
López Obrador  sostiene “categóricamen-
te” que no hay problema con rediseño, tras 
incidentes en el AICM; acuerdan en Segob 
migrar 100 operaciones al AIFA; topan vue-
los en el Benito Juárez. pág. 17

Aboga por Cuba, Venezuela y Nicaragua, y 
por unidad de América; si  Biden no acepta, 
acudiría Ebrard; la Casa Blanca responde 
que invitaciones aún no se envían. pág. 8

4T aclara: Espacio 
aéreo no se revisará

Amaga AMLO con no  
ir a cumbre en EU si  
no se incluye a todos

REPUDIA AGRESIÓN CONTRA “TODA LA SOCIEDAD” 

Embajador de EU: 
Libertad de prensa  
bajo ataque exige 
respuesta urgente

Por R. Moya, J. Butrón, D. Gómez  y O. Carvajal

KEN SALAZAR califica 
como “cobarde y malvado”, 
asesinato de Yessenia y 
Johana; señala “crecida de 
violencia contra periodistas”

EL PRESIDENTE afirma 
que se indaga a fondo; SIP 
condena “indignante matan-
za”; llama a atender “exaspe-
rante” situación págs. 4 a 7

DIRECTORA de El Veraz, 
con amenazas 2 semanas 
antes del crimen, revela 
hermano; diputados atoran 6 
iniciativas en favor del gremio

“Fiscalías no han comprendido violencia y revictimizan a mujeres”
TITULAR de Conavim afirma que áreas de procuración de justicia se deben enfocar en protección contra violencia de género; deben aplicar 

protocolos, dice a La Razón; madres buscando a sus hijas e hijos marchan en 14 entidades; acusan que el Estado les falló.  págs.  9 y 10

Rafael Rojas
Dos discursos en el Caribe pág. 4

Javier Solórzano
Amague o amenaza pág. 2

Valeria López
El día V, o de la doble victoria pág. 22
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30 Operaciones diarias 
desde y hacia el AIFA 
anuncia Aeroméxico

Fallece a los 88 años el hombre que vio demasiado; a través de su lente 
aportó nuevas miradas a sucesos policiacos y tragedias. pág. 25

MUERE METINIDES, FOTÓGRAFO  
ESENCIAL EN NOTA ROJA

La periodista 
mexicana Adela 
Legarreta, atrope-
llada en 1979.

El hotel Regis tras 
el terremoto de 
1985 en la Ciudad  
de México.
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ACTIVIDAD TURÍSTICA 

Fuente•InegiMillones de turistas internacionales Gasto en millones de dólares

REGRESA TURISMO 
INTERNACIONAL:  
AUMENTA 48% 

  Llegan 8,575,723  visitantes en el primer trimes-
tre del año; tan sólo en marzo fueron 3,310,289; 
ingreso por divisas se incrementa 137% pág. 18

  El mayor flujo de entrada fue por vía aérea;  
extranjeros gastan 763.46 dólares en promedio, 
monto superior al de antes de la crisis por Covid
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Hay varios asuntos a resolver bajo este supuesto. Habrá 
que ver si los gobiernos de Cuba, Venezuela y Nicaragua es-
tarían dispuestos a participar y si el gobierno de Biden está 
interesado en ello, lo primero está en veremos, en tanto que 
lo segundo lo vemos realmente difícil.

EU, Cuba, Venezuela y Nicaragua se la han pasado en 
medio de confrontaciones y críticas, muchas fundadas, en 
medio de una interminable guerra verbal.

Son historias, particularmente con Cuba, en que en EU se 
ha manifestado una sistemática crítica, que ha terminado por 
afectar a todos y de manera señalada a la isla.

Lo que es un hecho es que en Cuba, Venezuela y Nicara-
gua se vive bajo regímenes en que los cuestionamientos a la 
violación de los derechos humanos, las libertades, la libertad 
de expresión y la democracia son sistemáticos. Muchos testi-
monios de ciudadanos, de organismos internacionales y fun-
dadas investigaciones periodísticas lo confirman.

Con razón se puede argumentar que otras naciones pre-
sentan circunstancias equiparables. Nuestro país puede ser 
ejemplo de problemas crecientes que ya llaman la atención 
de la comunidad internacional.

La violencia y asesinatos de periodistas, los desplazados, 
los feminicidios, las fosas clandestinas, la violencia de los cár-
teles de la droga, la impunidad en el sistema de justicia, por 
mencionar los dolorosos entornos en que estamos, han sido 
motivo de señalamientos, los cuales no se pueden soslayar 
bajo la dinámica que se vive en el continente.

Lo que hace diferentes las cosas son las formas políticas 
que prevalecen en cada uno de los países. Por más problemas 
que tengamos vivimos bajo un régimen de libertades y una 
organización democrática en que somos los ciudadanos quie-
nes determinamos el rumbo-país; la legitimidad de López 
Obrador no merece discusión, así como la crítica ciudadana a 
su gobierno como parte del proceso, a pesar de que andamos 
con problemas cuando se piensa diferente.

Biden tiene poca capacidad de maniobra en este momen-
to. Estos años ha enfrentado una oposición creciente bajo la 
sombra de Donald Trump y todo lo que el personaje conlleva. 
Tiene muchos frentes destacándose el proceso electoral.

El riesgo que podría correr al atender la provocadora pro-
puesta de López Obrador tendría consecuencias en las próxi-
mas elecciones. Como están las cosas no le queda de otra que 
moverse con cautela más allá de lo que quisiera hacer, ade-
más no pareciera que existan condiciones internas para la 
convocatoria.

Lo que no puede dejar de contemplar López Obrador es 
que su amague o amenaza le va a traer secuelas. En el último 
año su gobierno se ha distanciado de EU de asuntos funda-
mentales. Por más que Biden “sea respetuoso de la relación” 
no se puede perder de vista que la narrativa del gobierno 
mexicano ha causado molestia en EU.

López Obrador debe saber lo que puede significar una 
Cumbre de las Américas sin él para EU y para México. Somos 
una presencia estratégica para América Latina, en particular 
para Centroamérica y más después de la reciente gira.

Como están las cosas lo mejor sería que en caso de que no 
asistieran los países referidos como todo parece indicar que 
López Obrador diera una batalla para el futuro en lugar de 
amagar o amenazar.

Marcelo Ebrard tendrá que hacer maletas para ser testigo 
de cómo México va a jugar un papel secundario en una reu-
nión en que EU por fin voltea hacia América toda.

 RESQUICIOS
1. Ken Salazar, suponemos, estuvo de nuevo en Palacio Nacio-
nal no casualmente. El amague o amenaza seguramente tuvo 
acuse de recibo en su país.

2. Está para revisarse el tuit del embajador sobre el asesina-
to de las dos periodistas en Veracruz.

3. ¿Qué haría el Presidente si le hicieran un planteamiento 
similar al que hizo?

El Presidente debiera tener claro lo que 
puede provocar su ausencia en la Cum-

bre de las Américas en Los Ángeles. Debe 
medir lo que puede detonar en la relación 
con nuestro principal socio económico y 
con nuestra gran frontera.

Amague o amenaza

LO QUE NO 
PUEDE dejar de 

contemplar López 
Obrador es que su 
amague o amena-
za le va a traer se-

cuelas. En el último 
año su gobierno 

se ha distanciado 
de EU de asuntos 

fundamentales

• Molestia presidencial
Ayer en la mañanera hubo un fuerte disgusto presidencial. Y resulta que la SICT y en particu-
lar la Subsecretaría de Transportes, y quien está a cargo de la misma, Rogelio Jiménez Pons, 
quedaron un tanto raspados, luego de que el Presidente señalara a “la prensa reaccionaria” de 
difundir información en el sentido de que la mudanza de algunas operaciones del AICM al AIFA 
iba a darse por decreto. Y es que en la conferencia mañanera le hicieron ver que el también exen-
cargado del Tren Maya fue quien declaró lo anterior —en lo relacionado con los vuelos chárter 
y de carga—, a lo que el mandatario respondió: “Sí, pero eso lo firmo yo. O sea, me hubiesen 
preguntado. Yo ni sabía”. Por la tarde la Segob reiteró lo de la mudanza, y refrendó que no será 
por decreto. Y con ello, nos comentan, se volvió a quedar sola la SICT.    

• ¿Y la Categoría 1? 
Fue en mayo de 2021 cuando México perdió la Categoría 1 de seguridad aeronáutica, luego de 
que la autoridad estadounidense en la materia hallara deficiencias en procesos de vigilancia, 
inspección, formación y capacitación del personal técnico-aeronáutico. Desde entonces, nos 
comentan, sólo hay fechas tentativas, especulaciones y proyecciones no soportadas en com-
promisos por parte de alguna autoridad de que nuestro país recuperará el estatus perdido, algo 
que ha impedido abrir nuevas rutas y aumentar frecuencias hacia y desde Estados Unidos. 
Algo también, nos dicen, que impacta al AIFA, pues las operaciones que éste recibirá del AICM 
podrían ser más, pero estar en la Categoría 2 lo impide. Hay muchas actividades pendientes de 
que la SICT haga rápido la chamba de recobrar la Categoría 1. ¿Podrá o tendrá que sentarse otra 
vez en Segob? Uf. 

• Que sí hay estatua del góber
Hace días se hizo viral la fotografía de una estatua del gobernador de Puebla, Miguel Barbosa, 
la cual supuestamente estaba colocada en la residencia oficial del mandatario. El propio Barbosa 
negó la existencia de tal escultura, por lo que el asunto quedó como una fake news. Pero resulta 
que la estatua sí existe y estuvo unos días colocada en la presidencia municipal de Zinacatepec, 
de donde es originario el gobernador. El diario poblano digital e-consulta descubrió que la obra, 
elaborada con resina y fibra de vidrio, fue realizada por el escultor Raúl Zamora Orozco a peti-
ción de una sociedad de productores rurales del citado municipio. Nos cuentan que, aunque las 
autoridades formalmente no solicitaron la elaboración de la estatua, no deja de ser interesante 
el hecho de que el alcalde de Zinacatepec, Mario Huerta, es primo hermano del gobernador. 
Ante la polémica desatada en días pasados la estatua fue retirada del edificio del Ayuntamiento, 
pero de que existe, existe.

• Reclamos médicos   
Y los que levantaron la voz ante el anuncio del Gobierno federal de que contratará médicos 
extranjeros —se ha dicho que cubanos—, fueron los integrantes del gremio médico nacional. 
“En nuestro país sí hay médicos con capacidad reconocida por las universidades mexicanas… 
algunos de ellos desempleados o empleados eventualmente con salarios muy bajos o en zo-
nas de inseguridad extrema”, señalaron en un pronunciamiento. Avalado por una treintena 
de dirigentes de federaciones, colegios y asociaciones de médicos, el documento advierte que 
a esos profesionales de nuestro país se les ha relegado de manera injusta, al tiempo que se ha 
desconocido la capacidad académica de las instituciones de educación superior en el ámbito de 
la salud. Y más aún: señalaron que los médicos extranjeros ni siquiera cuentan con las compe-
tencias requeridas y al final su intervención no se traduce en beneficios para la población. Ahí 
el reclamo que, nos señalan, se podría quedar… en la sala de espera.   

• Compromiso en el Senado 
Y fue el senador Ricardo Monreal quien ayer, 10 de mayo, hizo un compromiso relevante: 
generar leyes que mejoren las condiciones de las mujeres que se encuentran en reclusión. El 
coordinador parlamentario de la mayoría en la Cámara alta refirió que el 87 por ciento de las 
mujeres procesadas o sentenciadas, es madre. “Es terrible la soledad y es terrible la condición en 
la que están, sufren bastante. Casi nadie las ve, no se visibilizan y menos se acuerdan de ellas”. 
El legislador leyó la carta de Maricarmen, quien se encuentra presa por un delito que, asegura, 
no cometió. Un día fueron por ella a su casa y la responsabilizaron de un homicidio ocurrido 
durante una riña. Le dictaron 47 años de cárcel de los cuales ha cumplido tres. El morenista 
refirió que trabajará para que pronto, en el Senado, se  modifique la ley y el conjunto del sistema 
normativo en materia de reclusión y de rehabilitación. La causa que han abrazado innumera-
bles organizaciones de la sociedad civil y ahora el legislador es justa.

• Mantiza en Hidalgo
Aunque sin tanto ruido mediático, las campañas electorales en Hidalgo están en rojo incan-
descente, pues en edificios de oficinas privadas la “guerra” entre Morena y la alianza Va por 
Hidalgo es harto elocuente. Los hidalguenses son testigos de los mensajes colocados en mantas 
monumentales que penden de los inmuebles, con leyendas en las que Morena asegura que “ya 
se van, ya falta poco tiempo para sacarlos” del gobierno estatal, actualmente del PRI. A fuego 
cruzado, la respuesta se encuentra en otra manta de enfrente, casi del mismo tamaño y colo-
cada a pocos metros, con el diseño ideado en la estrategia de marketing político de la coalición 
opositora: “Ya se van…, pero a duplicar las pensiones y programas sociales”. Así, nos dicen, la 
mantiza en ese estado.
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FISCALÍA HACE OTRO CATEO  EN MOTEL NUEVA CASTILLA. Las diligen-
cias estarían enfocadas en el área del restaurante, lugar de donde se obtuvieron 
imágenes que registraron a Debanhi el 9 de abril. Elementos del Instituto de Crimi-
nalística y Servicios Periciales señalaron que no revisaron aéreas al interior.

ENCUENTRAN CUERPO DE UNA MUJER EN HOTEL DE CDMX.  La Fisca-
lía General de Justicia de la capital dio a conocer que inició una investigación bajo el 
protocolo de feminicidio, tras el hallazgo de la Policía Preve tiva  del cadaver dentro 
de una habitación del edificio en la colonia Buenavista, alcaldía Cuauhtémoc. 
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Roemer reaparece y 
denuncia difamación
El exdiplomático y periodista aseguró en un video de 
YouTube que es inocente de cometer dos violaciones 
contra una reportera y la exesposa de su amigo; señaló 
que las pruebas de la Fiscalía de la CDMX en su contra 
fueron fabricadas y adelanta que alista una demanda.

Causa en Común documenta 4.7% más casos este año

Crímenes atroces rebasan registro
del 2021; repuntan 9 modalidades

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

Durante el primer cuatrimestre 
del año se cometieron mil 940 
crímenes atroces en México, lo 
que rebasa por 4.7 por ciento a 

los mil 852 registrados durante el mismo 
periodo del 2021.

Así lo deja ver la organización Causa 
en Común en su último informe sobre 
atrocidades, a las cuales define como el 
uso intencional de la fuerza física para 
causar la muerte, laceración o maltrato 
extremo, así como la muerte de un alto 
número de personas, de aquellas que son 
vulnerables o quienes son de interés po-
lítico, con el objetivo de provocar terror.

De las 19 clasificaciones establecidas 
por la organización, el repunte se obser-
vó en nueve; entre las que destacan los 
asesinatos cometidos en contra de perio-
distas y mujeres.

Mientras la cifra de homicidios come-
tidos en contra de periodistas se mantu-
vo en cero durante el periodo enero-abril 
del año pasado, en el mismo lapso de este 
2022 la violencia contra la prensa ya ha-
bía cobrado la vida de ocho comunicado-
res, a los que se suma el asesinato de tres 
periodistas más en lo que va de mayo.

Los siguientes repuntes más alarman-
tes se observan en la violación agravada, 
con 847 por ciento; la esclavitud, 666.6 
por ciento; actos violentos entre grupos 
delictivos, 572.2 por ciento; asesinatos de 
mujeres, 101.6 por ciento; tortura, 92 por 
ciento; asesinato de funcionarios, con 
73.9 por ciento, y los casos de mutilación, 
11.2 por ciento.

Adicionalmente, el informe señala 
que durante este cuatrimestre también 
se han contabilizado 150 masacres, 79 
hallazgos de fosas, 82 actos de calcina-
miento, 117 asesinatos de niñas y niños, 
seis asesinatos de defensores de dere-

INFORME alerta sobre el aumento de más 
de 100% en asesinatos cometidos contra pe-
riodistas, mujeres y funcionarios; señala que 
estrategia de seguridad de 4T no es efectiva

chos, 21 asesinatos de actores políticos, 
cuatro actos de terrorismo, nueve lincha-
mientos, 82 intentos de éste delito y 17 
actos de violencia contra migrantes.

En opinión de Estefanía López Men-
doza, investigadora del proyecto Causa 
en Común, la diversidad de la actividad 
criminal monitoreada permite establecer 
que “la violencia que sucede en México 
no viene exclusivamente del crimen or-
ganizado, pues lo que dicen las autori-
dades es que ésta ocurre por las lógicas 
de operación, pero lo que vemos con el 
registro de atrocidades es que sucede en 
todo el país”.

La especialista refirió a La Razón que 
la estrategia de seguridad nacional no ha 
mostrado resultados efectivos para inhi-
bir la incidencia delictiva, ya que los pla-
nes parten de una homogeneización de 
la violencia; es decir, dejan a un lado las 
particularidades con las que se suscitan 
los actos violentos en las diversas regio-
nes del país.

Mientras en Colima, por ejemplo, pre-
dominaron los actos como la mutilación, 
descuartizamiento y destrucción de 
cadáveres, así como la tortura, al repre-
sentar 67.7 por ciento del total de atroci-
dades cometidas, en estados como Baja 
California o Morelos resaltan, entre otros, 
los asesinatos de mujeres con crueldad 
extrema, lo que no implica, necesaria-
mente, que las operaciones criminales 

se ejecuten bajo el mismo tipo de orga-
nización delictiva.

“Nos habla de una normalización de la 
violencia. Hay muchas teorías de las ló-
gicas de la violencia, que apuntan a que 
siempre es un sujeto que se encuentra 
en cierta estructura y a partir de ésta es 
como actúa”, explicó.

La especialista ahondó en que los es-
cenarios de la inseguridad en el país ha-
cen converger tres factores: el contexto 
social, el político y la normalización de la 
violencia en la sociedad.

“El linchamiento es una atrocidad que 
lo representa, porque por un lado tene-
mos autoridades que no responden a las 
denuncias o las dejan en la impunidad y, 
por otro lado, tenemos el hartazgo social 
de que no haya respuesta y una búsque-
da de hacer justicia por mano propia”, 
señaló López Mendoza.

A pesar de que la mayoría de los actos 
de linchamiento es una reacción social 
frente a la inacción de las autoridades, 
la investigadora refirió que no debe ser 
un acto que deba ser alentado, 
pues no deja de representar una 
agresión entre la sociedad.

Uno de los efectos de la 
aparición de estas casi dos mil 
atrocidades que se reflejaron 
en mil 670 notas periodísticas 
en sólo cuatro meses es que la 
población pierda la capacidad 

de sorpresa ante lo atroz de los crímenes, 
advirtió la investigadora.

Por ello, dijo que el planteamiento de 
la estrategia de seguridad debe involu-
crar estudios sociológicos y psicológicos, 
para establecer vínculos más allá del cri-
men organizado y así obtener métodos 
regionales que atiendan los problemas 
de cada localidad del país con la precisión 
que es necesaria.

“No es lo mismo lo que sucede en Pue-
bla a lo que sucede en Zacatecas o Baja 
California. La estrategia pretende aten-
der las causas de la violencia; me parece 
que es una tendencia positiva, pero es 
algo que pinta para largo plazo. Entonces, 
hace falta implementar una que atienda 
a la violencia a corto plazo”, enfatizó.

Agregó que otro de los factores que 
contribuye a este fenómeno es el “aban-
dono institucional” en el que se tiene a 
los elementos policiacos, pues apuntó 
que, en lo que va del sexenio, mil 545 han 
sido asesinados, en su mayoría munici-
pales que se encontraban en funciones.

Para este cuatrimestre, Zaca-
tecas ocupó la primera posi-
ción, a nivel nacional, de ele-
mentos ejecutados dentro de 
su territorio, al sumar 15, cifra a 
la que también se añade el mili-
tar cuyo cuerpo fue encontrado 
el pasado lunes en un puente 
de la capital.

Los estados donde hubo más casos de atroci-
dades fueron Baja California, con 158; Michoa-
cán, con 145; Guanajuato, con 122; Puebla, con 
85; Veracruz y Guerrero, con 82 cada uno.

534
Casos de tortura se 
han registrado en lo 
que va del año

124
Más asesinatos contra 
mujeres hay en com-
paración con 2021

Cifras en unidades Fuente•Causa en Común

Eventos del primer cuatrimestre
En su informe, la organización señaló un aumento de cifras en hasta 800 por ciento.

 Actos violentos entre grupos delictivos 18 121

 DELITOS 2021 2022  DELITOS 2021 2022
 Masacres 165 150

 Asesinato a personas vulnerables 3 17

 Asesinato a actores políticos 36 21

 Asesinato a funcionarios 46 80

 Terrorismo 17 4

 Linchamiento 17 9 Violación agravada 5 47

 Esclavitud 3 23

 Violencia contra migrantes 34 17

 Fosas 364 79

 Mutilación 267 297

 Calcinamiento 207 82

 Tortura 278 534

 Asesinato a niños 154 117

 Asesinato a mujeres 122 246

 Asesinato a periodistas 0 8

 Intento de linchamiento 108 82

Las entidades con 
el menor número 
de hechos fueron 
Nayarit, con seis; 
Coahuila, con ocho; 
Aguascalientes, con 
13, y CDMX, con 14.
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El barómetro de 
la SIP que mide el 
trabajo de las institu-
ciones en materia de 
libertad de expresión 
ubicó a México en el 
lugar 16 de 22 países.

“Indignante”, muerte 
de comunicadores
• Por Jorge Butrón
jorge.butron@razon.com.mx

LA SOCIEDAD Interamericana de Pren-
sa (SIP) calificó como “indignante” el ho-
micidio de 11 periodistas en lo que va del 
año en México, siendo el asesinato de las 
comunicadoras veracruzanas Yessenia 
Mollinedo Falconi, directora del portal El 
Veraz, y Sheila Johana García Olivera, ca-
marógrafa del medio, las más recientes. 

A través de un comunicado, la orga-
nización internacional hizo un llamado 
a las autoridades mexicanas a dar “aten-
ción inmediata a esta grave y exasperan-
te situación que enluta al periodismo 
mexicano y latinoamericano”, de acuer-
do a la misiva. 

Jorge Canahuati Larach, pre-
sidente de la SIP, señaló que “la 
matanza de periodistas en Mé-
xico es indignante y sobrepasa 
la capacidad de entender qué 
se puede hacer para garantizar 
que los y las periodistas puedan 
ejercer su trabajo sin ser vícti-
mas de violencia”. 

Además, consideró “imprescindible” 
que la comunidad internacional pon-
ga “atención inmediata a esta grave y 
exasperante situación que enluta al pe-
riodismo mexicano y latinoamericano”, 
destacó. 

Por su parte, Carlos Jornet, presidente 
de la Comisión de Libertad de Prensa e 
Información de la SIP, detalló que, aun-
que no se saben los móviles de los homi-
cidios ocurridos en Veracruz y Sinaloa, es 
imperativo que las autoridades tomen 
con seriedad la matanza de periodistas, 
ya que tiene repercusiones en el mundo 
entero. “Pedimos a las instancias poli-
ciales agotar todas las líneas de investi-
gación y a la justicia que castigue estos 
crímenes con severidad”, dijo. 

Una representación de la SIP 
viajará en breve a Washington 
para entablar un diálogo por el 
periodismo que se vive en Mé-
xico; además, se prevé una re-
unión con el secretario general 
de la Organización de los Esta-
dos Americanos, Luis Almagro, 
para avanzar en el tema. 

Señala crecida violencia contra periodistas

La libertad de prensa, 
“bajo ataque”: Salazar
• Por Ricardo Moya
mexico@razon.com.mx

Ante los homicidios de periodistas 
en México, el embajador de Es-
tados Unidos, Ken Salazar, ad-
vertir que la libertad de prensa 

“está bajo ataque y exige una respuesta 
urgente para terminar con la crecida de 
violencia contra periodistas”.

Después de que el lunes ocurrieron los 
asesinatos de otras dos periodistas, con 
los que suman 11 en el año, el diplomáti-
co ponderó un efecto internacional tras 
estos crímenes y condenó los crímenes 
contra las comunicadoras.

“El asesinato de las periodistas Yese-
nia Mollinedo Falconi y Sheila Johana 
García Oliveira fue un acto cobarde y 
malvado. Fue un ataque contra toda la 
sociedad mexicana; y la comunidad in-
ternacional, que valora la democracia, 
lo repudia”, escribió Ken Salazar en sus 
redes sociales.

El de ayer no ha sido el único mensaje 
del embajador sobre el riesgo que im-
plica el trabajo periodístico en nuestro 
país. El 3 de mayo, en el Día Mundial de 
la Libertad de Prensa, Ken Salazar expre-
só su agradecimiento por “el trabajo in-
cansable, y muchas veces peligroso”, que 
realizan los periodistas y todas aquellas 
personas que participan en el proceso 
periodístico y en los medios informati-
vos en México.

“A la par de reconocer su labor, debe-
mos reflexionar sobre la necesidad y la 
importancia de promover un ambiente 
propicio y seguro para el ejercicio de la li-
bertad de prensa, así como para darle voz 
a quienes sin ella no serían escuchados”, 
escribió en un mensaje a los periodistas.

El diplomático estadounidense rea-
firmó aquel día su apoyo a quienes ejer-
cen esta actividad y son atacados sólo 
por hacer su trabajo.

“A su vez, recordamos a quienes les 
han arrebatado la vida, sabiendo que, al 
asesinar a un periodista, no se asesina la 
verdad y que su trabajo seguirá dando 
frutos”, agregó.

También señaló en ese entonces que 
el trabajo de los periodistas tiene la capa-
cidad de transformar sociedades y con-
tribuir a que existan comunidades más 
informadas y más participativas, por lo 
cual siempre tendrán su reconocimiento.

Ayer, a unas horas de que el Presidente 
Andrés Manuel López Obrador advirtió 

EMBAJADOR de EU dice que crímenes de comunicadores 
tendrán efecto internacional; la representación de Reino Unido 
condena hechos y pide indagatoria con perspectiva de género

• VIÑETAS 
LATINOAMERICANAS

Por Rafael
Rojas

Dos discursos en el Caribe

rafael.rojas@razon.com.mx

En esta gira, el Presidente personificó la contra-
dicción: admira la Revolución Cubana y a Fidel Cas-
tro, pero propone una vía de transformación demo-
crática y capitalista, y un tipo de vínculo con Estados 
Unidos, radicalmente distintos a los del socialismo 
cubano. Justifica la falta de democracia en Cuba y 
suscribe la criminalización de las protestas popula-
res y de la oposición pacífica en la isla, porque las 
considera efectos perversos del bloqueo, pero se pro-
yecta como principal aliado regional del antagonista 
histórico de La Habana.

En Belice, país regido por la monarquía británica, 
López Obrador sostuvo una visión del mundo, co-
locada en las antípodas de la izquierda bolivariana. 
A su juicio, un “declive de Estados Unidos”, frente 
al “avance económico y comercial de China”, que 
puede llegar a ser “hegemónico”, representa un 

“peligro geopolítico”, que debe ser enfrentado por 
medio de una integración entre América Latina, Es-
tados Unidos y Canadá, siguiendo el modelo de la 
Unión Europea.

La tradición fidelista y chavista de la izquierda 
siempre apostó por la resistencia contra el imperia-
lismo yanqui, o, lo que es lo mismo, por el contra-
peso a la hegemonía hemisférica de Washington por 
medio de la alianza con potencias rivales, como la 
URSS en la Guerra Fría, y luego Rusia, China, Corea 
del Norte, Irán o Libia tras la caída del Muro de Ber-
lín. Otras iniciativas geopolíticas, como los BRICS de 
Lula y Dilma en Brasil, también buscaron alternati-
vas por vía de la colaboración Sur-Sur o entre poten-
cias medias.

La propuesta geopolítica de AMLO no tiene an-
tecedentes en la izquierda latinoamericana del siglo 
XX, ni siquiera en la cardenista o la echeverrista, que 
tanto se enfocó en el Tercer Mundo, sino en el re-
formismo anticomunista de la Guerra Fría, tipo el 
APRA en Perú o Acción Democrática en Venezuela. 
El “peligro geopolítico” de entonces, que legitimaba 
la aproximación a Estados Unidos, era, fundamen-
talmente, la URSS. Ahora, para AMLO, es China.

Al día siguiente del discurso en Belice, en el Pala-
cio de la Revolución de La Habana, López Obrador 
reiteró la idea de la integración a Estados Unidos y 
Canadá, con un matiz. Dijo que la disyuntiva entre 
integración y enfrentamiento con Washington era 
falsa, que abogaría ante Joe Biden por el fin del blo-
queo contra la isla, que la Revolución debía renacer y 
renovarse y que nunca apoyaría a “golpistas” contra 
Cuba. Nada más que, según el gobernante Partido 
Comunista de la isla, el principal golpista en Cuba y 
América Latina se llama Estados Unidos.

La reciente gira del Presidente An-
drés Manuel López Obrador resu-
me la contradicción que plantea 

el proyecto de la Cuarta Transformación 
dentro de la izquierda latinoamericana. 
Desde su campaña presidencial, hace 
cinco años, AMLO se perfiló como una 
figura de la izquierda post-fidelista y 
post-chavista, en el siglo XXI, llama-
da a administrar con especial cuidado 
las continuidades y rupturas con sus 
antecesores.

que no asistiría a la Cumbre de las Amé-
ricas en caso de que no sean invitados to-
dos los países de la región, el embajador 
Salazar acudió a Palacio Nacional.

Sin embargo, se retiró del lugar sin 
dar declaraciones y sin que se haya dado 
a conocer información acerca de los te-
mas que abordó o con quién se reunió.

El visitante estuvo en la sede del Eje-
cutivo dos días después de que López 
Obrador regresó de una gira por Centro-
américa y el Caribe.

Sobre el asesinato de las periodistas en 
Veracruz también se pronunció la emba-
jada de Reino Unido en México. A través 
de la cuenta oficial de Twitter, la sede di-
plomática condenó los homicidios.

“Expresamos nuestra preocupación 
por los más recientes asesinatos de Yes-
senia Mollinedo y Johana García, repor-
teras del medio El Veraz. Pedimos a las 
autoridades se realicen las investigacio-
nes pertinentes con una perspectiva de 
género y derechos humanos”, escribió 
en un mensaje, mismo que fue retui-
teado por el embajador de ese país, Jon 
Benjamin. 

Incluso, él mismo agregó en la misma 
red social: “Mi solidaridad está con la 
familia, seres queridos y periodistas de 
#Veracruz ante la irreparable pérdida de 
#YesseniaMollinedo y #JohanaGarcia. 
Me uno al llamado de muchos periodis-
tas a que pare la violencia en este sector”.
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Piden un alto a la 
violencia contra 
quienes sólo ejer-
cen su trabajo.

Condena 
a los 

crímenes

Comunicadores 
asesinados en 

lo que va del 
sexenio

En posible relación 
con su labor 
periodística. 

Fuente•Artículo 19

EL ASESINATO de las pe-
riodistas Yesenia Mollinedo 

Falconi y Sheila Johana 
García Oliveira fue un acto 

cobarde y malvado. Fue 
un ataque contra toda la 

sociedad mexicana”

Ken Salazar
Embajador de EU en México

LA MATANZA de periodistas 
(...) sobrepasa la capacidad 
de entender qué se puede 
hacer para garantizar que 

los y las periodistas puedan 
ejercer su trabajo sin ser 

víctimas de violencia”

Jorge Canahuati Larach
Presidente de la SIP

PEDIMOS a las instancias 
policiales agotar todas las 

líneas de investigación y a la 
justicia que castigue estos 
crímenes con severidad”

Carlos Jornet
Presidente de la Comisión 

de Libertad de Prensa e 
Información de la SIP
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MONREAL SE COMPRO-
METE CON MADRES PRE-
SAS. El coordinador de Morena 
en el Senado, Ricardo Monreal, 
aseguró que desde la Cámara alta 
generarán leyes que mejoren las 
condiciones de las mujeres que 
se encuentran recluidas. Destacó 
que el 87 por ciento de las mu-
jeres presas o sentenciadas, son 
madres de hijos o hijas, además de 
señalar sus terribles condiciones. 

DeRápido

Esa duda, más los reclamos, exi-
gencias y desafíos  al actual ocupante 
de la Casa Blanca —lo que no ocu-
rrió durante el mandato de Donald 
Trump— aunados a su empeño en 
mostrar“acercamiento” a Rusia y al go-
bierno de Vladimir Putin, puede  llevar 
a un abierto enfrentamiento con el país 
vecino y principal socio comercial de 
México, cuyas consecuencias son tan 
previsibles como graves.

DE ESTO Y DE AQUELLO…

Como “anillo al dedo” le cayó al Eje-
cutivo federal el grave problema del 
espacio aéreo de la Ciudad de México 
que ha estado a punto de ocasionar una 
tragedia en el aeropuerto internacional 
capitalino, como el del pasado fin de se-
mana, para desviar la atención sobre los 
cada vez más frecuentes asesinatos de 
periodistas, registrados, uno en Sinaloa 
y dos en Veracruz, que suman 11 en este 
año, lo que ha generado indignación y 
alerta en medios de comunicación na-
cionales y de Estados Unidos y Europa.
En su mañanera de ayer, declaró que 
los “presuntos problemas de rediseño 
los inventaron sus adversarios y la pren-
sa conservadora” y sostuvo, “categórica-
mente” que no hay ningún problema en 
el manejo del espacio aéreo y “que se 
vayan con su cuento a otro lado” y de las 
ejecuciones de la casi docena de colegas, 
lo de siempre: condolencias a familiares, 
que “se trabaja como nunca para prote-

E l  Presidente Andrés 
Manuel López Obrador 
declaró ayer que si su 

homólogo de Estados Unidos, 
Joe Biden, no invita a la Cum-
bre de las Américas que habrá 
en Los Ángeles a los gobiernos 
de Cuba, Venezuela y Nicara-
gua —lo que desde Washington 
se reiteró ayer— no irá, en una 
muestra de solidaridad con los 
dictadores que están al frente 
de esos países y que de ser así, 
lo representará el canciller Mar-
celo Ebrard.

Duda AMLO y condiciona ir a la Cumbre
Por  Francisco Cárdenas Cruz

•  PULSO POLÍTICO 

ger a mujeres y ciudadanos” y que pronto dará 
información. 
A unas horas de que las periodistas veracruza-
nas Yesenia Mollinedo Falconi y Sheila Johana 
García Olvera, fueran asesinadas este lunes en 
el municipio de  Cosoleacaque, y a cuatro días 
de que hombres armados  ejecutaran al colum-

nista Luis Enrique Ramírez Ramos, en Culiacán, 
grupos de reporteros de distintos medios reali-
zaron una protesta en la columna a la Indepen-
dencia de esta capital para exigir un alto a esos 
crímenes y  el cese de tanta impunidad.
Yessenia, directora del portal El Veraz, y 
Sheila Johana, reportera gráfica, fueron ataca-

das en el interior del vehículo en que se encon-
traban, luego de salir de un Oxxo en el muni-
cipio veracruzano del sur del estado, en cuya 
zona han sido ejecutados otros periodistas.
Doblan a Aeroméxico: tendrá más vuelos 
desde el AIFA al igual que chárteres y carga de-
jarán el Benito Juárez de la CDMX.

Twitter: @MXPulsoPolitico

 fcardenas@pulsopolitico.com.mx
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Le pedían “que le bajara”, revela su hermano

Periodista asesinada 
estaba bajo amenazas
• Por Daniela Gómez
mexico@razon.com.mx

Yesenia Mollinedo Falconi, una 
de las dos periodistas que fue-
ron asesinadas el pasado lunes 
en Veracruz, había recibido ame-

nazas que fueron reiteradas cuatro días 
antes, reveló ayer su hermano Ramiro.

También periodista, Ramiro Molline-
do señaló que hace dos semanas su her-
mana le contó que recibió una llamada 
telefónica en la que le advertían que “con 
la (información) policiaca no se metiera”; 
sin embargo, no imaginó que fuera una 
amenaza de muerte ni que ésta fuera a 
cumplirse.

“Era una mujer honrada, era una mu-
jer que exclusivamente se dedicaba a 
cumplir las informaciones del Ayunta-
miento de Cosoleacaque y la nota roja, 
y finalmente, estoy seguro de que eso 
le trajo consecuencias fatales, porque 
siempre nos estaba narrando que había 
sido objeto de amenazas” contó a medios 
locales.

