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13 ANIVER SARIO 

ES TIEMPO DE SEGUIR JUNTOS 

Este día en La Razón de México cumplimos nuestro aniversario número 13 con la misma pasión por el 

registro del presente que tuvimos desde el primer número, publicado en 2009. La tenemos hoy, en la 

edición 4 mil 28, y la seguiremos alimentando todos los días. 

Estos 13 años han sido tiempos de cambio, de sucesos que han configurado nuevas realidades. De todos 

ellos —y eso lo consideramos un privilegio— ha quedado registro en nuestras páginas. Transitamos por remansos, 

pero también por tormentas. Y seguimos. 

En estos años hemos mantenido a tope los esfuerzos para reportar a través de uno de los mejores suplementos de 

su tipo, El Cultural, el pulso fino de la literatura, las artes plásticas y el pensamiento social y político con ensayos 

y artículos siempre de primera. 

Además, operamos ajustes relevantes para adaptarnos a los nuevos tiempos: incorporamos a nuestras páginas  

al periódico La Razón de España, para tener una mirada cotidiana al mundo desde el viejo continente.  

También desdoblamos capacidades para, sin perder fuerza, ampliar nuestros horizontes con un impulso nunca 

antes dado a nuestra presencia digital. 

Por fortuna, contamos con el favor de audiencias crecientes y diversificadas a las que aproximamos las noticias  

que les interesan y les sirven. A esas audiencias, a las nuevas y las fieles desde el día uno,  

les decimos gracias.

También agradecemos a los anunciantes que han encontrado aquí horizontes de oportunidad 

para difundir sus mensajes, productos y servicios. Continuaremos esforzándonos para seguirles 

ofreciendo mayores y mejores posibilidades de éxito en esa tarea.   

Y refrendamos nuestro compromiso con lo más importante: con la objetividad, la imparcialidad y la pluralidad 

informativas; estando siempre al lado de quienes defienden las libertades democráticas, y de las causas  

de la gente que encuentran en nuestras plataformas una ventana de expresión. 

Este día de festejo y también de repaso, todos los que hacemos La Razón de México creemos firmemente 

que es tiempo de seguir juntos.
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Concentran 3 alcaldías 44% 
de delitos de alto impacto

EU también aligera  
sanciones a Venezuela 
rumbo a la cumbre

  Coquetea  en mañanera con con-

sentidos; menciona a Claudia, Adán 

y  a Marcelo; “no saben cuánto los 

quiero”, dice  pág. 12

  “Ya no hay tapados”, señala; 

avala que hagan campaña; Monreal 

subraya que nadie tiene derecho a 

excluirlo y no renuncia a aspiración 

EN IZTAPALAPA, de Clara Brugada; GAM, de Francisco Chíguil y Cuauhtémoc, de Sandra  

Cuevas, 21,446 carpetas por homicidios dolosos, robo de vehículos y narcomenudeo.  pág.  22

AUTORIZA  a petroleras  negociar y rei-

niciar operaciones en ese país; AMLO ve 

insuficiente relajamiento de medidas con 

Cuba; Giammattei no va a reunión. pág. 10

DESPENALIZAN ABORTO 

EN GUERRERO pág. 21

PRESIDENTE  

DA JUEGO A  

“CORCHOLATAS”

PREOCUPA A BACHELET “DESGARRADORA TRAGEDIA”

ONU pide a México 
hacer más contra 

impunidad tras 100 
mil desaparecidos

POR J. BUTRÓN Y Y. BONILLA

LLAMA la alta comisionada al 
Gobierno a no escatimar esfuer-
zos ante abuso de “dimensión 
extraordinaria”; hasta ahora sólo 
en 35 casos hay condenas

ATRIBUYE falta de castigo a 
investigaciones inefectivas; ONG 
denuncian simulación; Índice de 
Paz señala altas tasas de homici-
dios por el CJNG págs. 4, 6 y 8

www.razon.com.mx MIÉRCOLES 18 de mayo de 2022 · Nueva época · Año 14 · Número 4028 PRECIO » $10.00

HOY ESCRIBEN

· JAVIER 
SOLÓRZANO

· RAFAEL 
 ROJAS 

· VALERIA 
 LÓPEZ 

Acapulco, tarde  
de perros pág. 2

Vuelta a la  
diplomacia con Cuba
 pág. 6

El papa Francisco 
visitará a las víctimas 
canadienses pág. 32

NO HAY ‘TAPADO’, no existe 
eso, eso es totalmente antide-
mocrático, el famoso ‘dedazo’, y 

es lo mejor que puede haber, que sean los 
ciudadanos los que decidan”

Andrés Manuel López Obrador
Presidente de México

CDMX

Oaxaca

Baja California

Sonora

Colima

Veracruz

Hidalgo

Guerrero

Entidades donde se dejó  
de criminalizar:

Fitch, la más estricta, 

ratifica calificación 

de BBB- estable pág.  26

2.0
Por ciento, 
estimado de Fitch 
para PIB en 2022

EL PRESIDENTE,  ayer con la Jefa de Gobierno. 

Por Gobiernos
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Alza en carpetas
de investigación
por violación

Iztapalapa +50% 

GAM +14%

Cuauhtémoc +7%  
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Comentarios

69 Award 
of Excellence

Universidad 
de Navarra en 

Pamplona

2014

Society for News Design 

2010, 2011, 2012, 2013,  

2014, 2015, 2016, 2017,  

2018, 2019, 2020 y 2021

2 Menciones 
Especiales

28
premios
9 primeros 

lugares y 
19 menciones 
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QUEBRADERO

Twitter: @JavierSolorzano

ES DIFÍCIL asu-

mir que las cosas 

están cambiando 

cuando vemos lo 

que pasa con las 

mujeres y vemos 

lo que sucedió 

en Acapulco el 

viernes pasado

Castigaron al Seneam 
Nos comentan que hay más de un responsable en la mala administración de Servi-
cios a la Navegación en el Espacio Aéreo Mexicano, el famoso Seneam, que de alguna 
forma influyó en errores en el control aéreo. Si alguien le rasca, encontrará que el año 
pasado el organismo fue castigado con recortes presupuestales. Empezó el 2021 con 
una asignación de tres mil 164 millones de pesos, pero apenas a la semana, es decir, 
el 7 de enero, sufrió un primer recorte de mil 402 millones. Y el 12 del siguiente mes le 
quitaron otros 962 millones. Total, que el organismo llegó a diciembre con un ejercicio 
de sólo 800 millones de pesos. El dinero que le quedó es poco si consideramos que 
el rediseño del espacio aéreo tendrá un costo de cuatro mil 610 millones de pesos. 
Claro que la falta de recursos no tiene nada que ver con el nepotismo, el amiguismo y 
la improvisación de que se ha acusado al extitular, pero, nos dicen, en algo influyó al 
desorden. Así que si se trata de sanear, hay que ver la bronca completa.

Despenalización del aborto y la OMS
Fue el Congreso de Guerrero el que aprobó la despenalización del aborto hasta la se-
mana 12, convirtiéndose así la entidad que gobierna la morenista Evelyn Salgado, 
en la octava en el país que así lo determina, en una acción de justicia para miles de 
mujeres. La votación al final fue de 30 votos a favor, 13 en contra, un voto nulo y una 
abstención. Vale la pena recordar lo que el director general de la OMS ha señalado al 
respecto. “Las mujeres siempre deberían tener el derecho a elegir sobre sus cuerpos y 
su salud. Restringir el aborto no reduce la cantidad de procedimientos inseguros. El 
acceso al aborto seguro salva vidas”. Por cierto que unas 200 activistas celebraron con 
emoción la aprobación a la reforma al Código Penal.   

Médicos cubanos: objeciones de juristas
En medio de la polémica por la decisión del gobierno de contratar a médicos cuba-
nos voces de prestigiados juristas aparecieron para hacer notar inconsistencias de 
tipo legal en la decisión. El constitucionalista Diego Valadés, por ejemplo, apuntó 
que el artículo 32 de la Carta Magna: “Los mexicanos serán preferidos a los extran-
jeros en igualdad de circunstancias, para toda clase de concesiones y para todos los 
empleos, cargos o comisiones de gobierno en que no sea indispensable la calidad de 
ciudadano”. Mientras el exministro de la Corte, José Ramón Cossío refirió que “para 
que los médicos cubanos puedan ejercer en nuestro país, tienen que revalidar sus 
estudios. Si van a hacerlo como especialistas, tienen que obtener el correspondiente 
certificado. No hacerlo puede ser constitutivo de delito o falta administrativa”. Ahí sus 
observaciones.    

Sobrina, al banquillo
Donde no hay vuelta de hoja es en el caso del desafuero de la legisladora local de 
Tamaulipas, Úrsula Patricia Salazar, de quien fueran difundidos audios en los que 
negocia presuntos moches. Y es que ayer el fiscal anticorrupción de la entidad, Raúl 
Ramírez, ratificó la solicitud de declaratoria de procedencia de enjuiciamiento penal 
contra quien también es coordinadora de los legisladores de Morena en la entidad. 
Úrsula, a quien muchos identifican como “sobrina de AMLO”, a pesar de que el man-
datario ha dicho que si la ve en la calle no la reconoce, tendrá que presentar sus ale-
gatos de defensa el próximo jueves 26 de mayo, nos comentan, ante las acusaciones 
por el delito de cohecho. En caso de no acudir perderá la posibilidad de defenderse, 
nos dicen. Uf.     

Luz verde a giras de “corcholatas”
Las actividades que realizan en sus tiempos libres funcionarios como Claudia 
Sheinbaum, Jefa de Gobierno de la Ciudad de México, y Marcelo Ebrard, secretario 
de Relaciones Exteriores, para posicionarse en la opinión pública a la luz de la carrera 
presidencial, lo pueden hacer si no tienen pendientes o ya hicieron su tarea. Así lo dejó 
en claro el Presidente, siempre y cuando no le cueste al Gobierno porque, dijo, no se 
debe utilizar dinero del presupuesto. Mientras a la mandataria capitalina recién se le 
ha visto con el candidato de Morena en Hidalgo, Julio Menchaca, y el fin de semana 
por la refinería de Dos Bocas, en Tabasco, el canciller ha estado con los candidatos Ma-
rina Vitela, en Durango, y Américo Villarreal, en Tamaulipas. Así que, con lo dicho 
ayer, para futuros viajes y giras: luz verde.

Cónclave panista para de!niciones
Nos cuentan que este miércoles se realizará un cónclave entre los dirigentes estatales 
del PAN y su dirigente nacional, Marko Cortés, con el objetivo de ver el avance que se 
ha tenido en el primer tramo de las campañas. Todo indica que la apuesta del panista 
está en Durango, donde siente que la alianza Va por México, dentro de lo competido, 
puede sacar la victoria, y por eso se aprestaría, nos comentan, a reforzar la campaña de 
su candidato Esteban Villegas con acciones coordinadas desde la dirigencia nacional. 
Aunque algunos se preguntan qué rol habrán de tener las dirigencias del PRI y del 
PRD en los tramos finales de las contiendas. Ya se verá.

ACAPULCO, TARDE 
DE PERROS

Ayer la perfilada aseguró que la capital es una de las ciudades 

más seguras del mundo. Todo depende desde donde se vean las 

cosas, porque vivimos bajo el mundo de las cifras negras y los te-

mores ciudadanos por denunciar.

A menudo se considera inútil hacerlo. Sin embargo, también 

hay evidencias de que en algunas zonas las cosas han ido cam-

biando, pero en esto bien se sabe que todo termina por ser relati-

vo, basta con que nos pase algo para que los números del discurso 

sean no creíbles.

La imagen del país en materia de seguridad es francamente 

mala. Las circunstancias llegan a romper con cualquier discurso 

optimista. El caso de los feminicidios ha tenido una enorme re-

percusión en el mundo y al interior del país donde existe indig-

nación, impotencia y encono; el tema Debanhi desató todo tipo 

de reacciones de este tipo.

No se avanza del todo, porque muchas estrategias están sien-

do una continuidad de lo que se hizo en pasadas administracio-

nes. El Presidente ha colocado el “abrazos no balazos”, “cuidamos 

a las bandas, son seres humanos” y estamos atacando las raíces 

de la violencia a través de programas sociales como elementos 

explicativos y estratégicos, lo cual hasta ahora no le ha dado el 

resultado que el Presidente prometió.

Los feminicidios se han convertido en una especie de refe-

rencia sobre el país. No existen en algunos estados protocolos de 

actuación, porque no se les ocurre o no se le da al delito la impor-

tancia debida. El mayor problema que enfrentan las mujeres es la 

violencia junto con el hecho de que ante las agresiones prevalece 

de manera indignante la impunidad.

Es difícil asumir que las cosas están cambiando cuando 

vemos lo que pasa con las mujeres y vemos lo que sucedió en 

Acapulco el viernes pasado.

A lo largo de seis horas el puerto estuvo materialmente inmo-

vilizado. Acapulco tuvo el pasado fin de semana una ocupación 

hotelera que alcanzó 80%, algunos prestadores de servicios nos 

dijeron que era como si fuera Navidad.

El conflicto que detonó los bloqueos fue el decomiso de 

armas a la UPOEG en San Marcos, zona con presencia de la de-

lincuencia organizada. Se movieron sus “seguidores” de manera 

rápida amenazando a transportistas obligándolos a que atrave-

saran sus vehículos en las calles para que no pudiera pasar nadie, 

mucha gente tuvo que caminar por el maxitúnel que une a la cos-

tera Miguel Alemán con Punta Diamante.

Fueron 12 zonas estratégicas donde se concentraron los blo-

queos ante la pasividad de la autoridad que no pudo atinar siquie-

ra a tener un diagnóstico de lo que estaba pasando para actuar o 

negociar en la búsqueda  de terminar con el bloqueo.

El final llegó cuando los paristas lo decidieron, el mensaje y el 

desafío estaban dados para las Fuerzas Armadas, para las autori-

dades municipales, estatales y para sus enemigos.

La presidenta municipal en el absurdo dijo que el problema 

no era de Acapulco. Ante lo que estaba sucediendo lo impor-

tante era destrabar el problema, pero no hizo nada, se padeció 

una tarde de perros y sus gobernantes que estaban obligados a 

resolver lo que se estaba viviendo optaron por hacerse a un lado 

porque el “problema no es de Acapulco”.

Los feminicidios le han dado un nuevo giro a las percepciones 

sobre la seguridad, a lo que se suma la tarde de perros en Acapul-

co, los asesinatos de periodistas y los violentos fines de semana 

cargados de muerte e impunidad; en eso seguimos.

RESQUICIOS

“Les ganó el voluntarismo sobre la inauguración y el costo de ‘Dos 

Bocas’. No va a estar el 3 de julio y va a costar todavía más de lo 

que han gastado. Ya echada a andar será de mucha utilidad”: Flu-

vio Ruiz, especialista en temas energéticos.

Por más que se presente información que 

muestre que en materia de seguridad las co-

sas mejoran, el que un ciudadano se vea afectado 

cambia de manera tajante su percepción y de su 

entorno, porque para creer que los delitos sean 

coyunturales tendría que existir una política con-

sistente y creíble en la cotidianidad. 
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AGENDA NACIONAL

Incendios forestales 
suben 15% en un día
LOS SINIESTROS en México pasaron de 86 a 99 de 

acuerdo con el más reciente reporte de la Comisión 
Nacional Forestal. Los siniestros afectan a 26 mil 886 hec-
táreas de suelos forestales en 21 estados del país; dañan al 

menos 15 Áreas Naturales Protegidas.

Sólo hay 35 sentencias condenatorias para 100 mil casos, apunta

Preocupa a ONU-DH “tragedia” 
por desaparecidos en México
• Por Jorge Butrón
jorge.butron@razon.com.mx 

E
n México sólo hay 35 sentencias 
condenatorias por las más de 
100 mil personas desapareci-
das, un prolongado patrón de 

impunidad, honda preocupación por 
esta “tragedia humana de enormes pro-
porciones”, además de que el drama pue-
de ser mayor, advirtió la Organización de 
las Naciones Unidas (ONU).

“Sólo 35 de las desapariciones regis-
tradas han alcanzado la condena de los 
perpetradores. Esta abrumadora tasa de 
impunidad se atribuye principalmente 
a la falta de investigaciones efectivas. 
Lo anterior deja solas a las familias de 
las víctimas, quienes ya están profunda-
mente afectadas por la desaparición de 
sus seres queridos, con la carga adicional 
de intentar esclarecer qué les sucedió”, 
expuso la alta comisionada de las Nacio-
nes Unidas para los Derechos Humanos, 
Michelle Bachelet.

En un posicionamiento público, la 
funcionaria internacional hizo un llama-
do a las autoridades mexicanas para re-
doblar los esfuerzos, con el fin de garan-
tizar la verdad y la justicia a las víctimas 
de desaparición, que ya superan las 100 
mil de acuerdo con datos del Gobierno 
federal.

Tras considerar el fenómeno de las 
desapariciones como una “tragedia hu-
mana de grandes proporciones”, expuso 
que “ningún esfuerzo debe escatimarse 
para poner fin a estas violaciones de de-
rechos humanos y abusos de dimensión 
extraordinaria, así como para reivindicar 
los derechos de las víctimas a la verdad, 
justicia, reparación y garantías de no re-
petición”.

De acuerdo con la alta comisionada, 
alrededor de una cuarta parte de las per-
sonas desaparecidas son mujeres, aparte 
de que la quinta parte son menores de 18 
años; mientras que 97 por ciento de las 
desapariciones ocurrieron desde el ini-
cio del sexenio del expresidente Felipe 
Calderón; esto es, a partir de diciembre 
del 2006.

Durante la visita que realizó a México 
en 2019, Bachelet reconoció la labor de 
las mujeres y madres buscadoras, ade-
más de dar el visto bueno a los avances, 
como constituyó en ese momento la Ley 
General de Desapariciones, la creación de 
mecanismos de búsqueda en todos los 

SEÑALA MICHELLE BACHELET prolongado patrón de impunidad en el 
país; organismos hacen un llamado a las autoridades para redoblar esfuerzos

estados y, este año, la creación del Cen-
tro Nacional de Identificación Humana, 
aprobado por el Senado de la República.

Michelle Bachelet llamó al Gobierno 
de México a que coloque a las familias de 
las víctimas en el centro de las investiga-
ciones, además de dar recursos y todo el 
apoyo necesario para los análisis, y pidió 

que se implementen todas las recomen-
daciones de la ONU en contra de las des-
apariciones.

Frente a este flagelo, el Comité contra 
la Desaparición Forzada (CED, por sus 
siglas en inglés) y el Grupo de Trabajo 
sobre las Desapariciones Forzadas o In-
voluntarias, ambos también de la ONU, 

sostuvieron que las desapariciones re-
flejan un “patrón crónico de impunidad”.

“Más de 100 mil personas desapareci-
das registradas oficialmente en México 
es una tragedia desgarradora. La cifra 
habla por sí sola y es una advertencia in-
equívoca”, se destacó en una misiva.

Ambos organismos detectaron que, 
en muchos casos, las desapariciones no 
se denuncian, por lo que la magnitud de 
la tragedia puede ir mucho más allá de lo 
que se tiene registrado.

Además, expresaron su “profunda 
preocupación” por el creciente número 
de desapariciones, así como la impuni-
dad que impera en la problemática.

“Reiteramos nuestra total solidaridad 
con las víctimas, familiares y organiza-
ciones que las acompañan. Urgimos a 
México a implementar las recomenda-
ciones contenidas en nuestros respec-
tivos informes para cumplir con sus 
obligaciones internacionales y atender 
prioritariamente las demandas de las 
decenas de miles de familiares y amigos 
de personas desaparecidas en el país”, 
señalaron.

Por separado, Guillermo Fernández 
Maldonado, representante de la ONU 
Derechos Humanos en México, mostró 
su reconocimiento y solidaridad con las 
familias de las personas desaparecidas. 
“Debemos trabajar con sentido de ur-
gencia en favor de su derecho a la verdad, 
justicia y reparación”, manifestó en redes 
sociales.

Por su parte, el Comité Internacional 
de la Cruz Roja señaló que la problemá-
tica de desapariciones en México evi-
dencia la necesidad de continuar forta-
leciendo e implementando mecanismos 
de búsqueda.

Marlene Herbig, responsable del pro-
grama para personas desaparecidas y sus 
familiares en México, del Comité Interna-
cional de la Cruz Roja (CICR), mencionó 
que la ejecución de acciones de búsque-
da inmediata es esencial para encontrar a 
una persona con vida, ya que las prime-
ras horas son las más importantes.

“Cuando alguien desaparece, sus fa-
miliares tienen el derecho a saber qué ha 
ocurrido. Conocer el destino de las per-
sonas desaparecidas es primordialmente 
un acto humanitario”, remarcó.

Los organismos mostraron su preocu-
pación e hicieron un llamado a las auto-
ridades mexicanas a reforzar esfuerzos 
para erradicar la desaparición forzada.

31
Mil 271 desapareci-
dos en lo que va de 

este Gobierno 

Coinciden en posturas 
sobre las desapariciones 
en nuestro país.

Opinan sobre 
fenómeno

“ES LAMENTABLE y 
preocupante, pero esta-
mos igual, no nos apoyan 
en Chilapa, no nos buscan 
hasta que nosotros vamos 

a hacer presión”

José Díaz
Director del colectivo 

Siempre Vivos en Guerrero

“CUANDO ALGUIEN 
DESAPARECE, sus 

familiares tienen derecho 
a saber qué ha ocurrido. 
Conocer el destino es un 

acto humanitario”

Marlene Heirbig 
Responsable del 

programa para personas 
desaparecidas del CICR

“NINGÚN ESFUERZO 
debe escatimarse para 

poner fin a estas violacio-
nes de derechos humanos 

y abusos de dimensión 
extraordinaria”

Michelle Bachelet 
Alta comisionada de la 

ONU-DH

Colectivos aseguran que 
autoridades sólo simulan

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

COLECTIVOS DE BÚSQUEDA de Per-
sonas Desaparecidas aseguraron que las 
autoridades solo simulan avanzar en la 
problemática de personas no localiza-
das, porque no hay interés, recursos o 
apoyos para las familias. 

En entrevista con La Razón, Adriana 
Bahena, directora de Los Otros Desapa-
recidos de Iguala dijo que las autorida-
des tienen una percepción errónea de 
las familias, ya que piensan que solo de-
sean encontrar a sus familiares, cuando 
en realidad hay otra preocupación. 

“El ciclo no se va a cerrar hasta que no 
se haga un trabajo de restructuración en 
las familias porque ya estamos viendo 
que los hijos se están yendo a los gru-
pos del crimen organizado, por ello el 
problema no se va a acabar la desapari-
ción de personas, hasta que realmente 
no se haga algo más. Me toca escuchar 
a las familias que me dicen en Guerrero 
que los hijos se les van porque no tienen 
oportunidades, y ya no saben cómo re-

DICEN que no 
hay interés, re-

cursos o apoyos 
a las familias;  

Gobierno debe 
restaurar el 

tejido social, 
apuntan 

tenerlos”, explicó. 
La activista mencionó que el gobier-

no federal debe restaurar el tejido social 
de manera urgente, de lo contrario el 
tema se va a salir de las manos en pocos 
meses, como se ha visto con el avance 
de los grupos delincuenciales en el te-
rritorio; además, aseguró que el Gobier-
no federal sólo simula que busca o hace 
justicia, cuando en realidad no lo hace, 
incluso, aclaró que se ha ido dejando de 
lado el tema de los 43 normalistas de 
Ayotzinapa. 

Mientras que José Díaz, director del 
colectivo Siempre Vivos en Guerrero 
mencionó que a pesar de la llegada de 
una nueva administración federal, no 
hay ningún tipo de cambio en la política 
en turno a los desaparecidos. 

“Es lamentable y preocupante, pero 
estamos igual, no nos apoyan en Chi-
lapa, no nos buscan hasta que nosotros 
vamos a hacer presión. Tenemos más 
de un año que no hacemos búsquedas 
porque no tenemos dinero, pero acá en 
la localidad está muy fuerte la violencia 
y no hay quien nos apoye”, destacó. 

LOS CASOS de desaparecidos se dispararon 
en 2006 con el inicio de la llamada guerra con-
tra el narco. Más del 97%  ocurrieron después 
de diciembre de ese año, según la ONU.

EL DIRIGENTE nacional del PRD, Jesús Zam-
brano, exigió ayer al Gobierno federal cambiar 
la estrategia de seguridad ante la cifra de 100 
mil personas desaparecidas en el país.
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POR RAFAEL ROJAS

VUELTA A LA DIPLOMACIA 
CON CUBA

rafael.rojas@razon.com.mx

Vale la pena recordar que ese proyecto no fue hostili-
zado sólo por Trump, el campo político cubanoamerica-
no y sectores del Partido Republicano sino también por el 
Partido Comunista de Cuba, en su séptimo congreso de 
abril de 2016. Tanto la corriente más inmovilista dentro 
de la isla como sus aliados extremistas en América Latina 
y el Caribe, sobre todo, los inscritos en la línea bolivaria-
na, rechazaron la normalización obamista. En Cuba se le 
llamó “ataque” y fue oficialmente definida como una ma-
nera de subversión del sistema socialista, más sofisticada 
que la del enfrentamiento tradicional de Washington.

Es preciso recordarlo ahora porque, en un primer mo-
mento, la reacción adversa al levantamiento de sancio-
nes se concentrará en los partidarios de la política trum-
pista. Pero muy pronto, el antiobamismo de los sectores 
oficiales cubanos reemergerá y volverá a soltar la voz de 
alarma contra las buenas maneras de una estrategia que, 
a su juicio, busca lo mismo que su contraria: el derroca-
miento del régimen.

Esto último es, por supuesto, una exageración, pero re-
fleja muy bien el meollo antidemocrático del sistema cu-
bano. Como puede leerse en el recientemente aprobado 
Código Penal de la isla, la “subversión” o “derrocamiento” 
del sistema es una finalidad que las propias leyes atribu-
yen a cualquier ejercicio de los derechos de asociación y 
expresión, que cuestione directamente el orden institu-
cional y legal de la isla. Que lo cuestione, no que necesa-
riamente atente en su contra por vías violentas o ilegales.

La vuelta a la diplomacia con Cuba, desde Estados 
Unidos, que difícilmente puede entenderse sin el cre-
ciente consenso latinoamericano y caribeño de integra-
ción de la isla a los foros regionales, no se basa en el desco-
nocimiento de esa estructura autoritaria. No es una ruta 
para invisibilizar la represión y la violación de derechos 
humanos, como argumentan los partidarios de las san-
ciones trumpistas. No lo fue con Obama y Kerry y no lo 
será con Biden y Blinken.

El gobierno cubano y sus propagandistas, dentro y 
fuera de la isla, lo saben y afinan su vieja retórica contra la 
apertura. Algo se lee ya en la declaración de la cancillería 
cubana, que resta importancia al anuncio. Una vez más, 
se superpondrán y confundirán las voces de quienes no 
ven otra salida que esta confrontación prolongada y des-
gastante. Pero muy pronto, tan pronto como la próxima 
Cumbre de las Américas, se verá, y no sólo de parte del 
gobierno de Estados Unidos, que la normalización diplo-
mática no está reñida con la defensa de la democracia y 
el respeto a los derechos humanos.

F inalmente, el gobierno de Joe Bi-
den ha cumplido su promesa de 

campaña y remueve las sanciones 
aplicadas a la isla por la administra-
ción de Donald Trump, que restrin-
gieron visas, viajes y remesas desde 
2019. Se trata de una decisión que re-
coloca la política de Estados Unidos 
en la ruta del proyecto diplomático 
emprendido por Barack Obama entre 
2013 y 2016.

VIÑETAS LATINOAMERICANAS

Y en 17 entidades, hay límites al poder Ejecutivo

Sistemas de justicia de 
29 estados, en deterioro
• Por Yulia Bonilla
yulia.bonilla@razon.com.mx

D
urante el último año se obser-
vó el deterioro de los sistemas 
de justicia, la lucha contra la 
corrupción y los contrapesos a 

los gobiernos en 29 entidades federativas.
Así lo deja ver el Índice de Estado de 

Derecho en México 2021-2022, de la orga-
nización World Justice Project (WJP), en 
el que se establece que los únicos estados 
cuya evaluación no retrocedió en estos 
indicadores fueron Guanajuato, Nuevo 
León y Tlaxcala.

En el resto de entidades se observó un 
debilitamiento en uno o más de los facto-
res, siendo el de “límites al poder guber-
namental” el que dio pasos atrás en más 
de la mitad de los estados, es decir, en 17: 
Aguascalientes, Baja California, Ciudad de 
México, Coahuila, Colima, Estado de Mé-
xico, Hidalgo, Jalisco, Morelos, Nayarit, 
Oaxaca, Quintana Roo, San Luis Potosí, 
Sinaloa, Sonora, Tabasco y Zacatecas.

Entre éstos destaca el caso de Morelos, 
que registró un deterioro en los contra-
pesos al Gobierno, justicia penal y civil, 
y la lucha contra la corrupción, compor-
tamiento que se replicó en el Estado de 
México e Hidalgo.

ESTUDIO de la organización WJP señala que en el apego al 
Estado de derecho ninguna entidad alcanzó puntaje de 0.5; 
registra daño en materia penal y civil de 24 sitios del país

Oposición pide que no 
haya elección de Estado

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

ANTE EL REPORTE sobre la situación 
precaria del Estado de derecho en el país, 
senadores de oposición advirtieron que 
es un momento crucial para los demócra-
tas para determinar las acciones necesa-
rias que frenen una elección de Estado 
en 2024 y para que la herencia para el 
próximo gobierno sea un narcoestado 
militarizado.

En la Casona de Xicoténcatl presenta-
ron los resultados del Índice de Estado de 
Derecho en México 2021-2022, de la or-
ganización World Justice Project (WJP), 
que reportó que el promedio de las 32 
entidades es de 0.41.

Alejandro González Arreola, director 
de Proyectos de Estado de Derecho de 
WJP, expuso que de las mediciones reali-

zadas, 14 entidades del año pasado a éste 
retrocedieron en su puntuación general, 
12 se mantuvieron igual y seis incremen-
taron su puntaje.

Ante ello, senadores de oposición de-
batieron sobre las acciones a implemen-
tar, y la priista Beatriz Paredes puntualizó 
que lo principal es frenar una elección 
controlada por el gobierno.

“Una elección de Estado y el triunfo 
de equis fuerza política por el voto clien-
telar, ésa es una prospectiva posible, en-
tonces creo que el primer desafío para los 
demócratas de todas las fuerzas políticas 

es evitar que las elecciones se manejen 
por el voto clientelar”, manifestó.

El senador Emilio Álvarez Icaza, del 
Grupo Plural, quien convocó al foro de 
debate en torno a la presentación del 
Índice de Estado de Derecho en México 
2021-2022, señaló que se debe evitar 
que la herencia del actual Gobierno sea 
un narcoestado militarizado.

“El problema es cuando se nos dice 
que son humanos y no se les persigue. El 
mensaje es que a quien trastoca la nor-
ma de la peor manera lo vamos a tratar de 
forma que no hay sanción”, dijo.

SENADORES 
de oposición, en 
conferencia de 
prensa, ayer.

No obstante, en combate a la corrup-
ción, la entidad gobernada por Cuauhté-
moc Blanco se ubicó al final de la lista, 
como el estado con menor puntaje: 0.3, 
en una escala de 0 a 1.0.

El “apego al Estado de derecho”, princi-
pio de gobernanza en el que todas las per-
sonas, entidades e instituciones cumplen 
la ley de forma equitativa, justa, eficiente 
y respetuosa de los derechos humanos, 
permanece como uno de los grandes retos 
a superar por todas las entidades.

El informe resalta que ningún estado 
alcanzó un puntaje superior a 0.5 en su 
adhesión a este principio.

Los estados que estuvieron 
más cerca de esta cifra fueron 
Querétaro, con 0.49; Yucatán, 
con 0.47, y Guanajuato, Aguas-
calientes y Sinaloa, con 0.46.

Respecto a los sistemas de 
justicia penal y civil, meca-
nismos que constituyen un 
aspecto esencial para reparar 
agravios, registraron un dete-

rioro en 24 estados durante el último año.
En la evaluación, destaca que Colima, 

Hidalgo, Guerrero, Edomex, Morelos y 
Puebla registraron un deterioro en los sis-
temas de justicia tanto penal como civil.

Entretanto, Aguascalientes, Chihua-
hua, Coahuila, Nayarit, San Luis Potosí, 
Sonora y Tabasco presentaron caídas res-
pecto al sistema de justicia penal; mien-
tras que Chiapas, CDMX, Durango, Jalisco, 
Michoacán, Oaxaca, Querétaro, Sinaloa, 
Tamaulipas, Veracruz y Yucatán observa-
ron descenso en el sistema de justicia.

Otro factor, donde se vieron debilitadas 
a 17 entidades, evalúa el índice de los lími-

tes al poder gubernamental, 
que mide si, en la práctica, los 
pesos y contrapesos institucio-
nales limitan las acciones de 
gobernadores, alcaldes y otras 
autoridades, y los responsabili-
zan de sus actos. También pon-
dera el papel de contrapesos 
como la prensa, organizacio-
nes civiles y partidos políticos.

12
Estados del país se 
mantuvieron en sus 
evaluaciones 

CAÍDAS en sistemas 
se deben al debilita-
miento del Legislativo 
local y del PJ para 
actuar como contra-
pesos al Ejecutivo 
estatal, señala WJP.
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POR FRANCISCO CÁRDENAS CRUZ

ARRECIA EMBESTIDA  

DE AMLO CONTRA UNAM

 fcardenas@pulsopolitico.com.mx

Twitter: @MXPulsoPolitico

Ante eso, y de nueva cuenta, Ricardo Monreal, líder de 
Morena en el Senado y presidente de la Junta de Coordi-
nación Política de esa Cámara, declaró que sin intención 
de confrontarse con el mandatario, se puso del lado de la 
máxima casa de estudios en la que es maestro permanente, 
porque es una institución de privilegio y gran calidad, que 
ha formado generaciones de buenos profesionistas, como lo 
demuestran los distintos estudios de evaluación y reconoci-
miento internacional  que tiene.

DE ESTO Y DE AQUELLO…

En víspera de la reunión que sostendrá hoy con una co-
misión de funcionarios de Estados Unidos que organizan la 
Cumbre de las Américas en Los Ángeles el mes próximo, el 
Presidente López Obrador declaró que espera que su insis-
tencia en que sean invitados todos los países de América 
Latina, no provoque una ruptura con el gobierno de su ho-
mólogo de la Casa Blanca, Joe Biden.
Dijo que no se debe pensar que si en ese evento no hay 
coincidencias con el anfitrión, se vaya a producir algún pro-
blema, “de ninguna manera”, subrayó, al reiterar que ni se 
debe excluir a nadie porque se tiene que hacer valer la inde-
pendencia y soberanía de los pueblos.
Si el Presidente López Obrador pusiera más atención a 
las decisiones que por su cuenta y sin consulta, acuerdan y 
anuncian algunas dependencias, como lo hizo la Secretaría 
de Economía en el caso de la doble verificación vehicular, 
que él echó abajo por el malestar ciudadano que originó, se-
guramente las cosas marcharían distinto en el país.
La Fiscalía General de Justicia de Veracruz anunció la 
captura de  Antonio de Jesús “N”, apodado El Mara, como 
presunto homicida de las periodistas Yesenia Mollinedo 
Falconi, directora del portal de noticias El Veraz, y de la ca-
marógrafa Sheila Johana García Oliveira, ocurrido el lunes 
9 de este mes en el municipio de Cosoleacaque, en la zona 
sur de ese estado.
Aterrador, ese video que circula en redes sociales en que 
un grupo de armados y encapuchados mantiene a cuatro 
mujeres arrodilladas y semidesnudas  a las que agreden y 
después literalmente descuartizan, como muestra de lo 

“seres humanos” a los que también “cuida” el gobierno.

Lejos de amainar, la nueva embesti-
da del Presidente Andrés Manuel 

López Obrador contra la UNAM, aho-
ra porque supuestamente durante la 
pandemia mandó a su casa a pasantes 
y estudiantes de Medicina, en vez de 
sumarlos al combate al coronavirus —lo 
que la institución rechazó rotundamen-
te— la arreció ayer el secretario de Salud, 
Jorge Alcocer Varela, al asegurar que los 
médicos mexicanos que protestan por 
la contratación de sus colegas cubanos, 
no aceptan trabajar en zonas alejadas 
del país, por la inseguridad imperante.

PULSO POLÍTICO Intensidad de crímenes causó desplazos: IEP

Violencia en 8 estados, 
desatada por el CJNG

• Por Daniel Wachauf
mexico@razon.com.mx

L
uego de que ocho estados regis-
traron tasas elevadas de homici-
dio doloso en el 2021, el Índice 
de Paz México 2022, elaborado 

por el Instituto para la Economía y La 
Paz (IEP), consideró que la violencia está 
vinculada a cambios en el panorama de 
los crímenes de la delincuencia organiza-
da caracterizados por la expansión terri-
torial y predominante del Cártel Jalisco 
Nueva Generación (CJNG).

Las entidades afectadas son seis go-
bernadas por Morena: Zacatecas, Baja 
California, Colima, Sonora, Morelos y Mi-
choacán, y dos bajo el dominio del PAN: 
Chihuahua y Guanajuato.

“Las muertes atribuidas a los conflic-
tos de cárteles aumentaron de 669 en 
2006 a más de 16 mil en 2020 y, a medida 
que la violencia causada por los crímenes 
de la delincuencia organizada se intensi-
ficó en partes del país, hubo un aumento 
marcado en el número de desplazados 
en 2021”, refiere el reporte. Desde el 
2016, más de 117 mil personas fueron 
desplazadas internamente y 44 mil 905 
ocurrieron sólo en el 2021, señala.

La mayoría de estos casos ocurrió en 
Guerrero, con más de 21 mil 800 despla-
zamientos, seguido por Chiapas y Mi-
choacán, con más de 14 mil 900 y 12 mil 

DOCUMENTA que la tasa 
de homicidios se mantuvo 
en 94 por día el año pasado; 
advierte impulso de la delin-
cuencia en secuestro, extor-
sión, tráfico de drogas...

