
Suman 100 mil desaparecidos y el Congreso atora 26 iniciativas en la materia
  El registro nacional  da cuenta, ayer,  de 100,008 perso-

nas desaparecidas y no localizadas; legisladores sólo aprue-
ban creación del Centro de Identificación Humana  pág. 3

  Dejan pendientes propuestas para proteger a involucra-
dos en la búsqueda, tipificar como delito reclutamiento for-
zado...; sólo se priorizó agenda de AMLO, acusa oposición

Levanta tope  a remesas de mil dólares trimestrales, restaurará 
vuelos y reunificación familiar; sobre petición de AMLO de reu-
nión incluyente dice embajador “no sé a dónde vamos a llegar” 

El futuro no está en China sino en fortalecer lazos con México, 
insiste Ken Salazar; resalta relevancia del tema migratorio; maña-
na llega asesor de EU para dialogar sobre la cumbre. págs. 4 y 5

Biden suaviza políticas 
hacia Cuba ante cumbre
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Van por  
comunidades 

seguras y 
prósperas 

SUBRAYA Del Mazo 
en reunión con Ken 

Salazar interés en 
mayor colaboración 
con EU para aprove-

char ventajas; el país 
del norte, principal 

fuente de inversión 
en el Edomex: 27 
mmdd captados 

desde el año 2000.  
pág. 4

“AHORA lo que pasa es que tenemos un sistema en tanto  
desorden que los criminales, las redes criminales que traen tanto 
sufrimiento, ellos son los que están ordenando la migración;  
son los que están gobernando la migración”
Ken Salazar
Embajador de EU en México

“DE MODO QUE ESPEREMOS, y que no nos con-
frontemos, vamos a esperar. Y si no se logra, que 
de todas maneras nos sigamos respetando, que 
no haya sanciones o reproches, sencillamente no 
hubo acuerdo, no hubo entendimiento”

Andrés Manuel López Obrador
Presidente de México

Expertos afirman que no pone en el centro 
a los alumnos, ven tiempos insuficientes 
para implementación; SEP destaca partici-
pación de dependencias en rediseño pág. 8

Pasan carpetas de 366 en el primer cuatri-
mestre de 2021 a 436  en el mismo periodo 
de 2022. págs. 13, 24 y 25

Bandas  de rock narran temor por insegu-
ridad en caminos; restringen giras; han asal-
tado a Moderatto, Café Tacvba, Molotov... 

Aumentan peros a  
plan educativo de 4T

En Zacatecas, 19% 
más homicidios

HAY AUMENTOS HASTA DE 200%

Inflación: 16 de 
24 productos que 

iban a tener precios 
justos ya subieron

Por A. Archundia e I. Martínez

REPORTAN pequeños 
comerciantes alza en naranja, 
arroz, frijol, jitomate...; efecto 
del plan, benéfico, pero no de-
masiado grande: Heath pág. 16

PUBLICAN exención de 
arancel a importación de bási-
cos; minimizan impacto, pues 
éstos representan 11.36% del 
INPC; AMLO pide hacer patria

Guillermo Hurtado
Paseando por Coyoacán pág. 6

Javier Solórzano
¿El problema es por los médicos? pág. 2

Montserrat Salomón
Racismo: una herida abierta pág. 21
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105 Crímenes  en el país 
tan sólo el domingo

24.7%
MUJERES 

74.7% 
HOMBRES

POR SEXO

Fuente•RNPDNO
Cifras en porcentajes 

LOS MÁS CAROS
Naranja Tabasco 200%
Jitomate Jalisco 66.67%
Cebolla Oaxaca 57.89%
Huevo Oaxaca 43.75%
Papa Puebla 40%
Arroz Morelos 28.57%
Azúcar Tlaxcala 16.67%
Papel higiénico Morelos 12.00% Fu
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El Covid cambió los planes, porque de la noche a la maña-
na se tuvo que cambiar la estrategia para atender una autén-
tica urgencia. Ya llegará el día del balance por la forma en que 
el gobierno atacó el problema, lo que se puede adelantar es 
que muchas áreas del sector salud se quedaron al descubier-
to en buena medida por la forma en que se estaban tomando 
medidas desde el inicio del sexenio para cambiar el sistema 
de salud.

El desprecio hacia lo que se hizo en el pasado fue dejando 
fuera de toda consideración muchas cosas importantes y que 
bien merecía la continuidad.

Los planes en materia de vacunación, por ejemplo, eran 
reconocidos y efectivos. Lo que se hizo a lo largo de décadas 
permitió a niñas y niños gozar de buena salud. Las cartillas de 
vacunación hicieron la diferencia en muchos sentidos, por-
que todo el esquema se convirtió en una amalgama efectiva 
entre el sistema de salud nacional y millones de familias.

Muchas cosas fueron posibles porque, al tiempo de que 
las políticas se desarrollaban bajo una muy buena y efectiva 
organización, el personal del sector salud realizaba un trabajo 
formidable. 

Por supuesto que hay cosas que cambiar y muchas limi-
tantes, pero en general los esquemas de atención eran de muy 
buen nivel, a pesar de las grandes carencias que se empeza-
ban a manifestar.

Las carreras de medicina establecieron planes de estudio 
que llevaban a los estudiantes a una sólida formación, al tiem-
po que debían cumplir con un servicio social que les permitía 
conocer las entrañas del país en materia de salud.

Los estudiantes eran llevados a poblaciones con graves 
problemas de salud. En la UNAM y el IPN, entre otros, se de-
sarrollaron proyectos que han alcanzado grandes resultados. 
Muchas cosas no se han podido hacer por la falta de infraes-
tructura, no puede haber grandes especializaciones si no hay 
hospitales para llevar a cabo este tipo de prácticas.

Muchos estudiantes han terminado quedándose en los 
lugares donde habían sido enviados. Para muchas y muchos 
la experiencia de trabajar en comunidades con tantas adver-
sidades les ha llevado a una encomiable toma de conciencia 
que les ha cambiado sus vidas.

Con sus declaraciones de estos días, el Presidente ha borra-
do de tajo los innumerables pasajes de lo que el sector salud 
ha logrado en la vida de millones de personas, él mismo se 
ha visto beneficiado por las muy señaladas especialidades en 
la que se han formado hombres y mujeres, incluso un buen 
número de estudiantes extranjeros.

Hace bien el Presidente cuando reitera que no se queda ca-
llado. Sin duda son formas a las cuales los ciudadanos no está-
bamos habituados. Sin embargo, es igual de importante que 
sus opiniones en temas tan sensibles estén fundamentadas.

Las y los médicos, sin dejar de reconocer que existen lo 
que bien se puede llamar “vivales” por todas partes, en gene-
ral el sector salud, funcionaba en muchas áreas bien y si no ha 
sido así es porque ni la infraestructura ni las condiciones de 
trabajo se los permiten.

La crítica por la contratación de los médicos cubanos 
podrá tener tinte ideológico. El tema no lo colocamos en esa 
dimensión, más bien tiene que ver con hacer a un lado a mé-
dicos mexicanos preparados que no es que no quieran trabajar 
en zonas de riesgo, la cuestión está en que cuando van nadie 
los apoya, no tienen medios para trabajar y además corren el 
riesgo de ser secuestrados y asesinados.

El diagnóstico sobre el sector salud es más complejo que lo 
declarado en las mañaneras.

 RESQUICIOS
La reacción de universidades y organizaciones reconocidas en 
materia de salud es para atenderse. Al calificarlas como “con-
servadoras” se anula el debate y con quienes dedican su vida 
a la investigación, docencia y práctica de la medicina, son en 
quienes los ciudadanos depositamos nuestra confianza y salud.

La salud del país se viene deteriorando. 
Se cruzó de manera brutal e inespe-

rada la pandemia, pero también muchas 
cosas se estaban dejando de hacer.

¿El problema es  
por los médicos?

CON SUS DE-
CLARACIONES 

de estos días, el 
Presidente ha 

borrado de tajo 
los innumerables 
pasajes de lo que 
el sector salud ha 
logrado en la vida 

de millones de 
personas

• ¿Abelina sabrá que es autoridad? 
Inquietantes, por decir lo menos, las declaraciones que hizo la presidenta municipal de Aca-
pulco, Abelina López, para tratar de descargar cualquier responsabilidad ante los hechos 
ocurridos en el puerto, el cual fue prácticamente paralizado el viernes por movilizaciones 
que llevaron a cabo “agrupaciones sociales” que exigían la salida de esa región de las Fuerzas 
Federales de seguridad. López Rodríguez refirió, con pretendida vehemencia: “Que quede 
claro, el problema fue en San Marcos, no en Acapulco, allá sucedieron los hechos, no aquí en 
Acapulco”, señaló la edil morenista, sin considerar, nos comentan, que sus dichos lo único 
que hacen es fragmentar cualquier tipo de colaboración posible en materia de seguridad ante 
sucesos que lo que requieren es una actuación conjunta de autoridades de todos los niveles. 
“Creo que Acapulco no puede estar comprando problemas ajenos”, insistió Abelina. Pobre 
Acapulco. 

• Ataja Arriola especulación sobre Cruz Azul
Donde, nos comentan, no se dejaron meter gol fue en la Liga MX. Y es que resulta que en la  
disputa por la cooperativa Cruz Azul, se supo que Alfredo Álvarez habría presentado un re-
curso de amparo con la idea de retomar el puesto que tenía como vicepresidente del equipo 
de futbol. Sin embargo, nos hacen ver que Mikel Arriola ya paró cualquier especulación al 
respecto y advirtió que a quien tendrá por reconocido será a Víctor Velázquez. “A nosotros no 
nos han notificado ninguna asamblea de la cooperativa que cambie esa representación…”, acla-
ró el directivo del futbol mexicano, quien precisó que “primero (fue) el señor Álvarez   (pero) 
después se presentaron asambleas que modificaron esa representación, que fueron revisadas 
desde luego en lo jurídico, y hoy es el señor Víctor Velázquez”. Ahí la atajada de Arriola.

• Castigan violencia de género
Muy pocos se percataron de que el pasado domingo hubo elecciones extraordinarias en el 
municipio de Atlautla, Estado de México. Y más pocos aún, se dieron cuenta de lo que repre-
senta el resultado preliminar de esos comicios. Con muy amplio margen, encabeza las tenden-
cias el candidato del PRD, Raúl Navarro Ribera. Pero la “nota”, como dicen los clásicos no es 
esa, sino que el candidato de Morena-PT, Dolores Hermenegildo Lozada Amaro, se fue hasta 
el cuarto lugar, con sólo el 12 por ciento de la votación. Es “nota”, porque Dolores Hermenegil-
do había sido el ganador en las elecciones ordinarias del pasado 6 de junio, las cuales fueron 
anuladas por considerar que el morenista incurrió en violencia política de género contra su 
más cercana contrincante. El TEPJF documentó que en los comicios ordinarios, Dolores usó 
bardas para insultar y denostar a quien fuera su principal oponente, quien en esa contienda 
quedó en segundo lugar, con sólo 2.5 puntos de diferencia. El Tribunal anuló esas elecciones y 
con ello sancionó políticamente a Dolores Hermenegildo. Y en la jornada del pasado domingo, 
el electorado castigó al morenista, al mandarlo a la cola. 

• Colonización hormiga del CIDE
Nos hacen ver que poco a poco, la Cuarta Transformación ha tomado posiciones dentro del 
CIDE. Primero fue el director del centro de estudios, José Antonio Romero Tellaeche, cuyo 
nombramiento fue cuestionado por propios y extraños y provocó un paro estudiantil. Romero 
Tellaeche se ha caracterizado por sus posturas en contra de la “ciencia neoliberal”, en la misma 
sintonía que la directora general del Conacyt, María Elena Álvarez-Buylla. Y recientemente, 
el director destituyó a María Grisel Salazar Rebolledo del cargo de coordinadora del Progra-
ma de la Maestría en Periodismo y Políticas Públicas. Otros cargos de menor rango dentro de 
la estructura del CIDE han sido ocupados paulatinamente por gente de toda la confianza del 
director o de Álvarez-Buylla. La colonización de este centro de estudios se da, por cierto, a la 
par de una nueva andanada contra la UNAM, mediante su exclusión del Consejo Asesor Exter-
no del Instituto Nacional de Ciencias Médicas y Nutrición Salvador Zubirán y otras acciones.  

• Entre amigos y fuego amigo 
Contrario a la postura que la mayoría de los integrantes de la oposición tomó sobre señala-
mientos hechos la víspera que vinculan al líder parlamentario de Morena en la Cámara de 
Diputados, Ignacio Mier Velazco, con una presunta red de lavado de dinero —hechos sobre 
los cuales el morenista se defendió con un documento de la UIF—, el dirigente de la bancada 
tricolor, Rubén Moreira, salió en su defensa. Dijo que, a pesar de ser de partidos distintos, el 
morenista le “representa confianza” y aseguró que “lo que le están haciendo es una bajeza” y 
un golpe de “ellos mismos”, refiriéndose a Morena, debido a las aspiraciones que el diputado 
tiene para alcanzar una gubernatura de Puebla. “Le tratan de impedir que llegue”, señaló el 
legislador tricolor. 

• “No vamos a andar bolseando”
A la que le tocó ahora un raspón mañanero fue a la Secretaría de Economía, que encabeza 
Tatiana Clouthier, porque resulta que el Presidente decidió ponerle hielo a la verificación 
física y mecánica ordenada en la NOM236 a los vehículos con más de 4 años de antigüedad.  
“Lo vamos a revisar, no tenía yo conocimiento, hay decisiones que toman las Secretarías y no 
se consultan, ahora estamos procurando que todo lo que perjudique la economía popular se 
consulte, antes era un desorden el Gobierno, porque cada Secretaría hacía lo que pensaba era 
su función o responsabilidad, ahora no, sobre todo en lo que perjudica a la gente”, señaló el 
mandatario. Más claramente, refirió que su gobierno no va a estar bolseando a la gente porque 
“ésa era la mentalidad que prevalecía y no se ha ido todavía”. Uf.

02LR.indd   202LR.indd   2 17/05/22   0:4717/05/22   0:47



mexico@razon.com.mx Tel.5260-6001La Razón • MARTES 17.05.2022

AGENDA NACIONAL

03

Nahle pide no politizar 
visitas en Dos Bocas
La secretaria de Energía aseguró ayer que la presen-
cia de la Jefa de Gobierno de la Ciudad de México, así 
como de funcionarios en las obras de la refinería, en 
Tabasco, no tiene tinte político, pues, dijo, esta es una 
obra de todos y Claudia Sheinbaum es una mexicana 
como cualquiera, al igual que Marcelo Ebrard.

Hasta ayer, 100 mil 008 casos

México supera 
la cifra de 100 
mil personas 
desaparecidas
• Por Yulia Bonilla
yulia.bonilla@razon.com.mx

México superó ayer la cifra de 
100 mil personas que han 
sido reportadas como au-
sentes, según el Registro Na-

cional de Personas Desaparecidas y No 
Localizadas (RNPDNO).

De acuerdo con los datos estadísticos 
recabados e integrados por la Comisión 
Nacional de Búsqueda de Personas, des-
de el 15 de marzo de 1964 hasta el corte 
de esta edición ya sumaban 100 mil ocho 
personas reportadas como desapareci-
das y no localizadas.

De éstas, 88 mil 612 son clasificadas 
como desaparecidas; es decir, que la ra-
zón detrás del desconocimiento de su 
paradero se relaciona con la comisión de 
algún delito; mientras que 11 mil 396 tie-
nen estatus de no localizadas, es decir, no 
hay evidencia de que en su ausencia esté 
detrás una acción delictiva.

Por sexo, especifica que 74 mil 729 son 
hombres, lo que representa 74.7 por cien-
to del total; y 24 mil 763, mujeres, es de-
cir, 24.7 por ciento, mientras que en 516 
casos no se ha determinado esta condi-
ción. Respecto al grupo de edad, destaca 
que la población entre 20 y 29 años es la 
que concentra más reportes, pues suma 
26 mil 573 expedientes.

A pesar de que el registro recaba infor-
mación desde hace más de cinco déca-
das, se aprecia que la tendencia al alza de 
este fenómeno comenzó en el 2006, el 
primer año del sexenio del panista Felipe 
Calderón Hinojosa.

Desde el 1 de diciembre de ese año, día 
en el que asumió el cargo como Presiden-
te de la República, hasta ayer, suman 83 
mil 515 personas desaparecidas y no lo-
calizadas en el país, lo que indica que los 
últimos 16 años, de 58 que considera el 
registro, concentran el 83.5 por ciento de 
las desapariciones en todo el país.

Además, el registro también señala 
que nueve mil 914 personas han sido ha-

SECTOR de 20 a 29 años es el que tiene más 
reportes, con 26 mil 573, según la Comisión 
de Búsqueda; activista asegura que hay un 
subregistro; reprocha impunidad en el tema

Congreso avala 1 iniciativa 
en la materia, pero atora 26
• Por Jorge Butrón
jorge.butron@razon.com.mx

A PESAR de que el país superó 100 mil 
desapariciones, en el Congreso de sólo se 
ha aprobado una de las 27 iniciativas que 
fueron presentadas en la presente legis-
latura, que hay en el Sistema de Informa-
ción Legislativa para atacar el problema.

La única aprobada es la que permitió 
crear el Centro de Identificación Humana, 
que busca ser respuesta para avanzar en la 
identificación de los más de 52 mil cuer-
pos que siguen anónimos en los servicios 
médicos forenses, panteones y fosas del 
país, el cual fue publicado en el Diario 
Oficial de la Federación (DOF), el viernes.

Sin embargo, quedan pendientes las 
propuestas como la creación del Meca-
nismo de Protección para Familiares y 
Personas Involucradas en la Búsqueda 
de Personas Desaparecidas, ante la ola de 
persecución que hay por grupos del cri-
men organizado.

También está en la ‘congeladora’ un 
planteamiento para tipificar el delito de 
reclutamiento forzado, como una moda-
lidad de la desaparición de personas; ade-
más, impulsar la búsqueda inmediata por 
desaparición o no localización de una mu-
jer, niña o adolescente, a través de la difu-
sión de mensajes instantáneos y 
alertas denominadas “alerta de 
rescate de adulto coordinado”.

Además, falta integrar el pro-
tocolo Alba al Sistema Nacional 
de Búsqueda de Personas, fa-
cultar a la Secretaría de Gober-
nación para ordenar la transmi-
sión de alertas de desaparición, 

y establecer que la búsqueda de las perso-
nas desaparecidas no podrá concluir, por 
parte de las autoridades, hasta en tanto no 
exista certeza sobre la suerte o paradero 
de las mismas, entre otras iniciativas.

Al respecto, la diputada del PAN Annia 
Gómez —que tiene una iniciativa— expli-
có a La Razón que la única propuesta que 
fue aprobada se hizo para la foto, ya que 
es del Gobierno federal, además de que 
representa un avance mínimo para la im-
portancia del tema; dijo que Morena todo 
el tiempo condiciona a los partidos para 
que avancen sus temas.

“En el país hay un estancamiento des-
de hace muchos años, no es algo nuevo, 
pero tenemos a un Ejecutivo que defien-
de a los criminales; cómo no pensar en lo 
atrasado que vamos, pues se refleja en 
otros poderes, como el Legislativo, y por 
ello estamos atascados en el tema”, indicó 
la diputada.

La panista señaló que hay parálisis 
legislativa en éste y todos los temas de 
interés, ya que las grandes iniciativas del 
Gobierno fueron prioridad y dejaron atrás 
todos los temas, en este caso el de desa-
parición, que es muy importante por el 
contexto en el que vive el país.

“Ellos (de Morena) tienen prohibido le-
gislar cualquier tema que no sea la agen-

da del Presidente, por ello hay 
parálisis en éste y otros temas”, 
recalcó al tiempo de mencionar 
que el tema se destapó por el 
caso de Debanhi y otras muje-
res, pero a muchos diputados, 
dijo, no les interesa y esperan 
el análisis del siguiente periodo 
ordinario.

lladas sin vida desde entonces, y 135 mil 
602, con vida. Sin embargo, el desglose 
y clasificación de las cifras oficiales no 
alcanza a dar cuenta de “la verdadera cri-
sis por la que el país ya atraviesa” y que 
durante los últimos años ha tenido a fa-
miliares recorriendo el país en busca de 
sus seres queridos.

Cecilia Patricia Flores Armenta, fun-
dadora del colectivo Madres Buscadoras 
de Sonora y quien lleva poco más de seis 
años intentando saber algo acerca de 
sus dos hijos, afirma que hay un subre-
gistro, pues, así como existen familiares 
que han dejado todo por dar con sus 
desaparecidos, también hay quienes no 
presentaron una denuncia por miedo a 
las represalias de la delincuencia o la in-
efectividad de las autoridades.

“Lamentablemente, nada más es lo 
que ellos tienen, no hay más de las per-
sonas que están desaparecidas y que las 
familias, lamentablemente, no las han 
reportado por miedo, por la inseguridad 
o comodidad. Sabemos que son más de 
100 mil los desaparecidos del país y ni 10 
mil son buscados”, aseguró a La Razón.

A la tragedia de no saber qué fue de 
un familiar, afirma Cecilia, las madres, 
padres, hermanos y amigos se enfrentan 
diariamente con “la apatía, la burocracia, 
la insensibilidad, la impunidad” por parte 
de las autoridades.

“Siempre poniéndonos obstáculos, di-
ciéndoles a las familias que no se arrimen 
a nosotras, porque las madres buscado-
ras nada más entorpecemos las investi-
gaciones, cuando ellos no hacen indaga-
torias, no hacen búsquedas, que según 
es su trabajo y por el cual ganan mucho 
dinero, y somos las madres las que termi-
namos buscando”, reclamó la activista.

Por tal motivo, pidió a los y las fiscales, 
policías, jueces y juezas cumplir con las 
responsabilidades que el cargo que asu-
mieron les demanda: “Hagan su trabajo, 
para que no exista la necesidad de que no-
sotras ‘entorpezcamos’ su labor. Si hicieran 
su trabajo, no habría desaparecidos”, dijo.

1 Jalisco 14,951
2 Tamaulipas 11,971
3 Edomex 10,994
4 Nuevo León 6,218
5 Veracruz 5,739
6 Sinaloa 5,472
7 Michoacán 4,324
8 Sonora 4,296

9 CDMX 4,037
10 Guerrero 3,796
11 Coahuila 3,556
12 Chihuahua 3,470
13 Zacatecas 2,879
14 Guanajuato 2,685
15 Puebla 2,603
16 Morelos 1,549

17 Baja California 1,532
18 Nayarit 1,461
19 Colima 1,446
20 Hidalgo 801
21 Durango 748
22 B. California Sur 683
23 San Luis Potosí 646
24 Quintana Roo 583

25 Chiapas 542
26 Querétaro 507
27 Yucatán 443
28 Oaxaca 416
29 Aguascalientes 338
30 Tabasco 215
31 Campeche 134
32 Tlaxcala 100

Fuente•RNPDNO
Cifras en unidades

Hechos registrados 
De 32 estados, tres presentan casos arriba de 10 mil 

personas desaparecidas. 

3
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10 No se sabe dónde 
desaparecieron

873

La diputada de Mo-
rena, Nelly Carrasco, 
reconoció que las ini-
ciativas del Ejecutivo 
atrasaron el trabajo, 
por las prioridades en 
la agenda.

El Movimiento por Nuestros Desaparecidos en 
México, pidió al Gobierno mantener apertura 
frente al escrutinio del Comité de la ONU, para 
que adopte las recomendaciones del 12 de abril.

Hombres rebasan 
cifras de personas 
extraviadas.

Por sexo

Hombres

Mujeres
74 mil 729 

24 mil 763
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EL EMBAJADOR Ken Salazar y el gobernador del Edomex, Alfredo Del Mazo, ayer.

Embajador de EU admite incertidumbre

Sobre Cumbre “no sé a 
dónde vamos a llegar”

KEN SALAZAR confía en que el tema sobre la asistencia del 
Presidente AMLO se resuelva bien; participación de México 
es primordial para fortalecer relación bilateral, manifiesta

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

El embajador de Estados Unidos 
en México, Ken Salazar, recono-
ció que en el diferendo con el 
Presidente Andrés Manuel Ló-

pez Obrador por la Cumbre de las Amé-
ricas “no sé dónde vamos a llegar”, pero 
expresó que tiene esperanza de que se 
resuelva en forma positiva.

En conferencia de prensa en el Palacio 
de Gobierno del Estado de México, acom-
pañado por el gobernador Alfredo Del 
Mazo, con quien sostuvo una reunión 
privada, señaló que es muy importante 
para el gobierno del presidente Joe Biden 
contar con la participación del mandata-
rio mexicano en la cumbre.

Refirió que, por ello, es la visita el 
próximo miércoles de Christopher 
Dodd, asesor especial para la Cumbre de 
las Américas, de quien destacó que tiene 
una amplia trayectoria y vínculo con la 
región, por lo que el Presidente Joe Biden 
le dio la encomienda de atender el tema.

“No sé dónde vamos a llegar en lo de 
la Cumbre de las Américas, pero le pue-
do hacer este comentario: de la parte de 
los Estados Unidos, pues, es muy impor-
tante que México participe, y por eso, el 
miércoles, la cabecilla de la Cumbre de 
las Américas, el senador Chris Dodd, vie-
ne a México, a pasar un día aquí con los 
gobernantes, incluido con el Presidente 
López Obrador, para ver en qué manera 
caminamos hacia delante”, comentó.

Salazar subrayó que se le está dando 
tanta atención a México y al Presidente 
López Obrador porque, en una cumbre 
como la de las Américas, se requiere 
del liderazgo de este país. Sin embargo, 
apuntó que el Presidente Biden ha dia-
logado con el mandatario mexicano y es 
respetuoso de sus decisiones.

El diplomático aseguró que el gobier-
no de Joe Biden tiene claro que el futu-
ro del mundo no está ni en China ni en 
Rusia, sino con el fortalecimiento de los 
lazos en la región con México.

Subrayó que la unión entre México y 
Estados Unidos es fundamental para el 
gobierno de Joe Biden: “Sabemos que el 
futuro del mundo no es con China, no es 
con Rusia, es acá, por los lazos que tene-
mos económicamente, entre nuestras 
gentes, entre nuestras culturas; vengo a 
celebrar eso, trabajando aquí con el go-
bernador y su equipo”, manifestó.

Mencionó que, aunque a veces se pue-
de considerar que la violencia sólo se ob-
serva desde Estados Unidos, la realidad es 
que la viven en ambos lados de la frontera.

Por ello, manifestó que “vamos a po-
ner el hombro fuerte con México, con el 
gobernador, para asegurar que nuestros 
pueblos puedan vivir sin miedo”.

El embajador estadounidense subrayó 
que el problema de la inseguridad no co-

rresponde a un solo país, por lo que ese 
fue el principal criterio que se estableció 
a partir de la reunión que sostuvieron en 
Palacio Nacional en octubre pasado, en la 
que participaron el secretario de Estado, 
Antony Blinken, y el secretario de Seguri-
dad Nacional, Alejandro Mayorkas.

“Vinieron aquí conmigo a comenzar 
una nueva etapa en la cooperación en la 
seguridad y lo más fundamental de ese 
acuerdo es que todo lo que vemos no es 
problema de Estados Unidos o de Méxi-
co, son problemas y oportunidades con-
juntos de las dos naciones”, indicó.

Edomex reitera lazos 
con EU en inversión 
Redacción • La Razón

EL GOBERNADOR del Estado de Méxi-
co, Alfredo Del Mazo y el embajador de 
los Estados Unidos en México, Ken Sala-
zar, sostuvieron una reunión de trabajo 
en la cual abordaron temas en materia 
económica, seguridad y laboral, además 
de reiterar la colaboración entre el país ve-
cino del norte y la entidad mexiquense, 
con la finalidad de construir comunida-
des más seguras, resilientes y prósperas.

“Hemos compartido con el señor 
embajador nuestro interés en tener una 
mayor comunicación en estas distintas 
áreas, para fortalecer la seguridad en 
nuestro estado, aprovechar las ventajas 
que nos da implementar la Reforma La-
boral y seguir promoviendo las venta-
jas que tiene el Estado de México para 
atraer y retener inversión, para generar 
empleos”, afirmó el gobernador mexi-
quense.

El mandatario estatal dio a conocer las 
ventajas competitivas con las que cuen-
ta la entidad como lo es la conectividad 
carretera, ferroviaria y aeroportuaria, así 
como la mano de obra calificada 
de la fuerza laboral y el crecien-
te sistema de parques industria-
les y centros de distribución.

Estados Unidos es la princi-
pal fuente de inversión extran-

jera directa del Estado de México, con 
más 27 mil millones de dólares captados 
desde el año 2000 a la fecha, con cerca 
de 2 mil 800 empresas asentadas en te-
rritorio estatal.

“En lo que va de la administración, 
tenemos más de 3 mil 200 millones de 
dólares de inversión de extranjera di-
recta que se ha captado en el Estado de 
México, gracias a la confianza, al apoyo, el 
respaldo de empresas de Estados Unidos 
que se han venido a instalar o crecido en 
nuestro estado”, puntualizó.

En la reunión se informó sobre los 
avances de la Reforma Laboral, princi-
palmente de los resultados que ha teni-
do el Centro de Conciliación Laboral del 
Estado de México, que, desde su puesta 
en marcha en noviembre de 2020, ha re-
cibido más de 54 mil solicitudes, conclu-
yéndose más del 80 por ciento de ellas 
con un porcentaje de conciliación del 73 
por ciento.

También se hizo énfasis en uno de los 
sectores más importantes y consolidados, 
el automotriz, donde el Estado de México 
ocupa el cuarto lugar en producción de 

automóviles y camiones, que 
lo convierten en el segundo 
con mayor número de plantas 
fabricantes de vehículos ligeros 
y motores y el primero con más 
proveedores de autopartes.

Viene comitiva 
de Washington 
para dialogar
• Por Ricardo Moya 
mexico@razon.com.mx

ESTE MIÉRCOLES viajará a México una 
comitiva de funcionarios estadouniden-
ses, encargados de la organización de la 
Cumbre de las Américas, para dialogar 
sobre la petición del Gobierno mexicano 
para que no se excluya a ningún país de 
este evento, informó el Presidente An-
drés Manuel López Obrador.

“El miércoles viene una comisión de 
los organizadores de la Cumbre, los va-
mos a recibir y vamos nosotros a expo-
ner por qué consideramos que debemos 
unirnos todos y que es un momento es-
telar”, señaló López Obrador.

Agregó que una Cumbre con todos los 
participantes sería algo extraordinario, se-
ría inaugurar una etapa nueva en las rela-
ciones entre los países de América, por lo 
que espera que no se dé una confrontación. 
“Y si no se logra, que de todas maneras nos 
sigamos respetando, que no haya sancio-
nes o reproches, sencillamente no hubo 
acuerdo, no hubo entendimiento”, dijo.

López Obrador comentó que a pesar 
de la decisión que tome el gobierno de 
EU  sobre incluir a Cuba, Nicaragua y 
Venezuela, nuestro país estará presen-
te en el encuentro regional, aunque él 
no vaya.

“Suceda lo que suceda México va a 
estar presente con el Canciller Marcelo 
Ebrard, pero yo no iría, porque yo pienso 
que necesitamos unidad en América La-
tina y ya es tiempo de los hechos, hechos 
no palabras”, dijo.

Esto, debido a que cuando se trata de 
condenar el bloqueo a Cuba en la ONU 
sólo dos países votan en contra, mien-
tras todos se manifiestan a favor de que 
se quite el bloqueo, pero eso es como un 
ritual cada año y con ello quedan libres 
de conciencia.

“Es como hablar de independencia, 
hablar de soberanía y aceptar que no se 
respete la independencia y la soberanía 
de los países, eso es una incongruencia”, 
enfatizó. 

Es por ello que reiteró que la posición 
del gobierno mexicano es la solución pa-
cífica de las controversias, la cooperación 
para el desarrollo y el respeto a los dere-
chos humanos. 

El mandatario se mostró optimista so-
bre la posibilidad de que no se excluya a 
nadie, debido a que hasta ahora el gobier-
no del Presidente norteamericano, Joe 
Biden, no ha rechazado que participen 
todos los países latinoamericanos, y que 
aún no se han enviado las invitaciones.

ANALIZA-
RÁN petición 
de AMLO de 
no excluir a 
ningún país 
del encuentro 
en LA; espera 
mandatario 
iniciar nueva 
etapa, dice

20
Días faltan para 
la Cumbre de las 
Américas

2
Mil 800 empresas 
de EU están asenta-

das en el Edomex

El objetivo de la Cumbre de las Américas es 
adoptar una agenda continental en temas de 
comercio, economía, derechos humanos, com-
bate a la pobreza y la sostenibilidad ambiental.

El canciller Ebrard dijo que  se recibirá a 
Christopher J. Dodd, asesor especial para la 
Cumbre de las Américas de Biden.

Xiomara Castro  Presidenta de Honduras

Alberto Fernández  Presidente de Argentina

Luis Arce  Presidente de Bolivia

Se oponen a la exclusión
Otros mandatarios también apoyan la propuesta del 

Presidente de México:

Fo
to

•E
sp

ec
ia

l

04LR4027.indd   204LR4027.indd   2 17/05/22   0:0317/05/22   0:03



Twitter @LaRazon_mx
05

MARTES 17.05.2022 • La Razón
MÉXICO

Joe Biden suaviza políticas hacia Cuba
ANUNCIA 
que aumenta-
rá vuelos hacia 
el país; levan-
tará  limitantes 
impuestas por 
Trump a las 
remesas que 
puedan enviar

grama de Permiso de Reunificación Fa-
miliar Cubano, el cual tiene un retraso de 
más de 20 mil solicitudes, e incremen-
tará los servicios consulares y procesa-
miento de visas.

“Con estas medidas, nos proponemos 
apoyar las aspiraciones de libertad y  ma-
yores oportunidades económicas de los 
cubanos para que puedan llevar vidas 
exitosas en su país”, añadió Ned Price, 
portavoz del departamento de Estado.

• Por AP

EL GOBIERNO del presidente Joe Bi-
den anunció ayer que aumentará los 
vuelos hacia Cuba, tomará medidas para 
relajar las restricciones sobre los viajeros 
estadounidenses a la isla, y levantará las 
limitantes impuestas por el exmandata-
rio Donald Trump a las remesas que los 
inmigrantes pueden enviar hacia la na-
ción caribeña.

El departamento de Estado indicó en 
un comunicado que retirará el límite ac-
tual de mil dólares trimestrales a las re-
mesas familiares y permitirá las remesas 
no familiares, que brindarán apoyo a em-
prendedores independientes cubanos. 
Washington también permitirá vuelos 
programados y fletados a otros lugares 
además de La Habana, señaló la agencia.

El Gobierno también señaló que to-
mará medidas para reinstaurar el Pro-

Ejecutivo
defiende 
a médicos 
cubanos

• Por Ricardo Moya 
mexico@razon.com.mx 

EL PRESIDENTE Andrés Manuel Ló-
pez Obrador salió en la defensa por la 
contratación de 500 médicos cubanos, 
al señalar que los intentos por privatizar 
la educación pública durante el llamado 
periodo neoliberal dejó a nuestro país sin 
suficientes especialistas.

“No tenemos médicos, porque el siste-
ma de corrupción que defendieron esos 
médicos que firman esos documentos 
dejó de invertir en la educación pública 
y quería privatizar la educación y por eso 
inventaron lo de los exámenes de admi-
sión”, acusó.

