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Chivas se 
impone 
de nuevo 
LAS DEL REBAÑO 
vencen a las Tuzas del 
Pachuca y vuelven a 
ser campeonas des-
pués de ocho torneos; 
las de la Bella Airosa 
suman otra derrota 
ante las rojiblancas 
en la final. pág. 29

Vila confía en Tren 
Maya para jalar más 
turistas desde Q. Roo  

Atoran 35 iniciativas 
para dar seguridad a 
defensores de DH
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GOBERNADOR de Yucatán dice que 
generará mejores condiciones para el 
estado; resalta atractivo para inversión.

EL PAÍS, 7º en captación de divisas 
por turismo: Sectur; Semar operará 
vuelos a Islas Marías. págs.  18 y 19

ALGUNAS están estacionadas en el 
Congreso desde 2018; incluyen forta-
lecer mecanismo de  protección, acce-
so a la justicia, proteger datos...

COMISIONADA Nacional de Búsqueda cifra en 98%  los 
casos sin castigo; si no se combate a agresores el mensaje es 
claro, dice; falta sistema integral ante crisis forense. pág.  10

Admite Gobierno: Impunidad, 
mayor reto ante desapariciones 

RECLAMA COMPROMISO DE PUEBLA

España condena 
“brutal” asesinato de 

Monzón y exige  
evitar impunidad

POR D. GÓMEZ, Y. BONILLA, M. JUÁREZ Y R. MOYA

EL MINISTERIO de Asuntos Exteriores demanda 
al gobierno encabezado por Miguel Barbosa escla-
recer crimen de abogada de nacionalidad española

PIDE sancionar a responsables; llama a la autori-
dad federal a desplegar esfuerzos para proteger a 
defensores de Derechos Humanos págs. 3, 4 y 6

  El gobernador  poblano afirma que 
fue feminicidio; advierte PAN que en 
México hay “muchas Cecilias” en riesgo 

  Víctima mantenía  litigios  con per-
sonajes conocidos; acusó amenazas y 
pidió protección que no obtuvo

T U R Í S T I C O  2 0 2 2

• Por Berenice Luna

EL GOBERNADOR Mauricio Vila, de Yucatán, en el stand de La Razón, ayer, en Acapulco.

HOY ESCRIBEN

· JAVIER  
SOLÓRZANO

· GUILLERMO 
HURTADO

· MONTSERRAT 
SALOMÓN

Tamaulipas, todo 
puede pasar pág. 2

La Reforma Educativa 
de la SEP pág. 8

El error de Putin 
pág. 23

Puebla, de los municipios con 
mayor repunte de homicidios

  Pertenece  a lista de 50 prioritarios; asesinatos dolo-
sos suben 72.5% de enero a abril comparado con 2021  

  Feminicidios en el país crecen 9% en relación con 
2018; hay 2.6 diarios; van 319 en cuatro meses pág. 8  
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• Por Jorge Butrón

FUE un ajus-
ticiamiento, 
o sea, fueron 

sicarios los que la ase-
sinaron, sin ninguna 
duda fueron sobre ella”

Andrés Manuel  
López Obrador
Presidente de México

FEMINICIDIOS
 79

ENERO
 75

MARZO
83

FEBRERO
82

ABRIL 319 
Casos en 4 

meses

Fuente|SESNSP-CNI

Cifras en unidades
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MORENA podría 
llevarse un buen 

susto, quizá no 
la derrota, y 

podría ser que las 
elecciones fueran 

llevadas a los 
tribunales

“No es que sea alarmante”
Ahora fue el secretario de Seguridad Pública de Zacatecas, Adolfo Marín, quien pretendió mini-
mizar los hechos violentos ocurridos en la entidad que gobierna David Monreal, hace apenas 
unos días, cuando dos sujetos armados ingresaron, persiguiendo a otro, a una iglesia y abrieron 
fuego, matando de un tiro a un menor y dejando herida a la madre de éste. El ataque ocurrido en el 
municipio de Fresnillo al frente del cual está Saúl Monreal, hermano del gobernador, provocó la 
conmoción de los zacatecanos. Sin embargo, Marín Marín, nos comentan, rechazó que este hecho 
sea alarmante. “No es que sea alarmante, es una llamada de atención, es una advertencia que hacen 
los delincuentes, y definitivamente lo repito y lo sostengo, es una advertencia que estos grupos 
delictivos hacen a la comunidad”. Uf. 

¿Y la categoría 1?
Hablando de temas que involucran a México y Estados Unidos, a más de uno hizo levantar la ceja 
la decisión de las autoridades aeronáuticas del país vecino de postergar la revisión técnica que 
eventualmente permitiría a nuestro país recuperar la categoría 1 de seguridad aérea. Nos hacen 
ver que la fecha previamente establecida era entre el 23 y el 27 de mayo, pero ayer la Secretaría de 
Infraestructura, Comunicaciones y Transportes dio cuenta de la posposición, en un hecho que 
ocurre justo unos días después del cisma que provocó la maniobra de un avión de levantar de 
nuevo el vuelo a punto de aterrizar por encontrarse otra aeronave en la pista. Ya de por sí es algo ur-
gente recuperar la categoría 1, que se perdió hace un año, pues con ello se podrán poner en marcha 
proyectos que podrían incluso beneficiar al Aeropuerto Internacional Felipe Ángeles. Pero pues 
resulta que siempre no, que la Administración Federal de Aviación informó que no se va poder. Y 
lo peor, no aclaró cuándo sí podrá. Uf.

En Morelos, nuevo reto al gobierno
Nos hacen ver que los morelenses ven pasar frente a sus ojos un deterioro de las condiciones de 
seguridad de unos años a la fecha, de manera hasta ahora irremediable. Una evidencia de lo an-
terior lo es el reto que representa el hecho de que, ahora, una persona fuera calcinada en plena 
vía pública. Así ocurrió ayer en la colonia Tulipanes, en Cuernavaca, la capital de la entidad que 
gobierna Cuauhtémoc Blanco. El hallazgo del cuerpo, según reportes periodísticos, se dio cuando 
éste aún se encontraba en llamas en una zona próxima al conocido centro comercial de la entidad 
Galerías. En Morelos el pasado fin de semana fueron asesinadas 14 personas, en hechos ocurridos 
no sólo en Cuernavaca, sino en otros municipios como Yautepec, Jiutepec, Atlahuacán, Temixco, 
Emiliano Zapata y Axochiapan. El mandatario estatal ayer andaba en el Tianguis Turístico de Aca-
pulco tratando de promover que visitantes acudan a su entidad.   

Al margen del  conflicto 
Y fue el Presidente quien ayer decidió mantenerse, una vez más, al margen de lo que se ha señalado 
como un conflicto entre el fiscal Alejandro Gertz y el exconsejero jurídico de la Presidencia de la 
República, Julio Scherer. “La verdad es que nosotros no intervenimos en estos asuntos, tiene que ver 
con ministerios públicos, con jueces y hasta ahí nos quedamos. Sólo cuando se trata de un asunto 
muy grave entonces sí participamos”. Al mandatario le preguntaron si el hecho no desgasta en el 
caso de la FGR a la institución. Éste respondió: “No, no, no, para nada, no. Hay desgaste cuando no se 
actúa bien, cuando hay corrupción, desde luego impunidad”. Apenas la semana pasada, uno de los 
episodios más ríspidos de ese choque tuvo lugar cuando el juez Delgadillo Padierna determinó dar 
un revés a la FGR —en el que se mencionaba al exfuncioanario presidencial. Esta última, por su parte, 
respondió que impugnará y actuará por vías paralelas contra algunas acciones del juzgador. Fue ante 
ese asunto que el mandatario optó por mantenerse a distancia.  

Visitante frecuente a Palacio 
Con la enésima visita del embajador de Estados Unidos en México, Ken Salazar, a Palacio Nacional, 
queda claro para muchos que, a pesar de la proximidad de la Cumbre de las Américas, ése no es 
el único tema que importa a su gobierno. En el encuentro de ayer, nos comentan, el diplomático 
acompañó al director ejecutivo de la empresa estadounidense Vulcan Materials, J. Thomas Hill, 
luego de que el Gobierno federal clausuró Calizas Industriales del Carmen (Calica), filial de la firma, 
en el municipio Solidaridad, Quintana Roo. Este asunto convocó a los secretarios de Gobernación, 
Adán Augusto López; de Relaciones Exteriores, Marcelo Ebrard; de Medio Ambiente, María Lui-
sa Albores, y hasta al embajador de México en Estados Unidos, Esteban Moctezuma. Se espera 
que hoy quede claro si hubo algún tipo de acuerdo pacífico entre el Gobierno y la compañía, o 
si habrá una batalla judicial. Y si ya quedó resuelto, el embajador pasará a otro de los temas de la 
agenda que no deja de estar abultada, por tanto tema que se genera sobre la relación bilateral. 

El mensaje en Ginebra 
El que tuvo la oportunidad estos días de placearse en el extranjero fue el subsecretario Hugo 
López-Gatell. Y es que el funcionario viajó a Ginebra para asistir a la 75 Asamblea Mundial de la 
Salud de la OMS a representar a México. ¿Y qué fue lo que dijo estando en el otro lado del mundo? 
Pues arremetió contra el neoliberalismo. “Los efectos negativos de este modelo son enormes, en las 
últimas cuatro décadas se han exacerbado y perpetrado las desigualdades sociales al interior de los 
estados, las regiones y el mundo. Este escenario funesto conduce a la precarización de las relacio-
nes laborales, la degradación de los ecosistemas, el desmantelamiento de los sistemas de bienestar, 
la inseguridad alimentaria, al incremento de la violencia y a la erosión de la riqueza cultural”, dijo, 
por ejemplo. ¿Y de qué no habló? Del tema de la escasez de medicamentos, de los porcentajes de 
vacunación del país o del fallido intento de remplazar al llamado Seguro Popular, nos comentan.   

TAMAULIPAS, 
TODO PUEDE PASAR

Lo cierto es que por más que las encuestas le sean favora-
bles la vida en el estado es compleja con tintes de incógnitas. Se 
han presentado hechos, los cuales han pasado por el asesinato 
de un candidato, que por filtraciones informativas de enorme 
trascendencia.

Conversando con diferentes actores de la vida cotidiana de 
Tamaulipas el tema se vuelve una constante y nadie se atreve a 
adelantar qué pudiera pasar en las próximas semanas.

Lo que sí es claro es que al igual que otros estados del país el 
PRI se convierte en el actor ausente. Dos de los candidatos eran 
priistas y particularmente Américo Villarreal tiene en su entorno 
todo el aparato que fue del PRI y que ahora responde al nombre 
de Morena. Son quienes saben actuar como pocos en los días 
previos a las elecciones y sobre todo saben moverse de manera 
estratégica el día de las elecciones.

Sin embargo, hay otros factores en el proceso. Uno de ellos es 
el que tiene que ver con el papel que puede jugar el gobernador 
del estado. Se especula con intensidad sobre lo que puede hacer 
en estos días, por un lado, se asegura que puede echar andar todo 
el aparato de gobierno, acusaciones o filtraciones de toda índo-
le, para buscar el triunfo de su candidato y exfuncionario César 
Verástegui.

Por otro lado, también se asegura que no necesariamente le 
conviene una nueva confrontación con el Ejecutivo, porque ya 
no tiene la misma capacidad de maniobra de hace dos años, por 
lo que, bajo esta premisa, se cree que seguiremos hasta el final en 
el terreno de las fintas, filtraciones y especulaciones.

Si bien la ventaja de Américo Villarreal es sólida se ha puesto 
en duda el hecho de que las encuestas son locales, porque no se 
ha permitido que las encuestadoras nacionales puedan trabajar 
en el estado.

Como se alcanza a apreciar, estamos en medio de un sinfín 
de especulaciones, dichos y presuposiciones bajo escenarios en 
donde no hay manera de hacer a un lado a un actor central en el 
estado, tenemos a la delincuencia organizada.

La opinión generalizada es que es muy difícil gobernar Ta-
maulipas, más bien imposible, si no se considera a este actor. Se 
insiste en que quien no termina por negociar no termina por 
poder ganar y gobernar. Son terrenos en donde no hay manera de 
poder saber qué tanto se apegan a la verdad, pero si nos atenemos 
al historial es una hipótesis muy difícil de contradecir.

César Verástegui, de la alianza del PAN, PRI y PRD, nos dijo en 
el debate lo que puede darse en los próximos días, obviamente no 
contempla la derrota, por más que insistimos que las encuestas 
no le ayudan. Un factor a su favor es  parte del gobierno del PAN 
y que tiene como aliado al PRI o a lo que queda del tricolor. Si 
este partido conserva a sus operadores que bien saben qué deben 
hacer el día de la elección los escenarios podrían tener su dosis de 
impredecibles.

Morena podría llevarse un buen susto, quizá no la derrota, y 
podría ser que las elecciones fueran llevadas a los tribunales.

Arturo Diez, de MC, pareciera apostar por el futuro. Ha crecido 
de manera significativa, pero está lejos de poder competir. En el 
debate insinuó esta posibilidad poniendo énfasis en su partido 
hacia el 2024. Una alianza en este momento entre Verástegui y 
Diez no parece que cambiaría la tónica de las cosas.

Vienen dos semanas muy tensas en que en Tamaulipas saben 
bien que cualquier cosa puede pasar.
RESQUICIOS
Se echó a andar el Tianguis Turístico en Acapulco. La industria 
se va recuperando después de la pandemia, se va construyendo 
un nuevo ambiente y ya anda apareciendo la imaginación y la 
esperanza entre los turisteros, mañana le contamos.

Ciudad Victoria.- En los próximos días sabre-
mos qué tanto le afectó a quien lleva la venta-

ja en las encuestas por la gubernatura de Tamau-
lipas no asistir al debate. Américo Villarreal con 
antelación hizo saber que no estaría presente, es 
probable que confíe en la ventaja que lleva junto 
con la percepción de que muy probablemente se-
rá el próximo gobernador.
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En Celaya mueren  
10 en ataque armado

SUJETOS armados balearon un hotel y dos bares en 
la colonia Lindavista de ese municipio, de acuerdo con 

reporte. En redes circuló que los delincuentes trataron de 
incendiar los establecimientos. al cierre, ninguna autori-

dad había emitido alguna información sobre el hecho.

03

OFRECE UNAM APOYO PARA EL CASO YOLANDA. Gerardo Mar-
tínez, padre de la joven que fue encontrada muerta el pasado en Nuevo 
León, afirmó que está dispuesto a aceptar la propuesta de que la máxi-
ma casa de estudios aporte su conocimiento en servicios periciales para 
esclarecer la muerte de hija en un tercer dictamen. Luego de visitar la 
tumba de la joven en el Panteón Jardín de los Pinos, Gerardo Martínez 

aseveró que, de acuerdo con lo que le ha comentado un perito guatemal-
teco que participó en la autopsia independiente, hay un 60 por ciento 
de probabilidades de que Yolanda haya sido asesinada con violencia. El 
señor Martínez aseveró que confía en que las autoridades del estado no 
le darán carpetazo al asunto. Su muerte no fue suicidio, sino feminicidio, 
reiteró Gerardo Martínez.

Pide a México proteger a activistas

España condena el asesinato de 
Cecilia Monzón y pide justicia

• Por Daniela Gómez
mexico@razon.com.mx

El Gobierno de España condenó 
“firmemente” el “brutal asesi-
nato” de la abogada y defensora 
de derechos humanos Cecilia 

Monzón Pérez, de quien reconoció su 
valentía y compromiso por “defender 
y proteger legalmente a las mujeres y a 
las víctimas de violencia de género, así 
como a denunciar la violencia social y 
política de género”. 

En un comunicado emitido por el 
Ministerio de Relaciones Exteriores, el 
Gobierno español exigió un compromi-
so por parte del estado de Puebla para la 
apertura de una investigación “que escla-
rezca los hechos e identifique y sancione 
a los responsables materiales e intelec-
tuales de este vil asesinato, con el fin de 
evitar que permanezca impune”.

También pidió “a las autoridades 
mexicanas competentes, a nivel federal 
y estatal, a desplegar todos los esfuerzos 
posibles para proteger efectivamente a 
las personas defensoras de derechos hu-
manos para que puedan ejercer su labor 
sin poner en riesgo sus vidas”.

Momentos antes de que fuera difun-
dido el comunicado, Helena Monzón, 
hermana de la activista asesinada, había 
anunciado en Twitter que pediría el apo-
yo de la embajada de España en México, 
toda vez que la víctima también era ciu-
dadana de aquel país.

Helena Monzón, también abogada, 
viajó en el transcurso de ayer de Barcelo-
na, en donde radica, a México, para dar el 
último adiós a su hermana, cuyo velorio 
se extendió un día más.

El gobernador de Puebla, Miguel Bar-
bosa Huerta, aseguró que no hay duda 
que el asesinado de la abogada, activista 
y feminista, Cecilia Monzón, fue un fe-

CANCILLERÍA del país ibérico demanda al 
Gobierno de Puebla compromiso para que 
esclarezca los hechos; Barbosa asegura que el 
caso se indagará con perspectiva de género

minicidio, por lo que se investigará con 
perspectiva de genero. 

En conferencia, tras condenar el cri-
men, Barbosa Huerta afirmó que la Fisca-
lía de Justicia de Puebla tiene “en sus ma-
nos de manera muy avanzada el caso”, 
pues dijo que ya se realizaron peritajes y 
declaraciones desde el pasado sábado 21 
de mayo, día en que Cecilia Monzón fue 
asesinada por dos sujetos a bordo de una 
motocicleta en San Pedro Cholula.

“Tomamos nota de todo para poder 
proteger a las mujeres; se va a investigar 
con perspectiva de género. Es un femini-
cidio, no crean que tenemos duda de ca-
lificarlo así y lo estamos investigando así. 
Así es que tengo mucha confianza en el 
trabajo de la Fiscalía General del Estado, 
en lo que está haciendo”, señaló. 

El gobernador refirió que debido a los 
avances que se tiene en la investigación 
han podido fijar una ruta que le permite 
asegurar que se va a esclarecer “este he-
cho repugnante de manera pronta”.

Por la tarde, el titular de la Fiscalía 
de Justicia de Puebla, Gilberto Higuera 
Bernal, confirmó que se trató de un ata-
que directo, ya que en videos se puede 
observar que dos sujetos a bordo de una 
motocicleta dispararon en contra de ella.

En entrevista con medios locales, el 
funcionario afirmó: “Tenemos imágenes 
de lo ocurrido y sabemos que fue una 
agresión directa, que de las dos personas 
que viajaban a bordo de una motocicleta, 
la persona que viajaba en la parte poste-
rior disparó, es un hecho que investiga-
mos desde que ocurrió y estoy seguro de 
que pronto lo vamos a esclarecer”.

LA ACTIVISTA 
Cecilia Monzón, 
quien asesoraba a 
mujeres víctimas de 
violencia de género, 
fue asesinada de seis 
balazos el pasado 
sábado en San Pedro 
Cholula, Puebla.

LA VÍCTIMA tenía una licenciatura en dere-
cho por la Benemérita Universidad Autónoma 
de Puebla, y una maestría en sistema penal 
acusatorio por el Instituto de Estudios Judicia-

6
Disparos recibió la 
abogada y activista 
de los sicarios, el 
pasado sábado

EL ASESINARO de Cecilia es un 
ataque también al conjunto de la 
abogacía que nos debe recordar la 

importancia del ejercicio de la profesión en 
la defensa de los derechos”
ABOGACÍA JOVEN
Comunicado de la Confederación española

TOMAMOS NOTA de todo para 
poder proteger a las mujeres; se 
va a investigar con perspectiva 

de género. Es un feminicidio, no crean que 
tenemos duda de calificarlo así y lo estamos 
investigando”
Miguel Barbosa
Gobernador de Puebla 

Fue un ajusticiamiento,  
señala López Obrador
• Por Ricardo Moya
mexico@razon.com.mx

EL PRESIDENTE Andrés Manuel López 
Obrador lamentó el asesinato de la acti-
vista Cecilia Monzón, ocurrido este fin de 
semana en el estado de Puebla, y lo califi-
có como un “ajusticiamiento”.

“Es un tema muy doloroso. Desde que 
tenemos la información de lo sucedido, 
estamos atendiendo el problema grave, 
porque fue un ajusticiamiento”, dijo.

Tras asegurar que “fueron sicarios 
los que la asesinaron; sin ninguna duda, 
fueron sobre ella”, el mandatario aseguró 
que existe coordinación con el gobierno 
del estado y se está participando en lo 
que se lleva la investigación.

Al mismo tiempo que envió un abrazo 
a los familiares de la activista, el manda-
tario les aseguró que se está trabajando 
en resolver el caso.

En tanto, el subsecretario 
de Seguridad, Ricardo Mejía 
Berdeja, detalló que, tras co-
nocer el crimen, se tuvo co-
municación con el gobernador 
poblano, Miguel Barbosa, y 
con el fiscal general de Justicia 
del estado, Gilberto Higuera.

Recordó el crimen ocurrió 
el 21 de mayo a las 9:54 de la 

mañana en San Pedro Cholula.
“Dos sujetos en una motocicleta dis-

paran varios impactos al vehículo Kia 
gris, donde iba la activista Cecilia Mon-
zón Pérez, perdiendo la vida práctica-
mente al momento”, detalló.

El funcionario informó que se contaba 
con material para poder identificar a los 
autores materiales y a los probables auto-
res intelectuales, sin que ello significara 
afectar la secrecía de las investigaciones.

Mejía consideró que este caso, tal 
como otros que han ocurrido en el esta-
do, se va a resolver pronto sin que haya 
impunidad, luego de señalar que la Fisca-
lía General de Puebla ha estado haciendo 
indagatorias, entrevistas y peritajes.

Incluso, reiteró que, siguiendo las 
instrucciones del Presidente López 
Obrador, se ofreció el apoyo federal a las 
autoridades de Puebla para colaborar en 

cualquier necesidad técnica, 
de inteligencia o de investiga-
ción criminal que pueda arro-
jar resultados.

A pesar de señalar que hay 
aspectos técnicos que se pue-
den realizar desde la capital, 
Mejía Berdeja no descartó que, 
en el momento necesario, se 
pueda trasladar un equipo es-
pecializado a Puebla.

Fo
to

|E
sp

ec
ia

l

EL VELORIO de la activista en una capilla 
de San Pedro Cholula, ayer.

03LR (2)SEGUNDA.indd   303LR (2)SEGUNDA.indd   3 24/05/22   0:1924/05/22   0:19



razon.com.mx
04 ESTADOS
La Razón • Martes 24.05.2022

• Por Daniela Gómez
daniela.gomez@razon.com.mx

Cecilia Monzón, la abogada y ac-
tivista que fue asesinada el pa-
sado sábado, mantenía litigios 
con al menos cinco políticos, 

algunos de ellos de mucho peso en el 
estado de Puebla. 

Se trata de Manlio López Contreras, 
exaspirante a la alcaldía de Cholula 
por el partido Movimiento Ciudadano, 
a quien la defensora denunció en dos 
ocasiones por violencia política de gé-
nero y quien, según la propia Cecilia, la 
amenazó de muerte en el 2018. 

En ese tiempo, Manlio le envió un 
mensaje por Facebook en el que le ad-
vertía, entre otras cosas, que revisara 
bien los frenos de su camioneta y que se 
buscara una niñera para su hijo, “porque 
tu ausencia será larga”.

“Me acuerdo que vi el mensaje y me 
puse a llorar, porque no creas que en ese 
momento piensas como abogada, no di-
ces ‘yo soy maestra en derecho penal y 
mis amigos son penalistas y eso no va 
a pasar’. ¡Claro que no! Piensas que te 
pueden sembrar mil cosas. Cuando lo 
estás leyendo con tu hijo en brazos, llo-
ras”, narró la abogada en el 2019.

El Tribunal Electoral del estado de 
Puebla determinó que Manlio sí ejerció 
violencia política contra Cecilia Mon-
zón cuando éste era candidato del PRI 
a la Presidencia Municipal de Puebla, y 
dictó medidas cautelares, que retiró tres 
años después.

Durante la contienda del 2021, Ceci-
lia volvió a denunciar a Manlio López, 
quien entonces era aspirante a la alcal-
día de Cholula por MC. La demanda le 
costó la candidatura, pues la dirigencia 
estatal del partido naranja determinó 
que un agresor en razón de género no 
podía ser su abanderado. Al hacer el 
anuncio, la dirigencia emecista senten-
ció: “¡No habrá lugar para quien cometa 
cualquier acto de discriminación y vio-
lencia contra las mujeres!”.

El pasado domingo, Maricela Pichón, 
excandidata a fiscal de Puebla y también 
conocida activista, aseguró que Manlio 
López Contreras había vuelto a amena-

Monzón denunció a 4 por violencia política de género

Abogada mantenía litigios
contra 5 políticos locales

A MANLIO LÓPEZ, exaspirante a la alcaldía de Cholula, dos veces lo acusó por amenaza de 
muerte; la abogada solicitó protección en 4 ocasiones, pero nunca obtuvo respuesta, señalan

En México “hay muchas Cecilias 
en peligro de muerte”, advierten

• Por Magali Juárez y Yulia Bonilla

EL PARTIDO Acción Nacional (PAN) en 
el Senado advirtió que diariamente hay 
“muchas Cecilias” que están en peligro 
de muerte o que son asesinadas y señaló 
que el Gobierno federal “no tiene ni si-
quiera un entendimiento del problema”.

La vicecoordinadora del grupo parla-
mentario del blanquiazul, Kenia López 
Rabadán, se refirió al crimen 
de la activista Cecilia Monzón, 
que suma 110 defensores de 
derechos humanos asesina-
dos durante el sexenio, como 
destacó ayer La Razón.

Aseveró que México no sólo vive una 
de las peores crisis de inseguridad, sino 
que en el caso particular de estos ataques 
en contra de los activistas, es urgente que 
el Gobierno federal trabaje en el tema.

“Debe de ocuparse del tema, no sola-
mente es una frase en la mañanera, es 
un sistema que no funciona, el proble-
ma es que no hay políticas públicas que 
ayuden a las mujeres, no hay un discurso 

desde el Gobierno que proteja 
a las mujeres, el problema es 
que el Presidente de la Repú-
blica nunca se ha considerado 
feminista, no reconoce siquie-
ra la cifra de feminicidios.

“El problema es que todos los días 
hay muchas Cecilias, todos los días hay 
muchas mujeres que están en peligro de 
muerte o que son asesinadas y desde el 
Gobierno no hay una política ni de ejecu-
ción de política pública ni de discurso ni 
de entendimiento del problema”, mani-
festó la panista.

Al respecto, el coordinador de Morena 
en San Lázaro, Ignacio Mier, señaló que el 
asesinato de la abogada Cecilia Monzón 
refleja que el Poder Judicial de Puebla 
está distraído.

Condenó el crimen, pues apuntó que 
“hay cosas que no se pueden reparar, el 
daño que le provocan a ella, a su movi-
miento, a su familia, no se puede reparar, 
no puede seguir sucediendo indepen-
dientemente de que sea activista o no lo 
sea, pero eso habla de la distracción del 
sistema judicial en Puebla”. 

Entrevistado en San Lázaro, el legisla-
dor poblano afirmó que en el sistema ju-
dicial “están más atentos a persecuciones 
y a la vendetta que a atender su trabajo”. 

Además, Mier Velasco calificó la situa-
ción que atraviesa la entidad como grave, 
pues subrayó que el crimen perpetrado 
contra Cecilia Monzón es “un síntoma”, 
ya que en el resto de la entidad se han 
localizado personas decapitadas y des-
cuartizadas.

zar, apenas hace un año, a Cecilia Mon-
zón.

La abogada asesinada también tenía 
denuncias vigentes contra el exsecreta-
rio de Gobernación de Puebla, Javier Ló-
pez Zavala, en su momento uno de los 
hombres más cercanos al exgobernador 
Mario Marín, en este caso por el no pago 
de pensión alimenticia, pues Javier es el 
padre de su hijo. 

Otro señalado por ella es el varias 
veces diputado federal del PRI, Jorge 
Estefan Chidiac, por falsificación de do-
cumentos y violencia política de género 
en el proceso electoral del 2018. Un día 
antes de ser asesinada, la activista recor-
dó en su Twitter esta última denuncia 
contra Estefan.

La abogada refirió que pese a tener to-
das las pruebas para que se judicializara 
la carpeta, ésta se encontraba congelada 
y sin avances en la Fiscalía General del 
estado de Puebla.

De acuerdo con esta denuncia, Este-
fan Chidiac, en su calidad de dirigente 
estatal del Revolucionario Intitucional, 
quitó a Cecilia Monzón del segundo lu-
gar de la lista de candidatos a regidores 
por el municipio de San Pedro Cholula, 
y la pasó hasta el sexto, para dar prefe-
rencia a aspirantes varones.

En la querella, presentada en la Fisca-
lía General de Justicia del estado, Cecilia 
refiere que sólo recibió una llamada por 
parte de Eduardo Zacatelco, candidato 
a presidente municipal, en el 
que le notificaba que sería ba-
jada de lugar en la lista.

Como ella se opuso por-
que se rompía el principio de 
equidad de género y se deja-
ban de observar compromi-
sos previos, Estefan Chidac y 
Zacatelco falsificaron su firma 
para que pareciera que ella 
aceptó bajarse.

La defensora de los derechos de las 
mujeres también denunció en 2019 
por violencia política de género al dipu-
tado Juan Espinosa, del PT, y al enton-
ces presidente municipal de San Pedro 
Cholula, Luis Arriaga, de Morena, al 
considerar que la intentaban humillar y 
aprovecharse de su condición de mujer. 
Ella ocupaba el cargo de secretaria de 
Desarrollo Social, mismo al que los de-
nunciados la orillaron a renunciar.

Ayer, Lizeth Mejorada, consejera so-
cial del Instituto de las Muje-
res en Puebla, dijo a La Razón 
que ante las amenazas que 
recibía constantemente, Ce-
cilia Monzón solicitó hasta en 
cuatro ocasiones a la Fiscalía 
de Justicia de Puebla medi-
das de protección. La última 
petición la hizo hace apenas 
un mes, pero nunca obtuvo 
respuesta.

LA ABOGADA y 
activista feminista, 
Cecilia Monzón, fue 
asesinada a tiros 
el sábado pasado 
mientras circulaba 
en su vehículo por las 
calles de San Pedro 
Cholula, Puebla.

COLECTIVOS, ciudadanas y activistas pidie-
ron el domingo a las autoridades celeridad en 
el proceso de investigación del asesinato de 
Monzón para evitar que se le dé carpetazo.

8

95

Homicidios a acti-
vistas se han regis-
trado en Chihuahua

Casos de asesinato a 
defensores van en lo 
que va de la 4T

ME 
ACUERDO 
que vi el 

mensaje, me puse 
a llorar, porque no 
creas que en ese 
momento piensas 
como abogada, 
no dices ‘yo soy  
maestra en derecho 
penal y mis amigos 
son penalistas y eso 
no va a pasar‘”
Cecilia Monzón
Narró en 2019 las 
amenazas de Manlio

PAN EN EL 
SENADO urge a 
que el Gobierno 

trabaje en el 
tema; Ignacio 

Mier, de Morena, 
apunta que en el 
caso de Monzón 

el PJ de Puebla 
“está distraído”

HAY COSAS que no se pueden 
reparar, el daño que le provocan a 
ella, a su movimiento, a su familia, 

no se puede reparar, no puede seguir 
sucediendo independientemente de que 
sea activista o no lo sea, pero eso habla de la 
distracción del sistema judicial en Puebla”

Ignacio Mier
Coordinador de los diputados de Morena

21
De mayo se registró 

el asesinato de Cecilia 
Monzón en Puebla

SEÑALADO 
LUIS ARRIAGA, 
EXPRESIDENTE 
MUNICIPAL DE SAN 
PEDRO CHOLULA
DENUNCIA:

 Por violencia 
política de género 

Agresores
Las demandas presentadas por la abogada desde 2018, fueron contra:

SEÑALADO 
MANLIO LÓPEZ 
CONTRERAS, 
EXASPIRANTE A 
LA ALCALDÍA DE 
CHOLULA POR MC
DENUNCIA:

  Por amenaza  
de muerte

   Por violencia 
política de 
género

  Ejerció otro 
amago

SEÑALADO 
JAVIER LÓPEZ 
ZAVALA, 
EXSECRETARIO DE 
GOBERNACIÓN DE 
PUEBLA
DENUNCIA: 

  Por faltar al 
pago de pensión 
alimenticia de su 
hijo

SEÑALADO 
JORGE ESTEFAN 
CHIDIAC, 
EXDIPUTADO 
FEDERAL DEL PRI
DENUNCIA:

  Por falsificación 
de documentos 

  Por violencia 
política de 
género

SEÑALADO 
JUAN ESPINOSA, 
DIPUTADO DEL PT
DENUNCIA:

 Por violencia 
política de género 
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PREOCUPA A WALLACE LIBERACIÓN DE HILDA GONZÁLEZ. La di-
rectora de Alto al Secuestro aseguró que el ministro presidente de la Suprema 
Corte de Justicia de la Nación (SCJN), Arturo Zaldívar, dio instrucciones a la 
Primera Sala atraer este miércoles el caso para liberar a la acusada del plagio 
de su hijo, presa desde enero de 2006. La mujer es señalada por los delitos de 
privación ilegal de la libertad en la modalidad de secuestro, delincuencia or-

ganizada, portación de armas de fuego y cartuchos de uso exclusivo del Ejér-
cito en el caso de Hugo Alberto Wallace. En conferencia de prensa comentó 
que los hoy detenidos: César Freyre, Juana Hilda González Lomelí, Jacobo 
Tagle, Brenda Quevedo y los hermanos Castillo Cruz, mantienen vínculos 
con el narcotráfico y el crimen organizado, intentado por todos los medios 
manchar el nombre de su hijo, e incluso, politizar el caso. 

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

Martes 24.05.2022AGENDA NACIONAL

Más de 7 mil nuevos 
contagios por Covid

LA SECRETARÍA DE SALUD informó ayer que, en la 
semana correspondiente del 15 al 21 de mayo, México 
registró un acumulado de cinco millones 758 mil 597 

casos de SARS-CoV-2. La dependencia contabilizó 154 
muertes,con las que se llegó a un total de 324 mil 765.

Morena, el partido con más reformas

Atoran en Congreso 35 iniciativas 
contra violencia hacia activistas

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

En el Congreso de la Unión han 
quedado en pausa, en la ante-
rior y la presente legislatura, 
35 iniciativas de ley para hacer 

frente a los ataques cometidos en contra 
de las personas defensoras de derechos 
humanos.

Entre las reformas presentadas por 
diputados y senadores de las diversas 
fuerzas políticas en la LXIV Legislatu-
ra y lo que va de la LXV, se encuentran 
propuestas que adicionan o modifican 
leyes como la de Protección de Personas 
Defensoras de Derechos Humanos y Pe-
riodistas y la de la Comisión Nacional de 
los Derechos Humanos, de acuerdo con 
el Sistema de Información Legislativa.

También se han propuesto cambios 
a la General del Equilibrio Ecológico y 
la Protección al Ambiente, la General de 
Víctimas, la Orgánica de la Fiscalía Gene-
ral de la República, así como al Código 
Nacional de Procedimientos Penales y al 
Código Penal Federal.

Desde septiembre del 2018, estas 
iniciativas han pretendido garantizar 
que las leyes integren a toda persona 
que se dedique a defender derechos de 
cualquier índole, así como garantizar su 
seguridad y el acceso a la justicia y pro-
tección, incluso para sus familias; sin em-
bargo, cada una se ha sumado a la lista de 
pendientes legislativos.

Entre partidos, Morena ha sido el 
que ha presentado más iniciativas (9), 
mientras que el Partido Encuentro So-
cial (PES) sólo presentó una, de acuerdo 
con los datos que ofrece la última versión 
publicada en el sistema de información 

SE PROPONEN modifica-
ciones a Ley de Protección 
de Personas Defensoras de 
Derechos Humanos; buscan 
garantizar su seguridad, así 
como acceso a la justicia

Inmujeres exige esclarecer 
con perspectiva de género

HACE un llama-
do para proteger 

la integridad 
de defensores 

de derechos 
humanos; reitera 

su disposición 
para colaborar 

con el Gobierno 
de Puebla

y que, según fuentes legislativas, “debe 
estar actualizado”.

Debido a la diversificación de las for-
mas de violencia que son ejercidas y, al 
contemplar que, ante éstas, varios acti-

DE ACUERDO con el informe más reciente de 
Front Line Defenders, México es el segundo 
país con mayor número de asesinatos de de-
fensores de derechos, sólo detrás de Colombia.