Van mil 175 quejas por discriminación
• Por Jorge Butrón
jorge.butron@razon.com.mx

EN TAN SOLO 10 AÑOS el Gobierno 
federal ha registrado mil 175 quejas rela-
cionadas con personas de la diversidad 
sexual, principalmente por causas rela-
cionadas a la discriminación de género o 
la preferencia sexual.

De acuerdo con datos de la Secreta-
ría de Gobernación (Segob) del total de 
quejas, 708 son por homofobia, 240 por 
lesbofobia, 220 por transfobia, cuatro por 
intersexfobia y tres por bifobia, siendo los 
espacios laborales, la vía pública y los ser-
vicios de recreación donde se registraron 
en mayor cantidad.

Por otra parte, cifras del Observatorio 
Nacional de Crímenes de Odio contra 
personas LGBT detallan que en lo que va 
de 2022 hay conteo de cuatro asesinatos 
contra personas con orientaciones distin-
tas; mientras que en 2021 fueron 78 casos, 
2020; 6 casos y 2019; 74 casos, en el mar-
co del Día Nacional de la Lucha 
contra la Homofobia, Lesbofo-
bia, Transfobia y Bifobia.

A pesar de ello, Kenya Cue-
vas, activista y mujer trans, dijo 
que es necesario que las autori-
dades visibilicen en mayor me-
dida la identidad de este sector 
de la población, ya que existe 
una cifra negra en el registro 

de asesinatos, debido a que no hay una 
separación para llevar un correcto conteo, 
lo que demuestra falta de interés.

“Hemos visto que el tema no les intere-
sa en el tema de los transfeminicidios, ya 
que es un tema que es invisible, no es vis-
to porque no les reconocen la identidad, 

por ello los reconocen como 
todos, pues nosotras no somos 
hombres, somos mujeres y 
también vivimos la violencia 
de género estructural”, detalló.

Además, dijo que no es lo 
mismo la violencia contra 
hombres a las mujeres y a las 
trans, pues son temas más de 
odio que escalan en asesinatos.

MARBELLA RUBÍ 

del colectivo Orgullo 
Diverso de México, 
señaló que que las 
autoridades van con 
paso lento a recono-
cer sus derechos.

EL DIRECTOR del Instituto para la Economía 
y La Paz subrayó que México tiene que invertir 
más en seguridad y justicia para fortalecer a las 
instituciones y reducir las tasas de impunidad.

900, respectivamente.
El informe resalta que la paz en Méxi-

co mejoró un 0.2 por ciento en 2021 y fue 
el segundo año consecutivo después de 
cuatro años seguidos de detrimento: “Sin 
embargo, las tendencias a más largo plazo 
indican un marcado deterioro de la paz 
entre 2015 y 2021 en un 17.1 por ciento”

Indica que la tasa de homicidios en el 
2021 fue 76.3 por ciento más alta que en 
el 2015 y, si bien la tendencia de los ho-
micidios ha mejorado en los últimos dos 
años, éstos se mantuvieron en niveles 
históricamente altos el año pasado, con 
26.6 muertes por cada 100 mil habitan-
tes, o más de 34 mil víctimas, lo que equi-
vale a aproximadamente 94 homicidios 
por día durante el año pasado.

El índice advierte que el impacto eco-
nómico de la violencia fue de 4.9 billones 
de pesos en el 2021, lo que equivale al 
20.8 por ciento del PIB.

“Sobre una base per cápita, el impac-
to económico fue de 38 mil 196 pesos, 
aproximadamente 2.5 veces el salario 
mensual promedio”, equipara.

El documento resalta que 
en el 2021 el Gobierno federal 
redujo el gasto en seguridad 
pública y el sistema judicial en 
8.5 por ciento y 3.3 por ciento, 
respectivamente, lo que con-

tribuyó al menor impacto general. Por el 
contrario, el gasto militar aumentó 14.7 
por ciento, a casi 167 mil millones de pe-
sos, el nivel de gasto más alto registrado.

Carlos Juárez, director en México del 
IEP, dijo a La Razón que identificaron 
una constante disputa territorial de los 
grupos de la delincuencia organizada.

Explicó que este hecho está relaciona-
do con algunas reconfiguraciones en los 
mercados internacionales de droga: “El 
tráfico de marihuana hacia Estados Uni-
dos del lado de México cayó 90 por ciento 
en la última década, mientras que el trá-
fico de fentanilo creció de manera expo-
nencial, 870 por ciento, entre 2016 y 2022; 
esto habla de un cambio en los mercados”.

Juárez expresó que los grupos delicti-
vos tienen intereses económicos que van 
diversificándose y esto tendría que consi-
derarse en la política pública de seguridad, 
así como en el combate a la violencia.

Manifestó que la delincuencia abarca 
una ocupación territorial, con disputas 
en varios puntos del país, y están impul-
sando las conductas violentas como la ex-

torsión, secuestro, homicidio y 
tráfico de drogas, entre otras.

“Vemos con preocupación 
que cada vez se invierte más en 
Fuerzas Armadas, que subió 31 
por ciento este periodo”, dijo.

9
Entidades tuvieron 

deterioro en el Índice 
del Paz, en 2022

Panorama

Las entidades menos pacíficas del país son:

MENOS PACÍFICO

Calsi!cación Estado

21. Nuevo León

22. Guerrero

23. Estado de México

24. Quintana Roo

25. Michoacán

26. Morelos

27. Chihuahua

28. Sonora

29. Guanajuato

30. Colima

31. Zacatecas

32. Baja California

24
32

22
26

25
30

27

23

29

31

2128
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La Border registra 234,088 capturas en abril

Imparable migración a 
EU; otra vez hay récord

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

L
a detención de migrantes irregu-
lares en Estados Unidos alcanzó 
un récord histórico, al contabi-
lizar 234 mil 088 capturas en 

abril, principalmente de personas indo-
cumentadas de Centroamérica, de acuer-
do con el último reporte de la Oficina de 
Aduanas y Protección Fronteriza de ese 
país (CBP por sus siglas en inglés).

Aunque el aumento es sólo de 5.37 por 
ciento respecto al mes anterior, en el que 
se contabilizaron 222 mil 144 capturas, 
los éxodos continúan llegando al vecino 
del norte, por la esperanza de los migran-
tes en lograr asilarse en ese país, ante la 
falta de oportunidades y pobreza que 
persiste en sus lugares de origen.

En lo que va del año fiscal (octubre del 
2021 a abril del 2022), se tiene un registro 
de un millón 295 mil 900 detenciones en 
las principales fronteras de arribo de los 
indocumentados, mientras que en los 
cuatro primeros meses del 2022 se tiene 
un alza de 46 por ciento, al pasar de 531 
mil 585 en el mismo periodo del 2021 a 
776 948 este año.

Al respecto, Gretchen Kuhner, direc-
tora del Instituto para la Migración de las 
Mujeres (Imumi), estimó que con la sus-
pensión de la cancelación del Título 42, 
que permite a Estados Unidos expulsar 
a los migrantes como medida restrictiva 
ante la pandemia de Covid-19, las deten-
ciones seguirán repuntando.

“Parece que en esta semana el juez 
debe sacar la decisión y todo parece indi-
car que el Título 42 va a seguir; por ello, 
las personas no tienen ninguna forma de 
solicitar asilo. Estados Unidos lleva todo 
el tiempo violando el acceso al asilo, pues 
si la gente quiere pedirlo tiene que espe-
rar o pasar de manera indocumentada y, 
ya en el país, solicitarlo”, dijo.

La experta detalló que Estados Unidos 
ha estado expulsando a más hombres so-
los que mujeres y menores o familias, ya 

CENTROAMERICANOS lideran la lista; hay un alza de 5.37 
por ciento respecto a marzo; comparando el primer cuatri-
mestre del año respecto a 2021, el incremento es de 46%

Biden también 
alivia sanciones 
a Venezuela
• Por AP

ESTADOS UNIDOS aliviará algunas san-
ciones económicas a Venezuela en un 
gesto destinado a alentar la reanudación 
de las negociaciones entre la oposición 
respaldada por Washington y el Gobier-
no del presidente Nicolás Maduro.

Los cambios limitados permitirán a 
Chevron Corp. negociar su licencia con la 
petrolera estatal PDVSA, pero no perforar 
ni exportar petróleo de origen venezola-
no, dijeron el lunes a The Associated Press 
dos altos funcionarios del Gobierno de 
Estados Unidos. Los funcionarios habla-
ron bajo condición de anonimato porque 
no se ha hecho el anuncio formal.

Además, Carlos Erik Malpica Flores 
—exejecutivo de PDVSA y sobrino de la 
primera dama de Venezuela— será elimi-
nado de una lista de personas sanciona-
das, dijeron los funcionarios.

Las medidas se producen tras los ges-
tos de buena voluntad de Maduro des-
pués de reunirse en marzo con represen-
tantes del Gobierno del presidente Joe 
Biden y una reunión reciente en Centroa-
mérica entre funcionarios estadouniden-
ses y la coalición opositora Plataforma 
Unitaria para discutir un camino a seguir.

“Son cosas que la Plataforma Unitaria 
negoció y nos vino a pedir que las hicié-
ramos para poder volver a la mesa de ne-
gociación”, dijo uno de los funcionarios.

Decenas de venezolanos, incluido el 
fiscal general del país y el jefe del sistema 
penitenciario, y más de 140 entidades, 
entre ellas el Banco Central de Venezue-
la, seguirán sancionadas. El Departamen-
to del Tesoro de Estados Unidos conti-
nuará prohibiendo las transacciones con 
el gobierno venezolano y PDVSA dentro 
de los mercados financieros estadouni-
denses.

El propio Maduro está bajo acusación 
en Estados Unidos, señalado de conspi-
rar para “inundar Estados Unidos con co-
caína” y de utilizar el narcotráfico como 
“arma contra Estados Unidos”.

El gobierno de Venezuela suspendió 
las conversaciones con la oposición en 
octubre luego de la extradición a Estados 
Unidos de un aliado clave de Maduro por 
cargos de lavado de dinero. 

EL PROPÓSI-
TO es alentar 
la reanudación 
de negocia-
ciones, dice 
Washington; 
medidas se 
producen tras 
reunión de 
Maduro con 
representan-
tes de EU

NICOLÁS Maduro condicionó su regreso a la mesa de negociaciones  
a la liberación del empresario Alex Saab, en octubre del 2021.  

AMLO niega que haya 
ruptura sobre Cumbre

• Por Ricardo Moya
mexico@razon.com.mx

EL PRESIDENTE Andrés Manuel Ló-
pez Obrador aseguró que de no llegar a 
una coincidencia sobre los invitados a la 
Cumbre de las Américas no significa una 
ruptura en la relación bilateral con EU.
Esto, un día antes de la visita de una co-
mitiva encargada de la organización del 
evento regional a nuestro país para dia-
logar sobre la petición del Gobierno de 
México para que no se excluya a países 
como Cuba, Nicaragua y Venezuela.

“Por eso no se debe de pensar que, si 
en este caso de la cumbre no coincidi-
mos, pues ya se va a producir una ruptu-
ra. De ninguna manera”, aseguró.

Agregó que hasta ahora no se ha dado 
una respuesta negativa categórica sobre 
su petición, por lo que la visita de una 

delegación estadounidense encabezada 
por el senador Christopher J. Dodd es im-
portante para que ambas partes puedan 
escucharse.

“Nosotros, independientemente de 
lo que se resuelva, pues siempre vamos 
a tener una relación de amistad y de res-
peto con el Gobierno de Estados Unidos, 
y más, mucho más, con el pueblo de Es-
tados Unidos”, agregó.

En cuanto a la modificación de medi-
das anunciadas ayer por el Gobierno de 
Joe Biden hacia Cuba como aumentar los 
vuelos comerciales, así como suspender 

que prefiere tener unidades familiares 
que migrantes solos; además, aseveró 
que, al no cancelarse el Título 42, segu-
ramente habrá mayor cantidad de expul-
siones en los siguientes meses.

“El Título 42 no se va a cancelar y los 
migrantes no van a dejar de llegar a Esta-
dos Unidos; por eso, seguramente habrá 
más expulsiones en los siguientes meses, 
además de que en mayo inicia la tempo-
rada en donde más personas intentan lle-
gar a la frontera entre México y ese país. 
Por ello, veremos que la gente tratará de 
pasar una o más veces, pues para ellos es 
más fácil que los detengan”, explicó.

Alejandro Solalinde, sa-
cerdote y activista, dijo que 
la migración es la fuerza más 
grande del mundo y las au-
toridades y gobiernos tratan 
de detenerla, pero no lo han 
logrado. Desde su punto de 
vista, el fenómeno seguirá en 
los siguientes meses.

“Nosotros lo que hemos 
visto es que en este año siguen 

llegando migrantes que quieren llegar a 
Estados Unidos y el albergue en Oaxaca 
está lleno; además, lo que vemos es que 
la migración ya rebasó a las autoridades 
del Instituto Nacional de Migración”, ex-
plicó.

El activista aseveró que otro de los 
problemas es que comienza la tempora-
da de ciclones en este mes, lo que se tra-
duce también en éxodos, además de que 
la migración ya se volvió también una 
cuestión cultural, pues “salen por salir” 
y, en muchas ocasiones, sin familiares 
en Estados Unidos. Sólo quieren hacer lo 
mismo que los demás, consideró.

“Yo he hablado con muchos 
y me dicen que migran porque 
todos lo hacen, y lo común es 
hacerlo cuando se es un poco 
mayor. Muchos ya saben por 
dónde pasar; es un tema de 
corrupción y dinero, por eso el 
reto sólo es pasar por México”, 
por los peligros de atravesar 
el país, y ya en la frontera hay 
gente que los pasa, indicó.

el límite a las remesas de mil dólares por 
trimestre, López Obrador celebró que se 
avance en la relación entre ambos países, 
aunque es limitado y señaló que preferi-
ría que no hubiera bloqueo.

GUATEMALA DECLINA. El presiden-
te de Guatemala, Alejandro Giammattei, 
informó el martes que no asistirá a la 
Cumbre, en respuesta a las críticas que 
EU ha realizado sobre su decisión de re-
elegir a la fiscal general, Consuelo Porras, 
a la que señalan de falta de compromiso 
en el combate a la corrupción. 

EL MES pasado, el 
Servicio de Inmigra-
ción y Ciudadanía 
(USCIS) de EU 
extendió permisos 
de trabajo para inmi-
grantes que estaban 
a punto de expirar, 
por 540 días.

Periodo de enero a abril  
del 2021 y 2022  

Cifras  
en el 2022

Fuente•CBPCifras en capturas

2021 Marzo2022 AbrilAumentó Aumentó
531,585 222,144776,948 234,08846% 5.37%

Crecimiento sostenido

Nuevo pico de detenidos, principalmente  
 extranjeros indocumentados de Centroamérica

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

  Permitirán 
a Chevron 
Corp. nego-
ciar licencia 
con petrolera 
PDVSA

  No se permi-
te perforar 
ni exportar 
petróleo de 
origen vene-
zolano

  140 entida-
des, entre 
ellas el Banco 
Central de 
Venezuela, 
seguirán 
sancionadas

  Departa-
mento del 
Tesoro de EU 
continuará 
prohibiendo 
transaccio-
nes entre 
Venezuela 
y PDVSA en 
mercados 
financieros 
estadouni-
denses 

Los cambios 
limitados de EU 
a Venezuela 

Acuerdos

140
Entidades entre ellas 
el Banco Central de 
Venezuela, sancionadas
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De!enden 
formación 
de doctores 
en UNAM

GOBIER-
NO justifica 
contratación 
de cubanos; 
puestos en 
IMSS llevan 
años vacíos, 
señala Salud

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

EL PRESIDENTE de la Junta de Coordi-
nación Política (Jucopo) del Senado, Ri-
cardo Monreal, defendió que la UNAM es 
una institución de excelencia que forma a 
generaciones de buenos médicos.

Ante el diferendo entre el Presidente 
Andrés Manuel López Obrador y la UNAM 
por el tema de los médicos, el senador ase-
veró que aunque no se confrontará con el 
titular del Ejecutivo federal, su posición es 
del lado de la UNAM.

“Siempre me pondré del lado de la 
UNAM, no me confrontaré con el Presi-
dente de la República por sus opiniones, 
él tiene el derecho a expresarlo y a decir-
lo. Pero creo que la institución, es de gran 
calidad; lo demuestran los distintos estu-
dios de evaluación y como maestro uni-
versitario, siempre estaré de su lado”, dijo.

El senador recordó que es “puma” des-
de hace varios años y subrayó que la co-
munidad universitaria está orgullosa de 
la institución, por lo que remarcó que está 
del lado de la universidad. 

Por su parte, senadores de oposición 
reclamaron que el Presidente Andrés 
Manuel López Obrador trate de abrir un 
frente en contra de la UNAM como una 
estrategia para justificar la contratación 
de médicos cubanos.

El vicecoordinador del PRI en la Cáma-
ra alta, Manuel Añorve, aseveró que el ata-
que del mandatario federal a la máxima 
casa de estudios obedece a la intención 
de dividir y apoderarse de la universidad: 
“Estoy convencido que no es la polariza-
ción contra la UNAM lo que le conviene 
justificar la llegada de los 500 médicos cu-
banos y menos tratar de apoderarse de una 
institución con órganos autónomos y gen-
te que la vamos a defender”, manifestó.

LÍDER de senadores de Morena sos-
tiene que siempre estará del lado de 
la máxima casa de estudios; oposición 
reclama a 4T por críticas a la institución

Por inseguridad, médicos rechazan plazas
• Por Daniela Wachauf
mexico@razon.com.mx

LOS MÉDICOS mexicanos no acep-
tan las plazas para trabajar en zonas 
alejadas debido a la inseguridad en los 
estados, por lo que el Gobierno recurrió 
a la contratación de doctores cubanos, 
explicó Jorge Alcocer, titular de la Secre-
taría de Salud (Ssa).

“Los médicos aducen inseguridad en 

hay plazas vacantes en el IMSS que llevan 
años desocupadas.

“En el IMSS-Bienestar y en el IMSS or-
dinario, en suma, hay dos mil 678 plazas 
vacantes… de las cuales 510 se han reite-
rado durante más de tres años y a las que 
los médicos no quieren acudir”, detalló.

Alcocer refirió que las recomendacio-
nes internacionales son de 230 médicos 
por cada 100 mil habitantes, lo que mues-
tra que aquí se requieren especialistas.

principio, pero también no buscan estar 
en lugares remotos del país, donde se les 
olvida lo que es el principal sentimiento 
y derecho que tienen los pacientes de ser 
atendidos estén donde estén.

“Y esto es lo que nos señala el por qué 
se tiene que recurrir a otras modalidades 
como la contratación del extranjero”, res-
pondió tras ser cuestionado sobre la con-
tratación de 500 especialistas de Cuba.

En conferencia mañanera, afirmó que 

SIEMPRE me pondré del lado de la 
UNAM, no me confrontaré con el Pre-

sidente de la República por sus opiniones, 
él tiene el derecho a expresarlo y a decirlo. 
Pero creo que la institución, es de gran 
calidad; lo demuestran los distintos estudios 
de evaluación y como maestro universitario, 
siempre estaré de su lado”

Ricardo Monreal
Coordinador de los senadores de Morena

EL PAÍS reportó una disminución de 119 a 107 
doctores por cada 100 mil personas, atribuido 
al tema de la pandemia y la falta de certificación, 
por lo que la 4T buscó contratar a extranjeros.
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 hvives@itam.mx

Twitter: @HVivesSegl

Grieta kirchnerista. Cuando en 2019 se confirmó que la 
apuesta del peronismo kirchnerista para regresar al gobierno 
la iba a encabezar la fórmula Alberto Fernández / Cristina Fer-
nández (para la presidencia y vicepresidencia, respectivamen-
te), cualquier observador medianamente avezado en política 
argentina se preguntó, entonces, no si habría una ruptura, sino, 
más bien, cuándo se produciría. En su momento, Alberto había 
sido un severo crítico de la gestión de Cristina, y para alguien 
tan intolerante a la crítica, eso no debió ser fácil de procesar. 
Sin embargo —y para parafrasear a Jorge Luis Borges—, como el 
espanto une más que el amor, decidieron ir juntos para maxi-
mizar la posibilidad de cerrar el paso a la reelección de Mauricio 
Macri, lo cual finalmente ocurrió.

Pues bien, el quiebre entre ellos ya se dio, recientemente. 
Los agravios acumulados y diversos desencuentros termina-
ron por explotar. Entre estos últimos, el más notorio es a pro-
pósito de un nuevo acuerdo que Argentina tuvo que firmar con 
el FMI y los correspondientes compromisos que se deben de 
cumplir, respecto a los cuales Alberto Fernández ha encontra-
do en Cristina a su más feroz e influyente crítica. 

Falta mucho todavía para las siguientes elecciones, pero, 
mientras tanto, el gobierno cae en picada en aprobación, la 
oposición macrista aprende de sus errores, recupera espacios 
y mira con fruición las presidenciales de 2023.

La cumbre, la gira, la amenaza y los bravucones del barrio. 
Qué bueno que el Presidente mexicano haya asistido, después 
de tres años de gobierno, a visitar a los países vecinos del sur 
(Guatemala, Honduras y El Salvador) con los que, entre mu-
chos temas, comparte como preocupación central el migra-
torio. También fue interesante la visita a Cuba, cuya dictadura 

—tan apreciada por diversos sectores del oficialismo mexicano— 
impide que se le toque con el pétalo de una rosa. 

Ahora bien, dado que en la próxima Cumbre de las Amé-
ricas uno de los temas centrales es la agenda migratoria, pare-
cería óptima la alineación de intereses entre los gobiernos de 
Estados Unidos y México. Pero no: Estados Unidos es quien 
convoca y ha manifestado que los gobiernos de Cuba, Vene-
zuela y Nicaragua no son precisamente bienvenidos. El Presi-
dente mexicano, en consecuencia, ha anunciado que, en caso 
de que el país anfitrión no rectifique tal decisión, a manera de 
protesta enviaría representación a nivel de cancillería. Como 
en el ámbito internacional siempre importa con quién te juntas 
y para qué agenda, Honduras, Bolivia y Argentina se sumaron a 
la postura mexicana. Pues allá ellos.

Hay que entender la naturaleza diferente de un foro a un 
organismo multilateral. En esa lógica, en nada sorprendería ver 
a Ortega, Maduro o Díaz-Canel en la Asamblea General de las 
Naciones Unidas: son líderes de Estados miembros de la ONU y, 
por tanto, no requieren invitación. Pero en el caso de la Cumbre 
de las Américas, a celebrarse en Los Ángeles, Estados Unidos 
está en absoluta libertad de decidir a quién invitar y a quién no, 
especialmente tratándose de países que actualmente no cum-
plen estándares democráticos y cometen sistemáticamente 
violaciones a derechos humanos. Así de simple.

Dedico la colaboración de esta semana 
al análisis de algunos temas de política 

hemisférica. Me refiero a la ruptura dentro 
del gobierno argentino, a la preparación de 
la Cumbre de las Américas a celebrarse en 
Los Ángeles en junio próximo y a la visita del 
Presidente mexicano a Cuba y a los países del 
triángulo norte de Centroamérica.

ENTRE COLEGAS Celebra que haya un relevo generacional

AMLO asegura que 
“ya no hay tapados”
• Por Ricardo Moya
mexico@razon.com.mx

E 
l Presidente Andrés Manuel 
López Obrador afirmó que 
“ya no hay tapados”, al ser 
cuestionado sobre cuál de 

sus colaboradores era el consentido para 
relevarlo en la Presidencia de la Repúbli-
ca en el 2024, o por lo menos para ser el 
candidato de Morena.

Volteó un instante y les sonrió a dos de 
los tres personajes señalados como sus 
preferidos rumbo a la contienda presi-
dencial: la Jefa de Gobierno de la Ciudad 
de México, Claudia Sheinbaum, y el se-
cretario de Gobernación, Adán Augusto 
López, quienes correspondieron con una 
sonrisa de eufórico agradecimiento.

Negó que el secretario de Gobernación 
fuera el plan B para para ser candidato de 
Morena, en razón de su mayor protago-
nismo en la vida pública del país.

Entre broma y broma sobre las críticas 
de sus adversarios, quienes señalan que 
ya está “chocheando” debido a que es el 
Presidente de mayor edad en la historia 
de México, con 68 años de edad, el man-
datario celebró que haya un relevo gene-
racional, ya que “todos”, dijo, al referirse a 
quien sea abanderado de Morena, tienen 
menos edad que él.

Momentos después, el mandata-
rio dudó sobre su respuesta acerca de 
Sheinbaum y señaló: “Yo no sé dónde 
dije que ella no era”.

Por ello, se le volvió a cuestionar: “¿O sí 
es?”, luego de recordarle que meses antes 
había negado que Sheinbaum fuera su 
consentida.

De inmediato, en su conferencia des-
de el Antiguo Palacio del Ayuntamiento 
—donde despacha la Jefa de Gobierno— y 
momentos después de haber elogiado su 
labor al frente de la capital en el tema de 
la seguridad y la crisis tras el desplome de 
la Línea 12 del Metro, López Obrador tan 
sólo dijo que la quiere mucho.

También declaró su aprecio por Adán 
Augusto López y por el secretario de Re-
laciones Exteriores, Marcelo Ebrard, con 
quien se reuniría al terminar la confe-
rencia de prensa matutina, para tratar el 
tema de la Cumbre de las Américas.

“Pero ya no lo trae a las mañaneras, 
señor Presidente”, se le señaló, porque 
en esos momentos Ebrard Casaubón se 
encontraba tras bambalinas.

No obstante, el mandatario recordó la 
actitud de Ebrard en el 2012, cuando sus 
adversarios buscaron la ruptura entre 
ambos, al señalar que el hoy Canciller “se 
puso cera en los oídos” y no escuchó el 
“canto de las sirenas”, después de que el 
propio López Obrador ganó la encuesta 
para ser candidato presidencial.

“Amor con amor se paga. ¡Gracias por 
tantos años de amistad, Presidente!”, fue 

EL PRESIDENTE dice que no tiene consentidos rumbo a 
la sucesión del 2024; señala que no hará campaña a favor de 
quien gane el proceso interno de Morena, pero lo apoyará

CLAUDIA SHEINBAUM y el Presidente López Obrador durante la mañanera, ayer.
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EL MANDATA-
RIO minimizó los 
viajes realizados por 
Sheinbaum y Ebrard 
para apoyar a los can-
didatos de Morena en 
los estados donde ha-
brá elecciones, pese a 
ser funcionarios.

DE CARA al proceso electoral del 2024,  
Leticia Quezada, exdelegada perredista en 
Magadalena Contreras, creó el Consorcio 4T 
México, para impulsar al candidato de Morena.

Nadie tiene derecho 
a excluirme: Monreal
• Por Magali Juárez
magali.juarez@razon.com.mx

EL COORDINADOR de Morena en el 
Senado, Ricardo Monreal, puntualizó 
que no va a declinar a sus aspiraciones 
políticas para buscar la candidatura pre-
sidencial para los comicios de 2024.

Luego de que el Presidente Andrés 
Manuel López Obrador declaró en su 
conferencia de prensa matutina que ya 
no habrá “tapados” e hizo referencias 
a presidenciables como la Jefa de Go-
bierno de la Ciudad de México, Claudia 
Sheinbaum; el secretario de 
Gobernación, Adán Augusto 
López Hernández, y el canci-
ller Marcelo Ebrard, puntuali-
zó que nadie tiene derecho a 
excluirlo.

“Nunca he sido promovido 
o cobijado por las nomencla-
turas políticas, siempre quie-
nes me han cobijado e impul-
sado es la gente del pueblo, 

por eso voy a seguir luchando, no voy a 
declinar en mi lucha y voy a seguir hasta 
el final en una aspiración legítima que no 
es una ambición vulgar”, manifestó.

Ante los medios de comunicación, el 
político zacatecano dijo que, así como el 
titular del Ejecutivo federal tiene razón 
en señalar que nadie debe excluir a un 
país de la Cumbre de las Américas, a él 
tampoco lo pueden excluir de un proce-
so electoral.

“Creo que tiene razón cuando habla 
sobre la Cumbre (de las Américas) y su 
club de señalados, yo creo que ninguna 

persona”, como él lo dice, tie-
ne derecho a excluir a nadie, 
ni en las cumbres, ni en los fo-
ros, ni en los procedimientos. 
Respeto al Presidente, le tengo 
admiración al Presidente y yo 
voy a seguir luchando, no voy 
a declinar en mi lucha a lograr 
una aspiración legítima que 
me asiste la razón histórica, la 
razón moral”, dijo.

la respuesta de Ebrard, quien no dejó pa-
sar —al menos en Facebook— la referen-
cia y se coló al tema de los destapes de 
las “corcholatas”, horas después de haber 
sido mencionado por el Presidente.

Los elogios y el rejuego de la sucesión 
presidencial en la “mañanera” llegaron 
incluso al subsecretario de Salud, Hugo 
López-Gatell; al director del IMSS, Zoé 
Robledo; al secretario de Salud, Jorge 
Alcocer; al secretario de la Defensa, Luis 
Cresencio Sandoval; al secretario de Ma-
rina, Rafael Ojeda, y hasta al vocero de la 
Presidencia, Jesús Ramírez.

Tras haber provocado la risa de varios, 
acompasada con un aire de satisfacción, 
de inmediato trasladó la responsabilidad 
de elegir al candidato de Morena al pue-
blo, que primero elegirá al candidato o 
candidata, y ya después al presidente, a 
diferencia de antes, remarcó, cuando una 
sola persona decidía por “dedazo”.

Sin negar su filiación partidista, el 
mandatario insistió en que la encuesta 
es el método establecido en Morena para 
elegir a su candidato, y por ello es que él 
apoyará a quien gane, expuso, pero no 
hará campaña en su favor.
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EL MANDATA-
RIO Alfredo Del 

Mazo, durante 
la entrega de 

tarjetas en 
Tultitlán, ayer. 

Dan Salario 
Rosa a 500 
mil mujeres
del Edomex  

Redacción • La Razón 

EL SALARIO Rosa es un reconocimiento 
al trabajo de las amas de casa, quienes lo 
realizan los siete días de la semana, los 365 
días del año y quienes hacen rendir cada 
peso que llega al hogar, señaló el gober-
nador del Estado de México, Alfredo Del 
Mazo Maza, al entregar tarjetas de este 
programa en el municipio de Tultitlán.

 “Ahí vamos avanzando, un programa 
que nació hace cuatro años y que hoy si-
gue creciendo, creciendo, creciendo, cada 
vez son más mujeres las que reciben este 
apoyo. Hemos llegado a los 125 munici-
pios del estado, y ya son más de 500 mil 
mujeres que reciben de manera constante 
el Salario Rosa.

 “Las mujeres lo administran bien, sa-
ben cómo hacer que cada peso rinda más, 
estiran el recurso para que alcance a toda 
la familia, hacen maravillas con cada re-
curso que llega a casa, para que alcance a 
todos los integrantes de la familia, por eso 
me da mucho gusto que el Salario Rosa 
está en las mejores manos, porque está 
en las manos de ustedes, de las mujeres”.

 En presencia de mil mujeres de la zona 
norte-centro de la entidad, destacó el tra-
bajo que hacen las amas de casa, pues son 
las primeras en levantarse para atender a 
todos los integrantes de sus familias, por 
lo que el Salario Rosa es un reconocimien-
to a este esfuerzo.

 En la Universidad Politécnica del Va-
lle de México, Del Mazo reafirmó que el 
recurso que reciben las beneficiadas este 
día, no es sólo una vez, ya que es un pro-
grama permanente.

 El titular del Ejecutivo estatal también 
anunció el inicio de la Jornada Nacional 
de Vacunación, que tiene como objetivo 
acercar los servicios de salud a toda la po-
blación. “El día de ayer inició la Jornada 
Nacional de Vacunación, y esto es, son 15 
días, esta semana y la semana que viene, 
donde queremos invitar a todas ustedes, a 
todas las familias a que se acerquen a sus 
Centros de Salud.

 “Estamos aplicando las vacunas que 
requieren los menores contra la hepati-
tis, contra  enfermedades como el téta-
nos y el VPH, que es muy importante, 
en especial para las niñas de cierta edad, 
para las jóvenes para prevenir el cáncer, 
estamos haciendo análisis para detec-
tar diabetes, hipertensión, el cáncer de 
mama”, afirmó.

En esta entrega, más de seis mil mu-
jeres de Coacalco, Cuautitlán, Tultepec, 
Tonanitla y Tultitlán recibieron su tarjeta. 

EL GOBERNADOR Alfredo Del 
Mazo Maza entregó tan sólo ayer, 
seis mil tarjetas a beneficiarias; apoyo 
llega a los 125 municipios del estado  

EL EDOMEX ha aplicado más de 31 millones 
y medio de vacunas contra Covid; se concluyó 
inoculación en 53 municipios a menores de 12 y 
13 años, ayer comenzó en localidades restantes.

AHÍ VAMOS avanzando, un 
programa que nació hace cuatro 
años y que hoy sigue creciendo, 

cada vez son más mujeres las que reciben 
este apoyo”

Alfredo Del Mazo Maza

Gobernador del Edomex F
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Chilapa cuenta 
con un nuevo 

Hospital General
Redacción • La Razón 

COMO UN COMPROMISO de transfor-
mar los servicios de salud en Guerrero, 
la gobernadora Evelyn Salgado Pineda, 
con el director del Instituto de Salud 
para el Bienestar (Insabi) Juan Antonio 
Ferrer Aguilar, inauguró el Hospital Ge-
neral de Chilapa, que beneficia a más de 
133 mil habitantes de este municipio, 
así como a la población de municipios 
circunvecinos de esta región, quienes 
contarán con servicios médicos dignos 
de calidad y con calidez.

“Tenemos un compromiso ineludible 
con la salud de las familias guerrerenses, 
con hacer de este derecho una realidad. 
Me da gusto anunciar este trabajo en 
equipo que se realizó para el manteni-
miento, equipamiento y reconvención 
de este hospital y su infraestructura, 
con equipo médico de calidad como lo 
merecen los guerrerenses”, expresó la 
gobernadora.

La titular del Ejecutivo estatal, su-
brayó que este inmueble, que era admi-
nistrado por la Defensa Nacional como 
Hospital Covid, se logra poner en ope-
ración como Hospital General de Chila-
pa con una inversión superior a los 150 
millones de pesos en equipo médico, 
medicina, material de curación y man-
tenimiento general.

Equipado con 65 camas censables y 
67 camas no censables, este Hospital 
General se equipó además con 20 carros 
nuevos con desfibrilador, 11 pantallas, 
88 flujómetros, 65 tubos de vacío, co-
nectores de aire, todo el equipo necesa-
rio, además de mantenimiento para su 
buen funcionamiento, con más de 50 
mil piezas de medicamentos y 34 mil 
piezas de material de curación y pape-
lería de utilidad para los profesionales 
de la salud.

Cuenta con la atención médica para 
las especialidades en Ginecología y 
Obstetricia, Pediatría, Traumatología y 
Ortopedia, Anestesiología y Medicina 
Interna, Urgenciología y con unidades 
de terapia intensiva, cuidados intensi-
vos, laboratorio, rayos x, quirófanos y 
tococirugía, entre otras.

 EVELYN SALGADO, gobernadora de Guerrero (tercera de der. 
a izq), inauguró el Hospital General de Chilapa, ayer.

Presentan iniciativa en el Senado

Plantean aplicar tasa 
cero a pruebas Covid
• Por Magali Juárez
magali.juarez@razon.com.mx 

C
on costos que van de 783 a dos 
mil 722 pesos en las pruebas de 
antígenos y de PCR, sin agregar 
impuestos, según el Gobierno 

federal, los test para detectar el Covid-19 
representan un fuerte impacto económi-
co para las familias, por lo que congresos 
locales y senadores propusieron aplicar 
tasa cero del Impuesto al Valor Agregado 
(IVA) para estos productos de laboratorio.

A través de una iniciativa que fue pre-
sentada en el Senado, los congresos de 
San Luis Potosí y Chihuahua, con el res-
paldo de la bancada de Movimiento Ciu-
dadano, y que también busca el respaldo 
de otras Legislaturas locales, plantearon 
modificaciones a la Ley del Impuesto al 
Valor Agregado para eliminar dicho gra-
vamen de las pruebas para identificar el 
virus SARS-CoV-2.

La iniciativa, registrada en el Senado a 
través de la Comisión Permanente y que 
se turnó para que sea procesada vía la Cá-
mara de Diputados, señala que a pesar de 
que el país ya no se encuentra en la etapa 
más crítica de la pandemia, es momento 
de implementar medidas para evitar más 
afectaciones a la economía familiar.

La propuesta recordó que todavía en 
enero de este año se vivió la etapa más 
crítica de la cuarta ola de Covid-19, por lo 
que no se debe descartar que, cuando se 
acerque otra temporada invernal, el país 
enfrente un momento complicado que 
lleve a la necesidad de recurrir a las prue-
bas para detectar la enfermedad.

Los congresos locales y senadores 
firmantes explicaron que, por ejemplo, 
para una familia de cuatro personas, los 
costos para identificar el contagio del 

Descarta propagación en hepatitis infantil
• Por Daniela Wachauf
mexico@razon.com.mx 

EL GOBIERNO FEDERAL estudia 21 
casos de la variante de hepatitis de origen 
desconocido que afecta principalmente a 
niños. Durante la conferencia mañanera, 
el subsecretario de Prevención y Promo-
ción de la Salud, Hugo López-Gatell, dijo 
que esta variante de hepatitis no presen-
ta un patrón de propagación.

“Estaremos viendo casos que se van 
reportando, pero, insisto, una cosa es 
casos que van surgiendo y que pudieran 
ser en número inusual, no es el caso; y 
casos que los vamos identificando, por-
que estamos en un protocolo de estudio 

precisamente para contribuir a entender 
cuál es la causa”.

Descartó que haya una acción especí-
fica que pueda realizar la ciudadanía para 
evitar contagios de esta enfermedad, ya 
que todavía no se determina la causa ni 
el origen de la misma.