Agregó que los médicos cubanos ga-
narán lo mismo que los mexicanos y que 
el convenio que se suscribió fue debido 
a que no hay suficientes médicos para 
atender a la población en las zonas más 
vulnerables y apartadas del país.

“Estamos contratando a todos los 
médicos, pero como ya sabemos que no 
vamos a tener para cubrir toda la red de 
centros de salud de unidades médicas 
rurales de hospitales, pues por eso ya es-
tamos haciendo este convenio de traer 
500 médicos”, agregó.

La Universidad Nacional Autónoma 
de México (UNAM) fue centro del recla-
mo del Presidente López Obrador, por 
haber enviado a sus médicos estudiantes 
a sus casas, en lugar de haberlos convoca-
do a enfrentar la pandemia por Covid-19.

Ayer, tras asegurar que siempre dice lo 
que piensa, el mandatario lanzó el recla-
mo por este hecho contra la UNAM, tras 
señalar que la mayoría de las enfermeras 
arriesgó su vida al haber atendido los 
contagios. “Las enfermeras, la mayoría 
arriesgó la vida en la pandemia, hicieron 
algo extraordinario, pero hay una élite, 
que tiene un pensamiento retrograda. 
Es como el caso, con todo respeto, de mi 
alma mater”, expuso. 

AMLO afirma que ganarán lo mismo 
que los mexicanos; convenio es de-
bido a que no hay personal suficiente 
para atender zonas más vulnerables

El diputado federal del PAN, Éctor Jaime Ramí-
rez, criticó el pasado 13 de mayo, la decisión del 
Gobierno de contratar a 500 médicos cuba-
nos, debido a que “en México hay suficientes”.

“ESTAMOS CONTRATANDO a todos los mé-
dicos, pero como ya sabemos que no vamos 
a tener para cubrir toda la red de centros de 
salud de unidades médicas rurales de hospi-
tales, pues por eso ya estamos haciendo este 

convenio de traer 500 médicos”

Andrés Manuel López Obrador
Presidente de México 

05LR4027.indd   305LR4027.indd   3 17/05/22   0:1817/05/22   0:18



razon.com.mx
06 MÉXICO
La Razón • MARTES 17.05.2022

Twitter: @hurtado2710

Por Guillermo
Hurtado

Paseando por Coyoacán

• TEATRO  
DE SOMBRAS

guillermo.hurtado@razon.com.mx

Coyoacán es el segundo ayuntamiento fun-
dado en América, el primero fue la Villa Rica de 
la Veracruz, que se creó hace 503 años, pero po-
dríamos decir que es el más importante, porque 
desde allí gobernó Cortés antes de mudarse a la 
antigua Tenochtitlan.

Durante la mayor parte de su existencia, Co-
yoacán fue un pueblo aledaño a la Ciudad de 
México, lo mismo que San Ángel o Tlalpan. En 
aquellos años, el viaje de Coyoacán a la capital 
suponía un trayecto a través de una extensión 
de campo casi deshabitada. Hoy en día, para 
viajar de Coyoacán al Zócalo basta con tomar el 
Metro.

Hay que distinguir entre el Coyoacán histó-
rico y la alcaldía de Coyoacán. El primero es un 
sitio turístico que comprende el centro y los ba-
rrios de Santa Catarina, La Concepción y la co-
lonia Del Carmen. Quien quiera visitar estos lu-
gares puede tomar un camioncito turístico, con 
la forma de un tranvía, para hacer el recorrido.

Los sábados y domingos Coyoacán se llena 
de visitantes. Una vez que la pandemia ha ce-
dido, llama mucho la atención observar la can-
tidad de personas que pasean por las calles del 
Coyoacán histórico. Se han abierto muchos res-
taurantes nuevos, que casi siempre están reple-
tos. Por si fuera poco, he observado que en los 
patios y garajes de muchas casas están abriendo 
bazares que ofrecen todo tipo de productos a los 
paseantes.

Hay zonas de Coyoacán en donde uno en-
cuentra dos o tres bazares o puestos de comida 
casera en cada cuadra. Me pregunto si las auto-
ridades de la alcaldía están al pendiente de ese 
fenómeno comercial y lo tienen controlado. ¿Se 
dan permisos para esos giros de fin de semana? 
¿Pagan impuestos quienes realizan esas activi-
dades? Aunque no se trate de ambulantaje, que 
resulta más molesto a los peatones, este tipo de 
negocios ocasionales, abiertos en las casas de 
los vecinos, tendrían que estar más vigilados 
por la alcaldía. De no hacer algo para controlarlo, 
Coyoacán pronto se parecerá a la Lagunilla, en 
donde cada casa se convierte en una tiendita o 
en un puesto de algún producto.

En Coyoacán gobierna Giovani Gutiérrez, pa-
nista que ganó la elección de 2021 impulsado por 
la coalición Va por México. Mucha gente votó 
por él, más de la mitad de los coyoacanenses le 
dieron su apoyo, a pesar de que hay zonas de la 
alcaldía que son bastiones de Morena, como el 
Pedregal de Santo Domingo. A decir verdad, la 
gente que vive en el centro de Coyoacán se ha 
vuelto muy panista, aunque se diga de izquier-
da. Si el alcalde Gutiérrez quiere que sigan vo-
tando por el PAN deberá controlar el comercio 
irregular en la demarcación.

Coyoacán está de fiesta: cum-
plió 500 años. Lo que se cele-
bra es la fundación del ayun-

tamiento de Coyoacán por Hernán 
Cortés, aunque desde mucho antes 
hubo en la localidad asentamientos 
humanos.

Ken Salazar llama a que EU y México busquen solución

Crimen gobierna en 
migración, advierten
• Por Magali Juárez
magali.juarez@razon.com.mx

Estados Unidos y México deben 
alcanzar una solución conjunta 
para organizar el tema migratorio, 
porque actualmente las redes cri-

minales son las que controlan y ordenan 
el sistema, aseveró el embajador estadou-
nidense en México, Ken Salazar.

“Estados Unidos no lo puede hacer 
solo, México no lo puede hacer solo, y 
como todos los otros temas que tenemos, 
juntos podemos hacer mucho”, subrayó, 
tras sostener un encuentro con el gober-
nador del Estado de México, Alfredo Del 
Mazo, en el Palacio de Gobierno, en To-
luca, donde manifestó que todos los mi-
grantes tienen derecho tanto a quedarse 
en sus lugares de origen como a buscar 
trabajo legal donde decidan.

“Como dice el secretario (de Estado de 
EU) Antony Blinken, que los migrantes 
deberían tener un derecho de quedarse 
en su hogar, Guatemala, Venezuela o de 
donde vengan, entonces tenemos que tra-
bajar en un sistema donde los que quieren 
buscar un trabajo, sea en Estados Unidos, 
sea en México, sea aquí en este Estado (de 
México), en Monterrey o donde sea, que 
el que busca trabajo lo podemos poner de 
alguna manera, donde puede hallar un 
trabajo en alguna manera legal”, indicó.

Pero dijo que es necesario que los go-

EL EMBAJADOR del país vecino señala que el actual método 
de vigilancia tiene desorden; asegura que en su nación también 
trabajan en programas con oportunidades como en la 4T

biernos de todos los países involucrados 
en el proceso migratorio logren las medi-
das necesarias para arrancarle a los crimi-
nales el control del sistema.

“Ahora lo que pasa es que tenemos un 
sistema tan, en tanto desorden, que los 
criminales, las redes criminales que traen 
tanto sufrimiento, ellos son los que están 
ordenando la migración; entonces por 
eso, cuando hablo con los dos presidentes 
(Joe Biden y Andrés Manuel López Obra-
dor), sabemos qué es lo que se tiene que 
hacer. Sabemos que tenemos que crear 
esperanza en los lugares donde no hay 
esperanza”, expresó.

El diplomático dijo que mientras el 
mandatario mexicano realizó su gira por 
países como El Salvador y Guatemala para 
promover programas como Sembrando 
Vida, ellos han estado trabajando con go-
bernadores del sureste mexicano.

“Ven lo mismo el Presidente López 
Obrador, que pasó el tiempo en Guate-
mala, Honduras, El Salvador y Belice hace 
unos días, hablando de Sembrando Vida 
y otros proyectos que tiene el Gobierno 
mexicano, nosotros de la parte 
de Estados Unidos en proyec-
tos con los gobernadores de los 
siete estados del sureste y con 
el Gobierno federal y con los 
distintos miembros del gabine-

te, el Presidente López Obrador, estamos 
haciendo la misma.

“Vemos ahí las oportunidades, la vere-
da a los trabajos, ¿no? Los tenemos que 
hacer de una manera donde haya un mar-
co que se entienda y que sea legal, porque 
ahora lo que vemos con los criminales, no 
lo deberíamos de sostener, tenemos que 
pelearlo”, enfatizó.

Tras recordar el accidente que se regis-
tró en diciembre pasado en Chiapas, don-
de fallecieron 56 migrantes que eran tras-
ladados en condiciones de hacinamiento 
en un camión, dijo que eso es lo que no se 
debe repetir ni permitir, y también refirió 
el caso del camión que fue detectado en 
Tecámac, donde trasladaban a 100 perso-
nas adentro: “Yo soy ganadero, he visto a 
muchos animales en estos camiones, pero 
no a un ser humano”.

Por ello, dijo: “De una manera moral, 
una manera de necesidad de que noso-
tros como humanos, como gobiernos, va-
loramos la vida de las personas, tenemos 
que llegar a un nuevo lugar en esto de la 
migración y eso será una de las cosas que 
vamos a tratar de llegar, en entendimien-
tos nuevos ya pronto entre México y EU”.

SUBEN ENTRADAS. Gobernación 
informó ayer que durante el primer tri-
mestre de este año aumentó en 138.5 por 
ciento el flujo total hacia México de per-

sonas extranjeras que requieren 
visa, respecto al mismo periodo 
del 2021. Además detalló que de 
85.5 por ciento de las personas, 
4.2 por ciento del total de ingre-
sos fueron vía aérea.

El SESNSP registró en el primer trimestre del 
2022 un aumento de cinco por ciento los deli-
tos asociados a la migración irregular en el país, 
principalmente los relacionados con el tráfico.

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

“ESTADOS UNIDOS no lo puede hacer solo, 
México no lo puede hacer solo, y como 
todos los otros temas que tenemos, juntos 
podemos hacer mucho”

Ken Salazar
Embajador de EU en México

30
Extranjeros fueron 
rescatados por el INM 

en Oaxaca, ayer

EL INSTITUTO Nacional de Migración informó ayer sobre el rescate de tres 
personas que estaban varados en el río Bravo, cerca de Piedras Negras, Coahui-
la, además de recuperar el cuerpo de uno más que murió al intentar cruzar.

Hallan cuerpo de 
un indocumentado
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Por Josefina  
Vázquez Mota

Once periodistas asesinados, 
“yo soy el que sigue”

• SIN MIEDO

“Es una situación que me deja paralizado. Créame 
que me llena de coraje, de dolor, de impotencia. Lamen-
tablemente nuestras compañeras han fallecido, esto es 
un parteaguas de la violencia que está ocurriendo contra 
los periodistas, y es la violencia que todos los días tene-
mos que aguantar y soportar quienes nos dedicamos a 
esto desde las altas esferas de las mentadas mañaneras. 
Duele no sólo porque son reporteras, sino porque son 
mujeres, esto me llena de coraje, me deja sin palabras”.

Así narró el reportero Omar Vázquez Valencia de Im-
pacto Digital, un medio de comunicación de Veracruz, el 
homicidio contra Yessenia Mollinedo Falconi y Johana 
García Olvera.

Con ellas dos en lo que va del año han asesinado a 
once periodistas. Nunca en la historia de nuestro país 
habíamos visto la saña y el odio hacia la prensa.

Una semana antes de arrebatarles la vida a Yessenia y 
a Johana, en Sinaloa, asesinaron al periodista Luis Enri-
que Ramírez, su cuerpo fue encontrado en un camino de 
terracería, había advertido amenazas.

“Yo sí siento el peligro inminente de que yo soy el 
que sigue, porque hay un patrón, en cuatro asesinatos 
recientes, incluido el de Humberto (Millán), en el que yo 
encajo”, dijo Luis Enrique en una entrevista a MVS.

La violencia contra los periodistas y los medios de 
comunicación está imparable, basta con hacer un re-
cuento de los calificativos en su contra cuando hace pre-
guntas incómodas o reportan verdades incómodas, son 
nombrados como enemigos, conservadores, chayoteros, 
mercenarios, fifís.

Los llamados desde el exterior del país por parte de la 
Unión Europea, la Organización de las Naciones Unidas 
(ONU), lo mismo que organizaciones civiles como Artí-
culo 19, para detener los asesinatos y ataques contra la 
prensa son reiterados, desafortunadamente, hay oídos 
sordos por parte de las autoridades.

La indiferencia y la apatía con la que el Gobierno fe-
deral investiga estos crímenes dejan tanto a periodistas 
como a los medios de comunicación vulnerables y pre-
sas fáciles de la delincuencia e inseguridad que vive el 
país.

Que no se nos olvide que van once periodistas asesi-
nados en lo que va del 2022, a ellos los nombro con res-
peto y me sumo a la exigencia de justicia.

Armando Linares, José Luis Gamboa, Margarito 
Martínez, Lourdes Maldonado, Roberto Toledo, Heber 
López, Jorge Camero, Juan Carlos Muñiz, Luis Enrique 
Ramírez, Yessenia Mollinedo y Johana García.

“Hola mis amigos los saluda 
Omar Vázquez Valencia 
desde el municipio de Co-

soleacaque, Veracruz. Les informo que 
se ha registrado un asesinato y lamenta-
blemente nos toca a nosotros, al gremio 
periodístico. Nos informan que han sido 
asesinadas a tiros nuestras compañeras 
reporteras Yessenia Mollinedo Falconi y 
Johana García Olvera. Ellas viajaban en 
un carro, en un Fiesta gris. Fueron acri-
billadas aquí en la colonia Cerro Alto, en 
la calle Benito Juárez, en el estaciona-
miento de un Oxxo es lo que tenemos 
hasta este instante. 

FB: Josefina Vazquez Mota

No impide difundir versiones públicas

SCJN reserva datos 
sobre vacunas Covid

EL PLENO de la Corte determina que la divulgación de con-
tratos pone en riesgo seguridad nacional; también, que los 
comprobantes de pago deben clasificarse por cinco años• Por Daniela Wachauf

mexico@razon.com.mx

El pleno de la Suprema Corte de 
Justicia de la Nación (SCJN) re-
solvió dos recursos de revisión 
en materia de seguridad nacio-

nal, después de lo cual el Gobierno fede-
ral seguirá manteniendo como reserva-
dos los contratos para la adquisición de 
vacunas contra el virus del SARS-CoV-2 
y los comprobantes de pago respectivos.

“En el primero de ellos, resolvió que 
la divulgación de las condiciones esen-
ciales de la contratación puede poner en 
riesgo la seguridad nacional, al obstaculi-
zar o bloquear acciones tendentes a pre-
venir o combatir pandemias en el país”, 
señaló la SCJN en un comunicado.

Explicó que, por este motivo, dicha 
información debe ser clasificada como 
reservada por un periodo de cinco años, 
sin que ello impida divulgar una versión 
pública en la que se puedan apreciar 
aquellos aspectos que no fueron materia 
de la reserva o constituyan información 
confidencial, como datos personales y 
secreto comercial.

Además, determinó que los compro-
bantes de pago deben ser clasificados 
también como información reservada 
por el mismo lapso.

Esto luego de que el Instituto Na-
cional de Transparencia, Acceso a la 
Información y Protección de Datos 
Personales (Inai) dictaminó entregar 
una versión pública de los documentos 
requeridos vía transparencia, pero el 
consejero jurídico de la Presidencia tra-
mitó los recursos de revisión para evitar 
la entrega.

El Inai resaltó que se mantendrá aten-
to a la notificación de las sentencias, con 
el fin de conocer a detalle su contenido y 
los argumentos que llevaron al máximo 
tribunal a resolver en este sentido.

En un comunicado, el órgano autóno-
mo aseveró que respetará las sentencias 
de la SCJN emitidas en los recursos de 
revisión en materia de seguridad nacio-
nal interpuestos respecto de las resolu-
ciones de los expedientes RRA 1899/21 y 
RRA 2391/21, relacionadas con la entrega 
de documentos para la adquisición de 
vacunas.

Los comisionados del Inai señalaron 
que asegurar la apertura de informa-
ción relacionada con la adquisición de 
vacunas, además de ser una obligación 
constitucional, es concordante con la 
resolución 1/2020 de la Comisión Intera-
mericana de Derechos Humanos, emiti-
da el 10 de abril del 2020.

En esa ocasión, el organismo interna-
cional puntualizó que se debía asegurar 
el derecho de acceso a la información 
pública en el marco de la emergencia ge-

nerada por Covid-19 y no establecer limi-
taciones generales basadas en razones de 
seguridad u orden público.

También, informar proactivamente 
a todos los grupos en situación de vul-
nerabilidad, en formatos abiertos y de 
manera accesible, sobre los impactos de 
la pandemia y los gastos de emergencia, 
desagregados de acuerdo con las mejores 
prácticas internacionales.

“En este contexto y frente al desafío 
que significaba el acceso a la informa-
ción en el desarrollo de la pandemia, el 
pleno del Inai privilegió la apertura de la 
información, favoreciendo la rendición 
de cuentas por encima de los posibles 
intereses o factores externos, sobre todo 
cuando se trata de contrataciones pa-
gadas con recursos públicos”, detalló el 
organismo autónomo en el documento.

Ssa registra más de 6 mil 
contagios esta semana
• Por Daniela Wachauf
mexico@razon.com.mx

LA SECRETARÍA de Salud (Ssa) in-
formó que el país registró seis mil 351 
contagios y 148 muertes por Covid-19 
en la última semana, acumulando cinco 
millones 751 mil 579 casos y 324 mil 611 
defunciones.

Abundó que los 10 estados con el 
mayor número de casos son Ciudad de 
México, Estado de México, Nuevo León, 
Guanajuato, Jalisco, Tabasco, San Luis 
Potosí, Veracruz, Puebla y Sonora.

Del 1 al 14 de mayo del 2022 se tienen 
registrados seis mil 475 casos activos con 
una tasa de incidencia de 5.0 por 100 mil 
habitantes.

Detalló que desde el inicio de la Po-
lítica Nacional de Vacunación contra el 
Virus SARS-CoV-2, el 24 de diciembre 
de 2020, se han aplicado 206 millones 
941 mil 649 dosis contra COVID-19 a 86 
millones 858 mil 994 personas. 

El Informe Técnico que se 
difunde de forma semanal re-
porta que se han aplicado más 
de 53 millones de dosis de re-
fuerzo a personas mayores de 

18 años, que representa 66 por ciento de 
avance en la cobertura.

“Por edad, han recibido al menos una 
dosis 81 millones 74 mil 355 mayores de 
18 años, que equivale a 91 por ciento; y 
cinco millones 784 mil 639 adolescentes 
de 12 a 17 años, lo que representa 43 por 
ciento de este grupo”, refirió la depen-
dencia en un comunicado.

En cuanto a la situación que guarda la 
pandemia, en la semana epidemiológica 
19, que comprende del 8 al 14 de mayo, 
siete mil 61 personas presentaron signos 
y síntomas de la enfermedad y se consi-
deran casos activos. 

El informe también destaca que el país 
cuenta con 97 por ciento de disponibili-
dad de camas generales y 99 por ciento 
con respirador mecánico para la atención 
de personas con esta enfermedad. 

La dependencia reiteró que es necesa-
rio mantener las medidas básicas de pre-
vención: uso de cubrebocas donde sea 

necesario y de acuerdo con las 
medidas dispuestas en cada lo-
calidad; sana distancia, lavado 
frecuente de manos con agua 
y jabón o aplicación de alcohol 
en gel y ventilación de espacios. 

La campaña de inmunización contra Covid-19, 
contempló vacunas de Pfizer, AstraZeneca, 
CanSino, Sputnik, Serum y Sinovac.

148
Muertes se regis-
traron en la última 

semana por Covid-19

ASÍ VAMOS
Estados con más casos  
acumulados y decesos.

5,751,579 Positivos

6,475 Positivos 
Activos*

324,611 Defunciones

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

Fuente•Ssa
Cifras en unidades

Nivel de riesgo 
epidémico

Alto
Medio
Bajo

Máximo

Contagios y 
defunciones

**Decesos1  CDMX
1,401,400      56,223
2  Edomex
572,741      34,754
3  Nuevo León 
319,800      15,124
4  Guanajuato
282,215      14,812
5  Jalisco 
246,028     19,459
6 Tabasco
189,667      6,233

9  Puebla
169,776      16,471
10  Sonora
165,714      10,224
11  Tamaulipas
146,633      8,241
12  Coahuila
145,537      8,809

7  SLP
186,743       7,451
8  Veracruz
179,391      16,144

N U E V A  A M E N A Z A
C O V I D - 1 9
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Expertos: no pone en el centro a los alumnos

Alertan improvisación 
del modelo educativo

SEÑALAN que no hay claridad en cómo se va a implementar, 
ya que no hay programa piloto; ven en cambios “una cerrazón” 
del Gobierno y consideran tiempo insuficiente para aplicarlo

• Por Daniela Wachuf y Yulia Bonilla

El proyecto de nuevo modelo edu-
cativo del Gobierno federal dio 
pie a nuevas objeciones por par-
te de especialistas en esa rama, 

quienes alertaron que, con él, se pone en 
el centro a la comunidad y no a los alum-
nos; falta en lo pedagógico; los tiempos 
son insuficientes para su implementación 
y los maestros no fueron consultados.

Paulina Amozurrutia, coordinadora de 
la organización Educación con Rumbo, 
consideró que se trata de una “cerrazón” 
del Gobierno querer modificar equivo-
cadamente algo que está en crisis y en 
esencia, dijo, su grave defecto es poner a 
la comunidad en el centro de la educación 
cuando debe ser el alumno.

Dijo a este diario que los problemas re-
caen al quitar los grados escolares y optar 
por niveles de conocimiento; se desco-
nocen las materias y pasan a ser áreas de 
educación, y permite que el maestro no 
siga el currículo educativo.

La organización solicitó que la SEP deje 
de inventar modelos que no están acorde 
a la crisis que vive el país y que acabaría 
con la educación científica.

“Están quitando los programas curri-
culares y (la enseñanza) no va a ser laica 
porque la están ideologizando; con este 
programa están terminando con el dere-
cho constitucional de los niños de tener 
una educación laica y científica”, expuso.

Carlos Aguirre, director de la Alianza 
de Maestros, calificó como sorprendente 
que este modelo no cuente con claridad 
de cómo lo van a implementar.

“Todo indica que no hay una propuesta 
pedagógica que tenga elementos acadé-
micos para valorarla como algo serio. En 
general, a todos los que están metidos en 
el tema educativo les preocupa las formas. 
Es decir a qué se refieren, en concreto, 
que el alumno podrá evaluarse y cómo 
va a operar el tema de los libros de texto”, 
cuestionó.

Para Francisco Javier Landeros, pre-
sidente de la organización Suma por la 
Educación, el plan es improvisado y difí-
cil de implementar. Destacó que la forma 
y los tiempos no dan, y van a llevar a una 
implementación inadecuada.

Luis Arturo Solís, presidente de la 
Unión Nacional de Padres de Familia 
(UNPF), expresó que no están en favor de 
que el modelo educativo se implemente, 
porque al día de hoy no existe un progra-
ma piloto. Resaltó que la SEP se refiere 
a un esquema con acento en un pensa-
miento ideológico para quitar el clasismo 
y racismo. “La pregunta es: ¿por qué lo 
quieren quitar? Según, que es un proceso 
del neoliberalismo y, ¿cuáles son los resul-
tados del diagnóstico que establecieron 
para cambiar el modelo? Nunca presenta-
ron un diagnóstico y por eso la UNPF no 

está de acuerdo”.
Consultado al respecto, Gilberto Gue-

vara Niebla subrayó que los cambios al 
modelo educativo son un “atropello” al 
magisterio, pues además de construirse 
sin consultar a los docentes, no responde 
a las necesidades del país.

El exsubsecretario de Educación y 
miembro del extinto Instituto Nacio-
nal para la Evaluación de la Educación 

(INEE) afirmó a La Razón que la nueva 
estrategia de la SEP es un “retroceso”, ya 
que no responde a las “verdaderas nece-
sidades” para resarcir los estragos por la 
pandemia.

Desde su experiencia, las alternativas 
deberían centrarse en preparar perfiles 
docentes que no sólo respondan a la co-
munidad, sino al desarrollo tecnológico 
que pueda enfrentar la realidad del país.

Docentes aseguran que 
es una estrategia “corta”
• Por Daniela Wachuf
mexico@razon.com.mx

DIRECTORES de escuelas públicas con-
sultados por este diario coincidieron que 
la mayoría de los docentes desconocen el 
nuevo modelo educativo que ha presen-
tado la Secretaría de Educación Pública 
(SEP) para el nivel básico.

Enrique Enríquez, director de la escue-
la primaria Japón, en la alcaldía Gustavo A. 
Madero, dijo que no fueron consultados, 
resaltó que el Gobierno no puso la aten-
ción debida en el aspecto pedagógico, 
metodológico y didáctico.  

“Se quedaron cortos. Son casi tres años 
que le restan a la actual administración 
y no le va a alcanzar el tiempo, entonces 
vamos a correr para cumplir con la meta 
de la titular de la SEP, que está muy lejos”.

Resaltó que el discurso del Gobierno es 
la democracia participativa y 
para eso han puesto las consul-
tas ciudadanas como la revo-
cación de mandato, pero en la 
educación no se consultó direc-
tamente a los consejos técnicos.

Enríquez expresó que cada fin de mes 
se reúnen para discutir la política que se 
va a aplicar en cada escuela, como sus 
necesidades y tareas pedagógicas, pero la 
SEP dio a conocer las asambleas de aná-
lisis del plan y los programas de estudio.

“Tuvieron que abrir el debate en los 
centros de trabajo ¿de dónde salieron los 
asambleístas? De los consejos técnicos 
no. El proceso está totalmente incorrecto, 
se repite con los Gobiernos anteriores y 
¿cómo nos van a capacitar? ”. 

Abundó que tienen información a 
través de los medios de comunicación, 
“después de las asambleas mandaron un 
correo electrónico a las escuelas, pero no 
fuimos consultados como profesionales, 
en términos generales podríamos estar o 
no de acuerdo con los términos que ma-
nejan de comunidad, sociabilidad, pero 
nunca estuvimos en el debate”.

Francisco Bravo, director de 
la escuela Leonardo Bravo, co-
mentó que hay una dispersión 
del nuevo modelo en la forma 
del planteamiento, desde la 
perspectiva teórica.

Evelyn llama a 
sumar esfuerzos 

por Guerrero 
Redacción • La Razón 

LA GOBERNADORA Evelyn Salgado 
Pineda encabezó la Ceremonia Cívica de 
Izamiento de Bandera correspondiente 
al mes de mayo en la sede del Ejecutivo 
estatal, donde llamó a seguir trabajan-
do y redoblar esfuerzos desde cada una 
de las dependencias del Gobierno de la 
entidad, para consolidar la Transforma-
ción en Guerrero.

“Que este mes que es tan significativo 
por todas las fechas que se conmemo-
ran, nos brinde la oportunidad de seguir 
trabajando, de redoblar esfuerzos cada 
uno desde sus dependencias, tenemos 
que consolidar la Cuarta Transforma-
ción en el estado de Guerrero y esto lo 
vamos a lograr con el apoyo de todas y 
de todos”, expresó la gobernadora.

Ante servidores públicos de todas las 
dependencias de gobierno, secretarios 
de despacho, gabinete ampliado, direc-
toras y directores de áreas de gobierno, 
Evelyn Salgado Pineda izó la Bandera 
Monumental acompañada por la presi-
denta del Sistema DIF estatal, Liz Adria-
na Salgado Pineda, el Comandante de la 
Octava Región Naval, Julio Cesar Pesci-
na Ávila, así como autoridades militares 
y representantes del poder legislativo.

La mandataria estatal destacó que 
en mayo se conmemoran fechas im-
portantes como el Día Internacional del 
Trabajo, que recuerda todos los esfuer-
zos que los trabajadores han realizado 
durante décadas, por demandas tan no-
bles como un salario y jornadas justas, 
así como derechos laborales para todas 
y todos los trabajadores del mundo.

“En esta administración sabemos que 
estos derechos que se conquistaron con 
tantos sacrificios son sagrados, por eso 
jamás le daremos la espalda a nuestros 
trabajadores, trabajadoras, jamás vamos 
a condicionar sus prestaciones, su sala-
rio y sus derechos”, afirmó Evelyn Sal-
gado Pineda. 

La titular del Ejecutivo estatal tam-
bién recordó que en este mes de mayo 
se conmemora la Batalla de Puebla, que 
es uno de los episodios históricos más 
emblemáticos de nuestro país, además 
de celebrar el Día de las Madres y el Día 
de la Familia.

LA GOBER-
NADORA 

pide a las 
dependencias 

de Gobierno 
trabajar para 

consolidar 
la 4T; afirma 
que no va a 

condicionar 
derechos de 
trabajadores 

EVELYN SALGADO, gobernadora de Guerrero, encabezó la 
Ceremonia Cívica de Izamiento de Bandera, ayer. 

AMLO señaló el pasado 15 de mayo que se desti-
narán más recursos a centros escolares; mientras 
que la SEP anunció aumento salarial de 7.5% a 
docentes y capacitación para el nuevo esquema. 

OPINAN SOBRE LOS CAMBIOS 

Líderes en materia de educación expresan su postura respecto a la nueva estrategia de la SEP.

“ESTÁN QUITANDO los programas curriculares y (la enseñanza) no va a ser laica 
porque la están ideologizando; con este programa están terminando con el derecho 

constitucional de los niños de tener una educación laica y científica”

Paulina Amozurrutia
Coordinadora de la organización Educación con Rumbo

“TODO INDICA que no hay una propuesta pedagógica que tenga 
elementos académicos para valorarla como algo serio. 

En general, a todos los que están metidos en el tema educativo les preocupa las formas”

Carlos Aguirre
Director de la Alianza de Maestros

“LA PREGUNTA ES: ¿por qué lo quieren quitar? Según, que es un proceso 
del neoliberalismo y, ¿cuáles son los resultados del diagnóstico que establecieron 

para cambiar el modelo? Nunca presentaron un diagnóstico y por eso la UNPF 
no está de acuerdo”

Luis Arturo Solís
Presidente de la Unión Nacional de Padres de Familia

6
Fases 

propone el nuevo 
modelo, en lugar de grados 

12
Millones de pesos 

invertirá  Guerrero 
en escuelas del estado 

Evelyn Salgado expresó su reconocimiento y 
respaldo al magisterio de la entidad, “por ser 
ejemplo nacional de lucha y resistencia de su 
sector y de todas las causas justas”.
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Delfina Gómez presenta lista de participantes

En rediseño, opinión hasta 
de universidades, dice SEP

• Por Ricardo Moya 
mexico@razon.com.mx

En el rediseño de los planes y 
programas de estudio del nivel 
básico, así como también de los 
libros de texto gratuito, han par-

ticipado secretarías de estado, depen-
dencias estatales y hasta universidades 
públicas, informó la secretaria de Educa-
ción Pública (SEP), Delfina Gómez.

Durante la conferencia mañanera del 
Presidente Andrés Manuel López Obra-
dor, la funcionaria detalló que la partici-
pación se ha dado a través de opiniones, 
sugerencias, foros y asambleas, a las que 
agradeció.

“Hemos logrado la participación y 
quiero agradecer a todas estas institu-
ciones y a todas estas secretarias que nos 
han apoyado con opiniones con suge-
rencias, a través de foros, de asambleas”, 
aseveró.

La funcionaria agregó que la participa-
ción de todas estas instancias ha permiti-
do, además de reflexionar acerca de cuál 
es la prioridad que se tiene para respon-
der a lo que es el contexto social, contar 
con algunos elementos tanto metodoló-
gicos como teóricos.

Entre las secretarías de estado que 
participaron, detallaron, están: Relacio-
nes Exteriores; Medio Ambiente y Re-
cursos Naturales; Cultura y Salud.

Y organismos como el Injuve; Inmu-
jeres, INEHRM; el Comité de Educación 
Financiera de la Secretaría de Hacienda; 
CONAPO, CENART, Conacyt; Cenapred; 
el Museo de Memoria y Tolerancia; y Me-
moria Histórica y Cultura de México.

En los estados han participado la 
Escuela Normal Superior Federalizada 
del estado de Puebla; las secretarías de 

SECRETARIA DE EDUCACIÓN destaca trabajos en foros 
y asambleas para el nuevo modelo; Hacienda estima invertir 
25 mil millones de pesos para aumento salarial a maestros

educación del Estado de México; Nuevo 
León Sonora, Veracruz e Hidalgo, además 
de universidades como la Autónoma Me-
tropolitana, la de Ciudad Juárez, Nayarit, 
Tlaxcala y la Pedagógica Nacional.

“Y con eso anexamos y sumamos las 
opiniones que han dado también nues-
tros compañeros maestros que son las 

prioritarias, que son las que son frente a 
grupo y que nos permiten precisamente 
enlazar todo este trabajo”, agregó.

La Razón publicó que el nuevo mode-
lo educativo presentado por la SEP para 
el nivel básico ha generado inquietud en-
tre maestras y académicas, quienes cues-
tionaron si éste realmente solucionará 

las causas específicas detrás del rezago y 
la deserción estudiantil.

LOS RECURSOS. En su participación en 
la conferencia, el Secretario de Hacienda 
y Crédito, Rogelio Ramírez de la O, expli-
có que el Gobierno Federal invertirá 25 
mil millones de pesos para aumentar el 
salario de maestras y maestros en el país.

“Para esta política, para aplicar estos 
ajustes y para mantener está corrección 
en la inequidad a las remuneraciones y 
los niveles bajos, el gobierno está invir-
tiendo 25 mil millones de pesos en ese 
destino, que no podrían utilizarse mejor 
en ninguna otra cosa, implementando 
esta política deben estar los trabajadores 
en activo pero es un aumento de su sala-
rio base de cotización y, por ende, van a 
tener un aumento en las contribuciones 
para su retiro”, aseguró. 

Ramírez de la O detalló que con el 
aumento al salario de menores a 12 mil 
pesos mensuales brutos se beneficiarán 
49 mil 233; con el incremento de 3 por 
ciento, 2 por ciento; y 1 por ciento para 
salarios menores a 20 mil pesos son 957 
mil 35 beneficiados; y con el incremento 
de un por ciento a sueldos y salarios son 
para un millón 181 mil 351 docentes.

Salarios menores los más beneficiados
De acuerdo con Hacienda, así será la distribución del incremento:

49 mil 233  profesores con salarios me-
nores se equipararán a $12 mil al mes.

957,035  docentes con salarios menores 
a $20 mil mensuales tendrán incremento 
porcentual escalonado de 3%, 2%, 1%:

1,181,351  tendrán alza de un punto 
porcentual en sueldos y salarios

3%  (menor a 10,000 pesos mensuales)
2%  (de 10,000 a 15,000 pesos mensuales)
3%  (de 15,000 a 20,000 pesos mensuales)

Fuente•Gobierno federal

41
Mil profes solicitaron 
su jubilación en primer 
trimestre del año

09LR(1) PARA LARGARSE.indd   309LR(1) PARA LARGARSE.indd   3 16/05/22   23:3416/05/22   23:34



razon.com.mx
MÉXICO

La Razón • MARTES 17.05.2022
10

Mier ve circo tras acusación de lavado 
• Por Yulia Bonilla
yulia.bonilla@razon.com.mx 

EL COORDINADOR de Morena en la Cá-
mara de Diputados, Ignacio Mier, respon-
dió a las acusaciones en su contra, luego 
de que se diera a conocer una investiga-
ción en la que se vincula con una presun-
ta red de lavado de dinero en Puebla. 

