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LUZ EN EL HORIZONTE
Debido a la intensa gravedad que ejercen los agujeros 

negros, la luz  que emite el disco creciente se distorsiona 
alrededor del evento en el horizonte.
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COMPARATIVO

Banxico sube tasa a 7.0% para acotar la inflación

PRESIDENTE RECHAZA  
BOICOT A CUMBRE DE BIDEN 
Y DAÑO A RELACIÓN CON EU

  Medida encarece dinero y créditos hipotecarios, de tarje-
tas...; banco central no descarta  acciones más contunden-
tes; expectativa de inflación pasa de 5.5% a 6.4% para 2022

  ES la octava  vez consecutiva que la eleva para desincen-
tivar el consumo y desacelerar la inflación; aumento de 50 
puntos base; subgobernadora Espinosa vota por 75 pág.  17

Tercer informe de la empresa señala que 
organismo tenía autonomía para encargarse 
de todo; Sheinbaum ya no abunda: “Queda 
claro origen del colapso”. pág. 14

El Presidente subraya actitud responsable 
de Fuerzas Federales en persecución de civi-
les en Michoacán; se respetan derechos y se 
actúa con conciencia, asegura.  pág. 10

Proyecto Metro, 
responsable de 
construir L-12: DNV

TAMBIÉN CUIDAMOS  
A INTEGRANTES DE 
BANDAS, SON SERES 
HUMANOS: AMLO

Señala tras apoyo de tres países a su pe-
tición de incluir a todos, que ha recibido un 
trato respetuoso de su homólogo; Ebrard 
dice que el mandatario busca retomar cami-
no iniciado por Obama. pág. 9

HAY PRESENCIA DE LA ENFERMEDAD EN 21 PAÍSES

Detectan primeros 
casos de hepatitis 

infantil en México;  
piden no alarmar

Por Yulia Bonilla

SECRETARÍA de Salud 
de Nuevo León reporta 4 
casos; los pacientes están 
en instituciones públicas 
y privadas; su estado de 
salud es estable pág. 3

AÚN se desconoce agente 
que la causa; sugieren que 
puede ser adenovirus, “re-
juego” con Covid...; experto 
llama a no causar alarma 
desmedida

REVELAN  PRIMERA 
IMAGEN DE AGUJERO  
NEGRO SUPERMASIVO 
DENTRO DE LA GALAXIA
SAGITARIO A es el más cercano a 
nosotros; fue captado por 8 radio-
telescopios ubicados en diversas 
partes del mundo, uno de ellos 
en Puebla; tiene una masa cuatro 
millones de veces mayor que la 
del Sol; el monstruo no representa 
ningún peligro para la Tierra.  
págs. 26 y 27

HOY ESCRIBEN

Javier Solórzano

Mónica Argamasilla

Vale Villa

“También cuidamos…”  
pág. 2

La figura de la madre  
en la literatura  pág. 24

La peor persona del 
mundo (de cómo el goce 
no es deseo) pág. 25

No van si no se invita a todos 

Andrés Manuel López Obrador  
MÉXICO
Luis Arce 
BOLIVIA

Van, pero piden inclusión

Alberto Fernández
ARGENTINA
Xiomara Castro
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4 Aumentos 
consecutivos de 
50 puntos base 7.68 Por ciento  

la inflación; la  
mayor en 21 años 

Informe solicitado por la familia afirma 
que la joven fue golpeada por alguien más;  

“muerte fue violenta homicida”; revela el es-
tudio el diario El País. pág. 11

Debanhi fue asesinada 
 y sufrió abuso sexual,  
revela segunda autopsia

DISTANCIA ENTRE LA TIERRA
Se encuentra a 27 mil años luz.

Tierra

Diámetro
El agujero tiene el diámetro  
de la órbita de Mercurio.

Masa
Es de alrededor   
de 4 millones de soles.

Masa
Es de casi 6,000 

trillones de toneladas.

Orina de color 
oscuro

Cansancio Piel y ojos de 
color amarillo 

Inapetencia

Náuseas y vómitos

Heces pálidas

Dolor abdominal 
(sobre el hígado)
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Su afirmación abre grietas sobre la estrategia en seguridad 
y afecta y duele en los sentimientos de innumerables familias 
en el país que si algo han visto y sentido es la ausencia del 
Estado de derecho en sus vidas.

Un video dado a conocer en redes en el que se aprecia la 
persecución de integrantes del CJNG en contra de miembros 
de las Fuerzas Armadas en medio de gritos y burlas por parte 
de quienes iban en las camionetas pertenecientes al cártel ha 
provocado todo tipo de reacciones, independientemente de 
que la versión oficial plantea que poco después fueron desar-
ticulados laboratorios en que se producía la droga.

El video cuestiona la labor de las Fuerzas Armadas por 
más explicaciones que se ofrezcan. En términos visuales es la 
manifestación de cómo una organización criminal se asien-
ta en un poblado ante lo que parece ser la impotencia de la 
autoridad.

No quedan claros los términos en que se dieron las cosas. 
Habrá que conocer cómo se desarrolló la persecución y por 
qué las Fuerzas Armadas optaron por retirarse y no tenían un 
plan para poder, presumimos, quedarse en el poblado y supo-
nemos recuperarlo.

No es la primera vez que esto sucede, pero el hecho de 
que haya sido captado y viralizado le da una dimensión pre-
ocupante a las cosas en lo particular y en lo general. Es cierto 
que habría que conocer a detalle cómo se fueron dando los 
hechos; sin embargo, no se ha negado que lo que vimos haya 
sucedido como se aprecia en el video.

Por más que tenga lógica, la reacción de las Fuerzas Arma-
das tratando de evitar un enfrentamiento que podría poner 
en peligro a la ciudadanía y quizá a los soldados, el hecho no 
deja de poner en evidencia lo que se vive en diversos poblados 
del país.

La estrategia en materia de seguridad del gobierno no ha 
podido alcanzar los objetivos que se ha planteado y cada vez 
se ve más remoto que lo pueda lograr.

Si se quería atacar el problema cambiando las condicio-
nes de vida de la población estamos lejos de ello. Si se quería 
apelar a las mamás para que convencieran a sus hijos sobre la 
importancia de alejarse de las bandas delincuenciales no se ha 
logrado ni remotamente.  Si se quería instrumentar la políti-
ca de abrazos no balazos los resultados hasta ahora han sido 
fallidos, a la par que la estrategia ha sido con razón señalada.

A esto sumemos las señales contradictorias que manda el 
gobierno. El Presidente decide saludar a la madre de uno de 
los capos más sangrientos o toma la decisión de dejar en li-
bertad al hijo del narcotraficante en hechos en que quedó en 
evidencia la estrategia.

Por un lado, saluda a la mamá de Joaquín Guzmán Loera 
y no recibe a padres y madres de familia de niños con cáncer 
y por el otro, libera al hijo de El Chapo en un acto en que 
quedó claramente establecido la fallida estrategia en materia 
de seguridad; el responsable de ello, por cierto, es el hoy go-
bernador de Sonora.

La declaración del Presidente puede terminar por ser un 
insulto y un acto de deslealtad para miles de familias que han 
sufrido por la violencia, intimidación, secuestros y tortura de 
las bandas del narcotráfico.

Si en el cuidado a que se refiere el Presidente tiene que ver 
con respeto a los derechos humanos, la aplicación del Estado 
de derecho, junto con elementos que fortalezcan una efecti-
va estrategia de seguridad, la afirmación adquiere sentido, de 
otra manera tendrá que explicarles a miles de familias por qué 
habla de cuidado cuando ellas no han sido cuidadas.

 RESQUICIOS
No les va a gustar, pero dice la Delegación de la Unión Euro-
pea: “Expresamos nuestra preocupación por la falta de resul-
tados en muchas de las investigaciones abiertas para esclare-
cer casos anteriores de asesinato de periodistas en México”.

Bajo la lógica del Presidente su declara-
ción de que en su gobierno se cuida a 

los agentes, “pero también cuidamos a los 
integrantes de las bandas, son seres huma-
nos” podría tener algún sentido, pero ha ge-
nerado molestia entre muchas víctimas de 
la delincuencia organizada.

“También cuidamos…”

LA DECLARA-
CIÓN del Presi-

dente puede ter-
minar por ser un 
insulto y un acto 

de deslealtad para 
miles de familias 
que han sufrido 
por la violencia, 

intimidación, se-
cuestros y tortura 
de las bandas del 

narcotráfico

• Otra polémica casa
Donde la elección por la gubernatura se empieza a mover por territorios judiciales es en Aguas-
calientes, pues resulta que ayer la candidata de Fuerza Por México, Natzielly Rodríguez, pre-
sentó una denuncia por enriquecimiento ilícito, lavado de dinero y defraudación fiscal contra 
la hija de la abanderada morenista, Nora Ruvalcaba. De acuerdo con la documentación que 
conforma la demanda, América Fernanda Alférez cuenta con propiedades no reportadas y 
con valores muy superiores a los ingresos que habría declarado como servidora pública. Es el 
caso de un terreno adquirido en 2009 de 600 metros cuadrados sobre el que se edificó una 
casa con palapa y alberca, el cual, según la denunciante, no aparece así en la declaración pa-
trimonial de retiro de Alférez del cargo de directora de Amparos de la Fiscalía estatal. Además 
apunta que, aun erogando el total del monto que percibió, no le alcanzaría para adquirir el in-
mueble en cuestión. Uf. 

• Decisión relevante o intriga palaciega
Nos cuentan que el pasado lunes, el gobernador de Sinaloa, Rubén Rocha, giró un oficio a to-
dos los integrantes de su gabinete a quienes dio la instrucción de que en un plazo no mayor a 
48 horas se desistieran de cualquier demanda que hubieran presentado en contra de algún 
periodista. El plazo se cumplió y hubo alguien que, se dijo, no acató la orden: el secretario de 
Salud, Héctor Melesio Cuén Ojeda, quien tenía presentadas dos querellas contra periodistas. 
De hecho, se informó, uno de sus demandados era nada menos que Luis Enrique Ramírez, 
asesinado el pasado 5 de mayo. A raíz del crimen, el gobernador se comprometió con el gremio 
a procurar un respeto absoluto a la libertad de expresión. De ahí su instrucción de que se extin-
guiera cualquier demanda en su gobierno en contra de algún comunicador. Sin embargo, luego 
de su cese como secretario de Salud, Melesio acusó que al gobernador lo engañaron, porque 
los litigios ya fueron “levantados”. Y al final una decisión del mandatario que parecía relevante 
quedó reducida a una mera intriga palaciega.

• Y qué dicen los “excluidos” 
Ahora que desde la SRE se evocó la iniciativa de Barack Obama de restablecer relaciones con 
el régimen cubano, nos recuerdan que aquella primavera en 2015, en Panamá, donde se dio 
un histórico apretón de manos entre el presidente de Estados Unidos y el de la isla, fue este 
último el que se veía más receloso. “Estamos dispuestos a hablar de todo…, pero necesitamos 
ser pacientes, muy pacientes. Puede ser que nos convenzan de unas cosas y de otras no. No 
hay que hacerse ilusiones, tenemos muchas diferencias y una historia compleja”, dijo enton-
ces Raúl Castro. La anécdota viene a cuento porque, nos comentan, en aquel entonces el que 
parecía poner más voluntad era Obama. Y hubo además preparativos y agenda. En la actual 
coyuntura, una de las dudas que se abre es si a La Habana le interesa ir a Los Ángeles y si sí, a 
qué. ¿Y Caracas? ¿Y Managua?

• Reforma Electoral del PRI
Nos comentan que este viernes el coordinador de los diputados del PRI, Rubén Moreira, pre-
sentará su propuesta de Reforma Electoral, como parte de las iniciativas del bloque opositor 
que serán el contrapeso a la enviada por el Presidente. Esta última ya ha sido criticada por tener 
como uno de sus principales ejes la supresión del actual Instituto Nacional Electoral. Por cierto 
que, nos adelantan, uno de los puntos con los que coincide el tricolor con la del Ejecutivo es la 
parte que se refiere a la revisión del tema de los diputados plurinominales, para la eliminación 
de la sobrerrepresentación, como ya también puso sobre la mesa su aliado Acción Nacional. 
Una vez presentada formalmente la iniciativa y las que se sumen de otras fuerzas políticas, los 
próximos cuatro meses serán cruciales para que se puedan dar consensos entre las bancadas. 
Esa chamba, nos recuerdan, la tendrá que realizar el líder de la mayoría morenista Ignacio Mier.

• El hoyo negro… del CIDE
A quien no le fue tan bien ayer fue a la directora del Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología, 
María Elena Álvarez-Buylla. Y es que resulta que este jueves encabezó en México un impor-
tante evento, con réplica a nivel mundial: la revelación de la primera fotografía del agujero negro 
que se encuentra en el centro de la galaxia. Sin embargo, nos dicen que a este relevante acto, en 
el que también estuvieron presentes destacadas figuras de la comunidad científica mexicana, 
también llegaron los estudiantes inconformes del CIDE, quienes la acusaron de mantener las 
puertas cerradas no sólo del inmueble al que se les impidió el paso, sino también al diálogo para 
resolver la “imposición” de José Antonio Romero Tellaeche como director de la institución, 
que desde el año pasado han reclamado. Uf.

• Aparece Billy y pierde Cruz Azul 
Extraña aparición, nos señalan, la que ayer llevó a cabo en Internet y en las benditas redes quien 
fuera el mandamás durante tres décadas de la cooperativa Cruz Azul: Guillermo Álvarez. El 
mensaje del exdirectivo de la cementera, sobre quien pesan investigaciones por fraude, delin-
cuencia organizada y lavado de dinero, fue, nos comentan, difuso y enredado, pues sólo quedó 
claro que habrá después de publicar otros videos para dar a conocer su versión. La actual diri-
gencia de inmediato reaccionó y se refirió al hecho como un insulto, pues recordó que Álvarez 
se encuentra actualmente en calidad de prófugo por un saqueo equivalente a siete veces la lla-
mada Estafa Maestra, por lo que tiene órdenes de aprehensión y ficha roja de Interpol vigentes. 
Por cierto que la aparición de Álvarez fue retomada en portales deportivos que dieron cuenta 
de una coincidencia: apareció Billy y perdió el Cruz Azul. Uf.
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INICIA RETORNO DE TRIQUIS. La Secretaría de Gobernación acordó con la 
comunidad que se encuentra en la Ciudad de México, realizar una visita a Tierra 
Blanca, Oaxaca, como parte de los avances en la cuarta mesa de diálogo que sostie-
nen para destrabar la problemática de desplazamiento forzado.

ESTRENAN “LEY OLIMPIA” EN SONORA. La Fiscalía de Justicia estatal in-
formó que Luis Baltazar “N”, de 26 años, fue vinculado a proceso por el delito de 
violación a la intimidad sexual, ya que compartió en redes sociales imágenes de 
mujeres sin su consentimiento, por lo que podría alcanzar hasta 6 años de cárcel.
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Va otro estado que 
deja el cubrebocas
En Puebla, el gobernador Miguel Barbosa informó 
que desde ayer el uso de mascarillas en espacios públi-
cos es voluntario. De esta manera, se suma a estados 
como Campeche, Guerrero, Jalisco y Nuevo León, en 
los cuales ya se ha eliminado esta medida.

Reportan condición de menores como estable

Detectan en NL los primeros 4 
casos de hepatitis aguda infantil

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

Los primeros cuatro casos en Mé-
xico de hepatitis aguda en niños, 
fueron detectados este jueves en 
menores de varias edades, los cua-

les se mantienen estables. Todos se locali-
zan en Nuevo León.

La secretaria de Salud del estado, Alma 
Rosa Marroquín, dio a conocer que los 
pacientes se encuentran en instituciones 
públicas y privadas, donde son moni-
toreados para evaluar la evolución de la 
enfermedad y así poder compartir más 
detalles al respecto.

En conferencia, recordó que aún no se 
ha encontrado la causa de esta enferme-
dad; no obstante, refirió que, en poco más 
del 30 por ciento de los casos en el mundo 
se ha relacionado con un adenovirus.

“Todavía no tenemos la certeza de que 
ese sea el agente que está produciendo 
la inflamación del hígado; sin embargo, 
esto esencialmente se está reportando en 
niños y por eso es muy importante que 
estemos atentos ante cualquier signo o 
síntoma que nos pueda hacer sospechar 
que el niño pueda desarrollar una hepati-
tis”, indicó la funcionaria.

La primera notificación de esta enfer-
medad fue emitida el pasado 5 de abril, 
por el Centro Nacional de Enlace para el 
Reglamento Sanitario Internacional de 
Reino Unido, que informó sobre 10 casos 
de hepatitis aguda grave de etiología (ori-
gen) desconocida en niños previamente 
sanos, en un rango de edad de 11 meses a 
cinco años, en Escocia.

Hasta el corte del 10 de mayo, la Organi-
zación Mundial de la Salud (OMS) notificó 
la existencia de 348 casos en 21 países, 15 
de los cuales han reportado cinco o menos 
casos. Además, 26 niños han requerido un 
trasplante hepático.

Según los reportes del organismo, no se 
ha logrado identificar el agente etiológico 
causante, aunque en muchos casos se ha 

AUTORIDADES DE SALUD recuerdan 
que aún no se ha encontrado la causa de esta 
enfermedad; especialista llama a no generar 
una alarma desmedida entre la población

detectado la presencia de adenovirus en 
sangre o plasma, pero con cargas virales 
bajas, “por lo que pudiera tratarse de un 
factor coincidente más que causal”.

El 4 de mayo, la Secretaría de Salud de 
México emitió un aviso epidemiológico 
en el que instó a las unidades médicas de 
primer, segundo y tercer niveles de aten-
ción a notificar cualquier caso probable, 
pues aún no se tienen los parámetros para 
determinar un caso comprobado. Éste 
fue definido como toda persona menor o 
igual a 16 años que presente hepatitis agu-
da con AST o ALT (enzimas) mayor a 500 
UI/L, sea negativo a virus de la hepatitis de 
la A a la E y sin etiología conocida.

Al respecto, Alejandro Macías, infec-
tólogo de la Universidad de Guanajuato, 
consideró que el estado de alerta que 
mantienen las autoridades con la emisión 
del aviso epidemiológico es “suficiente”, 
por lo que llamó a no causar una “alarma 
desmedida”.

Explicó que la hepatitis es una enfer-
medad que “se diagnostica con relativa 
facilidad y en la mayoría de los sitios se 

tiene la posibilidad de descartar los virus 
A, B, C, D o E”.

En entrevista con La Razón, señaló 
que, aunque aún no se ha logrado deter-
minar el origen de esta enfermedad, toda 
vez que se han descartado los virus que 
provocan la hepatitis ya conocida, hay 
algunas hipótesis que podrían dar una 
explicación.

Entre éstas, destacó la presencia del 
adenovirus 41, “aunque esa posibilidad 
existe, pero no está muy clara, porque so-
lamente en una fracción se ha encontrado 
el adenovirus 41, pero hay que decir que 
éste suele encontrarse normalmente en 
determinados niveles en la población y 
las cantidades de virus encontrados en 
los casos no son tan altas como las que se 
ven en las hepatitis”.

Por ello, el integrante del Sistema Na-
cional de Investigadores plan-
teó que otra de las posibilidades 
es un “rejuego” con Covid-19; no 
obstante, remarcó que aún hay 
dudas acerca de esta hipótesis, 
ya que “no se ha encontrado un 

estado agudo de contagio; sin embargo, 
podría darse como un antecedente. Todo 
lo que tenemos en este momento son hi-
pótesis y no es inusual que las causas de 
una enfermedad tarden en encontrarse”.

En ese sentido, apuntó que no es la 
primera vez que existe demora para en-
contrar la causa de una enfermedad, pues 
recordó que para identificar la hepatitis C 
transcurrieron décadas; sin embargo, dijo, 
el panorama actual pinta diferente, gracias 
a que los avances en biología molecular 
permitirán ubicar de forma más pronta la 
causa, incluso si ésta se relaciona o no con 
Covid-19.

Entre los síntomas característicos de 
la hepatitis aguda infantil se encuentran 
dolor abdominal, diarrea, vómito y, prin-
cipalmente, ictericia; es decir, una piel y 
mucosas de color amarillo.

Marroquín instó a la pobla-
ción a procurar la higiene en los 
alimentos, manos, superficies 
de uso común, cubiertos, tomar 
agua potable y cubrirse al estor-
nudar y toser.

Un informe del Centro Europeo de Control 
de enfermedades asegura que los casos se 
duplicaron en una semana, y que al menos en 
28 países ya hay 450 contagiados.

11
Muertes en 3 países 
estarían relacionadas 
con esta enfermedad

LA HEPATITIS LO QUE SE SABE DE LA 
ENFERMEDAD

La enfermedad
Se produce por causas diferentes o virus, pero el re-

sultado simepre es el mismo: inflamación del hígado.

Dentro del órgano
Cuando el virus ingresa 

al hígado, invade las 
células hepáticas. 

Sin referente
Según los expertos, la inflamación del 
hígado que se produce no corresponde con 
ninguno de los tipos de hepatitis existentes.

Hipótesis desechadas
En un principio, se descartó que pueda se rcau-
sada por  la vacuna del Covid , ya que ninguno 
de los niños afectados estaba vacunado.

Virus respiratorios
Expertos recuerdan que existen muchos 
virus respiratorios que pueden provocar 
hepatitis, y el Covid-19 no es la excepción

La hipótesis
Los expertos creen que el culpable 
pueda ser un tipo de virus llamado 
adenovirus 41, ya que produce 
enfermedades leves como resfriados, 
diarrea o conjuntivitis. Afecta a las 
vías respiratorias y a las membranas 
del aparato digestivo.

Los esfuerzos
La OMS asegura que el origen de 
estas hepatitis está bajo investigación 
activa y se están realizando pruebas 
de laboratorio para infecciones 
adicionales, productos químicos y 
toxinas para los casos identificados.

Respuesta
El organismo manda cé-

lulas inmunes para atacar 
el virus y las células que ya 

fueron infectadas. La falla
Como resultado, 

estas células se 
inflaman y mueren.

Órgano atrofiado
Con el tiempo se forman tejido de cicatriz, 

que evita que el hígado trabaje de forma 
apropiada, o se desarrolle una cirrosis. 
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El origen de la afección todavía no se conoce, ya que todos los niños presentan síntomas  

diferentes y han dado positivo a distintos virus.

  Cansancio
  Fiebre
  Nauseas y 

vómito
  Dolor abdominal 

(sobre el hígado)
  Diarrea e 

inapetencia
  Ictericia (piel 

y mucosas de 
color amarillo.

  Orina de color 
oscuro y héces 
pálidas.

Entre los síntomas 
característicos 
de la hepatitis 
aguda infantil se 
encuentran:

Reconózcalo
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INTEGRANTES del Coneval, durante la mesa de trabajo con diputados, ayer. 

Hay menos abandono escolar en nivel secundaria, dice

ETC reduce rezago en  
la educación: Coneval

ANTE DIPUTADOS, apunta que problemas que dejó el Co-
vid-19 podrían atenderse con el programa; aseguran que éste 
priorizó a primarias y telesecundarias de zonas marginadas

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

Las Escuelas de Tiempo Completo 
(ETC) contribuyeron a la reduc-
ción del rezago educativo y a la 
no repetición de grado, gracias a 

las jornadas ampliadas y el servicio de 
alimentación, coincidieron integrantes 
del Consejo Nacional de Evaluación de 
la Política de Desarrollo Social (Coneval).

En un foro organizado por la Cámara 
de Diputados para el análisis de este pro-
grama, Janet Zamudio Chávez, directora 
ejecutiva de Análisis de Evidencia del 
Coneval, planteó que en los planteles con 
el programa se redujo la brecha entre los 
alumnos más rezagados y los que tienen 
mayor puntaje, además de que bajaron las 
tasas de repetición.

“Estos efectos son más grandes cuando 
utilizamos sólo datos para localidades que 
tienen alta marginación. Lo que estaría 
pasando es que el programa tiene mayo-
res efectos para aquellos niños que están 
en peores condiciones socioeconómicas. 
Además de que los niños que tienen peo-
res resultados en las pruebas Planea están 
avanzando un poquito más con respecto a 
otros referentes”, explicó.

Respecto al servicio de alimentación, 
expuso que los mayores beneficios contra 
el abandono escolar se encontraron en el 
nivel secundaria.

“Tiene mucha lógica, porque cuando 
tienes una jornada ampliada en secunda-
ria, los niños ya tienen un costo de opor-
tunidad de estar en la escuela o dedicarse 
a actividades en apoyo al hogar o traba-
jar; si les amplías la jornada solamente, 
lo que pasa es que eventualmente hay 
un abandono, pero si amplías la jornada 
y además les das el servicio de alimenta-
ción, sí se reduce el abandono”, amplió 
Zamudio Chávez.

Zahí Martínez Treviño, directora ejecu-
tiva de Análisis de Gasto Federalizado del 
Coneval, apuntó que las problemáticas 
derivadas del Covid-19 podrían atenderse 
implementando elementos de las ETC, así 
como La Escuela es Nuestra (LEEN).

Por ejemplo, manifestó que el servicio 
de la alimentación ayudaría a los hogares 
donde los ingresos se vieron interrumpi-
dos de manera temporal o definitiva, así 
como la reducción de brechas para el ac-
ceso a una alimentación sana.

Además, recordó que el programa prio-
rizó a planteles de primaria y telesecunda-
ria, población en situaciones de vulnerabi-
lidad o altos niveles de deserción escolar.

En cuanto a los resultados, Martínez 
Treviño dijo que en la prueba Planea 2015, 
las escuelas que tenían más tiempo en el 
programa tuvieron mejores resultados 
en Lenguaje y Comunicación, en compa-
ración con otros planteles.

En la prueba del 2017, detalló, una de 
cada dos secundarias incorporadas al 

programa tuvo mejores resultados en 
Lenguaje y Comunicación, así como en 
matemáticas.

“Se reconoció que el programa utili-
zaba los resultados de las evaluaciones 

externas para mejorar su gestión y des-
empeño; es decir, el uso de evidencia para 
mejorar su intervención”, apuntó.

En otra mesa de especialistas de or-
ganizaciones de la sociedad civil a nivel 
internacional, Astrid Hollander, jefa de 
Educación de Unicef, expuso que la evi-
dencia a nivel mundial, en países como 
Dinamarca y Corea del Sur, apunta a que el 
servicio de alimentación escolar mejora el 
rendimiento. “Sería bueno considerar es-
tas oportunidades que brinda una jornada 
extendida, en un contexto donde hay que 
recuperar aprendizaje”, apuntó.

SEP incumple en amparo 
del PJ a favor del sistema
• Por Jorge Butrón
jorge.butron@razon.com.mx

LIDERAZGOS del Partido de la Revolu-
ción Democrática (PRD) informaron que 
la Secretaría de Educación Publica (SEP) 
incumplió un amparo del Poder Judicial 
para que se reinstale el Programa de Es-
cuelas de Tiempo Completo (ETC), por 
lo que anunció que el siguiente lunes 
acudirá de nueva cuenta a interponer 
otro para que se ratifique la resolución.

El recurso legal consiste en que se re-
grese el programa como estaba antes de 
su cancelación, además de también re-
gresar los 14 mil millones de pesos y que 
no se vayan a comités en un nuevo plan.

“Fue muy mañoso lo que querían ha-
cer, sacar el dinero del programa y darlo 
a comités para que ellos se encarguen 
del programa la Escuela es Nuestra con 
nuevas reglas de operación”, dijo Ángel 
Ávila, representante del sol azteca ante 
el Instituto Nacional Electoral.

El perredista explicó que con la reso-
lución de un tribunal, el programa de 
ETC seguirá beneficiando a las familias 
del país, ya que un tribunal acepta que 

no se cancele.
Durante una manifestación a las afue-

ras de la SEP detalló que ganaron el am-
paro, a pesar de que el Gobierno federal 
quiso cancelarlo por todas las maneras; 
además, reprochó que las autoridades 
fueron insensibles al invisibilizar a los 
menores de edad.

En respuesta, la SEP solicitó, a través 
de su Unidad de Asuntos Jurídicos, el so-
breseimiento de la demanda de amparo 
promovida por el PRD en contra del pro-
grama La Escuela es Nuestra (LEEN), al 
argumentar que queda sin materia, una 
vez que las recientes modificaciones a 
las Reglas de Operación incluyen los be-
neficios de horario extendido y servicio 
de alimentación.

La institución reiteró que por decisión 
del presidente de la República, Andrés 
Manuel López Obrador, no sólo se man-
tienen los beneficios antes menciona-
dos, sino que se extenderán a un mayor 
número de escuelas a partir de 2023, 
para que LEEN pase de atender 27 mil a 
113 mil planteles, y aumente el número 
de beneficiarios de 3.6 millones de estu-
diantes a casi nueve millones.

Con ETC los resultados en la prueba Planea 
2015, las escuelas que tenían más tiempo en 
el programa tuvieron mejores resultados en 
Lenguaje y Comunicación, según el Coneval.
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“EL PROGRAMA tiene mayores efectos 
para aquellos niños que están en peores 
condiciones socioeconómicas. Además (…) 
avanzan un poquito más respecto a otros 
referentes”

Janet Zamudio Chávez
Directora ejecutiva de Análisis de Evidencia del 
Coneval

Alfredo Del 
Mazo reconoce 
al Sector Salud
Redacción • La Razón 

EL GOBERNADOR Alfredo Del Mazo 
Maza afirmó que el gran trabajo del sec-
tor Salud estatal durante la emergencia 
sanitaria ha permitido que hoy en día 
la sociedad mexiquense vislumbre un 
futuro más alentador, al haber superado 
los momentos más complicados de la 
pandemia por Covid-19.

 “A todo el Sector Salud del Estado 
de México, hoy, con un gran orgullo les 
podemos decir que gracias a ustedes el 
Estado de México sigue avanzando, se 
ha recuperado de sus momentos más 
complicados y gracias a ustedes muchas 
familias han visto salvar sus vidas y aten-
der a sus familiares”, enfatizó.

Al encabezar la celebración del Día 
Internacional de la Enfermería, el gober-
nador mexiquense  apuntó que estos 
profesionales están presentes en mo-
mentos de alegría o de incertidumbre de 
las personas, pero siempre acompañan a 
los pacientes y hacen del Centro de Sa-
lud, Clínica u Hospital su segundo hogar.

Por ello, reconoció el gran trabajo que 
han llevado a cabo en el Estado de Mé-
xico durante la pandemia e, indicó que, 
a pesar de los riesgos de contagio que 
siempre enfrentaron, su respaldo a la so-
ciedad ha servido para superar uno de los 
mayores desafíos de la actualidad.

“Son 36 mil mujeres y hombres que 
forman parte de este Sistema de Salud, el 
más grande de todo el país, y que todos 
los días hacen un gran esfuerzo, sacrifi-
cio, dedicación para ayudar a los pacien-
tes, animarlos, ayudarles a salir adelante, 
atenderlos, cuidarlos, apoyarlos y hoy 
celebramos este Día Internacional de En-
fermería reconociéndoles a ustedes. Me 
da muchísimo gusto que hoy podamos 
tener este encuentro”, expresó.

Del Mazo Maza destacó que, produc-
to del trabajo de los profesionales de la 
enfermería, el Edomex es la entidad que 
más vacunas contra Covid-19 ha aplica-
do en el país, con más de 31 millones de 
dosis, lo que ha significado que nueve de 
cada 10 personas en edad de recibir va-
cuna, cuenten con esquema completo, 
y que cada vez más tengan su refuerzo.

Comentó que aunque los esfuerzos de 
los profesionales de la salud han estado 
enfocados en la pandemia, este gremio 
no ha dejado de atender otros frentes.

EL GOBER-
NADOR 
del Edomex 
destaca labor 
de los enfer-
meros durante 
la pandemia; 
“todos los días 
hacen un gran 
esfuerzo”, dice

EL MANDATARIO (centro), durante la entrega de reconoci-
mientos a enfermeros en su día, ayer.

En los últimos cuatro años y medio, el perso-
nal de enfermería del Estado de México ha par-
ticipado en más de ocho millones de acciones a 
favor de la salud de las mujeres.
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“A TODO el 
Sector Salud del 
Estado de Méxi-
co, hoy, con un 
gran orgullo les 
podemos decir 
que gracias a 
ustedes (...) mu-
chas familias han 
visto salvar sus 
vidas y atender a 
sus familiares”

Alfredo Del 
Mazo
 Gobernador del 
Edomex
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Va San Luis Potosí por dignificar sus hospitales
EL GOBER-
NADOR Ri-
cardo Gallardo 
Cardona busca 
asegurar a 
personal; di-
nero será para 
compra de 
equipo, dice

en los últimos dos años no resolvieron la 
falta de materiales y equipamiento para 
que el personal médico y de enfermería 
hiciera su labor durante la pandemia de 
Covid-19, y aun así aplicaron todo su es-
fuerzo en combatirlo.

Mencionó que el nuevo Gobierno im-
plementa la justicia real, y el dinero que 
ha comenzado a regresar a las arcas pú-
blicas será destinado de inmediato a la 
compra de equipo e insumos médicos. 

Redacción • La Razón 

DIGNIFICAR los centros médicos y hos-
pitales de todo el estado; brindar seguri-
dad laboral con basificaciones al personal 
médico y lograr que todos los recursos 
públicos desviados en anteriores admi-
nistraciones regresen a la Secretaría de 
Salud, fueron los compromisos que hizo 
Ricardo Gallardo Cardona, gobernador 
de San Luis Potosí, en el Día Internacio-

nal de la Enfermería.
Acompañado del secretario de Salud, 

Daniel Acosta Díaz de León, el jefe del 
Ejecutivo local dijo este 12 de mayo que 
en su sexenio se trabajará fuerte para 
fortalecer la salud pública para todos los 
y las potosinas de las cuatro regiones y 
combatir la herencia maldita que se ca-
racterizaba por discursos oficialistas que 
los llamaban “héroes sin capa”, pero que 
en realidad eran “héroes sin nada”, pues 

EL GOBERNADOR Ricardo Gallardo, 
ayer, al celebrar a enfermeras.

Mauricio 
Vila asiste 
a Cumbre 
de Suecia

Redacción • La Razón 

CON EL COMPROMISO de impulsar 
una colaboración más activa en la cons-
trucción sostenible de entornos urbanos, 
el Gobernador Mauricio Vila Dosal conti-
nuó con sus actividades en el Congreso 
Mundial de los Gobiernos Locales por 
la Sostenibilidad (ICLEI, por sus siglas 
en inglés), en Malmö, Suecia, donde se 
busca consolidar la colaboración entre 
diferentes niveles de gobierno para un 
desarrollo local sostenible.

Con su intervención, Vila Dosal po-
siciona a Yucatán como un estado en el 
cual el tema medioambiental y la lucha 
contra el cambio climático son tomados 
con seriedad y lo coloca entre los lideraz-
gos más importantes en la materia, tanto 
a nivel nacional como regional y global. 

El gobernador indicó que en Yucatán 
se tiene claro que la clave para lograr esta 
meta es que el medio ambiente sea un 
eje transversal de las políticas públicas, 
implementadas mediante programas y 
proyectos integrales que sumen a todos 
en esta lucha.

Vila Dosal hizo un recuento de las 
acciones que su administración lleva a 
cabo, entre ellos, el Plan Estatal de De-
sarrollo basado en los valores de la ONU 
en el ramo medioambiental, que destaca 
el eje “Yucatán Verde y Sustentable” que 
integra más de 50 líneas de acción para 
actuar en el cuidado del medio ambiente.  

EL GOBERNADOR de Yucatán 
destaca acciones de medioambiente 
realizadas en la entidad; cambio climá-
tico es tomado con seriedad, señala

MAURICIO VILA, gobernador de 
Yucatán, durante su participación en el 
congreso de Suecia, ayer. 
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Twitter: @MXPulsoPolitico

Por Francisco 
Cárdenas Cruz

Cuidan a narcos  
como “seres humanos”

• PULSO 
POLÍTICO 

 fcardenas@pulsopolitico.com.mx

La pregunta ciudadana que cundió de inmediato 
fue si puede calificarse de “también seres humanos” 
a quienes en sexenios anteriores y más en el actual 

—según estadísticas— secuestran, asesinan, des-
cuartizan, degüellan, cuelgan, queman, extorsio-
nan, amenazan o desaparecen por igual a hombres 
que mujeres o niños, o acribillan cobarde e impu-
nemente a familias enteras en masacres frecuentes 
que se pretende hacer creer que ya no ocurren.

