alejandra 
Ambrosi: Doña 
Paula Gómez, 
la madre de 
El charro de 
Huentitán

Regreso del Doctor Strange, el mejor estreno de 2022

Doctor Strange en el multi-
verso de la locura

The Bad Guys 

Sonic the Hedgehog 2  

Animales fantásticos: los 
secretos de Dumbledore

Everything Everywhere All 
At Once

185
mdd

9.8

6.2

3.9

3.3

Lideran la taquilla
Estimación de venta de entradas  

durante el !n de semana en Estados 
Unidos y Canadá.
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• ENTREPARÉNTESIS

Twitter: @amadonegro

Por Julio
Trujillo

El resplandor

julio.truji l lo@razon.com.mx

Pero hay otra lectura, crucial, que se me había es-
capado, que es evidente en el libro de Stephen King 
en el cual está basada la película y a través de cuyo 
filtro las piezas narrativas cuadran con admirable cla-
ridad: la lectura del alcoholismo. 

Casi sin darse cuenta de que estaba hablando de 
sí mismo, King, alcohólico, escribió el libro en los se-
tentas como la pesadilla de un adicto que le teme a 
la sobriedad, tecleando furiosamente y temeroso de 
perder su potencia creativa si dejaba el alcohol y la 
cocaína. Su inolvidable personaje, interpretado ma-
gistralmente por Jack Nicholson, es un alcohólico 
que lleva algún tiempo sin beber (cinco meses en la 
película, catorce en el libro) pero que en realidad es 
un borracho seco: alguien que detuvo su consumo 
abruptamente, pero sin ningún programa paralelo 
que le ayude a reajustar su vida, lo cual lo tiene en 
un estado de inquietud e irritabilidad constantes. El 
tecleo furioso de Stephen King es el tecleo furioso del 
personaje Jack Torrance, que supuestamente está es-
cribiendo un libro pero que en realidad sólo repite la 
misma frase una y otra vez durante cientos de pági-
nas: “Mucho trabajo y poca diversión hacen de Jack 
un tipo aburrido”. Es una vuelta al mito de que la so-
briedad es aburrida. La diversión es la bebida, y Jack 
comienza a resentir su sobriedad y a las dos personas 
que lo rodean: su esposa y su hijo. Este hijo, Danny, 
tiene un poder psíquico que lo hace conectarse con 
las cosas y con las personas, vivas o muertas, y es así 
que le increpa al hotel mismo donde están aislados 
(por una tormenta de nieve): “Tenías que hacerlo 
beber de la Cosa Mala, sólo así lo podías atrapar”. 
Porque Jack recae y vuelve a beber, no sabemos si 
en la realidad o en la fantasía, aunque está indiscuti-
blemente borracho en ambas. Al volver a beber, en la 
película, su brindis es: “Por cinco miserables meses 
sin consumir, y por el daño irreparable que me han 
causado”. El resplandor es la historia de una recupe-
ración fallida, y apunta hacia el miedo que su autor le 
tenía a la sobriedad. 

La escena de la habitación 237, en la que Jack cree 
estar abrazando a una joven y desnuda mujer que re-
sulta ser una vieja pútrida que se carcajea de él, es una 
imagen muy plástica de los autoengaños de la adic-
ción y sus falsas promesas: se anuncia como panacea 
y termina siendo lo que es, una pesadilla. 

El resto de la historia de terror lo sabemos de 
memoria, tal vez al costo de olvidar la historia de su 
autor: Stephen King le perdió el miedo a la sobriedad, 
se recuperó de sus adicciones y ha escrito sesenta no-
velas (El resplandor fue la tercera), muchas de ellas 
con un éxito resonante. Su creatividad no ha sido 
muy dañada que digamos, y su prosa resplandece.