El funcionario enfatizó que hasta el 
momento no hay alguna indicación de 
que sea una enfermedad infecciosa, pero 
tampoco se descarta.

Durante su intervención, 
el Presidente Andrés Manuel 
López Obrador manifestó que 
hasta el momento están en es-
tudio 17 casos, más cuatro que 
se presentaron el lunes pasado 

en Durango, San Luis Potosí y Sinaloa.
Por otra parte, el subsecretario resaltó 

que, de las 32 entidades federativas, en 31 
de ellas no se ha registrado fallecimiento 
por Covid-19 en al menos un día, como el 
caso de Chiapas, 56 días consecutivos sin 
una sola defunción derivado del virus.

Expresó que la Ciudad de México lle-
va cuatro días consecutivos de no tener 
defunción relacionada con SARS-COV2. 

“Seguimos teniendo una tendencia 
de reducción de casos, con al-
gunas pequeñas variaciones en 
las últimas tres semanas, pero 
en general una tendencia a la 
baja que se mantiene ya por un 
periodo de casi cuatro meses”.

virus SARS-CoV-2 y, posteriormente, 
verificar un resultado negativo, pueden 
alcanzar hasta 25 mil pesos en una prue-
ba PCR, a lo que se suman los gastos de 
tratamiento.

“Según datos del Gobierno federal, 
el promedio del costo de las pruebas de 
anticuerpos es de 615 pesos; el de las 
pruebas de antígenos es de 783 y el de 
la prueba PCR es de dos mil 722. A estos 
costos, debemos agregar los gastos de 
traslado de servicio a domicilio, en su 
caso, o incluso el costo de una prueba 
adicional para comprobar si el diagnós-
tico es negativo. Todo esto, además de 
considerar que, generalmente, serán 
varios miembros de la familia quienes 
deberán de aplicarse dicha prueba”, es-
tablece la iniciativa.

Por ello, los proponentes insistieron 
en que es necesario que antes de que 
México enfrente otro momento de crisis, 
se debe implementar esta medida.

El senador emecista Clemente Casta-

ñeda subrayó que las pruebas de labora-
torio para identificar el Covid-19 no debe-
rían ser un artículo de lujo, que fue como 
finalmente se manejaron, por lo que in-
sistió en que la propuesta es viable.

“Las pruebas deben estar al alcance de 
todos, deben formar parte de la estrategia 
para contener ésta y cualquier pandemia 
que se presente; si seguimos con el crite-
rio de que son artículos de lujo, vamos en 
detrimento de nuestra propia salud so-
cial, así que todavía es momento de que 
procedamos para establecer tasa cero y 
sentar un precedente”, indicó. 

A través del Senado se han procesado 
iniciativas para eliminar el IVA, como en 
el caso de los productos de higiene feme-
nina, la cual fue aprobada con el respaldo 
de todas las fuerzas políticas.

Además, se han presentado propues-
tas para que dicho gravamen sea elimi-
nado de otros productos que también 
impactan la economía, como el papel hi-
giénico, iniciativa de la bancada del PRI.

LEGISLADORES señalan que es momento de tomar medidas 
para evitar afectaciones a la economía familiar; no descartan 
que el país enfrente otro momento complicado en invierno

EL 13 DE MARZO del 2022, la Secretaría de Salud dio a conocer el retiro de los últimos seis macro-
quioscos que quedaban de pruebas para detectar el virus en la  Ciudad de México. 

EL HOSPITAL GENERAL de Chilapa cuenta con  
atención de Ginecología y Obstetricia, Pediatría,  
Ortopedia, Medicina Interna y unidades de te-
rapia intensiva, laboratorio, rayos x, entre otras.

ALCALDÍAS DE LA CDMX, como Miguel Hidal-
go y Benito Juárez, instalaron módulos de prue-
bas de Covid-19 con costo, en enero del 2022, 
argumentando la falta de respuesta del Gobierno. 

EVELYN 
SALGADO, 

gobernadora 
de Guerre-
ro, dijo que 

bene!ciará a 
133 mil habi-
tantes; tuvo 

una inversión 
superior a los 

150 mdp
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Avala consulta a comunidades

En candidatura 
indígena INE da 
freno a fraudes

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

P
ara evitar que los partidos políti-
cos incurran en fraudes a la ley en 
la postulación de candidatos que 
corresponden a espacios para 

personas de pueblos y comunidades indí-
genas, el Instituto Nacional Electoral (INE) 
aprobó un protocolo especial de consulta.

En sesión del Consejo General, sus 
integrantes avalaron, por unanimidad, 
el Protocolo para la Consulta Previa, Li-
bre e Informada a las personas, pueblos 
y comunidades indígenas en materia de 
autoadscripción en la postulación de can-
didaturas a cargos federales de elección 
popular.

En agosto del año pasado, el Tribunal 
Electoral del Poder Judicial de la Federa-
ción (TEPJF) revocó la asignación de la 
diputación federal plurinominal de Óscar 
Daniel Martínez Terrazas, como propieta-
rio, y Raymundo Bolaños Azocar, como 
suplente, porque no acreditaron su per-
tenecía a la comunidad indígena de San 
Juan Tetelcingo, del municipio Tepecoa-
cuilco de Trujano, Guerrero, y se asignó su 
espacio a dos mujeres.

Por ello, los magistrados electorales 
instruyeron al INE emitir los 
criterios para verificar la au-
toadscripción calificada, para 
que en el momento del registro 
cuenten con todos los elemen-
tos para acreditarla.

La consejera electoral Carla 
Humphrey explicó que la ex-
periencia ya demostró que en 
los casos de la postulación de 
acciones afirmativas se han vis-

Á R B I T R O  presenta protocolo; busca evitar simulación de 
pertenencia a etnias, con tal de obtener un cargo popular

to distintos fraudes a la ley, por lo que ahí 
radica la importancia de la definición del 
protocolo.

“La experiencia ha demostrado que en 
la postulación de estas candidaturas, las 
candidaturas con base en acciones afirma-
tivas para personas de pueblos y comuni-
dades indígenas se han cometido fraudes 
a la ley, y con el fin de que estas personas 
realmente, ya que las personas en algu-
nos casos que se postulan por estas vías 
no son realmente indígenas, que ocupen 
ese lugar que debió ser reservado para un 
hombre o una mujer perteneciente a un 
pueblo originario (…).

“Estas dos circunstancias han llevado a 
que en materia de participación política y 
en atención a los derechos fundamentales 
relevantes para el caso, el criterio de auto-
adscripción se reformule para pedir que 
en los casos de registro de candidaturas 
sea calificada, esto es que exista un medio 
de acreditación, lo que es el objeto de la 
consulta”, expresó Humphrey.

De acuerdo con el protocolo avalado, la 
consulta a las personas, pueblos y comu-
nidades indígenas tendrá el siguiente pro-
ceso: etapa de convocatoria; informativa; 
deliberativa; consultiva; valoración de las 
opiniones y sugerencias; conclusiones y 

dictamen.
El calendario de realización 

de las reuniones consultivas 
estatales será definido por la Di-
rección Ejecutiva de Prerrogati-
vas y Partidos Políticos del INE, 
en coordinación con las Juntas 
Locales Ejecutivas, a más tardar 
en el mes de julio de 2022 y és-
tas a su vez con sus respectivas 
Juntas Distritales Ejecutivas.

EN AGOSTO de 
2021, el Tribunal 
Electoral revocó 
la asignación de la 
diputación federal 
por representación 
proporcional a Óscar 
Martínez y Raymun-
do Bolaños, del PAN.

Representación indígena en el Congreso
Hay presencia en 13 de 28 distritos.
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POR JORGE CAMACHO PEÑALOZA

COMUNICACIÓN  
EN CAMPAÑA

Twitter: @JorgeCamachoMEX

La comunicación humana es la base de 

todo en la búsqueda del voto del electorado 

y el lenguaje puede limitar o ampliar nues-

tra comunicación, si continuamente usamos 

palabras limitantes, como privilegiar el “no”, 

estamos programando a nuestro cerebro a no 

poder hacerlo y mandando señales claras de 

que no se logrará el objetivo planteado; si por el 

contrario, programamos a nuesto cerebro para 

hacer lo que deseemos, vamos a encontrar la 

forma de concretarlo, y el electorado lo enten-

derá y lo creerá.

La idea es mejorar la forma de comunicar 

de manera permanente. Practicando continua-

mente las diferentes técnicas y haciendo las 

preguntas correctas. ¿Qué necesidad existe?, 

¿qué es lo que se quiere?, ¿qué les gustaría?.

Con esas respuestas podemos comuni-

carnos mejor en los entornos en los que nos 

desarrollamos.

Soy un convencido de que no existe el 

fracaso, que saber levantarse y que utilizar la 

retroalimentación es fundamental para poder 

hacer que las cosas funcionen.

En la campaña, cada uno de los momentos 

que se viven se deben convertir en una gran 

oportunidad y tratamos de que eso que se hizo 

se transforme en una gran oportunidad, y trata-

mos de sacar el mejor provecho, eso de alguna 

manera nos ha consolidado como una fuerza 

muy sólida.

Tengo la oportunidad de ver, de primera 

mano, cómo la comunicación puede potenciar 

una campaña o llevarla al desfiladero.

A corto plazo, en mi trabajo tenemos varias 

premisas que no son negociables y otras en las 

que si logramos acuerdos y éstas son donde 

pretendemos hacer y constituir una oferta que 

llegue a la mayor cantidad de personas posi-

bles y también entendiendo, en este contexto, 

que muchas de las cosas que nos gustaría hacer 

no son necesariamente realizables y tratamos 

de realizar planteamientos que sean reales y 

tengan sustento.

Las campañas sin duda ponen a prueba a 

muchos, y lo que hoy se vive en seis estados, 

será parte de una historia en donde quien apli-

que mejor cada una de las técnicas y cometa 

menos errores, saldrá con el triunfo.

En una campaña, la comu-

nicación es fundamental. 

La observación, el analisis, el 

espejear a la población es fun-

damental para diseñar una es-

trategia poderosa y que logre 

convertir al candidato en un su-

jeto empático que haga rapport  

con los electores. 

ELUCIDACIONES

SMN espera un primer fenómeno este !n de semana

Avizoran llegada de 
más de 30 ciclones
• Por Jorge Butrón
jorge.butron@razon.com.mx

E
l Servicio Meteorológico Nacio-
nal (SMN) estimó que en la tem-
porada de lluvias y ciclones de 
este año, que se inició el pasado 

15 de mayo, se esperan al menos 30 siste-
mas; cinco podrían tocar territorio mexi-
cano, además de que el primero se podría 
formar este fin de semana en el Caribe.

En conferencia de prensa, la coordina-
dora del Servicio Meteorológico Nacional, 
Alejandra Méndez Girón, explicó que en 
el Océano Pacífico se esperan entre 14 y 
19 ciclones tropicales, mientras que en el 
Atlántico habrá entre 16 y 21 sistemas; en 
total, se esperan entre 30 y 40 fenómenos.

Indicó que los estados del país que 
más sufren en cada temporada son Baja 
California Sur, Veracruz, Quintana Roo 
y Sinaloa, por lo que llamó a reforzar las 
medidas de prevención.

Los primeros nombres de los hura-
canes o ciclones son Agatha y Alex, de 
acuerdo con la dependencia de la Comi-
sión Nacional del Agua (Conagua).

La experta detalló que, al momento, 
las temperaturas en los océanos ya están 
por arriba de los 27 grados y en el mar 
Caribe, por arriba de 28, por lo que no se 
descarta que se comience a generar el 
primer fenómeno este fin de semana.

“La temporada ciclónica va a ser muy 
activa: en el Atlántico, hasta 50 por ciento 
más, y en el Pacífico, 20 por ciento mayor. 
Los meses de mayor riesgo para el país son 
entre agosto y septiembre, que es cuando 
se espera el impacto en el país”, aseveró.

Los últimos reportes emitidos por el 
Centro de Predicción Climática y por el 
Instituto Internacional de Investigación 
para el Clima y la Sociedad indican la 
continuidad de condiciones de La Niña 
durante el verano y otoño de 2022.

Recordó que la temporada 2021 fue 
evaluada como activa, con 40 sistemas, 
y los beneficios fueron lluvia en todo el 
país; las precipitaciones en el noreste au-
mentaron los caudales de los ríos y presas, 
renovaron aguas superficiales, ayudaron a 
la limpieza de ríos y costas, y los bosques.

LOS ESTADOS que más sufren en cada temporada son Baja 
California Sur, Veracruz, Q.Roo y Sinaloa; los meses de mayor 
riesgo para el país son entre agosto y septiembre, advierten

Cutzamala sigue a la baja 
con 44% de almacenaje
• Por Jorge Butrón
jorge.butron@razon.com.mx

LAS PRESAS que abastecen al Sistema 
Cutzamala se encuentran a 44 por ciento 
de almacenamiento total, lo que represen-
ta 17 por ciento menos que el promedio 
histórico que se tuvo en la misma fecha, 
informó el director general del Organismo 
de Cuenca Aguas del Valle de México, de 
Conagua, Víctor Bourguett Ortiz.

Durante la sesión semanal el Comité 
Técnico de Operación de Obras Hidráu-
licas de la Comisión Nacional del Agua 
(Conagua) informó que la presa El Bos-
que tiene 34.1 por ciento de su llenado y 
una disminución de 2.6 por ciento con 
referencia al nivel registrado el pasado 9 
de mayo. 

La presa Villa Victoria, 35.7 por ciento y 
1.3 por ciento menos; mientras que la pre-
sa Valle de Bravo, 54.7 por ciento y 
una baja de 0.9 por ciento.

De las 210 presas que moni-
torea Conagua, 39 se encuen-
tran entre 75 y 100 por ciento 
de llenado; 66, entre 50 y 75 por 
ciento y 104 tienen menos de 50  
por ciento.

El Servicio Meteorológico Nacional 
(SMN), informó que del 1 de octubre de 
2021 al 15 de mayo de 2022 ha llovido 
21.4 por ciento menos que el promedio 
histórico del territorio nacional de ese 
mismo lapso. 

En tanto, del 1 de enero al mismo 15 
de mayo, se ha registrado un déficit de 
lluvia de 28.2 por ciento, en compara-
ción con la cifra nacional histórica de  
ese periodo.

En el Valle de México no se han repor-
tado hasta el momento lluvias relevantes 
y la que más ha generado movilización es 
la del 9 de mayo en la estación Ixtapopo 
con 11.80 milímetros de lluvia, además, 
en esta semana no se aplicó el Protocolo 
de Operación Conjunta del Drenaje del 
Valle de México.

En lo que va de este año se han re-
gistrado sólo dos lluvias con carácter 

de importante, ya que apenas 
son el inicio de la temporada de 
precipitaciones que arrancó for-
malmente el 15 de may pasado; 
en este tenor la dependencia re-
cordó que el año con más luvias 
importantes fue 2018 cuando se 
contabilizaron 20.

Sobre el tema, el titular de la Conagua, 
Germán Martínez Santoyo, dijo que las 
zonas áridas son las más beneficiadas 
para recargar sus presas y comenzar los 
cultivos de temporal; sin embargo, los 
huracanes también son benéficos para 
la vida y, por ello, agregó, se debe tener 
una estrecha coordinación entre entida-
des de los tres órdenes de gobierno, para 
prevenir riesgos.

“Hago un llamado a estados y muni-
cipios a estar atentos a todos los mensa-
jes que estaremos llevando a cabo en la 
temporada de lluvias y ciclones, además 
de que la gente debe colocar, de manera 

adecuada, la basura, para reducir riesgos 
de inundación, aparte de que los cauces 
en ríos y lagunas deben estar libres”, ase-
veró el funcionario.

La titular de Protección Civil, Laura 
Velázquez Alzúa, subrayó que se encuen-
tran preparados, con una gran fuerza de 
tarea, para atender a la población ante un 
evento que pueda generarle riesgos.

“En Tabasco, en 2020, se afectaron a 
800 mil; en 2021, en Veracruz, fueron 
121 mil; por ello es necesario que se vea la 
magnitud de los desastres; sin embargo, 
el Plan DN-III ya está preparado para su 
ejecución”, explicó.

 PRONÓSTICO
Entre las categorías que podrían 

alcanzar los ciclones se estima

Temporada del 2021
El año pasado, 8 ciclones tropicales impactaron en 7 estados del país.

OCÉANO ATLÁNTICO

10-11 Tormentas tropicales

4-6 Huracanes categoría 1 o 2

2-4 Huracanes categoría 3, 4 o 5

OCÉANO PACÍFICO

8-10 Tormentas tropicales

4-5 Huracanes categoría 1 o 2

2-4 Huracanes categoría 3, 4 o 5

NOMBRE   CATEGORÍA   LLUVIA MÁXIMA ACUMULADA EN (MM)

104
Presas  

de Conagua 
tienen menos 

del 50 por ciento 
de llenado

LA TEMPORADA 2022 inició el pasado 15 de 
mayo y termina el 30 de noviembre. Histórica-
mente, septiembre es el mes con más huraca-
nes que han tocado el territorio mexicano.

Fuente|Conagua

Dolores   Tormenta tropical  439.9 en Callejones, Colima

Enrique Huracán 1    542 en Melchor Ocampo, Michoacán

Grace Huracán 3 398.5 en Atlapexco, Hidalgo

Nora  Huracán 1  523 en Melchor Ocampo, Michoacán

Olaf  Huracán 2  235.5 en El Triunfo, Baja California Sur

Nicholas  Huracán 261.3 en Chicapa, Oaxaca

Pamela  Huracán 1  180 en Pajaritos, Nayarit

Rick Huracán 2 281 en Coyuquilla, Guerrero

18LR_FINAL 2.indd   218LR_FINAL 2.indd   2 17/05/22   23:4617/05/22   23:46



Twitter @LaRazon_mx
MÉXICO 17

Miércoles 18.05.2022 • La Razón

19LR4028.indd   319LR4028.indd   3 17/05/22   17:5617/05/22   17:56



razon.com.mx

MÉXICO18

La Razón • Miércoles 18.05.2022

Reserva de derechos de autor otorgada por el Instituto Nacional del Derecho de Autor: 04-2009-071618113600-101. Certificado de licitud de título No. 14533. Certificado de licitud de contenido No. 
12106. Editor responsable: Adrian Castillo de los Cobos. Domicilio: Melchor Ocampo número 193, Torre Privanza, piso 7, colonia Verónica Anzures, delegación Miguel Hidalgo. Código Postal 11300. Impreso en 
Impresora de Periódicos Diarios, S. de R.L. de C.V., con domicilio en Acalotenco 80, colonia Santo Tomás, delegación Azcapotzalco, México, DF, Código Postal 02020, Teléfono 5352 0999. Distribuido por la 
Unión de Expendedores y Voceadores de los Periódicos de México, AC, con domicilio en Guerrero No. 50, colonia Guerrero, Código Postal 06350. El contenido de los artículos es responsabilidad exclusiva de 
los autores. Todos los derechos están reservados. Queda prohibida la reproducción parcial o total del material publicado.

• Información 
Jorge Butrón
Frida Sánchez
Magali Juárez
Yulia Bonilla
Ricardo Moya
Daniela Gómez
• Edición 
Omar Castillo
Enrique Villanueva
Raúl Campos
Ivonne Martínez

Evert G. Castillo
Sonia González
• Corrección
Alfonso González
Mónica Meré
• Diseño 
Meztli Aguilar
Paulina Hernández
Alan Sanabria
Miguel de la Fuente
Andrea Lanuza
Gustavo Gómez

Armando Armenta
• Infografía
Roberto Alvarado
Ismael Mira
• Retoque  
Digital
Luis de la Fuente
Mónica Pérez
• Internet
Karen Rodríguez
Federico García
Omar Flores

Omar Avalos
Rodrigo Hernández
• Sistemas
Luis Angel Cortazar
Carlos Chamú
• Fotografía
Eduardo Cabrera

  

Coordinadores 

• INFORMACIÓN
   David García
• NEGOCIOS
   Berenice Luna

• CIUDAD Y ESTADOS
   José Contreras
• DEPORTES
   Diego Hernández

• CULTURA Y DESFILE
   Adriana Góchez
• MUNDO
   Stephanie Reyes

• DISEÑO
   Carlos Mora
• INFOGRAFÍA
   Luisa Ortega

• Gerente de Ventas
Ileana Salinas

ventaspublicidad@razon.com.mx

• Gerente de Administración
Guillermo Martínez Díaz

Contáctenos:  
Conmutador: 55-5260-6001.  

Publicidad: 55-5262-8170.  
Suscripciones: 55-5250-0109. 

Para llamadas del interior: 
800-8366-868.  

La Razón de México.  
Nueva época,  

Año de publicación 13,  
Número de edición: 4028

MARIO NAVARRETE
Director General Ejecutivo

ADRIAN CASTILLO
Director General Editorial

Subdirector General de Operaciones Digitales

David Buen Abad

Subdirectora de Edición

Gilda Cruz Terrazas

Réplicas: replicas@razon.com.mx

GENERA MOLESTIA

EL GREMIO en 
México se ha 
manifestado 
en contra pues, 
dicen, ellos mis-
mos enfrentan 
desempleo; en la 
imagen, galenos 
de Cuba arriban 
a Veracruz en 
mayo de 2020, 
en apoyo contra 
el Covid.

LA ESCRITORA Beatriz Gutiérrez Müller, ayer, en 
Chiapa de Corzo.
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Se dijo que irían a las regiones más pobres de 
nuestro territorio como en Tlapa, en la montaña 
de Guerrero, la más pobre, pero también un área 
donde el crimen organizado tiene el control y 
mantiene amenazas a diversos pobladores.

El Presidente Andrés Manuel López Obra-
dor indicó que esto se debe a que existen “como 
50 mil plazas” que no quieren cubrir médicos 
mexicanos. En su conferencia matutina del 
lunes 16 de mayo, aseguró que “no tenemos 
médicos, que no tenemos especialistas para ir 
a trabajar a las zonas más pobres y apartadas, y 
que no hay pediatras”.

La pandemia puso al descubierto la situa-
ción del sistema sanitario mexicano, se con-
trataron 40 mil médicos, algunos salieron del 
sistema cuando comenzaron las bajas de casos 
por Covid-19 porque se trataba de empleos 
temporales. 

Recordemos cómo fue contratado el perso-
nal médico para atender la pandemia, prome-
tiéndoles una plaza se les dijo en ese entonces 
que eran “héroes” y cuando ya no fueron reque-
ridos para la emergencia, los corrieron y no les 
dieron la plaza. Médicos calificados y especia-
listas hay en México, muchos de ellos no pue-
den conseguir trabajo.

Lo cierto es que el año pasado casi 50 mil 
aspirantes se postularon para aprender una es-
pecialidad en los hospitales escuela, solo había 
18 mil plazas.

En nuestro país, por cada mil habitantes 
existen a 2.4 médicos, una cifra baja con res-
pecto a los estándares establecidos por la Or-
ganización para la Cooperación y el Desarrollo 
Económicos (OCDE). 

De acuerdo con cifras del Colegio Médico 
de México, que está en 22 entidades, los médi-
cos trabajan una media de 41 horas semanales 
y cobran una media de 3 mil 660 pesos al mes.

Durante la pandemia, el Gobierno federal 
pagó más de 250 millones de pesos para traer 
a 585 médicos cubanos durante tres meses, 
casi ninguno mostró su título y la realidad es 
que el Gobierno mexicano le pagó al gobierno 
de Cuba, no a los “doctores” que estuvieron en 
nuestro país. 

Especialistas estiman que se les pagó a los 
cubanos un aproximado del 5 por ciento del di-
nero entregado, otra parte mínima para su ma-
nutención en nuestro país, y el resto fue para 
seguir sosteniendo el régimen cubano. 

El Diario de Cuba indicó, en su momento, 
que por cada médico contratado se destinó un 
promedio de 10 mil 700 dólares, cerca de 214 
mil pesos; sin embargo, del monto total cerca 
del 75% se lo queda el régimen cubano. 

Es decir, los médicos y enfermeros cubanos 

En un acuerdo político, los go-
biernos de Cuba y México acor-

daron que desde la isla se envia-
rían 500 médicos supuestamente  
para trabajar en las zonas margina-
das de México.

LOS MÉDICOS CUBANOS LLEGAN CON IDEOLOGÍA
POR BIBIANA BELSASSO

BAJO SOSPECHA

bibibelsasso@hotmail.com

sólo recibieron 660 dólares por un trimestre, al 
mes ganaron sólo 4 mil 400 pesos.

Son varios los temas que nos tienen que alar-
mar, el primero es que en México hay médicos 
calificados, si algunos no quieren ir a la sierra a 
trabajar es porque el gobierno ni siquiera tiene 
infraestructura, clínicas con lo indispensable en 
muchas zonas. 

Por qué no se ha cuidado la seguridad, de-
cenas de doctores han sido secuestrados para 
atender narcotraficantes y miembros del cri-
men organizado. 

Los doctores mexicanos no dicen que no 
quieren trabajar en zonas rurales, lo que nece-
sitan son las mínimas condiciones para poderlo 
hacer y para poder ayudar a la gente más vulne-
rable de este país. 

Recordemos que, en 2019, el presidente 
planteó incrementar el salario a los médicos 
rurales y permitirles hacer la especialidad en 
aquellos hospitales alejados, si se quedaban en 
esos lugares, pero al siguiente año comenzó la 
pandemia por Covid-19.

Mientras que el secretario de Salud, Jorge 
Alcocer, mencionó que México requiere 14 mil 
médicos generales para cumplir los parámetros 
de la Organización Mundial de Salud (OMS) y se-
ñaló que 30 mil aspirantes se quedan cada año 
sin la oportunidad de cursar una especialidad 
en un hospital.

No tienen la oportunidad de entrar a los hos-
pitales porque esas plazas están ocupadas. 

Hasta el momento, no se ha aclarado cómo 
será la capacitación para los médicos cubanos ni 
cuánto se les va a pagar.

El acuerdo del gobierno mexicano con el 
cubano es para apoyar al régimen de la isla. Por 
eso también está el tema de las vacunas. Desde 
que inició la pandemia, el Dr. Hugo López-Gattel 
aseguró que no había que vacunar a los menores 
de 15 años. 

Ahora con el acuerdo con Cuba se dice que se 
van a inmunizar a niños menores, con una vacu-
na cubana que no ha sido aprobada por ninguna 
institución seria. 

La ONG “Prisoners Defenders” ha docu-
mentado los convenios del gobierno de Cuba 
en el sector salud con otros países. En una in-
vestigación en la que obtuvo 894 testimonios 
de médicos cubanos, señala que los trabajado-
res reciben entre el 9% y el 25% de lo que el país 
anfitrión paga por sus labores.

El Presidente López Obrador dio como ar-
gumento la contratación de médicos cubanos 
que “en el periodo neoliberal no se apoyó la 
educación pública y se quiso poner al servicio 
del mercado, para que pudieran tener acceso a 
ella quienes dispusieran de los recursos para 
pagar las colegiaturas.”

Ahora lo que estamos viendo es justo lo 
que critica el Presidente López Obrador que 
no se apoyó a la escuela pública en el periodo 
neoliberal. 

Lo que se quiere hacer con el dinero de 
nuestros impuestos es apoyar al régimen cu-
bano, en vez de invertirlo en infraestructura y 
seguridad para los médicos mexicanos. 

Se quiere cambiar el sistema de educación 
pública con el fin de adoctrinar a los niños y 
niñas en el modelo de la 4T. 

Y no nos engañemos, los “médicos cuba-
nos” que llegan a México tienen una misión 
mucho más importante para este gobierno 
que la salud: traspasar su ideología en la medi-
da posible. 

Mientras tanto, los afectados son los doc-
tores mexicanos, los habitantes de las zonas 
más marginadas del país por la falta de infraes-
tructura médica y seguridad, los estudiantes a 
quienes les pretenden cambiar todo un plan de 
estudios basado en la ideología y no en el cono-
cimiento que necesitan para tener una mejor 
calidad de vida en el futuro y ahora a los niños 
menores, en quienes no se gastó en una vacuna 
como la de Pfizer, que es la aprobada por la FDA 
para menores, y se quiere experimentar con la 
vacuna cubana. 

El dinero que se está implementando en el 
apoyo a Cuba se tendría que destinar para Mé-
xico, en donde tantas carencias hay.

Beatriz Gutiérrez 
lidera “fandango 

por la lectura”
Redacción • La Razón

MÚSICA y lectura nunca estuvie-
ron más juntas como ayer en la 
plaza de Chiapa de Corzo, Chiapas, 
donde estuvieron artistas, poetas, 
escritores, músicos y cantantes, en 
el marco de los “Fandangos por la 
Lectura” que impulsa Beatriz Gu-
tiérrez Müller, esposa del Presiden-
te Andrés Manuel López Obrador.

Se dio en un ambiente grato, con 
bailables bolivianos, música de ma-
rimba, recital de poesía con el gran-
dioso poeta chiapaneco Óscar Oliva, 
lectura poética de niños en distintas 
lenguas étnicas de la entidad y un 
par de canciones clásicas del cantau-
tor chiapaneco, Reyli Barba.

No pudo faltar la lectura obligada 
e innegable de Los Amorosos, de 
Jaime Sabines, en voz alternada del 
cuarteto conformado por el gober-
nador, Rutilio Escandón Cadenas; 
Beatriz Gutiérrez Müller; la secre-
taria de Educación, Delfina Gómez 
Álvarez; y Eduardo Villegas Megías, 
coordinador Nacional de Memoria 
Histórica y Cultural de México.

Cabe señalar que este proyecto 
cultural es una iniciativa de la doc-
tora y escritora Beatriz Gutiérrez 
Müller, presidenta del Consejo Ase-
sor Honorario de la Coordinación 
Nacional de Memoria Histórica y 
Cultural de México, cuyo objetivo es 
fomentar la lectura hasta los rinco-
nes más apartados del país.

Por primera vez, la esposa de 
un presidente promueve la lectura 
como parte de la Estrategia Nacional 
de Lectura, con lo que en Chiapas, 
ayer se volvió a recordar a los in-
mortales poetas de México y Bolivia 
como: Jaime Sabines, Rosario Cas-
tellanos, Jaime Saénz, Óscar Alfaro, 
respectivamente, entre muchos más.

Además del gobernador estu-
vieron el embajador de Bolivia en 
México, José Crespo y la escritora 
boliviana, Claudia Peña, entro otros.

EN CHIA-
PAS, la escri-
tora impulsa 

programa 
para acercar 

la cultura a 
zonas rura-

les; la esposa 
del Presiden-
te recuerda a 
poetas como 

Sabines y 
Castellanos
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Ahora, Colima 
sin cubrebocas

EL CONGRESO del estado aprobó ayer 
un decreto por el que dejó de ser obli-

gatorio el uso de la mascarilla en lugares 
abiertos, en apego a una recomendación 

del Comité Estatal de Salud Pública.

Mañana dictaminan reforma en Edomex

Seis estados prohíben
aún bodas igualitarias 
• Por Daniela Gómez

mexico@razon.com.mx

A
ctualmente, en seis estados de 
la República: Durango, Guerre-
ro, Estado de México, Tabasco, 
Tamaulipas y Veracruz, aún no 

está permitido el matrimonio entre per-
sonas del mismo sexo.

Colectivos a favor de la diversidad se-
xual invitaron ayer a reflexionar sobre 
esta situación, en el marco del Día Inter-
nacional contra la Homofobia, la Transfo-
bia y la Bifobia.

Las parejas de homosexuales o les-
biana que tienen la intención de casarse 
y que viven en alguna de las entidades 
señaladas se ven obligadas a realizar 
su enlace en alguno de los 26 estados 
en donde sí se permite o bien a recurrir  
a un amparo.

Las entidades en donde son legales los 
matrimonios entre personas del mismo 
sexo son: Aguascalientes, Baja California, 
Baja California Sur, Campeche, Coahuila, 
Colima, Chiapas, Chihuahua, Ciudad de 
México, Guanajuato, Hidalgo, Jalisco, Mi-
choacán, Morelos, Nayarit, Nuevo León, 
Oaxaca, Puebla, Querétaro, Quintana 
Roo, San Luis Potosí, Sinaloa, Sonora, 
Tlaxcala, Yucatán y Zacatecas.

En el año 2010, la Ciudad de México se 
convirtió en la primera entidad del país y 
en la primera ciudad de América Latina 
en reconocer el matrimonio igualitario 
en su legislación civil, junto con la adop-
ción homoparental.

El estado más reciente en legislar a 
favor de la unión de dos personas sin 
importar sus preferencias sexuales fue 
Yucatán, ya que el pasado 2 de marzo se 

COLECTIVOS llaman a la re!exión en el Día Internacional 
contra la Homofobia; Congreso de Yucatán, el más reciente 
en aprobar uniones entre personas del mismo sexo

formalizó la modificación del Código de 
la Familia y de la Ley del Registro Civil 
con 25 diputados que votaron a favor. 

En cambio, apenas el pasado 3 de 
mayo, el Congreso de Tamaulipas, con 
nueve votos en contra, cinco a favor, 
cinco abstenciones y dos inasistencias, 
rechazó la iniciativa de Morena que pre-
tendía reformar 12 artículos del Código 
Civil del estado para permitir matrimo-
nios entre personas del mismo sexo y 
que estas parejas pudieran adoptar hijos.

El 12 de junio de 2015, la Suprema Cor-
te de Justicia de la Nación (SCJN) sentó 
la jurisprudencia 43/2015 en 
la que señala que es discri-
minatorio e inconstitucional 
no validar dichas uniones y 
sólo reconocer el matrimonio 
tradicional entre un hombre  
y una mujer.

Aún así, en los congresos de los seis 
estados citados líneas arriba hay resis-
tencias de diputados, fundamentalmen-
te del PAN, aunque también los hay del 
PRI y hasta de Morena, para garantizar 
este derecho.

En el Congreso del Estado de México 
se tiene programado para mañana una 
reunión en comisiones en la que se bus-
cará dictaminar una iniciativa en la mate-
ria y pedir que se convoque a un periodo 
extraordinario de sesiones. 

Durante los eventos para conmemorar 
el Día Internacional contra la Homofobia,  

la Transfobia y la Biofobia que 
hubo en varios estados, colec-
tivos lésbico-gay hicieron notar 
que las personas LGBTQI en-
frentan prejuicios, discrimina-
ción y se les niega la protección 
jurídica a que tienen derecho.

Suicidio, !rme 
como hipótesis 
en caso Yolanda

Detienen a falso asesino de dos periodistas

• Por Daniela Gómez

mexico@razon.com.mx

LA TITULAR de la Fiscalía Especializa-
da en Feminicidios y Delitos Contra las 
Mujeres en Nuevo León, Griselda Núñez, 
reiteró que la principal línea de investi-
gación en la muerte de Yolanda Martínez 
Cadena es el suicidio, ya que hasta el mo-
mento la autopsia oficial no ha arrojado 
ningún tipo de lesión ni huellas de vio-
lencia en el cuerpo de la joven. 

“Hasta el momento es importante 
referir que justo de la autopsia no se de-
terminó ningún tipo de lesión tanto en el 
cuerpo de Yolanda como en sus prendas, 
por lo tanto, estamos a la espera de los 
resultados químicos para poder determi-
nar si es suicidio”, sostuvo en entrevista 
en el Congreso de Nuevo León.

Griselda Núñez señaló que la Fisca-
lía aún no recibe los resultados de la 
autopsia externa practicada al cuerpo 
de la joven de 26 años por los investiga-
dores provenientes de Guatemala, que 
según dijo el padre de Yolanda, Gerar-
do Martínez, establecen que se trató de  
un feminicidio.

Indicó que aún no cuentan con los re-
sultados del estudio de grafología aplica-
dos al vaso desechable encontrado cerca 
del cuerpo de la joven, con un mensaje 
de despedida, por tanto, dijo, no se ha 
confirmado o descartado si fue escrito 
por Yolanda.

 “Quiero reiterar que el tema de la au-
topsia ya fue finalizado y el cuerpo fue 
entregado”, enfatizó.

• Por Daniela Gómez

mexico@razon.com.mx

LA FISCALÍA General de Justicia de 
Veracruz informó que un hombre fue 
detenido como presunto responsable 
material de los asesinatos de la directora 
del portal de noticias El Veraz, Yessenia 
Mollinedo Falconi, y la reportera gráfica 
Sheila Johana García Olvera, ocurridos el 
pasado 9 de mayo en Cosoleacaque.

En su cuenta de Twitter, indicó que 
se trata de Jesús “N”, alias El Mara, con-
tra quien se cumplimentó una orden 

de aprehensión por los asesinatos de  
ambas periodistas.

La dependencia explicó que “respe-
tando sus derechos humanos y el debi-
do proceso, será presentado en audiencia 
inicial ante el juez de proceso y procedi-
miento penal oral para que defina su si-
tuación jurídica”.

Sin embargo, el joven fue liberado por 
la noche, debido a que la Fiscalía estatal 
determinó que agentes cometieron un 
error, pues se trataba de un homónimo 
del auténtico responsable.

Yessenia Mollinedo y Sheila Johana 

García fueron asesinadas cerca de las 
15:00 horas del 9 de mayo por sujetos 
armados abordo de una motocicleta, 
mientras se encontraban en el estacio-
namiento de un Oxxo, ubicado en la calle 
Benito Juárez, de la colonia Cerro Alto, en 
los límites de Minatitlán y Cosoleacaque, 
Veracruz.

Al respecto, el gobernador de Vera-
cruz, Cuitláhuac García Jiménez, indicó 
que sumado a la orden que fue ejecutada 
en forma errónea, existen tres órdenes de 
aprehensión más, que aún se encuentran 
en proceso.

LA FUNCIONARIA, al hablar ante los medios, ayer.

LAS PERIODISTAS asesinadas el 9  
de mayo, en imagen de archivo.

En la gran mayoría de entidades ya se respeta el derecho de contraer  
matrimonio entre dos hombres o dos mujeres.

