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Por B. Luna, R. Moya y O. Carvajal

CONTROLADORES insis-
ten: ven 300% más inciden-
cias con rediseño de espacio 
aéreo; AMLO admite error 
en hechos del sábado, pero 
“no hay peligro”, afirma

EN REUNIÓN acuerdan 
bajar 25% operaciones en 
el  AICM; reordenamiento 
inicia en agosto y tomaría un 
año, señala subsecretario de 
Transportes pág. 17

La cifra previa en marzo fue de 7.45%; suma 
14 meses fuera de meta del Banxico; confía 
AMLO en que va a ir bajando; sin apoyo a  
gasolinas sería más alta, dice. pág. 18

Inflación, imparable: 7.6%, el mayor nivel en 21 años

Madres se olvidan 
de festejos; ahora 
buscan a sus hijos

Asesinan a otras 2  
periodistas; van 11

Matan a tiros a Yessenia Molline-
do y a Sheila Johana García en el 
estacionamiento de una tienda 
en Cosoleacaque; crimen ocurre 
4 días después del de Luis Enrique 
Ramírez; Gobierno federal y esta-
tal  afirman que habrá justicia; en la 
CDMX comunicadores protestan 
contra la impunidad. págs. 10 y 11

María de Jesús, Jasmín y Rocío cuentan 
calvario desde que no han vuelto a saber 
de ellos; para Josefina es un día de depre-
sión; hay casi 100 mil ausentes. págs.  8 y 9

SHEILA JOHANA GARCÍA 
Cargo: Camarógrafa de  

El Veraz

MANIFESTACIÓN, 
ayer en el Ángel 

por la inacción 
ante crímenes de 

periodistas. 

MÁS VÍCTIMAS

Afianzan diálogo con sector religioso
EL GOBERNADOR Del Mazo se reúne con el Consejo Interreligioso del 
Edomex; destaca papel del sector en formación del tejido social. pág. 5

Javier Solórzano Guillermo Hurtado Montserrat Salomón
CA, Cuba, México, migración 
asunto estancado pág. 2

Habermas y Ucrania 
pág. 8

Chile define su destino  
pág. 22

HOY ESCRIBEN

“YA NO importa tanto este día, eso se acabó. 
Cada 10 de mayo salimos a buscarla (a Karen) 
y seguimos haciéndolo, no tenemos un festejo 
en casa como tal, y éste no será la excepción: 
saldremos a buscarla a nuevos sitios”
Ma. del Rocío Fragoso,  madre de desaparecida
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Por ciento de per-
cances, en el AICM
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100
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• Dudas en el caso de Sandra Cuevas 
Varias dudas generó hace unos días información difundida en las benditas redes sobre un 
fallido intento que habría realizado la alcaldesa de Cuauhtémoc para salir del país y viajar 
a San Antonio, Texas. Tantas que la propia funcionaria difundió un documento para infor-
mar de la cancelación de medidas cautelares en su contra, junto al mensaje: “Sí puedo salir 
del país”. Sin embargo, no ha quedado claro lo que finalmente ocurrió, porque si bien ya se 
aclaró que no fue el Instituto Nacional de Migración el que le impidió volar, no se sabe si fue 
la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza de EU quien no la dejó ingresar a su territorio. 
Si esto sucedió valdría la pena saber el motivo: ¿Por alguna indagatoria pendiente en el país 
vecino? ¿Alguna ficha roja? ¿O simplemente porque no se han actualizado con la informa-
ción de su caso? En algún momento se podría saber, nos comentan. 

• Encuentro en el Edomex
La gobernabilidad democrática pasa por el ejercicio de la libertad que tiene cada individuo 
de creencia y de culto. La adopción de valores y enseñanzas dentro de colectividades de-
rivan en la creación de buena ciudadanía y en fortalecimiento del tejido social. Ayer, con el 
propósito de mantener activado el diálogo con las distintas agrupaciones religiosas de la 
entidad, fue el gobernador del Estado de México, Alfredo Del Mazo, quien se reunió con 
integrantes del Consejo Interreligioso del Estado de México, que actualmente encabeza Da-
niel Alberto Medina Pech. En el encuentro, que se realizó en la sede del Poder Ejecutivo 
estatal, también estuvieron arzobispos, obispos y pastores de las más diversas iglesias con 
presencia en el territorio mexiquense para dialogar sobre el papel de las agrupaciones reli-
giosas en la entidad, nos dicen.

• Programa mejorado 
Con la novedad de que el programa de entrega de fertilizante, que a principios de la actual 
administración federal fuera un tema tortuoso y hasta conflictivo, a cuatro años de distan-
cia ha tenido mejoras relevantes en materia de organización y ejecución, al grado de que 
ayer Evelyn Salgado, gobernadora de Guerrero, entidad en la que esa estrategia surgió, dio 
arranque junto con el titular de la Sader, Víctor Villalobos, al programa Fertilizante para el 
Bienestar 2022. Nos cuentan que este año, el programa beneficiará a 334 mil productores, 
con una cobertura de 500 mil hectáreas, alcanzando a comunidades alejadas, muchas de 
ellas con población mayoritariamente indígena y afromexicana. En tiempos en donde una 
de las apuestas es ampliar el autoconsumo, ante una escalada de precios de los granos bási-
cos, este programa que apoya a miles de productores de baja escala, es una acción relevante. 
Ahí el dato.    

• Caso Bonilla, a instancia superior 
Nos cuentan que, aunque el Senado ya recibió la notificación de la Sala Regional Guadalajara 
del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación sobre la invalidez del regreso de 
Jaime Bonilla a su escaño, la decisión final no se ha tomado. Así lo aclaró la propia presi-
denta de la Cámara alta, Olga Sánchez Cordero, quien puntualizó que el asunto todavía 
tiene que pasar una última aduana: la de la Sala Superior del Tribunal Electoral. A pesar 
de que la notificación será procesada en los órganos legislativos, la legisladora precisó que 
hasta que no reciban la resolución final emitida por los magistrados encabezados por Reyes 
Rodríguez, no darán por concluido el tema en torno a la senaduría del exgobernador de 
Baja California. Así que sobre el tema, aún habrá varias aristas de las cuales ir informando, 
nos hacen ver.

• Demandan a exdirector de Segalmex
La que no quita el dedo del renglón en el caso de los escándalos por presunta corrupción 
en Segalmex es la senadora panista Xóchitl Gálvez. Y es que la legisladora acudió ayer a 
la Fiscalía General de la República a presentar una denuncia contra quien encabezara esa 
institución, Ignacio Ovalle. Si bien este último acaba de ser removido de su cargo, luego de 
que la Auditoría Superior de la Federación detectara posibles quebrantos por más de ocho 
mil millones de pesos en Seguridad Alimentaria Mexicana —dependencia conocida como 
la Conasupo de la 4T— resulta que fue puesto al frente de otra dependencia del gobierno: 
el Instituto Nacional para el Federalismo y el Desarrollo Municipal. Un hecho que generó 
inquietud, sobre todo porque el tema de las cuentas en Segalmex aún no está aclarado.

• Fiesta de historia en Coyoacán 
Donde están de fiesta es en Coyoacán, porque resulta que este año la alcaldía cumple medio 
siglo  y para conmemorar su historia, la autoridad local, que encabeza Giovani Gutiérrez, 
ha organizado un interesante plan de actividades. Fundado en 1522, Coyoacán fue el primer 
ayuntamiento de la Cuenca de México o del Valle de México, recordó el director general de 
Gobierno, Obdulio Ávila, quien en recorrido histórico, ya en tiempos más actuales, recordó 
que la alcaldía fue casa de personajes como Frida Kahlo, Diego Rivera, Salvador Novo, 
Emilio El Indio Fernández, Adolfo López Mateos, Miguel de la Madrid, David Alfaro 
Siqueiros, León Trotsky, Octavio Paz, Gabriel García Márquez, Juan Villoro, Jorge Vol-
pi, Miguel León Portilla, Pablo Neruda. Y esto último viene al caso porque en el programa 
de conmemoraciones se tomará en cuenta iniciativas de vecinos a quienes interesa el arte 
y la cultura. Ahí el dato. 

Parte de la popularidad presidencial se basa en sus políti-
cas públicas por la entrega del dinero a diferentes sectores de 
la población, en particular a los jóvenes.

Compartir y colaborar con estos proyectos con Guatemala, 
Honduras, El Salvador e incluso Belice, le abre a los gobiernos 
de estas naciones un espacio de gobernabilidad que tendrán 
que refrendar en los hechos por aquello de la terca realidad en 
medio de sus crisis internas.

El problema que podrá enfrentar la estrategia es que les al-
cance el dinero y que paralelamente se vayan creando condi-
ciones favorables entre los jóvenes para que puedan tener sus 
propios ingresos a través del mercado de trabajo. No se puede 
mantener una estrategia si no se desarrollan procesos colate-
rales que hagan que los jóvenes se valgan por ellos mismos.

Éste es el gran reto de los próximos años para el Presidente, 
porque si bien la estrategia está dando resultados la cuestión 
es saber hasta dónde les alcanzará, hay algo de clientelismo 
político detrás de esto.

Los elogios y reconocimientos al Presidente a lo largo de la 
gira son multifactoriales. A pesar de que al tabasqueño no le 
guste salir, el hecho de que haya hecho una gira a Centroamé-
rica creó un ánimo favorable y fue reconocido en cada uno de 
los países que visitó.

La constante fue la migración, la cual es una suma de pen-
dientes. México está siendo de nuevo el país que más migran-
tes aporta. El tema es importante, porque es producto de la 
situación interna en lo económico, político y social. No existen 
condiciones favorables para miles de mexicanos que están op-
tando por dejar el país, la migración es una forma de sobrevi-
vencia para muchas familias.

Esta coyuntura debiera ser un llamado serio de atención y 
focos rojos para el gobierno. Ya no se puede ver la migración 
como si fuéramos sólo país de paso cuando desde hace tres 
años, al menos, nos hemos convertido en una nación que ex-
pulsa a sus propios habitantes, al tiempo que estamos siendo 
paso y destino de miles de migrantes centroamericanos, del 
Caribe y otros países.

Estamos acumulando en nuestras fronteras migrantes y el 
problema no se está resolviendo. Presumimos que el Presiden-
te debió haber discutido con sus homólogos el tema, porque 
no hay indicios de que en EU se pueda destrabar la reforma 
migratoria, y más ahora que están entrando en un proceso 
electoral el cual está siendo dominado por la polarización.

La gira fue una importante decisión política. Desde donde 
se vea es un hecho relevante, la clave ahora es lo que pase a par-
tir de ahora. Si los gobiernos centroamericanos no toman de-
cisiones importantes las cosas se van a agudizar internamente 
aún más. México no puede resolver los problemas de otros 
países por más cercanos que sean, entre otras razones porque 
estamos en medio de una gran cantidad de adversidades.

Cuba es para el Presidente una relación de primera impor-
tancia. Quizá le haya costado trabajo decir que “renazca” la 
revolución, pero es un hecho que se quedó atrapada en el pa-
sado, como sea los elogios mutuos fueron interminables.

La siguiente parada es la Cumbre de las Américas, ahí co-
noceremos parte del valor de la gira, en tanto, en el camino el 
gobierno mexicano no puede seguir siendo sólo reactivo ante 
la migración la cual está ahogando las fronteras.

 RESQUICIOS
Paola Espinosa es quizá la mejor clavadista de todos los tiem-
pos de nuestro país. Ayer anunció su retiro después de los 
miles de clavados que se tiró en albercas de todo el mundo. 
Paola es admirada dentro y fuera del país, se le va a extra-
ñar porque además era una protagonista a seguir en Juegos 
Olímpicos.

En un primer balance al Presidente le 
fue bien en su gira por Centroamérica y 

Cuba. Lo más importante del viaje terminó 
por ser el que un presidente mexicano reco-
rriera parte del sur del país después de mu-
cho  tiempo y que ofreciera alternativas, las 
cuales fueron bien recibidas, aunque entre 
nosotros sean parte de cuestionamientos.

CA, Cuba, México,  
migración asunto estancado

LA GIRA fue 
una importante 

decisión política. 
Desde donde se 
vea es un hecho 

relevante, la clave 
ahora es lo que 

pase a partir 
de ahora. Si los 
gobiernos cen-

troamericanos no 
toman decisiones 

importantes las 
cosas se van a 

agudizar interna-
mente aún más

02LR.indd   202LR.indd   2 10/05/22   1:2510/05/22   1:25



“GUATEMALTECOS NO DESPLAZAN A MEXICANOS”. El director general 
del IMSS, Zoé Robledo, dijo que dar seguridad social a 25 mil trabajadores de ese país, 
principalmente jornaleros agrícolas, no representa un desplazamiento, afectación o 
merma para trabajadores mexicanos, ni para la estabilidad de esta institución.

DENUNCIAN ANTE LA FGR A EXTITULAR DE SEGALMEX. Las legis-
ladoras del PAN, Xóchitl Gálvez y Mariana Gómez del Campo, denunciaron a 
Ignacio Ovalle Fernández, actual titular del Inafed, por las irregularidades que 
identificó la ASF por 8 mil 637 millones de pesos durante su gestión.
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Avalan apoyo de 
defensores públicos
La Jefa de Gobierno, Claudia Sheinbaum, y el pre-
sidente de la SCJN y titular del Poder Judicial de la 
Federación, Arturo Zaldívar, firmaron un convenio para 
que el Instituto Federal de Defensoría Pública (IFDP), 
brinde asesoría jurídica en casos locales de la capital.

DE IZQ. a der.: 
Julen Rementería, 
Jorge Romero 
y Marko Cortés, 
ayer, en confe-
rencia.

Presenta 9 puntos de su propuesta de reforma

PAN va por 2ª vuelta electoral, 
acabar sobrerrepresentación...

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

El PAN presentó este lunes su 
propuesta de Reforma Electoral, 
que entre otros planteamien-
tos considera la celebración de 

elecciones primarias, segunda vuelta 
presidencial y el establecimiento de go-
biernos de coalición.

Jorge Romero Herrera, coordinador de 
los diputados del blanquiazul, anunció 
los nueve puntos en los que consistirá la 
reforma de su partido, tras señalar que no 
buscan “minar” a las instituciones, como 
plantea el Presidente Andrés Manuel Ló-
pez Obrador en su propuesta.

En conferencia de prensa, el líder par-
lamentario adelantó que este miércoles 
presentarán, ante la Comisión Perma-
nente, una serie de reformas, tanto a la 
Constitución como a las leyes de Insti-
tuciones y Procedimientos Electorales; 
de Partidos Políticos y del Sistema de 
Medios de Impugnación en Materia 
Electoral.

El primer punto será la organización 
de elecciones primarias para definir can-
didatos, con el fin de que los ciudadanos 
puedan participar en este proceso y no 
sean únicamente “decisiones cupulares 
de partidos”.

Además, el PAN propone integrar un 
“registro de simpatizantes” que sería so-
licitado al INE, para que la persona que 
participe en la elección primaria de un 
partido o coalición no pueda hacerlo con 
otros candidatos. Esto, agregó, permitirá 
la inclusión en el proceso sin necesidad 
de estar afiliado al padrón del partido.

En segundo lugar, Romero Herrera 
planteó la regulación de los gobiernos de 
coalición, mediante la inscripción de un 
convenio para establecer la participación 
de cada fuerza política.

ELECCIONES PRIMA-
RIAS, una prioridad; reitera 
que iniciativa de AMLO no 
contará con votos de su ban-
cada; el miércoles presenta 
proyecto ante Permanente

El siguiente punto, abundó, es incor-
porar la segunda vuelta electoral, al me-
nos para la elección presidencial, para 
que el candidato tenga la mitad de los 
votos efectivos para garantizar su legi-
timidad.

Sin embargo, aclaró que esto no gene-
rará elecciones más costosas, ya que se 
propone que, el mismo día de la elección, 
los electores voten por todas las hipóte-
sis posibles de resultados.

En cuarto lugar, el coordinador panista 
subrayó que buscan acabar con la figura 
de la sobrerrepresentación, porque ha 
generado “abusos” y “mayorías ficticias” 
como las que tienen Morena y sus alia-
dos en la Cámara de Diputados.

En este mismo punto, dijo, se busca 
evitar el transfuguismo a otros partidos, 
para evitar esta misma sobrerrepresen-
tación.

“Hace casi un año, el 6 de junio, cuan-
do se votó para renovar la Cámara de di-
putadas y diputados, hubo más votos de 
personas, hubo un millón y medio más 
de personas que no votaron por el oficia-
lismo y, aun así, el oficialismo, por reglas 
de sobrerrepresentación, sigue teniendo 
una mayoría que es ficticia en la Cámara 
de Diputados”, sostuvo.

La quinta modificación, expuso el 
coordinador, es que sea considerado de-
lito que un mandatario estatal, municipal 
o el Presidente se pronuncien sobre un 
proceso electoral.

El líder parlamentario puntualizó que 
el sexto punto propone la nulidad abso-
luta y automática de cualquier elección, 
si se tienen indicios de que hubo partici-
pación de la delincuencia organizada.

Otra de las propuestas de Acción Na-
cional es incorporar la urna electrónica, 
aunque equivaldría a una boleta im-
presa. Con este método, aclaró Romero 
Herrera, se busca facilitar y dar certeza al 
conteo de votos.

En octavo lugar, planteó que, en el 
caso de declinaciones, los votos se su-
men a la coalición o candidato por el que 
se declinó, con la condición de que sea 
avalado por el partido que lo postuló.

Finalmente, Romero Herrera anunció 
la incorporación de una lista B para dipu-
tados plurinominales, que estaría inte-
grada por candidatos de mayoría relativa 
que no lograron ganar en sus distritos. 
Además, subrayó que defenderán esta 
figura en San Lázaro.

“Es la representación proporcional el 
vehículo para que tengan un espacio y 
una capacidad de decisión las minorías. 
Hoy Morena existe gracias a la represen-
tación proporcional”, enfatizó.

El dirigente nacional panista, Marko 
Cortés, advirtió que la Reforma Electo-
ral impulsada por el Ejecutivo pretende 
una regresión de 40 años, cuando el go-
bierno mantenía el control de las elec-
ciones y usaba el aparato estatal para 
sus fines.

Por ello, subrayó que Acción Nacional 
no votará en favor de la modificación 
constitucional, en los términos en los 
que fue enviada a San Lázaro.

“Quiero ser muy claro: la propuesta 
electoral regresiva y autoritaria del Go-
bierno no cuenta con el voto de Acción 
Nacional, porque es un dardo envenena-
do contra la democracia, porque atenta 
contra la autonomía y la independencia 
del Instituto Nacional Electoral, el árbitro 
electoral en el país, por lo que esa pro-
puesta claramente no pasará”, manifestó.

La propuesta del PAN será socializada 
con sus aliados del PRI y PRD en el Con-
greso, quienes presentarán sus iniciati-
vas respectivamente para, más adelante, 
construir una sola contrarreforma del 
bloque Va por México.

  Elecciones primarias para definir can-
didatos. Para ello, propone integrar un 
“registro de simpatizantes”, para evitar 
que participen en otro proceso.

  Regulación de los gobiernos de 
coalición, mediante la inscripción de un 
convenio que defina la participación de 
cada partido.

  Incorporar la segunda vuelta, al menos 
en la elección presidencial. Para evitar 
más comicios, propone una sola jornada 
de votación.

  Buscan acabar con la figura de la sobre-
rrepresentación legislativa y el “transfu-
guismo” a otros partidos.

  Será considerado delito que un manda-
tario estatal, municipal o el Presidente se 
pronuncien sobre un proceso electoral.

  Propone la nulidad absoluta y automá-
tica de cualquier elección, si se tienen 
indicios de que hubo participación del 
crimen organizado.

  Incorporar la urna electrónica, aunque 
equivaldría a una boleta impresa. 

  En caso de declinaciones, los votos se 
sumarán a la coalición o candidato por el 
que se declinó, siempre que sea avalado 
por el partido postulante.

  Incorporación de una lista B para 
diputados plurinominales, integrada por 
candidatos que no lograron ganar en sus 
distritos. 

El 28 de abril, Cuauhtémoc Cárdenas, excandi-
dato presidencial del PRD, expresó que no veía 
necesaria una reforma electoral en este momen-
to, y pidió que el INE mantenga su autonomía.

“LA PROPUESTA 
electoral regresiva 
y autoritaria del 
Gobierno no cuenta 
con el voto de AN, 
porque es un dardo 
envenenado contra 
la democracia, 
porque atenta 
contra la autonomía 
y la independencia 
del INE”

Marko Cortés
Líder nacional  
del PAN
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Sin coincidencias
La contrapropuesta de Reforma Electoral 

considera los siguientes puntos:
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INE implementa programa

Alistan piloto para que 
reos voten en Hidalgo

LOS ELECTORES participarán para elegir al próximo gober-
nador; en Aguascalientes, se conforma lista de ciudadanos 
impedidos para asistir a su casilla por cuestiones físicas

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

En los comicios del próximo 5 de 
junio, se contarán los votos de 
130 personas que se encuentran 
en prisión preventiva en cuatro 

penales del estado de Hidalgo, de los 
cuales nueve son mujeres y 121 son hom-
bres, quienes podrán elegir al próximo 
gobernador de la entidad.

La participación de estos electores 
forma parte de una resolución del Tribu-
nal Electoral del Poder Judicial de la Fe-
deración (TEPJF), el cual concluyó que, 
en su condición de personas en prisión 
preventiva, cuentan con la vigencia de 
sus derechos político-electorales.

A partir de la orden de la Sala Superior, 
el Instituto Nacional Electoral (INE) im-
plementó un programa piloto, que ya se 
puso en marcha desde los comicios del 
2021 y que tiene la mira puesta en que 
sea funcional para las elecciones presi-
denciales del 2024.

De este modo, los electores en prisión 
preventiva ejercerán su voto los días 16, 
17 y 18 de mayo, y el día de la jornada 
electoral se instalará una mesa de escru-
tinio en la Junta Local Ejecutiva del INE, 
para su conteo y cómputo.

A la vez, en Aguascalientes se confor-
mó una Lista Nominal de 128 ciudada-
nos –84 mujeres y 44 hombres– que se 
encuentran impedidos o tienen alguna 
limitación física para acudir a su casilla, 
con el fin de que puedan emitir su voto 
por la gubernatura de la entidad, también 
de manera anticipada.

“La implementación del voto de las 
personas en prisión preventiva y con la 
prueba piloto del voto anticipado que 
se realizará en los estados de Hidalgo y 
Aguascalientes, respectivamente, serán 
importantes pasos hacia delante en el 
reconocimiento y garantía del derecho 
al voto de las personas en condiciones 
de vulnerabilidad, y con ello se avanza 
también en la protección de sus derechos 
humanos”, aseguró la consejera electoral 
del INE Dania Ravel.

Para garantizar que el voto de las per-
sonas en prisión preventiva se realice en 
mejores condiciones, el análisis del INE 
respecto del ejercicio del 2021 plantea 
que se requiere una mejor coordinación 
con la Secretaría de Seguridad y Protec-
ción Ciudadana (SSPC) y con los centros 
penitenciarios.

Señaló que los principales desafíos 
son, desde la conformación de la lista no-
minal de los votantes que se encuentran 
en esta condición, hasta la posibilidad 
de hacerles llegar la propaganda sobre 
las opciones políticas y, por supuesto, el 
ejercicio de votación en sí mismo.

Para la votación de las personas en 
prisión preventiva (PPP) en los próximos 
días, la Junta Local Ejecutiva del INE en 

Hidalgo realizó la entrega de tres Sobres 
Paquete Electoral de Seguridad (SPES) a 
las Juntas Distritales 01 Huejutla; 42 a la 
04 Tulancingo de Bravo; 24 a la 05 Tula 
de Allende, y 61 a la 06 Pachuca de Soto.

Los materiales contienen el instructi-
vo de votación de PPP, el resumen de op-
ciones electorales (partidos políticos y/o 
coaliciones contendientes), boleta elec-
toral de gubernatura, el sobre voto (SV) 
y sobre paquete electoral de seguridad.

La consejera electoral Dania Ravel 
explicó que Hidalgo tiene 15 centros pe-
nitenciarios: 12 estatales y tres municipa-
les, con un universo de mil 244 personas 
potenciales participantes y, aunque sólo 
cuatro cuentan con la infraestructura de 
seguridad necesaria, “la falta de condi-
ciones idóneas de espacio no puede ser 
un impedimento permanente para la ga-
rantía plena del voto de las personas en 
prisión preventiva”.

Aprueba árbitro Comisión 
Temporal de Presupuesto
• Por Magali Juárez
magali.juarez@razon.com.mx

EL CONSEJO GENERAL del Instituto 
Nacional Electoral (INE) aprobó la Co-
misión Temporal de Presupuesto 2023, 
que deberá trabajar en un paquete presu-
puestal “contenido”, pero suficiente para 
hacer frente a todas las actividades.

El consejero presidente, Lorenzo Cór-
dova apuntó que no buscan entrar en 
polémica, pero señaló que lo sucedido 
con el presupuesto para este año dejó 
diferentes lecciones, por lo que buscarán 
no caer en las mismas circunstancias.

Sin embargo, de antemano señaló que 
contemplarán fondos para una posible 
consulta ciudadana, que, por mandato 
de la Suprema Corte de Justicia de la Na-
ción (SCJN), se tiene que prever.

Explicó que, además de los recursos 
para las actividades ordinarias del insti-
tuto, en el presupuesto para el 
año 2023 se debe contemplar 
lo necesario para organizar los 
comicios que permitirán reno-
var las gubernaturas del Estado 
de México y de Coahuila.

“La realización de las elecciones para 
renovar la gubernatura en dos estados 
en junio de 2023, entre ellos la entidad 
más grande del país, el Estado de México, 
que junto con Coahuila renueva su Poder 
Ejecutivo”, dijo.

Sobre todo, señaló, a partir de sep-
tiembre del año próximo, el INE debe co-
menzar la organización de los comicios 
más grandes del país en 2024, ya que se 
incluirán las elecciones presidenciales, la 
renovación del Congreso y el cambio en 
la mayoría de las gubernaturas.

Al respecto, la representante legislati-
va del PAN ante el Consejo General, Gina 
Cruz, se pronunció porque el proyecto 
presupuestal del INE para 2023 sea ex-
haustivo en su justificación, es decir, que 
cada capítulo precise los riesgos de que 
se hagan reducciones arbitrarias.

“Requerimos un presupuesto austero, 
pero suficiente para darle confianza a mi-

llones de personas que estarán 
participando el próximo año y a 
partir de septiembre en el inicio 
del proceso electoral federal”, 
manifestó, por su parte, José 
Calzada, representante del PRI.

Reconocen 
logros en salud de 

Guanajuato
Redacción • La Razón

EL ESTADO de Guanajuato obtuvo el 
Premio Nacional de Calidad en Salud y el 
reconocimiento al Mérito por la Mejora 
Continua, otorgados por la Federación. 
Además, por cuarto año consecutivo, 
fue reconocido por ARegional como el 
primer lugar en el Índice de Transparen-
cia en el Gasto en Salud de las Entidades 
Federativas, dijo Diego Sinhue Rodríguez 
Vallejo, gobernador de la entidad.

“Gracias a que no entregamos nuestro 
sistema de salud al Insabi, hemos man-
tenido nuestros hospitales, clínicas de 
salud y la atención de calidad a los gua-
najuatenses”, expresó.

El gobernador presentó los principales 
logros alcanzados en materia de salud 
con motivo del Cuarto Informe de Go-
bierno, en el Hospital General de León, y 
resaltó que las 630 unidades de salud de 
la administración estatal han otorgado 
más de 3 millones de consultas médicas; 
realizaron más de 86 mil cirugías; y aten-
dieron a más de 41 mil nacimientos.

“Aquí sí hay medicinas y sí hay trata-
mientos contra el cáncer. Todos nuestros 
niños que padecen cáncer seguirán con 
sus tratamientos”, enfatizó.

Rodríguez Vallejo informó que se 
terminó la Unidad Médica de Atención 
Primaria a la Salud, en la localidad Ve-
nado de Yostiro en Irapuato; se amplió 
el Hospital de Especialidades Materno 
Infantil de León; y se remodeló el Centro 
de Salud con Servicios Ampliados, en el 
municipio de Victoria. 

Además, se encuentran en proceso de 
construcción 11 obras de infraestructura: 
4 UMAPS en los municipios de Atarjea, 
Irapuato, Salamanca y Valle de Santiago; 
un Centro de Atención Integral en Ser-
vicios Esenciales de Salud en San José 
Iturbide; y seis obras de ampliación y 
remodelación en los hospitales de Cor-
tazar, León, Romita, San Felipe, Silao y 
Uriangato. 

Rodríguez Vallejo señaló que durante 
la contingencia sanitaria se invirtieron 
más de mil 500 millones de pesos, para 
atender todas las necesidades de salud, 
para que los guanajuatenses recibieran la 
mejor atención y no tuvieran que pagar 
la atención médica ni los medicamentos.

EL GOBER-
NADOR 

Diego Sinhue 
Rodríguez Va-

llejo subraya 
calidad del 

sector; resalta 
inversión en 
infraestruc-

tura

DIEGO SINHUE Rodríguez Vallejo dio su informe en el Hos-
pital General de León, Guanajuato, ayer.

2
Estados tendrán 

elecciones en 2023: 
Edomex y Coahuila

La determinación de la Sala Superior del 
TEPJF se realizó con base en el principio de 
presunción de inocencia, el pasado 20 de 
febrero de 2019.

Al día de hoy, en Guanajuato se han aplicado 
más de 9 millones de vacunas contra Covid-19; 
además, se ubicó entre los cuatro mejores es-
tados del país en evitar muertes por pandemia.

“AQUÍ SÍ hay 
medicinas y 

tratamientos 
contra el cáncer. 

Todos nues-
tros niños que 

padecen cáncer 
seguirán con sus 

tratamientos”

DIego Sinhue 
Rodríguez 

Vallejo
Gobernador de 

Guanajuato
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Fuente•INE

Comicios en prisión preventiva 
En 2021, cinco entidades federativas ya participaron en la prueba piloto. 
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Sonora: Cefereso No. 11 CPS  
/ Distrito 03 Hermosillo
Guanajuato: Cefereso No. 12 CPS  
/ Distrito 04 Guanajuato
Michoacán: Cefereso No. 17 CPS  
/ Distrito 12 Apatzingán
Morelos: Cefereso No. 16 CPS  
/ Distrito 04 Jojutla
Chiapas: Cefereso No. 15 CPS  
/ Distrito 07 Tonalá
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ALFREDO DEL MAZO (centro), durante 
el encuentro con religiosos, ayer.Fo
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Del Mazo se 
reúne con 
asociaciones 
religiosas

Redacción • La Razón

EL GOBERNADOR Alfredo Del Mazo 
Maza sostuvo una reunión con el pre-
sidente del Consejo Interreligioso del 
Estado de México (Ciemex), monseñor 
Daniel Alberto Medina Pech, y con arzo-
bispos, obispos y pastores para dialogar 
sobre el papel de las agrupaciones reli-
giosas en la entidad.

El mandatario estatal aseguró que en 
los tiempos actuales es evidente el pa-
pel fundamental de las asociaciones re-
ligiosas en la formación del tejido social, 
ya que sus enseñanzas y valores son 
básicos para la creación de “una buena 
ciudadanía”.

Del Mazo Maza enfatizó que en la 
entidad se ha trabajado para garantizar 
la libertad religiosa, al ser un derecho 
fundamental. También reconoció el in-
terés de esta organización en participar 
a favor de los intereses colectivos y ge-
nerar la reflexión entre quienes toman 
las decisiones del Estado de México.

En el Salón Guadalupe Victoria, de la 
sede del Poder Ejecutivo estatal, tam-
bién estuvieron presentes Pedro Mena 
Alarcón, jefe de la Unidad de Asuntos 
Religiosos del gobierno del Estado de 
México; el pastor Oseas Palaú Herrera, 
vicepresidente del Consejo Interreligio-
so del Edomex y presidente de Ministe-
rios Gente de Jesús A.R.

También asistió Reynaldo Rodríguez 
Martínez, secretario del mismo Consejo 
y presidente de Centro de Vida Interna-
cional; Cristian Badillo Gutiérrez, direc-
tor general de Conciencia Nacional por 
la Libertad Religiosa, y Margarita Ibáñez 
Turnbull, tesorera del Consejo Interreli-
gioso del Estado de México y miembro 
de la Iglesia de Scientology.

Además, al encuentro también acu-
dieron los vocales del Ciemex, monse-
ñor Francisco Javier Chavolla Ramos, 
arzobispo Emérito de Toluca; monseñor 
Oscar Roberto Domínguez Couttolenc, 
obispo de Ecatepec; Cirilo Cruz Lázaro, 
presidente de la Confraternidad Evangé-
lica de México; Francisco Uribe de la Peña, 
miembro de la Iglesia de Jesucristo de los 
Santos de los Últimos días, y Aristeo Sal-
gado Rentería, presidente de la Unidad 
Ministerial del Valle de Toluca (Umivat).

La reunión fue presidida por Medina 
Pech, indicó en Twitter el mandatario 
estatal: “Tuvimos una reunión con el 
Consejo Interreligioso del Estado de 
México, presidido por Monseñor Daniel 
Alberto Medina Pech, para platicar sobre 
el papel de las Agrupaciones Religiosas 
en el #Edomex”.

EL GOBERNADOR del Edomex 
garantiza libertad de credo ante inte-
grantes del Ciemex; papel de la Iglesia, 
fundamental en tiempos actuales, dice

Alfredo Del Mazo se reunió ayer con el emba-
jador de Reino Unido en México, Jon Benjamin, 
con quien abordó temas de educación, clima, 
energías renovables y relaciones culturales.

“TUVIMOS una reunión con el Consejo In-
terreligioso del Estado de México, presidido 
por Monseñor Daniel Alberto Medina Pech, 
para platicar sobre el papel de las Agrupa-
ciones Religiosas en el #Edomex”

Alfredo Del Mazo Maza
Gobernador del Estado de México
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 Aeropuerto de 
Tijuana inaugura 

nuevo edificio 
Redacción • La Razón 

LA GOBERNADORA de Baja California, 
Marina del Pilar Ávila Olmeda, encabezó la 
inauguración del nuevo edificio procesa-
dor del Aeropuerto Internacional de Tijua-
na “Abelardo L. Rodríguez”, que aumenta-
rá 83 por ciento el margen de atención a los 
viajeros de uno de los recintos aeroportua-
rios más importantes de México. 

“Esto es lo primero que van a ver los 
que nos visitan de Estados Unidos, Ti-
juana se ha convertido ya en la puerta del 
mundo, esto es un aeropuerto binacio-
nal”, expresó la mandataria. 

Frente a funcionarios de los tres nive-
les de gobiernos, directivos de aerolíneas 
y del Grupo Aeroportuario del Pacífico 
(GAP), Marina del Pilar Ávila Olmeda 
puntualizó que el aeropuerto de Tijuana 
es la primera impresión que los visitantes 
tienen de nuestro país. 

“Con más razón cuando estamos ha-
blando de la frontera más visitada y tran-
sitada del planeta. Nuestra Tijuana recibe 
cientos de miles de visitantes procedentes 
de los más diversos rincones de México y 
del mundo”, dijo.

Cabe señalar que el edificio procesa-
dor inaugurado requirió una inversión 
superior a cinco mil millones de pesos, 
mismos que forman parte de un plan de 
ampliación destinado a estar a la altura de 
los retos actuales, bajo el planteamiento 
de que Tijuana es el cuarto aeropuerto 
con más movilidad a nivel nacional. 

Por lo tanto, la jefa del Ejecutivo del es-
tado de Baja California, celebró la mejora 
continua impulsada por los empresarios 
para innovar, ya que el aeropuerto de Ti-
juana está en franco crecimiento junto 
con el número de visitantes que día con 
día arriban a sus instalaciones. Dio a co-
nocer que durante el pasado mes de abril 
aumentaron tres por ciento los vuelos co-
merciales que aterrizaron en el Aeropuer-
to Internacional de Tijuana, según datos 
recabados por la Secretaría de Turismo del 
estado de Baja California.

Marina del Pilar agregó que abril repor-
tó un total de seis mil 436 operaciones 
entre las diferentes aerolíneas, más que 
en marzo, cuando hubo seis mil 222, por 
lo que se trata de un ascenso evidente; en 
cuanto a pasajeros se pasó de 967 mil a 
993 mil entre un mes y otro. 

PILAR 
ÁVILA, 

mandataria 
de BC, indica 
que margen 
de atención 

a viajeros 
crecerá 83% 

se invirtieron 
más de 

5 mil mdp

MARINA DEL PILAR (centro), cortó el listón para inaugurar 
las instalaciones en aeropuerto de Tijuana, ayer.

Iniciativa plantea una transformación, señala

Monreal: reforma no 
busca eliminar al INE
• Por Magali Juárez
magali.juarez@razon.com.mx 

El coordinador de Morena en el 
Senado, Ricardo Monreal Ávila, 
rechazó que la iniciativa presi-
dencial en materia de Reforma 

Electoral plantee la desaparición del Ins-
tituto Nacional Electoral (INE) y el con-
trol de los procesos comiciales por parte 
del Gobierno.

En conferencia de prensa, tras el en-
cuentro que sostuvo con los integrantes 
de la Cámara de la Industria de la Trans-
formación (Caintra) de Nuevo León, 
apuntó que lo que se plantea con las 
modificaciones constitucionales es una 
nueva composición del órgano electoral.

“No necesariamente (su desaparición), 
yo digo que transformarse. No se está 
planteando una desaparición del órgano 
electoral, sino una nueva composición 
y una manera distinta de elegirlos (a los 
consejeros) universalmente. Pero el INE, 
como órgano electoral, tiene que mante-

EL COORDINADOR de Morena en el Senado asegura que el 
Gobierno no intervendrá en la elección de consejeros y magis-
trados; urna electrónica y voto digital, temas a discutir, dice

Apoya Evelyn a 334 mil productores 
Redacción • La Razón 

COMO UN ACTO de justicia social y res-
puesta a las necesidades del campo de 
Guerrero, la gobernadora Evelyn Salgado 
Pineda y el secretario de Agricultura y 
Desarrollo Rural (Sader), Víctor Manuel 
Villalobos Arámbula, hicieron entrega 
simbólica del Fertilizante para el Bienes-
tar 2022, que beneficiará a más de 334 mil 
productores campesinas y campesinos, 
con más de 153 mil toneladas del insumo, 
con una cobertura de más de 500 mil hec-
táreas, superando la meta del año pasado.