9
Iniciativas presentó 
Morena respecto en 
torno a este tema

vistas se ven en situación de desplaza-
miento interno, reformas como la pro-
puesta el 24 de noviembre del 2021 por 
la diputada de Movimiento Ciudadano, 
Julieta Mejía Ibáñez, plantean la creación 

de refugios, con espacios dignos, seguros 
y en los que se brinde asesoría jurídica, 
atención médica y hasta intérpretes para 
defensores de la tierra y del medio am-
biente.

No todas las iniciativas han sido pre-
sentadas en forma individual. Por ejem-
plo, la Comisión de Gobernación y Po-
blación en San Lázaro intervino en dos 
ocasiones durante la LXIV Legislatura.

En su primer intento, en abril del 2019, 
los legisladores propusieron reformar el 
segundo párrafo del artículo 6 y el inciso 
A, fracción XXI del artículo 73 de la Cons-
titución, para determinar que la libertad 
de expresión es un derecho de todos los 
mexicanos y que las autoridades fede-
rales conozcan de los delitos del fuero 
común, cuando éstos se cometan contra 
defensores de derechos humanos y pe-
riodistas.

Además, sugirieron abrogar la Ley 
para la Protección de Personas Defenso-
ras de Derechos Humanos y Periodistas, 
con el fin de expedir la ley general en la 
misma materia.

Para febrero del 2020, la comisión 
propuso reformas para fortalecer el ac-
tual Mecanismo de Protección para Per-
sonas Defensoras de Derechos Humanos 
y Periodistas, al considerar que era per-
fectible, por lo que se sugirió que debería 
convertirse en un órgano desconcentra-
do, para contar con un presupuesto asig-
nado por la Cámara de Diputados.

Durante la actual Legislatura, el dipu-
tado Jorge Álvarez Máynez propuso una 
iniciativa que tiene como fin proteger 
los datos personales de los defensores 
y periodistas, a los que tienen acceso los 
servidores públicos, quienes deberían 
abstenerse de utilizar, sustraer, ocultar, 
alterar y transferir la información.

También la senadora Verónica Noemí 
Camino Farjat, de Morena, sugirió esta-
blecer como medida de protección de 
emergencia la asignación de policías 
para vigilar domicilio, cambio de placas 
del vehículo de la víctima y determinar 
que las medidas de protección incluyan 
patrullajes, chalecos antibalas, detector 
de metales y otros medios físicos.

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

EL INSTITUTO NACIONAL de las Mu-
jeres (Inmujeres) condenó el asesinato 
de Cecilia Monzón, activista y abogada 
feminista, ocurrido este sábado en San 
Pedro Cholula, Puebla. 

Además, hizo un llamado a las au-
toridades poblanas a proteger la vida, 
integridad, libertad y seguridad de las 
activistas defensoras de derechos hu-
manos que residen en la entidad. 

Asimismo, exhortó a garantizar que 
las investigaciones del caso sean con-
ducidas con perspectiva de género. 

“Hacemos un llamado a las autorida-
des de la entidad para que garanticen 
que las investigaciones sean conduci-
das con perspectiva de género y para 
que ejecuten todas las medidas de 
prevención necesarias para proteger la 
vida, integridad, libertad y seguridad de 

las activistas defensoras de derechos 
humanos”, instó. 

Por tal motivo, también reiteró su 
disposición para cooperar con el Go-
bierno de Puebla, para prevenir todas 
las formas de violencia contra las muje-
res, con el fin de defender y proteger el 
acceso a la justicia de las mujeres, para 
así combatir la impunidad y corrupción. 

“El Inmujeres reitera su disposición 
para colaborar con el Gobierno de Pue-
bla, para prevenir todas las formas de 
violencia contra las mujeres, con el fin 
de defender y proteger el acceso a la jus-
ticia de las mujeres defensoras, a fin de 
combatir la impunidad como lo man-
data el Gobierno del Presidente Andrés 
Manuel López Obrador”, señaló. 

La institución resaltó que Monzón 
fue un referente en la entidad para que 
las mujeres tuvieran acceso a la justicia, 
pues dedicó su vida a defender a quie-
nes vivían en situaciones de violencia. 

VESTIDOS de blanco, grupos feministas se 
reunieron en la Fiscalía General de Puebla, 
para exigir justicia por el homicidio de Cecilia 
Monzón, el domingo pasado. 

Representan

ESTADOS CON MÁS DEFENSORES ASESINADOS
Periodo de diciembre de 2018 a septiembre del 2021

5

3

1

2 4

6

1. Guerrero  21
2. Oaxaca 14
3. Chihuahua  8
4. Chiapas 8
5. Veracruz 6
6. Michoacán 6

Lista negra  
para los DH

Fuente•Segob

94 
defensores ulti-
mados durante 
la presente 
administración

60% 
del total de ca-
sos del sexenio 
anterior

161 
activistas ase-

sinados en el 
sexenio de EPN 

(2012-2018)
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EL MANDATARIO, con la titular del 
Conavim, Fabiola Alanís Sámano, ayer.

Edomex, 
contra la
violencia
de género

Redacción • La Razón

DURANTE la presentación de los avan-
ces de la Mesa Técnica de Acceso a la Jus-
ticia para Mujeres y Niñas, el gobernador 
Alfredo Del Mazo Maza indicó que en el 
Estado de México se trabaja de manera 
coordinada entre los diferentes órdenes 
de gobierno, Poderes de Estado y socie-
dad civil, para implementar acciones que 
permitan que las mujeres mexiquenses 
ejerzan su derecho a vivir una vida libre 
de violencia.

En el Salón del Pueblo de Palacio de 
Gobierno, indicó que en la entidad el 
combate a la violencia de género une a 
autoridades y sociedad civil, para for-
talecer los mecanismos de prevención, 
atención y sanción, así como para imple-
mentar estrategias conjuntas, en el caso 
del gobierno estatal es la Secretaría de las 
Mujeres la que encabeza estos esfuerzos.

“El derecho de las mujeres a vivir en li-
bertad y sin violencia es un compromiso 
social y fundamental”, enfatizó.

“Unidos, redoblemos esfuerzos, re-
chacemos expresiones que discriminen, 
ofendan o lastimen a las mujeres y cum-
plamos con la misión de llevar paz a sus 
familias, y darles la certeza de que lleva-
rán una vida plena, segura y libre de vio-
lencia, estoy seguro que, si continuamos 
con ese trabajo en conjunto, podremos 
generar estas condiciones”, enfatizó el 
mandatario estatal.

Puntualizó que entre las acciones 
que se llevan a cabo en la entidad mexi-
quense para proteger los derechos 
de las mujeres y prevenir la violencia 
contra este sector de la población, se 
encuentra la Alerta de Violencia de Gé-
nero por Feminicidio y Desaparición 
y la Alerta de Violencia de Género por 
Desaparición de Niñas, Adolescentes 
y Mujeres, declaradas en 2015 y 2019, 
respectivamente.

“En el caso del Estado de México, he-
mos trabajado de manera coordinada sa-
biendo anteponer, primero que nada, los 
derechos, la protección de los derechos 
de las mujeres, y creo que ésa es la forma 
en la que debemos de seguir trabajando 
hacia delante para brindar mejores resul-
tados”, enfatizó. 

El gobernador Alfredo Del Mazo re-
conoció el trabajo realizado por la Co-
misionada Nacional para Prevenir y 
Erradicar la Violencia Contra las Mujeres 
(Conavim), Fabiola Alanís Sámano, por 
ser una aliada permanente en la lucha de 
la sociedad mexiquense contra la violen-
cia de género.

EL GOBERNADOR Alfredo Del Mazo 
llama a autoridades a rechazar expre-
siones que lastimen a mujeres; reco-
noce labor de la titular del Conavim

DE ENERO DEL 2021 a abril del 2022, los 59 
Centros Naranja de Atención para las Mujeres 
en el Edomex han brindado más de 130 mil 
atenciones legales y psicológicas.

EN EL CASO del Estado de Mé-
xico, hemos trabajado de manera 
coordinada sabiendo anteponer, 

primero que nada, los derechos, la protec-
ción de los derechos de las mujeres, y creo 
que ésa es la forma en la que debemos de 
seguir trabajando hacia delante para brindar 
mejores resultados”

Alfredo Del Mazo Maza
Gobernador del Estado de México
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246
Millones de pesos 

ha destinado el 
Edomex en Alertas 

de Violencia de 
Género
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POR GUILLERMO HURTADO

LA REFORMA EDUCATIVA 
DE LA SEP

guillermo.hurtado@razon.com.mx 
Twitter: @hurtado2710

Una diferencia entre la Reforma Eléctrica y la Edu-
cativa es que mientras que la primera se debatió en el 
Congreso, la segunda se pondrá en práctica sin debate 
resolutivo. O, dicho de otra manera, mientras que la 
primera se pudo detener en el Congreso por el voto de 
la oposición, la segunda se instrumentará diga lo que 
diga la oposición, ya que se trata de una prerrogativa 
legítima de la autoridad educativa nacional.  

La “Nueva escuela mexicana” comprende los tres 
niveles educativos: primaria, secundaria y preparato-
ria. Hasta el momento, el mayor grado de avance en 
el desarrollo del nuevo modelo se ha dado en el nivel 
básico. El documento clave de la reforma consiste en 
el “Marco curricular y Plan de estudios 2022 de la Edu-
cación Básica” dado a conocer por la Dirección General 
de Desarrollo Curricular de la SEP. En este documento, 
de más de ciento cincuenta páginas, se halla el fun-
damento pedagógico e ideológico del nuevo modelo 
educativo nacional. No se podrá criticar con seriedad 
a la “Nueva escuela mexicana” si no se examina con 
cuidado ese documento fundacional.  

La SEP ha informado que en agosto de 2023 todas 
las escuelas primarias del país operarán de acuerdo 
con las líneas definidas en el “Marco curricular” que se 
ha dado a conocer (algunas escuelas empezarán a fun-
cionar con él desde agosto de 2022 bajo la modalidad 
de unidades piloto). Para ello, los maestros de primaria 
de las escuelas públicas –cientos de miles de ellos– ten-
drán que tomar un curso de actualización que les per-
mita conocer las reglas y los modos de operación, que 
entrarán en operación a nivel nacional en 2023.  

La “Nueva escuela mexicana” propone una refor-
ma radical del modelo educativo vigente. La escuela 
ya no será igual que antes. Se trata, sin duda, de la mo-
dificación más ambiciosa que hemos tenido del sis-
tema educativo nacional, pero, por lo mismo, se trata 
también de su renovación más riesgosa. Como era de 
esperarse, las opiniones están divididas. Llama la aten-
ción que la CNTE y la Asociación Nacional de Padres 
de Familia por vez primera estén de acuerdo en algo: 
rechazan la reforma, aunque por diferentes razones.  

Para que la discusión sea provechosa, hay que dis-
tinguir las críticas pedagógicas de las críticas ideológi-
cas al nuevo modelo. Sobre todo, debemos evitar caer 
en dos extremos: aceptar la Reforma Educativa por 
completo, sin emitir crítica alguna de ella, y rechazar 
la reforma por completo, sin ponderar sus aspectos 
positivos, tanto pedagógicos, como ideológicos. 

Hace poco los periódicos esta-
ban inundados de comenta-

rios sobre la Reforma Eléctrica. Muy 
pronto entrará en funcionamien-
to otra reforma de consecuencias 
mucho más profundas que la Eléc-
trica y que, sin embargo, apenas ha 
llamado la atención de los medios 
de comunicación. Me refiero a la 
Reforma Educativa denominada 
desde el gobierno como la “Nueva 
escuela mexicana”.

TEATRO DE SOMBRAS

Pasan de 11,287 en 2021 a 9,895 en 2022 

Homicidios dolosos 
disminuyen 16.7%
• Por Ricardo Moya
mexico@razon.com.mx

El número de homicidios dolo-
sos en los 50 municipios prio-
ritarios para el Gobierno federal 
registró una disminución de 

16.7 por ciento durante el primer cuatri-
mestre de este año, respecto al mismo 
periodo del 2021. 

No obstante, en 17 municipios se ob-
servó un incremento de 21.2 por ciento, 
en promedio, y entre ellos, el de mayor 
repunte fue Puebla, con 72.5 por ciento, 
de acuerdo con la Secretaría de Seguri-
dad y Protección Ciudadana (SSPC).

Se pasó de 40 homicidios dolosos 
durante los primeros cuatros meses del 
2021 en la capital poblana, a 69 en los 
mismos meses del 2022, de acuerdo con 
las cifras presentadas ayer.

Apenas este fin de semana tuvo lugar 
el homicidio de la activista Cecilia Mon-
zón, en San Pedro Cholula, municipio 
contiguo a la ciudad de Puebla.

A pesar de este repunte en 17 locali-
dades, “en otros 33 (municipios) hay una 
disminución constante”, aseguró la titu-
lar de la SSPC, Rosa Icela Rodríguez.

Aseguró que en estos 33 de los munici-
pios prioritarios se registró una disminu-
ción del 29.4 por ciento, en promedio, en 
la incidencia de este delito.

En el primer cuatrimestre del 2022 se 

En 2022, 2.6 feminicidios diarios
• Por Daniela Wachauf
mexico@razon.com.mx 

DE ENERO A ABRIL de este año 2.6 
mujeres diariamente fueron víctimas de 
feminicidios, los cuales aumentaron 9 
por ciento, al comparar el primer cuatri-
mestre de 2018 que fue del orden de 293 
delitos contra el mismo periodo de este 
año que documentó 319.

Los homicidios dolosos de mujeres 
disminuyeron 2 por ciento, ya que de 
enero a marzo en el 2018 registró 643 ilí-
citos y en 2022 fueron 628, de acuerdo 
a cifras del Secretariado Ejecutivo del 
Sistema Nacional de Seguridad Pública.

Francisco Rivas, director General del 
Observatorio Nacional Ciudadano de Se-
guridad, Justicia y Legalidad manifestó a 
La Razón que el aumento podría parecer 
poco si consideramos que la mayor parte 
de homicidios violentos no se investiga 
bajo los protocolos de feminicidios.

“Hay entidades que reportan prácti-
camente cero  feminicidios cuando no es 
así. Lo que tendríamos que revisar con 
mucho detalle es qué tanto de 
los homicidios dolosos se re-
gistraron bajo ese rubro cuan-
do debieron investigarse como 
feminicidios”.

Aseveró que el Gobierno 

federal no cuenta con una estrategia, y 
resaltó que se debe trabajar en la protec-
ción de la mujer desde la sociedad, sec-
tor religioso, escuelas, salud para poder 
identificar tempranamente los casos.

Erubiel Tirado, coordinador del diplo-
mado del Programa de Seguridad, Nacio-
nal, Democracia y Derechos Humanos 
de la Universidad Iberoamericana, con-
sideró que seguimos teniendo una alta 

incidencia “vemos una feno-
menología clara en incidencia 
de delitos. Se puede esgrimir 
diciendo que siempre han exis-
tido, el punto es la persistencia 
de la fenomenología criminal”. 

registraron tres mil 844 casos de homi-
cidio doloso en los 50 municipios priori-
tarios, lo que representa un promedio de 
32 homicidios dolosos diarios, mientras 
que la cifra en el mismo periodo del 2021 
fue de cuatro mil 616, con un promedio 
de 38 delitos de este tipo al día.

La funcionaria informó que estos 50 
enclaves concentraron el 38.8 por ciento 
de los crímenes dolosos que se cometie-
ron en el país durante los primeros cua-
tro meses.

Rodríguez Velázquez también acen-
tuó que seis estados concentran el 49 por 
ciento de los homicidios que se cometie-
ron en el país entre enero y abril.

Durante el informe mensual de seguri-
dad, informó que la lista está encabezada 
por Michoacán, Guanajuato, Estado de 
México, Baja California, Jalisco y Sonora.

Esto representa que, de los nueve mil 
895 homicidios que se registraron en el 
país, de enero a abril del 2022, cuatro mil 
850 se cometieron en estas seis entida-
des, puntualizó.

La titualr de la SSPC destacó que en 
cuatro de estos municipios se registró 

una baja en este delito durante abril, en 
comparación con el mes anterior, ya que 
en Baja California y Jalisco los casos au-
mentaron.

Apuntó que de los 94 homicidios dia-
rios que se cometieron durante el perio-
do de enero a abril en 2019, se ha logrado 
pasar a 82 diarios, lo que significa una 
reducción del 12.5 por ciento, de acuerdo 
con cifras del Secretariado Ejecutivo del 
Sistema Nacional de Seguridad Pública.

En relación con la incidencia de deli-
tos del fuero federal, la titular de la SSPC 
agregó que, en comparación con el inicio 
de esta administración, cuando se come-
tieron nueve mil 62 delitos en los prime-
ros cuatro meses del año, en el 2022 se  
registraron 28.4 por ciento menos, con 
seis mil 487. “En relación con los delitos 
del fuero federal, hasta el mes de abril, 
desde el inicio de la administración, se 
registra una reducción de 28.4 por cien-
to, y hoy estamos en los niveles más ba-
jos desde hace cuatro años. En relación 
en general con la mayoría de los delitos 
federales, estamos teniendo reducciones 
en su gran mayoría”, aseguró.

LA SSPC informa que en 17 municipios hay un incremento de 
21.2 % en promedio; el mayor repunte es en Puebla, con 72.5%; 
en 33 hay un descenso constante, asegura Rosa Icela Rodríguez

LOS DE MAYOR AVANCE 

Periodo de enero a abril de 2022.
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94 
Promedio diario

82 
Promedio diario

Fuente|Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana

Cifras en homicidios

319
Feminicidios 

cometidos en primer 
cuatrimestre del año
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POR JOSEFINA VÁZQUEZ MOTA

EN ESPERA 
DE LA VACUNACIÓN

FB: Josefina Vazquez Mota Twitter: @JosefinaVM

El anuncio de que se les aplicaría la vacuna Abdala, 
procedente de Cuba, y no la de Pfizer que está apro-
bada por la Organización Mundial de la Salud (OMS), 
ha generado rechazo entre los padres de familias, 
quienes por diversos medios de comunicación han 
manifestado que no vacunarán a sus hijos debido a 
que no es la recomendada por médicos, especialistas 
y científicos.
Actualmente, la vacuna contra el Covi-19 de Pfizer-
BioNTech es la única autorizada y aprobada para 
niños de 5 a 17 años de edad. De acuerdo con la OMS, 
las niñas, niños y adolescentes necesitan dos dosis 
(un primer reactivo y el refuerzo). 
Con excepción de la Ciudad de México, que ya co-
menzó la vacunación con Pfizer en menores mayores 
de 12 años, el resto de los estados siguen en espera.
Es increíble que aún cuando es del conocimiento 
de las autoridades sanitarias de nuestro país que la 
vacuna de Pfizer es la indicada y recomendada para 
aplicar en menores, se haga caso omiso y se opte por 
un reactivo que no es el que se está aplicando en el 
mundo a las niñas, niños y adolescentes.
Es reprobable que se ponga por encima de la salud 
de nuestra niñez, las ideologías o simpatías políticas 
que se tiene con otros gobiernos, como es el caso de 
Cuba.
Tampoco se trata de vacunar por vacunar a nuestros 
menores sólo para cumplir con un procedimiento, 
pues lo que está en juego es la salud de las niñas, 
niños y adolescentes.
El plan de inocular con la vacuna Abdala es seguir 
negándoles su derecho a la salud, pero sobre todo, 
es demostrar el desprecio y la indiferencia que hay 
hacia nuestras niñas, niños y adolescentes por parte 
de este régimen.
Ya lo escuchamos en voz de los niños el pasado 27 de 
abril, en el pleno del Senado de la República, cuando 
al tomar la tribuna la niña Adriana Paola Flores pidió 
que todos los menores del país sean vacunados con-
tra el Covid-19, “porque cuando salimos a las calles 
tenemos el riesgo de contagiarnos”.
Sin embargo, sus voces no son escuchadas en Palacio 
Nacional, más bien son ignoradas, dado que sus de-
mandas no son resueltas. Ya lo hemos comprobado 
con la exigencia de medicamentos para niñas, niños 
y adolescentes con cáncer.
Mientras que en el mundo más de 30 países han va-
cunado a los menores con Pfizer, en México nuestra 
niñez es menospreciada al pretender vacunarla con 
un reactivo que no cuenta con el respaldo médico ni 
científico.
La indiferencia por no inocular a nuestra niñez es 
tal, que aun cuando la pandemia parece no tener fin 
y se han dado brotes de hepatitis infantil aguda, las 
autoridades sanitarias en el país siguen sin resolver 
la vacunación anticovid para nuestras niñas, niños y 
adolescentes.

Desde hace un año, las niñas, 
niños y adolescentes están 

esperando ser vacunados contra 
Covid-19, hasta ahora sólo aque-
llos con comorbilidades han sido 
beneficiados.

SIN MIEDOUrge a prevenir crímenes, amenazas…

CNDH señala fallas en
protección a defensores
• Por Yulia Bonilla
yulia.bonilla@razon.com.mx

La Comisión Nacional de los De-
rechos Humanos (CNDH) señaló 
fallas en la implementación del 
Mecanismo de Protección para 

Personas Defensoras y Periodistas, así 
como en la actuación de los tres poderes 
del Estado, para garantizar la seguridad y 
el acceso a la justicia de éstos.

Apuntó que, entre el 2017 y el 2021, re-
cibió 30 quejas presentadas por las perso-
nas beneficiarias del mecanismo, quienes 
denunciaron carencia de alimentos en los 
refugios, incumplimiento de las medidas 
de protección, malos tratos de servidores 
públicos del propio sistema, filtración 
de datos, ausencia de respuesta ante si-
tuaciones de emergencia y negación del 
reforzamiento de medidas, entre otras.

Además, puntualizó que las leyes han 
sido reactivas, por lo que subrayó la ur-
gencia de prevenir los crímenes, revertir 
el contexto violento, evitar la normaliza-
ción de vidas amenazadas y sancionar 
los delitos, para evitar la impunidad.

Refirió que no hay cómo medir las li-
mitaciones a la libertad de expresión ni 
identificar sus causas; “simplemente se 
suman números de manera sesgada, in-
cluso a veces para aparentar escenarios 
muy convenientes a la narrativa de cier-
tas facciones o grupos políticos”.

Este lunes, la CNDH presentó el diag-
nóstico sobre los alcances y retos del me-
canismo, en el que apunta que, hasta el 
17 de enero, mil 518 personas se habían 
adherido como beneficiarias al mismo, 
de las cuales 495 ejercen el periodismo y 
mil 23 son defensoras, de acuerdo con in-
formes de la Secretaría de Gobernación.

Litigio contra Gertz “no desgasta” a FGR
• Por Ricardo Moya
mexico@razon.com.mx

EN EL CASO en contra del exconsejero 
jurídico de la Presidencia, Julio Scherer, 
en el que la Fiscalía General de la Repúbli-
ca (FGR) no consiguió su objetivo, el Pre-
sidente Andrés Manuel López Obrador 
descartó que se desgaste la imagen de la 
institución.

Lo anterior, en relación con el litigio de 
los abogados cercanos a Scherer, a quienes 
Juan Collado acusó de diversos delitos, 
pero que para el juez Felipe de Jesús Del-
gadillo Padierna la FGR no aportó pruebas 
suficientes para vincularlos a proceso.

“No, para nada, hay desgaste cuando 
no se actúa bien, cuando hay corrupción, 

desde luego impunidad, nosotros tene-
mos que buscar eso, desterrar la corrup-
ción y acabar con la impunidad”, aseguró.

Incluso, aseguró que no intervendría, 
“sólo cuando se trata de un asunto muy 
grave entonces sí participamos, pero hay 
muchísimos pleitos, querellas, denuncias 
de todo tipo, aquí me pasaría todo un día 
hablándoles de los pleitos judiciales”.

La semana pasada, el juez Delgadillo 
Padierna no vinculó a proceso y ordenó 
que se desechara el caso contra los im-
putados. Los abogados Juan 
Antonio Araujo Riva Palacio, 
César Omar González Hernán-
dez, Isaac Pérez Rodríguez y 
el asesor financiero, David Gó-
mez Arnau, quedaron libres de 

responsabilidad de los delitos como ex-
torsión, tráfico de influencias, asociación 
delictuosa y lavado de dinero.

Luego de más de 20 horas de audien-
cia, el juzgador calificó de ficticios y de 
mala fe los señalamientos sobre la in-
tención de Scherer de obligar a Collado 
a vender Caja Libertad como condición 
para obtener un acuerdo reparatorio que 
le permitiera salir de prisión, todo a través 
de estos abogados.

Para López Obrador hay casos más im-
portantes en los que habrá que 
ocuparse, en referencia al caso 
de Juana Alonzo, migrante 
guatemalteca, quien pasó siete 
años en prisión en Tamaulipas 
acusada de secuestro.

Entre algunos resultados, destaca 
que, a través del Programa de Agravios 
a Periodistas y Defensores Civiles de De-
rechos Humanos para la Protección de 
Personas Defensoras y Periodistas, 304 
medidas cautelares fueron emitidas para 
los primeros y 354 para estos últimos.

Recientemente, la Subsecretaría de 
Derechos Humanos, Población y Migra-
ción de la Segob anunció la propuesta 
para impulsar una iniciativa de Ley Ge-
neral de Prevención y Protección ante 
Agravios a Personas Defensoras de Dere-
chos Humanos y Periodistas.

Tras recoger varias anotaciones de ins-
tancias y funcionarios, la CNDH retoma 
que, aunque el mecanismo ha salvado vi-
das, la violencia prevalece ante una falta 
de compromiso de las autoridades loca-
les e indefinición de competencias entre 
autoridades para encarar estos hechos.

Incluso, advirtió que, en muchos ca-
sos, son éstas las responsables de las 
agresiones o algunas se desentienden. 
Por tal motivo, emitió diversas recomen-
daciones al Poder Legislativo, al que ex-
hortó a mejorar la legislación a partir de 
la discusión de una nueva ley y no sólo 
de reformas a la actual, para lograr que 
los tres niveles de gobierno se involucren 
en las políticas públicas.

A la Segob le solicitó revisar el impacto 
y alcances del contenido de los informes 
del mecanismo, realizarlos con enfoque 
de género, ir más allá de medidas reacti-
vas y diseñar sistemas de alerta tempra-
na para evitar potenciales agresiones.

Respecto a las Fiscalías, tanto a la fe-
deral como a las locales, les recomendó 
que cuenten con un órgano especializa-
do para la investigación y atención de de-
litos contra la libertad de expresión.

ADVIERTE que aunque el Mecanismo de Protección a estos 
grupos ha salvado vidas, la violencia prevalece; apunta que, en 
ocasiones, las autoridades son responsables de las agresiones

EL PRD pidió ayer al Gobierno federal cambiar 
con urgencia la estrategia de seguridad, a fin de 
garantizar la seguridad de las personas defenso-
ras de derechos humanos y periodistas. 

BENEFICIARIOS

En los últimos 4 meses se han inscrito más defensores al mecanismo de protección. 

PERIODISTAS DEFENSORES
495 1, 023

DENUNCIAS
Los delitos por los que más carpetas de investigación inició la FEADLE de enero del 2017 

a noviembre del 2021 fueron:

40 12 10 39 35 31

Abuso de autoridad

Acceso ilícito 
a equipos de informática

Daños Lesiones

Homicidio

Robo

22
De abril, 

Scherer acusó a Gertz 
de abuso de autoridad

Fuente|CNDH

Cifras en unidades

306
Amenzas
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El mayor reto es la impunidad, asegura

Desapariciones no son cifras, 
son personas: Karla Quintana

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

La falta de un sistema integrado 
no permite generar respuestas 
suficientes frente a las 100 mil 
desapariciones de personas en 

el país, pues no sólo es la crisis de desa-
pariciones, sino la forense y la de justicia, 
advirtió Karla Quintana, comisionada na-
cional de Búsqueda de Personas.

“¿Dónde está el registro de la base de 
datos forense? ¿Dónde está el registro de 
fosas? Son obligación de la Fiscalía Gene-
ral de la República (FGR) y se requiere un 
sistema con todas las herramientas”, pues 
en muchas ocasiones no se tiene la infor-
mación, señaló a La Razón.

Lamentó que el país llegue a 100 mil 
desapariciones, aunque aseguró que el 
mayor reto de las autoridades mexicanas 
es la impunidad del 98 por ciento que 
prevalece en el país, ya que el mensaje es 
claro si no se combate a los agresores.

Subrayó que la creación del Registro 
Nacional de Personas Desaparecidas y No 
Localizadas, así como el nuevo Centro de 
Identificación Humana, son las primeras 
herramientas para acercarse a la realidad 
de desapariciones que hay en el país.

¿Cómo ve el Gobierno federal que 
el país llegó a las 100 mil desaparicio-
nes? ¿Qué se dice? Lo que yo quisiera de-
cir es que no son cifras, son personas, son 
familias, son grupos, amigos, etcétera. El 
hecho de que hoy podamos estar hablan-
do de más de 100 mil personas reportadas 
como desaparecidas, como cifra oficial, es 
porque hay un registro que antes no exis-
tía. No existía una herramienta que nos 
permitiera tener un acercamiento a la rea-
lidad de la crisis de desapariciones. Es un 

LA COMISIONADA nacional de Búsqueda 
de Personas, resalta la creación de herramien-
tas para acercarse a este problema; considera 
que debe haber una estrategia de prevención 

acercamiento porque es una herramienta 
reciente, que sabemos que todavía puede 
tener mucha cifra negra porque en este 
país no se reportan desapariciones por di-
ferentes razones, y porque, finalmente, es 
una herramienta de construcción que es 
alimentada por las propias instituciones, 
principalmente más de 70 por ciento por 
las fiscalías. 

En pocas palabras, ¿lo que le falta a 
las fiscalías es ponerse a trabajar? Lo 
que yo diría es que el registro es un primer 
acercamiento a la realidad; se tiene que se-
guir fortaleciendo en términos de estruc-
tura, pero lo que le falta principalmente es 
mucha información, más allá de la básica, 
que nos permita generar respuestas.

Los colectivos han denunciado mu-
cha falta de acción de la Comisión Na-
cional de Búsqueda. ¿Cómo avanzar 
en esta percepción de que tal vez no 
se hace mucho por parte de la autori-
dad federal? Yo no puedo hablar por las 
familias, no puedo ni debo hacer conje-
turas, porque están de una u otra manera 
tanto a favor como en contra. Yo lo que te 
digo es que tenemos que seguir trabajan-
do, porque somos un sistema, y tenemos 
que recordar que la obligación del Estado 
es de búsqueda y de investigación; le co-
rresponde no a una, sino a muchas insti-

tuciones, y también la prevención de las 
desapariciones. Entonces búsqueda, in-
vestigación, identificación y prevención 
es un asunto de Estado. Lucha contra la 
impunidad y prevención también, porque 
tenemos que combatir las crisis paralelas; 
no sólo es la crisis de desapariciones, es la 
crisis forense y la de justicia.

¿Qué ha pasado con el Mecanismo 
Extraordinario de Identificación Fo-
rense que se presentó en octubre del 
2021? Fue una construcción y un reclamo 
de una lucha de las familias, que nosotros 
acompañamos con las diferentes institu-
ciones. Son expertos independientes, tal 
como lo solicitaron las familias y, de he-
cho, son contratados por Naciones Unidas 
con dinero del Gobierno mexicano. Están 
empezando a trabajar y con el apoyo de 
Relaciones Exteriores ayudamos a que ya 
se pudiera firmar el primer acuerdo de co-
laboración entre ellos,  el Gobierno de San 
Luis Potosí y la Fiscalía de San Luis Potosí, 
para que puedan empezar en terreno sus 
labores. Hace una semana, el Diario Ofi-
cial de la Federación publicó la creación 
del Centro de Identificación Humana, que 
formará parte de la CNB; entonces, tiene 
90 días a partir de entonces para operar. 

El Centro de Identificación Huma-
na, ¿cuándo empezaría entonces a 

KARLA QUINTANA
E N T R E V I S T A FORMACIÓN: Licenciada en Derecho por la UNAM. Máster en Estudios de la Diferen-

cia Sexual por la Universidad de Barcelona, maestra en Derecho por la Universidad de 
Harvard y doctora en Derecho por el Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM.

TRAYECTORIA: Ha sido vicepresidenta de Integridad Institucional del Banco Mun-
dial y abogada de la Corte Interamericana de Derechos Humanos. También fue directora 
general de la Asesoría Jurídica Federal de la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas. 

KARLA QUIN-
TANA, en ima-
gen de archivo.

operar? Por obligación legal, dice que 90 
días a partir del viernes pasado, así que me 
van a salir otras 20 canas más de las que ya 
tengo, porque es poco probable.

Pero, físicamente, ¿dónde va a es-
tar? Estamos viendo lugares cerca de la 
Ciudad de México, en la zona, en los esta-
dos aledaños.

Pero lleva un proceso de construc-
ción física, un proceso de contrata-
ción de personal y un proceso para 
empezar a aplicar; ¿puede llevar más 
de 90 días? Yo creo que ya empezamos. 
El Centro Regional de Identificación Hu-
mana de Coahuila ya está funcionando, 
ya está exhumando y tomando muestras 
desde hace más de un año, y ya está te-
niendo identificaciones; ya está saliendo 
de Coahuila a trabajar en la región. Hay 
que decir que éste es un proyecto del Es-
tado federal y el estado de Coahuila, pero 
de manera coordinada nosotros hemos 
dado más de 100 millones de pesos para 
este proyecto; es decir, no estamos inven-
tando el centro nacional, porque vendrá a 
sumar esfuerzos que ya se han empezado 
en todo el país. La próxima semana vamos 
a estar en Jalisco para realizar la primera 
exhumación con enfoque masivo, porque 
ya llevamos más de un año entrenando a 
la gente en Jalisco; es decir, el centro ya 
está operando.

¿Cuál es la estrategia para reducir 
el delito? ¿Ya tienen una estrategia en 
contra de la desaparición forzada? La 
estrategia, insisto, es un asunto de Estado, 
y recordar que somos muchas institucio-
nes involucradas. Con esto no me quiero 
deslindar; somos una institución de bús-
queda y evidentemente tiene que haber 
una estrategia de prevención que invo-
lucra a muchas otras autoridades, y tam-
bién una estrategia en materia de justicia, 
porque hay 98 por ciento de impunidad. 
Mientras el mensaje sea que puedes hacer 
esto y no te pasa nada en este país, pues el 
mensaje es muy claro.

EL TITULAR de la Sedena, Luis Cresencio 
Sandoval, en conferencia matutina, ayer. 

Disminuyen bajas en el Ejército por agresiones
• Por Ricardo Moya
mexico@razon.com.mx

EL SECRETARIO de la Defensa Nacio-
nal (Sedena), Luis Cresencio Sandoval, 
informó que, durante este Gobierno, 
228 elementos han sido heridos y 33 han 
muerto en distintas agresiones que se han 
registrado con presuntos integrantes del 
crimen organizado.

“En lo que va de esta administración 
llevamos 33 (muertos) y aquí, a partir del 
27 de mayo del 19 se cuenta con la Ley Na-
cional de Uso de la Fuerza, aquí esta parte 

es sumamente importante, anteriormen-
te no teníamos esta ley”, dijo.

Destacó que a partir de esta administra-
ción se crea y se publica la Ley Nacional de 
Uso de la Fuerza, con lo que se les da certe-
za para la actuación de sus elementos, con 
los procedimientos y cómo hacer el uso 
gradual de la fuerza ante alguna agresión.

“Aunque teníamos las Fuerzas Arma-
das procedimientos de uso de la fuerza, 
los cuales ante las autoridades correspon-
dientes no eran válidos por ser un proce-
dimiento interno”, recordó.

De acuerdo con las cifras presentadas 

por Sandoval, durante el periodo que va 
de 2007 a 2012, en el Gobierno panista 
de Felipe Calderón, se registró la mayor 
muerte de militares con 174.

Para el siguiente Gobierno, encabezado 
por el priista Enrique Peña Nieto, la cifra 
de 2013 a 2018 descendió a 99 muertes de 
militares.

En el caso del personal herido en esta 
administración, de los 288, 220 pudieron 
reintegrarse al servicio de nuevo, en tanto 
que, en el caso de los restantes, las heridas 
que sufrieron dejaron secuelas importan-
tes, que los obligaron a retirarse.

En cuanto al personal militar procesa-
do y sentenciado por violaciones a los de-
rechos humanos, Sandoval señaló que del 
2006 al 2012 se sancionó a 117 elementos; 
del 2013 al 2018 hubo nueve y en lo que va 
de esta administración, uno.