EL MAPA DE LA DIVERSIDAD SEXUAL
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EN JUNIO DEL 2015, la Suprema Corte de 
Justicia de la Nación sentó la jurisprudencia 
43/2015 en la que señala que es inconstitucio-
nal prohibir los matrimonios igualitarios.
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4
Órdenes de 

aprehensión están 
aún pendientes de 

cumplimiento
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FISCAL espe-
cial de NL, Gri-
selda Núñez, 
sostiene que 
joven no fue 
violentada; 
dice descono-
cer autopsia 
independiente

EL PASADO 
SÁBADO, 
Gerardo Martínez, 
padre de Yolanda, 
aseguró que su 
hija fue asesinada, 
de acuerdo con 
una autopsia que 
él mandó hacer 
por su cuenta.
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• Por Daniela Gómez

mexico@razon.com.mx

E
l Congreso de Guerrero apro-
bó este martes despenalizar el 
aborto antes de las 12 semanas 
de gestación sin importar la 

causa, por lo que con esta decisión ya 
son ocho las entidades federativas que 
han legislado a favor del derecho de las 
mujeres a decidir sobre su cuerpo.

La Ciudad de México, Oaxaca, Hidalgo, 
Veracruz, Baja California, Colima, Sinaloa 
y ahora Guerrero, son las entidades que 
ya permiten la interrupción legal del em-
barazo.

Con 30 votos a favor, 13 en contra, una 
abstención y un voto nulo, el pleno del 
Congreso de Guerrero aprobó en lo gene-
ral el dictamen por el que se reformaron 
los artículos 158 y 159 del Código Penal 
del estado, en medio de manifestaciones 
de grupos afines a la organización Provi-
da, que estaban en contra, y colectivos 
feministas que estaban a favor.

El decreto aprobado derogó el artícu-
lo 158 del Código Penal, que castigaba 
con cárcel a las mujeres que decidían 
interrumpir su embarazo y modificó el 
159, para eliminar el requisito de que las 
mujeres que sufrieron una violación se-
xual presenten una denuncia penal para 
poder pedir la realización de un aborto.

Sin embargo, el Congreso local tam-
bién aprobó mayores penas para quien 
realice o ayude a realizar este procedi-
miento después del plazo establecido, 
con o sin el consentimiento de la mujer. 
En tribuna, la legisladora de Morena Glo-
ria Citlali Calixto, afirmó que Guerrero 
es la cuarta entidad con mayor número 
de muertes por abortos clandestinos y la 
sexta con más muertes maternas regis-

Es legal antes de las 12 semanas de gestación

Aprueban en Guerrero la
despenalización del aborto
CONGRESO LOCAL avala reformar los artículos 158 y 159 del Código Penal 
del estado; es la octava entidad que ha legislado a favor del derecho a decidir

tradas entre 2002 y 2017.
Por eso, dijo, la aprobación de esta re-

forma “es una cuestión de justicia social, 
salud pública y derechos humanos, con 
la que se hace historia en la lucha de los 
derechos de las mujeres guerrerenses”.

La votación de la iniciativa, que fue 
presentada el pasado 12 de enero por la 

bancada de Morena, se realizó duran-
te la tarde de ayer, tras hora y media de 
debate, mediante cédula para guardar la 
secrecía. 

Sin embargo, se pudo saber que vota-
ron a favor las diputadas de Morena, Glo-
ria Citlali Calixto Jiménez, Maria Flores 
Maldonado, Nora Velázquez Martínez y 

el diputado, también morenista, Antonio 
Helguera Martinez, entre otros.

En contra votaron los priistas Jesús Pa-
rra García y Julieta Fernández Márquez; 
la panista Ana Lenis Reséndiz Javier, y la 
perredista Yanelly Hernández Martínez.

La votación había quedado en sus-
penso en días pasados debido a la pre-
sión de grupos antiaborto que incluso 
bloquearon los accesos de la Cámara de 
Diputados.

El decreto aprobado ayer fue enviado 
a la Gobernadora de Guerrero, Evelyn 
Salgado Pineda, quien contará con diez 
días hábiles para hacer observaciones o 
para promulgar la reforma.

En septiembre de 2021, la Suprema 
Corte de Justicia de la Nación (SCJN) 
declaró inconstitucional la penalización 
de la interrupción voluntaria del emba-
razo en la primera etapa, y reconoció el 
derecho de las mujeres a decidir sobre el 
particular.

Aun así, hay 24 estados en los que to-
davía se penaliza la práctica del aborto, 
en algunos casos con penas muy seve-
ras, como en Aguascalientes, Chiapas, 
Colima, Durango, Morelos, Nayarit y Ta-
basco, en cuyos códigos penales se con-
templan sanciones de entre 15 y 50 años 
de prisión.

RED Guerrerense por los Derechos de las Mujeres celebró afuera del Congreso, ayer.

EN LAS 32 entida-
des, se puede inte-
rrumpir el embarazo 
en caso de violación; 
en 29 de ellos, existe 
la causal conocida 
como aborto culpo-
so; y en 13, si pone en 
riesgo la salud.

24
Estados del país 
donde todavía el 
aborto se tipi!ca 
como un delito
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Iztapalapa, GAM y Cuauhtémoc

En 3 alcaldías de CDMX 
se concentra el 44% de 
delitos de alto impacto 

• Por Ricardo Moya  
y Frida Sánchez

T
ras reconocer que la incidencia 
delictiva en la Ciudad de Mé-
xico está a la baja, el secretario 
de la Defensa Nacional, Luis 

Cresencio Sandoval, informó que tres al-
caldías son las que concentran el 44 por 
ciento de homicidios dolosos, robo de 
vehículos y narcomenudeo cometidos de 
diciembre de 2018 a marzo de este año.

Explicó que de acuerdo con cifras 
del Secretariado Ejecutivo del Sistema 
Nacional de Seguridad Pública, durante 
este periodo se abrieron 48 mil 311 carpe-
tas de investigación por estos delitos en la 
capital, de los cuales 21 mil 446 se come-
tieron en Iztapalapa, Gustavo A. Madero  
y Cuauhtémoc.

En una revisión de las estadísticas rea-
lizada por este medio, se pudo constatar 
que si bien hubo una baja en los ilícitos 
citados por el titular de la Defensa, tam-
bién se registró un alza en el delito de 
violación en las tres alcaldías durante el 
primer trimestre de este año.

En Cuauhtémoc el aumento fue de 7 
por ciento; en Iztapalapa de 50 por ciento 
y en Gustavo A. Madero del 14 por cien-
to, con relación al primer trimestre del  
año pasado.

En el primer caso, las carpetas de in-
vestigación por este delito pasaron de 67 
a 72; en el segundo, la cifra se disparó de 
71 a 107, mientras que en la tercera demar-
cación los expedientes pasaron de 67 a 72 
en el periodo estudiado.

Durante la conferencia de prensa ma-
ñanera del Presidente Andrés Manuel Ló-
pez Obrador, el titular de la Defensa deta-
lló que en la cantidad total de homicidios 
dolosos por entidad, hasta marzo de este 
año la capital se ubicaba en décimo lugar.

Y en cuanto a los homicidios dolosos 
por cada 100 mil habitantes, la Ciudad de 
México ocupaba hasta marzo el lugar 22, 
muy por debajo de muchas otras entida-
des de la República.

Añadió que en homicidios vinculados 
a la delincuencia organizada también hay 
una tendencia a la baja, pues en el 2020 
había 69 homicidios relacionados con 
este fenómeno, y “de ahí, se ve el traba-
jo que se ha hecho, el trabajo conjunto, y 
estamos llegando aquí a 10, es lo que lle-
vamos en mayo”.

En el delito de trata de personas, San-
doval indicó que la Ciudad de México 
ocupa el primer lugar a nivel nacional con 

LUIS CRESENCIO Sandoval, 
titular de la Sedena, señala 
que incidencia en general va 
a la baja; la capital,“una de 
las ciudades más seguras del 
mundo”, sostiene Sheinbaum
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PULSO CITADINO

Abrirán más el espacio 
para plantar ahuehuete

AUTORIDADES CAPITALINAS ampliarán en seis  
metros el diámetro de la glorieta en donde estuvo colocada 

una palmera durante más de 100 años y en donde ahora  
será sembrado un ahuehuete. El nuevo árbol llegará esta 

semana de Nuevo León y será instalado el 5 de junio.

AMLO reitera con!anza 

en la Jefa de Gobierno
• Por Ricardo Moya 
mexico@razon.com.mx

EL PRESIDENTE Andrés Manuel Ló-
pez Obrador dijo esperar que a finales 
de año ya se encuentre funcionando 
la Línea 12 del Metro y reiteró su con-
fianza en la Jefa de Gobierno, Claudia 
Sheinbaum, respecto a la tragedia y al 
combate a la delincuencia.

Durante la conferencia de prensa 
realizada ayer desde el antiguo Pala-
cio del Ayuntamiento, López Obrador  
expresó: “Yo espero que a finales de año 
ya esté funcionando (La Línea 12); quien 
tiene más información y tiene todo 
nuestro respaldo, porque no dudamos, 
es la Jefa de Gobierno, y le tenemos toda 
la confianza”.

Tras señalar que es una línea del Me-
tro muy importante que transporta a 
miles de personas a diario, lamentó la 
pérdida de vidas y recordó que desde el 

principio se ha atendido a las víctimas y 
a sus familiares de manera responsable y 
humanitaria; además de que las empre-
sas se comprometieron a la rehabilita-
ción de la línea sin cobrar.

“Se está atendiendo a los familiares 
de las víctimas, desde el principio, de 
manera responsable y humanitaria. Las 
empresas se comprometieron a la reha-
bilitación de la línea sin cobrar nada adi-
cional”, destacó.

En su oportunidad, la Jefa de Go-
bierno señaló que la rehabilitación de 
la línea requiere de un estudio detalla-
do de cada uno de los claros de más de 
7 kilómetros en la parte elevada y que, 
a pesar de que ya llevan tiempo, es in-
dispensable para que la línea quede de  
manera segura.

“Ha habido toda la colaboración de las 
empresas, entonces, estamos trabajando 
al 100. Yo creo que en un mes ya se verá 
el trabajo en las obras”, remarcó.

36 casos registrados durante 2022, de los 
cuales tan sólo en marzo se registraron 13.

Por su parte, la Jefa de Gobierno, Clau-
dia Sheinbaum, señaló que las cifras 

de delitos que se cometen en la capital 
se encuentran en los niveles históricos  
más bajos en las últimas décadas. 

Reiteró que en homicidios dolosos, 

entre mayo del 2019 y abril del 2022 se 
registra una reducción del 62.7 por ciento 
en la incidencia de este delito. 

Sheinbaum recordó que al inicio de su 
administración se cometían 5.1 homici-
dios dolosos diarios y actualmente se co-
meten 1.9. En cuanto al robo de vehículos 
con violencia, señaló que entre enero de 
2019 y abril se tiene una reducción del 
70.8 por ciento.

La titular del Ejecutivo local destacó 
que la capital del país es “una de las ciu-
dades más seguras del mundo”.

Y agregó: “Estamos por debajo de 
la ciudad de New York en términos de 
homicidios dolosos diarios por 100 mil 
habitantes; por debajo de Florida, por de-
bajo de Nueva Orleans, por debajo de Los 
Ángeles y por debajo, también, de otras 
ciudades, como Bogotá o Medellín,”.

La Jefa de Gobierno mencionó que la 
estrategia de seguridad en la capital se 
basa en cuatro ejes: atención a las causas, 
más y mejor policía,  inteligencia e inves-
tigación, y coordinación.

EL SECRETARIO 
de la Defensa, 
durante la  
conferencia maña-
nera, ayer.Fo
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EN HOMICIDIOS 
dolosos, entre mayo 
del 2019 y abril del 
2022 se registró una 
reducción del 62.7 
por ciento en la inci-
dencia en la Ciudad 
de México.

EN EL PRIMER TRIMESTRE de este año, 
en la alcaldía Cuauhtémoc creció en 280 por 
ciento el delito de trata de personas, según  
cifras del Observatorio Nacional Ciudadano.

ESTAMOS POR DEBAJO  
de la ciudad de New York en 
términos de homicidios dolosos 

diarios por 100 mil habitantes; por debajo 
de Florida, por debajo de Nueva Orleans, 
por debajo de Los Ángeles y por debajo, 
también, de otras ciudades, como Bogotá 
o Medellín, y sólamente por encima de 
ciudades como Washington”

Claudia Sheinbaum

Jefa de Gobierno de la CDMX

9 Mil
874 carpetas  
de investigación  
se han abierto  
en Iztapalapa en  
el actual gobierno

1.9
Delitos se cometen 
actualmente cada día 
en promedio en la 
Ciudad de México 
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CULTURA. Van Reybrouck publica «Revolución», sobre la nueva etapa dorada del colonialismo P. 36-37

La demoscopia indica 
que el ruido de la 
corrupción no suma

Moncloa busca frenar a Feijóo 
con el PP corrupto del pasado
El objetivo es vincular al Partido Popular 
actual con los casos de la etapa de Rajoy

Los Reyes reciben con honores al emir y la jequesa de Qatar en el Palacio Real

EP
El presidente Pedro Sánchez lanzó 
la piedra la pasada semana en el 
Congreso de los Diputados. «Hoy 
los mangantes no están en el Go-
bierno, como sí ocurría con el PP». 
La veda se abrió y la estrategia está 
muy bien coordinada en el ámbito 
del Gobierno, de la Fiscalía y con 
conexiones con algún empresario 
próximo, y que llegó a tener la rela-
ción necesaria con el excomisario 
Villarejo y que al Gobierno le viene 
muy bien como sostén del nuevo 
mantra ofi cial, ese que busca vin-
cular al PP de Feijóo con el PP de la 
corrupción de la etapa de Mariano 
Rajoy. Todo para intentar frenar el 
«tirón» que las encuestas recono-
cen al líder de la oposición desde 

que llegó a la Presidencia del PP. 
¿Objetivo? Manchar su nombre 
con los escándalos del pasado, pro-
tagonizados por otros dirigentes de 
su partido. 

No es casual, por tanto, que los 
satélites que orbitan alrededor de 
Moncloa y del PSOE hayan empe-
zado también a incidir en los últi-
mos días en la relación de Feijóo 
con el expresidente Mariano Rajoy, 
en lo que es una maniobra para 
instalar en la opinión pública la 
idea de que todos son lo mismo y 
de que los escándalos de la etapa 
anterior se pueden extrapolar a la 
nueva. La gravedad de los hechos 
que se investigan no quita para que, 
al mismo tiempo, también haya un 
interés político en su utilización y 
en su interesada fi ltración. 

La salida del presidente del Go-
bierno de la pasada semana en el 
Congreso confi rmó que en Mon-
cloa empiezan a tener la sensación 
de que van perdiendo, y en la gue-
rra vale todo. P. 8-9

«Hay material para muchos días» con el que 
intentar atajar el «tirón» en las encuestas 

Ayer dio comienzo una visita de Es-
tado de dos días en la que España va 
a emplearse a fondo para lograr es-
trechar los lazos con el emir de Qatar, 
que fue recibido por los Reyes, el pre-
sidente y altas instituciones del Esta-
do. En el horizonte está lograr un 
aumento de las inversiones en nues-

tro país y garantizar a medio y largo 
plazo un mayor suministro de gas 
natural en un contexto internacional 
marcado por la crisis energética de-
rivada de la invasión de Ucrania. 
Moncloa cree que hay «margen de 
mejora» y durante la visita se cerrará 
un acuerdo con este objetivo. P. 10-11

QATAR INVERTIRÁ CASI 5.000 
MILLONES EN ESPAÑA

El Gobierno y los 
Reyes se vuelcan 
con el emir en plena 
guerra del gas por la 
crisis de Ucrania

Rusia controla  
Azovstal y 
pone fi n a
la batalla
de Mariupol

Kyiv claudica en la 
acería, símbolo de 
la resistencia P. 16-17

La subida de 
tipos de interés 
costará a 
España 20.000 
millones 

El endurecimiento
de la política
del BCE disparará
la deuda P. 22-23

La nueva
ley del aborto
no perseguirá
la gestación 
subrogada P. 28-29

Deportes

«El Barça en 
defensa no es el 
mejor equipo de 
Europa» 
P. 46-47

Adam Hanga
Jugador del Real Madrid

ENTREVISTA
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Rusia toma el control de Azovstal

►Fin de la batalla de Mariupol Kyiv abandona la lucha en la acería símbolo de la resistencia 
ucraniana. Crece la preocupación por el destino de los 300 heroicos defensores de la planta 

Y
a han sido evacua-
dos  264 soldados 
ucranianos de la sitia-
da Azovstal tras se-
manas de incesantes 

combates y bombardeos del últi-
mo bastión ucraniano en Mariu-
pol. Comparados con los 300 es-
partanos, ataron a miles de tropas 
rusas, causándoles muchas bajas, 
y les impidieron unirse a los inten-
tos de romper la defensa ucraniana 
en otros lugares. Sin embargo, a 
medida que sus suministros limi-
tados de municiones, alimentos y 
medicinas estaban llegando a su 
fin, su situación se había vuelto 
desesperada. Sus familiares y mi-
llones de ucranianos habían pedi-
do la evacuación de al menos los 
soldados heridos. Según el Minis-
terio de Defensa de Ucrania, 53 
soldados gravemente heridos fue-

ron trasladados al hospital contro-
lado por Rusia en la ciudad ocupa-
da de Novoazovsk. El resto, 211 
soldados, fueron llevados hasta 
Olenivka, también controlada por 
Rusia. Reuters confi rmó que siete 
autobuses salieron de la planta si-
tiada ayer. Un vídeo, publicado por 
el Ayuntamiento de Mariupol, 
muestra a las tropas ucranianas 
siendo registradas por las tropas 
rusas y luego abordando los auto-
buses. La parte ucraniana supone 
que serán canjeados por prisione-
ros de guerra rusos. Sin embargo, 
no está claro cuándo sucederá. 

Ucrania insiste en que esta era la 
única forma de salvar a sus tropas 
en Mariupol, ya que su Ejército 
carece de recursos para desblo-
quear la acería. Mariupol está a 100 
km de la línea del frente, donde las 
acaloradas batallas han continua-
do durante meses. El comandante 
del regimiento Azov en Mariupol, 
Denys Prokopenko, afi rmó antes 

de la evacuación que seguían las 
órdenes del mando militar cen-
trándose en salvar vidas de los de-
fensores ucranianos. Sin embargo, 
el peligro para las tropas evacua-
das no ha terminado, ya que au-
mentan los temores sobre cómo 
serán recibidos por la parte rusa. 

será votada por el Parlamento ruso 
hoy. Quiere garantizar que los 
ucranianos se enfrenten a la corte 
rusa. Otro diputado inició la reno-
vación de la pena de muerte para 
poder aplicarla a los presos.

En cualquier caso, no está claro 
cómo de bien serán tratados los 
soldados. Las autoridades locales 
afi rmaron anteriormente que de-
cenas de ucranianos con vínculos 
con el aparato estatal y el Ejército 
están detenidos en cárceles ilega-
les en los territorios controlados 
por Rusia en condiciones inhuma-
nas. Además, una niña de 4 años 
fue separada de su madre, una 
doctora, quien hace 10 días forma-
ba parte de la evacuación de los 
civiles desde Azovstal. Aún se des-
conoce el paradero de su madre. 
Una de las razones por las que las 
tropas ucranianas se habían nega-
do a rendirse fue la falta de con-
fi anza en los rusos. Una descon-
fi anza causada por sus atrocidades 

El ministerio de Defensa ruso ha difundido un vídeo con la evacuación de los soldados de la acería 

Día 84 de la Guerra en Europa

Soldados heridos ucranianos en el autobús, ayer

El portavoz del Kremlin, Dimitri 
Peskov, aseguró que los cautivos 
serían tratados «de acuerdo con la 
ley internacional». Aun así, el pre-
sidente de la Duma rusa, Vyache-
slav Volodin, prohibió cualquier 
intercambio que involucre a los 
soldados de Azovstal. Su nueva ley 

Rostyslav Averchuk                         
LEÓPOLIS (UCRANIA)                          

SERVICIO ESPECIAL 

Macron promete más ayuda a Ucrania

►El presidente francés, 
Emmanuel Macron, prome-
tió ayer a su homólogo 
ucraniano, Volodimir 
Zelenski, incrementar la 
ayuda militar y humanitaria 
y estudiar su demanda de 
adhesión a la Unión Euro-
pea en el marco de la 
cumbre comunitaria que 
tendrá lugar en junio.
Según indicó el Elíseo, la 
conversación telefónica, de 

una hora y diez minutos, 
permitió a Macron ponerse 
al día de la situación del 
confl icto sobre el terreno, 
en particular en Mariupol.
El presidente francés 
«reafi rmó su plena determi-
nación a responder a todas 
las demandas de apoyo 
formuladas por Ucrania, en 
particular de material de 
defensa, carburante y 
ayuda humanitaria».

                            LOS MEJORES AUTORES DE LA RAZÓN.ES EN TU MÓVIL , COMPUTADORA O TABLET                              
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recientes en toda Ucrania, pero 
también se remonta a la masacre 
de Ilovaisk, donde los rusos dispa-
raron contra varios cientos de sol-
dados ucranianos mientras se 
movían a través de un corredor 
acordado. Rusia también acusó 
falsamente al regimiento Azov de 
ser «neonazi», lo que los convir-
tió en objetivos destacados de la 
propaganda rusa y el odio de las 
tropas rusas.

No está claro cuántos de los 
soldados evacuados pertenecen 
al regimiento de Azov, ya que los 
defensores de Azovstal también 
incluyen infantería de marina, 
guardias fronterizos, policías y 
otras unidades del aparato mi-
litar y estatal ucraniano. Sin 
embargo, cientos de los 
defensores todavía están 
dentro de la planta. An-
teriormente se infor-
maba que al menos 
600-700 heridos esta-
ban dentro de Azovstal.
La noticia de la evacua-
ción de parte de los sol-
dados dio esperanzas de 
que eventualmente todos 
pudieran salvarse. El Go-
bierno ucraniano asegura que 
continuaría con la operación hu-
manitaria para evacuarlos a todos 
ya que su supervivencia es la prio-
ridad. Los defensores ucranianos 

Un defensor ucraniano evacuado de la acería es atendido por un médico militar ruso, ayer

tropas ucranianas han sido elogia-
das en toda Ucrania por su deter-
minación y habilidad de resisten-
cia. La evacuación de parte de ellos 
no ha supuesto ningún cambio en 
las relaciones entre los dos países. 
Ucrania sigue luchando por su in-
dependencia. El ataque ruso con 
misiles más masivo hasta ahora 
golpeó la región occidental de Léo-
polis cerca de Polonia, en la noche 
inmediatamente posterior a los 
eventos en Azovstal, dañando un 
objeto de infraestructura ferrovia-
ria. Un ataque separado resultó en 
la muerte de ocho personas y heri-
das a once en una aldea de Desna, 
en Chernigiv. Un puente de impor-
tancia estratégica en la región de 
Odesa fue alcanzado por un misil 
por quinta vez.

Los combates continúan a lo 
largo de las líneas del frente en Do-
nbas. Las fuerzas rusas avanzan 
lentamente cerca de Popasna, pero 
han sido repelidas después de ata-
ques fallidos cerca de Severodo-
netsk y otros lugares. Las tropas 
ucranianas también continúan 
avanzando en la región de Járkiv 
llegando a la frontera rusa en algu-
nos lugares por primera vez en casi 
tres meses. Según algunos infor-
mes, los ucranianos también están 
avanzando hacia la ruta logística 
estratégicamente importante cer-
ca de Izium.

pueden hacer poco para cambiar 
la situación en Mariupol.La ciudad 
portuaria de Mariupol fue destrui-
da casi por completo por las tropas 
rusas. Se teme la muerte de entre 
20 a 30.000 civiles. Los bombar-
deos de artillería y aviación han 

sido un 
patrón de 

las tácticas ba-
sadas en el terror 

destinadas a hacer 
que las ciudades ucrania-

nas se rindan. Los defensores 
ucranianos fueron superados en 
número, pero se retiraron gradual-
mente al gran complejo industrial 
de Azovstal. Cientos de ellos se re-
fugiaron allí de las bombas rusas y 
continuaron no sólo repeliendo los 
ataques rusos sino también contra-
atacando en otras áreas de la ciu-
dad. El regimiento de Azov y otras 
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El imparable proceso de adhesión 
de Suecia y Finlandia a la OTAN dio 
ayer pasos decisivos. Un día des-
pués de que el Gobierno socialde-
mócrata sueco anunciara su deseo 
de sumarse a la organización mili-
tar, la ministra de Exteriores, Ann 
Linde, fi rmaba la carta en la que el 
país nórdico solicita formalmente 
unirse a la Alianza Atlántica. «He-
mos terminado haciendo lo que 
creo que es mejor para Suecia», 
reconocía.

Pocas horas después, en la veci-
na Finlandia, tras 14 horas de de-
bate y 212 discursos, el Parlamento 
decía «sí» a la OTAN casi por una-
nimidad tras 75 años de no alinea-
miento militar. La histórica deci-
sión contó con 188 votos a favor y 
solo ocho en contra. Tres diputados 
se ausentaron.

«La pertenencia de Finlandia a 
la OTAN no cambiará nuestro pen-
samiento básico de que siempre 
buscaremos soluciones pacífi cas y 
somos una nación amante de la 
paz», advertía el ministro de Exte-
riores, Pekka Haavisto

Con la voluntad de ir de la mano 
en este cambio trascendental de su 
política exterior, los embajadores 
sueco y fi nlandés ante la Alianza 
Atlántica entregarán hoy sus solici-
tudes de adhesión al secretario 
general de la organización, Jens 
Stoltenberg, en Bruselas. La OTAN 
lo retransmitirá en directo como 
muestra de la importancia históri-
ca del movimiento. 

Prueba de esta estrecha coope-
ración entre los dos países nórdicos 
es que el presidente fi nlandés, Sau-
li Niinistö viajó ayer a Estocolmo, 
donde se reunió con la primera 
ministra sueca, Magdalena Ander-
sson. Durante la rueda de prensa 
conjunta, Andersson subrayó que 
«la pertenencia a la OTAN fortalece 
la seguridad en Suecia, pero tam-
bién en la región del mar Báltico, y 
el hecho de que lo hagamos junto 
con Finlandia signifi ca que pode-
mos contribuir a la seguridad en el 
norte de Europa». «Nuestra solici-
tud conjunta de la OTAN es una 

Pedro G. Poyatos.

►El Parlamento fi nlandés respalda por una abrumadora mayoría 
su adhesión a la Alianza tras 75 años de no alineamiento militar

Suecia y Finlandia 
entregan hoy a la OTAN 
su solicitud de ingreso

El presidente fi nlandés, Sauli Niinistö, ayer, en una ceremonia ofi cial en el Palacio Real de Estocolmo junto al rey Carlos XVI Gustavo de Suecia

EFE

publicará un informe donde se 
dictaminará si cumplen con los 
requisitos para ser miembros de la 
OTAN. Es entonces cuando los 
embajadores permanentes  fi rma-
rán un protocolo de adhesión. 
Todo estos pasos deberían com-
pletarse en dos semanas. A conti-
nuación, el tratado de adhesión 
debe ser ratifi cado por los 30 alia-
dos, lo que se podría durar entre 
seis meses y un año.

Este calendario, no obstante, 
puede verse retrasado por algunos 
socios con la intención de sacar 
alguna ventaja. Es el caso de Tur-
quía, cuyo presidente, Recep Ta-
yyip Erdogan, se niega a dar el 
plácet a Estocolmo y Helsinki por 
acoger a «terroristas» kurdos.  Am-
bos países están dispuestos a tra-
tar con Ankara las diferencias. 
«Estamos buscando contacto con 
Turquía y estamos listos para tener 
un diálogo a diferentes niveles y 
también, por supuesto, viajar a 
Turquía», asegura Andersson. Nii-
nistö se mostró sorprendido por el 
cambio de Erdogan, que, «en una 
conversación telefónica a princi-
pios de abril, apoyaba la membre-
sía fi nlandesa».

señal de que estamos unidos para 
el futuro», indicó la «premier».

Niinistö, por su parte, aseguró 
que la integración de los dos únicos 
países nórdicos que aún permane-
cían fuera de la OTAN  fortalece la 
democracia. «El 24 de febrero [in-
vasión de Ucrania] fue un día que 
cambió mucho, pero también se 
adelantó. Después de que Putin 
dijera a fi nales de noviembre que 
la OTAN no podía ampliarse, que 
no era posible que Finlandia y Sue-
cia se convirtieran en miembros. 
Cambió mucho», reconocía el lider 
fi nlandés. que vislumbra una re-
gión nórdica como «un castillo de 

Día 84 de la Guerra en Europa

seguridad». Si bien el debate sobre 
la OTAN ha corrido paralelo entre 
los dos vecinos escandinavos, Fin-
landia tomó la iniciativa, lo que 
aumentó la presión sobre las auto-
ridades suecas, conscientes de que 
quedar solos en el Báltico fuera del 
paraguas de seguridad del artículo 
5 les dejaría más expuestos a posi-
bles agresiones rusas. Nada más 
recibir hoy la carta de Suecia y Fin-
landia, los embajadores de los 30 
miembros de la OTAN discutirán y 
tomarán una decisión probable-
mente este mismo miércoles. Tras 
el correspondiente análisis de los 
candidatos, la organización militar 

►La amenaza de veto 
turco a la adhesión será 
abordada con toda 
seguridad por la 
primera ministra sueca, 
Magdalena Andersson, 
y el presidente fi nlan-
dés, Sauli Niinistö, con 
Joe Biden en la Casa 
Blanca este jueves. 
Además de la adhesión 
a la OTAN, dialogarán 
sobre la invasión rusa de 
Ucrania y las relaciones 
transatlánticas en el 
nuevo contexto de 
seguridad, según el 
Gobierno sueco. 
Erdogan sorprendió a 
los aliados el viernes al 
anunciar que no apoya-
ba la integración de dos 
países que se niegan a 
extraditar a 33 perso-
nas cercanas al PKK y 
del movimiento del 
clérigo Fetulá Gulen,

Visita a Biden 
para esquivar
el veto turco
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Nadie duda de que la guerra en 
Ucrania ha roto tabús a la hora de 
abordar la necesidad de una polí-
tica de defensa europea más autó-
noma. Los ministros de Defensa de 
los Veintisiete, reunidos ayer en la 
capital comunitaria, analizaron un 
informe sobre la infrafi nanciación 
sufrida por el club comunitario en 
este terreno. Aunque ahora mismo 
el gasto militar europeo está en los 
mismos niveles de 2008, se ha per-
dido casi una década. Coincidien-
do con los  peores años de la crisis 
económica, los datos manejados 
por el Ejecutivo comunitario, ase-
guran que desde 2009 los países 
europeos acumulan unas caren-
cias valoradas en 160.000 millones 
de euros, lo que obliga a corto plazo 
a reponer las existencias y a medio 
y largo plazo a mejorar las capaci-
dades militares y su moderniza-

Mirentxu Arroqui. BRUSELAS

►Los 27 reconocen 
la infrafi nanciación 
de la defensa dentro  
del club y alertan de 
que se ha perdido 
una década

La UE admite un agujero de 
160.000 millones en armas

La reunión de los ministros de Defensa de la UE, ayer, en Bruselas

EUROPA PRESS

co español alertó de que la contien-
da «se encuentra en un punto de 
infl exión y no podemos permitir 
que Ucrania se quede sin equipa-
miento». «Los enfrentamientos en 
Donbás están en un momento en 
el que los ucranianos están expul-
sando a los rusos, ya han tenido 
éxitos considerables y esto de-
muestra que los ucranianos tiene 
una gran capacidad de resistencia 
y contraatacar. Vamos a aportar 
nuevas ayudas fi nancieras con car-
go el presupuesto de la UE, pero 
esto es solo una parte del esfuerzo 
europeo, los Estados miembros por 
su parte también están haciendo 
grandes esfuerzos», aseguró. 

Este pasado fi n de semana, Borre-
ll pidió a los Veintisiete incrementar 
en 500 millones la aportación para 
armas a Ucrania del  Fondo Europeo 
de Apoyo a la Paz, lo que supone un 
total de 2.000 millones de euros des-
de el inicio de la contienda. Este 
instrumento europeo dispondría 
ahora mismo de 3.000 millones más 
que quizás no sean sufi cientes si la 
guerra se alarga durante meses o 
quizás años. El propio Borrell abrió 
ayer la puerta a incrementar esta 
cantidad ya que, al ser un instru-
mento intergubernamental que 
ofi cialmente está fuera del presu-
puesto comunitario, tan sólo nece-
sita el aval de los países europeos.

ción. «Si hubiéramos estado gas-
tando en defensa cada año, desde 
2009 y hasta 2018, la misma canti-
dad de dinero que gastábamos en 
2009 durante nueve años, habría-
mos gastando en defensa 160.000 
millones más», explicó el máximo 
representante de la diplomacia co-
munitaria, Josep Borrell.

Se espera que este informe sea 
aprobado hoy por el colegio de co-
misarios y que sea discutido por los 
líderes europeos en una cumbre 
extraordinaria convocada para el 
30 y 31 de mayo. «Ha sido un fuerte 
proceso de desarme que han atra-
vesado los países», aseguró Borrell, 
quién no sólo defendió la necesi-
dad de gastar más sino gastar más 
juntos, con el objetivo de evitar du-
plicidades. «Ahora afrontamos las 
consecuencias de esta carencia 
acumulada y tenemos que reco-
brarnos de esas dinámicas. Cómo 
recobrarnos es la gran pregunta», 
reflexionó. Aunque la llegada de 
Trump a la Casa Blanca –con su 
amenaza de dejar a la UE a la in-
temperie– y la invasión de la penín-
sula de Crimea en 2014 supusieron 
ciertos acicates para avanzar en 
una política de Defensa más autó-
noma, resulta evidente que la gue-
rra en Ucrania ha supuesto la gran 
señal de alarma. En cuanto a los 
últimos acontecimientos,  el políti-

El Gobierno británico cumplió 
ayer fi nalmente sus amenazas 
con el anuncio de una nueva 
normativa con la que busca mo-
difi car unilateralmente el llama-
do Protocolo de Irlanda, pieza 
clave del acuerdo Brexit para 
gestionar a Irlanda del Norte en 
las nuevas relaciones comercia-
les entre Reino Unido y la UE.  

La responsable de hacerlo fue 
la ministra de Exteriores, Liz 
Truss, dispuesta a cualquier ma-
niobra para posicionar su lide-
razgo en el ala dura del partido, 
en caso de que finalmente el 
«Partygate» acabe sacando a Bo-
ris Johnson del Número 10. «No 
pretendemos eliminar el proto-
colo. Reforzaremos aquellas par-
tes que funcionan y modifi care-
mos las que no. Seguimos 
abiertos a una situación negocia-
da [con la UE], pero la urgencia 
de la situación no permite perder 
más tiempo», recalcó durante su 
intervención en la Cámara de los 
Comunes, refi riéndose a la situa-
ción que se vive ahora en Belfast. 
Tras el triunfo histórico de los 
católicos del Sinn Féin, los pro-
testantes del DUP se niegan aho-
ra a formar gobierno de coalición 
que ambas comunidades deben 
respetar por el acuerdo de paz de 
1998. Por lo que Truss argumen-
tó que, en caso de actuar de ma-
nera unilateral, no estarían in-
cumpliendo la ley internacional 
del Brexit, sino protegiendo la 
paz en el Ulster.

De momento, el Gobierno no 
ha presentado formalmente nin-
gún proyecto de ley en la Cámara 
de los Comunes -donde tiene ma-
yoría- para comenzar su tramita-
ción. La intervención de Truss en 
la Cámara Baja solo fue a modo de 
anuncio. De esta manera, evita 
que la UE inicie acciones legales, 
pero deja claro que va en serio con 
su órdago. Pero si fi nalmente no 
hay cambios en el Protocolo, la 
normativa comenzará a tramitar-
se al inicio de verano, lo que podría 
desencadenar una guerra comer-
cial con el bloque. Las demandas 
que Londres plantea ahora a Bru-
selas no son pocas. Por una parte, 

Celia Maza. LONDRES

Órdago de Londres    
a Bruselas por el 
Protocolo de Irlanda
►Truss defi ende que los cambios no 
violan el acuerdo del Brexit, sino 

quiere dos tipos de corredores. 
Uno verde, exento de controles, 
para las mercancías procedentes 
de Gran Bretaña que permanez-
can en territorio norirlandés y no 
crucen a la República de Irlanda 
(territorio UE). Y uno rojo para el 
resto de envíos.

Asimismo, quiere que los están-
dares de calidad impuestos en 
Irlanda del Norte sean los británi-
cos, y no los de la UE. Y pretende 
más flexibilidad impositiva, de 
modo que cualquier modifica-
ción del IVA que aplique en Gran 
Bretaña se aplique también a Ir-
landa del Norte. Por último, recla-
ma que el Tribunal de Justicia de 
la UE no sea el organismo super-
visor de las reglas del mercado 
comunitario en Irlanda del Norte, 
sino que se aplique un mecanis-
mo de arbitraje similar al que se 
estableció en el Tratado Comer-

Reino Unido quiere 
dos corredores para 
las mercancías y 
desvincularse de la 
Justicia europea

Sefcovic advierte     
de que romper 
unilateralmente      
el pacto no resulta 
«aceptable»

cial y de Cooperación que fi rma-
ron Londres y Bruselas para evitar 
un Brexit duro.Todo esto plantea 
una serie de inconvenientes. El 
primero es que los cambios impli-
carían que ambas partes actúan de 
buena fe, es decir, la UE se tendría 
que fi ar de la palabra de Londres 
respecto a los productos que su-
puestamente no van a entrar en la 
República de Irlanda, esto es, mer-
cado único. Y el currículum de Jo-
hnson no es precisamente tranqui-
lizador. Por otra parte, el negociador 
comunitario, Maros Sefcovic, ad-
virtió que el anuncio del Gobierno 
británico supone una «seria pre-
ocupación», y que modifi car uni-
lateralmente un acuerdo interna-
cional no es «aceptable». 
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E
l mundo avanza hacia 
una nueva época do-
rada del colonialismo. 
O eso, al menos, con-
sidera el historiador 

belga David Van Reybrouck. «To-
davía existe una clara mentalidad 
colonialista en Occidente. Se pue-
de apreciar en esa especie de supe-
rioridad moral que mantenemos, 
lo que demuestra que el ideal de 
igualdad que preconizaba la Revo-
lución Francesa no ha calado en 
todos los europeos. Pero también 
se ve en una moderna coloniza-
ción, que, en el fondo, es la antigua 
y que está colonizando el futuro». 
Cuando se le pregunta en qué con-

J. Ors. MADRIDEl historiador David Van Reybrouck, que publica 
«Revolución», la historia oral de la independencia de 
Indonesia, advierte contra el nuevo colonialismo y    
cómo está afectando a las generaciones del futuro

El siglo XXI, la nueva 
etapa dorada 
del colonialismo

siste la expresión «colonizar el fu-
turo», más que una respuesta lo 
que brinda es una previsión esca-
lofriante de lo que nos aguarda en 
el horizonte más inmediato y cer-
cano. «Estamos apropiándonos de 
los recursos naturales de las próxi-
mas generaciones y eso conlleva 
que nuestros hijos tengan menos 
libertad. Estamos ya, hoy en día, 
infl uyendo en su salud y su mane-
ra de vida».

