
Poniatowska,  
celebrada  
en grande en  
Bellas Artes

ENTRE vítores, porras, música, 
lectura de fragmentos de su obra y 
una exposición, festejan los 90 años 
de vida de la escritora “más querida 
y leída de México”; homenaje reúne 
a lectores, artistas y políticos como 
Sheinbaum, Adán Augusto López y 
Ebrard; la festejada pide seguridad 
para las mujeres. págs. 24 y 25

Cuba alienta polémica sobre cumbre para distraer, acusa EU

DESTACA secretaria de Desarrollo Social del 
Edomex que comparten valores universales para 
impulsar el bienestar social.  pág. 9

Encinas: esfuerzos en  
migración, insuficientes
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· MÓNICA ARGAMASILLA

Tapados o destapados pág. 2

Necesitamos otros hombres pág. 26

¿Qué tipo de lector eres? pág. 25

SUBSECRETARIO afirma que se necesitan nuevas 
acciones para encarar aumento de  flujos; conten-
ción no es la solución: Rutilio Escandón.  pág. 6

  Subsecretaria de Estado adjunta asegura que la isla  
usa como maniobra propagandística su exclusión; señala 

que busca distraer la atención de violaciones a DH

  Advierte a países que amagan con no ir que perderán 
la oportunidad de trabajar con EU; AMLO reconoce que 

no es un acuerdo fácil llamado a incluir a todos  pág. 4

SUMAN CON LA IGLESIA A 
FAVOR DE VULNERABLES 

3 2Países excluidos: Venezue-
la, Cuba y Nicaragua por no 
respetar la democracia  

Presidentes:  AMLO 
y Giammattei se han 
pronunciado por no ir 

ABSUELVE A ABOGADOS QUE ACUSÓ COLLADO

Juez Delgadillo 
Padierna da revés a 
FGR y escala litigio 

Scherer-Gertz
POR DANIELA WACHAUF

JUZGADOR señala que Fiscalía 
buscó imputar “ficticiamente” a 
exconsejero jurídico; ordena dar 
vista a CNDH para que indague 
conductas irregulares pág. 3

FISCALÍA advierte que im-
pugnará decisión “ilegal”; va por 
queja ante Judicatura y abrirá 
carpeta; acusa que juez se dedi-
có a defender a exfuncionario

• Por Adriana Góchez

LO QUE YO sí espero de 
mi gobierno es la pro-
tección de las mujeres, 

sobre todo que ya no desaparez-
ca la gente”

JULIO S. no fue citado a esta 
audiencia y se le imputó ficti-
ciamente a través de hechos 

que le fueron atribuidos a otros… la 
Fiscalía violó sus derechos de defensa 
y de presunción de inocencia”
Felipe Delgadillo Padierna
Juez

Pachuca rescata  
empate y acaricia  
la final pág. 28

1.1
PACHUCAAMÉRICA

ALEJANDRA Del Moral, ayer en la ceremonia de orde-
nación del arzobispo de Toluca. 

Enero 6,506
Febrero 6,941
Marzo 9,000
Abril 9,075

Enero 5,886
Febrero 10,357
Marzo 13,317
Abril 10,466

20
21

20
22

ALZA EN SOLICITUDES DE REFUGIO

Fu
en

te
|C

om
ar

Foto|Especial

Fo
to

|E
sp

ec
ia

l

1 FINAL.indd   21 FINAL.indd   2 20/05/22   0:4720/05/22   0:47



 JAVIER 
SOLÓRZANO 

ZINSER

razon.com.mx
02
La Razón •  Viernes 20.05.2022

LA DOS

solorzano52mx@yahoo.com.mx

sugerencias@razon.com .mx
Comentarios

69 Award 
of Excellence

Universidad 
de Navarra en 

Pamplona

2014
Society for News Design 
2010, 2011, 2012, 2013,  
2014, 2015, 2016, 2017,  

2018, 2019, 2020 y 2021

2 Menciones 
Especiales

28
premios
9 primeros 

lugares y 
19 menciones 

plata
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Mejor diario nacional
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 SUSCRIPCIONES

Rozones QUEBRADERO

Twitter: @JavierSolorzano

LAS “COR-
CHOLATAS” 

son tapados 
destapados. Ellas 

y ellos lo saben 
como también 

deben tener claro 
que serán las 

circunstancias las 
que serán claves 
para la decisión, 

pero que por 
ahora por más 
vueltas que se 

le dé todo indica 
que la decisión se 

centra en la Jefa 
de Gobierno

El Zacatecas de Monreal, sin salida 
La violencia criminal provocó ayer una gran consternación, al cobrar ayer la vida de un menor 
adentro de una iglesia en Zacatecas, entidad al frente de la cual el morenista David Monreal 
hasta ahora no ha podido rendir buenas cuentas en materia de seguridad. El hecho ocurrió ade-
más en el municipio de Fresnillo, donde gobierna su hermano, Saúl Monreal. De acuerdo con 
las versiones preliminares un sujeto que era perseguido por otros se escondió en el templo. Los 
primeros, que iban armados, abrieron fuego y sus balas impactaron al menor y a su madre, quien 
debió ser trasladada a un hospital. En la entidad suman varios días en medio de hechos violentos, 
entre ellos el hallazgo de cuerpos descuartizados con mensajes del crimen organizado. Pobre 
Zacatecas.

Otra polémica de Sandra Cuevas
Quien no puede dejar pasar mucho tiempo sin estar metida en una nueva polémica es la alcal-
desa de Cuauhtémoc, Sandra Cuevas. En días pasados, la funcionaria ordenó rotular los puestos 
ambulantes de tortas y tacos con el logotipo de la alcaldía. A simple vista pareciera una medida 
institucional, si no fuera porque los dueños de los puestos fueron los últimos en enterarse. Ayer, 
varios de ellos, al acudir a trabajar, se encontraron con la sorpresa de que los rótulos de “Tortas 
Lupita” o “Tacos el Paisa” y sus respectivas ilustraciones habían sido borrados durante la madru-
gada para poner en su lugar un pequeño rectángulo blanco con el logotipo de la demarcación en 
azul. La reacción no se hizo esperar: las quejas de los afectados en redes sociales hicieron que ayer 
por la mañana Sandra se convirtiera en tendencia en Twitter. Uf.

Alcalde en capilla
Nos cuentan que el presidente municipal de Culiacán, Sinaloa, Jesús Estrada Ferreiro, la tiene 
cuesta arriba. Es que el edil enfrenta un juicio político en el Congreso del estado por no cubrir 
adeudos con viudas y pensionados del Ayuntamiento. Bueno, ése es el motivo oficial, porque 
quienes dicen conocer del tema, aseguran que en el fondo lo que tumbará a Estrada Ferreiro de 
su silla son las diferencias que tiene con el gobernador, Rubén Rocha, desde los tiempos de la 
campaña. Cuando una asociación civil presentó la demanda de juicio político, nadie pensaba 
que fuera a proceder, pues el alcalde morenista contaba en ese momento con el apoyo de la ma-
yoría de su partido en el Congreso. Sin embargo, hay quien asegura que los apoyos políticos que 
apuntalaban a Jesús Estrada se han estado cayendo poco a poco, por lo que lo único que queda es 
esperar a que se den los tiempos procesales. Por lo pronto, en el Legislativo ya se barajan nombres 
para ocupar la presidencia municipal de manera interina.

Megaproyecto en Tamaulipas 
Una de las grandes apuestas de infraestructura en Tamaulipas es la carretera llamada Tam-Bajío, 
que atraviesa cuatro municipios —Mante, Gómez Farías, Ocampo y Tula— y que se encuentra en 
pleno proceso de construcción. Fue el mandatario estatal, Francisco García Cabeza de Vaca, 
quien acudió ayer a revisar los avances de obra en los municipios de Tula y Mante. “Va a haber 
un antes y un después de esta carretera”, señaló el gobernador tras informar que tan sólo en Tula, 
el proyecto contempla la construcción de 15 puentes, incluyendo uno de 50 metros de altura, 4 
pasos superiores vehiculares y 6 pasos inferiores vehiculares. La obra, nos comentan, está pro-
yectada a convertirse en una de las principales vías utilizadas por el turismo y sector comercial, 
además su construcción generará más de mil 200 empleos directos y 2 mil 500 empleos indi-
rectos. Ahí el dato.

Que Barbosa se fiscalizará a sí mismo
Apenas ayer se informó en este espacio sobre la intención que tenía el gobernador de Puebla, 
Miguel Barbosa, de imponer como titular de la Auditoría Superior del Estado a quien era se-
cretaria de la Función Pública de su gobierno, Amanda Gómez Nava. Bueno, pues resulta que 
esta última fue elegida ayer por el Congreso, con 34 votos a favor mediante una votación secreta, 
aunque todo mundo sabe quiénes la avalaron. Sólo siete legisladores se abstuvieron y sólo ellos 
saben por qué no quisieron votar en contra del nombramiento impulsado desde Casa Aguayo. 
Este movimiento, nos hicieron ver ayer, empezó con la destitución y encarcelamiento del anterior 
titular de la ASE, Francisco Romero Serrano. El caso es que ahora muchos temen que irregula-
ridades que aparezcan en la Cuenta Pública del mandatario no tengan el tratamiento adecuado. 
En el estado aún hay esperanzados en que la institución dé pronto una señal de independencia 
y también quienes consideran, desde ya, que Barbosa se fiscalizará a sí mismo.

Broncas adentro y afuera 
A la que se le siguen sumando algunos pendientes es a la Secretaría de Educación Pública, a cargo 
de Delfina Gómez. Uno de ellos es el de concluir ya los procesos relacionados con los ajustes al 
marco curricular 2022, tema que ha abierto encendidos debates a causa de las dudas e inquietu-
des que tienen al respecto maestros, expertos y observadores del tema educativo. Ayer la propia 
funcionaria aseguró que el tema del marco no está terminado y continúa su proceso de integra-
ción. El otro pendiente, nos comentan, no está adentro sino afuera del edificio, pues resulta que 
maestros de la CNTE-Michoacán llegaron a la Ciudad de México, y ya se acomodaron en casas 
de campaña a un costado de la dependencia. Su idea es permanecer ahí hasta que los atiendan 
por un tema de profesores eventuales que, dicen, tienen 70 quincenas sin cobrar. En el lugar ya 
hay una cocina que no sólo está produciendo alimentos, sino también un poco de basura que en 
el mediano plazo puede ser oootro pendiente.  

TAPADOS O DESTAPADOS

Aquellas expresiones de “caballada está flaca” y “el que se 
mueve no sale en la foto” y muchas otras que colocaban en el 
imaginario colectivo nombres de los suspirantes del partidazo.

Una conversación entre el presidente Ruiz Cortines y su titu-
lar del trabajo, Adolfo López Mateos, muestra que los suspiran-
tes estaban más destapados que tapados. El presidente llamó 
al funcionario para comunicarle que sería el ungido y le pidió 
discreción.

Cuando Ruiz Cortines lo vio salir por la puerta principal de 
Palacio le pidió que no saliera por ahí, porque estaba un grupo 
de periodistas, a lo que López Mateos le contestó que le había 
prometido que no iba a decir nada ante lo que Ruiz Cortines es-
petó:  “Le creo, el problema es que se le nota”; todos sabían quién 
iba a ser el candidato con antelación.

Es el presidente quien por lo regular determina hacia dónde 
se deben dirigir “las fuerzas del partido”. Quizá las diferencias con 
los últimos años estén en el hecho de que los aspirantes hacen 
saber públicamente sus intenciones, presumimos que contando 
con el visto bueno del presidente en turno.

Algunos mandatarios han tenido que aceptar candidaturas 
que no querían. Con Carlos Salinas todo cambió ante el asesina-
to de Luis Donaldo Colosio. Apareció en escena, quizá contra su 
voluntad, Ernesto Zedillo con quien a la fecha vive confrontado, 
hasta una huelga de hambre con agua Evian terminó por hacer 
por temor a ser detenido.

Vicente Fox no tuvo manera de frenar a Felipe Calderón y 
paradójicamente le “ayudó” de manera determinante a ganar 
las elecciones más controvertidas de la historia reciente; López 
Obrador no ha olvidado el proceso y por su narrativa cotidiana 
está claro que no lo olvidará jamás.

Que ya en el ejercicio del poder los “elegidos” se hayan alejado 
de quienes fueron claves en su triunfo es otra cosa. En la lectura 
política se considera inevitable hacerlo para poder tomar rumbos 
propios. Rompen, porque saben que no pueden permitir ni per-
mitirse ante la sociedad verse como extensión de su antecesor.

El triunfo en el 2018 de López Obrador cambia paradigmas. 
Lo que ahora está por verse, a pesar de asegurar que ya no hay 
tapados, es si va a permitir un juego libre, el cual eventualmente 
le sea adverso, será uno de los pasajes de su sexenio en donde 
veremos si son o no como los de antes.

Las “corcholatas” son tapados destapados. Ellas y ellos lo 
saben como también deben tener claro que serán las circunstan-
cias las que serán claves para la decisión, pero que por ahora por 
más vueltas que se le dé todo indica que la decisión se centra en 
la Jefa de Gobierno.

Es la más cercana, a quien le tiene más afecto y sobre todo, 
quien le garantiza, por lo menos por ahora, la continuidad de su 
proyecto. La cercanía es histórica, pero hoy tiene que ver también 
con la conjunción de intereses y con la visión de la gobernabilidad.

No hay certezas, porque no queda claro cuál puede ser el ba-
lance final y la evaluación que la sociedad le otorgará al proyecto 
de López Obrador. Los muchos pendientes, junto con los proble-
mas que se cargan y los que llegarán, a quien pueden afectar es a 
la Jefa de Gobierno.

Muchas cosas están en el aire, pero Morena sin duda va mano. 
Podría ser que quién va a ser el presidente o presidenta no esté 
aspirando y no tenga la más remota idea de lo que espera.

RESQUICIOS
“El presidente de El Salvador, Nayib Bukele, ‘traicionó’ un pacto 

que mantenía desde al menos hace dos años y medio con la 
MS-13 en un acto que de suyo era ‘irresponsable’ y una ‘chapu-
cería’. El rompimiento provocó que la MS-13 asesinara a cuan-
do menos 87 personas entre el 25 y 27 de marzo. El Faro, diario 
salvadoreño, tiene en su poder grabaciones del acuerdo entre el 
presidente Bukele y MS-13”: Carlos Martínez, periodista de inves-
tigación de El Faro.

Los tapados viven destapados. No es tan cierto 
que vivimos en tiempos en que ya no hay ta-

pados, desde el sexenio de Echeverría aparecían 
voces que hablaban sobre los suspirantes ante la 
anuencia presidencial.
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NUEVA VERIFICACIÓN VEHICULAR NO ENTRA EN VIGOR. Luego 
de que esta semana el Presidente Andrés Manuel López Obrador dijo que se 
revisaría la norma de verificación de autos sobre las condiciones físico-me-
cánicas que entraría en vigor en noviembre, ayer comentó que “se hace a un 
lado”. Tras señalar que desconocía la aplicación de este nuevo impuesto publi-
cado en el Diario Oficial de la Federación, el Jefe del Ejecutivo federal respaldó 

mexico@razon.com.mx Tel.5260-6001

Viernes 20.05.2022AGENDA NACIONAL

Urgen a completar 
vacunación en niños

LA ORGANIZACIÓN Save the Children hizo un llamado 
a las familias a acelerar la inoculación de los menores en las 
Jornadas Nacionales de Salud Pública. En un comunicado, 

la ONG detalló que por la pandemia de Covid-19 la pobla-
ción dejó de asistir a las unidades por servicios de atención.

Determina que hubo “acusaciones ficticias”

Juez Delgadillo Padierna da revés 
a FGR; escala litigio Scherer-Gertz

• Por Daniela Wachauf
mexico@razon.com.mx

Tras considerar que hubo inclu-
so “acusaciones ficticias” de la 
Fiscalía General de la República 
(FGR) que apuntaban hacia el 

exconsejero jurídico de la Presidencia, 
Julio Scherer, el juez Felipe de Jesús Del-
gadillo Padierna determinó no vincular a 
proceso a los abogados y el asesor finan-
ciero allegados a éste, a quienes se pre-
tendía imputar los delitos de extorsión 
y tráfico de influencias, con base en las 
acusaciones hechas por Juan Collado. 

Su decisión, sin embargo, escaló el 
conflicto, pues la institución que enca-
beza Alejandro Gertz aunció que apelará 
la decisión “ilegal” del juez, presentará 
queja ante el Consejo de la Judicatura y 
abrirá una carpeta de investigación penal 
sobre “el presente asunto”.

Ayer, en una audiencia de casi 23 ho-
ras, un juez de Control dictaminó no 
procesar a los abogados Juan Antonio 
Araujo Riva Palacio, César Omar Gonzá-
lez Hernández e Isaac Pérez Rodríguez, y 
al asesor financiero David Gómez Arnau 
y ordenó incluso dar vista a la CNDH para 
que investigue presuntas conductas irre-
gulares cometidas por parte de los fisca-
les de la FGR contra los imputados. 

De acuerdo con la carpeta de investi-
gación, el 19 de octubre del 2021 el aboga-
do Juan Collado Mocelo presentó ante la 
FGR una denuncia contra Scherer Ibarra 
y los tres abogados relacionados con él, 
en la que señaló supuestas extorsiones 
al utilizar la figura de la Consejería Jurí-
dica de la Presidencia para atraer casos 
relevantes.

Este jueves, en el Centro de Justicia 
Federal en el Reclusorio Sur, el juzga-
dor Felipe de Jesús Delgadillo Padierna 
solicitó que la Comisión Nacional de los 

PIDE QUE LA CNDH indague presuntas 
conductas irregulares cometidas por funcio-
narios federales contra los imputados; Fisca-
lía anuncia que apelará la decisión “ilegal”

Derechos Humanos (CNDH) indague 
presuntas conductas irregulares come-
tidas por parte de los fiscales federales 
contra los investigados y estableció que 
ninguna de las 75 pruebas que fueron 
presentadas eran confiables.

En la resolución, el juez comentó que 
los fiscales señalaron a Scherer Ibarra 
como pieza fundamental de la asocia-
ción delictuosa con la que imputó a las 
cuatro personas relacionadas con el caso, 
pero no fue citado a comparecer.

“Julio Scherer no fue citado a esta au-
diencia y se le imputó ficticiamente a 
través de hechos que le fueron atribuidos 
a otros… con lo que la Fiscalía violó sus 
derechos de defensa y de presunción de 
inocencia. Primero debieron acreditar la 
conducta que supuestamente cometió 
Julio Scherer para imputar a los demás”, 
expuso Delgadillo Padierna.

En una tarjeta informativa, la Fiscalía 
respondió que apelará la decisión “ilegal” 
del juez de control Felipe de Jesús Delga-
dillo y presentará una queja ante el Con-
sejo de la Judicatura Federal (CJF).

Además, adelantó que abrirá una 
carpeta de investigación penal “sobre el 
presente asunto”. La FGR manifestó que 
el juzgador descalificó y agredió grosera-
mente a la representación social, negán-
dose a tomar en cuenta más de 75 datos 
de prueba presentados por las víctimas 
y por la parte acusadora, que no habían 

sido objetados.
En su argumentación, destacó que el 

juez se dedicó prioritariamente a realizar 
la defensa del señor Julio “S”, que no es-
taba imputado, pero que sí existía una se-
rie de pruebas que no habían sido refuta-
das sobre su participación en los delitos 
que le fueron imputados a los abogados 
relacionados con él.

“En razón de todos los actos abusivos 
y parciales contra la administración de 
justicia ya señalados, esta institución 
presentará de inmediato el recurso de 
apelación, que se hará público en los tér-
minos de la Ley de Transparencia.

“Asimismo, la FGR presentará queja 
ante el Consejo de la Judicatura Federal; 
y, a petición del Ministerio Público, abri-
rá carpeta de investigación penal sobre el 
presente asunto”, advirtió.

La dependencia ratificó su respeto a la 
Suprema Corte de Justicia de la Nación 
y al Poder Judicial de la Federación, y re-
marcó que uno o varios casos “no van a 
motivar confrontación alguna con dicho 
Poder del Estado Mexicano”.

“Mantendremos ese criterio, a pesar 
de toda la presión mediática que quiere 
convertir la procuración de justicia en un 
choque institucional, en un escándalo o 
en un encubrimiento”, asentó.

Sin embargo, el abogado Jorge Lara 
Rivera comentó a La Razón que hay una 
clara confrontación y se advierte una ani-

madversión entre los fiscales y el juez.
“El juzgador se metió al pleito, se en-

ganchó y ahora este equipo de fiscales 
están respondiendo; esto no ayuda... 
Lo que hace ruido y no debe ser impedi-
mento son los elementos políticos que 
deben de dejarse fuera de un asunto es-
trictamente jurídico”, refirió el también 
académico del Instituto Nacional de 
Ciencias Penales (Inacipe).

Desde su punto de vista, el juez Del-
gadillo Padierna se extralimitó en sus 
consideraciones personales respcto a 
los desempeños de los fiscales. 

“Vemos que hay una vinculación del 
juez Delgadillo Padierna con el Gobierno 
federal, como ya quedó constancia con el 
caso de Rosario Robles. Debe ser objeto 
de análisis, por las implicaciones ya no 
jurídicas, más bien políticas”, explicó.

David Saucedo Torres, especialista en 
seguridad pública, refirió a este rtativo 
que hubo un conflicto, pero hay un in-
tento de desatorar.

“La raíz es el problema entre Scherer 
Ibarra y el fiscal (general de la República) 
Alejandro Gertz Manero; de ahí se deri-
van disputas y diferencias con el tema 
judicial… Por alguna razón, el Presidente 
Andrés Manuel López Obrador permitió 
que escalara el conflicto, pero, a la llega-
da del secretario de Gobernación, Adán 
Augusto (López), parece que hay una 
negociación entre las partes”.

  Presentará un re-
curso de apelación

  Emitirá una queja 
ante el Consejo 
de la Judicatura 
Federal

  Abrirá carpeta de 
investigación penal 
sobre el asunto

Tras su inconfor-
midad, la Fiscalía 
advirtió que:

Acciones 
de FGR

  No procesó a los 
abogados Juan 
Antonio Araujo 
Riva Palacio, César 
Omar González 
Hernández e Isaac 
Pérez Rodríguez, y 
al asesor financiero 
David Gómez 
Arnau

  Ordenó dar vista a 
la CNDH para que 
investigue pre-
suntas conductas 
irregulares cometi-
das por parte de los 
fiscales contra los 
imputados

En su resolución 
determinó el fallo a 
favor de Scherer.

Dictamen 
del Juez

EN JULIO del 2019, 
Juan Collado fue 
detenido en Lomas 
de Chapultepec, en la 
CDMX, por los delitos 
de delincuencia orga-
nizada y operaciones 
con recursos de 
procedencia ilícita.

JUAN COLLADO es reconocido por haber 
tenido clientes como Raúl Salinas de Gortari o 
el exlíder petrolero Carlos Romero Deschamps; 
está preso en el Reclusorio Norte desde 2019.

a la secretaria de Economía. “No sabía que habían tomado ya un acuerdo de 
hacer una especie de verificación a los vehículos y cobrar. Bueno, no tenía ni 
siquiera la información, Tatiana Clouthier que es de primera, íntegra, honesta, 
y además, con sentido común”, dijo. En esta norma se establece que se realiza-
rá la verificación de las condiciones físico-mecánicas interiores y exteriores de 
los vehículos automotrices que su peso no exceda las 3.8 toneladas.
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POR FRANCISCO CÁRDENAS CRUZ

PROTESTAN MÉDICOS 
FRENTE A PALACIO NACIONAL

 fcardenas@pulsopolitico.com.mx
Twitter: @MXPulsoPolitico

Por lo pronto, ayer, un numeroso grupo de profesionales de 
la medicina, con mantas y pancartas de reclamos, deman-
das y exigencias, realizaron una protesta pacífica frente a 
Palacio Nacional,  por considerar injustas las acusaciones 
que les ha hecho el Presidente de no haber colaborado 
con las autoridades de salud durante la pandemia, cuan-
do muchos de ellos pasaron días, noches y madrugadas, 
en la atención de enfermos por coronavirus, cuya labor 
les fue reconocida entonces –lo será siempre– y hoy son 
descalificaciones. 

DE ESTO Y DE AQUELLO…
La doctora Ana Cecilia Jara Ettinger, cuyo reclamo a 
las autoridades federales y capitalinas, en un video que se 
hizo viral, declaró que el problema que enfrentan no es so-
lamente abrir nuevas plazas, como la convocatoria que el 
Presidente López Obrador anunció que se dará a conocer 
el próximo martes, sino analizar las condiciones en que se 
hallan hospitales y clínicas en el país, y que sean lugares de 
trabajo dignos y con insumos suficientes.
O el subsecretario de Seguridad Pública del Gobierno fe-
deral, Ricardo Mejía, contó mal el número de asesinatos de 
periodistas en lo que va de este año, o le reportaron incom-
pleta la lista o, de plano, su mente está  en ser candidato de 
Morena a gobernador de Coahuila el año próximo, porque 
en la mañanera de ayer sostuvo que son nueve y no once 
los colegas ejecutados en varias entidades del país.
El martes 10 de este mes, La Razón publicó la lista de los 
nueve —¡nueve!— restantes: José Luis Gamboa Álvarez, en 
Veracruz; Margarito Esquivel Martínez y Lourdes Maldo-
nado, en Baja California; Roberto Toledo y Armando Lina-
res, en Michoacán; Heber López, en Oaxaca; Jorge Camero 
Zazueta, en Sonora; Juan Carlos Muñiz, en Zacatecas; Luis 
Enrique Ramírez Ramos, en Sinaloa; Yesenia Mollinedo 
Falconi y Sheila Johana García Olvera, también en Veracruz.
Mientras la gobernadora morenista de Campeche, 
Layda Sansores, difunde un video en el que supuestamen-
te Alejandro Moreno, hoy presidente del PRI y exmandata-
rio de esa entidad, recibió 25 millones de pesos de Cinépolis, 
lo que esta empresa negó enfáticamente, su sucesora en la 
alcaldía Álvaro Obregón, Lía Limón, la acusó en su compa-
recencia en la Cámara local de tener una larga lista de “avia-
dores” y de otras irregularidades.
Elena Poniatowska llegó a 90 años con lucidez 
sorprendente.

De no cesar críticas y acusaciones 
del Presidente Andrés Manuel 

López Obrador a la UNAM —se ha “de-
rechizado”, insistió ayer— y a docto-
ras y médicos para tratar de justificar 
la contratación de medio centenar de 
cubanos, cuya capacidad profesional 
está en duda porque no está certifi-
cada, egresados de la máxima casa 
de estudios y de otras instituciones, 
agrupados en federaciones y acade-
mias, no tardarán en provocar movi-
lizaciones de protesta. 

PULSO POLÍTICO

Cuba usa Cumbre para distraer, acusan
• Por Ricardo Moya
mexico@razon.com.mx 

LA SUBSECRETARIA de Estado ad-
junta para Asuntos del Hemisferio Occi-
dental, Kerri Hannan, aseguró que Cuba 
utiliza la polémica que se ha generado 
en torno a la exclusión de ciertos países a 
la Cumbre de las Américas de junio para 
distraer sobre las violaciones a derechos 
humanos que comete contra su gente.

Hannan indicó además que los paí-
ses que han amenazado con no asistir 
a la reunión regional si Cuba, Nicaragua 
y Venezuela no son invitados, deberían 
asistir o perderán la oportunidad de tra-
bajar con Estados Unidos.

“Al poner la atención en nosotros y 
llamarnos los malos, están evitando la 
represión que han estado perpetrando 

activamente contra su gente”, dijo en 
referencia a la represión de las protestas 
callejeras ocurridas el 11 julio pasado de 
este año en la isla.

Agregó que con ello, el gobierno cubano 
quiere retratar a Washington como el “chi-
co malo” para distraer la atención del his-
torial de derechos humanos a nivel local.

“Quieren que la prensa se preocupe de 
si los invitamos a la cumbre o no. La hipo-
cresía funciona bien en los medios”, dijo 
durante la Séptima Conferencia Anual 
sobre Seguridad Hemisférica.

Señaló que a los cubanos les encanta 
recibir la atención que obtie-
nen por no asistir y siguen re-
pitiendo lo mismo.

Esta semana, Estados 
Unidos anunció una serie de 
medidas de su política sobre 

Llama a regular “la idea supremacista tóxica”

Migrantes, necesarios 
para economías: Ebrard
• Por Ricardo Moya 
mexico@razon.com.mx 

Al señalar que se está discutien-
do el fenómeno migratorio 
con referencias del siglo pasa-
do, tras destacar su situación 

demográfica y que su población está en-
vejeciendo, el canciller Marcelo Ebrard 
estimó que Estados Unidos, Canadá y 
México muy pronto van a necesitar gente 
para sostener sus economías.

“Estados Unidos, sí o sí, y Canadá en 
alguna medida; México también, un 
poco más adelante, vamos a necesitar un 
gran número de personas para mantener 
nuestras economías”, dijo, tras señalar 
que ya se está en otra realidad.

En el caso de América Latina y el Caribe, 
apuntó, el bono demográfico se acaba en 
2025, según el último reporte de la Cepal.

“Ya no vamos a ser un continente tan 
joven”, mencionó, durante la presenta-
ción del reporte del Grupo de Trabajo de 
Centro y Norteamérica sobre migración.

Ante esta situación, el canciller llamó 
a analizar el fenómeno sin “la idea supre-
macista tóxica”.

“Ahora, frente a eso, puedes hacer dos 
cosas; puedes decir: no lo puedo resolver 
ahorita porque políticamente, etcétera, o 
puedes organizarlo bien para garantizar 
que sea algo ordenado, regular, seguro, 
que hasta ahora no lo hemos podido lo-
grar”, aseveró.

Tras señalar que la mayoría de la mi-
gración, principalmente hacia Estados 
Unidos, se da por vías consideradas irre-
gulares, mencionó que es un calvario 
para las personas moverse, ya que hay 
redes muy grandes que manejan grandes 

EL CANCILLER señala que el fenómeno se discute con re-
ferencias del siglo pasado; “ya no vamos a ser un continente 
tan joven”, EU, Canadá y México van a requerir gente, señala

recursos de dinero manejando esto.
“Las recomendaciones que nos están 

dando sirven mucho para tratar de apro-
ximarnos a lo que sería un ideal de estos 
movimientos, reducir el costo humano y 
los riesgos de las personas en el corto pla-
zo; entonces, yo creo que es muy valioso, 
pero sí tenemos que tomar una decisión 
de fondo”, sostuvo.

Subrayó que los gobiernos van a tener 
que ajustar todas las normas, debido a 
que las actuales no necesariamente re-
flejan lo que ocurre con la migración.

“Por ejemplo, México tiene poco más 
de medio millón de trabajadoras y traba-
jadores en una economía circular; cruzan 
nuestro país alrededor de tres millones 
de personas al año. Se quedan en México 
ya cerca de un millón cada año, con dife-
rentes estatus o no estatus”, detalló.

Señaló como necesario invertir a una 
mucho mayor escala en programas so-
ciales con los que se pueda reducir el 
flujo migratorio, al ejemplificar el caso 
de Sembrando Vida que se aplica en El 

Salvador y con el que logra dar trabajo a 
más personas de las que son repatriadas.

“Para el caso de El Salvador, tenemos 
repatriaciones entre seis, ocho mil, a ve-
ces más; entonces, la meta es tener más 
personas trabajando allá, con inversión 
directa: Sembrando Vida, Jóvenes Cons-
truyendo el Futuro; tenemos 20 mil; son 
más que el número de personas que vie-
nen, lo cual demuestra que, si inviertes 
más, el flujo se empieza a organizar”, dijo.

Durante la presentación del reporte, 
la presidenta del Colmex, Silvia Giorguli, 
manifestó que es importante fomentar 
una narrativa que destaque los aspectos 
positivos de la migración.

El embajador de Estados Unidos en 
México, Ken Salazar, indicó que su go-
bierno intentará desarrollar un marco 
regional de migración que aborde los 
temas que se presentaron en el reporte.

El embajador de Canadá en México, 
Graeme Clark, reconoció que la respon-
sabilidad es compartida entre los actores 
regionales.

Cuba, relacionadas con restablecer vue-
los comerciales a todas las provincias y 
suspender el límite de las remesas de mil 
dólares por trimestre.

El gobierno de Biden también señaló 
que restablecerá un programa de reuni-
ficación familiar que se encontraba sus-
pendido desde hace años, así como el 
aumento de los servicios consulares y el 
procesamiento de visas.

Hasta ahora, a la postura del Presiden-
te Andrés Manuel López Obrador de no 
asistir en caso de que Cuba, Nicaragua y 
Venezuela no sean invitados a la Cum-

bre, se ha sumado el presi-
dente Boliviano, Luis Arce, 
mientras que el mandatario 
nicaragüense, Daniel Ortega, 
ha rechazado participar en el 
evento.

EL CANCILLER Marcelo Ebrard (centro), encabezó el diálogo hacia una nueva ges-
tión migratoria del siglo XXI en Norte y Centroamérica, ayer. MÁS DE UN MILLÓN de migrantes centroa-

mericanos regresaron o “fueron retornados” a 
sus países de origen de 2015 a 2019 sin ningún 
tipo de ayuda para su reintegración.

6
De junio inicia la 

Cumbre de las Amé-
ricas, en EU
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EXPECTATIVA. Tras recono-
cer que no es un acuerdo fácil, el 
Presidente López Obrador dijo 
que espera que la respuesta del 
Gobierno de Estados Unidos a su 
propuesta de no excluir a nadie a 
la Cumbre de las Américas se dé 
a más tardar hoy. Detalló que la 
conversación con el asesor espe-
cial para la Cumbre, Christopher 
J. Dodd, se dio en un ambiente de 
mucho respeto.

DeRápido

Inicialmente, la maniobra fue interpretada 
como una vendetta —una más de sus cruzadas 
surgidas, aparentemente, sin motivación pun-
tual, en un afán de atraer reflectores y hablarle a 
su electorado— con poca o nula reflexión sobre 
las consecuencias diplomáticas que podría oca-
sionar, las cuales parecían pasar a un distante 
segundo plano.

Sin embargo, como un efecto dominó, los 
liderazgos de diversos países de la región co-
menzaron a replegarse de la concurrencia al 
evento —ya fuera por motivaciones de política 
interna o por adherirse a la postura del Estado 
mexicano—, lo que encendió señales de alarma 
en Washington. Entre los países que podrían 
no participar en el evento o que, en su caso, 
enviarían una representación distinta al jefe 
de Estado, se encuentran Argentina, Bolivia, 
Brasil, Cuba, Guatemala, México, Nicaragua y 
Venezuela.