LA DESAPARI-
CIÓN forzada 
cruza por diferentes 
violencias en el país; 
la materia de pre-
vención tiene que 
atacar los diferentes 
tipos de violencia 
y una de ellas es la 
impunidad ”
Karla Quintana
Comisionada nacional 
de Búsqueda de 
Personas

33
Elementos muertos 

durante el actual 
Gobierno
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Morena arropa a 
candidato en el
Senado; PAN critica
• Por Magali Juárez
magali.juarez@razon.com.mx

EL CANDIDATO de Morena, PT y Parti-
do Verde a la gubernatura de Tamaulipas, 
Américo Villarreal, fue recibido en el Se-
nado por las bancadas que respaldan su 
postulación, donde le ratificaron su res-
paldo en la contienda electoral.

El evento fue encabezado por el se-
nador Ricardo Monreal, coordinador del 
grupo parlamentario, y también partici-
pó la presidenta de la Mesa Directiva del 
Senado, Olga Sánchez Cordero, así como 
diputados federales y locales; mientras 
que de último momento se incorporó 
al encuentro en la sala de reuniones de 
la Junta de Coordinación Política, el diri-
gente de Morena, Mario Delgado, quien 
tenía contemplada una conferencia de 
prensa por separado.

El senador Monreal puntualizó que 
definieron un acuerdo unánime para 
respaldar a Américo Villarreal, a quien le 
dijo que no lo van a dejar.

“Fue por acuerdo unánime de Morena, 
del PT y del PVEM el que le refrendára-
mos todos nuestro deseo de convertirse 
en el representante, en el conductor, en 
el guía, en el gobernador de Tamaulipas, 
ese es el propósito de esta reunión.

Durante el evento, Villarreal pidió a la 
Federación intervenir en la próxima elec-
ción para la gubernatura.

“Han habido intimidaciones, señala-
mientos para inclinar las condiciones y la 
balanza a favor de este proceso con esta 
escalada de miedo”, denunció.

En la Cámara alta, la bancada del PAN 
acusó el presunto uso indebido de recur-
sos públicos de Morena para promover a 
su candidato en Tamaulipas. El coordi-
nador Julen Rementería, aseveró que es 
inaceptable y vergonzoso que se utilice 
la Cámara, con recursos públicos, para 
involucrarse en una contienda electoral.

“¡Hay barra libre de lágrimas morenis-
tas en el Senado! En este momento está 
en el Senado el @Dr_AVillarreal, candida-
to a gobernador de Morena por Tamauli-
pas, junto con sus compañeros de parti-
do llorando como Magdalenas porque ya 
no le dan los números en Tamaulipas”, 
redactó en Twitter.

BANCADA 
guinda recibió 
a Américo 
Villarreal, de 
Tamaulipas; 
los del blan-
quiazul acusan 
uso indebido 
de recursos 
para un acto 
electoral

EL ABANDERADO de Morena en Tamaulipas (de corbata 
roja), con políticos de la 4T, ayer.

5
De junio se reali-
zarán elecciones 
en México 

LA JEFA DE GOBIERNO Claudia Sheinbaum, 
viajó este domingo a Tamaulipas para apoyar a 
Américo Villarreal,  dijo que la 4T se fortalecerá 
con la llegada de seis  gobernadores más. 

KEN SALAZAR, embajador de Estados Unidos en México, a su 
llegada a Palacio Nacional para reunirse con AMLO, ayer. 

Invitación aún no ha llegado 

AMLO espera diálogo y 
hermandad en Cumbre

EL PRESIDENTE de México insiste en que no se excluya a 
países; destaca que de EU ha habido disposición y no ha ha-
bido un rechazo tajante; se reúne con Ken Salazar en Palacio

• Por Ricardo Moya 
mexico@razon.com.mx

Tras asegurar que desconoce si 
durante el tiempo en que estuvo 
de gira llegó la invitación para la 
Cumbre de las Américas, el Pre-

sidente Andrés Manuel López Obrador 
dijo que todavía falta tiempo para que se 
realice el evento continental.

“O sea, falta todavía tiempo, faltan más 
de 10 días. Y se está hablando, se está dia-
logando con el propósito de que se invite 
a todos. Y hay muy buena disposición del 
gobierno de Estados Unidos; al menos 
han actuado de manera respetuosa, no ha 
habido un rechazo total, tajante, y faltan 
días”, remarcó.

Detalló que el gobierno ha actuado de 
manera respetuosa y que no ha habido un 
rechazo total, tajante sobre su propuesta.

“Yo espero, pues, que en esta semana 
ya podamos informar para no estar es-
peculando con conjeturas, filtraciones; 
mejor cuando ya tengamos todos los ele-
mentos, vamos aquí a fijar nuestra postu-
ra”, dijo  en conferencia de prensa.

Al ser cuestionado si ya recibió la invi-
tación formalmente, aseguró que no ha 
habido ningún problema y comentó que 
no tenía completa la información.

“No tengo completa la información, 
porque a lo mejor sí, ya, Relaciones Exte-
riores recibió la invitación o en la oficina; 
como he estado afuera, no he podido re-
visar la correspondencia”, comentó.

Aunque señaló que ése no era el tema, 
porque se está buscando que sea la cum-
bre del diálogo y de la hermandad.

“Que Los Angeles se convierta en la 
sede mundial del diálogo y la fraternidad 
para mandar un buen mensaje al mundo 
de la importancia del diálogo, de la polí-
tica y el de resolver nuestras diferencias, 
haciendo a un lado el uso de la fuerza y la 
confrontación”, apuntó.

Por la tarde, el mandatario federal se 
reunió con el embajador de Estados Uni-
dos en México, Ken Salazar.

A menos de una semana de estar en 
una reunión con AMLO, para dialogar 
de manera virtual con el asesor especial 
de la Casa Blanca para la Cumbre de las 
Américas, Christopher J. Dodd, el repre-
sentante diplomático estadounidense 
volvió a visitar Palacio Nacional.

Luego de que el Gobierno federal clau-
suró las instalaciones de la empresa Cali-
zas Industriales del Carmen (Calica) tras 
un sobrevuelo que realizó el titular del 
Ejectutivo federal y descubrió que la mi-
nera continúa extrayendo materiales sin 
permiso en el municipio de Solidaridad, 
en Quintana Roo, Salazar acompañó a J. 
Thomas Hill, director ejecutivo de la em-
presa estadounidense Vulcan Materials, 
de la que es filial, a la reunión.

El 2 de mayo, el Presidente López 

Obrador dijo que se emprenderían las 
acciones legales correspondientes en 
contra de Calica, por seguir extrayendo 
los minerales en una zona cercana a Pla-
ya del Carmen.

Al encuentro de ayer, también acudie-
ron los secretarios de Gobernación, Adán 

Augusto López, y de Medio Ambiente y 
Recursos Naturales, María Luisa Albores, 
así como el embajador de México en EU, 
Esteban Moctezuma.Al finalizar la reu-
nión que se realizó en privado, el directi-
vo estadounidense se retiró junto con el 
embajador Salazar, sin dar declaraciones.

Ebrard dice que en 2012 
se acordó invitar a todos 
• Por Ricardo Moya 
mexico@razon.com.mx

EN LA CUMBRE de las Américas de este 
año, no es prudente ni aceptable que se 
retroceda, de acuerdo con lo acordado en 
la edición 2012, realizada en Cartagena, 
Colombia, para que se invite a todos los 
países, señaló el Secretario de Relaciones 
Exteriores, Marcelo Ebrard.

Y menos si, tal como lo ha plantea-
do el Presidente Andrés Manuel López 
Obrador, se busca una comunidad como 
la que se da en la Unión Europea, agregó 
el canciller durante su participación en 
el Foro “América Latina 2022: Políticas y 
prosperidad post pandemia”, organizado 
por el Consejo Mexicano de Asuntos In-
ternacionales (Comexi).

“Desde el punto de vista nuestro, ya 
desde 2012 se había llegado a un acuer-
do en la Cumbre que fue en Cartagena, de 
que se invitará a todos, sin excepción al-
guna y por eso pensamos que no es pru-
dente ni es aceptable que se retroceda, 
entonces lo que acabo de decirles a us-
tedes, de que vayamos hacia 
una Unión Europea se queda 
totalmente como imposible”, 
señaló Ebrard.

Comentó que ésa es una 
discusión que tiene que resol-

verse en los próximos días y confió en 
que sea favorablemente.

En cuanto a la política exterior de 
México, Ebrard comentó que se sigue lo 
que ha venido planteando el Gobierno 
del Presidente López Obrador para que 
se acelere la integración económica y 
comercial de América del Norte, al seña-
lar que la región no está preparada para 
responder a estas situaciones de manera 
común como en el caso de la pandemia 
por Covid-19, para asuntos como la pro-
ducción y distribución que permitan un 
acceso igualitario a las vacunas.

Esta situación ha llevado a que se re-
activen una serie de instrumentos que 
no estaban activos como la Cumbre de 
Líderes de América del Norte, el Diálogo 
Económico de Alto Nivel y otras iniciati-
vas que estaban suspendidas.

Sobre el fenómeno migratorio, señaló 
que todo indica que el flujo va aumentar, 
por lo que tanto México y EU deben dar-
se cuenta de que su tasa de natalidad se 
acerca a ser negativa y necesita de gente 
para mantener activa su economía. “De-

bemos tener claro que se está 
dando una circunstancia favo-
rable para que se pase del mo-
delo del siglo pasado, a otro 
más apegado a la realidad del 
siglo XXI” apuntó. 

ESTADOS UNIDOS comenzó con la entrega 
de invitaciones para la Cumbre de las Américas 
y convocó a España para que participe como 
observador; aún no se ha confirmado a Cuba.

13
Días faltan para que 
se realice la Cumbre 

de las Américas

NO 
TENGO 
completa la 

información, porque 
a lo mejor sí, ya, Re-
laciones Exteriores 
recibió la invitación 
o en la oficina; como 
he estado afuera, no 
he podido revisar la 
correspondencia”

Andrés Manuel 
López Obrador
Presidente de México
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Demanda PAN  
a “corcholatas” 
frenar activismo 

Morena va por “seis 
de seis” gubernaturas

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

EL PAN en el Senado exigió a las “cor-
cholatas” del Presidente de la Repúbli-
ca que frenen su activismo ilegal en las 
campañas en los estados, y denunció 
que la estrategia de Morena es promover 
el abstencionismo para la jornada electo-
ral del 5 de junio.

En conferencia de prensa, la vicecoor-
dinadora de la bancada panista, Kenia 
López Rabadán, indicó que hay operado-
res políticos de la Ciudad de México en 
varios estados con procesos electorales 
en curso, particularmente en el caso de 
Aguascalientes e Hidalgo, y cuestionó el 
financiamiento ilegal que reciben.

“Pareciera que hay una obsesión de 
los servidores públicos de Morena por 
quedar bien con el Presidente, no impor-
tándoles que vayan en contra de la ley, 
no importándoles que haya uso indebi-
do de recursos públicos”, reprochó.

La senadora del PAN enfatizó: “Este 
Gobierno se va a acabar. Este régimen 
populista se va a acabar y van a ser su-
jetos de lo que la ley establece. Ya páren-
le, ya dejen de violar la ley, ya dejen de 
manera sistemática de ocupar recursos 
públicos para estar comprando votos y 
para estar metiéndose en campañas en 
otros estados de la República. De verdad 
en algún momento este Gobierno que 
hoy los protege se va a terminar y van a 
ser sujetos de la ley y muchos”.

La panista señaló que una de las posi-
bilidades de anulación de elecciones es 
el uso de recursos públicos, por lo que no 
descartó que este escenario se presente 
en los comicios del 5 de junio, por las 
irregularidades detectadas.

Kenia López Rabadán agregó que 
con todas las acciones de Morena y los 
funcionarios de Gobierno, lo único que 
están haciendo es fomentar el abstencio-
nismo para poner en marcha una estra-
tegia de acarreo.

“Lo que está haciendo este gobierno 
lamentablemente es disminuir la posi-
bilidad de presencia en las urnas, pero 
sí aumentar por ejemplo el acarreo, la 
compra de votos o la amenaza de pérdi-
das de programas sociales. Yo no puedo 
entender cómo una persona que estuvo 
18 años, 18 años cuando menos hablan-
do o intentando pensar en la Presidencia 
de la República cuando llegue, cuando 
llegó, está haciendo este batidero, esta 
irresponsabilidad en términos demo-
cráticos”, criticó.

LA SENA-
DORA Kenia 
López Raba-
dán señala uso 
indebido de 
recursos públi-
cos; denuncia 
que el plan es 
promover abs-
tencionismo  
y acarreo

Claudia Sheinbaum espera alta participación

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

La Jefa de Gobierno, Claudia 
Sheinbaum, afirmó que en las 
próximas elecciones Morena ga-
nará “seis de seis” estados de la 

República, si se respeta la voluntad de los 
ciudadanos y hay una alta participación. 

La mandataria aseguró que tras las 
visitas que ha hecho a los estados donde 
habrá elecciones el mes que viene, le re-
sulta “muy impresionante” el cariño que 
tiene la gente hacia los candidatos de Mo-
rena, a quienes ella ha acudido a apoyar.

“En las seis entidades, si hay un respe-
to de la voluntad popular y hay participa-
ción muy alta, van a ser seis de seis”, dijo. 

Tras ser cuestionada sobre las visitas 
y eventos proselitistas a los que acudió 
este fin de semana en Oaxaca y Tamau-
lipas, para apoyar a los candidatos Salo-
món Jara y Américo Villarreal, la Jefa de 
Gobierno adelantó que el próximo fin de 
semana también irá a algún estado “a 
apoyar” a sus compañeros y después es-
perará en la Ciudad de México durante el 
día de la jornada electoral, prevista para 
el próximo 5 de junio. 

“Es algo que estamos haciendo todos 
los gobernadores del país que somos 
parte del movimiento, que estamos ha-
ciendo este apoyo a nuestros candidatos 
y candidatas. Utilizamos los fines de se-
mana, pedimos los permisos adecuados 
para hacer estos eventos”, expresó.

LA JEFA DE GOBIERNO de la CDMX confía en que su 
partido se imponga en las elecciones del próximo 5 de junio; 
mantendrá apoyo a los candidatos del guinda en eventos

Piden a oposición “tregua a guerra sucia”
• Por Magali Juárez
magali.juarez@razon.com.mx

LA DIRIGENCIA nacional de Morena 
y los senadores del partido llamaron a la 
oposición a pactar una “tregua a la gue-
rra sucia” en los procesos electorales para 
permitir que los electores decidan libre-
mente a los próximos gobernadores.

Durante una reunión en la sede del Se-
nado, en la que cerraron filas para apoyar 
al candidato a la gubernatura de Tamauli-
pas, Américo Villarreal; el coordinador de 
la mayoría legislativa, Ricardo Monreal, y 
el líder del partido, Mario Delgado, llama-
ron al Gobierno federal a que garantice  
la seguridad en la jornada electoral.

Luego de que Villarreal denunció una 

elección de Estado en Tamaulipas, Mon-
real enfatizó que convoca a una tregua 
para que todos respeten el voto ciuda-
dano, comenzando por el gobernador 
Francisco Javier García Cabeza de Vaca.

“Hacemos un llamado a la civilidad, 
convocamos a una tregua a la guerra su-
cia y al clima de hostilidad y zozobra que 
se vive en Tamaulipas y en varios esta-
dos, permitamos que la ciudadanía vote 
en libertad, vote sin miedo, sin amena-
zas, sin presión ilegal, es el momento de 
la democracia, es el momento de la ma-
durez política, de la transición pacífica y 
ordenada”, indicó.

Mario Delgado dijo que la exigencia 
para que los gobernadores no metan las 
manos en las elecciones es principal-

mente en los casos de Aguascalientes, 
Durango y Tamaulipas, donde dijo que 
han identificado agresiones en contra de 
los candidatos de Morena.

“El llamado es a los gobernadores de 
oposición que se serenen, que no tengan 
miedo, que dejen que la gente decida 
libremente, a veces se gana y a veces se 
pierde, pero no se puede alterar la volun-
tad popular, exigimos que se garanticen 
procesos en paz en los seis estados, parti-
cularmente en Durango, Aguascalientes 
y Tamaulipas”, manifestó.

El líder de Morena también pidió a los 
senadores que se sumen para vigilar los 
comicios, mientras que Monreal subrayó 
que quienes deben participar son las ins-
tancias de seguridad.

En entrevista tras una visita que reali-
zó ayer a la escuela primaria Juan Crisós-
tomo Bonilla en la alcaldía Venustiano 
Carranza, Claudia Sheinbaum afirmó que 
ya ha sido sancionada de nueva cuenta, 
por el Instituto Nacional Electoral (INE), 
órgano que le ordenó bajar de sus cuen-
tas de redes sociales las publicaciones en 
las que apoya públicamente a candidatos 
de su partido. 

Ante esto, hizo un llamado al órgano 
electoral para que actúe de forma parcial 
en los próximos comicios. 

“Ya he recibido varias amonestacio-
nes, nuevamente, ya me hicieron bajar 
varios tweets por las visitas que hemos 
hecho y no así en otros casos, cuando 
hay inclusive intervenciones del propio 
gobernador en el proceso electoral”, ad-
virtió, respecto al caso específico del es-
tado de Tamaulipas.

En las últimas semanas, la Jefa de 
Gobierno de la Ciudad de México visitó 
los seis estados de la República que reno-
varán sus gubernaturas: Quin-
tana Roo, Durango, Aguas-
calientes, Hidalgo, Oaxaca y 
Tamaulipas, para encabezar 
eventos en apoyo a las candi-
daturas de Morena. 

Ayer, alcaldes morenistas de la Ciu-
dad de México, defendieron las salidas 
de la Jefa de Gobierno, toda vez que las 
ha realizado en fines de semana y no en 
días laborales, además, sin descuidarse la 
administración capitalina. 

A su vez, el alcalde de Iztacalco, Raúl 
Armando Quintero Martínez, aseveró 
que esas visitas no son cuestionables, 
pues refirió que la mandataria capitalina 
“está cumpliendo bien” con la adminis-
tración de la Ciudad de México, además 
de que los domingos son días de asueto 
en todo el mundo. 

“No lo había hecho ahora, si fuera en-
tre semana…, sería cuestionable si lo hace 
entre semana, en horarios laborales, pero 
lo hace en fines de semana”, dijo a su sali-
da del Congreso local. 

El alcalde en Gustavo A. Madero, 
Francisco Chíguil Figueroa, también fue 
cuestionado respecto al tema, a lo que 
aseguró que es “fundamental” preservar 
la libertad democrática.

Aunque indicó que él “no se 
mete mucho” en asuntos políti-
cos, afirmó que hay que seguir 
defendiendo a la Cuarta Trans-
formación “y si lo hacemos los 
fines de semana, qué mejor”.

CLAUDIA SHEINBAUM (cuarta de izq.  
a der.) con el candidato a la gubernatu-
ra de Oaxaca, Salomón Jara (der.),  
el pasado 21 de mayo. 

YA DEJEN DE VIOLAR LA LEY, 
ya dejen de manera sistemática 
de ocupar recursos públicos 

para estar comprando votos y para estar 
metiéndose en campañas en otros estados 
de la República”
Kenia López Rabadán
Vicecoordinadora del PAN en el Senado

EN DÍAS pasados, el Presidente López Obra-
dor vio con buenos ojos que tanto Sheinbaum 
como Marcelo Ebrard, participen en actos  
de campaña de los candidatos de Morena.

15
Entidades ha vi-

sitado Sheinbaum 
desde 2021

SENADORES y diputados de Acción Nacional 
encabezados por Santiago Creel acompañaron 
a la candidata a la gubernatura de Aguasca-
lientes, Tere Jiménez, y enfatizaron que no 
permitirán que Morena gane los comicios.
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Anaya: mensaje de paz no es casualidad
• Por Mónica Esquivel
monica.esquivel@razon.com.mx 

LUEGO de que el Presidente Andrés Ma-
nuel López Obrador (AMLO) comentó 
que el Gobierno de México cuida a mili-
tares al igual que a delincuentes, porque 
estos últimos también “son seres huma-
nos”; Ricardo Anaya, excandidato presi-
dencial, aseguró que en vísperas de elec-
ciones, dicho mensaje de paz dirigido a 
criminales “no es una casualidad”. 

 “Pues claro que no es casualidad que 
ahora, que estamos a dos semanas de 
que haya elecciones en seis estados, haya 
salido a decir eso de que ‘también cuida-
mos a los delincuentes”. Y no lo dijo una 
vez, o sea, lo ha venido repitiendo duran-
te varios días para que llegue el mensaje a 
donde tiene que llegar, a dos semanas de 

la elección”, acusó en su vídeo semanal, 
expuesto a través de su cuenta de Twit-
ter. Subrayó que el mandatario federal 
ya ha utilizado este modus operandi en 
ocasiones anteriores. A modo de ejem-
plo, recordó  el operativo conocido como 
“Culiacanazo”, en octubre de 2019, cuan-
do AMLO dio la orden de liberar a Ovidio 
Guzmán, uno de los hijos del narcotrafi-
cante Joaquín el Chapo Guzmán. 

“Lo más grave es que no es una ca-
sualidad, no es una simple coincidencia 
que López Obrador les mande mensajes 
de paz a los delincuentes justo, fíjate, 
cuando se acerca otra vez la fecha de una 

Seguirán en el cargo 32 comisionados del Bienestar

SCJN valida la figura 
de “superdelegados”

• Por Daniela Wachauf
mexico@razon.com.mx

El pleno de la Suprema Corte de 
Justicia de la Nación (SCJN) de-
claró constitucional, por seis vo-
tos contra cinco, la figura de “su-

perdelegados”, por lo que los 32 delegados 
del Bienestar podrán seguir en el cargo 
con las funciones señaladas por el Presi-
dente Andrés Manuel López Obrador.

El martes pasado se efectuó la votación 
sobre la acción de inconstitucionalidad 
de las reformas a la Ley Orgánica de la 
Administración Pública Federal (LOA-
PF), y quedó empatada a cinco votos. En 
esa ocasión, los ministros determinaron 
esperar a que regresara su compañera 
Loretta Ortiz Ahlf, quien se encontraba 
en comisión oficial.

La ministra defendió la figura de los 
delegados estatales y resaltó que no 
transgrede el principio del federalismo.

Explicó que el objetivo es eficientar 
el servicio público al estar adscritos je-
rárquicamente y orgánicamente a la 
Secretaría de Bienestar y, a su vez, bajo 
el mando de la Coordinación General de 
Programas para el Desarrollo, dependien-
te del Ejecutivo federal.

Abundó que las atribuciones ahí pre-
vistas razonablemente pertenecen al 
ámbito federal, pues sus funciones se su-
jetan a los principios de control, mando y 
vigilancia de tipo jerárquico, característi-
co del Poder Ejecutivo federal.

“Asimismo, el objeto de los programas 
de desarrollo que deben vigilar e imple-
mentar se circunscriben a dicho ámbito; 

DECLARAN validez 6 votos 
contra 5 en la Sala Superior; 
Loretta Ortiz señala que efi-
cientan servicio público; “sus 
facultades no son claras”, 
dice Juan Luis González

de ahí, a mi consideración el artículo 17 
Ter de la Ley Orgánica de la Adminis-
tración Pública Federal, impugnado, no 
transgrede el principio constitucional de 
federalismo”, dijo. 

Refirió que el artículo aduce que los 
lineamientos que emita la Secretaría de 
Bienestar y la Coordinación General de 
Programas de Desarrollo son el eje que 
acota los planes, programas y acciones 
referidos en el mismo, y, en consecuen-
cia, las atribuciones encomendadas a  
dichas delegaciones.

Destacó que el acuerdo por el que se 
emiten los lineamientos que regulan las 
funciones de las delegaciones de pro-
gramas para el desarrollo publicados en 
el Diario Oficial de la Federación el 18 de 
julio del 2019, establece expresamente 
que dichas delegaciones tendrán las fun-
ciones de supervisar los servicios.

También están facultadas para revisar 
los programas a cargo de dependencias y 
entidades de la administración pública 
federal, así como de coordinar e imple-
mentar planes, programas y acciones 
conforme al Presupuesto de Egresos de 
la Federación y los demás que se esta-
blezcan por acuerdo del Ejecutivo federal.

El ministro Juan Luis González Alcán-
tara Carrancá refrendó su postura de que 
la figura de delegados crea incertidumbre 
debido a sus facultades no claras, y pone 
en riesgo el principio federalista, en es-
pecífico por sus atribuciones de atención 
ciudadana, lo que va en contra de las au-
toridades estatales.

Detalló que es una doble ventanilla en 
perjuicio de los gobernados y manifestó 
que la ley no precisa los programas que 
tienen a su cargo.

Alberto Pérez Dayán comentó que, si 
bien la Ley Orgánica de la APF no detalla 
en su totalidad las facultades de los super-
delegados, éstas sí fueron delimitadas en 
un reglamento expedido por el Ejecutivo  
federal en el 2019.

elección (...) O sea, en la pasada hizo lo 
mismito. Antes de la elección de 2021 or-
denó liberar al hijo del Chapo. Saludó a su 
mamá, acuérdate que hasta le pidió per-
dón por llamarlo por su apodo. Todo esto 
antes de las elecciones de 2021″, dijo.

Tras exponer dichos eventos, el pa-
nista aseguró que Morena tiene pactos 
con el narcotráfico, los cuales responden 
principalmente a intereses electorales. 

“Está claro que las declaraciones del 
Presidente (AMLO) y la actuación del 
Gobierno respecto al crimen organizado 
denotan un pacto para favorecer a More-
na en las elecciones”, agregó.

Ricardo Anaya propuso que el Presi-
dente López Obrador se olvide de “fra-
secitas huecas”, y recupere “la misión 
primigenia del Estado mexicano: brindar 
seguridad a los ciudadanos.

EL EXCANDIDATO presidencial re-
procha que 4T cuide a militares igual 
que a delincuentes; apunta que AMLO 
“ya ha utilizado este modus operandi”

SESIÓN del pleno de la SCJN, en la que la ministra Loretta Ortiz 
votó en favor de declarar la validez del artículo 17, ayer. 

POR FRANCISCO CÁRDENAS CRUZ

¿HASTA CUÁNDO FRENARÁN 
TANTA VIOLENCIA?

 fcardenas@pulsopolitico.com.mx
Twitter: @MXPulsoPolitico

Lo que el Presidente Andrés Manuel López Obrador ca-
lificó ayer de “ajusticiamiento” de la abogada y activis-
ta Cecilia Monzón en el municipio poblano de Cholula, 
redobló la indignación, exigencias de justicia y un “ya 
basta”, tanto dentro como fuera de la vecina entidad, 
mismas que persisten de tiempo atrás y  extendidas a 
otras del resto del país, en las que se condena tanto la 
política de “abrazos no balazos”, como el ahora “cuidar” 
a grupos criminales como ”seres humanos”.

DE ESTO Y DE AQUELLO…

La ministra Loretta Ortíz Ahlf, volvió a demostrar a qué 
llegó a la Suprema Corte de Justicia: primero al proponer, 
votar y lograr la aprobación de la constitucionalidad de 
la Ley de la Industria Eléctrica, que impide libre compe-
tencia en generación y comercialización de energía y  fa-
vorece a la CFE — impugnada por la oposición legislativa 
y con miles de amparos pendientes— y, ahora, al definir 
con su voto otra constitucionalidad, la de los superdele-
gados en las entidades federativas, que es una “cuña” a 
gobernadores, sobre todo si no son de Morena.
El embajador de Estados Unidos, Ken Salazar, se ha 
convertido en un asiduo visitante de Palacio Nacional, al 
que desde semanas anteriores y más recientemente se le 
ve acudir con tal frecuencia que en la sede diplomática 
de su país deben extrañarlo porque cuando no se reúne 
con el Presidente, va a recorrer la República para dialogar 
con habitantes de regiones pobres.
Cuando hubo incertidumbre por el rechazo de inversio-
nistas estadounidenses a la Reforma Eléctrica del Ejecu-
tivo Federal, que las bancadas de oposición en la Cámara 
de Diputados  finalmente echaron abajo, su presencia 
en la sede oficial del Gobierno fue tanto o más frecuen-
te que ahora que busca convencer al mandatario a que 
asista a la Cumbre de las Américas, sin recibir respuesta.
No obstante, la importancia que el turismo interna-
cional tiene para México y los millonarios  ingresos en 
dólares que le dejan al erario, el Tianguis inaugurado el 
domingo en Acapulco no contó, otra vez, con la presen-
cia del Ejecutivo Federal, que el fin de semana anduvo 
de gira por Sonora y envió al titular de Segob, Adán Au-
gusto López.
Sigue la duda en Palacio Nacional del “voy o no voy”, 
mientras desde Washington se filtran versiones de que 
se invitaría a representantes de países con dictadores, 
pero a ninguno de ellos.

Una pregunta se repite y extiende 
a lo largo y ancho del territorio 

nacional, ante los cada vez más fre-
cuentes asesinatos de mujeres, ac-
tivistas, periodistas, defensores de 
derechos humanos, adolescentes, 
menores, candidatos a cargos de elec-
ción y tantas masacres: ¿quién, y has-
ta cuándo, habrá en México alguien 
con valor y decisión que ponga un 
alto a tantos baños de sangre?

PULSO POLÍTICO

Ministros validan artículo 17 de la Ley Orgáni-
ca de la Administración Pública Federal.

A favor:
Ana Margarita Ríos Farjat 

Arturo Zaldívar Lelo de Larrea
Javier Laynez Potisek

Loretta Ortiz Ahlf
Yasmín Esquivel Mossa

Alberto Pérez Dayán

En contra:
Alfredo Gutiérrez Ortíz Mena
Norma Lucía Piña Hernández
Jorge Mario Pardo Rebolledo
Juan Luis González Alcántara 

Luis María Aguilar Morales

ASÍ VOTARON

EL ARTÍCULO 17 
de la Ley Orgánica 
de la Administración 
Pública Federal esta-
blece que el Ejecutivo 
contará en entidades 
federales con Delega-
ciones de Programas 
para el Desarrollo. 
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DIVÓRCIATE EN LÍNEA
POR BIBIANA BELSASSO

BAJO SOSPECHA

bibibelsasso@hotmail.com

En el Tribunal Superior de Justicia de la 
Ciudad de México (TSJCDMX) se hicieron 
ajustes, porque los juicios no se pueden 
parar. Así que se empezaron a emplear las 
nuevas tecnologías para poder hacer juicios 
a distancia.

Estos trámites son sencillos siempre y 
cuando las dos partes estén de acuerdo. Hoy 
le decimos cómo se pueden divorciar en 
línea.

En los juzgados de lo familiar del Tri-
bunal Superior de Justicia de la Ciudad de 
México muchas sentencias y trámites como 
pensiones alimenticias o divorcios se sus-
pendieron. Y eso que las separaciones ma-
trimoniales se incrementaron durante la 
pandemia.

Antes de la pandemia, cada año aumen-
taba el número de divorcios en México; 
mientras que en 2011 se registraron más de 
91 mil separaciones, para 2019 la cifra rebasó 
los 160 mil divorcios, pero en 2020, cuando 
se impusieron las medidas sanitarias, el 
número de oficios registrados disminuyó a 
poco más de 92 mil.

Por esa razón y para evitar el congestio-
namiento de este tipo de trámites, el 13 de 
julio de 2020 el Consejo de la Judicatura de 
la Ciudad de México implementó los proce-
dimientos en línea, entre los que se encuen-
tra el juicio de divorcio.

Para realizar este trámite por Internet se 
deben cumplir con varios requisitos y para 
entenderlo a detalle conversé con la Juez 
Laura Mejía Sosa.

Nos dice que, para realizar la disolución 
del vínculo matrimonial en línea, es impor-
tante que ambos cónyuges estén de acuerdo 
en todas las consecuencias inherentes del 
divorcio.

Como paso uno para tramitar el divorcio 
en línea en la capital del país, ambos deben 
tener la FIREL, que es la Firma Electrónica 
Certificada del Poder Judicial de la Federa-
ción, en caso de no tenerla también aceptan 
la e-Firma, que es proporcionada por la Se-
cretaría de Hacienda y Crédito Público, un 
documento que la mayoría de las personas 
mayores de 18 años tiene, porque en algunos 
trabajos la piden.

Además, los cónyuges deben proporcio-
nar un correo y un número de teléfono.

La juez Laura Mejía explicó que también 
se deben presentar las actas de nacimiento 
de los interesados y de los hijos, en caso de 
que existan, así como acta de matrimonio, 

UN PROCESO CON 0 FILASDesde que inició la pandemia 
muchas cosas se tuvieron 

que modificar, pero la vida sigue 
y hay actividades que no se pue-
den suspender, y se adaptaron 
a nuevos medios para poderlo 
hacer.

UNO DE LOS PRINCIPALES requerimientos que solicita el TSJCDMX es enviar 
documentos en formato PDF.

ENTRAR AL SITIO WEB del Tribunal Superior de Justicia capitalino es muy fácil  
y sólo se necesita seguir las instrucciones para iniciar un juicio en línea.
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documentos que acrediten que tuvieron bie-
nes y registro del último domicilio conyugal 
en la Ciudad de México.

Un dato importante que no debe pasar 
por alto es que estos documentos deben 
estar en archivo PDF para que el trámite sea 
más ágil. Para poder aclarar cualquier duda 
usted puede ingresar a la página del Poder 
Judicial de la Ciudad de México, donde hay 
un tutorial para convertir los documentos 
que se requieren a formato PDF para ane-
xarlos de manera sencilla; también hay un 
enlace para obtener la FIREL.

Una vez cumplida esta parte, se ingresa 
a la misma página del Poder Judicial capita-
lino, en la pestaña que dice “trámites y servi-
cios” despliega una opción llamada “trámi-
tes en línea” al dar “click” aparecen múltiples 
recuadros con los trámites que se pueden 
hacer, en este caso seleccionamos “juicios 

en línea” y nos mandará al sitio donde se 
encuentra el Sistema de Oficialía de Partes 
Virtual (OPV), donde se ingresan los docu-
mentos requeridos en PDF y donde también 
se presenta el escrito inicial.

Dicho de una manera más sencilla, el 
escrito inicial es una solicitud con una pro-
puesta de convenio, que debe ser firmada 
electrónicamente por los dos cónyuges, y 
es muy importante que en el rubro de “Juez 
competente” especifiquen que se trata de un 
Juzgado de Proceso Oral en Materia Familiar, 
porque estos procedimientos se llevan a 
cabo ante juez de manera oral.

Al finalizar este trámite, la página nos 
va a dar un acuse de recibo que indica a qué 
juzgado fue remitido nuestro asunto y el 
número de expediente a donde se enviaran 
todos los escritos que vamos a presentar por 
medio de la Oficialía de Partes Virtual.

Es muy importante precisar qué pode-
mos autorizar a los abogados para que ellos 
puedan suscribir los escritos y pueden con-
tar con esta firma, de esta forma no será ne-
cesario que usted se presente y desplazase 
hasta las instalaciones del Poder Judicial.

Según cifras del INEGI, la principal causa 
de separación en la Ciudad de México fue el 
divorcio incausado con 3 mil 933 casos, pero 
el segundo fue por mutuo consentimiento 
con mil 200 registros y estos son los donde 
se puede usar este procedimiento.  

La juez Laura Mejía Sosa recomienda 
que antes de iniciar este trámite por Inter-
net, los cónyuges establezcan los puntos del 
acuerdo porque ambos los firmarán. En caso 
de tener hijos debieron establecer lo relativo 
a la guarda y custodia, las visitas para el que 
no tenga la custodia, la garantía y el monto 
de la pensión alimenticia, es decir, la forma 
en que se van a proporcionar los alimentos.

Si hay bienes se debe precisar el régimen 
por el que se casaron; si fue en sociedad con-
yugal determinar cómo se va a liquidar esa 
unión y acreditar la o las propiedades y bie-
nes que adquirieron en conjunto.

En el caso de separación de bienes, es im-
portante mencionar que hay un derecho de 
compensación que consiste en proporcionar 
hasta el 50 por ciento de los bienes al cón-
yuge que se haya dedicado preponderan-
temente al cuidado del hogar y de los hijos, 
siempre y cuando sea acordado entre las par-
tes. En el caso de bienes inmuebles, como el 
uso del domicilio, deben decidir quién se va 
a quedar viviendo en el inmueble conyugal 
y quién se va a quedar con el mobiliario del 
domicilio.

Cuando se cumplen todos los requisitos 
y se admite la demanda, se les manda a los 
cónyuges correos electrónicos de las noti-
ficaciones, las resoluciones y se señala la 
fecha de audiencia que se realizará a distan-
cia y se les indica la sala de acceso.

El día de la audiencia ambas partes se 
tienen que identificar con una credencial 
oficial o pueden llevar la credencial unos 
días antes para que sea cotejada, o en su de-
fecto la pueden exhibir el mismo día de la 
audiencia porque queda videograbada para 
que se ratifica el convenio.

