
Checo, segundo... por 
decreto de Red Bull

Homicidio 
de Cecilia 
Monzón: 
“estado 

fallido en 
Puebla”

pág. 13  

EL TAPATÍO era líder en el Gran Premio de España y por la 
radio le avisaron que dejara pasar a Verstappen; Pérez no se 

quedó callado y respondió: “Se me hace injusto”. pág. 28

Investigador asegura que crisis climática puede 
incrementar frecuencia de estos eventos;  reducir 
circulación vehicular es “bomberazo” que no 
acaba problema, dice; se requiere cambio de pa-
radigma y medidas globales, señala. pág. 14

OCURREN MÁS EN MENOS TIEMPO

Se recrudece 
asesinato de 
activistas y 
defensores; 
suman 110

POR Y. BONILLA Y D. GÓMEZ

SE COMETEN 2.6 homicidios al 
mes en promedio; en la administra-
ción pasada eran 2.2; todo el sexe-
nio anterior concluyó con 161

REPORTA Segob sentencia sólo 
en 2 de 92 casos;  los más ataca-
dos, ambientalistas, defensores de 
indígenas, mujeres... pág. 12
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NI VENTARRONES MEJORAN AIRE; 
PREVÉN MÁS CONTINGENCIAS

Encienden alertas por huachicol en 
13 estados; aumentan pinchazos pág. 4

HOY ESCRIBEN · JAVIER SOLÓRZANO
Debates, entre la voluntad y la obligación pág. 2

· EL DUENDE
El pueblo bueno pág. 8

· DAVID E. LEÓN
Robo de agua, elemento fundamental de la crisis pág. 9
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ministas protestan 
afuera de la Fisca-

lía estatal, ayer.

Evelyn Salgado, gobernadora de Guerrero, y Adán Augusto López, secretario 
de Gobernación, ayer, durante la puesta en marcha del 46 Tianguis Turístico. 
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Foto|Mexsport

PÉREZ y Max, en conferencia de prensa tras el GP de España, ayer.

56
Árboles caídos 

dejaron los fuertes 
vientos y tolvaneras 

en la CDMX, ayer 

TUZOS  chocarán contra el Atlas 
por el título; los partidos serán el 
jueves y el domingo pág. 29

PACHUCA APLASTA 
AL AMÉRICA Y VA A 
LA  GRAN FINAL

vs.PACHUCA ATLAS

ROMARIO IBARRA

TURISMO, PRUEBA DE 
QUE EL PAÍS ESTÁ DE 
PIE TRAS COVID: SEGOB

ADÁN AUGUSTO inaugura el encuentro más 
relevante del sector; México, segundo del 
mundo en recepción de turistas, destaca

TITULAR de Sectur reconoce papel de la 
IP en  la recuperación; ésta pide actualizar 
marco legal, desarrollo integral...   pág. 17

 SUPLEMENTO DE LA RAZÓN  
EN PÁGINAS CENTRALES

www.razon.com.mx
Mayo de 2022

» Año 6 Número 19

VISITANTES INTERNACIONALES
Al tercer mes del año, la llegada de turistas a México se ubicaba 35% por encima de lo registrado  

en marzo del año pasado, pero 13% por debajo de 2020.

Fuente•DataturCifras en milllones de visitantes
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 JAVIER 
SOLÓRZANO 

ZINSER
solorzano52mx@yahoo.com.mx

Rozones
QUEBRADERO

Twitter: @JavierSolorzano

NO ESTÁ del todo 
claro qué tanto 

cambia la opinión 
ciudadana con 

los debates. Hay 
casos en que son 

de!nitivos y otros 
en que son intras-
cendentes. Como 
sea, es la oportu-
nidad de conocer 

algo de los futuros 
gobernantes

Puebla, con las miradas encima
Nos cuentan que a quienes les llovieron críticas ayer fueron al fiscal general de Puebla, 
Gilberto Higuera, y al secretario de Seguridad Pública del estado, Daniel Cruz, por la 
respuesta que mostraron para blindar las instalaciones de la Fiscalía General del Estado 
ante la llegada de mujeres que acudieron a protestar por el asesinato de la activista Ce-
cilia Monzón. Ojalá se hubieran movilizado con la misma fuerza y velocidad para brin-
dar la protección que la abogada solicitó antes de que la mataran, acusaron. En el caso 
de Monzón, las autoridades poblanas tienen las miradas encima. Prueba de ello es la 
carta respaldada por más de mil mujeres, entre ellas legisladoras, profesionistas, activis-
tas, quienes exigen al gobernador de la entidad, Miguel Barbosa, que apoye y que dé 
celeridad a las indagatorias. Además, que el asesinato se investigue como feminicidio.  

El caso Yoseline 
Lamentablemente muchos han normalizado las noticias que hablan de que alguna 
mujer que ha sido reportada como desaparecida es encontrada sin vida o no es encon-
trada. Por eso es relevante el caso de la joven Yoseline, quien para fortuna de todos 
fue hallada con vida tan sólo dos días después de que se reportó su desaparición. El 
gobierno estatal de Guerrero y la Fiscalía del estado pusieron todos los recursos a su 
alcance en la tarea de dar con el paradero de Yoseline, habitante de una colonia ubicada 
en la periferia de Acapulco. El trabajo conjunto y la colaboración de la Guardia Nacional 
arrojaron resultados positivos. Hay quien piensa que nos debemos resistir a normalizar 
las malas noticias. Esta vez fue diferente. Y así debería de ser siempre. 

“Corcholatas” sumando kilómetros 
Todo parece indicar que, luego de la luz verde que dio el Presidente a las llamadas “cor-
cholatas” para que se den sus vueltecitas a los templetes de los candidatos morenistas 
en las seis entidades que tendrán elección para gobernador, aquellos no lo pensaron 
dos veces y aprovecharon el fin de semana para darse sus buenas placeadas y seguir re-
cogiendo la expresión “presidente-presidente” en prácticamente todos los mítines a los 
que asisten. El sábado Claudia Sheinbaum anduvo en Oaxaca, apoyando a Salomón 
Jara; Marcelo Ebrard, en Aguascalientes respaldando a Nora Ruvalcaba, mientras 
Adán Augusto López hizo lo propio con Julio Mechaca en Hidalgo. Ayer la primera 
estuvo con el tamaulipeco Américo Villarreal y el segundo con la quintanarroense 
Mara Lezama. Siguen sumando kilómetros, nos comentan. 

Medidas rumbo al cierre de campañas
Como suele ocurrir, cuando ya quedan pocos días para que las campañas lleguen a su 
fin, entre los partidos parece instalarse la máxima de que casi todo se vale, nos dicen, y 
si no, por lo menos que casi todo se intenta. Y en esa lógica fue ayer el dirigente nacional 
del PAN, Marko Cortés, quien, luego del debate entre los candidatos en Tamaulipas, 
hizo un llamado a los seguidores de Arturo Diez Gutiérrez, abanderado de Movimien-
to Ciudadano, a ejercer “el verdadero voto útil” a favor de su candidato, César El Truko 
Verástegui, porque de esa forma, dijo, impedirían que Morena llegue al estado. El pa-
nista también pidió: “Que decline por quien sí le puede ganar a Morena… que se sume, 
que realmente lo haga si quiere frenar lo peor de la política que representa Morena…” 

 Fuertes golpes al PRI
Un segundo mensaje con mayor carga de frontalidad contra el líder nacional de los 
diputados del PRI, Rubén Moreira, subió ayer a las redes su hermano, el exgobernador 
de Coahuila, Humberto Moreira. Lo que, nos aseguran, confirma las sospechas que 
este último estaba apareciendo recargado y en esa lógica iría al choque con su familiar, 
en un momento complejo: el proceso electoral en Hidalgo en el que compite la esposa 
de Rubén, Carolina Viggiano. “Me permito hacer una sugerencia a Julio Menchaca 
(candidato de Morena al gobierno de la entidad) y a todos; cuiden la elección, esta gente 
es capaz de todo, son los reyes del fraude electoral en México y están en Hidalgo, son 
capaces de hacer cualquier cosa, de traer gente rara para intimidar”. Y  agregó: “Ese día 
hay que pedir el apoyo de la Guardia Nacional para que cuide la elección”. Uf.

Monreal, con plan al 2030
En el ánimo por la contienda presidencial hacia el interior de Morena, el senador Ri-
cardo Monreal aprovechó un evento cultural con sus paisanos de Zacatecas, que se 
realizó en la Vieja Casona de Xicoténcatl, para demostrar sus talentos directivos, por 
lo que literalmente tomó la batuta para dirigir a la Banda Sinfónica del estado en su 
interpretación de la “Marcha de Zacatecas”. Monreal aseguró que, así como condujo a 
la banda, podrá conducir al país y, de hecho, anunció que ya tiene listo su plan de na-
ción 2024-2030, con el que aseguró que profundizará la transformación y consolidará 
el cambio de régimen. El líder de la mayoría legislativa en el Senado advirtió que si 
Morena no se pone de acuerdo y no trabaja en unidad, los partidos de oposición tienen 
mayores posibilidades si se suman en un solo bloque para los próximos comicios pre-
sidenciales. Ahí sus puntos de vista. 

DEBATES, ENTRE LA 
VOLUNTAD Y LA OBLIGACIÓN

Hemos participado en muchos de ellos y hemos venido vien-
do cómo han evolucionado por consensos y exigencias.

Se ha entrado en una etapa en que quienes conducen los 
debates tienen cada vez más capacidad de maniobra lo que per-
mite que eventualmente sean más atractivos e incluso amenos. 
La clave está en que los participantes estén dispuestos a asumir 
que es un ejercicio de debate de ideas y proyectos de cara a los 
ciudadanos.

Es inevitable que las y los candidatos mejor colocados en las 
encuestas sean sujetos de ataques sistemáticos por parte de sus 
adversarios, se trata de evidenciarlos lo más que se pueda. Ante 
esto algunos han optado por declinar su participación confian-
do en que sean pocos los puntos que pudieran perderse ante su 
ausencia.

Habrá que plantearse si presentarse ante un debate debiera ser 
obligación. Independientemente de que se tenga que discutir con 
académicos y con actores políticos el tema, bajo una mirada inicial 
y en función de cómo van evolucionando las cosas no está de más 
plantearse su obligatoriedad debido a que por su importancia y 
cobertura los debates permiten conocer para muchos ciudadanos, 
quizás sea la única manera, a quienes pretenden gobernarlos.

Lo que ha venido pasando es que la o el candidato se ausente 
lo que provoca que sea el centro del debate lo que impide conocer 
lo que piensan los otros candidatos, el ausente termina por estar 
presente en el debate a lo largo de una hora u hora y media.

Por más que se conmine a los debatientes a que se centren en 
su visión de las cosas y sus propuestas resulta en verdad difícil mo-
verse por estos terrenos. O puede pasar, como en el debate de hace 
unos días en Aguascalientes, que estando presentes todos ataquen 
a una. En este caso todas las candidatas se concentraron en quien 
lleva la ventaja en las encuestas. Su nombre fue repetido en innu-
merables ocasiones, todo indica que la crítica no terminó por perju-
dicarla como sus adversarias pretendían. Lo paradójico es que por 
situaciones como éstas los personajes señalados terminan siendo 
vistos como víctimas por algunos sectores de la sociedad.

Quienes conducen los debates han dejado de ser simples to-
madores de tiempo. En el proceso hemos entrado en el singular 
terreno en donde de tomadores de tiempo han pasado en algunas 
ocasiones a!jugar roles de protagónicos, cuando de lo que se trata y 
busca es que sean un medio entre candidatos y ciudadanos; como 
fuere, la evolución ha permitido crear por mucho mejores condi-
ciones para el intercambio de ideas y el debate mismo.

Escribimos este QUEBRADERO minutos antes de conducir el 
debate entre los candidatos a la gubernatura de Tamaulipas. Amé-
rico Villarreal, de Morena, anunció que no va a estar presente, lleva 
buena ventaja en las encuestas.

En los ensayos previos conversamos con César Verástegui, de 
la alianza PAN, PRI PRD, y Arturo Diez, de MC, ambos nos asegu-
raron que no está de manera medular atacar al candidato ausente, 
ya le contaremos si en el debate mantienen esta línea.

No está del todo claro qué tanto cambia la opinión ciudadana 
con los debates. Hay casos en que son definitivos y otros en que 
son intrascendentes. Como sea, es la oportunidad de conocer algo 
de los futuros gobernantes.

El primer debate en Tamaulipas no movió las encuestas, tene-
mos la impresión que en el segundo las encuestas poco se move-
rán poco o nada.

RESQUICIOS

En Tamaulipas se dice de todo con tal de desacreditar a los ad-
versarios, pareciera que en política es inevitable. El problema está 
que en este estado se padece un sinfín de adversidades, las cuales 
tienen como eje a las bandas delincuenciales, parece que no hay 
manera alguna de evitarlas.

Ciudad Victoria.- Los debates siguen siendo 

uno de los ejes dentro de los procesos electo-

rales que permiten conocer a las y los candidatos. 

Por más que puedan ser imperfectos, limitados e 

incluso acartonados, es la oportunidad más cerca-

na que tiene la ciudadanía para conocer a quienes 

quieren gobernarles.
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LLAMAN A COLOCAR EN AGENDA PROBLEMÁTICAS DE NIÑOS. 
El consejero presidente del Instituto Nacional Electoral, Lorenzo Córdova, 
re!rió en su mensaje semanal que luego de que el órgano !rmó un convenio 
con los siete partidos con registro nacional en torno a los resultados de la Con-
sulta Infantil y Juvenil 2021, en la que participaron cerca de siete millones de 
menores, se buscará visibilizar las principales preocupaciones de este sector. 

En ese sentido, Córdova Vianello reconoció el compromiso establecido por 
las fuerzas políticas para también diseñar leyes y políticas orientadas hacia 
este grupo etario. Indicó que se prestará especial atención para dar presencia a 
los sectores históricamente excluidos, como las personas indígenas, afrodes-
cendientes, con alguna discapacidad, en situación de calle, niñez trabajadora, 
menores migrantes o adolescentes con identidad de género no binaria.

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

Lunes 23.05.2022

AGENDA NACIONAL

Incendio consume 
fábrica y 6 viviendas

EL SINIESTRO ocurrido en el edi!cio que almacenaba 
químicos en Coyotepec, Estado de México, ocasionó el 

desalojo de más de 300 personas de 50 hogares aleda-
ños. Hasta el cierre de esta edición las autoridades locales 

no reportaron personas heridas o fallecidas.

Pasan de 4,384 en 2019 a 2,561 este año

Disminuyen tomas 
clandestinas 41%, 
pero huachicoleo
alerta a 13 estados
• Por Yulia Bonilla

yulia.bonilla@razon.com.mx

A 
poco más de tres años de la 
explosión en Tlahuelilpan, 
Hidalgo, una de las tragedias 
más grandes relacionadas con 

el robo de hidrocarburos, que dejó 137 
muertos, las tomas clandestinas en duc-
tos de Petróleos Mexicanos (Pemex) han 
disminuido 41.5 por ciento en el país. Sin 
embargo, durante el primer trimestre de 
este año el foco de alerta por este delito 
federal se encendió en 13 estados del país.

Esto ocurrió, a pesar de que, desde 
el primer mes de esta administración, 
la Federación puso en marcha un plan 
para combatir el huachicoleo, que desde 
entonces contempló acciones de 15 de-
pendencias, el resguardo de refinerías, 
instalaciones estratégicas, terminales de 
almacenamiento, despacho y más siste-
mas de operación y distribución.

Durante los primeros tres meses del 
2019, inicio del actual sexenio y duran-
te el que ocurrió la explosión de la toma 
clandestina en Hidalgo, se contabilizaron 
cuatro mil 384 pinchazos a los ductos de 
la paraestatal, mientras que en el mismo 
periodo de este año la cifra fue de dos mil 
561; es decir, mil 823 menos.

A pesar de la considerable disminu-
ción entre ambos periodos, al comparar 
el trimestre del 2022 con el del 2021, se 
observa un incremento de 30.2 por cien-
to en 13 estados que durante los últimos 
cuatro años habían mostrado una baja en 
este tipo de delito.

Las variaciones ascendentes se obser-
varon en Jalisco, con 944.4 por ciento 
más; Sonora, 140 por ciento; Durango, 

DATOS del Igavim señalan alza de ductos 
ilegales de hidrocarburos en más de 100% 
en varias entidades; sólo en marzo se regis-
traron 993 en todo el país

Para combatir el delito, 
Ejecutivo alista refuerzo
Redacción • La Razón

EL PRESIDENTE Andrés Manuel López 
Obrador señaló que su Gobierno reforza-
rá el combate al robo de combustible en 
el país, como se comprometió desde el 
inicio de esta administración.

Desde Palacio Nacional, el titular del 
Ejecutivo federal indicó que los grupos 
de la delincuencia organizada que se 
dedican al “huachicoleo” se encuentran 
muy arraigados en distintas regiones.
Incluso re!rió estados como Hidalgo y 
Puebla, donde apuntó que el problema 
de este delito se presenta con frecuencia.

El titular del Ejecutivo federal men-
cionó que el “huachicoleo” no ha sido 
combatido del todo, porque incluso ha 
sido tolerado por algunos funcionarios 
que están en contubernio, 
pero remarcó que, por ello, 
se reforzará la estrategia para 
combatir dicho mal.

“No lo hemos podido bajar 
más porque estaba bien arrai-
gada, bueno, estaba tolerado, 
lo manejaban desde la torre 
de Pemex, todo un piso, esta-
ba dedicado a eso porque claro 
que hay asociación delictuosa, 

claro que hay contubernio y eso es lo que 
vamos a seguir impidiendo”, declaró.

El primer mandatario explicó que 
cuando asumió el cargo al frente del país 
“se registraba un robo de combustibles 
de la orden de 80 mil barriles al día, y a la 
fecha, es de cinco mil”.

“Ahora tenemos que aplicarnos por-
que hay un repunte que se nos ha veni-
do expresando de tres meses a la fecha. 
Claro, nada que ver con lo que había”, 
comentó el mandatario al referirse que 
hasta el pasado mes de abril se registró el 
robo de seis mil 800 barriles al día.

“Para los que dicen que la corrupción 
no es nada, es el principal problema del 
país y hay que acabarlo, desterrarlo. En 
diciembre del 2018, se robaban 72 mil 
barriles. Cuando tomamos la decisión, 

empezamos a bajar. Se nos 
presentó una crisis fuertísima 
de desabasto y empezó de 
nuevo”, explicó.

López Obrador comentó 
que esto ha significado un 
ahorro de 202 mil millones de 
pesos y a!rmó que “éste es el 
!nanciamiento del año pasa-
do de la pensión de adultos 
mayores”.

100 por ciento; Guanajuato, 93.3 por 
ciento; Nuevo León, 87.8 por ciento; 
Tamaulipas, 60 por ciento; Michoacán, 
33.7 por ciento; Hidalgo, 20.1 por ciento; 
Baja California, 19.12 por ciento; Estado 
de México, 12.8 por ciento; Querétaro, 
12 por ciento, mientras que la Ciudad de 
México y Oaxaca pasaron de cero a una 
toma identi!cada.

En comparación con el mismo perio-
do del 2021, este año se sumaron 569 
tomas, al pasar de mil 880 a dos mil 449, 
según el último reporte “Tomas clandes-
tinas, ductos de hidrocarburo y gas LP”, 
del Instituto para la Gestión, Administra-
ción y Vinculación Municipal (Igavim).

De estas entidades, Baja California, Mi-
choacán y Nuevo León mostraron cifras 
incluso más elevadas que las reportadas 
en el primer trimestre del 2019.

Para el caso de Baja California, el nú-
mero de pinchazos identi!cados pasó de 
24 a 81; en Michoacán, de 100 a 103, y en 
Nuevo León, de 49 a 77.

Contrario a estos resultados, la ten-
dencia a nivel nacional fue descendente, 
pues, al considerar las 32 entidades fede-
rativas, hubo dos mil 561; es decir, 229 
menos que las dos mil 790 en el 2021.

Puebla, Veracruz, Coahuila, Tabasco, 
Sinaloa, Tlaxcala, Chiapas y Chihuahua 
registraron una disminución, mientras 
que Aguascalientes, Baja California Sur, 
Campeche, Chiapas, Chihuahua, Colima, 
Guerrero, Morelos, Nayarit, Quintana 
Roo, San Luis Potosí, Yucatán y Zacate-
cas se mantuvieron en cero, al igual que 
el primer trimestre del año anterior.

Otro dato que resalta es que en marzo 
del 2022 se contabilizaron 993 tomas, 
lo que, además de ser 42.6 por ciento 
más que febrero, también representa la 

UNA EXPLOSIÓN por fuga de una toma clandestina dejó un muerto y varios fallecidos en 
Puebla, el pasado 31 de octubre; elementos de Sedena, Policía estatal y Protección Civil se 
coordinaron para controlar el siniestro y evacuar la zona.

13
Entidades siguen sin 
registrar un solo caso 
de huachicoleo

SEGÚN EL IGAVIM, 
el registro de tomas 
clandestinas no sólo 
debe medirse en el 
volumen, sino en los 
riesgos, el grado de 
contaminación y su al-
ternativa económica 
delictiva que genera.

segunda cifra más elevada desde enero 
del 2021, cuando las autoridades de Pe-
mex)—fuente origen del reporte— conta-
bilizaron mil 024.

En cuanto a las tomas clandestinas 
de gas Licuado de Petróleo (LP) en duc-
tos de la paraestatal, el aumento fue del 
380.2 por ciento en cinco estados del 
país, durante el mismo lapso.

En Veracruz, el crecimiento fue de 
dos mil 025 por ciento; Hidalgo, 800 por 
ciento; Estado de México, 95 por ciento, 
mientras que, en Tabasco y Guanajuato, 
ambos pasaron de cero a cinco y uno, res-
pectivamente. Por el contrario, en Puebla, 
Tlaxcala, Querétaro, Nuevo León, Chia-
pas, Chihuahua y Tamaulipas reportaron 
un decremento en tomas clandestinas.
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A PESAR de que Puebla formó parte de la lista 
a la baja, sus números son los más altos, tanto el 
año pasado como en el presente, pues registró 
537 en el trimestre del 2021 y 208 en este 2022.
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PIDEN INFORME. El Instituto 
Nacional de Transparencia, Acceso 
a la Información y Protección de Da-
tos Personales instruyó a la Cámara 
de Diputados buscar y dar a conocer 
los datos relativos a la reunión entre 
los legisladores, la Federación Mexi-
cana de Futbol y la Liga MX, tras los 
hechos violentos que ocurrieron el 
pasado 5 de marzo en el estadio La 
Corregidora, en Querétaro. 

DeRápido

El antecedente inmediato del Inai es el Insti-

tuto Federal de Transparencia y Acceso a la 

Información (Ifai), que fue creado en 2002 

como un organismo descentralizado. La tran-

sición de Ifai a Inai es el resultado de la reforma 

constitucional de 2014, que tuvo como conse-

cuencia un cambio no sólo en el número de co-

misionados sino, también, en el método de su 

designación. Mientras el Ifai funcionó durante 

12 años con cinco comisionados, el nuevo Ins-

tituto lo hace con siete. Igualmente, mientras 

los comisionados del Ifai eran nombrados por 

el presidente de la República, los del Inai son 

propuestos por los grupos parlamentarios re-

presentados en el Senado; para asumir el cargo 

requieren obtener una mayoría calificada de 

dos terceras partes de los votos. 

La modificación al procedimiento de de-

signación de los comisionados partidizó los 

nombramientos. Hace unos días, la periodis-

ta Leticia Robles señaló la manera en que se 

integró el Inai en 2014, siguiendo rigurosas 

cuotas partidistas: tres comisionados del PRI 

(Puente, Kurczyn y Monterrey), dos del PRD 

(Cano y Guerra), así como dos del PAN (Acuña 

y Salas). La designación de los comisionados 

con base en cuotas trastornó la vida interna 

del Instituto. Ignorando el servicio civil de ca-

rrera vigente mientras existió el Ifai, los comi-

sionados se han repartido todas las posiciones, 

desde secretarías ejecutivas hasta jefaturas de 

departamento.

Vale la pena recordar que, a fin de permitir 

un relevo escalonado del Pleno del Inai, la refor-

ma constitucional estableció nombramientos 

con una duración diferente para sus integran-

tes: dos concluirían su encargo en 2018, dos en 

2020, dos en 2022 y uno en 2023. Los comisio-

nados Guerra y Monterrey concluyeron su en-

cargo en marzo de este año. A pesar de existir 

dos nombramientos pendientes de realizar 

por el Senado, a principios de mes, los cinco 

El derecho de acceso a la 
información pública es-

tá previsto en el artículo 6° 
constitucional. Para garanti-
zarlo, se prevé la existencia 
de un órgano constitucio-
nal autónomo: el Instituto 
Nacional de Transparencia, 
Acceso a la Información y 
Protección de Datos Perso-
nales (Inai). 

comisionados determinaron unánimemente que los 

excomisionados Guerra y Monterrey asumieran la di-

rección general del Sistema Nacional de Transparencia 

y la Secretaría Ejecutiva del Inai, respectivamente. 

En un alarde de amiguismo, los máximos respon-

sables de que las autoridades del país respeten las 

normas de transparencia e información pública de-

cidieron designar a sus excolegas en las posiciones 

inmediatamente inferiores a ellos. No les importó que 

el Pleno no esté totalmente integrado: sólo hay cinco 

de siete comisionados. Tampoco hicieron públicos los 

razonamientos para nombrar a los excomisionados 

prefiriéndolos a otros profesionales. Dudo que alguna 

autoridad considere los nombramientos como ilegales. 

Eso no significa que la actuación de los comisionados 

haya sido ética o haya cumplido con los principios de 

independencia, objetividad y profesionalismo a los 

que la Constitución los sujeta. Es una lástima que, argu-

mentando que las críticas lo debilitan, los defensores 

del Inai se hayan abstenido de señalar los escandalosos 

compadrazgos y complicidades existentes. 

mauricio.ibarra@razon.com.mx

INAI: CUOTAS Y CUATES

POR MAURICIO I. IBARRA

STRICTO SENSU
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P OR FRANCISCO CÁRDENAS CRUZ

MÁS A LA GREÑA, CANDIDATOS 
A GOBERNADORES

 fcardenas@pulsopolitico.com.mx

Twitter: @MXPulsoPolitico

A la penúltima jornada de fin de semana, los secretarios 
de Gobernación y Relaciones Exteriores y la Jefa de Go-
bierno de la Ciudad de México, mencionados por el pre-
sidente Andrés Manuel López Obrador como entre quien 
habrá de sucederlo, acudieron a actos de apoyo a los pos-
tulados por Morena, mientras dirigentes del PAN, PRI y 
PRD, que conforman la coalición Va por México, hicieron 
lo mismo, todos con las mismas proclamas triunfalistas.

DE ESTO Y DE AQUELLO…
Frente al enrarecido clima electoral que priva en las 
entidades en que se renovarán gubernaturas el primer 
domingo de junio, la dirigencia nacional del PAN instó a 
blindar esa jornada, tanto por el riesgo de injerencia gu-
bernamental, federal y local, como de grupos criminales, 
igual que sucediera en las del año pasado, en las que 
hubo abierta intromisión e imposición de  candidatos, 
algunos de oposición que fueron asesinados.
Por eso, dirigentes de los partidos de oposición acu-
dieron entonces a presentar denuncias y pruebas ante 
organismos internacionales de lo sucedido en Michoa-
cán, Sinaloa y Sonora, en los que prevalecieron violencia 
y homicidios de algunos contendientes que quedaron 
en la impunidad y el recuerdo, porque nada se hizo y pre-
valeció la aberrante política gubernamental de “abrazos 
no balazos” que ensangrentara esos comicios en los que 
ganaron los candidatos morenistas. 
El coordinador de los diputados en San Lázaro, 
Jorge Romero, exhortó a autoridades electorales, parti-
dos políticos y gobiernos estatales y federal a actuar en 
las próximas elecciones con legalidad y transparencia y 
dejar de coaccionar a los ciudadanos para que oootra vez 
voten a favor de contendientes postulados por Morena, 
con ofrecimientos y dádivas.
En el acto de clausura de la exposición Zacatecas, 
tierra de artistas, Ricardo Monreal, líder de Morena en 
el Senado y aspirante a la candidatura en 2024, aunque 
rara vez es mencionado como tal por el Presidente, insis-
tió ayer en que tiene un proyecto de nación 2024-2030 
para “profundizar el proceso de transformación de las 
instituciones y consolidar el cambio de régimen y la de-
mocracia en México”.
Deshojarán margaritas en Palacio Nacional entre si 
asistir o no a la Cumbre de las Américas si no invitan a 
dictadores latinoamericanos, una vez que desde la Casa 
Blanca se haga el anuncio oficial.

A partir de hoy y hasta el miércoles 
primero de junio cuando conclu-

yan las campañas electorales del domin-
go 5 del mes próximo, los candidatos a 
gobernadores de partidos políticos con-
tendientes en Aguascalientes, Durango, 
Hidalgo, Oaxaca, Tamaulipas y Quintana 
Roo andarán más que a la greña con des-
calificaciones y acusaciones en las que se 
han enfrascado: desde promesas, acusa-
ciones y violaciones a la legislación elec-
toral o uso indebido de recursos públi-
cos, hasta de tener presuntos vínculos y 
financiamientos del crimen organizado. 

PULSO POLÍTICO

En Chiapas mueren 
4 indocumentados
• Por Daniela Gómez
daniela.gomez@razon.com.mx 

UN ACCIDENTE de un camión que 
transportaba migrantes en el municipio 
de San Juan Chamula, Chiapas, dejó un 
saldo de cuatro personas muertas y 16 
lesionadas.

En un comunicado, La Fiscalía Gene-
ral de Justicia de Chiapas explicó que el 
choque sucedió alrededor de las 22 ho-
ras del sábado 21 de mayo, en el tramo 
carretero Chamula-Ixtapa, a la altura de 
la comunidad Yaal Chitóm, ruta que es 
usada por los polleros para evadir pues-
tos de la Policía y del Instituto Nacional 
de Migración (INM) sobre las autopistas 
Panamericana y San Cristóbal-Chiapa.

“Se tuvo a la vista dos vehículos, uno 
marca Nissan tipo Estaquita con redila, 
placas de circulación de Chiapas y otro 
de tres toneladas, tipo Ram-4000 con 
redilas. En el lugar de los hechos estaban 
cuatro personas del sexo masculino sin 
signos vitales y preliminarmente 16 per-
sonas de diferentes nacionalidades resul-
taron lesionadas”, informó.

La dependencia detalló que once de 
los heridos fueron trasladados al Hospi-
tal Básico Comunitario de Chamula y los 
otros cinco al Hospital de las Culturas en 
San Cristóbal de Las Casas.

Los primeros reportes indicaron que 
el camión, que era conducido por un 
tra!cante de personas de origen tzotzil, 
perdió el control al circular por una pen-
diente debido a una falla mecánica, por 
lo que la unidad se fue a un barranco y 
los migrantes salieron proyectados, para 
caer sobre las rocas y tierra. La Fiscalía in-
dicó que se inició la investigación. 

Expertos avizoran más violación a derechos humanos

Dejar Título 42 abonará 
a contención, advierten
• Por Jorge Butrón
jorge.butron@razon.com.mx 

L
a extensión del programa esta-
dounidense Título 42, que ex-
pulsa a migrantes en fast track, 
sólo aumentará la violación de 

derechos humanos, erradicará el asilo y 
fortalecerá la contención, ante el aumen-
to de los "ujos migratorios, aseguraron 
expertos en el tema.

En entrevista con La Razón, Celia Me-
drano, activista pro derechos humanos 
en El Salvador, señaló que la prevalencia 
del programa en EU va más allá de un 
tema de protección de migrantes, pues 
tiene connotaciones políticas, además 
de un pretexto para seguir la contención.

“Levantar el Título 42, en estos mo-
mentos, en Estados Unidos, re!ere a te-
mas políticos, ya que está en medio de la 
pelea por la carrera electoral, que inicia 
en el mes de noviembre. No es un tema 
de que se implemente o no, o del bienes-
tar de los derechos de las personas, sino 
es un pretexto de proteger a los ciudada-
nos de ese país por temas de Covid-19, 
cuando en realidad es para contener los 
"ujos migrantes”, explicó.

La Razón publicó que, en un repenti-
no anuncio, un juez de Estados Unidos 
determinó que las expulsiones bajo el 
amparo del Título 42 se mantendrán, 
a pesar de que el Gobierno de ese país 
aseguró que el 23 de mayo concluiría el 
programa, lo que llega en el marco de un 
aumento de expulsiones en los primeros 
cuatro meses del 2022.

Al respecto, José María Ramos García, 
investigador de El Colegio de la Frontera 
Norte (Colef), explicó que Estados Uni-
dos mantiene el pretexto de la pandemia 
para alargar el programa, además de que 
hubo presión de legisladores y gober-

SEÑALAN que, más allá de un tema de protección de migran-
tes, tiene connotaciones políticas; a!rman que movilizaciones 
van a seguir con tendencia al alza, como en últimos meses

nadores para que no se cancelara, por el 
riesgo que puede implicar para el país un 
aumento en la migración.

“Hubo presión de senadores republi-
canos y algunos demócratas, por lo que 
el juez avaló la propuesta a favor de ellos, 
pero lo que esperamos es que sigan los 
"ujos migratorios y que se traduzcan en 
más detenciones en la frontera”, detalló.

Mencionó que las movilizaciones van 
a seguir con la misma tendencia al alza, 
como se ha dado en los últimos meses.

Esmeralda Shiu, vocera de la Coalición 
ProDefensa del Migrante, que cuenta con 
seis albergues en Tijuana y Mexicali, se-
ñaló que el panorama para los siguientes 
meses es de más expulsiones y, tal vez, 
un aumento en los flujos. “Es preocu-
pante que no haya otra alternativa para 
la espera en el norte, seguramente van a 
seguir las deportaciones diarias de al me-
nos 300 personas; debería haberse nego-
ciado algo, pero no hay acceso a ningún 
tipo de servicio al regresarlos”, dijo.

Durante el primer cuatrimestre del año.

Aumento: +5%

2021 2022

SUBEN EXPULSIONES

Fuente• CBP

352,932

371,560

Activistas e inves-
tigadores exponen 
sus ideas sobre el 
ajuste en EU.

Coinciden 
opiniones

NO ES UN TEMA 
de que se imple-
mente o no, o del 
bienestar de los 
derechos de las 
personas, es un 

pretexto proteger 
de Covid-19, cuando 
es para contener los 
"ujos migrantes”

Cecilia Medrano
Activista pro 

derechos humanos 

HUBO PRESIÓN 
de senadores 

republicanos y al-
gunos demócratas, 

por lo que el juez 
avaló la propuesta 
a favor de ellos, lo 
que esperamos es 
que sigan los "ujos 

migratorios”

José María Ramos 
García

Investigador del 
Colef

ES PREOCUPAN!

TE que no haya otra 
alternativa para la 
espera en el norte, 
pero seguramente 
van a seguir las de-
portaciones diarias 

de al menos 300 
personas, debería 

haberse negociado”

Esmeralda Shiu
Vocera de la Coalición 

ProDefensa del 
Migrante

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

EL TÍTULO 42 es una orden de salud pública 
de emergencia que se puso en marcha hasta 
2020, con el gobierno de Donald Trump, como 
una medida de control migratorio.

CHOQUE del vehículo  en el municipio 
de San Juan Chamula, Chiapas, ayer. 
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Arrancan obras 
del tren ligero 
a Tlajomulco

Redacción • La Razón

EL GOBERNADOR DE JALISCO, Enri-
que Alfaro Ramírez, dio el banderazo de 
arranque a las obras de construcción de 
la Línea 4 de Mi Tren, que conectará la ca-
pital del estado con el municipio de Tla-
jomulco, al sur de la ciudad. Es una obra 
que llegará para ampliar la red de trans-
porte público masivo del Área Metropo-
litana de Guadalajara (AMG) y así ofrecer 
a los habitantes de Tlajomulco una al-
ternativa de movilidad que conecte con 
rapidez, seguridad y sustentabilidad, los 
municipios que integran la metrópoli.

El gobernador Enrique Alfaro mencio-
nó que con el arranque de esta gran obra 
se aportará una solución para trasladar y 
conectar a los habitantes de Tlajomulco 
con el resto del AMG y que se trata de 
un acto de justicia para el municipio. 
Agradeció también el compromiso del 
Gobierno federal por aportar recursos y 
consolidar este proyecto, y explicó que 
tendrá un costo de poco más de nueve 
mil millones de pesos, de los cuales, dos 
mil los aportará Jalisco, cinco mil a través 
de la propuesta de !nanciamiento no so-
licitada que llegó al Estado, y el resto por 
parte de la federación.

“Venir aquí al corazón de Tlajomulco, 
a cumplir, el último compromiso que me 
quedaba con este municipio cuando fui 
presidente, era el tren eléctrico, y hoy 
vengo a decirles que vienen meses de 
trabajo, que el compromiso que hicimos 
con el Presidente de la República es que 
lo vamos a terminar antes de que acabe 
nuestro gobierno, vamos a trabajar día y 
noche, sin descanso, en la obra”, destacó 
el mandatario, al referir que ayer quedó 
!rmado el título de asignación con la SCT 
para el desarrollo de la obra. 

El coordinador del proyecto, Rolando 
Valle Favela, detalló que la construcción 
de L4 consiste en un corredor ferroviario 
para un tren de pasajeros con una longi-
tud de 21 kilómetros, el cual correrá de 
forma paralela a la franja existente al de-
recho de vía concesionado a Ferromex. 
Por lo que esta línea será la primera ruta 
de transporte de pasajeros en la Repúbli-
ca Mexicana que se incorporará al dere-
cho de vía del tren de carga. 

ENRIQUE 
ALFARO, go-

bernador de 
Jalisco, dio el 

banderazo de 
arranque del 

proyecto, que 
conectará con 

la capital del 
estado; prevé 

inversión de 
más de 9 mdp

EL EJECUTIVO estatal, Enrique Alfaro, en el inicio de los tra-
bajos de la Línea 4 de Mi Tren en Tlajomulco de Zúñiga, ayer.

Da inicio a convocatoria

EU invita a España a su 
Cumbre; a Cuba, aún no
Redacción • La Razón

E
stados Unidos comenzó la en-
trega de invitaciones para la 
Cumbre de las Américas y con-
vocó a España para que partici-

pe en el encuentro que se realizará en Los 
Ángeles, California, del 6 al 10 de junio.

Este fin de semana se dio a conocer 
que fue el secretario de Estado estadou-
nidense, Antony Blinken, quien giró la 
invitación al español José Manuel Alba-
res, que será el representante ibérico en 
el encuentro, organizado por el gobierno 
estadounidense desde 1994.

El diario El País dio a conocer la invita-
ción para una delegación española, que 
acudirá en calidad de observadora. Aña-
dió que es posible que esté encabezada 
por el canciller José Manuel Albares.

Aún no se ha con!rmado si dicha invi-
tación se hará extensiva a otras naciones, 
como Cuba, Venezuela y Nicaragua, que 
son las que previamente el gobierno de 
Joe Biden re!rió que no estaban conside-
radas para asistir a la cumbre.

De acuerdo con fuentes diplomáticas 
consultadas, esta semana se despejarán 
las dudas sobre los invitados al encuen-
tro, ya que “goteará” la información sobre 
las invitaciones que la administración es-
tadounidense extenderá a las naciones.

Cuestionadas respecto al caso de 
Cuba, rechazaron emitir algún comen-
tario específico, pero indicaron que la 
decisión en el particular ya está tomada.

Según los datos o!ciales de la cumbre 
–la cual convoca a los jefes de Estado y 
de Gobierno del continente democráti-
camente elegidos–, la última se llevó a 
cabo en Lima, Perú, en el 2018, y anterior-
mente se realizó en Panamá, en el 2015.

En el encuentro del 2018 no participa-

EL PAÍS europeo va a participar como observador; el secre-
tario de Estado, Antony Blinken, espera que la delegación 
ibérica sea encabezada por el canciller José Manuel Albares

La Iglesia cuestiona sistema de salud
• Por Mónica Esquivel!
mexico@razon.com.mx

“EL SISTEMA de salud no funciona y no 
ha funcionado, no hay medicina preven-
tiva e!caz, ni acceso a la salud en México 
para todos, ni hoy ni antes”, denunció la 
Iglesia católica, a través del semanario 
Desde la Fe.