Una deslucida asistencia a la cumbre signi-
ficaría un duro golpe para la administración de 
Joe Biden, en su papel como —aparente— líder 
de la región y, adicionalmente, de cara a las 
elecciones intermedias de noviembre próximo. 
A raíz de esta situación, el gobierno norteame-
ricano comenzó acercamientos con el Gobier-
no mexicano —lo que resultó una verdadera 
sorpresa para muchos— para tratar de resolver 
diferencias y asegurar la participación de López 
Obrador en el evento. Sin embargo, la visita de 
la representación estadounidense a Palacio 
Nacional tuvo que sustituirse por una videolla-
mada pues, con tan mala suerte, el asesor de la 
Casa Blanca resultó contagiado de Covid-19 y 
no pudo realizar el viaje.

Es poco lo que se sabe sobre el alcance de 
la comunicación sostenida entre ambos gobier-
nos. Lo que no cabe duda es que la administra-

Hace algunos días, el Pre-
sidente López Obrador 

puso la mirilla en su relación 
con Estados Unidos al advertir 
que no asistiría a la Cumbre de 
las Américas —a realizarse en 
junio próximo en Los Ángeles, 
California—, en caso de que el 
país anfitrión no invite a Cuba, 
Venezuela y Nicaragua.

ción de Joe Biden tendrá que definir cómo asumir esta 
coyuntura. Ya sea que mantenga la postura de no invi-
tar a los presidentes de ciertos países —lo que conlleva-
ría varias ausencias más—, de ceder ante la situación 
y retirar las restricciones de asistencia —para asegurar 
una participación mayor y de más altura— o, en un caso 
extremo, cancelar la cumbre.

Si bien la situación podría interpretarse como un 
boicot al evento, podríamos estar frente a una extraña 
coyuntura en la que, a la postura puntual de algunos 
liderazgos de no participar ante ciertas condiciones, se 
suman diversos motivos políticos internos de las nacio-
nes de la región, que han hecho que la asistencia a la 
cumbre —al menos a nivel de mandatarios— no sea una 

cuestión prioritaria.
El panorama actual da pie a pensar que podría tra-

tarse de la última edición de este evento regional. Sin 
embargo, dada la relevancia, valdría mucho la pena que 
los diversos liderazgos lo asuman como una cuestión 
estacional que debe resolverse con mucha diplomacia 

—lo cual tampoco representa ninguna salida fácil.

 eduardonateras@hotmail.com Twitter: @eNateras

DE CUMBRE A DESPEÑADERO
POR EDUARDO NATERAS •

CONTRAQUERENCIA

  Politólogo por el ITAM. 
Experiencia en consultoría política  

y ámbito electoral. Analista político.

A mi Parce, Carlos Rojas, por 
su amistad y por tantos recuerdos.
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Llama a encarar promesas del 2018

En migración, Encinas 
ve esfuerzo insuficiente
• Por Jorge Butrón
jorge.butron@razon.com.mx

El subsecretario de Derechos Hu-
manos, Población y Migración, 
Alejandro Encinas, reconoció 
que, si bien se ha avanzado en el 

tema de la migración irregular, aún es in-
suficiente, ya que se necesita emprender 
nuevas acciones para encarar el aumento 
de los flujos irregulares en México.

Durante su ponencia en el Foro In-
ternacional de Revisión de la Migración 
2022 de la Organización de las Naciones 
Unidas (ONU), señaló que en el país hay 
un creciente número de flujos migrato-
rios, ya que han aumentado las deten-
ciones de personas en el sur de Estados 
Unidos, además de que hay un récord 
histórico de solicitudes de refugio en los 
últimos tres años en México, de personas 
de 110 nacionalidades distintas.

Cifras de la Comisión Mexicana de 
Ayuda a Refugiados (Comar) señalan que 
en el país se han dado, de enero a abril de 
este año, 40 mil 026 peticiones, mientras 
que en el mismo periodo del 2021 fueron 

EL SUBSECRETARIO de Gobernación afirma que flujos de 
indocumentados continúan por la pobreza, violencia...; des-
taca acciones de AMLO con países colindantes con México

976
Mil migrantes 

detenidos, ayer, 
en El Paso, Texas

31 mil 522, un aumento del 27 por ciento. 
En el 2020 —año con pandemia— se re-
gistraron 18 mil 113 solicitudes.

“Sin embargo, debemos reconocer 
también que esto no ha sido suficiente 
y que es necesario emprender nuevas 
acciones para encarar los retos y los ob-
jetivos que se comprometieron en 2018. 
En México hay un panorama complejo, 
se mantienen ritmos crecientes en los 
flujos migratorios y se registran cambios 
profundos en estos fenómenos al paso 
de los meses”, reconoció.

Encinas Rodríguez indicó que México 
se ha convertido en el tercer país a nivel 
mundial con mayor cantidad de solicitu-
des de refugio, pues los flujos continúan 
debido a la pobreza, violencia, fanatis-
mos religiosos y cambio climático, y por 
ello su deber es hacer que se respeten los 
derechos humanos de las personas, por-
que la migración es uno de ellos.

“La respuesta humanitaria que poda-
mos brindar logrará respetar los derechos 

humanos de las personas, ya que la mo-
vilidad humana es un derecho; por ello, 
la xenofobia y las campañas discrimina-
torias, lejos de ayudar, arrojan a las per-
sonas migrantes a las redes del tráfico de 
personas que han incrementado a nivel 
internacional”, destacó.

Alejandro Encinas dijo que es necesa-
rio el desarrollo de los países que expul-
san migrantes, y por ello recordó que el 
Presidente Andrés Manuel López Obra-
dor ha planteado la suma de acciones y 
recursos para fortalecer a las naciones 
colindantes con México, promoviendo 
inversiones privadas y recursos públicos.

Organizaciones internacionales, na-
cionales y expertos advierten que el 
2022 puede ser el año que rompa una vez 
más los récords, ya que se espera una mi-
gración muy alta, puesto que los factores 
de expulsión de personas siguen siendo 
los mismos, mientras que los gobiernos 
siguen sin atacar el problema de la inse-
guridad y el desarrollo.

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

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

Comparativo
El primer cuatrimestre de este año ha reflejado un aumento 

considerable de solicitudes de refugio.
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Cabeza de Vaca  
supervisa avance de 
carretera Tam-Bajío
Redacción • La Razón

EL GOBERNADOR de Tamaulipas, 
Francisco García Cabeza de Vaca, acudió 
a los municipios de Tula y Mante a fin de 
supervisar los avances de construcción 
de la carretera Tam-Bajío, infraestructu-
ra que incrementará la competitividad 
económica y  turística de Tamaulipas así 
como el fortalecer la unión de la región 
con el Bajío.

En su visita en la Congregación San 
José de las Flores, en Tula, y Guadalupe 
Victoria, en Mante, se dieron a conocer 
los avances, mismos que suman en total 
en los cuatro municipios, 35 kilómetros 
de desmonte, 35 kilómetros de despal-
me, 1.22 kilómetros de pedraplén, 7.16 
kilómetros de terraplén y 2.63 kilómetros 
de corte de ladera.

“Va a haber un Tamaulipas antes y un 
después de esta carretera; la conectividad, 
el poder construir esta carretera nos va a 
permitir impulsar ese dinamismo que se 
requería para toda esta zona, ¿quiénes 
van a ser los beneficiarios?, me pregunto, 
nuestros hijos, las presentes y futuras ge-
neraciones, a eso le estamos apostando, 
esa es la gran diferencia”, destacó.

La construcción de la carretera Tam- 
Bajío, también conocida como Mante-
Ocampo-Tula logró consolidarse gracias 
a la gestión del gobierno de Tamaulipas 
al recuperar la concesión de la vía, la cual 
recorrerá los municipios tamaulipecos de 
Mante, Gómez Farías, Ocampo y Tula a lo 
largo de 107 kilómetros, reduciendo los 
tiempos de traslado hasta en dos horas 
entre el Bajío (San Luis Potosí, Querétaro, 
Aguascalientes y Guanajuato) y las ciuda-
des de Tampico, Madero y Altamira. 

La obra está proyectada a convertirse 
en una de las principales vías utilizadas 
por el turismo y sector comercial, además 
su construcción generará más de mil 200 
empleos directos y dos mil 500 empleos 
indirectos, adicionalmente se utilizarán 
más de 250 distintos equipos de acuerdo 
a su etapa de construcción.

Tam- Bajío será un proyecto magno en 
el que se aprovechará en el ámbito turísti-
co, comercial y tendrá una gran derrama 
económica para el sector transporte, hote-
lero, turístico, gastronómico, entre otros.

EL GOBER-
NADOR de 
Tamaulipas 
asegura que la 
construcción 
impulsará 
dinamismo; 
generará más 
de mil 200 
empleos

FRANCISCO García Cabeza de Vaca, gobernador de  
Tamaulipas, ayer, durante la supervisión de la obra.

MÁS DE UN MILLÓN de centroamericanos fueron repatriados de 2015 
a 2019, según un reporte presentado a la SRE.

Contención no es la solución: Rutilio

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

EL MANDATARIO de Chiapas, Rutilio 
Escandón, aseguró que la migración irre-
gular no se arregla con contención, sino 
con integración de las personas a la socie-
dad, así como atacar las causas.

En entrevista con La Razón detalló: 
“La contención no es la solu-
ción, hay que resolver el proble-
ma desde las raíces y hay solu-
ciones, como lo planteado por 
el Presidente López a Obrador 
de programas sociales, para que 

la gente se arraigue a la tierra”.
En este tenor dijo que se debe apro-

vechar la mano de obra para trabajar la 
tierra, ya que se ha demostrado que tra-
bajando la tierra es como pueden regre-
sar las personas que se fueron a Estados 
Unidos, como ha pasado en los últimos 
meses en Chiapas.

El mandatario estatal señaló que los 
gobiernos tienen la obligación de auxi-
liar y atender a los éxodos que provienen 
de Centroamérica, por ello, coordina 

esfuerzos con el Instituto Na-
cional de Migración (INM) para 
atender las necesidades de los 
flujos provenientes del Triángu-
lo Norte (El Salvador, Honduras 
y Guatemala).

“Nosotros observamos y aplicamos 
todos los protocolos para proteger a los 
extranjeros que transitan por territorio 
nacional, pues es gente buena que viene 
de sus países por problemas y no solo lle-
gan a hacer cosas malas como se piensa”, 
aseveró.

Rutilio Escandón dijo que los proble-
mas de inseguridad y los relacionados al 
cambio climático, como inundaciones, 
incendios o fuertes lluvias son un factor 
para que las personas salgan de sus na-
ciones; además que generan pobreza y 
falta de oportunidad.

“En Chiapas no detenemos migrantes, 
solo se les rescata de las manos de los tra-
ficantes de personas, que esos sí son de-
lincuentes y se les debe castigar”, añadió.

15
Puentes se con-
templa contruir 
en este proyecto

LOS PUENTES de la carretera Tam-Bajío 
se construirán en respeto a los caminos de 
poblaciones o ejidos y las más de 300 obras 
hidráulicas están diseñadas en favor de la fauna.
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Evelyn anuncia 
Tianguis Turístico 

en Acapulco
Redacción • La Razón

PARA GARANTIZAR el éxito del Tian-
guis Turístico de México, que una vez 
más regresa a su casa y lugar de origen, 
el Puerto de Acapulco, la gobernadora 
de Guerrero, Evelyn Salgado Pineda, 
instaló en sesión permanente la Mesa de 
Coordinación para la Construcción de la 
Paz e implementó un operativo integral 
con más de mil elementos de seguridad 
para recibir el evento más importante de 
nuestro país y de América Latina para el 
sector turístico, a celebrarse del 22 al 25 
de mayo. 

La gobernadora afirmó que en Gue-
rrero y Acapulco están listos para recibir 
con los brazos abiertos a todos los que 
vivirán la experiencia de este magno 
evento turístico en el Puerto de Aca-
pulco, el Tianguis Turístico de México, 
Acapulco 2022.

“Queremos decirles a todos los que 
nos visitan, bienvenidas y bienvenidos 
todos a Guerrero, siempre los vamos a 
recibir con los brazos abiertos, sobre 
todo en este gran evento de talla nacio-
nal como internacional, como lo es el 
tianguis turístico. “Bienvenidos al ho-
gar del sol, estamos listas y listos para 
recibirlos con los brazos abiertos en 
coordinación y trabajando todos los días 
desde la Mesa de Construcción de Paz”, 
expresó Evelyn Salgado Pineda en un 
mensaje a través de la red social oficial. 

La mandataria estatal señaló que, en 
coordinación con la Defensa Nacional, 
Marina y Guardia Nacional, a partir de 
ayer se declaran en sesión permanente 
los trabajos de la Mesa de Construcción 
de Paz, desde donde estará en perfecta 
comunicación, coordinando todas y 
cada una de las acciones de seguridad. 

En compañía de la alcaldesa de Aca-
pulco, Abelina López Rodríguez, la 
gobernadora Evelyn Salgado, enfatizó 
que se coordina una estrategia integral 
que ayudará a desarrollar este evento 
en paz, como se ha hecho desde el ini-
cio de su administración, por lo que se 
garantiza la libertad de tránsito en las 
principales carreteras del estado, así 
como la seguridad y tranquilidad de las 
y los guerrerenses.

LA GOBER-
NADORA 

de Guerrero 
implementa 

operativo de 
seguridad con 

más de mil ele-
mentos para el 
evento; se va a 
realizar del 22 
al 25 de mayo

EVELYN SALGADO, gobernadora de Guerrero,instaló la 
Mesa de Coordinación para la Construcción de la Paz, ayer. 

Buscan generar empleo y sustentabilidad

EU va a invertir 30 mdd 
en el sureste mexicano
• Por Jorge Butrón
jorge.butron@razon.com.mx

El embajador de Estados Unidos 
en México, Ken Salazar, destacó 
que para su Gobierno es priori-
dad una agenda inclusiva con 

México, por lo que se encuentra compro-
metido con el proyecto del Istmo y con 
el desarrollo de acciones en las entida-
des del sur-sureste, a través del impulso 
de una estrategia conjunta que ayude al 
desarrollo de la región.

“Todo esto que estamos haciendo 
aquí es parte de un compromiso de los 
presidentes (Joe) Biden y (Andrés Ma-
nuel) López Obrador, de tener la mirada 
puesta en el sur, por eso estamos acá. Al-
gunos le dicen el rincón olvidado, pero 
yo digo que ya no está olvidado, porque 
ahí lo vamos levantando, gracias a los 
líderes del sureste y el liderazgo del Go-
bierno federal”, apuntó.

Durante la inauguración de la quin-
ta reunión de gobernadores del sur-
sureste, en la Ciudad de México, resal-
tó los avances entre los gobiernos de 
los presidentes Andrés Manuel López 
Obrador y Joe Biden, y detalló que el 
mandatario estadounidense está com-
prometido con el éxito económico de 
América del Norte, incluyendo el sures-
te de México. 

Ken Salazar reconoció a AMLO por su 
constante esfuerzo en el desarrollo de la 
región y destacó la importancia de contar 
con la participación del sector privado, 
ya que éste tiene la capacidad de generar 
mayores oportunidades para las comuni-
dades de la región.

“Se trata de que los siete estados, 
Quintana Roo, Yucatán, Tabasco, Campe-
che, Oaxaca, Chiapas y Veracruz, se con-

EL EMBAJADOR Ken Salazar anuncia programa Promosur, 
con el que se procurarán ventas por más de 250 mdd; gober-
nadores dicen que es tiempo de promover su desarrollo

Rescatan parque recreativo en Matehuala
Redacción • La Razón
mexico@razon.com.mx

EL GOBERNADOR de San Luis Potosí, 
Ricardo Gallardo Cardona, comenzó el 
rescate del Parque Recreativo del muni-
cipio de Matehuala, con una inversión de 
85 millones de pesos.
       El mandatario estatal dijo que tiene la 
certeza de que las familias de la demarca-
ción contarán con un espacio digno para 
el fortalecimiento social.

Señaló que éste fue un proyecto falli-
do, herencia del abandono, irregularida-
des y presunto saqueo de recursos públi-
cos que la administración pasada dejó. 

Gallardo Cardona, acompañado por fa-
milias matehualenses que atestiguaron 

el comienzo de la transformación urbana 
y donde lamentaron la falta de interés de 
anteriores gobiernos para sacar adelan-
te el proyecto, pues lo anunciaron con 
“bombo y platillo”, pero sólo dejaron un 

terregal con las huellas de un saqueo de 
30 millones de pesos.

El mandatario estatal dio su palabra 
de entregar un centro recreativo con 
alumbrado led, nuevas áreas para niñas 
y niños, así como para mascotas, un par-
que digno, “merecedor de todos y todas 
ustedes que quedará igual o mejor que el 
Tangamanga de la capital y que además 
cumple con los compromisos de la agen-
da verde de nuestro Gobierno”, expresó.

Refirió que con la finalidad de hacer 
factible este nuevo parque, se construi-
rán pozos profundos que permitirán 
detonar toda la zona aledaña, donde se 
podrán construir hasta 25 mil casas ha-
bitación que serán suministradas con el 
vital líquido.

viertan en un modelo de sustentabilidad 
social para ejemplo del mundo”, dijo.

En el encuentro, anunció un incre-
mento en las inversiones por parte del 
Gobierno de Estados Unidos, que busca-
rán promover el desarrollo y las inversio-
nes sostenibles en la región sur-sureste, 
con el nombre Promosur.

En este tenor, la subadministradora de 
la Oficina para América Latina y el Caribe 
de la Agencia de los Estados Unidos para 
el Desarrollo (USAID), Mileydi Guilarte, 
anunció una nueva inversión por 30 mi-
llones de dólares destinada para la región 
sur-sureste, que busca generar empleo y 
sustentabilidad, con el nombre de Sur de 
México Generando Empleo y Sustentabi-
lidad, Surges.

Dicho programa invertirá en mercados 
sostenibles, generando ventas e inver-
sión por más de 250 millones de dólares, 
y comenzará a operar a finales del verano 
de este año. 

Ken Salazar aseguró que nunca se ha-

bía visto una suma de voluntades para el 
desarrollo de la región, por lo que se des-
tinarán grandes esfuerzos para avanzar 
también en la conservación del medio 
ambiente. “Gran coordinación con los go-
bernadores; nuestra alianza traerá pros-
peridad a esta hermosa región de México 
llena de potencial”, aseveró.

En la reunión estuvieron presentes 
Layda Sansores, mandataria de Campe-
che; Rutilio Escandón, de Chiapas; Ale-
jandro Murat, de Oaxaca; Carlos Joaquín, 
de Quintana Roo; Carlos Manuel Merino, 
de Tabasco; Mauricio Vila, de Yucatán, y 
el secretario de Desarrollo Económico y 
Portuario de Veracruz, Enrique Nachón, 
en representación del gobernador Cuit-
láhuac García.

Los gobernadores coincidieron en que 
la región sur-sureste fue olvidada du-
rante muchos años por las autoridades 
federales, y por ello es tiempo de que se 
promueva su desarrollo y se invierta en 
todo su potencial.

EL GOBERNADOR Ricardo Gallardo  dio 
el banderazo a las obras, ayer. 

DE IZQ. A DER.: Carlos Joaquín González; Mileydi Guilarte; Ken Salazar y Rogelio 
Ramírez de la O durante la reunión con gobernadores de la zona sur-sureste, ayer. 

Mil
Elementos de 

seguridad habrá 
en el evento 

EL PASADO LUNES, Ken Salazar aseguró que 
el Gobierno de Biden tiene claro que el futuro 
del mundo no está ni en China ni en Rusia sino 
en fortalecer los lazos en la región con México.

EN EL OPERATIVO de seguridad para el 
Tianguis Turístico, participan 81 elementos 
estatales, 17 agentes de la Fiscalía General del 
Estado y 57 elementos por parte de la GN.
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Murat admite 
aspiraciones 

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

ALEJANDRO MURAT, gobernador de 
Oaxaca, aseguró que tiene la mano le-
vantada para la sucesión presidencial en 
2024, y aclaró que siempre con el PRI.

“Yo siempre voy a tener la mano le-
vantada a favor de México. Yo espero 
primero abrir la conversación y esperar 
los tiempos de mi partido, lo que definan 
y en el 2024 estar de alguna manera si-
guiendo lo que pueda aportar a México, 
siempre con el PRI”, destacó. 

En entrevista con La Razón el manda-
tario estatal detalló que todo se constru-
ye a partir de este momento y lo que ha 
dejado claro, es que Oaxaca ha demos-
trado “más allá de las palabras” buenos 
resultados, ya que es de los estados que 
más ha crecido de acuerdo con el Banco 
de México, además que tiene indicadores 
de paz y seguridad.

“De acuerdo a los indicadores hay paz 
y gobernabilidad, por ello si ese modelo 
ha funcionado en Oaxaca, puede hacerlo 
en todo el país. Es de los estados que más 
ha crecido según el Banco de México”, 
destacó.

Por otra parte, señaló en torno al pro-
ceso electoral de junio próximo que lo 
más importante es que haya condiciones 
de paz para que la gente pueda emitir su 
voto de manera libre y secreta, ya que los 
últimos procesos electorales se llevaron 
a cabo sin ningún incidente de violen-
cia, y ahora esperan que se replique en 
el siguiente, ya que es la obligación de la 
autoridad estatal brindar todas las condi-
ciones para que se lleven a cabo.

En este tenor, explicó que los candi-
datos de todos los partidos políticos han 
tenido una plataforma para dar a conocer 
su mensaje en paz y tranquilidad. “Hoy 
vemos que los candidatos y candidatas 
han tenido una plataforma en paz para 
poder transmitir su mensaje y generar 
dar a conocer su propuesta, por ello se 
deben reforzar argumentos para que el 
día de la votación así sea y no haya nin-
gún incidente”, dijo.

El jefe del Ejecutivo estatal pidió a la 
ciudadanía disfrutar el proceso, “salgan 
a debatir y reflexionar para que puedan 
generar el mejor criterio y puedan tomar 
las mejores decisiones, en beneficio de 
Oaxaca”, agregó.

Incidencia delictiva se encuentra a la baja

AMLO destaca labor 
de García Harfuch
• Por Ricardo Moya
mexico@razon.com.mx

A dos días de la conferencia ma-
tutina en la sede del Gobierno 
de la Ciudad de México, donde 
se expuso que la incidencia de-

lictiva va a la baja, el Presidente Andrés 
Manuel López Obrador destacó la labor 
del secretario de Seguridad Ciudadana 
capitalino, Omar García Harfuch.

“El jefe de la Policía de la Ciudad de 
México está haciendo un buen trabajo y 
lo mismo la procuradora Ernestina Go-
doy; y Rosa Icela (Rodríguez) me ayuda 
muchísimo, mucho, la secretaria de Se-
guridad y Protección Ciudadana”, dijo.

López Obrador señaló que es noto-
rio el avance en la capital en materia de 
seguridad, tras recordar los resultados 
que se presentaron el martes, en donde 
se mostró que es más segura que varias 
ciudades de Estados Unidos.

“En materia de seguridad, es notorio el 
avance en la Ciudad de México, es de las 
ciudades más seguras. Se puede probar, 
que es más segura que varias ciudades de 
Estados Unidos, la Ciudad de México es 
más segura que Nueva York”, comentó.

También recordó que, cuando él fue 
Jefe de Gobierno, de 2000 a 2005, baja-
ron las cifras de homicidios.

“En homicidios es lo mismo, nosotros 
bajamos los homicidios. Eran tres homi-
cidios diarios cuando llegamos y deja-
mos creo que en un 1.9; ahora, después 
de 20 años, está igual o menos”, recordó.

En este sentido, destacó que la ciudad 
pasó del número 5 al 24 entre las entida-

INE hace llamado a no polarizar
• Por Magali Juárez
magali.juarez@razon.com.mx

EL CONSEJERO presidente del Institu-
to Nacional Electoral (INE), Lorenzo Cór-
dova, llamó a las fuerzas políticas a hacer 
a un lado la polarización por causas supe-
riores, como la de atender los problemas 
que viven y les preocupan a los niños, 
niñas y adolescentes del país.

Al encabezar la firma del acuerdo en-
tre el instituto y los partidos políticos 
para impulsar la agenda de niñas, niños 
y adolescentes, a partir de los resultados 
de la Consulta Infantil y Juvenil 2021, 
recordó que hace 45 años comenzó la 
transformación del país con la reforma 
político electoral que sentó las bases para 
promover el pluralismo.

En su discurso, destacó que el en-
cuentro que reunió a los representantes 

de las siete fuerzas políticas con registro 
nacional en la sede del INE con niños del 
Colegio Monte Albán y las autoridades 
electorales, para signar el acuerdo, es un 
ejemplo de que se puede hacer a un lado 
el discurso polarizado que caracteriza el 
actual clima político.

“Aunque parecería una paradoja y 
no debería de serlo en una democracia, 
hoy estamos comprobando una vez más 
que los adultos podemos hacer a un lado 
nuestras diferencias por una causa supe-
rior, que es atender la problemática que 
viven y les importa a nuestras niñas y 
niños”, manifestó.

Planteó entre los temas más 
urgentes el maltrato, la violencia 
en el hogar, la educación en el 
contexto de la pandemia, el me-
dio ambiente y el maltrato hacia 
los animales.

VOTO POPULAR CAPTURARÍA A 
JUECES. El magistrado presidente del 
Tribunal Electoral del Poder Judicial de la 
Federación (TEPJF), Reyes Rodríguez Mon-
dragón, alertó que las elecciones judiciales 
exponen a los jueces a ser “capturados” por 
actores de interés, como los partidos políti-
cos, o a caer en actos de corrupción.

Al referirse a los planteamientos de una 
reforma electoral, comentó sobre el tema 
de la definición de los jueces y señaló que, 
a pesar de que no existe un mecanismo úni-
co o idóneo para su designación en materia 
electoral, la experiencia comparada indica 
los riesgos en los procesos de elección por 

voto popular. “Las elecciones ju-
diciales ofrecen pocas garantías y 
exponen a los jueces, a las juezas a 
ser capturados por los partidos po-
líticos o las empresas que financian 
campañas”, advirtió.

des en donde se comete más este delito.
López Obrador mencionó que esa la-

bor de reducir la incidencia delictiva en 
la capital no fue sólo su labor, al recordar 
que al frente del Gobierno estuvieron 
Alejandro Encinas, actual subsecretario 
de Gobernación y quien fue su sustituto, 
y Marcelo Ebrard, actual secretario de Re-
laciones Exteriores.

“Y donde se desquició fue por aquí, y 
aquí ya empezó a bajar, y miren”, señaló, 
al mostrar una gráfica en la que, sin men-
cionar a Miguel Ángel Mancera, cuyo pe-
riodo de gobierno fue del 2012 al 2018, 
las cifras de homicidios aumentaron.

En cuanto al tema de los posibles can-
didatos presidenciales mencionados el 
martes pasado y los cuestionamientos 
por no haber mencionado a Rosa Icela 
Rodríguez, López Obrador aprovechó 
para incluirla en la lista de las “corchola-
tas”, debido a su buena labor.

“Hasta me reclamaron, que ahora que 
dije que todos los que estaban podrían 
ser candidatos no la mencioné a ella; 
pues también aprovecho, porque está 
haciendo una muy buena labor Rosa Ice-
la”, dijo el mandatario.

Por su parte, el coordinador de Morena 
en el Senado, Ricardo Monreal, advirtió 
que, con la anticipación de la campaña 
para definir al candidato presidencial, 
los aspirantes corren el riesgo no sólo de 
recibir insultos, sino agresiones físicas y 
hasta “jitomatazos”.

Luego de la agresión que recibió Mar-
celo Ebrard, el senador pidió a los simpa-
tizantes y militantes no profundizar las 
disputas internas, porque rumbo a 2024 
el partido los va a necesitar a todos. En 
conferencia de prensa, puntualizó que 
no se puede afirmar que “Morena tiene 
inevitablemente el triunfo” en los próxi-
mos comicios presidenciales.

EL MANDATARIO SEÑALA que es notorio el avance de la 
Ciudad de México en seguridad; incluye a Rosa Icela Rodríguez, 
titular de la SSPC, en su lista de “corcholatas” rumbo al 2024

EL ESTADO de Oaxaca cerró el 2021 con una 
tasa de ocupación de la Población Económica-
mente Activa (PEA) del 98.8%, el mayor índice 
a nivel nacional.

EL GOBER-
NADOR de 
Oaxaca dice 

que ha demos-
trado buenos 

resultados; “si 
el modelo ha 
funcionado, 

puede hacerlo 
en todo el 

país”, destaca

4.6
Por ciento

 el crecimiento 
económico en la 

actual gestión

16
Días faltan para 
las elecciones del 

5 de junio

EL MANDATARIO resaltó que el Gobierno de 
Claudia Sheinbaum atiende todos los días la in-
seguridad, a diferencia del Gobierno federal, que 
efectúa sus reuniones de lunes a viernes.

DECLARACIONES DEL EJECUTIVO HACEN ECO

El destape de los aspirantes a sucesión presidencial ya sumó nombres a la lista.

“HASTA ME RECLAMARON, 
que ahora que dije que todos los que estaban podrían ser candidatos 

no la mencioné a ella; pues también aprovecho, porque está haciendo 
una muy buena labor Rosa Icela (Rodríguez)”

Andrés Manuel López Obrador
Presidente de México

“EL EJEMPLO DE AYER de increpar a Marcelo Ebrard 
no es una buena señal (…) lamentablemente la anticipación 

de la campaña y la apertura del proceso tan temprano está generando esto 
y debemos prepararnos porque no falta el día en que pasen 

de las expresiones de insulto a físicas”

Ricardo Monreal
Senador de Morena

“YO SIEMPRE VOY A TENER 
la mano levantada a favor de México. 

Espero primero abrir la conversación y esperar los tiempos 
de mi partido (…) y en el 2024 estar de alguna manera 

siguiendo lo que pueda aportar a México”

Alejandro Murat
Gobernador de Oaxaca
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Marco curricular 
para la educación 
sigue en proceso

• Por Daniela Wachauf
mexico@razon.com.mx

El Marco Curricular para Educación 
Básica no está terminado, continúan su 
proceso de integración, aseguró ayer la 
secretaria de Educación Pública (SEP), 
Delfina Gómez.

Al asistir a la Conferencia Magistral 
“Retos de la docencia ante el Marco Cu-
rricular 2022”, impartida por el catedrá-
tico e investigador emérito de la UNAM, 
Ángel Díaz Barriga Gómez, señaló que 
el modelo educativo, como la vida, es 
inacabado y los docentes deben estar 
en constante renovación y cambio, de 
acuerdo con lo que vive el país.

“Si se logra que los maestros tengan 
confianza, primero en ellos mismos, que 
reconozcan la posibilidad de cambiar la 
vida y forma de pensar de un niño, se 
conseguirá una práctica docente más 
dinámica y acorde a la realidad”.

Apenas el pasado 15 de mayo, la fun-
cionaria comentó que en el ciclo escolar 
2022-2023 se realizaría un proceso de 
capacitación dinámico y continuo, para 
el conocimiento y apropiación del nue-
vo marco curricular.

En su intervención, Díaz Barriga ca-
lificó como falso que desaparezcan los 
grados escolares, enfatizó que se propo-
ne reorganizarlos, lo que implica ver de 
otra manera al sistema educativo.

Aseveró que, si bien corresponde a 
la Secretaría de Educación proponer un 
proyecto y un esquema con un conjunto 
de elementos para llevarlo a cabo, éste 
solamente va a tener significado si los 
maestros lo enriquecen.

El académico resaltó que este marco 
curricular es un proyecto de transforma-
ción radical de un sistema educativo; es 
una utopía, dijo, porque es un bien po-
sible, porque es mejorar la enseñanza 
hacia las niñas y niños que se tiene en 
este momento.

Sostuvo que éste es ambicioso e 
inacabado, que podrá enriquecerse a 
través de las experiencias de docentes, 
“ojalá logremos que los profesores asu-
mamos nuestra responsabilidad en este 
trabajo de reflexión”.

DELFINA GÓMEZ, titular de la SEP, durante su participación en 
la conferencia magistral, ayer.

Alejandra Del Moral reconoce labor de sacerdotes

Edomex comparte con
Iglesia valores globales
Redacción • La Razón

Con respeto al carácter laico del 
Estado y a la libertad religiosa, 
la titular de la Secretaría de De-
sarrollo Social del Gobierno del 

Estado de México, Alejandra del Moral 
Vela, afirmó que la administración es-
tatal comparte con la Iglesia católica los 
valores universales del amor al prójimo 
y velar por el bien de los demás.

Así lo expuso, durante el mensaje que 
ofreció en la ceremonia de Profesión de 
Fe y Juramento de Fidelidad de Raúl 
Gómez González, nuevo arzobispo de la 
capital mexiquense, Toluca.

Durante esta ceremonia, según la 
Iglesia católica, se emite la declaración 
pública de una creencia o una fe y tam-
bién implica el compromiso permanente 
de ejercer un oficio ante esta institución 
religiosa, siempre y cuando se respete la 
naturaleza del compromiso, el cual se 
consagra ritualmente.

En el evento, al que asistió en repre-
sentación del gobernador Alfredo Del 
Mazo Maza, la funcionaria estatal reco-
noció el papel fundamental que repre-
senta el trabajo realizado por la Iglesia 
católica para ayudar a las personas vul-
nerables e incluirlas en el desarrollo y 
bienestar social.

En presencia del cardenal Carlos 
Aguiar Retes, arzobispo primado de Mé-
xico, y de Roberto Luchini, encargado de 
negocios de la nunciatura apostólica, la 
responsable de la política social en el Es-
tado de México manifestó que el gobier-
no estatal asume los valores universales 
y que esto se expresa en la política social 

Cuéllar alista obras para municipios
Redacción • La Razón

LA GOBERNADORA de Tlaxcala, Lore-
na Cuéllar Cisneros, presidió la Segunda 
Reunión de presentación de beneficios 
de la administración estatal a presiden-
tes municipales e integrantes de la LXIV 
Legislatura del Congreso del estado, acto 
que organizó la Coordinación General de 
Planeación e Inversión (CGPI) para dar a 
conocer los programas y proyectos que se 
brindan a la ciudadanía.

En el Salón Joaquín Cisneros del Cen-
tro Expositor, la titular del Ejecutivo local 
agradeció la asistencia de los legisladores, 
así como de los alcaldes y expuso que 
“quienes formamos parte de este gobier-
no, cada semana hacemos este trabajo de 
muchas horas, para analizar y estar pre-
parados ante las necesidades de la gente”.

Indicó que la administración que enca-
beza planea ejecutar una gran variedad de 
obras este año, por lo que la intención de 
esta reunión es que conocieran algunas de 
ellas, a fin de que se sumen a este trabajo 
para beneficio de las y los tlaxcaltecas.

“Muchas gracias a todas y todos por su 

presencia, espero vernos pronto porque 
estaremos llevando a cabo acciones en 
cada municipio, en cada rincón del esta-
do”, agregó Cuéllar Cisneros.

En su momento, la titular de la CGPI, 
Gimena Lara Pérez, señaló que el objeti-
vo de esta reunión es dar continuidad a la 
presentación de los programas estatales 
que son para el beneficio de los munici-
pios y de sus habitantes.