Se da la opción de alguna reconciliación, 
pero esa situación pondría fin al proceso de 
divorcio, pero si no hay reconciliación en esa 
audiencia se dicta la sentencia y se ordena 
que se gire de inmediato el oficio por correo 
electrónico al director del Registro Civil de 
la Ciudad de México para que lleve a cabo 
la inscripción correspondiente y los promo-
ventes hagan los trámites.

Es importante tener en cuenta que este 
trámite se realiza rápido cuando ambas par-
tes están de acuerdo, de lo contrario el divor-
cio se hará con otro tipo de procedimiento 
y ante un juez de Proceso escrito en una 
audiencia.

TODOS LOS 
DOCUMENTOS 

que se vayan a 
ingresar deben 
ir en formatos, 

escritos o anexos 
en PDF

 SE DIGITALIZA

TRÁMITES SIN DOLOR:  

TSJCDMX
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Desmontan la Capilla 
Sixtina por ventarrón

LA OBRA DE ARTE empezó a ser retirada ayer de la 
plancha del Zócalo, debido a que sufrió afectaciones  

por los fuertes vientos que se registraron el pasado 
domingo. Para evitar riesgos, las autoridades decidieron 

suspender las dos visitas que aún estaban pendientes.

LAS ALCALDÍAS 
Gustavo A. Madero  
e Iztapalapa están 
entre las tres demar-
caciones que con-
centran casi el 50 por 
ciento de los delitos 
de alto impacto.

Comparecen titulares de GAM, Iztapalapa e Iztacalco

Alcaldes morenistas 
presumen “logros” 
ante Congreso local

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

Los alcaldes morenistas de 
Gustavo A. Madero, Francisco 
Chíguil; Iztacalco, Armando 
Quintero; e Iztapalapa, Clara 

Brugada, tres de las alcaldías con ma-
yores índices de violencia de la capital, 
destacaron ayer avances en materia de 
seguridad, apoyo a las mujeres y reacti-
vación económica. 

En su comparecencia ante las Comi-
siones Unidas de Alcaldías y Límites 
Territoriales y de Administración Pú-
blica Local del Congreso, el alcalde de 
Gustavo A. Madero, Francisco Chíguil 
Figueroa, destacó que de 2018 a la fecha 
los índices delictivos se redujeron en 53 
por ciento y se combatió a bandas delic-
tivas que afectan a la demarcación como 
la Familia Feregrino, Chango, Pinocho 
y Oliva y Los Gemelos de la Unión, así 
como la ejecución de 48 cateos que de-
rivaron en 42 detenidos y la integración 
de 68 redes vecinales en lo que va de la 
administración. 

En ese periodo, aseveró, los delitos de 
alto impacto diarios disminuyeron de 17 
a ocho; el robo de autos de cuatro a dos 
en promedio; y el robo a transeúnte de 
seis a tres. 

Destacó la realización de 167 reu-
niones de gabinete en conjunto con la 
Fiscalía capitalina, la Policía Auxiliar, la 
Guardia Nacional y la Secretaría de Se-
guridad Ciudadana (SSC) para “definir 
las acciones” que cada día se realizan en 
la alcaldía. 

En cuanto a la reactivación econó-
mica, Chíguil Figueroa resaltó la im-
plementación de ferias para incentivar 
el empleo, la cultura y el turismo en los 
últimos meses, entre lo que destacó la 
entrega de tres mil 670 créditos para 
mujeres emprendedoras; siete ferias, 
festivales y exposiciones. 

En su turno, la alcaldesa de Iztapala-
pa, Clara Brugada, destacó que la alcal-
día logró salir de los primeros 15 muni-
cipios más violentos del país con 60 por 
ciento menos delitos que en 2018. 

“Iztapalapa no es la demarcación más 
insegura de la ciudad. Miren ustedes, en 
2021, se encuentra en el séptimo lugar, 
por debajo del promedio de la ciudad y 
atrás de Cuauhtémoc, Venustiano Ca-
rranza, Miguel Hidalgo, Benito Juárez y 
Azcapotzalco”, dijo. 

FRANCISCO CHÍGUIL 
asegura que delitos dolosos 
bajaron 52%; Clara Brugada 
destaca modelo de coordi-
nación; Armando Quintero 
celebra tener más patrullas

Diputados de oposición 
dicen tener otros datos 
• Por Frida Sánchez
elsa.sanchez@razon.com.mx

LEGISLADORES de oposición resalta-
ron las fallas de las tres alcaldías cuyos 
titulares comparecieron ayer, principal-
mente en materia de seguridad y violen-
cia de género. 

En el caso de Gustavo A. Madero, la 
oposición señaló que en esta alcaldía se 
comete el 25 por ciento de todos los de-
litos de la Ciudad de México. 

El diputado del PRD Victor Hugo 
Romo señaló que esta demarcación es 
la que ocupa el quinto lugar en femini-
cidios de toda la capital, además de que 
hace falta “inversión” en materia de cen-
tros educativos y de salud. 

A esta crítica se sumó la panista Luisa 
Gutiérrez, quien advirtió que la GAM se 
posiciona incluso delante de munici-
pios que “históricamente tenían cifras 
mucho mayores”, y añadió que se busca 

esconder “la basura debajo del tapete” 
en términos de feminicidio. 

A su vez, la priista Silvia Esther Sán-
chez Barrios solicitó al alcalde dar a co-
nocer cuáles son las medidas que se han 
implementado para bajar los índices de-
lictivos en las zonas “más violentas” de 
la GAM, como los barrios de Ampliación 
Providencia, Mártires de Río Blanco, San 
Juan de Aragón, Lomas de Palmas, Santa 
Rosa, y la Unidad Adolfo López Mateos. 

En el caso de la alcaldía Iztacalco, los 
legisladores señalaron que, pese a las 
acciones implementadas con el fin de 
bajar los índices delictivos, la percep-
ción de inseguridad entre los habitantes 
“es alta”, además de que hay un aumen-
to “creciente” de la violencia contra las 
mujeres. 

En tanto, a la titular de Iztapalapa, 
Clara Brugada, la oposición le reprochó 
el rezago en materia de seguridad y el 
crecimiento en el delito de feminicidio.

Destacó un modelo de “coordinación, 
inteligencia, operación, evaluación ciu-
dadana, enfoque social y geoespacial” , 
pues argumentó que hacer patrullajes y 

pintar patrullas “no es suficiente” para el 
combate de la delincuencia. 

Clara Brugada puntualizó que de 
2018 a la fecha se aumentó de 40 a 169 

patrullas y se retiraron dos mil 96 pun-
tos de venta de bebidas alcohólicas en 
distintos puntos.

A su vez, el alcalde de Iztacalco, Ar-
mando Quintero,  también resaltó las 
acciones de su administración en esta 
materia, como la realización de sesio-
nes del Comité de Seguridad, juntas de 
la Coordinación Territorial para la Cons-
trucción de la Paz y la implementación 
de una estrategia para disminuir la inse-
guridad en el transporte público.

Asimismo, resaltó la realización de 
operativos para inhibir la venta de bebi-
das alcohólicas y la adquisición de más 
patrullas equipadas. 

Al término de su participación, el al-
calde afirmó en entrevista que la com-
parecencia de ayer fue “respetuosa”, con 
puntos de vista distintos, pero con “ci-
vilidad política”, y adelantó que seguirá 
trabajando para “disminuir mucho más” 
los niveles delictivos con la finalidad de 
hacerlos “aceptables” a nivel internacio-
nal, un objetivo que se marcó para fina-
les de su administración en 2024. 

LOS QUE FALTAN. Con la jornada de 
ayer, la cifra de alcaldes que han cum-
plido con su obligación legal de compa-
recer ante el Congreso llegó a nueve.

Se espera que en los próximos días 
acudan los siete titulares de demarca-
ciones que aún no lo hacen, con lo que 
se dará cumplimiento a una disposición 
contenida tanto en la Constitución local 
como en la Ley Orgánica de Alcaldías.

EL TITULAR  
de Iztacalco, Ar-
mando Quintero, 
a la izquierda, 
durante su com-
parecencia  
de ayer.Fo
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9
Alcaldes han 
comparecido hasta 
el momento ante 
comisiones unidas 
del Congreso

2
Horas duró  
en promedio la 
presentación  
de cada alcalde  
ante legisladores

EL PASADO DOMINGO, el dirigente de  
Morena en la Ciudad de México, Tomás Pliego, 
se pronunció en contra del formato de las 
comparecencias ante comisiones del Congre-
so, al considerar que no se permite el debate.
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E D I C T O
EMPLAZAMIENTO Y NOTIFICACIÓN A:

GUSTAVO GUTIÉRREZ GONZÁLEZ

EN LOS AUTOS DEL JUICIO ESPECIAL HIPOTECARIO PROMOVIDO POR BBVA 
BANCOMER, S.A. INSTITUCIÓN DE BANCA MÚLTIPLE, GRUPO FINANCIERO 
BBVA BANCOMER “HOY BBVA MÉXICO, SOCIEDAD ANÓNIMA, INSTITUCIÓN 
DE BANCA MÚLTIPLE, GRUPO FINANCIERO BBVA MÉXICO” EN CONTRA DE 
GUSTAVO GUTIÉRREZ GONZÁLEZ, EXPEDIENTE NÚMERO 156/2021, ADMITI-
DO MEDIANTE PROVEÍDO DE FECHA SIETE DE ABRIL DE DOS MIL VEINTIUNO, 
EN LOS SIGUIENTES TÉRMINOS: “ Se tiene por presentado a: BBVA BANCO-
MER, S.A. INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE,  GRUPO  FINANCIERO  BBVA  
BANCOMER por  conducto  de  su apoderado, RAFAEL GERARDO RODRÍGUEZ 
BOTELLO MARTÍNEZ GALLARDO, personería que acredita y se le reconoce en 
términos del instrumento notarial 117,987 que exhibe, y por señalado como domicilio 
de su parte para efectos de oír y recibir notificaciones, documentos y valores el que 
indica. Asimismo, se tienen por autorizados para efectos de oír y recibir notificaciones 
y documentos, en términos del séptimo párrafo del artículo 112 del Código de Pro-
cedimientos Civiles, a las personas que refiere en su escrito inicial de demanda. A 
quien se le tiene demandando en  la  vía ESPECIAL  HIPOTECARIA de:  GUSTAVO  
GUTIERREZ  GONZALEZ, las prestaciones que refiere, por las razones de hecho y 
de derecho que expone”. EL C. JUEZ CUADRAGÉSIMO SEXTO DE LO CIVIL DE LA 
CIUDAD DE MÉXICO,  ORDENÓ POR AUTOS DE FECHA DIECIOCHO DE ABRIL Y 
DIEZ DE MARZO AMBOS DEL AÑO DOS MIL VEINTIDÓS Y CATORCE DE DICIEM-
BRE DEL AÑO DOS MIL VEINTIUNO, EMPLAZARLO A JUICIO POR MEDIO DE 
EDICTOS, HACIÉNDOLES SABER QUE DEBE PRESENTARSE A CONTESTAR LA 
DEMANDA DENTRO DEL TERMINO QUINCE DÍAS HÁBILES CONTADOS A PAR-
TIR DE LA ULTIMA PUBLICACIÓN DE LOS EDICTOS CON EL APERCIBIMIENTO 
DE NO HACERLO, SE TENDRÁ POR CONTESTADA LA DEMANDADA EN SENTI-
DO NEGATIVO Y SE SEGUIRÁ EL PRESENTE JUICIO EN SU REBELDÍA Y LAS 
NOTIFICACIONES ORDENADAS EN AUTOS, ASÍ COMO LAS SUBSECUENTES, 
AÚN LAS DE CARÁCTER PERSONAL LE SURTIRÁN EFECTOS POR BOLETÍN 
JUDICIAL DE CONFORMIDAD CON LO DISPUESTO EN LOS ARTÍCULOS 271 Y 
637 DEL CÓDIGO EN CITA, QUEDANDO A SU DISPOSICIÓN EN LA SECRETARÍA 
DEL JUZGADO LAS FOTOCOPIAS SIMPLES DE LA DEMANDA Y DE LOS DOCU-
MENTOS EXHIBIDOS COMO BASE DE LA ACCIÓN
ASIMISMO SE ORDENA NOTIFICAR EN SU PARTE CONDUCENTE EL PROVEIDO 
DE FECHA DOCE DE OCTUBRE DE DOS MIL VEINTIUNO, MISMO QUE A LA LE-
TRA DICE: “...se le tiene haciendo del conocimiento del cambio de denominación de 
la parte actora por el de BBVA MÉXICO, SOCIEDAD ANÓNIMA, INSTITUCIÓN DE 
BANCA MÚLTIPLE, GRUPO FINANCIERO BBVA MÉXICO, en términos de la copia 
certificada del instrumento notarial que exhibe, se ordena realizar las anotaciones 
respectivas en la carátula del expediente, así como en el Libro de Gobierno de este 
Juzgado, debiéndose girar atento oficio a la OFICIALÍA DE PARTES COMÚN CIVIL, 
CUANTÍA MENOR, ORALIDAD, FAMILIAR Y SECCIÓN DE SALAS DEL TRIBUNAL 
SUPERIOR DE JUSTICIA DE LA CIUDAD DE MÉXICO, para todos los efectos le-
gales a que haya lugar, debiendo añadir al rubro actual respecto de la parte actora 
“HOY BBVA MÉXICO, SOCIEDAD ANÓNIMA, INSTITUCIÓN DE BANCA MÚLTIPLE, 
GRUPO FINANCIERO BBVA MÉXICO”, para todos los efectos legales a que haya 
lugar…”. LO QUE HAGO DE SU CONOCIMIENTO PARA LOS EFECTOS LEGALES 
A QUE HAYA LUGAR.

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

LIC. HÉCTOR DANIEL ZAVALETA ZARATE.
PARA SU PUBLICACIÓN POR TRES VECES DE TRES EN TRES DÍAS DEBIEN-
DO MEDIAR ENTRE CADA PUBLICACIÓN DOS DÍAS HÁBILES EN EL BOLETÍN 
JUDICIAL Y EN EL PERIÓDICO “LA RAZÓN DE MÉXICO”.

EDICTOS:

En los autos relativos al juicio ORDINARIO CIVIL promovido por CASTILLO MO-
RALES ANTONIO en contra de MARINA MARTINEZ RAMIREZ Exp. No. 533/2021, 
El C. Juez Quincuagésimo Séptimo de lo Civil, dicto un auto que  a la letra dice: 
Ciudad de México a dos de mayo del dos mil veintidós. Agréguese a sus autos el 
escrito de la parte actora.- Se tiene a la ocursante devolviendo exhorto sin diligen-
ciar.- Como se solicita y tomando en consideración que obra en autos informes de las 
diferentes dependencias, con fundamento en el artículo 122 fracción II del Código de 
Procedimientos Civiles, emplácese a MARINA MARTÍNEZ RAMÍREZ, por medio de 
EDICTOS, que se publicarán por TRES VECES de tres en tres días, en el Periódico 
“LA RAZÓN” y en el Boletín Judicial, haciéndosele saber que deberá presentarse 
dentro del término de TREINTA DÍAS, contados a partir de la última publicación, para 
que produzca su contestación, oponga excepciones y defensas, así como para que 
aporte las pruebas que tuviere; quedando a su disposición, en la Secretaria “A” de 
este Juzgado, las copias de traslado relativas.- Notifíquese. Lo proveyó y firma el C. 
Juez Interino Quincuagésimo Séptimo de lo Civil de Proceso Escrito, en términos de 
lo previsto en el artículo 111 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Ciudad de 
México, DOCTOR SAÚL YÁÑEZ SOTELO, en unión de la C. Secretaria de Acuerdos 
“A” LICENCIADA YOLANDA HERNÁNDEZ GARCÍA.- Doy Fe.

CIUDAD DE MEXICO a 6 de mayo del 2022.
C. SECRETARIA DE ACUERDOS “A”.

LIC. YOLANDA HERNANDEZ GARCIA.

PARA SU DEBIDA PUBLICACIÓN POR TRES VECES DE TRES EN TRES DÍAS, EN 
EL PERIODICO “LA RAZON”.

EDICTO
Al calce un sello con el Escudo Nacional que dice: Estados Unidos Mexicanos, Tribu-
nal Superior de Justicia de la Ciudad de México, Juzgado Cuadragésimo Cuarto de lo 
Civil, Secretaría “B”, Expediente 636/2017.
SE CONVOCAN POSTORES
En los autos del juicio ESPECIAL HIPOTECARIO, promovido por BANCO MERCAN-
TIL DEL NORTE, S. A. INSTITUCIÓN DE BANCA MÚLTIPLE, GRUPO FINANCIERO 
BANORTE, en contra de MIRELES RODRIGUEZ MARÍA DE LOURDES expediente 
número 636/2017, la C. JUEZ CUADRAGÉSIMO CUARTO DE LO CIVIL DE LA CIU-
DAD DE MÉXICO, señaló: las DIEZ HORAS CON TREINTA MINUTOS DEL DIA PRI-
MERO DE JUNIO DE DOS MIL VEINTIDOS, para que tenga verificativo la AUDIEN-
CIA DE REMATE EN PRIMERA ALMONEDA DEL BIEN INMUEBLE HIPOTECADO, 
consistente en LA VIVIENDA IDENTIFICADA COMO UNIDAD “F”, IDENTIFICADA 
COMO LOTE DE TERRENO, NÚMERO TRECE, DE LA MANZANA OCHO, MAR-
CADA CON EL NÚMERO OFICIAL ONCE, DEL CONDOMINIO DENOMINADO PRI-
VADA COURCHEVEL, DEL CONDOMINIO URBANO DENOMINADO URBI QUINTA 
MONTE CARLO, UBICADO EN LA EX HACIENDA SAN MIGUEL, MUNICIPIO DE 
CUAUTITLÁN IZCALLI, PERTENECIENTE AL DISTRITO DE CUAUTITLÁN ESTA-
DO DE MÉXICO sirviendo de base para el remate la cantidad de $1’060.000.00 (UN 
MILLÓN SESENTA MIL PESOS 00/100 M.N.), precio del avalúo exhibido en autos y 
el cual se tomó como base del remate en términos de lo establecido en la fracción III 
del artículo 486 del Código de Procedimientos Civiles, siendo postura legal, el valor 
antes mencionado, en términos del artículo 573 del Código de Procedimientos Civi-
les, toda vez que el valor del inmueble es superior al adeudo, por lo que se deberá 
convocar postores mediante edictos, quienes para comparecer deberán exhibir billete 
de depósito del diez por ciento del valor fijado al inmueble sin cuyo requerimiento no 
se les permitirá comparecer; edictos que deberán ser publicados, por UNA SOLA 
OCASIÓN, en los TABLEROS DE AVISOS de este Juzgado, así como en los de la 
TESORERÍA DE LA CIUDAD DE MÉXICO, y en el periódico “LA RAZÓN”, debiendo 
mediar entre la publicación y la fecha de remate, cuando MENOS CINCO DÍAS HÁ-
BILES; quedando a disposición de los posibles postores los autos en la SECRETARIA 
“B” DEL JUZGADO CUADRAGÉSIMO CUARTO CIVIL DE LA CIUDAD DE MÉXICO, 
para efectos de su consulta.-

EL C. SECRETARIO DE ACUERDOS.
RÚBRICA

LIC. JOSÉ MANUEL PÉREZ LEÓN.

EDICTO
Al calce un sello con el Escudo Nacional que dice: Estados Unidos Mexicanos, Poder 
Judicial de la Ciudad de México, Juzgado Cuadragésimo Primero de lo Civil de Pro-
ceso Escrito, Secretaría “A”, Expediente 859/2017.
SE CONVOCAN POSTORES
En los autos del juicio ESPECIAL HIPOTECARIO promovido por HSBC MEXICO 
S.A., INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, GRUPO FINANCIERO HSBC, DIVI-
SION FIDUCIARIA, EN SU CARÁCTER DE FIDUCIARIO EN EL FIDEICOMISO NO. 
F/234036 en contra de PADILLA CORTES CARMEN expediente número 859/2017 la 
C. JUEZ CUADRAGESIMO PRIMERO DE LO CIVIL DE PROCESO ESCRITO dictó 
el siguiente auto: Ciudad de México, a uno de abril de dos mil veintidós.- - -(…), se 
ordena sacar a REMATE EN PRIMERA ALMONEDA, el inmueble hipotecado que lo 
constituye el ubicado en DEPARTAMENTO TRESCIENTOS TRES, DEL CONDOMI-
NIO DOCE, UBICADO EN LA CALLE PASEO DE SAN JAVIER, PERTENECIENTE 
AL CONJUNTO URBANO AUTORIZADO DE TIPO POPULAR DENOMINADO “BOS-
QUES DE SAN JAVIER”, EDIFICADO SOBRE EL LOTE RESULTANTE DE LA LOTI-
FICACIÓN ASÍ COMO DE LA AUTORIZACIÓN DEL CONJUNTO URBANO SOBRE 
LA FRACCIÓN DOS RESULTANTE DE LA SUBDIVISIÓN DEL INMUEBLE IDENTI-
FICADO CON LA LETRA “A”, A SU VEZ RESULTANTE DE LA SUBDIVISIÓN DE LA 
UNIDAD TOPOGRÁFICA, FORMADA POR DOS FRACCIONES DE TERRENO DE-
NOMINADOS “TABLA UNO”, UBICADOS EN ECATEPEC DE MORELOS, DISTRITO 
DE TLALNEPANTLA, ESTADO DE MÉXICO, cuyo precio de avalúo proporcionado 
por perito en la materia, es la cantidad de $875,000.00 (OCHOCIENTOS SETENTA Y 
CINCO MIL PESOS 00/100 M.N.) siendo postura legal la que cubra las dos terceras 
partes de dicha cantidad, en la inteligencia que para ser postor los interesados debe-
rán de consignar mediante billete de depósito, una cantidad igual al diez por ciento 
del precio del avalúo, y para que tenga verificativo la referida almoneda, se señalan 
lasDIEZ HORAS CON TREINTA MINUTOS DEL DIA TRES DE JUNIO DEL PRE-
SENTE AÑO DOS MIL VEINTIDÓS debiéndose anunciar la misma mediante edictos 
que se deberán publicar (…) por UNA SOLA OCASIÓN y mediar entre la publicación 
y la fecha de audiencia de remate un plazo mínimo de CINCO DIAS hábiles, (…) 
Notifíquese.- Lo proveyó y firma la C: Jueza Cuadragésimo Primero de lo Civil de Pro-
ceso Escrito de la Ciudad de México, Maestra ANA MERCEDES MEDINA GUERRA, 
ante su C. Secretario de Acuerdos “A” Licenciado DANIEL QUEZADA GUZMAN que 
autoriza y da fe.- Doy fe.-

CIUDAD DE MÉXICO, A 07 DE ABRIL DEL 2022.
C. SECRETARIO DE ACUERDOS “A”.

RÚBRICA
LIC. DANIEL QUEZADA GUZMAN.

JUZGADO VIGÉSIMO OCTAVO
CIVIL DE PROCESO ESCRITO.

Niños Héroes No 132, Torre Norte 4° Piso,
Col. Doctores, Cuauhtémoc, C.P. 06720

E D I C T O

En los autos del juicio ORDINARIO CIVIL número de expediente 604/2020, 
promovido por ROSA OLIVA CALDERÓN GONZÁLEZ en contra de MARGA-
RITA RÍOS CEBALLOS Y COMPAÑÍA LOTIFICADORA, S.A., El C. Juez Interi-
no Vigésimo Octavo de lo Civil de Procesó Escrito, el Ciudadano Maestro 
en Derecho SERGIO CORTES ROMERO dictó un auto de fecha:  - - - - - - - - 
AUDIENCIA: En la Ciudad de México, siendo las diez horas del día veintisie-
te de abril de dos mil veintidós, Vistas las constancias de autos en donde se 
desprende que no se notificó a la parte demandada el proveído de fecha seis 
de abril de dos mil veintidós, por lo que se difiere la presente Audiencia y se 
señalan las diez horas del veintiocho de junio de dos mil veintidós, en conse-
cuencia, notifíquese por medio de edictos a la parte demandada la fecha de 
audiencia señalada en líneas superiores y el proveído de fecha seis de abril de 
dos mil veintidós debiéndose realizarse en el periódico LA RAZÓN en donde se 
publicarán dos veces, de tres en tres días, con un extracto de los mismos con 
fundamento en lo dispuesto en el artículo 639 del Código de Procedimientos 
Civiles. Con lo que concluye la presente audiencia, siendo las diez horas con 
treinta minutos del día de la fecha, firmando en el acta el Juez Interino Maestro 
en Derecho SERGIO CORTES ROMERO, ante la Secretaria Conciliadora en 
funciones de Secretaria de Acuerdos “B”, por Ministerio de Ley, Licenciada Irene 
Miriam Mejía Hernández, con quien actúa y da fe. - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 
CIUDAD DE MÉXICO, A SEIS DE ABRIL DE DOS MIL VEINTIDÓS.   -  -  -  -  -  
-  -  -  Agréguese a su expediente 604/2020 Se admiten las documentales que 
precisa en los numerales III, IV V la instrumental de actuaciones y presuncional 
legal y humana que indica en los incisos VII y VIII respectivamente. Por lo que 
respecta a la prueba marcada con el númeral VI, se previene a la oferente para 
que en el plazo de tres días reduzca a dos el número de personas que fungirán 
como sus testigos, tomando en consideración que con su testimonio pretende 
acreditar los mismos hechos, con apercibimiento que de no hacerlo se des-
echara por falta de interés jurídico. No es de admitirse la confesional ofrecida 
en el númeral I y II ya que resulta ocioso su preparación y desahogo, puesto 
que el objeto de debate, se ha reducido a cuestiones meramente de derechos 
y no hechos, esto dado a la propia demanda, lo que será materia de análisis al 
momento de dictarse la sentencia definitiva.
Se señalan las diez horas del día veintisiete de abril de dos mil veintidós, para 
que comparezcan las partes al desahogo de las pruebas admitidas en autos. 
NOTIFÍQUESE. LO PROVEYÓ Y FIRMA EL JUEZ VIGÉSIMO OCTAVO DE 
LO CIVIL DE PROCESO ESCRITO DE LA CIUDAD DE MÉXICO, INTERINO 
MAESTRO EN DERECHO SERGIO CORTÉS ROMERO, ANTE LA CIUDADA-
NA SECRETARIA CONCILIADORA EN FUNCIONES DE SECRETARIA DE 
ACUERDOS, POR MINISTERIO DE LEY, LICENCIADA IRENE MIRIAM MEJÍA 
HERNÁNDEZ, CON QUIEN ACTÚA Y DA FE.  - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 

LA C.  SECRETARIA CONCILIADORA EN
FUNCIONES DE SECRETARIA DE ACUERDOS

“B” POR MINISTERIO DE LEY.

LIC.  IRENE MIRIAM MEJÍA HERNÁNDEZ .

EDICTO

QUE EN LOS AUTOS DEL JUICIO ORDINARIO CIVIL, PROMOVIDO POR COS-
PELES, S.A. DE C.V., EN CONTRA DE FERNANDO DAVID ESPINOSA MORE-
NO, EXPEDIENTE 290/2019, EL C. JUEZ DICTO LOS SIGUIENTES AUTOS QUE 
A LA LETRA DICEN:
En la Ciudad de México, siendo las DIEZ HORAS DEL DÍA TRES DE MAYO DEL 
DOS MIL VEINTIDÓS, día y hora señalados para que tenga verificativo la AU-
DIENCIA PREVIA DE CONCILIACIÓN Y EXCEPCIONES PROCESALES en los 
autos del Juicio ORDINARIO CIVIL, promovido por COSPELES, S.A. DE C.V., EN 
CONTRA DE FERNANDO DAVID ESPINOSA MORENO, ante el C. Juez Vigési-
mo Tercero de lo Civil de Proceso Escrito de la Ciudad de México, LICENCIADO 
JOSÉ GUADALUPE MEJÍA GALÁN, asistido de la C. Secretaria Conciliadora, 
LICENCIADA LILIA AGUILAR RAMÍREZ, voceando por tres veces consecutivas 
a las partes contendientes.
Se hace constar que no comparecen la parte actora, ni la parte demandada, ni el 
tercero llamado a juicio, ni tampoco persona alguna que legalmente la represente.
En este acto, tomando en consideración la inasistencia de las partes en este juicio 
o persona alguna que legalmente las represente, no es posible proponer alterna-
tivas de solución a este conflicto, aunado a que ante la falta de contestación de 
la demanda del tercero llamado a juicio de FERNANDO RAMIREZ REYES, en el 
que se le tuvo por contestada la demanda en sentido negativo, como se estableció 
en el diverso auto de fecha veinte de abril del dos mil veintidós, no existe cuestión 
alguna de índole procesal que resolver en esta audiencia, por lo que, se abre 
el presente juicio a prueba por el término de DIEZ DÍAS comunes para la parte 
actora y parte demandada FERNANDO DAVID ESPINOSA MORENO; lo anterior 
con apoyo en los artículos 277 y 290 del Código de Procedimientos Civiles. En 
cuanto al tercero llamado a juicio FERNANDO RAMIREZ REYES, se deberá estar 
en términos de lo dispuesto por el artículo 639 del Código de Procedimientos 
Civiles, deberá publicarse en el mismo periódico denominado “LA RAZÓN”, que 
el presente juicio se recibe a prueba, por el término antes precisado, debiendo 
realizarse las publicaciones de los edictos correspondientes por dos veces, de 
tres en tres días. Por lo que, se instruye al encargado del turno para la realización 
de los mismos. Elaborados que sean los edictos pónganse a disposición de la 
parte actora para el trámite de su publicación. Debiendo la Secretaria de Acuerdos 
practicar el computo correspondiente. Con lo anterior y siendo las diez horas con 
cuarenta y cinco minutos del día en que se actúa, se da por terminada la presente 
audiencia, firmando quienes intervinieron en ella, previa lectura de la misma, en 
unión del C. JUEZ VIGÉSIMO TERCERO DE LO CIVIL DE PROCESO ESCRITO 
DE LA CIUDAD DE MÉXICO, LICENCIADO JOSÉ GUADALUPE MEJÍA GALÁN, 
asistido de la C. Secretaria Conciliadora, LICENCIADA LILIA AGUILAR RAMI-
REZ, que autoriza y da fe. DOY FE.
Ciudad de México, veinte de abril de dos mil veintidós.
Agréguese a sus autos el escrito de cuenta de JOSÉ LUIS ROLDAN ORTEGA, 
mandatario judicial de la parte actora, por exhibidas las publicaciones de los edic-
tos realizadas en el Boletín Judicial y en el periódico LA RAZÓN, los días dieciséis, 
diecinueve y veinticuatro de noviembre de dos mil veintiuno, para que surtan sus 
efectos legales conducentes, de las que se advierte el emplazamiento a juicio del 
tercero FERNANDO RAMIREZ REYES; vista la certificación que antecede, en lo 
que refiere a lo solicitado, sin lugar a la rebeldía que se acusa a dicho tercero, 
toda vez que la falta de contestación de demanda la suple de manera puntual el 
artículo 271 parte segundo del párrafo último, del Código de Procedimientos Civi-
les por lo que, se tiene  por contestada la demanda en sentido negativo; súrtanle 
a dicho tercero las notificaciones de carácter personal por Boletín Judicial, atento 
lo dispuesto por el artículo 637 del invocado Código Procesal. Con fundamento 
en el artículo 272-A del ordenamiento legal citado, para que tenga verificativo la 
Audiencia Previa de Conciliación, se señalan las DIEZ HORAS DEL DÍA TRES 
DE MAYO DEL AÑO DOS MIL VEINTIDÓS,  a la que podrán acudir las partes de 
manera personal o bien a través de apoderado con facultades para transigir de 
conformidad con el articulo 2587 fracción Il del Código Civil vigente para la Ciudad 
de México. NOTIFIQUESE. Lo proveyó y firma el C. Juez Vigésimo Tercero de 
lo Civil de proceso escrito, Licenciado JOSÉ GUADALUPE MEJÍA GALÁN, ante 
la Secretaria de Acuerdos “B”, por Ministerio de Ley, Licenciada LILIA AGUILAR 
RAMÍREZ, de conformidad con el artículo 84 fracción VI DE LA Ley Orgánica del 
Poder Judicial de la Ciudad de México, con quien actúa y da fe.

C. SECRETARIO DE ACUERDOS

LIC.DAVID UZIEL CARRILLO GALICIA.

PARA SU DEBIDA PUBLICACIÓN EN EL PERIODICO “LA RAZON” DEBIENDO 
REALIZARSE LAS PUBLICACIONES DE LOS EDICTOS CORRESPONDIENTES 
POR DOS VECES, DE TRES EN TRES DÍAS.

Mueren tres 
en ataque en la 

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

UN ATAQUE a balazos ocurrido la tarde 
de este lunes en un despacho jurídico 
de la colonia Roma, en la alcaldía Cuau-
htémoc, dejó un saldo de tres personas 
muertas y un lesionado.

El ataque, perpetrado de forma direc-
ta en contra de las víctimas, ocurrió cerca 
de las 14:30 horas en un inmueble ubica-
do en la calle de Durango.

La Secretaría de Seguridad Ciudadana 
(SSC) detalló que tras recibir un reporte 
de disparos en el tercer piso de un edifi-
cio de oficinas, uniformados acudieron al 
lugar, en donde encontraron a una mujer 
en un pasillo y a dos hombres dentro de 
una oficina, todos con “visibles manchas 
hemáticas”, por lo que acordonaron la 
zona y solicitaron los servicios de emer-
gencia.

Al llegar al lugar, los paramédicos 
diagnosticaron que las tres víctimas se 
encontraban sin signos vitales. 

Se trató de una mujer de aproximada-
mente 55 años, quien tenía la marca de 
un proyectil de arma de fuego en el lado 
izquierdo del pecho; un hombre de la 
misma edad, que presentaba una herida 
de bala en el abdomen del lado derecho, 
y otro hombre, de aproximadamente 60 
años, con una herida en la región maxilar.

La dependencia explicó que la revi-
sión de las cámaras de videovigilancia de 
la Ciudad de México permitieron identi-
ficar que el probable responsable viajaba 
en una motocicleta de color negro, a la 
que se le dio seguimiento para su ubica-
ción, algo que no se había logrado hasta 
el cierre de esta edición.

La Fiscalía de Justicia capitalina abrió 
una carpeta de investigación.

EL AGRESOR 
se transpor-
taba en una 
motocicleta 

negra; las 
víctimas, dos 

hombres y 
una mujer de 

mediana edad

EL LUGAR en donde se registró la agresión, ayer.
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Cerrarán líneas 1 y 2 del 
Cablebús para revisión

Piden mejorar la prevención 
de contingencias ambientales

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

A PARTIR del próximo mes habrá cierres 
en las líneas 1 y 2 del Cablebús debido a que 
se realizará la revisión anual de este sistema 
de transporte, anunció ayer la Secretaría de  
Movilidad (Semovi). 

Por ello, se dispondrá de 25 unidades de 
la Red de Transporte de Pasajeros (RTP) para 
brindar una alternativa gratuita a los usua-
rios del Cablebús que transitan por el oriente  
de la capital. 

El director general del Servicio de Trans-
portes Eléctricos (STE), Martín López Del-
gado, explicó que del 6 al 11 de junio se 
suspenderá el servicio de la Línea 2 que 
corre de Cuautepec a Indios Verdes, en to-
das las estaciones de la línea troncal y en la  
antena Tlapexco. 

En el caso de la Línea 2, la revisión se lle-
vará a cabo en dos etapas, por lo que del 10 al 
16 de julio se cerrará el tramo que va de Santa 
Martha a Xalpa, que comprende el bucle B de 
esta línea, mientras que del 17 al 24 
de julio se cerrará el tramo que va 
de la estación Constitución de 1917 
a Xalpa, que comprende el bucle A. 

La revisión anual consiste en la 
realización de pruebas de carga y 
frenado, revisión de las torres del 

sistema de transporte, verificación física de 
los dispositivos, pruebas eléctricas. Adicio-
nalmente, en el tramo B de la Línea 1 se hará 
acortamiento del cable, debido a que por el 
uso ha sufrido un alargamiento natural. 

En conferencia de prensa, el titular de la 
Semovi del Gobierno de la Ciudad de México,  
Andrés Lajous, indicó que este tipo de revi-
siones se realizan en todos los teleféricos del 
mundo, de acuerdo con una serie de normas 
internacionales que se deben cumplir.

El funcionario lo explicó así: “Son princi-
palmente los componentes electromecáni-

cos, que son importantes para la 
calidad del servicio en la operación 
cotidiana, pero también para garan-
tizar siempre el cumplimiento de 
las normas de seguridad que están 
determinadas desde la construc-
ción de estas líneas”.