DE ESTO Y DE AQUELLO…

Una prueba más de que el peligro del rediseño del 
espacio aéreo del Valle de México no es “politiquería” 
ni “promovido” por adversarios ni prensa conserva-
dora, volvió a ocurrir anteanoche, cuando un avión 
de Aeroméxico, procedente de Bogotá, a cuyo piloto 
le dieron pista en la Terminal 1 del aeropuerto Benito 
Juárez, tuvo que hacerlo en la 2, porque en aquella 
permanecía otro avión a punto de despegar, lo que 
evitó una tragedia. 
No tardó mucho el canciller Marcelo Ebrard en 
sumarse a quienes, como su jefe, advierten que si se 
excluye de invitar a “algunos” países a la Cumbre de 
las Américas, no podrá haber una nueva era en las 
relaciones entre Estados Unidos y América Latina y 
criticó a los que en la de Panamá, en 2015, aplaudieron 
la invitación del entonces presidente Barack Obama a 
Raúl Castro, ahora critiquen a AMLO.
Por lo pronto, a la “estrategia” de secundar el 
amago de López Obrador de no asistir el mes próximo 
a Los Ángeles, si no se invita a los dictadores de Cuba, 
Nicaragua y Venezuela, se sumaron algunos manda-
tarios de Centro y Sudamérica, a los que les puede salir 
mucho más caro que a México, principal socio de EU, 
si en respuesta, éste decide suspender financiamien-
tos de programas y “cooperación”, o reduzca o cese 
exportaciones. 
Grave y más que oportuna, esa advertencia que hizo 
el doctor Fernando Gabilondo Navarro, exdirector del 
Instituto Nacional de Nutrición, en la entrevista con 
Joaquín López-Dóriga, sobre lo que calificó de “crimi-
nal”, de que se pretenda aplicar una vacuna cubana 
antiCovid a menores de edad en México, que no ha 
cumplido la fase 3 ni cuenta con autorización para ser 
aplicada.
La Unión Europea, Suiza y Noruega, condenaron 
los tres últimos asesinatos de periodistas mexicanos 
y demandaron identificar y castigar a responsables.

A l explicar la huida de elemen-
tos de la Guardia Nacional de 
grupos de civiles armados que 

los persiguieron y obligaron a salir del 
municipio michoacano de Nueva 
Italia, el Presidente Andrés Manuel 
López Obrador dijo ayer que su Go-
bierno cuida a los elementos de las 
fuerzas armadas, pero también a los 
integrantes del crimen organizado ya 
que “también son seres humanos”, al 
asegurar que la de su Gobierno es una 
política completamente distinta para 
enfrentar la violencia.

Autoridades mexica-
nas y del país vecino 
acordaron acelerar 
trabajos para el pro-
yecto del puente San 
Jerónimo-Santa Tere-
sa, Nuevo México.

Refuerzan cooperación 
con EU contra la trata
Redacción • La Razón

EN REUNIÓN con una delegación del 
Departamento de Seguridad Nacional de 
Estados Unidos (DHS, por sus siglas en 
inglés), funcionarios mexicanos reitera-
ron su compromiso para desmantelar las 
redes dedicadas a la trata de personas, así 
como también para alcanzar una migra-
ción más ordenada.

“Las y los funcionarios de la Secreta-
ría de Relaciones Exteriores reiteraron la 
voluntad de trabajar en conjunto 
para desmantelar organizaciones 
del crimen organizado, dedicadas 
al tráfico y la trata de personas, así 
como para poner en marcha medi-
das que permitan una migración 
más ordenada y con apego a los 
derechos humanos de las perso-
nas migrantes y solicitantes de 

asilo”, informó la SRE en un comunicado.
La delegación estadounidense, que 

fue recibida ayer en nuestro país, estuvo 
encabezada por el subsecretario interino 
de DHS, Blas Nuñez-Neto, quien presen-
tó una actualización sobre el panorama 
migratorio que actualmente se vive en EU.

En la reunión, ambas comitivas se com-
prometieron para que el programa “Uni-
ting for Ukraine” continúe operando des-
pués de celebrar sus primeros resultados.

Según las autoridades, este mecanismo 
permite evitar aglomeracio-
nes irregulares de migrantes 
en la frontera, y que abre vías 
legales y ordenadas a partir de 
una nueva plataforma virtual.

“Ambos gobiernos se com-
prometieron a seguir trabajan-
do para que el programa conti-
núe su operación”, detalló.

Extranjeros se siguen moviendo en tráileres 

Aumenta 5% el tráfico 
de migrantes a México
• Por Jorge Butrón
jorge.butron@razon.com.mx

En el primer trimestre del 2022 
aumentaron cinco por ciento los 
delitos asociados a la migración 
irregular en el país, principalmen-

te los relacionados con el tráfico y traslado 
de extranjeros de manera ilegal en territo-
rio nacional.

Registros del Secretariado Ejecutivo 
del Sistema Nacional de Seguridad Pú-
blica (SESNSP), relacionados con los tres 
primeros meses del 2020, señalan la co-
misión de 210 delitos de este tipo.

Para el mismo periodo del 2021 da 
cuenta de 356 ilícitos y en el 2022, 374, lo 
que demuestra que los traslados en au-
tomóviles, camiones tipo tráiler o algún 
otro medio terrestre siguen siendo una 
alternativa central de las personas indo-
cumentadas para cruzar el país.

Los estados que durante este año tie-
nen la mayor cantidad de reportes son 
Tabasco, con 62; Veracruz, con 53; Nuevo 
León, 48, y Chiapas, con 47 registros.

Las principales modalidades son es-
conderse en las cabinas de los tráileres; 
viajar en las cajas, hacinados con decenas 
de personas más; en autos particulares, y 
escondidos en camionetas.

RESCATA INM A SEIS. Ayer, el Insti-
tuto Nacional de Migración salvó a seis 
extranjeros, provenientes de Honduras, 
que fueron escondidos en autos que iban 
en la plataforma de un camión nodriza 
tipo tráiler, para trasladarlos por territorio 
mexicano.

ENTIDADES de Tabasco, Veracruz, Nuevo León y Chiapas, 
con más reportes, según SESNSP; experto señala que se ha 
visto un incremento del delito por impulso de operativos

De acuerdo con la dependencia, se des-
cubrió el caso en el punto de control mi-
gratorio Palenque, Chiapas, en el Centro 
de Atención Integral al Tránsito Fronteri-
zo, luego de que las autoridades marcaron 
el alto a la unidad de transporte. En una 
revisión de rutina fueron halladas tres 
personas adultas y tres menores de edad.

Consultado al respecto, José María Ra-
mos, investigador de El Colegio de la Fron-
tera Norte (Colef), dijo a La Razón que el 
traslado de indocumentados por el país es 
algo normalizado.

A su parecer, si en los últimos años 
se ha visto un incremento es porque las 
autoridades del INM o de la Guardia Na-
cional (GN) han reforzado los operativos, 
pues la presión es muy alta.

“Se han incrementado las inspecciones 
y verificaciones por parte de Migración y 
otras instancias gubernamentales; sobre 
todo, se ven obligadas por la presión que 
hay por el tema, además de que es muy 
probable que existan problemas de co-
rrupción al interior de la institución; por 
ello también presionan a los polleros”, dijo.

Un grupo de 150 centroamericanos que viaja-
ban hacinados en la caja de un tractocamión, 
fueron rescatados ayer por elementos de 
seguridad pública del estado de Querétaro.

Modus operandi
 ELEMENTOS del INM y GN 

han hallado a cientos de indocu-
mentados que van escondidos en 
vehículos para llegar a la frontera. 

Son transportados en vehículos nuevos 
que van en la plataforma de un tráiler.

En camiones de carga van hacinados con decenas de personas.

Los llevan en autos particulares o camionetas de turismo.
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Los ilícitos en el 
primer trimestre de 
cada año han ido 
en aumento, desde 
el 2020.

Delitos

Fuente•SESNSP
Cifras en 
unidades

2020 210

2021 356

2022 374

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
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Ya desplazó a la pobreza: expertos

Piden frenar violencia 
para detener éxodos
• Por Jorge Butron
jorge.butron@razon.com.mx 

A pesar del esfuerzo que hizo el 
Presidente Andrés Manuel Ló-
pez Obrador para extender los 
programas sociales en Centroa-

mérica y con ello controlar la migración 
irregular, ésta no se va a detener, pues la 
inseguridad es un tema que falta por ata-
car y que se tocó muy por encima en la 
visita del mandatario a esa región, asegu-
raron expertos.

Soraya Vázquez, subdirectora de Al 
Otro Lado, organización pro derechos 
migrantes en Tijuana, Baja California, ex-
plicó a La Razón que el Ejecutivo mexica-
no entendió, después de tres años, que la 
colaboración entre naciones para detener 
la crisis migrante debe ser regional, ya que 
no pueden existir soluciones que preten-
dan erradicar el problema pensando sola-
mente desde un país.

“El tema de la migración es, incluso, 
global, y por ello en este lado del conti-
nente el problema es regional y todos los 
países involucrados deben ayudar en la 
labor, no dejarlo sólo a unos cuántos. Es 
bueno que Andrés Manuel (López Obra-
dor) tome el liderazgo en el tema y que 
haga propuestas, pero creo que no lo es 
todo; debe ir más allá”, explicó.

Expuso que no hay, como tal, una solu-
ción, pero que la extensión de programas 
sociales es una medida que puede ayudar 
a contribuir a la solución para evitar que la 
gente salga, aunque, aclaró, el tema de la 
seguridad es otro factor que no se atiende, 
pues no todo es economía, sino también 
el combate a las pandillas.

“Claro que se deben atender los temas 

COLABORACIÓN entre naciones para contener la crisis 
migrante debe ser regional, considera la ONG Al Otro Lado; 
programas de la 4T no necesariamente se pueden aplicar

Promueven en ciudades 
de EU al Caribe Mexicano
Redacción • La Razón

COMO PARTE de las acciones de pro-
moción turística del Caribe Mexicano en 
Estados Unidos, inició una nueva campa-
ña del Caribe Mexicano en pantallas de 
taxis en Chicago y Nueva York que, a su 
vez, forma parte de la caravana de pro-
moción que se realiza del 9 al 12 de mayo 
en los principales mercados emisores de 
visitantes para Quintana Roo desde Esta-
dos Unidos.

“La circulación de estos taxis en Man-
hattan y en el área urbana de Chicago, va 

a permitir mantener una presencia de los 
destinos turísticos del Caribe Mexicano 
durante los siguientes días”, comentó el 
director general del Consejo de Promo-
ción Turística de Quintana Roo, Daríos 
Flota Ocampo.

La campaña que inició el 10 de mayo y 
tendrá una duración de 10 días, compren-
de: 500 taxis en Nueva York y 350 en Chi-
cago, y consiste en videos transmitidos en 
las pantallas que se encuentran en la parte 
superior externa de los taxis, visible para 
los peatones y desde otros autos, y se re-
produce una vez cada minuto. 

Además, dentro de una red de tres mil 
taxis, un video en la pantallas internas 
de las unidades, visible para los pasaje-
ros, que se reproduce cada 10 minutos. 
Ambos videos, invitan al espectador a 
consultar más información en la página 
oficial del Caribe Mexicano: MexicanCa-
ribbean.travel.

de violencia para reconstruir el tejido so-
cial, pero tampoco estoy de acuerdo con 
lo que está haciendo El Salvador, pues se 
debe atender con perspectiva social y no 
punitiva solamente. En esto, los países 
deben enfocar sus esfuerzos, en brindar 
confianza a sus ciudadanos”, indicó.

Cifras de la Secretaría de Gobernación 
revelan que sólo en los tres primeros me-
ses del 2021 las detenciones de migrantes 
indocumentados llegaron a 77 mil 626; 
además, seis de cada diez personas cap-
turadas son de Centroamérica, en especí-
fico de Honduras, Guatemala, El Salvador 
y Nicaragua.

Consultada al respecto, la directora de 
Agenda Migrante, Eunice Rendón, advir-
tió que se requiere un esfuerzo mucho 
mayor para detener la migración que 
confiar sólo en los programas Sembrando 
Vida y Jóvenes Construyendo el Futuro, 
pues las causas comienzan desde el tema 
de la seguridad, que, desde su punto de 
vista, no se ha atendido eficientemente.

“El uso de políticas de Bukele en El Sal-
vador es violatorio de derechos humanos 
y dista mucho de la política de abrazos y 

no balazos; entonces, es incongruente 
porque muchos de los recursos que se de-
sean invertir en los jóvenes no van a llegar, 
ya que muchos jóvenes precisamente son 
encarcelados por adentrarse en las bandas 
o son detenidos”, explicó.

La especialista enfatizó que Honduras 
es el país de mayor expulsión y es uno de 
los principales focos de violencia, pues lu-
gares como San Pedro Sula son sumamen-
te peligrosos, dijo, e instaurar programas 
ahí es sumamente difícil.

Además, dijo que el propósito de la gira 
presidencial fue posicionarse como un 
líder en la región por la migración segu-
ra y ordenada, pero, por otro lado, seguir 
implementando en México políticas de 
militarización en las fronteras, con un 
marcado énfasis en las deportaciones.

En opinión de Eunice Rendón, el obje-
tivo de López Obrador es generar un lide-
razgo en la región, aunque consideró que 
es un poco tarde, ya que lleva tres años de 
retraso para atacar los problemas. Sin em-
bargo, dijo, se asume como defensor de las 
naciones, lo cual, para ella, son mensajes 
directos hacia Estados Unidos.

Al menos 100 migrantes de Centroamérica 
escaparon de agentes del INM, el pasado miér-
coles, luego de ser capturados en Oaxaca para 
comenzar su proceso de deportación.

LA CAMPAÑA se exhibe en taxis de 
Chicago y Nueva York.

Twitter: @hastaelPeter

Por Pedro Sánchez 
Rodríguez

Mirar al sur

• FRENTE 
AL VÉRTIGO

 

Esto, más el funesto número de víctimas del 
terrorismo de Estado de dictaduras en el Cono Sur 
del continente y la historia enterrada e ignorada 
de los movimientos armados de México, suman 
un número de asesinatos que, aún con la llega-
da de la democracia en la región, no han dejado 
de crecer. Hoy, América Latina es la región más 
violenta del mundo con una tasa de homicidios, 
por cada 100 mil habitantes, cercana a 20, cuando 
la tasa mundial es de 6. El costo de la violencia, 
como porcentaje del PIB, alcanza el 6% del PIB de 
Honduras o el Salvador y más del 3% en Brasil.

Actualmente, el crimen organizado es el gran 
protagonista de la violencia latinoamericana y 
cobra la vida predominantemente de jóvenes 
entre los 15 y los 29 años. También son los jóve-
nes quienes integran las pandillas en El Salvador, 
Nicaragua, Guatemala y Honduras, con un rango 
de edad entre los 7 y los 30 años. A la violencia 
y la falta de Estado de derecho, se suma la falta 
de crecimiento económico por la falta de trabajo 
altamente calificado, inversión privada y públi-
ca para el desarrollo y de infraestructura en el 
suroeste mexicano y en Centro América, ha pro-
ducido olas migratorias hacia los Estados Unidos 
que han desencadenado por sí mismas un tipo de 
violencia específica. Por ejemplo, ocho de cada 
diez mujeres son violadas en el trayecto hacia los 
Estados Unidos. 

La crisis humanitaria de la región es enuncia-
da por organismos internacionales con tibieza, y 
vivimos en regímenes que a pesar de la violencia 
que impera han sabido subsistir entre cárteles de 
la droga, grupos paramilitares o pandillas, lo que 
ha tenido el efecto de que esta situación no tenga 
la relevancia global que debería de tener. No sólo 
eso, la violencia generalizada, por lo menos, en 
el triángulo norte-centroamericano y México no 
es típicamente reconocida como un problema 
supranacional, sino nacional, lo que complica la 
atención de la población, que es afectada por la 
misma.

En este sentido, la gira que realizó López Obra-
dor a Guatemala, El Salvador, Honduras, Belice y 
Cuba, tiene una relevancia política y humanitaria 
que debe de reconocerse. Aún cuando los progra-
mas Sembrando Vida y Jóvenes Construyendo el 
Futuro han generado consecuencias indeseables 
como la deforestación o la sustitución de empleos 
formales por becarios, su exportación es, por lo 
menos, un esfuerzo por parte del gobierno mexi-
cano de atender la difícil situación que enfrenta la 
región y por mirar al sur. 

América Latina vive una crisis 
humanitaria desde hace ya 
varios años. La guerra civil de 

El Salvador dejó aproximadamente 
70 mil muertos, el conflicto con las 
FARC y el ELN en Colombia ha deja-
do 200,000 muertos, la Guerra civil 
en Guatemala terminó con 200 mil 
vidas, la lucha contra Sendero Lumi-
noso en Perú dejó 70 mil víctimas, la 
revolución sandinista en Nicaragua 
dejó 65 mil muertos. 
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Migrantes bloquea-
ron el 10 de mayo la 
Carretera Paname-
ricana, en Chiapas, 
para exigir al INM re-
gularice su situación 
en el país.

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
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KEN SALAZAR y Marcelo Ebrard en el Foro de Infraestructura Fronteriza, ayer.

Subsecretario de Estado admite corresponsabilidad

Ser más inteligentes 
que narcos, pide EU

TODD ROBINSON, de Narcóticos, acepta que su país también 
es responsable del tráfico de armas y dinero; embajador Ken Sa-
lazar asegura que la cooperación es clave contra inseguridad

• Por Ricardo Moya
mexico@razon.com.mx

Al visitar la frontera con California 
en el lado mexicano, el subse-
cretario de Asuntos Internacio-
nales de Narcóticos y Aplicación 

de la Ley de Estados Unidos, Todd Robin-
son, reconoció la responsabilidad de su 
gobierno por el tráfico de armas y dinero 
que cruzan la frontera hacia México.

“Tenemos que reconocer en Estados 
Unidos nuestra responsabilidad por (el 
tráfico de) armas y dinero que pasan la 
frontera hacia el sur”, declaró Robinson.

Resaltó, sin embargo, que ambos paí-
ses han reforzado la colaboración contra 
el narcotráfico, a la vez que reconocen 
que los daños a la salud pública y la vio-
lencia armada son problemas comunes 
que requieren de soluciones conjuntas.

Justo al lado de un narcotúnel locali-
zado en días pasados en Tijuana, Baja Ca-
lifornia, el visitante extranjero demandó 
aplicar más inteligencia para superar la 
que evidencian los grupos delictivos en 
este tipo de acciones para traficar drogas.

“Los traficantes son inteligentes; no-
sotros tenemos que ser más inteligentes 
y creativos”, expresó el funcionario, tras 
señalar que el narcotráfico está cambian-
do y las autoridades también tienen que 
hacerlo.

Acompañado por el embajador de Es-
tados Unidos en México, Ken Salazar, Ro-
binson, quien estuvo en nuestro país el 
11 y 12 de mayo, advirtió sobre el impacto 
del tráfico de drogas como el fentanilo, 
que afectan tanto a comunidades en Es-
tados Unidos como de México.

Ken Salazar señaló que la cooperación 
con México ayuda a atrapar a las bandas 
criminales que llevan drogas al norte y 
armas al sur.

“El trabajo conjunto entre México y 
Estados Unidos es la clave para desman-
telar a las organizaciones criminales que 
usan estos túneles para el trasiego de 
droga”, aseguró el embajador a través de 
sus redes sociales.

“La seguridad compartida también 
significa amenazas compartidas, inclui-
das aquellas que están literalmente bajo 
nuestros pies”, destacó Salazar, frente al 
túnel que previamente fue utilizado por 
el crimen organizado para traficar droga 
en la frontera entre Tijuana y San Diego.

En su primer día en México, Robinson 
y la subsecretaria del Departamento de 
Seguridad Nacional, Serena Hoy, se reu-
nieron con la secretaria de Seguridad y 
Protección Ciudadana, Rosa Icela Rodrí-
guez Velázquez.

Los funcionarios destacaron los pro-
gresos realizados en el Entendimiento 
Bicentenario sobre seguridad, salud pú-
blica y comunidades seguras, de acuerdo 
con Rosa Icela Rodríguez.

Más tarde, durante el Foro de Infraes-

tructura Fronteriza Estratégica, Salazar 
señaló que ha recibido la instrucción, de 
parte del presidente Joe Biden, de que la 
frontera con México sea un lugar en don-
de la gente pueda caminar de un lugar a 
otro, con seguridad.

“Lo que se tiene que hacer es asegu-
rar que vayamos caminando adelante 
en lo que es un plan conjunto para crear 
una frontera donde la gente, la cultura, 
el comercio, la seguridad, se puedan ver 

en toda esta frontera de tres mil kilóme-
tros”, señaló.

En el evento, se señaló que uno de los 
principales desafíos de la región fronte-
riza es el impacto económico de las de-
moras en los cruces fronterizos. “Es fun-
damental agilizar los tiempos de espera 
en los cruces fronterizos. La mejora en la 
eficiencia y optimización de los puertos 
es indispensable para alcanzar este obje-
tivo”, se informó en un comunicado.

Invierten 4 mil 200 mdd 
en proyectos binacionales
• Por Ricardo Moya
mexico@razon.com.mx

DURANTE EL FORO de Infraestructura 
Fronteriza Estratégica, que se realizó en 
Tijuana, Baja California, el secretario de 
Relaciones Exteriores, Marcelo Ebrard, 
destacó que para la modernización de 
esta zona se cuenta con 20 proyectos 
combinados entre México y Estados Uni-
dos, lo que representa una inversión de 4 
mil 200 millones de dólares.

“México ha presentado el avance de 
sus 14 proyectos principales en la fron-
tera entre México y Estados Unidos, y 
los Estados Unidos nos han compartido 
también sus proyectos, que son seis prin-
cipales, y en total de inversión de los dos 
países anda más o menos en cuatro mil 
200 millones de dólares, ya autorizados 
en los dos países”, aseguró el Canciller.

Para Ebrard la nueva realidad geopolí-
tica en la región exige acelerar las inver-
siones en la frontera de México 
con Estados Unidos.

Ebrard señaló que la moder-
nización de la infraestructura 
en la frontera fue por instruc-
ción de los Presidentes Andrés 

Manuel López Obrador y Joe Biden, tras 
la llamada que sostuvieron en septiem-
bre del 2021.

“Los últimos años habíamos estado 
como en slow motion, entonces pidieron 
que hiciéramos un acelerador y por eso 
estamos aquí, entonces el objetivo es-
tratégico es acelerar las inversiones que 
tenemos que hacer”, aseguró el Canciller.

Ebrard dijo que con la modernización 
de la infraestructura de la frontera no 
hay tiempo que perder porque se va a 
aumentar la capacidad de producción de 
México en equipo médico, farmacéutico, 
semiconductores, electromovilidad, por 
lo que se espera que los proyectos estén 
terminados para 2023.

“Todos ya están en etapas de diferente 
grado de avance; no quiere decir que ya 
esté todo resuelto, pero creo que esta-
mos en la dirección correcta”, mencionó.

Finalmente, comentó que el otro gran 
acuerdo de esta reunión es sobre tecno-

logía, ya que es desigual entre 
ambas naciones y no está conec-
tada entre sí y no es compatible, 
por lo que será necesario equili-
brar para que se avance princi-
palmente en seguridad.

Jalisco y Nuevo 
León establecen 

eje económico
Redacción • La Razón

EL GOBERNADOR de Jalisco, Enrique 
Alfaro Ramírez, participó en el encuen-
tro empresarial 2022, Eje Nuevo León-
Jalisco, ya que ambas entidades aportan 
casi el 15 por ciento del Producto Interno 
Bruto (PIB) del país, y como economías 
sólidas conjuntarán agendas en los próxi-
mos meses en temas como la discusión 
del pacto fiscal. 

“No es una lucha de carácter partidis-
ta, es una lucha por la dignidad y por el 
respeto al pacto federal, por un trato 
justo a nuestros estados, para que poda-
mos tener los recursos para que Jalisco y 
Nuevo León sigan siendo locomotoras 
del desarrollo nacional. Si no tenemos 
los recursos para mejorar nuestras carre-
teras, para mejorar nuestra conectividad, 
para resolver los problemas de abasto 
de agua, para resolver lo básico que se 
requiere para que la inversión siga de-
sarrollándose en nuestro estado, cómo 
vamos a poder cumplir con esa función 
en el futuro”, dijo Alfaro Ramírez. 

Enrique Alfaro destacó que en conjun-
to Jalisco y Nuevo León aportan a México 
el 17.2% de trabajadores afiliados ante el 
Instituto Mexicano del Seguro Social 
(IMSS), el 18.8% de los empleos gene-
rados en la recuperación económica; el 
18.4 de patrones registrados; el 19.3 de la 
Inversión Extranjera Directa, el 14.7% de 
exportaciones del país y el 15% de las uni-
dades económicas grandes de la nación. 

Por su parte, el gobernador de Nuevo 
León, Samuel García Sepúlveda, destacó 
la importancia que tiene el poder unir es-
fuerzos e impulsar conjuntamente, tanto 
gobiernos como empresarios, temas de 
la agenda económica a fin de aprovechar 
en lo local la contribución fiscal que ha-
cen los ciudadanos, generando mayores 
ingresos en los presupuestos estatales y 
la capacidad de hacer más obras, prestar 
mejores servicios y atender con calidad 
las necesidades. 

“Estoy muy contento de sacar adelan-
te el eje Nuevo León-Jalisco, frente a 150 
empresarios testigos. Yo quisiera que 
hagamos un compromiso de regresar el 
RFC a nuestras tierras, y que nuestros im-
puestos se queden en nuestros estados, 
es un dineral”, sostuvo el mandatario 
neoleonés. 

ENTIDADES 
UNEN esfuer-

zos en temas 
como el pacto 
fiscal; aportan 

casi 15 por 
ciento del PIB 

del país

LOS GOBERNADORES Samuel García Sepúlveda y Enrique Al-
faro Ramírez (centro), en el encuentro con empresarios, ayer.

17.2
Por ciento de los afi-

liados al IMSS suman 
en conjunto

20
Proyectos combina-
dos entre México y EU 

recibirán la inversión

Enrique Alfaro también planteó aprovechar la 
frontera de Nuevo León para articularla con el 
Aeropuerto Internacional de Jalisco, que tiene el 
hub de carga más importante de México.
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El Entendimiento Bicentenario es la nueva 
estrategia integral a largo plazo que guía las ac-
ciones binacionales para mejorar la seguridad, 
salud y desarrollo de ambas naciones.
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Descarta que inasistencia afecte relación bilateral

AMLO niega boicot de 
países a Cumbre en EU

EL PRESIDENTE destaca el trato respetuoso que ha recibido 
en todo momento por parte de Joe Biden; ahora, naciones del 
Caricom discuten su posible ausencia del evento en Los Angeles

• Por Ricardo Moya 
mexico@razon.com.mx

El Presidente Andrés Manuel Ló-
pez Obrador negó que la adhe-
sión a México de países como Bo-
livia para no asistir a la Cumbre de 

las Américas si se excluye a alguna nación, 
y del llamado de los presidentes de Argen-
tina y de Honduras para que todos sean in-
vitados, pueda ser considerado un boicot.

También descartó que su postura de no 
asistir a la cumbre, en caso de que no se in-
vite a todos los países de la región, pueda 
provocar un distanciamiento entre Méxi-
co y Estados Unidos.

“No. Siempre he dicho que hemos re-
cibido un trato muy respetuoso del pre-
sidente (Joe) Biden. Sin que yo hable de 
independencia y soberanía, él siempre 
menciona que nuestro trato se da a partir 
de un pie de igualdad”, explicó.

En conferencia, agregó que Biden es 
una persona buena, responsable, que, al 
ser un demócrata, sabe que debe respetar 
el derecho a disentir de todos.

“A diferencia de las dictaduras, la de-
mocracia significa pluralidad, no es pensa-
miento único; es poder discernir, no estar 
de acuerdo en todo, pero respetarnos y 
buscar las coincidencias; eso es la demo-
cracia”, señaló López Obrador.

Reiteró su consideración de que no es 
correcto que se excluya a algún país del 
encuentro regional que se desarrollará en 
Los Ángeles a principios de junio.

“Somos países independientes, libres, 
soberanos; nos regimos no por mandatos 
de hegemonías, de países extranjeros; nos 
conducimos de conformidad con nues-
tros procesos históricos que, en todos los 
casos, están plasmados en las constitucio-
nes de los pueblos”, enfatizó.

Agregó que, cuando se pide que asis-
tan todos los países, es porque se busca la 
hermandad de América y la proscripción 
de la amenaza del uso de la fuerza en las 
relaciones internacionales.

Hasta ahora, las posiciones más radica-
les rumbo a la Cumbre de las Américas las 
han expresado los gobiernos de México, 
con López Obrador, y Bolivia, con Luis 
Arce, al señalar que no asistirán en caso 
de que no se invite a Cuba, Nicaragua y 
Venezuela.

A esa demanda se han sumado los 14 
integrantes de la Comunidad del Caribe 
(Caricom), quienes la semana pasada, a 
través del embajador de Anti-
gua y Barbuda, Ronald Sanders, 
condicionaron su asistencia 
a que Cuba sea invitada a esta 
cumbre.

La Comunidad de Estados 
Latinoamericanos y Caribeños 
(Celac), cuya presidencia Pro 
Témpore la ostenta Argentina, 

ha hecho un llamado a evitar exclusiones 
que impidan que todas las voces del he-
misferio dialoguen y sean escuchadas.

Entretanto, el Grupo de Puebla invitó al 
gobierno de Joe Biden a realizar la próxi-
ma cumbre sin excluir a Cuba, Nicaragua 
y Venezuela porque, señaló, todos los paí-
ses latinoamericanos requieren de la coo-
peración internacional y el intercambio 
económico para poder soportar la factura 
social y atender la reactivación económica 
derivada de la pandemia.

De manera individual, Ar-
gentina, con Alberto Fernández; 
Chile, con Gabriel Boric; Perú, 
con Pedro Castillo, y Honduras, 
con Xiomara Castro, no 
condicionaron su asis-
tencia, pero han señala-
do la necesidad de que 
sea un evento no exclu-

“No se puede 
dialogar con 

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

ANDRÉS PASTRANA, expresidente de 
Colombia, aseguró que no está de acuer-
do que se dialogue con un narcodictador 
en la próxima Cumbre de las Américas, 
como Nicolás Maduro, de Venezuela, o 
Daniel Ortega, de Nicaragua, quien expul-
só a la Organización de Estados America-
nos (OEA) de su país, pues se opone a las 
luchas a favor de la democracia. 

En conferencia en el CEN del PAN, ase-
guró que en Venezuela hay una narcodic-
tadura, por lo que no se puede entablar un 
diálogo con personajes que no respetan la 
democracia.  

“En Venezuela hay una narcodictadura, 
los hijos o parientes de la primera dama de 
ese país viven en Nueva York en una cár-
cel acusados de narcotráfico; el jefe del 
Cártel de los Soles es Nicolás Maduro, eso 
es una narcodictadura”, detalló. 

El exmandatario colombiano entre 
1998 y 2002 señaló que, contrario a lo que 
los dictadores defienden, ellos lo hacen a 
favor de la libertad de expresión, el medio 
ambiente y la democracia; sin embargo, 
criticó que en esos países no se privilegia 
el bienestar de las personas.

En su oportunidad, el dirigente nacio-
nal del PAN, Marko Cortés, aseguró que el 
Presidente Andrés Manuel López Obrador 
está asociado con dictadores, además que 
financia al régimen cubano con miles de 
millones de pesos, por ello, los defiende 
para que asistan a la Cumbre de las Amé-
ricas a realizarse en Estados Unidos. 

“El Presidente de México se está aso-
ciando con los dictadores, está financian-
do el régimen cubano; trajo médicos que 
nunca acreditó que lo fueran y la informa-
ción es reservada, pagando miles de pesos 
al régimen, pero se supo que al personal se 
le pagaban miserables sueldos. Por ello es 
que el Presidente se equivoca, y se pone 
del lado incorrecto de la historia y de las 
dictaduras”, aseveró. 

La secretaria de Asuntos Internaciona-
les del PAN, Mariana Gómez del Campo, 
aseguró que es vergonzoso que el manda-
tario mexicano se ponga del lado incorrec-
to de la historia, y es condenable que esté 
del lado de los dictadores que tanto daño 
han hecho a sus pueblos. 

ANDRÉS 
PASTRANA, 
expresidente 
de Colombia, 

acusa a Nicolás 
Maduro de 

ser jefe de un 
cártel; AMLO 
está asociado 

con ellos: PAN

EL EXPRESIDENTE colombiano (segundo de der. a izq.), flan-
queado por Marko Cortés y Mariana Gómez del Campo, ayer.

POSTURAS CONTINENTALES

Posicionamiento de países sobre la cumbre y la invitación a 3 naciones.

MÉXICO

BOLIVIA

ARGENTINA

HONDURAS

BRASIL

PARAGUAY

CHILE

Si no invitan a todos, no asiste.

Si no invitan a todos, no asiste.

Asiste, pero pide invitar a todos

Pide incluir a todos; no ha aclarado asistencia.

Versiones afirman que no asistirá, pero por otros motivos.

Confirmó su asistencia; no se ha pronunciado sobre conflicto.

Confirmó su asistencia; no se ha pronunciado sobre conflicto.

COMUNIDAD DEL CARIBE (CARICOM) (ANTIGUA Y BARBUDA, BARBADOS, BAHAMAS, BELICE, DOMINICA, 
GRANADA, GUYANA, HAITÍ, JAMAICA, MONTSERRAT, SAN CRISTÓBAL Y NIEVES, SANTA LUCÍA, 

SAN VICENTE Y LAS GRANADINAS, SURINAM Y TRINIDAD Y TOBAGO)

No lograron un consenso y aún evalúan su presencia, ante las presiones de Washington; anteriormente se habían 
manifestado a favor de no asistir si no se invitaba a todos los países.

Si se excluye, no habrá nueva era en relaciones: SRE
PARA EL TITULAR de la 
Secretaría de Relaciones 
Exteriores (SRE), Marcelo 
Ebrard, no se puede excluir 
a países de la Cumbre de las 
Américas y al mismo tiem-
po buscar una nueva era en 
las relaciones de Estados 
Unidos con América Lati-
na, ya que sería “más de lo 
mismo”. 

Es por ello que, frente a 
las políticas del pasado, el 
canciller señaló, a través de 
una serie de mensajes di-
fundidos en redes sociales, 
que la propuesta de México 
es avanzar. “Pasado fren-
te al futuro que se nos ha 
venido encima y reclama 
unión de las Américas. Hay 
que elegir. México propone 

avanzar”, señaló. 
Ebrard recordó que en la 

VI Cumbre de las Américas 
se resolvió invitar a Cuba, 
con el fin de contar con la 
presencia de todos los paí-
ses: “el acuerdo referido no 
ha sido modificado; para 
ello se requeriría de un pro-
ceso de consulta”. 

Cuestionó las críticas a la 
posición del Presidente An-
drés Manuel López Obrador 
de que se invite a todos los 
países a la Cumbre de las 
Américas de este año, ya 
que son de quienes aplau-
dían en 2015 la invitación 
del Presidente Obama a 
Raúl Castro a la Cumbre en 
Panamá. 

“Le dije al presidente 

Castro lo que he dicho en 
público: que nuestros go-
biernos seguirán teniendo 
diferencias y Estados Uni-
dos seguirá defendiendo 
firmemente los valores 
universales y los dere-
chos humanos. Al mismo 
tiempo, acordamos que 
podemos continuar dando 
pasos hacia adelante que 
promuevan nuestros inte-
reses mutuos”, de acuerdo 
con el discurso de Obama 
que presentó Ebrard.

Es por ello que el Can-
ciller reiteró que el Presi-
dente Obrador propone el 
camino iniciado por el ex-
presidente norteamericano 
Barack Obama. 

Ricardo Moya

“NO ES CORRECTO EL QUE SE EXCLUYA 
a ningún país de una Cumbre de las Américas, 
que nadie tiene derecho a hablar en nombre de 

toda América y de decidir quién participa 
y quién no”

Andrés Manuel López Obrador
Presidente de México

Ignacio Mier, 
coordinador de diputa-
dos de Morena, recha-
zó de la Cumbre de las 
Américas, y cuestionó 
si se trata del “club de 

los afines”.

35
Países 

integran el continente 
americano

“EN VENEZUELA 
hay una narco-

dictadura, los 
hijos o parientes 

de la primera 
dama de ese país 

viven en Nueva 
York en una 

cárcel acusados 
de narcotráfico; 
el jefe del Cártel 

de los Soles es 
Nicolás Maduro, 

eso es una narco-
dictadura”

Andrés
 Pastrana

Expresidente de 
Colombia

Andrés Pastrana, presidente de la Internacional 
Demócrata de Centro, también aseguró que hoy 
en día, el narcotráfico en Colombia lo manejan los 
cárteles mexicanos, no los colombianos.

Fo
to

•C
ua

rt
os

cu
ro

yente. El mandatario mexicano señaló 
ayer que nadie tiene derecho a hablar en 
nombre de toda América y decidir quién 
participa y quién no.

“Nos conducimos de conformidad 
con nuestros procesos históricos, que en 
todos los casos están plasmados en las 
constituciones de los pueblos”, enfatizó.