“Ésta es una mesa que plantea el tra-
bajo de las acciones que van enfocadas 
directamente al bienestar de nuestras y 
nuestros ciudadanos”, expresó Lara Pérez.

Durante la reunión, los titulares de cada 
dependencia presentaron los programas y 
acciones que han implementado, y que se 
ejecutarán en los 60 municipios de la en-
tidad a favor de la población, sobre todo 
de aquellos que más lo necesitan.

reflejada en el cuidado y fortalecimiento 
de las familias mexiquenses.

Asimismo, expresó, esto impulsa el 
desarrollo integral de las mujeres y de la 
niñez mexiquense.

“Los valores universales impactan 
en la vida cotidiana, hacen que nuestra 
sociedad tenga esperanza de un futuro 
mejor, de un futuro de paz, de armonía y 
de bienestar sin distingos”, enfatizó.

Además, destacó la labor realizada por 
el cardenal Carlos Aguilar Retes, a quien 
expresó admiración por la atención que 
brinda a los grupos vulnerables de jóve-
nes “y también se le admira cuando lo ve-
mos con humildad, sirviendo alimento a 
quienes más lo necesitan”.

“Es ahí cuando coincidimos, como Go-
bierno, con los objetivos de la Iglesia; es 
ahí cuando podemos hacer equipo desde 
el ámbito de nuestra competencia insti-
tucional”, finalizó.

Raúl Gómez González asumió el cargo 
como arzobispo de la capital mexiquense 
en marzo pasado, en sustitución de Fran-

cisco Javier Chavolla Ramos, de 75 años, 
quien renunció por haber cumplido el 
límite de edad para estar en esa posición.

Su nombramiento fue anunciado 
el 19 de marzo de este año por el papa 
Francisco, y ayer inició formalmente su 
ministerio. Desde el 2018, estuvo a cargo 
de la Dimensión Episcopal de Música Li-
túrgica, hasta el 2021.

Ayer también se llevó a cabo su cere-
monia de ordenación, en la Arquidióce-
sis de Toluca. En la misma, se contó con 
funcionarios del gobierno mexiquense, 
entre ellos el mandatario Alfredo Del 
Mazo Maza, quien a través de su cuenta 
de Twitter compartió una fotografía a su 
lado y expresó sentir gusto de acompa-
ñarlo en este importante momento de su 
transición episcopal.

Durante la ceremonia, se dio lectura a 
las cartas apostólicas del nombramiento 
de Javier Chavolla Ramos, avaladas por la 
Santa Sede, así como la entrega del bácu-
lo, como referencia para el nuevo pastor 
de esta Iglesia.

LA MANDATARIA de Tlaxcala, durante el 
encuentro con integrantes del CGPI, ayer.

LA TITULAR de Desarrollo Social del Edomex (1), durante el even-
to religioso realizado en Toluca, Estado de México, ayer.

LA SECRETARIA de Desarrollo Social de la entidad aplaude 
que la comunidad religiosa ayude a personas vulnerables; asis-
te a ceremonia de Raúl Gómez González, arzobispo de Toluca

TRAS ASEGURAR que en la 4T se ha regulari-
zado el tema laboral de 650 mil maestros, AMLO 
señaló que hará lo mismo con trabajadores de la 
salud, policías, soldados, marinos y oficinistas.

SEP señala 
que docentes 

deben estar 
en constante 

renovación; 
catedrático 
desmiente 

desaparición 
de grados

85
Por ciento 

bajó la matricula 
en escuelas privadas 

por Covid
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EL GOBERNADOR Alfredo Del Mazo sostuvo, 
el 9 de mayo, una reunión con integrantes del 
Ciemex, donde destacó el trabajo de las agrupa-
ciones religiosas en la formación del tejido social.

LOS 
VALORES 

universales impactan 
en la vida cotidiana, 
hacen que nuestra 
sociedad tenga es-
peranza de un futuro 
mejor, de un futuro 
de paz, de armonía y 
de bienestar sin dis-
tingos”

Alejandra 
Del Moral Vela
Secretaria de 
Desarrollo Social

1
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Lanzan programa Nidos de Lluvia

Van por 142 millones de 
litros de agua en Jalisco
• Por Daniela Gómez
mexico@razon.com.mx

Con el programa Nidos de Lluvia, 
el Gobierno de Jalisco prevé 
captar este año 142 millones 
de litros de agua para consumo 

humano que beneficiará a 16 mil 220 
habitantes de cuatro municipios en la 
entidad jalisciense, afirmó Patricia Mar-
tínez, coordinadora general estratégica 
de Gestión de Territorio.

En entrevista con La Razón, la funcio-
naria explicó que Nidos de lluvia es un 
programa de captación de agua pluvial 
que se ha instalado en viviendas y es-
cuelas de zonas en condiciones de vul-
nerabilidad hídrica, es decir, que les es 
difícil acceder a este recurso vital. 

“Lo que nos permite es darle esta ca-
pacidad de almacenamiento a las fami-
lias, porque cuando no es temporada de 
lluvia, las personas tienen en donde al-
macenar el agua que les llega de la red”, 
dijo a este diario.

Patricia Martínez detalló que el año 
pasado, derivado de la severa sequía que 
sufrió el Área Metropolitana de Guada-
lajara, se contempló como una opción 
para brindar agua a los habitantes del 
área este programa, con la instalación 
de 600 sistemas de captación de lluvia, 
que permitió obtener 164 millones de 
litros de este recurso. 

Sin embargo, destacó que este año, el 
Gobierno del estado de Jalisco, encabe-
zado por Enrique Alfaro Ramírez invir-
tió 80 millones de pesos para instalar 
cuatro mil Nidos de lluvia en 12 colonias 
divididas de los municipios de Zapopan, 
Guadalajara, Tonalá y Tlaquepaque, lo 
que dará agua a 16 mil 220 habitantes, 
de los que 2 mil 200 ya fueron benefi-

PATRICIA MARTÍNEZ, coordinadora de Gestión de Terri-
torio, explica que habrá captación pluvial en zonas vulnera-
bles; se beneficiará a 16 mil habitantes de cuatro municipios

POR ANTONIO FERNÁNDEZ

LA SITUACIÓN JURÍDICA DE LOS 
DESAPARECIDOS EN MÉXICO

La desaparición de personas se ha normalizado en nues-
tro país a tal grado que hoy sólo representa una estadística, 
sin considerar que cada desaparecido es una persona que 
puede ser un padre, una madre, un hijo o un hermano, etc., 
que tienen una familia que espera su regreso y que viven en 
la incertidumbre de saber si siguen con vida o han muerto; 
mientras tanto sus vidas están llenas de trámites burocráti-
cos, de búsquedas infructíferas, de corrupción, indolencia, o 
simplemente negligencia e incapacidad.

En el año 2017, bajo el gobierno de Peña Nieto, se promul-
gó la “Ley General en Materia de Desaparición Forzada de 
Personas, Desaparición Cometida por Particulares y del Sis-
tema Nacional de Búsqueda de Personas”, misma que fue re-
formada el 24 de abril del 2022, una ley con grandes avances y 
aciertos, pero con incapacidades orgánicas y presupuestarias 
que la hacen letra muerta.

La mencionada Ley señala en su artículo veintisiete que: 
“Comete el delito de desaparición forzada de personas, el ser-

vidor público o el particular que, con la autorización, el apoyo 
o la aquiescencia de un servidor público, prive de la libertad 
en cualquier forma a una persona, seguida de abstención o 
negativa a reconocer dicha privación de la libertad o a propor-
cionar la información sobre la misma o su suerte, destino o 
paradero”, la cual me parece que es poco precisa y rebuscada.

Las sanciones por desaparición forzada han aumentado, 
hoy se tiene una pena de prisión de hasta cincuenta años; sin 
embargo, se ha observado que el aumento en las sanciones 
no tiene ningún efecto disuasorio, ya que a pesar de las altas 
sanciones, el número de desaparecidos ha aumentado, por 
lo que resulta más importante que la impartición de justicia 
funcione eficazmente y no más sanciones.

La Ley de Desaparecidos estableció una serie de orga-
nismos que en la letra están perfectamente sustentadas sus 
facultades, como son la Comisión Nacional de Víctimas, Fis-
calías Especializadas en Búsqueda, Protocolos de Búsqueda, 
un Registro Nacional de Personas Desaparecidas o no Locali-
zadas, un Registro Nacional de Personas Fallecidas no Iden-
tificadas y no Reclamadas, pero que en la realidad no funcio-
nan, pues no tienen personal, o si lo tienen no es suficiente 
ni calificado, todo ello por falta de presupuesto, que sin él no 
puede funcionar ninguna institución.

Mientras tanto, los desaparecidos están en el limbo jurí-
dico, porque al no estar oficialmente muertos, no se tiene un 
acta de defunción, y sin ella no se puede abrir la sucesión del 
desaparecido, para que sus familiares puedan adquirir sus 
bienes, cumplir sus obligaciones, mientras tanto siguen vivos.

“La desaparición es una puerta abierta hacia
la eterna expectativa”

Laura Restrepo

Las cifras y las estadísticas siempre lla-
man la atención, pero lo hacen más 

cuando son cifras terroríficas, como la del 
número de desaparecidos en México; he-
mos rebasado los cien mil desaparecidos 
desde el año 1964 hasta la fecha, aunque 
el 97% de ellos se generó a partir del 2006, 
es un récord histórico, una cifra negra que 
ahí está para señalar los estragos de la in-
seguridad en México, y la falta de imparti-
ción de justicia, pues tan sólo en 35 casos 
se han sentenciado a los culpables.

ANTINOMIAS

PATRICIA 
MARTÍNEZ, en 

entrevista con La 
Razón, ayer.

ciados desde el año pasado.
Además, la coordinadora general es-

tratégica de Gestión de Territorio indicó 
que, a diferencia de los 600 sistemas 
otorgados el año pasado, este 2022 el 
programa cuenta con un filtro purifica-
dor para que las familias puedan con-
vertir el recurso hídrico en agua potable 
para consumo humano.

“(Con este filtro) será 100 por cien-
to agua potable, o sea, estas cuatro mil 
viviendas donde vamos a llegar con Ni-
dos de lluvia la gente va a tener acceso 
a agua potable, esto evidentemente lo 
hemos comprobado con los análisis de 
laboratorio, que además son análisis 
que estaremos aplicando de manera 
periódica para garantizar la calidad del 
agua, pero el propio sistema tiene todo 
un proceso para limpiar el agua y con 
este filtro pues totalmente para consu-
mo humano”, resaltó.

Patricia Martínez señaló que hasta el 
4 de mayo ya se han instalado 212 sis-
temas de captación, lo que con tan solo 
dos lluvias de 20 y 30 minutos les per-
mitió recolectar 594 mil litros de agua, 
esto de acuerdo con la medición que 
realizan por medio del pluviómetro, que 
les permite medir cuántos milímetros 
son los que cayeron de precipitación por 
metro cuadrado.

Mencionó que cada sistema consta 
de canaletas que se instalan en 
las azoteas de las viviendas, las 
cuales como requisito deben 
estar limpias, y por medio de 
estas canaletas, el agua des-
ciende hasta un primer tanque 
que retiene el líquido por unos 
minutos para filtrar los resi-
duos que pudieron bajar.

Explicó que cuando el tan-
que se llena comienza a enviar 
el agua a la cisterna de 2 mil 

500 litros, que también posee un re-
ductor de turbulencias, que mantiene 
en la parte baja los sedimentos y ade-
más cuenta con otro purificador, por 
lo que una vez llena, el agua se puede 
extraer por medio de una bomba y una 
manguera. 

La funcionaria comentó que para ser 
beneficiario de un Nido de lluvia solo se 
necesita acudir a las juntas del programa 
en las que explican a las personas el ci-
clo del agua, cómo funciona el sistema y 
cómo pueden darle mantenimiento, ya 
que con un buen uso puede durar hasta 
20 años. 

“Han asistido alrededor de mil per-
sonas a las juntas comunitarias a partir 
de que arrancamos el programa, que 
son uno de los requisitos para poder ser 
beneficiarios, vas a la junta comunitaria, 
luego se te hace una visita técnica para 
ver si se te puede instalar el sistema o 
no, así es el proceso”, puntualizó.

Por otra parte, enfatizó que el pro-
yecto también se ha aplicado desde el 
2021 a 17 escuelas, de las que 13 fueron 
en Área Metropolitana de Guadalajara 
con el apoyo de las organizaciones Isla 
Urbana, Arca Continental, la empre-
sa Coca Cola y el Gobierno del estado, 
además, dijo que los otros cuatro sis-
temas se colocaron en el municipio de 
Poncitlán, en la que en la comunidad de 

La Joya se instaló una cisterna 
comunitaria.

La coordinadora general es-
tratégica de Gestión de Terri-
torio apuntó que para este año 
se van a instalar en 66 escuelas 
públicas Nidos de lluvia, de los 
que 28 serán financiados con 
recursos privados y los demás 
con dinero de la Secretaría de 
Infraestructura y Obra Pública 
de Jalisco.

ESTAS CUATRO 
mil viviendas donde 
vamos a llegar con 
Nidos de Lluvia, la 
gente va a tener ac-
ceso a agua potable, 
lo hemos compro-
bado con los análisis 
de laboratorio”
Patricia Martínez
Coordinadora 
general estratégica 
de Gestión de 
Territorio de Jalisco

212
Sistemas de cap-
tación instalados 

hasta este mes

80
Millones  

de pesos inverti-
dos este año

ESTE AÑO, Jalisco vivirá una sequía similar a 
la del 2021. Se espera escasez de agua durante 
abril, mayo y junio, según el Centro Universitario 
de Ciencias Biológicas y Agropecuarias.
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Emite alerta máxima sanitaria 

Vapeadores contienen 
cancerígenos: Cofepris
• Por Jorge Butrón
jorge.butron@razon.com.mx

L a Secretaría de Gobernación 
(Segob) y la Comisión Federal 
para la Protección contra Riesgos 
Sanitarios (Cofepris) declararon 

“alerta sanitaria máxima” por los pro-
ductos llamados vapeadores, en todas 
sus modalidades.

En un comunicado, detallaron que los 
dispositivos contienen carcinógenos y 
sustancias tóxicas que representan un 
“grave riesgo a la salud” para  las personas 
que son consumidoras.

En México, en la población entre los 
12 y 65 años, al menos 5.02 millones han 
usado alguna vez un vapeador y 975 mil 
lo utilizan.

En la población adolescente, 938 mil 
han probado alguna vez estos dispositi-
vos y 160 mil lo utilizan, siendo los hom-
bres (115 mil) quienes consumen más es-
tos productos con respecto a las mujeres 
(45 mil), de acuerdo con la Cofepris.

Por ese motivo, las dependencias fe-
derales mencionadas fortalecerán la vigi-
lancia sanitaria, con el aseguramiento de 
estos dispositivos, por lo que invitaron a 
la ciudadanía a realizar las denuncias co-
rrespondientes a través de los portales de 
internet de dichas instituciones.

De acuerdo con informes de las de-
pendencias, los cigarros electrónicos (E-
cig o vaporizadores) y los productos de 
tabaco calentado se promueven como 
una alternativa para dejar de fumar, pero 
su eficacia no ha sido comprobada.

“En cambio, sus derivados de com-
puestos carcinógenos, sustancias tóxi-
cas y emisiones en forma de aerosol re-
presentan un grave riesgo para quienes 
los consumen”, destacó el comunicado. 

Además, un estudio realizado y com-
partido a la autoridad sanitaria por el 
Centro de Prevención y Control de En-

ADVIERTE que tienen sustancias tóxicas que representan 
un grave riesgo a la salud; fortalecerán aseguramiento de 
dispositivos; señalan que no cuentan con autorización 

fermedades de Estados Unidos (CDC, por 
sus siglas en inglés) mostró la presencia 
de acetato de vitamina E en más de 35 
muestras de personas fallecidas que 
consumían dispositivos de vapeo, como 
cigarros electrónicos.

El acetato es un aditivo que se encuen-
tra contenido en los cartuchos líquidos 
para los vapeadores de manera indepen-
diente o con THC -tetrahidrocannabinol, 
principal activo del cannabis-.

En Estados Unidos, por ejemplo, a 
partir del 2019 comenzó a verse un pico 
en enfermedades asociadas al uso de 
cigarros electrónicos y, de ese año hasta 
el momento, se tiene un registro de dos 
mil 500 personas hospitalizadas, aparte 
de 57 muertes.

En estudios posteriores se verificó la 
presencia de acetato de vitamina E y los 
especialistas detallan que puede ser el 
principal factor para daño pulmonar.

En México, se tiene conocimiento de 
que esta sustancia, al calentarse, forma 
un compuesto llamado centeno, que 
es un potencial irritante pulmonar, de 
acuerdo con informes del Gobier-
no federal.

Sin embargo, depende de la 
concentración que tenga el va-
peador para interferir o no en el 
funcionamiento del sistema res-

piratorio, pues se puede adherir al tejido 
pulmonar y causar trombos al inhalar la 
sustancia.

La Cofepris aclaró que, si la sustancia 
se ingiere, no provoca daños a la salud, 
pero si se calienta, sí produce efectos 
adversos al sistema respiratorio y a nivel 
pulmonar.

Los síntomas respiratorios más visi-
bles de una afectación son tos, dificultad 
para respirar, dolor de pecho, vómito, 
náusea, diarrea, escalofríos y pérdida de 
peso, entre los más importantes.

Por este motivo, la Cofepris aclaró que 
ningún vapeador cuenta con autoriza-
ción, ni es reconocido por la Secretaría 
de Salud (SSa) como producto de riesgo 
reducido.

“Como se informó en la primera Se-
mana Nacional contra Riesgos Sanita-
rios, autoridades federales y estatales ya 
realizan operativos para asegurar este 
tipo de productos, gracias a la vigilancia 
y denuncia ciudadana”, detalló.

Las dependencias hicieron un llama-
do a no usar vapeadores o cigarros elec-

trónicos, en especial a mujeres 
embarazadas, jóvenes y meno-
res de edad, para evitar daños 

a la salud, ya que este tipo de 
productos es de alto riesgo para 
cualquier persona.

Exigen justicia 
para enfermera 
Daniela Abigail

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

EL ABOGADO y la familia de Daniela Abi-
gail de la Cruz Suárez, enfermera que mu-
rió tras ser sometida a 20 cirugías, acusa-
ron que la Fiscalía General de la República 
(FGR) emitió un dictamen sobre el caso, 
elaborado por personal no calificado, en 
el que se descarta que la causa del deceso 
haya sido negligencia médica, como ellos 
acusaron. 

Daniela Abigail falleció en abril de 
2019, en el Hospital Regional 1 de Octu-
bre, del Instituto de Seguridad y Servicios 
Sociales de los Trabajadores del Estado 
(ISSSTE), tras ser intervenida quirúrgica-
mente por el médico Edgardo Ruiz, contra 
quien fue interpuesta una denuncia ante 
instancias federales. 

Ayer, los familiares protestaron ante la 
FGR para exigir acceso a la carpeta de in-
vestigación y obtener justicia, pues acusa-
ron que el médico llevó a cabo las cirugías 
sin realizar estudios a la paciente, quien 
presuntamente fue mal diagnosticada por 
un tumor cerebral.  

El abogado, Víctor Sandoval, señaló 
que hace un mes fueron informados acer-
ca del dictamen sobre el caso, que fue pre-
sentado desde noviembre de 2021. 

“Fue emitido por un médico que no 
tiene conocimientos en la especialidad 
de neurocirugía. Este dictamen pericial 
determina que no hubo negligencia, pero 
nosotros acudimos con especialistas, vía 
privada, y nos hacen saber que este peri-
to que emitió el dictamen por parte de la 
Fiscalía no tiene conocimientos especia-
lizados para emitirlo”, explicó el litigante. 

Señaló que por ello han solicitado un 
nuevo dictamen, para que esta vez sea 
realizado por un perito especializado.

También indicó que acudieron a las 
instancias correspondientes del ISSSTE, 
para exigir celeridad en la atención a la in-
vestigación solicitada en contra del médi-
co, para que le sea retirada la licencia para 
ejercer funciones. “Tuvimos una plática 
con la directora del Hospital 1 de Octubre 
y nos comenta que no puede hacer nada, 
que depende de las resoluciones que 
emitan los órganos internos y que, depen-
diendo de la resolución, ella podrá tomar 
una decisión”, dijo. 

FAMILIARES 
se manifesta-
ron frente a la 
FGR luego de 

que descarta-
ra negligencia 
médica, como 

ellos acusaron; 
piden acceso 

a la carpeta de 
investigación EL PASADO 27 de abril, la Cámara de Dipu-

tados avaló la prohibición de la importación y 
exportación de vapeadores argumentando cui-
dar la salud, oposición pidió regular consumo.

LA MADRE de la enfermera, Antonia Suárez, 
refirió que la Fiscalía General de la República no 
ha facilitado el acceso a la justicia, por lo que 
pidió que se atiendan sus demandas.

21
De abril del 2019 
falleció Abigail de 

la Cruz Suárez

Médicos 
protestan en 
Palacio Nacional
BAJO LA CONSIGNA “ayer 
héroes, hoy desempleados”, 
los manifestantes exigieron 
oportunidades; dijeron estar 
en contra de que se contrate a 
doctores cubanos, cuando ellos 
están desempleados. Señalaron 
que a pesar de que estuvieron en 
la primera línea de batalla frente 
a la pandemia de Covid-19, el Go-
bierno de México no los contrató 
de manera permanente. 

Foto|Captura de video

Panorama sobre los dispositivos
Consumo y efectos en la población. 

FAMILIARES de la enfermera Daniela Abigail protestaron 
con carteles y mantas, afuera de la FGR, ayer.   
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5.02 millones de personas entre los 
12 y 65 años han usado alguna vez un 
vapeador en México

938 mil adolescentes han probado 
alguna vez estos dispositivos y 975 
mil lo utilizan en nuestro país

De los consumidores 115 mil son 
hombres y 45 mil mujeres

SÍNTOMAS
Tos
Dificultad de respirar
Dolor de pecho
Vómito
Náusea
Diarrea
Escalofríos
Pérdida de peso 

Fuente|Cofepris

57
Muertes en EU 
asociadas al uso 
de vapeadores 
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Controladora ve puntos rojos y llama a reconfigurar esquema

“El rediseño, para carga menor de 
tráfico, por eso el caos en AICM”
ESTÁN FALLANDO todos los contro-
les porque, en parte, quieren que la gente 
acepte ir a Santa Lucía, señala la experta; ve 
positivo que autoridades ya atienden fallas
• Por Bibiana Belsasso
bibi.belsasso@razon.com.mx

¿Por qué hay tantas demoras en el 
aeropuerto de la Ciudad de Méxi-
co? María Larriva trabajó durante 
más de 25 años como controlado-

ra de tráfico aéreo.
Hoy nos platica por qué hay tantas de-

moras en el Aeropuerto Internacional de 
la Ciudad de México y sobre los incidentes 
ocurridos.

María empezó como controlador aéreo en 
1977, primero en Monterrey en el Aeropuerto 
del Norte y después durante años en el Aero-
puerto de la Ciudad de México, en la torre de 
control y más tarde en el Centro de Control 
de Tráfico Aéreo, donde se maneja el espacio 
aéreo superior, todo el espacio que está sobre 
los aeropuertos.

Hoy, es investigadora de incidentes y acci-
dentes de aviación.

BIBIANA BELSASSO: ¿Qué tan com-
plicado es el espacio aéreo de la CDMX?

MARÍA LARRIVA: En México, la posi-
ción de mayor responsabilidad se llama 
Terminal México, que es el espacio aéreo 
más complicado que tenemos, son 60 millas 
alrededor del aeropuerto principal que es el 
AICM.

Dentro de la especialidad de los controla-
dores, porque hay otros que están en otros 
espacios, con otras problemáticas, que podría 
ser Cancún, Monterrey, Guadalajara, pero 
básicamente estuve en el AICM. Me tocó 
trabajar en varios rediseños del espacio aéreo, 
también me tocó otro tipo de reestructuras, 
entonces estoy familiarizada con esa parte.

Me permitieron participar desde 1998 en 
los estudios para la elección del nuevo aero-
puerto para la Ciudad de México, desde la 
primera vez que se estudió Texcoco, Tizayu-
ca, Zumpango. Eso te da un conocimiento de 
otras áreas de la aviación paralelas al control 
de tráfico aéreo.

BB: ¿En tu opinión, qué pasó con 
Volaris que estuvieron a punto de 
impactarse?

EN ENERO pasado, retrasos y cancelaciones de vuelos se hizo evidente en el AICM.

MARÍA LARRIVA
E N T R E V I S T A Formación: Egresada del Centro Internacional de Adiestramiento de Aviación 

Civil (CIAAC ); investigadora de accidentes de aviación por la Universidad del Sur de 
California, en Estados Unidos.

 Trayectoria: Primera controladora de Tráfico Aéreo en México; tiene experiencia 
de más de 27 años; fue instructora de pilotos de las aerolíneas del país, y ha asesora-
do en distintos momentos a las autoridades en la materia.

MR:  Sí vi el video. Mi opinión es que 
las opiniones o los criterios que se ex-
ponen sobre eso son un poco exagerados, 
la verdad es que para dar una opinión seria 
tendríamos que acceder a las grabaciones, 
las grabaciones de los equipos que tiene la 
torre de control, las grabaciones entre pilotos 
y controladores, y hay unas grabaciones que 
son muy importantes que son entre con-
troladores, porque mira, en los aeropuertos 
grandes hay un controlador que sólo maneja 
la pista y hay otro controlador que maneja 
los accesos y salidas, eso significa que si yo 
soy el controlador de torre y autorizo a un 
avión aterrizar, una vez que lo hace y sale 
de la pista, es jurisdicción de otra persona.

Veo que una posibilidad del incidente es 
la falta de coordinación entre los controla-
dores, pero no lo sabemos a ciencia cierta.

Ahora, para tranquilidad de los pasaje-
ros, yo les quiero decir que la aproximación 
fallida es una maniobra que tiene múltiples 
motivos y no necesariamente una emergen-
cia, de hecho, la aproximación fallida que es 
no aterrizar e irse al aire, se utiliza en muchas 
otras circunstancias que no son graves. Por 
ejemplo, vamos a suponer que el piloto está 
en la aproximación final y encuentra un tipo 
de turbulencia que es peligrosa para el avión, 
obvio se va al aire, se va al aire a volar un rati-
to y cuando cambie esa condición intentará 
de nuevo hacer una aproximación.

 
BB: Por eso es tan importante la 

comunicación entre controladores y 
pilotos.

MR: Claro, es esencial la comunica-
ción entre ambos gremios. Ahora lo que 
pasa es que teníamos un problema de falta 
de seguridad generada por el rediseño desde 
hace un año y han habido múltiples reportes 

de que hay incidentes y no habían sido aten-
didos por la autoridad, con esos dos inciden-
tes, tanto aerolíneas como asociaciones de 
pilotos, metieron una queja al Gobierno fe-
deral sobre las fallas en el rediseño, la falta de 
seguridad que eso provoca y los incidentes 
que los pilotos internacionales denunciaron, 
entonces hay una queja y si a eso le sumas 
con estos videos, pues la verdad es que se 
hace un escándalo.

BB: Platícame del rediseño del Ae-
ropuerto de la Ciudad de México, y que 
hoy el aeropuerto de la CDMX tiene 
menos operacionaes que antes de la 
pandemia, que no esta saturado.

MR: Mira, lo que está pasando es que 
hay una serie de maniobras deliberadas de 
la autoridad para generar caos causado con 
varios factores, el primer factor es el rediseño 
que está provocando que haya demoras a la 
salida de vuelos y también a la llegada.

BB: ¿Por qué hay demoras por el 
rediseño?

MR: Hay demoras porque desde el 
diseño fue diseñado para menos capacidad, 
esa es una de las tranzas. En  el diseño ante-
rior, a mí que recibo los aviones a 60 millas 
del aeropuerto me pasaban un avión cada 
diez millas, ahora me pasan uno cada veinte 
millas, esto quiere decir que el rediseño fue 
desde el principio para una carga menor 
de tráfico, bueno, y eso genera que los que 
vienen atrás de esos que me están pasando, 
también tienen demoras, y a veces las de-
moras empiezan a la una de la tarde y son las 
diez de la noche y todos siguen demorados 
porque siguen llegando aviones detrás.

Ésa es una falla, la otra falla es un sistema 
que se llama control de flujos, importan-

tísimo, mira, se supone que yo tengo que 
tener capacidad para manejar ocho aviones 
a la vez y entonces hay una persona en los 
centros de control que está encargada de re-
gular que no haya más saturaciones que las 
que caben, de tal manera que si yo tengo mis 
ocho aviones y tú eres el piloto que quiere 
despegar de Oaxaca, este señor va a checar si 
el avión cabe o no cabe en el espacio aéreo, si 
no cabe le va a generar una demora en Oaxa-
ca, si cabe lo deja salir y ese flujo continuo de 
tráfico es la manera sana de mover el espacio 
aéreo con seguridad, pues resulta que esa 
posición de control está siendo desatendida 
de forma  deliberada, tal vez por falta de per-
sonal, tal vez por una decisión política, pero 
la cosa es que eso también está generando 
desorden y luego, en tierra, ni el aeropuerto 
de Inglaterra, que es el más desarrollado en 
cuestión de capacidad, admitiría que cada 
quien opera a la hora que le dé la gana y aquí 
lo que está ocurriendo es que las aerolíneas 
no se apegan a sus itinerarios y entonces se 
saturan las plataformas, se saturan los edifi-
cios y se van, otra vez, generando una serie 
de demoras y si sumas las del origen, las del 
aire, las del destino y luego que no tienen 
gente de migración suficiente, cuando ellos 
saben cuántos aviones van a llegar, o sea, 
ellos son los administradores, entonces, 
¿qué está pasando?

Que todos los controles están fallando, en 
parte deliberadamente porque quieren que 
la gente acepte felizmente ir a Santa Lucía 
cuando ahí, todavía no hay las condiciones.

Lo que se tiene que hacer es regresar al or-
den, regular los horarios y obligar a los usua-
rios a mantenerse en sus itinerarios para 
poderle dar un uso continuo al aeropuerto, 
eso es uno, la otra, sí hay que corregir el redi-
seño, ya se demostró que hay puntos rojos 
que son los lugares donde se generan los 
conflictos y que no se ha hecho corrección 
de esa situación, entonces, esto es integral, 
es de varias dependencias.

La buena noticia es que ya el nuevo sub-
secretario determinó que sí hay un proble-
ma, se está atendiendo y ya se está llamando 
a los grupos de trabajo de las diferentes espe-
cialidades para efectuar las correcciones en 
el espacio aéreo y también en la operación 
del AICM.

El próximo lunes continuamos con la 
información sobre las fallas que ha habido 
tanto en el espacio aéreo como en el aero-
puerto de la Ciudad de México.
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TENÍA-
MOS un 
problema 

de falta de seguri-
dad generada por 
el rediseño desde 
hace un año y han 
habido múltiples 
reportes de que hay 
incidentes y no ha-
bían sido atendidos 
por la autoridad” 

María Larriva
Investigadora 
de incidentes y 
accidentes aéreos

12LR PARA LARGARSE.indd   212LR PARA LARGARSE.indd   2 19/05/22   20:0019/05/22   20:00



Tel.5260-6001

Viernes 20.05.2022PANORAMA DEL PAÍS

Guanajuato: atentan
contra escolta policial

LA VÍCTIMA, quien fue atacada a balazos afuera de 
su casa, encabeza al equipo de protección del nuevo 

director de la Policía Municipal de Irapuato, Reyes Méndez 
Jiménez. El agredido resultó herido de gravedad, por lo 

que fue trasladado a un hospital.
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Menor sí murió 
de hepatitis, dice 
Salud de Hidalgo

Redacción • La Razón 

EL SECRETARIO de salud de Hidalgo, 
Efraín Benítez Herrera, afirmó ayer que la 
causa de muerte de un menor en el Cen-
tro Médico La Raza, ubicado en la Ciudad 
de México, sí fue hepatitis aguda infantil.

En entrevista para Radio Fórmula, el 
funcionario indicó: “Este niño resultó 
negativo a todos los resultados de hepa-
titis viral que se conocen en el país, por lo 
que quedó clasificado como un niño que 
presentó hepatitis aguda grave de causa 
desconocida”.

Insistió en que el nombre de la enfer-
medad que padecía el menor que perdió 
la vida el pasado miércoles “fue hepatitis 
aguda grave de origen desconocido”, y 
añadió que es infantil porque se está ob-
servando en la edad pediátrica.

Efraín Benítez mencionó que se tuvie-
ron cuatro casos sospechosos de hepati-
tis aguda grave en el estado de Hidalgo; 
uno es el de una niña de ocho años y tres 
casos de contagio familiar.

Y añadió: “No hemos tenido mayores 
complicaciones con los tres niños que 
podrían padecer hepatitis grave”.

El pasado miércoles, el titular de Sa-
lud de Hidalgo dijo: Sigue siendo un caso 
sospechoso por la rápida evolución y 
porque lamentablemente el nene falle-
ció hoy a las 2:45 de la mañana, pero to-
davía no puede asegurar el IMSS que sea 
un caso de hepatitis viral aguda grave de 
causa desconocida, porque el INDRE no 
nos ha reportado el último panel viral”.

Por la mañana, la secretaria de Salud 
de la Ciudad de México, Oliva López Are-
llano, indicó que aún se investiga el caso 
de este niño ubicado como sospechoso 
de hepatitis infantil aguda, que murió el 
miércoles en el hospital La Raza. 

En entrevista televisiva, detalló que se 
estudia si el pequeño padecía alguna otra 
enfermedad o patología.

TITULAR 
del ramo, 

Efraín Benítez, 
sostiene que 

el niño estaba 
debidamente 

diagnostica-
do; hay tres 

sospechosos 
más, afirma

EL SECRETARIO de Salud del estado, Efraín Benítez, en 
imagen difundida en sus redes sociales, ayer. 

Se reforzará análisis, dice subsecretario de Seguridad

Harán tercer dictamen 
sobre el caso Debanhi
• Por Ricardo Moya y Daniela 
Gómez

El subsecretario de Seguridad y 
Protección Ciudadana del Go-
bierno federal, Ricardo Mejía 
Berdeja, informó que en el caso 

de la joven Debanhi Escobar se buscará 
un tercer dictamen pericial para esclare-
cer las causas de su muerte.

“Ayer hubo la anuencia para buscar 
una tercera opinión, un tercer dictamen 
para poder robustecer el análisis y poder 
esclarecer total y absolutamente la cau-
sa de la muerte de Debanhi y, a partir de 
ahí, será muy importante para la investi-
gación criminal”, señaló. 

Mejía Berdeja recordó que la semana 
pasada, el Presidente Andrés Manuel 
López Obrador se reunió con los padres 
de la joven y se hizo el compromiso para 
robustecer la participación de la Federa-
ción para agotar todas las líneas de inves-
tigación para esclarecer el caso. 