La gobernadora expresó su agradeci-
miento y reconocimiento al Presidente 
Andrés Manuel López Obrador, por su 
apoyo a Guerrero con este programa gra-

tuito de Fertilizantes para el Bienestar a 
pequeños productores, que ya se replica 
en nueve entidades del país.

Dijo que se llegará a las comunidades 
más alejadas de la entidad, a los pueblos 

originarios, indígenas y afromexicanos, 
sobre todo a mujeres productoras que 
representan el 46 por ciento del padrón 
estatal de productores del campo.

Este programa tiene una cobertura en 
las siete regiones del estado y presenta un 
avance de 86 mil 690 toneladas de fertili-
zante entregado DAP y UREA, lo que sig-
nifica el 56 por ciento de un total de 153 
mil toneladas a entregar, que beneficiará 
a más de 334 mil productores con una su-
perficie fertilizada superior a las 500 mil 
hectáreas en el territorio guerrerense para 
la producción de maíz, frijol y arroz.

La entrega beneficia a los pequeños 
productores guerrerenses de manera gra-
tuita, directa y sin intermediarios, en una 
red de 120 centros de distribución.

nerse para organizar elecciones”, indicó.
Cuestionado respecto a si la propuesta 

de consejeros y magistrados por parte del 
Gobierno no representa su intervención, 
el senador por Zacatecas negó que eso 
implique que la administración federal 
“meta la mano”.

“No, el Gobierno no tiene ninguna in-
tervención; bueno, los tres poderes, se-
gún está planteado, proponen nombres 
para ser evaluados, electos universal-
mente, como si fuera una elección, tanto 
consejeros del INE como magistrados 
del Tribunal Electoral. El Gobierno esta-
ría, simplemente, proponiendo, pero la 
gente es la que decide con su voto quié-
nes quieren que sean los consejeros y los 
magistrados”, declaró.

El legislador reconoció que uno de los 
asuntos más polémicos es “la desaparición 
de los recursos para financiar actividades 
ordinarias de los partidos” y agregó que 
el proyecto incluye la incorporación de la 
urna electrónica y el voto digital, pero ésos 
“son temas que vamos a discutir”.

Monreal Ávila recordó que la propues-
ta está en la colegisladora, pero subrayó 

que el Senado de la República actuará 
como cámara revisora, por lo que esta-
rán atentos al desarrollo de la discusión 
y abiertos al debate.

NARRO BUSCA PRESIDIR CÁMA-
RA ALTA. Por su parte, José Narro, se-
nador de Morena, anunció que buscará 
la presidencia de la Cámara alta para el 
próximo periodo ordinario de sesiones y 
aseguró que contribuirá a superar la falta 
de acuerdos que prevalecen entre el Eje-
cutivo federal y el Senado.

En conferencia de prensa en la sede 
legislativa, dijo que su trabajo como vi-
cepresidente de la Mesa Directiva le dio 
la experiencia suficiente para conducir 
los trabajos, y para buscar los acuerdos y 
consensos suficientes entre los diferen-
tes partidos políticos y los dos grupos 
que existen en su bancada.

“Nosotros no buscaríamos la presi-
dencia para quitar a Ricardo (Monreal), 
no es nuestro objetivo, no creo que a Mo-
rena le ayude dividir más a Morena; lo 
que tenemos es que unir y Ricardo tiene 
un papel importante”, señaló.

EVELYN SALGADO Pineda, gobernadora 
de Guerrero, durante la entrega simbólica 
del programa, ayer.

RICARDO  
MONREAL, presi-
dente de la Jucopo 
en el Senado, parti-
cipó en el encuen-
tro de la Caintra, en 
Nuevo León, ayer. 

6
Mil 436 

operaciones de 
aerolíneas en el 

mes de abril 
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Marina del Pilar, gobernadora de Baja California, 
destacó que el aerpouerto de Tijuana es uno de 
los mejores conectados de todo México, con vue-
los directos a todos los destinos. 

El diputado de Morena, Sergio Gutiérrez Luna, 
sostuvo que la Reforma Electoral enviada por 
AMLO es necesaria ante la “actuación facciosa” 
de algunos árbitros electorales.
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AMLO anuncia vacuna cubana para niños

Abdala, “un volado 
a ciegas”: expertos

ARGUMENTAN QUE no hay datos que respalden su efec-
tividad y seguridad contra Covid-19 en menores; cuestionan 
por qué se decidió invertir en dosis no respaldadas por OMS• Por Ricardo Moya y Yulia Bonilla 

Este lunes, el Presidente Andrés 
Manuel López Obrador anunció 
que el Gobierno adquirirá vacu-
nas elaboradas en Cuba, para in-

munizar contra Covid-19 a niñas y niños 
a partir de los dos años de edad.

Tras dar a conocer que la vacunación 
de los menores es la etapa que se aproxi-
ma, el titular del Ejecutivo federal afirmó 
que la dosis considerada para proteger a 
los menores mexicanos es la denomina-
da Abdala.

El mandatario aseguró, sin embargo, 
que en caso de que el país necesite más 
dosis, buscará firmar convenios con far-
macéuticas como Pfizer, cuya dosis es la 
única autorizada actualmente por la Orga-
nización Mundial de la Salud (OMS) para 
su uso en menores.

“Sí, creo que ésa es la denominación 
(Abdala). Y lo mismo, si hace falta, se va 
a hacer con otras vacunas como Pfizer u 
otras farmacéuticas… Estamos en eso, 
pero sí se va a vacunar a los más pequeñi-
tos, es la siguiente etapa”, aseguró.

Frente a la decisión anunciada por el 
Presidente, integrantes de la comunidad 
pediátrica expresaron su desacuerdo, 
pues argumentaron que aún no existen 
estudios que respalden la aplicación se-
gura de este biológico.

Esta decisión implicaría riesgos para la 
salud de los menores, pues a pesar de que 
el gobierno cubano ha sostenido que la 
dosis es segura, no se cuenta con estudios 
que respalden su efectividad, refirió a La 
Razón Andreu Comas, virólogo y miem-
bro del Consorcio Mexicano de Vigilancia 
Genómica (CoviGen-Mex).

“Desconocemos si es efectiva; en adul-
tos, sabemos que es segura, pero en ni-
ños, no sabemos si lo será, cuánto tiempo 
dura, acerca de su efectividad por grupo 
de edad, sexo”, señaló.

Además, cuestionó la decisión del Go-
bierno acerca del porqué decidió invertir 
en dosis no respaldadas, cuando existe el 

biológico de Pfizer, el cual ha sido aproba-
do por la OMS.

En ese sentido, señaló que otra de las 
opciones con las que cuenta el Gobierno 
federal es la dosis de Moderna, la cual pue-
de ser aplicada en menores a partir de los 
seis meses de edad.

“Hay que ser bien claros: todo lo que 
nos metamos al cuerpo puede tener un 
efecto adverso que puede ser leve o seve-
ro, pero eso tampoco lo sabemos porque 
no hay estudios… Prácticamente es echar-
nos un volado a ciegas”, reiteró.

Xavier Tello, analista, compartió a tra-
vés de redes sociales que “no digo que Ab-
dala no sea efectiva en niños. Simplemen-
te no conocemos sus datos o su evidencia, 
porque el gobierno cubano no practica y 
no le gustan los estándares internaciona-
les”, comentó.

Refirió que la dosis de Sinovac ha te-
nido resultados efectivos en menores de 
tres años, de acuerdo con información de  
las autoridades de salud de Chile, y ade-
más ha sido “transparente en 
sus procesos y resultados, y está 
reconocida por la OMS. Por lo 
tanto, el pleito no es con Abdala, 
sino por el desconocimiento de 
todo sobre esa vacuna”, dijo.

Como parte de los informes acerca de 
la firma de un convenio de cooperación 
en materia de salud entre los gobiernos 
mexicano y cubano, el Presidente López 
Obrador apuntó que también se incluirá el 
otorgamiento de becas para que médicos 
del país viajen hacia Cuba y que se formen 
como especialistas.

El mandatario añadió que se contratará 
a 500 médicos cubanos para que vengan a 
trabajar a México, debido a que se tiene un 
déficit en el país.

Tras señalar que durante el periodo 
neoliberal se dejó sin apoyo a la educa-
ción pública, con la privatización de cen-
tros de estudio y la reducción de espacios 
en escuelas públicas, reiteró que, como 
consecuencia, ahora se tiene un déficit de 
médicos generales y de especialistas.

“Podemos tener hospitales, pero no te-
nemos pediatras, y más si se trata de ir a 
trabajar a hospitales en zonas pobres, por-
que los profesionales de la medicina pues 
tienen familia y quieren trabajar donde 

puedan ir sus hijos a la escuela 
o tengan mejores condiciones 
para su desarrollo”, mencionó.

El mandatario señaló que 
hoy se darán más detalles con 
respecto a la vacuna cubana. 

Inicia programa 
de vivienda en 

Tlaxcala
Redacción • La Razón

LA GOBERNADORA de Tlaxcala, Lo-
rena Cuéllar Cisneros, encabezó el inicio 
de acciones del Programa Estatal de Vi-
vienda 2022 “Construyendo una Nueva 
Historia” en el municipio de Tetlatlahu-
ca, donde beneficiarán a 25 familias con 
un hogar digno. 

En compañía del titular de la Secreta-
ría de Ordenamiento Territorial y Vivien-
da (SOTyV), Leonardo Uriarte Parra, la 
mandataria estatal visitó la obra donde se 
construye la casa de la familia Pérez Zára-
te, a quienes reconoció por su esfuerzo y 
constancia para contar con un patrimonio.

Destacó que con el objetivo de abatir 
el rezago social y apoyar a la gente que 
más lo necesita, durante los primeros 
cuatro meses de su administración se 
edificaron 200 viviendas y para este año 
tiene como meta entregar 400 más.

“Entré como gobernadora en septiem-
bre de 2021 y de esa fecha a diciembre 
hicimos 200 viviendas, cambiarle la vida 
a una familia es lo que realmente nos da 
mucha emoción, mucha alegría (…), yo 
tuve la fortuna hace muchos años de ser 
presidenta del DIF municipal de Tlaxcala 
y también sé lo que es tocar las puertas, 
recorrer, caminar cada rincón e ir a buscar 
a la gente que más lo necesita”, subrayó. 

En su intervención, Uriarte Parra men-
cionó que los 60 presidentes municipa-
les atendieron el llamado del gobierno 
estatal para aportar el 40 por ciento de 
los recursos necesarios para la construc-
ción de cada vivienda, la cual tiene un 
costo de 240 mil pesos.

Para el caso especifico de Tetlatlahuca, 
se ejecutarán durante 2022 un total de 25 
acciones que fueron canalizadas por el 
DIF municipal y para lo cual se destinará 
una inversión de 6 millones de pesos. 

“Esta es la primera acción de siete vi-
viendas de un total de 25, el Gobierno 
del Estado apoya con 100 mil pesos, la 
asociación Hábitat para la Humanidad 
contribuye con 40 mil, el gobierno mu-
nicipal aporta 80 mil pesos y 20 mil tiene 
que poner el beneficiario. Enhorabuena 
gobernadora, es la primera acción que 
emprendemos en este 2021, seguros es-
tamos que no le vamos a fallar, trabajare-
mos intensamente en beneficio de los 60 
municipios”, expuso. 

LA GOBER-
NADORA, 

Lorena Cuéllar 
encabeza el 
arranque de 

las acciones en 
Tetlatlahuca; 
400 familias 

resultarán 
beneficiadas

México suma 5 mil 548 contagios y 129 defunciones 

DURANTE LA ÚLTIMA 
semana se registraron 
cinco mil 548 contagios 
y 129 muertes a causa 
de Covid-19, con lo que 
hasta este 9 de mayo 
suman cinco millones 
745 mil 228 casos con-
firmados y 324 mil 463 
defunciones, informó 
la Secretaría de Salud 
(SSa). 

Asimismo, la depen-
dencia dio a conocer que 
actualmente hay cinco 
mil 362 casos activos, 
es decir, aquellos que 
iniciaron con síntomas 
durante los últimos 14 
días, lo que refiere 161 

más de los que fueron 
reportados en el último 
informe técnico diario 
del pasado lunes, cuan-
do se contabilizaban 
cinco mil 201.  

De los casos actuales, 
mil 681 se encuentran 
en la Ciudad de México, 
mientras que Aguas-
calientes se posiciona 
como la segunda entidad 
con más contagios al 
registrar 434. 

Sobre la hospitali-
zación, la dependencia 
detalló que en camas 
generales hay dos por 
ciento de ocupación, y 
en camas con ventilador, 

sólo uno por ciento. 
A la fecha, se han 

aplicado 205 millones 
629 mil 496 dosis y ya 
suman 85 millones 923 
mil 271 personas inmu-
nizadas, lo que refiere 
una cobertura de 87 por 
ciento, incluyendo a par-
tir de los 14 años. 

Respecto a la apli-
cación de la dosis de 
refuerzo, la SSa reportó 
que la cobertura es de 
66 por ciento en adul-
tos, pues 52  millones 
940 mil 36 ya recibieron 
la vacuna.

Yulia Bonilla

Nivel de  
riesgo epidémico

Alto
Medio
Bajo

Máximo

ASÍ VAMOS
Estados con más casos  
acumulados y decesos.

5,745,228 Positivos

5,362 Positivos 
Activos*

324,463 Defunciones

*Casos positivos con fecha de inicio 
de síntomas en los últimos 14 días

Fuente•Ssa
Cifras en unidades

Los más afectados
**Decesos1  CDMX

1,398,990     56,217 
2  Edomex
572,359     34,732
3  Nuevo León
319,581     15,124
4  Guanajuato
282,176     14,816
5  Jalisco
245,728     19,441
6  Tabasco
189,804     6,232

7 San Luis Potosí
186,361     7,448
8  Veracruz
179,206     16,128
9  Puebla
169,681     16,463
10 Sonora
165,647     10,223
11 Tamaulipas
146,329     8,238
12  Coahuila
145,506      8,807

2
Años, la edad mínima 
para la vacunación de 
menores contra Covid

En Tlaxcala, apenas el 39.3 por ciento de las 
viviendas particulares habitadas cuentan con 
dos dormitorios, de acuerdo con el Inegi.

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

LA MANDATARIA estatal durante el arranque del programa 
“Construyendo una Nueva Historia”, ayer en Tetlatlahuca.
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DESCONOCEMOS si es efectiva; en 
adultos, sabemos que es segura, 

pero en niños no sabemos si lo será, cuánto 
tiempo dura, acerca de su efectividad”

Andreu Comas
Miembro del CoViGen-Mex
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• Por Yulia Bonilla y Jorge Butrón

A poco más de un centenar de que 
la cifra oficial de personas desa-
parecidas en México llegue a 100 
mil, este 10 de mayo no será mo-

tivo de celebración para aquellas madres 
que día a día viven en la incertidumbre de 
no saber en dónde están sus hijos.

Hasta ayer, el Registro Nacional de Per-
sonas Desaparecidas y No Localizadas 
(RNPDNO) apunta que en México hay 99 
mil 824 individuos reportados ausentes.

Del total, en 23 mil 251 casos no se tie-
ne alguna hipótesis concreta que permita 
conocer el móvil detrás de su no localiza-
ción, mientras que, de cinco mil 804, se 
sabe que su desaparición fue involuntaria.

Los informes también detallan que, 
hasta el 7 de mayo, hay 24 mil 737 mu-
jeres desaparecidas y no localizadas en 
el país, y el Estado de México, la Ciudad 
de México, Guanajuato, Jalisco, Nuevo 
León, Sinaloa y Sonora son las entidades 
con más casos.

Además, la edad de las personas que 
mayormente están ausentes es entre 15 y 
19 años; le siguen las de 10 a 14; después, 
de 20 a 24 y, finalmente, de 25 a 29 años.

Organizaciones como México Unido 
contra la Trata y la Red Nacional de Re-
fugios apuntan que, detrás de este fenó-
meno en el país, una explicación es que 
muchas mujeres son cooptadas para ser 
utilizadas con fines de explotación se-
xual, trata de personas o por venganza de 
sus parejas o exparejas.

Ayer, algunas de las madres y otros fa-
miliares de estos desaparecidos se planta-
ron frente a las instalaciones de la Fiscalía 
General de la República (FGR) para de-
mandar la respuesta que, durante varios 
años, incluso décadas, han esperado de 
las autoridades para dar con el paradero 
de sus hijas e hijos.

Cerca de las 8:00 horas de ayer, inte-
grantes de Fuerzas Unidas por Nuestros 
Desaparecidos en Coahuila y en México 
(Fundem), junto con otros colectivos 
de búsqueda, agregaron losetas, con los 
nombres y rostros de quienes les faltan, 
al Muro de la Memoria que se encuentra 
frente a las instalaciones de la Fiscalía Ge-
neral de la República.

Esta intervención artística fue una ini-
ciativa del colectivo Huellas de la Memo-
ria, que hace un par de años comenzó a 
pegar las primeras piezas de un mosaico 
compuesto por las fotografías de las per-
sonas desaparecidas y las huellas de los 
zapatos desgastados de quienes han re-
corrido kilómetros para buscarlos.

Cada madre entregó a este colectivo un 
par de zapatos, con los que las huellas fue-
ron marcadas con pintura verde y sobre 
las cuales se plasmaron las palabras que 
quisieran decirles a sus hijos.

“Entregan una carta dirigida a su fami-
liar y ésa se graba aquí (sobre las huellas), 
y es como si fueran dando pisadas y de-
jando lo que escriben en sus huellas, las 
cuales se acompañan con el retrato”, ex-
plicó a La Razón Alfredo López, uno de los 
artistas de Huellas de la Memoria.

Este 10 de mayo, nada qué celebrar

No festejan, buscan a sus hijos desaparecidos
MAMÁS mexicanas mantienen la incertidumbre por el parade-
ro de sus familiares; en México, el número de personas no locali-
zadas roza los cien mil; mujeres instalan Muro de la Memoria

INTEGRANTES de la organización Fundem se manifestaron afuera de las instalaciones 
de la FGR, donde colocaron losetas de sus familiares desaparecidos, ayer.

En marzo, Angélica Janet Armenta Quintero salió 
en busca de su hijo desaparecido; sin embargo, 
una semana después familiares y amigos reporta-
ron que se dejó de tener contacto con ella.

Agentes le dijeron que su 
madre... “se fue de novia”
• Por Yulia Bonilla
yulia.bonilla@razon.com.mx

LA ÚLTIMA vez que alguien supo algo  
de Luz María Rodríguez González fue el 
4 de enero del 2017 en Saltillo, Coahui-
la, luego de que una mañana salió de su 
hogar para reunirse con una amiga, con 
quien ese día no llegó.

Desde entonces, Brenda Muñoz Rodrí-
guez, se convirtió en una hija en busca de 
su madre desaparecida, quien además de 
enfrentarse a procesos que no han dado 
alguna pista de ella, se ha visto envuelta 
en comentarios revictimizantes por parte 
de las autoridades.

“Los agentes, los investigadores inicia-
les me dijeron que a lo mejor mi mamá se 
había ido de novia, que se había hartado 
de nosotros y se fue. Yo les dije que su ex-
pareja la había estado molestan-
do y les pedí que nos acompa-
ñaran al lugar donde creíamos 
que estaba, pero no fueron con 
nosotros a abrir el lugar”, acusó.

Brenda afirma que en una 

búsqueda posterior en aquel sitio halla-
ron pasadores que su madre utilizaba y 
otros objetos personales; sin embargo, los 
indicios fueron muy pocos para las auto-
ridades cuya respuesta de no tuvo alguna 
variación.

“Incluso la llegué a buscar en el Seme-
fo y hemos hecho mucho trabajo en redes 
sociales y seguimos así, a pie, esperando 
que alguien algún día nos dé una noticia 
sobre el paradero de mi mamá”, detalló.

En busca de su madre, la joven ha re-
corrido cada rincón de los estados de 
Coahuila, Nuevo León y San Luis Potosí, 
pues el hombre que Brenda ha considera-
do el principal sospechoso de la desapari-
ción radica en estos lugares.

“Esto es una decepción muy grande 
porque son (las autoridades) nuestro apo-
yo y ellos tienen los medios para ayudar-

los ante la localización. Somos 
muchos los que esperamos 
un resultado y esperamos que 
actúen eficazmente ante todo 
esto que estamos viviendo”, 
comentó.

23
Mil 251 de los casos 
de desaparecidos no 

tienen hipótesis

Sostuvo que este muro, así como la Glo-
rieta de los Desaparecidos, que fue insta-
lada por los colectivos este domingo sobre 
Paseo de la Reforma, son una denuncia 
permanente contra las autoridades.

“La idea es poner todo aquí, ponerles 

enfrente a los encargados de solucionar 
el problema de la desaparición, del traba-
jo que no hacen. Queremos que, cuando 
salgan ellos, recuerden que no han encon-
trado a todas estas personas y más de 100 
mil. Y no sólo eso, porque no han hecho Twitter: @hurtado2710

Por Guillermo
Hurtado

Habermas y Ucrania 

• TEATRO  
DE SOMBRAS

guillermo.hurtado@razon.com.mx

El 29 de abril de 2022, Habermas publicó un artícu-
lo sobre el tema en el Süddeustche Zeitung que ha sido 
traducido al español y a otros idiomas. En ese escrito, 
Habermas plantea un dilema que deben afrontar los 
políticos europeos. Por una parte, no deben abando-
nar la defensa de la soberanía de Ucrania, pero, por la 
otra, no deben provocar una tercera guerra mundial, 
que, en este caso, podría convertirse en una guerra 
nuclear de consecuencias fatídicas para la humanidad.

Habermas llama a Occidente a ponderar con res-
ponsabilidad, con sensatez, con buen juicio, el dilema 
planteado. Lo que debemos evitar, a toda costa, es 
caer en las tentaciones del pensamiento simplista, que 
lo pone todo en blanco y negro, que busca soluciones 
fáciles y rápidas a los problemas complejos y difíciles. 
Esta advertencia es relevante no sólo por la gravedad 
de los hechos, sino por la manera en la que ese pensa-
miento simplista es alimentado por la grosera propa-
ganda de los grupos políticos en los medios de comu-
nicación y, además, por la mecánica perversa de las 
redes sociales que lo difunden, fomentan y contagian.

El filósofo alemán presta especial atención al sim-
plismo principista de ciertos sectores de la sociedad 
europea, que creen que hay una especie de obligación 
moral de hacer todo lo posible para defender a Ucra-
nia, llegando incluso al punto de entrar en una guerra 
total con Rusia. Cuando caemos en esta línea simplis-
ta de razonamiento nos deslizamos, casi de manera 
inadvertida, de la noble defensa de la libertad y de 
la democracia, a la convicción enloquecida de que la 
solución es lanzar un ataque nuclear preventivo en 
contra de Rusia.

Habermas enfatiza que no habría un ganador en 
una guerra nuclear, la derrota sería para la humani-
dad entera, incluso si no se provoca la extinción de la 
especie. El filósofo alemán se cuida, sin embargo, de 
aclarar que su advertencia no debe confundirse con 
un pacifismo a ultranza, lo que equivaldría a caer en 
otra línea simplista de razonamiento. Hay que marcar-
le una raya a la injustificada agresión rusa, claro está, 
pero hay que hacerlo con prudencia, con razonabili-
dad, con sentido de humanidad.

Jürgen Habermas tiene 92 años y es, 
seguramente, el filósofo europeo con 
mayor autoridad. A lo largo de su larga 

carrera académica, Habermas ha construi-
do un sistema filosófico que se propone 
fundar en la razón, particularmente, en la 
razón ejercitada dentro del espacio públi-
co de una democracia deliberativa, tanto al 
derecho, como a la política y, a fin de cuen-
tas, a la convivencia pacífica entre los seres 
humanos. Habermas pertenece a esa gene-
ración de alemanes ilustrados que decidie-
ron nunca más volver a caer en los errores 
fatídicos que precipitaron la barbarie de la 
Segunda Guerra Mundial. Por esa razón, lo 
que el filósofo germano puede decirnos so-
bre el conflicto de Ucrania debe examinar-
se con suma atención. Fo
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No festejan, buscan a sus hijos desaparecidos
A SUS 59 AÑOS, María de Jesús Hernández dice que si tuviera las fuerzas, se movería como todas esas madres 
que ahora recorren kilómetros, enterrando varillas y excavando con palas esperando encontrar alguna pista o resto 
humano que pudiera darles un poco de paz para saber qué fue de sus hijos. En 1981, dio a luz a un niño en una clínica 
de la alcaldía Gustavo A. Madero. Cuenta que tenía pocos meses de haber llegado a la Ciudad de México desde una 
zona rural de Puebla. Tras despertar en su habitación, un grupo de personas, “quien sabe si eran médicos”, llegaron 
a su habitación y le hicieron firmar varios documentos, pero ella, al no saber lee, sólo atendió la indicación de esa 
gente. Al día siguiente, María de Jesús se enteró que no volvería a saber de su hijo, pues una familia se lo había lleva-
do y no había vuelta atrás, pues fue con su “autorización”. “Ignorante, no supe qué hacer, yo no sabía, pensé que me 
dijeron que se lo iban a llevar pero a otro cuarto a revisarlo. Me siento intranquila de no saber en dónde está, porque 
era algo mío; lo llegué a ver y me dijeron: ‘dale un besito’, era morenito”, relató a La Razón.

“ME SIENTO 
INTRANQUILA 
DE NO SABER
DÓNDE ESTÁ”

MARÍA DEL ROCÍO FRAGOSO GRANADA perdió a su hija Karen Domínguez Fragoso el 27 de octubre del 
2018, luego de que salió a trabajar. “Ella desaparece en Santa Fe al salir a trabajar; salió por la mañana y se presentó, 
pero al salir a la una de la tarde, ya no la vieron jamás. Las autoridades no dicen nada, no nos dan informes y no la 
buscan”, narró a La Razón. La mujer contó que desde el momento de su desaparición no ha parado de intentar hallar 
a su hija, y para ello ha acudido ante la Fiscalía General de Justicia de la capital, con Alejandro Encinas en Goberna-
ción e, incluso, con la exsecretaria Olga Sánchez Cordero, pero ninguno le dio solución. Por esta sombría situación, 
para ella este 10 de mayo será un día común: “No, ya no importa tanto este día, eso se acabó; tengo otro hijo y mejor 
prefiere no mover ese día. Cada 10 de mayo salimos a buscarla y seguimos haciéndolo, no tenemos un festejo en 
casa como tal, y éste no será la excepción: saldremos a buscarla a nuevos sitios porque no puedo esperar a la res-
puesta de la autoridad. Lo único que deseo es saber de mi hija, qué fue lo que le pasó, quién se la llevó”, aseveró.

LO ÚNICO 
QUE DESEA 
ES SABER 
QUÉ PASÓ 
CON KAREN

A ROCÍO NO LE FALTA UN HIJO, pero sí una parte muy importante de su núcleo familiar: su esposo, Ever Euse-
bio Reveles Ramos, quien desapareció un 11 de mayo de 2009, el mismo día en que cumplirían un aniversario más 
de casados. Al momento de su desaparición, el hombre circulaba por una carretera de Torreón, Coahuila, cuando 
un grupo de personas se lo llevaron junto a un trabajador y un amigo más. El último recuerdo que Rocío conserva 
de él es una llamada telefónica por medio de la cual le avisó que estaba a punto de llegar a su destino y “eso hizo, 
pero desgraciadamente cuando subió a la carretera se lo llevaron”. “Ya van a ser 13 años, para nosotros como fami-
lia, con mi hijo e hija, es muy difícil estos días. El 10 no acostumbramos a festejarlo, pero el 11 es nuestro aniversario 
de bodas y es muy triste recordarlo de esta manera, pues no tenemos un festejo sino un recordatorio de que es un 
año más que no lo tenemos”, compartió Rocío. Tras más de una década de búsqueda, Rocío afirmó que la respues-
ta que aún quiere escuchar es: “´Ya los encontramos´, pero parece que esa frase nunca se va a escuchar”. 

LA FECHA LE 
REITERA QUE 
EVER YA NO 
ESTÁ CON 
ELLA

JASMÍN LLEVA MÁS DE SIETE AÑOS buscando a su hijo Ángel, quien a los nueve años fue plagiado en un au-
tomóvil cuyos tripulantes a la fecha siguen sin ser identificados. Con dolor, la joven madre asegura que este hecho 
representó el temor más grande que comenzó a sentir desde el primer minuto en que se enteró que estaba emba-
razada, que le arrebataran a su hijo. “Yo siempre veía a muchas historias como éstas, que a las mujeres les quitaban a 
sus hijos y jamás creí que eso podría pasarme a mi, nadie quiere que le suceda algo así, pero a mi me pasó y me sien-
to muy mal, me siento muy culpable, porque si la vida se me iba a ir en algo quería que fuera en darle lo mejor a mi 
hijo y no en buscarlo porque un día no lo pude cuidar”, se reclamó la mujer. Ángel salió a la tienda, quería ir a comprar 
un refresco porque acababa de llegar de la calle, después de jugar con sus amigos. Según testimonios de vecinos, 
un auto pasó cerca de él “para preguntarle algo”, y una de las puertas se abrió y se lo llevaron. “Lo regañé porque se 
metió tarde a la casa… De saber que después de ahí no lo vería, lo hubiera dejado jugar tranquilo”, comentó. 

“JAMÁS 
CREÍ QUE 
ME PUDIERA 
PASAR A MÍ“

TAMPOCO JOSEFINA FLORES festeja el Día de las Madres desde hace seis años, tras la desaparición de su hijo 
en el estado de Querétaro, ya que desde ese momento cada 10 de mayo entra en depresión por la falta de respues-
tas y apoyo. “Yo ya no los festejo, porque recordar la desaparición de mi hijo me duele mucho y mejor me pongo a 
trabajar, porque caigo en depresión y mucha tristeza. Aunque no festeje un 10 de mayo no significa que no lo sienta, 
aunque mejor me ocupo en su búsqueda”, dijo. La madre confió a este diario que la Fiscalía la engañó hace dos años, 
ya que le avisaron que una persona con las características y ADN de su hijo había sido encontrada en Guanajuato, 
pero meses después la entonces fiscal fue removida de su cargo y se cerró el caso; cuando quiso de nuevo preguntar 
ya no le dieron informes. A raíz de la desaparición de su hijo, comenzó a moverse por su cuenta, ya que las autorida-
des paralizaron la búsqueda, además de que ingresó a un grupo religioso para sobrellevar la situación, pues cada 10 
de mayo se hacen más fuertes los recuerdos y la tristeza llega, por lo que sale o se reúne con otras personas.

ESTE DÍA
“EL 
RECUERDO 
DUELE 
MUCHO”

PARA MARTA RODRÍGUEZ VALLEJO, la búsqueda de su hijo José Manuel Rodríguez “apenas” lleva un año, 
pues desde el 25 de mayo de 2021 ha dedicado cada día a preguntar por él, tras su desaparición en Saltillo, Coahuila; 
sin embargo, la última vez que supo algo por parte de las autoridades fue hace cuatro meses. “Como que a ellos ya 
no les importaba, nada más al principio andaban bien movidos, pero ahorita ya no hacen nada” aseguró en entrevista 
con La Razón. La madre afirmó que los fiscales a cargo del caso en su estado le solicitaron no acudir a otras instancias 
para buscar a su hijo, porque le dijeron que eso entorpecería la investigación, pero “cual es el caso, si todo sigue igual, 
ya va un año y ya no supimos nada”. A la fecha, además de su madre, cuatro hijos esperan su regreso. Incluso, uno de 
ellos requirió tratamiento psicológico, pues la ausencia de su padre no ha sido fácil de asimilar. “En realidad no sé si 
esté vivo o esté muerto; yo tengo la esperanza de que esté vivo, pero toda la gente me dice que ya está muerto, yo lo 
que quiero es que me ayuden a investigar qué fue lo que pasó y, si ya está muerto, pues recuperar su cuerpo”, dijo.

NO SABE SI 
ESTÁ VIVO, 
SÓLO BUSCA 
RECUPERAR 
SU CUERPO

nada por detener la desaparición forzada”, 
subrayó el también activista.

Durante poco más de dos horas, dece-
nas de madres denunciaron la inacción 
de las autoridades, al gritar el nombre de 
cada uno de sus hijos, a lo que el resto de 

asistentes respondía sin cansancio: “¡Pre-
sentes, ahora y siempre! ¡Porque vivos se 
los llevaron, vivos los queremos!”.

Como parte de la jornada de moviliza-
ciones que se tienen previstas para hoy, 
más de 60 colectivos protestarán por ca-

lles de la Ciudad de México, en el marco de 
la XI Marcha de la Dignidad Nacional “Ma-
dres buscando a sus hijos e hijas, verdad y 
justicia”, que partirá del Monumento a la 
Madre, en avenida Insurgentes Sur, rum-
bo al Ángel de la Independencia. Twitter: @MXPulsoPolitico

Por Francisco
Cárdenas Cruz

Afloran ilícitos en 
riesgos de colisión aérea

• PULSO 
POLÍTICO 

 fcardenas@pulsopolitico.com.mx

Desde el rediseño del espacio aéreo en esta ca-
pital, obligado por el inicio de operaciones en el 
Aeropuerto Internacional Felipe Ángeles de Santa 
Lucía, cuya responsabilidad está a cargo de los con-
troladores, a los que se atribuyó falta de capacita-
ción, se registraron decenas de “incidentes” que 
milagrosamente no llegaron a ser accidentes, con 
el consecuente cobro de vidas de miles de pasaje-
ros que jamás fueron advertidos ni supieron de ese 
riesgo que afloró en días recientes, pero datan de 
tiempo atrás.

DE ESTO Y DE AQUELLO…

En su primera mañanera al regreso de su gira por 
Centroamérica y el Caribe, el Presidente Andrés Ma-
nuel López Obrador salió en defensa del rediseño del 
espacio aéreo que originó el AIFA, elogió a los contro-
ladores aéreos y sobre lo sucedido el fin de semana en 
el aeropuerto capitalino, aseguró que “no hay peligro 
para los aviones”.
Negó que haya problema alguno con el rediseño 
aéreo y, como siempre, dijo que “lo que hay son re-
sistencias muy ‘alentadas’ —¿?— por el conservadu-
rismo”,  al rechazar que haya falta de capacitación de 
controladores y anunciar una reunión en la Secreta-
ría de Gobernación para abordar ese problema y an-
ticipar que no hay ningún propósito para afectar a las 
aerolíneas.
Aprovechó para asegurar que va a haber entendi-
miento con ellas y que “ya vinieron a ofrecer que van a 
tener más vuelos en el Aeropuerto Felipe Ángeles”. Es 
sabido que en éste sólo operan tres de ellas con un míni-
mo número de vuelos, ya que quienes tienen que viajar 
por vía aérea, prefieren el Benito Juárez de la capital.
Este lunes, el diario español El País publicó el tercer 
informe de la empresa noruega DNV, que el Gobierno 
capitalino se negó a dar a conocer, seguramente por-
que revela que el accidente en la Línea 12 del Metro se 
debió a fallas en las inspecciones, deficiencias en su 
construcción y mantenimiento.
La Jefa de Gobierno, Claudia Sheinbaum, expre-
só su desacuerdo en que se ubiquen al mismo nivel 
problemas de diseño, construcción, certificación e 
inspección, porque “ninguna inspección en el man-
tenimiento podía haber detectado una falla técnica”, 
cuya presunta responsabilidad en aquel, rechaza.

Los frecuentes ”incidentes” en 
aterrizajes en el Aeropuerto In-
ternacional de la CDMX, uno de 

los cuales estuvo a punto de convertir-
se en accidente y tragedia el fin de se-
mana por la colisión de dos aviones de 
Volaris, puso al descubierto hasta ilíci-
tos en el manejo del control del espacio 
aéreo a cargo del Seneam, cuyo director 
general, Víctor Manuel Hernández, fue 
acusado por José Alfredo Covarrubias, 
líder de los controladores aéreos, de ha-
ber conformado un “cártel” de amigos y 
familiares en ese organismo, que nada 
tienen que ver en esa delicada labor. 
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• Por Daniela Gómez
mexico@razon.com.mx

Dos mujeres periodistas, la di-
rectora del semanario El Veraz, 
Yessenia Mollinedo Falconi, y 
la reportera gráfica, Sheila Jo-

hana García Olivera, fueron asesinadas 
a balazos la tarde de ayer afuera de una 
tienda en el municipio de Cosoleacaque, 
Veracruz.

Apenas cuatro días antes, el jueves de 
la semana pasada, el columnista del dira-
rio El Debate, Luis Enrique Ramírez Ra-
mos, fue asesinado en Culiacán, Sinaloa.

Con el doble crimen de ayer, suman en 
nuestro país suman 11 homicidios perpe-
trados contra comunicadores en lo que 
va de este año.

La agresión contra las dos periodis-
tas ocurrió alrededor de las 15:00 horas, 
luego de que sujetos armados abordo de 
una motocicleta se acercaron para dispa-
rar directamente contra ellas mientras se 
encontraban aparcadas en el estaciona-
miento de un Oxxo ubicado en la calle 
Benito Juárez de la colonia Cerro Alto, 
frente a un campo de fútbol, en la conur-
bación de Minatitlán y Cosoleacaque.

Yessenia Mollinedo perdió la vida al 
momento de ser atacada dentro de su 
automóvil Ford Fiesta, mientras que la 
camarógrafa Sheila Johana García fue 
trasladada a un hospital cercano, donde 
más tarde perdió la vida.

La Fiscalía General de Justicia de Ve-
racruz confirmó el doble homicidio y 
aseguró que la “trilogía investigadora, 
fiscales, peritos y policías ministeriales, 
llevan a cabo las diligencias que permi-
tan establecer las causas y dar con el o los 

El doble crimen, ahora en Veracruz

Y... cuatro días después, 
matan a 2 periodistas más

YESSENIA MOLLINEDO y Sheila García fueron atacadas a balazos en el municipio de 
Cosoloeacaque; apenas el 5 de mayo había sido asesinado Luis Enrique Ramírez en Sinaloa

responsables del mismo”.
En su cuenta de Twitter, la depen-

dencia lamentó la muerte de ambas pe-
riodistas e indicó que la fiscal, Verónica 
Hernández Giadáns, aseguró que no 
habrá impunidad en estos hechos vio-
lentos y que “se agotarán todas las líneas 
de investigación, incluida su actividad 
periodística”.