Una de las pocas películas de te-
rror que me provoca miedo ge-
nuino es El resplandor, con esa 

sobrecarga de violencia psicológica que 
termina desembocando, casi irremedia-
blemente, en violencia física. El terror de 
El resplandor se inscribe en el terreno de 
la ambigüedad, en la frontera de la reali-
dad y la alucinación, en la tensión de lo 
posible y en el proceso de deterioro de 
una mente aparentemente cuerda.

razon.com.mx
DESFILE

Reúne a 40 mil asistentes 

• Por Adriana Góchez
adriana.gochez@razon.com.mx 
En Santiago de Querétaro, Querétaro 

La agrupación inglesa Gorillaz 
ofreció un épico espectáculo 
en la recta final del Festival 
Pulso GNP en Querétaro. El 

show incluyó un despliegue visual 
protagonizado por los personajes vir-
tuales de la banda 2!D,"Noodle,"Mur-
doc Niccals"y"Russel Hobbs, un ener-
gético Damon Albarn en el escenario, 
invitados especiales y un recorrido 
musical por 20 años de éxitos, ante los 
40 mil asistentes que se dieron cita. 

Aunque la banda tomaría el esce-
nario principal Vivir es increíble a las 
22:20 horas, desde las 18:40 horas al-
gunos fans fueron reuniéndose para 
estar hasta delante. Ya para las 20:20 
horas, que fue el turno de la agrupa-
ción mexicana Enjambre, estaba ati-
borrado de seguidores de Gorillaz, que 
esperaban con ansia la presentación. 

Algunos genuinamente habían ido 
a ver a Enjambre y cantaban a todo 
pulmón temas como “Manía cardia-
ca”, “Elisa mi hortaliza”, “Visita” y “Di-
vergencia”, pero otros más estaban en 
el escenario principal esperando el 
arribo de la agrupación liderada por 
Damon Albarn y veían en silencio el 
show de la banda mexicana. 

Los fans llegaban y llegaban y ya no 
cabía ni un alma: “Imagina pagar para 
estar apretado, por cinco pesos en el 
Metro vives esto”, decía una joven que 
estaba casi cerca de la valla destinada 
a la sección VIP que lucía semivacía. 

Poco después de las 22:20 horas 
se escuchó “Hello, hello, is anyone 
there?”, parte de la letra de “M1 A1”, 
que desató la euforia entre el público, 
desde niños, jóvenes y chavorrucos, 
quienes sacaron sus celulares para 
grabar ese momento. Algunos que no 
podían ver gritaban: “¡Bajen al niño 
que no puedo ver!”. 

Después de este arranque Gorillaz 
interpretó uno de sus más recientes 
temas “Strange Timez”, en el que co-
laboró con Robert Smith, vocalista de 
The Cure. En el escenario se proyectó 

el video de la canción en el que apare-
cen los personajes #cticios de la banda 
en el espacio y la cara de Robert Smith 
como una Luna. 

Con la energía ya al por mayor, con 
“Last Living Souls” Damon Albarn gri-
tó en español: “¡Manos arriba, cabro-
nes!” y el público levantó sus manos. 
El intérprete estaba tan emocionado 
que decidió bajar del escenario para 
saludar a quienes se encontraban has-
ta enfrente. 

En este recorrido musical Gorillaz 
también cantó “Aries”, “Tomorrow 
Comes Today”, “Every Planet We 
Reach Is Dead”, “Rhinestone Eyes” y 
“19!2000”. En algunos, Albarn estuvo 
tocando el piano o una melódica. 

Durante todo el concierto, pese al 
cansancio, al igual que la banda, los 
fans dieron toda su energía para dis-
frutar del show. “Ya me duelen las pa-
tas” y “Ya me quiero sentar” era parte 
de lo que decían algunos seguidores, 
pero eso no impidió que brincaran y 
cantaran a todo pulmón. 

Otros temas que sonaron fueron “O 
Green World”, “On Melancholy Hill”, 
“Andromeda” y “Kids With Guns”. En 
ésta última, el vocalista pidió que vol-
vieran a empezar a tocarla porque dijo 
que no les había salido bien. 