Al referirse a que el Gobierno de Méxi-
co contratará a médicos cubanos para ir a 
zonas rurales para atender a la población 
más vulnerable, la institución religiosa 
coincidió en que faltan galenos mexica-
nos en el país.

Subrayó que en el territorio mexicano 
hay muchas zonas que han sido histó-
ricamente desatendidas en materia de 

salud, y criticó que esto se debe a que los 
valores y las aspiraciones de los doctores 
han cambiado.

“En México hay regiones (...) a las que 
los médicos no quieren ir. Pero, ¿por qué 
no quieren ir? Las causas son multifac-
toriales, pero un problema fundamen-
tal tiene que ver con la desaparición del 
‘médico general’, ese humanista capaz de 
entender y atender casi todo”, publicó.

También acusó que muchos médi-
cos no quieren trabajar en sitios lejanos 
donde hay mucha necesidad de atención 
especializada, porque no existe un plan 
nacional de salud, cuyo programa les ga-
rantice seguridad y una vida digna.

Por ello, a través del editorial de su 
semanario, la Iglesia católica hizo un lla-

mado a las autoridades universitarias, así 
como al Gobierno, para velar por el bien 
común, garantizando seguridad y protec-
ción a todos los involucrados.

“Las universidades tienen que reto-
mar la formación de auténticos huma-
nistas, capaces de atender de manera 
integral la salud del ser humano. Pero, el 
Estado tiene que garantizar un horizonte 
de trabajo (...) ampliar la oferta de plazas 
y mejorar las condiciones de trabajo y sa-
larios para los médicos”, escribió.

Sobre los médicos cubanos que ven-
drán al país para brindar servicios de 
salud a las personas más vulnerables, la 
Iglesia recomendó al Estado advertirles 
“que se verán en la necesidad de trabajar 
en condiciones precarias”.

ron los entonces presidentes de Estados 
Unidos, Donald Trump, y de Cuba, Raúl 
Castro. El mandatario de Venezuela, Ni-
colás Maduro, tampoco fue convocado.

La agenda para la cumbre contempla 
entre sus principales objetivos la emisión 
de una declaración conjunta en materia 
migratoria, ante el incremento del "ujo 
migratorio en el continente.

Además, prevé abordar la de!nición 
de una estrategia en común para relanzar 

la recuperación económica de toda la re-
gión y emprender las acciones necesarias 
que permitan a las naciones recuperarse 
del impacto de la pandemia de Covid-19.

El Presidente Andrés Manuel López 
Obrador fue el primero que demandó 
que se evitara la exclusión de los países 
en el encuentro y señaló que no asistiría, 
a menos de que participen todos, inclu-
yendo a Cuba, Nicaragua y Venezuela.

El presidente de Bolivia, Luis Arce, se 
sumó a esta determinación, y su homólo-
go de Argentina, Alberto Fernández, tam-
bién puso ayer en duda su participación 
si otras naciones son excluidas.

En el caso de los presidentes de Chile, 
Gabriel Boric, y de Honduras, Xiomara 
Castro, compartieron la exigencia de que 
no haya naciones excluidas, pero descar-
taron ausentarse del encuentro.

Por parte, Antigua y Barbuda y San 
Vicente y las Granadinas hicieron públi-
co que no participarán si se deja fuera a 
Cuba y Estados Unidos permite partici-
par al venezolano opositor Juan Guaidó.

JOSÉ MANUEL Albares, ministro de Asuntos Exteriores español, en imagen de archivo.

106
Mil usuarios mo-
verá diariamente 

la L4 de Mi Tren

ADEMÁS de la Cumbre de Líderes, se realiza-
rán el noveno Foro de la Sociedad Civil, el sexto 
Foro de Jóvenes de las Américas y la cuarta 
Cumbre “CEO” de las Américas.

LA LÍNEA 4 contará con ocho estaciones des-
de los límites de Guadalajara y Tlaquepaque, 
conectando con la estación Fray Angélico de Mi 
Macro Calzada, hasta el centro de Tlajomulco.
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No incluidos:
  Cuba
  Nicaragua
  Venezuela

Piden no 
exclusión:

  Honduras
  Chile

En duda:
  Argentina
  Bolivia 
  México
  Antigua y 

Barbuda
  San Vi-

cente y las 
Granadinas

Con!rmado 
hasta el 
momento:

  España

Aún hay incertidumbre en torno a los invi-
tados a la Cumbre de las Américas.

Nada claro
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POR EL DUENDE

EL PUEBLO BUENO

El gobierno local compró a sobreprecio —la demanda 
sobrepasaba la oferta, justificaron en su momento—
tanques y concentradores de oxígeno para prestar-
los a la población y ayudar en sus tratamientos a la 
mayor cantidad de pacientes infectados con el virus 
de Covid-19.

Lo que se pagó, por un solo contrato de tanques y 
concentradores, superó los cinco millones de pesos. 
El asunto es que hoy, que la cosa aparenta, insisto, 
sólo “aparenta” estar más tranquila, porque los con-
tagios siguen, de esos tanques y esos concentradores 
no se sabe absolutamente nada.

Parece chiste, pero es anécdota. En enero de 2021, 
cuando atravesábamos por la segunda ola de la pan-
demia, la alcaldía de Iztapalapa puso en marcha un 
programa que consistió en el préstamo de 200 tan-
ques de oxígeno portátil y de traslado, así como de 
100 concentradores.

Para solicitar el servicio era muy fácil: un familiar 
del paciente debía presentar la receta o comprobante 
médico donde se indicara que se necesita el uso de 
oxígeno, además de exhibir una identificación oficial 
y un comprobante de domicilio.

Ya con esos documentos, se le entregaba el tanque 
de oxígeno y el concentrador a préstamo por 15 días y 
con posibilidad de prórroga por si el paciente persistía 
con las dificultades para poder respirar. !

El programa continuó así hasta agosto de ese año, 
y en ese tiempo se adquirieron todavía más tanques 
y más concentradores.

Fuentes al interior de la administración de dicha 
alcaldía, me cuentan que del total de tanques —se 
habla de hasta 500 y más de 300 concentradores de 
oxígeno— apenas se ha recuperado el 10 por ciento. 
Esto porque a quienes se benefició con dicho progra-
ma se les “olvidó” regresar lo prestado o como decía 
mi abuela Dondinéa “se hicieron patos”.

¿Abuso de confianza del pueblo bueno? No sé 
cómo llamarlo. Los tanques y concentradores no 
fueron adquiridos con dinero de la alcaldesa o de un 
privado, fueron comprados con dinero de todos y hoy 
como buenos ciudadanos deberíamos regresar lo que 
se nos prestó en los momentos de apremio y cuando 
más se necesitó.

Esto en caso de que efectivamente se estén quedan-
do en manos de vecinos de Iztapalapa, porque otras 
fuentes me dicen que muchos de los artículos adquiri-
dos para paliar la pandemia, se quedaron en manos de 
familiares de altos mandos. No lo dudo ni tantito.

¿Dónde están? ¿Quién se los quedó? ¿Se venden 
en el mercado negro? Preguntas sin respuesta.

En el baúl.!Esta semana se le cayó el caso a la Fis-
calía General de la República de la presunta red de 
tráfico de influencias comandada por el exconsejero 
jurídico de la Presidencia Julio Scherer. El juez Felipe 
Delgadillo Padierna —sobrino de Dolores Padierna— 
determinó desechar el caso… uno de los litigantes 
que asistieron a los cuatro imputados, Agustín Acos-
ta, fue en su momento quien sacó de la cárcel a René 
Bejarano. Ver para creer… esto entra ya en el terreno 
del sospechosismo.

B a s t a  p o r  h o y,  p e r o  e l  p r óx i m o  l u n e s , 
regresaréeeeeeeee!

Una alcaldía, la más poblada de 
la CDMX, en los meses más ál-

gidos y difíciles de la pandemia por 
Covid-19. La gente muriendo por-
que simplemente no podía respirar.

DESDE LAS CLOACAS

PULSO ESTATAL 

AGUASCALIENTES
“Corcholata” en campaña

Quien llamó la atención en este cierre de semana fue la candidata de Morena, Nora Ruval-
caba, al recibir la visita, ayer, del secretario de Relaciones Exteriores, Marcelo Ebrard. El 
canciller no desaprovechó la oportunidad de llevar agua a su propio molino, al hacer una 
crítica hacia quien gobierna actualmente el estado. “Hace 34 años ganó aquí el Partido 
Acción Nacional, 34 años y es muy sencillo, pregúntense si viven mejor hoy”, dijo. Con 
estas palabras, Ebrard Casaubón se ganó el aplauso y los vítores de los simpatizantes 
del guinda, y no faltaron los gritos de “presidente, presidente”. En tanto, en la casa de 
enfrente, el PAN mostró su preocupación, por lo que llamó una “invasión” de morenistas 
provenientes de otras entidades para realizar activismo a favor del partido guinda.NORA RUVALCABA, durante la !rma de un 

compromiso con jóvenes del estado, ayer.

HIDALGO
Moreira contra Moreira desata ebullición

La “presencia” de Humberto Moreira en los comicios del estado para criticar al PRI era 
un secreto a voces, aunque dicen que sus declaraciones públicas se adelantaron unos 
días, porque se tenía considerado que saldrían a la luz 15 días antes de la jornada electo-
ral. El enfrentamiento de Moreira contra Moreira —un hermano del lado del candidato 
morenista Julio Menchaca y el diputado Rubén, del de su esposa, Carolina Viggiano— se 
dio a la par de que el morenista presentó su estrategia “Hidalgo será potencia”, que 
contempla el combate a la corrupción. Viggiano no respondió a los señalamientos de 
su cuñado, pero a!nes suyos sí entraron a la polémica, como la senadora panista Xóchitl 
Gálvez, que reprochó que los “caciques” se juntaran en la campaña guinda.CAROLINA VIGGIANO, durante un acto de 

campaña con familias de Almoloya, ayer.

QUINTANA ROO
Mara es foco de apoyo… y de ataques

A la candidata de Morena al gobierno, Mara Lezama, cada !n de semana no le faltan los 
apoyos de las !guras de la 4T, pues ayer estuvo el secretario de Relaciones Exteriores, 
Marcelo Ebrard, en sus actos de campaña. Al igual que otros aspirantes presidenciales 
del guinda, el canciller fue bien recibido en el estado, donde los simpatizantes incluso 
portaron playeras con la leyenda: “Marcelo es mi carnal”. La semana pasada también 
fue de debate en el estado, donde la abanderada del guinda fue blanco de acusaciones 
por parte de Laura Fernández, de la alianza PAN"PRD, y del emecista José Luis Pech, 
quienes subrayaron que en la entidad “la plaza está vendida”, por los señalamientos de 
inseguridad en el municipio de Benito Juárez, que gobernaba Lezama.LAURA FERNÁNDEZ (centro) en un merca-

do con pobladores de Othón P. Blanco, ayer.

DURANGO
Mesa que más aplauda

En el equipo de la candidata de Morena a la gubernatura, Marina Vitela, no saben qué 
hacer con quien tuvo la brillante idea de amenizar un evento de campaña con escultural 
bailarina en bikini. Tal puntada provocó una ola de reacciones negativas en redes socia-
les, incluso de simpatizantes de la 4T, en especial feministas que protestaron por lo que 
llamaron una “cosi!cación” de la mujer. Mientras buscan cómo desahacer el entuerto, 
el candidato de la alianza PRI"PAN"PRD, Esteban Villegas, encabezó un evento masivo 
con la estructura de Acción Nacional, que lo recibió como a uno de los suyos. Ahí, Villegas 
resaltó la importancia que tendrá votar por los candidatos panistas a otros cargos de elec-
ción popular, con lo que se echó a la bolsa a este sector de un partido que no es el suyo.DE IZQ. A DER.: Mario Delgado, Marina 

Vitela y la gobernadora de BC, ayer.

OAXACA
Continúa la carrera parejera

El candidato morenista, Salomón Jara, continuó con sus giras por el estado, en las que 
se comprometió a devolver la seguridad a las familias oaxaqueñas, por medio de, entre 
otras acciones, la instalación de la Mesa Estatal de Seguridad, la cual a!rmó que habrá 
en todas las regiones de la entidad. Entre las invitadas especiales de este !n de semana, 
estuvo la Jefa de Gobierno de la CDMX, Claudia Sheinbaum. Por su parte, el candidato 
de la coalición PRI y PRD, Alejandro Avilés, garantizó el derecho y mejoras en materia de 
salud, y fomento del empleo. En uno de sus eventos masivos, aseguró que “cada voto en 
las urnas” del próximo 5 de junio,  representará un compromiso cumplido con Oaxaca, 
como una clínica equipada, medicamentos, un aula mejorada o la creación de empleos.ALEJANDRO AVILÉS (con camisa roja), 

durante un acto masivo de campaña, ayer.

TAMAULIPAS
Sube de tono la campaña

Esta semana, los señalamientos entre candidatos a la gubernatura subieron de nivel, 
pues morenistas denunciaron eventos irregulares de proselitismo en favor del panista 
César Verástegui en Nuevo Laredo. ¿Cuál es el problema? Que dichos eventos esta-
rían realizándose por “debajo de la mesa”, por lo que no serían reportados al INE como 
gastos de campaña, según las acusaciones. Y el gran ausente del segundo debate es el 
abanderado del guinda, Américo Villarreal, quien declinó su participación debido a que 
tenía programado otro evento a la misma hora; sin embargo, sus adversarios cuestio-
naron que la decisión se dio en medio de señalamientos contra uno de los familiares del 
aspirante de Morena por supuestas operaciones !nancieras irregulares.VERÁSTEGUI "3o de izq. a der.) con Marko 

Cortés y García Cabeza de Vaca, el 15 de mayo.

RAZONANDO 2022

PROCESO
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POR DAVID E. LEÓN ROMERO

ROBO DE AGUA, ELEMENTO 
FUNDAMENTAL DE LA CRISIS

Twitter: @DavidLeonRomero

Una medular es el robo de agua en diferentes modalida-
des, sectores y escalas. Las tomas clandestinas son hoy una 
realidad que debilita de manera importante la capacidad de 
las instituciones para dotar de agua a los usuarios en calidad 
y cantidad suficiente. El impacto social que tiene este delito 
es aun más grave que el que provoca el tan comentado y ata-
cado robo de combustibles. 

Hace algunos meses, la Comisión de Agua Potable y Al-
cantarillado para Chilpancingo en el estado de Guerrero ex-
presaba tener detectadas más de 30 mil tomas clandestinas 
de agua en diferentes puntos de la ciudad; es decir, más de 
30 mil personas físicas o morales que robaban agua. ¿Qué 
puede hacer esta institución local frente al 60 por ciento de 
sus usuarios que no pagan por el agua? ¿Cómo darse abasto 
para clausurar y castigar a esos más de 30 mil delincuentes? 
El reto luce sumamente complejo y el caso de Chilpancingo 
es uno entre muchísimos que existen en nuestro país. 

Imposible pensar que la proliferación de tomas clandes-
tinas se da sin la cooperación y el consentimiento de las au-
toridades encargadas de dotar de agua a la población. Nadie 
como ellas conocedoras de la ubicación y características de 
la red para intervenirla. 

Quizás uno de los casos más sensibles y emblemáticos se 
ubica en el centro del país, en la Ciudad de México y en torno 
a la infraestructura encargada de proveer de agua a la capital 
del país. En el año 2009, el Sistema de Aguas de la Ciudad de 
México estimaba que aproximadamente el 20 por ciento de 
los 2.4 millones de tomas de agua, era clandestina. 

Como una muestra más, la Comisión Nacional del Agua, 
entre el año 2012 y el 2018, detectó más de 2 mil pozos a 
cielo abierto, construidos por personas o empresas que ex-
traen agua de los mantos freáticos y acuíferos sin las autori-
zaciones correspondientes, lo que además de ser un delito, 
provoca su sobreexplotación. 

Los especialistas encargados de la detección y clausura 
de tomas y pozos clandestinos no cuentan con las herra-
mientas y el presupuesto suficiente para realizar con eficien-
cia su trabajo. Los procesos de regularización no son los más 
adecuados y los más de 2 mil 600 organismos operadores 
de agua deben fortalecer sus estructuras. 

La crisis del agua por la que atraviesa México requiere 
una cruzada profunda por su solución, que integre entre 
sus tareas el fortalecimiento institucional, el endurecimien-
to de las sanciones a todos aquellos que participen del robo 
de agua, la gestión y el uso eficiente, y la generación de una 
cultura por el uso sustentable.

Como una muestra en sentido correcto, en días recien-
tes, el Congreso del Estado de México aprobó reformas para 
tipificar como delito el robo de agua y castigarlo con hasta 8 
años de prisión.

La crisis del agua se agudizará si no participamos todos 
de su solución de manera decidida y coordinada; eliminar el 
robo de agua deberá ser la prioridad.

El agua resulta fundamental para 
distintos procesos de nuestra co-

munidad y su valor ha cobrado mayor 
relevancia conforme la escasez se ha 
agudizado. La crisis del agua por la que 
atraviesan distintas regiones de nues-
tro país ha sacado a flote y subrayado 
problemáticas y causas muy impor-
tantes urgentes de atacar.

JUSTA MEDIANÍA

Acompaña a Américo Villarreal en Tamaulipas

México, listo para una 
presidenta: Sheinbaum
• Por Frida Sánchez  
y Mónica Esquivel 

D
urante una visita a Tamaulipas, 
en la que acompañó a Américo 
Villarreal, candidato de la alian-
za entre Morena, PT y PVEM, a 

la gubernatura de ese estado, la mandata-
ria aseguró que la Cuarta Transformación 
ya cuenta con 18 gobernadores y se for-
talecerá aún más con la llegada de otros 
seis tras las elecciones de junio próximo. 

“México está listo para una presidenta, 
para una astronauta, para una ingeniera. 
Las mujeres estamos listas desde hace 
mucho tiempo, pero sobre todo, repre-
sentamos un movimiento de transfor-
mación, representamos los anhelos del 
pueblo de México”, aseguró. 

Sheinbaum destacó que con la llegada 
de Villarreal Anaya, al frente de Tamauli-
pas, ayudaría en fortalecer los lazos con 
el Gobierno federal, lo cual, derivaría en 
mejores resultados en materia de seguri-
dad para esta entidad. 

“Aquí la gente ya perdió el miedo, aho-
ra solo hay esperanza. Aquí la gente ya no 
quiere la compra del voto, ya no quiere 
que siga viéndose un estado en donde la 
amenaza y el miedo sean parte de la vida; 
al contrario, lo que quiere la gente aquí 
es el amor y la esperanza, una nueva vida 
para el estado de Tamaulipas”, señaló. 

LA JEFA de Gobierno asegura que la 4T ya cuenta con 18 
gobernadores y se fortalecerá con la llegada de otros seis; el 
canciller Marcelo Ebrard apoya a Mara Lezama en Q.Roo

EL CANCILLER Marcelo Ebrard y la candidata a la gubernatura 
de Quintana Roo, Mara Lezama, en Cancún, ayer. 

CLAUDIA SHEINBAUM (tercera de izq. a der.) y el abanderado 
por el gobierno de Tamaulipas, Américo Villarreal (der.), ayer. 

AMLO dice que ricos 
no han perdido dinero
• Por Magali Juárez
magali.juarez@razon.com.mx 

EL PRESIDENTE Andrés Manuel Ló-
pez Obrador aseguró que en su gobierno 
los ricos del país no han perdido dinero 
y que, por el contrario, “les ha ido bien”, 
pero dijo que se deben convencer de que 
primero son los pobres.

Durante su gira por Sonora, a donde 
asistió a la presentación del Plan de De-
sarrollo Integral del Pueblo Seri, en Piti-
quito, el mandatario aseguró que los pro-
gramas de su administración han llegado 
a toda la población, incluyendo a los de 
mayores recursos.

“Se ayuda también a los de arriba, les 
puedo decir que no hay un rico de México 
que en el tiempo que estamos gobernan-
do haya perdido dinero, al contrario, les ha 
ido bien, y qué es lo que queremos,  con-
vencerlos de que todos tenemos derecho 
a vivir con justicia y dignidad, que por el 
bien de todos primero los pobres”, mani-
festó AMLO.

En su discurso, destacó que el 70 por 
ciento de los hogares del país es bene!-
ciario de, al menos, un programa de Bien-
estar, por lo que la política de su Gobierno 
ya no es “como antes, que se pensaba que 
si llovía fuerte arriba, goteaba abajo, y todo 
el apoyo era para las minorías, ahora es de 

abajo hacia arriba y se empieza con los 
más pobres, los que están en la base de la 
pirámide, lamentablemente son los pue-
blos indígenas de México los más pobres”.

Subrayó que la ayuda no sólo es para la 
población más necesitada, sino que tam-
bién sube para las clases medias, como en 
el caso de la ayuda a los adultos mayores 
de 65 años, “hay muchas personas de las 
clases medias que reciben estos apoyos”.

Respecto a las acusaciones que ha rea-
lizado la oposición en contra del candida-
to del guinda, la mandataria argumentó 
que, cuando se saben perdedores, lo úni-
co que les queda es la calumnia. 

“Cuando hay desesperación, cuan-
do se sabe perdedor, lo que queda es 
la calumnia, la amenaza, pero lo más 
importante desde mi punto de vista, es 
que el pueblo de Tamaulipas despertó 
y despertó de la mano de un hombre 
valiente, honesto, con una gran historia 
que representa los anhelos el pueblo de 
Tamaulipas”, dijo. 

Más temprano, la mandataria capitali-
na dio a conocer que solicitó el descuen-
to de ayer, 22 de mayo, para 
acudir a la gira del morenista, 
por ello, dijo que el secretario 
de Gobierno, Martí Batres, y su 
gabinete se quedarían a cargo 
de la Ciudad de México. 

Un día antes, el sábado, via-
jó a Oaxaca en donde dio su 
apoyo durante la campaña por 
la gubernatura al candidato de 
Morena, Salomón Jara Cruz; al 

evento también acudió la gobernadora 
de Tlaxcala, Lorena Cuellar. 

Ayer, también salió de la capital el can-
ciller Marcelo Ebrard, al estado de Quin-
tana Roo, para apoyar la candidatura de la 
morenista Mara Lezama, quien va por la 
gubernatura de esa entidad. 

En su mensaje, durante un mitin en el 
que se presentó en calidad de “invitados 
especial”, Ebrard Casaubón llamó a los 
habitantes de ese estado a “completar” 
la Cuarta Transformación en esa entidad. 

Antes, el sábado 21, el canciller visitó 
Aguascalientes en donde también acom-
pañó la campaña de Nora Arias y expresó 
su apoyo a la candidata.

“Estamos aquí porque nos 
importa Aguascalientes; pre-
gúntense ustedes si viven 
mejor hoy, si ya tienen agua, 
si ya acabaron con la corrup-
ción; entonces, compañeros y 
compañeras, por eso estamos 
aquí, porque ya llegó la hora, 
y quién mejor para que llegue 
esa transformación que Nora”, 
dijo el titular de la SRE. 

EL TITULAR del Ejecutivo federal visitó 
el Pueblo Seri, en Pitiquito, Sonora, ayer. 

EL PRD denunció 
ante el INE, el pasado 
11 de mayo, el supues-
to activismo de la jefa 
de Gobierno, Claudia 
Sheinbaum, por parti-
cipar en la campaña 
de Julio Menchaca, 
aspirante en Hidalgo.
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Destaca BC ser la 
economía más 
estable del país

Redacción • La Razón

MARINA DEL PILAR Ávila Olmeda, 
gobernadora de Baja California, destacó 
que la economía del Estado está en fran-
co ascenso debido al continuo esfuerzo 
de su población, del empresariado y de 
las autoridades en materia de economía, 
competitividad e innovación.

En ese sentido, resaltó que el Instituto 
Mexicano para la Competitividad (Imco) 
colocó a Baja California como el primer 
lugar entre todas las entidades federati-
vas en el apartado denominado Econo-
mía Estable.

La mandataria estatal re!rió que, a pe-
sar de la crisis económica derivada de la 
pandemia, la entidad ha mantenido un 
crecimiento sostenido y prueba de ello 
son las constantes inversiones extranje-
ras para proyectos de clase mundial enfo-
cados a diversas actividades económicas.

Asimismo, detalló que el Imco señala 
que los estados con una economía esta-
ble atraen más inversión y un mejor capi-
tal humano, lo que detona en mayor ge-
neración de empleo y ocupación laboral, 
situación que ya se percibe en el Estado.

Baja California logró transitar de la 
cuarta posición a la primera en el último 
año, superando a entidades con gran po-
tencial como Jalisco, por lo que la jefa del 
Ejecutivo estatal instó a reforzar las polí-
ticas económicas.

La intención, sostuvo por su parte el 
secretario de Economía e Innovación, 
Kurt Honold Morales, es generar un am-
biente de negocios positivo que brinda 
certidumbre jurídica y condiciones pro-
picias para la atracción de inversión na-
cional e internacional.

El Imco reveló además que Baja Cali-
fornia es el segundo lugar con mayor es-
peranza de vida, la cual llega a 76.1 años. 
También es el segundo lugar con mayor 
acceso a telefonía móvil con 94 por cien-
to de la población y en acceso a Internet 
en las viviendas, con un 70 por ciento.

Otros indicadores donde se obtuvie-
ron altas puntuaciones fueron en mate-
ria del ingreso promedio de trabajadores 
de tiempo completo, en un tercer lugar a 
nivel nacional con un promedio de 10 mil 
591 pesos mensuales.

LA GOBER!
NADORA 
Marina del 

Pilar presume 
avances en 

indicadores 
del Imco; el 

crecimiento, 
sostenido 

pese a pande-
mia, resalta

LA GOBERNADORA, Marina del Pilar Ávila, y el secretario 
Kurt Honold Morales (izq.), en imagen de archivo.

José Arturo Rueda, director de Diario Cambio en Puebla

Arrestan a periodista 
por presunto lavado
• Por Yulia Bonilla

yulia.bonilla@razon.com.mx

A
gentes de la Fiscalía General de 
Puebla (FGE) aprehendieron 
en la Ciudad de México a José 
Arturo Rueda Sánchez, director 

del periódico Diario Cambio, quien fue 
relacionado con una red de lavado de di-
nero en la que también fue involucrado 
Ignacio Mier, coordinador de Morena en 
la Cámara de Diputados.

A través de una tarjeta informativa, la 
Fiscalía estatal únicamente indicó que 
quedará a disposición del juez que lo re-
quiera y no detalló el motivo por el que 
fue detenido.

La semana pasada, el portal Xpectro-
FM dio a conocer una investigación en la 
que apunta que el legislador morenista, 
Rueda Sánchez y José Ramón Serrano, 
exauditor general de Puebla, están pre-
suntamente relacionados con delitos 
como operaciones con recursos de pro-
cedencia ilícita y evasión de impuestos, 
por hasta 400 millones de pesos.

Además, re!ere una denuncia presen-
tada por la Unidad de Inteligencia Finan-
ciera (UIF) de la Secretaría de Hacienda 
ante la Fiscalía General del Estado de 
Puebla, la cual sigue abierta.

En entrevista radiofónica, el director 
del periódico a!rmó que la publicación 
tuvo como fin dar un golpe político al 
diputado Mier Velazco, debido a que fue 
accionista de la empresa; sin embargo, 
desde el 2010 se separó y dejó de tomar 
decisiones al respecto, según explicó.

También a!rmó que los montos que 
entrelazan a la empresa con el exauditor 
de Puebla se explican con los servicios 

EL COMUNICADOR fue detenido en CDMX; lo señalan de 
formar parte de una red en la que supuestamente estaría invo-
lucrado también el líder de diputados de Morena, Ignacio Mier

PAN pide blindar elecciones
• Por Yulia Bonilla

yulia.bonilla@razon.com.mx

EL PARTIDO Acción Nacional (PAN) pi-
dió blindar la jornada electoral del próxi-
mo 5 de junio, tras referir la presunta 
intervención del Gobierno federal y del 
crimen organizado. 

El dirigente nacional del partido, 
Marko Cortés, a!rmó que Morena usa 
los programas sociales para coaccionar 
el voto de la población más vulnerable, 
pues denunció que brigadas del Bienes-
tar han visitado a los bene!ciarios para 
“amenazar, engañar e intimidar a las fa-
milias, diciéndoles que si votan por otro 
partido se les retirará el apoyo”. 

En ese sentido, recordó que la refor-
ma al artículo 19 de la Constitución para 
incluir el uso de programas sociales en 

el catálogo de delitos graves fue pro-
puesta por el Presidente Andrés Manuel 
López Obrador, por lo que pidió que “no 
sea una vez más candil de la calle y oscu-
ridad de su Gobierno”. 

En tanto, el coordinador del PAN en 
la Cámara de Diputados, Jorge Rome-
ro, hizo un llamado a las autoridades 
electorales y los gobiernos estatales y 
federal a que se conduzcan 
con transparencia y legalidad 
para que los ciudadanos voten 
libremente. 

A través de un comunicado, 
también acusó al Gobierno fe-
deral de utilizar los programas 
sociales para pedir el voto a fa-
vor de los candidatos de More-
na y de emitir señalamientos 
en contra de la oposición.  

“Es muy importante que, para la 
próxima jornada electoral, las personas 
acudan con la seguridad de que habrá 
completa imparcialidad en cada uno de 
los estados donde se tendrán elecciones. 
Debemos dejar atrás la inseguridad, la in-
jerencia de partidos políticos y la inter-
vención del crimen organizado. Se debe 
garantizar el derecho de la gente a elegir 

libremente a sus gobernado-
res”, señaló. 

También cali!có como “in-
aceptable” que exista el riesgo 
de inseguridad durante los 
comicios y que “se utilicen de 
manera ilícita los recursos pú-
blicos. El Gobierno debe garan-
tizar un libre ejercicio electoral 
y, desafortunadamente, esto 
no ocurre en México”, a!rmó.

de contabilidad que él prestaba a través 
de una empresa propia, antes de que se 
convirtiera en funcionario público.

En la misma entrevista, a!rmó que los 
periodistas a cargo de la investigación 
cancelaron una entrevista que ya tenían 
pactada, un día antes de la publicación, 
con Arturo Rueda, por lo que, dijo, pre-
sentará una denuncia ante la Fiscalía 
General de Puebla (FGR), por diversas 
irregularidades.

Ayer, el diputado Ignacio Mier com-
partió en su cuenta de Twitter un o!-
cio de la UIF dirigido al !scal Gilberto 
Higuera Bernal, en el que se reconoce 
la falta de elementos su!cientes “que 
permitan denunciar en el caso concre-
to, alguna conducta que se repute anti-
jurídica”.

Sin embargo, el director del Diario 

Cambio también ha sido denunciado por 
diversos funcionarios públicos, quienes 
lo acusan de intento de extorsión.

Jorge Estefan Chidiac, diputado priista 
en Puebla, denunció en 2015 que Rueda 
Sánchez le exigió 10 millones de pesos a 
cambio de no publicar un video que rela-
cionaba su papel en la política.

En marzo del año pasado, la coordina-
dora de Comunicación Social de Puebla 
capital, Magaly Herrera, también lo acu-
só de haberle pedido cuatro millones de 
pesos por mes a cambio de difamar al 
gobernador Miguel Barbosa.

La más reciente fue referida por el se-
nador Alejandro Armenta, quien señaló 
que desde hace 15 años el comunicador 
ha intentado extorsionarlo.

ARTURO RUEDA, director de Cambio, en imagen de archivo.

70
Por ciento de la 
población de BC 

tiene Internet

IGNACIO MIER se solidarizó a través de 
su cuenta de Twitter, donde escribió: “a los 
amigos no se les juzga (...) Respeto al libre albe-
drío, por eso mi solidaridad con Rueda”.

EN EL PERIODO enero-diciembre 2021, la 
inversión extranjera directa en Baja California 
alcanzó los dos mil 213 millones de dólares; 
Estados Unidos fue el principal país de origen.

EL PRÓXIMO 5 de 
junio habrá eleccio-
nes en los estados 
de Aguascalientes, 
Durango, Hidalgo, 
Oaxaca, Quintana 
Roo y Tamaulipas. En 
los seis se elegirán 
gobernadores.

Arturo Rueda 
Sánchez de la Vega
· FORMACIÓN: 
Abogado egresado 
de la Escuela Libre 
de Derecho; estudió 
en el programa 
Periodismo 
CIDE (Centro de 
Investigación 
y Docencia 
Económicas).
· TRAYECTORIA: 
Director editorial 
del Diario Cambio, 
medio al que se 
integró como socio 
en 2009. Autor de la 
columna “Tiempos 
del Nigromante”.
· SE LE ACUSA DE:  
Lavado de dinero.
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DEMORAS Y CONFLICTOS POR EL REDISEÑO DEL ESPACIO AÉREO
POR BIBIANA BELSASSO

BAJO SOSPECHA

bibibelsasso@hotmail.com

Esto se debe en gran medida al redise-
ño del espacio aéreo. Hoy hay menos ope-
raciones en ese aeropuerto que antes de 
la pandemia y parece estar saturado. La 
realidad es que consciente o inconscien-
temente nos quieren hacer creer que ahí 
se opera con excesos de vuelos y no es así. 

Lo mismo sucede cuando se quiere 
pasar migración y las filas son enormes, 
es un tema de falta de personal. De aus-
teridad. Los últimos tres años del gobier-
no de Enrique Peña Nieto casi no se le 
invirtió nada de dinero a ese aeropuerto, 
porque ya venía el de Texcoco y ahora 
en este sexenio tampoco se le ha dado 
mantenimiento.

Por ejemplo, ¿ya se dio cuenta que el 
aire acondicionado, al llegar, funciona a 
medias? ¿Que una parte de ese aeropuer-
to, sobre todo en la Terminal 2, se está 
hundiendo. (Ahora intentaron hacer una 
pequeña mejora, pero ha sido sólo un 
parche en ese hundimiento)? Es poco de-
coroso tener un aeropuerto así, cuando es 
el sitio de llegada de turistas e inversio-
nistas al país. Pero eso no es lo grave, los 
aeropuertos se construyen del cielo para 
abajo, estamos hablando de la importan-
cia del espacio aéreo que se hizo sin los 
estudios necesarios.

Hoy las demoras son por el diseño del 
nuevo espacio aéreo que se hizo según 
expertos para menos tráfico aéreo.

En las últimas semanas hemos visto 
imágenes de incidentes aéreos que nos 
asustan. El rediseño del espacio aéreo en 
el Aeropuerto Internacional de la Ciudad 
de México  muestra deficiencias, debido 
a que se han forzado los cambios para 
buscar que deje de ser la principal ter-
minal en el Valle de México y dar paso al 
nuevo Aeropuerto Internacional Felipe 
Ángeles (AIFA).

Como reportera he estado en 4 oca-
siones en el Aeropuerto Internacional 
Felipe Ángeles y les aseguro que está 
muy bien construido con pistas muy só-
lidas, pero no se han hecho las vías para 
poder llegar sin tardar horas. Estos días 
platiqué con los expertos y por espacio 
no pude meter todas las entrevistas. Hoy 
quiero retomar esta conversación porque 
es muy compleja e interesante.

Para entender lo que ocurre con el 
AICM platiqué con Rosario Avilés, pe-
riodista investigadora, especialista en 
temas de aviación.

“Este desorden no existía antes de la 
pandemia por Covid-19, pues el AICM 

contaba con mil 400 operaciones diarias 
y las quejas no eran como las que actual-
mente registra la terminal aérea, ahora 
hay 950 operaciones”, dijo.

Rosario Avilés detalló que el rediseño 
del espacio aéreo entró en operación en 
marzo del 2021, a partir de ahí hubo pro-
blemas, porque no se capacitó de forma 
eficiente a los controladores, porque no 
se consensuó con la industria y este tipo 
de cambios siempre llevan tiempo.

Los cambios deben ser probados en in 

situ, es decir, en el lugar, y en un simulador 
para estar seguros de que efectivamente 
los controladores saben cómo guiar a las 
aeronaves en caso de que lo requieran y 
que, además, los sistemas estén perfec-
tamente bien preparados para eso, como 
control de aproximación, control de torre, 
todo tiene que estar perfectamente bien 
estructurado. Pero esto no ocurrió, a la 
hora de iniciar los procedimientos para el 
AIFA éstos no se publicaron, lo cual, inclu-
so, fue externado por los pilotos.

La Federación de Asociaciones de 
Pilotos de Líneas Aéreas y la Asociación 
de Transporte Aéreo Internacional man-
daron cartas en las que documentaban 
varios incidentes. Además, la Asociación 
Internacional de Transporte Aéreo (IATA, 
por sus siglas en inglés) advertía la cate-
goría en la que México estaba en esta 
materia, que es la dos, una que cataloga 
como malas las operaciones aéreas en 
nuestro país.

El Sindicato Nacional de Controlado-
res de Tránsito Aéreo (Sinacta) reportó 
que entre diciembre del 2021 y marzo de 
este año, hubo al menos 30 incidentes 
aéreos “graves” en México, de ellos 10 
fueron en el AICM.

Los incidentes, como los de hace unas 
semanas ocurrieron en el Aeropuerto 
Internacional de la Ciudad de México, 
fueron desestimados, porque no les per-

mitían a los controladores reportarlos, 
debido a los problemas entre el sindicato 
y Víctor Hernández, director de Servicios 
a la Navegación en el Espacio Aéreo Mexi-
cano (Seneam), presentó su renuncia tras 
esos hechos.

Es una buena noticia, porque están re-
gresando a los operadores expertos, quie-
nes llevaban años en ese trabajo y habían 
sido suplidos por unos con mucha menos 
experiencia.

Durante su gestión hubo controlado-
res despedidos o suspendidos, a otros se 
les cambió de lugar, cuando los controla-
dores con más experiencia son quienes 
tienen que estar en el AICM.

Una de las cosas que más ha resultado 
perjudicial es el cambio de ruta, buscar 
entrar por el sur de la Ciudad de México, 
desde Cuernavaca. Los aviones entran 
por el Ajusco, un espacio aéreo que oro-
gráficamente es complicado, y al que se 
suman los fenómenos meteorológicos.

Algo que comentan los controladores 
aéreos es que, a la hora de estar más cerca 
del obstáculo, y por ejemplo hay una tor-
menta, el rango de decisión es menor de-
bido a la orografía.

El tema también lo subraya María 
Larriva, quien comenzó como controla-
dora aérea desde 1977. También conversé 
con ella, su experiencia en este ramo nos 
ayuda a tener una visión más amplia.

Nos dice que la primera regla interna-
cional que se debe obedecer es: “Si no hay 
necesidad, no acerques los aviones a la 
orografía”, y que fue algo que no se respe-
tó en un intento por separar los flujos del 
AICM y del AIFA.

Relata que nunca se podrá resolver, 
porque algo que no se puede cambiar 
es la orografía, elevación y condiciones 
meteorológicas.

Dice que cuando las autoridades 
vieron que el mayor volumen de tráfico 

aéreo seguía en el AICM, buscaron este 
nuevo procedimiento de llegada por el 
sur, pero eso tiene consecuencias para la 
seguridad de los vuelos.

De hecho, uno de los aspectos que de-
nuncian los organismos internacionales 
es que a los pilotos se les activan las alar-
mas de proximidad con el terreno, porque 
están volando muy cerca de la orografía 
y eso, para el controlador de tráfico aéreo, 
también es una complicación, en caso de 
que se reduzca la separación o haya un 
problema no tiene a dónde moverlos, por-
que ya están muy cerca del límite.

María Larriva dice que el actual re-
diseño provoca demoras a las salidas en 
vuelos y también a la llegada, porque está 
pensado para menos capacidad, es decir, 
para una carga menor de tráfico, porque 
se busca que la mayor carga estuviera en 
el AIFA, el cual hasta el momento cuenta 
con menos de 10 vuelos diarios.

Una de las causas puede ser la falta 
de personal y la otra, más grave, por una 
decisión política, lo que genera desorden.

A todo esto, sumamos que no existe 
personal de migración suficiente para 
las revisiones de los pasajeros de vuelos 
internacionales, lo que provoca que mu-
chos esperen por varias horas en una sala.