Por su parte, la Secretaría de Seguri-
dad Pública del estado activó el operativo 
Código Rojo e informó que las fuerzas del 
orden implementaron un operativo por 
aire y por tierra para la búsqueda y locali-
zación de los responsables.

A su vez, Jesús Ramírez Cuevas, voce-
ro de la Presidencia de la República, con-
denó el doble atentado y expresó que se 
trabajará en conjunto con el Gobierno de 
Veracruz para esclarecer la muerte de las 
comunicadoras. “El compromiso es que 
no haya impunidad”, dijo por medio de 
su cuenta de Twitter.

Por el mismo medio, la Secretaría de 
Seguridad y Protección Ciudadana del 
Gobierno federal se sumó a las conde-
nas y dio a conocer que ya se pusieron a 
disposición del gobernador Cuitláhuac 
García y de la Fiscalía de Veracruz “las ca-
pacidades operativas y de investigación 
que coadyuven a esclarecer los hechos”.

En respuesta, el mandatario agrade-
ció el apoyo y sentenció: “Que le quede 
claro a quién no quisiera entenderlo, en 
Veracruz ya no hay ni complicidades ni 
se tolerará estas agresiones a 
cualquiera”.

“Daremos con los perpetra-
dores de este crimen, habrá 
justicia y no habrá impunidad 
como lo hemos dicho y hecho 
en otros casos. El @Gobierno-
Ver (Gobierno de Veracruz) ya 
no es omiso ni cómplice, vamos 
tras ellos”, agregó.

Minutos después de que se 

confirmó el doble homicidio, periodistas 
marcharon en Orizaba para exigir justi-
cia en el caso de las dos compañeras de 
gremio agredidas y en el de Luis Ramí-
rez, asesinado en Sinaloa el pasado 5 de 
mayo.

Durante la manifestación, los comuni-
cadores expresaron que ya son siete los 
profesionales de la información que han 
sido asesinados durante el gobierno de 
Cuitláhuac García.

Por la noche, la Comisión Nacional de 
los Derechos Humanos (CNDH) 
condenó el doble asesinato y 
demandó el esclarecimiento de 
los hechos.

A través de sus redes socia-
les, el organismo que preside 
Rosario Piedra Ibarra señaló 
que se deben reforzar las medi-
das de protección a favor de los 
periodistas y las acciones en los 
diferentes órdenes de gobierno.

La Presidencia de la República condenó el 
doble atentado a través del vocero, Jesús 
Ramírez Cuevas, quien a través de Twitter 
prometió que no habrá impunidad.

EN ESTE puente 
fue encontrado el 
hombre ejecuta-
do, ayer. 

Hallan a hombre colgado 
en puente de Zacatecas
• Por Daniela Gómez
mexico@razon.com.mx

EL CUERPO sin vida de un hombre fue 
hallado colgado de un puente la mañana 
de este lunes, en la capital de Zacatecas.

El hombre apareció colgado en el 
Puente de Bracho, uno de los más an-
tiguos de la capital, donde vecinos del 
Barrio de La Pinta observaron el cadáver 
cerca de las 07:50 horas, por lo que die-
ron aviso a las autoridades.

Hasta el lugar se movilizaron corpo-
raciones de los tres órdenes de gobierno, 
quienes confirmaron este acto de vio-
lencia, luego de que durante un par de 

meses no se tenía registro de personas 
colgadas en la entidad, por lo que dieron 
aviso a la Fiscalía General de Justicia del 
Estado de Zacatecas (FGJE).

De acuerdo con los primeros reportes, 
el cuerpo corresponde a un hombre de 
entre 30 y 40 años de edad, que estaba 
suspendido por el cuello y presentaba 
huellas de tortura.

En tanto, según datos del reporte dia-
rio de homicidios dolosos de la Secretaría 
de Seguridad y Protección Ciudadana y 
de las Fiscalías Estatales y Municipales, 
nueve personas fueron asesinadas du-
rante el fin de semana en diferentes he-
chos violentos en la entidad.

El pasado viernes 6 de mayo, en Fres-
nillo fueron localizados restos huma-
nos en el fraccionamiento Colinas del 
Real, mientras que por la noche, en un 
ataque armado en un bar de la zona de 
tolerancia de la capital, fueron asesina-
das cuatro personas, dos clientes y dos 
trabajadoras del lugar.

Además, dos hombres fueron ataca-

dos con arma de fuego en la comunidad 
Agua Azul, en el municipio de Enrique 
Estrada. Uno de ellos perdió la vida y 
otro resultó lesionado,

Por otro lado,  el sábado 7 de mayo, 
una pareja sufrió un ataque armado en 
la calle Villa del Ciprés de la colonia Vi-
llas de Guadalupe, en el municipio de 
Guadalupe. El ataque les costó la vida.

Comunicadores ejecutados en 2022
En promedio, tres periodistas han sido privados de la vida al mes en lo que va del año

Fuente•Hemerográfica

ENTIDAD VÍCTIMA FECHA DE CRIMEN

Veracruz José Luis Gamboa Arenas 10 de enero
 Yesenia Mollinedo Falconi 9 de mayo
 Sheila Johana García Olivera 9 de mayo
Baja California Margarito Esquivel Martínez 17 de enero
 Lourdes Maldonado 23 de enero
Michoacán Roberto Toledo 31 de enero
 Armando Linares 15 de marzo
Oaxaca Heber López 10 de febrero
Sonora Jorge Camero Zazueta 24 de febrero
Zacatecas Juan Carlos Muñiz 4 de marzo
Sinaloa Luis Enrique Ramírez Ramos 5 de mayo
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1
Marcha tuvo lugar 
ayer en Orizaba para 
exigir justicia y protec-
ción al gremio

EL CADÁVER 
presentaba hue-
llas de tortura, 
según autori-
dades; el fin de 
semana hubo 
nueve asesinatos 
en la entidad

2
Hombres fueron 
asesinados el pasado 
sábado en la comuni-
dad de Agua Azul

QUE LE 
QUEDE claro 

a quien no quisiera 
entenderlo, en 
Veracruz ya no hay ni 
complicidades ni se 
tolerarán estas agre-
siones a cualquiera”.

Cuitláhuac García
Gobernador de 
Veracruz

La CNDH se sumó 
a las condenas del  

homicidio de las dos 
periodistas y exigió 

reforzar las medidas 
de protección de los 

comunicadores.
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Periodistas se manifiestan por asesinatos

Exigen poner fin a 
ataques a la prensa
• Por Otilia Carvajal
otilia.carvajal@razon.com.mx

Entre reclamos en contra de la im-
punidad y exigencias de justicia, 
decenas de periodistas se mani-
festaron ayer por los asesinatos 

perpetrados contra sus compañeros del 
gremio, que suman 11 en este año.

La noticia trágica alcanzó a los pe-
riodistas minutos antes de empezar su 
mitin al pie del Ángel de la Independen-
cia, cuando se informó del asesinato de  
Yessenia Mollinedo Falconi, directora del 
portal El Veraz, y la reportera Sheila García 
Olvera, en Cosoleacaque, Veracruz.

Con el puño en alto y un minuto de 
silencio, reporteros, fotoperiodistas y fa-
miliares dieron inicio a la manifestación, 
en la que recriminaron la inacción de los 
gobiernos panistas, priistas y el actual, 
encabezado por el Presidente Andrés 
Manuel López Obrador.

Fredy López acudió al mitin porque 
su padre, Fredy López Arévalo, fue ase-
sinado en Chiapas. Mientras sostenía su 
retrato, recordó que a su padre lo mataron 
por la espalda el 28 de octubre, pero en lu-
gar de justicia ha recibido omisiones por 
parte de las autoridades.

Enseguida, pidió un pase de lista de 
los periodistas asesinados este año: José 

Luis Gamboa; Margarito Martínez; Lour-
des Maldonado; Roberto Toledo; Heber 
Fernando López; Jorge Luis Camero; Juan 
Carlos Muñiz; Armando Linares; Luis En-
rique Ramírez; Yesenia Mollinedo Falconi 
y Sheila Johana García.

“¡Presente!”, gritaban sus compañeros 
por cada nombre. Después tomó el micró-
fono Griselda Triana, quien llevaba col-
gando en el cuello la fotografía de Javier 
Valdez, su esposo, asesinado en Culiacán, 
Sinaloa, en el 2017.

“No queremos que aumenten las ci-
fras de periodistas asesinados, lo que 
necesitamos con urgencia es que baje la 
impunidad. Dígame usted, señor Presi-
dente, ¿cómo le hacemos para dialogar o 
resolver los delitos contra las y los perio-
distas?”, expresó.

Rodolfo Montes señaló que, 
pese a la negativa en la narrati-
va oficial, hay funcionarios in-
volucrados en estos crímenes; 
por ello, anunció su renuncia 
al Mecanismo de Protección  
para Periodistas.

“Prefiero cuidarme por mis 

propios medios. Su proceder es negligen-
te. Este es el momento en que el gremio 
periodístico en México tiene que estar 
más unido que nunca”, sostuvo.

Al finalizar el mitin, que duró hora y 
media, los periodistas se movilizaron a la 
Secretaría de Gobernación para exigir ac-
ciones en contra de la violencia al gremio.

En nombre del Encuentro Nacional de 
Periodistas, entregaron un documento 
en el que exigieron la renuncia de Enri-
que Irazoque, titular de la Unidad para la 
Defensa de Derechos Humanos. A la vez, 
reprocharon la actuación de Alejandro 
Encinas, que no ha sabido dar respuesta 
a esta problemática en el país.

También denunciaron que el Mecanis-
mo de Protección para Periodistas filtra 

información o se vende, y que 
nueve de sus colegas fueron 
asesinados pese a estar en él.

Entre otras acciones, anun-
ciaron que buscarán a legislado-
res para dar mayores facultades 
al mecanismo y que éste sea 
efectivo, combatiendo las fallas 
que actualmente existen.

Aclaran trabajo en comisión legislativa
• Por Otilia Carvajal
otilia.carvajal@razon.com.mx

LA COMISIÓN de Atención a Grupos 
Vulnerables en la Cámara de Diputados 
ha aprobado 15 dictámenes como comi-
sión única durante la LXV Legislatura.

Este lunes, La Razón publicó que, 
al cierre del segundo periodo de la 
actual Legislatura, 26 comisiones de 
la Cámara baja no habían aprobado 
dictámenes, o bien, los diputados no 
presentaron propuestas para 
atender los problemas del país, 
entre ellas, Atención a Grupos  
Vulnerables. 

No obstante, este grupo de 
trabajo aclaró que ha avanzado 

con 15 dictámenes y tres minutas.
A través de una nota informativa, esta 

comisión, presidida por Gabriela Sodi, 
del PRD, también detalló que suma 46 
pendientes al cierre del segundo perio-
do de sesiones, que concluyó la última 
semana de abril.

De estos pendientes legislativos, 40 
son iniciativas y seis son minutas envia-
das del Senado.

En el portal de la Cámara de Diputados, 
actualizado al 6 de mayo del 2022, no se 

han reflejado los cambios en 
los dictámenes que Atención a 
Grupos Vulnerables menciona 
como aprobados.

De acuerdo con el sitio web 
de la comisión, se han turnado 

37 iniciativas para dictamen, de las cuales 
ninguna aparece como avalada.

En el texto publicado este domingo 
se planteó que las bancadas de la 4T y la 
oposición centraron gran parte de su dis-
curso en sus posturas en torno a la Refor-
ma Eléctrica, la cual fue desechada siete 
meses después de haber sido enviada 
por el Ejecutivo.

Sin embargo, hubo temas que no fue-
ron considerados en sus agendas, entre 
éstos los de las comisiones de Asuntos de 
la Frontera Norte y Frontera Sur, ambas 
presididas por Morena, así como Federa-
lismo y Desarrollo Municipal, encabeza-
da por el PAN, a las que no se han turnado 
iniciativas porque no han presentado pro-
puestas en esa materia.

Según Human Rights 
Watch, México es el 
segundo país más 
violento para ejercer 
el periodismo, solo 
después de Ucrania, 
que está en guerra.

Twitter: @JosefinaVM

Por Josefina  
Vázquez Mota

Ser madre en México

• SIN MIEDO

Datos del Censo de Población y Vivienda 2020 se-
ñalan que 35.2 millones de mujeres de 15 años y más, 
residentes en México, han tenido al menos una hija 
o un hijo nacido vivo; de ellas, el 7.0% son madres 
solteras, es decir, 28 de 100 mujeres al menos con un 
hijo, se encuentran en estado de soltería.

Hoy, muchas madres saldrán a las calles a gritar 
¡justicia!, por aquellos hijos e hijas que están desapa-
recidos, que no han localizado, que no han vuelto a 
ver, pero que viven con la esperanza de encontrarse 
con ellos. Son las madres buscadoras las que, en la 
búsqueda de sus hijos, han encontrado a los hijos de 
otras madres que, como ellas, no se dan por vencidas.

En nuestro país se reconoce oficialmente la des-
aparición de 36 mil 265 personas, de las que 15 mil 
445 son jóvenes; esto significa que 42% de todos los 
desaparecidos del país tienen entre 14 y 29 años. De 
estos jóvenes desaparecidos, 10 mil 104 son hombres 
y 5 mil 341 mujeres.

Están las tías o abuelas que son madres de las 
hijas y los hijos de las mujeres que han sido víctimas 
de feminicidio. Tan solo en 2021, de acuerdo con el 
Inegi, 10 mujeres al día fueron asesinadas por el sim-
ple hecho de ser mujeres.

Están las abuelas que se convirtieron en madres 
de sus nietos cuando sus hijas e hijos perdieron la 
vida a causa de la pandemia de Covid-19. 

El Sistema Nacional para el Desarrollo Integral de 
la Familia (SNDIF) ha informado que hasta junio de 
2021 había, al menos, seis mil 866 niñas, niños y ado-
lescentes en situación de orfandad a consecuencia 
de la pandemia.

Las madres adoptivas, las que decidieron abrirles 
su corazón y las puertas de su casa a menores que no 
nacieron de sus entrañas, niñas y niños que desean 
tener una familia, son las madres de corazón.

En México hay 30 mil niños, niñas y adolescen-
tes que se encuentran en casas hogar esperando ser 
adoptados, según cifras de Inegi. De julio de 2016 a 
junio de 2021, el DIF Nacional aprobó 50 adopciones 
de 308 solicitudes (incluidas 15 internacionales); sólo 
uno de cada seis trámites se concretó.

Las madres adolescentes, niñas que se convirtie-
ron en madres producto del abuso sexual infantil y 
que deben de reconocerse como parte una realidad.

Una de cada 4 niñas mexicanas ha sufrido algún 
tipo de abuso sexual antes de los 18 años. La OCDE 
ha dicho que México ocupa el primer lugar a nivel 
mundial en abuso sexual infantil entre los países 
miembros. Al menos el 70 por ciento de los agreso-
res son familiares, 20 por ciento conocidos y 10 por 
ciento desconocidos.

Los rostros de las madres en México son diversos, 
en cada uno de ellos hay historias, algunas de dolor, 
otras de satisfacción. Hoy en este día mis mejores 
deseos a todas ellas. Mi solidaridad y sororidad con 
cada una de ellas.

Quiero empezar este texto felici-
tando a cada una de las muje-
res que nos leen y son madres. 

Reconocer a las madres solteras que 
día a día trabajan y se superan a ellas 
mismas para que en su casa no falte 
nada, para que sus hijos e hijas tengan 
lo necesario y algo más.

FB: Josefina Vazquez MotaPERIODISTAS 
protestaron, ayer, 
en la escalinata 
del Ángel de la 
Independencia.

95
Por ciento de los 
crímenes nunca se 
esclarece, según 
México Evalúa

15
Dictámenes aproba-

dos por el grupo  
de trabajo de Atención 
a Grupos Vulnerables
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ASEGURAN que 9 de las víctimas de este año estaban 
protegidas por Mecanismo especial; acusan que desde esta 
instancia se vende información, lo que los pone en peligro 
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• Por Daniela Gómez
daniela.gomez@razon.com.mx

La Fiscalía General de Justicia 
de Nuevo León confirmó que 
el cuerpo localizado el pasado 
lunes en el municipio de Juárez 

es el de Yolanda Martínez, la joven que 
estaba reportada como desaparecida y 
que había sido vista por última vez el 
pasado 31 de marzo en el municipio de 
San Nicolás de los Garza.

En un comunicado, informó que al 
concluir el estudio de genética, elabo-
rado por el Instituto de Criminalística, 
dio como resultado positivo y que por 
lo tanto, no hay duda de que el cuerpo 
corresponde a Yolanda Martínez. 

Por la mañana, la titular de la Fisca-
lía en Feminicidios y Delitos contra la 
Mujer de Nuevo León, Griselda Núñez, 
había informado que la vestimenta y 
pertenencias del cuerpo sin vida de 
una mujer en el municipio de Juárez, la 
tarde de ayer, correspondían a las que 
portaba Yolanda.

Alrededor de las 16:00 horas del do-
mingo, una mujer que recogía leña en 
un terreno baldío, dio aviso a las autori-
dades tras percatarse que en el lugar ha-
bía un cuerpo que desprendía un fuerte 
olor fétido. 

El hallazgo se dio a unos cien metros 
de la calle Hortelanos, cerca de la ca-
rretera a San Mateo, en la colonia Los 
Huertos, dentro de un monte, en una 
zona de matorrales en el municipio de 
Juárez, al oriente de la zona metropoli-
tana de Monterrey.

Griselda Núñez señaló que el cadáver 
presentaba señales de descomposición 
de por lo menos tres semanas, por lo 
que no pudo hacerse una identificación 
a primera vista de la joven.

“Las características de la vestimenta 
que fueron reportadas desde la bús-
queda, como lo fue la blusa, que era 

Fiscalía confirma tras estudio de genética

Sí es Yolanda la mujer que 
encontraron muerta en NL

EL CUERPO presentaba 
señales de descomposición 
de por lo menos tres sema-
nas; durante protesta, dece-
nas exigen que se ponga un 
freno a los feminicidios

EL PRESI-
DENTE resalta 

consolidación 
de programas 

sociales de 
la 4T; logra 

acuerdos para 
eliminar los 

aranceles para 
exportaciones

AMLO destaca firma de convenios durante su gira

Identifican a pareja del 
auto en caso Debanhi

• Por Ricardo Moya
mexico@razon.com.mx

LA FIRMA de convenios sobre los pro-
gramas Sembrando Vida, Jóvenes Cons-
truyendo el Futuro; así como la elimi-
nación de aranceles y la adquisición de 
vacunas anti Covid para menores, lo más 
destacado de la gira por países de Centro-
américa y el Caribe, de acuerdo con el Pre-
sidente Andrés Manuel López Obrador.

Tras agradecer a los pueblos y a los go-
biernos por haberlo tratado muy bien, Ló-
pez Obrador dijo durante su conferencia 
de ayer en Palacio Nacional, a pocas horas 
de haber regresado de la última escala de 
la gira en Cuba, que con Guatemala se lo-
gró inscribir a 30 mil trabajadores agríco-
las de aquel país al seguro social.

En el caso de El Salvador, señaló que es 
el país en donde están más consolidados 
los programas  sociales en el que partici-
pan 20 mil salvadoreños.

“Ahí ya está completamente consoli-
dado el programa Sembrando Vida y el 
programa Jóvenes Construyendo el Fu-
turo. Se apoya a 10 mil productores y 10 
mil jóvenes”, destacó.

En Honduras se firmó el convenio para 
aplicar estos dos programas emblema del 
gobierno; mientras que en Belice, el man-
datario señaló que el acuerdo consiste en 
eliminar aranceles para que el país cari-
beño pueda exportar productos agrope-
cuarios a nuestro país.

“En Belice se logró un acuerdo para 
quitar aranceles, porque no pueden 
vender sus productos agropecuarios en  

una blusa negra con rayas, evidente-
mente por el tiempo, tiene una carac-
terística de aspecto sucio; el pantalón 
de mezclilla que portaba el cuerpo del 

hallazgo, mezclilla color azul, y también 
unos tenis negros”, aseguró la funciona- 
ria por la mañana.

La Fiscalía de Nuevo León manejó la 

versión que debido a que Yolanda sufría 
acoso por parte de su expareja y de un 
tío suyo, es que la joven había decidido 
marcharse por su cuenta, versión que 
hizo pública el pasado jueves el gober-
nador del estado, Samuel García.

Sin embargo, José Gerardo Martínez 
Bautista, padre de Yolanda Martínez, 
negó esta versión y acusó de negligen-
cia en la búsqueda de su hija, por parte 
de la Fiscalía.

Cabe señalar que el papá de Yolanda 
permanece hospitalizado desde la no-
che del sábado, luego de presentar pro-
blemas de presión alta, dado que desde 
que emprendió la búsqueda de su hija 
no ha dormido ni ha comido bien con 
tal de encontrar a Yolanda.

En tanto, colectivos de Nuevo León, 
como Morras Feministas de Monterrey 
y Soy Feminista Mx, realizaron una ma-
nifestación frente al Palacio de Gobier-
no del Estado para exigir justicia por la 
muerte de Yolanda, y la desaparición de 
más mujeres en la entidad. 

Cerca de las 17:00 horas de ayer, cien-
tos de mujeres que cargaban enormes 
cruces rosas y blancas que llevaban 
consignas como “¿Dónde están?” y “Ni 
una más”, clamaban una y otra vez por 
justicia, mientras recorrían las calles del 
centro de Monterrey.
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Con el objetivo de atender casos de personas 
desaparecidas, la familia de la joven fallecida 
propuso el “Código Debanhi”; el gobernador 
Samuel García dijo que iba a estudiar la suge-
rencia con “respeto y empatía”.

10
Estados concentran 
el 65% de las desapa-
riciones de mujeres  
en México 

EL TITULAR DEL 
Ejecutivo mostró 
la  pistola devuelta 
por el presidente 
cubano, ayer. 

COLECTIVOS de Nuevo León, realizaron una manifestación 
frente al Palacio de Gobierno del estado, para exigir justicia por 
la muerte de Yolanda Martínez, ayer.
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México por los impuestos, los aranceles”.
El mandatario señaló que se decidió 

quitarlos a productos como pescados, 
mariscos y de ganadería, porque a pesar 
de que se habla de libre mercado, en la 
práctica no se lleva a cabo este principio.

Al destacar la buena relación que se 
tiene con Cuba, AMLO mostró, durante 
la conferencia mañanera, una pistola que 
Francisco I. Madero mandó a hacer para 
Francisco Villa, que el presidente cubano 
Miguel Díaz-Canel devolvió a México.

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

LA FISCAL especializada en Feminici-
dios y Delitos contra la Mujer de Nuevo 
León, Griselda Nuñez, informó que ya 
fue identificada la persona que subió a 
un auto blanco afuera del Motel Nueva 
Castilla, la noche que Debanhi Escobar 
desapareció, misma que no tiene ningu-
na relación con el caso de la joven.

En conferencia de prensa, Griselda 
Núñez explicó que en uno de los videos 
de la cámara dos, que se encontraba en el 
restaurante, se aprecia a una persona su-
birse a un automóvil; sin embargo, señaló 
que según los informes de la empresa de 
transporte DiDi, el abordaje coincide con 
un viaje solicitado por una pareja.

“Se han realizado las acciones de veri-

ficación de testimonios, cotejo de videos, 
así como los informes por parte de una 
empresa de transporte, en específico de 
DiDi, a lo cual refieren que hubo una ca-
rrera establecida dentro del parámetro 
del horario, refieren que hay una pareja 
que solicita el servicio y esa también es 
captada por la pluma de salida en donde 
se ve que sale una pareja rumbo a la ca-
rretera a Laredo”, indicó.

La vocera del caso de Debanhi deta-
lló que en la grabación se observa cómo 
la pareja sale del motel Nueva Castilla y 
posteriormente, en la cámara dos, se ve a 
la persona abordar el vehículo.

El pasado 27 de abril, la Fiscalía dio 
a conocer que en uno de los videos del 
restaurante se observa que el sábado 9 
de abril, un vehículo se detiene frente a 
la puerta del lugar.

31 marzo
Yolanda Martínez 
salió de su casa para 
entregar una solicitud 
de trabajo en una 
empresa

04 mayo
Gerardo Martínez, 
padre de Yolanda, 
aseguro que había 
“mano negra” en la 
investigación de la 
Fiscalía General de 
Justicia de NL

02 mayo
La Fiscalía General  
de Justicia de NL 
difunde videos de 
Yolanda el día que 
desapareció 

09 mayo
 La Fiscalía de Nuevo 
León, informó que se 
encontró el cuerpo en 
el municipio de Juárez, 
a unos 30 kilómetros 
de la zona donde 
desapareció Yolanda 

Fechas importantes en la desaparición de Yolanda Martínez.

DESAPARECIÓ HACE 39 DÍAS
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Vamos con los datos duros que tenemos. 
Por ejemplo, un niño de China de 9 años tiene 
el mismo nivel educativo que uno de 15 años 
en México. Y esto es antes de la pandemia, en 
donde expertos aseguran que ahora México 
está todavía 3 años por debajo que el promedio 
de otros países.

La pandemia en México y la forma en que 
se ha llevado la educación ha afectado terri-
blemente el nivel educativo de los niños, sobre 
todo en las zonas con mayor marginación, don-
de no se cuenta con lo indispensable para poder 
tener clases por medio de Internet.

En algunas partes del país toman clases 
por televisión y las evaluaciones son muy 
deficientes.

Hoy, con las nuevas tecnologías, estos ni-
ños, cuando entren al mercado laboral, no 
van a competir con sus compañeros de clases: 
hoy, para muchos trabajos, cualquier empresa 
internacional puede contratar trabajadores de 
todo el mundo y que hagan el trabajo de forma 
remota.

¿A quién van a contratar, por ejemplo, a un 
niño chino o de cualquier otro país que está per-
fectamente bien preparado y hablando varios 
idiomas, o a cualquier estudiante que esté muy 
por debajo del promedio?

Con el nuevo plan educativo que está pro-
poniendo la SEP, no se le da la mínima im-
portancia en preparar a estos niños para un 
mundo competitivo, en el cual, nos guste o no, 
vivimos. No están viendo la posibilidad que 
estos estudiantes mexicanos, sobre todo los 
de educación pública, tengan un mejor futuro 
y una movilidad social que les permita tener 
una mejor calidad de vida. Se le está dando 
prioridad a las Ciencias Sociales para, de alguna 
manera, “adoctrinar”.

Voy a darles unos datos que nos deben de 
preocupar, y mucho, sobre el futuro de los niños 
y niñas mexicanos, en el mundo globalizado 
en el que vivimos, en donde las evaluaciones 
escolares como la prueba PISA, realizada por la 
Organización para la Cooperación y el Desarro-
llo Económicos (OCDE) son un reflejo de lo que 
ocurre con la educación a nivel básico, en el caso 
de México los resultados no han sido favorables.

A diferencia de otras evaluaciones, PISA, 
considerada la prueba más importante a nivel 
internacional, no sólo mide conocimientos, sino 
las capacidades de los jóvenes de 15 años para 
seguir aprendiendo. Se realiza cada tres años y 
nuestro país participa desde el año 2000.

China tuvo los mejores resultados en la más 
reciente prueba en 2018 en los tres rubros: lec-
tura, matemáticas y ciencias, incluso desplazó 
a su vecino asiático de Singapur.

H oy, Día de las Madres, vamos 
a hablar de los hijos. Algo es-
tá muy mal con la educación 

en México, que cuando nos compara-
mos con otros países, nos llevan años  
de ventaja.

bibibelsasso@hotmail.com

México, sin futuro para los niños
Por Bibiana Belsasso

• BAJO SOSPECHA

En desventaja...

Los alumnos mexicanos en la prueba PISA 
de 2018 obtuvieron 420 puntos en lectura, ni 
siquiera alcanzaron el promedio establecido 
por la OCDE, que era de 487 puntos, por ello, 
nos colocamos en esa ocasión en el lugar 53, 
mientras que China tuvo 555, incluso, su 10% 
inferior mostró una capacidad lectora superior 
a la media de los países de la OCDE.

Es decir, la diferencia entre México y el gi-
gante asiático fue de 135 puntos, debido a que 
es un país que cuenta con un riguroso sistema 
educativo, de formación, desde los primeros 
años, con más de 55 horas semanales de estudio, 
sumando aula y casa, muy por delante de las 44 
de la media de la OCDE.

Aquí, un alumno toma clases de forma regu-
lar 20 horas a la semana. Si se toma como base 
el supuesto de 200 días de clase, se imparte un 
total de 800 horas al año. Esto en el mejor de 
los casos.

Los resultados de PISA 2018 dieron a conocer 
que “los estudiantes mexicanos tienen dificul-
tades en aspectos básicos de la lectura, lo que 
es preocupante”.

Según la OCDE, los resultados sugieren que 
uno de cada cuatro estudiantes, de los 36 paí-
ses miembros de la organización, no puede 
completar las tareas más básicas de lectura, un 
problema que es todavía mayor en el llamado 
mundo en desarrollo.

En matemáticas los alumnos chinos obtu-
vieron 591 puntos, por encima de países como 
Canadá y Finlandia, mientras que México logró 
409, ni siquiera alcanzamos el promedio de la 
OCDE, que era de 489, por ello, mientras China 
quedó en primer lugar en este rubro, nosotros 
quedamos en el lugar 61.

En ciencias se repitió la historia, al obtener 
419 puntos por 590 de los países de Asia no sólo 
China, también Singapur, Macao y Hong Kong.

A nivel regional, de acuerdo con la OCDE, 
ningún país de América Latina logró alcanzar 
el promedio establecido por el organismo, pues 
todos obtuvieron en los tres rubros puntos por 
debajo de los 487 que establece el organismo. 
Sólo Chile logró encabezar la lista de la región, 
pero sin alcanzar esa media.

Pero la prueba de hace seis años, en 2015, 

tampoco nos favoreció, en esa ocasión Singapur 
encabezó los resultados, seguido de Japón y 
Estonia, mostrando puntuaciones por encima 
del promedio estipulado por la OCDE.

En ciencias, Singapur obtuvo 556 puntos 
mientras que México obtuvo 416, cuando el 
promedio para este rubro era de 493.

En cuanto a lectura, México obtuvo 423 pun-
tos, es decir, 70 puntos menos que el promedio.

La prueba PISA de 2012 demostró que la 
región asiática cuenta con un nivel educativo 
básico por encima de países europeos, pues la 
lista la encabezó China, Singapur y Hong Kong.

China obtuvo resultados en matemáticas de 
613 puntos, por 570 en lectura y 580 en ciencias. 
Mientras que México no llegó ni al promedio de 
la OCDE de 490 puntos, pues en matemáticas 
obtuvo 413, en lectura 424 y en ciencias 415.

De hecho, en estos tres periodos comparados 
México ha descendido lugares en lectura, pues 
en 2012 obtuvimos 424 puntos y en la prueba 
PISA más reciente de 2018 bajamos a 420 pun-
tos. Mientras que en matemáticas, de 413 pun-
tos descendimos a 409. Si se hace la siguiente 
prueba, sin duda saldremos muy mal. 

En México, en una década de la aplicación de 
la prueba PISA, se observa la problemática de 
rezagos en los tres rubros: lectura, matemáticas 
y ciencias.

Ahora está por realizarse esta nueva eva-
luación, pero se hace en un contexto mucho 
más complejo y después de la pandemia. Las 
matrículas reflejan parte de las afectaciones por 
la falta de clases presenciales: de acuerdo con el 
Inegi, en el periodo 2020-2021, poco más de 5 mi-
llones de jóvenes no se inscribieron a la escuela.

México debe de participar en esta evaluación, 
se supone que lo hará, pero también con este 
nuevo modelo educativo se podría perder la 
oportunidad de mantener evaluaciones como 
la Prueba Pisa.

No quieren que se haga esta prueba u otras, 
porque con la pandemia los alumnos mexica-
nos están muy mal preparados y no se quiere 
demostrar la realidad del país.

Un México para los niños y niñas donde las 
autoridades privilegian la ideología a la prepa-
ración académica competitiva.

Q. Roo, sede 
del evento
Tradewinds 
Redacción • La Razón

LA SECRETARÍA de Marina-Ar-
mada de México (Semar), en coor-
dinación con el Gobierno de Quin-
tana Roo,  informó que del 7 al 21 de 
mayo, personal y unidades navales 
participarán en el Ejercicio Multi-
nacional Tradewinds 2022, el cual 
se llevará a cabo en inmediaciones 
esta entidad. 

En conjunto con la Fuerza de 
Defensa de Belice, por primera vez, 
México es coanfitrión de un ejerci-
cio multinacional, que tiene como 
objetivo la capacitación y adies-
tramiento en las fases marítimas, 
terrestres y de Estado Mayor Com-
binado, del personal de más de 20 
fuerzas armadas extranjeras y de 
la Armada de México. 

En esta edición, el ejercicio se 
enfoca en contrarrestar las ame-
nazas ejecutadas en un entrena-
miento de campo y un puesto de 
mando multinacional. La Armada 
de México encabeza la fase maríti-
ma en Cozumel; de igual forma se 
destacan las operaciones ribereñas 
en el Río Hondo, en Chetumal; así 
como el Ejercicio de Ayuda Huma-
nitaria en Playa del Carmen. 

Tradewinds 2022, es un ejercicio 
multinacional organizado por el 
Comando Sur de Estados Unidos. 
Se realiza anualmente desde 1984 
en diversas sedes y su objetivo prin-
cipal es incrementar la seguridad 
regional del área del Mar Caribe, a 
través de la cooperación de fuerzas 
navales, militares y de seguridad de 
los países invitados. 

Entre las naciones y fuerzas ex-
tranjeras participantes se encuen-
tran: Belice, Canadá, Colombia, Es-
tados Unidos de América, Guyana, 
Jamaica, Reino de los Países Bajos, 
Reino Unido, República Domini-
cana y Surinam. La Semar ha par-
ticipado en seis de estos ejercicios, 
siendo su primera participación en 
2014 y la última en 2019. 

ELEMENTOS de la Secretaría de Ma-
rina dan a conocer los pormenores de 
este ejercicio multinacional, ayer.
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UN NIÑO se resiste 
a regresar a clases 
el 25 de abril, tras 
las vacaciones  
de Semana Santa. 
México se ubica 
en el lugar 53 en la 
prueba PISA.Fo
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Tacos y mezcal en
feria de Coyoacán
El evento, organizado por las Adelitas Empre-
sarias, se llevará a cabo los días 14 y 15 de este 
mes en el Deportivo del Sindicato Mexicano 
de Electricistas a partir de las 10:00 horas. No 
obstante que se expenderán bebidas embria-
gantes, el festival es de carácter familiar.

La acusa de violar confidencialidad

Ve Sheinbaum 
“sesgo político” 
en informe de la
empresa DNV

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

L a Jefa de Gobierno de la Ciudad 
de México, Claudia Sheinbaum, 
reiteró que el tercer reporte que 
entregó la empresa DNV sobre 

el colapso de la Línea 12 del Metro tie-
ne un “sesgo político” y anunció que 
el documento se hará público en los  
próximos días. 

Luego de que ayer el periódico español 
El País reveló que el tercer informe de la 
empresa noruega señala fallas de mante-
nimiento e inspección, la mandataria ca-
pitalina acusó que, al filtrar el documento, 
DNV violó el contrato de confidencialidad 
que tenía con las autoridades. 

“Ahora filtran un documento, cuando 
hay en el contrato un acuerdo de confi-
dencialidad. Entonces, evidentemente 
hay un sesgo político en lo que están ha-
ciendo, no es algo técnico, hay un sesgo 
político”, dijo. 

En conferencia de prensa, Sheinbaum 
señaló que en el tercer reporte de la em-
presa se ponen al mismo nivel las fallas de 
diseño con otros factores como fallas en 
la construcción, certificación y problemas 
en las inspecciones y el mantenimiento, 
cuando “ninguna inspección en el man-
tenimiento podría haber detectado una 
falla en el diseño”.

La mandataria aseguró que en su ad-
ministración se encuentran “muy segu-

LA JEFA DE GOBIERNO sostiene que una 
inspección “no hubiera detectado fallas en el 
diseño”; “nosotros estamos tranquilos, datos 
de mantenimiento son públicos”, asegura
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Las cuatro barreras clave 
que señaló la consultora
• Por Frida Sánchez
elsa.sanchez@razon.com.mx

EL TERCER y último informe de la em-
presa DNV sobre el colapso de la Línea 12 
señaló cuatro “barreras” o factores que 
pudieron haber evitado la tragedia del 3 
de mayo de 2021, en la que perdieron la 
vida 26 personas. 

Dichos factores tienen que ver desde 
el diseño de la obra, que se inauguró en 
2012, hasta controles administrativos y 
falta de inspecciones preventivas.

Así lo dio a conocer ayer el diario El 
País, que tuvo acceso a la última entrega 
del peritaje que realizó la empresa norue-
ga, a petición del Gobierno de la Ciudad 
de México. 

La información se hizo pública días 
después de que la Jefa de Gobierno, Clau-
dia Sheinbaum, anunció la rescisión del 
contrato con DNV, al argumentar que la 
última entrega no cumplió con la meto-
dología establecida y es “tendenciosa”.

De acuerdo con el periódi-
co, en el peritaje se señala que 
hubo factores “determinan-
tes” en el colapso que van des-
de la construcción de la obra 
hasta su operación. 

La primera barrera que fa-
lló, de acuerdo con DNV, fue 
el diseño de la llamada Línea 

Dorada, el cual, “no se ceñía a lo que es-
tipulan las especificaciones estadouni-
denses para la construcción de puentes, 
un estándar de referencia en el mundo”. 

En segundo lugar destacó la falta de 
certificación de la obra por parte de un 
ente independiente, además de una 
“deficiente” supervisión de la construc-
ción, pues “no se certificaron las obras 
de ingeniería civil, como se suele realizar 
conforme a las mejores prácticas de la in-
dustria”. En esta barrera también se ad-
vierte que en varios casos no se respetó 
el diseño original. 

La tercera barrera descrita por el perió-
dico, con base en el documento, se refiere 
a faltas en la instalación adecuada de los 
pernos, lo cual, “comprometió la integri-
dad de esta estructura”. De cuerdo con 
el texto, en el tramo colapsado, entre las 
estaciones Olivos y Tezonco, dos de cada 
tres pernos “pudieron no haber cumpli-
do su función”, ya que o estaban mal co-
locados o no estaban.