Este domingo, el portal XpectroFM dio 
a conocer una investigación en la que 
apunta que el legislador está presunta-
mente relacionado con lavado de dinero, 
operaciones de recursos de procedencia 
ilícita y evasión de impuestos por un 
monto de hasta 400 millones de pesos. 

Además, refiere una denuncia presen-
tada por la Unidad de Inteligencia Finan-
ciera (UIF) ante la Fiscalía General del 
Estado de Puebla. 

En respuesta, el coordinador parla-
mentario compartió en su cuenta de 

Twitter un oficio de la UIF dirigido al fis-
cal general del estado, Gilberto Higuera 
Bernal, en el que se reconoce la falta de 
elementos suficientes “que permitan es-
tablecer o denunciar en el caso concreto, 
alguna conducta que se repunte antiju-
rídica”.

“La información asentada se trata úni-

Es señalada de operar con recursos ilícitos 

Ahora buscan captura
de hermana de Lozoya 
• Por Daniela Wachuf
mexico@razon.com.mx

Un juez federal giró nuevamen-
te una orden de aprehensión 
contra Gilda Susana Lozoya, 
hermana del exdirector de Pe-

tróleos Mexicanos (Pemex) Emilio Lo-
zoya, quien permanece en el Reclusorio 
Preventivo Varonil Norte.

La hermana del exfuncionario es seña-
lada por su probable responsabilidad en 
el delito de operaciones con recursos de 
procedencia ilícita por el caso de la planta 
chatarra de Agronitrogenados en Pajari-
tos, Veracruz.

La defensa de Gilda Lozoya promovió 
un amparo contra la orden emitida el 4 
de abril por el juez de Control del Centro 
de Justicia Penal Federal en el Reclusorio 
Norte, José Artemio Zúñiga.

La jueza Noveno de Distrito de Ampa-
ro en Materia Penal, María Catalina de la 
Rosa, se declaró incompetente para co-
nocer del asunto y lo turnó a la jueza Luz 
María Ortega Tlapa, encargada del Juzga-
do Octavo de Distrito, ya que conoce las 
demandas de la quejosa, así como la de 
su hermano.

En su amparo, Gilda Lozoya refirió 
que el mandamiento judicial girado en 
su contra violenta los artículos 16, 17, 20 
y 21 de la Constitución. 

En marzo pasado, el Tercer Tribunal 
Colegiado en Materia Penal revocó el fa-
llo de la jueza Ortega Tlapa, quien recha-
zó otorgar el amparo.

En esa ocasión, por mayoría de votos, 
el tribunal revocó la sentencia de la jueza 
Ortega Tlapa y también los magistrados 
ordenaron al juez Zúñiga emitir una nue-
va resolución en la que determinaría si la 
Fiscalía General de la República (FGR) 
justificó la necesidad de privar de la li-
bertad a la hermana del exfuncionario.

En la resolución, argumentaron que 
el juzgador fundó y motivó de manera 

LA DEFENSA de Gilda Susana promovió un amparo contra la 
orden del 4 de abril; la acusada refiere que mandamiento judi-
cial en su contra violenta artículos 16, 17 y 20 constitucionales

indebida la justificación de librar el man-
damiento judicial.

De acuerdo con el expediente de la 
FGR del caso Agronitrogenados, el exti-
tular de Pemex recibió de Alonso Ancira, 
dueño de Altos Hornos de México (AHM-
SA), la cantidad de 3.4 millones de dóla-
res en supuestos sobornos.

El dinero fue transferido por medio 
de la empresa Tochos Holding, que es-
taba a nombre de Gilda Susana Lozoya. 
El recurso era un soborno para gestionar 
ante Pemex la compra de la 
fábrica de fertilizantes Agroni-
trogenados. La compañía fue 
adquirida por la petrolera a un 
sobreprecio de más de 200 mi-
llones de dólares.

Irving Regino, abogado 
penalista, comentó a La Ra-
zón que, derivado del amparo 
interpuesto por la hermana 
de Lozoya, contra la orden de 

aprehensión en el caso de Agronitroge-
nados, al no ser un delito que amerite 
prisión preventiva, tendrá que esperar 
a que el juez determine si le otorgará la 
suspensión.

Con la finalidad de evitar ser detenida 
y llevar el proceso en libertad o bien, se-
gún el planteamiento que realice su de-
fensa, podría incluso quedar sin efectos 
dicha orden.

“Esto, en caso de que el juez que la 
haya emitido hubiese inobservado al-

gún precepto constitucional, 
dañando así la esfera jurídica 
de Gilda.

“Lo que procede será es-
perar a que se resuelva dicho 
juicio de garantías para cono-
cer los efectos para los que 
será concedido y, en su caso, 
se lleve este proceso”, expuso 
el catedrático en la Facultad de 
Derecho de la UNAM.

camente de la identificación de un che-
que (de 97 mil 500 pesos) emitido por la 
persona moral a que se hace referencia, a 
favor de uno de sus accionistas (Ignacio 
Mier), transacción que se deduce fue ce-
lebrada en razón de la participación que 
éste último tiene como socio de dicha 
empresa”, se lee en el oficio fechado en 
agosto de 2021. 

En la publicación, Ignacio Mier escri-
bió: “Con relación al circo que armaron 
los 3 cochinitos mi respuesta es simple: 
pregunten a la UIF y a la FGE Puebla si 
es verdad la muy “profesional” investiga-
ción que hizo el “reportero” Víctor Artea-
ga. Mientras, aquí dejo este documento 
que me dio el más chiquito de los 3”. 

Por su parte, el gobernador Miguel 
Barbosa afirmó que conoce la investiga-
ción desde hace más de un año; sin em-
bargo, apuntó que desconocía los deta-
lles de la denuncia presentada por la UIF. Twitter: @MXPulsoPolitico

Por Francisco 
Cárdenas Cruz

Cunde enojo de médicos 
por contratar cubanos

• PULSO 
POLÍTICO 

 fcardenas@pulsopolitico.com.mx

Como si eso no bastara, en su mañanera de 
ayer, el mandatario tildó a los estudiantes de Me-
dicina de “retrógadas y egoístas” porque durante 
la pandemia, la UNAM los mandó a su casa en vez 
de colaborar con las autoridades del sector salud 
en sumarse a enfrentar el Covid, lo que provocó 
que en redes sociales se desatara una andanada de 
críticas en su contra, recordándole que su gobier-
no no quiso dotar de medicamentos a niños con 
cáncer y se rehusó a que fueran vacunados.

 DE ESTO Y DE AQUELLO…

Ante una incontenible inflación que el mes pasado 
llegó a 7.8 puntos y después de que por mayoría la 
Junta de Gobierno del Banco de México subió la tasa 
de interés a 7 por ciento, el gobierno emitió ayer un 
decreto que elimina por un año el pago de aranceles 
a la importación de diversos productos de la canasta 
básica, en un nuevo intento de frenarla y evitar que 
afecte a las clases populares y afecte las expectativas 
de crecimiento económico.
Desde el momento mismo en que la Secretaría de 
Economía publicó a principios de este mes una 
nueva verificación vehicular para vehículos con 
cuatro años de antigüedad, a partir del primero de 
noviembre, comenzaron las protestas ciudadanas 
a través de las redes sociales por esa segunda sor-
presiva revisión con un queja ciudadana común: “El 
Gobierno busca sacar dinero hasta de debajo de las 
piedras”.
Es su mañanera de ayer, el Presidente López Obra-
dor declaró que no tuvo conocimiento de ese acuer-
do de la dependencia de la que es titular Tatiana 
Clouthier, por lo que ordenó revisarlo, al admitir que 
en su gobierno todavía hay pensamiento conserva-
dor, tecnocrático, que se tiene que hacer a un lado, 

“porque no vamos a seguir bolseando a la gente”.
Más “por no dejar”, las dirigencias de partidos de 
oposición, han presentado sus iniciativas de refor-
ma electoral frente a la que el Ejecutivo federal re-
mitió a la Cámara de Diputados que la rechazaron 
tajantemente por lo que como Morena y sus aliados 
no tienen mayoría ni en San Lázaro ni en el Senado, 
será imposible que sea aprobada en el próximo pe-
riodo de sesiones.

La contratación de 500 médicos 
cubanos “especialistas” por par-
te del gobierno del Presidente 

Andrés Manuel López Obrador, con el 
pretexto de que en México existe un 
“déficit” de ellos y el anuncio de que 
se aplicará la vacuna anti-Covid Abda-
la de ese país a menores de edad, sin 
cumplir la tercera fase ni la autoriza-
ción para ello, generó enérgica protesta 
de colegios, federaciones y asociacio-
nes médicas que ha ido en aumento 
en los últimos días y en preparativos 
de movilizaciones en esta capital  y en 
otras del interior de la República.

La FGR solicitó la detención de Lozoya y su hermana Gilda el 25 de mayo 
de 2019, poco después, la Interpol emitió una ficha roja para su captura.

“CON RELACIÓN al circo que armaron los 3 
cochinitos mi respuesta es simple: pregun-
ten a la UIF y a la FGE Puebla si es verdad la 
muy ‘profesional’ investigación que hizo el 

‘reportero’ Víctor Arteaga ”

Ignacio Mier
Coordinador de Morena en Diputados 

“LO QUE PROCEDE 
será esperar a que 
se resuelva dicho 
juicio de garantías 
para conocer los 
efectos para los que 
será concedido y, en 
su caso, se lleve este 
proceso”

Irving Regino
Abogado penalista 

4
De abril de 2022 un 
juez ordenó la nueva 
orden de aprehensión 

12
De mayo de 2022  
la defensa de Gilda 
promovió un amparo 
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IP de Francia pone 
interés en relación 
con Yucatán
Redacción • La Razón 

EN EL MARCO de la promoción de Yu-
catán que realiza por Francia el gober-
nador Mauricio Vila Dosal para atraer 
inversiones y generar empleos, empre-
sarios franceses de distintos sectores 
manifestaron su interés por el estado 
tras conocer las condiciones, ventajas 
competitivas, capital humano, la oferta 
de productos y la certeza jurídica que 
ofrece para el desarrollo de diversos pro-
yectos, que contribuyan a fortalecer las 
relaciones entre Francia y la entidad.

Como parte la misión comercial que 
realiza por Europa, el mandatario se re-
unió con integrantes de cámaras empre-
sariales, centros universitarios de investi-
gación, innovación digital e incubadoras 
de negocios, las cuales ven en México, y 
especialmente en Yucatán, como el lugar 
idóneo para desarrollarse.

Tras cumplir con la primera parte de 
su agenda en Suecia y Alemania, Vila 
Dosal se encuentra ahora en Francia, en 
particular en París, donde encabezó una 
serie de reuniones, entre ellas con inte-
grantes del Movimiento de Empresas de 
Francia (Medef), organización patronal 
francesa creada 1998 y representa a nivel 
nacional a unas 750 mil empresas que 
van desde el tipo PYME hasta los grandes 
grupos de todos los sectores de la indus-
tria, el comercio y los servicios.

Al frente de este grupo de la iniciativa 
privada estuvo el presidente del Medef 
Internacional, Frederic Sánchez, quien 
es presidente de la “Alianza Industria 
del futuro”, que es la política pública in-
dustrial implementada por el presidente 
Emmanuel Macron en 2015. En la misma 
reunión estuvo Alfred Rodríguez, quien 
es Embajador en México de la política 
pública industrial de Francia, llamada 
“Alianza Industria del futuro”.

El gobernador explicó durante su par-
ticipación que Yucatán ofrece muchas 
ventajas para ser sede de los proyectos 
de inversión, expansión y desarrollo em-
presarial gracias su ubicación estratégica, 
sus vías de comunicación aérea, maríti-
ma y carretera¸ la seguridad, el marco 
jurídico y de simplificación de trámites, 
transparencia y personal capacitado en 
todos los niveles, así como la calidad 
del capital humano que se forma en las 
instituciones de educación superior, que 
cuentan con infraestructura educativa.

EL GOBERNA-
DOR Mauricio 
Vila mantiene 
reuniones con 
empresarios de 
París; asegura 
que la entidad 
tiene ventajas 
para ser sede 
de inversiones

EL GOBERNADOR Mauricio Vila (centro), en reunión con 
integrantes de cámaras empresariales de Francia, ayer.

PAN reclama apoyo que dan a Morena algunos aliados

Piden a gobernadores 
ser justos en comicios 
• Por Magali Juárez
magali.juarez@razon.com.mx

El PAN en el Senado demandó a los 
gobernadores de todos los parti-
dos conducirse con imparciali-
dad en los procesos electorales y 

no participar para beneficiar a candidato 
alguno, porque advirtió que seguramente 
los que están apoyando a Morena es por-
que le tienen miedo a la cárcel.

La vicecoordinadora del grupo par-
lamentario de Acción Nacional, Kenia 
López Rabadán, aseveró que “es una ver-
güenza” que algunos mandatarios que 
militan en partidos de la alianza Va por 
México hayan decidido respaldar a los 
candidatos del partido guinda.

“Los gobernadores deben ser impar-
ciales. Los gobernadores deberían ser im-
parciales, deberían de no tenderse para 
beneficiar a algún candidato”, puntualizó 
en conferencia de prensa.

Señaló que sus acciones a favor de Mo-
rena no son porque estén obsesionados 
con ser diplomáticos, sino que, en reali-
dad, parece que tienen temor a que salga 
a la luz algún acto de corrupción cometi-
do durante sus gobiernos.

“Los gobernadores que están que-
riendo quedar bien con el Presidente de 
la República y con el régimen en turno, 
y que están cruzados de brazos o están 
de brazos caídos, pero sobre todo están 
ayudando a los candidatos de Morena, 
a los candidatos del régimen en turno, a 
esos gobernadores es necesario decirles:  
¿A qué le tienen miedo?

“¿Qué no es muy digno dejar un cargo e 
irse a su casa con el sabor del deber cum-
plido? ¿A qué le tienen miedo? Porque 
yo no creo que sea solamente esa obse-
sión por ser embajadores o cónsules; no, 
yo creo que a lo mejor a lo que le tienen 
miedo es a que los metan a la cárcel por 
rateros y corruptos”, manifestó.

La senadora panista criticó que no 
sólo los gobernadores que deberían ser 
de oposición están trabajando a favor del 
régimen, sino que, dijo, también se ha 

LA SENADORA López Rabadán acusa que mandatarios de 
Va por México respaldan a candidatos de 4T por temor a la 
cárcel; acusa que en particular son de Aguascalientes e Hidalgo

Llaman al gabinete a acudir a campañas
• Por Yulia Bonilla
yulia.bonilla@razon.com.mx

A POCO MÁS de dos semanas de que 
se lleven a cabo las elecciones para re-
novar las gubernaturas en seis estados, 
el dirigente nacional de Morena, Mario 
Delgado, hizo un llamado a las y los inte-
grantes del gabinete presidencial a acu-
dir a las campañas de los candidatos de la  
Cuarta Transformación.

Delgado Carrillo pidió a los referentes 
nacionales del movimiento a acompañar 
a los abanderados morenistas, siempre y 
cuando lo hagan en los horarios permiti-
dos por la ley, es decir, en días no labora-
les para el ejercicio de sus funciones, así 
como lo han hecho el canciller, Marcelo 
Ebrard, y la Jefa de Gobierno de la Ciudad 
de México, Claudia Sheinbaum.

“Sí quiero pedirles a los integrantes 
del gabinete, si les autoriza el Presiden-
te de la República, que el sábado en la 
tarde y el domingo, que legalmente son 
días inhábiles, le dediquen una parte de 
su tiempo a acompañar a nuestro mo-
vimiento, donde tenemos campañas 
electorales porque nosotros, afortuna-
damente, tenemos muchas figuras se-
guidas y queridas”, dijo.

Al ser cuestionado sobre si esto no 
era dar la razón a quienes han 
señalado que los candidatos 
no podrían conseguir apoyo 
solos, Delgado sostuvo que sí 
serían capaces, pero en More-
na “sí tienen a quien presumir”.

Además, sugirió que la 
posición también podría lle- 
var a personajes relevantes “a  

pasear” para conseguir apoyo.
“A ver, ¿por qué no llevan a Quadri a 

Aguascalientes? Ya llevaron a Claudio X 
González en Hidalgo… Que lleven a las fi-
guras de la derecha, que los paseen en los 
estados donde hay campaña. ¡A Chumel, 
por ejemplo! Están desaprovechando, 
que le armen una girita en Oaxaca”, dijo.

También pidió a los dirigentes nacio-
nales del Revolucionario Institucional 
y de Acción Nacional, Alejandro More-

no Cárdenas y Marko Cortés, 
acudir juntos “porque eso nos 
ayuda mucho, el repudio que 
generan ellos juntos favorece 
a nuestro movimiento, enton-
ces también ellos que no dejen 
de ir y eso nos va a permitir ha-
cer la comparación”, comentó 
el líder morenista.

evidenciado que los mandatarios more-
nistas están muy activos en las campañas 
de los candidatos guindas en los seis es-
tados donde renovarán las gubernaturas.

Particularmente acusó que desde la 
Ciudad de México se están enviando 
operadores para apoyar las campañas de 
estados como Aguascalientes e Hidalgo.

“Hay operadores de la Ciudad de Mé-
xico en varias entidades federativas; por 
ejemplo, en Aguascalientes o en Hidalgo, 
están metidos; están metiendo las manos 
los operadores de aquí, de la Ciudad de 
México, pero no se van a salir con la suya. 
La gente es bastante inteligente. La gente 

sabe que vale la pena votar por buenos 
candidatos y por buenos gobiernos, aun 
así lleguen operadores a querer cambiar 
los votos”, declaró.

La legisladora panista abordó, de nue-
va cuenta, el tema de la contratación de 
médicos cubanos y reiteró la exigencia 
de que se revise el tema, porque sólo se 
está financiando al régimen de dicho  
país, aseguró.

“Incluso, están haciendo trata de per-
sonas con ellos, porque nada más vienen 
a México sin garantías de que sean mé-
dicos y el Gobierno mexicano le paga al 
régimen cubano dinero, pero no hay ga-
rantías de que ese dinero se los den a las 
personas o a los pseudomédicos cubanos; 
entonces, lo que está haciendo el Gobier-
no de (Andrés Manuel) López Obrador es 
financiar, a través de esa simulación, al 
régimen cubano”, comentó.

Sobre la Cumbre de las Américas, Ló-
pez Rabadán dijo que, lastimosamente, 
el Presidente López Obrador decidió es-
tar del lado de gobiernos que violan dere-
chos humanos.

LA LEGISLADO-
RA, Kenia López 
Rabadán, en con-
ferencia de prensa 
virtual, ayer.
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El gobernador de Yucatán desacó el trabajo del 
estado con mil 308 programas académicos, 102 
universidades privadas y 136 laboratorios.

102
Universidades 
privadas mantienen 
lazos con el gobierno 
de Yucatán

“LOS GOBERNADORES que están queriendo 
quedar bien con el Presidente de la Repú-
blica y con el régimen en turno, y que están 
cruzados de brazos o están de brazos caídos, 
pero sobre todo están ayudando a los 
candidatos de Morena, a los candidatos del 
régimen en turno, a esos gobernadores es 
necesario decirles: ¿A qué le tienen miedo?”

Kenia López Rabadán
Vicecoordinadora del PAN en el Senado

Mario Delgado 
pidió ayer al INE que 
intervenga ante una 
presunta “guerra 
sucia” en contra del 
candidato de More-
na en Tamaulipas. 
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España está en medio de un debate en el que 
los derechos de la mujer están de por medio, se 
trata de conceder baja laboral de hasta cinco 
días, pagada, al tener dolores por la menstrua-
ción. Un tema que en este siglo XXI todavía es 
un tabú y uno de los motivos tiene que ver con 
cuántas mujeres solicitarán en realidad esta 
baja, si de por medio está su permanencia o 
crecimiento laboral. 

La propuesta está incluida en el borrador 
del Ministerio de Igualdad sobre la futura ley 
del aborto, y de ser aprobado, España sería el 
primer país europeo en aplicar esta medida. En 

Italia lo discutieron en el Parlamento, pero 
no llegó a regularse, y desde hace casi seis dé-
cadas existe en países de Asia. 

Buscan reconocer y amparar la incapacidad 
que supone el dolor de la regla para algunas mu-
jeres, y propone bajas laborales de tres días bajo 
supervisión médica, y ampliarlo a cinco para 
quienes tengan reglas incapacitantes: dolores 
intensos, calambres, cólicos, náuseas, mareos y 
vómitos, que algunas mujeres sufren cada ciclo. 

Quienes analizan el tema indican que las mu-
jeres enfrentan diversas complicaciones para 
solicitar esta baja. Una de ellas: cómo medir el 
dolor y evitar que se convierta en un argumen-
to para evitar la jornada laboral, debido a que 
preguntar por aspectos de salud atenta contra el 
derecho a la intimidad y puede ser considerado 
una forma grave de discriminación por razón 
de género, lo que puede dar lugar a sanciones. 

Además, en muchas ocasiones, quienes 
firman esta medida son hombres, un jefe que 
podría llegar a valorar el desempeño de la mujer 
debido a cuántas veces solicita este derecho, lo 
que pone a la empleada en desventaja. 

Esto podría provocar que los empleadores 
opten por contratar hombres para evitar la paga 
por estas ausencias. Aunque muchas veces no 
se les paga el día, si dejan de ir a trabajar, lo cual 
implica una pérdida para la empresa. 

Hay quienes piensan que reconocer esta 
diferencia en la salud de las mujeres puede 
suponer un obstáculo para emplearlas, porque 
las empresas pueden tomarlo en cuenta al mo-
mento de la contratación permanente. 

Y es que, si un hombre no tiene esta pres-
tación y no pide días de ausencia en el trabajo, 
obviamente van a preferir contratarlos para el 
mismo trabajo. 

Ya de por sí la diferencia salarial entre un 
hombre y una mujer es amplia, por ejemplo, 
en México y por el mismo trabajo, una mujer 
gana aproximadamente 27 por ciento menos 
que un hombre. 

Mujeres especialistas en el tema en España, 
estiman que este tipo de leyes lo único que lo-
gran es que los empleadores prefieran trabajar 

M ientras algunas leyes avan-
zan para darle protección  
a las mujeres, éstas pueden 

llegar a abrir aún más la brecha de  
la desigualdad. 

bibibelsasso@hotmail.com

Días de descanso por menstruación 
Por Bibiana Belsasso

• BAJO SOSPECHA

Piden alto a la estigmatización

con hombres a quienes no les tienen que dar 
estas prestaciones. 

Y creen que, si una mujer tiene un trabajo 
temporal y solicitar esta baja implica, hay po-
sibilidades de que el contrato no sea renovado, 
ante la idea de que la mujer siempre solicite esta 
medida y el argumento para no contratarla sería 
que su situación pone en riesgo el trabajo. 

Estos motivos son los que ponen en desven-
taja a las mujeres, al no estar reconocidos sus 
derechos como mujer, y eso se refleja en Asia, 
debido a que ni siquiera un 25% de la fuerza 
laboral femenina solicita este derecho, ya sea 
porque lo desconocen o por temor a perder su 
empleo. 

Desde 1947, la salud menstrual está recono-
cido en la legislación laboral de Japón, pero la 
normativa no obliga a las empresas a pagar du-
rante ese periodo, como sí ocurre con las ausen-
cias justificadas por otros motivos médicos. Lo 
que sí ocurre es que las compañías pueden ser 
multadas por negar este derecho a las mujeres. 

Un informe del Ministerio de Trabajo de 
Japón muestra que, entre abril de 2019 y marzo 
de 2020, sólo 0.9 por ciento afirmó haber he-
cho uso de este derecho. Según una encuesta 
realizada a dos mil mujeres, entre los motivos 
está el temor a reacciones negativas por parte 
de sus compañeros y superiores, la ausencia de 
síntomas graves o el hecho de que muy pocas 
mujeres saben que cuentan con este recurso. 

En Corea del Sur este derecho está regulado 
desde 1953, en este país las mujeres han utiliza-
do de forma más frecuente la baja laboral por 
salud menstrual. 

Según una encuesta, en 2017, 19.7 por ciento 
solicitaron este derecho mientras que en 2013 
fueron 23.6 por ciento, es decir, en lugar de 
incrementar disminuyó en cinco años. 

Desde 2002, en Taiwán las mujeres pueden 
tomarse un día libre al mes como parte de sus 
bajas por enfermedad. Mientras que en India 
este derecho está vigente en algunos estados, 
como Bihar. 

Zambia, un país en África, también imple-
mentó la ausencia por menstruación en su Ley 

de Trabajo, es un día de ausencia al mes, sin ne-
cesidad de presentar certificado médico vigente. 

En Latinoamérica, México permite en al-
gunos estados que las trabajadoras tomen 

“licencias” de descanso en el caso de presentar 
menstruación acompañada de dolor pélvico, 
náuseas, vómitos o mareos, pero no existe 
una regulación a nivel nacional; en la iniciativa 
privada tampoco está regulado. 

Mientras que en la misma España, donde 
el debate ha trascendido fronteras, en este 
2022 los ayuntamientos de Girona y Castellón 
contemplan el derecho a un permiso recupe-
rable de ocho horas al mes, pero no es una baja 
laboral real, porque no implica que sean días 
pagados. Hasta el momento en Girona sólo 
ocho empleadas han utilizado este derecho. 

Se estima que más del 50 por ciento de las 
mujeres sufren molestias y dolores mens-
truales en algún momento de su vida fértil, 
de ese porcentaje 85 por ciento es por causa 
desconocida y 15 por ciento padece de forma 
recurrente esos dolores intensos, a causa de 
miomas, quistes y endometriosis. 

De acuerdo con ONU Mujeres, que el periodo 
de menstruación es entre dos y siete días de for-
ma regular, el organismo indica que “continúan 
los estereotipos generales sobre la menstrua-
ción, no sólo de los hombres, sino de la sociedad. 

Médicos españoles indican que es una en-
fermedad como cualquiera. Si las mujeres 
tienen momentos en los que se sienten mal, 
que “tienen derecho a una baja porque el dolor 
imposibilita el trabajo. El problema es que siem-
pre se ha pensado que es un dolor que tienes 
que pasar y te tienes que aguantar porque es 
un dolor de mujeres”. 

Es una realidad que muchas mujeres cuan-
do tienen la menstruación sufren de dolores 
fuertes, y esto puede llegar a ser hasta una vez 
al mes. De aprobarse esta ley, se podía pensar 
que, en vez de ser un apoyo para las mujeres, 
las pondría en desventaja para ser contratadas. 
Por eso en países como Japón, donde está una 
ley aprobada, muy pocas mujeres se han ausen-
tado de su trabajo por esa causa.

Pactan por 
vivienda 
digna en 
Tlaxcala
Redacción • La Razón

EL GOBIERNO de Tlaxcala y el 
Instituto del Fondo Nacional de la 
Vivienda para los Trabajadores (In-
fonavit) establecieron un acuerdo 
para fortalecer el desarrollo urba-
no, el ordenamiento territorial y la 
vivienda en el estado.

La gobernadora Lorena Cuéllar y 
el director del Infonavit, Carlos Mar-
tínez, signaron el convenio, en el 
que participarán alcaldes de 24 mu-
nicipios, mediante el cual agilizarán 
los trámites para el otorgamiento 
de créditos por parte del instituto, 
darán facilidades administrativas 
en temas registrales y catastrales, 
promoverán la escrituración, res-
taurarán viviendas abandonadas 
y difundirán Ferias de Crédito del 
Infonavit, entre otras acciones.

“Es un gran compromiso que 
habremos de cumplir, así que me 
da mucho gusto que ustedes sean 
los primeros beneficiados (…). Tam-
bién vamos a simplificar trámites 
para el fácil acceso a la vivienda 
por medio de descuentos de pago 
de derechos e impuestos estatales”, 
destacó la mandataria.

Cuéllar indicó que su adminis-
tración instrumentará un programa 
para la gestión, obtención, elabora-
ción y regularización de escrituras, 
así como su inscripción ante el Re-
gistro Público de la Propiedad. 

El director del Infonavit comen-
tó que lo que buscan es incidir en 
la actualización de los planes de 
desarrollo urbano de los munici-
pios, a través de su política de que 
toda vivienda adquirida a través 
de un crédito del Instituto debe 
tener acceso a centros de salud, 
educación, transporte y fuentes de 
empleo en un radio de máximo dos 
kilómetros, además de contar con 
todos los servicios básicos.

LA GOBERNADORA Lorena Cuéllar, 
ayer, con funcionarios del Infonavit, 
tras la firma del acuerdo.
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MUJERES pro-
testaron el 28 de 
mayo de 2021 en el 
Zócalo contra IVA 
a productos de hi-
giene íntima, y para 
exigir dar fin a una 
estigmatización de 
la menstruación; en 
México, existen al 
menos tres inicia-
tivas para facilitar 
el permiso laboral 
menstrual.Fo
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Colapso en empresa
deja tres lesionados
El accidente ocurrió cuando se desplomaron tres 
silos con 6.5 toneladas de maíz de la compañía 
Lagunero Alimentos Balanceados, ubicada en 
Torreón, Coahuila. Dos trabajadores fueron resca-
tados y uno más está como desaparecido.PANORAMA DEL PAÍS

• Por Daniela Gómez
mexico@razon.com.mx

En Zacatecas, el delito de homi-
cidio doloso aumentó 19.1 por 
ciento durante del primer cua-
trimestre de 2022, respecto al 

mismo periodo de 2021, al pasar de 366 
a 436 carpetas de investigación, según 
cifras del Secretariado Ejecutivo del Sis-
tema Nacional de Seguridad Pública. 

Y en la medición más reciente, duran-
te el pasado mes de abril se registró un 
incremento del 11.5 por ciento con rela-
ción al mes inmediato anterior, ya que 
los expedientes pasaron de 104 a 116 de 
un mes a otro.

Adicionamente, de acuerdo con el 
reporte que emite diariamente la Secre-
taría de Seguridad y Protección Ciudada-
na, en lo que va de este mes, al corte del 
domingo, se contabilizaban 42 
asesinatos violentos, a los cua-
les habrá que agregar cuatro 
por los cuerpos que aparecie-
ron tirados ayer en distintos 
puntos de la entidad, con lo 
que la cifra es de 46.

Los más recientes asesina-
tos en la entidad se refieren 
precisamente a esos cuatro 

cuerpos encontrados en diferentes 
puntos de la capital de Zacatecas; dos 
de elllos, despedazados, en la calle 
conocida como venta de fayuca y las 
otras dos víctimas fueron en la carretera  
federal 23. 

Alrededor de las 07:30 horas de ayer, 
dos cuerpos descuartizados fueron ha-
llados en bolsas plásticas de color negro 
en la calle Roberto Cabral del Hoyo de la 
primera sección de la colonia Díaz Ordaz, 
de la capital del estado.

De acuerdo con medios locales, los 
torsos y extremidades de ambas vícti-
mas estaban dentro de bolsas negras, en 
dos puntos a lo largo de la calle, mientras 

que las cabezas fueron encon-
tradas dentro de hieleras blan-
cas de unicel marcadas con las 
siglas de un grupo delictivo 
que opera en el estado.

En tanto, minutos después 
de las 07:00 horas, personas 
que circulaban por la carrete-
ra federal 23 observaron los 
cuerpos sin vida de una mu-

jer y un hombre tirados a la orilla de la  
cinta asfáltica. 

El cuerpo de la mujer, de cabello rojo, 
que vestía un pantalón de mezclilla de 
color azul cielo, blusa azul y calcetines 
grises con rosa, fue localizado boca abajo 
con las manos atadas a la altura del en-
tronque a la comunidad Piedras.

Asimismo, el cuerpo del hombre, que 
estaba tapado con una cobija, fue halla-
do kilómetros adelante.

Por otra parte, el narcomenudeo re-
gistra un incremento de 21 por ciento 
durante el primer trimestre de este año 
con relación al mismo periodo del 2021, 
al pasar las carpetas de investigación de 
57 a 69, de acuerdo con las cifras más 
actualizadas del Secretariado Ejecutivo 
del SNSP.

Según estas estadísticas oficiales, 
otros delitos de alto impacto que tam-
bién registraron aumento en la inciden-
cia son fraude, con el 18.5 por ciento; 
delitos contra la libertad, con 13.2 por 
ciento; amenazas, con 9.7 por ciento y la 
extorsión, con 9.1 puntos porcentuales.

En tres estados, 
sospechosos de 
hepatitis infantil

• Por Daniela Gómez
mexico@razon.com.mx

AYER SE REPORTARON tres casos de 
sospechosos de hepatitis aguda infantil 
en los estados de Durango, San Luis Potosí 
y Sinaloa, uno en cada entidad.

En conferencia de prensa, el secretario 
de Salud de Durango, Sergio González 
Romero, indicó que en este caso se trata 
de un adolescente de 13 años interna-
do en el Hospital Materno Infantil, que 
hasta el momento ha dado negativo a 
los virus más comunes de la hepatitis,  
como el A, B y C.

Señaló que se enviaron muestras al 
Instituto de Diagnóstico y Referencia Epi-
demiológicos (InDRE) para conocer si se 
trata del adenovirus 41, pero “todo parece 

indicar que no corres-
ponde a este proceso”.

Por otra parte, Cuitlá-
huac Gonzalez Galindo, 
secretario de Salud de 
Sinaloa, explicó este 
lunes que el pasado fin 
de semana ingresó al 

Hospital Pediátrico del estado un pacien-
te de quince años con síntomas de hepa-
titis aguda, por lo que de acuerdo con los 
protocolos, se le mantiene como un caso 
sospechoso de esta enfermedad viral. 

En tanto, en San Luis Potosí, el secreta-
rio de Salud, Daniel Acosta Díaz de León, 
mencionó que fue detectado un caso 
sospechoso de hepatitis en un niño de la 
huasteca potosina, quien se encuentra en 
observación y va evolucionando de forma 
favorable. El funcionario pidió a la pobla-
ción no alarmarse.

LOS TITULA-
RES de Salud 

de Durango, 
SLP y Sinaloa 

reportan a 
los pacientes 
estables; aún 
les harán más 

pruebas
Crecen 19.1% en primer cuatrimestre del año

Homicidios dolosos,
al alza en Zacatecas

APARECEN AYER cuatro cuerpos, dos de ellos despeda-
zados, en la capital; narcomenudeo, extorsión y otros delitos 
registran incremento en primeros tres meses de este 2022

Asesinan a titular de DIF municipal
• Por Daniela Gómez
mexico@razon.com.mx

EUSEBIO HERNÁNDEZ Jiménez, quien 
era presidente del DIF del municipio de 
Calcahualco, Veracruz, fue asesinado a ba-
lazos en una comunidad de la región de las 
altas montañas del centro del estado.

Por el asesinato del también esposo 
de la alcaldesa Guadalupe Rosas Carrillo, 
tres personas fueron detenidas, confirmó 

LA INCIDENCIA DELICTIVA, EN NÚMEROS
Además de los asesinatos, se registran incrementos en al menos otros cinco iícitos.