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

EL DIPUTADO local del PAN, 
Aníbal Cañez Morales, pidió al 
Gobierno capitalino actualizar 
el programa para prevenir y 
responder a contingencias am-
bientales y atmosféricas con 
base en las normas oficiales 
mexicanas y en los criterios internacionales, 
con el fin de mejorar la calidad del aire en la  
Ciudad de México. 

El también presidente de la Comisión de 
la Agenda 2030 señaló que tras “sucesos in-
esperados en materia de movilidad” como 
el cierre de la Línea 12 del Metro, las autori-
dades no han referido el impacto ambiental 
que ocasionan las unidades de transporte 
público que se usan de forma alternativa, 
como los microbuses, los cuales trabajan con  
combustibles fósiles. 

Además, resaltó que el programa para Pre-
venir y Responder a Contingencias Ambien-

tales Atmosféricas en la Ciudad 
de México aún contempla lími-
tes contaminantes “diferentes’’ 
a los autorizados en las Normas 
Oficiales Mexicanas vigentes  
en ese rubro.

“La reducción en la calidad del 
aire afecta directamente a la sa-
lud de las personas que habitan 
en la Zona Metropolitana del Va-

lle de México, no sólo de forma física, sino que 
también en su aspecto psicológico, al medio 
ambiente, a las actividades esenciales de es-
parcimiento y a la economía”, apuntó.

Otro aspecto que ofrece mala calidad del 
aire, no sólo en la ciudad sino en todo el Valle 
de México, señaló el legislador, es la quema 
de combustibles fósiles para la generación 
de energía eléctrica en la Termoeléctrica 
ubicada en Tula, Hidalgo, cuyas emisiones  
llegan hasta la capital. 

Agregó que este año no se ha adecuado el 
Programa para Prevenir y Responder a Con-
tingencias Ambientales Atmosféricas.

SERÁN HABILITADOS 25 camiones de 
RTP gratuitos para apoyar a los usuarios; 
se siguen normas internacionales, dice 
secretario de Movilidad, Andrés Lajous

DIPUTADO del 
PAN Aníbal Cañez 
sugiere observar 
criterios internacio-
nales; autoridades 
no midieron impacto 
por cambios en el 
tránsito, sostiene

ANDRÉS LAJOUS, titular de Movilidad, 
durante la conferencia, ayer.

EL LEGISLADOR, durante  
la sesión del Congreso, ayer.

EN LO QUE VA del año ha sido 
declarada la fase 1 del Plan de 
Contingencia Ambiental en cuatro 
ocasiones, la más reciente el viernes 
de la semana pasada.
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Moncloa abandona su 
neutralidad y eleva el 
tono con Don Juan Carlos

EE UU intervendrá 
militarmente si 
China decide 
invadir Taiwán 

Visita Zarzuela y mantiene una 
«amplia conversación» con el Rey 
antes de volver a Abu Dabi P. 6-7

Don Juan Carlos saluda a su llegada ayer por la mañana al palacio de la Zarzuela 

EP

CULTURA. Ni desmayos ni deserciones: David Cronenberg no logra superarse a sí mismo P. 36-37

Biden reacciona ante el «creciente 
dominio que ejerce el gigante asiático»

Endurece la crítica y se alía con 
sus socios. Cree que debería haber 
dado «explicaciones» a su llegada

Estados Unidos no se va a 
quedar de brazos cruzados si 
China invade Taiwán. Así lo 
advirtió ayer Joe Biden duran-
te una rueda de prensa con el 
primer ministro japonés. Am-

bas naciones se acercan cada 
vez más ante la creciente am-
bición de poder de Pekín y 
ayer firmaron un convenio 
para vigilar la actividad naval 
china en la región. P. 16-17

Feijóo se 
sostiene en 
los barones: 
«Estoy para 
ayudaros 
a todos» P. 9

Bruselas 
exige a 
España que 
ponga coto 
al gasto 
público P. 24-25

Deportes

Benzema, el 
líder de la 

generación 
Champions del 
Madrid, busca 

su quinta Copa 
de Europa

P. 46-47

Joe Biden ayer con el primer ministro japonés, Fumio Kishida

REUTERS

Esquerra se descuelga con cinco «noes» en 
el Congreso tras las escuchas de «Pegasus» 
Los republicanos hacen efectivas sus diferencias aunque aseguran mantener puentes 

En Esquerra han optado por un cambio 
de rumbo en las relaciones con el Go-
bierno, pasando a convertirse esta legis-
latura en socios prioritarios, aunque sea 
una alianza con altibajos en los últimos 
meses. Sobre todo desde que estallara 
el pasado 19 de abril el «caso Pegasus». 
Y es que ERC ha votado contra el Gobier-

El Gobierno
es el verdadero 

problema
P. 3

Editorial no en cinco de las nueve votaciones que 
ha habido en el Congreso. Pero los re-
publicanos insisten en su voluntad por 
seguir manteniendo la mano tendida 
para avanzar en la agenda legislativa y 
aprovechar la mayoría progresista para 
profundizar en la contrarreforma labo-
ral  o abordar la reforma tributaria. P. 8
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al estrecho y a garantizar que no 
se produzca ningún cambio uni-
lateral en el statu quo», añadió.

Hasta dos veces este año el pre-
sidente ha mostrado su compro-
miso para defender a la isla de una 
invasión, lo que ha obligado a la 
Casa Blanca a retractarse de sus 
declaraciones y ha generado con-
fusión en una política de seguri-
dad nacional de alto riesgo.

La Ley de Relaciones con Taiwán 
de 1979 de Estados Unidos es muy 
poco precisa. En ella se «especifi ca 
que el presidente y el Congreso 
determinarán la acción apropia-
da» en respuesta a «amenazas a la 
seguridad o al sistema social o eco-
nómico del pueblo taiwanés».

El Gobierno estadounidense 
asegura que reconoce que China 
considera a Taiwán como parte de 
«una sola China», pero se opone a 
cualquier intento de cambiar el 
estatus democrático y de autogo-
bierno de esta por la fuerza. Por 

sidente estadounidense reafi rmó 
el compromiso de su país para de-
fender militarmente la isla en caso 
de ataque. «China no tiene dere-
cho a tomar Taiwán por la fuerza», 
subrayó Biden. El comportamien-
to chino, que incluye maniobras 
militares y vuelos repetidos cerca 
de la isla, «coquetea con el peli-
gro», añadió, si bien no consideró 
que este país fuera a intentar ata-

E
stados Unidos no se 
va a quedar de brazos 
cruzados si China in-
vade Taiwán. Así lo 
ha advertido Joe Bi-

den durante una rueda de prensa 
conjunta con el primer ministro 
japonés, Fumio Kishida. Washing-
ton estaría preparado para inter-
venir militarmente si Pekín asedia 
la isla autónoma.

EE UU  y Japón se acercan cada 
vez más ante la creciente ambi-
ción de poder de China. Ayer, tras 
la cumbre diplomática entre am-
bos líderes en Tokio, la Casa Blan-
ca anunció un convenio bilateral 
para «colaborar estrechamente» y 
así contrarrestar el comporta-
miento de creciente dominio que 
ejerce el gigante asiático y «que 
viola el derecho internacional». 
Los aliados también acordaron 
colaborar estrechamente en rela-
ción con la amenaza que supone 
el programa nuclear de Corea del 
Norte.

Mostrando un frente unido con-
tra Pekín, Biden y Kishida también 
reafi rmaron su «visión comparti-
da de un Indo-Pacífico libre y 
abierto» y fi rmaron un convenio 
para vigilar la actividad naval chi-
na en la región, donde el país está 
mostrando sus crecientes ambi-
ciones.

El expansionismo chino en el 
Mar de la China Meridional es ob-
servado con recelo por sus adver-
sarios. Recientemente, Pekín ha 
decidido aumentar fuertemente 
su presupuesto militar. El vertigi-
noso aumento de este gasto se 
produce en el contexto de las ame-
nazas de los dirigentes comunistas 
contra la democrática Taiwán y las 
disputas territoriales de China con 
sus vecinos en los mares del Sur y 
del Este, incluido Japón.

Así, sin pelos en la lengua, el pre-

Mar Sánchez-Cascado
HONG KONG

►¿Fin de la «ambigüedad estratégica»? El presidente estadounidense 
asegura que Washington intervendrá militarmente si Pekín invadiera Taiwán

Biden adopta una política 
agresiva hacia China

car de forma inminente.
Biden, que ha apoyado con en-

tusiasmo a Ucrania en su actual 
batalla contra Rusia, relaciona la 
respuesta de Occidente a esa lu-
cha con un posible asalto chino a 
Taiwán. «Una invasión por la fuer-
za desestabilizaría toda la región, 
similar a lo ocurrido en Ucrania. 
Seguimos comprometidos a apo-
yar la paz y la estabilidad en torno 

El presidente Joe 

Biden y el «premier» 

Fumio Kishida

«Una invasión         
por la fuerza 
desestabilizaría toda 
la región, similar a lo 
ocurrido en Ucrania»

                            LOS MEJORES AUTORES DE LA RAZÓN.ES EN TU MÓVIL , COMPUTADORA O TABLET                              ARTÍCULOS DE OPINIÓN,   VIDEOBLOGS, EXCLUSIVAS Y MÁS...
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iniciales, entre ellos Esta-
dos Unidos y Japón, pero 
no China, que mira con 
recelo el proyecto. El 
Marco Económico Indo-
Pacífi co (IPEF) que no es 
un acuerdo de libre co-
mercio, prevé una mayor 
integración entre sus paí-
ses miembros en cuatro 
áreas clave: la economía 
digital, las cadenas de sumi-
nistro, la energía verde y la 
lucha contra la corrupción.

«Estados Unidos y Japón, jun-
to con otras 11 naciones, lanzarán 
el Marco Económico Indo-Pacífi -
co», proclamó Biden. «Es un com-
promiso para trabajar con nues-
tros amigos y socios cercanos de 
la región en los retos más impor-
tantes para garantizar la competi-
tividad económica en el siglo XXI», 
añadió.

La iniciativa parece claramente 
diseñada para ofrecer una alterna-

otro lado no se pronuncia sobre si 
usaría el poder para protegerla de 
una invasión china, sino que se 
reserva el derecho a usar la auto-
ridad y se compromete a ayudarle 
a defenderse mediante la venta de 
armas.

El ministerio de Exteriores de 
Taiwán aplaudió los comentarios 
de Biden y expresó su «gratitud» 
hacia el presidente por reafi rmar 
la «sólida dedicación de EE UU». 
Asimismo, el organismo declaró 
que «continuarán mejorando sus 
capacidades de autodefensa y 
profundizando la cooperación 
con este país y Japón y con otros 
afi nes».

La respuesta china no se hizo 
esperar. Pekín emitió un rechazo 
inmediato a las observaciones del 
mandatario. «En los puntos relati-
vos a la soberanía, la integridad 
territorial y otros objetivos funda-
mentales, China no tiene espacio 
para concesiones». «Nadie debe 

REUTERS

OCÉANO PACÍFIC
O

Zona de defensa
taiwanesa

CHINA

TAIWÁN

Puertos 
Navales 
de China

180 km
Estrecho
de Taiwán

Pingxiang

Guilin

Nanchang

Changsha

Wuhan

Fuzhou

Xiamen

Wenzhou

Ningbó

Shangai

Hangzhou

Miaoli

Hualien

Kaohsiung

Taipei

ShantouDongguan

HONG KONG

que se trata de una «pla-
taforma abierta», diseñada y defi -
nida como tal, pero Pekín se sien-
te deliberadamente excluida y ya 
lo ha hecho saber.

tiva en Asia-Pa-
cífi co a China, la se-
gunda economía del mundo y una 
infl uencia creciente en la región. 
Jake Sullivan, asesor de seguridad 
nacional de Biden, ha asegurado 

subestimar la firme determina-
ción, la fuerte voluntad y la pode-
rosa capacidad del pueblo chino 
para defender la soberanía nacio-
nal y la integridad territorial», con-
testó Wang Wenbin, portavoz di-
plomático chino.

El ministro instó a Washington 
a que evite «enviar señales erró-
neas a las fuerzas independentis-
tas» de Taiwán, advirtiendo que no 
se pongan en el lado opuesto de 
los 1.400 millones de chinos.

A continuación, exhortó a la re-
gión a «mantener inquebrantable 
la paz y la estabilidad, adherirse a 
los propósitos y principios de la 
Carta de la ONU y rechazar inequí-
vocamente cualquier intento de 
introducir un bloque militar o una 
confrontación de campos en la 
región de Asia-Pacífi co».

También ayer, Joe Biden anun-
ció el lanzamiento de una nueva 
asociación económica Asia-Pací-
fico con 13 países participantes 

►El presidente de EE UU, 
Joe Biden, se reunió ayer 
con las familias de los 
ciudadanos japoneses 
secuestrados por Corea 
del Norte hace décadas 
para mostrarles su 
apoyo en sus esfuerzos 
por conseguir la devolu-
ción de sus seres 
queridos. Las familias 
indicaron que Biden 
habló con cada una de 
ellas y escuchó sus 
historias, dándoles 
ánimos mientras sus 
esperanzas se desvane-
cían debido a la escalada 
de desarrollo nuclear y 
de misiles de Corea del 
Norte. Japón afi rma que 
el régimen norcoreano 
secuestró al menos a 17 
japoneses, posiblemen-
te a muchos más, 
durante las décadas de 
1970 y 1980. Doce 
siguen desaparecidos. 
Entre ellos hay profeso-
res y residentes en la 
costa de Japón. Muchos 
fueron metidos en 
pequeñas embarcacio-
nes y llevados a través 
del mar a Corea del 
Norte. Tras admitir en 
2002 que había secues-
trado a 13 japoneses, 
Corea del Norte se 
disculpó y permitió que 
cinco regresaran a casa.

Apoyo a los 
secuestrados por 
Corea del Norte

Ben Read es profesor y jefe de Departamento de Política en la 

Universidad de California de Santa Cruz y Co editor de «Politics 

and Society in East Asia». Preguntas de Esther S. Sieteiglesias

El presidente de Estados Unidos, Joe Biden, 
aseguró ayer durante su primera gira por Asia 
que Washington intervendría militarmente si 
China invadiera Taiwán. ¿Es esta una de las de-
claraciones presidenciales más contundentes 
en apoyo del autogobierno en décadas? 
Es una declaración notable, pero yo no la interpre-
taría necesariamente como un 
cambio radical de política, al 
menos no todavía. La ofreció en 
una breve respuesta a una pre-
gunta. La Casa Blanca dice que 
la política no ha cambiado. 

Tradicionalmente, Estados 
Unidos había evitado dar una 
garantía de seguridad tan ex-
plícita a Taiwán. ¿Por qué el 
presidente Biden ha sido aho-
ra tan categórico?
En primer lugar, el hecho de que el Gobierno de 
Biden haya sido tan cuidadoso en no provocar a 
Rusia interviniendo directamente en Ucrania hace 
pensar que Pekín espera que Estados Unidos sea 
igualmente cauto si se produce un conflicto en 
Taiwán. En mi opinión, Estados Unidos interven-
dría con toda seguridad en casi cualquier escena-
rio de confl icto que implicara a Taiwán, por lo que 
poco se gana con la «ambigüedad estratégica», 
mientras que señalarlo claramente puede tener 
algunas ventajas en la disuasión. Y en segundo 
lugar, China ha continuado con su programa de 
ejercicios militares en torno a Taiwán. En general, 
Biden tiene un historial de expresar sus sentimien-

Las ventajas de 
la disuasión 

Ben Read

tos viscerales de forma poco diplomática y sin ta-
pujos.

¿Cómo sentarán en China las declaraciones 
realizadas en Japón por parte del presidente 
de Estados Unidos?
Todas las declaraciones y acciones de Estados Uni-
dos a favor de Taiwán no son bienvenidas en Pekín, 
pero la respuesta inicial parece comedida.

¿Cambiará la Ley de Relaciones con Taiwán de 
1979, que ha regido las relaciones de Estados 
Unidos con la isla y que no exige que Washing-
ton intervenga militarmente para defender a 
Taiwán si China la invade? ¿O las declaraciones 
de Biden no necesariamente signifi can un cam-

bio de política?
No he visto nada que indique 
que el Congreso vaya a cambiar 
la Ley de Relaciones con Taiwán. 
Veremos si la Administración 
Biden sigue adelante con alguna 
articulación de un ajuste de po-
lítica sobre Taiwán.

Con todo, los comentarios del 
presidente Biden se produje-
ron justo antes de que lanzara 

formalmente un largamente esperado pacto 
comercial Indo-Pacífi co (con Japón y otros once 
países) que excluye precisamente a Taiwán... 
¿Por qué?
Estados Unidos no incluye necesariamente a 
Taiwán en los acuerdos multilaterales. Cuando 
Estados Unidos impulsaba el Acuerdo Transpací-
fi co (que luego continuó con un nombre ligera-
mente diferente sin Estados Unidos), Taiwán tam-
poco estaba incluido en él.

Análisis

Poco se gana con la 
«ambigüedad 
estratégica»

Biden expresa sus 
sentimientos sin 

diplomacia ni tapujos
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Día 90 de la Guerra en Europa

►Dimite el representante permanente ruso ante la ONU en 
Ginebra por «sentirse avergonzado» por la invasión de Ucrania

Zelenski exige en Davos 
más sanciones a Rusia

EFE

El presidente de Ucrania, Volodimir Zelenski, se dirige a los asistentes del Foro Mundial de Davos (Suiza)

Volodimir Zelenski abrió su dis-
curso afi rmando que ahora mis-
mo se está decidiendo si llegará «la 
fuerza bruta» a gobernar el mun-
do. Instó al mundo a pasar de re-
accionar a prevenir la agresión 
que comenzó Rusia en Ucrania. 
Remarcó que Ucrania combate 
con éxito a lo que era considerado 
«el segundo Ejército más fuerte del 
mundo» e inspira a cientos de mi-
llones de personas a presionar a 
sus políticos para que apoyaran a 
Ucrania y evitaran más muertes 
por la agresión rusa. Sin embargo, 
recordó Zelenski, si el mundo hu-
biera actuado más rápido, Rusia 
no se habría atrevido a atacar 
Ucrania. De ahí que inste al mun-
do a no esperar hasta que Rusia 
emplee armas químicas o biológi-
cas, sino a evitarlo.

El presidente ucraniano pidió 
«las máximas sanciones» contra 
Rusia: el embargo petrolero, el ais-

busca aislar y derrotar a las tropas 
ucranianas cerca de la ciudad de 
Severodonetsk. A pesar de la su-
perioridad técnica del enemigo, el 
Ejército ucraniano ha repelido 
once ataques en el último día y se 
aferra en gran medida a sus posi-
ciones. Otro intento del Ejército 
ruso de cruzar el río Siversky Do-
nets fue detenido por la artillería y 
la infantería ucranianas. En la úl-
tima semana, los rusos perdieron 
43 tanques solo en Donbás, afi rma 
el Estado Mayor del Ejército de 
Ucrania. Los testimonios de los 
soldados sobre el terreno presen-
tan tantos ejemplos de valentía, 
ingenio y camaradería como, en 
algunos casos, de falta de expe-
riencia, equipo y organización.

Están surgiendo más pruebas 
sobre la violencia en las regiones 
del sur de Ucrania controladas por 
Rusia. En el sur, soldados rusos 
dispararon contra un empleado 
de la central nuclear capturada de 
Energodar en su piso, según el ca-
nal Telegram de la central.

Bielorrusia continúa amena-

lamiento total de todos los bancos 
rusos, su sector tecnológico y la 
prohibición de todo comercio con 
el país. Pidió también la incauta-
ción de los activos rusos escondi-
dos en todo el mundo para dirigir-
los a un fondo especial que 
compensaría a todas las víctimas 
de la guerra. De esta forma, no solo 
los rusos, sino todos los agresores 
potenciales pensarían dos veces 
antes de atacar a otros países. 

Si bien agradeció a los socios 
internacionales, Zelenski enfatizó 
que la ayuda es tanto más valiosa 
cuanto más rápido llega. Subrayó 

que Ucrania necesita obtener to-
das las armas que ha estado pi-
diendo, así como al menos 5.000 
millones de dólares de apoyo fi -
nanciero cada mes de guerra. 
También invitó a las empresas in-
ternacionales a dejar de hacer ne-
gocios en Rusia y, en cambio, a 
invertir en Ucrania, apoyando su 
recuperación.

Zelenski también reveló que 87  
ucranianos perdieron su vida des-
pués de un ataque con misiles la 
semana pasada en Desna, en la 
región de Chernigiv, donde se en-
cuentra uno de los campos de en-

trenamiento militar más grandes 
de Ucrania. Sería uno de los ata-
ques más sangrientos por parte de 
Rusia, seguido de los ataques con-
tra un cuartel militar y una sede de 
la administración regional en 
Mykolaiv. La lista no incluye las 
áreas ocupadas por Rusia, como 
Mariupol, donde se teme que 600 
personas hubieran muerto des-
pués de que un teatro local fuera 
alcanzado directamente por una 
bomba de la aviación rusa.

Hasta 100 soldados ucranianos 
pueden estar muriendo cada día 
en Donbás, donde el Ejército ruso 

Rostyslav Averchuk                         
LEÓPOLIS (UCRANIA)                          
SERVICIO ESPECIAL 
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zando a Ucrania desde el norte, 
donde aún más fuerzas han llega-
do a la frontera. Su presidente, 
Alexander Lukashenko, advirtió 
hoy sobre Polonia y la OTAN tra-
tando de desmembrar Ucrania y 
dijo que los ucranianos aún pedi-
rían ayuda a Bielorrusia y Rusia. 

Mientras, el consejero de la mi-
sión permanente de Rusia ante la 
ONU en Ginebra, Boris Bondarev, 
renunció ayer afirmando que 
«nunca se había sentido tan aver-
gonzado de su país». Acusó al 
Ministerio de Exteriores de Rusia 
y a su antiguo jefe, Sergei Lavrov, 
de «belicismo, mentiras y odio». 
Según Bondarev, los líderes rusos 
solo quieren una cosa, «mante-
nerse en el poder para siempre» y 
están dispuestos a sacrifi car tan-
tas vidas como sea necesario. «La 
guerra agresiva desatada por 
Putin contra Ucrania, y de hecho 
contra el mundo occidental, no es 
solo un crimen contra el pueblo 
ucraniano, sino también quizás el 

crimen más grave contra el pue-
blo ruso», afi rma en la carta.

Según el analista militar ucra-
niano Mykola Bielieskov, el futuro 
de la guerra se está decidiendo no 
solo en el campo de batalla, sino 
más aún en los gabinetes del Go-
bierno, la prensa y los centros 
analíticos de Occidente. Si bien 
Rusia aún puede ganar más terri-
torio en Donbás, es probable que 
su avance se detenga en un futuro 
no muy lejano, con Ucrania ga-
nando la iniciativa y Rusia vol-
viendo a la defensa. La rapidez y 
el costo humano en que Ucrania 
pueda liberar sus territorios en el 
este y el sur dependerá en gran 
medida de lo que sus socios inter-
nacionales estén dispuestos a 
hacer para apoyar a Ucrania.

El secretario de Defensa, Lloyd 
Austin, anunció que más de 20 
países, incluidos Dinamarca, Gre-
cia e Italia, acordaron nuevos pa-
quetes de ayuda militar a  Ucrania. 
Se centrarán en proporcionar la 
artillería, sistemas de defensa cos-
tera y tanques.

La artillería 
y la infantería 
ucranianas frenan 
el avance del Ejército 
ruso en Donbás

El líder ucraniano 
cree que una mayor 
presión en 2014 habría 
disuadido a Moscú 
de invadir su país

 Vadym Shishimarin, un soldado ruso de 21 años, escucha ayer su sentencia en un tribunal local de Kyiv 

Kyiv condena al primer soldado ruso

El primer soldado ruso fue senten-
ciado ayer a prisión por un crimen 
de guerra cometido después de 
que Rusia invadiera Ucrania hace 
tres meses. Vadym Shishimarin, 
de 21 años, fue condenado a cade-
na perpetua por un tribunal local 
de Kyiv por violar las leyes y cos-
tumbres de la guerra. Admitió que 
era culpable de matar a un civil y 
pidió perdón a su esposa.

El joven ruso se desempeñó 
como comandante de tanque en 
la 4ª división Kantemirov en la re-
gión de Moscú. Según los medios 
ucranianos, optó por servir en el 
Ejército para ganar más dinero del 
que podía en el taller de repara-
ción de automóviles. El 28 de fe-
brero, después de que su columna 
militar fuera dispersada por el 

R. Averchuk. LEÓPOLIS

►Cadena perpetua 
por crímenes de 
guerra para Vadym 
Shishimarin, que 
se declaró culpable

Ejército ucraniano cerca de un 
pueblo en la región norte de Sumy, 
él y un grupo de otros soldados 
rusos robaron un automóvil. 
Cuando estaban en el automóvil, 
detectaron a un civil, Oleksandr 
Shelipov, de 62 años, que estaba 
caminando a pie con su bicicleta 
al lado. Otro soldado le dijo a Shis-
himarin que disparara a Shelipov. 
Shishimarin inicialmente se negó, 
pero fi nalmente cumplió después 
de que otro ruso dijera que el ucra-
niano podría revelar su ubicación 
a los combatientes ucranianos. 
Shelipov murió de inmediato des-
pués de recibir un disparo en la 
cabeza, a unos pasos de su casa. 
Su esposa oyó los disparos y logró 
ver al soldado con su rifl e AK-74 
en el vehículo. Unos días más tar-
de, Shishimarin se rindió después 
de que los cazadores locales inter-
ceptaran el automóvil en una de 
las aldeas cercanas.

El juicio abierto duró diez días, 
lo que ha causado algunas preocu-
paciones sobre su calidad. Sin 
embargo, Ucrania puede estar 
dando un ejemplo a otros solda-
dos rusos en un esfuerzo por de-
mostrar que sus crímenes contra 

civiles serán castigados y, por lo 
tanto, tratando de prevenir más 
atrocidades. Shishimarin recibió 
un traductor del ucraniano al ruso. 
Su abogado argumentó que Shis-
himarin estaba siguiendo órde-
nes. En el juicio, Shishimarin tam-
bién afi rmó que no quería matar 
al ucraniano, sino que le disparó 
para que los demás rusos lo «de-
jaran en paz». Sin embargo, el juez 
concluyó que Shishimarin no re-
cibió una orden de sus superiores 
directos y simplemente siguió las 
indicaciones de otros soldados 
rusos. El tribunal estuvo de acuer-
do y señaló que Shishimarin po-
dría haberse negado legalmente a 
disparar al civil. Tiene 30 días para 
apelar la sentencia. 

Se espera que pronto se realicen 
más juicios de este tipo. La fi scal 

general de Ucrania, Iryna Vene-
dictova, indica que actualmente 
se están preparando 41 casos para 
llevar a juicio. Los principales car-
gos se refi eren al bombardeo de 
edifi cios civiles, asesinato de civi-
les, violaciones y saqueos. El nú-
mero total de civiles ucranianos 
asesinados durante la invasión 
rusa asciende a más de 4.600, en-
tre ellos 232 niños. Se espera que 
el número real sea mucho mayor, 
ya que las estadísticas aún no in-
cluyen a los civiles asesinados en 
territorios ocupados por Rusia.

Se está planteando la idea de 
que Shishimarin y otros rusos 
puedan ser intercambiados por 
las tropas ucranianas de Mariupol, 
una vez que sean condenados. La 
viuda del ucraniano asesinado 
aseguró que estaría de acuerdo. 
Sin embargo, aún no está claro qué 
pretende hacer la parte rusa con 
los defensores de Azovstal. Dife-
rentes ideas han surgido: desde 
sentenciarlos a cadena perpetua 
o pena de muerte como terroristas 
hasta intercambiarlos por solda-
dos o por un oligarca y político 
prorruso Viktor Medvechuk, dete-
nido actualmente en Ucrania.

EFE

4.600
civiles ucranianos ya 
han sido asesinados 
desde el 24 de febrero, 
entre ellos 232 niños
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►Benzema, Modric y Carvajal van a ser titulares 
por quinta vez en una fi nal de Champions con el 
Real Madrid. Empezaron en Lisboa y mantienen   
el nivel y la ambición ocho años después

José Aguado. MADRID

M
arcelo terminó 
la fi nal de Lis-
boa, como la 
gran mayoría 
de futbolistas 

del Real Madrid, llorando. Coen-
trao le había quitado la titularidad 
en la semifinal y también en el 
once titular del partido contra el 
Atlético. Salió al campo con Isco, 
en la segunda parte, para dar la 
vuelta al partido y que sólo se ju-
gara hacia la portería rojiblanca. 
Vio el gol: «Estaba mirando para 
todos lados bastante nervioso a 
ver si había un rebote», ha conta-
do. «En el momento del cabezazo, 
yo lo recuerdo todo a cámara len-
ta en mi cabeza. El remate entra, 
toca la red, la mueve...», es el gol 
que da vida al Madrid. En la pró-
rroga, Bale y Marcelo marcan los 
dos goles siguientes. Ellos dos y 
también Isco, fundamental en ese 
encuentro, continúan en el equipo 
ocho años después, en busca de 
su quinta Champions y de entrar 
en el selecto grupo de futbolistas 
que llegan a esa cifra. Gento sigue 
el primero con 6, pero con cinco 
hay nueve jugadores y sólo dos, 
Maldini y Costacurta, no han ju-
gado en el Real Madrid. El resto: 
Di Stéfano,  Rial, Marquitos, Les-
mes, Juanito Alonso, Zárraga y 
Cristiano Ronaldo han jugado en 
el Real Madrid.

Aunque ya están de salida y pue-
de que no disputen ni un minuto 
el sábado, los tres sumarán su 

quinta Champions. Aun-
que en el caso de Isco, 
puede que no cuente, 
porque no ha disputado 
aún un minuto de la 
edición de esta tem-
porada.

No son los únicos 
del Madrid que 
buscan su quinta. 
Kroos lleva cuatro, 
aunque la primera 
es con el Bayern, Na-
cho también suma 
otras cuatro, igual que 
Casemiro. Pero de este 
grupo que quiere entrar en 
el pelotón destacado de ju-
gadores históricos hay tres 
que fueron titulares en Lis-
boa y que también van a 
serlo, salvo catástrofe en 
París: Carvajal, Modric y 
Benzema. Casemiro, en su 
primer año con Ancelotti 
era o suplente o no iba ni 
convocado y en el segun-
do curso fue cedido al 
Oporto. Kroos aún estaba 
en el Bayern  y Nacho era 
una opción remota, no un 
recambio seguro como lo 
es ahora.

Pero Modric, Carvajal y 
Benzema eran indiscuti-
bles y pese a los años, las 
lesiones, los cambios de 
entrenador y la salido o lle-
gada de futbolistas siguen 
siendo, quizá incluso mu-
cho más que antes, juga-
dores esenciales para 
Ancelotti y para que el 

Generación 
Champions

Carvajal

►Pese a sus problemas físicos, el lateral 
derecho del Real Madrid ha llegado a tiempo 

para ser clave en los partidos más emoti-
vos del equipo blanco. Jugó en Lisboa y en 
el resto de fi nales porque ningún jugador 

le supera en su puesto.

Modric

►El nivel del futbolista 
croata es el de sus 

mejores tiempos. Con 36 
años, ha aumentado su 
experiencia, pero no se 

han reducido sus presta-
ciones. De Lisboa a París 

ha ido dando lecciones 
futbolísticas.
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Real Madrid esté en la 
fi nal de París. 

Los cuatro han dis-
putado las cuatro fi na-
les anteriores y todas 
las han ganado. Llevan 
esta competición en 

la sangre y son los 
que, más que na-

die, pueden en-
señar al resto lo 
que es la respon-
sabilidad de to-
mar el mando 
en el último par-
tido. Modric fue 

el que sacó el córner 
en Lisboa y ha sido el 

futbolista fundamental 
en las remontadas, sobre 

todo en su icónica carrera con-
tra el PSG, con la que empezó el 
segundo gol y  el desbarajuste total 
y absoluto del conjunto francés.

Karim Benzema fue clave en la 
última fi nal de Kiev cuando sacó 
de quicio al portero rival, Karius, 
al ponerle un pie cuando iba a sa-
car y marcar el primer tanto del 
encuentro. El guardameta no vol-
vió al partido nunca más. El delan-
tero francés, por su parte, con el 
paso de los años, no sólo ha me-

jorado y es un jugador mucho 
más completo, es 

el goleador y lí-
der indiscuti-
ble del equi-

po.  Es que 
además, tam-

bién se ha espe-
cializado en mar-

c a r  g o l e s 
aprovechando los 
despistes que pro-
voca en los guarda-
metas rivales. Don-

narumma y Mendy, 
del PSG y del Chelsea 

aún están preguntándose qué les 
sucedió cuando vieron llegaron al 
nueve del Madrid y no supieron 
reaccionar. La heroica en las elimi-
natorias de esta edición se ha ba-

sado en esos tantos que provo-
ca Benzema.

Mientras Carvajal lleva es-
tos ocho años siendo el líder 
de la banda derecha sin que 

los fi chajes que le hacen pue-
dan con su competitividad. Lle-

gó Odriozola para buscarle un 
sustituto para cuando se lesiona-
se, pero el joven futbolista ha teni-
do que emigrar para buscar minu-

tos en otros equipos. Ahora su 
suplente habitual es Lucas 
Vázquez. No ha sido la tem-
porada más redonda de Car-
vajal, con muchas lesiones, 

pero ha terminado, como 
siempre, por ser un futbolista 

con muchísima infl uencia desde 
la banda derecha, por el carácter 
que contagia a todo el equipo. 
Suyo fue el pase a Rodrygo para 

que marcara el segundo contra 
el City en el gol más recordado 
de esta Champions. También 
fue suyo el pase a Cristiano 
Ronaldo con el que el Real 

Madrid abrió el marcador en 
la fi nal de Cardiff , contra la Juve, 

quizá la que mejor ha jugado esta 
generación de futbolistas.

Así que no es Cristiano Ronaldo 
quien va a ser recordado como el 

futbolista Champions del Real 
Madrid, tampoco Sergio Ra-
mos, que eran los dos emble-
mas del equipo. Ni siquiera 
Zidane, que estuvo también 

en las cuatro anteriores, la pri-
mera como segundo entrenador 

y las otras tres al mando del primer 
equipo. Por distintas razones, los 
tres han terminado marchándose, 
porque el Madrid exige mucho 

dentro del campo, pero tam-
bién dentro de el propio club. 
Benzema, Modric y Carvajal 
han mostrado una lealtad 
que, como se acaba de ver 

estos días con el «caso Mba-
ppé», no es sencillo mantener y 

por encima de eso, una exigencia 
deportiva inigualable para seguir 
ganando Copas de Europa.

Benzema

►No marcó en la fi nal de Lisboa ni en la siguiente contra el Atlético 
ni tampoco en los cuatro goles frente a la Juve. Sí lo hizo en Kiev, 
donde se despidió Ronaldo, anunciando lo que venía: un Benzema 
pletórico que llega a París como nunca.

Marcelo

►El brasileño no 
fue titular en 
Lisboa, pero sí 
fue decisivo en 
ese partido y en las 
demás fi nales. No será 
titular en París.

Isco

► Como Marcelo 
no fue titular en 
Lisboa ni en 
Milán, pero sí en 
las dos fi nales 
siguientes. No lo va a ser 
en París.

Bale

►Decisivo en 
Lisboa y en 
Milán, no estuvo 
en el once titular 
de las dos fi nales 
siguientes. Todo indica 
que no jugará el sábado.

Casemiro

►Apenas 
contaba para 
Ancelotti en 
Lisboa, ha sido 
esencial después y 
lo será también contra 
el Liverpool.

Nacho

►Jugó en Kiev 
contra el 
Liverpool 
cuando se 
lesionó Carvajal. 
Es una de las dudas de 
Ancelotti.

«No dije que no 
al Real Madrid»

►Mbappé explica su 
renovación por el 
PSG y asegura que 
tuvo la llamada «de 
la patria y de la 
capital»

«Todo el mundo sabe que quise 
salir el verano pasado y era la 
mejor decisión posible en ese 
momento. Los años cambian. El 
contexto es diferente ahora. Es 
un contexto distinto. Conozco lo 
que puedo aportar a mi país, es 
un país en el que sueño jugar. 
También hay una parte senti-
mental, que es mi país. El pro-
yecto ha cambiado. Creo que mi 
historia no ha terminado aquí, 
tanto en el plan deportivo como 
en el individual. No sé dónde 
estaré dentro de tres años», dice 
Kylian Mbappé, que no parece 
cerrar la puerta a su fi chaje por 
el Real Madrid en un futuro.