Actualmente no hay orden ni en el 
aire ni en tierra. Para María Larriva, antes 
de cambiar de aeropuerto, se deben revi-
sar los puntos rojos que especialistas han 
dado a conocer en sus reportes sobre el 
uso de tres aeropuertos en el Valle de Mé-
xico, porque no sólo se trata de obligar a 
las aerolíneas a trasladarse al AIFA.

Indica que parte del tráfico aéreo ac-
tual es porque hicieron rutas muy largas, 
que genera más combustible, más tiempo 
de vuelo y menos eficiencia del avión, que 
también hicieron unas llegadas mucho 
más largas que las anteriores, y eso tam-
bién es más consumo de combustible.

OPERACIONES EN DESORDEN

TRAS el incidente 
del pasado 7 de 
mayo, Víctor Her-
nández renunció 
como responsa-
ble de Servicios 
a la Navegación 
en el Espacio 
Aéreo Mexicano 
(Seneam). 

Ha viajado recientemente desde 
el Aeropuerto Internacional de 

la Ciudad de México (AICM) y su vuelo 
está demorado? ¿Ha llegado de viaje y 
lo tienen horas en la pista? 
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Se cometen 2.6 homicidios en promedio al mes

Aumenta asesinato de activistas y 
defensores de Derechos Humanos

• Por Yulia Bonilla

yulia.bonilla@razon.com.mx

P
erseguida por dos hombres ar-
mados que viajaban a bordo de 
una motocicleta en Puebla, este 
sábado, la abogada feminista 

Cecilia Monzón se sumó a las otras 109 
personas activistas y defensoras de dere-
chos humanos asesinadas en el sexenio.

A poco más de la mitad de la actual 
administración, esta cifra ya representa 
68.3 por ciento de los crímenes cometi-
dos en contra de este sector durante el 
gobierno anterior.

De acuerdo con el reporte de la Red 
Nacional de Organismos Civiles de Dere-
chos Humanos “Todos los Derechos para 
Todas y Todos” (TDT), durante la gestión 
del priista Enrique Peña Nieto asesinaron 
a 161 defensores.

Esto re!ere que el promedio mensual 
del sexenio anterior fue de 2.2 personas 
defensoras privadas de la vida, lo que es 
menor al promedio de 2.6 de la adminis-
tración del Presidente Andrés Manuel 
López Obrador.

Hasta el 5 de octubre del 2021, el infor-
me “Agravios contra personas defensoras 
de derechos humanos y periodistas”, de 
la Secretaría de Gobernación (Segob), 
había informado sobre el asesinato de 94 
defensoras y defensores, de los cuales 67 
por ciento se concentraba en Guerrero, 
Oaxaca, Chihuahua, Chiapas, Veracruz y 
Michoacán.

Para el 26 de enero pasado, el titular de 
la Unidad de Derechos Humanos y res-
ponsable del Mecanismo de Protección 
para Personas Defensoras de Derechos 
Humanos y Periodistas, Enrique Irazo-
que, indicó que la cifra ascendió a 97 y 
reconoció que la impunidad, en estos 
casos, superaba el 90 por ciento.

Un día después del anuncio, Ana Lui-
sa Garduño Juárez, quien durante varios 
años impulsó la lucha contra la desapa-
rición de personas a partir del homicidio 
de su hija Ana Karen, fue asesinada en 
Temixco, Morelos.

La siguiente víctima fue Verónica 
Patricia Guerrero Vinueza, cuyo crimen 
ocurrió el 3 de febrero y quien en vida 
denunció haber sido amenazada junto 
al colectivo Vecinos Urbi, por luchar con-
tra la operación irregular del basurero de 
Matatlán, en Jalisco.

El 11 de febrero, Francisco Vázquez 
fue atacado mientras se encontraba en 
su parcela, lo que acabó con los años que 

CIFRA de esta administración representa el 
68.3% de todo el  sexenio de EPN, cuando se 
registraron 161 crímenes; 90!% de casos, im-
pune; sentenciaron sólo a 2 de 94 en el 2021

se mantuvo en lucha contra la termoe-
léctrica en Huexca, que forma parte del 
Proyecto Integral de Morelos, contra el 
que también se oponía Samir Flores, otro 
activista asesinado en la misma entidad, 
pero en febrero del 2020.

Durante marzo, José Trinidad Bal-
denegro, Néstor Iván Merino Flores y 
Patricia Rivera Reyes fueron asesinados 
en Chihuahua, Oaxaca y Baja California, 
respectivamente. Los tres luchaban en 
defensa de la tierra y por los derechos de 
los pueblos originarios.

El 20 de abril, Juana Ovando fue vícti-
ma de homicidio; se le identi!caba como 
activista en favor de los derechos de la 
mujer y pertenecía a la corriente juvenil 
del Partido Revolucionario Insitucional.

Además de Cecilia Monzón, durante 
mayo asesinaron a Lorena Chantzin y 
Marcos Campos, ambos defensores de la 
autonomía de los pueblos originarios y 

miembros del Consejo Indígena Popular 
de Guerrero-Emiliano Zapata (Cipog-EZ), 
quienes habían sido reportados como 
desaparecidos días antes.

También fueron los casos de Teó!lo 
Barrera, Marcelo Carrera y un menor de 
15 años, identi!cados como defensores 

ALEJANDRO ENCINAS, subsecretario de 
Derechos Humanos, Población y Migración, 
reconoció el pasado 16 de marzo, que el Estado 
no ha logrado revertir el panorama de violencia.

Mil mujeres demandan justicia
• Por Yulia Bonilla

yulia.bonilla@razon.com.mx

MÁS DE MIL mujeres activistas, defen-
soras, políticas, académicas  y organiza-
ciones civiles exigieron a las autorida-
des actuar adecuada y oportunamente 
para garantizar justicia a Cecilia Mon-
zón, quien fue asesinada este sábado. 

El crimen ocurrió la mañana del 21 de 
mayo, mientras la activista y abogada 
feminista conducía un automóvil sobre 
Periférico Ecológico y Camino Real, en 
San Pedro Cholula, Puebla, en donde 
hombres armados se aproximaron para 
privarla de la vida. 

A través de un comunicado, mujeres 
y organizaciones demandaron investi-
gar el caso con perspectiva de género, 
por tal motivo, pidieron que el crimen 
sea indagado como feminicidio, “dada la 

naturaleza de la actividad de la abogada 
Cecilia, ya que era una defensora de los 
derechos humanos de las mujeres”. 

También señalaron que la Fiscalía 
Especializada de Delitos de Violencia 
de Género fue omisa al no emitir las ór-
denes de protección que Cecilia solicitó 
reiteradamente. 

Al gobernador, Miguel Barbosa Huer-
ta, exigieron que, en el ámbito de sus 
competencias, gire instrucciones para 
dar celeridad a las investigaciones de 
forma adecuada y que se cuiden las 
pruebas que pudieran ser claves para el 
esclarecimiento del caso. 

Además, pidieron al Poder 
Judicial del Estado de Pue-
bla evitar la dilación del pro-
cedimiento por cuestiones 
burocráticas y dar sentencias 
“acordes a la magnitud del he-

cho”; mientras que a la Fiscalía General 
demandaron la correcta investigación 
del delito y que se dé con los autores 
materiales e intelectuales. 

“Cecilia no sólo era una abogada, era 
la abogada de las mujeres. Combativa, 
sin miedo, aguerrida y buscando siem-
pre la justicia frente al mismo sistema 
patriarcal. Hoy, mujeres activistas, po-
líticas, amigas y aliadas nos unimos al 
llamado para exigir justicia y verdad”, 
concluye el comunicado. 

Por separado, la Barra Mexicana, Co-
legio de Abogados lamentó el hecho y 
exigieron que las autoridades compe-

tentes establezcan medidas 
cautelares de protección para 
su hijo y demás familiares y 
colaboradores, mientras se 
fincan las responsabilidades 
correspondientes.

Activistas asesinados

Cifras, diferencias entre sexenios:
72 meses del Gobierno de Peña Nieto y 41 

meses 21 días del Gobierno de AMLO. 

1 diciembre 2012 al 30 noviembre 2018 

1 diciembre 2018 al 22 mayo 2022 

161 defensores 

110 defensores

21
De mayo de 2022 

asesinaron a Cecilia 
Monzón en Puebla

del territorio nahua en Coyomeapan, 
Puebla, quienes fueron ejecutados en el 
municipio de Zoquitlán el 9 de mayo.

De acuerdo con el reporte de la Segob, 
sólo en dos de los 94 casos que docu-
mentó hasta octubre del año pasado se 
había obtenido sentencia; 71 se encontra-
ban en fase de investigación y 21 habían 
sido judicializados.

La cifra más alta de homicidios contra 
el sector corresponde a quienes defen-
dían derechos ambientales, seguida por 
derechos indígenas, mujeres, LGBTTIQ+, 
personas desaparecidas, desplazados, 
migrantes y la niñez. 

Señala que el principal patrón de 
agresión son las amenazas, seguido por 
ataques físicos, persecución, robo, priva-
ción de la libertad y secuestro. Desde ese 
reporte, se señaló que una de las rutas era 
intensi!car la atención a la protección de 
los casos vigentes y los que se presenten. 
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DE ACUERDO con el 
reporte de la Segob, 
hasta octubre de 
2021, dos casos de 94 
obtuvieron senten-
cia, 71 se encontraban 
en fase de investiga-
ción y 21 habían sido 
judicializados. 

SEGÚN testigos, 
fueron dos atacantes 
en motocicleta, 
quienes le dispa-
raron a la activista 
Cecilia Monzón, el 
pasado 21 de mayo, 
en Puebla.
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MIGUEL ÁNGEL PÉREZ LEAL, de 36 años de edad, 
había sido reportado como desaparecido en el municipio 
de San Luis Río Colorado el pasado 7 de mayo. La Fiscalía 
de Justicia estatal con!rmó que su cuerpo fue hallado la 

mañana de  este domingo en una zona desértica.

Localizan sin vida a
enfermero en Sonora 

Lunes  23.05.2022
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• Por Daniela Gómez

mexico@razon.com.mx

D
iversos colectivos feministas 
realizaron ayer una protes-
ta pacífica frente a la Fiscalía 
General de Puebla para exigir 

justicia por el feminicidio de Cecilia Mon-
zón, activista y abogada especializada en 
perspectiva de género, que se ocupaba 
principalmente de casos de violencia 
machista y familiar.

Durante la manifestación, que comen-
zó a las 10:00 horas de este domingo, 
amigas, colegas y mujeres que recibie-
ron ayuda de Cecilia Monzón guardaron 
primero un minuto de silencio y luego 
brindaron otro de aplausos por la memo-
ria de quien, aseguraron, siempre brindó 
apoyo y asesoría a quien se encontraba 
viviendo alguna situación de violencia 
o abuso y jamás dejó sola a quien la ne-
cesitó. 

El pasado sábado, la activista Cecilia 
Monzón fue asesinada de seis impactos 
de bala por sicarios que iban en una mo-
tocicleta, mientras ella circulaba en su 
vehículo por calles del municipio de San 
Pedro Cholula.

En repudio a este feminicidio, decenas 
de manifestantes colocaron carteles con 
moños negros y encendieron veladoras 
afuera de la Fiscalía del estado. Ahí, las 
mujeres gritaron con dolor y rabia que 
“Cecilia Monzón no está sola”, y advirtie-
ron que no se detendrán hasta que sean 
castigados los hombres que le arrebata-
ron la vida.

“Éste es un mensaje contundente al 
gobernador (Miguel Barbosa), porque le 
mintió al Presidente de la República al 
decirle que Puebla estaba tranquilo, pero 
es mentira, porque tenemos un estado 
fallido” aseguraron las manifestantes en 
un pronunciamiento que fue leído en el 
lugar de la protesta.

Señalaron que van a pedir al Presiden-

Feministas protestan ante Fiscalía de Puebla

Repudian homicidio de la 
abogada Cecilia Monzón

“TENEMOS UN ESTADO FALLIDO”, dicen manifestantes al gobernador Miguel Barbosa; 
la víctima había recibido amenazas de parte de un político y empresario, asegura activista 

te López Obrador que ponga orden, “por-
que tenemos un gobernante que está 
sentado de manera caprichosa, que no 
está gobernando, que está dejando que 
nos maten. Si él no da resultados, vamos 
a exigir con esta fuerza que se retire de la 
silla porque nos estorba, no nos apoya”, 
destacaron.

Las manifestantes afirmaron que el 
asesinato de la activista es un mensaje 
para advertir lo que les pasará a todas 
las mujeres que intenten luchar por los 
derechos y la injusticia que se vive tanto 
en la entidad como el país. No obstante, 
reiteraron: “No tenemos miedo, estamos 

encabronadas y caerá el estado asesino”. 
En su intervención, Marisela Pichón, 

activista y exaspirante a !scal de Puebla, 
denunció que Cecilia Monzón había re-
cibido amenazas hace un año por parte 
de Manlio López Contreras, un político 
y empresario poblano, por violencia po-
lítica de género, pero la Fiscalía hizo caso 
omiso a su denuncia.

“Señor gobernador, esta-
mos aquí, activistas y mujeres 
que te exigimos no sólo justicia 
para Cecilia, sino para aquellas 
mujeres que están muertas y 
que sus carpetas las tienes ahí 

VARIAS DECENAS de mujeres exigieron ayer el esclarecimiento del homicidio de la abogada y activista.

arrumbadas, ahí están denotando impu-
nidad”, señaló.

Un día antes de ser asesinada, Cecilia 
Monzón denunció en sus redes sociales 
que la Fiscalía de Puebla aún no había ju-
dicializado una denuncia presentada por 
ella por violencia política, pese a cumplir 
con todos los elementos de prueba.

Al hacer esa denuncia pública, Ceci-
lia bromeó con que justo al 
entrar en las instalaciones del 
organismo se le había roto una 
pulsera con la medalla de San 
Benito (protector contra el 
mal) que acababa de estrenar.

CECILIA MONZÓN 
llevaba su propio 
juicio por pensión 
alimenticia en contra 
de Javier Zavala, uno 
de los políticos más 
cercanos en su mo-
mento al exgoberna-
dor Mario Marín. 

1
Manifiesto fue 

leído ayer durante la 
concentración

SEÑOR 
GOBER!
NADOR, 

estamos aquí, acti-
vistas y mujeres que 
te exigimos no sólo 
justicia para Cecilia, 
sino para aquellas 
mujeres que están 
muertas y que sus 
carpetas las tienes 
ahí arrumbadas, ahí 
están denotando 
impunidad”

Marisela Pichón
Feminista 

UNA HORA antes de su asesinato, Cecilia 
subió este tuit: “Tu deber es luchar por el dere-
cho; pero el día en que encuentres en con!icto 
el derecho con la justicia, lucha por la justicia”.

LA GOBERNADO!

RA Evelyn Salgado 
acudió el pasado 
sábado al bloqueo 
en la Autopista del 
Sol para dialogar 
con los familiares 
de la joven. 

Encuentran con vida a la  
joven Yoseline en Guerrero  

• Por Daniela Gómez

mexico@razon.com.mx

LA JOVEN Yoseline, de 16 años de edad, 
y quien se encontraba desaparecida des-
de el pasado viernes, fue localizada con 
vida en las inmediaciones de la colonia 
San Agustín, en el puerto de Acapulco, 
Guerrero, la madrugada de este domin-
go, informó la Fiscalía General de Justicia 
del Estado.

En su cuenta de Twitter, la dependen-
cia agradeció la colaboración de otras 
áreas de gobierno y de la comunidad para 
encontrar a la menor, que había sido rap-
tada por dos hombres cuando caminaba 

con su novio hacia su escuela, el Colegio 
de Estudios Cientí!cos y Tecnológicos 
del Estado de Guerrero (Cecyteg) de la 
unidad habitacional San Agustín, en la 
periferia de Acapulco.

Por el mismo medio, la gobernadora 
Evelyn Salgado Pineda informó que lue-
go de una intensa e incansable búsqueda 
y gracias al trabajo coordinado por parte 
de todas las instancias, la menor logró re-
gresar con su familia este domingo.

“Nada ni nadie detendrá la voluntad 
de un estado que ha decidido avanzar en 
una ruta hacia la paci!cación”, indicó en 
sus redes sociales.

Este sábado, familiares de Yoseline y 

más de un centenar de habitantes de San 
Agustín bloquearon ambos sentidos de 
la avenida Costera Miguel Alemán, a la 
altura de la glorieta de la Diana cazadora, 
así como el acceso a la desviación hacia la 
avenida Farallón rumbo a la base naval,  
para presionar sobre la búsqueda de la 
menor.

Al mismo tiempo, otro grupo bloqueó 
la Autopista del Sol a la altura de la caseta 

de La Venta, lo que ocasionó un conges-
tionamiento vehicular.

Durante la protesta, familiares de la jo-
ven se reunieron con la gobernadora; con 
la !scal estatal, Sandra Luz Valdovinos; 
con la presidenta municipal de Acapulco, 
Abelina López Rodríguez y con el secre-
tario de Seguridad Pública estatal, Evelio 
Méndez, en una clínica dental ubicada 
cerca de la caseta de La Venta.

LA VÍCTIMA ha-
bía sido secues-
trada el viernes 

en la periferia de 
Acapulco; la go-

bernadora Evelyn 
Salgado celebra 
la coordinación 

institucional
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Decisivo, el cambio climático, dice especialista

Ven contingencias
ambientales con 
mayor frecuencia 
en Valle de México
• Por Frida Sánchez

elsa.sanchez@razon.com.mx

L
a frecuencia de las contingen-
cias ambientales en el Valle de 
México podría aumentar en lo 
subsecuente debido a diversos 

factores, entre ellos la crisis climática, 
alertó Alberto Búrquez, investigador del 
Instituto de Ecología de la Universidad 
Nacional Autónoma de México (UNAM).!

En entrevista con La Razón, el espe-
cialista destacó que la Ciudad de México 
se enfrenta a un problema “compuesto”: 
por un lado, el cambio climático global 
que se caracteriza por un incremento de 
las temperaturas a la par que disminu-
yen las precipitaciones, y por otro lado, 
los factores propios de la capital, que 
cambian la química atmosférica local.!

Además, dijo, la enorme población 
que habita en la cuenca del Valle de Mé-
xico y la “terrible” dependencia de los 
capitalinos hacia el uso de transporte 
vehicular son dos variables que contri-
buyen a exacerbar el problema ya de por 
sí “gravísimo” que enfrentan la capital 
del país y sus habitantes, quienes día a 
día padecen la mala calidad del aire que 
tiene repercusión en la salud.!

Ante esto, Búrquez Montijo resaltó 
que aunque las acciones individuales 
para reducir las emisiones ambientales 
sí contribuyen, el problema es la falta de 
acciones globales.!

“Se requiere de un cambio de paradig-
ma; México siempre ha seguido de ma-
nera muy puntual y cercana los modelos 
de desarrollo norteamericanos, basados 
en carreteras, transportes individuales, 
vehículos automotores, de gasolina, y 
por otro lado, una menor dependencia 
al transporte público, a diferencia de los 
europeos; entonces, el problema es ma-
yúsculo para nuestra ciudad”, expresó.!

El especialista destacó que existe 
también una falta de planeación a largo 

ALBERTO BÚRQUEZ, investigador de la 
UNAM, considera necesario un cambio de 
paradigma; doble Hoy No Circula, bomberazo 
que  no va a tener éxito sin otras medidas, dice 
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PULSO CITADINO

Evacuan a 500 por
incendio en bodega

EL SINIESTRO ocurrió en un inmueble ubicado 
en la Unidad Ejército Constitucionalista de la!alcaldía 
Iztapalapa, junto a un predio en el que había 11 vehí-

culos del Gobierno capitalino con gas. Los automoto-
res fueron retirados y no se reportaron lesionados.

Ventarrones y  tolvaneras... 
sigue mala calidad del aire
• Por Frida Sánchez

elsa.sanchez@razon.com.mx

LA MALA CALIDAD del aire se mantie-
ne en el Valle de México, aun cuando la 
Comisión Ambiental de la Megalópolis 
(CAMe), levantó la contingencia ambien-
tal a partir del sábado y pese a los fuertes 
vientos que se registraron este domingo 
y que ocasionaron tolvaneras y árboles 
caídos en diversos puntos de la ciudad.!

Durante las primeras horas del día, 
la Comisión registró índices de aire de 
malos a muy malos, con riesgo para la 
salud de moderados a altos en la Ciudad 
de México.!

Para la tarde se reportaron fuertes 
vientos de hasta 50 kilómetros por hora 
y lluvias en al menos ocho 
alcaldías de la ciudad, lo cual 
contribuyó a dispersar los 
contaminantes, pero ocasio-
nó la caída de al menos una 
veintena de árboles, ramas y 
anuncios espectaculares, de 
acuerdo con la Secretaría de 
Gestión Integral de Riesgos y 
Protección Civil (SGIRPC).

También se reportó la rup-

tura de algunos ventanales de negocios, 
como uno ubicado en Plaza Galerías, 
pero no se reportaron personas lesio-
nadas.

Protección Civil indicó que la seque-
dad del ambiente que ha afectado las 
últimas semanas facilitó que el polvo 
y tierra que circula entre la capital y los 
estados aledaños se levantara, lo que 
generó fuertes tolvaneras que afectaron 
sobre todo la zona centro de la ciudad. 
Además, se reportaron fallas eléctricas 
en algunas colonias como la Roma y 
en Villa Coapa, a causa de los intensos 
vientos.!

Aunado a las altas temperaturas que 
se han registrado en las últimas sema-
nas, los índices de radiación ultravio-

leta se mantienen extrema-
damente altos, por lo que las 
autoridades han llamado a la 
población a evitar la exposi-
ción al sol, para no tener afec-
taciones en la salud.!

Este sábado se registró la 
temperatura más alta de lo 
que va de este año, con 31.6 
grados en la zona de Agrícola 
Oriental en Iztacalco.!

plazo, de ahí que los gobiernos única-
mente intentan atender el problema con 
“bomberazos” o acciones a corto plazo.!

Y agregó: “La solución es dejar de 
emitir contaminantes que afectan el en-
torno local, pero hacerlo es un problema 
político y económico de dimensiones 
colosales”.

Respecto a los programas como el 
Hoy No Circula, que se intensi"ca cada 
vez que los niveles de contaminación es-
tán muy elevados, el especialista alertó 
que se trata de un programa que no ha 
tenido cambios que vayan acordes al 
crecimiento poblacional y  las necesida-
des ambientales.!

“Los llamados de atención ya tienen 
décadas, la implementación de estos 
programas para no circular con engo-
mado 0, 00 o cualquier otro número en 
la Ciudad de México lleva décadas y un 
programa que lleva décadas ante una 
población creciente, con un escenario de 
emisiones tanto globales como locales, 
también creciente, evidentemente no va 
a tener éxito sin un cambio”, comentó.!

Consideró que, más allá de aplicar 
medidas temporales, con uno!o dos días 
de restricciones viales, lo que se nece-
sita es cambiar la manera con la que se 
enfrenta el problema, por ejemplo, la 
descentralización de la Ciudad de Méxi-
co, aunque reconoció que ésta sería una 
medida muy difícil a tomar.

“En el norte del país tenemos tem-
peraturas de 35 grados o 40 grados que 
se sienten mucho menos graves que los 
29 o 30 que hay en la Ciudad de México, 
donde la población está sufriendo seria-
mente por estas temperaturas que para 
los sonorenses, por ejemplo, son de risa.!

Pero lo que no tienen los sonorenses 
son estos niveles elevados de ozono, de 
elevada altitud que tiene la Ciudad de 
México que hace que se sientan más las 
altas temperaturas y por supuesto, la hu-
medad relativa del aire que es alta en la 
capital, a pesar de que aún no ha habido 

lluvias, eso permite que los mecanismos 
fisiológicos de los individuos del nor-
te estén en un nivel de confort mucho  
mayor”, explicó.

Añadió que a diferencia de otros es-

tados, las condiciones de la Ciudad de 
México ocasionan que la percepción de 
la temperatura sea distinta, debido al sis-
tema de refrigeración que se presenta en 
la capital de la República.

AUNQUE el sábado  
fue levantada, sigue la mala 

calidad del aire. 
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27
Horas duró  
la más reciente, 
declarada el  
pasado viernes

4
Veces ha sido  
declarada la contin-
gencia ambiental  
en lo que va del año 

LA CAME tiene jurisdicción sobre un territorio 
que incluye a las 16 alcaldías de la Ciudad  
de México y 224 municipios de los estados de 
México, Hidalgo, Morelos, Puebla y Tlaxcala.

LA COMISIÓN Me-
tropolitana de la Me-
galópolis es un órgano 
técnico encargado de 
la planeación y ejecu-
ción de acciones en 
materia de protección 
al ambiente en  
el Valle de México.

EN EL 
NORTE 
del país 

tenemos tempera-
turas de 35 grados 
o 40 grados que 
se sienten mucho 
menos graves que 
los 29 o 30 que 
hay en la Ciudad de 
México”

Alberto Búrquez
Investigador  
de la UNAM
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Recuperan primer cuadro 
de la alcaldía Coyoacán

Morena, contra formato de
comparecencias de alcaldes 

Redacción • La Razón

AUTORIDADES de la alcaldía Coyoacán pu-
sieron en marcha un plan para hacer del Cen-
tro Histórico de la demarcación un lugar con 
calles seguras, limpias y ordenadas, en el en-
tendido de que se trata del segundo sitio más 
visitado por el turismo en la capital del país.

Después de décadas en las que se toleró 
la colocación de casetas telefónicas, postes, 
puestos !jos y diversos enseres que ocupan 
el espacio público, así como decenas de mi-
les de metros de diversos tipos de cables que 
cuelgan de postes y que ya no son utilizados, 
se comenzó el proceso de retiro de todo este 
equipo y material con el !n de contar con es-
pacios limpios y ordenados.

Hace poco más de una semana dieron 
inicio los trabajos para el reordenamiento 
de plazas y calles del centro de Coyoacán 
que comprenden un plan de actividades que 
van desde la colocación de tezontle en los 
jardines Centenario e Hidalgo; 
combate a la fauna nociva; reti-
ro de todo tipo de casetas y en-
seres inutilizados u obsoletos, 
así como reordenamiento del 
comercio informal y el retiro 
de cables, postes, accesorios y 
demás material que por años se 
ha colocado en el primer cuadro.

También se han balizado pasos peatonales 
y se han delimitado espacios para liberar las 
calles de sitios usados como estacionamien-
tos improvisados y se han trazado lugares en 
donde no se permite el tránsito ni la coloca-
ción de objetos para apartar lugares, y se ha 
priorizado el paso peatonal o en diversos 
medios de transporte como bicicletas o mo-
nopatines.

También fue reubicado un sitio de taxis 
que tenía más de 80 años ocupando la ban-

queta detrás de la parroquia de San 
Juan.

Los trabajos corren a cargo de la 
Dirección General de Innovación, 
Planeación, Ordenamiento Territorial 
y Desarrollo Urbano, que encabeza 
Toshimi Higa Ugalde, quien sostuvo 
reuniones previas con Vecinos y em-
presarios de la demarcación.

• Por Frida Sánchez

elsa.sanchez@razon.com.mx

EL PRESIDENTE de Morena en la capital, 
Tomás Pliego,"cali!có como “decepcionan-
te” la participación de los integrantes de la 
Unión de Alcaldías de la Ciudad de México 
en las comparecencias que se llevaron a cabo 
la semana pasada ante el Congreso local."

En conferencia de prensa, el morenista de-
nunció falta de transparencia y honestidad y 
argumentó que hubo casos en los que se hi-
cieron propios algunos logros que fueron de 
la administración central.

“El ejercicio al que fueron convocados fue 
en general decepcionante, omiso, desorien-
tado, lo cual deshonra este ejercicio que se 
lleva a cabo en el Congreso de la Ciudad de 
México”, dijo."

Ante esto, adelantó que se buscará meca-
nismos, tiempos y hábitos para garantizar la 
transparencia y la rendición de cuentas."

En materia de seguridad, advirtió que 
durante las comparecencias que tuvieron 
lugar la semana pasada hubo una “falta de 
respeto tremenda”, pues se intentó restar a la 
Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC), sus 
logros y méritos."

Pliego Calvo dio cuenta de las faltas u omi-
siones que detectó el partido en cada una de 
las seis comparecencias, entre ellas, la ausen-
cia de respuesta a las solicitudes y preguntas 
de parte de los concejales, o temas puntuales 
como el despido de trabajadores de la nómi-
na ocho bajo el pretexto de que no quieren 
trabajar.

El dirigente advirtió que en breve será 
presentada una propuesta para cambiar ese 
formato, pues no es el más conveniente.

GOBIERNO de Giovani Gutiérrez dialoga 
con vecinos y empresarios para restable-
cer el orden; se ha desmontado más de 
una tonelada de cable aéreo inutilizado

EL FIN DE SEMANA comparecieron 
titulares de demarcaciones en manos de 
la  oposición; en los próximos días se pre-
sentarán ante el Congreso los morenistas

TRABAJADORES ordenan parte del cablea-
do en desuso que fue retirado.

EL DIRIGENTE  
local de Morena 
(al centro), duran-
te la conferencia 
de prensa, ayer. 

ADEMÁS del Jardín 
Hidalgo, el Centro 
de Coyoacán ofrece 
diversos atractivos, 
como el Mercado  
de Artesanías, igle-
sias y museos.
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JUZGADO 41 DE LO CIVIL
EXP. 1165/2018
SECRETARÍA “A”
(CLAUDIO BERNARD NO. 60, 4°. PISO,
COL. DOCTORES. ALCALDÍA CUAUHTÉMOC.)

E D I C T O

JORGE SALAZAR ESCOBAR.
En los autos del juicio ORDINARIO CIVIL promovido por AARUN TELLO SILVIA MARÍA NASTA 
en contra de SALAZAR ESCOBAR JORGE Y QUIROZ CHÁVEZ FERMÍN expediente número 
1165/2018 la C. JUEZ CUADRAGESIMO PRIMERO DE LO CIVIL DE PROCESO ESCRITO dictó la 
VLJXLHQWH�VHQWHQFLD�GH¿QLWLYD�TXH�HQ�VXV�SXQWRV�UHVROXWLYRV�GLFH��Ciudad de México, a veinticuatro 
de marzo de dos mil veintidós. VISTOS para resolver en DEFINITIVA los autos del juicio ORDINA-
RIO CIVIL promovido  por AARUN  TELLO SILVIA MARÍA NASTA en contra de SALAZAR ESCO-
BAR JORGE Y QUIROZ CHÁVEZ FERMÍN, expediente número 1165/2018, y R     E     S     U     E     L     V     E:
PRIMERO.  - Ha  sido  procedente  la VÍA  ORDINARIA CIVIL ejercitada por la actora AARUN TE-
//2�6,/9,$�0$5Ë$�1$67$�TXLHQ�QR�DFUHGLWy�ORV�H[WUHPRV�GH�VX�DFFLyQ��UHVXOWDQGR�LQQHFHVDULR�HO�
HVWXGLR�GH�ODV�H[FHSFLRQHV�RSXHVWDV�SRU�HO�FRGHPDQGDGR�48,52=�&+È9(=�)(50Ë1��HQ�WDQWR�TXH�
el codemandado SALAZAR ESCOBAR JORGE se constituyó en rebeldía.
SEGUNDO. - Se absuelve a los codemandados SALAZAR ESCOBAR JORGE Y QUIROZ CHÁVEZ 
FERMÍN de todas y cada una de las prestaciones reclamadas en el escrito inicial.
TERCERO. - El presente fallo no le para perjuicio al tercero llamado a juicio, la moral “BBVA BAN-
COMER”, SOCIEDAD ANÓNIMA, INSTITUCIÓN DE BANCA MÚLTIPLE, GRUPO FINANCIERO 
BBVA BANCOMER.
CUARTO. - No se condena al pago de costas en la presente instancia.
QUINTO. - NOTIFÍQUESE AL CODEMANDADO SALAZAR ESCOBAR JORGE LOS PUNTOS RE-
SOLUTIVOS DEL PRESENTE FALLO, MEDIANTE EDICTOS PUBLICADOS POR DOS VECES DE 
TRES EN TRES DÍAS EN EL PERIÓDICO “LA RAZÓN”.
A S Í, DEFINITIVAMENTE  lo  resolvió  la  C.  JUEZA CUADRAGÉSIMO PRIMERO DE LO CIVIL DE 
PROCESO ESCRITO DE LA CIUDAD DE MÉXICO, MAESTRA ANA MERCEDES MEDINA GUE-
55$��TXLHQ�DFW~D�FRQ�HO�&��6(&5(7$5,2�'(�$&8(5'26�³$´��/,&(1&,$'2�'$1,(/�48(=$'$�
*8=0È1��TXLHQ�DXWRUL]D�\�GD�IH��GR\�IH�

CIUDAD DE MÉXICO, A 31 DE MARZO DEL 2022.

SECRETARIO DE ACUERDOS “A”.

LIC. DANIEL QUEZADA GUZMAN.

PARA SU PUBLICACIÓN POR DOS VECES DE TRES EN TRES DÍAS  
EN EL PERIÓDICO “LA RAZÓN”.

JUZGADO 13 DE LO CIVIL

E D I C T O

** SE CONVOCAN POSTORES **

En los autos del juicio ESPECIAL HIPOTECARIO, promovido por BANCO MERCANTIL DEL 
NORTE, S.A., INSTITUCIÓN DE BANCA MULTIPLE, GRUPO FINANCIERO BANORTE en con-
tra de GARCÍA HERMIDA RAFAEL y TORRES PRIETO DE GARCÍA ANA BERTHA, expediente 
número 403/2016��HO�-XH]�'pFLPR�7HUFHUR�GH�OR�&LYLO�GH�OD�&LXGDG�GH�0p[LFR��SRU�SURYHtGRV�GH�
IHFKD�VLHWH�GH�DEULO�\�FDWRUFH�GH�PDU]R�GH�OD�DQXDOLGDG�\�YHLQWLFLQFR�GH�DJRVWR�GH�GRV�PLO�YHLQWLXQR�
y veintidós de agosto y dos de julio de dos mil diecinueve, señalo las DIEZ HORAS DEL DIA 
TREINTA Y UNO DE MAYO DE DOS MIL VEINTIDOS��SDUD�TXH�WHQJD�YHUL¿FDWLYR�OD�DXGLHQFLD�GH�
remate en segunda almoneda, con la rebaja del veinte por ciento, respecto del inmueble hipoteca-
GR�TXH�OR�FRQVWLWX\H��LA VIVIENDA NUMERO UNO, DEL CONDOMINIO CUATRO, MARCADO 
CON EL NUMERO CUATRO, DE LA CALLE SIN NOMBRE, LOTE CUATRO, DEL CONJUNTO 
HABITACIONAL DE INTERES SOCIAL DENOMINADO, “ARCOS TULTEPEC” MARCADO CON 
EL NÚMERO DIECISEIS, DE LA AVENIDA HACIENDA DE LAS ROSAS, ESQUINA CON CALLE 
SIN NOMBRE, EN EL MUNICIPIO DE TULTEPEC, ESTADO DE MÉXICO, siendo postura legal la 
TXH�FXEUD�GRV�WHUFHUDV�SDUWHV�GH�OD�FDQWLGDG�GH�QUINIENTOS VIENTIOCHO MIL PESOS 00/100 
M.N.��GHELHQGR�UHDOL]DU�ODV�SXEOLFDFLRQHV�GH�HGLFWRV�FRUUHVSRQGLHQWHV�HQ�ORV�7DEOHURV�GH�$YLVR�GHO�
-X]JDGR��GH�OD�7HVRUHUtD�GH�OD�&LXGDG�GH�0p[LFR�\�HQ�HO�3HULyGLFR�/$�5$=21�SRU�XQD�VROD�RFDVLyQ�
y mediar entre la publicación y la fecha de audiencia cuando menos cinco días hábiles, haciendo 
GHO�FRQRFLPLHQWR�D�ORV�SRVWRUHV�TXH�SDUD�WRPDU�SDUWH�HQ�OD�VXEDVWD��GHEHUiQ�FRQVLJQDU�PHGLDQWH�
ELOOHWH�GH�GHSyVLWR�HO������',(=�325�&,(172��GHO�YDORU�GHO�ELHQ�D�UHPDWDU�TXH�VLUYD�GH�EDVH�SDUD�
HO�UHPDWH��VLQ�FX\R�UHTXLVLWR�QR�VHUiQ�DGPLWLGRV��5XEULFDV�

LA SECRETARIA DE ACUERDOS “A”

LICENCIADA IRMA VELASCO JUÁREZ.

³6H�KDFH�FRQVWDU��TXH�WRGDV�ODV�DFWXDFLRQHV�MXGLFLDOHV�GHO�SUHVHQWH�H[SHGLHQWH�
KDQ�VLGR�GLJLWDOL]DGDV�\�REUDQ�HQ�H[SHGLHQWH�GLJLWDO��LQWHJUDGR�¿HOPHQWH�FRPR�HO�
ItVLFR��JR]DQGR�DPEDV�YHUVLRQHV�GH�ORV�PLVPRV�HIHFWRV�OHJDOHV�´

PODER JUDICIAL DE LA CIUDAD DE MÉXICO

EDICTO

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

En los autos del juicio  ESPECIAL HIPOTECARIO, promovido por HSBC MÉXICO, S. A., 
INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, GRUPO FINANCIERO HSBC DIVISION FIDUCIA-
RIA EN SU CARÁCTER DE FIDUCIARIO EN EL FIDEICOMISO IRREVOCABLE NUME-
RO F/243264  en contra de  MARCOS ANDRES LUNA QUINTERO, Exp. No. 682/2017, 
VH�GLFWy�XQ�$872�TXH�HQ�VX�SDUWH�FRQGXFHQWH�GLFH�������������������������������������������������������

Ciudad de México, a veintidós de abril de dos mil veintidós.

'$'$�18(9$�&8(17$�FRQ�HO�H[SHGLHQWH�Q~PHUR�����������DWHQGLHQGR�D�TXH�GH�FRQV-
WDQFLDV�GH�DXWRV�VH�DGYLHUWH�TXH� OD�SDUWH�GHPDQGDGD� IXH�HPSOD]DGD�SRU�HGLFWRV��FRPR�
fue ordenado en proveído de fecha treinta de junio de dos mil veintiuno, y en los puntos 
UHVROXWLYRV�GH�OD�VHQWHQFLD�GH¿QLWLYD�GH�IHFKD�YHLQWLXQR�GH�DEULO�GH�GRV�PLO�YHLQWLGyV��SRU�XQ�
HUURU�LQYROXQWDULR��IXH�RPLVD�HQ�RUGHQDU�TXH�ORV�SXQWRV�UHVROXWLYRV�VH�QRWL¿TXHQ�D�OD�SDUWH�
GHPDQGDGD�HQ�OD�PLVPD�IRUPD���SRU�WDQWR��HQ�WpUPLQRV�GH�OR�HVWDEOHFLGR�HQ�HO�DUWtFXOR�����
GHO�&yGLJR�GH�3URFHGLPLHQWRV�&LYLOHV�SDUD�HO�'LVWULWR�)HGHUDO�KR\�&LXGDG�GH�0p[LFR��VH�
RUGHQD�SXEOLFDU�ORV�SXQWRV�UHVROXWLYRV�GH�OD�VHQWHQFLD�GH¿QLWLYD�GH�IHFKD�YHLQWLXQR�GH�DEULO�
de dos mil veintidós mediante edictos por dos veces de tres en tres días en el periódico LA 
5$=Ï1�OR�DQWHULRU�SRU�VHU�DFRUGH�FRQ�ODV�FRQVWDQFLDV�GH�DXWRV��1RWLItTXHVH��/R�SURYH\y�\�
¿UPD�HO�&��-XH]�6H[DJpVLPR�6pSWLPR�GH�OR�&LYLO�GH�OD�&LXGDG�GH�0p[LFR��/LFHQFLDGR�(XV-
WRUJLR�0DUtQ�%DUWRORPp�DQWH�HO�&��6HFUHWDULR�GH�$FXHUGRV�³%´�/LFHQFLDGR�*UDFLDQR�ÈOYDUH]�
5LFR��TXH�DXWRUL]D�\�GD�IH��'R\�)H�

PARTE CONDUCENTE DE SENTENCIA DEFINITIVA de fecha VEINTIUNO DE ABRIL 
DE DOS MIL VEINTIDOS que dice:

R E S U E L V E

35,0(52���+D�VLGR�SURFHGHQWH�OD�YtD�(63(&,$/�+,327(&$5,$��HQ�TXH�OD�DFWRUD�+6%&�
MÉXICO, SOCIEDAD ANÓNIMA, INSTITUCIÓN DE BANCA MÚLTIPLE, GRUPO FINAN-
CIERO HSBC, DIVISIÓN FIDUCIARIA, EN SU CARÁCTER DE FIDUCIARIO EN EL FI-
DEICOMISO IRREVOCABLE NÚMERO F/243264 probó su acción y la parte demandada 
MARCOS  ANDRÉS LUNA QUINTERO se condujo en rebeldía.