El funcionario señaló que, tras una 
reunión entre distintas instancias esta-
tales y federales, a la que acudieron los 
padres de Debanhi, se logró un acuerdo 
de colaboración mediante oficios girados 
a la Secretaría de Seguridad y Protección 
Ciudadana.

Por su parte, la titular de la Fiscalía 
Especializada en Feminicidios y Delitos 
Contra las Mujeres en Nuevo León, Gri-
selda Núñez, informó que se homologa-
rán los dos primeros peritajes.

En conferencia de prensa, precisó que 
en este nuevo proceso participará una 
antropóloga de la Comisión Nacional de 

RICARDO MEJÍA BERDEJA señala que se agotarán todas 
las líneas de investigación; de ser necesario será exhumado el 
cuerpo de la joven, apunta la fiscal especial de Nuevo León

Explotan dos polvorines en Puebla
• Por Daniela Gómez

LA EXPLOSIÓN de dos lugares en don-
de se almacenaban juegos pirotécni-
cos, en distintos municipios del estado 
de Puebla, dejó un saldo global de seis 
muertos y siete lesionados. 

El primer evento ocurrió en la junta 
auxiliar de San Miguel Zacaola, pertene-
ciente al municipio de Santo Tomás Hue-
yotlipan, en donde dos personas perdie-
ron la vida y tres resultaron heridas.

De acuerdo con medios locales, alre-
dedor de las 9:00 horas de este jueves, 

Búsqueda y un perito experto que ha pre-
sentado dictámenes con perspectiva de 
género ante la Corte Interamericana de 
Derechos Humanos.

La fiscal especial comentó que serán 
los peritos correspondientes quienes 
establezcan si la información del dicta-
men, documentada con fotografías, es 
suficiente o no para esclarecer la muerte 
de la joven.

Y añadió que de no ser así, el cuerpo 
podría ser exhumado, previa orden que 
sería tramitada ante un juez.

La también vocera para el caso De-
banhi indicó que el Tribunal Superior de 
Justicia de la Ciudad de México, también 
colaborará con las investigaciones.

Griselda Núñez aseguró que hasta el 
momento, en las cámaras obtenidas en 
el Motel Nueva Castilla no se ha obte-
nido nueva información que aporte a la 
investigación.

Por otra parte, la funcionaria refirió que 
aún no se determina la causa de muerte 
de la joven Yolanda Martínez Cadena, 
quien de acuerdo con su padre, Gerardo 
Martínez, fue víctima de feminicidio.

Mencionó que aún no concluyen los 
estudios patológicos sobre los químicos 
encontrados en el cadáver, por lo que la 
causa de la muerte sigue “en estado in-
determinado”.

Núñez reiteró que dichas sustancias 
son nocivas para el cuerpo humano.

MOMENTO de la explosión en la comu-
nidad de San Miguel Zacaola, ayer. 

LA FUNCIONA-
RIA, durante la 
conferencia de 
prensa, ayer. 

3
Tipos de hepatitis 

reconoce hasta 
ahora la OMS

EL JUEVES de la semana pasada, el diario 
español El País publicó información sobre 
una autopsia independiente, que indica que 
Debanhi fue asesinada.

HASTA el momento se han reportado 21 casos 
de pacientes sospechosos de hepatitis aguda 
infantil en diferentes entidades de la Repúbli-
ca, con un deceso.
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vecinos de la calle 6 Oriente y 2 Norte re-
portaron al número de emergencias 911 
un fuerte estallido que cimbró puertas y 
ventanas.

Al lugar se trasladó personal de Pro-
tección Civil y paramédicos para brindar 
atención a los tres heridos, quienes fue-
ron llevados al Hospital de Traumatolo-
gía.

En tanto, una segunda explosión se 
registró en otro taller de pirotecnia, ubi-
cado en la comunidad de Zaragoza de la 
Luz, municipio de Tulcingo del Valle, con 
saldo de cuatro muertos.
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NO SE 
cuenta 
con mayor 

información, es 
decir, respecto al 
seguimiento que se 
tiene con Debanhi, 
la única persona que 
se observa ingresar 
hasta el momento 
a ese lugar es ella 
misma”

Griselda Núñez
Fiscal Especial de 
Nuevo León
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Hombre sube a la
torre del Cablebús

EL SERVICIO de Transportes Eléctricos informó que el 
individuo libró el cercado y llegó a la pilona 45, cerca de la 
estación Teotongo, en la alcaldía Iztapalapa. El organismo 

solicitó el apoyo de Protección Civil y del ERUM, pero 
cuando el personal llegó, el infractor ya se había bajado.

Arranca programa de prevención

Van por erradicar 
violencia y drogas 
en las alcaldías 
GAM e Iztapalapa
• Por Frida Sánchez
elsa.sanchez@razon.com.mx

El Programa de Prevención de 
las Violencias y las Adicciones 
arrancó este jueves en escuelas 
secundarias de las alcaldías Izta-

palapa y Gustavo A. Madero. 
El objetivo de esta acción, emprendi-

da en conjunto por el Gobierno capitali-
no y el federal, es alejar a los jóvenes de 
las drogas y disminuir la violencia en los 
centros educativos. 

La Jefa de Gobierno, Claudia 
Sheinbaum, afirmó que en la construc-
ción de la paz no se trata sólo de atacar a 
los delincuentes, sino de crear una “cul-
tura de paz” desde las escuelas y el hogar. 

“Hay quien comete delitos y esas per-
sonas, no es que hayan nacido siendo 
malas, las condiciones familiares, las con-
diciones sociales las fueron llevando a un 
proceso en donde acaban delinquiendo, 
robando o vinculándose con bandas de-
lictivas que acabaron, inclusive, siendo 
homicidas”, expresó. 

Sheinbaum destacó que es importan-
te que se hable de las adicciones y de la 
violencia en las escuelas, de tal manera 
que se evite esconder el tema para que 
no siga ocurriendo. 

Además, resaltó que el programa con-
templa la capacitación de docentes, así 
como madres y padres de familia para 
que conozcan las implicaciones de las 
drogas. 

“Es importante que haya capacitación 
y formación para los maestros, para los 
padres y madres de familia y para uste-
des, que se conozca el impacto que pue-
de tener alguna adicción”, indicó. 

La mandataria resaltó que lo me-
jor que se puede hacer es invertir en la 
educación de las y los niños, por lo que 
recordó que desde la Ciudad de México 
se apoya en este objetivo por medio de 

LA JEFA DE GOBIERNO, Claudia 
Sheinbaum, llama a construir una “cultura de 
la paz”; la estrategia  está dirigida hacia las es-
cuelas secundarias de ambas demarcaciones

Entre más jóvenes, más 
vulnerables: Rosa Icela
• Por Frida Sánchez
elsa.sanchez@razon.com.mx

LA TITULAR de la Secretaría de Seguri-
dad y Protección Ciudadana (SSPC), Rosa 
Icela Rodríguez, afirmó que, en ocasio-
nes, entre más jóvenes son los menores, 
son más vulnerables a hacerse depen-
dientes de alguna sustancia o a buscar 
falsas satisfacciones en alguna droga. 

Por ello, invitó a participar y “apoyar-
se” en el programa arrancado ayer, en el 
que se promoverán actividades deporti-
vas, recreativas y culturales para fomen-
tar la vida saludable y generar espacios 
escolares seguros para los más jóvenes. 

“Recuerden que entre más jóvenes, 
a veces más vulnerables son para desa-
rrollar una dependencia, por eso hay que 
cuidarse y no buscar una falsa satisfac-
ción en las adicciones”, expresó. 

Rodríguez Velázquez contó a jóvenes 
de la Escuela Secundaria Diurna No. 85 
República de Francia, que 
cuando ella era estudiante “era 
bien sabido” que los jóvenes 
que se involucran en drogas 
daban “un salto al vacío” del 
que difícilmente hay salida, 
algo que ocurre en todos los 
estratos sociales. 

“Cuando un joven se en-
gancha en una adicción reper-
cute de manera negativa en 

su vida, se deteriora su capacidad para 
aprender y relacionarse, lentamente se 
va aislando de sus amigos y su familia, 
comienza a depender de las drogas de 
manera física y psicológica aumentando 
las dosis hasta que se vuelve imposible 
parar”, expresó. 

“Al crimen no le interesa su salud”, 
alertó hacia los muchachos, toda vez 
que el encuentro con las drogas primero 
se da por regalos, hasta que la persona se 
engancha y después se convierte en un 
cliente. 

Explicó que con este programa se ini-
ció un proceso “de sensibilización” con 
maestros, padres y madres de familia 
sobre la importancia de prevenir el con-
sumo de sustancias psicoactivas, la vio-
lencia familiar y otras situaciones a las 
que enfrentan los jóvenes, como el acoso 
escolar y la ciberviolencia.

Asimismo, hizo un llamado a padres 
de familia a involucrarse para tener éxito 

en el objetivo. 
“Les invito a que participe-

mos en este esfuerzo, como 
autoridades estaremos traba-
jando, pero es fundamental el 
acompañamiento de las fami-
lias, de los maestros y maes-
tras porque serán nuestros 
aliados, porque sin los maes-
tros y los padres no tendremos  
éxito”, expresó. 

becas para la compra de útiles escolares, 
el programa La Escuela es Nuestra y la 
colocación de redes WiFi gratuitas en los 
planteles educativos, objetivo que anun-
ció esta semana. 

A su vez, el titular de la Autoridad Edu-
cativa Federal en la Ciudad de México, 
Luis Humberto Fernández, explicó que 
este programa se basa en evitar las adic-
ciones, pero no desde un enfoque puniti-
vo, sino pedagógicamente, por medio de 
acciones dentro de las escuelas. 

Por su parte, la titular de la Unidad de 
Prevención de la Violencia y el Delito de 
la Secretaría de Seguridad Pública Ciu-
dadana, Tania Jimena Enríquez Mier, 
detalló que la iniciativa arrancó ayer en 
esas dos alcaldías con la intención de am-
pliarla a toda la Ciudad de México y, pos-
teriormente, a otros municipios del país. 

Adelantó que a mediados de junio y 
en julio se llevarán a las escuelas, diver-
sas jornadas que consistirán en acciones 
recreativas, deportivas, pláticas, talleres 
y reuniones con  maestros y padres de 
familia. 

“Prevención familiar, violencia de 
género, también la prevención y el abor-
daje, principalmente en el consumo de 
las sustancias psicoactivas, la cultura de 
paz y la mediación de conflictos entre 
los mismos jóvenes; la gestión del estrés, 
que después de la pandemia incremen-
taron también el nivel de estrés en las y 
los jóvenes; y también, algo que los está 
afectando mucho a los jóvenes, que es la 
violencia digital o el cyberbullying. Así es 
que, de eso se va a tratar este programa”, 
indicó. 

LA MANDATARIA capitalina, en el evento de inicio del programa, ayer. 

LOS CENTROS de apoyo contra las adicciones 
que funcionan a través de la sociedad civil, en-
tre ellos los grupos de autoayuda, deben estar 
registrados ante el Gobierno capitalino.

LA SEP está involu-
crada en el programa 
de prevención, a tra-
vés de la Autoridad 
Educativa Federal 
en la Ciudad de 
México, encabezada 
por Luis Humberto 
Fernández.

ASESORÍA JURÍDICA GRATUITA 
Llame a #LíneaMujeres al 56581111

HAY 
QUIEN 
comete 

delitos y esas 
personas, no es que 
hayan nacido siendo 
malas, las condicio-
nes familiares, las 
condiciones sociales 
las fueron llevando 
a un proceso en 
donde acaban delin-
quiendo, robando 
o vinculándose con 
bandas delictivas 
que acabaron, 
inclusive, siendo 
homicidas”

CLAUDIA 
SHEINBAUM
Jefa de Gobierno  
de la CDMX

25 Centros  
de apoyo hay  
en la GAM

38 Establecimien-
tos operan en 
Iztapalapa
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Serán inmunizados 150 mil 

Orden y fluidez en 
la vacunación de
jóvenes en CDMX
• Por Frida Sánchez
elsa.sanchez@razon.com.mx

Luego de más de dos años de 
pandemia, este jueves dio inicio 
la vacunación de jóvenes de 12 a 
14 años de edad en la Ciudad de 

México. 
Desde las primeras horas se vieron 

filas de jóvenes acompañados de sus 
padres o familiares a las afueras de los 
módulos de vacunación, sin que se re-
portaran tumultos ni desorden. 

Martha, madre de un joven de 13 años, 
acompañó a su hijo por la vacuna, des-
pués de ser “el único de la familia” que 
no había podido acceder al biológico, 
debido a que las autoridades no habían 
habilitado la inmunización para este gru-
po de edad. 

Que su pequeño no estuviera vacuna-
do es algo que a la ciudadana capitalina 
“le preocupaba bastante” sobre todo, tras 
el regreso de su hijo a la escuela. 

“Me preocupaba porque él anda de 

 LOS ADOLESCENTES llegan temprano 
con sus padres a las sedes habilitadas; Karla, 
de 14 años de edad, dice sentirse “más segu-
ra” luego de recibir la protección en Iztacalco

aquí para allá, casi no lo dejo ir en trans-
porte, pero sí sale ya más y está con la 
gente, sobre todo cuando quitaron el cu-
brebocas en espacios abiertos, creo que 
no pensaron en ellos, sobre todo los que 
faltaban y que tienen algún padecimien-
to y pueden enfermar más fácil”, comen-
tó a este medio. 

Para esta madre, quien padeció el Co-
vid-19, lo que la hizo dejar de trabajar y 
“encerrarse” en su propia casa, el que su 
hijo tenga la vacuna representa “una an-
gustia menos”. 

Sobre todo, dice, por si llega un nuevo 
repunte.:“No sabemos si ya se acabó, si 
vendrá otra ola, pero en lo que pasa o no, 
es mejor  tener la vacuna”.

Para la aplicación se abrieron dos ma-

cromódulos en Coyoacán e Iztacalco, 
además de 20 unidades médicas en dis-
tintos puntos de la ciudad. 

En el módulo localizado en la Sala de 
Armas de Iztacalco, los jóvenes comen-
zaron  a llegar desde temprano. Pasadas 
las 11 de la mañana, estaban a la espera a 
lo mucho una veintena de personas, en-
tre menores y sus acompañantes. 

Para Karla, una joven de 14 años que 
padece diabetes, la vacunación fue “ágil” 
y no le provocó ningún dolor. “Los enfer-
meros son amables, te preguntan cómo 
te sientes, bueno, me preguntaron a mí, 
que si me sentía bien; entré, nos dieron 
indicaciones y fue muy rápido (...) no me 
dan miedo (las agujas), pero igual son 
amables con los que sí”, explicó. 

Para ella, acceder a la vacuna la hizo 
sentir “más segura” y reduce las preocu-

SIN TUMULTOS, la aplicación de la vacuna en la Sala de Armas de Iztacalco, ayer.

paciones para su familia, “para mi mamá, 
que siempre me estuvo cuidando mucho 
por miedo a que me contagiara”. 

Para esta etapa, las autoridades prevén 
inmunizar a unas 150 mil personas, ex-
clusivamente residentes de la Ciudad de 
México, a quienes se les aplicará la vacu-
na de la marca Pfizer. En la jornada parti-
cipa personal del Instituto Mexicano del 
Seguro Social (IMSS), de la Secretaría de 
Salud de la Ciudad de México (Sedesa) y 
de Salud federales. 

Al igual que en otras etapas de vacuna-
ción, las autoridades capitalinas dieron a 
conocer un calendario en el que indica-
ron que el primer día se le daría prioridad 
a los jóvenes con comorbilidades o con 
alguna  discapacidad, mientras que este 
viernes arranca la aplicación para aque-
llos cuyos apellidos inician con A y B. 

LA VACUNACIÓN 
a menores de 
entre 12 y 14 años se 
lleva a cabo en dos 
macromódulos, ubi-
cados en las alcaldías 
Iztacalco y Coyoacán, 
y en 20 unidades 
médicas.
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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

AVISO NOTARIAL

PRIMERA PUBLICACIÓN

Por escritura número sesenta mil noventa y siete, de fecha doce de mayo de dos mil veintidós, ante mí, los señores MA-
RÍA TERESA FLORES GUTIÉRREZ, MIGUEL ÁNGEL FLORES GUTIÉRREZ y TAUSE PATRICIA FLORES GUTIÉRREZ 
aceptaron LA HERENCIA y la señora MARÍA TERESA FLORES GUTIÉRREZ aceptó EL CARGO DE ALBACEA en la 
sucesión testamentaria de la señora María Teresa Gutiérrez Buitrago (quien también acostumbraba a usar el nombre de 
María Teresa Gutiérrez Buitrago de Flores)

El albacea formulará el inventario.

El titular de la Notaría No. 131 de la Ciudad de México.

LIC. GABRIEL BENJAMÍN DIAZ SOTO.

EDICTO.  

En los autos relativos al JUICIO ESPECIAL HIPOTECARIO promovido por CASTILLO REYES MIGUEL ANGEL antes 
HSBC MÉXICO, SOCIEDAD ANÓNIMA, INSTITUCIÓN DE BANCA MÚLTIPLE, GRUPO FINANCIERO HSBC, en contra 
de ANAYA MENDEZ JUANA LORENA. Bajo el Número de Expediente: 963/2018.- El C. Juez Trigésimo Noveno de lo Civil 
de la Ciudad de México, dictó Sentencia Definitiva de fecha tres de marzo del dos mil veintidós, que en su parte conducente 
dice:-------------------------------------- 
“...CIUDAD DE MÉXICO, A TRES DE MARZO DEL DOS MIL VEINTIDÓS.----------------- VISTOS, para resolver en 
SENTENCIA DEFINITIVA, los autos del juicio ESPECIAL HIPOTECARIO promovido por CASTILLO REYES MIGUEL 
ANGEL antes HSBC MÉXICO, SOCIEDAD ANÓNIMA, INSTITUCIÓN DE BANCA MÚLTIPLE, GRUPO FINANCIE-
RO HSBC, en contra de ANAYA MENDEZ JUANA LORENA, número de expediente 963/2018 al tenor de los siguien-
tes;--------------------------------------------------------- 
-------------------------------------------------------- R E S U E L V E ------------------------------------------------------------------------ PRIME-
RO: Ha sido procedente la VÍA ESPECIAL HIPOTECARIA tramitada, en la que la parte actora acreditó parcialmente los extre-
mos de su acción, mientras que el demandado, no probó sus excepciones y defensas; en consecuencia:-------------------------- 
SEGUNDO: Se declara Judicialmente el Vencimiento anticipado del Contrato de apertura de Crédito Simple con Interés 
y Garantía Hipotecaria y, lo legal es, condenar a los demandados al pago de la cantidad de $1,557,884.96 PESOS (UN 
MILLÓN QUINIENTOS CINCUENTA Y SIETE MIL OCHOCIENTOS OCHENTA Y CUATRO PESOS 96/100 M.N.), por con-
cepto de CAPITAL VENCIDO, para lo cual, se concede a la demandada, un término de CINCO DÍAS, para que haga pago 
de lo condenado, una vez que cause ejecutoria la presente resolución o sea legalmente ejecutable, y no haciéndolo se 
hará efectiva la garantía hipotecaria, ordenando sacar a remate del bien inmueble materia de la presente Litis y que con su 
producto, se cubra a la parte actora el importe total de dicha prestación condenada. -------------------------------------------------- 
TERCERO: Se condena a la enjuiciada al pago de $58,796.84 PESOS (CINCUENTA Y OCHO MIL SETECIENTOS NO-
VENTA Y SEIS PESOS 84/100 M.N.), por concepto de INTERESES ORDINARIOS, vencidos hasta el veintiocho de agosto 
del dos mil dieciocho, más las que se sigan generando, a razón de la tasa de interés anual del 9.60% (NUEVE PUNTO 
SESENTA POR CIENTO), y hasta el pago total de lo adeudado, lo que se efectuara en su equivalencia en moneda nacional 
al momento de efectuarse el pago total de la prestación reclamada, misma que se liquidara en ejecución de sentencia, 
mediante el incidente respectivo. - - - - - -  
CUARTO: Se condena a la demandada al pago de los INTERESES MORATORIOS, mismos que deberán calcular-
se a partir del veintiocho de agosto del dos mil dieciocho, más las que se sigan generando, a razón de multiplicar por 
9.00% (nueve por ciento), la tasa de interés ordinaria, y hasta el pago total de lo adeudado, mismos que se cuantifi-
carán y liquidaran en ejecución de sentencia, mediante el incidente respectivo. ------------------------------------------------------ 
QUINTO: Se condena al pago de $2,250.00 (DOS MIL DOSCIENTOS CINCUENTA PESOS 00/100 M.N.), por concepto de 
COMISIONES, calculada hasta el veintiocho de agosto del dos mil dieciocho, de conformidad con lo pactado en las CLÁUSU-
LA CUARTA Y SEXTA del contrato basal, en su equivalencia en moneda nacional al momento de efectuarse el pago total de 
la prestación reclamada, sin que las mismas se sigan generando, en virtud de haberse decretado el vencimiento anticipado.  
SEXTO: Se absuelve a la enjuiciada al pago de Intereses Moratorios, por las manifestaciones vertidas en la parte consi-
derativa de la presente resolución. - SÉPTIMO: Notifíquese. - los puntos resolutivos del presente fallo, en el periódico “LA 
RAZÓN” por dos veces de tres en tres días, de conformidad con lo previsto por el artículo 639 del Código de Procedimientos 
Civiles. - A S Í definitivamente, juzgando lo resolvió y firma el C. Juez Trigésimo Noveno de lo Civil de esta Capital, Doctor en 
Derecho ISAAC ORTÍZ NEPOMUCENO, ante la C. Secretaria de Acuerdos por Ministerio de Ley Licenciada Betina Pérez 
Saldaña quien actúa y da fe.- Doy fe…”.------------------------------------------------  

LA C. SECRETARIA DE ACUERDOS. 

LIC. BETINA PÉREZ SALDAÑA. 
CIUDAD DE MÉXICO, A 08 DE MARZO DEL 2022. 

PARA SU PUBLICACIÓN EN EL PERIÓDICO “LA RAZÓN”, LOS QUE SE PUBLICARÁN POR DOS VECES DE TRES 
EN TRES DÍAS. 

E D I C T O S 

JUZGADO VIGÉSIMO CUARTO DE LO CIVIL. 

EMPLAZAMIENTO AL  CODEMANDADO. HUMBERTOMENDEZ SOSA.  En  autos del juicio ESPECIAL HIPOTECARIO promovido por 
HSBC MEXICO, S. A INSTITUCION DE BANCA MÚLTIPLE, GRUPO FINANCIERO HSBC DIVISIÓN FIDUCIARIA EN SU CARÁCTER 
DE FIDUCIARIO EN EL FIDEICOMISO IRREVOCABLE NUMERO F/243264 contra TORRES REZA KARINA IVONNE Y MÉNDEZ SOSA 
SERGIO HUMBERTO EXPEDIENTE NÚMERO 493/2016. El C. Juez dicto el siguiente autos que a la letra dicen:  AUTO.- En la Ciudad 
de México a ocho de abril de dos mil veintidós. (...)tomando en consideración las razones expuestas, así como que de los propios autos 
se desprende el desconocimiento absoluto del domicilio del codemandado SERGIO HUMBERTO MENDEZ SOSA. con fundamento en la 
fracción II del artículo 122 del Código de Procedimientos Civiles de esta Ciudad, notifíquese y emplácese a juicio al mencionado codeman-
dado por medio de edictos. que deberán publicarse por tres veces de tres en tres días en el Boletín Judicial y en el Periódico LA RAZON. 
así como en un periódico local en Chihuahua. Estado de Chihuahua. debiendo mediar entre cada publicación dos días hábiles, haciéndole 
saber que deberá presentarse ante este juzgado dentro del término de TREINTA DÍAS siguientes a la publicación del último edicto, a recibir 
las copias de traslado correspondientes, para dar contestación a la demanda dentro del plazo de QUINCE DÍAS, el que empezará a contar 
a partir del día siguiente al del que reciba dicho traslado, y para el supuesto de no comparecer a recibir dichas copias, el plazo concedido 
para producir su contestación iniciará a partir del día hábil siguiente al de la fecha de fenecimiento de los treinta días de referencia, es decir, 
a partir del trigésimo primer día; al efecto, queda a su disposición en la Secretaría “A” las mencionadas copias de traslado. Con la precisión 
de que la publicación en Chihuahua, Estado de Chihuahua, deriva de la circunstancia de que, por un lado, es esa la Entidad de origen del 
codemandado y por otro, su finalidad es la de dar certeza de que el propio codemandado se le hace saber de la existencia del presente juicio 
instaurado en su contra, y su derecho para comparecer en defensa de sus intereses, que resulta ser el propósito del emplazamiento: con los 
insertos y anexos necesarios gírese atento exhorto al C. JUEZ COMPETENTE EN CHIHUAHUA, ESTADO DE CHIHUAHUA, a efecto de 
dar cumplimiento a la publicación de edictos en un Periódico local que designe el Juez exhortado, otorgándose plenitud de jurisdicción para 
su encomienda y de modo enunciativo mas no limitativo, podrá acordar promociones, girar oficios; se concede a la parte actora el plazo de 
CUARENTA DÍAS para la diligencia del exhorto, contados a partir del día hábil siguiente de su radicación, en el entendido de que su incom-
parecencia determinará la caducidad del propio exhorto, con apoyo en lo previsto por el párrafo cuarto del artículo 109 del invocado Código 
(...) AUTO.- En la Ciudad México a dos de junio del dos mil dieciséis. 

 (...)HSBC MÉXICO S.A. INSTITUCIÓN DE BANCA MÚLTIPLE GRUPO FINANCIERO HSBC DIVISIÓN FIDUCIARIA EN SU CARÁCTER 
DE FIDUCIARIO EN EL FIDEICOMISO IRREVOCABLE NUMERO F/243264 demandando en la vía ESPECIAL HIPOTECARIA de TORRES 
REZA KARINA IVONNE Y MENDEZ SOSA SERGIO HUMBERTO  las prestaciones que indica en su demanda; con fundamento por los 
artículos 462, 468, 469, 470, 471 y demás relativos y aplicables del Código de Procedimientos Civiles, se admite a trámite la demanda en 
la vía y forma propuesta, con las copias simples exhibidas debidamente selladas y cotejadas, córrase traslado al (los) demandado (s) y 
emplácese(les)(...) Por ofrecidas las pruebas que refiere mismas que se reserva sobre su admisibilidad para ser acordadas en el momento 
procesal oportuno. “Se hace del conocimiento de las partes que los documentos que sean exhibidos durante la secuela procesal no serán 
devueltos, sino hasta el momento en que se encuentre terminado en su totalidad el presente asunto. (....) “Se hace del conocimiento de las 
partes que el Tribunal Superior de Justicia del Distrito Federal, motivado por el interés de que las personas que tienen algún litigio cuenten 
con otra opción para solucionar su conflicto, proporciona los servicios de mediación a través de su Centro de Justicia Alternativa, donde se les 
atenderá en forma gratuita, la mediación no es asesoría jurídica. El Centro se encuentra ubicado en Av. Niños Héroes 133, Colonia Doctores, 
Delegación Cuauhtémoc. D.F. Código Postal 06500, con el teléfono 51341100, exts. 1460 y 2362. Servicio de Mediación Civil Mercantil: 
5207-25- 84 y 5208-33-49. mediación.civil.mercantil@tsjdf.gob.mx. Servicio de Mediación Familiar: 5514-2860 y 5514-58-22 mediación.
familiar@tsjdf.gob.mx.(...) 

CIUDAD DE MÉXICO  A 28 de enero de 2022 

SECRETARIO DE ACUERDOS 

LIC. VICTOR  HUGO GUZMAN GARCIA

EXP. 1121/2018  
E D I C T O 

R E M A T E 
SE CONVOCAN POSTORES 

En los autos del ESPECIAL HIPOTECARIO promovido por BBVA BANCOMER, S.A. INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, GRUPO 
FINANCIERO BBVA BANCOMER en contra de INVERSIONES HOTELERAS DEL BAJIO, S.A. DE C.V. Y OTROS, el C. Juez Décimo de 
lo Civil señaló las DIEZ HORAS DEL DÍA SIETE DE JUNIO DEL DOS MIL VEINTIDÓS, para que tenga lugar el remate en pública subasta y 
en PRIMERA ALMONEDA el bien inmueble ubicado en FRACCION II, CONOCIDO COMO “LOS PIRULES”, EN BOULEVARD MORELOS 
SIN NÚMERO, EN LA CIUDAD DE SALAMANCA, GUANAJUATO, así como la FRACCIÓN I - A, DEL PREDIO CONOCIDO COMO “LOS 
PIRULES”, EN BOULEVARD MORELOS SIN NÚMERO, EN LA CIUDAD DE SALAMANCA, GUANAJUATO, en  la  cantidad  de TREINTA  
Y  NUEVE MILLONES OCHOCIENTOS SESENTA Y NUEVE MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y NUEVE PESOS 59/100 M.N., con base en 
el avalúo exhibido en autos, sirviendo como postura legal la que cubra las dos terceras partes de la cantidad antes señalada.  

Ciudad de México, a catorce de marzo del 2022. 
EL C. SECRETARIO DE ACUERDOS “A”. 

DEL JUZGADO DÉCIMO CIVIL DE LA 
CIUDAD DE MÉXICO. 

LIC. EDGAR IVAN RAMÍREZ JUÁREZ 

Para su publicación de edictos que se fijarán por una sola ocasión en los tableros de avisos del juzgado, y en los de la Tesorería de 
la Ciudad de México, debiendo mediar entre la publicación y la fecha de remate cuando menos cinco días hábiles; en el periódico 
LA RAZÓN, en los TABLEROS DE AVISOS DE ESTE JUZGADO y EN LOS TABLEROS DE AVISOS DE LA TESORERIA DE LA CIUDAD 
DE MÉXICO. 

ES UN EJEMPLO de trabajo coordi-
nado con la iniciativa privada, dice el 
alcalde, Mauricio Tabe; equipo alemán 
juega con niños de la colonia Pensil

COLUMNAS 
serán tres veces 

más seguras, 
dice secretario 
de Obras, Jesús 

Esteva; dos 
trabes tendrán 
reconstrucción 
total, anuncia 

Reportan 90% de avance 
en refuerzo de la Línea 12 

Rehabilitan Bayer y la MH  
cancha de futbol rápido

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

EL REFORZAMIENTO de las 
columnas del tramo elevado de 
la Línea 12 que colapsó en mayo 
del año pasado lleva un avance 
del 90 por ciento, dio a conocer 
este jueves Jesús Esteva Medina, 
secretario de Obras y Servicios.

Durante un mensaje para dar a 
conocer los avances de la rehabilitación de 
la Línea, el secretario recordó que el refor-
zamiento de columnas inició en noviem-
bre del año pasado, lo cual les dará 30 por 
ciento más de resistencia que las originales.

“Estas cubiertas de fibras de carbono, 
aumentan la resistencia de las columnas 

Redacción • La Razón 

LA CANCHA DE FUTBOL rápido del 
Parque Salesiano revivió y retomó el color, 
luego de que la alcaldía Miguel Hidalgo, con 
apoyo de la empresa Bayer México, y de los 
jugadores del equipo profesional Bayer Le-
verkusen rehabilitaran ayer estas instalacio-
nes deportivas, dejándolas en condiciones 
dignas para ser utilizadas por las y los mi-
guelhidalguenses.

El alcalde Mauricio Tabe, y los jugadores 
del equipo alemán, Patrik Schick, Moussa 
Diaby, Charles Aránguiz, Lucas Alario, Exe-
quiel Palacios, y otros, tomaron 
las brochas y se dieron a la tarea 
de pintar la cancha para darle 
colorido.

El funcionario explicó que 
la recuperación de este espacio 
deportivo es un ejemplo del tra-
bajo coordinado con la iniciativa 
privada.

Reconoció la atención de Ba-
yer al traer al equipo profesional 
de futbol para convivir con niñas 

hasta en un 30 por ciento. Esta-
mos hablando que al día de hoy 
llevamos 135 de 152 columnas, 
llegando casi al 90 por ciento”, 
dijo. 

Esteva Medina explicó que 
se trabaja en el reforzamien-
to de 260 claros, de los cuales 
dos serán reconstrucciones en 
su totalidad: la zona cero, que 
sufrió desplome, y el llamado 

“tramo gemelo”, en los que se colocaran 
trabes metálicas.

En cuanto a la fabricación de la estruc-
tura metálica para la reconstrucción del 
tramo colapsado, explicó que ésta lleva 
un avance del 97 por ciento, y aún falta 
el traslado y montaje de trabes metálicas.

y niños del equipo representativo de la colo-
nia Pensil, una de las zonas más populares de 
esta alcaldía.

“Nos sentimos muy honrados de tener a 
un vecino como es Bayer en Mi-
guel Hidalgo, un vecino que con-
tribuye con la comunidad y que ha 
ayudado el día de hoy a recuperar 
este espacio público”, expresó. 

Y añadió: A través de la gran la-
bor que hace con este voluntaria-
do  y a través también de la partici-
pación de los jugadores del Bayer, 
acompañaron a nuestros niños de 
la Pensil a jugar y a inspirarlos tam-
bién a ser como los campeones”. 

EL TITULAR de 
Obras, al explicar 
la evolución, ayer. 

EL ALCALDE Mauricio Tabe, con los juga-
dores del equipo Bayer Leverkusen, ayer.
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ADEMÁS de la 
rehabilitación de la 
cancha deportiva, 
voluntarios de Bayer 
México participaron 
en el programa Rever-
deceMH, sembrando 
nuevas plantas en 
las áreas verdes del 
Parque Salesiano. 
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Moody’s lanza su 
filial en México

LA CALIFICADORA internacional anunció 
su plataforma en el país que emitirá notas 

crediticias locales e informes basados en 
metodologías específicas que consideran las 

condiciones particulares del mercado. negocios@razon.com.mx Tel.5260-6001
Viernes 20.05.2022

Descarta espiral inflacionaria

Urge viraje en política pública 
para atraer inversión: BBVA

• Por Alina Archundia
alina.archundia@razon.com.mx

De no darse un viraje significativo 
en la política pública para atraer 
inversión, lamentablemente 
México desaprovechará el pro-

ceso de relocalización de las cadenas de 
valor global donde tiene un gran potencial 
de crecimiento, advirtió el economista en 
jefe de BBVA, Carlos Serrano Herrera.

“El país requiere de certidumbre en el 
marco jurídico para invertir, que las reglas 
del juego no cambien, que los contratos se 
respeten y que haya generación eléctrica 
eficiente, limpia y a precios accesibles”, 
agregó en rueda de prensa.

“Si esto no se corrige y no hay un vi-
raje significativo en la política mexicana 
respecto a la certidumbre a la inversión, 
lamentablemente México no va a apro-
vechar esta oportunidad muy grande de 
relocalización de las cadenas de provee-
duría global”, expuso.

En la presentación del informe Situa-
ción Regional Sectorial de México al pri-
mer semestre del 2022”, Serrano Herrera 
señaló que, si bien está llegando inversión 
extranjera, “debería llegar más”.

