
 Humberto  
Valdovino, 

defensor de territorio

Matan en Oaxaca 
a tiros a activista 
afromexicano

  Humberto Valdovino fue asesi-
nado en Pinotepa Nacional; defendía 
a ese grupo social y a campesinos

  En caso Monzón, Amnistía señala 
que exigencia de justicia responde a 
impunidad de 98% conocida aquí 

  La UE  condena “preocupante” grado de violencia que 
enfrentan defensores de DH; hay 8 activistas desapareci-
das de 2012 a la fecha; 2019 y 2021, los años más críticos

  Colectivos afirman que empiezan a tener miedo; 
urgen estrategia de protección; 16 iniciativas contra vio-
lencia de género se quedan cortas págs.  12, 13 y 14

MODIFICAR marco curricular para no ver materias sino la 
realidad va a tardar, dice Díaz Barriga; critica capacitación a 
maestros; Ornelas ve carga ideológica. págs. 4 y 6

Estiman tome más de
una generación aplicar 
cambio educativo de 4T

ES LA SEGUNDA PEOR EN ESTE SIGLO EN EU

Masacre de 19
niños en Texas, 
con arma legal 

recién comprada
POR STEPHANIE REYES

ESTUDIANTE de 18 años 
dispara en primaria de Uvalde, 
en comunidad de mayoría 
latina, a una hora de Piedras 
Negras, Coahuila págs. 22 y 23

TAMBIÉN mata a dos adul-
tos; tirador adquirió rifles en 
su último cumpleaños y los 
presumió; es hora de convertir 
el dolor en acción: Biden
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Convocatoria para contratar 
médicos genera expectativa 
pág. 8

UN CAMBIO de 
esta magnitud quizá 
nos lleve más de 

una generación para lograr-
lo, porque cuando se fundó 
la escuela en el siglo XIX fue 
para enseñar materias”
Ángel Díaz Barriga 
Investigador emérito UNAM

EL TIEMPO 
mexicano dura seis 
años y no más; no 

creo que le den continuidad 
absoluta a lo que se está 
planteando aunque gane 
Morena”
Carlos Ornelas 
Especialista en educación

HOY ESCRIBEN
· JAVIER SOLÓRZANO · RAFAEL ROJAS · VALERIA LÓPEZ
El turismo respira  
pág. 2

Cambio a la vista en 
Colombia pág. 6

Salud pública: un asunto de 
seguridad nacional pág. 24

SECRETARIA de Turismo de la capital, Rebeca Sánchez,  señala que en Semana Santa creció 60% ocupación hotelera 
respecto a 2019; destaca oferta de turismo cultural, de reuniones, convenciones...; ya alistan evento para 2023. pág. 19

CDMX, EN MOMENTO DE RECUPERACIÓN TRAS PANDEMIA 
T U R Í S T I C O  2 0 2 2

REBECA 
SÁNCHEZ,  en 
el stand de La 

Razón, ayer. • Por Berenice Luna

ESPECIALIDAD     VACANTES
Medicina interna    1,753 
Urgencias médico-quirúrgicas 1,728
Ginecología y obstetricia   1,572
Pediatría     1,517
Anestesiología    1,367

De 13,765 lo que más se requiere:

Mayores tragedias
2007 Virginia (Virginia)  33
2012 Sandy H. (Connecticut) 28
2022 Uvalde (Texas) 21
2018 Parkland (Florida) 17
2018 Santa Fe (Texas) 10

Fuente|Gun Violence Archive
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FAMILIARES de  alumnos, 
ayer tras el tiroteo. 

Foto|AP

Foto|Especial
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Comentarios

69 Award 
of Excellence

Universidad 
de Navarra en 

Pamplona

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

2018, 2019, 2020 y 2021

2 Menciones 
Especiales

28
premios
9 primeros 

lugares y 
19 menciones 

plata
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Mejor diario nacional
Finalista

PREMIOS

55-5250-0109
 SUSCRIPCIONES

Rozones QUEBRADERO

Twitter: @JavierSolorzano

EL PAÍS requiere 
del turismo. Es 
una de las tres 

fortalezas de 
ingresos. Se 

va paliando la 
pandemia y sin 

dejar de conside-
rarla la industria 

está buscando 
sacar de nuevo su 

cabeza

Yo pongo mi avión 
Los misiles lanzados por la gobernadora de Campeche, Layda Sansores, siguen pegando 
al dirigente nacional del tricolor, Alejandro Moreno. Ayer no fue uno, sino dos los audios 
que difundió la mandataria morenista en una acción que seguiría replicándose pues, 
anticipó, tiene como para sacar algo cada semana durante un año. Por lo pronto, en el 
primer audio se escucha decir al dirigente nacional del PRI que “a los periodistas no hay 
que matarlos a balazos, papá, hay matarlos de hambre, ya te lo dije”. Y otro audio exhibe 
al líder nacional priista en un diálogo con una persona que, se dijo, le hacía tratamientos 
estéticos. “¿Qué otra cosa me puedes hacer?, pregunta Alito. El doctor le responde que “en 
los párpados ya no se puede más”, y antes de que termine de proponerle otra cosa, More-
no lo interrumpe: “pónmelo”. Luego le ofrece viajar a Campeche: “Yo te pongo mi avión”.  

Causas de las mujeres en Acapulco
Positivo, nos comentan, que las causas de las mujeres estén encontrando cada vez más 
amplios y relevantes espacios de proyección. Ayer fue durante el Tianguis Turístico que 
la gobernadora de Guerrero, Evelyn Salgado, y la Jefa de Gobierno de la Ciudad de Méxi-
co, Claudia Sheinbaum, encabezaron un foro en el que dieron cuenta de la importancia 
que tienen las mujeres en la actividad turística, hecho que destacaron como parte de las 
acciones que sus administraciones impulsan para lograr la igualdad sustantiva. “Vamos 
a seguir trabajando en estas acciones encaminadas al cambio, en medidas concretas que 
promuevan la participación activa de las mujeres en la economía, en la política y en la 
sociedad”, señaló Salgado, mientras Sheinbaum planteó que la única manera de recono-
cer los derechos plenos de las mujeres es en el marco también de reconocer las grandes 
desigualdades. 

¿Autoridad comprometida? 
Ahora fue en Chilpancingo, municipio que gobierna la morenista Norma Otilia Hernán-
dez, donde la población vivió momentos de zozobra. Y es que sujetos armados incendia-
ron vehículos, balearon casas y cortaron la energía eléctrica al disparar sobre transforma-
dores de luz en varias colonias. Sólo hasta ocurridos los hechos, la alcaldesa, quien ha sido 
criticada por organizar fiestas, apareció en las redes para señalar: “Es necesario garantizar 
la integridad de las y los ciudadanos de Chilpancingo”. Por cierto que quien habló ayer 
del asunto fue el obispo emérito de la Diócesis Chilpancingo-Chilapa, Salvador Rangel, 
quien al referirse a los grupos que operan en la región y estarían detrás de los desmanes 
señaló: “Yo veo cómo la presidenta municipal de Chilpancingo, otras presidentas como 
la de Zumpango… van a visitar a estos señores a Tlacotepec. Entonces, se me hace raro. 
Y yo que conozco la historia y las cosas cómo se manejan, pues a mí no me hacen tonto”.

Acelerados buscan hacer ruido
Nos comentan que ante la impotencia de tener minoría, concejales de Morena en Co-
yoacán andan buscando cómo desprestigiar las acciones que lleva a cabo el gobierno 
y han organizado un mitin en el centro de la demarcación. El problema es que en chats 
vecinales, nos dicen, están incluso recurriendo al amedrentamiento para que acudan 
especialmente los beneficiarios de programas sociales, pues, de no atender ese llamado, 
podría haber consecuencias. Ante los aceleres de estos concejales, nos hacen ver que ya 
hay quienes les están pidiendo escuchar a sus diputados locales, Gerardo Villanueva 
y Ana Francis López quienes textualmente reconocieron el trabajo que se hace en la 
alcaldía. Ahí el dato.

El desaire al Senado
Pues con la novedad de que entre los observadores de la actividad senatorial, más de 
uno levantó la ceja ante lo que cada vez parece más evidente: para algunos altos fun-
cionarios la Cámara alta ha dejado de ser una institución de respeto y colaboración. Y 
es que fue la titular del Conacyt, María Elena Álvarez-Buylla, quien decidió no acudir  
a la invitación que le hicieron para sostener una reunión de trabajo los integrantes de la 
Comisión de Ciencia y Tecnología. ¿Y qué fue lo que le impidió asistir? Ah, pues “asuntos 
programados con antelación que ha sido inviable posponer”, según escribió en un oficio 
en el que, como para no dejar el desdén tan evidenciado, pero no por ello haciendo al lado 
el lenguaje burocrático, perdón, administrativo, su disposición para establecer “canales 
de diálogo francos y fructíferos”. Ah pero eso sí, si la quieren ver “solicito su apoyo para 
acordar previamente la fecha y los temas a tratar en la reunión de trabajo”. Uf. 

Romo en Palacio
Aunque aseguró que no extraña la Oficina de la Presidencia y no regresaría, el empre-
sario Alfonso Romo se mantiene en contacto con el Gobierno de México, como enlace 
con el sector privado, y lo asesora en temas económicos, principalmente. Ayer se reunió 
en Palacio Nacional con el secretario de Hacienda, Rogelio Ramírez de la O, con quien 
habló sobre la inflación que se enfrenta en México y en el mundo, como consecuencia 
del conflicto entre Rusia y Ucrania, así como de la eventual recesión de China. Tampo-
co evita hablar de proyectos de la 4T, como el Aeropuerto Internacional Felipe Ángeles, 
sobre el que negó que pueda convertirse en un elefante blanco. “Cuando uno empieza 
un negocio, pues hay cosas no tan perfectas, pero en poco tiempo se pueden arreglar”, 
declaró don Poncho. 

EL TURISMO RESPIRA

No es una empresa sencilla, porque más allá del lugar 
común de que el país está lleno de lugares sumamente atrac-
tivos, lo que provoca una gran competencia nacional, están 
apareciendo centros turísticos poco conocidos que van emer-
giendo como una atractiva alternativa.

Va creciendo una tendencia a visitar lugares que van más 
allá de los destinos de playa. Si bien poco más del 80% de los 
turistas viaja a estos destinos, empieza a surgir un interés por 
ciudades que ofrecen otro tipo de atractivos empezando por 
la cultura.

En el sureste sigue siendo el turismo internacional el que 
fortalece las derramas, particularmente en Cancún. El proble-
ma que siempre ha estado es el de la imagen que se ha creado 
por hechos muy concretos de violencia, que han alcanzado a 
visitantes extranjeros.

En conversación con el gobernador de Quintana Roo, Car-
los Joaquín González, nos comentaba que ha sido complicado 
resolver los problemas de seguridad, porque algunos de ellos 
tienen que ver con bandas delincuenciales en las cuales llegan 
a participar extranjeros, “por más que tengamos identificado 
lo que sucede”.

Asegura que se ha trabajado en cada uno de los casos que se 
han presentado en Cancún y la Riviera Maya, no pareciera por 
ahora haber afectado el número de visitantes, sobre todo de EU.

No es nada fácil revertir la imagen que crean este tipo de he-
chos. Sin embargo, pareciera que el gusto de los turistas nacio-
nales y extranjeros no ha disminuido, los niveles de ocupación 
hotelera se mantienen, porque el aeropuerto de Cancún, por lo 
general, está saturado.

Un tema que subyace es el del Tren Maya. Si bien las au-
toridades de Yucatán y Q.Roo lo ven con buenos ojos, la cons-
trucción ha tenido que enfrentar las protestas. Está claro que 
el tren puede ser de gran ayuda ante el brutal tránsito que se 
ha venido creando en la carretera de 120 km que va de Cancún, 
saliendo del aeropuerto, por toda la Riviera Maya hasta llegar 
a Tulum.

No hay duda de ello, pero no pareciera repararse de mane-
ra puntual en lo que puede provocar en términos del medio 
ambiente la construcción. El tema es un pendiente y queda 
la impresión de que mejor se hacen a un lado dejándolo en 
manos de las autoridades federales. Lo que queda claro es que 
a diferencia de los dichos del Presidente manifiestan respeto 
por los ambientalistas.

Todos los estados buscan vender su mejor cara y se debe 
reconocer que la tienen y no lo planteamos como lugar común. 
En algunas entidades enfrentan problemas de imagen por los 
temas de inseguridad. Michoacán ofrece interesantes alterna-
tivas turísticas, pero sigue padeciendo el problema de la seguri-
dad al igual que Guerrero. Un asunto de primer orden son las ca-
rreteras, ya difícilmente los turistas las recorren por las noches.

Estos estados y muchos otros que padecen el problema de 
la inseguridad andan dando su batalla en este Tianguis y nues-
tra impresión es que los empresarios, como por lo general su-
cede con el turismo, son la pieza toral.

El país requiere del turismo. Es una de las tres fortalezas de 
ingresos. Se va paliando la pandemia y sin dejar de considerarla 
la industria está buscando sacar de nuevo su cabeza.

Hay que dejar a los turisteros trabajar, en la mayoría de los 
casos saben lo que se debe hacer, denles facilidades, no les 
metan el pie y exíjanles que cumplan por los visitantes y las 
leyes.

RESQUICIOS
Tiene razón el Presidente al señalar que es una vileza retrógra-
da descalificar a los médicos cubanos, pero también es una vi-
leza retrógrada descalificar a los médicos mexicanos.

Acapulco.- El esfuerzo que están haciendo mu-
chos estados por mostrar su mejor cara turís-

tica tiene que ver con el impulso que  tienen que 
ofrecer para ganar visitantes y, sobre todo, para 
tratar de sorprenderlos y atraparlos.
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Recuerdan al último 
líder comunista

EL PRESIDENTE DE MÉXICO, Andrés Manuel López 
Obrador, y Martha Recaséns Díaz de León, viuda de 

Arnoldo Martínez Verdugo, encabezaron ayer un home-
naje póstumo a quien fuera un referente de la izqueirda 

mexicana en la Rotonda de las Personas Ilustres.

 I. Inclusión
 II. Pensamiento crítico
 III. Interculturalidad Crítica
 IV. Igualdad de Género
 V. Fomento a la Lectura y la Escritura
 VI. Educación Estética
 VII. Vida Saludable 

 I. Lenguajes
 II. Saberes y Pensamiento Científico
 III. Ética, Naturaleza y Sociedad
 IV. De lo Humano y lo Comunitario 

Ejes articuladores de la 
educación básica

Campos formativos de la 
educación básica

El plan de estudios distingue siete ejes 
articuladores de carácter transversal:

Favorecen el aprendizaje y la construcción 
de hábitos intelectuales:

Expertos cuestionan marco curricular 

Aplicar modelo
eductativo de 4T
“quizá lleve más de 
una generación”
• Por Daniela Wachauf 
mexico@razon.com.mx 

El marco curricular y plan de es-
tudios 2022 de la enseñanza 
básica intenta que los docentes 
y la sociedad cambien la manera 

de ver la escuela: de entenderla por ma-
terias, a una que se voltea a la realidad y 
que trata que el menor comprenda esa 
realidad e inducir acciones de cambio, 
manifestó Ángel Díaz Barriga, investiga-
dor emérito de la Universidad Nacional 
Autónoma de México (UNAM).

“Un cambio de esta magnitud quizá 
nos lleve más de una generación para lo-
grarlo, porque cuando se fundó la escuela 
en el siglo XIX fue para enseñar materias; 
el marco curricular se dedica a criticar el 
neoliberalismo. No todo lo que se hizo 
fue neoliberal, si por neoliberal entien-
do atender las demandas del mercado, 
como por ejemplo el programa carrera 
magisterial, es un programa neoliberal”, 
expresó a La Razón el investigador, una 
de las voces más autorizadas en el área 
educativa en México y quien ha analiza-
do la dimensión pedagógica del modelo 
planteado por el Gobierno federal.

Al referirse a la capacitación que su-
pone el nuevo modelo educativo para 
el personal docente, Díaz Barriga seña-
ló que se puede consultar en internet, y 
cuestionó la posición de los maestros.

“Les pregunto a los maestros: ¿Quién 
ya buscó el documento? Y la respuesta 
es que ‘no nos lo han dado’. En realidad, 
uno lo encuentra y tenemos que cambiar 
la actitud del maestro para que se asuma 
como profesional de la educación; de lo 
contrario, va a estar demandando una 
tontería que se llama capacitación. Los 
talleres de capacitación son para obreros 
que trabajan con máquinas”, consideró.

Respecto al rediseño de 18 libros de 
texto gratuitos que plantea introducir la 
Secretaría de Educación Pública (SEP), 
externó que lo desconoce, aunque deta-
lló que la concepción que se tiene en el 

DÍAZ BARRIGA dice que perfil de maestros 
demanda una posición más allá de capacitacio-
nes; analistas ven que nuevo plan supone una 
carga ideológica, pues critica el neoliberalismo

Busca formación para 
transformar el mundo
• Por Daniela Wachauf 
mexico@razon.com.mx

LA TAREA conjunta del Estado, la co-
munidad y la escuela es considerar a las 
infancias y a las adolescencias tan iguales 
como sea necesario, y con este principio 
ofrecerles una formación que les permita 
transformar el mundo tan profundamen-
te como consideren necesario, destaca el 
Marco Curricular y Plan de Estudios 2022 
de la Educación Básica.

Detalla que esta tarea implica otorgar-
les las herramientas intelectuales, afec-
tivas, emocionales, sociales 
y políticas para que puedan 
proceder a esa transformación.

El documento resalta que, 
como propone Inés Dussel, 
integrante del departamento 
de Investigaciones Educativas 
del Centro de Investigación y 
de Estudios Avanzados (Cin-
vestav) del IPN, se debe pro-
teger a los menores durante el 

tiempo de formación, creando puentes 
con otras instituciones y apoyándolos 
a ser afectiva, intelectual y moralmente 
libres y autónomos.  “Para lograr esta ta-
rea, es fundamental que se conciba a la 
educación como un acto político, como 
invitaba Paulo Freire (pedagogo y filósofo 
brasileño); eso requiere reconocer que vi-
vimos en una sociedad desigual; ésta es la 
premisa básica para comenzar a dialogar 
y producir transformaciones”, establece.

Subraya que compromete al Estado, a 
la comunidad y a la escuela con los opri-
midos, las mujeres, los indígenas, los afro-

descendientes, las personas 
con discapacidad, la diversidad 
sexual violentada, y no con un 
tipo de educación que sustrae 
a los niños y adolescentes de 
sus condiciones históricas y 
sociales. Califica fundamental 
conocer y reconocer las des-
igualdades que prevalecen en 
este sector y el horizonte de ex-
clusiones que las acompañan.

cambio curricular es que el libro de texto 
sea solamente un acompañante, no una 
finalidad.

Consultado sobre los alcances del 
nuevo marco, Carlos Ornelas, también 
especialista en educación, expresó que 
este modelo traerá una resistencia por 
parte del magisterio y explicó que todo 
el currículo escolar tiene una carga ideo-
lógica. “Se trata de cosificar el orden exis-
tente, ya que las escuelas se organizan 
para eso, pero hay de ideología a ideolo-
gía”, expuso.

Agregó que la propuesta es un reflejo 
de ideas “ultranacionalistas e indiscre-
tas” que pregonan el Presidente Andrés 
Manuel López Obrador en sus conferen-
cias mañaneras y Max Arriaga, junto con 
su equipo. “Lo racionalizaron para atacar 
a lo que ellos dicen es neoliberalismo”, 
señaló, pero “va mucho más allá”.

“Lo que buscan es cambiar el orden de 
las cosas y le da vuelo a los maestros, que 

MAX ARRIAGA, director de Materiales Edu-
cativos de la SEP, afirmó en abril pasado, que el 
actual sistema educativo y sus libros de texto 
fomentan el modelo neoliberal. 

7.5
Por ciento subirá 
salario de maestros 
que ganan menos

DELFINA GÓMEZ,  
titular de la SEP, dijo 
el pasado 19 de mayo, 
que el Marco Curricu-
lar estaba en proceso, 
por lo que maestros 
podían seguir apor-
tando comentarios 
para enriquecerlo. 

Investigadores y 
académicos com-
parten ideas por 
marco curricular

Opinan 
sobre 

modelo

UN CAMBIO de 
esta magnitud quizá 

nos lleve más de 
una generación para 

lograrlo, porque 
cuando se fundó la 
escuela en el siglo 
XIX fue para ense-

ñar materias”

Ángel Díaz Barriga
 investigador emérito 

de la UNAM

LO QUE BUSCAN 
es cambiar el orden 
de las cosas y le da 
vuelo a los maes-
tros, que son los 

agentes de cambio 
y todo, pero al mis-
mo tiempo les quita 
responsabilidades”

Carlos Ornelas
Académico de la 

UNAM

EL PROBLEMA 
es que el modelo 

curricular no tiene 
claridad ni dentro 

del proceso, tampo-
co de su aplicación. 