Para la recta final, con casi hora y 
media de show, Gorillaz llegó al máxi-
mo de su presentación con 
“Dirty Harry”, con el rapero 
Bootie Brown, tema al que 
siguieron las emblemáti-
cas “Feel Good Inc.” y “Clint 
Eastwood”, ésta última con 
el cantante Sweetie Irie.

Tras la presentación de 
Gorillaz inmediatamente el 

escenario se vació, algunos optaron 
por irse a sus casas y otros más por ver 
a los artistas que aún se iban a presen-
tar, Hot Chip y Natanael Cano. 

Este 2022 el Festival Pulso GNP 
volvió a Querétaro tras dos años de 
ausencia. Los asistentes disfrutaron 
de presentaciones como la de Xime-
na Sariñana, quien llenó de roman-
ticismo y baile el escenario principal 
con canciones como “El amor más 
grande”, “Mediocre”, “Vidas parale-
las”, “Cariñito” y “Mis sentimientos”, 
que contaron con una traductora en 
Lengua de Señas Mexicana. 

Kinky puso a bailar en el escenario 
Bacardí con éxitos como “Hasta que-
marnos”, “Después del after”, “Una lí-
nea de luz” y “¿A dónde van los muer-
tos?”. Mientras que Carla Morrison se 
reencontró con sus fans en esta nueva 
etapa de su carrera artística. Cantó 
a sus “bebés”, como le llamaba a sus 
fans, temas como “Eres tú”, “Azúcar 
morena” y “Hasta la piel”. 

Pese a que los organizadores im-
plementaron medidas para facilitar el 
acceso, muchos asistentes caminaron 
durante más de media hora para llegar 
al Antiguo Aeropuerto de Querétaro, 
ya que la única vía de ingreso estaba 
colapsada por quienes trataban de lle-
gar en autobús, taxi o automóvil. 

Los que llevaban auto privado op-
taron por dejarlo lejos de la 
sede del festival para poder 
llegar a tiempo; algunos bro-
meaban diciendo: “A este 
paso quién sabe si lleguemos 
a ver a Gorillaz”. Sin embar-
go, después de la caminata y 
de recargar energías el públi-
co se dispuso a disfrutar.

LA BANDA liderada por 
Damon Albarn hizo estallar 
el escenario principal del 
encuentro musical; inter-
pretó temas como “Dirty 
Harry” y “Feel Good Inc.”

DAMON AL!
BARN bajó 
del escenario 
para saludar 
al público.

LA AGRUPA!
CIÓN, el sába-
do durante su 
presentación 
en el escenario 
principal.

GORILLAZ  
OFRECE ÉPICO SHOW  

EN EL CIERRE DEL  
FESTIVAL PULSO GNP

Hubo un despliegue de seguridad, ya que 
de acuerdo con trabajadores consultados 
por La Razón, aún existe temor por los 
hechos violentos en el estadio Corregidora.

Gorillaz ofrecerá hoy 
un concierto en el 
Auditorio Citibana-
mex, en Monterrey, 
Nuevo León, como 
parte de su gira 
mundial.
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Celebridades mandan 
mensaje al Canelo

Saúl Álvarez publicó una foto en su cuenta de Insta-
gram en la que recibió incontables mensajes, de entre 
los que destacan Dani Alves, Residente, Brandon Mo-

reno, Eduin Caz, Marcelo... Este último, jugador del 
Madrid escribió:  “Vamos hermano, todos contigo”.

29

DESPIADADO EN GRANDES LIGAS. El cubano Aledmys Díaz conectó un 
grand slam, Jake Odorizzi lanzó cinco entradas con pelota de un imparable y los 
Astros de Houston blanquearon 5!0 a los Tigres de Detroit para completar una ba-
rrida de cuatro juegos y ligar siete victorias. El segundo cuadrangular de la tempora-
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A G E N D A  D E P O R T I VA

Redacción • La Razón

La quinta carrera de la Temporada 
2022 de la Fórmula 1 (F1) estuvo 
llena de emociones, pues el pilo-
to Max Verstappen, de la escude-

ría Red Bull Racing, fue el gran ganador 
del esperado Gran Premio de Miami; se 
lleva su tercera carrera de la campaña.

