
Más apoyo a 
ciencia, pide 
el Princesa 
de Asturias  

EL ARQUEÓLOGO 
Eduardo Matos Mocte-
zuma es reconocido en 
España por su rigor inte-
lectual para reconstruir 
civilizaciones de México 
y Mesoamérica; asegura 
a La Razón que faltan 
apoyos a investigadores     
págs. 24 y 25 

En alza sostenida, migración 
ilegal de mexicanos a EU

EL CAMPEÓN va a Monterrey con una ventaja de 3 goles; 
los de la UANL necesitan un milagro para avanzar; hoy 
América recibe al Pachuca en el Azteca.  pág.  29

FISCAL revela que pertenecen a diferen-
tes niveles de gobierno; los acusan de pe-
culado y coalición de servidores públicos, 
entre otros relacionados con actos de 
corrupción. pág. 6

AUMENTAN 41.5% capturas de enero a abril comparadas con ese periodo de 2021; 
van 11 mil 352 detenciones de menores; repunta éxodo desde marzo de 2021. pág.  3

Se trabaja como nunca  
en la búsqueda de 
desaparecidos: AMLO

Van en BC contra 
10 de la pasada 
administraciónLOS LIGA CON JULIO SCHERER

FGR pide vincular a 
proceso a abogados 

denunciados 
por Juan Collado

POR DANIELA WACHAUF

LOS ACUSA de participar en 
red de corrupción que involucra-
ría al exconsejero jurídico de la 
Presidencia; les imputa extorsión 
y asociación delictuosa  

TAMBIÉN tráfico de influen-
cias; a un asesor financiero,  
operaciones con recursos de 
procedencia ilícita; litigantes se 
niegan a declarar pág. 7
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  Ningún gobierno se había ocupado, 
asegura; atribuye aumento en cifras a que 
ahora se les busca; ONU expresa “profun-
da solidaridad” con familias de víctimas

  Acusa el subsecretario Encinas al Poder 
Judicial de entorpecer justicia en caso 
Iguala; ministro Zaldívar responde que no 
ha sido obstáculo en lo más mínimo pág. 8

Atlas humilla a Tigres y 
pone un pie en la final

LUIS REYES 
celebra su ano-
tación, ayer. 

12 Mil millones de 
pesos, el presunto 
daño al erario

• Por Adriana Góchez

Foto|Héctor Montaño, INAH

Juan Antonio Araujo Riva Palacio 
César Omar González Hernández
Isaac Pérez Rodríguez
David Gómez Arnau
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NOSOTROS, cuando llegamos, asu-
mimos la responsabilidad de buscarlos 
y de ayudar a los familiares y es lo que 

estamos haciendo, sin ocultar nada”

Andrés Manuel López Obrador  
Presidente de México
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COMO siem-
pre he dicho, 
estos premios 

si bien recaen en una 
persona, en realidad 
deben extenderse a 
muchas instituciones y 
muchos colaboradores”

Foto|Cuartoscuro
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LA FUERZA 
y potencia de 

la mañanera 
radican en que el 
Presidente desa-
rrolla un ejercicio 
inédito de comu-

nicación que le 
permite imponer 

la agenda y para 
tener más instru-

mentos para su 
gobernabilidad. 

Sin embargo, a 
veces falta cerrar 

el círculo que 
pasa por escuchar 

los argumentos 
de los otros

“No, pues sí, se nota”  
Con la novedad que el canciller Marcelo Ebrard se enganchó ayer con un supuesto 
simpatizante de la Jefa de Gobierno, Claudia Sheinbaum, en el momento en que salía 
de Palacio Nacional y estaba por hablar con reporteros. El personaje, nos comentan, 
se acercó, increpó al funcionario, lo llamó “neoliberal” y se dijo partidario de la man-
dataria capitalina. Fue tal la insistencia o provocación, que el secretario de Relaciones 
Exteriores tratando de no perder la forma respondió: “No, pues sí, se nota”. Enseguida, 
ya exasperado, le preguntó: “¿Ya desahogaste tu sueldo? Ya déjanos hablar con los me-
dios”. ¿Será que la calentura por la adelantada sucesión presidencial —que no deja de 
ser empujado como tema de conversación— ya se está sudando no sólo en las oficinas, 
sino entre los simpatizantes? Uf.

El caso Quintana Roo
Nos cuentan que los indicadores positivos que ha mostrado Quintana Roo en materia 
de recuperación, luego de días oscuros de pandemia, están convirtiendo a la entidad 
que gobierna Carlos Joaquín González en un caso de éxito a nivel mundial. Ayer 
en un foro organizado por la agencia EFE el mandatario estatal dio cuenta de cómo 
su administración debió articular la decisión de salvar vidas y evitar contagios, con, 
después, la de detonar la recuperación que hoy tiene a la entidad posicionada como 
el primer estado en el país en generación de empleos formales, con remuneración 
y buenas condiciones de trabajo, protección legal y seguridad social. La fórmula, se 
ratificó en el foro, sigue dando resultados. 

Los datos de la BJ
Dato relevante, nos comentan, el de que en la alcaldía Benito Juárez, encabezada 
por Santiago Taboada, se están logrando buenos niveles de eficiencia en materia 
de seguridad. Los resultados de la estrategia Blindar BJ, por ejemplo en materia de 
robo a casa habitación —uno de los ilícitos que más preocupan a los habitantes de 
esa demarcación—, indican que no están solamente ligados a la cantidad de efectivos 
desplegados, pues con mucho menos estado de fuerza hay buenos resultados en re-
misiones, según informó ayer. Nos hacen notar que Taboada no deja de reconocer la 
importancia que tiene la coordinación con la Secretaría de Seguridad Ciudadana de 
la CDMX para desarticular células delictivas, aunque no deja de destacar la relación 
que tienen los indicadores positivos que tiene en materia de percepción de seguridad 
con el impacto de las acciones de la alcaldía en materia de reactivación económica. 

Moreira vs. Moreira
Reapareció ayer el exgobernador de Coahuil Humberto Moreira, y todo parece indi-
car que con ánimos de retomar la vieja disputa que mantiene con su hermano Rubén, 
también exgobernador de la entidad y hoy coordinador parlamentario del PRI en la 
Cámara de Diputados. Y es que, al acudir ayer  a la ceremonia luctuosa para el exgober-
nador Eliseo Mendoza Berrueto, en el Palacio de Gobierno de Saltillo, declaró que el 
ganador de la elección en Hidalgo, donde compite por el tricolor su cuñada, Carolina 
Viggiano, será el morenista Julio Menchaca, por dos a uno, y que incluso prenderá 
sin cirio para que así ocurra. “Yo no escogí a mi cuñada, yo escogí a mi esposa y ella 
me escogió a mí, pero no, ni a los hermanos escoge uno, pero en Hidalgo va a ganar 
Julio Menchaca y no se hagan bolas”. Uf.

Encuentro de priistas 
Así que en medio de fuertes andanadas que reciben de propios y extraños, resulta que 
los dirigentes del tricolor dieron ayer señales de que no quitan el dedo del renglón en 
materia de agenda parlamentaria. La prueba es el encuentro que sostuvieron, preci-
samente para ese fin, el dirigente nacional tricolor, Alejandro Moreno, el líder de los 
diputados, Rubén Moreira, y el enlace de los senadores con el CEN, Manuel Añorve. 
El encuentro fue en la oficina de este último, en la sede senatorial. Y por cierto que, 
además de lo que hayan acordado, quedó el registro fotográfico en el cual todos apa-
recen muy sonrientes. Ya se verá qué acordaron. 

¿Barbosa quiere auditora “carnala”?
Así que el gobernador de Puebla, Miguel Barbosa, impulsa para el cargo de titular de 
la Auditoría Superior del Estado a Amanda Gómez Nava, quien es actualmente secre-
taria de la Función Pública del estado. Gómez Nava forma parte de una terna de la cual 
saldrá el nuevo auditor, aunque todo mundo dice por allá que será auditora. Y que será 
ella. Con este movimiento, Barbosa busca tener a alguien de su absoluta confianza en 
el área encargada de fiscalizar la Cuenta Pública de su gobierno. En otras palabras, el 
gobernador de Puebla lo que busca es seguirse autofiscalizando, como ha ocurrido 
hasta ahora a través de la Secretaría de la Función Pública. La maniobra del mandata-
rio empezó desde que fue encarcelado Francisco Romero Serrano, el extitular de la 
ASE, quien fue acusado de presuntos malos manejos. Al quedar descabezada la Au-
ditoría, el gobernador se vio obligado a enviar propuestas al Congreso para un nuevo 
titular. Y no encontró mejor candidata que su muy cercana colaboradora. Ahí el dato.

LA NECESIDAD 
DEL IDA Y VUELTA

Es a menudo inevitable, porque el Presidente no deja pasar 
un solo asunto sin importar su relevancia. Hay temas que pueden 
ser escandalosos y acaparar la atención, los cuales acaban por ser 
más mediáticos que importantes. Hay otros en que las respuestas 
y opiniones se van dando a lo largo del día o días ante los que di-
fícilmente el Presidente entra en los terrenos del acuse de recibo.

Son temas que pueden llegar a pasar de largo, a pesar de que 
haya respuestas puntuales que bien pudieran ser retomadas de-
bido a que son opiniones fundamentadas que muestran formas 
diferentes de ver las cosas.

La omnipotente voz del mandatario lleva a que lo que diga 
se convierta en lo que es, sin importar opiniones diferentes que 
muestren otras formas de ver las cosas.

Si al Presidente no le informan de ello o hace caso omiso se in-
hibe el debate y se descarta la posibilidad de replantearse temas 
con argumentos fundados que muestran formas diferentes de 
verse las cosas en comparación con lo que se dijo en la mañana.

La fuerza y potencia de la mañanera radican en que el Pre-
sidente desarrolla un ejercicio inédito de comunicación que le 
permite imponer la agenda y para tener más instrumentos para 
su gobernabilidad. Sin embargo, a veces falta cerrar el círculo que 
pasa por escuchar los argumentos de los otros.

El Presidente está expuesto a diario ante las voces que com-
binan la crítica, pero también a los que llama sus adversarios, 
entre quienes no se sabe dónde empieza una visión distinta de 
las cosas y dónde empieza el terreno de la adjetivización, lo cual 
simula tener argumentos que en el fondo son manifestaciones de 
la oposición o de plano van en contra de López Obrador.

Con la UNAM el Presidente lleva varios lances. En diferentes 
ocasiones la universidad ha argumentado que lo que se dice en 
la mañanera sobre diferentes temas de la institución es impreciso. 
López Obrador trae en la mira a la UNAM, porque considera que 
ha dejado de cumplir los objetivos que supone debe tener.

A la Universidad se le viene señalando por todo tipo de ra-
zones. Ha estado y estará en el centro de la sociedad, su vida se 
establece y desarrolla a través de la crítica y la autocrítica, la cual 
forma parte de su esencia, definición y actividad académica. La 
docencia es una prueba de ello, las clases pasan por el conoci-
miento y el debate.

Las críticas y señalamientos se deben dar en un marco en que 
se debatan las ideas escuchando las razones de la Universidad y 
el porqué se toman decisiones. Ya son varias las ocasiones en que 
la UNAM desmiente lo que se argumenta en la mañanera, lo cual 
no es tomado en cuenta.

Lo último fue la afirmación de que los estudiantes de medici-
na habían sido enviados a sus casas en plena pandemia, siendo 
que la decisión la tomó el sector salud.

La mañanera es un ejercicio importante, significativo y base 
para la gobernabilidad que permite conocer a diario cómo ve las 
cosas el Presidente, lo cual es de importancia social.

No sólo se debe “atender” a quienes tiene en la mira, también 
debe considerar a académicos, oposición, instituciones y organi-
zaciones sociales que plantean miradas diferentes, las cuales, en 
muchas ocasiones, son complementarias y podrían fortalecer la 
gobernabilidad, la mañanera a menudo se mueve sólo de ida.

RESQUICIOS
LA RAZÓN cumple 13 muy buenos años. Hemos sido parte del 
diario desde hace varios años. Hemos participado de su crecien-
te influencia y de su convicción por hacer un periodismo de in-
vestigación, opinión y transparencia. Con el portal y el impreso 
estamos ante usted cotidianamente, a lo que se suma el extraor-
dinario suplemento cultural. Gracias querida y querido lector, a la 
familia Garza, a Mario Navarrete, Adrian Castillo y al extraordina-
rio equipo que hace posible LA RAZÓN.

En la polémica que provoca a diario la maña-
nera aparecen una infinidad de temas que 

se quedan a la mitad, en el olvido o la confusión 
muchos de los cuales merecerían mayor atención. JAVIER 

SOLÓRZANO 
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“Luto nacional” por 
casos de femicidio

UN GRUPO DE MUJERES se congregó ayer en el 
Zócalo capitalino para “declarar” el 18 de mayo por la 

desaparición y asesinato de niñas y mujeres; brincaron 
vallas de Palacio Nacional para colocar cruces y coronas 

funerarias bajo la consigna de “justicia”.

Pasa de 213 mil 151 capturas en 2021 a 301 mil 657 en lo que va de este año

Aumenta migración ilegal de 
mexicanos hacia EU en 41.5%

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

La detención de migrantes mexi-
canos irregulares en Estados 
Unidos aumentó 41.5 por ciento 
en el periodo enero-abril de este 

año, respecto al mismo lapso del 2021, al 
pasar de 213 mil 151 a 301 mil 657 captu-
ras, de acuerdo con la Oficina de Aduanas 
y Protección Fronteriza (CBP, por sus si-
glas en inglés), lo que significa que el éxo-
do de connacionales sigue al alza.

Además, abril se posicionó como el 
segundo mes con más capturas, al con-
tabilizar 81 mil 784, mientras que un mes 
antes fueron 87 mil 848, pero ambos si-
guen teniendo el récord histórico para 
migración de mexicanos.

A partir de marzo del 2021 comenzó el 
repunte en el éxodo de mexicanos hacia 
Estados Unidos, al registrar 62 mil 504 
capturas; dos meses después, en mayo, 
el número aumentó a 70 mil 874 y luego 
se mantuvo, en promedio, entre 50 mil 
y 60 mil detenciones los siguientes me-
ses, hasta marzo de este año, en el que ya 
observa cifras por encima de las 80 mil.

Al respecto, la directora de la iniciativa 
Agenda Migrante, Eunice Rendón, esti-
mó que la migración mexicana repunta-
rá en el 2022, pues es un fenómeno que 
continuará debido a factores relaciona-
dos con pobreza e inseguridad, a pesar 
de que ya no se veía en años pasados.

“Desafortunadamente, otra vez esta-
mos viendo este fenómeno de expulsión 
migrante mexicana, pues si bien nunca ha 
dejado de existir, regresaban más de los 
que se iban y, a partir de unos años para 
acá, cambió toda la situación”, destacó.

La activista mencionó que desde 
mediados del 2020 comenzó de nueva 
cuenta el repunte en el éxodo de con-
nacionales a Estados Unidos, el cual au-
mentó en el 2021 y en el 2022, dijo, segu-
ramente va a ser superado.

“No son solamente migrantes de Cen-
troamérica los que intentan llegar de 
Centroamérica, sino vemos que México 
ocupa un lugar en las listas de detención 
en las fronteras. Para muchos somos un 
número en el sur de Chiapas, pero en 

REGISTROS del Border indican que en 
marzo del año pasado comenzó el repunte 
de éxodos; activistas estiman que la situación 
seguirá por pobreza e inseguridad del país

En Coahuila hallan a cinco
indocumentados muertos
• Por Jorge Butrón
jorge.butron@razon.com.mx

LA TARDE del pasado martes, autori-
dades de Coahuila ecnontraron cinco 
cuerpos de migrantes que fallecieron en 
un vagón de tren, en el municipio de Pie-
dras Negras.

De acuerdo con reportes locales, el 
hallazgo lo realizaron elementos de la 
Agencia de Investigación Criminal de la 
Fiscalía General del estado, que a su vez 
iniciaron una carpeta de investigación y 
trasladaron los cadáveres al servicio mé-
dico forense local para analizar la causa 
de los deceso.

En reportes previos se detalla que 
la posible causa de la muerte de los 
migrantes podría ser por el 
intenso calor que se registra 
en el interior de los vago-
nes metálicos, pues pueden 
alcanzar hasta cien grados 
centígrados por las altas 
temperaturas por las que 
pasa el estado; sin embargo, 
se esperará hasta la autopsia 
para conocer la manera en 
que sucedió.

Mientras que el Instituto Nacional 
de Migración (INM) indicó que de las 
cinco personas localizadas, uno no 
contaba con documentos de identifi-
cación; otro era originario del estado 
de Puebla; mientras que los otros tres 
provenían de Honduras, quienes res-
ponden a los nombres de Erik “N”, Jai-
me “N” y Raúl “N”.

Además, ayudará en la repatriación de 
los cinco cuerpos, y ya mantiene comu-
nicación con las representaciones consu-
lares para coordinar el apoyo a familiares 
de las víctimas de la tragedia.

Personal de seguridad de la empresa 
Ferromex fue la que encontró los cuerpos 
de las personas migrantes tras visualizar 
un pie que salía de uno de los vagones de 

la locomotora en marcha y con 
destino al Estado de México, 
procedente de EU.

El municipio de Piedras 
Negras, Coahuila es una de 
las partes finales de la ruta mi-
grante, debido a que los indo-
cumentados prefieren el paso 
por el Río Bravo, ya que es más 
fácil llegar a Estados Unidos 
por ese lado de la frontera.

México hay también una fuerte proble-
mática”, indicó.

La experta comentó que los factores 
de riesgo en el país se han exacerbado, 
siendo la violencia homicida el principal, 
ya que muchas de las personas que salen 
de sus territorios lo hacen en familias 
porque reciben amenazas del crimen or-
ganizado, como en el caso de Michoacán.

Además, otro es el tema económico de 
falta de oportunidades que hasta el mo-
mento no ha logrado recuperar al país, 
tras la pandemia, aunque la inflación ya 
es también factor, explicó.

El éxodo de menores mexicanos tam-
bién registró un aumento en el primer 
cuatrimestre de este año, ya que en el 
2021 hubo ocho mil 948 capturas y en 
este año se dieron 11 mil 352, un alza del 
26.8 por ciento.

Juan Martín Pérez, coordinador de la 
organización Tejiendo Redes Infancia 
en América Latina y el Caribe, explicó 
que la reunificación familiar es uno de 
los grandes detonantes para que los me-
nores salgan de sus lugares de origen, ya 
que, en la mayoría de los casos, ya tienen 
a un familiar en Estados Unidos, aparte 
de que la violencia en las comunidades 
origina el desplazamiento forzado, así 
como el abandono escolar.

“El año pasado, 5.2 millones de niños 
ya no regresaron a las escuelas por facto-
res de pobreza, además de que organiza-
ciones internacionales alertaron por falta 
de desarrollo económico, aparte de que 
el tema de la seguridad es un factor su-
mamente importante para que se vayan 
de sus pueblos originarios”, destacó.

El activista indicó que se requieren 
planes de restitución de derechos que 
los protejan y eviten que sean “niños de 
circuito”; esto es, que se vayan a Estados 
Unidos, los deporten y vuelvan a intentar 

LA SECRETARÍA 
de Seguridad Pública 
local mantiene un 
operativo, ya que 
los migrantes siguen 
llegando al estado, 
por lo que es nece-
sario su resguardo y 
protección.

LA COMISIÓN de Atención a Grupos Vulnera-
bles de la Cámara baja detalló que hay más de 
200 por ciento de movilidad que no se tenía, lo 
que demuestra la inseguridad del país.

pasar, pues terminan siendo reclutados 
por el crimen organizado para activida-
des ilícitas.

Francisco Rivas, director del Obser-
vatorio Nacional Ciudadano (ONC), dijo 

que en los últimos tres años ha habido 
un incremento en el número de despla-
zamientos forzados, “que es ocasionado 
por las olas de violencia del crimen, pero 
las autoridades no han hecho nada”.

DESA-
FORTU-
NADA-

MENTE, otra  vez 
estamos viendo 
este fenómeno de 
expulsión migrante 
mexicana, si bien 
nunca ha dejado de 
existir, regresaban 
más de los que se 
iban”
Eunice Rendón
Directora de Agenda 
Migrante
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Incidencia
Las detenciones de connacionales han presentado un aumento constante cada mes.

Enero EneroFebrero Febrero

2022 20222021 2021

Marzo MarzoAbril AbrilTotal Total

ADULTOS MENORES

301, 657

60,283
71,742

87,848
81,784

40,793 44,257 62,504 65,597

213,151

1,976 1,989 2,511 2,472

8,948

 2,381 2,829 3,235 2,907

11,352
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Idealista y no de 
boicot, postura 
sobre Cumbre

• Por Ricardo Moya
mexico@razon.com.mx

PARA MARTA BÁRCENA, exemba-
jadora de México en Estados Unidos, la 
postura del Presidente Andrés Manuel 
López Obrador sobre la no exclusión de 
ningún país a la Cumbre de las Américas 
es idealista y no de boicot.

“Yo creo que la mentalidad del Presi-
dente (López Obrador) no es de boicot, es 
idealista, es una mentalidad de sueños, 
de unidad de la región”, dijo en entrevista 
en Radio Fórmula.

Bárcena agregó que no se puede cons-
truir una relación en la región con base 
en el idealismo y los sueños, por lo que 
el gobierno debe entender la realidad de 
la situación política con Estados Unidos.

Para la exdiplomática la relación bila-
teral México-Estados Unidos podrá verse 
afectada si la Cumbre se llega a percibir 
como un fracaso a partir del llamado del 
Presidente López Obrador, al que se han 
sumado varios países.

Incluso, agregó que se podría provo-
car un desgaste en torno al evento, con el 
que se corre el riesgo de llegar a no reali-
zarse este evento regional.

Bárcena señaló que parece no haber 
un acuerdo entre todos los países sobre 
qué es lo más importante en la Cumbre, 
ya que para algunos es la participación de 
todos y para otros, los temas a discutir.

“Entonces hay una aproximación di-
ferente a estos asuntos, para América 
Latina y para México parece ser más im-
portante la participación per se, mientras 
que para Estados Unidos aparentemen-
te lo que más le preocupa son algunos 
temas como lo dijo recientemente el 
Secretario de Estado Blinken, que es la 
coincidencia en valores democráticos en 
la región”, dijo la exfuncionaria.

Sobre los valores democráticos en la 
región, Bárcena comentó que en estos 
momentos es un tema divisivo que lleva 
a los países a mayores divisiones.

Además, agregó que el gobierno de Es-
tados Unidos empezó tarde los procesos 
de consulta, y quizás no midió bien toda 
la inquietud y los cambios que se están 
teniendo en el subcontinente de Améri-
ca Latina y el Caribe.

Bárcena dijo también que la con-
versación con el asesor especial para la 
Cumbre de las Américas, Christopher J. 
Dodd, con el Presidente Andrés Manuel 
López Obrador, que se dio ayer, podía 
esclarecer las aguas turbias que se están 
viendo como parte de la preparación de 
este evento regional.

LA EXEM-
BAJADORA, 

Martha Bár-
cena, piensa 

que no puede 
construirse 

una relación 
en la región 

basada en 
sueños; vín-

culo bilateral 
podría verse 

afectado, 
estima

“Es necesario un cambio”, manifiesta

Ejecutivo dice no a 
la doctrina Monroe
• Por Ricardo Moya
mexico@razon.com.mx

Tras señalar que es necesario un 
cambio en la política exterior 
del mundo, el Presidente An-
drés Manuel López Obrador 

dijo ayer que, en el caso de América, no 
es posible ya continuar con la doctrina 
Monroe ni con la consigna de que “Amé-
rica para los americanos”.

“Ya no es posible seguir, en el caso de 
América, con la doctrina Monroe ni con 
la consigna de que ‘América para los ame-
ricanos’, ni mantener pugnas que se ori-
ginaron durante la Guerra Fría”, expuso.

Señaló que éste es el momento de in-
augurar una nueva etapa en la relación 
de los países del continente, en donde 
predominen relaciones de amistad, de 
cooperación y de unidad de los pueblos, 
y no las hegemónicas, las de predominio, 
las injerencistas o las de imposiciones.

“Política, entre otras cosas, es tiempo. 
Es el momento y creo que la Cumbre (de 
las Américas) podría ayudar a iniciar una 
política nueva”, agregó.

López Obrador confió en que el man-
datario estadounidense, Joe Biden, po-
dría ser el líder que conduzca a una nue-
va relación entre los pueblos americanos.

“Creo que él podría dar este paso y 
hacer atrás toda esa política anacrónica, 
injusta, de subordinación, de falta de res-
peto a la independencia, a la soberanía de 
los pueblos, de los países”, mencionó.

Incluso, comentó que tiene el sueño 
de que, en Los Ángeles, en donde se rea-
lizará la Cumbre de las Américas a princi-
pios de junio próximo, se unan todos los 
países de la región, un punto de vista que 
comparten otros gobiernos.

EL MANDATARIO confía en que su homólogo de EU, Joe 
Biden, se convierta en el conductor de la nueva política en la 
región; considera que es tiempo de la unión de los pueblos

Inconstitucional, revisión del INM
• Por Daniela Wachauf  
y Jorge Butrón

LA SUPREMA CORTE de Justicia de la 
Nación (SCJN) declaró inconstituciona-
les las revisiones migratorias realizadas 
por el Gobierno federal, en lugares dis-
tintos a los destinados al tránsito inter-
nacional, con la finalidad de comprobar 
la situación migratoria de los extranjeros.

Por cuatro votos contra uno, la Prime-
ra Sala falló contra los artículos 97 y 98 de 
la Ley de Migración de 2011, que facultan 
al Instituto Nacional de Migración (INM) 
para ejecutar este tipo de revisiones alea-
torias en cualquier momento.

El amparo fue promovido por los in-
dígenas pertenecientes a la comunidad 

maya tseltal, del municipio de Ocosingo, 
Chiapas, que en 2015 fueron detenidos 
por agentes del INM en Querétaro, cuan-
do se trasladaban a Sonora para trabajar 
como jornaleros agrícolas.

La sentencia no anula los artículos 97 
y 98 que el INM podrá seguir aplicando 
mientras el Congreso no los derogue, 
pero el criterio de la Corte será obligato-
rio para todos los jueces que conozcan de 
amparos por detenciones similares.

Por otra parte, el Instituto para las 
Mujeres en la Migración (Imu-
mi) celebró que la SCJN haya 
declarado inconstitucionales 
las revisiones migratorias en 
carreteras, por ser discrimina-
torias y racistas.

El Imumi precisó que una revisión mi-
gratoria en carretera es la que realizan los 
agentes del INM, en donde solicitan a las 
personas documentos migratorios que 
comprueben su estancia regular, con do-
cumentos de identidad mexicana.

En dichas revisiones son apoyados 
por elementos de la Guardia Nacional y 
el Ejército de México; sin embargo, el or-
ganismo aclaró que todos los mexicanos 
pueden viajar por el territorio sin la ne-
cesidad de un documento de identidad.

“Los únicos puntos de re-
visión en donde se puede so-
licitar un documento es en las 
fronteras y lugares destinados 
al tránsito internacional”, de-
talló en sus redes.

“Repito, creo que el presidente que po-
dría iniciar esta nueva etapa, convertirse 
en el conductor de esta nueva política en 
América, es el presidente Biden”, reiteró.

López Obrador aseguró esto mo-
mentos antes de la reunión virtual con 
el asesor especial para la Cumbre de 
las Américas, Christopher J. Dodd, con 
quien compartió su postura de no asistir 
a dicha reunión cumbre en caso de que 
no se convoque a todos los países.

De acuerdo con funcionarios estadou-
nidenses, no se invitará a gobiernos que 
no respeten principios democráticos, 
con lo que Cuba, Nicaragua y Venezuela 
estarían excluidos, y, de prevalecer esta 
postura de Estados Unidos, México acu-
diría con una representación encabezada 
por el secretario de Relaciones Exterio-
res, Marcelo Ebrard.

López Obrador insistió en que su pos-
tura no es con afán de confrontar, sino 
de llamar la atención para encaminar los 
esfuerzos de los líderes del continente 
hacia la reconciliación, debido a que es 
un tiempo de oportunidad para recoger 
lo mejor en las relaciones de Estados Uni-
dos con los países de América.

“No somos lo mismo, cada pueblo tie-
ne su idiosincrasia, somos independien-
tes, claro que vamos a tener diferencias, 
pero podemos dialogar, ponernos de 
acuerdo, resolver las controversias por la 
vía pacífica”, apuntó.

Finalmente, López Obrador dijo que 
la mejor política exterior es la interior, 
sin tanto protagonismo, porque también 
se puede hacer una política exterior con 
apego a principios, si la política interior 
es consecuente.

EL PRESIDENTE López Obrador durante su conferencia de prensa matutina, ayer.

3
Países latinoame-

ricanos apoyan la 
postura de AMLO

LA PRIMERA Cumbre de las Américas se 
realizó en Miami, Florida, en diciembre de 1994 
y fue convocada por el entonces presidente de 
Estados Unidos, Bill Clinton.

LA CUMBRE de las Américas se realizará en 
Los Ángeles, California, ciudad que alberga la 
mayor comunidad hispana de Estados Unidos; 
ahí se hablan más de 224 idiomas.
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3
Personas de origen 
tseltal promovieron 

el amparo

PARA AMÉRICA LATINA y para 
México parece ser más importante 
la participación per se, mientras 

que para Estados Unidos aparentemente lo 
que más le preocupa (…) es la coincidencia 
en valores democráticos en la región”

Martha Bárcena
Exembajadora de México en EU
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EL MANDATARIO Alfredo Del Mazo, con 
funcionarios del Gobierno federal, en 
Nucalpan, ayer.

En Edomex 
acercan plan 
de trabajo 
para jóvenes

Redacción • La Razón

EL GOBERNADOR del Estado de Mé-
xico, Alfredo Del Mazo Maza, y la secre-
taria de Seguridad y Protección Ciuda-
dana del Gobierno federal, Rosa Icela 
Rodríguez Velázquez, dieron inicio al 
programa Constructores de Paz en la 
entidad mexiquense, mediante el cual 
se busca acercar a los jóvenes al merca-
do laboral.

Del Mazo Maza informó que de los 
50 municipios donde se lleva a cabo 
este programa a nivel nacional, en el 
Estado de México se concentrarán los 
esfuerzos en Chimalhuacán, Ecatepec, 
Nezahualcóyotl, Tlalnepantla, Tultitlán 
y Naucalpan, los cuales, dijo, tienen re-
tos en materia de seguridad.

“A mí me da mucho gusto que hoy es-
temos dando inicio a esta estrategia, le 
reconocemos al Presidente de la Repú-
blica, al licenciado Andrés Manuel Ló-
pez Obrador, por la apuesta que ha he-
cho, en general en todos los programas 
de combate a la pobreza, de prevención 
de violencia, de apoyo a los jóvenes, 
apoyos educativos.

“Y hoy, en especial, en el lanzamiento 
de este programa Constructores de Paz, 
en donde nos da mucho gusto que estos 
seis municipios del Estado de México 
vayan a contar con este respaldo, con 
este apoyo, y que juntos, el Gobierno 
federal, municipal y estatal, podamos 
trabajar de la mano por el bienestar de 
los jóvenes, de las presentes y futuras 
generaciones”, expresó.

El mandatario estatal también indicó 
que el programa Constructores de Paz 
permite también prevenir la violencia 
y combatir la inseguridad, y destacó 
el trabajo que se emprende de manera 
conjunta entre el Gobierno de México, 
la administración estatal y los gobiernos 
municipales, para acercar a los jóvenes a 
esta estrategia.

Rosa Icela Rodríguez Velázquez indi-
có que el Gobierno federal, a través de 
los Constructores de Paz, recorrerán las 
calles de las colonias más complicadas 
de los 50 municipios que forman parte 
de esta estrategia.

Lo anterior, para acercarles la oferta 
del programa Jóvenes Construyendo el 
Futuro, impulsado por la Cuarta Trans-
formación, mediante oficinas móviles, 
para vincularlos con centros de trabajo 
de sus comunidades, recibiendo así ca-
pacitación, vinculación con empresas y 
el otorgamiento de una beca mensual.

EL GOBERNADOR Alfredo Del Mazo 
reconoce a AMLO por estrategias con-
tra la pobreza; con Gobierno federal, 
recorrerán calles más inseguras

EL EDOMEX cuenta con el programa Vive tu 
Comunidad, que promueve la convivencia so-
cial para las familias, donde los jóvenes tienen 
espacios para practicar deporte.

A MÍ ME DA MUCHO GUSTO que 
hoy estemos dando inicio a esta 
estrategia, le reconocemos al Presi-

dente de la República (…) por la apuesta que 
ha hecho, en general en todos los progra-
mas de combate a la pobreza, de preven-
ción de violencia y apoyo a los jóvenes” 

Alfredo Del Mazo Maza
Gobernador del Edomex
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POR BERNARDO BOLAÑOS

TRIGO. EL FANTASMA  
DEL HAMBRE

 bernardo.bolanos@razon.com.mx
Twitter: @bernardobolanos

Para el denunciante, controlar el precio del pan signi-
ficaba garantizar el derecho a la alimentación de la gente 
humilde. Imagino su frustración al ver que ya ni siquiera 
a un costo un poco mayor él tiene dónde comprar la mile-
naria barra de trigo cocido. Por lo menos no cerca. En los 
últimos años han abierto algunas pequeñas panaderías 
gourmet en el rumbo, pero el pan que venden no se com-
para en precio con bolillos y teleras.

¿Mi vecino pasará, de acusar a la panificadora, a odiar 
profundamente a las baguettes y panes de hogaza de masa 
madre de los “fifís”? ¿Quién mató a la gallina de los huevos 
de oro, ese oasis de conchas y cocoles, afuera del cual tam-
bién vendían elotes y manitas de pollo hervidas, todo un 
entramado de alimentos populares? ¿O debemos culpar 
a la política que fuerza a los comercios más cercanos a la 
gente a vender a precios ruinosos? En realidad, la guerra en 
Ucrania fue el tiro de gracia a la panificadora, el aumento 
del precio del trigo está poniendo en jaque al mundo entero.

La India, segundo productor de trigo después de Rusia, 
acaba de anunciar que prohíbe su exportación. El calor 
destruyó buena parte de la cosecha. En reacción, los pre-
cios del grano se duplicaron de inmediato en los mercados 
mundiales y esto impacta ya a su vez en el maíz, la soya y 
el arroz, que son sustitutos. 

El presidente Narendra Modi prefirió asegurar el sus-
tento de su propia población, ante la tormenta perfecta 
que significa el cambio climático más la guerra en Ucrania. 
Apenas el 13 de abril, Modi había asegurado que su país 
podía garantizar el abasto de trigo del mundo. 

¿Qué pasó entre tanto? Rehizo sus alegres cuentas y 
descubrió que el fantasma del hambre recorre el mundo, to-
mando entonces otra decisión impulsiva. Antes ya se sabía 
que una disminución de 10% en la producción de granos 
básicos cuadruplica, aproximadamente, los precios de los 
mismos, de acuerdo con el Centro Internacional de Mejo-
ramiento de Maíz y Trigo, con sede en la Ciudad de México.