Y la cuarta barrera que se 
señala es la falta de manteni-
miento e inspecciones sobre la 
Línea 12, pues de acuerdo con 
la publicación, la empresa no-
ruega aseguró que no hay re-
gistro de que se hayan hecho 
las inspecciones necesarias 
desde su inauguración.

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

La empresa DNV 
asegura tener más 
de 100 mil clientes 
relacionados con las 
industrias marítima, 
de petróleo y gas, 
energía, alimentación, 
salud y construcción.

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

LA MANDATARIA capitalina, durante su conferencia de prensa, ayer.

Elementos descritos como causas del colapso, según DNV.

El diseño “no se ceñía  
a las especificaciones estadou-
nidenses”. 

Fallas en la instalación  
de los pernos, lo cual, “compro-
metió la estructura”.

La falta de certificación  
de la obra por parte de un ente 
independiente.

La falta de mantenimiento 
e inspecciones sobre la Línea 
Dorada.

ros y tranquilos”, ya que todos los repor-
tes de mantenimiento que realizaron de 
la Línea, desde el comienzo, se hicieron 
públicos.

“Se llegó y se hizo una primera revi-
sión de mantenimiento de la estructura, 
permanente hay una empresa que está 
haciendo una revisión del mantenimien-
to. Las bitácoras de mantenimiento son 
públicas”, aseveró. 

Y agregó: “Hay un sesgo político en el 
último reporte de DNV, ¿qué elementos 
tenemos para sustentar esto? Son varios.

“En el último reporte, aún cuando nun-
ca se había presentado, apareció un abo-
gado del que hemos hablado que tiene 
un conflicto de interés; el segundo tema 
es que la empresa se había negado siem-
pre a hablar sobre los reportes y, casual-
mente, ahora que se cumple un año de la 
tragedia, una senadora del PAN, Xóchitl 
Gálvez, sale a hablar y al otro día sale un 
comunicado de la empresa”.

Asimismo, Sheinbaum Pardo adelan-
tó que en los próximos días se hará pú-
blico el tercer informe de DNV, empresa 
a la cual, destacó, no se le pagó por dicho 
reporte, además de que se le canceló el 
contrato. 

“Hemos preguntado a los abogados si 
lo podemos hacer, aun cuando estemos 
en este juicio, y nos han dicho que es po-
sible hacerlo, dado que ya (el documento)  
es público”, remarcó. 

Sheinbaum enfatizó: “Preferimos ha-
cerlo así y lo vamos a estar haciendo pú-
blico, vamos a prepararlo adecuadamente 
para que se conozcan todas las respues-
tas, una a una, que se le dieron a la empre-
sa, para que la opinión pública, para que la 
ciudadanía la conozca”, comentó. 

Por su parte, el secretario general de 
Gobierno, Martí Batres, recordó que el 
año pasado el Gobierno capitalino con-
trató a la empresa “para ahondar en la 
verdad de los hechos” de la tragedia del 3 
de mayo de 2021. 

Sin embargo, advirtió que lo que hizo 
la consultora, en lugar de ayudar a encon-
trar la causa raíz del colapso en el que per-
dieron la vida 26 personas, entregó más 
“un reporte político que uno científico”.

Ayer, el diario español El País publicó 
una nota sobre el tercer informe de la empresa 
noruega DNV sobre el peritaje que hizo  
del accidente de la Línea 12 del Metro.

3
Reportes entregó 
DNV a las autoridades 
capitalinas, en apego 
al contrato

1
Año ha transcurrido 
de la tragedia de la 
L-12 que tuvo lugar  
en mayo del 2021

FACTORES “DETERMINANTES”

1 3

2 4
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JUZGADO SEXAGÉSIMO SÉPTIMO DE LO CIVIL DE LA CIUDAD DE MÉXI-
CO, DEL TRIBUNAL SUPERIOR DE JUSTICIA DE LA CIUDAD DE MÉXICO 

UBICADO: AV. NIÑOS HEROES 132, COLONIA DOCTORES, ALCALDÍA CUAU-
HTÉMOC, 06720 CIUDAD DE MÉXICO, CDMX. TORRE NORTE, NOVENO 

PISO 

EDICTOS 

JUZGADO 67° DE LO CIVIL                  SECRETARIA “B”                   EXP: 338/2017 

 

EN LOS AUTOS DEL JUICIO ESPECIAL HIPOTECARIO promovido por BANCO 
NACIONAL DE MÉXICO, S.A. INTEGRANTE DEL GRUPO FINANCIERO BA-
NAMEX en contra de JOSE ANGEL MALDONADO MOLINA y YEZIKA YADIRA 
AHUACTZIN HERNANDEZ, expediente 338/2017, SE DICTÓ EL PRESENTE 
ACUERDO QUE A LA LETRA DICEN: 

En la Ciudad de México, a DIEZ DE MARZO DEL DOS MIL VEINTIDÓS 

Agréguese al expediente 338/2017 el escrito de cuenta del apoderado de la parte 
actora, a quien se le tiene acusando la rebeldía en que incurrió la parte de-
mandada al no haber dado contestación a la demanda entablada en su contra; 
atendiendo que el emplazamiento se realizó por medio de edictos, con funda-
mento en el artículo 271 parte final del Código Procesal Civil, se le tienen por 
contestados los hechos de la demanda en sentido negativo, asimismo, atento al 
contenido del artículo 637 del Código de Procedimientos Civiles, las subsecuentes 
notificaciones, aún las de carácter personal, le surten a la demandada por medio 
del Boletín Judicial. 

Visto el estado de los presentes autos, con fundamento en los artículos 298, 299, 
471 y demás relativos del Código de Procedimientos Civiles se dicta auto admi-
sorio de pruebas por lo que corresponde a las ofrecidas por la parte actora, 
única oferente, se admite la ‘documental del contrato de apertura de crédito 
que consta en escritura 2,099, emitida el treinta de enero del dos mil ocho; la 
documental del estado de cuenta de nueve de febrero del dos mil diecisiete; las 
documentales de tres copias fotostáticas simples de cheques y recibos con fir-
mas de fechas treinta de enero del dos mil ocho; la instrumental de actuaciones 
y la presuncional. 

En relación a la confesional a cargo de los codemandados, cíteseles personal-
mente en términos del artículo 114 del Código de Procedimientos Civiles, para 
que comparezca al desahogo de la prueba confesional a su cargo de manera 
personal y no por conducto de apoderado, con el apercibimiento de ser declarado 
confeso de las posiciones que sean previamente calificadas de legales, en caso 
de incomparecencia sin justa causa. 

Para que tenga verificativo la audiencia de desahogo de pruebas y alegatos se 
señalan las TRECE HORAS DEL DÍA VEINTICINCO DE MAYO DEL AÑO EN 
CURSO por así permitirlo las labores del Juzgado y el cúmulo de audiencias se-
ñaladas en la agenda respectiva y ser esta fecha la más próxima. 

Tomando en consideración que a los codemandados se les emplazó por medio 
de edictos, publíquese el presente proveído por dos veces de tres en tres días en 
el periódico LA RAZÓN, con fundamento en el artículo 639 del Código Procesal 
Civil.. 
- NOTIFÍQUESE. Así lo proveyó y firma el C. Juez Sexagésimo Séptimo de 
lo Civil, Licenciado EUSTORGIO MARIN BARTOLOME, en compañía del C. 
Secretario de Acuerdos “B” Licenciado GRACIANO ÁLVAREZ RICO con quien 
actúa y da fe. 
Doy Fe. 

PUBLÍQUENSE EDICTOS POR DOS VECES DE TRES EN TRES DÍAS EN EL 
PERIÓDICO LA RAZÓN 

EL C. SECRETARIO DE ACUERDOS “B” 

LIC. GRACIANO ALVAREZ RICO.

EDICTO 

JUZGADO CUARTO DE LO CIVIL. 

SECRETARIA “A”. 

EXP. NO. 607/2009 

EN CUMPLIMIENTO A LO ORDENADO POR AUTOS DE TRES DE MAYO 
DEL AÑO DOS MILO VEINTIDOS Y VEINTISIETE DE ABRIL DEL AÑO DOS 
MIL VEINTIDÓS Deducido del juicio ESPECIAL HIPOTECARIO promovido 
por Banco Nacional de Mexico, S.A. Integrante del Grupo Financiero Ba-
namex (antes BANCO NACIONAL DE MEXICO, S.A. INSTITUCION DE 
BANCA MULTIPLE, GRUPO FINANCIERO BANAMEX-ACCIVAL, S.A. DE 
C.V.)en su caracter de mandatario de SOCIEDAD HIPOTECARIA FEDERAL 
S.N.C. INSTITUCION DE BANCA DE DESARROLLO, EN SU CARÁCTER 
DE FIDUCIARIO SUSTITUTO DEL FONDO DE OPERACIÓN Y FINANCIA-
MIENTO BANCARIO A LA VIVIENDA en contra de MIGUEL ANGEL SALGA-
DO PARRA Y OTRA EXPEDIENTE 607/2009 LA C. JUEZ CUARTO DE LO 
CIVIL DE ESTA CAPITAL SEÑALO EN LA CIUDAD DE MÉXICO, A TRES DE 
MAYO DEL AÑO DOS MIL VEINTIDÓS. 
Agréguese a sus autos el escrito de la apoderada de la parte actora, vis-
to que la codemandada Alejandra Pérez Zea de Salgado, fue emplazada 
por medio de edictos, como lo solicita NOTIFIQUESE a la codemandada 
ALEJANDRA PEREZ ZEA DE SALGADO, el proveído de veintisiete de abril 
del año dos mil veintidós, por medio de edictos que se publicaran por dos 
veces de tres en tres días en el periódico “LA RAZON”, de conformidad con 
el artículo 639 del Código de Procedimientos Civiles.-Por otro lado y debido 
que al codemandado SALGADO PARRA MIGUEL ANGEL le surten efectos 
las notificaciones personales por medio de Boletín Judicial, en consecuencia, 
con fundamento en el artículo 637 del Código de Procedimientos Civiles, 
súrtale efectos la notificación personal ordenada a dicho codemandado por 
auto de veintisiete de abril del año dos mil veintidós, por medio de BOLETIN 
JUDICIAL, para los efectos legales a que haya lugar -NOTIFIQUESE.-- LO 
PROVEYO Y FIRMA LA C. JUEZ CUARTO DE PROCESO ESCRITO DE 
PRIMERA INSTANCIA EN MATERIA CIVIL DEL PODER JUDICIAL DE LA 
CIUDAD DE MEXICO LICENCIADA FLOR DE MARIA HERNANDEZ MIJAN-
GOS ANTE EL C. SECRETARIO DE ACUERDOS “A” LICENCIADO VICTOR 
IVAN CHAVEZ ROSEY QUE AUTORIZA Y DA FE.- DOY FE 
En la Ciudad de México, a veintisiete de abril de dos mil veintidós. 
Se le admiten a la parte actora todas las pruebas ofrecidas con su escrito 
presentado el dieciocho de marzo del año en curso. En preparación de la 
prueba confesional CÍTESE POR BOLETÍN JUDICIAL a la parte demandada 
SALGADO PARRA MIGUEL ANGEL y ALEJANDRA PÉREZ ZEA DE SAL-
GADO, para que el día y hora señalado para la Audiencia de Ley, comparez-
can personalmente y no por conducto de apoderado a absolver posiciones, 
apercibidos que en caso de no hacerlo sin justa causa, serán declarados 
fictamente confesos de las posiciones que previamente sean calificadas de 
legales, de conformidad en lo dispuesto en los artículos 309, 310 y 322 del 
Código de Procedimientos Civiles. Se admiten las restantes pruebas docu-
mentales, instrumental de actuaciones y presuncional legal y humana. Y 
para que tenga verificativo la AUDIENCIA DE DESAHOGO DE PRUEBAS Y 
ALEGATOS en el presente juicio, se señalan LAS TRECE HORAS DEL DÍA 
DIECINUEVE DE MAYO DE DOS MIL VEINTIDÓS, para que tenga verifica-
tivo la audiencia de pruebas y alegatos. 

CIUDAD DE MÉXICO A 04 DE MAYO DEL 2022. 
EL C. SECRETARIO DE ACUERDOS “A” DEL JUZGADO CUARTO DE 

LO CIVIL DE PRIMERA INSTANCIA DE PROCESO ESCRITO DEL PODER 
JUDICIAL DE LA CIUDAD DE MÉXICO. 

LIC. VICTOR IVAN CHAVEZ ROSEY. 

MEDIANTE PUBLICACIÓN DE EDICTOS QUE SE PUBLICARAN POR 
DOS VECES DE TRES EN TRES DÍAS EN EL PERIÓDICO “LA RAZON”. 

EDICTO 

AL CALCE UN SELLO CON EL ESCUDO NACIONAL QUE DICE: ESTADOS 
UNIDOS MEXICANOS, TRIBUNAL SUPERIOR DE JUSTICIA DE LA CIU-
DAD DE MÉXICO, JUZGADO PRIMERO DE LO CIVIL, SECRETARÍA “B”, 
EXPEDIENTE 944/2019. 
INJECT EXPRESS, S. A. DE C. V. y FRANCISCO JAVIER SANZ COVIAN. 
EN LOS AUTOS DEL JUICIO ORDINARIO MERCANTIL PROMOVIDO POR 
UNIFIN FINANCIERA, SOCIEDAD ANÓNIMA BURSÁTIL DE CAPITAL VA-
RIABLE, EN CONTRA DE INJECT EXPRESS, S.A. DE C.V., y FRANCISCO 
JAVIER SANZ COVIÁN, EXPEDIENTE NÚMERO 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 FEDERAL PROCEDIMIENTOS CIVILES DE APLICACIÓN 
SUPLETORIA AL DE COMERCIO, ORDENO EMPLAZARLES POR EDIC-
TOS, HACIÉNDOLES 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 SECRE-
TARIA “B” DE ESTE JUZGADO, LAS COPIAS DE TRASLADO, APERCIBI-
DOS QUE DE NO DAR CONTESTACIÓN DENTRO DEL TÉRMINO CITADO, 
O QUE NO SEÑALEN DOMICILIO DE SU PARTE PARA OÍR Y RECIBIR 
NOTIFICACIONES, LAS SUBSECUENTES 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

E D I C T O 
GALLARDO SOTELO RAEL,  

EN CUMPLIMIENTO A LO ORDENADO EN PROVEÍDO DE FECHA NUEVE DE 
DICIEMBRE DEL AÑO DOS MIL VEINTIUNO, DICTADO EN LOS AUTOS DEL 
JUICIO ESPECIAL HIPOTECARIO, SEGUIDO POR BANCO MERCANTIL DEL 
NORTE, S.A., INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, GRUPO FINANCIERO BA-
NORTE, EN CONTRA DE GALLARDO SOTELO RAEL, EXPEDIENTE NÚMERO 
152/2020, EL C. JUEZ SEXAGESIMO QUINTO DE LO CIVIL, ORDENO EM-
PLAZAR POR MEDIO DE EDICTOS, HACIENDOLE SABER AL DEMANDADO 
GALLARDO SOTELO RAEL, QUE CUENTA CON EL TÉRMINO DE TREINTA 
DIAS, CONTADOS A PARTIR DE LA ÚLTIMA PUBLICACIÓN, PARA PRODU-
CIR SU CONTESTACION Y OPONER EXCEPCIONES Y DEFENSAS Y OFRE-
CER PRUEBAS, QUEDANDO A SU DISPOSICIÓN EN EL LOCAL DE ESTE 
JUZGADO LAS COPIAS DE TRASLADO EXHIBIDAS EN LA SECRETARÍA “B”. 
EL C. JUEZ SEXAGESIMO QUINTO DE LO CIVIL DE LA CIUDAD DE MEXICO, 
DICTO UN AUTO QUE A LA LETRA DICE: 
“...Ciudad de México, a dieciocho de febrero del dos mil veinte. Con el escrito de 
cuenta, documentos y copias de traslado que acompaña, fórmese expediente y 
regístrese en el Libro de Gobierno de este Juzgado bajo el número que le co-
rresponda. Guárdense en el seguro del juzgado los documentos que se exhiben. 
Se tiene a NATHAN ANTONIO RUSSEK GARZAen su carácter de apoderado de 
BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A., INSTITUCIÓN DE BANCA MÚLTIPLE, 
GRUPO FINANCIERO BANORTE, demandando en la VÍA ESPECIAL HIPOTE-
CARIA de RAEL GALLARDO SOTELO, el pago de la cantidad de $999,697.89 
(NOVECIENTOS NOVENTA Y NUEVE MIL SEISCIENTOS NOVENTA Y SIETE 
PESOS 89/100 M.N.), por concepto de suerte principal y demás prestaciones que 
indica, misma que se admite con fundamento en los artículos 468, 469, 470, 471 
y demás relativos del Código de Procedimientos Civiles. Como lo disponen los 
artículos 479 y 480 del citado Código Procesal, gírese oficio al C. DIRECTOR 
GENERAL DEL REGISTRO PÚBLICO DE LA PROPIEDAD Y DE COMERCIO DE 
LA CIUDAD DE MÉXICO, para que ordene se inscriba la demanda presentada en 
este juicio, debiendo acompañar copias certificadas por duplicado de la demanda. 
Con las copias simples exhibidas selladas, foliadas y cotejadas, córrase traslado 
y emplácese al demandado para que dentro del término de QUINCE DÍAS, con-
teste lademanda, oponga excepciones, defensas y ofrezca pruebas apercibido 
que de no hacerlo, se tendrá por contestada la demanda en sentido afirmativo.
Por señalado como domicilio para oír y recibir notificaciones el que refiere. Una 
vez que los profesionistas que autoriza, exhiban copia simple de la constancia de 
registro de su cédula profesional ante la Primera Secretaría de Acuerdos de la 
Presidencia y del H. Pleno de este Tribunal, se proveerá lo conducente respecto 
de la autorización otorgada; mientras tanto se les tiene por autorizados para oír y 
recibir notificaciones. Por autorizadas a las demás personas que menciona para 
oír, recibir notificaciones, documentos y valores. Por ofrecidas las pruebas que 
relacionan y sobre su admisión y desahogo, se reserva el Suscrito para proveer 
lo conducente en el momento procesal oportuno. Con fundamento en el artículo 
15 del Reglamento del Sistema Institucional de Archivos del Poder Judicial de la 
Ciudad de México y acuerdo 15-37/2019 se hace del conocimiento de las partes, 
que una vez que concluya el presente asunto, transcurridos NOVENTA DIAS NA-
TURALES, contados a partir de la notificación del auto por el cual se dé por con-
cluido, se destruirá el mismo,previa la digitalización correspondiente, por lo que 
dentro de ese término deberán acudir a este Juzgado a solicitar la devolución de 
sus documentos. Se hace del conocimiento de las partes que el Tribunal Superior 
de Justicia, de la Ciudad de México, motivado por el interés de que las personas 
que tienen algún litigio cuenten con otra opción para solucionar su conflicto, pro-
porciona los servicios de mediación a través de su Centro de Justicia Alternativa, 
donde se les atenderá en forma gratuita, la mediación no es asesoría jurídica. El 
Centro se encuentra ubicado en Av. Niños Héroes número 133, Colonia Doctores, 
Delegación Cuauhtémoc de la Ciudad de México, Código Postal 06500, con el 
teléfono 51-34-11-00 exts. 1460 y 2362. Servicio de Mediación Civil Mercantil: 
52-07-25-84 y 52-08-33-49, mediación.civil.mercantil@tsjcdmx.gob.mx, Servicio 
de Mediación Familiar 55-14-28-60 y 55-14-58-22, mediación.familiar@tsicdmx.
gob.mx.NOTIFÍQUESE. Lo proveyó y firma el C. JUEZ SEXAGÉSIMO QUINTO 
DE LO CIVIL DE LA CIUDAD DE MÉXICO LICENCIADO JULIÁN ENRÍQUEZ ES-
COBEDO, ante la C. Secretaria de Acuerdos “B” Licenciada Wendy Flores Rizo, 
que da fe…” 

C. SECRETARIA DE ACUERDOS “B”. 

LIC. WENDY FLORES RIZO. 
CIUDAD DE MEXICO A 28 DE MARZO DEL 2022.

E D I C T O 

EXPEDIENTE 462/2015 
En lo autos relativos al juicio ESPECIAL HIPOTECARIO promovido por BANCO 
MERCANTIL DEL NORTE, S.A., INSTITUCIÓN DE BANCA MÚLTIPLE, GRUPO 
FINANCIERO BANORTE, en contra de OSORIO NOLASCO JUAN GABRIEL y 
OSORIO LÓPEZ NORMA LILIA, el C. Juez Trigésimo Noveno de lo Civil, dictó 
un auto que a la letra dice: Ciudad de México, a veintidós de febrero del dos mil 
veintidós…A su expediente el escrito presentado por el apoderado legal de la 
parte actora...elabórense los edictos ordenados en el resolutivo séptimo de la 
sentencia definitiva de fecha veintitrés de agosto del dos mil veintiuno.-Notifíque-
se.- Otro auto: CIUDAD DE MÉXICO, A VEINTITRES DE AGOSTO DEL DOS MIL 
VEINTIUNO.- - VISTOS, para resolver en SENTENCIA DEFINITIVA, los autos 
del juicio ESPECIAL HIPOTECARIO promovido  por BANCO  MERCANTIL  DEL  
NORTE,  S.A. INSTITUCIÓN DE BANCA MÚLTIPLE, GRUPO FINANCIERO BA-
NORTE, ANTES HIPOTECARIA NACIONAL, S.A. DE C.V., SOCIEDAD FINAN-
CIERA DE OBJETO MÚLTIPLE, ENTIDAD REGULADA, GRUPO FINANCIERO 
BBVA BANCOMER, en contra de JUAN GABRIEL OSORIO NOLASCO Y NORMA 
LILIA OSORIO LÓPEZ; bajo el número de expediente 462/2015 al tenor de los 
siguientes; ----- - - - R E S U E L V E: PRIMERO: Ha  sido  procedente  la  vía 
ESPECIAL HIPOTECARIA intentada, en donde la parte actora acredito su acción, 
y los demandados, se constituyeron en rebeldía, en consecuencia; SEGUNDO: 
Se condena a los sentenciados al pago de 54,547.08 UDIS (CINCUENTA Y CUA-
TRO MIL QUINIENTOS CUARENTA Y SIETEPUNTO CERO OCHO UNIDADES 
DE INVERSIÓN), por concepto de Suerte Principal, misma cantidad que deberá 
cuantificarse en Moneda Nacional al momento de verificarse el pago, y de acuerdo 
al valor de la UDI, que en ese momento marque el Banco de México, concedién-
dole CINCO DIAS, a la demandada, contados a partir de que cause ejecutoria la 
presente resolución, para que de cumplimiento, apercibido de que en caso de no 
hacer pago de las cantidades condenadas, se sacara a remate el bien inmueble 
hipotecado, y con su producto pago al acreedor. - TERCERO: Se condena a los 
enjuiciados al pago de 3,050.88 UDIS (TRES MIL CINCUENTA PUNTO OCHENTA 
Y SEIS UNIDADES DE INVERSIÓN), por concepto de Intereses Ordinarios, gene-
rados al día veintiuno de abril del dos mil quince, más aquellos que se sigan gene-
rando a razón de una tasa de interés anual de “9.80” (NUEVE PUNTO OCHENTA, 
Unidades de Inversión), y hasta el pago total del adeudo, de acuerdo a lo pactado 
en la cláusula sexta del documento base de la acción, mismos que deberán de 
cuantificarse en ejecución de sentencia, mediante el incidente respectivo, misma 
cantidad que deberá cuantificarse en Moneda Nacional al momento de verificarse 
el pago, y de acuerdo al valor de la UDI, que en ese momento marque el Ban-
co de México. - CUARTO: Se condena a los sentenciados al pago de 3,323.89 
UDIS (TRES MIL TRESCIENTOS VEINTITRÉS PUNTO OCHENTA Y NUEVE 
UNIDADES DE INVERSIÓN), por concepto de Intereses Moratorios, generados 
del treinta del treinta de noviembre del dos mil catorce, al treinta y uno de marzo 
del dos mil quince, más los que se sigan generando a razón de multiplicar por uno 
punto cinco veces la tasa de interés ordinaria, y hasta el pago total del adeudo, 
de acuerdo a lo pactado en la cláusula octava del documento base de la acción, 
mismos que deberán de cuantificarse en ejecución de sentencia, mediante el in-
cidente respectivo, misma cantidad que deberá cuantificarse en Moneda Nacional 
al momento de verificarse el pago, y de acuerdo al valor de la UDI, que en ese 
momento marque el Banco de México. -QUINTO: Se condena a los enjuiciados al 
pago de la cantidad de 788.94 UDIS (SETECIENTOS OCHENTA Y OCHO PUNTO 
NOVENTA Y CUATRO UNIDADES DE INVERSIÓN), por concepto de Cobertura 
No Pagada, generada del treinta de noviembre del dos mil catorce al treinta y uno 
de marzo del dos mil quince, misma cantidad que deberá cuantificarse en Moneda 
Nacional al momento de verificarse el pago, y de acuerdo al valor de la UDI, que 
en ese momento marque el Banco de México, concediéndoles CINCO DIAS, a los 
demandados, contados a partir de que cause ejecutoria la presente resolución 
sea legalmente ejecutable, para queden cumplimiento, apercibido de que en caso 
de no hacer pago de las cantidades condenadas, se sacara a remate el bien 
inmueble hipotecado, y con su producto pago al acreedor.- SEXTO: Se condena 
a los demandados al pago de gastos y costas generados en esta instancia.- SÉP-
TIMO: Notifíquese. - los puntos resolutivos del presente fallo, en el periódico “LA 
RAZÓN DE MÉXICO”, por dos veces de tres en tres días, de conformidad con lo 
previsto por el artículo 639 del Código de Procedimientos Civiles para la Ciudad 
de México.- ASI, EN SENTENCIA DEFINITIVA, lo resolvió el C. Juez Trigésimo  
Noveno  de  lo  Civil DOCTOR  EN  DERECHO  ISAAC  ORTIZ NEPOMUCENO, 
QUIEN ACTÚA ASISTIDO DE LA C. SECRETARIA DE ACUERDOS LICENCIADA 
BETINA PÉREZ SALDAÑA QUIEN AUTORIZA Y DA FE.- DOY FE.- 

LA C. SECRETARIA DE ACUERDOS “A”  

LIC. TERESA ROSINA GARCÍA SÁNCHEZ. 

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

E D I C T O 

JUZGADO TRIGESIMO SEGUNDO DE LO CIVIL. 

SEÑOR: EQUINVEST, S.A. DE C.V. Y DAKARISA GROUP, S.A. DE C.V. 

En el expediente número 197/2020 relativo al juicio CONTROVERSIA DE 
ARRENDAMIENTO INMOBILIARIO promovido por BANCO ACTINVER, 
S.A., INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, GRUPO FINANCIERO ACTIN-
VER, COMO FIDUCIARIO EN EL FIDEICOMISO IRREVOCABLE 1401 en 
contra de EQUINVEST, S.A. DE C.V. Y DAKARISA GROUP, S.A. DE C.V., 
el C. Juez Trigésimo Segundo de lo Civil, Licenciado JOSE LUIS DE GYVES 
MARIN, dictó un auto de fecha nueve de diciembre del año próximo pasado, 
mismo que en su parte conducente dice: se ha ordena notificarle por este 
conducto, que deberá presentarse ante este juzgado dentro del término de 
veinte días hábiles, siguientes a la publicación del último edicto, a recibir las 
copias de traslado correspondientes, para dar contestación a la demanda 
dentro del plazo de CINCO DIAS, el que empezará a contar a partir del día 
siguiente al del que reciban dicho traslado, y para el supuesto de que no 
comparezca en ese plazo de veinte días, el término para contestar iniciará el 
día hábil siguiente al de la conclusión del vigésimo día que se concede, es 
decir, a partir del vigésimo primer día; con el apercibimiento que de no hacer-
lo precluirá su derecho; para los efectos citados quedan a su disposición, en 
la Secretaría “A” de este órgano jurisdiccional, las copias de traslado de ley. 

Ciudad de México, a 12 de Enero del año 2022. 
EL C. SECRETARIO DE ACUERDOS 

LIC. ENRIQUE HERNANDEZ CRUZ. 

PARA SU PUBLICACIÓN POR TRES VECES, DE TRES EN TRES DÍAS, 
DEBIENDO MEDIAR ENTRE CADA PUBLICACION DOS DIAS HABILES, 
EN: EL PERIODICO “LA RAZON”.

EDICTO 

En los autos del juicio ESPECIAL HIPOTECARIO promovido por BANCO MER-
CANTIL DEL NORTE, S.A. INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, GRUPO 
FINANCIERO BANORTE en contra de OSCAR MEJIA MENDOZA Y CECILIA 
MARTINEZ MARTINEZ, expediente 271/2019, EL C. JUEZ VIGÉSIMO SÉPTIMO 
CIVIL DE LA CIUDAD DE MEXICO, LICENCIADO CARLOS MIGUEL JIMÉNEZ 
MORA dictó una sentencia definitiva de fecha tres de marzo del dos mil veintidós 
y auto aclaratorio de fecha treinta del mismo mes y año que en los puntos reso-
lutivos dice lo siguiente: 

R E S U E L V E 
PRIMERO.- Procede la via Especial Hipotecaria en que se tramita este juicio, 
en donde la actora BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A. INSTITUCION DE 
BANCA MÚLTIPLE, GRUPO FINANCIERO BANORTE, probó los extremos 
de su acción hipotecaria y la demandada OSCAR MEJIA MENDOZA Y CECI-
LIA MARTINEZ MARTINEZ, se constituyeron en rebeldía; en consecuencia: 
SEGUNDO.- Se declara por vencido anticipadamente el plazo para el pago del 
crédito otorgado a OSCAR MEJIA MENDOZA Y CECILIA MARTINEZ MARTI-
NEZ, el cual se encuentra contenido en la escritura pública número ciento ochenta 
y cinco mil cuatrocientos cincuenta y seis de fecha cinco de octubre de dos mil 
dieciséis, tirada ante la fe del Licenciado Ignacio R. Morales Lechuga Notario 
Público número dieciséis de la Ciudad de México. 
TERCERO.- Se condena a OSCAR MEJIA MENDOZA Y CECILIA MARTINEZ 
MARTINEZ a pagar a la actora la cantidad de $1,024,942.70 (UN MILLON VEIN-
TICUATRO MIL NOVECIENTOS CUERENTA Y DOS PESOS 70/100 M.N.), por 
concepto suerte principal. 
CUARTO.- Se condena a OSCAR MEJIA MENDOZA Y CECILIA MARTINEZ 
MARTINEZ a pagar a la parte actora al pago de los intereses ordinarios genera-
dos del tres de octubre de dos mil dieciocho y hasta el trece de trece de marzo de 
dos mil diecinueve, a razón de una tasa anual del 9.49% (nueve punto cuarenta 
y nueve por ciento) lo que se liquidará en ejecución de sentencia mediante el 
incidente respectivo. 
QUINTO.-.- Se condena a OSCAR MEJIA MENDOZA Y CECILIA MARTINEZ 
MARTINEZ a pagar a la parte actora al pago de los intereses moratorios a razón 
de multiplicar por dos la tasa de interés ordinaria anual, generados a partir del 
cuatro de octubre de dos mil dieciocho y hasta que haga pago de la suerte princi-
pal, lo que se liquidará en ejecución de sentencia mediante el incidente respectivo. 
SEXTO.- Se condena a OSCAR MEJIA MENDOZA Y CECILIA MARTINEZ 
MARTINEZ a pagar la comisión por apertura de crédito a razón de $ 299.00 
(DOSCIENTOS NOVENTA Y NUEVE PESOS 00/100 M.N.), mensuales ge-
nerados del 03 de octubre del dos mil dieciocho al 03 de febrero del 2019. 
SÉPTIMO.- A partir de que sea ejecutable esta determinación, se concede a la 
parte demandada OSCAR MEJIA MENDOZA Y CECILIA MARTINEZ MARTINEZ 
un plazo de CINCO DÍAS a fin de que realice pago a la parte actora de las presta-
ciones antes referidas, apercibido que de no hacerlo, se procederá al trance y re-
mate del bien inmueble dado en hipoteca y con su producto se hará pago al actor. 
OCTAVO.- Se condena a la parte demandada OSCAR MEJIA MENDOZA Y 
CECILIA MARTINEZ MARTINEZ al pago de costas en esta primera instancia. 
NOVENO.- Con fundamento en lo dispuesto por el artículo 639 del Código de 
Procedimientos Civiles, hágase del conocimiento de la parte demandada OSCAR 
MEJIA MENDOZA Y CECILIA MARTINEZ MARTINEZ los puntos resolutivos de 
la presente resolución, mediante la publicación de edictos que deberán publicarse 
en el Boletín Judicial del Tribunal Superior de Justicia de la Ciudad de México y en 
el periódico “La Razón” por dos veces, de tres en tres días. 
DECIMO.- Notifíquese. Así, DEFINITIVAMENTE, lo resolvió y firma la Juez Vigé-
simo Séptimo de lo Civil de la Ciudad de México, por Ministerio de Ley Licenciada 
GUILLERMINA LÓPEZ MUÑIZ, con fundamento en el artículo 80 de le Ley Orgá-
nica del Poder Judicial de la Ciudad de México, ante el C. Secretario de Acuerdos 
por Ministerio de Ley, con fundamento en lo dispuesto por el cuarto párrafo del 
artículo 111 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Ciudad de México, Licen-
ciado JORGE ALAN GARCÍA DURÓN, que autoriza y da fe. Doy fe 

CIUDAD MÉXICO A 5 DE ABRIL DE 2022. 
LA C. SECRETARIA DE ACUERDOS “A” 

____________________________________ 

LIC. GUILLERMINA LOPEZ MUÑIZ.
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Sufren daños en 
Huixquilucan por 

rediseño aéreo
Redacción • La Razón

ANTE LOS RECIENTES hechos que 
se han suscitado en el Valle de México 
como resultado del rediseño del espa-
cio aéreo, el Gobierno de Huixquilucan 
reiteró su llamado para que la Secretaría 
de Infraestructura, Comunicaciones y 
Transportes (SICT) y el organismo Servi-
cios a la Navegación en el Espacio Aérea 
Mexicano (Seneam), hagan públicos los 
resultados de los estudios de medición 
de ruido aeronáutico que se realizaron en 
abril de 2021 en el territorio, para descar-
tar afectaciones a la salud y descanso de 
la población que vive en esta localidad.

Tras dialogar con vecinos de diversos 
fraccionamientos afectados por la im-
plementación de las nuevas rutas aéreas 

que se pusieron en marcha en marzo de 
2021, sin previa notificación y como par-
te de los ajustes que conllevó la construc-
ción del Aeropuerto Internacional Felipe 
Ángeles, el gobierno municipal manifies-
tó su respaldo y apoyo a los vecinos de las 
150 colonias del Valle de México que se 
han pronunciado en contra de esta deci-
sión unilateral.

Expresó que dicha decisión no fue 
consensuada previamente por quienes 
habitan en la zona poniente, y refrendó 
su petición para que las autoridades fe-
derales transparenten estos estudios, 
pues, hasta la fecha, se desconocen los 
resultados de los mismos y de otros que 
pudieran demostrar que son seguras las 
nuevas rutas aéreas.

El gobierno recordó que el 10 de abril 
de 2021, y a petición de la administración 
municipal, la SICT anunció la instalación 
de cuatro equipos de medición de ruido 
aeronáutico en igual número de puntos 
de esta demarcación, con el fin de iniciar 
un análisis de la situación que prevalecía 
por la implementación de la primera fase 
de dicho rediseño, y aunque se hicieron 
los análisis, no se entregaron a la autori-
dad local.

Por lo anterior, el Gobierno de Huix-
quilucan refrendó el acompañamiento 
necesario a los colonos afectados por el 
rediseño del espacio aéreo y quienes, 
desde entonces, han presentado afecta-
ciones cognitivas y auditivas, fatiga, falta 
de sueño y mal descanso, entre otros ma-
les reportados por la población.

GOBIERNO 
MUNICIPAL 

pide estudio de 
ruido de abril 

de 2021; repor-
tan afectacio-

nes auditivas y 
otros padeci-

mientos  

VARIAS COLONIAS se han visto afectadas por el tráfico 
aéreo, informaron autoridades municipales, ayer.

Diputados presentan recurso vía transparencia

Busca PAN acceder a
peritaje sobre la L-12
• Por Frida Sánchez  
y Otilia Carvajal

D iputados federales del PAN 
interpusieron una denuncia 
ante el Instituto de Trans-
parencia, Acceso a la infor-

mación Pública, Protección de Datos 
Personales y Rendición de Cuentas de 
la Ciudad de México para exigir al Go-
bierno capitalino que dé a conocer el 
tercer informe de la empresa DNV sobre 
el colapso de la Línea 12 del Metro.

El legislador Héctor Saúl Téllez expli-
có que la denuncia es para que se inicie 
el proceso de verificación y obligaciones 
del Gobierno de la ciudad para garanti-
zar el acceso al tercer informe de la em-
presa DNV.

“Llevamos un año y hay un manto de 
injusticia, de impunidad, y no hemos 
logrado conocer al día de hoy las cau-
sas raíz de la tragedia del colapso de la 
Línea 12. Que se inicie la verificación y, 
en su caso sanción, pero sobre todo la 
obligación de hacer público este tercer 
informe de DNV”, manifestó, en decla-
raciones a medios.

Acerca de este asunto, la diputada 
Margarita Zavala acusó al Gobierno ca-
pitalino de ser poco transparente.

La legisladora por el distrito 10 capi-
talino acusó: “Nos ocultan la verdad en 
una de las tragedias más importantes 
sobre la Línea 12 del Metro”.

Temprano, la bancada del PAN en el 
Congreso de la Ciudad de México advir-
tió que la Fiscalía General de Justicia de 
la Ciudad de México “debe de seguir la 
denuncia” por homicidio doloso en el 
caso del colapso del Metro.

“El tercer y último informe de la em-
presa noruega DNV, revela que sí hubo 
omisiones en la inspección y manteni-
miento de la Línea 12 del Metro, bajo la 
gestión de la ex directora Florencia Se-
rranía”, advirtieron los legisladores.

Por la tarde, las doce víctimas del co-
lapso de la Línea 12 que no aceptaron 
un acuerdo reparatorio, solicitaron for-
malmente que la Jefa de Gobierno de la 
Ciudad de México, Claudia Sheinbaum, 
sea citada a comparecer ante la Fiscalía 
General de Justicia de la Ciudad de Mé-
xico (FGJ-CDMX).