366

436

+19.1%

Homicidio doloso

57

69

+21%

Narcomenudeo

151

171

+13.2%

281

333

+18.5%

Fraude

317 131

348 143

+9.7% +9.1%

Amenazas Extorsión

Cifras en carpetas de investigación
Fuente•SNSP

Primer 
cuatrimestre 
2021

Primer 
cuatrimestre 
de 2022

Delitos contra  
la libertad

el secretario de Seguridad Pública del es-
tado, Hugo Gutiérrez Maldonado.

Reportes locales indicaron que Eusebio 
Hernández asistió a un partido de futbol 
en la comunidad de Atotonilco la noche 
del domingo, pero decidió retirarse por 
problemas en el lugar. 

Pero alrededor de las 20:00 horas, 
mientras viajaba en su vehículo, fue in-
terceptado por los agresores en la loca-
lidad de Excola, quienes le dispararon. 

2021* 2022* Incremento (%) *Primer trimestre

En 20 de los 58 mu-
nicipios de Zacatecas 
no hay policía local, 
por lo que la vigilan-
cia la debe realizar 
la Policía Estatal, 
que tiene diversas 
carencias. 

3
Tipos de hepa-
titis se conocían 
hasta antes de 
que apareciera la 
nueva variante

3
Personas  

fueron  detenidas 
por el crimen

EL SECRETARIO de Salud de SLP, Da-
niel Acosta, ante los medios, ayer.

LA VÍCTIMA, en imagen difundida por 
sus familiares en redes sociales, ayer.
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El jueves de la sema- 
na pasada se reporta-

ron los primeros  
cuatro casos confir-
mados de hepatitis 

aguda infantil en Mé-
xico, específicamente 

en Nuevo León.

Dicha agresión fue respondida por el pro-
pio presidente del DIF y por un escolta  
que lo acompañaba.

Durante la balacera, uno de los agre-
sores, identificado como Amel Castro, 
fue herido y trasladado al Hospital Cova-
donga de Córdoba, lo mismo que Eusebio 
Hernández, quien murió en el nosocomio.

Policías estatales arribaron al sitio tras 
recibir el reporte y detuvieron a los otros 
tres atacantes, quienes intentaron huir a 
bordo de un Nissan Tsuru. 

El PRI estatal condenó el crimen y exi-
gió una investigación a fondo. 
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PULSO CITADINO

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

DE ACUERDO CON el Gobierno local, 
actualmente, la Ciudad de México cuenta 
con 22 mil 637 puntos WiFi, en los que los 
ciudadanos pueden acceder a Internet gra-
tuito desde los postes del C5. 

Junto con el Gobierno federal, a través 
de la Comisión Federal de Electricidad 
(CFE) Telecomunicaciones, se prevé agre-
gar otros 300 puntos en igual número de 
colonias de la periferia de la capital, en las 
que no existe ese servicio. 

Además, también de manera conjun-
ta, se busca colocar 300 puntos en 218 
estaciones del Metrobús, con lo que se 
pretende brindar servicio a unos 950 mil 
usuarios diarios.

En 2018, la Ciudad de México contaba 
con 98 puntos de acceso a Internet, mien-
tras que un año después, con 13 mil 694, se 
posicionó como la segunda con más pun-
tos del mundo, solo después de Moscú. 

La administración local detalló que a la 
fecha se han acumulado 98 millones de 
conexiones por medio de estos puntos en 
los que alrededor de 12.5 millones de per-
sonas se han conectado. 

En promedio, cada mes, unos 4.7 millo-
nes de usuarios se conectan a este servicio. 

En noviembre del año pasado, la Ciu-
dad de México recibió el Récord Guinness 
como la ciudad “más conectada” al ser la 
que tenía la mayor cantidad de puntos con 
acceso a Internet gratuitos del mundo. En 
esa fecha, la ciudad acumulaba 21 mil 500 
puntos gratuitos, más que Moscú.

   

56581111
NÚMERO ÚTIL
LOCATEL

CLIMA PARA HOY DENUNCIE MALTRATO ANIMAL 
Llame al 5208989813°MIN.30°MAX.

MAYORMENTE
SOLEADO

Recupera su dinero
perdido en el Metro
Elementos de la Policía Bancaria e Indus- 
trial ayudaron a una usuaria del Metro a recupe-
rar seis mil pesos que había olvidado dentro  
de un tupper en Hospital General. Tras reque- 
rir el apoyo, los uniformados hicieron un rastreo 
y encontraron el envase en la estación Juárez.

La Razón • MARTES 17.05.2022

14

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

La colocación 
de punto de WiFi 
gratuito se lleva a 
cabo mediante una 
empresa subsidia-
ria creada ex pro-
feso dentro de la 
Comisión Federal 
de Electricidad.

A fin de año, WiFi en 33 mil puntos, promete Sheinbaum

Prevén Internet 
en las unidades y 
escuelas públicas 
de toda la CDMX

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

P ara finales de este año habrá más 
de 33 mil puntos de internet gra-
tuito en la Ciudad de México, 
aseguró ayer la Jefa de Gobier-

no, Claudia Sheinbaum. 
La mandataria anunció que se colo-

caran puntos WiFi en todas las escuelas 
públicas de la capital, así como en tres mil 
200 unidades habitacionales, los cuales 
se sumarán a los 22 mil puntos de Inter-
net gratuito que ya existen en la ciudad. 

Sheinbaum Pardo recordó que la Ciu-
dad de México está considerada como “la 
más conectada del mundo”, por lo que in-
cluso obtuvo un récord Guinness.

“Maestros, maestras van a poder tener 
acceso a Internet, que es muy importan-
te, ya ven que a los niños y las niñas en 
las primarias no les dejan llevar los celu-
lares; en la secundarias va a estar, tanto el 
centro de cómputo, que históricamente 
había estado abandonado por no tener 
conexión a Internet, en un lugar impor-
tante de la escuela y va a poder haber la 
conexión gratuita, de tal manera que to-
dos aquellos que se quieran conectar no 
van a tener ningún problema para hacer-
lo”, expresó. 

Explicó que se busca llevar conexión a 
Internet a los dos mil 600 planteles edu-
cativos que hay en la ciudad, incluyendo 
los planteles de la Universidad Rosario 
Castellanos y la Universidad Autónoma 
de la Ciudad de México (UACM), además 
de las unidades habitacionales de las 16 
alcaldías, empezando por las que están 
ubicadas en las zonas de menos recursos. 

“Vamos a ir todo el año, vamos a ir in-
formando para ver cómo se pueden co-
nectar, de tal manera que no tengan que 
estar gastando en sus datos”, indicó. 

Hasta ahora, adelantó, ya hay alrede-
dor de 400 escuelas con conexión de In-
ternet y se inició con este mismo proceso 
en 100 de las unidades habitacionales en 
las que se brindará el servicio. 

LA JEFA DE GOBIERNO destaca que la capital es la ciu-
dad “más conectada del mundo”; el acceso a la web es un 
derecho, como lo son la educación y la salud, sostiene

Cada mes se vinculan 4  
millones a la red gratuita

De los 22 mil 637 puntos WiFi gratuitos, 14 mil están ubicados  
en los postes del C-5 y distribuidos en las 16 alcaldías.

Durante la inauguración de la Jornada 
Notarial 2022 en la alcaldía Gustavo A. 
Madero, la Jefa de Gobierno detalló que 
la inversión para brindarle este servicio 

a los capitalinos, con el que también se 
buscará conectar todos los postes del C5 
con fibra óptica, es de unos mil 500 mi-
llones de pesos. 

La capital cuenta con 
22 mil 637 puntos 

de Internet gratuito, 
algo que no ha  

sido igualado por 
ninguna otra ciudad 

del mundo. 

33
Mil puntos  

WiFi serán habilitados 
en la Ciudad  

de México a finales 
de año

218
Estaciones  

del Metrobús tendrán 
puntos de conexión 

de Internet  
de acceso gratis

RÉCORD GUINNES POR MAYOR CONEXIÓN

“Para nosotros el Internet 
también es un derecho, y nos 

sumamos junto con el Gobier-
no de México, con el Presidente 

López Obrador, a este programa que 
se llama Internet para Todos; desde la 

ciudad contribuimos de esta manera”, 
dijo la Jefa de Gobierno.

La mandataria explicó que la reduc-
ción de los costos de mantenimiento que 
se logró gracias a negociaciones especia-
les con la empresa Telmex ayudó para 
“dar el primer tendido de fibra óptica, y 
ahora se está ampliando este proceso 
para llegar a esta conectividad, que es 
muy importante”.

En su mensaje, para arrancar con las 
jornadas notariales en las que se brindó 
asesoría y descuentos en trámites a los 
capitalinos, la Jefa de Gobierno aprove-
chó para anunciar que, a partir de junio, 
las ferias del bienestar que se realizan en 
algunas colonias aumentarán de diez a 
30 por día en la ciudad. 

Y remarcó: “En estas ferias tenemos 
los testamentos, las actas de nacimien-
to y muchos otros servicios totalmente 
gratuitos, ahí sí son totalmente gratuitos. 
Entonces, vamos a aumentar las ferias 
del bienestar para que puedan tener ac-
ceso de mejor manera y poder contribuir 
a la economía familiar”. 
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Cifras en puntos de conexión
Fuente•Gobierno de la CDMX

Más puntos  
de conexión

Menos puntos  
de conexión

VAMOS a ir todo el año, vamos a ir 
informando para ver cómo se pue-
den conectar, de tal manera que no 

tengan que estar gastando en sus datos”

Claudia Sheinbaum
Jefa de Gobierno de la CDMX
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EDICTO 
Al calce un sello con el Escudo Nacional que dice: Estados Unidos Mexicanos, 
Tribunal Superior de Justicia de la Ciudad de México, México, Juzgado Sexa-
gésimo Séptimo de lo Civil, Secretaría “B”, Expediente 422/2015. 
En los autos del juicio EJECUTIVO MERCANTIL, PROMOVIDO POR BAN-
CO SANTANDER (MÉXICO), S.A., INSTITUCIÓN DE BANCA MÚLTIPLE, 
GRUPO FINANCIERO SANTANDER MÉXICO EN CONTRA DE LIBROS 
Y DISTRIBUCIONES PISCIS, S.A. DE C.V., GUADALUPE ANTELMO FA-
BELA CHÁVEZ Y GUADALUPE CHÁVEZ MARTÍNEZ, Expediente Número 
422/2015. EL C. JUEZ SEXAGÉSIMO SÉPTIMO DE LO CIVIL LICENCIA-
DO EUSTORGIO MARIN BARTOLOME, dictó el presente auto que a la letra 
dice: EL SECRETARIO DE ACUERDOS CERTIFICA QUE CON ESTA FECHA 
FUE TURNADA ESTA PROMOCIÓN A LA SECRETARÍA DE ACUERDOS 
“B”. CONSTE.- En la Ciudad de México, a SIETE DE ABRIL DEL DOS MIL 
VEINTIDÓS. En la Ciudad de México, a DIECIOCHO DE ABRIL DEL DOS 
MIL VEINTIDÓS Agréguese al expediente 422/2015 el escrito de cuenta de 
JOSE LUIS OSEGUERA MAXIMILIANO, apoderado de BANCO MONEX S.A. 
INSTITUCIÓN DE BANCA MÚLTIPLE, MONEX GRUPO FINANCIERO, en su 
carácter de fiduciario del fideicomiso empresarial irrevocable de administra-
ción y garantía número F/3443, moral ésta que en términos del auto de quince 
de agosto del dos mil dieciocho, es nuevo titular de los derechos derivados del 
presente juicio; vistas las constancias de autos, de las que se advierte que la 
parte demandada omitió exhibir el avalúo del bien embargado en autos, con 
fundamento en el artículo 1410 del Código de Comercio, se le tiene por con-
forme con el avalúo exhibido por la actora y que anexó al escrito presentado 
el veintinueve de marzo del año que corre, por lo consiguiente, con funda-
mento en el artículo 1411 del Código antes invocado notifíquese el presente 
proveído a los contendientes para que se impongan del avalúo antes mencio-
nado, y toda vez que no ha sido posible localizar el domicilio de los deman-
dados, deberá notificarse el presente proveído a los codemandados LIBROS 
Y DISTRIBUCIONES PISCIS S.A. DE C.V., GUADALUPE ANTELMO FABELA 
CHAVEZ, y GUADALUPE CHAVEZ MARTINEZ por medio de edictos, los que 
se publicarán por tres veces consecutivas en el periódico LA RAZÓN con fun-
damento en el artículo 1070 del Código de Comercio. NOTIFÍQUESE. Así lo 
proveyó y firma el C. Juez Sexagésimo Séptimo de lo Civil, Licenciado EUS-
TORGIO MARIN BARTOLOME, en compañía del C. Secretario de Acuerdos 
“B” Licenciado GRACIANO ÁLVAREZ RICO con quien actúa y da fe. Doy Fe.  

Ciudad de México a 26 de abril de 2022. 
El C. Secretario de Acuerdos del Juzgado Sexagésimo  

Séptimo de lo Civil. 
Rúbrica 

Licenciado Graciano Álvarez Rico.

Viajes, para apoyar a candidatos, asegura

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

La Jefa de Gobierno, Claudia 
Sheinbaum, afirmó ayer que son 
más importantes los gritos de 
“gobernador” que de “Presiden-

ta”, pues aseguró que su objetivo al visi-
tar los estados que están en elecciones es 
el de apoyar a los candidatos de Morena.

“El grito más importante es el de go-
bernador o gobernadora, gobernador 
Américo, gobernadora Nora, goberna-
dora Marina, gobernadora Mara, gober-
nador Salomón, gobernador Julio, ese es 
el grito más importante para nosotros en 
este momento”, expresó.

¿Y el de Presidenta o Presidente en 
dónde quedan?, se le cuestionó ayer, du-
rante un evento realizado en la alcaldía 
Gustavo A. Madero para dar inicio a las 
jornadas notariales.

Sheinbaum dijo: “Me quito la cachu-
cha de Jefa de Gobierno” para responder, 
y afirmó que esto ocurre en distintos lu-
gares, pero aseguró que que su objetivo y 
el de sus otros compañeros de partido es 
el de apoyar al movimiento de la Cuarta 
Transformación.

“Formalmente no estaría en posibi-
lidades de decirlo, pero hago un parén-
tesis, me quito la cachucha de Jefa de 
Gobierno, estas visitas a los lugares en 
donde hay elecciones, creo que lo más 
importante es el apoyo que les estamos 
dando a los candidatos de nuestro movi-
miento”, dijo.

Ante los reclamos de parte de la opo-
sición acerca de si ya inició campaña 
política rumbo a los comicios de 2024, 
la mandataria negó verse a ella o a otros 
funcionarios de la administración como 
contendientes.

MANDATARIA se “quita la cachucha” de Jefa de Gobierno para responder cuestionamien-
tos de tipo electoral; rechaza verse como contendiente rumbo a los comicios del 2024 

“No, digo que en este momento, cuan-
do estamos yendo a los estados, tanto de 
ellos como es mi caso, el objetivo más 
importante es apoyar a nuestros compa-
ñeros para que siga avanzando la Cuarta 
Transformación”, reiteró.

Sheinbaum destacó que la visita que 
hizo el fin de semana a la refinería de Dos 
Bocas fue una invitación que hizo la se-
cretaria de Energía, Rocío Nahle, a todas 
las y los gobernadores.

“En mi caso, no sólamente porque es 
una obra prioritaria del Presidente que 
sabemos, desde hace tiempo, que se ha-
bla de la construcción de una nueva refi-
nería, sino también por mi profesión y lo 
que significa lo que he trabajado durante 
mucho tiempo sobre energía, me parecía 
importante ir a conocerla”, afirmó.

La mandataria expresó que al igual 

que ella, también visitaron la refinería el 
gobernador de Oaxaca, Alejandro Murat; 
la de Campeche, Layda Sansores, y se 
espera que otros mandatarios también 
acudan en otras fechas. 

El pasado sábado, la Jefa de Gobier-
no visitó la refinería de Dos Bocas, uno 
de los proyectos más importantes de la 
gestión del Presidente Andrés Manuel 
López Obrador, desde donde aprovechó 
para destacar las acciones y obras que ha 
realizado la administración federal, con 
las cuales, dijo, se resarce la “deuda his-
tórica” que había en el sureste de México.

Asimismo, en las últimas semanas 
Sheinbaum ha pedido días para salir de 
la Ciudad de México y visitar otros esta-
dos de la República, para acompañar a 
los contendientes de Morena a las elec-
ciones de junio próximo.

Recientemente, la mandataria acom-
pañó en un evento de campaña al con-
tendiente por Morena a la gubernatura 
de Hidalgo, Julio Menchaca; antes, el 24 
de abril, visitó Quintana Roo para apoyar 
a Mara Lezama; y el 3 de abril fue a Du-
rango para apoyar a Marina Vitela.

En estos eventos, en los que la man-
dataria se ha pronunciado a favor de las 
candidaturas de los morenistas, su lle-
gada ha estado acompañada de gritos 
de “Presidenta” de parte de sus propios 
compañeros de partido o de la gente.

Tras la visita a Quintana Roo que reali-
zó a finales del mes pasado, Sheinbaum 
adelantó que sí va a estar saliendo, “no 
todos los fines de semana”, dijo, pero sí 
dejó claro que irá a acompañar a los seis 
contendientes morenistas rumbo a los 
comicios de junio.

LA JEFA DE 
GOBIERNO, 
durante el evento 
realizado ayer.

Durante las tres 
ocasiones en que la 

Jefa de Gobierno ha 
asistido a eventos 

de campaña de can-
didatos de Morena, 
ha sido recibida con 

gritos de ¡Presidenta! 
¡presidenta!

EL ALCALDE, Adrián Ruvalcaba, 
en su papel de El Capitán Dragón.

Culmina obra de teatro en Cuajimalpa

Redacción • La Razón

LUEGO DE TRES SEMANAS de funcio-
nes que tuvieron lugar viernes, sábado 
y domingo, y en donde se dieron cita 13 
mil personas de Xochimilco, Iztapalapa, 
Toluca, Álvaro Obregón, Coyoacán y Az-
capotzalco, entre otras demarcaciones, la 
alcaldía Cuajimalpa de Morelos, encabe-
zada por su titular, Adrián Rubalcava Suá-
rez, clausuró este domingo las actividades 
y la obra de teatro con temática pirata en 
el Fuerte Cuajimalpa, por motivo del Día 
de la Niña y el Niño, en la explanada de la 
demarcación.

Rubalcava Suárez participó en conjun-
to con su equipo de trabajo en una obra 
producida desde el guion hasta el escena-
rio, donde todo fue realizado e instalado 
por los propios servidores públicos, resal-
tando que el material usado fue reciclado.

El titular de la demarcación resaltó: “El 
festejo del Día del Niño en esta ocasión 
fue un evento totalmente distinto, el país 
ya tiene bastante divisionismo y si pode-
mos impulsar nosotros desde esta alcaldía 
caracterizada por siempre estar unidos y 
mandar ese mensaje a otros lados, pues 
creo que ya es un gran festejo. El mensa-
je es que México necesita la unidad, que 
busquemos el beneficio para la gente, 
que ya los colores no deben de ser un fac-
tor que nos separe para poder trabajar en 

DURANTE TRES SEMANAS, más 
de 13 mil personas acudieron a ver la 
puesta en escena; servidores públi-
cos fueron actores y productores

coordinación beneficiando a quienes con-
fían en nosotros y que nos unamos todos 
porque México lo necesita”.

Por otra parte, cabe resaltar que el alcal-
de Adrián Rubalcava proporcionó trans-
porte gratuito para que las familias de los 
cuatro pueblos originarios con los que 
cuenta la demarcación pudieran acudir a 
la explanada y disfrutar de la función com-
pletamente gratuita.

Durante las funciones, cada Dirección 
General donó con recursos propios, algo-
dones, palomitas, chicarrones y parches 
de piratas a las niñas y niños.

El titular de la demarcación resaltó que 
los niños de Cuajimalpa siempre han sido 
su prioridad, por lo que es muy importan-
te ofrecerles eventos de calidad, donde 
puedan divertirse y además fomentar la 
convivencia familiar.

Finalmente, durante las tres sema-
nas de actividades, Protección Civil de 
la alcaldía reportó saldo blanco gracias al 
operativo conjunto en el que participaron 
elementos de la Policía Auxiliar, Servicios 
Médicos y la Guardia Nacional.

3
Veces ha acudido la 
mandataria a mítines 
de candidatos estata-
les de Morena
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Gritos de “Presidenta” no son 
lo más importante: Sheinbaum
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Viva reactiva vuelos en 
Aeropuerto de Toluca
Viva Aerobus informó que reiniciará operaciones 
desde el Aeropuerto Internacional de Toluca hacia 
Cancún y Monterrey, además de implementar dos 
nuevas rutas con destino a Mérida y Puerto Vallarta, 
con lo que ampliará y diversificará las alternativas de 
vuelo en la Zona Metropolitana del Valle de México.

Aumentos hasta de 200%

Suben 16 productos
de canasta... pese  
a plan antiinflación

DICHOS BÁSICOS pertenencen al grupo de los 24 conside-
rados por el Gobierno; Jonathan Heath ve que plan tiene efec-
tos limitados; SE exenta aranceles y expertos ven bajo impacto

Dólar
$20.560

TIIE 28
7.218%

Mezcla Mexicana
*Sin cotización por 

feriado de Vesak en Asia

Euro
$20.921

UDI
7.32550,563.98                    1.98%

BMV S&P FTSE BIVA
1,044.50                1.73%

Centenario
$45,900

Fórmula. “Creemos que el efecto puede ser 
positivo, aunque no muy grande”, añadió.

DECRETO ARANCELARIO. Como 
parte del plan, la Secretaría de Economía 
(SE) publicó en el Diario Oficial de la Fe-
deración (DOF) un decreto por el que se 
exenta temporalmente el pago de arancel 
a la importación a mercancías que forman 
parte de la canasta básica y del consumo 
de las familias, con el propósito de contra-
rrestar la alta inflación en el país.

El decreto, con vigencia de un año, po-
drá ser prorrogable por un periodo igual y 
tiene el propósito de reducir la inflación 
y la caída en el consumo de los hogares 
mexicanos, a través de diversas medidas, 
entre las que se encuentra exentar de aran-
cel la importación de 21 productos de la 
canasta básica y seis insumos estratégicos.

En el decreto la SE especifica que los 
productos que pueden exentar temporal-
mente el pago de arancel están 
clasificados en 66 fracciones 
arancelarias que forman parte 
de la canasta básica e insumos.

Los productos que se con-
templan son el aceite de maíz, 

• Por Alina Archundia 
e Ivonne Martínez

A unos días de que se presentara el 
Paquete Contra la Inflación y la 
Carestía (Pacic) con la finalidad 
de detener el incremento de la 

inflación, la Alianza Nacional de Peque-
ños Comerciantes (Anpec) reportó que en 
lo que va del mes, 16 de los 24 productos 
de la canasta planteada por el Gobierno 
federal registraron aumentos, en algunos 
casos, importantes.

Tal es el caso de la naranja, fruta que 
tuvo un aumento de hasrta 200 por cien-
to en algunos estados del país; el jitomate 
registró un crecimiento de 66.67 por cien-
to; la cebolla 57.89; huevo 43.75 por cien-
to; la papa 40 por ciento; el arroz 28.57 por 
ciento; azúcar 16.67 por ciento; frijol 12.50 
por ciento; papel higiénico 12 por ciento; 
sardinas 10.53 por ciento; lata de atún 10 
por ciento; aceite 8.89 por ciento y el pan 
de caja 7.69 por ciento.

En tanto, la chuleta de puerco, el bistec 
de res y pollo entero presentaron un alza 
de  10 por ciento promedio nacional; mien-
tras la manzana, chile jalapeño, pasta para 
sopa, tortillas, zanahoria y jabón de toca-
dor, mantuvieron su precio y la leche y el 
limón disminuyeron su costo.

La Anpec indicó que, además de los 
productos de la canasta antiinflacionaria, 
el aguacate registró aumentos de 69.23 
por ciento; el tomate, 66.67 y chile serra-
no, 36.36 por ciento, por lo que “se man-
tiene la escalada inflacionaria en el país”.

Ante ello, el subgobernador del Banco 
de México (Banxico), Jonathan Heath, in-
dicó que dicho plan para combatir la infla-
ción —la cual se ubica en niveles de más de 
20 años—, tendrá un efecto positivo, “pero 
no demasiado grande”.

“Cualquier ayuda es bienvenida, no 
vamos a decir que no”, dijo Heath a Radio 

Monitoreo de precios de la canasta básica
Variación promedio por estado.

arroz, atún; carnes de cerdo, de pollo y de 
res; cebolla, chile jalapeño, frijol, harina de 
maíz, harina de trigo, huevo, jabón de to-
cador, jitomate, leche, limón, maíz blanco, 
manzana, naranja, pan de caja, papa, pasta 
para sopa, sardina, sorgo, trigo y zanahoria.

Al respecto, el Grupo Financiero Base 
expuso que el efecto de esta medida 
dentro del Pacic tendrá un impacto posi-
tivo, pero limitado, pues los 21 productos 
exentos de arancel representan sólo 11.36 
por ciento del Índice Nacional de Precios 
al Consumidor (INPC); aunado a que la 
medida representará una mayor presión 
sobre las finanzas públicas.

“Aunque son sólo 1.0 por ciento de los 
ingresos presupuestarios, se suman a los 
estímulos de la gasolina y en conjunto 
representan aproximadamente 2.0 por 
ciento del PIB”, agregó la economista.

Finalmente, la Asociación Nacional de 
Tiendas de Autoservicio (Antad), recordó 

que el Pacic es un acuerdo vo-
luntario en el que cada empresa 
va a poner su granito de arena 
de acuerdo a sus posibilidades, 
sin tratar de implementar un 
control de precios.

Pide AMLO a productores combatir alza juntos
EL PRESIDENTE 
Andrés Manuel López 
Obrador hizo un llamado 
a los productores a hacer 
“patria” y enfrentar la 
inflación entre todos, 
así como se enfrentó la 
pandemia por Covid-19.

“Así como enfrentamos 
entre todos la pandemia, 
que entre todos enfren-
temos el problema infla-
cionario, que sí nos afecta 
mucho y afecta más a la 
gente humilde, a la gente 

pobre, porque se puede 
estar aumentando el 
salario, pero si aumenta el 
precio de la tortilla, pues 
en vez de ganar poder 
adquisitivo del salario, lo 
pierde”, señaló.

La semana, el manda-
tario estuvo en entida-
des como Nuevo León, 
Jalisco, Veracruz, Puebla 
y Ciudad de México para 
iniciar una campaña 
entre agrónomos, exten-
sionistas y técnicos con 

la que se busca aumentar 
la producción, sobre todo 
de autoconsumo. 

El mandatario mencio-
nó que el aumento de la 
inflación originado por 
el conflicto entre Rusia y 
Ucrania se pudo evitar, al 
señalar que tanto orga-
nismos internacionales 
como grandes potencias 
debieron insistir para 
evitar la guerra.

Por Ricardo Moya

Fuente•ANPECCifras en variación porcentual

Naranja
200%
Tabasco

Jitomate
66.67%

Jalisco

Cebolla
57.89%
Oaxaca

Huevo
43.75%
Oaxaca

Papa
40.0%
Puebla

Arroz
28.57%
Morelos

Azúcar
16.67%
Tlaxcala

Frijol
12.50%
Edomex 

y Morelos

Sardina
10.53%
Tabasco

Lata de atún
10.00%

Guanajuato

Aceite
8.89%

Zacatecas

Pan de caja
7.69%

NL, Morelos 
y Zacatecas

Papel higiénico
12.00%
Morelos

Chuleta de puerco
10.00%

En todo el país

Bistec de res
10.00%

En todo el país

Pollo
10.00%

En todo el país

Cerca del 80% de los mexicanos viven en ciu-
dades; llamar a la población a que cultive lo que 
se coma resulta inviable, tanto logística como 
culturalmente, señala la Anpec.

Mil
241.67 pesos, el 

precio de promedio 
de la canasta básica
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Twitter: @ArturoDammArnal

Por Arturo
Damm Arnal

Más estado de chueco (2/2)

• PESOS Y
CONTRAPESOS

arturodamm@prodigy.net.mx

Leemos, en el fallo de la SCJN, que “la norma no es 
contraria al texto constitucional, pues si bien el artícu-
lo 16 protege el derecho a la privacidad, la facultad de 
las autoridades hacendarias para obtener información 
bancaria sin autorización judicial persigue una finali-
dad legítima y satisface los requisitos de idoneidad, ne-
cesidad y proporcionalidad”. Dos comentarios.

En la fracción IV del Art. 142 de la LIC no se habla del 
Servicio de Administración Tributaria (SAT), que sería 
grave, sino de “las autoridades hacendarias federales”, 
que es más grave, porque se abarca a un mayor número 
de funcionarios, comenzando con el secretario de Ha-
cienda y Crédito Público, el subsecretario de Hacienda, 
el subsecretario de Egresos, la Oficial Mayor de la Secre-
taría de Hacienda y Crédito Público, y la Tesorera de la 
Federación, todos ellos autoridades hacendarias fede-
ral de primer orden, por mencionar sólo cinco. Hay más.

En la fracción IV del Art. 142 de la LIC se dice que 
las instituciones financieras tendrán que entregar la 
información solicitada por las autoridades hacenda-
rias federales “para fines fiscales”, mismos que pue-
den ser considerados “la finalidad legítima” a la que se 
refiere el fallo de la SCJN, momento de preguntar qué 
hay que entender por “fines fiscales” (lo fiscal incluye 
muchas variables), y si estos fines justifican que el SAT, 
suponiendo que solamente sea el SAT, y no cualquier 
autoridad hacendaria federal, no tenga que tomarse la 
molestia de conseguir la orden de un juez para acce-
der a la información financiera de los ciudadanos. Se 
llama separación de poderes, que se inventó, ¡gracias 
Montesquieu!, para evitar que cualquiera de los tres 
poderes del gobierno, en este caso el Ejecutivo, viole 
los derechos de los ciudadanos.

Lo que podemos padecer es el uso del poder (que 
estrictamente hablando no es derecho, por más que sea 
legal), de las autoridades hacendarias federales para ac-
ceder libremente a nuestra información financiera, con 
fines, no fiscales, sino de amedrentación y amenaza, 
algo propio, no de las democracias, sino de las dictadu-
ras, no de Estado de derecho, sino del Estado de chueco.

Lo que se está creando es una cada vez mayor des-
proporción entre el poder que el gobierno ejerce sobre 
los ciudadanos y el que los ciudadanos ejercen sobre 
el gobierno.

La sospecha de delitos fiscales no debe ser razón su-
ficiente para que el SAT pueda, sin que medie la orden 
de un juez, es decir, sin que un juez le dé permiso, pedir 
información financiera del presunto culpable.

La fracción IV del Art. 142 de la LIC es a muestra de 
una ley injusta, lo que ordena es legal, conforme a la 
ley, pero no justo, conforme al respeto a los derechos 
de las personas. Y las leyes injustas son la esencia del 
Estado de chueco.

La Suprema Corte de Justicia de la 
Nación (SCJN) declaró constitucio-
nal la fracción IV del Art. 142 de la 

Ley de Instituciones de Crédito (LIC), en 
la cual se señala que éstas, en caso de que 
las autoridades hacendarias federales, pa-
ra fines fiscales les pidan información de 
sus clientes, están obligadas a entregarla, 
sin que medie la orden de un juez, tal y 
como se señala en el Art. 16 constitucio-
nal, en el cual se dice que ninguna perso-
na podrá ser molestada en sus papeles y 
posesiones, sin un “mandamiento escrito 
por la autoridad competente”, como co-
rresponde al Estado de derecho.

Crédito interno al sector 
privado baja 1.7% en 2021
• Por Ivonne Martínez
ivonne.martinez@razon.com.mx

EL FINANCIAMIENTO interno al sec-
tor privado llegó a 9.8 billones de pesos al 
cierre del 2021, lo que representó el 35.5 
por ciento del Producto Interno Bruto 
(PIB), con una caída real de 1.7 por ciento 
respecto al año previo, según la Comisión 
Nacional Bancaria y de Valores (CNBV).

En el reporte “Ahorro Financiero y Fi-
nanciamiento en México”, refirió que la 
principal fuente de financiamiento del 
sector privado fue el crédito de la banca 
múltiple, que llegó a 17.4 por ciento del 

PIB, seguido por el crédito otorgado por 
otros intermediarios (regulados, no regu-
lados y entidades de fomento), equivalen-
te al 10.8 por ciento. 

Además, apuntó, la emisión de deuda 
y de Certificados bursátiles fiduciarios 
(CBF) representó 5.5 por ciento 
del PIB y el crédito de la banca 
de desarrollo apenas significó 
el 5.6 por ciento de las fuentes 
de financiamiento al sector 
privado.

El organismo reportó que a 
diciembre del 2021, el crédito 
de la banca múltiple al sector 

privado disminuyó 2.9 por ciento anual 
real, y el crédito de otros intermediarios 
se redujo también en 2.9 por ciento anual 
en términos reales.

En tanto, el financiamiento de la banca 
de desarrollo al sector privado cayó 10 por 
ciento en 2021, mientras que la emisión 
de deuda y CBF aumentó 8.4 por ciento.

Por su parte, el financiamiento interno 
al sector público alcanzó un saldo de 11.2 
billones de pesos a diciembre de 2021, 
equivalentes a 40.9 por ciento del PIB, con 
una disminución real de 5.2 por ciento res-

pecto a 2020.
La emisión de deuda inter-

na continuó siendo el prin-
cipal componente del finan-
ciamiento interno al sector 
público, equivalentes al 37.5 
por ciento del PIB, pero con 
una disminución real de 5.6 
por ciento. 

Factores económicos y sociales limitan su acceso

Indígenas, a raya en 
inclusión financiera
SÓLO 5 DE CADA 10 mu-
jeres rurales tienen al menos 
un producto del sector; 50% 
de grupos prioritarios confían 
en las entidades formales, de 
acuerdo con la ENIF 2021
• Por Ivonne Martínez
ivonne.martinez@razon.com.mx

Factores económicos y sociales in-
ciden directamente en los niveles 
de acceso y uso de los servicios 
financieros para diferentes gru-

pos de la población, de acuerdo con los 
resultados de la Encuesta Nacional de In-
clusión Financiera (ENIF) 2021.

La encuesta, que por primera vez se 
enfoca en grupos prioritarios de atención, 
muestra que las personas en situación de 
vulnerabilidad, como mujeres de localida-
des rurales, hablantes de leguas indígenas 
o personas receptoras de programas socia-
les, enfrentan más barreras al acceso de 
servicios financieros y al crédito formal.

Ello, debido a que estos grupos pre-
sentan menor incorporación a trabajos 
formales, bajas niveles de escolaridad y 
de posesión de activos como automóvi-
les, casas o terrenos, así como un teléfono 
inteligente, en comparación con los hom-
bres que habitan en localidades urbanas.

Así, de las mujeres de localidades rura-
les, 9 por ciento trabaja en la informalidad, 
11 por ciento tiene estudios de licenciatu-
ra, 31 posee algún activo y 57 por ciento 
cuenta con celular inteligente.

En los hablantes de lenguas indíge-
nas, 10 por ciento labora en la informali-
dad, 6 por ciento cuenta con estudios de 
educación superior, 48 por ciento tiene 
algún activo y 40 por ciento cuenta un 
Smartphone.