Obviamente, va 
a generar mayor 

confusión”

Carlos Aguirre
Presidente de la 

Alianza de Maestros

son los agentes de cambio y todo, pero 
al mismo tiempo les quita responsabili-
dades, porque va a ser la sociedad la que 
dirija las comunidades de las escuelas, en 
teoría”, refirió el también académico de 
la Universidad Autónoma Metropolitana 
(UAM) y doctor en Educación por la Uni-
versidad de Stanford.

Ahondó en que la Ley General de 
Educación prohíbe que las sociedades 
de padres de familia y los consejos de 
participación comunitaria influyan en 
lo técnico; es decir, en el currículo de las 
actividades de los maestros.

Ornelas resaltó que la parte optimista 
dentro de este enfoque no se va a po-
ner en práctica, porque no hay tiempo, 
ya que el Gobierno actual termina en 
el 2024. “El tiempo mexicano dura seis 
años y no más; no creo que le den con-
tinuidad absoluta a lo que se está plan-
teando… aunque gane Morena”, dijo.

Aun así, enfatizó que, en caso de apli-
carse, el nuevo planteamiento educativo 
sería un retroceso. Respecto a los nuevos 
libros, señaló que los están haciendo, 

“pero para hacer un libro se requieren 
profesionales, seriedad, gente que ten-
ga conocimiento; toma mucho tiempo; 
está hecho muy rápido; lo anunciaron 
en marzo del año pasado y empezaron a 
trabajar, hicieron asambleas; según esto, 
los maestros iban a decidir cosas que ya 
estaban decididas, por eso pensamos 
que va a fracasar”, remarcó.

Para Carlos Aguirre, presidente de la 
Alianza de Maestros, el marco curricular 
brinda el referente del tipo de educación 
que se quiere aplicar. Insistió en que todo 
proceso educativo necesita una metodo-
logía de evaluación y cuestionó la forma 
en que los alumnos se autocalifican.

Sostuvo que recargar el proceso de 
evaluación en los alumnos es una irres-
ponsabilidad; se requiere saber si el edu-
cando está entendiendo el proceso, así 
como el mecanismo pedagógico.

“El problema es que el modelo cu-
rricular no tiene claridad ni dentro del 
proceso, tampoco de su aplicación. Ob-
viamente, va a generar mayor confusión 
y retraso educativo”, apuntó. 
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POR RAFAEL ROJAS

CAMBIO A LA VISTA EN 
COLOMBIA

rafael.rojas@razon.com.mx

El triunfo de la izquierda pondría fin a la hegemonía 
del conservadurismo en Colombia, desde la llegada 
al poder de Álvaro Uribe hace veinte años, y a la alter-
nancia entre liberales y conservadores desde el asesi-
nato de Jorge Eliécer Gaitán y el Bogotazo en 1948. Se 
trataría de uno de los cambios políticos más profun-
dos, no sólo en la experiencia reciente de Colombia 
sino en la historia contemporánea de América Latina 
y sus relaciones con Estados Unidos.

Petro proviene de la guerrilla M-19, liderada por 
Carlos Pizarro, que se formó en los años 70 a partir 
de una alianza con el exdictador Gustavo Rojas Pinilla. 
Aquella fue una de las primeras guerrillas en desmo-
vilizarse tras la caída del Muro de Berlín en América 
Latina, en 1990, aprovechando la reconstitución del 
país que se produjo con la elección de César Gaviria 
en 1990 y la Carta Magna del año siguiente.

El M-19 protagonizó episodios violentos como la 
toma del Palacio de Justicia en 1985 y el comandante 
Pizarro fue acribillado a balazos, en pleno vuelo, por 
un comando de los “extraditables” de Pablo Escobar. 
Poco antes habían sido asesinados otros dos aspiran-
tes a la presidencia de Colombia, el liberal Luis Carlos 
Galán, y el dirigente de la Unión Patriótica, Bernardo 
Jaramillo. El paso del M-19 y del propio Petro a la lucha 
democrática se produjo en aquellos años sangrientos, 
pero muy renovadores para la izquierda colombiana.

El candidato ha insistido una y otra vez en que 
su propósito es gobernar con la Constitución de 1991, 
que no tiene planes de convocar a un congreso cons-
tituyente y que no aspira a la reelección, dos señas de 
identidad del chavismo, al que la derecha lo asocia, a 
pesar de sus críticas reiteradas a Nicolás Maduro. Lo 
que ha dicho Petro es que restablecerá relaciones con 
Venezuela, por la compleja situación fronteriza, jus-
tamente generada por la crisis económica y política 
venezolana.

Una llegada de Petro a la presidencia reforzaría el 
ascenso del heterogéneo campo de las izquierdas en 
el poder en América Latina y el Caribe. Como siempre 
sucede, el bloque bolivariano intentará atraerlo, pero 
las pocas señales que envía el candidato en materia 
de política exterior dan a entender una mayor afini-
dad con la estrategia diplomática de Alberto Fernán-
dez en Argentina y Gabriel Boric en Chile.

Para Estados Unidos, acostumbrado a relacionarse 
con gobiernos de derecha en Colombia, será un reto 
enorme establecer vínculos eficaces con el gobierno 
de Petro. Esos vínculos pueden convertirse en una vía 
útil para la distensión geopolítica en la región.  

Las encuestas colombianas apun-
tan a un triunfo apretado, por enci-

ma del 50%, de la fórmula de Gustavo 
Petro y Francia Márquez en la primera 
vuelta, este fin de semana, o en otro, 
más holgado, en el balotaje de media-
dos de junio. Para que pierda tendría 
que darse un repunte poco probable 
de Federico Gutiérrez en los próximos 
días o una sólida alianza entre éste 
y Rodolfo Hernández en la segunda 
vuelta.

VIÑETAS LATINOAMERICANAS

ALUMNOS de la telesecundaria Jesús Antonio Sibilla, ayer.

Sin corrupción, “no tan 
malo el neoliberalismo”
• Por Ricardo Moya
mexico@razon.com.mx

AL SEÑALAR que se siente entre los 
precursores que pusieron sobre la mesa 
el tema de la corrupción, el Presidente 
Andrés Manuel López Obrador dijo que 
sin este problema el modelo neoliberal 
no sería del todo malo.

“Cuando se habla del modelo neoli-
beral yo he llegado a sostener que, si el 
modelo neoliberal se aplicara sin corrup-
ción, no sería del todo malo”, mencionó.

Agregó que se puede tratar del modelo 
económico más perfecto, pero con la co-
rrupción, no sirve nada.

López Obrador comentó que, si se 
hace un análisis de los discursos de hace 
50 años a la fecha, no van a encontrar la 
palabra corrupción, igual en los medios y 
en el Congreso.

Luego de reiterar que el 
principal problema del país 
es la deshonestidad de sus go-
bernantes, aseguró que es uno 
de los primeros que habla so-
bre el tema de manera abierta.

“Me siento de los precur-
sores en poner este tema en 
la mesa del debate, porque ni 
en los discursos se hablaba de 
corrupción”, señaló.

Incluso, el mandatario señaló un par 
de casos en los que se han señalado ma-
los manejos y corrupción.

Uno de ellos fue acerca de la privati-
zación del agua en algunas entidades, al 
señalar que existen muchas denuncias 
en el país por la privatización del agua, la 
mala calidad de ésta y los cobros indebi-
dos; ya que se tratan de concesiones que 
se hicieron para hacer “chanchullo”, para 
obtener beneficios, cobrar sobornos.

“Si hay corrupción, funciona mal el 
servicio público, estando privatizado o 
en manos de las dependencias guberna-
mentales”, comentó

El otro caso que mencionó el man-
datario fue el del proceso de recontrata-
ción de trabajadores de Caminos y Puen-
tes Federales (Capufe), el cual estaba 
detenido porque se detectó corrupción.

Tras mencionar que en su reciente gira 
de trabajo a Veracruz regresó 
por tierra a la Ciudad de Méxi-
co y en dos casetas de Capufe 
los trabajadores protestaron 
por no haber sido recontrata-
dos, añadió que pidió un infor-
me con el que quedó conven-
cido de que había corrupción, 
ya que le presentaron pruebas 
de que se cobraba y no se in-
gresaba el dinero a las cajas.

ONG aseguran que no es momento de cambios

Ven plan de SEP más 
político que formativo

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

Organizaciones y expertos ase-
guraron que no es momento 
para impulsar un cambio de 
modelo de enseñanza, como 

pretende la Secretaría de Educación Pú-
blica (SEP), ya que se va saliendo de una 
pandemia y los maestros se enfrentan 
ahora a un retraso educativo, así como a 
problemas emocionales, psicológicos y 
de pérdida de aprendizaje de los alumnos.

“El problema que vemos no es tanto 
el modelo en sí, sino la temporalidad y 
su implementación. Estamos saliendo 
de la pandemia y tanto maestros como 
alumnos enfrentan muchos retos, como 
abandono escolar, socioemocionales, 
pérdida de aprendizaje en matemáticas y 
lenguaje, entre otros; pero, en todo esto, 
se les pide un cambio en unas semanas 
que implica un nuevo reto y que no es-
tán preparados”, explicó Laura Ramírez, 
directora de activación de agentes educa-
tivos de Mexicanos Primero.

La investigadora mencionó que lo pri-
mero que se debe hacer es una política 
pública clara para la recuperación de los 
aprendizajes; esto es, que los maestros 
tengan herramientas para hacer un diag-
nóstico de cómo están los niños al entrar 
en el nuevo ciclo escolar y, con base en 
ello, comenzar una estrategia. 

“Cada menor viene de una situación 
diferente, por ello es urgente un diagnós-
tico, luego que se cuente con estrategias 
para atender el rezago”, mencionó.

Laura Ramírez mencionó que uno de 
los mayores problemas es que los meno-
res perdieron comprensión lectora, que 
deriva a otros conflictos como fallas en 
matemáticas, además de la deserción es-
colar, porque hasta el momento se desco-
noce cuántos no volvieron.

Al terminar ese proceso se debe aten-
der el tema de un nuevo modelo educa-
tivo, pero a través de mesas de análisis 
o foros de consulta, para saber qué es 
bueno y lo que no es aplicable, “pero al 
momento no es viable; hay otras priori-
dades, aunque las autoridades tengan 
prisa por aplicarlo”, consideró.

De acuerdo con datos del Instituto Na-
cional de Estadística y Geografía (Inegi), 
hasta el 2021 había 5.2 millones de estu-
diantes que no se inscribieron al nuevo 
ciclo escolar y 8.2 millones en rezago.

PRIMERO debe analizar-
se el rezago resultado de la 
pandemia, consideran; Inegi 
reporta que más de 5 mi-
llones de estudiantes no se 
inscribieron al nuevo ciclo

Por separado, Arcelia Martínez, coor-
dinadora del Faro Educativo de la Univer-
sidad Iberoamericana, coincidió en que, 
antes de implementar cualquier modelo, 
se debe analizar cómo está la educación 
tras la pandemia, pues las autoridades 
piensan que todos los estudiantes es-
tán bien y no necesitan apoyo. Además, 
consideró que el nuevo modelo es más 
político que para fortalecer la educación.

“El nuevo modelo tiene razones más 
políticas que educativas. Antes de estar 
pensando en modelos, debemos tener 
una visión de a dónde queremos llegar, 

pues hasta el momento no hay un diag-
nóstico de cómo está la educación, apar-
te de que está más cargado a lo ideológi-
co que otra cosa. Necesitamos saber qué 
retos tenemos y no hay pruebas que nos 
digan eso”, indicó.

La experta mencionó que hay pérdida 
de diversas habilidades y es valioso re-
cabar toda esa información, para a partir 
de ahí comenzar a generar una estrategia 
que ataque el rezago que generó la pan-
demia, “ya que se está en una crisis de 
gran envergadura de la que no vemos sa-
lida y ya hay una nueva propuesta”, dijo.

DE ACUERDO con 
estimaciones reali-
zadas por el Banco 
Mundial, la pandemia 
de Covid-19 causó 
en nuestro país un 
rezago educativo 
equivalente a dos 
años de escolaridad.

POR LO menos 628 mil estudiantes entre 6 y 
17 años interrumpieron sus estudios debido a 
la crisis económica derivada de la pandemia, 
según el Banco Interamericano de Desarrollo.

  Abandono escolar
  Pérdida de apren-

dizajes
  Problemas emocio-

nales y psicológicos
  Habilidades docen-

tes
  Competencias 

digitales

Principales retos 
que enfrentan 
maestros y 
alumnos:

Importante 
hacer un 

diagnóstico
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CON MAYOR PRESENCIA. 
La llegada de las mariposas Monarca 
en México creció 35 por ciento en 
diciembre de 2021, en comparación 
con el mismo mes de 2020. Según 
el reporte de la Comisión Nacional 
de Áreas Naturales Protegidas y la 
Alianza WWF-Fundación Telmex 
Telcel, en diciembre del año pasado 
ocuparon 2.84 hectáreas de bos-
que, frente a las 2.10 en el mes doce 
del año anterior. 

DeRápido

De acuerdo a versiones reportadas por la 
policía, el homicida llegó en un vehículo 
que estacionó cerca de la escuela, del que 
bajó armado con una pistola y un rifle, con 
los que disparó, primero a su abuela y des-
pués a los alumnos y a un maestro en un 
salón de clases y cuando intentó huir fue 
muerto por uno de los uniformados que 
acudieron al lugar de los hechos, de lo que 
el gobernador texano informó al presiden-
te Joe Biden, que anoche dio un mensaje 
para lamentar lo sucedido. 

DE ESTO Y DE AQUELLO…

Ese tiroteo en una escuela de Texas con 
un saldo total de 22 muertos, incluido el 
multihomicida, es una tragedia que vuelve 
a sacudir al vecino país del norte ante una 
violencia que, como en México, ha cobrado 
más de 121 mil vidas, entre “abrazos no ba-
lazos”, en lo que  va del sexenio.
Lo confirman las casi diarias masa-
cres que niega que las haya, que en el 
transcurso del día, la noche o la madruga-
da se registran y multiplican en medio de 
la impunidad imperante en la República, 
en donde esos grupos criminales son los 
que someten y controlan por igual a auto-
ridades municipales que estatales. 
Ayer, por ejemplo, se reportó el ataque de 

Salvador Ramos, el ado-
lescente que dio muerte 

a 18 estudiantes menores 
de edad y  a tres adultos en 
una escuela primaria de 
Uvalde, Texas, fue abatido 
por la policía tras ser iden-
tificado como residente en 
esa comunidad, confirmó 
el gobernador de ese esta-
do, Greg Abbott, al informar 
de esa nueva tragedia en un 
plantel de Estados Unidos 
que volvió a conmocionar a 
ese país, como la ocurrida en 
otro plantel de Connecticut  
en 2012.

grupos armados en un bar y un hotel de Celaya, en 
el que ocho hombres y tres mujeres, fueron acribi-
llados y otro caso más en la calle de Durango en la 
colonia Roma de la CDMX, en la alcaldía Cuauhté-
moc, en un despacho en el que una mujer y dos 
hombres fueron ejecutados para, presuntamente, 
robarles. 

Después de mandar “al carajo” a quienes cri-
tican la contratación de 500 médicos cubanos 
tildándolos de adversarios, conservadores, neo-
liberales y corruptos, el Presidente anunció ayer 
las vacantes que se disponen para las y los mexi-
canos que también lo son, y que desde hace años 
las solicitaron.

Llamó la atención no que Ricardo Monreal, 
líder de Morena en el Senado, le  organizara, junto 
con los integrantes de su bancada, un acto de 
apoyo a su colega con licencia, Américo Villarreal, 
candidato de su partido a gobernador de Tamau-
lipas, pero sí que lo haya hecho en la sede de esa 
Cámara. 

 fcardenas@pulsopolitico.com.mx  Twitter: @MXPulsoPolitico

MATA LA POLICÍA DE TEXAS A MULTIHOMICIDA
POR  FRANCISCO CÁRDENAS CRUZ

PULSO POLÍTICO
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Grupo armado 
ataca colonias
de Chilpancingo
Redacción • La Razón

UN GRUPO de personas armadas in-
cendió vehículos, baleó una casa, cortó 
la energía eléctrica y disparó en distintas 
colonias de Chilpancingo, Guerrero.

De acuerdo con los primeros reportes, 
consignados por la prensa nacional, a las 
22:45 de la noche del pasado lunes se re-
gistraron balaceras en el Barrio de San Ma-
teo y las colonias Los Ángeles, San Juan, 
San Lucas, Buenos Aires; así como en el 
paseo Alejandro Cervantes Delgado y el 
libramiento a Tixtla.

Los delincuentes incendiaron dos ca-
mionetas de una empresa de mensajería, 
frente a sus oficinas ubicadas en el paseo 
Alejandro Cervantes Delgado.

Tras estos hechos, mediante sus redes 
sociales oficiales, la alcaldesa morenista, 
Norma Otilia Hernández Martínez, infor-
mó que solicitó el reforzamiento de la se-
guridad en la capital: “Es necesario garan-
tizar la integridad de las y los ciudadanos 
de Chilpancingo. Ya se realizan rondines y 
patrullajes en coordinación con los demás 
órdenes de gobierno”.

Sin embargo, cerca de la 01:00 de la ma-
drugada, presuntos sicarios incendiaron 
un autobús de la empresa “Tania Tours”, 
en la lateral del bulevar Vicente Guerrero, 
en las inmediaciones de la colonia López 
Portillo; mientras que en localidad Omil-
temi fue quemado un vehículo Bora y 
una casa baleada. También en la colonia 
Obrera los hombres  incendiaron un taxi.

En distintas colonias del poniente de la 
capital, los agresores dispararon a trans-
formadores provocando cortes de luz que 
alarmaron a vecinos.

De acuerdo con autoridades locales, 
la Policía Estatal, Municipal, Ejército y 
Guardia Nacional se desplazaron hacia los 
puntos donde ocurrieron los hechos y en-
contraron casquillos de armas largas, sin 
reportar personas muertas o lesionadas.

Los hechos ocurrieron 13 horas des-
pués de que la Fiscalía de Guerrero infor-
mó sobre la detención de tres hombres 
que extorsionaban a comerciantes del 
mercado Baltazar R. Leyva Mancilla, uno 
de ellos era un policía ministerial activo, 
quienes pertenecían al grupo criminal co-
nocido como Cártel de la Sierra.

DELINCUEN-
TES incendia-
ron vehículos 
y provocaron 
apagones, 
reportan me-
dios; alcaldesa 
Norma Her-
nández pide 
más seguridad

ENTRE LOS DAÑOS que dejaron los ataques del lunes en 
Chilpancingo, cinco vehículos terminaron calcinados.

5
Vehículos fueron 
incendiados la 
noche del lunes

LA ALCALDESA de Chilpancingo, Norma 
Hernández, informó ayer que tras el presunto 
secuestro de una mujer en un polideportivo de 
la entidad, instruyó a reforzar la vigilancia.
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“Un citadino conoce más 
Nueva York que Tlaxcala”
• Por Ricardo Moya
mexico@razon.com.mx

PARA EL PRESIDENTE Andrés Ma-
nuel López Obrador hay médicos en las 
ciudades que no tienen una visión social 
y que tal vez conozcan más Nueva York, 
Estados Unidos, o Madrid, España, que 
Chihuahua, Tlaxcala o Chiapas.

“Con todo respeto, un citadino, pues 
no tiene una visión, puede ser que co-
nozca más Nueva York o Madrid que Chi-
huahua o Tlaxcala o Chiapas. No es un re-
proche, es que así es esta situación”, dijo.

Además agregó que producto del neo-
liberalismo hay quienes piensan que “su 
mundo es la esfera en la que se desenvol-
vieron y que no existe el resto del país”.

“Hay muchas personas, profesionales 
con esa visión, pero hay otros, porque 
fue muy enajenante todo este periodo 
neoliberal, que piensan que su mundo 
es el de la esfera en que se des-
envolvieron y que no existe el 
resto del país”, aseveró.

Tras señalar que es un de-
safío importantísimo, López 
Obrador aseguró que dedicará 

lo que resta de su Gobierno para dejar un 
buen sistema de Salud y gratuito, y esta-
bleció diciembre del próximo año como 
meta para montar la infraestructura.

Agregó que se quiere que para el pri-
mer trimestre de 2023 ya se tenga fun-
cionando al 100 por ciento el plan de fe-
deralización en 15 estados, en el que los 
servicios de salud sean gratuitos y que no 
sea “indispensable” el dinero.

Sobre la polémica generada por la con-
tratación de 500 médicos cubanos, seña-
ló que primero se cubrirán las vacantes 
con médicos mexicanos y calificó como 
una vileza que se descalifique a estos 
médicos por cuestiones ideológicas y por 
una forma de pensar retrógrada.

“Los médicos cubanos ya han estado 
ayudando cuando el Covid y les agrade-
cemos muchísimo y la verdad es una vi-
leza el que por cuestiones políticas, ideo-
lógicas, por conservadurismo, por una 

forma retrógrada de pensar, 
se descalifique”, dijo al tiem-
po de insistir que en Cuba hay 
médicos muy buenos que van 
a Europa, al hablar de los que 
ayudaron a Italia en pandemia.