En un comunicado emitido ayer, las 
víctimas señalaron que el 
abogado Teófilo Benítez, so-
licitó que la mandataria sea 
citada a declarar mediante un 
escrito entregado el pasado 
4 de mayo a la agente del Mi-
nisterio Público adscrita a la 
Agencia Especializada para el 
caso de la Línea 12, María de la 
Luz Alcántar Alcántar.

De acuerdo con el texto entregado, 
la defensa considera “necesario” que la 
titular del Ejecutivo local “exhiba” los 
datos que posee respecto al tercer infor-
me de la empresa DNV, así como los de 
mantenimiento y supervisión efectua-
dos en su administración.

“Dicha solicitud para que Claudia 
Sheinbaum comparezca ante la FGJ, se 

basa principalmente en sus 
declaraciones, al señalar que 
personal a un cargo realizó 
diversos actos de manteni-
miento en el tramo elevado”, 
señala.

Asimismo, la defensa solici-
tó al MP que el tercer informe 
de la empresa noruega se inte-
gre e la investigación.

MARGARITA ZAVALA acusa que autoridades capitalinas 
“nos ocultan la verdad” sobre la tragedia; legisladores locales 
piden que Fiscalía investigue por posible homicidio doloso

Coyoacán celebra su 500 aniversario
Redacción • La Razón

COYOACÁN CUMPLIÓ 500 años y para 
recordar esta fecha, el alcalde Giovani 
Gutiérrez Aguilar presentó un plan de 
actividades con las que se conmemora 
la historia de la demarcación, misma que 
marca un punto de partida en la cultura y 
política del México que hoy conocemos. 

Durante la ceremonia, acompañado 
por representantes de la comunidad 
cultural de Coyoacán y de su gabinete, 
el alcalde recordó las etapas históricas 
de la demarcación en la vida del país 
desde que se fundó en 1522 y dijo que, 
al cumplirse cinco siglos, representa un 
punto de partida en la historia, la cultura 
y la política pública del país. “Con ello se 
puede hablar de la primera ciudad ca-

pital, de una entidad política, donde se 
puso en funciones al primer colegiado 
civil, un cabildo, que es el antecedente 
del sistema político que hoy se tiene en 
los municipios del país”, destacó.

Acompañado por el director general 

de Gobierno, Obdulio Ávila Mayo,  y la di-
rectora general de Cultura, Hilda Trujillo 
Soto, el alcalde dijo que se va a mejorar el 
rostro de la alcaldía a través de tres ejes: 
“primero, Coyoacán es por sí solo un mu-
seo, por la cantidad de espacios de expre-
sión artística y cultural, los monumentos 
históricos, sus iglesias, los pueblos y ba-
rrios originarios y tradicionales”. Como 
segundo eje, la Feria Internacional del 
Libro Coyoacán, que llegó para quedarse 
y ser una de las más importantes del país, 
y tercero, el mantenimiento y mejora de 
la imagen urbana de todo Coyoacán. 

Giovani Gutiérrez indicó que una de 
las acciones para conmemorar este me-
dio milenio consistirá en la aplicación de 
una paleta de colores única, avalada por 
el INAH, para fachadas y negocios.
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El 10 de abril del 2021, la SICT anunció la 
instalación de cuatro equipos de medición de 
ruido aeronáutico en igual número de puntos 
del municipio de Huixquilucan.

150
Colonias del 

municipio se han 
visto afectadas 

por el rediseño del 
espacio aéreo 

EL ALCALDE, Giovani Gutiérrez, duran-
te la presentación del programa, ayer.
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Hasta el momento, 
el 90 por ciento de 
los afectados por la 
tragedia de la Línea 
12 ha aceptado es-
tablecer un acuerdo 
reparatorio que evita 
la acción penal.

RECONSTRUCCIÓN

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

16 260Mil toneladas de acero se-
rán utilizadas para reforzar 
la estructura metálica 

Claros o trabes serán colo-
cados en la zona del colapso 
y en su “tramo gemelo”

AVANZA la rehabilitación, como se aprecia en esta imagen de archivo. 
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TelevisaUnivision 
va por Pantaya

El gigante de habla hispana anunció 
un acuerdo para adquirir la plataforma 

de streaming en español Pantaya. Sin 
revelar el monto de la compra, se espera 
la autorización de los organismos regula-

dores para el verano de este año.

SICT da plazo de un año para descongestionar AICM

Tras incidentes Segob pone en
orden Sistema Aeroportuario
CONTROLADORES afir-
man que implementación del 
rediseño ha incrementado 
300% el número de percan-
ces; legisladores piden dete-
ner operaciones del AIFA

Dólar
$20.840

TIIE 28
6.773%

Mezcla Mexicana
100.82  dpb

Euro
$21.510

UDI
7.31949,057.46                   0.98%

BMV S&P FTSE BIVA
1,017.61                1.03%

Centenario
$47,500

se había propuesto originalmente, con la 
finalidad de compensar los tiempos. 

A la reunión, encabezada por el secre-
tario de Gobernación, Adán Augusto Ló-
pez, acudieron el titular de la SICT, Jorge 
Arganis Díaz y Rogelio Jiménez Pons; re-
presentantes de la Secretaría de la Defen-
sa Nacional (Sedena), de la Secretaría de 
Marina (Semar), del AICM y el AIFA.

Por el lado de las empresas privadas, 
estuvieron presentes Andrés Conesa y 
Sergio Allard, director general y vicepre-
sidente ejecutivo de Legal y Relaciones 
Institucionales de Aeroméxico, respeti-
vamente; Enrique Beltranena, CEO de 
Volaris; y representantes de Viva Aerobus.

La reunión se dio después del inciden-
te de proximidad entre dos aeronaves de 
Volaris en el AICM, el sábado pasado, por 
lo que el Presidente López Obrador dio a 
conocer, que sí hubo un error y reveló que 
se analizaría el tema en la Secretaría de 
Gobernación; sin embargo, el subsecreta-
rio de Transportes afirmó que las primeras 
indagatorias apuntan a que se debió a un 
error de parte de los controladores aéreos, 
que permitieron el aterrizaje de una aero-
nave que provenía de Mazatlán cuando 
otra estaba a punto de despegar con des-
tino a Guatemala.

“Es un error que ya confirmamos que 
sí, desgraciadamente, fue el controlador… 
Hay un tema que estamos checando, y 
que se tiene que confirmar, y es que sí, 
en ese momento hubo cambio de turno. 

• Por Berenice Luna, Ricardo Moya 
y Otilia Carvajal

El Gobierno federal acordó ayer 
ordenar el Sistema Aeroportua-
rio Metropolitano (SAM) en una 
reunión que se llevó a cabo en la 

Secretaría de Gobernación (Segob), de-
pendencia que tuvo que intervenir entre 
las autoridades aeronáuticas y las em-
presas del sector, que en este momento 
se encuentran en una crisis derivada de 
diversos incidentes aéreos que dio como 
resultado la renuncia de Víctor Hernán-
dez Sandoval a Servicios a la Navegación 
en el Espacio Aéreo Mexicano (Seneam).

En la reunión se llevaron a cabo diver-
sos acuerdos, según señaló el subsecre-
tario de Transportes de la Secretaría de 
Infraestructura, Comunicaciones y Trans-
portes (SICT), Rogelio Jiménez Pons, uno 
de ellos fue que se acordó reducir en 25 
por ciento las operaciones del Aeropuer-
to Internacional de la Ciudad de México 
(AICM), mismas que se trasladarán hacia 
el Aeropuerto Internacional Felipe Ánge-
les (AIFA) o al Aeropuerto Internacional 
de Toluca, en el Estado de México, movi-
miento a realizarse en un año a partir de 
agosto y septiembre.

“El chiste es que el proyecto de toda la 
escala metropolitana regrese al proyecto 
original de hace mucho tiempo, que ten-
gamos los vuelos distribuidos de toda la 
masa demográfica de la metrópoli en cin-
co aeropuertos. Al norte el Felipe Ángeles, 
el AICM, Puebla, Cuernavaca y Toluca. Eso 
es lo que va a operar a futuro; entonces es-
tamos dando ese paso en ese sentido”, co-
mentó en entrevista con Radio Fórmula. 

Explicó que, para empezar esa migra-
ción de operaciones, se estableció un 
plazo de 12 meses empezando en una 
primera etapa en agosto, cuando se había 
señalado que era en julio y la segunda eta-
pa en septiembre, un mes antes de lo que 

Fuente•AFAC*Sólo en el primer trimestre Incidentes entre enero-marzo

En ascenso 
Los incidentes en la industria han registrado un incremento en los últimos años, derivado, según señalan, por el rediseño del espacio aéreo en el Valle de México.

NÚMERO DE REPORTES DE INCIDENTES

ACCIDENTES AÉREOS

47
2022*

9
2022*

273
2021

52
2021

91
2020

48
2020

149
2019

58
2019

221
2018

68
2018

Uno (controlador) fue el que dio el paso, 
pero no fue el mismo que dio la bajada. 
Tenemos que checar eso, porque enton-
ces aquí hay dos responsables”, sostuvo.

SINACTA VE MÁS DE 100 SUCESOS. 
Ante esto, el Sindicato Nacional de Con-
troladores Aéreos (Sinacta), aseguró que 
de marzo del 2021 a la fecha han ocurrido 
alrededor de 100 incidentes aéreos en el 
país, no todos reportados, de los cuales en 
la CDMX se ha registrado el 40 por ciento.

En conferencia, José Alfredo Covarru-
bias, secretario general del Si-
nacta señaló que de ese núme-
ro el organismo ha presentado 
registro oficial de 30 sucesos, 
además aseguró que sólo en 
el Valle de México se ha incre-
mentado en 300 por ciento el 
número de percances.

Covarrubias aseguró que 
antes de que entrara en ope-
raciones el rediseño del espacio aéreo, 
era extraño tener algún incidente de este 
tipo, además de que algunos de ellos han 
sido más graves como el del sábado en la 
noche en el AICM, en el cual se tuvo que 
recurrir a un procedimiento denominado 
“ida al aire”, que, aseguran, se utiliza en 
situaciones excepcionales. 

El dirigente de los controladores ase-
guró que en el último año se llevan diaria-
mente cinco procedimientos de este tipo 
sólo en la Ciudad de México, cosa que no 

sucedía antes de que entrara en operación 
el nuevo rediseño del espacio aéreo, cuan-
do afirma, se tenía sólo un incidente al día.

No obstante, el experto enfatizó que 
los incidentes no están relacionados con 
la entrada en operación del AIFA, ni tam-
poco con el trazo del espacio aéreo per se, 
sino con la implementación del rediseño 
de este último, así como con la gestión ad-
ministrativa que se hizo en el Seneam con 
Víctor Hernández. 

EXIGEN MÁS SEGURIDAD AÉREA. 
El presidente de la Comisión de 
Comunicaciones y Transportes 
de la Cámara de Diputados, Víc-
tor Manuel Pérez (PAN) exigió 
que se detengan las operacio-
nes en el AIFA hasta que exis-
tan condiciones de seguridad 
aérea, en un oficio dirigido al 
titular de  la SICT, Jorge Arganis 
Díaz Leal.

Recordó que el Sinacta advirtió en 
2020 sobre la abstención por parte del 
Seneam en informar a la Agencia Federal 
de Aviación Civil (AFAC) sobre varios inci-
dentes ocurridos en el Centro de Control 
México, relacionados con la reducción de 
separación entre aeronaves.

El dirigente del PAN, Marko Cortés, 
señaló que el incidente es consecuencia 
de “malas decisiones” y “caprichos” del 
Gobierno, pues ya existían alertas por la 
operación del AICM con el Felipe Ángeles.

La Secretaría de Infraestructura, Comuni-
caciones y Transportes informó que Ricardo 
Torres Muela, fue nombrado como encargado 
de despacho del Seneam.

Actualmente el 
AICM cuenta con 61 

operaciones por hora, 
por lo que con el plan 

se esperaría bajar a 
49 operaciones en el 

próximo año.
1

Percance fue recono-
cido por la Secretaría 
de Comunicaciones 

100
Incidentes aéreos 

han ocurrido en el país, 
no todos reportados

300
Por ciento incremen-
taron los incidentes e 

el Valle de México
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CULTURA. «La espía roja», la española que reinó en la KGB durante medio siglo P. 36-37

La Policía y las Fuerzas 
Armadas cierran fi las 
en su defensa del CNI

Putin culpa 
a la OTAN de 
provocar la 

invasión rusa 
de Ucrania

Moncloa necesita probar fallos 
serios en las escuchas a Sánchez 
para justifi car el cese de Esteban

Pedro Sánchez y miembros de su gabinete durante la celebración del aniversario de la declaración de Schuman

JESÚS G. FERIA

El presidente ruso 
aprovecha el Desfi le 
de la Victoria para 

justifi car la guerra  P. 16-20

El candidato responde a las preguntas de los periodistas

Hay un signifi cativo movimiento 
de grave protesta interna en 
estamentos claves y sensibles

AP

Vehículos blindados delante del Kremlin

EFE

Un misil balístico intercontinental durante el desfi le ante la Plaza Roja

La Ley de Universidades, 
otro guiño del Gobierno 
a los independentistas

Potencia el uso de la lengua propia y rompe 
el carácter estatal de los cuerpos docentes

El ministro de Universidades, 
Joan Subirats, ha presentado 
el proyecto de ley orgánica 
del Sistema Universitario que 
está llena de concesiones a 
los independentistas. Un pro-
fesor podrá conseguir una 

plaza de funcionario previa 
evaluación de méritos y com-
petencias de la agencia de 
calidad autonómica, cuando, 
hasta ahora, esta función la 
ejercía la agencia evaluadora 
estatal, la ANECA.  P. 30-31

REUTERS

«Bongbong» Marcos, el hijo del 
fallecido dictador, se erige como 
nuevo presidente de Filipinas P. 22

Díaz se borra 
del fracaso 
de Podemos
en el «frente 
amplio» de 
Andalucía 
P. 11

El descuento 
de 20 céntimos 
supone cada 
mes un tercio de 
los benefi cios de 
las gasolineras  
P. 24-25

Preocupación en el PSOE 
por el escándalo Pegasus: 
«No levantamos cabeza»

ERC pide «como mínimo» 
la dimisión o el cese de 
la  ministra de Defensa  P. 8-10
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V
ladimir Putin se en-
frentó ayer a un Día 
de la Victoria donde 
tenía poco que cele-
brar. A pesar de los 

rumores de que haría un anuncio 
importante, el discurso del presi-
dente se limitó en gran medida a 
defender la invasión rusa en Ucra-
nia. Ayer Putin no declaró ofi cial-
mente la guerra a Ucrania, como 
temía Kyiv, y tampoco mencionó la 
inquietante movilización general 
en Rusia. 

La fecha más patriótica del país, 
que resalta el papel de la Unión So-

►Desfi le de la Victoria Sin presencia de líderes extranjeros, 
el presidente ruso evita desvelar sus planes militares 

y justifi ca el confl icto por una «amenaza absolutamente 
inaceptable» de los países aliados contra Crimea

Putin culpa a la 
OTAN de provocar 

la invasión rusa

Día 76 de la Guerra en Europa

viética en la derrota de la Alemania 
nazi en la Segunda Guerra Mun-
dial, se celebró en la Plaza Roja de 
Moscú. El desfi le fue más modesto 
que en los últimos años. Medios 
rusos informaron que 11.000 sol-
dados y 131 vehículos blindados 
participaron en el evento, incluidos 
los aclamados tanques Armata de 
Rusia, que no han sido considera-
dos listos para el combate en la 
guerra en Ucrania. 

Putin se dirigió al país y evitó re-
ferirse a la invasión rusa como 
«operación especial» o «guerra». El 
presidente ruso se esforzó en esta-
blecer paralelismos entre lo que 
ocurre en Ucrania y la Segunda 
Guerra Mundial, en un intento de 

EFE

El presidente ruso, Vladimir Putin, pasa junto a un soldado en el Día de la Victoria que conmemora la victoria sobre los nazis en la Segunda Guerra Mundial  

Taylin Aroche. CRACOVIA

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

2 Martes 10 de mayo de 2022  · LA RAZÓN 
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2m

23 m

Así es el misil 
intercontinental RS-24 Yars

Sistema de origen: 
Peso de lanzamiento:
Combustible: 
Alcance máximo: 
Ojiva:
Tipo de cabeza

Versiones: 

Topol-M

49.000 kg

Sólido

11.000 km

150-300 kilotones

3-4 ojivas

Silos Unidades móviles

Msta-S

ARMAS DEL DESFILE MILITAR

Tanque T-72

Obús autopropulsado soviético

Buk-M3
Sistema antimisil: puede 
crear un “escudo antiaéreo” 
sobre una distancia de entre 
2,5 y 70 km y alcanzar objetivos
 a altitudes de hasta 40 km

Puede derribar aviones y helicópteros. Es el 
modelo más destruido en la guerra de Ucrania

Cañón 125mm
Tripulación: 3

Ametralladoras de 7,62mm y 12,7mm

Ametralladora de 12,7mm

Cañón 152mm
50 proyectiles

Tripulación: 7
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agitar el sentimiento patriótico. 
«Fue la decisión de un país sobera-
no, fuerte, independiente», dijo 
Putin. Vinculó la guerra en Ucrania 
a la victoria en 1945, culpando a 
Occidente y la OTAN por rechazar 
sus demandas de seguridad. «En 
diciembre del año pasado, propu-
simos la celebración de un acuerdo 
sobre garantías de seguridad. Rusia 
pidió a Occidente que entablara un 
diálogo honesto, en busca de solu-
ciones de compromiso razonables, 
para tener en cuenta los intereses 
de cada uno. Todo fue en vano». 
Durante un discurso de 11 minutos, 
Putin acusó a la OTAN y a Ucrania 
de haber orquestado una «Opera-
ción punitiva en Donbás, la inva-
sión de nuestras tierras históricas, 
incluida Crimea». El asesor presi-
dencial ucraniano Mykhailo Podo-
lyak respondió poco después a 
través de una red social: «Los países 
de la OTAN no iban a atacar a Rusia. 
Ucrania no planeaba atacar Cri-
mea». No se refi rió, en cambio, a los 
detalles del campo de batalla, ni 
mencionó los enfrentamientos po-
tencialmente cruciales por el puer-
to meridional de Mariupol. 

El jefe del Kremlin se refi rió a los 
ucranianos como fascistas y repitió 
que el gobierno democrático de 
Kyiv está dirigido por neonazis. Du-
rante décadas, Putin ha creado una 
sólida base retórica en Rusia; en 
lugar de crear un discurso alrede-
dor del paraíso que es el propio 
país, como sí lo hace China, el pre-
sidente ruso tiene un alegato alre-
dedor de los enemigos de la patria. 
La información local de un país de 
más de 17 millones de kilómetros 
cuadrados y más de 144 millones 
de habitantes es poco difundida; 
los rusos saben más de la supuesta 
«rusofobia» e inmoralidades que 
existe en Estados Unidos, Polonia 
o Alemania, que lo que ocurre en 
su propio país. 

«Estados Unidos, sobre todo des-
pués del colapso de la Unión Sovié-
tica, empezó a hablar de su exclusi-
vidad, rebajando no sólo al mundo 
entero sino también a sus satélites, 
que tienen que hacer como si no 
vieran nada y tragar obediente-

mente. Pero nosotros somos un 
país diferente. Rusia tiene un carác-
ter diferente. Nunca abandonare-
mos nuestro amor por la Patria, 
nuestra fe y valores tradicionales, 
las costumbres de nuestros antepa-
sados y nuestro respeto por todos 
los pueblos y culturas», indicó Vla-
dimir Putin alentando una visión 
propia de Estados Unidos que ha 
cultivado durante años.

Durante más de dos meses y me-
dio de guerra, Putin y su Gobierno 
han dicho repetidamente que el 
objetivo de la llamada «operación 
especial» es desnazifi car a Ucrania 
y que liberar al país de los nazis es 
una cuestión de supervivencia rusa. 
En Rusia, el fl ujo constante de fal-

sedades, con múltiples historias, 
plausibles e inverosímiles han de-
jado de producir indignación, sino 
apatía. Millones de ciudadanos se 
enfrentan a la gran disyuntiva de 
cómo distinguir la verdad de lo que 
no lo es. El panorama mediático 
nacional se ha estado preparando 
durante años a través de los medios 
controlados por el Kremlin para 
que sus compatriotas sintieran apa-
tía por lo que ocurre en Ucrania. 

Para evitar cualquier interrup-
ción en un evento en vivo para todo 
el país, el discurso se retransmitió 
con varios segundos de retraso. 
Putin admitió que Rusia había su-
frido pérdidas militares, pero no dio 
detalles. Las últimas cifras ofi ciales 
publicadas por el ministerio de De-
fensa de Rusia apuntan a 1.351 sol-
dados muertos. Cifra que desde 
hace seis semanas dejó de actuali-
zarse. «Me dirijo ahora a nuestras 
Fuerzas Armadas y a los volunta-
rios del Donbás. Estáis luchando 
por la Patria, por su futuro, para que 
nadie olvide las lecciones de la Se-
gunda Guerra Mundial. Para que 
no haya lugar en el mundo para 
verdugos, castigadores y nazis», 
aseveró Putin. El mandatario ruso 
también anunció nuevas ayudas 
para las familias de los militares 
rusos fallecidos y heridos en Ucra-
nia. A pesar de los esfuerzos de Ru-
sia por reprimir la disidencia, el 
sentimiento antibélico se ha fi ltra-
do. Algunos manifestantes disper-
sos fueron detenidos en todo el país 
el Día de la Victoria, y los editores 
de un medio de comunicación pro-
Kremlin se rebelaron publicando 
brevemente algunas docenas de 
artículos que criticaban a Putin y la 
invasión. 

En el discurso de ayer, dirigido a 
la sociedad rusa y a los soldados 
que se encuentran sobre el terreno 
en Ucrania, Putin se aferró a una 
jerga política que despoja de huma-
nidad a los civiles en Ucrania.  Son 
«nazis», por lo que pueden ser eli-
minados sin remordimiento. El 
mensaje para Occidente fue de que 
Rusia es una potencia militar y se-
guirá adelante con sus objetivos en 
Ucrania. 

Para evitar cualquier 
incidente, el discurso  
se retransmitió en 
televisión con varios 
segundos de retraso

El jefe del Kremlin 
afi rma que las tropas 
rusas «luchan en su 
propia tierra» en la 
región de Donbás

¿Por qué Putin no ha declara-
do ofi cialmente la guerra? 
Es reacio a ordenar el recluta-
miento total porque sería una 
medida muy impopular en Ru-
sia. La guerra se considera ofi -
cialmente una «operación mili-
tar especial» para destituir a un 
gobierno neonazi y desmilitari-
zar Ucrania. Obviamente, los 
objetivos reales eran mucho 
más amplios: ocupar rápida-
mente Kyiv y sustituir a los diri-
gentes ucranianos. El fracaso de 
las dos primeras grandes opera-
ciones ha limitado el asalto ruso 
al este y al sur. Y las pérdidas mi-
litares rusas ya son elevadas. 
Con la reanudación del asalto a 
Donbás, Putin ha vuelto a lo que 
podría denominarse su «cautela 
normal», en contraste con su 
insensata decisión de atacar 
Ucrania en varios frentes a la vez 
con tropas insufi cientes y mal 
dirigidas. Sin embargo, necesita 
desesperadamente una campa-
ña exitosa para anexionar Lu-

gansk y Donetsk, y probable-
mente tiene sufi cientes tropas 
para lograr este objetivo más li-
mitado. 

Putin crítico a Occidente y la 
expansión de la OTAN. ¿Cuen-
ta con el apoyo de la población 
rusa? 
Por el momento, cuenta con su-
fi ciente apoyo. Pero como ocu-
rre con cualquier población en 
guerra, cuanto más dure el con-
fl icto y más afecte a la situación 
económica y social de Rusia, 
antes caerá la popularidad de los 
que llevan a cabo la guerra (Putin 
y su Consejo de Seguridad). De-
bido al control gubernamental 
casi total de los medios, el im-
pacto de la guerra está tardando 
en ser comprendido adecuada-
mente dentro de Rusia. El im-
pacto de la respuesta occidental 
de recortar las importaciones 
energéticas rusas tardará aún 
entre 1 y 2 años en tener efecto. 

Nada que celebrar

David Marples

Análisis

David Marples es profesor 
de la Universidad de Alberta
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Kryvyi Rih
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Melitopol

Donetsk

Lugansk
Controlados por 
prorrusos desde 1991

Fuente: Institute for the Study of War y elaboración propia Infografía LA RAZÓN

Ciudades
tomadas

Control ruso

Contraofensiva
ucraniana

Reclamado
por Rusia

Controlado por 
los separatistas
prorrusos antes 
del 24-F

Un soldado ucraniano activa un mortero en la región de Járkiv

REUTERS

Casi 1,2 millones
de ucranianos, 
incluidos 200.000 
niños, ya han sido 
deportados a Rusia

Liudmyla Denisova, 1,18 millones 
de ucranianos fueron deportados 
a Rusia desde las zonas ocupadas, 
incluidos 200.000 niños, mientras 
que unos 20.000 más pasan por 
campos de fi ltración antes de cru-
zar la frontera rusa.

La ciudad portuaria de Odesa y 
la región circundante se han con-
vertido en el objetivo diario de los 
ataques con misiles rusos. Cuatro 
misiles Onyx impactaron en la re-
gión ayer. El ataque ocurrió mien-
tras el presidente del Consejo Eu-
ropeo, Charles Michel, realizaba 
una visita no anunciada para pre-
senciar la destrucción que Rusia 
causó en la ciudad portuaria clave 
de Ucrania. Volodomir Zelenski 
agradeció la visita de Michel y pi-
dió «medidas inmediatas» para 
desbloquear las exportaciones 
agrícolas de los puertos ucrania-

nos «para evitar una crisis ali-
mentaria en el mundo provo-

cada por las acciones agresivas 
de Rusia». Mientras tanto, 
más de 50 países apoyaron 
ayer una solicitud de Ucra-
nia para convocar una re-
unión extraordinaria del 
Consejo de Derechos Hu-
manos de la ONU en res-
puesta al «deterioro de la 
situación de los derechos 
humanos en Ucrania de-
rivado de la agresión rusa». 
Se espera que la reunión 
encargue a la recién forma-
da comisión para investigar 

crímenes de guerra rusos 
que prepare un informe de-

tallado sobre las atrocidades 
cometidas por el Ejército ruso 

en Bucha, Mariupol y otros terri-
torios ocupados en Ucrania.

cree que hasta 1.000 soldados to-
davía están dentro, con hasta 700 
heridos. Los comandantes del re-
gimiento Azov y los infantes de 
marina han estado pidiendo una 
operación especial para al menos 
salvar a los soldados heridos que 
sufren en condiciones inhumanas 
bajo los constantes bombardeos. 

Según la defensora del pueblo, 

do la asumen los voluntarios que 
conducen a lugares extremada-
mente peligrosos en sus propios 
automóviles para salvar a las per-
sonas de los bombardeos. Un can-
tante de ópera de 29 años, Sergiy 
Ivanchuk, recibió cinco disparos 
en el hígado, los pulmones, las 
piernas y las manos mientras eva-
cuaba a la gente de Saltovka, la 
parte más atacada de Járkiv, y 
Ojtyrka. Se recuperó después de 
pasar 16 días en una UCI en Járkiv 
y recientemente fue trasladado a 
Leópolis para seguir su recupera-
ción.

En Mariupol continúa la misión 
de la ONU para evacuar a los civi-
les. En el momento en que su co-
lumna abandonó la ciudad, las 
tropas rusas renovaron su intento 
de capturar la acería de Azovstal. 
Los defensores ucrania-
nos repelieron ayer 
el ataque. Se 

Rostyslav Averchuk
LEÓPOLIS (UCRANIA)
SERVICIO ESPECIAL

Día 76 de la Guerra en Europa

►Los bombardeos obligan a Charles Michel 
a refugiarse mientras visitaba Odesa

Las tropas rusas lograron cruzar el 
río Siverskyi Donets, una barrera 
natural crucial que ayuda a los 
ucranianos a mantener sus defen-
sas en la región de Lugansk. El 
gobernador de la región, Sergiy 
Gaiday, advirtió de que el resulta-
do de la batalla en curso sería de-
cisivo para el futuro de la región. 
Las tropas rusas están tratando de 
establecer su posición a ambos 
lados del río, transportar su equi-
po y cortar el «camino de la vida» 
entre Lysychansk y Bahmut. Es la 
única vía por la cual las tropas 
ucranianas   en la región obtienen 
sus suministros y refuerzos. Los 
combates acalorados continúan 
en las vecinas Rubizhne y Bilogi-
rivka, donde los rusos construye-
ron un puente de pontones.

Unas 60 personas perdieron la 
vida en el bombardeo de la escue-
la en Bilogirivka. Servía como re-
fugio para casi todos los residentes 
restantes del pueblo que se ha 
convertido en un foco de enfren-
tamientos en los últimos días. No 
se puede proporcionar un nú-
mero exacto, ya que los resca-
tistas no pueden despejar los 
escombros por los combates 
en curso. Los intentos de 
evacuar a los supervivien-
tes también tuvieron que 
ser abandonados, ya que 
los vehículos quedaron 
bajo el fuego de artillería 
del enemigo. La evacua-
ción se ha detenido por 
completo en toda la re-
gión de Lugansk.

La situación en Do-
netsk también sigue 
siendo difícil. El centro de 
Sloviansk, objetivo proba-
ble de las tropas rusas que 
intentan abrirse camino 
desde Izium, fue objeto de un 
bombardeo masivo. La eva-
cuación de otras regiones con-
tinúa. La carga principal a menu-

Rusia intenta 
cerrar el acceso 
a Lugansk a las 
tropas ucranianas
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La Unión Europea celebró ayer el 
Día de Europa, cuando se conme-
mora la Declaración Schuman, con 
un ojo puesto en Ucrania y otro en 
su propio futuro, teniendo en cuen-
ta que los dos escenarios están co-
nectados. La celebración de este 
año es especial, ya que coincide 
con la clausura de la Denominada 
Conferencia de Europa, un proceso 
de un año de duración por el que 
ciudadanos anónimos reunidos en 
diferentes paneles y formatos han 
refl exionado sobre el futuro de la 
UE, lo que ha dado pie a 49 pro-
puestas que el Ejecutivo comuni-
tario promete tomarse muy en se-
rio y que abarcan de la sanidad a la 
política exterior.

Como no hay rosas sin espinas, el 
alcance de estas iniciativas ya ha 
empezado a crear las primeras fric-
ciones. Según proclamó la presi-
denta de la Comisión Europea, Ur-
sula von der Leyen, la institución 
que preside hará las primeras pro-
puestas basadas en este informe en 
el discurso sobre el Estado de la 
Unión en septiembre y estas medi-
das se deberán impulsar «usando 
todos los límites de los que pode-
mos hacer dentro de los Tratados y, 
sí, cambiando los Tratados donde 
sea necesario». Una idea que ha sido 
respaldada por Emmanuel Macron, 
que, como presidente rotatorio de 
la UE, también participó en la cere-

monia de ayer. Su discurso era muy 
esperado, al ser el primero tras su 
reelección y en él abogó por tratar 
este tema con «audacia». «Será ne-
cesario reformar los textos, es evi-
dente. Una de las vías de esa reforma 
es la convocatoria de una conven-
ción de revisión de los tratados», 
aseguró el líder francés.

La semana pasada, en su com-
parecencia ante la sesión plenaria 
en Estrasburgo, el primer ministro 
italiano, Mario Draghi, también 
abogó por dar un paso de este tipo 
y se refi rió a la necesidad de elimi-
nar la regla de unanimidad que 
ahora rige la política exterior euro-
pea y que lastra la toma de decisio-
nes, ya que un solo país tiene capa-

Mirentxu Arroqui, BRUSELAS

►Macron considera 
imprescindible 
acabar con la 
unanimidad en 
la política exterior 
y defensa europea

La reforma de los tratados 
divide a la Unión Europea

Ursula von der Leyen y Emmanuel Macron en la sede de la Eurocámara en Estrasburgo para celebrar el Día de Europa

EFE

dad. Pero algunos de estos propó-
sitos suponen abrir la caja de Pan-
dora.  Desde la frustrada 
Constitución rechazada en refe-
réndum por Países Bajos y Francia 
en 2005 y que después fue sustitui-
da por el Tratado de Lisboa de mu-
cha menor ambición, muchas ca-
pitales van con pies de plomo al 
plantear una propuesta de este tipo 
y prefieren apurar al máximo el 
marco legislativo actual.

De hecho, la mitad de la UE está 
en contra de estas promesas de 
reforma de los tratados. En un tex-
to publicado ayer, trece capitales 
europeas expresan sus reservas. 

cidad de bloqueo. Este mismo fi n 
de semana, ha sido imposible 
avanzar en la imposición del em-
bargo al petróleo ruso por las reti-
cencias de Hungría. Budapest exige 
al menos cinco años para poder 
amortiguar el golpe. Esto ha propi-
ciado que, tras el acto en Estrasbur-
go, von der Leyen viajara a Buda-
pest para intentar desbloquear las 
negociaciones.

 El Parlamento Europeo, clara-
mente partidario de una reforma, 
quiere aprovechar la oportunidad 
para ganar más poder y ampliar su 
derecho de iniciativa legislativo a la 
vez que defi ende la necesidad de 
que Bruselas gane competencias 
en ámbitos como defensa o sani-

El confl icto en Kyiv 
y su futura adhesión 
al club comunitario 
marcan los actos del 
Día de Europa

«No estamos a favor de los inten-
tos irreflexivos y prematuros de 
poner en marcha» este procedi-
miento, aseguran Suecia, Polonia, 
Rumanía, Finlandia, Dinamarca, 
Malta, República Checa, Eslove-
nia, Bulgaria, Croacia y las tres 
repúblicas bálticas.

La ceremonia estuvo plagada de 
referencias a Ucrania, ya que el de-
sarrollo de la guerra marcará la 
arquitectura de seguridad europea. 
«Para Europa, la memoria del pa-
sado siempre ha marcado nuestro 
futuro. Los intentos fl agrantes de 
Rusia de rediseñar los mapas y de 
reescribir la parte más trágica de 
nuestra Historia nos enseñan el 
peligro de perder el control de 
nuestro pasado y nuestro futuro», 
señaló Von der Leyen para después 
señalar que el futuro de Ucrania 
está en la UE. Se espera que el in-
forme sobre si la ex república sovié-
tica puede ser un país candidato se 
haga público en junio.

Día 76 de la Guerra en Europa

Es hora de decir 
«no» al maldito 
gas ruso

Oleksandr Riepkin

Opinión P
reservar la democracia y la paz en 
el continente europeo es tan im-
portante para España como para 
Ucrania. Pero, ¿cómo lograr este 

objetivo si, desde el comienzo de la guerra, 
la Unión Europea ha pagado a Rusia 35.000 
millones de euros por el suministro de ener-
gía? Al mismo tiempo, Ucrania sólo ha reci-
bido 1.000 millones de euros de los países 
de la UE para armamento. «Necesitamos 
menos aplausos y más ayuda», ha recono-
cido el Alto Representante de la Unión para 
Asuntos Exteriores, Josep Borrell. 

La UE no puede seguir guiándose por el 
principio de la «realpolitik» y comerciar con 

Vladimir Putin sin darse cuenta del genoci-
dio del pueblo ucraniano. En el momento 
en que los altos cargos rusos amenazan pú-
blicamente incluso a los países europeos 
con una agresión militar, la única salida po-
sible es el rechazo total de Europa a los re-
cursos energéticos rusos.

Estonia, Letonia y Lituania han dejado 
completamente de importar gas de Rusia 
desde principios de abril. Polonia ha decla-
rado que lo abandonará a partir de 2023. 
Alemania está reduciendo su dependencia 
de la energía rusa más rápido de lo previsto. 
Finlandia ya habla de «semanas y meses», 
no de años, antes de que el país deje de con-

sumir energía de Rusia.
Cada contrato de hidrocarburos rescin-

dido perjudica a Putin. Pero para salir de la 
aguja del gas del Kremlin, los sectores ener-
géticos de nuestros países deben conseguir 
una alternativa potente al gas y al petróleo. 
Defi nitivamente será (y ya lo es en parte) el 
hidrógeno, que Ucrania podrá producir y 
exportar en grandes cantidades.

Oleksandr Riepkin es Representante 
Especial del Ministro de Asuntos 
Exteriores de Ucrania para la Diplomacia 
Económica
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E
n las tripas de la Caja 
Mágica se encuentra la 
zona donde compare-
cen los jugadores des-
pués de sus partidos. 

Por allí fue apareciendo Carlos 
Alcaraz un día tras otro hasta pro-
clamarse el domingo el campeón 
más joven del Mutua Madrid 
Open. En torno a 50-60 periodis-
tas. En ocho-diez minutos, Carli-
tos respondía a las preguntas: 
primero en castellano y luego en 
inglés. No eludía ninguna. Alguno 
de los días cuando abandonaba 
esa sala acudía a otra cercana, más 
pequeña. Lo hacía acompañado 
por algún miembro de prensa de 
la ATP para seguir ofreciendo sus 
impresiones. «¿Has entendido 
bien todas las preguntas?», le pre-
guntaba la responsable de la ATP. 
«Sí, sí por lo menos al principio 
cuando estaba concentrado, luego 
ya...» Y soltaba una carcajada. En 
eso también recuerda al primer 
Nadal y sus comparecencias en un 
fantástico «spanglish» después de 
los partidos. Pues ese Carlitos es el 
mismo que se ha saltado todos los 
plazos que tenía previstos su en-
torno más cercano para esta tem-
porada.

Juan Carlos Ferrero, que se 
muestra mucho más locuaz como 
entrenador de lo que era como 
jugador, aseguraba no hace dema-
siado que el objetivo de Alcaraz en 
2022, al menos en los Grand Sla-
ms, era poder afrontar con garan-
tías la segunda semana. Eso ha 
quedado atrás, muy atrás. Alcaraz, 
con la boca pequeña eso sí, habla-
ba de colarse en el top 10, de me-
terse en el Torneo de Maestros... 
eso también suena a antes de ayer. 
«Ya estoy ahí», decía el murciano 
antes de culminar su semana má-
gica en la capital. Ese «estoy ahí» 
signifi ca que es la primera raque-
ta, desde que lo lograra Nalban-
dián en 2007, que se carga a tres de 
los cuatro mejores jugadores del 
mundo en la misma cita. Hay más: 
sólo Rafa le supera en precocidad 
a la hora de ganar sus dos primeros 
Masters 1.000 y es el jugador más 
joven en sumar cinco títulos desde 
que lo hiciera precisamente Nadal 
entre 2004 y 2005.