Para él, estamos comportándo-
nos de una manera semejante a 
como lo hicimos en el pasado, con 
una lógica cortoplacista y sin repa-
rar en las consecuencias. «Nos cen-
tramos en obtener el máximo be-
neficio sin tener en cuenta a los 
demás y lo que puede conllevar. Si 

Fotograma que muestras a unos soldados holandeses con presos indonesios en 1947, en medio del confl icto de independencia de este país asiático
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entusiasmo de su población más 
joven, declaraba la independencia 
de la metrópolis. La guerra que se 
abrió trajo consigo las peores prác-
ticas. «Conocía a un soldado holan-
dés que fue torturador durante el 
confl icto. Me explicó en qué con-
sistía su trabajo. Tenían un aparato 
para generar electricidad. Lo que 
hacían era poner sus dos cables 
dentro de los oídos de los indone-
sios que torturaban. También se los 
aplicaban en las manos y los geni-
tales. Estos soldados holandeses, 
cuando patrullaban y encontraban 
a una persona sospechosa, le exi-
gían que dijera dónde estaban sus 
amigos. La única forma de escapar 
de este infi erno era hablar rápido y 
delatarlos». Este comportamiento 
no obedecía las convenciones de 
Ginebra ni los Derechos Humanos. 
De hecho, a muchos prisioneros, 
para no cargar con ellos, los ejecu-
taban sin más. «Efectivamente, los 
holandeses cometieron muchos 
crímenes de guerra. Los que solían 
cometerlos eran personas alistados 
sin motivaciones, sin entrenamien-
to, poca voluntad y nada de cono-
cimientos sobre las armas. Hubo 
más víctimas de crímenes de gue-
rra que víctimas de la guerra».

El historiador, que reconoce que 
«la guerra promueve que se come-
tan atrocidades, mira lo que esta-
mos viendo en Ucrania», denuncia 
el recorte de la enseñanza de histo-
ria y lo explica con claridad. «En 
Holanda existe un analfabetismo 
histórico. Ahora tengo que hacer 
un tour y tengo que explicarles su 
propia historia. Se quedan conmo-
cionados. La conciencia histórica 
es importante», comenta, sobre 
todo para comprender el colonia-
lismo y tener presente los errores y 
las atrocidades que se cometieron. 
Un asunto difícil ahora que arre-
cian los nacionalismos y las huma-
nidades quedan desplazadas en los 
planes de estudio. «No existe nada 
de malo tener un sentimiento na-
cional, pero si este te aísla del resto 
del mundo y de lo que ha hecho tu 
país en el pasado, lo que sucede es 
que no te estás enterando de nada. 
En Holanda existe un sentimiento 
patrio, por la libertad que alcanza-
ron pronto, por eso mismo les cues-
ta aceptar las páginas negras de su 
historia cuando se ha tenido un 
marco tan positivo. Lo que hay que 
hacer es construir una visión más 
globalizada de la historia».

miramos el mapa del mundo, ob-
servamos qué países emiten gases 
invernaderos y cuáles son las na-
ciones vulnerables al cambio cli-
mático. Enseguida nos damos 
cuenta de que es una copia exacta 
del mapa colonial. Las zonas tem-
pladas del hemisferio norte son las 
que emiten CO2 y las de los trópi-
cos, las que sufren las consecuen-
cias. Comparto el temor de los que 
piensan que vamos hacia una era 
de esplendor del colonialismo. 
Gramsci aseguraba que hay que 
combinar el pesimismo del intelec-
tual con el optimismo de la volun-
tad, pero mi análisis para los si-
guientes años es este».

Brutalidad inconsciente
Van Reybrouck no existe ninguna 
confusión y hoy en día prevalece 
«una forma de brutalidad que ve-
mos a diario, con la que estamos 
familiarizada y que es abyecta. Es 
una forma de brutalidad de la que 
apenas somos conscientes. Un chi-
co de 15 años que viva en el Chad 
apenas dejará huella ecológica, 
será casi inexistente, pero, en cam-
bio, será él quien se verá afectado 
por la desertización. Hay una clara 
continuidad entre el colonialismo 
histórico y el cambio climático». 
David Van Reybrouck acaba de pu-
blicar «Revolución» (Taurus), un 
extraordinario volumen que expli-
ca la independencia de Indonesia, 
que sucedió entre 1946 y 1949, a 
través de los testimonios orales de 
los supervivientes. Una obra ex-
haustiva, amena y tan polémica 
como el estudio que dedicó al ge-
nocidio que se cometió en el Congo 
bajo el reinado de Leopoldo II de 
Bélgica. «Los holandeses llevaban 
en Indonesia desde el siglo XVII y, 
sí, hubo actos de genocidio duran-
te este tiempo. Los holandeses pro-
hibieron a los nativos vender espe-
cias a los españoles y portugueses, 
y los pueblos que los desobedecían 
sufrían un severo castigo. En una 
ocasión, para aplicar un castigo 
ejemplar, se cometió una masacre 
de la población de unas 15.000 per-
sonas. Los que sobrevivieron, fue-
ron llevados como esclavos a 
Yakarta». Él mismo se apresura a 
subrayar que, no obstante, estos 
actos no pueden compararse para 
nada con la «explotación del Con-
go, que fue mucho peor y a una 
escala muy superior, pero hay que 
reconocer que la violencia formaba 
parte de las actividades comercia-
les holandesas».

Esta costumbre no desapareció 
durante la contienda que expulsó 
a los holandeses de este territorio. 
Después de unos años de domina-
ción japonesa y apenas dos días 
antes de que Tokio capitulara, los 
indonesios, capitaneados por el 

«Revolución»
David Van 

Reybrouck

TAURUS

671 páginas
25,95 euros

►David Van Reybrouck 
explica que la manera 
actual que tenemos de 
explotar los recursos 
naturales es semejante 
al colonialismo del 
pasado y que esta forma 
de aprovecharnos hoy 
de ellos, supondrá un 
problema muy grave en 
un breve periodo de 
años. Pero también 
admite que él está en 
contra de este movi-
miento iconoclasta que 
derriba las esculturas 
de personajes vincula-
dos con los peores actos 
que se cometieron en 
épocas anteriores de 
nuestra historia y que 
ahora se están cuestio-
nando a nivel global. «Es 
cierto que en nuestras 
ciudades hay esculturas 
de las que ya no esta-
mos tan orgullosos 
como antes. Yo conside-
ro que hay que contex-
tualizarlas, explicarlas o 
trasladarlas a otro lugar 
más que derribarlas. 
Pero hay algo que me 
frustra en esta iniciati-
va. Si estas personas 
emplearan solo el 10 por 
ciento de la energía que 
ponen en retirar las 
estatuas de estos 
personajes en reivindi-
car energías más 
limpias, ayudarían más, 
sobre todo a las pobla-
ciones desfavorecidas 
que sufren las conse-
cuencias de este 
colonialismo. Estas 
reivindicaciones contra 
el pasado colonial son 
legítimas, pero también 
deberían traducirse en 
acciones más concretas 
y más positivas».

¿Qué hacer con las 
estatuas de los 
colonialistas?

El historiador David Van 

Reybrouck

«En la independencia 

hubo más víctimas de 

crímenes de guerra 

que víctimas por la 

guerra», dice el autor

«Los holandeses 

torturaban aplicando 

descargas eléctricas 

en los genitales», 

asegura Reybrouck

«Wozzeck» es una obra capital 
en la historia de la ópera perono 
es un título frecuente en Espa-
ña. Se ha ofrecido en Madrid y 
Barcelona y ahora llega a esta 
última ciudad y Valencia. Se 
representó por última vez en 
2006 con una coproducción 
entre las dos primeras ciudades 
fi rmada por Calixto Bieito, que 
no funcionó y cosechó sonoros 
abucheos. Antes, en 1987, se vio 
en el Teatro de la Zarzuela con 
dirección escénica de José Car-
los Plaza. En el Liceo (del 22 de 
mayo al 4 de junio) se cuenta 
con una producción a cargo del 
director de escena William 
Kentridge, que se estrenó en el 
Festival de Salzburgo de 2017. 
En el reparto, Matthias Goerne, 
Annemarie Kremer, Torsten 
Kerl, Peter Rose y Mikeldi Atxa-
landabaso.

En el Palau de les Arts se re-
curre a una alabada produc-
ción de Andreas Kriegenburg 
de 2008, procedente de la Ba-
yerische Staatsoper de Múnich. 
Será dirigida por James Gaffi  -
gan y contará con Peter Mattei, 
Eva Maria Westbroek, Christo-
pher Ventris, Franz Hawlata y 
Andreas Conrad. La escenogra-
fía tiene dos niveles. Por un 
lado, está un cubo cerrado, 
donde se desarrollan las esce-
nas más intimistas, sirviendo 
de casa de Wozzeck y para las 
escenas del soldado con el ca-
pitán y el doctor. Debajo está el 
escenario propiamente dicho, 
donde tienen lugar las escenas 
de exteriores. Kriegenburg 
pone en escena numerosos fi -
gurantes, que mueven la acción 
y representan un submundo de 
seres oprimidos. Fue la prime-
ra ópera que presencié fuera de 
España, en 1970 y en Munich, 
con la suerte de tener en el foso 
a Carlos Kleiber con escena de 
Günther Rennert. Fue una ex-
periencia inolvidable. Años 
más tarde viví otra experiencia 
también inolvidable con la mis-
ma obra en Salzburgo, con 
Claudio Abbado. Ya no existen 
maestros como aquellos, pero 
los espectáculos próximos  
ofrecen mucho interés.

«Wozzeck», 
una apuesta 
necesaria

Gonzalo Alonso

En Solfa

ALBERTO R. ROLDÁN

                             ARTÍCULOS DE OPINIÓN,   VIDEOBLOGS, EXCLUSIVAS Y MÁS...
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Una advertencia sobre cómo 
la economía digital amena-

za la vida y el trabajo de los 
artistas: la música, la escritura y 
las artes visuales que sustentan 
nuestras almas y sociedades. Se 
escuchan dos relatos sobre 
ganarse la vida como artista en la 
era digital. Uno surge de Silicon 
Valley: «Nunca ha habido un 
mejor momento para ser artista. 
Si tienes un ordenador portátil, 
tienes un estudio de grabación». 
El otro relato proviene de los 
propios artistas: «Claro, puedes 
poner tus cosas ahí, pero ¿quién 
te va a pagar por ellas? No todo el 
mundo es un artista». 

El libro del día

«La muerte del artista»
William Deresiewicz
CAPITÁN SWING
448 páginas
22 euros

Elena Mendoza, ayer, en el Auditorio Nacional de Madrid

Elena Mendoza da 
la lata con la OCNE

L
es Luthiers nos enseñaron ya hace tiempo que cualquier 
objeto es susceptible de ser transformado en instrumen-
to. Ahí están la «viola de lata», la «bocineta», el «bolarmo-
nio», el «calephone da casa», la «desafi naducha», el «per-
cuchero», la «percusilla»... Aparatejos que entre chanzas 

y risas sorprenden al espectador nuevo por sus capacidades; mientras 
que a los viejos del patio de butacas, simplemente, los mantiene la 
carcajada, que no es poca cosa. Pero aquella canallada inventiva no  
es «copyright» exclusivo de los argentinos. Al menos, en lo de subir 
objetos mundanos al escenario. Así lo va a demostrar este fi n de se-
mana Elena Mendoza (1973): la compositora sevillana (Premio Na-
cional, Medalla de Andalucía, Musikpreis Salzburg, Kunstpreis Berlin, 
residente del Palau de Valencia...) cuestionará la instrumentación 
tradicional de la orquesta, en el Auditorio Nacional de Madrid, con 

Julián Herrero

GONZALO PÉREZ

su «Stilleben» («naturaleza muerta»). Copas, latas, botellas... servirán 
de complemento a los músicos para demostrar que «los objetos co-
rrientes pueden adquirir una dimensión especial», asegura.  

Explica Mendoza que este proyecto es otro de esos hijos de la 
pandemia. Aunque la petición de la OCNE llegó antes de todo el 
terremoto vírico, fue durante el encierro cuando comprobó aquello 
de que «todo suena». Estaba en la cocina lavando una ensaladera 
metálica –«de los instrumentos que más me gustan», se detiene– y 
surgió la magia: «Cae agua, das un golpe y surge un glissando... Solo 
hay que prestar atención porque hay sonidos muy interesantes que 
están escondidos». Aun así, la compositora advierte de que esto de 
llenar el escenario del Auditorio con cachivaches de andar por casa 
no es una anécdota, «no es algo aleatorio ni una “performance”», 
sino una llamada de atención sobre lo cotidiano: «Poner los ojos en 
el día a día y reivindicar la importancia de lo pequeño respecto a las 
grandes ideologías, que nos polarizan y nos tienen agobiados. Hay 
que disfrutar con lo diario».  

Este estreno de la OCNE, con dirección de David Afkham, viene a 
«ampliar las posibilidades de los concertinos y es una invitación a ver 
la orquesta con otros ojos y a oírla con otros oídos»... Todo, a pesar de 
las lindes de, por ejemplo, una simple botella, «que tiene posibilida-
des limitadas, pero se le puede meter un líquido, silbar o cantar den-
tro. Además, al acompañarlo con otros instrumentos, ampliamos la 
paleta tímbrica», defi ende la compositora.
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Ilumina avenidas y monumentos

CDMX se pinta de arcoíris
en contra de la homofobia• Por Frida Sánchez

elsa.sanchez@razon.com.mx

E
l Gobierno de la Ciudad de 
México encendió una docena 
de monumentos, avenidas, 
fuentes y edificios emblemáti-

cos, con los colores de la bandera de la 
comunidad LGBT+, por el Día Mundial 
contra la Homofobia, Transfobia y Bifo-
bia, celebrado ayer.

Entre los monumentos iluminados 
con los diferentes colores que caracte-
rizan a la bandera “arcoíris” destacan el 
Ángel de la Independencia, el Monu-
mento a la  Revolución, el Monumento 
a Cuauhtémoc, a Álvaro Obregón, la 
Glorieta de la Palma y las fuentes de la 
Diana Cazadora y de Petróleos. 

Además, se encendió el Gran Hotel 
de la Ciudad de México, las oficinas del 
Congreso local, el Distribuidor Heberto 
Castillo, el Acueducto de Chapultepec 
y el Distribuidor Vial San Jerónimo.

Previo al encendido del Ángel de la 
Independencia, el secretario de Inclu-
sión y Bienestar Social, Carlos Alber-
to Ulloa Pérez, recordó que en 1990, 
la Organización Mundial de la Salud 
(OMS), eliminó la homosexualidad de 
la lista de enfermedades mentales, lo 
que marcó “un antes y un después” en 
la lucha LGBT+, por lo que aseveró que 
sería “inadmisible” que en esta época la 

EL ANGEL de la Indepen-
dencia y el Monumento 
a la Revolución, entre los 
distinguidos; activistas por 
la diversidad sexual realizan 
caminata vespertina

preferencia sexual sea considera como 
una enfermedad mental. 

“Que este momento traiga a la me-
moria a quienes debieron enfrentar 
represión, persecución, señalamientos 
y tortura por ejercer su derecho a ser 
quienes deberían de ser”, expresó. 

Afirmó que en la Ciudad de México 
se han gestado cambios de paradigmas 
y se han gestado espacios para la parti-
cipación de la comunidad LGBT, con as-
pectos como el matrimonio igualitario. 

Ulloa Pérez argumentó que los dis-
cursos de odio no deben tener cabida 
en nuestra sociedad. 

“Hoy conmemoramos, señalamos y 
reiteramos también que somos y se-
remos diversos desde la libertad y la 
igualdad de derechos”, dijo. 

Tras prender el switch que 
iluminó la capital, el funcio-
nario encabezó un grito de 
“no a la discriminación, sí a la 
diversidad” en compañía de 
activistas y funcionarios de 
la administración capitalina. 

En su turno, el director ge-
neral de Diversidad Sexual y 
Derechos Humanos, Jaime 
Morales, aseguró que a lo lar-
go de las décadas, la capital 

del país ha sostenido “una lucha incan-
sable” por los derechos igualitarios.

Por la tarde, miembros de la comu-
nidad LGBT+ realizaron una caminata 
en calles de la capital, para exigir sus 
derechos y el cese de los crímenes de 
odio y agresiones en su contra. 

Alrededor de las 18:50 horas, un 
contingente de cerca de un centenar 
de personas avanzó desde la colonia 
Del Parque rumbo a la explanada de la 
alcaldía Venustiano Carranza, donde 
encabezaron un mitin. 

Con banderas y vestimenta de los co-
lores de la diversidad, los manifestan-
tes se pronunciaron para pedir justicia 
por los casos de personas víctimas de 
algún delito y crear conciencia en la so-

ciedad. Durante la caminata 
estuvo presente la alcalde-
sa de Venustiano Carranza, 
Evelyn Parra. 

Ayer, legisladores del Con-
greso local, se pronunciaron 
en contra de los crímenes 
de odio y la discriminación 
de la comunidad LGBT+ y 
presentaron ante el pleno, 
iniciativas para garantizarles 
mayor seguridad y espacios 
laborales en la ciudad. 

EL ANGEL de la 
Independencia 

fue uno de los 
monumentos ilu-
minados ayer de 
manera especial. 
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conme-
moramos, 

señalamos y reite-
ramos también que 
somos y seremos 
diversos desde la li-
bertad y la igualdad 
de derechos”

Carlos Alberto 

Ulloa Pérez

Secretario de 
Inclusión y Bienestar 
Social de la CDMX

100
Personas partici-
paron en la camina-
ta de la Cámara 
de Diputados a 
la alcaldía VC
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Edictos, Avisos  Notariales y Convocatorias
Publicaciones al Tel. 55 79 65 15 44 /  

edictos@razon.com.mx  y/o sairi.pelaez@razon.com.mx

EDICTO 
Al calce un sello con el Escudo Nacional que dice: Estados Unidos Mexicanos, Tribunal 
Superior de Justicia del Distrito Federal, México, Juzgado Décimo Quinto de lo Civil, 
Secretaría “B”. 
Que en los autos del juicio ESPECIAL HIPOTECARIO, seguido por RECUPERADO-
RA DE DEUDA HIPOTECARIA S. DE R.L. DE C.V. en contra de JOSÉ GUADALUPE 
ROSAS VARGAS Y JUANA MARÍA RESENDIZ PALACIOS, expediente 332/2016, la 
C. Juez Décimo Quinto de lo Civil, señalo las DOCE HORAS CON TREINTA MINUTOS 
DEL DIA NUEVE DE JUNIO DE DOS MIL VEINTIDOS, para que tenga verificativo el 
remate en PRIMERA ALMONEDA del inmueble hipotecado consistente EN EL DE-
PARTAMENTO 203, EDIFICIO 16-C, CONDOMINIO 04 MANZANA NR 01, FRAC-
CIONAMIENTO INFONAVIT, ZONA NORTE, MUNICIPIO DE CUAUTITLÁN IZCALLI, 
ESTADO DE MÉXICO, sirve de base para el remate la cantidad de $403,000.00 (cua-
trocientos tres mil pesos 00/100), que es el precio de avalúo emitido por el perito de la 
actora con el que se tuvo por conforme al demandado, y es postura legal las que cubras 
las dos terceras partes de dicha cantidad. SE CONVOCAN POSTORES 

Ciudad de México, a 8 de marzo de 2022 
EL C. SECRETARIO DE ACUERDOS “B” 

RÚBRICA 
LIC. JUAN MANUEL SILVA DORANTES

EDICTO 
Al calce un sello con el Escudo Nacional que dice: Estados Unidos Mexicanos, Poder 
Judicial de la Ciudad de México, Juzgado Primero de lo Civil, Secretaría “A”, Expe-
diente 261/2016. 
SE CONVOCAN POSTORES 
En los autos del Juicio ESPECIAL HIPOTECARIO, promovido por BANCO MERCAN-
TIL DEL NORTE S.A., INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE GRUPO FINANCIERO 
BANORTE en contra de ADRIAN ROMO COLIN, expediente número 261/2016; la C. 
Jueza Interina del Juzgado Primero de lo Civil de la Ciudad de México, dictó los autos 
de fechas uno de abril de dos mil veintidós y cuatro de octubre de dos mil veintiuno, en 
el que ordenó sacarse a remate en SEGUNDA ALMONEDA, el bien inmueble ubicado 
como: VIVIENDA MARCADA CON EL NÚMERO DOCE (12), DEL LOTE CUATRO 
(4), DE LA MANZANA NUEVE (9), CALLE LOMA ESMERALDA NÚMERO 106-A, DEL 
CONJUNTO URBANO DE INTERÉS SOCIAL DENOMINADO “LA LOMA II”, EN EL 
MUNICIPIO DE ZINACANTEPEC, DISTRITO DE TOLUCA, ESTADO DE MÉXICO; 
señalándose para que tenga lugar la subasta pública las ONCE HORAS DEL DÍA UNO 
DE JUNIO DE DOS MIL VEINTIDÓS, en el local de este Juzgado; teniéndose como 
precio de inmueble la cantidad de UN MILLÓN CINCUENTA Y TRES MIL QUINIEN-
TOS DIECIOCHO PESOS 40/100 M.N., que se obtiene del precio de avalúo que sirvió 
de base para la primera almoneda, MENOS EL VEINTE POR CIENTO por tratarse de 
Segunda Almoneda; sirviendo como postura legal aquella que cubra las dos terceras 
partes de dicho precio; debiendo los licitadores para tomar parte en la subasta, con-
signar previamente mediante Billete de Depósito, una cantidad igual al diez por ciento 
efectivo del valor que sirve de base para el remate, sin cuyo requisito no serán admiti-
dosNotifíquese. - Lo Proveyó y firma la C. Juez Interina Primero de lo Civil de Proceso 
Escrito de la Ciudad de México, Licenciada VERÓNICA GUZMÁN GUTIÉRREZ ante la 
C. Secretaria de Acuerdos “A”, Licenciada OLIMPIA GARCÍA TORRES, quien autoriza 
y da fe. Doy Fe. 

LA C. SECRETARIA DE ACUERDOS “A” 
RÚBRICA 

LIC. OLIMPIA GARCÍA TORRES.

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 Sexagésimo Séptimo de 
lo Civil, Secretaría “B”, Expediente 422/2015. 
En los autos del juicio EJECUTIVO MERCANTIL, PROMOVIDO POR BANCO SAN-
TANDER (MÉXICO), S.A., INSTITUCIÓN DE BANCA MÚLTIPLE, GRUPO FINANCIE-
RO SANTANDER MÉXICO EN CONTRA DE LIBROS Y DISTRIBUCIONES PISCIS, 
S.A. DE C.V., GUADALUPE ANTELMO FABELA CHÁVEZ Y GUADALUPE CHÁVEZ 
MARTÍNEZ, Expediente Número 422/2015. EL C. JUEZ SEXAGÉSIMO SÉPTIMO DE 
LO CIVIL LICENCIADO 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 MAXIMILIA-
NO, apoderado de BANCO MONEX S.A. INSTITUCIÓN DE BANCA MÚLTIPLE, MO-
NEX GRUPO FINANCIERO, en su carácter de fiduciario del fideicomiso empresarial 
irrevocable de administración 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 conforme 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 fundamento en el artículo 1411 del 
Código antes invocado notifíquese el presente proveído a los contendientes para que 
se impongan del avalúo antes mencionado, y toda vez que no ha sido posible localizar 
el domicilio de los demandados, deberá notificarse el presente proveído a los codeman-
dados 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 fundamento 
en el artículo 1070 del Código de Comercio. NOTIFÍQUESE. Así lo proveyó y firma el 
C. Juez Sexagésimo Séptimo de lo Civil, Licenciado EUSTORGIO MARIN BARTOLO-
ME, 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.

E D I C T O 

SE CONVOCAN POSTORES 

En los autos del juicio ESPECIAL HIPOTECARIO promovido por MONTIEL VEGA 
MARTHA LIZETH en contra de INZUNZA LOPEZ ERIKA YOLANDA, expediente nú-
mero 596/2009, de la Secretaria “B” El C. Juez Interino Séptimo Civil de la Ciudad de 
México, señala las DIEZ HORAS CON TREINTA MINUTOS DEL DIA TREINTA DE 
MAYO DEL AÑO DOS MIL VEINTIDOS, para que tenga verificativo la audiencia de re-
mate en PRIMERA ALMONEDA el inmueble hipotecado consistente en EL DEPARTA-
MENTO EN CONDOMINIO NÚMERO 104 (CIENTO CUATRO), DEL CONDOMINIO 
“LA MISION I”, DE LA CIUDAD DE TIJUANA, ESTADO DE BAJA CALIFORNIA, 
ASI COMO EL AREA DE CAJON DE ESTACIONAMIENTO PARA UN AUTOMOVIL 
CON LOS INDIVISOS QUE SOBRE LAS AREAS COMUNES CORRESPONDA A 
DICHO DEPARTAMENTO EN CONDOMINIO con la superficie, medidas, linderos y 
colindancias que se detallan en autos, sirviendo de base para el remate la cantidad de 
$1,660, 000.00 (UN MILLON SEISCIENTOS SETENTA MIL PESOS 00/100 MONEDA 
NACIONAL), precio que del avalúo rendido en autos, siendo postura legal aquella que 
cubra las dos terceras partes del precio antes señalado. 

A T E N T A M E N T E 
Ciudad de México, a 17 de marzo del 2022 

LA C. SECRETARIA DE ACUERDOS 

MTRA. JENNY KARLA CONSTANTINO ANGUIANO. 

Para su publicación por DOS VECES en los tableros de avisos de este Juzgado, en los 
de la Tesorería del Gobierno de la Ciudad de México y en el Periódico Diario La Razón, 
debiendo mediar entre una y otra publicación SIETE DIAS HABILES y entre la última y 
la fecha de remate igual plazo.

Juzgado 42° de lo Civil                                    Secretaría “B”                                   Expediente:

E D I C T O 

SE CONVOCAN POSTORES. 

En los autos del juicio ESPECIAL HIPOTECARIO, promovido por AGROPECUARIA 
FINANCIERA, S.A. DE C.V. SOCIEDAD FINANCIERA DE OBJETO MULTIPLE, EN-
TIDAD NO REGULADA para notificar a CAMPOS VELASCO ENRIQUE Y OTROS, 
expediente 1036/2011. AUTO A DILIGENCIAR 
En la Ciudad de México a seis de abril de dos mil veintidós. A sus autos el escrito del 
apoderado de la parte actora, atento a lo solicitado, y en virtud de lo que manifiesta, res-
pecto del periódico “EL PAIS”, en el cual se había ordenado la preparación del remate 
en el presente asunto, es procedente la sustitución del periódico, por tanto, se ordena 
dar cumplimiento a lo ordenado en el proveído de fecha dieciocho de marzo del año en 
curso, en la inteligencia de que las publicaciones de edictos deberán realizarse en el 
periódico “LA RAZON”, no así el que solicita el promovente, ya que se designan de ma-
nera aleatoria y conforme corresponda en cada asunto. Notifíquese. Lo acordó y firma 
el C. Juez Cuadragésimo Segundo de lo Civil de Proceso Escrito de la Ciudad de Méxi-
co, licenciado ESTEBAN AGUSTÍN TAPIA GASPAR, ante el C. Secretario de Acuerdos 
“B”, licenciado JOSÉ LUÍS MORA IBARRA, que autoriza y da fe. ------------------------------
------------------------------------------ DOS FIRMAS ----------------------------------------------------- 

En la Ciudad de México a dieciocho de marzo de dos mil veintidós. … se señalan 
las DIEZ HORAS DEL DIA TREINTA DE MAYO DE DOS MIL VEINTIDOS, para que 
tenga verificativo la audiencia de remate en TERCERA ALMONEDA, por lo que hace 
al inmueble identificado como: PREDIO RUSTICO UBICADO EN CALLE DE LOS  
NARANJOS SIN NÚMERO EN EL POBLADO DE TEHUIXTLA, MUNICIPIO DE JO-
JUTLA, ESTADO DE MORELOS, CON UNA SUPERFICIE DE 558.06 METROS CUA-
DRADOS, ello en virtud de que quedó aclarado mediante proveído de fecha nueve de 
enero de dos mil veinte, que la sentencia interlocutoria de aprobación de remate en ter-
cera almoneda, corresponde al diverso inmueble embargado y no al antes descrito, por 
lo que deberá prepararse como se encuentra ordenado en autos, en la inteligencia de 
que será SIN SUJECION A TIPO, haciéndose notar que el valor avalúo actualizado es 
por $1,518,800.00 (UN MILLON QUINIENTOS DIECIOCHO MIL OCHOCIENTOS PE-
SOS 00/100 M.N.). Notifíquese. Lo acordó y firma el C. Juez Cuadragésimo Segundo 
de lo Civil  de Proceso Escrito de la Ciudad de México, licenciado ESTEBAN AGUSTÍN 
TAPIA GASPAR, ante el C. Secretario de Acuerdos “B”, licenciado JOSÉ LUÍS MORA 
IBARRA, que autoriza y da fe.----------------------------------------------------------------------------
-----------------------------------------------------DOS FIRMAS-------------------------------------------- 
 

En la Ciudad de México a 20 de abril de 2022 

EI C. Secretario de Acuerdos “B” 

Lic. José Luis Mora Ibarra- 

Para su publicación, por dos veces, debiendo mediar entre una y otra publicación siete 
días hábiles y entre la última y la fecha de remate igual término.

PODER JUDICIAL DE LA CIUDAD DE MÉXICO 

EDICTO 

JUZGADO 67° DE LO CIVIL               SECRETARIA “B”.               EXP. No.  682/2017 

En los autos del juicio  ESPECIAL HIPOTECARIO, promovido por HSBC MÉXICO, S. 
A., INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, GRUPO FINANCIERO HSBC DIVISION 
FIDUCIARIA EN SU CARÁCTER DE FIDUCIARIO EN EL FIDEICOMISO IRREVO-
CABLE NUMERO F/243264  en contra de  MARCOS ANDRES LUNA QUINTERO, 
Exp. No. 682/2017, se dictó un AUTO que en su parte conducente dice:  - - - - - - - - - - 
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -  
Ciudad de México, a veintidós de abril de dos mil veintidós. 
DADA NUEVA CUENTA con el expediente número 682/2017, atendiendo a que de 
constancias de autos se advierte que la parte demandada fue emplazada por edictos, 
como fue ordenado en proveído de fecha treinta de junio de dos mil veintiuno, y en los 
puntos resolutivos de la sentencia definitiva de fecha veintiuno de abril de dos mil veinti-
dós, por un error involuntario, fue omisa en ordenar que los puntos resolutivos se notifi-
quen a la parte demandada en la misma forma;  por tanto, en términos de lo establecido 
en el artículo 639 del Código de Procedimientos Civiles para el Distrito Federal hoy 
Ciudad de México, se ordena publicar los puntos resolutivos de la sentencia definitiva 
de fecha veintiuno de abril de dos mil veintidós mediante edictos por dos veces de tres 
en tres días en el periódico LA RAZÓN lo anterior por ser acorde con las constancias 
de autos. Notifíquese. Lo proveyó y firma el C. Juez Sexagésimo Séptimo de lo Civil de 
la Ciudad de México, Licenciado Eustorgio Marín Bartolomé ante el C. Secretario de 
Acuerdos “B” Licenciado Graciano Álvarez Rico, que autoriza y da fe. Doy Fe. 
PARTE CONDUCENTE DE SENTENCIA DEFINITIVA de fecha VEINTIUNO DE 
ABRIL DE DOS MIL VEINTIDOS que dice: 

R E S U E L V E 
PRIMERO.- Ha sido procedente la vía ESPECIAL HIPOTECARIA, en que la actora 
HSBC MÉXICO, SOCIEDAD ANÓNIMA, INSTITUCIÓN DE BANCA MÚLTIPLE, GRU-
PO FINANCIERO HSBC, DIVISIÓN FIDUCIARIA, EN SU CARÁCTER DE FIDUCIA-
RIO EN EL FIDEICOMISO IRREVOCABLE NÚMERO F/243264 probó su acción y la 
parte demandada MARCOS  ANDRÉS LUNA QUINTERO se condujo en rebeldía. 
SEGUNDO.- Se declara el vencimiento anticipado del Contrato de Apertura de Crédito 
con Garantía Hipotecaria, contenido en el instrumento número 1,095 (mil noventa y 
cinco) de fecha primero de abril de dos mil cinco, otorgado ante la fe del Notario Público 
número 197 de la Ciudad de Navolato, Estado de Sinaloa, Licenciado César Manuel 
Guerra Sáinz, a partir del primero de septiembre de dos mil once. 
TERCERO.- Se  condena  al  demandado MARCOS  ANDRÉS  LUNA  QUINTERO a  
pagar  a  la actora HSBC MÉXICO, SOCIEDAD ANÓNIMA, INSTITUCIÓN DE BANCA 
MÚLTIPLE, GRUPO FINANCIERO HSBC, DIVISIÓN FIDUCIARIA, EN SU CARÁC-
TER DE FIDUCIARIO EN EL FIDEICOMISO IRREVOCABLE NÚMERO F/243264 o 
a quien sus derechos represente, la cantidad de 75,106.99 UDIS (setenta y cinco mil 
ciento seis punto noventa y nueve unidades de inversión), que al veinte de noviembre 
de dos mil quince equivalían a la cantidad de $401,771.47 (cuatrocientos un mil sete-
cientos setenta y un pesos 47/100 moneda nacional), por concepto de suerte principal; 
pago de cantidad líquida que deberá ser pagada por la parte demandada en el término 
de CINCO DÍAS contados a partir de que la presente sentencia sea legalmente ejecu-
table, con el apercibimiento que de no hacerlo se procederá al trance y remate del bien 
inmueble hipotecado y con su producto se hará pago a la actora. 
CUARTO.- Se  condena  al  demandado MARCOS  ANDRÉS  LUNA  QUINTERO a  
pagar  a  la actora HSBC MÉXICO, SOCIEDAD ANÓNIMA, INSTITUCIÓN DE BANCA 
MÚLTIPLE, GRUPO FINANCIERO HSBC, DIVISIÓN FIDUCIARIA, EN SU CARÁC-
TER DE FIDUCIARIO EN EL FIDEICOMISO IRREVOCABLE NÚMERO F/243264 o a 
quien sus derechos represente, los intereses moratorios generados a partir del primero 
de septiembre de dos mil once, más los que se sigan generando hasta la fecha en 
que se liquide el adeudo, a razón de la tasa del 21.18% (veintiuno punto dieciocho por 
ciento) anual; cuantificación que deberá hacerse en ejecución de sentencia mediante 
incidente respectivo. 
QUINTO.- Se absuelve al demandado de las prestaciones marcadas con los incisos c), 
d), e) y h), atendiendo a lo expuesto en la parte final del Considerando III del presente 
fallo. 
SEXTO.- En caso de no efectuarse el pago en el término concedido, deberá procederse 
al remate del inmueble hipotecado en términos de lo dispuesto por los artículos 486 
y 488 del Código de Procedimientos Civiles para el Distrito Federal hoy Ciudad de 
México, en relación al artículo 2916 del Código Civil para el Distrito Federal hoy Ciudad 
de México, previa satisfacción de los requisitos establecidos en los citados preceptos, 
considerando en su momento la diversa hipoteca en primer lugar y grado contenida en 
el documento base de la acción. 
SÉPTIMO.-Se absuelve a la parte demandada al pago de las costas del presente juicio, 
por no darse los supuestos establecidos en el artículo 140 del Código de Procedimien-
tos Civiles para el Distrito Federal hoy Ciudad de México. 
OCTAVO.- NOTIFÍQUESE, y personalmente a  la  parte  demandada;  guárdese  copia  
de  la  presente resolución en el legajo que para ello lleva este juzgado. 
ASÍ, DEFINITIVAMENTE juzgando  lo  resolvió  y  firma  el LICENCIADO  EUSTORGIO  
MARIN BARTOLOMÉ, JUEZ SEXAGÉSIMO SÉPTIMO DE LO CIVIL DE LA CIUDAD 
DE MÉXICO, ante el C. Secretario de Acuerdos “B” Licenciado GRACIANO ÁLVAREZ 
RICO, que autoriza y da fe respectivamente. DOY FE. 
PUBLÍQUENSE EDICTOS POR DOS VECES, DE TRES EN TRES DÍAS EN: EL  PE-
RIODICO LA RAZON. 

EL C. SECRETARIO DE ACUERDOS “B” 

LIC. GRACIANO ALVAREZ RICO.

Capacitarán a 428 
uniformados en 

Huixquilucan 
Redacción • La Razón

DURANTE EL PRESENTE año, el Go-
bierno de Huixquilucan enviará a 428 ele-
mentos de la Dirección de Seguridad Públi-
ca y Vialidad a capacitarse a la Universidad 
Mexiquense de Seguridad, como parte del 
compromiso de impulsar la profesionaliza-
ción de la corporación policiaca, para man-
tener a este municipio como el más seguro 
del Estado de México.