6(*81'2���6H�GHFODUD�HO�YHQFLPLHQWR�DQWLFLSDGR�GHO�&RQWUDWR�GH�$SHUWXUD�GH�&UpGLWR�FRQ�
*DUDQWtD�+LSRWHFDULD��FRQWHQLGR�HQ�HO�LQVWUXPHQWR�Q~PHUR��������PLO�QRYHQWD�\�FLQFR��GH�
IHFKD�SULPHUR�GH�DEULO�GH�GRV�PLO�FLQFR��RWRUJDGR�DQWH�OD�IH�GHO�1RWDULR�3~EOLFR�Q~PHUR�����
GH�OD�&LXGDG�GH�1DYRODWR��(VWDGR�GH�6LQDORD��/LFHQFLDGR�&pVDU�0DQXHO�*XHUUD�6iLQ]��D�
partir del primero de septiembre de dos mil once.

TERCERO.- Se  condena  al  demandado MARCOS  ANDRÉS  LUNA  QUINTERO a  
pagar  a  la actora HSBC MÉXICO, SOCIEDAD ANÓNIMA, INSTITUCIÓN DE BANCA 
MÚLTIPLE, GRUPO FINANCIERO HSBC, DIVISIÓN FIDUCIARIA, EN SU CARÁCTER 
'(�),'8&,$5,2�(1�(/�),'(,&20,62�,55(92&$%/(�1Ò0(52�)��������R�D�TXLHQ�VXV�
GHUHFKRV�UHSUHVHQWH��OD�FDQWLGDG�GH�����������8',6��VHWHQWD�\�FLQFR�PLO�FLHQWR�VHLV�SXQWR�
QRYHQWD�\�QXHYH�XQLGDGHV�GH� LQYHUVLyQ���TXH�DO�YHLQWH�GH�QRYLHPEUH�GH�GRV�PLO�TXLQFH�
HTXLYDOtDQ�D� OD� FDQWLGDG�GH������������� �FXDWURFLHQWRV�XQ�PLO� VHWHFLHQWRV� VHWHQWD� \�XQ�
SHVRV��������PRQHGD�QDFLRQDO���SRU�FRQFHSWR�GH�VXHUWH�SULQFLSDO��SDJR�GH�FDQWLGDG�OtTXLGD�
TXH�GHEHUi�VHU�SDJDGD�SRU�OD�SDUWH�GHPDQGDGD�HQ�HO�WpUPLQR�GH�&,1&2�'Ë$6�FRQWDGRV�D�
SDUWLU�GH�TXH�OD�SUHVHQWH�VHQWHQFLD�VHD�OHJDOPHQWH�HMHFXWDEOH��FRQ�HO�DSHUFLELPLHQWR�TXH�GH�
no hacerlo se procederá al trance y remate del bien inmueble hipotecado y con su producto 
se hará pago a la actora.

CUARTO.- Se  condena  al  demandado MARCOS  ANDRÉS  LUNA  QUINTERO a  pagar  
a  la actora HSBC MÉXICO, SOCIEDAD ANÓNIMA, INSTITUCIÓN DE BANCA MÚLTI-
PLE, GRUPO FINANCIERO HSBC, DIVISIÓN FIDUCIARIA, EN SU CARÁCTER DE FI-
'8&,$5,2�(1�(/�),'(,&20,62�,55(92&$%/(�1Ò0(52�)��������R�D�TXLHQ�VXV�GHUH-
chos represente, los intereses moratorios generados a partir del primero de septiembre de 
GRV�PLO�RQFH��PiV�ORV�TXH�VH�VLJDQ�JHQHUDQGR�KDVWD�OD�IHFKD�HQ�TXH�VH�OLTXLGH�HO�DGHXGR��D�
UD]yQ�GH�OD�WDVD�GHO���������YHLQWLXQR�SXQWR�GLHFLRFKR�SRU�FLHQWR��DQXDO��FXDQWL¿FDFLyQ�TXH�
deberá hacerse en ejecución de sentencia mediante incidente respectivo.

QUINTO.- Se absuelve al demandado de las prestaciones marcadas con los incisos c), d), 
H��\�K���DWHQGLHQGR�D�OR�H[SXHVWR�HQ�OD�SDUWH�¿QDO�GHO�&RQVLGHUDQGR�,,,�GHO�SUHVHQWH�IDOOR�

6(;72���(Q�FDVR�GH�QR�HIHFWXDUVH�HO�SDJR�HQ�HO�WpUPLQR�FRQFHGLGR��GHEHUi�SURFHGHUVH�
DO�UHPDWH�GHO�LQPXHEOH�KLSRWHFDGR�HQ�WpUPLQRV�GH�OR�GLVSXHVWR�SRU�ORV�DUWtFXORV�����\�����
GHO�&yGLJR�GH�3URFHGLPLHQWRV�&LYLOHV�SDUD�HO�'LVWULWR�)HGHUDO�KR\�&LXGDG�GH�0p[LFR��HQ�
UHODFLyQ�DO�DUWtFXOR������GHO�&yGLJR�&LYLO�SDUD�HO�'LVWULWR�)HGHUDO�KR\�&LXGDG�GH�0p[LFR��
SUHYLD�VDWLVIDFFLyQ�GH�ORV�UHTXLVLWRV�HVWDEOHFLGRV�HQ�ORV�FLWDGRV�SUHFHSWRV��FRQVLGHUDQGR�
en su momento la diversa hipoteca en primer lugar y grado contenida en el documento 
base de la acción.

SÉPTIMO.-Se absuelve a la parte demandada al pago de las costas del presente juicio, 
por no darse los supuestos establecidos en el artículo 140 del Código de Procedimientos 
&LYLOHV�SDUD�HO�'LVWULWR�)HGHUDO�KR\�&LXGDG�GH�0p[LFR�

OCTAVO.- NOTIFÍQUESE, y personalmente a  la  parte  demandada;  guárdese  copia  de  
OD��SUHVHQWH�UHVROXFLyQ�HQ�HO�OHJDMR�TXH�SDUD�HOOR�OOHYD�HVWH�MX]JDGR�

$6Ë��'(),1,7,9$0(17(�MX]JDQGR��OR��UHVROYLy��\��¿UPD��HO�/,&(1&,$'2��(86725*,2��
MARIN BARTOLOMÉ, JUEZ SEXAGÉSIMO SÉPTIMO DE LO CIVIL DE LA CIUDAD DE 
MÉXICO, ante el C. Secretario de Acuerdos “B” Licenciado GRACIANO ÁLVAREZ RICO, 
TXH�DXWRUL]D�\�GD�IH�UHVSHFWLYDPHQWH��'2<�)(�

PUBLÍQUENSE EDICTOS POR DOS VECES, DE TRES EN TRES DÍAS EN: EL  PERIO-
DICO LA RAZON.

EL C. SECRETARIO DE ACUERDOS “B”

LIC. GRACIANO ALVAREZ RICO.

EDICTO DE REMATE.
$O�FDOFH�XQ�VHOOR�FRQ�HO�(VFXGR�1DFLRQDO�TXH�GLFH��(VWDGRV�8QLGRV�0H[LFDQRV��7ULEXQDO�6XSHULRU�GH�
-XVWLFLD�GH�OD�&LXGDG�GH�0p[LFR��0p[LFR��-X]JDGR�4XLQFXDJpVLPR�4XLQWR�GH�OR�&LYLO��6HFUHWDUtD�³%´�
SE CONVOCAN POSTORES.
(O�&��-XH]�4XLQFXDJpVLPR�4XLQWR�GH�OR�&LYLO��GHQWUR�GHO�H[SHGLHQWH�����������UHVSHFWR�GHO�MXLFLR�
ESPECIAL HIPOTECARIO, promovido por BANCO MERCANTIL DEL NORTE S.A INSTITUCIÓN 
DE BANCA MULTIPLE, GRUPO FINANCIERO BANORTE en contra de MONICA BEATRIZ MU-
f2=�9(1(*$6��HO�&��-XH]�GLFWy�XQ�DXWR�TXH�D�OD�OHWUD�GLFH«�(Q�OD�&LXGDG�GH�0p[LFR��D�YHLQWLWUpV�
GH�PDU]R�GHO�DxR�GRV�PLO�YHLQWLGyV«�(Q�DWHQFLyQ�D�OR�DQWHULRU��FRPR�OR�VROLFLWD�FRQ�IXQGDPHQWR�
en los artículos 566, 567, 570, 571, 572, 573, 574, 575, del Código de Procedimientos Civiles, se 
procede a rematar el inmueble ubicado en CASA UBICADA EN PASEO DEL DESIERTO NO.36, 
LOTE 17, MANZANA 4, TAMBIÉN IDENTIFICADA COMO VIVIENDA “C”, QUE FORMA PARTE 
DEL CONJUNTO HABITACIONAL POPULAR DENOMINADO “PASEOS DE TULTEPEC II, SE-
GUNDA ETAPA”, DE LA PORCIÓN ORIENTE DEL RANCHO DE GUADALUPE, UBICADO EN LA 
ANTIGUA HACIENDA DE CORREGIDORA, MUNICIPIO DE TULTEPEC, DISTRITO DE CUAU-
7,7/È1��(67$'2�'(�0e;,&2��\�SDUD�TXH�WHQJD�YHUL¿FDWLYR�OD�$XGLHQFLD�GH�5HPDWH�HQ�35,0(5$�
ALMONEDA, se señalan las DIEZ HORAS CON TREINTA MINUTOS DEL DÍA TREINTA Y UNO 
'(�0$<2�'(�$f2�'26�0,/�9(,17,'26��HQ�FRQVHFXHQFLD�FRQYyTXHVH�SRVWRUHV�PHGLDQWH�OD�SX-
blicación de los edictos de remate;.. Para los efectos de la convocatoria ordenada se deberá hacer 
GHO�FRQRFLPLHQWR�GH�ORV�LQWHUHVDGRV�TXH�HO�SUHFLR�TXH�VLUYH�GH�EDVH�SDUD�HO�UHPDWH�HV�OD�FDQWLGDG�
GH�� �������������� �6(7(&,(1726� 0,/� 3(626� ������� 0�1���� ���<� SDUD� ORV� HIHFWRV� GH� TXH� ORV�
SRVWRUHV�WRPHQ�SDUWH�HQ�OD�VXEDVWD�GHEHUiQ�H[KLELU�DQWH�HVWH�MX]JDGR�PHGLDQWH�ELOOHWH�GH�GHSyVLWR�
OD�FDQWLGDG�HTXLYDOHQWH�D�SRU�OR�PHQRV�DO�GLH]�SRU�FLHQWR�GHO�YDORU�DQWHV�VHxDODGR��DVt�FRPR�LQGLFDU�
HO�PRQWR�GH�VX�SRVWXUD��(Q�HO�HQWHQGLGR�TXH�SDUD�TXH�VH�FRQVLGHUH�SRVWXUD�OHJDO�VH�GHEHUi�RIUHFHU�
SRU�OR�PHQRV�DTXHOOD�FDQWLGDG�TXH�FXEUD�ODV�GRV�WHUFHUDV�SDUWHV�GHO�YDORU�DYDO~R�

EN LA CIUDAD DE MÉXICO
C. SECRETARIO DE ACUERDOS “B”.

RÚBRICA
LIC. ANABELL LEONOR REYES RODRIGUEZ

JUZGADO 60 CIVIL          SECRETARIA “A”          EXPEDIENTE NÚMERO: 263/2020

EDICTO

EN LOS AUTOS DEL JUICIO ORDINARIO CIVIL PROMOVIDO ANTE ESTE H. JUZGADO 
POR MARTINEZ JUAREZ FERNANDO. EN CONTRA DE CONSUELO GARCIA LOPEZ 
Y PEDRO PAYAN SERRANO SU SUCESION. EXPEDIENTE NÚMERO 263/2020 EL C. 
-8(=�',&7Ï�8126�$8726��48(�(1�68�3$57(�&21'8&(17(�',&(´«�YHLQWLFLQFR�GH�
IHEUHUR�\�RFKR�GH�DEULO�DPERV�GHO�GRV�PLO�YHLQWLGyV��48(�$�/$�/(75$�',&(�´«�WRPDQGR�
HQ�FRQVLGHUDFLyQ�GH�TXH�QR�KD�VLGR�SRVLEOH�HPSOD]DU�DO�GHPDQGDGR�3('52�3$<$1�6(-
55$12�68�68&(6,21�\�TXH�GH�ORV�LQIRUPHV�UHQGLGRV�SRU�ODV�GLYHUVDV�LQVWLWXFLRQHV��QR�
SURSRUFLRQDQ�GRPLFLOLR�SDUD�ORFDOL]DU�D�GLFKR�FRGHPDQGDGR��HQ�FRQVHFXHQFLD�FRQ�IXQGD-
PHQWR�HQ�HO�DUWtFXOR�����\�����GHO�&yGLJR�GH�3URFHGLPLHQWRV�&LYLOHV��SURFpGDVH�D�SUDFWLFDU�
HO�HPSOD]DPLHQWR�SRU�PHGLR�GH�HGLFWRV�TXH�VH�SXEOLFDUDQ�SRU�75(6�9(&(6�'(�75(6�(1�
TRES DÍAS en el BOLETIN JUDICIAL Y EN EL PERIÓDICO “LA RAZON DE MEXICO”, ha-
FLpQGROHV�VDEHU�OD�GHPDQGD�HQWDEODGD�HQ�VX�FRQWUD��SURPRYLGD�SRU�0$57,1(=�-8$5(=�
)(51$1'2��HQ�HO�TXH�VH�OH�GHPDQGDQ�HQ�OD�YtD�25',1$5,$�&,9,/�GLYHUVDV�SUHVWDFLRQHV��
TXHGDQGR�D�VX�GLVSRVLFLyQ�HQ�HVWD�6HFUHWDULD�ODV�FRSLDV�VLPSOHV�GH�WUDVODGR�GH�OD�GHPDQ-
GD�\�VXV�DQH[RV��SDUD�TXH�FRPSDUH]FDQ�GHQWUR�GHO�WpUPLQR�GH�6(6(17$�'Ë$6��FRQWDGRV�
D�SDUWLU�GH�OD�~OWLPD�SXEOLFDFLyQ��D�GDU�FRQWHVWDFLyQ�D�OD�GHPDQGD��DSHUFLELGD�TXH�GH�QR�
hacerlo, se seguirá el juicio en su rebeldía de conformidad con el artículo 637 del Código 
GH�3URFHGLPLHQWRV�&LYLOHV«´�

EL C. SECRETARIO DE ACUERDOS “A” DEL JUZGADO SEXAGESIMO DE LO CIVIL.

LIC. FEDERICO RIVERA TRINIDAD

AVISO NOTARIAL

SEGUNDA PUBLICACIÓN 

Por escritura número sesenta mil setenta y dos, de fecha 05 de mayo de 2022, ante mí, los se-
ñores MARÍA LAURA ANTONIA URTIZ ALFARO��TXLHQ�WDPELpQ�DFRVWXPEUD�XVDU�HO�QRPEUH�GH�
MA. LAURA ANTONIA URTIZ ALFARO) y FERNANDO ANTONIO SOTO URTIZ aceptaron LA 
HERENCIA y el señor FERNANDO ANTONIO SOTO URTIZ aceptó el CARGO DE ALBACEA en 
OD�VXFHVLyQ�WHVWDPHQWDULD�GHO�VHxRU�5D~O�6RWR�/DQGD��TXLpQ�WDPELpQ�DFRVWXPEUy�XVDU�ORV�QRPEUHV�
de Raúl Fernando Soto Landa y Fernando Soto Landa).

El albacea formulará el inventario.

(O�WLWXODU�GH�OD�1RWDUtD�1R������GH�OD�&LXGDG�GH�0p[LFR�

LIC. GABRIEL BENJAMÍN DIAZ SOTO.

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

Piden refuerzo 
sanitario para   
frenar viruela 
del mono 
• Por Frida Sánchez

elsa.sanchez@razon.com.mx

LA BANCADA DEL PAN en el Congreso 
local solicitó implementar medidas sani-
tarias especiales en el Aeropuerto Interna-
cional de la Ciudad de México (AICM), para 
detectar la viruela del mono surgida en ciu-
dades de Europa y Estados Unidos, y evitar 
su ingreso a la capital.!

A nombre del PAN, el diputado Raúl 
Torres Guerrero dirigió el exhorto a las au-
toridades capitalinas y al director general 
del AICM, Carlos Alfonso Morán Moguel,  
de quien a"rmó que “su papel es cuidar la 
salud de los capitalinos”.

El legislador adelantó que hará una 
solicitud para el refuerzo sanitario en los 
vuelos internacionales que llegan de esos 
países, pues advirtió que se debe “tener cer-
teza” de que la enfermedad no entrará a la 
capital, al menos desde el aeropuerto.!

Torres Guerrero aseveró: “Ya el presi-
dente Joe Biden declaró lo urgente y preo-
cupante que es esta enfermedad, la cual se 
expande muy rápido por el mundo; en Mé-
xico debemos tener medidas para cuidar a 
los capitalinos”.!

En su oportunidad, el también diputa-
do local del PAN, Aníbal Cañez Morales, 
recordó que ya hay alrededor de 80 casos 
de esta enfermedad en todo el planeta, de 
acuerdo con la Organización Mundial de la 
Salud (OMS), los cuales se encuentran bajo 
investigación para describir métodos de 
prevención y tratamientos.

“Sabemos y estamos conscientes de que 
el aeropuerto atraviesa por una crisis grave 
en materia de controladores, aviones que 
están a punto de chocar e inseguridad por 
el contrabando de mucha mercancía ilícita, 
pero la salud debe tener una atención igual 
de importante que los otros rubros”, alertó.!

Hasta el 22 de mayo, las autoridades 
sanitarias habían reportado casos de esta 
enfermedad en 11 países. Se trata de un pa-
decimiento del que ya se habían registrado 
brotes en otras épocas en países como Esta-
dos Unidos, Canadá y Australia,  aunque de 
forma controlada. Hasta ahora, en México 
no se han reportado casos de infectados 
con este virus.

EL DIPUTADO Raúl Torres !jó la postura del 
PAN respecto a la nueva enfermedad. 
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HASTA EL MOMENTO la OMS ha identi!cado 80 
casos de la llamada viruela del mono en diversos 
países de Europa y en Estados Unidos, pero aún se 
desconoce con certeza su origen.
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TAG Airlines, 
presente en el evento

LA AEROLÍNEA bandera de Guatemala participa 
en los trabajos del Tianguis Turístico México-Acapulco 

2022, con el objetivo de avanzar en el proceso de 
conectividad aérea de Centroamérica con México y 

Latinoamérica. En 2021 inició sus operaciones en el país.negocios@razon.com.mx Tel.5260!6001

Lunes 23.05.2022

Adán Augusto, de Segob, inaugura Tianguis Turístico en Acapulco

“Después de la larga noche 
de Covid, México está de pie”

• Por Berenice Luna 

berenice.contreras@razon.com.mx
En Acapulco, Guerrero.

E
n ausencia del Presidente An-
drés Manuel López Obrador, el 
titular de la Secretaría de Gober-
nación (Segob), Adán Augusto 

López Hernández, aseguró que México 
está de pie tras los impactos de la pan-
demia del Covid-19, y prueba de ello es la 
solidez del sector turístico, que ubica al 
país como el segundo más importante a 
nivel mundial en llegada de turistas.

“México después de la larga noche del 
Covid-19 está de pie, el sector turístico es 
una muestra de que el país va a salir ade-
lante”, sostuvo durante la inauguración 
de la 46 edición del Tianguis Turístico.

De la misma manera hizo un llamado 
a las autoridades federales, estatales, mu-
nicipales y a los empresarios a trabajar 
en conjunto, “todos tenemos que seguir 
construyendo, como dice el eslogan: ‘el 
turismo es futuro’, pero el turismo es 
México”.  

En presencia del embajador de Es-
tados Unidos en México, Ken Salazar, 
Miguel Torruco, secretario de Turismo, 
aprovechó para reconocer el papel de la 
Iniciativa Privada en la recuperación de 
la industria turística después de los estra-
gos que dejó la pandemia.

Durante su participación, el funciona-
rio federal mencionó que este año luce 
prometedor para la industria, luego de la 
importante disminución en los contagios 
de Covid-19.

“Estos resultados positivos de la acti-
vidad fueron gracias a la actitud positiva 
de nuestro sector privado, que nunca 
descansó en su esfuerzo por levantarse 
y continuar en el camino y, sobre todo, 
nunca dejó de invertir, apostando siem-
pre por México en el momento más difí-
cil”, sostuvo.

 Detalló que esta edición se tiene regis-
tro de mil 556 compradores provenien-
tes de 937 empresas de 47 naciones, que 
en su conjunto representan 95 por ciento 
del total de los mercados emisores inter-
nacionales que visitan México. 

Asimismo, calculó que se cuenta con 
mil 11 empresas expositoras representa-
das por dos mil 292 personas, las cuales 
atenderán a los visitantes del evento. 
Además, se dispuso de 600 suites de ne-
gocios, en las que se encuentra la oferta 
turística del país.

 Torruco Marqués adelantó que se 
estima que a lo largo de estas jornadas 
de intercambio comercial se habrán de 
superar las 65 mil 758 citas de negocios, 
lo que representará un récord en la his-
toria de las 46 ediciones del Tianguis 
Turístico. 

EN REPRESENTACIÓN de AMLO, el gran ausente, destaca  
segundo lugar del país en arribo de paseantes; titular de Sec-
tur, Miguel Torruco, agradece a IP por impulso a recuperación 
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MIGUEL TORRUCO, durante la inauguración del tianguis turistico en Acapulco, Guerrero, ayer.

Fo
to

|E
sp

ec
ia

l

2 65 60047 95 Mil MilMil
Mil 292 perso-
nas atenderán  

a visitantes

Mil 758 citas  
de negocios

Suites  
de negocios

Naciones, 
origen de 
empresas

Por ciento de 
mercados emi-

sores asiste

11 empresas 
expositoras

937  
Empresas

556  
Compradores

La feria de negocios en números 
Fuente|Sectur

“Es un estímulo –enfatizó– que com-
promete a seguir trabajando para posi-
cionar y mantener a esta !esta turística 
como la más importante de América La-
tina y una de las más sobresalientes del 
mundo”, sostuvo.

Héctor Tejada, presidente de la Con-
federación Nacional de Cámaras de 
Comercio, Servicios y Turismo (Conca-
naco-Servytur), señaló que dada la aper-
tura del Gobierno y del sector privado, es 
importante que se trabaje en una agenda 
conjunta que genere en el corto plazo 
nuevos y mejores programas que apro-
vechen más la derrama económica.

Destacó la importancia de resolver los 
problemas de fondo a los que se enfren-
ta el país, para lo cual, sostuvo, es funda-
mental que el marco legal y normativo 
se actualice y modernice para generar 
condiciones de crecimiento uniformes.

“Sin duda alguna, la actualización de 
la Ley General de Turismo y la homolo-

gación de las regulaciones estatales, bajo 
criterios de bienestar social, mayor pro-
tección del entorno ambiental, competi-
tividad y desarrollo integral es una tarea 
primordial, que permitirá dar mayor cer-
teza al sector”, sostuvo.

Además, dijo, hay que de-
mocratizar el turismo que sea 
“de todos y para todos”, por lo 
cual México debe seguir evolu-
cionando, adoptando modelos 
de desarrollo actualizados, mo-
dernos, seguros y sustentables.

“En México, el turismo debe 
ser de todos y para todos. Preci-
samente, un sector más accesi-
ble para todos, que permita a las familias 
mexicanas disfrutar de los atractivos 
turísticos debe ser el objetivo de esta 
actividad, que representa en México a 
más de 786 mil unidades económicas y 
que afronta ahora una nueva era de cre-
cimiento”, señaló.

PAÍS TRABAJA CON EU EN SEGU!
RIDAD. En entrevista al término de la 
inauguración, el embajador de Estados 
Unidos y el secretario de Gobernación 
coincidieron en que México y el país ve-
cino trabajan de manera coordinada en 
materia de seguridad. 

“Estamos trabajando en conjunto 
México y Estados Unidos. La seguridad 
de los pueblos es importantísima. Va-
mos trabajando para resolver los pro-

blemas”, sostuvo el embajador 
estadounidense.

En tanto, el secretario de 
Gobernación mencionó que la 
seguridad es un tema que se 
trabaja todos los días entre am-
bas naciones y en el cual se ha 
ido avanzando.

“Se está trabajando en eso 
todos los días, en generar mejo-
res condiciones de seguridad y 

vamos avanzando”, re!rió.
En cuanto al tema de seguridad aérea 

de México, la cual fue degradada a Cate-
goría 2, por parte de la Federal Aviation 
Administration (FAA), Salazar señaló 
que el trabajo conjunto va por buen 
camino.

EL INTERCAMBIO 
COMERCIAL en este 
evento será superior 
a las 65 mil 758 citas 
de negocios, lo que lo 
ubica como una cifra 
récord alcanzada en 
un Tianguis Turístico

EL TIANGUIS TURÍSTICO lleva 46 ediciones, 
de las cuales, 40 se han llevado a cabo en el 
Puerto de Acapulco, el destino de sol y playa 
más importante y con más historia del país.

LOS 
RESUL!
TADOS 

positivos de la acti-
vidad fueron gracias 
al sector privado, 
que nunca descansó 
en su esfuerzo 
por levantarse y 
continuar”

Miguel Torruco
Secretario  
de Turismo 
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POR ARTURO DAMM ARNAL

POSIBLE JUSTIFICACIÓN !1"2#

 arturodamm@prodigy.net.mx

Twitter: @ArturoDammArnal

Para responder supongamos, en primer lugar, que el 
país X importa toda su gasolina del país Y, dependiendo to-
talmente de esas importaciones para satisfacer su demanda.

Supongamos, en segundo lugar, que el gobierno del 
país Y (y escribo nuevamente gobierno, y no ciudadanos, 
porque estos difícilmente lo harían), se enemista con el 
gobierno (y escribo de nuevo gobierno, y no ciudadanos, 
porque con estos difícilmente lo harían), del país X y, para 
fastidiarlo, prohíbe las exportaciones de gasolina desde Y 
hacia X, dejándolo, por lo menos mientras X resuelve el 
problema, ya sea sustituyendo importaciones con produc-
ción nacional, ya sea encontrando otros proveedores en 
otros países, ya sea la combinación de las dos anteriores, 
sin gasolina.

En tal caso podríamos pensar que a los ciudadanos del 
país X, que son los consumidores de la gasolina impor-
tada del país Y, les conviene que su gobierno imponga la 
autosuficiencia, para no correr el riesgo de que suceda lo 
supuesto en el párrafo anterior. Pero, ¿cuál es el origen de 
ese riesgo?

El origen del riesgo para los consumidores del país X es 
el poder del gobierno del país Y para prohibir las exporta-
ciones de gasolina desde Y hacia X, violando directamen-
te el derecho a la libertad de los oferentes de gasolina del 
país Y, e indirectamente de los demandantes de gasolina 
del país X, para establecer relaciones comerciales como 
más le convenga a cada uno. Se llama libre comercio y es 
lo que debe ser. 

Ese, el poder de los gobiernos para limitar o prohibir 
las relaciones comerciales entre personas de distinta na-
cionalidad, ya sea limitando y/o prohibiendo importacio-
nes y/o exportaciones, es el riesgo que podría justificar la 
búsqueda de la autosuficiencia de parte de los gobiernos 
de los países que se consideren amenazados, para lo cual 
tendrían que prohibir las importaciones y forzar, en contra 
de las decisiones de sus consumidores, la sustitución de 
importaciones por producción nacional que, como lo ex-
pliqué en los tres anteriores Pesos y Contrapesos, resulta 
éticamente injusta, en contra del derecho de los consu-
midores nacionales a la libertad para comprar lo que les 
dé la gana, producto nacional o extranjero; a quien les dé 
la gana, oferente nacional o extranjero; en donde les dé 
la gana, en su país o en el extranjero, y económicamente 
ineficaz, en contra del bienestar de las personas, porque 
la sustitución de importaciones resultada en una oferta a 
mayor precio y/o con menor calidad y/o con peor servicio.

En México, el riesgo del gobierno limitando y/o prohi-
biendo importaciones y/o exportaciones, ¿es real? Para res-
ponder atendamos al segundo párrafo del artículo 131 consti-
tucional, una amenaza al libre comercio, que es la condición 
institucional por la cual los consumidores nacionales, com-
prando o dejando de comprar, sin ninguna intervención del 
gobierno, determinan la composición (el qué) y el monto de 
las importaciones (el cuánto), libre comercio que es lo ética-
mente justo y económicamente eficaz.

¿Qué dice el artículo 131 constitucional? Lo vemos 
mañana.

Continuará.

¿Qué podría justificar que el go-
bierno de un país (y escribo 

gobierno, y no ciudadanos, porque es-
tos difícilmente lo pretenderían), pre-
tenda la autosuficiencia, por lo menos 
en algunos productos, como alimen-
tos o energéticos?

PESOS Y CONTRAPESOS Se esperan más de 65 mil 588 citas de negocios, destaca 

Evelyn prevé récord 
en Tianguis Turístico

Redacción • La Razón

L
a gobernadora de Guerrero, 
Evelyn Salgado Pineda, inaugu-
ró junto al secretario de Gober-
nación, Adán Augusto López 

Hernández, la edición 46 del Tianguis 
Turístico, que se realiza en Acapulco del 
22 al 25 de mayo, en la que se prevé la 
consolidación de más de 65 mil 588 citas 
de negocios, lo que representa un récord 
histórico en la realización de este impor-
tante evento. 

También está con!rmada la participa-
ción de mil 556 compradores de 937 em-
presas provenientes de 47 naciones; así 
como la presencia de mil 11 empresas ex-
positoras, representadas por dos mil 292 
personas que atenderán a los asistentes, 
disponiendo de 600 suites de negocios, 
en las que se encuentra la oferta turística 
de México. 

En su mensaje de bienvenida, la go-
bernadora enfatizó el papel histórico que 
tienen Guerrero y Acapulco en el posicio-
namiento turístico del país, por lo que rei 
teró su disposición para relanzar al sector 
turístico con una perspectiva integral, en 
un equilibrio con el medio ambiente y 
que in"uya positivamente para impulsar 
de manera aparejada a todos los sectores. 

“Porque nuestro estado es mucho más 
que sus hermosas playas, más que nues-
tro pueblo mágico de Taxco. Guerrero es 
la Montaña, que guarda en sus comuni-
dades nuestro origen y tradiciones. Gue-
rrero es la Costa Chica, bañada con nues-
tra herencia afromexicana. Guerrero es 
la Sierra, con su café y sus maravillosas 
vistas. Guerrero es un mar de infinitas 
posibilidades para todos nuestros visi-
tantes”, dijo. 

Por ello reiteró que en Guerrero “es-
tamos listas y estamos listos para esta 
edición histórica del Tianguis Turístico”, 
dando testimonio de toda la tradición de 
los guerrerenses como an!triones. 

GOBERNADORA de Guerrero dispuesta a relanzar al sec-
tor con una perspectiva integral; reconocen a diversas perso-
nalidades que han contribuido al fortalecimiento del evento

Visitas de EU a México crece 101%
• Por Berenice Luna

berenice.contreras@razon.com.mx
En Acapulco, Guerrero 

A PESAR DE LAS ALERTAS que ha 
emitido el gobierno de Estados Unidos a 
algunos destinos de México, la emisión 
de turistas hacia nuestro país creció 101 
por ciento en el primer trimes-
tre de este año, lo que refleja 
la fortaleza de esta actividad 
en territorio nacional, señaló 
Miguel Torruco Marqués, titu-
lar de la Secretaría de Turismo 
(Sectur).

“Veo grandes oportunidades 
en promoción turística. Tan 

sólo en el primer trimestre del año de 
nuestro segmento más importante que 
es Estados Unidos se ha incrementado 
101 por ciento en el primer trimestre del 
año, eso quiere decir que sigue siendo un 
gran destino nuestro país”, re!rió.

Al término de su participación en la 
inauguración de la 46 edición del Tian-

guis Turístico, el funcionario 
federal aseguró que ayer, pre-
vio al inicio de los trabajos de 
esta !esta turística, se reunió 
con el embajador estadouni-
dense en México, Ken Salazar, 
en donde trataron el tema de 
las alertas.

“El día de ayer lo tratamos. 

En mi viaje a Washington también trata-
mos cuando hablé con la subsecretaria 
de Asuntos Consulares, comenté que se 
debería reconsiderar capitales y estados 
para no generalizar el tema de las aler-
tas”, dijo el funcionario federal.

Señaló que la realización del tianguis 
en Acapulco, Guerrero, siempre es garan-
tía de buenos resultados y en este año se 
prevé romper los récords de visitantes.

Torruco Marqués reiteró que, debido a 
la diversidad turística con la que cuenta 
el país, México se ubica en segunda posi-
ción como el país más visitado, sólo por 
debajo de Francia, por lo que a!rmó es 
necesario continuar impulsando la pro-
moción turística.

HACE tres semanas 
EU emitió una alerta 
a sus ciudadanos a no 
viajar a Puerto Vallar-
ta por la presencia de 
Fuerzas Armadas y 
enfrentamientos.

EVELYN SALGA!
DO, durante la 
inauguración del 
Tianguis Turístico, 
en Acapulco, ayer.Fo
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En la inauguración de la 46 edición 
del Tianguis Turístico también inter-
vinieron el secretario de Gobernación, 
Adán Augusto López Hernández, en 
representación del Presidente Andrés 
Manuel López Obrador, y el secretario 
de Turismo federal, Miguel Torruco Mar-
qués, quien destacó la calidez con la que 
Acapulco recibe a los turistas y recono-
ció el trabajo de la gobernadora Evelyn 
Salgado Pineda.

Durante la ceremonia se 
entregaron reconocimientos a 
personas destacadas del sector, 
quienes han contribuido a su 
fortalecimiento. 

Asistieron los gobernadores 
de Oaxaca, Alejandro Murat 
Hinojosa; de Guanajuato, Die-
go Sinhue Rodríguez Vallejo; 

de Hidalgo, Omar Fayad Meneses; de 
Morelos, Cuauhtémoc Blanco Bravo; de 
Quintana Roo, Carlos Manuel Joaquín 
González; de Yucatán, Mauricio Vila 
Dosal; la alcaldesa de Acapulco, Abelina 
López Rodríguez; así como los embaja-
dores de Estados Unidos, Ken Salazar y 
de Cuba, Marcos Rodríguez Costa; entre 
otros invitados.

De manera previa, la gobernadora 
participó en la Reunión de la 
Comisión Ejecutiva de Turis-
mo de la Conferencia Nacional 
de Gobernadores (Conago).

Además, Evelyn Salgado 
se reunió con el embajador de 
Estados Unidos en México, Ken 
Salazar, con quien habló sobre 
temas prioritarios como seguri-
dad y economía.

46
Años de creada 
tiene la feria turística 
de negocios

T U R Í S T I C O  2 0 2 2

 EL TIANGUIS Turís-
tico es el evento más 
relevante del sector 
en México y un foro 
de negocios basado 
en citas preestableci-
das entre comprado-
res y expositores.
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VISITANTES INTERNACIONALES
Al tercer mes del año, la llegada de turistas a México se ubicaba 35% por encima de lo registrado  

en marzo del año pasado, pero 13% por debajo de 2020.

Fuente•Datatur

Cifras en milllones de visitantes
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••  Por Berenice Luna 

berenice.contreras@razon.com.mx 

La 46 edición del Tianguis Turístico, que re-

gresa al puerto de Acapulco, se da en un con-

texto aún de recuperación para el sector, re!e-

jando la resiliencia de la industria, el empuje 

de las empresas y trabajadores, y el resultado 

de algunas medidas tomadas por el Gobierno. 

Tras el desplome, en 2020, del 25.4 por 

ciento del Producto Interno Bruto (PIB) turís-

tico, los principales actores de la industria han 

luchado por levantar a uno de los 

principales motores de la econo-

mía nacional, que en 2019 aportó 

al PIB nacional el 8.7 por ciento. 

A poco más de dos años de que 

inició la emergencia sanitaria, los 

analistas y expertos coinciden en 

una cosa: la recuperación de la 

industria se ha dado y continúa 

hacia adelante: aun así, los retos 

en el horizonte continúan debido 

a factores internacionales como la 

guerra entre Rusia y Ucrania y los altos nive- 

les in!acionarios.

En entrevista con La Razón, Ariel Juárez, 

director general y socio fundador en Brain 

Analytics & Innovation, aseguró que, son pre-

cisamente las cifras las que re!ejan una franca 

recuperación de la industria turística en su 

conjunto, por lo que el nivel que reflejaban 

los principales indicadores en 2019 se podría 

recuperar a "nales de este año y entrar en la 

etapa de consolidación a partir del 2023.

En este contexto, las expectativas de esta 

gran feria turística son altas, se prevé rebasar 

19.5
Por ciento se prevé que 

crezcan los ingresos por 

visitantes internacionales

31.9
Millones de turistas ex-

tranjeros se espera lleguen 

a México este año

los números generados en la edición pasada 

del Tianguis Turístico que se llevó a cabo en 

Mérida, Yucatán, en donde hubo mil 635 com-

pradores, además de 43 países presentes, 3 mil 

492 expositores y 57 mil 287 citas negocio.

Respecto a esto, Ariel Juárez afirma que 

la perspectiva de la feria de viajes y destinos 

más importante del país es positiva, toda vez 

que las condiciones están dadas para que 

así sea gracias al potencial y oferta que tiene 

el país en este sector, así como a la cercanía 

con los principales mercados emisores como  

el estadounidense.

“Yo creo que este va a ser uno de 

los Tianguis Turísticos en los que 

veamos que ya se tenga una recu-

peración casi total”, destacó.

Aún con las buenas expectativas 

el directivo subrayó que algo que 

se debe considerar es que el actual 

Gobierno no tiene como una prio-

ridad a la industria, lo cual genera  

incertidumbre por el poco impulso 

que se le da. 

Otros retos que deberán ser considerados, 

son los relacionados con la guerra entre Rusia 

y Ucrania, y la alta in!ación que puede generar 

presiones para empresarios y prestadores de 

servicios, impactando así el apetito de viajar, 

sobre todo del mercado interno.

“Una cosa que nos ha enseñado la pande-

mia es tener siempre un plan B, haríamos mal 

en echar las campanas al vuelo por la recupe-

ración que estamos observando, más bien de-

bemos estar en una etapa de re!exión para ver 

qué tanto hemos sido resilientes y qué tanto 

hemos aprendido la lección”, "nalizó.

Fuente•Cicotur-CNET con 

información de la Unidad de 

Política Migratoria 

cifras en número de visitantes

Estados Unidos 

Canadá

Colombia

Brasil

Francia

Argentina

Reino Unido

Alemania

España

Perú

5,291,024

948,319

139,186

117,846

99,514

91,948

91,495

73,691

69,728

67,795

TOP TEN DE LLEGADAS  

A MÉXICO

En el 2020, el principal mercado fue EU.

En el marco del Tianguis  

Turístico se espera que  

se den anuncios importantes, 

como nuevas inversiones  

o nuevas rutas aéreas.

CONTÁCTENOS.
Conmutador: 55!5260!6001 
Publicidad: 55!5083!0500     Suscripciones: 55!5250!0109 

Para llamadas del interior: 800!8366!868 
Diario La Razón de México. Nueva época, Año de publicación: 14

!DISEÑO
Armando Armenta

!RETOQUE DIGITAL
Mónica Pérez
Luis de la Fuente

!CORRECCIÓN
Mónica Meré
Alfonso González

!EDICIÓN
Berenice Luna

!VENTAS
Ileana Salinas
Jessica Moedano
Joel Alonso 
Sairi Peláez

Mayo de 2022 |  La Razón

T U R Í S T I C O  2 0 2 2

Uno de los gran-

des pendientes 

para el Turismo  

es el impulso  

del segmento de 

convenciones, 

que aún está 

afectado por la 

implementación 

del teletrabajo.