El podio lo completaron Charles Le-
clerc de Ferrari en el segundo lugar y 
Carlos Sainz Jr. del Cavallino Rampante 
en la tercera posición. De nueva cuenta, 
las escuderías Ferrari y Red Bull tuvieron 
una intensa batalla entre sus pilotos por 
el dominio de la premiación.

Con esta victoria, el de Países Bajos 
llegó a 84 puntos, por 104 de Leclerc, y 
con eso se pone a un triunfo de superar 
al monegasco, pero eso depende que no 
gane puntos Charles en la siguiente com-
petencia en España.

Max Verstappen largó en la tercera po-
sición, pero atacó a Charles Leclerc, quien 
salió primero, y logró adelantar al mone-
gasco en la vuelta 9. El volante neerlandés 
de Red Bull tomó la vanguardia del GP de 
Miami aprovechando el DRS y no la soltó 
hasta cruzar la bandera a cuadros.

El piloto mexicano Sergio Checo Pérez 
finalizó en la cuarta posición del Gran 
Premio de Miami, pues no pudo adelan-
tar al piloto de Ferrari Carlos Sainz Jr.

La carrera se esperaba fuera un caos 
por las complicaciones que presuponía 
el clima de Florida, con un calor que 
complica el agarre de los neumáticos 
en el asfalto y con la constante amenaza 
de lluvia sobre el circuito, pero hasta la 
vuelta 39 no hubo tal.

Pierre Gasly (Alpha Tauri) y Lando 
Norris tuvieron un terrible accidente en 
el Gran Premio de Miami de la Fórmula 
1 (F1), en el que el piloto de McLaren se 
llevó la peor parte, pues tuvo que aban-
donar la carrera.

Gasly y Norris se engancharon en las 
llantas en una de las curvas, sin ninguna 
mala intención de los pilotos, pero el mo-
noplaza del volante inglés quedó despe-
dazado de uno de los costados y afortu-
nadamente pudo salir por su propio pie.

Por el choque tuvo que ingresar el 
Safety Car, que no abandonó el Autó-
dromo Internacional de Miami hasta la 
vuelta 46, restando 11 para que termina-
ra el GP de Miami.

Ya con la bandera verde, Checo Pérez 
aprovechó sus nuevas gomas y mantu-
vo la cuarta posición para poder atacar a 

Charles Leclerc. Después del auto de se-
guridad la carrera tomó otra intensidad, 
pues los volantes comenzaron a atacar 
intentando adelantar a sus rivales.

En la vuelta 49, como toda la Tempo-
rada 2022, Ferrari y Red Bull peleaban el 
la victoria del GP de Miami; Verstappen 
y Leclerc peleaban el primer puesto, 

MAX atraviesa la 
bandera a cuadros 
y su equipo cele-
bra la victoria.

mientras que Checo y Sainz Jr. hacían lo 
propio por el tercer lugar.

La primera parte fue dominada por 
Charles, la segunda por Max y la tercera 
fue una guerra por ganar en Florida. 

El actual campeón del mundo, el neer-
landés, desplegó todas sus habilidades 
para contener al de Cavallino Rampante, 
quien estuvo pegado a su rival en todo 
momento.

Lewis Hamilton, siete veces cam-
peón de la categoría, sigue sin demos-
trar su mejor versión y no sólo ha sido 
opacado por Max Verstappen y Charles 
Leclerc, pues George Russell (compañe-
ro del inglés en Mercedes) se ha coloca-
do por delante de él carrera tras carrera.

Los volantes de Mercedes AMG Pe-
tronas Motorsport terminaron la carrera 
en quinto y sexto lugar; Russell por de-
bajo del mexicano Checo Pérez y Hamil-
ton atrás de su coequipero.