Al participar en la instalación del Con-
sejo Intermunicipal de Seguridad Pública 
Valle de México, encabezado por el secre-
tario de Seguridad estatal, Rodrigo Martí-
nez-Celis Wogau, la presidenta municipal, 
Romina Contreras, señaló que el objetivo 
de su administración es lograr que los ele-
mentos estén actualizados, preparados y 
capacitados en materias como formación 
inicial, atención a víctimas, justicia cívica, 
policía de proximidad, cadena de custodia 
y competencias de la función policial, te-
mas que se abordarán en los cursos y que 
les permitirán obtener o renovar su Certifi-
cado Único Policial, como lo mandata la ley.

Indicó que dicha profesionalización está 
completamente cubierta con recursos pro-
pios del gobierno municipal, así como del 
Fondo de Aportaciones para la Seguridad 
Pública (FASP), pues al contar con una po-
licía capacitada, se avanza en el combate 
a la delincuencia y se garantiza un actuar 
adecuado de los elementos ante un ilícito, 
garantizando el respeto a los derechos hu-
manos.

Romina Contreras afirmó que su go-
bierno trabaja todos los días para mejorar 
las condiciones de sus policías para que el 
territorio siga siendo seguro, pues reciente-
mente se entregaron cien nuevas patrullas 
y el Cabildo aprobó la compra de 19 mo-
tocicletas más para labores de seguridad, 
a lo que se sumará la implementación de 
una aplicación móvil, que se encuentra en 
fase de prueba, así como la adquisición y 
colocación de más arcos lectores de placas, 
cámaras de videovigilancia y botones de 
pánico, entre otros.

Al respecto, la rectora de la Universidad 
Mexiquense de Seguridad, Griselda Ca-
macho Téllez, destacó el compromiso y la 
confianza que ha mostrado el Gobierno de 
Huixquilucan sobre otras localidades de la 
región, para fortalecer la capacitación de 
sus elementos policiacos en temas que son 
fundamentales para su operación diaria.

MUNICIPIO 
será el más 

seguro, dice 
alcaldesa; ins-
talan Consejo 
de Seguridad 

Pública

LA PRESIDENTA municipal, Romina Contreras, 
durante la instalación del Consejo, ayer.
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EN DÍAS PASADOS, el cabildo aprobó la 
compra de 19 motocicleta más para reforzar 
las labores de seguridad, a lo que se agregará 
el uso de una plicación móvil.

1
Certificado 

Unico Policial 
obtendrán los 

uniformados  
capacitados
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$45,500

FINANZAS / ECONOMÍA

Urgen solución a 
rediseño aéreo

LA COPARMEX conminó al Gobierno a atender los 
problemas derivados del diseño del espacio aéreo debido 

a que el riesgo de un accidente es latente y el sector está 
perdiendo competitividad; esto evita  recuperar la Cate-

goría 1 de seguridad en la industria, afirma.negocios@razon.com.mx Tel.5260-6001

Miércoles 18.05.2022

Es la calificadora que ha evaluado con mayor rigor

Fitch ratifica nota de México en 
BBB-; la perspectiva es estable

• Por Ivonne Martínez

ivonne.martinez@razon.com.mx

F
itch Ratings ratificó en “BBB-” la 
calificación de la deuda sobera-
na de largo plazo de México en 
moneda extranjera, su nivel más 

bajo de grado de inversión, con perspecti-
va en estable, debido a un marco de polí-
tica macroeconómica prudente, finanzas 
externas estables y sólidas, así como una 
trayectoria estable de deuda.

La calificadora internacional señaló 
que la nota está limitada por un Gobierno 
débil, un desempeño de crecimiento a lar-
go plazo moderado, una intervención po-
lítica continua que afecta las perspectivas 
de inversión y los posibles pasivos contin-
gentes de Petróleos Mexicanos (Pemex).

Explicó que la perspectiva estable está 
respaldada por finanzas públicas estables 
y los formuladores de políticas otorgan 
prioridad a esta y a una estabilidad ma-
croeconómica más amplia, a pesar de los 
desafíos de las débiles perspectivas de cre-
cimiento económico. 

“Esto respalda nuestra evaluación de 
la credibilidad de la política macroeconó-
mica como una fortaleza de calificación y 
un respaldo para la confianza del sector 
privado a pesar de las continuas interven-
ciones de política microeconómica y los 
desafíos de gobernabilidad”, añadió.

Fitch espera que espera que el creci-
miento económico de México se des-
acelere a 2.0 por ciento en 2022 y per-
manezca en este nivel en 2023.

“Como resultado, el nivel de PIB 
real de México no alcanzará los niveles 
previos a la pandemia hasta 2023, que-
dando rezagado tanto en la calificación 
como en sus pares de la región”, abundó 
la agencia evaluadora.

Mencionó como riesgos para la eco-
nomía mexicana las presiones inflacio-
narias, el apretamiento de la política 
monetaria de Estados Unidos, así como 
las disrupciones en las cadenas de su-
ministros por el conflicto geopolítico en 
Europa del Este y la política de toleran-

POLÍTICAS MACROECONÓMICAS pru-
dentes soportan la calificación, destaca; está 
limitada por un Gobierno débil y expectativas 
de bajo crecimiento económico

cia cero al Covid-19 en China.
Al respecto, la Secretaría de Hacienda 

y Crédito Público (SHCP) resaltó que la 
ratificación por parte de la agencia ca-
lificadora permite a México mantener 
sólidos equilibrios macroeconómicos y 
finanzas públicas estables, garantizando 
el acceso a los mercados financieros na-
cionales e internacionales.

“La calificadora destacó la prioridad 
del Gobierno de México en mantener 
la solidez de las finanzas públicas y un 
déficit fiscal moderado. Esto ha permi-
tido generar un entorno de credibilidad 
macroeconómica y de buen acceso a los 
mercados financieros”, subrayó en un co-
municado la dependencia encargada de 
las finanzas públicas del país.

Grupo Financiero Banorte comentó 
que con esta acción de Fitch inicia la revi-
sión de las grandes calificadoras este año, 
anticipando sus actualizaciones pronto.

“En este contexto, reiteramos nuestra 
visión de que México seguirá como emi-
sor con ‘grado de inversión’ en el corto 
y mediano plazo”, puntualizó la institu-
ción financiera.

Explicó que esto estaría anclado por 
políticas macroeconómicas responsables, 
una política fiscal conservadora y niveles 
estables de deuda respecto al Producto In-

terno Bruto (PIB), a pesar de que persisten 
importantes retos.

Por su parte, Grupo Financiero Monex 
precisó que con la ratificación de Fitch, 
la calificación de la deuda soberana de 
México se mantiene un nivel arriba del 
grado especulativo, es decir, todavía en 
grado de inversión.

Explicó que, al dejar la perspectiva en 
estable, es poco probable que haya un 
cambio en la calificación de México en 
el corto plazo (los próximos 10 meses) y 
se disipan algunos de los riesgos sobre el 
panorama macroeconómico.

“Fitch es la calificadora con la nota más 
baja para la deuda mexicana, pues S&P la 
ubica en BBB y Moody’s en Baa1, que son 
dos y tres peldaños arriba del grado de in-
versión, respectivamente”, abundó.

Al respecto, Grupo Financiero Base se-
ñaló que la ratificación estuvo respaldada 
en las finanzas públicas estables, aunque 
destacó que la calificación es baja debido 
a un gobierno débil, un lento desempeño 
de la actividad económica y políticas que 
afectan las expectativas de inversión.

“Fitch ratificó a calificación crediticia 
de la deuda soberana de México en el ni-
vel más bajo de grado de inversión. Con 
S&P está a dos nodos de perder grado de 
inversión y con Moody’s a tres”, expuso.

Descartan cambios 
en la califiación del 

país en los próxi-
mos 10 meses.

La nota soberana 
del país se man-
tiene en grado 
de inversión.

Destacan 
acción de 

evaluadora

Notas de 
México

LA CALIFICACIÓN de México está respaldada por un marco de política macroeconómica 
prudente, finanzas externas estables y sólidas y una proyección de deuda pública/PIB esta-
ble en niveles por debajo de la mediana ‘BBB’”

Fitch
Calificadora

LA CALIFICADORA destacó la prioridad del Gobierno de México en mantener la solidez de 
las finanzas públicas y un déficit fiscal moderado. Esto ha permitido generar un entorno de 
credibilidad macroeconómica y de buen acceso a los mercados financieros”

SHCP
Secretaría

REITERAMOS nuestra visión de que México seguirá como emisor con ‘grado de inversión’ 
en el corto y mediano plazo”

Banorte
Grupo Financiero

AL DEJAR la perspectiva en estable, es poco probable que haya un cambio en la calificación 
de México en el corto plazo (los próximos 10 meses)

Monex
Grupo Financiero

FITCH ratificó a calificación crediticia de la deuda soberana de México en el nivel más bajo de 
grado de inversión. Con S&P está a dos nodos de perder grado de inversión y con Moody’s a tres”

Base
Grupo Financiero

MÉXICO alcanzó una 
máxima calificación 
para la deuda sobera-
na en 2013, dos nive-
les arriba del actual, 
tras la aprobación de 
reformas estructura-
les durante el sexenio 
pasado.

EL GRADO de inversión es una clasificación 
otorgada a un país y significa que es muy pro-
bable que pague sus compromisos financieros.

2.0

47

Por ciento, estima-
do de Fitch para el 
PIB de México 
en 2022

Mil 737.8 mdd, 
monto de la Línea 
de Crédito Flexible 
del FMI a México

Fuente|agencias

Cali!cación de deuda soberana 
en moneda extranjera

Cali!cación

Perspectiva

BBB-

Estable

FITCH

BBB

Negativa

S&P

Baa1

Negativa

MOODY’S
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NEGOCIOS

arturodamm@prodigy.net.mx Twitter: @ArturoDammArnal

No faltan quienes, sobre todo gobernantes y 
productores nacionales, partiendo de una situa-
ción de libre comercio, pretenden, los primeros, y 
demandan, los segundos, que se limiten o prohí-
ban las importaciones, si no de todos los bienes 
que se importan, sí de aquellos de los que, según 
su punto de vista, no debe dependerse de produc-
tores y oferentes extranjeros, como por lo general 
es el caso de energéticos y alimentos, precisamen-
te lo que pretende AMLO, lograr la autosuficiencia 
en gasolinas y ciertos alimentos: maíz, frijol, arroz, 

Autosuficiencia, según el Diccionario de la Lengua Española, de la Re-
al Academia Española, es el “estado o condición de quien se basta a sí 

mismo”, sí mismo que puede ser desde una persona hasta un país, estado 
o condición que puede ser impuesta por la fuerza, por ejemplo, en el caso 
de un náufrago, o decidida voluntariamente, por ejemplo, en el caso del go-
bierno de un país que opta por el mercantilismo y el proteccionismo, cuyo 
objetivo es limitar, en el mejor de los casos, o prohibir, en el peor, las impor-
taciones, por las que se “depende” del exterior, dependencia que se ve co-
mo una amenaza, misma que puede eliminarse prohibiéndolas, motivando 
un proceso de sustitución de importaciones por el cual se produce en el país 
lo que antes se importaba. La pregunta relevante es: ¿lo producido en el país 
puede ofrecerse, por lo menos, al mismo precio y/o con la misma calidad 
y/o con el mismo servicio que las importaciones?

trigo, carne de res, pollo, leche y huevos.
¿Es correcta la intención de lograr la auto-

suficiencia, por lo menos en gasolinas y ciertos 
alimentos?

Lo primero que hay que hacer para respon-
der es tener claro  que el libre comercio, única 
situación a partir de la cual, buscando la autosu-
ficiencia, puede imponerse el mercantilismo y el 
proteccionismo, se da cuando son los consumido-
res nacionales, comprando o dejando de comprar, 
quienes determinan, sin ninguna intervención 

AUTOSUFICIENCIA (1/3)
POR ARTURO DAMM ARNAL

PESOS Y CONTRAPESOS

del gobierno, la composición (el qué), y el monto 
(el cuánto), de las importaciones, de tal manera 
que se importa lo que los consumidores naciona-
les están dispuestos a comprar, en las cantidades 
que están dispuestos a comprar, respetándose 
el derecho a la libertad de los consumidores na-
cionales para decidir qué demandar, comprar y 
consumir, como lo demanda la justicia, entendi-
da como el respeto a  los derechos de las personas.

La imposición del mercantilismo y el protec-
cionismo, con la intención de lograr la autosufi-
ciencia, supone limitar o prohibir importaciones, 
violando el derecho a la libertad de los consumi-
dores nacionales para comprar lo que les dé la 
gana, producto nacional o extranjero; a quien les 
dé la gana, oferente nacional o foráneo; en donde 
les dé la gana, en su país o en el extranjero.

La autosuficiencia, impuesta por medio del 
mercantilismo y el proteccionismo, es éticamente 
injusta, porque viola el derecho de los consumido-
res nacionales a la libertad para demandar, com-
prar y consumir, razón más que suficiente para no 
imponerla. Pero, por si fuera poco, además de éti-
camente injusta es económicamente ineficaz por-
que atenta contra el bienestar de los consumidores, 
siendo a ese nivel, el del bienestar de las personas, 
que debe calificarse el desempeño de la economía. 

Continuará.

Mejoran 10 estados, 11 bajan y 11 se mantienen igual

CDMX, primer lugar en 
competitividad: Imco
Redacción • La Razón

E
n la edición 2022 del Índice de Com-
petitividad Estatal (ICE), la Ciudad de 
México se ubica en el primer lugar, 
mientras que Guerrero permanece en 

el último sitio desde el 2010, informó el Insti-
tuto Mexicano para la Competitividad (Imco).

De acuerdo con los resultados generales 
del ICE, agregó, las entidades más compe-
titivas son Ciudad de México, Nuevo León, 
Coahuila, Querétaro y Jalisco. En contraste, 
las menos competitivas son Guerrero, Oaxa-
ca, Chiapas, Michoacán y Zacatecas.

El organismo señaló que en la edición 
2022 del ICE, 10 estados mejoraron, 11 retro-
cedieron y 11 se mantuvieron igual. Precisó 
que ningún indicador explica por sí sólo el 
cambio de posiciones de las entidades. 

Entre los cambios, se destaca que Queré-

CAPITAL DEL PAÍS tiene capacidad para atraer talento e inversión, 
destaca el organismo; entidades del sur ocupan los últimos peldaños 

taro salió de los primeros tres lugares al pasar 
de la posición tres a la cuatro. Esto se debe a 
que, entre otras cosas, la brecha salarial en-
tre mujeres y hombres se amplió seis puntos 
porcentuales (13 contra 19 por ciento).

En tanto, Michoacán pasó de la posición 26 
a la 29, por lo que bajó de nivel de competiti-
vidad media baja a baja. Uno de los datos más 
relevantes en esta entidad es que se duplicó 
el costo de la inseguridad y el delito: pasó de 
tres mil a más de siete mil pesos 
por persona.

Zacatecas tuvo un deterioro en 
términos de desigualdad salarial y 
carga aérea de mercancías, además 
de que aumentó en 38 por ciento 

los homicidios dolosos (67.9 por cada 100 mil 
habitantes), lo que, aunado a otros elemen-
tos, ocasionó un descenso del lugar 25 al 28.

Mencionó que Tabasco tuvo una mejoría 
en la productividad total de los factores, y 
también redujo el robo de vehículos; subió 
de la posición 29 a la 23, refirió.

El Imco explicó que el Índice de Compe-
titividad Estatal está compuesto por 72 in-
dicadores clasificados en 10 subíndices, con 

base en los cuales se clasifica a los 
estados del país en seis niveles de 
competitividad, lo que permite 
entender la capacidad de las enti-
dades para generar, atraer y retener 
talento e inversión.

7
Mil pesos por perso-
na, costo de inseguri-

dad en Michoacán

Estafas en 
compra de 
autos usados
• Por Alina Archundia

alina.archundia@razon.com.mx

EN MÉXICO, 40 por ciento de la venta de 
autos usados entre particulares enfrenta 
problemas legales, mecánicos y/ o finan-
cieros, alertó el Chief Operations Officer 
(CCO) de Kavak, Federico Ranero.

El directivo precisó que actualmente 
de 100 autos usados que se venden en 
México, 95 son pagados al contado y sólo 
el restante 5 por ciento tiene opción de 
financiamiento. En el caso de Kavak, se-
ñaló, otorga crédito a plazos diferidos en 
el 80 por ciento de sus ventas.

Previo a un recorrido por el hub de 
operaciones de la firma, ubicado en el 
municipio de Ocoyoacac, entre Lerma 
y Huixquilucan, 
Estado de México, 
expuso que en el 
país anualmente 
se realizan más de 
siete millones de 
transacciones, de 
las cuales 80 por 
ciento ocurren en-
tre particulares; de 
ahí el alto riesgo de 
que en el proceso de compraventa se co-
meta algún tipo de ilícito o irregularidad.

Ranero indicó que el mercado de los 
autos usados en México tiene un valor de 
60 mil millones de dólares anuales.

Señaló que de enero a junio de este 
año, Kavak habrá invertido 120 millones 
de pesos para consolidar la operación de 
sus instalaciones en Cuernavaca, Morelos.

Una de las prioridades de la empresa 
que logró ser el primer unicornio mexica-
no es atender las quejas de algunos de sus 
clientes y usuarios en redes sociales.

Para ello, la compañía ha modificado su 
proceso de atención al cliente e incremen-
tado su equipo de servicio hasta el 25 por 
ciento de toda su plantilla, lo que implica 
más de mil 500 personas, de un total de 
cinco mil 500 trabajadores en México y 
ocho mil 500 trabajadores a nivel global.

FEDERICO Ranero, directivo de la plata-
forma Kavak, en el Edomex, ayer.
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KAVAK, plataforma 
de compraventa de 
autos, fue la primera 
empresa mexicana 
en alcanzar el estatus 
de “unicornio”, al su-
perar un valor de mil 
millones de dólares.
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Más allá de dimes y diretes, la atribución para 
otorgar contratos de base por parte del Sindicato 
Nacional de Trabajadores Petroleros de la Repúbli-
ca Mexicana está contenida en las cláusulas 4, 5 y 6 
del CCT; sin embargo, desde hace dos años Pemex 

“congeló” las plazas vacantes y los contratos de tra-
bajo temporal.

Visto desde otro ángulo, si el Gobierno federal 
a través de Pemex pretende cambiar el método de 
basificación de trabajadores, es necesario modificar 
antes el Contrato Colectivo de Trabajo; de lo contra-
rio incurrirá en una grave violación de los derechos 
conquistados por el gremio petrolero que lidera Ri-
cardo Aldana.

Y aún más grave: si se atenta contra los derechos 
laborales legalmente establecidos para el STPRM, el 
Gobierno sentará un pésimo precedente para otras 
instancias públicas donde los trabajadores podrán 
ver degradadas sus condiciones de trabajo.

Pero no es todo: un problema derivado de tal 
violación al CCT es la falta de personal, lo que obliga 
a los trabajadores sindicalizados a jornadas dobles 
o triples jornadas e impide que puedan ascender el 

No son fortuitas las recientes manifestaciones en las plantas de Pemex en 
distintos estados del país: el sindicato petrolero acusa violaciones al Con-

trato Colectivo de Trabajo (CCT), pues señala que la paraestatal a cargo de Octa-
vio Romero, emprendió acciones para quitarle al gremio la facultad para “basi-
ficar” a miles de trabajadores transitorios bajo la premisa que esa herramienta 
en manos del sindicato se presta a prácticas de corrupción y que es mejor que la 
empresa del Estado se haga cargo de ello.

escalafón que por derecho les corresponde.
Esto resulta doblemente contradictorio para el 

gobierno de Andrés Manuel López Obrador: por un 
lado, la narrativa de apoyo y alianza con los traba-
jadores, cuando abiertamente se socavan los dere-
chos a la libre asociación y organización gremial; por 
otro, mientras se aplican medidas financieras para 
solventar los pasivos de la empresa estratégica del 
Estado, se acota y somete la cantidad y calidad de 
personal capacitado y con experiencia para sacar 
adelante a la petrolera.

¿No estaremos viendo una nueva variante de 
neoliberalismo?

Récord en déficit de hidrocarburos. Confor-
me a la balanza comercial petrolera reportada por 
Banxico, que encabeza Victoria Rodríguez, México 
reporta cifras deficitarias al alza, pese al incremento 
de los precios del petróleo en un entorno mundial 
complejo. Y es que, a pesar de que las exportaciones 
de crudo y sus derivados aumentaron 53.4% en el 
primer trimestre del año, México es desde 2015 un 
importador neto de productos refinados, lo cual es 

RECLAMOS DE TRABAJADORES PETROLEROS

POR  MAURICIO FLORES

GENTE  DETRÁS  DEL  DINERO

juliopilotzi@hotmail.com Twitter: @juliopilotzi

Para que usted se dé una idea, estas 14 or-
ganizaciones cúpula en su conjunto que aglu-
tinan a más de 2 mil asociaciones, representan 
alrededor de 80 por ciento del PIB de México. 
Por ello, hoy se va más por un camino conci-
liador que de enfrentamiento. El compromiso 
es que estén presentes en la agenda legislativa, 
más ahora que se cree superada la pandemia 
por Covid-19 y se necesita un impulso a la eco-
nomía del país, que hoy, con todos los efectos 
internos y externos, colapsa y se estanca en 
ciertos rubros con una inflación no vista en dé-
cadas. De ahí que se presuma, además de este 
encuentro, el que también se dio apenas con 
el Consejo Nacional Agropecuario que preside 
Juan Cortina Gallardo, donde los temas fueron 
leyes generales de Aguas y de Bienestar Ani-
mal, además de la crítica que este organismo 

Interesante acercamiento avanza entre el Senado de la República 
y empresarios agrupados en el Consejo Coordinador Empresarial 

(CCE). El artífice de esto es el coordinador parlamentario de Morena 
en el Senado, Ricardo Monreal, ya que si algo les había dolido a los 
hombres del dinero es el desplante que se había hecho de ellos en el 
pasado, cuando sólo les llegaba la llamada para que se presentaran 
en Palacio Nacional para que fueran testigos y respaldaran un plan 
que traía bajo el brazo el Presidente Andrés Manuel López Obrador. 
Y ha sido el propio Monreal Ávila quien ha encabezado el encuentro 
con Francisco Cervantes, líder del CCE, para avanzar en el diálogo de 
puntos medulares enfocados a la recuperación económica de México.

expresó sobre el reciente plan antiinflaciona-
rio donde rechazó tajantemente regresar al 
control de precios en el país.

Y no pierda de vista a Monreal, porque se 
le ha visto muy movido al legislador en Nuevo 
León, Jalisco y Mérida con representantes del 
sector empresarial y campesino, a quienes 
refrendó el compromiso del Senado para es-
cuchar sus demandas y convertirlas en leyes 
que ayuden a todos los sectores productivos.

Somos Azteca.Se abre paso en el siste-
ma financiero nacional la cuenta de débito 

“Somos”, una iniciativa diseñada por Banco 
Azteca, que dirige Alejandro Valenzuela, para 
las mujeres, al ser un instrumento de inclu-
sión financiera y de apoyo en el logro de sus 
proyectos y metas que se plantean de manera 

ACERCAMIENTO CON EL CCE

POR JULIO PILOTZI

SPLIT  FINANCIERO

individual, o bien, con sus familias. Este in-
teresante instrumento “Somos”, que cumple 
un año, ha registrado la apertura de más de 
150 mil cuentas, cuyas titulares han tenido 
la posibilidad de ahorrar y de administrar su 
dinero de forma segura a través de su Tarjeta 
de Débito respaldada por Visa.

Hoy las cuentahabientes pueden acceder 
a un chequeo médico anual presencial que 
incluye examen general de orina, química 
sanguínea de 27 elementos, Factor RH, Papa-
nicolaou y mastografía. En el mismo enfoque 
de prevención y cuidado de la salud, tienen a 
su alcance consultas oftalmológicas, ginecoló-
gicas, dentales, psicológicas y con médico ge-
neral. Y hay un asunto relevante más, ya que 
les permite capacitarse para administrar de 
mejor forma su dinero y sus finanzas, “Somos” 
ofrece la posibilidad de consultar en línea Ta-
lleres de Educación Financiera.

 

Fitch ratifica. Fitch Ratings ha ratificado la 
calificación soberana de México en un nivel 
de ‘BBB-’, el último peldaño en el bloque 
de activos de inversión. Aplauden el marco 
macroeconómico prudente y finanzas eco-
nómicas sanas. Si algo necesitaba la Cuarta 
Transformación es un espaldarazo, luego de 
cuestionamientos sobre su manejo para en-
frentar la pandemia de Covid-19. La perspec-
tiva de esta calificación ha sido confirmada en 
un rango ‘estable’ ante el compromiso de las 
autoridades para mantener finanzas públicas 

estables. Factores cuestionados siempre los 
habrá y ésta no ha sido la excepción, ya que 
en el documento difundido menciona algu-
nos aspectos que limitan la posibilidad de 
una mejoría de la nota actual. Por ello, las cali-
ficadoras siguen las decisiones que se tomen 
para enfrentar la salida de la pandemia y el 
contexto de la economía nacional e interna-
cional. Esto, por supuesto, le da un palmo de 
tranquilidad a Palacio Nacional, que lo ven 
como un distractor menos que ponga nervio-
sos a los mercados financieros.

Nombramiento Fintech. Mercado Pago ha 
nombrado a Pedro Rivas como su nuevo di-
rector general para supervisar las operaciones 
en México. Lo interesante de esto es que este 
nombramiento coincide con la aprobación 
de la licencia de Instituciones de Fondo de 
Pago Electrónico (IFPE) por parte de la Co-
misión Nacional Bancaria y de Valores, lo que 
permitirá a Mercado Pago ejecutar planes de 
crecimiento y ampliación de servicios para los 
millones de mexicanos que necesitan mayor 
inclusión y educación financiera.

Voz en off. Grupo Bal recibió la autorización 
de la Comisión Nacional Bancaria y de Valores 
(CNBV) para trasladar las acciones que tenía el 
empresario Alberto Baillères González, luego 
de su fallecimiento en los primeros días de fe-
brero, a un fideicomiso que será administrado 
por Alejandro Baillères…

mucho más evidente en el caso del gas natural con 
un déficit de 46.6%, a pesar del enorme potencial de 
México para su aprovechamiento.

Solamente en la Cuenca de Burgos, colindante 
con la cuenca del río Bravo en el sur de Texas, donde 
se encuentran los grandes campos que proveen el gas 
que importamos, se estiman recursos convenciona-
les y no convencionales de gas natural por 70 trillo-
nes de pies cúbicos… y además existe infraestructura 
subutilizada para aprovecharla en el Complejo Pro-
cesador de Gas en Burgos, que permitiría capitalizar 
los recursos naturales nacionales en favor de la tan 
necesaria seguridad energética. La secretaria Rocío 
Nahle tiene la fuerza para resolver.

Mujeres con Somos Débito Azteca. Y a un año de 
que Banco Azteca lanzara en el país la Cuenta Somos 
Débito —diseñada especialmente para mujeres— es 
ahora el producto financiero más incluyente, versátil 
y disruptivo que suma ya, más de 150 mil cuentas. El 
banco, integrante del Grupo Salinas, no emitió “otra 
tarjeta”. La institución a cargo de Alejandro Valenzue-
la, además de ser un instrumento seguro de ahorro 
y administración, es un poderoso instrumento de 
inclusión financiera que acompaña a la mujer que 
apoya una mejor calidad de vida como las múltiples 
herramientas financieras que contiene, así como asis-
tencia diversa como consultas médicas, psicológicas, 
educativas y legales. Una tarjeta de débito que fusio-
na herramientas para mujeres trabajadoras, empren-
dedoras, profesionistas, estudiantes o amas de casa, 
implica el reconocimiento a su talento y esfuerzo y a 
un empoderamiento femenino constante y sonante.
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ASTRINGENCIA 
MONETARIA INCREMENTA 
RIESGOS DE RECESIÓN

avieyra@live.com.mx Twitter: @ArturoVieyraF

La consecuencia directa de la mayor restricción monetaria 
es la reducción de la actividad económica en la medida que las 
mayores tasas de interés inhiben el acceso al crédito al consu-
mo y a la inversión. Este sentimiento se ha dejado sentir en los 
mercados financieros. Las bolsas en Estados Unidos han es-
tado sujetas a una fuerte incertidumbre, generando pérdidas 
significativas (el S&P500 se contrajo 11.8% desde abril hasta  
el 16 de mayo).

La percepción de que la recesión en Estados Unidos es 
cercana (en el 2023) se ha exacerbado por el alza en la tasa de 
referencia, y por el hecho de que la Fed sea más agresiva en los 
meses siguientes con movimientos de medio punto porcen-
tual en los meses siguientes. Algunos indicadores del sector 
inmobiliario en ese país están alentando los miedos, frente a 
un posible estancamiento de ese sector. La tasa hipotecaria se 
ha incrementado hasta 5.3% desde 2.7% en enero. Asimismo, 
la confianza en este mercado se ha contraído cuatro meses 
consecutivos. Si bien todavía se encuentra en expansión el 
mercado inmobiliario, si colapsa la probabilidad de que caiga 
toda la economía es enorme.

En paralelo, en México la última decisión de política mo-
netaria dejó clara la perspectiva de continuidad en la política 
monetaria más astringente. Frente a los datos de inflación de 
abril, que corroboraron fuertes presiones por el lado de la infla-
ción subyacente (7.2% en abril), Banxico de nueva cuenta sube 
la tasa de interés en medio punto porcentual, llevándola hasta 
7.0%. Una decisión ampliamente anticipada y sin sorpresas. 

Sin embargo, dos hechos llamaron la atención del re-
ciente comunicado de Banxico. El banco central mexicano 
de nueva cuenta modificó al alza su pronóstico de inflación 
para el cuarto trimestre de este año a 6.4% desde 5.5%, cam-
bio que parece nuevamente quedará por debajo de las expec-
tativas (actualmente en 6.7% para diciembre). En segundo 
lugar, llama la atención que un miembro de la junta votó por 
75 pb, lo que desde mi punto de vista pone de manifiesto la 
preocupación de orden mayor por la inflación al interior de la 
Junta de Gobierno.

Asimismo, llama la atención que el comunicado sólo hizo 
una referencia marginal al programa anunciado por el Gobier-
no federal (Pacic), lo cual puede ser una señal de que no pre-
vén un impacto significativo del mismo. Expectativas propias 
anticipan que la tasa llegue al final del año a 8.50% desde el 
7.0% actual, continuará la astringencia monetaria. 

Nada sencillo se presenta el panorama, durante los últi-
mos dos meses se ha venido anticipando el pico de la infla-
ción que no ha sucedido, de continuar el ascenso en México, 
Banxico se verá obligado a seguir el camino de incremento de 
tasas de la Fed, lo cual acentúa los riesgos de recesión para el 
año siguiente a lo que hay que añadir el mayor costo financie-
ro de la deuda pública que implican los mayores rendimientos.

Vale la pena insistir en que la inflación es 
un fenómeno global, las altas tasas de 

crecimiento anual de los precios al consumi-
dor son alarmantes: en abril Estados Unidos 
8.3%, Zona Euro 7.5% y México 7.7% por to-
mar algunos ejemplos relevantes. Inflacio-
nes no vistas en décadas imponen fuertes 
condicionamientos a la política monetaria de 
las principales zonas del mundo para endu-
recerse lo antes posible, es decir, a través de 
agresivos incrementos en las tasas de interés.

BRÚJULA ECONÓMICABajará 1 punto porcentual la in!ación, asegura

“Pacic, con poco impacto, 
pero no es un fracaso”
• Por Ivonne Martínez 
y Alina Archundia

E
l Paquete contra la Inflación 
y la Carestía (Pacic) tendrá un 
impacto limitado e insuficiente 
contra la escalada de precios en 

el país y sus resultados no se verán ni en 
un mes ni en los seis meses que tiene de 
vigencia, sostuvo el Instituto Mexicano 
de Ejecutivos de Finanzas (Imef).

El presidente nacional del organismo, 
Alejandro Hernández Bringas, rechazó 
que este plan acordado entre el Gobier-
no federal y el sector privado sea un fra-
caso, pues aseguró “que bueno que se 
intenten programas a no intentar nada”; 
sin embargo, recalcó que en el tiempo el 
impacto será limitado.

“El impacto se ve limitado en tiempo. 
Tampoco consideramos que en esos seis 
meses que dure el pacto pueda tener un 
efecto importante, pero no consideramos 
que sea un fracaso, qué bueno que se in-
tente esto”, precisó en rueda de prensa.

De hecho, el directivo mencionó que 
existen análisis que refieren que el grupo 
de productos que fue seleccionado por el 
Gobierno para el Pacic impacta directa-
mente en el 13 por ciento del Índice Na-
cional de Precios al Consumidor (INPC).

“El paquete en contra de la inflación ya 
lo hemos comentado y es la misma opi-
nión de muchos analistas que su impacto 
es limitado. Los 24 productos de la canas-
ta básica sólo impactan 13 por ciento de 
la inflación, por lo que nos estará dando 
alrededor de un punto porcentual a nive-
les de inflación”, sostuvo.

El vicepresidente del Comité Nacio-
nal de Estudios Económicos del Imef, 
Federico Rubli Kaiser, coincidió en que 
el Pacic no es un fracaso, “es limitado e 
insuficiente”; no obstante, sostuvo que el 
diálogo que generó la creación del plan 
es una de las cosas positivas que generó.

“Lo positivo es que el Gobierno haya 
acordado este plan con el sector privado, 
porque se abrió un canal de diálogo que 
ya estaba cerrado entre las partes”; pero 
sostuvo que para realmente tratar de 
controlar la inflación se debe instrumen-
tar un amplio programa de desregulación 
y de fomento a la competencia.

Por su parte, el secretario de Agricul-
tura y Desarrollo Rural, Víctor Villalobos 
Arámbula, llamó a las tiendas de auto-
servicio y departamentales evitar fac-
tores nocivos que resultan doblemente 
perjudiciales en tiempos actuales, como 
la especulación o el encarecimiento de 
productos sin justificación razonable.

“Sé que podemos asumir el compro-
miso de ser competitivos y no perder 
de vista la dimensión social de nuestra 
actuación”, anotó el funcionario federal 
al inaugurar la Expo Antad Alimentaria 
2022 en Guadalajara, Jalisco.

EL PRESIDENTE del Imef asegura que el plan abarca apenas 
el 12 por ciento del Índice de Precios al Consumidor; Sader hace 
llamado a tiendas a evitar especulaciones o alzas injustificadas

Asimismo, el funcionario señaló que 
las cadenas de suministro y el sector de-
tallista van muy de la mano con el sector 
agroalimentario, en virtud de la responsa-
bilidad que tienen de garantizar el abasto 
de alimentos. Para ello, dijo, toman rele-
vancia la unión de esfuerzos y las alianzas 
estratégicas entre los actores del sector.

VEN OPORTUNIDAD. Como parte de 
las medidas dentro del Pacic, el Consejo 
Mexicano de la Carne (Comecarne) asegu-
ró que la eliminación a los aranceles incidi-
rá de manera positiva en las importaciones 
del sector cárnico desde otros mercados.

Ernesto Hermosillo, presidente del 
Comecarne, mencionó que en este sec-
tor específicamente es interesante poder 
contar con dicha exención, toda vez que 
dentro de los productos seleccionados, 
existen una serie de productos que se 
verán beneficiados.

Si bien, dijo que cada producto puede 
tener sus particularidades, por el mo-
mento permite tener proteína a mejor 
precio y disponible, pues aseguró que 
otro factor que impacta en los precios es 
la falta de oferta. 

LA TITULAR de la Secretaría de Economía, Tatiana Clouthier, aseguró que para paliar las altas 
tasas de inflación es necesario generar políticas que abonen a la facilitación comercial.

UN SEGMENTO del sector cárnico afirma que 
la eliminación provisional de aranceles no ten-
drá gran impacto debido a que la importación 
desde EU no tiene este gravamen.

Descartan sostener aumentos a la tasa como la Fed

EL SUBGOBERNA-

DOR del Banco de Mé-
xico (Banxico), Gerardo 
Esquivel, afirmó que el 
organismo regulador no 
necesariamente sosten-
drá el ritmo de aumentos 
en la tasa de interés re-
ferencial como la reserva 
Federal de EU (Fed).

“Podemos movernos 
a la par con la Fed por un 
tiempo, como lo hemos 
hecho en las últimas dos 
decisiones, por ejemplo, 
pero eso no es necesaria-

mente lo que sucederá 
en el futuro porque 
comenzamos antes que 
la Fed”, dijo Esquivel a 
Bloomberg News.

 De la misma mane-
ra, señaló que nuestro 
país está más cerca que 
Estados Unidos de su 
tasa neutral; es decir, el 
nivel que no acelera ni 
desacelera la economía.

“La Fed se enfrenta a 
un mercado laboral muy 
ajustado, pero esa no es 
la situación en México”, 

agregó, “en Estados 
Unidos se enfrentan a 
un exceso de demanda 
en ciertos mercados; ese 
no es el caso en México”, 
señaló el subgobernador 
del organismo.

El Banco de México 
normalmente ha iguala-
do los incrementos que 
realiza la Reserva Federal 
de Estados Unidos, con la 
finalidad de no desesta-
bilizar los flujos de capital 
que podrían impactar a la 
moneda mexicana.
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24 7.68
Productos son parte 
del Paquete contra la 
inflación y la carestía

Por ciento fue el 
nivel de inflación 
al cierre de abril
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Nuevo grupo es evacuado de la planta siderúrgica

Temen represalias contra soldados

de Azovstal; Rusia prepara juicios

Redacción • La Razón

U
crania y organismos interna-
cionales reconocieron que no 
hay garantías sobre el futuro 
de decenas de defensores eva-

cuados de la planta siderúrgica de Azo-
vstal, luego del traslado a una zona bajo 
control de Rusia, que advierte que las ne-
gociaciones están en un punto muerto.

Aunque el gobierno de Volodimir Ze-
lenski aseveró que se acordó poner fin a 
la misión para salvar el mayor número de 
vidas, horas después se confirmó la caída 
de uno de los principales símbolos de la 
resistencia tras semanas de bombardeos 
continuos. La Organización de las Nacio-
nes Unidas (ONU) admitió que fue una 
rendición, lo que representa una victoria 
para el Kremlin, y se desconoce en qué 
condiciones están los “héroes”, que ayu-
daron a la salida de cientos de personas 
del sótano de la planta.