El delantero francés ofreció 
una conferencia de prensa para 
explicar su decisión de renovar 
por el PSG y después contestó a 
las preguntas de varios medios 
franceses, entre ellos «Le Pari-
sien», en las que se explicó me-
jor. «No tenía ningún acuerdo 
con nadie. Puedo entender la 
decepción. Todos los madridis-
tas querían recibirme como uno 
de los suyos. Les estoy agradeci-
do por todo el amor que me die-
ron. No le dije que no a Real Ma-
drid. Dije sí a Francia y a un 

Domingo García. MADRID

Al- Khelaifi  y Mbappé, en la conferencia de prensa

EFE

nuevo proyecto del PSG. Tuve la 
llamada de la patria y de la capi-
tal. Era demasiado pronto para 
salir gratis», dice. «Como francés 
y con la importancia que tengo 
en el país no podía irme del país 
así de esta manera. Estaba ese 
lado sentimental que ha pesado. 
Siento que mi historia deportiva 
no ha terminado en París».

Reconoce Mbappé la infl uen-
cia del presidente francés, Em-
manuel Macron, en su decisión. 
«Quería que me quedara, es 
parte de las negociaciones. Es 
una de las varias personas con 
las que hablé sobre fútbol. Aquí 
es donde vemos que el fútbol ha 
cambiado y que tiene un lugar 
importante en la sociedad». 
afi rma. Y admite también que 
su poder en el club parisino no 
va a crecer. «Sólo soy un jugador 
de fútbol», dice. «Cada uno debe 
permanecer en su lugar. Si el 
club fi cha a un nuevo director 
deportivo es porque es compe-
tente. Soy un jugador de fútbol, 
no infl uiré en los fi chajes ni en 
las ventas, ese no es mi trabajo. 
No soy bueno en esto. Donde 
soy bueno es en el campo», re-
conoce.

«Tenemos al mejor jugador 
del mundo para los próximos 
tres años», decía orgulloso Nas-
ser Al-Khelaifi , el presidente del 
PSG, que asegura que ha creado 
«un vínculo» con la familia de 
Mbappé. «No hemos anuncia-
do cifras y nunca lo vamos a a 
hacer. Es mucho más importan-
te el proyecto deportivo que las 
ganancias económicas. Esta de-
cisión no obedece a un tema 
económico», añade.

                             ARTÍCULOS DE OPINIÓN,   VIDEOBLOGS, EXCLUSIVAS Y MÁS...
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María Oruña ha superado ya la barrera de los 500.000 lectores. Sus 
novelas son una cita ineludible para los amantes de la intriga y la 

novela negra. Y esta entrega de su saga trae, además, un desafío consigo. 
La teniente Valentina Redondo deberá enfrentarse a un misterio que 
nació siglos atrás y que implica, nada menos, que a Lord Byron, y que 
arruinará sus vacaciones en Escocia. Lo que en principio habría podido 
suponer un gran redescubrimiento, las memorias del autor británico, se 
complica cuando aparece un cadáver. Y, como suele ser frecuente, los 
muertos traen consigo asuntos que parecían enterrados y no lo están. 

El libro del día

«El camino del fuego»
María Oruña

DESTINO

398 páginas,
20,90 euros

Javier Ors

H
ay un arte funcional, de aleros más académicos, 
que suele acompañar las convenciones y el gus-
to marcados por la sociedad, y otro, de aire más 
levantisco y tono inconformista, que se constru-
ye contra las normas vigentes y hunde sus raíces 

en el fósforo de la propia personalidad. Luis Paret resultó ser 
así un artista escindido por dos culturas de diferente cuño 

que terminaron moldeando su particular fi sonomía crea-
tiva: la tradición que había heredado de su progenitor 

francés y la que provenía por parte de su madre españo-
la. Dos afl uentes que beben de fuentes dispares, pero 
que originaron un pintor insólito en España, donde 
se le ha tildado a menudo de ser el «Watteau español», 
como si este apodo signifi cara por sí un menospre-
cio, un baldón o una descalifi cación. Desde sus 
inicios, este artista singular, frecuentador de una 
pintura inusual a la que no se le ha prestado sufi -
ciente atención, arrastraba una mirada más abier-
ta y personal que la mayoría de los pintores con-
temporáneos con los que se codeó. Nació el 
mismo año que Francisco de Goya y sus carreras 
avanzaron de una manera paralela, convirtién-
dose para gran parte del público en antagonis-
tas. Una idea que fructifi có y generó una equi-
vocada rivalidad, semejante a la de Beatles y los 
Rolling Stones, donde uno tenía que estar siem-
pre de un lado o del otro, pero nunca podía ele-
gir a los dos. Una posición absurda, más en este 
caso, si se tiene en cuenta que en aquella centu-
ria no veía incompetencia alguna en deleitarse en 
estilos y planteamientos pictóricos tan distintos. 
Al contrario, se regodeaban en estas plasticidades 

opuestas y los dos maestros compartieron el mismo 
patrón. Paret, a diferencia de otros artistas y quizá 

por infl uencia de su padre, evitó encerrarse en las 
tonalidades ocres que defi nían la tradición española 

y optó por una paleta más colorista, vital, alegre y rica, 
que invitaba al disfrute y el goce. Ambicionó, desde sus 

primeros pasos, tocar géneros y temas que en nuestro país 
solían orillarse, como su querencia por el paisajismo, un 

asunto muy europeo y que queda refl ejado en sus perspec-
tivas de las costas y puertos del norte de nuestro país. 
El Museo del Prado dedica una amplia exposición, que reúne 

más de 80 obras, a Paret. Su director, Miguel Falomir, destaca que 
con sus lienzos sobrevienen palabras que no solemos emplear 
cuando hablamos de otros artistas: «Elegancia, sofi sticación, cos-
mopolitismo, humor. Él es como un ovni que hubiera pasado por 
la pintura española. Tiene un inmenso valor social y, también, como 
cronista de nuestro siglo XVIII». Con esta idea aludía a uno de sus 
valores. Mientras Goya trae el mundo de la nobleza y las majas, 
Paret repara en la burguesía y los gabinetes científi cos, que hablan, 
justamente, de una España que pudo ser y que nunca fue.

Luis Paret, el 
antagonista de Goya

«Alegoría de 

León», de Luis 

Paret. El artista 

pintó diez alegorías 

sobre los reinos de 

España, pero solo 

quedan tres

ALBERTO R. ROLDÁN
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Impulsan ahorro 
en conductores

LA CONSAR, en coordinación con el BID, 
firmó un convenio de colaboración con la 

empresa de transporte privado Beat, con el 
objetivo de promover el ahorro voluntario para 

el retiro laboral entre los usuarios choferes.negocios@razon.com.mx Tel.5260-6001
Martes 24.05.2022

Resalta potencial del estado para atraer inversiones

Tren Maya generará mejores 
condiciones para Yucatán: Vila

• Por Berenice Luna 
berenice.contreras@razon.con.mx
En Acapulco, Guerrero

El Tren Maya es una obra que ge-
nerará mejores condiciones de 
las que hoy se tienen en Yucatán, 
aseguró Mauricio Vila, goberna-

dor de la entidad; además, dijo, beneficia-
rá al estado en atracción de turistas que ya 
llegan a Quintana Roo.

En entrevista con La Razón, el man-
datario local aseguró que, desde que el 
proyecto se anunció, el gobierno de Yu-
catán apoyó la iniciativa presidencial, 
porque impactará de manera benéfica a 
este estado.

“Nosotros desde el principio hemos 
apoyado el proyecto del Tren Maya, por-
que podemos contar con un transporte 
rápido y eficiente que nos permita atraer 
parte de los millones de turistas que ya 
llegan a Quintana Roo. Es algo que nos 
va a generar desarrollo económico y em-
pleos; esta obra que está encabezando el 
Presidente es una que nos va a permitir 
generar mejores condiciones que las que 
hoy existen”, sostuvo en el marco de la 
46 edición del Tianguis Turístico.

Vila Dosal aseguró que confía en que el 
proyecto se concluya en 2023, tal y como 
es el compromiso del Presidente López 
Obrador y aseguró que en las reuniones 
que han sostenido han podido dar cuenta 
del avance de la obra.

Afirmó que en el caso de los dos tra-
mos que pasarán por su entidad, la obra 
continúa sin detenerse, debido a que en 
ese lugar los derechos de vía ya se tenían 
y ambos tramos ya contaban con la mani-
festación de impacto ambiental.

“La ventaja que tenemos es que en 
Mérida se está haciendo con un tramo 
ya existente, que es una zona que está 
impactada, y de Mérida a Cancún se está 

GOBERNADOR asegura que por inercia en 
el turismo, la entidad ha roto dos récords en 
llegada de visitantes; busca descentralizar el 
sector para que no sólo se quede en Mérida

T U R Í S T I C O  2 0 2 2

yendo sobre la carretera por eso ya es 
una zona impactada”, refirió.

La vocación turística del proyecto 
insignia de la administración actual es 
uno de los principales atractivos que 
tiene, de ahí el interés del gobernador 
Vila Dosal que busca impulsar las pro-
piedades turísticas de su estado.

Respecto a ello señaló que Yucatán es 
un estado que tiene mucha variedad de 
destinos; sin embargo, el viajero que lle-
ga siempre opta por vacacionar en Méri-
da; ante ello, en su administración se ha 
intentado descentralizar el turismo con 
la finalidad de poner a otros destinos en 
el gusto de los visitantes.

El año pasado, el gobernador Vila fue 
anfitrión de la 45 edición del Tianguis 
Turístico, a partir del cual, asegura, la in-
dustria ha agarrado inercia en la llegada 
de turistas, como ejemplo, señaló que 
en enero, la llegada de visitantes nacio-
nales a la entidad alcanzó niveles nunca 
antes vistos; mientras que en marzo fue 
el mes en el que más turistas han arriba-

do al Aeropuerto de Mérida.
“Tenemos números que nos han 

sorprendido mucho; por ejemplo, en el 
mes de enero, ha sido el mes en el que 
más turistas nacionales hemos recibido 
en toda nuestra historia, algo que no 
esperábamos después de la pandemia. 
En marzo es el mes que más turistas 
han llegado al aeropuerto de Mérida, 
entonces también es una cifra histórica 
y traemos muy buena inercia y venimos 
al tianguis con muy buena expectativa”, 
destacó el mandatario local.

De acuerdo con cifras del Observato-
rio Turístico de Yucatán, en marzo de 
este año creció 66.5 por ciento la llegada 
de visitantes con pernocta en compara-
ción con el mismo mes del año pasado, 
mientras que la llegada de pasajeros vía 
aérea aumentó 63.2 por ciento marzo 
contra marzo.

Mencionó que en la participación del 
estado se buscarán reforzar acuerdos 
cooperativos para fortalecer la contra-
tación en las temporadas de verano e 
invierno 2022, aumentar los 
allotments —cupo que tiene 
un turoperador con un ho-
tel— de éste y el próximo año, 
además de incrementar la 
profesionalización y la inver-
sión directa turística.

Además, aseguró que se 
encuentran en proceso de 
generar contenido editorial 
a través de la firma y renova-

ción de convenios con aerolíneas, na-
vieras, globalizadores, metabuscadores, 
OTAs, mayoristas, corporativos y asocia-
ciones, para la atracción de mayor turis-
mo y, con ello, derrama que beneficie la 
economía de las familias del estado.

DESTACA ACERCAMIENTO CON 
ALEMANIA. La atracción de inversio-
nes a Yucatán no sólo será en la indus-
tria turística; de acuerdo con Vila, la gira 
que recién concluyó por Europa, trajo 
consigo buenas noticias para el estado, 
pues aseguró que en Alemania se logró 
que una de las empresas que ya tienen 
operaciones en el estado generará mil 
empleos adicionales, mientras que otra 
compañía abrirá un centro de ingeniería 
para el sureste, en el cual muchos inge-
nieros yucatecos van a ser contratados.

El gobernador firmó con la empresa 
alemana Leoni una carta de intención 
para la creación de 500 nuevos empleos 
en las plantas que la compañía tiene en 
Yucatán, los cuales podrían llegar a mil.

En Francia, añadió, enca-
bezó una serie de reuniones, 
como la que realizó con el 
Movimiento de Empresas de 
Francia (Medef ), organiza-
ción patronal francesa creada 
1998 y que representa a nivel 
nacional cerca de 750 mil 
empresas que van desde las 
pequeñas y medianas, hasta 
las grandes empresas.

48.1

93.7

Por ciento fue la 
ocupación hotelera 
entre enero y marzo 
del 2022

Por ciento creció la 
llegada de visitan-
tes en el primer 
trimestre

EN EL MARCO del 
Tianguis, el gobierno 
de Yucatán anunció 
dos vuelos desde 
Mérida, el primero in-
ternacional a Flores, 
Guatemala y otro a 
la ciudad de León 
en Guanajuato.

YUCATÁN cuenta con un paquete de más de 
200 proyectos de inversión, por arriba de 100 
mil mdp por parte de firmas internacionales 
como Amazon, Accenture, Fincantieri o Tesla.
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EL TREN MAYA nos va a generar desarrollo 
económico y empleos; esta obra encabe-
zada por el Presidente es una que nos va a 
permitir generar mejores condiciones”
Mauricio Vila
Gobernador de Yucatán

EL POLÍTICO yucateco en entrevista con La Razón, en el marco de la 46 edición del Tianguis Turístico, en Acapulco, ayer.
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Para responder remitámonos al segundo párrafo del 
artículo 131 constitucional, en el cual leemos que  “el Eje-
cutivo podrá ser facultado por el Congreso de la Unión para 
aumentar, disminuir o suprimir las cuotas de las tarifas de 
exportación e importación, expedidas por el propio Con-
greso, y para crear otras; así como para restringir y para pro-
hibir las importaciones, las exportaciones y el tránsito de 
productos, artículos y efectos, cuando lo estime urgente, a 
fin de regular el comercio exterior, la economía del país, la 
estabilidad de la producción nacional, o de realizar cual-
quiera otro propósito, en beneficio del país”, todo lo cual 
amenaza al libre comercio, que es la condición institucio-
nal por la cual los consumidores nacionales, comprando 
o dejando de comprar, sin ninguna intervención del go-
bierno, determinan el qué (la composición) y el cuánto 
(el monto) de las importaciones, libre comercio que es lo 
éticamente justo y lo económicamente eficaz.

Si el Ejecutivo considera, una entre muchas posibilida-
des, que hay que regular el comercio exterior, con el fin de 
lograr la autosuficiencia en ciertos productos (por ejemplo, 
para seguir con el mismo del anterior Pesos y Contrapesos, 
gasolinas), basta y sobra que el Congreso de la Unión lo 
faculte para ello para que pueda, “en beneficio del país”, 
prohibir las importaciones, imponiendo artificialmente, 
en contra de las decisiones de los consumidores naciona-
les, y del libre comercio, la sustitución de las mismas por 
producción nacional.

El segundo párrafo del artículo 131 constitucional abre 
la posibilidad para el proteccionismo, por ejemplo, para 
lograr la autosuficiencia en determinados bienes, pro-
teccionismo que es la condición institucional por la cual 
el gobierno, limitándolas o prohibiéndolas, determina la 
composición (el qué) y el monto (el cuánto) de las impor-
taciones, al margen de las decisiones de los consumidores, 
lo cual es, como lo expliqué en el anterior Pesos y Contrape-
sos, éticamente injusto y económicamente ineficaz.

Es increíble que los ciudadanos permitamos, y en 
muchos casos lo veamos como normal, que los gobiernos 
pueden, con todas las de la ley (leyes que, dicho sea de 
paso, son injustas), limitar o prohibir nuestras relaciones 
comerciales, ya sea como oferentes (exportaciones), ya 
como demandantes (importaciones), con ciudadanos de 
otras naciones (comercio internacional). 

El proteccionismo debe prohibirse a nivel constitucio-
nal. Toda constitución política debe incluir dos artículos 
que en esencia digan lo siguiente:

I: “A nadie se le prohibirá, limitará o condicionará el de-
recho a establecer relaciones comerciales con quien más le 
convenga, sea nacional o extranjero”.

II: “Por lo tanto, el gobierno se abstendrá de imponer 
cualquier tipo de medida que prohíba, limite o condicio-
ne las relaciones comerciales de los nacionales con los 
extranjeros”. 

Lo anterior implica reconocer plenamente, definir 
puntualmente y garantizar jurídicamente el derecho a la 
libertad para comerciar como a cada quien más le conven-
ga, derecho que en México no está garantizado.

Retomo la pregunta con la que ter-
miné el anterior Pesos y Contrape-

sos: en México, el riesgo del gobierno 
limitando y/o prohibiendo importa-
ciones y/o exportaciones, ¿es real? 

PESOS Y CONTRAPESOS

EVELYN Salgado 
y Miguel Torru-
co durante las 
actividades de 
la 46 edición del 
Tianguis Turístico, 
en Acapulco, ayer.

Escala 10 lugares, según datos que revelará la OMT

México entra al top ten 
en captación de divisas

EVELYN SALGADO, gobernadora de Guerrero, agradece 
la confianza en su estado y afirma que seguirá por la ruta del 
bienestar; empleos turísticos se recuperan en primer trimestre• Por Berenice Luna 

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

Después de haber estado en 
la posición 17 en captación 
de divisas durante 2019, es 
decir, antes de la pandemia 

de  Covid-19, México se perfila para 
escalar hasta la posición siete del baró-
metro 2021 que realiza la Organización 
Mundial del Turismo (OMT), aseguró 
el  secretario del ramo, Miguel Torruco 
Marqués.

“Durante el 2019, México ocupó el si-
tio 17 en divisas, en 2020 con la coyun-
tura de la pandemia, escaló al lugar 14, y 
de acuerdo con las estimaciones, el año 
pasado ya se ubica en la séptima posi-
ción”, destacó.

En el corte del listón para dar inicio a 
las actividades del 46 Tianguis Turístico, 
el funcionario federal señaló que México 
se posicionó como uno de los países que 
más recabó divisas, por llegada de turis-
tas, por lo que aseguró, prácticamente se 
superará en 1.6 por ciento las divisas del 
primer trimestre de este año, respecto al 
primer trimestre del año 2019.

“De acuerdo con los últimos datos que 
tenemos, estamos superando en prácti-
camente 1.6 por ciento las divisas en un 
primer trimestre, lo que nos va a llevar a 
no esperar al próximo, sino que al cierre 
de este 2022, habremos de superar los 
datos en captación de divisas que tuvi-
mos en el 2019”, aseguró el funcionario.

De la misma manera, explicó que en 
materia de empleo, otra de las variantes 
más importantes para la industria, Méxi-
co ya también rebasaron lo que se tenía 
en el primer trimestre del 2019.

“Hemos recuperado el empleo para 
bien de toda la sociedad en materia turís-
tica, son datos que nos acaban de pasar 
del Inegi y del Seguro Social, ya se recu-
peró el empleo en la industria, de acuer-
do con los datos del primer trimestre en 
comparación con el primer trimestre del 
2019, ya lo superamos”, destacó.

Para el cierre de este año, Torruco Mar-
qués aseguró que habrán llegado a más 
de 40 millones de turistas de internación 
al país, superando así los 24 mil 600 mi-
llones de dólares que se tenían a partir 
del año prepandemia de 2019.

“Seguiremos enfocando las políticas 
de Estado hacia la diversificación de 
productos, un ejemplo concreto con 
hechos”, destacó el titular de 
la Secretaría de Turismo.

Por su parte, Evelyn Salga-
do, gobernadora del estado 
de Guerrero, agradeció que se 
siga confiando en la entidad 

para realizar la fiesta más importante del 
sector turístico, pues aseguró que el esta-

do continuará creciendo y se-
guirá por la ruta del bienestar.

“Guerrero seguirá creciendo, 
seguirá en la ruta del bienestar, 
del progreso, porque se lo me-
rece; somos un pueblo valien-

Marina operará vuelos 
turísticos a Islas Marías
• Por Berenice Luna 
berenice.contreras@razon.com.mx
En Acapulco, Guerrero

LA SECRETARÍA de Marina (Semar) 
será la que opere los vuelos de turistas 
que llegarán a las Islas Marías tras su 
apertura al público general, aseguró el 
secretario de Turismo (Sectur), Miguel 
Torruco Marqués.

En entrevista al término del corte 
del listón de la 46 Edición del Tianguis 
Turístico, que se realiza en el Puerto de 
Acapulco, el funcionario detalló que, 
aunque aún no se tiene una fecha exac-
ta de cuándo podrían comenzar a operar 
esos vuelos, será este año.

Asimismo, aseguró que para las ope-
raciones de este vuelo se adecuó un 
avión que era propiedad de Petróleos 
Mexicanos (Pemex), por lo cual Aeromar 
no será la que realice esta ruta como se 
había especulado. 

“Estamos hablando de un avión que 
era de Petróleo Mexicanos (Pemex) y 
que ya se adecuó para que vuele a las 
Islas Marías. Sí, así es (lo operará la Ma-
rina)”, sostuvo.

Al mencionar que el producto turísti-
co de las Islas Marías estará listo en julio 
o agosto, el secretario de Turismo ase-
guró también que los ferries que nave-
garán hacia ese destino también serán 
operadas por la Semar. 

Por ello, también descartó que en al-
gún momento Grupo Vidanta estuviera 
contemplado para operar los ferries que 
se prevé salgan de los puertos de Mazat-
lán y San Blas.

AEROMAR, EN ESPERA DE CRÉDI-
TO DE BANCOMEXT. Por otra parte, 
Juan Ignacio Rosello, director comercial 
de Aeromar, aseguró que se encuentran 
a la espera de que se resuelva el crédito 
que la aerolínea solicitó con la banca de 
desarrollo, el cual fue aprobado previo a 
la pandemia, pero el año pasado se tuvo 
que volver a solicitar.

La solicitud del crédito fue por un 
monto de 75 millones de dólares con 
los cuales, se buscaría asegurar sus 
operaciones, debido a que la compañía 
tiene adeudos con pilotos, el SAT, el Ae-
ropuerto Internacional de la Ciudad de 
México (AICM), entre otros.

EL ESTADO de Guerrero y Viva Aerobus 
firmaron un convenio para que la aerolínea in-
cremente sus vuelos y frecuencias a la entidad.

65
Mil 558 citas de 
negocios se prevén 
realizar en esta edi-
ción del Tianguis

47
Países se hacen 

presentes en esta 
edición del Tianguis

T U R Í S T I C O  2 0 2 2

te, de gente trabajadora de hombres y mu-
jeres que queremos lo mismo, que le vaya 
bien a nuestro estado”, afirmó.

Reiteró sus intenciones de que “Aca-
pulco vuelva a brillar, no como en los 
mejores tiempos, sino mucho mejor”, 
por lo que llamó a trabajar unidos para 
lograrlo.
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Actualmente, México es el segundo país 
más visitado del mundo —como aquí se co-
mentó con base en los datos del Centro de 
Investigación y Competitividad Turística Aná-
huac que dirige Francisco Madrid— sólo detrás 
de Francia…, pero se trata de algo coyuntural 
como acepta el mismo secretario de Turismo. 
Una de las cartas que jugó México durante la 
pandemia fue no restringir los vuelos interna-
cionales en contra sentido de lo que sucedió 
en muchos de los destinos más solicitados, lo 
que provocó que viajeros especialmente esta-

Es una realidad que no se cambia de la noche a la mañana: 
unos cuantos destinos turísticos del país, en particular 6 

de ellos con vocación de sol y playa, concentran casi 93% de 
los flujos turísticos del país. Y que además son destinos “ba-
ratos” ya que el gasto promedio de los viajeros en todo el país 
no alcanzaba los 550 dólares por persona. La gran apuesta de 
Miguel Torruco es cimentar las bases para un cambio estruc-
tural que permita descentralizar la atención que los viajeros 
tienen sobre Cancún, Ciudad de México, Los Cabos, Puerto 
Vallarta, Guadalajara y Monterrey, a fin de crear nueva oferta 
con atracciones y servicios de manera más profunda.

dounidenses decidieran visitar México: dado 
el éxito de los programas de vacunación anti-
Covid en EU, los viajeros de aquel país se sin-
tieron con más confianza para viajar a lugares 
cercanos cuando concluyó el confinamiento, 
lo cual elevó sensiblemente el gasto promedio 
efectuado en México. Vaya, los estadouniden-
ses pasaron de representar el 68.7% al 76.2% de 
los visitantes. 

Y es posible que este impulso se mantenga 
dada la guerra de Rusia contra Ucrania y las 
tensiones entre EU y China. Un impulso que 

LA APUESTA FUERTE DE TORRUCO
POR MAURICIO FLORES

GENTE DETRÁS DEL DINERO

Alzas de hasta 70% en precio de 10 de 24 productos del Pacic

Productos básicos cuestan 
18% más caros en el súper
• Por Alina Archundia 
e Ivonne Martínez

La plataforma online de ofertas 
y promociones del comercio 
minorista, Tiendeo.mx, reportó 
que, en promedio, adquirir los 

productos de la canasta básica en el su-
permercado, es 18 por ciento más caro en 
comparación con el año pasado, ya que 
hay productos, como lo es el aceite co-
mestible que registra constantes aumen-
tos que alcanzan ya 70 por ciento anual.

En el informe “Este año hacer el súper 
es más caro”, señaló que el alza de 18 por 
ciento en el costo de la canasta básica en 
los supermercados supera en más del 50 
por ciento la inflación registrada al cierre 
de abril, cuando fue de 7.68 por ciento.

El caso del aceite vegetal es el que más 
destaca por su aumento en los supermer-
cados, al pasar de 27 pesos el litro, a 46 pe-
sos, con un alza de 70.3 por ciento entre 
abril del 2021 y el mismo mes de este año.

De los 24 productos que está contem-
plado dentro del Paquete contra la in-
flación y la carestía (Pacic) del Gobierno 
federal con algunas empresas privadas, 
Tiendeo reportó que en 10; es decir en 41.6 
por ciento que se esperaba mantuvieran 
su precio, continúan los aumentos.

El Pacic fue anunciado por el Ejecutivo 
el pasado 5 de mayo y en ese momen-
to, la secretaria de Economía, Tatiana 
Clouthier, aclaró que si bien el programa 

ACEITE, NARANJA y cebolla, los de mayores aumentos, según Tiendeo; más que regalar 
semillas o plan antiinflación limitado, se quiere elevar productividad de alimentos: GCMA

no implicaba disminución de precios en 
básicos, la finalidad era estabilizarlos y se-
ría notorio hasta en 15 días o un mes.

Los 10 productos del Pacic que reportó 
Tiendeo con alzas anualizadas son acei-
te comestible 70 por ciento, naranja 37 

Evolución precios, primer cuatrimestre
La inflación en alimentos es el componente más volátil y será lo 

que impida que disminuya en lo que resta del 2022: GCMA.
 INPC              Agropecuarios            Energéticos y tarifas autorizadas por el Gobierno

Fuente|GCMA con información del Inegi 2022
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deberá tomarse con el desarrollo de los pro-
ductos y plataformas de servicio. Vaya, el país 
aún no regresa al nivel de viajeros previos al 
Covid-19, pero ya registra una mejoría del gasto 
promedio.

De ahí lo relevante que en el Tianguis Tu-
rístico 2022 en Acapulco, que con la presencia 
de 1,556 compradores mayoristas provenien-
tes de 937 compañías que ya se reúnen con 
los más de las 1,011 empresas expositoras, se 
espera se concrete un número histórico de 
acuerdos de compraventa en los casi 66 mil 
citas de negocios pactadas…, y que son la puer-
ta para una diversificación que requiere de un 
esfuerzo gubernamental deliberado para crear 
las condiciones de seguridad y certeza para los 
viajeros e inversionistas.

Lo malo, lo bueno y lo feo. Se quedó con 
las ganas nuevamente el presidente del Con-
sejo Nacional Empresarial Turístico, Braulio 
Arsuaga, de expresar las preocupaciones y 
necesidades de su sector ante Andrés Manuel 
López Obrador. Lo bueno, que el secretario de 
Gobernación, Adán Augusto López, ha tomado 
mano en lo que corresponde a tender los puen-
tes políticos con diversos sectores empresaria-
les que no han tenido eco en Palacio Nacional. 
Lo feo, el stand que la Secretaría de Turismo 
de la CDMX, a cargo de Olivia Sánchez, envió 

a Acapulco: literalmente un tianguis al tianguis, 
una escenografía de tan mal gusto que sólo fal-
taron unos toldos para la calor. Lo peor: el Hotel 
Dreams de Acapulco, de la cadena dirigida por 
Alejandro Zozaya, donde la fatiga del inmueble 
se mezcla con una pobre capacitación del per-
sonal y un monumental desorden operativo. 
Lástima de lo que fue el Hyatt.

AICM, comidilla en IFALPA. Mañana inicia 
en Singapur la reunión de la asociación de sin-
dicatos de pilotos aéreos de más de 100 países, 
donde los más diversos temas técnicos sobre 
la operación eficiente y segura puede recalar 
en la situación que se vive en el Aeropuerto 
Internacional de la Ciudad de México. En la 
organización que encabeza Jack Netskar no 
hay agenda política o partidista, sólo asuntos 
que competen al ejercicio de la profesión de 
sus agremiados. Hay muchos temas que se 
analizarán en esa reunión…, pero la situación 
en el AICM, a cargo de Carlos Morán, se hizo 
tan notablemente problemática en los últimos 
meses que habrá preguntas acerca del papel de 
la Agencia Federal de Aviación Civil, que lleva 
Carlos Rodríguez, para dotar de información 
precisa y confiable sobre incidentes —hasta 
ahora reportados de manera informal— para la 
toma de decisiones correctivas para sobrevolar 
el espacio aéreo del Valle de México.

por ciento, cebolla 18 por ciento, atún 18 
por ciento y pollo 15 por ciento. Además, 
azúcar 14 por ciento, leche 12 por ciento, 
huevo 10 por ciento, arroz 8.0 por ciento 
y manzana 7.0 por ciento.

La plataforma explicó que las causas 

principales de dichos incrementos son la 
baja productividad de alimentos a nivel 
mundial, así como su dificultad para dis-
tribuirlos a través de las cadenas de sumi-
nistro, ante las secuelas del Covid-19 y la 
guerra en Europa.

A su vez, el Grupo Consultor de Merca-
dos Agrícolas (GCMA) destacó que si bien 
una buena parte de la inflación actual se 
debe a mayor actividad económica que 
demanda más productos y servicios, coin-
cidió con Tiendeo en que existen otros 
componentes que seguirán afectando el 
nivel inflacionario en lo que resta de 2022: 
la pandemia, el enfrentamiento bélico en-
tre Rusia y Ucrania; así como el cambio cli-
mático y la sanidad agroalimentaria.

En su análisis “Inflación que vino del 
exterior”, la consultoría expuso que si el 
Gobierno federal realmente quisiera inci-
dir en el bienestar de las familias, debería 
implementar políticas públicas que han 
demostrado ser eficaces en este tipo de 
situaciones. 

Una muestra es el programa “Prospera” 
que fue eliminado durante esta adminis-
tración, el cual daba a las familias vulnera-
bles recursos monetarios indexados a una 
canasta básica para neutralizar los efectos 
de la inflación.

CAMPAÑAS promo-
cionales agresivas, 

reducción en tamaño 
y cantidad de sus pro-
ductos (reduflación) e 

impulso a las marcas 
propias son las estrate-
gias del retail para lidiar 

con la inflación.
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México tiene bajo impuesto 
al salario en OCDE en 2021
• Por Ivonne Martínez
ivonne.martinez@razon.com.mx

LA TASA de impuestos sobre los salarios 
en México para un trabajador promedio 
disminuyó 0.8 puntos porcentuales, del 
20.4 por ciento en 2020 al 19.6 por ciento 
en 2021, ubicándose entre las cinco más 
bajas de los 38 países de la Organización 
para la Cooperación y el Desarrollo Eco-
nómicos (OCDE).

En el informe “Impuestos sobre los sa-
larios 2022”, el organismo explicó que en 
México, la disminución del Impuesto so-
bre la Renta (ISR) se derivó de una caída en 
el salario promedio.

Indicó que en 2021, México se ubicó 
en el lugar la 35 con la tasa de impuesto al 
salario más baja entre los 38 países miem-
bros de la OCDE, ocupando la misma posi-
ción en 2020.

Así, la tasa de impuestos sobre ingresos 
salariales en México de 19.6 por ciento en 
2021 está por debajo del 34.6 por ciento 
promedio de la OCDE, la cual registró una 
disminución marginal 0.06 puntos por-
centuales respecto a 2020.

Apuntó que el impuesto au-
mentó en 24 de los 38 países de 
la OCDE, disminuyó en 12 y se 
mantuvo sin cambios en dos. 
Los aumentos superiores a un 
punto porcentual fueron en Is-
rael 1.02 puntos porcentuales, 
Estados Unidos 1,20 puntos 
porcentuales y Finlandia 1.33 

puntos de porcentaje.
En contraste, las mayores disminuciones 

fueron en Australia 1,25 puntos porcentua-
les, Letonia 1.73 puntos porcentuales y Gre-
cia 2,23 puntos de porcentaje.

De acuerdo con el organismo el im-
puesto al salario para un trabajador con 
dos hijos en México ocupó el lugar 29 más 
bajo de la OCDE en 2021, desde el sitio 27 
en 2020. Para el conjunto de 38 países que 
integran el organismo, el promedio fue de 
24.6 por ciento.

Expuso que las prestaciones relaciona-
das con los hijos y las disposiciones fiscales 
tienden a reducir la cuña fiscal para los tra-
bajadores con hijos en comparación con el 

trabajador soltero medio.
En toda la OCDE hubo una 

reducción de 10 puntos por-
centuales para el trabajador 
promedio casado con dos hijos. 
Esto contrasta con la situación 
en México, donde la carga tribu-
taria fue la misma para ambos 
tipos de hogares.

Son 2.0 millones de personas en 1er trimestre

Desempleo baja 
a 3.5%, la menor 
tasa en dos años
• Por Ivonne Martínez
ivonne.martinez@razon.com.mx

En el primer trimestre de 2022, 
la población desocupada fue de 
2.0 millones de personas, con 
una tasa de 3.5 por ciento de la 

Población Económicamente Activa (PEA), 
la más baja desde el primer trimestre de 
2020, previo al inicio del cierre de activi-
dades no esenciales a causa de la pande-
mia de Covid-19. 

De acuerdo con información del Ins-
tituto Nacional de Estadística y Geogra-
fía (Inegi), la tasa el desempleo de enero 
a marzo de este es menor a la de 4.4 por 
ciento en igual lapso de 2021, con lo cual 
sumó dos trimestres de disminución y 
significó 405 mil 672 personas menos.

Las entidades que durante el primer 
trimestre de 2022 tuvieron las tasas de 
desocupación más altas fueron la Ciudad 
de México 5.8 por ciento, estado de Méxi-
co 5.3 por ciento y Coahuila 5 por ciento, 

POBLACIÓN OCUPADA aumenta en 3.1 
millones, para llegar a 56.1 millones, reporta 
el Inegi; mayor participación laboral de mu-
jeres, sería impulso para economía: SHCP

mientras que las tasas más bajas se repor-
taron en Guerrero, Michoacán y Oaxaca, 
con 1.6 por ciento, en cada caso.

Según los resultados de la Encuesta Na-
cional de Ocupación y Empleo (ENOE), un 
total de 56.1 millones de personas se en-
contraban ocupadas en el primer trimes-
tre de 2022, lo que significa 3.1 millones 
de personas más con relación al mismo 
trimestre de 2021, de las cuales 1.3 millo-
nes lo hicieron en condiciones 
de formalidad y 1.8 millones en 
informalidad.

Este incremento en el perso-
nal ocupado se concentró en el 
comercio con un aumento de 
893 mil ocupados, en restau-

rantes y servicios de alojamiento el au-
mento fue de 586 mil, en servicios diver-
sos 490 mil y en servicios profesionales, 
financieros y corporativos 407 mil.

Así, en el primer trimestre de 2022, la 
Población Económicamente Activa (PEA) 
del país fue de 58.1 millones de personas, 
2.7 millones más que en el primer trimes-
tre de un año antes, y representó 58.7 por 
ciento de la población de 15 años y más.

No obstante, el empleo informal as-
cendió a 31 millones en el primer trimes-
tre del año, lo que representó una tasa de 
55.2 por ciento de la población ocupada, 
con un aumentó en 1.8 millones respecto 
al mismo lapso de 2021.

En niveles de informalidad laboral, 
Oaxaca 81.3 por ciento, Guerrero 78.1 
por ciento y Chiapas 73.8 por ciento pre-

sentaron los porcentajes más 
altos. En cambio, Coahuila 34 
por ciento, Chihuahua 35.1 por 
ciento y Nuevo León 36.7 por 
ciento registraron los menores 
niveles durante el primer tri-
mestre de 2022.