Gobierno prevé contratos con basificación

Abren más de 13 mil 
plazas para médicos
• Por Daniela Wachauf
mexico@razon.com.mx

La convocatoria a nivel nacional 
para la Jornada Nacional de Re-
clutamiento y Contratación de 
Médicos Especialistas que con-

templa 13 mil 765 plazas se lanzó ayer.
El director del Instituto Mexicano del 

Seguro Social (IMSS), Zoé Robledo, anun-
ció que el 7 de junio es la presentación de 
resultados y la invitación a postulantes.

Durante la conferencia matutina enca-
bezada por el Presidente Andrés Manuel 
López Obrador, el funcionario dijo que la 
contratación es para ocupar una base de 
carácter permanente; sin embargo, médi-
cos consultados por La Razón comenta-
ron que la información es muy confusa y 
estimaron que todo indica que será para 
obtener un contrato por honorarios.

El director del IMSS manifestó que, si 
alguien de los médicos internistas el 11 de 
junio firma su contrato, en ese momento 
ya estará basificado. “No es para cobertu-
rar plazas eventuales, no, son plazas que 
tienen recurso, que tienen presupuesto 
y que muchas veces se habían quedado 
desiertas, vaya, vacantes”.

Al respecto, el médico Antonio Agui-
rre, exvocero de la Asamblea Mexicana 
de Médicos Internos de Pregrado, refirió 
a este rotativo que el IMSS tiene a mucho 
personal bajo contrato de modalidad 08, 
que es equivalente a los honorarios. “Son 
miles de doctores que llevan hasta más 
de cinco años esperando una base”, dijo.

“En el Instituto de Seguridad y Ser-
vicios Sociales de los Trabajadores del 
Estado (ISSSTE) y Secretaría de Salud 
(Ssa) es la misma situación... por eso difí-
cilmente creemos que sea un trabajo de 
base con prestaciones”, subrayó.

Durante la conferencia matutina, el 
titular del IMSS comentó que las enti-
dades con más necesidad de plazas son 
Veracruz, con mil 641; Estado de México, 
con mil 613, y Michoacán, con 781.

Expuso que, de las instituciones, la 
que más requiere médicos especialistas 
es el Instituto de Salud para el Bienestar 
(Insabi), con ocho mil 272, en 29 estados; 
el IMSS Ordinario, con dos mil 588; IMSS 
Bienestar, mil 765; ISSSTE, 979, y Petró-

DOCTORES señalan que información es confusa; en el IMSS 
hay miles con más de cinco años esperando permanencia, 
dicen; 4T ve necesidad en centros del Insabi, ISSSTE, Pemex...

leos Méxicanos (Pemex), 113.
“Solamente quiero darles un par de 

datos de estas vacantes. Si tomamos las 
cinco especialidades donde las institu-
ciones tenemos más necesidad, médico 
internista ocupa el número uno, con mil 
753 vacantes; médicos urgenciólogos, 
con mil 728; ginecología y obstetricia, 
mil 572; pediatría, también con mil 517, y 
anestesiología, mil 367.

“Justamente coinciden muchas de es-
tas especialidades, sobre todo urgencias, 
los internistas o los anestesiólogos, de las 
que se dejaron de formar históricamen-
te en los últimos años… que son los que 
más necesita el sistema”, enfatizó.

Robledo Aburto explicó que, al entrar 
a la plataforma www.medicosespecialis-

tas.gob.mx los interesados pueden pos-
tularse por tipo de especialidad y lugar 
de adscripción. Para registrarse, deben 
completar la información con nombre 
completo, CURP, RFC, correo electrónico, 
contraseña, especialidad, cédula y lugar 
actual de residencia.

Añadió que, una vez llenado, la pla-
taforma genera un número de usuario 
que llega por correo electrónico a los 
postulantes, el cual se debe ingresar con 
el usuario y contraseña, para integrar el 
resto de información de especialidad.

También son requeridos datos perso-
nales y cédula profesional y, a partir de 
esto, se va a hacer un registro y se genera 
un nuevo correo electrónico con el nú-
mero de folio de confirmación.

Plazas Instituciones
Las especialidades en las que más se requiere personal son: Los centros que tienen lugares para los médicos son:

Medicina interna Insabi1,753 8,272Pediatría ISSSTE1,517 979

Urgencias médico 
quirúrgicas IMSS Ordinario1,728 2,588Anestesiología Pemex1,367 133

Ginecología y obstetricia IMSS Bienestar1,572 1,765Cirugía general CCINSHAE1,097 28

EL PRESIDENTE aseguró ayer que si hay médi-
cos con características de los cubanos en EU, se 
contratarán y si los hay en Francia, también, ya 
que, dijo, se necesitan en todos los pueblos.

8
Mil 272 profesio-

nales de la salud se 
requieren en Insabi
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JESÚS ZAMBRANO, Marko Cortés y Alejandro Moreno, líderes del PRD, PAN y PRI, 
respectivamente, en conferencia de prensa con los acuses de demanda, ayer.

Acusa actos anticipados de campaña

Denuncia oposición a 
“corcholatas” de la 4T

VA POR MÉXICO argumenta que Morena y los señalados 
han violado sistemáticamente la normativa electoral; exigen 
sanciones más fuertes por parte de la autoridad competente

• Por Yulia Bonilla y Jorge Butrón

La alianza Va por México, inte-
grada por los partidos PRI, PAN 
y PRD, presentó denuncias en 
contra de los secretarios de 

Relaciones Exteriores, Marcelo Ebrard 
Casaubón, y de Gobernación, Adán Au-
gusto López, así como de la Jefa de Go-
bierno de la Ciudad de México, Claudia 
Sheinbaum, a quienes acusa de incurrir 
en actos anticipados de campaña en su 
aspiración a ocupar la Presidencia de la 
República en el 2024.

En conferencia de prensa, los dirigen-
tes Marko Cortés, del PAN; Alejandro Mo-
reno, del PRI, y Jesús Zambrano, del PRD, 
denunciaron el “cinismo” con el que se-
cretarios de Estado y gobernantes están 
realizando campañas en las entidades 
del país, por lo que exigieron a las autori-
dades electorales sanciones más fuertes, 
como destitución de funcionarios, inhi-
bición de sus aspiraciones a otros cargos 
y hasta temas penales por actos anticipa-
dos de campaña.

Señalaron que también presentaron 
denuncias en contra del vocero presi-
dencial y los 17 mandatarios de la 4T, por 
violación a la ley electoral.

Por separado, el Revolucionario Ins-
titucional explicó que las denuncias se 
interpusieron ante el Instituto Nacional 
Electoral, al considerar que la presencia 
de los funcionarios en los mítines de los 
candidatos de Morena a las seis guberna-
turas son una violación a los principios 
de imparcialidad y equidad en la con-
tienda electoral.

Argumentó que “es un hecho público 
y notorio” que Morena y los denunciados 
“han seguido una estrategia de violación 
sistemática a la normativa electoral”, al 
posicionarse “indebidamente” como as-
pirantes a la Presidencia.

Durante la conferencia, Marko Cortés 
pidió al Canciller y a la mandataria capi-
talina que, “en lugar de estar haciendo 
campaña, mejor pidan perdón por la lí-
nea 12 (del Metro) y por los millones que 
se ven afectados para trasladarse, ya que 
no hay un solo sancionado”.

El priista Alejandro Moreno refirió que 
deben existir sanciones más fuertes por 
parte del Tribunal Electoral del Poder Ju-
dicial de la Federación (TEPJF), ante las 
“reiteradas” violaciones electorales.

“Los funcionarios están realizando ac-
tividades ilegales y se protegen para no 
ser sancionados”, aseveró.

Sobre los audios que ha difundido la 
gobernadora de Campeche, Layda San-
sores, en su contra, dijo que son una 
“venganza” porque la oposición rechazó 
la Reforma Eléctrica; incluso, “a algunos 
se nos acusa de traidores a la patria, a 
otros se les hacen grabaciones hechizas; 
si hubieran sido reales, ya hubieran pre-

sentado denuncias. Estamos viendo el 
inicio de una dictadura y no se lo vamos 
a permitir”, manifestó.

El líder del sol azteca, Jesús Zambrano, 
mencionó que el país se encuentra en 
descomposición, pues están viendo las 
peores decisiones que podrían suceder, 
como expresión de un Gobierno fracasa-
do y un Estado fallido; por ello, aclaró que 
en este marco se están desarrollando los 
procesos electorales.

“Andrés Manuel López Obrador está 
metiéndose con los candidatos porque 
es el jefe de la delincuencia electoral en el 
país, y los demás sólo obedecen órdenes 
para ver quién queda mejor con el jefe”, 
añadió.

Los dirigentes señalaron que, si Mo-
vimiento Ciudadano quiere participar 
para elegir a un candidato de la coalición 
rumbo a 2024, están dispuestos a dialo-
gar para llegar a un acuerdo.

Descarta Mario Delgado 
propuesta de Monreal
• Por Magali Juárez
mexico@razon.com.mx

EL DIRIGENTE nacional de Morena, 
Mario Delgado, dijo que está descartado 
cambiar el método de selección del can-
didato presidencial de su partido para 
las elecciones de 2024, y aseguró que 
todavía hay más aspirantes que pueden 
participar en la contienda interna.

Ante los medios de comunicación, 
rechazó la propuesta del senador zacate-
cano Ricardo Monreal, que dijo que par-
ticipará para ser el abanderado del parti-
do guinda, quien planteó que se cambie 
la encuesta y que incluso se realice un 
proceso de elección primaria en el que 
podría participar el Instituto Nacional 
Electoral (INE) como organizador.

Cuestionado sobre este planteamien-
to, el líder nacional morenista subrayó 
que la decisión en Morena se tomará con 
base en encuestas, porque “el pueblo es 
quien manda” y porque así lo 
establecen los estatutos.

“No hay ninguna posibili-
dad de una elección primaria, 
porque no está en los estatu-
tos, no sería legal. Ahora, em-

prender una reforma estatutaria es una 
ruta bastante compleja por las condicio-
nes y tiempos que tenemos, y además 
creemos en las encuestas, nos han dado 
muy buenos resultados las encuestas 
y es la esencia de Morena, que la gente 
decida de manera libre a través de la en-
cuesta”, indicó.

Mario Delgado reiteró su defensa de 
las encuestas como método de selección 
de candidatos y rechazó que sean ma-
nipulables: “No, yo creo que no, es poco 
manipulable justamente nadie puede 
meterle mano. Acabamos de tener un 
proceso para las seis gubernaturas, hubo 
tres encuestadoras nacionales espejo 
que, bajo la misma metodología y de 
manera profesional hacen los levanta-
mientos y cruza con la de Morena y hay 
resultados transparentes”.

Respecto a si sólo están considerados 
como presidenciables personajes como 
la Jefa de Gobierno de la Ciudad de Mé-

xico, Claudia Sheinbaum; el 
canciller Marcelo Ebrard o el 
secretario de Gobernación, 
Adán Augusto López, Delgado 
apuntó: “Hay más todavía que 
pueden entrar”.

Promueven en 
Guerrero equidad 

de género
Redacción • La Razón

EVELYN SALGADO Pineda, goberna-
dora del estado de Guerrero, expresó que 
seguirán trabajando en acciones encami-
nadas a promover la participación activa 
de las mujeres en la economía, en la polí-
tica y en la sociedad del país, así como en 
esfuerzos permanentes para generar un 
crecimiento económico sostenido.

Durante el foro denominado Partici-
pación de la Mujer en el Tianguis Turís-
tico, en el que estuvo acompañada por la 
Jefa de Gobierno de la Ciudad de México, 
Claudia Sheinbaum, la gobernadora ex-
presó su beneplácito por la realización 
de este evento, en el que se destaca una 
mayor participación de las mujeres en los 
diferentes ámbitos, con una perspectiva 
enfocada a la igualdad sustantiva.

“No nos queda duda de que el paso de 
la mujer en el sector turístico ha marcado 
un antes y un después gracias al lideraz-
go de ustedes, a su profundo sentido em-
prendedor y esta industria, donde más 
de la mitad de sus miembros son ya mu-
jeres, es una muestra de que el empode-
ramiento se traduce en mayor igualdad 
sustantiva para todas nosotras”, expresó. 

La mandataria estatal se pronunció a 
favor de redoblar esfuerzos para seguir 
empoderando a todas las mujeres, “de 
todas las regiones, de todo Guerrero y de 
todo México”, y de enfocar trabajos para 
lograr que sean “dueñas de su propio de-
sarrollo, de su destino y también, de lo 
que quieren para sus comunidades”. 

De igual manera reconoció el papel 
representativo que ha tenido Sheinbaum 
en el tema de la igualdad y empodera-
miento de las mujeres. 

En su participación, la Jefa de Gobier-
no reconoció el trabajo que ha realizado 
Salgado Pineda y su participación en esta 
lucha en común. Agregó que, dentro de 
esta nueva concepción, las mujeres de-
ben contar con autonomía económica, 
física y política. 

“La única manera de reconocer los 
derechos plenos de las mujeres es en el 
marco también de reconocer las grandes 
desigualdades. Y por eso hemos luchado 
siempre y por eso vamos a seguir luchan-
do”, puntualizó. 

LA GOBER-
NADORA 

Evelyn Salga-
do impulsa 

participación 
de mujeres en 

la economía; 
reconoce a 
Sheinbaum 
en tema de 

igualdad

EVELYN SALGADO (centro) y Claudia Sheinbaum (segunda 
de izq. a der.) en el Tianguis Turístico de Acapulco, ayer.

6
Estados del país 
son gobernados 

por mujeres

EL PRESIDENTE López Obrador hizo un 
llamado a los ciudadanos a votar y aseguró que 
no estaba pidiendo el voto a favor de nadie, 
por lo que esperaba no ser multado. 

SEGÚN DATOS de la Organización Mundial 
del Turismo, en México el 49.1 por ciento del 
personal ocupado en actividades turísticas son 
mujeres y 50.9 por ciento, hombres.

6
Gubernaturas 

estarán en juego el 
próximo 5 de junio
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POR HORACIO VIVES SEGL

VIOLENCIAS LGBT+ Y 100 MIL 
DESAPARECIDOS EN MÉXICO

 hvives@itam.mx
Twitter: @HVivesSegl

la evaluación anual en ocasión de la conmemoración del 
17 de mayo —Día Internacional contra la Homofobia, Bifobia 
y Transfobia— y el anuncio de la Comisión Nacional de Bús-
queda —con base en el Registro Nacional de Personas Desa-
parecidas y No Localizadas— de que en el país, según datos 
oficiales, se rebasó la cifra de 100 mil personas desaparecidas.

Si bien es una obviedad que no son problemas genera-
dos en la presente administración, también es definitiva-
mente cierto que es su responsabilidad política hacer todo 
lo necesario para resolverlos y, para empezar, por supuesto, 
no generar incentivos para empeorar las crisis.

En el caso específico de las 100 mil personas desapa-
recidas, las cifras se remontan a 1964, cuando se empezó a 
construir la basa de datos. Pero el incremento en los últimos 
años es alarmante: sólo en 2021, más de 9 mil 700 personas 
desaparecieron. Ese año, en noviembre, y a manera de pre-
ludio de una situación que hoy se confirma, en ocasión de la 
última visita del Comité contra la Desaparición Forzada de 
Naciones Unidas, se emitió un informe contundente sobre 
la gravedad del problema.

Hay varios factores que ayudan a comprender este lastre. 
Es evidente que una importante proporción de esas des-
apariciones son cometidas por el crimen organizado, y, 
mientras éste siga actuando con la impunidad que todos 
atestiguamos, nada va a cambiar. En algo absolutamente 
delirante, apenas hace unos días supimos de una escena 
digna de Mad Max, en Nueva Italia, Michoacán: la per-
secución de militares por una caravana de delincuentes. 
Esto, por supuesto, se inserta en la ausencia de una polí-
tica articulada de seguridad, lo que tiene al país preso en 
una espiral de violencia que el Gobierno, lejos de conte-
ner, incentiva a empeorar y empeorar.

Por lo que respecta a las violencias contra la comunidad 
LGBT+, el panorama en México tampoco es, de ninguna ma-
nera, alentador. Igualmente vinculada con la violencia gene-
ralizada en el país, aquí lo grave es el componente de odio. 

Y no se ve que haya voluntad para articular una política 
pública de combate a las distintas fobias LGBT+, derivado 
de las cuales lamentablemente se siguen reproduciendo 
distintas formas de agresión en espacios públicos y priva-
dos: exclusión, estigmatización, discriminación, agresiones 
físicas y, en el extremo, asesinatos por orientación sexual o 
identidad de género. No hay más que revisar los informes del 
Conapred —por cierto, a punto de cumplir dos años sin que 
se le nombre titular— en lo que va de la administración y los 
alarmantes datos en términos de agresiones que se reflejan 
en la Encuesta sobre Discriminación por motivos de Orien-
tación Sexual e Identidad de Género y la Encuesta Nacional 
sobre Discriminación.

En cualquier país, la conquista de plenos derechos para 
las comunidades LGBT+ es un inequívoco indicador de 
avance de los derechos de la sociedad en su conjunto. No 
entender eso es ir en contra del interés comunitario. Así de 
simple.

Sólo alguien muy necio negaría que 
en México, actualmente, se vive 

la peor crisis de derechos humanos 
en mucho tiempo. Los ámbitos, da-
tos e indicadores son de muy diversa 
magnitud, pero todo apunta al mismo 
diagnóstico. Tomo como referencia 
dos hechos puntuales: 

ENTRE COLEGAS Aumentó 28.2 % en 2021 respecto al 2020

Costo de la corrupción 
en México, 9 mil mdp
• Por Yulia Bonilla
yulia.bonilla@razon.com.mx

El costo de la corrupción para el 
país fue de nueve mil 489 millo-
nes 421 mil 886 pesos durante 
el 2021, año en el cual 86.3 por 

ciento de la población consideró frecuen-
te este tipo de delito en las instituciones 
de gobierno, reveló el Instituto Nacional 
de Estadística y Geografía (Inegi).

Con esta cantidad se podría aumentar 
14.4 veces el monto destinado en el Pre-
supuesto de Egresos de la Federación a 
la creación de plazas en el sector salud, 
que este año fue de 655 millones 847 mil 
592 pesos. Con la misma suma también 
se podría invertir para la construcción 
de cuatro hospitales como el General de 
Zona, de 180 camas, que se contempló en 
la localidad de Tapachula, Chiapas, cuyo 
costo de inversión total es de dos mil 
120.8 millones de pesos.

En el reporte actualizado de la Encues-
ta Nacional de Calidad e Impacto Guber-
namental (ENCIG), el Inegi señala que 
este costo corresponde a actos derivados 
de corrupción al realizar pagos, trámites 
o solicitudes de servicios públicos.

El monto resultante de la corrupción 
cometida durante el contacto con auto-
ridades de seguridad pública aumentó 
28.2 por ciento, pues pasó de 2.4 millo-
nes de pesos a 3.1 entre el 2019 (año de la 
encuesta anterior) y el 2021.

Además, el costo correspondiente a 
trámites vehiculares, en el Registro Civil 
y en el pago de tenencia, disminuyó.

Las entidades para las que tuvo mayor 
impacto económico fueron Yucatán, Oa-
xaca y Michoacán, mientras que Campe-
che, Morelos y Colima se ubicaron en las 
últimas posiciones.

La tasa de población que tuvo contac-

Monreal advierte tensión por cumbre
• Por Magali Juárez
magali.juarez@razon.com.mx 

EL PRESIDENTE de la Junta de Coordi-
nación Política (Jucopo) del Senado, Ricar-
do Monreal Ávila, aseveró que condicio-
nar la presencia de México en la Cumbre 
de las Américas a la asistencia de todos los 
países puede tensar la relación con Esta-
dos Unidos.

Al participar en la serie de ponencias 
“América Latina 2022: Política y Pros-
peridad Postpandemia”, en la sesión de 
“Presiones de política interna y política 
exterior: ¿divergencia regional o simple-
mente diversidad?”, reconoció que a pe-

sar de que el Presidente Andrés Manuel 
López Obrador busca ocuparse del lide-
razgo en la región, “no tenemos la fuerza 
suficiente como para condicionar temas”.

“No me gustaría que hubiese un mal 
entendido o una ausencia de relaciones 
buenas con Estados Unidos respecto de 
la cumbre que se va a desarrollar en unos 
pocos días, en la primera decena de ju-
nio, con motivo de condicionar 
la presencia de México si no se 
invita al resto de los países o a 
la totalidad. Creo que México 
sí debería ser líder en el hemis-
ferio, pero en este momento 
no apostar todo a que sea esta 

condición la única vía para poder asistir, 
México debe tener una buena relación 
con Estados Unidos, debe ser un buen 
socio comercial con ellos y con Canadá”, 
puntualizó el también coordinador de 
Morena en el Senado.

Cuestionado sobre cómo es posible 
corregir el rumbo en el país, reconoció 
que no será fácil, pero lo primordial es 

garantizar el Estado de derecho. 
Aseguró que México está en un 
proceso de transición que se 
perfeccionará hasta el siguiente 
sexenio, además de que se pro-
nunció por privilegiar la conci-
liación y no la polarización. 

to con algún servidor público y experi-
mentó al menos un acto de corrupción 
fue de 14 mil 701 por cada cien mil ha-
bitantes a nivel nacional. Las entidades 
federativas con más víctimas de este de-
lito fueron Quintana Roo, con 20 mil 413; 
Puebla, con 19 mil 585; Baja California, 19 
mil 384, y Durango, con 18 mil 399.