La tarde del pasado lunes Yessenia 
Mollinedo y la reportera gráfica Sheila 
Johana García Olivera fueron baleadas 
por sujetos armados mientras se encon-
traban adentro de un auto en el estacio-
namiento de un Oxxo, en la conurbación 
de Minatitlán y Cosoleacaque.

El hermano de Yessenia explicó ayer 
que las amenazas en su contra eran cons-
tantes. El pasado 30 de abril, al término 
de un evento en la colonia Díaz Ordaz de 
Cosoleacaque, sujetos desconocidos a 
bordo de una motocicleta y un vehículo 
la persiguieron y le dijeron que “ya la te-
nían ubicada y la iban a matar”. La escena 
se repitió el 4 de mayo, cuatro días antes 
de su asesinato.

Destacó que la periodista no tenía ene-
migos, pero que por el tipo de notas que 
ella subía a su portal, El Veraz, en varias 
ocasiones la Policía Estatal le exigió “que 
le bajara de hue…, que bajara la pu… in-
formación” y mejor se evitará problemas.

Ramiro Mollinedo advirtió que desde 

la Policía Estatal se difundió el lunes la 
versión de que en el auto de la periodista 
había sustancias prohibidas, con la inten-
ción de criminalizar a la víctima y desa-
creditar el motivo del atentado.

Sin embargo, aclaró que la Fiscalía de 
Justicia del estado le aclaró a él que no se 
encontraron ni sustancias prohibidas ni 
armas en el vehículo.

Ramiro enfatizó: “Si no traían armas, 
por qué la misma Policía Estatal estaba 
rumoreando que venían armadas y con 
droga, eso es completamente falso y no 
voy a permitir que se manche el nombre 
de Yessenia y se le siembren cosas que no 
son ciertas”.

Por la tarde, el gobernador de Vera-
cruz, Cuitláhuac García Jiménez, infor-
mó que son cuatro las líneas de investi-
gación que se abrieron sobre el asesinato 
de las periodistas, una de las cuales está 
relacionado con su labor profesional.

Mencionó que también se investigan 
“los primeros indicios en el lugar de los 
hechos, recogidos por la Fiscalía”, en 
referencia al supuesto hallazgo de sus-
tancias prohibidas, algo de lo que no hay 
información oficial.

El gobernador también mencionó 
que se investigarán los audios que han 
circulado de en redes sociales en donde 
supuestamente Yessenia habla con un 
aparente integrante de un grupo delic-
tivo, a quien le advierte que enfrentará 
consecuencias si le pasa algo a ella.

Al respecto, el mandatario afirmó: “Se 
han tomado desde luego en cuenta los 
audios que presuntamente la misma víc-
tima dirigía a otras personas de la zona y 
que ya circulan públicamente, así como 
todo indicio que lleve a esclarecer el he-
cho y dar con los responsables”.

Hasta el momento, nadie ha confir-
mado que la voz que aparece en dichos 
audios sea la de la periodista ni en qué 
contexto se dio esa conversación, en caso 
de que sí se trate de ella.

VELAN A LAS VÍCTIMAS. 
En tanto, familiares, amigos y 
vecinos de Yessenia y Sheila 
velaron a las periodistas en sus 

respectivos homicidios con ofrendas flo-
rales, veladoras y oraciones.

La directora del portal El Veraz fue 
velada en la colonia Insurgentes Norte 
de Minatitlán, en cuyos alrededores ele-
mentos de la Guardia Nacional montaron 
un discreto operativo.

En el mismo municipio, pero en la co-
lonia Gravera, cerca de la refinería Lázaro 
Cárdenas, fue velada la reportera gráfica 
Sheila García, quien dejó huérfanos a sus 
tres hijos de 6, 11 y 15 años de edad.

La sencillez de las casas en las que 
fueron veladas las comunicadoras refle-
ja la estrechez económica en que ambas 
vivían.

Por la tarde, periodistas del centro 
y del sur de la entidad realizaron una 
marcha por calles de los municipios de 
Córdoba y Minatitlán para manifestar su 
repudio al asesinato de las dos compañe-
ras de gremio.

Durante las marchas, los comunicado-
res exigieron justicia en este caso y en el 
de los demás profesionales de la informa-
ción que han sido asesinados en el resto 
del país.

Mediante pancartas y consignas de 
viva voz, los manifestantes pidieron 
que se agilicen las investigaciones y que 
se detenga a la brevedad a los agresores 
de las dos mujeres asesinadas el pasado 
lunes.

Poco después de la marcha de Mina-
titlán, varios periodistas acompañaron 
a Ramiro Mollinedo a las instalaciones 
de la Secretaría de Seguridad Pública 
para demandar que se investigue con 
seriedad y que no le intenten sembrar a 
la víctima drogas, armas u otros objetos 
que pudieran ser relacionados con con-
ductas ilícitas.

Afuera de las instalaciones policiacas, 
los periodistas denunciaron que a Yesse-
nia Mollinedo la obligaban a eliminar de 
su portal información sobre presuntos 

abusos policiacos y que por se-
guir manejando datos de esta 
naturaleza recibió amenazas 
de muerte que, finalmente, fue-
ron cumplidas el pasado lunes 
cuando fue asesinada.

HAY CUATRO LÍNEAS de investigación sobre el doble 
crimen, revela gobernador de Veracruz, Cuitláhuac García; co-
municadores marchan en dos municipios para exigir justicia

Yessenia Mollinedo era directora del portal El 
Veraz, de Cosoleacaque, mientras que la otra 
víctima, Sheila García, era reportera gráfica del 
mismo medio de comunicación.

SHEILA GARCÍA, 
la otra víctima, 
fue velada en su 
domicilio, ayer

“SI NO TRAÍAN 
ARMAS, por qué 
la Policía Estatal 
estaba rumoreando 
que venían armadas 
y con droga;no voy 
a permitir que se 
manche el nombre 
de Yessenia”.

Ramiro Mollinedo 
Hermano de Yessenia 
Mollinedo

Twitter: @HVivesSegl

Por Horacio
Vives Segl

Reforma electoral:  
lo técnico

• ENTRE
COLEGAS

hvives@itam.mx

Empecemos por la captura tanto de las autoridades 
administrativas como las jurisdiccionales. La propuesta 
de que se elijan las magistraturas (del Tribunal Electo-
ral del Poder Judicial de la Federación) y las consejerías 
electorales (del Instituto Nacional Electoral) por voto 
popular a partir de propuestas formuladas por los Pode-
res de la Unión es, sin duda, el mayor disparate de toda 
la iniciativa… o no, si lo que se quiere es terminar con la 
autonomía de las autoridades electorales. Esto encuadra 
perfectamente en la pulsión autoritaria de los gobiernos 
populistas, que pretenden colonizar, destruir, controlar o 
amortiguar cualquier atisbo de autonomía, equilibrio de 
poderes y rendición de cuentas.

En cuanto a la función registral que realiza el IFE/
INE desde 1990, hay que entender que ésa es una de las 
piedras angulares de la confianza del sistema electoral 
mexicano. Regresar la confección del padrón electoral a 
la Secretaría de Gobernación —como se hizo durante 45 
años en el siglo pasado, y que tuvo como punto culminan-
te el fraude electoral de 1988— y dejar al INE solamente la 
administración de la lista nominal sería renunciar a todos 
los controles y verificaciones que hacen del padrón elec-
toral mexicano, construido y custodiado por el INE, uno 
de los más confiables del mundo.

La propuesta de reducir el tamaño de las cámaras del 
Congreso de la Unión sin duda es interesante. Si en cada 
estado la asignación se diera proporcionalmente, según 
los resultados obtenidos una vez rebasado el umbral de 
acceso al reparto, dados determinados resultados electo-
rales, el beneficio podría ser mejorar la proporcionalidad 
en la representación partidaria, pero al costo de sacrificar 
otros elementos importantes, particularmente en la ren-
dición de cuentas que deviene del vínculo directo de un 
legislador con su distrito, así como la armonización del 
principio de paridad y la expectativa de reelección; en 
lugar de fortalecer los vínculos entre el representante y el 
ciudadano, un sistema puramente proporcional hace pri-
mar por sobre todo lo demás el vínculo del legislador con 
el partido que lo postula. Por lo que respecta al Senado, tal 
vez la propuesta de desaparecer los senadores de repre-
sentación proporcional podría contar con más consenso, 
dada la distorsión que han provocado, en relación con el 
principio de representación igualitaria de las entidades 
federativas en esa cámara.

Otro de los dardos envenenados de la propuesta está 
en el tema de los recursos para el sostenimiento del sis-
tema de partidos, tanto por la reducción en el financia-
miento público (eliminando el financiamiento por opera-
ción ordinaria, para dejar sólo el relativo a las actividades 
electorales) como respecto a la difusión de la publicidad 
y propaganda, abriendo la puerta a que el gobierno tenga 
una injerencia indebida en la difusión propagandística 
en los medios masivos de comunicación. Si bien es un 
hecho que el modelo de comunicación política vigente 
debe revisarse a fondo, la propuesta gubernamental en 
nada se acerca a los estándares ideales de las democracias 
liberales.

En suma, se trata de una propuesta de reforma inne-
cesaria e inoportuna, que atenta contra el pluralismo po-
lítico y la eficacia técnica de la función estatal de celebrar 
elecciones confiables, algo que tan bien ha hecho el INE.

Retomo el análisis de la iniciativa 
de reforma electoral propuesta 
por el gobierno. En esta entrega, 

algunos de los aspectos técnicos que —
por obvias razones— no se pueden sepa-
rar de la intencionalidad política.

Fo
to

•C
ua

rt
os

cu
ro

7
Periodistas han 
sido asesinados en 

Veracruz
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Fueron presentadas entre febrero y abril

Atoradas, 6 reformas 
para proteger a gremio

DE LAS PROPUESTAS, hay 2 de Morena, 2 del PRD, una 
del PRI y una más del PAN; Comisión de Puntos Constitucio-
nales dedicó sus esfuerzos a analizar la Reforma Eléctrica

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

Ante los ataques a periodistas, 
diputados de oposición y de 
Morena han presentado seis 
iniciativas para proteger al gre-

mio y castigar las agresiones, pero todas 
están en la lista de los pendientes legis-
lativos.

Cuatro de las propuestas plantean 
realizar cambios a la Constitución. La 
Comisión de Puntos Constitucionales, 
coordinada por Juan Ramiro Robledo 
(Morena), tiene en su lista de asuntos 
pendientes estas cuatro iniciativas, que 
fueron turnadas entre febrero y abril del 
2022 y no han sido discutidas.

En las últimas semanas, esta comi-
sión, de manera conjunta con la de Ener-
gía, dedicó sus esfuerzos y tiempo al aná-
lisis de la Reforma Eléctrica.

El incremento de agresiones en con-
tra de periodistas, que ha dado lugar a 11 
asesinatos este año, motivó que el gru-
po parlamentario del PRD propusiera la 
creación de un sistema nacional de pro-
tección a periodistas y defensores de de-
rechos humanos, para sustituir al actual 
mecanismo, el cual ha sido señalado por 
sus fallas en semanas recientes.

El sistema propuesto establece que se 
coordinarán autoridades federales, esta-
tales y municipales para la protección de 
periodistas y activistas.

Además, se faculta al Congreso de la 
Unión para expedir la ley general del 
sistema nacional de protección a perio-
distas.

De la misma bancada, la perredista 
Macarena Chávez propuso reformar el 
artículo 102 constitucional para crear 
una fiscalía especializada en delitos con-
tra periodistas, defensores de derechos 
humanos y libertad de expresión.

Del bloque mayoritario de Morena, los 
diputados también reconocieron la crisis 
de violencia contra el gremio periodísti-
co y la necesidad de hacerle frente a tra-
vés de cambios constitucionales.

Respecto al mecanismo vigente, el 
morenista Irán Santiago mencionó que 
“no ha sido del todo eficiente, debido a 
la distribución competencial y coordi-
nación entre los órganos de Gobierno fe-
deral y estatal, específicamente en esta 
materia”.

En su exposición de motivos, subrayó 
que las agresiones persisten, acompaña-
das por un constante clima de inseguri-
dad e impunidad.

Por ello, propuso una reforma al artí-
culo 73 constitucional, para que el Con-
greso tenga la facultad de expedir leyes 
que establezcan penas y sanciones con-
tra quienes cometan delitos contra co-
municadores y activistas.

De igual forma, la presidenta de la Co-
misión de Derechos Humanos de la Cá-

mara baja, Nelly Carrasco, presentó una 
iniciativa para que, mediante una ley, las 
autoridades de todos los niveles de go-
bierno colaboren para la prevención de 
ataques contra periodistas.

Al ser reformas constitucionales, los 
cambios anteriormente expuestos re-
querirán el respaldo de dos terceras par-
tes de la Cámara baja para ser avalados en 
esta Legislatura.

De manera adicional, el grupo parla-
mentario del PAN, coordinado por Jorge 
Romero, presentó una iniciativa para 

reformar el Código Penal y el Código Na-
cional de Procedimientos Penales, con 
el propósito de duplicar la pena cuando 
sean servidores públicos quienes agre-
dan a periodistas con el fin de limitar la 
libertad de expresión.

Finalmente, la priista Carolina Dávila 
planteó una reforma a la Ley General de 
Responsabilidades Administrativas, así 
como al Código Penal, para establecer 
que incurrirán en un daño a periodistas 
los servidores que obstaculicen o des-
prestigien su labor.

Oposición exige que se 
tomen medidas urgentes 
• Por Jorge Butrón y Otilia Carvajal 

 
ANTE EL AUMENTO de asesinatos a 
periodistas en el país, políticos de oposi-
ción exigieron al Gobierno tomar medi-
das para su protección y condenaron las 
agresiones. 

El Grupo Parlamentario del PRI en la 
Cámara de Diputados señaló que se debe 
proteger a los informadores, en lugar de 
“exhibirlos” cuando no coinciden con su 
actuación. 

En un comunicado, la bancada coor-
dinada por Rubén Moreira lamentó el 
asesinato de las periodistas Yessenia Mo-
llinedo, directora del portal informativo 
El Veraz, y Johanna García, el cual ocurrió 
entre los límites de Cosoleacaque y Mina-
titlán, Veracruz. 

Este hecho, advirtió el grupo parla-
mentario, deja constancia de que Mé-
xico es uno de los países más 
peligrosos para ejercer esta 
profesión. 

Al respecto, apuntó que 
suman 11 comunicadores ase-
sinados en 2022, “mientras el 

gobierno de Morena sigue con la denos-
tación y el acoso contra periodistas que 
no coinciden con su actuación”. 

Por ello, señaló que estas agresiones 
reflejan “un gran vacío en el poder esta-
tal para solucionar los problemas de in-
seguridad”. 

El grupo parlamentario hizo un llama-
do a Morena y sus aliados a terminar con 
la “campaña de odio, que solo está divi-
diendo al país”, así como a esclarecer los 
ataques contra periodistas. 

Por separado, el dirigente nacional del 
PRD, Jesús Zambrano, exigió al Gobierno 
de México ya no estar de brazos cruzados 
y ojos cerrados ante las agresiones al gre-
mio periodístico. 

“En los últimos meses la violencia y 
ataques en contra de quienes ejercen la 
labor periodística ha aumentado su cifra 
drásticamente, en lo que va del año 11 pe-

riodistas han sido asesinados, 
los últimos casos ocurridos en 
el estado de Veracruz, el asesi-
nato de las periodistas Yesenia 
Mollinedo y la camarógrafa Jo-
hana García”, destacó. 

AMLO condena  
y asegura que se  
indagará a fondo

• Por Ricardo Moya
mexico@razon.com.mx

TRAS LAMENTAR el asesinato de dos 
periodistas ocurrido el lunes en Coso-
leacaque, Veracruz, el Presidente Andrés 
Manuel López Obrador aseguró que se 
está trabajando para proteger a todos los 
ciudadanos, pero señaló que hay un es-
cenario de descomposición de 36 años 
generado por el periodo neoliberal.

“Fueron 36 años de ignominia. El por-
firiato tardó 34 años. Esta política nefasta 
llamada neoliberal, que nosotros cono-
cemos como neoporfirista, se mantuvo 
durante 36 años y no había gobierno, el 
gobierno estaba tomado por las bandas, 
ya sea por las bandas de cuello blanco o 
por la delincuencia organizada”, expuso.

En conferencia de prensa, y a pregun-
ta expresa sobre si habrá alguna modi-
ficación a la estrategia de seguridad, el 
mandatario enfatizó que “todos los días 
estamos trabajando como nunca se había 
hecho, para proteger a las mujeres y para 
proteger a todos los ciudadanos. Es que 
había mucha descomposición social, y 
sigue habiendo.

“Así de grave era la situación, eso fue lo 
que nos dejaron y por eso estamos llevan-
do a cabo todo un proceso de transforma-
ción”, aseguró

El primer mandatario aseguró que se 
está atendiendo el crimen de Yessenia 
Mollinedo Falconi periodista y directora 
del semanario El Veraz, y su compañera 
Sheila Jhoana García Olvera.

“Estamos ya en la investigación, pron-
to vamos a tener ya un informe. Es, des-
de luego, lamentable. Y nuestro abrazo, 
como siempre, fraterno a los familiares de 
las víctimas. Y hay ya un personal aten-
diendo de manera especial este crimen 
ahí en Cosoleacaque”, dijo.

El Presidente agregó que en los últimos 
tiempos Cosoleacaque ha cambiado por 
la violencia, tras recordar que durante su 
gira del éxodo por la democracia se quedó 
a dormir en dos ocasiones en Cosoleaca-
que hace más de 20 años.

“Era gente buena, pero en los últimos 
tiempos ha habido otros asesinatos, dos 
feminicidios, de quien fue expresidenta 
municipal y de su hija, y ahora esto, se está 
haciendo la investigación a fondo”, dijo.

EL PRESI-
DENTE señala 
que se está tra-
bajando “como 

nunca” contra 
violencia; tras 

homicidios, 
ve descom-

posición por 
neoliberalismo

POLICÍAS de Veracruz acordonan la escena donde el lunes 
fueron ultimadas 2 periodistas en Cosoleacaque.

11
Periodistas asesina-

dos en lo que va del 
año en el país

El 8 de mayo, el Inai informó que inició una 
investigación de oficio contra el Presidente 
AMLO por difundir datos sensibles en materia 
fiscal del periodista Carlos Loret.

Diputados del PRD 
Creación del Sistema Nacional de 
Protección a Periodistas y Defensores de 
Derechos Humanos.

Nelly Carrasco (Morena)
Reforma al artículo 73 Constitucional 
para emitir Ley para prevenir agresiones 
en los 3 niveles de gobierno.

Macarena Chávez (PRD) 
Reforma al artículo 102 para crear una 
fiscalía especializada en delitos contra 
periodistas y defensores de derechos 
humanos.

Diputados del PAN 
Reforma al Código Penal y al de Procedi-
mientos Penales para duplicar las penas 
contra servidores que atenten contra 
periodistas o la libre expresión. 

Irán Santiago (Morena) 
Reforma al artículo 73 Constitucional 
para facultar al Congreso para expedir ley 
que imponga sanciones y penas contra 
delitos a periodistas.

Carolina Dávila (PRI)
Reforma a la Ley General de Responsabili-
dades Administrativas y Código Penal para 
que incurran en daño a periodistas los 
servidores que desprestigien su labor.

Quedan en el aire
Iniciativas presentadas por distintas bancadas y legisladores a favor de periodistas.

“ESTA POLÍTICA 
nefasta llamada 

neoliberal, se 
mantuvo durante 
36 años y no ha-
bía gobierno, el 

gobierno estaba 
tomado por las 
bandas, ya sea 

por las bandas de 
cuello blanco o 

por la delincuen-
cia organizada”

Andrés Manuel 
López Obrador

Presidente de 
México

Fo
to

•R
eu

te
rs

El 15 de febrero periodistas protestaron contra 
la violencia, tras el asesinato de 5 compañeros: 
en el Senado abandonaron una conferencia y en 
San Lázaro, dieron la espalda a los diputados.
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Por Jorge 
Camacho Peñaloza

La ausencia del debate

• ELUCIDACIONES

El llamado a presentar ideas, a debatir, a 
presentar propuestas serias y defenderlas, 
es un instrumento que la sociedad tiene en 
sus manos y que debe servir para que defina 
el sentido de su voto.

Las organizaciones de la sociedad civil 
siempre son consideradas por los candida-
tos y se les solicita estar atentas al proceso 
y se les pide apoyo para ser testigos fieles y 
para validar los procesos. Los ciudadanos 
como tal, organizados, son los responsables 
del control y la validez, en un sentido estric-
to, del cuidado de una elección.

Por eso el llamado a debatir ante estas or-
ganizaciones de la sociedad civil es relevan-
te y atender ese llamado, fundamental para 
entender a la sociedad organizada.

Debemos caer en cuenta, la elección no 
es sólo una contienda entre partidos polí-
ticos, sino reivindicar la ética política y el 
bien público, ante la degradación moral del 
ámbito de lo público, en lo general, y de la 
reprobable actuación de algunos en el poder.

Hoy debemos transitar, en el ámbito de lo 
público y empujar para dignificar la política 
como la actividad más noble y legítima del 
ser humano que se organiza como pueblo y 
darle un fuerte impulso al sistema democrá-
tico que considera al pueblo como el titular 
de la vida pública y el poder.

Las contiendas en este momento deben 
transitar de forma pacífica, con diálogo, 
debate y confrontación de ideas buscan-
do combatir en todas las formas posibles 
el cáncer  de la corrupción y acabar con la 
impunidad.

Por lo tanto, despreciar a la sociedad 
organizada en torno a un debate de ideas, 
constituye no solo una desatención sino 
una falta grave a quienes son representados. 
La ausencia debe castigarse con la misma 
moneda. 

Nadie puede confiar en quien no da la 
cara y se enfrenta al escrutinio de la socie-
dad. La sociedad hoy está informada, quiere 
tener respuestas claras y exige resultados, 
cada día exige más, y ni las mentiras, ni las 
cajas chinas pueden dominar el espectro, es-
tamos ante una oportunidad de reencontrar-
nos como sociedad, buscando el bien común 
en esta empresa maravillosa. 

Es tiempo de redignificar la política, de la 
mano de los ciudadanos, para que vuelva a 
ser sinónimo de servicio, de transformación 
y solidaridad hacia los demás.

Así veo el futuro, a partir del debate de 
ideas y la confrontación de proyectos. Que 
gane quien tenga mejores argumentos.

La importancia de atender 
el llamado de la sociedad 
en una contienda electoral 

se convierte en uno de los ma-
yores activos de fortaleza de los 
ciudadanos y se debe atender de 
manera puntual por quien aspira 
a gobernar.

Pide que agreguen a Cuba, Nicaragua y Venezuela

AMLO amaga con no 
asistir a cumbre en EU

EL PRESIDENTE dice que si el vecino país exlcuye a homólo-
gos del evento, mandará en su lugar al canciller Ebrard; la Casa 
Blanca responde que aún no se han enviado las invitaciones

• Por Ricardo Moya
mexico@razon.com.mx 

El Presidente Andrés Manuel Ló-
pez Obrador advirtió que, en caso 
de que no todos los países de la re-
gión sean invitados a la próxima 

Cumbre de las Américas, no asistirá y en 
su lugar acudirá el secretario de Relacio-
nes Exteriores, Marcelo Ebrard.

“Si se excluye, si no se invita a todos, va 
a ir una representación del Gobierno de 
México, pero no iría yo, me representaría 
el canciller Marcelo Ebrard”, aseguró el 
mandatario, al ser cuestionado durante la 
conferencia matutina acerca de que países 
como Cuba, Nicaragua y Venezuela no es-
taban invitados. 

Horas después de que hizo pública su 
decisión, la Casa Blanca señaló que las in-
vitaciones para la cumbre aún no habían 
sido enviadas.

El Presidente explicó que su postura es 
un mensaje de protesta para que no conti-
núe la misma política en América, “quiero, 
en los hechos, hacer valer la independen-
cia, la soberanía y manifestarme por la fra-
ternidad universal”, señaló.

Comentó que los países no están para 
confrontarse, sino para hermanarse y 
unirse. “Y, aunque tengamos diferencias, 
las podemos resolver, cuando menos es-
cuchándonos, dialogándonos, pero no 
excluyendo a nadie. Además, nadie tiene 
el derecho de excluir, que nadie excluya a 
nadie”, mencionó.

Al ser cuestionado sobre si esa decisión 
afectaría la relación México-Estados Uni-
dos, dijo que no, porque ambos países son 
independientes y se tiene una relación de 
amistad y de respeto.

Acerca de la posición del presidente 
estadounidense, Joe Biden, el Presidente 
mexicano recordó que su homólogo siem-
pre habla de un pie de igualdad y que en 
ese sentido ha sido siempre respetuoso 
sobre las decisiones de México.

Tras reconocer que no conoce oficial-
mente qué países serán excluidos de la 
Cumbre de las Américas que se realizará a 
principios de junio, en Los Ángeles, reco-

noció que aún falta tiempo y aún se puede 
llegar a un acuerdo.

Finalmente, cuestionó quiénes son los 
que no quieren que participen todos los 
países y señaló a grupos minoritarios que 
sacan provecho de esa política facciosa.

“Pero ese no es el pueblo de Estados 
Unidos, eso no es la mayoría del pueblo”, 
aseguró, tras señalar que lo más impor-
tante es la unidad ante el avance de otras 
regiones del mundo.

Ayer, la vocera de la Casa Blanca, Jen 
Psaki, dijo que las invitaciones para la 
Cumbre de las Américas, que se realizará 
en junio, en Los Ángeles, aún no se han 
enviado, “bueno, las invitaciones aún no 
han sido emitidas. La cumbre es hasta 
principios de junio, el 10 de junio, del 6 al 
10, debería decir”. Agregó que la cumbre 
representa una oportunidad para enfocar-
se en algunos de los asuntos compartidos 
entre las naciones de la región.

• Por Ricardo Moya y Yulia Bonilla

CON EL OBJETIVO de buscar la apli-
cación de medidas en contra de la 
producción y tráfico de fentanilo, el 
subsecretario de Estado para Asuntos 
Internacionales de Narcóticos y Cum-
plimiento de la Ley, Todd D. Robinson, 
estará hoy y mañana en México, informó 
el Departamento de Estado de Estados 
Unidos.

Acompañado de la subsecretaria del 
Departamento de Seguridad Nacional, 
Serena Robinson, se reunirá con funcio-
narios del Gobierno federal.

“Para subrayar la necesidad urgente de 
acciones bilaterales para prevenir la pro-
ducción y el tráfico de fentanilo y otros 
narcóticos peligrosos”, se señala en un 
comunicado.

Se detalla que ambos funcionarios 
destacarán los avances logrados en el 
marco del Bicentenario México-Estados 
Unidos para la Seguridad, la Salud Públi-
ca y las Comunidades Seguras, frente a 
representantes de la Secretaría de Rela-
ciones Exteriores (SRE) y de la Secretaría 
de Seguridad y Protección Ciu-
dadana (SSPC).

Además, se analizarán los 
esfuerzos conjuntos para de-
mostrar el impacto de la coo-
peración en seguridad y para 

mejorar la seguridad fronteriza.
Para este 12 de mayo, el subsecretario 

Robinson viajará a la ciudad de Tijua-
na en donde participará en el Foro de 
Infraestructura Fronteriza Estratégica, 
en el que se discutirán las prioridades y 
la modernización de la infraestructura 
fronteriza, se agregó.

A ese foro también acudirá el emba-
jador de Estados Unidos en México, Ken 
Salazar, así como de distintos represen-
tantes tanto del gobierno norteamerica-
no como del mexicano.

Ayer, la Agencia de Administración de 
Control de Drogas (DEA, por sus siglas en 
inglés) ofreció una recompensa de hasta 
45 millones de dólares por información 
que lleve a la captura de los líderes de 
una de las organizaciones criminales 
que ha generado más estragos en el país: 
el Cártel de Sinaloa.

La DEA ha difundido en la frontera 
entre México y Estados Unidos anuncios 
con los rostros de Rafael Caro Quintero, 
por quien se ofrecen 20 millones de dó-
lares, e Ismael Zambada García, El Mayo, 
a cambio de 15 millones.

En los carteles aparecen 
también Los Chapitos, Iván Ar-
chivaldo y Jesús Alfredo Guz-
mán Salazar, hijos de El Chapo 
Guzmán, por quienes se ofrece 
cinco millones por cada uno.

El líder de Morena en el Senado, Ricardo Mon-
real, respaldó la decisión del Presidente de no 
asistir a la Cumbre de las Américas si EU excluye a 
otras naciones, pues actúa con congruencia. 

Opinan sobre Cumbre de las Américas

Emiten comentarios respecto a la invitación al encuentro programado del 6 al 10 de junio próximo 

“Y, AUNQUE TENGAMOS DIFERENCIAS, 
las podemos resolver, cuando menos 

escuchándonos, dialogándonos, 
pero no excluyendo a nadie”

AMLO
Presidente de México

“BUENO, LAS INVITACIONES 
aún no han sido emitidas.

 La cumbre es hasta principios de junio, 
el 10 de junio, del 6 al 10, debería decir”

Jen Psaki
Vocera de la Casa Blanca

“NO PERMITIR LA EXCLUSIÓN ES UNA BUENA 
causa universal; el presidente López Obrador 
tomó la decisión correcta al oponerse a ella 

en la Cumbre de las Américas”

Ricardo Monreal
Coordinador de Morena en el Senado

20
Millones de dólares 

se ofrecen por El 
Mayo Zambada 

Envía la Casa Blanca a su
funcionario antinarcóticos
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• Por Jorge Butrón y Daniela Gómez

Con la consigna “vivos se los lleva-
ron, vivos los queremos”, madres 
y familias encabezaron ayer la XI 
Marcha de la Dignidad Nacional, 

Madres Buscando a sus Hijas e Hijos en al 
menos 14 entidades del país, para exigir a 
las autoridades la búsqueda y aparición de 
sus hijos y familiares no localizados.

Desde temprano, miles de mujeres 
marcharon en Baja California Sur, Ciudad 
de México, Coahuila, Guanajuato, Guerre-
ro, Jalisco, Michoacán, Nuevo León, Oaxa-
ca, Querétaro, Veracruz, San Luis Potosí, 
Sinaloa y Zacatecas.

En Nuevo León, durante su día, madres 
de personas desaparecidas acudieron a 
una protesta en el edificio de la Fiscalía 
General de Justicia del Estado, la cual fue 
tapizada con fichas de búsqueda, carteles 
y pintas por colectivos feministas, duran-
te la manifestación que hicieron por la 
muerte de Yolanda Martínez Cadena.

En Zacatecas, las madres manifestan-
tes exigieron que se aceleren las investi-
gaciones por parte de las autoridades para 
que encuentren a sus hijos, muchos de 
ellos desaparecidos desde hace años, ya 
sea en circunstancias de violencia o sim-
plemente que no volvieron a sus casas por 
motivos que se desconocen.

El contingente mayoritario se congregó 
en la Ciudad de México, donde al menos 
800 mujeres de varios estados concurrie-
ron a la avenida Paseo de la Reforma.

“Se hace indispensable la presentación 
con vida y castigo a los culpables. De este a 
oeste, ganaremos esta lucha, cueste lo que 
cueste”, clamaron los manifestantes.

Con cartelones, mantas y fotos de per-
sonas no localizadas, las familias gritaron 
consignas y exigieron justicia y sanciones 
para quienes se llevaron, secuestraron y 
desaparecieron a sus seres queridos.

Martha Trejo tiene desaparecido a su 
sobrino desde el 2012, cuando salió a la 
escuela en la Ciudad de México, y, 10 años 
después, sigue exigiendo justicia y su 
localización: “desde el momento que él 
desapareció, para la familia no hay feste-
jos. Es gritarles a las autoridades y esperar 
respuesta en cada momento”.

Con lágrimas por el recuerdo de su so-
brino, Martha cuenta a La Razón que bus-
ca una respuesta del porqué se lo llevaron, 
con la esperanza de dar con la verdad y es-
perar a ser hallado con vida. 

“Él era un excelente estudiante y el go-

Ellas piden una sola cosa: volver ver a sus seres queridos

“Difícil, festejar el 10 de mayo 
con un familiar desaparecido”
EN AL MENOS 14 estados 
se realizó la la XI Marcha de 
la Dignidad Nacional, Madres 
Buscando a sus Hijas e Hijos; 
nosotras no celebramos estas 
fechas, nos duelen, señalan

Urgen ONU y CIDH a proteger a mujeres
• Por Jorge Butrón 
jorge.butron@razon.com.mx 

LA COMISIÓN Interamericana de Dere-
chos Humanos (CIDH) urgió al Gobierno 
de México a investigar, juzgar, sancionar 
y reparar la violencia basada en género, 
así como tomar medidas eficaces para 
prevenir y evitar la repetición de patro-
nes de violencia. 

Ante el recrudecimiento de la ola de 
violencia en contra de las mujeres, el or-
ganismo pidió al Estado no analizar los 
casos de feminicidio de 2022 de manera 
aislada, sino en un contexto de violencia 
de género contra las mujeres en el país, 
particularmente actos de violencia femi-
nicida, sexual y doméstica. 

La CIDH aseveró que la violencia con-
tra las mujeres está basada en un patrón 
estructural y de discriminación que está 
arraigada en una cultura patriarcal y ma-
chista, que condiciona al género femeni-
no a un estereotipo de inferioridad. 

Datos del Secretariado Ejecutivo del 
Sistema Nacional de Seguridad Pública, 
detallan que de enero a marzo de 2022 
se reportaron a nivel nacional 229 femi-
nicidios; los estados con mayores cifras 
son los de México, Veracruz y Nuevo 
León, en donde recientemente se repor-
tó la desaparición y asesinato de Deban-
hi Escobar, de 18 años; caso que refleja la 
situación de violencia contra las mujeres 
en el país.  

Además, la Comisión Nacional de Bús-
queda reporta que 24 mil 700 mujeres 
fueron reportadas como desaparecidas. 
Asimismo, según datos oficiales, se han 
registrado dos mil 287 violaciones y más 
de 50 mil casos de violencia familiar o de 
pareja. 

Ante este panorama, la CIDH reitera el 
llamado a las autoridades mexi-
canas a implementar y fortale-
cer medidas para prevenir, san-
cionar y erradicar la violencia y 
discriminación contra las muje-

bierno no me ha ayudado en nada; segui-
mos luchando y esperando una respuesta 
que no nos han dado”, agregó.

Conrado García, quien llegó a la mar-
cha desde Tamaulipas, perdió a su hijo, 
José Luis, en el 2011, luego de que salió a 
trabajar en Ciudad Reynosa. Lo reportó en 
procuradurías, instituciones y en la fisca-
lía, y no ha obtenido respuesta.

“Les he pedido en muchas ocasiones a 
las autoridades que me ayuden, pero no 
he tenido respuesta; hay parálisis en mi 
caso y hasta ahora no hay informes. No 
voy a descansar hasta encontrarlo”, dijo.

María Guadalupe Lara pagó un rescate 
por su hijo en el 2011, luego de ser secues-
trado, pero después de ello ya no tuvo 
informes. Al denunciar el hecho, su otro 
hijo también fue plagiado y ninguno ha 
sido hallado hasta el momento. 

“No hemos tenido respuesta, no hay 
búsquedas y a las autoridades no les inte-
resa; simplemente dieron carpetazo”, dijo.

En lo que hasta hace unos días era la 
Glorieta de la Palma, el contingente co-
locó esferas de plástico con el nombre de 
hijos, madres, padres y sobrinos que no 
han sido localizados.

En un posicionamiento al llegar al Án-
gel de la Independencia, los colectivos 
señalaron que el gran fracaso del Estado 
es no encontrar a sus familiares, ya que 
muchos padres y madres han fallecido al 
tratar de buscar a sus hijos.

“Piensan en cansarnos y mantenernos 
en la tristeza y desesperación por el pro-
fundo desinterés que tienen en buscar a 
la gente. Hasta cuándo van a hacer algo a 
favor de nosotros, señor Presidente An-
drés Manuel López Obrador; no somos 

43 —dijo uno de los voceros, en referencia 
a los normalistas de Ayotzinapa—, somos 
miles y no hacen nada”, expresó.

Aseguraron que las comisiones, secre-
tarías y demás instituciones encargadas 
de investigar, les fallaron, ya que no hay 
análisis, mientras en los servicios forenses 
continúan con cientos de cadáveres sin 
identificar, por lo que pidieron resultados.

“Se los advertimos, ustedes son los úni-
cos culpables por no atender la problemá-
tica a tiempo”, aseveró la vocera.