Es el zurdo ganador de 21 Gran-
des la única raqueta que tiene por 
delante en la Race, la clasifi cación 
anual del circuito. Acumula 3.460 
puntos, una cifra escandalosa para 
tratarse del primer tercio de la 
temporada –Nadal cuenta con 
3.530– y que le garantiza de facto 
la presencia en el Torneo de Maes-
tros a fi nal del curso.

Alcaraz ha escalado ya hasta el 

Mariano Ruiz Díez. MADRID

Alcaraz 
se salta
todos los 
plazos

►Expectativas superadas 
Carlitos solo tiene por 
delante en la clasifi cación 
anual a Rafa, es el número 
seis del mundo, suma siete 
victorias seguidas ante 
jugadores top 10...

Carlos Alcaraz, en uno de los partidos de la pasada semana en la Caja Mágica

JESÚS G. FERIA
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Francisco Martínez. MADRID

Nadal perdió en cuartos del Mu-
tua Madrid Open, lo asumió y se 
puso camino a Roma para seguir 
entrenando. «Es mi realidad», ha 
repetido. La inoportuna fi sura en 
una costilla que se produjo el 20 
de marzo en Indian Wells le par-
tió un curso perfecto hasta ese 
momento y le condicionó la par-
te más importante de la tempo-
rada para él. Su «realidad» es que 
estuvo un mes sin pisar una pista 
y ahora está de pretemporada. 
Por primera vez en su larga carre-
ra (sin contar 2020, por la pande-
mia) va a acudir a Roland Garros 
sin el rodaje que le da jugar en 
Montecarlo y Barcelona. Al Prin-
cipado ha sido fi el sin fallo desde 
2005 y al Conde de Godó sólo fal-
tó en 2010 para darse un respiro, 
pero ya había ganado en Mónaco. 
En 2020 no estuvo en ninguno, ya 
que no se disputaron al ser el año 

El clic de Nadal en Roma
►Rafa irá a Roland 
Garros con una 
preparación atípica, 
como las últimas 
temporadas

Rafa Nadal dijo en Roma que su cuerpo es como un coche viejo: «Necesita tiempo para arrancar»

en el que el covid lo paró todo. 
Roland Garros se jugó en el otoño 
parisino, con frío y bajo techo y el 
zurdo supo adaptarse perfecta-
mente con la única previa de ha-
ber participado un par de sema-
nas antes en Roma, también 
fuera de época.

Lo normal (que en realidad es 
anormal por lo complicado de 
repetirlo casi siempre) era que 
Rafa fuera a París con varios títu-
los en tierra ese curso y pleno de 
confi anza, pero la verdad es que 
las últimas veces ha llegado a la 
Philippe Chatrier con más com-
plicaciones. En 2020 ya está con-
tado. En 2019 tuvo problemas fí-
sicos en febrero, marzo y abril y 
cuando le tocó jugar en tierra es-
taba desmotivado, hasta el punto 
de que tras caer en semifi nales de 
Montecarlo ante Fognini se plan-
teó parar unos meses y resetear 
la cabeza y el cuerpo. Se reunió 
con su equipo y decidió seguir. 
Fue a Barcelona y no empezó 
bien, en un primer partido contra 
Mayer en el que incluso tuvo la 
sensación, como reconoció, de 
estar aburrido, de estar, pero no 
estar... Aunque ganó ese día. La 
mentalidad cambió pese a la de-
rrota ante Thiem en semis y la 
transformación defi nitiva fue en 
Roma: levantó el título vencien-

AP

do en la fi nal a Djokovic. Ya esta-
ba listo y con moral para volver a 
triunfar en París y no parar, por-
que unos meses después asalta-
ría el US Open.

También en la capital italiana 
llegó el año pasado el clic: en 
Montecarlo y Madrid había caído 
en cuartos y, aunque ganó en la 
Ciudad Condal no terminaba de 
jugar bien. En Roma contra Sha-
povalov salvó dos pelotas de par-
tido y a partir de ahí voló hacia el 
título y se plantó en París de nue-
vo como favorito, aunque esta 
vez Nole sí le frenó en una semi-
fi nal titánica.

Roma, por tanto, suele ser un 
lugar de metamorfosis para Rafa. 
Ya se está entrenando duro allí, 
como hizo en Madrid con sesio-
nes dobles todos los días para 
recuperar el tiempo perdido. «Mi 
cuerpo es como un coche viejo: 
se necesita tiempo para volver a 
arrancar. Tengo casi 36 años, ya 
no tengo 19, por lo que siempre 
se necesita tiempo para recupe-
rarse. A mí edad hay problemas 
que no se pueden controlar, pero 
no me impiden ser competitivo 
y estar físicamente bien», dijo el 
balear a los medios en Italia. Su 
teórico camino allí sería: Isner, 
Shapovalov, Ruud, Djokovic y 
Zverev o Tsitsipas.

número seis del ranking mundial 
–«eso quiere decir que el mejor 
sigue siendo Djokovic y que me 
quedan cinco jugadores por de-
lante», soltó tras levantar el fla-
mante trofeo en Madrid– en un 
curso en el que nadie ha ganado 
más partidos (28, por los 27 de Tsit-
sipas y los 25 de Rublev), nadie ha 
sumado más títulos (4 por los tres 
de Nadal y Rublev) y en el que va 
a llegar a Roland Garros después 
de diez victorias consecutivas en-
tre Barcelona y Madrid.

El pleno de triunfos en fi nales 
(seis de seis incluyendo las Next 
Gen Finals de la temporada pasa-
da) y las siete victorias ante top 10 
tienen al resto del circuito conmo-
cionado. Rivales, entrenadores y 
hasta jueces de silla reconocen 
que hacía tiempo que un jugador 
no generaba un impacto así. Esas 

siete victorias ante los mejores han 
llegado de forma consecutiva 
(Tsitsipas –dos veces-, Hurkacz, 
Ruud, Nadal, Djokovic y Zverev) y 
es que cerca del ecuador de la tem-
porada sólo tres jugadores han 
sido capaces de superarle: Berre-
tini lo hizo en tercera ronda de 
Australia; Nadal, en las semifi na-
les de Indian Wells y Korda, en la 
segunda ronda de Montecarlo. El 
balance ante jugadores incluidos 
en el top 20 es 5/0: Schwartzman, 
Norrie -dos veces-, Bautista y Ca-
rreño.

Reaparición en París
Las molestias en el tobillo derecho 
y una incómoda ampolla en el pie 
que le asustaron antes de la fi nal 
en la Caja Mágica le han llevado a 
renunciar al Foro Itálico, aunque 
si por él hubiera sido... Su reapari-
ción se producirá en Roland Ga-
rros. Él está encantado. Un par de 
días de tregua, vuelta al trabajo en 
Villena y el 19 vuelo a París. «Que 
me consideren uno de los favori-
tos no supone presión para mí, 
sino motivación por demostrar 
que puedo optar al título. A mí lo 
que me gusta de verdad es com-
petir más que entrenar», asegura. 
Hace un año necesitó superar tres 
partidos de la previa para entrar 
en el cuadro principal de Roland 
Garros donde alcanzó la tercera 
ronda. Este año accede como ca-
beza de serie, con el cartel de can-
didato a todo y como un rival te-
mible en cuartos de fi nal para el 
resto de aspirantes. «Me estoy sin-
tiendo muy cómodo y sé que aho-
ra mismo, soy un rival complicado 
para todos. Pero aún tengo mucho 
que mejorar porque creo que ten-
go margen de mejora en absolu-
tamente todo», refl exiona con una 
sinceridad que se agradece.

Hay quien mira más allá de París 
y apunta al asalto a lo más alto del 
ranking esta misma temporada. El 
número uno de Djokovic está 
amenazado. El serbio necesita ser 
fi nalista en Roma para llegar a Ro-
land Garros al frente de la clasifi -
cación mundial. Tiene al acecho a 
Medvedev y Zverev, aunque el 
ruso es una incógnita por su esta-
do físico y al alemán habrá que ver 
cómo le afecta la derrota en Ma-
drid.

El siguiente gran salto para Car-
litos, al margen de Roland Garros, 
puede llegar en la gira estadouni-
dense sobre pista dura. En Wim-
bledon sólo defenderá una segun-
da ronda; no compitió en Toronto 
y en Cincinnati se despidió en su 
estreno. Hizo cuartos de fi nal en el 
Open USA tras retirarse ante Alias-
sime... el fi nal del verano podría 
tener a Alcaraz saltándose aún 
más todos los plazos previstos.

Datos y récords

►Alcaraz ya se ha 
embolsado en premios 
esta temporada algo 
más de 3,5 millones de 
euros. Nadal, con la 
edad actual de Alcaraz 
y considerando que los 
premios en los torneos 
como media se han su 
duplicado, ganó en todo 
2005, 3,6 millones de 
euros.

►El balance de Alcaraz 
en 2022 es de 28 
victorias y solo tres 
derrotas. Eso se traduce 
en cuatro títulos, cifra 
que nadie más en el 
circuito ha alcanzado. 

►Desde que cayó a 
primeros de marzo ante 
Nadal en las semifi na-
les de Indian Wells no 
sabe lo que es perder un 
partido ante un top 10. 
Ha disputado siete 
encuentros y fi rma un 
pleno de victorias.

►Su regreso se produci-
rá en Roland Garros, que 
arranca el 22 de mayo. 
Hace un año necesitó 
superar tres partidos de 
clasifi cación para entrar 
en el cuadro principal. 
Era el número 97 del 
mundo y en esta edición 
comparecerá como 
número 6.
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canción delante del público. Con esto, «las joyas de la corona 
de la colección», en palabras del director del archivo, Mark 
A. Davidson, son los «Cuadernos de sangre»: «Muestran a 
Dylan en un punto increíblemente fuerte como compositor. 
Escribía en esos cuadernos de bolsillo microscópica, frené-
ticamente, una especie de volcado de cerebro inconsciente». 
Se trata de las letras garabateadas para el álbum «Blood on 
the tracks», un cuaderno que protagonizaba la leyenda del 
archivo secreto y que los Stones han llegado a defi nir como 
«el halcón maltés de la dylanología».

La apertura de este centro es, además de la mayor revelación 
del hermético Dylan, el fi nal de un viaje de seis años. Desde 
que en 2016 el multimillonario George Kaiser desembolsara 
20 millones de dólares para hacerse con el archivo, no ha sido 
hasta ahora que una esquina de Tulsa presume de un muro 
de ladrillos ilustrado con el rostro del músico. Su objetivo, 
«educar, motivar e inspirar a los visitantes a involucrar sus 
propias capacidades como creadores. Si bien el centro está 
anclado en una exposición permanente sobre la vida y obra 
de Dylan, también ofrecerá exposiciones adicionales que 
fomenten una conversación sobre la creatividad». Todo ello, 
junto a una tecnología inmersiva que hará aún más atractiva 
esta especie de creativa salida del armario de Dylan.

no es explicar a Dylan. En todo caso, pretendemos crear aún 
más preguntas», matiza Steven Jenkins, director del Centro 
Bob Dylan que abre hoy sus puertas en Tulsa (Oklahoma). 
Se trata de un museo en el que el músico se ha mantenido al 
margen –no podría haber sido de otra manera viniendo del  
divo de la incertidumbre– y que recoge más de 100.000 piezas 
de su archivo personal: desde poemas a notas en cuadernos, 
pasando por correspondencia –es el caso de una bolsa gigan-
te llena de cartas cerradas que le mandaban sus fans–, re-
fl exiones fi losófi cas, fragmentos autobiográfi cos o el tambor 
que le inspiró a la hora de crear «Mr. Tambourine man». 

Y, por supuesto, música: los visitantes se verán envueltos 
en los temas que han acompañado al artista durante toda su 
carrera. Desde sus primeras infl uencias, como Little Richard, 
hasta la gira que realizó por Europa en 1966, cuando escan-
dalizó a los amantes de la acústica al salir al escenario con 
una guitarra eléctrica. Además, hay un caramelo irresistible 
para sus fans más acérrimos, ya que el centro exhibe trabajos 
clave del músico, como «Jokerman, «Tangled up in blue» y 
«Like a Rolling Stone», de manera que pueden seguir paso a 
paso cómo fueron creadas. Es decir, se expone como un mapa 
a escala 1:1  que muestra punto por punto cómo hacía Dylan 
desde que se sentaba a componer hasta que interpretaba la 

EFE

Concha García

R
esulta que la leyenda era cierta: Bob Dylan tiene 
un archivo secreto que apaciguaría todas las 
ansias de los seguidores por saber más de su 
fi gura. Durante años ha corrido el rumor de la 
existencia de letras, canciones inéditas, refl exio-

nes y productos del artista que permanecían ocultos a los 
ojos del resto. Y así ha sido, hasta ahora. «Nuestra intención 

Bob Dylan 
sale del armario 
(creativamente 
hablando)

«La democracia en Europa»
Daniel Innerarity

GALAXIA GUTENBERG

384 páginas,

20,00 euros

El libro del día Ahora que regresa con fuerza a las librerías con «La sociedad del 
desconocimiento» es recomendable volver a uno de los mejores 

libros contemporáneos sobre la gobernanza y ese caldo de cultivo de 
ideas peligrosas en el que se ha convertido el paraguas de la libertad de 
expresión por encima de cualquier valor democrático. El catedrático 
vasco, aquí en clave europea, desgrana las claves de las tensiones entre 
eso que conocemos como «buenismo» y el mero cumplimiento de los 
derechos humanos para intentar dilucidar cómo será el panorama 
inmediato de la Unión ante crisis inesperadas como es la de Ucrania.

Cuadernos con las letras de sus canciones, correspondencia, imágenes, refl exiones fi losófi cas y otros objetos forman parte del Centro Bob Dylan que abre hoy en Oklahoma

8 Martes 10 de mayo de 2022  · LA RAZÓN 
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• PESOS Y
CONTRAPESOS

Twitter: @ArturoDammArnal

Por Arturo
Damm Arnal

Pacic, ¿eficaz?

arturodamm@prodigy.net.mx

Por estabilizar los precios hay que entender el 
compromiso de empresas productoras de alimen-
tos, y de tiendas de autoservicio, de no aumen-
tar los precios de esos 24 productos durante los 
próximos seis meses, con la intención de eliminar 
las presiones inflacionarias que podrían provenir 
del alza en el precio de esos 24 productos, consi-
derados por el INEGI para la elaboración del Ín-
dice Nacional de Precios al Consumidor, INPC, a 
parir del cual se calcula la inflación.

¿Qué tan eficaz puede resultar mantener sin 
cambio los precios de esos 24 productos para eli-
minar las presiones inflacionarias provenientes 
del alza de los mismos?

Para responder tengamos en cuenta que el 
INEGI, para calcular la inflación, considera 299 
productos genéricos y que los 24 productos in-
cluidos en el PACIC, que son genéricos,  represen-
tan solo el 8.0 por ciento del total.

Por producto genérico hay que entender, por 
ejemplo, pasta para sopa, uno de los 24 produc-
tos incluidos en el PACIC, producto genérico com-
puesto por: (i) varias marcas de pasta para sopa; 
(ii) varios tipos de pasta para sopa de la misma 
marca; (iii) varias presentaciones de los distintos 
tipos de pasta para sopa de la misma marca. 

Que la pasta para sopa esté incluida entre los 
24 productos del PACIC, ¿quiere decir que  a todas 
las pastas para sopa se les congelará el precio por 
seis meses? No, cada productor u oferente (¿será 
el productor o el oferente?), elegirá a qué marca, 
a qué tipo y a qué presentación le congelará el 
precio, tal y como se lee en el comunicado de la 
SHCP: “Las empresas productoras de alimentos y 
cadenas de autoservicio tendrán flexibilidad para 
la inclusión de diferentes marcas y presentacio-
nes de alimentos en la canasta…”, lo cual quiere 
decir que, al menos que todos los productores 
de cada uno de los 24 productos, y cada una de 
las cadenas de tiendas de autoservicio oferentes 
de los 24 productos, se pongan de acuerdo, vere-
mos distintas canastas PACIC dependiendo de la 
marca, el tipo y la presentación, por ejemplo, de 
pastas para sopas.

Pero la pregunta importante es qué tan eficaz 
resultará congelar el precio del 8.0 por ciento de 
los productos genéricos con los que se calcula 
la inflación, sin olvidar que de los 24 genéricos 
elegidos no a todo se le congelará: productores y 
oferentes elegirán marcas, tipos y presentaciones.

¿Qué tan eficaz resultará el PACIC para elimi-
nar presiones inflacionarias?

¿Cómo se medirá? Porque la inflación puede 
frenarse y bajar al margen del PACIC.

Con el Paquete Contra la Infla-
ción y la Carestía, PACIC, se 
pretende además de aumen-

tar la oferta de alimentos en el país, 
“estabilizar los precios de 24 produc-
tos de la canasta básica” (todas las 
citas son del comunicado oficial de 
la SHCP), 22 alimentos más jabón de 
tocador más papel higiénico.

Es la mayor en 21 años

Inflación imparable:
llega a 7.68% en abril
PEGA EL PRECIO de gaso-
lina y productos agropecua-
rios, reporta el Inegi; “pensa-
mos que vamos a ir bajando”, 
confía el Presidente Andrés 
Manuel López Obrador
• Por I. Martínez, R. Moya 
y A. Archundia

La inflación se aceleró de 7.45 por 
ciento en marzo a 7.68 por ciento 
en abril del 2022, registrando así su 
mayor nivel desde enero del 2001, 

cuando el indicador fue de 8.11 por ciento 
y con lo cual suma 14 meses por arriba de 
la meta y eleva aún más la expectativa de 
que el Banco de México suba su tasa de in-
terés de referencia el próximo jueves.

El Instituto Nacional de Estadística 
y Geografía (Inegi) informó que los pre-
cios al consumidor aumentaron 0.54 por 
ciento, la mayor tasa para un mes similar 
desde 2002, de 0.55 por ciento, pero lige-
ramente por debajo de lo esperado.

Los analistas estimaban que la infla-
ción en abril sería de 0.55 por ciento, de 
acuerdo con la reciente encuesta de ex-
pectativas de Citibanamex, tras el lanza-
miento del Paquete contra la Inflación y 
la Carestía (Pacic) el miércoles pasado por 
parte del Gobierno federal y con el respal-
do del sector privado.

El aumento mensual de la inflación fue 
resultado del alza en el precio del jitomate 
20.23 por ciento, gasolina de bajo octanaje 
1.36 por ciento, pollo 2.94 por ciento, agua-
cate 12.94 y tortilla de maíz 2.18 por ciento.

En contraste, bajó el precio de la elec-
tricidad 12.31 por ciento por el ajuste de 
tarifas por temporada de calor, limón 
29.01 por ciento, cebolla 19.15 por ciento, 
plátanos 11.03 por ciento y otras frutas 
2.69 por ciento.

Con ello, la inflación anual se disparó 
de 7.45 por ciento en marzo a 7.68 por 
ciento en abril, por 14 meses por arriba del 
nivel máximo del rango objetivo del Ban-
co de México (Banxico), de 3.0 por ciento, 
más/menos un punto porcentual.

Este repunte fue resultado de la infla-
ción subyacente, que elimina del índice 
genera los bienes y servicios cuyos pre-
cios son más volátiles, como energéticos 
y alimentos, de 0.78 por ciento en abril, la 
más alta para un cuarto mes desde 1999, 
y de 7.22 por ciento anual, su mayor nivel 
desde enero de 2001, cuando se ubicó en 
7.26 por ciento.

Asimismo, del retroceso de 0.14 por 
ciento de la no subyacente luego de tres 
meses al alza, con lo cual a tasa anual se 
ubicó en 9.07 por ciento, su menor nivel 
en los últimos ocho meses.

Este jueves el Banxico dará a conocer 
su anuncio de política monetaria, para 
el cual analistas anticipan un nuevo in-
cremento de 50 puntos base, de 6.50 a 

7.00 por ciento, con el fin de contener la 
escalada de precios.

PRECIOS IRÁN BAJANDO: AMLO. 
Tras el anunció del Inegi, el Presidente 
Andrés Manuel López Obrador dijo que 
la inflación irá bajando. “Nosotros pensa-
mos que vamos a ir bajando. Estados Uni-
dos trae 8.5 por ciento y, en general, todos 
los países están enfrentando la inflación 
porque sí, primero fue la pandemia y lue-
go la guerra y esto afectó el mercado inter-
no”, comentó.

El mandatario destacó que si no se tu-
viera el control sobre el sector energético, 
con apoyos fiscales a las gasolinas, la infla-
ción se hubiera ido más alta.

Señaló que el próximo fin se semana 
realizará una gira en Monterrey, Nuevo 
León, donde se reunirá con agrónomos 
para prepararse para ser autosuficientes, 
sobre todo en la producción de productos 
básicos, como maíz, frijol, arroz, trigo, im-
pulsar el autoconsumo y evitar afectacio-
nes por la inflación mundial, impulsada 
por la guerra Rusia-Ucrania.

Por su parte, en apoyo al Pacic, Telcel 
anunció que no aumentará los precios de 
sus servicios de voz y datos en las modali-
dades de prepago y pospago, incluyendo 
el Internet inalámbrico en casa y paquetes 
de datos, durante lo que resta de 2022.

“Consciente de la situación actual, 
Telcel busca beneficiar a sus clientes que 
diariamente utilizan nuestros servicios, 
al tiempo que contribuirá a reducir las 
presiones inflacionarias derivadas de un 
complejo entorno económico global”, in-
formó la empresa de telefonía celular de 
Carlos Slim, la persona más rica de México.

Por su parte, el Grupo Consultor de 
Mercados Agrícolas (GCMA) destacó que 
con la implementación del Pacic, que 
contempla la eliminación del arancel a la 
importación de sulfato de amonio se ve-
rán beneficiados Estados Unidos y China, 
países que desde 2015 tenían impuestas 
cuotas compensatorias provisionales por 
competencia desleal, y con lo que sus 
exportaciones de este insumo a México 
prácticamente se redujeron a creo.

Estimó que, con la nueva disposición 
comercial por parte del Gobierno mexi-
cano, ambas naciones podrían recuperar 
el volumen de sus ventas de sulfato de 
amonio destinado a nuestro país.
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El plan presentado 
por el Gobierno 
federal tendrá una vi-
gencia de seis meses, 
en los que se busca 
que el indicador no 
siga incrementando.

Telcel se sumó al Programa Antiinflación, 
al anunciar que en lo que resta del año no 
aumentará el precio de sus servicios de 
telefonía móvil ni de Internet.

2.18
Por ciento subió 
el precio de la tortilla en 
el cuarto mes del año

7.22
Por ciento anual, 
nivel de inflación 
subyacente en abril

9.07
Por ciento creció 
anualmente el índice 
no subyacente

Tendencia al alza
La inflación en abril alcanzó su mayor 

nivel en más de dos décadas.
Variación porcentual anual

Fuente•Inegi
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Vaya, la aerolínea dirigida por 
Juan Calos Zuazua no pretende qui-
tar vuelos del AICM para llevarlos al 
aeródromo dirigido por Isidoro Pas-
tor, sino agregar nueva oferta de vue-
los adaptada a una terminal regional 
para la zona noreste o noroeste del 
Valle de México. Como todo proceso 
de mercadeo, la aerolínea llevará la 
cruda realidad de probar sus produc-
tos de transporte para poner en “ana-
quel” los productos evaluados en 

“focus groups”, medidos en encues-
tas y meticulosamente considerados 
en estudios de demanda y patrones 
culturales.

Se trata pues, de un tanteo de rea-
lidad. De pura y simple adaptación al 
entorno, donde, diría Darwin, sobre-

E sta semana, de un momento a otro, la aerolínea que 
encabeza Roberto Alcántara hará el anuncio de am-
pliar su oferta de vuelos de bajo costo desde la termi-

nal aérea de Santa Lucía sin reducir sus frecuencias ni rutas 
que ya tiene en el Aeropuerto Internacional de la Ciudad de 
México: se trata de una ampliación neta de transporte aéreo 
adaptada a la realidad existente de una política pública enfo-
cada a un Sistema Metropolitano de Aeropuertos.

viven las especies que más rápida-
mente se adapta a los cambios, no los 
más inteligentes y más fuertes, sino 
los más rápidos. Y sólo la realidad 
dirá qué tanto es posible desarrollar 
ese sistema descentralizado de ae-
ropuertos. Es la misma realidad que 
indica que Santa Fantasía está ahí, 
con un costo superior a los 100 mil 
millones de pesos, mientras que el 
fenecido Nuevo Aeropuerto Interna-
cional de México es un fantasma que 
nos perseguirá con una deuda de 332 
mil millones de pesos.

Para los que vimos idear, gestio-
nar y edificar el NAIM, resulta muy 
difícil aceptar que una decisión polí-
tica canceló la posibilidad de un gran 
centro logístico y de transporte que 

mauricio.f lores@razon.com.mx

Viva Aerobus: adaptación y más vuelos AIFA
Por  Mauricio Flores

• GENTE DETRÁS DEL DINERO

Twitter: @mfloresarellano

Producción de autos se 
hunde 6.58% en abril
• Por Alina Archundia
alina.archundia@razon.com.mx

EN ABRIL, la producción de automóvi-
les ligeros disminuyó 6.58 por ciento en 
comparación con el mismo mes del 2021, 
al pasar de 269 mil 265 a 251 mil 547 uni-
dades, es decir, 17 mil 718 menos, informó 
el Instituto Nacional de Estadística y Geo-
grafía (Inegi).

Sin embargo, en el comparativo del pri-
mer cuatrimestre del 2021, al mismo lapso 
del 2002, dicho indicador aumentó 0.94 
por ciento, al pasar de un millón 090 mil 
389 unidades, a un millón 100 mil 592; un 
aumento de 10 mil 203.

Por lo que respecta ventas, durante el 
primer cuatrimestre del año, disminuyó 
2.40 por ciento, al pasar de 345 mil,126 a 
336 mil 841 en el mismo periodo del 2021, 
refirió el organismo.

Al dar a conocer el Registro Adminis-
trativo de la Industria Automotriz de Ve-
hículos Ligeros, correspondiente a abril 
de este año, expuso que las exportaciones 
también retrocedieron durante el periodo 
de tiempo de referencia, al pasar de 928 
mil 223 unidades en 2021, a 
922 mil 278 durante este año, 
lo que significa0.64 por ciento 
menos.

Indicó que de las ventas que 
se llevaron a cabo durante el 
lapso enero-abril, los camiones 
ligeros representaron 79.7 por 
ciento del total de la produc-

ción, mientras que el resto correspondió 
a la fabricación de automóviles.

De acuerdo al Inegi, las ventas de vehí-
culos ligeros en el mercado interno, acu-
mulan cuatro meses consecutivos a la baja 
a tasa anual, aunque cada vez en menor 
porcentaje.

En enero de este año cayeron 3.8 por 
ciento, en febrero, 3.9 por ciento, en mar-
zo 1.2 por ciento y en abril 1.0 por ciento.

En el caso de las exportacio-
nes, durante el primer mes del 
año, retrocedieron 3.1 por cien-
to, en febrero 4.3 por ciento y 
para el segundo bimestre mos-
traron una recuperación de 2.4 
y 2.8 por ciento para marzo y 
abril, respectivamente, de se-
gún datos del organismo.

La venta de autos 
durante primer cua-
trimestre acumula 
caída de 2.4 por cien-
to y en exportaciones 
el retroceso es de 
0.64 por ciento.

Var: -6.58%
Dif: -17,718

Var: 0.94%
Dif: 10,203

Fabricación total 
de unidades ligeras 

Cifras en unidades Fuente•Inegi
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hubiese cambiado la fisonomía del 
Valle de México, y menos aún ver 
con simpatía lo equivalente a un de-
vastador meteorito que obligó a los 
sobrevivientes achicarse y adecuarse 
al entorno residual. Pero el AIFA es lo 
que hay, haiga sido como haiga sido.

Ya vimos los límites aéreos de esa 
realidad con el despido fulminante de 
Víctor Hernández cuya pésima ges-
tión en los Servicios de Navegación 
en el Espacio Aéreo Mexicano mul-
tiplicó 3 veces los incidentes aéreos 
sobre el Valle de México, según con-
firma el sindicato de controladores 
de tráfico aéreo, que representa José 
Alfredo Covarrubias.

Esos son los hechos dados, las 
variables concretas, sobre las cua-
les una aerolínea decide ir o no a un 
destino.

Saldo del cateo a los Zaga. Tras el 
cateo a un domicilio en el que existía 
sospecha de localizar a Rafael Zaga 
Tawill, prófugo de la justicia por deli-
tos de lavado de dinero y uso de recur-
sos de procedencia ilícita, es obvio que 
la circunstancia ha sido aprovechada 
por la defensa legal del empresario 
para victimizarse una vez más. Su 
abogado Eduardo Amerena arremetió 

contra la FGR, de Alejandro Gertz, a 
quienes acusó de hostigar y extorsio-
nar a la familia Zaga. Sin embargo, la 
estrategia no logró éxito para que los 
Zaga logren la empatía de la comuni-
dad judía, sino por el contrario cada 
día los ha dejado más aislados. 

Y es que el abogado Amerena pa-
rece estar más interesado en vincular 
narrativamente el caso de Alejandra 
Cuevas con la de sus clientes que se-
guir con puntualidad el caso de los 
Zaga. Pero, nos dicen, el abogado ya 
entró en fatiga contractual por serios 
retrasos en los pagos de sus servicios, 
entre otros asuntos.

Narro se lanza por Senado. La nueva 
es que el senador por Zacatecas, José 
Narro Céspedes, se lanza para con-
vertirse en el presidente la Mesa Di-
rectiva de la Cámara de Senadores, 
dirimiendo esa estratégica posición 
especialmente contra el también mo-
renista Alejandro Armenta…, a quien 
se le ubica como integrante de los se-
nadores aliados con Ricardo Monreal. 
Asuntos como la transparencia pre-
supuestal y proyecto legislativo serán 
los que Narro Céspedes argumentara 
en el proceso en la competencia que 
asumió desde ayer.
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• Por Ivonne Martínez
ivonne.martinez@razon.com.mx

Las mujeres con hijos menores 
de cinco años tienen mayores 
dificultades para insertarse en el 
mercado laboral que aquellas cu-

yos descendientes tienen mayor edad, de 
acuerdo con el Consejo Nacional de Eva-
luación de la Política de Desarrollo Social 
(Coneval).

De acuerdo con el Sistema de Indica-
dores sobre Pobreza y Género en México 
(SIPyG), entre 2016 y 2020 el nivel del 
empleo en las madres con hijos menores 
de cinco años fue de aproximadamente 
50 por ciento, mientras que para las mu-
jeres con hijos mayores a esa edad fue 
superior al 55 por ciento.

“Es decir, la inserción de las madres en 
el mercado de trabajo se ve disminuida 
en alrededor de 5 puntos porcentuales 
durante los primeros años de vida de 
los(as) hijos(as)”, agregó el organismo.

Además, resaltó, tener hijos reduce la 
participación laboral de las mujeres, mien-
tras que en los hombres la aumenta.

El Coneval refirió que entre 2016 y 
2020 a nivel nacional, el empleo de las 
madres de 21 a 55 años se ubicó en pro-
medio en 55 por ciento, mientras que el 
de las mujeres sin hijos es al menos 10 
puntos porcentuales mayor. 

En contraste, para los padres de las 
mismas edades, el empleo se ubicó por 
arriba del 95 por ciento y en los hombres 
sin hijos disminuye a alrededor del 80 
por ciento, expuso.

Comentó que ante el cierre de escue-
las y estancias registrado durante la pan-
demia de Covid-19, el aumento del traba-
jo de cuidados de la población infantil del 

Nivel de empleo para mamás, de 50%: Coneval

Con hijos menores a 5 años, 
más dificultad para trabajar

ORGANISMO RECOMIENDA anular impacto negativo de eliminar Programa Escuelas 
de Tiempo Completo; 4 de cada 10 madres son económicamente activas, señala el Inegi

Baja 63% escasez de chips para 
sector automotriz en zona T-MEC
• Por Alina Archundia
alina.archundia@razon.com.mx

EL DIRECTOR GENERAL de la Indus-
tria Nacional de Autopartes (INA), Alber-
to Bustamante, informó que durante el 
primer cuatrimestre del año, la falta de 
semiconductores en la zona del Tratado 
entre México, Estados Unidos y Canadá 
(T-MEC) se redujo 63 por ciento, en com-
paración con el mismo periodo del 2021.

En conferencia de prensa, precisó que, 
durante dicho periodo, 768 mil 553 uni-
dades resultaron afectadas por la falta de 
semiconductores en México, Estados Uni-
dos y Canadá, mientras que entre enero y 
abril del presente año disminuyó a 285 
mil 826 vehículos.

Por lo que corresponde a México, preci-
só que durante 2021 el número de unida-
des afectadas por estos dispositivos fue de 
603 mil 329, lo que implicó 25 por ciento 
de la producción.

Mientras que para el primer cuarto de 
este año, las repercusiones fueron en 75 

mil 68 unidades; es decir, el 26 por ciento.
Sin embargo, el director general de la 

Asociación Mexicana de la Industria Au-
tomotriz (AMIA), Fausto Cuevas, advirtió 
que la producción de autos a niveles pre-
pandemia se regularizaría hasta dentro de 
cuatro o cinco años.

AUTOPARTES SUPERAN NIVELES 
PREPANDEMIA. Bustamante destacó 
que al cierre del primer bimestre del año 
el sector de las autopartes registró cifras 
superiores a las de 2019; es decir, antes de 
la pandemia, lo que implica mayor fortale-
za de esta industria.

La producción de autopartes superó 
los 16 mil 459 millones de dólares durante 
el primer bimestre del año, lo que se tra-
duce en 8.0 por ciento más que en igual 
lapso de 2021, cuando sumaron 15 mil 236 
millones de dólares; en 2019 fue de 15 mil 
884 millones de dólares.

Así, México se mantiene como el prin-
cipal proveedor de autopartes de Esta-
dos Unidos, con una cifra superior a 36 

por ciento del total de las importaciones 
que realiza ese país del resto del mundo; 
China sólo provee el 10 por ciento.

En el primer bimestre del año 90 por 
ciento de las exportaciones de autopar-
tes se destinaron a Estados Unidos para 
sumar 12 mil 221 millones de 
dólares; le siguió Canadá con 
2.0 por ciento y 273 millones 
de dólares, Brasil con 1.6 por 
ciento y 215 millones de dóla-
res y Japón con 1.0 por ciento 
y 136 millones de dólares.

El presidente de la INA es-
timó que el sector podría au-

hogar se hizo evidente.
Por ello, al considerar la condición de 

maternidad y paternidad se observó que 
las mayores reducciones en el número de 
personas empleadas se presentaron en 
las poblaciones de madres y padres con 
hijos menores de cinco años.

Si se compara el periodo de agosto a 
noviembre del 2020 con el mismo perio-
do en 2018, a nivel nacional la población 

ocupada con hijos menores de 5 años se 
redujo en 11.0 por ciento en los hombres 
y en 8.6 por ciento en las mujeres. 

“Ante este panorama, deben fortale-
cer estrategias y programas destinados 
a apoyar el cuidado de los niños(as) del 
hogar, verificar y, en su caso, anular el 
impacto negativo originado por la elimi-
nación del Programa Escuelas de Tiempo 
Completo”, recomendó.

Durante el lapso 
de enero a abril de 
este año, la venta 
de autos deportivos 
cayó 24.4%, el mayor 
entre todos los 
segmentos.

Tasa de participación económica de las madres en México
Hay grandes diferencias, pues oscilan en un rango entre 28 y 52 por ciento.

 Mayores tasas             Menores tasas

6. Chiapas 
 28.0

7. Zacatecas 
 33.8

8. Veracruz 
 34.0

9. Tabasco  
 35.1

10. Oaxaca 
 36.8

Fuente•Inegi

Porcenaje de participacion económica de mujeres que son madres

mentar su producción en 6.8 por ciento 
a finalizar el año, con un valor de 102 mil 
millones dólares.

Esta recuperación permitirá la crea-
ción de 869 mil empleos formales direc-
tos, que implicaría 4.0 por ciento más en 

comparación con el 2021.
Entre las principales auto-

partes que México exporta es-
tán arneses, hilos cables, asien-
tes y sus componentes, cajas de 
cambio de velocidades, moto-
res de combustión, dispositivos 
de alumbrado y señalización y 
bolsas de aire.

INDUSTRIA 
mexicana de 
autopartes reba-
sa crecimiento 
prepandemia; el 
país se mantiene  
como el primer 
proveedor de EU

Afectación de chips
El mercado estadounidense resultó el más impactado por la falta de chips.

TOTAL 
 2,459,964 

 285,826

1,473,674

188,420

603,329

75,068

382,961

22,338

EU México Canadá

Porcentaje

 Impacto 2021             Impacto 2022%*

Fuente•INA

Cifras en unidades
*Primer cuatrimestre del año

60% 25% 16%66% 26% 8%

Impacto
de enero-abril 

en región

2021 2022

Fuente•INA
Cifras en unidades

Reducción de 63%

76
8,

55
3

28
5,

82
6

Entre 2018 y 2020 
el incremento en el 

número total de horas 
que las mujeres desti-

naron a los quehace-
res domésticos fue de 
67 millones, mientras 

que en los hombres 
fue de 44 millones.

1. Colima 
51.0 

2. Baja California Sur 
50.7  

3. Baja California 
49.8  

4. Ciudad de México 
48.8  

5. Aguascalientes 
48.0  

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

Asimismo, diseñar otras políticas pú-
blicas que otorguen servicios directos de 
cuidado a las personas infantes, adultas 
mayores y con discapacidad y consolidar 
el proyecto federal del Sistema Nacional 
de Cuidados.

Por su parte, el Instituto Nacional de 
Estadística y Geografía (Inegi) informó 
que en México sólo 41 por ciento de los 
31.2 millones de mujeres que son madres 
es económicamente activas, de las cua-
les 40 por ciento trabaja y 1.0 por ciento 
busca hacerlo, de acuerdo con el Censo 
de Población y Vivienda 2020.