El mexicano Checo Pérez reconoció que no 
fue una gran carrera, pues su auto no le res-
pondió como él hubiera querido y eso in!uyó 
para el triunfo de los Ferraris.

5
Carreras van al 
momento de la 
Temporada de la F1

La próxima cita es en España

Verstappen se pone a un triunfo
de superar a Leclerc en la F1

LOS VOLANTES de Red Bull y de Ferrari tuvieron una férrea lucha por subirse al podio, 
pero ganaron los italianos; Checo Pérez no pudo superar a Sainz y termina en cuarto lugar

Pos Volante Nacionalidad Escudería Pts
1 Charles Leclerc Mónaco FERRARI 104
2 Max Verstappen Países Bajos RED BULL 85
3 Sergio Perez México RED BULL 66
4 George Russell Gran Bretaña MERCEDES 59
5 Carlos Sainz España FERRARI 53
6 Lewis Hamilton Gran Bretaña MERCEDES 36
7 Lando Norris Gran Bretaña  MCLAREN 35
8 Valtteri Bottas Finlandia ALFA ROMEO 30
9 Esteban Ocon Francia  ALPINE 24
10 Kevin Magnussen Dinamarca HAAS 15

ASÍ MARCHA EL CAMPEONATO

Max Verstappen 
Red Bull 
Países Bajos

Charles Leclerc 
Ferrari 
Mónaco

Carlos Sainz 
Ferrari 
España

1

2

3

PODIO MIAMI
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da para Díaz llegó en la tercera entrada en una bola rápida de 92 millas del relevista 
de los Tigres Drew Hutchison (0!3). La mandó 347 pies del jardín entre izquierdo 
y central y se llevó por delante a José Altuve, Alex Bregman y Yordan Álvarez para 
tomar una ventaja de 4!0.
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Suma cinco victorias al hilo

Chivas humilla a Pumas y va 
ante Atlas en cuartos de !nal 
Redacción • La Razón

El repechaje del Clausura 2022 de 
la Liga MX llegó a su !n y con ello 
se de!nió a los equipos que juga-
rán la Liguilla del futbol mexica-

no en busca del campeonato.
Pachuca y Tigres fueron los primeros 

clubes en asegurar su lugar en la Fiesta 
Grande, seguidos por el Atlas (actual 
campeón del futbol mexicano) y el Amé-
rica, último equipo en ganarse su lugar 
en los cuartos de !nal.

Los duelos quedaron con!rmados y el 
más atractivo de las cuatro series será el 
Clásico Tapatío entre el Atlas y las Chivas, 
arrancando la serie en el Akron y termi-
nandola en el Jalisco el próximo !n de 
semana, pues la fechas se de!nirán este 
lunes al rededor del medio día.

Los encuentros de la próxima fase 
quedaron de la siguiente manera: Pachu-
ca vs Atlético San Luis, Tigres contra Cruz 
Azul y América ante el Puebla.

En los duelos de repechaje, Cruz Azul 
dejó en el camino a los Rayos del Necaxa 
desde los penaltis, debido a que en tiem-
po regular el cotejo terminó empatado.

Por su parte, Atlético de San Luis dio la 
campanada del repechaje ya que eliminó 
al Monterrey en el Estadio BBVA, también 
desde los 11 pasos, en uno de los peores 
juegos de Rayados desde que Víctor Ma-
nuel Vucetich llegó al banquillo del club.

En otro partido que terminó empatado, 
el Puebla dio cuenta de Mazatlán FC des-
de los penales y La Franja aseguró su lugar 
en los cuartos de !nal de la Liga MX.

En el último compromiso, Chivas goleó 
y humilló a Pumas, pues el Rebaño sacó 
una victoria 4"1 y se medirán ante Atlas en 
el Clásico Tapatío en los cuartos de !nal.

En un emocionante partido en la can-
cha del Estadio Akron, las Chivas golearon 
a los Pumas 4"1 en el repechaje del Clausu-
ra 2022 y el Guadalajara selló su pase a los 
cuartos de !nal de la Liga MX.