Por la mañana, los colectivos estuvie-
ron en Palacio Nacional para entregar un 
pliego petitorio. Los recibieron el secreta-
rio de Gobernación, Adán Augusto López 
y la comisionada nacional de Búsqueda, 
Karla Quintana, a quienes les solicitaron 
avanzar en las investigaciones y prevenir 
la violencia que hay en el país.

res, niñas y adolescentes.  
Mientras que la Oficina en México del 

Alto Comisionado de las Naciones Uni-
das para los Derechos Humanos (ONU-
DH) aseguró que las madres de personas 
desaparecidas constituyen la columna 
vertebral de un movimiento vibrante, 
constructivo y propositivo. 

En el marco del Dia de las Madres, el 
organismo detalló que es necesario que 
el Estado mexicano implemente de ma-
nera plena, integral y efectiva, las con-
quistas alcanzadas por las mujeres en 
materia de búsqueda, justicia, reparación 
del daño y garantías de no repetición. 

El organismo dijo que las recomen-
daciones del Comité de la ONU contra la 
Desaparición Forzada (CED, por sus siglas 
en inglés) marcan una valiosa ruta a ser 

implementada por el Estado, 
ya que es una oportunidad in-
sustituible para las autoridades 
adoptar las medidas de apoyo a 
las madres buscadoras. 

El Presidente AMLO felicitó a las mamás por el 
10 de mayo, en especial, por quienes sufren por 
sus hijos desaparecidos, a las que están enfer-
mas o preocupadas por sus familiares enfermos. 

ALZAN LA VOZ
Diversas ciudades del país fueron escenario de marchas para 

exigir esclarecer las desapariciones. 

JALISCO

OAXACA

CIUDAD DE MÉXICO

ZACATECAS

NUEVO LEÓN

229
Feminicidios 

registrados de enero a 
marzo en todo el país

CREEMOS que 
no tenemos 

nada que festejar 
como 10 de mayo, 
nuestros hijos están 
presentes no sola-
mente hoy, todos los 
días de nuestra vida 
desde que quedaron 
marcados por la des-
aparición, estamos 
muertas en vida”

Madre de  
desaparecido en BC
Testimonio anónimo

NOSOTRAS, 
como madres 

de personas desa-
parecidas, no feste-
jamos; estas fechas 
nos duelen desde 
uno o dos día antes, 
veo también en mis 
compañeros que 
compartimos ese 
mismo sentimiento, 
sobre todo en estas 
fechas”

Alma Lilia Tapia
Colectivo  
de Salamanca
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Señala que no han comprendido violencia de género

En fiscalías y MP 
se revictimiza a las 
mujeres: Fabiola 
Alanís Sámano

LA TITULAR de la Conavim afirma que deben 
poner en práctica realmente protocolos para 
prevenir y proteger a las mujeres; se necesita 
reforzar combate a las causas de origen, dice 

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

Las fiscalías y agencias del Ministe-
rio Público del país deben mejorar 
su funcionamiento, porque toda-
vía no comprenden las razones 

que motivan la violencia de género y sólo 
revictimizan a las mujeres, lo que aumen-
ta la impunidad en el país, aseguró Fabiola 
Alanís Sámano, titular de la Comisión Na-
cional para Prevenir y Erradicar la Violen-
cia contra las Mujeres (Conavim).

La funcionaria de la Secretaría de Go-
bernación (Segob) detalló que las áreas 
de procuración de justicia deben aplicar, 
respetar y poner en práctica realmente 
los protocolos para prevenir y proteger 
a las mujeres, pues el Gobierno federal 
les ha dado constante capacitación para 
que realicen la labor con perspectiva de 
género, pero en muchos lugares todavía 
no se aplica.

En entrevista con La Razón, dijo que 
a pesar de que los homicidios de género 
van a la baja, no significa que el país esté 
bien, sino que se debe reforzar el comba-
te a las causas que originan la violencia 
contra las mujeres.

Desde la Segob, ¿cómo ven la vio-
lencia de género en el país? Es un reto 
muy grande sacar adelante esta tarea, 
primero reconociendo el tamaño del 
fenómeno que tiene muchas aristas: psi-
cológica, cibernética, sexual, patrimonial 
y física, que se traduce en feminicidios. 
La tenemos muy diagnosticada en el 
país y sabemos en qué regiones ocurre, 

FABIOLA ALANÍS Sámano, titular de la Conavim, en foto de archivo. 

FABIOLA ALANÍS SÁMANO
E N T R E V I S T A FORMACIÓN: Licenciada en Economía por la Universidad Michoacana 

de San Nicolás de Hidalgo, maestra en Ciencias Políticas por la Universidad 
Laval en Quebec, Canadá.

y sabemos por qué motivos ocurren es-
tos delitos; reconocemos que en ocho de 
diez casos el agresor es alguien cercano 
a la mujer.

¿Cómo se implementan los pro-
gramas para prevenir y proteger a las 
mujeres en el país? Partimos de reco-
nocer cuáles son las causas que provocan 
la violencia, como la exclusión social, la 
pobreza, falta de oportunidades para la 
gente; por ello, pensamos que los progra-
mas sociales impactan de manera directa 
hacia las mujeres y en su desarrollo, y son 
una buena acción para comenzar a atacar 
el delito.

Son 35 millones de mujeres a las que 
benefician los programas con diferentes 
accesos como becas o educación, pero en 
términos estructurales es atacar a las cau-
sas. Por otra parte, el Programa Integral 
para Prevención, Sanción y Erradicación 
de la Violencia busca apoyar a las mujeres 
con atención jurídica, psicológica y pen-
sión alimenticia, entre otras.

¿Cuáles son las principales causas 
de la violencia de género? Algo que es 
central es acabar con la impunidad, ya que 
se debe mejorar el funcionamiento de las 
fiscalías en las entidades, pues deben es-
tar enfocadas en la atención a las mujeres, 
Las fiscalías de feminicidios, contra la vio-

lencia de género, pero hay un gran rezago 
por la incomprensión de las razones de 
género que motivan este tipo de delitos.

Hemos fortalecido la comunicación 
con las fiscalías para que haya más y mejor 
investigación con perspectiva de género, 
que no se revictimice a las mujeres, que 
no les echen la culpa por haber vivido 
algún episodio de violencia; estamos en 
una batalla permanente por eliminar esa 
revictimización, principalmente en las 
agencias del Ministerio Público. 

¿Las fiscalías son el problema, son 
las que realmente se resisten? Nos es-
tán quedando a deber en general las áreas 
de procuración de justicia, es ahí el tema, 
es ahí la cuestión. Una fiscalía que actúa 
a tiempo, con perspectiva de género, que 
no revictimiza a las mujeres, que integra 
de manera adecuada las carpetas de inves-
tigación, va a tener mejores resultados y 
sentencias.

Tienen mucho que hacer, identifican-
do, por ejemplo, de qué tipo de delito se 
trata. Hay muchas áreas de oportunidad; 
por ejemplo, si una mujer va por violen-
cia familiar y no se le atiende, pero resulta 
que a las dos o tres semanas sube de tono 
y la mató, por eso se tiene que prevenir 
desde ahí; hay muchas deficiencias que 
se tienen que resolver.

Entonces, ¿se debe reforzar la ley 
para las mujeres o leyes penales? No, 
lo que se tiene que hacer es que se pon-
gan en práctica, que las respeten y que 
las apliquen realmente. Hay protocolos y 
modelos para juzgar e intervenir y hemos 

capacitado a jueces y al ámbito de pro-
curación de justicia, pero ahora ya nadie 
puede decir que desconoce los protoco-
los; todos los conocen y saben su actua-
ción, eso quedó en el pasado.

¿Cuándo se deben presentar ya re-
sultados de las estrategias de la Secre-
taría de Gobernación en el combate a 
las violencias contra la mujer? El pasa-
do 25 de abril, la secretaria Rosa Icela Ro-
dríguez presentó resultados de violencia 
contra las mujeres y ahí dijo que en el pri-
mer trimestre del 2022 bajaron en 12 por 
ciento las muertes violentas de mujeres.

Todos los días perdieron la vida nueve 
mujeres por el simple hecho de serlo; es 
decir, bajó, pero no quiere decir que es-
temos bien o que estemos satisfechos; 
al contrario: así fuera sólo una mujer, 
ya es suficiente razón para reforzar las 
estrategias.

El país está por llegar a las 100 mil 
desapariciones, de las que 24 mil 
700 son mujeres; ¿qué se debe hacer 
también para protegerlas de este de-
lito? Estamos desplegando con la CNB 
un modelo para mujeres desaparecidas; 
por ejemplo, tenemos el protocolo Alba, 
Amber y el de búsqueda; lo que hacemos 
es homologarlos y dejar claro que las fis-
calías y las autoridades, en el momento 
en que una familia acuda a decir que un 
familiar está ausente, tienen que iniciar la 
búsqueda de inmediato y no esperar 72 
horas, ya que esas horas son muy valiosas, 
por ello se requiere toda la colaboración 
para implementar los protocolos.

SAMUEL GARCÍA, gobernador de NL 
(izq.), y Gerardo Martínez, ayer. 

Papá de Yolanda va por autopsia independiente
• Por Daniela Gómez
daniela.gomez@razon.com.mx 

EL PADRE de Yolanda Martínez Cadena, 
Gerardo Martínez Bautista, reconoció el 
cuerpo de su hija, pero indicó que soli-
citará se haga una segunda autopsia por 
medio de especialistas particulares.

En tanto, el vicefiscal de Ministerios 
Públicos de la Fiscalía de Justicia de 
Nuevo León, Luis Enrique Orozco Suá-
rez, informó que se encontraron cerca 
del cuerpo de la joven dos pequeños re-
cipientes  con sustancias tóxicas, entre 
ellos un insecticida para combatir plagas 

y otro con la leyenda “peligro”, que serán 
sometidos a pruebas para determinar su 
contenido.

Orozco Suárez señaló que se conti-
nuará el trabajo relativo a la autopsia, 
que llevará algunos días, toda vez que el 
cuerpo no se encuentra en las mejores 
condiciones debido al avanzado estado 
de descomposición. Adelantó que ven-
drán especialistas nacionales e interna-
cionales para colaborar en la autopsia y 
tener mejores resultados.

Detalló que el cadáver presentaba algo 
de cabello y se hará una prueba capilar 
para saber si consumió alguna sustancia 

tóxica o de otra naturaleza que pudiera 
ser la causa de la muerte.

El vicefiscal dijo que el cuerpo no 
presentaba fractura o golpe alguno, y co-
mentó que estaba prácticamente boca-
bajo, ligeramente de lado y con la cabeza 
sobre una bolsa.

Ayer, el padre de la joven se reunió con 
el gobernador de Nuevo León, Samuel 
García, a quien le pidió que se amplíen 
las investigaciones sobre las causas de la 
muerte de su hija.

“Es para ampliar más la investigación 
dentro de la Fiscalía, a mi hija ya la encon-
tramos y ya descansa mi pensamiento y 

mi mente se despeja para lo que sigue”, 
dijo a su salida del Palacio de Gobierno.

Dijo que aunque encontraron el cuer-
po de la joven “algo quedó inconcluso 
ahí, que hay que volver a checar”.

TRAYECTORIA: Titular de la SecretarÍa de la Mujer del Gobierno de Michoacán, directora Ge-
neral para una Vida Libre de Violencia y para la Igualdad Política y Social del INMUJERES, actual-
mente es titular de la Comisión Nacional para Prevenir y Erradicar la Violencia contra las Mujeres.

Colectivos de Nuevo 
León se manifestaron 

el lunes frente al 
Palacio de Gobierno 

del estado para exigir 
justicia por la muerte 
de Yolanda Martínez.
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ALGO central 
es acabar con 
la impunidad, 

se debe mejorar el 
funcionamiento de 
las fiscalías, pues 
deben estar enfoca-
das en la atención a 
las mujeres”

Fabiola Alanís 
Titular de la Conavim
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• Por Jorge Butrón
jorge.butron@razon.com.mx

LA ORGANIZACIÓN Pueblo sin Fron-
teras advirtió que en Chiapas se pueden 
generar más incidentes de violencia 
entre migrantes y autoridades, debido a 
que cada vez es más la desesperación y 
presión por salir del estado.

En entrevista con La Razón, Irineo 
Mujica, líder de la organización, detalló 
que las caravanas o salidas que se han 
dado en las últimas semanas, obedecen 
solamente a ejercer presión para que el 
Instituto Nacional de Migración (INM) 
agilicen sus trámites, ya que el objetivo 
no es salir del estado.

“Ninguna de las caravanas ha salido 
de Chiapas y yo creo que su intención 
no es hacerlo, sino ejercer presión para 
que les den sus visas humanitarias. Van 
a salir cada vez más hasta que 
Migración resuelva el proble-
ma. Yo creo que los incidentes 
de violencia van a ser cada vez 
mayores ya que los extranjeros 
están más desesperados”, expli-
có Mujica Arzate.

El activista criticó que mientras 
el Presidente Andrés Manuel López 
Obrador fue de gira de trabajo por Cen-
troamérica para arreglar el tema de mi-
gración irregular, en México persiste la 
crisis humanitaria, que impacta direc-
tamente en mujeres y menores de edad 
que llegan con sus familiares.

Por otra parte, insistió en que las au-
toridades del INM “criminalizan” a las 
personas en éxodos y los operativos si-
guen, pues aseguró que el discurso es 
diferente a las acciones que realizan.

Por lo anterior, exhortó al Instituto 
de Migración a evitar más xenofobia y 
entablar un diálogo, y una política sobre 
el tema que sea responsable; ya que los 
extranjeros siguen perseguidos y expul-
sados por la violencia en su contra.

“El Instituto Nacional de Migración 
ha creado mediante sus redadas un 

ambiente hostil en la ciudad de 
Tapachula. Los migrantes son 
obligados desesperadamen-
te a salir del municipio o son 
perseguidos como animales”, 
detalló el dirigente de los éxo- 
dos migratorios .

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

Madres de migrantes desapa-
recidos pidieron al Estado 
mexicano dejar de criminali-
zar a las personas que salen 

de sus países por necesidad y pobreza, 
ya que los gobiernos no hacen nada por 
mejorar las condiciones de desarrollo, di-
jeron, por lo que se ven en la necesidad 
de huir de sus territorios.

María Elisa Mejía, de Honduras, dijo 
a La Razón que su hermano Juan Carlos 
desapareció en Piedras Negras, Coahui-
la, en el 2007, luego de salir a buscar una 
mejor oportunidad de vida en Estados 
Unidos. Nadie en su familia pensó que 
en México desaparecería.

“Él quería llegar a Estados Unidos para 
hacer su casita, tener un buen trabajo y 
mantener a su familia, ya que es casado 
y tiene una hija. Ellos están en Honduras 
en la provincia de Comayagua. Piensan 
todo el día en él, pero le decimos a su hija 
que fue a buscar plata para que le com-
pre cosas, pero pregunta mucho por él y 
ya no sabemos qué hacer”, detalló.

La hermana de Juan Carlos dijo que 
vienen en la Caravana de Madres que sa-
lió de Centroamérica y que su recorrido 
ha sido muy complicado, pues a pesar 
de tener una acreditación por parte del 
Instituto Nacional de Migración (INM), 
las autoridades las han revisado, baja-
do de camiones y criminalizado, por lo 
que piensan que éstas sólo bloquean 
su trabajo, el cual nadie hace en el país, 
ya que, añadió, a nadie les interesan los 
migrantes.

“No es justo, traemos permiso y pa-
samos por muchas cosas negativas con 
nuestros familiares, como para que to-
davía nos hagan sufrir más. Las autori-
dades nos bajaron y revisaron, a pesar 
de tener acreditaciones, pues como mi-
grantes tenemos derechos, pero nadie 
los respeta en este país”, narró.

Al contingente lo cuida el Movimien-
to Mesoamericano y la Comisión Nacio-
nal de los Derechos Humanos (CNDH), 
pero, aun así, sus integrantes temen por 
los riesgos durante el camino de regreso, 
ya que termina este 10 de mayo y ahora 
su viacrucis es regresar sanas y seguras.

La mayoría de las 20 madres que 
integran la caravana no han tenido res-
puesta de las autoridades, porque hay 
información confusa del posible para-
dero de sus hijos, como haberlos visto 
en diferentes partes, incluso hasta ver-
siones de ahogamiento en el río Bravo,  

Caravana se va de México sin respuesta por desaparecidos 

Madres de migrantes piden no 
criminalizar desplazamientos
MUJERES centroamericanas acusan infor-
mación confusa de autoridades sobre sus hi-
jos; llaman al Estado a encontrar una solución; 
INM acuerda abrir registro para la búsqueda

Avizoran más violencia en 
el sur por indocumentados 

pero ninguno ha sido corroborado.
“A mí me habían dicho que lo habían 

encontrado en el río Bravo en Coahuila, 
pero cuando acudí, nadie tenía registros, 
pues a pesar de que tienen mi ADN, no se 
halló, pero en otros lados nos han dicho 
que lo han visto en Monterrey; inclu-
so, hoy alguien me dijo que lo vio en la  
Ciudad de México”, mencionó.

Otro caso es el de Génesis Dayana 

Ramírez, de 22 años y también de Hon-
duras, quien busca a su madre que desa-
pareció en el 2012 en Nuevo León, luego 
de estar por más de cinco años en el país 
viviendo y ya asentada.

“Ella salió en 2007 y desaparece en 
Monterrey, Nuevo León; ya estaba ca-
sada y tenía una pareja mexicana. De la 
nada desapareció y no tenemos infor-
mes de qué ocurrió con ella. Ella ya tra-

bajaba y estaba bien, pero no hay deta-
lles de nada”, explicó.

Hasta el momento no le han dado 
detalles de su madre, Julia, aunque ya 
pasó por diferentes pruebas de ADN 
para identificar cuerpos; ninguno de su 
madre, hasta ahora.

Las fiscalías a las que ha preguntado 
en el país no tienen informe alguno y se-
ñala que las autoridades han sido omi-
sas, pues en muchas partes hay reportes 
de migrantes, pero no les hacen caso por-
que sus familias están muy lejos.

“Lo que no entienden las autoridades 
es que los que venimos de Honduras 
sólo venimos a trabajar o pasar para ir a 
Estados Unidos; ya que paren las desapa-
riciones y los secuestros, sólo nos dañan 
cuando pasamos por México y nos quitan 
el poco dinero que tenemos”, agregó.

Por otra parte, el INM acordó, con las 
integrantes de la XVI Caravana de Ma-
dres Centroamericanas, abrir los archi-
vos del Registro Nacional Migratorio, 
con la finalidad de que puedan verificar 
si existe registro de alguno de sus fami-
liares desaparecidos.

El comisionado del instituto, Francis-
co Garduño Yáñez, estableció una mesa 
de diálogo con las madres buscadoras, 
con el objetivo de ampliar las vías y pro-
cesos de búsqueda de sus familiares, 
además de garantizar su retorno asis-
tido y reunificación familiar. También 
podrán revisar los archivos del personal 
del INM para ubicar y, en su caso, se-
ñalar a algún servidor público que les  
hubiera extorsionado. 
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El contingente de progenitoras entró al país el 
pasado 1 de mayo y ayer terminó su jornada, por 
lo que les fueron entregados documentos para 
estar 180 días en el país, a fin de buscar a sus 
familiares en albergues, cárceles y panteones.

180
Días se les autorizó  
a las centroamérica-
nas estar aquí para 
indagar el paradero  
de sus hijos

EL COMISIO-
NADO del INM, 
Francisco Garduño 
(centro), con 
integrantes de la 
XVI Caravana de 
Madres de Centro-
américa, ayer.

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

LO QUE NO ENTIENDEN las autori-
dades es que los que venimos  
de Honduras sólo venimos a tra-

bajar o pasar para ir a Estados Unidos; ya que 
paren las desapariciones y los secuestros, sólo 
nos dañan cuando pasamos por México  
y nos quitan el poco dinero que tenemos”

Génesis Dayana Ramírez
Hija de migrante de Honduras  
desaparecida

El INM se compro-
metió con las mujeres 
buscadoras a atender 
las quejas contra 
funcionarios de Mi-
gración ante el OIC.

20
Madres llegaron 

a México el pasado 
1 de mayo para 

buscar a familiares 
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Llama AMLO a 
revelar sobornos 
de empresa Vitol

• Por Ricardo Moya 
mexico@razon.com.mx

SI LA EMPRESA holandesa Vitol no 
revela a quién entregó sobornos en Pe-
tróleos Mexicanos (Pemex) para obtener 
contratos, no tendrá oportunidad de 
trabajo en México, advirtió el Presidente 
Andrés Manuel López Obrador.

“Esa empresa, si no llega a un acuerdo 
y si no se aclara esto, no va a tener nin-
guna oportunidad de trabajo en México, 
no queremos relaciones con empresas 
extranjeras corruptas. Esa era la práctica, 
eso era Repsol, Odebrecht, OHL; todas 
venían aquí y podían hacer y deshacer; 
eso ya se terminó”, dijo el Presidente.

Reveló que el Gobierno mexicano no 
aceptó la reparación del daño que ofrecía 
Vitol, porque iba a quedar sospecha de 
quién había recibido el soborno y la au-
toridad iba a quedar como encubridora.

“Y la instrucción que di es que no 
aceptábamos nada hasta no saber quié-
nes habían recibido esos sobornos y, en 
tanto, no queríamos tener ningún trato 
con esta empresa, porque nos estaban 
dando dinero, pero iba a quedar la sospe-
cha de quién había recibido el soborno y, 
además, íbamos a quedar nosotros como 
encubridores”, agregó.

El Presidente recordó que Vitol fue 
sancionada en Estados Unidos tras mani-
festar que había entregado sobornos en 
México, y que posteriormente vino para 
plantearle al Gobierno la reparación del 
daño, pero sin revelar nombres.

“Entonces, vinieron aquí y nos plan-
tearon que ellos estaban dispuestos a 
devolver el dinero de los sobornos y de 
las operaciones que se habían llevado a 
cabo”, relató el mandatario.

El Presidente comentó que este caso 
es un ejemplo de cómo se trató de arre-
glar el asunto en los juzgados de Estados 
Unidos, en donde se adquirió el com-
promiso de no revelar el nombre de las 
involucradas, y en México, como antes 
se podía, se trató de arreglar entregando 
otro soborno, pero eso ya no fue posible.

Agregó que ya se estaba conociendo 
la información sobre quiénes recibieron 
esos sobornos, por lo que se comprome-
tió a presentar un informe al respecto.

En diciembre del 2020, Vitol recono-
ció haber sobornado a funcionarios en 
México, Ecuador y Brasil, con el objetivo 
de obtener y retener negocios relacio-
nados con la compra y venta de produc- 
tos petroleros.

EL PRESI- 
DENTE ad-

vierte que, si la 
firma no brinda 

información,  
no podrá operar 

en México; 
Gobierno no 

acepta la repa-
ración del daño 

ofrecida 

Alfredo Del Mazo garantiza permanencia del apoyo

Entregan Salario Rosa 
a más de 6 mil mamás
Redacción • La Razón

En el festejo del Día de la Madre, 
el gobernador Alfredo Del Mazo 
Maza entregó más de 6 mil tar-
jetas del programa Salario Rosa 

a jefas de familia de 14 municipios de la 
región Las Pirámides, a quienes garan-
tizó que este apoyo es permanente, ya 
que busca impulsar su pleno desarrollo.

 “Quiero empezar por felicitar a todas 
las mamás, yo siempre digo que a las 
mamás deberíamos festejarlas todos los 
días, no nada más el 10 de mayo. Pero de 
manera muy especial, hoy que es 10 de 
mayo, Día de la Madre, con muchísimo 
cariño, muchas felicidades a todas.

 “Felicidades en su día, y me da mu-
cho gusto que además, en el Día de las 
Madres, podamos seguir impulsando un 
programa tan importante como es el Sa-
lario rosa, que además nació justamente 
para reconocer a las mamás, a las amas 
de casa, a quienes se encargan de que la 
familia salga adelante”, expresó.

 En el mensaje que escucharon cer-
ca de mil amas de casa de municipios 
de esta región, el gobernador garantizó 
que este programa seguirá creciendo 
en todo el Estado de México, ya que su 
objetivo es impulsar el bienestar de más 
mujeres, al tiempo de brindarles alter-
nativas de superación.

 En el municipio de Teotihuacán, Al-
fredo Del Mazo recalcó la importancia 
del trabajo que hacen las amas de casa 
en el hogar, y aseguró que gracias a ellas 
las familias se mantienen unidas y lo-
gran salir adelante.

 Por ello, el mandatario es-
tatal agradeció la labor que 
ellas llevan a cabo en el núcleo 
familiar, ya que en muchas 
ocasiones sacrifican su desa-
rrollo personal y anteponen 
el bienestar de sus hijos, de su 
pareja o de otros integrantes 

de su familia, antes que el suyo.
 “Muchas veces sacrifican su desa-

rrollo personal por sus hijos, por sus 
maridos, las que están casadas, por sus 
papás, son ustedes las que logran que la 
familia salga adelante, por eso nació el 
programa del Salario Rosa”, recalcó.

Ante ellas, puntualizó que las bene-
ficiarias del Salario Rosa, además de 
recibir un apoyo económico, también 

pueden tomar cursos de ca-
pacitación en distintas disci-
plinas u oficios, y con ello te-
ner otras oportunidades para 
continuar estudiando o bien, 
emprender un negocio.

Acompañado por la Secre-
taria de Desarrollo Social, Ale-
jandra Del Moral Vela, y por el 

Presidente municipal de Teotihuacán, 
Mario Paredes de la Torre, el mandata-
rio estatal realizó de forma simbólica la 
entrega de las tarjetas de este programa.

La Secretaria de Desarrollo Social, 
Alejandra Del Moral, externó que este 
programa es un reconocimiento al tra-
bajo de las mujeres del estado, ya que 
ellas aportan cada día al bienestar de las 
familias, y señaló que el gobernador Al-
fredo Del Mazo lo  impulsa para darles 
más oportunidades de superación.

Recibieron el Salario Rosa, por prime-
ra ocasión, mujeres de los municipios de 
Teotihuacán, Acolman, Atenco, Axapus-
co, Chiautla, Chiconcuac, Nopaltepec y 
Otumba, Papalotla, San Martín de las 
Pirámides, Temascalapa, Tepetlaoxtoc, 
Texcoco y Tezoyuca.

EL GOBERNADOR del Estado de México reconoce a 
las jefas de familia de la región Las Pirámides; destaca otros 
beneficios del programa, como cursos de capacitación

Jalisco inicia obras de nuevo hospital
Redacción • La Razón

EN UN RECORRIDO de supervisión 
por las obras de lo que será el nuevo Ins-
tituto Regional de Cancerología de Jalis-
co, el gobernador del estado, Enrique Al-
faro Ramírez, anunció que este mismo 
año quedará terminada la obra civil del 
sótano, planta baja y primer nivel, en un 
proyecto en el que se ejercerán de ma-
nera inicial 430 millones de pesos du-
rante 2022, el cual se trabaja para finali-
zar la construcción del segundo y tercer 
piso a finales de 2023, con una inversión 
total de obra de mil 010 millones.

 En este nuevo replanteamiento de la 
infraestructura estatal de salud, el man-
datario informó que el nosocomio ubi-
cado en la colonia Miramar de Zapopan, 
duplicará con 240 las camas de atención 
en cáncer que tiene actualmente el Ins-
tituto de Cancerología ubicado en el An-
tiguo Hospital Civil, además de aumen-

tar las camas de los servicios médicos y 
quirúrgicos del Hospital Zoquipan que 
se trasladarán a este lugar.

 “Antes de que termine el 2023 estará 
terminada la obra civil, ese es el com-
promiso que estamos haciendo, es una 
inversión muy importante. En total para 
poder terminar esta obra se van a inver-

tir mil 010 millones de pesos, es lo que 
está programado. En este primer año 
serán los primeros 430 millones de pe-
sos y no vamos a aflojar el ritmo porque 
después de hacer la obra viene lo que es 
todavía más complejo que es el equi-
pamiento y la habilitación del personal 
para que se empiece a operar el hospi-
tal”, dijo Alfaro Ramírez.

 Especificó que ya se tienen recur-
sos programados para el equipamiento 
como el acelerador lineal y los tomógra-
fos. El actual Instituto de Cancerología 
se convertirá en la unidad de hemodiá-
lisis, otra supervisión de obra que llevó 
a cabo en días pasados el Gobernador.  

 Por su parte, el secretario de Salud, 
Fernando Petersen Aranguren, añadió 
que el instituto en Miramar será genera-
dor de conocimiento e investigación en 
cáncer, pues debido a su áreas modernas 
y espaciosas, se dará cabida a la forma-
ción de recurso médico humano.

Fo
to

•E
sp

ec
ia

l

Vitol también admitió que entre 2011 y 2014 
sobornó a funcionarios de la paraestatal 
brasileña Petrobras para recibir información 
confidencial que utilizó para ganar contratos.

15
Años, el periodo 
en que Vitol pagó 

sobornos, según la 
justicia de EU 

EL GOBERNADOR Enrique Alfaro su-
pervisó las obras del instituto, ayer.
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El mandatario 
también resaltó el 
trabajo de la Secre-
taría de Cultura y 
Turismo estatal en  
la promoción  
de Teotihuacán.

ALFREDO DEL Mazo durante la entrega simbólica de tarjetas de Salario Rosa, ayer. 

“LA INSTRUCCIÓN que di es que no acep-
tábamos nada hasta no saber quiénes 
habían recibido esos sobornos y, en tan-
to, no queríamos tener ningún trato con 
esta empresa, porque nos estaban dando 
dinero, pero iba a quedar la sospecha  
de quién había recibido el soborno  
y, además, íbamos a quedar nosotros 
como encubridores”

Andrés Manuel López Obrador
Presidente de México
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El lunes pasado asesinaron a la directora 
del semanario El Veraz, Yesenia Mollinedo, y 
la camarógrafa Johana García.

Las dos, profesionistas serias, que lleva-
ban años cubriendo la noticia en un estado 
en el que cada día se descompone más la 
seguridad.

Eran dos periodistas que estaban dentro 
de su vehículo, afuera de una tienda de con-
veniencia en el municipio de Cosoleacaque, 
Veracruz, cuando hombres armados se les 
acercaron, les dispararon y se dieron a la fuga.

La semana pasada fue asesinado en Cu-
liacán, Sinaloa, uno de los más respetados 
colegas en ese estado, Luis Enrique Ramírez 
Ramos, reconocido a nivel nacional y uno 
de los columnistas más importantes de El 
Debate. Publicaba su columna El Ancla. Lo 
mataron a golpes, fue envuelto en una bolsa 
negra y su cuerpo tirado en una calle de tierra 
en Culiacán.

Todavía no hay información clara de lo 
que sucedió; se dice que salió de su domicilio 
entre las 2:00 y las 3:00 de la madrugada y 
nunca volvió.

De Yesenia y Johana, asesinadas el lunes 
pasado en Veracruz, tampoco se ha dado con 
los asesinos. Tan sólo desde que empezó el 
gobierno de Cuitláhuac García, van 7 perio-
distas asesinados. El gobernador aseguró 
que este crimen no quedará impune; sin 
embargo, de los otros cinco casos hasta el 
momento no hay autores intelectuales de-
tenidos y no ha esclarecido ninguno de los 
asesinatos a periodistas en su estado.

Es fácil decir que se va a dar con los res-
ponsables, el lunes pasado, hasta el vocero 
de la Presidencia aseguró que trabajarán en 
conjunto el gobierno estatal y el de Veracruz 
para dar con los responsables.

La realidad es que no han trabajado para 
esclarecer ninguno de los crímenes, ya 11 en 
lo que va del año, en menos de 5 meses.

En algunos casos se ha dicho quiénes 
son los autores materiales, pero ésos no son 
quienes han planeado los crímenes, son 
sicarios a sueldo.

En este 2022, México es el segundo país 
del mundo con más periodistas asesinados, 
tan sólo por detrás de Ucrania, país en gue-
rra declarada, donde han perdido la vida 12 
comunicadores.

El año pasado fue el sexto país con más 
crímenes sin resolver; los cinco que lo an-
teceden están en guerra, como Afganistán, 
Siria y Yemen.

H oy, decir la verdad, escribirla, 
contarla en radio, televisión 
o redes sociales se ha vuelto 

una de las actividades más peligro-
sas en México. Cuando estas verda-
des se meten con distintos intereses, 
el riesgo es todavía mayor.

bibibelsasso@hotmail.com

Mueren por decir la verdad
Por Bibiana Belsasso

• BAJO SOSPECHA

Indignación general

Según el Comité para la Protección de los 
Periodistas, México es el país más mortífero 
del mundo para la prensa, es el único donde 
los niveles de violencia contra los periodistas 
van al alza.

El gremio periodístico salió a las calles 
este mismo 9 de mayo para exigir justicia, 
pocas horas después fueron asesinadas las 
dos periodistas en Veracruz.

Algo grave está pasando y no funciona, 
porque de los 11 periodistas asesinados,  
seis estaban adheridos al Mecanismo de 
Protección.  

Es urgente que se revise ese Mecanismo 
de Protección, porque claramente no está 
funcionando.

Está el caso de Lourdes Maldonado, la 
periodista de radio y televisión, quien ha-
bía acudido a la conferencia mañanera del 
Presidente López Obrador a solicitar apoyo 
y a denunciar amenazas, ella estaba en el 
Mecanismo de Protección a Periodistas y 
esto no impidió que la mataran a tiros en su 
auto, cuando salía de su casa el 23 de enero, 
en Tijuana, Baja California.

El subsecretario de Seguridad Pública, Ri-
cardo Mejía Berdeja, afirmó el 27 de abril que 
la misma célula criminal, formada por restos 
del cártel de Los Arellano Félix, es responsa-
ble de los asesinatos de Lourdes Maldonado 
López y Margarito Martínez Esquivel, perpe-
trados con unos días de diferencia.

El pasado 3 de mayo se conmemoró el día 
internacional de la prensa libre, ese día el em-
bajador de Estados Unidos en México, Ken 
Salazar, abogó por promover un ambiente 
propicio y seguro para el ejercicio de la liber-
tad de prensa en México, así como para darle 
voz a quienes sin ella no serían escuchados.

El diplomático reafirmó el apoyo del Go-
bierno del presidente Joe Biden a quienes 
ejercen el periodismo y son atacados sólo por 
hacer su trabajo.

De forma paralela, el embajador de la 
Unión Europea en México, Gautier Mig-

not, afirmó que el bloque de 27 países está 
comprometido y mantiene su interés con la 
protección de las personas defensoras de los 
derechos humanos y periodistas de México 
y América Latina.

En los últimos 30 años, en nuestro país 
han logrado establecer una línea de investi-
gación en el 40% de los casos, en el resto, las 
fiscalías estatales no han reunido elementos 
para saber qué pasó con los periodistas. En 
la mayoría de estos crímenes no hay senten-
cias ni juicios, y en menos de 10 casos hay 
detenidos. Reitero: en los pocos casos que ha 
habido detenidos son sicarios, no los autores 
intelectuales.

Según cifras de la organización Artículo 
19, desde que inició esta nueva administra-
ción, se han contabilizado mil 945 agresiones 
contra la prensa en el país, incluidos 33 asesi-
natos y dos desapariciones, un 85% más que 
en el primer trienio del presidente Enrique 
Peña Nieto.

La misma organización indicó que desde 
el año 2000 a la fecha hay 148 homicidios de 
periodistas en México.

Además, en los últimos dos años han 
aumentado los asesinatos de mujeres pe-
riodistas. Incluso en la última década, un 
análisis realizado por Signa Lab, contabilizó 
mil 167 agresiones de diversos tipos en contra 
de mujeres periodistas.

Del total de las agresiones cometidas de 
2020 a 2021 contra mujeres periodistas, 20 
se relacionaron con funcionarios estatales 
y seis por candidatos políticos. En tanto, 87 
casos estarían relacionados con partidos 
políticos y 57 con el crimen organizado.

Explica que los casos han ido en aumento, 
pues mientras hasta 2015 las agresiones con-
tra mujeres fueron en promedio 50 para 2020 
la cifra superó los 200 casos.

En México da miedo ser periodista, pero 
ese miedo no nos puede paralizar y tenemos 
que continuar con nuestra labor, informar 
con la verdad.

Por Covid, 0
hospitalizados 
en 24 estados

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

HASTA EL 7 DE MAYO, el Instituto 
de Seguridad y Servicios Sociales de 
los Trabajadores del Estado (ISSSTE) 
registró que sus unidades médicas en 
24 entidades federativas del país no re-
portaron pacientes internados a causa 
de Covid-19, y que del total de 11 mil 
573 camas disponibles para atender 
este padecimiento, se registra ocupa-
ción nacional de 1.5 por ciento.