También se sabe lo que viene: revueltas por hambre 
en los países más vulnerables porque dependen del trigo 
ucraniano o indio, o porque ya se encontraban en riesgo 
de hambruna en 2022, como, según informe de la FAO, 
los siguientes: Honduras, Afganistán, los países del Sáhel 
africano y Colombia, con los refugiados venezolanos que 
ha acogido.

A corto plazo es necesario organizar corredores hu-
manitarios y estrategias de máximo aprovechamiento 
de alimentos. A mediano plazo, aumentar la resiliencia o 
soberanía alimentaria (produciendo localmente un alto 
porcentaje de granos vitales, a pesar de que sea económi-
camente atractivo importarlos todos). 

En mi barrio cerró una panadería 
grande que vendía bolillo, tele-

ras y pan dulce. Pocos meses antes de 
que quebrara, un vecino indignado 
enviaba el siguiente mensaje a la Pro-
curaduría Federal del Consumidor: 
“Buen día. Les comento que la panifi-
cadora ubicada en X y Y subió de pre-
cio el pan sin explicación alguna. Se 
pide de favor pasar a verificar”. 

ANTROPOCENO

Fo
to

|E
sp

ec
ia

l

Esperan respuesta de Biden, hoy
• Por Ricardo Moya
mexico@razon.com.mx

EL SECRETARIO  de Relaciones Exte-
riores, Marcelo Ebrard, mencionó ayer 
que “en horas” o este jueves se sabría 
la respuesta del mandatario estadouni-
dense, Joe Biden, sobre el planteamien-
to del Presidente Andrés Manuel López 
Obrador para que no se excluya de la 
Cumbre de las Américas a ningún país.

Ebrard aseguró que el asesor especial 
para la Cumbre de las Américas, Christo-
pher J. Dodd, dijo que haría llegar al pre-
sidente Biden los comentarios que le 
formuló ayer el Presidente mexicano 
durante la videollamada que sostuvie-
ron.

López Obrador le comentó a Dodd 
que le hiciera una serie de reflexiones o 
le transmitiera una serie de reflexiones 
al presidente Biden.

“Chris Dodd dijo: ‘bueno, tomo los 
datos que se han dicho hoy y les doy la 
respuesta en las próximas horas o el día 
de mañana (hoy jueves), la respuesta 
del presidente Biden respecto a todos 

los comentarios que hizo el Presidente 
López Obrador’”, dijo Ebrard, al salir de 
Palacio Nacional.

El canciller comentó que, por ello, el 
Gobierno mexicano está a la expecta-
tiva de cuáles van a ser sus respuestas 
sobre los temas que se comentaron en 
la reunión.

Destacó que los dos presidentes tie-
nen muy buena relación y hay mucha 
afinidad ideológica en muchos temas.

“Entonces lo que el Presi-
dente (López Obrador) dice 
es: ‘bueno, sería un hecho his-
tórico que se haga una cumbre 
en Estados Unidos donde no 
se excluya a ningún país por 
ninguna razón; esto ocurre en 
muchos campos. No hay, en-
tonces no tiene por qué haber 
una exclusión de nadie’”, de 
acuerdo con el canciller.

Fiscalía estatal anuncia proceso

Por peculado, van en BC 
contra exfuncionarios
• Por Redacción
mexico@razon.com.mx

La Fiscalía de Baja California bus-
ca imputar a más de una decena 
de funcionarios de la adminis-
tración estatal pasada, por los 

delitos de peculado y coalición de servi-
dores públicos, entre otros relacionados 
con actos de corrupción.

Para ello, solicitó al Poder Judicial del 
Estado que los exfuncionarios sean cita-
dos a comparecer, luego de ser señalados 
por los delitos mencionados, que atentan 

contra el erario de la entidad.
Así lo dio a conocer el titular de la ins-

titución, Ricardo Iván Carpio Sánchez, 
quien detalló que los funcionarios pú-
blicos señalados van desde el más alto 
hasta el más bajo nivel de gobierno y 
ejercieron funciones entre el 1 de no-
viembre del 2019 y el 31 de octubre del 
2021.

Durante la conferencia encabeza-
da por la gobernadora Marina del Pilar 
Ávila, el fiscal estatal precisó que son 
acusados por los delitos de peculado y 
coalición de servidores públicos, entre 
otros ilícitos relacionados con actos de 
corrupción.

“Están siendo citados desde los más 
altos funcionarios que estuvieron des-
empeñándose, precisamente con el 
objetivo de tener acceso a la justicia en 

EL FISCAL Ricardo Iván Carpio Sánchez anunció la solicitud 
al Poder Judicial del estado para citar a audiencia a más de 
10 personas; también los indagan por actos de corrupción

beneficio del patrimonio de los bajaca-
lifornianos”, estableció Carpio Sánchez.

Las investigaciones, señaló el fun-
cionario, han avanzado hasta generar 
la necesidad de citar a una audiencia de 
imputación por dichos delitos.

Dejó en claro que la fecha y hora para 
que tenga lugar dicha diligencia judicial 
corresponderá a la autoridad jurisdic-
cional, que se encargará de dar segui-
miento y analizar las pruebas vertidas 
por la Fiscalía General de Justicia de la 
entidad.

“La fecha (del citatorio) tiene que 
resolverla el Poder Judicial; nosotros 
ya hicimos la solicitud formal para que 
sean citados por medio de ese poder, a 

efectos de que comparezcan con la im-
putación que les corresponde”, agregó.

De acuerdo con lo afirmado por el 
fiscal, la posibilidad de que exista una 
vinculación a proceso, para que a los 
señalados se les abra un juicio penal, 
está abierta, debido a que así lo permite 
el Código Penal del estado, toda vez que 
los delitos señalados ameritan la pena 
privativa de la libertad.

Según el gobierno de Baja California, 
en caso de no proceder con el proceso 
en el Poder Judicial del Estado y no re-
cuperar el monto desviado de manera 
presuntamente ilegal, se estaría arries-
gando el erario estatal por el orden de 
los 12 mil millones de pesos.

Al ser cuestionado acerca de si hubo 
labor de convencimiento de Estados 
Unidos para que vaya el Presidente 
López Obrador a la Cumbre, Ebrard co-
mentó que ellos quisieran que fuera y 
que para eso fue la conversación.

Sobre la posibilidad de que se reanu-
de el diálogo entre el Gobierno de Vene-
zuela y la oposición, y de que además 
vuelva a ser en México, fue calificada 
como positiva por el secretario de Rela-
ciones Exteriores, Marcelo Ebrard.

“Muy positivo el anuncio de la rea-
nudación del diálogo entre Gobierno 
de Venezuela y la Plataforma Unitaria 
de Venezuela”, escribió a través de sus 

redes sociales.
Ebrard agregó que nuestro 

país está dispuesto para ser 
nuevamente la sede del diálo-
go, suspendido en octubre del 
año pasado después de varias 
reuniones.

“México dispuesto y listo 
para recibirles y contribuir a 
que sean todo un éxito. En-
horabuena”, aseveró.

EL CANCILLER aseguró que J. Dood 
dijo que haría llegar al mandatario es-
tadounidense comentarios de AMLO; 
ve positivo diálogo sobre Venezuela

EL FISCAL de Baja California, en imagen de archivo.

EN OCTUBRE de 2021, la gobernadora de BC, 
Marina del Pilar, firmó un compromiso contra la 
corrupción para ir, dijo, en concordancia con lo 
establecido con el Presidente de la República.

AUNQUE no está 
invitado, el presi-
dente de Nicaragua, 
Daniel Ortega, afirmó 
que a su país “no le 
interesa” participar 
en la Cumbre de las 
Américas que se 
realizará en EU.
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LOS GOBERNADORES de Michoacán, Alfredo Ramírez Bedolla, y de Jalisco, Enrique 
Alfaro, ayer; acuerdan compartir experiencias contra crimen. 

• Por Daniela Wachauf
mexico@razon.com.mx 

La Fiscalía General de la Repú-
blica (FGR) solicitó a un juez 
federal vincular a proceso a tres 
abogados y un asesor financie-

ro, ligados al exconsejero jurídico de 
la Presidencia Julio Scherer Ibarra, por 
asociación delictuosa, tráfico de influen-
cias y extorsión agravada a los primeros, 
y por lavado de dinero al último.

Se trata de los abogados Juan Antonio 
Araujo Riva Palacio, César Omar Gonzá-
lez Hernández e Isaac Pérez Rodríguez, 
así como el asesor financiero David Gó-
mez Arnau. Hasta los primeros minutos 
de hoy, la audiencia continuaba.

Los imputados son acusados por co-
ludirse con Scherer Ibarra y extorsionar 
al abogado Juan Collado Mocelo, para 
ofrecerle un criterio de oportunidad a 
cambio de un pago de tres millones de 
dólares.

También se les señala por presionar 
por la venta de Caja Libertad a Banca 
Afirme, como condición para brindarle 
a Collado un acuerdo reparatorio y que 
éste saliera de prisión.

Durante la audiencia realizada en el 
Centro de Justicia Penal Federal del Re-
clusorio Sur, que hasta el cierre de esta 
edición llevaba más de 12 horas, los fis-
cales de la FGR enumeraron 42 datos de 
prueba en contra los imputados, en una 
diligencia que dio inicio desde las 11:20 
horas de ayer.

A las 23:10 horas, la defensa solicitó, 
por segunda ocasión, oportunidad para 
tomar alimentos, ante lo cual el juez 
cuestionó si era deseo de los investiga-
dos que su situación jurídica se resolvie-
ra en esa audiencia o acogerse al plazo 
constitucional, a lo que respondieron 
que en esa misma sesión.

Así, se decretó una hora de receso, 
para continuar ya entrada la madrugada.

El Consejo de la Judicatura Federal 
(CJF) dio a conocer que los imputados 

Audiencia en el Reclusorio Sur

FGR pide a juez procesar 
a señalados por Collado

SON ACUSADOS de asociación delictuosa y tráfico de influencias; los relacionan con el 
exconsejero jurídico de la Presidencia, Julio Scherer; imputados no declaran

Michoacán y Jalisco firman 
convenio por la seguridad

Redacción • La Razón 

LOS GOBERNADORES de Michoacán 
y Jalisco, Alfredo Ramírez Bedolla y En-
rique Alfaro Ramírez, respectivamente, 
firmaron un convenio de coordinación 
en materia de seguridad, y de colabora-
ción por el desarrollo de la región.

En un acto protocolario, ambos  gober-
nadores ratificaron su convicción de tra-
bajar de manera conjunta en el combate 
a la delincuencia en las zonas fronterizas 
entre ambos estados, pero también en el 
diseño de estrategias para el desarrollo 
regional.

“Es muy complejo pensar que un sólo 
estado puede resolver la totalidad de sus 
necesidades, se requiere trabajo y coordi-
nación, y desde el 01 de octubre del año 
pasado, cuando llegamos al Gobierno de 
Michoacán, la primicia fue fortalecer la 

gobernabilidad y para eso no hay como 
el diálogo, la armonía y recuperar los con-
sensos, sin distingos partidistas”, mani-
festó Ramírez Bedolla.

Al respecto, el gobernador de Jalisco 
coincidió en la importancia del trabajo 
conjunto por el bien de la gente, sin pen-
sar en banderas ni colores; “venimos hoy 
a decirle al gobernador que cuentan con 
nosotros para trabajar juntos en el propó-
sito de restablecer la paz y tranquilidad. 
Entre Jalisco y Michoacán hay coordi-
nación, hay agenda de trabajo conjunto 
y de seguridad para proteger a nuestra 
gente”, dijo.

El convenio de colaboración, coordi-
nación e instrumentación de acciones 
conjuntas entre Michoacán y Jalisco es-
tablece el intercambio de experiencias 
en materia de seguridad, capital huma-
no, recursos materiales, financieros, 

académicos y tecnológicos, así como el 
desarrollo de proyectos para disminuir 
los índices delictivos.

También busca fomentar la visión 
para la atracción de empresas; explorar 
los mercados internacionales para la 
producción, comercialización y coloca-

ción de productos agrícolas; coordinarse 
en áreas de maquiladoras de tecnología 
y electrónica, generación de medidas de 
protección al medio ambiente; el acuer-
do promoverá la colaboración en los 
ámbitos educativo, cultural, artístico y 
acciones vinculadas a la investigación. 

se presentaron físicamente a la audien-
cia, con sus defensas legales.

Collado Mocelo participó, a través de 
una videoconferencia, desde el Recluso-
rio Norte de la Ciudad de México, donde 
permanece desde el 9 de julio del 2019.

Ese día, fue aprehendido en un res-
taurante, en la colonia Lomas de Cha-
pultepec de la capital, luego de una or-
den girada en su contra por los delitos 
de delincuencia organizada y operacio-
nes con recursos de procedencia ilícita 
(lavado de dinero). Los procesos están 
relacionados con las operaciones de 
Caja Libertad y el manejo irregular de 
una cuenta bancaria en Andorra.

Al llegar ayer al Reclusorio Sur, Ale-
jandro Robledo, abogado de Araujo Riva 
Palacio y González Hernández, dijo con-
fiar en el Poder Judicial de la Federación.

“Confiamos plenamente en el Poder 
Judicial de la Federación; estamos segu-
ros de que las cosas van a salir bien; que 
va a acabar esta venganza.”

Por su parte, el abogado de Collado, 
Carlos Brambila, refirió que su cliente 

estaba tranquilo, ya que confía en que, 
finalmente, los abogados sean imputa-
dos por la FGR por los delitos de los que 
se les acusó.

Además, pidió a la opinión pública 
poner atención en la audiencia para en-
tender los hechos y que se puedan sacar 
conclusiones.

El pasado 19 de octubre, Collado pre-
sentó ante la FGR una denuncia contra 
Scherer Ibarra y sus abogados, en la que 
denunció supuestas extorsiones de los 
hoy imputados, que utilizaban la figura 
de la Consejería Jurídica de la Presiden-
cia de la República para atraer casos re-
levantes.

Édgar Ortiz Arellano, politólogo de la 
Universidad Nacional Autónoma de Mé-
xico (UNAM) y presidente de Bismarek 
Consultoría, comentó a La Razón que 
la vinculación que solicitó la 
FGR al grupo de abogados re-
lacionados con el exconsejero 
jurídico de la Presidencia se 
inscribe en varios contextos.

“El primero tiene que ver 

con la lucha por el poder por parte del 
la FGR contra Julio Scherer; es decir, las 
rencillas personales que se generaron a 
partir de discrepancias en temas rele-
vantes para el Gobierno actual.

“Segundo, en las prácticas de corrup-
ción extendidas en la impartición de 
justicia, donde el lucro desmedido es la 
pauta a seguir en nuestro país, y terce-
ro, la mediatización de la justicia como 
recurso para obtener ventajas, notorie-
dad e incluso impartición expedita de 
justicia.”

Comentó que Collado, desde la pri-
sión, ha podido percibir estas tres condi-
ciones y, al parecer, ha logrado obtener 
una pequeña victoria.

El académico abundó que la cercanía 
de Scherer con el Presidente Andrés 
Manuel López Obrador, el alto perfil que 
Juan Collado tuvo en la administración 
pasada y los escándalos en los que se ha 
visto involucrado el fiscal general de la 
República, Alejandro Gertz Manero, en 
los últimos meses, ponen en una situa-
ción delicada a la justicia mexicana y al 
discurso de superioridad moral que este 
Gobierno ha manejado.

“Pero la realidad es que las estruc-
turas de ineficacia en la impartición de 
justicia y las prácticas corruptas son una 
impronta que no ha podido erradicar 
este Gobierno; al contrario, siguen re-

produciéndose, lo cual podría 
afectar su imagen en medio 
de los procesos electorales 
que están en curso en seis 
estados del país”, concluyó el 
politólogo de la UNAM.

CONFIA-
MOS ple-
namente 

en el Poder Judicial 
de la Federación; 
estamos seguros 
de que las cosas 
van a salir bien; que 
va a acabar esta 
venganza”
Alejandro Robledo
Abogado de Juan 
Antonio Araujo 

ES EL SEGUNDO 
convenio que 

Michoacán firma con 
entidades vecinas, 

luego del celebrado 
el pasado 24 de fe-

brero, en el Edomex, 
con el gobernador 
Alfredo Del Mazo.

EL PASADO 12 de abril, la FGR dio marcha 
atrás a los procesos que inició en contra de los 
tres abogados y el asesor, relacionados con el 
exasesor jurídico Julio Scherer Ibarra.

Abogados:
  Juan Antonio Araujo 

Riva Palacio
  César Omar González 

Hernández 
  Isaac Pérez Rodríguez

Delitos de los que se 
les acusa:

  Asociación delictuosa
  Tráfico de influencias
  Extorsión agravada

Van contra cuatro involucrados 
Señalados de coludirse con el exconsejero Jurídico de la Presidencia, Julio Scherer y 

extorsionar al abogado Juan Collado

Asesor financiero:
  David Gómez Arnau 

Delito de que se le acusa:
  Operaciones con recursos 

de procedencia ilícita

19
De octubre de 2021 

Collado presentó 
denuncia ante la FGR
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FAMILIARES de los jóvenes desaparecidos en Actopan, ayer 
exigieron justicia en la plaza Lerdo, en Veracruz.

AMLO asegura que su Gobierno sí busca a las personas

En desapariciones, 4T
“trabaja como nunca”
• Por Ricardo Moya
mexico@razon.com.mx

Frente a la cifra de más de 100 mil 
personas desaparecidas a la que 
llegó México en días recientes, el 
Presidente Andrés Manuel Ló-

pez Obrador aseguró que, durante su Go-
bierno, “se está haciendo un trabajo como 
nunca” en la búsqueda de personas.

“Ningún gobierno se había ocupado 
de los desaparecidos como ahora; toda la 
Secretaría de Gobernación está dedicada a 
eso y a buscar fosas clandestinas”, señaló.

El mandatario ecordó que con la llama-
da guerra contra el narcotráfico murieron 
y desaparecieron muchos mexicanos: 
“Entonces, nosotros, cuando llegamos, 
asumimos la responsabilidad de buscar-
los y de ayudar a los familiares y es lo que 
estamos haciendo, sin ocultar nada”.

De acuerdo con información de la 
Comisión Nacional de Búsqueda de Per-
sonas, en lo que va de la actual adminis-
tración se contabilizan 31 mil 533 desapa-
recidos, lo que representa que casi uno de 
cada tres casos se ha registrado durante 
esta administración.

Al respecto, el Jefe del Ejecutivo federal 
comentó que el incremento de desapari-
ciones durante su administración podría 
atribuirse a que ahora se buscan las per-
sonas y antes no. Agregó que, tal como 
sucedió con el caso de los feminicidios, 
aumentaron las cifras debido a que antes 
no se clasificaban de esa manera los asesi-
natos de mujeres.

“Es algo parecido al feminicidio: que 
antes no se consideraba como un delito 
con esas características los asesinatos de 
mujeres, y a partir de que llegamos se em-
pezó a clasificar”, ejemplificó.

López Obrador insistió en que durante 
la guerra contra el narco no se daba a cono-
cer lo que pasaba, al hacer referencia al ín-
dice de letalidad de las Fuerzas Armadas 
en los enfrentamientos registrados. Mos-
tró que en el 2011 se dio el mayor número 
de agresiones a las Fuerzas Armadas, con 
mil 76 casos, pero con un número menor 
de detenidos que de personas muertas.

“Y miren, heridos y detenidos, menos 
que muertos, ¿por qué?, porque los rema-
taban, porque era una guerra. Ahora, si 
esto pasa en la formalidad, ¿qué sucedía 
en la clandestinidad? ¿Qué no es suficien-
te?”, señaló el Presidente.

De acuerdo con el Registro Nacional de 
Personas Desaparecidas o No Localizadas, 
México rebasó esta semana la cifra de 100 
mil personas desaparecidas desde 1964.

La víspera, el Comité contra la Desapa-
rición Forzada (CED, por sus siglas en in-
glés) y el Grupo de Trabajo sobre Desapari-
ciones Forzadas o Involuntarias de la ONU 
manifestaron su profunda preocupación 
por el creciente número que presenta el 

Registro Nacional de Personas Desapare-
cidas y No localizadas de México.

“El Comité contra la Desaparición For-
zada y el Grupo de Trabajo sobre Desapa-
riciones Forzadas o Involuntarias están 
profundamente preocupados por esta 
terrible situación. También notamos que, 
en muchos casos, las desapariciones no 
se denuncian, por lo que la magnitud de 
esta tragedia puede incluso ir más allá de 

lo que actualmente se registra”, señalaron.
También reiteraron su solidaridad con 

las víctimas, familiares y organizaciones 
que las acompañan, además de hacer un 
llamado para que México implemente las 
recomendaciones contenidas en sus res-
pectivos informes para cumplir con sus 
obligaciones internacionales y atender 
prioritariamente las demandas de familia-
res y amigos de personas desaparecidas.

Se solidariza ONU con 
familias de las víctimas
• Por Jorge Butrón 
y Daniela Wachauf

STÉPHANE DUJARRIC, portavoz del 
secretario general de la ONU, António 
Guterres aseguró que desde el organis-
mo internacional hay una profunda so-
lidaridad para las familias de personas 
desaparecidas, quienes siguen luchan-
do por hallar la justicia en México.

“António Guterres transmite su pro-
funda solidaridad a los familiares de las 
víctimas que anhelan reunirse con sus 
seres queridos, los buscan incansable-
mente y siguen luchando por la verdad, 
la justicia y las garantías de que esto no 
vuelva a suceder”, subrayó el vocero en 
un comunicado.

Detalló que António Guterres elogia 
las medidas positivas adoptadas por el 
Gobierno mexicano para garantizar los 
derechos de las víctimas de desaparicio-
nes y alienta a las autoridades mexica-
nas a seguir acelerando los avances. 

Además, celebra que algu-
nas de estas medidas se estén 
aplicando con el apoyo de las 
Naciones Unidas, incluida la 
Oficina del Alto Comisionado 
de las Naciones Unidas para 

los Derechos Humanos (ACNUDH) y el 
Comité de las Naciones Unidas contra 
las Desapariciones Forzadas (CED).

“Las Naciones Unidas renuevan su 
compromiso de acompañar a México 
en sus esfuerzos por prevenir y comba-
tir esta grave violación de los derechos 
humanos, que causa un extraordinario 
sufrimiento a las víctimas y sus familias 
y perjudica a la sociedad en su conjun-
to”, sostuvo.

NO VEN VOLUNTAD. Para el asesor 
jurídico en casos de desapariciones, Au-
gusto Cesar Sandino Rivero, no existe 
una voluntad para dar acompañamiento 
a todas las víctimas, detalló que hay una 
jerarquización, esto luego que la Orga-
nización de las Naciones Unidas pidió a 
México hacer más contra la impunidad 
tras 100 mil desaparecidos.

“Le están dando atención al caso de 
Ayotzinapa, pero no a colectivos entre 
ellos a los migrantes. En ese sentido 

hay una jerarquización en el 
acompañamiento”, refirió a La 
Razón el abogado, quien lleva 
el caso de dos guerrilleros que 
desaparecieron en Oaxaca el 
25 de mayo del 2007.

Lamenta Encinas 
trabas del PJ en 

avance de los 43
• Por Jorge Butrón
jorge.butron@razon.com.mx

EL SUBSECRETARIO de Derechos Hu-
manos, Población y Migración, Alejandro 
Encinas lamentó que jueces del Poder Ju-
dicial de la Federación (PJF) obstaculicen 
los esfuerzos de la Secretaría de Gober-
nación (Segob) para garantizar la justicia 
en el caso de la desaparición de los 43 
normalistas de Ayotzinapa.

“Lamentable que el Poder Judicial de 
la Federación obstaculice el acceso a la 
justicia en el caso Ayotzinapa”, señaló.

En un comunicado, difundido en re-
des sociales, el funcionario federal con-
denó que las autoridades dejaran libre 
del delito de delincuencia organizada a 
dos miembros de la banda delictiva Los 
Tilos, aunque aclaró que seguirán deteni-
dos por el caso Ayotzinapa y una posible 
participación.

“El juez segundo de Distrito de Pro-
cesos Penales Federales en el Estado de 
México, Enrique Beltrán Santes, consi-
deró que los imputados ya habían sido 
juzgados por este delito (de delincuencia 
organizada), por lo tanto, no podrían ser 
procesados nuevamente; sin embargo, 
el juzgador no considera que en su mo-
mento su puesta en libertad ocurrió por 
falta de elementos, no porque se resolvió 
en definitiva el asunto”, precisó el comu-
nicado de Alejandro Encinas. 

Alejandro Encinas detalló en la misi-
va que la Unidad Especial de la Fiscalía 
General de la Rrepública (FGR) para el 
caso entregó pruebas contundentes para 
inculpar a los imputados; sin embargo, 
el juez los desechó, por esta situación 
detalló que las acusaciones en contra de 
Los Tilos está sustentada con evidencia 
sólida, pero el Poder Judicial impide el 
acceso a la verdad, ubicar el paradero de 
los estudiantes y llevar ante la justicia a 
los responsables.

Cabe recordar que el pasado 26 de 
septiembre del 2014, un grupo de estu-
diantes de la Escuela Normal Rural de 
Ayotzinapa Isidro Burgos, en Guerrero, 
salió a “botear” para conseguir recursos 
para dirigirse a la marcha del 2 de octubre 
en la Ciudad de México, pero por hechos 
que aún no han sido resueltos fueron 
desaparecidos y hasta el momento se 
desconoce su paradero, a pesar de los es-
fuerzos que se han ejecutado en la admi-
nistración del Presidente Andrés Manuel 
López Obrador.

EL MANDATARIO refiere que las cifras van al alza porque en 
esta administración “no se oculta nada”; insiste que durante la 
guerra contra el narco no se informaba sobre lo que pasaba

EL PASADO 5 DE MAYO, la SSPC informó sobre 
la detención de un presunto operador de Guerre-
ros Unidos, quien estaría implicado en la desapa-
rición de los 43 normalistas de Ayotzinapa.

SUBSECRE-
TARIO de 

Gobernación, 
condena 

perdón a 2 por 
delincuencia 
organizada; 

impiden acceso 
a la verdad, dice

8
Años

 llevan desaparecidos 
los 43 de Ayotzinapa

31
Mil 533 personas 
desaparecidas van 
en este Gobierno
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LAS DECLARACIONES DE LA ONU se suman a 
las de la Alta Comisionada para los Derechos Hu-
manos, Michelle Bachelet, quien llamó el martes 
a las autoridades a redoblar esfuerzos.

CLASIFICACIÓN 
DE CASOS:

Comisión 
de algún delito

Sin evidencia 
de delictiva

88 MIL 612

11 MIL 396

Fuente|RNPDNO
Cifras en unidades

LOS IMPUTADOS 
(por delincuencia organizada) ya habían 
sido juzgados por el delito, por lo tanto, 

no podrían ser procesados nuevamente; 
sin embargo, el juzgador no considera 

que en su momento su puesta en libertad ocu-
rrió por falta de elementos, 

no porque se resolvió en definitiva el asunto” 

Alejandro Encinas
Subsecretario de Gobernación
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Va plan piloto en Oaxaca y Chiapas para indígenas

Zaldívar abre vía para la
defensa de 200 internas

• Por Daniela Wachauf
mexico@razon.com.mx

A siete días que Arturo Zaldívar, 
presidente de la Suprema Corte 
de Justicia de la Nación (SCJN), 
se reunió con internas del pe-

nal de Santa Martha Acatitla, anunció 
cinco medidas que tomó el Consejo de la 
Judicatura Federal (CJF) para responder 
a la situación que enfrentan las mujeres 
en reclusión.

También dio a conocer que el próximo 
27 de junio lanzarán en televisión abierta 
la serie Caníbal, indignación total, confor-
mada por cinco capítulos de media hora 
cada uno donde muestra la realidad de 
los feminicidios, financiada por la Corte.

Respecto a las cinco medidas, Zaldí-
var dijo que éstas acciones tienen una 
dimensión que excede el tema del reclu-
sorio de Santa Martha y tienen realmente 
un sentido nacional.

“En primer lugar hemos analizado 
durante el fin de semana los documen-
tos, cartas, formatos que nos entregaron 
las mujeres con lo cual integramos 550 
asuntos… este jueves acudirán nuestros 
defensores públicos para tomar la defen-
sa de 200 internas”, manifestó.

Explicó que del total de casos 25 sólo 
se conoce la causa penal, serán revisados 
a partir de este jueves por el personal del 
Instituto de la Defensoría Pública Federal 
para brindar apoyo jurídico.

La segunda medida tiene relación 
a la primera sala de la Corte que emitió 
un criterio en el que establece que a los 
dos años de prisión preventiva, ésta tie-
ne que ser revisada y le corresponde al 
Ministerio Público acreditar las razones 
que justifiquen que la prisión preventiva 
debe seguir funcionando.

PRESIDENTE de la Corte emitirá acuerdo para concentrar 
amparos indirectos contra la prisión preventiva; las medidas, 
a siete días de haber visitado el penal Santa Martha Acatitla

“Tercera medida, he hablado con los 
consejeros del Consejo de la Judicatura 
Federal y vamos a emitir un acuerdo para 
concentrar en dos o tres juzgados de Dis-

trito los amparos indirectos en contra de la 
determinación de prisión preventiva justi-
ficada con la idea de que se puedan esta-
blecer las reglas, lineamientos que no son 

claros en la ley de qué elementos deben to-
mar los jueces para decretar esta medida”.

Abundó que este tema va a tener un 
impacto nacional para que después se 
vaya a un tribunal Colegiado de Circuito 
o incluso lo atraiga la sala de la Corte y 
se establezcan estos lineamientos y que 
den certeza, claridad para terminar con el 
abuso de la prisión preventiva.

La cuarta medida, el ministro presi-
dente señaló que seguirán con el litigio 
estratégico, “nuestro Instituto de la De-
fensoría Pública ha dado resultados… se 
tendrán que analizar todas las pruebas 
con perspectiva de género”.

La quinta medida contempla un pro-
grama piloto en Oaxaca y Chiapas para 
determinar cuál es la situación de las 
personas indígenas en las prisiones.

 En cuanto a la serie, el presidente de la 
Corte dio a conocer un avance y comen-
tó que tiene como hilo conductor el caso 
del feminista serial, Andrés “N” conocido 
como el Monstruo de Atizapán. 

Por otra parte, Zaldívar, rechazó los se-
ñalamientos de Alejandro Encinas, sub-
secretario de Gobernación, en relación 
a que los jueces del Poder Judicial de la 
Federación (PJF) han entorpecido el caso 
Ayotzinapa.

UNA POBLACIÓN INVISIBILIZADA
Las condiciones de internas en cárceles del país durante el confinamiento fue compleja

8 De cada 10 enfrenta-
ron violencia psicológi-
ca durante su arresto 8 De cada 10 sufrie-

ron agresiones cuan-
do las detuvieron

38 Por ciento de la po-
blación, apenas recibe 
anticonceptivos gratuitos

18 De cada 100 
internas han pen-
sado en suicidarse

2 De cada 10 emba-
razadas no acude a 
chequeos

“LA VISITA (reali-
zada el pasado 11 de 
mayo) no fue para 

la foto y a siete días 
estamos anuncian-
do medidas y dare-

mos resultados”

Arturo Zaldívar
Presidente de la SCJN

Fuente|ENPOL/Inegi
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Con cuatro casos al día, delito se mantiene

Bajan plagios 39.8% 
en sexenio de AMLO
• Por Jorge Butrón
jorge.butron@razon.com.mx

En los primeros 41 meses de ges-
tión del Presidente Andrés Ma-
nuel López Obrador, el delito de 
secuestro bajó 39.8 por ciento 

respecto al mismo periodo del sexenio 
de Enrique Peña Nieto, de acuerdo con la 
organización Alto al Secuestro.

En su informe mensual, detalla que en 
la administración anterior se registraron 
siete mil 694 plagios, mientras que en la 
actual han ocurrido cuatro mil 629.

Además, en el primer cuatrimestre del 
2022 hubo también una reducción del 
10.6 por ciento con respecto al mismo 
lapso del 2021, luego de registrar el año 
pasado 356 y, en éste, 318.

El acumulado en lo que va de la ges-
tión de López Obrador es de cuatro mil 
629 delitos, seis mil 026 víctimas y cinco 
mil 215 detenidos, lo que significa tam-
bién que hay un promedio de casi cuatro 
plagios por día.

Respecto al mes de abril del 2022, se 
tiene registro de 70 secuestros, 104 víc-
timas y 65 detenidos, y las entidades con 
mayor incidencia acumulada hasta el 
momento son Veracruz, Estado de Méxi-
co, Ciudad de México, Puebla y Morelos, 
que en conjunto representan 51.3 por 
ciento del total nacional del delito.

Las entidades que durante abril no re-
gistraron secuestros son Aguascalientes, 
Campeche, Colima, Durango, Guerrero, 
Nayarit, Nuevo León, Sonora y Yucatán.

De acuerdo con la organización enca-
bezada por Isabel Miranda de Wallace, las 
autoridades estatales atienden 90.3 por 
ciento de los secuestros, mientras que 
las federales sólo se abocaron al 9.7 por 
ciento en ese periodo.

A partir del año 2019, el delito de se-
cuestro ha tenido una reducción cons-
tante al paso de los meses, aunque agos-
to de ese año fue el que tuvo un récord 
en el número de plagios, al contabilizar 
150, mientras que diciembre del 2021 es 
el mes que menos plagios ha registrado, 
al contabilizar sólo 65, aunque a partir de 
esa fecha ha habido altas y bajas, pero en 
promedio son entre 70 y 90 por mes.

En resumen, en 14 estados del país dis-
minuyó el delito, en 12 se mantuvo igual 
y en seis aumentó.

La directora de Alto al Secuestro, Isabel 
Miranda de Wallace, consideró que es ur-
gente que se reestructuren las Unidades 
Antisecuestro y se les devuelva la espe-
cialidad que perdieron; que el personal 
esté capacitado para actuar de inmediato, 
con ayuda de equipo tecnológico, y que se 
gane la confianza ciudadana para que las 
víctimas acudan a denunciar este delito.

“Este conjunto de factores nos acerca-
rán a la meta, que es erradicar el secues-
tro en México”, agregó.

DE ACUERDO con Alto al Secuestro, en 41 meses de la 
actual administración se han registrado 4 mil 629 privaciones 
de la libertad; hubo 6 mil 026 víctimas y 5 mil 215 detenidos

Además, acentuó que los gobiernos 
estatales no logran cuadrar la cifra de 
secuestro que reportan de manera men-
sual con los informes de casos de plagio 
de los que mensualmente dan cuenta los 
medios de comunicación.

“Tan sólo en el mes de abril del 2022, 
las cifras oficiales no contaron con el 68 
por ciento de las víctimas de secuestro, 
cuya información fue proporcionada por 
diversos medios de comunicación loca-

les”, detalló Miranda de Wallace.
La activista indicó que, en la estadística 

reportada de manera mensual al Secreta-
riado Ejecutivo del Sistema Nacional de 
Seguridad Pública, el estado de Queréta-
ro agregó una carpeta de investigación a 
las reportadas en marzo; asimismo, cinco 
casos documentados en medios de co-
municación por Alto al Secuestro fueron 
integrados en carpetas de investigación 
por las entidades federativas.