Los trámites donde más porcentaje de 
la población experimentó actos corrup-
tos fue al contactar con autoridades de 
seguridad pública, trámites ante el Mi-
nisterio Público, permisos relacionados 
con la propiedad y trámites para abrir 
una empresa. Respecto a este último, el 
cambio fue significativo al comparar con 
los resultados de la encuesta del 2019, 
donde el porcentaje llegó a 7.6, mientras 
que en el 2021 ascendió a 21.9 por ciento.

Al desagregar por sexo, se aprecia que 
las mujeres experimentaron más este de-
lito que los hombres. 

Otros resultados arrojados por la en-
cuesta muestran que los sindicatos, el 
Ministerio Público, las cámaras de Dipu-
tados y Senadores, policías y partidos po-
líticos son las instituciones y actores que 

menos inspiran confianza a la población.
En contraste, los familiares, escuelas 

públicas de nivel básico, universidades 
públicas, compañeros de trabajo y el 
Ejército y la Marina obtuvieron los pri-
meros puestos en el mismo indicador de 
confianza.

Morelos ocupó el primer lugar como 
la entidad con menor porcentaje de ha-
bitantes que confían en su gobierno esta-
tal, seguido por el Edomex y Morelos. Por 
el contrario, Yucatán, Nuevo León y Na-
yarit se posicionaron en los tres primeros 
lugares, con mayor cantidad de poblado-
res que confían en sus administraciones 
gubernamentales.

Sobre la evaluación en la satisfac-
ción de servicios públicos básicos, sólo 
48.2 por ciento de la población dijo 
sentirse conforme. Los servicios peor 
calificados fueron en calles y avenidas, 
policía y alumbrado público, al llegar al 
25.1, 25.3 y 40.5 por ciento, respectiva-
mente, mientras que la recolección de 
basura y agua potable fueron los mejor 
evaluados, con  70.5 y 53.7 por ciento 
de satisfacción.

EL INEGI señala que esto corresponde a los actos derivados 
de pagos, trámites o solicitudes de servicios públicos; Yucatán, 
Oaxaca y Michoacán fueron las entidades con mayor impacto

12
Días faltan 

para que serealice 
la Cumbre de las 

Américas

CONSECUENCIAS 

Monto promedio por persona, derivado de actos de corrupción. 

999 - 2,299 2,3000 - 3,470

3,47 1- 8,690 8,691 - 12,537

MAYOR INCIDENCIA

MENOR INCIDENCIA

Yucatán 12.5

Oaxaca 8.7

Michoacán 5.1

Campeche 1.1

Morelos 1.1

Colima 1.0

Fuente|INEGI

Cifras en miles de pesos

EL 86.7% DE LA POBLACIÓN identificó a fa-
miliares como los actores que mayor confianza le 
inspiran. El 27.9% declaró que los partidos políti-
cos son instituciones que le generan confianza.
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EL GOBERNADOR Alfredo Del Mazo, 
durante el evento en Toluca, ayer.

Es importante que se tramite la cons-
tancia de concubinato para evitar que en 
caso de fallecimiento de la pareja se tengan 
problemas para obtener los beneficios de 
seguridad social o complicaciones, esto al 
reclamar algún bien inmueble o económico 
ante alguna institución financiera.

Desde que inició la pandemia se dieron 
varios casos, sobre todo de mujeres quienes 
por ejemplo perdieron a su pareja porque 
fallecieron por Covid-19. Muchas veces esa 
persona puede tener derecho a una pensión, 
si es que su pareja tenía esa prestación, pero 
se debe comprobar el concubinato.

El concubinato es la unión de dos per-
sonas, que, en su calidad de pareja, viven y 
cohabitan como esposos con el propósito 
de formar una familia, libres de matrimonio 
y sin impedimento legal para contraerlo, 
creando lazos familiares de afecto y ayuda.

La juez Octavo de Proceso Oral Fami-
liar, Laura Mejía Sosa, nos explica que para 
acreditar un concubinato es necesario que 
ambas personas estén sin impedimento de 
matrimonio y lleven una vida en común por 
un lapso mínimo de dos años, o que hayan 
procreado hijos.

El trámite incrementó en 2020 a raíz de 
la pandemia y del deceso de muchas perso-
nas que vivían en esta situación.

Desde 2014, las parejas que residen 
en la Ciudad de México y han decidido no 
contraer matrimonio, pueden tramitar una 
constancia de concubinato, un documento 
que les da certeza jurídica y ejercicio de de-
rechos sucesorios o de pensión alimenticia.

Como parte de los cambios, para que 
miles de ciudadanos accedan de forma 
rápida y expedita, el Tribunal Superior de 
Justicia de la Ciudad de México (TSJCDMX) 
permite que el trámite de acreditación de 
concubinato se pueda realizar en línea, a tra-
vés de su página: www.poderjudicialcdmx.
gob.mx, en el apartado de “trámites en línea”.

Para comenzar el oficio se necesita la 
firma electrónica, FIREL o e-Firma, y que 
todos los documentos que vayan a anexar 
estén en formato PDF. El portal del tribunal 
de justicia capitalino le va a desplegar las 
ventanas correspondientes para que captu-
re la información.

Una vez que finalicemos el trámite, se 
le va a indicar a qué juzgado de oralidad 
familiar fue remitido el trámite de concu-
binato y también va a indicar el número de 
expediente.

En el portal de Oficialía de Partes presen-
tará todas las promociones firmadas electró-
nicamente para continuar con el trámite. Si 
cumple con todos los requisitos será admi-

tido y se indicará una fecha de audiencia, 
que será a distancia, donde se informará la 
sala virtual en donde van a acceder a esta 
audiencia.

Recuerde que debe contar con un co-
rreo electrónico, así como con computado-
ra, audio y video, y todos los elementos que 
exige el Consejo de la Judicatura para poder 
llevar a cabo esta audiencia a distancia.

Para acreditar el concubinato, se tiene 
que comprobar que la pareja vive en un do-
micilio común, es importante y necesario 
que se acredite ese domicilio en que resi-
dieron los dos por ese periodo de mínimo 
dos años, generalmente se ofrecen testigos 
para que den su declaración y acrediten que 
la pareja vive junta.

A diferencia del año 2000, en 2020 la 
población en unión libre pasó del 11 al 20 
por ciento, en contraste, el porcentaje de la 
población casada ha disminuido 11 puntos y 
pasó de 49 a 38 por ciento de las uniones, de 
acuerdo con datos del Inegi.

A partir de la reforma de 2010 en el Códi-
go Civil, explica la juez Mejía Sosa, se autori-
za el matrimonio entre personas del mismo 
sexo y de igual forma también puede acre-
ditarse una relación de concubinato entre 
personas del mismo sexo.

Es decir, que no sólo una mujer puede 
tramitar su constancia de concubinato, sino 
un hombre o mujer que mantienen relacio-
nes con una pareja del mismo sexo, tienen 
este mismo derecho.

Muchas parejas acreditan con docu-
mentos, por ejemplo, la correspondencia 
que les llegaba al domicilio, también con las 
credenciales del INE se puede acreditar que 
tenían la misma residencia, o con algunos 

otros documentos que sirven de evidencia 
como fotografías o algunos otros elementos 
de prueba que tengan en su momento. Tam-
bién pueden anexar las copias de nacimien-
to de los hijos que procrearon en común.

Una vez que se tienen los requisitos 
para solicitar el concubinato, ambas partes 
pueden tramitar en línea un procedimiento 
de jurisdicción voluntaria, para presentarla 
ante alguna dependencia que generalmente 
las piden para efecto de cobrar una pensión 
o algún seguro.

La juez Mejía Sosa detalla que un con-
cubino o concubina tiene derecho a recibir 
alimentos, derechos sucesorios y en materia 
de seguridad social a recibir atención médi-
ca, la pensión de viudez y otros derechos de-
rivados de que su concubino tuvo en alguna 
institución o en algún trabajo.

También es necesario que un concubino 
sepa que la pensión del IMSS puede ser can-
celada en los siguientes casos: que la perso-
na beneficiaria vuelva a contraer nupcias o 
que la persona beneficiaria entre en nuevo 
concubinato.

Aunque con un concubinato no hay 
necesidad de solicitar un divorcio, tiene un 
efecto de prueba en caso de separación, si 
es que se llega a una controversia del orden 
familiar que se desahogaría ante un juez de 
proceso escrito.

Además, es importante saber que en la 
Ciudad de México, a partir de este 2022, el 
congreso capitalino aprobó penas de hasta 
cinco años de prisión en contra de los con-
cubinos que vendan o transfieran bienes pa-
trimoniales en la capital del país, sin previa 
autorización de la pareja, un delito conocido 
como fraude familiar.

Cuando vives con una persona por dos o 
más años, se puede dar constancia de que 

hubo concubinato y se adquieren los mismos 
derechos que si la pareja se hubiera casado.

CÓMO COMPROBAR EL CONCUBINATO
POR BIBIANA BELSASSO

BAJO SOSPECHA

bibibelsasso@hotmail.com

Refuerzan a 
elementos 
de seguridad 
en Edomex
Redacción • La Razón

PARA REFORZAR las tareas de seguri-
dad en el Estado de México y proteger a 
los elementos a cargo de estas labores, el 
gobernador Alfredo Del Mazo Maza entre-
gó equipo táctico a policías de la Secreta-
ría de Seguridad, herramientas para refor-
zar las estrategias que en esa materia y de 
prevención del delito realiza el gobierno 
de la entidad, en beneficio de las familias.

En las instalaciones del C5 de Toluca, 
Del Mazo Maza entregó mil 300 cámaras 
de solapa para monitorear la jornada labo-
ral de los policías y sus actividades, dando 
constancia de su desempeño.

Además, entregó más de mil 200 ma-
letines de primer respondiente, con los 
materiales necesarios que facilitarán las 
funciones y la eficacia de la Policía mexi-
quense; asimismo, elementos de segu-
ridad recibieron equipo antimotín para 
salvaguardar su integridad física.

“Me da mucho gusto que estemos ha-
ciendo entrega de equipo para fortalecer 
a los elementos que forman parte de la 
Secretaría de Seguridad, quiero mencio-
nar, en primera instancia, las cámaras de 
solapa que van a portar quienes forman 
parte de esta Secretaría de Seguridad, y 
nos permite, además de tener un monito-
reo de todo el recorrido y las actividades 
que llevan a cabo nuestros elementos, 
nos permite también la reconstrucción 
de hechos, nos permite tener un monito-
reo permanente y una revisión del trabajo 
que hacen de manera permanente nues-
tros elementos de seguridad.

“Esto va de la mano del equipo de pri-
mer respondiente que estamos entregan-
do y, de la misma forma, apoyar a nues-
tros elementos que realizan actividades 
especiales a través del equipo antimotín, 
que también estamos haciendo entrega”, 
explicó tras la entrega de equipo a efecti-
vos de la Dirección de Seguridad Pública y 
Tránsito, la Coordinación de Grupos Tác-
ticos y la Dirección General de Combate al 
Robo de Vehículos y Transporte.

 SE DIGITALIZA

TRÁMITES SIN DOLOR:  

TSJCDMX

TRÁMITE CON CERTEZA JURÍDICA
AL DAR CLICK 
en el apartado 
de Trámites y 
Servicios del sitio 
web del Tribunal 
Superior de Jus-
ticia de la CDMX, 
se ubica el ático 
para conocer el 
tipo de diligencia 
que se requiere.

TRAS INGRESAR 
al recuadro de los 
Juicios en línea 
se puede dar 
inicio al trámite 
de acreditación 
de concubinato.
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POR JORGE CAMACHO PEÑALOZA

MORENA NO  
ES INVENCIBLE

Twitter: @JorgeCamachoMEX

En Durango la elección está para probar la teoría de 
que Morena no es invencible, que los programas socia-
les son falibles y que la fuerza del Estado puesta en una 
elección, no es suficiente para ganar cuando se plantea 
un escenario en que la sociedad tome participación 
directa.

La coalición de fuerzas, hablando de los partidos es 
importante, pero no es lo más relevante, lo verdadera-
mente importante es la gran alianza que se ha confor-
mado al lado de la sociedad, con una candidatura que 
tiene como eje central a los habitantes, a la sociedad, las 
mujeres, los jóvenes, los adultos mayores, los hombres, 
el campo, los empresarios, los temas forestales, el sec-
tor organizado en la parte comercial y el etcétera que 
es amplio.

La virtud de la campaña que encabeza Esteban Vi-
llegas, de la alianza PRI, PAN y PRD, está en lo que la 
ciudadanía quiere para su futuro, está en la posibilidad 
de que la polarización que se pretende desde las esferas 
de la Cuarta Transformación no encaja con la necesidad 
de los duranguenses de salir adelante.

En Durango la gente quiere mantener su trabajo y 
mejorar su salario, la sociedad demanda que la segu-
ridad se mantenga y que no pase lo que ha pasado en 
menos de un año en 5 de los estados que estrenaron 
gobiernos de Morena, y que son los que encabezan los 
escenarios de violencia más agravados en México.

Esta alianza con los ciudadanos de Durango plantea 
de manera clara la oportunidad de aspirar. De aspirar 
a estar mejor y ve a la política como la actividad más 
noble y legítima del ser humano, que se organiza como 
pueblo por el bien común y no como el ansia desmedi-
da de conseguir el poder.

La alianza ciudadana en Durango plantea llenar el 
vacío que han dejado los partidos políticos, reivindi-
cando nuevamente y en los mejores términos la figura 
del político, del servidor público interesado en la cosa 
pública, preocupado por sus semejantes, interesado en 
el bienestar de todos. 

En Durango los ciudadanos son quienes le están 
dando un fuerte impulso al sistema democrático que 
considera al pueblo como el titular de la soberanía. 

Aspirar a dirigir un estado es un asunto muy serio, 
van de por medio vidas, miles de vidas, que significan 
satisfacción de alimentos, vivienda, salud, educación, 
empleo, ingresos, protección social, seguridad pública, 
justicia, y en conjunto estabilidad política, paz social, 
desarrollo y Estado de derecho. 

Eso es lo que está haciendo la diferencia en la elec-
ción de Durango y por eso estoy convencido de que el 5 
de junio, Esteban Villegas, será gobernador.

De las seis elecciones para elegir 
Gobernador o Gobernadora 

que se definirán el próximo 5 de ju-
nio, quiero hablar de la de Duran-
go, que al parecer es la que genera 
atracción y que podría ser una de las 
que Morena no ganará. Sin dejar de 
mencionar que Aguascalientes se da 
por descontado, para la alianza que 
encabeza el PAN con Tere Jiménez.

ELUCIDACIONES

No dan resultados 16 publicadas en el DOF

En violencia de género, 
reformas quedan cortas
• Por Yulia Bonilla
yulia.bonilla@razon.com.mx

A pesar de los esfuerzos legisla-
tivos por frenar la violencia co-
metida en contra de las mujeres, 
las agresiones no han dejado de 

incrementarse en el país.
Durante las últimas dos legislaturas, 16 

iniciativas presentadas en la Cámara de 
Diputados han sido aprobadas y publica-
das en el Diario Oficial de la Federación, 
con objetivos puntuales para atender la 
violencia contra este sector poblacional; 
sin embargo, se han quedado cortas.

Mediante éstas, se han realizado adicio-
nes o modificaciones a leyes como la Or-
gánica de la Administración Pública Fede-
ral, la de Acceso de las Mujeres a una Vida 
Libre de Violencia y la General en Materia 
de Delitos Electorales, de acuerdo con el 
Sistema de Información Legislativa.

También han sido sujetas a reformas la 
Ley General de Transparencia y Acceso a 
la Información Pública, la General de Insti-
tuciones y Procedimientos Electorales, la 
General del Sistema de Medios de Impug-
nación en Materia Electoral y la General 
de Partidos Políticos.

En un contexto en el que las mujeres 
son agredidas en diversos espacios, las 

LAS PROPUESTAS que lograron avanzar buscan respon-
der a demandas para erradicar agresiones políticas, familia-
res…; en primer cuatrimestre se cometieron 310 feminicidios

CDMX y Edomex dan 
golpe a la Unión Tepito
• Por Frida Sánchez
frida.sanchez@razon.com.mx

UNA CÉLULA criminal derivada de la 
Unión Tepito que operaba en la capital y 
el Estado de México, fue desarticulada por 
autoridades de ambas entidades, informó 
ayer el secretario de Seguridad Ciudada-
na, Omar García Harfuch.

Dicho grupo delictivo está relacionado 
con la agresión contra de la banda musical 
La Maskatesta, ocurrida en el bar La Terra-

za de la capital en abril, en la que dos de 
sus integrantes resultaron lesionados.

En conferencia, García Harfuch detalló 
que fueron detenidos siete integrantes de 
dicha célula, entre los que estaba uno de 
los líderes identificado como Diego Axel 
‘N’, quien sería cercano a El Pistache, líder 
de la Unión Tepito detenido en 2018.

La célula está caracterizada por su “alto 
grado de violencia”, ya que sus integrantes 
golpean, torturan y mutilan hasta privar 
de la vida a manera de mensaje o intimi-

dación hacia sus víctimas o contrarios, y 
tiene movilidad en las alcaldías Cuajimal-
pa, Venustiano Carranza y Cuauhtémoc.

También está relacionada con el hallaz-
go de dos cuerpos desmembrados locali-
zados entre el 24 y 26 de abril, en puntos 
aledaños a la CDMX y el Edomex.

propuestas que sí lograron avanzar busca-
ron responder a demandas para erradicar 
la violencia política de género, en femini-
cidios, agilizar la implementación de las 
alertas por este delito, así como atender 
aquella que rompe la presencialidad y se 
traslada a los espacios digitales.

Sin embargo, en su último reporte de 
incidencia delictiva, el Secretariado Eje-
cutivo del Sistema Nacional de Seguridad 
Pública (SESNSP) indicó que, de enero a 
abril, se han cometido 310 feminicidios.

A pesar de que esta cifra es 6.6 por cien-
to menor en comparación con el mismo 
periodo del año pasado, este ilícito ha 
mostrado una tendencia as-
cendente en los últimos siete 
años, aunque en los últimos 
tres se ha estabilizado, lo que 
no quiere decir que los delitos 
vayan a la baja.

En el periodo cuatrimestral, 
los feminicidios cometidos 
con arma de fuego repuntaron 
14.7 por ciento y los de arma 

blanca subieron 11.5 por ciento.
En el informe desagregado, que abor-

da los delitos cometidos específicamente 
contra mujeres, cuya actualización se dará 
hoy, destaca que, en marzo, se registró la 
segunda cifra más elevada de lesiones do-
losas (cinco mil 951) desde mayo del 2021, 
cuando se contabilizaron seis mil 167.

En ese mismo mes también se rompió 
el récord con 334 mujeres víctimas de ex-
torsión, la cifra más alta de la que se tiene 
registro desde el 2015; lo mismo ocurrió 
con las víctimas de corrupción de meno-
res, con 193, y con el número de llamadas 
de emergencia relacionadas con violencia 

contra a este grupo, al sumar 28 
mil 832.

El pasado 1 de junio fueron 
publicadas dos iniciativas pre-
sentadas por las diputadas Li-
zeth Amayrani Guerra Méndez, 
de Morena, y de Olga Patricia 
Sosa Ruiz, del PES, cuyos fines 
fueron atender la violencia di-
gital contra las mujeres.

GARCÍA HARFUCH, en conferencia, ayer.

LOS CIBERDELI-
TOS en contra de las 
mujeres repuntaron 
315 por ciento en el 
primer bimestre de 
este año, comparado 
con el mismo periodo 
del 2021: CCSJCDMX

TODOS

PROYECTOS
Las 16 iniciativas avaladas y publicadas en el DOF tiene el objetivo de:

Ampliar las facultades de la Segob en 
materia de atención y erradicación de la 
violencia contra las mujeres

Introducir el término sexting como una 
forma de violencia en contra de las mujeres

 Incluir la violencia digital dentro de los 
tipos de violencia contra las mujeres

 Reconocer la violencia cibernética en 
el catálogo de delitos de violencia contra 
las mujeres

Garantizar la emisión de la Declaración 
de la Alerta de Violencia de Género Contra 
las Mujeres (AVGM) en los tres órdenes de 
gobierno

Fortalecer los procedimientos para emitir 
y atender la alerta de violencia de género

Facultar al Inmujeres para ejecutar 
programas de difusión e información 
específica relacionada con el mecanis-
mo de alerta por violencia de género, en 
lo relativo a su importancia y objetivos, a 
fin de concientizar sobre los motivos de 
su existencia

 Regular la violencia política en razón 
de género; señalar que la conducta 
puede incluir violencia física, sexual, psi-
cológica, moral, económica o simbólica

Precisar elementos relativos a la emi-
sión de declaratoria de alerta de violencia 
de género contra las mujeres e incluir a la 
Conavim en la aplicación de la ley

Fortalecer los procedimientos para 
emitir y atender la alerta de violencia 
de género

Garantizar la participación de todos los 
niveles de gobierno en la erradicación de 
la violencia de género

Fortalecer los mecanismos para la 
aplicación de la Declaratoria de Alerta de 
Violencia de Género y erradicar todos 
los tipos de violencia contra las mujeres

 Crear mecanismos para combatir la 
violencia política por razón de género

 Fortalecer la transparencia y el acceso a 
la información en la aplicación de la alerta 
de violencia de género contra las mujeres

 Definir, prevenir, sancionar y erradicar la 
violencia política de género

 Reformar el artículo 6º de la Ley del 
Instituto Nacional de las Mujeres.
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• Por Jorge Butrón
jorge.butron@razon.com.mx

EXPERTOS Y ACTIVISTAS aseguraron 
que las autoridades minimizan la violen-
cia contra las mujeres y advirtieron que, 
de seguir el panorama sin protección o 
estrategia, los homicidios irán al alza y 
el panorama será de mayor impunidad. 