Para López Obrador, es el momento de 
un cambio de política en América, y no 
descartó que el presidente Biden haga la 
invitación a todos.

“Me dio gusto que ayer (miércoles), en 
la Casa Blanca todavía, y es cierto, se sos-
tuvo que no se han girado invitaciones; 
a mí no me han invitado formalmente y 

tengo información que no han 
girado invitaciones a nadie. En-
tonces, vamos a esperarnos y 
sería un hecho muy importante, 
histórico”, agregó.
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Por Antonio 
Fernández

La discusión por el daño 
punitivo en México

 El origen de la figura del daño punitivo se tiene 
en los países del Common Law, habiendo surgido en 
Inglaterra y desarrollándose en los Estados Unidos en 
la figura del Punitive Damages, siendo una figura muy 
importante en dichos países, lo que ha permitido llevar 
a las personas a demandar cantidades importantes por 
indemnizaciones derivadas de dichos daños, situación 
que incluso en algunos casos se ha considerado exage-
rada, pero que ha servido para evitar conductas ilícitas 
por el alto monto de las sanciones económicas.

En México no existe la figura del daño punitivo; sin 
embargo, la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en 
el año 2014, en el Amparo Directo 30/2013, en resolu-
ción presentada por el Ministro Arturo Zaldívar Lelo de 
Larrea, resolvió de forma paradigmática, con base en 
una argumentación del daño punitivo, estableciendo: 

“Que mediante la compensación del daño se alcanzan 
objetivos fundamentales en materia de retribución 
social. En primer lugar al imponer a la responsable de 
la obligación de pagar una indemnización, la víctima 
obtiene la satisfacción de ver sus deseos de justicia 
cumplidos. Así, mediante la compensación, la víctima 
puede constatar que los daños que le fueron ocasio-
nados también tienen consecuencias adversas para el 
responsable”. 

Lo anterior fue fundamentado en el cuarto párrafo 
del artículo 1916 del Código Civil que señala: “El monto 
de la indemnización lo determinará el juez tomando en 
cuenta los derechos lesionados, el grado de responsa-
bilidad, la situación económica del responsable, y de la 
víctima, así como las demás circunstancias del caso”. 
Sin embargo, en el Código Civil está establecido sólo 
para efectos del daño moral, y no para el daño punitivo, 
que va más allá del daño moral.

Por otro lado, hay posturas que señalan que el daño 
punitivo al no estar contemplado en nuestra legisla-
ción, (como en toda Latinoamérica) no se puede aplicar 
por los jueces, pues irían más allá de lo establecido, y 
lo único que se puede demandar es la responsabilidad 
civil y el daño moral, con las propias limitaciones que 
tiene nuestra legislación.

En México, tenemos que desarrollar una figura ro-
busta de la responsabilidad civil y del daño moral que 
contemple el daño punitivo, pues cada día hay más 
conductas ilícitas cuyas sanciones son ridículas y, por 
lo tanto, no inhiben dichas conductas; de esta mane-
ra lo que la Corte resolvió en 2014 debería ser un par-
teaguas para la responsabilidad civil, y el inicio de una 
nueva cultura de la reparación del daño a la víctima 
y a la sociedad, y así desincentivar las injusticias que 
abundan en nuestro país.

E l daño punitivo consiste en la 
compensación por el daño cau-
sado a una persona, derivado de 

una conducta punible, por ser jurídica 
y socialmente reprobable, y que va 
más allá del pago de los daños  y per-
juicios, pues de lo que trata es hacer 
que ese tipo de conductas se disuadan 
y prevengan futuras conductas ilícitas 
del mismo tipo.

“Mi principal preocupación es proteger
a las personas de los daños”

Jean Claude Juncker

AMLO asegura que respeta derechos humanos

“También cuidamos a
integrantes de bandas”

EL PRESIDENTE aplaude la actitud “responsable” de los mili-
tares al no enfrentar a grupos delictivos en Michoacán; asegura 
que los elementos federales “no usan fuerza, sino inteligencia”

• Por Ricardo Moya
mexico@razon.com.mx

Así como se protege a los elemen-
tos federales al evitar que haya 
enfrentamientos, también se 
cuida a los integrantes del cri-

men organizado, ya que también son hu-
manos, declaró ayer el Presidente Andrés 
Manuel López Obrador.

En conferencia matutina agregó que la 
Secretaría de la Defensa Nacional, la Ma-
rina y la Guardia Nacional ahora tienen 
formación para utilizar más la inteligencia 
que la fuerza, ya que, dijo, en su sexenio se 
respetan los derechos humanos.

“Cuidamos a los elementos de las Fuer-
zas Armadas, de la Defensa, de la Guardia 
Nacional, pero también cuidamos a los 
integrantes de las bandas; son seres hu-
manos”, expuso.

El mandatario se refirió a un video que 
fue difundido la víspera, en el que se ob-
serva a presuntos integrantes del crimen 
organizado perseguir a un convoy de mi-
litares en Nueva Italia, Michoacán.

“Ayer, en las redes sociales circuló un vi-
deo en donde unos presuntos delincuen-
tes van detrás de unas camionetas del 
Ejército, las van siguiendo”, comentó el 
Presidente, tras hacer referencia a que eso 
fue utilizado por la oposición para señalar 
que no hay autoridad en el país y que de 
esa manera se humilló al Ejército.

Sin embargo, López Obrador subrayó 
la actitud “responsable” de los militares, 
al actuar de esa manera, porque antes se 
enfrentaba a los integrantes del crimen or-
ganizado y con ello perdían la vida delin-
cuentes, ciudadanos inocentes, soldados 
y marinos, explicó.

“Ésta es una política distinta, comple-
tamente distinta; por eso lo de ayer, y que 
muchos celebraban de que era el mundo 
al revés, para mí es una actitud responsa-
ble”, aseguró.

Además, dijo que “antes no le importa-
ba a los de arriba la vida de los involucra-
dos en los enfrentamientos, porque para 
ellos era muy fácil decir que se hiciera va-
ler la autoridad y que no les iba a temblar 
la mano, porque lo decían cuando la vida 
de otros era la que estaba de por medio”.

El mandatario mostró una gráfica so-
bre la letalidad de los militares en enfren-
tamientos registrados desde el inicio de 
la llamada guerra contra el narcotráfico, 
durante el gobierno de Felipe Calderón.

Ahí, señaló que los niveles de mayor le-
talidad de las fuerzas federales se registra-
ron en el 2011, con mil 127 enfrentamien-
tos, lo que dejó un saldo de mil 412.

“Les decían a los oficiales del Ejército, 
de la Marina: ‘Ustedes hagan su trabajo y 
nosotros nos hacemos cargo de los dere-
chos humanos’”, aseguró el Presidente.

En cuanto a lo sucedido en Michoacán, 
el mandatario federal detalló que se trató 
de un operativo con el que se desplegó a 
cerca de 400 elementos.

Agregó que los militares eran persegui-
dos porque los presuntos criminales no 
querían que se descubrieran los narcola-
boratorios que había en la zona.

“Se concluyó la persecución, se pi-
dieron refuerzos, se entró a la zona y se 
encontraron laboratorios”, detalló tras 
reiterar que las fuerzas federales ya saben 
cómo tienen que actuar, con conciencia.

En México, más de 120 mil
asesinatos en actual sexenio
• Por Yulia Bonilla
yulia.bonilla@razon.com.mx

A 41 MESES y 11 días de que comenzó 
la administración del Presidente Andrés 
Manuel López Obrador, México rebasó 
los 120 mil homicidios dolosos, superan-
do así las cifras contabilizadas en el mis-
mo periodo de los cinco sexenios que lo 
antecedieron.

Así lo mostró el reporte actualizado de 
T-Research, que recoge las cifras diarias 
proporcionadas por las fiscalías estatales 
y dependencias federales, concentradas 
por la Secretaría de Seguridad y Protec-
ción Ciudadana (SSPC), con las que se es-
tableció que hasta este 11 de mayo se han 
cometido 120 mil 042 asesinatos desde 
el 1 de diciembre de 2018.

Sólo en lo que va de mayo ya suman 
910 muertes y, cabe recordar que el pri-
mer día del mes se ubicó como el más 
violento de este 2022 y el cuarto del se-
xenio, al reportar 112 asesinatos.

Según el registro de la SSPC, este 11 
de mayo se registraron 78 homicidios, 
de los cuales 14 ocurrieron en 
Guanajuato; ocho, en el Estado 
de México y seis en Baja Califor-
nia, con lo que estas entidades 
se ubicaron en las primeras po-
siciones del día.

De acuerdo con la comparativa del 
reporte, el mes con más homicidios in-
tencionales fue octubre de 2020, en el 
cual se registraron tres mil 328; seguido 
por diciembre de 2019, a un año de que 
comenzó esta administración, cuando 
sumaron tres mil 309.

No obstante, el seguimiento de T-Re-
search muestra que el número de muer-
tes acumuladas por mes no ha llegado ni a 
dos mil 900 desde enero del 2021, contra-
rio a los meses de los dos años anteriores, 
cuando cada mes superó las tres mil, ex-
cepto enero, febrero, marzo y abril de 2019 
y enero febrero y septiembre de 2020.

En el reporte también se observa que 
la cifra actual rebasa 60.6 por ciento a 
la cifra registrada en el mismo lapso del 
sexenio del priista Enrique Peña Nieto, 
durante el cual se cometieron 74 mil 737.

Las más de 120 mil muertes también 
ya superan a las 36 mil 433 reportadas en 
el mismo lapso del sexenio de Carlos Sali-
nas de Gortari; a las 50 mil 711, de Ernesto 
Zedillo; a las 46 mil 167 de Vicente Fox, y 
a las 53 mil 319 de Felipe Calderón.

En otra comparativa, el acu-
mulado hasta este 11 de mayo 
representa 76.9 por ciento de 
los homicidios dolosos, que se 
cometieron durante el sexenio 
pasado, que fueron 156 mil 66.

 EXCEDE A LOS ANTERIORES

Esta administración supera en 60 por ciento la tasa de homicidios del sexenio anterior, en el mismo periodo de 42 meses de gobierno.

VICENTE 
FOX QUESADA

FELIPE 
CALDERÓN HINOJOSA

ENRIQUE 
PEÑA NIETO

ANDRÉS MANUEL 
LÓPEZ OBRADOR

2000-2006 2006-2012 2012-2018 2018-2024

46,167 53,319 74,737 120,042

REGISTROS

DICIEMBRE DEL 2018- 3,091

2019 - 36,661

2020 - 36,579

2021 - 33,316

*2022 - 10,395

*HASTA EL 11 DE MAYOFuente•T-Research Cifras en unidades

10
Mil 396 homicidios 

se han registrado 
durante 2022

El Presidente Andrés Manuel López Obrador 
aseguró ayer que para quitarles el semillero a los 
grupos delincuenciales, se tiene que ir a las cau-
sas; atender a los jóvenes y a la gente humilde.
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Debanhi fue  
asesinada y  

abusada, revelan
• Por  Daniela Gómez 
mexico@razon.com.mx

LA MUERTE de Debanhi Escobar no fue 
a causa de un accidente, si no que la joven 
fue asesinada de forma violenta, de varios 
golpes en la cabeza, además, que fue vícti-
ma de violación sexual, revela la segunda 
autopsia, cuyos datos reveló ayer el diario 
español El País.

En el segundo informe forense solici-
tado por la familia, se detalla que la joven 
fue golpeada en varias ocasiones con un 
“agente mecánico contundente” en la 
cabeza. 

“Las contusiones craneofaciales son de 
origen externo al cuerpo y por ser inten-
sas, repetidas (en varias ocasiones) y con 
diferentes ángulos de impacto, se deduce 
que fueron causadas por otra persona y 
que se trata de una muerte violenta ho-
micida”, detalla el documento dado a co-
nocer por el periódico español.

La autopsia explica que la cabeza pre-
sentaba moretones en los párpados dere-
cho e izquierdo, en la parte derecha de la 
nariz, en los labios, arriba de la oreja dere-
cha y en la región retroauricular derecha 
(detrás de la parte visible de la oreja).

Además, el reporte forense agrega que 
el cadáver de la joven presentó “huellas de 
una relación sexual violenta y reciente”.

El texto concluye que Debanhi murió 
de hemorragia intracraneal, que ocasionó 
un daño al sistema nervioso y un paro res-
piratorio, antes de ser colocada dentro de 
la cisterna del Motel Nueva Castilla;  ade-
más, no se encontró “líquido en el interior 
de la tráquea y de los bronquios”.

Por la mañana, el subsecretario de Se-
guridad Pública federal, Ricardo Mejía 
Berdeja, dijo que se gestionará la homolo-
gación de una opinión final de la necrop-
sia de ley que se le practicó a la joven, “en 
la cual participarán autoridades federales 
y locales, lo que permitirá fortalecer los 
estudios periciales y toxicológicos, desde 
una perspectiva de género”

Por separado, Mario Escobar, padre de 
Debanhi, aseguró que tras varias revisio-
nes, fueron encontradas en total 15 cá-
maras de seguridad en el Motel, pero que 
ninguna apunta hacia la cisterna donde 
fue encontrado el cuerpo de su hija.

“La mayoría apunta al interior del mo-
tel, no hay ninguna que apunte a la cister-
na”, refirió.

El pasado martes y miércoles, la Fisca-
lía Especializada en Feminicidios realizó 
dos cateos al inmueble, donde los peritos 
realizaron análisis de campo en la cisterna 
y extrajeron líquido para analizarlo.

AUTOPSIA 
que realizó 

la familia 
de manera 

independien-
te, descarta 

un accidente 
como causa 
de muerte; 

fue golpeada 
varias veces 

El pasado 21 de abril, la Fiscalía del estado de NL informó que encon-
tró un cuerpo sin vida en una cisterna del Motel Nueva Castilla.

Alertan sobre el grado de violencia en México

UE condena, otra vez, 
agresiones a la prensa
• Por Ricardo Moya 
mexico@razon.com.mx

La Unión Europea, Noruega y Suiza 
condenaron los asesinatos de los 
periodistas Luis Enrique Ramírez 
Ramos, Yessenia Mollinedo Falco-

ni y Sheila Johana García Olivera, ocurri-
dos en México durante las últimas sema-
nas, y alertaron sobre el grado de violencia 
al que se enfrentan los comunicadores.

“Los hechos ocurridos en menos de 
una semana reflejan una vez más el muy 
grave grado de violencia e intimidación al 
que se enfrentan muchos periodistas en 
México”, aseguraron en un comunicado.

Tras expresar sus condolencias y su 
solidaridad con las familias y amigos de 
las víctimas, mencionaron que estaban 
a la espera de que se confirme el vínculo 
entre los asesinatos y la labor periodística 
de las tres víctimas.

También manifestaron su preocupa-
ción por la falta de resultados en muchas 
de las investigaciones abiertas para escla-
recer casos anteriores de asesinatos de 
periodistas en México, por lo que se hizo 
un llamado a las autoridades mexicanas 
para que desplieguen todos los esfuerzos 
posibles para proteger a los periodistas de 
manera efectiva, con el fin de que puedan 
ejercer su labor, para que no haya “zonas 
de silencio” donde ningún comunicador 
se atreva a trabajar.

“Ante el alarmante número de agresio-
nes contra periodistas en el país, urgimos 
a todas las autoridades competentes a 
hacer uso de todos los medios a su alcan-
ce para generar entornos favorables para 
que las personas periodistas en México 
puedan ejercer su profesión libremente y 
sin amenazas”, puntualizaron.

El pasado 18 de marzo, la Unión Euro-
pea, Noruega y Suiza, también condena-
ron el asesinato del periodista Armando 
Linares López, ocurrido en Zitácuro, 
Michoacán, y llamaron a las autoridades 
mexicanas para que desplieguen todos 
los esfuerzos posibles para proteger efec-
tivamente a los comunicadores, a fin de 
que puedan ejercer su labor sin tener que 

JUNTO CON Noruega y Suiza expresan preocupación por 
falta de resultados en investigaciones de homicidios; SSPC 
dice que están identificados los agresores de periodistas

poner en riesgo sus vidas.

RECONOCEN A AUTORES MATE-
RIALES. Previamente, el subsecretario 
de Seguridad Pública de la Secretaría 
de Seguridad y Protección Ciudadana 
(SSPC), Ricardo Mejía Berdeja, dijo que 
ya tienen identificados a los autores ma-
teriales de los asesinatos de Luis Enrique 
Ramírez, en Sinaloa, así como de Yessenia 
Mollinedo y Johana García, en Veracruz, 
aunque ninguno había sido detenido.

“Quiero señalar que ya se tienen iden-
tificados a los probables responsables, 
pero por un asunto de debido proceso y, 
sobre todo, para que no se sustraigan de 
la acción de la justicia, no podemos dar 
cuenta”, aseguró.

Agregó que en ambos casos no se han 
encontrado indicios de que los crímenes 
se hayan cometido o estén rela-
cionados con su actividad perio-
dística. Al referirse a la muerte 
de las dos comunicadoras, ocu-
rrida en el municipio de Coso-
leacaque, en el mismo episodio, 
refirió que se sigue una línea de 
investigación relacionada con el 
crimen organizado.

“Decirles también que no hay ningún 
elemento, al igual que en el caso de Sina-
loa, que presuma una asociación del even-
to con la actividad periodística. Ya hay una 
línea muy sólida que conduce a un tema 
de delincuencia organizada”, refirió.

En el caso de Luis Enrique Ramírez, 
detalló que la necropsia reveló que la cau-
sa de muerte fue por golpes en la cabeza, 
aunque agregó que también presentó una 
herida de arma de fuego en una pierna.

“No se descarta ninguna línea de in-
vestigación, pero con los indicios que hay, 
con los datos de prueba que se tienen, no 
hay ningún elemento que haga presumir 
que este homicidio esté vinculado a su ac-
tividad de carácter periodístico”, insistió.

Mejía Berdeja comentó que Luis Enri-
que Ramírez no se había incorporado al 
mecanismo de protección de periodistas 

que tiene la Secretaría de Gober-
nación.

Al referirse al caso de Yesse-
nia Mollinedo y Johana García, 
el funcionario señaló que no se 
quería alertar a los perpetrado-
res al revelar mayores detalles, 
pero aseguró que están plena-
mente identificados.

LOS ÚLTIMOS CASOS
Peridistas asesinados en México en el mes de mayo 

Luis Enrique Ramírez
Dónde: Sinaloa

Cuándo: 5 de mayo

Yessenia Mollinedo
Dónde: Veracruz

Cuándo: 5 de mayo

Sheila Johana García
Dónde: Veracruz

Cuándo: 9 de mayo 

La SSPC informó que 
hay 19 detenidos o 
buscados y 16 vincu-
lados a proceso penal 
por casos de perio-
distas asesinados 
durante este año. 

“LAS CONTUCIO-
NES craneofa-

ciales son de 
origen externo al 
cuerpo y por ser 
intensas, se de-

duce que fueron 
causadas por otra 

persona y que 
se trata de una 

muerte violenta 
homicida” 

Conclusiones 
finales

Peritaje alterno

SCJN da revés a resolución del Inai 
• Por Yulia Bonilla
yulia.bonilla@razon.com.mx

LA SUPREMA Corte de Justicia de la Na-
ción (SCJN) invalidó la resolución del Ins-
tituto Nacional de Transparencia, Acceso 
a la Información y Protección de Datos 
Personales (Inai) en la que ordenaba a la 
Fiscalía General de la República (FGR) re-
velar el nombre y cargo del per-
sonal a cargo de investigaciones 
y persecución de delitos.

La determinación se dio al 
discutir el proyecto elaborado 
por el ministro Javier Laynez 
Potisek, a quien se turnó el 
expediente de la controversia 
constitucional promovida por 

Alejandro Gertz Manero, titular de la FGR, 
en contra de la resolución del recurso de 
revisión RRA 9481/19 dictada por el Inai 
el 28 de agosto del 2019.

Con una votación de siete a dos, la 
Corte resolvió que revelar los datos de 
los agentes del Ministerio Público de las 
diversas subprocuradurías de la Fiscalía 
compromete el ejercicio de sus facultades 

y con ello la seguridad pública, 
pues la información podría ser 
aprovechada por criminales 
para conocer la capacidad de re-
acción de la institución.

Los ministros Alberto Pérez 
Dayán, Juan Luis González Al-
cántara Carrancá y Norma Lucía 
Piña Hernández votaron en con-

tra del proyecto, pues consideraron que la 
Constitución establece que las resolucio-
nes del Inai son definitivas e inatacables.

Por el contrario, la ministra Ana Mar-
garita Ríos Farjat argumentó que “no creo 
que podamos tener algún órgano autóno-
mo cuyas determinaciones no sean revi-
sables en algunas de sus aristas”.

Loretta Ortiz expuso que el alto tribu-
nal debe ser sensible ante el contexto de 
seguridad pública y los altos índices de 
delincuencia, por lo que consideró que, 
hacer públicos los nombres y cargos, po-
dría impactar en la seguridad personal.

Tanto Ortiz como Yasmín Esquivel, 
Jorge Mario Pardo y el ministro presidente 
Arturo Zaldívar coincidieron en que tam-
bién se debe reservar la información.

El PRD consideró 
que la resolución de 
la SCJN que permite 
al SAT acceder a in-
formación financiera 
sin orden judicial es 
“terrorismo fiscal”.
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En desacato, 
AMLO, Delgado 

y otros: TEPJF
• Por Magali Juárez
magali.juarez@razon.com.mx

LA SALA Regional Especializada del 
Tribunal Electoral del Poder Judicial de 
la Federación (TEPJF) determinó que di-
versos funcionarios, desde el Presidente 
Andrés Manuel López Obrador, hasta el 
vocero de la Presidencia de la República, 
Jesús Ramírez, así como alcaldes de Mo-
rena, legisladores y el dirigente nacional 
del partido, Mario Delgado, incurrieron 
en faltas en torno a la propaganda duran-
te el pasado proceso de la revocación de 
mandato.

En sesión pública, los magistrados 
electorales de esta sala, Rubén Lara Pa-
trón, Gabriela Villafuerte Coello y Luis 
Espíndola Morales, resolvieron un pa-
quete de asuntos relacionados con la 
revocación de mandato, en los que el 
señalamiento principal fue por la reali-
zación de propaganda gubernamental 
en periodo prohibido, así como la pro-
moción personalizada de la imagen del 
Presidente de la República.

Los magistrados electorales conclu-
yeron que fue indebida la propaganda 
que realizó el Gobierno de México en 
sus redes sociales a través de infografías, 
con las que, además, tanto el Presidente 
como el vocero de la Presidencia incum-
plieron la medida cautelar que previa-
mente ordenó la Comisión de Quejas y 
Denuncias del Instituto Nacional Elec-
toral (INE), por lo que se instruyó que se 
diera vista al Órgano Interno de Control 
de la Presidencia de la República.

También determinó que el líder nacio-
nal de Morena, Mario Delgado, hizo pu-
blicaciones en Facebook para promover 
y alentar la participación en la revocación 
de mandato, lo que es prohibido para los 
partidos, que además contenían una lí-
nea discursiva para posicionar un anta-
gonismo entre las consejerías del INE y 
la ciudadanía.

Por ello, se determinó imponer una 
multa por 28 mil 826 pesos para Delgado 
y otra sanción por 27 mil 732 pesos para 
Morena, así como dar vista a la Unidad 
Técnica de Fiscalización del INE sobre el 
uso de los recursos que se usaron para di-
chos videos y a la Fiscalía Especializada 
en Delitos Electorales.

HICIERON 
propaganda 
indebida du-

rante revoca-
ción, resuelve 
Sala Regional; 

a líder de 
Morena, multa 

de 29mp

LOS MAGISTRADOS electorales, durante la sesión, ayer. 

Mil
732 pesos  

tendrá que pagar 
Morena de multa

Ve Córdova aumento 
de violencia de género
• Por Magali Juárez
magali.juarez@razon.com.mx

EL CONSEJERO presidente del Insti-
tuto Nacional Electoral (INE), Lorenzo 
Córdova, aseveró que ante el incremen-
to de la participación de las mujeres en 
actividades políticas, ha aumentado la 
violencia política en su contra.

Al participar en la Vigésima Sesión 
Ordinaria del Observatorio de Participa-
ción Política de las Mujeres en México, el 
cual preside durante este año, destacó los 
logros alcanzados por el país en cuanto 
a la paridad, al punto que existe 50-50 
en el Congreso y actualmente hay siete 
gobernadoras en el país, que representa 

el mayor número de mandatarias en la 
historia nacional.

Destacó, además, que para los co-
micios de este año hay más candidatas 
registradas para contender por las seis 
gubernaturas que hombres, con la ob-
servación de que en Aguascalientes son 
únicamente candidatas y en Tamaulipas 
sólo candidatos.

En este contexto, Córdova señaló que 
a la par del incremento de la participa-
ción de las mujeres en la contienda por 
cargos de elección, también ha incre-
mentado la violencia política.

“La violencia política por razones de 
género se incrementó a la par de la par-
ticipación de las mujeres, las diferentes 

formas de violencia que experimentan 
ellas cuando acceden a los cargos públi-
cos también, las dificultades que hemos 
afrontado para lograr la paridad en los 
municipios, que sigue siendo una asig-
natura pendiente.

“Hoy, en los municipios sólamente el 
27 por ciento son encabezados por mu-
jeres, y la violencia cobarde e inaceptable 
hacia las mujeres se replica en las redes 
sociales”, remarcó.

EL PRESIDENTE del INE, durante su 
participación en el evento, ayer. 

Ante Fiscalía de Aguascalientes le atribuyen 3 delitos

Denuncian a hija de 
candidata de Morena
Redacción • La Razón

La candidata de Fuerza por México 
a la gubernatura de Aguascalien-
tes, Natzielly Teresita Rodríguez 
Calzada, presentó ayer ante la Fis-

calía General de Justicia del estado una 
denuncia en contra de América Fernanda 
Alférez Ruvalcaba, hija de la abanderada 
de Morena, Nora Ruvalcaba Gámez, por 
enriquecimiento ilícito, lavado de dinero 
y defraudación fiscal, entre otros delitos.

La denunciante aseguró que Alférez 
Ruvalcaba cuenta con un sinfín de pro-
piedades que no reportó en las declara-
ciones patrimoniales que ha rendido en 
su calidad de servidora pública.

En conferencia de prensa realizada 
afuera de la Fiscalía, Rodríguez Calzada 
aseguró que una de las propiedades no 
declaradas se encuentra en la zona zona 
conocida como La Tomatina, y tiene un 
valor de más de cinco millones de pesos.

Sin embargo, mencionó, la hija de la 
candidata de Morena, en su declaración 
patrimonial aseguró poseer únicamente 
una bocina inteligente y un terreno, por 
el cual está pagando su predial.

En su denuncia, la abanderada de 
Fuerza por México argumentó que en 
octubre de 2009, América Fernanda 
Alférez Ruvalcaba adquirió un terreno 
de 600 metros cuadrados identificado 
como Lote 7 de la Subdivisión 765/98, 
Parcela 84, en La Tomatina, Municipio 
de Jesús María.

Y se tiene conocimiento público, ase-
guró, de que tiempo después, sobre el 
mismo predio edificó una casa con pala-
pa y alberca.

Dijo también que como directora de 
Amparos de la Fiscalía General de Justi-

ABANDERADA DE FM , Natzielly Rodríguez, acusa a 
Fernanda Alférez Ruvalcaba de ocultar bienes; declaró tener 
sólo un terreno, pero contruyó casa con alberca, asegura

cia del Estado de Aguascalientes, Alférez 
Ruvalcaba percibía un salario anual de 
439 mil 108 pesos, lo que le generó un 
total de dos millones 781 mil 017 pesos 
por los tres años que lo desempeñó. 

Sin embargo, dijo, el avalúo 02092-
004-22 de la casa con palapa y alberca 
estima un valor de la construcción de 
cinco millones 100 mil pesos, monto 
muy superior a los ingresos declarados 
por la misma Alférez Ruvalcaba, y por lo 
cual se presupone que quisiera ocultar-
los a la autoridad.

La denunciante añadió que aún en el 
supuesto de que la hija de la candidata de 
Morena hubiera destinado la totalidad 
de su ingreso de tres años a la edificación 
que se cita, todavía tendría que explicar 
el origen de casi dos millones 319 mil 
pesos. 

La candidata del partido rosa al gobier-

no del estado indicó en su escrito que 
Fernanda Alférez Ruvalcaba oculta a las 
autoridades anticorrupción ésa y otras 
edificaciones y sus valores de construc-
ción, al no reportarlas cuando se separó 
del cargo que ocupaba en la Fiscalía.

Prueba de ello, dijo, es que en el apar-
tado de “Bienes inmuebles del declaran-
te, cónyuge, concubina o concubino y/o 
dependientes económicos, de su decla-
ración de conclusión como Directora de 
Amparos, solo registra la propiedad del 
terreno, pero no la construcción.

Rodríguez Calzada aseveró que la hija 
de la candidata morenista también incu-
rrió en el delito de defraudación fiscal, 
ya que ocultó a la autoridad municipal 
la existencia de un inmueble con cons-
trucciones, las cuales son bases gravables 
para el pago del impuesto predial corres-
pondiente. 

El TEPJ determinó que la senadora de Morena 
Lucía Meza promovió indebidamente la figura 
del Presidente de la República, por lo que dio 
vista a la Contraloría de la Cámara Alta.

El Código Penal de Aguascalientes castiga 
con entre dos y 14 años de prisión y hasta 150 
días multa el delito de enriquecimiento ilícito, 
atribuido a la hija de Nora Ruvalcaba.

Al inicio se menciona el tipo de delitos 
que deben ser perseguidos.

La denuncia fue presentada por la candi-
data de Fuerza por México.
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En problemas, la hija de Nora Ruvalcaba
La querella fue recibida a las 10:34 horas de ayer.
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Este rediseño 
lo que te lleva 
es a ampliar 

estos tiempos 
y hacer que 

vaya más len-
to todo. Aho-

ra, ¿cuál es 
el problema 

de todo esto? 
Que las aerona-
ves empezaron 

a quejarse de 
que gastaban 

más combusti-
ble, hubo más 

demoras” 

La especialista afirma que la aviación es una actividad muy segura 

“Rediseño causó descontrol 
de tránsito aéreo en CDMX”
ROSARIO AVILÉS señala que la falta de capa-
citación a los nuevos controladores fue causa de 
los incidentes tras el inicio de operaciones del 
AIFA; descarta que haya saturación en el AICM 

• Por Bibiana Belsasso
bibi.belsasso@razon.com.mx

Rosario Avilés es especialista en temas 
de aviación, con ella vamos a platicar 
sobre los incidentes suscitados en el 
Aeropuerto Internacional de la Ciu-

dad de México y el rediseño del espacio aéreo.

Rosario Avilés  (RA): Pues mira, la 
primera cuestión que pasa en el 2018 es la 
cancelación del aeropuerto de Texcoco y esto 
cambia completamente lo que se tenía previs-
to. Al Aeropuerto Internacional de la Ciudad 
de México no se le había estado invirtiendo en 
nada, precisamente porque venía el nuevo ae-
ropuerto. Se empezó a construir el Aeropuerto 
Felipe Ángeles y a partir de ahí empiezan a es-
tudiar el espacio aéreo para hacer compatible 
las operaciones en ambos aeropuertos. Este 
rediseño se hizo de una manera muy abrup-
ta, no se capacitó suficientemente bien a los 
controladores, no se consensó con la industria, 
este tipo de cambios llevan mucho tiempo 
porque se tiene que estudiar conjuntamente y 
quienes van a operarlo, en este caso los contro-
ladores, tienen que ser muy bien capacitados y 
probarlo in situ, y tienen que probarlo también 
en un simulador, hay una serie de cosas que se 
tienen que hacer y no se hicieron.

 
BB: En la aviación hay protocolos muy 

estrictos a nivel mundial.
RA: La aviación es actividad muy segu-

ra. Todo son protocolos: el avión, la operación 
del avión, el capitán, los sobrecargos, o sea, 
todo está en función de la seguridad. La torre 
de control tiene unos; centro México, que es la 
parte que ve más allá del aeropuerto terminal; 
también el despacho y control de vuelos, o sea, 
todo está lleno de protocolos y si no se cumple 
alguno va a haber un problema, todo está 
diseñado para que funcione como relojito, en 
el momento en que empieza a fallar algo, esta 
secuencia se empieza a contaminar.

 
BB: ¿Hubo problemas con los nuevos 

controladores porque no tenían la experien-
cia, ni siquiera en el inglés universal que se usa 
en todos los aeropuertos?

RA: Sí, la fraseología, los pilotos..., la 

ROSARIO AVILÉS, periodista especiali-
zada en aviación, en imagen de archivo.

ROSARIO AVILÉS 
E N T R E V I S T A Formación: Licenciada en Periodismo por la Escuela Carlos Septién García. 

Cuenta con una Maestría en Periodismo por la Universidad de Miami, así como 
diversos diplomados en el  en el Instituto Tecnológico Autónomo de México.                               

Trayectoria: Ha sido fundadora, editora, columnista y colaboradora en medios 
como El Economista, Reforma, El Financiero, Grupo Imagen, Radio 13, La Crónica de 
Hoy, T21 y A21. Periodista especializada en temas de aviación.

Federación de Pilotos a nivel internacional 
está preocupada porque como todos están 
homologados, todos los pilotos y controla-
dores de todo el mundo tienen que hablar 
exactamente igual para que no haya sorpresas 
ni problemas, que si tú le dices que entre a una 
pista, no entre a otra, o que, si le dices que se 
vaya al aire, quede clarísimo.

 
BB: Todas esas órdenes se dan a nivel 

mundial en el mismo inglés y las mismas 
palabras específicas.

RA: El problema es ése, que no tenían 
toda la fraseología entendida, entonces ahí 
empezó el problema con estas cartas que te 
comento, además de las alertas de proximi-
dad del terreno y todos los incidentes de casi 
colisión que estuvieron mencionando en la 
prensa y que Servicios a la Navegación en el 
Espacio Aéreo Mexicano (Seneam) negaba, 
esto no se usa en aviación, todo es transpa-
rente, porque si no es transparente puedes 
tener problemas de seguridad gravísimos. 
Por ejemplo, si hay un incidente grave como 
éste, tienes que reportar absolutamente todo 
lo que sucedió y dar recomendaciones que 
todo el mundo va a seguir, empezando por 
los controladores y siguiendo por todas las 
tripulaciones que vengan.

 
BB: ¿Qué es la fraseología?
RA: Los términos en los que les dan 

instrucciones a los pilotos para entrar al 
aeropuerto, usan un inglés común y no el 
que está autorizado y recomendado por la 
Organización de Aviación Civil Internacional 
(OACI), ése es un problema. Otro problema 
es que no tenían las alertas de proximidad al 
terreno, entonces ésos son los problemas que 
se detectaron y que fueron siempre negados 
por el Seneam, hasta esa noche en que desde 
una cabina de un avión se filma esta casi coli-
sión, que afortunadamente el piloto que venía 
aterrizando se da cuenta y no pasó a mayores.

 
BB: Muchos pilotos están molestos.
 RA: Fíjate que algo que empezó a su-

ceder es que ya estaba, digamos, el caldo de 
cultivo muy caliente y justamente la semana 
pasada la Federación de Asociaciones de Pi-
lotos de Líneas Aéreas, que agrupa a todos los 
pilotos del mundo, y no es cosa menor, ellos 
tienen un asiento en el Consejo de la OACI y 
también la Asociación de Transporte Aéreo 
Internacional (IATA, por sus siglas en inglés), 
que agrupa a 290 aerolíneas del mundo, am-
bos mandaron cartas ya diciendo: “Tenemos 

documentados varios incidentes y esto no 
puede seguir así”, porque además la IATA 
decía: “Estamos en un contexto en el que Mé-
xico está en categoría 2, entonces esto no le 
está ayudando para poder llegar a la categoría 
1 otra vez”. Esto que sucedió la semana pasada 
provocó una primera reunión el sábado en 
la mañana, donde el subsecretario (Rogelio) 
Jiménez Pons, sentó por primera vez a los 
controladores con la representación de pilo-
tos con las aerolíneas, empezaron a hablar y 
ahí el director de Seneam, Víctor Hernández, 
siguió negándolo todo, “no hay tal cosa”, se 
le enseñaron los documentos y esa misma 
noche es cuando ocurre este incidente del 
que tú hablas.

 
BB: Pero se habla ya de más de 30 

incidentes.
RA: Hay muchísimos, la IATA había 

documentado 17, pero los controladores de 
tránsito aéreo tenían más de 30, entonces 
estamos hablando de que en todo este re-
diseño hubo fallas sobre todo a la hora de la 
implementación.

 
BB: ¿Cómo es el rediseño?
RA: Mira, normalmente durante 30, 

35 años, se utilizó la famosa Radial 160, que 
te acordarás de que en algún momento en el 
sexenio de Peña Nieto la quisieron mover, la 
movieron unos cuantos grados...