AL SER VERACRUZ el estado con más 
secuestros, los municipios con más casos son: 
Córdoba (50), Xalapa (48), Coatzacoalcos (47), 
Veracruz (44) y Martínez de la Torre (36).

POR FRANCISCO CÁRDENAS CRUZ
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Un día antes, el zacatecano, también presidente de la Junta de 
Coordinación Política de la Cámara alta, quien reiterada y pú-
blicamente ha rechazado el mote de “corcholata”, declaró que 
sigue firme en su aspiración presidencial, a pesar de no ser del 

“club de señalados” por el Ejecutivo federal; que su aspiración 
es legítima y nunca ha sido promovido por los poderosos o 
por el gobierno, ni cobijado por las nomenclaturas políticas y 
que quienes lo han impulsado son la gente y el pueblo y que 
a ellos se somete.

DE ESTO Y DE AQUELLO…
En un intento de responder a protestas, reclamos y críticas de 
profesionales, pasantes y estudiantes mexicanos de medici-
na por la contratación de 500 médicos cubanos, el Presidente 
López Obrador anunció que el próximo martes se dará a co-
nocer la convocatoria de plazas para especialistas, que “serán 
contratados de manera inmediata y con los mejores sueldos”.
Por haber dado positivo en su prueba de Covid-19, el senador 
Christopher J. Dodd, asesor para la Cumbre de las Américas, 
quien se iba a reunir en Palacio Nacional con el Ejecutivo 
federal, el encuentro tuvo que ser en teleconferencia, con la 
insistencia presidencial de que se invite a todos los países.
La extraña resolución de la Suprema Corte de Justicia, de 
reservar “por razones de seguridad nacional” hasta 2027 los 
contratos de compras de vacunas anti-Covid 19, hechas a em-
presas farmacéuticas, será ignorada por el Presidente López 
Obrador, quien así lo anunció ayer.
Más que merecido, el Premio Princesa de Asturias de Cien-
cias Sociales 2022 otorgado al distinguido arqueólogo y 
antropólogo mexicano Eduardo Matos Moctezuma por sus 
investigaciones sobre el imperio azteca y las civilizaciones 
de México y Mesoamérica, y fundador del Proyecto Templo 
Mayor.
Pifia de la Fiscalía de Veracruz: El Mara, detenido como su-
puesto autor del asesinato de las periodistas Yesenia Molline-
do Falconi y Sheila Johana García Olivera, no tuvo nada que 
ver en ese caso y fue puesto en libertad.
Tras los hechos de violencia en playas, restaurantes y bares 
en municipios turísticos de Quintana Roo, el gobernador pa-
nista de ese estado, Carlos Joaquín González, ordenó redoblar 
vigilancia y patrullajes.
Directivos y personal de La Razón, festejan el XIII aniversa-
rio de este diario.

Después de varias semanas de apa-
recer y elogiar a sus tres “corcho-

latas”, como ha motejado a Claudia 
Sheinbaum, Marcelo Ebrard y Adán 
Augusto López, entre quienes podrían 
sucederlo en 2024, el Presidente An-
drés Manuel López Obrador pareció 
acordarse de Ricardo Monreal, líder de 
la bancada de Morena en el Senado, a 
quien de tiempo atrás dejó de invitar a 
desayunar a Palacio Nacional o reunir-
se con él, al admitir ayer que “también 
tiene derecho, como todos, para con-
tender por la candidatura”.

PULSO POLÍTICO

Estados con mayor número de secuestros
Las zonas centro y oriente del país, las más golpeadas.

Diciembre del 2018 a abril del 2022

Fuente| Asociación 
Alto al Secuestro

51.3% del total de secuestros a nivel nacional
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Ejecutivo defiende 
la labor del Ejército
• Por Ricardo Moya
mexico@razon.com.mx

AL SER cuestionado sobre las recomen-
daciones del Comité de Desapariciones 
Forzadas de la Organización de las Nacio-
nes Unidas (ONU) para limitar la participa-
ción del Ejército en labores de seguridad, 
el Presidente Andrés Manuel López Obra-
dor defendió las funciones de las Fuerzas 
Armadas.

“Puede ser que ideológicamente no 
nos guste la participación del Ejército, 
pero si esa participación es con respeto 
a los derechos humanos y no hay en los 
mandos superiores la intención de repri-
mir al pueblo, ya eso hace una diferencia 
considerable”, señaló.

Agregó que en estos tiempos no se 
puede ser maniqueo en estos casos, al re-
probar que al Ejército se le llegue a dar una 
orden de llevar a cabo masacres limpias y 
de rematar a heridos.

“Eso es inhumano y es una res-
ponsabilidad, no sólo eso, puede 
ser hasta un delito de quien orde-
na ese proceder, pero ahora son 
cosas distintas, no tenemos he-
chos de represión”, agregó.

López Obrador señaló que ha habido 
hechos que han lamentado, pero destacó 
que se han corregido y se puede observar 
en recomendaciones de Derechos Huma-
nos y en datos oficiales, porque ahora ya 
no se permite la represión.

En ese sentido, el mandatario recordó 
lo sucedido con un grupo de militares que 
supuestamente habrían sido humillados 
por miembros del crimen organizado en 
Michoacán y cuestionó las críticas.

“O sea, ¿qué querían?, ¿que los enfren-
taran y que se produjera una masacre?”, 
cuestionó.

En ese sentido también mencionó el 
caso relacionado con la liberación de Ovi-
dio Guzmán, hijo del Joaquín El Chapo 
Guzmán en Culiacán, Sinaloa.

“Hicimos la valoración, que iban a sig-
nificar más de 200 muertos y dijimos: no. 
Además, inocentes hasta de familias de 
quienes no tenían que ver. Muy cuestio-
nado. Es distinta nuestra política, comple-

tamente distinta”, señaló.
También recordó cuando 

fue cuestionado por saludar a la 
mamá de El Chapo y aseguró 
que haberlo hecho no le quitó 
ni perdió nada al hacerlo.

4
Recomendaciones 

emitidas por 
 la CNDH 
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Reprueban traer expertos de Cuba

Exigen padres 
de familia más 
médicos... pero 
mexicanos

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

P adres de niños con cáncer repro-
baron la política pública del Pre-
sidente Andrés Manuel López 
Obrador y la Secretaría de Salud 

(Ssa), por la “equivocada” contratación de 
médicos traídos de Cuba, ya que, dijeron, 
esto no arregla el sistema sanitario “inefi-
ciente” que ha dejado a los menores sin 
medicamentos y quimioterapias.

“Rechazamos y reprobamos la equi-
vocada política pública que consiste en la 
contratación de médicos traídos de Cuba, 
ya que, a lo largo de esta larga noche de 
tres años, un sistema de salud ineficiente 
ha dejado a nuestros hijos sin sus medica-
mentos y quimioterapias”, destacó Israel 
Rivas, vocero de los padres.

El activista detalló a La Razón que han 
visto el despido de cientos de médicos y 
enfermeras que hacían un gran esfuerzo 
para salvar a los menores con cáncer, y 
por ello destacó que es claro y evidente 
que al Gobierno federal “no le importa 
la salud de miles de infantes y personas, 
sino la ideologización de la salud; por ello, 
respaldamos incondicionalmente a nues-
tros médicos y enfermeras”, expresó.

“Como usuarios de este servicio de 
salud, exigimos al Gobierno federal que 
contrate a médicos mexicanos. Hemos 
visto en el transcurso de estos dos años 
cómo han sido despedidos decenas de 
médicos de los hospitales; hay suficien-
tes médicos y el Gobierno miente”, acusó.

Por separado, Omar Hernández, otro 
de los voceros de los padres, señaló que, 
en vez de contratar a médicos de Cuba, 
las autoridades deben comprar los me-
dicamentos que faltan para los niños, ya 
que ha sido un problema recurrente y no 
lo han podido solventar en más de tres 
años de Gobierno del Presidente Andrés 
Manuel López Obrador.

“Mejor ese dinero que lo ocupen para 
comprar medicamentos; nosotros les de-
cimos a las autoridades qué medicamen-
tos no hay, pues sólo ejerciendo presión 
conseguimos los insumos. Deben mejor 
hacer un censo de los pacientes con cán-
cer y de cuáles son las medicinas que 
necesitan, para realizar verdaderas com-
pras, ya que lo hacen a ciegas”, indicó.

Además, comentó que la contratación 
de médicos de otro país no soluciona el 
problema, porque hay temas más de fon-
do y sólo se tratan de esconder, pues en 
México hay cientos de médicos que no 
tienen una fuente de ingresos adecuada 
y por ello regalan su trabajo a bajos costos 
o, incluso, en clínicas con malas condicio-
nes para ejercer su labor.

CONVOCATORIA, LA OTRA SEMA-
NA. En medio de la polémica que se ge-
neró por la contratación de 500 médicos 
cubanos, el Presidente Andrés Manuel 
López Obrador anunció que la próxima 
semana se harán públicas todas las pla-
zas de doctores que están disponibles en 
todo el país, para las que habrá el compro-
miso de contratación inmediata y con los 
mejores sueldos.

“El martes próximo vamos a dar a 
conocer todas las plazas que tenemos 
disponibles en todos los lugares donde 
hacen faltan médicos. Y se abre la convo-
catoria”, señaló.

Tras asegurar que el compromiso de 

EXIGEN papás de niños con cáncer que recursos para con-
tratar extranjeros se usen para comprar tratamientos; AMLO 
anuncia que se harán públicas las plazas disponibles

Exhibe PAN pagos de 
hasta $145 mil al mes
• Por Magali Juárez  
y Yulia Bonilla

EL PAN en la Comisión Permanente ex-
hibió los documentos que prueban que el 
gobierno del Presidente Andrés Manuel 
López Obrador, pagó salarios por 145 mil 
pesos mensuales durante tres meses a 
cada uno de los 585 médicos cubanos 
que contrató durante la etapa crítica de la 
pandemia por Covid-19.

En conferencia de prensa, la vicecoor-
dinadora del PAN en el Senado, Kenia Ló-
pez Rabadán, acompañada por los legis-
ladores del blanquiazul que forman parte 
de la Comisión Permanente, señaló que 
mientras no hay plazas para los médicos 
mexicanos, el Gobierno federal erogó más 
de 255 millones de pesos para favorecer a 
“supuestos médicos cubanos”.

“Cada doctor financiado con 
el dinero de los mexicanos está 
costando mensualmente 140 
mil pesos. Han dicho algunos 
voceros de este régimen que es 
infodemia. Claro que no, aquí 
está comprobado, 140 mil pesos 

se le paga a cada doctor, que en realidad 
no se les paga a ellos, se les paga al gobier-
no, porque claramente incluso podría ser 
trata de personas.

“En la partida 3999 se asignaron 14 mi-
llones 884 mil pesos. En la partida 4911 se 
asignaron 239 millones 500 mil pesos. En 
la partida 3399 se asignaron un millón 475 
mil pesos. En total, este gobierno de Ló-
pez Obrador ha pagado 255 millones 873 
mil pesos para contratar a supuestos 585 
doctores cubanos. Se ha pagado en tres 
exhibiciones”, indicó.

En este contexto, diputados del blan-
quiazul propusieron ante el Congreso de 
la Unión exhortar al Presidente Andrés 
Manuel López Obrador y gobernadores 
de todas la entidades a abstenerse de con-
tratar a médicos cubanos.

Los legisladores argumentaron que la 
decisión viola la ley y pone en 
riesgo la salud de la población, 
debido a que no se tendrá cons-
tancia de su preparación acadé-
mica para ejercer la medicina, 
como lo marca el artículo 79 de 
la Ley General de Salud.

contratación a todos los médicos será 
inmediato y con los mejores sueldos, dijo 
que hay convocatorias de especialistas 
que han permanecido vacantes por años.

“No está de más decirles que en el Se-
guro Social y en el ISSSTE se repiten y se 
repiten las convocatorias para especialis-
tas por años, y no son ocupados los car-
gos”, aseguró.

El mandatario reiteró que se tiene un 
déficit de médicos generales y especialis-
tas en hospitales fuera de las ciudades, al 
mencionar que una de las muertes más 
frecuentes, sobre todo en el medio rural, 
son los infartos, porque no hay cardiólo-
gos, ni siquiera los medicamentos para 
que el paciente infartado resista y pueda 
llegar a un hospital y sea atendido.

POR JACQUELINE L´HOIST TAPIA •

SEAMOS BUGAS ALIADES

Facebook: Jacqueline L'Hoist 
 Instagram: Jacqueline.lhoist

Twitter: @jacquie_LHoist
Linkedin: Jacqueline L'Hoist

Como sabemos, el pasado martes 17 de mayo se conme-
moró el que la Organización Mundial de la Salud (OMS) eli-
minó la homosexualidad de la clasificación internacional de 
enfermedades mentales, 14 años después, la Organización 
de las Naciones Unidas proclama este día como el Día Inter-
nacional contra la Homofobia, Transfobia y la Bifobia. Hoy 
sabemos que no hay nada que curar y que las personas no 
somos iguales y que las diferencias no son defectos que, al 
contrario,  enriquecen a las sociedades.  

A pesar de esta proclamación, en aproximadamente 70 
países alrededor del mundo, la homosexualidad sigue sien-
do penada con cárcel e incluso con castigos físicos, y en 11 
países se castiga con pena de muerte. 

Es decir, en pleno siglo XXI, la comunidad LGBTIQ+ 
sigue atravesando constantemente por discriminación y 
actos violentos que se basan en estereotipos y prejuicios 
construidos socialmente. Esto quiere decir que, así como 
estos prejuicios son construidos por la sociedad, también 
se pueden deconstruir. Un ejemplo claro de discriminación 
que observamos de manera reiterada hoy en día son todos 
estos casos donde se les ha negado acceso a personas trans 
en lugares públicos. A pesar de mostrar un avance en legis-
lación y reconocimiento de derechos, todavía hay un largo 
camino que recorrer para que estos derechos se lleven a 
cabo de facto. Es por eso que instituciones como Copred en 
la Ciudad de México y Conapred a nivel nacional,  son tan 
importantes. Pues a través  de su política pública se imple-
mentan acciones de prevención y atención. 

En México se han registrado 87 crímenes de odio LGBT+ 
entre mayo de 2020 y abril de 2021. De estos 87 crímenes, 
47% han sido contra mujeres trans. Todas estas fobias oca-
sionan que las personas de la disidencia sexual sufran bu-
llying, insultos y segregación, adicionalmente, los prejuicios 
en su contra han impedido que dos personas del mismo 
sexo puedan casarse, que las personas transexuales tengan 
acceso a procesos fáciles y rápidos para cambio de identi-
dad. Al final del día, la discriminación causa una disminu-
ción considerable en la calidad de vida de la persona que 
lo padece, y en contextos de violencia, como lo vivimos en 
México, los daños son exacerbados al grado de acabar con 
la vida de las personas LGBTIQ+.

Es por eso que la invitación es que seamos personas alia-
das de la diversidad sexual y de género, que sepamos que 
no tenemos que ser la causa para defender.  Es decir,  que 
seamos Bugas Aliades.

Durante el porfiriato existía en la 
Ciudad de México un restaurante 

llamado Bugambilia,   al cual llegaban 
las y los fifís de la época, con la condi-
ción de ser heterosexuales y cisgénero 
y por supuesto inimaginable que una 
persona homosexual o trans pudiera 
tener acceso, en alusión a ese lugar los 
homosexuales de la época  empezaron 
a llamar bugas  a sus asistentes, nombre 
que después fue acuñado por la comu-
nidad de la diversidad  sexual y género 
para dirigirse a las personas hetero y cis. 

HABLANDO DE DERECHOS

 Defensora de derechos humanos, especialista en trato  
igualitario y no discriminación, docente de la UnADEM

COMO 
USUARIOS 
de este servi-

cio de salud, exigimos al 
Gobierno que contrate 
a médicos mexicanos. 
Hemos visto en dos 
años cómo han sido 
despedidos decenas 
de médicos de los hos-
pitales; hay suficientes 
médicos y el Gobierno 
federal miente”

Israel Rivas
Vocero de los padres  
de niños con cáncer

MEJOR ESE 
DINERO que 
lo ocupen para 

comprar medicamen-
tos; nosotros les deci-
mos a las autoridades 
qué medicamentos no 
hay, pues sólo ejercien-
do presión conseguimos 
los insumos. Deben 
mejor hacer un censo de 
cuáles son las medicinas 
que necesitan”

Omar Hernández
Vocero de los padres de 
niños con cáncer

EN REUNIONES que sostendrán en los si-
guientes días, analizarán el tema, ya que prefie-
ren que sus hijos sean atendidos por personal 
mexicano, que entiende sus padecimientos.

255
Millones de pesos 
erogó el Gobierno 

para favorecer a es-
pecialistas de Cuba
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OEA señala que se deben fortalecer órganos electorales

Respaldan al INE ante 
los “ataques” recibidos
• Por Magali Juárez
magali.juarez@razon.com.mx

La Organización de los Estados 
Americanos (OEA) y varios orga-
nismos electorales internaciona-
les respaldaron al Instituto Nacio-

nal Electoral (INE) ante los “ataques” que 
ha recibido y manifestaron que, frente al 
avance del “autoritarismo”, se debe prote-
ger a los órganos que se encargan de orga-
nizar las elecciones.

Al anunciar la realización de los traba-
jos de la Cumbre de la Democracia, en un 
encuentro virtual encabezado por Loren-
zo Córdova, consejero presidente del INE, 
representantes de los organismos señala-
ron que hay quienes pretenden socavar la 
confianza en los órganos electorales, por 
lo que llamaron a no hacer caso de las vo-
ces de los “profetas iluminados”.

“No es en la boca de los profetas ilu-
minados, por muy populares que sean, 
donde habremos de escuchar la voz del 
pueblo, sino en el humilde ritual de con-
tar cada sufragio en forma transparente y 
honesta, que es justamente lo que hacen 
las autoridades electorales en un sistema 
democrático”, aseveró Kevin Casas-Zamo-
ra, secretario general del Instituto Interna-
cional para la Democracia y la Asistencia 
Electoral (IDEA Internacional).

El secretario general de la Organización 
de los Estados Americanos (OEA), Luis Al-
magro, señaló que, a pesar de los numero-
sos avances democráticos, en los últimos 
años se han evidenciado esfuerzos por 
empañar procesos electorales a través de 
campañas de desinformación, ataques 

ORGANISMOS dicen que es lamentable que árbitro sea ob-
jeto de presiones y hasta de una propuesta para eliminarlo; 
advierten acciones para desarticularlo de sus competencias

REUNIÓN VIRTUAL del INE, en la que anunció la Cumbre de la Democracia, ayer.

dirigidos a las autoridades electorales y 
acusaciones infundadas.

“La tarea que tenemos por delante es 
continuar fortaleciendo a las institucio-
nes electorales. Apoyar en sus capacida-
des técnicas y defender su autonomía es 
esencial para la democracia. Los procesos 
electorales, sin excepción alguna, deben 
conducirse en un ambiente libre de pre-
siones directas o indirectas sobre las au-
toridades responsables de organizarlos”, 
apuntó Almagro.

Anthony Banbury, presidente de la 
Fundación Internacional para Sistemas 
Electorales, se refirió particularmente al 
caso del INE y dijo que, mientras es re-
conocido a nivel mundial, es lamentable 
que en México sea objeto de presiones y 
hasta de una propuesta para eliminarlo, 
por lo que llamó a los legisladores mexi-
canos a pensar cuidadosamente en el fu-

turo del país.
“El retroceso democrático y los ataques 

sistemáticos a los órganos electorales ocu-
rren en muchos países del mundo, todos 
estamos conscientes de ello y, desafortu-
nadamente, el INE también ha sido sujeto 
de lo que yo llamaría presiones políticas 
injustas, y estamos aquí para hablar sobre 
el tema de este foro, pero también para de-
mostrar nuestra solidaridad con el INE en 
esta misión”, expresó.

Román Jáquez, copresidente de la 
Unión Interamericana de Organismos 
Electorales (UNIORE), advirtió que la 
nueva modalidad del ataque va enfocada 
al modelo latinoamericano y reprochó 
que, en algunos casos, se lleguen a accio-
nes como la estrangulación económica de 
los órganos electorales, acciones para des-
articular sus competencias y hasta juicios 
políticos.

Confirman expulsión del PRI a Quirino
• Por Magali Juárez
magali.juarez@razon.com.mx

EL TRIBUNAL Electoral del Poder Ju-
dicial de la Federación (TEPJF) confirmó 
la decisión del PRI de expulsar a Quirino 
Ordaz Coppel, tras aceptar el cargo como 
embajador de México en España.

En sesión pública, la mayoría de los 
magistrados de la Sala Superior —con los 
votos en contra de Mónica Soto y José 
Luis Vargas— decidieron respaldar la de-
terminación del Revolucionario Institu-
cional para expulsar al exgobernador de 
Sinaloa con base en sus estatutos.

La propuesta que presentó el magis-
trado Indalfer Infante puntualizó que 
el partido fundó y motivó su determi-
nación en contra del exgobernador de 
Sinaloa, por el incumplimiento de sus 
documentos básicos.

“El órgano responsable (del PRI) se-
ñaló que la gravedad de la conducta des-
plegada por el actor radicó en que, con 
conocimiento pleno de lo determinado 
por el máximo órgano deliberativo de la 
dirección colegiada de carácter perma-
nente, en el que las fuerzas más signifi-
cativas del partido son corresponsables 
de la planeación, decisión y evaluación 
política, deliberadamente desobedeció 
su determinación”, señaló en 
la resolución.

El magistrado ponente ex-
plicó que es válida la restric-
ción que establece el PRI para 
que sus dirigentes no acepten 
cargos en gobiernos de otras 
fuerzas políticas, como en el 
caso de Quirino Ordaz Coppel, 
que asumió la embajada de 
México en España, en la actual 

administración de Andrés Manuel López 
Obrador.

“La medida me parece proporcional, 
porque privilegia la autodeterminación 
de los partidos, protege su ideología 
frente al interés personal de aceptar un 
cargo de sus dirigentes”, argumentó el 
magistrado Indalfer Infante.

Apuntó que incluso se debe tomar 
en cuenta que es lógico que, si el PRI no 

comparte las políticas, como 
en este caso del Gobierno fe-
deral, es evidente que prohíba 
a sus dirigentes aceptar cargos 
en sus dependencias.

Los magistrados José Luis 
Vargas y Mónica Soto con-
sideraron que la restricción 
establecida por el partido vul-
nera el derecho de los ciuda-
danos.

“Monreal tiene 
derecho a ir por
la candidatura”

• Por Por Ricardo Moya  
y Magali Juárez

A PESAR de que no ha sido mencionado 
entre los posibles candidatos de Morena 
rumbo al 2024, el Presidente Andrés Ma-
nuel López Obrador dijo que el senador 
Ricardo Monreal tiene derecho, como 
todos, para contender por la candidatura.

“También, pues tiene derecho; todos”, 
dijo, al ser cuestionado sobre si Monreal 
era excluido de las “corcholatas”; es decir, 
de los presidenciables.

Tras asegurar que no se excluye al 
coordinador de los senadores, López 
Obrador dijo que, afortunadamente, hay 
muchas mujeres y hombres como pros-
pectos en el movimiento que encabeza.

En cuanto a los posibles candidatos de 
la oposición, prefirió no opinar porque, 
dijo, se “revolvieron” mucho para formar 
una “mezcolanza”, tras señalar que tiene 
entre sus filas a Claudio X. González; los 
gobernadores Alejandro Murat, de Oaxa-
ca, y Alfredo Del Mazo, en el Edomex, así 
como los diputados Margarita Zavala y 
Gabriel Quadri, y la senadora Lilly Téllez.

Ayer, horas más tarde, Monreal saludó 
la actitud del Presidente, al reconocer el 
derecho del senador a buscar la candida-
tura presidencial de Morena para el 2024.

Ricardo Monreal expuso que ahora lo 
que se requiere es que su partido, More-
na, defina un método que garantice el 
“piso parejo”, luego de remarcar que no 
confía en las encuestas como método de 
selección de candidatos.

“Ahora, lo que falta es que el partido 
diseñe mecanismos y procedimientos 
con piso parejo. Yo prefiero la elección 
interna, la elección primaria. Tengo du-
das de las encuestas. No comparto las 
encuestas”, señaló. 

Al ser cuestionado sobre la inquietud 
de la gente por saber lo que pasará en el 
Gobierno al final de su administración, el 
Presidente López Obrador dijo que espe-
ra que haya “continuidad con cambio” y 
que se mantenga la “transformación”.

“Eso es lo que yo espero: continuidad 
con cambio. Yo espero que continúe la 
transformación con otro presidente, 
hombre o mujer, y que sea el pueblo el 
que elija libremente”, manifestó el titular 
del Ejecutivo federal. 

EL PRE-
SIDENTE 

espera que en 
el siguiente 

gobierno con-
tinúe “la trans-

formación”; 
coordinador 

de Morena en 
Senado pide 
“piso parejo”

EL COORDINADOR de Morena en el Senado, 
Ricardo Monreal, rechazó el pasado 10 de 
mayo, que la iniciativa presidencial de Reforma 
Electoral plantee la desaparición del INE.

EL PASADO MARTES, Monreal dijo que no 
va a declinar a sus aspiraciones para buscar la 
candidatura presidencial de 2024 y puntualizó 
que “nadie tiene derecho” a excluirlo.

25
Años lleva  

Monreal de tra-
yectoria política 

QUIRINO Ordaz se 
reunió el pasado 22 
de marzo con AMLO, 
donde el mandatario 
le pidió “trabajar 
fuerte en fortalecer la 
promoción de inver-
sión y la unidad entre 
los dos pueblos”.
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SALUDO la 
actitud del 
Presiden-

te, con respeto, 
porque me parece 
que incluirnos es lo 
correcto. Soy un mi-
litante más que está 
luchando por conten-
der a la Presidencia 
de la República”
Ricardo Monreal
Coordinador de los 
senadores de Morena
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UNA HERIDA INTERMINABLE

PROTESTAS 
contra la desapa-
rición de jóvenes 
se han con-
vertido en una 
constante; en la 
foto, familiares 
de víctima en 
Actopan, el pasa-
do 18 de mayo.Fo
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En un informe detallado, de acuerdo con el Re-
gistro Nacional de Personas Desaparecidas y no lo-
calizadas, desde 1964 a la fecha, en México hay más 
de 100 mil desaparecidos.

Pero la cifra podría ser mucho más alta porque en 
muchos casos pueden ser, por ejemplo, migrantes 
que nadie reclama, un ejemplo fueron las fosas clan-
destinas encontradas en San Fernando, Tamaulipas, 
donde hallaron restos de 196 personas, y a diez años 
de ese hecho, no hay una sola sentencia para los cul-
pables y todavía quedan 66 cuerpos sin identificar.

Esos 66 cuerpos no están incluidos en la lista de 
desaparecidos, por eso la cifra real debe superar por 
mucho la oficial.

Y es que, en muchos casos, no hay ni quien recla-
me a algunos desaparecidos. Pueden ser migrantes 
y sus familias no saben qué pasó con ellos; en otros 
casos no denuncian por miedo a las represalias.

Tristemente, cuando escuchamos cifras de de-
cenas de desaparecidos en México, lo vivimos como 
un tema cotidiano.

Veamos por ejemplo cuando se habla de las te-
rribles dictaduras de los años setenta en Argentina 
y Chile.  

La dictadura argentina de Jorge Rafael Videla, 
desde el 24 de marzo de 1976 hasta diciembre de 
1983, dejó al menos 30 mil personas desaparecidas 
de manera forzada.

Los gobiernos militares que impulsaron estas 
acciones se dedicaban a realizar persecuciones, se-
cuestros, encarcelamientos, torturas y ejecuciones a 
quienes disintieran de su manera de liderar el país.

Antes esta situación, se creó el grupo Madres 
de Plaza de Mayo, con el fin de recuperar con vida 
a los detenidos desaparecidos, inicialmente, y 
luego establecer quiénes fueron los responsables 
de los crímenes de lesa humanidad y promover su 
enjuiciamiento.

Las cifras de los desaparecidos en esas dicta-
duras militares son más precisas, porque los mi-
litares argentinos llevaban un control de a quién 
detenían, y quiénes eran enviados a los campos  
de concentración.

Un horror lo que se vivió en esas dictaduras, pero 
en México las cifras reales de desaparecidos nunca 
lo sabremos.

Han pasado más de 40 años y esos desapareci-
dos de las dictaduras no se olvidan. Todo el tiempo 
hay manifestaciones y eventos para recordar a quie-
nes se les robó su libertad y, en muchos casos, la vida.

En Chile, Augusto Pinochet lideró un golpe de 
Estado contra el presidente Salvador Allende el 11 de 

En México, hay más de 100 
mil casos de personas des-

aparecidas. Tan sólo desde que 
inició esta administración en el 
2018, son más de 30 mil personas 
reportadas como desaparecidas, 
esto sin contar los más de 100 
mil asesinatos desde el arranque  
del sexenio.

SIN CUERPO, SÍ HAY DELITO
POR BIBIANA BELSASSO

BAJO SOSPECHA

bibibelsasso@hotmail.com

septiembre de 1973. Pinochet se alió con el Ejército 
para derrocar al gobierno de izquierda.

Esa dictadura dejó más 40 mil personas desa-
parecidas de 1973 a 1990, según datos del Instituto 
Nacional de Derechos Humanos (INDH) de Chile.

También a más de 4 décadas, se siguen recordan-
do e intentando esclarecer muchos de estos casos.

Hay una diferencia enorme entre los desapareci-
dos por las dictaduras en Argentina y Chile, y los de 
México, porque en los primeros fueron los militares, 
en México, en gran medida han sido secuestrados 
por grupos criminales.

Los desaparecidos en México también son seres 
humanos, personas que cayeron en manos del cri-
men y hoy no se sabe de ellos. Pero tampoco se logra 
hacerles justicia a todas estas víctimas. 

Reitero, en estos 3 años hay más de 30 mil desa-
parecidos en cifras oficiales. Casi llegamos a la cifra 
de los desaparecidos por la dictadura argentina, y 
aquí parece que nadie los recuerda y que las búsque-
das de estas personas casi siempre se dan a insisten-
cia sobre todo de madres que han perdido a sus hijos.

Durante el sexenio de Felipe Calderón se estima 
que hubo 24 mil 943 personas desaparecidas.

La cifra no disminuyó y para el siguiente sexe-
nio con Enrique Peña Nieto fueron 37 mil casos en 
los seis años. En estos últimos tres años, repito, hay 
poco más de 31 mil casos.

Según el reporte del Registro Nacional de Perso-
nas Desaparecidas, tres por ciento de los desapare-
cidos son extranjeros y en 21 por ciento de los casos 
no se ha podido identificar la procedencia. La ma-
yoría de los desaparecidos son hombres y los datos 
oficiales revelan que siete de cada 10 casos, de entre  
15 y 40 años.

Pero este delito no distingue sexo o edad.
Los cinco estados que registran el mayor número 

de casos son Jalisco con 14 mil 871; Tamaulipas, 11 
mil 971; Estado de México con 10 mil 996, Nuevo 
León con 6 mil 222; y Veracruz con 5 mil 736.

Colectivos del Movimiento por Nuestros Desapa-
recidos en México (MNDM) denunciaron el rezago 
del Gobierno para identificar más de 52 mil cuerpos, 
durante una audiencia virtual con Comisión Intera-
mericana de Derechos Humanos (CIDH).

Se estima que el 60 por ciento de esos cuerpos 
permanecen en fosas comunes, en cementerios pú-
blicos, según un informe del MNDM.

El Consejo Nacional Ciudadano del Sistema Na-

cional de Búsqueda considera que el trabajo sería 
más eficiente, si elaboraran un programa nacional, 
que incluya registros de fosas comunes y clandesti-
nas, otro de personas fallecidas no identificadas o no 
reclamadas, y un banco nacional de datos forenses.

A través de un comunicado, dijo que se requie-
re construir de manera inmediata una agenda que 
permita, junto con la sociedad organizada, los fa-
miliares de personas desaparecidas y la sociedad 
en su conjunto, crear e instrumentar un Plan Nacio-
nal de Prevención ante la alarmante desaparición  
de personas.

El 13 de mayo, el Gobierno federal publicó el de-
creto para crear el nuevo centro nacional de identi-
ficación humana, que deberá comenzar a operar en 
90 días a partir de la fecha del anuncio.

Mientras que el pasado 29 de abril, durante una 
visita por San Luis Potosí, el subsecretario para los 
Derechos Humanos de la Secretaría de Gobernación, 
Alejandro Encinas Rodríguez, deseó que pronto se 
establezca en la Constitución el derecho que deben 
tener las familias cuando sus hijos o demás miem-
bros sean buscados cuando, por cualquier causa, 
sean desaparecidos.

Desde 2010, cada 30 de agosto se conmemora el 
Día Internacional de las Víctimas de Desapariciones 
Forzadas, una fecha establecida por la ONU con la fi-
nalidad de afianzar las labores que llevan a cabo or-
ganizaciones internacionales de derechos humanos 
y la Cruz Roja para esclarecer los hechos.  En México 
la fecha pasa casi desapercibida.

Pero el tema más grave de todos es que cada día 
vamos a tener más desaparecidos, el número de per-
sonas que no sabemos su paradero y de homicidios 
en estos últimos tres años ha sido casi él mismo.

Pero los criminales hasta hace muy poco tenían 
una gran ventaja si esfumaban el cuerpo de la vícti-
ma, porque no había delito que perseguir.

Con la última reforma de ley general en materia 
de desaparición forzada de personas, los delitos de 
desaparición ya sea forzada o cometida por particu-
lares establece que serán perseguidos de oficio en 
tanto no aparezca la persona desaparecida o sean 
localizados y plenamente identificados sus restos.

No debe haber nada más desgarrador en esta 
vida que no saber el destino de un ser querido, urge 
que se haga justicia para las víctimas y las familias 
y la única forma de hacerlo es encontrar el paradero  
de los cientos de desaparecidos.

Cuestiona 
UPF plan 
para libros 
de texto
• Por Daniela Wachauf
mexico@razon.com.mx

LA UNIÓN de Padres de Familia 
(UPF) expresó su preocupación 
si llegan a desaparecer los grados 
escolares y los libros de texto con 
la implementación del nuevo sis-
tema educativo.

El presidente del organismo, 
Luis Arturo Solís manifestó que, 
a raíz de las declaraciones de Max 
Arriaga, director de Materiales 
Educativos de la Secretaría de 
Educación Pública (SEP), la gran 
mayoría de analistas, académicos, 
maestros y pedagogos han cues-
tionado sus afirmaciones al no en-
contrar bases para una propuesta 
tan desmesurada.