En entrevista con La Razón, la directo-
ra del colectivo Más Sueños, Perla Acosta, 
aseveró que los asesinatos no son cual-
quier cosa, ya que en México la impuni-
dad permite que cualquier persona mate 
a otra sin ningún tipo de castigo, además 
de que, en estos momentos, hay un ma-
yor riesgo porque ahora matan a las acti-
vistas mujeres, que era el sector que tal 
vez no se había tocado, lo que demuestra 
que el mensaje es de total inoperancia de 
las autoridades. 

“No sabemos qué está pasando, si hay 
fallos en los sistemas o qué pasa, no es 
posible que en algunos casos se tengan 
que hacer investigaciones privadas para 
llegar a la verdad, porque las Fiscalías ta-
pan o hacen sus análisis a modo 
y falsos. Hay una falta de interés 
por parte de las autoridades y la 
minimizan, ya que en México 
hay un foco rojo”, destacó. 

La activista comentó que las 
mujeres en el país viven en un 

constante riesgo, y el reciente homicidio 
de la abogada Cecilia Monzón ha genera-
do miedo entre las organizaciones, pues 
ya las ponen en peligro de su actividad.

 “Es muy grave lo que está pasando 
porque ahora nos ponen en riesgo a no-
sotros, urge un cambio de estrategia para 
proteger a las mujeres, porque de seguir 
así seguirá el aumento de violencia y mu-
chos más asesinatos”, explicó. 

La activista Frida Guerrera aseguró 
que los casos de homicidio que se han 
dado en las últimas semanas no deben 
callarse, pues desde Palacio Nacional 
sólo se visualizan algunos y no la mayo-
ría que ocurre en el país, además de que 
el tema de violencia contra la mujer se 
olvida por falta de interés. 

“No sé quién determinó o quién dijo 
que los homicidios comenzaron con De-
banhi y Yolanda; llevamos un tema calla-
do, pero que en estos momentos todos 
quieren vivir de él y, al final, es lo mismo 
de siempre: no hay nada relevante, sigue 
la impunidad”, dijo. 

De acuerdo con el informe “Agravios 
contra personas defensoras de 
derechos humanos y periodis-
tas”, de la Secretaría de Gober-
nación, hasta el 5 de octubre del 
2021 se había informado sobre 
el asesinato de 94 defensoras y 
defensores de derechos.
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MANIFESTACIÓN 
para exigir justicia 
por el crimen  
de Cecilia Monzón, 
el pasado 22 de 
mayo en Puebla.

Amnistía Internacional exhorta a que se garanticen derechos 

Llamados de justicia responden 
a impunidad en México, señalan

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

Los asesinatos y otras agresio-
nes cometidas contra personas 
defensoras de derechos huma-
nos, como de los que fueron 

víctimas Cecilia Monzón y Humberto 
Valdovino en los últimos tres días, se 
insertan en un contexto estigmatizan-
te en el cual el Gobierno no contribuye 
a generar espacios seguros.

Así lo refirió Edith Olivares Ferreto, 
directora ejecutiva de Amnistía Inter-
nacional (AI) México, quien en entrevis-
ta con La Razón afirmó que la narrativa 
de las autoridades es una afrenta para la 
labor de las organizaciones de la socie-
dad civil, para quienes defienden dere-
chos humanos y las y los que se oponen 
a algunas decisiones del Gobierno, des-
de el cual se les ha llamado “conserva-
dores u opositores”.

“El Gobierno no está contribuyendo 
a generar un clima de seguridad para 
quienes ejercemos labores de defensa 
de derechos humanos, ni para el con-
junto de organizaciones”, señaló Oliva-
res Ferreto.

Las exigencias de justicia prove-
nientes de asociaciones y activistas, así 
como del Gobierno español respecto al 
asesinato de la abogada Cecilia Mon-
zón, ocurrido el pasado 21 de mayo en 
San Pedro Cholula, Puebla, responden 
a que se conoce que el nivel de impuni-
dad en México es elevado, refirió.

Calificó como comprensible que 
otros Estados hagan un llamado, “cono-
ciendo cuáles son las posibilidades rea-
les de que los casos queden impunes; 
recordemos que es un país en donde 98 
por ciento quedan impunes”.

Para Olivares Ferreto, el llamado 
también es para que el estado de Pue-
bla tenga garantías efectivas de no repe-
tición, pues “no puede ser que en este 
país las mujeres que salimos a defender 
los derechos de las mujeres estemos en 
riesgo de (perder la) vida”.

Por tal motivo, exhortó a que las 
autoridades de la entidad, además de 
hacer justicia para Cecilia Monzón, 
garanticen los derechos de quienes se 
manifiestan, pues “hay un derecho a 
la libertad de expresión y desde Am-
nistía también estamos vigilando que  

LA ORGANIZACIÓN 
afirma que la narrativa de las 
autoridades es una afrenta 
para las ONG; apunta que el 
Gobierno no contribuye a 
crear un clima de seguridad

Colectivos comienzan a 
tener miedo de ataques

el derecho a la protesta se respete”.
En ese sentido, afirmó que el conflic-

to se podrá resolver hasta que se reco-
nozca que “México es un país peligroso 
para ejercer la defensa de los derechos 
humanos” y hasta que el Gobierno de 
la República genere medidas efectivas 
para proteger a las personas.

Refirió que el país también es consi-
derado el segundo de la región en don-
de los defensores reciben más ataques y 
amenazas, por lo que insistió en que es 
deber del Estado garantizar que la vida 
e integridad de quienes viven y transi-
tan en este territorio no corra riesgos.

“El Estado está cometiendo una gra-

vísima omisión al no garantizar su vida 
y seguridad; son personas que están 
haciendo una labor que le toca al Esta-
do hacer, que es defender los derechos 
humanos”, recalcó.

El desarrollo de políticas para la pro-
tección, dijo, debe hacerse con enfoque 
de perspectiva de género, así como un 
enfoque de derechos humanos e inter-
seccionalidad, que responda a las nece-
sidades reales de las personas.

“Las medidas no pueden estar dise-
ñadas desde un escritorio en la Ciudad 
de México, cuando quienes realizan 
labores de defensa están en contextos 
complicados, que pueden no ser bien 
atendidos por una (falta) de evaluación 
de riesgo”, comentó.

Por ello, remarcó la importancia de 
emitir medidas que se basen en una 
verdadera evaluación de factores, que 
pudieran ser un agravante en la situa-
ción de riesgo para los defensores.

Desde su fundación en 1961, Amnis-
tía Internacional apoya a los defensores 
porque se sitúan en primera línea de la 
lucha por los derechos humanos.

EN LA DECLARACIÓN de la ONU sobre los 
Defensores de los Derechos Humanos, aproba-
da en 1998, se reconoce el papel decisivo que 
desempeñan  para la sociedad y la necesidad 
de garantizar su protección.

94
Defensores  
ultimados hasta  
octubre de 2021, 
según la Segob

67
Por ciento 

de los asesinatos  
se concentran  

en seis estados

Gobierno desdeña a         
defensores: oposición 

DIRIGENTES DEL PAN Y EL PRD 
aseguraron que el asesinato de la 
abogada y activista Cecilia Monzón es 
la muestra de la falta de interés de las 
autoridades federales por atacar el tema, 
ya que tienen un profundo desdén  
en su protección. 

 En entrevista con La Razón, el diri-
gente nacional del PAN, Marko Cortés, 
señaló que éste es el Gobierno con más 
feminicidios en la historia de México, 
aparte que hay un desdén por la violen-
cia que afecta a las mujeres. 

 El panista dijo que las autoridades 
federales deben reconocer que la 
estrategia de abrazos es un rotundo 
fracaso, y hay un país en el que el crimen 
organizado se está expandiendo sin 
ningún tipo de control. “Exigimos que a 
los delincuentes se les detenga y no se 
les proteja”, añadió. 

Por separado, el líder del PRD, Jesús 
Zambrano, mencionó que el asesinato 
de Cecilia Monzón es consecuencia de la 
impunidad que prevalece en el país, ya 
que a los delincuentes se les da la liber-
tad para hacer y deshacer a sus anchas. 

En este tenor, el vocero nacional del 
PAN, Marcos Aguilar, aseguró que existe 
un profundo desinterés por parte del 
Gobierno federal al tema de violencia 
contra las mujeres, ya que en el país son 
asesinadas 11 mujeres al día.

Jorge Butrón

EL 9 DE  DICIEMBRE se estableció como  
el Día Internacional de los Defensores de De-
rechos Humanos en todo el mundo, mientras 
que el 29 de noviembre corresponde  
al de las Defensoras.
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Ajustan a 11 muertos
en ataque en Celaya

LA SECRETARÍA de Seguridad Ciudadana estatal 
informó que la agresión se debió, supuestamente, 

a que los establecimientos pagaron piso a un grupo 
criminal contrario al que opera en la zona; hubo más de 

50 disparos y participaron ocho tiradores.

EN MÉXICO viven dos millones 576  
mil 213 personas que se reconocen como 
afromexicanas y representan dos por ciento  
de la población total del país. 

30
Años lleva la  
Ucidebacc en defensa 
de la tierra y territorio 
en la Costa chica 
de Oaxaca

• Por Daniela Gómez
ymexico@razon.com.mx

LA FAMILIA de la activista Cecilia 
Monzón, asesinada el pasado 21 de 
mayo, exigió que el feminicidio de la 
abogada no quede impune, además, se 
haga justicia y se castigue a los autores 
intelectuales y materiales.

En conferencia de prensa, la hermana 
de la víctima, Elena Monzón, 
quien viajó desde España para 
dar seguimiento al caso, seña-
ló que: “lo que buscamos es 
que se haga justicia. Conside-
ro que es brutal, desde luego, 
me sangra como a todos uste-
des, que esto esté sucediendo 
en cualquier lugar”.

Durante su mensaje, agrade-
ció el apoyo que ha recibido de 
abogados y organizaciones ci-
viles que externaron su ayuda 
con ella y su familia luego del feminicidio 
de su hermana, de quien destacó que pu-
dieron asesinarla “pero no han matado 
sus ideas, su lucha, hemos perdido una 
luchadora, pero ganamos un ejército”. 

Helena aseguró que han decidido 
dar un voto de confianza a las autori-
dades de Puebla para que esclarezca la 

muerte de la abogada de manera eficaz,  
rápida y digna.

Enfatizó que concretamente esperan 
que durante la investigación del asesi-
nato de Cecilia se cuiden las garantías de 
legalidad; el debido proceso y se realice 
con perspectiva de género.

Además, la también abogada solicitó 
que se evite la filtración de información, 
así como la obstaculización de la inves-

tigación de cualquier forma y 
exista un proceso apegado al 
derecho.

“(La Fiscalía) nos ha asegu-
rado que en las investigacio-
nes no se descarta nada. En 
ese sentido, que quede claro 
que estamos dando un voto 
de confianza a la Fiscalía del 
Estado para que realice su 
trabajo de una forma rápida y 
eficaz para mi hermana”, dijo 
Helena Monzón 

La también abogada apuntó que el 
deber que tienen con su hermana es 
continuar con la lucha de justicia que 
tenía de manera incansable la activista, 
por lo que garantizó que no descansa-
ran hasta que se aplique todo el peso de 
la ley a los responsables del asesinato  
de la activista.

ACTIVISTAS de la Ucidebacc (izq.), protestan, ayer, tras el homicidio de Humberto Fuentes.

Humberto Valdovino, asesinado en Pinotepa Nacional

Ahora, matan a defensor 
de los derechos indígenas• Por Daniela Gómez

ymexico@razon.com.mx

El líder campesino Humberto 
Valdovino Fuentes, de 53 años 
de edad, fue asesinado por su-
jetos armados en Santiago Pi-

notepa Nacional, municipio de la región 
costera de Oaxaca.

Primeros reportes señalaron que el 
defensor de los derechos indígenas y 
del pueblo afromexicano, Humberto 
Valdovino, habría sido asesinado a ba-
lazos al mediodía de este lunes, en calle 
12 Sur y 5 Oriente del Barrio El Zapote, 
por dos hombres, quienes escaparon en 
una motocicleta tras realizar el ataque.

La Unión Cívica Democrática de Ba-
rrios, Colonias y Comunidades (Ucide-
bacc), en Pinotepa Nacional fue quien 
dio a conocer el homicidio del activista, 
que era uno de sus fundadores, por lo 
que condenó el homicidio perpetrado 
contra Humberto Valdovino. 

En conferencia de prensa, la organi-
zación exigió que la Fiscalía General de 
Justicia de Oaxaca y el gobierno del es-
tado, esclarezcan el crimen “infame”, ya 
que señaló no quieren que el asesinato 
del activista “se convierta en una cifra 
más, que se quede impune”.

Además, la Ucidebacc pidió a la Fis-
calía que atienda las denuncias de ame-
nazas, desaparición forzada y casos de 
ejecuciones en contra de los integrantes 
de esta organización.

“Nosotros hacemos responsables al 
gobierno del estado y al gobierno mu-
nicipal porque ellos son los que tienen 
que darnos la seguridad, porque están 
asesinando a ciudadanos, porque no es 
posible que el compañero Humberto 
conocido por toda la región haya sido 
asesinado de manera cobarde”, acusó la 
organización que lleva más de 30 años 
en defensa de la tierra y el territorio en 
la Costa chica de Oaxaca.

En tanto, la mañana de este martes, 
integrantes de la Red Estatal de Vícti-
mas de Oaxaca “Tomás Martínez” rea-
lizaron una manifestación para exigir 
justicia por el asesinato de Humberto 
Valdovino y de otros activistas.

“Es triste que exista justicia para los 
ricos y poderosos, pero no exista justi-
cia para nuestros hermanos caídos en la 
lucha; que salen día a día a luchar por las 
necesidades del pueblo, por el hambre, 
por las injusticias”, expresaron.

Durante la protesta, con banderas 
blancas y rojas, los manifestantes afir-
maron que aunque siguen los homici-

PERTENCE a la comunidad 
afromexicana; organización 
pide a la Fiscalía estatal escla-
recer crimen; habían amena-
zas contra el grupo, aseguran

Hermana de Cecilia exige 
que no haya impunidad

dios contra activistas van a continuar 
reclamando justicia por todos los crí-
menes que se han cometido contra 
ellos, que señalaron no se les olvida.

Desde el primero de diciembre de 
2018 hasta el 21 de mayo de 2022, en 

el país asesinaron a 110 defensores de 
derechos, como publicó La Razón en su 
edición de este lunes, por lo que con el 
homicidio de Valdovino, también cono-
cido como “Nájera”, suman 111 homici-
dios contra activistas.

INTEGRANTES del Movimiento de Unifica-
ción Y Lucha Triqui (MULT), condenaron el 
asesinato de Humberto Valdovino, así como  
de Emmanuel Camacho, el pasado sábado 
en el municipio Putla de Villa, Guerrero.

Condena UE asesinato 
de abogada en Puebla

LA UNIÓN EUROPEA, Noruega y 
Suiza condenaron “firmemente” el ase-
sinato de la activista y abogada Cecilia 
Monzón ocurrido el 21 de mayo en San 
Pedro Cholula, Puebla.

En un posicionamiento que publi-
caron en sus redes, expresaron sus 
condolencias y solidaridad con la familia, 
y amigos de la defensora. 

“La muerte de Cecilia Monzón 
demuestra una vez más el preocupante 
grado de violencia e intimidación al que 
se enfrentan muchas personas defenso-
ras de derechos humanos en México, fe-
nómeno contra el cual luchaba la misma 
Sra. Mozón”, destaca la misiva.

Los miembros señalaron que Cecilia 
Monzón también era ciudadana espa-
ñola y su labor era defender y proteger 
a las mujeres, así como a las víctimas de 
violencia de género; también, denunciar 
la violencia social y política de género.

Además, exigieron una investigación 
transparente y expedita para que no 
queden “zonas de silencio”. 

Finalmente urgieron a todas las 
autoridades competentes a hacer uso 
de todos los medios a su alcance, para 
generar entornos favorables a fin de que 
los defensores puedan ejercer su labor 
libremente y sin amenazas, ara que el 
asesinato de Cecilia Monzón no quede 
en la impunidad.

Yulia Bonilla

(LA FIS-
CALÍA) 
nos ha 

asegurado que en 
las investigaciones 
no se descarta nada. 
En ese sentido, que 
quede claro que 
estamos dando un 
voto de confianza”
Helena Monzón
Hermana de la 
víctima
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El hostigamiento sexual es uno de los que más enfrentan las poblanas,  
de acuerdo con datos oficiales.
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Hostigamiento
sexual

Acoso sexual

Abuso sexual

Violencia  
familiar

Violación simple

MARZO, EL MES MÁS VIOLENTO

9
Zonas tienen más 
reportes de violencia 
contra las mujeres, 
según el CCSJ

110
Hechos delictivos 
por cada 100 mil  
mujeres perpetrados 
en Puebla

3 Mil
770 delitos cometi-
dos en el estado en 
los primeros cuatro 
meses del año

• Por Daniela Gómez
mexico@razon.com.mx

Durante el primer cuatrimestre 
de este año, cinco delitos con-
tra mujeres aumentaron en 
Puebla, pese a que 50 de sus 

217 municipios se encuentran dentro 
del decreto de la Alerta de Violencia de 
Género contra la Mujer (AVGM).

De acuerdo con datos del informe 
de incidencia delictiva del Secretaria-
do Ejecutivo del Sistema Nacional de 
Seguridad Pública, del primer bimes-
tre al segundo bimestre de este año, el 
hostigamiento sexual aumentó 200 por 
ciento, al pasar de cuatro a 12 carpetas 
de investigación por este delito. 

En números absolutos, el hostiga-
miento sexual registra una tasa de in-
cidencia de 0.4 casos por este hecho 
delictivo por cada 100 mil mujeres que 
habitan en el estado. 

En tanto, el acoso sexual también 
tuvo un incremento de 68.9 por ciento, 
ya que de enero a febrero de este año se 
presentaron 29 denuncias por este he-
cho y para marzo-abril fueron 49 carpe-
tas de investigación. Además, por cada 
100 mil mujeres que viven en Puebla 
2.2 han sido víctimas de este delito en 
lo que va de este año.

De la misma forma, el abuso sexual 
en Puebla creció 47.2 por ciento, pues 
subió de 125 denuncias por este deli-

Hostigamiento, abuso sexual, violencia familiar…

Crecen 5 delitos contra 
las mujeres en Puebla
ILÍCITOS se han disparado pese a que 50 municipios tienen Alerta de Vio-
lencia de Género; de enero a abril de este año 110 por cada 100 mil personas

to a 184 reportes, respecto al periodo 
comparado y registra una tasa de nue-
ve casos por este hecho por cada 100  
mil mujeres.

La violencia familiar tuvo un repun-
te de 37.1 por ciento, pues creció de mil 

147 denuncias por este acto en el primer 
bimestre a mil 573 en el segundo bimes-
tre; además por cada 100 mil mujeres 
que habitan en el estado, 79 son vícti-
mas de este delito. 

De acuerdo con el Consejo Ciuda-
dano de Seguridad y Justicia (CCSJ) de 
Puebla, las zonas que más reportes de 
violencia física, psicológica, patrimo-
nial y emocional contra las mujeres pre-
sentan son: San Pablo Xochimehuacan, 
San Jerónimo Caleras, La Resurrección, 
La Margarita, Guadalupe Hidalgo, Mi-
guel Hidalgo, Santa Lucía, Constitución 
Mexicana y Bosques de Santa Anita.

Por otra parte, la violación simple cre-
ció 35.3 por ciento, en relación al periodo 
estudiado, ya que pasó de 65 carpetas de 
investigación a 88 reportes por este de-
lito y presenta una tasa de 4.4 casos por 
cada 100 mil mujeres. 

En los cuatro primeros meses de este 
año se cometieron 3 mil 770 delitos con-
tra las mujeres, lo que representa una 
tasa de 110 actos delictivos por cada 100 
mil mujeres en el estado gobernado por 
Miguel Barbosa, que según el “Índice es-
tatal de desempeño de Procuradurías y 
Fiscalías 2021”, posiciona a la Fiscalía de 
Puebla como la peor del país.

LA ENTIDAD que gobierna Miguel Barbosa 
también ha repuntado en homicidios dolosos; 
Puebla, su capital, es de los municipios con 
mayor índice de estos delitos.