Estimó que eso se debe a que las ac-
tuales políticas públicas generan incerti-
dumbre para la inversión, tal es el caso de 
la generación eléctrica donde los capitales 
demandan precios competitivos, “y si no 
hay estas políticas, se van las inversiones”.

Explicó que dicha situación es la-
mentable y preocupante, toda vez que 
el país tiene toda la posibilidad de cap-
tar inversiones que se han dejado de re-
gistrar en China, por lo que ofrecer un 
ambiente de negocios óptimo es uno de 
los grandes retos.

“Si China pierde peso en importación e 
inversión, el candidato natural para traer 
inversiones es México porque es el segun-
do más competitivo; es una oportunidad 

SIN CAMBIO, México desa-
provechará relocalización de 
las cadenas de valor, alerta; 
necesario fortalecer Estado 
de derecho y evitar cambios 
y cancelaciones de contratos

históricamente buena para traer inversio-
nes por la disminución de China”, afirmó.

El economista en jefe de BBVA resal-
tó que las cadenas de abastecimiento 
globales se encuentran en un proceso 
de diversificación geográfica, y México 
debe aprovechar esa situación para cap-
tar más capitales.

“La manufactura mexicana competirá 
particularmente con otros países asiáti-
cos y latinoamericanos en la reubicación 
de los procesos productivos. La primera 
fortaleza de la manufactura mexicana es 
la globalización de sus proce-
sos de producción”, expuso.

Precisó que 58 por ciento 
de la producción bruta ma-
nufacturera es producida por 
entidades altamente conecta-
das con los mercados interna-
cionales. 

Otra fortaleza del país es su 
importante grado de integra-
ción con América del Norte, 
lo que le permitiría a México 
poder relevar a China en el 
abastecimiento de sectores 
estadounidenses de mayor apertura co-
mercial como equipo de transporte, me-
tálica básica y maquinaria y equipo. 

Una tercera fortaleza es el alto nivel de 
competitividad de la manufactura global 
mexicana, la cual en ciertos sectores se 
sitúa en primera o segunda posición a 
nivel internacional según el indicador de 
ventaja comparativa revelada. 

Sin embargo, Serrano Herrera reiteró 
que, a pesar de todos esos aspectos posi-
tivos, “se estima que la actual incertidum-
bre al invertir en México, así como la falta 
de acceso a electricidad competitiva y no 

contaminante, son los mayores obstácu-
los que enfrentará el país en este proceso 
de captación de capitales extranjeros”.

Así, al primer semestre del año, la ma-
nufactura de equipo de transporte otorga 
el primer lugar de competitividad global 
a México medido a través del indicador 
de ventaja competitiva revelada, que 
compara el peso de esa industria en las 
exportaciones del país, contra el peso 
que ese mismo tipo de industria tiene en 
las exportaciones globales.

BBVA estimó que en 2022 servicios de 
alojamiento, esparcimiento y 
transportes serán los que más 
crezcan con 18.8 por ciento, 
12.5 por ciento y 7.4 por ciento, 
respectivamente. 

Asimismo, los de manu-
factura, comercio mayorista 
y minorista, inmobiliarios 
y medios masivos crecerán, 
mientras que apoyo a nego-
cios y servicios financieros se 
estancan.

Por otra parte, el economis-
ta descartó una espiral infla-

cionaria en el país, debido a que la causa 
del incremento de precios se debe a cho-
ques externos, aunque estimó que será 
hasta el próximo año cuando el indicador 
empiece a reducirse.

Agregó que el Paquete contra la Infla-
ción y la Carestía (Pacic) es positivo, pero 
sus efectos serán limitados; sin embargo, 
indicó que la reducción de aranceles po-
dría servir más si se mantiene de manera 
permanente y no sólo por año como se 
estableció, es un incentivo para que el 
campo mexicano produzca más e incre-
mente su competitividad, puntualizó.

El sector será otra vez el pilar de crecimiento económico en 2022, 
mientras los servicios financieros y de apoyo a negocios lo frenan.

Industria Manufacturera

 2021 (%)              2022* (%)
Fuente|BBVAVariación porcentual anual *Pronóstico
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SAMUEL Vázquez 
(izq.) y Carlos 
Serrano, econo-
mistas de BBVA 
México, en  rueda 
de prensa, ayer.

Apoyo a negocios

-49.4
-25.6

Financieros

-3.6
-3.4

Educativos

-0.4
-1.0

Construcción

0.4
7.2

Profesionales

1.1
5.9

Gobierno

1.2
-0.4

Agropecuario

1.7
2.9

Inmobiliario

1.8
2.2

Salud

2.1
8.0

Otros

2.4
2.3

Medios masivos

2.7
3.2

Comercio minorista

2.8
9.9

Comercio mayorista

3.2
10.7

Minería

3.5
1.6

Electricidad

3.5
-0.5

Manufactura

3.9
8.6

Corporativos

5.0
1.6

Transportes

7.4
15.0

*Esparcimiento

12.5
32.6

*Alojamiento

18.8
33.1

EN MANUFACTU-
RA de Equipo de 
Transporte y Metálica 
Básica, México ocupa 
el primer lugar de 
competitividad. Méxi-
co y China encabezan 
la lista en competitivi-
dad en la producción 
de varios sectores 
manufactureros.

BBVA ESTIMA un crecimiento positivo en 
2022 para todas las entidades federativas; 11 
habrán recuperado sus niveles prepandemia; 
la CDMX destaca por su bajo desempeño.

8

8.9

Entidades recupe-
raron su crecimiento 
prepandemia en 2021

Por ciento creció 
el PIB automotriz 
en 2021
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El regreso de Don Juan 
Carlos marca el inicio de 
la esperada normalidad

Las mujeres 
toman Madrid 
durante una 
cumbre para 

cambiar el mundo

Cumple la condición de no 
alojarse en ninguna residencia 
de titularidad pública

El rey Juan Carlos saluda desde el coche a los ciudadanos que le esperaban a su llegada

REUTERS

CULTURA. Val Kilmer: la voz quebrada del sueño americano P. 50-51

La breve visita de 96 horas 
marcará la pauta que se 
seguirá en el futuro

Tras la reunión en la Casa Blanca 
considera que es una victoria  P. 16-17

Sanidad estudia la compra 
masiva de vacunas y antivirales 
contra la viruela del mono P. 28-29

Cultura

La familia podría 
haber trasladado 
los restos de Lorca 
fuera de Granada, 
según su amiga 
Emilia Llanos P. 56-57

La Reina con Sánchez, Batet y Fernández de la Vega

Tras ocho horas de vuelo
bajó las escaleras sin muletas 
y fue recibido por Doña Elena

Sangenjo y el encuentro 
con Don Felipe permitirán 
valorar la repercusión P. 8-9

Las asistentes al encuentro presidido por doña Letizia

La Fundación Mujeres 
por África celebra su 

décimo aniversario  P. 15

La gasolina 
se situará en 
torno a dos 
euros el litro 
todo el verano 
P. 22-23

Tensión entre 
Podemos y el 
PSOE por la 
abolición de 
la prostitución 
P. 10

El presidente 
de Estados 
Unidos con 
Magdalena 
Anderson y 
Sauli Niinistö

Biden apoya el ingreso de 
Finlandia y Suecia: «Hacen 
más fuerte a la OTAN»

EFE

ALBERTO R. ROLDÁN
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E
l presidente Joe Biden 
recibió ayer a la pri-
mera ministra de Sue-
cia, Magdalena An-
d e r s s o n ,  y  a l 

presidente de Finlandia, Sauli Nii-
nistö, en la Casa Blanca, en el pri-
mer encuentro trilateral tras hacer-
se ofi cial su solicitud de adhesión a 
la OTAN a raíz de la crisis de segu-
ridad originada por la invasión rusa 
deUcrania. La visita se materializa-
ba casi una semana después de 

Vanessa Jaklitsch. WASHINGTON
►Encuentro en la Casa Blanca El presidente de EE UU 
asegura que la entrada de los nórdicos es una victoria

Biden: «Finlandia 
y Suecia harán más 
fuertes a la OTAN»

El presidente de EE UU, Joe Biden, junto a la primera ministra sueca, Magdalena Andersson, y el presidente fi nlandés, Sauli Niinistö

haber mantenido una conversa-
ción telefónica a tres el 13 de mayo, 
durante la cual Biden trasladó a los 
mandatarios nórdicos la invitación 
de recibirles en Washignton. El pri-
mero en llegar fue el presidente 
fi nlandés, que hizo su entrada en la 
Casa Blanca pocos minutos des-
pués de las 9 de la mañana. El pre-
sidente de Estados Unidos y su jefe 
de protocolo, el embajador Rufus 
Giff ord, lo recibieron en la entrada. 
Dos minutos después, el vehículo 
ofi cial de la primera ministra sueca, 
llegaba al mismo lugar y los tres se 
dejaron fotografi ar una vez hicie-
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EFE

ron los oportunos saludos de bien-
venida, comentarios en voz baja y 
algunas sonrisas. Biden les prome-
tió tener «el respaldo completo, 
total y completo de Estados Uni-
dos» para garantizar la adhesión de 
Finlandia y Suecia a la OTAN, expli-
cando que su Administración ha 
presentado informes al Congreso 
estadounidense instando al Sena-
do a actuar «rápidamente» para 
que dé su consentimiento a la ex-
pansión. «Esto es una victoria de la 
democracia», recalcó Biden aña-
diendo: «Finlandia y Suecia harán 
más fuertes a la OTAN». Y, junto a 

los dos mandatarios invitados, el 
presidente demócrata reafirmó 
que las naciones nórdicas «cum-
plen con todos los requisitos de la 
OTAN». Sobre la mesa de su primer 
encuentro presencial en la Casa 
Blanca, Biden adelantó que trata-
rían «las postulaciones de Finlan-
dia y Suecia a la OTAN y la seguri-
dad europea, así como el 
fortalecimiento de sus estrechas 
asociaciones en una variedad de 
problemas globales y el apoyo a 
Ucrania» tras la devastación causa-
da por la guerra de Rusia. La re-
unión trilateral a puerta cerrada en 

el Despacho Oval estuvo precedida 
por la llegada de las visitas europeas 
desde el Pórtico Sur de la residencia 
presidencial y una breve conferen-
cia de prensa al fi nalizar el encuen-
tro para compartir públicamente 
los detalles más relevantes de su 
conversación. «Tenemos que ga-
narnos cada nueva generación», 
dijo con ánimo la primera ministra 
sueca. «Estamos aquí hoy más uni-
dos que nunca», señaló Magdalena 
Andersson durante su interven-
ción. Aunque su homólogo fi nlan-
dés Sauli Niinistö reconoció las 
continuas dudas de Turquía sobre 
su incorporación y recalcó «estar 
abierto a discutir todas las preocu-
paciones que Turquía pueda tener 
en relación a nuestra adhesión de 
manera abierta y constructiva». 

Ambas naciones iniciaron for-
malmente el proceso de solicitud 
de ingreso en la OTAN. Los emba-
jadores de Finlandia y Suecia pre-
sentaron ambas solicitudes por 
escrito este miércoles al secretario 
general de la OTAN, Jens Stolten-
berg, manifestando su expreso de-
seo de unirse a la Alianza Atlántica. 
«Un evento histórico, un momento 
decisivo en la seguridad europea», 
reaccionó Jake Sullivan, asesor de 
seguridad Nacional de la Casa 
Blanca, al valorar la decisión de las 
naciones europeas. El presidente 
de Estados Unidos insiste que la 
entrada de ambos países europeos 
a la OTAN «no es una amenaza para 
ninguna nación y nunca lo ha sido» 
al recordar que se trata de una 
alianza «defensiva». Las solicitudes 
formales de ambas naciones euro-
peas a la Organización del Tratado 
del Atlántico Norte constituyen un 
cambio trascendental para dos paí-
ses históricamente neutrales y tam-
bién para el conjunto de Europa. 
Tanto Finlandia como Suecia co-
operan estrechamente con los 
miembros de la OTAN, pero han 

evitado hasta la fecha pertenecer a 
la Alianza.La invasión rusa en 
Ucrania ha supuesto un cambio 
radical de mentalidad en torno a la 
seguridad europea, obligando a 
Finlandia y a Suecia a reconsiderar 
sus políticas de no-alineación a la 
OTAN por su propio interés, no so-
lamente político sino también so-
cial. Recientes encuestas confir-
man el gran incremento a favor de 
formar parte de la Organización 
por parte de la población. El 76% 
de los fi nlandeses apoyan la adhe-
sión de su país a la OTAN frente al 
53% de los suecos que también está 
a favor de convertirse en miembro 
de la Alianza.  Los parlamentos de 
ambas naciones también apoyan 
la adherencia. Finlandia votó el 
martes con una arrolladora mayo-
ría de 188 votos a favor y 8 en contra 
el ingreso de su país a la OTAN, 
mientras en Suecia siete de los nue-
ve partidos apoyaron su ingreso, es 
decir, 300 de los 349 miembros del 
parlamento sueco.  

Aunque la esperada adhesión 
«exprés» a la OTAN, prevista en el 
plazo de diez días, no podrá ser fi -
nalmente posible por el veto de 
Turquía. El órgano de decisión de 
la OTAN, el Consejo Atlántico, de-
batió este miércoles por primera 
vez la adherencia, abriendo una 
ronda de conversaciones al no lo-
grar el consenso necesario. El secre-
tario general de la OTAN, Jens Stol-
tenberg, tiene previsto ahora iniciar 
su propia ronda de consultas para 
desbloquear la situación. Ankara se 
muestra reticente a la entrada de 
Finlandia y Suecia alegando víncu-
los de ambos países escandinavos 
con el Partido de los Trabajadores 
del Kurdistán, organización kurda 
considerada terrorista por Turquía. 
Los aliados de la OTAN deben aho-
ra firmar el protocolo de acceso 
para ratifi car la entrada, la última 
fase del proceso.

Joe Biden
Presidente de EE UU

Nuevos miembros en 
la OTAN no es una 
amenaza para 
ninguna nación y 
nunca lo ha sido».

Sauli Niinistö
Presidente de Finlandia

«Estamos abiertos 
a abordar todas las 
preocupaciones que 
Turquía pueda tener 
sobre nuestro acceso»

Magdalena Andersson
Primera ministra de Suecia

«Suecia ha elegido un 
nuevo camino. Los 
ciudadanos estarán 
más protegidos 
dentro de la alianza»

¿Ha ganado Rusia la batalla de Mariupol?
Rusia ha ganado la batalla por Mariupol por 
ahora, después de pasar cerca de tres meses 
combatiendo, mientras tiene una gran ventaja 
en número y equipo militar allí. Difícilmente 
es una victoria de la que estar orgulloso.

¿Cómo los suministros militares occidenta-
les impulsan las capacidades de Ucrania en 
el campo de batalla?

El rearme de Occidente

Volodimir Dubovyk

Análisis

Los suministros militares occidentales son de 
importancia crítica, muy signifi cativos. El Ejér-
cito ucraniano es heroico, motivado y bien en-
trenado, pero necesita armas modernas y mu-
chas de ellas. Entonces, un fl ujo de suministros 
militares occidentales juega un papel vital.

¿Crees que la guerra durará mucho o Moscú 
se retirará?
Es muy difícil decir ahora mismo lo que suce-
derá a continuación. La guerra es bastante di-
námica. Puede haber todo tipo de cambios. En 
este momento, ambas partes no están listas 
para dejar de pelear y sentarse a conversar. 

Entonces, la guerra continuará por un tiempo. 
Ucrania acaba de prolongar su ley marcial por 
tres meses más, entendiendo que esto podría 
ser un confl icto prolongado.

Finlandia y Suecia se unirán a la OTAN. ¿Pue-
den garantizar que los hará más seguros?
No solo los hará más seguros, sino que también 
hará que la OTAN sea más segura porque am-
bos países tienen ejércitos bien entrenados y 
equipados, y gastan lo sufi ciente en Defensa. 
Este movimiento es benefi cioso tanto para la 
OTAN como para estos dos países.

Volodimir Dubovyk  es profesor asociado 
de RR II en la Universidad de Odesa

►El secretario general 
de la OTAN, Jens 
Stoltenberg, se mostró 
ayer confi ado en que las 
negociaciones para el 
ingreso de Suecia y 
Finlandia en la Alianza 
se podrán terminar en 
unas semanas y que la 
oposición de Turquía a 
su entrada es un 
problema que se puede 
solucionar a través del 
diálogo.«Queremos que 
se solucione tan rápido 
como sea posible. En 
anteriores ocasiones he 
hablado de semanas y 
ese sigue siendo mi 
objetivo», afi rmó.
Los aliados deben ahora 
fi rmar el protocolo de 
acceso para ratifi car la 
entrada de nuevos 
socios, la última fase 
del proceso y también la 
más larga. 

Esquivar el 
escollo turco 
en semanas
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las últimas 24h
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por Rusia

Controlado
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Ciudades 
tomadas

►El Ejército ruso 
continúa con el 
bombardeo contra 
la acería en la que 
siguen sin rendirse 
los comandantes

Los últimos 
«numantinos» 
de Azovstal 
contra Putin

nos de Azovstal deberían ser 
juzgados como terroristas o nazis 
están orientadas únicamente a la 
audiencia interna rusa y no deben 
tomarse al pie de la letra. Algunos 
de los soldados gravemente heri-
dos fueron trasladados el martes 
a un hospital en Novoazovsk, en la 
parte de Ucrania controlada por 
Rusia. Varios cientos más fueron 
llevados a Olenivka, también en la 
zona controlada por Rusia. El mi-
nisterio de Defensa de Rusia pu-
blicó un vídeo que muestra a algu-
nos de los heridos acostados en las 
camas de los hospitales. Algunos 
de ellos dicen que reciben comida 
y son bien tratados.

Moscú no proporcionó más in-
formación ofi cial sobre el parade-
ro de los defensores ucranianos. 
El medio independiente ruso Me-
duza cita a varios medios loca-
les que afi rman que parte 
de las tropas ucranianas 
fueron llevadas a cárce-
les en Rostov y otras 
regiones de Rusia en 
los últimos días. Se-
gún los informes, 89 
soldados fueron tras-
ladados a Taganrog.
El Comité Internacio-
nal de la Cruz Roja 
confi rmó ayer sus em-
pleados registraron los 

proporcionado ninguna informa-
ción además de confi rmar el mar-
tes que los 264 primeros defenso-
res  fueron trasladados a 
instalaciones en el territorio con-
trolado por Rusia. El subcoman-
dante de Azov, Sviatoslav Palamar, 
aseguró en un breve vídeo al cierre 
de esta edición que los mandos de 
las tropas ucranianas permane-
cían en el interior de la acería.

La viceministra de Defensa 
ucraniana, Ganna Maliar, subrayó 
que la parte ucraniana está siendo 
extremadamente cuidadosa con 
cualquier información sobre el 
difícil proceso de evacuación en 
curso para no poner en peligro las 
vidas de sus soldados. También 
advirtió que las afi rmaciones an-
teriores de los parlamentarios ru-
sos de que los soldados ucrania-

AP

Algunos de los 
ucranianos que 
estaban en Azovstal

nombres, la fecha de nacimiento 
y los familiares más cercanos de 
todos los defensores ucranianos 
que han salido de la acería sitiada 
en los últimos días. Indicaron que 
dicha información les permitiría 
rastrear el paradero de quienes 
han sido capturados y ayudarlos a 
mantenerse en contacto con sus 
familias. Cruz Roja no ha partici-
pado en el transporte de las tropas 
rendidas.

Aunque la mayor parte de las 
tropas rusas ya había dejado Ma-
riupol hace semanas para comba-
tir en otros lugares, es probable que 
el cese de la resistencia libere parte 
de la aviación y la artillería que par-
ticiparon en el bombardeo de la 
planta durante casi tres meses.

Varias ciudades ucranianas a lo 
largo de la línea del frente fueron 
objeto de un fuego especialmente 
intenso en las últimas 48 horas. Al 
menos doce personas perdieron 
la vida en Severodonetsk, que se 
convirtió en el objetivo principal 
de las tropas rusas en Donbás. A 
pesar de los altos riesgos, la eva-
cuación de la zona continua ya 
que permanecer allí es aún más 
peligroso.

Según los analistas militares 
ucranianos, los rusos ahora están 
empleando todas sus fuerzas para 
capturar la pequeña parte de la 
región de Lugansk que permanece 
bajo control ucraniano. Si bien 
están ejerciendo una gran presión 
sobre las tropas ucranianas en Se-
verodonetsk y cerca de Popasna, 
hasta ahora no han logrado aislar-
las de sus bases logísticas hacia el 
oeste. La victoria del Ejército de 
Ucrania en la batalla del río Siver-
skyi Donets que duró aproxima-
damente una semana les impidió 
hacerlo.

A pesar de las impresionantes 
pérdidas, los rusos siguen disfru-
tando de una superioridad en el 
número de tanques, aviación, ar-
tillería y, sobre todo, en la canti-
dad de municiones. Incapaces de 
responder de la misma manera, 

las tropas ucranianas se ven 
obligadas a retirarse muy 

lentamente en algunas 
áreas, también sufrien-

do grandes bajas, 
mientras esperan que 
lleguen más armas 
occidentales moder-
nas. Aun así, el Ejér-
cito ruso puede estar 
atrapado en gran me-
dida en Donbás, inca-

paz de derrotar o ro-
dear al oponente.

Día 85 de la Guerra en Europa

Rostyslav Averchuk                         
LEÓPOLIS (UCRANIA)                          
SERVICIO ESPECIAL 

La incertidumbre rodea el destino 
de los defensores ucranianos eva-
cuados de Azovstal en Mariupol. 
Rusia afirma que 770 soldados 
más se rindieron ayer, con un nú-
mero total llegando a 1.700. Las 
autoridades ucranianas no han 

►Millones de toneladas 
de cereales permanecen 
bloqueadas en los 
puertos ucranianos 
mientras la Armada rusa 
bloquea el comercio 
marítimo. Decenas de 
millones podrían verse 
gravemente afectados 
por la consiguiente 
escasez y el aumento de 
los precios. Rusia abriría 
a cambio de relajar  las 
sanciones en su contra.

Moscú bloquea 
las toneladas de 
cereales
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Radar

El Parlamento alemán decidió 
ayer retirar varios privilegios al 
ex canciller Gerhard Schroeder 
por su cercanía al presidente 
ruso Vladimir Putin. La comi-
sión de presupuestos canceló el 
monto destinado a su ofi cina en 
las instalaciones del Parlamento 
a propuesta de la coalición go-
bernante de socialdemócratas, 
verdes y liberales. Schroeder 
tampoco podrá costear sus via-
jes como hasta ahora del erario. 
El personal que tenía a su dispo-
sición hasta el momento será 
destinado a otras tareas. Hasta 
ahora, la ofi cina de Schroeder 
costaba al estado, viajes inclui-
dos, unos 419.000 euros anuales, 

asegura el semanario «Der Spie-
gel». Los cuatro trabajadores que 
tenía dimitieron de sus puestos 
poco después de comenzar la 
guerra en Ucrania.

El Gobierno germano quiere 
regular estos derechos que dis-
frutan los antiguos cancilleres y, 
al parecer, la retirada de dichas 
prebendas se justificará sin 
mencionar las relaciones de 
Schroeder con el Gobierno de 
Putin, ya que ello podría ser re-
currido penalmente. También la 
ex-canciller Angela Merkel po-
dría ver reducida su dotación de 
una ofi cina con nueve trabaja-
dores con salarios de hasta 
10.000 euros al mes. Schroeder 
mantendrá el personal de segu-
ridad así como su jubilación, 
algo que los cristianodemócra-

mentando que «no se puede 
aislar a largo plazo a un país 
como Rusia, ni en el terreno po-
lítico ni en el económico». Ade-
más aserguró que «Putin está 
interesado en acabar con la gue-
rra». Él mismo habría trabajado 
«siempre en favor de los intere-
ses de Alemania». Su empleo en 
las empresas estatales rusas so-
lamente lo abandonaría en caso 
de que Putin decidiera cortar 
unilateralmente el suministro de 
gasa su país. Olaf Scholz ha pe-
dido en varias ocasiones, la últi-
ma a principios de mayo, a 
Schroeder que dimita de sus tra-
bajos para empresas estatales 
rusas. Es «completamente in-
aceptable que, como muy tarde 
desde el comienzo de la guerra, 
el antiguo canciller mantenga 
esas tareas», indicó  el actual jefe 
de Gobierno a la ZDF. El canciller 
entre 1998 y 2005, se ha negado 
a condenar explícitamente la 
invasión rusa sobre Ucrania. 

En la misma línea y también 
ayer, el Parlamento Europeo pi-
dió que se incluya al ex canciller 
en la lista de personas sanciona-
das  si no abandonaba el conse-
jo de administración de la petro-
lera estatal rusa Rosneft, en una 
medida que también pretende 
disuadirle de aceptar un alto car-
go en Gazprom. El proyecto de 
resolución fue respaldado por 
los cuatro grandes partidos de la 
Eurocámara.

►Deja al ex canciller socialdemócrata 
sin ofi cina, ni personal, ni presupuesto

El Parlamento 
alemán desahucia 
a  Schroeder por su 
cercanía a Putin

tas habían pedido cancelar asi-
mismo, ya que según su opinión 
el ex-canciller perjudica la ima-
gen internacional de Alemania.

El político del SPD de 78 años, 
que fue canciller de un gobierno 
verdirojo en Alemania entre 
1998 y 2005, trabaja para las em-
presas estatales rusas Gazprom 
y Rosneft, y desde el comienzo 
de la invasión de Ucrania no se 
ha distanciado públicamente de 
Putin. En su propio partido hay 
varias peticiones de expulsión 
contra él. A principios de marzo, 
Schroeder viajó a Moscú, donde 
se habría encontrado con el pre-
sidente ruso para hablar sobre la 
guerra de Ucrania sin haber in-
formado al Gobierno alemán. 
De su conversación no trascen-
dió nada más allá que informa-
ciones no ofi ciales.

En abril, Schroeder concedió 
una entrevista al diario estado-
unidense «Th e New York Times», 
que provocó un gran escándalo 
en Alemania, pues no solo justi-
fi caba su trabajo para empresas 
rusas, sino que lo defendía argu-

Escándalo

El ex canciller germano, Gerhard Schroeder, en su ofi cina (ahora cerrada) en una imagen de archivo

Carmela Negrete. BERLÍN

La Eurocámara 
pide que se incluya 
al socialista en la 
lista de sancionados 
por la guerra

REUTERS

Con unas y otras expresio-
nes, ha sido habitual que 
los Estados más podero-
sos hayan venido afir-

mando su voluntad de asentar es-
pacios geográfi cos bajo su control 
político y militar y, con ello, limitar 
la soberanía de otros Estados. Los 
ejemplos más signifi cativos tuvie-
ron lugar tras la Segunda Guerra 
Mundial y se produjeron hasta los 
años noventa del siglo XX. Esta po-
lítica se practicó tanto por la Unión 
Soviética como por EE UU. Fue en 
el caso de los soviéticos dónde se 
acuñó la expresión «soberanía li-
mitada» que, sin embargo, también 
fue ejecutada con virulencia por la 
política exterior estadounidense, 
como en los supuestos de Repúbli-
ca Dominicana o Granada. La 
esencia de este postulado radica en 
que algunos Estados, aquellos que 
comparten fronteras o espacios 
geográfi cos geoestratégicos con las 
grandes potencias, no disponen de 
la plena libertad para acoger una 
política exterior propia y singular y 
menos independiente, sino que 
quedan sometidos a los dictados 
del vecino poderoso. La decisión 
de Finlandia y Suecia de solicitar su 
ingreso en la OTAN quiebra con 
rotundidad los principios de la so-
beranía limitada y supone la reivin-
dicación del derecho de todo Esta-
do a decidir su futuro, también en 
política exterior, sin tutela alguna y, 
menos aún, sin imposiciones que 
deriven de la geopolítica mundial. 
En buena parte, Rusia se ha visto 
obligada a aceptar los deseos de 
estos dos países y, por ello, pone el 
acento en que estará atenta, sobre 
todo, a lo que se haga respecto al 
despliegue de algunos tipos de ar-
mas en sus territorios. Pero, lo que 
han acordado Finlandia y Suecia 
servirá también en otras zonas del 
mundo y, de esta manera, no se le 
podrá negar a ningún Estado que 
haga efectiva su voluntad de ingre-
sar en uno u otro de los bloques 
políticos y militares que se vayan 
constituyendo en el planeta. Será 
la OTAN quien determine si quiere 
aceptar en su seno a estos dos paí-
ses, pero lo relevante será que se ha 
consagrado en la comunidad inter-
nacional, de manera plena, que el 
principio de la no intervención in-
corpora el derecho de todo Estado 
a decidir su política exterior.  

Estados 

soberanos

Opinión

Cástor Díaz Barrado
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Val Kilmer: la 
voz quebrada 
del sueño 
americano

Filmin estrena «Val», documental 
sobre la vida del actor después de 
sufrir un cáncer de garganta

Matías G. Rebolledo. MADRID

P
ocas metáforas se han 
resquebrajado más 
del uso que la del arte 
del «kintsugi». Ya sa-
ben, lo de volver a unir 

las piezas de lo que ya se rompió, 
no para recobrar su valor, sino para 
entender la historia del desgaste. 
Pocas metáforas, eso sí, serían más 
acertadas para hablar de «Val», el 
documental sobre Val Kilmer que 
llega hoy a los cines y a Filmin de 
manera simultánea. Después de 
«Top Secret», «Amor a quemarro-
pa», «Top Gun», e incluso de enfun-
darse el antifaz de Batman, ¿qué 
queda? En sus dos horas de metra-
je,  Ting Poo y Leo Scott intentan 
llevarnos de la mano por la carrera 
del último icono del Hollywood del 
Antiguo Régimen mientras son tes-
tigos de la recuperación anímica y 
física del mito, conectado a una 
electrolaringe para hablar y refu-
giado ahora en sus cuadros. «Co-
nocí a Val hace unos diez años, 

Cine

cuando trabajaba como montador 
en una comedia. Le gustó mi traba-
jo y lo que había hecho con los dis-
tintos formatos en los que se rodó. 
Me contó que era un gran videoafi -
cionado y que toda su vida había 
ido acumulando vídeos caseros», 
explica Scott  antes de que Poo haga 
explícita la sorpresiva mecha que 
dio inicio al documental: «Leo y Val 
estuvieron rodando mucho mate-
rial sobre la vuelta de Kilmer al tea-
tro con una obra basada en Mark 
Twain. Luego llegó su enfermedad 
y, cuando se recuperó, le pregunté 
por esas cintas. Lo que no esperaba 
era ver un garaje lleno de ellas», 
añade la co-directora sobre las más 
de 1.000 horas de metraje de Kilmer 
documentando su vida desde fi na-
les de los 70 y que les llevó más de 
nueve meses digitalizar y ordenar 
debidamente.

Sin miedo a nada
 Ídolo de masas, materialización de 
lo homoerótico en la era Reagan, 
actor de método desde que se puso 
en la piel de Jim Morrison y com-

pañero complicado, menos para 
los que siempre le defendieron y 
que aquí aportan sus testimonios 
(Kevin Bacon, Robert Downey Jr., 
Tom Cruise), Kilmer es, según el 
crudo retrato que hace «Val», la voz 
perdida del sueño americano. Poo 
y Scott pintan un retrato completo, 
complejo y concienzudo sobre un 
Kilmer que –aunque no se mencio-
ne en el fi lme– perdió su capacidad 
para hablar al negarse, en un prin-
cipio, a recibir tratamiento médico 
para su cáncer de garganta. Así, es 

su hijo Jack quien nos guía en lo 
sonoro, prestando voz a su padre y 
sin miedo a entrar en temas pelia-
gudos, como el de la relación tóxica 
de Kilmer con su propio padre, su 
divorcio de Joanne Whalley o su 
desencanto con un Hollywood que 
le dio la espalda en cuanto comen-
zaron a salirle arrugas: «Tuvimos 
toda la libertad del mundo. Ni si-
quiera le interesaban los detalles, 
se preocupaba más por cómo está-
bamos nosotros», explica Scott, 
antes de que matice Poo: «De he-

cho, mucho del material que está 
en el documental ni siquiera llegó 
a verlo antes del estreno. Lo que sí 
hacíamos era enseñarle partes que 
íbamos a usar pero no desde una 
perspectiva de juez, sino para ver si 
eso le traía algún recuerdo especí-
fi co que luego pudiéramos verba-
lizar a través de su hijo. Es nuestro 
tercer guionista no acreditado, pero 
jamás nos dio ninguna indicación 
temática», añade.

Entre refl exiones, recuerdos de 
su época dorada y algún que otro 

El actor Val Kilmer, en su estudio de California, con la electrolaringe que usa ahora para comunicarse

«Más drogas, más sexo, más vino, 
menos Tom Cruise». En el vídeo 
casero (hay decenas incluidos en 
este ya imprescindible documen-
tal), un jovencísimo, extraña-
mente guapo y turbio, siempre 
tuvo la mirada y los morros 

El otro cowboy de Hollywood

«VAL»
★★★★★

Dirección y guión: Ting Poo y Leo Scott. Intervienen: Val Kilmer, Robert Downey Jr., 
Joanne Whalley, Kevin Bacon, Tom Cruise, Sean Penn. Estados Unidos, 2021. 
Duración: 110 minutos. Documental.

turbios, Val Kilmer se divierte con 
unos amigos mientras dice cosas 
como esa o parecidas, aunque 
también confi ese que Tom era su 
amigo a lo largo de este fi lme que 
duele, que araña e incomoda, 
porque, como su protagonista, 

todos creimos que íbamos a ser 
algo mejores, o al menos lo que 
fuimos antes, en un futuro que 
ahora está en asfi xia, apenas 
verbalizado con palabras. 
Mientras suena el tema principal 
de «Cowboy de medianoche», la 
voz de Frank, hijo de Kilmer, 
desgrana la vida de uno de los 
actores más carismáticos de los 
años 80 y posteriores hasta que el 
propio protagonista y luego la 
enfermedad dijeron basta, desde 
su infancia junto a un familia 
muy unida y acomodada y la 
muerte del hermano menor en 
un jacuzzi tras un ataque de 

Lo mejor
►La emoción que provoca ver 
un fi lme tan duro y escenas 
como las de la Comic-Con

Lo peor
►Es muy fuerte escuchar al 
actor hablar con esa garganta 
tocada por la enfermedad

epilepsia hasta los primeros 
éxitos de Kilmer, todo amalgama-
do, como confundido y caótico 
en un presente continuo, entre 
escenas  de entonces y del 
descarnado hoy. Y un Kilmer 
rodeado de pinturas, de collages 
extraños, que explica por qué 
hablar y alimentarse es imposible 
a la vez con un agujero en la 
garganta. Y un Kilmer que debe 
hacer gira para fi rmar autógrafos 
de Texas a la marciana y exigente 
Comic-Con porque le hace falta 
dinero, hubo antes un divorcio y 
hay que pagar. Y un Kilmer, en 
fi n, del que dijeron que era un 
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corte de «Planeta Rojo», la infame 
película de Antony Hofmann que 
muchos citan como su descenso a 
los infi ernos, en «Val», empatiza-
mos con el hombre más allá del 
mito, el soñador más joven en gra-
duarse jamás de la prestigiosa Jui-
llard de actuación, y también el 
padre que, pese a todo, jamás dejó 
que su desidia pasase a sus hijos. 
En defi nitiva, la vida, carrera y obra, 
entre lo brillante y lo trágico, de esos  
ojos azules que siempre se miraron 
en Marlon Brando.