 “Arriaga propone un cambio de 
180 grados al sistema sin un diag-
nóstico, un plan piloto probado o 
alguna herramienta pedagógica, 
sino sólo basado en un posiciona-
miento ideológico que refleja un 
mensaje de confrontación a lo que 
califica como una educación neoli-
beral”, señaló.

Comentó que el 26 de abril en 
Palacio Nacional, el funcionario 
federal señaló al sistema como un 
modelo neoliberal, meritocrático, 
conductista, punitivo, patriarcal, 
racista, competencial, eurocéntri-
co, colonial, inhumano y clasista. 

Solís insistió que, como socie-
dad civil organizada y particular-
mente como padres de familia, 
están preocupados que estas de-
claraciones pudieran convertirse 
en una transformación y desapa-
recer los grados escolares.

El presidente de la UPF propuso 
refrendar el carácter laico de México 
y exigió un involucramiento de los 
padres de familia en este proceso que 
determinará el futuro de los niños.

LA SEP planteó que los libros de  
texto actuales fomentan “el modelo 
neoliberal”, por lo que su contenido 
debe ser modificado.
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Critican error de la
Fiscalía de Veracruz

RAMIRO MOLLINEDO Falconi, hermano de 
Yessenia Mollinedo, una de las dos periodistas ase-

sinadas el 9 de mayo, señaló que la detención de un 
falso responsable del crimen ya alertó a los verdade-

ros asesinos, los cuales, dijo, ahora se esconderán.

Fue vista por última vez el 27 de abril

Buscan en Puebla a la
joven Sandra Elizabeth
• Por Daniela Gómez
mexico@razon.com.mx

Familiares y amigos de la joven 
Sandra Elizabeth intensificaron 
su búsqueda tras haber sido vis-
ta por última vez el pasado 27 

de abril en calles de la comunidad de San 
Salvador Chachapa, municipio poblano 
de Amozoc.

Pobladores del lugar han acompaña-
do a los familiares, encabezados por el 
padre de Sandra, José Luis Pérez, a bus-
car entre cañadas, cerros y matorrales a 
la joven, y todos los días suben a las redes 
sociales fotografías y peticiones de apo-
yo para que la comunidad colabore en  
la búsqueda.

Por las calles de Amozoc y en puentes 
peatonales de la carretera federal Puebla-
Tehuacán se pueden observar fichas de 
búsqueda de Sandra Elizabeth, quien de 
acuerdo con un video tomado por una 
cámara de seguridad, fue vista por últi-
ma vez mientras caminaba sobre la calle 
2 Norte, en la junta auxiliar de San Salva-
dor Chachapa. 

En la grabación se observa cómo la 
joven era seguida por un hombre, quien 
de pronto la toma por la espalda y la sube 
con violencia a un vehículo marca Peu-
geot de color azul, el cual retrocedió algu-
nos metros e ingresó a una calle angosta 
para luego escapar.

Tras su rapto, familiares de 
Sandra Elizabeth, Sandy, como 
se le conoce, la han buscado 
de manera ininterrumpida 
durante 22 días. Incluso se han 
manifestado en dos ocasiones; 

FAMILIARES, AMIGOS y pobladores han revisado caña-
das y cerros, sin resultado; a partir de enero hay 30 mujeres 
sin ser localizadas en la entidad, 24 de ellas menores de edad

la más reciente, el pasado martes, afue-
ra de Casa Aguayo, sede del gobierno 
del estado, que encabeza el morenista  
Miguel Barbosa.

El pasado 4 de mayo, la Fiscalía Gene-
ral de Justicia de Puebla informó sobre la 
detención de siete personas que presun-
tamente formarían parte de una banda 
de secuestradores involucrada en la des-
aparición de la joven.

Sin embargo, 17 días después ningu-
no de los detenidos ha sido vinculado a 
proceso y se desconoce si continúan bajo 
custodia, pues el plazo para la realización 
de la audiencia inicial ya quedó rebasado. 

El mismo día en que se anunció la de-
tención, familiares denunciaron conduc-
tas arbitrarias de la autoridad.

Desde la desaparición de Sandra, un 
grupo de jóvenes en motoci-
cleta  nombrado “Vecinos vi-
gilantes Chachapa”, asumió la 
vigilancia en los alrededores 
del lugar en donde la joven 
presuntamente fue levantada, 
para dar acompañamiento a 

las mujeres que llegan de trabajar en la 
noche y tienen que caminar solas hacia 
sus casas.

Durante la manifestación del pasado 
martes afuera de la Casa Aguayo, los pa-
dres de Sandra exigieron que su hija sea 
encontrada con vida y que se aclare si las 
personas que supuestamente fueron de-
tenidas estuvieron involucradas o no en 
su desaparición.

Acompañados por feministas y por 
pobladores de Amozoc, los padres de 
Sandra le exigieron al gobernador que no 
se dé carpetazo a la investigación sobre 
el paradero de la joven, como ha ocurri-
do en otros casos de mujeres reportadas 
como desaparecidas. 

De acuerdo con datos de la Comisión 
de Búsqueda de Personas de Puebla, en 
lo que va del año han sido reportadas 47 
mujeres desaparecidas en la entidad, de 
las cuales, cuatro han sido localizadas 
muertas y sólo 13 han sido halladas vivas.

De las 30 que aún permanecen sin ser 
encontradas, 24 son menores, con eda-
des que van de los dos a los 17 años.

Marchan en 5 
entidades por las 
desaparecidas

Hay nuevas pistas: padre de Debanhi

• Por Daniela Gómez
mexico@razon.com.mx

INTEGRANTES de diversos colectivos 
realizaron ayer manifestaciones simul-
táneas denominadas  “Luto Nacional 
por la Vida de las Mujeres y las Niñas”, en 
cinco estados: Coahuila, Guerrero, Nuevo 
León, Puebla y Tabasco. 

En el Zócalo de la capital poblana, 
frente al asta bandera, alrededor de las 
17:00 horas, cien mujeres se reunieron 
para pegar carteles, fotografías y fichas 
de mujeres desaparecidas, entre ellas de 
Sandra Elizabeth, en una exposición de 
arte contemporáneo que está colocada 
en la explanada del lugar.

Vestidas de negro y morado, las mani-
festantes realizaron un pase de lista con 
los nombres de las 38 mujeres que han 
sido víctimas de feminicidio durante 
este año y escribieron sus nombres con 
carbón en la plancha del Zócalo.

Durante la protesta, un grupo de mu-
jeres guardó un minuto de silencio en 
memoria de quienes han sido asesina-
das y con acompañamiento de tambores 
cantaron consignas como “ahora que es-
tamos juntas, ahora que sí nos ven, abajo 
el patriarcado que va a caer, que va a caer, 
y arriba el feminismo que va a vencer, 
que va a vencer”. 

En tanto, en Monterrey, capital del es-
tado de Nuevo León, decenas de mujeres 
protestaron frente al Palacio de Gobierno 
para exigir la destitución de la fiscal es-
pecializada en feminicidio y desaparicio-
nes, Griselda Núñez.

• Por Daniela Gómez
mexico@razon.com.mx

MARIO ESCOBAR, padre de Debanhi, 
aseguró que se han detectado “muchas 
cosas” en los videos de las 15 cámaras de 
seguridad que se encontraron durante 
el último cateo realizado al Motel Nueva 
Castilla el pasado 10 de mayo.

No obstante, mencionó que debido a 
un acuerdo con las autoridades que lle-
van el caso de la joven que desapareció 
el 9 de abril y que fue hallada muerta 
13 días después, no puede revelar in-
formación sobre los nuevos hallazgos  
en la investigación.

“(Vine) a seguir con la carpeta de inves-
tigación. Estuvimos trabajando todos los 
miles de videos que teníamos, y bueno, 
ahorita a seguir con las investigaciones”, 
dijo Mario Escobar al llegar a la Fiscalía 
Especializada en Feminicidios y Delitos 
contra las Mujeres de Nuevo León.

Al mediodía de este miércoles, Mario 
Escobar ingresó a las instalaciones de la 
dependencia para reunirse con autori-
dades, previo a la conferencia de pren-
sa agendada para este jueves en la que 
darán a conocer los avances en torno a 
la investigación de la joven de 18 años, 
que de acuerdo con el segundo informe 
forense murió de forma violenta.

FEMINISTAS, durante la manifestación en Monterrey, ayer.

EL PADRE de Debanhi, al hablar ante 
los medios, ayer.

LA JOVEN Sandra 
Elizabeth, en 
imagen difundida 
por su familia. 

DURANTE EL 2021, 760 mujeres fueron re-
portadas como desaparecidas en Puebla. El 56 
por ciento de las víctimas es menor de edad.

22
Días lleva desa-
parecida Sandra 
Elizabeth, quien  

fue vista por última 
vez en Amozoc

15
Cámaras fueron 

encontradas duran-
te el más reciente 

cateo al Motel 
Nueva Castilla

EN NUEVO 
LEÓN exigen 
renuncia de la 
fiscal especia-
lizada en fe-
minicidios; en 
Puebla pintan 
con carbón 
nombres de 
mujeres asesi-
nadas

DURANTE las 
manifestaciones, 
las participantes 
vistieron de negro 
y lanzaron consig-
nas en las que exi-
gieron un mayor 
compromiso de las 
autoridades con 
las búsquedas.
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“Son acuerdos y yo tengo que respe-
tarlos para poder seguir con esta diligen-
cia a conveniencia del caso de Deban-
hi”, indicó Mario Escobar al hablar ante  
los reporteros.

El padre de la joven indicó también 
que tras más de un mes de investiga-
ción no hay detenidos por la muerte de 
su hija: “Que yo sepa, no hay; ahorita lo 
que voy a ver es si realmente hay dete-
nidos y si los hay, se los tenemos que  
informar”, aseguró.

Y agregó: “No hemos descartado 
nada, nada, nada, totalmente nada, así 
para que les quede bien claro”.

La Fiscalía Especializada en Femini-
cicios y Despariciones convocó a confe-
rencia de prensa para este jueves a fin de  
ofrecer avances en la investigación.
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Esperan panel viral para confirmar

Fallece menor de 
Hidalgo; sospechan 
de hepatitis aguda

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

El secretario de Salud del estado 
de Hidalgo, Alejandro Efraín Be-
nítez Herrera, informó que ayer  
murió un menor en el Centro 

Médico La Raza del IMSS, que era sospe-
choso de la enfermedad.

“Sigue siendo un caso sospecho-
so por la rápida evolución y por-
que lamentablemente el nene fa-
lleció hoy a las 2:45 de la mañana, 
pero todavía no puede asegurar el  
IMSS que sea un caso de hepatitis viral 
aguda grave de causa desconocida, por-
que el INDRE no nos ha reportado el últi-
mo panel viral”, dijo.

Por lo anterior, la dependencia de esa 
entidad y el Gobierno federal esperan el 
panel viral para confirmar o descartar la 
causa del deceso.

En tanto, autoridades capitalinas de-
tectaron los primeros cuatro casos sos-
pechosos de hepatitis aguda infantil, 
enfermedad de origen desconocido que 
se presentó por primera vez en Europa, 
confirmó este miércoles la secretaria de 
Salud, Oliva López Arellano. 

En todos los casos que están en estu-
dio se trata de pequeños de ocho años 
de edad, los cuales se encuentran esta- 
bles, explicó.  

“Aquí es muy importante señalar que 
en el mundo siguen siendo casos proba-
bles de hepatitis aguda de origen desco-
nocido, o sea, se están estudiando como 
tales porque no se ha identificado clara-
mente la etiología”, dijo. 

En conferencia López Arellano asegu-
ró que continuamente se monitorea esta 
enfermedad en la Ciudad de México, ya 
que está sujeta a vigilancia epidemioló-
gica, además de que se trata de un pade-
cimiento identificable, que en algunas 
publicaciones científicas se ha vinculado 
como una consecuencia postCovid-19.

La secretaria detalló que la hepatitis 
más frecuente es la tipo A,  la cual puede 
transmitirse por agua o alimentos conta-
minados, mientras que hay otros tipos 
que se transmiten por transfusiones de 
sangre o por contacto sexual.

Aunque hasta ahora no se tienen da-
tos específicos de esta enfermedad que 
afecta a menores de edad, la funcionaria 
destacó que todos los tipos de hepatitis 
se caracterizan por inflamación del hí-
gado y por producir síntomas propios 
de este padecimiento, como ictericia, es 
decir, coloración amarilla en piel, fiebre, 
diarrea y dolor abdominal. 

En su turno, el director general de 

EL NIÑO se encontraba en La Raza; en la capi-
tal, la titular de Salud, Olivia López, indicó que 
hay 4 casos propios de la CDMX que analizan; 
en contagios Covid, registran ligero aumento
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Reciclatón, hoy y el
viernes en la UAM-I

PERSONAL DE LA SEDEMA se apostará en la 
puerta 5 de la casa de estudios para recibir de parte 

de los ciudadanos aparatos eléctricos o electrónicos 
susceptibles de ser reciclados, como teclados, faxes, 

impresoras, videocaseteras, teléfonos y otros.

Vacunación a menores 
será sólo para residentes
• Por Frida Sánchez
elsa.sanchez@razon.com.mx

ESTE DÍA inicia la vacunación contra 
Covid-19 para jóvenes de 12 a 14 años en 
la Ciudad de México. Para este grupo de 
edad se prevé aplicar el biológico a unas 
150 mil personas. 

La vacuna se aplicará exclusivamen-
te a menores que tengan los 12 años 
cumplidos, sin excepciones, advirtió 
el director general de la Agencia Digital 
de Innovación Pública (ADIP), Eduardo 
Clark, ya que se aplicará la vacuna de la 
marca Pfizer, la cual está autorizada por 
Cofepris sólo en dosis para adultos. 

Por ello, uno de los requisitos para 
acceder a la vacuna es acudir con el acta 
de nacimiento o CURP, documentos que 
certifican que los jóvenes tengan los 12 
años de edad. 

A diferencia de otras etapas de vacu-
nación en las que se permitió inmunizar 

a personas de otras entidades del país o 
incluso del extranjero, en este proceso 
únicamente se vacunará a residentes de 
la Ciudad de México, ya que se cuenta 
con una cantidad limitada de vacunas. 

Durante la jornada de vacunación que 
durará una semana se habilitarán dos 
macrosedes, localizadas en el Cencis Ma-
rina, localizado en Coyoacán, y en la Sala 
de Armas, en Iztacalco. Ambas operarán 
del jueves 19 al sábado 21 y del lunes 23 
al viernes 27 de mayo. 

Además, se aplicará en otras 20 uni-
dades de salud del IMSS, ISSSTE y la Se-
cretaría de Salud local. Estos módulos 
funcionarán en las mismas fechas, con 
excepción del sábado 21 de mayo. 

Eduardo Clark remarcó la importan-
cia de que únicamente acudan personas 
que viven en la capital, de lo contrario, 
en caso de que existan aglomeraciones, 
podría solicitarse que se presente com-
probante de domicilio.

Gobierno Digital, Eduardo Clark García 
Dobarganes, dio a conocer que en los 
últimos días se ha reportado un “ligero 
incremento” en los casos  de Covid-19.

De acuerdo con información del Go-
bierno local, a mediados del mes pasado 
se reportaban en promedio 35 casos posi-
tivos de este virus en la ciudad, mientras 

que para este mes, en promedio cada día 
se identifican 70 infectados.

Sin embargo, García Dobarganes afir-
mó que no se trata de un aumento expo-
nencial, ya que la incidencia es inferior al 
uno por ciento de casos detectados, ade-
más de que se trata de un número “muy 
menor”, que no se traduce ni en ingresos 
hospitalarios ni en defunciones. 

“Estamos hoy identificando a cerca 
de 70 positivos en promedio diario, que 
puede sonar importante, pasar de 35 a 
70. Sin embargo, tenemos dos cosas que 
mencionar: la primera es que afortunada-
mente no estamos viendo un incremen-
to de la velocidad, hasta ahora, ni ningún 
cambio exponencial. 

“En segundo lugar, sigue siendo una 
proporción de cerca de menos de uno 
por ciento de la incidencia de casos iden-
tificados que hemos tenido previamente, 
por lo que la capital se encuentra aún en 
los mejores niveles”, remarcó.

Explicó que es “natural” que haya un 
incremento de casos, por diversos mo-
tivos, entre ellos, patrones estacionales,  
y el hecho de que muchas personas han 
relajado las medidas preventivas.

LA TITULAR 
 de Salud local, en 
la conferencia  
de prensa, ayer.Fo
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LA ORGANIZACIÓN Mundial de la Salud 
investiga las causas de la hepatitis aguda 
infantil, un nuevo padecimiento cuyo origen 
se desconoce hasta el momento.

AQUÍ ES MUY IMPORTANTE 
señalar que en el mundo  
siguen siendo casos probables  

de hepatitis aguda de origen desconocido,  
o sea, se están estudiando como tales,  
porque no se ha identificado claramente  
la etiología”
Oliva López Arellano
Secretaria de Salud de la CDMX

70
Casos de Covid-19  
se han presentado 
en promedio en  
los últimos días  
en la CDMX

21
Sospechosos  
de hepatitis aguda 
infantil se han 
reportado hasta el 
momento en México

Principales sínto-
mas de la hepatitis 

aguda infantil.

Diarrea  
y vómito

Fiebre y dolor 
muscular

Coloración  
amarilla en la piel 

y los ojos

SEÑALES
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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 de la Ciudad de México, 
Juzgado Vigésimo Cuarto de lo Civil, Secretaría “B”, Expediente 
1274/2018. 
A: SE CONVOCAN POSTORES. 
En los autos del juicio ESPECIAL HIPOTECARIO promovido por 
BANCO INMOBILIARIO MEXICANO, S.A., INSTITUCIÓN DE BANCA 
MÚLTIPLE, en contra de CONTRERAS AMBRIZ RUBEN, número de 
expediente 1274/2018, el C. JUEZ VIGESIMO CUARTO DE LO CIVIL, 
ha dictado un (os) auto(s) que a la letra y en lo conducente dicen: AU-
TOS.- “… para congruencia del proveído de catorce de febrero de dos 
mil veintidós, se hace la precisión  que el inmueble objeto del remate 
en primera almoneda a que se contrae dicho proveído, es el ubicado 
en CASA MARCADA CON EL NÚMERO 24, DE LA CALLE PRIVADA 
CURRUCA, MANZANA CERO TRES, LOTE OCHO, SUPERMANZA-
NA 253, DEL FRACCIONAMIENTO GALAXIA DEL SOL, EN CANCÚN 
QUINTANA ROO; en esas condiciones, elabórese el exhorto y edictos 
a que se contrae el citado proveído de catorce de febrero último…”, 
“… se hace la precisión de la parte conducente del proveído de fecha 
catorce de febrero del año en curso que dice: “…gírese atento exhorto 
con los insertos necesarios al C. JUEZ COMPETENTE DE CANCÓN, 
QUINTANA ROO, a fin de que en auxilio de las labores de este juz-
gado se sirva publicar el edicto en términos de lo antes indicado…”, 
lo que es incorrecto, debiendo decir “…gírese atento exhorto con los 
insertos necesarios al C. JUEZ COMPETENTE DE CANCÚN, QUIN-
TANA ROO, a fin de que en auxilio de las labores de este juzgado se 
sirva publicar el edicto en términos de lo antes indicado…”; es parte 
íntegra éste proveído del que se precisa; en esas condiciones, pro-
ceda la Oficial Judicial del Turno a la elaboración del oficio, edictos y 
exhorto ordenados en el proveído que se aclara…” y  un auto que su 
letra dice: “…se señalan las DIEZ HORAS CON TREINTA MINUTOS 
DEL DÍA VEINTISIETE DE MAYO DEL AÑO DOS MIL VEINTIDÓS, 
por así permitirlo las labores del juzgado y la agenda de ésta Secre-
taria, en consecuencia, convóquense postores por medio de edictos 
que deberán publicarse por una sola ocasión, debiendo mediar entre 
la fecha de publicación y la fecha de remate, cuando menos cinco 
días hábiles, igual plazo, en el tableros de avisos del juzgado y en los 
de la Tesorería de la Ciudad de México así como en el periódico “LA 
RAZÓN DE MEXICO”; sirve de base para el remate la cantidad de 
$280,000.00 (DOS CIENTOS OCHENTA MIL PESOS 00/100 M.N.) 
precio del avalúo rendido primero en tiempo por el perito designado 
por la parte actora, y es postura legal aquella que cubra las dos ter-
ceras partes de esa cantidad; en el entendido de que, de interesarse 
la parte actora en la adjudicación del bien sujeto a remate, deberá 
ser por la precitada cantidad fijada como base, de conformidad con lo 
dispuesto por el artículo 582 de la misma legislación en consulta. De-
biendo los posibles postores satisfacer el depósito previo previsto por 
el artículo 574 de la invocada ley adjetiva, para ser admitidos como 
tales. Toda vez que el bien de referencia se encuentra fuera de esta 
Jurisdicción, gírese atento exhorto con los insertos necesarios al C. 
JUEZ COMPETENTE DE CANCÓN, QUINTANA ROO, a fin de que 
en auxilio de las labores de este juzgado se sirva publicar el edicto en 
términos de lo antes indicado, en los sitios a medios que para el caso 
de remates establezca su legislación procesal local…”. 

EL C. SECRETARIO DE ACUERDOS “B” 
RÚBRICA 

LIC. OMAR GARCÍA REYES. 
CIUDAD DE MÉXICO A TREINTA DÍAS DE MARZO DEL  

DOS MIL VEINTIDÓS.

E D I C T O 
EMPLAZAMIENTO Y NOTIFICACIÓN A: 

GUSTAVO GUTIÉRREZ GONZÁLEZ 

EN LOS AUTOS DEL JUICIO ESPECIAL HIPOTECARIO PROMO-
VIDO POR BBVA BANCOMER, S.A. INSTITUCIÓN DE BANCA 
MÚLTIPLE, GRUPO FINANCIERO BBVA BANCOMER “HOY BBVA 
MÉXICO, SOCIEDAD ANÓNIMA, INSTITUCIÓN DE BANCA MÚLTI-
PLE, GRUPO FINANCIERO BBVA MÉXICO” EN CONTRA DE GUS-
TAVO GUTIÉRREZ GONZÁLEZ, EXPEDIENTE NÚMERO 156/2021, 
ADMITIDO MEDIANTE PROVEÍDO DE FECHA SIETE DE ABRIL 
DE DOS MIL VEINTIUNO, EN LOS SIGUIENTES TÉRMINOS: “ Se 
tiene por presentado a: BBVA BANCOMER, S.A. INSTITUCION DE 
BANCA MULTIPLE,  GRUPO  FINANCIERO  BBVA  BANCOMER 
por  conducto  de  su apoderado, RAFAEL GERARDO RODRÍGUEZ 
BOTELLO MARTÍNEZ GALLARDO, personería que acredita y se le 
reconoce en términos del instrumento notarial 117,987 que exhibe, 
y por señalado como domicilio de su parte para efectos de oír y re-
cibir notificaciones, documentos y valores el que indica. Asimismo, 
se tienen por autorizados para efectos de oír y recibir notificaciones 
y documentos, en términos del séptimo párrafo del artículo 112 del 
Código de Procedimientos Civiles, a las personas que refiere en su 
escrito inicial de demanda. A quien se le tiene demandando en  la  
vía ESPECIAL  HIPOTECARIA de:  GUSTAVO  GUTIERREZ  GON-
ZALEZ, las prestaciones que refiere, por las razones de hecho y de 
derecho que expone”. EL C. JUEZ CUADRAGÉSIMO SEXTO DE LO 
CIVIL DE LA CIUDAD DE MÉXICO,  ORDENÓ POR AUTOS DE FE-
CHA DIECIOCHO DE ABRIL Y DIEZ DE MARZO AMBOS DEL AÑO 
DOS MIL VEINTIDÓS Y CATORCE DE DICIEMBRE DEL AÑO DOS 
MIL VEINTIUNO, EMPLAZARLO A JUICIO POR MEDIO DE EDIC-
TOS, HACIÉNDOLES SABER QUE DEBE PRESENTARSE A CON-
TESTAR LA DEMANDA DENTRO DEL TERMINO QUINCE DÍAS 
HÁBILES CONTADOS A PARTIR DE LA ULTIMA PUBLICACIÓN DE 
LOS EDICTOS CON EL APERCIBIMIENTO DE NO HACERLO, SE 
TENDRÁ POR CONTESTADA LA DEMANDADA EN SENTIDO NE-
GATIVO Y SE SEGUIRÁ EL PRESENTE JUICIO EN SU REBELDÍA 
Y LAS NOTIFICACIONES ORDENADAS EN AUTOS, ASÍ COMO LAS 
SUBSECUENTES, AÚN LAS DE CARÁCTER PERSONAL LE SURTI-
RÁN EFECTOS POR BOLETÍN JUDICIAL DE CONFORMIDAD CON 
LO DISPUESTO EN LOS ARTÍCULOS 271 Y 637 DEL CÓDIGO EN 
CITA, QUEDANDO A SU DISPOSICIÓN EN LA SECRETARÍA DEL 
JUZGADO LAS FOTOCOPIAS SIMPLES DE LA DEMANDA Y DE 
LOS DOCUMENTOS EXHIBIDOS COMO BASE DE LA ACCIÓN 
ASIMISMO SE ORDENA NOTIFICAR EN SU PARTE CONDUCENTE 
EL PROVEIDO DE FECHA DOCE DE OCTUBRE DE DOS MIL VEIN-
TIUNO, MISMO QUE A LA LETRA DICE: “...se le tiene haciendo del 
conocimiento del cambio de denominación de la parte actora por el 
de BBVA MÉXICO, SOCIEDAD ANÓNIMA, INSTITUCIÓN DE BAN-
CA MÚLTIPLE, GRUPO FINANCIERO BBVA MÉXICO, en términos 
de la copia certificada del instrumento notarial que exhibe, se ordena 
realizar las anotaciones respectivas en la carátula del expediente, así 
como en el Libro de Gobierno de este Juzgado, debiéndose girar aten-
to oficio a la OFICIALÍA DE PARTES COMÚN CIVIL, CUANTÍA ME-
NOR, ORALIDAD, FAMILIAR Y SECCIÓN DE SALAS DEL TRIBUNAL 
SUPERIOR DE JUSTICIA DE LA CIUDAD DE MÉXICO, para todos 
los efectos legales a que haya lugar, debiendo añadir al rubro actual 
respecto de la parte actora “HOY BBVA MÉXICO, SOCIEDAD ANÓ-
NIMA, INSTITUCIÓN DE BANCA MÚLTIPLE, GRUPO FINANCIERO 
BBVA MÉXICO”, para todos los efectos legales a que haya lugar…”. 
LO QUE HAGO DE SU CONOCIMIENTO PARA LOS EFECTOS LE-
GALES A QUE HAYA LUGAR. 

Ciudad de México, a 20 de Abril del 2022. 
EL C. SECRETARIO DE ACUERDOS “B” 

LIC. HÉCTOR DANIEL ZAVALETA ZARATE. 

PARA SU PUBLICACIÓN POR TRES VECES DE TRES EN TRES 
DÍAS DEBIENDO MEDIAR ENTRE CADA PUBLICACIÓN DOS 

DÍAS HÁBILES EN EL BOLETÍN JUDICIAL Y EN EL PERIÓDICO 
“LA RAZÓN DE MÉXICO”.

Inician comparecencias ante el Congreso 

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

Los alcaldes de Álvaro Obregón, 
Lía Limón; Azcapotzalco, Mar-
garita Saldaña y Benito Juárez, 
Santiago Taboada, abordaron 

ante legisladores del Congreso de la Ciu-
dad de México, los avances en materia 
de seguridad en las demarcaciones que 
encabezan, uno de los asuntos que más 
preocupan a la ciudadanía.

A poco más de seis meses del inicio de 
su administración, la alcaldesa de Álvaro 
Obregón, Lía Limón, afirmó que la estra-
tegia de seguridad que ha implementado 
en la alcaldía ha dado resultados, pues la 
incidencia delictiva tuvo una reducción 
del 37 por ciento. Resaltó que dicha cifra 
se registró entre enero y abril del año en 
curso, en comparación con el mismo pe-
riodo del año pasado.

“Nuestra estrategia está funcionando 
y la disminución del 37 por ciento de la 
incidencia delictiva lo demuestra. La 
propia Jefa de Gobierno, en una reunión 
el 25 de abril, reconoció que Álvaro Obre-
gón es la alcaldía que mayor reducción 
ha tenido en la incidencia delictiva en la 
ciudad”, afirmó.

Asimismo, adelantó que para lo que 
resta de este año, prevé consolidar la 
estrategia de seguridad Blindar Álvaro 
Obregón e intensificar la coordinación y 
las acciones con la Secretaría de Seguri-
dad Ciudadana (SSC) y las alcaldías ale-
dañas para garantizar la seguridad.

La alcaldesa aprovechó para dar cuen-
ta de los avances en su administración, 
entre los que destacó la apertura de 12 
estancias infantiles y la creación de los 
Puntos Violeta para el beneficio de las 

AYER, el turno de los titulares de Álvaro Obregón, Azca-
potzalco y Benito Juárez; la primera, Lía Limón, celebra una 
reducción del 37% en incidencia delictiva de su demarcación

Blindar, estrategia eficaz: Taboada
Redacción • La Razón

EN EL MARCO de la Comparecencia 
ante Comisiones Unidas de Alcaldías y 
Límites Territoriales y Administración 
Pública Local del Congreso de la Ciudad 
de México, el alcalde de Benito Juárez, 
Santiago Taboada, señaló que existen 
avances y buenos resultados en la de-
marcación y que a pesar de la reducción 
consistente del presupuesto desde el año 
2019 continuará invirtiendo en beneficio 
de los benitojuarenses. 

En materia de seguridad, informó que 
Blindar BJ es una estrategia exitosa y efi-
caz que ha posicionado a la alcaldía Beni-
to Juárez con la mayor percepción de se-
guridad en la CDMX y con una tendencia 
constante a la baja en el índice delictivo, 

por lo que no escatimará recursos en la 
seguridad y tranquilidad de los benito-
juarenses.

“Con mucho menos estado de fuerza 

que en otros puntos de la ciudad, que 
en otras alcaldías, hemos tenido mucho 
más éxito en las remisiones, ahí están los 
números, la incidencia delictiva en los 
delitos de alto impacto han venido a la 
baja consistentemente y los delitos que 
les preocupan a los juarenses , como el 
robo a casa habitación”, expresó.

Agregó que Blindar BJ ha sido fun-
damental en la reactivación económica 
pues al generar condiciones de seguri-
dad también se mejoran las condiciones 
económicas. 

En este sentido, señaló que seguirá 
invirtiendo en programas sociales que 
impactan directamente en la economía 
familiar, en infraestructura y proyectos 
de consumo local para detonar la econo-
mía y el empleo en Benito Juárez.

mujeres de la alcaldía.
Al término de una comparecencia de 

casi cuatro horas, ante medios de comu-
nicación se dijo “contenta” de que los 
legisladores hayan estado “interesados” 
en los temas que competen a la alcaldía y 
aseveró que su gestión estará concentra-
da en brindar servicios públicos suficien-
tes, la recuperación de espacios públicos 
y garantizar derechos a mujeres y niñas.

“En eso seguiré concentrada a través 
de los diversos programas que hemos 
implantado, en otro muy importante: se-
guir trabajando de la mano y con cerca-
nía con las y los vecinos, es fundamental 
mantener esa cercanía”.

En su turno, la alcaldesa de Azcapot-
zalco, Margarita Saldaña, reconoció que 
la demarcación que encabeza es la terce-
ra en la que más ha bajado la incidencia 
delictiva de la capital y adelan-
tó que buscará firmar acuerdo 
de coordinación con los mu-
nicipios mexiquenses y alcal-
días aledañas de la demarca-
ción para mejorar la seguridad 
en la alcaldía. Además, resaltó 

que prevé para 2023, aumentar el núme-
ro policías auxiliares.

Al término de su participación, des-
tacó que el tema más relevante fue el de 
seguridad, y aseguró que los índices de-
lictivos bajaron en 27 por ciento durante 
los primeros meses de este año, respecto 
al año pasado.

“Estamos trabajando no solo en la in-
cidencia delictiva sino en la parte de la 
percepción”. 

En su participación, la alcaldesa pidió 
al Legislativo que para 2023 se conside-
re aumentar el monto que se le destina 
a Azcapotzalco, pues advirtió que este 
se ha ido disminuyendo desde 2003 a 
la fecha. 

Durante una comparecencia en la que 
hubo pocos cuestionamientos, Saldaña 
dijo: “Quisiera que nos den más presu-

puesto en Azcapotzalco, por-
que en 2003 nos asignaron 
250 millones de pesos y 19 
años después, tenemos 150 
millones, ojalá que nos ayu-
den porque las necesidades 
son muchas”.

EL TITULAR de Benito Juárez, durante 
su comparecencia, ayer.

LA TITULAR de Álvaro Obregón, Lía Limón, ante diputados locales, ayer. 

Fo
to

|E
sp

ec
ia

l

Fo
to

|E
sp

ec
ia

l

ESTE JUEVES tocará el turno a los alcaldes 
de Coyoacán, Cuauhtémoc y Cuajimalpa, los 
cuales deberán presentarse ante comisiones 
del Congreso local.

3
Alcaldes acudirán a 
comparecer ante el 

Legislativo de manera  
consecutiva cada día

Alcaldes exponen sus
avances en seguridad
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Citibanamex dará 
bonos en Hot Sale 

DEL 24 AL 31 DE MAYO próximos se llevará a cabo la 
campaña de ventas en línea más grande del país durante la 

cual los clientes del banco podrán obtener bonificaciones 
de 10% o 15% en compras a meses sin intereses, aunado a 

las promociones de los negocios en línea participantes.negocios@razon.com.mx Tel.5260-6001
Jueves 19.05.2022

Precios de alimentos básicos siguen al alza

Inflación está bajo 
control y en rango 
razonable: Banxico
• Por Alina Archundia
alina.archundia@razon.com.mx

El subgobernador del Banco de 
México (Banxico), Gerardo Es-
quivel, aseguró que la inflación 
no está fuera de control, a pesar 

de que los precios de la canasta básica 
continúan incrementándose; durante 
la primera quincena de mayo aumenta-
ron 13.5 por ciento, contra 13.1 por ciento 
al cierre de abril, de acuerdo al el Grupo 
Consultor de Mercados Agrícolas (GCMA).

El subgobernador del Banxico subrayó 
que la inflación en el país, que en abril pa-
sado llegó a 7.68 por ciento anual, se en-
cuentra en un rango razonable, al tomar 
en cuenta el contexto internacional.

“La inflación no está fuera de control; 
está en un rango razonable consideran-
do los factores internacionales. Incluso 
está por debajo de otros países que es-
tán sufriendo los mismos choques. En-
tonces fuera de control no está; es muy 
importante que todo mundo lo tenga 
claro”, subrayó.

En entrevista en la sede del Club de 
Banqueros, al término de la reunión del 
Comité de Asociados, Esquivel agregó que 
habrá que esperar si el Paquete contra la 
Inflación y la Carestía (Pacic), tiene efectos 
positivos o no.