Fuente|SESNSP

* casos por cada 100 mil mujeres
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• Por Frida Sánchez
elsa.sanchez@razon.com.mx

Los retrasos en el Congreso de la 
Ciudad de México alcanzarán al 
próximo ordinario, advirtieron 
legisladores de oposición. 

A escasos días de que concluya el 
actual periodo ordinario de sesiones, 
el coordinador de la bancada del PAN, 
Christian Von Roehrich, argumentó que 
el tiempo que queda a este periodo, el 
cual se prevé concluya el último día de 
mayo, “no es suficiente” para liberar los 
temas pendientes.

En entrevista con La Razón, el legis-
lador remarcó que la actual Legislatura 
ha sido “muy improductiva”, sobre todo 
debido a una “parálisis” ocasionada por 
diputados de Morena quienes han so-
licitado permisos o revientan las sesio-
nes, pues advirtió que ya hay más de 
mil iniciativas y puntos de acuerdo que  
siguen congeladas. 

“Esperemos que el próximo periodo 
regresen y se den cuenta que esa no debe 
de ser la actitud de Morena, debe haber 
apertura al diálogo, de llegar a acuerdos, 
consensos. Hay que debatir los temas im-
portantes de la ciudad”, destacó. 

Von Roehrich lamentó que legisla-
dores morenistas utilizan “artimañas” y 
“chicanadas” para alargar la discusión de 
iniciativas y dictámenes. 

CHRISTIAN Von Roehrich señala que actual Legislatura ha sido “muy impro-
ductiva”; de 402 iniciativas que la oposición ha presentado 348 están en pausa
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Fue ataque directo  
crimen en la Roma

FISCALÍA capitalina señala que el agresor usó 
silenciador, en el caso donde fallecieron tres 

personas que trabajaban en un despacho de 
abogados. Víctimas no habían recibido amena-

zas, según testigos, indicó la dependencia.

Descarta Morena que 
haya parálisis legislativa
• Por Frida Sánchez
elsa.sanchez@razon.com.mx

LA COORDINADORA de Morena en el 
Congreso de la Ciudad de México, Mar-
tha Ávila, afirmó que los trabajos del 
Legislativo local están “dentro de los 
parámetros” y descartó que exista una 
“parálisis” como lo afirma la oposición. 

“Ya prácticamente estamos cerrando 
la Legislatura y desde mi punto de vis-
ta estamos cerrando bien. No tenemos 
prisa de sacar varias cosas, más bien es-
tamos sacando y adelantando las cosas”, 
afirmó en entrevista con este medio. 

La legisladora indicó que entre todos 
los grupos parlamentarios se han pre-
sentado alrededor de 900 iniciativas, de 
las cuales, han sido aprobadas 
unas 100, por lo que, aseguró 
que se ha trabajado bien. 

“Esto no quiere decir que las 
900 se tengan que aprobar, (...) 
en un análisis comparativo res-

pecto a los demás poderes legislativos 
del país e incluso con legislaturas de 
otros tiempos, vemos que el promedio 
de aprobación de cada primer año es de 
un 10 por ciento de las iniciativas; en ese 
sentido, el trabajo del Congreso capita-
lino no están fuera de ese parámetro. 
Independientemente de mi opinión 
sobre la lógica legislativa, los Congresos 
no son una fábrica de producciones en 
serie”, aseguró. 

Recordó que para poder aprobar una 
ley se requiere de viabilidad y consenso, 
por ello, “aunque se presenten miles de 
iniciativas” no es posible aprobarlas todas. 

“Es verdad que el Legislativo está 
para hacer leyes pero también para de-
liberar y reflexionar los asuntos públi-

cos. No todos los problemas 
se resuelven a través de las 
leyes, muchos de ellos es me-
diante políticas públicas que 
realiza el gobierno”, indicó la  
diputada morenista.

“Solamente están en la confrontación, 
no hay la voluntad por parte de Morena 
ni del Gobierno para analizar temas que 
son fundamentales para la ciudad; todo 

lo que presenta la oposición práctica-
mente lo desechan, lo botan”, indicó. 

Por su parte, el diputado Royfid To-
rres de la Asociación Parlamentaria Ciu-

dadana, afirmó a este medio que para el 
próximo periodo  habrá “un enorme re-
zago” por todo lo que se ha acumulado al 
Legislativo a lo largo de este primer año. 

“Vienen de nueva cuenta las compa-
recencias, esperemos que ahora sí tenga-
mos una mejor oportunidad; el periodo 
pasado íbamos arrancando y todo se 
retraso, tanto las comparecencias como 
las Comisiones, ahora vamos a entrar de 
lleno a un periodo donde iniciamos con 
el informe de la Jefa de Gobierno, espe-
remos que empiecen puntuales las com-
parecencias de los funcionarios y esto 
nos pueda dar oportunidad de ahora sí 
discutir el fondo de los temas”, aseveró. 

El legislador advirtió que se tiene “una 
gran deuda” respecto a la atención de 
los problemas que tiene la ciudad, pues 
aunque en las últimas semanas loa dipu-
tados se han dedicado a la aprobación de 
dictámenes, no se han discutido a fondo 
temas relevantes como el medio ambien-
te, falta de agua o seguridad. 

“Los modelos de seguridad y pro-
curación de justicia; hemos insistido 
en comparecencias de los secretarios  
de salud, de la fiscal, temas que tienen 
que ver con movilidad. Todos esos son 
pendientes que no están dispuestos a 
discutir en el Congreso. Me parece que 
mientras no entremos al fondo de estos 
temas, vamos a seguir debiéndole mu-
cho a la ciudad”, manifestó.

A la fecha, los partidos de oposición 
(PAN, PRI, PRD y MC), han presentado 
402 iniciativas, de las cuales, solo 18 fue-
ron dictaminadas y 348 están pendien-
tes; además de 460 puntos de acuerdo, 
de los que aún están pendientes 306, 
111 fueron aprobados,  33 rechazados  
y 10 dictaminados. 
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6
Días para que 

termine el actual 
periodo ordinario LA TERNA para la 

Comisión Ejecutiva 
de Atención a Vícti-
mas de la CDMX fue 
aprobada ayer por 
el Congreso local. La 
integran Ernesto Al-
varado, Claudia Cruz 
y Horacio Toledo.

Insuficiente el tiempo que queda para liberar pendientes: legislador

Retrasos en Congreso alcanzarán 
próximo ordinario, advierte PAN

GRAN PENDIENTE
Durante la actual legislatura se ha aprobado 11%.

900
LEGISLATURAS PRESENTADAS (cifra aproximada, de acuerdo con 
la coordinadora de la bancada de Morena)

100
APROBADAS

498
de Morena y aliados

83
de Morena y aliados

402
de PAN-PRD-PRI y MC

18
de la oposición

CONGRESO de la Ciudad de México, 
en imagen de archivo.

EL GOBIERNO capitalino ha hecho un 
llamado al Congreso de la Ciudad de México 
a priorizar iniciativas, entre ellas, el nombra-
miento de la o el titular del CEAVI.
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Jefe Vulcano fallece a los 77 años

Adiós al bombero 
que salvó vidas por 
casi medio siglo
• Por Frida Sánchez
elsa.sanchez@razon.com.mx

Raúl Esquivel Carbajal, mejor 
conocido como Jefe Vulcano, 
falleció la mañana de ayer a los 
77 años, tras presentar complica-

ciones en su salud. 
Andrea, su hija, anunció la noticia ayer 

en redes sociales: “Con un profundo dolor, 
les informo que tras regresar al hospital por 
algunas complicaciones, esta mañana mi 
papá murió. El Jefe Vulcano, Raúl Esquivel 
Carbajal murió a los 77 años de edad”. 

El Jefe Vulcano, quien fue director del 
Heroico Cuerpo de Bomberos de la Ciudad 
de México y atendió cientos de incendios 
por casi medio siglo, ingresó al Hospital 
“Rubén Leñero” el 24 de abril, donde se le 
hizo una cirugía debido a un tumor intes-

RAÚL ESQUIVEL combatió incendios y 
ayudó en rescates durante los sismos de 
1985 y 2017; Sheinbaum lamenta la noticia

tinal y permaneció ahí por 25 días hasta 
el sábado pasado, cuando fue dado de 
alta. Sin embargo, de nueva cuenta tuvo 
complicaciones en su salud que, esta vez, 
le ocasionaron la muerte. 

“Vamos para allá”, fue la frase con la que 
el Jefe Vulcano respondió a los llamados de 
los capitalinos, desde 1969, año en el que 
ingresó a los Bomberos. 

En sus propias palabras, se sintió atraído 
por el fuego desde que era un niño, y aun-
que no pensaba en ser bombero, contó en 
más de una ocasión que cada vez que pa-
saba por las instalaciones de los Bomberos 

sentía curiosidad, lo que lo llevó a conver-
tirse en mecánico de la estación. 

El Jefe Vulcano coordinó tareas y labores 
de rescate de personas atrapadas, atender 
en situaciones de emergencia y desastre 
como terremotos, entre ellos el de 1985 y 
2017, de los más severos en la capital, ade-
más de extinguir incendios como el de la 

EL JEFE VULCANO, en imagen de archivo.

discoteca Lobohombo, en 2000, actos que 
le valieron el nombre y convertirse en uno 
de los iconos más queridos.

En 2005 ocupó el cargo de Director 
General de los Bomberos, y en 2014 fue 
condecorado con la medalla al Mérito de 
Protección Civil, otorgada por la Secretaría 
de Gobernación. 

Cada vez que había un reporte de incen-
dio o algún llamado, escribía en su cuenta 
de Twitter su famosa frase y compartía 
imágenes o frases de sus acciones, lo que 
le dejó más de 180 mil seguidores en esa 
red social. 

Tras conocerse de su deceso, la Jefa de 
Gobierno, Claudia Sheinbaum, lamentó 
la noticia y expresó su solidaridad con fa-
miliares y amigos, así como con el Heroico 
Cuerpo de Bomberos; además, dijo estar en 
coordinación con la familia del Jefe Vulcano 
para brindar el apoyo que requieran.

2
Terremotos, al 
menos, en los que 
ayudó el 

RAÚL ESQUIVEL CARBAJAL 

· TRAYECTORIA
-Ingresó al Heroico Cuerpo de Bomberos de la 

CDMX en agosto de 1969 
-Coordinó acciones de rescate de personas 
atrapadas, extinción de incendios, primeros 

auxilios y envío de ayuda a damnificados 
durante los terremotos 

-En 2018 dejó la Dirección General del Heroico 
Cuerpo de Bomberos, tras 49 años de servicio 

 · CONDECORACIONES 
-Medalla al Mérito en Protección Civil por la 

Asamblea Legislativa, en 2014 
-Premio Nacional de Protección Civil, en 2016
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DURANTE casi 
50 años, no hubo 
incendio alguno al 

que no acudiera para comba-
tirle hasta extinguirlo. Nunca 
importó la hora ni el día. Qué 
recuerdos tan agradables que 
deja el deber cumplido”

E D I C T O 

EN LOS AUTOS DEL JUICIO ESPECIAL HIPOTECARIO , PROMOVIDO POR SOCIEDAD FINANCIERA CAM-
PESINA, SOCIEDAD ANÓNIMA DE CAPITAL VARIABLE, SOCIEDAD FINANCIERA DE OBJETO MÚLTIPLE, 
ENTIDAD NO REGULADA, EN CONTRA DE GRAINS & ANCILLARY DE MÉXICO, SOCIEDAD ANÓNIMA DE 
CAPITAL VARIABLE, J. GUADALUPE PÉREZ NAVARRO, MA. DE LA LUZ ANGUIANO VEGA, LUIS RAÚL 
FLORES IBARRA y AGUSTÍN CARDOSO CASADO, EXPEDIENTE 357/2018 LA C. JUEZ INTERINA TRIGESI-
MO CUARTO DE LO CIVIL DE LA CIUDAD DE MEXICO REMEDIOS MANÍ MARTÍNEZ, DICTO UNA AUTO DE 
FECHA TRECE DE MAYO DE DOS MIL VEINTIDOS, QUE EN SU PARTE CONDUCENTE DICEN: 
“CIUDAD DE MÉXICO A TRECE DE MAYO DE DOS MIL VEINTIDÓS. 

Agréguese a sus autos el escrito de cuenta de MIGUEL OCTAVIO SANCHEZ NUÑEZ, mandatario judicial de la 
parte actora, como lo solicita y al mas entero perjuicio de la parte actora, se le tiene por desistida de las pruebas 
CONFESIONALES admitidas a cargo de las codemandadas GRAINS & ANCILLARY DE MÉXICO S.A. DE C.V., 
AGUSTIN CARDOSO CASADO, J. GUADALUPE PEREZ NAVARRO, MA. DE LA LUZ AGUIANO VEGA y LUIS 
RAUL FLORES IBARRA, lo anterior para los efectos legales conducentes. . . NOTIFÍQUESE. - Lo proveyó y 
firma, la C. Juez Interina Trigésimo Cuarto de lo Civil de proceso escrito de la Ciudad de México, Maestra 
REMEDIOS MANI MARTINEZ, quien actúa con el C. Secretario de Acuerdos “B”, Licenciado RODRIGO 
FLORES REYNA, que autoriza y da fe. Doy fe.” 
“CIUDAD DE MÉXICO, A CUATRO DE MAYO DE DOS MIL VEINTIDOS. 

…Y en términos del artículo 471 del Código de Procedimientos Civiles del Distrito Federal hoy Ciudad de México, 
se provee sobre la admisibilidad de las pruebas en el presente juicio, en los siguientes términos: 
A la parte ACTORA, son de admitirse: 

LAS DOCUMENTALES PUBLICAS marcadas con los números 1, 2, en los términos en que fueron ofrecidos, 
las cuales obran en el seguro del juzgado. 

LAS DOCUMENTALES PRIVADAS marcadas con los números 3, 4, en los términos en que fueron ofrecidos, 
las cuales obran en el seguro del juzgado. 

LA INSTRUMENTAL DE ACTUACIONES y LA PRESUNCIONAL LEGAL Y HUMANA. 

Al CODEMANDADO AGUSTIN CARDOSO CASADO, son de admitirse: 

LA DOCUMENTAL PÚBLICA marcada con la letras B, en los términos en que fue ofrecida, la cual obran en 
el seguro del juzgado. 

LAS DOCUMENTALES PRIVADAS marcadas con las letras C y E, en los términos en que fueron ofrecidos, 
las cuales obran en el seguro del juzgado. 

LA INSTRUMENTAL DE ACTUACIONES y LA PRESUNCIONAL LEGAL Y HUMANA. 

Y toda vez que los diversos codemandados GRAINS & ANCILLARY DE MÉXICO S.A. DE C.V., J. GUADALUPE 
PEREZ NAVARRO, MA. DE LA LUZ AGUIANO VEGA y LUIS RAUL FLORES IBARRA omitieron ofrecer pruebas, 
en consecuencia, con fundamento en el artículo 133 del Código de Procedimientos Civiles para esta Ciudad de 
México, se les tiene por precluido su derecho para hacerlo valer con posterioridad. 

Y para que tenga verificativo la AUDIENCIA DE LEY se señalan LAS NUEVE HORAS CON TREINTA MINUTOS 
DEL SIETE DE JUNIO DE DOS MIL VEINTIDÓS, día y hora en que lo permiten las labores del juzgado, las cargas 
de trabajo y la agenda que se lleva en esta Secretaría para que tenga verificativo la celebración de la audiencia 
de ley en el presente asunto. 

Se apercibe a los oferentes de las pruebas para que las preparen con la debida oportunidad, toda vez que en caso 
de no hacerlo así, se declararan desiertas por causa imputable al oferente y por su falta de interés en el desahogo 
de las mismas, con fundamento en el artículo 281 del Código de Procedimientos Civiles para el Distrito Federal 
hoy Ciudad de México.- 

Atendiendo a que los codemandados GRAINS & ANCILLARY DE MÉXICO S.A. DE C.V., J. GUADALUPE 
PEREZ NAVARRO, MA. DE LA LUZ AGUIANO VEGA y LUIS RAUL FLORES IBARRA fueron emplazados por 
edictos, con apoyo en el artículo 639 del Código de Procedimientos Civiles, NOTIFIQUESE EL PRESENTE 
AUTO ADMISORIO DE PRUEBAS, a través de edictos en el Boletín Judicial y en el Periódico “LA RAZÓN” 
por dos veces, de tres en tres días; para lo cual elabórense por el encargado del turno tales edictos y pón-
ganse a disposición de la parte actora para el trámite de su publicación. 

NOTIFÍQUESE. - Lo proveyó y firma, la C. Juez Interina Trigésimo Cuarto de lo Civil de proceso escrito de la 
Ciudad de México, Maestra REMEDIOS MANI MARTINEZ, quien actúa con el C. Secretario de Acuerdos “B”, 
Licenciado RODRIGO FLORES REYNA, que autoriza y da fe. Doy fe.” 

C. SECRETARIA DE ACUERDOS “B” 

LIC. RODRIGO FLORES REYNA. 

Para su publicación por dos veces de tres en tres días, en el Boletín Judicial y en El Periódico “LA RAZÓN”

E D I C T O S 
JUZGADO VIGÉSIMO CUARTO DE LO CIVIL. 

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

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

CIUDAD DE MÉXICO  A 28 de enero de 2022 

SECRETARIO DE ACUERDOS 

LIC. VICTOR  HUGO GUZMAN GARCIA

Edictos, Avisos  Notariales 
y Convocatorias

Publicaciones al Tel. 55 79 65 15 44 /  
edictos@razon.com.mx  y/o 

sairi.pelaez@razon.com.mx

TRIBUNAL SUPERIOR DE JUSTICIA DE LA CIUDAD DE 
MEXICO JUZGADO VIGESIMO QUINTO DE LO CIVIL. 

EDICTO 

EN  LOS  AUTOS  DEL  JUICIO  ESPECIAL  HIPOTECARIO,  segui-
do  por MIGUEL  ANGEL FERNANDEZ BRAVO antes HSBC MEXI-
CO, S.A. INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE GRUPO FINANCIE-
RO HSBC ACTUANDO COMO FIDUCIARIO EN EL FIDEICOMISO 
F/247545, en contra de GARCIA CASTAÑEDA MARIA GUADALU-
PE,  expediente 1095/2012, EL C. JUEZ VIGESIMO QUINTO CIVIL 
DE PROCESO ESCRITO POR MINISTERIO DE LEY DE ESTA CIU-
DAD, LICENCIADO LUIS ARTURO DENA ALVAREZ, MEDIANTE 
AUTO DICTADO EN AUDIENCIA DE FECHA VEINTIDOS DE NO-
VIEMBRE DE DOS MIL VEINTIUNO QUE EN SU EXTRACTO SO-
LICITADO QUE A LA LETRA DICE: “... A CONTINUACIÓN LA SUS-
CRITA JUEZ realiza una revisión de las actuaciones, apareciendo de 
las mismas que se hicieron las publicaciones de los edictos, en el 
periódico LA RAZÓN, en los tableros de éste Juzgado y en la Tesore-
ría del Gobierno de la Ciudad de México, los días cuatro y veintiséis 
de octubre del año dos mil veintiuno. A continuación con fundamento 
en el artículo 579 del Código de Procedimientos Civiles, la Suscrita 
Juez procede a conceder LA MEDIA HORA DE ESPERA para que en 
su caso comparezcan los postores que se presenten en dicho lapso 
y en su caso admitir como tales a los mismos: La Secretaría hace 
constar que la media hora concedida inicia a las DOCE HORAS CON 
QUINCE MINUTOS DEL DIA DE LA FECHA Y QUE CONCLUIRÁ 
A LAS DOCE HORAS CON CUARENTA Y CINCO MUNUTOS DEL 
DIA EN QUE SE ACTÚA.--- LA SECRETARIA HACE CONSTAR que 
siendo las DOCE HORAS CON CUARENTA Y CINCO MINUTOS se 
da por concluida la media hora concedida para la concurrencia de 
postores. EN USO DE LA PALABRA LA PARTE ACTORA POR CON-
DUCTO DE SU APODERADO LEGAL, MANIFIESTA: TODA VEZ 
QUE DE SENTENCIA INTERLOCUTORIA DICTADO CON FECHA 
VEINTIOCHO DE ENERO DE DOS MIL VEINTE, LA CUAL ASCIEN-
DE A LA CANTIDAD DE $627,709.46 (SEISCIENTOS VEINTISIETE 
MIL SETECIENTOS NUEVE PESOS M.N. 46/100 ) Y VISTO QUE 
EL AVALUÓ EXHIBIDO EN AUTOS FUE POR LA CANTIDAD DE 
$694,000.00 (SEISCIENTOS NOVENA Y CUATRO MIL PESOS M.N. 
00/100) SE SOLICITA SEA SEÑALADA FECHA PARA LA SEGUNDA 
AL MONEDA CON LA REDUCCIÓN ESTABLECIDA EN LA LEY DEL 
20% SIRVIENDO COMO BASE LA SEGUNDA EL MONEDA LA CAN-
TIDAD DE $555,200,00 (QUINIENTOS CINCUENTA Y CINCO MIL 
DOSCIENTOS PESOS 00/100 M.N.).-- La C. JUEZ ACUERDA.- por 
hechas las manifestaciones de la parte actora, como lo solicita toda 
vez que a la presente no comparece ningún postor con fundamento 
en el artículo 582 del Código de Procedimientos Civiles se ordena 
sacar en segunda subasta el bien inmueble hipotecado UBICADO 
EN DEPARTAMENTO 401 CALLE FRAY ALONSO LOPEZ DE HE-
RRERA ANTES CALLE 73, NUMERO 10, LOTE 14, MANZANA 11, 
COLONIA PUEBLA ALCALDIA VENUSTIANO CARRANZA EN ESTA 
CIUDAD DE MEXICO con la rebaja del 20% de la tasación debiéndo-
se de preparar la misma como esta ordenada en auto de fecha once 
de mayo del año en curso visible a foja 227 SIRVIENDO COMO BASE 
LA SEGUNDA EL MONEDA LA CANTIDAD DE $555,200.00 (QUI-
NIENTOS CINCUENTA Y CINCO MIL DOSCIENTOS PESOS 00/100 
M.N.) y para tal efecto se señalan las ONCE HORAS DEL DIA SEIS 
DE JUNIO DEL DOS MIL VEINTIDÓS…””... POR DOS VECES, DE-
BIENDO MEDIAR ENTRE UNA Y OTRA PUBLICACIÓN SIETE DÍAS 
HÁBILES Y ENTRE LA ÚLTIMA Y LA FECHA DEL REMATE, IGUAL 
PLAZO, por tratarse de un bien inmueble con fundamento en lo pre-
visto por el artículo 570 del Código de Procedimientos Civiles. …” 

CIUDAD DE MÉXICO, 19 DE ABRIL DE 2022. 
LA C. SECRETARIA DE ACUERDOS “A”. 