El cuadro local presionó desde los minu-
tos iniciales del cotejo y aprovechó un error 
en la zona baja de los felinos, ya que el can-
terano Santiago Trigos se con!ó en la co-
bertura del balón, sumado a un error en la 
salida de Alfredo Talavera, lo que terminó 
con gol del Chicote Calderón al minuto 12.

El ritmo del partido fue acelerado, con 
mucha intensidad de mediocampistas y 
atacantes, lo que terminó con la anotación 
del empate de los Pumas por vía del ariete 
brasileño Diogo de Oliveira (19).

El espigado jugador de los de la UNAM 
utilizó su buen físico para llevar la de cue-
ro hasta el área rival y anotar el 1"1. La mala 

EL CONJUNTO del Guadalajara luce enra-
chado para el inicio de la Fiesta Grande; en 
una semana los universitarios se despiden 
del Mundial de Clubes y el Clausura 2022

condición del terreno de juego hizo que 
por momentos el trámite del encuentro se 
volviera pausado.

Además, antes de finalizar la primera 
parte los equipos hicieron un cambio por 
lado debido a la lesión del Canelo Angulo 
(Chivas) y de Diogo de Oliveira (Pumas).

Fernando Beltrán (51’) marcó el mejor 
gol del repechaje. El mediocampista ro-
jiblanco inició la jugada con doble pared, 
incluido un pase de tacón de Alexis Vega, 
fuera del área que lo dejó mano a mano con 

Talavera y de!nió con sangre fría cruzado 
para el 2"1 en favor de los tapatíos.

Con la necesidad de ir por los goles para 
tratar de empatar el partido, la parte baja 
de los Pumas quedó descuidada y José 
Juan Macías (87’) junto a Alexis Vega (89’) 
sellaron el destino de los felinos con otra 
humillada.

El cuadro comandado por Andrés Lilli-
ni vivió una semana de pesadilla, pues el 
miércoles fueron derrotados en la !nal de 
la Concachampions ante Seattle Sounders. 

América tuvo un duelo de preparación el !n 
de semana ante el Atlante, equipo al que de-
rrotó por marcador de 10"1 y con lo que hace 
ilusionar a su a!ción.

El Rebaño da a conocer 
que Canelo será operado
Redacción • La Razón

DURANTE EL PARTIDO en-
tre Chivas y Pumas, en el repe-
chaje del Clausura 2022 de la 
Liga MX, el mediocampista ro-
jiblanco Jesús Ricardo Angulo, 
Canelo, tuvo un fuerte choque 
con el portero felino Alfredo 
Talavera, pero el parte médico 
fue desgarrador.

El Rebaño informó en su 
cuenta de Twitter que el mediocampista 
de los rojiblancos sufrió una fractura de 
peroné, por lo que hoy será intervenido 
quirúrgicamente.

Canelo Angulo fue un busca de un 
balón dentro del área de los Pumas, pero 
Tala se le adelantó y despejó el esférico, 
sin embargo, la inercia de la jugada llevó 
a que el portero se estrellara sobre el ju-
gador del Guadalajara, dejando caer todo 
su peso sobre la pierna del medio.

Este mismo lunes darán a 
conocer el tiempo de recupera-
ción del mediocampista, pero 
lo más seguro es que se pierda 
el resto del torneo y esté listo 
hasta el siguiente, todo depen-
diendo de su recuperación.

Un tema que podría in-
quieatar al jugador es que el 
Mundial de Qatar 2022 lo vería 
cada vez más lejos, pues si tie-
ne complicada la competencia 

en su posición, con la lesión que acaba de 
subir, podría quedar totalmente descan-
tado por parte de Gerardo Martino.

Por su parte, Alfredo Talavera tendría 
los días contados con Pumas, ya que aun 
no !rma una renovaicón y el guardameta 
desea un mayor salario y !rmar mínimo 
por dos años, por lo que los de la UNAM 
lo dejarían salir y buscar a otro portero; 
Raúl Gudiño de Chivas está en el rada fe-
lino para ser su reemplazo.