Al respecto, Amnistía Internacional 
(AI) admitió una grave preocupación de 
que éstos se conviertan en prisioneros de 
guerra, mientras sigue la salida de com-
batientes, pues ayer partieron de la zona 
siete autobuses más. El organismo antici-
pó que podrían sufrir tratos inhumanos o 
ser ejecutados como cientos de militares 
y civiles ucranianos, pues el ejército ruso 
se alista para interrogarlos sobre sus pla-
nes “nazis” contra la región de Donbás.

Sin embargo, la fiscal ucraniana, Irina 
Vereshchuk, insistió en que estos comba-
tientes serán intercambiados por prisio-
neros rusos, pese a que el invasor recha-
zó tal condición para permitir la salida de 
la resistencia. Dicho plan fue respaldado 
por la viceministra de Defensa, Hanna 
Maliar, quien señaló que no pierden la 
esperanza de recuperarlos a cambio de 
soldados rusos bajo su custodia, pues la 
única opción de que sobrevivieran era 
aceptar su traslado a zona enemiga.

En tanto, Zelenski reiteró que harán lo 
que esté a su alcance por sus defensores, 
mientras otros soldados resisten en re-
giones críticas como Lugansk, Donetsk 
y Chernigov, donde ayer murieron ocho 
civiles por el impacto de varios misiles.

Y es que el panorama empeora para 
este grupo de combatientes ante la seve-

ORGANISMOS reconocen incertidumbre por las condiciones de los combatientes trasladados a una zona con-
trolada por invasores; Ucrania insiste en un intercambio por prisioneros de guerra y Moscú planea pena de muerte

Reina Isabel II vuelve
a la actividad pública
LUEGO DE DELEGAR A SU HIJO, el príncipe Carlos, 
la apertura del Parlamento, la monarca reapareció en la 
inauguración de una nueva línea del Metro en Londres 

nombrada en su honor. Su asistencia sorpresiva se da una 
semana antes de que se inaugure este transporte público. 
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ridad con que líderes rusos exigen tratar-
los, luego de que el Kremlin dijera que no 
puede continuar el diálogo con la nación 
vecina, ante la falta de condiciones.

Legisladores sostienen que hay evi-
dencia, que no mostraron, para catalogar 
al batallón de Azov como organización 
terrorista, hecho que definirá la Corte la 
próxima semana. Bajo esa justificación, 
el presidente de la Duma o cámara baja, 
Viacheslav Volodin, llamó a juzgar a los 
criminales nazis en vez de canjearlos, al 
advertir que como “criminales de guerra, 
debemos hacer todo para que comparez-
can ante la justicia”.

Mientras que su colega ultranaciona-
lista Leonid Slutski aseguró que los actos 
de quienes tachó de “bestias” ameritan la 
pena de muerte, aunque no es conside-
rada en el país. Refirió que ante la situa-
ción bélica se debe hacer una excepción 
para sancionar a quienes cometen “actos 
monstruosos”, en referencia a presuntas 
ejecuciones contra mujeres, ancianos y 
niños, sin hacer énfasis en las denuncias 
que predominan contra sus tropas.

Estos cruces entre los gobiernos de 
Rusia y Ucrania se dan mientras Suecia y 
Finlandia mantienen un paso firme para 
adherirse a la Organización del Tratado 
del Atlántico Norte (OTAN).

En primera instancia, Suecia firmó la 
solicitud para engrosar las filas del orga-
nismo, misma que enviará de inmediato, 

luego de que la ministra de Exteriores, 
Ann Linde, reiteró que se trata de una 
decisión “que es la mejor para Suecia”.

A la par de estos hechos, el parlamen-
to finlandés respaldó con amplia mayo-
ría (188 contra ocho) dar un paso más en 

ESTADOS UNIDOS reiteró su respaldo a 
Ucrania, ahora en torno a las investigaciones por 
crímenes de guerra, y prevé crear un observato-
rio de conflictos para recabar pruebas.

LOS CRIMINALES NAZIS 
no deben ser canjeados. Son criminales de 

guerra y debemos hacer todo 
para que comparezcan ante la Justicia...

Viacheslav Volodin

Presidente de la Duma

LAS FIERAS NAZIS 
con apariencia humana, cuyas manos 

están hasta los codos manchadas de sangre, 
deben recibir el castigo más severo

Leonid Slutski

Diputado ultranacionalista

PIDEN TODO EL RIGOR CONTRA COMBATIENTES
Líderes rusos impulsan acciones penales y hasta ejecuciones contra quienes tachan de “terroristas”.
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DEFENSORES de la siderúrgica Azovstal, durante la evacuación hacia territorio ocupado.

DAN CUENTA DEL IMPACTO
A casi tres meses de la guerra, desvelan las bajas y afectaciones 

causadas por el invasor.

3 MIL 381 UCRANIANOS 
HAN FALLECIDO A CAUSA DE LA “OPERACIÓN DE DESNAZIFICACIÓN”

6.2 MILLONES DE CIUDADANOS UCRANIANOS 
HUYERON DEL PAÍS TRAS LA INVASIÓN

7 CIUDADANOS UCRANIANOS 
FUERON ASESINADOS EN DONETSK EN EL ÚLTIMO DÍA

9 PROCESOS PENALES 
TIENE ABIERTOS LA FISCALÍA LOCAL POR VIOLACIONES A LA LEY

51 COMBATIENTES ATRAPADOS 
EN LA PLANTA SIDERÚRGICA PRESENTAN LESIONES 

95 ESCUELAS UCRANIANAS 
FUERON DESTRUIDAS A CAUSA DE LOS BOMBARDEOS

223 MIL NIÑOS 
HAN SIDO DEPORTADOS DE MANERA FORZADA DESDE QUE INICIÓ LA GUERRA

229 MUERTES DE MENORES 
HA CONTABILIZADO A LA FECHA EL GOBIERNO UCRANIANO 

264 COMBATIENTES 
FUERON EVACUADOS DE AZOVSTAL EL PASADO 16 DE MAYO

600 CIVILES FALLECIERON 
DURANTE UN ATAQUE AÉREO CONTRA UN TEATRO EN MARIUPOL

favor de la seguridad regional y su apoyo 
a Ucrania, hecho ante el que Rusia ha  
reiterado que habrá consecuencias, acu-
sando a Estados Unidos de presionar ta-
les acciones para actuar en su contra.

ENVÍAN A CRIMINALISTAS. La Cor-
te Penal Internacional (CPI) desplegó a la 
mayor misión en sus 20 años de historia 
para indagar posibles crímenes de guerra 
cometidos en territorio ucraniano.

Un mes después de las denuncias por 
atrocidades registradas en Bucha, el fiscal 
internacional Karim Khan confirmó que 
42 expertos, entre forenses y crimina-
listas, recabarán evidencia en ciudades 
invadidas para acelerar las pesquisas, 
mientras que el gobierno afectado de-
nunció que estos hechos se perpetraron 
incluso contra hospitales y escuelas habi-
litadas como refugios ante la embestida 
rusa, mismos que estaban identificados 
como tal, según la fiscalía local.

Además, entrevistarán a soldados y 
civiles que atestiguaron estos hechos 
para conocer a detalle las presuntas atro-
cidades de las tropas rusas, luego de que 
la fiscalía ucraniana presionara a sus alia-
dos para actuar en la materia.

Sin embargo, no se adelantaron pla-
zos para dar un informe o avanzar a la 
siguiente fase, una acusación, en caso de 
que se demuestre que el ejército ruso sí 
violó normas internacionales.

1.3
Millones de personas 

han sido forzadas
a migrar a Rusia
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FUNERAL DE TRES MILITARES muertos en 

combate entre las tropas ucranianas y rusas. Los fa-

llecidos perdieron la vida en Járkov y en Donbás. Sus 

cuerpos fueron depositados en el cementerio Sykhi-

vski, ubicado en  Leópolis. A 80 días del con!icto ar-

mado entre Ucrania y Rusia han muerto cerca de tres 

mil soldados. Este día las tropas rusas retrocedieron 

hacia territorio fronterizo en Járkov, Ucrania.

Despiden a sus “héroes”,

tras 11 semanas en guerra

33LR4028.indd   333LR4028.indd   3 17/05/22   22:1217/05/22   22:12



razon.com.mx

32 MUNDO
La Razón • Miércoles 18.05.2022

POR VALERIA LÓPEZ VELA

EL PAPA FRANCISCO VISITARÁ 

A LAS VÍCTIMAS CANADIENSES

vlopezvela@gmail.com

El contexto de la visita es el siguiente: desde el inicio 

de su gestión, Trudeau buscó la reconciliación entre los 

canadienses, reconociendo la responsabilidad por los 

abusos en contra del 5% de la población: los indígenas. 

Ellos, como tantos otros en diferentes países, han pade-

cido violaciones graves de Derechos Humanos.

El primer ministro canadiense se disculpó con el 

pueblo inuit, quienes durante la epidemia de tubercu-

losis fueron confinados, durante los años 40 y 50 del 

siglo pasado. El gobierno de Trudeau reconoció que el 

Estado fue cómplice de un genocidio basado en la raza, 

la identidad y el género durante la década de los 80. Y 

pidió perdón por ello.

Trudeau también pidió disculpas públicas a los indí-

genas por los casos de violencia sexual. En esa ocasión, 

los indígenas innu no las aceptaron, pues hacía falta la 

presencia de las autoridades eclesiásticas. Así, el primer 

ministro invitó al Papa Francisco a que se disculpara, 

en nombre de la Iglesia, pues dichos abusos ocurrieron 

bajo la sombra de las sotanas.

Los actos simbólicos son importantes, pues crean 

una nueva sensibilidad social, ayudan a establecer 

coordenadas de comportamiento y devuelven a las 

víctimas un poco de lo robado. Les ofrecen el reconoci-

miento de los errores y la posibilidad del perdón. Pare-

ce que sólo así, las sociedades son capaces de sanar las 

afrentas y aprender a vivir bajo la guía de las cicatrices, 

pero sin heridas abiertas.

En ese tenor, Michael Ignatieff escribe en el libro Las 

virtudes cotidianas. El orden moral en un mundo dividi-

do que: “La reconciliación no es una técnica ni un pro-

cedimiento; no es algo que los extranjeros enseñan y los 

nacionales aprenden. Es un proceso de lenta sedimen-

tación, a medida que la vejez y la muerte reclaman a los 

combatientes de ambos bandos y los antaño feroces 

enemigos aceptan lentamente vivir como adversarios… 

No, la reconciliación que importa será muy lenta, como 

un proceso de deshielo, un corazón y una mente a la 

vez, a lo largo de generaciones, a medida que el dolor 

de la memoria da paso a la historia. Cada muerto tendrá 

que recibir un entierro decente. No hay atajos, ni reme-

dios fáciles. Pasará mucho tiempo antes de que los tex-

tos escolares de historia enseñen la misma historia a los 

niños. Todo lo que cuenta tendrá lugar lentamente, en 

los corazones de los individuos”.

Así, la disculpa del Papa Francisco tendrá que lograr 

“deshielar” el corazón de los indígenas innu. No es un 

reto sencillo.

La semana pasada, se confirmó la 
visita del Papa Francisco a Canadá 

del 24 al 30 de julio; el príncipe de la 
Iglesia visitará Edmonton —la ciudad 
con más población indígena—, Iqaluit 
y Quebec. El anuncio fue bien recibido 
por el primer ministro, Justin Trudeau, 
quien había solicitado desde 2019 que 
la Santa Sede se disculpara por las atro-
cidades cometidas en los internados 
católicos en contra de los niños indíge-
nas; tres años después, la agenda vati-
cana pudo alinearse con las necesida-
des de las víctimas.

ACORDES INTERNACIONALES

Ideología intolerante no tiene cabida en el país, dice

Biden insta a rechazar
veneno supremacista
Redacción • La Razón

A
l calificar el tiroteo ocurrido 
en Buffalo como “terrorismo 
interno”, el presidente de Esta-
dos Unidos, Joe Biden, exigió 

poner un alto al “veneno” de la suprema-
cía blanca y rechazar todas las ideologías 
intolerantes.

Durante su visita a la ciudad para 
rendir homenaje a las 10 personas que 
fallecieron en el ataque perpetrado por 
un supremacista de 18 años de edad, el 
mandatario recalcó la necesidad de unir 
esfuerzos para evitar que la violencia, 
marcada por creencias de odio, siga co-
brando vidas inocentes, pues el supre-
macismo “no tiene cabida en Estados 
Unidos”.

Frente a afectados por la tragedia, con 
quienes dialogó en privado, y luego de 
colocar flores en una ofrenda para las 
víctimas, el mandatario demócrata fue 
enérgico al condenar a los grupos que 
difunden mentiras para instar a atacar a 
las minorías.

En compañía de su esposa, la primera 
dama Jill Biden, remarcó a tres días de 
la masacre su total repudio a las teorías 
conspiracionistas y de odio como la del 
gran reemplazo, en la que presunta-
mente Payton Gendron, el agresor de 
un establecimiento Bu"alo, se basó para 
cometer una “cacería” racista contra una 
comunidad predominantemente afroa-
mericana, de acuerdo con la Policía local 
que continúa la investigación del caso 
para definir el móvil del ataque.

Sostuvo que con esas ideologías, 
como un supuesto plan para eliminar a 
la raza blanca para que predominen las 
ahora minorías, apuntan directamente 
a la radicalización de individuos solos 
y aislados, quienes a través de políticas, 

medios de comunicación y, sobre todo, 
Internet se identifican con esas difama-
ciones que sólo exaltan su odio hacia 
ciertos grupos, como la raza negra en el 
caso del ataque en un supermercado en 
la calle Je"erson.

Luego de externar sus condolencias 
al nombrar una por una a las víctimas, 
entre ellos un oficial retirado y abuelos 
amorosos, Biden exhortó a la población 
estadounidense a que alcen la voz “como 
mayoría y rechacen la supremacía blan-
ca”, pues ésta no puede tener la última 
palabra en un país ampliamente diverso, 
que se compone de grupos de diferente 
raza, origen y religión. 

Y sentenció que, ante esta creciente 
amenaza, la unidad es la principal fuer-
za para cerrarle el paso a una ideología 
abiertamente racista, pues el odio no 
puede prevalecer en EU, pues “una mi-
noría odiosa” no distorsionará la realidad, 
pues los grupos minoritarios son parte 
esencial de esta nación.

Al ser cuestionado por la prensa sobre 
los obstáculos para legislar en torno a la 
prohibición de armas de asalto, recono-
ció que queda un largo tramo 
por avanzar, pero aunque an-
ticipa un panorama difícil no 
se rendirá, pues el objetivo 
es evitar más masacres y más 
tragedias como la del pasado 
14 de mayo.

Y aprovechó para presionar a legisla-
dores para hacer más en la materia como 
un homenaje a quienes han sido asesina-
dos en circunstancias similares.

 Recordó que la última vez que se im-
pulsó y sacó una ley contra la violencia 
ésta disminuyó, por lo que se requiere 
repetir esa fórmula para contrarrestar el 
crimen que día a día acecha las calles y 
crece frente a ellos.

Asimismo, el mandatario apuntó que 
hay sectores, sin señalar a alguno pese a 
duras críticas a nivel nacional contra los 
republicanos, que difunden rencor por 
poder, ganancia política o hasta lucro, 
pero en vez de mostrar superioridad de-
jan en evidencia que son o se creen infe-
riores, mientras en el país crece una ola 
de crímenes de odio, por la que algunos 
líderes exigen nuevamente acabar con 
esta grave amenaza.

Al respecto, autoridades de Dallas 
reportaron el arresto de un sospechoso 
acusado de instigar varios negocios don-
de laboran ciudadanos asiáticos, presun-
tamente entre abril y mayo. 

Se detalló que en un salón de belle-
za de la zona hirió al menos 
a tres empleadas de origen 
oriental, por lo que ya inves-
tigan al hombre por crímenes 
de odio y se revisan cámaras 
para determinar si cometió 
más atentados.

JOE BIDEN, presidente de EU, y su esposa, Jill Biden, colocan una ofrenda en honor a las víctimas de Bu!alo.

EL PRESIDENTE estadounidense critica difamaciones y men-
tiras que exaltan el odio; pide alzar la voz contra estos crímenes 
y presiona, nuevamente, al Congreso a legislar contra las armas
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EL MANDATARIO RECORDÓ, durante la cere-
monia en honor a las víctimas, que este tipo de 
masacres fueron las que lo impulsaron a buscar 
la presidencia.

2
Meses 

antes de perpetrar 
el tiroteo el agresor 

vigiló la zona

TACHA CRIMEN DE TERRORISMO

NECESITAMOS 
decir tan clara y enérgicamente que la ideología de la 

supremacía blanca no tiene cabida en Estados Unidos...

EN ESTADOS UNIDOS, 
el mal no ganará. Lo prometo. El odio no prevalecerá 

y la supremacía blanca no tendrá la última palabra
Joe Biden

Presidente de EU
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Fiscales piden acceso a
expediente contra Trump

Redacción • La Razón

EL DEPARTAMENTO de Justicia aprieta 
el cerco contra el expresidente estadouni-
dense Donald Trump, por la insurrección 
del año pasado en el Capitolio al solicitar 
las transcripciones completas de las entre-
vistas, realizadas por el comité investigador.

De acuerdo con el diario New York Ti-

mes, dos fiscales demandaron total coo-
peración del órgano legislativo para darle 
acceso a tales documentos, pues éstos po-
drían contener “información relevante”, 
en torno a un posible caso criminal, aun-
que no hizo alusión si lo que busca es la 
declaración de una persona en específico 
de los más de mil declarantes.

Sin embargo, el presidente del grupo del 
6 de enero que, Bennie Thompson, advir-
tió ante medios de comunicación que “no 
le vamos a dar eso (acceso) a nadie”, pues 
se trata de una investigación propia.

Reiteró que no es posible entregar evi-
dencia que consideran crucial para deter-
minar el grado de responsabili-
dad del magnate republicano, 
en torno a los disturbios en los 
que fallecieron cinco policías, 
aunque abrió la posibilidad de 
que personal federal los visite y 

pueda revisar el expediente que han arma-
do en cuestión de meses y que involucra 
al mandatario y su círculo cercano, sobre 
presuntas indicaciones que pudieron dar 
para exaltar a sus simpatizantes para evitar 
la certificación que confirmaría su derrota 
electoral.

Cabe destacar que el Departamento de 
Justicia conduce su propia investigación, 
de la que se prevé un informe a finales de 
año, pero no respondió a la propuesta del 
comité investigador.

Sobre ésta ha presentado cargos contra 
unas 800 personas, en su mayoría simpa-
tizantes de Trump, involucradas en la vio-
lencia desatada en las inmediaciones y al 

interior del Capitolio, así como 
aliados que presuntamente 
se coordinaron para impedir 
la certificación alegando que 
hubo un fraude, del que no pre-
sentaron pruebas. 

Sólo 28% de niños de 5 a 11 años está inoculado

Va EU por 3ª dosis infantil
ante caída de inmunidad

Redacción • La Razón

C
on apenas una tercera parte de 
los niños inmunizados en Es-
tados Unidos (28 por ciento), la 
Administración de Alimentos 

y Medicamentos (FDA, por sus siglas en 
inglés) dio el visto bueno a un refuerzo 
anti-Covid para los menores de entre cin-
co y 11 años de edad.

Según la recomendación de los exper-
tos del regulador médico, la tercera in-
yección debe aplicarse a los menores en 
edad escolar, cinco meses después de su 
última dosis para ampliar la protección.

El cambio, que se da a un mes de que 
Pfizer empujara su uso, busca elevar la 
inmunidad entre el último grupo en ser 
incluido en la estrategia de inoculación 
ante el temor de que nuevos brotes afec-

ten al país, pues según datos sanitarios 
de Nueva York, la generación de anti-
cuerpos cayó sustancialmente debido a 
la variante Ómicron.

Y es que, aunque reconocen que los 
menores tienen menos posibilidades de 
enfermar gravemente, reconocen que 
en las últimas semanas hubo una mayor 
propagación de la subvariante BA.2 que 
aumenta el riesgo de hospitalización, 
con lo que alientan a los padres, que pre-
sionaron para dirigir los biológicos a este 
sector, a confiar en las vacunas y prote-
ger a los más pequeños que desde hace 
meses son elegibles para la inoculación.

Sin embargo, para este paso falta el 
respaldo de los Centros para el Control 
y Prevención de Enfermedades (CDC), 
mismo que consideran es cuestión de 
trámite nada más, pues mañana mismo 
se reunirá el Comité Asesor para revisar 
las consideraciones del regular y tomar 
una decisión.

Incluso, funcionarios adelantaron que 
el sí es un hecho, por lo que sólo faltaría 
definir a partir de cuándo se ofrecerá la 
tercera dosis de Pfizer a los más peque-
ños, hecho que podría ser desde esta 
misma semana.

La aprobación parcial se da ante el re-
base del millón de defunciones a causa 
de este virus en la nación y a unas sema-
nas de que el gobierno anunciara el do-
ble refuerzo para mayores de 50 años y 
pacientes inmunocomprometidos. Tam-
bién precede a una nueva revisión para 
ampliar la estrategia anti-Covid, pues los 
expertos del regulador estadounidense 

se reunirán el próximo mes con los equi-
pos de Moderna y Pfizer, para evaluar su 
dosis para los más pequeños.

En tanto, el gobierno de Nueva York 
elevó a “alto” la alerta por la pandemia, 
a casi dos semanas de superar el nivel 
“medio”, debido a que han alcanzado una 
tasa de hospitalizaciones preocupantes, 
incluso entre personas que no contaban 
con diagnóstico Covid, pero que se rela-
cionaría con el linaje de Ómicron, que es 
virus dominante en el país. Al respecto, 
la autoridad sanitaria indicó que los con-
dados más afectados son Staten Island y 
Manhattan.

RESPALDA el regulador médico una inyección de refuerzo cin-
co meses después de completar el esquema previo; advierten 
de alza de casos por linaje de Ómicron; NY eleva nivel de alerta

UN MENOR recibe una inyección de P!zer, ayer.
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EL EXPRESIDENTE Donald Trump en un 
evento en Kentucky, la semana pasada.

36
Veces estiman 

que se aumentan los 
anticuerpos con esta 

tercera dosis

8
Por ciento 

aumentó a nivel nacional 
el ingreso hospitalario 

por el virus

L A  N U E V A  A M E N A Z A

C O V I D - 1 9

LA DOSIS que se 
aplica actualmente 
a los más pequeños 
en Estados Unidos es 
apenas la tercera par-
te de la que se aplica a 
los adultos.

SOLICITA Departamento de Justicia 
transcripción del caso; comité que inves-
tiga insurrección en el Capitolio no dará 
documentos, pero permitirá su revisión

2
Hijos del expresidente 
republicano ya rindieron 

su declaración

35LR4028.indd   335LR4028.indd   3 17/05/22   23:2717/05/22   23:27





35

Gremio del cine se 
reúne con AMLO

ACTORES Y DIRECTORES, entre ellos Jorge 
Zárate, Dolores Heredia y Arcelia Ramírez, tuvie-

ron un encuentro con el Presidente en Palacio 
Nacional, ayer.  Le proponen al mandatario pro-
yectar !lmes en pueblos apartados de México.Tel.5260-6001

Miércoles 18.05.2022
MÚSICA/CINE/TV/STREAMING

• Por Carlos Olivares Baró
carlosolivaresbaro@hotmail.com 

LA AGRUPACIÓN Los Tigres del Nor-
te cuenta con una excepcional trayec-
toria, la esencia de sus temas la con-
vierte en máximo representante de 
la cultura popular mexicana: se ha ga-
nado el nombre de Los Ídolos del Pue-
blo. Ayer presentaron su más reciente 
producción fonográfica: La Reunión 
De Luxe (Fonovisa, 2022), después de 
siete años de no dar a conocer material 
inédito. 

“Estamos muy satisfechos con este 
nuevo disco, que es una ampliación 
del EP homónimo que lanzamos en 
diciembre de 2021. Estamos seguros 
que estas canciones transmitirán un 
mensaje que tocará el corazón des-
pués de dos años de ausencia. Vamos 
ahora al reencuentro en el Auditorio 
Nacional el fin de semana próximo”, 
expresó el líder de la legendaria banda 
norteña, el cantante y acordeonista  
Jorge Hernández.  

Ganadores de 15 Premios Grammy 
(8 Latinos / 7 Estadounidenses), así 
como una Estrella en el Paseo de la 
Fama de Hollywood. “Muchas perso-
nas perdieron a un ser querido en esta 
pandemia, que ya estamos superan-
do: qué bueno este reencuentro con 
un disco que hicimos despacio y con 

amor para el disfrute de todos con te-
mas entre norteñas, baladas, corridos 
y una cumbia”, subrayó el bajista, Her-
nán Hernández. 

Doce pistas de compositores emer-
gentes que nunca habían sido regis-
trados por Los Tigres del Norte, entre 
las cuales sobresalen “A mi gente de 
acá” (Roberto Fausto), “La Carta” (Alex 
Rivera), “Me falta un pecado” (Sergio 
Cárdenas/Erika Ender), “En dónde 
estabas” (Mónica Vélez/Yoel Hernán-
dez), “La rutina” (Enrique Franco) y el 
sencillo de promoción “La Reunión” 
(Eduardo García Márquez). 

“Estamos descansaditos con los 
ánimos como nunca antes. Cada tema 
redunda en los espacios del amor, el 
desamor y los conflictos sociales que 
siempre abordamos. Especial atención 
le damos a ‘La Reunión’, el cual refleja 
la alegría de volver a encontrarnos con 
los amigos, los seres queridos y com-
partir esa gracia de Dios que es la mú-
sica”, abundó Jorge Hernández.

Tres presentaciones en el Auditorio 
Nacional (viernes 20, sábado 21 y do-
mingo 22 de mayo), donde el disco La 
Reunión será el protagonista. “Impro-
visamos el programa en el escenario 
acorde con el ánimo del público. Va-
mos a recordar a Vicente Fernández 
retomando el disco de 2020: Y su pa-
labra es la ley. Homenaje a Vicente Fer-
nández, y asimismo obras de la placa 
Los Tigres del Norte en la prisión de 
Folsom. Tocaremos lo que la gente 
pida. Queremos que regresen a sus ca-
sas satisfechos”, concluyó.

reflejan la alegría del  
reencuentro en La Reunión 

PRODUCCIÓN después de 7 años 
de no lanzar material inédito; doce 
temas que transitan por sonorida-
des norteñas, baladas, cumbias...

LA BANDA compartió que la canción “Era 
diferente” ayudó a un joven de la comuni-
dad LGBT+ a revelar su orientación sexual  
a su padre, a quien gustaba el tema.

Con glamour  
y apoyo a Ucrania 
arranca Cannes
LA 75ª EDICIÓN del Festival de Cine de 
Cannes comenzó ayer con un ojo puesto a 
la invasión rusa en Ucrania y un mensaje 
por video satelital en vivo del presidente 
ucraniano Volodimir Zelenski, quien llamó 
a una nueva generación de cineastas a 
confrontar a los dictadores como Charlie 
Chaplin satirizó a Adolfo Hitler.

Después de homenajes y números 
musicales, Zelenski apareció en vivo ante el 
público vestido de gala que se había reunido 
para el estreno de la comedia de zombis de 
Michel Hazanavicius, Final Cut.

El presidente ucraniano instó a los 
cineastas a “no quedarse callados” mientras 
cientos de personas siguen muriendo en 
Ucrania, donde se libra la mayor guerra en 
Europa desde la Segunda Guerra Mundial.

En la apertura del encuentro se vio des-
!lar a estrellas vestidas de gala como Eva 
Longoria, Julianne Moore, Bérénice Bejo y 
la actriz de No Time to Die Lashana Lynch, 
quienes recorrieron la famosa alfombra roja. 

F
o

to
s|

A
P

F
o

to
|C

u
a

rt
o

sc
u

ro

LOS INTEGRANTES de la banda, ayer, al !nalizar la conferencia de prensa  
en la Ciudad de México.

La Reunión

· ARTISTA: Los 
Tigres del Norte
· GÉNERO: Norteña, 
balada, corrido, 
cumbia
· DISQUERA: 
Fonovisa, 2022 

De izq. a der. Deepika Padukone, Asghar Farhadi, Rebecca Hall, Vincent Lindon y Noomi Rapace. 

Eva Longoria acaparó las miradas en Cannes.

La actriz Frédérique Bel sorprendió en la alfombra roja.El presidente de Ucrania, ayer, dio un mensaje.

37LR_FINAL.indd   337LR_FINAL.indd   3 17/05/22   22:1617/05/22   22:16



razon.com.mx

36 DESFILE
La Razón • Miércoles 18.05.2022

EL LIBRO DE LA SEMANA

PARLIAMENT 

HILL

AUTORA: 
Emily Roberts
GÉNERO: 
Poesía 
EDITORIAL: 
Vaso Roto, 
2022

Parliament Hill 

Parliament Hill (Vaso Roto, 2022), 
tercer poemario de Emily Roberts: 
marcha y exploración. Cartografía 

de sílabas que desdeñan los olvidos y 
los acasos. Tiempo acuciante, impreci-
so, manchado por las huellas de una voz 
exiliada en las proximidades de un puer-
to asediado por evocaciones alejadas de 
pueriles pretensiones. Estructurado en 
cuatro apartados: Versión de invierno, 
Un tren atraviesa el Danubio, Volver des-
de la memoria: un recorrido, Habitar un 
jardín: derrotero perenne, aprensión, so-
ledad, extrañezas, súplicas, despedidas.

 “Para soñar contigo tuve que ente-
rrarte. / Tu muerte parecía un diluvio. 
/ No pudimos salvarnos: / tú ya habías 
elegido el agua”. Voz poética enlazada 
con los asombros, se deja abrasar por la 
intensa luz de la veracidad para ser testi-
monio del secreto pétalo fusionado con 
el amén de un cántico insistido cuando 

se sospecha que llegó la tarde al caer y 
se marchan los augurios en el término de 
la noche. 

La lluvia sobre Hyde Park para jugar 
a escribir poemas (“Escribí un poema 
bajo la lluvia de Hyde Park / y creyó que 
no hablaba de su dulzura, /sino de la in-
temperie / y de su escarcha”); la llegada 
de los amantes a la trocha de piedras ca-
lizas de Parliament Hill ataviados por la 
duda del adiós; el ruego de no llorar en 
Praga; abrazar la madrugada para ver 
amanecer al Danubio; a los dos años la 
niña no conoce el color azul: pero es la 
esfera preferida del árbol de Navidad; la 
trenza de raíz heredada para “dar belleza 
/ y amor / con sólo un gesto”; la felicidad 
de Budapest y el viaje en tren “para mirar 
las fronteras de cerca y comprobar si de 
verdad existen”... / Parliament Hill: edifi-
cación de un tramo de palabras encalla-
do en el amarradero del amor.           

EMILY ROBERTS (Ávila, España, 1991): doctora en Filo-
logía inglesa por la Universidad Complutense de Madrid 
y docente de colaboración en el departamento de Lite-
ratura Inglesa. Poeta y narradora, autora de novelas (Lila, 
2011; La Tramontana, 2016) y del cuentario Lejos de casa 
(2020). Los poemarios Animal de huida (2013) y Regalar 
el exilio (2016), elogiados por la crítica especializada. Re-
ceptora por tres veces consecutivas del Primer Premio de 
Narrativa Corta de Jóvenes Creadores del Ayuntamiento 
de Ávila.  Poemas suyos han sido traducidos al portugués.  

ÚLTIMOS DÍAS EN BERLÍN

FRIDA EN PARÍS, 1939  

MUY BUENA     

EXCELENTE

SE CONSIDERA:

SE CONSIDERA:

DEL BERLÍN de aquel enero de 1933 a la mañana del lunes 15 
de junio de 1945. Sánchez-Garnica, narradora de gran éxito 
editorial: los críticos destacan la “gran personalidad literaria” 
de sus narraciones. Galardonada con el Premio de Novela 
Fernando Lara 2016 por Mi recuerdo es más fuerte que tu 
olvido, logró contratos de traducciones para todas las na-
ciones de habla inglesa. La sospecha de Sofía (2019) está 
respaldada por 19 ediciones en diferentes países. Novela 
Finalista del Premio Planeta 2021: fábula de tintes históri-
cos, asistimos a episodios de la vida de Yuri Santacruz tras 
la huida de San Petersburgo hasta Berlín donde encuentra 
la plenitud de los afectos sentimentales. “Una gran historia 
de amor y guerra, de lucha y supervivencia. Una delicia na-
rrativa”, apuntan los editores. 

EL 10 DE MARZO DE 1939 se inauguró en París la exposición 
Mexique (Arte precolombino/Objetos populares/Pinturas 
de Frida Kahlo, de Rivera). La autora, de Lo que el agua me 
dio, invitada de André Breton: protagonista de la significati-
va muestra. Moreno Villarreal reconstruye, a partir de testi-
monios y de correspondencias, algunos de los episodios de 
la artista plástica mexicana durante su estancia en la capital 
francesa: experiencias concluyentes para su reconocimien-
to internacional. Viaje de gran significación en el itinerario 
artístico y anímico de Frida, el cual no había sido comenta-
do antes.  Contexto polémico: presencia de las vanguardias, 
estalinismo, Guerra Civil española y los preámbulos de la 
Segunda Guerra Mundial. Un atractivo y sugerente álbum 
visual acompaña a este ensayo.    

carlosolivaresbaro@hotmail.com  Twitter: @barocarlsPOR CARLOS OLIVARES BARÓ

EL CONVITE

EL DISCO DE LA SEMANA

HABANA

ARTISTA: 
Roy Hargrove     
GÉNERO: 
Jazz /Cámara  
DISQUERA: 
VERVE  

Habana, de Hargrove

De tendencia neobop, se le incluye 
en la nómina de los llamados ‘jó-
venes leones’ de talante neoclá-

sico patrocinado por Wynton Marsalis. 
Despliegue de una tonalidad limpia y 
fresca con reflujos de Gillespie, Clifford 
Brown y Freddie Hubbard. La transparen-
cia y fuerza de su tonalidad lo llevan a la 
configuración de un talante distinguido. 
Fervoroso admirador de la música afrocu-
bana, visitó muchas veces la Isla caribeña 
y su discurso musical se enriqueció. 

“Mis solos son calcos de trompetistas 
cubanos. Una vez escuché un solo de un 
tal Chapottín: y me sorprendió su mane-
ra de tocar de ese señor. He escuchado 
tandas de Irakere y me llama la atención 
la fuerza de la sección brass. Me incita el 
mambo y la rumba. Me estimula el son. 
La fonología del guaguancó es muy cer-
cana al funk. El danzón es de una elegan-
cia instrumental que me atrapa. Soy un 

enamorado incondicional de la música 
cubana”: Roy Hargrove.  

Habana, de Roy Hargrove/Crisol: Pre-
mio Grammy en la categoría de Mejor Ál-
bum de Jazz Latino. David Sánchez (sax 
tenor/soprano), Frank Lacy (trombón), 
Horacio El Negro Hernández (batería), 
José Changuito Quintana (timbales), Mi-
guel Anga Díaz (tumbadoras), Gary Bartz 
(sax alto/soprano), Russell Malone (guita-
rra), Chucho Valdés (piano), Roy Hargrove 
(trompeta).

 Viaje por el cubop en diálogo de mam-
bo, bolero, conga, mambochá, son, des-
carga cubana y latin jazz, arropados por 
tonalidades neoclásicas de singulares 
pronunciaciones con diseños de funk. 
/ “Una más”, “Afrodisia”, “Mr. Bruce”, 
“Mambo for Roy”, “Nusia’s Poem”, “O My 
Seh Yeh”, “Dream Traveler”, “Ballad for 
The Children”, “The Mountaings”. Haba-
na en el crisol de un estelar trompetista. 

ROY HARGROVE  (Texas,1969-Nueva York, 2018): trom-
petista de  jazz estadounidense. Egresado de la Booker T. 
Washington High School for the Performing and Visual Arts, 
en Dallas. David Fathead Newman, integrante de la Ray Char-
les Band, se convierte en una de las influencias musicales más 
importantes para moldear su estilo. Wynton Marsalis queda 
sorprendido del talento de Hargrove y lo apadrina como 
mentor. Aunque su sonido es fácilmente reconocible y ori-
ginal, también recibió influencias de Freddie Hubbard, Fats 
Navarro, Miles Davis, Lee Morgan y Cli%ord Brown.

Autora: 
Paloma 
Sánchez-Garnica  
Género: 
Novela   
Editorial: 
Planeta, 2021

Autor: 
Jaime Moreno 
Villarreal 
Género: 
Ensayo   
Editorial: 
Turner, 2021

BIRD AND DIZ 

TRÍO CON PIANO / SCHUBERT

EXCELENTE

EXCELENTE

SE CONSIDERA:

SE CONSIDERA:

BIRD AND DIZ: álbum de estudio del saxofonista Charlie Par-
ker y el trompetista Dizzy Gillespie. Registrado el 6 de junio 
de 1950 en la ciudad de Nueva York. Dos pistas que apare-
cen en la primera tirada: “Passport” y “Visa” fueron grabadas 
por Parker, sin Gillespie y con un personal diferente al de 
las otras pistas, en marzo y mayo de 1949. Producido por el 
gran Norman Granz, está conformado por piezas cardinales 
de la sonoridad del bebop en formato de saxofón alto, trom-
peta, piano, bajo y batería. La influyente revista DownBeat 
lo calificó con 4 Estrellas. Muestrario del más grande saxo-
fonista edificador de ‘música instantánea’ en diálogo con un 
pirotécnico delirante en la trompeta. La última grabación 
de estudio colaborativo de Parker y Gillespie. Médula del 
bebop. Axioma del jazz. 

EL TRÍO PARA PIANO NO. 2 para violín y violonchelo en mi 
bemol mayor, D. 929, escrito en noviembre de 1827, es una 
de las últimas composiciones de Franz Schubert. Fue pu-
blicada a finales de 1828, poco antes de la muerte del com-
positor. Trabajo dramático inquisitivo en los espacios de la 
intimidad, sufrimientos y contradicciones del autor de Im-
promptus.  Como su Trío para piano No. 1, ésta es una obra 
comparativamente más grande que la mayoría de tríos para 
piano de la época. El segundo tema del primer movimien-
to está basado muy libremente en el tema inicial del Minué 
y Trío de su Sonata para piano en sol mayor. El Trio Beaux 
Arts despliega matices intensos en episodio contrastantes 
protagonizados por una atmósfera atormentada. Ecos de 
Beethoven: delicioso scherzo y finale vigoroso.