Gray, Skolimowski y el Apocalipsis

El título de la notable 
película de James 
Gray, «Armageddon 
Time», parece des-
cribir las convulsio-
nes apocalípticas de 

nuestro tiempo. Ayer, Cannes se 
posicionaba con urgencia contra 
la guerra de Ucrania con la proyec-
ción de «Mariupolis 2», cuyo di-
rector, Mantas Kvedaravicius, fue 
asesinado el mes pasado por las 
fuerzas rusas mientras estaba fi l-
mando desde las trincheras la in-
vasión. Gray, que concursa por 
quinta vez en Cannes, habla de 
otro apocalipsis, el que anunciaba 
Ronald Reagan durante su cam-
paña presidencial si América se 
empeñaba en convertirse en 
Sodoma y Gomorra. En «Arma-
geddon Time», la política estado-
unidense sirve para ofrecer un 
marco temporal a una historia se-
miautobiográfi ca donde se deba-
te, a través de los tropos del relato 
de iniciación, otro tipo de política, 
la de los lazos familiares, uno de 
los temas favoritos de su autor.

El protagonista de «Arma-
geddon Time» es Paul, un niño de 
once años que sueña con ser artis-
ta. En menos de lo que dura un 
curso escolar, y en el barrio neo-
yorquino de Queens en 1980, Paul 
aprende que la base del sueño 
americano, la fantasía de la ascen-
sión social del capitalismo liberal, 
pasa por aceptar la traición a la 
amistad como mal mayor y, de 
rebote, por entender que los des-
favorecidos, sobre todo si son ne-
gros y carecen de recursos, están 
condenados a ser víctimas del sis-
tema eternamente. Mientras tan-
to, la familia como institución (la 
madre (Anne Hathaway), el padre 
(Jeremy Strong) y el abuelo (An-
thony Hopkins, todos excelentes) 
sobrevive a duras penas a las crisis 
cotidianas, aunque sus presiones 
no pueden apagar la fuerza de ese 
sueño que, soñamos, hará que 
Paul siga su camino. Es difícil des-
cribir qué hace de una historia tan 
aparentemente manida una pelí-
cula tan especial. Será lo que de-
nominamos puesta en escena: 
costumbrista y contenido, emoti-
vo pero nunca sentimental, el 
neoclasicismo de Gray se desliza 

Sergi Sánchez. CANNES

En una jornada con Ucrania presente, el director de «Z, la ciudad perdida» y el de 
«La partida» propusieron películas con el fi n de la humanidad como telón de fondo

–el maltrato animal, por supues-
to, pero también la desprotección 
de la inmigración ilegal o la vio-
lencia ultra– en una película que 
reduce los diálogos a la mínima 
expresión para que sea otra mira-
da la que nos ayude a entender el 
mundo desde otro lugar. 

«Eo» es la película de un pintor: 
roja, vibrante, cambiante, que 
avanza a brochazo limpio. En mo-
mentos muy puntuales (una gra-
tuita aparición de Isabelle Hup-
pert, por ejemplo), Skolimowski 
baja la guardia y traiciona su pro-
puesta, pero, en general, la inten-
sidad de sus imágenes, muy pare-
cida a la que ofrecía «Essential 
Killing», el filme que dirigió en 
2010 con Vincent Gallo, es pura-
mente física. Si el asno de Bresson 
era una fi gura crística, trascenden-
te y hasta podríamos decir espiri-
tual, el de Skolimowski tiene la 
ternura de un animal que llora 
cuando le separan de su dueña en 
un circo. Sus lágrimas son saladas, 
no se evaporan, no son alegóricas, 
se quedan con nosotros durante 
todo el metraje. 

a través de las imágenes con una 
sensibilidad atinada y sobria, sin 
falsas nostalgias, diríamos que sin 
ganas de llamar la atención sobre 
sí misma, solo con la verdad sobre 
algunas cosas fundamentales de 
la vida -la honestidad, el aprendi-
zaje de la pérdida y la decepción– 
como auténtico faro.

Recordar como un asno
El apocalipsis de «Eo» es más con-
temporáneo, y el cuerpo de un 
asno capta sus vibraciones como 
de un barómetro moral se tratara. 
Si están pensando en «Al azar, Bal-
tasar», la obra maestra de Robert 
Bresson, no se equivocan, porque 
es la fuente de inspiración directa 
de Jerzy Skolimowski, la única pe-
lícula que, según dice, le ha hecho 
llorar en el cine. El director polaco 
se enfrenta a un imposible de la 
forma más inteligente, que es se-
parándose por completo del mé-
todo bressoniano. En ese sentido, 
«Eo» está más cerca de ciertos 
ejemplos recientes de cine anima-
lista –pensamos en «Gunda», de 
Kossakovsky, o en «Cow», de An-

drea Arnold– que del rigor janse-
nista de las «Notas sobre el cine-
matógrafo». Si Bresson hizo un 
fi lme sobre la condición humana, 
Skolimowski lo hace sobre la con-
dición animal. 

Lo que aquí prima es el cine-ex-
periencia, construido a partir del 
punto de vista de un asno. Ver, 
sentir, pensar, recordar como un 
asno, que atraviesa los estados de 
ánimo de la contemporaneidad 

Anne Hathaway, invitada de lujo en La Croisette para presentar «Armageddon Time»

«Eo» es la película de 
un pintor: roja, 
vibrante, cambiante, 
que avanza a 
brochazo limpio

El neoclasicismo de 
Gray se desliza a 
través de las 
imágenes con sobria 
sensibilidad

EFE

Carmen L. LOBO

intérprete inmaduro, caprichoso, 
uno de los actores más volubles 
de Hollywood porque creía que si 
un director pinchaba alguien 
debía hacer ese trabajo. Miles de 
horas de metraje, miles de 
recuerdos y la muerte de su 
madre. Porque, aunque quiera 
remediarlo,  las lágrimas acaban 
manchando los ojos del luchador 
Kilmer por mucho que haya 
intentado evitarlas. Y es que ella, 
aunque distante y fría,  le recorda-
ba a Ingrid Bergman.

►El documental llega a 
las carteleras y a Filmin 
justo cuando Tom Cruise 
acaba de presentar «Top 
Gun: Maverick» en 
Cannes y esta secuela se 
estrena en nuestro país 
(26 de mayo). Pregunta-
do por Kilmer (en la 
imagen, una escena de 
la anterior cinta), el 

Una última carrera 
para el mítico 
«Iceman»

productor Jerry Bruc-
kheimer afi rmó: «Tenía 
que estar en la película. 
Levanté montañas para 
que tuviera, aunque 
fuese, un pequeño papel 
respetando su salud». 
Así, nos volveremos a 
encontrar por última vez 
con el icónico «Iceman».

                             ARTÍCULOS DE OPINIÓN,   VIDEOBLOGS, EXCLUSIVAS Y MÁS...
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Este libro se adentra en un aspecto poco explorado y estudiado: 
cómo fue el cuerpo médico que acompañó a la División Azul al 

frente de Rusia, donde prestó servicio entre 1941 y 1943, durante los 
años centrales de la Segunda Guerra Mundial. Una obra que se ha 
elaborado a partir de los testimonios orales y los documentos que han 
sobrevivido y que han llegado hasta hoy. A través de este estudio se ha 
llegado a conocer con un enorme detalle con los recursos con los que 
en realidad contaba esta unidad y cómo funcionaron los médicos en 
una situación tan hostil desde el punto de vista bélico y metereológico.

El libro del día

«Bajo el fuego y sobre el 
hielo»

Juan Manuel Poyato

ACTAS

634 páginas,

45 euros

Retratos de pensadores y escritores de la antigüedad grecolatina que ahora se exhiben en el Museo del Prado

El Prado te deja de 
piedra con su galería 
de esculturas

L
os pintores siempre han aspirado a alcanzar el mayor ve-
rismo en sus lienzos y engañar al ojo ingenuo con su re-
presentación exacta de la realidad con su amplio colorismo 
e impactante tridimensionalidad. Un pulso que conllevó 
una dura pugna con los escultores y un debate profundo 

sobre cuál de las dos artes, la pintura o la escultura, era más grande y 
merecía mayores alabanzas. En el Museo del Prado parece que el óleo 
le ha ganado al mármol y que el visitante avanza por sus galerías hip-
notizado por la grandiosidad de una de las mejores colecciones pic-
tóricas y sin apenas reparar en las tallas que amenizan el recorrido. El 

J. Ors

J. ORS

Prado ha decidido demostrar al público que no es solo una pinacote-
ca y que también alberga una valiosa colección de escultura a la que 
todo el mundo debe prestar atención. Con esta idea, acaba de inau-
gurar la galería jónica, un espacio que ha permanecido cerrado (ha 
sido taller, almacén y ofi cina) y donde ahora se han colocado una 
serie de bustos y estatuas que van desde el antiguo Egipto hasta el 
barroco. Son 56 obras, dispuestas en una estancia de 45 metros de 
largo y 3,5 de ancho, que dan cuenta de las evoluciones artísticas, 
cambios de estilo y gustos que han tenido lugar a lo largo de estas 
centurias. Esta galería, que da al norte, que se ha dotado de cristales 
especiales y en la que se ha procedido a instalar una moderna carpin-
tería metálica, está provista ahora de las condiciones para alojar estas 
piezas, pero también ha sido una manera de abrir el museo al exterior. 
A través de este ventanal se aprecian los jardines y ofrecen un descan-
so a quienes deambulan por sus estancias. Aquí veremos emparejados 
a Julio César con Bruto y a un Antinoo, que en realidad es Hermes y 
que algunos piensan que pudo haber sido una de las esculturas que 
Velázquez trajo de Italia. A su lado se ve una pieza de delicada factura 
y apariencia frágil, una curiosidad casi, un cuadro hecho en piedras 
duras y ornamentales que representa «La gruta de Posillipo en Nápo-
les». Todas ellas han sido restauradas y la mayoría de ellas son inéditas, 
permanecían en almacenes y ahora se muestran de manera conjunta 
para dejar de piedra al visitante.   
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Sustituir importaciones por competitividad, que es 
la capacidad de las empresas para ofrecer a menor precio 
y/o mayor calidad y/o mejor servicio que los competidores, 
implica que, partiendo de una condición de libre mercado, 
en la cual los consumidores nacionales deciden comprar y 
consumir el producto importado y no el nacional, los pro-
ductores nacionales aceptan el reto que, en materia de com-
petitividad, traen consigo las importaciones, y hacen lo que 
tienen que hacer para, por medio de la trilogía de la compe-
titividad —menores precios, mayor calidad, mejor servicio— 
volverse más competitivas que los productores extranjeros 
y ganarles el favor de los consumidores nacionales. A este 
tipo de sustitución de importaciones, en la cual no inter-
viene el gobierno, y es el resultado de la competencia y la 
competitividad, no le veo ningún inconveniente.

Pero la autosuficiencia puede imponerse por la fuer-
za, cuando el gobierno considera que, por lo menos en 
ciertos productos, conviene que el país sea autosuficien-
te, es decir, que dependa de los productores nacionales y 
no de los extranjeros, suponiendo que es más importan-
te la nacionalidad del productor que su productividad y 
competitividad, lo cual es un error.

¿Y cómo se impone por la fuerza la autosuficiencia? 
Limitando o prohibiendo las importaciones, con las conse-
cuencias éticas en materia de justicia: violando el derecho 
a la libertad para comprar lo que nos dé la gana, producto 
nacional o extranjero; a quien nos dé la gana, oferente na-
cional o extranjero; en donde nos dé la gana, en el país o en 
el extranjero, y económicas en materia de eficacia: mayores 
precios y/o menor calidad y/o peor servicio.

Cuando AMLO habla de lograr la autosuficiencia en ga-
solinas, arroz, frijol, maíz, trigo, carne de res, pollo, leche y 
huevo, ¿a qué tipo de autosuficiencia se refiere: a la conse-
guida por medio de la competencia y la competitividad o 
a la impuesta por el gobierno? Si se refiere a la segunda, y 
habla en serio, no sólo tendrá el gobierno que subsidiar la 
producción nacional de esos productos, para generar una 
competitividad artificial, producto del subsidio y no de la 
productividad, subsidios que serán una presión adicional 
sobre las finanzas del gobierno.

Todo lo anterior, sin olvidar que AMLO pretende lograr 
la autosuficiencia en esos productos como un medio, no 
sólo para no depender de productores extranjeros, sino 
para combatir la inflación, lo cual es ilógico.

Si, como apunté en un párrafo anterior, la prohibi-
ción de importaciones y su sustitución con producción 
nacional ocasionan mayores precios, ¿cómo se ayuda a 
combatir la inflación? La respuesta, ¿se encontrará en la 
economía moral de AMLO?

Después de todos los inconvenientes de la autosufi-
ciencia, desde éticos hasta económicos, ¿existe alguna 
manera de justificarla? La respuesta en próximos Pesos 
y Contrapesos. 

Por lo pronto, cuidado cuando el gobierno propone 
autosuficiencia y autoconsumo, desconociendo los be-
neficios de la división del trabajo, las ventajas comparati-
vas y el intercambio.

La manera correcta de lograr la 
autosuficiencia es sustituyendo 

importaciones, de manera compe-
titiva, con producción nacional, no 
impuesta por el gobierno, limitán-
dolas o prohibiéndolas.

PESOS Y CONTRAPESOS Inegi estima avance de 0.4% en abril

Economía se enfila a 
su sexto mes al alza
• Por Ivonne Martínez
ivonne.martinez@razon.com.mx

El Indicador Oportuno de la Acti-
vidad Económica (IOAE) estima 
que el IGAE tuvo un incremento 
de 0.4 por ciento respecto a mar-

zo del mismo año, con lo que sumaría seis 
meses al alza, una de las rachas de creci-
miento más importantes de la presente 
administración, pues no ocurría desde 
finales del 2020.

El Instituto Nacional de Estadística y 
Geografía (Inegi) informó que por grandes 
sectores de actividad del Indicador Global 
de la Actividad Económica (IGAE), se cal-
cula un crecimiento mensual de 0.5 por 
ciento para las actividades secundarias 
(industrias), su segundo avance al hilo, 
y de 0.4 por ciento para las actividades 
terciarias (servicios), con lo que sumarían 
seis meses al alza, con cifras desestaciona-
lizadas.

No obstante, la estimación oportuna 
del IGAE significa una desaceleración 
respecto a la de marzo, la caul se revisó al 
alza, de un crecimiento mensual de 0.83 a 
1.05 por ciento.

El organismo reportó que en abril del 
2022, el Indicador Oportuno de la Acti-
vidad Económica estima que el IGAE se 
aceleró a 1.8 por ciento respecto al mis-
mo mes del año pasado, desde el avance 
de 0.5 por ciento anual proyectado para 
marzo, con lo que hilaría 14 meses de cre-
cimiento a tasa anual.

Para los grandes sectores de actividad 
del IGAE se calcula un incremento anual 
de 2.5 por ciento en las Actividades Secun-
darias y de 1.4 por ciento en el Sector Ter-
ciario, y ambos hilarían también 14 meses 
de crecimiento a tasa anual de forma con-
secutiva, con cifras desestacionalizadas.

De concretarse las proyec-
ciones para el IGAE, la activi-
dad económica habría crecido 
en el primer cuatrimestre 0.5 
por ciento promedio mensual 
y 1.7 por ciento respecto al mis-
mo periodo del año pasado.

PREVÉ CRECIMIENTO ANUAL de 1.8% para la actividad 
económica y sumaría 14 periodos de recuperación; empleo 
manufacturero logra un trimestre de avance en marzo

Economía mundial, al 
borde de recesión, alertan
• Por Ivonne Martínez
ivonne.martinez@razon.com.mx

LA ECONOMÍA mundial está al borde 
de la recesión, ya que la actividad se es-
tancará este año debido a la combinación 
de diferentes choques, advirtió el Institu-
to de Finanzas Internacionales (IIF, por 
sus siglas en inglés).

El organismo refirió que su más recien-
te pronóstico para la economía mundial 
es de un crecimiento de 2.2 por ciento este 
año, “dado que el remanente estadístico 
de 2021 es de 2.3 por ciento, se trata de un 
estancamiento de facto del PIB mundial”.

Esto porque “pasarán factura” choques 

como la guerra entre Rusia y Ucrania, que 
está empujando a la zona euro a la rece-
sión; los nuevos confinamientos en China 
por el rebrote de Covid-19 le provocarán 
un crecimiento por debajo del 
consenso y la postura moneta-
ria más restrictiva de la Reser-
va Federal en Estados Unidos 
ha provocado un rápido ajuste 
de las condiciones financieras 
en el país.

“En el pasado, la creciente 
incertidumbre y el riesgo de 
recesión han tenido efectos 
importantes en la psicología 
de los inversionistas, lo que 

hace que los mercados sean menos tole-
rantes ante el endurecimiento de la polí-
tica monetaria, pues se considera que ya 
no está justificado”, añadió.

El IIF estimó que este año la econo-
mía de Estados Unidos crecerá 2.5 por 
ciento y la eurozona apenas 1.0 por cien-
to, mientras que los mercados emergen-
tes, incluyendo a China, se expandirán 
2.4 por ciento.

Pronosticó que América Latina regis-
trará un crecimiento de 2.1 por 
ciento en 2022, con ligeros 
avances para las dos principa-
les economías de la región, de 
1.3 por ciento para Brasil y de 
1.2 por ciento para México.

De las previsiones del IIF 
destaca la fuerte caída de 15.0 
por ciento que anticipa para 
Rusia, a causa del conflicto bé-
lico que inició contra Ucrania 
el 24 de febrero pasado.

El analista económico de Grupo Finan-
ciero Monex, Marcos Arias, destacó que 
de mantener el ritmo de tasa de variación 
mensual promedio de 0.5 por ciento, la 
recuperación podría alcanzarse al cierre 
de año.

“Para poner lo dicho en perspectiva, la 
tasa mensual promedio alcanzada este 
cuatrimestre es la más alta de los últimos 
22 años y sólo es igualada por la de 2015, 
que fue el año de mayor crecimiento de la 
administración pasada con un avance del 
PIB de 3.3 por ciento”, agregó. 

Así, precisó, aunque hacia adelante es 
posible que el desempeño eco-
nómico se desacelere ante la 
fragilidad en la demanda exter-
na, la saturación de las cadenas 
globales de valor y las alzas en 
las tasas de interés, los resulta-
dos de estos primeros cuatro 

meses constituyen una base generosa. 
“De momento, mantenemos un pro-

nóstico de crecimiento 1.7 por ciento para 
el PIB del 2022, pero si las cifras de los 
próximos meses siguen siendo buenas, 
pensamos que el resultado podría superar 
el 2.0 por ciento”, anticipó.

PUESTOS EN MANUFACTURAS 
EXTIENDEN RECUPERACIÓN. El 
personal ocupado total del sector manu-
facturero se incrementó 0.4 por ciento 
en marzo de este año respecto a febrero, 
con lo cual acumuló tres meses de creci-
miento, con cifras desestacionalizadas, 
informó el Inegi.

Indicó que en marzo, el personal ocu-
pado total en la industria manufacturera 
creció 2.8 por ciento respecto a igual mes 
del año pasado, y con ello hilo 12 meses de 
avances a tasa anual.

FACTORES como la 
guerra Rusia-Ucrania, 
nuevos confinamien-
tos en China por 
rebrotes de Covid-19 
y el alza de tasas en 
Estados Unidos pro-
vocarán un estanca-
miento económico 
en 2022, según el IIF.

Actividad económica acumula una racha positiva.
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EL INDICADOR GLOBAL de la Actividad 
Económica (IGAE) permite conocer y dar 
seguimiento a la evolución del sector real 
de la economía, en el corto plazo.
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La nueva NOM quedó cancelada en de-
finitiva luego de que Andrés Manuel López 
Obrador desconoció los trabajos de los que, 
nos aseguran, fue informado debidamente 
por Clouthier. La titular de Economía acató 
sin chistar el “jalón de orejas” presidencial 
como ella misma lo describió. Dicha norma, 
además de servir como una herramienta de 
prevención para los cada vez más comunes 
accidentes vehiculares, habría obligado a los 
propietarios de autos “chocolate” ajustarse 
a las mismas condiciones de operación que 
los autos fabricados y comercializados legal-
mente en México.

Lástima del esfuerzo que hizo la secretaria de Economía, 
Tatiana Clouthier, y la Dirección General de Normas, al 

mando de Alfonso Guati, para diseñar una Norma Oficial 
Mexicana para la revisión físico-mecánica de autos con más 
de 4 años: pudo más la militancia del subsecretario de Se-
guridad, Ricardo Mejía, y sus aspiraciones para gobernar 
Coahuila, quien encontró en la NOM-236 un obstáculo para 
el manejo electoral que tiene -como siempre ha sido- la im-
portación de autos “chocolate” cuya entrada masiva inició 
este año para 12 estados del país.

Hoy la Asociación Mexicana de Distri-
buidores de Autos, que encabeza, Guillermo 
Rosales, y la Asociación de la Industria Auto-
motriz, que lleva José Zozaya, están con el 
grito en el cielo: esperan que entre este año 
un millón de autos de uso residual desde EU 
y que no tendrán ninguna restricción de se-
guridad. Así que México no será ya el patio 
trasero de EU…, sino la cloaca de sus unida-
des “chocolate”.

Pero la cancelación de la NOM-236 tiene 
una derivación más preocupante: la eventual 
cancelación de cualquier otra Norma Oficial 
Mexicana por presión de algún grupo de in-

PAÍS DE CHOCOLATE
POR MAURICIO FLORES

GENTE DETRÁS DEL DINERO

terés político-partidista (de mezcal, tequila, 
vinos, de servicios médicos, de celulares, 
equipos electrodomésticos, de servicios para 
Pemex o CFE) eliminaría los parámetros de 
calidad para consumidores mexicanos y de 
los países hacia los que se exporta. Seríamos 
un país de “chocolate”, pues.

Billy-Diego van con Gertz. El último capí-
tulo de la disputa política del sexenio quedó 
en que la Fiscalía General de la República 
anunció que presentará una investigación 
contra el juez Felipe de Jesús Delgadillo 
Padierna (el sobrino de Dolores Padierna, 
mismo que atoró a Rosario Robles acusada 
por peculado), quien determinó ayer no ini-
ciar proceso contra el operador financiero y 
los abogados a quienes se liga con Julio Sche-
rer por presuntamente operar una extorsión 
contra Juan Collado, el abogado estrella del 
gobierno de Enrique Peña y de la clase polí-
tica. Así, por el momento quedan sin necesi-
dad de ir a barandilla Antonio Araujo, César 
Omar González e Isaac Pérez, así como el 
contador David Gómez Arnau. Sin embargo, 
como en los buenos culebrones, hay histo-
rias en proceso: el abogado Diego Ruiz Durán, 
defensor de Billy Álvarez —perseguido por 
desfalcos a la cooperativa La Cruz Azul— ya 
habría pactado con Alejandro Gertz nutrir 

con nuevos expedientes la artillería que el 
fiscal busca para contraatacar.

El Charro de Huentitán in live. La serie 
que arrancó audiencia en su estreno en los 
Estados Unidos fue la biografía de Vicente 
Fernández, El último rey, el hijo del pueblo, 
con más de 1.6 millones de espectadores con 
lo que Televisa-Univision se colocaron como 
la cadena hispana de mayor audiencia en ho-
rario estelar. La historia se apoya en el trabajo 
de la periodista Olga Wornat en torno al afa-
mado cantante de música vernácula y en la 
que actúan personajes como Pablo Montero, 
Iván Arana, Iliana Fox y Angélica Aragón. La 
asociación entre las firmas que encabezan 
Emilio Azcárraga y Wade Davis envían al 
mundo aquella penca de maguey.

AICM, embotellamiento inventado. Y es 
creciente el número de viajeros que se que-
jan de las largas filas para meter sus autos a 
los estacionamientos de la T1 y T2 del AICM, 
supuestamente porque “está lleno”, pero 
que cuando finalmente entra, hay aparca-
miento de sobra. ¿Alguna nueva treta de Car-
los Morán para aparentar que el aeropuerto 
de la Ciudad de México está saturado para 

“convencer” a la clientela opte por “Santa 
Fantasía”? 

Ante incidentes, necesario correcciones, plantea

Rediseño del espacio aéreo 
“no está funcionando”: CNET 
• Por Ivonne Martínez
ivonne.martinez@razon.com.mx

El Consejo Nacional Empresarial 
Turístico (CNET) consideró que 
no está funcionando el rediseño 
del espacio aéreo en el Valle de 

México, que consiste en que conviva la 
operación de los aeropuertos internacio-
nales de la Ciudad de México, de Toluca y 
el Felipe Ángeles.

El presidente del CNET, Braulio Arsua-
ga, dijo que ante los recientes incidentes 
aéreos que se han registrado en el ae-
ropuerto capitalino deben hacerse las 
correcciones a este rediseño del espacio 
aéreo y al sistema aeroportuario metro-
politano porque “no se puede jugar con la 
seguridad del viajero”.

“El rediseño (del espacio aéreo) tiene 
sus retos grandes, parece ser que no está 
funcionando, pero al final de cuentas se 
debe de rediseñar, se debe de tomar más 
acciones para corregir lo que se tenga que 
corregir, y se debe echar andar este sistema 
aeroportuario lo antes posible”, agregó.

En rueda de prensa sobre para presen-
tar el estudio “Afectaciones del COVID-19 
a la Industria Turística de México”, elabo-
rado por el CNET y el Centro de Investiga-
ción y Competitividad Turística Anáhuac 
(Cicotur), estimó que el haber cancelado 
el nuevo aeropuerto de la Ciudad de Méxi-
co tendrá un costo de oportunidad en los 
próximos años. 

“NO SE PUEDE JUGAR con la seguridad del viajero”, subraya Arsuaga, presidente del orga-
nismo; sector turístico se recupera, pero aún no hay que “echar las campanas al vuelo”, ataja

Sin embargo, subrayó, los empresa-
rios turísticos apuestan porque funcio-
ne el sistema aeroportuario con los tres 
aeropuertos del Valle de México, que es 
la estrategia anunciada por el Gobierno 
federal, a fin de tener flujo de viajeros y 
garantizar seguridad, que es un tema con 
el que no se puede jugar.

Por otra parte, Arsuaga precisó que si 
bien el sector turístico está en recupera-

ción, sobre todo en el segmento de sol y 
playa, todavía no se pueden “echar las 
campanas al vuelo”, ya que otros aún re-
sienten la “descomunal” afectación por la 
pandemia de Covid-19, como el de grupos 
y convenciones, viajeros de negocios y el 
concepto de Pueblos Mágicos.

“Creo que lo más grave es que hay 
empresarios y empresas que siguen afec-
tadas, o que algunas han desaparecido, 

pero al final de cuentas creo que también 
la industria, a través de los empresarios 
que para mí es el héroe, hemos dado la 
cara”, consideró.

Arsuaga ratificó que el turismo es el 
mejor aliado para el combate a la pobreza 
y la marginación, y “en el CNET estamos 
muy sensibilizados sobre este tema y tra-
bajando en conjunto para poder salir de la 
pandemia lo antes posible y reactivar el 
turismo de manera correcta”.

El director de Cicotur, Francisco Ma-
drid, informó que el Producto Interno 
Bruto Turístico fue de 25.4 por ciento en 
2020, con lo cual de los 7.9 puntos que 
cayó el PIB nacional ese año, 2.2 puntos 
pueden atribuirse a los impactos a este 
sector por la pandemia.

Según el estudio, se estima que el PIB 
Turístico disminuyó en 2021 en relación 
con 2019 en 16.0 por ciento y, con ello, de 
los 3.9 puntos que se redujo la economía 
nacional en su conjunto respecto al nivel 
prepandemia, 1.3 puntos se explicarían 
por las afectaciones de la industria.

Los empresarios turísticos consideran 
que la recuperación del turismo se con-
cretará en 2023, sólo 13.0 por ciento opi-
na que ésta será en 2022 y 17.4 por ciento 
opina que lo logrará del 2023 en adelante.

15.1
Millones de perso-

nas, baja de visitantes 
zonas arqueológicas 

en 2020 y 2021

El turismo presenta una mejora gradual, pero aún no hay que echar las “campanas al vuelo”.

Pronósticos turísticos

2022*

% vs. 2021

Ingresos por 
visitantes 

internacionales

Llegada 
de turistas 

internacionales

Llegada de turistas 
residentes a cuarto 

de hotel

Consumo 
turístico interno

Fuente|CNET-CIcoturVariación porcentual anual *Pronóstico Cifras negativas

23.8 mil mdd 36.7 millones 53.8 millones *-225.0 mil mdp

19.5 15 23.9 9.8
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EL DESASTRE LLAMADO AGROASEMEX
POR  JULIO PILOTZI

SPLIT  FINANCIERO

juliopilotzi@hotmail.com Twitter: @juliopilotzi

Pero aun cuando en el sector asegurador 
los señalamientos son de que se le exija como 
a otras cumplir con todos los requerimientos 
de ley, continúa operando con total opacidad, 
capacidad financiera y experiencia.

Hoy de lo único que se ha salvado Agro-
asemex es de que le cambien a Aseguradora 
Bienestar, pero ni eso le quitaría que hoy viva 
en la sombra de malos manejos administra-
tivos, mucho menos cambiaría que hoy se 
escuche de ella en Templo Mayor, en el Ae-

Agroasemex es esa aseguradora a la que la Cuarta Transfor-
mación le ha tomado mucho cariño en los últimos años, 

de la que hoy, no sólo la escuchará en oficinas que nada tienen 
que ver con el tema agropecuario en el país, sino además que la 
han diversificado pensando en lo que tanto aman la austeridad 
republicana, al grado que hoy hay gran preocupación por su 
inserción en oficinas con nula experiencia, y sin capacidad de 
respuesta. Los señalamientos a la aseguradora Agropecuaria y 
de Bienes Patrimoniales del Gobierno federal llegan a tal gra-
do, que a la oficina de Breno Lorenzo Madero Salmerón, no le 
importan, mucho menos lo que se diga de su gestión, porque 
dice que él se debe a Rogelio Ramírez de la O.

ropuerto Benito Juárez de la CDMX, asegu-
rando los aviones de la Guardia Nacional, en 
Hacienda, Banjército, el Bancomext, Defensa 
Nacional, IMSS, Condusef, o como nueva ase-
guradora de la Línea 12, o que salga del cuadro 
estratégico junto a Financiera Nacional para 
el Desarrollo, Firco y Focir. Madero Salmerón 
es físico de la UNAM y presume haber ocu-
pado oficinas de la Comisión Nacional de Se-
guros y Fianzas y Financiera Rural, y con eso 
cree tener la capacidad de llevar los correctos 

Confía en aval al conocer sus beneficios

Equivocado, echar 
abajo verificación
vehicular: AMDA
• Por Alina Archundia
alina.archundia@razon.com.mx

El presidente ejecutivo de la Aso-
ciación Mexicana de Distribui-
dores de Automotores (AMDA), 
Guillermo Rosales Zárate, afir-

mó que la intención del Ejecutivo de 
echar para atrás la Norma Oficial Mexi-
cana (NOM) 236, que obliga a la verifica-
ción física y mecánica de los vehículos 
automotores, sin conocimiento de sus 
beneficios, “no es una buena decisión”.

Indicó que el propio Presidente An-
drés Manuel López Obrador 
reconoció que no estaba en-
terado del tema. “Por lo tanto, 
descalificarlo sin conocimien-
to de qué es y cuáles son sus 
beneficios no es una buena 
decisión”, afirmó en entrevista 
con La Razón.

Confió en que una vez que 
el Presidente escuche la expo-
sición de la titular de la Secre-

MÉXICO, con rezago de supervisión mecánica a nivel mundial, afirmó Guillermo Rosales, 
presidente del organismo; propone aplicarla junto con revisión de emisiones contaminantes

taría de Economía (SE), Tatiana Clouthier, 
y de todos los funcionarios que participa-
ron en la elaboración de la norma, “dará 
su anuencia para que continuemos con el 
proceso de implementación”.

“Espero que el periodo contemplado 
de 180 días a partir de la publicación en 
el DOF para su entrada en vigor, sea uti-
lizado para su conocimiento pleno por 
parte de Presidente y se cuente con su 
apoyo”, afirmó.

La titular de la SE reconoció el miérco-
les que recibió un “jalón de orejas”, por 
parte de López Obrador por la publica-

ción de la nueva NOM-236, 
que regula la verificación de 
las condiciones físico-mecá-
nicas de los vehículos auto-
motores con cuatro años de 
antigüedad, con un costo de 
aproximadamente 900 pesos.

El Jefe del Ejecutivo indi-
có que se revisaría la norma 
emitida por la SE; “no vamos a 
estar bolseando a la gente. Ésa 

era la mentalidad y no se ha erradicado, 
pero son procesos de cambio, de transi-
ción”, aseguró.

Una vez que dicha norma se publicó 
en el Diario Oficial de la Federación (DOF) 
por parte de la SE, implica que está vigen-
te por lo que entrará en vigor a partir de la 
primera semana de noviembre próximo.

Rosales Zárate explicó que la inspec-
ción técnica vehicular tiene por objeto 
garantizar que los vehículos cumplan 
con condiciones físico-mecánicas ópti-
mas para disminuir el riesgo de siniestros 
que pongan en riesgo la vida y la salud de 
las personas, así como pérdida de com-
petitividad económica. 

“Se aplica con éxito en múltiples paí-
ses de diversos grados de desarrollo, don-
de se ha acreditado su beneficio. México 
se encuentra en claro rezago”, aseguró.

Agregó que la NOM-236 sólo es un 
primer paso para la construcción de un 
sistema universal de inspección técnica 
vehicular. 

En otro momento, el presidente ejecu-

tivo de la AMDA indicó que los gobiernos 
locales, junto con el Gobierno federal, de-
ben de construir el andamiaje regulatorio 
y técnico para echar a andar el procedi-
miento, que además será gradual, que 
marca la nueva norma de verificación.

Señaló que la AMDA coincide con el 
Ejecutivo, en el sentido de salvaguardar 
la economía de las familias, “por eso cree-
mos que los principales beneficiarios de 
la nueva regulación son quienes se en-
cuentran más expuestas a perder la vida, 
la salud o su patrimonio derivado de ac-
cidentes o percances automovilísticos”.

DOBLE VERIFICACIÓN: AMBIEN-
TAL Y MECÁNICA. Incluso, Rosales 
Zárate aseguró que actualmente a nivel 
mundial existe un proceso de verifica-
ción doble y que hay tecnología sufi-
ciente para desarrollar, tanto la prueba 
de emisiones contaminantes como la de 
condiciones físico-mecánicas de los ve-
hículos en circulación.