El director general, Pedro Zenteno 
Santaella, dio a conocer que ante esta 
disminución en las hospitalizaciones, 
el organismo avanza 75 por ciento en 
la reconversión hospitalaria para pro-
porcionar todos los servicios de salud. 

En las 114 unidades médicas del 
instituto destinadas a la atención de 
Covid-19, se registran 17 ingresos, 14 
egresos y cero defunciones en las úl-
timas 24 horas. Además, estos centros 
continuarán brindando atención para 
este padecimiento. 

Detalló que los hospitales con ocu-
pación se encuentran en Tlaxcala, 25 
por ciento; Oaxaca, 10 por ciento; Ta-
maulipas, 6.1 por ciento; Estado de 
México, seis por ciento; Puebla, cinco 
por ciento; Yucatán, 3.8 por ciento; 
Nuevo León, 3.1 por ciento y Ciudad de 
México, 1.3 por ciento. 

Previamente, el subsecretario de 
Prevención y Promoción de la Salud, 
Hugo López-Gatell, afirmó que los in-
dicadores de Covid-19 se mantuvieron 
con actividad mínima durante la úl-
tima semana: el promedio diario de 
casos nuevos es de 370 y el de defun-
ciones, una.

Luego de que ya se abrió el registro 
universal para inmunizar a los meno-
res a partir de los 12 años, señaló en 
conferencia de prensa que a la fecha la 
cobertura ha avanzado al 39 por ciento, 
pues de los 13.3 millones de niñas y 
niños entre 12 y 17 años, 5.2 millones ya 
recibieron la dosis respectiva. 

PERIODISTAS 
protestan al pie 
del Ángel de la 
Independencia, el 
pasado 9 de mayo, 
por el asesinato  
de sus colegas en 
todo el país.Fo
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UN MENOR recibe la dosis corres-
pondiente contra Covid-19 en Mérida, 
Yucatán, el pasado 7 de mayo.
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Alertan por aumento 
en la radiación solar 
La Secretaría de Gestión Integral de Riesgos y Pro-
tección Civil de la Ciudad de México informó sobre 
una elevada presencia de rayos ultravioleta debido 
al ambiente caluroso y despejado que se vive en la 
capital. La dependencia llamó a tomar precauciones.

El documento sólo ha sido difundido de manera no oficial

Hoy se hará público el 
tercer informe de DNV, 
anuncia Sheinbaum

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

E l Gobierno de la Ciudad de Méxi-
co hará público este día el tercer 
peritaje de la empresa DNV so-
bre el colapso de la Línea 12 del 

Metro, adelantó ayer la titular del Ejecu-
tivo local, Claudia Sheinbaum. 

Un día después de que el periódico El 
País revelara los detalles del informe en 
el que la empresa noruega señaló fallas 
desde la construcción hasta el mante-
nimiento de la llamada Línea Dorada, 
la mandataria afirmó que hoy se hará 
público el documento, aunque se negó a 
dar más detalles al respecto. 

“Ya no vamos a tocar hoy ese tema, 
ya, mañana, ya vamos a informar con 
detalle. Hoy anunciamos trolebús y ya, 
el día de mañana ya se informa con los 
ingenieros y todo”, afirmó ayer durante 
una conferencia de prensa para dar a co-
nocer los avances del trolebús elevado 
que correrá en Iztapalapa. 

-¿Lo hacen público mañana?, se le 
cuestionó, a lo que ella respondió: “Sí”

El lunes, Sheinbaum Pardo confirmó 
que valoraría con los abogados la posibi-
lidad de hacer público el tercer informe, 
pese a la denuncia civil que el Gobierno 
capitalino inició en contra de la empresa 
noruega, tras advertir que no cumplió 
con la metodología establecida e iniciar 
la rescisión del contrato con la misma. 

Ese día, la Jefa de Gobierno advirtió 
que en la última entrega de dicho in-
forme hubo “sesgo político” y acusó a la 
empresa de violar el contrato de confi-
dencialidad que tenía con las autorida-
des, tras haber filtrado el documento al 
medio internacional. 

En la nota publicada el lunes por El 
País en su versión online se reveló que 
DNV señaló cuatro “barreras” o factores 
básicos que pudieron haber evitado el 
colapso del 3 de mayo de 2021 y con ellos 
la tragedia que dejó 26 muertos entre las 
estaciones Olivos y Tezonco. 

Esos factores tienen que ver desde 
el diseño de la obra que fue inaugura-
da en 2012, hasta fallas de los controles 
administrativos o falta de inspecciones 
preventivas. 

La primera barrera que señaló la em-
presa DNV, que fue contratada el año 
pasado por el propio gobierno capitalino 
para llegar a la verdad de las causas del 
colapso, fue el diseño de la obra, el cual 
no se “ceñía” a lo que estipulaban las 
especificaciones estadounidenses, mis-
mas que son referencia mundial para la 
construcción de puentes.

En segundo lugar, destacó la falta de 
una certificación de la obra por parte de 

LA JEFA DE GOBIERNO no aportó detalles sobre la forma en que se dará a conocer el 
reporte; el pasado lunes, la mandataria afirmó que el documento tiene un “sesgo político”
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Pide PAN crear Comisión Investigadora 
• Por Frida Sánchez
elsa.sanchez@razon.com.mx

LEGISLADORES locales y federales del 
PAN reiteraron su petición de justicia 
ante el colapso de un tramo de la Línea 
12 y ayer solicitaron de nueva cuenta la 
comparecencia de la exdirectora del Me-
tro, Florencia Serranía, para que se haga 
el deslinde de responsabilidades corres-
pondiente. 

Asimismo, solicitaron la creación de 
una Comisión Especial para la investiga-
ción de la tragedia del 3 de mayo de 2021, 
en la que murieron 26 personas. 

Los panistas celebraron la publicación 
del tercer y último informe de la empre-
sa DNV sobre el colapso en la estación 
Olivos, en un medio de comunicación. 

Sin embargo, lamentaron que a un año 
de los hechos, aún no haya sanciones ni 
responsables de la tragedia.

En rueda de prensa, la senadora Xó-
chitl Gálvez negó tener algún vínculo 
con la empresa DNV. 

“Lo que estamos planteando es que se 
investigue y castigue a los responsables 
del colapso de la Línea 12, ¿Quién no hizo 
su trabajo? ¿Quién es el responsable del 
mal diseño? ¿Quién es el responsable de 
la construcción con problemas? ¿Quién 
no hizo la supervisión técnica necesaria? 
pero también? ¿Quién es el res-
ponsable del mantenimiento?”, 
cuestionó.

En su turno, el presidente del 
partido en la Ciudad de México, 
Andrés Atayde, dijo que “no 

es casualidad” que se intente ocultar el 
tercer informe de DNV, porque como ya 
se preveía, además de las fallas en el di-
seño, en la construcción y supervisión, 
deja “explícitamente claro” que una de 
las causas de la tragedia fue la falta de 
mantenimiento.

Por ello, urgió la comparecencia de 
Florencia Serranía ante el Congreso ca-
pitalino, así como acceso a una justicia 
integral para las familias de las víctimas.

“¿Dónde está la transparencia al in-
finito? Es un derecho de todas y todos 

que Florencia Serranía compa-
rezca para abonar a la justicia 
integral para las familias de las 
víctimas”, destacó el dirigente, 
quien fue secundado por el di-
putado Christian Von Roerich.

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

La consultora sobre 
gestión de riesgos 
asentada en Noruega 
tiene presencia en por 
lo menos 100 países, 
mediante contratos 
con empresas  
de varios rubros.

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

LA TITULAR  
del Ejecutivo local, 
durante su  
conferencia de 
prensa, ayer.

un ente independiente, así como defi-
ciente supervisión de la construcción. La 
tercera barrera, de acuerdo con el docu-
mento que hizo público el periódico, fue 
la falta de una instalación adecuada de 
los pernos, que o estaban mal colocados 
o no fueron puestos. 

La última barrera señala falta de man-
tenimiento e inspecciones sobre la Línea 

12, pues la empresa refirió que no hay re-
gistro de que se hayan hecho las inspec-
ciones necesarias.

En el documento, la empresa realizó 
cinco recomendaciones tras los hallaz-
gos: asegurar que existan las revisiones 
de control de calidad; ordenar que fu-
turos contratos se realicen cumpliendo 
con “las mejores” prácticas de la indus-

tria; realizar inspecciones rutinarias de 
acuerdo con los manuales de manteni-
miento; revisar el manual de manteni-
miento para aclarar el alcance de cada 
inspección y bajo qué escenarios se 
miden las deflexiones e “identificar a las 
partes responsables dentro del STC para 
ejecutar inspecciones” y darle segui-
miento a las mismas.

La empresa DNV se comprometió con el 
gobierno capitalino a realizar un peritaje sobre 
el accidente de la Línea 12, cuyos resultados 
entregaría en tres informes.

2
Informes  
se han hecho públicos 
de manera formal 
hasta este momento

26
Personas  

murieron en la 
tragedia de la Línea 

12 del Metro

4
Barreras clave 
menciona el tercer 
informe según lo que 
se conoce de él
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• Por Frida Sánchez
elsa.sanchez@razon.com.mx

A las 9:00 de la mañana, la seño-
ra Gloria salió de su casa en el 
municipio de Ecatepec, Estado 
de México, rumbo al panteón 

para llevarle flores y “visitar” la tumba de 
su madre, junto a sus hermanos e hijos. 

Para ella, es un día especial no solo 
porque es “cuando más se recuerda a 
las mamás que nos dejaron” sino por-
que este año, a diferencia de los últimos 
dos, “volvió la vida” a los camposantos 
y calles de la Ciudad de México, tras la 
pandemia de Covid-19. 

Desde las primeras horas del día, el 
panteón Sanctorum, uno de los más vi-
sitados de la alcaldía Miguel Hidalgo, co-
menzó a recibir a familiares que fueron 
a limpiar las tumbas, cantar las mañani-
tas y dejar flores a las madres que ya no 
están. Aunque no se vio lleno, las visitas 
fueron constantes. 

A las afueras del panteón, los ven-
dedores de flores hicieron su pequeño 
“agosto” pese al aumento de los costos, 
con arreglos especiales para el día, con 
la intención de “recuperar las ventas de 
los otros años”. 

Y en la entrada del camposanto, un 
grupo de músicos recibe a los visitantes 
con “Amor eterno” y otras canciones típi-
cas que se dedican a las madres en este 
día, en especial a las que ya partieron.

Con decoraciones de colores y flores,  
toda una familia adorna la capilla de la 
entrada. 

Gloria, quien también carga un ramo 
de flores amarillas y rosas rojas, espera 
a dos de sus hermanas para ingresar al 
panteón, para después irse a celebrar a 
su casa “con unos tamalitos”.

Las escenas se repiten en otros pan-
teones, como el civil de Iztapalapa, el 
más grande de la capital de la República, 

Termina veda de 2 años por el Covid-19

Llevan de nuevo flores a las
madres en los camposantos

EN EL PANTEÓN Sanctorum los visitantes fueron recibidos con música de mariachi; res-
taurantes lucieron saturados por familias que deseaban celebrar como no pudieron antes

A AGUSTÍN “N” se le considera el sucesor de Feli-
pe de Jesús Pérez Luna, El Ojos; en el operativo fue-
ron decomisadas armas, droga y animales exóticos

En operativo cae El Escorpión, 
heredero del Cártel de Tláhuac
• Por Frida Sánchez
elsa.sanchez@razon.com.mx

LA FISCALÍA General de Justicia de 
la Ciudad de México (FGJ-CDMX), dio a 
conocer la detención de Agustín Octavio 
“N”, alias El Escorpión, actual líder del 
Cártel de Tláhuac. 

El detenido fue identificado como 
sucesor de Felipe de Jesús Pérez  Luna, 
alias El Ojos, quien originalmente li-
deraba esa célula delictiva, una de las 
principales generadoras de violencia de 
la capital. 

El vocero del órgano de justicia, Uli-
ses Lara López, detalló que la detención 
ocurrió durante un cateo realizado en un 
inmueble de la colonia Santa Catarina 
Yecahuizotl, en donde también fueron 
decomisadas armas de fuego, drogas, 

y el de San Lorenzo Tezonco, el segundo 
lugar en cuanto a extensión territorial. 

Luego de que en 2020 y 2021 hubiera 
cierres en los panteones o restricciones 
para ingresar, este año las medidas fue-
ron mucho menos estrictas. 

En la entrada de los camposantos úni-
camente se solicitó uso de cubrebocas y 
respetar el distanciamiento social, pero 
no en todas partes se ofreció gel antibac-
terial en la entrada. 

La celebración en el interior de los 
panteones estuvo resguardada por la 
policía adscrita a las alcaldías corres-
pondientes, mientras que elementos 
de la Secretaría de Seguridad Ciudada-
na (SSC) hicieron recorridos por las 16 
demarcaciones para vigilar y hasta para 
llevar serenata a las madres.

En los restaurantes de la ciudad se 
repitió el mismo fenómeno que en los 
panteones en cuanto al flujo de gente, al 
grado de que se observó saturación en la 
mayoría de ellos. 

En el Centro Histórico, el joven Gus-
tavo, en compañía de su padre, llevó a 
desayunar y “a dar la vuelta” a su madre, 
Fátima, tras dos años de “no haberla po-
dido celebrar como nos hu-
biera gustado” debido a las 
restricciones por la crisis sa-
nitaria. Pero para ellos  lo que 
importa “es poder volver a 
pasar un 10 de mayo juntos”.

A la señora Rosario, de 56 
años, sus hijos también la 
acompañaron a desayunar 
en el centro, antes de irse a 

trabajar, pues para ella, aunque es un 
día de festejo con sus seres queridos y 
su propia madre, “también en algunos 
aspectos es un día como cualquiera, de 
trabajo, de salir a trabajar, a hacer la ruti-
na como debe ser”.

En otros puntos de la ciudad, como el 
Mercado de las Flores de Jamaica, uno 
de los sitios más concurridos en estas fe-

chas, se vio gran afluencia de 
personas que acudieron por 
ramos de flores y arreglos 
para sus madres. 

Sin embargo, aquí, la ven-
ta “importante” se tiene des-
de una semana antes o unos 
días previos al 10 de mayo, 
más que en el propio día, co-
mentó una vendedora.
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Debido a la pandemia 
del Covid-19, el Gobierno 
de la Ciudad de México 
prohibió las concentra-
ciones en los panteones, 
lo que inhibió por dos 
años el flujo de personas 
que se apreció ayer. 

117
Panteones  

hay en la Ciudad de 
México, de los cuales 

103 son públicos

EL DETENIDO, en imagen difundida por 
la Fiscalía de Justicia capitalina, ayer.

EN VARIOS pan-
teones se dieron 
cita familias 
completas para 
recordar a las 
madres que  
ya partieron.
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vehículos y animales exóticos, y se de-
tuvo a una mujer. 

El cateo se realizó a partir de inves-
tigaciones en las que se señalaron tres 
inmuebles como posibles puntos para la 
comercialización de narcóticos. 

En uno de los domicilios cateados 
fueron localizados Angélica “N’”y El Es-
corpión. Y se decomisó 60 dosis de ma-
rihuana y al menos 15 bolsas a granel; 60 
dosis de cocaína, una subametralladora 
calibre 9 milímtros, cartuchos de dife-
rente calibre, animales exóticos y un 
automóvil de alta gama. 

En otras dos viviendas inspecciona-
das no se encontraron indicios consti-

tutivos de algún delito ni hubo perso- 
nas detenidas.  

“Actualmente, el grupo delictivo re-
ferido es considerado como uno de los 

principales generadores de violencia en 
la Ciudad de México, particularmente en 
la zona oriente”, puntualizó el vocero.

Lara López explicó que El Escorpión 
posiblemente dirigía la célula delicti-
va dedicada principalmente a la venta 
y distribución de droga, despojo, robo 
de vehículos, acopio de armas, fraude, 
posesión de especies y probablemente 
estaría asociado en la operación de falsi-
ficación de papel moneda. 

En octubre de 2019, Agustín “N” fue 
detenido junto con otros tres indivi-
duos, quienes habían sido elementos de 
la entonces Policía Federal y de la Policía 
Preventiva, por la probable comisión del 
delito de posesión de arma de fuego, por 
lo que fueron puestos a disposición en 
el Centro de Justicia de Ayotla, en la Fis-
calía General de Justicia del Estado de 
México. Sin embargo, al poco tiempo 
quedaron libres.

En tanto, El Ojos fue abatido a los 48 
años de edad en julio de 2017, durante 
un operativo que se realizó en la alcaldía 
Tláhuac, principal demarcación donde 
opera la célula delictiva.

El fundador del Cár-
tel de Tláhuac, Felipe 
de Jesús Pérez  Luna, 
fue abatido por ele-
mentos de la Armada 
durante un operativo 
realizado en Tláhuac 
en julio del 2017.
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EDICTO 

JUZGADO CUARTO DE LO CIVIL. 
SECRETARIA “A”. 
EXP. NO. 567/2015 

EN CUMPLIMIENTO A LO ORDENADO POR AUTO DE VEINTISEIS DE 
ABRIL DE DOS MIL VEINTIDOS DEDUCIDO DEL JUICIO ORDINARIO 
CIVIL PROMOVIDAS POR REBOLLEDO GONZÁLEZ MARIA CRISTINA 
SU SUCESIÓN EN CONTRA DE PIECK IGLESIAS ADRIAN JORGE. EXPE-
DIENTE 567/2015 LA C. JUEZ CUARTO DE LO CIVIL DE ESTA CAPITAL, 
ORDENO REQUERIR a dicho demandado, por medio de EDICTOS que 
se publicaran por una sola OCASIÓN en el periódico “LA RAZON “, para 
que dentro del término de CINCO DIAS comparezca ante las oficinas 
del LICENCIADOURIEL OLIVA SANCHEZ, NOTARIO PUBLICO NUME-
RO 215, DE LA CIUDAD DE MEXICO ubicadas en HORACIO NUMERO 
703, FRACC. REFORMA, POLANCO ALCALDIA MIGUEL HIDALGO, C.P. 
11550, CIUDAD DE MEXICO, bajo apercibimiento que para el caso, la 
suscrita Juez lo hará en su rebeldía en términos del segundo resolutivo 
de la sentencia definitiva de veintinueve de junio del año dos mil dieci-
séis, que causó ejecutoria por auto de uno de septiembre del año dos 
mil dieciséis. 

CIUDAD DE MÉXICO A 29 DE ABRIL DEL 2022. 

EL C. SECRETARIO DE ACUERDOS “A” DEL JUZGADO 
CUARTO DE LO CIVIL DE PROCESO ESCRITO DEL 

PODER JUDICIAL DE LA CIUDAD DE MÉXICO. 

LIC. VICTOR IVAN CHAVEZ ROSEY.

JUZGADO VIGÉSIMO OCTAVO DE LO CIVIL 
Avenida Niños Héroes No 132, Torre Norte 4° Piso, 

Colonia Doctores, Alcaldía Cuauhtémoc, Código Postal 06720 

EDICTO 

SE CONVOCA A POSTORES: 

En los autos del expediente número 778/2018 relativo al juicio ORDINARIO CIVIL promovido por 
VAZQUEZ PIÑA OSWALDO en contra de ZETA CORPORACIÓN DE INGENIERÍA Y ARQUITEC-
TURA, S.A. DE C.V. . EL JUEZ INTERINO DEL JUZGADO VIGÉSIMO OCTAVO DE LO CIVIL DE 
PROCESO ESCRITO DE LA CIUDAD DE MÉXICO, el C. Maestro en Derecho SERGIO CORTES 
ROMERO, dictó un auto de fecha: CIUDAD DE MÉXICO, A TREINTA Y UNO DE MARZO DE DOS 
MIL VEINTIDÓS se ordena sacar  a  remate  en TERCERA  ALMONEDA el  bien  inmueble  hipotecado  
SIN SUJECIÓN A TIPO, del inmueble ubicado en TERRENOS DE LAS LOMAS DE GUADALUPE 
EN TETELPAN, INMUEBLE SITUADO EN EL LOTE PORCIÓN DE LOTE B, COLONIA LOMAS 
TARANGO, ALCALDÍA ÁLVARO OBREGÓN CIUDAD DE MÉXICO, sirviendo de base la cantidad 
de VEINTITRÉS MILLONES OCHOCIENTOS MIL PESOS 00/100 M.N., siendo postura legal las dos 
terceras partes  señalándose como fecha  de  audiencia  en TERCERA  ALMONEDA   LAS  DOCE  
HORAS  del  día DIECINUEVE DE MAYO DE DOS MIL VEINTIDÓS, fecha en que lo saturado de la 
Agenda de Audiencias, debiéndose de preparar la venta del inmueble hipotecado mediante EDICTOS 
que se publiquen por UNA SOLA OCASIÓN en los TABLEROS DE AVISOS DE ESTE JUZGADO, en 
los de la SECRETARÍA DE FINANZAS DE LA CIUDAD DE MÉXICO, y en el periódico “ LA RAZÓN”, 
debiendo mediar entre la publicación y la fecha de remate cuando menos CINCO DÍAS HÁBILES. 
Teniendo como monto del precio del bien inmueble a subastar, el contenido en el avalúo que obra 
en autos, mismo que es el de VEINTITRÉS MILLONES OCHOCIENTOS MIL PESOS 00/100 M.N., 
valor del avaluó con rebaja del veinte por ciento; sin sujeción a tipo con fundamento en el artículo 582 
del Código Procesal Civil, siendo postura legal la que cubra diez por ciento efectivo del valor de los 
bienes, que sirva de base para el remate, sin cuyo requisito no serán admitidos, debiendo comparecer 
postores, para tomar parte en la subasta en términos de los dispuesto por el artículo 574 del Código de 
Procedimientos Civiles para la Ciudad de México, Expídanse los edictos correspondientes. Por lo que 
respecta a sus manifestaciones se autorice la adjudicación del bien inmueble en favor de esta parte 
actora, dígasele al ocursante que no ha lugar de acordar de conformidad su solicitud, atendiendo a que 
no es el momento procesal oportuno. Con lo que concluyó la presente audiencia, siendo las doce horas 
con cincuenta y cinco minutos del día de la fecha firmando en unión del JUEZ VIGÉSIMO OCTAVO 
DE LO CIVIL DE PROCESO ESCRITO INTERINO MAESTRO SERGIO CORTES ROMERO,ante la 
Secretaria Conciliadora en funciones de Secretaria de Acuerdos “B”, por Ministerio de Ley, Li-
cenciada Irene Miriam Mejía Hernández, con quien actúa y da fe. 

CIUDAD DE MÉXICO A 01 DE ABRIL DE 2022 

LA C. SECRETARIA CONCILIADORA EN FUNCIONES 
DE SECRETARIA DE ACUERDOS “B” 

POR MINISTERIO DE LEY. 

LIC. IRENE MIRIAM MEJÍA HERNÁNDEZ

JUZGADO 42° DE LO CIVIL              SECRETARIA “B”              EXP: 84/2005 

E D I C T O 

C. MARTHA ELENA CORONA MIQUEL. 

En los autos relativos del juicio ESPECIAL HIPOTECARIO promovido 
por BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A. INSTITUCIÓN DE BANCA 
MÚLTIPLE, GRUPO FINANCIERO BANORTE, ANTES BANCRECER 
S.A INSTITUCIÓN DE BANCA MÚLTIPLE GRUPO FINANCIERO BAN-
CRECER en contra de MARTHA ELENA CORONA MIQUEL expediente 
84/2005. AUTO A DILIGENCIAR --- En la Ciudad de México, a dieci-
siete de mayo de dos mil veintiuno. V I S T O S, para dictar Senten-
cia Definitiva, en los autos del juicio ESPECIAL HIPOTECARIO seguido 
por BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A. INSTITUCIÓN DE BANCA 
MÚLTIPLE, GRUPO FINANCIERO BANORTE, ANTES BANCRECER 
S.A INSTITUCIÓN DE BANCA MÚLTIPLE GRUPO FINANCIERO BAN-
CRECER, en contra de MARTHA ELENA CORONA MIQUEL, expediente 
número 84/2005, y: R E S U L T A N D O: …” “... R E S U E L V E: 
PRIMERO.- Ha procedido la vía ESPECIAL HIPOTECARIA en la que la 
parte actora BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A. INSTITUCIÓN DE 
BANCA MÚLTIPLE, GRUPO FINANCIERO BANORTE, ANTES BAN-
CRECER S.A INSTITUCIÓN DE BANCA MÚLTIPLE GRUPO FINANCIE-
RO BANCRECER, acreditó su acción y la demandada MARTHA ELENA 
CORONA MIQUEL, se condujo en rebeldía; en consecuencia, SEGUN-
DO.- Se declara el vencimiento anticipado del plazo otorgado para el pago 
del crédito contenido en el contrato base de la acción. TERCERO.- Se 
condena a la demandada a pagar a la actora, la cantidad de la 184,953.34 
UDIS (CIENTO OCHENTA Y CUATRO MIL NOVECIENTOS CINCUENTA 
Y TRES PUNTO TREINTA Y CUATRO UNIDADES DE INVERSIÓN), por 
concepto de capital. CUARTO.- Se condena a la demandada a pagar a la 
actora, la cantidad de 878.82 UDIS (OCHOCIENTOS SETENTA Y OCHO 
PUNTO OCHENTA Y DOS UNIDADES DE INVERSIÓN), por concepto 
de intereses ordinarios, reclamados al veinticinco de octubre de dos mil 
cuatro más los que se sigan generando hasta la total solución del adeudo, 
a razón de la tasa pactada en el contrato base de la acción, previa su 
liquidación y aprobación en ejecución de sentencia. QUINTO.- Se con-
dena a la demandada a pagar a la parte actora, la cantidad de 878.82 
UDIS (OCHOCIENTOS SETENTA Y OCHO PUNTO OCHENTA Y DOS 
UNIDADES DE INVERSIÓN), por concepto de intereses moratorios, ge-
nerados al veinticinco de octubre de dos mil cuatro más los que se sigan 
generando hasta la total solución del adeudo, a razón de la tasa pactada 
en el contrato base de la acción, previa su liquidación y aprobación en 
ejecución de sentencia. SEXTO.- Se condena a la demandada al pago 
de las costas causadas en esta instancia. SÉPTIMO.- Se concede a la 
demandada el término de CINCO DÍAS contado a partir de que esta sen-
tencia sea legalmente ejecutable para que haga pago de las prestaciones 
a que fue condenada, bajo el apercibimiento que de no hacerlo así, se 
hará transe y remate del inmueble dado en garantía hipotecaria y con 
su producto, pago a la actora. OCTAVO.- Notifíquense y publíquense los 
presentes puntos resolutivos por tres veces consecutivas, en el perió-
dico LA RAZÓN y guárdese copia autorizada de la presente resolución 
en el legajo de sentencias. A S Í, definitivamente juzgando lo resolvió y 
firma el Ciudadano Juez Cuadragésimo Segundo de lo Civil, Licenciado 
ESTEBAN AGUSTÍN TAPIA GASPAR, ante el Secretario de Acuerdos 
“A” Licenciado JOSÉ LUÍS MORA IBARRA, que autoriza y da fe.- DOY 
FE.-------------------------------------- AL CALCE DOS FIRMAS -----------------
-------------------- 

En la Ciudad de México a 13 de SEPTIEMBRE del 2021 

El C. Secretario de Acuerdos “B” 

Lic. José Luis Mora Ibarra 

Para su publicación por tres veces consecutivas, en el periódico LA 
RAZÓN.

EDICTO 
AL CALCE UN SELLO CON EL ESCUDO NACIONAL QUE DICE: ESTADOS UNIDOS MEXICANOS, 
TRIBUNAL SUPERIOR DE JUSTICIA DE LA CIUDAD 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 VARIABLE, 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 APLI-
CACIÓN SUPLETORIA AL DE COMERCIO, ORDENO EMPLAZARLES POR EDICTOS, HACIÉN-
DOLES SABER QUE TIENEN EL TÉRMINO DE TREINTA DÍAS SIGUIENTES A LA ÚLTIMA PUBLI-
CACIÓN PARA QUE CONTESTEN LA DEMANDA INSTAURADA EN SU CONTRA, QUEDANDO EN 
LA SECRETARIA “B” DE ESTE JUZGADO, LAS COPIAS DE TRASLADO, APERCIBIDOS 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

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

EDICTO. 
Al calce un sello con el Escudo Nacional que dice: Estados Unidos Mexicanos, 
Tribunal Superior de Justicia de la Ciudad de México, Juzgado Séptimo de lo 
Civil, Secretaría “B”, Expediente 378/2018. 
SE CONVOCAN POSTORES 
En los autos del juicio ESPECIAL HIPOTECARIO, promovido por HSBC 
MEXICO S.A. INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE GRUPO FINANCIERO 
HSBC DIVISION FIDUCIARIA EN SU CARÁCTER DE FIDUCIARIO DEL FI-
DEICOMISO IRREVOCABLE DE ADMINISTRACION Y GARANTÍA NUME-
RO F/250295 en contra de SORIA PAZ EDUARDO MOISES y OLIVARES 
SEQUEIRA PATRICIA, expediente número 378/2018, de la Secretaria “B”, el 
C. Juez Séptimo de lo Civil de la Ciudad de México, señalo las DIEZ HORAS 
CON TREINTA MINUTOS DEL DIA DIECINUEVE DE MAYO DEL AÑO DOS 
MIL VEINTIDOS, por así perimirlo la Agenda del Juzgado, para que tenga 
verificativo la audiencia de Remate en Primera Almoneda del inmueble hi-
potecado identificado como LA VIVIENDA DE INTERES SOCIAL MARCADA 
CON EL NÚMERO 2 (DOS), CONSTRUIDA SOBRE EL LOTE NÚMERO 19 
(DIECINUEVE) DE LA MANZANA 103 (CIENTO TRES), DEL CONJUNTO 
URBANO DENOMINADO COMERCIALMENTE “LOS HEROES TECAMAC 
II”, BOSQUES, UBICADO EN EL MUNICIPIO DE TECAMAC, ESTADO DE 
MÉXICO, valor del inmueble la cantidad de $550,000.00 (QUINIENTOS CIN-
CUENTA MIL PESOS 00/100 MONEDA NACIONAL), siendo postura legal 
aquella que cubra las dos terceras partes del precio antes señalado. 

ATENTAMENTE 
Ciudad de México, a 31 de marzo del 2022. 

LA C. SECRETARIA DE ACUERDOS DEL JUZGADO SEPTIMO DE LO 
CIVIL DE LA CIUDAD DE MÉXICO 

RÚBRICA 
MAESTRA JENNY KARLA CONSTANTINO ANGUIANO.

Tiene un avance de 92%, señala Sheinbaum 

Prevén inaugurar 
Trolebús Elevado 
en el mes de julio  
• Por Frida Sánchez 
elsa.sanchez@razon.com.mx 

El Trolebús Elevado que correrá 
sobre el Eje 8 Sur en la alcaldía 
Iztapalapa, tiene un avance ge-
neral en 92 por ciento en las obras 

y será inaugurado en julio próximo, dio a 
conocer ayer la Jefa de Gobierno de la Ciu-
dad de México, Claudia Sheinbaum.

La mandataria explicó que se prevé 
que a finales del próximo mes conclu-
yan los trabajos en los 7.4 kilómetros de 
longitud del nuevo sistema de transporte 
masivo. 

En conferencia de prensa, Claudia 
Sheinbaum resaltó que el tramo elevado 
del Trolebús conectará varios puntos del 
oriente de la ciudad con el poniente, desde 
la Línea 8 del Metro y la Línea 2 del Cable-

CONECTARÁ VARIOS puntos de la ciudad 
de oriente a poniente, explica la Jefa de Go-
bierno; con su operación serán retirados los 
microbuses de calzada Ermita Iztapalapa 

bús hasta la Universidad Autónoma de la 
Ciudad de México (UACM) “Casa Libertad”.

Además, adelantó que esta línea se am-
pliará hasta los extremos de Santa Martha 
Acatitla y Mixcoac, por lo que, dijo, esta 
misma semana se publicarán las licitacio-
nes para las dos gazas que bajarán desde 
el Metro Constitución de 1917 hasta esas 
dos zonas.

“Es una obra importantísima que cruza 
el oriente de la Ciudad de México y que va 
a llegar hasta el poniente. Es única y tiene 
los mayores índices de calidad y de estruc-
turación que haya habido en la Ciudad de 

México”, explicó. 
Durante la conferencia de prensa, que 

fue realizada desde la zona en donde se 
llevan a cabo los trabajos, la mandataria 
apuntó que con la inauguración del Trole-
bús serán retirados todos los microbuses 
que transitan por la calzada Ermita Iztapa-
lapa, los cuales serán chatarrizados.  

Respecto a quienes actualmente ope-
ran dichos vehículos, indicó que se les 
pedirá que se sumen al nuevo medio de 
transporte elevado. 

“El Trolebús Elevado va a funcionar 
como el Metrobús, no sólamente va a te-

LOS AVANCES en la obra, en imagen difundida por el Gobierno capitalino, ayer.

ner al Sistema de Transportes Eléctricos, 
a la empresa del gobierno circulando, sino 
que también hay una empresa que con-
formaron todos los microbuses que circu-
lan por Ermita, que van a ser chatarrizados 
y que van a ser parte de este sistema del 
trolebús; entonces, es otra innovación que 
estamos haciendo”, explicó.

En el Trolebús Elevado se prevé que 
operen alrededor de 100 nuevas unida-
des, mientras que se espera chatarrizar 
unos 200 microbuses que actualmente 
circulan en la zona, remarco. 

A su vez, el secretario de Obras y Ser-
vicios, Jesús Esteva Medina, detalló que 
el tramo I del Viaducto Elevado lleva un 
avance del 71 por ciento, mientras que el 
tramo II se ha concluido casi en su tota-
lidad, en un 99 por ciento, y el tramo III 
lleva un avance del 98 por ciento.

El nuevo medio 
de transporte será 
operado tanto por un 
organismo público del 
Gobierno de la Ciudad 
de México como por 
concesionarios de 
los conocidos como 
“microbuseros”. 

100
Nuevas unidades 

circularán por las vías 
del nuevo sistema de 

transporte 

7.4
Kilómetros de 

extensión tendrá el 
Trolebús Elevado de la 

alcaldía Iztapalapa 
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Sears cierra filas 
contra inflación
La empresa del magnate Carlos Slim informó 
que en lo que resta del año no aumentará 
los precios de los productos y servicios que 
ofrece en su cadena de tiendas, sumándose 
así al “Paquete contra la Inflación y la Carestía 
(Pacic)”, impulsado por el Gobierno federal.

Carga y chárters se moverán inmediatamente a Santa Lucía

Trasladan 100 operaciones al 
AIFA, tras acuerdo en Segob

AFIRMAN que aquellas aerolíneas con adeudos no continuarán en el AICM; 
AMLO rechaza categóricamente revisión del rediseño del espacio aéreo

Dólar
$20.840

TIIE 28
6.795%

Mezcla Mexicana
97.26  dpb

Euro
$21.466

UDI
7.32049,115.86                    0.12%

BMV S&P FTSE BIVA
1,018.77                0.11%

Centenario
$47,100

respectivos horarios de aterrizaje y despe-
gue (slots) que hoy tienen asignados para 
esta temporada de verano 2022 desde 
y hacia el AICM, con lo cual se mantiene 
“sin afectación la oferta de servicios a los 
pasajeros desde dicho aeropuerto”.

Otro acuerdo es que no se autorizarán 
nuevos vuelos entrantes al AICM y no se 
permitirá un aumento de las operaciones 
más allá de los slots asignados para la tem-
porada de verano 2022.

Por otra parte, se destacó la importan-
cia de recuperar la Categoría 1  por parte de 
la Federal Aviation Asministration (FFA, 
por sus siglas en inglés) para que las aero-
líneas incrementen su oferta desde y ha-
cia ese país; así como trabajar de manera 
conjunta para mejorar la oferta comercial.

En suma, también se acordó que las  
líneas aéreas que tengan más de un año 
de adeudos en el AICM ya no podrán dar 
servicio y se deben mudar a otra terminal, 
lo cual pone en peligro al menos dos aero-
líneas que están en situación de adeudo: 
Magnicharters y Aeromar.