LIC. RAQUEL VELASCO ELIZALDE.
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Moreno tendrá el apoyo 
de los barones del PP 
más fuertes frente a Vox

Los indultos del «procés», 
de nuevo bajo la lupa 
del Tribunal Supremo 

El candidato y Feijóo, nombrado 
senador ayer, se quedan con las 
capitales durante la campaña

CULTURA. «Sangre en la frente», retrato en color de una tragedia en blanco y negro P. 38-39

Corrige su decisión inicial y admite 
a trámite los recursos de reposición P. 10

Ucrania y Rusia entran en 
el cuarto mes de guerra con una 
batalla feroz por el Donbás P. 18-19

Los presidentes autonómicos 
visitarán solo la provincia
en la que tienen «tirón» P. 8-9

Ancelotti 
confi esa su 
sufrimiento 
en las horas 
previas a 
los grandes 
partidos
P. 48-49

«Ser del Madrid 
es una felicidad 
y un privilegio»
P. 48-49

ENTREVISTA

Lucas Vázquez 
Futbolista del 
Real Madrid

ALBERTO R. ROLDÁN

Los jugadores del Madrid, en el entrenamiento de ayer

Pallete: «Sin 
digitalización 
no hay 
transición 
verde» 

Recuerda que las 
«teleco» son clave 
en el proceso de 
descarbonización P. 26

EFE

El Rey Felipe VI ayer, en la Ciudad de la Justicia de Vigo, saluda a los presentes

Moncloa teme la próxima visita de Don 
Juan Carlos: «Está siendo incoherente»
El Gobierno critica que no «cumpla» con la promesa respecto a su privacidad P. 12-13

El presidente de Telefónica
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Polohy

►Feroces combates entre 
los Ejércitos para hacerse 
con el control del Donbás

C
uando los soldados 
rusos invadieron 
Ucrania desde tres 
direcciones a la vez 
hace tres meses, 

solo tenían comida para tres días. 
El liderazgo ruso claramente espe-
raba que su Ejército reprimiera a 
la oposición en Ucrania dentro de 
este tiempo o al menos se sintiera 
lo sufi cientemente cómodo como 
para que sus tropas se reabastecie-
ran de forma segura y ordenada. 

Todo lo que sucedió entonces ya 
es historia. Ucrania ofreció una 

feroz resistencia a pesar de la su-
perioridad rusa en el número de 
tanques, aviación, naves, drones y 
artillería. Cientos de miles de ucra-
nianos han tomado las armas. 
Rusia logró capturar parte del te-
rritorio de Ucrania en el sur, avan-
zó en la región de Lugansk, pero 
finalmente tuvo que retirarse 
apresuradamente del norte. Mos-
cú se ha visto obligado a limitar sus 
objetivos inmediatos y centrar su 
ofensiva en un territorio mucho 
más pequeño, la región de Don-
bás, en el Este. También amenaza 
desde el sur a lo largo de la larga 
línea entre Jersón y Zaporiyia.

Continúa desplazando a cientos 
de miles de ucranianos y asesina 

EP

Un hombre se para en la carretera para hablar con su móvil mientras a sus espaldas arde una refi nería en Lysychansk, en la región ucraniana de Lugansk

Día 91 de la Guerra en Europa

►Von der Leyen acusa 
a Moscú de provocar una 
crisis alimentaria mundial

Rostyslav Averchuk                         
LEÓPOLIS (UCRANIA)                          
SERVICIO ESPECIAL 

Ucrania y Rusia 
enfi lan su cuarto 
mes de confl icto 
sin paz a la vista

Izy

Man

                            LOS MEJORES AUTORES DE LA RAZÓN.ES EN TU MÓVIL , COMPUTADORA O TABLET                              ARTÍCULOS DE OPINIÓN,   VIDEOBLOGS, EXCLUSIVAS Y MÁS...
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puertos ucranianos para evitar la 
crisis mundial de alimentos. Y, se-
gún Volodomir Zelenski, a salvar 
vidas de miles de ucranianos.

A medida que continúa la gue-
rra de desgaste, se discuten varios 
puntos de vista en Occidente so-
bre hasta qué punto y durante 
cuánto tiempo debería apoyar a 
Ucrania. Algunos aún exploran la 
posibilidad de que Ucrania renun-
cie a sus territorios para apaciguar 
a Rusia. La mayoría de ucranianos 
rechaza la cesión de su territorio y 
sólo un 10% se muestra a favor. La 
evidencia de crímenes de guerra, 
la movilización forzada en Don-
bás, el terror que Rusia ha desata-
do incluso en el este de Ucrania, 
supuestamente más prorruso, al 
bombardear sin piedad sus ciuda-
des y pueblos, atestiguan clara-
mente cómo trataría Rusia a los 
ucranianos.

200 cadáveres en Mariupol
Según el teniente de alcalde de 
Mariupol, cerca de 200 cadáveres 
fueron hallados bajo las ruinas de 
un solo bloque residencial. La 
aviación, los tanques y la artillería 
rusa han reducido metódicamen-
te la ciudad a escombros por ne-
garse a ceder y han impedido los 
intentos de rescate de las personas 
que se escondían en los sótanos.

Los que sobrevivieron tienen 
que pasar la así llamada «filtra-
ción» de los rusos, que implica un 
interrogatorio y una revisión ex-
haustiva de las pertenencias, los 
teléfonos e incluso el cuerpo de la 
persona, ya que los rusos buscan 
cualquier signo de conexiones con 
el Ejército ucraniano.

Mientras, la presidenta de la Co-
misión Europea, Ursula von der 
Leyen, acusó ayer al régimen de 
Vladimir Putin de fomentar una 
crisis alimentaria internacional 
por usar como arma de guerra la 
destrucción de cultivos y confi s-
cación de cosechas de cereales en 
Ucrania. «Vemos a Rusia convertir 
su suministro de energía en un 

arma, con repercusiones en todo 
el mundo. Desgraciadamente, 

es el mismo escenario que 
vemos dibujarse en la se-

guridad alimentaria», de-
fendió en el Foro Econó-
mico Mundial de Davos. 
La jefa del Ejecutivo co-
munitario criticó así 
que el Kremlin esté 
«utilizando el hambre 
y el trigo para asentar 
su poder», con una es-
trategia que incluye la 

destrucción de los cam-
pos agrícolas ucranianos, 

pero también la suspen-
sión de sus exportaciones.

docenas de soldados ucranianos 
cada día. Ha alejado al Ejército 
ucraniano de algunas aldeas y 
pueblos en Donbás, como Svitlo-
darsk y se acerca lentamente a 
Bahmut. A pesar de tener hasta 20 
veces más equipo militar, Rusia 
hasta ahora no ha logrado su ob-
jetivo de derrotar a la parte más 
experimentada del Ejército de 
Ucrania en Donbás. Ha estado 
lanzando todas sus fuerzas una y 
otra vez aparentemente sin pre-
ocuparse por sus propias pérdi-
das. Ha perdido ya cerca de 29.000 
soldados, según estimaciones 
ucranianas, con bajas similares a 
las que toda la URSS experimentó 
en nueve años en Afganistán.

Avances rusos en el Sur y Este
Durante las últimas semanas, 
Ucrania ha logrado alejar a las tro-
pas rusas de Járkiv y desde enton-
ces ha repelido los contraataques 
rusos. En el sur, Rusia ha dejado de 
intentar atacar Jersón, atrinche-
rándose ante una posible contra-
ofensiva ucraniana. Continúa 
amenazando a Zaporiyia con ba-
tallas cerca de Huliaipole. El grado 
de resistencia del Ejército ucrania-
no y su habilidad han convencido 
gradualmente a Occidente de que 
debe apoyar aún más a Ucrania. 
Más armas occidentales han co-
menzado a llegar lentamente a 
Ucrania, reemplazando y agre-
gando al equipo ucraniano enve-
jecido. Aun así, argumentan los 
líderes ucranianos, no es sufi cien-
te. Según su ministro de Exterio-
res, Dmitro Kuleba, Ucrania nece-
sita múltiples sistemas de 
lanzamiento de cohetes, como los 
M270 o HIMARS estadouniden-
ses. Podrían resultar cruciales 
para romper la presión rusa en 
Donbás, preparar el terreno para 
la contraofensiva ucraniana en el 
Este y el Sur, y desbloquear los 

Turquía anuncia a Suecia sus 
condiciones para la OTAN

Horas antes de que una delega-
ción diplomática sueco-fi nlan-
desa llegue hoy a Ankara para 
negociar las reticencias de Tur-
quía contra la adhesión de los dos 
países nórdicos a la OTAN, el Mi-
nisterio de Exteriores turco hizo 
públicas sus demandas concre-
tas para no vetar a Estocolmo. El 
presidente Recep Tayyip Erdo-
gan acusa a Suecia de haberse 
convertido en un «santuario para 
los terroristas kurdos».

Oscar Stenström, secretario de 
Estado responsable de Asuntos 
Exteriores y del Consejo de Polí-
tica de Seguridad, representará a 
Suecia durante la reunión. Jukka 
Salovaara, secretario de Estado 
de Exteriores, participará en 
nombre de Finlandia.

El jefe de la diplomacia fi nlan-
desa, Pekka Haavisto, también 
confi rmó la visita a Ankara. «En-
viaremos a nuestras delegacio-

nes a visitar Ankara, en realidad 
tanto a Suecia como a Finlandia. 
Esto sucederá mañana, por lo 
que el diálogo continúa», dijo.

La dirección de comunicacio-
nes del Gobierno turco publicó 
una versión de sus cinco deman-
das en las redes sociales, presen-
tadas en cinco viñetas y traduci-
das a once idiomas, incluido el 
ruso. «Se espera que Suecia, que 
solicitó la integración, tome me-
didas de principio y brinde ga-
rantías concretas con respecto a 
las preocupaciones de seguridad 
de Turquía», escribió el Gobierno 
turco en un comunicado, publi-
cado en inglés. «Bajo el principio 
de seguridad colectiva de la 
OTAN, Turquía espera garantías 
concretas de Suecia, que apoya a 
las organizaciones terroristas».

La declaración se refiere al 
«PKK/PYD», fusionando a las 
Unidades de Protección Popular 
(YPG), la milicia kurda que con-
trola el norte de Siria con el PKK, 
designado como organización 
terrorista por Suecia, así como 
por la UE y Estados Unidos.

Las autoridades turcas tam-
bién ponen en el punto de mira 
los 367 millones de dólares que 
Suecia ha prometido conceder a 
la milicia del YPG. Ankara acusa 
al país nórdico de suministrar 
equipamiento militar, en parti-
cular armas antitanques y dro-

nes, a las fuerzas kurdas en el 
norte de Siria.

Asimismo, Turquía critica el 
embargo de armas que Suecia 
impuso a Turquía en 2019 por su 
intervención militar en Siria. 
«Turquía espera el apoyo de to-
dos los Estados miembros de la 
OTAN en sus derechos legítimos 
basados en el derecho interna-
cional y en su lucha contra el te-
rrorismo durante décadas», se 
lee en el comunicado. «Las prác-
ticas de embargo van en contra 
del espíritu de la alianza», denun-
cia Ankara.

Finalmente, Turquía reitera la 
petición hecha en 2017 para que 
Suecia extradite a 33 «terroristas» 
vinculados al PKK/PYD y FETO 
(Organización Terrorista Fethu-
llahist), la designación del Go-
bierno turco para el movimiento 
del clérigo Fetulá Gülen, al que 
Erdogan acusa de la intentona 
golpista de 2016.

El secretario general de la 
OTAN, Jens Stoltenberg, subrayó 
desde Davos la importancia de 
tener en cuenta las preocupacio-
nes de seguridad turcas. «Turquía 
es un miembro importante de la 
OTAN. Debemos recordar que 
ningún otro país de la OTAN ha 
sufrido tantos ataques terroristas 
como Turquía y ningún país al-
berga tantos refugiados como 
Turquía», aseguró.

Pedro G. Poyatos

►Erdogan exige 
dejar de fi nanciar 
y armar a la milicia 
kurda del YPG 
y extraditar a una 
lista de «terroristas»

El líder turco, Recep Tayyip Erdogan, amenaza con vetar la entrada de Finlandia y Suecia a la OTAN

EFE
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Cazas chinos y 
rusos patrullan el 
mar de Japón con 
Biden en Tokio

M. Sánchez-Cascado. HONG KONG

Las democracias que en los últi-
mos años han tenido que enfren-
tarse al Dragón, la alianza que re-
úne a EE UU, Australia, India y 
Japón, ha repetido una vez más el 
mismo mantra: «Por un Indo-Pa-
cífi co abierto y libre de coaccio-
nes». Con una fi rmeza sin prece-
dentes, los líderes del Quad han 
expresado su oposición a las ac-
ciones coercitivas, provocativas o 
unilaterales que pretendan cam-
biar el statu quo en el Indo-Pacífi -
co. En el marco de la segunda se-
sión de los cuatro líderes, el primer 
ministro Modi, el presidente Bi-
den, el primer ministro japonés, 
Fumio Kishida, y el recién elegido 
primer ministro australiano, An-
thony Albanese, aviones militares 
rusos y chinos realizaron ejerci-
cios conjuntos para patrullar la 
región. La maniobra se interpreta 
como un mensaje dirigido a Biden 
tras defender el paraguas protec-
tor de EE  UU en Taiwán. La decla-
ración conjunta, emitida después 
de una cumbre en Tokio, no men-
cionaba a China por su nombre, 

pero el dedo acusador era claro. 
En ella expresaron su fi rme oposi-
ción a «cualquier intento provoca-
dor o unilateral» de cambiar el 
statu quo, e hicieron un llama-
miento a la resolución pacífi ca de 
las disputas sin recurrir a la ame-
naza o al uso de la fuerza. Los di-
rigentes no fueron tan claros en lo 
que respecta a Rusia. El comuni-
cado evitó culpar a ese país de la 
guerra en Ucrania y se limitó a des-
cribir la situación allí como una 
«crisis trágica». No obstante, sí 
destacaron «los desafíos al orden 
marítimo basado en normas, in-
cluso en los mares de China Orien-
tal y Meridional», en una clara 
señal a las acciones asertivas de 
China, que protagoniza numero-
sas disputas en ambas aguas.

Los cuatro líderes del Indo-Pa-
cífi co se comprometieron a per-
manecer unidos por una región 
libre y de libre acceso, y a colabo-
rar en pro de la paz, la prosperi-
dad y la estabilidad en la región, 
al tiempo que buscan coordinar 
las respuestas a retos como la 
energía, la salud y la ciberseguri-
dad, sin dejar de atender las pre-
dicciones de la ONU sobre el 
cambio climático.

«De esto se trata, de la democra-
cia frente a la autocracia: tenemos 
que asegurarnos de que la demo-
cracia se cumpla», aseguró Biden. 
Pekín siempre ha criticado al grupo 
tachando estas reuniones de «ca-
marillas antichinas destinadas al 
fracaso» y ha descrito la alianza 
como una especie de «OTAN asiá-

tica», aunque la realidad es que a 
diferencia de la alianza europea, no 
existe ningún pacto de defensa mu-
tua en vigor. Según sus miembros, 
el grupo pretende profundizar en 
los lazos económicos, diplomáti-
cos y militares entre los cuatro paí-
ses. Y aunque no suelen mencio-

narlo explícitamente, estos 
acuerdos pretenden ser un baluar-
te contra las agresiones chinas. En 
una declaración de marzo de 2021 
en la que se describe el «espíritu de 
la Cuadrilateral», sus miembros 
afi rman: «Aspiramos a una región 
libre, abierta, inclusiva, sana, arrai-
gada en los valores democráticos y 
no limitada por la coacción».

Todos los países de la Quad tie-
nen disputas abiertas con Pekín. 
Japón con respecto a las disputa-
das islas Senkaku-Diaoyu, donde 
en 7 kilómetros cuadrados desha-
bitados se burlan la marina man-
darina y la guardia costera japone-
sa: aguas codiciadas por su pesca 
y recursos naturales. El domingo 
pasado, Kishida protestó ofi cial-
mente ante Pekín. La acusación: 
desarrollar plantas de extracción 
de gas en las aguas disputadas del 
Mar de China Oriental.

Los indios, por las fronteras en 
el Himalaya que en 2019 provo-
caron los enfrentamientos más 
violentos en 40 años. El viernes, 
Nueva Delhi se opuso a la cons-
trucción por parte de China de un 
segundo puente sobre el lago 
Pangong: una zona en disputa 
que, según India, está «ocupada 
ilegalmente» por China desde la 
década de 1960.

Los australianos, ante la guerra 
comercial que estalló hace dos 
años después de que Canberra 
exigiera una investigación inde-
pendiente sobre los orígenes de 
la covid. Por último, los america-
nos. En este caso la lista sería muy 
larga. Entre los desafíos por la su-
premacía económica, militar y 
tecnológica, las guerras arancela-
rias y las tensiones por Taiwán. El 
Diálogo Cuadrilateral de Seguri-
dad comenzó como una asocia-
ción informal tras el devastador 
tsunami del Océano Índico en 
2004, momento en el que los cua-
tro países se unieron para propor-
cionar ayuda humanitaria al de-
sastre en la región afectada. 

Un caza ruso TU-95 y un H-6 chino sobre el mar de China Oriental

REUTERS

►Las maniobras 
coinciden con 
la cumbre de las 
democracias Quad: 
EE UU, Australia, 
India y Japón

Todos los países de 
la alianza mantienen 
disputas con China y 
avisan de una política 
agresiva en la región

¿La colaboración de China y Rusia en la 
guerra de Ucrania puede reforzar las 
alianzas de Aukus y Quad? 
Para el presidente de EE UU, Joe Biden, la 
cuestión principal es su campaña para difun-
dir la democracia y los valores democráticos 
con el fi n de derrotar a los Estados y líderes 
políticos autoritarios. Está en Asia para apoyar 
a Corea del Sur y Japón, dos democracias asiá-

Contener al dragón rojo

Steven L. Lamy

Análisis

ticas. Además, quiere que se den cuenta de lo 
importante que es contener a China y evitar 
cualquier movimiento para tomar el control 
de Taiwán. AUKUS y Quad se convertirán en 
actores importantes de la estrategia estado-
unidense, pero no creo que Asia esté prepa-
rada para una organización tipo  OTAN.

Biden indicó que EE UU intervendría mi-
litarmente si China invadiera Taiwán. ¿Es 
ésta una de las declaraciones presiden-
ciales más contundentes en décadas?

Puede que haya sido uno de los primeros 
presidentes de EE UU en ser honesto. Ven-
demos equipos militares a Taiwán como 
medida de disuasión y tenemos acuerdos 
con ellos que sugieren que acudiremos en su 
ayuda, pero él es el primero en decir que res-
ponderemos militarmente. No es seguro que 
lo hagamos a menos que podamos crear un 
acuerdo de seguridad colectiva con AUKUS 
o con otros aliados. Similar a la situación ac-
tual con Ucrania, nos enfrentaremos a la 
agresión china, pero, ¿pondremos las botas 
sobre el terreno y nos arriesgaremos a una 
guerra nuclear? Es incierto.

¿Cómo serán recibidas estas declaracio-
nes en China?
No muy bien, como se ha visto. Sin embargo, 

esto también forma parte del enfoque de 
Biden sobre las tensiones que existen en un 
mundo dividido entre democracias y Estados 
autoritarios.

¿Va a cambiar ahora la Ley de Relaciones 
con Taiwán de 1979? 
Biden tiende a hablar antes de pensar en las 
ramifi caciones de sus palabras. Está defen-
diendo a Taiwán, no obstante es poco pro-
bable que esto suponga un cambio de polí-
tica importante.