“Con voluntad política y teniendo en 
mente esta obligación del Estado de tu-
telar la vida y la salud, consideramos que 
están dadas las condiciones para que Mé-
xico deje de estar en el nivel de obsoles-
cencia en la materia”, puntualizó.

GUILLERMO 
Rosales, presiden-
te de la AMDA, en 
entrevista con La 
Razón, ayer.

180
Días, plazo para apli-
car la Norma Oficial 
Mexicana 236

intereses de esa aseguradora señalada por 
malos manejos.

En lo que va de este 2022, Agroasemex 
ha obtenido 51 contratos con oficinas de go-
bierno por alrededor de mil 200 millones de 
pesos. Y en 2021, los 33 contratos que le otor-
garon sumaron más de 2 mil 700 millones de 
pesos, según datos del portal Compranet. Con 
el Metro de la Ciudad de México tiene un con-
trato con su infraestructura a través de la con-
tratación de una póliza por 504 millones 873 
mil pesos. Según Animal Político reveló que 
dicha contratación fue 45.8% más cara com-
parada con el año anterior y con un monto 
menor de pago en caso de siniestro, imagine 
usted la gravedad del asunto. Y para dimen-
sionar la manera desproporcionada, arrogante 
y prepotente en la que es manejada Agroase-
mex, hoy tiene casi en quiebra a empresas que 
esperan pagos de la oficina de Breno Lorenzo.

En el tema está involucrada también la 
Comisión Nacional de Seguros y Fianzas, de 
Ricardo Ernesto Ochoa Rodríguez, porque es 
la que la supervisa y es la que también ten-
dría que llamarla a cuentas por la discrecio-
nalidad en su manejo. ¿De verdad Madero 
Salmerón es avalado en su forma de operar 
por el despacho de Ramírez de la O?, porque 
no hace mucho se dijo que tenía los días con-
tados, pero curiosamente ahí sigue, cómo si-

guen otros nombres en posiciones estratégi-
cas, hombres que se manejan con perfil bajo, 
pero con acusaciones directas de bolsillos lle-
nos de impunidad. A esta historia le faltan ca-
pítulos, todos ellos llenos de entramados que 
no se entienden sin complicidades, donde no 
se respeta la palabra emblemática de la Cuar-
ta Transformación, que es el ataque frontal a 
la corrupción.

N+ Tulum. El reportaje “Tulum: un paraíso 
ilegal”, transmitido a través de la plataforma 
de Televisa Univisión, ViX, sigue dando de qué 
hablar. Luego de develar la red de corrupción 
que opera en ese paraíso mexicano 200 em-
presas, logró la reacción de la CNDH. El orga-
nismo pidió a la Semarnat, Semar y Profepa re-
parar el daño ecológico ocasionado en el área 
natural protegida en Tulum, Quintana Roo.

Autoridades son cómplices ante el creci-
miento ilegal y desordenado que experimenta 
la región. Lo delicado son los efectos que ya se 
empiezan a percibir no sólo a nivel ambiental, 
sino incluso en términos de salud.

Voz en off. Hyatt concretó un acuerdo con 
Grupo Murano para establecer un nuevo 
hotel de lujo en la Ciudad de México. Llevará 
el nombre de Andaz Condesa Mexico City. Su 
deseo es que a finales de 2022 sea su apertura…

DE PROSPERAR la 
NOM-236, cobraría 
unos 900 pesos por 
la verificación de las 
condiciones físico-
mecánicas de los 
vehículos automoto-
res con cuatro años 
de antigüedad.

Fo
to

|E
sp

ec
ia

l

20LR4030 Final.indd   220LR4030 Final.indd   2 19/05/22   22:3819/05/22   22:38



Ucrania acusa uso de armas láser

Piden acceso a prisioneros de
Azovstal, que ya suman 1,729
Redacción • La Razón

El Comité Internacional de la 
Cruz Roja solicitó a Rusia garan-
tías sobre los defensores ucra-
nianos evacuados en Azovstal, 

luego de que el Kremlin confirmara que 
los llevó a una colonia penal de Olenivka, 
ubicada en Donetsk.

Luego de tres días de entregas volun-
tarias de los combatientes que resistie-
ron en la planta siderúrgica, busca “acce-
so inmediato a todos los prisioneros de 
guerra”, a quienes líderes rusos buscan 
condenar como terroristas.

Su prioridad es verificar que las cifras 
de resistentes en Azovstal coincidan con 
los números de capturados aportados 
por el Ministerio de Defensa ruso que, 
hasta ayer, contabiliza mil 729 militares 
y miembros del batallón de Azov doble-
gados y en su poder.

De ellos, 80 están en el hospital de 
Novoazovsk, mientras que de los otros 
se desconoce en qué condiciones están 
al ser tachados de “nazis” y “criminales 
de guerra” por supuestos crímenes con-
tra pobladores de Donetsk y Lugansk, 
pues en la evidencia aportada por Rusia 
sólo se observa el momento en que son 
custodiados y requisados antes de ser 
trasladados en autobús.

Ante este panorama, el gobierno de 
Volodimir Zelenski recalcó que no desis-
tirá de recuperar a sus tropas.

Y apuesta a intercambiarlos por pri-
sioneros rusos para evitar que los suyos 
sean juzgados por el enemigo, mientras 
la fiscalía ucraniana sigue el primer juicio 
por cadena perpetua contra un militar in-
vasor de 21 años, quien ofreció perdón a 
la viuda de un civil desarmado. 

Sin responder, la mujer que ha asisti-
do a todas las audiencias del proceso dijo 
que no rechaza que el sujeto sea inter-
cambiado, pues ayudaría a recuperar a 
combatientes ucranianos.

Cabe destacar que según normas in-
ternacionales, como la Convención de 
Ginebra, los prisioneros o retenidos por 
el enemigo gozan de derechos y no pue-
den ser “sometidos a mutilación física o 
experimentos” ni a ningún tipo de tortu-

LUEGO DE TRES DÍAS de rendiciones en la siderúrgica, la Cruz Roja demanda garantías en torno a los defen-
sores; rusos arrecian ataques en Jerson y Donbás; gobierno de Biden eleva asistencia económica para Zelenski

mundo@razon.com.mx Tel.5260-6001

Viernes 20.05.2022AGENDA INTERNACIONAL

Imputan homicidio 
agravado por racismo

UN JURADO DE BUFFALO confirmó el cargo por los 
10 crímenes perpetrados con un rifle de asalto al interior 
de un supermercado el fin de semana. Sin embargo, aún 

analizan si presentan más acusaciones, pues siguen las 
investigaciones por crimen de odio y presunto terrorismo.

21

SEGURIDAD MUNDIAL EN RIESGO

Avanza rendición
En tres días, más de mil ucranianos 

se han entregado a las tropas invasoras 
en Mariupol.

17 DE MAYO

18 DE MAYO

19 DE MAYO

264

694

771

TOTAL: 1,729

ra como violencia o humillación para ha-
cerlos confesar; dichas medidas permi-
ten garantizar su integridad y seguridad.

Pese a las dudas y demandas en favor 
de los derechos humanos, Rusia sólo se-
ñaló que aún faltan por entregarse varios 
líderes de la siderúrgica, por lo que aún 
no dan por concluida la victoria contra 
los defensores de las instalaciones en el 
puerto de Mariupol, a unos días de que 
Ucrania ordenó su rendición para salvar 
el mayor número de vidas. 

Y sin una respuesta clara del Kremlin, 
éste arreció ataques contra Jerson, Dni-
pro y Severodonetsk, dentro de Donbás, 

donde los ocupantes mataron a cuatro 
civiles, y recalcó que habrá una reacción 
proporcional a los ataques, pero no sólo 
se refiere a bombardeos, sino a la insis-
tencia de Occidente de sumar a dos go-
biernos más a la Organización del Trata-
do del Atlántico Norte (OTAN).

Además, los ocupantes redoblan ac-
ciones en los puertos al paralizar las ex-
portaciones y acceso a la zona costera. In-
cluso, en el día 85 de la guerra condicionó 
el control de éstos a cambio del retiro de 
sanciones “inamistosas”, con lo que re-
chazó las recomendaciones de la Orga-
nización de las Naciones Unidas (ONU) 
que pugna para garantizar la salida de 
grano de la región para evitar un deterio-
ro humanitario. Incluso,  los de Vladimir 
Putin reiteraron que ellos no fueron los 
causantes de esta crisis humanitaria de 
nivel mundial, pues su operación militar 
fue una respuesta a las provocaciones. 

Zelenski explicó que este refuerzo 
responde a sus fracasos en el este y de-
nunció que por sus nulos avances ahora 
recurren a armamento de láser, luego de 
detectar cañones de este tipo, que hasta 
hace unos días creían apenas eran pro-
totipos; explicaron que son capaces de 
destruir o desintegrar equipo militar en 
cuestión de segundos desde distancia de 
hasta cinco kilómetros.

Además, en el ámbito legal su gobier-
no va contra cómplices rusos al ordenar 
el arresto del exmandatario ucraniano 

Viktor Yanukovich, quien en 2014 —año 
de la anexión de Crimea— facilitó la en-
trada ilegal de hasta 20 líderes rusos a te-
rritorio ucraniano a través de un helicóp-
tero del Kremlin y con total respaldo del 
Departamento de Protección de Estado 
como mandatario. Según la última infor-
mación, el sospechoso estaría exiliado en 
el país que declaró la guerra a finales de 
febrero pasado.

RESPALDA EU ADHESIONES. Con-
trario a la negativa de Turquía y Croacia 
para que Finlandia y Suecia se adhieran a 
la OTAN, Estados Unidos respaldó a am-
bas naciones al recibir a sus líderes en la 
Casa Blanca.

Luego de un diálogo con ellos, el lí-
der Joe Biden ratificó que cada una de 
las naciones cumple con los requisitos 
para fortalecer esta alianza estratégica 
y defensiva en favor de Ucrania a fin de 
engrosar a 32 la lista de países integrantes 
y ofreció garantías de seguridad a ambas 
zonas, ante las advertencias de Rusia de 
que habrá una respuesta militar a sus in-
tentos de reforzar este organismo.

Horas después el Congreso estadou-
nidense aprobó una ayuda adicional al 
gobierno de Zelenski de 40 mil millones 
de dólares y equipo militar con un valor 
de hasta 100 millones de dólares para las 
tropas ucranianas. Por separado, el G-7 
prometió aportar unos 18 mil millones 
más a la causa.

LÍDERES PRORRUSOS en Jerson confirmaron 
su postura de transformarse en otro territorio 
ruso, como Crimea, hecho ante el que el Kremlin 
prometió respetar la voluntad ciudadana.

3
Aerolíneas 

rusas sancionó 
el gobierno británico 
y congeló sus bienes

22
Millones de toneladas 

de granos están 
paralizadas por el 

invasor
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INVASORES revisan a defensores ucranianos antes de trasladarlos a Donbás, ayer.
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Van por inocular
ante riesgo por

viruela del mono
Redacción • La Razón

EL CENTRO EUROPEO para la Pre-
vención y el Control de Enfermedades 
(ECDC, por sus siglas en inglés) analiza 
vacunar a personas de riesgo por reciente 
contacto con pacientes que contrajeron 
la viruela del mono, aunque la dosis sería 
contra la enfermedad humana.

Mientras este virus se sigue expan-
diendo, pues Italia y Suecia ya notifica-
ron un positivo cada una, expertos ana-
lizan las alternativas para los pacientes, 
pero descartan una alerta sanitaria al 
reiterar que se desconoce como inició el 
brote que ya alcanzó a seis naciones; sin 
embargo, admiten incertidumbre, ya que 
siguen aumentando los casos.

En un comunicado, el regulador mé-
dico regional exhortó a las autoridades a 
tomar acción para evitar un posible con-
tagio entre personas cercanas a quienes 
ya fueron hospitalizados, pues recuer-
dan que la fase de incubación va de los 
cinco hasta los 21 días.

Asimismo, dijeron que, aunque si-
guen sin pistas claras, ya se identificó 
que la prevalencia es entre menores de 
40 años, por lo que los biológicos dispo-
nibles serán para ese rango de edad.

Al respecto, medios españoles adelan-
taron que el Ministerio de Sanidad, que 
analiza más de una veintena de sospe-
chosos, prevé adquirir fármacos contra 
esta enfermedad para evitar una mayor 
transmisión. Mientras que para el caso de 
los afectados ya analizan alternativas de 
tratamiento con varios antivirales.

En torno a los nuevos casos, médicos 
italianos revelaron que el sujeto enfermo 
se encuentra aislado en un hospital de 
Roma y ya hay una vigilancia específica, 
pues viajó a las Islas Canarias.

Por separado, la Agencia de Salud 
sueca rebajó las alertas e indicó que su 
paciente no se reporta grave. En esa mis-
ma tónica se pronunció la Organización 
Mundial de la Salud (OMS) que sostuvo 
que esta variante de la enfermedad sími-
ca es la más leve. Asimismo, explicó que 
no hay motivo para restringir los viajes, 
hasta que no se determine cómo contra-
jeron el virus estos hombres.

Da luz verde a uso de emergencia de Convidecia

OMS aprueba la 11ª 
vacuna anti-Covid
Redacción • La Razón

Luego de cuatro meses de pausa 
en la aprobación de vacunas, 
la Organización Mundial de la 
Salud (OMS) respaldó el uso de 

emergencia del biológico Convidecia de 
la farmacéutica china CanSino Biologics 
contra el Covid-19, la primera de 2022.

El Grupo Asesor Estratégico de Ex-
pertos de Inmunización (SAGE, por sus 
siglas en inglés) confirmó que la inyec-
ción, basada en un adenovirus humano, 
cumple con los estándares de protección 
que son calidad, seguridad y eficacia con-
tra el coronavirus, luego de evaluar datos 
clínicos, de condición, pruebas de campo 
y etiquetado.

Con ello se convierte en la número 11 
que se suma a la creciente cartera de do-
sis validadas por el organismo, detrás de 
Pfizer, AstraZeneca, Moderna y Johnson 
& Johnson, entre otras, para contener el 
virus cuando ya se reportan 523 millones 
de contagios a nivel mundial.

Según los expertos este biológico tie-
ne una eficacia de 64 por ciento, menor a 
la de otros fármacos que superaron hasta 
90 por ciento en casos sintomáticos; sin 
embargo, resaltan que su efectividad se 
potencia a 92 por ciento para prevenir el 
Covid-19 grave, que puede llevar a la hos-
pitalización o, incluso, la muerte, y recal-
caron, al igual que en los otros fármacos, 
que éste supera con creces los beneficios 
sobre los posibles riesgos, pues se sabe 
que otras han presentado efectos adver-
sos como problemas de coagulación y 
hasta cardiacos.

Y se detalló que la dosis única de 0.5 
mililitros destinada para mayores de 18 
años es la tercera china en ser respaldada, 
luego de Sinovac y Sinopharm a finales 
del año pasado y usadas principalmente 
en naciones de Asia y de África.

Su aval coincide con brotes severos 
en la región en donde fue desarrollada la 
unidosis Convidecia, pues China busca 
superar los nuevos confinamientos ex-
tremos por su política de Cero Covid tras 
alzas preocupantes en provincias como 
Shanghái y Beijing.

Mientras que Norcorea apenas encara 
su primer brote, desde que se decretó la 
pandemia, y uno de los más “explosivos”, 
pues pese a dos años de lucha en el mun-
do el régimen de Kim Jong-un no tomó 
previsiones y no cuenta con vacunas lo 
que ha provocado los dos millones de 
contagios en una semana. Incluso, ante 
la falta de medicamentos para tratar a pa-
cientes leves y graves, la oficina regional 
de la OMS ofreció asistencia sanitaria y 
envío de equipo para el diagnóstico de 

estas infecciones, así como la entrega de 
vacunas a través de Covax.

Asimismo, a nivel nacional hubo una 
ligera alza de uno por ciento en los con-
tagios luego de sumar en una semana 3.5 
millones de nuevas infecciones, aunque 
no incluyen los datos de Norcorea, pues 
ese gobierno no ha compartido informa-
ción con el organismo.

Además, las autoridades reconocen 
un estancamiento en la protección Co-
vid, pues aunque continúa la produc-
ción y varios países ya aplican incluso 
una cuarta dosis, hay muchos 
sectores que aún no reciben 
ni su primera dosis o no han 
completado el esquema de 
doble inyección. Y se prevé 
que sea incluida en el progra-
ma Covax para garantizar el 

acceso a biológicos a nivel internacional.
Este anuncio se da cuando el prome-

dio mundial apenas alcanza el 59 por 
ciento, según el portal Our World in Data, 
pero con contrastes de naciones que es-
tán por arriba del 90 por ciento de pobla-
ción inoculada contra menos del 10 por 
ciento, principalmente en África y nacio-
nes de bajos recursos.

Y hay posibilidad de abrir la gama 
de vacunas, pues hay otras en revisión 
como el caso de la rusa Sputnik V que 
presuntamente no completó la docu-

mentación oficial, pero que 
pese a no contar con el respal-
do del organismo mundial ya 
se aplica en más de 60 países; 
en el mismo panorama están 
la Sanofi (Francia) y la Clover 
Biopharmaceuticals (China). 

PERSONAL SANITARIO acude hasta zonas alejadas para vacunar a la población.

ES EL PRIMER BIOLÓGICO que recibe el respaldo este año 
tras una pausa de 4 meses y es de única dosis; prevé sumarla al 
programa Covax, mientras en Asia encaran un brote “explosivo”

AUTORIDADES SANITARIAS recordaron que 
las últimas generaciones inmunizadas contra esta 
enfermedad fueron las de la década de los 80, 
cuando se erradicó la misma.

REGULADOR 
médico llama 

a ser preca-
vidos con 

contactos de 
los positivos; 
contagios ya 

se reportan en 
seis países

11
Mil 429 millones 

de dosis se han aplicado 
a nivel mundial, 

hasta ayer
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LOS CENTROS PARA EL CONTROL y Preven-
ción de Enfermedades de EU respaldó al igual 
que su regulador médico una tercera inyección 
para los niños de entre 5 y 11 años de edad. 

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

LOS BIOLÓGICOS DE GARANTÍA

SIGUEN EN VEREMOS

En poco más de un año el organismo sumó a la estrategia mundial más de 10 inyecciones. 

Pfizer Diciembre 2020

Junio 2021Sinovac

AstraZeneca Enero 2021

Noviembre 2021Bharat (Covaxin)

Johnson & Johnson Marzo 2021

Noviembre 2021Novavax

Moderna Abril 2021

Diciembre 2021Covovax

Sinopharm Mayo 2021

Diciembre 2021

Mayo 2022

Nuvavoxid

CanSino Convidecia

Sputnik V

Sanofi

Clover Biopharmaceuticals

Zhifei Longcom

Coviran

Abdala

Corbevax

SK Bioscience

WestVac Biopharma

Nanocovax

R-Covid

Nuvaxovid

Covifenz

Zorecimeran

EpiVacCorona

Imbcams

Soberana 

SE HAN IDENTIFICADO dos variantes de esta enfermedad endémica 
del continente africano; una abunda en la región Occidental y otra en la 
central, de manera predominante en El Congo.

LAS 
ORGANIZA-

CIONES de salud 
pública deberían 

tomar pasos para 
aumentar el cono-

cimiento sobre el 
potencial contagio 

de la viruela del 
mono”

Centro Europeo 
para la 

Prevención y el 
Control de 

Enfermedades
Comunicado
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Homenaje nacional 

• Por Adriana Góchez
adriana.gochez@razon.com.mx 

La escritora Elena Ponia-
towska a sus 90 años con-
serva un espíritu de niña: 
ayer al finalizar el homena-
je nacional en su honor, en 
el Palacio de Bellas Artes, 
bailó sonriente cuando la 

Orquesta Escuela Carlos Chávez tocó Las 
mañanitas, como si tuviera una batuta 
movía las manos de un lado a otro y al ver 
el pastel que le llevaron, su rostro risueño 
se mantuvo y feliz partió su pastel, como 
una traviesa infante saboreó el merengue 
que había quedado en sus manos mien-
tras le gritaban: “¡Viva Elena!”. 

“Verlos a ustedes, ver todas sus caras, su 
cariño, el cariño de los músicos y todos los 

DESTACAN LABOR de  Poniatowska en su cumpleaños; la acompañan amigas, funcionarios  
y asiduos lectores; “lo que yo sí espero de mi gobierno es la protección de las mujeres”, dice 

contextos@razon.com.mx Tel.5260-6001

Viernes  20.05.2022AGENDA CULTURAL Y ARTÍSTICA

Premian a la FIL  
de Guadalajara 

LA FERIA INTERNACIONAL del Libro  
de la metrópoli jalisciense recibió la Medalla de la 

Orden de Rio Branco, que entrega el gobierno de 
Brasil. Reconocen la importancia que tiene en el 

mercado editorial y en la literatura a nivel mundial.

La secretaria de Cultura dirigió unas 
palabras a la autora. 

La escritora (al centro), junto con sus 
nietas en Bellas Artes. 

Laura Padilla hizo una lectura dramatizada 
de fragmentos de El amante polaco. 

La Orquesta Escuela Carlos Chávez 
interpretó Conga del fuego nuevo.

Jesusa Rodríguez le cantó “Es Elena 
Poniatowska”, de Liliana Felipe.

Un tributo con música, actuaciones y aplausos.

LA AUTORA, al dirigir unas palabras 
de agradecimiento, ayer.

que han participado... Gracias es una pala-
bra muy bella y se las digo desde el fondo 
del corazón”, expresó. 

Estaba emocionada porque celebraba 
su cumpleaños número 90 en el mag-
no recinto al ser considerada la escritora 
“más querida y leída de México”. Siempre 
preocupada por la lucha de las mujeres y 
las causas sociales, al terminar de firmar 
libros y tomarse fotos con sus seguidores 
en el vestíbulo del palacio externó su pre-
ocupación por los feminicidios y las desa-
pariciones en México. 

“Lo que yo sí espero de mi gobierno es 
la protección de las mujeres, sobre todo 

que ya no desaparezca la gente”, expresó. 
También dijo que el Estado “no se ha visto 
que apoye o que se preocupe”. 

El tributo reunió a asiduos lectores 
de todas las edades, amigas entrañables 
como Marta Lamas y María Teresa Pliego, 
además de personalidades cercanas a la 
4T como el actor Jesús Ochoa y el flautis-
ta Horacio Franco. También se dieron cita 
funcionarios como la Jefa de Gobierno de 
la Ciudad de México, Claudia Sheinbaum; 
el secretario de Gobernación, Adán Augus-
to López; y el canciller Marcelo Ebrard.

En representación del Presidente An-
drés Manuel López Obrador, acudió Jena-

ro Villamil, titular del Sistema Público de 
Radiodifusión del Estado Mexicano. Por la 
mañana el mandatario dijo que no podría 
asistir al homenaje y proyectó una imagen 
donde aparecían juntos: “Elenita, un abra-
zo cariñoso, la queremos mucho. Es un án-
gel, es una gran escritora, de primer orden, 
una extraordinaria escritora, pero además 
con dimensión social”, señaló.

Aunque el homenaje estaba progra-
mado a las 12:00 horas, desde antes de las 
11:00, invitados y seguidores de la autora 
Hasta no verte Jesús mío hacían una larga 
fila para ingresar.

Al mediodía Poniatowska entró vestida 
de blanco sonriendo y flanqueada por sus 

LA ESCRITORA 
inauguró la exposi-
ción Elena y sus cau-
sas, que incluye 22 
obras realizadas por 
el Semillero creativo 
de Pintura.
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Pedro Reyes expone 
en el Times Square

EL ARTISTA presentó un inflable monumental de nue-
ve metros de altura en la emblemática intersección de 

avenidas en Manhattan, Nueva York. La pieza Zero Nikes 
forma parte de la exposición pública Amnesia Atómica 

NYC, que se pronuncia contra toda amenaza nuclear.
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POR  MÓNICA ARGAMASILLA 

¿QUÉ TIPO DE LECTOR 
ERES?

Estamos los lectores obsesivos, los que no podemos 
vivir sin una lectura y a donde vamos cargamos con un libro 
(porque no sabemos cuando tendremos cinco minutos li-
bres que habrá que aprovechar). Este tipo de lector termina 
una lectura y comienza la próxima, no pasa por el llamado 

“duelo lector”, donde se necesita tiempo para procesar la his-
toria y despedirse de los personajes para dar paso a los nue-
vos. Estas personas suelen tener pilas de libros esperando su 
turno para ser leídos ya que visitan las librerías por lo menos 
una vez a la semana (porque por más que uno lea, siempre 
será mayor el turno de los libros pendientes para ser leídos). 

Existen los disciplinados, aquellos que no dejan un 
libro jamás, aun cuando no los atrape la historia. Siempre 
se tiene la esperanza de que la lectura mejore, que los per-
sonajes evolucionen o que se produzca un milagro literario 
que transforme una historia plana en una llena de emoción. 

Los hay también aquellos que leen más de un libro a la 
vez. La lectura tiene que ser variada y leen distintos géneros, 
a veces novela o a veces un ensayo, cuento o poesía. Se abu-
rren leyendo una sola historia, necesitan pausas para disfru-
tar, y la alternancia les amplía la mente y aprecian más sus 
múltiples lecturas. 

Tenemos también a los distraídos, aquellos que cada vez 
que retoman la lectura deben regresarse algunas páginas 
para recordar de que trata la historia. Como una recomenda-
ción personal, nunca se regresen en una lectura, al continuar 
leyendo, empezamos a recordar y eso ayuda a la compren-
sión lectora, es un ejercicio que ayuda a la memoria y a la 
atención. Y así, poco a poco nos daremos cuenta que no hay 
necesidad de regresarnos, y sin darnos cuenta agarramos el 
hilo de nuevo. 

Existen además, los que son fieles a un solo género, que 
no salen de su zona de confort, leen únicamente novela 
negra, histórica, clásicos, poesía o thrillers. Les gusta sumer-
girse en un solo tema para dominarlo, a éstos los llamo “los 
expertos”, ya que nadie domina el género como ellos. 

Otro grupo que habrá que tomar en cuenta son aquellos 
que sólo les gusta leer novelas que están de moda, los llama-
dos best sellers. Prefieren disfrutar de una historia divertida, 
que no sea demasiado compleja, pero que logre desconec-
tarlos del mundo real. 

También tenemos al lector “estudioso”, éste se caracteri-
za por investigar todo lo que rodea la lectura, es decir, desde 
la biografía completa del autor, la época en que se desarrolla, 
los datos culturales que se desprenden del tema, en pocas 
palabras se vuelve un experto en la materia. 

Y existen sobre todo los lectores a los que sólo les interesa 
leer, disfrutar de una buena historia en compañía de persona-
jes con los que se identifique, o simplemente lo hagan pasar 
un rato agradable. La lectura suele ser un momento de goce, 
donde los sentidos están puestos al servicio de la lectura. 

No importa qué clase de lector seamos, lo importante 
es tomar un libro, entrar en sus páginas, que nos dejemos 
atrapar, ya sea por la historia, los personajes, o la belleza del 
lenguaje. Uno que nos permita viajar, cambiar de época o 
simplemente vivir emociones nuevas. Por eso, lo importan-
te es recordar que la lectura siempre será una fuente inago-
table de saber y de placer absoluto. 

Y al final preguntarnos, qué tipo de lector soy yo.

Lector es aquel que lee. No importa 
el género, el tipo de literatura o que 

tan seguido lo haga, es aquel que goza al 
sumergirse en una historia y sueña, via-
ja y aprende con ella; sin embargo, ha-
bemos varios tipos de lectores, y cada 
uno con sus características especiales. 

LAS LECTURAS

margamasilla@me.com  Twitter: @argamasillamoni
Instagram y Facebook: @laslecturasdemoniMarta Lamas destacó el feminismo de la 

autora de Tínisima.
Niños de Semilleros Creativos de diversas 
localidades también participaron.

Elenita firmó autógrafos a sus lectores  
en el vestíbulo del palacio. 

LA TAMBIÉN PERIODISTA,  
antes de partir el pastel.

Verlos a ustedes, ver todas sus 
caras, su cariño, el cariño de los 

músicos y todos los que han parti-
cipado. Le agradezco muchísimo  

a Alejandra (Frausto) que haya  
organizado esto”

Elena Poniatoska  / Escritora

ELENA ES MUCHA PIEZA, como la de 
Troya es nuestra antorcha, nos ilumina con la 
perseverancia de la congruencia y la valentía 
que no se disfraza ni utiliza poses”

Jenaro Villamil
Presidente del SPR

ELENA TAMBIÉN sube las escaleras corrien-
do como una niña, los niños son imanes de 
amor como tu apellido y es por eso que has 
hecho que nos reunamos aquí hoy; aquí hay 
voces, talentos y miradas de artistas de todas 
las generaciones consolidados y en ciernes, 
que se han sumado para homenajearte”

Alejandra Frausto
Secretaria de Cultura

ELENA, es inevitable que hablemos de ti, 
aunque no lo quieras. Te queremos demasia-
do, porque no te rindes; pero no sólo eso, le 
has dado voz sin titubeos a muchos y muchas 
protagonistas de las luchas sociales que han 
forjado nuestra patria”

Claudia Sheinbaum
Jefa de Gobierno de la CDMX

nietas Carmen, Luna e Inés. El público y 
amistades le dieron una cálida bienvenida 
con aplausos y los gritos “¡Amiga Elena!” y 
“¡Viva Elena!”

En el escenario, al fondo había una pan-
talla con el rostro de la también periodista 
con la leyenda “Elenísima 90 años”. La Or-
questa Escuela Carlos Chávez también se 
encontraba ahí lista para el festejo. 

La primera en dedicar unas palabras a 
Elenita, como le dicen sus cercanos, fue la 
secretaria de Cultura, Alejandra Frausto. 

“Gracias Elena querida, princesa que 
decidió caminar la tierra y ser periodista. 
Gracias por dejarnos celebrar tu vida, tus 
causas, tus luminosos trazos hechos letra 
que han pintado a todo México; nos has 
dado tanto, Elena, que hoy sólo te toca dar 
y recibir. Feliz cumpleaños”, dijo. 

En su intervención, la Jefa de Gobierno 
de la CDMX, Claudia Sheinbaum, destacó 
cómo la escritora ha estado cerca de las lu-
chas sociales: “Es inevitable que hablemos 
de ti... Te queremos demasiado, porque no 
te rindes; pero no sólo eso, le has dado voz 
sin titubeos a muchos y muchas protago-
nistas de las luchas sociales que han forja-
do nuestra patria y que nos han llevado al 
lugar en donde estamos y donde seguimos 
luchando con esperanza”. 

Resaltó que con La noche de Tlatelolco, 
Poniatowska mostró a un régimen represi-
vo y se convirtió en un símbolo. 

El tributo a la escritora incluyó la lectura 
de algunos de sus libros en voz de persona-
lidades como el científico Antonio Lazca-
no, Ignacia La Nacha Rodríguez, emblema 
del movimiento estudiantil del 68 y su 

gran amiga, la periodista Blanche Petrich. 
En el escenario, la actriz Laura Padilla 

hizo una lectura dramatizada de fragmen-
tos del libro El amante polaco. Niños de 
Semilleros Creativos del programa Cultura 
Comunitaria, vestidos de blanco protago-
nizaron algunos números. La activista y 
senadora Jesusa Rodríguez cantó el tema 
“Es Elena Poniatowska”.

Una de sus amigas más cercanas, Marta 
Lamas, resaltó la manera en que Ponia-
towska es una figura entrañable al desem-
barazarse de la altivez para estar cerca de 
los desprotegidos, desde ferrocarrileros 
hasta familiares de desaparecidos. 

“Su literatura se acerca a un feminismo 
que se aleja del mujerismo. No idealiza a la 
mujer, muestra que hay distintas maneras 
de ser mujer”, apuntó.

Otra de sus amigas, María Teresa Pliego,  
dijo: “Si ya era feminista, me hiciste peor”. 

En entrevista con La Razón sus nietas 
compartieron que la escritora estaba muy 
feliz. “Me decía que estaba muy emocio-
nada, que pasar sus 90 años así era una 
manera de celebrarlos, estaba muy feliz”, 
dijo Luna. 

Al finalizar el homenaje, Poniatowska 
salió al vestíbulo para convivir con sus 
lectores, entre ellos el campesino Isidro 
Aragón, quien vino de Morelos; la joven 
Naomi Canto, quien la admira porque 
“dice la verdad, lo que muchos piensan, 
pero nadie se atreve”, y Santiago Vázquez, 
de 15 años, a quien le conmovió verla a los 
90 años “tan activa, carismática y alegre”. 

Con información de Carlos Mora
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 Psicoterapeuta 
sistémica y 
narrativa desde 
hace 15 años. Éste  
es un espacio para la 
reflexión de la vida 
emocional y sus 
desafíos.

valevillag@gmail.com Twitter: @valevillag

No todos los hombres son violado-
res, ni machos abusadores, ni acosa-
dores ni depredadores sexuales, pero 
todos están insertos en una cultura que 
legitima conversaciones y prácticas 
denigratorias sobre las mujeres: consu-
mir pornografía que muestra a mujeres 
que parecen niñas es una perversión 
cercana a la pedofilia. Pensar que las 
mujeres necesitan que las defiendan 
golpeando a otros hombres. Ser incapa-

En los últimos años, las conversaciones feministas en América Latina denuncian 
acoso sexual en la calle, en la casa, en las oficinas. El tema más urgente es la se-

guridad física de las mujeres, ultrajada todos los días por el feminicidio. Es preciso 
pensar y poner en práctica nuevas formas de relación entre hombres y mujeres, mu-
cho menos desde la cultura del acoso y la violación y mucho más desde una reflexión 
sobre el significado del respeto. Una cultura que, desde el Estado, defienda el derecho 
de las mujeres a vivir sin miedo al secuestro y al asesinato, no debería ser vista como 
algo imposible. Una cultura masculina, desde lo privado, que rompa el estereotipo 
del macho que no puede contenerse frente a una mujer en falda corta, debería con-
vertirse en la norma. Hombres que entiendan que tener sexo con una mujer alcoho-
lizada es violación y que las mujeres no se dividen en putas o santas. Que tener pareja 
no es un título de propiedad que se puede reclamar arrancándole la vida a la novia 
que no es un modelo de decencia y falsa moral.

NECESITAMOS OTROS HOMBRES
POR VALE VILLA •

LA VIDA DE LAS EMOCIONES

ces de desear a las madres de sus hijos 
porque con ellas no pueden practicar 
sus fantasías sexuales para entonces 
buscar la satisfacción afuera de la casa, 
a veces a la fuerza. Todas estas perver-
siones son resultado de una educación 
machista, violenta y discriminatoria. 
Es una torpeza conversar estos temas 
desde el esencialismo, que afirma que 
los hombres sienten deseos sexuales 
incontenibles y que las mujeres tien-

den a ser más bondadosas.  La agresión 
y la capacidad destructiva es humana, 
al margen del género, pero hoy siguen 
siendo los hombres quienes matan a las 
mujeres y los hombres quienes matan a  
otros hombres.