Fotos•Pexels, Cuartoscuro y Especial
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C
on una gran oferta, el Estado de Mé-
xico buscará promocionar en la 46 
Edición del Tianguis Turístico la ri-
queza cultural, histórica, artesanal, 

natural y gastronómica con la que cuenta, que 
lo ha hecho acreedor a cuatro sitios declarados 
como Patrimonio de la Humanidad, 10 nom-
bramientos de Pueblos Mágicos y 23 Pueblos 
con Encanto.

Este gran estado conformado por 125 mu-
nicipios, se hará presente en Acapulco de la 
mano de una delegación de 36 personas entre 
artesanos —representantes de los 10 Pueblos 
Mágicos—, Agencias de Viajes y Turoperado-
res, además de asociaciones de hoteles y res-
taurantes, así como prestadores de servicios.

En entrevista con La Razón, Aurora Ugal-
de, subsecretaria de Turismo del Estado de 
México, destaca el atractivo de su estado, que 
ha permitido la llegada de nuevas inversio-
nes y el incremento de rutas 
aéreas con la reactivación del 
Aeropuerto Internacional de  
Toluca (AIT).

Asimismo, refiere, la recu-
peración de la industria ha sido 
muy importante, prueba de 
ello es el resultado obtenido 
en el periodo vacacional de Se-
mana Santa que, en algunos destinos del Es-
tado de México alcanzó el 100 por ciento de 
ocupación, hazaña que buscarán repetir en la 
próxima temporada de verano.

¿Qué van a presentar en esta edición del 

Tianguis Turístico? Vamos a presentar la ri-
queza natural, cultural, histórica, artesanal y 
gastronómica que tiene el Estado de México 
y para ello estaremos participando con una 
delegación de cerca de 36 personas, entre las 
cuales estarán participando cuatro artesanos 
mexiquenses que en esta ocasión van a estar 
haciendo trabajo en sitio, el año pasado no lo-
gramos que los artesanos pudieran trabajar en 
el sitio, pero este año sí vamos a tener una ex-

hibición del trabajo de los diferentes maestros 
que nos acompañarán, como el alfarero Asael 
Castillo Serrano, de Metepec, con los Árboles 
de la Vida; el maestro Julio César Gómez, de la 
rama textil de rebozos y accesorios; el maestro 
Jairo Aguilar Castillo, mezcalero de Tenancin-
go; y la artesanía en barro de Alma Rosy Sán-
chez, que trabaja alfarería y la joyería de San 
Felipe del Progreso.

Además, nos acompañarán las cuatro aso-
ciaciones más importantes de Turismo del 
estado: la Asociación de Agencias de Viajes, 
la Asociación de Hoteles, la Canaco Servytur 
y la Cámara Restaurantera. También asistirán 
servidores públicos de la Secretaría de Cultu-
ra y Turismo, así como representantes de cada 
uno de los 10 Pueblos Mágicos. 

¿A qué se le está dando prioridad para im-

pulsar a la industria turística? A todo. Tene-
mos una gran riqueza cultural, natural, eco-
lógica, gastronómica, entonces hemos visto 
que una de nuestras fortalezas es el turismo 

de naturaleza o el turismo de 
aventura ya que contamos con 
algunos parques ecoturísticos 
y parques estatales que son 
muy importantes para recibir a 
los turistas que les gusta estar 
en contacto con la naturaleza 
y realizar deporte. Entonces 
esa es una de las vocaciones 

principales que tiene el Estado de México, 
otra cosa que queremos resaltar, son nuestras 
artesanías y nuestra cultura, tenemos una 
ubicación geográ!ca y estratégica magní!ca. 
Pero principalmente queremos resaltar nues-
tros recursos naturales, nuestro santuario de 
luciérnagas, nuestro santuario de mariposas.

La a!uencia de turistas a sus principales 

destinos ¿Cómo se ha comportado? Afor-
tunadamente ha sido muy buena la recupera-
ción, particularmente en este año 2022. Hace 
unos días estuve en Valle de Bravo en donde 
platicaba con algunos de los hoteleros y me 
decía que el !n de semana de Semana Santa, 
fue históricamente el más alto en ocupación 

hotelera. Entonces eso nos da mucha luz  
de cómo vamos.

Para dártenos una idea, del 2021 al 2022, 
hablando particularmente del periodo de 
Semana Santa, se incrementó en un 100 por 
ciento la a"uencia de turistas y en un 102 por 
ciento en la derrama económica; asimismo en 
un 70 por ciento la ocupación hotelera. Enton-
ces creo que esas son datos que nos dicen que 
vamos bien, avanzando en la recuperación del 
sector turístico.

¿Se alcanzaron los niveles que se tenían 

antes de la pandemia? Es muy difícil con-
testar esa pregunta, porque todas las tenden-
cias cambiaron y sería muy difícil hacer una 
estimación. Lo que sí puedo compartir es que 
estamos en una recuperación prácticamente 
del doble de lo que tuvimos el año pasado y 
creo que eso es muy bueno.

En materia de inversiones ¿Cómo va el 

estado? Tenemos la buena noticia que nos 
acaba de dar la aerolínea Viva Aerobus de que 
va a reactivar el vuelo de Toluca a Monterrey 
y Toluca a Cancún y abrirá dos nuevas rutas 
de Toluca a Puerto Vallarta y Toluca a Mérida, 
además sabemos también que hay intencio-
nes muy !rmes por parte de Volaris; entonces 
estamos muy contentos de esta reactivación 
del Aeropuerto de Toluca, que es un lugar es-
tratégico y que nos va a ayudar a posicionar 
también la oferta que tiene nuestra entidad.

¿A qué desafíos se enfrenta el sector en este 

momento? Hay muchos. Particularmente el 
sector turístico en el Estado de México está 
conformado por pequeñas y microempresas, 
muchas de ellas familiares, por lo tanto, uno 
de los desafíos a los que nos hemos enfrenta-
do es el tema de la capacitación que estamos 
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AURORA Ugalde, sub- 
secretaria de Turismo del 
Estado de México, en charla 
con La Razón.

El Estado de México cuenta 
con uno de los portafolios  
de productos turísticos más 
importantes del país, con seis 
zonas turísticas, así como  
siete rutas turísticasm como  
el encuentro con Sor Juana.

desempeñando, la digitalización o el comercio 
electrónico de estas empresas que además se 
convirtieron en una necesidad a partir de la 
pandemia; otro de los retos tiene que ver con 
los recursos, pues la pandemia afectó a todos 
los sectores tanto al privado como al público y 
eso también ha impactado en la inversión, en 
los precios que se pueda generar por parte del 
sector, tanto público como privado. 

El tema de la conectividad para nosotros 
también había sido un reto, por eso estamos 
muy contentos de que ya se está reactivando 
el Aeropuerto de Toluca.

En materia de innovación ¿qué es lo que 

están implementando? Estamos implemen-
tando alianzas estratégicas; por ejemplo, con 
el Instituto Mexiquense del Emprendedor se 
creó un programa especí!co, noche de expe-
riencias emprendedoras para los prestadores 
de servicios turísticos, justamente en este 
rubro nosotros tenemos permanentemente 
siete ejes de capacitación.

En el tema de la digitalización nos suma-
mos también a la Cruzada Nacional de Digi-
talización que impulsó la Sectur federal para 
invitar a las pequeñas y medianas empresas a 
participará en estos temas y bueno, de mane-
ra permanente estamos implementando estas 
capacitaciones, tanto vía virtual y ya empe-
zamos también con la modalidad presencial 
para impulsar la digitalización del sector.

Foto•Especial
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15
Millones de visitantes 
espera recibir Quintana 
Roo al cierre del año

90%
De la economía  
del estado la representa 
el sector turístico
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El mercado de turistas estadouniden-
ses es muy importante para Qintana Roo 
al representar el 78 por ciento del total 
de visitantes que llegan a ese estado.

••  Por Berenice Luna 

berenice.contreras@razon.com.mx 

uintana Roo es la entidad que mayor 

turismo genera en el país, por lo que 

la industria se ha puesto como priori-

dad para la economía del estado. Cier-

tas medidas como la promoción turística, han 

hecho que esta entidad del sureste se encuen-

tre en plena expansión, después de los estragos 

que dejó la pandemia de Covid-19 y marque ré-

cords importantes en sus indicadores.

Darío Flota, director del Consejo de Promo-

ción Turística de Quintana Roo (CPTQ), señala 

a La Razón que desde octubre del año pasado 

las cifras en la llegada de visitantes ya estaban 

por encima de lo que se generó en 2019, gracias 

al gran crecimiento que ha tenido el turismo 

proveniente de Estados Unidos.

En suma, señala que la recon!guración de la 

industria también permitió que se incremen-

tara considerablemente la llegada de viajeros 

de países sudamericanos como Colombia, Bra-

sil y Argentina.

“El sector ha crecido tanto que ha compen-

sado las pérdidas que hemos tenido en otros 

mercados. Y bueno, creo que sí, sí estamos 

viendo ya una consolidación a lo largo de todo 

este año, de tal manera que esperamos cerrar 

el 2022 con cifras superiores a las de 2019”, 

destacó el directivo.

Los grandes resultados no son casualidad, 

si hay algo que distingue a Quintana Roo es el 

ímpetu y la inversión que inyectan a la promo-

ción turística de la entidad, por ello, los acuer-

dos que han realizado, cuenta, la mayoría de 

las veces van de manera independiente a la del 

Gobierno y siempre de la mano de aliados.

“Nuestras campañas se han tenido que co-

rrer de manera bilateral, digamos en acuerdos 

con turoperadores o con aerolíneas, y funda-

mentalmente en el mercado de Estados Uni-

dos y México. En el caso de México hay una 

presencia importante en medios de comuni-

cación, y en el caso de Estados Unidos ha sido 

una combinación, entre medios digitales, se-

minarios de capacitación para agentes de via-

jes y, ya más recientemente, algunos eventos 

con presencia física para presentar a los desti-

nos del estado”, sostuvo.

Asimismo, destacó que la conectividad 

ha sido un factor determinante para el éxito 

turístico, pues recuerda que previo a la pan-

demia, Cancún tenía conexión directa con 35 

aeropuertos de Estados Unidos y actualmente 

son  48 aeropuertos, Cozumel cuenta con ocho 

vuelos al país vecino y Chetumal tiene uno.

Sin embargo, Darío Flota es consciente de 

que aún falta cierto camino por recorrer y reco-

noce que uno de los segmentos que aún falta 

por recuperar es el de congresos y convencio-

nes, así como el de bodas. En su conjunto, am-

bos representan el 15 por ciento de los visitan-

tes a Quintana Roo, por lo que es ese segmento 

el que debe repuntar para que se superen so-

bradamente las cifras generadas en 2019.

En seguridad el reto es permanente, pero 

se han logrado avances importantes, como la 

consolidación de la operación del Centro de 

Seguridad C5 en el estado y la puesta en ope-

ración de casi 2 mil 500 cámaras de vigilancia.

Lo anterior, se suma a que la entidad ya se 

prepara para la temporada de verano, de la cual 

tienen una gran perspectiva, pues asegura que 

ya cuentan con conexiones establecidas con 

Alemania, Inglaterra y España.

Todo en su conjunto, re!ere, ha hecho que 

la industria sin chimeneas genere en el esta-

do de Quintana Roo una ocupación hotelera 

promedio cercana al 80 por ciento, así como la 

llegada de alrededor de 15 millones de visitan-

tes en 2019, cifra que se busca superar al cierre  

de este año.

“Desde el mes de octubre hemos registrado 

cifras de llegada de visitantes superiores a las 

que teníamos en los respectivos meses pero 

del 2019, debido al gran crecimiento que ha 

habido del turismo de Estados Unidos.

Foto•Pexels

cifras en número de visitantes

Cancún,  
Quintana 

Roo

AICM,  
CDMX

Los Cabos, 
BCS

Pto. Vallarta, 
Jalisco

Guadalajara, 
Jalisco

Cozumel,  
Quintana 

Roo

Monterrey, 
Nuevo León

Silao, 
Guanajuato

EL CARIBE MEXICANO, EN EL GUSTO DE LOS TURISTAS
En los primeros tres meses del año dos aeropuertos quintanarroenses  

recibieron al mayor número de visitantes internacionales.
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En suma, nuestra conectividad aérea no 

disminuyó tan dramáticamente como en otros 

destinos, sino que se mantuvo y lo que hemos 

hecho es identi!car los lugares de donde nos 

visitan para mantener bien nuestra presencia.

Si hablamos de recuperación total ¿Cuándo 

se podría alcanzar? En a"uencia, en algunos 

casos ya estamos 4.0 por ciento por arriba de la 

a"uencia que tuvimos en 2019 y esto lo mueve 

muchísimo el área metropolitana de Guadala-

jara, pero en derrama todavía estamos 8.0 por 

ciento por debajo, ese 8.0 por ciento abajo es 

una  excelente noticia, porque son cifras que ya 

no son de doble dígitos, son cifras de un dígi-

to que podemos ir recuperando y yo te podría 

decir que este año al cierre o el próximo año en 

la primera temporada alta estaríamos en una 

recuperación completa. 

En términos de ocupación, también esta-

mos alrededor del 6.0 por ciento abajo con 

respecto al mismo periodo y ahorita te estoy 

hablando del periodo que tenemos medido 

enero a marzo, aún tendremos que ver cómo 

se comporta el verano y el resto del año, por 

eso te decía que nosotros estamos imple-

mentando todas las estrategias para que este 

mismo año se alcance la recuperación y lle-

guemos a las cifras que teníamos en 2019 o 

cifras prepandemia, pero en este momento los  

números son así. 

¿En promoción cómo van? Hemos analizan-

do las características de nuestros segmentos 

ya conquistados, pero también cuales eran los 

nuevos segmentos que se movilizaron durante 

la pandemia; o sea, sí tuvimos un incremento 

en la participación de mercado; por ejemplo, 

de Estados Unidos, Canadá y Europa, y en 

algunos casos de algunos países en Sudamé-

rica. Entonces se está analizando la mezcla, 

continuamos los proyectos cooperativos que 

tenemos con distintos socios de negocio, ade-

más de la mezcla de campañas de marketing y 

publicidad que tenemos tanto en medios tradi-

cionales como en medios digitales. 

Otro factor que ayuda es el Fondo de Pro-

moción que tenemos en el estado principal-

mente deriva del impuesto sobre el hospedaje, 

entonces también estamos ligados a que la 

ocupación se recupere para entonces poder 

tener mayores fondos y poder promover más 

esta ocupación.

Asimismo, para mediados o !nales de año 

tendremos el lanzamiento de una plataforma 

tecnológica que será nuestra principal base de 

promoción, en este momento ya está en diseño y 

creo que cambiará mucho la dinámica de cómo infor-

mamos y promovemos los destinos del estado.

Y además estamos por lanzar la academia de profesionali-

zación turística, también a través de un sistema de gestión del conoci-

miento o un LMS (Learning Management System) y eso también va 

a revolucionar la manera en la que podemos impactar para que la 

industria esté en los niveles de capacitación y de profesionaliza-

ción de servicio que estamos buscando.

¿Cuál considera que es el principal reto del estado en materia 

turística? Considero que uno de los segmentos que todavía tiene 

bastantes retos es el turismo de reuniones, es un segmento que 

se ha movido un poco más lento que el de los viajes indivi-

duales, porque también tiene mucho que ver con la 

percepción de las empresas en términos de 

la situación económica.

••  Por Berenice Luna 

berenice.contreras@razon.com.mx 

L
os buenos resultados que ha tenido 

Jalisco en turismo se deben a una es-

trategia importante de promoción que 

se reforzará próximamente con el lan-

zamiento de una plataforma tecnológica que 

permitirá a los visitantes explorar el estado en 

busca de destinos y productos turísticos.

 No obstante, este tema va más allá, pues 

lo que buscan las autoridades del estado es 

alcanzar una profesionalización de la indus-

tria a través de una agresiva estrategia de in-

novación que conjugue las políticas públicas 

y la manera en la que la iniciativa privada  

apalanca el sector.

En entrevista con La Razón, Vanessa Pé-

rez Lamas, destacó la afluencia de turistas 

que llegaron a la entidad durante la Semana 

Santa, en donde destacó la llegada de turistas 

con un crecimiento de 4.0 por ciento, por en-

cima de lo registrado en 2019; aunque aún se 

está 8.0 por ciento por debajo de ese año en  

derrama económica.

¿Cómo se ha presentado la recuperación 

turística en el estado? Nos ha ido muy bien 

en términos de recuperación. Los números 

que tuvimos en Semana Santa y Pascua en 

algunos destinos rebasaron los de 2019, par-

ticularmente creo que se debió a estrategias 

que se han implementado en destinos como 

el área metropolitana de Guadalajara, en don-

de tuvimos 61 por ciento de ocupación, que es 

interesante porque esos números no se habían 

visto antes.

Si bien, Guadalajara tiene mucha a"uencia 

turística de ocio, también tiene gran presencia 

turística de negocios y reuniones, entonces se 

han establecido algunas estrategias.

En cifras o!ciales tenemos alrededor del 83 

por ciento de ocupación, pero muchos hoteles 

nos reportaron estar al 95 o 100 por ciento de 

ocupación. Los atractivos, la a"uencia fue muy 

interesante, también la llegada de cruceros y 

bueno, en el interior del estado los Pueblos Má-

gicos también tuvieron gran comportamiento.

Tenemos nueve pueblos mágicos en Jalisco 

y también aparecieron cifras muy interesantes 

de ocupación que oscilan entre el 80 y el 95 por 

ciento; es importante decir que tenemos una 

oferta de lugares que, en algunos casos, es li-

mitada en términos de hospedaje y eso también 

hace que de una manera se llenen muy rápido.

¿Cuál ha sido la estrategia del estado para poder 

alcanzar estos niveles? Son varias. En Guadalajara, 

por ejemplo, se han hecho estrategias para incremen-

tar la a"uencia de turismo de ocio en coordinación con los tres 

niveles de Gobierno, así como la iniciativa privada, la verdad es que a 

eso se han aterrizado estrategias interesantes para dotar de conte-

nidos culturales y de entretenimiento, lo cual nos ha permitido  

aumentar esta a"uencia. 

Existen otras circunstancias que son de contexto y de las cuales 

nos hemos apoyado como el hecho de que durante la pandemia 

México fuera uno de los países que se mantuvo abierto durante 

todo el tiempo de la pandemia, eso permitió que muchos 

segmentos que no nos conocían voltearan a ver a Méxi-

co como una posibilidad para viajar, entonces Jalisco lo 

aprovechó muy bien. Posteriormente, ya ganando 

nuevos clientes tuvimos que buscar una es-

trategia para mantenerlos.

La Cascada Los Azules es uno de los 
rincones que se encuentran en Jalisco 
y en el que además se pueden practicar 
múltiples deportes como el ciclismo.

El diente o cerro del diente forma 
parte de la Sierra de San Esteban,  

y se caracteriza por sus formaciones 
rocosas de hasta 30 m de altura.

VANESSA PÉREZ, 
titular de Secturjal, 

en entrevista  
con La Razón. 

Foto•Especial
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S
uperando las expectativas que se ha-
bían planteado, el estado de Guanajua-
to comienza a materializar las mieles 
de la recuperación de la industria tu-

rística, con la llegada de un millón de visitan-
tes durante la Semana Santa y la Semana de 
Pascua, lo cual re!eja la fortaleza que tiene.

En entrevista con La Razón, Juan José Álva-
rez Brunel, secretario de Turismo de Guana-
juato, señaló que en las vacaciones de Semana 
Santa se registró una gran a!uencia de turistas 
que apostaron por Guanajuato para vacacio-
nar, lo cual permitió que se generara una de-
rrama económica de 2.3 mil millones de pesos.

“Hemos venido remontando la adversi-
dad de la pandemia y venimos saliendo de 
una Semana Santa y Semana de Pascua muy 
exitosas. La Sectur del estado, a través del ob-
servatorio Turístico, realizó una proyección 
de futuros en diferentes etapas y secciones 
y estimábamos que íbamos a recibir un poco 
más de 900 mil visitantes con una derrama 
económica cercana a los dos mil millones de 
pesos; sin embargo, tuvimos más de mil 100 
visitantes, una ocupación promedio del 31 por 
ciento en el estado y una derrama de más de 
2.3 mil millones de pesos”, aseguró.

Guanajuato será uno de los estados del 
país que se dará cita a partir de hoy y hasta el 
próximo miércoles en la 46 Edición del Tian-
guis Turístico, con la presencia de sus seis 
Pueblos Mágicos, sus ciudades patrimonio y 
su estrategia de segmentos turísticos —como 
el enoturismo—.

En suma, el titular de la Secretaría de Turis-
mo (Sectur) del estado señaló que la entidad 
estará firmando convenios de colaboración 
con agencias internacionales que comercia-
lizan paquetes para viajar a México y que, en 
conjunto con agencias, touroperadores y aero-
líneas, como BestDay, Viva Aerobus, Expedia, 
Despegar, entre otros, darán fuerza al estado.

PREVALECE PROMOCIÓN. Para el fun-
cionario local, la promoción que se haga de 
Guanajuato es pieza fundamental para que la 
llegada de turistas continúe, por ello dentro 
del Tianguis Turístico presentarán una acti-
vación móvil en los autobuses que moviliza-
rán a visitantes y expositores de los hoteles al 
recinto de Mundo Imperial; se trata, de auto-
buses con música vernácula de José Alfredo 
Jiménez, degustaciones, que emularán a las 
tradicionales callejoneadas que se pueden  
disfrutar en Guanajuato.

“Haremos una activación muy sui géne-
ris. En los camiones que te llevan a los hote-
les desde el centro donde se llevará a cabo el 
Tianguis Turístico las unidades tendrán abor-
do música vernácula de José Alfredo, estare-
mos haciendo degustaciones y esto lo hemos 
denominado la callejoneada móvil”, destacó.

LA RECUPERACIÓN. Para Álvarez Brunel, 
el estado aún se encuentra en el proceso de 
recuperación y prevé que ésta se alcance to-
talmente hacia "nales del tercer trimestre de 
este año; ello, mencionó, se logrará con el re-
planteamiento de la estrategia que se decidió 
seguir para la reactivación turística y econó-
mica. “Vamos a ver muy bue-
nas noticias, pero hay que 
ser pacientes y estaremos 
llegando ahí hacia "nales del 
tercer trimestre”.

El secretario adelantó que 
en el Tianguis Turístico pre-
sentarán nuevas rutas que 
llegarán al Aeropuerto In-
ternacional de Guanajuato, 
el cual, a"rmó reporta desde 
el año pasado una recupera-
ción muy importante.

Mencionó que en este 
momento se mantienen casi 

todas las frecuencias y destinos que se tenían 
antes de la pandemia y detalló que en este año 
se sumaron un par de destinos más.

“En Tianguis estaremos anunciando al me-
nos uno más y muy probablemente un segun-
do. La conectividad va muy bien, la conecti-
vidad terrestre mejor no podríamos tener con 
esa ubicación geográ"ca que tiene Guanajua-
to y eso nos dará esa gran oportunidad de re-
cibir a los diferentes grupos de interés y com-
partir con ellos esas grandes experiencias”,  
celebró el titular.

PERCIBEN MÁS SEGURIDAD. En mate-
ria de seguridad, el secretario señaló que la 

entidad se encuentra bien 
evaluada por los visitantes. 
A través del Observatorio 
Turístico han realizado en-
cuestas en donde los turistas 
evalúan a Guanajuato con 
una puntuación de 8.5 de 10, 
una cifra mayor al 7.9 que te-
nía antes de la pandemia.

“Yo diría que ése es el re-
flejo más claro de qué es lo 
que está experimentando el 
que viene a visitarnos y está 
expresando estas encuestas 
de salida”, señaló.

Mayo de 2022 |  La Razón
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Es la ocupación  
promedio que  
tiene San Miguel  
de Allende
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de Pueblo Mágico  
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JUAN José Álvarez, 
secretario de Turis-
mo, presente en  
el Tianguis Turístico.

Entre los atractivos de Guanajuato 
!gura la arquitectura, testigo de 
sucesos como la Guerra de Indepen-
dencia, así como sitios emblemáticos 
como el famoso callejón del Beso.

Este año se llevarán a cabo el World Meeting Forum, 
uno de los eventos más importantes de reuniones, 
así como el evento de romance Love México, even-
tos que salen por primera vez de la Riviera Maya.

LA JOYA DE 
LA CORONA
Indicadores por 

destinos.

Celaya

Guanajuato

San Miguel   
de Allende

Irapuato

Salamanca

León

Dolores  
Hidalgo

cifras en llegadas  
de turistas

Fuente•Observador Turistas 
del Estado de Guanajuato
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¿Qué perspectivas tienen de lo que pueden 

alcanzar en esta edición del Tianguis Turís-

tico? Vamos con mucha motivación a un Tian-

guis Turistico en Acapulco, en donde estamos 

trabajando para poder sacar el mayor provecho 

con citas de negocio y generando una diversi-

!cación de productos de Baja California para 

poder hacer que los que ya nos visitaron nos 

vuelvan a visitar y los que no han venido se 

atrevan y digan soy bienvenido en Baja Cali-

fornia. De Baja California se van a llevar una 

sorpresa muy agradable.

¿Qué se tomó en consideración para otorgar 

al estado este premio?  En parte se consideró 

la innovación, pero también que los productos 

turísticos se mantengan en el tiempo, enton-

ces lo que hicimos fue en conjunto trabajar con 

los touroperadores y ellos hicieron un trabajo 

Mayo de 2022 |  La Razón

••  Por Berenice Luna 
berenice.contreras@razon.com.mx 

B
aja California ha sabido explotar muy 

bien las herramientas que tiene a la 

mano para hacer crecer el turismo en 

la entidad. Prueba de ello es el empuje 

que le da al segmento cultural, fortaleciendo 

atractivos como el Pasaje La Chinesca de Mexi-

cali, uno de los productos turísticos más im-

portantes  del estado o su estrategia de fomen-

to al turismo con “Welcome to Baja California”.

En el marco de la 46 edición del Tianguis 

Turístico, el titular de la Secretaría de Turismo 

de Baja California, Miguel Aguiñiga Rodríguez, 

mencionó a La Razón que la festividad de este 

año toma mayor relevancia debido a que el es-

tado será reconocido en materia turística con 

dos galardones a dos productos turísticos.

Aunado a ello, Aguiñiga recordó que el tu-

rismo de Baja California va por buen camino, 

al superar, en algunos casos, cifras por encima 

de los niveles prepandemia durante el periodo 

vacacional de Semana Santa.

Por ejemplo, el titular de la dependencia 

mencionó que, si se comparan los niveles al-

canzados durante 2019 en número de visitan-

tes, en ese momento se reportó la llegada de 

355 mil 894, mientras que en este año la llega-

da de turistas alcanzó una cifra de 367 mil 216, 

lo que representó más de 1.5 millones de pesos 

en derrama económica.

Con la llegada de la pandemia, Baja Califor-

nia también encontró un nicho importante en 

el turismo médico, que en los últimos meses 

se ha consolidado y que se suma al empuje 

que tiene la producción de vino y los desti- 

nos vitivinícolas.

¿Cómo llega Baja California a esta 46 Edi-

ción del Tianguis Turístico? Llegamos muy 

contentos y con mucha motivación, porque 

fuimos galardonados en dos productos turísti-

cos de la entidad, que en el marco del Tianguis 

Turístico serán premiados. 

Por ejemplo, en la categoría de turismo cul-

tural, se reconocerá a La Chinesca, este barrio 

chino que es el más grande de México y que 

se ubica en la ciudad de Mexicali donde se 

conservan los sótanos, la historia de la comu-

nidad china; es un gran recorrido, una gran  

atracción turística. 

El segundo premio es el que se le otorga a 

Baja Coast to Coast, que es una caminata que se 

realiza en la categoría de turismo de aventura; 

se trata de una caminata que se realizará desde 

el océano Pací!co hasta llegar al mar de Cortés 

y en algún punto de la travesía se logra ver a 

ambos en una conjunción. Es una travesía bas-

tante interesante.

Foto•Especial

61
Mil 137 cuartos ocupados 
registró Baja California en 
el el periodo vacacional de 
Semana Santa

1
Pueblo Mágico tiene 
Baja California y es Teca-
te. Cuenta con la denomi-
nación desde 2012
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muy institucional de los productos; cuando 

se vio el potencial se decidió meterlos al con-

curso y la recompensa es que recibimos este 

premio como Baja California, y ha sido un gran 

trabajo de los operadores.

¿Qué va a presentar Baja California en esta 

edición del Tianguis? Llevamos otra innova-

ción al Tianguis Turístico al convertirnos en 

el primer estado de la República que lleve es-

pecialistas, hablamos de que realizaremos un 

desayuno en el marco del evento con especia-

listas en nuestros clústeres médicos y para ha-

blar de turismo de salud y bienestar; de hecho, 

Tijuana ha sido punta de lanza en este turismo, 

teniendo especialistas en diferentes especiali-

dades médicas que solamente encuentras en 

ciudades como Houston y Dallas.

En Tijuana contamos con una alta calidad 

en estos servicios y por ello vamos ahora como 

delegación o como estados especialistas a que 

hablen con todas las agencias y empecemos a 

hablar de este turismo que es muy importante 

y que genera una gran derrama.

 

¿Cuánto se ha recuperado el turismo mé- 

dico? El turismo médico como tal ya tuvo una 

recuperación por arriba de los niveles del 2019 

y del 2020, tomemos en cuenta que las fron-

teras no estaban cerradas para los extranjeros 

y  podían cruzar la frontera, entonces al mo-

mento en el que los hospitales de California, 

por el tema de la pandemia, para todos los de-

más procedimientos voltearon a ver a Tijuana 

como una opción para poder venir a hacer pro-

cedimientos que tardaban meses en los hospi-

tales de Estados Unidos. Si lo medimos, en ge-

neral estamos en el estado con una ocupación 

hotelera 8.0 por ciento por arriba del de 2019, 

es decir, que en el primer trimestre cerramos 

con una ocupación de 67 por ciento.

¿Además del turismo médico qué otro está 

creciendo? Obviamente la joya de la corona, 

somos la capital del vino mexicano, aquí es 

donde se produce más del 60 por ciento del 

vino mexicano, tenemos los mejores vinos en 

México y promocionamos esta parte. Además 

del 31 de octubre al 4 de noviembre vamos a te-

ner del Congreso Mundial de la Viña y el Vino.

En materia de promoción, ¿cómo va la cam-

paña “Welcome To Baja California”? Ha sido 

espectacular, muy bien recibida tanto por el 

público como por los visitantes nacionales 

como los internacionales, es una campaña que 

habla de que el turista es bienvenido en Baja 

California, es decir, somos una región que te re-

cibe con los brazos abiertos y de corazón, por 

ello ha causado mucho impacto esta campaña.

MIGUEL Aguiñiga, 
titular de Sectur  

BC, en una imagen 
de archivo.

Tecate se distingue por distintos atractivos como la 
alfarería, ser el único Pueblo Mágico que se ubica en 
una frontera, pero sin duda la práctica a rapel es una 
de las actividades que más gusta a los turistas. 

La Chinesca, un barrio chino asentado en las calles 
de Mexicali, resguarda los orígenes de una ciudad 
que, entre otras cosas, apasiona por sus construccio-
nes subterráneas y sótanos.
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turística de nuestro estado está en un proceso  
claro de recuperación. 

Estamos estrenando una nueva imagen tu-
rística de Querétaro, que re!eja a un destino 
adaptado a las nuevas necesidades del viajero; 
una marca refrescante e innovadora, que bus-
ca mostrar al mundo un estado y un México 
competitivo, con un futuro prometedor, boni-
to, entrañable, innovador y pujante. Decimos 
que en Querétaro podemos encontrar lo me-
jor de México. Un destino que busca ser más 
incluyente, más verde y más signi"cativo para 
nuestros turistas. 

Por eso vamos a una nueva edición del Tian-
guis Turístico de México con toda la intención 
de hacer un gran trabajo en equipo con todo 
nuestro sector turístico local, y convertir a 

Querétaro en una plataforma para 
acrecentar sus negocios y sus ven-
tas y generar una ventana que pro-
yecte a nuestro estado en la pales-
tra nacional e internacional. 

¿Cómo va la recuperación des- 

pués de los efectos del Co-

vid-19? Va por un buen camino. 
Aún quedan muchos retos por en-
frentar para nuestro sector, pero 
este año nos ha permitido ver  
señales muy claras de que estamos 
avanzando. Por ejemplo, durante 

Mayo de 2022 |  La Razón

••  Por Berenice Luna 
berenice.contreras@razon.com.mx 

D
espués de la pandemia de Covid-19, la 
consolidación del turismo en Queré-
taro viene acompañado de una nue-
va imagen turística, que muestra una 

entidad “entrañable, innovadora y pujante”.
En el marco de la 46 Edición del Tianguis 

Turístico, que se desarrolla en Acapulco, Ma-
riela Morán, secretaria de Turismo de la en-
tidad, señala que buscan que Querétaro se 
convierta en una plataforma para acrecentar 
sus negocios, sus ventas y generar una gran 
proyección del estado.

En entrevista con La Razón, la funcionaria 
local asegura que, tras dejar atrás los momen-
tos más oscuros de la crisis sanitaria, la recupe-
ración del sector va por buen camino, con una 
ocupación hotelera —uno de los indicadores 
más importantes para el sector— del 90 por 
ciento durante el puente del 21 de marzo.

Hacia adelante, el objetivo para 
Querétaro es que se lleve a la enti-
dad al siguiente nivel, con la vin-
culación de la iniciativa privada, 
el gobierno local, la academia, la 
sociedad y los organismos inter-
nacionales, a"rma.

¿Cómo llega Querétaro a esta 

edición del Tianguis Turístico? 

Querétaro llega en un gran mo-
mento. Un momento en el que 
comienzan a concretarse resulta-
dos que re!ejan que la industria 

Fotos•Especial
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el puente del 21 de marzo, la entidad registró 
90 por ciento de ocupación hotelera durante el 
día sábado de ese "n de semana, algo que no se 
había presentado desde antes de la pandemia. 
De igual forma, durante la temporada vacacio-
nal de Semana Santa, se tuvieron importantes 
afluencias y derrama económica para nues-
tros prestadores de servicios turísticos. Son, 
en suma, signos muy alentadores y esto nos 
exige redoblar esfuerzos para que esta inercia 
permanezca y se acelere. 

¿Cuál es la directriz que sigue el gobierno 

estatal en materia turística? ¿A qué se le 

está dando prioridad? Tenemos la enco-
mienda de nuestro gobernador de llevar a 
Querétaro al siguiente nivel. Y para lograr este 
objetivo hemos decidido impulsar un mode-
lo denominado Turismo 5.0, un esfuerzo que 
busca vincular a la iniciativa privada, a los 
gobiernos, a la academia, a la sociedad organi-
zada y a los organismos internacionales, para 
diseñar acciones que hagan de Querétaro un 
destino más inteligente, más incluyente, más 
verde y entrañable. 

Ésa es la gran visión. Pero desde luego que 
tenemos planes y proyectos para reforzar la 
capacitación, certificación y profesionaliza-
ción de nuestros prestadores de servicios, 
elevar su competitividad, fortalecer nuestros 
productos ancla y generar nuevos; dar un gran 
impulso a la promoción turística de nuestro 
estado, con eventos de gran calado, con cam-
pañas publicitarias innovadoras y con un sitio 
web lleno de contenidos interesantes y en  
constante evolución. 

¿Cuáles considera que son los retos pen-

dientes en turismo en la entidad? Tenemos 
grandes retos. La pandemia ha generado que 
los paradigmas tradicionales del turismo cam-
bien. Tenemos desafíos como la reactivación 
del turismo de reuniones, que ha sido a lo largo 
de la historia un pilar para el sector turístico de 
Querétaro. Debemos seguir avanzando con pa-
sos "rmes para hacer de Querétaro un destino 
incluyente, adaptado para recibir a todos y to-
das. Debemos ser un destino que cuide al me-
dio ambiente y que tenga políticas claras para 
alcanzar la sustentabilidad, como una cultura 
adherente a la actividad turística. Y sobre todo, 
el principal objetivo, es hacer que nuestro sec-
tor tenga más y mejores ventas. 

¿Tienen alguna perspectiva de nuevas in-

versiones hoteleras o de rutas aéreas? Cla-
ro que sí, Querétaro está en el ojo y el interés 
de los inversionistas. Seguimos registrando la 
llegada de inversiones en el rubro de gastrono-
mía, en la zona de viñedos, en la ciudad capital; 
están abriendo nuevos negocios como restau-
rantes y hoteles boutique. La pandemia retrasó 
un poco una proyección de cerca de mil habita-
ciones nuevas para la entidad; sin embargo, te-
nemos la con"anza de que seguirán !uyendo 
las inversiones en materia turística.

Una de las apuestas del estado es acaparar a targets 
más de!nidos como los meetings planers o los wed-
ding planers, turismo que genera un amplio número 
de visitas en una sola operación.

MARIELA Morán, secretaria de 
Turismo de Querétaro, presente 

en el Tianguis Turístico.

Querétaro cuenta con seis Pueblos Mágicos como 
Santiago de Bernal, Tequisquiapan y Amealco, los 
cuales registraron mayores signos de recuperación, 
con ocupaciones promedio de 60 por ciento.
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Así como Svarch no ha podido revirar el 
bloqueo a la producción nacional de onco-
lógicos, tampoco ha podido entender que 
los mercados reaccionan rápidamente al 
prohibicionismo de mercancías: hoy per-
siste la venta de cigarros de contrabando 
y aún más de alcoholes y autos “chocola-
te” sin certificación alguna de inocuidad o 
muchos menos de rastreabilidad.

Pero desde un pináculo de certezas 
-ésas sí de dudosa procedencia-, la Cofepris 
aseveró que no está probada la eficacia de 
vapeadores y calentadores de tabaco ya 
que ponen en riesgo la salud de quienes 
los usan. Ello implica que los fumadores, 
sobre todo los más jóvenes, quienes bus-
caban una alternativa real, ahora son en-

Si alguien albergó la esperanza que la salida de José 
Alonso Novelo traería aire fresco a la Comisión Federal 

de Prevención de Riesgos Sanitario, ya puede perderla: su 
sucesor, Alejandro Svarch, tras 15 meses al frente de la enti-
dad, ni ha terminado de solventar los miles de renovaciones 
y peticiones de registros sanitarios, certificados y licencias, 
entre otros…, pero eso sí, emitió una “alerta máxima” contra 
el uso de vapeadores y cigarros electrónicos, entregando así 
al mercado negro a todos aquellos que buscan una alterna-
tiva al consumo de cigarros.

EL PELIGROSO PROHIBICIONISMO DE SVARCH
POR MAURICIO FLORES

GENTE DETRÁS DEL DINERO

TIANGUIS TURÍSTICO, LA DECEPCIÓN TURÍSTICA
POR  JULIO PILOTZI

SPLIT  FINANCIERO

juliopilotzi@hotmail.com Twitter: @juliopilotzi

Voces presentes no dejan de señalar mo-
mentos curiosos, como cuando le entrega-
ron un reconocimiento al aún gobernador 
del estado de Hidalgo Omar Fayad Meneses, 
por ser “impulsor” del Tianguis Turístico de 
Pueblos Mágicos, lugares algunos de ellos 
hoy en malas condiciones, o abandonados 
por las autoridades.