Si bien, el Presidente Andrés Manuel 
López Obrador ha asegurado que la deter-
minación se acordó en conjunto con los 

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

Al menos las tres aerolíneas na-
cionales más importantes del 
país (Aeroméxico, Volaris y Viva 
Aerobus) aceptaron incremen-

tar significativamente sus operaciones 
en el Aeropuerto Internacional Felipe 
Ángeles (AIFA) con lo cual alcanzarán 
más de 100 operaciones diarias en la 
nueva terminal aérea.

Esta determinación es parte del acuer-
do que alcanzaron las aerolíneas con las 
autoridades del sector ante la Secretaría 
de Gobernación (Segob), en la reunión 
que sostuvieron el lunes pasado, en don-
de se especificó que la primera etapa co-
menzará el próximo 15 de agosto y la se-
gunda el 15 de septiembre.

No obstante, la Segob adelantó que en 
el caso de las operaciones tipo chárter y de 
carga nacional se realizará una migración 
total de estas operaciones de manera in-
mediata del Aeropuerto Internacional de 
la Ciudad de México (AICM) al de Santa 
Lucía, mientras que en 90 días estará lista 
la infraestructura para recibir vuelos de 
carga internacional.

La determinación asegura que aero-
líneas nacionales e internacionales de 
transporte de pasajeros mantendrán sus 

Beneficios del rediseño
El rediseño fue un factor determinante para el acuerdo alcanzado en la Segob el lunes pasado.

Las simulaciones realizadas 
por NavBlue aseguran que se 
tendrá una reducción de has-
ta 16% promedio del tiempo 
de vuelo de las aeronaves 
que operen en el espacio 
aéreo del sistema aeropor-
tuario metropolitano.

Tiempos predecibles y 
mayor eficiencia en rutas 
de llegada y salida en cada 
aeropuerto.
Reducción de las demoras 
operacionales, que se tra-
ducen en un aumento de la 
capacidad del espacio aéreo.

Reducción en el consumo 
de combustible y emisión de 
gases contaminantes.
Reducción en las interaccio-
nes y carga de trabajo para 
pilotos y controladores de 
tránsito aéreo.

Fuente•SICT

Antes del rediseño sólo con-
vergían las terminales de Toluca, 
CDMX, Puebla y Cuernavaca.

El 25 de marzo del 2021 
se puso en marcha la primera 

fase del rediseño aéreo. Fo
to
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actores de la industria, por lo cual no exis-
te ningún decreto relacionado a restringir 
las operaciones en el AICM, el Gobierno 
aprovechó la crisis que vive la terminal 
capitalina y el sector en su conjunto para 
hacerse de más vuelos en el AIFA, han se-
ñalado algunos analistas.

En entrevista con La Razón, Fernando 
Gómez, experto en aviación explicó que 
si bien se pueden determinar medidas 
como las que se acordaron, falta que las 
aerolíneas las atiendan a cabalidad, pues 
asegura que la mudanza de terminal aérea 
depende principalmente de la demanda 
que tenga cada una de las compañías.

“Sí lo pueden hacer, pueden imponer, 
pero no las pueden obligar, eso no se pue-
de. Falta ver qué operaciones se van a ir 
para allá, o que rutas van a tener preferen-
cia… No se va por capricho, se va por un 
modelo de negocios previamente estable-
cido y estudiado”, destacó el experto.

Después de la información que dio a 
conocer la Segob, Aeroméxico, la aerolí-
nea bandera del país, dio a conocer que 
realizará 30 operaciones diarias en la 
nueva terminal aérea, lo que significa una 
oferta de 1.5 millones de asientos durante 

el siguiente año, a partir del 15 de agosto. 
Ante esto, Gómez aseguró que operar 

en ambos aeropuertos es incrementar 
costos para las aerolíneas situación que 
no se quiere mencionar, pero que será una 
realidad para las compañías.

“Que no lo quieran decir las aerolíneas, 
por política, por tacto político, es otra cosa, 
pero si determinan irse, es porque se lo es-
tán mandando. Sin embargo, si a éstas les 
representara un negocio ya se habrían ido 
desde hace tiempo”, destacó. 

Respecto al plan, el Partido Acción Na-
cional en el Senado señaló que, el ajuste 
de 25 por ciento de la operación del AICM 
no es suficiente y aseguró que se tiene que 
garantizar la seguridad del espacio aéreo 
y que ambas terminales funcionen a las 
capacidades adecuadas.

NO SE REVISARÁ ESPACIO AÉREO. 
Por otra parte, y a pesar de los señalamien-
tos sobre incidentes en el AICM, el Presi-
dente Andrés Manuel López Obrador dijo 
que no se revisará el rediseño aéreo en la 
zona del Valle de México, pues los proble-
mas que se difunden han sido inventados 
por sus adversarios.

“No hay ningún problema de rediseño, 
eso lo inventaron nuestros adversarios y 
la prensa conservadora (…), así lo sostengo 
categóricamente, no hay rediseño”.

30
Operaciones 

sumará Aeroméxico 
al AIFA 

90
Días es lo que se tar-
dará en estar listas las 

aduanas para carga

1
Año lleva en opera-
ción el rediseño del 

espacio aéreo 

17LR4022 Final.indd   317LR4022 Final.indd   3 10/05/22   23:3710/05/22   23:37



EDICIÓN ESPECIAL DE  L A  R A ZÓ N  D E  E S PA Ñ A    www.larazon.es
E N  C O L A B O R A C I Ó N  C O N

DIARIO INDEPENDIENTE DE INFORMACIÓN GENERAL • MIÉRCOLES 11 DE MAYO DE 2022 • AÑO XXIV • 8.519 • PRECIO 1,90 EUROS • EDICIÓN NACIONAL

CULTURA. «Hit The Road», el alto precio de la libertad en Irán P. 41

El príncipe 
Carlos asume 
las funciones 
de su madre 

por primera vez

La ministra de Defensa, Margarita Robles, ayer en Moncloa

EUROPA PRESS

Forzado por la reiterada 
ausencia de la reina 

Isabel II P. 20-21

El PP de Feijóo pasa al ataque des-
pués de haber ofrecido al Gobier-
no su apoyo para gestionar la crisis 
del espionaje sin tener que some-
terse a las exigencias de ERC. Hoy 
fi jará posición, va a reclamar ex-
plicaciones en el Congreso, y con-
sidera que el Gobierno «ha men-
tido» a los españoles, por lo que no 
se puede pasar página, sin más, de 
una crisis que ha hecho saltar por 
los aires las estabilidad de los ser-
vicios de inteligencia. La actual 
dirección del PP ha incidido en su 
perfi l de alternativa y de oposición 
de Estado, pero la resolución del 
«caso Pegasus» deja en Génova la 
sensación de que el Gobierno «no 
defiende a España». Mientras, 
ayer fue cesada la directora del 
CNI, Paz Esteban, y el Gobierno 
admitía «fallos de seguridad» sin 
aclarar su responsabilidad. Por su 
parte, la titular de Defensa, Mar-
garita Robles, se reivindicó con un 
relevo de máxima confi anza, Es-
peranza Casteleiro, su mano dere-
cha los últimos años. P. 8-11

El separatismo sigue 
sin dar por cerrado el 
episodio de espionaje

Feijóo pasa a la acción ante 
la «mentira» del Gobierno
Pedirá explicaciones en el Congreso por la 
resolución de la crisis del «caso Pegasus» 

Moncloa reconoce que sacrifi ca al CNI 
para taponar la crisis con Esquerra

Aragonès mantiene la 
exigencia de un «cara 
a cara» con Sánchez

La desclasifi cación de 
las autorizaciones 
judiciales puede ser ilegal

Subida de 
300 euros de 
media en las 
hipotecas al 
año por el 
alza de tipos

Extremadura 
lideró el motín 
en defensa 
del vino en 
los menús P. 30-31

Los clientes entran 
en pánico y huyen al 
interés fi jo P. 24-25

«Viví para 
vivir»: epitafi o 

para Jesús 
Mariñas, 

creador de la 
crónica rosa

P. 36-40

Gente

AP
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Límite de radar

Límite de radar

Baja altitud: 
Va debajo del radar

hasta que se acerca al objetivo 

TRAYECTORIA DE VUELO

Longitud 8m
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Anexionada 

en 2014

Jersón

Zaporiyia

Dnipro

Melitopol

DonetskDonetsk

LuganskLugansk

Controlados por 
prorrusos desde 1991

Contraofensiva
ucraniana

Reclamado
por Rusia

Controlado por 
los separatistas
prorrusos antes 
del 24-F

Ciudades
tomadas

Control ruso

Alcance: 2.000km

Velocidad: Match 10

KH-47M2 «KINZHAL» 
Misil de ataque en tierra 
  con capacidad nuclear

NUBE DE PLASMA: La alta 
velocidad genera una nube

de gas ionizado que absorbe
las ondas de radar y reduce

el corte trasversal de 
radar del misil, 
dificultando su 

detección
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44 cadáveres
de civiles

Ataques 
con misiles 
hipersónicos 
Un muerto y 
cinco heridos

Rusia bombardea 
Azovstal, 34 
ataques en las 
últimas 24 horas. 
100 civiles 
continúan dentro

Fuente: Institute for the Study of War y elaboración propia

E
l resultado de las fero-
ces batallas en y cerca 
de Donbás aún está 
lejos de ser seguro. 
Las tropas ucranianas 

en Lugansk continúan bajo la 
amenaza de ser aisladas del resto 
con la batalla que se desarrolla 
cerca de Severodonetsk y Popas-
na. Los ucranianos logran conte-
ner los ataques rusos más al norte, 
cerca de Izium, e incluso tomaron 
control sobre cuatro aldeas más 
cerca de Járkiv.

 Según el gobernador de la re-
gión, los lugareños de Izium recu-
peraron 44 cadáveres de un solo 
edifi cio completamente destrui-
do. Por ahora, el recuento ofi cial 
de muertos entre civiles, confir-
mado por la ONU, se sitúa en 3.381. 
Sin embargo, la jefa de la misión 
de vigilancia de los Derechos Hu-
manos en Ucrania, Matilda Bog-
ner, advierte de que el número 
real no incluye miles de civiles 
asesinados en Mariupol y otros 
territorios ocupados.

Hasta 100 civiles, así como 
700 soldados heridos, aún 
pueden estar dentro de la 
planta de Azovstal. Los núme-
ros exactos son difíciles de 
obtener debido a la naturaleza 
expansiva del territorio de la 
acería y el incesante bombar-
deo. Los defensores ucranianos 
han publicado fotografías de 
personas gravemente heridas, 
muchas con amputaciones y 
cuerpos deformados. Piden a la 
ONU y  la Cruz Roja que «muestren 
su humanidad y confirmen sus 
valores al rescatar a los heridos que 
no son combatientes».

La ciudad portuaria de Odesa 
sufrió nuevos ataques con misiles 
el lunes por la noche y ayer mien-
tras Charles Michel estaba de visi-
ta. Tres misiles hipersónicos Kin-
zhal destruyeron un gran centro 
comercial dejando un muerto y 
cinco heridos. 

El Ayuntamiento de Odesa de-
talló que el ataque aéreo se llevó a 
cabo con misiles tipo «Dagger» 

►El bloqueo ruso a las exportaciones 
ucranianas de cereales amenaza con provocar 

una crisis alimentaria mundial

Putin se ensaña con Odesa

Día 77 de la Guerra en Europa

lanzados desde bombarderos mo-
delo «Túpolev Tu-22» y lamentó 
que al menos dos personas fueron 
trasladadas al hospital, además de 
que cinco edifi cios turísticos re-
sultaron destruidos.

Mientras tanto, más tropas bie-
lorrusas se han trasladado a la 
frontera con Ucrania, Lituania y 
Polonia. Según la directora de In-
teligencia Nacional de EE UU, Avril 
Haines, Vladimir Putin se está pre-
parando para una larga gue-
rra de desgaste, con ob-
j e t i v o s  q u e  s e 
extienden más 

allá de la conquista de Donbás 
para asegurar el control sobre Jer-
són y crear el corredor terrestre 
hacia Transnistria. Probablemen-
te cuente con que Estados Unidos 
y la Unión Europea pierdan su de-
terminación de ayudar a Ucrania 
a medida que se empeoran la es-
casez de alimentos, la infl ación y 

los precios de la energía siguen 
aumentando.

Una interpretación de lo que 
representan los colores de la ban-
dera azul y amarilla de Ucrania es 
que el azul representa el cielo y el 
amarillo, los campos de trigo. De 
hecho, cuando uno viaja por Ucra-
nia, los paisajes a menudo recuer-
dan el símbolo nacional. El país es 
uno de los proveedores clave de 
trigo, maíz y aceite de girasol, y 
produce alimentos suficientes 
para alimentar a 400 millones de 
personas. Los países de África, 
Asia y Oriente Medio dependen 
especialmente de sus exportacio-
nes. La mitad del grano comprado 
y redistribuido por el Programa 
Mundial de Alimentos de la ONU 
proviene de Ucrania. Esto signifi ca 
que las ramifi caciones de la inva-
sión rusa de Ucrania ya se sienten 
de forma aguda en todo el mundo, 
con un aumento de los precios de 
los alimentos del 16% en marzo. 
Es posible que 44 millones de per-
sonas pronto padezcan hambre 
por la falta de las exportaciones.

Los desafíos son muchos. El pri-
mero es que al menos el 10% no 
está disponible para los agriculto-
res ucranianos por los combates 
en curso o después de haber sido 
minada por las tropas rusas. Rusia 
ha destruido algunas de las insta-
laciones de almacenamiento y 
equipos. Parte del equipo se está 
utilizando para abastecer a las tro-
pas ucranianas en el este y el sur. 
Algunos agricultores han tomado 
las armas para luchar contra Rusia 
o han huido a zonas más seguras 
del país. El défi cit de combustible 
por el bombardeo de la infraes-
tructura en Ucrania y el cierre de 
las importaciones de Rusia y Bie-
lorrusia es otro problema. La nue-
va campaña agrícola ha progresa-
do un 20-30% más lenta.

El bloqueo de las rutas habitua-
les de exportación es un problema 
aún mayor. Antes de la invasión, 
casi todas las exportaciones ucra-
nianas pasaron por sus puertos 
marítimos, donde se construye-
ron grandes elevadores. Desde el 
comienzo mismo de su agresión, 
Rusia ha estado bloqueando todo 
el comercio marítimo de Ucrania. 

►Los defensores de la acería de Mariupol 
reclaman ayuda a la ONU y a la Cruz Roja para 

evacuar a los heridos del asedio de Rusia

Rostyslav Averchuk                         
LEÓPOLIS (UCRANIA)                          
SERVICIO ESPECIAL 3.381

personas han muerto en 
la guerra de Ucrania, 
según las últimas 
estimaciones de la ONU
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REUTERS

Personas andan entre los restos del centro comercial alcanzado por misiles rusos en la ciudad de Odesa

Bomberos buscan a supervivientes entre los restos de un edifi cio destruido por bombardeos en Odesa

También ha capturado algunos de 
los puertos en el este. Al menos 25 
millones de toneladas de grano 
esperan ser exportadas. Las prin-
cipales esperanzas de Ucrania 
para reorientar sus exportaciones 
radican en utilizar los puertos de 
Polonia y los estados bálticos, así 
como Rumanía, cuyos Gobiernos 
ya han ofrecido su ayuda.

Sin embargo, la reorientación 
logística abrupta requeriría tiem-
po y costes adicionales y puede 
que no resuelva todos los proble-
mas. Los ferrocarriles ucranianos 
han sido objeto de bombardeos 
rusos. El enlace a Rumanía y los 
puertos en el Danubio ha sido es-
pecialmente vulnerable con el 
único puente disponible bombar-

deado ya cuatro veces. Otro desa-
fío radica en los diferentes anchos 
de vía férrea en Ucrania y Polonia, 
lo que requeriría la costosa y lenta 
descarga de granos de los trenes 
ucranianos. Es necesario encon-
trar soluciones rápidamente tam-
bién porque las instalaciones de 
almacenamiento deben liberarse 
para almacenar la cosecha.

Draghi: «Rusia 
quería dividirnos, 
pero no lo logró» 

Joe Biden recibió ayer al primer 
ministro italiano, Mario Draghi, 
en la Casa Blanca, después de 
haber anunciado el encuentro 
bilateral con la pretensión de 
«reafi rmar los profundos lazos 
de amistad y la sólida asociación 
entre EE UU e Italia», según ade-
lantó la Casa Blanca.

«Putin quería dividirnos, pero 
no lo logró», indicó Draghi al lle-
gar al Despacho Oval. «Gracias, 
habéis conseguido unir a la 
OTAN y la UE», le contestó Bi-
den. En la misma línea, el «pre-
mier» italiano explicó que «los 
lazos entre nuestros dos países 
siempre han sido fuertes, y si 
acaso esta guerra en Ucrania los 
ha hecho más fuertes». «En Italia 
y Europa ahora, la gente quiere 
el fi n de esta violencia;  estas ma-
sacres, esta carnicería que está 
ocurriendo». Preguntados sobre 
qué más se puede hacer para 
terminar la guerra rápidamente, 
dijeron que discutirían la pro-
moción de la independencia 
energética de Europa de Rusia y 
otros asuntos.

Desde que diera comienzo la 
invasión rusa en Ucrania, Was-
hington y sus socios europeos 
han mantenido una estrecha re-
lación en continua coordinación 
para apoyar al pueblo ucrania-
no, facilitándole material militar 
para defenderse y asistencia hu-
manitaria, así como severas san-
ciones contra Rusia «por su agre-
sión no provocada».

Para algunos aliados como 
Italia, esa decisión le ha costado 
un creciente malestar interno 
que podría derivar en una crisis 
política mayor para el Gobierno 
de Draghi. Las críticas entre sus 
socios de Gobierno, especial-
mente del Movimiento 5 Estre-
llas (M5E), siguen en aumento 
por haber otorgado, a través de 
la colaboración conjunta con el 
resto de los países aliados, un 
amplio arsenal de armas y otros 
suministros militares y humani-
tarios a Ucrania.

Así lo puso de manifi esto, el 

domingo, el ministro de Exterio-
res, Luigi Di Maio, señalando 
que «si bien Italia debe apoyar a 
Ucrania y su Ejército para la le-
gítima defensa, no podemos 
contemplar el suministro de ar-
mas para atacar suelo ruso».

Sobre la mesa del encuentro 
bilateral, otros temas de preocu-
pación para ambos líderes como 
su actual «cooperación para pro-
mover la prosperidad económi-
ca mundial, aumentar la seguri-
dad energética de Europa y 
combatir el cambio climático».

El mes de junio viene cargado 
de citas presenciales clave para 
que los líderes mundiales respal-
den su posición de apoyo a Ucra-
nia y refuercen su postura de 

Vanessa Jaklitsch. WASHINGTON

►El «premier» italiano se reúne con 
el presidente Biden en la Casa Blanca

Mario Draghi
Primer ministro italiano

En Italia y en 
Europa se quiere 
ver el fi n de estas 
masacres, de estas 
carnicerías»

Joe Biden
Presidente de EE UU

«Una Unión 
Europea fuerte está 
en los intereses de 
Estados Unidos. Es 
bueno para todos»

mantener la estrecha colabora-
ción entre ellos. EE UU y sus so-
cios del G-7 y la OTAN se reuni-
rán en Alemania y España, 
respectivamente, por lo que una 
parte destacada de la agenda del 
encuentro ofi cial entre Biden y 
Draghi también fue adelantarse 
a las necesidades políticas que 
pueden surgir.
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Johnson reabre 
la guerra por Irlanda
►El Gobierno británico se prepara para romper el acuerdo 
del Brexit para «proteger la paz y la estabilidad en Belfast»

El Gobierno británico presentó 
ayer sus propuestas legislativas 
para el próximo año a través del 
llamado «Discurso de la Reina», un 
plan destinado, ante todo, a garan-
tizar el «crecimiento y fortaleci-
miento» de la economía tras la 
pandemia y la reducción del coste 
de la vida para las familias británi-
cas. Pero bien es sabido que con 
Boris Johnson siempre hay que leer 
la letra pequeña. Y tan importante 
es lo que dice como lo que oculta, 
o más bien, lo que expone de una 
manera ambigua abierta a todo 
tipo de interpretaciones.

De ahí que tuviera tanta impor-
tancia las palabras referidas a Irlan-
da del Norte y su objetivo de «prio-
rizar» ante todo «el apoyo al 
Acuerdo de Belfast [Viernes Santo 
1998]». A priori, no tendría que re-
presentar ninguna amenaza para 
la UE. Pero en la práctica, tiene toda 
la intención, porque Downing 
Street está preparando el borrador 
de un proyecto de ley para romper 
unilateralmente el Protocolo de 
Irlanda, parte clave del acuerdo del 
Brexit, alegando que no está violan-
do la ley internacional, sino defen-
diendo la paz en el Ulster.

Johnson nunca tuvo intención 
de aplicar los nuevos controles 
post divorcio a las mercancías 
entre Irlanda del Norte y Gran 
Bretaña. Y ahora el triunfo histó-
rico de los republicanos del Sinn 
Fein en las elecciones a la Asam-
blea de Belfast le sirve de excusa 
perfecta para defender que la fór-
mula pactada con Bruselas para 
evitar frontera dura entre la Re-
pública de Irlanda e Irlanda del 
Norte no funciona.

Los protestantes del DUP se nie-
gan a formar parte del Gobierno 
de coalición que ambas comuni-
dades deben respetar por los 
Acuerdos de Viernes Santo. Los 
unionistas se sienten completa-
mente traicionados por Johnson 
por haber dejado a la provincia 
británica con un estatus diferente 
al del resto de Reino Unido y ame-
nazan con dejar paralizada inde-
fi nidamente la Asamblea de Bel-
fast hasta que el Protocolo de 
Irlanda no se cambie.

Según «The Times», es la res-
ponsable de la diplomacia britá-
nica, Liz Truss, quien ha pedido a 
los funcionarios que vayan prepa-
rando un proyecto de ley que po-
dría acabar desencadenando una 
guerra comercial con el bloque.

Inicialmente, el proyecto de ley 
tenía la intención de otorgar a los 
ministros el poder, en principio, de 
anular el Protocolo de Irlanda. 
Pero ahora va más allá de lo espe-
rado porque, además de suspen-

Celia Maza. LONDRES

der los controles, también elimi-
naría los poderes del tribunal de 
justicia europeo y todos los requi-
sitos para que las empresas de Ir-
landa del Norte sigan las regula-
ciones de la UE, como están ahora 
obligadas por el Brexit.

El proyecto de ley se podría pre-
sentar en la Cámara de los Comu-
nes –donde los conservadores 
tienen una amplia mayoría– tan 
pronto como el martes. Los fun-
cionarios ya han advertido a Truss 
que la estrategia podría llevar a la 
UE a suspender toda cooperación 
con Reino Unido, excepto en Ucra-
nia, e iniciar acciones legales con-
tra el Ejecutivo.

Los planes han creado gran di-
visión en el propio Gabinete. El 
responsable del Tesoro, Rishi 
Sunak, y el ministro de Comuni-
dades, Michael Gove, se oponen. 
La posibilidad de una guerra co-

El príncipe Carlos se sienta junto a la corona de la Reina durante la Apertura del Parlamento, en el Palacio de Westminster en Londres, ayer

mercial con la UE mientras Reino 
Unido está al borde de una posible 
recesión es una jugada realmente 
arriesgada. Pero Truss lleva tiem-
po moviendo sus cartas para po-
sicionarse como futura líder del 
Partido Conservador y cree que 
esto le ayudará a tener más apoyo 
en el ala más a la derecha de la for-
mación. 

De momento, Londres no ha 
renunciado de manera ofi cial a las 
negociaciones con Bruselas. De 
hecho, está previsto que Truss se 
reúna este jueves con el vicepresi-
dente de la UE, Maroš Šefcovic, 
para una nueva cita. Sin embargo, 
fuentes del Gobierno aseguran de 
manera anónima a «Th e Times» 
que la responsable de la diploma-
cia británica estaba dispuesta a 
seguir adelante con la acción uni-
lateral después de perder la fe lo 
que llama «una computadora que 

constantemente dice que no [refi -
riéndose a su interlocutor]».

Tras la conversación mantenida 
ayer entre Johnson y el «taoiseach» 
de Irlanda, Micheál Martin, el Nú-
mero 10 subrayó la grave situación 
que se vive ahora en Irlanda del 
Norte. «A pesar de los repetidos 
esfuerzos del Gobierno de Reino 
Unido durante muchos meses 
para arreglar la situación, inclui-
das las secciones relacionadas con 
el movimiento de bienes y la go-
bernanza, la Comisión Europea 
no ha tomado las medidas nece-
sarias para ayudar a abordar la 
perturbación económica y política 
sobre el terreno», matizó. «El pri-
mer ministro reiteró que el Go-
bierno de Reino Unido tomaría 
medidas para proteger la paz y la 
estabilidad política en Irlanda del 
Norte si no se encontraban solu-
ciones», añade.

Por su parte, un portavoz del 
Ejecutivo apuntó: «Nuestro enfo-
que ha sido, y seguirá siendo, pre-
servar la paz y la estabilidad en 
Irlanda del Norte. Aún no se han 
tomado decisiones sobre el cami-
no a seguir. Sin embargo, la situa-
ción ahora es muy grave. Siempre 
hemos tenido claro que se toma-
rán medidas para proteger el 
acuerdo de Belfast [Viernes Santo] 
si no se encuentran soluciones 
para arreglar el protocolo».

Claves

►La Comisión Europea 
advirtió de que las 
acciones unilaterales 
por parte de Reino 
Unido difi cultarán 
encontrar soluciones y 
descartó renegociarlo. 

►Bruselas recordó que 
el protocolo de Irlanda, 
que se fi rmó tras el 
Brexit, es la «piedra 
angular del pacto de 
retirada, es un acuerdo 
internacional». 
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El alto precio de la libertad en Irán
«Hit The Road» es el debut en la dirección de Panah Panahi, hijo del mítico realizador Jafar 

Panahi y un sólido alegato por la generación a la que el régimen islámico corta las alas

Matías G. Rebolledo. MADRID

E
n el norte de Irán, allí 
donde se adivina el 
Ararat turco a lo lejos y 
casi se le ven los pies a 
Armenia, cada día son 

decenas de jóvenes los que, sir-
viéndose de los ahorros de su fa-
milia, son encapuchados sin ape-
nas pertenencias y subidos a una 
moto cochambrosa para intentar 
cruzar la frontera. Huyendo, en la 
mayoría de los casos, de un regi-
men islámico que les ha formado 
como un cuerpo de profesionales 
punteros en la ingeniería o las cien-
cias, pero que sin embargo es in-
capaz de ofrecerles oportunidades 
más allá del dogma religioso o po-
lítico. Esa es la historia que ha que-
rido contar en su debut Panah 
Panahi, hijo de Jafar y heredero de 
la retórica peleona de su padre, en 
«Hit the Road». 

De estreno este viernes, previo 
paso por la última Seminci de Va-
lladolid, donde el director atendió 
a LA RAZÓN, la película intenta 
lidiar con un doloroso dilema: 
abandonar la patria sin abandonar 
la familia; abandonar el régimen 
sin abandonar la fe. «La película 
parte de un dolor personal. Cada 

►Si bien Asghar Farhadi 
fue uno de los cineastas 
iraníes que fi rmó en 
favor de la liberación de 
Jafar Panahi (en la foto) 
de prisión, a nadie se le 
escapa que su discurso, 
profundamente islámi-
co, encaja mejor con las 
exigencias de Teherán. 
Por eso, muchos han 
recibido con cierto alivio 
su condena por plagio 
respecto al guion de la 
reciente «Un héroe». De 
haber ganado, la estu-
diante que le denunció 
se habría enfrentado a 
74 latigazos.

El ofi cialismo 
cinéfi lo iraní, de 
capa caída

Entre lo tierno y lo descarnado, Panahi estrena este viernes una película sobre los jóvenes que se ven obligados a jugarse la vida por salir de Irán

día tengo menos amigos jóvenes 
en Irán, porque todo aquel que ha 
podido estudiar se ha marchado», 
explica sincero Panahi justo antes 
de que la intérprete de farsi señale 
el cambio de registro del autor res-
pecto a los cineastas que sí están 
alineados ideológicamente con 
Teherán y, de paso, sintetice en una 
sola frase décadas de geopolítica: 
«Me cuesta mucho hacer mi traba-
jo, porque el país está dividido y las 
palabras pesan bastante». 

Pena e impotencia
Gracias a las estoicas interpreta-
ciones de Pantea Panahiha como 
madre sentida y Amin Simiar 
como el inmigrante, el hijo del ga-
nador en Cannes y Venecia se las 
arregla para buscar su propia voz 
a través de una «road movie» que 
es, por supuesto, también un viaje 
emocional hasta la frontera: 
«Como iraníes, muchas veces nos 
hemos preguntado qué quiere 
nuestro país de nosotros. No en-
tiendo cómo se nos puede exhor-
tar en las universidades a pensar 
por nosotros mismos, a ser críti-
cos, para luego pedirnos que sim-
plemente obedezcamos, que no 
tengamos libertad de pensamien-
to. Y eso no tiene nada que ver con 
el nacionalismo, porque amamos 

a nuestro país, ni con la alineación 
ideológica con otros como Esta-
dos Unidos. Es pena, pero también 
es impotencia», añade.

La película, que oscila con ver-
satilidad y desparpajo, sobre todo 
teniendo en cuenta la descarnada 
materia sobre la que gira, se vuel-
ve tierna por momentos y en parte 
por el descubrimiento de Rayan 
Sarlak como hermano menor. Aje-
no a la despedida sobre la que gira 
el fi lme, el niño será nuestros ojos 
y nuestros oídos en un viaje incó-
modo, melancólico y visualmente 
arrollador por lo árido de la región 
de Hasan. «Yo provengo de una 
familia acomodada, y de hecho 
me he podido formar fuera, por 
eso la cinta funciona también 
como una especie de artefacto te-
rapéutico. Quiero pensar, sin que 
suene pretencioso, que el viaje del 
protagonista es también el mío, 
uno de dolor por la identidad que 
uno se ve obligado a dejar atrás 
para ser libre», confi esa un Panahi 
que vio cómo su padre era encar-
celado sucesivamente en 2009 y 
2010 por participar en protestas 
pacífi cas, hasta terminar siendo 
condenado en 2011 a seis años de 
prisión, de los que cumplió casi 
dos en su totalidad (todavía tiene 
prohibido salir del país). «Por la 

infl uencia de mi padre, he podido 
ser cineasta, y siento que entre mi 
situación y la de mi protagonista 
solo hay un apellido», completa.

Estrenada en el último Festival 
de Cannes y completamente pro-
hibida en Irán, donde pese a todo 
Panahi todavía es libre de volver, 
«Hit the Road» se puede entender 
también como un oasis en la tra-
gedia: si bien su discurso es deso-
lador, y la separación de una ge-
neración entera de sus raíces 
parece inevitable hasta que no 
cambie el régimen político actual, 
Panahi no se recrea en la autoin-
dulgencia, buscando el humor 
(negro) allá donde puede y apo-
yándose en la inocencia del niño: 
«Acercándonos a la frontera, a la 
zona de paso, no cambió mi per-
cepción de lo duro que es, pero sí 
de la capacidad de adaptación del 
ser humano. En Irán se pinta a los 
pasantes como monstruos enca-
puchados, pero las protecciones 
que llevan, y que les hacen pare-
cer fantasmas motorizados, res-
ponden en realidad a la arena y al 
sol, no a una protección de iden-
tidad en una zona que dejó de 
importarle a todo el mundo hace 
décadas», se despide el director, 
esperanzado, eso sí, con el futuro 
más inmediato.
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El Barça vive de Dembélé

►El equipo azulgrana gana, con las asistencias del francés, a un Celta que le 
superó en juego hasta con diez jugadores. La contundencia en las áreas fue la clave

Francisco Martínez

X
avi no estaba dema-
siado contento con 
lo que estaba suce-
diendo, lo que no 
quita que los tantos 

de su equipo al Celta le alegraran. 
El gol lo veía lejos básicamente 
porque su equipo no lograba acer-
carse. Sin Busquets, cambió el 
sistema el técnico azulgrana y sus 
jugadores no podían conectar lí-
neas hasta que Dembélé decidió 
pasarlas todas él solo. Era un fut-
bolista invisible en el partido has-
ta que se inventó un toquecito ante 
Javi Galán, después un cambio de 
ritmo para dejar en el suelo a Cer-
vi y buscar así la zona de peligro, 
levantar la cabeza y asistir a Mem-
phis Depay. No se puede pedir 
más a la acción del francés: tuvo 
calidad, velocidad, visión de jue-
go, precisión... Un poco después 
Aubameyang encontró un remate 
con la espinilla tras un mal despe-
je de Araújo y también fue para 
dentro. A los ojos no es lo mismo 
un gol que otro, aunque después 
a fi n de cuentas sí valgan lo mismo. 
Dos de dos para el Barça.

Y así, con cara de «qué ha pasa-
do» se quedó el Celta, que estaba 
disputando un buen partido. Está 
ya relajado el conjunto celeste des-
pués de haberse salvado en la Liga 
y asaltar el Camp Nou, como ya 
hizo el año pasado, podía ser un 
premio añadido a una temporada 
en la que ha ido más tranquilo que 
en otras. Le robó la posesión al 
Barcelona y llevó peligro, aunque 
tampoco una barbaridad. Pero se 
le veía cómodo. Primero falló Iago 

Ronald Araujo es introducido en la ambulancia después de su fuerte golpe en la cabeza

dejarlo escapar, pero va a ser com-
plicado por la situación económi-
ca que atraviesa el club. Ahora que 
está rindiendo como nunca y ade-
más de forma continuada, ahora 
que el Camp Nou se ha convenci-
do, puede salir.

Esta vez sí hubo respuesta del 
Celta. Iago Aspas no perdonó la 
segunda  y en un momento la dis-
tancia volvía a quedarse en dos 
goles. Quien más quien menos 

Aspas en una acción en la que no 
sacó provecho de un fallo de Arau-
jo (esta vez el del Barça) porque 
estuvo lento. Se vieron las dos ver-
siones del central: con el balón le 
falta, a veces tiene problemas, pero 
es el mejor defensa puro que tiene 
el equipo, el de más instinto y el 
más rápido. Supo corregirse. Ya 
con el primer tanto encajado, Gal-
hardo pudo empatar al fi nalizar 
una fantástica jugada colectiva de 

los gallegos, que se encontró con 
una intervención no menos ex-
traordinaria de Ter Stegen. El Ba-
rça dominó las áreas y por eso se 
iba con una ventaja que parecía 
exagerada.

Para intentar dominar también 
el partido Xavi recurrió a Riqui 
Puig para dar a los suyos un dibu-
jo un poco más reconocible con 
tres centrocampistas. En el ban-
quillo se quedó Ferran Torres, que 

incluso llegó a escuchar algunos 
silbidos del Camp Nou. Pero el que 
volvió a encontrar el camino fue 
Dembélé, que  se escapó solo y con 
muchas opciones de pensar, lo 
que no siempre es bueno con él, 
pero dio el pase que tenía que dar 
a Aubameyang para que lograra el 
tercero. Más milimétrico, prácti-
camente imposible. El culebrón 
del verano para el Barcelona va a 
empezar con él, con intentar no 

EFE

3

1

Barcelona
30’ Memphis; 42’ Aubaumeyang; 48’ 
Aubaumeyang

Celta
50’ Iago Aspas

Barcelona
(1-4-2-3-1)
Ter Stegen 8
Alves 6
Araujo 6
Eric García 6
Jordi Alba 6
F. de Jong 6
Gavi 6
Dembélé 9
Memphis 6
Ferran Torres 4
Aubameyang 7
Xavi (E) 5,5

Celta
(1-4-1-3-2)
Dituro 5
Kevin Vázquez 6
Aidoo 6
Araújo 5
Galán 5
Fran Beltrán 6
Brais Mendez 6
Denis Suárez 6
Cervi 6
Iago Aspas 6
T. Galhardo 6
Coudet (E) 6

Cambios: Barcelona Riqui Puig 6 (Ferran 
Torres 46’), Ansu Fati 6 (Memphis 64’), 
Lenglet 6 (Araujo 64’), Luuk de Jong s.c. 
(Aubameyang 85’), Mingueza s.c. (Dani 
Alves 89’). Celta Murillo 0 (Kevin 46’), 
Gabri Veiga s.c. (Fran Beltrán 90’), 
Fontán s.c. (Denis Suárez 90’), Solari s.c. 
(Cervi 87’).
Árbitro: Ortiz Arias (Colegio madrileño). 
Amonestó a Eric García, Frenkie de Jong 
y Jordi Alba. Expulsó a Murillo (57’) por 
roja directa.
Incidencias: Camp Nou. 36ª jornada de 
Liga. 
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recordó lo que había sucedido en 
el partido de la primera vuelta en 
Balaídos, cuando los celestes lo-
graron pasar de un 0-3 al descanso 
a un 3-3 al fi nal.