 Muchos ofendidos se quejan de 
que ya no es posible voltear a ver a una 
mujer sin que se interprete como acoso. 
Hay miradas neutrales, otras invasivas 
y otras claramente agresivas. Decirle 

buenos días a una mujer dirigiendo la 
mirada a sus tetas no es precisamente 
un acto de buena educación. Recibir 
una mirada lasciva o una vulgaridad 
sexual es un privilegio que se concede 
mediante el consentimiento explícito. 
Que una mujer mandó señales pero 
nunca dijo sí, es no. Lo urgente es re-
flexionar sobre el consentimiento y 
sobre cómo dejar de entender como 
normal que un hombre invada el espa-
cio personal de una mujer sin pregun-
tarle. No es lo mismo decir qué bonito 
vestido, qué bonito color de uñas de los 
pies, qué bonitas medias, qué bonitas 
piernas o qué bonito escote. Se acosa 
con el cuerpo, con las miradas y con las 
palabras. Ser críticas de estas prácticas 
no es conservadurismo. Está claro que 
no querer sexo a la fuerza no tiene nada 
que ver con puritanismo. La cadena de 
la violencia contra las mujeres empie-
za con las personas, hombres y mujeres 
machistas, que piensan que las jóvenes 
desaparecidas y asesinadas andaban 
en malos pasos porque tenían una vida 
sexual activa, consumían drogas, iban 
a fiestas, estaban tatuadas, se vestían 
con poca ropa y otros muchos este-
reotipos. No se atreven a tanto, pero 
implicítamente están diciendo que se  
merecían la muerte. 

Presenta la novela ganadora del Premio Alfaguara 

• Por Carlos Olivares Baró
 carlosolivaresbaro@hotmail.com 

El escritor, periodista y profesor 
Cristian Alarcón (La Unión, 
Chile, 1970) presentó ayer en 
un encuentro con los medios 

la novela El tercer paraíso, con la cual 
ganó el Premio Alfaguara 2022. Acom-
pañado por Mayra González, directora 
de Alfaguara México, expresó sentirse 
“muy apapachado en nuestro país, por 
el recibimiento del libro y por el esme-
rado trabajo de difusión que ha dado 
como resultado encontrarme con us-
tedes, periodistas como yo, para hablar 
de mi trabajo literario”. 

Por su parte, la editora González, 
manifestó: “Acompaño a un escritor 
que nos entrega un libro marcado 
por la hibridez y la poesía. Una fábula 
feminista, queer y botánica. Cultivar 
flores, escribir y viajar: obsesiones del 
protagonista en un itinerario sobre el 
acontecer cotidiano de un individuo 
y asimismo de los trances colectivos  
que lo asedian”. 

Primer libro de ficción de Alarcón  

EN EL TERCER PARAÍSO entrecruza lo autobiográfico con la botánica y la historia; narra-
ción que alterna la tercera y la primera persona para dialogar con el pasado desde el presente  
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CRISTIAN Alarcón 
y Mayra González, 
ayer en la CDMX.

—después de publicar los cuadernos 
de crónica Cuando me muera quiero 
que me toquen cumbia y Si me querés, 
quereme transa—, en que un territorio 
íntimo se llena de flores y plantas en la 
decisión de refugiarse  en la aventura-
da tarea de decir desde las franjas de la 
fabulación.

“Lo he dicho muchas veces en estos 
días de entrevistas: no dejo de ser el 
cronista que soy por haber escrito este 
libro de ficción, esta novela quizás ‘an-
tigenérica’ que cuestiona los límites 
de eso que llamamos lo real, la ficción 
y también, la no ficción. Insisto: hacer 
ficción es también cronicar ”, abundó 

el fundador de la revista Anfibia, refe-
rente ineludible de la crónica latinoa-
mericana. 

El acta del jurado del XXV Pre-
mio Alfaguara de Novela, presidido 
por Fernando Aramburu y compues-
to por Olga Merino, Ray Loriga, Paula 
Vázquez y Marisol Schulz Manaut su-
brayaba en enero pasado: “Un relato 
luminoso sobre la vida cotidiana de un 
individuo, pero también sobre las tra-
gedias colectivas que nos acechan. Lo 
pequeño, lo sencillo, ese paraíso perso-
nal que construimos como refugio es, 
también, en última instancia, lo que 
siempre nos salva”.

Historia terciada con el presente 
(pandemia) de un adulto, que decide 
iniciar la tarea de hacer su propio jar-
dín: un paraíso personal y colectivo. Y 
al mismo tiempo, transitar por ese otro 
paraíso agrietado de la infancia: atajo 
al que siempre añoramos volver, pero 
que no siempre se consigue.

Los personajes que habitan el mun-
do de ese niño: Nadia (la madre), Pe-
dro (el padre), Alba (la abuela) y Elías 
(el abuelo); aunado a los del presente: 

Antonio, el hijo, la amiga jardinera o 
la DJ, con presencia de científicos y 
exploradores de distintos momentos 
históricos (Alexander von Humboldt, 
Carlos Linneo...) corroboran una lite-
ratura que dialoga con la naturaleza de 
manera muy particular.

“En realidad, escribí un relato don-
de apelo a la tercera persona para in-
cursionar en el pasado; y a la primera 
persona para el presente: ese yo que es 
también otro. En esa duplicación, en 
esa dualidad de personas, se sitúa el 
relato autobiográfico que, sin embargo, 
late desde los parámetros de una cróni-
ca-diario: una no ficción autobiográfica 
que, al mismo tiempo, es novela”, con-
cluyó Cristian Alarcón.   

EN LA NOVELA 
también rinde 
homenaje a la figura 
de las mujeres, entre 
ellas su abuela, quien 
cultivaba flores en el 
sur de Chile.

EN REALIDAD, escribí un relato donde 
apelo a la tercera persona para incursionar 
en el pasado; y a la primera persona para el 
presente: ese yo que es también otro”

Cristian Alarcón
Periodista
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reconocimiento a Vangelis, pero su en-
cuentro inicial con el éxito llegó con su 
primera banda pop griega en la década 
de 1960.

Evolucionó hasta convertirse en un 
hombre-orquesta casi clásico, utilizando 
una amplia gama de equipos electróni-
cos para conjurar sus ondas de sonido 
enormemente populares. Vangelis, un 
hombre reservado y humorístico, forni-
do, con el pelo hasta los hombros y una 
barba recortada, citaba la filosofía griega 
antigua y veía al artista como un conduc-
to para una fuerza universal básica. Esta-
ba fascinado por la exploración espacial 
y escribió música para los cuerpos celes-
tes, pero dijo que él mismo nunca buscó 
el estrellato.

Vangelis escribió música para Blade 
Runner, de Ridley Scott, y 1492: Conquis-
ta del paraíso, Desaparecido y Antártica, 
entre otras. 

Rechazó muchas otras ofertas para la 
realización de bandas sonoras y dijo en 
una entrevista: “La mitad de las pelícu-
las que veo no necesitan música. Suena 
como algo relleno”. 

El compositor desconfiaba de cómo 
las compañías discográficas manejaban 
el éxito comercial. Con el éxito, dijo, “te 
encuentras atascado y obligado a repetir-
te a ti mismo y tu éxito anterior”.

Vangelis recibió muchos premios y 
distinciones en Grecia, Francia y Estados 
Unidos. Poco se sabía de su vida perso-
nal, además de que era un ávido pintor.

Muere a los 79 años 

Vangelis, 
• AP

Vangelis, el compositor electró-
nico griego que escribió la in-
olvidable partitura ganadora 
del Oscar para Chariots of Fire 

(Carros de fuego) y música para docenas 
de otras películas, documentales y series 
de televisión, falleció. Tenía 79 años.

El primer ministro griego, Kyriakos 
Mitsotakis, y otros funcionarios del go-
bierno expresaron sus condolencias 
el jueves. Medios de prensa griegos 
informaron que Vangelis, cuyo verda-
dero nombre era Evangelos Odysseas 
Papathanassiou, murió en un hospital 
francés la noche del martes.

“Vangelis Papathanassiou ya no está 
entre nosotros”, tuiteó Mitsotakis, lla-
mándolo un “pionero del sonido electró-
nico” cuya muerte es una “triste noticia 
para el mundo entero”.

Los créditos iniciales de Chariots of 
Fire aparecen mientras un grupo de jóve-
nes corredores avanzan en cámara lenta 
por una playa sombría de Escocia y una 
melodía perezosa con acompañamiento 
de ritmo se eleva hasta convertirse en 
una declamación magistral. Es uno de 
los temas musicales más reconocibles 
del cine, y su posición en la cultura po-
pular sólo ha sido confirmada por la gran 
cantidad de parodias que ha engendrado.

La película británica de 1981 le dio 

EL CREADOR fue consi-
derado pionero del sonido 
electrónico; su música es una 
de las más identificables del 
cine; también era ávido pintor
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Carros de fuego
adiós al compositor de

NACIÓ el 29 de 
marzo de 1943 cerca 

de Volos, Grecia. 
Comenzó a tocar el 

piano a los cuatro 
años, no tuvo ningún 

entrenamiento formal 
y afirmó que nunca 

aprendió a leer notas.

CUANDO EL FÍSICO teórico británico Ste-
phen Hawking murió en 2018, Vangelis compu-
so un homenaje musical para su entierro que la 
AEE transmitió al espacio.

CUANDO COM-
PONGO, interpreto 

la música al mismo 
tiempo, así que todo 
es en vivo, nada está 

preprogramado”
Vangelis

Compositor

EL COMPOSITOR,  
en una fotografía 

de archivo. 
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Celtics empata la 
serie ante el Heat

JAYSON TATUM anotó 27 puntos por unos 
Celtics de Boston que lucieron arrolladores en la 
primera mitad y terminaron vapuleando 127-102 

al Heat de Miami para igualar la serie final de la 
Conferencia Este a un triunfo por bando.AGENDA DEPORTIVA deportes@razon.com.mx Tel.5260-6001

Viernes 20.05.2022

SE DESPIDEN. Menos de un año después de acabar una larga sequía de 
títulos con el Cruz Azul, el peruano Juan Reynoso fue destituido como entre-
nador, confirmó el jueves el equipo de la Primera División mexicana. “Cruz 
Azul da por terminado el ciclo deportivo del señor Juan Reynoso”, informó 
el club mediante un comunicado. Reynoso, de 52 años, dirigió a La Máquina 
durante tres torneos, a partir del Clausura 2021, cuando el equipo se coronó 

28

GUZMÁN y 
Fidalgo pelean un 
balón en el medio 
del campo, ayer.

Los Tuzos sacan el empate

América no aprovecha localía 
y necesita triunfo en Pachuca

Redacción • La Razón

El Pachuca rescató un empate 1-1 
ante el América en el Estadio 
Azteca, en la semifinal de ida del 
Torneo Clausura 2022 de la Liga 

MX, resultado que le da ligera ventaja para 
el compromiso de vuelta.

Federico Viñas tuvo la primera clara 
de peligro en el partido al minuto 7, pero 
el delantero uruguayo se tardó en hacer 
contacto con el balón y Oscar Ustari salvó 
a los Tuzos.

La polémica dijo presente al minuto 19 
en una acción en la que Roger Martínez re-
clamó una mano de Érick Sánchez fuera 
del área después de intentar un pase, pero 
el árbitro Jorge Pérez Durán consideró que 
no hubo tal. Inmediatamente después, el 
silbante le sacó la tarjeta de amonestación 
al uruguayo Guillermo Almada, director 
técnico de los hidalguenses, por sus cons-
tantes reclamos al cuerpo arbitral desde 
los albores del encuentro.

Valdés perdonó a los hidalguenses al 
minuto 41, cuando entró solo en el área 
tras un pase raso de Luis Fuentes, pero 
el sudamericano no contactó de manera 
correcta el esférico y lo voló.

Poco después, al 44’, Ustari encendió 
las alarmas en los Tuzos al quedar tendido 
en el césped tras un choque en el área con 
Viñas en un tiro de esquina, pero el hecho 
no pasó a mayores y el guardameta pudo 
continuar en la cancha.

Los visitantes tuvieron su primera 
oportunidad clara justo antes de culminar 
la primera mitad con un potente remate 
de cabeza de Luis Chávez, pero Memo 
Ochoa hizo gala de sus reflejos y aunque 
la esférica iba hacia él reaccionó a tiempo 
para evitar que su cabaña fuera vencida 
en unos primeros 45 minutos llenos de 
intensidad.

EL CONJUNTO de las Águilas viajan a la 
Bella Airosa en busca de la victoria para avan-
zar a la final; Federico Viñas y Diego Valdés 
fallaron dos jugadas muy claras en el área

La primera peligrosa en la parte com-
plementaria la generó el Pachuca en un 
tiro libre, acción en la que Ochoa de nueva 
cuenta dio muestras de su rápida reacción, 
pero la jugada fue repetida por el árbitro.

Los hidalguenses perdieron el balón en 
un intento por salir al minuto 54, jugada 
que fue aprovechada por los azulcremas 
para ponerse en ventaja con un tiro mor-
dido de Valdés, quien hizo el contrarrema-
te tras un primer intento de Vi-
ñas que fue tapado por Ustari.

El Pachuca adelantó líneas 
en busca de igualar el marca-
dor, mientras que los dirigidos 
por Fernando Ortiz se reple-
gaban en busca de agarrar mal 
parados a los de la Bella Airosa.

El América estuvo cerca de 
poner más tierra de por medio 
al 72’ en un tiro libre al intentar 
una jugada de pizarrón en la 
que Valdés filtró el balón a Mar-
tínez, quien sacó un centro de 
las Águilas llegó.

Al minuto 77, Hurtado re-
clamó un contacto sobre él 

de Jorge Sánchez en el área. En primera 
instancia, Pérez Durán consideró que el 
colombiano se había echado un clavado, 
pero tras revisar la acción en el VAR ob-
servó la falta del zaguero de las Águilas y 
cambió su decisión al señalar penalti.

Ibáñez, el goleador de los Tuzos, engañó 
a Ochoa desde los 11 pasos para darle el em-
pate al minuto 82 al equipo que acabó líder 
en la fase regular.

Al minuto 86, Alejandro 
Zendejas sufrió un fuerte cho-
que en su intento por rematar 
de cabeza con Daniel Aceves, 
quien poco antes hizo contacto 
con el balón. La jugada no pasó 
a mayores y ambos siguieron en 
la cancha.

Pachuca y América definirán 
al segundo finalista del Torneo 
Clausura 2022 el próximo do-
mingo 22 de mayo, cuando se 
enfrenten en la cancha del Esta-
dio Hidalgo, donde los de Coapa 
deben ganar por cualquier mar-
cador para acceder a la última 
fase del certamen.

EL CHUCKY Lozano visitó a sus amigos y ex-
compañeros del Pachuca previo al partido de 
ida en el Estadio Azteca ante el América para 
desearles suerte en las semifinales.

11
Partidos en Liguilla 
han disputado Amé-
rica y Pachuca

1.1
AMÉRICA PACHUCA

Estadio:  Azteca 
Goles: 1-0 Diego Valdéz (54’) y 

1-1 Nicolás Ibáñez (82’)

Disparos7 7

Faltas16 14

F. de Lugar2 1

Tiros a gol3 4

Rojas0 0

Amarillas2 1

T. Esquina4 4

POSESIÓN (%)47 53

Atajadas3 2
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HACIENDO UN 
ANÁLISIS de 
los 90 minutos, 
si hubiéramos 
metido las dos 
claras que tuvimos, 
hablaríamos de 
otro resultado. No 
tengo duda de que 
el domingo vamos a 
salir a ganar”
Fernando Ortiz
DT América

PACHUCA

AMÉRICA
Fecha: 22/05
Hora: 20:06

Estadio: Hidalgo

vs

TIGRES

ATLAS
Fecha: 21/05
Hora: 20:00

Estadio: Volcán

vs

SEMIS VUELTA

en la liga por novena vez en su historia, pero por primera ocasión desde el tor-
neo Invierno 1997, una larga sequía que provocaba burlas entre los seguidores 
de otros equipos. “La institución le agradece los éxitos alcanzados durante su 
gestión. La Novena será, sin duda, uno de los capítulos más grandes en la his-
toria de este club”, añadió Cruz Azul en un comunicado en el que le agradeció 
su gestión a Reynoso.
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“Con estos nombramientos culmina un largo 
proceso que comenzó hace varios años con la 
designación de árbitras en torneos masculinos 
juveniles y absolutos de la FIFA”, afirmó al res-
pecto el italiano Pierluigi Collina, presidente de 
la Comisión de Árbitros de la FIFA. 

También reveló que los mexicanos Fernan-
do Guerrero y César Ramos estarán en la justa 
como árbitro central y en el VAR, de manera res-
pectiva, además de que el organismo incluyó a 
Miguel Hernández y Alberto Morín en calidad 
de asistentes, mismo caso que el de Karen Díaz. 

Con miras a Qatar, la FIFA empezó desde el 
2019 en el análisis de más de 50 tríos arbitrales 
como posibles candidatos. Pero el proyecto se 
vio afectado por la pandemia de Covid-19 debi-
do a las restricciones de viajes y la suspensión de 
actividades presenciales. 

Argentina, Brasil, Inglaterra y Fran-
cia cuentan con dos, cada uno. Los 
argentinos son Fernando Rapallini y 
Facundo Tello y Raphael Claus y Wil-
ton Sampaio son los brasileños.

También fueron designados el sal-

vadoreño Iván Barton, el guatemalteco Mario 
Escobar, el uruguayo Andrés Matonte, el hon-
dureño Said Martínez, el peruano Kevin Ortega 
y el venezolano Jesús Valenzuela.

Se tiene previsto que los 129 colegiados elegi-
dos participen en seminarios que se realizen en 
junio y julio (en Asunción, Madrid y Doha) para 
revisar y analizar vídeos de situaciones reales de 
partido. También participarán en sesiones prác-
ticas de entrenamiento con futbolistas y de in-
mediato recibir comentarios de los instructores.

El Mundial de Qatar está programado para po-
nerse en marcha el próximo 21 de noviembre. Un 
día después debutará la Selección Mexicana en-
frentando a Polonia. Argentina y Arabia Saudita 
serán los otros rivales del Tricolor en el Grupo C. 

Los octavos se realizarán del 3 al 6 de diciem-
bre. Los cuartos de final están pactados para el 9 

y 10 del mismo mes, mientras que las 
semifinales para los días 13 y 14. 

La gran final de la edición 22 de la 
Copa del Mundo se desarrollará en el 
Estadio Icónico de Lusail el próximo 
18 de diciembre.

Fungirá como asistente

Redacción • La Razón

La FIFA dio a conocer la lista de 129 árbi-
tros que estarán en el Mundial de Qatar 
2022, entre los que destaca el nombre 
de la mexicana Karen Díaz, una de las 

seis mujeres silbantes que habrá por primera 
vez en la historia del magno evento futbolístico. 

Karen Janet Díaz Medina nació el 10 de no-
viembre de 1984 en Aguascalientes, Aguasca-
lientes y actualmente se desempeña como árbi-
tra asistente, función que también realizará en 
suelo oriental a finales de año. 

Las otras silbantes que también estarán como 
asistentes de línea en Qatar 2022 son la brasile-
ña Neuza Back y la estadounidense Kathryn 
Nesbitt, mientras que la francesa Stephanie 
Frappart, la ruandesa Salima Mukansanga y la 
japonesa Yoshimi Yamashita participarán en la 
justa en calidad de árbitras principales. 

Si bien Karen Díaz debutó en el 2009, no fue 
sino hasta 2016 que comenzó su carrera en la 
Liga MX, lo cual ocurrió en un duelo entre Pa-
chuca y León, momento a partir del cual tam-
bién ha estado en juegos de la Liga MX Femenil. 

Los Juegos Centroamericanos Barranquilla 
2018, el Premundial Sub 20 de la Concacaf de 
2018 y el Premundial Sub 17 de la Concacaf 2019 
son algunas de las competencias internaciona-
les a las que ha asistido la silbante hidrocálida.

LA ORIGINARIA de Aguascalientes es una de las seis mujeres que 
estarán en Qatar 2022; también acudirán los connacionales Cesar 
Ramos, Fernando Guerrero, Miguel Hernández y Alberto Morín

KAREN DÍAZ, 
primera árbitra mexicana 

que irá a un Mundial

185
Días faltan para 
que inicie la justa 

en Qatar 2022

NEUZA 
BACK 

SALIMA 
MUKANSANGA

KATHRYN 
NESBITT

YOSHIMI 
YAMASHITA

STEPHANIE 
FRAPPART

CÉSAR 
RAMOS

FERNANDO 
GUERRERO

MIGUEL 
HERNÁNDEZ

ALBERTO 
MORÍN

SE ALISTAN. Novak Djoko-
vic, Rafael Nadal y Carlos Alcaraz 
podrían protagonizar una 
fascinante segunda semana 
del Abierto de Francia. Los tres 
favoritos al título de Roland 
Garros quedaron en el mismo 
sector. Naomi Osaka tendrá una 
prueba al volver al torneo de 
Grand Slam.

SIN MIEDO. El golfista Tiger 
Woods dio a entender que Rory 
McIlroy había jugado un nuevo 
tipo de golf, en la primera ronda 
del Campeonato de la PGA. McIl-
roy lució liberado. Hizo que todo 
pareciera sencillo y aprovechó 
sus oportunidades en Southern 
Hills para liderar el torneo.

ENRACHADO. Luis Robert 
sacudió un jonrón y empujó 
cuatro carreras por los Medias 
Blancas de Chicago, que vencie-
ron 7-4 a los Reales de Kansas 
City para ganar la serie de cinco 
compromisos. El cubano aportó 
un par de sencillos productores 
antes de la octava entrada
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Fotoarte|Mónica Pérez|La Razón

El resto 
de los 

aztecas

Las 
mujeres 
árbitras

KAREN JANET DÍAZ MEDINA
· LUGAR DE ORIGEN: Aguascalientes
· EDAD: 37 años
· PROFESIONAL DESDE: 2009
· DEBUT EN LIGA MX: 2016
· GAFETE FIFA: 2018
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• Por Enrique Villanueva
enrique.villanueva@razon.com.mx

Es muy extraño ver al piloto 
Lewis Hamilton fuera del top 
3 del campeonato de pilotos 
de Fórmula 1 (F1). Después de 

cinco fechas en el 2022, el volante de 
Mercedes ocupa la sexta posición con 
36 unidades y todavía no una carrera. 
Charles Leclerc (Ferrari), Max Verstap-
pen (Red Bull), Sergio Pérez (Red Bull), 
George Russell (Mercedes) y Carlos 
Sainz Jr. (Ferrari) son los corredores que 
se encuentran arriba del multicampeón.

Este domingo, el británico irá por su 
primer triunfo del año en España, Gran 
Premio en el que suma cinco victorias 
consecutivas desde la temporada de 2017 
en el Circuito de Barcelona-Cataluña. 

La otra vez que el heptacampeón 
mundial de F1 consiguió el primer lu-
gar en la cita con sede en suelo ibérico 
fue en 2014, cuando apenas disputaba 
su segunda campaña con la escudería 
Mercedes, pues de 2007 a 2012 formó 
parte de McLaren. 

El resultado más  destacado que ha 
conseguido el originario de Stevenage, 
Hetfordshire, hasta el momento es el 
tercer lugar en el Gran Premio de Baréin, 
siendo el único podio que registra en lo 
que va del 2022.

“Ésta es la naturaleza de la Fórmula 
1. Nunca va a ser un deporte justo, al 
menos en números. Cuando los pilotos 
tenemos éxito nos olvidamos de recor-
dar que esto es un juego de equipo”, dijo 
Fernando Alonso, previo al GP de Espa-
ña, lanzando un simpático comentario 
en el que resaltó que Lewis está “Bien-
venido a mi mundo”, haciendo referen-
cia a su bajón en la F1.

La primera vez que Hamilton corrió el 
Gran Premio de España fue el 13 de mayo 
de 2007, cuando se subió al podio al aca-
bar en el segundo lugar solamente abajo 
del brasileño Felipe Massa, de la escu-
dería Ferrari. El experimentando piloto 
también acabó sublíder en dicha carrera 

Marcha sexto en el campeonato 

Hamilton, por primer 
triunfo del año en 
España, donde 

domina desde 2017  
EL PILOTO BRITÁNICO no obtuvo victorias en las primeras 

cinco carreras de la temporada; su mejor papel hasta el momento 
fue el tercer lugar en el Gran Premio de Baréin 

Por otra parte, Red Bull tomó la decisión 
de bajar al piloto mexicano Sergio Checo 
Pérez de su monoplaza previo al Gran Pre-
mio de España de la Fórmula 1. 

El volante tapatío no estará en las 
prácticas libres en el Circuito de Barcelo-
na-Cataluña y su lugar será ocupado por 
el estonio Jüri Vips, quien actualmente 
corre en la Fórmula 2. 

El motivo de la ausencia de Checo 
Pérez en las prácticas del Gran Premio 
de España de F1 se debe a una regla de 
la FIA, la cual obliga a cada una de las 
escuderías a darle kilometraje a los pi-
lotos jóvenes, además de dejarlos con-
ducir sus vehículos por lo menos en dos 
carreras por temporada. 

Después de cinco fechas transcurri-
das, Checo Pérez se ubica en el tercer 
puesto del campeonato de pilotos de 
la F1 con 66 unidades, solamente abajo 
de Charles Leclerc (Ferrari) y su coequi-
pero Max Verstappen, quienes cosechan 
104 y 85 puntos, respectivamente.

Tras manejar el monoplaza del jalis-
ciense, el volante estonio regresará a 
la Fórmula 2, cuya carrera también es en 
España este fin de semana. En el Gran 
Premio de España del año pasado, el ori-
ginario de Guadalajara, Jalisco, acabó la 
carrera en el quinto peldaño, siendo su-
perado por Lewis Hamilton, Max Vers-
tappen, Valtteri Bottas y Charles Leclerc.

La renovación del mexicano con la 
escudería austriaca todavía no se deci-
de, pero eso no impidió que el volante 
neerlandés diera su opinión sobre si 
quiere que Checo siga siendo su com-
pañero en el equipo.

“Por supuesto (aprobar la extensión 
del contrato del mexicano), creo que 
ayuda tener un año con el equipo, y creo 
que los nuevos cambios en las reglas 
también ayudaron”, dijo Verstappen.

CHARLES LECLERC, de Ferrari, es actual-
mente el mejor piloto de la Fórmula 1, pero Max 
Verstappen de Red Bull está a 19 puntos de 
alcanzarlo en la cima del torneo.
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HORARIOS GP DE ESPAÑA

HOY

Prácticas 1: 7:00 horas
Prácticas 2: 10:00 horas

MAÑANA

Prácticas 3: 6:00 horas
Clasificación: 9:00 horas

DOMINGO

Carrera: 8:00 horas

EL BRITÁNICO EN TERRITORIO IBÉRICO
Año Posición

2021
2020
2019
2018
2017
2016
2015
2014
2013
2012
2011

2010
2009
2008
2007

10 149 138 127 11654321

Se retiró

Así le ha ido en el año al heptacampeón mundial
Año Posición

GP Baréin
GP Arabia Saudita

GP Australia
GP Emilia Romaña

GP Miami

10 149 138 127 11654321

EL BRITÁNICO en el Gran 
Premio de Miami en 2022.
EL BRITÁNICO en el Gran 
Premio de Miami en 2022.
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BMW SERIE 2, 
TODO UN LUJO

• Por Alejandro Konstantonis
colaboradores@razon.com.mx

L a segunda entrega de esta generación se caracteriza por te-
ner marcadas líneas distintivas de los modelos deportivos 
de la marca, por ejemplo prominentes pasos de rueda, sal-
picaderas traseras abultadas que nos dan un aspecto sexy, 

casi de Wide Body.
En la tapa del motor podemos ver claramente un abultamiento 

que nos remite inmediatamente al M3 (E90). En la parte baja de las 
fascias (delantera y trasera) encontramos difusores discretos que 
están muy bien integrados y que sumados a los estribos laterales le 
dan un aspecto más bajo a la carrocería del que en realidad tiene, el 
espectro se completa con unos rines esbeltos de cinco brazos y la sen-
sualidad total (además de las prominentes caderas) nos la brindan las 
puertas sin marco.

Bajo el cofre encontramos un motor denominado B48, que se de-
veló en 2014 y que ha sido el propulsor de vehículos tan distintos 
como MINI, Morgan +Four o los Toyota Supra 
de cuatro cilindros (JDM, o sólo disponibles en 
Japón). Un motor con las características clásicas 
de los propulsores alemanes de la marca y me 
refiero al Doble VANOS, al Valvetronic o al turbo-
compresor TwinPower.

Puertas adentro nos encontramos acabados 
sobrios y con nula utilización de partes croma-
das, hecho que se aplaude. Los paneles de las 
puertas tienen un buen diseño en las partes du-
ras y en una zona baja hay un segmento que tiene una trama geomé-
trica agradable, los asientos están tapizados con una combinación de 
material textil y piel sintética a la que BMW bautizó como Sensatec, 
el asiento trasero presenta la misma combinación. 

Para el despliegue de información tenemos dos pantallas configu-
rables, la primera que se aloja en el lugar del clúster de los instrumen-
tos es de 12.3 pulgadas, la segunda pantalla está colocada en la parte 
central del tablero, es de 10.2 pulgadas y es de accionamiento táctil.

La ergonomía del G42 es muy buena y la sensación de manejo es 
completamente BMW, la tracción en el eje posterior y la respuesta del 
motor turbocargado es muy buena, y nos hace sentir que tenemos a 
disponibilidad del acelerador más de 200 hp, y ya que hablamos de 
aceleración les comento que es muy pareja, constante y progresiva.

Los ocho cambios están muy bien escalonados, e incluso tiene un 
sistema de “Launch Control” para arranques desde cero km/h sin de-
rrapar o perder tiempo, y tiene un programa de modos de manejo de-
portivo (opcional), y siendo realistas el uso de las paletas de cambio 
en el volante es prácticamente innecesarias, pero es bueno tenerlas.

ES EL PRIMER VEHÍCULO “Hecho en México” de la firma bávara;  
se podrán encontrar dos pantallas centrales de 12.3 y 10.2 pulgadas

Chevrolet Traverse 2022,
una camioneta para la familia

• Por Jorge Blancarte
colaboradores@razon.com.mx

LA CHEVROLET TRAVERSE 2022 
es una SUV grande, que arribó a Mé-
xico a inicios de este año y recién se 
actualizó en diversos aspectos.

Esta camioneta emplea un diseño 
moderno como sobrio, manteniendo 
el lenguaje de la marca. Resalta que 
emplea faros como calaveras led, 
doble quemacocos y rines de 20” (un 
buen tamaño, pues permite tener 
llantas con una cara pronunciada, 
esto ayuda mucho a aminorar ba-
ches). Los espejos laterales son plega-
bles, calefactables y tienen 
integrada la luz direccional.

En el apartado de tama-
ño tenemos que mide 5.1 
metros, pesa menos de 2 to-
neladas (otros modelos de 
la competencia pesan más) 
y tiene una capacidad de 
651 l de almacenaje de carga 
con las tres filas de asientos 
desplegadas. Ésta aumenta hasta los 
2,781 l si se abaten todos los asientos.

Por dentro, la Traverse emplea 
materiales de piel sintética para 
asientos como plásticos suaves 
opacos. Tiene insertos en imitación 
aluminio como piano negro (es un 
material que se ensucia mucho no es 
de nuestro agrado) en el marco del 
sistema de Infoentretenimiento.

Para este año la Chevrolet Tra-
verse viene mejorada en temas de 
conectividad y esto es uno de sus 
factores fuertes. Ahora porta una 
pantalla de 8” táctil y se integra 
Amazon Alexa. El sistema es com-
patible con Android Auto y Apple 
CarPlay de manera inalámbrica. Si 

CONTIENE seis 
bolsas de aire  
y frenos ABS.
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esto fuera poco cuenta la asistencia 
Onstar como el servicio WiFi HotS-
pot, que permite conectar hasta 7 
dispositivos a Internet. El sistema 
de audio corre a cargo de Bose de 
10 bocinas. El uso de todas estas 
tecnologías es muy amigable e in-
tuitivo, algo a lo que nos tiene bien 
acostumbrado Chevrolet, el tamaño 
de la pantalla podría parecer peque-
ña comparada a otras de la compe-
tencia, pero es bastante funcional y 
ofrece buena visualización.

Referente a elementos de conve-
niencia como equipo, posee 7 entra-
das USB, cámara de 360°, freno de 
mano eléctrico, cargador por induc-
ción para celular, encendido como 
apertura por botón, clima de tres 
zonas, paletas de cambio, doble que-
macocos, modos de manejo, doble 

portavasos, descansabrazos 
central con espacio oculto y 
muchos otros espacios en 
puertas para guardar cosas. 
Como puedes notar viene 
bien muy completa, por lo 
que sin ser una camioneta 
de lujo, tienes muchos ele-
mentos para viajar plena-
mente con la familia.

En cuanto a espacio para ocupan-
tes, tenemos que la Traverse (como 
te lo había mencionado antes) ofre-
ce configuración en la segunda fila 
de asientos, para siete personas con 
plazas tipo capitán o una banca co-
rrida, para llevar a ocho pasajeros.

Por otra parte, los pasajeros que 
viajen en la tercera fila podrán ir có-
modos por dos razones. Primero ten-
drán buen espacio para cabeza como 
piernas si se mueve ligeramente hacia 
adelante la segunda fila. Segundo tie-
nen amenidades que se agradecen, 
como salidas de aire, como doble en-
trada USB para cada pasajero, por lo 
que no sufrirán a que se descargue su 
celular o tablet.

Enamora
Quemacocos de cristal 

que baña de sol.

Encontramos un motor 
denominado B48ui.

La caja de cambios  
es automática.

Los asientos lucen muy 
elegantes.

Compatible con Android 
Auto y de Apple CarPlay.

razon.com.mx
31ACELERADOR
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EL AJUSTE de la suspensión que 
posee está bien realizado; puedes 
llevar buenas velocidades de 
crucero a la hora de manejar

Potencia de 184 hp

Poder a lo máximo
Es para aquellos que les gusta manejar.

Caja de nueve rela-
ciones automática. 

Permite conectar 
hasta 7 dispositivos.

Con un bloque  
de 3.6 l V6.

AÍSLA a la perfección 
los sonidos del exterior.

EL ESQUEMA de 
suspensión es el 
conocido y confiable 
sistema McPherson 
delantero con eje 
multilink atrás.

ESTA SUV, proce-
dente de Lansing 

Delta, EU, se vende 
en una sola versión 
que tiene un precio 

de $1,069,900.

RECOMENDACIÓN. En McLaren ya le respondieron  
a Lewis Hamilton si no se quiere quitar sus joyas en lam 

Fórmula 1 y le recomendaron retirarde de la competencia.byLA RAZÓN 
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