 
BB: ¿Por qué?
RA: Por el ruido, pero siempre había 

sido la entrada por San Mateo, llegas a la altu-
ra del World Trade Center, había un viraje, un 
viraje un poquito fuera de norma, pero tenía la 
autorización de la OACI porque había control 
terminal, radar y todo esto, y siempre se hizo 

así; a la hora de hacer el rediseño lo que hacen 
es abrir otra opción que es el sur y entradas por 
dos partes, pero se cambia, esta radial se hace 
más cercana a donde están los obstáculos 
orográficos y pues lo que tú comentas...

 
BB: ¿De qué obstáculos estamos 

hablando?
RA: Del Ajusco, de..., o sea, de las ele-

vaciones que hay y además hay algo bien 
importante, este espacio aéreo además de 
que orográficamente es complicado, también 
tenemos fenómenos meteorológicos que te 
complican el lugar, entonces entre las cosas...

 
BB: A ver, ¿los fenómenos meteoro-

lógicos te complican de la ruta que se tenía 
antes a la ruta que se tiene ahora? ¿Por qué?

RA: Porque esto es algo que han co-
mentado los controladores, que a la hora que 
estás más cerca del obstáculo, y estás en una 
tormenta, por ejemplo, entonces tu rango de 
decisión es menor.

 
BB: ¿Está saturado el aeropuerto de 

la CDMX?
RA: Yo creo que este rediseño fue el 

que causó este descontrol de tránsito aéreo. 
¿Por qué? Porque estos chicos nuevos que 
pusieron, o menos experimentados que los 
anteriores, cuando no sabían qué hacer con 
este rediseño, no tenían la capacitación sufi-
ciente, mandaban a las aeronaves a mantener 
patrones de espera y esto lo que provocaba 
eran muchas demoras, y ampliaron la sepa-
ración entre un avión y otro, antes eran cinco 
millas y lo ampliaron a diez, entonces esto, ob-
viamente, hace que “quepan” menos aviones, 
no caben menos en la realidad, pero como tú 
amplias los plazos o los tiempos, entonces eso 
hace que todo vaya más lento.

 
BB: ¿Por qué amplían los tiempos?
RA: Por el tema del rediseño, este redi-

seño lo que te lleva es a ampliar estos tiempos 
y hacer que vaya más lento todo. ¿Cuál es el 
problema de todo esto? Que las aeronaves 
empezaron a quejarse de que gastaban más 
combustible, hubo más demoras, hubo..., 
esto lo dijeron los pilotos. Todo este asunto 
está presionando y se está utilizando como 
una manera de decir “Hay que irse al nuevo 
aeropuerto, al AIFA”.  Ahora, no está saturado 
el espacio aéreo porque antes de la pandemia 
había mil 400 operaciones por día en el AICM; 
hoy hay 900 y lo van a restringir todavía más, 
van a quitarle el 25 por ciento.
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dad de México ni de cualquier otra par-
te del mundo se revisa regularmente 
con rayos X”. 

Explicó que el tercer reporte de DNV 
establece que se debe seguir un manual 
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Tenía autonomía, señala tercer informe

DNV considera a 
Proyecto Metro 
responsable de 
construir la L-12
• Por Frida Sánchez
elsa.sanchez@razon.com.mx

En su tercer informe sobre el co-
lapso de la Línea 12, la empresa 
DNV señala al organismo pú-
blico Proyecto Metro como el 

principal responsable de la construc-
ción de la llamada Línea Dorada en tan-
to que se le otorgó autonomía adminis-
trativa , técnica y financiera para que se 
encargara de todo el proceso, incluidas 
las licitaciones correspondientes. 

En el documento de 119 cuartillas 
que hizo público el Gobierno de la 
Ciudad de México, DNV detalla, una 
por una, todas las funciones que tuvo 
Proyecto Metro, cuyo extitular, Enrique 
Horcasitas, es uno de los señalados por 
la Fiscalía capitalina como uno de los 
penalmente responsables de la trage-
dia del 3 de mayo. 

Las funciones del organismo al mo-
mento de la construcción incluían la 
planeación, programación, presupues-
tación y ejecución de los proyectos 
estratégicos; también realizar los es-
tudios y actividades de investigación, 
junto al Sistema de Transporte Colec-
tivo (STC), que se necesitaran para la 
aplicación de la red del metro; y la coor-
dinación con éste para la ejecución de 
proyectos, actividades de construcción 
e implementación de equipo. 

Proyecto Metro también tenía a su 
cargo el desarrollo de proyectos de “in-
geniería detallada” para la ampliación 
del Metro, así como la adjudicación de 
proyectos, ejecución de contratos y 
adquisiciones para las construcciones 
o ampliaciones del sistema de trans-
porte.

Entre sus responsabilidades, se 
mencionan las de supervisar tanto los 
trabajos de ampliación como las insta-
laciones fijas, incluyendo afectaciones 
laterales y trabajos complementarios, 
para que cumplieran con los programas 

LA EMPRESA noruega reconoce que sí 
hubo inspecciones en la actual administra-
ción, incluso con drones; “queda claro el 
origen del colapso”, dice Claudia Sheinbaum Hay contradicción en el 

reporte, asegura Gaviño 
• Por Frida Sánchez
elsa.sanchez@razon.com.mx

JORGE GAVIÑO Ambriz, exdirector 
del Metro, afirmó que en el tercer infor-
me de la empresa DNV hay una “contra-
dicción manifiesta” en el aspecto del 
mantenimiento. 

“En una parte dicen que las afectacio-
nes que se estaban llevando a través del 
tiempo de la zona cero no se podían ver 
a simple vista y luego el tercer informe 
señala que sí se podían ver, inclusive 
utilizan imágenes de Google”, comentó. 

En entrevista con La Razón, Gaviño 
Ambriz indicó que en lo que respecta 
al diseño, construcción y supervisión 
de la obra, la empresa noruega es “con-
tundente”, dado que una obra de esa 
magnitud debería durar unos 100 años, 
cuando el documento señala 
que aún de haberse hecho en 
las condiciones adecuadas, 
habría durado apenas 14. 

Añadió que más allá de si 
el Gobierno capitalino acep-

ta o no el tercer informe de la empresa 
DNV, lo importante era que el docu-
mento se diera a conocer.

Dijo también que durante su gestión 
(2015-2018) no recibió el Manual de 
Mantenimiento oficial sobre la Línea 
12 ni se le dio aviso alguno de que la in-
fraestructura estuviera dañada.

“No tuvimos ningún aviso de que la 
infraestructura de obra civil estuviera 
dañada, simplemente recibimos toda 
la documentación de la empresa Systra 
que nos señalaba un manual de mante-
nimiento específico para la Línea 12”, 
comentó. 

El actual diputado del PRD al Congre-
so local resaltó que durante su gestión 
se cumplió con el Reglamento de Cons-
trucciones, lo que permitió detectar dos 
fallas de las estructuras, mismas que 

fueron atendidas. 
Más temprano, Jorge Ga-

viño advirtió que de haber 
recibido el Manual de Mante-
nimiento irregular, no habría 
aceptado la Línea 12.

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

ENRIQUE Horcasitas, al llegar a los juzgados, el pasado 2 de mayo.

y con el presupuesto. Además, realizar 
las pruebas y verificaciones antes de 
poner en operaciones la ampliación 
que se llevara a cabo. 

DNV señala que originalmente toda 
la línea 12 iba a ser subterránea, pero 
que se cambió de opinión y se decidió 
hacer un tramo elevado sin que se co-
nozca hasta el momento la justificación.

En el informe, DNV se contradice, 
pues en parte del mismo reconoce que 
sí hubo inspecciones durante la actual 
administración, una en 2019 y otra en 
2020, incluso con drones. Además, se 
tenía contemplada una tercera inspec-
ción, prevista para mayo de 2021, mes 
en el que ocurrió la tragedia. Sin em-
bargo, más adelante señala que no las 
hubo. Éste fue uno de los motivos por 
los que la administración capitalina 
pidió que se hicieran revisiones en el 
documento. 

De acuerdo con el informe, la inspec-
ción de 2019 evaluó factores geotécni-
cos, es decir, condiciones de suelo o 
hundimientos, pero también las condi-
ciones de las obras de la ingeniería ci-
vil del tramo elevado. Sin embargo, se 
indica que “además de las inspecciones 
rutinarias deberían haberse realizado 
inspecciones más detalladas por un 
especialista”, además de que no se hi-
cieron recomendaciones de las inspec-
ciones y se concluyó que las tendencias 
“no eran concluyentes debido al reduci-
do muestreo”, y a que se realizaron en 
poco tiempo.

En tanto, ayer la Jefa de Gobierno, 
Claudia Sheinbaum afirmó que ya que-
dó claro el origen del colapso.

“Toda la explicación que se dio ayer, 
con respecto al reporte de DNV, la expli-
caron puntualmente mis compañeros, 
además, queda claro, digamos, el ori-
gen del colapso”, afirmó.

Añadió que “ninguna obra de la Ciu-

SE TIENE que retirar porque de 
acuerdo con el análisis que se hizo 
es indispensable demolerlo para 

poder reconstruirlo. Eso es algo que está 
establecido en el Proyecto Ejecutivo”

Claudia Sheinbaum
Jefa de Gobierno de la CDMX

Balacera en la Roma
deja dos detenidos 
El incidente ocurrió en un inmueble ubicado entre las 
calles Puebla y Tampico, hasta donde llegaron varias 
unidades de la Secretaría de Seguridad Ciudadana ante 
un reporte sobre detonaciones. Tras el asalto frustrado 
por la policía, no se reportaron personas lesionadas.

56581111
NÚMERO ÚTIL

LOCATEL
CLIMA PARA HOY TORMENTAS 

DISPERSAS
¿SOSPECHA DE COVID-19?
Llame al 52089898

ASESORÍA JURÍDICA GRATUITA 
Llame a #LíneaMujeres al 5658111130°MAX. 13°MIN.

de mantenimiento e inspección, pero al 
mismo tiempo, reportó que dicho ma-
nual tiene “muchas inconsistencias”.

Asimismo, reiteró que su adminis-
tración sí realizó inspecciones estruc-
turales, en las que a simple vista no se 
detectó ningún problema. 

Por otra parte, indicó que el llamado 
“tramo gemelo” de la línea, un tramo 
igual a la zona cero del colapso, el cual 
no fue tomado en cuenta por la empre-
sa para el peritaje, será demolido en su 
totalidad, para reconstruirlo como se 
establece en el Proyecto Ejecutivo.

26
Mil millones de 

pesos costó construir 
la Línea Dorada

9
Años duró en pie el 
tramo elevado de la 
Línea 12 del Metro

El 9 de septiembre 
de 2014, Enrique 
Horcasitas fue 
inhabilitado  por 20 
años. Pero en 2018, 
un amparo dejó sin 
efecto la sanción.
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EDICTO DE REMATE.
Al calce un sello con el Escudo Nacional que dice: Estados Unidos Mexicanos, Tri-
bunal Superior de Justicia de la Ciudad de México, México, Juzgado Quincuagésimo 
Quinto de lo Civil, Secretaría “B”.
SE CONVOCAN POSTORES.
En los autos del expediente 1330/2018, relativo al juicio ESPECIAL HIPOTECA-
RIO, promovido por SOCIEDAD HIPOTECARIA FEDERAL S.N.C INSTITUCIÓN 
DE BANCA DE DESARROLLO EN SU CARÁCTER DE FIDUCIARIO SUSTITUTO 
DEL FONDO NACIONAL DE OPERACIÓN Y FINANCIAMIENTO BANCARIO A LA 
VIVIENDA en contra de GARCÍA CARMONA APOLINAR Y MARÍA JOVITA HERNÁN-
DEZ ROJAS, el C. Juez QUINCUAGÉSIMO QUINTO DE LO CIVIL DE LA CIUDAD 
DE MÉXICO, señaló en autos: --En la Ciudad de México, a cinco de abril del año 
dos mil veintidós.--- con fundamento en el artículo 272-G del Código de Procedi-
mientos Civiles, deberá realizarse las publicaciones ordenadas en autos de fecha 
veinticinco de marzo del año en curso, por dos veces de siete en siete días y entre 
esta última y la fecha del remate, un plazo de siete días hábiles.-- En la Ciudad de 
México, a veinticinco de marzo del año dos mil veintidós: … se procede a rematar el 
inmueble ubicado en CONDOMINIO NUMERO DOS, EDIFICIO G, DEPARTAMENTO 
204, UBICADO EN CANAL NACIONAL, CALZADA DE LA VIRGEN 1170 Y CALLE 
MANUELA MEDINA, COLONIA OBRERO HABITACIONAL C.T.M. CULHUACANES 
“LA VIRGEN” , DELEGACIÓN COYOACÁN, DISTRITO FEDERAL (HOY CIUDAD 
DE MÉXICO) REGISTRALMENTE IDENTIFICADO COMO CONJUNTO HABITA-
CIONAL “CULHUACANES LA VIRGEN, INMUEBLE SITUADO EN COND. NO. 2, 
EDIF. G, DEPTO. 204, UBICADO EN CANAL NACIONAL CALZADA DE LA VIRGEN 
1170 Y CALLE MANUELA MEDINA, COLONIA UNIDAD OBRERO HABITACIONAL 
C.T.M. CULHUACANES, DELEGACIÓN COYOACÁN, DISTRITO FEDERAL. Para 
que tenga verificativo la Audiencia de Remate en PRIMERA ALMONEDA, se seña-
lan las DIEZ HORAS CON TREINTA MINUTOS DEL DÍA VEINTICINCO DE MAYO 
DEL AÑO DOS MIL VEINTIDÓS, en consecuencia convóquese postores mediante la 
publicación de los edictos de remate; los cuales deberán ser fijados en los tableros 
de avisos de este juzgado, y en la Secretaría de Finanzas de la Ciudad de México 
en los lugares de costumbre que dicha dependencia tenga designado para ellos, 
así como mediante la publicación en el PERIÓDICO LA RAZÓN, en virtud de que el 
inmueble excede de la cantidad a que se refiere el artículo 570 del Código Adjetivo 
Civil. Publicaciones que deberán realizarse por una sola ocasión, en el entendido que 
deberá mediar entre la publicación y la fecha del remate, un plazo de cuando menos 
cinco días hábiles. Para los efectos de la convocatoria ordenada se deberá hacer del 
conocimiento de los interesados que el precio que sirve de base para el remate es la 
cantidad de: $574,000.00-- (QUINIENTOS SETENTA Y CUATRO MIL PESOS 00/100 
M.N.), misma que se obtuvo del avaluó realizado al inmueble. Y para los efectos 
de que los postores tomen parte en la subasta deberán exhibir ante este juzgado 
mediante billete de depósito la cantidad equivalente a por lo menos al diez por ciento 
del valor antes señalado. En el entendido que para que se considere postura legal se 
deberá ofrecer por lo menos aquella cantidad que cubra las dos terceras partes del 
valor avalúo. En el entendido de que las publicaciones que deberán realizarse de for-
ma igualitaria en todos los medios, días y lugares ordenados tanto en esta Ciudad.---

EL C. SECRETARIA DE ACUERDOS “B”.
RÚBRICA

LIC. ANABELL LEONOR REYES RODRÍGUEZ.

TRIBUNAL SUPERIOR DE JUSTICIA DE LA CIUDAD DE
MEXICO JUZGADO VIGESIMO QUINTO DE LO CIVIL.

EDICTO

EN  LOS  AUTOS  DEL  JUICIO  ESPECIAL  HIPOTECARIO,  seguido  por MIGUEL  
ANGEL FERNANDEZ BRAVO antes HSBC MEXICO, S.A. INSTITUCION DE BAN-
CA MULTIPLE GRUPO FINANCIERO HSBC ACTUANDO COMO FIDUCIARIO EN 
EL FIDEICOMISO F/247545, en contra de GARCIA CASTAÑEDA MARIA GUADA-
LUPE,  expediente 1095/2012, EL C. JUEZ VIGESIMO QUINTO CIVIL DE PROCE-
SO ESCRITO POR MINISTERIO DE LEY DE ESTA CIUDAD, LICENCIADO LUIS 
ARTURO DENA ALVAREZ, MEDIANTE AUTO DICTADO EN AUDIENCIA DE FECHA 
VEINTIDOS DE NOVIEMBRE DE DOS MIL VEINTIUNO QUE EN SU EXTRACTO 
SOLICITADO QUE A LA LETRA DICE: “... A CONTINUACIÓN LA SUSCRITA JUEZ 
realiza una revisión de las actuaciones, apareciendo de las mismas que se hicieron 
las publicaciones de los edictos, en el periódico LA RAZÓN, en los tableros de éste 
Juzgado y en la Tesorería del Gobierno de la Ciudad de México, los días cuatro y 
veintiséis de octubre del año dos mil veintiuno. A continuación con fundamento en el 
artículo 579 del Código de Procedimientos Civiles, la Suscrita Juez procede a con-
ceder LA MEDIA HORA DE ESPERA para que en su caso comparezcan los postores 
que se presenten en dicho lapso y en su caso admitir como tales a los mismos: La 
Secretaría hace constar que la media hora concedida inicia a las DOCE HORAS 
CON QUINCE MINUTOS DEL DIA DE LA FECHA Y QUE CONCLUIRÁ A LAS DOCE 
HORAS CON CUARENTA Y CINCO MUNUTOS DEL DIA EN QUE SE ACTÚA.--- LA 
SECRETARIA HACE CONSTAR que siendo las DOCE HORAS CON CUARENTA Y 
CINCO MINUTOS se da por concluida la media hora concedida para la concurrencia 
de postores. EN USO DE LA PALABRA LA PARTE ACTORA POR CONDUCTO DE 
SU APODERADO LEGAL, MANIFIESTA: TODA VEZ QUE DE SENTENCIA INTER-
LOCUTORIA DICTADO CON FECHA VEINTIOCHO DE ENERO DE DOS MIL VEIN-
TE, LA CUAL ASCIENDE A LA CANTIDAD DE $627,709.46 (SEISCIENTOS VEINTI-
SIETE MIL SETECIENTOS NUEVE PESOS M.N. 46/100 ) Y VISTO QUE EL AVALUÓ 
EXHIBIDO EN AUTOS FUE POR LA CANTIDAD DE $694,000.00 (SEISCIENTOS 
NOVENA Y CUATRO MIL PESOS M.N. 00/100) SE SOLICITA SEA SEÑALADA FE-
CHA PARA LA SEGUNDA AL MONEDA CON LA REDUCCIÓN ESTABLECIDA EN LA 
LEY DEL 20% SIRVIENDO COMO BASE LA SEGUNDA EL MONEDA LA CANTIDAD 
DE $555,200,00 (QUINIENTOS CINCUENTA Y CINCO MIL DOSCIENTOS PESOS 
00/100 M.N.).-- La C. JUEZ ACUERDA.- por hechas las manifestaciones de la parte 
actora, como lo solicita toda vez que a la presente no comparece ningún postor con 
fundamento en el artículo 582 del Código de Procedimientos Civiles se ordena sacar 
en segunda subasta el bien inmueble hipotecado UBICADO EN DEPARTAMENTO 
401 CALLE FRAY ALONSO LOPEZ DE HERRERA ANTES CALLE 73, NUMERO 10, 
LOTE 14, MANZANA 11, COLONIA PUEBLA ALCALDIA VENUSTIANO CARRANZA 
EN ESTA CIUDAD DE MEXICO con la rebaja del 20% de la tasación debiéndose de 
preparar la misma como esta ordenada en auto de fecha once de mayo del año en 
curso visible a foja 227 SIRVIENDO COMO BASE LA SEGUNDA EL MONEDA LA 
CANTIDAD DE $555,200.00 (QUINIENTOS CINCUENTA Y CINCO MIL DOSCIEN-
TOS PESOS 00/100 M.N.) y para tal efecto se señalan las ONCE HORAS DEL DIA 
SEIS DE JUNIO DEL DOS MIL VEINTIDÓS…””... POR DOS VECES, DEBIENDO 
MEDIAR ENTRE UNA Y OTRA PUBLICACIÓN SIETE DÍAS HÁBILES Y ENTRE LA 
ÚLTIMA Y LA FECHA DEL REMATE, IGUAL PLAZO, por tratarse de un bien inmue-
ble con fundamento en lo previsto por el artículo 570 del Código de Procedimientos 
Civiles. …”

CIUDAD DE MÉXICO, 19 DE ABRIL DE 2022.
LA C. SECRETARIA DE ACUERDOS “A”.

LIC. RAQUEL VELASCO ELIZALDE.

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 BANCRECER en contra de MARTHA ELENA 
CORONA MIQUEL expediente 84/2005. AUTO A DILIGENCIAR --- En la Ciudad 
de México, a diecisiete de mayo de dos mil veintiuno. V I S T O S, para dictar 
Sentencia 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 BANCRECER, 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 BANCRECER S.A 
INSTITUCIÓN DE BANCA MÚLTIPLE GRUPO FINANCIERO BANCRECER, acreditó 
su acción y la demandada MARTHA ELENA CORONA MIQUEL, se condujo en re-
beldía; en consecuencia, SEGUNDO.- Se declara el vencimiento anticipado del plazo 
otorgado para el pago del crédito contenido en el contrato base de la acción. TERCE-
RO.- 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 liquida-
ción y aprobación en ejecución de sentencia. QUINTO.- Se condena 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, generados 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 sentencia 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 pro-
ducto, pago a la actora. OCTAVO.- Notifíquense y publíquense los presentes puntos 
resolutivos por tres veces consecutivas, en el periódico 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.

AVISO NOTARIAL
PRIMERA PUBLICACIÓN

Por escritura número sesenta mil setenta y dos, de fecha 05 de mayo de 2022, ante 
mí, los señores MARÍA LAURA ANTONIA URTIZ ALFARO (quien también acos-
tumbra usar el nombre de MA. LAURA ANTONIA URTIZ ALFARO) y FERNANDO 
ANTONIO SOTO URTIZ aceptaron LA HERENCIA y el señor FERNANDO ANTO-
NIO SOTO URTIZ aceptó el CARGO DE ALBACEA en la sucesión testamentaria 
del señor Raúl Soto Landa (quién también acostumbró usar los nombres de Raúl 
Fernando Soto Landa y Fernando Soto Landa).

El albacea formulará el inventario.
 
El titular de la Notaría No. 131 de la Ciudad de México.

LIC. GABRIEL BENJAMÍN DIAZ SOTO.

E D I C T O

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

LA C. SECRETARIA DE ACUERDOS “A” 

LIC. TERESA ROSINA GARCÍA SÁNCHEZ.

E D I C T O
GALLARDO SOTELO RAEL, 

EN CUMPLIMIENTO A LO ORDENADO EN PROVEÍDO DE FECHA NUEVE DE 
DICIEMBRE DEL AÑO DOS MIL VEINTIUNO, DICTADO EN LOS AUTOS DEL JUI-
CIO ESPECIAL HIPOTECARIO, SEGUIDO POR BANCO MERCANTIL DEL NOR-
TE, S.A., INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, GRUPO FINANCIERO BANORTE, 
EN CONTRA DE GALLARDO SOTELO RAEL, EXPEDIENTE NÚMERO 152/2020, 
EL C. JUEZ SEXAGESIMO QUINTO DE LO CIVIL, ORDENO EMPLAZAR POR 
MEDIO DE EDICTOS, HACIENDOLE SABER AL DEMANDADO GALLARDO SO-
TELO RAEL, QUE CUENTA CON EL TÉRMINO DE TREINTA DIAS, CONTADOS A 
PARTIR DE LA ÚLTIMA PUBLICACIÓN, PARA PRODUCIR SU CONTESTACION Y 
OPONER EXCEPCIONES Y DEFENSAS Y OFRECER PRUEBAS, QUEDANDO A 
SU DISPOSICIÓN EN EL LOCAL DE ESTE JUZGADO LAS COPIAS DE TRASLA-
DO EXHIBIDAS EN LA SECRETARÍA “B”. EL C. JUEZ SEXAGESIMO QUINTO DE 
LO CIVIL DE LA CIUDAD DE MEXICO, DICTO UN AUTO QUE A LA LETRA DICE:
“...Ciudad de México, a dieciocho de febrero del dos mil veinte. Con el escrito de 
cuenta, documentos y copias de traslado que acompaña, fórmese expediente y re-
gístrese en el Libro de Gobierno de este Juzgado bajo el número que le correspon-
da. Guárdense en el seguro del juzgado los documentos que se exhiben. Se tiene 
a NATHAN ANTONIO RUSSEK GARZAen su carácter de apoderado de BANCO 
MERCANTIL DEL NORTE, S.A., INSTITUCIÓN DE BANCA MÚLTIPLE, GRUPO FI-
NANCIERO BANORTE, demandando en la VÍA ESPECIAL HIPOTECARIA de RAEL 
GALLARDO SOTELO, el pago de la cantidad de $999,697.89 (NOVECIENTOS NO-
VENTA Y NUEVE MIL SEISCIENTOS NOVENTA Y SIETE PESOS 89/100 M.N.), por 
concepto de suerte principal y demás prestaciones que indica, misma que se admite 
con fundamento en los artículos 468, 469, 470, 471 y demás relativos del Código de 
Procedimientos Civiles. Como lo disponen los artículos 479 y 480 del citado Código 
Procesal, gírese oficio al C. DIRECTOR GENERAL DEL REGISTRO PÚBLICO DE 
LA PROPIEDAD Y DE COMERCIO DE LA CIUDAD DE MÉXICO, para que ordene 
se inscriba la demanda presentada en este juicio, debiendo acompañar copias cer-
tificadas por duplicado de la demanda. Con las copias simples exhibidas selladas, 
foliadas y cotejadas, córrase traslado y emplácese al demandado para que dentro 
del término de QUINCE DÍAS, conteste lademanda, oponga excepciones, defensas y 
ofrezca pruebas apercibido que de no hacerlo, se tendrá por contestada la demanda 
en sentido afirmativo.Por señalado como domicilio para oír y recibir notificaciones 
el que refiere. Una vez que los profesionistas que autoriza, exhiban copia simple 
de la constancia de registro de su cédula profesional ante la Primera Secretaría de 
Acuerdos de la Presidencia y del H. Pleno de este Tribunal, se proveerá lo conducen-
te respecto de la autorización otorgada; mientras tanto se les tiene por autorizados 
para oír y recibir notificaciones. Por autorizadas a las demás personas que menciona 
para oír, recibir notificaciones, documentos y valores. Por ofrecidas las pruebas que 
relacionan y sobre su admisión y desahogo, se reserva el Suscrito para proveer lo 
conducente en el momento procesal oportuno. Con fundamento en el artículo 15 del 
Reglamento del Sistema Institucional de Archivos del Poder Judicial de la Ciudad de 
México y acuerdo 15-37/2019 se hace del conocimiento de las partes, que una vez 
que concluya el presente asunto, transcurridos NOVENTA DIAS NATURALES, con-
tados a partir de la notificación del auto por el cual se dé por concluido, se destruirá 
el mismo,previa la digitalización correspondiente, por lo que dentro de ese término 
deberán acudir a este Juzgado a solicitar la devolución de sus documentos. Se hace 
del conocimiento de las partes que el Tribunal Superior de Justicia, de la Ciudad de 
México, motivado por el interés de que las personas que tienen algún litigio cuenten 
con otra opción para solucionar su conflicto, proporciona los servicios de mediación a 
través de su Centro de Justicia Alternativa, donde se les atenderá en forma gratuita, 
la mediación no es asesoría jurídica. El Centro se encuentra ubicado en Av. Niños 
Héroes número 133, Colonia Doctores, Delegación Cuauhtémoc de la Ciudad de 
México, Código Postal 06500, con el teléfono 51-34-11-00 exts. 1460 y 2362. Servicio 
de Mediación Civil Mercantil: 52-07-25-84 y 52-08-33-49, mediación.civil.mercantil@
tsjcdmx.gob.mx, Servicio de Mediación Familiar 55-14-28-60 y 55-14-58-22, media-
ción.familiar@tsicdmx.gob.mx.NOTIFÍQUESE. Lo proveyó y firma el C. JUEZ SEXA-
GÉSIMO QUINTO DE LO CIVIL DE LA CIUDAD DE MÉXICO LICENCIADO JULIÁN 
ENRÍQUEZ ESCOBEDO, ante la C. Secretaria de Acuerdos “B” Licenciada Wendy 
Flores Rizo, que da fe…”

C. SECRETARIA DE ACUERDOS “B”.

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

EDICTO
JUZGADO CUARTO DE LO CIVIL.
SECRETARIA “A”.
EXP. NO. 607/2009

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

CIUDAD DE MÉXICO A 04 DE MAYO DEL 2022.
EL C. SECRETARIO DE ACUERDOS “A” DEL JUZGADO CUARTO DE LO CIVIL 
DE PRIMERA INSTANCIA DE PROCESO ESCRITO DEL PODER JUDICIAL DE LA 

CIUDAD DE MÉXICO.

LIC. VICTOR IVAN CHAVEZ ROSEY.

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

Edictos, Avisos  Notariales y Convocatorias
Publicaciones al Tel. 55 79 65 15 44 /  

edictos@razon.com.mx  y/o sairi.pelaez@razon.com.mx
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E D I C T O

JUZGADO TRIGESIMO SEGUNDO DE LO CIVIL.

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

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

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

LIC. ENRIQUE HERNANDEZ CRUZ.

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

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

Presentan juicio político 
en Cámara de Diputados
• Por Magali Juárez
mexico@razon.com.mx

EL PAN PRESENTÓ ayer una demanda 
de juicio político en contra de la Jefa de 
Gobierno de la Ciudad de México, Clau-
dia Sheinbaum, y pidió que sea destitui-
da por el caso del colapso de la Línea 12 
del Metro.

La vicecoordinadora del blanquiazul 
en el Senado, Kenia López Rabadán, y el 
diputado federal Santiago Torreblanca 
Engell, acudieron a la Cámara de Di-
putados para presentar el recurso ante 
la Secretaría General, para dar inicio al 
proceso en contra de la mandataria ca-
pitalina.

En conferencia de prensa posterior en 
el Senado, explicaron que Sheinbaum 
Pardo incurrió en una violación siste-
mática y grave a los derechos funda-
mentales de los habitantes de la capital 
del país, por lo que se debe separar del 
cargo.

“Hemos presentado demanda de jui-
cio político en contra de la Jefa de Go-
bierno de la CDMX, Claudia Sheinbaum 
Pardo, para que sea destituida del en-
cargo por su negligencia en el manteni-
miento e inspección en la Línea 
12 del Metro, así como por su 
obstrucción en la investigación. 
Más de un año de ocurrida esta 
tragedia y no hay claridad de 
quiénes son los responsables. 
En esta tragedia fallecieron 26 
personas y un centenar de per-
sonas resultó con lesiones y no 

existen responsables”, aseveró López 
Rabadán.

El diputado Torreblanca Engell ex-
plicó que, a pesar de que la mayoría de 
Morena podría frenar el avance de la 
denuncia de juicio político que presen-
taron, en principio, como la entregaron 
a una instancia administrativa de la Cá-
mara de Diputados, sólo le corresponde 
turnarla a la Subcomisión de Examen 
Previo.

Indicó que ésta verificará que cumpla 
con los requisitos para enviarla a las co-
misiones unidas de Puntos Constitucio-
nales, Gobernación y Justicia, que, a su 
vez, la turnarán a la Sección Instructora, 
la cual deberá allegarse de todos los ele-
mentos necesarios.

Explicó que la Sección Instructora de-
berá emitir el dictamen correspondiente 
y, en su caso, pasarla al pleno, para que 
después avance al Senado.

El legislador panista advirtió que no 
es necesario esperar al inicio del periodo 
ordinario de sesiones, porque las instan-
cias legislativas deben laborar y, en caso 
de que no se procese la demanda que 
presentaron, pueden recurrir a la vía 
jurídica.

La senadora López Raba-
dán indicó que, de cualquier 
forma, también acudirán a 
otras instancias administra-
tivas y penales, nacionales 
e internacionales en busca 
de que se haga justicia por la 
tragedia en la que perdieron 
la vida 26 personas.

Tendrán apoyo jurídico, promete la Jefa de Gobierno

Prevén revisar procesos de
mujeres presas en la CDMX
Por Frida Sánchez
elsa.sanchez@razon.com.mx

La Jefa de Gobierno de la Ciudad 
de México, Claudia Sheinbaum, 
infirmó que coordinará esfuerzos 
con el presidente de la Suprema 

Corte de Justicia de la Nación (SCJN), Ar-
turo Zaldívar, para brindar apoyo jurídico 
y defensoría a las mujeres privadas de la 
libertad en la Ciudad de México. 

En un mensaje a medios, la mandata-
ria recordó que la semana pasado firmó 
un convenio con el máximo tribunal del 
país, con la finalidad de que la defensoría 
federal trabaje en conjunto con la local 
para atender a las mujeres que están pri-
vadas de su libertad y que no tienen ac-
ceso a un abogado, por falta de recursos 
económicos.

“La visita del presidente de la Supre-
ma Corte de Justicia de la Nación a Santa 
Martha tiene que ver con ello, con la re-
visión judicial de muchísimos procesos 
que nosotros iniciamos desde hace tiem-
po; de hecho, el 10 de mayo se liberaron 
a diez mujeres, es muy importante tener 
este apoyo de la SCJN”, manifestó. 

Sheinbaum recordó que desde 2019 
su administración inició un programa 
de apoyo para las personas privadas de 
la libertad que tienen alguna vulnerabi-
lidad, y adelantó que se dará prioridad a 
las mujeres, al tratarse de uno de los com-
promisos de su administración. 

“Esto es algo del compromiso que no-
sotros tenemos con las mujeres, no sola-
mente en términos de los Senderos Se-
guros y otras acciones que hemos hecho, 
sino de las mujeres más vulnerables, las 
mujeres que están privadas de su liber-
tad, que no han tenido acceso a la justicia 
y que nuestra prioridad es atenderlas”, 
expresó. 

CLAUDIA SHEINBAUM anuncia coordinación de esfuerzos con el presidente de la SCJN, 
Arturo Zaldívar; reconoce ministro compromiso de la mandataria con los derechos humanos

El pasado lunes, la Jefa de Gobierno y el pre-
sidente de la SCJN firmaron el convenio “Por 
una justicia cercana a la gente”, para brindar 
asesoría jurídica a quien la necesite.

Aseveró que “es muy importante” te-
ner el apoyo de la Suprema Corte para 
brindarle todo el apoyo jurídico a las mu-
jeres vulnerables y “de escasos recursos 
económicos, que están injustamente 
privadas de su libertad”, para que puedan 
tener acceso a la justicia.

La Jefa de Gobierno aseveró que si 
bien se ha avanzado, aún hay muchas 
mujeres presas injustamente. 

Más temprano, tras una reunión que 
sostuvieron Arturo Zaldívar y la man-
dataria, el presidente de la SCJN afirmó 
que se trabajará en equipo “en beneficio 
de una justicia con rostro humano y voz 
de mujer”. 

“Mi gratitud y reconocimiento a la Jefa 
de Gobierno, por su sensibilidad y com-
promiso en favor de los derechos hu-
manos de las mujeres más vulnerables”, 
escribió en su cuenta de Twitter.

El pasado miércoles, 
el presidente de la 
Corte, Arturo Zaldí-
var, visitó el penal de 
Santa Martha Acatit-
la, en donde escuchó 
las inquietudes de 
decenas de mujeres.

LA TITULAR del 
Ejecutivo local, 
durante su mensa-
je a medios, ayer. 

La demanda presen-
tada ayer deberá ser 
turnada a la Subcomi-
sión de Examen 
Previo, en donde hay 
otras en espera a la 
espera de trámite.
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Mujeres fueron libe-
radas en el contexto 
de la celebración del 

Día de las Madres

Convenio fue 
firmado el lunes entre 
el Gobierno capitalino 

y la SCJN
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Este 2022 BBVA 
invertirá 92 mmdp
La institución financiera dio a conocer 
que destinará esa cantidad en apoyo al 
sector vivienda durante todo este año, 
enfocados en proporcionar créditos a 
desarrolladores y el otorgamiento de finan-
ciamientos hipotecarios para las personas.

Advierte medidas más contundentes de ser necesario

Banxico eleva 
tasa de interés a 
7.0%; es la más 
alta en 27 meses

SUBGOBERNADORA 
Irene Espinosa disiente y 
vota por subirla en 75 pb; el 
banco central revisa al alza 
su expectativa de inflación 
a 6.4% al cierre de ese año

Dólar
$20.780

TIIE 28
6.820%

Mezcla Mexicana
102.14  dpb

Euro
$21.028

UDI
7.32249,309.32                    0.07%

BMV S&P FTSE BIVA
1,020.81                0.42%

Centenario
$46,500

 “Ante presiones inflacionarias mayo-
res a las anticipadas, los pronósticos de 
las inflaciones general y subyacente se 
revisaron al alza hasta el segundo y tercer 
trimestre de 2023, respectivamente, aun-
que se sigue previendo que la convergen-
cia a la meta de 3 por ciento se alcance en 
el primer trimestre de 2024”, estimó.