De las personas receptoras de progra-
mas sociales, 7 por ciento es trabajador 
informal, 12 por ciento tiene estudios de 
licenciatura, 51 por ciento cuenta con al-
gún activo y 46 por ciento posee un celu-
lar inteligente.

Estos datos de personas en situacio-
nes de vulnerabilidad contrastan con los 
de hombres de localidades urbanas, ya 
que 43 por ciento trabaja en la informali-
dad, pero 30 por ciento tiene estudios de 
licenciatura, 56 por ciento posee algún 
activo y 82 por ciento tiene un teléfono 
inteligente.

Según la ENIF 2021, el ejercicio rea-
lizado conjuntamente por la Comisión 
Nacional Bancaria y de Valores (CNBV) y 
el Instituto Nacional de Estadística y Geo-
grafía (Inegi), 81 por ciento los hombres 
de localidades urbanas tienen al menos 
un producto financiero.

En contraste, tienen acceso a algún 
producto financiero sólo el 50 por ciento 
de las mujeres de localidades rurales, 47 

por ciento de los habitantes de lenguas 
indígenas y 80 por ciento de las personas 
receptoras de programas sociales, de las 
cuales casi la mitad son personas de más 
de 70 años.

La vicepresidenta de Política Regulato-
ria de la CNBV, Lucía Buenrostro, dijo que 
el Gobierno tiene la labor de promover la 
educación financiera, sobre todo entre los 
grupos prioritarios de atención.

Apuntó que los grupos vulnerables tie-
nen un nivel de confianza en las entida-
des financieras de 50 por ciento, mientras 
que 64 por ciento de los hombres urbanos 
considera que su dinero estaría seguro en 
una institución de este tipo.

Además, dijo, el porcentaje de perso-
nas que pagan sus cuentas a tiempo casi 
no varía entre los distintos grupos pese a 
las diferencias en sus niveles de inclusión, 
pero quienes están en situación de vulne-
rabilidad perciben que no podrían aprove-
char una económica con sus ahorros o un 
financiamiento con la venta de un bien.

La Encuesta Nacional de Inclusión Financiera 
(ENIF) 2021 presenta por primera vez el nivel 
de acceso y usos de los servicios financieros 
de grupos vulnerables.

Condiciones sociodemográficas
Peronas en situación de vulnerabiliad tienen la mitad de estudios 

o activos que los hombres en las localidades urbanas.
Porcentaje de población de 18 años y más Fuente•Inegi
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El financiamiento 
total otorgado al sector 
público y privado en 
2021 cayó 3.4%, con un 
saldo de 26.1 billones 
de pesos, equivalente 
a 95.0% del PIB.
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Sánchez copia el plasma 
de Rajoy y lleva cinco 
meses sin ruedas de prensa

Suecia también 
llama a las puertas 
de la OTAN y pone 
fi n a su tradicional 
neutralidad 

El presidente solo comparece 
fuera de España y en visitas de 
jefes de Estado o de Gobierno P. 8-9

El presidente del Gobierno se hace un selfi e con un grupo de simpatizantes

EUROPA PRESS

CULTURA. «La visita y un jardín secreto» rescata la fi gura de la artista Isabel Santaló P. 36-37

La Unión Europea avisa: 
España no saldrá de la 
crisis hasta fi nales de 2023

Bruselas rebaja al 4% el crecimiento de 
este año y duplica la infl ación media P. 24-25

El Gobierno decidió con el apoyo de la 
oposición entrar en la organización militar

El bloqueo del 
CGPJ obligará
al TC a resolver
los recursos por
la reforma que
le impide hacer 
nombramientos P. 11

El escándalo 
Pegasus 
incendia 
(también) el 
Ayuntamiento 
de Barcelona
P. 10

Putin acompañado por su aliado el presidente bielorruso

Fuera de su agenda quedan 
las preguntas sobre la rebaja del 
crecimiento o la crisis de la coalición

Un maquinista 
muerto y 83 
viajeros heridos
al chocar dos trenes 
en Barcelona
El accidente se produjo en la 
estación de Sant Boi de Llobregat 
al colisionar un convoy de pasajeros 
con uno de mercancías P. 33 Un mercancias descarriló e impactó con un tren de pasajeros

EFE

Hacienda rechaza la propuesta de 
Igualdad de un IVA reducido para 
los productos de higiene femenina P. 30

El camino de Suecia y Finlan-
dia hacia su integración en la 
OTAN avanza a paso vertigi-
noso. El Gobierno sueco de-
cidió ayer en una reunión 
extraordinaria que el país 

nórdico solicite, con el apoyo 
de la oposición, el ingreso en 
la organización militar a la 
vista de la inseguridad regio-
nal creada por la invasión 
rusa de Ucrania. P. 16-19

AP
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Día 83 de la Guerra en Europa

Las viudas 
de la guerra: 

«Tenía su 
código de 

honor y quiso 
defender su 

patria»
►El Gobierno ucraniano no revela la 
estadística de los soldados muertos 

en batalla, pero las historias de Inna, 
Iryna y Natalia se replican en las 

redes sociales

Olha Kosova. DNIPRO (U CRANIA)

S
er la mujer de un solda-
do no es una vida fácil. 
Es una relación a dis-
tancia con muchas 
complicaciones, reen-

cuentros cortos, en algunos casos 
un + (el mensaje «de acuerdo» en 
el lenguaje militar) en apenas tres 
días y ansiedad y preocupación 
cuando está en las zonas sin cober-
tura. Es una vida llena de meses de 
esperas, oraciones y una esperan-
za permanente de que la pareja 
vuelva algún día a casa. Pero a ve-
ces estas esperanzas no están des-
tinadas a hacerse realidad. 

La guerra se ha convertido en 
una experiencia emocionalmente 
dura para muchos ucranianos: 
perder la casa, la patria, la rutina o 
el trabajo… A algunos la guerra les 
ha quitado mucho más. El hijo, el 
hermano o la pareja. El Gobierno 
ucraniano no revela la estadística 
sobre los muertos en el confl icto, 
pero las redes sociales se han lle-
nado con miles de mensajes cortos 
sobre velatorios con las fotos de los 
soldados. ¿Qué hay detrás de estos 
mensajes? En muchos casos son 
cartas e historias de amor perdi-
do. 

Todo iba 
fenomenal y 

éramos tan felices. 
Pero él tenía un 
presentimiento. 
Tenía que pasar algo 
y pasó»

Natalia, 27 años

«Hoy es tu cumpleaños. Irónica-
mente, es la primera vez que elegí 
un buen regalo de antemano. Pro-
puse ir al centro comercial para 
comprar deportivas y probarlas, 
pero te burlaste de mí. Hasta el úl-
timo momento creía que llegaría-
mos a Lisboa, a caminar por allí, 
comer los pasteles de nata, y ense-
ñarte el fi n del mundo», escribió 
Natalia en su Instagram a Eugeniy, 
que debería cumplir 28 años. 

En una entrevista, Natalia relata 
que estuvieron unos siete años 

culpo a veces. Creo que debí frenar-
lo, pero no fue posible. Tenía su 
propio código de honor y quiso de-
fender la patria», dice Natalia.  

Eugeniy estuvo entre los solda-
dos que defendieron a Kyiv. El 3 de 
marzo no estuvo conectado y Na-
talia empezó a preocuparse, así que 
escribió a su compañero. Horas 
más tarde, sus colegas le dijeron 
que estaba gravemente herido, no 
hubo manera de sacarle y tuvieron 
que dejarle en un hotel en Bucha. 
Un mes después, Natalia seguía 
buscando a su novio sin perder la 
esperanza, aunque ya presentía 
que no estaba vivo. Cuando libera-
ron Kyiv, encontraron a Eugeniy, 
que murió por pérdida de sangre. 
Natalia todavía no puede creer que 
«su amor no funcionara como un 
escudo mágico». Desde que Euge-
niy murió dice que está todo el rato 
caminando, sin parar, porque 
«cuando está ocupada se distrae un 
poco». 

«Me hice un tatuaje, una línea 
por toda la mano hasta el corazón. 
A veces parece que me vuelvo loca: 
la miro para comprobar que sigo 
teniéndolo. Quiero que todo esto 
no sea realidad». Y añade: «Eugeniy 
siempre ha sido muy bueno y muy 
correcto. Ni siquiera cruzábamos 
la calle con la luz roja. ¿Por qué el 
destino ha sido tan injusto?».

juntos. Se conocieron en la Univer-
sidad Politécnica de Kyiv. A los dos 
meses de relación, el compañero 
de Eugeniy murió en la guerra, por 
eso, decidió apuntarse a Azov… 
Propuso terminar las relaciones 
porque hacerla esperar no le pare-
cía justo, pero Natalia «ya estaba 
perdidamente enamorada». 

Luego vinieron tres años de rela-
ciones por Telegram, el tren «Kiyv-
Mariupol», los hoteles y pisos al-
quilados donde «se amaron 
muchos meses». «Es muy simbóli-
co que Mariupol también esté 
completamente destruido», co-
menta Natalia. Cuando volvió de 
Donbás les costó olvidar la vida en 
la guerra. Pero el último año ya tuvo 
un trabajo estable, estaba muy ilu-
sionado con nuevos proyectos, 
compraron un piso, casi termina-
ron la reforma y planearon ir juntos 
de viaje a Portugal en abril. 

«Todo estaba tan bien y éramos 
tan felices. A veces me decía que 
tenía un presentimiento raro, como 
que no podría ser todo tan perfecto 
en la vida y debería pasar algo», 
reconoce Natalia. El 24-F ocurrió lo 
que tanto temió. El último recuerdo 
de Natalia fue que Eugeniy, muy 
tranquilo y seguro, no quiso espe-
rar en el atasco en Kyiv, se puso sus 
botas militares en el coche, y le dio 
un beso a ella y a sus padres.  «Me 

Nos presentó un 
amigo común, y al 
primer día de 
conocerle ya supe 
que era mi alma  
gemela»

Iryna, 22 años

«Creo que ya no saldré de aquí. 
Si me pasa algo que recojan a Iry-
na en el hospital de maternidad», 
escribió Yaroslav, un soldado de 24 
años a su hermano. Iryna, su es-
posa de 22 años y embarazada de 
siete meses, dice que los últimos 
días Yaroslav hablaba como si no 
hubiera pasado nada «pero su voz 
le estaba delatando», y no hubo 
manera de «hacer llamadas de 
más de 10 minutos por los tiroteos 
constantes». En 2019, firmó un 
contrato con las tropas de asalto 
aerotransportadas. Estuvo dos ve-
ces en Donbás, e incluso obtuvo la 
Orden del Valor por ayudar a sus 
compañeros a salir de la trampa y 
salvarles la vida.

Decía que estaba luchando por 
el futuro libre de sus hijos. El con-
trato expiraba el 2 de junio y estaba 
deseando recoger a Iryna con su 
bebé en el hospital de maternidad. 
Pero el 2 de mayo murió en el Este 
de Ucrania como consecuencia de 
un bombardeo de artillería. Reci-
bió una lesión potencialmente 
mortal: un fragmento rompió la 
arteria carótida.

«La última vez que hablamos 
con él me dijo: cree en mí, y todo 
saldrá bien. No me lo decía pero 
muchos de sus compañeros ya 
habían muerto. Estuvo en el cen-
tro del infi erno», asegura Iryna. 

Iryna y Yaroslav estuvieron muy 
poco juntos, unos ocho meses, 
pero su relación se desarrolló muy 
rápido. El tercer día ya empezaron 
a salir juntos, y al mes y medio le 
pidió la mano. «Yaroslav ha sido 
un sol para nosotros, siempre son-
reía y nunca se quejaba. Nos co-
nocimos a través de un amigo 
común, y el primer día que nos 
vimos, algo en nuestros corazones 
nos hizo ver que era un alma ge-
mela», confi esa Iryna y añade que 
«fue un amor tan sincero, tan fuer-
te, que simplemente no se puede 

La viuda de 

Oleksander Makhov, 

de 36 años, llora 

sobre su ataúd en  la 

catedral de Kyiv

expresar con palabras». Iryna está 
convencida de que «gracias a Ya-
roslav sintió el amor verdadero». 
Reconoce que el día de su muerte, 
otros 350 ucranianos cayeron. 
«Aunque no hay ninguna infor-
mación ofi cial confi rmada, vi diez 
fosas recién cavadas al lado de la 
tumba de Yaroslav», añade Iryna. 
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Él decía que la 
guerra tiene que 

pillarte con un 
Kalashnikov en las 
trincheras, no en tu 
casa con 
calzoncillos»
Inna, 48 años

Inna es una voluntaria de Gulai Polé, 
un punto estratégicamente impor-
tante que ahora están defendiendo 
los soldados ucranianos. A 17 km de 
ellos están las tropas rusas. Según 
Inna, en vísperas del 9 de mayo, el 
Ejército ruso lanzó 20 cohetes con-
tra una ciudad pequeña (antes vi-
vían solo 20.000 personas). Los sol-
dados ucranianos están allí para ser 
un muro, porque el avance ruso per-
mitiría no solo acercarse a  Zapori-
yia, pero al mismo tiempo abriría 
otro camino hacia Donbás. Pero 
Inna no tiene miedo y lleva desde el 
arma hasta la comida al frente. Tras 
evacuar a su familia y sus nietos, 

ra protegerte vivirías eternamente. 
Pero no ha sido sufi ciente», escribió 
Inna en 2019 en su Facebook. Va-
dym era el artillerista, junto con su 
equipo, distrajo al enemigo mien-
tras los exploradores hacían su tra-
bajo. Le llamaron «Avispa» porque 
siempre «picaba» con precisión.  
«Pensamos que íbamos a alcanzar 
la vejez y pasarla juntos, pero estaré 
sola. No he superado su muerte 
aún: no me ayudan ni los psicólo-
gos. Con 46 años me hice mi primer 
tatuaje con un ángel y puse en él la 
palabra ‘Avispa’. Cada vez que voy 
al frente me siento más cerca a él», 
comenta Inna. 

dejó las llaves de su casa a los solda-
dos: «Todo lo que encontráis es 
vuestro». Para ella, ayudar al Ejérci-
to ucraniano se ha convertido ahora 
en la vocación y el objetivo de su 
vida. Para Inna, la guerra empezó en 
2014, cuando su marido decidió ir a 
combatir al Este del país después de 
que los prorrusos de Donbás se le-
vantaran en armas. Él creía que «a 
un hombre, la guerra tiene que pi-
llarle con un Kalashnikov en las 
trincheras, no en calzoncillos en su 
casa». Tras 20 años juntos le pidió 
apoyarlo en su decisión, y a ella «no 
le quedó otra opción». Ese año hizo 
la primera compra para el Ejército. 

«No teníamos mucho dinero. En 
el Ejército ucraniano faltaba de 
todo, incluso más que ahora. Tengo 
una pensión por discapacidad ya 
que soy asmática, pero no me lle-
gaba para ayudar a mi marido. Te-
nía unos pendientes de oro y fui a 
la casa de empeño. Así que compré 
unos auriculares tácticos para Él», 
recuerda Inna.  

Para ella, lo peor en la vida de la 
esposa de un soldado es cuando 
escucha a su pareja decir que «en los 
próximos días no habrá cobertura» 
o cuando se despiden. Vadym se 
despidió dos veces y le dije que le 
amaría siempre. «Si mi amor pudie-
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El camino de Suecia y Finlandia 
hacia su integración en la OTAN 
avanza a paso vertiginoso. El Go-
bierno sueco decidió ayer en una 
reunión extraordinaria que el país 
nórdico solicite el ingreso en la or-
ganización militar a la vista de la 
inseguridad regional creada por la 
invasión rusa de Ucrania. «Salimos 
de una época y nos adentramos en 
otra. Informaremos a la OTAN que 
queremos convertirnos en miem-
bros de la Alianza», aseguró la pri-
mera ministra, la socialdemócrata 
Magdalena Andersson.

El embajador de Suecia ante la 
OTAN comunicará entre hoy y ma-

Pedro G. Poyatos.

►Estocolmo sigue los 
pasos de Finlandia 
y anuncia el fi n de 
la neutralidad con la 
solicitud de ingreso
a la Alianza 

Suecia también llama a 
las puertas de la OTAN

La primera ministra sueca, Magdalena Andersson, junto al líder de la oposición, Ulf Kristersson, tras la rueda de prensa de ayer

AP

decisión histórica», subrayó. «No 
se trata de política partidista sin 
corresponsabilidad en el interés de 
la política de seguridad del país», 
aseguró. «Hay muchos temas im-
portantes en los que pensamos de 
manera diferente, pero vamos a 
asumir una responsabilidad con-
junta en el proceso de llevar a Sue-
cia a la OTAN», prometió Kristers-
son. Antes del anuncio ofi cial, se 
celebró por la mañana un debate 
monográfi co sobre la OTAN en el 
«Riksdag» (Parlamento), donde 
existía una amplia mayoría a favor 
de la adhesión (306 de los 349 di-
putados). Solo el Partido de la Iz-

ñana que Estocolmo quiere unirse 
a la alianza militar. La voluntad del 
Gobierno es hacerlo a la par que 
Helsinki, que anunció el domingo 
su deseo de llamar también a las 
puertas de la organización militar. 
«Ahora que Finlandia también ha 
anunciado que tiene la intención 
de solicitar su ingreso, solo Suecia 
quedaría fuera de la OTAN en una 
posición muy vulnerable. Lo mejor 
para la seguridad de Suecia y la se-
guridad del pueblo sueco es que 
nos unamos a la OTAN y que lo ha-
gamos junto con Finlandia», subra-
yó Andersson.

El Gobierno también decidió 
sobre un proyecto de ley que hará 
posible que Suecia reciba apoyo 
militar de todos los países de la UE 
y la OTAN durante el período de 
adhesión, que podría prolongarse 
entre seis meses y un año. Un ínte-
rin en que el país estará más ex-
puesto a agresiones rusas. «Suecia 
estará en una posición vulnerable 
mientras se tramita nuestra solici-
tud», advirtió Andersson.

Nada más anunciarse la candi-
datura sueca a la OTAN, los otros 

quierda y Los Verdes mantienen su 
oposición, después de que los so-
cialdemócratas en el poder deci-
dieran el domingo acabar con dé-
cadas de neutralidad. A diferencia 
de Finlandia, en el Parlamento sue-
co solo se someterá a votación el 
tratado de adhesión que el Gobier-
no fi rme con la organización tran-
satlántica.

Una hora antes, el Parlamento 
finlandés «Eduskunta» iniciaba 
también una sesión dedicada al 
ingreso en la OTAN. Como Ander-
sson, la primera ministra fi nlande-
sa, la socialdemócrata Sanna Ma-
rin, justifi có el giro en la política 
exterior de su país en que «nuestro 
entorno de seguridad ha cambia-

do fundamentalmente». «El úni-
co país que amenaza la segu-

ridad europea y ahora está 
librando abiertamente 

una guerra de agresión 
es Rusia», señaló al co-
mienzo del debate. Si 
bien un 85% de la Cá-
mara apoya el ingre-
so, la votación sobre 
la adhesión se retra-
sará al menos hasta 
hoy, puesto que 150 

diputados han solici-
tado el uso de la pala-

bra para mostrar su 
punto de vista sobre una 

decisión que acaba con 75 
años de neutralidad.

Día 83 de la Guerra en Europa

tres países nórdicos, que pertene-
cen a la organización desde su fun-
dación en 1949 (Noruega, Dina-
marca e Islandia), publicaron un 
comunicado conjunto en el que 
prometen proteger a sus vecinos 
«por todos los medios necesarios» 
si el país es atacado. «En caso de 
que Finlandia o Suecia sean vícti-
mas de una agresión en su territorio 
antes de obtener la membresía de 
la OTAN, les ayudaremos por 
todos los medios necesarios», 
se puede leer. «Iniciamos 
los preparativos para 
efectuar estas garantías 
de seguridad».

En una prueba del 
consenso nacional 
que reúne la nueva 
política de seguri-
dad sueca, la jefa de 
Gobierno estuvo 
acompañada en su 
comparecencia por 
el líder de la oposi-
ción, el conservador 
Ulf Kristersson, tradicio-
nal partidario de la adhe-
sión a la Alianza. «Esta es una 
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►Los Estados miembros 
de la UE seguirán 
negociando el sexto 
paquete de sanciones 
después de no lograr 
desbloquear la inclusión 
del embargo al petróleo 
ruso, que sigue sin 
concitar el consenso 
necesario, en la reunión 
de ministros de Exterio-
res del bloque. En 
declaraciones tras la 
reunión que no ha 
desatascado la situa-
ción, el Alto Represen-
tante de la UE para 
Política Exterior, Josep 
Borrell, afi rmó que la UE 
sigue sin el consenso 
necesario para imponer 
un embargo al petróleo 
ruso, apuntando que 
continuarán los traba-
jos. Hungría y otros 
países del Este recla-
man más plazo para 
cortar el suministro.

La UE no se pone 
de acuerdo en el 
embargo al gas
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Con dos años y medio de retraso 
respecto a la mayor parte del 
mundo, Corea del Norte se en-
frenta a una inevitable explosión 
Omicrón dentro de sus hermé-
ticas fronteras. En un signo de la 
gravedad de la situación, Kim 
Jong Un criticó este domingo 
con extrema dureza a su gobier-
no y al sector de la salud pública 
por «el manejo irresponsable» 
de la pandemia de covid-19 –que 
desde su aparición ofi cial ha ma-
tado a 50 personas–, ordenando 
además la inmediata moviliza-
ción del Ejército.

El régimen norcoreano atra-
viesa una crisis que podría deri-
var en una masacre, de las pocas 
que se han hecho públicas de 
cara al exterior. Consciente de 
ello, el Jefe supremo denunció 
en una reunión del Politburó 
que las farmacias no estuvieran 
abiertas las 24 horas del día y el 
hecho de que los funcionarios 
encargados del suministro de 
medicamentos «no se hayan 
arremangado y no hayan eva-
luado adecuadamente la grave-
dad de la crisis actual».

El hecho de que Corea del 
Norte carezca de recursos médi-
cos no es ninguna sorpresa. Pero 
dada la opacidad del régimen, 

sonas se han contagiado, 50 han 
muerto y 564.860 están en trata-
miento médico, según la agencia 
estatal KCNA, que no cita espe-
cíficamente a la covid-19 sino 
que se refi ere a la misma como 
«fiebre». Lo curioso es que el 
brote de ómicron, lo sufi ciente-
mente perjudicial como para 
declarar una «emergencia na-
cional grave», no impidió a Kim 
continuar realizando pruebas de 
misiles hacia el mar.

Según la agencia surcoreana 
Yonhap, el Reino Ermitaño ha 
pedido ayuda a Pekín para com-
batir su primera ola. No se sabe 
si la solicitud es para dosis de 
vacunación, pruebas o medica-
mentos. Pero lo cierto es que 
Pyongyang no ha respondido 
ofi cialmente a la renovada ofer-
ta del presidente surcoreano de 
entregar vacunas. Yoon Suk Yeol, 
que tiene previsto recibir a Joe 
Biden en Seúl el viernes, se mos-
tró dispuesto a ofrecer fármacos, 
así como vacunas e incluso per-
sonal médico a su vecino, que de 
momento parece preferir la ayu-
da de su principal socio econó-
mico, China.

La empobrecida nación sufre 
la insufi ciencia de suministros 
debido al bloqueo fronterizo. 
«Las familias de los pacientes 
tienen que comprar los abaste-
cimientos en el mercado negro, 
y los médicos se ven obligados 
a practicar la atención clandes-
tina para ganarse la vida», seña-
la Sokeel Park, Director de la 
organización «Liberty in North 
Korea». Los hospitales se verán 
muy saturados. No hay centros 
hospitalarios con UCIs en las 
zonas rurales o en las ciudades 
pequeñas, donde vive la mayo-
ría de los 25 millones de habi-
tantes.

Durante los últimos dos años 
y medio, este país ha rechazado 
sistemáticamente las ofertas de 
vacunación de la OMS, China y 
Rusia. Además, no dispone de 
los grandes frigorífi cos especia-
lizados para almacenar las vacu-
nas más efi caces contra la enfer-
medad, como las de Pfizer y 
Moderna. Todo ello hace supo-
ner que los norcoreanos no es-
tán inmunizados.

El desfi le militar organizado el 
25 de abril pudo haber sido el 
origen y actuado como un súper 
propagador. 

►Acorralado por la pandemia, el dictador critica al personal 
sanitario. Ya hay más de un millón de norcoreanos infectados 

Kim moviliza al Ejército   
para combatir al coronavirus

que sea el propio dictador quien 
se pronuncie al respecto de este 
espinoso tema, adquiere máxi-
ma relevancia. Kim denunció las 
defi ciencias de algunas institu-
ciones estatales y decretó la mo-
vilización del personal del Ejér-
cito Popular para hacer frente a 
la escasez de fármacos. Una for-
ma de mostrar a su población 
que está ocupado en el frente de 
la pandemia, que califi có como 
«el reto más importante» que ha 
sufrido el régimen desde su fun-
dación hace más de 70 años.

Ahora ya se conocen las pri-
meras cifras. A pesar de las me-
didas de contención masivas por 
tierra, mar y aire, 1.213.550 per-

Corea del Norte

Kim se ha mostrado muy 

duro con los horarios    

de las farmacias

Mar Sánchez. HONG KONG

AP

Radar

El partido-milicia chií de 
Hizbulá y sus aliados han 
sufrido un varapalo en las 
elecciones legislativas del 
domingo, según los primeros 
resultados, que apuntan a que 
podrían haber perdido su 
mayoría (de 65 escaños) en el 
Parlamento, ante los avances 
de Fuerzas Libanesas.  El 
«número dos» de Hizbulá 
aseguró el domingo que su 
formación aceptará los resulta-
dos de las elecciones, que han 
contado con una participación 
cercana al 41%.

Hizbulá sufre un varapalo 
en las elecciones de Líbano

Payton Gendron, el supremacis-
ta blanco de 18 años que el 
sábado mató a diez personas, 
casi todas negras, en un 
supermercado de la localidad de 
Búfalo (Nueva York), planeaba 
seguir matando, según el 
comisario de Policía de la 
localidad, Joseph Gramaglia. 
Las pruebas señalan que el 
asaltante tenía planes «de 
continuar disparando a gente». 
«Incluso habló sobre la posibili-
dad de ir a otra tienda» tras el 
primer ataque, explicó el 
comisario a la CNN.

El terrorista de Búfalo 
planeó seguir matando

La oposición venezolana 
reunida en la Plataforma 
Unitaria anunció ayer que 
escogerá a un candidato 
presidencial para las eleccio-
nes de 2024 a través de unas 
primarias que prevé celebrar en 
2023. «La lucha unitaria tiene 
como objetivo fundamental 
lograr el cambio político, 
entendiendo que es el único 
camino verdadero para detener 
el sufrimiento de millones de 
venezolanos». La plataforma 
cuenta con el respaldo del 
opositor Juan Guaidó.

La oposición venezolana 
hará primarias en 2023
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Matías G. Rebolledo. MADRID

A
penas se supera la 
hora de metraje, pero 
entre la pantalla ne-
gra que recibe al es-
pectador y la que le 

despide, las imágenes son capaces 
de embriagar, de inspirar y de epa-
tar, no desde la nostalgia que inspi-
ran sus continuas miradas a la es-
palda de un pasado imperfecto, 
sino desde la pura consciencia del 
error forzado. «La visita y un jardín 
secreto», nueva y prodigiosa pelí-
cula de la productora y documen-

talista Irene M. Borrego, es la defi -
nición exacta de eso que desde 
hace décadas nos empeñamos en 
llamar no fi cción: es decir, el uso de 
los recursos narrativos de lo fi cticio 
en historias pegadas a la realidad.

La defi nición, ciertamente teóri-
ca, languidece frente al poder de 
unas imágenes níveas, fuertemen-
te iluminadas y hasta brutalistas en 
su manera de entender la arquitec-
tura del cine, pero aun más frente 
a la curiosa historia que cuenta, la 
de la pintora Isabel Santaló (Cór-
doba, 1923). Contemporánea en su 
cima artística de Antonio López y 
becada en los años sesenta por los 

Ministerios de Cultura de Francia 
e Italia, Santaló llegó a exponer en 
más de una decena de ocasiones 
–incluso en el Louvre o en Nueva 

York– sus obras abstractas, an-
tes de ir cayendo en un olvi-

do mediático injusto que 
vivió sus últimos coleta-
zos hace ya una década, 
cuando hubo quien se 
acercó a su obra desde la 

condescendencia de la 
constancia como valor ca-

pitalista más allá de la jubila-
ción. Lejos de cualquier relato de 
reivindicación, Borrego juega con 
la recuperación de su fi gura, justo 

DocumentaMadrid por todo lo alto

►En su primera edición sin 
mascarillas, una de las citas 
nacionales más importantes 
con el documental vuelve 
por todo lo grande: al 
documental de Borrego, hay 
que sumar en la Sección 
Nacional trabajos como la 
excelente «Tolyatti Adrift», 
de Laura Sisteró sobre la 
generación perdida de la 
Rusia de Putin, o «El sem-
brador de estrellas», de Lois 
Patiño. En el plano interna-

cional, destacan «How 
Do You Measure a 
Year?», de Jay 
Rosenblatt o o 
«Nazarbazi», de 
Maryam 
Tafakory. 
Además, y en 
colaboración 
con el Museo 
Reina Sofía, la 
edición de este año 
dedicará una retrospectiva a 
Gonzalo García-Pelayo.
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Isabel 
Santaló, o los 
pinceles que 
perdimos por 
el camino

«La visita y un jardín secreto», 
documental de Irene M. Borrego, 
rescata la fi gura de la artista, 
contemporánea de Antonio López y 
objeto de muestras en el Louvre

antes de revelarnos un dato clave 
para entender la carga emocional 
del documental: Santaló es, ade-
más de lo recopilado, su tía.

Todo a una carta
«He vivido mucho tiempo fuera de 
España, por lo que mis recuerdos 
familiares se difuminan. Cuando 
volví, tenía ganas de conocer a esta 
mujer, de la que apenas se hablaba 
en la familia y decidí visitarla», co-
mienza el relato Borrego, que estu-
dió cine en Cuba y se ha formado 
de la mano de Emir Kusturica o 
Abbas Kiarostami. Y sigue, al sol del 
Festival de Málaga, donde la docu-

mentalista fue galardonada con la 
Biznaga de Plata a la Mejor direc-
ción por la película: «Tuve que bus-
car en Google quién era, y me di 
cuenta de que había sido alguien 
mucho más importante de lo que 
me habían contado. La visita fue 
por motivos personales, familiares, 
pero rápidamente reconocí un 
alma parecida a la mía. Me narró 
hechos y dinámicas que, como mu-
jer trabajando en la cultura, era 
capaz de extrapolar, de traducir 
perfectamente al ahora», añade.

Así, y sin apenas mostrarnos la 
obra de Santaló de manera total-
mente consciente, Borrego es ca-
paz de construir dos relatos: el de 
la artista tan válida como sus con-
géneres masculinos pero engullida 
por el machismo horizontal a cual-
quier época y ahora sumergida en 
la autoindulgencia como tantos 
otros maltratados por un Estatuto 
del Artista que no acaba de llegar; 
y también el de esa mujer indepen-
diente, quizá arisca, que deseaba 
escapar de los cánones impuestos 
desde la tradición familiar. Al fi nal, 
«La visita y un jardín secreto», no es 
tanto reivindicación de Santaló, 
como descubrimiento de Borrego 
y denuncia, a falta de una palabra 
mejor, de los pinceles que nos pu-
dimos perder por el camino: «Mi 

veces, le tenía que decir a mi padre: 
‘‘Oye, que es tu hermana. No pue-
des hablar así de ella’’. Era un perso-
naje que rompía totalmente las 
convenciones y lo dejó 
todo por el arte. Ella siem-
pre trabajó entre la fi gu-
ración y la abstracción, 
no es que pintara los do-
mingos unos paisajes 
bonitos para ella, era algo 
mucho más visceral, y 
eso la separó todavía más 
de la familia. Nunca se 
casó, nunca intentó po-
ner la otra mejilla ni so-
meterse. La tía Isabel se 
acabó convirtiendo en 
una especie del hombre 
del saco, incluso citándo-
la para las reuniones de la 
familia como por com-
promiso. Ahora que le 
damos tantas vueltas a 
los feminismos y el debate ya es de 
la sociedad entera, me fascina ver 
cómo muchas de esas convencio-
nes se transmiten como un ente 
cultural, incluso de madres a hijas 
en el seno de la familia», completa 
abierta al debate.

Prejuicios y mentiras
Huyendo del retrato más inocente 
o una hagiografía de lo tierno y, sin 
revelar un argumento que bien me-
rece que el camino guarde todas 
sus sorpresas, Borrego acude a la 
casa de Santaló en Madrid para 
pintar, valga el símil, un cuadro del 
olvido senil del artista. No se trata 
de repescar desde lo contemporá-
neo las ideas de su arte, sino hacer 
entender, desde la perspectiva de 
la directora como investigadora, 
qué signifi ca ser artista, a qué se 
renuncia y cómo, casi inequívoca-
mente, se acaba si uno es una mu-
jer a contracorriente en el tardo-
franquismo. ¿Es también «La visita 
y un jardín secreto» el retrato de 
una mujer dolida, herida? «No ayu-
daba nada que yo me parezca tan-
to a mi padre», bromea Borrego 
antes de explicar las discusiones 
que mantiene con la pintora, a ve-
ces resentida cuando se le pregun-
ta por su éxito en la película: «Creo 
que es culpa mía. Yo me enfrenté a 
las entrevistas creyéndome muy 
progre, muy abierta, pero en reali-
dad estaba llena de prejuicios hacia 
ella», añade. Sin demasiadas espe-
ranzas por una nueva reválida del 
arte de Santaló, Borrego se despide 
hablando del poder de reminiscen-
cia de su documental, capaz de ser 
entendido desde lo cinematográfi -
co, lo periodístico y lo artístico: «Yo 
entiendo la no fi cción como la es-
cultura. Tenemos que ser capaces 
de mostrar matices, no contar la 
vida completa de la fi gura que es-
tamos levantando».

La pintora Isabel Santaló, fi lmada 
por su sobrina Irene M. Borrego, en 
«La visita y un jardín secreto»

BEGIN AGAIN

primera sensación fue de terror. 
Primero por preguntarme cuánto 
tiempo estuve juzgando a aquella 
mujer solo de oídas y segundo por 
verme ante una especie de espejo 
al futuro, por descubrir que todas 
las comparaciones que había oído 
en casa durante toda mi vida ha-
cían referencia a una mujer a la que 
encontré sola, en unas condiciones 
económicas precarias y con una 
salud muy débil», confi esa sincera 
y directa la realizadora.