Las cifras se presumen, aunque los por-
centajes no son próximos a los de antes de 
la pandemia, mucho menos en un contexto 
de una economía debilitada, con momentos 
graves de inseguridad en algunos estados 
del país, y lastimada con el fantasma de la 
inflación. Agencias de viajes, aerolíneas, 
hoteleros e inversionistas caminarán por 
los pasillos donde se siguen preguntando si 

Está en marcha el tan ansiado Tianguis Turístico 2022, cuya 
inauguración recayó en el secretario de Gobernación, Adán 

Augusto López Hernández, en representación del Presidente 
Andrés Manuel López Obrador. Todos peinaditos y sentaditos, 
listos para escuchar el mensaje enviado desde Palacio Nacional 
y, claro, esto no sería lo mismo ni se podría entender sin el secre-
tario de Turismo, Miguel Torruco Marqués, un personaje casado 
en este momento con la Cuarta Transformación, y que en el pa-
sado aplaudió otro proyecto en la Ciudad de México, con Miguel 
Ángel Mancera. Y ahí se vio a otros funcionarios del sector y de 
cúpulas dedicadas al turismo. 

tregados en bandeja de plata a los grupos 
delincuenciales del contrabando que ven-
den copias de equipos electrónicos que 
carecen de la mínima vigilancia sanitaria.

Pero la evidencia existe: en la Cumbre 
Cigarros Electrónicos 2022 efectuada en 
Washington la semana pasada, el profesor 
emérito de medicina por la Universidad de 
California, Neal L. Benowitz, afirmó que di-
versos estudios de alto carácter científico 
demuestran que los dispositivos electróni-
cos son “sustancialmente menos dañinos 
que los cigarros de tabaco”.

Y la misma Federal Drugs Administra-
tion, a través de su director del Centro de 
Productos para el Tabaco, Matthew R. Hol-
man, consideró ahí que tales dispositivos 

constituyen un mecanismo para combatir 
el tabaquismo y por lo cual se requiere 
avanzar en su regulación, sobre todo para 
hacer frente al consumo en menores de 
edad y el mercado negro.

Pero como la Cofepris sabe más y 
hacer mejor las cosas que la FDA, deci-
dió ejercer un prohibicionismo de graves 
consecuencias.

Resultado, Trenes del Interoceánico. 
La Secretaría de Marina, que encabeza 
Rafael Ojeda, pospuso para el próximo 
viernes el fallo para asignar en oferta pú-
blica la construcción de las vías férreas y 
puentes que complementarán el Corredor 
Interoceánico del Istmo de Tehuantepec, 
las rutas Coatzacoalcos-Palenque y de Ix-
tepec a Tapachula.

Para el tramo ferroviario en la ruta 
(FA), el precio más alto fue el de Ferrosur, 
de Germán Larrea, con 11 mil millones de 
pesos; seguido por VISE, de Santiago Villa-
nueva (9,952 millones de pesos); luego ICA, 
de Guadalupe Phillips, con 9,762 millones 
de pesos, bajando luego a 9,3 mil millo-
nes de pesos GAMI, al mando de Manuel 
Muñozcano, y el último precio el de Mota 
Engil, que lleva Joao Parreira, con 8.5 mil 
millones de pesos.

Para los puentes, el más caro fue Mota 
Engil con casi 19 mil millones de pesos, se-
guida por ICA con 17.1 mil millones de pesos, 

Grupo México (también de Larrea) con 16.6 
mil millones de pesos, GAMI con 16.4 mil 
millones y VISE con 14.9 mil millones.

Para el trazo férreo en la Ruta Ixtepec-
Hidalgo -Oaxaca a Chiapas- (K) el precio 
más alto es GAMI con casi 5.6 mil millones, 
seguido por VISE con 5.5 mil millones; 
luego Mota Engil con 4.6 mil millones, ICA 
se tira a los 3 mil millones…, pero Aldesa se 
tumbó a los 1.7 mil millones.

Y en los puentes de ese tramo, el precio 
más (mucho) alto es de VISE con 15.8 mil 
millones de pesos, luego ICA con 15.6 mil 
millones, Mota con 15.5 mil millones de 
pesos, luego Aldesa con 8.5 mil millones y 
GAMI con 6.9 mil millones de pesos.

¡Hagan sus apuestas!

Fuerza México, tentación de Sulai-

mán. No es la primera vez que Héctor 
Sulaimán se lía en negocios dudosos: ya 
lo hizo como promotor de la firma Rapis-
can que abusó de precios en los sistemas 
de Rayos X para la Aduanas México que 
lleva Horacio Duarte. Más recientemente 
se asoció con Fuerza México, el desapare-
cido partido que formó Pedro Haces…, y lo 
hizo mediante Scholas del Papa. Las irre-
gularidades que por millones de pesos que 
detectó el INE en Fuerza México —operado 
por Gerardo Islas— ¿serán una cuenta que 
se cargará al hombre sabio que es el Papa 
Francisco? Ojo.

se seguirá “malbaratando” el sello de “Pue-
blo Mágico” con la intención de promover 
lugares estratégicos y atractivos, pero que 
hoy muchos de esos lugares precarios de 
actividad turística viven penosamente de 
las remesas que envían nuestros paisanos 
de Estados Unidos.

En la mesa está la exigencia de más se-
guridad en el país y en destinos turísticos, 
como también el de la reforma a Ley Gene-
ral de Turismo, y la homologación de las re-
gulaciones estatales para que esta actividad 
sea más accesible; mejora de vialidades a los 
destinos de paseantes, tener claridad en el 
proyecto del Tren Maya y analizar el costo 
de las carreteras del país, sin dejar a un lado 
servicios públicos y urbanos. Un punto me-

dular es la transparencia en el destino de los 
recursos a la promoción de este sector. La 
arena en la Riviera Diamante Acapulco ha 
sido el lugar elegido para este evento, cuyo 
proyecto forma parte del plan maestro Prin-
cess Diamante 2017-2022 que tuvo una in-
versión de 50 millones de dólares. Este lugar 
tiene capacidad de hasta 13 mil asistentes, 
con el diseño hecho por el arquitecto José 
de Arimatea.

En la 45 edición del Tianguis Turístico, 
se dijo que se entraba a una etapa en la recu-
peración de este sector tras la crisis sanitaria 
por el Covid-19, que era un nuevo momento 
en la vida pública de nuestro país, que era 
salir del túnel de la oscuridad en el que es-
tuvimos por la pandemia, hoy el discurso 
se mantiene. Y ya ni hablar de la presencia 
del Fondo Nacional de Fomento al Turismo 
(Fonatur), que encabeza Javier May, que de-
tectó decenas de irregularidades realizadas 
durante la gestión de Rogelio Jiménez Pons, 
de eso que no se les cuestione, no se les pre-
gunte, porque prefieren de eso no hablar.

Voz en off. Grupo Jumex ha perdido a su 
fundador Eugenio López Rodea, a los 87 
años. La cúpula empresarial, entre ellas 
la C ámara Nacional de la Industria de 
Conservas Alimenticias (Canainca) y la 
Confederación de Cámaras Industriales 
(Concamin), envía sus condolencias. Un 
empresario distinguido por su calidad hu-
mana, liderazgo, gran visión de futuro y 
amor por México…
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LA RAZÓN 
KAVAK. Tras dos años de planeación, en octubre de 2016 cuando 

los fundadores vendieron su primer auto, un Jetta 2014, en un  
proceso completamente digital ocurrido a las 3 de la madrugada.

Casi 20% del equipo, enfocado a atender al cliente

MODELO  DE NEGOCIO garantiza seguridad en compraventa de semi-
nuevos, dice Ranero; tiene el mayor centro de reacondicionamiento en AL

• Por Alina Archundia

alina.archundia@razon.com.mx

C
on más de 120 mil transac-
ciones concretadas y 1.0 por 
ciento del mercado en Mé-
xico, Kavak refrenda su lide-

razgo y sigue con paso !rme hacia la 
transformación de la industria auto-
motriz, a través del reforzamiento de 
su tecnología y logística operativa.

En un mercado tan fragmentado 
como el de los autos seminuevos, 
donde más de 80 por ciento de las 
transacciones se lleva a cabo en la in-
formalidad y menos de 5.0 por ciento 
de las ventas reciben !nanciamiento, 
Kavak diseño un modelo de negocio 
que garantiza seguridad y transpa-
rencia al usuario, al controlar todas 
las etapas del proceso.

La complejidad del modelo ope-
rativo de la !rma requirió generar un 
algoritmo de inteligencia arti!cial ali-
mentado por información pública de 
precios de lotes, agencias y tianguis 
automotrices, para generar una base 
de datos capaz de predecir el compor-
tamiento del mercado y establecer 
precios justos para los usuarios en la 
compraventa de autos seminuevos.

En entrevista con La Razón, el 
Chief Operating Officer (COO, por 
sus siglas en inglés) de Kavak, Fede-
rico Ranero, recordó que a lo largo de 
cuatro años de operación se convirtió 
en la primera empresa unicornio en 
México, al formalizar el mercado de 
autos usados en el país, Argentina y 
Brasil con cifras récord de captación 
de capital en América Latina.

¿Qué es Kavak? Estamos conven-
cidos de que con el surgimiento de 
Kavak en 2016 inició la revolución en 
el mercado de la automoción al crear 

una plataforma basada en el uso de 
datos y tecnología que permite com-
prar, redireccionar y vender coches 
usados a través de Internet o en ins-
talaciones de la empresa con todas las 
garantías de seguridad y con!anza.

¿La venta de seminuevos en Mé-
xico se establece antes y después de 
Kavak? Así es. Nosotros quisimos ha-
cer algo diferente y sabemos que atre-
vernos a hacer las cosas diferentes 
implica tomar riesgos en el camino, 
pero vamos a asegurar que cualquier 
persona tenga la mejor experiencia 
posible al adquirir un seminuevo con 
nosotros. Hemos llegado a hacer co-
sas “que ni nosotros mismos nos hu-
biéramos imaginado que era posible, 
años atrás”.

¿La empresa simboliza aca-
bar con la inequidad de un auto 
para los estratos sociales me-
nos pudientes? ¡Por supuesto! 
Nuestro modelo promueve el 
acceso a un automóvil cada 
vez a más personas. Para 
muchas familias al com-
prar su primer auto, el 
seminuevo es una op-

ción. En muchos casos es la inversión 
de todo su patrimonio y por eso hace-
mos el proceso con mucho cuidado, 
respeto y dedicación para esa familia.

¿A cuántos clientes Kavak les ha 
cambiado la vida para bien? Hemos 
logrado que 80 por ciento de nues-
tros clientes, que en otro lado les fue 
negado el crédito, tuviera acceso a su 
auto y algunas ocasiones, al primer 
auto de su vida, mediante pagos a 
plazos

¿Este modelo de negocio 
podría contribuir a dismi-
nuir la informalidad del 
sector?  Desde el inicio nos 
enfocamos a construir una 
solución de!nitiva e integral 
para el mercado de autos se-
minuevos en México. Se tra-
ta de una industria altamen-
te informal y con nuestro 
modelo operativo permite 
reducir el fraude y la inse-
guridad. En el camino nos 
hemos dado cuenta de que 
el proceso es enormemente 
complejo, pero todo nuestro 
esfuerzo y nuestras ganas están pues-
tas en seguir aprendiendo cada día.

¿Por qué el cliente potencial debe 
creer en Kavak? Entre otras razones, 
porque nosotros garantizamos el es-
tado mecánico de las unidades. Como 
parte de la alta demanda del servicio, 
hoy contamos con los centros de re-
acondicionamiento vehicular más 
grandes de Latinoamérica con capa-
cidad de procesar, sólo en México, 

más de 20 mil unidades por taller, en 
espacios en los que diariamente se 
movilizan mil automóviles durante 
varias etapas operativas y en donde 
trabajan más de 800 personas.

¿Cuánto ha crecido la empresa y 
qué retos les signi!ca? El crecimien-
to de la empresa ha sido tal, que pasó 
de tener una valuación de mil 150 
millones de dólares en 2020, a ocho 
mil 700 millones de dólares en 2021 

y, por tanto, se incrementó 
la complejidad operativa 
ante el crecimiento sin pre-
cedentes e inesperado en su 
número de transacciones, 
por lo que tuvimos que rea-
lizar cambios en nuestros 
procesos para adaptarlos a 
la demanda de los clientes.

En 2020 y 2021 experi-
mentamos una demanda 
exponencialmente superior 
a lo que teníamos previsto, 
lo que provocó que tuvié-
ramos que rediseñar desde 
cero nuestros procesos de 
tecnología y equipos y que 
por ello algunos clientes ex-

perimentarán retrasos en diferentes 
partes de sus procesos de compraven-
ta con nosotros.

¿Kavak como empresa, llego a su 
máximo potencial? Por supuesto 
que no. Actualmente Kava cuenta en 
México con un equipo de más de cin-
co mil 500 empleados en 32 centros 
operativos y un inventario de más de 
15 mil autos automóviles multimarca 
en siete ciudades de la República.

FEDERICO Ranero 
platica con La 

Razón sobre los 
logros de la !rma.
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KAVAK incorporó herramientas para optimi-
zar la atención a los usuarios, con  tiempos de 
resolución menores a 8 minutos en 80% de 
las consultas.

8

66

Mil 500 empleados 
tiene la plataforma 
mexicana

Centros logísticos 
tiene en México, 
Brasil y Argentina

KAVAK ha llegado 
a tal grado de 
profesionalización 
y seguridad que es-
tamos seguros que 
en cada uno de los 
autos que tenemos 
estaríamos dispues-
tos a venderlo a 
nuestra propia ma-
dre. Esa es nuestra 
obsesión” 

Federico Ranero
COO de Kavak
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Zelenski confía en pronta integración

Frenan “ilusiones” 
de Ucrania; adhesión 
a UE tardará 20 años

Redacción • La Razón

A
unque Ucrania consideró que 
en un mes podría convertirse 
en candidato o!cial a la Unión 
Europea (UE), Francia —uno 

de los fundadores— redujo los ánimos al 
advertir que este proceso tardará hasta 
20 años por lo que no “ilusiona” al país 
cuyas tropas resisten nuevos embates ru-
sos en Mikolaiv, Yitomir, Odesa, Lugansk 
y Donetsk.

Durante un encuentro en el que su 
homólogo polaco, Andrzej Duda, le ex-
ternó su apoyo para ser parte del bloque 
de 27, Zelenski recalcó que prácticamen-
te pertenece a este grupo, por lo que es-
timó que en cuestión de semanas sería 
aceptado su estatus de aspirante, lo que 
daría un impulso a la región que es bom-
bardeada desde hace 89 días, pues está 
programado para !nales de junio el deba-
te en la materia entre los jefes de Estado.

Sin embargo, el ministro francés para 
Asuntos Europeos, Clément Beanue, 
respondió “tenemos que ser honestos, 
si dice que Ucrania que se unirá en seis 
meses o uno o dos años (a la UE) está 
mintiendo”, aunque reiteró que ello no 
merma el apoyo que se brinda a esa na-
ción, la cual, acotó, no es responsable de 
este con"icto bélico.

Y señaló que las posibilidades apun-
tan a que será dentro de 15 o 20 años, 
entre 2037 y 2042 para cuando logren su 
cometido, rebajando las aspiraciones de 
esta alianza. 

Beanue admitió que el trámite lleva 
tiempo y no se consolidará tal alianza de 
un día para otro, lo que recuerda que la 
última inclusión ocurrió en julio de 2013 
cuando el bloque aceptó a Croacia. Ade-

FRANCIA admite que decir lo contrario sería mentir y decepcionar a su aliado, pues el pro-
ceso no será inmediato; presidente polaco, Andrzej Duda, visita Kiev para respaldar a su ho-
mólogo; extienden ley marcial ante nueva embestida y bombardeos contra Donbás y Mikolaiv 

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

Lunes 23.05.2022

AGENDA INTERNACIONAL

DOS MOTOCICLISTAS ARMADOS asesinaron al líder 
de la Guardia Revolucionaria, Sayad Khodai, a plena luz del 
día. Se reportó que el militar conocido como “defensor de 
los santuarios”, por su combate al Estado Islámico llegaba 
a su domicilio cuando fue sorprendido por los criminales.    

Ejecutan a coronel de 
5 disparos en Irán

21

SEGURIDAD MUNDIAL EN RIESGO

SUMA SÓLO A UN PAÍS EN 10 AÑOS
En la última década sólo admitió el ingreso del gobierno croata, 

pero perdió a Gran Bretaña por el Brexit. 

ALIADOS

A LA ESPERA

REQUISITOS PARA SER PARTE

1958

Bélgica - Francia - Alemania - Italia - Luxemburgo - Países Bajos 

1973

Dinamarca - Irlanda

1981

Grecia

1986

España - Portugal

1995

Austria - Finlandia - Suecia

2004

Chipre - República Checa - Estonia - Hungría - Letonia - Lituania - Malta 

Polonia - Eslovaquia - Eslovenia

2007

Bulgaria, Rumania

2013

Croacia

Montenegro Serbia Turquía Albania Macedonia

Instituciones estables en favor de la democracia, derechos humanos…

Economía en funciones que resista presiones de mercado

Capacidad de asumir y cumplir compromisos regionales

EL GOBIERNO DE EU planea enviar a soldados 
a Ucrania para reforzar la seguridad del personal 
en su embajada, recientemente reabierta, de 
acuerdo con agencias.
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37
Civiles heridos 
en Ucrania por la 

invasión rusa serán 
recibidos por España

70
Mil videos ligados 

a la guerra en Ucrania 
ha eliminado YouTube 

de su plataforma

más, del 2000 a la fecha sólo se han regis-
trado tres procesos de adhesión, uno de 
10 gobiernos, mientras desde hace años 
están a la espera de respuesta Montene-
gro, Serbia, Turquía, Albania y Macedo-
nia. Esto coincide con declaraciones del 
canciller alemán, Olaf Scholz, quien dijo 
que para este trámite no hay atajos.

El representante del gobierno de Em-
manuel Macron, explicó en entrevista 
con Radio J, que ante la situación bélica 
no pueden “ilusionar” a la nación que fue 
invadida por Rusia desde el pasado 24 de 
febrero, pero recalcó que hay un compro-
miso !rme con ésta, pues no se trata de 
cerrarle la puerta sino abrir alternativas. 
Y recalcó que peor sería decir que sí será 
pronto y luego decepcionarlos, pues sa-
bían que ello tardaría.

Asimismo, recordó que el propio Ma-
cron ofreció reforzar el apoyo a la región 
asediada a través de un proyecto de co-
munidad europea, plan que no afecta su 
posible membresía y que podría darles 
antes de su adhesión respaldo para la re-
activación a futuro, justo cuando el país 
recauda fondos para reconstruir los da-
ños ocasionados por el invasor.

Previo a la respuesta, el propio Zelens-
ki anticipaba una admisión complicada, 
pues ante Duda refirió “no descansaré 
hasta que Ucrania se convierta en miem-
bro”, como lo hacen otros gobiernos.

En tanto, su ejército intensi!ca la lu-
cha para detener la avanzada de los ocu-
pantes del gobierno de Vladimir Putin, 
misma que continuará por tiempo inde-
terminado, por lo que legisladores apro-
baron ampliar hasta agosto la ley marcial, 
misma que !rmó originalmente Zelenski 
a !nales de febrero.

Dichas acciones buscan garantizar la 
seguridad de los millones de ucranianos 
que siguen en el país o que han regresa-
do, pues según datos del gobierno y or-
ganizaciones internacionales en los úl-
timos días se han registrado entradas al 
país, así como dar todas las herramientas 
posibles a sus soldados que llevan casi 
tres meses defendiendo la soberanía de 
la amenaza rusa.

Los últimos bombardeos se han con-
centrado en Donbás y Mikolaiv con hasta 
nueve muertos en las últimas 24 horas, 
según autoridades regionales, lo que 
con!rma que tras sus derrotas en Kiev y 

Járkov la región sureste, cerca de la fron-
tera rusa, es una de las prioridades, pues 
han apuntado directamente contra las 
regiones de Severodonetsk y Slovianks, 
hecho por el que el propio Zelenski re-
conoció que enfrentan una situación 
“extremadamente difícil” con mil bajas 
diarias, pero que siguen en batalla gracias 
a nuevos apoyos económicos y militares 
de aliados como Estados Unidos.

Datos de Inteligencia señalan que los 
enemigos buscan asumir total control de 
la región separatista de Lugansk, ello pre-
sumiblemente les abriría el camino hacia 
otras zonas del sur como Mikolaiv, que se 
ubica cerca de Mariupol, zona crítica de 
la que en los últimos días se entregaron 
casi dos mil soldados al gobierno invasor, 
quienes se encuentran en calidad de pri-
sioneros de guerra.

Pese a los intentos rusos, los ucrania-
nos resaltan golpes fuertes contra el inva-
sor al asegurar que atacaron sus bases en 
Donbás y en uno de estos lanzamientos 
hirieron de gravedad a uno de los alcal-
des designado por el Kremlin. Según 
medios locales ese líder está en cuidados 
intensivos, pero no se dieron más deta-
lles sobre sus lesiones. Asimismo, en un 
corte del Ministerio de Defensa se indi-
có que ya suman 29 mil soldados rusos 
muertos en combate, lo que representa 
casi la tercera parte del total de tropas 
desplegadas desde que comenzó la su-
puesta “operación militar”.

DEFENSORES UCRANIANOS visitan las tumbas de algunos de sus compañeros muertos 
en combate, ayer, en la región de Járkov.

ALIADOS

A LA ESPERA
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POR LEONARDO NÚÑEZ GONZÁLEZ

OTRO FRACASO DE PUTIN: 
FINLANDIA A LA OTAN

leonugo@yahoo.com.mx Twitter: @leonugo

Finlandia ocupa una posición muy interesante en la 
geopolítica del norte de Europa, pues con sus 1,940 kilóme-
tros de frontera con Rusia, 734 kilómetros con Noruega y 614 
kilómetros con Suecia, se encuentra en una encrucijada entre 
dos zonas de influencia difíciles de ignorar. Pocas cosas tan 
elocuentes para ilustrar esta posición tan complicada como 
recordar que durante la Segunda Guerra Mundial, Finlandia 
peleó en los dos lados del conflicto.

Finlandia primero colaboró con las potencias del Eje, pues 
en 1939 luchó en contra de la Unión Soviética para defender-
se de una invasión ordenada por Stalin bajo justificaciones 
de seguridad y protección del puerto de Leningrado, hoy 
San Petersburgo. Stalin pensó que aplastaría fácilmente al 
ejército finlandés, pero no fue así, pues Finlandia resistió e 
incluso conquistó territorios rusos mientras la campaña de 
Hitler avanzaba sobre Rusia. No fue hasta 1944, después de 5 
años de conflicto, que los finlandeses aceptaron un armisticio 
propuesto por los países aliados y adquirieron una posición 
de neutralidad a cambio de derrotar y expulsar a los nazis de 
su territorio.

La ferocidad y capacidad del ejército finlandés para resis-
tir los ataques de la Unión Soviética y después para expulsar 
a las fuerzas de Hitler le permitió convertirse en un espacio 
de neutralidad útil tanto para la Unión Soviética como para 
la OTAN, pues su propia capacidad le permitía a Finlandia 
defenderse por sus propios medios. La herencia de esa ven-
taja estratégica hoy sigue presente: a pesar de que Finlandia 
tiene sólo 5.5 millones de habitantes, el servicio militar obli-
gatorio, junto con entrenamiento y equipamiento efectivo, le 
permitiría hacer pasar los 216 mil elementos de reserva que 
actualmente están listos para ser desplegados hasta 900,000 
soldados, que en poco tiempo estarían en aptitud de comba-
te. Así, Finlandia hoy podría tener a su disposición la misma 
cantidad de personal llamado a las armas en Ucrania, a pesar 
de tener sólo una octava parte de su población.

Y precisamente por estas consideraciones es digno de 
atención que Finlandia, junto con el de Suecia, ha comenza-
do formalmente el proceso para unirse a la alianza militar de 
la OTAN. Después de los múltiples ataques de Rusia al orden 
internacional, en el que la invasión de un Estado soberano re-
conocido es el último episodio, Finlandia abandonará su po-
sición de neutralidad, por lo que de un plumazo la frontera de 
la OTAN con Rusia casi se duplicaría y con un ejército al que 
difícilmente puede amenazar impunemente. De esta manera, 
las decrecientes capacidades rusas tendrían que dividirse aún 
más para poder proteger sus fronteras, lo que pondría todavía 
más presión a la economía rusa que ya está en picada. Putin 
se apunta otro fracaso.

Antes de que Putin desatara los ho-
rrores de la guerra al invadir Ucra-

nia, se pensaba que una de las posibles 
soluciones a las tensiones entre la OTAN 
y Rusia era negociar para los ucrania-
nos un estatus de neutralidad como el 
de Finlandia. Hoy, el desastre que es la 
guerra de Rusia ha llevado a que Finlan-
dia, junto con Suecia, haya comenzado 
a avanzar el camino para integrarse a la 
OTAN. Todo lo que Putin quería evitar, 
hoy se ha convertido en realidad; su fra-
caso es mayúsculo.

EL ESPEJO

Anticipa OMS muchos más casos

Inquieta propagación
de la viruela del mono
Redacción • La Razón

L
a lista de naciones con presencia 
de la viruela del mono sigue al 
alza, lo que eleva las preocupa-
ciones en torno al origen del vi-

rus que en un par de semanas ya alcanzó 
a 15 territorios, por lo que se abren dudas 
de una propagación comunitaria ante el 
aumento de casos con erupciones cu-
táneas inusuales y un país ya ordenó el 
con!namiento obligatorio de afectados.

Luego de que la Organización Mundial 
de la Salud (OMS) reforzó la vigilancia al 
advertir que habrá muchos más casos, 
Austria reportó su primer caso, mientras 
que en Argentina se reveló que ya anali-
za un caso sospechoso que cumple con la 
sintomatología.

Autoridades del primero de la lista in-
dicaron que se trata de un hombre de 35 
años con síntomas leves como póstulas 
y !ebre. La Asociación de Salud de Viena 
reveló que el hombre acudió ayer a revi-
sión por esta sintomatología y horas más 
tarde se con!rmó el contagio, por lo que 
fue ingresado al área de infecciones, don-
de se mantiene aislado.

Horas más tarde, Argentina informó 
que vigila un posible caso a la espera del 
reporte oficial, quien habría estado en 
España entre el 28 de abril y el pasado 16 
de mayo, lo que coincidiría con el perio-
do en el que varios hombres en ese país 
dieron positivo a la enfermedad endémi-
ca de África. Y, aunque no se confirmó 
hasta el cierre de esta edición, se indicó 
que el gobierno coordina a un grupo de 
especialistas para reforzar el plan epide-
miológico, así como la atención para re-
ducir el riesgo de contagio, pues se sabe 
que la infección puede ser ocasionada 
por el contacto con un positivo físico, con 
"uidos o de tipo sexual.

Y la alerta no se detiene ahí, pues ante 
el riesgo, Bélgica ordenó el con!namien-
to obligatorio de los pacientes positivos, 
convirtiéndose en el primer país que 

aplica esa medida, que coincide con las 
recomendaciones de aislamiento en 
otros territorios.

Aunque dijeron que el peligro de un 
brote mayor es muy bajo ya tomaron 
acción ante la preocupación de que se 
propague rápidamente, pues recordaron 
que no hay certeza en torno a su origen 
y su transmisión aún es desconocida. 
Incluso insisten que no hay razón para 
pensar que podría convertirse en una 
pandemia como con el Covid-19.

Dicho gobierno recalcó, tras una eva-
luación junto al Grupo de 
Evaluación de Riesgos (RAG) 
que ante el desconocimiento 
que abunda en torno a este 
virus los pacientes deberán 
aislarse 21 días, tiempo se in-
cubación del virus.

En tanto, el presidente de 
Estados Unidos, Joe Biden, 
admitió que se trata de una 
situación preocupante para 
todos los gobiernos, aunque 
al momento de sus declara-
ciones sólo se reportaba un 
positivo en la región.

De visita en Corea del Sur, admitió 
que la inquietud se desprende de una 
posible propagación veloz que detonará 
consecuencias sanitarias. Agregó que se 
mantiene al pendiente, pues personal 
médico ya colabora con autoridades in-
ternacionales para dar con el origen del 
brote y tratamientos para los pacientes 
con!rmados con este virus, mientras en 
el país se reportó que hay dos casos sos-
pechosos más de la viruela símica. 

Sus preocupaciones se suman a los se-
ñalamientos de expertos de la OMS que 
estiman que, por la velocidad con que 
avanza el virus, es posible que aparezcan 
muchos más en los próximos días. 

Por separado, la Agencia de Seguridad 
Sanitaria de Gran Bretaña reconoció que 
estos contagios podrían ser consecuen-
cia de una transmisión comunitaria, 
pues han detectado “más casos a diario” 
al sumar 20 en cuestión de semanas, en-
tre ellos presuntamente un niño, según 
fuentes del gobierno.

RECHAZAN ESTIGMATIZACIÓN. 
La Organización de las Naciones Unidas 
(ONU) llamó a no estigmatizar a la co-
munidad Lésbico-gay ante las versiones 
de que la transmisión de la viruela del 
mono se da predominantemente entre 
hombres homosexuales.

A través del Programa Conjunto de la 
ONU sobre el VIH llamó a no difundir es-
tas versiones sin evidencia, pues con ello 
sólo aumenta el estigma homófobo y ra-

cista, pues como ocurrió hace 
años con el sida, al culpar a un 
grupo por su preferencia se-
xual, “pueden socavar rápida-
mente la respuesta al brote”.

Enfatizó que sin un origen 
claro en torno a los brotes no 
se puede atribuir la enferme-
dad a un sector especí!co, por 
el contrario se deben conside-
rar qué los hace más vulnera-
bles ante esta enfermedad 
que dicen es  menos peligrosa 
que la viruela humana, erradi-
cada hace años.

PERSONAL DE MICROBIOLOGÍA analiza la prueba de un paciente sospechoso, en Alemania, la semana pasada.

HAY MÁS de 10 países con positivos y piden detectar lesiones 
cutáneas; Argentina vigila a un paciente; Bélgica es la primera 
nación que ordena el con!namiento obligatorio de infectados
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SUECIA A ISRAEL reportaron el !n de semana 
la existencia de sus primeros casos, de quienes se 
reveló también tienen antecedentes del extranje-
ro, pero no se reveló a qué zonas viajaron.

ZONAS EN RIESGO

Alemania

Australia

Bélgica

Canadá

España

Estados Unidos

Francia

Gran Bretaña

Italia

Israel

Países Bajos

Portugal

Suecia

Suiza

11
Países africanos 

son reconocidos como 
países endémicos 

de este virus

Mil
315 positivos 

a esta enfermedad suman 
en cuatro países de África, 

según la OMS
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Sánchez afronta otra semana 
marcada por la crisis de Pegasus

El Gobierno y la Casa Real 
trabajan para minimizar 
el efecto de las polémicas

El presidente del Gobierno durante un acto preelectoral celebrado ayer en Granada

Un diputado 
de confi anza 
de Feijóo 
será el 2 del 
grupo en 
el Congreso 

Aumentan 
un 12% 
los contratos 
temporales 
entre una 
y dos semanas

Los portavoces  de 
las Cámaras siguen, 
pero revoluciona las 
direcciones P. 12-13

Bautismo feliz 
de Carlos 

Alcaraz en 
la central de 

Roland Garros. 
Hoy debuta 
Nadal P. 55

El presidente del Gobierno tendrá 
esta semana una difícil compare-
cencia en el Pleno del Congreso 
para informar sobre Pegasus, pre-
sencia que han forzado sus socios 
parlamentarios y la oposición. 
Sánchez tendrá en contra al con-
junto de la Cámara y habrá grupos 
que, sin duda, le pondrán ante las 
contradicciones en las que el Go-
bierno ha incurrido en sus expli-
caciones sobre el momento elegi-
do para informar del hackeo al 

dispositivo móvil del propio pre-
sidente, la ministra de Defensa y 
del ministro de Interior. También 
saldrán a relucir las sombras que 
rodean a esa intervención de los 
móviles en unas fechas que coin-
ciden con la última crisis con Ra-
bat. El Ejecutivo ha justi! cado que 
la bandera estuviera boca abajo 
durante la visita de Sánchez al rey 
de Marruecos en que era un «es-
pacio privado» y que «no nos de-
jaron hacer la visita técnica pese a 
pedirlo». P.  8-9

La comparecencia en 
el Congreso por el 
escándalo será tensa

El PSOE es un partido con alma 
republicana que es fundamental 
para la continuidad de la Monar-
quía parlamentaria en España. 
Sánchez ha defendido la institu-
ción, reivindicando ante sus so-

cios la «plena vigencia del pacto 
constitucional». Por ello, el Go-
bierno y la Casa Real trabajan para 
minimizar el efecto de las polémi-
cas y establecer un «cortafuegos» 
para proteger a Felipe VI. P. 10-11

Un «cortafuegos» busca proteger a Felipe VI 
y avanzar en la transparencia de la Corona

La precariedad se 
mantiene a pesar de la 
reforma laboral  P.  26-27

Deportes

EFE

El Gobierno dice que la bandera estaba boca 
abajo en Rabat porque era un espacio privado

El presidente estudia anunciar una 
reforma de los controles del CNI
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CULTURA. Juana de Arco en el Teatro Real: entre la barbarie y la pureza P. 40-41

España encabeza 
con un 41% 
los países con 
casos de viruela 
símica P. 34-35

EUROPA PRESS

0$67(5B(63$1Ű$B��LQGG����0$67(5B(63$1Ű$B��LQGG���� ��������������������������������



18 INTERNACIONAL Lunes. 23 de mayo de 2022  •  LA RAZÓN

Donbás, la herida 
por la que sangra el 
Ejército ucraniano

!Frenar a los rusos Zelenski asegura que entre 50 y 100 
soldados mueren cada día en el este del país. Francia 
enfría la integración de Ucrania en la UE al asegurar que 
el proceso podría tardar al menos quince años U

crania podría tardar 
entre 15 y 20 años en 
convertirse en miem-
bro de la UE. Así lo 
advirtió el domingo 

el ministro de Asuntos Europeos de 
Francia, Clement Beaune, quien 
añadió que la UE no debe mentirle 
a Kyiv y correr el riesgo de decep-
cionar a toda una generación de 
ucranianos esperanzados. Sus pa-
labras hacen eco de las a! rmacio-
nes del presidente francés, Emma-
nuel Macron, de que el camino de 
Ucrania hacia la UE sería muy largo 
y podría llevar décadas. Beauce 

también expuso la idea de su presi-
dente de crear un proyecto de 
membresía más " exible en la UE al 
que Ucrania podría unirse mientras 
trabaja para lograr la adhesión ple-
na.

La idea ciertamente no atrae a 
Ucrania, que básicamente lucha 
por su futuro democrático y su in-
dependencia de Rusia, escapar de 
lo que su presidente Volodimir Ze-
lenski llamó «una especie de zona 
gris» entre las organizaciones 
euroatlánticas y Rusia. Zelenski dijo 
en su discurso del sábado que cual-
quier alternativa a la oferta de Ucra-
nia para unirse a la UE sería un 
compromiso con Rusia.

En su visita a Kyiv el domingo, el 
presidente polaco, Andrzey Duda, 

Día 89 de la Guerra en Europa

Rostyslav Averchuk                         
LEÓPOLIS (UCRANIA)                          
SERVICIO ESPECIAL 
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CARLOS BARRÍA/REUTERS

pidió a los líderes de la UE que den 
una señal clara al abrir sus puertas 
a Ucrania y otorgarle un estatus 
formal de candidato a la UE. Tam-
bién aseguró que se debe obligar a 
Rusia a detener la invasión, lo que 
solo hará cuando entienda que tie-
ne más que perder que ganar en 
Ucrania.

Volodimir Zelenski aseguró que 
la guerra seguramente terminaría 
por la vía diplomática, pero que las 
condiciones para las conversacio-
nes estarían determinadas por la 
situación en el terreno. Según él, su 
país busca sobre todo liberar todos 
los territorios que los rusos han ocu-
pado desde que comenzó la inva-
sión. Uno de los asesores de Ucra-
nia, Myjaylo Podoliak, descartó 

cualquier concesión territorial y 
subrayó que sólo conducirían a una 
guerra aún mayor y más sangrienta 
cuando Rusia ataque nuevamente 
para conquistar aún más territorio 
ucraniano. «Cualquier concesión a 
Rusia no es un camino hacia la paz, 
sino una guerra pospuesta por va-
rios años».

En este sentido, es importante 
recordar que Rusia ya atacó a Ucra-

nia en 2014 cuando anexó la penín-
sula de Crimea e inició y ! nanció la 
guerra en Donbás. Antes de que 
comenzara la invasión a gran esca-
la hace casi tres meses, Rusia libró 
una guerra híbrida contra Ucrania, 
que incluyó ataques de artillería 
desde el territorio ruso, ataques ci-
bernéticos, incendios en los depó-
sitos de municiones en Ucrania, así 
como bloqueo de pasajes maríti-
mos.

Por ahora, Ucrania busca repeler 
los ataques rusos en Donbás mien-
tras acumula tropas y armas mo-
dernas que obtiene de sus socios 
internacionales. Parece que des-
pués de no poder cruzar el río Siver-
skyi Donets, Rusia ahora se está 
concentrando en rodear un área 
más pequeña en la región de Lu-
gansk. Voló un puente que conec-
taba dos ciudades importantes, 
Severodonetsk y Rubizhne, y tam-
bién avanza hacia el norte desde 
Popasna. Todavía tiene una 
ventaja muy grande en la 
cantidad de artillería y mu-
niciones, lo que le permi-
te ejercer una gran pre-
sión sobre las posiciones 
ucranianas.

Los ucranianos 
mantienen las posi-
ciones más importan-
tes y solo se retiran 
muy lentamente en 
algunos lugares. Según 
el Ejército local, unos 
200 soldados rusos per-
dieron la vida en el últi-
mo día. El precio que es-
tán pagando los soldados 
ucranianos es sin embargo 
muy alto. Mientras respondía 
a una pregunta de un periodista 
el domingo, el presidente Zelenski 
informó que entre 50 y 100 solda-
dos pierden la vida todos los días 
en Donbás. Los rusos están literal-
mente arrasando pueblos y ciuda-
des con incesantes ataques de ar-
tillería y aviación en una táctica que 
han empleado en toda Ucrania, 
sobre todo en las ciudades de Ma-
riupol, Rubizhne y Popasna.

El parlamento de Ucrania votó el 
domingo para extender la duración 
de la ley marcial y la movilización 
por otros 90 días. Según Zelenski, 
sus fuerzas armadas cuentan ahora 
con 700.000 personas. Sin embargo, 
no está claro cuántos de ellos tienen 
experiencia o entrenamiento mili-
tar viable, ya que en algunos casos 
se ha enviado a soldados sin expe-
riencia al frente para detener los 
avances rusos. 

Sin embargo, lo más importante 
es que tienen una gran necesidad 
de más suministros de armas mo-
dernas de varios tipos. Mientras el 
presidente Biden ! rmó el paquete 

de ayuda militar y económica de 
40.000 millones de dólares para 
Ucrania y otros países de la zona, el 
ejército ucraniano está poniendo 
su esperanza en recibir lanzacohe-
tes múltiples de largo alcance, lo 
que permitiría a Ucrania atacar de-
trás de las líneas enemigas e inte-
rrumpir su logística. 

Sus socios, principalmente 
EEUU, Canadá y algunos países eu-
ropeos, como Polonia, Chequia y 
Francia, están enviando sistemas 
de artillería, pero es poco probable 
que cambien el rumbo de la guerra 
por sí solos. Los lanzacohetes múl-
tiples proporcionan una potencia 
de fuego mucho más alta.

La voluntad de resistir y recon-
quistar los territorios perdidos sigue 

siendo muy alta en Ucrania a me-
dida que siguen saliendo a la luz 
más historias de múltiples torturas 
y violaciones de civiles, incluidos 
menores de edad, por parte de los 
soldados rusos.

Por ahora, además de intentar 
avanzar en Donbás, Rusia continúa 
bombardeando ciudades e infraes-
tructuras. Un centro cultural recien-
temente renovado en Lozova, cerca 
de Jarkiv, fue destruido después de 
ser alcanzado por un misil ruso. Los 
ataques rusos dañaron cientos de 
objetos que se construyeron o se 
renovaron en el programa «Gran 
construcción» iniciado por Zelens-
ki. Según las estimaciones, el daño 
físico a su infraestructura asciende 
a 100.000 millones de dólares.