Así, ajustó al alza su expectativa de 
inflación para 2022 del 5.5 a 6.4 por 
ciento, la de 2023 la mantuvo en 3.2 por 
ciento, con el objetivo de llegar a 3.1 por 
ciento en el primer trimestre de 2024, 
mientras que para la inflación subya-
cente la elevó de 5.2 a 5.9 por ciento para 
este año, la del siguiente año la dejó en 
3.1 por ciento, para ubicarse en 3.0 por 
ciento a principios de 2024.

La Junta de Gobierno del Banxico 
evaluó la magnitud y diversidad de los 
choques que han afectado a la inflación 

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

En línea con lo esperado por el 
mercado, la Junta de Gobierno 
del Banco de México (Banxico) 
decidió por mayoría incremen-

tar la tasa de referencia en 50 puntos 
base, de 6.50 a 7.0 por ciento, a fin de 
contener la alta inflación, que en abril 
se ubicó en 7.68 por ciento, su mayor ni-
vel en 21 años, y advirtió que considera 
medidas más contundentes en caso de 
ser necesario.

Con este octavo ajuste al alza de for-
ma consecutiva y el cuarto al hilo en 50 
puntos base, el banco central encareció 
el costo del dinero a su mayor nivel des-
de febrero del 2020, cuando inició la 
pandemia de Covid-19 en México, con lo 
que busca desalentar el consumo y des-
acelerar la inflación, considerada como 
un impuesto silencioso que afecta más 
a los hogares más pobres.

En el tercer anuncio de política mo-
netaria del año del Banxico, sorprendió 
el voto de la subgobernadora Irene Es-
pinosa por un alza de 75 puntos base, 
mientras que el resto de los miembros 
de la Junta de Gobierno, la gobernadora 
Victoria Rodríguez, así como los subgo-
bernadores Galia Borja, Gerardo Esqui-
vel y Jonathan Heath, votaron a favor 
del aumento de 50 puntos base.

La decisión sigue un alza similar de 
la Reserva Federal (Fed) de Estados 
Unidos la semana pasada, la mayor en 
22 años, para quedar entre 0.75 y 1.0 por 
ciento, y se da después del anuncio la 
semana pasada de un paquete antiin-
flación del Gobierno mexicano y pese 
a la sugerencia del Presidente Andrés 
Manuel López Obrador al banco central 
de no subir los rendimientos.

En su anuncio de política monetaria, 
el Banxico expuso que a los choques in-
flacionarios derivados de la pandemia 
de Covid-19 se añaden las presiones por 
el conflicto bélico entre Rusia y Ucrania 
y las estrictas medidas de confinamien-
to impuestas recientemente en China. 

Así, agregó, en abril las inflaciones 
general y subyacente registraron tasas 
anuales de 7.68 y 7.22 por ciento, res-
pectivamente, su nivel más alto desde 
enero del 2001, mientras que sus expec-
tativas para 2022 y 2023 se incrementa-
ron de manera importante. 

Decisiones de política monetaria
El Banxico ha aplicado cuatro aumentos consecutivos de 50 puntos base.

Inflación 2022
Los precios al consumidor mantienen 

una tendencia al alza en el año.

Nivel de la tasa de referencia Fuente•Banxico

Inflación a tasa anual Fuente•Inegi
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y sus determinantes, así como el riesgo 
de que se contaminen las expectativas 
de mediano y largo plazo y la formación 
de precios. 

Consideró también los mayores retos 
ante el apretamiento de las condiciones 
monetarias y financieras globales, el 
entorno de acentuada incertidumbre, 
las mayores presiones inflacionarias 
asociadas al conflicto bélico y al resurgi-
miento de casos de Covid-19 en China, y 
la posibilidad de mayores afectaciones 
al entorno inflacionario. 

Con base en ello, decidió por mayoría 
incrementar en 50 puntos base el obje-
tivo para la Tasa de Interés Interbancaria 
a un día a un nivel de 7.0 por ciento, el 
más alto desde febrero del 2020.

“Con esta acción, la postura de polí-
tica monetaria se ajusta a la trayectoria 
que se requiere para que la inflación 

converja a su meta de 3 por ciento den-
tro del horizonte de pronóstico”, antici-
pó el banco central.

Anunció que en las próximas decisio-
nes la Junta de Gobierno vigilará estre-
chamente las presiones inflacionarias, 
así como todos los factores que inciden 
en la trayectoria prevista para la infla-
ción y en sus expectativas. 

Ello, con el objetivo de determinar 
una tasa de referencia congruente en 
todo momento tanto con la convergen-
cia ordenada y sostenida de la inflación 
general a la meta de 3 por ciento en el 
plazo, como con un ajuste adecuado de la 
economía y de los mercados financieros. 

“Ante un panorama más complejo 
para la inflación y sus expectativas se 
considerará actuar con mayor contun-
dencia para lograr el objetivo de infla-
ción”, anticipó el Banxico.

3.2
Por ciento, expec-
tativa de inflación de 
Banxico para 2023

7.68
Por ciento, inflación 

anual en abril del 
presente año

 Inflación general (%)
 Inflación subyacente (%)

7.07 6.21

ENERO

7.28 6.59

FEBRERO

7.45 6.78

MARZO

7.68 7.22

ABRIL

2022

La tasa de interés es el precio del 
dinero; si Banxico la sube, lo encarece; 
así, la gente lo piensa dos veces antes 

de pedir prestado o de endeudarse con 
la tarjeta de crédito y al haber menos 

consumo, baja la inflación.

2

3

4

5

6

7

El Banco de México subió la tasa de refe-
rencia en 300 puntos base de junio de 2021 
a la fecha, de 4.0 a 7.0%, con 4 alzas de 25 
puntos base y otras 4 de 50 puntos base.
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Moncloa se salva gracias 
al PP en la primera 
votación tras «Pegasus»

Telefónica 
despega en 
todos sus 
mercados 

Finlandia ignora a Putin 
y llama a entrar «lo antes 
posible» en la OTAN

El primer pleno después del cese 
de la directora del CNI visualiza 
la distancia con los republicanos 

Esteban, Robles y Casteleiro, ayer, en la toma de posesión de la última como directora del CNI 
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Gana 706 millones y 
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global hasta los 10.883 P. 22

Rompe con 80 años de no alineamiento militar 
con apoyo del 76% de la población P. 16-17
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personal para temas ofi ciales  
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El benefi cio de 
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suben un 8% P. 23

KIKO HURTADO

Máximo Huerta 
gana el Fernando 

Lara con una 
novela de secretos 

familiares
«Adiós, pequeño» es el título con 

el que vuelve el autor de 
«La noche soñada» P. 48-49 José Creuheras y Juanma MorenoLos Alcázares de Sevilla durante la entrega del premio
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Finlandia ignora a Putin 

►La «premier» y el presidente 
fi nlandeses abogan por ingresar 

«lo antes posible» en la OTAN

Pedro G. Poyatos. MADRID

F
inlandia rompe con 
ocho décadas de no 
alineamiento militar 
y solicitará su ingreso 
en la OTAN «lo antes 

posible». Así lo anunciaron ayer 
en Helsinki en una histórica decla-
ración conjunta la primera minis-
tra, Sanna Marin, y el presidente 
Sauli Niinistö. En su opinión, la 
invasión rusa ha trastocado la se-
guridad en Europa y el ingreso en 
la Alianza Atlántica garantizará la 
defensa de Finlandia, que com-
parte 1.340 kilómetros con Rusia.

«Ahora que se acerca el mo-
mento de la toma de decisiones, 

EP

La primera ministra, Sanna Marin, y el presidente de Finlandia, Sauli Niinistö, durante su histórica declaración sobre la OTAN

expresamos nuestros puntos de 
vista iguales, también para infor-
mación de los partidos y grupos 
parlamentarios. La membresía en 
la OTAN fortalecería la seguridad 
de Finlandia», se lee en el comu-
nicado. Hasta ahora, el presiden-
te y la primera ministra habían 
guardado silencio para no infl uir 
en el debate en el Parlamento.

En opinión de Marin y Niinistö, 
«como miembro de la OTAN, Fin-
landia fortalecería toda la alianza 
de defensa», por lo que «debe so-
licitar la membresía de la OTAN 
sin demora». «Esperamos que los 
pasos nacionales que aún se ne-
cesitan para tomar esta decisión 
se tomen en los próximos días», 
conminan al Parlamento, donde 

existe un amplio consenso a favor 
de la integración en la Alianza At-
lántica. Según el diario «Helsingin 
Sanomat», 150 de los 199 diputa-
dos están a favor de la integración 
transatlántica y solo 12 en contra. 
Incluso la Alianza de Izquierdas, 
tradicionalmente reticente, consi-
dera de interés nacional unirse a 
la organización militar para garan-
tizar su seguridad nacional. «He-
mos necesitado tiempo para que 
el Parlamento y toda la sociedad 
establezcan sus posiciones. Tam-
bién para establecer estrechos 
contactos internacionales con la 
OTAN y sus países miembros, así 
como con Suecia. Hemos querido 
darle a la discusión el espacio que 
requería», señalan.

En marzo, el Gobierno de la so-
cialdemócrata Marin inició una 
revisión de la política de seguridad 
y entregó un informe para que el 
Parlamento lo discutiera en abril, 
al mismo tiempo que mantuvo 
conversaciones con todos los gru-
pos parlamentarios para asegurar 
el respaldo a la decisión de unirse 
al Tratado de Washington. 

Como era de esperar, Moscú 
reaccionó rápidamente al anun-
cio diciendo que el ingreso de Fin-
landia en la OTAN será una ame-
naza para su seguridad. Una vez 
que se consume la adhesión de 
Helsinki a la OTAN, Rusia doblará 
su frontera con la Alianza, que pa-
sará de los 1.200 kilómetros actua-
les a 2.500. «Sin duda» es una ame-

naza, declaró el portavoz del 
Kremlin, Dmitri Peskov. «Una 
nueva ampliación de la OTAN no 
hace más estable ni más seguro 
nuestro continente», añadió.

El Ministerio de Defensa ruso 
anunció que responderá con al-
gún tipo de represalia. «Podría ser 
una respuesta militar, o de otra 
manera, para detener la amenaza 
a la seguridad nacional que ahora 
está surgiendo», declaró un porta-
voz a Reuters. «Helsinki debe ser 
consciente de la responsabilidad 
por el paso que ha dado ahora».

El temor a su poderoso vecino 
ha marcado la historia de Finlan-
dia desde su independencia de 
Rusia en 1917. Tras la Segunda 
Guerra Mundial, en ruinas tras 

Día 79 de la Guerra en Europa

►El Kremlin lo considera 
una «amenaza a Rusia» y 

promete represalias militares

►El 76% de la población 
apoya ingresar en la Alianza 
para garantizar su seguridad
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Fuente: OTAN

tres contiendas en apenas 25 años, 
el Gobierno fi nlandés aceptó fi r-
mar con la URSS en 1948 un Tra-
tado de Amistad Cooperación y 
Asistencia Mutua (TCAM) que 
ataba de pies y manos la política 
exterior y de defensa del país nór-
dico a cambio de ver respetadas 
sus fronteras. Helsinki no pudo 
reconstruirse con el Plan Marsha-
ll ni integrarse en la OTAN, como 
sí lo hicieron sus vecinos nórdicos 
(Noruega, Dinamarca e Islandia). 
A través del TCAM, Finlandia no 
solo renunciaba al 10% de su terri-
torio a favor de la URSS y debía 
reasentar a 400.000 de sus habi-
tantes, sino que se comprometía 
a impedir desde su territorio todo 
intento de invasión de su podero-
so vecino.

El presidente del Parlamento 
finlandés, el conservador Matti 
Vanhanen, califi có como un paso 
muy importante la declaración de 
Marin y Niinisto. «Fue un paso es-
perado y extremadamente impor-
tante en este proceso», aseguró. 
«Ahora el presidente y el Gobierno 
tomarán las decisiones ofi ciales 
que luego irán al Parlamento». 
Serán entonces cuando los dipu-
tados voten la adhesión a la OTAN 
en una sesión el lunes. Los acon-
tecimientos están sucediendo a 
un ritmo de vértigo en Finlandia y 
Suecia. Hoy se dará a conocer el 
informe sobre seguridad y defensa 
elaborado por miembros de todos 
los partidos del «Riksdag» (Parla-
mento sueco) y el Gobierno de la 
socialdemócrata Magdalena An-
dersson. El texto, sin embargo, no 

hablará explícitamente sobre 
la adhesión sueca a la Alian-
za Atlántica. «El informe 
de más de 20 páginas no 
establece que Suecia 
deba ser parte de la 
OTAN, pero ese si-
gue siendo el espí-
ritu», asegura a 
SVT una fuente 
que ha formado 
parte de su ela-
boración.El 
domingo será 
la siguiente 
fecha clave 
porque lo so-
c i a l d e m ó -
cratas suecos 
anunciarán 
su posición 
sobre la OTAN 
a la vista de la 
invasión rusa 
de Ucrania. 
Tras semanas de 
debate interno, 
cada vez son más 
los dirigentes en el 
SAP que abogan por 
abandonar el histórico 
no alineamiento militar 
y llamar a las puertas de la 
Alianza Atlántica. En esta 
línea ya se han pronunciado 
públicamente los ex ministro de 
Exteriores Jan Eliasson y Margot 
Wallström. Según informa el dia-
rio «Expressen», el próximo lunes 
Andersson convocará una re-
unión del Gobierno tras la cual 
Suecia solicitará ofi cialmente su 
adhesión a la OTAN.

Neil Winn es profesor Asociado/Profesor Titular de 

Estudios Europeos Escuela de Política y Estudios 

InternacionalesUniversidad de Leeds

Putin advirtió de que Finlandia y Suecia 
en la OTAN impulsarían un rearme en el 
Báltico. ¿Es esta una amenaza real?
Podría decirse que si Finlandia y Suecia en-
tran en la OTAN, el riesgo de ataque por 
parte de Rusia disminuirá y la disuasión será 
más cohesionada para la región nórdica. Sin 
embargo, esto también cambiaría signifi ca-
tivamente la seguridad de los Estados bál-
ticos. La entrada de Finlandia y Suecia en la 
OTAN podría reforzar a la Alianza, al tiempo 
que protegería a ambos países. La OTAN 
también tendría que reestructurar sus de-
fensas nórdicas y bálticas. En principio, esto 
actuaría como un importante elemento de 
disuasión contra la agresión rusa. Por otro 

Disuasión frente a Moscú

Neil Winn

Análisis

lado, la adhesión a la OTAN podría incitar a 
Moscú a desplegar armas nucleares en Ka-
liningrado, el enclave ruso entre Polonia y 
Lituania –si es que no están ya desplegadas 
allí–. En realidad, un riesgo más realista es 
el de los ciberataques rusos, las campañas 
de desinformación y las violaciones ocasio-
nales del espacio aéreo.

¿Qué otros países, aparte de Suecia, es-
tarían dispuestos a entrar en la OTAN en 
los próximos años?
En la Cumbre de Bucarest de 2008, los alia-
dos acordaron que Georgia y Ucrania se 
convertirían en miembros de la OTAN en el 
futuro. En la actualidad, tres países asocia-
dos han declarado sus aspiraciones de in-
greso: Bosnia Herzegovina, Georgia y Ucra-
nia. Ninguno de estos candidatos tiene 

posibilidades inminentes de ingresar. Mol-
davia es un país que quiere permanecer 
neutral, pero podría verse arrastrada a una 
guerra más amplia si Moscú intensifi ca el 
confl icto más allá de Ucrania.

¿Es la OTAN, tras la invasión de Ucrania, 
más necesaria que nunca?
La guerra en Ucrania tiene que ver tanto con 
las concepciones del orden mundial como 
con el confl icto. Por un lado, la OTAN repre-
senta una concepción internacionalista li-
beral del orden mundial que se sustenta en 
el derecho internacional, el multilateralis-
mo y la buena gobernanza. Por el contrario, 
Rusia y China representan visiones autori-
tarias del orden mundial. La elección es 
entre el Estado de derecho y el Estado de 
guerra. El nuevo Concepto Estratégico de la 
OTAN, que se adoptará en la Cumbre de 
Madrid de junio, ha sido renovado y defen-
derá con fi rmeza la agenda internacionalis-
ta liberal de la gobernanza mundial frente 
a sus competidores autoritarios.

¿Está totalmente descartado que Ucra-
nia se incorpore a la OTAN en un futuro 
próximo?
El presidente francés, Emmanuel Macron, 
ha declarado recientemente que Ucrania 
tardará décadas en incorporarse a la Unión 
Europea, si es que lo hace. Dadas las cir-
cunstancias, tampoco se puede ver cómo 
Ucrania podría unirse a la OTAN durante 
mucho tiempo, dada la actual acción militar 
rusa y la ocupación de partes de Ucrania. Es 
probable que la OTAN deje la puerta abier-
ta para que Ucrania se incorpore (ya que 
esto envía un importante mensaje a Rusia), 
pero la probabilidad de que esto ocurra no 
es muy grande a corto o medio plazo. Es 
probable que partes de Ucrania, como la 
región oriental de Donbás, sigan ocupadas 
por Rusia durante algún tiempo.
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El Reino Unido y la UE están cada 
vez más cerca de iniciar una guerra 
comercial. Tras el divorcio, las re-
laciones entre ambas partes han 
pasado por diferentes fases. Pero 

Celia Maza. LONDRES

►Para suspender 
las partes clave del 
acuerdo del Brexit, 
Londres se escuda 
en que protege 
la paz en el Ulster

Johnson amenaza con romper 
con el Protocolo de Irlanda

AP

zan la estabilidad en Irlanda del 
Norte y la paz fi rmada entre cató-
licos y protestantes en 1998 ha de 
primar sobre el acuerdo con la UE. 
Todo apunta a que la próxima se-
mana el Ejecutivo de Johnson –que 
tiene mayoría absoluta– presente 
un proyecto de ley en la Cámara 
de los Comunes para llevar a cabo 
sus amenazas.  

Si el Reino Unido decidiera ac-
tuar de manera unilateral, Bruse-
las podría reactivar el proceso le-
gal que había iniciado contra la 
Ley de Mercado Interno, que que-
dó suspendido en julio del año 
pasado. También podría imponer 
aranceles sobre productos britá-
nicos, lo que amenazaría con ini-
ciar una guerra comercial entre 
ambas partes, e incluso suspender 
por completo el Acuerdo de Co-
mercio y Cooperación que fi ja los 
términos en los que Reino Unido 
abandonó el bloque.

La ministra de Exteriores, Liz 
Truss, mantuvo ayer una tensa 
conversación telefónica con el vi-
cepresidente comunitario, Maros 
Sefcovic, donde advirtió que su 
Gobierno «no tendrá más remedio 
que actuar» si el bloque no mues-
tra «la fl exibilidad necesaria» para 
mejorar la situación.

La UE ya se ha ofrecido a elimi-
nar hasta el 80% de los controles 
sobre alimentos que lleguen a Ir-
landa del Norte, además de redu-
cir a la mitad el papeleo necesario, 
pero Downing Street defi ende que 
no es sufi ciente.

La agresividad de la responsable 
de la diplomacia británica está 
creando incluso divisiones dentro 
del propio Gabinete del Ejecutivo 
conservador. En plena crisis eco-
nómica ante la subida del coste de 
vida, algunos ministros, como el 
responsable del Tesoro, Rishi 
Sunak, consideran que no es pre-
cisamente el mejor momento para 
jugar el órdago. Pero Truss está 
jugando su particular partida in-
terna posicionando su liderazgo 
en el sector más a la derecha del 
partido en caso de que fi nalmente 
Johnson se vea obligado a dimitir 
por el escándalo del «Partygate».

La Comisión Europea considera 
que la acción unilateral por parte 
del Reino Unido «simplemente no 
es aceptable». «Estoy convencido 
de que solo las soluciones conjun-
tas funcionarán», señaló Sefcovic 
en un comunicado. «En febrero, 
propusimos al Gobierno de Reino 
Unido un calendario ambicioso de 
debates intensos sobre las cuestio-
nes prácticas pendientes plantea-
das por la población y las empresas 
de Irlanda del Norte. Hemos deja-
do claro que todavía hay potencial 
por explorar en nuestras propues-
tas. Aún estamos esperando la res-
puesta de Londres», añade. 

El triunfo histórico 
de los nacionalistas 
del Sinn Féin desata 
una crisis política 
en la región británica

ahora se encuentran en el punto 
de mayor tensión ante las amena-
zas del Gobierno británico de rom-
per unilateralmente partes claves 
del acuerdo del Brexit, escudándo-
se en proteger la paz en el Ulster.La 
abogada general del Estado, Suella 
Braverman –cuya función es ase-
sorar legalmente al Gobierno– ha 
dado su visto bueno para que Do-
wning Street pueda revocar partes 
fundamentales del llamado Proto-
colo de Irlanda, defendiendo que 
la interpretación que realiza ahora 
Bruselas de los nuevos controles 
aduaneros que hay que aplicar a las 
mercancías que se comercializan 
entre Gran Bretaña e Irlanda del 

Norte es «desproporcionada e 
irrazonable».

El Protocolo de Irlanda siempre 
fue el gran escollo de las negocia-
ciones del Brexit y en Westminster 
siempre se dijo que Boris Johnson 
nunca tuvo intención de cumplir 
lo pactado con la UE. El hecho de 
dejar a la provincia británica de 
Irlanda del Norte con un estatus 
diferente al del resto del Reino 
Unido vaticinaba tensiones entre 
católicos y protestantes. Y los pro-
nósticos se han cumplido. El triun-
fo histórico de los republicanos del 
Sinn Féin en los comicios de la se-
mana pasada de la Asamblea de 
Belfast ha creado una crisis políti-

ca. Los unionistas del DUP se nie-
gan ahora a formar gobierno de 
coalición -que ambas comunida-
des deben respetar- hasta que el 
Protocolo no se modifi que. Por lo 
tanto, el argumento que utiliza 
ahora Downing Street es que sería 
legal invalidar algunas disposicio-
nes del Protocolo, ya que amena-

Los líderes del Sinn Fein caminan por un pasillo del Parlamento de Stormont en Belfast

► Washington, que estuvo muy involucrado en las 
negociaciones de paz de 1998 entre católicos y 
protestantes, está muy pendiente ahora de lo que 
acontece en Irlanda del Norte. Joe Biden considera 
que si Londres lleva a cabo una acción unilateral 
sería una provocación. El líder norteamericano 
siempre ha hablado con orgullo de sus raíces 
irlandesas y ha advertido a Downing Street que, de 

no cumplir el Protocolo de Irlanda, esto tendría 
repercusiones para un futuro acuerdo comercial 
entre Reino Unido y EE UU. En medio del nerviosis-
mo por las consecuencias para las relaciones 
transatlánticas, Londres ha enviado a EE UU a 
Conor Burns, un secretario de Estado nacido en 
Belfast y católico, para contrarrestar el podero-
so «lobby» irlandés cercano a la Casa Blanca.

Un enviado 
especial 
para calmar 
a Washington 
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El asesinato de un fi scal 
paraguayo conocido por luchar 
contra el crimen organizado 
probablemente fue víctima de 
delincuentes «transnacionales» 
que trabajan a través de las fron-
teras, dijo el miércoles el jefe de 
la policía de Colombia, mientras 
ambos países se comprometían 
a investigar el crimen de alto 
perfi l. El fi scal Marcelo Pecci, de 
45 años, fue asesinado a tiros en 
la isla de Barú, cerca de la 
ciudad caribeña de Cartagena, 
el martes mientras se encontra-
ba de luna de miel con su 
esposa.

Una banda internacional 
detrás del asesinato del 
fi scal de Paraguay

La periodista palestina Shireen 
Abu Akleh, muerta el miércoles 
de un disparo en la cabeza 
mientras cubría una redada del 
Ejército israelí en el norte de 
Cisjordania ocupada, recibió 
ayer un funeral de Estado en 
Ramala al que asistió el presi-
dente palestino Mahmud Abás.
Abu Akleh, reportera de Al 
Yazira y fallecida a los 51 años, 
fue «una heroína que sacrifi có 
su vida en defensa de su causa y 
de su pueblo», aseguró Abás en 
la ceremonia.

Funeral de Estado para        
la periodista de Al Yazira

El presidente chino, Xi Jinping, 
podria sufrir un «aneurisma 
cerebral» por la que pudo ser 
hospitalizado a fi nales de 2021, 
según han especulado varios 
medios asiáticos citando 
informes médicos. «Se supo que 
prefi rió ser tratado con medici-
nas tradicionales chinas en 
lugar de someterse a una cirugía, 
que ablanda los vasos sanguí-
neos y encoge el aneurisma», 
sostienen las informaciones.

Rumores sobre la salud   
del presidente Xi Jinping

Radar
EFE

El anuncio se hizo el 5 de mayo pero el cargo de portavoz se hace efectivo hoy

Casi un siglo ha tenido que pa-
sar para que uno de los cargos 
más destacados de la prensa 
en Estados Unidos, el de por-
tavoz del presidente, también 
conocido de manera oficial 
como «secretario de prensa de 
la Casa Blanca», haya podido 
tener como imagen de diver-
sidad otro color distinto al 
blanco. A sus 44 años, Karine 
Jean-Pierre se convierte en la 
primera persona de raza negra 
en ocupar el cargo en toda la 
historia de Estados Unidos. La 
elegida por el presidente Joe 
Biden en sustitución de Jen 
Psaki, después de 15 meses 
como secretaria de prensa de 
la Casa Blanca demócrata, 
marca una nueva era en la po-
lítica estadounidense, siendo 
también la primera LGTQB 
declarada en aceptar el rol. 
«Entiendo lo importante que 
es para tantas personas, tantas 

►Karine Jean-Pierre se convierte en la 
primera secretaria de prensa de raza 
negra y activista del colectivo LGBTQ 

La nueva cara de 
la Casa Blanca que 
rompe los tabúes 

V. Jaklitsch. WASHINGTON

Del total de 35 
portavoces que ha 
tenido la Casa 
Blanca solo siete 
han sido mujeres 

talmente integrado por muje-
res cuando tomó posesión el 
20 de enero de 2021. Ahora, el 
demócrata vuelve a recalcar la 
importancia de establecer ro-
les para las minorías. «Karine 
no sólo aporta la experiencia, 
el talento y la integridad nece-
sarios para este difícil trabajo, 
sino que continuará liderando 
la comunicación sobre el tra-
bajo de la Administración Bi-
den-Harris en nombre del 
pueblo estadounidense», de-
claró Biden a través de un co-
municado. 

El anuncio de su nombra-
miento se hizo el pasado 5 de 
mayo durante una breve inter-
vención en la que ambas, emo-
cionadas y elogiándose mu-
tuamente, dieron a conocer la 
buena nueva, aunque el cargo 
no se hacía efectivo oficial-
mente hasta el 13 de mayo. 

«Quiero aprovechar la opor-
tunidad para celebrar y felici-
tar a mi amiga, mi colega, mi 
compañera de verdad, la 
próxima secretaria de prensa 
de la Casa Blanca», dijo al ha-
cer público su nombramiento 
Jen Psaki. «Esta notable mujer 
que pronto estará detrás del 
podio todos los días… Es apa-
sionada. Es inteligente y tiene 
un núcleo moral que la con-
vierte no sólo en una gran 
compañera, sino en una ma-
dre y ser humano increíbles. 
Además, tiene un gran sentido 
del humor», añadió. «Gracias 
al presidente Biden y a la pri-
mera dama por esta oportuni-
dad. Es un verdadero honor».

comunidades diferentes, que 
me apoye en sus hombros y lo 
he estado a lo largo de mi ca-
rrera», declaró al ser anuncia-
do su nombramiento. 

El cargo de «secretario de 
prensa» existe desde 1929, 
bajo la presidencia de Herbert 
Hoover hace 93 años. La pri-
mera mujer en el cargo fue Dee 
Dee Myers en 1993 durante la 
presidencia del demócrata Bill 
Clinton. De los 35 secretarios 
de prensa que ha tenido Esta-
dos Unidos, un total de 7 han 
sido mujeres, cinco de las cua-
les han asumido el cargo desde 
2017. Joe Biden eligió a un 
equipo de comunicación to-

EE UU

En menos de un mes se 
llevará cabo la Cumbre 
de las Américas en la ciu-
dad de Los Ángeles, Esta-

dos Unidos. La intención inicial de 
la Administración que preside el 
presidente Joe Biden es excluir de 
invitaciones a las dictaduras de 
Cuba, Venezuela y Nicaragua. 
Tanto el presidente de México, An-
drés Manuel López Obrador, como 
el de Bolivia, Luis Arce, han ama-
gado en no ir en caso de que dichas 
invitaciones no se hagan efectivas. 
Básicamente, se trata de una exi-
gencia so pretexto de una necesi-
dad de ser «tolerantes» hacia unos 
regímenes que, al final, han se-
cuestrado la libertad de sus con-
ciudadanos, por decir lo menos.

La presión que ha decidido em-
prenderse desde un sector de la 
izquierda latinoamericana hacia 
la Administración Biden pone a 
prueba la fi rmeza que se debe es-
perar de los americanos hacia go-
biernos autócratas, enemigos de 
la libertad y abiertamente antinor-
teamericanos. En este sentido, la 

Casa Blanca está en todo su dere-
cho de no invitar a su propio suelo 
a gobernantes y «revolucionarios» 
que consideran que los Estados 
Unidos son sus enemigos. En últi-
ma instancia, se trata de un gesto 
de reciprocidad que guarda un 
espacio de comprensión.

Sin embargo, en el caso venezo-
lano, se entrevé un atisbo de in-
coherencia diplomática. ¿Por qué? 
Si la Casa Blanca sigue recono-
ciendo a Juan Guaidó como presi-
dente interino de Venezuela, ¿por 
qué no invitarlo a él? En ese marco, 
dentro de la discusión debería 
contemplarse esta interrogante. 
¿Por qué hasta los momentos el 
debate se ha centrado en invitar o 
no a Maduro y no a Juan Guaidó?

Biden está a tiempo de mostrar 
acciones concretas y coherentes 
en lo que respecta a su política ex-
terior hacia América Latina y, es-
pecialmente, hacia los autoritaris-
mos de Cuba, Venezuela y 
Nicaragua.

La Casa Blanca quiere 
arrinconar a Cuba, 
Nicaragua y Venezuela

La izquierda 
Latam y Biden

Opinión

Alejandro G. Motta
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D
espués de que el 
Real Madrid mar-
case el cuarto tanto 
al Levante, a un mi-
nuto del final del 

primer tiempo, el equipo rival aún 
tuvo tiempo de sacar de centro. 

José Aguado

¿Quién habló de 
relajación en el Madrid?

►Fiesta goleadora del campeón contra un Levante que se va a Segunda

Mendy y 

Vinicius 

celebran uno de 

los goles del 

Real Madrid al 

Levante

Pero antes de que lo hiciera, Mo-
dric salió disparado para presio-
nar, con tanta urgencia que entró 
en el círculo central antes de que 
el árbitro pitase. Y hace tiempo 
que fue campeón. ¡Y llevaban cua-
tro goles! 

No van a bajar el ritmo los juga-
dores del Real Madrid porque aún 
queda el pastel más rico de la tem-

porada y no se puede llegar des-
tensado. Por eso la política de ro-
taciones de Ancelotti en estos 
partidos sin valor para el cam-
peón, pero a vida o muerte para 
los rivales. A muerte para el Levan-
te, que perdió, estuvo en shock 
todo el partido y se marchó a se-
gunda después de una temporada 
en la que apenas ha hecho méritos 

para mantenerse. El curso que vie-
ne empieza una nueva vida tras 
penar casi todo este curso. Nece-
sitaba un par de milagros en los 
tres partidos que quedaban y el 
primero era el más grande de to-
dos: al menos puntuar en el Ber-
nabéu.

Había un pequeño hilo de espe-
ranza al que agarrarse con toda su 

alma: la relajación del campeón.
Quizá viendo el partido del Ma-
drid en el Wanda podía pensar el 
Levante que tenía alguna puerta, 
alguna posibilidad. Pero es que al 
derbi llegó después del tremendo 
encuentro contra el City y Cour-
tois, Modric, Vinicius y Benzema 
fueron suplentes. Y aún así, estuvo 
muy cerca de empatar.

No iba a pasar eso otra vez. Ya lo 
dijo Ancelotti el miércoles: tocaba 
el turno de los que no jugaron y eso 
fue demasiado para el Levante, 
que se encontró ante un Madrid a 
todo ritmo y sin presión, dispues-
to a disfrutar, a un Madrid impa-
rable. No estaba preparado para 
eso y en cuanto recibió el primer 
golpe, se dejó llevar, hundido,como 
quien sabe que ya todo esfuerzo 
es inútil y que ha llegado la derro-
ta defi nitiva.

Metió Mendy el tanto que abrió 

6

0

Real Madrid
13’ Mendy, 19’ Benzema, 34’ Rodrygo, 
44’ Vinicius, 68’ Vinicius, 83’ Vinicius

Levante

Real Madrid
(4-3-3)
Courtois 7
Lucas Vázquez 7
Vallejo 7,5
Nacho 7
Mendy 7,5
Valverde 8
Camavinga 7,5
Modric 9
Rodrygo 7
Benzema 7,5
Vinicius 9,5
Ancelotti (E) 8

Levante
(5-3-2)
Cárdenas 5
Miramón 4
Rober Pier 4,5
Postigo 5
M. Cáceres 4
Hidalgo 4
Radoja 4
Pepelu 5
Melero 4
D. Gómez 5
Morales 5
A. Lisci (E) 4

Cambios: Real Madrid Mariano 6,5 
(Rodrygo 62’), Jovic s.c. (Benzema 75’), 
Peter 6,5 (Modric 75’), Kroos s.c. 
(Valverde 75’), Gila s.c. (Nacho 82’). 
Levante Bardhi 6 (Radoja 39’), Campaña 
5 (Cáceres 39’), Roger 5 (Dani Gómez 
57’), Cantero 6 (Melero 57’), Vezo s.c. 
(Pier 77’).
Árbitro: Cordero Vega (colegio 
cántabro). Amarillas a Camavinga, Roger 
y Modric.
Incidencias: Santiago Bernabéu.
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EFE

el partido con el primer pase de 
Modric, que los tuvo de todos los 
colores, en una exhibición de lo 
que es capaz como le den un par 
de metros. Cada pase fue un in-
vento: a Mendy, pero también a 
Rodrygo, en la línea de gol, a Vini-
cius o, en la segunda parte, a Ben-
zema, para que diese a Vini el 
quinto. Un pase entre dos defensas 
que se van al suelo sin llegar a la 
pelota.

Modric se dio una fi esta y el Ma-
drid se dio una fiesta. No paró, 
pese a los goles y pese a que el rival 
no sabía por dónde venían los gol-
pes. No paró porque es imposible 
parar si tienes a Vinicius en tu 
equipo. El brasileño, como suce-
día con Cristiano Ronaldo, no en-
tiende de amistosos o de partidos 
decididos o de no volver a inten-
tarlo otra vez. Tres goles: fue un 
ejercicio de profesionalidad y de 

buen hacer. El respeto al rival se 
demuestra jugando todos los par-
tidos a la misma intensidad.

Los goles fueron cayendo por-
que no podía ser de otra manera 
frente a un rival que llegaba tarde 
a todo y no defendía bien. Marcó 
Benzema para igualar a Raúl y te-
ner ya sólo delante a Cristiano 
Ronaldo. Y eso que era un delan-
tero que no era delantero o no se 
sabe qué historias. También mar-
có Rodrygo porque lo lleva den-
tro.

No hizo gol Valverde pese a que 
lo intentó tres veces y se dio tres 
veces con los palos. Tiene un re-
mate de lejos más aprovechable y 
debería intentarlo más. Mientras 
Camavinga seguía aprendiendo el 
ofi cio del centro del campo y Va-
llejo se llenaba de motivos para 
seguir, pese a que el curso que vie-
ne estará Rüdiger. 

Fue un partido de extremos: fe-
licidad y futuro en el Real Madrid 
y tristeza y abismo en el Levante. 
Eran dos mundos tan enfrentados 
que casi no tenían nada que ver. 
Cada sonrisa blanca, era una lágri-
ma rival.