Todavía estuvo un rato enredan-
do el Celta, dominador, con un 
gran juego pero sin la defi nición 
fi nal para volver a dar la sorpresa. 
Incluso con la expulsión de Muri-
llo a los doce minutos de entrar 
tuvo tramos en los que siguió man-
dando. Entre Aspas y Brais Mén-
dez perdonaron una ocasión difí-
cil de explicar: podían rematar, 
pero se fueron pasando la pelota 
como si la portería no existiera, 
hasta que la perdieron. El tramo 
fi nal del partido estuvo marcado 
por el incidente de Araujo (ver 
apoyo) y la entrada de Ansu Fati, 
que siempre es una alegría para la 
afi ción barcelonista.

La paradoja de Lopetegui
►El técnico vasco meterá al Sevilla por tercera vez consecutiva 
en Champions, objetivo confeso del club, pero su puesto peligra

«El objetivo del Sevilla es hacer 
de la Liga de Campeones nues-
tro campamento base». Así se 
expresaba Pepe Castro el pasa-
do verano, cuando Julen Lope-
tegui se aprestaba a dirigir a los 
sevillistas por tercera campaña 
consecutiva tras haberse clasi-
fi cado cuarto, puesto de Cham-
pions asegurado sin sufrimien-
to ni suspense, en las dos 
campañas anteriores. En este 
fi nal de curso, sólo una heca-
tombe improbable impedirá a 
los sevillistas clasificarse por 
tercer año consecutivo para la 
máxima competición conti-
nental. Ahí está el ansiado 
«campamento base». Y, sin em-
bargo, es muy probable que el 
entrenador no siga pese a tener 
contrato hasta junio de 2024. 
¿Raro? Según y cómo. 

Se dice que una gran expecta-
tiva, si se incumple, genera una 
gran desilusión. Y resulta que, 
sin que nadie sepa explicar muy 
bien por qué, mediada la prime-
ra vuelta anidó en el «entorno» 
–palabra mágica– del Sevilla la 
convicción de que era posible 
optar al título de Liga. Nada de 
eso hubo, a causa de una segun-
da mitad de campeonato mala, 
y a esta decepción se sumó a las 
de las eliminaciones en Europa 
League contra el West Ham y, 
ojito, en Copa ante el Betis... que 
tuvo la ocurrencia de levantar el 
título. Un rejonazo de muerte en 
la ciudad más dual y cainita del 
planeta.

 En todo caso, ¿cómo explica 
un club instalado en la era del 
«big data» que su proyecto zo-
zobra porque al vecino le va 
bien? Evidentemente, es nece-
sario construir un relato alter-
nativo porque los superprofe-
sionales que dirigen al Sevilla no 
toman sus decisiones a golpe de 

Lucas Haurie, SEVILLA

Julen Lopetegui da instrucciones en un partido de este curso

EFE

da fl amígera de la fe bilardista 
desde hace dos decenios, en 
uno de esos miccionadores de 
colonia que proclaman, falsos 
como un euro de madera, que 
«es preferible la sonrisa de un 
niño a una victoria por 1-0».

Con el objetivo de la Cham-
pions virtualmente logrado, a 
Lopetegui le quedan tres parti-
dos para cambiarle la cara a su 
equipo y, al menos, ponérselo 
difícil a quienes ya casi han to-
mado la decisión de desembar-
carlo pese a sus incuestionables 
resultados. «El presidente tam-
bién tiene ojos en la cara, es evi-
dente que no estamos jugando 
bien», repite Castro en sus últi-
mas comparecencias ante los 
medios. No son las palabras de 
un presidente que está a muerte 
con su entrenador, ¿o sí?

Árbitro: Hernández Hernández.
(Comité de Las Palmas).
Estadio: Sánchez-Pizjuán, 20:30 h.

Sevilla FC (4-2-3-1)
Bono; Navas, Koundé, Diego 
Carlos, Acuña; Gudelj, Jordán; 
Lamela, Papu, Corona; y Rafa Mir.

RCD Mallorca (5-3-2)
Rico; Maffeo, Raillo, Valjent, 
Russo, Oliván; Kang, Babá, Salva 
Sevilla, Dani Rodríguez; y Muriqi.

avenate. Vivimos tiempos po-
pulistas, así, de modo que había 
que dar la voz al pueblo: el Sevi-
lla de Lopetegui juega mal. Esto 
es cierto, desde luego, porque el 
técnico guipuzcoano ha conver-
tido el feísmo en una de las be-
llas artes con planteamientos de 
un minimalismo irritante ado-
bados por un discurso liliputien-
se cargado de complejos. Sin 
embargo, cuesta digerir la súbi-
ta conversión de Monchi, espa-

Las eliminaciones 
ante West Ham y, 
sobre todo, Betis 
pesan mucho en el 
balance de Julen

R. D. MADRID

La victoria del Betis en Valencia 
obliga al Atlético a ganar para ase-
gurarse la clasifi cación para la Liga 
de Campeones. Un objetivo que 
está casi conseguido, pero que Si-
meone quiere cerrar cuanto antes. 
En Elche confirmó el Atlético la 
temporada pasada que la Liga iba 
en serio para él, aunque tuviera 
que fallar un penalti Fidel para que 
el equipo de Simeone pudiera pro-
clamarse campeón en Valladolid 
en la última jornada.

El partido servirá a Simeone 
para cumplir 400 en el banquillo 
del Atlético. «Me emociona. No es 
fácil tener continuidad en el fút-
bol. Gracias al club y a los futbolis-
tas que siempre han estado cerca 
de nosotros se han podido generar 
diez años muy bonitos», reconoce  
el Cholo.

Y después dejó la esperanza 
para los afi cionados rojiblancos 
de que puedan ver a Joao Félix de 
nuevo con la camiseta de su equi-
po antes de que acabe la tempora-
da.  «Le pregunté cómo estaba y lo 
veo con muchísimas ganas de po-
der estar, así que ojalá lo podamos 
tener contra el Sevilla», asegura el 
entrenador rojiblanco.

El Atlético, 
a asegurarse 
la Champions

36ª jornada

Valencia-Betis 0-3
Granada-Athletic Club 1-0
Barcelona-Celta 3-1
Alavés-Espanyol hoy, 19:00*
Osasuna-Getafe hoy, 19:00*
Sevilla-Mallorca hoy, 20:30 (Gol)
Elche-Atlético  hoy, 21:30* 
Real Sociedad-Cádiz mañana, 19:00*
Rayo-Villarreal mañana, 20:00* 
Real Madrid-Levante mañana, 21:30*

*Movistar LaLiga

La jornada
CLASIFICACIÓN

1.  R. Madrid  81 35 25 6 4 73 30
2.  Barcelona  72 36 21 9 6 68 36
3.  Sevilla  65 35 17 14 4 51 29
4.  Atlético  64 35 19 7 9 60 41
5.  Betis  61 36 18 7 11 60 40
6.  R. Sociedad  56 35 15 11 9 34 34
7.  Villarreal  53 35 14 11 10 55 34
8.  Athletic  52 36 13 13 10 41 35
9.  Osasuna  46 35 12 10 13 36 46
10.  Valencia  44 36 10 14 12 45 52
11.  Celta  43 36 11 10 15 42 41
12.  R. Vallecano  42 35 11 9 15 35 39
13.  Espanyol  40 35 10 10 15 38 50
14.  Elche  39 35 10 9 16 37 48
15.  Getafe  37 35 8 13 14 31 37
16.  Granada  37 36 8 13 15 44 59
17.  Cádiz  35 35 7 14 14 33 47
18.  Mallorca  32 35 8 8 19 32 62
19.  Levante  29 35 6 11 18 44 67
20.  Alavés  28 35 7 7 21 28 60

Ptos.   J.   G.   E.   P.   GF.  GC.

Clasifi cación

►La cabeza de Araujo y 
la de Gavi chocaron en 
un salto y los dos 
quedaron tendidos en el 
suelo. Gavi, inmediata-
mente; Araujo continuó 
andando antes de 
desplomarse incons-
ciente sobre el césped.  
Al uruguayo le puso 
Jordi Alba de costado 
para evitar males 
mayores. Gavi se 
recuperó en seguida. 
Tuvieron que entrar las 
asistencias. Primero, el 
carrito con la camilla y, 
más tarde, la ambulan-
cia, que sacó a Araujo 
del estadio camino del 
hospital. Las caras de 
los futbolistas del 
equipo azulgrana 
refl ejaban tranquilidad 
a pesar de lo aparatoso 
del accidente y de la 
normal preocupación 
por el desvanecimiento 
de su compañero. Ya 
estaba consciente 
cuando salió del campo 
y el parte médico 
difundido por el Barce-
lona hablaba de una 
conmoción. Anunciaba 
el Barcelona que el 
central uruguayo sería 
sometido a diversas 
pruebas médicas para 
comprobar que todo 
está en orden. El central 
azulgrana permanecerá 
en observación hasta 
ver su evolución.

Araujo se marchó 
en ambulancia 
tras un choque 
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J. Ors

J
esús Mariñas pertenecía al 
viejo periodismo de antes, 
cuando la información to-
davía no estaba reñida con 
la discreción y las fi rmas 

eran más grandes por lo que co-
nocían que por lo que contaban. 
Vivió la época dorada de la Prensa 
rosa, cuando la «frivolité» todavía 
no se había convertido en escarnio 
y los reporteros que convivían con 
los famosos valoraban la lealtad, 
honraban la prudencia y una pá-
gina escrita no conllevaba la dila-
pidación de una amistad. Fueron 
las décadas de los ochenta y los 
noventa, hechas de mucho sarpu-
llido social y murmullos con ecos 
de papel cuché, cuando a la vida 
social se le llamó «jet set», Marbe-
lla era la capital del hortera/gla-
mur, los yates se pagaban en pese-
tas y hasta los billetes de cien se 
imprimían en color rosa. Fueron 
los días de la llamada «biutiful», en 
«spanish» y no en inglés, cuando 
la gente guapa paseaba en negrita 
por las columnas de Umbral, Jesús 
Gil presumía de bañador/Obélix 
en la piscina del Padrino, el fax era 
el 4G del momento, las fi estas de 
Puerto Banús concitaban envidias 
y también un arduo trafi queo de 
invitaciones, las veladas eran «sa-
raos», a los invitados se les deno-
minaba VIPS y un adjetivo acerta-
do en un reportaje te elevaba a la 
gloria literaria y te convertía en el 
rey del mambo en el siguiente bai-
le en algún ático de hotel. 

Mariñas, su apellido lo cuenta 
y lo resume todo, un reportero 
con más mundo en las suelas de 
los zapatos que Miguel de la Qua-
dra-Salcedo, pertenecía a la ge-
neración que dio cuerpo a la sec-
ción de Gente –o como se 

Jesús Mariñas, 
el último «sarao»

Jesús Mariñas falleció ayer a los 79 años tras una larga enfermedad

Jesús Mariñas glosó cincuenta años de carrera profesional en estas 
memorias que escribió junto al periodista Pedro Narváez. Un 

amplio, sentimental y divertido retrato, trufado de anécdotas, comen-
tarios y reveladoras confesiones sobre todo de los famosos y las 
grandes estrellas  que poblaban la vida social española y que él 
conoció durante las décadas que dedicó al periodismo. Un periodo 
durante el cual frecuentó a personajes tan distintos y opuestos como 
Julio Iglesias, la Duquesa de Alba, Juan Carlos I, Rocío Jurado o la 
soprano Montserrat Caballé, por la que sentía una debilidad especial. 

El libro del día

«Jesús por Mariñas»
Jesús Mariñas

LA ESFERA DE LOS LIBROS

316 páginas,
19,90 euros

bautizara en cada diario–. Era de 
esos plumillas que simultaneaba 
la radio, dio dimensión a una te-
levisión anémica por falta de hie-
rro pero que, a pesar de su fama 
ganada y de que la gente le reco-
nociera por la calle, mantenía la 
nobleza de entregar cada tarde un 
artículo en el periódico donde 
trabajaba. En el  nuestro  enseñó 
buena parte de su magisterio. 
Como tantos otros de su quinta 
probó en más de una ocasión que 
estaba reñido con la última tec-
nología. Pero también que para 
contar una noticia no necesitaba 
el teclado de la máquina de escri-
bir y que bastaba un teléfono, un 
punto vocacional para ejercer 
este ofi cio, gracia y un poquito de 
mala uva de la buena para dictar 
una última hora a la delicada hora 
del cierre y que al día siguiente 
todos comentaran de lo que ha-
bía hablado/escrito desde una 
cabina de urgencia. 

Supo ganarse la confianza de 
muchos en un mundo de espadas 
y cuchillos, entrar en intercambio 
de corbatas con el Rey, el de antes, 
no el de ahora, o sea, Juan Carlos 
I, y gravitar en las esferas privadas 
del famoseo de todo corte y color 
sin colisionar con ningún astro por 
inconveniencias y deslices de mal 
gusto. La sonrisa, el bigote, el «que 
te calles, Karmele», el «hooola, 
guapo», el humor discreto y la sor-
na saludable que gastaba y que a 
veces se extravió delante de las 
cámaras, porque la televisión es 
realista y no real, dan la medida de  
Jesús Mariñas, que, en la proximi-
dad del trato, hacía gala de su cer-
canía y  compañerismo. La prueba 
es que hoy muchos le dedican pá-
gina. Y en un área donde resulta 
más fácil escribir mal de uno que 
bien, resulta que todos lo hacen 
con afecto. Por algo será. 
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En abril la inflación resultó 3.68 puntos por-
centuales mayor que la máxima aceptable, cua-
tro por ciento, equivalentes al 92 por ciento, y 
4.68 puntos porcentuales mayor que la meta 
puntual, tres por ciento, que equivalen al 156 
por ciento.

Hace dos años, en abril de 2020, la inflación 
fue 2.15 por ciento, la segunda menor desde 1970 
(la menor se alcanzó en diciembre de 2015 en 2.13 
por ciento). Dos años después, en abril pasado, 
fue 7.68 por ciento, lo cual dio como resultado 
un repunte de 5.53 puntos porcentuales, equiva-
lentes al 257 por ciento.

La herramienta con la que cuenta el Banco de 
México para mantener la inflación dentro de los 
márgenes de la meta es la Tasa de Interés Inter-
bancaria, la TII, la que el banco central cobra a 
los bancos comerciales cuando les presta dine-
ro. Si la inflación aumenta la TII debe aumentar. 
Si baja debe bajar. (Véase: https://cisle.org.mx/
tii-eficaz-2/).

Fue el 24 de junio de 2021 cuando el Banco 
de México decidió aumentar la TII de 4.00 a 4.25 
por ciento. De entonces al pasado 24 de marzo la 
ha aumentado en seis ocasiones y actualmente 
se encuentra en 6.25 por ciento.

En junio de 2021, al inicio de la racha alcista 
de la TII, la inflación fue 5.88 por ciento. En abril 
pasado fue 7.68. ¿Qué tan eficaz ha sido el mane-
jo de la TII para mantener la inflación dentro de 
los márgenes de la meta, entre dos y cuatro por 
ciento? ¿Qué ha fallado? ¿La medicina? ¿La dosis?

En febrero de 2021 la inflación se ubicó toda-
vía dentro de los márgenes de la meta, 3.76 por 
ciento. En marzo fue 4.67, en abril 6.08, en mayo 
5.89 por ciento, ya fuera del margen superior de 
la meta de inflación, y fue hasta junio, con la 
inflación en 5.88, cuando el Banco de México (y 
por ello hay que entender los cinco miembros de 
la junta de gobierno del banco central), decidió 
aumentar la TII del 4.00 al 4.25 por ciento, tres 
meses después de que la inflación se ubicó por 
arriba de la máxima inflación aceptable, cuatro 
por ciento. ¿Falló la sincronización? La medicina, 
¿se aplicó a destiempo? 

Más allá de la pregunta en torno a la eficacia 
del Banco de México para mantener la inflación 
dentro de los márgenes de la meta, debemos 
preguntarnos (lo propongo por enésima vez), si 
es correcto que un banco central tenga metas 
de inflación, que esté a favor de la pérdida del 
poder adquisitivo de nuestro dinero, que es la 
pérdida del poder adquisitivo de nuestro trabajo, 
que viola el derecho de propiedad privada. ¿Es 
correcto?

La inflación no cede. En enero 
fue 7.07 por ciento, en febrero 
7.28, en marzo 7.45, en abril 

7.68. Tres meses al alza, lejos de la 
meta que el mismo Banco de México 
ha fijado, tres por ciento más menos 
un punto porcentual de margen de 
error, por lo que la máxima inflación 
aceptable es cuatro por ciento. 

CCE externa preocupación 
por transporte en Texas
• Por Alina Archundia
alina.archundia@razon.com.mx

EL PRESIDENTE del Consejo Coordina-
dor Empresarial (CCE), Francisco Cervan-
tes, encabezó la representación del sector 
privado en una reunión que mantuvieron 
los presidentes de los 14 organismos que 
conforman la cúpula con el titular de la 
Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE), 
Marcelo Ebrad Casaubón.

Entre los temas que se abordaron estu-
vo el migratorio, las inspecciones a trans-
portes de mercancías en estados fron-
terizos y el acompañamiento del sector 
privado en el Diálogo Económico de Alto 
Nivel (DEAN) para avanzar en la ratifica-

ción del Tratado de Libre Comercio entre 
la Unión Europea y México.

A través de su cuenta de Twitter, el CCE 
agregó que en la reunión también se abor-
dó el tema de infraestructura fronteriza y 
futuros programas que permitan agilizar 
el intercambio comercial.

“En el sector privado agra-
decemos la apertura al diálogo 
y a la suma de esfuerzos, que 
permitan la mejor implemen-
tación de los tratados interna-
cionales, generen confianza y 
certidumbre a las inversiones 
y fomenten el crecimiento y 
desarrollo de nuestro país”, ex-
puso el organismo.

Esta es la segunda ocasión en que el 
pleno del CCE se reúne con el canciller, 
Marcelo Ebrad; la primera fue a mediados 
de marzo pasado donde las partes acor-
daron tener un mayor acercamiento para 
coordinar actividades en materia econó-
mica y empresarial.

En ese encuentro fue donde acordaron 
reunirse mensualmente para coadyuvar 
en la agenda nacional e internacional.

Durante esa reunión, Ebrard expuso a 
los miembros del CCE las oportunidades 
del T-MEC para México, así como las ac-
ciones que comprende el DEAN con Esta-

dos Unidos.
También presentó a los em-

presarios las labores de promo-
ción económica y atracción de 
inversión extranjera que está 
implementando el Gobierno 
federal, en particular con el 
Atlas Prospectivo Territorial-
Industrial y el Consejo Econó-
mico de California.

Llegan 8.6 millones en primer trimestre

Crece 48% turismo, 
pero todavía falta
POR DEBAJO aún 22.6% 
de su nivel previo al inicio de 
la pandemia; inseguridad y 
posible recesión, retos futu-
ros para el sector: Base

• Por Ivonne Martínez
ivonne.martinez@razon.com.mx

En el primer trimestre de 2022 
llegaron a México ocho millones 
575 mil 723 turistas internacio-
nales, con un incremento de 48 

por ciento en comparación con el mismo 
periodo del año pasado, de acuerdo con 
información del Instituto Nacional de Es-
tadística y Geografía (Inegi).

No obstante, el número de turistas 
internacionales aún está 22.6 por ciento 
por debajo de los 11 millones 074 mil 648 
que arriban al país en el mismo periodo de 
2019, es decir, previo al inicio de la pande-
mia de Covid-19 en el país.

El ingreso de divisas por concepto de 
turistas internacionales en enero-marzo 
de 2022, fue de seis mil 398.9 millones de 
dólares, monto superior en 137.7 por cien-
to al gasto efectuado en igual trimestre del 
año pasado, cuando fue de dos mil 691.9 
millones de dólares.

Pese a ello, todavía se ubica 1.1 por cien-
to por debajo de los seis mil 470.9 millo-
nes captados por concepto de divisas de 
los turistas internacionales que llegaron a 
México antes de la pandemia, en el primer 
trimestre de 2019.

Durante el primer trimestre 
de 2022, llegaron cinco mi-
llones 101 mil 615 de turistas 
internacionales por vía aérea, 
cifra 135.2 por ciento superior 
a igual lapso de 2021, pero falta 

7.7 por ciento para alcanzar la cifra el mis-
mo periodo de 2019, de cinco millones 
527 mil 469.

De acuerdo con el Inegi, tan sólo en 
marzo de 2022, el número de turistas in-
ternacionales que ingresaron al país fue 
de tres millones 310 mil 289, cifra 44.9 
por ciento mayor a la de igual mes del 
año pasado, pero 21.5 por ciento menor 
a los cuatro millones 215 mil 044 en el 
tercer mes de 2019.

Informó que por vía aérea ingresaron 
al país dos millones 026 mil 721 turistas 
internacionales en marzo, con un incre-
mento de 118.8 por ciento respecto al 
mismo mes del año pasado.

El organismo apuntó que en marzo 
de 2022, el ingreso de divisas por con-
cepto de turistas internacionales alcan-

zó dos mil 527.3 millones de 
dólares, cifra 122.3 por ciento 
superior a la de igual mes de 
2021 y también 9.0 por ciento 
por arriba de los dos mil 319.3 
millones de pesos en marzo 
de 2019.

En marzo de 2022, el gasto medio rea-
lizado por los turistas internacionales fue 
de 763.46 dólares, monto mayor en 53.4 
por ciento en marzo del año pasado, Par-
ticularmente, el gasto medio de quienes 
ingresaron por vía aérea fue de mil 146.72 
dólares y el de quienes entraron por vía 
terrestre fue de 335.86 dólares.

Contra el gasto medio marzo de 2019, 
previo a la pandemia, de 550.24 dólares, 
ya está 38.8 por ciento por arriba del nivel 
previo antes del inicio de la pandemia.

De acuerdo con Grupo Financiero 
Base, hacia adelante, la recuperación 
del sector turístico en México enfrenta 
dos retos importantes adicionales a la 
pandemia de Covid-19. 

Por un lado, apuntó, el problema de se-
guridad pública se ha agravado en los me-
ses recientes, lo cual vuelve al país un des-
tino menos atractivo para los extranjeros.

Por otro lado, la posibilidad de una re-
cesión lleva a los consumidores a una ma-
yor cautela en sus hábitos de gasto, lo cual 
puede limitar el gasto en turismo, refirió la 
institución financiera.

En marzo de 2022, ingresaron al país 5.6 millo-
nes visitantes, de los cuales 3.3 millones 
fueron turistas internacionales.

Las 14 organi-
zaciones cúpula 
empresariales que 
conforman el CCE, 
aglutinan a más de 
2 mil asociaciones y 
alrededor del 80% 
del PIB de México.

5.1
Millones de turistas 

internacionales 
llegaron por avión 

en primer trimestre

Actividad turística
El arribo de visitantes extranjeros aún no está lejos de marzo de 2019, previo al Covid-19.

Fuente•InegiMillones de turistas internacionales

Gasto en millones de dólares

1T 2019

11.1

6,470.90

1T2020

10.3

5,422.70

1T2021

5.8

2,691.90

1T2022

8.6

6,398.90
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Contra la inflación esfuerzos loables, no suficientes
Por Arturo Vieyra

• BRÚJULA ECONÓMICA

A la luz de este objetivo general, son 
claros los intentos oficiales por poner di-
ques a la inflación galopante que estamos 
viviendo, como por coadyuvar a los secto-
res más desprotegidos de la población que, 
sobra decir, han sido los más afectados por 
la inflación. No es para menos, los precios 
de la canasta básica seleccionada en abril 
se incrementaron 14% respecto al mismo 
mes del año pasado, mientras el conjunto 
del INPC avanzó 7.7%.

Las medidas ya han sido divulgadas 
exhaustivamente por los medios informa-
tivos. Me remito a señalar que el Pacic va 
fundamentalmente en dos sentidos: (1) 
atender las causas del incremento de los 
precios incentivando una mayor y mejor 
oferta y la disminución de los costos de las 
empresas, y (2) concertación con actores 
importantes del mercado, especialmente 
grandes empresas productoras y distribui-
doras para contener los precios de los 24 
productos de la canasta básica.  

El Pacic en la medida en que no es en es-

La semana pasada el gobierno mexicano anunció el “Paque-
te Contra la Inflación y la Carestía” (Pacic) que consiste en 
una serie de medidas para combatir la inflación durante los 

próximos seis meses (mayo-octubre 2022). La estrategia general 
tiene como objetivo tratar de contener el incremento de los precios 
de la canasta básica diseñada por la Profeco. 

tricto sentido un mecanismo de control de 
precios ha sido bien recibido por los ana-
listas económicos, aunque coincidimos en 
que su alcance para disminuir la inflación 
será limitado. Cálculos propios indican 
que la inflación con las medidas podría 
contener la inflación hacia finales del año, 
dependiendo de su eficiencia, entre medio 
y un punto porcentual aproximadamente. 
Bajo este escenario, estimo que la inflación 
terminaría este año alrededor del 6.5%. 

El Pacic es una estrategia positiva, refle-
ja un diagnóstico adecuado de las causas 
de la inflación con la intención de incre-
mentar la oferta de productos agropecua-
rios, pero hay que tener bien claro que 
constituye únicamente un apoyo a la polí-
tica monetaria implementada por Banxico, 
que es la principal responsable de mante-
ner la inflación en niveles adecuados. En 
todo caso, hay con el Pacic y la contención 
de los precios de los energéticos una con-
tribución adicional al anclaje de las expec-
tativas inflacionarias.

avieyra@live.com.mx

Twitter: @ArturoVieyraF

Balanza agro, 
positiva en el
1er trimestre
• Por Alina Archundia
alina.archundia@razon.com.mx

AL CIERRE del primer trimestre del año, 
la balanza comercial agroalimentaria 
registró un superávit por 3 mil 163 millo-
nes de dólares (mdd), lo que implica un 
aumento de 3.3 por ciento en compara-
ción con el acumulado a marzo del 2021, 
informó el Grupo Consultor de mercados 
Agrícolas (GCMA).

De enero a marzo, el valor de las expor-
taciones agroalimentarias fue de 12 mil 644 
mdd, lo que significa 15.7 por ciento más 
que en igual periodo del 2021.

Mientras que el valor de las importacio-
nes alcanzó 9 mil 481 mdd lo que significa 
20.5 por ciento más en comparación con 
el mismo periodo de referencia del 2021; 
con ello la balanza comercial se mantiene 
superavitaria con 3 mil 163 mdd, un saldo 
mayor en 3.3 por ciento respecto al acu-
mulado en 2021.

Los principales productos de exporta-
ción del sector agroalimentario registra-
ron un mayor dinamismo en sus ventas; 
alcanzaron incrementos entre 17 por cien-
to y 53 por ciento.

En el acumulado enero-marzo las be-
rries se ubicaron como el primer produc-
to con más ventas al exterior por mil 395 
mdd, lo que implica un aumento de 22.5 
por ciento mayor al comparado con el 
mismo periodo de 2021.

Le sigue la cerveza con mil 384 mdd 
que se traduce en un aumento de 16.8 por 
ciento comparado con el mismo lapso del 
año previo, en tanto que el aguacate se 
ubica en la tercera posición con mil 128 
mdd, lo que significa 31.1 por ciento más 
que el obtenido en igual periodo del 2021.

Por su parte, el tequila se coloca en la 
cuarta posición y comparado con el mis-
mo periodo del año previo, refleja un in-
cremento de 53.3 por ciento con un valor 
de 953 mdd; en tanto que las exportacio-
nes de bovino se encuentran en quinto 
lugar con 820 mdd, lo que refleja un cre-
cimiento de 29.4 por ciento respecto al 
acumulado a marzo del 2021.

La exportación de jitomate cayó al sex-
to lugar con un valor de 688 mdd, ya que 
las ventas al exterior disminuyeron 10.2 
por ciento, respecto al mismo periodo del 
año anterior.

El GCMA reveló también los resultados 
de la balanza comercial total del país al pri-
mer trimestre, en el que las exportaciones 
acumuladas llegaron a 132 mil 146 mdd, 
lo que implica un incremento de 18.1 por 
ciento respecto a 2021.

Las importaciones totales registraron un alza 
de 20.8%, con lo que se registró un déficit en 
la balanza de 4 mil 795 millones de dólares.

“Son excelentes administradoras de tiempo y recursos”

Mamás generan 24.7% 
del empleo en Mipymes
• Por Alina Archundia e Ivonne Martínez

Los negocios encabezados ya sea por ma-
dres de familia, viudas o solteras son es-
tratégicos para la actividad económica 
del país, ya que dan empleo a una cuarta 

parte, es decir, 24.7 por ciento, del personal ocu-
pado en las micro, pequeñas y medianas em-
presas (Mipymes), expuso la consultoría Solliv.

En entrevista con La Razón, la CEO de la 
empresa especializada en el fortalecimiento 
de las Mipymes, Úrsula Heimann, expuso que 
las madres emprendedoras en México repre-
sentan un componente social y económico 
importante para el país.

A propósito de la celebración de este Día de 
las Madres, detalló que constituyen un pilar 
fundamental en la familia y en el desarrollo del 
hogar, además de que  son un eslabón estratégi-
co para la actividad económica del país.

“En muchos casos, el impulso para empren-
der en las mujeres surge al momento de con-
vertirse en madres y buscar alternativas para 
equilibrar la vida profesional con la familiar. 

“Ganar flexibilidad para compaginar la vida 
laboral con la familiar es un activo sumamente 
importante en la vida de las mujeres empren-
dedoras y empresarias”, comentó.

Por tanto, Heimann explicó que actualmen-
te resulta oportuno que las madres empresa-
rias mexicanas adopten una serie de medidas 

ADOPCIÓN de nuevas tecnologías, vital para apuntalar negocios de 
empresarias: CEO de Solliv; 80% de mexicanas carece de un seguro

para superar la actual crisis económica y alta 
inflación, proteger su patrimonio y, a la vez, la 
fuente de empleo de millones de mexicanos.

Tal es el caso de implementar administra-
ción financiera, alianzas y redes de apoyo con 
otras mujeres, además de adopción de nuevas 
tecnologías, planeación bien definida de su es-
trategia de negocio y horas y días establecidos 
de descanso para evitar crisis de negocio.

Lo anterior, porque si bien Úrsula Heimann 
consideró que las madres mexicanas son ex-
traordinarias administradoras de tiempo y 
recursos, “y más aquellas que son propietarias 

de un proyecto productivo, es claro que, frente 
a este complejo escenario económico, dichas 
fortalezas deben afinarse y complementarse 
con las acciones mencionadas”.

Indicó que datos de la Asociación Mexicana 
de Mujeres Jefas de Empresas (AMMJE), el 62.3 
por ciento de los negocios encabezados por 
una mujer está en el sector comercio, mientras 
que 37.7 se encuentra en el sector de servicios, 
industria y agropecuario.

En México, las mujeres son propietarias del 
36 por ciento de las Mipymes, de los sectores de 
manufactura, comercio y servicios privados no 
financieros, de acuerdo con el Instituto Nacio-
nal de Estadística y Geografía (Inegi).  

El organismo gubernamental sostiene que 
29 por ciento de las madres en México son em-
pleadoras o trabajan por su cuenta propia. 

DOS DE CADA 10, CON SEGURO. Por su par-
te, la Asociación Mexicana de Instituciones de 
Seguros (AMIS) informó que cuatro de cada 10 
mujeres en el país tienen un medio de ahorro 
formal y solamente dos están protegidas con 
un seguro, lo que revela la necesidad de im-
pulsar el uso de mecanismos de protección 
financiera.

No es menor el hecho de que el Pacic 
brinde señales claras por atender la pro-
blemática inflacionaria, más allá de la or-
todoxia respetando las condiciones del 
mercado y, más aún, para proteger el poder 
adquisitivo de los segmentos más despro-
tegidos de la población. Asimismo, en la 
medida que conlleva una concertación 
entre gobierno e iniciativa privada, políti-
camente es una señal positiva de mayor en-
tendimiento entre empresarios y gobierno.

Además de que la contribución será mí-
nima a la reducción de la inflación, el Pacic 
muestra debilidades que valen la pena 
mencionar.  Hay riesgos de que, en caso de 
no aplicar medidas preventivas, se acelere 
la inflación al terminar el plazo de compro-
miso para la contención de precios. 

Adicionalmente a los altos costos fis-
cales para contener el precio de los ener-
géticos, se sumarán los costos por menor 
recaudación vía aranceles y el menor mar-
gen de las empresas que apliquen la con-
tención de precios. Una buena parte de las 
medidas del Pacic que tienden a incentivar 
la producción no cuenta con un efecto en 
el corto plazo.

El alcance del Pacic es necesariamente 
limitado, en virtud de que las causas de la 
inflación en México son externas, e inclu-
so, sujetas a una fuerte incertidumbre que 
puede deteriorar el escenario planteado. 
No obstante, es bienvenido en estos acia-
gos tiempos de inflación.

Berries 
 1,139 

 1,395
Cerveza 

 1,185 
 1,384

Aguacate 
 861 

 1,128

Tequila 
 621 

 953
Bovino 

 633 
 820

Jitomate 
 766 

 688

EXPORTACIONES DE 
PRODUCTOS ESTRELLA

Cifras en millones de dólaresFuente•GCMA con datos de Banxico
 Ene-Mar 2021              Ene-Mar 2022

Informalidad
El Imco señala que entre más hijos tienen las 
mujeres, más crece la tasa de informalidad.

 Formal              Informal 

Sin hijos Entre 3 y 5Entre 1 y 2 6 o más

49 50

34

13

51 50

66

87
Cifras en porcentaje Fuente•Imco
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El acuerdo básicamente explora las 
oportunidades reales para desarrollar el 
Sistema Aeroportuario Metropolitano, con-
servando la conectividad del Aeropuerto 
Internacional de la Ciudad de México como 
eje del sistema.

 Como lo expresa el actual subsecretario 
de Transportes, Rogelio Jiménez Pons, no 
será por imposición ni de golpe el traslado 
de vuelos del Aeropuerto Internacional de 
la Ciudad de México a la terminal aérea en 
Santa Lucía. De entrada, se mantendrán los 
slots que Aeroméxico, Viva Aerobus y Vola-
ris ya ocupan este año en el AICM: las firmas 
dirigidas por Andrés Conesa, Juan Carlos 

La participación del secretario de Gobernación fue crucial para 
crear un marco de confianza entre las aerolíneas mexicanas y 
el gobierno; y lo será en las soluciones técnicas y económicas 

que se plantean hoy en la reunión en el Palacio de Cobián con pilotos, 
controladores de tráfico y las aerolíneas internacionales; luego de la 
soberbia y conducta indolente de Víctor Hernández en los Servicios 
a la Navegación en el Espacio Aéreo Mexicano y la escasa funciona-
lidad del exsubsecretario de Transportes, Carlos Morán, ahora Adán 
Augusto López Hernández reconstruye los puentes políticos que todo 
gobierno requiere con una industria estratégica.

Zuazua y Enrique Beltranena elevarán su 
oferta en el aeródromo a cargo de Isidoro 
Pastor —100 vuelos— progresivamente a 
partir de agosto y septiembre entrante, sin 
que ello implique reducir su oferta en el ae-
ropuerto capitalino.