“Yo creo que podría contribuir en algu-
na dimensión (el Pacic). No creo que va a 
ser la solución. Es una envergadura mun-
dial y no hay forma fácil de contener esas 
presiones, pero las medidas que se anun-
ciaron creo que van en la dirección correc-
ta; algo pueden ayudar y en esa medida es 
bienvenido”, indicó.

Señaló que la colaboración entre el 
banco central y el Gobierno son impor-
tantes y si van en la misma dirección, “yo 
creo que puede ayudar para mitigar un 
tema que a todos preocupa que es el infla-
cionario y el impacto en el bienestar que 
tiene en la gente”.

Cuestionado respecto a si el Gobier-
no federal tomó en cuenta la opinión del 
Banxico para la elaboración del Pacic, Es-
quivel señaló no estar enterado al respecto.

ES MENOR que en otros países, destaca Gerardo Esquivel; 
banco central debe considerar “enfoque robusto” en política 
monetaria para tenerla reducida y estable, opina Galia Borja

Sin embargo, aclaró que el Gobierno 
federal tampoco tendría por qué haber-
lo hecho, toda vez que cae en su ámbito 
de su responsabilidad e hizo las acciones 
consideradas como convenientes.

A dos semanas del anuncio del Paque-
te contra la Inflación y la Carestía (Pacic) 
entre el Gobierno y algunas empresas 
privadas, de la primera quincena de mayo 
del 2021, al mismo periodo de tiempo del 
2022, el subsector agroalimentario que 
más registró alzas fue el de frutas con 13.7 
por ciento, le sigue hortalizas con 11.0 por 
ciento, pecuario con 7.5 por ciento y gra-
nos y abarrotes con 6.8 por ciento.

El GCMA detalló que el precio prome-
dio de la canasta básica en CDMX subió 
ligeramente durante las primeras dos se-
manas del mes, al pasar de 12.1 por ciento, a 
12.2 por ciento, Guadalajara disminuyó de 
13.3 por ciento a 12.8 por ciento 
y Monterrey aumentó de 13.9 
por ciento, a 15.6 por ciento.

Para el caso del pollo, du-
rante el lapso de referencia el 
precio pagado al productor en 
granja tuvo un crecimiento de 
17.5 por ciento, huevo dismi-
nuyó a 7.6 por ciento, leche se 
incrementó 11.8 por ciento, res 
aumentó 16.0 por ciento y cer-
do bajó 4.3 por ciento.

Por su parte, la subgobernadora del 
Banxico, Galia Borja, afirmó que la ins-
titución central debe valorar el conside-
rar un “enfoque robusto” en la política 
monetaria mediante decisiones que den 
completa certeza sobre su compromiso 
y mandato constitucional que es mante-
ner la inflación baja y estable.

La funcionaria afirmó, en un podcast 
del Grupo Financiero Banorte divulga-
do el miércoles que, en el contexto ac-
tual, dados los múltiples factores que 
han afectado a la inflación y sus expec-
tativas, una política monetaria con enfo-
que robusto permite enfrentar distintos 
grados de incertidumbre que puedan 
estar asociados a los determinantes es-
perados de inflación.

Borja citó como retos el ajuste más 
restrictivo por parte de la Reserva Federal 
(Fed) de Estados Unidos, la incertidumbre 
del conflicto geopolítico y las restricciones 
de movilidad en China, junto al potencial 
impacto en las cadenas de suministro.

El Banxico elevó la semana pasada su 
tasa clave de interés en 50 puntos base, 
a 7.0 por ciento, para tratar de contener 
la inflación que se aceleró en abril a 7.68 
por ciento a tasa interanual, un nivel no 
visto en 21 años.

Borja dijo además que la entidad 
espera que la inflación converja a sus 
intervalos de variabilidad —de 3.0 por 
ciento más o menos un punto porcen-

tual— en 2023 y que la econo-
mía podría seguir mostrando 
una recuperación, según lo 
han anticipado indicadores 
oportunos.

No obstante, advirtió que 
las proyecciones están sujetas 
a una “fuerte incertidumbre” 
derivada de la pandemia y de 
la situación geopolítica, en re-
ferencia a las tensiones tras la 
invasión de Rusia a Ucrania.

Los 13 productos que más incrementaron 
su precio en este subsector.

Hortalizas

EL PRECIO DEL MAÍZ en el mercado inter-
nacional aumentó 26.4 en el último año y los 
precios futuros en la bolsa de Chicago son los 
segundos más altos de la historia.

EL INCREMENTO por el costo de materias 
primas al productor de leche ha impactado en 
11.8% a tasa anual en el precio al consumidor.

7.00

7.68

Por ciento, nivel 
actual de la tasa de 

referencia en México

Por ciento, inflación 
anual en México en 

abril de este añoFuente|GCMAPrecios promedio por kilogramo (CDMX, Guadalajara y Monterrey)

La cebolla, papa,  jitomate y  zanahoria son cuatro productos incluidos en el Pacic que deberían haber bajado su precio

 2a Qna Mayo 2021              1a Qna Mayo 2022
Variación porcentual

Cebolla blanca

Chile poblano

Brócoli

Calabaza Italiana

Melón chino

Jitomate bola

Lechuga romana

Coliflor

Papa blanca

Jitomate saladette

Sandía

Melón valenciano

Zanahoria

145.5

53.3

35.1

27.4

26.5

25.3

24.3

19.0

15.8

15.4

13.09

7.3

5.7

28.2911.53

48.07431.79

33.2624.62

24.7319.41

24.0319.0

24.1519.28

13.7811.09

36.230.43

24.6221.25

24.1220.09

12.4910.97

31.2629.12

13.6612.92

LA INFLA-
CIÓN no 
está fuera 

de control; está en 
un rango razonable 
considerando los 
factores internacio-
nales. Incluso está 
por debajo de otros 
países que están su-
friendo los mismos 
choques”
Gerardo Esquivel
Subgobernador 
Banxico

DEBEMOS 
de valorar 
el consi-

derar un enfoque 
robusto en la política 
monetaria mediante 
decisiones que den 
completa y absoluta 
certeza sobre el 
compromiso del 
Banco de México 
con su mandato 
constitucional”
Galia Borja
Subgobernadora 
Banxico
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CULTURA. «Top Gun: Maverick», Tom Cruise vuela otra vez al fi lo de los 60 años P. 36-37

El PSOE vuelve a quedarse 
solo y recula en el Congreso 

Banco de 
España: el 
descuento de 20 
céntimos/litro 
benefi cia más a 
las rentas altas

Quería incluir una enmienda para 
abolir la prostitución, pero solo 
contaba con el apoyo del PP

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, y Cuca Gamarra, portavoz del PP, con una foto de la «mesa de diálogo» en Moncloa

ALBERTO R. ROLDÁN

Su informe anual sitúa a 
España como una de las 
grandes economías que peor 
lo ha hecho en la crisis P. 22-23

Rusia responde 
y expulsa a 85 
diplomáticos 
de España, 
Francia e Italia

Albares descarta que haya 
«en este caso motivos de 
seguridad justifi cados» P. 16-17

Gamarra afea el pacto «diabólico» 
del Gobierno de Sánchez con sus 
socios independentistas P. 6-8

España 
investiga 23 
casos de viruela 
del mono, todos 
en Madrid P. 30-31

El embajador español en Rusia sale del ministerio en Moscú 

EFE

HOY, CON 
LA RAZÓN, LA 

REVISTA
«MÁS Y MÁS»

Deportes

Un Clásico para 
alcanzar la 
fi nal de la 
Euroliga

El Madrid de 
Laso y el 
Barça de 
Jasikevicius 
disputan la 
semifi nal de la 
Final Four 
P. 46-47
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El embajador español en Rusia, Marcos Gómez, abandona el Ministerio de Asuntos Exteriores ruso tras conocer la expulsión de 27 diplomáticos, ayer en Moscú 

fueron los tres países cuyo perso-
nal diplomático fue declarado 
persona «non grata», una fi gura 
legal que está recogida en la Con-
vención de Viena sobre Relacio-
nes Diplomáticas y que se utiliza 
para subrayar que cualquier 
miembro del personal de una mi-
sión diplomática no es aceptable. 
Tienen siete días para abandonar 

principio que el objetivo de la con-
vocatoria era una respuesta a la 
decisión española en el mes de 
abril de expulsar a 27 diplomáticos 
rusos de la embajada española en 
réplica a las atrocidades cometi-
das en la ciudad ucraniana de Bu-
cha, donde tras su liberación se 
hallaron decenas de cadáveres de 
civiles en las calles de la ciudad. 
«El Gobierno estaba esperando 
esta medida», aseguró ayer Alba-
res en los pasillos del Congreso de 
los Diputados. Además, hizo hin-
capié en que esperaba «reciproci-
dad simétrica» y, por lo tanto, no 
creía que el embajador Marcos 
Gómez fuera expulsado del país, 
de la misma manera que España 
no echó al embajador Yuri Kor-
chagin para, según el Gobierno, 
«mantener abierta una vía de diá-
logo». Sin embargo, las palabras 
del jefe de la diplomacia española 
no fueron totalmente contunden-

el territorio.  De manera coordina-
da, las alertas saltaron ayer a pri-
mera hora cuando el departamen-
to que dirige Sergei Lavrov 
convocó para una reunión a la una 
del mediodía al embajador espa-
ñol en Moscú, Marcos Gómez. 
Desde el ministerio de Exteriores 
español, que dirige José Manuel 
Albares, sospecharon desde un  

plomáticas con otros países, espe-
cialmente con los que forman 
parte de la Alianza Atlántica 
(OTAN)  y con los países europeos. 
El último episodio que confi rma 
este distanciamiento es la cascada 
de expulsiones de diplomáticos 
europeos de suelo ruso anunciada 
ayer por el Ministerio de Asuntos 
Exteriores. España, Italia y Francia 

L
a relación de Rusia 
con el resto de países 
sigue resquebraján-
dose. Su decisión uni-
lateral de invadir 

Ucrania está teniendo consecuen-
cias directas en las relaciones di-

Susana Campo. MADRID

►Ofensiva en cascada Rusia responde a la medida adoptada por Madrid tras 
los crímenes de Bucha y da una semana para la salida de los funcionarios

Putin ordena la expulsión  
de 27 diplomáticos españoles

Día 85 de la Guerra en Europa

                            LOS MEJORES AUTORES DE LA RAZÓN.ES EN TU MÓVIL , COMPUTADORA O TABLET                              ARTÍCULOS DE OPINIÓN,   VIDEOBLOGS, EXCLUSIVAS Y MÁS...
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Moscú justifi ca la 
decisión en base a     
la reprocidad por la 
salida de 27 rusos el 
pasado 5 de abril 

Lavrov convocó al 
embajador español, 
Marcos Gómez para 
anunciarle la medida 
punitiva

toria militar de Putin tras la rendi-
ción de una de las principales 
ciudades portuarias ucranianas 
explicaría que la expulsión se haya 
tomado en este preciso momento. 
De cara a la propaganda rusa, una 
de las principales herramientas 
del Kremlin, se apuntan dos tantos 
ya que por un lado presumen de 
la victoria sobre los «neonazis» 
como el régimen de Putin describe  
a los héroes del Batallón Azov y, 
por otro, otorga una mayor rele-
vancia a este giro diplomático.

En cualquier modo, la expulsión 
del personal europeo de las emba-
jadas en Moscú y San Petesburgo 
es un factor más en el distancia-
miento y enfriamiento en las rela-
ciones diplomáticas entre Rusia y 
el resto de países europeos y de la 
OTAN, que será difícil de revertir 
a tenor de las atrocidades que el 
Ejército ruso está cometiendo en 
Ucrania, un país soberano.

nes Diplomáticas y la Conven-
ción de Viena de Relaciones 
Consulares».

Fuentes diplomáticas explican 
a LA RAZÓN que no les sorprende 
esta repuesta, todavía más si cabe, 
si se tiene en cuenta que Rusia ex-
pulsó de manera sincronizada al 
personal de otros dos países, y des-
pués de que el día anterior proce-
diera a la expulsión de dos diplo-
máticos fi nlandeses. Estas mismas 
fuentes también se sorprenden 
por el tiempo de respuesta de Ru-
sia, casi un mes y medio, ya que 
normalmente, la réplica diplomá-
tica suele producirse a la par.

Una de los motivos que podría 
explicar que la decisión se haya 
tomado en este preciso momento 
es la conquista de Mariupol. De la 
misma manera que los crímenes 
de guerra en Bucha marcaron un 
antes y un después en la respuesta 
diplomática de los aliados, la vic-

cada el pasado mes de abril» aña-
dió.  Sin embargo, cuando España 
decidió el pasado 5 de abril orde-
nar la expulsión de 27 diplomáti-
cos rusos «se basó en motivos de 
seguridad debidamente justifi ca-
dos, que no se dan en este caso». 
Cabe recordar que durante el 
anuncio de esta decisión, en aquel 
entonces, Albares dijo que se de-
bía a que los diplomáticos rusos 
representaban «una amenaza 
para los intereses de seguridad», 
dejando entrever que podían tra-
tarse de espías. También justifi có 
el movimiento diplomático con 
las «terribles acciones» que las 
fuerzas rusas estaban cometien-
do, sin mencionar Bucha.  Conclu-
yeron poniendo en valor «la pro-
fesionalidad» del personal 
señalado por Moscú, que «siem-
pre ha respetado plenamente las 
obligaciones previstas en la Con-
vención de Viena sobre Relacio-

tes ya que ante las preguntas de los 
periodistas señaló que «en estos 
momentos descarto hacerlo, pero 
tenemos que esperar», en referen-
cia a la posibilidad de que Rusia 
expulsara al embajador español. 

Tras anunciarse la expulsión de 
parte del personal diplomático de  
las embajadas de Moscú y  San 
Petesburgo, Exteriores emitió ayer 
un duro comunicado en el que 
rechazó la medida al entender que 
en su caso no se justifi ca la reci-
procidad puesto que no han in-
fringido la mencionada Conven-
ción de Viena que regula las 
relaciones diplomáticas entre los 
países. «España rechaza la deci-
sión adoptada por la Federación 
Rusa», indicó el departamento 
que dirige Albares. «Las autorida-
des rusas justifi can esta decisión 
en base a la reciprocidad por la 
expulsión de 27 funcionarios de la 
Embajada rusa en Madrid notifi -

EFE

►El «premier» 
italiano descarta 
romper relaciones 
diplomáticas con    
el Kremlin

Soraya Melguizo. ROMA

jefe del Ejecutivo italiano, durante 
la rueda de prensa conjunta que 
mantuvo con la primera ministra 
de Finlandia, Sanna Marin, en 
Roma.Durante la reunión entre 
ambos mandatarios, Draghi con-
fi rmó el apoyo de Italia a la adhe-
sión de Finlandia y Suecia a la 
OTAN. «La solicitud de adhesión 
es una clara respuesta a la invasión 
rusa de Ucrania y la amenaza que 
representa para la paz en Europa», 
aseguró Draghi. «Este es el mo-
mento de elegir y queremos que la 
UE elija ser protagonista», añadió.

Moscú convocó ayer en la sede 
del Ministerio de Exteriores ruso al 
embajador de Italia en Rusia, Gior-
gio Storace, así como a los embaja-
dores de Francia y España, Pierre 
Levy y Marcos Gómez, para anun-
ciarles la medida adoptada por el 
Kremlin. Tras la invasión de Ucra-
nia el pasado 24 de febrero, París, 
Roma y Madrid expulsaron a más 
de 300 diplomáticos rusos. El pasa-
do mes de abril, el ministro de Ex-
teriores italiano, Luigi Di Maio, 
anunció la decisión de Roma de 
ordenar la expulsión de 30 emplea-
dos de la Embajada de Rusia por 
motivos de seguridad nacional y en 
respuesta a la invasión de Ucrania. 
La diplomacia rusa reaccionó rápi-
damente condenando la decisión 
italiana. Moscú anunció entonces 
que respondería en consecuencia.

El Gobierno ruso ordenó ayer la 
expulsión de 24 diplomáticos ita-
lianos de la Embajada de Italia en 
Moscú, en respuesta a la expulsión 
del país transalpino el pasado mes 
de abril de 30 empleados de la Em-
bajada rusa en Roma. En una co-
municación oficial, el Kremlin 
justifi có la decisión como conse-
cuencia de «las acciones abierta-
mente hostiles» de Italia contra 
Moscú. Los diplomáticos italianos 
deberán abandonar el país en los 
próximos ocho días.

El primer ministro italiano, Ma-
rio Draghi, defi nió la medida anun-
ciada por Moscú como «un acto 
hostil», pero rechazó interrumpir 
las relaciones bilaterales con Rusia. 
«Está claro que es un acto hostil, no 
sólo hacia nosotros sino también 
hacia Europa, pero esto no debe 
conducir a la interrupción de las 
relaciones diplomáticas porque si 
la paz llega, será a través de estos 
canales diplomáticos», declaró el 

Draghi: «Es un acto 
hostil hacia Italia 
y hacia Europa»

►París sostiene que 
la expulsión de 41 
rusos en abril fue 
por razones de 
seguridad nacional

Andreina Flores. PARÍS

portavoz de la cancillería france-
sa. Según París, el principio de 
reciprocidad no aplicaría en este 
caso porque las razones de expul-
sión son diferentes. Francia ha-
bría expulsado «espías potencia-
les rusos» mientras que Moscú 
habría declarado persona non 
grata a «diplomáticos cuya labor 
está enmarcada en la Conven-
ción de Viena». Francia condena 
la decisión y repite sin cesar que 
se trata de una expulsión «sin fun-
damento». Insiste en que la acti-
tud de Putin está poniendo a Ru-
sia en una situación de 
aislamiento internacional, que la 
aleja de Italia, España, Europa en 
general.

Sin embargo, tal como ha he-
cho Macron en cada una de sus 
llamadas al presidente ruso, la 
cancillería trata de calmar las 
aguas. La portavoz, Anne-Claire 
Legendre, intenta bajar el tono 
ante la prensa local: «Nosotros no 
estamos en guerra contra Rusia. 
Europa y la OTAN no están en 
guerra contra Rusia. Y no quere-
mos estarlo. Sólo estamos ayu-
dando a Ucrania a defenderse de 
una agresión iniciada por Rusia 
en su territorio». Pese a los inten-
tos de mantener engrasados los 
canales de comunicación la inva-
sión rusa en Ucrania ha congela-
do las relaciones.

Ni las múltiples conversaciones 
que han sostenido Macron y 
Putin han podido evitar las ten-
siones entre Francia y Rusia, que 
siguen in crescendo. París ha con-
denado con fuerza la expulsión 
de 34 diplomáticos franceses de 
territorio ruso. El ministerio de 
Relaciones Exteriores de Francia 
sostiene que Moscú no se ha ba-
sado en ninguna razón legítima 
para ello. En un enérgico comu-
nicado, asegura que esa expul-
sión es presentada por la parte 
rusa como respuesta a la decisión 
de Francia –el pasado mes de 
abril– de expulsar a 41 rusos sos-
pechosos de ser espías en suelo 
francés.

«Estimamos que estas perso-
nas, que actuaban encubiertas 
bajo la imagen diplomática pero 
que no realizaban actividades 
diplomáticas, ponían en riesgo 
nuestra seguridad nacional» ,  
añade Anne-Claire Legendre, 

Francia niega que sea 
una medida recíproca 
porque no son espías
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«La Historia no debe ser manipulada»
El arqueólogo del 
Templo Mayor de 
México gana el 
Premio Princesa de 
Asturias de 
Ciencias Sociales

Javier Villaverde. MÉXICO

L 
as excavaciones del ar-
queólogo Eduardo 
Matos Moctezuma 
(1940, Ciudad de Méxi-
co) en el Templo Ma-

yor del imperio mexica, situado 
en la plaza del Zócalo de Ciudad 
de México, ha permitido conocer 
mejor la historia del imperio az-
teca, esa sociedad  y profundizar 
en las civilizaciones de México y 
Mesoamérica. Es el impulsor de 
estas excavaciones del recinto 
sagrado de la antigua Tenochtit-
lan desde que comenzaron hace 
44 años. Algo que nos ha permi-
tido «conocer mucho más  de 
cerca los rituales y las ofrendas 
que hacían a sus dioses, y el sim-
bolismo que representaba el 
Templo Mayor para los poblado-
res de Tenochtitlán». El Museo 

del Templo Mayor abrió sus puer-
tas el 12 de octubre de 1987 y ex-
pone miles de piezas procedentes 
de estas excavaciones. Moctezu-
ma llama «a profundizar en la 
Historia para comprenderla me-
jor y desmontar mitos».

El jurado del Premio Princesa de 
Asturias ha subrayado su «ex-
traordinario rigor intelectual», 
que le ha llevado a «reconstruir 
las civilizaciones de México y 
Mesoamérica», así como a «ha-
cer que dicha herencia se incor-
pore con objetividad y libre de 
cualquier mito». 
La Historia no debe ser manipula-
da. La Historia debe estudiarse y 
debe profundizarse en ella. Obser-
var cómo sucedieron los aconte-
cimientos. Ver cuál fue el devenir 
y los procesos de desarrollo que 
forman la Historia. En ese sentido, 
como arqueólogo, estoy justo de-
lante de esta historia antigua que 
recuperamos a través del rigor 
académico y unas técnicas que 
son muy sofi sticadas. La arqueo-
logía no es llegar a un lugar y em-
pezar con una pala a sacar tierra. 
Posee una serie de elementos me-
todológicos que siempre debemos 
tener en consideración. Por ello 
creo que es importante este pre-

UNAM

de verdad para ellos ese centro de 
su universo.

¿Qué mitos se han caído gracias 
a los conocimientos de su inves-
tigación?
Hay que entender que el concepto 
«mito» encierra muchas formas 
del pensamiento antiguo. Por otro 
lado, hay mitos que en base a estos 
trabajos se han querido crear. Pero 
son mitos modernos de otro tipo 
en los que se manipula la historia. 
Por tanto, no estamos de acuerdo. 
Los mitos antiguos, los mitos an-
cestrales, son de una importancia 
fundamental para precisamente 
conocer esa concepción que los 
mexicas tenían de su universo y 
del mundo. 

Cuando se refi ere a desmontar 
mitos, hablamos de desmontar 
mentiras porque los mitos son 
parte de la historia que también 
hay que conocer ¿no?
Claro, el hombre crea su historia. 
Y parte de ella son los mitos de 
creación, de cómo surgió el uni-
verso, la Tierra, etc. Son mitos que 
son necesarios estudiar. Otros mi-
tos corresponden a la creación de 
aspectos que no vienen al caso 
ahora, pero que son relevantes. 

Después de un Día de la Hispani-
dad tan tenso por las peticiones 
del presidente Andrés Manuel 
López Obrador de una disculpa 
pública de España ¿cómo ve esta 
polémica? 
Sabemos que cuando México se 
independiza de España en 1821 y 
se establece como república, se 
entablaron enseguida relaciones 
entre México y España. España 
reconoce a la naciente república y 
México también reconoce a Espa-
ña. Es importante porque nos está 
hablando de una relación que se 
rompería más tarde, con el fran-
quismo, pero que se vuelve a reto-
mar después. Hay que mirar hacia 
el futuro. España y México esta-
mos unidos por lazos indisolubles. 
La historia es la razón de ser de 
nuestros países. 

¿Cree que la historia puede ser 
una posibilidad para unirnos?
Estamos unidos. Una cosa es lo 
que se lleve a cabo en niveles gu-
bernamentales y otra cosa es que 
seamos pueblos que estamos 
unidos por una serie de razones 
y lazos.

¿Es el México de hoy más prehis-
pánico, más herencia española 
o una mezcla?
El México de hoy es un país que se 
nutre de sus raíces indígenas y de 
las raíces españolas a partir del 
siglo XVI, al igual que muchos 
otros países de América.

mio que se me otorga, porque es 
un reconocimiento a esas ciencias 
tan relevantes para el conocimien-
to de nuestras sociedades antiguas 
y actuales.

¿Qué podemos aprender del 
México Prehispánico que no co-
nocíamos o que gracias a su pro-
yecto de Templo Mayor hemos 
podido conocer mejor?
El proyecto Templo Mayor, que ya 
lleva 44 años de investigación en 
el corazón de la Ciudad de Méxi-
co, excavando el principal centro 
de los aztecas y otros elementos 
cercanos, nos ha permitido ver un 
nuevo rostro de los aztecas. Es 
decir, había una información 
que ahora se nos presenta a tra-
vés de las prospecciones. Sabe-
mos ahora mucho más sobre los 
rituales, las ofrendas que hacían 
a sus dioses y el simbolismo que 
representaba el Templo Mayor 
para los pobladores de Tenochti-
tlán. Para ellos era el centro del 
universo, de su universo. Presen-
ta una serie de facetas simbólicas 
y míticas que es necesario ir di-
lucidando para entender todo 
aquel complejo. Desde que co-
menzamos nuestras excavacio-
nes en 1978, dije que era el lugar 
donde real o simbólicamente se 

Eduardo Matos Moctezuma Arqueólogo y Antropólogo

asentaba todo el poder mexica o 
azteca. No solo representaba el 
centro del universo. Era el lugar 
por donde se subía a los niveles 
celestes y bajar al inframundo. De 
él partían los cuatro rumbos del 
universo. Era un centro de cen-
tros, fundamental para sus pobla-
dores. No solamente es excavar 
un edifi cio religioso.

Pero hay más.
Ese edifi cio encierra muchos as-
pectos que era necesario averi-
guar. Durante estas décadas, mis 
colaboradores, arqueólogos, bió-
logos, geólogos y restauradores, 
hemos estado abocados a ir en-
trando en ese mundo para ir vien-
do sus características. Nos ha per-
mitido llegar a lo que representaba 

En España y México 
estamos unidos por 
lazos indisolubles. 
Tenemos que mirar 
hacia el futuro»
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El retrovisor Los ingleses la consideran «la Reina Consorte más infl uyente e im-
portante que Inglaterra tuvo nunca». En los tres años de su reinado se 
fraguó la Reforma de la Iglesia inglesa. Pero Ana Bolena dio a Inglate-
rra a su hija, la Reina Isabel I, la que consolidó la Gran Bretaña. La vida 
de la triste Reina ha sido adaptada en numerosas novelas, obras de 

teatro, óperas, y películas. Ana Bolena, segunda mujer de Enrique VIII, 
fue decapitada tal día como hoy del año 1536, acusada de adulterio, 
incesto y traición. Cargos que la Historia se encargó de demostrar 
que fueron una pura invención del polémico Enrique VIII para poderse 
casar con su tercera mujer, Juana Seymour. POR JULIO MERINO

1536
GONZALO PÉREZ

Ayer, tuvo lugar en el Paraninfo de la 
Universidad Complutense de Madrid 
la solemne ceremonia de toma de 
posesión como Académico de 
Número de la Real Academia de 
Doctores de España por parte de 
Alfonso Bullón de Mendoza y Gómez 
de Valugera, con la medalla número 
62 adscrita la sección de Humanida-

Alfonso Bullón de 
Mendoza, académico 
de la Real de Doctores

Toma de posesión

La pinacoteca Carmen Th yssen de 
Málaga, en la imagen, se sumó ayer a 
la celebración del Día Internacional 
de los Museos con una jornada de 
puertas abiertas, con entrada libre y 
visitas guiadas gratuitas a su colec-
ción permanente. Los distintos 
museos y pinacotecas abrieron sus 
puertas y organizaron varios eventos 
abiertos al público en general, en un 
día festivo que, como cada año, llenó 
las salas.

Los museos celebran 
su Día Internacional 
con entrada libre

Visitas guiadas

EP

des. Bullón de Mendoza pronunció su 
discurso de ingreso que versó sobre 
«Charles Lewis Gruneisen, un 
corresponsal de guerra británico en la 
primera guerra carlista». Fue contes-
tado, en nombre de la Corporación 
académica, por Emilio de Diego 
García, Académico de Número y 
Presidente de la Sección.

Pionera del 

movimiento 

neoconservador

Midge Decter
(1927-2022)

M
idge Rosenthal 
Decter (25 de 
julio de 1927) 
fue una perio-

dista y autora estadouniden-
se. Originalmente liberal, fue 
una de las pioneras del movi-
miento neoconservador en 
las décadas de 1970 y 1980. 
Nació en 1927, en la familia 
Rosenthal en Saint Paul, Min-
nesota, que en ese momento 
tenía una próspera comuni-
dad judía. Al llegar a Nueva 
York para asistir al Seminario 
Teológico Judío a fi nales de la 
década de 1940, trabajó en la 
revista sionista Midstream y 
en la revista judía estadouni-
dense Commentary. En el 
camino se casó con el activis-
ta antisoviético Moshe Decter, 
cuyo nombre conservó tras su 
divorcio y con quien tuvo dos 
hijos. Luego se casaría con 
Norman Podhoretz , el anti-
guo editor de Commentary y 
uno de los fundadores del 
neoconservadurismo tem-
prano, y tendría dos hijos con 
él: John Podhoretz , el actual 
editor de Commentary, y la 
escritora israelí Ruthie Blum.

Periodista y editora
Durante las décadas de 1960 
y 1970, Midge trabajó como 
editora en la revista Harper’s 
y luego como editora guía, la 
teoría del partido, en Basic 
Books. A partir de 1981, se 
desempeñó como director 
ejecutivo del Comité por el 
Mundo Libre, una importante 
organización antisoviética. 
Sus libros incluyen mordaces 
derribos del movimiento de 
mujeres emergentes. 

Obituario
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Tom Cruise: 
quien no corre, vuela 

La segunda jornada del certamen acoge la presentación de «Top Gun: 
Maverick», la esperada secuela del clásico de acción de los ochenta 

protagonizada nuevamente por un enérgico Cruise que ya roza los sesenta

Sergi Sánchez. CANNES

Tom Cruise, el últi-
mo gran héroe, llegó 
volando a Cannes 
con su sonrisa neva-
da y su piel tostada 

dispuesto a quedar bien ante la 
Prensa. El festival decidió organi-
zarse a su alrededor, como si la 
Vía Láctea lo reconociera como 
un nuevo Sol, y los planetas se 
alinearon para que su «master-
class» se llenara hasta la bandera 
y «Top Gun: Maverick», blockbus-
ter de larga gestación y combus-
tión espontánea, aterrizara con 
mucho ruido y pocas nueces en 
La Croisette. No hay para tanto, al 
menos si tomamos como modelo 
las ditirámbicas críticas america-
nas: retomando el «Top Gun» de 
Tony Scott, elegía de la masculi-
nidad patriótica de la era Reagan, 
la película de Joseph Kosinski se 
despolitiza, retoma el machiru-
lismo y los crepúsculos que tanto 
gustan al productor Jerry Bruc-
kheimer, supera la velocidad del 
sonido en las extraordinarias es-
cenas de las misiones aéreas y 
convierte a Tom Cruise en ins-
tructor de las nuevas generacio-
nes. Él, un héroe tan solar, siem-
pre tan a la carrera, cambia de 
medio: quien no corre, vuela.

La fi gura paterna
Lo más interesante de «Top Gun: 
Maverick» es el modo en que re-
fl eja cómo se ha transformado la 
relación entre Tom Cruise y la fi -
gura paterna durante su carrera. 
Es fascinante que todo el herme-
tismo que rodea la trayectoria del 
actor se derrita cuando analiza-
mos sus personajes cronológica-
mente, como si Cruise, dictador 
del control, hubiera decidido es-
cribir su autobiografía a través de 
su cine. 
    Así, en «El color del dinero» era 
el hijo díscolo, el discípulo de un 
Paul Newman que le pasaba el 
testigo como icono de un Ho-
llywood que necesitaba una 
transfusión de sangre. En «Mag-
nolia» había la confrontación di-
recta con ese padre ausente que 
amaba y odiaba hasta el lecho de 
muerte. En «La guerra de los mun-
dos» era el mal padre que volvía a 
ganarse un puesto en la unidad 
familiar a cambio de ver cómo el 
planeta se derrumbaba ante sus 
ojos. Y aquí, lógicamente, ocupa 
el puesto de Paul Newman: casi a 
punto de cumplir los sesenta, él es 
el maestro, el padre adoptivo del 
joven díscolo. El círculo se cierra, 
bien podría ser su última película, 
aunque, lo ha dicho bien claro, no 
tiene intención de retirarse. Uno 

de los ejes vertebrales de la multi-
tudinaria entrevista –que no rueda 
de Prensa: no hubo preguntas del 
público sino un conductor sin áni-
mo de ofenderle– fue, precisa-
mente, la idea de transmisión. 

Cruise admitió que su gran es-
cuela, desde su segundo filme, 

tado». Otro: «La preparación lo es 
todo, pero no quiero que el públi-
co perciba lo que hay detrás». Y 
otro más: «Lo recuerdo todo». En 
«Top Gun: Maverick», este actor-
esponja, siempre consciente de su 
iconicidad, deja en herencia su 
carisma a una tropa de actores, 

encabezada por Miles Teller, que 
no le llega ni a la suela del zapato. 
Digamos que su interés por la 
transmisión es teórico: en la pan-
talla, es él quien pilota, quien se 
sacrifi ca, quien monopoliza el en-
cuadre. Es lógico: viendo la encen-
dida, fanática reacción de los asis-

Espléndidos, Tom Cruise y  Jennifer Connelly posan en la alfombra roja de la Croissette como los protagonistas de la secuela de «Top Gun»

«TAPS. Más allá del honor», han 
sido los platós. «Soy un autodidac-
ta. Me metía en todos los departa-
mentos y lo preguntaba todo. Ten-
go una curiosidad natural por el 
mundo, y solo así entiendo el cine, 
como un trabajo en equipo». Sus 
lemas: «Nunca dar nada por sen-
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tentes a su entrada al escenario de 
la sala Debussy, es obvio que es la 
última estrella del Hollywood 
post-clásico. Una estrella, eso sí, 
que se pone en peligro. Confesó 
que, desde que tenía cuatro años, 
cuando se cayó de un tejado para 
recoger a un paracaidista de ju-
guete que se había quedado col-
gado en un árbol, ama la aventura. 
No hay helicóptero, desfi ladero o 
rascacielos que se le resista. 

¿Por qué se arriesga? «Sería 
como preguntarle a Gene Kelly: 
¿por qué baila?». Citó entonces a 
Buster Keaton y a Harold Lloyd, a 
dioses de la velocidad que nunca 
necesitaron dobles ni especialis-
tas para ponerse al límite. «Son 
experiencias únicas que compar-
to con el público. Sobre todo des-
pués de “Misión imposible”, con 
la que debuté como productor, 
preferí aprender a hacerlo todo 

por mí mismo. Supongo que tiene 
que ver con no decepcionar al 
espectador». Esa fi sicidad de sus 
personajes, siempre en perpetuo 
movimiento, lo emparenta con 
las estrellas del cine clásico de 
aventuras, desde Douglas Fair-

banks hasta Errol Flynn, a las que 
ha incorporado en ocasiones un 
tono crepuscular, hasta siniestro, 
que habla más de la opacidad de 
su vida personal que de su amor 
por el riesgo. 