El documental, que participa en 
la sección competitiva nacional de 
DocumentaMadrid (del 24 de 
mayo al 5 de junio), cuenta también 
con el testimonio del pintor Anto-
nio López –cada vez menos dado a 
estas intervenciones– y es, según 
Borrego, el resultado de enfrentar-
se a esos miedos de los que hablaba 
y que parten de un juicio inicial: 
«Ver a Isabel como la vemos al prin-
cipio de la película me transmitía 
la sensación de apuesta perdida, de 
jugárselo todo a una sola carta en 
la vida y que las cosas no salgan 
como uno espera. Esa es en reali-
dad la cara más dura de ser artista 
o de dedicarse a la cultura». Y con-
tinúa, sobre esa imagen que se 
construyó en casa de los Martínez, 
el apellido que comparten: «A mí 
me pintaban a un ser horrible. A 

►En «La visita y un jardín 
secreto» no hay apenas 
planos, y si los hay son 
furtivos entre el gato 
Ramsés y la empleada 
del hogar Fernanda, de 
la producción artística 
de Isabel Santaló. 
Acostumbrados al 
«biopic» idílico que 
aprovecha el formato 
del cine como arma de 
reivindicación, la 
propuesta de Borrego va 
un poco más allá: «Lo 
que quería, realmente, 
era hacer una refl exión 
sobre el proceso 
artístico a través de 
Isabel, no tanto expo-
nerla como aquello que 
olvidamos injustamen-
te. Éramos conscientes, 
eso sí, de estar traba-
jando con personas 
reales y creo que el 
documental se parece 
más a aquellos que 
lidian con personas 
encarceladas de forma 
injusta. Es como si, 
medio siglo después, 
reabrieramos el caso. 
No es mi labor juzgar si 
su arte mereció otro 
trato, poblar museos de 
todo el mundo o ser 
todavía más olvidado, 
sino ofrecer una 
oportunidad más de 
tener un juicio justo», 
explica Borrego sobre 
esos misterios del color 
vanguardista que 
terminan en misterios 
del corazón.

Misterios del color 
y misterios del 
corazón

                             ARTÍCULOS DE OPINIÓN,   VIDEOBLOGS, EXCLUSIVAS Y MÁS...

7 LA RAZÓN · Martes 17 de mayo de 2022
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¿Por qué pierde discusiones 
con personas que saben 

mucho menos que usted? ¿Por 
qué es capaz de reconocer a esa 
mujer a la que conoció, pero no 
logra recordar su nombre? Por la 
idiotez de nuestro cerebro. Para 
tratarse de algo supuestamente 
tan brillante y evolutivamente 
avanzado, el cerebro humano es 
bastante desordenado. ¿Sabe 
que su memoria es egoísta? ¿y 
que las teorías de la conspiración 
son la consecuencia de un 
cerebro sano? El neurocientífi co 
Dean Burnett sorprende en esta 
obra a modo de guía de nuestra 
misteriosa materia gris.

El libro del día

«El cerebro idiota»
Dean Burnett
MARTÍNEZ ROCA
408 páginas,

19,90 euros

Representación artística del proceso por el que convertir dióxido de carbono en ácido fórmico mediante luz, goethita y alúmina

¿Combustibles 
fósiles contra el 
cambio climático?

E
l cambio climático es, sin duda, una de las grandes amena-
zas de nuestro tiempo, pero ¿la tratamos como tal? Si ana-
lizamos las veces en que los medios deciden dar voz a este 
tema, veremos que buena parte de ellos se reducen a una 
enumeración de catástrofes que están por llegar. Las prue-

bas son rotundas y los estudios científi cos coinciden en su práctica 
totalidad: el cambio climático es real y buena parte se debe a la acción 
humana. Ya está habiendo consecuencias económicas, sanitarias, 
agrícolas y, por supuesto, en la biodiversidad. Sin embargo, cuando 
hablamos de una amenaza, no nos limitamos a describir sus grandes 
garras y afi lados dientes, en algún momento hablamos de las soluciones, 
pero permanecen en un segundo o tercer plano. Una de las bazas más 
fuertes que tenemos entre manos y de la que, curiosamente, apenas 
hablamos, es la de los sumideros de carbono, y ese es precisamente el 
tema de un nuevo artículo científi co, donde informan de un nuevo 
avance en este abordaje contra el cambio climático. Una de las acciones 
en las que más insiste el último informe del IPCC es, precisamente, la 
apuesta por conservar, recuperar y diseñar sumideros de carbono. 
Lugares donde atrapar buena parte de nuestras emisiones de dióxido 

Ignacio Crespo

KAZUHIKO MAEDA

de carbono para así retirarlas de la atmósfera. Una de las soluciones 
más recurridas han sido los créditos de carbono, por los cuales, las 
empresas se comprometían a plantar árboles que capturaran este gas. 
Muchos de los bosques que se están quemando en Australia y Califor-
nia habían sido plantados para atrapar carbono, lo que ha empujado a 
apostar por ecosistemas sin incendios, como el mar.

El carbono azul se refi ere a esos grandes ecosistemas acuáticos car-
gados de diminutas algas, plantas acuáticas y otros organismos capaces 
de hacer la fotosíntesis y atrapar incluso más dióxido de carbono que 
las grandes selvas. De hecho, los océanos son los principales sumideros 
de carbono del mundo. Estos absorben cerca de la mitad del carbono 
que emitimos a la atmósfera y lo acaban integrando entre las rocas y 
sedimentos del fondo marino. Parte de la solución debe ser, por lo 
tanto, conservar sanos estos ecosistemas y mantener sus poblaciones 
de plancton, peces, corales y demás seres marinos. Ahora bien, estos 
sumideros no son sufi cientes y, los estudios más recientes indican que 
debemos apostar por el desarrollo de nuevas estrategias artifi ciales.

Los expertos buscan una colección de sustancias que reaccionen 
entre sí captando dióxido de carbono del aire. En estos procesos, se 
busca que los productos de la reacción no sean contaminantes, por 
supuesto, y que tengan algún valor, por ejemplo, como combustibles. 
Y, en el caso de esta nueva investigación, han logrado producir ácido 
fórmico, que reduce el dióxido de carbono atmosférico y nos propor-
ciona cierta cantidad de combustible. Es la primera vez que se logra 
obtener ácido fórmico de este modo utilizando un catalizador basado 
en hierro, esto es, una sustancia que facilita que la reacción de interés 
tenga lugar y que, en este caso, utiliza un mineral de óxido de hierro 
llamado goethita, que resulta ser barato, inocuo, reciclable y bastante 
común. Este, junto con una sustancia llamada «alúmina» ayudan a 
transmitir los electrones captados de la propia luz y, con ellos, transfor-
mar el dióxido de carbono en el famoso ácido fórmico, añadiendo a la 
molécula dos átomos de hidrógenos.

8 Martes 17 de mayo de 2022 · LA RAZÓN 
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La turbulencia en el mercado de 
las criptomonedas no afectará a la 
economía mexicana porque no es 
una moneda de libre circulación; 

sin embargo, los más afectados son los 
inversionistas de ese mercado virtual, 
aseguró el CEO de GameMetron, David 
Santivañez.

En entrevista con La Razón, indicó que 
el movimiento abrupto en las criptomo-
nedas es cíclico y depende de la confianza 
de los inversionistas, más que de la infla-
ción o de la tasas de interés del sistema 
financiero regulado.

“El cambio que pueda haber con el sis-
tema de criptomonedas es relativo, a pe-
sar de que en los últimos años ha tenido 
un mayor auge, por lo que quienes se ven  
más afectados son los que invierten en ci-
riptomonedas”, explicó.

Sin embargo, aseguró que no es tan 
factible que haya afectaciones severas 
para dichos inversionistas, toda vez que 
“ya están tan acostumbrados al alza y a la 
caída que para ellos ya es normal.

“De hecho hay quienes esperan que 
eso suceda para reinvertirlas, el mercado 
de criptomonedas depende mucho de la 
confianza de los  inversionistas”, aseguró 
el experto. 

Santivañez expuso que en el caso del 
dólar, activo que tiene un manejo global, 
sí afecta la economía nacional, “por eso 
lo sucedido en el mercado del bitcoin, la 
afectación es totalmente relativa”.

De manera específica en México las 

Desplomes sin mayor impacto en economía nacional 

Turbulencia en mercado de 
criptos, golpe a inversores

EXPERTO refiere que el 
movimiento en los criptoacti-
vos es cíclico y depende de la 
confianza de quienes las ad-
quieren; en un futuro esperan 
que sean activos como el oro

Internautas llegan a 84.1 millones en México
• Por Ivonne Martínez
ivonne.martinez@razon.com.mx

EN 2020, 72.0 por ciento de la población 
mexicana (84.1 millones de personas) usó 
Internet, cifra que indica un avance de 1.9 
puntos porcentuales con respecto a los 
datos de 2019 (70.1 por ciento), según la 
Encuesta Nacional sobre Disponibilidad 
y Uso de Tecnologías de la Información 
en los Hogares (ENDUTIH).

El Instituto Nacional de Estadística y 
Geografía (Inegi) informó que los tres gru-
pos con mayor acceso a Internet fueron 
las personas entre 25 y 34 años (19.1 por 
ciento), las de 35 a 44 años (16.4 por cien-
to) y las de 18 a 24 años (15.7 por ciento).

A propósito del Día Mundial de las Te-
lecomunicaciones y la Sociedad de la In-
formación, este 17 de mayo, precisó que la 
mayoría de las 84.1 millones de personas 
que usaron internet fueron mujeres (51.3 
por ciento, lo que las coloca 2.6 puntos 
porcentuales arriba de los hombres (48.7 
por ciento). 

Al igual que en años anteriores, agregó, 
en 2020 el uso de Internet se concentró 

en áreas urbanas, con el 78.3 por ciento o 
70.8 millones de usuarios, con una dife-
rencia con las zonas rurales de 27.9 puntos 
porcentuales, donde 50.4 por ciento son 
cibernautas o 13.3 millones.

El organismo apuntó que el Smartpho-
ne o teléfono inteligente fue el dispositivo 
más usado para realizar la conexión a In-
ternet, con 96.0 por ciento, computadora 
portátil 28.3 por ciento, Smart TV o algún 
dispositivo conectada a esta 22.2 por cien-
to, computadora de escritorio el 16.5 por 

ciento, Tablet 10.9 por ciento y consola de 
videojuegos 6.1 por ciento.

Durante 2020, la frecuencia de uso de 
Internet se distribuyó de la siguiente ma-
nera: diario, 89.3 por ciento; al menos una 
vez a la semana, 9.2 por ciento; y al menos 
una vez al mes, 1.0 por ciento.

La ENDUTIH 2020 reportó que, de 68 
millones 984 mil 564 personas usuarias 
de Internet de 15 años o más, 66.6 por 
ciento tiene actividad económica, mien-
tras que 33.4 por ciento son económica-

criptomonedas no son una moneda de li-
bre circulación, como lo es el propio peso; 
“por eso en ese momento (de la caída del 
mercado) no afecta la evolución de la eco-
nomía”, aseguró.

BITCOIN NO TIENE FUTURO COMO 
RED DE PAGOS. Por su parte, el funda-
dor y director de FTX, el tercer exchange 
de criptomonedas más importante del 
mundo, Sam Bankman-Fried, aseguró 
que el bitcoin no tiene futuro como red 
de pagos debido a su ineficiencia y altos 
costos ambientales.

El bitcoin ha sido criticado por la canti-
dad de energía necesaria para ejecutar sis-
temas criptográficos de prueba de trabajo.  
Algunos reguladores europeos han pedi-

do la prohibición de los sistemas debido a 
sus emisiones de carbono.

“Las cosas con las que estás haciendo 
millones de transacciones por segundo 
tienen que ser extremadamente eficien-
tes, livianas y con un costo de energía más 
bajo”, dijo Bankman-Fried. 

Agregó que tiene que darse el caso de 
no aumentar el gasto de energía al punto 
en que eventualmente se invierta 100 ve-
ces más de lo que actualmente se gaste en 
costos de energía para la minería.

Según el índice de consumo 
de electricidad de bitcoin de la 
Universidad de Cambridge, las 
actividades conocidas como 
“minería de bitcoin” consumen 
más energía que algunas nacio-

nes como Noruega y Suecia.
En una entrevista con el Financial Ti-

mes, Sam Bankman-Fried expuso que el 
sistema para validar las transacciones de 
blockchain, que respalda a bitcoin, no po-
día hacer frente a las millones de transac-
ciones que se necesitarían para hacer de la 
criptomoneda un medio efectivo de pago.

Lo anterior, luego de que la criptomo-
neda sufriera una baja en su cotización 
que comprendió una pérdida de valor del 
35 por ciento desde enero. 

Sin embargo, dijo que esto 
no significa que el bitcoin tenga 
que desaparecer, ya que estimó 
que en el futuro será como “una 
mercancía y una reserva de va-
lor”, tal y como lo es el oro.

CIFRA REPRESENTA 72% de la población en 2020 y es superior a los 70.1% de 
2019: Inegi; teléfono inteligente es el dispositivo más usado para conectarse

mente inactivos.  
El 15.8 por ciento de las y los usuarios 

prefirió la conexión móvil, 12.4 por ciento 
accedió solo por Wifi y 71.7 por ciento usó 
ambos tipos de conexión, abundó el Inegi.

Indicó que en 2020, 78.5 por ciento de 
las y los usuarios usó diario el teléfono ce-
lular y 15.8 por ciento lo utilizó al menos 
una vez a la semana.

En cuanto a la disponibilidad de las 
Tecnologías de la Información y Comu-
nicación (TIC) en los hogares, la encuesta 
captó que aquellos con acceso a Internet 
representaron 60.6 por ciento, por arriba 
de radio con 51.5 por ciento y computa-
dora con 44.2 por ciento, y debajo de tele-
fonía (alámbrica y/o celular) con 93.8 por 
ciento y televisor con 91.6 por ciento.

Los hogares del estrato alto tuvieron 
la mayor disponibilidad a Internet, con 9 
de cada 10, mientras que los hogares en el 
estrato bajo tuvieron el menor acceso, con 
casi 3 de cada 10. 

Los datos se relacionan de manera 
directa con el poder adquisitivo y la faci-
lidad para contar con estas tecnologías, 
acotó el organismo.

En marzo de 2006, la 
Asamblea General de 

las Naciones Unidas 
instituyó que el 17 

de mayo sería el Día 
Mundial de las Teleco-
municaciones o el Día 
Mundial del Internet.

Smartphone Smart TV TabletComputadora 
portátil

Computadora 
de escritorio

Consola de 
videojuego

6.1
10.9

16.5
22.2

28.3

96.0
Equipo utilizado

El teléfono inteligente es el dispositivo 
más usado para conectarse a Internet.

Distribución porcentual de usuarios de Internet

Fuente•Inegi

El criptoinvierno 
hace referencia a 
un periodo bajista 
prolongado, en un 
mercado tan ines-
table como lo es el 
mercado de las cripto.

Luego de una semana difícil, el bitcoin arrancó 
esta semana por debajo de los 30 mil dólares, 
luego de que se registrara uno de los efectos 
más fuertes del criptoinvierno.

35%
Ha perdido el valor 

del bitcoin desde ene-
ro hasta ahorita

Edad de personas que poseen criptomonedas
En México la adopción de monedas digitales en jóvenes está por debajo de países como Kenia, Ghana, Brasil o Argentina.

Cifras en porcentaje Fuente•Índice de Adopción de Criptomonedas de Finder

 Jóvenes 18-34              Adultos 35-54            Adultos 55+
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Producción de alimento 
crece 1.3% durante 2021
• Por Alina Archundia
alina.archundia@razon.com.mx

AL CIERRE del 2021, los agricultores mexi-
canos lograron una producción de 268.4 mi-
llones de toneladas de alimentos del cam-
po, lo que implicó un alza de 1.3 por ciento 
respecto al año previo, impulsado por una 
mayor cosecha de granos y oleaginosas, in-
dustriales y forrajes, informó la Secretaría de 
Agricultura y Desarrollo Rural (Sader).

Resaltó que la superficie sembrada du-
rante el año agrícola 2021 cuantificó 21 mi-
llones 584 mil hectáreas, en las que se gene-
ró un volumen de producción con valor de 
750 mil 778 millones de pesos, 8.3 por cien-
to más en comparación con el año anterior 
(693 mil 072 millones de pesos).

 De acuerdo con las Expectativas Agro-
alimentarias del Servicio de Información 
Agroalimentaria y Pesquera (SIAP), se es-
tima que la producción agrícola del país 
alcance en 2022 un volumen de 273.3 mi-
llones de toneladas.

Esta cifra representaría un aumento de 
1.8 por ciento respecto de lo registrado el 
año pasado y 3.1 por ciento superior si se 
compara con 2020, cuando la producción 
sumó 265.1 millones de toneladas, con lo 
que se mantendría la tendencia al alza de la 
producción primaria agrícola.

La Sader indicó que 2021 des-
tacó en granos y oleaginosas por 
la producción de trigo cristalino, 
con un millón 782 mil toneladas; 
en industriales con la caña de 
azúcar, con 55 millones 469 mil 

toneladas; y en forrajes, por el volumen de 
avena, de nueve millones 973 mil toneladas. 

Las frutas y hortalizas enfrentaron limi-
taciones productivas, lo que determinó una 
cosecha menor comparada con su símil de 
2020, con reducciones de 1.1 y 2.7 por cien-
to, respectivamente. 

Agricultura señaló que el año pasado so-
bresalió la producción agrícola de la región 
Centro-Occidente, con 77 millones 076 mil 
33 toneladas, que representan el 28.7 por 
ciento nacional.

Las cinco entidades con el mayor volu-
men de producción agrícola fueron Jalisco, 
con 35.7 millones de toneladas; Veracruz, 
30.2 millones; Oaxaca, con 22.7 millones; 
Chihuahua, con 15.9 millones y Sinaloa, 11.8 

millones de toneladas.
Le siguió el Sur-Sureste, donde 

se cosecharon 76 millones de to-
neladas; el Noreste, 50 millones; 
Centro, 32 millones de toneladas 
y Noroeste, con 32 millones.

1.8
Por ciento podría 

crecer la producción 
agro durante este año

El valor de producción de los granos tuvo el 
mayor porcentaje de participación nacional con 
31.2%, las frutas con 25.9%, hortalizas 16.6%, 
industriales con 12%, entre otros.
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El grupo Altex, a través de Madre Tie-
rra, lanzó en Maravatío, Michoacán, el 
proyecto de agricultura regenerativa para 
producir fresa en México con sus pilares 
clave de la sustentabilidad, a fin de re-
cuperar la que se ha perdido y promover 
mayor productividad. El proyecto lanza-
do en julio de 2019 capacita a los peque-
ños productores de fresa (el objetivo para 
2023 es integrar y apoyar a 140 de ellos) y 
conectarlos con el mercado evitando el 
costoso e ineficiente intermediarismo 

Se capacita a pequeños productores de 
fresa para mejorar la calidad, el rendimien-
to y el impacto ambiental de su produc-
ción, además de conectarlos con los mer-
cados con lo que se evita el intermediario.

Este programa fue lanzado en julio de 

La recuperación de la capacidad de autosuficiencia alimentaria 
del país —la cual disminuyó en más de 10% en esta administra-
ción— pasa necesariamente por aumentar la producción de 

frutas y hortalizas cuya venta en las ciudades de México y el mundo, 
permite captar divisas que financian la importación de granos bási-
cos que las parcelas de autoconsumo no pueden proveer… pero, en 
el caso del Proyecto Madre Tierra, impulsado por Roberto y Mauricio 
Servitje, desarrolló un círculo holístico entre medio ambiente, rege-
neración del tejido social y emprendedurismo para la producción de 
fresa que requiere el gigante Danone para América del Norte.

2019 y tendrá una duración de 4 años, la 
meta global es tener 140 pequeños pro-
ductores que puedan abastecer el 50% 
de la demanda de fresa de Danone para 
América del Norte, la firma que comanda 
Antoine de Saint-Affrique.

A la fecha van 91 productores a los que 
se les transfieren las mejores prácticas de 
inocuidad y sanidad alimentaria y cuyo 
beneficio se extiende a más de mil perso-
nas que aprenden la aplicación eficiente 
de agua y uso correcto de pesticidas, que 
también aprenden la cultura de la legali-
dad y cumplimiento. Vaya, los producto-
res se dan de alta ante el SAT de Raquel 
Buenrostro y adaptan modelos de agri-
cultura regenerativa: el beneficio para 
sus vidas es regenerar el entorno, mejora 

mauricio.f lores@razon.com.mx

Altex y la buena madre
Por  Mauricio Flores

• GENTE DETRÁS DEL DINERO

Twitter: @mfloresarellano

de los lazos comunitarios… ello sustenta-
do por más de mil toneladas de fresa que 
exportan a un mercado seguro con reglas 
claras… y sin coyotes.

Pero no es la única acción con que Altex 
contribuye a una transformación profun-
da del agro mexicano. Ya le contaré. 

Espacio aéreo, trabajo a matacaballo. 
Tras la defenestración de Víctor Hernán-
dez de la dirección de los Servicios a la Na-
vegación en el Espacio Aéreo Mexicano y a 
pesar de que ahí sigue entronizado buena 
parte de su equipo, como Areli Gallardo y 
su esposo Alejandro Valdés, tratando de 
estirar lo más que puedan la liga de bene-
ficios que obtuvieron en los últimos años, 
vienen avanzando las mesas de trabajo in-
terdisciplinarias para recuperar la seguri-
dad en el espacio aéreo del Valle de Méxi-
co, reducir incidentes y conjurar el riesgo 
de una tragedia. Ésa es la buena noticia. 
La subsecretaría de Transportes a cargo 
de Rogelio Jiménez Pons, sigue de cerca 
las reuniones que ahora se efectúan casi a 
diario en Seneam —a cargo de Ricardo To-
rres Muela— que se sostiene con IATA, que 
lleva Peter Cerdá; el IFALPA, que conduce 
Jack Netskar; ASPA, que lidera Humberto 
Gual; AFAC, que lleva Carlos Rodríguez; el 
AICM encargado a Carlos Morán, y el sin-
dicato de operadores aéreos que lleva José 
Alfredo Covarrubias. 

Lo vital son que se logren las medi-
das necesarias para retomar los vuelos 
seguros.

Viva Aerobus resucita Toluca. La 
nueva es que la aerolínea que dirige Juan 
Carlos Zuazua reinicia en julio sus opera-
ciones en Toluca (sin vuelos comerciales 
por más de 2 años) con dos rutas que ya 
traía y dos nuevas: las que regresan son 
a Monterrey y Cancún, adaptadas a la 
estacionalidad de vacaciones-trabajo; y 
lanza un vuelo diario a Mérida y a Puerto 
Vallarta en septiembre. Una apuesta para 
medir el comportamiento de un Sistema 
Metropolitano de Aeropuertos. Veremos 
que ordena la clientela.

World Tourism Trends Summit. Y lo 
que viene es un evento turístico clave 
tras el Tianguis Turístico Acapulco 2022: 
es el World Tourism Trends Summit Co-
zumel, impulsado por la Federación de 
Empresarios Turísticos, AC, que encabe-
za Margarita Carbajal, donde se analiza-
rán las oportunidades de las tecnologías 
digitales y las Fintech en un área dinámi-
ca y en plena recuperación. Entre otros 
participantes estará Miguel Torruco por 
Sectur, el gobernador saliente de Quinta-
na Roo, Carlos Joaquín González, Paula 
Cutuli, por Soulnet y Claudio Acosta de 
Meta Ads. Tome nota.
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AGENDA INTERNACIONAL

Acusa a Occidente de agravar panorama actual

Vladimir Putin arrecia 
amagos ante estrategia 
expansionista de OTAN

Redacción • La Razón

Frente a la política expansionista 
de la Organización del Tratado 
del Atlántico Norte (OTAN), el 
presidente de Rusia, Vladimir Pu-

tin, amagó con una respuesta “en función 
de la amenaza”, mientras sigue bombar-
deando Ucrania y alista el retorno de tro-
pas a Járkov.

Aunque sostuvo que ni Finlandia ni 
Suecia son un riesgo, el líder del Kremlin 
refirió que si se concreta la ampliación a 
32 países actuará en consecuencia, aco-
tando que esa alianza es la que crea más 
amenazas mundiales, lo que aseveró 
“agrava la ya incómoda situación inter-
nacional en el campo de la seguridad”, 
previo a que se cumplan tres meses de la 
supuesta “operación de desnazificación”.

Ante la Organización del Tratado de 
Seguridad Colectiva —alianza soviética 
con Bielorrusia, Armenia, Kazajistán, 
Kirguistán y Tayikistán—, aseveró que 
Occidente disfraza su involucramiento y 
control en asuntos internacionales de in-
tentos para reforzar la protección, por lo 
que esas naciones se convertirán en otras 
bases militares y de misiles, que podrían 
usarse en su contra, en represalia por la 
invasión, e insistió que la respuesta de su 
gobierno dependerá de los despliegues 
militares, que afirma deterioran aún más 
la estabilidad mundial.

Luego de las solicitudes de los gobier-
nos nórdicos a sumarse a la OTAN, Putin 
reiteró que no tiene ningún problema 
con ellos. No obstante, calificó sus accio-
nes como otro agravio, para influir más 
cerca de su territorio. 

Y no es el único en mostrar su rechazo, 
pues Turquía reiteró que no cederá, pese 
a que funcionarios finlandeses y suecos 
prevén enviar una delegación a Ankara 
para lograr el respaldo a esta integración.

Sin embargo, el gobierno de Recep Ta-
yyip Erdogan adelantó que no cambiará 
en su decisión y hasta criticó que estas 
naciones no han fijado su postura en tor-
no a organizaciones criminales, pero sí 
aplican sanciones en su contra.

En tanto, Rusia, precisó que el peli-
gro real no son Finlandia o Suecia sino 
cuánto tiempo tardará el organismo en 
desplegar fuerzas en su contra y para qué 
serán usadas bajo el pretexto de “prote-
ger” a Ucrania.

Por ello, como adelantó el Ministerio 
de Defensa, ya anticipa ampliar su pre-
sencia militar ante acciones inamistosas. 
Y recalcó a sus aliados que tiene eviden-
cia de que Estados Unidos, mayor intere-
sado en extender el dominio de la OTAN, 
usó territorios de aliados para desarrollar 
armas biológicas, mientras la gestión de 
Joe Biden descartó que el organismo sea 
una amenaza para algún país.

EL LÍDER DEL KREMLIN afirma que respuesta será en función de la amenaza, ante adhesión de Finlandia y Sue-
cia; sus tropas elevan asedio en Chernigov y Jerson; Zelenski confirma la evacuación de 264 militares en Azovstal
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Muere maquinista tras
choque; hay 85 heridos
El fuerte impacto de un tren de carga contra la cabina de 
uno de pasajeros provocó el deceso inmediato del con-
ductor de la segunda unidad. Ante la emergencia dece-
nas de rescatistas se sumaron al apoyo de casi un cente-
nar de viajeros, de los que la mayoría resultó con lesiones.
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El Ministerio de Exteriores ucraniano dijo 
que la UE alista otro paquete de sanciones 
contra Rusia, pero éste se retrasó por la falta 
de apoyo de Hungría al embargo energético. 

Al respecto, el líder bielorruso, Ale-
ksander Lukashenko, llamó a crear un 
frente para contrarrestar los intentos de 
control occidentales; mientras que la vo-
cera de Exteriores rusa, Maria Zajarova, 
subrayó que Europa es la que frena los 
intentos de terminar con la crisis, ase-
gurando que el Kremlin lleva ocho años 
planteando alternativas que no conven-
cen a esa región, en referencia al control 
de Crimea, territorio controlado por Ru-
sia, pero que Ucrania insiste le pertenece.

Ante este panorama, Putin responsa-

bilizó a Europa de lo que suceda, aunque 
persiste en sus ataques en puntos estra-
tégicos como Jerson, Chernigov, Lugansk 
y Donetsk, donde en ataques separados 
murieron 20 civiles, entre ellos un niño.

La zona más afectada fue Severodo-
netsk, donde fallecieron 10 personas 
luego del impacto de proyectiles contra 
zonas residenciales, afectadas por varios 
incendios, plan previsto para que las tro-
pas invasoras se apoderen de la zona. En 
tanto, en otro de los focos rojos, Cherni-
gov, autoridades reportaron hasta siete 
potentes explosiones sin un saldo oficial 
de víctimas.

Pese a estos bombardeos, Rusia acor-
dó un nuevo corredor con Ucrania para 
permitir la salida de decenas de solda-
dos heridos en la planta siderúrgica de  
Azovstal, luego de casi una semana de 
negociaciones, proceso en el que la ges-
tión de Volodimir Zelenski ofreció entre-
gar a cientos de soldados detenidos.

Horas después del anuncio, el presi-
dente Zelenski y el ejército 
ucraniano confirmaron la eva-
cuación de 264 militares, más 
de 50 de ellos heridos, a bordo 
de varios autobuses y confían 
en “salvar más vidas”; sin em-
bargo, el paso seguro se dirige 

hacia territorio ocupado, pues se ordenó 
su envío a un hospital de Novoazovsk, 
en Donbás, territorio que se asume como 
independiente y del que Rusia busca su 
adhesión. Además, se desconoce por 
cuánto tiempo se les permitirá salir o si 
hay un número mayor de evacuaciones, 
pues habría 600 atrapados.

FISCALÍA NUTRE ACUSACIONES. 
Luego de presentar al primer ruso ante 
las autoridades por crímenes de guerra, 
el gobierno de Ucrania confirmó que ya 
identificó a 45 invasores responsables 
por crímenes de guerra.

La fiscal Irina Venediktova puntualizó 
que, a la fecha, tres ya han enfrentado a 
sus tribunales, responsables de atrocida-
des en Járkov, territorio que abandona-
ron los ocupantes hace unos días.

Y aprovechó este avance para presio-
nar a la comunidad internacional para 
sancionar a Rusia, al advertir que Ucrania 
se mueve mucho más rápido que órga-

nos mundiales para mostrar 
que no permitirán que estos 
invasores rusos abusen de la 
situación. Y advirtió que sin 
importar cuánto tiempo tar-
den el objetivo es “encontrar 
a todos (los criminales)”.

Kalush Orchestra, grupo ganador del concurso Eurovisión 2022, 
retornó a Ucrania como “héroe” y anunció que subastará su premio 

para donar los recursos a su ejército defensor.

3
Gobiernos 

que integran la alianza 
regional han ratificado 
su apoyo a la adhesión

500
Millones de euros 

adicionales prevé entregar
 la Unión Europea 

a Ucrania

UN OFICIAL DE LA POLICÍA recaba evidencia de los bombardeos en una aldea de Járkov.
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Por Montserrat 
Salomón

Racismo: una herida abierta

• POLITICAL
TRIAGE

msalomon@up.edu.mx

Este joven de 18 años es un seguidor de la 
teoría de la conspiración del gran reemplazo, 
una corriente de ultraderecha que afirma que 
existe una conspiración en las élites liberales 
occidentales para reemplazar a los estadouni-
denses de cepa —lo que sea que signifique eso— 
por obedientes lacayos del tercer mundo. Una 
postura racista, que exacerba el odio y fomen-
ta la violencia contra los latinos, los negros y 
los judíos.

Los números no mienten ni ostentan ban-
deras políticas. En EU muere más gente a 
manos de este tipo de terrorismo interno que 
por cualquier otro, incluyendo el terrorismo 
islámico. Los jóvenes, especialmente vulnera-
bles, están siendo radicalizados en sus propios 
hogares por la televisión y por el Internet, sien-
do enseñados a odiar a sus vecinos y a temer al 
cambio demográfico que es natural en un país 
que nació de la inmigración y que siempre ha 
tenido una cara cambiante.

Estas teorías de la conspiración solían estar 
escondidas en la red y pertenecer a la ultrade-
recha xenófoba; sin embargo, se han popula-
rizado a pasos agigantados gracias a figuras 
como Trump y al trumpismo. Políticos y figu-
ras públicas como el presentador Tucker Carl-
son son culpables de la división y el odio que 
lanzan en los medios. En un especial de The 
New York Times puede apreciarse cuantitati-
vamente la enorme difusión que Carlson da en 
su programa —el de mayor audiencia en Fox 
News— a discursos de odio, llegando a decir en 
un caso similar al de Búfalo que el perpetrador 
era un héroe y un patriota.

El gobierno de Biden ha dicho que se vive 
una epidemia de tiroteos en EU, lo cual es cier-
to. Podemos hablar de la necesidad del control 
de armas semiautomáticas; de la facilidad con 
la que se puede comprar un arma; y de los can-
dados que deberían existir para la posesión de 
armas. Sin embargo, el Partido Republicano ha 
vendido su alma a la Asociación Nacional del 
Rifle. También podríamos hablar de la impe-
rante necesidad de regular el contenido en In-
ternet, aunque esto nos lleve al escabroso tema 
de la libertad de expresión.

Sin embargo, hoy quisiera pensar en los 
blancos cristianos y en el apoyo que dan a fi-
guras como Carlson que fomentan el odio ra-
cista. Sin el apoyo de los espectadores, este 
personaje no habría popularizado teorías tan 
dañinas. Se necesita valor para no polarizar-
se y ser autocríticos. No se puede mirar hacia 
otro lado sólo porque Carlson o cualquier otro 
defiende alguna bandera que nos importa. La 
manipulación de la información atenta contra 
la verdad y el odio mata. Un cristiano no debe 
permitir esto.

N uevamente vivimos un ac-
to de terrorismo domésti-
co en EU. En Búfalo, NY, un 

joven supremacista blanco abrió 
fuego con un rifle de asalto mien-
tras transmitía en vivo en redes 
sociales. 

Supermercado no era su único blanco, revela Policía

Agresor planificó una 
“carnicería” en Buffalo
Redacción • La Razón

El acusado de 10 cargos de homi-
cidio por un tiroteo racista en un 
supermercado pretendía come-
ter más ataques en otros nego-

cios de Buffalo para acabar con el mayor 
número de ciudadanos afroamericanos, 
reveló la Policía.

El comisionado de Policía, Joseph 
Gramaglia, detalló a medios locales que 
según el plan de Payton Gendron perpe-
traría este ataque para después volver a 
su auto y replicar el tiroteo en otros es-
tablecimientos de la avenida Jefferson 
desatando una “carnicería” lo que habla 
de una alta capacidad del arma que usó.

Y es que se sabe que habría vigilado 
otros sitios, pues según las investigacio-
nes el sospechoso de 18 años llegó a la re-
gión un día antes y su objetivo era “seguir 
haciendo lo mismo”, lo que confirma que 
“sin lugar a dudas, es un crimen de odio”, 
según el comisionado.

Dicha información, explicó, se des-
prende de documentos que el agresor 
encarcelado sin derecho a fianza tenía 
en su poder. No obstante, no se precisó 
si esto forma parte del manifiesto de 
180 páginas en el que repetía comen-
tarios racistas y antimigrantes. En este 
sostenía que su prioridad era sembrar el 
terror para que comunidades no blancas 
dejaran el país, pues pretendía “salvar” a 
supremacistas de la teoría de reemplazo, 
hecho que el Buró Federal de Investiga-
ciones (FBI, por sus siglas en inglés) cali-
ficó de “extremismo violento racial”.

Por ello, las investigaciones se con-
centran en sus registros telefónicos, 
computadora y hasta publicaciones en 
línea para obtener detalles sobre la pre-
meditación con la que actuó, pues según 
nueva evidencia difundida por el diario 
The Washington Post la llegada con un 
día previo a la zona del ataque no fue su 
primera visita.

Presuntamente estuvo ahí dos meses 
antes, ya que en marzo pasado habría re-
corrido ese barrio, momento en que fue 
confrontado por un guardia de seguridad 
del supermercado que lo notó en actitud 
sospechosa luego de ingresar y salir del 
inmueble en repetidas ocasiones, hecho 
por el que varios clientes se quejaron, 
aunque no se reveló si es el mismo uni-
formado que murió en el ataque.

Además, se indicó que en su primer 
acercamiento, momento en el que ya 
conocía su demografía de mayoría afroa-
mericana, mapeó los negocios contra los 
que atentaría a futuro para eliminar a per-
sonas de raza negra. Dicha información 
formaría parte de otro manifiesto que ya 
fue eliminado de Internet, aunque revi-
san toda huella digital que haya dejado.