A propósito de la celebración del Día de 
la Madre, señaló que 63 por ciento de las 
madres ocupada reportaron ser emplea-
das u obreras, 26 por ciento trabajaban 
por cuenta propia, 4.0 por ciento eran 
ayudantes con pago y únicamente 3.0 por 
ciento reportaron ser empleadoras. 

De acuerdo con el ejercicio censal, 
detalló, en México había un total de 35 
millones 221 mil 314 madres en 2020; 
72 por ciento de las mujeres de 15 años y 
más del país eran madres.

Arrojó que las madres en México te-
nían un promedio de 2.2 hijos o hijas en 
2020, cifra que incrementa conforme au-
menta la edad de las mujeres. 

El instituto refirió que el censo  mues-
tra que 48 por ciento de las madres en 
México en 2020 reportaron estar casa-
das, 23 por ciento vivían en unión libre, 
10 por ciento eran viudas, 9.0 por ciento 
estaban separadas, 7.0 por ciento infor-
maron estar solteras y 3.0 por ciento in-
dicaron ser divorciadas.
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AGENDA INTERNACIONAL

Desafía Zelenski a su homólogo ruso

Putin justifica ataque militar y 
Ucrania prevé pronta victoria
Redacción • La Razón

Sin detener los bombardeos ni 
cambios en la ofensiva a Ucrania, 
el presidente de Rusia, Vladimir 
Putin, conmemoró el Día de la 

Victoria y aseguró que esta “operación 
de desnazificación” fue la mejor decisión 
para detener la amenaza de una invasión, 
al detallar que ese país alistaba un ataque 
contra los combatientes de Donbás.

El mandatario acusado por desatar la 
guerra desplegó su poderío militar con 
un gran desfile en Moscú, garantizando 
que sus tropas están preparadas para re-
petir el triunfo contra los nazis, un men-
saje directo contra Occidente y la Orga-
nización del Tratado del Atlántico Norte 
(OTAN), a los que acusa de suministrar 
armas a las fuerzas de Volodimir Zelens-
ki y fomentar la rusofobia, hechos que 
sostuvo son “inaceptables”, pues apuntó 
que tienen planes ocultos.

Desde la Plaza Roja enfatizó que se 
detectaron señales de que los ucranianos 
preparan una “operación de castigo con-

EL LÍDER DEL KREMLIN afirma que “operación de desnazificación” fue una buena decisión y alaba a separa-
tistas; Occidente revira y dice que no hay neonazis, reitera apoyo a fuerzas en Kiev y pide cesar los bombardeos 

mundo@razon.com.mx Tel.5260-6001La Razón • MARTES 10.05.2022

Reina Isabel declina
discurso tradicional
El Palacio de Buckingham reveló que la monarca no 
acudirá a la apertura del Parlamento británico por temas 
de salud. Se detalló que el encargado de emitir el mensaje 
de arranque será su hijo Carlos, en un evento en el que 
por primera vez tendrá un papel el príncipe Guillermo.
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MUESTRAN DOS CARAS DE RUSIA
El Kremlin expone su fuerza militar en casa, mientras sigue bombardeando la nación vecina.

SEGURIDAD MUNDIAL EN RIESGO

tra Donbás y Crimea”, por su tendencia 
separatista, lo que lo obligó a responder 
militarmente.

El líder del Kremlin recalcó que así 
como en la Segunda Guerra Mundial 
vencieron al ejército de Adolfo Hitler, 
harán lo propio con este enemigo, hon-
rando a cada soldado que dio su vida por 
la soberanía, pues explicó que esta lucha 
no es contra un país sino contra los neo-
nazis, versión que repudió Occidente. 

Asimismo, el líder del Kremlin ad-
mitió ante ciudadanos y soldados que 
ondeaban banderas rusas que el peligro 
no ha cesado, pese a que ha buscado una 
solución pacífica, versión que cuestiona 
Ucrania al acusar que son los invasores 
los que no dan muestras de un cese, pues 
han roto acuerdos en zonas críticas como 
recientemente Azovstal, donde civiles y 
militares llevaban semanas atrapados en 
una planta siderúrgica.

Sin embargo, no sólo dedicó palabras 
contra gobiernos que tacha de “inamis-
tosos”, sino para aliados y rebeldes pro-
rrusos al alabar las acciones desde su 
trincheras para detener la nueva amena-
za fascista y proteger sus tierra de éstos.

Cada acción es una “lucha por la ma-
dre patria”, aplaudió en torno a los defen-
sores de Donetsk y Lugansk, que declaró 
como repúblicas previo al inicio de esta 
invasión, así como Crimea —territorio 
que se anexó en 2014—.

Y adelantó que la “victoria” está cerca”, 
sin especificar los avances de sus tropas 
en ciudades ucranianas, mismas en don-
de ayer se temía una inminente escalada 
y hasta nuevas anexiones como hace 
ocho años. Aunque tales advertencias 
no se cumplieron, sí continuaron las em-
bestidas en zonas fuertemente asediadas 
como Mariupol, Járkov y Odesa. 

En el último sitio se reportó el resguar-
do del presidente del Consejo Europeo, 
Charles Michel, pues durante el lanza-
miento de misiles estaba de visita reco-
rriendo la devastación causada y afirmó 
que no defraudarán a Ucrania y seguirán 
apoyando a la nación de estas acciones.

Tras el desfile en Moscú, Zelenski de-
safió las declaraciones de su homólogo 
al afirmar que sólo Ucrania celebrará dos 
días de la victoria, en cuanto sus tropas 
logren expulsar a las “hordas nazis”.

Resaltó la defensa que han dado sus 
soldados pese a los incesantes ataques. 
Y, aunque reconoció que este camino ha 
sido muy difícil, dijo que pronto “habrá 
dos días de la Victoria en Ucrania (…) no 
tengo duda de que ganaremos”, asegu-
rando que el mundo es testigo de los ata-
ques en los que el mal siempre perderá.

Sus declaraciones se dan luego de 
que el ejército reportara poco más de 25 
mil 500 bajas del enemigo, casi la cuarta 
parte de las filas que concentró en toda la 
frontera, según Inteligencia, y con el res-

paldo de Europa y Estados Unidos para 
poner fin a esta guerra, que ya ha cobrado 
la vida de unos tres mil civiles en Ucrania, 
de acuerdo con la Organización de las Na-
ciones Unidas (ONU).

En tanto, Occidente reiteró su total 
apoyo a Ucrania, pues Estados Unidos, 
Alemania, Francia y la OTAN urgieron de 
nuevo un cese el fuego al recordar que 
no dejarán sola a esta nación, en la que 
sostienen no hay nazis, como dice Rusia.

En un encuentro en Berlín, el líder 
galo, Emmanuel Macron, y el canciller 
alemán, Olaf Scholz, exhortaron nueva-
mente a Rusia a volver a las negociacio-
nes pacíficas, pues aseveraron que ésta 
es la única vía para acabar con la guerra. 
Postura que respaldó el secretario de la 
OTAN, Jens Stoltenberg, quien llamó a 
todos los aliados a mantener la unidad 
ante la amenaza rusa.

Por separado, el gobierno de Joe Bi-
den aceleró la entrega de armas ante “la 
brutal guerra”, al reactivar una norma 
de la Segunda Guerra Mundial a fin de 
que las tropas de Zelenski cuenten con 
armamento y equipos necesarios para 
defenderse, lo que contempla una ayuda 
adicional de casi 40 mil millones de dóla-
res, mayor al respaldado por el Congreso. 

Asimismo, suspendió los aranceles al 
acero ucraniano para no afectar aún más 
a la industria fuertemente golpeada du-
rante más de 70 días.

Líderes ucranianos denunciaron que, en 
los más recientes ataques, el invasor destru-
yó un cementerio judío, lo que ven como un 
nuevo ataque contra víctimas de otra guerra.

UNA UCRANIANA  llora frente a un edificio destruido, en Mariupol.VLADIMIR PUTIN  encabeza ceremonia junto a mandos militares, ayer.
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43
Equipos tácticos rusos 
han eliminado las tropas 

ucranianas desde que 
comenzó la guerra 

5.8
Refugiados 

ucranianos han salido 
del país en 

10 semanas
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Por Montserrat 
Salomón

Chile define su destino

• POLITICAL
TRIAGE

msalomon@up.edu.mx

La población pidió la formación de un 
grupo plural para redactar la nueva constitu-
ción. Con lo que podría ser un error fatídico, 
el nuevo gobierno de Gabriel Boric ha ligado 
su destino a la aprobación de la misma. Boric 
tendría que haber previsto que el paso de ser 
la oposición a estar en el poder conlleva una 
caída estrepitosa del apoyo popular, misma 
que podría arrastrar el proyecto constituyen-
te en su caída.

Chile no pasa por un buen momento. 
Desde hace más de una década el país se ha 
estancado económicamente y la división so-
cial se ha vuelto insufrible, con la mayoría de 
la gente luchando en gran necesidad mientras 
las élites se separan en una realidad alterna. 
En este escenario, las protestas estudiantiles 
dieron a luz el movimiento de Boric, de 36 
años. Poco después él y su joven equipo gana-
ban con un cuarto de los votos (su verdadera 
base política) su pase a la segunda ronda en la 
elección presidencial, donde terminó por im-
ponerse ante el representante de la derecha.

El pueblo chileno busca y necesita un cam-
bio. El voto por Boric reclama esto. Sin embar-
go, los primeros dos meses de su gobierno han 
sido, por decir lo menos, grises. La violencia 
en tierras mapuches y la migración en la fron-
tera norte con Bolivia atenazan al gobierno. La 
nueva constitución ha puesto sobre la mesa 
la restitución de las tierras mapuches, lo que 
implicaría un golpe extremo a gigantes con-
sorcios; un movimiento que aviva las cenizas 
del boicot sufrido por Allende años atrás.

Boric recibió un voto ilusionado que se 
estrella con la realidad posterior a la pande-
mia. Escasez, carestía y violencia. Votar a un 
presidente no es una respuesta mágica a las 
problemáticas de un país, a Chile le esperan 
años de los dolores propios del crecimiento 
y la reestructuración, si es que cuenta con la 
voluntad política y ciudadana para ello. Boric, 
su equipo y los constituyentes tendrán que 
mostrar que pueden reconectar a la ciudada-
nía con la política para cimentar las bases de 
un país más justo.

Chile sufre grandes fracturas que provo-
can poca cohesión social y desconfianza en 
la clase política. Las injusticias históricas con 
los pueblos originales, la desigualdad social, 
la migración y la violencia, son factores que 
detienen el desarrollo económico y social. La 
nueva constitución podría ser el inicio de la 
reconciliación o el polvorín que haga estallar 
por los aires a la sociedad chilena. Boric tiene 
en sus manos una coyuntura clave en la histo-
ria de su país, esperemos que esté a la altura.

Chile vive uno de los momen-
tos más convulsos desde la 
restauración de la democra-

cia. A cuatro meses del plebiscito 
para aprobar la nueva constitución, 
que suple la de Pinochet, la inesta-
bilidad y la incertidumbre se apo-
deran del país andino.

Se fugan 220 de penal en Ecuador

Rivalidad desata motín
en prisión; mueren 44
Redacción • La Razón

La violencia entre grupos antago-
nistas dedicados al narcotráfico 
retornó a las cárceles de Ecuador 
con un saldo fatal de 44 internos 

muertos, el doble que en el último inci-
dente similar en la prisión de Turi, regis-
trado en abril pasado.

De acuerdo con el ministro del Inte-
rior, Patricio Carrillo, integrantes de unas 
de estas bandas salieron de sus celdas en 
el pabellón de máxima seguridad para 
atacar a rivales desatando un enfrenta-
miento en el Centro de Rehabilitación 
Bellavista en Santo Domingo de los Tsá-
chilas, en el que también hubo 13 heri-
dos, quienes se reportan graves y ya fue-
ron trasladados a hospitales de la zona, y 
unos 200 fugados.

Y aunque tachó estos actos de “cruel-
dad”, dijo que los delincuentes no creen 
en un cambio de vida, pues la violencia 
evidencia que “jamás quieren rehabi-
litarse”, con lo que suman más de 300 
muertos en dos años.

Sin embargo, no se dio a conocer el 
móvil de la agresión presuntamente en-
tre las bandas Los Lobos y los R7, pero el 
comandante de la Policía, Fausto Salinas, 
adelantó a la prensa que el motín podría 
relacionarse con el traslado de un reo y 
cabecilla criminal a ese penal desde Gua-
yaquil, identificado como Anchundia, 
ante lo que Carrillo cuestionó la nula 
adopción de medidas de jueces ante de-
cisiones que pueden llevar a masacres.

Horas después de recuperar el control 
de la prisión ubicada a 70 kilómetros de 
Quito, la Fiscalía notificó “se registran 
44 internos fallecidos”, al cierre de esta 
edición, a la espera de identificar a las víc-
timas, cuyos cuerpos son analizados por 
criminalistas para determinar las causas 
de muerte, mismas que apuntan a lesio-
nes con armas punzocortantes, pues la 

MINISTERIO del Interior dice que mayoría de víctimas tiene 
heridas de apuñalamiento, aunque recuperaron armas de fuego 
en el lugar; Fiscalía recaptura en unas horas a 112 delincuentes

Fallecen 4 por estampida humana
Redacción • La Razón

AL MENOS TRES ESTUDIANTES mu-
rieron en una estampida humana provo-
cada por la detonación de un gas lacrimó-
geno durante una asamblea escolar en la 
Universidad Tomás Frías de Bolivia.

Autoridades reportaron que, ante 
el humo, los jóvenes corrieron hacia la 
única salida provocando que decenas de 
compañeros cayeran y fueran aplastados 
por la multitud, entre ellas las cuatro víc-
timas que presentan signos de asfixia.

Ante el fatal incidente, el rector del 
plantel, Pedro López, quien calificó de 

“tragedia inconcebible” lo ocurrido, de-
nunció estos hechos ante la Fiscalía para 
dar con el responsable, que se presume 
pudo tratarse de un alumno ligado a uno 
de los bandos que busca encabezar la co-
munidad estudiantil.

Sin embargo, no se descarta que este 
artefacto fuera lanzado desde el exterior 
del inmueble, por lo que ya recaban tes-
timonios y buscan pruebas de los hechos 
registrados la tarde de ayer, en el Coliseo 
de esta casa de estudios.

Hasta el momento no se ha revelado 
la identidad de las víctimas, mientras 
hospitales y el plantel fueron abarrota-

mayoría de fallecidos presentan lesiones 
consistentes con éstas, según Carrillo.

Posteriormente, tras una revisión  
exhaustiva se reportó el decomiso de 
armas de fuego, granadas 
y otros materiales ilegales, 
aunque no se detalló si fueron 
usados contra los reos en el 
ataque que comenzó durante 
la madrugada. Sin embargo, 
en redes sociales se compar-

tieron videos afuera de las instalaciones 
en los que se escuchan detonaciones y 
gritos por este incidente.

En torno a los evasores, se detalló que 
220 aprovecharon el caos para huir; sin 
embargo, tras un fuerte operativo peri-
metral, la mitad de ellos fue recapturado, 
pues se confirmó que hasta 112 reingresa-
ron a prisión en cuestión de horas, mien-
tras que 108 siguen prófugos.

Incluso, se reportó el apoyo ciudada-
no para dar con algunos criminales, pues 
habitantes de la región alertaron sobre su 
presencia en zonas carreteras y cerca de 
sus viviendas, lo que provocó que veci-
nos se resguardaran ante el temor de ser 
usados para salir del lugar.

Ante esta revuelta, el presidente Gui-
llermo Lasso recriminó el aumento de 
la violencia en prisión y advirtió que no 
darán su “brazo a torcer ante las mafias”. 
Asimismo, externó su pésame a las fami-

lias de las víctimas, aunque 
hasta el cierre de esta edición 
no han sido identificadas, 
mientras cientos de personas 
acudieron a la zona en busca 
de información de los reos fa-
llecidos y heridos.

Autoridades adelantaron que los guardias peni-
tenciarios recibirán nueva capacitación en unos 
meses para mejorar la respuesta y atención ante 
este tipo de incidentes.

ELEMENTOS de la Policía Nacional resguardan el penal de Santo 
Domingo ante el arribo de familiares, ayer.

LO RECUPERADO

ARMAS DE FUEGO 
TIPO FUSIL

PISTOLAS 
Y REVÓLVERES

CUATRO GRANADAS

MUNICIONES

“NO DAREMOS el brazo a torcer ante las 
mafias. Nuestro compromiso por recuperar 
el orden en las cárceles es firme”

GUILLERMO LASSO
@LassoGuillermo

Presidente de Ecuador
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dos por padres de familia que buscan a 
sus hijos entre los casi 70 heridos, repor-
tados con policontusiones y fracturas, o 
posiblemente en la lista de fallecidos. 
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ALUMNOS corren para alejarse del humo 
en el coliseo universitario.

54
Por ciento 

de saturación reporta este 
penal con hasta 

mil 700 reos

119
Decesos 

fue el peor saldo 
en un motín en prisión, 

según Amnistía
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Admiten baja probabilidad de localizar sobrevivientes

Crece tragedia en Cuba;
rescatan 9 cuerpos más

Redacción • La Razón

En las últimas 24 horas rescatistas 
recuperaron los cuerpos de nue-
ve personas entre los escombros 
del Hotel Saratoga, con lo que la 

cifra de víctimas letales aumentó a 40, 
reduciendo la esperanza en Cuba.

Según datos del Ministerio de Salud se 
trata de cinco hombres y cuatro mujeres, 
todos originarios de La Habana de entre 
30 y 50 años de edad, quienes se encon-
traban en el lugar al momento del esta-
llido y fueron encontrados tras el retiro 
de toneladas de restos de la estructura sa-
cudida, hecho que lamentó el gobierno y 
externó nuevamente sus condolencias a 
las familias afectadas en medio de pocos 
tintes de esperanza.

Asimismo, el titular del sector, Julio 
Guerra, reveló que la cifra de hospitaliza-
dos bajó de 24 a 18.

Y ante posibles especulaciones, pun-
tualizó que estos cambios se debieron 
a seis altas médicas recientes y no por 
decesos durante su estancia hospitala-
ria, aunque no se dieron detalles sobre la 
condición de ellas. 

Incluso uno de los centros médicos 
que brindó atención a estas víctimas, el 
Miguel Enríquez, informó que ya no tie-
ne ingresado a ningún sobreviviente de 
esta tragedia, cuando un día antes conta-
bilizaba dos heridos de este hotel.

Se sabe que, hasta el momento, seis 
de los internados se encuentran en con-

VÍCTIMAS HALLADAS entre los escombros de hotel tenían entre 30 y 50 años y ya van 40 decesos; dan 
de alta a seis personas, pero siguen hospitalizadas 18, de ellas la tercera parte se reporta en condición crítica

dición crítica, entre ellos un menor con 
lesión craneoencefálica y de pronóstico 
reservado, luego de una cirugía compli-
cada, de acuerdo con el último reporte 
que la especialista Lissette López dio a 

conocer al medio oficial Cubadebate.
Con este hallazgo, disminuyen drásti-

camente las posibilidades de encontrar a 
quienes permanecían en calidad de desa-
parecidos, pues además de que el núme-

ro de cadáveres recuperados representa 
la mitad de los trabajadores, como una 
camarista, y huéspedes no localizados 
desde el pasado 6 de mayo, ya se supera-
ron las 72 horas de la caída del inmueble.

Y es que, hasta el cierre de esta edi-
ción, las posibles víctimas, entre ellas 
integrantes de 19 familias, llevarían tres 
días sepultadas entre el cascajo del in-
mueble histórico.

“Las probabilidades van siendo me-
nos, nos mantenemos preparados”, re-
conoció Guerra ante medios de comuni-
cación, mientras continúan las labores de 
retiro de escombros en zonas aledañas, 
como la escuela alcanzada por la ola ex-
pansiva, para evaluar el daño y dar paso a 
la posible reparación o demolición.

PERSONAL 
de rescate afuera 
del Hotel Saratoga 
al cumplirse las 72 
horas del estallido.

El gobierno reveló que más de una treintena de 
familias fue evacuada de la zona para continuar 
con las labores de remoción de escombros, así 
como de búsqueda y rescate.

“LAMENTABLEMENTE 
la cifra de fallecidos en 
el #HotelSaratoga 
ya llega a 40”

Presidencia de Cuba
Comunicado

NUEVO PARTE MÉDICO

40 VÍCTIMAS MORTALES 
A TRES DÍAS DEL INCIDENTE

18 PERSONAS INTERNADAS, 
CINCO DE ELLAS MENORES
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Víctimas, 

entre heridos y muertos, 
suman al momento

23LR4021.indd   323LR4021.indd   3 09/05/22   23:3409/05/22   23:34



CIENCIA

razon.com.mx
24 CIENCIA
La Razón  •  MARTES 10.05.2022

I N F O
G R A
F Í A

Los 
científicos han 

descubierto que cada 
vez que perforan en la 
Antártida, han hallado 

vida microbiana, por lo que 
creen que los microbios 
podrían estar royendo 
también los nutrientes 

de las aguas sub-
terráneas.

61
Días permanecieron  los 
expertos en la zona del 

Lago Whillans

SE LOCALIZA EN LA ANTÁRTIDA, BAJO LA BARRERA DE HIELO DE ROSS

Descubren gigantesco sistema de agua 
subterránea que podría afectar el clima de la Tierra

Gráficos Ismael F. Mira, Roberto Alvarado y Luisa Ortega

EXPERTOS del Observatorio de la Tierra Lamont-Doherty de la Universidad 
de Columbia, de la Escuela de Minas de Colorado y de la Scripps Institution of 
Oceanography, descubrieron un gran sistema de agua subterránea que circula 
activamente a través de sedimentos profundos en la Antártida Occidental, que 
podrían tener implicaciones aún desconocidas sobre la reacción del continente 
helado al cambio climático. El agua subterránea que encontraron los científicos 

es tanta, que probablemente influye en los procesos de la corriente de hielo 
y, según sus análisis, los sedimentos se extienden por debajo de la base del 
hielo desde medio kilómetro hasta casi dos kilómetros antes de tocar el lecho 
rocoso, con lo que confirmaron que los sedimentos están cargados de agua 
líquida hasta el fondo; teniendo al menos 10 veces más que en los sistemas 
hidrológicos poco profundos dentro y en la base del hielo, y tal vez incluso más.

UBICACIÓN
Los investigadores se mantuvieron en la corriente de hielo Whillans, de algo más 
de 96 km de ancho, una de la media docena de corrientes de rápido movimiento 

que alimentan la plataforma de hielo Ross.

RIESGOS
El hallazgo de agua salada bajo la gruesa capa de hielo, podría desestabilizar los niveles del mar y traería consigo múltiples cambios.

Lago Whillans
Antártida

Lago 
subglacial 

Mercer

La barrera de hielo 
de Ross

Tiene una superficie 
de 487,000 km2.

A medida que el clima se calienta, la 
dirección del flujo de agua podría invertirse. 

Las presiones suprayacentes disminuirían 
y el agua subterránea más profunda podría 

comenzar a brotar hacia la base del hielo, 
lo que  lubrica aún más la base del hielo y 
aumenta su movimiento hacia adelante. 

Si el agua subterránea profunda fluye hacia 
arriba, podría transportar el calor geotérmico 
generado naturalmente en el lecho rocoso; 
descongelando aún más la base del hielo e 

impulsarlo hacia adelante. 

Esta cuenca y otras podrían estar habitadas 
más abajo; y si el agua subterránea comienza 

a moverse hacia arriba, sacaría el carbono 
disuelto utilizado por organismos, por lo que 
el flujo de agua subterránea lateral enviaría 

algo de este carbono al océano. 

Y eso posiblemente convertiría a la 
Antártida en una fuente de carbono que 
hasta ahora no se había tenido en cuenta, 
en un mundo en el que el carbono ya es 

demasiado.

Vista actualizada
Ahora se sabe del depósito de agua subterránea más 
profundo que se encuentra en una cuenca sedimenta-
ria permeable. El reservorio puede intercambiar agua 
con los componentes hidrológicos menos profundos y 
afectar su comportamiento.

RÍOS DE CONEXIÓN
La Antártida está cubierta de hielo, menos del 1% de su superficie terrestre no es hielo. A través de la 

Antártida, casi todos los glaciares terminan en el océano.
Vista pasada
Las consideraciones anteriores sólo incluían 
componentes hidrológicos relativamente poco 
profundos, cerca de la superficie del glaciar.

Canales subglaciales, canales 
de sedimentos y redes de 

drenaje distribuidas.

Canales subglaciales
o canales

Línea de puesta en tierra
Es el punto en el que los glaciares y 
las plataformas de hielo comienzan 

a flotar.

Sedimento permeable

MÉTODO
Los investigadores utilizaron instrumentos 

geofísicos colocados directamente en la 
superficie.

Puntos clave
Cada día, se decidían  las coorde-
nadas de un sitio y se instalaban 

las  estaciones magnetotelúricas.

Estación magnetotelúrica
Cada una tiene tres magnetóme-

tros, que apuntan de este a oeste, 
de norte a sur y verticalmente, 

y dos pares de electrodos, 
alineados de este a oeste y de 

norte a sur.

Detección
El método magnetotelúrico es un 

método de exploración electro-
magnético pasivo, que mide los 

componentes ortogonales de los 
campos eléctricos y magnéticos 

en la superficie de la Tierra.

Campos magnéticos
Al medir los campos eléctricos y 

magnéticos en la superficie del 
hielo, se pudo determinar la con-

ductividad de los materiales del 
subsuelo, esto incluyendo el agua. 

Conclusión
Se observó que el agua subterrá-

nea es salada, ya que tiene una 
conductividad mucho mayor que 
el agua dulce, estimando también 

su salinidad.

ENCUENTRAN GRANDES CANTIDADES DE AZÚCAR EN EL OCÉANO. Un equipo de científicos ha descubierto 
que las praderas de hierbas marinas, en el fondo del océano, podrían almacenar enormes cantidades de azúcar, cerca de 

1.3 millones de toneladas a nivel mundial. Esto podría tener importantes implicaciones con el cambio climático.

DESCUBRIMIENTO
Los expertos han permanecido alrededor de 2 meses en una corriente de hielo de la Antártida para 

recopilar datos sobre cómo fluye el hielo a casi 800 metros debajo de sus pies.

Flujo de hielo

Agua de mar paleo
Infiltración/exfiltración de masa fundida basal

Lecho rocoso
Lecho rocoso

Sedimentos 
marinos

-800 m

0 m

-1,000 m

Aumento de la 
salinidad

Río

Oceano

Hielo flotante

Lecho rocoso
Esta capa, que se encuentra debajo de una 
capa de hielo, está cubierta de una gruesa 
capa de sedimentos, partículas que se 
acumulan en los fondos oceánicos.

Cómo se mueve 
Tiene la capacidad de 

moverse a través de los 
poros en el sistema de 

agua subterránea, pero se 
comporta diferente con el 

grosor del hielo.

Lo inesperado
Pero la sorpresa de estos 
investigadores fue que justo 
ahí se encontraba una gran 
cantidad de agua subterránea, 
incluida agua salada del océano, 
la cual estaría influyendo en el 
aumento del nivel del mar.

Con el hielo grueso 
Ejerce más presión sobre el 

sedimento que se encuentra 
debajo, por lo que podría 

empujar el agua de deshielo 
desde la base de la capa de 
hielo más profundamente 

hacia el sedimento.

Con el hielo delgado
En este escenario el hielo 

podría extraer agua, ahora 
un poco más salada, de 

los sedimentos. Esa agua 
más salada podría afectar 

la velocidad con la que 
fluye el hielo.

Conclusión
Al descubrir que hay una 

reserva tan masiva, los 
científicos deben repen-
sar nuestra comprensión 
de las corrientes de hielo.

Agua en salinidad creciente

1

3

2

4
5

6

Lo que se esperaba
Los expertos querían explorar 
qué había entre el lecho 
rocoso y el hielo, y según sus 
expectativas, ellos esperaban 
encontrar agua de deshielo.

Fuente • Science y Scripps Institution of Oceanography
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que estamos regidos por las turbaciones, por ese cora-
zón que “también tiene alas negras”, verso de Efraín 

Bartolomé que utilizo de epígrafe. 

¿Índices de la procuración de justicia en 
México ya explorado en Una novela crimi-

nal? Sí, las investigaciones están mal estruc-
turadas. El sistema de justicia, de gestión y 

procuración, no funciona. No hay un solo 
expediente en el que la pesquisa haya sido 

correcta en una búsqueda de evidencias. 

¿Cómo fue el trabajo de configura-
ción de esa voz femenina en primera 
persona? Es la segunda vez que incur-
siono en los índices de una voz femeni-
na en mis novelas. Investigué entre mis 
colegas mujeres para encontrar el tono. 

La narradora protagonista, Lu-
cía Spinosi siente afinidad 

por la joven culpable 
del crimen, lo cual la 
conlleva a revivir las 
encrucijadas de su 

pasado. Debía ser 
una mujer quien 
narrara la historia.

Nueva exposición
en el Franz Mayer
El recinto inaugura esta semana la exposición 
La fotografía a través de la mirada de Franz 
Mayer, la cual presenta una selección de 133 
imágenes y objetos fotográficos que el colec-
cionista reunió a lo largo de 30 años.  

contextos@razon.com.mx Tel.5260-6001La Razón • MARTES 10.05.2022
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Publica Partes de Guerra 

THRILLER SUSTENTADO en el homicidio de una 
menor; “siempre me ha intrigado el tema aterrador 
de niños y adolescentes que poseen la capacidad 

de matar”, afirma el autor a La Razón

• Por Carlos  
Olivares Baró

 carlosolivaresbaro@hotmail.com  

No hace falta presentar a Jor-
ge Volpi (Ciudad de México, 
1968), una de las voces más 
significativas dentro del ac-

tual panorama de la literatura latinoamericana. 
Narrador y ensayista reconocido con varios galardo-

nes internacionales: Premio Biblioteca Breve, 1999 (En 
busca de Klingsor); Premio Debate-Casa de América, 2009 

(El insomnio de Bolívar); Premio Planeta-América, 2011 (La 
tejedora de sombras) y Premio Alfaguara, 2018 (Una novela 

criminal), entre otros galardones.  
Después de cuatro años de ‘pausa novelística’ aparece Partes 

de guerra (Alfaguara, 2022), donde el autor de Mentiras conta-
giosas (Premio Mazatlán, 2008) explora las recónditas y 

sombrías plazas de la violencia en nuestro país.  Thriller 
policíaco que indaga en el asesinato en la frontera sur 

de una adolescente de 14 años, ejecutado por otros 
niños (la prima de la víctima y el novio de ésta) en 

presencia de dos menores de ocho y diez años. 
El neurocientífico Luis Roth, obsesionado con 

el caso, convence a un grupo de colegas a par-
ticipar en una averiguación clínica con el ob-

jetivo de saber qué pasa en los cerebros de 
infantes convertidos en criminales. 

“Esta novela, resultado de mi interés por 
la neurociencia, ya lo he manifestado en 

otros libros. Desde hace tiempo tenía la 
intención de escribir una novela protago-

nizada por neurocientíficos. Siempre me 
ha intrigado el tema aterrador de niños y 

adolescentes que poseen la capacidad 
de matar, asunto que no es privativo 
de México: ocurre en muchas partes 
del mundo. La prensa ha hecho eco de 
casos tristemente célebres en Gran Bre-
taña y Estados Unidos. ¿Cuáles son los 
factores que conminan a un niño a con-
vertirse en asesino, y, asimismo, cuáles 
son los traumas que enfrenta?”, expre-
só en entrevista con La Razón Jorge 
Volpi, caballero de la Orden de Artes y  
Letras de Francia. 

¿Pesquisa sobre los orígenes de 
la violencia y una reflexión en torno 
al quebranto de los afectos?  Si alguna 
tesis se desprende, ésta gravita en un 
examen de los constituyentes genéticos, 
neurológicos y psiquiátricos presentes 
en la intimidación, hacia los migrantes, 
por parte del crimen organizado y del 
mismo Estado. Hay que ser conscientes 

de que las nefastas condiciones intrafami-
liares y de género además otros factores so-

ciales y de comunicación, determinan estos  
episodios terribles. 

¿La presentadora de noticias Mimí Bara-
jas, alusión a un periodismo que maneja los 

temas de la violencia de manera imprudente? 
La novela también reflexiona y hace referencias a te-

mas de la vida diaria como la falsedad, el afecto visto des-
de la carencia y la falta de mesura en algún tipo de periodismo. 

Mimí Barajas, presentadora de televisión, a quien le importa 
el rating. Es necesario un periodismo de investigación; sin 

embargo, prolifera lo superfluo y lo sensacionalista con 
claras intenciones distractoras de los hechos. Los me-

dios manipulan y distorsionan los acontecimientos.  

¿Por qué recurre usted a la neurocien-
cia? Me interesaba, desde las coordenadas 

de la neurociencia, internarme en el po-
der de las emociones. La narradora y 

los otros personajes escudriñan en 
la razón los orígenes de la vio-

lencia; pero se dan cuenta 

EXPLORA LA SOMBRÍA
VIOLENCIA DE MÉXICO

Partes  
de guerra
POR JORGE VOLPI

HUNDO LAS SANDALIAS en el fango y me obli-
go a recordar aquel tres de agosto, siete meses atrás, 
cuando un par de salvadoreños se topó con el desvenci-
jado cuerpo de una adolescente río abajo, o más bien quién 
era yo en ese mundo, en esa vida, cuando nuestro grupo de 
investigación se abría al futuro, nunca había escuchado hablar 
de ese puesto fronterizo, los malestares de la ataxia se habían 
recrudecido, mis afectos se escindían en líneas paralelas y tú aún  
no habías pronunciado los nombres de Saraí y Dayana (…)

FRAGMENTO DEL LIBRO. 

LA NARRADORA  
y los otros personajes 

escudriñan en la razón 
los orígenes de la violencia; 

pero se dan cuenta que estamos 
regidos por las turbaciones” 

Jorge Volpi
Escritor

EL ESCRITOR, 
en una imagen 
promocional de  
su nuevo libro.

Partes  
de guerra

Autor: Jorge Volpi
Género: Novela 

Editorial: 
Alfaguara, 2022

El autor fue 
titular de la  

Coordinación  
de Difusión Cul-

tural de la UNAM, 
director del 

Centro Cultural  
de México en Pa-
rís y de Canal 22.  

Partes de guerra cierra la trilogía con la que 
el escritor aborda el tema de la  violencia en 

México, las primeras fueron Las elegidas 
(2014) y Una novela criminal (2018). 
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25 DE MAYO
DEOM. Diseño, 
Escena y Otras 
Materialidades
Multidisciplina

27 DE MAYO
LOW COST 
(Paisaje escénico)
Teatro

21 DE MAYO
Carbono secreto
Intervención 
sonora

Apuestan por el formato híbrido

sobre el equilibrio ecológico
• Por Carlos Olivares Baró
carlosolivaresbaro@hotmail.com 

La Universidad Nacional Autóno-
ma de México (UNAM) alista la 
sexta edición de El Aleph. Festi-
val de Arte y Ciencia sustentado 

en las temáticas: Crisis planetaria, Pen-
sarnos como planeta y Acciones y me-
didas para regenerar nuestro entorno, 
como los ejes rectores de sus diligencias, 
el cual se llevará a cabo en formato híbri-
do del 19 al 29 de mayo de 2022. Progra-
ma de 120 actividades artísticas (106 pre-
senciales y 14 virtuales) y 59 académicas 
(27 presenciales y 32 virtuales). 

“Abrimos este Festival de Arte y Cien-
cia con la premisa de discutir y reflexio-
nar sobre las demandas de las soluciones 
para estimular una ponderación ecoló-
gica en el planeta, regidas bajo el tema 
Las Fronteras del Medio Ambiente con 
invitados especiales de varios países: 
científicos, creadores artísticos, músi-
cos, diseñadores y productores escéni-
cos, entre otros. Destaca la presencia de 
la reconocida antropóloga Anna Tsing, 
quien planteará futuros posibles frente 
a la emergencia climática. Es necesario 
afrontar esta situación que ya nos re-
basa”, comentó ayer en conferencia de 
prensa la escritora Rosa Beltrán, coordi-
nadora de Cultura UNAM. 

Arte, ciencia y academia en una jorna-
da de diez días a través de franja artística 
con la instalación sonora Earthquake 
Mass Re: Imagined, de la británica Kathy 

EL ENCUENTRO ofrece 120 actividades artísticas (106 
presenciales y 14 virtuales); participan destacados ponentes 
como la antropóloga Anna Tsing y la científica Hadas Mamane

PROYECTO OCÉANO 
acústico, que presenta 
la artista Ursula  
Biemann.
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Manifiestan
incertidumbre 
en programas

• Por Diego Guerrero Cedillo 
colaboradores@razon.com.mx 

ALREDEDOR DE 35 AGRUPACIONES de artes escé-
nicas y fundadores de espacios independientes aler-
taron que ven un desmantelamiento del Sistema de 
Apoyos a la Creación y Proyectos (SACPC), el nuevo 
Fonca. Además, externaron su desconcierto ante la 
ausencia de la convocatoria del programa México en 
Escena Grupos Artísticos (MEGA). 

“Lo que estamos intentando detener es el des-
mantelamiento de una institución que ha sido el 
sostén durante buena parte del tiempo reciente de 
la producción artística y cultural de nuestro país. No 
estamos defendiendo nuestra permanencia en el 
programa”, dijo ayer en conferencia de prensa Edén 
Coronado, uno de los directores de 
El Rinoceronte Enamorado. 

Señalaron que desde el año pa-
sado han buscado dialogar con 
Juan Carlos Gutiérrez Bonet, titu-
lar del nuevo SACPC, para conocer 
cuándo se publicará la convocato-
ria de México en Escena, pero no 
han tenido respuesta. 

“Desde el año pasado hemos estado dialogando 
para saber la publicación de dicha convocatoria. Más 
o menos por ahí de octubre se nos dijo que sería en el 
primer trimestre del año y que mientras podríamos 
propiciar un diálogo para mejorar la convocatoria. No 
se llevó a cabo y tampoco la publicación”, dijo Gabriel 
Pascal, fundador de Teatro El Milagro.

Incluso expresó que, si Gutiérrez Bodet no podía 
con el cargo renunciara. “No cumple con el perfil de 
servidor público. A mí me parece que como dijo algu-
na vez el sabio pensador chilango, si no puedes con el 
paquete mejor renuncia”, apuntó.   