EL MEDIO!
CAMPISTA del 

Rebaño sufre 
una lesión en el 
primer tiempo; 
Alfredo Talvera 
sigue sin !rmar 
renovación con 
los Pumas y se 

puede ir

LIGUILLA
PACHUCA

A. SAN LUIS
vs.

ATLAS

CHIVAS
vs.

TIGRES

CRUZ AZUL
vs.

AMÉRICA

PUEBLA
vs.

REPECHAJE

MAZATLANPUEBLA

TIROS A GOL
3 7

F. DE LUGAR
3 2

AMARILLAS
4 1

ROJAS
1 0

2.2

POSESIÓN (%)
38 62

T. ESQUINA
3 9

ATAJADAS
5 1

Goles: 1!0  Diego de Buen (4’), 2!0 Juan Pablo 
Segovia (14’), 2!1  Brian Rubio (37’), 2!2  Néstor 

Vidrio (91’)
Penaltis 3!1

DISPAROS

10 23

FALTAS
19 10
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tFUTBOLISTAS del 
Rebaño celebran uno 

de los goles de ayer.

FUTBOLISTAS del 
Rebaño celebran uno 

de los goles de ayer.

PUMASCHIVAS

TIROS A GOL
7 1

F. DE LUGAR
2 1

AMARILLAS
3 3

ROJAS
0 0

4.1

POSESIÓN (%)
47 53

T. ESQUINA
2 5

ATAJADAS
0 3

Goles: 1!0  Cristian Calderón (12’), 1!1 Diogo de 
Oliveira Barbosa (19’), 2!1  Fernando Beltrán 

Cruz (51’), 3!1  José Juan Macías (87’), 4!1  
Alexis Vega (89’)

DISPAROS
9 5

FALTAS
10 15
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DEJAN IR. Sa!a Kalajd"i# le 
dio a Stuttgart el empate 2$2 
en la visita al campeón Bayern 
Múnich, con lo que tres equi-
pos afrontarán la última fecha 
de la Bundesliga luchando por 
la permanencia en el máximo 
circuito (Bundesliga). 
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DeRápido

NACHO es derri-
bado, ayer, en el 

clásico madrileño.

montar a mitad de semana para eliminar al Man-
chester City en las semifinales de la 
Champions. Lo hizo con una victoria 
3!1 en el duelo de vuelta en el Santiago 
Bernabéu, para un global de 6!5.

Muchos de los titulares habituales 
del Madrid recibieron descanso: Thi-

baut Courtois, Dani Carvajal, David Alaba, Fer-
land Mendy, Luka Modric, Federico Valverde, 
Vinícius Júnior y Karim Benzema.

“Veníamos de una semana muy intensa para 
nosotros, con la Liga y el pase a la final de la 
Champions, era un partido complicado y creo 
que hemos dado la cara en todo momento y el 
jueves a por otro partido”, comentó el lateral me-
rengue Lucas Vázquez.

El Atlético, que se negó a hacerle un 
pasillo al nuevo campeón, que lo re-
leva como monarca en España como 
reza la tradición, dominó desde el 
arranque, pero sin la efectividad ante 
el marco defendido por Andriy Lunin.

No le hace pasillo al Real Madrid

• AP

Después de cumplir con la promesa de 
no hacerle un pasillo de honor al Real 
Madrid previo al partido, el Atlético de 
Madrid derrotó 1!0 al flamante cam-

peón de LaLiga y quedó más cerca de asegurar su 
participación en al próxima Champions.

El Atlético cantó victoria en el derbi capitalino 
gracias al penalti ejecutado por Yannick Carrasco 
a los 40 minutos y con este resultado rompe una 
mala racha de no poder vencer al Real Madrid 
desde hace cuatro años.