36ª jornada

Valencia-Betis 0-3
Granada-Athletic Club 1-0
Barcelona-Celta 3-1
Alavés-Espanyol 2-1
Osasuna-Getafe 1-1
Sevilla-Mallorca 0-0
Elche-Atlético  0-2 
Real Sociedad-Cádiz 3-0
Rayo-Villarreal 1-5 
Real Madrid-Levante 6-0

La jornada
CLASIFICACIÓN

1.  R. Madrid  84 36 26 6 4 79 30
2.  Barcelona  72 36 21 9 6 68 36
3.  Atlético  67 36 20 7 9 62 41
4.  Sevilla  66 36 17 15 4 51 29
5.  Betis  61 36 18 7 11 60 40
6.  R. Sociedad  59 36 16 11 9 37 34
7.  Villarreal  56 36 15 11 10 60 35
8.  Athletic  52 36 13 13 10 41 35
9.  Osasuna  47 36 12 11 13 37 47
10.  Valencia  44 36 10 14 12 45 52
11.  Celta  43 36 11 10 15 42 41
12.  R. Vallecano  42 36 11 9 16 36 44
13.  Espanyol  40 36 10 10 16 39 52
14.  Elche  39 36 10 9 17 37 50
15.  Getafe  38 36 8 14 14 32 38
16.  Granada  37 36 8 13 15 44 59
17.  Cádiz  35 36 7 14 15 33 50
18.  Mallorca  33 36 8 9 19 32 62
19.  Alavés  31 36 8 7 21 30 61
20.  Levante  29 36 6 11 19 44 73

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

Clasifi cación

José Manuel Martín. MADRID

44 goles en 44 partidos. Una tem-
porada de ensueño para Benze-
ma, que hace que tras marcarle 
al Levante, el Bernabéu se ponga 
en pie para cantarle «Balón de 
Oro, Balón de Oro». Y él respon-
da con aplausos antes de que el 
balón se ponga en juego. Se ha 
tomado ocho días de descanso 
el francés desde la remontada 
ante el City, pero su momento es 
tan dulce que no puede estar 
mucho más parado. Necesita 
sumar minutos para la fi nal de-
París y aumentar esas estadísti-
cas que hace ya tiempo sólo son 
comparables con los nombres 
más míticos del Real Madrid. 

Se ha convertido en rutina 
para él ir superando a delanteros 
históricos del club. Hace ya tiem-
po que mira por el retrovisor a Di 
Stéfano en la clasifi cación de go-
leadores con la camiseta blanca, 
y frente el Levante igualó a Raúl 
González, que ya no es segundo 

Benzema 
alcanza a Raúl
► Iguala al «7» como 
segundo goleador 
histórico del Real 
Madrid. Primer 
«hat trick» de 
Vinicius de blanco

en solitario en ese ranking. 323 
goles hizo el mítico «7» y esos 
mismos lleva Benzema, al que 
no parece que le vaya costar mu-
cho ponerse en solitario detrás 
de Cristiano Ronaldo, el único 
inalcanzable para Karim.

Ya tenía asegurado su primer 
trofeo Pichichi, pero no quiere 
parar. Lleva 27 goles en Liga, por 
los 18 de Aspas, que sólo pelea 
con Raúl de Tomás por ser el me-
jor delantero español. El del 
campeonato y, seguramente del 
mundo ahora mismo ,es el «9» 
del Real Madrid, que vive una 
madurez que pocos imaginaban 
hace unos años. Es líder dentro 
y fuera del campo y se ha conver-
tido en implacable en el área. Le 
ha cogido el gusto a marcar y se 
aplica como nunca antes lo ha-
bía hecho en los desmarques, ya 
sea un día vital o uno en el que 
hay poco en juego.

Eso sucedía ante el Levante, 
pero es que el Real Madrid no 
quiere perder las sensaciones 
competitivas en estas semanas 
en las que ya tiene la Liga gana-
da. Espera el Liverpool en la 
Champions y no se puede estar 
tanto tiempo sin competir de 
verdad, por mucho miedo que 
exista a una lesión. A los 75 mi-
nutos se fue Benzema a descan-
sar, con otra ovación de las que 
el Bernabéu sólo reserva para los 
indiscutibles.

Benzema lleva 44 goles en 44 partidos esta temporada

EFE

El Levante, que sí 
hizo pasillo, cae 
al «infi erno»

►Necesitaba el Levante 
ganar en el Bernabéu 
para seguir creyendo 
en el milagro de la 
salvación. De hecho, la 
derrota del Cádiz ante 
la Real hacía que esos 
tres puntos les metie-
ran de lleno en la pelea, 
pero nunca estuvieron 
ni cerca de conseguir-
los. Se encontraron a 
un Real Madrid enchu-
fado y se convirtieron 
en el primer descendo 
de la Liga 2021-22. 
Dicen adiós los de Lisci, 
que sí hicieron pasillo 
al campeón, con sólo 6 
victorias en 36 parti-
dos, y una primera 
vuelta sin triunfos que 
les ha condenado. La 
pelea por evitar los 
otros dos puestos tiene 
hasta cinco equipos 
implicados, aunque 
Getafe y Granada ya 
ven muy cerca la 
salvación. El Alavés, 
que sobrevive tras 
ganar al Espanyol, y el 
Mallorca de Javier 
Aguirre afrontan las 
dos últimas jornadas en 
descenso.
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Primera imagen del agujero negro Sagitario A*

Primera imagen de Sagitario A*, el agujero 
negro del centro de nuestra galaxia

A
yer se publicaba la imagen más nítida jamás conseguida 
del agujero negro Sagitario A*, en el centro de nuestra 
galaxia. Ya se sabía que las estrellas de la Vía Láctea orbi-
taban alrededor de algo invisible y muy masivo, y esta es 
la primera confi rmación visual de que se trata de un agu-

jero negro. Este hito científi co ha sido posible gracias a una colaboración 
en la que participaron más de 300 personas de ocho institutos de in-
vestigación de todo el mundo. La nueva imagen servirá para contrastar 
nuestro entendimiento de la física en condiciones de gravedad extrema, 
un entorno que nunca antes se había observado con tanto detalle. El 
anuncio se realizó ayer en una serie de siete ruedas de Prensa simultá-
neas distribuidas por todo el planeta y los resultados se han publicado 
mediante diez artículos en la revista «Astrophysical Journal Letters». La 
participación española procede del Instituto de Astrofísica de Andalu-
cía, perteneciente al Consejo Superior de Investigaciones Científi cas 
(IAA-CSIC), de la Universidad de Valencia y del Instituto de Radioas-
tronomía Milimétrica (IRAM).

La imagen es el resultado de las observaciones hechas durante varias 
noches en 2017 por una red de ocho radiotelescopios distribuidos por 

Patricia Contreras

EHT COLLABORATION

todo el planeta: desde Hawaii hasta el Polo Sur pasando por el obser-
vatorio español IRAM en el Pico Veleta, Granada. Combinando las 
ingentes cantidades de datos que proceden de toda la red se forma el 
Telescopio del Horizonte de Sucesos y se logra una resolución sin pre-
cedentes, sufi ciente para distinguir una naranja posada en la Luna. Los 
agujeros negros son regiones donde la gravedad es tan fuerte que no 
deja escapar absolutamente nada. En el centro de nuestra galaxia, a 
27.000 años luz de la Tierra, se encuentra uno de ellos, Sagitario A*. 

Puede parecer contradictorio que podamos ver, o siquiera fotografi ar, 
un objeto que absorbe toda la luz que recibe. Efectivamente, lo que 
observamos no es el agujero negro en sí, sino su silueta: la forma oscu-
ra que proyecta sobre la luz brillante de la materia que lo rodea, defor-
mada por la gravedad del agujero negro. El borde de la silueta es lo que 
se conoce como «horizonte de sucesos» y da nombre a los telescopios. 
Más allá de esa frontera es imposible ver nada. Si la astronomía tiene 
los ojos puestos en trazar la silueta de los agujeros negros supermasivos 
es porque su gravedad es tan extrema que nunca hemos llegado a ver 
cómo se comporta la materia a su alrededor. Tan solo nos podemos 
guiar por las predicciones de las leyes físicas, pero falta comprobar si la 
naturaleza se ajusta a ellas. La imagen de Sagitario A* servirá para veri-
fi carlo, un paso esencial para entender la relatividad general de Einstein 
y la teoría que mejor explica lo que sucede en el espacio exterior.

«Se dice que la realidad en 
ocasiones supera a la 

fi cción, y en ninguna parte es 
esto más cierto que en el caso de 
los agujeros negros. Los agujeros 
negros son más extraños que 
cualquier cosa imaginada por los 
escritores de ciencia fi cción». En 
estas clarifi cadoras conferencias 
el físico Stephen Hawking 
sostuvo que si tan solo pudiéra-
mos entender los agujeros 
negros y la forma en que 
desafían la naturaleza del 
espacio y el tiempo, podríamos 
desbloquear los secretos del 
universo. De ahí la importancia 
del nuevo hallazgo.

El libro del día

«Agujeros negros»
Stephen Hawking
CRÍTICA
112 páginas,

11,95 euros
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Descarta autoridad riesgo 
en maniobra en el AICM

Redacción • La Razón

SERVICIOS a la Navegación del Espacio 
Aéreo (Seneam) aseguró que la manio-
bra de ida al aire que realizó la aeronave 
de Aeroméxico el miércoles por la no-
che, es usual en la aviación, por lo que 
no representó ningún riesgo para las 
aeronaves ni los usuarios.

En un comunicado, el Se-
neam refirió que el miércoles 
en la noche en el AICM se le 
instruyó al vuelo AM762 que 
“se fuera al aire” porque la pis-
ta 05 derecha estaba ocupada 
por el vuelo United 821.

“Éste es procedimiento 
usual en la aviación y garan-

tiza la seguridad en las operaciones. No 
representó riesgo alguno para las aero-
naves”, destacó

Pese a ello, José Alfredo Covarrubias, 
secretario general del Sindicato Nacio-
nal de Controladores de Tráfico Aéreo 
(Sinacta), afirmó que este procedimien-
to si bien es común en la aviación, algu-
nos factores han hecho que el número 

de este tipo de incidentes se 
incremente de manera consi-
derable.

En conferencia, el experto 
aseguró que las idas al aire pa-
saron de una cada mes, a un 
promedio de cinco maniobras 
diarias, sólo en el Aeropuerto 
Internacional Benito Juárez.

Aun con este incremento en las ope-
raciones de este tipo, Covarrubias coin-
cidió en que esta acción fue controlada y 
no se puso en riesgo a los pasajeros, pues 
aseguró que el controlador aéreo siem-
pre estuvo atento, tanto a la aeronave 
que se encontraba en desalojo como a la 
aeronave que estaba a punto de aterrizar.

Por su parte, la Agencia Federal de 
Aviación Civil (AFAC) aseguró que in-
cluso con los incidentes que se han re-
gistrado en la terminal capitalina y en 
otros aeropuertos, las operaciones se 
realizan con las más estrictas condicio-
nes de seguridad.

Reiteró que la aproximación fallida o 
también idas al aire, son consideradas 
como las acciones más seguras para 
aterrizar y ante alguna eventualidad es 
considerada la acción más segura.

Aeroméxico añadió que la maniobra 
se realizó debido a que el avión que ate-
rrizó previamente, no había desalojado la 
pista, por lo que realizó una ida al aire en 
cumplimiento a protocolos de seguridad 
nacionales e internacionales, “debido a 
que el avión que había aterrizado previa-
mente, demoró en desalojar la pista”.

Construcción, un empuje

Sube 0.4% producción 
industrial en marzo

EL GRUPO FINANCIERO Ve por más advierte que los 
cuellos de botella en cadena de suministro ralentizarán su 
recuperación; las manufacturas fueron las que más crecieron

• Por Ivonne Martínez 
y Alina Archundia

La actividad industrial en México 
aumentó 0.4 por ciento en marzo 
de 2022, con cifras desestaciona-
lizadas, revirtiendo la caída de 1.2 

por ciento en febrero, apoyada principal-
mente por el sector de la construcción, 
aunque por debajo del 1.0 por ciento es-
timado por el consenso.

El Instituto Nacional de Estadística y 
Geografía (Inegi) informó que la cons-
trucción avanzó 3.7 por ciento, la gene-
ración, transmisión y distribución de 
energía eléctrica, suministro de agua y 
de gas por ductos al consumidor final 2.3 
por ciento, la minería descendió 0.6 por 
ciento y las Industrias manufactureras 
cayeron 0.2 por ciento en marzo respec-
to a febrero, con series ajustadas por es-
tacionalidad.

El organismo reportó que el Indica-
dor Mensual de la Actividad Industrial 
(IMAI) se incrementó 2.4 por ciento en 
términos reales en marzo pasado respec-
to al mismo mes del 2021, nivel similar al 
de febrero, con lo que suma 11 meses al 
alza a tasa anual.

Por sector de actividad económica, las 
industrias manufactureras crecieron 3.5 
por ciento, la generación, transmisión y 
distribución de energía eléctrica, sumi-
nistro de agua y de gas por ductos al con-
sumidor final 2.2 por ciento, la construc-
ción 1.1 por ciento y la minería disminuyó 
1 por ciento anual en marzo de este año.

Con cifras originales, la producción in-
dustrial aumentó 3.1 por ciento en el pri-

mer trimestre del 2022 respecto a igual 
lapso del año pasado, impulsada sobre 
todo por las industrias manufactureras, 
que avanzaron 4.7 por ciento a tasa anual.

También crecieron la minería en 2.3 
por ciento y la generación, transmisión 
y distribución de energía eléctrica, su-
ministro de agua y de gas por ductos al 
consumidor final en 2.2 por ciento, mien-
tras que la construcción disminuyó mar-
ginalmente en 0.1 por ciento anual en el 
primer trimestre del año.

REPUNTE DE ECONOMÍA EN EU, 
FORTALEZA. Los cuellos de botella 
en la producción y los bajos 
niveles de inversión limitarán 
el ritmo de expansión de la ac-
tividad industrial mexicana en 
los próximos  meses, advirtió el 
Grupo Financiero Bx+ (GFBx+).

Precisó que se revirtió parte de la caí-
da de febrero, resultado del rebote en la 
construcción y en la generación, transmi-
sión y distribución de electricidad, agua y 
gas, mientras que la minería volvió a caer 
y la manufactura vio su primer descenso 
en seis lecturas.  Así, la producción total 
quedó 1.7 por ciento por debajo de nive-
les pre-Covid.

Sin embargo, GFBx+ expuso que, pese 
a revisarse a la baja la actividad industrial 
del país, se espera que la economía esta-
dounidense crezca arriba de su potencial 
este año, lo que dará soporte a la exporta-
ción manufacturera.

Aunque reiteró que los cue-
llos de botella en la producción 
y los bajos niveles de inversión 
limitarán el ritmo de expan-
sión de la actividad industrial 
mexicana.

La guerra entre Rusia y Ucrania y las altas tasas 
de interés generan menores incentivos para la 
inversión privada y a su vez limitan la actividad 
industrial, asegura Banco Base.

11
Meses consecu-

tivos al alza lleva el 
indicador

• PESOS Y
CONTRAPESOS

Twitter: @ArturoDammArnal

Por Arturo
Damm Arnal

Deterioro de expectativas

arturodamm@prodigy.net.mx

En la encuesta del Banco de México sobre las 
expectativas de los especialistas en economía del 
sector privado, de marzo de 2021, la media de las 
37 respuestas recibidas a la pregunta por el creci-
miento de la economía un año después, durante 
el primer trimestre de 2022, fue 3.19 por ciento. 
El dato observado es 1.6, muy por debajo de la 
predicción.

En la misma encuesta la media de las 37 res-
puestas recibidas a la pregunta por la inflación un 
año después, en abril de 2022, fue 3.32. El dato 
observado es 7.68 por ciento, muy por arriba de 
la predicción.

¡Tanto por la capacidad predictiva de los eco-
nomistas! Entonces, ¿para qué sirve, entre otras, 
la encuesta del Banco de México sobre las expec-
tativas de los especialistas en economía del sec-
tor privado? No para saber a ciencia cierta cual 
será, por ejemplo, el crecimiento o la inflación, 
sino para conocer la opinión de los economistas 
encuestados en torno al futuro de la economía, 
opinión que no es conocimiento, doxa que no 
es episteme, diferencia que ya encontramos en 
Parménides y luego en Platón. Las predicciones 
de los economistas corresponden al mundo de 
la doxa (opinión aproximada), no de la episteme 
(conocimiento exacto).

Lo que llama la atención de la evolución de 
las proyecciones de los economistas encuesta-
dos por el Banco de México es el deterioro de sus 
expectativas. 

Hace un año, en la encuesta de abril de 2021, 
las respuestas a las preguntas por el crecimiento 
y la inflación en 2022 y 2023 fueron, para el creci-
miento: 2.66 y 2.19, y para la inflación: 3.65 y 3.63. 
Un año después, en la encuesta de abril pasado, 
fueron, para el crecimiento: 1.73 y 2.02, y para la 
inflación: 6.67 y 4.18.

¿Qué quiere decir que se deterioran las expec-
tativas? Que se espera un crecimiento menor con 
una mayor inflación, precisamente la combina-
ción equivocada, porque lo correcto, sobre todo 
en el caso de México, es una inflación menor 
(menos pérdida en el poder adquisitivo del dine-
ro), con un mayor crecimiento (más producción 
de bienes y servicios, más creación de empleos, 
más generación de ingresos y, por lo tanto, más 
y mejores posibilidades para un mayor bienestar 
que es, al final de cuentas, de lo que se trata).

Todo indica que, al margen de cuáles vayan a 
ser los resultados cuantitativos en materia de cre-
cimiento e inflación, la economía mexicana “está 
atrapada” en una condición de bajo crecimiento 
(con relación a lo que es normal), y elevada infla-
ción (también con relación a lo que es normal), de 
la cual no será fácil salir.

Los economistas somos eso, 
economistas, estudiosos de la 
naturaleza y causas de la rique-

za de las naciones (Adam Smith dixit), 
que es tanto como decir del bienestar 
de las personas (Arturo Damm dixit), 
no adivinos, capaces de predecir el fu-
turo. A las pruebas me remito.

Actividad fabril
La industria revirtió en marzo la fuerte caída que registró en febrero.

Variación mensual Fuente•Inegi

ENE

-0.4

ENE

1.4

FEB

0.7

FEB

-1.2

MAR

0.4

MAR

0.4

ABR

0.4

MAY

-0.2

JUN

-0.7

JUL

0.9

AGO

0.4

SEP

-1.0

OCT

0.8

NOV

0.1

DIC

1.2

2021 2022

LA IDA al aire que realizó el piloto de Aeroméxico es usual en la aviación, asegu-
ra Seneam; AFAC refiere que se realizan con estrictas condiciones de seguridad

Apenas el sábado 
pasado dos vuelos de 
Volaris registraron un 
incidente de aproxima-
ción, lo cual dio pie a la 
reunión del Gobierno 
con la industria.
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Ustedes pueden ver la imagen por 
completo. Primero, la oficina que aquí 
dirige Giuseppe Mancinelli “se com-
place” —se hincha su pecho de orgullo— 
que la empresa laboratorio en cuestión 
ha sido ADJUDICADA (así, con letrotas 
mayúsculas) para la “suscripción de 
orden de compra y LTA”. Pero luego 
vienen las trampas en tres aspectos es-
pecialmente relevantes: 

Efectos de esta carta. “No está previs-
to que la presente carta sea jurídicamen-
te vinculante, por lo cual esta carta no 
generará responsabilidad u obligación 
de cualquier naturaleza ante UNOPS y 
su representada, salvo en lo relativo a la 
confidencialidad y los privilegios e in-
munidades de UNOPS. Con base en lo 
anterior, no inicio ninguna producción 
ni empiece proceso hasta que UNOPS y 

La autoridad hacendaria podrá tener ac-
ceso a la información bancaria de personas y 
empresas sin necesidad de una orden judicial, 
lo que significa una violación a las garantías 
individuales y a la privacidad de los ciuda-
danos. Delicado asunto, el proponer decla-
rar constitucional semejante atentado a la 
privacidad bancaria con los riesgos que ello 
implica. También, invade la esfera del Ejecu-
tivo federal, argumentando nada menos que 
el secreto bancario no opera tratándose de 
información requerida por el SAT para fines 

Entre los diversos factores que contribuyen al criminal 
desabasto de medicamentos en el sector público de 
la salud, hay uno especialmente pernicioso: la opaci-

dad estructural con que opera aquí la Oficina de Servicios y 
Proyectos de Naciones Unidas que hasta el viernes pasado 
dirigió Grete Faremo. Aquí le vamos a presentar —por pri-
mera vez— el documento oficial con que el equipo de Los 
Pibes condiciona realiza las “asignaciones no vinculantes” 
que impiden la fabricación oportuna de insumos de salud 
y que se pueden prestar a cualquier tipo de triquiñuela a 
costa del bienestar de millones de mexicanos.

La decisión de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) ha 
calado hondo en quienes ven en el proyecto de la ministra Mar-
garita Ríos-Farjat, extitular del Sistema de Administración Tributa-

ria (SAT), la vulnerabilidad de su privacidad. No es la primera vez que la 
exfuncionaria de Hacienda se ve envuelta en un polémico tema. La SCJN 
es un lugar en donde se vela por las garantías individuales, derechos hu-
manos y incluso velar por la privacidad. Así que esta decisión de entrada, 
para muchos, ya estaría violando varios artículos de la constitución. Ol-
vídese usted del debido proceso, ni de una orden judicial, todos tus datos 
personales estarían a merced de la autoridad si lo desea.

su representada haya firmado un con-
trato que regule la transacción”.

¿A qué diablos se refiere UNOPS 
con los “privilegios” en un país donde 
desde el Gobierno se señala todos los 
días que los privilegios ya se extinguie-
ron? Se refiere a los términos del con-
trato que en esta columna se publicó 
acerca de las condiciones de inmuni-
dades diplomáticas que se le concedie-
ron por parte del Insabi, a cargo de Juan 
Ferrer, para evitar rendirle cuentas a 
las entidades de control presupuesta-
ría del país, a pesar de utilizar recursos 
públicos. 

Segundo y tan igual —o más— de 
grave: a la UNOPS le vale un reverendo 
pepino se fabriquen los medicamentos 
necesarios ya sea para atender diabetes 
o una diarrea, si no pasan previamente 
para “ponerse de acuerdo”.

fiscales, pasando por encima del derecho 
fundamental a la privacidad de los mexica-
nos, porque con esto se da paso a violentar 
un mecanismo que existe de control legal, le-
gítimo y necesario por parte de las autorida-
des judiciales a fin de proteger los derechos 
fundamentales de los mexicanos. 

¿Quién o quiénes desean señalar esa pro-
tección como un obstáculo para ahora eli-
minarlo? Recordarle a la ministra que las 
libertades de los mexicanos están más allá 
de intereses personales. Un proyecto que 

mauricio.f lores@razon.com.mx

Las trampas de la UNOPS, por escrito
Por  Mauricio Flores

• GENTE DETRÁS DEL DINERO

Twitter: @mfloresarellano

juliopilotzi@hotmail.com

La Corte y el secreto bancario 
Por  Julio Pilotzi

SPLIT  FINANCIERO

Twitter: @juliopilotzi

Documentos a entregar. Paso seguido, 
luego de desacreditar su propia licita-
ción y escribir que no es vinculante, y 
que deben esperar a que se haga un 
contrato, catalogan a esa carta como 

“un contrato” y dice:
“Para la firma de este contrato deben 

cumplirse todas las condiciones esta-
blecidas en el Llamado a licitación (…)” 

¿Es o no un contrato, es o no una 
adjudicación? ¿Los ganadores deben 
empezar a no fabricar? El vicepresi-
dente de la Asociación Mexicana de 
Laboratorios Farmacéuticos, Juan de 
Villafranca, ha expresado, al igual que 
los fabricantes internacionales encabe-
zados por Patricia Facci, que requieren 
de precisión de contratos para poner en 
marcha sus líneas de producción.

Calladitos se ven más bonitos… y 
confirme. El documento remata: 

“Cada firmante acepta mantener la con-
fidencialidad de toda aquella informa-
ción que no sea pública, relacionada 
con el otro firmante y que haya sido 
proporcionada al firmante o a sus re-
presentantes en relación con la presen-
te carta”.

Y finalmente, la atenta invitación a 
pasar a lo oscurito:

“Solicitamos acusar de recibo de la 
presente carta y confirmar de lo men-
cionado en ella con la firma del repre-
sentante legal y el sello de la empresa la 
cual deberá enviarse a través del siste-
ma e-Sourcing. Después de recibida su 

va en sentido contrario al sistema jurídico 
mexicano no debe ser avalado por el pleno 
de la Corte, ya que esto, en caso de una in-
vestigación en la comisión de un delito, le da 
poder al fisco, una facultad privilegiada que 
no tiene el Ministerio Público, de pedir au-
torización judicial previa para poder revisar 
cuentas bancarias.

La delincuencia organizada aplaude esto, 
porque el tener acceso a datos personales, les 
será más fácil, poniendo en riesgo el derecho 
humano de usted y el mío a la privacidad, que 
nunca antes se había visto tan amenazada así. 
El deseo es que los ministros que conforman 
la Suprema Corte protejan las libertades y 
derechos fundamentales de nuestro sistema 
democrático.

Voz en off. Epson inauguró en Lima, Perú, 
y Ciudad de México, México, los Epson So-
lutions Center. El objetivo principal de la 
instalación de los Epson Solutions Center es 
acompañar la transformación de los procesos 
de producción del sector industrial, mante-
niendo su compromiso de desarrollar nuevas 
tecnologías en favor de las necesidades de 
América Latina y de la sostenibilidad…

respuesta personal del área de Gestión 
Contractual de UNOPS se pondrá en 
contacto con ustedes para continuar 
con el proceso”.

Esto último en cursivas es precisa-
mente donde llaman a las empresas 
a “lo oscurito” para negociar el precio 
final usando información privilegiada. 
Los precios y cantidades de compra no 
se inscriben ni por error en CompraNet, 
ni tampoco en el sistema de informa-
ción de la ONU, el llamado UNGM. 

Para un contrato para comprar insu-
mos por 120 mil millones de pesos, más 
oscuro, imposible. 

Infonavit; doblan a Martínez. Ha-
blando de procesos oscuros, la licita-
ción de más de 240 millones de pesos 
para la impresión de los recibos de 
cobranza del Infonavit a los que se ha 
referido en este espacio se le asignó a 
la consentida de los últimos cinco años: 
se descalificaron a todos los participan-
tes y se mantuvo a la consentida, aun-
que rompiera en una inusual segunda 
ronda a la empresa MBM, de Alfonso 
Pérez Barona. Se impuso la subdirecto-
ra de gestión de cartera, Alicia Barrien-
tos Pantoja, sobre el ánimo del director 
Carlos Martínez.

¿Dirán algo las representaciones 
empresariales que lleva la Concamin, 
a cargo de José Abugaber, los sindica-
tos, como la CTM, de Carlos Aceves del 
Olmo, o el gobierno a través de la Fun-
ción Pública, que lleva Roberto Salcedo?
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INDUSTRIA EN JAQUE. 
El coordinador del Centro de 
Estudios China-México de la 
UNAM, Enrique Dussel, aseguró 
que la industria del calzado, se 
encuentra en una difícil co-
yuntura ante la posibilidad de 
que China obtenga beneficios 
arancelarios en los insumos 
que provee a México para este 
sector, si ingresa al TIPAT.
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ESCASEZ DE CHIPS. 
Nissan Motor prevé utilidades 
operacionales planas durante 
este año fiscal, por debajo de 
las expectativas de analistas, 
debido a que sigue afrontando 
la escasez de semiconducto-
res, aumento de los costos de 
insumos por la alta inflación y 
restricciones en China, debido 
a la pandemia por Covid-19. 
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E-FLOTILLA. La empresa 
cementera Cemex informó 
que como parte de su estra-
tegia para reducir su huella de 
carbono, adquirió una flotilla 
de automóviles totalmente 
eléctricos para su personal de 
ventas en Monterrey, Nuevo 
León. Los autos poseen una 
autonomía de hasta 400 kiló-
metros por carga.
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DeRápido

Autoriza CNH modificación de plan de Shell
Redacción • La Razón

LA COMISIÓN Nacional de Hidrocarburos 
(CNH) otorgó una autorización a la empresa 
Shell Exploración y Producción para la modifi-
cación al plan de exploración relacionado con el 
contrato ganado en la cuarta licitación de la Ron-
da 2, ubicada en el litoral de Tamaulipas.

De acuerdo con el organismo regulador, el 
contrato es en la modalidad de licencia para el 
Área Contractual, cuya superficie total es de mil 
900.17 km2, ubicada frente al litoral del estado 
de Tamaulipas y en el cual dependiendo del éxi-
to exploratorio de la perforación del prospecto, 
se podrían incorporar recursos hasta por 20 mi-
llones de barriles de petróleo crudo equivalente.

Para ello, el operador estimó realizar una in-

versión de entre 55.62 y hasta 112.7 millones de 
dólares, para el escenario operativo base como 
en el máximo alternativo, señalaron los comi-
sionados de la CNH en el marco de la 38 sesión 
extraordinaria de la Comisión.

Las actividades consideradas en la Modifica-
ción al Plan, tanto en el escenario Operativo Base 
como en el escenario Máximo Alternativo, con-
sisten en realizar estudios exploratorios (para 
estimar recursos prospectivos y estimaciones 
de producción, hacer revisión y evaluación de 
información posperforación, así como 
la perforación de un pozo, con la po-
sibilidad de realizar una ventana (Si-
detrack), una posible desviación del 
prospecto, a realizar en el escenario 
Máximo Alternativo, en caso de haber 

éxito exploratorio.
“El Órgano de Gobierno dio su opinión fa-

vorable a la Modificación al Plan, dado que las 
actividades planteadas permitirán evaluar el 
potencial petrolero del Paleógeno y la posible 
incorporación de recursos derivado del resulta-
do de la perforación del prospecto exploratorio, 
maximizando el valor estratégico del Área Con-
tractual al término del Periodo Inicial de Explo-
ración”, destacó.

En la reunión, los comisionados también 
aprobaron el periodo adicional de 
exploración presentada por PC Cari-
gali México Operations. El regulador 
explicó que se otorgó un Periodo Adi-
cional de Exploración (PAE) hasta por 
tres años.

Podrían expulsar a México del T-MEC, dice experto

Sin “bendición” de EU, ven
difícil acuerdo con China
ANALISTA SEÑALA que es 
impostergable una relación de 
intercambio de bienes y servicios 
de nuestro país con la nación asiá-
tica; afirman que aceptarla sería 
negativo, pero necesario
• Por Alina Archundia
alina.archundia@razon.com.mx 

El coordinador del Centro de Estudios 
México-China de la Universidad Na-
cional Autónoma de México (UNAM), 
Enrique Dussel, aseguró que es inevi-

table la firma de un tratado comercial con Chi-
na; sin embargo, recordó que requerirá de la 
“bendición” de Estados Unidos, de lo contrario 
quedaría fuera del T-MEC.

Aseguró que Estados Unidos ve con recelo la 
relación comercial entre México y China, porque 
el país asiático es el segundo socio comercial de 
nuestro país; recordó que hay una cláusula en el 
T-MEC que es prácticamente “anti-China”.

El artículo 32.10 del T-MEC establece que si al-
guno de los firmantes de dicho acuerdo empieza 
a negociar un Tratado de Libre Comercio (TLC) 
con algún país de economía que no es de merca-
do —precios irreales que no responden a la oferta 
y la demanda—, por solicitud de los otros países 
parte del T-MEC, la nación negociante debe no-
tificar, con tres meses previos, a los otros países 
socios su intención, objetivos de la negociación 
y la mayor cantidad de información sobre la mis-
ma, con el fin de enterar a las demás partes. 

En caso de llegar a un acuerdo con ese país, la 
nación negociante deberá de notificar a los otros 
dos países del T-MEC que se firmará un TLC con 
esa nación de economía que no es de mercado, 
con 30 días de anticipación.

Asimismo, les deberá dar a conocer los textos 
completos del nuevo tratado con todo su con-
tenido sobre anexos y textos complementarios 
que podrán ser tratados confidencialmente, para 
que los otros países del T-MEC evalúen el impac-
to potencial.

Sin embargo, Dussel reiteró que “me temo 
que no es opción entablar una relación comer-
cial de corto, mediano y largo plazo  con China, 
sino que es una necesidad; de hecho, el país asiá-
tico se ha convertido en el primer proveedor de 
bienes de capital y tecnológicos”.

En el marco de su conferencia magistral 
¿Está México preparado para un tratado de li-
bre comercio con China?, recordó que el próxi-
mo 2023, China cumplirá 20 años de mante-
nerse como segundo socio comercial del país, 
apenas por debajo de Estados Unidos; tan sólo 
al cierre del 2021, el intercambio comercial en-
tre ambas naciones sumó 98 mil millones de 
dólares.

El especialista mencionó que, de acuerdo 
con el Fondo Monetario Internacional (FMI), 
China es desde 2014, medido en poder de 
compra, la economía más grande del mundo.

Anotó que la posible inclusión de la nación 
asiática en el Tratado Integral y Progresista de 
Asociación Transpacífico (TIPAT) puede deri-
var en una reducción arancelaria de mercan-
cías chinas al cero por ciento y un aumento de 
importaciones en 29.9 por ciento.

Por ello es que EU no aprobaría la “cercana” 
relación comercial bilateral México-China 
bajo el cobijo de un acuerdo comercial, ya que, 
entre otras cosas, se incrementarían las impor-
taciones al vecino país del norte con insumos 
de origen chino.

El TIPAT fue suscrito el 8 de marzo del 
2018, por Australia, Brunéi Darussalam, Cana-
dá, Chile, Japón, Malasia, México, Nueva Ze-
landa, Perú, Singapur y Vietnam. De los once 
países sólo México y Canadá no cuentan con 
un tratado de libre comercio con China.

¿Qué manda México a China?
Principales productos de exportación de bienes de México a China en 2020.

Cifras en miles de dólares Fuente•Statista

862,538
Máquinas, aparatos 
y material eléctrico

228,994
Cobre y sus manufacturas

1,180,180
Automóviles, tractores, velicípedos y 

demás vehículos terrestres

275,946
Carne y despojos comestibles

3,438,485
Sal, azufre, tierras y piedras, 

yesos, cales y cementos

495,320
Máquinas, aparatos y artefactos mecáni-

cos, reactores nucleares y calderas

China está dentro de los 
destinos más importan-
tes de las exportaciones 
mexicanas. En 2020, el 
valor de las exportacio-
nes hacia el país asiático 
alcanzó los más de 7 mil 
891 millones de dólares.

El valor del comercio 
exterior entre China y 
México ascendió a 98 
mil 963 mdd de enero-
noviembre de 2021; 
dicha cifra superó el ré-
cord alcanzado en 2018, 
de 90 mil 939 mdd.

112
Mdd es la inversión 

estimada en el escena-
rio máximo alternativo.
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AGENDA INTERNACIONAL

Identifican 500 ejecuciones y desapariciones forzadas

ONU-DH investiga 
crímenes de Rusia, 
que amaga a OTAN

Redacción • La Razón

Con un saldo de tres mil 541 ucra-
nianos muertos por la guerra, 
el Consejo de Derechos Huma-
nos de la Organización de las 

Naciones Unidas (ONU) abrió una in-
vestigación contra Rusia por presuntos 
crímenes de guerra ante la creciente “pre-
ocupación por atrocidades cometidas”.

Casi un mes después de sacar a Rusia 
del grupo y sustituirlo con República 
Checa, 33 países respaldaron dar segui-
miento a la devastación causada por las 
tropas de Vladimir Putin, luego de que 
se documentaran 300 ejecuciones, 204 
desapariciones forzadas, violaciones y 
tortura contra decenas de civiles, prin-
cipalmente en ciudades que estuvieron 
bajo control ruso, como Kiev, Járkov, 
Chernigov y Sumi, mismas que los inva-
sores abandonaron hace unas semanas 
dejando al descubierto la devastación.

Pese a la renuencia de 14 naciones, en 
la 34 sesión especial se reconoció que la 
situación se ha agravado a 78 días de la 
incursión militar, aunque el Kremlin sos-
tiene que sólo ataca objetivos militares. 

Hecho que repudió la viceministra de 
Exteriores ucraniana, Emine Dzheppar, 
quien denunció que menores han sido 
abusados sexualmente y puso de ejem-
plo el caso de un niño de 11 años, quien 
tras ser sometido por un soldado dejó 
de comunicarse verbalmente, y el caso 
lo identificaron a través de un dibujo y 
rayones que hace, lo que recuerda a de-
claraciones previas de la Defensoría del 
Pueblo de que decenas de mujeres y ni-
ñas fueron violadas y, lamentablemente, 
algunas resultaron embarazadas. 