Es ese amor por el riesgo, que 
incluye una fuga hacia la estratos-
fera y más allá y un ataque aéreo 
contra una planta refi nadora de 
uranio de nacionalidad descono-
cida que emula, en clave hipe-
rrealista, el vuelo de los cazas in-
tergalácticos contra la Estrella de 
la Muerte de la saga «Star Wars», 
el principal aliciente de «Top 
Gun: Maverick». Un aliciente que 
solamente puede disfrutarse, a 
todo tren, en pantalla grande. 
Cruise es el último mohicano de 
las salas de cine. Él fue el prota-
gonista de un corto que animaba 
al público a ver «Tenet» después 
de la primera ola pandémica. No 

ha sucumbido ni a la publici-
dad ni a la televisión ni a las 
plataformas de streaming. «Si 
lo que hago tiene sentido es 
para ver una sala tan llena 
como en la que estamos. El 
cine es una experiencia com-
partida, de comunidad», ex-
plicó. «Entiendo todos los 
aspectos del negocio, pero yo 
hago películas para la gran 
pantalla. Hay que mirar a lar-
go plazo, no solo quedarse en 
el primer fi n de semana». Con 
los efectos devastadores del 
Covid en las taquillas de todo 
el mundo, ¿recibió presiones 
para estrenar «Top Gun: Ma-
verick» en plataformas? Y lo 
repitió hasta tres veces en el 
marco de un festival que aún 
prohíbe la entrada a Netfl ix en 
la sección ofi cial: «Eso nunca 
iba a suceder».

Serebrennikov tras su llegada al festival junto a Alyona Mikhailova

REUTERS

«Entiendo todos    
los aspectos del 
negocio, pero yo 
hago películas para 
la gran pantalla»

«Si lo que hago tiene 
sentido es para ver 
una sala tan llena 
como en la que 
estamos», dijo Cruise

Contra el patriarcado ruso

La presencia del disidente ruso 
Kirill Serebrennikov a competi-
ción ha sido motivo de polémi-
ca desde que se anunció la sec-
ción ofi cial. El director artístico, 
Thierry Frémaux, afirmó que 
entendía la petición de boicot 
total aunque, claro, para él Se-
rebrennikov es una excepción. 
Fue un paria para el régimen de 
Putin, ahora vive exiliado en 
Berlín, está autorizado como 
voz de la resistencia y preparan-
do una adaptación de «Limo-
nov», el excelente libro de Em-
manuel Carrère, con Ben 
Whishaw como protagonista. El 
problema es que la película que 
nos ocupa, « La mujer de 
Tchaikovski», está parcialmen-
te financiada por un famoso 
oligarca ruso, Roman Abramo-
vic, ex presidente del Chelsea, 
amigo de Putin y ahora afectado 
por el embargo europeo. 
   El cine de Sebrennikov está 
especialmente interesado en 
todas las formas de opresión. Su 
película, no obstante, no se 
mete explícitamente en políti-

ca, o lo hace desde la crítica al 
patriarcado que, en Rusia, a fi -
nales del siglo XIX, impedía que 
una mujer pidiera el divorcio o 
tuviese pasaporte propio. 

Obsesión neurótica 
Cuando Alexandra se enamora 
locamente del famoso compo-
sitor ruso (los aspectos más con-
trovertidos de cuya vida fueron 
eliminados por la ideología so-
viética), no sabe que está vulne-
rando la ley del más fuerte, y ese 
amor, que tiene algo de obse-
sión neurótica y que acaba con-
virtiéndose en su cadalso social, 
la conducirá, en su testarudez 
por reivindicarse como esposa 
de un hombre que tiene otras 
inclinaciones sexuales (de do-
minio público), a la exclusión y 
la condena moral. 
   Serebrennikov evita los excesos 
del Ken Russell de «La pasión de 
vivir» para apropiarse de un cla-
sicismo elegante, de un roman-
ticismo exacerbado, con el fi n 

de contar el descenso a los in-
fiernos de una mujer que se 
obstina en amar a la persona 
equivocada y al fi nal es acorra-
lada por la misoginia de una 
sociedad que no entiende la pa-
sión, y menos cuando es sínto-
ma de disidencia y locura. 
   Otra pasión centra «Las ocho 
montañas», de Felix Van 
Groeningen y Charlotte Vander-
meersch. La pasión de una 
amistad masculina que nace en 
la preadolescencia y se prolonga 
hasta la madurez, en el marco 
de una Naturaleza que se resiste 
a ser abstracción para transfor-
marse en un espacio que se sus-
tantiva. Si no fuera por una mo-
lesta voz en off  y un abusivo uso 
de la música, «Las ocho monta-
ñas» sería una conmovedora 
radiografía de cómo dos hom-
bres, víctimas de sus herencias 
y sus silencios, se entienden y se 
apoyan sin pedir nada a cambio 
con una generosidad que tras-
pasa la pantalla.

Sergi Sánchez. CANNES

La directora Kirill 
Serebrennikova 
fi rma una cinta sobre 
la opresión sufrida 
por la mujer
que se enamoró de 
Tchaikovski

REUTERS

Ayer fui a comprar un producto 
que, en mi casa, es de primera 
necesidad. Sección alimenta-
ción. No diré la marca, ni de qué 
se trata, porque no pretendo per-
judicar a nadie. El caso es que me 
topé con una desagradable sor-
presa: la bolsa que antes pesaba 
2 kilos, ahora es de 1’5 kg., aun-
que el precio sigue siendo el mis-
mo. Me petrifi qué con la mano 
en el monedero, yendo a pagar, 
cuando noté algo raro. «Pero, 
¿esta bolsa es la misma del mes 
pasado?», pregunté. «No, han 
cambiado el diseño, aunque la 
composición del producto es la 
de siempre», me respondió el 
dependiente mientras pasaba 
mi tarjeta de débito por el termi-
nal. «Pero, parece que la bolsa es 
más ligera, ¿es un nuevo forma-
to?». (La curiosidad mató al gato. 
Y a mí). El empleado lució una 
sonrisa incómoda: «Sí, es el mis-
mo formato. De bolsa. Pero aho-

ra pesa medio kilo menos». Lo 
miré confundida: «La bolsa es 
igual de grande, aunque con más 
aire dentro. ¿Medio kilo menos, 
por el mismo precio…?», calculé, 
pasmada. «Así es», me confesó el 
muchacho, ruborizado. 
    500 gramos menos de produc-
to, de un total de 2.000 gramos, 
signifi ca que la marca ha hecho 
una subida encubierta de pre-
cio ¡¡de un 25%!! De un cuarto 
del precio total. ¿Pero…, la in-
fl ación no era (abril 2022) de un 
8’3%, aparentemente un 1’5 
puntos menos que en el mes 
anterior, y en alimentos y bebi-
das, anual, de un 10’1%? Pues 
yo encuentro muchos «por-
cientos» que duplican esas ci-
fras. ¿Cómo se establece el ín-
dice de precios al consumo?, 
¿la infl ación…?, ¿de dónde sa-
len los datos, cuáles son los in-
dicadores, quién los elije, con 
qué criterios…? Se nos dice que 
ahora mismo soportamos un 
8’3 % de infl ación, pero mi ex-
periencia duda de esa cifra. 

%

Bonus 
Track

Ángela Vallvey

«La bolsa que               
antes pesaba 2 kilos, 
ahora es de 1’5»

                             ARTÍCULOS DE OPINIÓN,   VIDEOBLOGS, EXCLUSIVAS Y MÁS...
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De nuevo rodeado del bullicio 
de la ría de Vigo, el inspector 

Leo Caldas se enfrenta a una 
nueva aventura. Este personaje, la 
gran creación de Domingo Villar 
y fundamental en la novela negra 
de nuestro país, debe hacer frente 
a la visita de un hombre alarmado 
por la ausencia de su hija, que no 
se presentó a una comida el fi n de 
semana ni acudió a impartir su 
clase de cerámica. Y aunque nada 
parezca haber alterado la casa ni 
la vida de Mónica, Caldas 
comprobará que, en la vida como 
en el mar, la más apacible 
superfi cie puede esconder la más 
devastadora corriente.

El libro del día

«El último barco»
Domingo Villar

SIRUELA

712 páginas,

22,75 euros

A la izquierda, Carmelo Gómez da vida al inspector Leo Caldas en «La playa de los ahogados», película basada en la obra de Domingo Villar

El último naufragio 
de la novela negra

Sagrario Fernández-Prieto

D
ecir Domingo Villar es decir Ría de Vigo, recordar sus 
playas y sentir la brisa fresca en el rostro. También es es-
cuchar los magnífi cos diálogos del inspector Leo Caldas 
y su ayudante Rafael Estévez, ese hombre que responde 
a las preguntas como un buen gallego, sin dejar claro el 

asunto, pero haciendo pensar al inspector y sonreír al lector. «Ojos de 
agua» y «La playa de los ahogados» recibieron impor-
tantes premios y «El último barco», obtuvo el mejor 
de todos los galardones: quinientos mil lectores y once 
ediciones. Eso sí es un «bestseller» de esos, diría Es-
tévez, y se alegraría tanto como Siruela, la editorial de 
cabecera que con tanto acierto le cobijó. Villar, que 
falleció ayer a los 51 años tras sufrir un infarto cerebral, 
recibiría un reconocimiento unánime a partir del 
éxito rotundo de su segunda novela, «La playa de los 
ahogados». Desde entonces, ya fuera en sus versiones 
en castellano o en gallego, o en cualquiera de las múl-
tiples traducciones a otros idiomas de las novelas 
protagonizadas por el inspector Caldas y su ayudan-
te  Estévez, el cariño de los lectores no le abandonaría 
nunca. Nos lega una obra que destaca por su consis-
tencia y cuidado, compuesta por diversos cuentos y 

tres novelas, algunas de grandes dimensiones. Muy vinculado profe-
sionalmente al mundo de la radiodifusión, supo llevar a las páginas 
imágenes complejas de la Galicia contemporánea, desde una escru-
pulosa descripción del entorno en el que sucedían las tramas, con la 
inevitable Vigo como constante habitual. El autor nos deja algunos 
personajes inolvidables: el pragmático, comprometido y compasivo 
inspector Caldas, o su complemento, el ayudante Estévez, punto de 
contraste al que la retranca gallega suele sacar de sus casillas. 

La popularidad de sus novelas se disparó cuando «La playa de los 
ahogados» fue llevada al cine en 2015,con Carmelo Gómez  en el papel 
de Caldas y el de Antonio Garrido en el de Estévez. No es posible com-
prender la imaginería contemporánea de la novela negra gallega sin 
la fi gura de Villar, quien con unos pocos títulos se convirtió en un in-
dispensable de las listas de autores más representativos en este sector 
de creación literaria. Su empatía con los personajes habla tanto de su 
conocimiento de la condición humana como de sus muchas lecturas 

y entronca con nuestros mejores autores clásicos, 
aquellos que, como decía Americo Castro respecto a 
Cervantes, «encuentran lo que buscan porque saben 
y sobre todo aman lo que buscan».  Las escenas que 
componen los episodios de las  novelas y relatos de 
Domingo Villar ofrecen los complejos matices nece-
sarios para comprender el paisaje y la sociedad galle-
gos, con algunas de sus tradiciones y costumbres 
cotidianas más arraigadas, en una suerte de etnogra-
fía criminológica gallega que, a partir de hoy, queda-
rá algo huérfana. Se ha ido el que es para muchos el 
mejor escritor español de novela policíaca, a la altura 
de los más reconocidos escritores europeos, especial-
mente algunos franceses, alemanes o suecos. Des-
canse en paz Domingo Villar, los que fuimos sus lec-
tores siempre estaremos en deuda con él.  El vigués Domingo Villar

SIRUELA
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AUTOSUFICIENCIA (2/3)
POR ARTURODAMM ARNAL

PESOS Y CONTRAPESOS

arturodamm@prodigy.net.mx Twitter: @ArturoDammArnal

Además de éticamente injusta la imposición 
de la autosuficiencia es económicamente inefi-
caz porque atenta contra el bienestar de los con-
sumidores, y es a ese nivel, el del bienestar de las 
personas, que debe calificarse el desempeño de 
la economía.

Partiendo de una situación de libre comer-
cio, en la cual son los consumidores naciona-
les, comprando o dejando de comprar, quienes 
determinan, sin ninguna intervención del go-
bierno, qué se importa (la composición de las 
importaciones), y cuánto se importa (su monto), 
la búsqueda de la autosuficiencia, por medio del 
mercantilismo y el proteccionismo, limitando 
o prohibiendo importaciones, para sustituirlas 
con producción nacional, afecta el bienestar de 
los consumidores, ya sea a través de un mayor 

La autosuficiencia, impuesta por medio del mercantilismo y 
el proteccionismo, que limitan o prohíben las importaciones, 

es éticamente injusta porque viola el derecho de los consumi-
dores nacionales a la libertad 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 ex-
tranjero, ya sea que compren materia prima, bienes intermedios 
o bienes para consumo final.

precio y/o una menor calidad y/o un peor servicio.
Si en una situación de libre comercio se im-

portan ciertos bienes es porque la producción 
extranjera se ofrece, en comparación con la 
nacional, a menor precio y/o mayor calidad y/o 
mejor servicio, la trilogía de la competitividad, 
razón por la cual los consumidores nacionales 
libremente la prefieren, de tal manera que para 
lograr la  autosuficiencia en esos productos, y 
no depender de la producción extranjera, el 
gobierno debe limitar o prohibir que se impor-
ten, promoviendo artificialmente, en contra de 
la voluntad de los consumidores nacionales, la 
sustitución de importaciones, que tiene senti-
do si la producción nacional puede ofrecerse a 
menor precio y/o mayor calidad y/o mejor servi-
cio que la importada, lo cual, si fuera el caso, se 

daría espontáneamente, por la decisión de los 
consumidores nacionales, quienes comprarían 
el producto nacional, no el importado, sin que el 
gobierno limite o prohíba las importaciones.

Limitar o prohibir las importaciones tiene, de 
manera inmediata, el efecto de reducir la oferta 
de ese producto y, ceteris paribus, un aumento 
de precios. De manera mediata, si se logra sus-
tituir todo lo que se importaba con producción 
nacional, el producto nacional se ofrecerá, cete-
ris paribus, a un precio mayor en comparación 
con la oferta importada. De todas, todas, pierde 
el consumidor nacional.

La manera correcta de lograr la autosuficien-
cia, suponiendo que sea deseable, es sustituyen-
do importaciones con producción nacional de 
manera competitiva, no de forma impuesta por 
el gobierno, limitándolas o prohibiéndolas, a la 
mera mercantilista, al estilo proteccionista.

Cuando AMLO habla de lograr la autosu-
ficiencia en gasolinas, arroz, frijol, maíz, trigo 
carne de res, pollo, leche y huevo, ¿a qué tipo de 
autosuficiencia se refiere: a la conseguida por 
medio de la competitividad o a la impuesta por 
el gobierno?

Cuidado cuando el gobierno propone la au-
tosuficiencia y el autoconsumo, negando los 
beneficios de la división del trabajo, las ventajas 
comparativas y el intercambio.

Continuará.

Hubo confusión, aclara Clouthier

SE recibe “jalón de 
orejas” por cobro 
para verificar autos
• Por Ivonne Martínez
ivonne.martinez@razon.com.mx

La titular de la Secretaría de Eco-
nomía (SE), Tatiana Clouthier, 
reconoció que recibió un “jalón 
de orejas” por la publicación de 

la nueva Norma Oficial Mexicana (NOM) 
236 que regula la verificación de las con-
diciones físico-mecánicas de los vehícu 
los automotores con cuatro años de an-
tigüedad, con un costo de aproximada-
mente 900 pesos. 

Esto, luego que el Presidente Andrés 
Manuel López Obrador anunciara el lu-
nes pasado que se revisaría la NOM 236, 
emitida por la SE, “no vamos a estar bol-
seando a la gente y ésa era la mentalidad 
y no se ha erradicado, pero son procesos 
de cambio, de transición”.

Durante la ceremonia de presentación 
del “Expediente Electrónico Empresa-
rial”, la secretaria de Economía aseguró 
que hubo una equivocación, descono-
cimiento y se especuló sobre el objetivo 
real de esta norma.

“No en vano nos jalaron las orejas de que 
por qué andamos queriendo cobrar, está 
equivocado el tema, no seríamos nosotros 
quienes estaríamos cobrando”, comentó.

FUNCIONARIA PIDE no especular con el 
tema de la nueva NOM 236, que busca salvar 
vidas por accidentes de coches; dependencia 
seguirá instrucción presidencial sobre tema

Clouthier pidió no especular sobre el 
tema de la NOM 236, que lo único que 
busca, destacó, es salvar vidas por acci-
dentes automovilísticos. “Que acabe la 
especulación, también que le entiendan, 
porque no le entienden a lo que dijeron 
que era, que no es y quién sabe si será”, 
subrayó la funcionaria.

El titular de la Unidad de Normaliza-
ción, Competitividad y Competencia de 
la SE, Jesús Cantú, aclaró que, si bien la 
NOM 236 fue publicada en el Diario Ofi-
cial de la Federación (DOF) el 3 de mayo, 
no ha entrado en vigor, porque tiene un 
plazo de 180 días para ser aplicada.

“Tenemos dos instrucciones muy, 
muy, claras del Presidente de la Repúbli-
ca. Una, que no se haga ningún tipo de 
nuevo trámite, no se obligue al ciudada-
no a que realice una acción adicional y, 
segundo, que no cueste absolutamente 
nada para el ciudadano. Tenemos seis 
meses para lograr eso”, dijo durante la 

ceremonia de presentación del “Expe-
diente Electrónico Empresarial”.

Refirió que la norma no incorpora nin-
gún trámite o requerimiento y su objeti-
vo es salvar vidas y evitar costos econó-
micos, ya que aproximadamente el 7 por 
ciento de los accidentes automovilísticos 
que suceden en México son por causas 
de fallas mecánicas.

“Cumpliremos la instrucción presi-
dencial, la NOM en caso de que se quede 
vigente, no obligará a un nuevo trámite 
a ningún ciudadano ni tendrá un costo 
adicional, en este tiempo podremos en-
contrar lo que permita resolver la proble-
mática que queríamos resolver y atender 
la instrucción presidencial”, afirmó.

Con la herramienta tecnológica 
Expediente  Electrónico Empresarial 
(EEE) las autoridades de las tres ins-
tancias de Gobierno podrán compartir 
la documentación pública en su poder 
para facilitar los trámites y servicios 
que los particulares realicen ante las 
entidades públicas.

EL PRESIDENTE 
Andrés Manuel 
López Obrador pidió 
“no bolsear a la gen-
te” con la NOM 236, 
que cobraría 900 pe-
sos por la verificación 
automotriz.

LA NUEVA verifica-
ción de condiciones 
mecánicas de los 
vehículos tendría un 
costo de unos 900 
pesos, en caso de 
que entre en vigor 
la NOM 236.

7
Por ciento de acci-
dentes de autos son 
por fallas mecánicas

TATIANA Clouthier, secretaria de Economía, en rueda de prensa, ayer.
Fo

to
|E

sp
ec

ia
l

18LR4029 Final.indd   218LR4029 Final.indd   2 18/05/22   23:2718/05/22   23:27



Twitter @LaRazon_mx
19

Jueves 19.05.2022 • La Razón
NEGOCIOS

 mauricio.flores@razon.com.mx Twitter: @mfloresarellano

La Unidad de Inversiones se encarga 
de aprobar los análisis costo y beneficio 
de los programas y proyectos de inversión 
que quiere ejecutar el Gobierno. Una vez 
aprobado, el proyecto tiene la posibilidad 
de recibir recursos, sin esa aprobación no 
se puede avanzar.

Con mayor frecuencia en reuniones 
de seguimiento en Palacio las dependen-
cias señalan que están atoradas o que está 
pendiente el registro en cartera con la 
Unidad de Inversiones, quien depende 
de Juan Pablo de Botton subsecretario de 
Egresos en la SHCP.

Un tema que preocupa es que reciente-
mente el secretario de Hacienda, Rogelio 
Ramírez de la O, señaló que se está reac-
tivando el tercer anunció de paquetes de 
inversión privada y pública. ¿Está lista 
la Unidad de Inversiones o el elefante 
reumático seguirá en medio de la sala de 
juntas? 

Emirates: el sultán vuela con vejigas. 
La más reciente inyección de 954 millo-
nes de dólares al capital de Emirates Air-

El elefante reumático apareció de nuevo. Resulta que son 
cada vez más frecuentes las quejas de las distintas de-

pendencias del Gobierno sobre los trámites que tienen que 
hacer con la Unidad de Inversiones de la SHCP, a cargo de 
Miguel Siliceo Valdespino.

lines —que dirige Tim Clark— por parte del 
gobierno de Emiratos Árabes Unidos echa 
por tierra el mito del poderío e indepen-
dencia de la aerolínea que hasta antes de 
la pandemia presumía no recibir un cén-
timo de subsidios (aunque de entrada, en 
aquella tierra feliz, no se pagan impuestos, 
pero tampoco hay sindicatos) y que tal 
era su eficiencia que amagaba con comer-
se los cielos occidentales incluidos los de 
América del Norte con todo y México.

De acuerdo con el portal especializado 
Aviation Daily, la aerolínea estandarte de 
los Emiratos y que encabeza el poderoso 
Sheikh Ahmed bin Saeed Al Maktoum, 
recibió entre 2020 y 2021 una última in-
yección de capital tamaño camello para 
sumar un total de 3.1 mil millones de dó-
lares en capital social, soportando así los 
meses de pandemia y luego “rebotar” en 
91% sus ingresos anualizados (a marzo pa-
sado) hasta los 18 mil millones de dólares.

La aerolínea aquí dirigida por Scott 
Lantz reinició el año pasado sus vuelos 
Dubai-Barcelona-Ciudad de México a tra-
vés de la Quinta Libertad que generosa-

UN ELEFANTE ATORADO EN HACIENDA
POR MAURICIO FLORES

GENTE DETRÁS DEL DINERO

mente le entregó la SCT en los tiempos de 
Javier Jiménez Espriú quien, al parecer, se 
creyó todito el cuento de que Emirates era 
una empresa ejemplar en el capitalismo 
de Estado.

Y bueno, considerando que el dinerito 
extra, Emirates anunció que se comprará 

—jodidamente— 197 aviones Boeing (entre 
ellos 30 Dreamliner para seguir su expan-
sión global). 

En tanto que en México a las aerolíneas 
nacionales no les dieron ni agua durante 
el cierre por Covid-19, les cargaron costos 
adicionales por un rediseño del espacio 
aéreo que entorpece las operaciones en 
el AICM, a cargo de Carlos Morán, la pér-
dida de la Categoría 1 y con ello la pérdida 
de un millón de asientos en el tráfico con 
Estados Unidos…, y tienen que enfrentar 
a un trabuco de Medio Oriente que llegó a 
presumir se aliaría con la ya finada Interjet, 
de Alejandro Del Valle. 

Bundesliga-Sky, otras cuatro tempo-
radas. En cosas de la patada —pero que 
son divertidas— está el acuerdo que ayer 
cerraron la aclamada liga de futbol alemán, 
la Bundesliga, que a nivel internacional re-
presenta Robert Klein, con la firma de tele-
visión satelital SKY, que dirige Luis Malvi-
do, para transmitir en exclusiva en México 
y Centroamérica por otros cuatro años 
a partir de la temporada 2022-2023 los 
juegos en una de las ligas más admiradas 

en el mundo. Y no está de más comentar 
que este acuerdo se logra un día después 
de que el club de la Bundesliga Bayer 04 
Leverkusen jugara contra el Toluca FC en 
México…, amén de que la DFL reafirmó su 
compromiso de apoyar el futbol median-
te la remodelación de canchas en todo el 
mundo, incluyendo la Ciudad de México.

En boca cerrada no salen tonterías. 
Hay que tener mucho cuidado cuando 
se abre la boca, porque tragar las propias 
palabras es indigesto. Tal es el caso de 
la diputada local morenista por Chihua-
hua, María Antonieta Pérez Reyes, quien 
sin fundamento acusó a varias empre-
sas de fraude en contra de ahorradores 
mexicanos.

Por supuesto, siempre se agradece el 
interés auténtico por proteger a los peque-
ños inversionistas, pero cuando se trata de 
jugadas para ganar popularidad y hacer 
raja política siempre se corre el riesgo de 
quedar mal.

Ayer la diputada Pérez Reyes tuvo 
que presentar una disculpa pública, vía 
comunicado y con el sello de Morena, a la 
empresa mexicana Yox Holding, a la cual 
sin pruebas denunció ante la Comisión 
Nacional Bancaria y de Valores, de Jesús 
de la Fuente. Y sí, tuvo que morder su 
polvo y, para abonar a la buena imagen de 
dicha empresa, aclarar públicamente que 
la misma opera 100% en regla.

Complicado clima político 
limita inversión: Herrera
• Por Alina Archundia
mexico@razon.com.mx

EL EXSECRETARIO de Hacienda y el re-
cién nombrado director de Gobierno del 
Banco Mundial (BM), Arturo Herrera, asegu-
ró que en México hay un ambiente político 
complicado que, si bien no es el más propi-
cio para incentivar la inversión, en el sector 
manufacturero el capital privado extranjero 
va en aumento. 

“Hay un ambiente político complicado 
en México que no puede ser el más pro-
penso para la inversión; sin embargo, en 
los últimos meses ha habido un aumento 
muy importante en la inversión extranjera 
directa en las manufacturas, sobre todo en 
Monterrey y en algunas ciudades del Bajío”, 
destacó.

En el marco de la conferencia magistral 
“La coyuntura económica global y sus im-
plicaciones para México”, en la Universidad 
Autónoma Metropolitana (UAM), expuso 
que dichos capitales han llegado al país 
porque inversionistas de Estados Unidos, 
tienen interés en la mano de obra calificada 
que hay en el país.

“Por tanto, hay una serie de elemen-
tos que pueden hacer pensar que México 
podría estar bien posicionado para salir 
de esta coyuntura, aunque es 
importante considerar que hay 
dos elementos que nos son eco-
nómicos, pero tienen efectos en 
la economía: la pandemia y la 
guerra”, apuntó.

Señaló que otro factor que desfavorable 
para dar certidumbre a la inversión es la po-
larización del discurso político, tal y como 
ha prevalecido en América Latina.

“Si bien es un ejercicio democrático que 
es bienvenido, no contribuye a la inversión, 
que es una parte muy importante para im-
pulsar el crecimiento de las naciones”, ad-
virtió Herrera.

Al comparar México con otros países de 
América Latina, indicó que hay varias áreas 
“donde claramente estamos peor que ellos 
como el caso de Colombia, Perú, Argentina 
e incluso que El Salvador”.

Mencionó la baja participación de las 
mujeres en el mercado laboral. “México es 
un país que no ha construido la condicio-
nes para que las mujeres se sientan con la 
confianza para salir a laborar, puede ser has-
ta un problema de seguridad”.

También refirió la baja pene-
tración del mercado financiero, 
ya que en México sólo 27 por 
ciento de los mexicanos tienen 
una cuenta bancaria, contra 80 
por ciento en Brasil.

ARTURO Herrera, exsecretario de Hacien-
da, en conferencia en la UAM, ayer.

Fo
to

|C
ap

tu
ra

 d
e v

id
eo

14
Por ciento del PIB, 

recaudación tributa-
ria de México
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La necesidad de ser sostenible no es 
únicamente un asunto interno, tanto ac-
cionistas como consumidores y colabora-
dores ejercen una presión cada vez mayor 
para exigir a las empresas actuar compro-
metidamente en la solución de problemas 
relacionados con cambio climático, diver-
sidad, inclusión, equidad y justicia social, 
entre otros. Y esta exigencia permea al 
mercado laboral, los colaboradores res-
ponden a las empresas en función de su 
compromiso con el desarrollo sostenible.

Según el Informe Anual InfoJobs-Esade 
sobre el Estado del Mercado Laboral (2020), 
el 81% de las personas que buscan empleo 
en España se informa sobre la reputación 
de la empresa antes de postularse y el 70% 
ha descartado la posibilidad de postularse, 
como consecuencia de una mala reputa-
ción. Algo similar sucede en otros países, 
de acuerdo con los datos publicados por 
KPMG sobre preferencias profesionales, el 
84% de los estudiantes encuestados afirma 
que no estaría dispuesto a trabajar en una 

A pesar de que la sostenibilidad se ha vuelto un tema de 
primer orden para las empresas, son pocas las que re-

conocen las oportunidades de negocio que esta tendencia 
puede brindarles. Hacia afuera, una empresa sostenible 
aporta a la comunidad valor social, económico y medio am-
biental; hacia adentro, genera oportunidades, promueve la 
innovación y fortalece la ventaja competitiva.

organización cuyos valores no mantuvie-
ran una línea de congruencia con los suyos; 
prácticamente 9 de cada 10 consideran im-
portante que la organización marque una 
diferencia positiva en el mundo.

Aún más, la generación millennial, que 
pronto será la mayoría de la fuerza laboral, 
busca trabajar para empresas con propó-
sito y no sólo están interesados en las em-
presas que invierten en sostenibilidad, sino 
que también quieren trabajar para empre-
sas que incorporan la sostenibilidad en su 
estrategia de negocio.  El 70% de los millen-
nials afirma que se quedaría en una empre-
sa que cuente con un plan de sostenibilidad 
fuerte, y el 64% no aceptaría una oferta de 
trabajo en una empresa que no priorice la 
responsabilidad social corporativa. 

Es claro que el interés de las empresas 
por atraer y retener el mejor talento, es fun-
damental para mantener la ventaja compe-
titiva. Investigaciones de Harvard Business 
Review (por ejemplo, Whelan & Fink, 2016) 
muestran que para los colaboradores es 

SOSTENIBILIDAD Y TALENTO EN LAS EMPRESAS
POR LEONOR FERNÁNDEZ DEL BUSTO GONZÁLEZ

NUEVOS HORIZONTES

cada vez más relevante y significativo la 
misión y el propósito que persiguen las em-
presas. Las organizaciones que invierten en 
iniciativas de sostenibilidad tienden a crear 
un compromiso entre los colaboradores al 
enfocarse en temas de relevancia, ya que 
generan un sentimiento de orgullo al ser 
parte de un esfuerzo mayor que implica 
trascendencia lo que se traduce en mayor 
lealtad y permanencia y, por lo tanto, en 
menor rotación y mejor posicionamiento 
como marca empleadora.

Las cifras que maneja HBR en este sen-

tido son relevantes: un mayor desempeño 
en responsabilidad corporativa puede 
reducir la rotación hasta en un 50% y las 
tasas de abandono en un 3.5%, lo que im-
plica una disminución en los costos por re-
emplazo de hasta 200% del salario anual 
de un colaborador por cada puesto reteni-
do. Estos elementos impactan a su vez en 
la ventaja competitiva de la empresa.

Por donde lo veamos, es momento de 
orientar a nuestras organizaciones hacia 
la sostenibilidad y posicionarla como un 
imperativo estratégico.

Firma electrónica, la más demandada, según contadores

Impide “crisis de citas” en 
SAT cumplir obligaciones

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

El Instituto Mexicano de Contado-
res Públicos (IMCP) advirtió que 
la “crisis de citas” para realizar trá-
mites presenciales ante el Servi-

cio de Administración Tributaria (SAT) ha 
llevado a que los contribuyentes se hayan 
visto impedidos para cumplir en tiempo y 
forma con sus obligaciones fiscales.

El presidente de la Comisión de Síndi-
cos del IMCP, Luis Carlos Verver y Vargas 
Funes, refirió que la emergencia sanitaria, 
la automatización del sistema tributario 
y la incorporación de trámites no fiscales 
con la Firma Electrónica han derivado en 
esta “crisis de citas” para realizar trámites 
presenciales ante el SAT.

Apuntó que la dificultad que enfrentan 
los contribuyentes para obtener citas ante 
el SAT está impidiendo el cumplimiento 
de las obligaciones fiscales, lo que ha ge-
nerado desde pequeñas incomodidades, 
hasta el verse privados de realizar sus ac-
tividades económicas.

Informó que los trámites presenciales 
que más demanda tienen y para las que 
no existe la opción de hacerlos de manera 
virtual está el de la Firma Electrónica, ya 
que no sólo sirve para usarla ante el SAT, 
sino en otras dependencias, como la Se-
cretaría de Economía, o para tramitar la 
cédula fiscal, entre otros.

Por ello, el IMCP propuso extender a 
dos años el periodo de renovación de la 
Firma Electrónica mediante el aplicativo 
SAT ID, que cuando los trámites presen-
ciales no sean concluidos, que se permita 
al contribuyente continuarlos dentro de 
los tres días siguientes hábiles, sin trami-
tar una nueva cita, ampliar el horario de 
atención y otorgar servicio los sábados y 

PROPONEN ampliar horario y dar servicios sábados y domingos para agilizar trámites, entre 
otros; solicita prórroga hasta 2023 para emitir comprobantes fiscales con nueva versión 4.0

domingos, media jornada, entre otras.
Verver y Vargas Funes estimó que, con 

estas propuestas, se podrían agilizar las 
citas ante el SAT entre 30 y 40 por ciento.

La presidenta del IMCP, Laura Graje-
da Trejo, dijo que sí hay un rezago y una 
preocupación muy apremiante para sa-
car citas ante el SAT, ya que el retraso en el 
cumplimiento de las obligaciones fiscales 
por esta causa tiene un costo para los con-
tribuyentes.

“Cualquier multa de incumplimiento 
va a ser muy difícil para el contribuyen-
te el manifestar que no lo pudo realizar 
porque no cuenta con los elementos para 
cumplir”, añadió.

El IMCP también solicitó al Servicio 
de Administración Tributaria (SAT) una 
prórroga hasta el 1 de enero del 2023 
para cumplir con la obligación de expedir 
Comprobantes Fiscales Digitales (CFDI) 
con la nueva versión 4.0 y de la factura 

electrónica con el Complemento Carta 
Porte, ya que llevan un avance mínimo.

El vicepresidente de Fiscal del IMCP, 
Ramiro Ávalos Martínez, recordó que a 
partir del 1 de julio será obligatorio expe-
dir CFDI con la versión 4.0, ya que el 30 de 
junio vence el periodo ya ampliado para 
convivir con la versión 3.3. mientras que 
la expedición de la factura electrónica con 
Complemento Carta Porte será exigible a 
partir del 1 de octubre del 2022.

No obstante, refirió que al primer tri-
mestre de este año se emitieron más de 
dos mil 299 millones de facturas elec-
trónicas, de las cuales el 99.72 por ciento 
corresponden a la versión 3.3 y el resto, 
apenas 0.28 por ciento, a la nueva versión 
4.0, según datos del Informe Tributario y 
de Gestión del SAT.

Además, en la expedición de la factura 
electrónica con el Complemento Carta 
Porte, al tercer trimestre se han expedido 
82.6 millones de facturas, de las cuales 
sólo 208 mil corresponden a la nueva 
versión 4.0, lo que representa el 0.25 por 
ciento.

EL 1 DE JULIO próxi-
mo vence el plazo 
para el uso obligato-
rio de Comprobantes 
Fiscales Digitales 
(CFDI) con la nueva 
versión 4.0.