¿Quiénes se van al Felipe Ángeles? Char-
teras y cargueras que representan 12% de 
las operaciones en el AICM una vez que 
instalada la infraestructura fiscal y adua-
nera (habrá que ver la de almacenamien-
to) en más o menos 3 meses, así como las 
aerolíneas con más de un año con adeudos 
fiscales y aeroportuarios…, es decir, Aero-
mar que dirige Danilo Correa y la fenecida 

mauricio.f lores@razon.com.mx

Adán Augusto y los acuerdos del cielo
Por  Mauricio Flores

• GENTE DETRÁS DEL DINERO

Twitter: @mfloresarellano

Por ello no dude usted que haya un en-
cuentro entre autoridades federales y el 
gremio médico luego de un enérgico docu-
mento dirigido al ejecutivo federal, porque 
sí a algo le teme la Cuarta Transformación, 
es que este sector de profesionales les pu-
dieran colapsar los hospitales por las pro-
testas, pero sabemos de la seriedad de los 

La gira del Presidente Andrés Manuel López Obrador, por el Ca-
ribe y Centroamérica, no sólo ha enojado a médicos por la deci-
sión de adquisición de la vacuna cubana Abdala, que no tiene 

los estudios científicos aprobados para su aplicación, y apenas llega 
a la fase tres, y que sería para menores de menos edad, llámese niños 
de 2 años en adelante, sino ahora lo que más les ha molestado, es el 
anuncio del pacto para contratar a más de 500 médicos de esa nación 
para trabajar en México. Por ello han enumerado todas y cada una de 
las exigencias que han hecho desde el 13 de junio del 2020 por el de-
creto en el Diario Oficial de la Federación (DOF) del 24-04-2020, en el 
artículo 3; donde Colegios, Asociaciones y Federaciones de médicos 
especialistas hicieron saber su enojo porque en su momento se trajo a 
médicos de Cuba para enfrentar la pandemia, a los cuales, además de 
darles las mayores comodidades, se les pagó un salario que no se les 
pagaba a médicos mexicanos, y por supuesto estaban en posiciones 
de menor riesgos para su labor como a los mexicanos.

juliopilotzi@hotmail.com

Enojado gremio médico
Por  Julio Pilotzi

SPLIT  FINANCIERO

Twitter: @juliopilotzi

profesionales de la salud, y su juramento 
en el que no abandonarían a sus pacientes 
aun cuando trabajan en condiciones de-
plorables, por ello lo que se busca es dejar 
clara su posición y en las promesas que no 
se les ha cumplido.

Consideran grave que se voltee a ver a 
otra nación cuando se les ha abandonado 

aun cuando se les pidió dar su vida en el 
Covid-19 y en muchas ocasiones, inclu-
so, compraron ellos mismos sus equipos 
de protección personal, o sobreviviendo 
de donaciones, y sólo desde una posición 
cómoda el subsecretario de Prevención y 
Promoción de la Salud, Hugo López-Gatell, 
dictaba lo que se consideraba una “política 
correcta” para enfrentar la pandemia; hoy 
se sabe que este personaje que se paseó 
irresponsablemente en plena pandemia 
en una playa, tiene innumerables denun-
cias por omisión de homicidio. En Cuba 
se dijo que México no cuenta con médicos 
suficientes para cubrir las necesidades del 
país, eso es una falsedad que la misma 4T 
sabe, porque los hay y con capacidad ava-
lada por las universidades de la República 
Mexicana, formados en el pleno conoci-
miento de las necesidades idiosincrasia de 
la población mexicana.

Muchos de ellos hoy están desemplea-
dos o empleados eventualmente con sala-
rios muy bajos o en zonas de inseguridad 
extrema, relegándolos además y privile-
giando a médicos extranjeros, descono-
ciendo también la capacidad académica de 
universidades que los respaldan. 

Los problemas de salud en México no se 
resuelven contratando 500 médicos cuba-
nos, mucho menos comprando las vacunas 
Abdala, las cuales parecen más una adqui-

sición por negociación política que pen-
sando realmente en la salud de los niños 
mexicanos siendo un error aplicárselas. El 
gremio médico está llamando a unirse por 
la defensa de su profesión, sobre todo ha-
ciendo énfasis en la Ley de Salud Pública. 
Así que a esto le falta mucha historia donde 
en el despacho presidencial en Palacio Na-
cional nos adelantan no le está midiendo 
la gravedad de la decisión de apapachar al 
régimen cubano con esas decisiones.

Voz en off. Que en el caso de la gravedad 
en el que se encuentra el espacio aéreo 
nacional, hay que voltear a ver a un per-
sonaje que compartía oficina con Víctor 
Hernández Sandoval en el Seneam. Se 
trata de Raúl Campilla, acostumbrado nos 
dicen a amenazar a empleados contro-
ladores aéreos, y quien dicen también le 
aprendió a Hernández Sandoval de tener 
apapachado a su hijo con un puesto, por lo 
que preguntan al subsecretario de Trans-
portes, Rogelio Jiménez Pons, que si se-
guirá solapando esto, o que ¿para cuándo 
a estos personajes se les verá fuera del de-
sastre que es Servicios a la Navegación en 
el Espacio Aéreo Mexicano. No vaya a ser 
que como a otros señalados por sus erro-
res en la Cuarta Transformación pronto se 
les vea en otra oficina premiados con otro 
honorable cargo…

Interjet de Alejandro del Valle. Y a partir de 
ese momento, quedan topados el número 
de vuelos entrantes al AICM, lo cual abre 
también la oportunidad para reiniciar vue-
los en el Aeropuerto Internacional de To-
luca, a cargo de Hugo Delgado. No estaría 
mal también trasladar la aviación oficial y 
vuelos privados a Santa Fantasía.

Y, claro, se requerirá echar toda la carne 
al asador —presupuesto, capacitación, re-
construir el ambiente laboral en Seneam, 
AICM y AFAC— para recuperar la Categoría 1 
ante la Federal Aviation Administration, de 
Steve Dickson que, evidentemente, ya nos 
mira con mucha desconfianza.

Los piratas de Anidigraf, al descubierto. 
Vaya quemada que se llevó el jueves pasado 
el presidente de la Asociación Nacional de 
Industriales y Distribuidores para la Indus-
tria Gráfica, Román López Meneses, que en 
pleno evento cumbre de su industria, la Ex-
pográfica 2022 en Expo Guadalajara, le ca-
yeron los sheriffs del Instituto Mexicano de 
la Propiedad Industrial a asegurar material 
impreso que, por sus pistolas, mandó hacer 
violando derechos de autor registrados por 
la empresaria Karen Becerra Rangel, propie-
taria de la revista Label Pack. López Mene-
ses (quien, por cierto, fue señalado de acoso 

por su ex director general) se pirateó el slo-
gan “La Mayor Exposición Latinoamerica-
na de Tecnología de Impresión, Etiqueta y 
Empaque”, así como el de “Tendencias Glo-
bales en Empaque, Impresión y Etiqueta”. 
Vaya “oso”…, y vienen las sanciones que 
aplicará el IMPI que dirige Alfredo Rendón.

Cirugía a la herencia de Víctor. Por cier-
to, mañana, en la reunión en las oficinas 
de López Hernández estarán los repre-
sentantes de las aerolíneas adscritas a la 
IATA que lleva aquí Peter Cerdá, así como 
los sindicatos de controladores y pilotos 
que encabezan José Alfredo Covarrubias y 
José Humberto Gual, respectivamente, así 
como los colegios de ambas profesiones… 
gremios que pondrán en la mesa la necesi-
dad de mitigar el desorden y las peligrosas 
pifias que heredó Hernández y su camarilla, 
así como realizar una auditoría externa de 
Seneam (con una entidad externa, como 
Mitre o PRISM) que arroje resultados neu-
tros para tomar las acciones necesarias para 
corregir el tráfico aéreo, incluyendo realizar 
los estudios que se omitieron en el rediseño 
contratado con NavBlue que dirige Fabrice 
Hamel. Todo, para generar lo más pronto 
posible condiciones seguras de navegación 
luego de 40 incidentes peligrosos.
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Preve instalar corredor que conecte con Moldavia 

Rusia busca “controlar” 
sur de Ucrania y lanza 
ataque contra Azovstal

Redacción • La Razón

A unos días de que los ataques en 
Ucrania alcanzaran a Moldavia, 
Inteligencia de Estados Unidos 
advirtió que la ofensiva rusa 

se recrudecerá por largo tiempo hasta 
asumir el control de todo el sur de esa 
nación. Y horas después, los invasores 
perpetraron un nuevo ataque contra 
Azovstal que dejó una gran columna de 
humo en la siderúrgica. 

El informe revelado por la directora 
de Inteligencia, Avril Haines, al Senado 
de su país expone que no hay garantías 
de que este conflicto acabe pronto, pese 
al optimismo mostrado por el presidente 
de Ucrania, Volodimir Zelenski.

La funcionaria detalló que según los 
planes de Vladimir Putin es posible que 
arrebaten toda salida marítima a esta 
nación y se apoderen de la costa del mar 
Negro, más allá de Donbás desde Rusia 
hasta Moldavia, lo que contempla un co-
rredor de los límites con Donetsk y Lu-
gansk, donde promueve referéndums, 
hacia Transnistria —territorio que se ane-
xó en 1994, dos décadas antes de hacer lo 
mismo con Crimea—.

Un día después de que el presidente 
Joe Biden reforzara el apoyo económico 
a las fuerzas de Zelenski, Haines dijo que 
las negociaciones siguen estancadas y no 
ven un camino viable para un acuerdo, ni 
con el respaldo de aliados o de la Orga-
nización de las Naciones Unidas (ONU).

Asimismo, sentenció que, aunque el 
riesgo de una escalada nuclear es muy 
bajo, no se puede descartar, pues incluso 
los repliegues han sido aprovechados por 
los soldados ocupantes para ganar tiem-
po y reforzarse.

Y puntualizó que si Putin advierte que 
sus tropas están perdiendo capacidad y 
territorio podría recurrir a medios mucho 
más drásticos para lograr sus objetivos, 
sólo si considera que hay una amenaza 
real en su contra.

Ello contemplaría cambiar la ofensi-
va para garantizar una victoria, misma 
que presumió en la conmemoración del 
pasado 9 de mayo, en medio de nuevas 
amenazas contra Occidente, como EU y 
la Organización del Tratado del Atlánti-
co Norte (OTAN), por suministrar arma-
mento y equipo a Ucrania.

Estas advertencias se dan a conocer 
mientras Zelenski recibe por tercer día 
consecutivo visitas de Occidente, pues 
se reunió en Ucrania con los ministros de 
Exteriores de Alemania, Annalena Baer-
bock, y de Países Bajos, Wopke Hoekstra.

Además, en las últimas horas se repor-
tó un aumento en los ataques contra la 
isla Serpientes, en la región del mar Ne-
gro, y en Mariupol, puerto en el que se 
ubica Azovstal, donde siguen resguarda-

AVRIL HAINES, directora de Inteligencia de EU anticipa que el Kremlin le arrebate la costa del mar Negro, de 
Donbás a Odesa; no descartan escalada nuclear; ofensivas complican envío de energético y Kiev cierra reparto

mundo@razon.com.mx Tel.5260-6001La Razón • MIÉRCOLES 11.05.2022

Tira caso Pegasus
a líder de inteligencia
El doble escándalo de espionaje en España provocó el 
cese de Paz Esteban, quien habría admitido la vigilancia 
contra 20 separatistas de los 60 casos expuestos. La sa-
lida se da a una semana de que se divulgara una escucha 
ilegal contra el presidente Pedro Sánchez.
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dos varios defensores para evitar la caída 
de la planta siderúrgica en manos de los 
rivales. Autoridades regionales reporta-
ron que el último golpe, con artillería y 
proyectiles, provocó un incendio en dos 
niveles de la planta, aunque no se repor-
taron víctimas.

Cabe destacar que la zona de la franja 
sur más alejada de Rusia, Odesa, también 
se ha visto envuelta en fuertes combates 
en las últimas semanas y que ayer cau-
saron la muerte de una persona en un 
centro comercial, que quedó totalmente 
destruido, y una bodega. 

Pero no todos los ataques se concen-
tran en el sur, pues la ofensiva también 
se extiende a la zona fronteriza de Járkov 
donde fueron hallados 44 
cuerpos de civiles entre los 
escombros de un inmueble 
en la región de Izium, como 
ha ocurrido en Bucha y Kiev.

Y tras 76 días en guerra ya 

suman ocho millones de desplazados in-
ternos y se acercan a seis millones la cifra 
de refugiados, según el último balance 
de la ONU.

KIEV BLOQUEA GAS RUSO. Por 
“fuerzas de causa mayor”, Ucrania inte-
rrumpió la transportación de gas ruso, 
afectando casi la tercera parte de los en-
víos a Europa.

En medio de los amagos del Kremlin 
de cortar el servicio y planes de la Unión 
Europea (UE) para romper con su depen-
dencia energética, pese a la negativa de 
Hungría, la operadora de esta red Gas 
TSOU admitió que hay un “peligro a la 
estabilidad y seguridad del sistema de 
transporte”, debido a que Lugansk, don-
de se ubica la primera estación de este 
sistema, está bajo poder del invasor.

Asimismo, confirmó que obstaculiza-
rá desde hoy este servicio debido a que 
los intensos combates en la región sepa-
ratista hacen imposible continuar con el 
control operativo de esas instalaciones 
de Sokhranivka a Novopskov, en las que 
cada día pasan más de 30 millones de 
metros cúbicos de este insumo. Y ya con-
templa cambios en la interconexión para 
no dejar sin suministro a países aliados.

Ante esta situación, la empresa llamó 
a los ocupantes a detener la interferencia 
solicitando el apoyo incluido de la em-
presa rusa Gazprom. 

Sin embargo, la firma encargada del re-
parto de este energético en Rusia descar-
tó cualquier relación con esta suspensión 
y rechazó los planes de Ucrania de ajustar 
la transferencia de gas, al asegurar que no 
se puede alterar el punto de entrada.

Además, sostuvo que, hasta el mo-
mento, no han detectado afectaciones 

que pongan el riesgo este su-
ministro del energético, por 
lo que ratificó su compromi-
so para cumplir con sus obli-
gaciones contractuales con 
naciones de la región.

La Asamblea General de la ONU eligió a 
República Checa como nuevo integrante 
del Consejo de Derechos Humanos a unas 
semanas de eliminar a Rusia de este grupo.

El gobierno ruso rechazó las propuestas 
de líderes de Occidente de apoderarse de 
bienes rusos para aumentar la ayuda eco-
nómica para las fuerzas ucranianas.

LUGANSK*

ZAPORIYIA

DONETSK*
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*ZONAS SEPARATISTAS

70
Millones de euros 

estiman se necesitan para 
reconstruir sólo Kiev

Fo
to

•A
PDEFENSORES DE LA PLANTA de Azovstal muestran sus heridas, ayer, en medio de otra ofensiva.
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Twitter: @ValHumanrighter

Por Valeria
López Vela

El día V, o de la doble victoria

• ACORDES 
INTERNACIONALES

vlopezvela@gmail.com

Desde el siglo pasado, los ucranianos no la han 
tenido fácil; primero, sufrieron el embate nazi. 
Ahora, el ruso. Han visto cara a cara al demonio de 
la guerra y, con inigualable valentía, han aprendido 
a no temerlo, a enfrentarlo y a vencerlo. Sobre esta 
base, se construyó el emblemático discurso que 
decía: “Nunca olvidaremos lo que hicieron nues-
tros antepasados en la Segunda Guerra Mundial, 
donde murieron más de 8 millones de ucranianos. 
Uno de cada cinco ucranianos no regresó a casa. 
En total, la guerra cobró al menos 50 millones de 
vidas”, declaró el presidente, quien no ha parado 
en difundir mensajes de alivio, solidaridad y espe-
ranza a sus ciudadanos.

Pero la retórica del discurso fue más allá y Ze-
lenski enfatizó que “pronto habrá dos Días de la 
Victoria en Ucrania”, antes de aludir a Rusia, que el 
lunes conmemoraba su fiesta nacional del Día de 
la Victoria, en la que realizó un grosero despliegue 
militar que detonó recuerdos de los días más ne-
gros de la humanidad: los del nazismo alemán.

Esa misma semana, visitaron Kiev el primer mi-
nistro de Canadá, Justin Trudeau —conocido por 
ser un liberal de cepa, comprometido y de avanza-
da—, la primera dama de Estados Unidos —la Dra. 
Jill Biden— y la banda de rock de los noventa, U2, 
que dio un concierto en el metro para aliviar la pre-
sión de las familias que han hecho del transporte 
público su hogar y su refugio durante los bombar-
deos de Vladimir Putin.

En la guerra, lo sabemos, los símbolos son im-
portantes pues son los que mantienen en alto la 
moral de los ciudadanos comunes que se enfrentan 
a crueldades inimaginables para quienes hemos te-
nido la bendición de no conocer la metralla de las 
vidas destrozadas.

Y así como es claro que la retórica de Putin es la 
de las armas, los efectivos y las bombas, también 
es claro que Zelenski apuesta por la idea de la civili-
zación occidental, del respaldo de las democracias 
liberales, de la música que ha denunciado las atro-
cidades en la guerra de Bosnia o acompañado la 
caída del Muro de Berlín. Pero, más importante aún 
es que, a pesar de la disparidad de fuerzas, Zelenski 
y sus ciudadanos están seguros de que vienen mo-
mentos todavía más duros; pero, también, de que 
ganarán a precio de sangre, sudor y lágrimas.

“En el día de la victoria sobre los nazis, estamos 
luchando por otra victoria, el camino hacia esta 
victoria es largo, pero no tenemos dudas sobre 
nuestra victoria. Ganamos entonces, ganaremos 
ahora”, cerró Zelenski. Estoy cierta de que así será.

E l pasado lunes, el presidente 
de Ucrania dio un discurso que 
—estoy segura— pasará a la his-

toria como un parteaguas en la com-
prensión del conflicto más grande que 
ha visto este siglo. En él, Zelenski puso 
en claro las coordenadas de compren-
sión de esta guerra; más allá de los inte-
reses económicos o energéticos —que 
los hay— está la visión sobre la política, 
las libertades y la forma de entender la 
civilización.

Policía ofrece recompensa

Sicarios matan a fiscal
antinarco en Colombia
Redacción • La Razón

A bordo de una moto acuática, 
si,carios mataron al fiscal anti-
drogas de Paraguay Marcelo Pec-
ci, quien estaba de vacaciones 

en Colombia, crimen “cobarde” que fue 
repudiado por las naciones involucradas.

Cuando caminaban por las playas de 
Barú, en Cartagena, un sujeto se acercó 
al responsable del cerco contra organiza-
ciones criminales en su país y le disparó 
dos veces, declaró la esposa de la víctima, 
la periodista Claudia Aguilera, tras la tra-
gedia durante su luna de miel.

Las autoridades colombianas confir-
maron que el investigador de 45 años 
murió de manera instantánea tras los 
impactos, en el rostro y la espalda, pues 
quienes se aproximaron a la pareja nada 
pudieron hacer por el hombre identifica-
do inicialmente como turista extranjero. 
Incluso algunos grabaron el momento en 
que intentan darle primeros auxilios.

Además, se reveló que un guardia del 
hotel Decameron, donde se hospedó la 
pareja, quiso intervenir, pero no pudo 
porque los agresores dispararon hacia la 
playa y huyeron a bordo del jet ski, aun-
que no se reportaron lesionados.

Tras el asesinato, la Policía colombiana 
notificó el caso a Paraguay y acordaron 
colaborar, de acuerdo con el director de 
la corporación, Jorge Luis Vargas, hecho 
por el que el presidente Mario Abdo en-
vió un equipo a la nación para esclarecer 
los hechos, dar con los responsables y 
determinar si la agresión fatal se vincula 
con su trabajo. Mientras que el ministro 
de Defensa colombiano, Diego Molano, 
instruyó a cinco investigadores incorpo-
rarse al caso en el que participará EU.

Al respecto, Abdo ratificó su compro-
miso contra el crimen y aseveró que re-
doblarán esfuerzos para atacarlo.

Horas después, la Policía divulgó imá-
genes, obtenidas a través de cámaras de 
seguridad de uno de los sospechosos; el 
sujeto viste playera negra y sombrero, 
presuntamente para tratar de ocultar su 
identidad. Y se exhortó a la población a 
“identificarlo de manera urgente”.

Asimismo, se ofreció una recompensa 
de dos mil millones de pesos colombia-
nos (casi 10 mil pesos en México) por in-
formación sobre los asesinos.

DELINCUENTES DISPARAN desde moto acuática contra 
funcionario paraguayo en Barú, durante sus vacaciones; gobier-
no de su nación condena el atentado y se une a la investigación

Expresidente hondureño
se declara inocente en NY
Redacción • La Razón

A DOS SEMANAS de su extradición, el 
expresidente de Honduras Juan Orlando 
Hernández se declaró inocente de tráfico 
de drogas y tráfico y posesión de armas.

Vestido con el uniforme característi-
co de las prisiones de Estados Unidos y 
sin esposas, el exmandatario se dijo “no 
culpable”, al ser cuestionado por el juez 

en torno a las imputaciones en su contra.
Sostuvo que no tiene relación con 

grupos criminales, pese a que su her-
mano fue juzgado por delitos 
similares el año pasado, lo que 
contrasta con información re-
cabada en otros juicios.

Incluso, el juez apuntó que 
hay pruebas, como grabacio-
nes y conversaciones intercep-

tadas, que demuestran que durante su 
mandato, de 2014 a 2022, operó una red 
para llevar cocaína a EU y que cárteles 
como el de Sinaloa financiaron su cam-
paña a cambio de protección en el país.

Tras su presentación, se fijó la fecha 
de su nueva audiencia, en septiembre, 
y estiman que sea hasta el próximo año 
que se lleve a cabo el juicio en su contra.

Cabe destacar que su presentación 
ante el tribunal coincidió con 
la extradición de su director de 
Policía, Juan Carlos Bonilla, a 
EU, quien también es acusado 
de tráfico de drogas, como pre-
sunto encargado de la red que 
operó Hernández.

AUTORIDADES 
comparten fotos 
de uno de los sos-
pechosos y piden 
colaboración de la 
ciudadanía.Fo
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CASOS RELEVANTES

OPERACIÓN A ULTRANZA CONTRA CRIMEN ORGANIZADO Y LAVADO DE DINERO

INVESTIGACIÓN DEL TIROTEO EN EL FESTIVAL JA’UMINA, EN EL QUE FALLECIÓ LA ESPOSA DE UN FUTBOLISTA

ASESINATO DE LA HIJA DEL GOBERNADOR DE AMAMBAY Y TRES PERSONAS MÁS

PROCESO CONTRA EL EXFUTBOLISTA BRASILEÑO RONALDINHO POR UN PASAPORTE FALSO

LIDERÓ EXPEDIENTE DE SICARIATO CONTRA EL EMPRESARIO MAURICIO SCHWARTZMAN

REVISÓ EL HOMICIDIO DE UNA MUJER IDENTIFICADA COMO PRESUNTA CÓMPLICE DEL CLAN INSFRÁN

“CONDENAMOS EN LOS TÉRMINOS más 
enérgicos este trágico hecho y redoblamos 
nuestro compromiso de lucha contra el cri-
men organizado”

MARIO ABDO
@MaritoAbdo

Presidente de Paraguay

“REPUDIAMOS el asesinato del fiscal para-
guayo Marcelo Pecci. Conversé con el presi-
dente @MaritoAbdo para manifestar mis 
condolencias y acordar toda la cooperación”

IVAN DUQUE
@IvanDuque

Presidente de Colombia

CONDENAN CRIMEN

Hasta el momento, admiten que la hi-
pótesis de que el crimen fue por su labor 
podría ser precipitada, pero se sabe que 
Pecci encabezó la Operación A Ultranza 
uno de los mayores golpes contra el nar-
co en Paraguay. 

Sin embargo, su esposa aseveró que 
no recibió amenazas ligadas a estos ca-
sos. Al respecto, la fiscal de Paraguay, 
Sandra Quiñonez, afirmó que él asumió 
su seguridad con bajo perfil, pese a ser un 
funcionario de alto nivel.

9
Semanas tardó 

la justicia hondureña 
en aprobar su 

extradición
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Alista plan para contener alza de precios

EU, por reforzar lazo
chino ante inflación
Redacción • La Razón

Estados Unidos analiza romper 
con la política arancelaria que 
impuso el exmandatario Donald 
Trump a China para reducir la 

inflación que vive el país.
“Estamos analizando”, sostuvo el pre-

sidente Joe Biden en torno a las alterna-
tivas para reducir estos aranceles a las 
importaciones de esa potencia al ratificar 
que la inflación, que afecta el bolsillo de 
todos los ciudadanos, es el principal de-
safío económico en EU.

Pero ante la insistencia de la prensa, 
recalcó que su gobierno aún no ha toma-
do una decisión.

Su postura responde a la propuesta 
de analistas de eliminar o reducir estas 
barreras comerciales para generar un 
impacto positivo en la economía, luego 
de que este año se alcanzara el peor nivel 
en cuatro décadas, pues admitió que las 
“familias están sufriendo”.

Y recalcó que hará todo lo que esté a 
su alcance para reducir la carga inflacio-
naria en la población. Al respecto, la Casa 
Blanca adelantó que entre sus planes 
están la reducción de la dependencia 

EL PRESIDENTE Joe Biden analiza reducir aranceles que im-
puso Trump a la nación asiática; se lanza contra republicanos 
y los acusa de querer aumentar gravamen a clase trabajadora  

energética, para bajar el costo de la gaso-
lina, así como abaratar los precios en te-
mas como salud, alimentos y consumo 
diario para evitar una crisis, misma que 
el demócrata señaló se debe al impacto 
Putin, en consecuencia de la devastación 
provocada en Ucrania por una guerra que 
comenzó hace dos meses.

Pero para ello requiere del apoyo del 
Congreso, por lo que presionó a los repu-
blicanos al advertir que son éstos los que 
no han hecho nada en la materia, lo que 
apunta a las elecciones intermedias de 
noviembre próximo y al descontento so-
cial por el alza de precios, principalmente 
en la gasolina.

Biden insistió que una gran parte de 
la población no paga impuesto sobre la 
renta, porque no se han hecho ajustes 
en la materia. Y acusó a los republicanos 
de querer incrementar éstos sólo para 
la clase trabajadora, uno de los sectores 
más golpeados por la pandemia. 

Por ello, llamó a la ciudadanía a no dar 
más poder al Partido Republicano, pues 
recalcó que este sector lo que busca es un 
anteproyecto, en referencia a un plan del 
senador Rick Scott, con el que presunta-
mente apuestan a elevar los aranceles a 
los estadounidenses con menores ingre-
sos y hasta recortar programas de salud 
como Medicare.

JOE BIDEN, en una conferencia sobre su 
agenda económica, ayer.

EN AÑO DEL JUBILEO, el príncipe heredero tomó 
la silla consorte, en sustitución de su madre para en-
cabezar el mensaje de inicio de sesiones legislativas, 
debido a problemas de movilidad de la monarca de 
96 años. Escoltado por su esposa, Camila, y su hijo el 
príncipe Guillermo, el primero en línea de sucesión, se 
anticipó de manera simbólica al cambio y ofreció de 
manera sorpresiva una plática en tercera persona en 
la  que se comprometió a impulsar la economía, al des-
velar la agenda de este año. La reina sólo había faltado 
dos veces por los nacimientos de sus hijos varones.

Carlos adelanta transición
en discurso al Parlamento
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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.
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Revelan hallazgo 
de 150 cráneos
Investigadores del Instituto Nacional de 
Antropología e Historia encontraron en 2012 
restos pertenecientes a individuos decapita-
dos entre los años 900 y 1200, en Frontera Co-
malapa, Chiapas. Creían que era una narcofosa.

La Razón • MIÉRCOLES  11.05.2022

AGENDA CULTURAL Y ARTÍSTICA

25

Fallece a los 88 años 

el ojo que elevó la nota roja al arte

LA LEYENDA del fotope-
riodismo en México murió a 
las 9:22 horas; en una entre-
vista señalaba que siempre 
respetaba a la familia y a las 
víctimas de un hecho trágico

• Por Adriana Góchez
adriana.gochez@razon.com.mx 

Enrique Metinides, El niño, llegó 
a confesar que si volviera a nacer 
“sería todo, menos fotógrafo”, 
decía convencido esto porque 

había estado tan cerca de la muerte que 
una vez estuvo a punto de perder un ojo 
y varias veces la Calaca parecía tocar su 
puerta, como cuando explotó una pipa y 
se quedó paralizado. En total tuvo 19 ac-
cidentes. Desde los 
nueve años, con una 
cámara que le regaló 
su padre, se puso a 
retratar la sórdida 
Ciudad de México y 
sin proponérselo sus 
imágenes de nota 
roja alcanzaron una 
dimensión artística. 

Cómo olvidar la 
imagen de la perio-
dista Adela Legarre-
ta, a quien se le ve 
con un impecable 
maquillaje después de morir atropellada 
al salir del salón de belleza; el Hotel Re-
gis totalmente destruido tras el sismo del 
85 y un hombre caminando cerca de los 
escombros o dos jóvenes sonriendo y na-
dando divertidos en una ciudad inunda-
da, la tragedia y la belleza contrapuestas. 
Una “mirada fotográfica” que “captó el lú-
gubre y bello ritual de la muerte”, como 
apunta el Centro de la Imagen. 

Ayer a las 9:22 horas, ese referente del 
fotoperiodismo mexicano falleció a los 
88 años de edad, dio a conocer Noel Alva-
rado, editor de información de La Prensa. 
El niño, como era conocido, dejó un lega-
do que se centró siempre, sí en retratar la 
tragedia, pero respetando a la familia y a 
las víctimas. 

“Muchos reconocen mi trabajo porque 
no lo hacía macabro, siempre respeté a la 
familia y a la víctima; por ejemplo, hice 
una vez una primera plana con la foto de 
una bala con la que mataron a un tipo”, 
contaba en entrevista con esta reportera 
Metinides, hace cinco años cuando esta-
ba por lanzarse el documental El hombre 
que vio demasiado, de Trisha Ziff, con el 
que se le rindió homenaje. 

Entrenó su “ojo” en la calle y tomó 
como referencia los filmes de gangsters 
que veía en el cine. Con la cámara  Kodak 
Brownie que le obsequió su padre salía 
a capturar fotografías de edificios, par-
ques o de la vida cotidiana en la capital 
del país. A los 10 años, elementos del 
Ministerio Público que solían comer en 
el restaurante de su padre, le autorizaron 
retratar detenciones, accidentes y peleas. 

A los 12 años, se convirtió en ayudan-
te de Antonio Velázquez, reportero de La 
Prensa. Su pasión por la fotografía lo lle-
vó muchas veces a estar en peligro. 

“Me perdí tres días en el Popocatépetl 
al ir a cubrir el accidente de un avión, co-

CON LA MUERTE de 
Metinides termina 
una época, el reto 
ahora es profesio-

nalizar la cobertura 
de nota roja”

Ulises Castellanos
Fotógrafo

MURIÓ ENRIQUE 
METINIDES, el gran 
fotógrafo mexicano 

que encontraba la 
belleza en el horror”

Alberto Chimal
Escritor

METINIDES, cuya 
mirada fotográfica 

captó el lúgubre 
y bello ritual de la 
muerte, aquel que 

se identifica con las 
crónicas sensacio-

nalistas de la prensa 
mexicana”

Centro de la 
Imagen

A LOS 8 AÑOS ya le 
publicaban las fotos 
que, más que juego, 

eran su pasión: 
escenas de calle, 

un choque. Llevó la 
fotografía de nota 
roja a una dimen-

sión artística”

Cultura UNAM

Adiós a una 
época 

Reconocen su 
destacada labor. 

ENRIQUE 
METINIDES
Fotoperiodista
Nació: 12 de febrero 
de 1934
Murió: 10 de mayo 
de 1922
Trayectoria: Expuso 
en The Gallery 
Photographers’ 
Gallery, Londres, en la 
Galería Anton Kern de 
Nueva York y la Casa 
América de Madrid; 
publicó en diarios 
como La Prensa 

 Enrique Metinides, 
Sus imágenes, durante casi cinco 

décadas que dedicó a esta labor, se 
publicaron en La Prensa, Alarma, 
Zócalo y Guerra al Crimen. Se retiró 
en 1997 y sólo hasta después de va-
rios años alcanzó el reconocimien-
to que no se le había dado. Expuso 
en ciudades como París, Nueva 
York, Berlín y Zúrich. 

Fue poco valorado su trabajo 
durante mucho tiempo que parte 
de su archivo se perdió y lo que 
pudo rescatar el cronista Carlos 
Monsiváis se resguarda en el Museo 
del Estanquillo. 

“El 95 por ciento de 
mis fotos se quedaron en 
el periódico, algunas de 
mis imágenes Monsiváis 
las compró en La Lagu-
nilla, cuando no trabajaba 
en La Prensa alguien se las 
llevó y se perdieron, inclu-
so muchas las encontraron 
tiradas en basureros... hay fo-
tos que ni yo tengo”, lamenta-
ba Metinides, quien también 
fue conocido por la colección 
de juguetes que mostraba con 
orgullo siempre. 

Nunca dejó de ser ese niño curioso 
que nos enseñó que entre lo tétrico, lo 
trágico y lo aciago, si se abraza el dolor 
cómo lo hizo él, siempre se encontrará la 
parte bella de la muerte. 

EL FOTOPERIODISTA,  
en su casa de la CDMX, 
en 2015.
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El fotoperiodista rescatando a un niño des-
pués de un accidente. La imagen forma parte 
del acervo del Museo del Estanquillo.

mía caña que crece arriba en el volcán, 
me moría de frío y hambre, iba de traje”, 
contó en aquella charla. Además compar-
tió que siempre buscaba capturar imáge-
nes diferentes a las que habitualmente se 
publicaban en los diarios de la época. Si 
había que subir un edificio alto lo hacía 
para capturar el mejor ángulo. 

No le gustaba mostrar una violencia 
explícita y por ello si era necesario, cuan-
do una persona fallecía, si era un niño 
principalmente, solía pedir una fotogra-
fía a la familia para que fuera ésa la que se 
publicara a manera de homenaje. 

1

2

1

2

Unos jóvenes divirtiéndose 
en una inundación en Polanco, en la  

Ciudad de México, en 1967.

La periodista Adela Legarreta,  
tras ser atropellada al salir  

de un salón de belleza, en 1979. 
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Por Carlos Olivares Baró

• EL LIBRO DE LA SEMANA

The Köln Concert /Jarrett 

 The Köln 
Concert 
Artista: Keith 
Jarrett    
Género: Jazz /
Cámara  
Disquera: EMC   

La pérdida  
 de voluntad 
en el agua
Autor: Alan Valdez
Género: Poesía 
Editorial: FCE, 
2021 

La pérdida de voluntad en el agua

“Este poemario parte del inten-
to de explorar las categorías 
de la memoria desde una 

perspectiva narrativa fragmentada y 
sinuosa con índices autobiográficos en 
la apelación de la primera persona en el 
propósito de referirme a mí mismo. Uno 
recuerda desde la espiritualidad perso-
nal y subjetiva que nos define. Pero apa-
recen nombres y designaciones en esas 
remembranzas. Enumerar los recuerdos 
es un poco desnudarse frente a los lec-
tores. Los recuerdos son la materia de la 
vida”, precisa el joven poeta.   

Estrofas emparentadas al pensamien-
to de Heráclito, quizás la gran alegoría 
del libro. “¿Uno nunca se baña en el mis-
mo río dos veces? Si el río en movimien-
to es el tiempo: ¿qué pasa entonces con 
un río detenido? En un riachuelo conge-
lado el agua ha perdido arrojo, afluente 
inmóvil que no transita. Exploro todas 
las consecuencias de esa imagen del río 

THE KÖLN CONCERT (EMC, 1975), de 
Keith Jarrett: acaba de aparecer una re-
edición en estos días de pausa pandé-
mica. Agasajo para los melómanos ad-
miradores de Jarrett y oportunidad para 
que los jóvenes se acerquen a un álbum 
mítico conformado por improvisaciones 
solistas en el Cologne Opera House, Co-
lonia, Alemania. Fonograma de jazz so-
lista con mayor venta en la crónica mu-
sical estadounidense y de otros países.  

Concierto estructurado en tres par-
tes: 26, 34 y 7 minutos, respectivamen-
te. La versión que circula remasterizada 
en diciembre de 2021 entrega el concier-
to completo sin divisiones, en reproduc-
ción del vinilo original dividido en dos 
segmentos (“Parte II/a” y “Parte II/b”). 
The Köln Concert ha sido celebrado por 
los críticos más exigentes. Obra maestra 
que “fluye con el calor humano y nos 
arropa con cadencias de sublimidades 
íntimas”(Rogert Thomas). 

detenido o en movimiento: indagué en 
esas visiones y encontré el ritmo, la pro-
sodia que necesitaba”, dilucida Valdez.  

Poetizar el agua para hablar de la luz, 
de la pureza, de la impureza, de lo que 
se mueve y de lo que no. “Redundo en 
eso de manera propositiva, abuso de 
esas afinidades. El agua es luminosidad 
y pureza, contrariedad con el precipicio 
que conduce al piélago abrasador de un 
agua hambrienta. La primera impresión 
del lector es que circunstancias caóticas 
habitan el libro. No hay índice y todo 
se devela a partir de fragmentaciones 
especulativas que aparentemente no 
están entrelazadas, aunque hay una 
correspondencia entre ellas. Digamos 
que no es un caos negligente”, conclu-
ye. / Colindante a Lezama Lima, Derek 
Walcott o Saint-John Perse: tres grandes 
poetas que Valdez admira, cuestión que 
se refleja en el trabajo que hace con el 
lenguaje.  