En torno a estos crímenes, la Alta Co-
misionada de los Derechos Humanos, 

MICHELLE BACHELET, Alta Comisionada del organismo, califica de “espeluznante” la guerra; 
China, Venezuela y Cuba rechazan resolución; el Kremlin corta gas previo a diferendo de adhesión 

mundo@razon.com.mx Tel.5260-6001La Razón • VIERNES 13.05.2022

Cuba finaliza rescate
y se declara de luto
Tras seis días continuos de labores, el gobierno suspen-
dió la recuperación al interior del Hotel Saratoga al admi-
tir que no hay posibilidades de hallar sobrevivientes. Con 
un total de 44 decesos, el presidente Miguel Díaz-Canel 
decretó que habrá dos días de duelo nacional.
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Michelle Bachelet, admitió que al situa-
ción “es espeluznante”, al confirmar que 
las cifras de ejecuciones sumarias de 
hombres, mujeres y niños podrían ser 
mucho peores conforme se recuperen te-
rritorios y haya más denuncias, pues dijo 
que, según el equipo que se encuentra en 
la nación, no todos hablan de lo sucedi-
do por el estigma o temor de represalias, 
pues persiste el clima bélico.

Asimismo, calificó de “desgarradores” 
los hallazgos en decenas de ciudades, 
al recordar un reciente informe que da 
cuenta de muertes por no poder salir en 
semanas de refugios y sótanos, familias 
asesinadas por francotiradores al intentar 
huir del país, traslados forzados a Rusia 
y miles de ciudadanos más expuestos a 
tratos inhumanos y humillantes, hechos 
por los que Ucrania prevé abrir, en breve, 
juicios contra los soldados identificados 
como ejecutores de estos crímenes.

Dicha postura se da a conocer justo 
cuando el Alto Comisionado de las Nacio-
nes Unidas para los Refugiados (ACNUR) 
reportó que ya se rebasó la cifra de seis 
millones de ucranianos que huyeron de 
la nación, mientras que Unicef reveló que 
en el último mes fueron asesinados 100 
niños, agravando la crisis.

Pese a la evidencia reportada, China 
fue una de las naciones que rechazó esta 
investigación, lo que se relaciona con su 

ALIADOS RECHAZAN INDAGATORIA
Gobiernos como China, Cuba, Venezuela y Bolivia, entre otros, 

se desmarcan de resolución.

ATROCIDADES 
IDENTIFICADAS

A FAVOR

EN CONTRA

ABSTENCIÓN

ERITREACHINA

ALEMANIA

ARGENTINA

BENÍN

BRASIL

COREA DEL SUR

COSTA DE MARFIL

EAU

ESTADOS UNIDOS

FINLANDIA

FRANCIA

GABÓN

GAMBIA

GRAN BRETAÑA

HONDURAS

INDONESIA

ISLAS MARSHALL

JAPÓN

LIBIA

LITUANIA

LUXEMBURGO

MALAWI

MALASIA

MAURITANIA

MÉXICO

MONTENEGRO

NEPAL

PAÍSES BAJOS

PARAGUAY

POLONIA

QATAR

REPÚBLICA CHECA

SOMALIA
UCRANIA

ARMENIA

BOLIVIA

CAMERÚN

CUBA

INDIA

KAZAJISTÁN

NAMIBIA

PAKISTÁN

SENEGAL

SUDÁN

UZBEKISTÁN

VENEZUELA

Moldavia, región también bombardeada 
por la guerra, acelera su solicitud para ser 
parte de la Unión Europea (UE), tal como lo 
hiciera Ucrania hace unas semanas.

negativa a endurecer su postura contra el 
Kremlin, mientras que 12 aliados rusos, 
como Cuba, Venezuela, Bolivia y Pakis-
tán, se abstuvieron de pronunciarse en 
contra de esta nación, replicando vota-
ciones de resoluciones previas en los 
últimos tres meses.

Por lo anterior, la ONU exigió a ambos 
gobiernos detener las hostilidades para 
evitar que esta tragedia aumente, pues 
la ofensiva ahora se concentra en otros 
sitios como Mariupol, y también se sos-
pecha que Ucrania pudo incurrir en vio-
laciones a derechos humanos, presunta-
mente contra prisioneros de guerra.

Sin embargo, el Kremlin no respondió 
a la decisión, pero advirtió de “posibles 

SOLDADOS 
DE ZAPORIYIA se-
pultan a uno de sus 
compañeros en el 
día 78 de la guerra.

represalias técnico-militares” ante los in-
tentos de Finlandia de sumarse a la Orga-
nización del Tratado del Atlántico Norte 
(OTAN), al acusar que dicho organismo 
busca expandir su espacio de actuación 
hasta sus fronteras.

El Ministerio de Exteriores sostuvo 
que una posible adhesión, como la que 
pugnan también Ucrania y Suecia, deto-
nará “graves daños a las relaciones bila-
terales”, al violar normas internacionales, 
lo que agrava la situación bélica, pues los 
intentos de Ucrania de integrantes a este 
organismo fue uno de las justificaciones 
que dio el Kremlin para atacar a Kiev des-
de el pasado 24 de febrero.

Por separado, el vocero, Dmitri Pes-
kov, reprochó que las acciones promo-
vidas desde Occidente representan una 
amenazan a la seguridad y a la estabili-
dad regionales que tanto busca Europa, 
mientras su gobierno sigue bombardean-
do Zaporiyia y Azovstal, región en la que 
Ucrania negocia la salida de 38 soldados 
gravemente heridos a cambio de solda-
dos rusos detenidos.

En contraste, líderes europeos y de 
Finlandia sostienen que este paso for-
talecerá a la región al promover planes 
similares y descartaron un riesgo militar 
ante los amagos de Rusia.

Además, ayer también se reportó que 
la firma rusa Gazprom cortó el suminis-
tro de gas que se mantenía a través del 
gasoducto que comunica con Polonia, 
elevando las acusaciones de que se usa 
este energético como arma de guerra.

Al respecto, Rusia aseveró que esta ac-
ción responde a la lista de hasta 30 nacio-
nes sancionadas por su postura “inamis-
tosa”, amagando con dejar sin servicio a 
la región europea que insiste en apoyar 
militar y económicamente a Ucrania.

EJECUCIONES SUMARIAS (300)

VIOLACIÓN E INTENTO DE VIOLACIÓN

AMENAZAS DE VIOLENCIA SEXUAL

DESAPARICIÓN FORZADA (204)

TORTURA

DESNUDEZ FORZADA

TRATO INHUMANO

COACCIÓN PARA DECLARAR

400
Cuerpos en fosas 

y sobre las calles 
fueron hallados en 

Bucha 

30
Gobiernos 

integran la OTAN 
y decidirán si aceptan a 

Finlandia
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UNA ENFERMERA administra la inyección anti-Covid a una ciu-
dadana en Virginia, ayer.

Es el país más golpeado por el virus

EU rompe récord con
un millón de muertes

EL PRESIDENTE Joe Biden califica de “trágico” este tope y 
llama a la ciudadanía a inmunizarse; total evidencia que una de 
cada seis defunciones en el mundo ocurrieron en esa nación Redacción • La Razón

A 803 días de que Estados Unidos 
confirmara su primera muerte  
a causa de Covid-19, este país 
alcanzó la cifra histórica de un 

millón de fallecimientos por un virus 
que sigue causando nuevas oleadas a ni-
vel mundial y se convirtió en el primero 
en rebasar este tope.

El presidente Joe Biden se adelantó al 
reporte de los Centros para el Control y 
Prevención de las Enfermedades (CDC) 
y notificó que “hoy (ayer) tenemos un 
hito trágico”, lo que representa que en el 
país han fallecido mil 245 personas al día 
y que un millón de sillas están vacías, lo 
que equivale al total de población en re-
giones como San José, California.

Su incidencia confirma las tendencias 
de que es uno de los territorios más gol-
peados por este virus, pues registra un 
fallecimiento por cada seis en todo el 
mundo, pues ya suman 6.2 víctimas por 
el virus que provocó una pandemia des-
de hace 26 meses.

Y es que el reporte previo de los CDC 
apenas daba cuenta de poco mas de 995 
mil 700  defunciones; horas después el 
sistema actualizó los datos sin alcanzar 
el reporte de Biden, pues anoche cerró 
con un saldo de 996 mil 376 muertes y 
82 millones de positivos; mientras que 
la Universidad Johns Hopkins apenas lo 
ubica con 999 mil.

Pero reconocen que la situación po-
dría ser mucho peor, como advirtió la Or-
ganización Mundial de la Salud (OMS), 
pues decenas de muertes asociadas a ata-
ques cardiacos o hipertensión estarían 
relacionadas con este virus, justo cuando 
se reporta que el Covid es la tercera causa 
de muerte a nivel nacional, sólo detrás de 
males cardiacos y cáncer.

Y con este saldo a cuestas, el manda-
tario ordenó ondear a media asta las ban-
deras en honor de “cada pérdida irrem-
plazable”, medida que se mantendrá 
hasta el próximo 16 de mayo.

Y exhortó a la población a inmunizar-
se, pues aunque ya están disponibles in-
cluso las cuartas dosis para los sectores 
vulnerables, la región apenas rebasa la 
media mundial de 59 por ciento de po-
blación completamente inmunizada, 
con al menos dos dosis.

Sin embargo, recordó que para erradi-
car este virus, pues aún no pueden dar 
por terminada la pandemia, se requiere 
de un trabajo conjunto, y presionó al 
Congreso a elevar los fondos para conte-
ner este virus.

Biden reiteró que se requieren hasta 
22 mil millones de dólares para adquirir 
más vacunas, pruebas y tratamientos 

para evitar bajas mientras luchan contra 
Ómicron y sus linajes.

Incluso durante un encuentro con 
líderes mundiales, el demócrata reiteró 
que esta pandemia todavía representa 
un riesgo y deben “mantener el acelera-
dor para ponerlo (al virus) bajo control” y 
evitar nuevos brotes.

Cabe destacar que el total confirmado 

por Biden representa la mitad de todo un 
continente, pues ayer mismo la oficina 
de Europa de la Organización Mundial de 
la Salud (OMS) notificó que a nivel regio-
nal alcanzaron los dos millones de falle-
cimientos, mientras poco a poco reducen 
los controles sanitarios, pues en lugares 
públicos y para viajes se han relajado las 
medidas Covid.

Norcorea reporta primer 
deceso y 5 sospechosos
Redacción • La Razón

A UNAS HORAS de notificar su primer 
caso de Covid, las alertas aumentan en 
Norcorea con un deceso a causa del virus 
y cinco bajo sospecha.

Pese a la contención inmediata al de-
clarar “emergencia grave”, el gobierno 
de Kim Jong-un no logró evitar la rápida 
propagación de la variante Ómicron y ad-
mite que ya se enfrenta a un “punto vul-
nerable en el sistema de prevención de 
epidemias”, luego de dos años de negar 
que esta desconocida enfermedad alcan-
zara a su territorio.

Ante un panorama en el que el país no 
cuenta con herramientas para combatir 
el virus, especialistas y medios locales 
estiman que el gobierno será arrastrado 
a un estrepitoso y explosivo brote Covid, 
pues pese a las advertencias mundia-
les, no se preparó, ya que no cuenta con 
pruebas de detección ni con vacunas, 
incluso rechazó las que la plataforma Co-
vax ofreció, por lo que ninguno de sus 26 
millones de habitantes está inoculado.

Su sistema de salud tampoco podría 
con una saturación, agravando el riesgo 
de muerte cuando apenas se contabiliza-
ron seis decesos por una fiebre de origen 
desconocida, pues cinco son calificadas 

como sospechosas de coronavirus, de 
acuerdo con la Agencia Central de No-
ticias de Corea del Norte (KCNA), por lo 
que China ya busca acercamientos para 
garantizar ayuda a este socio.

Esto posiciona al régimen norcoreano 
en un panorama que el mundo ya superó 
desde hace meses y un virus que ha ma-
tado a 6.2 millones de personas.

Sin nuevos brotes notificados, se re-
veló que en la región asiática hay hasta 
187 mil habitantes bajo aislamiento y en 
espera de tratamiento, de los que 18 mil 
fueron reportados en las últimas 24 ho-
ras, lo que representa 10 por ciento del 
total bajo sospecha.

En tanto, medios señalan que decenas 
de análisis tan sólo en Pyongyang, la re-
gión más crítica, confirman la presencia 
de la variante Ómicron, uno de los linajes 
más transmisibles desde que comenzó 
esta pandemia.

Israel analiza si
su soldado mató
a una periodista

Redacción • La Razón

ANTE LAS ACUSACIONES directas de 
por el asesinato de la periodista Shireen 
Abu Akleh, la Fuerza de Defensa de Israel 
(FDI) admitió que sí investiga a uno de 
sus soldados por el crimen.

Luego de negar que el disparo provi-
niera de su lado, fuentes del ejército se-
ñalaron que hay altas probabilidades de 
que el disparo que acabó con la vida de la 
reportera palestino-estadounidense de 
Al Jazeera pudo salir de un arma israelí y 
no de las milicias, pero justifican que éste 
fue resultado de un fuego cruzado, pues 
los milicianos respondieron al ataque.

Asimismo, las tropas ratificaron su 
compromiso para esclarecer el inciden-
te durante un operativo en Yenín en el 
que otro integrante de la prensa resultó 
lesionado; sin embargo, recalcaron que 
esperarán a que concluya las indagato-
rias para llevar a la justicia al responsa-
ble, pues ello también los obliga a tomar 
acciones para evitar que hechos de este 
tipo se repitan, pues los reporteros esta-
ban debidamente identificados.

En tanto, el gobierno de Naftali Be-
nnett demandó total cooperación de la 
Autoridad Palestina, misma que rechazó 
nuevamente trabajar juntos, pues no res-
paldarán de ninguna manera la versión 
que han dado hasta el momento.

De acuerdo con su administración, 
esta colaboración permitirá que ambas 
zonas presenten su evidencia en torno al 
homicidio del pasado 11 de mayo.

Asimismo, se confirmó que se de-
tectaron tres zonas de fuego cruzado o 
disparos, entre éstas una que involucra a 
presuntos terroristas, como afirmaban en 
su primer informe.

Estos hechos forman parte de las lí-
neas de investigación para determinar 
de dónde salió la bala y si ésta fue direc-
to, pues presuntamente se encontraba a 
más de 100 metros de distancia de la po-
sición del ejército, lo que la ubicaría más 
cerca de los supuestos terroristas.

Y por segundo día consecutivo se re-
gistraron movilizaciones y vigilias en ho-
nor a la corresponsal árabe, quien según 
algunos líderes palestinos será velada y 
sepultada hoy mismo en Jerusalén, de 
donde es originaria.

ADMITE 
ejército que 

militar podría 
estar implica-
do; gobierno 

de Bennett 
insiste en 

cooperación 
de Palestina 

PERIODISTAS denuncian el asesinato de su compañera de Al 
Jazeera frente al consulado, ayer.

Tan sólo en América, Estados Unidos se ubica 
hasta la posición 10 en el avance de inoculación 
Covid, pues ya fue rebasado por naciones a las 
que llevó biológicos, como Colombia y Nicaragua.

3
Millones 

de palestinos 
viven actualmente  

en Cisjordania

Aunque el presidente 
reportó una cifra 

trágica, otros recuentos 
están por debajo.

DATOS 
INCIERTOS

SITUACIÓN CRÍTICA
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GOBIERNO DE EU
1,000,000

CDC DE EU
996,376

U. JOHNS HOPKINS
999,102

L A  N U E V A  A M E N A Z A
C O V I D - 1 9

6 DECESOS POR FIEBRE, SÓLO UNO CONFIRMADO

187 MIL HABITANTES BAJO TRATAMIENTO

350 MIL CIUDADANOS CON SÍNTOMAS SIMILARES

26 MILLONES DE PERSONAS SIN VACUNAR

En medio de la polémica por el homicidio, el 
gobierno redobló su plan para derribar edificios 
de zonas ocupadas al destruir casas palestinas 
antes de definir nuevos asentamientos.

22LR4024.indd   222LR4024.indd   2 12/05/22   23:4312/05/22   23:43



23

MÚSICA / CINE / TV / STREAMING

Afectaciones  
por pandemia:

Retoman  
los sets 

44%

42%

31%

25%

21%

18%

9%

7%

Aplazamiento  
de rodaje

Retraso en el 
esquema de 

trabajo

 Disminución 
del personal 

ocupado

Cancelación de 
participación 

de eventos

Pérdidas económicas

Aplazamiento  
del estreno comercial

Contagios o fallecimien-
tos del equipo por Covid

Cancelación de rodaje

Después de  
la abrupta caída 
retoma el vuelo. 

El Diablo 
entre las piernas

Cosas imposibles

La Diosa  
del asfalto

Annette

Chilangolandia

Amalgama

2017

2017

2017

2018

2018

2018

2019

2019

2019

2020

2020

2020

2021

2021

2021

88

176

973

Estrenos

Ingresos 

115
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Selena Gomez 
vende ollas 
La cantante incursiona en este negocio con 
su colección Our Place, después del éxito de 
Selena+Chef. De las ganancias destinará el 10 
por ciento para ampliar los servicios de salud 
mental con el Rare Impact de Fund.

Sobre el total de los trabajos la también direc-
tora de cine comentó: “Del total de las produc-
ciones nacionales en 2021, 56% se realizó con 

apoyos públicos, de ahí la importancia de no 

detener los apoyos al cine”.Los ingresos generales en taquilla también tu-
vieron una importante recuperación, pues pasa-
ron de los tres mil 153 millones de pesos en 2020 

a los siete mil 302, más del doble de crecimiento; 

sin embargo, el cine nacional se vio mermado, 
al pasar de los 386 millones de ingresos 
en 2020 a 290 millones en 2021. EL PAPEL DE LAS MUJERES. La 

presencia femenina en la realización 
cinematográfica mantuvo la misma 
proporción que en los últimos cuatro 
años; producción y escritura de guion 

fueron en las actividades con más mujeres.
“Todavía el universo de las mujeres en la cine-

matografía mexicana está muy rezagado. Sien-
to que no hay una expresión humana que esté 

completa sin la mitad de la población, 
que somos las mujeres”, expresó la ci-
neasta Alejandra Márquez Abella.

En 2021 se contabilizaron 12 mil 209 
personas involucradas en esta activi-
dad, 11% más que en 2020. Del total, 
54% en empleos directos, y referente a 
género, 44% fueron mujeres. 

“Los sets siguen siendo lugares violentos para 

las mujeres. Hemos tenido que cambiar la ma-
nera de apropiarnos de esos lugares, hubo un 

momento donde se nos decía que  teníamos 

que comportarnos como ellos, a ser hombres 

y  a hacer un performance donde nuestra femi-
nidad tenía que quedar anulada. Siento que ha 

ido cambiando, en mi experiencia personal va-
rias hemos optado por el liderazgo feminista”, 

dijo la directora de Las Niñas Bien.
Datos de Imcine arrojaron que de los largome-

trajes dirigidos por mujeres, 53% fueron óperas 

primas y 17% se realizó por mujeres cineastas 

con  trayectoria y el género con mayor presencia 

femenina es el documental.En el anuario por primera vez se incluyó una 

revisión sobre el cine mexicano y la diversidad, 

que brinda información inédita sobre los tópicos 

de cine comunitario, indígena y afrodescendien-
te, discapacidad y diversidad sexual. Entre los 

datos que destacan: la producción de 29 largo-
metrajes comunitarios; 112 largometrajes reali-
zados por cineastas indígenas o afrodescendien-
tes o con temática relacionada y la presencia de 

24 lenguas originarias en los diálogos.

• Por Carlos Moracarlos.mora@razon.com.mx

D espués de un desplome de la produc-
ción de filmes mexicanos por la pan-
demia en 2020, el año pasado hubo 
un mejoramiento que implicó un cre-

cimiento de 133 por ciento, con respecto al año 

anterior, de acuerdo al Anuario Estadístico del 

Cine Mexicano 2021, del Instituto Mexicano de 

Cinematografía (Imcine). En 2019, previo a la crisis sanitaria 
el cine mexicano registraba un récord 
histórico de 216 producciones, pero la 
suspensión de actividades no esencia-
les por el Covid-19 significó un declive 
de 49 por ciento ya que sólo hubo 111 
películas. Sin embargo, para 2021 re-
gistró una mejora con 259 cintas, entre las que 

se habían rezagado en 2020 y las ya previstas 

para ese año. “No es una cifra récord, acumula dos años, un 

año medio perdido y la recuperación 
de este año, pero sí da cuenta de la re-
cuperación y la producción cinema-
tográfica,  es algo que celebramos”, 
comentó María Novaro, directora 
del Imcine.

Para conocer el impacto de 
la pandemia en la producción 
cinematográfica y audiovisual en 2021, 
el Imcine aplicó formularios a personas 
involucradas en esta actividad, entre los 
resultados las principales afectaciones 
son el aplazamiento de rodajes (44%), 
retraso en el esquema del trabajo 
(42%), cancelación de participación 
en eventos y festivales (25%) y pos-
tergación del estreno comercial de 
las películas (18%). El nueve por 
ciento registró contagios o falleci-
mientos por Covid-19. En el tema de exhibición tam-
bién hubo mejoras, en el ámbito 
nacional, de los 47 filmes que se estrenaron en 2020 pasó a 70 en 2021. Mientras que el consumo de películas mexi-canas tuvo una caída, pasó de 7.6  millones de especta-dores a 4.9 millones. Hace dos años estrenos inter-nacionales no llegaron al país, por lo que fueron las cintas nacionales las que ocuparon gran parte de la cartelera.

Sin embargo, pierde terreno en ingresos

DE ACUERDO al Anuario Estadístico del Imcine, el año pasado se registraron 259 cintas, 

frente a las 111 que hubo en 2020; en salas pasó de 386 mdp, en 2020, a 290 mdp en 2021 
36

Cintas mexicanas fueron estre-nadas exclu-sivamente en plataformas

Se registraron  33 plataformas de streaming en México, 43% más respecto  a 2020. 

La película más galardonada en el extranjero es la cinta Noche de fuego con ocho premios. 

Cifras en unidades

Producciones
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Una de las madres más emblemáti-
cas de la literatura es Úrsula, la matriar-
ca de la familia Buendía, en la legen-
daria obra de Gabriel García Márquez, 
Cien años de soledad. Aquí se retrata a 
la madre latinoamericana por excelen-
cia, la figura en la cual gira toda la fa-
milia, hijos, marido y nietos. Una mujer 
fuerte que lucha al lado de un marido 
soñador para sacar adelante a su familia, 
y que sabe lo que cada uno necesita por 
pura intuición.

Las madres siempre han sido pila-
res de la sociedad. Desde Isabel Moc-
tezuma, la madre de la conquista, del 
mundo mestizo, hasta las madres que 
en la guerra lo han sacrificado todo, re-
nunciando a sus raciones de pan para 
alimentar a sus hijos, incluso sacrifi-

Las madres son y han sido una figura vital a lo largo de la 
historia, y la literatura se ha encargado de dejar un testi-
monio. Son muchas las clases de madre que se han ido 

retratando según la época y la cultura, dando paso a distintos 
modelos que se han logrado inmortalizar. 

margamasilla@me.com

La figura de la madre en la literatura
Por  Mónica Argamasilla 

• LAS LECTURAS

Twitter: @argamasillamoni     Instagram y Facebook: @laslecturasdemoni    

con los pocos recursos que una socie-
dad machista brinda a las mujeres, para 
después terminar siendo víctima del 
nuevo sistema e incluso de sus hijos. O 
en la historia de Pachinko, donde una 
madre coreana emigra a Japón en busca 
de oportunidades: varias generaciones 
honrarán la fuerza de la matriarca que 
logra ver el fruto de su esfuerzo, en un 
mundo que no tolera a los inmigrantes. 

Madres peculiares, como la que re-
trata Alejandro Palomas en Una madre, 
donde la matriarca es una mujer despis-
tada que a veces parece hija de sus pro-
pios hijos, pero que en los momentos 
decisivos saca la casta para protegerlos.  

O la emotiva historia de Madre que 
estás en los cielos, de Pablo Simonetti, 
donde una madre moribunda busca el 
perdón y la reconciliación de sus hijos. 

Pero la maternidad no siempre ha 
sido un tema de amor y sacrificio, tam-
bién hay historias de madres que se 
cuestionan el instinto maternal. En La 
hija única, de la mexicana Guadalupe 
Nettel, tres mujeres nos dan una visión 
distinta acerca de la maternidad. La 

que es víctima de la violencia domés-
tica y no es capaz de cuidar a su hijo, 
hasta la madre que debe hacer frente a 
una maternidad distinta, con una hija 
enferma que desde el momento de su 
nacimiento le han anunciado que pron-
to morirá. La tercera mujer es la que ha 
decidido no ser madre, en una sociedad 
donde se juzga a las mujeres que han re-
nunciado a la maternidad por voluntad 
propia. 

También tenemos el caso de madres 
que no han sabido amar a sus hijos, que 
no encuentran esa semilla de cariño 
que “debe” ser instintivo en las mujeres. 
En Los abismos, de Pilar Quintana, hay 
una madre depresiva que no es capaz 
de cuidar a su propia hija, o en El instin-
to, de Ashley Audrian, donde la madre 
cuestiona su propia capacidad de amar 
a un hijo.

Sea cual sea la figura de la madre, 
siempre es un personaje que funciona 
como motor en la realidad y en la fic-
ción, el pilar de la sociedad de la cual 
todos formamos parte. ¡Felicidades a 
todas las mamás! 

cando su vida por ellos, En algunas 
historias, incluso, tenemos el ejemplo 
de madres que se han separado de sus 
hijos para salvarlos de la guerra, en-
viándolos al extranjero para que pue-
dan estar a salvo, como fue el caso de 
las madres judías en la Segunda Guerra 
Mundial, o las madres republicanas en 
la guerra civil española. 

Las madres son símbolo de sacrifi-
cio y mucho trabajo. Madres que han 
tenido que sacar a sus hijos adelante 
sin la figura paterna, incluso en socie-
dades donde la mujer no tiene derechos, 
como en El libro de mi destino, de Pa-
rinoush Sainee, Aquí, Masumed, tras 
obedecer a los hombres de su familia 
en plena revolución de Irán, se queda 
sola y debe sacar a sus hijos adelante 
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Única función en la CDMX

llega con su disruptivo performance

• Por Diego Guerrero Cedillo 
colaboradores@razon.com.mx

El coreógrafo francés Xavier Le 
Roy presentará hoy, en una única 
función, Self-Unfinished, un per-
formance que se ha presentado 

a lo largo de 24 años en distintos países 
de América y de Europa, y que según su 
creador, surge de la necesidad de trans-
formar el cuerpo humano y la percepción 
que se tiene sobre este mismo. 

“Para mí hay una necesidad de no re-
ducir el cuerpo o la persona a una catego-
ría”, dijo Xavier Le Roy en entrevista para 
La Razón. 

El acto tendrá lugar hoy a las 20:00 ho-
ras en el Teatro de Danza Guillermina Bra-
vo, del Centro Cultural del Bosque, donde 
el público será testigo de la metamorfosis 
que sufrirá el bailarín, que paulatinamen-
te adoptará una forma híbrida antropo-
morfa. Se trata de un acto inquietante, 
pues el personaje hace movimientos lar-
gos y se arrastra abruptamente a ritmos 
inhumanos que llevarán al espectador 
por un viaje intenso y reflexivo.  

Self-Unfinished es una pieza de 50 mi-
nutos de duración creada en 1998 por Le 
Roy. Se ha presentado en Ale-
mania, España, Italia, Hungría, 
Inglaterra, Bélgica, Estados Uni-
dos, Rusia, Suiza, Grecia y Brasil, 
entre otros. Esta única función 
es resultado de una colabora-
ción entre el Instituto Nacional de Bellas 
Artes y Literatura (INBAL), a través de la 
Coordinación Nacional de Danza, y la em-
bajada de Francia, por medio del Instituto 
Francés en América Latina (IFAL). 

“PARA MÍ HAY UNA NECESIDAD de no reducir el cuerpo a una catego-
ría”, afirma el coreógrafo; es una obra que ha presentado a lo largo de 24 años 

Xavier Le Roy compartió, en entre-
vista para La Razón, cómo surgió y cuál 
es la intención de este acto: “Surge de la 
necesidad de transformar el cuerpo hu-
mano y también la percepción de uno 

sobre este mismo. En la pieza 
anterior también trabajaba el 
cuerpo, pero estaba guiado por 
la voluntad de trabajar con pe-
dazos de cuerpo que decons-
truía. Eran pedazos de cuerpo, 

no era una visión general. El deseo de 
Self-Unfinished es, al contrario de la pieza 
anterior, trabajar sobre la idea de que hay 
varias personas en una, de que un sujeto 
puede ser una multitud y, a diferencia de 
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Xavier Le Roy

Self-Unfinished
la pieza pasada, ver el cuerpo como una 
entidad múltiple”.

Sobre la pieza el artista afirma que es 
un acto que depende mucho del público, 
además de que el número se nutre con 
cada interpretación: “Cada función tie-
ne su especificidad porque depende del 
público también. Hacer este espectáculo 
tiene varias capas, cada vez que hago esta 
pieza es una capa más sobre el próximo, 
entonces lo que vamos a ver hoy se con-
forma también de todas esas capas que 
hemos visto hasta ahora”. 

“El reto el día de hoy es ver si este cuer-
po de casi 60 años puede o no hacer lo 
que hacía hace 25 años”, agregó Le Roy. 

Self-Unfinished
Cuándo: 13 de mayo
Dónde: Teatro de la 
Danza del CCB
Horario: 20:00 horas

CADA FUNCIÓN 
tiene su especifici-
dad (...) Hacer este 
espectáculo tiene 
varias capas, cada 
vez que hago esta 
pieza es una capa 
más”

Xavier Le Roy
Coreógrafo

El performance del coreógrafo francés sur-
ge de la necesidad de transformar el cuerpo 
humano y la percepción sobre el mismo.

Su trabajo ha significado un desafío al 
discurso académico y al arte dancístico en 
general, y ha abierto nuevas perspectivas 
para la danza contemporánea.

Rinden tributo  
a Carlos Fuentes
Con motivo del décimo aniversario luctuoso del 
escritor, la Cátedra Extraordinaria Carlos Fuentes 
de Literatura Hispanoamericana, de la Dirección de 
Literatura y Fomento a la Lectura, realizó un homenaje 
en el auditorio del MUAC, del CCU-UNAM.AGENDA CULTURAL Y ARTÍSTICA
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 Psicoterapeuta 
sistémica y narrativa 
desde hace 15 años. 
Éste  es un espacio para 
la reflexión de la vida 
emocional y sus 
desafíos.

Creo que la película ha sido so-
brevalorada y muy exagerada la 
emoción que ha provocado esta 
creación del cineasta noruego Joa-
chim Trier, nominada al Oscar a 
la Mejor Película Extranjera y al 
Mejor Guion, presentada en dis-
tintos festivales y mercedora de la 
Palma de Oro a la Mejor Actriz. Mi 
expectativa era muy alta y terminé 
decepcionada. Así pasa en muchos  
órdenes de la vida. 

El deseo, entendido como el ob-
jetivo que hace que la protagonista 
se mueva, actúe y tome decisiones, 
es sustituido por una sucesión de 
actos impulsivos de Julie, que se 
liga a un caricaturista sólo porque 
sí, se enamora cuando él quiere ter-
minar la relación por la diferencia 
de edades y de objetivos y se muda 
a vivir a su casa para después de un 

La peor persona del mundo es una comedia dramá-
tica que describe cuatro años en la vida de Julie, (la 
actriz Renate Reinsve) una mujer de 30 años que 

se presenta desde el inicio como indecisa y cambiante 
respecto de las cosas que parece desear y luego las aban-
dona porque se aburre: estudios, trabajos, relaciones.

valevil lag@gmail.com

La peor persona del mundo (De cómo el goce no es deseo)
Por Vale Villa •

• LA VIDA DE LAS EMOCIONES

Twitter: @valevillag

tiempo, aburrirse de su inteligen-
cia, sentirse abrumada por su éxito 
y fama, y verse como un personaje 
secundario de su propia vida. 

Julie se entrega al goce para 
combatir el vacío y la angustia 
existencial de la que nadie se 
salva. Incapaz de vincularse con 
compromiso, brinca de un lugar 
a otro en su vida escolar y en su 
vida amorosa, y parece actuar sin  
reflexión alguna. 

La vemos corriendo por las ca-
lles de Oslo, en secuencias que son 
bonitas pero poco interesantes, al 
encuentro de un nuevo amor como 
si tuviera 16 años aunque tenga 30. 
Trier nos hace sentir la emoción que 
sentimos cuando una nueva ilusión 
se vuelve el sentido único de la vida, 
mientras el resto del mundo se de-
tiene y pierde importancia. 

Los millennials se pueden sentir 
identificados con la protagonista en 
su autoindulgencia, que los hace 
decir como si fuera una verdad sufi-
ciente, que no saben lo que quieren, 
que se aburren, que nunca termi-
nan lo que empiezan, que ningún 
trabajo ni relación ni idea de futuro 
los satisface.

El planteamiento sobre el deseo 
de la protagonista es tal vez la re-
flexión más interesante de esta 
película, que le habla a una gene-
ración que no sabe quedarse ni 
construir nada que requiera dema-
siado esfuerzo o tiempo. Porque el 
calentamiento global, la guerra, el 
consumismo, los virus mortales, 
amenazan la existencia del plane-
ta. Porque ganar dinero es cada vez 
más difícil, porque las relaciones 
ya no son lo que eran y los ideales 
de la familia y la maternidad están 
resquebrajados y entonces no saber 
lo que se quiere parece la única al-
ternativa congruente. 

A pesar de que el mundo ha cam-
biado, sigue existiendo la voluntad 
de elegir entre el goce momentá-
neo o el deseo de hacer lazos con 
los otros y construir con ellos, más 
allá del egoísmo y del narcisismo 

infantil que quiere la satisfacción 
inmediata de los impulsos: alco-
hol, drogas alucinógenas, tener 
sexo con alguien por primera vez, 
enamorarse, brincar de trabajo en 
trabajo, como algunos de los me-
canismos con los que se huye de la 
monotonía para después regresar al 
vacío original. 

Es muy de adolescentes de 
treinta y cuarenta años pensar que 
vendrá algo mejor, que algo distin-
to está por ocurrir y con esta idea, 
pierden oportunidades de con-
solidar amores, profesión y vida 
económica. 

Madurar se trata de aceptar que 
la repetición, la rutina, la vida coti-
diana, son la vía larga para construir 
caminos para el deseo. Madurar tal 
vez se trata de migrar de la entre-
ga pulsional y autística del goce al 
compañerismo, la solidaridad y el 
amor como producto de la volun-
tad de amar. Mientras más se busca 
el goce, menos existen los otros y 
menos se experimenta el deseo. 

Quizá estas reflexiones hicieron 
que valiera la pena ver la película, 
que por lo demás, es aburrida, fal-
samente innovadora, sentimenta-
loide y prescindible.
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80
Institutos de todo el 
mundo colaboraron

3
Años tiene de que 

se obtuvo la primera 
imagen del M87*

44
Millones de kilóme-
tros mide el diámetro 

del agujero negro

Telescopio submilimétrico
California, EU

Gran telescopio 
milimétrico

México

Telescopio del 
Polo Sur

Gran matriz milimétrica
ALMA

Atacama, Chile

Atacama Pathfinder 
Experiment

Chile

Telescopio IRAM 
de 30 metros

España

Telescopio James 
Clerk Maxwell

Hawai

Matriz 
submilimétrica

Hawai

LA RED EVENT HORIZON
La imagen fue producida por el equipo de investigación global 

llamado Event Horizon Telescope Collaboration (EHT), utilizando observaciones
 de una red mundial de radiotelescopios.

PROCESO DE LA 
OBTENCIÓN 

El equipo trabajó durante 
cinco años usando 

supercomputadoras 
para combinar y analizar 

sus datos, compilando 
al mismo tiempo una 

biblioteca de agujeros 
negros simulados para 

compararlos con las 
observaciones.

Observación
Los científicos estudiaron du-

rante 5 días en abril de 2017 dos 
agujeros negros supermasivos. 

El M87 y Sagitario A.

Recepción de información
Una vez vinculados los 8 

radiotelescopios, se reunió 
suficiente resolución para 

capturar objetos distantes.

COMPOSICIÓN VERTICAL

Chorro de partículas
Son las partículas 

cargadas electromagné-
ticamente expulsadas del 
agujero a gran velocidad.

Jets relativistas
Son las partículas y la 

radiación que se  dirigen a 
los polos a una velocidad 

cercana a la de la luz.

Singularidad
Es el punto que se en-

cuentra en el centro del 
hoyo y tiene densidad 

infinita.

El hoyo
Sirve como 

centro gravita-
cional de nuestra 

galaxia.

Luz más lejana
La iluminación 

más retirada de 
la Tierra tiende a 

oscurecerse.

Lentes gravitacionales
Conjunto de anillos que 

rodean esta brecha.

Dirección
El estudio aún no 

determina la velocidad 
a la que gira el hoyo; sin 
embargo, se determinó 

que gira en sentido de 
las manecillas del reloj.

UBICACIÓN
Ambos hoyos negros están en los centros de distintas galaxias, pero 
la diferencia entre uno y otro es que el que se encuentra en nuestra 

galaxia es más de mil veces menos masivo que el de la M87.