60.5
Millones de con-
tribuyentes tienen 
obligaciones fiscales

LAURA GRAJEDA,  
presidenta del 
Instituto Mexicano 
de Contadores 
Públicos, encabeza 
conferencia, ayer.Fo
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Líderes combatientes siguen en Azovstal: Rusia

Ucrania apunta a 1ª condena 
de guerra; pierde 694 tropas

Redacción • La Razón

La fiscalía de Ucrania apunta a 
imponer la primera cadena per-
petua en medio de la guerra para 
sentar un precedente contra los 

invasores que siguen en su territorio.
Para la fiscal, Irina Venediktova, el 

gobierno de Volodimir Zelenski dio un 
paso histórico para advertir que ningún 
criminal “escapará de la justicia”, pues el 
primer militar enemigo llevado a juicio 
se declaró culpable de matar a un civil 
en Sumi, crimen cometido a cuatro días 
de que iniciara la guerra, presuntamente 
para evitar que un hombre que lo vio a él 
y a dos aliados los delatara.

Dichas acciones en Kiev se dan mien-
tras los militares ucranianos siguen de-
fendiendo su territorio a más de 80 días 
de que el ejército de Vladimir Putin co-
menzara la embestida y cuando la fisca-
lía suma alrededor de 11 mil expedientes 
abiertos en la materia y a la espera de que 
la Corte Penal Internacional (CPI) recabe 
pruebas para determinar si hubo críme-
nes de guerra por parte de las tropas ru-
sas en varias regiones ucranianas.

Por separado, el ministro de Exteriores 
ucraniano, Dimitro Kuleba, sentenció 
que pugnarán por que todos los respon-
sables de crímenes y violaciones sean 
juzgados, pues ésta es una de las condi-
ciones para dar por terminada la guerra.

Comentó a medios locales que otras 
prioridades son la recuperación de todos 
los territorios ocupados, incluidos Don-
bás y Crimea, y el pago de los daños oca-
sionados tras 84 días de ataques.

En tanto, Rusia resaltó que sigue la 
rendición de los militares en la planta si-
derúrgica por tercer día consecutivo con 
hasta 694 entregas, entre ellas 29 heri-
dos, con lo que se acercan a los mil do-
blegados, lo que pareció una respuesta al 
juicio en Kiev, para mostrar el acumulado 
de posibles prisioneros de guerra, contra 
quienes legisladores insisten en aplicar la 
máxima sanción, pena de muerte, al re-
calcar que se trata de nazis y criminales, 
a quienes buscan catalogar oficialmente 
como terroristas, pues los culpan de ho-
micidios en Mariupol.

Y ante las dudas y especulaciones en 
torno al destino de este grupo, la vocera 
de Exteriores, Maria Zajarova, precisó 
que unos 50 heridos se encuentran en el 
hospital de Novoazovsk, pero los demás 
fueron enviados a una antigua colonia 
penitenciaria en Olenivka, sin dar infor-
mación sobre el presunto intercambio 
que busca Ucrania.

No obstante, el líder prorruso de Do-
netsk, Denis Pushilin, denunció que aún 
faltan comandantes y militares de mayor 
rango en deponer las armas y esperan su 
entrega para derribar el inmueble que sir-
vió como refugio para el batallón de Azov 

PRIMER SOLDADO INVASOR llevado a juicio admite culpa por asesinar a un civil en Sumi; advierte Zelenski 
que tras fracaso del enemigo ahora atacan Chernigov y Leópolis; Croacia rechaza adhesión de dos países a la OTAN
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Acepta tres años de 
cárcel por caso Floyd 

EL EXPOLICÍA Thomas Lane se declaró culpable de 
homicidio involuntario por la muerte de un hombre afroa-

mericano a manos de un oficial. El sujeto evitó el juicio a 
una semana del segundo aniversario luctuoso de Floyd, 

quien murió por asfixia al ser sometido brutalmente.

SEGURIDAD MUNDIAL EN RIESGO

ESTADOS UNIDOS informó que ayer, 
a poco más de tres meses de cerrar la embajada en Kiev, 

ésta reabrió sus puertas para externar su apoyo 
al gobierno atacado.

CANADÁ amplió las sanciones contra Rusia al 
prohibir la entrada del presidente Vladimir Putin 
y su familia a su país en consecuencia por la 
invasión contra Ucrania. y cientos de civiles, hecho que ven como 

una victoria en Mariupol.
Sin embargo, Zelenski aseveró que di-

chas acciones fueron acordadas para “sal-
var vidas” y añadió que ayer 100 civiles 
más fueron evacuados de la siderúrgica 
con apoyo de la comunidad internacio-
nal, y ya son trasladados a Zaporiyia, y 
hoy preven que salga otro grupo. 

Asimismo, dijo que, pese a lo que de-
claren los invasores, esas tropas no están 
logrando sus objetivos. Evidencia de ello, 
explicó, es que han cambiado sus blan-
cos del este a otras regiones como Leó-
polis y Chernigov, en este último punto 
fallecieron ocho personas a causa de un 
ataque aéreo durante la madrugada.

Pero estos ocupantes no desisten en 
otros objetivos como Donbás donde 
ayer asesinaron a 25 personas, según el 
gobierno ucraniano por bombardeos en 
zonas de Lugansk y Donetsk que aún 
no tienen bajo control; mientras que en 
Jerson se reportaron ataques a disparos 
contra civiles que resisten en el lugar, 
pero en otras regiones resisten ante el 
uso de armas prohibidas.

REANUDAN EXPULSIONES. Ante la 
negativa de nuevas adhesiones a la Orga-
nización del Tratado del Atlántico Norte 
(OTAN), que solicitaron formalmente 
Finlandia y Suecia, Rusia retomó las ex-
pulsiones de 80 diplomáticos europeos.

Luego de acusaciones de una amena-
za “expansionista”, el Kremlin ordenó la 

salida inmediata de 34 representantes de 
Francia, 27 de España y 24 más de Italia, 
en respuesta a medidas similares en su 
contra por las sanciones de Occidente.

Tras estos hechos, las naciones invo-
lucradas cuestionaron los actos de hos-
tilidad y la gestión italiana advirtió que 
con ello sólo se empuja el rompimiento 
de relaciones diplomáticas, esto a unas 
semanas de sacar a personal alemán.

Y en medio de estas diferencias se 
suma un nuevo rechazo a la integración 
de los países nórdicos a la alianza estra-
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DEFENSORES DE AZOVSTAL, a bordo de autobús, a la espera del destino al que serán trasladados. 
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tégica, pues Croacia dijo que, al igual que 
Turquía, no respaldará tal acción, obsta-
culizando el fortalecimiento de la segu-
ridad regional, pues para su adhesión se 
requiere un voto unánime. 

El presidente croata, Zoran Milanovic, 
adelantó que solicitará a su embajador 
ante la OTAN que ratifique este rechazo 
alegando que defenderá su interés na-
cional como lo ha mostrado su homólo-
go turco; sin embargo, el parlamento ya 
había dado luz verde a su representante 
para apoyar esta adhesión.

9
Mil millones de euros 

de ayuda adicional 
prevé enviar 

la UE a Ucrania

PRIMER ACUSADO 

VADIM SHISHIMARIN

21 años

Detenido el pasado 4 de mayo

Comandante de una unidad de Kantemirovskaya y presunto líder 
de división de tanques

Ejecutó a un civil de 62 años en Sumi para evitar que éste los delatara
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Según datos de las Naciones Unidas, más 
del 80 por ciento del país vive hoy bajo la 
línea de la pobreza; y todos los servicios 
básicos en el país, desde el abastecimien-
to de medicinas hasta la recolección de 
basura, han colapsado. A primera vista los 
resultados de los comicios parecen pro-
metedores: los candidatos independien-
tes que surgieron a raíz de las protestas 
lograron conseguir, en contra de toda la 
maquinaria política de los partidos tradi-
cionales, el diez por ciento del parlamen-
to; y el grupo paramilitar y partido político 
aliado de Irán, Hezbolá, perdió la mayoría. 
Sin embargo, la derecha cristiana, que se 
fortaleció a expensas de los aliados cristia-
nos de Hezbolá, no cuenta con los asientos 
suficientes para formar una coalición. Se 

Esta semana se celebraron las primeras 
elecciones en Líbano desde las protestas 

masivas de 2019, en las que cientos de miles 
de ciudadanos exigían al gobierno a renunciar 
ante su incapacidad de contener una crisis 
económica que convirtió a Líbano, uno de los 
países más prometedores en la región, en un 
país de pobres. 

¿QUIÉN GANÓ EN LAS ELECCIONES EN LÍBANO?
POR GABRIEL MORALES SOD

VOCES DE LEVANTE Y OCCIDENTE

esperan largos meses de negociaciones 
poco fructuosas y de parálisis política, en 
el peor momento que vive el país desde la 
guerra civil de 1975-1990 entre las distintas 
facciones etnorreligiosas que dejaron más 
de 120,000 muertos.
La polarización política se ha convertido 
en uno de los problemas centrales para la 
supervivencia de los regímenes democrá-
ticos alrededor del planeta. En sistemas 
presidenciales, como el caso de Estados 
Unidos, el bipartidismo, es decir, la coope-
ración entre distintas facciones políticas 
para avanzar agendas conjuntas, ha ido 
desapareciendo poco a poco. Sin embargo, 
la ventaja de los sistemas presidenciales 
como el de México o Brasil es que, por su 
diseño, las elecciones siempre arrojan a 
un ganador. En sistemas parlamentarios 
como en Bélgica e Israel, en donde se nece-
sita de una mayoría en el parlamento para 
elegir a un primer ministro, la polarización 
política ha paralizado, algunas veces por 
años, a los sistemas políticos; cuando las 
distintas facciones no pueden lograr po-
nerse de acuerdo para formar un gobierno 
de coalición, la alternativa son más y más 
elecciones.
En el caso de Líbano, un país dividido 
entre tres grupos étnicorreligiosos (musul-

manes chiitas, musulmanes sunitas y cris-
tianos), formar una coalición gobernante 
se ha vuelto casi imposible. Después de la 
guerra civil, las distintas facciones logra-
ron un acuerdo que divide el parlamento 
en partes proporcionales entre los grupos 
religiosos, así como los puestos de primer 
ministro (para los sunitas), presidente del 
parlamento (para los chiitas) y presidente 
del país (para los cristianos maronitas). La 
base de este acuerdo pretendía evitar el 
conflicto armado entre las partes y la do-
minación de un solo grupo. Sin embargo, 
particularmente en la última década, este 
arreglo se ha traducido en una parálisis po-
lítica absoluta que ha resultado desastrosa 
para el país, como lo demostró la explosión 
en el puerto de Beirut en 2020 que dejó 
más de 200 muertos y hundió aún más al 
país en una crisis económica.
La única solución que se deja entrever en 
el largo plazo para Líbano es la formación 
de partidos multiétnicos con base en pos-
turas ideológicas y no en pertenencias et-
norreligiosas. Sin embargo, por tener una 
sociedad cicatrizada por una guerra civil 
de más de 15 años, parece que le esperan 
largos años de parálisis política que pon-
drán en duda la legitimidad del sistema 
democrático libanés.

Advierte peor repunte en EU

Urge OPS contener alza de 
positivos Covid en América

Redacción • La Razón

La Organización Panamericana de 
la Salud (OPS) urgió a todos los 
gobiernos de América a tomar 
acción inmediata para evitar el 

auge de nuevas oleadas por Covid-19, 
pues identificó un alza continua de las 
infecciones en la región, principalmente 
por Estados Unidos.

En casi dos meses la incidencia de 
positivos en EU, que recientemente su-
peró el millón de defunciones a causa 
del SARS-CoV-2, fue la que más repuntó, 
por ello, la líder del organismo, Carissa  
Etienne, insistió que este dato debe ser 
una llamada de alerta, especialmente 
cuando sigue avanzando la variante 
Ómicron y sus linajes.

Con hasta 918 contagios en una sema-
na en el continente, la funcionaria agregó 
que esta situación se debe en parte a la 
reducción de medidas sanitarias.

Y es que además se identificó un au-
mento en las hospitalizaciones, pese a 

la inoculación, pues hasta 18 territorios 
subieron, 13 de ellos en terapia intensiva.

Por ello, instó a todas las naciones a 
analizar las condiciones actuales para 
evitar un retroceso, pues reiteró al igual 
que la Organización Mundial de la Salud 
(OMS) que el coronavirus “no se va a ir 
pronto” y aún hay zonas con bajos nive-
les de inmunización, medición en la que 
resalta Estados Unidos. 

De acuerdo con datos de Our World 
in Data, el gobierno de Joe Biden ya fue 
rebasado por más de 10 naciones, pues 
se coloca con apenas 66.47 por ciento de 
población con esquema completo anti-
Covid, mientras ese país presume que 
más de 80 por ciento de las personas 
mayores de cinco años ya recibieron al 
menos una inyección.

Y ante el crecimiento de esta inciden-
cia, especialistas estadounidenses exhor-
taron a retomar medidas sanitarias como 
hasta hace unos meses, entre ellas el uso 
de las mascarillas.

Según la directora de los CDC, Roche-
lle Walensky, los incrementos correspon-
den principalmente al noreste, en donde 
recientemente Nueva York elevó su nivel 

de alerta de medio a alto, y en el centro-
norte del país, por lo que consideran que 
hasta la tercera parte del país debe pro-
mover el uso de cubrebocas 
en lugares públicos, así como 
aumentar el acceso a pruebas 
de diagnóstico, pues también 
hay riesgo de reinfección. 

Dichas acciones se com-
paginan con la petición que 

el propio gobierno federal ha hecho al 
Congreso para aprobar un gasto adicio-
nal para vacunas y tratamientos contra 

el Covid, cuando se alistan 
para ampliar la inmunización 
en menores de entre cinco 
y 11 años y hace semanas se 
dio luz verde a una cuarta in-
yección o doble refuerzo para 
personas mayores de 50 años.

PESE A INOCULACIÓN, hasta 18 naciones siguen con un 
incremento continuo de infecciones; expertos demandan a es-
tadounidenses retomar uso de cubrebocas en lugares públicos

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

EU, REZAGADO

En el continente, 11 naciones ya superan su nivel de inoculación anti-Covid.

CHILE 91.05

CUBA 87.98

URUGUAY 82.36

CANADÁ 82.35

PERÚ 81.24

COSTA RICA 80.40

ECUADOR 77.96

BRASIL 77.19

PANAMÁ 70.53

NICARAGUA 70.40

COLOMBIA 69.31

ESTADOS UNIDOS 66.47

Fuente|Our World in Data Cifras en porcentaje

82
Millones 

de positivos acumulados 
reporta el país 
más afectado

EL GOBIERNO 
de India identificó la 
presencia de la sub-

variante BA.5 y teme 
que ésta cause una 

nueva oleada cuando 
aún luchan contra el 

sublinaje previo.
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NY va contra
armas y red de
radicalización

Redacción • La Razón

LUEGO DEL TIROTEO en un negocio 
de Buffalo, el gobierno de Nueva York 
endureció las medidas en torno al uso de 
armas, para detener la creciente amenaza 
del terrorismo doméstico, que consideró 
una “amenaza mortal”.

La gobernadora Kathy Hochul firmó 
órdenes ejecutivas para cerrar el vacío 
legal en torno al uso de armas de fuego, 
al recordar que el crimen perpetrado por 
un supremacista pone la mira en la com-
binación de discurso de odio y el fácil 
acceso a estas armas, especialmente las 
modificadas ilegalmente.

A cuatro días del crimen de tintes ra-
cistas, la mandataria impulsa una legis-
lación para hacer que todas las armas, sin 
excepción, estén sujetas a leyes y elevar 
la protección extrema para ahondar la 
llamada bandera roja para alejar este 
armamento de personas peligrosas, en 
referencia a problemas mentales.

Asimismo, la demócrata busca impo-
ner una técnica de marcado, para que 
cada munición y cartucho tengan su 
“huella”, lo que permitirá identificar al o 
los responsables de un crimen violento.

Hochul también puso énfasis en lo 
que el presidente Joe Biden catalogó 
como “veneno”, ante la difusión de 
teorías e ideologías racistas, por lo que 
ordenó rastrear sitios de radicalización, 
pues el atacante de Buffalo era seguidor 
de sitios web de supremacistas, incluso 
se asumía como uno y transmitió, pro-
movió y facilitó este tipo de violencia a 
través de plataformas como Twitch.

Al respecto, puntualizó que el objetivo 
es identificar a individuos radicalizados, 
que pueden representar una amenaza a 
la población, así como amenazas amplifi-
cadas en redes sociales, esto luego de que 
Biden exhortara a los estadounidenses a 
rechazar las mentiras y teorías de cons-
piración contra las minorías, mismas que 
se difunden principalmente por Internet 
y redes sociales.

Por ello contempla abrir una unidad 
especial dedicada a la prevención del te-
rrorismo doméstico, mismo que se cen-
trará en la evaluación de amenazas.

LA MANDATARIA DE NY muestra un arma semiautomática, 
uno de los mayores peligros en el país.

España, Portugal y EU se suman a GB

Detectan la viruela del 
mono en 3 países más
Redacción • La Razón

Tres naciones se sumaron a la 
lista de pacientes con viruela 
símica, a menos de una semana 
de que Gran Bretaña reportara 

un brote de este enfermedad.
Los primeros casos sospechosos sur-

gieron en Europa cuando los gobiernos 
vecinos de España y Portugal notificaron 
decenas de casos bajo vigilancia sanita-
ria tras la alerta británica, región que ya 
suma nueve pacientes corroborados, en-
tre los que no existe ningún vínculo, por 
lo que no se ha identificado una cadena 
de transmisión.

Horas después, la titular del Centro 
Nacional de Microbiología español, Ca-
rolina Darias, reportó a medios locales 
que siete de los casos analizados dieron 
positivo a esta enfermedad que los ma-
míferos, como roedores, pueden trans-
mitir al humano, aunque es poco usual 
esta incidencia; mientras que Madrid 
espera resultados de hasta 22 análisis de 
hombres que presuntamente contraje-
ron este tipo de viruela.

De ellos, al menos dos están hospita-
lizados al recordar que es un virus alta-
mente grave, pues en África, de donde 
es endémica, hasta 10 por ciento de los 
casos son letales, especialmente en indi-
viduos con sistemas inmunes compro-
metidos, de acuerdo con la Organización 
Mundial de la Salud (OMS).

Asimismo, se reportó que otros se 
encuentran aislados en casa, mientras 
se rastrea a sus contactos cercanos para 
determinar si alguno de ellos presenta 
sintomatología similar, como fiebre ma-
yor a 38 grados, erupciones cutáneas, 
ampollas severas, inflamación de los gan-
glios linfáticos, intenso dolor de cabeza, 
muscular o de articulaciones, para deter-
minar cómo se ha extendido el brote. Se 
sabe que el periodo de incubación es de 
entre seis y 13 días, pero podría extender-
se hasta tres semanas.

Por lo que no descartan que la cifra 
siga al alza, mientras continúan las in-
vestigaciones para ahondar en su posi-
ble contagio y piden a quienes tengan 
erupciones inexplicables acudir al médi-
co para evaluar si podría tratarse de esta 
enfermedad inusual. 

En tanto, la Dirección General de Sa-
lud lusa indicó que ya suman 14 hombres 
jóvenes positivos, lo que considera un 
brote, mientras hay más de una decena 
en revisión en la capital Lisboa. Hasta el 
momento no se reportan antecedentes 
de viaje en ninguno de los casos, por lo 
que se descarta una relación directa con 
territorio africano.

Pero la incidencia no ocurre sólo en 
esta región, pues el gobierno de Massa-
chusetts, en Estados Unidos, reportó que 

un paciente masculino fue confirmado 
con esta viruela inusual, quien señaló 
que recientemente viajó a Canadá.

El Departamento de Salud Pública de 
la región notificó el caso a los Centros 
para el Control y Prevención de Enfer-
medades (CDC, por sus siglas en inglés) y 
precisó que ya fue hospitalizado. 

Y ante posibles alertas por brotes en el 
continente, se descartó que se trate de un 
riesgo público a nivel regional. Incluso, 
recordaron que no es la primera vez que 
se detecta esta viruela en el país, pero sí 
el primero del año.

En torno a su reciente viaje a Canadá, 
dicha nación reveló que ya tienen bajo 
vigilancia unos 13 casos, todos en Mon-
treal. Se detalló que a éstos se les da se-
guimiento en varias clínicas de infeccio-
nes sanguíneas.

Al respecto, autoridades advierten de 
posible cadenas de transmisión activas, 
pues aunque no se ha confirmado cómo 

contrajeron la enfermedad, destaca que 
la mayoría son hombres homosexuales. 
Esto abre dudas sobre si se trata de una 
transmisión sexual, pues se sabe que 
también se contagia a través de fluidos 
corporales y gotas de saliva.

En esa tónica, la Agencia de Seguridad 
Sanitaria británica puntualizó que la pre-
valencia sí es en hombres homosexuales 
y bisexuales, aunque reiteró que no se 
puede atribuir al contacto sexual, pues 
aún no está claro cómo se infectaron y es 
muy pronto para adelantar conclusiones. 
Asimismo, agregó que el riesgo de conta-
gio “sigue siendo bajo”.

Mientras que el director adjunto de la 
OMS, Ibrahim Soce Fall, apuntó que aún 
hay muchas interrogantes sobre la “diná-
mica de transmisión”, pues ni en donde 
es endémica se ha identificado el tipo de 
contagio, esto al recordar que tan sólo el 
año pasado entre el Congo y Nigeria con-
tabilizaron nueve mil casos.

AUTORIDADES VIGILAN decenas de posibles infecciones, 
también en Canadá; admiten que aún no se identifica cómo la 
contrajeron y que es pronto para atribuirlo a un contacto sexual

EL AUTOR DE LA MASACRE DE BUFFALO 
dejó al menos dos manuscritos, en los que pro-
liferan comentarios racistas contra la comunidad 
afroamericana.

LA GOBER-
NADORA 

plantea 
bloquear el 

fácil acceso al 
armamento; 
pide rastrear 

sitios web que 
difunden odio

320
Kilómetros 

viajó el tirador 
para cometer ese 

atentado
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EN ESTADOS UNIDOS recordaron que tan sólo 
en 2021 hubo dos casos confirmados, pacientes 
de Texas y Maryland, quienes señalaron que re-
cientemente habían viajado a Nigeria.

PAÍSES EN ALERTA

Tres países de Europa se encuentran en la mira por inusual enfermedad vírica.

ESTADOS UNIDOS

1 CONFIRMADO

CANADÁ

SOSPECHOSOS

13

GRAN BRETAÑA

CONFIRMADOS

9

ESPAÑA

7

CONFIRMADOS
22 SOSPECHOSOS

14

PORTUGAL

 20 SOSPECHOSOS

CONFIRMADOS

PRINCIPALES SÍNTOMAS:

Fiebre mayor 
a 38 grados

Erupciones 
o ampollas severas

Inflamación 
de los ganglios linfáticos

Lesiones en la cara y genitales

Cefalea o dolor de cabeza

Mialgia o dolor muscular

Dolor de articulaciones

Escalofríos

Cansancio

5
Décadas 

tiene que se identificó 
por primera vez esta 

enfermedad a nivel mundial
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Jueves 19.05.2022AGENDA CULTURAL Y ARTÍSTICA

OSN alista próximo 
recital en Bellas Artes 

JOSÉ LUIS CASTILLO estará como director huésped 
en el concierto que se llevará a cabo en la Sala Principal 
del recinto el 20 y 22 de mayo, a las 20:00 y a las 12:15 

horas. La Sinfónica Nacional interpretará a Johann 
Sebastian Bach, John Rutter y Felix Mendelssohn. 

Gana el Princesa de Asturias

Un parteaguas 
El Proyecto Templo Mayor, que 
en sus primeras tres etapas fue 

encabezado por Matos Moctezuma, 
ha permitido abrir el conocimiento 

sobre la cultura mexica.

1978
21 DE FEBRERO 

Obreros de la Compañía de Luz y Fuerza 
localizaron la escultura monumental de 

Coyolxauhqui. Esto ocasionó que el plan 
original del INAH para crear el Museo 
de Tenochtitlan se transformara en el 

Proyecto Templo Mayor.

Entre 1982 y 1987
Las excavaciones arqueológicas realizadas 

por el Proyecto Templo Mayor en su 
primera temporada  se hicieron bajo la 

dirección de Eduardo Matos Motezuma. 
Se optó por crear un museo que 

permitiera contemplar la impresionante 
zona arqueológica.

1987
12 DE OCTUBRE 

El Museo del Templo Mayor abrió 
 sus puertas. El recinto se distribuye en 

ocho salas, cuatro en su costado sur  
y otras tantas en su costado norte. Cuenta 

con inscripciones en sus muros.

1991 
Fue creado el Programa de Arqueología 

Urbana que estudia los siete siglos de 
historia acontecida en el área que ocupó el 

Recinto Sagrado mexica; se incorpora  
el investigador Leonardo López Luján 

como director del Proyecto Templo Mayor.

2006
2 DE OCTUBRE 

Encontraron el impresionante relieve 
policromado que representa a la diosa 
de la Tierra, Tlaltecuhtli, la mayor pieza 

escultórica de factura mexica que se ha 
hallado. La pieza ocupa el lugar principal 

del vestíbulo desde el año 2010. 

2015 
Investigadores descubrieron el “Huey 
Tzompantli”, una ofrenda ceremonial 

mexica de, aproximadamente 45 
centímetros de alto y de 11 a 12 metros de  

ancho y cerca de 34 metros de largo. 

2017 
Se halló una ofrenda de un lobo enterrado 

hace más de cinco siglos y adornado con 
algunas de las piezas de oro. El animal 

fue revestido con los ornamentos poco 
después de su muerte y luego colocado 

cuidadosamente en la bóveda  
por sacerdotes aztecas sobre una  

capa de cuchillos de pedernal.

EL ARQUEÓLOGO, en el jardín  
del Seminario de Cultura  

Mexicana en noviembre de 2019. 
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Celebran 
reconocimiento

• Por Adriana Góchez
adriana.gochez@razon.com.mx 

El reconocido arqueólogo y an-
tropólogo mexicano, Eduardo 
Matos Moctezuma, fue distin-
guido ayer con el Premio Prin-

cesa de Asturias de Ciencias Sociales por 
su “extraordinario rigor intelectual para 
reconstruir las civilizaciones de México y 
Mesoamérica, y para hacer que dicha he-
rencia se incorpore con objetividad y libre 
de cualquier mito”. 

El autor del célebre libro Muerte a filo 
de obsidiana ha sido pilar de la arqueo-
logía mexicana, principalmente en el 
entendimiento de la civilización mexica, 
gracias a las excavaciones que lideró en el 
Templo Mayor, el mayor proyecto arqueo-
lógico en México del siglo XX y lo que va 
del XXI, que inició en 1978 tras el hallazgo 
de la figura de la Coyolxauhqui y todavía 
continúa. Se han descubierto monolitos, 
pinturas murales y ofrendas. 

“Sus trabajos en Tula, Teotihuacan y, 
muy especialmente, en el Templo Mayor 
de Tenochtitlan constituyen, por la inten-
sidad y la continuidad de la investigación 
de campo, páginas ejemplares del desa-
rrollo científico de la arqueología y del 
diálogo fecundo con el pasado, entre cul-
turas distintas y entre las ciencias sociales 
y humanas”, destacó el fallo del jurado. 

Matos Moctezuma, quien recibió la no-
ticia del galardón a las 5:00 horas, tomó 
el aviso con sorpresa. “Me hablaron esta 
madrugada desde Oviedo, España, para 
darme la muy buena noticia de que había 
sido electo por el jurado con el Premio 
Princesa de Asturias en Ciencias Sociales, 
me dio un gusto enorme, y como siempre 
he dicho, estos premios, si bien recaen en 
una persona, en realidad deben extender-
se a muchas instituciones y muchos cola-
boradores”, compartió la mañana de ayer 
en entrevista telefónica con La Razón.

El arqueólogo, siempre preocupado 
por el apoyo a la ciencia y la cultura, exter-
nó que esperaba que este prestigiado pre-
mio sirviera para visibilizar la importancia 
de la cultura y la ciencia, especialmente la 
arqueología y la antropología. 

¿Con este premio le gustaría que se vie-
ra la relevancia de la ciencia y la cultura?, 
se le preguntó. Matos Moctezuma respon-
dió: “Pienso que sí, es muy importante ver 
esos aspectos relacionados con la cultura, 

ARQUEÓLOGO es distinguido en el ámbito de las Ciencias Sociales por “reconstruir las civilizaciones de México 
y Mesoamérica”; dice a La Razón que es necesario apoyar a la ciencia y cultura, en especial la investigación

María Reyna apuesta 
por la Ópera Mixe

LA SOPRANO presenta su concierto Tour orgullosa 
soy raíz, en el Auditorio Blas Galindo del Cenart,  

el próximo 21 de mayo, a las 19:00 horas, acompañada 
de Joaquín Garzón. Interpretará un repertorio en mixe, 

zapoteco, náhuatl, maya, mixteco y español.

Celebran 100 años 
del muralismo

EL MUSEO DE ARTE MODERNO inaiguró la expo-
sición Detrás de los andamios, que revisa los aspectos 

que hicieron de este movimiento una de las vanguardias 
artísticas más relevantes del siglo XX. El MAM abre por 

primera vez después de la contingencia sanitaria .
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ESTA DISTINCIÓN 
reconoce el valor y 
la diversidad de las 
culturas mexicanas 
de ayer y de hoy, la 
importante labor 
de investigadores 

destacados, como el 
apreciado Tlatoani”

Diego Prieto
Director del INAH

EL ARQUEÓLOGO 
ha ganado el Premio 
Princesa de Asturias 
de Ciencias Sociales, 

que reconoce su 
dilatada carrera en 
la investigación del 

mundo prehispánico 
mexicano”

Casa de América
Institución

ESTOY MUY FELIZ 
y superorgulloso por 
mi querido maestro, 
quien corona así sus 

más de 6 décadas  
de entrega a la 
arqueología de  
nuestro país”

Leonardo López 
Luján

Arqueólogo

CELEBRO EL 
OTORGAMIENTO 
del Premio Princesa 
de Asturias al emi-
nente arqueólogo 

mexicano y querido 
colega de El Colegio 

Nacional Eduardo 
Matos Moctezuma”

Enrique Krauze
Historiador  

EL COLEGIO 
NACIONAL felicita 

a Eduardo Matos 
Moctezuma. Con 

este premio suman 
ocho los colegiados 
que han obtenido 

tan importante 
galardón”

Colegio Nacional
Institución

FELICITAMOS A 
nuestro académico 

de número, quien ha 
sido distinguido con 
el Premio Princesa 

de Asturias 2022. Su 
candidatura fue pro-

puesta por la AML  
y por la UNAM” 

AML
Institución

FELICITAMOS AL 
ARQUEÓLOGO 

fundador y director 
del Proyecto Templo 
Mayor. ¡Enhorabue-

na por sus logros, 
disciplina y compro-

miso con nuestro 
país!”

SEP 
Institución

¡UN GOYA PARA 
Eduardo Matos 

Moctezuma! Fue 
galardonado por 

su excepcional 
contribución al 

conocimiento de las 
sociedades y cultu-
ras prehispánicas”

UNAM
Institución

Colegas, 
dependencias 

y universidades 
destacaron  
la labor del 

también 
antropólogo.

la ciencia y en este caso en particular, la 
arqueología y la antropología, que es un 
campo que tiene ni más ni menos como 
tarea, el estudio del hombre, de las socie-
dades, desde esa perspectiva es de una 
importancia fundamental”, apuntó. 

Lamentó que se hayan mermado los 
apoyos para la ciencia y las artes en los 
últimos años. “A veces no se cuentan con 
los fondos, con el apoyo necesario... La 
cultura y la ciencia en términos generales 
han sido afectados por diversas medidas, 
entonces eso es un aspecto que desde 
luego repercute en la investigación, en la 
difusión”, aseveró.

Habló de la necesidad de que se cuente 
con los recursos y apoyos suficientes. “Ése 
es un aspecto indispensable, en 
general, en el ámbito de la cultu-
ra y la ciencia es necesario contar 
con los apoyos de las institucio-
nes para que los investigadores 
puedan llevar a cabo su labor”, 
expresó Matos Moctezuma. 

También externó la impor-
tancia de apoyar a los futuros 
arqueológos y antropológos, 
principalmente de la Escuela Na-
cional de Antropología e Historia 
(ENAH), donde él se formó. 

“No se debe afectar sino apoyar a la for-
mación de esos nuevos cuadros, la ENAH 
ha dado 10 premios nacionales, es muy re-
levante, debería contar con todos los me-
dios para que pueda sacar adelante a esos 
nuevos y futuros investigadores”, dijo. 

Recientemente en la ENAH, tanto pro-
fesores como alumnos han denunciado 
que se ha disminuido la plantilla de aca-
démicos, por ejemplo. 

Matos Moctezuma, cuyo nombre apa-
rece en 500 fichas bibliográficas, ya sea 
como autor o coautor de libros, artículos, 
introducciones, prólogos, presentaciones, 
reseñas, críticas, catálogos y guías, destacó 
que, si bien el Princesa de Asturias es una 
distinción a su trabajo, también es para las 
instituciones que lo respaldan. 

Agradeció a la UNAM y a la Academia 
Mexicana de la Lengua, instituciones que 
lo postularon para el galardón. Además 
del Instituto Nacional de Antropología e 
Historia (INAH), del que forma parte des-
de hace más de seis décadas, y a la ENAH. 

“Pertenezco al Instituto Nacional de 
Antropología e Historia desde hace 62 
años, es la institución que me apoyó para 
que pudiera llevar a cabo todas mis in-
vestigaciones, todos mis trabajos, y soy 
egresado de la Escuela Nacional de An-

Algunos de los libros  
más importantes del investigador 

El antropólogo ha resaltado también por su labor  
en la divulgación, lo cual ha quedado registrado en sus escritos. 

Muerte a filo de obsidiana (1975)
Obra que transita  por los complejos 

caminos de la muerte a través de la 
arqueología y de las fuentes históricas. 

Conduce a los confines de la muerte 
 y de la vida en donde el mito cobra su 

ancestral presencia.

Vida y muerte en el Templo  
Mayor (1994)
Un recorrido de los senderos de la creación 
de dioses, mitos y hombres a través de los 
textos antiguos que corrobora ese acto y 
lo compara con la arqueología del Templo 
Mayor de México-Tenochtitlan.

Tenochtitlan (2006)
Texto que penetra en la antigua Tenochtitlan, 

con el fin de conocer cuáles fueron los 
pormenores que caracterizaron a la ciudad 
que tanto impresionó a los conquistadores 

españoles. Los lectores conocen desde 
quiénes eran sus habitantes, hasta cómo se 

dividía la ciudad.

La muerte entre los mexicas (2010)
Mitos mexicas y mayas son enfrentados 
a narraciones sumerias, grecorromanas y 
renacentistas, que son el pilar de la cultura 
occidental, a través de una dinámica 
comparativa que saca a la luz un tejido 
constante hasta nuestros días. 

tropología, que es parte del mismo INAH, 
ahí me formé, tuve maestros excelentes, 
afortunadamente, a ellos también mi agra-
decimiento”, concluyó. 