ALAN VALDEZ (Chihuahua, 1992) obtuvo en 2020 el 
Premio Nacional de Poesía Joven Elías Nandino, con el 
cuaderno La pérdida de voluntad en el agua (Tierra Adentro 
/ FCE, 2021): poema de largo aliento dilucidado a través 
de improntas de la memoria, impresiones, ideas y especu-
laciones metafísicas enclavadas en escenarios habitados 
por azoramientos arropados por acasos y rumores del paso 
del tiempo. La memoria suscrita por los azares, por una 
voluntad aventurada. Recordamos más allá de aquellos que 
están involucrados en esas evocaciones. 

KEITH JARRETT (Allentown, Pensilvania, 1945): pianista y mú-
sico de jazz estadounidense. Artífice  del jazz de vanguardia, cuya 
producción más sobresaliente, una serie de piezas improvisadas 
grabadas en directo en Colonia, París, Milán, Viena, Tokio y otras 
ciudades. Virtuoso y versátil, ha interpretado música del barroco 
europeo (Bach,  Händel...) o del minimalismo contemporáneo 
(Arvo Pärt). Colaborador y participantes en agrupaciones de Miles 
Davis, Jan Garbarek, Gary Peacock, Charlie Haden y Jack DeJoh-
nette, entre otros.

ÁLBUM GRABADO en el aniversa-
rio de los 50 años de Los Van Van 
de Juan Formell. Banda legenda-
ria que la crítica especializada ha 
definido como “Los Rolling Stones 
de la música afroantillana”. Doce 
temas emblemáticos ejecutados 
con músicos invitados. La fiesta 
inicia con un popurri de los 70 de las 
piezas iniciales de Formell, las cuales 
dieron un viraje al panorama de la 
música popular bailable de Cuba. “El 
Buey Cansao” en tiempo de rap con 

la vocalista Telmary; Gilberto Santa Rosa 
montuneando en “Quién no ha dicho una 
mentira”; Silvio Rodríguez, vocalizando 
los boleros del filin de Juan Formell; el 
trompetista Alexander Abreu, improvi-
sando sobre la cadencia guaguancosera 
de “Si a una mamita”; y el trombonista 
Jimmy Boch en andanadas de su virtuo-
sismo en el clásico “Sandunguera”.

EXCELENTE

EXCELENTE

EXCELENTE

SE CONSIDERA:

SE CONSIDERA:

SE CONSIDERA:

• EL DISCO DE LA SEMANA

Jarrett, instrumentista de hábil con-
sonancia en el despliegue de improvi-
saciones sostenidas en uno o dos acor-
des extensos y empinados en el tempo. 
Oscilaciones que van del sosiego, de la 
quieta lentitud, a los índices del blues. 
Juguetón con las gradaciones, puede 
estar durante minutos enclavado en la 
sonoridad de una base de acorde como 
lo hace, por ejemplo, en la “Parte I”, 
en que redunda en los arqueos de La 
mayor. 

Caprichoso y dotado de una asom-
brosa técnica: mucho le debe al pianista 
Glenn Gould. Perfeccionista excéntrico 
y genial: mientras toca, modula de for-
ma expresiva, lamentos, gritos y raras 
gestualidades adyacente a invocaciones 
devotas en una especie de diálogo con 
Dios. Tras sufrir dos derrames cerebrales 
en 2018 que derivaron en un síndrome 
de fatiga crónica, anunció en el 2020 el 
retiro de los escenarios. 

carlosolivaresbaro@hotmail.com

Las tres hermanas  
Autora: Heather Morris  
Género: Novela   
Editorial: Planeta, 2021

 La historia  
de Mary Prince   

Autora: Mary Prince 
Género: Autobiografía  
Editorial: Del Lirio, 2022

Mi Songo  
Artista: Los Van Van  
Género: Songo 
Disquera: EGREM

Vocalise / Rachmaninov
Artista: Maria Popescu y otros
Género: Vocal 
Disquera: Chandos 

• EL CONVITE

Twitter: @barocarls

EXCELENTE

SE CONSIDERA:

VOCALISE (1912), la más apreciada y 
popular canción de Rachmaninov, la 
cual resume la atmósfera de melan-
colía rebosada de su universo sono-
ro. Culminación del grandioso ciclo 
op.34 donde la sencillez arropa a las 
palabras desde conmovedoras ideas 
de profundidad sentimental en vín-
culos prosódicos inusitados. “Rach-
maninov expande sus horizontes 
musicales hacia el impresionismo e 
incluso más allá, pero generalmente 
en su lirismo estremecedor y cordial” 

(Stephen Johnson). Este tercer volu-
men editado por el sello Chandos de las 
Canciones completas del compositor ruso 
agrupa a cuatro extraordinarios talentos 
vocales. El color eslavo se despliega tejido 
a un refinamiento sentimental sugerente 
y sublime. “Los músicos sólo deberían uti-
lizar las palabras y la canción estaría lista”: 
Rachmaninov.

LA HISTORIA DE MARY PRINCE, una 
esclava de las Indias Occidentales. 
Contada por ella misma: primera 
versión en español (traducción de la 
filóloga cubana Ana Elena Arazoza 
Rodríguez) de la primera autobio-
grafía-relato escrita por una esclava 
negra originaria de Bermudas. 
Publicada en 1831 en el Reino Unido, 
con tres reimpresiones ese mismo 
año: testimonio de la primera mujer 
negra que presenta un derecho de 
petición para reclamar su libertad 

ante el Parlamento inglés. Mary Prince 
(1788–1833) muere a los 45 años en 
Londres y fue reconocida en 2012 como 
Heroína Nacional de Bermudas con la ce-
lebración del Día de Mary Prince cada 2 
de agosto. Crónica de autoridad conclu-
yente: despliegue de una mirada lucida, 
reflexiva y dolorosa sobre la esclavitud 
en la sociedad inglesa del siglo XIX.

NUEVO LIBRO de la guionista de 
cine y narradora neozelandesa 
Heather Morris, autora de la exitosa 
El tatuador de Auschwitz (2018), 
que ha vendido más de 6 millones 
de ejemplares en todo el mundo 
con traducciones a más de 20 len-
guas. Mismo interés de los lectores 
con su segunda novela, El viaje de 
Cilka. Aparece Las tres hermanas, 
fábula basada en una conmovedora 
historia real protagonizada por Cibi, 
Magda y Livia, unidas por la promesa 

hecha a su padre de estar juntas siempre. 
Crónica de los trances de la permanencia 
de Livia y Cibi en el campo de concentra-
ción de Auschwitz, la captura de Magda 
y el encuentro de las tres en el campo de 
exterminio, donde evocando al padre, 
ratifican un nuevo designio: sobrevivir. 
Intrepidez y desbordado amor de tres 
mujeres en medio de la desesperanza.
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• Por Diego Guerrero Cedillo
colaboradores@razon.com.mx 

Ely Guerra cumple 30 años de 
carrera musical este 2022 y está 
preparada para celebrar con sus 
seguidores de una manera ínti-

ma e interactiva. Con sus admiradores 
tuvo la idea de hacer un karaoke para 
que pudieran interpretar los éxitos que 
marcaron su carrera.

“Sentimos que la mejor manera de 
celebrar nuestra música es teniendo a 
nuestros fans entonando esas canciones 
que, así como ellos me han dicho, son el 
soundtrack de su vida. Estamos emocio-
nados porque la dinámica es sumamente 
divertida y creemos que nos la vamos a 
pasar muy bien”, compartió Ely Gue-
rra en entrevista con La Razón. 

La cantante de “Júrame” es una artista 
que se ha caracterizado por estar siempre 
cerca de su público, por eso no fue com-
plicado tomar la decisión de hacer este 
ejercicio en La Maraka, la Catedral de la 
Salsa.

“Esta búsqueda  fue muy natural, lle-
gar a la idea de hacer un karaoke. Lo difí-
cil fue encontrar la manera en que todos 
se diviertan, aunque no todos pasen a 
cantar”, comentó Guerra. 

La ganadora del Grammy Latino expli-
có cómo es la dinámica para participar en 
el espectáculo del próximo 21 de mayo: 
“Literalmente está ocurriendo en tiem-
po real. Los que quieran cantar se están 
inscribiendo, están enviando su nombre 
completo a un email que se abrió exclu-
sivamente para esto, karaokeconely@

La intérprete ha participado en los 
soundtracks de filmes como El cielo dividi-

do, Amores perros, De la Calle, El viaje de 
Teo, El cielo dividido y Sueño, entre otros.

EXGARIBALDI ES SENTENCIADO A 19 AÑOS DE PRISIÓN. Ricardo 
Crespo fue hallado culpable del delito de abuso sexual agravado contra su hija, 
quien fue violentada desde los cinco hasta los 14 años de edad, informó en un 
comunicado ayer el despacho RPRC Abogados. El actor fue detenido en sep-

tiembre del 2021 y estaba en prisión preventiva.  De acuerdo con un documento 
de la Fiscalía General de la Ciudad de México, que dieron a conocer los legistas, el 
también cantante posiblemente indujo por varios años a su hija a realizar actos 
sexuales y presenciar contenido pornográfico.
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Christian Nodal 
aparece en Playboy
El cantante de música regional mexicana protagoniza 
la portada de la revista, en su edición de Nueva Zelan-
da, de acuerdo con imágenes que compartió en sus 
redes sociales. En la sesión fotográfica para  
la publicación aparece con la modelo Natalie López. 

Show,  
el 21 de mayo 

LA VOCALISTA INVITA A FANS a subir al escenario a cantar con ella;  
“se sale de la forma de un concierto y creo que nos vamos a divertir”, afirma

elyguerra.com, todos esos nombres se 
están bajando a papel y colocando en un 
universo expectante que es, literal, una 
esfera donde el día del concierto meteré 
la mano, sacaré dos nombres al azar y los 
elegidos tendrán que subir al escenario al 
Podio de la Verdad”. 

Ely Guerra detalló que se trata de un 
concurso con formato de show televisivo: 
en el Podio de la Verdad habrá un botón 
rojo, se hará una pregunta relacionada a 
la carrera de la cantante y el participan-
te que presione primero el botón tendrá 
derecho a contestar. Si responde bien, 
compartirá el escenario con Ely Guerra.

“Es tan lúdico y tan distinto que se sale 
de la forma de un concierto y nos vamos 
a divertir todos por igual”, aseguró. 

Con respecto a cuántos afortunados 
tendrán la oportunidad de subir al es-
cenario con ella, la artista comentó: “Va-
mos a tener nueve canciones para nueve 
ganadores, pero queremos que todos 
vengan, que disfrutemos. Que no sea tan 
importante terminar cantando, pero sí 
estar con este ánimo de fiesta”. 

ESPERA EL REGRESO DE ZION. 
Compartió que sigue muy activa con 
participaciones constantes en festivales 
y proyectos. El próximo 13 de mayo se 
presentará con Cumbia Machine en Mon-
terrey, el 4 de junio en el festival Chilean 
Wey, en el Pepsi Center, y en agosto visi-
tará Chicago para el Ruido Fets.  

Dijo anhelar que su último álbum de 
estudio, Zion, tenga la oportunidad de 
presentarse en más escenarios, ya que 
por la pandemia la gira se vio mermada: 
“Es una experiencia sonora y visual muy 
hermosa, aterrizamos todo esto de ma-
nera que el espectador sienta un viaje 
muy especial”, resaltó. 

Zion es un disco compuesto en su 
totalidad por Ely Guerra. Para la inter-
pretación en vivo, la artista monta un 
performance en el que canta el álbum de 
principio a fin: “Los visuales son hermo-
sísimos porque se aterrizaron en cine y 
se hicieron con bailarines y gente muy 
talentosa como Gustavo Gracía-Villa y 
Sergio Granados, fue emocionante ha-
ber tenido la oportunidad de presentarlo 
aunque fuese cinco o seis veces. Estamos 
en la búsqueda de que Zion tenga su es-
pacio y oportunidad”, concluyó.

SENTIMOS que la mejor manera de celebrar 
nuestra música es teniendo a nuestros fans 
entonando esas canciones”

Ely Guerra / Cantante

1987. Incursiona 
como solista y lanza 

su primer disco 
Ely Guerra, que 

incluye temas como 
“Júrame”. 

2001. Participa en 
el MTV Unplugged 

del grupo chileno  
La Ley, con el tema 

“El Duelo”. 
2010. Gana el 

Grammy Latino 
por su material dis-

cográfico Hombre 
invisible. Reunió a 
diversos artistas. 

2004. Lanza 
Sweet & Sour, Hot 

y Spicy, su disco 
más vendido y que 
le da fama mundial. 2011. Graba con 

Natalia Lafourcade 
y Denise Gutiérrez 

Travieso Carmesí, 
bajo la dirección or-
questal de Alondra 
de la Parra. Incluye 

temas como “Cielito 
lindo” y “Júrame”. 

Karaoke con Ely
Cuándo: 21 de mayo
Dónde: La Maraka (Eugenia 
 y Mitla, colonia Narvarte)
Horario: 21:00 horas 
Costo: De $480 a $2,400

LA INTÉRPRETE,  
en una foto  

promocional de 
Karaoke con Ely.

Foto•Especial

Cosecha éxitos 
La vocalista es referente de la 

música en México.
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Videojuegos como 

Animal Crossing exploran 

el metaverso para tener 

interacción con usuarios.

Ariana Grande ofreció un 

concierto en Fortnite  

y fue todo un éxito para 

sus admiradores.

En el metaverso los 

usuarios son capaces de 

interactuar tanto con 

otros avatares.

LA RAZÓN INCURSIONA. Recientemente, Spotify anunció su incursión en  
los mundos virtuales; se realizará a través de Roblox y se llamará 

Spotify Island. En este entorno, los usuarios podrán crear música.

Crecen las dudas y las oportunidades de negocio

• Por Luz Elena Morales

luz.morales@razon.com.mx

La pandemia por Covid-19 ha pro-

vocado una revolución digital 

acelerada. Y ha transformado los 

hábitos de compra e interacción 

de los consumidores, que optan más por 

las redes sociales, juegos y los mundos 

virtuales o el metaverso.

En la actualidad ya hay empresas que 

incursionan y están haciendo grandes 

negocios en el metaverso.

Según Pavel Sidorenko Bautista, doc-

tor por la Facultad de Comunicación de 

la Universidad de Castilla-La Mancha 

(UCLM), “metaverso” tuvo su primera 

aparición en la novela de ciencia ficción 

Snow Crash (1992), de Neal Stephenson. 

En aquella época, la palabra aludía 

a un entorno digital y artificial. Actual-

mente, en palabras de Pavel Sidorenko 

Bautista, el metaverso “se conforma 

ANTE EL AUGE DIGITAL, diversos proyectos buscan nuevas vías para lanzar sus mensajes, servicios  

o productos; ha atraído a profesionistas, quienes ofrecen sus servicios a través  de la tecnología

como un entorno virtual de nuestra vida 

real. Es decir, es una extensión digital de 

todas nuestras relaciones sociales y de 

nuestro entretenimiento”.

Uno de los antecedentes es Second 

Life, un mundo virtual que fue creado 

por la empresa estadounidense Linden 

Lab en 2003. Los usuarios podían dise-

ñar un avatar (es decir, una identidad 

virtual) para vivir su “segun-

da vida” en línea.

La popularidad de Second 

Life creció rápidamente, su-

perando los cuatro millones 

de usuarios en 2007. En este 

contexto, diversas empresas 

decidieron abrir sucursales y 

ofrecer sus productos; las agrupaciones 

musicales, así como solistas, decidieron 

dar conciertos en este universo en línea. 

En este mundo, los usuarios podían 

interactuar en tiempo real, desarrollan-

do actividades profesionales y lúdicas. 

Además, de adquirir bienes y servicios 

a través de una moneda propia previo.

El auge de Second Life llegó a su fin 

cuando las empresas y usuarios se en-

frentaron a una tecnología que no era de 

fácil comprensión y a equipos de cóm-

puto que no podían soportarlo.

Apuestan por el entorno virtual. 

En la actualidad, el metaverso ofrece 

enormes posibilidades de socialización. 

Esto permite a proyectos buscar nuevas 

vías para lanzar sus mensajes, servicios 

y productos, asegura Pavel Sidorenko 

Bautista, profesor de la Universidad In-

ternacional de La Rioja. 

Así, diversas empresas, celebri-

dades y políticos, han decidido 

formar parte del uiverso virtual 

con la intención de llegar a un ma-

yor público. Como ejemplo está el 

caso de Fornite, un videojuego en el 

que cada vez es más frecuente encontrar 

a artistas dentro del entorno virtual: el 

rapero Travis Scott, el DJ Marshmellow 

o la cantante Ariana Grande. 

También, siguiendo con la línea de 

videojuegos, está el caso de Animal 

Crossing, un juego virtual en el que una 

amplia gama de marcas y empresas 

tiene presencia. Y no sólo eso, durante 

la campaña presidencial de 

2020 en Estados Unidos, el 

Partido Demócrata diseñó 

una isla para hacer propa-

ganda en favor de Joe Biden, 

actual presidente de ese país. 

Otro ejemplo del meta-

verso actual es Roblox, una 

red muy popular entre niños, niñas y jó-

venes. En este universo virtual, marcas 

como Gucci y Vans se están posicionan-

do como referentes de moda real y vir-

tual. En el caso de Gucci, la experiencia 

ofrecida en Roblox imitó la experiencia 

física. Esto permitió a los usuarios com-

prar ropa digital disponible por un pe-

ríodo de tiempo limitado, creando una 

sensación de escasez y aumentando los 

precios. 
También, a través del mundo virtual 

de Roblox, la multinacional automovi-

lística Hyundai lanzó en octubre del año 

pasado Hyundai Mobility Adventure, un 

espacio en el que presentaba los produc-

tos más nuevos de la firma y las futuras 

soluciones de movilidad.

Pero el metaverso no está limitado a 

marcas de lujo, en España, algunas com-

pañías como Zara, ya han dado un paso 

al frente en el mundo virtual. En diciem-

bre del año pasado, la marca de moda 

presentó su primera colección para el 

metaverso, en colaboración con la enti-

dad surcoreana Ader Error. 

El metaverso también ha atraído a 

profesionistas, quienes ofrecen sus ser-

vicios a través del mundo en línea. Tal es 

el caso de MetaDocs, una clínica virtual, 

la cual espera que los pacientes puedan 

ponerse un traje háptico y ser examina-

dos de forma remota por un médico en 

realidad virtual.

1

2

3

2

3

1

Se espera que dentro de cinco años,  

el 70% de las marcas tengan presencia en 

el metaverso, de acuerdo con la consultora 

tecnológica Baufest.  

 Según Flink, 

a principios de 

2022 cerca de 

13 mil 312 mexi-

canos habían 

invertido en 

empresas que 

cotizan en Wall 

Street.

Según la 

consultora 

PwC, el sector 

de la realidad 

virtual creará 

alrededor de 

24 millones de 

empleos para 

2030.

Conforme siga 

creciendo, 

las empresas 

van a necesitar 

perfiles con 

formación 

especial en grá-

ficos, realidad 

aumentada y 

programación.

Los fabrican-

tes de auricula-

res de realidad 

aumentada y 

virtual están 

privilegiados 

para benefi-

ciarse econó-

micamente del 

metaverso.

Grandes cambios

El Tec de Monterrey fue la primera escuela en anunciar su presencia  

en el mundo virtual. 

Fotos•Especial, Pexels y Fornite

27.7
Millones de personas 

asistieron al lanzamien-

to virtual de merchandi-

sing, de Travis Scott 
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Mike Tyson se salva 
de recibir sanciones

Las autoridades desistieron de presentar 
cargos penales contra el excampeón mundial 
de peso completo, tras ser captado en video 

golpeando a un pasajero que estaba en la 
sección de primera clase de un avión en el 

Aeropuerto Internacional de San Francisco.
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MANTIENEN SU SEDE. El dueño de los Spurs de San Antonio, Peter J. Holt, pidió 
a los fanáticos del equipo dejar de precuparse: no se irán a ningún lado. La intención 
de los Spurs para jugar unos cuantos partidos en Austin, situada a unos 129 kilóme-
tros (80 millas) de distancia, despertó ansiedad en la afición local de que los dueños 
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AGENDA DEPORTIVA

FUTBOLISTAS del América celebran uno de sus goles en la temporada regular.

Hoy inicia la Fiesta Grande

América, el único calificado 
a las últimas 9 liguillas

Redacción • La Razón

Hoy arranca la Fiesta Grande del 
Clausura 2022 y los ocho invi-
tados de honor ya están insta-
lados para jugarse sus mejores 

cartas en busca del título de la Liga MX, 
recordando que el actual campeón se 
mantiene con vida, pues el Atlas calificó 
de manera directa a los cuartos de final y 
con ello solamente esperaba rival.

El llegar a la Liguilla no es tarea fácil 
para los 18 equipos del campeonato, a pe-
sar de las muchas oportunidades que da 
el certamen, pues a pesar de que deja que 
12 califiquen, cuatro de manera directa y 
ocho al repechaje, solamente un equipo 
se ha logrado meter a todas las Fiestas 
Grandes de los últimos nueve torneos 
y ése es el América, que después de un 
inicio catastrófico en el Clausura 2022 y 
cuando muchos esperaban que quedara 
fuera de la Liguilla, llego Fernando Ortiz 
y metió a las Águilas de manera directa a 
los Cuartos de Final con 26 unidades, des-
pués de que los tomó en el lugar 18.

El único club que se le acerca a los de 
Coapa con más boletos a la Liguilla son los 
Tigres, pues ellos solamente dejaron de ir 
al Clausura 2021, situación por la que Ri-
cardo Ferretti dejó de ser el timonel de los 
felinos y llegó en su lugar Miguel Herrera.

Cruz Azul tiene dos citas menos que el 
América en dicho rubro.

Por otra parte, los Zorros chocarán con-
tra el Guadalajara en uno de los duelos 
más esperados de la Liguilla, pues el Re-
baño viene enrachado con cinco triunfos 
de manera consecutiva.

“En un torneo como el mexicano, los 
tiempos son más cortos, pero lo enten-
dimos a tiempo y rescatamos a tiempo el 
torneo. Ha sido bueno lo que logramos, 
de ser últimos a calificar directo, pero en 
América nos medimos por los títulos”, 
dijo Guillermo Ochoa.

América, uno de los clubes de mayor 

LAS ÁGUILAS chocan contra el Puebla en 
los Cuartos de Final; no levantan un título des-
de 2018; Chivas vs Atlas y Tigres contra Cruz 
Azul, los duelos más atractivos del CL22

arraigo en México, no logra un título de 
liga desde el torneo Apertura 2018 y lo 
que es peor en los últimos tres campeona-
tos ha quedado eliminado en la ronda de 
Cuartos de Final, una con Miguel Herrera 
y las últimas dos con Solari.

Puebla fue la otra cara de la moneda. 
Fue líder y se mantuvo en el grupo de 
punteros durante casi todo el torneo, pero 
cerró con tres derrotas consecutivas y per-
dió su puesto directo. Accedieron a la li-
guilla tras derrotar a Mazatlán por penales.

Otro equipo que llega en gran momen-
to a la Liguilla es Chivas, que apaleó 4-1 a 
Pumas en el repechaje y tiene cinco victo-
rias consecutivas.

Al igual que el América, el Guadalajara 
cambió de entrenador. Marcelo Michel 
Leaño fue despedido a mediados de abril 
y Ricardo Cadena asumió como interino.

El Guadalajara tendrá una misión 
complicada porque mide fuerzas con el 
campeón reinante Atlas, que acabó en la 
tercera posición.

“No sé si haya favorito, es una serie con-
tra un adversario que enfrentaremos con 
mucha humildad”, dijo Cadena. “Nosotros 
trabajamos para entregar los mejores re-
sultados y sólo pensamos en ganar”.

En otra serie atractiva, el Cruz Azul 
busca enderezar el camino cuando reciba 
a Tigres, uno de los grandes favoritos.

La Máquina sólo ganó uno de sus últi-
mos cinco encuentros y se metió a Liguilla 
luego de vencer en penaltis al Necaxa.

Tigres, dirigido por Miguel Herrera, 
cerró sin triunfos en sus últimos dos en-
cuentros, cuando ya no se jugaba nada.

En la otra serie, el líder Pachuca parte 
como amplio favorito para imponerse al 
Atlético de San Luis.

Los Tuzos fueron la revelación del 
campeonato y amarraron el primer lugar 
cuando restaban tres fechas.

San Luis dio una sorpresa al vencer al 
Monterrey en el repechaje, por la vía de 
los 11 pasos y ahora querrá seguir hacien-
do la hombrada ante los favoritos.

Después de los constantes fracasos en el 
Juárez FC, la directiva está en busca de los 
servicios de Juan Carlos Osorio.

CUARTOS 
DE FINAL

PACHUCA

AMÉRICA

TIGRES

ATLAS

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

estuviesen considerando la posibilidad de mudar al equipo. “Quiero tranquilizarles 
y que los Spurs están en San Antonio para quedarse”, dijo Holt en un mensaje publi-
cado el martes en Twitter. El condado de Bexar es dueño del estadio AT&T, donde 
juegan los Spurs como locales.

BOLETOS EN LAS ÚLTIMAS LIGUILLAS
Equipo CL 2022 AP 2021 CL2021 AP2020 AP2019 CL2019 AP2018 CL2018 AP2017 CL2017
Pachuca 
Tigres 
Atlas 
América 
Puebla 
Chivas 
Cruz Azul 
A. San Luis 

VS
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Llega procedente del Dortmund

City con Haaland asegura  
el 96% de efectividad
Redacción • La Razón

El Manchester City alcanzó un principio 
de acuerdo con el Borussia Dortmund 
para fichar a Erling Haaland y quedó 
pendiente de completar los términos 

personales con el delantero noruego.
Los celestes se hicieron de los servicios de 

un centro delantero que no tiene problemas a 
la hora de hacer diferencia en el área, pues tiene 
una efectividad del 96 por ciento, ya que en 88 
partido con el Borussia Dortmund se hizo pre-
sente en 85 ocasiones.

Como una de las figuras de mayor proyección 
del futbol internacional, Haaland llega para re-
emplazar, con un año de atraso, a Sergio Agüero 
en la función de goleador nato del club inglés.

Haaland costará 63.2 millones de dólares 
luego que el City activó la cláusula de liberación 
en su contrato con el Dortmund. Firmará un 
contrato de cinco años con el club que alentó de 
niño y en el cual su padre, Alf-Inge, militó entre 
2000-2003.

Junto a Kylian Mbappé, Haaland es uno de los 
baluartes de la nueve generación de estrellas del 
balompié que relevarían a Lionel Messi y Cristia-
no Ronaldo. Un espigado, potente y veloz cen-
trodelantero, ha marcado 85 goles en 88 parti-
dos para el Dortmund tras llegar procedente del 
club austriaco Salzburgo en enero de 2020 y el 
año pasado se convirtió en el jugador más joven 
en alcanzar los 20 goles en la Champions.

Haaland, quien también había sonado para 
fichar con el Madrid, podría ser la pieza que 
catapulte al City de habitual ganador de la liga 
doméstica a reinar en Europa. El equipo de Pep 
Guardiola no ha podido consagrarse en la Cham-
pions pese al cuantioso gasto de sus dueños.

El Manchester City básicamente sin un de-
lantero nato esta temporada tras la salida de 

EL NORUEGO suma con el Borussia Dortmund 85 goles en tan so-
lamente 88 partidos; los celestes pagan 63.2 millones de dólares por 
sus servicios; su padre también militó en el conjunto de Manchester

Agüero, su goleador histórico, al cabo de la cam-
paña 2020-2021 tras 10 años. La ausencia de un 
delantero letal pesó en varios partidos clave esta 
temporada, en especial cuando cayó eliminado 
ante el Real Madrid en las semifinales de la Liga 
de Campeones, aunque anotaron cinco tantos 
en los dos cruces de la eliminatoria.

De 21 años de edad, Haaland nació en Ingla-
terra (en Leeds, a corta distancia de Manchester 
en el norte del país) cuando su padre jugaba para 
el City en la Liga Premier. De niño, Haaland posó 
con la camiseta del City.

En una rueda de prensa realizada horas an-
tes previo al anuncio del City, Guardiola deslizó 
pistas que Haaland desembarcará pronto en el 
estadio Etihad, pero que no podía revelarlo.

Sus rivales no tardaron en reaccionar sobre 
la transferencia más impactante con miras a la 
próxima temporada.

El delantero noruego podrá despedirse de la 
afición del Borussia Dortmund en el último par-
tido del equipo en la temporada, pues enfrenta 
de local al Hertha Berlín el sábado y se espera 
que sus seguidores lo ovacionen.

Borussia Dortmund completó una agitada jornada 
de transferencias al adquirir al delantero alemán 
Adeyemi del campeón austriaco Salzburgo.

EL NORUEGO 
levanta el balón 
después de hacer 
una de sus dianas.Fo
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RENDIMIENTO 
POR CLUB

Club  Partidos Goles Asistencias

Borussia Dortmund 88 85 23

Molde FK 50 20 6

Red Bull Salzburgo 27 29 7

Bryne FK 16 - -

Molde FK UEFA 19 1 - -

Barcelona se aferra al segundo lugar de LaLiga de España

PIERRE-EMERICK AU-
BAMEYANG consiguió un 
doblete en la victoria del 
Barcelona por 3-1 sobre el 
Celta de Vigo, para que el 
club catalán se acercara al 
objetivo de terminar como 
segundo en La Liga espa-
ñola.

Memphis Depay abrió el 
marcador con su diana 12 
del curso al beneficiarse de 
una genialidad de Osumane 
Dembélé, quien se escapó 
por la banda derecha al qui-
tarse a dos rivales antes de 

ceder el pase de gol al filo 
de la primera media hora.

Aubameyang tuvo opor-
tunidad de brillar con su 
segundo doblete del torneo 
(en el que también tiene un 
triplete) al aprovechar un 
mal rechace, que remató de 
media vuelta a las redes a 
los 41 minutos.

Iago Aspas recortó con 
un rápido remate dentro del 
área, que fue precedido de 
una falla en la salida del ar-
quero Marc-Andre ter Ste-
gen. El delantero gallego 

llegó a 18 tantos para ser 
el segundo mejor goleador, 
sólo superado por Karim 
Benzema, quien acumula 26 
goles con el Real Madrid.

La victoria consolida en 
el subliderato a los azul-
granas al contar con 72 
unidades, siete por enci-
ma del Sevilla (65’), que 
este miércoles enfrenta 
al Mallorca por la Jornada 
36. Concluir el curso en la 
segunda posición ofrece 
uno de los pases para la 
Supercopa de España. 

DeRápido

EN LUCHA. Liverpool se 
repuso tras encajar un gol en 
el tercer minuto y derrotó 2-1 
a Aston Villa para alcanzar al 
Manchester City en la cima de 
la Liga Premier, cuya definición 
se extendará hasta la última 
semana de la temporada.
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TODO LISTO. La final de la 
Eurocopa de 2024 se jugará en 
el Estadio Olímpico de Berlín 
y el partido inaugural será en 
la cancha del Bayern Múnich. 
Los partidos se disputarán en 
Alemania, repartidos en tres 
zonas geográficas.

Fo
to

•A
P

SE DESPIDE. Electronic Arts 
no volverá a producir el exitoso 
videojuego FIFA con el nombre 
actual, lo que marca el final de 
una de las más exitosas y lucra-
tivas asociaciones después de 
que las partes no llegaron a un 
acuerdo nuevo de licencia.
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El ascenso de Carlos Alcaraz ha 
sido meteórico. Hasta hace muy 
poco, el prodigio de 19 años dis-
putaba torneos juveniles, ha-

blaba extasiado sobre sus ídolos Rafael 
Nadal y Roger Federer, así como de su 
sueño de ser un Top 10 y coronarse cam-
peón de Roland Garros y Wimbledon.

Se abrió paso entre los 120 mejores 
del mundo hace apenas un año y em-
pezó a hacerse notar en los grandes tor-
neos. Pasó del sitio 114 del orbe al 6 en 
tan sólo 365 días.

Pocos pudieron haber pronosticado 
el brillante presente del joven español. 
Dentro de unos días en París, Alcaraz 
estará entre los candidatos al título en 
el Abierto de Francia.

Alcaraz es la nueva sensación del 
tenis y el jugador en mejor forma del 
momento, visto como el sucesor de su 
compatriota Nadal.

Acaba de ganar el Abierto de Madrid 
para sumar su cuarto título, líder en la 
gira. Lo hizo tras encadenar victorias 
ante Nadal, el número uno mundial No-
vak Djokovic y el tres Alexander Zverev.

“En mis primeros torneos de peque-
ño en (su ciudad natal de) Murcia no me 
imaginaba que iba a llegar a ser cam-
peón de Madrid”, dijo Alcaraz. “Mi vida 
era competir, me sigue gustando más 
competir que entrenar”.

Alcaraz se convirtió en el segundo ju-
gador más joven en entrar al Top 10 y el 

segundo más joven que conquista dos 
torneos de la serie Masters 1000. Sólo 
Nadal lo logró a un edad más joven en 
2005, cuando tenía 18 años.

“Ya lo puedo ver siendo un grande 
dentro de muy poco tiempo. Me gus-
taría poder tener el nivel en el que se 
encuentra ahora mismo. Creo que es 
uno de los mejores jugadores del mun-
do, sin mentirte. Lo ha confirmado con 
resultados consistentes, destacándose 
en los torneos más importantes. No se le 
puede desmeritar nada”, avisó Stefanos 
Tsitsipas, el quinto del ranking.

Carlos Alcaraz lidera la gira con 28 
victorias este año, una más que Tsitsi-
pas. Apenas ha sufrido tres derrotas: 
ante Sebastian Korda en Montecarlo, 
Nadal en Indian Wells y Matteo Berret-
tini en el Abierto de Australia.

Acaba de convertirse en el jugador 

más joven en la historia de la gira de la 
ATP que vence a tres de los cinco me-
jores del ranking en el mismo torneo, 
y el primero que elimina tanto a Nadal 
como a Djokovic en la misma cita en su-
perficie de arcilla.

Djokovic y Nadal le elogiaron, con el 
serbio diciendo que era “impresionante 
que alguien tan joven pudiera jugar con 
tanta madurez y valentía”. Nadal señaló 
que España debe celebrar por tener a un 
jugador que brillará por mucho tiempo.

Alcaraz acaparó el lunes pasado las 
portadas de la mayoría de los diarios 
deportivos de España, eclipsando el 
derbi que el Atlético de Madrid y el Real 
Madrid disputaron el domingo.

Con una madurez que engaña a su 
edad, Alcaraz ha impresionado con un 
juego completo, en el que destaca el 
martillo de su devolución de derecha y 

la precisión para dejar pelotas en corto.
Alcaraz no jugará en Roma esta se-

mana para recuperarse totalmente de la 
dolencia en el tobillo derecho que sufrió 
en los cuartos de final contra Nadal en la 
capital española.

Irá directo a Roland Garros, donde 
Nadal es el dueño del récord con 13 títu-
los, y sexto en el ranking, el mejor de su 
carrera. Alcanzó la tercera ronda en Pa-
rís en su debut el año pasado, perdien-
do en sets corridos ante Jan-Lennard 
Struff.

“Este año creo que la gente me va 
a tomar como favorito, pero no me lo 
tomo como presión sino como motiva-
ción”, dijo Alcaraz. “Tengo ganas de ir a 
París a demostrar mi buen nivel en un 
Grand Slam. Este título me da mucha 
confianza para ir a Roland Garros con 
energía”.

El joven tenista decidió no ir al Masters 1000 
de Roma para recuperase de una lesión y llegar 
con todo a Roland Garros, pues para él es un 
sueño conseguidir dicho cetro.

12
Años tenía cuando 
confesó que Federer 
era su ídolo

Tiene 19 años

CARLOS ALCARAZ 
en sólo un año pasa del lugar 
114 al 6 del ranking de tenis

ES CATALOGADO como la nueva joya del deporte blanco en el orbe; 
en el Masters 1000 de Madrid eliminó a Rafa Nadal y Novak Djokovic

CARLOS ALCARAZ
Edad: 19 años
Nacionalidad: española
Peso: 72 kg
Estatura: 1.85 m

10
Triunfos suma 
en partidos de 
Roland Garros

NIÑO MARAVILLA
Al paso de las semanas el ibérico ha 
demostrado su poderío en la ATP.

EL IBÉRICO celebra 
su triunfo el fin de 

semana en Madrid.
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