Kiev reclama a sus 
socios lanzacohetes 
múltiples de largo 
alcance para frenar 
a Moscú en el este

Soldados del 

Ejército 

ucraniano 

toman 

posiciones en 

la región de 

Donetsk para 

hacer frente a 

los ataques de 

las tropas 

rusas en el 

este del país

Kiev no negocia con Moscú

!El asesor de la Presidencia 
ucraniana Mijailo Podolyak 
rechazó que se negocie con 
Rusia sobre los convoyes 
internacionales de suminis-
tros de alimentos en el Mar 
Negro y aseguró que Ucrania, 
con lanzacohetes múltiples 
MLRS, es capaz de desblo-
quear los puertos. «¿Nego-
ciar con un país que ha 
tomado como rehenes a 
cientos de millones de 
personas? Tenemos una idea 

mejor: el mundo debe 
ponerse de acuerdo sobre la 
entrega a Ucrania de 
sistemas MLRS y otras 
armas pesadas necesarias 
para desbloquear el Mar 
Negro». Zelenski pidió a los 
ministros de Defensa de más 
de 40 países que participan 
este lunes en la reunión 
virtual de Ramstein 2 una 
decisión positiva al suminis-
tro de sistemas de lanza-
miento múltiple de cohetes.

Rubizhne

Popasna

Kreminna

Limán

DonetskDonetsk

Rubizhne

Popasna

Kreminna

Limán

Izyum

Polohy

Járkiv

Berdiansk

Lugansk

Melitopol

Zaporiyia

Contraofensiva
ucraniana

Combates en 
las últimas 24h

Fuentes: M
inisterio de Defensa de Rusia y Parlamento Ucraniano

DONBÁS

Manhush

MariupolMariupol

9 civiles
muertos

100 objetos
civiles

destruidos

Controlado
por Rusia

Controlado
por prorrusos

Ciudades 
tomadas

6 puestos
de mando ucranianos 

destruidos

Tres de ellos por la 
aviación de asalto y los 

otros tres con misiles
de alta precisión

90 días
más de ley marcial

El Parlamento 
ucraniano ha 
prorrogado hasta el 
próximo 23 de agosto 
la movilización 
general en el país

808
evacuados

En las últimas 
24 horas

DONETSK
Y LUGANSK

Bombardeos de las 
tropas rusas contra 

45 núcleos 
poblacionales
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La izquierda en Colombia ha cam-
biado y eso le ha puesto en posición 
ventajosa para, ! nalmente, alcan-
zar el poder en ese país latinoame-
ricano. Un triunfo el próximo 29 de 
mayo en las elecciones presiden-
ciales colombianas del candidato 
Gustavo Petro, en su tercer intento 
en 12 años, se sumaría al acelerado 
cambio en la balanza política en el 
continente que decidió alejarse de 
la derecha en estos últimos dos 
años, después de una ola «azul» 
hace más de un lustro.

El Pacto Histórico, la alianza po-

Víctor Amaya. CARACAS

!Lidera las 
encuestas para las 
presidenciales. Su 
victoria cambiaría 
la balanza de poder 
en América Latina

La izquierda de Gustavo Petro, lista 
para tomar el poder en Colombia

El candidato 

colombiano Gustavo 

Petro retratado desde 

un móvil

EFE

económicas y conflictividad so-
cial.

Si Petro asume el poder en Bogo-
tá, se sumará a los gobiernos na-
cientes de izquierda como el de 
Gabriel Boric en Chile, Pedro Cas-
tillo en Perú, Xiomara Castro en 
Honduras, Laurentino Cortizo en 
Panamá y Luis Arce en Bolivia, a los 
que se suman los gobernantes de 
México y Argentina, Andrés Ma-
nuel López Obrador y Alberto Fer-
nández, que están a mitad de man-
dato. Un posible y probable triunfo 
de Lula da Silva de nuevo en Brasil 
completaría el panorama.

Analistas coinciden que el nue-
vo giro político en el continente no 
replica la llamada «marea rosa» de 
principios de siglo. Se trataría de 
una nueva izquierda, más verde, 
menos enfocada en el control de 
recursos primarios como las ener-
gías y los metales. Y el asunto con-
lleva réditos. Esta semana, un gru-
po de intelectuales integrado por 
Noam Chomsky, Naomi Klein, 
Tasneem Essop, Avi Lewis, entre 

otros, emitieron una carta en apo-
yo a la transición energética pro-
puesta por el Pacto Histórico en 
Colombia. «Hoy la humanidad 
tiene el desafío de hacer un trán-
sito de esa economía extractivista 
a una economía sustentable», ha 
dicho la colombiana Francia Már-
quez en campaña. Humberto Cos-
ta, un aliado cercano de Lula en 
Brasil, a! rma que con el regreso 
de la izquierda en su país también 
habría una rápida transición a la 
energía verde.

Diego Raus, director de la Licen-
ciatura en Ciencia Política y Go-
bierno de la Universidad Nacional 
de Lanús, en Argentina, cree que 
los mandatarios enfrentan deman-

La izquierda que 
gobierna en la región 
latinoamericana es 
más verde que 
«chavista»

lítica que encabeza Petro junto a la 
feminista Francia Márquez, está 
arriba en todas las encuestas de 
cara a la primera vuelta electoral 
del 29 de mayo y a la segunda en 
junio.

En 2022 las acusaciones de a! -
liaciones guerrilleras, así como al 
chavimo, al comunismo, el estatis-
mo y otras taras tan efectivas para 
identi! car a la izquierda colombia-
na y limitar sus opciones electora-
les han quedado atrás. De hecho, 
Petro ha convertido su propuesta 
frente al viejo con" icto armado con 
grupos paramilitares en una de sus 
cartas principales, fundamentán-
dose en la promesa de respetar los 
Acuerdos de Paz de 2016 y compro-
meter al Estado a alejarse de la con-
frontación.

También se sirve de las debilida-
des del contrario. La derecha co-
lombiana luce ahora desenfocada, 
desalineada y sin liderazgo, con el 
uribismo de capa caída, sin candi-
dato propio, y con una gestión sa-
liente marcada por dificultades 

das sociales de países que se vieron 
pujantes, aunque todavía con gran-
des inequidades; donde el foco 
ahora incluye los temas ambienta-
les, de sexualidad y género, y las 
minorías.  Además, esta «nueva 
izquierda» no pareciera querer 
combatir el mercado sino humani-
zarlo. Ninguno repite ya la cartilla 
anticapitalista que enarboló 
Chávez cuando anunciaba una era 
de socialismo «del siglo XXI» para 
toda la región. Son gobiernos pro-
gresistas dentro de las lógicas fi-
nancieras globales, esquivando 
de! niciones económicas «más allá 
de las proclamas con relación a una 
mejor y más justa distribución de 
los excedentes», detalla el investi-
gador Raus. 

Los debates electorales en Amé-
rica Latina han sido férreos y pola-
rizados, con las propuestas de cen-
tro desin" ándose. Los radicalismos 
quedan atrás, la simbología de la 
revancha desaparece y se ofrece 
conciliación. Ello pasa por marcar 
distancias y contrastes con los iz-
quierdistas que se aferran al poder, 
anulan y reprimen disidencias, y 
desploman sus economías hasta 
acumular pobreza y hambre. Nadie 
quiere retratarse directamente con 
Cuba, Nicaragua o Venezuela, o 
seguir su ejemplo.

No se trata de enfrentamientos 
frontales, pero sí de alzar la voz con-
tra la violación de derechos huma-
nos, por ejemplo. Boric, Lula, Petro, 
Fernández y otros han criticado, 
con mayor o menor encono, las 
políticas de Nicolás Maduro, Da-
niel Ortega o Miguel Díaz-Canel.

El refugio de la derecha
A a derecha latinoamericana no le 
funciona aferrarse a lo conserva-
dor. Las apuestas más exitosas han 
sido aquellas que coquetean con 
las ideas libertarias y asume dis-
cursos de e! ciencia gerencial em-
prendedurismo, y respeto a las 
diversidades pero sin dejarse atra-
par o guiar por movimientos iden-
titarios.

Los presidentes Luis Lacalle en 
Uruguay, Marito Abdo en Para-
guay, Guillermo Lasso en Ecuador 
y el recién electo Rodrigo Chaves 
en Costa Rica evitan la estridencia, 
no mencionan al vetusto fantasma 
del «castrochavismo» ni se acercan 
al trumpismo que abrazó el líder 
Jair Bolsonaro en Brasil. En cual-
quier caso, América Latina encara 
un nuevo ciclo de izquierdas en el 
poder  con la promesa de enfrentar 
los retos de un subcontinente don-
de 34% de la población careció de 
alimentación en 2021.
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El 23 de mayo de 1992 una bomba 
con 150 kilos de explosivo coloca-
dos bajo el asfalto de la autopista 
que comunica el aeropuerto de 
Palermo con el centro de la ciudad 
acabó con la vida del juez Giovan-
ni Falcone, de 54 años, su mujer, 
Francesca Morvillo, y tres miem-
bros de su escolta. La explosión 
produjo un cráter de cuatro metros 
de profundidad que llevó al Insti-
tuto Nacional de Geofísica a regis-
trar el temblor de la tierra como un 
terremoto. Sólo 57 días más tarde, 
la mafia eliminó en otro brutal 

Soraya Melguizo. ROMA

!Su hermana cree 
que además de la 
mafi a hubo más 
responsables del 
brutal atentado 
contra el magistrado

Italia recuerda el 
asesinato hace 30 
años del juez Falcone

atentado a su gran amigo, el juez 
Paolo Borsellino. 

Falcone y Borsellino, junto con 
los magistrados Leonardo Guar-
notta y Giuseppe Di Lello, habían 
empezado a investigar la ! nancia-
ción de Cosa Nostra gracias al tes-
timonio de Tommaso Buscetta, 
pieza clave en el trá! co de drogas 
entre Sicilia y Estados Unidos. Gra-
cias a la confesión de Buscetta, el 
primer gran arrepentido de la or-
ganización, en 1986 lograron sen-
tar en el banquillo de los acusados 
a más de 400 miembros de la ma! a 
-incluidos algunos de los más es-
curridizos capos-, en un macro-
juicio histórico. El proceso conclu-
yó en 1992 con la condena a más 
de 2.600 años de cárcel. Y pocos 
meses después, la ma! a se cobró 
su «vendetta» Ya se lo advirtió el 
propio Buscetta a Falcone: «Usted 
se convertirá en una celebridad, 
pero intentarán destruirle». 

«En aquellos años se decía que 
existía el ma! oso pero no la ma! a, 
y por lo tanto no se podían conde-

nar comportamientos que eran 
típicos de muchos sicilianos», ex-
plica el escritor Antonio Nicaso, 
uno de los mayores expertos en 
crimen organizado. Falcone y Bor-
sellino demostraron que «la ma! a 
existía, no era un comportamiento, 
sino una organización criminal 
con una estructura y una cúpu-
la».

Aquella sentencia histórica mar-
có un antes y un después también 
en la sociedad italiana, que enten-
dió que aquellos brutales atenta-
dos eran un ataque a las institucio-
nes y ya no era posible seguir 
permaneciendo indiferente. Ese 
mismo día, las mujeres de Palermo 
sacaron a sus ventanas sábanas 
blancas en señal de duelo por la 
desaparición del magistrado y co-
menzaron a surgir los primeros 
movimientos ciudadanos antima-
! a. 

«Tras la muerte de Giovanni 
hubo un cambio radical», recuerda 
María Falcone, hermana del ma-
logrado juez. «Antes había ‘omertà’, 

EFE

El coche en el que fue 

asesinado Falcone tras 

estallar una bomba

se decía que la ma! a no existía. De 
alguna manera, los italianos ha-
bían delegado en Giovanni y Paolo 
la lucha contra la ma! a, pero des-
pués de su muerte mostraron toda 
su admiración hacia ellos y se hi-
cieron portavoces». Han pasado 30 
años de aquel tsunami, pero toda-
vía quedan muchas preguntas por 
resolver. La justicia sentenció que 
Salvatore «Totò» Riina, el histórico 
jefe de Cosa Nostra, fue quien or-
denó el asesinato, mientras que 
Giovanni Brusca, uno de sus más 
! eles soldados, apretó el detona-
dor. Riina murió en 2017 en la cár-
cel donde cumplía cadena perpe-
tua, enfermo y sin mostrar una 
pizca de arrepentimiento. Pero 
Brusca, que no tardó en tirar de la 
manta tras ser detenido, abandonó 
la prisión el verano pasado tras 
convertirse en colaborador de jus-
ticia y evitar la cadena perpetua.

La hermana del juez
El autor material del atentado que 
acabó con la vida de Falcone des-
veló a la magistratura datos sobre 
los ambiguos contactos entre la 
criminalidad organizada y el mun-
do político y empresarial, así como 
informaciones sensibles sobre la 
presunta negociación entre el Es-
tado y la ma! a en la década de los 
90 para acabar con campaña de 
atentados en el país, a cambio de 
bene! cios penitenciarios y mayor 
in" uencia política. Un chantaje al 
que Falcone se habría opuesto. 

«Se ha dicho que detrás de su 
muerte había una serie de intere-
ses variados, desde la política a las 
! nanzas. No tengo pruebas para 
poder demostrarlo, pero si real-
mente Totó Riina no fue el único 
detrás del asesinato, espero que un 
día se pueda llegar a saber la ver-
dad. No hay duda de que su asesi-
nato fue perpetrado materialmen-
te y por interés de la ma! a, pero 
espero que otras investigaciones 
nos den una visión completa de 
todos los que querían a Giovanni 
muerto», asegura su hermana.

Desde hace décadas, María Fal-
cone, una profesora jubilada de 86 
años, se dedica a recorrer los cole-
gios de Italia explicando a los estu-
diantes qué es la ma! a y quién era 
aquel «héroe solo», como tituló 
uno de los libros que dedicó al ma-
gistrado, de quien asegura que no 
sólo se convirtió en azote de la ma-
! a, sino que en sus últimos años 
tuvo que enfrentarse también «al 
poder político, al poder ! nanciero 
y a muchos compañeros jueces», 
apunta. «Intento transmitir a los  
jóvenes los valores en los que él 
creía: la libertad, la justicia y la 
igualdad. Porque es necesario 
crear una sociedad que rechace la 
indiferencia y se oponga a cual-
quier tipo de corrupción».

!Actos en homenaje, 
espectáculos, docu-
mentales y concentra-
ciones recordarán hoy  
en varias ciudades de 
Italia el brutal asesinato 
el 23 de mayo de 1992 
del juez Giovanni 
Falcone. A partir de las 
10.00 horas, el presi-
dente de la República, 
Sergio Mattarella, la 
presidenta de la 
Fundación Falcone y 
hermana del magistra-
do asesinado, Maria 
Falcone, y otros minis-
tros como el de Educa-
ción, Patrizio Bianchi, la 
de Interior, Luciana 
Lamorgese, y la de 
Justicia, Marta Carta-
bia, evocarán la memo-
ria de Falcone en un 
acto que se celebrará en 
el Foro Itálico de 
Palermo.

Mattarella, en 
los actos de 
homenaje
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España acumula el 41% de 
los casos de viruela símica

!Encabeza la lista de países afectados, con 40 positivos confi rmados
y 55 en estudio. Madrid es la ciudad del mundo con más contagiados  

Marta de Andrés. MADRID

L
a Organización Mun-
dial de la Salud (OMS) 
aviso ayer de que hay 
que esperar que sigan 
apareciendo casos de 

viruela del mono, una enferme-
dad que se ha detectado en los 
últimos diez días en 14 países –diez 
de ellos europeos–, con España a 
la cabeza, que acumula el 41% de 
los positivos (40) y el 62% (55) de 
los casos en estudio en el mundo. 

Hasta ahora, se han con! rmado 
97 positivos y 89 sospechosos, se-
gún los datos del Global Health 
Institute de la Universidad de Har-
vard, que actualiza los casos en 
tiempo real. «La situación está 
evolucionando de tal modo que 
creemos que habrá más casos de 
viruela de mono que se identi! -
quen a medida que la vigilancia se 
extiende en países que no son en-
démicos», señaló la OMS en una 
nota epidemiológica.

La información actual indica 
que los que están más en riesgo de 

contagio son aquellos que tienen 
contacto físico cercano con al-
guien infectado y con síntomas.

De los casos reportados, por 
ahora no se ha podido establecer 
que alguno de los afectados haya 
estado en alguna zona endémica 
de esta enfermedad. «La identi! -
cación de casos confirmados o 
sospechosos sin vínculos de viajes 
a áreas endémicas es un hecho 
muy inusual», reconoció la orga-
nización. La OMS también indicó 
que está trabajando en directivas 
para proteger a los trabajadores 
sanitarios de primera línea y a 
otros empleados de la sanidad que 
pueden estar más expuestos que 
otros, como los que se ocupan de 
tareas de limpieza. 

Además, prevé una reunión ex-
traordinaria para la próxima se-
mana para tratar la situación in-
ternacional con la viruela del 
mono, algo que ha puesto en aler-
ta a la comunidad internacional 
sobre cómo se ha elevado el nivel 
de preocupación. Lo cierto es que 
esta es una acción habitual cuan-
do hay un brote epidémico mayor 

de lo habitual que se produce en 
varios países de manera simultá-
nea sin una conexión clara entre 
los casos y de una enfermedad 
que, además, hace mucho tiempo 
que no estaba presente. También 
se hizo cuando hubo brotes de 
Ébola, o de cólera, con el objetivo 
de contrastar información, com-
parar puntos de vista y analizar 
posibles normas sobre  protocolos 
de actuación y vacunación. 

Otra novedad que comunicó 
ayer la OMS es que la secuencia 
genómica obtenida del hisopado 
de un caso en Portugal ha revelado 
una similitud con el virus de la vi-
ruela exportado de Nigeria y que 
causó brotes en el Reino Unido, 
Israel y Singapur entre los años 
2018 y 2019.

Transmisión comunitaria
Reino Unido– que resolvió con 
éxito el brote al que se enfrentó 
hace cuatro años– está mostrando 
al mundo, una vez más, su capaci-
dad, destreza y celeridad a la hora 
de lidiar con situaciones de emer-
gencia. Su Agencia de Seguridad 

(UKHSA, en inglés) con! rmó ayer 
que «cada día» se ven nuevos ca-
sos de viruela del mono en el país, 
donde se está transmitiendo entre 
la población sin que haya un vín-
culo directo con las zonas del 
mundo donde el virus es endémi-
co. La principal asesora médica de 
la agencia, Susan Hopkins, señaló 
a la BBC que «no hay duda» de que 
la viruela del mono se contagia ya 
de forma comunitaria y previó que 
el número de casos habrá aumen-
tado de la veintena cuando hoy se 
actualicen los datos.

«Estamos detectando más casos 
a diario y agradecemos que las 
personas con síntomas se acer-
quen a las clínicas de salud sexual, 
a los médicos de cabecera y a los 
departamentos de urgencias para 
hacerse pruebas», a! rmó. «Vemos 
muchos casos que no han tenido 
ningún contacto con un individuo 
de África occidental», donde an-
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CRECEN LOS CASOS DE VIRUELA
DEL MONO EN EL MUNDO En África 

occidental y 
central, esta 

enfermedad es 
endémica

TRANSMISIÓN

CADENAS DE TRANSMISIÓN

% de prevalencia según la literatura científica disponible.

Es la primera vez que se 
informan cadenas de 
transmisión en Europa sin 
vínculos epidemiológicos 
conocidos con África 
occidental y central

Transmisibilidad moderada 
entre humanos

Transmisión comunitaria 
probable sin antecedentes 
de viajes a áreas endémicas

La cadena de transmisión 
más extensa documentada 
incluye 6 infecciones 
sucesivas

Fuentes: Agencia de Seguridad Sanitaria del Reino Unido, Ministerio de Sanidad, scholarworks.uark.edu, CAV, Asociación Española de Pediatría, ECDC y elaboración propia

PREVENCIÓN

DIRECTA

Contacto con una 
persona o animal 
portador, a través 
de la piel, el tracto 
respiratorio o las mucosas

INDIRECTA

A través de fomités 
(superficies) 
contaminadas 
(como pueden ser 
las sábanas o ropa de cama)

INHALADA

Por aerosoles, 
requieren un 
contacto cercano 
prolongado

PLACENTA

También se ha 
documentado la 
transmisión desde 
la placenta de una 
mujer infectada al feto

83,3% 8,3% 8,3%

Evitar tocar 
animales posibles 
pordadores del 
virus y los objetos 
que hayan estado 
en contacto con 
éstos

Aislamiento de 
los pacientes y 
uso de equipos
de protección 
personal

Rastreo de 
contactos

Higiene de manos 
con jabón o gel 
hidroalcohólico

No hay vacunas 
específicamente 
dirigidas a la 
viruela del mono

Madrid 39 40
Andalucía 1 6
Canarias 2
C. La Mancha 2
Extremadura 1
Galicia 1
Aragón 1
P. Vasco 1
Cataluña 1

1
SUIZA 195

en total

40 55

ESPAÑA

>40%
de los casos 
confirmados 

mundiales

Confirmados
Sospechosos

Claves

!La OMS reconoce que 
la identifi cación de 
casos confi rmados sin 
vínculos de viajes a 
áreas endémicas es un 
hecho «muy inusual».

 !La organización 
celebrará una asamblea 
extraordinaria esta 
semana. Le preocupan 
especialmente los 
trabajadores sanitarios. 

! Reino Unido, que ya 
está vacunando a 
contactos estrechos, 
remarca que «no hay 
duda» de que  la enfer-
medad se contagia ya 
de forma comunitaria. 

! En España, se estudia 
el vínculo entre los 
casos de Madrid y los de 
Canarias, para estable-
cer un segundo foco.
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La secuencia de un caso 

en Portugal muestra 

similitud con la viruela 

que causó brotes en 2018

teriormente había podido tra-
zarse el origen de la cadena de 
transmisión, apuntó. 

La experta precisó también 
que «la transmisión comunitaria 
se centra en gran medida en las 
áreas urbanas y la vemos predo-
minantemente en personas que 
se identi! can a sí mismas como 
homosexuales o bisexuales, u 
otros hombres que tienen sexo 
con hombres». «Recomenda-
mos a cualquier persona que 
cambie de pareja sexual con re-
gularidad o que tenga contacto 
cercano con personas que no 
conoce, que vaya al médico si 
desarrolla síntomas», dijo.

Hopkins explicó, además,  que 
actualmente se está adminis-
trando en este país un tipo de 
vacuna contra la viruela a los 
contactos de los infectados con 
«alto riesgo de desarrollar sínto-
mas», pero aclaró que no hay 

planes de ofrecerla a toda la po-
blación.

Vínculo Madrid y Canarias 
Mientras, en nuesto país, ya hay 
ocho comunidades autónomas 
que registran contagiados, aun-
que Madrid sigue acumulando 
la mayoría de los casos: 39 de 
ellos confirmados y 40 sospe-
chosos. El consejero de Sanidad 
de la región, Enrique Ruiz Escu-
dero, informó ayer de que se 
estudia  «si existe vínculo» entre 
los contagios vinculados a la 
sauna gay Paraíso, en Madrid y 
los dos casos contabilizados en 
Canarias, dos varones menores 
de 40 años, uno de los cuales  
asistió al Maspalomas Pride –la 
fiesta del orgullo gay canario. 
que se celebró entre 5 y el 15 de 
mayo–, que se estudia como un 
posible foco de contagio de este 
virus de la viruela.

C. UYANIK/REUTERS

démica, típica de determinadas 
regiones de África central y occi-
dental. Su reservorio principal son 
pequeños mamíferos: como roe-
dores, ardillas selváticas y perritos 
de las praderas, entre otros, y puede 
afectar a los primates (de ahí su 
nomenclatura). 

El salto de especie, de animales 
a humanos la convierte también en 
una zoonosis. El microorganismo 
causal es un virus que guarda rela-
ción con la familia del virus de la 
viruela. Y aunque esta última en-
fermedad se erradicó hace más de 
40 años, la viruela del mono se 
identi! có por primera vez en 1970 
en forma de brotes esporádicos, y 
así se ha mantenido a lo largo de los 
años de forma puntual en algunos 
países.  En este caso podemos decir 
que se trata de una enfermedad 
reemergente cuya aparición puede 

ser cíclica  con el paso de los años.
Los vacunados con la vacuna de 

la viruela podrían tener una e! ca-
cia de protección frente a la viruela 
del mono, según muestran unos 
estudios realizados en la década de 
los 80. De igual forma, las vacunas 
llamadas de tercera generación 
tendrían una e! cacia similar, por 
tanto ambos  sueros  se podrían 
utilizar para la prevención de la 
enfermedad y/o la reducción de los 
síntomas cuando se administrasen 
de forma temprana a los contactos/
convivientes cercanos de los casos 
declarados. 

Entre las principales vías de 
transmisión entre humanos cabe 
recalcar que se requiere de un con-
tacto estrecho, a través de " uidos 
que pueden ser de diferente índole 
(salivales, sexuales, exudados res-
piratorios y/o de heridas). 

También es posible la infección 
indirecta por entrar en contacto 
con objetos inanimados contami-
nados (como ropa, sábanas, uten-
silios de cocina). Otras vías de 
transmisión descritas son a través 
de las heces excretadas y por la vía 
transplacentaria (de madre a hijo).
La vía aérea, por aerosoles, no se 
descarta pero necesita de una ex-
posición mayor y prolongada que 
en el caso del SARS-CoV-2.

La vía de transmisión 
aérea es mucho menos 
común que en la covid

Nos encontramos ante 
una nueva alerta sani-
taria, la enfermedad 
denominada como 

viruela del simio («Monkeypox») 
está causando brotes epidémicos a 
nivel internacional y también den-
tro de nuestras propias fronteras. 

Actualmente, existen ya casi un 
centenar de casos con! rmados en 
14 países, 10 de ellos europeos. 
Además, es muy probable que, en 
los próximos días, la incidencia de 

«Monkeypox», una 
enfermedad reemergente 

Patricia Guillem

Opinión

casos que se reportan continúe 
incrementándose y se declare su 
presencia también en otros luga-
res. Así lo han anunciado tanto la 
Organización Mundial de la Salud 
como la Agencia de Seguridad de 
Reino Unido (UKHSA).

La globalización y la vuelta a la 
normalidad después de la pande-
mia por la covid ha generado un 
aumento de los viajes y existe un 
intercambio más frecuente de pa-
sajeros, así como de transporte de 
mercancías entre países y/o de 
acceso a entrar en contacto con 
animales portadores. 

Se trata de una enfermedad en-
Patricia Guillem  es catedrática 
de Epidemiología de la UEV
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Combinando la ! cción con 
datos históricos y testimo-

nios personales, Arturo Pérez-
Reverte sitúa al lector, con 
sobrecogedor realismo, entre 
quienes, voluntarios o a la fuerza, 
lucharon en los frentes de batalla 
de la Guerra Civil. Sus nombres 
no son los que recuerda la 
Historia, pero cuanto les sucedió 
resuena en sus  páginas con el 
dramatismo de una memoria que 
pertenece a todos. Ésta no es una 
novela sobre la Guerra Civil, sino 
sobre los hombres y mujeres que 
combatieron en ella. La historia 
de los padres y abuelos de 
numerosos españoles de hoy.

El libro del día

«Línea de fuego»
Arturo Pérez-Reverte

ALFAGUARA

688 páginas,

22,90 euros

Zelenski se ha convertido en el protagonista de «Political Power», un tebeo escrito por Michael Frizell e ilustrado por Pablo Martinena

Zelenski, 
un héroe de cómic

E
ste ! n de semana se lograba en Ucrania, en Kiev concreta-
mente, un acontecimiento que suele ser un sueño, casi una 
utopía, dentro de un país en guerra: abrir la ópera, hacer 
de sus muros los más fuertes de todo el territorio (todavía 
con la masacre del teatro de Mariúpol en mente) y crear la 

magia su! ciente para que no exista nada más allá del escenario, lo que 
siempre debería ser la aspiración de cualquier espectáculo en directo. 
Solo el público y los actores, como si fuera de esas paredes no hubiera 
problemas porque nada más importa durante 60, 90 o 240 minutos. Se 
da así un paso más hacia la «vieja normalidad» que tanto se hace de 
rogar en estos tiempos, y más todavía en aquellas tierras. Un oasis de 
abstracción en mitad de la tormenta de bombardeos. La música de 
Rossini, la de «El barbero de Sevilla», como aislante del sonido de la 

J. Herrero

PABLO MARTINENA

artillería «putinesca», y ya aseguran que la cosa continuará con «Rigo-
letto», de Verdi. Y es que la nación de Kalush (los raperos que se dejaron 
caer por Turín hace una semana para llevarse el micrófono de cristal, 
para zancadillear el éxito completo de nuestra Chanel y, sobre todo, 
para recordar que Eurovisión va más mucho allá de las canciones) es 
inmensamente grande, por lo que habrá quien diga que con las bombas 
a 800 kilómetros el mérito tampoco es tan grande... 

Sin embargo, el éxito real no es escuchar en directo a Rossini como 
si fuera diciembre de 2019 –que también–, sino que Kiev siga siendo 
ucraniana. El plan del atacante era tomar la capital en apenas días, 
horas, pero ahí estuvieron los kievitas apretando para defender lo que 
es suyo. Al frente, un hombre que no lleva capa, ni vuela, ni tampoco 
tiene una fuerza sobrenatural; sin embargo, se está ganando el papel 
de superhéroe, Volodimir Zelenski. Un tipo que provocaba muchas 
risas por ser una especie de José Mota al frente de La Moncloa de allí 
y que, camino de los 100 días de guerra, se ha mostrado como un líder 
mayúsculo, capaz de frenar órdagos por tierra, mar y aire y de juntar 
más que nunca en los últimos tiempos a un país que realmente esta-
ba dividido. Por todo eso se ha ganado el derecho a tener una vida de 
cómic en «Political Power», el tebeo de Michael Frizell y Pablo Mar-
tinena en el que muestran cómo llegó al poder. Quizá tengamos que 
empezar a tener en cuenta a José Mota... Al menos, los chistes del 
Gobierno serían buscados.
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E
xmandatarios, aspirantes pre-
sidenciales y funcionarios de 
Colombia denunciaron un gol-
pe democrático del aspirante 

presidencial de izquierda, Gustavo Petro, 
luego de que denunciara con su caracte-
rística conducta incendiaria un intento 
de golpe de Estado.

Aunque en el cierre de campaña ya no 
hizo alusión al presunto plan de afectar 
los comicios, el abanderado de la coali-
ción Pacto Histórico advirtió un día antes 
de los intentos de suspender el proceso 
del próximo 29 de mayo, lo que generó 
una oleada de críticas por su actitud irres-
ponsable y ante la que el presidente, Iván 
Duque, sentenció que la solidez del país 
es tan fuerte que nadie creería tales seña-
lamientos.

Su rival de derecha, Federico Fico Gu-
tiérrez, dijo que quien en verdad pone en 
riesgo la democracia es Petro con a!rma-
ciones sin sustento en las que acusó que 
“tienen pensado suspender los órganos 
que dirigen el régimen electoral”, sin se-
ñalamientos directos.

A través de redes sociales cuestionó 
que se trate de afectar un proceso a unos 
días de decidir el futuro del país y aseveró 
que “el único que realmente suspendería 
elecciones, pero en cuatro años, sería el 
otro candidato”. Incluso, aprovechó las 
polémicas acusaciones del izquierdista 
para invitar a la población a votar por un 
cambio real “que sea para mejor”.

Quienes también se sumaron a las 
críticas fueron los expresidentes Álvaro 
Uribe y Andrés Pastrana, quienes coinci-
dieron en que Gustavo Petro es reconoci-
do como un hombre que recurre a estas 
acciones con la intención de ganar votos 
en la recta !nal.

Uribe exhibió a través de su cuenta de 
Twitter la “perversa capacidad de mani-
pulación” de éste, al sostener que no se 
trata más de un nuevo embuste como 

Ven amenaza a la democracia

Cali!can acusación de
Petro de golpe electoral

Vuelve violencia al Metro de 
NY; matan a uno en tiroteo

Redacción • La Razón

CINCO SEMANAS DESPUÉS la vio-
lencia se apoderó nuevamente de las 
instalaciones del Metro de Nueva York 
cuando un sujeto armado asesinó a un 
pasajero en un ataque del que aún se 
desconoce el móvil, de acuerdo con las 
autoridades que atendieron el hecho.

El agresor presuntamente se paseó de 
un lado a otro por el vagón durante unos 
segundos y después sacó un arma para 
disparar “a quemarropa” contra uno de 
los usuarios en un tren de la ruta Q hacia 
Manhattan poco antes del mediodía, de-
talló el jefe del Departamento de Policía 
neoyorquino, Kenneth Corey.

La víctima de 48 años, quien horas 
después fue identificada como Daniel 
Enríquez, cayó al suelo y aunque perso-

nal de emergencias lo encontró aún con 
vida, éste no resistió y falleció en el hos-
pital Bellevue.

Aparentemente no se detectó alguna 
razón para el ataque ni un altercado en-
tre el agresor y la víctima, por lo que se 
investiga si se trató de un atentado al azar 
o si el tirador iba especí!camente contra 
este hombre.

Tras recabar testimonios, autoridades 
señalaron que el atacante, de quien sólo 
se sabe vestía una sudadera con capucha, 
tenis blancos y presuntamente es de raza 
negra, se bajó en la estación de la Calle 
Canal, por lo que rastrean las cámaras de 
seguridad para identi!car al sospechoso 
y su ruta de escape.

Dichas acciones se dan a poco más de 
un mes de que un hombre afroamerica-
no disparó e hirió a 10 personas luego de 

destapar una lata de gas y desatar el caos 
al interior de un vagón del Metro de NY, 
lo que aviva el temor de actos violentos 
en el transporte público de 
esta ciudad, pues tan sólo en 
lo que va del año ya suman 
cuatro personas muertas en 
estaciones o trenes, luego de 
un alza delictiva que atribu-
yen a la pandemia; entre éstos 

otros que ha hecho, pues antes de alertar 
de este riesgo aseguró que el uribismo 
pretendía asesinarlo. 

Mientras que Pastrana llamó a no 
prestar atención a “cortinas de humo”, 
pues dijo que es un especialista en sacar 
“fantasmas” donde no los hay. Incluso 
ironizó sobre su alarmismo, pues aunque 
denunció este acto de “suma gravedad” 
pretendía atenderlo hasta dos días des-
pués junto a los también aspirantes Ro-
dolfo Hernández y Sergio Fajardo, luego 
de convocar a otros aspirantes a evaluar 
el riesgo de un supuesto golpe de Estado 
y re!rió que lo invitaba a discutir tales 
a!rmaciones de manera inmediata y pa-

trióticamente, pues dijo que no se trata 
de una amenaza para él, sino para el país 
si ésta fuera verdad.

Incluso, integrantes del gobierno de 
Duque desmintieron un plan para retra-
sar las elecciones y llamaron a no difun-
dir información falsa.

“Unas elecciones transparentes ini-
cian con la responsabilidad de los candi-
datos de no promover información falsa”, 
externó el ministro del Interior, Daniel 
Palacios, en referencia a los intentos de 
Petro de atraer el sufragio de los que aún 
no deciden. Y agregó que la votación se 
llevará a cabo en la fecha prevista.

Palacios fue respaldado por la vicepre-
sidenta, Marta Lucía Ramírez, quien dijo 
que pronunciar datos falsos evidencia 
que lo que pretende es “generar pánico, 
caos e inestabilidad social”. 

Pese al alud de críticas, el aspirante ce-
rró su campaña con un llamado a vencer 
la corrupción en el país.

Desde Zipaquirá exhortó a decenas de 
simpatizantes a llevar bolígrafos en vez 
de fusiles a las urnas, pues sólo se nece-
sitan éstos para llevarlo al poder.

Además, en medio de sus polémicas 
reformas que inquietan al sector econó-
mico nacional, ante la democratización 
de los recursos, amagó con actuar con 
todo el peso de la ley sin importar quién 
caiga en materia de corrupción, pues sos-
tuvo que no le importará ni le temblará 
la mano “si es (Federico) Gutiérrez (quien 
va) a la cárcel, si es (Iván) Duque o si llega-
se a ser un familiar”.

SIMPATIZANTES de Petro lo vitorean en Zipaquirá, ayer, en el 
cierre de campaña.

UN DÍA ANTES del cierre de campaña, el aspirante de izquierda advierte que pretenden aplazar los comicios; 
administración de Iván Duque desmiente versión falsa y dos expresidentes tachan dichos de “manipulación”

4
Años dura 
un mandato 
en la nación 
latinoamericana

3
Semanas antes 

se propuso que policías 
fueran reubicados 

en estaciones del Metro
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EN CASO DE QUE NINGUNO de los aspirantes 
consiga más de 51% de los votos el próximo do-
mingo, se de!nirá al presidente en una segunda 
ronda entre los dos ganadores.

DENUNCIAN 

“ CORTINA DE HUMO”

Funcionarios y exmandatarios 
coinciden en que sólo busca generar pánico 

a una semana de las elecciones.

TIENEN PENSADO SUSPENDER 
las elecciones, tienen pensado suspender los 

órganos que dirige el régimen electoral...

Gustavo Petro
Aspirante presidencial

A NADIE SE LE PUEDE PASAR 
por la cabeza que se van a suspender 

las elecciones o se van a dar golpes de Estado...
Iván Duque

Presidente de Colombia

LA PATALETA DE PETRO, 
escurrido en las encuestas, es cortina de humo 

a una auditoría forense al software 
de las elecciones de Congreso...

Andrés Pastrana
Expresidente de Colombia

UNAS ELECCIONES TRANSPARENTES 
inician con la responsabilidad de los candidatos 

de no promover información falsa...

Daniel Palacios
Ministro del Interior

QUIENES PROMUEVEN 
noticias falsas  sobre suspensión 

de las elecciones quieren generar pánico, 
caos e inestabilidad

Marta Lucía Ramírez
Vicepresidenta de Colombia

AGRESOR caminó varias veces por el vagón antes de disparar contra un hombre, 
revelan testigos; Policía rastrea cámaras de vigilancia para dar con el sospechoso

destaca el caso de una mujer que fue lan-
zada a las vías por un vagabundo.

El agresor de abril pasado, Frank Ja-
mes, fue detenido un día des-
pués del atentado, delito por 
el que podría ser sentenciado 
a cadena perpetua, según la 
Fiscalía, al considerar que se 
trató de un acto terrorista y 
con premeditación.

LA GOBERNADORA 
de NY, Katy Hochul, 
lamentó este nuevo 

ataque en el transpor-
te público y aseveró 

que trabajará por recu-
perar la tranquilidad en 

este espacio. 

DOS TIROTEOS se han registrado en el transporte público con dirección a Manhattan en los últimos 
dos meses; el anterior ocurrió el pasado 12 de abril también al interior del vagón.
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Doctor Strange mantiene 
corona en la taquilla

POR TERCERA vez consecutiva la cinta protagonizada Benedict 
Cumberbatch lidera la recaudación en el !n de semana al obtener 

31.6 millones de dólares en Norteamérica, de acuerdo con cifras 
publicadas ayer por Exhibitor Relations. En el segundo lugar quedó 

Downton Abbey 2: A New Era, con 16 millones de dólares.Tel.5260!6001

Lunes 23.05.2022

MÚSICA!CINE!TV!STREAMING

Kings of Leon triunfa 
en el Corona Capital
L A  B A N D A  estadounidense Kings of Leon, encar-
gada de cerrar con broche de oro la edición 2022 del 
festival Corona Capital Guadalajara, causó furor en-
tre sus fans tapatíos que tuvieron que esperar ocho 
años para volver a escuchar en vivo a la agrupación. 
Pasadas las 22:00 horas subió al escenario principal 
para deleitar con éxitos como “Sex in !re” y “some-
body”. El encuentro se celebró en la Arena VFG y 
en los dos días congregó a más de 71 mil personas, 
tras dos años de ausencia por la pandemia. La tarde 
de ayer entre las agrupaciones más aplaudidas se 
encontraron Smash Mouth y Chet Faker. Al cierre 
de esta edición se esperaba el show de The Hives.
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Protestan en Cannes contra feminicidios
Redacción • La Razón 

UN GRUPO DE MUJERES protestó 
contra los feminicidios ayer en la alfom-
bra roja del documental Holy Spider, del 
cineasta iraní Ali Abbasi, en el Festival 
de Cine de Cannes. Vestidas de negro le-
vantaron su puño, encendieron bengalas 
negras y extendieron una pancarta que 
nombraba a las 129 asesinadas en Francia 
desde julio de 2021, cuando se celebró el 
último encuentro dedicado al séptimo 
arte, hasta ahora. 