MUJERES TRABAJADORAS ELEVA-
RÍAN PIB: SHCP. El Producto Interno 
Bruto (PIB) potencial de México aumenta-
ría hasta 1.0 punto porcentual adicional si 
la participación de la mujer en el mercado 
laboral llegara a 60 por ciento de aquellas 
en edad de trabajar, estimó el titular de la 
Secretaria de Hacienda y Crédito Público 
(SHCP), Rogelio Ramírez de la O.

Durante su participación en tercera 
edición de Mujer Exporta, la rueda de 
negocios para empresarias mexicanas, 
refirió que la tasa de participación laboral 
de las mujeres en México es aún muy baja, 
de sólo 43.6 por ciento, mientras que la de 
los hombres es de 75.6 por ciento, con una 
brecha en 32 puntos porcentuales.

Resaltó que aumentar la participación 
laboral de la mujer tiene efectos positivos 
y significativos en el crecimiento del PIB, 
pues si en México se lograra elevar la par-
ticipación laboral de las mujeres a 50 por 
ciento, el PIB potencial aumentaron en 
0.4 puntos porcentuales, y si llegara a 60 
por ciento, la economía logrará un creci-
miento adicional de 1.0 punto porcentual.

DEL TOTAL de 
hombres en edad de 
trabajar, participa en 
el mercado laboral 
el 75.6%, mientras 
que en el caso de las 
mujeres es sólo el 
43.6 por ciento.

EL SALARIO BASE 
de cotización prome-
dio en el IMSS es de 
473.9 pesos diarios 
al 30 de abril del 
presente año. 

31
Millones de perso-
nas tiene un empleo 
informal en primer 

trimestre

Desocupación trimestral

ISR al salario en el país

La tasa de desempleo se ubicó en niveles del inicio de la pandemia de Covid-19.

La tasa revirtió el incremento de dos años.
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País vecino alista juicios contra defensores

Ucrania condena a soldado ruso 
a 89 días de guerra y va por más
Redacción • La Razón

Menos de un mes tardó Ucra-
nia en procesar y condenar 
al primer soldado ruso a 
cadena perpetua por un cri-

men de guerra y apunta a seguir este ca-
mino con 48 invasores en la mira y pide 
a la comunidad mundial ser más severa 
con el régimen de Vladimir Putin.

El comandante invasor Vadim Shishi-
marin confesó a inicios de mes el ase-
sinato de un civil, identificado como 
Oleksandr Shelypov, según datos de la 
Fiscalía, de manera inmediata se dio 
paso al proceso judicial y 19 días después 
el Tribunal de Solomianski lo sentenció 
a prisión de por vida por un crimen que 
calificaron de atroz.

De acuerdo con autoridades y el relato 
del invasor, éste le disparó directo a la ca-
beza al encontrarlo en la región de Sumi 
hablando por teléfono, pues temía que 
pudiera delatarlo y según su declaración 
actuó bajo órdenes de un superior, por lo 
que su defensa apelará la decisión.

Shishimarin se convierte en el prece-
dente que usará el gobierno de Volodi-
mir Zelenski a 89 días de la invasión para 
llevar a juicio a los miles de militares li-
gados a crímenes en varias ciudades del 
país, como Bucha y Borodyanka, donde 
se hallaron decenas de cuerpos y fosas 
semiprofundas. En tanto, la embestida 
desde el Kremlin continúa, pues esas 
tropas reanudaron sus ataques como en 
Chernigov en donde la semana pasada 
bombardearon instalaciones militares 
en las que se confirmó la muerte de 87 
personas, cuyos cuerpos ya fueron recu-
perados, informó ayer el mandatario du-
rante su discurso en el Foro Económico 
Mundial de Davos, sector que anticipa 
una recesión que afectará principalmen-
te a las economías más débiles.

Con un estimado de hasta 100 muer-
tes al día desde febrero pasado, Zelenski, 
quien se unió al foro de manera virtual, 
instó a sus aliados a imponer sanciones 
máximas al Kremlin, único responsable 
de esta guerra, apuntando directamente 
contra el petróleo y otros embargos.

Dijo que la mejor forma de presionar 
es detener toda negociación con ese ré-

EL COMANDANTE Vadim Shishimarin es sentenciado por el crimen de un civil en la primera semana de la inva-
sión; Zelenski urge presionar al enemigo para intercambiar prisioneros; da la espalda al Kremlin un aliado en la ONU

mundo@razon.com.mx Tel.5260-6001
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Policía solicita ayuda 
por tirador del Metro

AUTORIDADES DE NUEVA YORK pidieron apoyo para 
dar con al agresor que huyó luego de matar a un pasajero en 
el Metro. Incluso difundió fotos de cámaras de seguridad en 
las que se ve al sujeto con sudadera, quien disparó contra el 

mexicano Daniel Enríquez, según el consulado.

SEGURIDAD MUNDIAL EN RIESGO

PESE A LAS TENSIONES y que Rusia acusara 
que no hay condiciones para retomar las negocia-
ciones, ahora ese gobierno afirma que es posible 
volver al diálogo de paz.

REPUDIA 
POLÍTICA EXTERIOR

EL SOLDADO RUSO Vadim Shishimarin, acusado de la ejecución de un ucraniano, a la espera del veredicto, ayer.
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gimen, pues cada aportación a éste es un 
impulso a su maquinaria bélica. Incluso, 
señaló que es necesario llevar las restric-
ciones al máximo nivel, pues aún no se 
renuncia al gas ruso, para forzarlo a pagar 
por sus acciones.

Asimismo, agradeció el respaldo de 
países como Estados Unidos y los de la 
Unión Europea al enviar armas y ayuda 
humanitaria al calcular que se requeri-
rá una gran inversión tras daños que ya 
superan los 500 millones de dólares; 
no obstante, llamó a hacer más en este 
último ámbito, pues los más de mil pri-
sioneros que se rindieron en Azovstal 
requieren de su ayuda.

“Tenemos que intercambiarlos”, urgió 
Zelenski a una semana de que comba-
tientes se entregaran luego de la orden 
de rendirse y salvar más vidas. Tras va-
rios días sin conocer las condiciones en 
que se encuentran, al ser llevados a una 
colonia penal en Donbás, el gobierno 
demandó presionar a Rusia por las vías 
posibles para pactar un intercambio de 
prisioneros, sin detallar cuántos invaso-
res han capturado en casi tres meses.

Horas después, líderes prorrusos de 
Donetsk adelantaron que también co-
menzarán sus propios juicios. 

Los invasores prevén instalar un tri-
bunal interino en Mariupol, zona que 
aseguran está bajo su poder, para juzgar 
a esos defensores, a quienes tachan de 

criminales de guerra y terroristas, lo que 
pareció una respuesta a la primera sen-
tencia contra uno de los suyos.

En tanto, el Kremlin solicitó informa-
ción de sus presos a través de la Cruz Roja 
Internacional, justo una semana después 
de que ese organismo demandara acceso 
a los defensores de Azovstal, por temor a 
que ocurran violaciones a sus derechos al 
ser vistos como enemigos.

Y aunque Ucrania no da por perdida 
la zona, líderes regionales exhortaron a 
pobladores a abandonarla debido al ries-
go sanitario, pues además de la falta de 
agua potable abundan en la zona cientos 
de cuerpos en descomposición, debido a 
los fuertes combates.

SE “AVERGÜENZA” DE INVASIÓN. 
El embajador y consejero ruso ante la Or-
ganización de las Naciones Unidas (ONU) 
en Ginebra, Boris Bondarev, renunció al 
cargo al lanzarse contra la política bélica 
de Vladimir Putin.

“Nunca me he sentido tan avergonza-
do de mi país”, admitió el representan-
te ruso en una misiva al detallar que le 
tomó casi tres meses dar este paso ante la 
agresión que inició el pasado 24 de febre-
ro, que, dijo, no es contra Ucrania, pues 
es “quizá el más grave crimen contra el 
pueblo”, al degradar a Rusia, que sigue 
acumulando sanciones por la invasión y 
acusaciones de crímenes de guerra.

Luego de 20 años de carrera diplomá-
tica, Bondarev explicó que ante el rumbo 
que ha tomado el país optó dar un paso 
de costado, pues recordó que en tantos 
años en funciones vio varios giros de po-
lítica exterior, pero nunca una escalada 
bélica como la de ahora.

Posteriormente, reveló a The Guar-
dian que ante el agravio sólo quedaba un 
camino “terminar su conexión con el go-
bierno”, mientras que explicó a la agencia 
AP que no podría seguir respaldando ac-
tos “intolerables”.

Hasta el momento, el Kremlin no se 
ha pronunciado en el tema, pero Bonda-
rev admitió que le inquieta la respuesta 
o repercusiones, pues también llamó a 
potencias a detener esta guerra.

622
Sospechosos 

tiene identificados 
Ucrania por crímenes 

de guerra

EL REPRESENTANTE del 
Kremlin en Ginebra explica 
los motivos para desmar-
carse del gobierno ante la 
escalada.

SIENTA PRECEDENTE
La fiscalía y tribunal ucranianos confirman ruta para sancionar a los responsables de los peores crímenes en su territorio.

FEBRERO

MAYO

4. Shishimarin confiesa a las autoridades que ejecutó a un hombre 
que podría delatarlo.

13. Inicia el primer juicio contra un invasor por asesinato 
en los primeros días de la guerra.

18. El soldado de 21 años se declara culpable de homicidio ante la viuda 
de su víctima.

19. La fiscalía de Ucrania exige una pena de cadena perpetua 
por crimen de guerra.

23. La Corte emite su primera sentencia por crimen de guerra desde 
que inició la invasión.

24. Rusia bombardea Kiev al poner en marcha una 
“operación de desnazificación”.

28. El militar Vadim Shishimarin, de 21 años, mata a un civil, 
Oleksandr Shelypov, en Sumi.
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POR MONTSERRAT SALOMÓN

EL ERROR DE PUTIN

msalomon@up.edu.mx

Una de las demandas de Putin para el fin de la inva-
sión es que Ucrania acepte jamás ser miembro de la OTAN. 
Putin considera a dicha organización una gran amenaza 
para Rusia y busca asegurarse de no verse “rodeado” por 
países miembros. Sin embargo, su incursión en Ucrania 
ha resultado desastrosa para sus propios intereses. Si bien 
Ucrania puede terminar aceptando retirar su petición de 
ingreso a la OTAN y ser un país forzosamente “neutral”, el 
ataque injustificado que estamos viendo y la reacción de 
la misma OTAN apoyando con armas, pero sin intervenir, 
han desatado el deseo de países nórdicos por ingresar a la 
alianza del Atlántico.

Suecia y Finlandia han manifestado ya su deseo de in-
gresar a la OTAN, un golpe fatal para Rusia que con su inva-
sión ha provocado que estos países neutros se pongan en 
su contra. Finlandia ha tenido ya encontronazos con Rusia 
y ha luchado a brazo partido para mantener su indepen-
dencia ante el imperio asiático. Suecia comprende que la 
geografía la coloca en una posición comprometida y que 
debe apoyar a Finlandia para defender su porvenir.

Tanto las antiguas repúblicas soviéticas que ya son 
miembros de la OTAN como ahora Suecia y Finlandia no 
buscan el cobijo de esta alianza con deseos genuinos, sino 
por necesidad. Rusia ha mostrado su peor cara en Ucrania 
y ha puesto de manifiesto lo que era un secreto a voces: 
Vladimir Putin busca restaurar el imperio ruso por vías vio-
lentas y coercitivas. La OTAN se presenta así como un mal 
menor que, si bien merma la independencia en las decisio-
nes de un país, opera como un bloque elegido de defensa 
en contra del vecino hostil.

Putin ha cometido un error de cálculo que podría 
costarle caro. Su afán por debilitar a Europa ha tenido la 
consecuencia de fortalecer a su enemigo natural, la OTAN. 
Probablemente termine quedándose con un dominio de 
facto de Ucrania, con lo que eso implica para el control del 
comercio y de los energéticos, pero perderá el norte, con 
países fuertemente armados y decididos a marcar un lími-
te a sus afanes imperialistas. La mesa está puesta para un 
aumento de las tensiones en la región.

Putin ha sido claro cuando afirma 
que la actual invasión a Ucrania 

por parte de Rusia debe leerse como 
un movimiento de defensa de parte de 
su país ante los ataques de Occidente. 
Afirma que Ucrania no sólo ha mani-
festado su hostilidad atacando a los 
ciudadanos rusos que viven en su te-
rritorio, sino que ha hecho pactos con 
Estados Unidos para el desarrollo de 
armamento químico y biológico cerca 
de las fronteras con Rusia. Además, los 
reiterados intentos de Ucrania por in-
gresar a la OTAN, muestran, según Pu-
tin, sus intenciones bélicas. He aquí la 
razón por la que Rusia se siente justifi-
cada para invadir, en “defensa propia” 
a su vecino.

POLITICAL TRIAGEAconsejan a éstos limitar contacto con mascotas

Instan a aislar y rastrear
casos de viruela símica
Redacción • La Razón

Al notificar que 67 de los más de 
100 contagios de viruela del 
mono en el mundo se concen-
tran en la Unión Europea (UE), 

el Centro Europeo para la Prevención y 
Control de Enfermedades (ECDC, por 
sus siglas en inglés) llamó a confinar a 
pacientes positivos hasta que desapa-
rezcan sus síntomas, elevando la orden 
que comenzó Bélgica.

“Deben permanecer aislados hasta 
que la erupción sane por completo”, de-
talló en un comunicado al advertir que 
este virus se propaga rápidamente.

Y explicó que el resguardo se puede 
prologar incluso más de 21 días, tiempo 
estimado de incubación. En esta plazo, 
indican, el paciente contagiado debe ale-
jarse hasta de sus mascotas, pues hay un 
alto riesgo de que se transmita a la vida 
silvestre, aunque hasta el momento no 
hay caso de éstos, que podrían darse más 
fácilmente entre roedores.

Los expertos hacen énfasis en el ma-
nejo para mejorar la “identificación, ges-
tión, rastreo de contactos y de nuevos 
casos” en países de la UE, pues se trata de 
una enfermedad inusual predominante-
mente entre hombres, pero que puede 
ser más grave en niños, mujeres emba-
razadas y personas inmunodeprimidas.

Asimismo, pidió a todas las autorida-
des sanitarias “revisar la disponibilidad 
de vacunas contra la viruela (humana) 
y antivirales”, tratamientos principales 
para atender estos brotes que ya afectan 
a nueve países de la zona, como Alema-
nia, Bélgica, España, Gran Bretaña, Italia 

China advierte a EU por 
tensar relación bilateral
Redacción • La Razón

EL AMAGO del presidente de Estados 
Unidos, Joe Biden, de defender militar-
mente a Taiwán de China puede causar 
“un daño grave a las relaciones bilatera-
les”, sostuvo el gobierno asiático tras las 
polémicas declaraciones del mandatario 
que está de gira en la región.

Luego de que Biden asegurara que 
su gobierno está listo para intervenir en 
caso de que China —que asegura que Tai-
wán es una provincia más de su territo-
rio—, intente recuperarlo, para evitar otro 
escenario bélico como el que se vive ac-
tualmente en Ucrania, China respondió 
a ese país que no debe jugar con fuego.

El vocero del gobierno de Xi Jinping, 
Wang Wenbin, exhortó al mandatario a 
abstenerse de opinar en temas que sólo 
competen a China. 

Advirtió que de lo contrario podría 
tensar las relaciones e insistió que no 
deben traspasar los límites establecidos 
entre las naciones, aunque el líder dijera 
que respeta la idea de una sola China.

En tanto, la Casa Blanca matizó las 
declaraciones del presidente al asegurar 
que no se trata de un amago, sino un res-
paldo a Taiwán para que no le arrebaten 
la isla, pues como aseguró el propio Bi-
den se trata de una promesa que EU hizo 
a esta región desde la década de los 70.

Posteriormente, su secretario de De-

fensa, Lloyd Austin, sostuvo que no se 
trata de un despliegue, sino un compro-
miso en favor de la paz y la estabilidad.

En medio de este diferendo, la Unión 
Europea pidió calmar los ánimos, al seña-
lar que se debe preservar la paz y el statu 
quo para no afectar a esta región que re-
conocen como independiente.

y Portugal y otros más fuera de la región
Además de estas recomendaciones, 

estableció en su guía de rastreo la eva-
luación del riesgo, pues esta infección se 
contrae por contacto cercano, lesiones, 
material contagiado o hasta transmisión 
sexual, pues es una de las teorías en tor-
no a su posible transmisión. 

Sin embargo, el ECDC descartó que 
se convierta en una pandemia, pues no 
se propaga tan fácil como otros virus, en 
referencia a la lucha por erradicar el Co-
vid-19, pero admitió que aún hay muchas 
interrogantes.

Al respecto, el exdirector de Emer-
gencias de la Organización 
Mundial de la Salud (OMS) Da-
vid Heymann reveló a AP que 
todo apunta a que sí se trata 
de una transmisión sexual li-
gada a “dos fiestas celebradas 

en España y Bélgica”, mientras que otros 
especialistas dijeron que aún no se pue-
de hablar claramente sobre el origen, 
pues se investiga el mismo más allá de 
la orientación sexual del paciente, esto 
ante las críticas de la Organización de las 
Naciones Unidas (ONU) contra la estig-
matización de la comunidad lésbico-gay.

En medio de estas investigaciones, los 
Centros para el Control y Prevención de 
Enfermedades de EU (CDC) alertaron a la 
comunidad gay por el riesgo de contagio. 
Cuando se reportan cuatro posibles casos 
de esta viruela, no relacionados con el 
primer positivo en Massachusetts, de-
talló que es posible que haya más casos 
en la zona, pues puede confundirse con 
alguna enfermedad sexual como herpes, 
sifilis o hasta varicela, debido a la presen-
cia de pústulas en zonas genitales.

En tanto, la OMS rebajó las alertas al 
exponer que no hay datos de que este vi-
rus, que probablemente circula fuera de 

África desde abril pasado, haya 
mutado y explicó que a diferen-
cia del Covid éste tiene menos 
probabilidad de sufrir cambios, 
lo que lo hace más fácil de tratar 
y contener.

EL PRESIDENTE Joe Biden, en conferen-
cia de prensa, tras su visita a Japón, ayer.

ESPECIALISTAS EN EUROPA exhortan a reforzar la identi-
ficación de infecciones; alertan que se puede confundir con en-
fermedades sexuales y la OMS descarta una posible mutación
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COLOMBIA es otra nación en América Latina en 
alerta por la presencia del virus, debido a que uno 
de los españoles que dio positivo a esta enferme-
dad estuvo días antes en la región.

ZONAS MÁS AFECTADAS

Gran Bretaña, Portugal y España son las de mayor incidencia de esta enfermedad.

DE 21 A 30 

DE 1 A 5

42
Casos sospechosos 
se reportan en toda 

la región

LOS CASOS DEBEN 
permanecer aislados hasta que la erupción sane 

por completo, evitando el contacto 
con personas inmunodeprimidas y mascotas”

Centro Europeo para la Prevención 
y Control de Enfermedades

Comunicado

España Gran Bretaña Portugal

Alemania

Australia

Austria

Bélgica

Canadá

Estados Unidos

Francia

Italia

Israel

Países Bajos

Suecia

Suiza
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María Teresa Adalid dirige la obra 

Con títeres cuentan 
La flauta de Hamelin

UNA HISTORIA DE LIBERTAD y solidaridad que mues-
tra los mejores sentimientos del ser humano; es una ver-
sión libre de la leyenda alemana de los hermanos Grimm

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

Martes 24.05.2022AGENDA CULTURAL Y ARTÍSTICA

Muere Miss. Tic, 
pionera del grafiti

LA FAMILIA de la artista francesa anunció ayer su 
deceso. Era también considerada una de las precursoras 
del stencil callejero; colaboró con firmas de moda como 

Louis Vuitton y algunas de sus obras fueron adquiridas 
por el Victoria and Albert Museum de Londres.

Recrean la Gran 
Tenochtitlan en 
realidad virtual
Redacción • La Razón

LA GRAN TENOCHTITLAN, desde la 
llegada de los españoles hasta la Con-
quista del territorio que hoy llamamos 
México, fue recreada de manera virtual 
en el Pabellón del Encuentro, en el Mu-
seo Nacional de Antropología (MNA). 

La experiencia inmersiva lleva a los 
espectadores por un viaje en el tiempo, 
partiendo del Zócalo de la Ciudad de 
México en 2021 para ser transportados al 
Recinto Sagrado de Tenochtitlan, que en 
1521 se ubicaba en el mismo lugar. A bor-
do de la nave de Hernán Cortés se llega a 
las playas de la Villa Rica, donde se parte 
hacia el encuentro con Moctezuma Xo-
coyotzin, que llevará a la caída del gran 
imperio mexica. 

El recorrido se puede disfrutar desde 
hoy y hasta el 28 de agosto. El pabellón 
instalado en el MNA está basado en La 
Dualidad para que desde su arquitec-
tura y diseño se enaltezca y muestre 
como punto de encuentro el pasado y 
el presente de México. Rinde homenaje 
a la monumentalidad y geometría de la 
arquitectura precolombina, la cual con-
trasta y se complementa con lo ortogonal 
y racional de las edificaciones coloniales. 

El pabellón desmontable fue diseñado 
por el despacho de arquitectos C Cúbica 
y se pretende llevar a distintos museos, 
centros culturales y plazas públicas de 
México. Es una producción de Arte & Cul-
tura del Centro Ricardo Salinas Pliego en 
colaboración con Desing Week México. 

El recorrido virtual se complementa 
con una pieza de arte sonoro de Anto-
nio Fernández Ros titulada 1521, que se 
basa en testimonios en español y lenguas 
como el zapoteco, el mixe, el tsotsil, el 
otomí y el náhuatl, entre otras. 

Para vivir la experiencia inmersiva es 
necesario hacer una reservación y pagar 
el boleto de acceso al Museo Nacional de 
Antropología.

EL PABE-
LLÓN del En-
cuentro está 
en el Museo 
Nacional de 
Antropología; 
traslada a  
la época 
prehispánica

UNA DE LAS EDIFICACIONES que los asistentes podrán 
observar en la experiencia inmersiva.
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Pabellón  
del Encuentro 
CUÁNDO: del 24 
de mayo al 28  
de agosto
HORARIOS: 
martes a domingo 
de 9:20 a 17:00 h.
DÓNDE: Museo 
Nacional de 
Antropología
RESERVACIÓN: 
pabellon 
delencuentro.com
COSTO: entrada 
libre 

UN TÍTERE gigantesco personifica la autocracia  
de los sistemas económicos”

María Teresa Adalid / Directora

LA EXPERIENCIA inmersiva del Pabellón del 
Encuentro está recomendada para mayores de 
13 años. La participación de menores de esta 
edad es responsabilidad de sus padres.

TÍTERES gigantes 
conforman el montaje 
escénico.

de nombre Sempiterno, quien per-
sonifica la autocracia de los sistemas 
económicos simbolizados como seres 
antropomorfos cuya única finalidad 
es absorber todo lo disponible para 
transfigurarlo en fortuna. 
Ante esto, la contraparte es la 
libertad de los niños. Leono-
ra, la niña sordomuda, posee 
una imaginación que la lleva 
a otros lugares para conocer 
la emancipación”, precisó en 
entrevista con La Razón, la 
actriz y productora de teatro, 
María Teresa Adalid. 

¿Objetivos de esta puesta en es-
cena? La tesis se sustenta en cómo 
los tiempos redundan, sobre todo 
aquellos relacionados con la fragili-
dad humana ante las embestidas del 
destino. De ahí que el protagonista 
de la historia sea el niño en mule-
tas que en el cuento original queda 
rezagado, quien, ya siendo un adul-
to, Strom, repite los vicios que en 
su momento condenaron al pueblo  
de Hamelin. 

¿Los niños huérfanos, alegoría 
de la esperanza? Representan la ex-
pectativa del cambio y la transforma-
ción. El Sempiterno encarna la avari-
cia, la explotación de las personas, la 
rapacidad que sólo mira su beneficio 
y no le interesan los demás. Figura-
ción del capitalismo brutal instituido 
en sistemas políticos, instituciones y 
mercaderes.  

¿La niña sordomuda, persona-
je catalizador en la obra? Leonora, 
la niña sordomuda, aparentemente 
intrascendente —rara, anormal—; sin 
embargo, soñadora, valiente y segura: 
su incursión en la historia es vital para 
el desenlace, porque son precisamen-
te estas imaginaciones libres de pre-

juicios las que logran hacer 
grandes transformaciones.  

¿Articulación dramá-
tica en tono de comedia? 
Entretejida con aires de 
farsa con atractivos juegos 
de luces y sonoridad mu-
sical de pop y rock. De esta 
manera, el teatro y los títe-
res convergen con miras a 

lograr una puesta en escena donde 
lo visual sea el lenguaje medular. La 
estética (diseño de los títeres y la es-
cenografía) responde a una síntesis 
entre lo heterogéneo, lo fantástico, lo 
irónico y hasta lo grotesco con tintes 
que derivan hacia una mirada plástica 
del espectáculo.  

• PorCarlos Olivares Baró
carlosolivaresbaro@hotmail.com 

El colectivo Astillero presenta 
en el Teatro Helénico La flau-
ta de Hamelin, versión libre 
en formato de títeres basada 

en la leyenda alemana documentada 
por los hermanos Grimm: El flautista 
de Hamelin (Der Rattenfänger von 
Hameln —El cazador de ratas de Ha-
melin—, 1816). Fabulación de la liber-
tad y solidaridad orientada al público 
infantil bajo la dirección de María 
Teresa Adalid y Oswaldo Valdovinos. 
Puesta en escena disponible todos los 
sábados y domingos a la 13:00 horas, 
hasta el próximo 26 de junio.  

Montaje que parte del posible ex-
travío de la flauta de Hamelin; Strom 
(capataz cojo y rencoroso) hará lo 
posible por hallarla en tentativa de 
recuperar la ‘esperanza perdida’. En 
esa exploración, Leonora, una niña 
muda, y los niños, que buscan entre 
la basura objetos valiosos para ser 
vendidos, demuestran con sus ac-
tos a Strom que, en la vida, la ilusión 
es lo último que debe perderse, y 
que incluso en el entorno más acia-
go puede transformarse a través del 
apetito de libertad y del acatamiento  
de los sueños. 

“Adaptación que realiza una re-
flexión sobre la autonomía robada 
por los grandes empresarios, quie-
nes explotan a los trabajadores, sin 
interesarles nada. Relectura del re-
lato de los hermanos Grimm desde 
la presencia de un títere gigantesco, 

LA PUESTA es interpretada por Itzel Casas, 
Miroslava Figueroa, Sandra Rosales, Zohar 
Salgado, Axel Agustín Castro y Oswaldo 
Valdovinos, quien también dirige la obra. 
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UNA DE LAS PROTAGONISTAS es 
Leonora, una niña sordomuda.

La flauta de Hamelin
CUÁNDO: hasta el 

26 de junio
DÓNDE: Teatro 

Helénico (avenida 
Revolución 1500 

Colonia Guadalupe 
Inn. CDMX)

HORARIOS: 
sábados y domingos, 

13:00 horas
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Reeditan célebre 
concierto de Prince 

EL LEGENDARIO show que ofreció el 30 de abril en 
1985 en el Carrier Dome de Syracuse, en Nueva York, 

después de más de tres décadas se vuelve a relanzar. Lo 
primero que se escucha es “Mi nombre es Prince y he 
venido a tocar con ustedes”, entre gritos de sus fans.Tel.5260-6001

Martes 24.05.2022MÚSICA/CINE/TV/STREAMING

EL ACTOR confiesa que quiso interpretar de nuevo al per-
sonaje de Star Wars por el cariño que le tienen los seguido-
res a la saga; muestra a un maestro Jedi más roto y oscuro

COMPLETAN el 
elenco Moses In-
gram, Joel Edgerton, 
Bonnie Piesse, Ku-
mail Nanjiani e Indira 
Varma, entre otros. 

ES REALMENTE AGRADABLE, 
ha cambiado mi relación con Star 
Wars. Realmente pusimos nuestro 

corazón y alma en ellos, y fueron difíciles  
de hacer”

Ewan McGregor / Actor

Estreno de la serie el 27 de mayo 

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

Después de 17 años, el ac-
tor Ewan McGregor se 
vuelve a poner en la piel 
del icónico personaje 

de la saga de Star Wars, Obi-Wan 
Kenobi; sin embargo, para él es 
como si siempre hubiera estado 

listo para volver a interpretarlo.
“Se sintió como si siempre 

hubiera estado listo para salir en 
cualquier momento”, confesó re-

cientemente en una conferencia 
de prensa con el elenco de la serie 
Obi-Wan Kenobi.

Reconoció que sólo tuvo que 
trabajar un poco con la voz que 
debía hacer y se inspiró mucho 
en el actor Alec Guinness, quien 
dio vida al personaje en 
la primera trilogía de 
Star Wars. 

“Siempre intento 
pensar en él. Escu-
charlo decir las fra-

ses. Por eso creo que 
el guion es tan bue-
no. Desde el princi-
pio, en todos los diá-
logos me parecía que podría 

estar Guinness diciéndolos. 
Ahí supe que estábamos en el 
camino correcto”, señaló. 

La serie, que llega el próxi-
mo 27 de mayo a Disney+, se 

desarrolla 10 años después de los 
dramáticos eventos de Star Wars: La 

venganza de los Sith, donde el maestro 
Jedi enfrentó su mayor derrota y Anakin 
Sywalker se fue al lado oscuro. 

En este regreso Obi-Wan se encuen-
tra derrotado y se convirtió en un 

hombre solitario. Se presenta como un 
hombre “más roto” y llevado a un lado 
más oscuro, adelantó McGregor.

“Obi-Wan ha estado escondido. No 
puede comunicarse con ninguno de 
sus antiguos colegas y lleva una vida 
bastante solitaria. No es capaz de usar la 
Fuerza. En cierto modo ha perdido la fe”, 

explicó le histrión. 
La producción es dirigida 

por Deborah Chow, quien 
también estuvo a cargo de The 
Mandalorian. Para McGregor 
es como una película dividida 
en varias partes, no se siente 
como una serie. 

“Como Deb dirigió todos 
los episodios y predomina su 

visión singular en todo momento, era 
como si estuviéramos haciendo una 
película larga. Y la naturaleza episódica 
de nuestra serie incide muy inteligente-
mente en la línea de la historia, pero es 
una narrativa única. Es como una pelí-
cula que simplemente se divide episo-
dios”, dijo.

Ahora que McGregor volvió a tomar 
el sable de luz para protagonizar épicas 
peleas, consideró que es como si no 
hubieran pasado los años, sobre todo 
al reencontrarse con el actor Hayden 

Christensen, quien también vuelve, 
pero convertido en Darth Vader.

“No había visto a Hayden en años. Y 
cuando lo volví a ver y pude hablar so-
bre este proyecto con él, fue muy emo-
cionante. Cuando actuábamos juntos, 
era realmente como una especie de viaje 
en el tiempo. Mirarlo en el set era como 
si los últimos 17 años no hubieran pasa-
do”, apuntó. 

Confesó que volver a interpretar a 
Obi-Wan Kenobi fue un proceso largo y 
lento, pero una de las grandes motiva-
ciones de unirse al proyecto fue darse 
cuenta del cariño que le tienen los fans a 
las precuelas del universo de Star Wars.

“Me volví más consciente del cariño 
que la generación para la que hicimos 
las precuelas tiene por esas películas. 
Porque cuando las hicimos, no escu-
chamos eso. No recibimos esa respues-
ta. Entonces, gradualmente, comencé a 
darme cuenta de que a la gente le gusta-
ban de verdad y que significaban mucho 
para esa generación”, abundó.

Obi-Wan Kenobi
ESTRENO: 27 de mayo
PLATAFORMA: Disney+

MCGREGOR retoma el personaje 
de Obi-Wan Kenobi.

DARTH VADER regresa en la nueva 
serie del universo de Star Wars.
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Pese a lluvia, 
disfrutan de 
Jurassic World 
EL ELENCO de la cinta Jeff 
Goldblum, Bryce Dallas Howard y 
DeWanda Wise y el director Colin 
Trevorrow protagonizaron la 
Black Carpet en Oasis Coyoacán, 
en la CDMX. La lluvia no impidió 
que fans se congregaran en el 
lugar. Por la tarde las estrellas  
pasearon en un turibus y saluda-
ron a algunos seguidores  
del filme que se estrena en  
México el próximo 1 de junio.

Fotos|Eduardo Cabrera|La Razón
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SE MANTUVO INACTIVA POR MANTENIMIENTO DURANTE 3 AÑOS

La sonda Solar Orbiter revela al mundo
 majestuosas imágenes de la actividad del Sol

Gráficos Ismael F. Mira, Roberto Alvarado y Luisa Ortega

LA NAVE  forma parte de una misión espacial de colaboración internacional 
entre la ESA y la NASA y durante su mayor acercamiento al astro, el 26 de marzo, 
realizó la captura de nuevas imágenes al llegar a menos de un tercio de la distan-
cia que existe entre el Sol y la Tierra; la sonda pudo llevar a cabo dicho acerca-
miento gracias al escudo térmico que soportó alrededor de 500 grados Celsius 
y permitió el correcto funcionamiento de los instrumentos ante el histórico pri-
mer sobrevuelo. A medida que Solar Orbiter toma nuevas imágenes detalladas 
del Sol, los investigadores están tratando de determinar los descubrimientos 
del aparato, comparando las imágenes con observaciones solares de misiones 

anteriores para determinar si se trata de características conocidas o fenómenos 
desconocidos. El reciente hallazgo fue llamado “el erizo”, una característica que 
se extiende por 25,000 kilómetros alrededor del cuerpo celeste y tiene picos de 
gas caliente y frío, actualmente la comunidad científica no ha descifrado cómo 
es que se formó en la atmósfera del Sol y qué es; además la sonda también cap-
turó una película de un área activa en el Sol donde el campo magnético libera bu-
cles que se elevan en la atmósfera mientras el gas se mueve alrededor de los bu-
cles, se enfría y crea “lluvia coronal” en la superficie del Sol y observaron “musgo 
coronal”, donde el gas brillante crea patrones de encaje en nuestra estrella.

ÓRBITA
Duntante el perihelio la nave se encontraba a tan sólo 77 

millones de kilómetros del Sol, aproximadamente la mitad 
de la distancia entre la Tierra y nuestra estrella.

OBJETIVOS
Una vez que se acerque a Mercurio buscará ele-

varse para colocarse sobre los polos solares 
y poder comenzar con sus tareas.

Llegada
Orbitará a más de 40  

millones de kilóme-
tros del Sol y tendrá 

4 acercamientos 
confirmados en 

distintas fechas.

Capturas
Una de sus principales 

tareas es fotografiar 
las regiones polares 

del astro, misión nunca 
antes realizada.

Campo magnético
La sonda se especifi-

cará en qué ocurre en 
las regiones polares 

cuando éste cambia y 
nacen estos campos.

Viento solar
Estudiará qué mecanis-

mo dentro de nuestro 
astro rey acelera estas 

corrientes solares. 

Llamaradas solares
Qué tan constantes, 

y por qué se generan 
estas llamaradas.

1,100
W de energía necesita 

la sonda para su 
funcionamiento

CRONOLOGÍA DE LA MISIÓN
Durante su crucero de 21 meses, la nave espacial 
aprovechará la gravedad de la Tierra y Venus para 
ubicarse en la órbita correcta alrededor del Sol.

7 de marzo del 2022
Las últimas imágenes de Solar 
Orbiter muestran el Sol completo 
con un detalle sin precedentes. La 
nave espacial cruzaba directamen-
te entre la Tierra y el Sol.

26  de marzo del 2022
Alcanzó su máxima aproxima-
ción al Sol. Llamada  perihelio, 
esta fase se considera la prime-
ra de una serie de perihelios 
cercanos. El siguiente será el 13 
de octubre del 2022.

Octubre del 2018
La sonda es declarada 
lista para su envío al sitio de 
lanzamiento.

Septiembre del 2018
La nave espacial se envía a IABG en 
Alemania para comenzar la cam-
paña de pruebas ambientales.

Febrerodel 2020
El lanzamiento tiene lugar en 
Cabo Cañaveral,  a bordo en 
un Atlas V 411.

12 de febrero del 2020
Las primeras mediciones realiza-
das por un instrumento científico 
de Solar Orbiter llegaron a tierra el 
jueves 13 de febrero.

Junio del 2020
Son publicadas las primeras 
imágenes del Sol.

Marzo del 2022
La sonda toma la mayor imagen 
con una resolución del disco com-
pleto del Sol,  la atmósfera exterior 
y  la corona.

17 mayo  de l 2021
Solar Orbiter capta las primeras 
eyecciones de masa coronal. Las 
masas son erupciones de partícu-
las de la atmósfera solar y tienen 
el potencial de desencadenar el 
clima espacial en la Tierra.

Abril  del 2012
La ESA realiza un contrato 
de 319 millones de euros 
para construir un orbitador 
adjudicado a Astrium UK.