Esta información prende las alertas en 
torno a posibles omisiones o señales no 

AUTORIDADES indican que el sospechoso acusado de ho-
micidio acudió por primera vez a la zona en marzo pasado;  en 
esa ocasión un guardia lo confrontó; crece ola de actos de odio

advertidas en un joven que estaba en el 
radar policial al ser considerado un riesgo 
para la sociedad.

Además, las autoridades también po-
nen la mira en presuntas fallas en torno a 
temas de salud mental, por la falta de se-
guimiento que se da a estas problemáti-
cas, como su diagnóstico y hasta posible 
tratamiento.

ATAQUE EN IGLESIA, POR ODIO. 
Autoridades confirmaron que el tiroteo 
de California también fue provocado por 
rencor, aunque este contra personas de 
origen taiwanés.

Luego del atentado, se reveló que el 
ciudadano chino-estadounidense de-
tenido condujo varios kilómetros para 
atentar contra una comunidad taiwa-
nesa, con la que históricamente su go-
bierno tiene diferencias, porque ésta se 
declaró independiente hace años, pero 
la potencia asiática la sigue considerando 
parte de su territorio.

Incluso se encontraron decenas de 
notas en su automóvil en las que hacía 
alusión a su “odio al pueblo taiwanés”.

En estos hechos el saldo no fue mayor 
gracias a la valentía e intervención de va-
rios de los presentes. 

Las autoridades informaron que un 
hombre de 52 años, identificado como 
John Cheng, intentó persuadir y desar-
mar al tirador, momento que aprovecha-
ron otros afectados para golpear y dete-
ner al atacante, a quien ataron con cables 
hasta el arribo de la Policía; sin embargo, 
el primero en intervenir no sobrevivió, 
pero ayudó a evitar una tragedia de ma-
yores proporciones.

Críticos advierten que la tendencia de jóvenes 
que replican ataques racistas va en aumento, 
cuando el país lucha por detener el flujo de armas 
“fantasma”, que son modificadas ilegalmente.

POLICÍAS recaban 
más evidencia de la 
escena del crimen, 
en Buffalo.

50
Años de diferencia 
de edad hay entre los 

agresores detenidos en 
Buffalo y California

2
Manuscritos 

han sido identificados 
a nombre de Gendron

“FELIGRESES 
mostraron lo que cree-
mos es un acto excep-
cional de valentía y 
heroísmo al intervenir 
para detener al sospe-
choso”

Jeff Hallock
Subjefe de la Policía 
del condado de 
Orange
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MILITARES encabezan la estrategia de re-
parto de medicinas en todo el país.

ELISABETH BORNE 
y Jean Castex, ayer, 
en el proceso de 
transición en el go-
bierno.

Es la segunda mujer que ocupa el cargo

Macron renueva gabinete
con una primera ministra
Redacción • La Razón

Tres semanas después de su vic-
toria electoral, el presidente fran-
cés, Emmanuel Macron, puso en 
marcha la renovación del gobier-

no al nombrar a Elisabeth Borne como 
primera ministra, la segunda mujer que 
llega a este cargo.

Horas después de que Jean Castex pre-
sentara su renuncia, el mandatario anun-
ció a su elegida, la centrista de confianza 
que hasta ayer se desempeñada como 
ministra del Trabajo. 

Con ello da un sello de continuidad a 
su primer mandato para formar un nue-
vo gobierno en los próximos días con mi-
ras a repetir la mayoría parlamentaria y 
contrarrestar el crecimiento de la ultrade-
recha en las elecciones de junio próximo, 
al recordar que dicho poder es clave para 
respaldar nuevas leyes en la nación, pero 
con la amenaza de ser la primera baja si 

EL PRESIDENTE confía a Elisabeth Borne labor de formar un 
nuevo gobierno; apuesta por extitular de Transportes para ra-
tificar mayoría parlamentaria; oposición cuestiona designación

Ofrece OMS asistencia a Norcorea por brote

Redacción • La Razón

AL ADVERTIR un riesgo exponencial 
en Norcorea por la pandemia de Co-
vid-19, la Organización Mundial de la Sa-
lud (OMS) ofreció asistencia inmediata al 
régimen de Kim Jong-un, mientras éste 
busca la mejor estrategia para contener 
un virus que ya ha afectado a casi 1.5 mi-
llones de habitantes.

La directora regional del Sudeste 
Asiático, Poonam Jetrapal Singh, dijo 
que el organismo está listo para “ayudar 

y entregar apoyo técnico para mejorar la 
realización de test y reforzar la gestión de 
casos”, esto ante la severa ola, pues tan 
sólo en las últimas 24 horas se reportaron 
269 mil nuevos sospechosos.

Esta respuesta se da ante la falta de ca-
pacidad para analizar muestras de toda la 
población, pues ni adquirieron pruebas 
para ello y sólo mantenían aislada a gran 
parte de los posibles infectados, princi-
palmente en Pyongyang, sin tratamien-
tos ante la falta de medicamentos.

Cabe destacar que el país tampoco 
cuenta con vacunas para reducir el ries-
go de muerte, pues ya van 56 decesos en 
menos de una semana, pero prevé nego-

ciar con países vecinos para mejorar la 
contención de una enfermedad que aún 
considera “una fiebre desconocida”.

Pese a que el régimen de Jong-un re-
chazó en el pasado biológicos a través de 
la plataforma Covax y la alianza GAVI, el 
organismo ratificó que tiene derecho a 
recibir dosis para poner en marcha una 
estrategia de inmunización y evitar que 
la variante Ómicron se siga expandien-
do. Asimismo, prevé el envío de medica-
mentos, pues la región carece de éstos y 
los que reparte no son los indicados con-
tra el virus sino para una gripe común.

Y entre el panorama que califican de 
preocupante no adelantan un pronóstico 

no obtiene los resultados planteados.
La prioridad de la también exencarga-

da de Transportes y Medio Ambiente es 
evitar otro salto de los ultranacionalistas, 
pues la líder opositora cerró distancia en 
las presidenciales, proceso para el que 
tiene apenas unas semanas, a fin de alla-
nar el camino para que Macron concrete 
sus objetivos, entre ellos la polémica le-
gislación que prevé aumentar hasta tres 
años la edad para jubilarse en el país, de 
62 a 65 años, tema en el que se enfrenta-
rá nuevamente como negociadora ante 
los sindicatos a cinco años de las peores 
huelgas en el país.

También busca respaldar el compro-
miso de reducir el costo de vida, hecho 
que se agudiza ante la creciente inflación 
a nivel mundial, derivada de la guerra en 
Ucrania, misma que el propio Macron 
ha intentado mediar desde antes de 
que ésta comenzara al reunirse con sus 
homólogos de Rusia y Ucrania, Vladimir 
Putin y Volodimir Zelenski, respectiva-
mente, y avanzar en un “plan verde”, 

justo cuando Europa busca reducir su 
dependencia a los energéticos fósiles, 
que recibe del gobierno invasor.

Tras el cambio, Castex se dijo satisfe-
cho de su labor en los últimos dos años 
y externó total apoyo a su sucesora al 
entregar la batuta para liderar un nuevo 
equipo al servicio del pueblo francés; 
mientras que aliados de Bourne resalta-
ron el nivel de compromiso para no dejar 
ningún pendiente, lo que rememora el 
apelativo de la “ministra de las reformas 
imposibles”.

Ante el salto de otra mujer a este car-
go, la primera desde la década de los 
90 cuando Edith Cresson fue la mano 
derecha de François Mitterrand, la fun-
cionaria de 61 años resaltó que después 
de tanto tiempo se confíe de nuevo una 
labor a su género ante el machismo que 
prevalece en puestos de alto nivel.

Asimismo, dedicó este nombramiento 
a todas las niñas del país, a quienes ex-
hortó a ir en busca de sus sueños, pues 
“nada debe detener la lucha por el lugar 

de las mujeres en nuestra sociedad”.
Pese al reconocimiento de que una 

mujer ocupe este cargo, su designación 
no cayó bien entre la oposición, que pone 
en duda la promesa de unidad que hizo 
Macron al admitir que hubo un gran voto 
de rechazo y otro sector lo respaldó para 
evitar el ascenso de la extrema derecha.

Al respecto, Marine Le Pen, opositora 
de Agrupación Nacional, aseveró que 
esta decisión es una muestra más de la 
política de desprecio de Macron, lo que 
evidencia que no escucha a los votantes, 
lo que la beneficiaría a ella. Y, a través de 
su cuenta de Twitter, tachó la encomien-
da de “deconstrucción del Estado y des-
trucción social”.

Por separado, el izquierdista Jean-Luc 
Mélenchon, quien terminó tercero en la 
primera vuelta electoral, lamentó que 
Emmanuel Macron apueste por quien 
no dio resultados en su anterior cargo. 
Y señaló que Borne dejó un legado de 
“reducción de subsidios de un millón de 
desempleados”, en recuerdo del recorte 
contra el sector. 

Incluso, advirtió que se trata de una 
funcionaria que exacerbará el “maltrato 
social y ecológico”, en alusión a sus car-
gos previos.

para frenar el virus letal del que recono-
ció su presencia a más de dos años de de-
cretar la pandemia, y es que admiten que 
sin una estrategia, tema que ya enfrenta-
ron decenas de gobiernos, es imposible 
detener su propagación y calcular cuánto 
tardarán en contener un virus que no ha 
sido erradicado a nivel mundial.

11
Meses duró 
en la encomienda la única 
mujer que había llegado 
a tal cargo

Quien dejó el puesto ayer entró en relevo de 
Edouard Phillippe y fue considerado crucial para 
ganar adeptos dentro de su propio partido, la Re-
pública en Marcha.

AVANZA RENOVACIÓN

Entrega batuta a quien era su compañera de gabinete.

Fo
to

•A
P

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

Fo
to

•A
P

17
Países aún no 
superan 10% de 

población inmunizada, 
según Our World in Data

“ME GUSTARÍA 
dedicar este nom-
bramiento a todas 

las niñas diciéndo-
les. ¡Vayan por sus 

sueños!”

Elisabeth Bourne
Primera ministra  

de Francia

ELISABETH BORNE

61 AÑOS

Ingeniera de Caminos y Puentes

Exministra de Trabajo, Transportes y Medio Ambiente en el primer mandato de Macron

Lideró el Ministerio de Ecología en la gestión de François Hollande

Exasesora de gobierno en temas de educación

JEAN CASTEX

56 AÑOS

Licenciado en Historia con maestría en Derecho Público

Primer ministro en los últimos dos años de gestión de Macron, proceso en el que 
encabezó la estrategia de desconfinamiento

Exalcalde de Prades (2008-2020)
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LA RAZÓN HOTELES PARA CONSENTIR A TUS MASCOTAS. Algunas 
estancias en la CDMX son Nuugi, Le Chien Sporfif, Hund Haus y Casa 

Luna Pet’s Club, las cuales cuentan con habitaciones individuales.

Moda real

que los hacen lucir únicos

• Por Karen Rodríguez 
karen.rodriguez@razon.com.mx 

Los perritos se han vuelto un inte-
grante más en las familias y por 
ello, sus dueños buscan demos-
trar su amor y homenajear a sus 

mascotas con una prenda única que les 
dé un look distinguido a sus “perrihijos”. 

La artista mexicana Aydée Varela creó 
la marca Dogue, que se especializa en 
personalizar chamarras de mezclilla para 
los perros, en las que pinta el rostro de los 
canes que se han convertido en “Los re-
yes del hogar”. 

“Me encanta pensar que lo que pinto 
es arte que al final termina en un ser vivo 
que le da un valor especial… La gente en-
tiende el amor que le tiene a su perrito y 
quiere que éste perdure, quiere algo es-
pecial, por ejemplo, la chamarra para ho-
menajearlo de una manera especial”, dijo 
Aydée Varela en entrevista con La Razón. 

Dogue surgió como una necesidad de 
la artista para sobrellevar la pandemia, 
ya que antes, durante 12 años, trabajó en 
la Secretaría de Educación Pública (SEP) 
como revisora de los materiales educa-
tivos y fue autora nacional; asimismo, 
colaboró en dos editoriales privadas y en 
total tiene 26 libros publicados. 

Sin embargo, la llegada del Covid-19 
obligó a Aydée Varela a suspender sus 
actividades en el mundo editorial y tuvo 
que buscar una manera de reinventarse, 
inspirándose en su perrito “Tintoretto”, 
un Chihuahua que es adoptado y resca-
tado del maltrato. 

“Se me ocurre crear Dogue porque me 
di cuenta que, aun en crisis, mi perro era 
mi prioridad. Le seguía comprando sus 
croquetas y si veía que había un moñito 
bonito se lo compraba. Para mí ‘Tinto’ es 
el rey de la casa y tiene que estar bien, en-
tonces, ¿por qué no hago algo pensando 
en él? Si para mí es importante, va haber 

LA ARTISTA Aydée Varela creó la firma Dogue durante la pandemia; plasma 
los rostros de las mascotas en chamarras como tributo a los “reyes de la casa”

Fo
to

s•
Ay

dé
e V

ar
el

a (
In

st
ag

ra
m

: @
do

gu
eb

ya
yd

ee
va

re
la

)

La marca también 
cuenta con chamarras 

para humanos, para 
quienes deseen llevar 
en la espalda el rostro 
de su mascota; Aydée 

las elabora en dos días.

La artista antes de graduarse de La 
Esmeralda expuso su obra: Japón guiando 

al progreso, en la XIV Bienal de Pintura 
Rufino Tamayo, con apenas 20 años.

con chamarras

otros para los que su perrito sea igual de 
importante”, explicó Aydée Varela. 

La artista, quien también ha expuesto 
su obra en recintos distinguidos como el 
Museo Rufino Tamayo, en el Centro de la 
Imagen y en la galería Ollin Yoliztli, ideó 
la composición de la chamarra pensando 
en marcas como Versace y Gucci, las cua-
les además de incluir imágenes también 
tienen tipografía. 

La primera chamarra que Aydée Va-
rela hizo fue con el rostro de “Tinto” y 
compartió una foto del resultado en sus 
redes sociales, ese momento fue clave 
porque a partir de ahí sería el inicio de 
esta marca de ropa para perros, pues la 
imagen causó sensación entre sus segui-
dores quienes también querían que sus 
mascotas lucieran una prenda similar. La 
artista recuerda que su primera venta fue 
un diseño para un pug. 

El eslogan de la marca es “Dogue: 
moda real para perros reales”, pues a 
Aydée le gusta jugar con la idea de que 
son canes de la realeza, pero con ropa 
que pueden lucir día a día. 

Para Aydée Varela, este tipo de arte la 
hace conectar con las personas a través 
de su talento.  

“Sé que el artista crea desde el yo, 
desde el ego, pero la aspiración de todos 
los artistas es conectar con el otro y me 
encanta saber que por medio del talento 
que me dio Dios he podido conectar con 
las personas que nos identificamos con 
los perros”, dijo.  

Las chamarras de Dogue están dispo-
nibles a través de la página de Instagram 
@doguebyaydeevarela, en la que contac-
tan directamente con la artista. Los due-
ños de los “perrhijos” le envían a Aydée 
las mejores fotos de sus mascotas para 
que capte la esencia del can en la pintura. 

“Me comparten las fotos que quieran 
de sus animalitos, siempre les digo que 
me envíen imágenes donde se muestra 
la esencia de su perro. Si quieren verlo 
natural o como si fuera un rey o reina con 
corona. Abajo va a ir pintada la marca o si 
gustan que vaya el nombre del perrito”, 
comentó. 

La artista señaló que la chamarra in-
cluye, una carita plasmada y el envío, si 
se desea incluir más rostros éstos ten-
drán un costo extra.  

ME GUSTA jugar con que 
somos parte de un reino 
mágico en el que  

nuestros perros son nuestros 
reyes y reinas”

Aydée Varela
Artista mexicana

9

2

A 12 horas puede 
demorar la confección 

de prendas para las 
mascotas

Mil a 2 mil 900 
pesos es el costo  

de las chamarras para 
los canes
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Canacar registra aumento de 10% en robos

EL GUITARRISTA de Moderatto, Marcello Lara, afirma a La Razón que ante los atracos que sufren 

 bandas han creado una red de apoyo; Camilo Séptimo opta por utilizar otras rutas en sus viajes

MÚSICA / CINE / TV / STREAMING

Danna Paola da 
positivo a Covid-19
Tres días después de su participación en el Festival 
Tecate Emblema, la cantante reveló ayer que está 
enferma de coronavirus. “Estamos bien, pero me duele 
heavy el cuerpo y he dormido demasiado, espero salir 
de esto tan pronto como sea posible”, dijo en Twitter. 

Aumentan los hurtos 

Se había registrado una baja en 2021 con respecto  

a 2020, de enero a marzo, pero en 2022 incrementan.

2020

2021

2022

• Por Diego Guerrero Cedillo
colaboradores@razon.com.mx

 

Hace casi tres semanas la banda 
de rock Moderatto denunció 
que un comando armado se-
cuestró el camión que trans-

portaba sus instrumentos en la carretera 
México-Puebla. Los delincuentes enca-
pucharon y privaron de la libertad a tres 
trabajadores en la bahía de descanso de 
la caseta de Chalco para más tarde libe-
rarlos en una terracería. El transporte fue 
hallado en un corralón completamente 
vacío en el estado de Puebla y ocho días 
después recuperaron el equipo. 

Lo anterior, no sólo ha afectado ha Mo-
deratto, la inseguridad en las carreteras de 

México es un mal que cada vez más golpea 
a las agrupaciones de música, las cuales 
han optado por extremar medidas. Ya han 
sido víctimas de atracos Café Tacvba, Mo-
lotov, Matute, Bronco y Samo, entre otros.

“Es terrible porque uno se siente mal, 
son tus herramientas de trabajo, es una 
realidad con la que ya estamos viviendo 
en todos los ámbitos y qué terrible que no 
haya una seguridad en la vida diaria. Es 
equivalente a estos asaltos en transporte 
público, en combis. Es esta imposibilidad 
y frustración total de saber que no estás 
seguro, ya ni hablar de lo que ha sucedido 
con mujeres en este país. Es terrible el ni-
vel de inseguridad”, declaró en entrevista 
con La Razón el guitarrista de Moderatto, 
Marcello Lara. 

 De acuerdo con la Cámara Nacional del 
Autotransporte de Carga (Canacar) el robo 

a transportes de carga 
aumentó 10 por ciento el primer 

trimestre del 2022, en comparación con el 
mismo periodo de 2021, al pasar de los tres 
mil cuatro casos a los tres mil 302, princi-
palmente en el Estado de México, Guana-
juato, Michoacán, Veracruz y Puebla.

 Del 22 de febrero del 2018 al 31 de di-
ciembre del 2021, las carreteras más peli-
grosas en México fueron el Libramiento 
Sur de Celaya, Autopista Salamanca-Ce-
laya y Pénjamo-Irapuato-Guanajuato con 
mil 396 carpetas de investigación, la Ca-
rretera Orizaba-Veracruz, Carretera La An-
tigua-Veracruz-Sayula de Alemán y Auto-
pista Córdoba –Veracruz con 531 carpetas 
y la Autopista México-Querétaro y Queré-

taro-Celaya con 72, según 
cifras de la Fiscalía General de la 

República documentadas en el reporte 
estadístico 2021 de la Asociación Nacional 
de Transporte Privado. 

 En el caso de la banda Camilo Séptimo 
sus integrantes han optado por cambiar 
de rutas cuando hacen alguna presenta-
ción y extreman precauciones. 

“A nosotros no nos ha pasado, pero sí 
hemos ido con cuidado, hace unos días 
que fuimos a un tokin cambiamos la ruta 
para ser precavidos, porque realmente el 
peligro está ahí, pero hay que continuar 
haciendo música tomando la mayor can-
tidad de precauciones posibles”, afirmó 
en conversación con este diario Luigi Ji-
ménez, bajista de Camilo Séptimo. 

Lara, de Moderatto, compartió que en-
tre el gremio han tratado de crear una red 

2018
Trabajadores de 

Río Roma fueron 

asaltados cuando se 

dirigían a Michoacán; 

sí recuperó el equipo.

2019
Mayo. Un camión 

con instrumentos 

de Café Tacvba fue 

interceptado por 

hombres armados; 

iba a Veracruz.

A NOSOTROS no 
nos ha pasado, pero 
sí hemos ido con 
cuidado, hace unos 
días que fuimos a 
un tokin cambiamos 
la ruta, porque el 
peligro está ahí”

Luigi Jiménez
Camilo Séptimo

3699

3004
3302

La Razón • MARTES  17.05.2022
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Condenan a Nicolás 
López por abuso
El cineasta chileno pasará cinco años en prisión, 
luego de que lo hallaran culpable de los delitos 
de violación y ultrajes al público. Al realizador 
lo habían denunciado actrices y modelos que lo 
señalaron de actos de acoso y abuso sexual. 

Amber Heard 
temía por su vida
La actriz y exesposa de Johnny Depp dijo ayer 
que decidió divorciarse del astro porque se 
sentía amenazada. “Sabía que tenía que irme, 
que no sobreviviría si no lo hacía. Tenía mucho 
miedo de que terminara mal para mí”, expresó.

de apoyo, pero hasta ahora 
es lo único que existe.

“A partir de lo que le pasó a Café Tacvba 
y a Molotov sí hay como una red de apoyo 
para tal. Cuando les ocurrió les ofrecimos 
todo nuestro apoyo, ellos inmediatamen-
te se solidarizaron con nosotros cuando 
nos robaron. El grupo Reik, que tocó en la 
misma feria que nosotros (la de Puebla), 
también estuvo muy pendiente 
de que no fuera a pasarle lo mis-
mo. En fin, sí hay una red de so-
lidaridad del gremio, pero en rea-
lidad no hay nada más”, apuntó 
Marcello Lara. 

Otras bandas que han resulta-
do afectadas son Molotov que fue 
víctima de robo en 2017 en el Estado de 
México. El camión que transportaba su 
equipo, valuado en 200 mil dólares, fue 
interceptado a la altura de Ixtlahuaca por 
tres sujetos armados cuando se dirigía a 
Morelia. Poco tiempo después el equipo 
fue hallado en la colonia La Concepción 

de los Baños, cerca de la zona 
donde fue atracado. 

 El grupo Bronco denunció en 2020 el 
hurto de una camioneta que transportaba 
sus instrumentos. El atraco fue en Apaseo 
el Grande cuando se dirigían a Celaya, 
Guanajuato. Dos años después, la banda 
fue blanco de la delincuencia por segunda 
ocasión en ese mismo estado. 

 Café Tacvba reportó en 2019 el robo de 
su equipo en la carretera Puebla-Córdoba 
cuando se dirigía a Quintana Roo. Dos 

años después, Periódico Central, 
medio local poblano, publicó que 
el sonidero Sonido Fania 97, uno 
de los más populares de la enti-
dad, presuntamente ocupaba el 
equipo de la banda de rock y que 
había sido apadrinado por el cri-
men organizado en el estado.

Omar Rojas, titular del sonidero, man-
dó saludos a Café Tacvba en una transmi-
sión que se llevó a cabo en Facebook, esto 
después de percatarse de que la banda de 
Ciudad Satélite estaba conectada vién-
dolo. Rojas concluyó su show con el tema 
“Eres” mientras decía en el micrófono: 

”Ahí está, para que no se quejen… 
y no es burla, pero todo se lo dejamos a las 
autoridades”.

 También en 2019, la banda Matute fue 
atracada cuando regresaba de Puebla. Jor-
ge D’Alessio, fundador de la agrupación, 
aseguró que los delincuentes secuestra-
ron a los miembros del staff por cuatro ho-
ras. Samo, exvocalista de Camila, también 
fue víctima de la delincuencia ese mismo 
año en la misma entidad. 

Debido a esta situación Moderatto ha 
optado por no ir a ciertos estados. ”Hace 
muchísimo tiempo que no vamos a tocar 
a Tamaulipas y hace 10 o 12 años era de 
nuestros mercados más amplios. En toda 
la franja fronteriza tocábamos una, dos o 
tres veces al año. Reynosa, Matamoros, 
Nuevo Laredo toda esa zona y hace más 
de 10 años que no vamos”, declaró Lara. 

CHOFERES BAJO AMENAZA. Un 
transportista de carga consultado por La 
Razón compartió la situación que enfren-
tan diariamente y aseguró que existe un 
modus operandi. “Ya saben hasta lo que 
llevas, ¿por medio de quién?, quién sabe, 
pero ya casi casi vas puesto, porque de re-
pente te salen camionetas de la nada o en 
motos. Ya van con armas, se te emparejan 
y hacen que te pares, si no, te disparan. 
Del tramo de aquí de Querétaro, hasta La 

Piedad, y hasta Gua-
dalajara está bien pesado, de 

hecho ya hasta en el día da miedo circu-
lar. Tú te paras en una gas o en un Oxxo 
para comprar tus víveres y ahí mismo te 
abordan o ya sobre la marcha”, dijo Edgar 
González.

El chofer afirmó que no denuncian 
porque los asaltantes los amenazan. “No 
puedes hacer denuncias. Haces tu decla-
ración por lo del seguro”, apuntó. 

Contó que una vez le quitaron un ca-
mión en Veracruz: “Me tuvieron secues-
trado día y medio, llevaba pantallas y 
DVD. Afuera del Coppel me bajé del carro 
con los papeles y me salió un güey con un 
arma y me dijo: ‘no te muevas, ya chingó 
a su madre, tocas el satelital y te mueres’, 
y te empiezan a meter miedo psicológi-
co. Te dicen: ‘Si cooperas no hay pedo, 
no te va a pasar nada, te vamos a dejar 
que vuelvas con tu familia’, te amarran 
y te meten a los carros tapado de la cara 
y te andan paseando. Cuando son man-
chados sí te golpean, hay unos que hacen 
que tomes a fuerza, te drogan, para que 
cuando vayas a hacer tu declaración va-
yas mal”, narró. 

De acuerdo con cifras del Secretariado 
Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguri-
dad Pública, en 2021 la mayor parte de los 
robos a transportistas fue con violencia, 
el 84.6 por ciento. El año pasado se repor-
taron ocho mil 762 carpetas de investiga-
ción, pero ante esta situación, los músicos 
sólo dicen: “el show debe continuar”.

Noviembre. Jorge 

D’Alessio dio a cono-

cer que robaron un 

camión con equipo 

de Matute. El hurto 

ocurrió pasando 

Puebla. 

2022
Abril. Los 

instrumentos de 

Moderatto fueron 

hurtados en la 

caseta de Chalco. 

Días después los 

recuperaron.

Octubre. Samo 

denunció que le qui-

taron equipo valuado 

en 600 mil pesos en 

la carretera Puebla-

Tlaxcala. El asalto fue 

con violencia. 

2020
Enero. El grupo 

Bronco sufrió 

un robo por  la 

carretera 57 en el 

Huizache. Lupe 

Esparza lamentó la 

inseguridad. 
Diciembre. Río 

Roma fue víctima 

de atraco cuando su 

staff  iba a Guana-

juato, se logró loca-

lizar la camioneta, 

pero no el equipo. 

En riesgo latente 

Algunas bandas que han sido víctimas de hurto son:

A PARTIR de lo 
que le pasó a Café 
Tacvba y a Molotov 
sí hay como una red 
de apoyo. Sí hay una 
red de solidaridad 
del gremio, pero 
en realidad no hay 
nada más” 

Marcello Lara
Guitarrista 
Moderatto

Tel.5260-6001

Fuente•Canacar con datos del SESNSP

Cifras en unidades

Mil
136 carpetas 
registra la FGR  

de enero a marzo 
de 2022 

Michoacán

Puebla

Veracruz

Edomex

Guanajuato

1140

1219

1018

4975

1089

Fuente•ANTP con cifras 

 de la FGR y SESNSP

Estados más peligrosos

El año pasado éstas fueron las entidades con el mayor número 

de incidencia del fuero federal y del común. 

Cifras en número  

de carpetas de investigación

MODERATTO,  

en la Feria de Puebla, 

tras el robo que sufrió.

Foto Cortesía•Gobierno de Puebla
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Met alista muestra 
sobre el arte maya
El Museo Metropolitano de Arte de NY prepara 
para noviembre una exhibición que profundizará 
en las “vidas de los dioses” a través de más de un 
centenar de obras y piezas recientemente descu-
biertas en México, Guatemala y Honduras.

contextos@razon.com.mx Tel.5260-6001La Razón • MARTES 17.05.2022
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Próxima exhibición

Fotos desmitifican  
a las parteras urbanas 

GRETA RICO retrató en la pandemia los partos de mujeres 
en casa; afirma que decidieron esta vía porque sufrieron vio-
lencia obstétrica; expo en el Museo Archivo de la Fotografía 

• Por Adriana Góchez
adriana.gochez@razon.com.mx 

Durante la pandemia la fotógra-
fa Greta Rico tomó su cámara 
para retratar a mujeres que ha-
bían decidido dar a luz en sus 

hogares: no temían al Covid-19, querían 
huir de la violencia obstétrica. Las imá-
genes que capturó forman parte de la 
exposición Parteras Urbanas. Entre pa-
trimonio y colonialidad, la cual presenta 
en el Museo Archivo de la Fotografía. 

En total reúne 58 imágenes en blanco 
y negro que son la continuación de un 
proyecto documental, el cual inició hace 
cinco años con el fin de desmitificar la 
partería en las grandes urbes, informar a 
las mujeres sobre sus derechos y visibi-
lizar la violencia obstétrica que padecen 
las madres al dar a luz en los hospitales. 

“Las mujeres en realidad no estaban 
huyendo de los contagios en los hos-
pitales sino de la violencia obstétrica, 
muchas llegan con las parteras en un 
segundo embarazo, sufrieron de desin-
formación y maltrato, por eso empiezan 
a buscar otras alternativas y llegan con 
las parteras”, explicó en entrevista con 
La Razón Greta Rico. 

En las imágenes que exhibe se aprecia 
a mujeres amamantando tras dar a luz, 
a otras pariendo en una tina con agua, 
algunas cargando a sus bebés o acompa-
ñadas por familiares. 

“Una de las apuestas políticas que ten-
go es laborar con enfoque feminista. Tra-
bajé mucho mi relación con las mujeres 
que aparecen en las fotos, un ejercicio de 
mucha honestidad, de decirles desde el 
principio estoy trabajando en este pro-
yecto, las intenciones, lo que estamos 
buscando, fue interesante porque en-
tendieron que al momento que decidían 

• LA  UTORA

Twitter: @JSantibanez00

Por Julia 
Santibáñez

Nada nos iguala tanto  
como la pérdida

julia.santibanez@razon.com.mx

Nunca he sufrido la muerte de una pareja, no ha de-
saparecido quien amo cuando lo amo, pero siento mío 
este libro, porque me conecta con ausencias torales: 
de mis papás, de mi hermano. Nada nos iguala tanto 
como la pérdida. Recuerdo lo que dos autoras escribie-
ron sobre el duelo: para Joan Didion es una suerte de 
patología que nos lleva a creer que si deseamos algo 
con vehemencia podemos hacerlo ocurrir, en tanto 
Tedi López Mills anticipa: “El problema de la autocom-
pasión se agudizará cuando note la capa de polvo en 
mis zapatos negros”. 

Estoy leyendo Ceniza roja, de Socorro Venegas, un 
volumen gustoso de Páginas de Espuma, con pasta dura, 
a color, formato cuadrado. Se nota la contundencia de 
dos editores: Juan Casamayor, director de esa casa, y 
Socorro, que no niega su oficio. Como si fuera un río, 
apunta Casamayor, el texto es una orilla del libro; la otra 
son las ilustraciones de Gabriel Pacheco, teñidas por 
una luz suave, en grises con blanco y rojo en contraste.

Casi en diálogo con Didion, la narradora del diario 
pide infinidad de veces al fallecido que vuelva, mien-
tras en sintonía con López Mills se lamenta: “No sabes 
cómo pesa un muerto. Desvestirlo, vestirlo. Ponerle su 
camisa favorita... Se te puede romper el alma intentan-
do meter un solo brazo en la manga”. ¿Por qué asusta 
la autocompasión, si es parte del duelo? Agradezco la 
valentía de asumirla.

Cuando la voz narrativa se refiere a una esquina de 
su hogar, donde reúne cosas inservibles (una lámpa-
ra enorme, un perchero fastidioso), subraya: “En mi 
rincón de artefactos inútiles dejaré el corazón. Al fin 
materia descompuesta, causa de tropiezos, estorboso 
y demasiado grande para una casa tan chica”. Noto 
cierta insolencia en esta pesadumbre. Va más allá del 
deceso de alguien determinante para quien una es: 
aquí se acepta el destierro, la condición de homeless a 
la intemperie, llovido y achicharrado. Y en ese punto 
el libro toca el frío común a todo ser humano, antes o 
después. Si al inicio acompañé a la narradora por las 
sinuosidades de la desolación bellamente contada, de 
pronto ella me lee a mí, desmenuza mi fragilidad, los 
miedos compartidos. 

En Ceniza roja la flaqueza se acuerpa en texto e imá-
genes donde me reconozco; luego apunta a una posible 
salida del dolor. Lo pongo en mi anaquel de necesarios.

“A mí nadie puede envidiarme”, pre-
sume. Es cierto. Quién quiere ser 
una mujer horadada, tan triste que 

escupe sangre, desposeída de todo. Quién, 
el animal cautivo en un nudo de pena, des-
de cuyo centro pronuncia: “Tú has muerto. 
La agonía soy yo”. No, no lo pronuncia. Lo 
garabatea, es escritora. Luego reconoce la 
urgencia de unos ojos, los del hombre ama-
do, antes de volcar preguntas en las páginas 
del mismo diario: “La vida, alguna vez, ¿me 
amará de nuevo?” y “¿A cuántas caricias luz 
de distancia estamos?”.

GRETA RICO acudió  
a los hogares de madres 

que daban a luz.
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participar iban a servir para informar a 
otras mujeres de que esto era una posi-
bilidad”, apuntó. 

La fotógrafa destacó que su proyecto 
se ha ido transformando y ha visto en 
éste una vía para que las mujeres estén 
informadas acerca de sus derechos y las 
opciones que tienen al parir. 

“Se está convirtiendo también en un 
proyecto educativo, las mujeres nos po-
demos informar sobre los procesos por 
los cuales transita nuestro cuerpo en el 

ME DI CUENTA de lo equivocada que estaba 
al pensar que la partería se tenía que ver 
como la última opción y ahora he entendido 
que tendría que ser la única opción para 
mujeres sanas con partos sanos” 

Greta Rico  / Fotógrafa

LA FOTÓGRAFA 
tomó las imágenes 
durante el confi-
namiento. 

momento en que decidimos ser madres. 
La posibilidad de parir en casa con una 
partera te permite decidir quién quie-
res que esté, tu mamá, tu pareja, tu otro 
hijo; las parteras les explican con lujo de 
detalle todo lo que está pasando en sus 
cuerpos”, resaltó. 

Rico reconoció que no fue sencillo to-
mar las imágenes que forman parte de la 
muestra que se inaugura el próximo vier-
nes 20 de mayo. “Algo que aprendí fue a 
tener mucha paciencia porque un parto 
natural no lo puedes programar, había 
veces que tenía que estar de guardia se-
manas porque alguna mujer estaba en 
fechas. Documenté partos muy rápidos 
donde llegamos a la casa de la mujer y 
en 40 minutos parió y hubo otros donde 
estuve tres días… Fue también aprender 
cómo trabajan las parteras, la paciencia 
que tienen y de todo el cariño y amor con 
el que atienden”, contó. 