Ante la falta de diálogo con Gutiérrez Bonet solici-
taron una reunión con la secretaria de Cultura, Ale-
jandra Frausto, y de ser necesario, con el Presidente 
Andrés Manuel López Obrador. Lourdes Pérez Gay, 
fundadora del centro cultural La Titería, dijo: “Hago 
un llamado a Alejandra Frausto para que nos reciba, 
si es que depende de ella; si no, a Andrés Manuel Ló-
pez Obrador”. 

México en Escena es un programa para fomentar 
la continuidad de proyectos escénicos, que lleva en 
funcionamiento 19 años y que en 2021 tuvo a 75  be-
neficiarios.

CERCA DE 35 AGRUPACIONES exigen conocer  
por qué no se ha publicado la convocatoria de México  

en Escena; solicitan reunión con Alejandra Frausto
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Hinde, que explora los efectos del movi-
miento sísmico en el sonido; la interven-
ción vocal y musical Carbono secreto, de 
Javier Álvarez y Emilio Said; la presenta-
ción performática Ecologías corporales: 
Cuerpo cyborg y organicidad, de la artista 
española Moon Ribas, y la pasarela de 
moda sostenible DEOM. Diseño, escena 
y otras materialidades con la participa-
ción de especialistas en ciencia, diseño y 
producción escénica.

En los espacios académicos resaltan 
las participaciones de la antropóloga 
Anna Tsing (especialista en el campo 
del cambio climático); la científica israelí 
Hadas Mamane, quien abundará 
en las instrumentales para medir 
la calidad del agua; la astrofísica 
y activista a favor de la participa-
ción de las mujeres en la ciencia, 
Fatoumata  Kébé,  quien expon-
drá sobre la basura espacial; el 

doctor José Sarukhán, expositor de  la 
conferencia inaugural sobre el cambio 
climático;  y, asimismo, el diseñador in-
dustrial Andrés Roldán, quien comparti-
rá la experiencia del Parque Explora, en 
Medellín, Colombia.

“El tema de esta sexta edición es una 
consecuencia lógica de los asuntos que 
ha abordado el festival desde su apari-
ción: las fronteras de la física, las fron-
teras del cerebro, las ciencias de la com-
plejidad, las posibilidades de la vida: 
Covid-19 y sus efectos, las fronteras de la 
medicina y, ahora, las fronteras del me-
dio ambiente”, coincidieron en señalar 
José Gordon, curador del Festival; y Juan 
Ayala, director del Festival.  

Significativa oferta artística y acadé-
mica: danza, performance teatral, instala-
ciones sonoras y visuales, cine y música 
de cámara coral. Sobresalen las presen-
taciones de los libros Mugre rosa, de 
Fernanda Trías (Premio Sor Juana Inés 
de la Cruz 2021) y El Capitaloceno. Una 
historia radical de la crisis climática, de 

Francisco Serratos. Sustancial 
la conferencia Ecologías corpo-
rales: Cuerpo cyborg y organi-
cidad, de Moon Ribas, primera 
bailarina coreógrafa cyborg, que 
también presentará el perfor-
mance Waiting for Earthquakes. 

EL TEMA de esta sexta edición 
es una consecuencia de los 
asuntos que ha abordado el fes-
tival: las fronteras de la física... 

las posibilidades de la vida: COVID-19 y sus 
efectos y, ahora, las del medio ambiente”

José Gordon
Curador del festival  

El Aleph. 
Festival de Arte 

y Ciencia
Dónde: Espacios 

de la UNAM
Cuándo: del 19 al 

29 de mayo, 2022  

Para tomar en cuenta
Éstos son algunos de los eventos más relevantes en la sexta edición del festival:

19 DE MAYO
Oíkos. Cambio 
ambiental  
global: Retos  
y posibilidades
Danza / 
Performance de 
Evoé Sotelo y 
Sergio Valentín

19-29 DE MAYO
Earthquake Mass 
Re: Imaged
Multidisciplina / 
Instalación

21 DE MAYO
Hábitat cuerpo-
espacio-sonido
Multidisciplina

22 DE MAYO
Ecos glaciares: 
Poesía de las 
montañas
Multidisciplina

24 DE MAYO
Incendio forestal 
(Burn, baby burn)
Danza

24 DE MAYO
Futuros ferales...
Conversatorio 
virtual

29 DE MAYO
Desechos  
muy especiales
Conferencia 
magistral de 
la doctora en 
astronomía 
Fatoumata Kébé 

2
Meses de sueldo 

debe el SACPC 
a trabajadores 

contratados por 
Capítulo 3000

UN MONTAJE  
de La Locomotora 
Foro Escénico.

El Aleph piensa
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A CADA VISITA  
de La Peregrina  

a barrios, merca-
dos y parroquias 

nuestro asombro 
crecía… Hacer 

este documental  
me emocionó”

Ofelia Medina
Actriz
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MÚSICA / CINE / TV / STREAMING

 Viola Davis, honrada 
en Cannes 2022 

La actriz recibirá el premio Women In Motion 2022 
durante la cena oficial el próximo 22 de mayo. En un 

comunicado los organizadores señalan que el recono-
cimiento es “por su actuación y su compromiso con los 

derechos de las mujeres y las minorías”.

Segundo 
documental 

de la actriz 

• Por Diego Guerrero Cedillo 
colaboradores@razon.com.mx 

L a actriz Ofelia Medina se intro-
dujo hasta la médula en el ci-
clo ritual de la Virgen de Zapo-
pan, con 300 años de historia, 

para dar cuenta de esa costumbre en 
el documental La llevada y la traída, 
producción que implicó tres días de 
rodaje con 11 equipos de filmación 
para seguir la travesía de dos millones 
de personas, que trasladan la figura 
religiosa por 180 sitios.   

“Es una superproducción, ya qui-
siera el 007 el desfile de los muertos, 
está más chingón éste. ¡Tenemos dos 
millones de protagonistas, son dos mi-
llones de personas”, destacó reciente-
mente en conferencia de prensa Me-
dina, quien escribe, narra y dirige este 
largometraje. 

La actriz de Al límite de la vengan-
za reconoció que trabajar en el docu-
mental fue un reto, demoró aproxima-
damente año y medio en concluirlo. 
“Nada más revisar el material fueron 
tres meses”, compartió. 

El largometraje, que muestra esta 
tradición jalisciense, originalmente 
lo iba a realizar el laureado cineasta 
mexicano Guillermo del Toro, con 
quien se puso en contacto el gobierno 
de Zapopan; sin embargo por temas de 
agenda no lo pudo hacer y el director 
de La forma del agua sugirió que Me-
dina se encargara del proyecto. 

“Estuvo cañón porque de entrada 
yo dije que sí, pero no sabía en la que 
me metía”, reveló Ofelia Medina. 

En La llevada y la traída, documen-
tal producido por la Universidad de 

LA ARTISTA NARRA y dirige La llevada y la traída, en el 
cual da cuenta de la peregrinación que anualmente reúne a  
2 millones de personas; “es una superproducción”, destaca

PERSONAS durante el recorrido que 
inicia el 12 de octubre de cada año. 

ACTORES,  
en una escena  
de A Strange Loop.
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 Lidera los Premios Tony A Strange Loop
• AP

A STRANGE LOOP, el meta-viaje teatral 
de Michael R. Jackson aclamado por la 
crítica y que sigue la historia de un hom-
bre gay, lidera las nominaciones en los 
Premios Tony, al obtener 11 candidaturas, 
se anunció ayer. 

El drama laureado con el Pre-
mio Pulitzer 2020 fue nomina-
do a Mejor Musical, Mejor Actor 
para el debutante Jaquel Spivey 
y Mejor Actriz para L Morgan 
Lee, quien pasa a ser la primera 

artista abiertamente transgénero postu-
lada a estos galardones.

Jesse Williams, el astro de Grey’s Ana-
tomy, quien hizo su debut en Broadway, 
obtuvo una nominación por Take Me Out, 
al igual que el coprotagonista, Jesse Tyler 
Ferguson de Modern Family. La drama-

turga Lynn Nottage tuvo dos 
razones para sonreír la mañana 
de ayer: su obra teatral Clyde’s 
y su libreto para el musical MJ 
fueron ambos nominados.

Justo detrás de A Strange 
Loop, hubo un empate: con 10 

nominaciones cada uno están MJ, el mu-
sical biográfico sobre Michael Jackson 
que incluye los más grandes éxitos del 
Rey del Pop, y Paradise Square, un musi-
cal sobre inmigrantes irlandeses y afroa-
mericanos que luchan por sobrevivir en 
Nueva York en la época de la Guerra Civil, 
dirigido por el dramaturgo y director ve-
nezolano Moisés Kaufman.

Dos de las candidatas a Mejor Obra son 
sobre economía: Skeleton Crew de Domi-
nique Morisseau, sobre la inseguridad 
laboral en una planta automotriz en De-
troit en 2008, y The Lehman Trilogy de 

Stefano Massini, que presenta qué llevó 
al colapso de Lehman Brothers.

Los Tony se entregarán en el Radio 
City Music Hall, el próximo 12 de junio 
con Ariana DeBose como conductora. 

Las nominadas a 
Mejor Reposición 
de una obra incluye 
a Trouble in Mind de 
Alice Childress.

Guadalajara y el municipio de Zapo-
pan, se aprecia el sincretismo religio-
so en México: danzantes ataviados 
con plumas y conchas, que recrean 
la época prehispánica, al tiempo que 
se observa a una virgen mestiza, la 
cual es acompañada por creyentes, 
feligreses, curas y monjas. Además de 
mostrar cómo las personas terminan 
lastimadas de los pies y rodillas; o a 
creyentes conmovidos. 

También se refleja cómo esta tra-
dición llega a todas las generaciones, 
se ven desde infantes, jóvenes y adul-
tos, hasta ancianos, quienes recorren 
nueve kilómetros, en un peregrinar 
que inicia el 12 de octubre de cada año. 

“Doy gracias a la vida que pudimos 
hacer y terminar esta película y a las 
compañeras… editar en pandemia fue 
una chinga verdaderamente… pero 
pues ya aprendimos  y la próxima nos 
va a salir mejor”, agregó Medina.

La producción contó con la par-
ticipación de Claudia de Berardinis 
como asistente de dirección, Bego-
ña Lecumberri, en la investigación y 
Montserrat Revah es la compositora 
de la música original.

Durante la charla, Ofelia Medina es-
tuvo acompañada por la actriz Patricia 
Reyes Spíndola, quien le compartió 
sus primeras impresiones de la cinta: 
“Estuve emocionada de principio a 
fin, hubo momentos que cuando las 
emociones son reales, como estas per-
sonas que vimos, que nadie dirigió y 
que se les ve en las lágrimas, a mí en 
lo personal me dieron ganas de llorar 
más de una vez”. 

Cuando Spíndola le preguntó a Me-
dina si creía en los milagros, la directo-
ra del documental aún sin fecha de es-
treno contestó: “¡Claro que creo en los 
milagros y le tengo pedidos muchos a 
la virgen de Zapopan, tantos que ya no 
me acuerdo! Es un milagro y nos cos-
tó un chingo y la mitad de otro, pero 
ofrecí que si la terminaba (la película) 
la virgen de Zapopan nos iba a hacer el 
favor de parar el Tren Maya”.
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Fray Antonio de Segovia llevó la 
imagen de la virgen desde Pátzcuaro 
a tierras jaliscienses en 1530. En 1734 

fue el primer recorrido en forma. 

PEREGRINOS, 
 en el Lago de Chapala, 
en Jalisco.

34
Centímetros mide 

la figura de la Virgen 
de Zapopan 
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OBSEQUIO ARTESANAL. En la alcaldía Tláhuac, Ciudad de 
México, encontrarás la Venta Especial con Motivo del Día de las 
Madres, de 10:00 a 21:00 horas en el andador Miguel Hidalgo. 

TODAVÍA ESTÁS A TIEMPO de encontrar el regalo per-
fecto para el Día de las Madres; éstas son algunas recomen-
daciones, que van desde joyas hasta experiencias de viaje

Festeja a 
las “reinas 
del hogar”

con un detalle especial 
• Por Karen Rodríguez
karen.rodriguez@razon.com.mx 

Este 10 de mayo se celebra el Día 
de las Madres en México, una 
fecha especial para rendir un 
homenaje a ellas y consentirlas 

con algún detalle.
 Si aún no sabes qué regalarle a 

mamá, todavía estás a tiempo de con-
seguir un obsequio que la sorpren-
da en su día. 

Elegir el presente ideal para las 
“reinas del hogar” se puede con-
vertir en un reto, ya que además del 

tradicional envío de flores hay otras 
opciones que van de acuerdo con la 

personalidad y actividades de cada una. 
Hay mamás que tienen gusto por las 

tendencias de moda, entonces el regalo 
perfecto para el Día de las Madres puede 
ser algún accesorio que complemente 
sus atuendos del día a día. 

Para las mujeres más fitness existen 
opciones como artículos que las ayuden 
a complementar el ejercicio diario. 

Actualmente, las madres también se 
preocupan por el cuidado de la piel, así 
que puedes regalarle un kit de cremas 
de skin care o productos que la ayuden 
a disminuir los signos de la edad. 

Las piezas de joyería son un obsequio 
que nunca pasa de moda y que además 
de hacer que las mujeres luzcan elegan-
tes, se trata de un regalo atemporal que 
pueden lucir en cualquier ocasión. 

Finalmente, también puedes con-
sentir a mamá con alguna experiencia, 
ya sea invitándola a comer o cenar en 

El obsequio ideal
Hoy existen opciones de regalo acordes con la personalidad y actividades de cada mamá.

un restaurante de moda o llevándola de 
viaje un fin de semana. 

1. Belleza y salud para su piel. Los 
productos para cuidado de la piel pue-
den ser un regalo innovador. Una opción 
puede ser un dispositivo Foreo, LUNA 3 
plus, que sirve para hacer una lim-
pieza profunda al tiempo que 
reafirma y tonifica la piel del 
rostro. Además, da un efecto 
que reduce las líneas de ex-
presión, ya que produce una 
micro-corriente eléctrica que 
combate los primeros signos 
de la edad porque estimula la 
producción de colágeno y elastina. 

2. Experiencia inolvidable.  Puedes 
regalarle alguna actividad turística me-
morable un fin de semana. De acuerdo 
con Despegar, empresa de viajes, algu-
nas recomendaciones son: un recorrido 
por los viñedos de Querétaro y co-
nocer el proceso de elaboración 
del vino; o un viaje en catama-
rán a Isla Mujeres, para que las 
madres se relajen en la 
naturaleza acuática. 

3. Para las más fit. Para 
las mamás que son fit-
ness, las opciones de re-
galo pueden ser acceso-
rios para complementar 
sus rutinas de ejercicio: 
tapete para yoga, man-
cuernas, guantes o bandas de resisten-
cia. También puedes obsequiar un con-
junto deportivo o unos tenis para hacer 
más cómoda la actividad deportiva. 

4. Comida o cena. Si no tuviste tiempo 
de comprar algún obsequio para mamá, 
también puedes consentirla al llevarla a 
comer o cenar este 10 de mayo. Open-
Table, el proveedor de reservaciones 
online de restaurantes, analizó más de 

260 mil reseñas de usuarios para ela-
borar la lista de los mejores lu-
gares en México para celebrar 
el Día de la Madre. Algunos 

son: Parrilla Paraíso, en Tlal-
pan; Mandolina, en Polanco; 
Cuina, en la Roma; La Terra-

za del Gran Hotel Ciudad de 
México y Sonia, en la colonia 

Juárez, entre otros.

5. Joyería. Una joya es un regalo clásico, 
ya que se trata de accesorios elegantes y 
atemporales que se pueden usar duran-
te muchos años e incluso heredarse. La 
firma Pandora cuenta con ideas para el 
Día de las Madres, por ejemplo, el anillo 

Corazón resplandeciente, de la colec-
ción de Solitarios, que lleva  una cir-

conia cúbica transparente; otra op-
ción es un dije colgante de doble 

corazón con recubrimiento 
de oro rosa de 14k.  

6. Bolso chic. Uno de los 
accesorios imprescindibles 
para las mamás es el bolso, 
pues en éste llevan todo lo 
que necesitan para realizar 
sus actividades diarias. Uno 

de los modelos más funcionales 
para las madres es el tote bag, ya que es 
grande y amplio, pero al mismo tiempo 
práctico para poder llevarlo a cualquier 
lugar. 

Colima, Baja California Sur, Baja 
California y la CDMX son los estados 
en donde las mamás tienen una mayor 
participación económica.

1 2 3 4

5

6

EN MÉXICO, siete  
de cada 10 mujeres  
son madres.
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Dmitry Bivol abre 
puerta de revancha

El ruso quiere más y lanzó una fuerte amena-
za para Saúl Canelo Álvarez, pues el boxeador 
europeo mencionó que la segunda pelea po-
dría ser en 168 libras y que sea por los cuatro 

cinturones del mexicano en dicha división.

DE GIRA. Las Grandes Ligas contemplan escenificar juegos de la temporada regu-
lar en Londres en 2023, 2024 y 2026. Los Yanquis de Nueva York y los Medias Rojas 
de Boston se repartieron victorias en una serie de dos juegos en el Estadio Olímpico 
de Londres en junio de 2019. Con miras al año próximo, los Cardenales y Cachorros 

deportes@razon.com.mx Tel.5260-6001La Razón • MARTES 10.05.2022

AGENDA DEPORTIVA

• Por Diego A. Hernández
diego.hernandez@razon.com.mx

Ya se conoce a los ocho mejores 
equipos de la Liga MX en el tor-
neo Clausura 2022 y los cuartos 
de final están definidos, pero un 

dato que llama la atención es el de los en-
trenadores, los directores técnicos son los 
que han hecho que gran parte por su buen 
trabajo sus equipos estén instalados en la 
Fiesta Grande del balompié nacional, pero 
solamente dos de los ocho son mexica-
nos, al parecer en la Liga MX se sigue con-
fiando en el timonel extranjero.

Miguel Herrera y Ricardo Cadena serán 
los representantes nacionales en los ban-
quillos de los cuartos de final.

El Piojo logró meter a los Tigres como 
segundos de la general, pero no tuvieron 
un buen cierre, ya que perdieron el lide-
rato con el Pachuca y sus últimos resul-
tados no fueron los esperados, mientras 
que Cadena tiene a Chivas en los cuernos 
de la luna, pues suman su quinto triunfo 

MIGUEL HERRERA y Ricardo Cadena representan a los entrenadores aztecas con Tigres 
y Chivas, respectivamente; América y Pachuca lucen como los favoritos en sus series

de manera consecutiva y van ante el Atlas 
en la Fiesta Grande, después de golear y 
humillar a los Pumas en el repechaje. La 
Fiesta Grande del futbol mexicano está 
muy cerca de dar comienzo y este lunes se 
dieron a conocer los días y horarios de los 
cuartos de final de la Liguilla del Clausura 
2022 de la Liga MX.

La Liguilla arranca el miércoles y termi-
na el próximo domingo, siendo el encuen-
tro más atractivo el Clásico Tapatío entre 
el Atlas y las Chivas, pero el Tigres contra 
Cruz Azul también luce llamativo por ser 
dos de las recientes potencias.

Los Tuzos y las Águilas podrían lucir 
como los favoritos para acceder a las se-
minifinales, pues aparentemente enfren-
tan a dos plantillas más económicas y sin 
tantos reflectores como Atlético San Luis 
y Puebla, respectivamente. Estos dos due-
los se disputarán el miércoles.

En los duelos de repechaje del Clausu-
ra 2022, Cruz Azul dejó en el camino a los 
Rayos del Necaxa desde los penaltis, de-
bido a que en tiempo regular el cotejo ter-
minó 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 penaltis, en uno 
de los peores juegos de Rayados desde 
que Vucetich llegó al banquillo del club.

En otro partido que terminó empata-
do, el Puebla dio cuenta de Mazatlán FC 
desde los 11 pasos y La Franja 
aseguró su lugar en los cuartos 
de final de la Liga MX. En el últi-
mo compromiso del repechaje, 
Chivas goleó y humilló a Pu-
mas, pues el Rebaño sacó una 
gran victoria 4-1 y se medirán 
ante Atlas en el Clásico Tapatío 
en los cuartos de final.

Después de la derrota contra las Chivas, 
en los Pumas comenzaron a sacudir al 
equipo y ayer se anunció que sufrirán sus 
dos primeras bajas, de cara a la siguiente 
temporada de la Liga MX.

Mediante un comunicado desplegado 
en sus redes sociales, los Pumas informa-
ron: “El Club Universidad Nacional, A.C., 
informa que hoy se dio por terminada la 
relación laboral con los jugadores Sebas-
tián Saucedo y José Rogério de Oliveira”.

El cuadro del Pedregal agradeció el 
profesionalismo y la dedicación 
mostrada por ambos futbolistas, 
al tiempo que les deseó éxito en 
sus próximos proyectos. Ade-
más, dijeron que el resto del 
plantel será evaluado.

“Se informa que el área de-
portiva se encuentra realizando 
una evaluación del plantel”.

Canelo Angulo, 
de Chivas, tendrá 
12 semanas de 
recuperación, por 
el choque contra 
Talavera, por lo que 
no jugará la Liguilla.

33
Puntos consiguie-
ron los Tigres en la 
temporada regular

LOS ENTRENADORES 
DE LA LIGUILLA

GUILLERMOS 
ALMADA
uruguaya

FERNANDO 
ORTIZ
argentina

JUAN 
REYNOSO
peruana

DIEGO 
COCCA
argentina

NICOLÁS 
LARCAMÓN
argentina

ANDRE 
SOARES
brasileña

asoman como favoritos para animar juegos en Europa. El comisionado del beisbol 
Rob Manfred y el alcalde de Londres Sadiq Khan anunciaron la formación de una 
organización que busca cimentar el legado del deporte en Londres y que incluye a 
funcionarios del gobierno de la ciudad y la federación nacional de béisbol y sóftbol.

MIGUEL 
HERRERA
mexicana

RICARDO 
CADENA

mexicana

Sólo 2 de los 8 DT en 
Liguilla son mexicanos

CUARTOS DE FINAL

PACHUCA

AMÉRICA

TIGRES

ATLAS

VS

VS

VS

VS

A. SAN LUIS

PUEBLA

CRUZ AZUL

CHIVAS

IDA
Día: Miércoles 11 mayo 

Horario: 19:00
Estadio: Alfonso Lastras

IDA
Día: Miércoles 11 mayo 

Horario: 21:05
Estadio: Cuauhtémoc

IDA
Día: Jueves 12 mayo 

Horario: 19:00
Estadio: Azteca

IDA
Día: Jueves 12 mayo 

Horario: 21:05
Estadio: Akron

VUELTA
Día: Sábado 14 mayo 

Horario: 20:05
Estadio: Hidalgo

VUELTA
Día: Sábado 14 mayo 

Horario: 18:00
Estadio: Azteca

VUELTA
Día: Domingo 15 mayo 

Horario: 20:05
Estadio: Universitario

VUELTA
Día: Domingo 15 mayo 

Horario: 18:00
Estadio: Jalisco

29

Dan días y horarios de los cuartos
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Por Daniel 
Alonso

Los ocho maravillosos

• ARQUETIPO 
FUTBOL

Pero de acuerdo con la tendencia del torneo y la locura 
emocional que ha rodeado a varios equipos, podríamos casi 
apostar que ninguno de los tres favoritos será el campeón. 
De acuerdo con la inercia final, los equipos con más proba-
bilidades a ganar el campeonato mexicano son:

América, el gigante finalmente despertó. Una vez que 
se acabó el reinado de terror de Santiago Solari, el club de 
Coapa levantó como por arte de magia y encadenó una serie 
de victorias, lo cual le permitió amarrar el último cupo a 
la liguilla directo. Con la ventaja de cerrar los cuartos en el 
Estadio Azteca, y que históricamente Puebla suele ser un 
rival que se le acomoda a las Águilas, los capitalinos deberían 
llegar a semis sin contratiempos. Ya en las instancias finales, 
el América suele ser el rival que nadie quiere enfrentar.

Chivas, la trece más cerca que nunca. Parecía una pro-
mesa imposible de cumplir y a varios analistas deportivos 
les incomodó la actitud de Peláez el día que Vega renovó 
con los tapatíos. Perodespués de que el destino les trajo a 
unos Pumas ya derrotados, el Guadalajara se recargó con 
la euforia necesaria para ahora cobrar cuentas pendientes 
con su odiado vecino. Las Chivas ya sueñan con una estrella 
más y gran parte del país, con una final América-Chivas. 
Imposible no es.

Cruz Azul y los fantasmas enterrados. Con el gol del 
Necaxa en la recta final, toda la nación azul se acalam-
bró de miedo con el pasado. Los penales parecían sellar 
una cruzazuleada más, pero Sebastián Jurado finalmente 
recordó porque Cruz Azul lo eligió como el heredero de 
Corona. Probablemente, la manera de ganar no gustó a 
muchos, pero para el interior del equipo significa liberar 
la presión que durante varios meses contaminó al equipo. 
Además, casi es un hecho que Reynoso no continuará con 
el club pase lo que pase, así que irse como campeón, sería 
mitológico para él.

Atlético de San Luis, el caballo negro. Dicen que nunca 
falta la piedra en el zapato, y el club potosino adoptó esa 
postura con la llegada de André Jardine. Y es que la efec-
tividad del club como visitante con el brasileño es para 
asustar a cualquiera, incluso al líder general, los Tuzos de 
Pachuca. Sin nada que perder, el club rojiblanco cumplió 
con el objetivo y ahora todo lo bueno que llegue será extra. 
No hay nada más peligroso que un rival sin presión.

Finalmente, Puebla y el efecto Larcamón. Probable-
mente, los Camoteros son en este momento el equipo 
con menos probabilidades de avanzar a las semifinales; la 
razón principal, que su rival es el América y que el cierre es 
en el Azteca. Llegó el momento de la verdad para Nicolás 
Larcamón, para derrotar al América ya no será suficiente 
el empuje y corazón que ha caracterizado a su Puebla; 
además de lo anterior, deberá implementar una estrate-
gia convincente para vencer en 180 minutos al rival más 
peligroso del momento.

Luego de un torneo lleno de rarezas, 
despidos masivos de directores 
técnicos, y un repechaje que sen-

tenció la tragedia de los Pumas y destapó 
en el San Luis al “caballo negro”, tenemos 
finalmente a los ocho equipos que busca-
rán llevarse el título. De estos equipos son 
solamente tres los que demostraron a lo 
largo de las 17 fechas mayor regularidad 
y, en teoría, serían los serios aspirantes 
para llevarse la corona del futbol mexica-
no. Hablamos de Tuzos, Tigres y el actual 
campeón, el Atlas de Guadalajara.

Pelean la Premier League

• AP

El técnico de Liverpool Jurgen 
Klopp restó importancia a los 
dardos lanzados por su contra-
parte Pep Guardiola y que han 

encendido la pugna por el título de la 
Premier League, al decir que fue una 
reacción al calor del momento, posible-
mente atizada por la dolorosa elimina-
ción del Manchester City en la Liga de 
Campeones de Europa.

Luego de la victoria del City por 5-0 
ante Newcastle el domingo, Guardiola 
salió a decir que “todos en el país” están 
con Liverpool y recordó que los Reds 
apenas han ganado una vez el título de la 
Premier en 30 años, pese a tener buenos 
resultados en la Champions.

El timonel alemán no quiso entrar al 
cruce, riéndose cuando le leyeron las fra-
ses de Guardiola.

El extimonel de Dortmund dijo que 
comprende por qué Guardiola habló 
así, dada la manera cómo el City fue eli-
minado en la Champions a manos del 
Real Madrid el miércoles pasasdo, un día 
después que Liverpool avanzara a la final 
tras derrotar al Villarreal.

LIVERPOOL y Manchester City solamente se llevan tres 
puntos de diferencia de nueve restantes; los Reds se mantie-
nen en la Champions y los Citadinos fueron elimiandos

EL ALEMÁN 
en la vicoria de 
su equipo en la 
Champions.

FIFA obliga a Brasil y Argentina jugar
Redacción • La Razón

LA FIFA desestimó los recursos 
de apelación presentados por las 
federaciones de Brasil y Argenti-
na y ambas selecciones tendrán 
que jugar el partido de las elimi-
natorias de la Copa del Mundo, 
que fue suspendido el año pa-
sado en medio de un caos en la 
cancha de Sao Paulo por el incumplimien-
to de los protocolos contra la pandemia.

En uno de los episodios más insólitos 
de las pasadas eliminatorias, funcionarios 
brasileños de sanidad pública ingresaron a 
la cancha, apenas unos minutos después 
del silbatazo inicial en septiembre pasado, 
para constatar si cuatro jugadores argen-

tinos habían cumplido con el 
requisito de cuarentena.

Ambos países se clasificaron 
fácilmente al Mundial, que-
dando al frente de la tabla de 
10 equipos de Sudamérica y sin 
tener que disputar el partido en 
Brasil. Participaron en el sorteo 
realizado el mes pasado para la 
cita de Qatar, del 21 de noviem-

bre al 18 de diciembre.
Sin embargo, el nuevo fallo de la FIFA 

obliga a que Brasil y Argentina tengan que 
jugar un partido por las eliminatorias, uno 
que no revista importancia, posiblemente 
en septiembre. Podría ser la segunda vez 
que los dos grandes rivales de Sudamérica 
se enfrenten en la antesala a Qatar.

Luego del fallo inicial de la Comisión 
Disciplinaria de la FIFA en febrero, que im-
puso multas, suspensiones de jugadores y 
la orden de disputar el partido, las federa-
ciones de Brasil y Argentina acordaron un 
duelo amistoso en Australia.

Ese Superclásico quedó pautado para el 
11 de junio en Melbourne.

Ambas federaciones podrán apelar el fa-
llo de la FIFA ante el Tribunal de Arbitraje 
Deportivo.

La Comisión de Apelación de la FIFA re-
chazó las apelaciones de Brasil y Argentina. 
Sólo se rebajaron las multas económicas a 
ambas federaciones.

Brasil tendrá que pagar 251 mil dólares 
por “infracciones en materia de orden pú-
blico y seguridad; Argentina 100 mil 500.

El Madrid anotó goles a los 90’ y luego 
en el primer minuto de los descuentos 
para forzar una prórroga. El club espa-
ñol acabó imponiéndose 6-5 en el global 
ante un City que sigue sin poder coronar-
se en la Liga de Campeones.

“No sé exactamente cómo quedó Pep, 
tras quedar fuera de la Champions, me 

imagino que debió ser difícil y, bueno, 
¿Liverpool se metió en la final?”, señaló 
Klopp. “Y sale gente a decir cosas como: 
‘Pero ellos jugaron contra Villarreal y no-
sotros contra el Real’. Ese tipo de cosas”.

“Y tiene razón, además … Sólo hemos 
ganado la Premier una vez. Ignoro si todo 
el país está apoyándonos. Eso no lo sé. No 
es la sensación que capto cuando salimos 
de visita. Es todo lo contrario, pero quizás 
sepa algo más que yo”, agregó.

Klopp añadió que él también dice co-
sas que no debería tras los partidos. Por 
ejemplo, lamentó haber criticado el estilo 
defensivo de Tottenham en el empate 1-1 
en Anfield el sábado, y que dejó a Liver-
pool tres puntos detrás del City con tres 
partidos por disputar.

“El plan táctico funciona para este tipo 
de partidos, pero igual siguen quintos”, 
dijo Klopp tras el partido.

“Se sintió bien decir eso en aquel mon-
to, pero estuvo mal”, indicó el lunes. “Fue 
mi sentir en ese momento”.

EL PARTIDO es 
correspondiente 
a las eliminato-
rias de Conme-
bol; tienen un 
amistoso para 

el 11 de junio en 
Melbourne

Klopp toma a la ligera 
quejas de Guardiola
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JUEGOS 
QUE LES 
RESTAN

ASTON VILLA

LIVERPOOL
Día: Hoy

Horario: 14:00

vs.

LIVERPOOL

WOLVES
Día: Domingo 15 mayo 

Horario: 10:00

vs.

WOLVES

M. CITY
Día: Miércoles 11 mayo

Horario: 14:15

vs.
WEST HAM

M. CITY
Día: Domingo 15 mayo 

Horario: 08:00

vs.

M. CITY

ASTON VILLA
Día: Domingo 15 mayo 

Horario: 10:00

vs.
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Se retira, tras 28 años de carrera

NADIE 
ME REGALÓ
NADA: PAOLA
ESPINOSA
• Por Alejandro Ayala
alejandro.ayala@razon.com.mx

La clavadista Paola Espinosa 
anunció su retiro oficial del de-
porte, después de 28 años de ca-
rrera profesional y un sin fin de 

éxitos dentro de las fosas, destacando 
que “nadie me regaló nada”.

Mediante una conferencia de pren-
sa, la originaria de la Ciudad de México 
hizo el anuncio, agradeciendo a su fami-
lia, amigos, afición y a todos los que la 
han apoyado en este largo camino.

“Quiero anunciarles que de manera 
oficial digo adiós a los trampolines, a las 
plataformas. 28 años de trayectoria, de 
muchas altas y bajas, de mucha felici-
dad, muchos momentos increíbles que 
pase dentro de la alberca. En cualquier 
competencia en la que yo me paré tuve 
una medalla, logré un objetivo en mi 
vida...”, comentó.

La multimedallista mexicana pro-
siguió: “Estoy muy orgullosa de mí, de 
todo el camino que recorrí, de escribir 
mi historia, con mucha ilusión, con un 
sueño muy grande. Nadie me regaló 
nada y me voy muy feliz”.

Paola Espinosa debutó en los Juegos 
Olímpicos Atenas 2004 y a lo largo de 
su carrera se ha caracterizado por repre-
sentar a México en el nivel más alto de 
cualquier competencia.

La clavadista logró ganar dos meda-
llas olímpicas, ambas en plataforma de 
sincronizados. La primera la obtuvo en 
Beijing 2008 a lado de Tatiana Ortiz y la 
segunda en Londres 2012, junto a Ale-
jandra Orozco.

“Estoy muy orgullosa de la historia 
que yo solita escribí. Trabajé, me esfor-
cé y logré mis objetivos. Eso hice con un 
sueño que parecía inalcanzable, pero 
una vez que lo cumplí me sentí muy sa-
tisfecha”, aseveró la ahora exclavadista.

Espinosa profundizó en la decisión 
que tomó y reveló lo que la llevó a dejar 
los trampolines: “Física y mentalmen-
te era el momento. Lo que pesó más fue 

LA DOBLE MEDALLISTA olímpica 
anuncia su adiós de los clavados  por me-
dio de una conferencia; resalta sentirse 
orgullosa por representar a México

que quiero disfrutar a mi hija, es tiempo 
de estar con ella, ya hice lo que quise, 
donde me paré gane una medalla y eso 
hizo más fácil la decisión”.

Además, hizo hincapié sobre su úl-
timo proceso olímpico, el cual la dejó 
fuera de la justa de Tokio 2020 (pese 
a lograr el pase a los juegos) por una 
disputa que sostuvo con Ana Gabriela 
Guevara, titular de Conade, pero seña-
ló que ésa no fue la razón de su retiro 
como deportista profesional.

“El tiempo me dará la razón. Si-
gue siendo la peor administración 
(Conade), claro que va haber un retro-
ceso. Nunca lo he ocultado. Yo no tomé 
la decisión por eso, la tomé por mi fami-
lia”, aseguró.

El problema se originó porque la diri-
gente de la CONADE le pidió a Espinosa 
que publicara en sus redes sociales una 
carta para apoyarla, pues estaba en un 
escándalo de desvío de recursos, pero 
Paola se negó. La reacción de la exvelo-
cista fue quitarle la beca deportiva y no 
apoyarla para que fuera a Tokio 2020.

Paola Espinosa agradeció a su equipo 
de trabajo y a toda su familia, que siem-
pre la apoyó en los buenos momentos. 
Se dijo afortunada de tener las mejores 
personas en su camino, que en todo 
momento estuvieron al pendiente de 
su carrera y que creyeron en ella, ade-
más, de que ahora podrá estar más en-
focada con su fundación.

“Estoy muy contenta porque así pue-
do pasar más tempo en mi fundación. 
Quiero poner un granito de arena en mi 
México, me gusta ayudar. Quiero dejar 
huella con cosas positivas, esto es lo 
que me gusta hacer. Estoy muy enfo-
cada en combatir la violencia hacia la 
mujer. Gracias a mí fundación me han 
abierto las puertas para poder hacer co-
sas en pro de las mujeres y los jóvenes”.

Para finalizar, la dos veces medallista 
olímpica dijo que es momento para dis-
frutar de su familia: “Esto es lo bonito 
del deporte, tiene un principio y un fin y 
me voy contenta para disfrutar la vida, a 
mi hija y mi esposo. Gracias”.

Al término de la carrera de la deportista 
mexicana, tuvo muchos problemas con Ana 
Gabriela Guevara, directora de la Conade, a la 
cual culpa de no poder ir a los JO de Tokio.

AÑO COMPETENCIA MEDALLA

2018 Copa del Mundo Plata Trampolín 1 metro

2011 Copa del Mundo Oro Plataforma 10 metros

2010 Copa del Mundo Oro Trampolín 3 metros

2010 Copa del Mundo Oro Plataforma 10 metros

2010  Copa del Mundo Oro Trampolín 1 metro

2009 Copa del Mundo Oro Plataforma 10 metros

2009 Copa del Mundo Oro Trampolín 3 metros sincronizados

2009 Copa del Mundo Bronce Trampolín 3 metros

2009 Copa del Mundo Plata Plataforma 10 metros sincronizados

2007 Copa del Mundo Bronce Trampolín 3 metros

2007 Copa del Mundo Oro Trampolín 3 metros sincronizados

2007 Copa del Mundo Oro Plataforma 10 metros sincronizados

2007 Copa del Mundo Plata Plataforma 10 metros

2005 Copa del Mundo Bronce Trampolín 3 metros

2005 Copa del Mundo Bronce Plataforma 10 metros sincronizados

2005 Copa del Mundo Plata Trampolín 3 metros sincronizados

2003 Copa del Mundo Bronce Trampolín 3 metros sincronizado

2008 Juegos Olímpicos Beijing Bronce Plataforma 10 metros sincronizados

2012 Juegos Olímpicos Londres Plata Plataforma de 10 metros sincronizados

PAOLA MILAGROS 
ESPINOSA SÁNCHEZ 

Edad: 34 años
Origen: CDMX

Disciplina: Clavados
Años de trayectoria: 28 años

Estatura: 1.56 m
Peso: 48 kg

ALGUNOS LOGROS
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