Artista: 
Parker/Gillespie  
Género: 
Bebop 
Disquera: 
VERVE

Artista: 
Trio Beaux Arts 
Menahem
Género: 
Cámara
Disquera: 
Philips 
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mauricioleyva64@gmail.com Twitter: @MauricioLeyva9

Hijo de madre soltera, creció 

entre sus ocho hermanos con su 

padrastro David Baldwin quien 

fuera predicador y quien muere 

en una revuelta por la defensa de 

los derechos civiles; su deceso fue 

atestiguado por James Baldwin, 

hecho que le cambió la vida. Dis-

cípulo de Countee Cullen y com-

pañero de Richard Avedon, pronto 

comenzó a escribir y por interven-

ción de Richard Wright obtuvo 

una beca en 1948 con la que viajó 

a París. La estadía en Europa le 

dio otra perspectiva de su propio 

origen, escribe Go Tell It On Mou-

ntain (1955) obra en la que hace 

una crítica a la Iglesia cristiana y 

la cual está dentro de las cien me-

jores del siglo XX de acuerdo a la 

Modern Library. Dos años después 

crea Notes of a native son y en 1957 

regresa a Estados Unidos de Nor-

teamérica a pelear por la defensa 

de los derechos civiles al lado de 

Medgar Evers, Martin Luther King 

y Malcolm X, en su condición de 

homosexual su lucha es de igual 

manera por la inclusión y el respe-

to a la diversidad. 

I am not your negro captura los 

momentos más difíciles de la par-

ticipación de James Baldwin; es un 

documental de Raoul Peck con la 

voz narrativa de Samuel L. Jackson, 

con Dick Cavett y retoma una en-

trevista y la voz del propio Baldwin. 

Estrenada el 7 de abril de 2017, en 

coproducción entre Francia y Esta-

dos Unidos, los noventa y tres mi-

nutos son conmovedores. El guion 

toma fragmentos de la obra incon-

clusa Remember this house y otros 

textos que dan cuenta de una luci-

dez sin parangón: Yo no soy negro, 

soy un hombre, pero si tú piensas 

que soy un negro… es que lo necesi-

tas.  James Baldwin obtuvo la Beca 

Guggehheim y la Beca Ford y ganó 

el Premio George Polk en 1963. Al 

final de su vida vivió en Francia, su 

obra The amen corner fue traduci-

da por Marguerite Yourcenar.

La guerra es una de las peores invenciones del hombre, las gue-

rras por el territorio, por el dinero, por las drogas, por las diferen-

cias religiosas, por las preferencias sexuales y por el color de piel son 

quizás las que hemos alentado de forma profunda y dolorosa. En 

cada una de éstas existen iconos, resistencias intelectuales que tras-

cienden. James Arthur Baldwin es uno de esos personajes que de-

bemos conocer porque su visión y pensamiento crítico tienen una 

vigencia asombrosa que el documental I am not your negro pone 

en valor desde una perspectiva social y periodística. James Arthur 

Baldwin (1924-1987) fue un literato y ensayista que escribió más de 

una docena de libros entre novela, ensayo, cuento y teatro. Nació en 

Harlem, Nueva York, en Estados Unidos de Norteamérica y llegó a 

ser considerado “la nueva voz de la América negra”.

I AM NOT YOUR NEGRO

POR MAURICIO LEYVA

FRONTERA DE PALABRAS

Si el concepto de Dios tiene alguna validez o utilidad, sólo puede ser para hacernos más grandes,  

más libres y amorosos. Si Dios no puede hacer eso, es hora de deshacernos de él.

James Arthur Baldwin.

Cuentan 

hechos en 

Bataclan
• AP

MIEMBROS DE LA BANDA de rock cali-
forniana Eagles of Death Metal brindaron 
ayer un emotivo testimonio sobre la no-
che en que extremistas del grupo Estado 
Islámico irrumpieron en su concierto en 
el teatro Bataclan en París y mataron a 
decenas de personas en el peor ataque 
en Francia en generaciones.

El cantante Jesse Hughes y el guitarris-
ta Eden Galindo se encuentran entre los 
sobrevivientes y testigos de los ataques 
del 13 de noviembre de 2015. Dijeron a la 
corte que ocurrido cambió sus vidas.

Galindo, de 52 años, recordó que es-
capó por una puerta lateral sin saber si 
los hombres armados los perseguían, y 
terminó en una comisaría “con otros allí 
cubiertos de sangre”.

El guitarrista dijo que piensa en las 
familias de las víctimas y reza por ellas 
todos los días, y agregó que, desde aquel 
el momento oscuro, “vivo diferente”.

EL GUITARRISTA y cantante de Eagles 
of Death Metal, ayer, al llegar al tribunal.

Twitter @LaRazon_mx
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Sotheby’s saca la 
colección más cara

SE TRATA DEL ACERVO MACKLOWE, el cual 
alcanzó los 922.2 millones de dólares. Fue comercia-
lizado por orden judicial, después de que el magnate 

Harry Macklowe y Linda Macklowe se divorciaran. 
Había obras de artistas como Rothko y Warhol. 

Registran 75.5% más visitas 

Museos de la CDMX se 
recuperan a paso lento • Por Diego Guerrero Cedillo

colaboradores@razon.com.mx 

L
os museos privados de la Ciu-
dad de México han tenido una 
recuperación lenta tras el declive 
que sufrieron por la pandemia, si 

bien en el primer trimestre del 2022 re-
gistran un incremento de visitas del 75.5 
por ciento con respecto al mismo perio-
do de 2021, es insuficiente, afirma Sergio 
Rivera, presidente de la Asociación de 
Museos Autónomos y Mixtos (AMAM). 

Alerta en el Día Internacional de los 
Museos en la necesidad de reforzar me-
canismos de promoción para que atraer 
a más visitantes a estos recintos. 

SERGIO RIVERA, presi-
dente de la AMAM, afirma 
que en el primer trimestre 
del 2022 hay un aumento de 
públicos, pero es insuficiente; 
llama a reforzar promoción

“La recuperación ha sido lenta, en al-
gunos casos mejor, en otros, en verdad 
ha sido dramático. La estrategia que 
hemos seguido los museos en cuanto a 
tratar de recuperar a nuestro público es 
invitar desde nuestras redes a través de 
diferentes actividades y ha sido acerta-
da, pero no suficiente”, dijo en entrevis-
ta con La Razón Sergio Rivera, también 
director de Comunicación e Imagen 
Institucional del Museo Interactivo de 
Economía (Mide).

Lamentó que no exista una campaña 
publicitaria dedicada al turismo cultural 
y a los museos. El presidente de la AMAM 
dijo que su parámetro es el año 2019, 
antes de la crisis sanitaria, y que hasta 
ahora, en muchos de los casos apenas se 
ha alcanzado el 30 por ciento de visitan-

tes que se tenía en ese mismo periodo. 
“Creemos que es importante que se re-
fuercen los mecanismos de promoción 
para que podamos tener una mejor res-
puesta por parte de nuestros públicos”, 
agregó Rivera. 

Según datos proporcionados por la 
AMAM, a partir de información propor-
cionada por parte de sus miembros, de 
2019 a 2020 la asistencia disminuyó 77.8 
por ciento; de 2020 a 2021 hubo un au-
mento del 66.15 por ciento. 

“En el caso del Museo Memoria y To-
lerancia, ellos han tenido unos 10 mil 
visitantes hacia el mes de marzo, por 
ejemplo, pero era un mes en los que te-
nían aproximadamente unos 30 mil o 40 
mil visitantes”, apuntó Rivera. 

Destacó que hay casos que han lo-
grado una mayor recuperación, pero 
aseveró que no es así en la mayoría de 
los museos: “El Museo Soumaya tuvo 
muchísimas visitas durante la Semana 
Santa. Todo esto tiene que ver con el 
hecho de que es gratuito y sirve a una 
zona poniente de la ciudad cuya oferta 
cultural es realmente escasa. El Papalote, 
ellos hicieron una campaña para recau-
dar fondos y garantizar su subsistencia 
como museo. Pero el Museo Memoria y 

En 2021 hubo 
una recuperación 
significativa; sin 
embargo, está muy 
lejos del 2019.

AVANZA LA 

AFLUENCIA 

CRECEN  
LAS VISITAS 
En el primer 
trimestre de este 
año también hay 
cifras positivas.

2, 482 776  551,140 916,76
2019 2020 2021

Fuente|AMAM

Fuente|AMAM

Cifras en número de visitantes

Cifras en número de visitantes

Tolerancia, el Museo Franz Mayer y Mu-
seo Kaluz están apenas incrementando 
los números. Van incrementándose poco 
a poco, eso es cierto, pero no como solía-
mos tenerlos”, reconoció. 

Detalló algunas de las estrategias 
que han desarrollado para fomentar la 
asistencia a los espacios: “El año pasa-
do hicimos un rally con 101 museos, se 
acercaron a nosotros para hacer esta 
promoción. La verdad es que funcionó 
muy bien. También hemos hecho cam-
pañas conjuntas a través de nuestro sitio 
web de la AMAM y con todos los museos  
involucrados”. 

Señaló que han realizado campañas 
importantes alrededor de la celebración 
del Día internacional de los Museos y 
que el próximo 22 de mayo se realizará 
un segundo rally, todo con la 
intención de recuperar a sus 
visitantes. 

“Cada museo está por su 
parte realizando estrategias 
diferentes para acercarse a 
sus públicos y algunas de ellas 
tienen que ver con cambiar el 
sentido de la comunicación o 
abrir más promociones; tener 
más oportunidades como, por 

NUESTRO PODER radica en 
que nuestras instituciones siguen 
como protagonistas de la vida 

cultural de la ciudad. Hasta el día de hoy yo 
no entendería la CDMX sin un Museo Franz 
Mayer, un Museo Casa Azul Frida Kahlo o 
un Museo Anahuacalli; hemos buscado las 
maneras de mantenernos vigentes”

Sergio Rivera  / Presidente de la AMAM

ejemplo, hacer la ruta de los museos a 
través del pasaporte de museos, que fue 
también una iniciativa que generamos 
y, en fin, hacemos muchos ejercicios de 
promoción cruzada para tratar de forta-
lecer esta pequeña red de museos que 
somos la AMAM”, apuntó Rivera. 

Sergio Rivera dijo que mucho de lo 
que se ha logrado hasta el momento tie-
ne que ver con la voluntad de mantener 
los espacios abiertos y funcionando para 
ofrecer esta opción a la ciudadanía en 
momentos en los que se necesita unión, 
de ahí la importancia del lema de este 
año del Día Internacional de los Museos: 
“El poder de los museos”.

“Yo creo que nuestro poder radica en 
que nuestras instituciones siguen como 
protagonistas de la vida cultural de la 

Ciudad. Hasta el día de hoy yo 
no entendería la CDMX sin un 
Museo Franz Mayer, un Museo 
Casa Azul Frida Kahlo o un Mu-
seo Anahuacalli, y en ese senti-
do hemos buscado las maneras  
de mantenernos vigentes y de 
conservar nuestra presencia 
en la oferta cultural tan diver-
sa que ofrece nuestra ciudad”, 
concluyó Sergio Rivera.

2020

2021

17, 814

72, 843

PARA celebrar el Día 
Internacional de los 
Museos los recintos 
de la capital del país 
ofrecen recorridos 
especiales, extienden 
sus horarios o 
festejan con talleres y 
recitales de música.
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PERSONAS, durante un recorrido en el Museo Soumaya. ASISTENTES haciendo !la para ingresar al recinto ubicado en la alcaldía Miguel Hidalgo.
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CAMBIOS. Google dio a conocer que los dispositivos con el sistema  

operativo Android, contarán con una “alerta temprana de terremotos”. De acuerdo  
con la firma, el sistema de alerta sísmica, llegará a finales de 2022.

Una pantalla más grande

• Por Luz Elena Morales

luz.morales@razon.com.mx

L
os smartphones están evolu-
cionando constantemente 
buscando atraer a un mayor 
número de consumidores. En 

el país, la tendencia y adquisición de te-
léfonos inteligentes están registrando un 

acelerado crecimiento. Y de acuerdo con 
reportes de Statista, se espera que para 

2025 el número de usuarios con un ce-
lular inteligente supere los 95 millones.

En México, el gasto promedio que ha-
cen los usuarios en un nuevo smartpho-
ne, es de 4 mil 371 pesos, según el repor-

te “Mercado de Smartphones al cierre 
de 2021: Reconfiguración”,  elaborado 

por The Competitive Intelligence Unit 
(The CIU).

Siguiendo con el documento, los 
usuarios de smartphones invierten cada 

vez más en mejores dispositivos aunque 
éstos deben de contar con ciertas carac-

terísticas, entre las que se encuentran 
un mejor procesador, batería, memoria, 

cámara, pero sobre todo en la calidad y 
resolución de la pantalla. 

LG APUESTA POR PANTALLAS 

QUE SE PUEDEN DOBLAR HASTA 

360 GRADOS. Consciente de las nece-
sidades del usuario, LG Display, líder de 

tecnologías de visualización, ha dejado 
ver que las pantallas plegables parecen 

ser el siguiente paso generacional de los 
celulares. Las pantallas plegables otorga-
rían al consumidor más pantalla con un 

ahorro de espacio. 
Pese a que LG Display está fuera del 

mercado de smartphones, es uno de los 
grandes fabricantes de paneles. Por ello, 

durante la conferencia SID 2022 Display 
Week, la compañía coreana mostró sus 

avances en pantallas OLED plegables. 
Así es, LG Display ha apostado por 

un nuevo panel OLED que es completa-
mente plegable, está presentación abre 

una nueva ventana para mostrar todo lo 
que los smartphones con pantalla flexi-

ble podrían lograr.
“360-degree Foldable OLED” es el 

nuevo panel de LG Display equipado 
de 8 pulgadas que puede plegarse hacia 

afuera y hacia adentro. Se abre como un 
libro (como la mayoría de teléfonos in-

teligentes plegables de la actualidad), 
pero lo que hace a esta pantalla especial 

es que también puede doblarse en posi-
ción opuesta; es decir, algo similar a lo 

que ya hace el Huawei Mate X2. No obs-
tante, esta flexibilidad de panel y bisagra 

nunca se había visto implementada en 
un solo display.

Según información de la empresa co-
reana, este nuevo panel puede plegarse 

más de 200 mil veces sin comprometer 
su rendimiento; además, contiene una 

“estructura de plegado especial”, la cual 
ayuda a minimizar las arrugas en el pa-

nel, para brindar una mejor experiencia.

Pero eso no es todo, la compañía tam-
bién anunció que presentará una com-

putadora portátil OLED plegable de 17 
pulgadas, la más grande del mundo en 

su tipo, la cual maximizará la versatili-
dad para transformarse de tableta a una 

computadora portátil a monitor portátil 
con mayor facilidad.

Además, LG Display también mos-
tró sus amplias tecnologías OLED in-

TOUCH y Transparent OLED in-TOUCH 
para pantallas OLED de gran tamaño. 

Las nuevas tecnologías táctiles propor-
cionan una experiencia de pantalla táctil  

interactiva y mejorada, al tiempo que 
conservan un diseño delgado y una ca-

lidad de imagen estelar, según informa-
ción de la compañía. 

SAMSUNG Y SUS CELUL ARES 

PLEGABLES. Otra de las compañías 
tecnológicas que sí tiene presencia en 

el mercado de celulares inteligentes, y 
ha apostado por las pantallas plegables 

es Samsung. La también compañía de 
Corea del Sur ya ha lanzado sus celula-

res plegables Galaxy Z Flip, smartphones 
que se pliegan para lograr un tamaño 

compacto, ideal para ser transportados 
con mayor facilidad. 

La pantalla de los Galaxy Z Flip es 
una pantalla Infinity Flex AMOLED de 

6.7 pulgadas, la cual cuenta con mejoras 
en la calidad de color y luz azul reduci-

da. La tecnología de plegado permite 
que los usuarios de la compañía co-

reana puedan  realizar chats de video  
y sel!es con manos libres previamente 

inalcanzables. 

LOS SMARTPHONES PLEGABLES 

DE HUAWEI. Finalmente, la compa-
ñía china también ha lanzado celulares 

inteligentes plegables, tal es el caso del 
Huawei Mate X2. Un celular inteligente 

equipado con dos pantallas: la principal 
interna de 8 pulgadas con resolución de 

2480 x 1200 píxeles y la secundaria ex-
terna de 6.45 pulgadas con resolución de 

2700 x 1160 píxeles. 
Cabe resaltar que ambos paneles son 

de tecnología OLED y, de acuerdo con la 
empresa, el Mate X2 tiene el diseño más 

“perfecto”, ya que no tiene brecha visible 
en la zona de la bisagra al estar plegado.

LA COMPAÑÍA tecnológica mostró sus avances en panta-
llas OLED plegables; también ha anunciado una computado-
ra portátil OLED que podrá transformarse a tableta 

se podrán doblar

GALAXY Z FLIP es el smartphone  
de Samsung con pantalla plegable.

HUAWEI MATE X2 es el smartphone de Huawei.

LOS CELULARES que 
se pueden doblar, lle-
gan a tener la pantalla 
más grande.

SAMSUNG lidera el 
mercado de smartpho-

nes en México, es 
seguido por Huawei  

y en tercer lugar se 
ubica Motorola. 

EN CASO de comprar un celular nuevo, 
es recomendable protegerlo de las altas 
temperaturas, el agua y el polvo.

35%

84.4

De los 62.5 millones  
de smartphones que existen  
en el mercado mexicano  
son de gama alta, de acuerdo  
con datos de la firma de  

consultoría The Competitive 
Intelligence Unit (CIU) 

Millones,  
el número estimado  
de usuarios de smartpho- 
nes en México
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Reds y City definen 
al campeón inglés 

LIVERPOOL aseguró que la pugna por el título 
de la Liga Premier con el Manchester City se 
extienda a la última fecha de la temporada al 

venir de atrás para vencer 2-1 a Southampton. El 
domingo se conocerá al campeón de Inglaterra.AGENDA DEPORTIVA deportes@razon.com.mx Tel.5260-6001

Miércoles 18.05.2022

ABREN LA SERIE CON TRIUNFO. Mookie Betts, Trea Turner y Jus-
tin Turner dispararon sendos vuelacercas durante una ofensiva de cinco 
carreras en la sexta entrada, y los Dodgers de Los Ángeles superaron ayer 
7-6 a los Diamondbacks de Arizona en el primer duelo de una doble tanda. 
Estos dos clubes de la División Oeste de la Liga Nacional jamás se habían 
enfrentado en una doble cartelera.

LUMBRE EN LA LOMITA. Jeff McNeil y Dominic Smith contribuyeron 
con el ataque sobre Miles Mikolas, mientras que Trevor Williams lució como 
abridor improvisado y los Mets de Nueva York se impusieron 3-1 sobre los 
Cardenales de San Luis en el inicio de una doble tanda. McNeil y Smith co-
nectaron dos imparables cada uno, incluidos sendos dobletes en el tercer 
episodio. McNeil se quedó muy cerca de un jonrón; la pelota se fue de foul.

Hoy inician las semifinales 

Atlas y Pachuca, con historial a 
su favor sobre Tigres y América 

Redacción • La Razón 

E
sta noche se ponen en marcha las 
semifinales del Torneo Clausura 
2022 de la Liga MX con el juego 
de ida entre el Atlas, actual cam-

peón, y los Tigres, que culminaron la fase 
regular en la segunda posición.

Tanto los Zorros como el Pachuca, que 
enfrenta al América en busca de su boleto a 
la última instancia del campeonato, llegan 
a estas series con ventaja ante sus respecti-
vos contrincantes en Liguilla.

La Academia venció 1-0 a Tigres en el 
repechaje del Guard1anes 2021, siendo ésa 
la única ocasión que ambos clubes han me-
dido fuerzas en la Fiesta Grande del balom-
pié nacional en la era de los torneos cortos. 
De hecho, aquel encuentro celebrado en el 
Estadio Jalisco (sede del duelo de hoy) fue 
el último de Ricardo Ferretti al frente de la 
escuadra de la UANL después de 11 años en 
el banquillo de los regios.

En cambio, la eliminatoria entre Tuzos y 
Águilas tiene un extenso historial, el cual es 
casi completamente favorable para los hi-
dalguenses, pues salieron airosos en cuatro 
de cinco cruces ante los de Coapa, siendo la 
primera en las semifinales del Verano 2001, 
cuando de la mano de Javier Aguirre en el 
banquillo eliminaron a los capitalinos por 
marcador global de 3-1.

La segunda ocasión que Pachuca y 
América chocaron en Liguilla fue en la fi-
nal del Clausura 2007, serie que los de la 
Bella Airosa ganaron 3-2 después de 180 
minutos para conquistar su quinto cetro 
liguero en los que fueron los últimos dos 
cotejos de Cuauhtémoc Blanco con los 
azulcremas.

La revancha para los de la capital lle-
gó hasta los cuartos de final del Clausura 
2012, cuando se impusieron por global 
de 3-2 a los Tuzos en el primer certamen 
de Miguel Herrera en la dirección técnica. 
Las más recientes dos ocasiones que se en-
contraron en postemporada también fue 
en la etapa de cuartos y ambas las ganaron 
los hidalguenses, 7-5 en el Clausura 2015 y 
5-5 (avanzó por visitante) en el Guard1anes 
2021.

LA ACADEMIA es el actual campeón de la Liga MX, mientras que los Tuzos son los que más 
tiempo tienen sin coronarse; ambas series se presentaron por última vez en el Guard1anes 2021 

Pachuca 3-1 América (Semifinales Verano 2001)

Pachuca 3-2 América (Final Clausura 2007)

América 3-2 Pachuca (Cuartos Clausura 2012)

Pachuca 7-5 (Cuartos Clausura 2015)

*Pachuca 5-5 América (Cuartos Guard1anes 2021)

Historial en Fiesta Grande entre Tuzos y Águilas

Atlas 1-0 Tigres (Repechaje Guard1anes 2021)

Antecedentes en postemporada entre UANL y Zorros

*Avanzó Pachuca por goles de visitante

vs

vs

ATLAS

AMÉRICA

TIGRES

PACHUCA

Estadio Jalisco
Hora: 21:00

Estadio Azteca
Hora: 20:00

Horarios 
semi!nales ida

HOY

En la fase regular del Clausura 2022, 
Atlas y Tigres igualaron 1-1 en la Jornada 
17, duelo que se llevó a cabo apenas el pa-
sado 30 de abril en suelo tapatío, mientras 
que el Pachuca derrotó 3-1 al América en la 
cancha del Estadio Azteca, sede del juego 
de mañana, el pasado 20 de febrero en el 
marco de la sexta fecha de la competencia, 
cuando el argentino Santiago Solari toda-
vía estaba al frente de las Águilas.

Este semestre, el Atlas busca llegar a la 

final por segundo torneo consecutivo y 
conseguir el bicampeonato, algo que sola-
mente han conseguido dos equipos en la 
era de los torneos cortos, Pumas (Clausura 
2004 y Apertura 2004) y León (Apertura 
2013 y Clausura 2014).

De los otros tres semifinalistas, el que 
tiene más tiempo sin disputar una serie 
por el título es el Pachuca, que no juega una 
final de Liga MX desde el Clausura 2016, 
cuando se proclamó campeón.

Por su parte, felinos y azulcremas apa-
recieron por última vez en una serie por 
el título en 2019. Los regiomontanos se 
coronaron en el primer semestre del año 
tras vencer al León (1-0), mientras que los 
capitalinos cayeron ante Monterrey, en pe-
naltis, en la definición del Torneo Apertura.

El Apertura 2017 había sido el último 
certamen en el que los cuatro primeros de 
la clasificación en fase regular se habían 
instalado en semifinales. 

XHERDAN SHAQIRI delantero del Chicago 
Fire es el nuevo futbolista mejor pagado de la 
MLS con un sueldo de 8.2 millones de dólares; 
desvancó al mexicano Chicharito Hernández.

MAÑANA

ANDRÉ-PIERRE 
GIGNAC

· EDAD: 36 años· 
NACIONALIDAD:  

francesa

NICOLÁS 
IBÁÑEZ

· EDAD: 27 años
· NACIONALIDAD:  

argentina

ANÍBAL CHALÁ
· EDAD: 26 años

· NACIONALIDAD: 
ecuatoriano

DIEGO VALDÉS
· EDAD: 28 años
· NACIONALIDAD:  
chilena
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Frankfurt y Rangers chocan hoy

Primera !nal de Europa 
League sin ingleses ni 
españoles desde 2011 
Redacción • La Razón

E
l Estadio Ramón Sánchez-Pi-
zjuan, en Sevilla, es el escenario 
en el que este miércoles Eintra-
cht Frankfurt y Rangers definirán 

al campeón de la Europa League, que por 
primera vez en poco más de una década no 
tiene a un equipo de Inglaterra o España en 
el juego definitivo.

En la Temporada 2010-2011, el Porto 
se coronó tras derrotar en la última ins-
tancia al Sporting Braga (1-0) en Dublín. 
Desde entonces, solamente Benfica (Por-
tugal), Dnipro Dnipropetrovsk (Ucrania), 
Ajax (Países Bajos), Olympique de Mar-
sella (Francia) e Inter de Milán (Italia) 
fueron las únicas escuadras no inglesas o 
españolas que disputaron el cetro, pero 
siempre en contra de algún cuadro de la 
Premier League o de LaLiga.

En ese periodo, el Sevilla dio muestras 
de su idilio con la Liga de Europa al con-
quistar cuatro de los últimos 10 trofeos en 
disputa, los correspondientes a las Tempo-
radas 2013-2014, 2014-2015, 2015-2016 y 

EN LA TEMPORADA 2010-2011, el Porto 
se coronó tras derrotar en la última instancia al 
Sporting Braga; el Sevilla fue uno de los clubes 
ibéricos que más veces peleó el título

2019-2020. Atlético de Madrid (en dos oca-
siones) y Villarreal fueron los otros equipos 
de España que se coronaron en ese lapso.

Por el lado de los clubes de Inglaterra, 
Chelsea (dos veces) y Manchester United 
fueron los que consiguieron ceñirse la co-
rona en la última década. 

Precisamente el Eintracht Frankfurt 
fue el gran culpable de que no hubiera un 

finalista de LaLiga o de la Premier League 
este año en el segundo torneo de clubes 
más importante en el viejo continente, 
pues en octavos y cuartos de final dejó en 
el camino al Betis y al Barcelona, respec-
tivamente, en tanto que en semifinales 
dio de cuenta del West Ham.

Por su parte, el Rangers regresa des-
pués de 14 años a la gran final de este 
evento. La última vez que lo había logra-
do, en el ciclo 2007-2008, la justa era co-
nocida todavía como Copa UEFA y aque-
lla también había sido la más reciente 
oportunidad con un finalista escocés (en 
esa ocasión fue vencido 2-0 por el Zenit 
de San Petersburgo).

La entidad de Glasgow eliminó al 
Borussia Dortmund (ronda preliminar), 
Estrella Roja (octavos de final), Sporting 
Braga (cuartos de final) y Leipzig (semifi-
nales), impidiendo así que se concretara 
una final alemana.

Los dirigidos por Giovanni van Bronc-
khorst llegan a este compromiso como 
subcampeones de la Scottish Premier-
ship (se coronó el Celtic), mientras que 
los teutones acabaron la campaña en la 
posición 11 con 42 unidades a lo largo de 
las 34 jornadas disputadas.

De acuerdo con datos de Transfer-
markt, será apenas el tercer enfrenta-
miento entre Rangers y Eintracht.

JUGADORES del Eintracht festejando un gol contra el West Ham.

Las más recientes series por el título

Campeón Subcampeón

2020-2021 

Villarreal  

Manchester United

2019-2020 

Sevilla  

Inter de Milán

2018-2019 

Chelsea 

Arsenal

2017-2018 

Atlético de Madrid 

Olympique de 

Marsella

vs

E. FRANKFURT RANGERS

Estadio Ramón Sánchez-Pizjuán 
Hora: 14:00
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Redacción •  La Razón

M
éxico ya tiene a sus con-
vocados para los partidos 
amistosos en Estados Uni-
dos y los encuentros de la 

Nations League; por medio de las redes 
sociales dieron a conocer los nombres de 
los futbolistas.

Gerardo Martino hizo un llamado de 38 
jugadores entre los que destaca la ausencia 
de Hirving Lozano, quien será intervenido 
quirúrgicamente del hombro, pues lo quie-
ren al cien en el Mundial de Qatar 2022.

Entre casi 40 futbolistas, Martino quiso 
hacer una mezcla de experiencia y juven-
tud, resaltando el primer llamado de Mar-
celo Flores al Tricolor Mayor, después de 
que el futbolista declarara que representa-
ría a México el resto de su carrera.

“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 aun 
cuando nuestro “hogar” esté a miles de 
kilómetros de distancia”, siguió.

Aunque se dice que prácticamente ya 
tiene a sus elegidos para el Mundial de Qa-
tar 2022, Martino quiere probar a más fut-
bolistas por si alguno de con los que cuenta  

para ir a la justa se lesiona o es baja de los 
convocados por algún momento.

Así como Chucky Lozano no acudirá a la 
convocatoria, tampoco lo hará Rogelio Fu-
nes Mori, quien se recupera de una lesión 
y, por lo mismo, no participó con el Monte-
rrey en el repechaje de la Liga MX contra el 
Atlético de San Luis.

México tendrá cinco partidos en las 

próximas semanas, tres serán amistosos y 
dos de la Nations League, pero dichos en-
cuentros le servirán a Martino para saber 
con qué jugadores tiene que hablar para 
que mejoren su nivel de cara al Mundial.

En Estados Unidos chocará contra Nige-
ria, Uruguay y Ecuador, mientras que ante 
Surinam y Jamaica lo hará por la Nations 
League, para sumar sus primeros puntos 

en dicho certamen, que en su primera edi-
ció la perdió ante las Barras y las Estrellas.

Los duelos amistosos fueron pensados 
para que se vayan adaptando a sus próxi-
mos rivales en el Mundial de Qatar 2022, 
posiblemente el único que le falte sea un 
europeo para semejarse a Polonia.

La lista incluye a algunos jugadores que 
han tenido buenas actuaciones en el torneo 
local y que no fueron llamados en las elimi-
natorias, incluyendo a tres del Pachuca: Luis 
Chávez, Kevin Álvarez y Erick Sánchez.

Los Tuzos fueron el líder en el torneo 
regular y avanzaron a las semifinales.

También aparece el volante Sebastián 
Córdova, quien ha tenido poca participa-
ción con Tigres, pero fue uno de los mejo-
res jugadores en los Juegos Olímpicos de 
Tokio 2020, donde México ganó el bronce.

Se espera que el próximo fin de semana 
se incorporen más futbolistas a la concen-
tración en el Centro de Alto Rendimiento 
(CAR), pero eso dependerá de la participa-
ción de sus equipos, recordando que los 
únicos que seguirán en actividad son los de 
la Liga MX, ya este sábado y domingo se de-
finirá a los finalistas del Clausura 2022 y el 
próximo fin de semana se conocerá al cam-
peón; acabando el partido, los llamados por 
Martino se tendrán que hacer presentes.

Hasta el momento ya hay cinco futbo-
listas en el CAR para ponerse a las órdenes 
del cuerpo técnico y no perder el ritmo de 
competencia que tenían.

187
Días restan para 
que inicie el Mundial 
de Qatar 2022

Piensa en Qatar 2022

HIRVING LOZANO y Rogelio Funes Mori no aparecen en la lista, 
siguen lesionados; Marcelo Flores y Santiago Giménez reciben otra 

oportunidad en la Mayor; Nigeria, primer rival en amistoso

Martino convoca 
a 38 jugadores para 

cinco partidos 
en un mes

C. ACEVEDO
Santos
México

N. ARAUJO
Celta de Vigo

España

G. OCHOA
América

México

J. DOMÍNGUEZ
Cruz Azul

México

E. AGUIRRE
Monterrey

México

J. GALLARDO
Monterrey

México

J. SÁNCHEZ
América

México

J. ANGULO
Tigres
México

H. MORENO
Monterrey

México

R. COTA
León

México

G. ARTEAGA
KRC

Bélgica

A. TALAVERA
Pumas
México

D. LAINEZ
Real Betis

España

E. LIRA
Cruz Azul

México

K. ÁLVAREZ
Pachuca

México

C. MONTES
Monterrey

México

J. VÁSQUEZ
Genoa

Italia

J. ARAUJO
LA Galaxy

Estados Unidos

I. REYES
Puebla
México

E. GUTIÉRREZ
PSV

Países Bajos

M. FLORES
Arsenal
Inglaterra

I. CHÁVEZ
Pachuca

México

A. GUARDADO
Real Betis

España

S. GIMÉNEZ
Cruz Azul

México

H. MARTÍN
América

México

E. ÁLVAREZ
Ajax

Países Bajos

E. SÁNCHEZ
Pachuca

México

U. ANTUNA
Cruz Azul

México

R. PIZARRO
Monterrey

México

R. ALVARADO
Guadalajara

México

O. PINEDA
Celta de Vigo

España

F. BELTRÁN
Guadalajara

México

L. ROMO
Monterrey

México

S. CÓRDOBA
Tigres
México

J. CORONA
Sevilla
España

H. HERRERA
Atl. de Madrid

España

R. JIMÉNEZ
Wolverhampton

Inglaterra

A. VEGA
Guadalajara

México

LOS 
ELEGIDOS 

POR EL 
TATA

 Porteros

 Defensas

 Medios

 Delanteros

AMISTOSOS NATIONS LEAGUE

MÉXICO MÉXICO MÉXICOMÉXICO JAMAICA

NIGERIA URUGUAY SURINAMECUADOR MÉXICO

Fecha: sábado 28/05
Hora: 19:08

Estadio: AT&T

Fecha: jueves 02/06
Hora: 21:00

Estadio: Universidad 
de Phoenix

Fecha: sábado 11/06
Hora: 21:00

Estadio: TSM Corona

Fecha: domingo 05/06
Hora: 18:30

Estadio: Soldier Field

Fecha: martes 14/06
Hora: 19:00

Estadio: National 
Independence Park

vsvsvsvsvs
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Piensa en sus Majors

Tiger Woods 
se enfoca en su 
legado golfístico

• AP

P
ara Tiger Woods, lo importan-
te es el legado y los majors, un 
tema al que se refirió como ar-
gumento para refutar el apoyo 

dado por Phil Mickelson al proyecto de 
golf con financiamiento saudí.

Ese respaldo y la controversia que 
generó llevaron a que Mickelson no 
intentara defender su título PGA Cham-
pionship en los próximos días.

Si bien Tiger Woods llama la atención 
al reanudar su increíble retorno, tras 
el accidente automovilístico que hace 
15 meses estuvo a punto de costarle la 
amputación de la pierna derecha, el 
PGA Championship no pasa por alto la 
ausencia de Mickelson y la especulación 
de quién podría firmar con la nueva se-

EL ESTADOUNIDENSE deja entrever que no le parece que Phil Mickel-
son tenga un financiamiento saudí; decidió no participar en Southern Hills

rie de Greg Norman.
Woods aseguró que no ha intentado 

hablar con Mickelson desde hace tres 
meses, cuando se impuso a sí mismo un 
descanso del golf, debido en gran parte 
a las diferencias de opinión sobre cómo 
se debería manejar el golf.

“Hay mucho dinero aquí. La gira está 
creciendo. Pero es como otros deportes, 
como el tenis: tienes que salir y ganár-
telo. No está garantizado de antemano”, 
agregó el golfista estadounidense

Ésa fue una referencia al Fondo de 
Inversión Público de Arabia Saudí, que 
se ofreció a los jugadores para unirse a 
Greg Norman y a su empresa LIV Golf 
Investments. De acuerdo con varios re-
portes de Gran Bretaña, algunos de los 
mejores jugadores recibieron una ofer-
ta superior a los 120 millones de dólares 

que ha ganado Woods en su carrera en 
la PGA.

Mickelson dio a conocer su posición 
mediante dos entrevistas publicadas 
en febrero. Acusó a la Gira de la PGA de 
“detestable codicia” mientras jugaba en 
Arabia Saudí. Emitió más comentarios 
incendiarios en un extracto de la bio-
grafía no autorizada de Alan Shipnuck 
sobre Mickelson.

El viernes Mickelson decidió no par-
ticipar en Southern Hills y se perdió la 
oportunidad de celebrar su histórico 
triunfo del año pasado en Kiawah Island 
a los 50 años. Se convirtió en el cam-
peón de más edad en un major.

Es el primer monarca de la PGA que 
no defiende su título desde que Tiger 
Woods se estaba recuperando de una 
cirugía en la rodilla en el 2008 y se saltó 

Oakland Hills.
“Siempre es decepcionante cuando 

el campeón no está aquí”, reconoció 
Woods.

El Tigre se siente más optimista que 
hace un mes en el Masters. Aseguró que 
su gente cercana estaba feliz de verlo ca-
minar los 72 hoyos en el Augusta Natio-
nal, su primera competencia a pie desde 
el accidente del 23 de febrero del 2021.

Es el campeón defensor de la PGA 
Championship en Southern Hills, tras 
ganar por dos tiros en 2017, el 13 de sus 
15 majors a lo largo de su trayectoria 
como golfista profesional.

“Entiendo los distintos puntos de 
vista, pero creo en los legados. Creo en 
los majors. Creo en los grandes eventos 
en comparación a las figuras históricas”, 
indicó Woods.

EL TIGRE en su 
primera y única 

aparición del año.
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ENTIENDO los 
distintos puntos de 
vista, pero creo en 
los legados. Creo en 
los Majors. Creo en 
los grandes eventos 
en comparación a 
las figuras históri-
cas”

Tiger Woods
Golfista profesional

TIGER WOODS

· EDAD: 46 años
· ESTATURA: 1.85 m
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