Galaxia elíptica M87 
Nebulosa elíptica gigante, 

que se encuentra en el centro 
del subgrupo Virgo A, y lugar 

donde se ubica el hoyo negro 
más masivo, apodado Powehi. 
Este agujero está a  55 millones 
de años luz y está ubicado en el 

centro de  esta galaxia.

Vía Láctea 
Galaxia espiral donde se 
encuentra el sistema solar 
y a su vez la Tierra. Sagitario 
A se ubica en el centro de 
nuestra nebulosa, tiene una 
masa equivalente a cuatro 
millones de estrellas como 
el Sol y está a unos 26,000 
años luz de nuestro planeta.

Sistema solar

M87  
El agujero negro que se ubica en la galaxia elíptica

fue el primero del cual se pudo tomar una imagen que causó
mucha polémica en nuestro planeta.

Diámetro
40,000 millones de 
kilómetros de ancho.

Nombre
Lo bautizaron con 

el nombre Powehi, 
vocablo hawaiano que 

significa “fuente oscura 
embellecida de creación 

permanente”.

Descubrimiento
Powehi fue capturado por el Event Hori-
zon Telescope, un proyecto que conectó 

ocho telescopios en todo el mundo y se 
fotografió en abril de 2019.

Su brillo
La materia, calentada 
a miles de millones de 
grados, se retuerce y 
gira a través de lo que 
son campos magnéti-
cos intensos. Ese pro-
ceso hace que parezca 
un anillo brillante.

Su actividad
El agujero M87 irradia 
un potente chorro de 

material al espacio. 

300
Investigadores 

 participaron en la observa-
ción del cuerpo celeste

PRESENTAN EL PRIMER COHETE DE LANZAMIENTO VERTICAL DE REINO UNIDO. 
Se presentó públicamente el prototipo a gran escala del cohete reutilizable Prime, que será lanza-

do en la plataforma Space Hub Sutherland en el norte de Escocia en los próximos meses.

Se confirma teoría de Einstein 

Revelan imagen del agujero 
• Por Adriana Góchez
adriana.gochez@razon.com.mx 

Por primera vez la humanidad 
pudo ver ayer la imagen de un 
agujero negro en el corazón de la 
Vía Láctea, cuya masa es cuatro 

millones de veces la del Sol. Un avance 
para la ciencia que permite demostrar que 
el tamaño del anillo coincide con las pre-
dicciones de la teoría de la Relatividad Ge-
neral de Albert Einstein y aporta nuevos 
conocimientos para saber  de qué manera 
estos hoyos interactúan con su entorno. 

“Estas observaciones sin precedentes 
representan un gran paso adelante en 
nuestro conocimiento de lo que sucede 
en el centro mismo de nuestra galaxia, y 
ofrecen nueva información sobre cómo 
estos agujeros negros gigantes interac-

LA HAZAÑA se logró con ocho radiotelescopios, entre ellos uno mexicano; aporta nue-
vos conocimientos para saber de qué manera estos hoyos gigantes interactúan con su 
entorno;”fue como sacarle una foto a un niño corriendo en la calle”, dicen expertos
túan con su entorno”, declaró en confe-
rrencia de prensa el científico del proyec-
to EHT, Geoffrey Bower, del Instituto de 
Astronomía y Astrofísica de la Academia 
Sinica de Taipéi. 

La imagen coloreada artificialmente 
fue distribuida por el consorcio interna-
cional que mantiene el Telescopio Event 
Horizon (Horizonte de eventos), una co-
laboración de ocho radiotelescopios sin-
cronizados en diversas partes del mundo, 
entre ellos el Gran Telescopio Milimétrico 
Alfonso Serrano (GTM), ubicado en el es-
tado de Puebla. 

Los científicos preveían que el agujero 

negro de la Vía Láctea sería violento, pero 
“resultó ser un agujero negro más bené-
volo, más colaborador del que habíamos 
simulado. Amamos este agujero negro, 
dijo emocionado Feryal Ozel, de la Uni-
versidad de Arizona.

La enorme fuerza de gravedad de este 
agujero negro podría ser esencial para que 
a su alrededor puedan existir miles de 
millones de estrellas y planetas, incluido 
nuestro sistema solar. Tiene un diámetro 
de 44 millones de kilómetros. 

El gas se mueve tan rápido a su alrede-
dor que da una vuelta en pocos minutos, 
debido a las fluctuaciones de luz los espe-

cialistas demoraron tantos años en cap-
tar la imagen, apuntó José Luis Gómez, 
investigador que lidera la participación 
del Instituto de Astrofísica de Andalucía.

Señaló que captar la imagen, que ori-
ginalmente es en blanco y negro, ha sido 
“como sacarle una foto a un niño corrien-
do en la calle”. 

Para obtener la imagen, el equipo de 
300 científicos observó el agujero negro 
durante varias noches, recopilando da-
tos durante muchas horas seguidas, de 
forma similar a como una cámara foto-
gráfica tradicional haría una imagen con 
un tiempo de exposición largo.
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Fuente • The Astrophysical Journal Letters y Consejo de Ciencias de EHT

Para tomar la 
histórica imagen fue 
necesario que los 
ocho telescopios 
captaran el mismo 
frente de ondas 
de luz. 

SAGITARIO A
El objeto astronómico concentra una masa equivalente a cuatro 

millones de estrellas como el Sol. La primera fotografía del agujero 
fue revelada por el Event Horizon Telescope, ayer, 12 de mayo.

Datos
Se combinó la información reco-

pilada por todos los observatorios 
y se comenzó con el análisis a 

mediados de 2018.

Imagen
Los trabajos para unir las fotogra-
fías obtenidas llevó dos años a los 

científicos y una vez obtenidas 
se compararon con los modelos 

teóricos.

Transformación
Los datos que se convirtieron en 
imagen fueron los del hoyo M87.

Las ondas
de radio e infrarrojo detectadas provienen 

del gas y polvo calentado a millones de 
grados en su caída hacia el agujero negro. 

Fuente de radio
Es muy compacta y brillante 
en el centro de la Vía Láctea y 
forma parte de una estructu-
ra mayor llamada Sagitario A.

Evento de horizonte
Todo lo que cae más allá 
desaparece de la vista por-
que la luz no puede escapar 
desde dentro de ese límite.

Luz más cercana
Cuando se mueve con 
dirección a la Tierra 
parece más brillante.

Gas
Se ubica en las cercanías de los 
agujeros negros se mueve a la 
misma velocidad, casi tan rápido 
como la luz, pero en Sagitario A,  
la órbita se completa en menos de 
tres minutos.

Plano del disco de acreción
Partículas, energía y masas de ma-
teria que rodean al agujero negro.

Hallazgo
El objeto fue descubierto en 1974 por 
los astrónomos Bruce Balick y Robert 
Hanbury Brown en el National Radio 

Astronomy Observatory.

¿QUIÉNES HICIERON EL HALLAZGO?
El esfuerzo fue posible gracias al ingenio de más de 300 investigadores de 

80 institutos de todo el mundo, que juntos conforman la Colaboración EHT.

Geoffrey Bower
Actualmente es el científico principal 

del proyecto Event Horizon Telescope.   
Ha colaborado en la observación 

del agujero negro en el centro de la 
galaxia M87 y en esta ocasión junto con 

investigadores de diversos institutos 
de todo el mundo, ha dirigido el  

enfoque en los primeros resultados 
de Sgr A.

Sera Markoff
Actualmente es la vicepresidente   

del Consejo de Ciencias del proyecto 
Event Horizon Telescope  y miembro 

de la matriz de telescopios Cherenkov. 
Trabaja en la interfaz de Astrofísica 

y Física de Astropartículas, e 
investiga una variedad de problemas 

relacionados con el proceso de 
acreción, especialmente alrededor 

de los agujeros negros, tanto grandes 
como pequeños.

Dan Marrone
Actualmente es el presidente del 
Consejo de Ciencias  del proyecto 

Event Horizon Telescope. Ha 
estudiado temas de astronomía 

galáctica y extragaláctica, incluidos 
los cúmulos de galaxias en el agujero 
negro supermasivo en el centro de 

nuestra galaxia. Su trabajo incluye el 
desarrollo de nueva instrumentación 
para telescopios en todo el mundo.

EL AGUA DE NUESTRA  ATMÓSFERA VIAJA A LA LUNA. Investigado-
res de la Universidad de Alaska Fairbanks han propuesto un nuevo mecanismo 

que podría explicar cómo es que el vital líquido viaja durante unos días cada mes.

DISEÑAN ARTICULACIONES ROBÓTICAS PARA LOS TRAJES ESPACIALES. 
Ingenieros de Texas A&M están desarrollando tecnología robótica blanda que podría fabricar 
futuros trajes espaciales para que las exploraciones planetarias sean más seguras y cómodas.

Sgr 
A es un agujero 

negro mucho más 
tranquilo que M87, 

pero esto no será así para 
siempre: dentro de unos 

5,000 millones de años, la Vía 
Láctea chocará con nuestra 
galaxia vecina Andrómeda 

y el hoyo negro tendrá 
mucha materia que 

absorber.

Gravedad
Debido a la intensa atracción que mane-
jan estas grandes brechas, la luz que se 
acerca a ellas es distorsionada alrededor 
del horizonte de eventos. 

Revelan imagen del agujero negro en el centro de la galaxia
El agujero negro se llama Sagitario A* 

o Sgr A*, en honor al astrónomo Robert 
Brown, quien codescrubrió una potente 
fuente luz en esa constelación en 1974. 

Aunque no se puede ver el agujero en 
sí, porque es completamente oscuro, el 
gas resplandeciente que lo rodea tiene un 
indicador inequívoco: una región central 
oscura, llamada Sombra,  rodeada por una 
estructura brillante en forma de anillo. La 
nueva imagen capta la luz curvada por 
la poderosa gravedad del agujero negro”, 
destacó en un comunicado ayer el Conse-
jo Nacional de Ciencia y Tecnología (Co-
nacyt), de México.  

 Como el agujero negro está a unos 27 
mil años luz de la Tierra, parece que tiene 
en el cielo el mismo tamaño que tendría 
una dona o rosquilla en la Luna. 

Presencia mexicana. La partici-
pación del Gran Telescopio Milimétrico 
Alfonso Serrano en este proyecto inter-
nacional es relevante porque “es el ra-
diotelescopio de plato único más grande 
del mundo, diseñado y optimizado para 
realizar observaciones en una longitud 
de onda de 1 milímetro”, resaltó David 
H. Hughes, director del GTM e investi-
gador del Instituto Nacional de Astrofí-
sica, Óptica y Electrónica (INAOE), uno 
de los Centros Públicos de Investigación  
del Conacyt. 

Explicó que por su ubicación, en la re-
gión central de la red mundial de telesco-
pios del EHT, “le permite aportar impor-
tantes datos para mejorar la calidad de la 
imagen final del agujero negro supermasi-
vo en el centro de nuestra galaxia”. 

 Este nuevo resultado llega después 
de que la colaboración EHT publicara en 
2019 la primera imagen de un agujero ne-
gro, conocido como M87*, en el centro de 
la galaxia elíptica gigante Messier 87.

 Los dos agujeros negros tienen un as-
pecto notablemente similar, a pesar de 
que el del centro de nuestra galaxia es 
más de mil veces más pequeño y ligero 
que M87*, se detalló. 

“Tenemos dos tipos de galaxias com-
pletamente diferentes y dos masas de 
agujeros negros muy distintas, pero cerca 
del borde de estos agujeros negros ambos 
son asombrosamente similares”, refirió 
Sera Markoff, vicepresidenta del Consejo 
Científico del EHT y profesora de astrofí-
sica teórica en la Universidad de Ámster-
dam (Países Bajos). 

“Esto nos dice que la Relatividad Ge-
neral es las que domina estos objetos a 
pequeña escala, y cualquier diferencia 
que veamos a escalas mayores se debe a 
diferencias en el material que rodea a los 
agujeros negros”, agregó. 

 Por su parte, Laurent Loinard, investi-
gador en el Instituto de Radioastronomía 
y Astrofísica (IRyA) de la UNAM apuntó 
que “a diferencia del agujero negro M87*, 
Sgr A* tiene una masa extremadamente 
bien determinada y se encuentra a una 
distancia que se conoce con mucha pre-
cisión. Esto permite confrontar más de-
talladamente los resultados obtenidos 
por el EHT con las predicciones teóricas. 
La imagen obtenida está en acuerdo 
con la teoría de Einstein para agujeros  
negros en rotación”.
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LUZ EN EL HORIZONTE
Debido a la intensa gravedad que ejercen los agujeros negros, la luz 

que emite el disco creciente se distorsiona alrededor del evento del horizonte.

Lentes 
gravitacionales Evento del 

horizonte

Plano del disco 
creciente

Lentes 
gravitacionales

 Plano del disco creciente

Distancia entre la Tierra
Se encuentra a 27 mil años luz.

Tierra

Diámetro
El agujero tiene el diámetro de la 
órbita de Mercurio.

Masa
Es de alrededor  de 4 millones de soles.

Masa
Es de casi 6,000 

trillones 
de toneladas.

COMPARATIVO
 Entre el agujero negro recientemente fotografiado y nuestro planeta.
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Se define la campaña 
del futbol americano
Los campeones vigentes del Super Bowl se ganaron 
esta deferencia: inaugurarán en casa la temporada de 
2022. Los Rams de Los Ángeles recibirán el jueves 8 de 
septiembre a los Bills de Buffalo, en un duelo intere-
sante de dos equipos considerados favoritos.

HISTÓRICO. En una temporada de ensueño, Karim Benzema ya se convirtió en el 
segundo mejor goleador en la historia del mítico Real Madrid. El ariete francés cele-
bró una diana histórica durante la paliza de 6-0 que el recién coronado campeón de 
La Liga española le recetó al Levante, para condenarlo sin remedio al descenso.

POR FIN SE VA. El mediocampista brasileño Philippe Coutinho completó su 
transferencia permanente al Aston Villa proveniente del Barcelona, por una cifra 
que según distintos medios alcanzó los 20,75 millones de dólares.Coutinho fue el 
fichaje más caro en la historia del conjunto blaugrana.

deportes@razon.com.mx Tel.5260-6001La Razón • VIERNES 13.05.2022

AGENDA DEPORTIVA

28

EL PLANTEL roji-
negro celebra uno 
de los dos goles 
que marcó, ayer.

Redacción • La Razón

El Atlas comenzó con éxito la de-
fensa de su título de Liga MX 
luego de derrotar 2-1 a Chivas en 
el Akron, en la ida de los cuartos 

de final del Torneo Clausura 2022, que tie-
nen como platillo estelar el clásico tapatío.

Roberto Alvarado perdonó a los rojine-
gros al minuto de acción, cuando quedó 
solo ante Camilo Vargas tras una asisten-
cia de Alexis Vega, pero el Piojo mandó su 
remate muy desviado.

Antes de que culminara la primera mi-
tad, Márquez anotó su segunda diana de 
la noche, en una acción derivada de un 
saque de banda, con un tiro de tres dedos 
al minuto 44. Jiménez alcanzó a tocar la 
redonda, pero no lo suficiente para evitar 
que su arco fuera vulnerado y el Rebaño 
Sagrado ya estaba contra las cuerdas.

Desde el arranque del segundo tiempo, 
Ricardo Cadena hizo dos ajustes al meter 
a Sergio Flores y José Juan Macías en lugar 
de Eduardo Torres y Pavel Pérez.

Al minuto 52, Julio Furch tuvo el 3-0 
para los visitantes, pero Jiménez salió a 
tiempo y mantuvo con vida al Rebaño Sa-
grado, que al 54’ recortó distancias gracias 
a un cañonazo de Calderón en el área, tras 
un tiro de esquina.

El domingo es la vuelta de cuartos

Atlas gana, pero Chivas 
con un chicotazo se ilusiona

LOS ROJINEGROS son los actuales campeones de la Liga MX y con un empate, victoria o 
derrota por un gol avanzan a semifinales; Tigres con un hombre menos derrota al Cruz Azul

El tanto de los de casa no escapó a la 
polémica, pues parecía que Calderón ha-
bía regresado de una posición adelantada, 
pero el árbitro dio por buena la jugada y la 

afición en el Akron despertó.
El capítulo definitivo entre Atlas y Chi-

vas se llevará a cabo el próximo domingo 
15 de mayo, cuando el clásico tapatío se 

efectúe en la cancha del Estadio Jalisco.
Por otra parte, pese a terminar con uno 

menos, Tigres se impuso 1-0 sobre Cruz 
Azul en el Azteca en el primer partido en-
tre ambos clubes en los cuartos de final del 
Torneo Clausura 2022 de la Liga MX.

La primera jugada clara del juego fue 
al minuto 21, cuando en un mano a mano 
entre André-Pierre Gignac y Sebastián Ju-
rado, el guardameta celeste evitó el gol del 
francés con un gran achique.

El invitado llegó poco antes de que fi-
nalizara el primer tiempo y por conducto 
de Jesús Dueñas, quien puso al frente a los 
de la UANL tras enviar un centro fuera del 
área, pero nadie desvió el balón, que se coló 
a la cabaña local.

La polémica se presentó al minuto 59, 
cuando el árbitro Fernando Hernández 
expulsó a Nico López por una fuerte pa-
tada sobre Luis Abram, quien comenzó a 
sangrar de la nariz. Momentos antes, el sil-
bante le sacó la roja a Miguel Herrera, quien 
reclamó airadamente que se haya señalado 
falta sobre el defensa de La Máquina.

El próximo domingo 15 de mayo se lle-
vará a cabo la vuelta.

América podrá 
contar con Federico 
Viñas y Richard Sán-
chez para el partido 
de vuelta si el DT y el 
médico lo permiten, 
pues ya entrenaron.

5
Partidos duró la 
racha positiva del 
Guadalajara
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TIGRESCRUZ AZUL

CUARTOS DE FINAL IDA

TIROS A GOL
3 5

F. DE LUGAR
0 2

AMARILLAS
5 2

ROJAS
0 1

0.1
POSESIÓN (%)

54 46

T. ESQUINA
1 3

ATAJADAS
4 3

Goles: 0-1 Jesús Dueñas (44’)

DISPAROS
11 10

FALTAS

13 9

ATLASCHIVAS

TIROS A GOL
4 6

F. DE LUGAR
0 0

AMARILLAS
1 0

ROJAS
0 0

1.2
POSESIÓN (%)

60 40

T. ESQUINA
5 3

ATAJADAS
4 3

Goles: 0-1  Ángel Márquez (28’), 0-2 Ángel 
Márquez (44’) y 1-2 Cristian Calderón (54’)

DISPAROS
12 9

FALTAS

8 16

CUARTOS DE FINAL

PACHUCA

AMÉRICA

TIGRES

ATLAS

VS

VS

VS

VS

A. SAN LUIS

PUEBLA

CRUZ AZUL

CHIVAS

VUELTA
Día: Sábado 14 mayo 

Horario: 20:05
Estadio: Hidalgo

VUELTA
Día: Sábado 14 mayo 

Horario: 18:00
Estadio: Azteca

VUELTA
Día: Domingo 15 mayo 

Horario: 20:05
Estadio: Universitario

VUELTA
Día: Domingo 15 mayo 

Horario: 18:00
Estadio: Jalisco
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Se enfrentan en la final de la FA Cup 

Reds comienzan 
ante Chelsea su 
camino al triplete
Redacción • La Razón

El mítico estadio de Wembley es el 
escenario en el que mañana el Li-
verpool intentará comenzar con 
éxito su intención por conseguir el 

triplete (Copa, Liga y Champions League). 
Enfrente estará el Chelsea, conjunto ante el 
que buscará coronarse en la FA cup.

Los Reds no conquistan el legendario 
torneo desde la Temporada 2005-2006, 
cuando en la final vencieron al West Ham 
United en serie de penaltis (3-1) después de 
un empate 3-3 en tiempo reglamentario. 

Este sábado, el Liverpool tiene en la mira 
ganar esta competencia por octava vez en 
su historia, con lo que empataría en dicho 
rubro precisamente a los Blues, que la co-
secharon por más reciente vez en la Cam-
paña 2017-2018 a costa del Manchester 
United (1-0).

El conjunto dirigido por el alemán Jür-
gen Klopp llegó a la final de la FA Cup tras 
dejar en el camino al Shrewsnury Town 
(tercera ronda), Cardiff City (cuarta ronda), 

EL LIVERPOOL afronta el duelo contra los 
Blues con la baja de Fabinho; la Premier y la 
Champions League son los otros torneos a 
los que aspiran los dirigidos por Klopp 

Norwich City (quinta ronda), Nottingham 
Forest (cuartos de final) y Manchester City 
(semifinales).

El equipo afrontará este importante 
compromiso sin el volante brasileño Fa-
binho, quien el martes pasado sufrió una 
lesión muscular en el partido ante el Aston 
Villa, en duelo pendiente de la Fecha 33 de 
Inglaterra.

El originario de Campinas, Sao Paulo, 
quedó también descartado para los en-
cuentros ante Southampton y Wolver-
hampton en el desenlace de la Premier 
League, pero Klopp confía en que el suda-
mericano esté recuperado a finales de mes 
para la final de la Liga de Campeones de 
Europa.

“Existe una buena posibilidad de que 
podrá estar disponible. Tenerle o no marca 

diferencias, pero todo está bien. Son cosas 
normales que pasan”, señaló al respecto el 
timonel alemán.

Jordan Henderson asumirá el puesto 
de volante de contención ante los de Lon-
dres, una función que rara vez ha tenido 
esta temporada. Klopp recurriría a Thiago 
Alcántara y Naby Keita para completar su 
bloque de tres de volantes en el partido en 
Wembley.

En el semestre en curso, los de rojo tam-
bién aspiran a ser monarcas de la Premier 
League y de la Champions League. En la 
liga marchan segundos con 86 unidades, 
tres menos que el Manchester City, a falta 
de dos jornadas para la finalización de la 
temporada, mientras que el próximo 28 de 
mayo enfrentarán al Real Madrid en busca 

del cetro continental.
Por su parte, el Chelsea se presenta a esta 

cita con el objetivo de obtener su segundo 
trofeo en el 2022, luego de que en febrero 
pasado se coronó en el Mundial de Clubes 
después de superar en la final al Palmeiras.

El camino de los dirigidos por el tam-
bién alemán Thomas Tuchel para llegar al 
duelo definitivo de la FA Cup incluyó eli-
minar a Chesterfield (tercera ronda), Ply-
mouth Argyle (cuarta ronda), Luton Town 
(quinta ronda), Middlesbrough (cuartos de 
final) y Crystal Palace (semifinales). 

Los de azul han estado en seis de las 
últimas 12 finales de la justa que se realiza 
desde 1871, teniendo al Arsenal como su 
máximo ganador hasta el momento con 
un total de 14 títulos.

MAÑANA

CHELSEA

LIVERPOOL

FINAL FA CUP
Hora: 10:45

Estadio Wembley

vs.

Duelos que le 
restan a los de rojo 

en la campaña

Southampton-Liverpool (Jornada 37 Premier League (17 de mayo)
Liverpool-Wolverhampton (Jornada 38 Premier League (22 de mayo)
Liverpool-Real Madrid (Final Champions League (28 de mayo)

LOS REDS 
festejan 
uno de sus 
triunfos en 
la campaña.
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LOS REDS 
festejan 
uno de sus 
triunfos en 
la campaña.
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SAÚL 
ÁLVAREZ

Edad: 31 años

LOS ATLETAS MEJOR REMUNERADOS DEL ORBE
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Tiger Woods golf

James Harden basquetbol

Roger Federer tenis

Kevin Durant basquetbol

Stephen Curry basquetbol

Saúl Álvarez boxeo

Neymar futbol

Cristiano Ronaldo futbol

Lionel Messi futbol

LeBron James basquetbol

Cifras en millones 
de dólares

LeBron James lidera el listado 

CANELO ÁLVAREZ, 
en el top 5 de los atletas 

mejor pagados del mundo 
DE ACUERDO con Sportico, el boxeador tapatío supera en ganancias en el último año a de-
portistas como Roger Federer y Tiger Woods; el jalisciense suma dos derrotas en su carrera 

Redacción • La Razón

A pesar de que fue vencido por el 
ruso Dmitry Bivol en su primera 
pelea del 2022, el boxeador mexi-
cano Saúl Álvarez es el quinto 

deportista mejor pagado del mundo, de 
acuerdo a una lista publicada por el sitio es-
pecializado Sportico, en la que aparecen los 
100 primeros lugares alrededor del planeta.

Este estudio señala que el Canelo generó 
ingresos de 89 millones de dólares en los úl-
timos 12 meses, 84 de los cuales obtuvo en 
salarios y pagos de sus combates, en tanto 
que los otros 5 son producto de patrocinios.

Desde mayo del año pasado, el pugilista 
originario de Guadalajara, Jalisco, ha teni-
do tres pleitos. En mayo del 2021 venció 
al británico Billy Joe Saunders en el AT&T 
Stadium de Arlington, Texas, mientras que 
el 6 de noviembre del 2021 derrotó al esta-
dounidense Caleb Plant en Las Vegas, Ne-
vada, su última pelea previa a la del pasado 
fin de semana, en la que registró la segunda 
caída de su carrera tras ser vencido por Bi-
vol en la T-Mobile Arena.

El jalisciense no sucumbía desde el 14 
de septiembre del 2013, cuando registró la 
primera derrota de su carrera al caer a ma-
nos de  Floyd May-
weather Jr. 

Hasta el momento se desconoce cuán-
do y contra quién será la próxima pelea del 
Canelo. Una posibilidad es que a mediados 
de septiembre enfrente por tercera ocasión 
en su carrera a Gennady Golovkin, ante 
quien ya midió fuerzas en 2017 y 2018. Sin 
embargo, algunos medios especulan con 
una posible revancha entre Álvarez y Bi-
vol, quien ante el mexicano logró la victoria 
número 20 en su trayectoria, en la misma 
cantidad de desafíos.

El jalisciense es el actual campeón mun-
dial de CMB, AMB, OMB, FIB y  The Ring de 
peso supermediano.

El basquetbolista estadounidense Le-
Bron James, quien forma parte de Los 
Angeles Lakers de la NBA, encabeza este 
listado con ganancias de 126.9 millones de 
dólares. Entre el originario de Akron, Ohio, 
y Álvarez Barragán hay tres futbolistas, 

pues del segundo al cuarto puesto 
se ubican el argentino Lionel 

Messi (PSG), el portugués Cris-
tiano Ronaldo (Manchester 

United) y el brasileño  Ney-
mar (PSG).

Messi, quien está por 
cumplir su primer año como 

jugador del PSG, recibió en los 
últimos 12 meses 72 millones 

de dólares en salarios y 
ganancias, además 

de 50 en patroci-
nios, para así 

obtener un total de 122 millones de billetes 
verdes.

Debajo del Canelo Álvarez, el sexto 
puesto lo ocupa el basquetbolista Stephen 
Curry, quien desde su debut como profe-
sional en 2009 ha jugado con los Warriors 
de Golden State. Al Golden Boy le sigue 
otra estrella de la NBA, Kevin Durant (Broo-
klyn Nets), quien se embolsó 85.9 mdd.

El top 10 lo completan el veterano te-
nista suizo Roger Federer, James Harden 
(jugador de los Philadelphia 76ers de la 
NBA) y el multicampeón golfista estadou-
nidense Tiger Woods, quien a lo largo de su 
prolífica carrera ha ganado 15 Majors.

Las siguientes figuras del deporte con 
más ingresos a nivel mundial son Matthew 
Stafford (Los Angeles Rams de la NFL), 
Giannis Antetounmpo (Milwaukee Bucks 
de la NBA), Russell Westbrook (Los Angeles 
Lakers de la NBA), Tyson Fury (boxeador) y 
Josh Allen (Buffalo Bills de la NFL). 

El británico Lewis Hamilton (Mercedes) 
y el neerlandés Max Verstappen (Red Bull) 
son los pilotos mejor pagados de la Fórmu-
la 1 con un total de 54 mdd y 43 mdd, para 
ubicarse así en las posiciones 19 y 30, de 
manera respectiva.

El Real Madrid, campeón de LaLiga de 
España y finalista de la Champions League, 
incluye a dos de sus jugadores en el top 
100, el galés Gareth Bale (43 mdd) y el belga 
Eden Hazard (37.9 mdd) en los lugares 30 y 
41, respectivamente. 

DESAFÍOS DEL JALISCIENSE EN EL ÚLTIMO AÑO
Rival País Fecha
Billy Joe Saunders Gran Bretaña 8 de mayo del 2021
Caleb Plant Estados Unidos 6 de noviembre del 2021
Dmitry Bivol Rusia 7 de mayo del 2022

Fotoarte•Monica Pérez•La Razón

30LR 20-59.indd   230LR 20-59.indd   2 12/05/22   21:2512/05/22   21:25



razon.com.mx
31ACELERADOR

VIERNES 13.05.2022 • La Razón

LISTO. F1 News dio a conocer que el próximo 24 de mayo  
se realizará el partido de futbol entre los pilotos del serial, cinco 

días antes del Gran Premio de Mónaco, en el Stade Louis II.
byLA RAZÓN 

Transmisión de 10 velocidades

GMC SIERRA 2022: 
LUJO Y PODERÍO

• Por Jonathan Miranda
colaboradores@razon.com.mx

GMC ha forjado una historia en la que 
convergen tanto el lujo como el de-
sempeño, orientados a un segmento 
de clientes muy específico que, tras 

las complejidades pandémicas y una lenta reac-
tivación, pareciera estar más ávido y enrolado 
que nunca con el resurgimiento de las pick-up; 
en este tenor, GMC Sierra 2022 está más que lis-
ta para responder al llamado.

Pudimos recoger las primeras impresiones 
durante su presentación en una ruta que 
incluyó manejo por carretera desde 
CDMX hasta los caminos sinuosos, 
brechas, tierra, lodo, subidas y ba-
jadas en las cercanías del boscoso 
Valle de Bravo, Edo. Mx. donde GMC 
Sierra no negó sus actividades prefe-
ridas, demostrando también su dispo-
nibilidad y ganas de trabajar por y para 
nosotros.

Si bien el aspecto visual de esta pick-up  histó-
ricamente se ha caracterizado por ser imponen-
te, el mejor lugar para disfrutarla es el habitácu-
lo. No hay duda de que es el mejor logrado en 
diseño, ergonomía y tecnología, aderezo que, 
en estas épocas donde la conectividad es fun-
damental para el usuario, se vuelve indispensa-
ble, y Sierra resuelve de manera sobresaliente 
con un hotspot de Wi-Fi 4G LTE que da soporte 
a Spotify, Google Assistant, Maps, Google Play, 
Alexa Built-In.

Tras el volante, el confort hace lo suyo, y si 
bien parte de la distribución de componentes 

UNO DE LOS AUTOS más lujosos, poderosos y competentes de todo 
grupo GM; con abordarla,  sabes que puedes llegar a donde sea

Hyundai Palisade 2022, 
un gran vehículo familiar
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ES AMPLIA, cómoda y está bien equipada; una aliada ideal  
para disfrutar de largos recorridos en carretera

Perfecta para toda ocasión
Sobresale la tapicería de los asientos, su tecnología y diseño.

Emblema de GMC al frente, 
iluminado en color rojo.

Sensaciones de control 
y aplomo tras el volante.

Rines de aluminio color negro 
con detalles brillantes.

EL COSTO de este 
vehículo es de 1 millón 
5 mil 900 pesos.

puede recordarnos un poco a Cheyenne, un ni-
vel de acabados más exclusivos deja claro dón-
de estamos sentados. Basta ver la madera real 
en el tablero (grabada con las coordenadas de 
Monte Denali, de Estados Unidos), la tapicería 
de los asientos, paneles guardaobjetos o la tapi-
cería de alcantara en el techo.  

Durante el manejo, es muy sencillo acceder 
y controlar los diferentes menús del display de 
15” o, la pantalla táctil de 13.4” en la que, por bá-
sico que parezca, se agradece un botón de vo-
lumen. La calidad de imagen que ofrece del sis-
tema 360° de las cámaras es punto y aparte, lo 

mismo sucede con el “espejo” retrovisor.
El setting de la suspensión no se en-

casilla en el trabajo u off road, tam-
bién trabaja en la carpeta asfáltica y, 
sobre todas las cosas, los controles 
de tracción, estabilidad y control 

de crucero adaptativo mantienen a 
la pick-up bien plantada en cualquier 

rango de velocidades, otorgando sensa-
ciones de buen control, seguridad y aplomo 

tras el volante, aun teniendo un V8 de 6.2 litros 
con 420 hp y 460 lb-pie de torque colocado 
frente a nosotros.

Transmisión de 10 velocidades acoplada a un 
sistema 4x4 fácil de operar desde el habitáculo 
y preciso al momento de ejecutar rutas; amor-
tiguadores Rancho Monotube que filtran todo, 
además de favorecer las tareas de estabilidad.

El volante es el mejor lugar para notar como 
el vehículo gestiona potencia, torque, tiempos 
de respuesta, seguridad y hasta el clima dentro 
del habitáculo para que uno sólo se dedique a 
manejar o disfrutar.

Puede ser per-
sonalizada con un 
amplio catálogo de 

accesorios (más 
de 100).

• Por Rubén Hoyo
colaboradores@razon.com.mx

HACE UNOS MESES, Hyundai 
presentó en México a la Palisade, 
una SUV de 3 filas de asientos que 
de inmediato se posicionó como su 
producto insignia. 

Como te platiqué en aquel mo-
mento, la Palisade no es nueva en el 
mercado, lleva ya tres años y no llegó 
antes porque resultó un rotundo éxi-
to en Estados Unidos. O al menos ésa 
es la declaración oficial.

Pero según nos han contado, 
Hyundai quiere darle mayor prepon-
derancia al mercado nacional para lo-
grar los niveles de relevancia que ha 
conseguido KIA (su marca hermana) 
en tan poco tiempo. Y entonces, la 
marca coreana sabía que tenía que 
participar en esa categoría donde se 
desenvuelven productos muy bien 
reconocidos, como Highlander, Ex-
plorer, Pathfinder y un largo etc.

Conceptualmente, la Hyundai Pa-
lisade va completamente de frente 
contra Chevrolet Traverse y Volks-
wagen Teramont, todas ofrecen 
motores V6 aspirados y un enfoque 
hacia los viajes en familia. 

No había mejor manera para pro-
bar a la Palisade que hacer un road-
trip familiar, y justamente fue eso 
lo que hicimos. No demasiado lejos, 
pero sí la sacamos a carretera para un 
trayecto de más de dos horas, con 5 
ocupantes y equipaje para un par de 
días fuera.

Al tener disposición de asientos 
individuales en la segunda fila, a uno 
de los pasajeros le tocó ir en la terce-
ra fila y al final se expresó favorable-
mente cuando le pregunté cómo le 
pareció viajar allí.

Definitivamente, en autopistas es 
en donde la Palisade se desenvuel-
ve mejor, el V6 de 3.8 litros entrega 
la potencia de forma consistente, y 
permite lograr buenos ritmos en ca-
rretera y bastante superiores a lo per-
mitido por la ley. La transmisión es 
excelente, de cambios prácticamente 
imperceptibles, pero muy rápida.

 Motor  – V6 de 3.8 l
Potencia – 290 hp
Torque – 262 lb-pie
Transmisión – Automática 

        de 8 vel
 Tracción - Delantera

Por su parte, la suspensión tiene un 
ajuste completamente orientado a la 
comodidad, es suave y filtra eficiente-
mente las imperfecciones del camino.

Adentro, la atmósfera es excelen-
te, los colores y texturas son agrada-
bles y aunque en materia de diseño, 
no se ve muy moderna, la realidad 
es que no falta nada: audio Harman 
Kardon, cargador inalámbrico, que-
macocos, climatizador de 3 zonas, 
modo silencio para los pasajeros tra-
seros, entre otras cosas.

La pantalla central táctil es de 
10.25” con la tradicional interfaz 
de Hyundai que es fácil de utilizar 
y cuenta con compatibilidad con 
Apple CarPlay y Android Auto.

En cuanto a la practicidad, la Pa-
lisade es extraordinaria, hay huecos 
para guardar objetos por doquier, los 
portavasos retráctiles de la consola 
central son una chulada.

En la segunda fila se viaja de ma-
ravilla y en la tercera, dos adultos de 
talla media pueden viajar distancias 
medias con comodidad.

La Hyundai Palisade es un exce-
lente vehículo familiar, el espacio, 
equipamiento y atmósfera interior 
garantizan que todos van a viajar có-
modamente. Mientras que, del lado 
del desempeño, el conjunto mecáni-
co, cumple cabalmente.

Es de esos productos que hace 
bien y en cada rubro es muy buena.

SU PRECIO es de un millón 
81 mil 100 pesos.

Tiene tres filas de asientos  
y en la segunda son individuales.

Clúster de instrumentos con relojes 
análogos y perillas grandes.

Comodidad
El espacio y la atmósfera garantizan 
un momento agradable para todos. 
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