La exposición cuenta con la curaduría 
de Stefanie Bórquez.

Parteras 
Urbanas...
Cuándo: del 20  
de mayo hasta agosto
Dónde: Museo Archivo 
de la Fotografía 
Horarios: 10:00  
a 18:00 horas
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Jake Daniels revela en 
entrevista que es gay

Jake Daniels, jugador profesional de 17 años del 
Blackpool (equipo que juega en la Championship, se-

gunda división de Inglaterra), se convirtió en el primer 
futbolista en activo en Reino Unido y en Europa que se 
declara abiertamente homosexual en más de 30 años.
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AGENDA DEPORTIVA

CHIVAS

PUMAS

4-1
Global: 3-1

MONTERREY

A. SAN LUIS

2-2
Global: 1-3

TIGRES

ATLAS

vs
Ida: Miércoles 

21:00 hrs
Vuelta: Sábado 

20:00 hrs

-

-

vs
Ida: -

Vuelta: - ATLAS

CHIVAS

3-2
Ida: 2-1

Vuelta: 1-1

AMÉRICA

PUEBLA

4-3
Ida: 1-1

Vuelta: 3-2

Vuelta: 3-2

PACHUCA

A. SAN LUIS

5-4
Ida: 2-2

Vuelta: Domingo 
20:06 hrs

PACHUCA

AMÉRICA

vs
Ida: Jueves 
20:00 hrs

Clausura 2022: Pachuca, Tigres, Atlas y América
Apertura 2017: Monterrey (subcampeón), Tigres (campeón) y América, Morelia
Clausura 2016: Monterrey (subcampeón), Pachuca (campeón) y León, América
Apertura 2012: Toluca (subcampeón), Tijuana (campeón), León y América
Clausura 2007: Pachuca (campeón), Guadalajara, América (subcampeón) y Cruz Azul
Clausura 2005: Morelia, Cruz Azul, América (campeón) y Tecos (subcampeón)
Invierno 2001: Tigres (subcampeón), Toluca, Pachuca (campeón) y Cruz Azul
Verano 2000: Toluca (campeón), Santos (subcampeón), Pumas y Guadalajara
Invierno 1997: León (subcampeón), Cruz Azul (campeón), Atlante y América

LOS TORNEOS CON SEMIFINALES ENTRE LOS CUATRO MEJORES

CHÁVEZ y Roger 
Martínez pelean 
un balón en la 
temporada.

Pachuca y Tigres, favoritos

Después de 9 torneos, los cuatro 
primeros vuelven a semifinales

Redacción • La Razón

Los cuatro mejores del Clausura 
2022 de la Liga MX ya están insta-
lados en las semifinales del futbol 
mexicano y ayer se dieron a cono-

cer los días y horarios para los juegos de 
ida y vuelta de las series.

Pachuca, Tigres, Atlas y América busca-
rán el pase a la final del futbol mexicano y 
así sumar un título más a sus vitrinas, re-
cordando que los Zorros son los actuales 
monarcas de la competencia.

Los cuatro primeros de la tabla general 
se metieron directo a Liguilla y también 
ya están instalados en las semifinales. 
Pachuca chocará contra el América y los 
Tigres ante el Atlas.

Que los cuatro primeros clubes de la ta-
bla general se metieran hasta las semifina-
les no pasaba desde 2017 (nueve torneos 
atrás), pues en algún momento surgía la 
sorpresa del campeonato y el equipo que 
eliminara a uno de los favoritos, pero en 
esta ocasión todo está bajo las reglas.

Los clubes ya saben lo que es levantar 
la gloria, pero querrán tener más trofeos 
en sus vitrinas y los rojinegros ser el tercer 
equipo que logra un bicampeonato.

El América venció 3-2 al Puebla en el 
Estadio Azteca, resultado con el que se 
impuso por global de 4-3 a los dirigidos 
por Nicolás Larcamón para convertirse en 
el primer semifinalista del Torneo Clausu-
ra 2022 de la Liga MX.

En un segundo tiempo de alarido, 
Pachuca y Atlético de San Luis definie-
ron al segundo semifinalista del Torneo 
Clausura 2022 de la Liga MX en el Estadio 
Hidalgo, donde los locales lograron su bo-
leto tras vencer 3-2 (5-4) en el global y salir 
airosos por su mejor posición en la tabla.

Chivas rescató un agónico empate 1-1 
ante el Atlas en el Estadio Jalisco, en los 
Cuartos de Final de Vuelta del Clausura 
2022 de la Liga MX, pero los rojinegros se 
clasificaron a las Semifinales del torneo 
con un marcador global de 3-2, con lo que 
siguen con la misión de refrendar el título.

Tigres y Cruz Azul chocaron, en el Esta-

LA ÚLTIMA OCASIÓN que 
sucedió dicho hecho fue en 
el Apertura 2017, Tigres se 
coronó ante el Monterrey; se 
dieron a conocer los días y 
horarios para los encuentros

dio Universitario, en los Cuartos de Final 
de Vuelta del Clausura 2022 de la Liga MX, 
compromiso que finalizó 1-0 a favor de los 
celestes, pero con el marcador global 1-1 
que le dio el pase a los de la UANL.

Por otra parte, la Liga MX estaría a pun-
to de recibir una millonaria inversión de 
Apollo Global Management, pues la em-
presa estadounidense planea ofrecer un 
contrato de 1, 250 millones de dólares, a 
cambio del 20 por ciento de los derechos 

televisivos de la liga fuera de México, so-
bre todo en Estados Unidos.

La información se dio a conocer en el 
portal Sportico, en donde se detalló que 
Apollo busca las ganancias del 20% de los 
derechos de los medios no mexicanos por 
los próximos 50 años.

“La propuesta significaría un gran 
cambio en la forma en que la liga maneja 
actualmente sus acuerdos televisivos”, 
mencionó Sportico.

Gerardo Seaone, entrenador del Bayer 
Leverkusen, reconoció que el talento del 
futbolista mexicano es muy bueno, pero 
le falta potencia física.

2
Veces Tuzos 
y Águilas han chocado 
en la Fiesta Grande

La Liga MX quiere más 
familias en los estadios
MIKEL ARRIOLA, presidente de la 
Liga MX, aseguró en conferencia de 
prensa que el número de familias que 
ingresan a los estadios es mayor que el 
de los barristas, esto tras los lamenta-
bles hechos que se vivieron en Queréta-
ro, en el Estadio Corregidora.

El dirigente mencionó que la cre-
dencialización de las barras redujo el 
número de los asistentes a los inmue-
bles en 60%, mientras que las familias 
registraron un aumento del 11.5%.

“Se pasó de 70 mil 806 miembros 
de grupos de animación a 28 mil 556. 
Después de la Jornada 9 es cuando se 
reduce 60 por ciento la asistencia de 
estos grupos y se incrementa el 11 por 
ciento la asistencia a los estadios; es 
decir, crece el número de personas que 
van con la familia”, dijo.
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CAMINO A LA GLORIA

27

Vuelta: 0-1

TIGRES

CRUZ AZUL

1-1
Ida: 1-1

PUEBLA

MAZATLÁN

2-2
Global: 3-1

CRUZ AZUL

NECAXA

1-1
Global: 3-1

Pendiente*
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SIGUE EN PROBLEMAS. 
La mujer que había denuncia-
do al delantero colombiano 
Sebastián Villa, figura del club 
Boca Juniors, por abuso sexual, 
violencia e intento de homici-
dio ratificó la acusación ante la 
justicia.
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DeRápido

6
Goles suma con el 

Arsenal Sub-23 en lo 
que va del año

2
Partidos amistosos 

tiene con la selec-
ción de Martino

DUDAN. El gobierno británi-
co aún no aprueba la venta del 
Chelsea a un consorcio lidera-
do por Todd Boehly, codueño 
de los Dodgers de Los Ángeles.
El ruso Roman Abramovich 
no podrá sacar beneficio de la 
venta,  tras invasión a Ucrania.
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SE VA. El capitán Giorgio 
Chiellini se despidió de la 
afición de la Juventus en el 
partido en el que el equipo 
empató 2-2 ante la Lazio en 
la Serie A italiana. Después de 
17 temporadas con la Vecchia 
Signora, su destino es la MLS.
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escombinado azteca.
“Aunque he tenido la oportunidad de 

representar a varios países, siempre quise 
regresar a los campamentos del Tri. Eso 
no es ninguna coincidencia. La realidad es 
que sólo ha habido una Selección Nacio-
nal en la cual me he sentido identificado. 
México me ha dado la oportunidad a mí y 
a mis hermanas de sentirnos en casa aún 
cuando nuestro hogar esté a miles de kiló-
metros de distancia”, siguió.

Además, el elemento del Arsenal, quien 
ya salió a la banca en un partido del primer 
equipo, agradeció el apoyo de la Federa-
ción Mexicana de Futbol (FMF), pues ase-
veró que recibió apoyo en sus diferentes 
etapas de desarrollo futbolístico.

“La FMF me ha apoyado en diferentes 
facetas de mi desarrollo futbolístico, ha 
invertido en mi crecimiento y siempre ha 
respetado mi libertad de decisión. Duran-
te este proceso me he cuestionado mu-
chas cosas, pero al menos he podido llegar 

a la siguiente conclusión: ser diferente no 
me hace menos mexicano”, explicó.

De esta manera, Marcelo Flores usará la 
playera del Tricolor, dejando en el pasado 
la polémica en la que se vi envuelto al con-
dicionar su elección con la selección que 
lo lleve a la Copa del Mundo Qatar 2022; 
que en caso de que Gerardo Martino lo lle-
ve a la justa, el atacante del Arsenal llega-
ría con 19 años.

Flores ya ha jugado con el Tri Mayor, 
pues encabezó la convocatoria de la Se-
lección Mexicana para el partido amistoso 
que sostuvieron ante su similar de Guate-
mala el pasado 27 de abril en Orlando, Flo-
rida, Estados Unidos.

Ésta es la segunda convocatoria del 
jugador del Arsenal Sub-23 con el equipo 
mayor del Tricolor, pues Marcelo fue con-
vocado por el combinado azteca para el 
duelo amistoso contra Chile, el pasado 8 
de diciembre. Martino lo tiene considera-
do, pero no precisamente para Qatar 2022.

Marcelo Flores juega en el Arsenal

• Por Alejandro Ayala
alejandro.ayala@razo.com.mx

Marcelo Flores, jugador del Arse-
nal Sub-23, definió al país que 
representará como jugador 
profesional por el resto de su 

carrera, dejando de lado todo el misterio 
que había sobre si elegiría a México, Cana-
dá o Inglaterra.

La joya de la Premier League terminó 
con la novela y con una carta publicada en 
su cuenta de Twitter anunció que jugará 
para la Selección Mexicana: “Representa-
ré a la Selección Nacional de México por el 
resto de mi carrera profesional”.

El joven comenzó su carta asegurando 
que sabía que este día llegaría tarde o tem-
prano: “Actualmente tengo 18 años, pero 
desde unos años atrás he sido consciente 
del privilegio futbolístico que tengo al po-
der representar tres Selecciones Naciona-
les distintas”.

Marcelo Flores ha sido un habitual en 
las convocatorias de la Selección Mexica-
na con limite de edad y en su publicación 
detalló que siempre se sintió con la nece-
sidad de regresar a los campamentos del 

EL JUVENIL toma su decisión final de cara al Mundial de Qatar 
2022; podía vestir los colores de Canadá e Inglaterra; la Selección 
de la Hoja de Maple le prometía llevarlo a la justa invernal 

“Representaré 
a México el resto 

de mi carrera”

MARCELO, EN EL TRICOLOR

2019 Torneo Montaigu con el Tri Sub-15
2021 Revelations Cup con el Tri Sub-20
2021 Partido amistoso con el Tri Mayor vs Chile (11 min)
2022 Partido amistoso con el Tri Mayor vs Guatemala (31 min)

MARCELO FLORES
Edad: 18 años

Posición: 
mediocampista
Equipo: Arsenal
Estatura: 1.64 m
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t FLORES controla el balón en un partido 
amistoso con la Selección de México.
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Por Daniel 
Alonso

Poco futbol, mucho VAR 

• ARQUETIPO 
FUTBOL

El poco buen futbol que apreciamos en las cua-
tro eliminatorias fue el de Pachuca, equipo que 
propuso en ambos partidos y que sufrió muy poco 
para doblegar al Atlético San Luis. Ahora se cruzará 
con el América en semifinales, en lo que amenaza 
será una serie trepidante entre el mejor equipo del 
campeonato contra la escuadra en mejor momento. 
La ida en el Azteca será el jueves por la noche, la 
vuelta en domingo. 

Tal vez la escasez de futbol espectacular fue 
compensada por garra y corazón por el Puebla y el 
propio Atlético de San Luis al que podríamos otor-
garle el empate simbólico ante los Tuzos, porque tal 
vez nunca lograron ponerse al frente de la elimina-
toria, pero hasta el minuto 90 en la vuelta cuando 
consiguieron el empate a cuatro global, el equipo 
potosino cayó con la cara al sol. Si la directiva le da 
continuidad al proyecto, el Atlético San Luis tiene 
potencial para ser protagonista el siguiente torneo. 

El Puebla también luchó cada minuto y le com-
plicó hasta donde pudo la serie al América. Tanto 
en la ida como en la vuelta, el arbitraje, impulsado 
por el VAR, fue el que se robó el show hasta ahora 
en la Liguilla. Las dos jugadas polémicas en el juego 
de vuelta y que todo mundo comentó, son el claro 
ejemplo que la tecnología, que tanto soñamos en 
el futbol, no está siendo bien aprovechada en este 
deporte. Ojalá pronto se revise con detenimiento si 
la dinámica actual con la que se utiliza el VAR es la 
adecuada, ya que los árbitros están ya en una zona 
de confort que hasta podría jugarse el partido sin 
ellos, porque todo lo puede ver el gran ojo del VAR.  

En cuanto a las decepciones de los cuartos de 
final, Cruz Azul se estrelló contra dos postes y ahí 
quedó La Máquina. Tenía la mesa puesta para eli-
minar a Tigres, pero la falta de creatividad, con-
tundencia y empuje, carencias que estuvieron 
presentes en todo el torneo, le permitió a los Tigres 
continuar con vida; ahora en semifinales los del 
Piojo se verán cara a cara contra un Atlas que lució 
soberbio tácticamente ante las inspiradas Chivas 
que corrieron e intentaron por todos lados, pero 
nunca descifraron el cerrojo de Diego Cocca.  

Parece que hasta ahí llegaron los sueños de Ri-
cardo Cadena con las Chivas, difícilmente la direc-
tiva se atreverá a darle una nueva oportunidad. Por 
otra parte, el noviazgo de Reynoso con Cruz Azul 
también parece haber llegado a su fin. Ahora única-
mente nos queda la historia de amor del Tano Ortiz 
con sus Águilas que ya amenazan, no se quedarán 
en semifinales y apuntan con determinación a la 
catorce. 

A diferencia de otros torneos, los 
cuartos de final que se definie-
ron el fin de semana presumie-

ron de poco futbol, unas cuantas gotas 
de dramatismo y las infaltables polé-
micas por las (no) intervenciones del 
VAR. Por todo lo anterior, la lógica se 
impuso y los cuatro mejores clasifica-
dos de la tabla general están en semifi-
nales, y como lo mencioné la semana 
pasada, el América parte como el claro 
favorito para instalarse en la final. 

Aprovechan ausencia de China

• AP

Por primera vez en la historia, Gua-
dalajara será sede de un torneo de 
tenis WTA 1000, anunciaron los 
organizadores.

El torneo se realizará del 17 al 23 de octu-
bre en el Centro Panamericano de Tenis y 
que en noviembre del año pasado fue sede 
de las Finales de la WTA.

“Es algo increíble el poder presentar un 
torneo tan grande como un WTA 1000, 
una de las máximas categorías; es un 
triunfo no sólo para Guadalajara sino para 
México y todo Latinoamérica”, dijo a The 
Associated Press el director del campeona-
to, Gustavo Santoscoy.

“Llevamos muchos años en la organi-
zación del tenis con buenas relaciones lo 
que hemos logrado, con el Abierto de Za-
popan, de las finales del año pasado que 
dan el testimonio de que estamos prepa-
rados para alcanzar el 1000”, agregó.

Guadalajara se une a ciudades como 
Dubái, Toronto, Roma y Cincinnati que 
también organizan torneos femeniles de 
este nivel, el segundo detrás de los cuatro 
Grand Slams.

Los organizadores mexicanos han 
aprovechado que la WTA decidió no or-
ganizar torneos en China, tras las denun-
cias de la jugadora Peng Shuai, quien 
desapareció de la vista al público luego 
de acusar a un exmiembro del gobernan-
te Partido Comunista de abuso sexual.

La WTA disputaba dos torneos 1000 
en China: en Wuhan y el otro en Beijing.

Santoscoy dijo que por lo mismo el 
futuro del torneo en México se decidirá 
más adelante y por lo pronto sólo tienen 
garantizado realizarlo en 2022.

“Tenemos conversación año con año, 
con la pandemia, la guerra y otras cues-

EL TORNEO se realizará del 17 al 23 de octubre en el Cen-
tro Panamericano de Tenis; se une a ciudades como Dubái, 
Toronto, Roma y Cincinnati que también lo organizan

Boxeadora mexicana, en coma inducido 
Redacción • La Razón

LA BOXEADORA mexicana Alejandra 
Ayala se encuentra en coma inducido, 
luego de recibir un nocaut en su com-
bate ante la local Hannah Rankin en 
Glasgow, Escocia, por los campeonatos 
de peso superwelter AMB e IBO el pasa-
do viernes en The SSE Hydro.

La Fénix, como le dicen a Alejandra 
Ayala, recibió un brutal TKO en el asalto 
número 10 de la pelea y tuvo que ser 
trasladada de urgencia a un hospital, 
en donde fue intervenida quirúrgica-
mente.

Medios reportan que la pupila del 
excampeón mundial Alejandro “Terra” 
García ingresó a la institución en estado 
“delicado” por una lesión cerebral pro-

ducto del fuerte castigo que recibió de 
la escocesa.

Además, de acuerdo con Salvador 

Rodríguez, reportero de ESPN, la co-
misión de boxeo británica informó que 
Alejandra Fénix Ayala se encuentra en 
coma inducido y que revelaran sobre 
su evolución en unas horas.

Luego del nocaut, la escocesa exter-
nó sus oraciones para que la mexicana 
se recupere lo más pronto posible del 
impacto que la llevó hasta el hospital.

“Mis pensamientos, oraciones y 
buenos deseos están con Alejandra y 
su familia y equipo en este momento. 
Una vez más, gracias Escocia por apo-
yar nuestra lucha y podemos mantener 
a Alejandra y su equipo en sus pensa-
mientos para una pronta recupera-
ción”, sentenció Hannah Rankin.

Se espera que en las próximas horas 
se sepa más de su estado de salud.

tiones hoy nos lo ofrecen y lo tomamos, 
vamos a ver qué pasa. Nosotros hemos 
ido aprovechando oportunidades, pri-
mero nos dieron un 125, luego un 250, 
luego las Finales y ahora esto, lo acep-
tamos y ya después se tomará una deci-
sión” agregó.

Guadalajara fue anfitriona de las Fi-
nales de la WTA en noviembre del año 
pasado luego que Shenzen, también 
en China, no pudo realizarlo debido a la 
pandemia de coronavirus. La hispanove-
nezolana Garbiñe Muguruza se proclamó 
campeona.

El torneo se realizará en Zapopan, un 
suburbio de Guadalajara, ciu-
dad ubicada en el occidente 
del país y a unos 600 kilóme-
tros de la capital.

El directivo dijo que para 

albergar el torneo tienen planeado am-
pliar la infraestructura actual para tener 
cuatro escenarios donde se realicen los 
partidos, además de ampliar otras zonas 
como área de comida y amenidades.

Zapopan ya recibió este año un torneo 
categoría 250 de la gira, que se realizó en-
tre el 21 y 27 de febrero.

Por otra parte, los torneos de Queen’s 
y Eastbourne, ambos de la gira de cés-
ped, se salvaron de una sanción por 
haber vetado la participación de rusos 
y bielorrusos.

La invasión de Rusia a Ucrania provocó 
que la Asociación Británica de Tenis y al 

All England Club prohibieran 
que los jugadores de Rusia y 
Bielorrusia, su aliado en la gue-
rra, compitiesen en la tempora-
da de césped en Gran Bretaña.

LA PUGILISTA en una firma de autógra-
fos, previo a su pelea.

Gael Monfils se dio de baja del Abierto de 
Francia, debido a una lesión en el talón derecho 
que precisará de una cirugía menor, el torneo 
inicia la próxima semana.

LOS ORGANIZADORES se reunieron con el Gobernador de Jalisco en la conferencia.

2
Torneos organizaba 
China de la WTA 100 

en el año

Guadalajara recibe el 
Open Akron WTA 1000
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EL HALLAZGO SE DIO EN UNA CUENCA DE IMPACTO

El rover chino Zhurong
demuestra que sí 

existió agua en Marte
Gráficos Ismael F. Mira, Roberto Alvarado y Luisa Ortega

LA AGENCIA ESPACIAL CHINA publicó recientemente su estudio en la revista Scien-
ce Advances con los datos sobre las características de los sedimentos y minerales de la 
parte sur de la llanura Utopia Planitia, del planeta rojo en los que incluyó los hallazgos 
realizados por el rover Zhurong, en los que reveló la existencia de agua líquida durante la 
era Amazónica (la era geológica más reciente en Marte) ubicada en una gran cuenca de 
impacto; la zona del descubrimiento podría almacenar agua en forma de minerales hidra-
tados y, posiblemente, de hielo superficial. En marzo pasado China ya había publicado 
otro estudio que apuntaba a que el área en la que había amartizado Zhurong en mayo de 
2021 podría haber experimentado erosión por viento o agua en el pasado. La Tianwen-1 
es la primera misión china de exploración a Marte y tiene como objetivo encontrar más 
pruebas de la existencia de agua o hielo en ese planeta, así como llevar a cabo investi-
gaciones sobre la composición material de su superficie o las características del clima.

OBJETIVOS
La misión tiene al menos 27 tareas previstas.

Estudiar la 
topografía y la 
geología de la 

zona.

Examinar 
el suelo y su 

contenido en 
hielo.

Examinar los 
elementos, 
minerales y 

rocas.

Tomar muestras 
de la atmósfera.

TIANWEN-1
La misión proyectada por China para llevar a Marte un orbitador con 

un módulo de aterrizaje y un rover; el 10 de febrero de 2021, tras 202 
días de viaje, alcanzó con éxito la órbita marciana tras una maniobra 

automática de desaceleración que duró unos 15 minutos.

Cargas
El orbitador, el módulo de 

aterrizaje y el rover llevarán 
13 instrumentos entre los que 
destacan cámaras, radares de 

penetración y detectores.

Espectómetro de minerales
Determinará la composición 
elemental de la superficie.Analizador 

Dispositivo que estudia 
partículas de iones y 

neutro.

Órbita de transición 
El vehículo de lanzamiento 

pesado chino se pusó en 
una trayectoria de transición 

entre la Tierra y Marte, con 
la que inició su misión de 

investigación.
Amartizaje

La Utopia Planitia es la mayor 
cuenca de impacto reconocida en 
las tierras bajas del norte de Marte 

y fue inundada y llenada por los 
materiales de la Formación Vastitas 

Borealis de edad hesperiana.

2
Etapa de captura de Marte 

 En este punto el cohete 
entró en una fase de 

desorbita y comenzó su 
aterrizaje. 

3

Lanzamiento   
Desde su despegue el 23 

de julio de 2020 en China, 
esta nave Larga Marcha-5 
se colocó en la órbita de la 

Tierra.

1

DESARROLLAN MICROREDES ELÉCTRICAS PARA ALIMENTAR LA FUTURA BASE LUNAR. Los 
Laboratorios Nacionales Sandia están desarrollando esta tecnología para manejar la distribución de energía 

desde los minirreactores nucleares de la base lunar hasta las diversas instalaciones de vivienda y apoyo.

EXPLORACIÓN DEL CUERPO CELESTE
Sondas y satélites que fueron enviados al planeta rojo para su estudio.

1965
Mariner 6

Proporcionó las pri-
meras fotografías en 
primer plano del pla-
neta rojo, arrojando 
datos radicalmente 

más precisos sobre el 
cuerpo celeste para 

futuras misiones.

1975
Programa 

Viking
Fueron lanzadas las 
naves Viking 1 y Vi-
king 2, éstas fueron 

las dos primeras 
naves espaciales 
que aterrizaron y 

operaron con éxito 
en Marte.

1997
Mars Pathfinder

Sojourner fue el 
primer rover en 

operar en la super-
ficie marciana que  

analizó la atmósfera, 
el clima, la geología 
y la composición de 

sus rocas y suelo.

2001
Mars Odyssey

Es una nave que orbita 
el planeta y mediante  

espectrómetros e 
imágenes detectó 

grandes cantidades 
de hidrógeno, lo que 
indicó que hay vastos 

depósitos de agua 
helada.

 2004
Opportunity

Su misión fue explorar 
la geología de la super-
ficie marciana, buscar 

y caracterizar una 
amplia gama de rocas 

y suelos en busca de  la 
actividad del agua en el 

pasado de Marte.

2012
Curiosity 

El rover llevó 
instrumentos 

diseñados para 
buscar condiciones 
pasadas o presen-

tes, relevantes para 
la habitabilidad 

pasada o presente 
de Marte.

 2018 
InSight

Es un vehículo 
robótico diseñado 

para estudiar la 
estructura interior 

profunda, colocando 
un sismómetro, para 

medir la actividad 
sísmica y proporcio-

nar modelos 3D.

1962
Mars 1

Fue la primera 
investigación 
del programa 

de sondas 
soviéticas y 
recopiló los 

primeros datos 
del planeta.

2020
Tianwen-1 y Zhurong
Lanzado en julio con los 
objetivos científicos que  

incluyen: la investiga-
ción de la geología de 
la superficie marciana 
y la estructura interna, 
la búsqueda de indicios 
de la presencia actual y 

pasada de agua.

2020
Hope

Los Emiratos Árabes 
Unidos lanzaron la 
Misión Hope Mars, 

en julio el propulsor 
japonés H-IIA fue 

lanzado para estudiar 
la atmósfera y el clima 

marcianos.

2020
Mars 2020

Incluye el rover 
Perseverance y el 

helicóptero Ingenuity. 
El Perseverance 

funciona con energía 
nuclear para sobre-
vivir más tiempo a 

comparación de sus 
predecesores.

0.01
Por ciento de agua se estima 

que existe en la atmósfera de Marte

ÁREAS EXPLORADAS 
Los viajes a Marte a excepción de los polos se han extendido por el planeta, la 
misión china amartizó en la extensa llanura llamada Utopia Planitia, localizada 

en el hemisferio norte del planeta.

Phoenix

Viking 1

Pathfinder

Opportunity

Mars 3

Viking 2

Polo Sur

Polo Norte

Curiosity
Mars 2020

Tianwen-1

Spirit

Zhurong

EL VEHÍCULO
Es el primer explorador chino en aterrizar en otro planeta, llegó al planeta rojo 

como parte de la misión Tianwen-1 realizada por la administración espacial china.

Rover
Cuenta con 
seis ruedas 
en tres ejes.

Peso:
Alrededor 

de 240 
kilogramos.

Dimensiones 
Mide 1,85 
metros. 

Energía
Se abastece con cuatro 
paneles solares y de n-
undecano almacenado 

en 10 contenedores 
bajo dos ventanas cir-
culares en la cubierta.

RoPeR
Es el radar de penetración 

en el suelo de dos fre-
cuencias, diseñado para 

obtener imágenes a unos 
100 metros por debajo de 

la superficie marciana.

Amartizaje
El rover logró descender exi-

tosamente en la superficie del 
planeta el 14 de mayo del 2021.

NaTeCam
El instrumento de navegación y topo-

grafía se utiliza para construir mapas 
topográficos, extraer parámetros, 

como la pendiente, la ondulación y la 
rugosidad, e investigar las estructuras 

geológicas de la superficie.

RoMAG
Su función es obtener las estructuras 
finas del campo magnético de la cor-
teza terrestre a partir de mediciones 
móviles en la superficie marciana.

Etapa de exploración 
científica

4
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OTROS DESCUBRIMIENTOS
A lo largo de la exploración de Marte distintos dispositivos han realizado hallazgos 

con los que la comunidad científica logra concer más sobre la formación del cuerpo celeste.

Fuente • Science Advances y Agencia Xinhua

Oxígeno
Científicos de la NASA desarrollaron un estudio termodi-

námico que calcula la solubilidad del oxígeno en salmueras 
líquidas compuestas de agua y sales marcianas. El suministro 

de oxígeno para el cálculo es la atmósfera y el enfoque es 
válido únicamente para el subsuelo superficial en donde las 
salmueras se comunican con la atmósfera; como resultado 

descubrieron que existen reservas en las salmueras y que en 
ellas podrían alojarse microbios aeróbicos.

Atardeceres azules
El explorador  Curiosity fotografió por primera vez 
los atardeceres azules del planeta rojo. La cámara 

izquierda grabó un video  del que se presentó la 
imagen que sirvió para que los científicos estudiaran la 
composición y caída del polvo nocturno de Marte, algo 

fundamental para entender el origen del planeta.

Terremotos
El dispositivo InSight ha detectado más de 1,313 

sismos, siendo  el mayor uno con magnitud de 4.2 y 
ocurrió el 25 de agosto de 2021.  Cuando las ondas 

sísmicas de los terremotos de Marte viajan a través de 
diferentes materiales dentro del interior marciano, 
permite a los científicos estudiar la estructura del 

planeta.

Anillo
Investigaciones de la Universidad de Purdue sugieren 
que Marte tuvo en el pasado un anillo y que las lunas 

marcianas se han reciclado en éste, que con el paso del 
tiempo crea nuevos satélites más pequeños dentro de 
un proceso cíclico. La pista de los estudios es Deimos, la 
de menor tamaño de las dos lunas marcianas que orbita 
al planeta rojo con una ligera inclinación causada por las 

perturbaciones gravitacionales de un antiguo anillo.

COMPARATIVO
La atmósfera marciana está compuesta en su 

mayoría por dióxido de carbono, mientras que la de 
la Tierra está en gran parte por nitrógeno.

EL PLANETA ROJO
El cuarto planeta en orden de distancia al Sol y el segundo 
más pequeño del sistema solar, después de Mercurio. Ha 
sido estudiado por distintas misiones y ahora se revelan 

nuevos hallazgos.

Argón
1.9%

Oxígeno

20.9%

1.9%

Nitrógeno

78.1%
Nitrógeno

Marte

Tierra

96%
Dióxido de 

carbono

Otros gases
Argón (0.93%)
Dióxido de carbono
Helio
Hidrógeno
Metano
Criptón
Neón
Óxido nitroso
Ozono
Vapor de agua
Xenón
Dióxido de azufre

Otros gases
Acetileno
Monóxido de carbono
Metano
Criptón
Neón
Óxido de nitrógeno 
Ozono
Vapor de agua
Xenón
Oxígeno

YANG LIU
Tiene una amplia experiencia trabajando 
con muestras extraterrestres, incluidos 

meteoritos marcianos, suelos/polvo de Apolo, 
meteoritos lunares y meteoritos provenientes 

de asteroides. Los estudios más recientes 
se centran en comprender los volátiles de la 

superficie y el interior de la Luna y Marte.

CIENTÍFICOS CULTIVAN PLANTAS EN SUELO LUNAR POR PRIMERA VEZ. 
Científicos informaron sobre las primeras plantas cultivadas en suelo de la Luna. El éxito 

del equipo marca un hito importante en el esfuerzo por mantener una base lunar.

LA NASA INTENTARÁ ALIMENTAR EL COHETE LUNAR ARTEMIS 1. 
Por cuarta ocasión se harán pruebas en junio próximo, y si todo sale según lo 

planeado, podría prepararse el primer lanzamiento en agosto.

Sólo la 
mitad de los 

viajes al planeta 
rojo han sido exitosos 

y ninguna agencia, sal-
vo la NASA, se había 

posado en la su-
perficie desde 

1973.

ESTUDIO
El gran hallazgo se pudo investigar gracias a los datos espectrales infrarrojos de onda corta obtenidos por 

el rover Zhurong de la misión Tianwen-1 de China

La evaporación ocurre cerca 
del nivel freático y en la zona 
marginal capilar donde precipitan 
los cementos de sal (por ejemplo, 
sulfatos o sílice opalina). La 
cementación y litificación del 
regolito predeposicional forman 
una capa delgada de duricrusts.

La fluctuación episódica del nivel 
freático espesa aún más la sección 
endurecida para formar costras 
gruesas con una estructura de 
capas finas.

Comunicación 
El rover continúa explorando 
su sitio de aterrizaje y envía 
información al Tianwen-1 que 
orbita alrededor del planeta. Misión 

Duró 295 días y 18 horas

Etapa 1

Etapa 2

Evaporación

Evaporación

Franja capilar

Zona saturada

Costra delgada 
(cementación)

Fluctuación de la franja 
capilar

Fluctuación del nivel freático

Corteza gruesa
(acumulación)

La zona
Utopia Planitia ha sido de interés 
para los científicos, porque 
algunos especulan que la región 
una vez albergó un océano.

Marte
Los datos que obtuvo el estudio 

inicial del rover, sugieren que 
en la cuenca de Utopia Planitia 

había agua en una época en la que 
muchos científicos creían que 

Marte era seco y frío.

Periodo largo
El planeta rojo entró en este 

periodo durante lo que se llama la 
época amazónica, la que comenzó 
hace unos 3,000 millones de años 

y aún sigue.

Los minerales
Lo más importante es que durante 

el estudio se encontraron sílice 
hidratada y sulfatos, los cuales 
son descritos como minerales 

hidratados y a su vez son 
indicadores de actividad acuática. 

La capa
Los minerales estaban 

contenidos en rocas de 
tonos brillantes, las cuales a 

su vez forman una capa de 
corteza dura.

La teoría
Lo que los expertos explican 

es que este tipo de capas sólo 
se puede formar cuando una 

cantidad importante de agua o 
hielo sube del subsuelo  y despues 

de esto, el suelo se convierte en 
una costra dura una vez que el 

agua se evapora. 

La formación
El descubrimiento de esta capa 
de duricrust sugiere que Utopia 

Planitia tenía un ciclo de agua 
activo y que la formación de esta 

capa se produjo en 3 etapas.

1

2

3

4

5

6

400
Gigabytes de datos 

primarios ha enviado el Rover 
a la nave Tianwen-1

La deflación y la erosión 
de los sedimentos sueltos 
exponen las costras 
resistentes a la erosión.

Etapa 3
Corteza expuesta

Futuras observaciones
Se espera que el rover pueda analizar 
las capas de un cráter en la planicie para 
encontrar nueva información sobre la 
historia del agua en la región.

Polo Norte 
 Las capas más finas de 

hielo se extienden a una 
profundidad de unos dos 

kilómetros.

Polo Sur  
Cuenta con una menor 

concentración de hielo que 
su contrario el Polo Norte.

Salmueras
Ambientes acuosos 

pueden existir 
actualmente debajo de 
la superficie, a pesar de 

la atmósfera delgada y el 
clima frío en general. 
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