Los merengues acudieron al Wanda Metropo-
litano con un equipo alterno. El técnico madridis-
ta Carlo Ancelotti quiere dosi"car fuerzas luego 
que su equipo conquistó el pasado "n de semana 
su corona 35 del torneo local y se clasi"có a la "nal 
del torneo de clubes continental.

La pena máxima que precedió al sexto tanto 
en el curso del extremo belga fue señalada, des-
pués de que el árbitro César Soto Grado recurrió 
a la repetición de video para valorar una falta de 
Jesús Vallejo sobre Matheus Cunha.

La victoria en el derbi madrileño le da a los col-
choneros una bocanada de aire al llegar a 64 uni-
dades y a"anzarse en la cuarta posición, última 
que da acceso a la próxima edición de la Cham-
pions, para aventajar por seis unidades al quinto 
Real Betis (58), que perdió el sábado 2!1 ante el 
Barcelona (69), segundo de la tabla.

“Hemos tenido muchas ocasiones, no hemos 
rematado el partido y por suerte hemos aguanta-
do con la portería a cero y por suerte fue su"cien-
te”, dijo el arquero colchonero Jan Oblak.

El Madrid, líder con 81 puntos, venía de re-

LOS MERENGUES juegan con suplentes, pues Ancelotti le quiere 
dar descanso a sus jugadores para la !nal de la Champions League; 
los colchoneros pelean un boleto a la Liga de Campeones de Europa

Atlético gana el derbi 
después de cuatro años

El próximo sábado 28 de mayo se disputará la !nal 
de la Champions League, en la que el Real Madrid 
luce como favorito ante el Liverpool, después de 
remontar en tres ocasiones.
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A. DE 
MADRID

R. MADRID

LALIGA

TIROS A GOL
2 6

F. DE LUGAR
2 0

FALTAS
17 7

AMARILLAS
2 4

ROJAS
0 0

1.0
POSESIÓN (%)

41 59 

DISPAROS
16 15

T. ESQUINA
4 6

ATAJADAS
6 1

Goles: 1!0 Yannick Carrasco (40’P)

13
Títulos de la 

Champions acumulan 
los merengues

CERCA. Sandro Tonali cele-
bró su cumpleaños 22 con un 
doblete que acercó al Milan a 
la conquista de su primer título 
de la Serie A en 11 años. El Ros-
sonero se llevó la victoria 3$1 de 
visita a Hellas Verona gracias a 
una gran actuación de Tonali.
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BUENA RACHA. Cuando 
parecía que el Ajax perdería el 
partido de la Jornada 32 de la 
Eredivisie ante el AZ Alkmaar, 
el mediocampista mexicano 
Edson Álvarez anotó un golazo 
para igualar el cotejo 2$2 y en-
caminar a su equipo al título.
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PSG ya con el título, sufre 
ante el Troyes en la Ligue 1
EL PARIS SAINT!GERMAIN dejó escapar 
una ventaja 2!0 y tuvo que conformarse con 
empate 2!2 frente a Troyes en otro insípido 
partido del campeón de Francia.

Los parisinos dominaban a su antojo 
al cabo de 25 minutos, tras los goles del 
central brasileño Marquinhos, a un centro 
del argentino Ángel Di María, y de Neymar, 
quien facturó de penalti tras una falta sobre 
Kylian Mbappé.

Pero los errores defensivos castigaron 
al PSG, al igual que varias otras veces esta 
temporada, pero al "inal lograron levantar el 
trofeo de la Ligue 1.

En otros resultados, Metz sigue luchando 
para salvarse del descenso al ganarle 3!2 a 
Lyon, ubicándose en lugar 19 de la tabla.

Burdeos se hundió en el fondo al caer 
goleado 4!1 en Angers, quedando más cerca 
del descenso.

Lens escaló a la séptima plaza tras ganar 
2!1 de visita a Reims.

Clermont subió a la posición 16, cerca de 
asegurar la permanencia, con un triunfo de 
local 2!1 ante Montpellier y eso lo mantiene 
en la pelea.
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