Investigación
En su próximo 

acercamiento con 
nuestro Sol, los 

instrumentos obser-
varán más a detalle 

los polos de nuestro 
astro.

En resonancia
La órbita se eligio  para 

pasar por Venus, lo que 
significa que regresará a 

la vecindad del planeta 
cada determinado 

tiempo.

IMÁGENES
Las hogueras que aparecen en el primer conjunto de imágenes fueron 
fotografiadas por la Cámara de Imagen del Ultravioleta Extremo de la 

nave, durante el primer perihelio de Solar Orbiter, el punto en su órbita 
elíptica más cercano al Sol.

Erizo 
Fue captada desde el perihelio, 

ésta se extiende 25,000 kilómetros
 a través del Sol.

Observaciones
El dispositivo captó varias erupciones 

solares y una eyección de masa coronal 
con dirección a la Tierra, lo que dio una 

previsión meteorológica en tiempo real.

La imagen
En ésta se puede 
observar multi-
tud de picos de 
gas caliente y frío 
que se propagan 
a todas direc-
ciones. 

Hogueras
Son parecidas a las fulguraciones solares que se observan desde la Tierra, 

pero entre millones y miles de millones de veces más pequeñas.

Los científicos
aún no saben si se 
trata de versiones 

minúsculas de 
grandes fulguracio-

nes o si se deben 
a mecanismos 

diferentes. 

Ya existen teorías 
que atribuyen las 
fulguraciones al 
calentamiento de 
la corona.

EL COHETE
Atlas V utiliza un propulsor de núcleo común estándar, hasta cinco propulsores de 

cohetes sólidos y fue el trasnporte de esta sonda.

Adaptador entre  
etapas cónico

Astronave

Centauro

Adaptador entre 
etapas corto

Propulsor de 
cohete sólido

Refuerzo atlas V

Motor RD-180

Guarida de 
carga útil

Adaptador de vehículo 
de lanzamiento

Primeras señales
 La nave espacial Solar Orbiter se separó 

de la etapa superior Centaur casi 53 
minutos después, y la Agencia Espacial 

Europea adquirió las primeras señales de 
la nave espacial unos minutos después.
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CIENCIA FRAGMENTOS DE MERCURIO PUEDEN ESTAR ESCONDIDOS EN LA TIERRA. Algunos 
investigadores presentaron en la Conferencia de Ciencias Lunar y Planetaria, la posibilidad de que 

fragmentos de un proto-Mercurio eséen escondidos en museos y otras colecciones de meteoritos.

Lo que hace única a 
Solar Orbiter es que, 
hasta ahora, ninguna 

otra misión había sido 
capaz de tomar imáge-
nes desde cerca de la 

superficie solar.
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Fuente•The European Space Agency y NASA

Polo Sur

Regiones polares
Solar Orbiter cap-

turará las primeras 
imágenes de los 

polos, zonas hasta 
ahora inexploradas.

Polo Norte

Núcleo

Zona radiactiva

Tacoclina

Fotosfera

Diámetro: 1,392,684 km Rotación 
En los polos 
es en 36 días y 
en el ecuador  
en 25 días.

Campo magnético
Se invierte cada 11 años.

NUESTRA ESTRELLA
De tipo-G de la secuencia principal; constituye

 la mayor fuente de radiación electromagnética de este sistema planetario.

SONDAS QUE ESTUDIAN AL SOL
Poca ha sido la investigación, pero con las nuevas 
tecnologías, hoy día se sabe más acerca del astro.

Helios-A & Helios-B
10 de diciembre

de 1974
Fueron las primeras sondas en orbitar a 

3,000,000 de kilómetros del Sol.

Ulysses
1990

Estudió los polos de la estrella y 
algunos cometas que se cruzaron en su 

trayectoria.

STEREO
26 de octubre de 2006

Consiste en dos satélites provistos de 
instrumentos para obtener imágenes 

estereoscópicas del Sol.

IRIS
 27 de junio de 2013

Observa cómo se desplaza la materia 
solar, cómo acumula energía y se 

calienta a medida que viaja a través de la 
atmósfera inferior del Sol.

Sonda Solar Parker
 12 de agosto de 2018

Con la misión de sondear y hacer obser-
vaciones en repetición del exterior de la 

corona de la gran estrella.

Solar Orbiter
10 de febrero de 2020

La ESA busca realizar un estudio más detalla-
do de la heliosfera interna y  observaciones 

más cercanas de las regiones polares.

ERUPCIONES SOLARES
Estas tormentas constan de 3 etapas, sin embargo 

pueden ocurrir sin tener las tres.

Primera 
Se llama “erupción solar” y ocurre en las partes acti-

vas del Sol, donde emite la reconexión magnética. 
Se pueden observar unas manchas negras en la 

superficie de la estrella, donde además comienzan 
los brotes de plasma.

Segunda 
Conocida como “fulguración solar”, son radiaciones 
expulsadas por la estrella que abarcan un gran cam-
po en el espectro, constan de rayos gamma y ondas 

de radio que viajan por todo el ancho del espacio y 
chocan con los cuerpos espaciales, tardan en llegar a 

la Tierra aproximadamente 8 minutos.

Tercera
Llamada “eyección de masa coronal”, es la última 

etapa de este evento. Se expulsa plasma del Sol, si 
es arrojado en dirección de la Tierra puede causar 

daños en los satélites y telecomunicaciones, sin 
embargo la atmósfera terrestre nos protege de ella.

70 160Velocidad km/s Distancia del Sol  en Gigametros Sobre vuelo Venus Sobre vuelo Tierra
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30 80
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40 100
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VELOCIDAD Y ACERCAMIENTO
La nave espacial hace un acercamiento cercano al Sol cada seis meses.

42
Millones de kilómetros es la 

distancia más cercana al Sol

La primera observación
Capturó vistas de poderosas llamaradas y eyeccio-

nes de masa coronal y perspectivas de los polos 
solares inexplorados, e incluso vio una nueva carac-

terística apodada el “erizo”.

El erizo
Característica que se extiende 

a lo largo de 25,000 kilómetros 
en el Sol y tiene picos de gas 

frío y caliente.

Área activa
La nave también capturó una 
película de esta zona donde el 

campo magnético libera bucles 
que se elevan en la atmósfera.

Musgo coronal
El equipo científico  

también logró identi-
ficar esta zona donde 

el gas brillante crea 
patrones de encaje 

en el Sol.

El escudo térmico 
de Solar Orbiter 
alcanzó unos 500 
grados Celsius.

Los paneles solares pueden inclinarse 
lejos de los peores elementos de calor 

y enfriamiento en su interior. Juntos, 
evitan que la nave espacial se derrita 

mientras estudia el Sol.

Solar Orbiter viene equipada con 
un escudo térmico multicapa, un 
recubrimiento especial llamado 

Solar Black, hecho con hueso 
quemado y puertas corredizas que 

protegen sus instrumentos.

4

Antena 
de campo 

magnético

Imágenes  
heliosféricas

LOS DOS EXPLORADORES
Ambas naves tienen como tarea estudiar nuestra estrella, 

aunque la Parker ya tiene el récord del paso más cercano del Sol, 
la Orbiter logró las imágenes más claras de nuestro astro.

42 millones de  
kilómetros al Sol es su 

máxima aproximación.
6.2 millones de 
kilómetros al Sol en su 
máxima aproximación.

4 instrumentos para 
estudiar campos  
magnéticos, plasma, 
partículas energéticas 
y viento solar.

Archivos a través de la 
atmósfera interna del 
Sol para rastrear cómo 
fluye la energía a través 
de la corona.

10 instrumentos para obser-
var la turbulenta superficie 

solar, su cálida atmósfera 
exterior y los cambios en el 

viento solar.

Primeras imágenes de los 
polos del Sol: la clave para 

entender la actividad solar y 
el ciclo solar.

LA MISIÓN
La nave espacial ha devuelto un tesoro de nuevas imágenes y conocimientos 

después de acercarse a un tercio de la distancia entre el Sol y la Tierra.

1

2

3

Corona solar
Es la capa más externa 

de la atmósfera del 
Sol, que se extiende 

millones de kilómetros 
hacia el espacio exte-
rior. Su temperatura 
supera el millón de 

grados Celsius.

El escudo 
térmico de Solar 

Orbiter puede sopor-
tar temperaturas de 

más de 500°C guiando 
la energía hacia los 
lados y lejos de la 

nave espacial.
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EL STARLINER DE BOEING LLEGA A LA ESTACIÓN ESPACIAL. La nave 
regresó con éxito de la órbita y el aterrizaje, pero aún tendrá que corregir errores 

que ocurrieron durante este vuelo, antes de que la NASA  apruebe el Starliner.

VOYAGER 1 DESCONCIERTA A  LA NASA CON DATOS DE TELEMETRÍA 
FALSOS. Con 45 años de edad, los ingenieros de la NASA intentan determinar por 

qué está enviando datos de telemetría no válidos  desde su sistema de control.

Escanea el  
QR para ver el 

video completo. 

Antena 
de alta 

ganancia

Los instrumentos de la nave  
espacial registran datos del viento solar y los 

campos magnéticos, e intentan rastrearlos 
hasta sus orígenes a través del complejo 

entorno magnético y de regreso al Sol.
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Recomendaciones

La Ciudad de México tiene una amplia oferta gastronómica para complacer a 
todos los paladares, ya que cuenta con restaurantes que tienen distintas pro-
puestas en las que convergen variedades de sabores con crear platillos únicos 
que van desde comida nacional, internacional y hasta las brasas.  

Un lugar imperdible es Blanco Colima, en la colonia Roma, en una emble-
mática casona que data de 1907 que pertenecía al médico de cabecera de Por-

firio Díaz. La arquitectura original se preserva en este lugar que abrió en el 2015. 
El restaurante deleita a los comensales con cocina internacional con toques mexicanos. 

Como entrada puedes degustar tostadas de atún marinado con salsa ponzu de la casa y un 
crujiente de verduras en el que resaltan el poro, la espinaca y el camote.

Uno de los platillos insignia es el Crudo de hamachi con láminas de sashimi de pescado 
hamachi y marinado en salsa ponzu, decorado con lluvia de tempura. 

Luego puedes probar las Croquetas de jamón ibérico con pasta bechamel. También es-
tán los tacos de lechón confitado sobre una tortilla de maíz azul, puré de aguacate. 

Como platos fuertes tiene Robalo a la sartén con haba, chícharo salteado y puré de papa. 
Otra opción es el Short rib con salsa de chipotle ahumado y piloncillo. 

Antes de llegar al postre disfruta de una malteada de carajillo, para finalmente dejarle 
un espacio especial al Fondante de queso manchego y parmesano, acompañado de un 
quenelle de membrillo con guayaba, puntos de reducción de naranja y balsámico. 

RESTAURANTE EMILIO.  Al poniente de la ciudad, en la calle Emilio Castelar 107 se 
ubica este lugar, uno de los más concurridos en la zona de Polanco, debido a que cautiva 
por su impresionante vista hacia el parque Lincoln. 

Emilio es ideal para ir con amigos y pasar un rato agradable. Cuenta 
con dos plantas, terraza y privados para eventos especiales. 

Originalmente fue abierto por el chef Alberto Ituarte y actualmente 
forma parte del portafolio fine dinning de Grupo Carolo. 

Su cocina de inspiración española, particularmente vasca, te lleva a 
realizar un viaje gastronómico por España sin salir de México. 

Para empezar te sorprende con Pantomaca y jamón ibérico, así 
como unos boquerones que son pescados en pequeñas dimensiones 
preparados con vinagre, para seguir con un plato de Coquinas, minial-
mejas con ajo. Puedes continuar con unos taquitos de pato en salsa de tamarindo. 

Emilio se caracteriza por cocinar los mejores arroces a la leña, por eso no puedes perder-
te el Falso risotto con sémola de trigo, salsa cremosa de manchego y aceite de trufa y trufa 
en láminas, así como el Arroz azafranado con pimientos de Guernica y Robalo. 

Y como siempre hay lugar para el postre tienes que probar la Torrija, la Tarta de queso 
(mascarpone, brie y Philadelphia) y Helado de avellana. 

CACHAVA.  En Bosques de las Lomas se localiza este restaurante, un concepto que nace 
en homenaje a la yegua Cachava pura sangre con ascendencia nativo americana criada en 
la Ciudad de México en los años 60 que fue ganadora de la Triple Corona en el Hipódromo 
de las Américas.

El restaurante tiene un diseño, ambientación y decoración impactante inspirada en la 
naturaleza que te hará sentir como si estuvieras en una lujosa y acogedora cabaña. 

La cocina de este lugar, que abrió en 2019, se especializa en cortes de carne de la más alta 
calidad preparados en brasa de leña y carbón. 

De su barra fría puedes degustar el abulón de ensenada rasurado al chipotle; el carpaccio 
de pulpo con ponzu de habanero o el stone crab con mantequilla clarificada. Para compartir 
una opción son los Tacos de pork belly con salsa verde tatemada.

El menú de cortes tiene un esquema para que puedas elegir la parte que más te guste, 
algunos de los más destacados son cowboy prime rib, porterhouse, Chateaubriand y New 
York. También tienen Baby back ribs ahumadas, con salsa de habanero y Rack de cordero. 

CONSIENTE tus sentidos en Blanco Colima, Emilio y Cachava; 
desde tostadas de atún hasta croquetas de jamón ibérico 

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

SE ESPERA que 
entre 14.9 a 15.2 por 
ciento sea el creci-
miento en la industria 
restaurantera en 
México en 2025. 

Este lugar destaca 
por su menú de 
cortes como cow-
boy prime rib, New 
York y porterhou-
se. Además  
de su exquisita 
barra fría.

El restaurante 
deleita con una 
cocina interna-
cional con to-
que mexicano, 
como tostadas 
de atún  
marinado.

Este espacio es conocido por 
su cocina de inspiración espa-
ñola, desde jamón ibérico hasta 
boquerones.

LA RAZÓN MILLESIME LLEGA A SAN MIGUEL DE ALLENDE. Del 26 al 
29 de mayo el espectáculo multisensorial contará con más de 20 

chefs y mixólogos. La principal sede será el hotel Rosewood.
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Big Papi disfruta 
cada momento

A DOS MESES de ser exaltado al Salón de la 
Fama del beisbol, David Ortiz procura disfrutar 

cada momento de su vida luego de haber sido ba-
leado en la República Dominicana hace tres años.

“Sin ninguna duda”, dijo el lunes a AP.AGENDA DEPORTIVA deportes@razon.com.mx Tel.5260-6001

Martes 24.05.2022

29

COMPARTE. Novak Djokovic tiene la intención de defender su título en 
Wimbledon y está de acuerdo con la decisión de la gira masculina de la ATP 
de no repartir puntos en ese torneo como muestra de unidad entre los juga-
dores, aunque la medida socavará su condición como número uno del tenis. 
“No lo consultaron con nadie de la ATP o con un jugador y nada más era 
entablar un diálogo o comprender si había un terreno común”, dijo.

SE ILUSIONA. Con todos sus achaques, Rafael Nadal alcanzó la segunda 
ronda del Abierto de Francia. Y lo hizo con un apabullante triunfo que des-
pierta la ilusión sobre su posibilidad de coronarse campeón por su ocasión 
14 en el Grand Slam de arcilla. Nadal arrasó 6-2, 6-2 y 6-2 al australiano Jordan 
Thompson, en un cómodo trajín de 2 horas y 2 minutos. “A estas alturas de 
mi carrera no tengo que esconder nada”, comentó

JUGADORAS 
de Chivas con el 
trofeo de la Liga 
MX Femenil.

Vence a Pachuca

Chivas levanta su segundo 
trofeo de Liga MX Femenil

Redacción • La Razón

Chivas y Pachuca definieron a las 
campeonas del Clausura 2022 de 
la Liga MX Femenil en la cancha 
del Estadio Akron, partido que 

terminó 0-1 a favor de las Tuzas, pero con 
el marcador global 4-3 favorable para el 
Guadalajara, para así obtener su segundo 
título de liga.

El primer tiempo entre los equipos fue 
intenso, con muchas aproximaciones de 
ambos lados, pero sin contundencia fren-
te al marco, incluso el Rebaño mandó al 
travesaño un remate; además, en la parte 
final de los primeros 45 minutos las Tuzas 
desestabilizaron el marco rival y cerraron 
mejor la parte inicial.

El comienzo de la segunda parte no 
bajó el ritmo. Pachuca, comandadas por 
el exjugador Juan Carlos Cacho, salió con 
el cuchillo entre los dientes, pues seguían 
apostando al ataque, pero por momentos 
dejando desprotegida la zona defensiva.

Las Tuzas abrieron el marcador al 61’ 
gracias a un golazo de Lizbeth Ángeles, 
quien tomó el balón fuera del área y con 
un derechazo venció a Blanca Félix, meta 
del Rebaño, para ponerse a una anotación 
de mandar el partido a penaltis.

Las visitantes se adueñaron del mo-
mento anímico y futbolístico, lo que les 
permitió encontrarse con un penalti que 
la portera de las Chivas cometió sobre 
Charlyn Corral; la exjugadora del Atlético 
de Madrid fue la encargada de cobrar la fal-
ta, pero Félix, imponente, atajó el disparo. 

Pachuca no pudo batir la portería del 
Guadalajara, con Blanca Félix como gran 
figura en los minutos finales, y perdió su 
segunda final. La primera vez, en 2017, 
también sucumbieron ante las rojiblancas.

De esta manera, Chivas Femenil con-
quistó se segundo campeonato de Liga 

EL REBAÑO fue el primer equipo en ganar 
el torneo local en el Apertura 2017; las Tuzas 
intentaron, pero al final no pudieron contra 
el poderío rojiblanco; Corral falla un penalti

MX, empatando con Rayadas como las se-
gundas máximas ganadoras de la historia; 
Tigres domina la liga con cuatro títulos.

VAR A LA FEMENIL. La Liga MX Feme-
nil de a poco se ha metido en el gusto del 
aficionado mexicano, aumentando sus 
récords temporada tras temporada y el tor-
neo sufrirá una gran modificación, pues en 
el Torneo Apertura 2022 se implementará 
por primera vez el VAR. 

Mikel Arriola, informó que el VAR llega-
rá en la Fase Final del próximo campeona-
to: “Los dueños autorizaron criterios del 
uso del VAR en la fase final de la Liga MX 
Femenil que por primera vez se hará uso 
del VAR, se permitirá el registro de cuatro 
jugadoras no formadas en México, y la ca-
tegoría Sub17 cambiará a 18, 19 y 20 para 
respetar el desarrollo de las jugadoras”.

El Apertura 2022 dará inicio el 8 de julio 
y terminará el 14 de noviembre, pero el uso 
del VAR no es la única modificación, pues 
se respetará el proceso de las futbolistas en 
formación de los clubes y la categoría con 
límite de edad se modificará.

El Torneo Clausura 2022 de la Liga MX 
Femenil marcó un aumento en asistentes 
en los estadios y goles, ya que la liga creció 
un 100% con más de 277 mil aficionados 
en los inmuebles.

LOS ÁRBITROS podrán usar un cronómetro a 
partir del Apertura 2022, para mejorar el tiem-
po efectivo y agilizar la reanudación después 
de faltas, saques de banda, saques de meta.

El Apertura 2022 termina 
en octubre de cara a Qatar
Redacción • La Razón

MIKEL ARRIOLA, presidente de la Liga 
MX, informó que el Torneo Apertura 
2022 comenzará el 1 de julio de 2022 y 
finalizará el 30 de octubre, con el fin de 
apoyar a la Selección Mexicana de cara a 
la Copa del Mundo Qatar 2022.

“El calendario se recortará para apoyar 
a la Selección Nacional y los jugadores y 
cuerpo técnico tengan más tiempo de 
preparación de cara al Mundial de Qatar”, 
comentó el mandatario de la Liga MX.

“Va a ser bien interesante comparar 
de aquí al Mundial cuántas ligas termi-
nan su torneo con casi dos semanas de 
tiempo previo al Mundial, me parece que 
vamos a encontrar muy pocas, la Liga MX 
y la Asamblea siempre han sido absoluta-
mente apoyadoras de nuestro equipo na-
cional y más en año de Mundial, ya será 
decisión de la Federación cómo organice 
ese tiempo y si incluye o no un partido de 
despedida, están ahí los espacios”, dijo.

Con un torneo que se realiza en tan 
poco tiempo, en el Apertura 2022 se lle-
varán a cabo tres jornadas dobles: Fecha 
5, 9 y 13, además, durante la Jornada 16 
(del 19 al 18 de septiembre) habrá Fecha 
FIFA y juegos amistosos el 31 de agosto, 
pero la Liga MX no se detendrá, por lo 
que se estos partidos se jugarán sin se-
leccionados nacionales.

Del mismo modo, el calendario del 
próximo torneo contará con certámenes 
internacionales como la Leagues Cup (3 
de agosto 2022), el All-Star (10 agosto 
2022) y la Campeones Cup (14 de sep-
tiembre).

Por otra parte, una de las propuestas 
que Mikel Arriola aceptó en la Asamblea 
de Dueños fue la emitida por los propie-
tarios del Querétaro para dar más tiempo 
a la venta de los Gallos Blancos, pues no 
hay quien quiera adquirir al club.

El dirigente explicó por qué Grupo Ca-
liente pidió el plazo para vender, pues no 
se quiere pagar lo solicitado.

POSESIÓN (%)
45

55

Disparos7 9

Faltas6 7

Rojas0 0

Tiros a gol2 4

Amarillas1 1

F. de Lugar0 0

T. Esquina4 1

0.1
CHIVAS

PACHUCA

Estadio:  
Akron 
Goles: 

0-1 
Lizbeth Ángeles (61’)

Global: 
4-3

Atajadas5 3

Campeonas
AP 2017 
Guadalajara

CL 2018 
Tigres

AP 2018 
América

CL 2019 
Tigres

AP 2019 
Monterrey

CL 2020 
No hubo campeón. 
Se canceló el torneo

G 2020 
Tigres

G 2021 
Tigres

AP 2021 
Monterrey
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Kylian Mbappé, del PSG hasta 2025

“Mi sueño siempre fue 
jugar en el Real Madrid”

• AP

La decisión de Kylian Mbappé de re-
chazar una oferta del Real Madrid 
y comprometerse para seguir tres 
temporadas con el Paris Saint-Ger-

main marca el inicio de un proyecto de reno-
vación a fondo.

Mbappé nunca ocultó que jugar por el 
Madrid fue su sueño desde niño, y el francés 
no cerró la puerta a una mudanza a la capital 
española más adelante.

“Siempre he soñado con vestir la camiseta 
del Madrid, la llegué a vestir con 14 años. No 
miro en el futuro, ahora sólo me centro en mi 
nuevo contrato. Lo que pasará en el futuro no 
lo sé. No sé dónde estaré en tres años”, dijo.

Desde que un consorcio inversor de Qatar 
adquirió al club en 2011, el PSG se ha ense-
ñoreado en Francia. Pero siempre se ha que-
dado corto en Europa, pese a su desmedido 
gasto en fichajes de astros.

Los dirigentes confían que la continuidad 
de Mbappé les enfilará eventualmente a la 
conquista de la Liga de Campeones.

Aparte de las exorbitantes sumas de dine-
ro que se le prometieron al delantero de 23 
años, los detalles del nuevo contrato de Mba-
ppé no han sido difundidos, el astro francés 
recibió garantías de cambios importantes en 
el equipo. Se anticipa el nombramiento de 
nuevo técnico y un nuevo director deportivo 
en los próximos días o semanas.

“El proyecto ha cambiado. El club quiere 
cambiar muchas cosas en lo deportivo y por 
ello quiero seguir. Creo que mi historia no ha 
terminado aquí, tanto en el plan deportivo 
como en el individual”, añadió.

Se presagia el arribo de nuevos jugadores 

EL DELANTERO FRANCÉS en conferencia de prensa reconoció 
que le atrajo el proyecto deportivo del Paris Saint-Germain y por 
eso lo eligió; asegura que en el futuro puede pasar cualquier cosa

EL FRANCÉS en su conferencia, 
tras anunciar la renovación.

en los meses de verano para apuntalar un 
proyecto que girará en torno al delantero.

El presidente del PSG, Nasser Al-Khelaifi, 
afirmó que Mbappé será el “pilar” del club 
por muchos años dentro y fuera de la cancha, 
pero el jugador recalcó que no pidió tener au-
toridades en el tema de los fichajes.

“Soy un futbolista, que tiene bien claro lo 
que es trabajar con el colectivo. Desde luego, 
hay jugadores que tienen un estatus diferen-
te. Yo sigo siendo un futbolista, y no me paso 
de esa función”, sostuvo Mbappé.

Sentado al lado del crack, Al-Khelaifi no 
entró en detalles sobre los cambios inminen-
tes en el PSG, pero reconoció que prometió 
fichajes si Mbappé se quedaba.

“Es que realmente se lo merece”, dijo 
Al-Khelaifi al subrayar que el dinero no fue 
crucial para convencer a Mbappé que hiciera 

caso omiso a los cantos de sirena del Madrid 
y mantener la sociedad con Neymar y Lionel 
Messi en la capital francesa.

“Lo más importante para Kylian fue el pro-
yecto deportivo”, dijo al insistir que un club 
en España ofreció más dinero que el PSG.

La primera vicítima colateral de que Mba-
ppé siga en París es el director deportivo Leo-
nardo. El brasileño, que retornó al club hace 
tres semanas, fue despedido el fin de semana.

Según el diario L’Équipe, su salida fue cru-
cial dentro de las negociaciones con Mbappé, 
quien reclamó una depuración en los despa-
chos tras la eliminación del PSG en los octa-
vos de final de la Liga de Campeones a manos 
del Madrid en marzo.

Luis Campos suena como el sucesor de 
Leonardo. El reconocido buscador de talen-
tos portugués tiene contactos en Europa y 
Sudamérica, además de mantener una buena 
relación con Mbappé y su familia. Campos, 
quien previamente trabajó en Lille y Mónaco, 
participó en el primer contrato profesional de 
Mbappé, con el club del principado en 2016.

Mauricio Pochettino, quien acaba de con-
quistar el décimo título de liga del PSG, pero 
el argentino no pudo evitar otro fiasco en la 
Champions, podría tener los días contados. 
El nombre de Zidane Zidane ha sonado en 
los últimos días.

Para reforzar el plantel, el PSG tendría en la 
mira fichar un zaguero polifuncional y varios 
nuevos volantes.

8
Partidos disputó 
Donatello en la 
Champions

TRAYECTORIA
Temporada Equipo Partidos Goles
2021-2022 PSG 39 28
2020-2021 PSG 41 35
2019-2020 PSG 30 23
2018-2019 PSG 37 37
2017-2018 PSG 44 21
2017-2018 Mónaco 1 0
2016-2017 Mónaco 44 26
2015-2016 Mónaco 14 1
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REGRESA. El juvenil delante-
ro Ansu Fati reapareció en una 
convocatoria de España, tras una 
larga inactividad por lesión. El se-
leccionador Luis Enrique incluyó 
al jugador de 19 años en la lista 
de 25 para los cuatro partidos de 
la Liga de Naciones que la Roja 
disputará en junio.

LISTO. Un equipo que sea com-
pacto, que pone mucha garra, y 
que proponga un futbol ofensivo 
y vistoso. Erik ten Hag trazó su 
visión para el Manchester United 
tras ser presentado como el quin-
to técnico del club en cinco años 
en el alicaído gigante, uno que 
viene de su peor temporada.

SE QUEDA. Hertha Berlín 
aprovechó la última oportunidad 
para preservar en la Bundesliga 
tras imponerse como visitante 
2-0 ante Hamburgo en el duelo 
de vuelta del playoff de ascenso-
descenso. Los goles de Boyata y 
Plattenhardt a los 4 y 63 minutos, 
revirtieron el 1-0.
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GOLOVKIN y Álva-
rez, en su última 
pelea.

El combate será en septiembre 

Canelo va por trilogía ante 
GGG y revancha contra Bivol 

• Por Alejandro Ayala 
alejandro.ayala@razon.com.mx

Saúl Álvarez sufrió hace unas se-
manas su segunda derrota como 
boxeador profesional, pero el 
mexicano no descansa y ya piensa 

en sus próximos retos dentro de los enso-
gados, dejando ver que su siguiente pelea 
del año será en septiembre ante Guennadi 
Guennadievich Golovkin (GGG).

El pasado 7 de mayo el púgil tapatío 
cayó por decisión unánime en Las Vegas 
ante Dmitry Bivol, por el cetro semipesado 
de la AMB; sin embargo, el subsecuente 
combate del Canelo no será la revancha, 
pues mencionó que tiene un compromiso 
pactado para medirse al kazajo.

“Seguramente sí (sobre la tercera pelea 
ante GGG), ya teníamos ese contrato con 
Matchroom y con DAZN, entonces tene-
mos que seguir lo que empezamos y creo 
que son las dos peleas más importantes en 
el boxeo, la pelea con Golovkin y la revan-
cha con Bivol”, comentó Álvarez Barragán 
en conferencia de prensa.

Además, el Canelo dijo que el anuncio 
de la reyerta ante GGG se podría hacer en 
los próximos días: “Lo seguro es que regre-
samos en septiembre y en estos días, hoy, 
mañana, pasado, vamos a anunciar la pe-
lea, aunque obviamente hay que esperar 
un poquito”.

De hacerse oficial la pelea, será la tan es-
perada trilogía entre el mexicano y el kaza-
jo. El récord en las dos entregas anteriores 
está en favor del Canelo, ya que tras empa-
tar en el primer combate en septiembre de 
2017, el pugilista tapatío sacó una apretada 
y controversial decisión mayoritaria en el 
segundo capitulo de esta rivalidad, el cual 
se celebró en septiembre de 2018

Sumado a este anuncio, el campeón 
indiscutido de las 168 libras indicó que la 
revancha ante Dmitry Bivol se puede dar, 
pues aunque perdió no quitará el dedo del 
renglón e intentará derrotar al ruso para 
conquistar su segunda corona mundial en 
las 175 libras.

EL MEXICANO presenta el torneo de golf No Golf No Life; Saúl Álvarez 
asegura que en los próximos días revelará que peleará ante Golovkin 

“Desafortunadamente perdimos, pero 
eso no quiere decir que no lo voy a intentar 
otra vez. Lo importante aquí es la perseve-
rancia, soy una personas muy perseverante 
y vamos a hacerlo de nuevo”, señaló el ori-
ginario de Guadalajara.

Las palabras del Canelo se dieron en la 
presentación de su torneo No Golf No Life, 
en donde el boxeador compitió junto a 143 
golfistas invitados, entre los que destacan 
Luis García y Jorge Campos, exfutbolistas 
de Pumas y la Selección Nacional.

El púgil mexicano Saúl Canelo Álvarez 
es el rostro del boxeo mundial y nunca ha 
ocultado su pasión por el golf, derivado de 
esto, el tapatío presentó su marca deporti-
va No Golf No Life.

En conferencia de prensa, el monarca 
indiscutido de las 168 libras no sólo reveló 
su marca de golf; además hizo el anuncio 
de su primer torneo, mismo que busca 
impulsar a las nuevas generaciones de la 
disciplina, destacando que es un deporte 
de mucha inteligencia.

“Tenemos mucho talento en nuestro 
país, podamos detectarlo para que juegue 
a nivel internacional y es un honor para 
mí hacer esto, porque en su momento, 
cuando yo empezaba, no tuve apoyo y sé 
lo que se siente comenzar sin nada y ne-
cesitar ayuda; por eso voy a estar aquí para 
apoyar en el boxeo, en el golf, en lo que se 
pueda para ayudar a quien quiera alcanzar 
sus sueños”, comentó Álvarez Barragán en 
conferencia.

El Canelo une por primera vez el box y 
el golf en el torneo No Box No Life, en el 
cual reúne a empresarios, personalidades 
del deporte, junto a la familia golfista, con 
la misión que niños y jóvenes con talento 
tengan la oportunidad de desarrollarse al 
máximo nivel en el nivel internacional.

Además, el púgil campeón del mundo 
recordó que se adentró a la disciplina gra-
cias a la invitación de unos amigos y desde 
ese momento se ha vuelto adictivo para él.

“El golf es un deporte muy bonito. Yo 
decía: ‘Es para gente retirada, es aburrido’, 
eso pensaba antes de conocerlo, pero cuan-
do comencé a jugarlo me di cuenta que es 
diferente. Es adictivo y muy difícil, siempre 
te está retando a mejorar. Es muy impor-
tante en mi vida, porque manejo mucho 
estrés y ahora me ayuda mucho en mi vida 
personal y profesional”, aseveró.

La primera edición del torneo tiene 
como sede el campo de golf Bosque Real, el 
certamen se realiza desde ayer, con la parti-
cipación del Canelo Álvarez y 143 golfistas 
invitados, entre los que destacan exfutbo-
listas, empresarios, artistas y todos los que 
se quisieron sumar al proyecto.

2
Derrotas suma el 
tapatío a lo largo de 
su carrera

LAS RECIENTES PELEAS DEL TAPATÍO
Resultado Rival Fecha Localización Título

Derrota Dmitry Bivol 7 de mayo de 2022 T-Mobile Arena, Las Vegas, Nevada Por (WBA Semipesado).

Victoria Caleb Plant 6 de noviembre de 2021 MGM Grand Garden Arena, Las Vegas, Nevada
 Defiende WBA (Super), The Ring, WBO y WBC Supermediano.

    Gana (IBF Supermediano)

Victoria Billy Joe Saunders 8 de mayo de 2021 AT&T Stadium, Arlington, Texas
 Retiene WBA (Super), The Ring y WBC Supermediano.

    Gana (WBO Supermediano)

Victoria Avni Yildirim 27 de febrero de 2021 Hard Rock Stadium, Miami, Florida Retiene (WBA (Super), The Ring y WBC Supermediano

Victoria Callum Smith 19 de diciembre de 2020 Alamadome, San Antonio, Texas Gana (WBA (Super), The Ring y WBC Supermediano

Victoria Sergey Kovalev 2 de noviembre de 2019 MGM Grand Garden Arena, Las Vegas, Nevada Gana (WBO Semipesado)

Victoria Daniel Jacobs 4 de mayo de 2019 T-Mobile Arena, Las Vegas, Nevada
 Retiene (WBA (Super), WBC, The Ring y Lineal Mediano

    Gana (IBF Mediano)

Victoria Rocky Fielding 15 de diciembre de 2018 Madison Square Garden, Nueva York, Estados Unidos Gana (WBA Regular), Supermediano

Victoria  Gennady Golovkin 15 de septiembre de 2018 T-Mobile Arena, Las Vegas, Nevada Gana (WBA Super), IBO, WBC y The Ring Mediano

Empate Gennady Golovkin 16 de septiembre de 2017 T-Mobile Arena, Las Vegas, Nevada Por (WBA (Super), IBF, IBO y Lineal Mediano. Retiene (The Ring Mediano)

Victoria Julio César Chávez, Jr. 6 de mayo de 2017 T-Mobile Arena, Las Vegas, Nevada 

Victoria Liam Smith 17 de septiembre de 2016 AT&T Stadium, Arlington, Texas Gana (WBO Superwelter)

Victoria Amir Khan 7 de mayo de 2016 T-Mobile Arena, Las Vegas Retiene (WBC Mediano)

Victoria Miguel Cotto 21 de noviembre de 2015 Mandalay Bay, Las Vegas, Nevada Gana (WBC y The Ring Mediano)

Victoria James Kirkland 9 de mayo de 2015 Minute Maid Park, Houston, Texas 

El tapatío apoya al Atlas 
en la final; quiere ir a la ida

HACE UNOS MESES que Saúl Canelo 
Álvarez reconoció ser seguidor del Atlas 
y confesó que le encantaría apoyar a los 
Rojinegros en la Final del Clausura 2022 
de la Liga MX ante Pachuca. “Si me invita 
Eddy sí, por qué no. La verdad es que claro, 
me encantaría estar ahí apoyando al Atlas”, 
comentó el campeón absoluto de peso 
supermedio.

Durante la conferencia de prensa en 
donde presentó el torneo de golf No Golf 
No Life, el boxeador tapatío reveló que le 
gustaría ir al Estadio Jalisco si Eddy Reyno-
so, su entrenador y fervoroso aficionados 
de Atlas, lo invita.

Las palabras del Canelo fueron escucha-
das rápidamente, pues de acuerdo con el 
“Francotirador”, colaborador de Récord, 
el Atlas ya invitó al boxeador mexicano a 
estar en la final de ida del Clausura 2022.
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DESAFORTUNADAMENTE perdimos, 
pero eso no quiere decir que no lo voy a 
intentar otra vez. Lo importante aquí es 
que soy una persona muy perseverante”
Saúl Álvarez
Boxeador Mexicano
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