De esta manera el colectivo feminista 
Les colleuses visibilizó a mujeres vícti-
mas de feminicidio. Entre los nombres 
que se leían en la pancarta que se des-
plegó en las famosas escaleras del Palais 

UN COLEC!
TIVO se ma-

nifestó por los 
asesinatos de 

129 francesas; 
se iba a pre-

sentar el !lme 
Holy Spider

estaban Eléonore Muriel, Amélie, Cecilia, 
Evelyne y Sofya, documentó Variety. 

La leyenda “129 feminicidios en Fran-
cia desde el último Festival de Cannes” 
también se leía en la pancarta. 

La manifestación  ocurrió antes de que 
llegarán el elenco y el director de Holy 
Spider, largometraje que aborda una se-
rie de feminicidios perpetrados en 2001, 
en Irán, por Saeed Hanaei. El suceso di-
vidió a la sociedad de aquel país ya que 
algunos medios de comunicación y la 
opinión pública elevaron al asesino a la 
categoría de héroe. 

“No trataba de reconstruir el caso: mi 
intención iba mucho más allá. Con el 
paso del tiempo me permití alejarme de 
los hechos, porque tenía la sensación de 

que este caso no concernía únicamente a 
Saeed. Hablaba de misoginia”, ha comen-
tado el realizador a Cannes.

Ésta es la segunda protesta feminista 
que se ve en Cannes, el pasado viernes 

una activista asistió al estreno mundial 
de 3000 Years of Longing, de George Mi-
ller, para manifestarse contra la violencia 
sexual de las fuerzas rusas contra muje-
res de Ucrania. 

MUJERES, ayer, en las escaleras del Palais en Cannes.

ENTRE las !guras 
presentes ayer en el 
Festival de Cannes 
destacaron el actor 
estadounidense 
Woody Harrelson, 
el histrión Vincent 
Macaigne y la actriz 
Alicia Vikander.Fo
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EL DJ Chet Faker puso a bailar a sus fans 
ayer en el escenario principal.

KINGS of Leon fue la banda encargada de cerrar el segundo día del encuentro musical.

LOS CALIFORNIANOS de Smash Mouth, 
ayer en el escenario Kia.

ASISTENTES disfrutaron del regreso del 
festival en Guadalajara.

JULIAN Casablan-
cas, de The Strokes, 
el sábado pasado.

DEBBIE Harry, de 
Blondie, cerró la 

primera jornada. 
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Continúan funciones en Bellas Artes

ACLAMAN EN JUANA SIN CIELO 
A MARÍA KATZARAVA

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

L
a soprano mexicana María Kat-
zarava fue ovacionada ayer en 
el Palacio de Bellas Artes por 
su interpretación en el mon-

taje operístico Juana sin cielo, donde 
destacó por su amplio dominio vocal y 
su histrionismo. 

Katzarava, una de las voces con am-
plio reconocimiento mundial, dio vida 
a Juana I de Castilla, reina despojada 
del trono y encerrada durante 46 años 
en una !nca en Tordesillas, por su pa-
dre Fernando El Católico, su esposo 
Felipe El hermoso y su hijo Carlos I, 
quienes le atribuyeron una supuesta 
enfermedad mental.

En un momento en que el feminismo 
tiene una nueva ola en México y el resto 
de Latinoamérica, la puesta, con libreto 
y música del compositor Al-
berto Demestres, reivindica a 
Juana I, apodada La  loca. 

Poco más de las 17:00 ho-
ras la soprano fue recibida 
con aplausos del público que 
ansiaba ver su presentación. 
La intérprete apareció ata-
viada con una bata blanca. 
La historia comenzó con los 
actos fúnebres dedicados a la 
monarca Juana I de Castilla, a 
los cuales no asistió ningún integrante 
de la familia real. 

Juana I se ve muerta y comienza a 
revelar la verdad sobre cómo fue mal-
tratada y presa por su propia familia.

En el escenario actores y el Coro del 
Teatro de Bellas Artes  acompañaron a 
Katzarava para quien fue creado espe-
cialmente este montaje que además 
marca el inicio de las celebraciones por 
sus 20 años de trayectoria.

En el escenario se desplegó una es-
tructura que simulaba el espacio donde 
la reina estuvo encerrada. La esceno-

LA SOPRANO mexicana da vida a Juana I de Castilla, apo-
dada La loca; la intérprete destaca por su virtuosismo vocal y 
su capacidad histriónica en la ópera de Alberto Demestres

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

Lunes 23.05.2022

AGENDA CULTURAL Y ARTÍSTICA

Galardonan a 

Bernardo Benítez
EL BAILARÍN y coreógrafo michoacano fue reconoci-
do con el Premio Nacional Danza Contemporánea José 

Limón 2022 por “ser un pilar fundamental de la danza 
con una trayectoria profesional, por su calidad artística 

como maestros y coreógrafo”, destacó el jurado.

grafía se ambientaba en la época en que 
vivió la monarca. 

Durante la puesta en escena, la mú-
sica ejecutada en vivo por la Orquesta 
del Teatro de Bellas Artes, bajo la batu-
ta de  Luis Manuel Sánchez y la voz de 
la soprano, llevó a los espectadores a 
una atmósfera en la que parecía que se  
introducían a la mente de la reina para 
sentir sus emociones.

Se re"eja en el montaje desde la des-
ilusión de saber que fue traicionada por 
su padre, esposo e hijo, los recuerdos 
de los maltratos que sufrió, las voces 
que la atormentaban y hasta el mo-
mento en el que se reconcilia consigo 
misma y se da cuenta que la encerraron 
porque le tenían miedo. 

En Juana sin cielo, ópera que se ha-
bía estrenado en 2019 en Granada, Es-
paña, y ahora se presenta por primera 
vez en México con una versión esceni-

!cada, Juana I cuenta cómo 
vivió su encierro, momentos 
en los que Katzarava deleita 
con su virtuosismo vocal. 

Se cuenta también cómo 
los comuneros asediados por 
su hijo Carlos I intentaron li-
berarla para que tomara el 
trono y los ayudara, pero fra-
casaron en ese intento. 

Poco a poco la monarca va 
entendiendo por qué a quie-

nes amó la mantuvieron presa y así co-
mienza a reivindicarse: “Me encierran 
sana diciendo está loca... No soy infe-
rior a ustedes” es parte de lo que canta 
la soprano en este monólogo lírico con 
una hora y media de duración. 

Al !nal del montaje Juana I de Casti-
lla parece ir tranquila al cielo después 
de haber contado la realidad de su his-
toria y reconocer lo brillante que era.

En ese momento María Katzarava 
fue aplaudida por los asistentes, in-
cluso algunos se pusieron de pie para 
aplaudirle, entre ellos Alonso Esca-
lante, director artístico de la Ópera de 
Bellas Artes. 

La soprano sonreía satisfecha por el 
trabajo logrado, pues antes de la pre-
sentación había reconocido que Juana 

sin cielo suponía el papel más complejo 
que hasta ahora haya interpretado.

La puesta en escena todavía podrá 
disfrutarse en tres funciones más, los 
próximos  24, 26 y 29 de mayo, en la 
última fecha se transmitirá en vivo en 
redes sociales para todos aquellos que 
no puedan acudir a la Sala Principal del 
Palacio de B ellas Artes.

LO que 
signi!ca 
para mí 

Juana sin cielo 
es muchisimo, 
desde el nivel 
local, actoral y 
emocional. Es 
una de las obras 
más difíciles que 
he tenido que 
cantar en mis 20 
años de carrera”

María Katzarava
Soprano

PARA 
MÍ era 
muy 

importante que 
Juana, una vez 
fallecida tiene 
que despojarse 
de todo su poder, 
aunque no lo 
haya ejercido. El 
que se deje llevar 
hacia lo que sería 
el paraíso”

Alberto
Demestres
Compositor

MARÍA Katza-
rava, al dar vida 
a Juana I de 
Castilla.

UNA de las esce-
nas del montaje 

operístico.

OTRAS ÓPERAS 
inspiradas en la reina 
Juana I de Castilla 
son La loca (1979), de 
Gian Carlo Menotti; y 
Juana (2005), de En-
ric Palomar (música) 
y Rebecca Simpson 
(libreto). 

ALBERTO DEMES!
TRES quiso crear la 
ópera para Katzarava 
después de haberla 
escuchado en el 
papel de Liú de Tu-

randot. Es la primera 
vez que le dedican 
una obra.
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En esa perseverancia, leído a varias 
voces, el poema cobraba vida, se alza-
ba en dos patas y caminaba entre no-
sotros como un individuo fascinante, 
hecho de palabras, resonancias, suge-
rencias, sentido y sonido. En la repe-
tición se asomaba ya la mnemotecnia, 
pero algo más: en la agudización de 
los sentidos, el artefacto asumía una 

materialidad densa y hablaba, nos 
hablaba, como si respondiera a todas 
nuestras preguntas. Se sabe: la única 
explicación de un poema es el poema 
mismo. Deltoro lo sabía. 
Dicho acercamiento al poema era con-
sistente con una teoría del asombro 
elaborada por el propio Toni (como le 
decimos sus amigos): “El asombro no 
estriba tan sólo en vivir lo que hemos 
vivido toda la vida como si fuera la 
primera vez, sino también en vivir la 
repetición, lúcida y conscientemente, 
como un milagro, como un resplan-
dor”. No el fogonazo de la sorpresa, 
sino el resplandor de lo conocido, el 
testimonio de la repetición como un 
milagro. Quien así cosecha asombros 
es un animal de pausas, alguien con 

“la disponibilidad de un ojo profundo 
y avispado, pero no dirigido”. No diri-
gido, sino permitiendo que el mundo 
se exprese, que el poema se exprese, 

“como el niño que sale a la calle y no 
sabe qué juego lo encontrará”. Esta 
actitud, hoy, es de una elegante rebel-
día, una resistencia a nuestra prisa de 
correveidile y averígualo todo, una fe 
en el misterio de las cosas que sólo se 
revela en la disposición del pasmo. La 

obra de Toni viene de regreso de las 
poéticas de lo sublime y del relámpago 
y funciona como un sosegado antídoto 
contra la ansiedad y esta sed que tene-
mos de satisfacciones instantáneas. 
Nos recuerdo leyendo un poema de 
Eliseo Diego sobre las vacas, sesión en 
la que todos parecíamos rumiar, con-
tagiados no solamente por el poema 
sino por la disposición de nuestro 
amigo y maestro, que digería las pala-
bras una a una para mejor saborearlas, 
para mejor entender. Entre lectura y 
lectura, había silencio, porque sin si-
lencio no hay poesía, porque al final 
de cada poema, y aun de cada verso, 
hay un abismo blanco contra el que se 
recorta la expresión: ése es el espacio 
que Toni nos enseñó a habitar. 
Hace tres días, Toni cumplió 75 años, y 
aunque la edad es vespertina, hay algo 
en él y en su poesía que siempre es in-
fantil y matutino. Creo que es un poeta 
al que vale la pena regresar, y regresar, 
y regresar. Hoy me quedo rumiando 
dos versos suyos que cifran lo que 
torpemente he estado queriendo decir 
para celebrar su cumpleaños:  

“En la sombra de un salto
no cabe el crecimiento de los hongos”.  

En el único taller de poesía al que he 
asistido, Antonio Deltoro tuvo el 

buen gusto de no pretender enseñar-
nos a escribir (¡y poesía!), sino de com-
partirnos sus asombros y un método 
de lectura característicamente suyo: el 
de la interrogación del poema a través 
de la repetición. Nos leía un poema que 
había llamado poderosamente su aten-
ción, luego me pedía a mí que lo leyera, 
luego a Luigi Amara, luego a César Arís-
tides, luego a Marcos Davison, luego a 
Benito Artigas… 

ANTONIO DELTORO Y EL CRECIMIENTO DE LOS HONGOS

POR JULIO TRUJILLO

ENTREPARÉNTESIS

julio.trujillo@razon.com.mx Twitter: @amadonegro
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Checo Pérez reclama a Red Bull

“ESTO ES MUY INJUSTO”
EL MEXICANO cuestiona a su escudería después de que le pidieron darle la cima del Gran 
Premio de España a Max Verstappen; el de Países Bajos es el nuevo líder de la competencia

• Por Alejandro Ayala
alejandro.ayala@razon.com-mx

L
as emociones no faltaron en la 
sexta carrera de la Temporada 
2022 de la Fórmula 1 (F1), ya que 
el piloto neerlandés Max Verstap-

pen, de la escudería Red Bull Racing, fue el 
ganador del Gran Premio de España; suma 
su cuarta victoria de la campaña.

El podio lo completaron el mexicano 
Sergio Pérez (Red Bull) y George Russell 
(Mercedes); La escudería austriaca !rmó el 
1"2 con Verstappen como líder y con Pérez 
detrás del campeón del mundo de la F1.

Checo Pérez tuvo que ceder el primer 
lugar del Gran Premio de España de la Fór-
mula 1 (F1) a su compañero, Max Verstap-
pen, por orden de Red Bull, situación que 
no le cayó nada bien al tapatío.

En la vuelta 49  del GP de España, Red 
Bull le ordenó a Checo, quien en ese mo-
mento era líder, que dejara pasar a Verstap-
pen, por la radio el volante azteca mencio-
nó que no era justo: “Eso es muy injusto, 
pero bueno, está bien, lo haré”.

Además, al término de la carrera en el 
Circuit de Barcelona-Catalunya Checo 
Pérez comentó: “Estoy feliz por el equipo, 
pero debemos hablar de eso más tarde”, 
re!riéndose a la orden de Red Bull.

Unas vueltas antes, el neerlandés estaba 
teniendo problemas con su DRS, situación 
que llevó a Pérez a pedir a su equipo: “Qui-
ten a Verstappen de enfrente para que pase 
rápido (a Russell)”, cuando el mexicano 
mencionó eso, Max estaba peleando con 
George los primeros puestos de la carrera.

En las primeras de cambio, el piloto es-
pañol Carlos Sainz Jr., de Ferrari, se encon-
traba en la quinta posición, pero perdió el 
control de la parte trasera del carro y se fue 
a la trampa de arena, sumando otro !n de 
semana para el olvido para él.

Lewis Hamilton, siete veces campeón 
de la categoría, sigue sin demostrar su 

mejor versión y ha tenido que ser Russell 
(compañero del inglés en Mercedes) quien 
tome protagonismo para la escudería ale-
mana. En España, Lewis !nalizó quinto.

Los problemas con el DRS del carro de 
Max Verstappen le impedían al actual cam-

peón del mundo de la categoría exprimir 
el potencial del RB18, situación que llevó 
a Checo Pérez a pedir permiso para poder 
adelantar a a su compañero de escudería, 
pero el equipo no lo dejó.

“Quiten a Verstappen de enfrente para 

que pase rápido (a Russell)”, dijo el piloto 
mexicano por la radio a Red Bull Racing.

Charles Leclerc (Ferrari) había domi-
nado el Gran Premio de España desde el 
comienzo de la carrera hasta la vuelta 27, 
pero el carro perdió potencia y abandonó 
la carrera, dejando a Russell (Mercedes ) y 
Max (Red Bull) en la pelea por la pole y Che-
co detrás de ellos.

Tras una buena maniobra y aprove-
chando los problemas en el monoplaza de 
Verstappen, Pérez adelantó hasta ponerse 
en el primer sitio de España en la vuelta 31.

Sin embargo, a la carrera le faltaba mu-
cho, además la pelea era intensa entre los 
dos pilotos de Red Bull y Russell, quien 
durante la Temporada 2022 del Gran Circo 
había oscilado entre el tercer y quinto.

En la vuelta 48 Red Bull le ordenó a 
Checo Pérez que dejara pasar a Max Vers-
tappen, por la radio el tapatío mencionó 
que no era justo, pero que está bien. De esta 
manera, la escudería de las bebidas energé-
ticas dominó el Gran Premio de España de 
la Fórmula 1 (F1).

CHRISTIAN HORNER, jefe de Red Bull, ase-
guró que él estuvo de acuerdo en que Pérez le 
dejara su lugar a Verstappen para que se llevara 
el Gran Premio de España.
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MOMENTO exac-
to en el que Max 
rebasa a Checo, 
ayer, en la F1.

Marko aplaude que el tapatío reclame su lugar en F1

EL GRAN PREMIO de 
España de la Fórmula 1 (F1) 
fue un éxito para Red Bull 
Racing, pues consiguieron 
el 1!2 de la mano de Max 
Verstappen y Sergio Che-
co Pérez; sin embargo, el 
piloto mexicano recibió la 
orden de dejarse pasar por 
el neerlandés, situación 
que lo molestó.

Ante la creciente 
polémica Helmut Marko, 
exvolante y actual asesor 
de la escudería Red Bull, 
comentó que Checo no 

hubiera podido contra 
Verstappen, además de 
indicar que la molestia del 
tapatío deja ver que es un 
verdadero piloto.

“Manejaban (Verstap-
pen y Pérez) con diferen-
tes estrategias. Estaba 
claro que Checo no habría 
podido terminar con ese 
juego de neumáticos si 
quería competir con Max”, 
dijo Marko a la televisora 
austriaca ORF.

Además, agregó: “Si no 
se hubiera quejado, no se-

ría un verdadero piloto. Es 
perfectamente entendible 
que no responda a la or-
den diciendo: ‘Sí, que me 
rebasen sin problemas’, y 
que hasta le salude dando 
el paso, es normal”. 

Helmut Marko también 
señaló que Red Bull tuvo 
suerte en el GP de España, 
ya que aprovecharon que 
Charles Leclerc (Ferrari) 
perdió potencia y aban-
donó la carrera, tras haber 
dominado el Circuit de 
Barcelona-Catalunya.

TABLA GENERAL DE F1

1

MAX 
VERSTAPPEN

                                                110

5

CARLOS 
SAINZ

                                     65

2

CHARLES  
LECLERC

                                            104

6

LEWIS 
HAMILTON

                          46

3

SERGIO 
PÉREZ

                                                 85

7

LANDO
NORRIS

                      39

9

ESTEBAN 
OCON

                30

4

GEORGE 
RUSSELL

                                          74

8

VALTTERI 
BOTTAS

                     38

10

KEVIN 
MAGNUSSEN

       15

1 Max Verstappen 

Red Bull

2 Sergio Pérez 

Red Bull

3 George Russell 
Mercedes

PODIO GP 
ESPAÑA

Justin Thomas se 
consagra en la PGA

EL GOLFISTA se convirtió en campeón de un 
torneo importante cuando menos lo esperaba. 

Igualó una marca del Campeonato de la PGA, tras 
remontar de una desventaja de siete golpes en 

Southern Hills y se reservó su tiro más exquisito.AGENDA DEPORTIVA deportes@razon.com.mx Tel.5260!6001

Lunes  23.05.2022

C U M P L E  O B J E T I V O .  Javier Aguirre, director técnico mexicano, llegó a Es-
paña para salvar del descenso al Mallorca y este domingo lo consiguió, el cua-
dro de los Bermellones derrotó 2!0 al Osasuna para certi"car su permanencia 
en LaLiga, máxima categoría del balompié ibérico. El Vasco, junto a su equipo, 
consumó la permanencia gracias a los goles de Ángel Rodríguez y Clément 
Grenier a los 47 minutos y 83 minutos, respectivamente, con los que alcanzó 

28

39 puntos para ubicarse en la posición 16 de la tabla general al "nal del cam-
peonato español. Javier Aguirre celebró la victoria en el campo del Reino de 
Navarra, donde comenzó su aventura como técnico en Europa hace 20 años, 
con el Osasuna en 2002. En su noveno partido al frente del cuadro balear, el 
estratega mexicano logró la meta de la salvación luego de que hace un par de 
años no pudo cuando entró al relevo en el banquillo del Leganés.
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CHIVAS

PUMAS

4!1
Global: 3!1

MONTERREY

A. SAN LUIS

2!2
Global: 1!3

TIGRES

ATLAS

4!5
Ida: 0!3

Vuelta: 4!2

PACHUCA

ATLAS

vs
Ida: Jueves / Jalisco
Vuelta: Domingo / 

Hidalgo
ATLAS

CHIVAS

3!2
Ida: 2!1

Vuelta: 1!1

AMÉRICA

PUEBLA

4!3
Ida: 1!1

Vuelta: 3!2

Vuelta: 3!2

PACHUCA

A. SAN LUIS

5!4
Ida: 2!2

Vuelta: 3!0

PACHUCA

AMÉRICA

4!1
Ida: 1!1

CAMINO A LA GLORIA

Vuelta: 0!1

TIGRES

CRUZ AZUL

1!1
Ida: 1!1

PUEBLA

MAZATLÁN

2!2
Global: 3!1

CRUZ AZUL

NECAXA

1!1
Global: 3!1

FUTBOLISTAS del 
Pachuca celebran 
con su a!ción el 
pase a la !nal.

Hoy se conocen horarios de la !nal

Doblete de Ibarra sentencia al 
América y da pase al Pachuca
Redacción • La Razón

E
l Pachuca recibió en el Estadio Hi-
dalgo al América, en la Semi!nal 
de Vuelta del Clausura 2022, par-
tido en el que los Tuzos derrota-

ron a las Águilas 3"0 para clasi!car a la Gran 
Final de la Liga MX y enfrentar al Atlas; el 
marcador global terminó 4"1 en favor de 
los locales.

Los comandados por Guillermo Almada 
se lanzaron con todo al ataque, en busca de 
terminar el partido lo más rápido posible y 
al minuto 13’ Romario Ibarra marcó el pri-
mer gol del encuentro tras un pase de Avi-
lés Hurtado.

Hurtado llegó a línea de fondo y lanzó 
un centro que recorrió el área del América 
hasta que Ibarra impactó el esférico, lo que 
generó descontento entre Jorge Sánchez y 
Bruno Valdez, quienes perdieron la marca 
del atacante ecuatoriano.

“No nos superaron, pero sí fueron muy 
efectivos, más que nosotros, cuando no 
eres efectivo, obviamente que anímica-
mente siempre pega ante la urgencia y la 
necesidad de convertir, a veces eso pesa 
mucho. No pudimos concretar, las que 
ellos tuvieron las concretaron, y se nos hizo 
difícil llevar un resultado tan opuesto de lo 
pensado”, dijo Fernando Ortiz, entrenador 
del América, al término del partido.

Los Tuzos dominaron el trámite del 
cotejo durante la primera parte, lo que pro-
vocó que momentos antes de !nalizar el 
primer tiempo Erick Sánchez (44’) pusie-
ra el 2"0 en los cartones; el medio sacó un 
potente disparo de pierna derecha de larga 
distancia que venció a Guillermo Ochoa.

En la segunda parte del compromiso en 
la Bella Airosa, el América salió en busca 
de la hazaña, pues con el marcador como 
se encontraba las Águilas necesitaban tres 
anotaciones para poder acceder a la !nal 
del torneo.

De a poco los pupilos de Fernando Or-
tiz empujaron a Pachuca a su propia meta, 
la presión obligó a que al 53 Oscar Ustari, 
portero de los hidalguenses, fuera factor al 
salvar dos veces a su equipo de recibir gol y 
las ganas del América de lograr el pase a la 
!nal se hacían latentes cada vez más.

El continuo asedio de los Tuzos obligó 
a Almada a cambiar a Avilés Hurtado al 58 
por Fernando Navarro, situación que no 
dejó conforme al colombiano, ya que dio la 
impresión que era muy pronto en el cotejo 
para sacar a un ofensor.

Víctor Pocho Guzmán se ha convertido 
en uno de los futbolistas más destacados 
de la Liga MX, pues su rendimiento con el 
Pachuca ha sido clave en los alcances de la 
institución durante el certamen y gracias 
a una acción individual del mexicano los 
locales colocaron el 3"0, lo que signi!caba 
el 4"1 global, que sepultó toda esperanza de 
los de Coapa de conseguir la voltereta.

LOS DE LA BELLA AIROSA van al partido por el título ante el Atlas, el actual campeón del torneo; el futuro 
de Fernando Ortiz como entrenador de las Águilas aún está en veremos y se de"ne en los próximos días

“Nos vamos felices por el equipo que en-
frentamos, por lo difícil que fue la llave y la 
serie, el marcador dice otra cosa, pero estos 
marcadores son accidente. Iniciamos un 
poco distraídos, pero cuando nos metimos 
al partido hicimos un gran encuentro, la lu-
cha de los jugadores fue espectacular. Nos 
llevamos una victoria muy reconfortante. 
Nos queda el paso más importante que es 
la !nal contra Atlas, que seguro será muy 
complicado”, declaró Guillermo Almada, 
timonel del Pachuca, ante la prensa que se 
dio cita en el Estadio Hidalgo.

El Pocho emprendió la carrera por la 
banda de la derecha en relación al ataque 
local y mandó un pase medido para que 
Romario Ibarra (66’) anotara su segunda 
diana personal y la tercera del cotejo ante 
las Águilas.

La necesidad del América de ir por goles 
dejó en bandeja de plata la posibilidad para 
el Pachuca de aprovechar los contragolpes 
y el pase a la Final del Clausura 2022 de la 
Liga MX estaba muy cerca.

Los locales hicieron valer su posición 
como el equipo más regular del campeona-

to, pues en las 17 jornadas previas a la Ligui-
lla los Tuzos terminaron como líderes con 
38 puntos y pese a ir arriba en el marcador 
no bajaron la intensidad.

Luis Pumas Chávez y Víctor Guzmán 
estrellaron dos disparos en el poste, am-
bos de fuera del área, pero el de mayor 
peligro fue el del Pocho, ya que la fuerza 
del impacto hizo que el balón rebotara en 
Memo Ochoa y coqueteara con meterse 
al arco.

De esta manera, la Gran Final de la Liga 
MX la disputarán Pachuca y Atlas, con los 
Rojinegros con la misión de refrendar el 
título obtenido el semestre pasado y con-
vertirse en el tercer bicampeón en torneos 
cortos; por su parte, los Tuzos buscarán su 
séptimo campeonato liguero.

Uno de los temas que comenzará a 
sonar en Coapa es la continuidad de Fer-
nando Ortiz como entrenador, a lo que el 
argentino declaró: “hoy (ayer) soy entre-
nador del América, mañana no sé, (la con-
tinuidad) no depende de mí, he trabajado 
las 24 horas por la institución y lo volvería 
a hacer”.

HIRVING LOZANO estuvo presente en el Es-
tadio Hidalgo en un palco para observar el pase 
de sus Tuzos a otra "nal de la Liga MX, la última 
que ganaron fue con él en el campo.

3.0
PACHUCA AMÉRICA

Goles: 1!0 Romario Ibarra (13’), 2!0 Érick Sánchez 
(44’) y Romario Ibarra (66’)

Global: 4!1
Estadio: Hidalgo

Disparos16 17

Faltas11 14

F. de Lugar1 1

Tiros a gol6 5

Rojas0 0

Amarillas3 1

T. Esquina4 8

POSESIÓN (%)41 59

Atajadas5 3

LA FINAL 
será difícil 
y compli-

cada, Atlas viene 
haciendo las cosas 
bien, tiene buenos 
futbolistas y un gran 
entrenador. Tene-
mos que seguir con 
los pies sobre la tie-
rra, con humildad, 
vienen los partidos 
más importantes 
del año”
Guillermo Almada
DT Pachuca

DEL AR!
BITRAJE 
no voy a 

hablar, en conferen-
cias anteriores dije 
que no iba a hablar 
del arbitraje, ellos 
hacen su trabajo y 
hay que respetarlo”
Fernando Ortiz
DT América
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Bicampeones 
hay hasta el momen-
to en torneos cortos
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EL DELANTER, celebra su anotación del 
!n de semana en la Ligue 1.

Va a Champions

Milan vuelve a ser campeón 
de la Serie A, tras 11 años
• AP

L
a ciudad de Milán se tiñó de rojo 
y negro el domingo luego que 
el AC Milan obtuvo su primer 
título de la Serie A en 11 años tras 

derrotar 3!0 a Sassuolo.
Miles de aficionados se habían con-

gregado en la Piazza del Duomo, frente 
a la icónica catedral de la ciudad, incluso 
antes que los Rossoneri sentenciasen el 
19no scudetto de su historia.

Y el artí"ce fue el veterano delantero 
francés Olivier Giroud, autor de un do-
blete para conseguir la victoria de visita 
a Sassuolo. El atacante portugués Rafael 
Leão asistió en los tres goles anotados en 
el primer tiempo. Después del partido, 
Leão recibió el trofeo como el mejor ju-
gador de la temporada.

“Soy un jugador distinto ahora, con 
más madurez, más confianza y con la 
responsabilidad de marcar la diferencia”, 
dijo Leão. “Fue lo que hice hoy, lo impor-
tante era ganar el Scudetto”.

El resultado dejó al Milan con una 
ventaja de dos puntos sobre el Inter, el 
reinante campeón y su rival de ciudad. 
Los Nerazzurri cerraron la campaña con 
un triunfo en casa 3!0 ante Sampdoria.

La pulseada entre los dos clubes mi-
laneses se prolongó hasta el último día, 
con los Rossoneri necesitados de conta-
bilizar un punto para atrapar su primer 
scudetto desde la temporada 2010!11.

Y pese a que jugaron de visitante, el 
partido en Reggio Emilia se palpitó como 
si estuvieran en casa. Varios miles de hin-
chas del Milan viajaron para eclipsar a la 
afición de Sassuolo dentro del estadio 
Mapei, con muchas más afuera.

Paolo Maldini, el director deportivo 
quien ganó siete scudettos como jugador 
rossonero, vio radiante la ceremonia de 
premiación. El eterno Zlatan Ibrahimovi# 
emergió fumando un cigarro.

EL CONJUNTO ROJO y negro derrota al Sassuolo y con eso levanta el Scudetto; 19 títulos 
tienen los italianos en su certamen local; el Inter peleó hasta el último partido, pero no pudo

Mbappé responde a la a!ción del Real Madrid
Redacción • La Razón

KYLIAN MBAPPÉ, en los pasados días, 
renovó su contrato con el Paris Saint-Ger-
main y publicó una carta en la que expli-
có sus razones para no "rmar con el Real 
Madrid, cuando parecía que el atacante 
francés cambiaría de aires.

El joven campeón del mundo inició 
su publicación con palabras de agradeci-
miento para Florentino Pérez, presiden-
te del Real Madrid, y para el propio club: 
“Me gustaría también agradecer de forma 
sincera al Real Madrid y a su presidente 
Florentino Pérez. Reconozco la suerte 

y el privilegio que supone ser deseado 
por una institución tan grande. Entien-
do su decepción, está a la altura de mis 
dudas...”, inició.

El delantero continuó diciendo que 
apoyará al cuadro merengue en la "nal 
de la Champions League, el próximo 28 
de mayo ante el Liverpool, misma que se 
realiza en París.

“Seré su primer a"cionado en la "nal 
de la Champions League, en París, mi 
casa. Estoy muy feliz de poder seguir 
progresando en Francia, el país que me 
ha visto nacer, crecer y realizarme. Y que 
me da la oportunidad de seguir persi-

guiendo mis sueños”, escribió.
Mbappé explicó que la decisión de se-

guir con el PSG hasta 2025 se debe a que 
en el cuadro francés puede seguir progre-
sando, al tiempo que se mostró agradeci-
do con Nasser al Khelai", presidente de la 
institución parisina, además, indicó que 
su mente está enfocada con los fans de 
los rojos y azul.

“Estoy convencido de que aquí pue-
do seguir creciendo en el seno de un 
club que tiene los medios para alcan-
zar los objetivos. Quiero dar las gracias 
al presidente Nasser al Khelaifi por su 
confianza, su escucha y su paciencia. 

“Éste ha sido el título que más satisfac-
ción me da”, dijo Ibrahimovi#, quien fue 
parte del Milan que ganó su más reciente 
Scudetto en su primera etapa con el club. 
“Todavía recuerdo cuando volví y prometí 
llevar al Milan de vuelta a la cima y ganar 
el Scudetto. Mucha gente no me creyó y se 
echarona a reír. Y aquí como campeón”.

Los hinchas del Milan invadieron la 
cancha tras la entrega del torneo, miles 
bailando en el campo y entonando la fra-
se “Pioli’s on "re” en homenaje al técnico 
Stefano Pioli.

“Estoy feliz por mí, los hinchas, los juga-
dores y todo el Milan, todos se lo merecen”. 
“Siempre creíamos que se podía”.

Tengo también en mi mente a todos 
los aficionados del PSG, en Francia y en 
todo el mundo, por sus innumerables 
muestras de afecto, sobre todo estos 
últimos meses”, dijo.

2021/2022

2010/2011

2003/2004

1998/1999

1995/1996

1993/1994

1992/1993

1991/1992

1987/1988

1978/1979

1967/1968

1961/1962

1958/1959

1956/1957

1954/1955

1950/1951

1906/1907

1905/1906

1900/1901

Títulos del Milan

POSESIÓN (%)
53

47

Disparos15 18

Faltas8 13

Rojas0 0

Tiros a gol3 12

Amarillas2 1

F. de Lugar0 3

T. Esquina3 7

0.3
SASSUOLO

AC MILAN

Estadio:  
Mapei 
Goles: 

0!1 
Olivier Giroud (17’)

0!2 
Olivier Giroud (32’)

0!3 
Franck Kessié (36’)

Atajadas8 3

EL CONJUNTO del Milan ha ganado en tres 
ocasiones la Champions League, la última vez 
que lo hizo fue en la Temporada 2006!2007 y 
sueña con repetirlo la siguiente campaña.

Giroud tiene una larga trayectoria de 
anotar goles en partidos cruciales. Lo hizo 
al "nal de la temporada 2019!20 para que 
el Chelsea se clasi"cara en la pasada Liga 
de Campeones, y sus seis tantos en el tor-
neo fueron importantes para que el club de 
Londres se consagrase.

El artillero francés de 35 años facturó 
goles clave esta temporada para el Milan, 
incluyendo en partidos contra el Inter y 
Napoli.

A sus 40 años, Ibrahimovi# se perdió va-
rios tramos de la temporada por lesiones.

“Lo primero es que tengo que cuidarme 
físicamente”, dijo sobre su futuro. “Si me 
cuido bien, pues no ha sido mi último par-
tido. Ya se verá”.

Fo
to

|A
P

Fo
to

|A
P

JUGADORES rojinegros levantan el trofeo, ayer.

34
Goles marcó el 
francés en la Ligue 1 
y la Champions
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JUGADORES 
y a!cionados 
celestes celebran 
el campeonato.

Redacción • La Razón

L
iverpool y Manchester City de!-
nieron al campeón de la Premier 
League de Inglaterra en la última 
fecha del campeonato, siendo el 

cuadro de los Skyblues el que se llevó el 
título de liga al remontar un 0"2 en con-
tra y terminar el juego 3"2 a su favor; con-
quistan su sexta Premier y su octava liga.

Los pupilos de Jürgen Klopp se en-
frentaron en el mítico estadio Anfield 
ante el Wolverhampton Wanderers del 
mexicano Raúl Jiménez, quien dio un 
pase de gol para el 1"0 parcial de Pedro 
Neto (3’), pero los locales no bajaron los 
brazos y empataron gracias a Sadio Mané 
(24’) antes del medio tiempo.

El Manchester City se midió ante el 
Aston Villa y se fueron abajo en el mar-
cador al medio tiempo con anotación de 
Matty Cash (37’). Los citizens llegaron 
al último día de la campaña con mejo-
res posibilidades de llevarse la Premier, 
pues con los resultados del medio tiem-
po (empate del Liverpool y derrota del 
City) eran campeones.

“Fue un partido de locos. Somos hu-
manos, y al quedar perdiendo 2"0, nos 
quedamos casi sin opciones. Pero hici-
mos lo esencial y metimos dos goles rápi-

Manchester acumula ocho títulos

CITY SE ADUEÑA DE LA PREMIER 
EN EL ÚLTIMO PARTIDO

EL CONJUNTO dirigido por Pep Guardiola derrota al Aston Villa y le arrebata el trofeo al 
Liverpool; los Reds van por la Champions League el próximo !n de semana ante el Madrid

do y entonces teníamos 10 minutos para 
hacer el tercero”, comentó Gündo#an.

Sin embargo, al minuto 69 en el par-
tido entre City vs. Aston Villa, Philippe 
Coutinho anotó el 2"0 en contra para los 
celestes y el título del Manchester City 
peligraba, pues otra anotación ponía la 
Premier League en manos del Liverpool 
por la diferencia de goles.

Para darle más dramatismo a una de-
finición épica por el campeonato de la 
liga inglesa, los comandados por Guar-
diola anotaron dos goles en dos minu-
tos; primero $lkay Gündo#an (76’) y 
después Rodrigo Hernández Cascante, 
Rodri (78’), pero en este punto el Liver-
pool todavía necesitaba una anotación 

para llevarse el título.
Parecía que la diana de los Reds po-

dría llegar, pero Gündo#an sepultó toda 
esperanza para Klopp y compañía con 
su tanto al minuto 81, que ayudó a que el 
Manchester City refrendara el campeo-
nato de la Premier League de Inglaterra.

Finalmente el gol que tanto necesitaba 
el Liverpool sí llegó, terminaron goleando 
3"1 a los Wolves con goles de Mohamed 
Salah (84’) y Andrew Robertson (89’), su-
mados al de Mané, pero sólo acariciaron la 
copa, pues el City terminó con 93 puntos y 
los Reds con 92.

Además, se definió el descenso en la 
Premier League; Burnley (35 pts), Watford 
(23 pts) y Norwich (22 pts) perdieron la ca-
tegoría al terminar en el lugar 18, 19 y 20, 
respectivamente.

“Hemos resucitado y ganamos”, dijo el 
capitán Fernandinho tras su último partido 
con el City. “Es una sensación fantástica”.

Pep Guardiola comandó al Manches-

ter City a ganar el bicampeonato de la 
Premier League, al remontar una desven-
taja de dos goles ante el Aston Villa, título 
que es el cuarto de la Liga de Inglaterra 
para el estratega español, quien se retiró 
llorando a los vestuarios luego de la vic-
toria del equipo.

Los Skyblues pasaron de un 0"2 en 
contra a un dramático y espectacular 
3"2 para conquistar su sexta Premier de 
la historia, que significó la octava liga 
para el cuadro celeste, tras el partido la 
celebración en el Etihad Stadium fue 
desbordada, pues los a!cionados de los 
ciudadanos invadieron la cancha y hasta 
rompieron una de las porterías.

El timonel catalán superó por una liga 
a José Mourinho y Arsène Wenger. Ade-
más, el ex-DT del Barcelona se convirtió 
en el entrenador extranjero que más títu-
los de Premier League levantó en la his-
toria, pero sigue muy lejos del histórico 
Alex Ferguson, quien presume 13 trofeos.

93
Puntos hizo el 
Manchester City 
en el torneo local

EL MEXICANO Raúl Jiménez jugó los 90 
minutos y colaboró con una asistencia en el 
partido que el Wolverhampton perdió ante el 
Liverpool en la Premier League.

ÚLTIMOS GANADORES 
DE LA PREMIER

TEMPORADA CAMPEÓN

2020"2021 Manchester City

2019"2020 Liverpool

2018"2019 Manchester City

2017"2018 Manchester City

2016"2017 Chelsea

2015"2016 Leicester City

2014"2015 Chelsea

2013"2014 Manchester City

2012"2013 Manchester United

2011"2012 Manchester City

LOS DT MÁS 
TRIUNFADORES

49 Alex Ferguson (en 39 años de carrera)

35 Mircea Lucescu (en 41 años de carrera)

32 Pep Guardiola (en 13 años de carrera)

Lunes 23.05.2022 • La Razón

CLASIFICACIÓN 
A EUROPA

Champions League
Manchester City

Liverpool

Chelsea

Tottenham

Europa League
Arsenal

Manchester United

Repechaje
West Ham United

PREMIER
LEAGUE

LIVERPOOL

MAN. CITY

WOLVES

ASTON VILLA

3.1

3.2

PEP EN EL CITY
4 Premier League (2017!2018, 2018!2019, 2020/21 y 2021!22)

4 Copa de Liga (2017!2018, 2018/19, 2019/20 y 2020/21)

2 Community Shield (2018 y 2019)

1 FA Cup (2019)
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