El arqueólogo Matos Moctezuma no 
sólo ha destacado por sus investigaciones 
entorno a la cosmovisión de diversas ci-
vilizaciones, sino también por ser un im-
portante divulgador del conocimiento en 
el ámbito de la arqueología y del mundo 
prehispánico.

 “Desde sus excavaciones en el Templo 
Mayor de Tenochtitlan, comprendió la im-
portancia de informar sobre lo que ocurría 
en ese mítico espacio, contando los avan-
ces a toda la población, al igual que lo ha-
cía con reyes, jefes de Estado, premios No-

bel o luminarias de la farándula”, 
ha destacado el INAH.

Ha impartido un sinfín de 
conferencias, ha escrito libros y 
sus textos han aparecido en la 
revista Arqueología Mexicana. 

También ha hecho investiga-
ciones en sitios arqueológicos 
como Tepeapulco, Bonampak, 
Comalcalco, Cholula, Coacalco, 
Tlatelolco, Tula y Teotihuacan.

Ha sido director de los mu-
seos nacional de Antropología y del Tem-
plo Mayor, presidente del Consejo de Ar-
queología del INAH y titular del Proyecto 
Templo Mayor, del que fue fundador al 
igual que del Programa de Arqueología 
Urbana (PAU).

Ha sido merecedor de varios honoris 
causa de parte de las universidades más 
prestigiosas, y es miembro de El Colegio 
Nacional y del Seminario de Cultura Mexi-
cana, entre otras instituciones. Además de 
ser integrante de la Academia Mexicana de 
la Lengua desde 2014.

Uno de sus más importantes libros es 
Muerte a filo de obsidiana, donde “nos lle-
va por los intrincados caminos de la muer-
te a través de la arqueología y de las fuen-
tes históricas”, de acuerdo con la sinopsis 
del compendio. 

El libro más personal de Matos Mocte-
zuma es Arqueología de un arqueólogo, el 
cual apareció originalmente bajo el título 
Los rompimientos del centauro. “En sus 
páginas, como un profesional que exca-
va en su vida, capa a capa va relevando 
los momentos que fueron marcando su 
trayectoria, sus miedos e influencias”, ha 
resaltado el INAH.

Por esa ardua labor puesta en el pasado 
es que obtuvo el Premio Princesa de Astu-
rias de Ciencias Sociales. 

EL PRESTIGIADO galardón otorga 50 mil eu-
ros y una escultura del fallecido artista catalán 
Joan Miró. En el ámbito de Ciencias Sociales 
competían 25 candidatos de 16 países.

EL INVESTIGADOR 
recibirá el galardón 
el próximo mes de 
octubre en una ce-

remonia que tendrá 
lugar en Oviedo y 

encabezada por los 
reyes Felipe VI y 

Letizia, de España.

Grandes hallazgos de la arqueología:  
de la muerte a la inmortalidad (2014) 

La tumba de Tutankamón, la tumba 
imperial china, la Tumba 7, la de Pakal y la de 
Ahuítzotl son cinco de los descubrimientos 

arqueológicos más importantes de los últimos 
cien años, que se explican en estas páginas.
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Amiga de Heard, 
testigo contra Depp

EN UNA DECLARACIÓN grabada, Raquel Pennington 
declaró que nunca vio personalmente al histrión golpear 

a su exesposa, pero sí los moretones y cortadas que le 
quedaron a Amber Heard. Dijo que en una foto la vio con 
la nariz hinchada, un labio cortado y los ojos amoratados.Tel.5260-6001

Jueves  19.05.2022MÚSICA/CINE/TV/STREAMING

Álbum disponible a partir de mañana 

• Por Adriana Góchez
adriana.gochez@razon.com.mx

En la pandemia los integrantes de 
la banda de rock mexicana La 
Gusana Ciega, Daniel Gutiérrez, 
Germán Arroyo y Luis Ernesto 

Lu Martínez, cada uno desde su casa co-
menzó a trabajar en un nuevo disco, se 
dieron varias licencias: idear nuevas for-
mas de laborar, incluir por primera vez en 
las voces a Lu, incorporar un rap o nue-
vos sonidos y hasta crear un alineador de 
dimensiones que les permitiera imaginar 
la posibilidad de viajar en el tiempo.

El resultado de toda esa aventura en 
la que se nota la complicidad de tantos 
años de trabajo es el disco 1021, que es-
trenan mañana. Un álbum que a decir de 
Daniel Gutiérrez, vocalista y guitarrista, 
los empujó a crecer y arriesgarse.

“Queríamos hacer un disco alegre que 
nos sacara un poquito del ánimo por el 
que pasábamos por la pandemia, pero en 
las letras de las canciones se fue filtrando 
esa sensación de estar atrapados, de eva-
luar si lo que habías hecho estaba bien, 
nos aventuramos con experimentar con 
ciertas ideas, hay propuestas nuevas, es-
tar con tanta calma y en casa nos permi-
tía cuestionar lo que estábamos hacien-
do”, compartió el cantante durante una 
sesión de escucha del álbum con medios 
invitados, entre ellos La Razón.

Esa sensación de desear tener otra 
oportunidad, volver a intentar o añorar el 
pasado están presentes en temas como 
“Empezar de cero”, “Gris obscuridad” y 
“Vuelve a querer”. También hay cancio-

LA AGRUPACIÓN MEXICANA incluye hasta un rap en su nuevo disco; 
Daniel, Germán y Lu comparten cómo concibieron este material en pandemia 

AL ESCUCHAR las letras de las canciones 
encontrábamos este hilo conductor,  
este deseo de regresar en el tiempo, tener 
una nueva oportunidad, como en ‘Gris 
obscuridad’”

Germán Arroyo / Baterista

NO SABÍAMOS cuándo íbamos a salir (…) 
nos sentíamos atrapados en un bucle de 
tiempo, era lo mismo, mucho de eso se ve 
reflejado en las letras de las canciones”
Daniel Gutiérrez
Vocalista y guitarrista

OTROS TEMAS del nuevo disco de la agru-
pación mexicana son “La sombra de un ratón”, 
“Araña del escalón” (con Lu en la voz) y “Eres 
para mí”. 

Concierto
CUÁNDO: 29  
de septiembre
DÓNDE: Pepsi 
Center WTC
HORARIO: 20:30 
horas 

Cannes se rinde 
ante trayectoria 
de Tom Cruise
EL ACTOR fue reconocido 
ayer en el festival de cine 
con la Palma de Oro hono-
rífica durante el estreno de 
la secuela de la exitosa cinta 
Top Gun Maverick. El histrión 
causó furor: fans se reunie-
ron para pedirle autógrafos 
y ocho aviones de combate 
franceses sobrevolaron 
arrojando humo de colores 
azul, blanco y rojo. 

LA GUSANA CIEGA, en la sesión de escucha del álbum 1021, el miércoles pasado.
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SE ARRIESGA
 A EXPERIMENTAR EN 1021

Fotos| Reuters y AP

nes crudas y de denuncia como “La Sal 
de la Tierra”, con la que remata el disco. 

“La canción ‘La Sal de la Tierra’ es bas-
tante franca, una letra devastadora con 
melodía bonita, resume el cuestiona-
miento de estar encerrado, estar en una 
conversación y acaba hablando de temas 
universales, el haber estado en pandemia 
nos empujaba a eso”, detalló Gutiérrez. 

El disco 1021 es una especie de viaje 
musical y por eso el eje del concepto es 
una máquina llamada alineador de di-
mensiones, hecho por Germán Arroyo 
con piezas que consiguió en mercados. 

“La máquina estuvo mucho antes que 
la música, la creé hace como año y me-
dio. Terminamos la máquina, les gustó 
y empezó la idea del nombre, el disco lo 
acabamos de terminar”,  contó. 

En el álbum, el cual inicia con el tema 
“Dulce y amargo”, están presentes diver-
sas influencias musicales de los integran-

tes de La Gusana Ciega y en “Se nos rom-
pió” se atreven a incorporar un rap, una 
idea que propuso Germán Arroyo. 

“Es muy distinto a lo que hemos he-
cho… Les dije: les mandé las voces de los 
coros y una sorpresa, abran su corazón”, 
recordó Arroyo. Las rimas fueron com-
puestas por una artista radicada en Nue-
va York, quien por WhatsApp le mandó 
al músico su propuesta. 

“Todo el disco fue así, mandabas una 
idea y te la regresaban, enviaba un riff y 
luego Daniel me mandaba algo increíble, 
entonces pensaba sí está funcionando”, 
compartió. También reconoció que esa 
nueva manera de trabajo fue un poco 
angustiante. 

“Ahora tenías todo el día para inter-
cambiar ideas y así fue todo el disco, 
para mí fue angustiante, pensábamos 
que no íbamos a llegar a ningún lado y 
no”, agregó. 
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PARA DEGUSTAR 
el menú inspirado 

en Cauduro es 
necesario hacer una 
reservación dos días 

antes al número  
55 4604 5791.

Metro  
Insurgentes 

En la estación se 
observa el mu-

ral Escenarios 
subterráneos 

que instaló  
el artista. 

Suprema Corte 
de Justicia  

de la Nación
Se puede ver 

la obra más 
representativa 

de Cauduro, 
Los 7 Crímenes 

Mayores.

Colegio de San 
Ildefonso

Alberga ac-
tualmente una 

magna muestra 
que recorre las 
cinco décadas 
de trayectoria 

del creador.

Otros sitios que  
se pueden visitar 

en el recorrido.
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Menú en el restaurante Filigrana 

REPRESENTA las obras del creador  
a partir de sabores amargos y dulces; 

 incluye el postre María Pictórica y Psico-
delia y un arroz cremoso, por ejemplo

• Por Adriana Góchez
adriana.gochez@razon.com.mx 

I nspirada en el arte de Rafael Cau-
duro, la reconocida chef Martha 
Ortiz creó un exquisito menú 
para celebrar los 50 años de tra-

yectoria del creador: una explosión de 
sabores que refleja la belleza, sensua-
lidad y crudeza que están presentes 
en las obras del artista. 

El menú de degustación titulado 
Ángeles de la conciencia; Somos me-
moria se ofrece hasta me-
diados del mes de julio en 
el restaurante Filigrana de 
la Condesa, una edificación 
donde también se pueden 
apreciar obras de Cauduro, 
que  complementan la ex-
periencia. 

“Cuando ves un Cauduro 
tienes estas arenas y estos 
azules. Creo que todos los 
platillos están embrujados por ese he-
chizo y esa resonancia tonal. Me puse 
a pensar a qué podría saber el color 
bermellón y pensé que se parece mu-
cho a un manchamanteles, entonces 
hice uno muy sofisticado que tiene 
resonancia con la gama tonal de los 
colores de Cauduro, porque siempre 
he creído que los sabores y los colores 
tienen una enorme correspondencia”, 
explicó en entrevista con La Razón la 
chef Martha Ortiz, propietaria del res-
taurante Filigrana. 

La degustación incluye un adobo, 
el cual refleja la crudeza que Cauduro 
ha plasmado en algunas de sus piezas. 
“Los chiles secos tienen un amargor, 

esta parte muy ruda. Lo amargo tiene 
que ver con el dolor, con la melanco-
lía, con el querer ser, con un mundo el 
cual tiene sed de belleza y hambre de 
justicia, que creo que eso es lo que nos 
enseña Cauduro y de eso se trata nues-
tro menú, de saciar esta sed de belle-
za y mitigar esta hambre de justicia”, 
apuntó la chef que se encuentra en la 
lista de San Pellegrino de los 50 más 
célebres de Latinoamérica. 

Los comensales también podrán 
disfrutar del postre insignia de Martha 
Ortiz llamado María Pictórica y Psico-

delia, con mango y hierba 
santa, al cual un caramelo le 
da un toque de explosión de 
colores y sabores. 

“Empezamos con nuestro 
coctel que se llama Aquí en la 
tierra y todo lo que significa. 
Tiene amargura, vermut, te-
quila y manzanilla, entonces 
tienes esta nota floral, pero 
también este trago amargo. 

Es esa belleza, es esa luminosidad so-
lar, pero al mismo tiempo ese dolor al 
cual estamos inmersos”, detalló. 

Después se sirve al comensal El 
juego de la vida con canicas de chicha-
rrón prensado en adobo, matenas de 
queso y emulsión picante en la tierra 
árida. Luego un ceviche oscuro con 
pescado blanco y aguanieve de man-
darina salada. 

“En el ceviche se recrean estos co-
lores que tiene Cauduro y tiene una 
nieve más divertida, porque el artista 
también tiene sentido del humor. Lo 
que acompaña este ceviche es una 
emulsión oscura que se hace a base de 
cenizas, es esta fuerza”, contó. 

Posteriormente se sirve un arroz 
cremoso con rajas de chile poblano, 
elote tierno y crocante de parmesano 
con cotija. “Me recuerda a los arroces 
de mi madre, pero le quise dar una 
modernidad y un mural de queso par-
mesano”, detalló.  

Después se prueba una papada de 
cerdo. “No es una proteína que se use 
mucho, pero también mi trabajo es 
tratar de usarla en todo lo que se deba 
y se pueda. Tiene un manchamanteles 
que tiene esta parte más frutal, muy 
linda”, apuntó. 

Para recrear las obras de Cauduro 
también se elaboraron unos panes en 
forma de tabiques. “A mí me encantan 
porque son como nuestro guiño de de-
cir: estás viviendo dentro del mural”, 
concluyó la chef. 

El menú de Martha Ortiz en el res-
taurante Filigrana es una de las pa-
radas de la Ruta Cauduro, la cual fue 
creada a partir de la exposición Un 
Cauduro es un Cauduro (es un Caudu-
ro) que se exhibe en el Colegio de San 
Ildefonso hasta el 26 de junio.

El recorrido incluye la Suprema 
Corte de Justicia de la Nación, donde 
se encuentra la obra más importante 
del artista: Los 7 Crímenes Mayores; 
o el Metro Insurgentes, donde está el 
mural Escenarios subterráneos. 

El postre insignia de la chef, María 
Pictórica y Psicodelia.

Coctel Aquí en la tierra y todo lo que 
significa.

Ruta 
Cauduro

VIVO BAJO la influencia de la belleza  
de las obras de Cauduro, ahora que cumplió 
70 años se acercaron y dijeron: vamos  
a hacer este homenaje”

Martha Ortiz / Chef

LA RAZÓN BARRA MÉXICO VUELVE A GUANAJUATO. El encuentro 
dedicado a la coctelería, gastronomía, destilados y vinos, tendrá 

lugar en San Miguel de Allende del 16 al 18 de junio.
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Warriors arranca la 
serie con victoria

STEPHEN CURRY anotó 21 puntos y capturó 12 
rebotes para comenzar con el pie derecho la serie 
final de la Conferencia Oeste, dando a los Warriors 

de Golden State una victoria por paliza de 112-87 
sobre los Mavericks de Dallas de cara a Las Finales.AGENDA DEPORTIVA deportes@razon.com.mx Tel.5260-6001
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SE QUEJA. A casi dos semanas de haber vencido a Saúl Canelo Álvarez en 
una pelea de box celebrada en Las Vegas, el ruso Dmitry Bivol reveló que 
todavía no le pagan por el combate contra el mexicano. El pugilista originario 
de Tokmak, Kirguistán, indicó a una agencia de su país de origen que ante 
este imprevisto le pidió a su mánager que encuentre una alternativa. “Creo 
que es muy difícil que me paguen. Nunca había enfrentado este reto porque 

JUGADORES y afi-
cionados celebran 
el segundo gol del 
Atlas, ayer.

Redacción • La Razón

El Atlas puso un pie en la final 
de la Liga MX tras golear 3-0 a 
Tigres frente a su público en el 
Estadio Jalisco en la ida de semi-

finales del Clausura 2022.
El primer aviso lo dieron los rojinegros 

al minuto 6 con un disparo desviado del 
ecuatoriano Aníbal Chalá, quien el pasa-
do domingo anotó en el empate contra 
Chivas en la vuelta de cuartos de final.

El cero se rompió al minuto 40, cuan-
do Julio Furch venció a Nahuel Guzmán 
con un cobro de penalti en el que el balón 
pegó en el poste antes de ingresar al arco, 
luego de una falta del portero argentino 
sobre Aníbal Chalá.

Para la parte complementaria, el Piojo 
Herrera mandó al terreno de juego a Luis 
Chaka Rodríguez en lugar de Juan Pablo 
Vigón. La primera jugada de peligro fue 
de los locales con un tiro muy desviado 
de Furch al 48’.

Una situación accidental se presentó 
al minuto 56, cuando Julián Quiñones se 
resbaló y se llevó de corbata a Jesús An-
gulo, quien era su compañero en las filas 
rojinegras hasta diciembre pasado.

Los tapatíos ampliaron la diferencia al 
minuto 60 con un gran disparo raso de 

La vuelta es el sábado

El Atlas pone pie y medio 
en la final, tras golear a los Tigres

CON UNA VENTAJA de tres dianas viajan los rojinegros a Monterrey para el duelo definitivo; 
los de la UANL necesitan una hazaña en su casa y ante su gente; hoy América recibe a Tuzos

derecha de Luis Reyes, tras una asisten-
cia de Furch. El Patón alcanzó a rozar el 
esférico, pero su lance solamente hizo 
más espectacular la diana del Hueso.

Al poco tiempo, Herrera sacó a Jesús 
Dueñas para darle ingreso al delantero 
paraguayo Carlos González en busca de 

un gol que recortara distancias ante los 
dirigidos por Diego Cocca.

Yeferson Soteldo estuvo muy cerca 
de lograr el primer tanto de la noche para 
Tigres al minuto 73, pero Emanuel Agui-
lera evitó que el esférico ingresara con 
una providencial desviada sobre la línea.

Los norteños seguían tocando la puer-
ta y Vargas salvó de nueva cuenta a los de 
casa al 77’ con una atajada a un disparo 
de Guido Pizarro, suficiente para que el 
balón se estrellara en el poste.

Los de la UANL tuvieron otra oportu-
nidad al minuto 83 con un remate de Car-
los González, pero el remate se fue muy 
abierto de la meta del actual campeón de 
la Liga MX.

Julián Quiñones puso el tercer clavo 
en la frente de los regiomontanos con 
un tiro lejano al minuto 90 para dejar sin 
oportunidad a Guzmán, obligando a los 
dirigidos por Herrera a imponerse por 
cuatro goles de diferencia en el juego de 
vuelta, pues el empate global le daría el 
boleto a los de Guadalajara.

Tigres y Atlas definirán al primer fina-
lista del Clausura 2022 el próximo sába-
do 21 de mayo, cuando se enfrenten en la 
cancha del Estadio Universitario.

El América recibe esta noche al Pachu-
ca en el duelo de ida de la otra semifinale, 
ambos equipos llegan con una buena ra-
cha y querrán sacar ventaja.

3.0
ATLAS TIGRES

Estadio:  Jalisco Goles: 1-0 
Julio Furch (40’), 2-0 Luis Reyes (60’), 

3-0 Julián Quiñones (90’)

Disparos11 11

Faltas19 12

T. Esquina1 3

Tiros a gol5 2

Rojas0 0

Amarillas3 1

Atajadas1 2

POSESIÓN (%)47 53

Lillini y Larcamón se quedan, Reynoso dice adiós
EN UN SOLO DÍA se 
definió el futuro de 
tres entrenadores de la 
Liga MX, pues mientras 
Andrés Lillini firmó por 
tres temporadas más 
con los Pumas y Nicolás 
Larcamón lo hizo hasta 
2023 con el Puebla, Juan 
Reynoso tiene sus días 
contados con el Cruz 
Azul en La Noria. 

Desde muy tempranas 
horas de ayer, comenzó a 
rumorar que el peruano 
ya no seguiría en La 

Máquina y aunque aún 
no se ha confirmado 
nada, todo a punta a que 
los jugadore pidieron su 
salida, tras no tener una 
buena relación con el 
entrenador.

Por otra parte, los 
universitarios comenza-
ron a hacer una limpia 
en su plantel, pero el 
entrenador argentino 
permanecerá para 
intentar levantar a un 
equipo que semestre tras 
semestre le quitan a sus 

mejores jugadores y él 
los hace ver como uno 
de los invencibles del 
campeonato.

En relación a La Franja, 
las aguas se calmaron 
después de que Larca-
món sonara para conver-
tirse en el entrenador de 
varios equipos del futbol 
mexicano, entre ellos 
el América, Monterrey 
y Chivas, pero ahora 
seguirá en el Angelópolis 
intentando ganar un 
campeonato.
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AMÉRICA

PACHUCA
Fecha: hoy

Hora: 20;00 
Estadio: Azteca

vs

aún no había llegado. Todavía estamos pensando en cómo hacerle. No había-
mos pensado en el futuro porque la situación está cambiando rápidamente. Ni 
siquiera lo pensé (pelear con Canelo) y le dije a mi mánager: ‘Vadim (Kornilov), 
vamos, éste será tu dolor de cabeza’”, comentó Bivol a la agencia de noticias 
TASS. El motivo por el cual no le han pagado se debe a las sanciones que han 
recibido los atletas rusos de parte de Estados Unidos por la invasión a Ucrania.

F. de Lugar1 0

AGRA-
DECERLE 
a mis 

compañeros por la 
confianza, pero es 
el trabajo de todos. 
Se puede soñar con 
el bicampeonato, 
pero Tigres tiene 
hombres muy fuer-
tes y será un partido 
durísimo”

Julio Furch
Delantero del Atlas
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RESPALDA. A seis meses 
de disputar su cuarta Copa del 
Mundo consecutiva, Uruguay no 
se inquieta por la actual situa-
ción contractual y el rumbo que 
puedan tomar sus históricos 
goleadores Luis Suárez y Edison 
Cavani. “Hay jugadores que son 
de selección”, dijo el timonel.

ADIÓS. El delantero Pierre-
Emerick Aubameyang se ha 
retirado de la selección de Gabón, 
informó la federación de ese país. 
El organismo explicó que había 
recibido una carta del capitán 
y delantero del Barcelona, para 
informarle su decisión, tras jugar 
13 años con la selección nacional.

PAREJOS. De ahora en 
adelante, las selecciones varonil y 
femenil de Estados Unidos cobra-
rán lo mismo. En un paso históri-
co, la Federación de Futbol de EU 
llegó a un acuerdo para pagar por 
igual a sus equipos. El ente rector 
es el primero de este deporte en 
prometer a ambos sexos.
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que los de Glasgow. 
Al 113’, Trapp contuvo el balón después de 

un tiro lejano de Ryan Kent en una jugada del 
Rangers, pero el Frankfurt respondió un mi-
nuto después con un cañonazo de Kristijan 
Jakic. El guardameta de la escuadra alemana 
se puso la capa de héroe al minuto 118 con 
una providencial atajada con su rodilla a un 

tiro muy cercano de Kent en la última jugada 
clara antes de la tanda de penaltis, donde se 
impuso 5-4 el Eintracht Frankfurt.

Christopher Lenz, Ajdin Hrustic,  Daichi 
Kamada, Filip Kostic y Rafael Santos Borré 
acertaron los cinco cobros desde los 11 pasos 
del cuadro de la Bundesliga, por lo que el co-
lombiano convirtió el tiro decisivo.

Aaron Ramsey fue el único que falló su 
ejecución por parte del Rangers, por quien 
sí marcaron James Tavernier, Steven Davis, 
Scott Arfield y Kemar Roofe.

Es la segunda ocasión que el Eintracht se 
corona en este torneo, el cual obtuvo por pri-
mera vez en la Campaña 1979-1980 a costa 
del Borussia Mönchengladbach. Con la vic-
toria sobre el actual subcampeón del balom-
pié escocés, los dirigidos por Oliver Glasner 
también se ganaron su boleto para la próxima 
edición de la Champions League.

El Rangers había sido precisamente el úl-
timo club de Escocia en disputar una final de 
esta competencia, cuando en el ciclo 2007-
2008 acabó como subcampeón tras caer 
ante el Zenit de San Petersburgo cuando el 
certamen todavía tenía la denominación de 
Copa UEFA. 

Con seis títulos hasta la fecha, el Sevilla es 
el equipo que más trofeos ha cosechado en 
el segundo torneo continental más impor-
tante de Europa, el último de ellos en 2020.

Detrás del cuadro andaluz, hay cuatro ins-
tituciones que están igualadas en el segun-
do puesto de este rubro con tres estrellas: In-
ter de Milán, Juventus, Liverpool y Atlético 
de Madrid.

No la ganaba desde 1980 

Redacción • La Razón

El Eintracht Frankfurt se proclamó 
campeón de la Europa League luego 
de vencer en la final al Rangers 5-4 
en penaltis, tras un empate 1-1 en el 

Estadio Ramón Sánchez-Pizjuán.
En la primera parte, se vieron imprecisos 

algunos jugadores de ambas escuadras, quie-
nes parecían más preocupados por no recibir 
goles y no cometer errores que por irse al 
frente en el marcador.

El equipo escocés se puso en ventaja al 
57’ con anotación del nigeriano Joe Ayodele-
Aribo, quien venció con un suave toque de 
zurda a Kevin Trapp en una acción que vino 
precedida de un error del conjunto alemán.

Las Águilas adelantaron líneas en busca de 
emparejar los cartones, lo que consiguieron 
apenas 12 minutos más tarde, cuando al 69’ 
apareció el colombiano Rafael Santos Borré, 
quien definió con la cara interna de la pierna 
derecha para empujar el balón al fondo de las 
redes de los escoceses, tras un servicio raso 
del serbio Filip Kostic. 

Precisamente Kostic estuvo a nada de 
anotar el tanto de la victoria para la escua-
dra alemana al minuto 89, cuando se animó 
con un tiro raso fuera del área y el balón pasó 
apenas a un lado del arco defendido por 
Allan McGregor. 

En el primer tiempo extra, Santos Borré 
estuvo cerca de poner arriba al club alemán 
al minuto 94, cuando Calvin Bassey se res-
baló y le dejó el esférico al colombiano. Sin 
embargo, el defensa nigeriano enmendó su 
error y mandó a tiro de esquina el disparo del 
sudamericano.

Ya en el segundo tiempo extra, el recién 
ingresado Ajdin Hrustic se animó con un tiro 
raso fuera del área al minuto 107 en otro avi-
so de las Águilas, que generaban más peligro 

EL CLUB ALEMÁN supera al Rangers en tanda de penaltis; el 
colombiano Rafael Santos Borré marca el tiro decisivo para las 
Águilas, que acertaron sus cinco cobros desde los 11 pasos 

Eintracht Frankfurt 
se corona por segunda 

vez en la Europa League 

1.1
E. FRANKFURT RANGERS

(5-4 en penaltis)
Estadio Ramón Sánchez Pizjuán

Goles: 0-1 Joe Aribo (57’) y 
 1-1 Rafael Santos Borré (69’)

Disparos22 14

Faltas18 10

F. de Lugar2 2

Tiros a gol4 6

Rojas0 0

Amarillas0 2

T. de Esquina11 2

POSESIÓN (%)48 52

FINAL EUROPA LEAGUE

Atajadas5 3
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PLANTEL del Frankfurt 
celebra su nuevo título.
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RYAN MCMAHON y  C.J. Cron celebran 
una carrera, ayer.

El domingo regresa la campaña 

F1 se queda con 22 fechas,
tras no sustituir GP de Rusia  
Redacción • La Razón

A casi tres meses del comienzo 
de la invasión de Rusia a Ucra-
nia, la Fórmula 1 (F1) anunció 
que descartó sustituir el Gran 

Premio de Rusia este año, el cual estaba 
programado para efectuarse el próximo 
23 de septiembre.

De esta manera, la actual campaña del 
serial constará de 22 fechas, la misma 
cantidad que hubo en el 2021, evitando 
así que se lograra la cifra récord de 23 ci-
tas a lo largo del calendario.

“No se añadirá un Gran Premio adicio-
nal al calenderio para tapar la brecha, con 
lo que el calendario de 2022 será de 22 
carreras”, informó la F1 en un breve co-
municado. 

Varias ciudades plantearon interés en 
albergar la carrera, pero los requisitos de 
fletes, problemas logísticos y costes de 
transporte complicaron la situación en 
una temporada en la que los equipos li-
dian con presupuestos muy apretados.

El Gran Premio de Rusia iba a ser el 
número 17 de la campaña, después de la 
carrera en Italia (11 de septiembre) y an-
tes de la cita en Singapur (2 de octubre). 
El Autódromo de Sochi había albergado 
todas las carreras del serial en territorio 
ruso desde 2014, imponiéndose el britá-
nico Lewis Hamilton en cinco de ellas, 
por dos victorias del finlandés Valtteri 
Bottas y una del alemán Nico Rosberg, 
los tres con la escudería Mercedes.

Este fin de semana se reanuda la cam-
paña con el Gran Premio de España, la 
sexta parada de la competencia, a cele-
brarse el próximo domingo 22 de mayo. 

De cara al evento en el Circuit de Bar-
celona-Catalunya, Sergio Pérez aseguró 
que anhela subirse al podio y dedicárselo 
a su recién nacido hijo Emilio, quien vio 

EL SERIAL INFORMÓ que esta temporada habrá la misma cantidad de carreras que en 
2021; este fin de semana se reanuda la competencia con la cita en el Gran Premio de España 

Los Rockies cortan racha de 12 derrotas
• AP

C.J. CRON quebró el empate mediante 
un cuadrangular de dos carreras, como 
parte de un ataque de tres anotaciones 
en el octavo inning, para que los Rockies 
de Colorado se impusieran 5-3 sobre los 
Gigantes de San Francisco.

Los Rockies habían caído 12 veces 
consecutivas ante San Francisco. Aca-
baron con la mala racha gracias a una 
remontada.

Logan Webb retiró a 16 bateadores 
seguidos, en su intento por convertirse 
en el primer abridor con seis triunfos en 
la presente campaña de las mayores. Ga-
naba por 3-2 en el comienzo del octavo 

episodio, cuando el emergente Connor 
Joe conectó un sencillo.

El venezolano José Álvarez (1-1) llegó 
al relevo. Charlie Blackmon se sacrificó 
y el venezolano Yonathan Daza amplió 
a 11 juegos su seguidilla pegando de hit, 
con un sencillo productor.

Cron siguió con un garrotazo que 
envió la pelota a 454 pies por el jardín 
izquierdo, en un cambio de velocidad, 
para su décimo jonrón.

Colorado cortó una racha de tres tro-
piezos en general.

Tyler Kinley (1-0) resolvió el octavo 
capítulo en blanco, mientras que Daniel 
Bard laboró a la perfección en el noveno, 
para su décimo salvamento en el mismo 

número de oportunidades.
Por los Gigantes, los venezolanos Wil-

mer Flores de 4-1, Thairo Estrada de 3-3 
con una anotada.

Por los Rockies, el venezolano Yo-
nathan Daza de 4-1 con una anotada y 
una empujada.

Por otra parte, Keston Hiura volvió a 
las mayores y disparó un jonrón de dos 
carreras frente a Jesse Chávez en la un-
décima entrada por los Cerveceros de 
Milwaukee, que remontaron una des-
ventaja de cuatro anotaciones y supera-
ron 7-6 a los Bravos de Atlanta.

Los Cerveceros habían igualado la pi-
zarra con dos outs en el noveno capítulo, 
gracias a un triple de Kolten Wong.

la luz el pasado fin de semana.
“Sería increíble darle la bienvenida al 

mundo con un gran resultado. Conoce-
mos muy bien la pista de Barcelona gra-
cias a los test de pretemporada, así que 
sabemos qué esperar, pero el coche que 
probamos en febrero es muy diferente 
del que conducimos ahora, en el buen 
sentido, y será interesante ver los avan-
ces que hemos hecho desde entonces”, 
subrayó Pérez Mendoza en entrevista 
para los medios de la escudería Red Bull, 
a la que llegó el año pasado.

Al margen de lograr su tercer podio de 
la temporada, Checo Pérez también an-
hela volver a hacer el 1-2 con su coequi-
pero Max Verstappen, tal y como lo con-
siguieron el pasado 24 de abril en el Gran 
Premio de Emilia-Romana al quedar él en 
el segundo lugar, abajo del neerlandés, 
quien es el actual campeón del serial.

“Aunque Max consiguió la victoria (en 
Miami) y yo recogí puntos importantes, 

no me fui satisfecho. Siempre quiero 
estar en el podio y sabía que tenía el rit-
mo para batir a los Ferrari, así que estaba 
frustrado. Ya dando vuelta a la página, si 
soy capaz de tener un fin de semana con-
sistente en el coche, sé que puedo estar 
ahí arriba y Max y yo vamos a luchar por 
repetir lo de Imola”, resaltó el volante.

Verstappen, segundo en el campeona-
to de pilotos, respaldó a Sergio Pérez y re-
cordó además los buenos recuerdos que 
le trae correr en España, donde logró su 
primera victoria como piloto de Fórmula 
1 en la campaña de 2016.

“Tuvimos una semana increíble en 
Miami. He tenido algo de tiempo para 
descansar con mi familia desde entonces 
y ahora estoy deseando volver a condu-
cir en Barcelona. Tengo muchos buenos 
recuerdos en la pista, desde mi primera 
victoria en la Fórmula 1 en 2016, cuando 
tenía 18 años”, indicó el actual monarca 
del Gran Circo.

Gerrit Cole superó a Jordan Lyles 
en el duelo de veteranos y los Yanquis 
de Nueva York se impusieron 3-2 a los 
Orioles de Baltimore, para asegurarse de 
hilar nueve series ganadas.

MAX VERSTAPPEN ha reducido paulatina-
mente la ventaja de Leclerc en el campeonato 
tras enlazar un par de victorias, acercándose a 
19 puntos de cara al Gran Premio de España.

RESTO DE CITAS 
EN LA CAMPAÑA

Carrera Fecha
GP de España 22 de mayo
GP de Mónaco 29 de mayo
GP de Azerbaiyán 12 de junio
GP de Canadá 19 de junio
GP de Gran Bretaña 3 de julio
GP de Austria 10 de julio
GP de Francia  24 de julio
GP de Hungría 31 de julio
GP de Bélgica 28 de agosto
GP de Países Bajos 4 de septiembre
GP de Italia 11 de septiembre
GP de Singapur 2 de octubre
GP de Japón 9 de octubre
GP de Estados Unidos 23 de octubre
GP de México 30 de octubre
GP de Brasil 13 de noviembre
GP de Abu Dabi 20 de noviembre

LOGAN 
WEBB retiró 
a 16 bateado-
res seguidos; 
Tyler Kinley 
resolvió el oc-
tavo capítulo 
en blanco
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VERSTAPPEN, en el Gran 
Premio de Miami hace un 
par de semanas.

Lewis Hamilton 
2014, 2015, 2018, 
2019 y 2021

Valtteri Bottas 
2017 y 2020

Nico Rosberg 
2016

Ganadores 
en suelo 

ruso

VERSTAPPEN, en el Gran 
Premio de Miami hace un 
par de semanas.
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