Steven L. Lamy es profesor Emérito de 
Relaciones Internacionales en la 
Universidad del Sur de California. 
Preguntas de E. S. Sieteiglesias
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Hay un antes y un después del 25 
de mayo de 2020 en EE UU. Ese 
fatídico día, George Floyd moría 
en Mineápolis a pesar de rogarle 
al policía que lo había detenido 
por comprar con un billete de 20 
dólares supuestamente falso. 
«No puedo respirar», suplicó va-
rias veces sin aliento a Derek 
Chauvin, mientras el agente pre-
sionaba fuertemente con su ro-
dilla el cuello del afroamericano 
hasta asfi xiarlo. 8 minutos y 46  
segundos de agonía. Las imáge-
nes grabadas por un videoafi cio-
nado dieron la vuelta al mundo, 
conmocionando a una sociedad 
globalizada con la dureza del 
abuso policial del país, hasta en-
tonces permisivo, y reabriendo 

viejas heridas raciales todavía 
muy latentes entre los estado-
unidenses. 

2020 era ya por entonces un 
año de pandemia. Las mascari-
llas, la distancia social y las bata-
llas partidistas frente a la con-
tienda electoral  de las 
presidenciales estaban a la or-
den del día, con un presidente en 
la Casa Blanca, Donald Trump, 
que se enfrentaba sin saberlo a 
los días más oscuros de su man-
dato. Y, con la muerte de Floyd, 
llegó la indignación.

El afroamericano, nacido en 
Carolina del Norte y residente en 
Minesota, era un tipo grandu-
llón, «un gigante amable» como 
le defi nían sus familiares y ami-
gos. A pesar de  no oponer resis-
tencia ante las autoridades, su 
agresor, un policía blanco, abusó 

dos a la hora de desempeñar su 
labor han estado en el punto de 
mira de una sociedad cada vez 
más polarizada.

También se han convertido, 
desde entonces, en herramienta 
de batalla partidista. El lema 
«Ley y orden» rescatado por 
Trump del ex presidente Nixon 
o, lo que es lo mismo, «mano 
dura contra los delincuentes», 
para abordar la creciente crispa-
ción en las calles de todo el país 
tras la muerte de Floyd encontró 
su contrapeso al cántico de «des-
fi nanciar la Policía», que sirvió a 
los demócratas en campaña 
para aliviar la creciente tensión 
y acercarse al poder en las presi-
denciales de 2020. 

El racismo sigue siendo una 
herida abierta en EE UU. De he-
cho, el altercado racial más re-
ciente tuvo lugar este 14 de mayo 
en Búfalo, zona mayoritaria-
mente negra de Nueva York. Ca-
lificado como «terrorismo do-
méstico» por el presidente Biden, 
dejó un balance de 10 víctimas 
mortales por los disparos de un 
supremacista blanco de 18 años, 
que actuó premeditadamente 
bajo la teoría conspirativa del 
«gran reemplazo» mostrando su 
matanza en directo. Para contra-
rrestar las desigualdades, Biden 
ha batido varios récords históri-
cos en esa dirección como pre-
sidente de EE UU. Menos hom-
bres blancos y más mujeres 
negras en los altos cargos. 

►Biden designa a un número récord de 
afroamericanos en puestos de poder

Dos años sin 
George Floyd: La 
herida del racismo 
sigue abierta

de su poder «con desprecio por 
la vida» y acabó pagando las con-
secuencias. 

Antes de Floyd, el agente 
Chauvin ejercía su profesión a 
pesar de contar con 18 quejas en 
su registro y varios tiroteos con 
víctimas mortales. Pero, después 
de Floyd, las cosas cambiaron. 
La presión social jugó un papel 
clave en el caso y dio pie también 
a una sentencia sin precedentes 
contra el policía. Chauvin fue 
acusado en 2021, y declarado 
culpable por todos los cargos de 
homicidio accidental, homicidio 
no intencional con desprecio 
por la vida y homicidio no inten-
cional en la comisión de delito 
grave. Una condena de 22 años 
y medio de cárcel, de los que se 
espera que cumpla 15 de ellos 
entre rejas. 

La crispación de la población 
por la cruel muerte de Floyd pro-
vocó la mayor oleada de mani-
festaciones y protestas raciales 
extendidas por todo el país en 
medio siglo de historia. Y, desde 
esas históricas movilizaciones 
raciales, los agentes y sus méto-

EE UU

Un hombre recita un poema en el memorial improvisado en honor a George Floyd hace ya dos años, en Mineápolis, Minesota

V. Jaklitsch. WASHINGTON

Hace once días,     
un supremacista 
blanco asesinó 
a diez personas 
negras en Búfalo 

REUTERS

Radar

El número de migrantes hondu-
reños muertos en un naufragio 
en el Golfo de México subió ayer 
a siete después de que las 
autoridades mexicanas rescata-
ran del mar los cuerpos de otros 
cinco fallecidos, según informa-
ron fuentes policiales. Agentes 
de distintas corporaciones de 
seguridad del estado de 
Veracruz, donde ocurrió el 
incidente, además de autorida-
des federales y navales, 
realizaron un operativo desde el 
lunes, cuando una embarcación 
con once inmigrantes naufragó.

Naufragio letal de una 
patera en México

Un miembro del grupo terrorista 
Estado Islámico preparó planes 
para asesinar al ex presidente 
estadounidense George W. Bush 
y llegó a viajar a la ciudad de 
Dallas (Texas) para grabar 
vídeos alrededor de su domicilio, 
aseguró ayer la revista «Forbes».
Según este medio, el complot 
fue descubierto por el FBI, que 
en marzo emitió una orden de 
captura contra el sospechoso, 
un documento que esta semana 
fue desclasifi cado por un 
tribunal del Estado de Ohio al 
que ha tenido acceso «Forbes». 

El Estado Islámico planeó 
un atentado contra Bush

El ciclista colombiano Jaime 
Alberto Restrepo, que fue 
campeón panamericano juvenil 
de persecución por equipos en 
2013 en México, fue asesinado 
por sicarios que lo tirotearon 
cuando estaba en una calle de 
Ciudad Bolívar, Antioquia. «La 
violencia nos arrebató la vida de 
Restrepo, ciclista campeón 
panamericano de ruta y pista», 
escribió ayer en sus redes 
sociales el gobernador de 
Antioquia, Aníbal Gaviria. Dos 
personas armadas se acercaron 
en moto y uno de ellos le disparó.

La violencia sacude las 
elecciones en Colombia
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José Aguado. MADRID

L
ucas Vázquez, al fi nal 
siempre tiene minu-
tos en los partidos 
importantes. Tam-
bién en los de las re-

montadas, que han llevado al Real 
Madrid a jugar la fi nal de la Cham-
pions contra el Liverpool. Se ha 
convertido en el sustituto natural 
de Carvajal, con el que ahora está 
igualado en minutos jugados esta 
temporada. Era un extremo habi-
lidoso y ahora se ha convertido en 
un lateral, tras un proceso de 
adaptación y de aprendizaje. 

¿Ve que Militao se la da a Carva-
jal y que este se la pone en la 
derecha para centrar.. ¿y qué 
hace?
Pues pensé: va para dentro. Era un 
momento decisivo del partido, 
empatados contra el City y con el 
equipo volcado. Si esa no entra, 
hubiese entrado otra.

Contra el PSG, no está muy lejos 
cuando Modric inicia la carrera 
del segundo gol. ¿Confi aba en 
que llegaba?
Ja, ja, ja. Sí, siempre confío mucho 
en Lukita.

Hay un cosa que me llamó la 
atención en uno de los partidos 
de estas eliminatorias europeas: 
sale del banquillo, pero en una 
jugada en la banda derecha, casi 
recién entrado, va al choque con-
tra otro futbolista que era más 
corpu lento, pero usted va  como 
si llevase todo el partido en el 
campo.
Bueno, esos partidos son tan es-
peciales, tan, tan motivantes, tan 
llenos de emoción que creo que al 
fi nal todo jugador que sale al cam-
po es para dar el ciento por ciento 
y cada vez que salgo pues intento 

hacerlo así. Y a lo largo de estos 
años, la experiencia te da esa con-
fi anza en ti mismo que hace que 
quizás, con menos envergadura 
consigas cosas que  antes no con-
seguías.  

En los últimos minutos y en la  
prórroga de la vuelta contra el 
Chelsea, Nacho es sustituido y 
la defensa es inédita. 
Creo que los cuatro defensas en 
ese momento éramos Marcelo, 
Alaba, Carvajal y yo y a nosotros 
dos nos tocaba marcar a Rüdiger, 
que se ponía entre nosotros. En 
ese momento pues intentas inten-
tar desequilibrar, empujarle un 
poco para que no remate fácil. Es 
complicado defender los balones 
aéreos cuando te enfrentas a juga-
dores de esa envergadura.

Llegó al Real Madrid de juvenil. 
¿En la cantera se hablaba de 
esas remontadas míticas de los 
ochenta?
En el  Real Madrid no es tanto ha-
blar de esas cosas, sino que en el 
día a día te van inculcando esos 
valores: de remontadas, de siem-
pre dar el máximo, de nunca darse 
por vencido, de esa ambición de 
ganar siempre. Creo que es algo 
que se mama en la cantera y en el 
primer equipo lo seguimos ha-
ciendo.  

Es su cuarta fi nal de Champions. 
Hay una imagen icónica de las 
fi nales: es camino de Lucas Váz-
quez jugando con la pelota antes 
de tirar el penalti contra el Atlé-
tico. ¿Dónde se guarda el mie-
do?
En ese momento no tenía miedo. 
Son momentos en los que estás en 
caliente, estás con confi anza, estás 
con esas ganas de ayudar al equi-
po y de querer tirar del penalti y 
quizás no eres consciente del todo 
de lo que te está jugando o del mo-
mento que es. Lo de jugar con la 
pelota es algo que me salió natural. 
No era algo ni que llevaba pensado 
ni nada de eso. Son momentos en 
los que una persona saca lo que 
lleva dentro.

Esa capacidad para asumir esa 
responsabilidad, ¿se adquiere o 
se nace así?
No lo sé, no lo sé. La verdad es que 
no lo sé. Creo que es algo que nace 
en uno y sale de dentro, que no es 
algo provocado,. Yo creo que sí, 
que se nace con ello. Me salió bien 
y muy feliz por ello.

Cuando uno sale del banquillo, 
ha estado viendo el partido y su-
pongo que pensando cosas que 
tiene que hacer, ¿luego se ha-
cen?
No  siempre, pero sí que es verdad 

«Ser del Madrid
 es una felicidad 
y un privilegio»

El canterano al fi nal renovó el verano pasado con el club 
blanco y aspira a tener minutos en la fi nal de la Champions

Cuando vi el pase de 
Carvajal contra el 
City pensé: va para 
dentro. Si no, hubiese 
sido en otra»

«Sí que tuve dudas 
cuando cambié de 
posición. Había 
conceptos defensivos 
que no manejaba»

«A lo largo de una 
carrera hay 
momentos peores y 
mejores. Pero nunca 
he dudado de mí»

que en el banquillo tienes una vi-
sión del juego diferente a cuando 
estás dentro del campo y cuando 
sales, pues intentas aprovechar 
eso que has visto. Pero luego una 
cosa es pensarlo y otra cosa es ha-
cerlo. 

¿Echa de menos ser extremo y 
poder arriesgar con la pelota?
Creo que estoy muy contento ju-
gando de lateral. Estoy disfrutan-
do del fútbol en el Real Madrid. Es 
un equipo que, ataca tanto que 
muchas veces estoy en posición de 
extremo.

De extremo, se ha inventado al-
guna vez unos regates especta-
culares. ¿Es instintivo?
Sí, son cosas que practicas en en-
trenamientos, que vas haciendo, 

pero también lo llevas dentro y en 
esos momentos, te salen.

Pero jugando de lateral está 
obligado a cortarse.
Es verdad que no puedo hacer las 
mismas cosas en determinadas 
zonas del campo. Hay que saber 
cómo jugar en cada zona, porque 
está claro que no es lo mismo per-
der un balón en el córner contrario 
que en tu área o cerca de tu área.

¿Ha tenido que aprender mucho 
desde que juega de lateral dere-
cho en el Madrid?
Sí, he tenido que aprender. Había 
conceptos que no manejaba y 
bueno, creo que  seguir apren-
diendo es parte del fútbol. En la 
vida y en el fútbol nunca tienes que 
dejar de aprender.

Lucas Vázquez Futbolista del Real Madrid
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ALBERTO R. ROLDÁN

Mantener la línea, ajustar, ampli-
tud, profundidad, cómo tienes 
que cerrar. No es lo mismo uno 
contra uno defensivo que ofensi-
vo. Y bueno, al fi nal creo determi-
nados movimientos también me 
sirven a la hora de atacar.

En ese cambio, ¿hubo algún mo-
mento de duda?
Sí, claro que sí. Llevaba toda mi 
vida jugando de extremo y hay 
momentos en los que quizás no 
estás seguro de determinados 
conceptos que al fi nal vas cogien-
do con la experiencia y con el rit-
mo de partidos. Y ya te digo, ahora 
estoy muy feliz, muy contento, es-
toy disfrutando mucho.

Algo ha cambiado en la relación 
con la afi ción, que está emocio-

nada con esta fi nal: ¿cómo les ha 
convencido defi nitivamente?
A lo largo de la carrera de un fut-
bolista hay momentos mejores y 
momentos peores, momentos que 
quizás puedes gustar más y otros 
que puedes gustar menos. Pero lo 
más importante es la confi anza en 
uno mismo. Nunca he dudado de 
mí, ni de mi fútbol. Y siempre estoy 
muy agradecido a la afi ción.

El verano pasado, al fi nal, renovó 
con el Real Madrid por tres tem-
poradas, ¿por qué?
Esta es mi casa, es el club que me 
lo ha dado todo y es el club que 
confía mí. 

¿Qué es ser del Real Madrid?
Es una felicidad inmensa, es un 
privilegio y una responsabilidad.

►Desde antes de la 
pandemia, la Prensa no 
podía entrar a ver un 
entrenamiento del Real 
Madrid. Ayer, gracias al 
Open Media Day de la 
fi nal de la Champions, 
se pudo ver y grabar a 
los hombres de Ancelot-
ti sobre el césped de 
Valdedebas, en un 
ambiente alegre, pero 
competitivo. Sólo 
Marcelo sigue con 
problemas físicos. Bale 
y Alaba entrenaron y 
están recuperados.

Todos bien, 
a la espera de 
Marcelo

J. A. MADRID

Carlo Ancelotti disfruta casi 
siempre. Lleva muchos años en 
el fútbol y tiene una fi losofía de 
vida que le hace ver las cosas 
desde el prisma más positivo 
posible. Quedan aún días para la 
final y muchos madridistas ya 
empiezan a estar nerviosos. Car-
lo aún sonríe y defi ende su ma-
nera de entrenar: «Las caracte-
rísticas de los jugadores son lo 
más importante. Puedes jugar 
un fútbol que tienes en la cabeza, 
pero teniendo en cuenta lo que 
tienes enfrente. No puedo pre-
sionar arriba si tengo un jugador 
gordo, tiene que ser fi no, delga-
do y fuerte. Si tengo uno gordo, 
lo pongo dentro del área para 
que intente meter goles», asegu-
ró ayer ante la cara de sorpresa 
de casi todos. «Es un ejemplo 
claro, perfecto antes de una fi -
nal», acabó su enseñanza con 
una carcajada contagiosa.

Desprende tranquilidad y evi-

El sufrimiento
de Ancelotti
►Horas antes de     
los partidos suda,   
le sube la tensión     
y le llegan 
pensamientos 
negativos

ta preocupaciones innecesarias. 
Sin embargo, hay un momento 
en el que todo se le complica, 
cuando el partido se acerca: 
«Para mí, el momento más com-
plicado son las 3-4 horas previas 
al encuentro», repitió ayer. Ya lo 
había contado esta temporada, 
pero fue más preciso: «Es un ma-
lestar físico. En esta temporada 
me ha costado un poco más, con 
aumento de la sudoración y del 
corazón y también con pensa-
miento negativo, pero afortuna-
damente todo para cuando em-
pieza el partido», aseguró. Es 
poco antes de que empiece el 
choque, cuando ya pocas cosas 
están en sus manos. «Antes del 
partido tienes que meter en la 
cabeza de los jugadores lo que 
tienen que hacer en el campo 
porque eso te quita la preocupa-
ción y la presión. Darles mucha 
información es importante», de-
cía ayer. Y eso le mantiene ocu-
pado hasta las tres o cuatro horas 
antes del encuentro, cuando el 
tiempo pasa muy, muy lento y 
toda la presión se convierte en 
malestar físico, cada vez más di-
fícil de llevar.

Después empieza el encuen-
tro y es ahí cuando Carlo Ance-
lotti empieza a comer chicles 
que apenas mastica antes de es-
cupirlos, probablemente sin sa-
borearlos. Pero ya no suda, ni le 
suben la palpitaciones.

Ancelotti, en el entrenamiento de ayer

A. R. R.
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Aunque falten por recuperar 
muchos de los documentos 

ofi ciales, Jorge Bernaldo de 
Quirós intenta reconstruir el 
legado de la primera mujer piloto 
desde un punto de vista noveles-
co. Ajeno a las versiones de la 
historia que hablan de su tía 
abuela como piloto de bombar-
deros durante la Guerra Civil, el 
escritor (y también piloto) afi rma 
incluso que María Bernaldo de 
Quirós ayudó a muchos soldados 
del bando republicano, haciendo 
las veces de salvoconducto y 
ganándose el apodo de «Miss 
Golondrina» entre sus amigos y 
contemporáneos.

El libro del día

«La dama del cielo»
Jorge Bernaldo de Quirós

IVAT

226 páginas,

19,00 euros

Bernaldo de Quirós, primera piloto de la historia de la aviación española y objeto de una conferencia en el Cervantes de Pilar de Arístegui

Una pionera 
olvidada en el viento

A
estas alturas de la discusión, ya es complicado darse de 
bruces con una percepción de la realidad tan atrofi ada, 
pero hay quien todavía cree que, si no existen referentes 
femeninos en la antigüedad es porque no estaban ahí. 
Como si la mitad de la población mundial, por decisión 

propia, hubiera decidido quedarse fuera de las grandes gestas de la 
humanidad. Por eso, se hace necesario recuperar la importancia 
histórica de fi guras como María Bernaldo de Quirós (1898-1983). Esta 
aristócrata madrileña, objeto en la tarde de ayer de una conferencia 
en el Instituto Cervantes a cargo de la pintora y escritora Pilar de 
Arístegui, fue la primera piloto de la historia de la aviación española 
y una pionera del medio, a la altura de referentes contemporáneos 
como la conocida Amelia Earhart o Betty Scott. 

«Como en todo episodio histórico que se precie, la historia de Ber-
naldo de Quirós partió de una serie de casualidades. Durante el vue-
lo de tres avionetas desde Sevilla a Valladolid, las naves se vieron 
obligadas a hacer un aterrizaje forzoso muy cerca de Ciudad Rodrigo. 
Por entonces, ella estaba casada en segundas nupcias con el alcalde 
de la ciudad, José Manuel Sánchez-Arjona. Al recibir a los pilotos en 

Matías G. Rebolledo

su casa, mientras esperaban las reparaciones y los componentes 
necesarios para volver a emprender su marcha, ella se fue haciendo 
con los conceptos, siempre curiosa, y conociendo el funcionamiento 
de los aviones», explica Arístegui, antes de continuar: «Ese interés 
también nació por las noticias que se venían escuchando desde Rei-
no Unido, Bélgica o Francia, donde ya había mujeres piloto. Ella 
pensó que podía ser la pionera en España», completa.

Así, y contra la autorización de su propio esposo, Bernaldo de 
Quirós comenzó a formarse en la aviación, consiguiendo graduarse 
como la primera mujer en España en octubre de 1928. Y no quedó 
ahí su osadía, ya que también se convirtió en la primera persona en 
aterrizar en el aeródromo de Lasarte y llegó a participar en la Guerra 
Civil, del lado del bando sublevado, en labores de reconocimiento 
de las que se sabe realmente poco, al haberse extraviado multitud 
de documentos en el desarrollo del confl icto. Ahí es donde juega un 
importante papel Jorge Bernaldo de Quirós, que intenta contar la 
historia de su tía bisabuela en «La dama del cielo» (IVAT), libro 
presentado durante la misma conferencia.

Con apenas una calle dedicada en Ciudad Rodrigo y un avión bau-
tizado con su nombre por parte de Iberia, cabe preguntarse por qué 
no se reivindica más su fi gura, sobre todo si tenemos en cuenta que 
también fue una de las primeras mujeres en acogerse a la ley de di-
vorcios de la Segunda República: «No creo que se deba a una cuestión 
política, porque siempre hemos tenido mujeres reivindicadas desde 
un lado u otro del espectro. Hay que saber que las fi lias no eran las 
mismas que las de la política actual y que la historia de las pioneras y 
del feminismo no empieza en el siglo XX. Creo que su olvido tiene 
más que ver con ese quitar importancia a las mujeres en la historia 
que a su relación con la política», concluye Arístegui.
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Citigroup quiere 
a Deutsche Bank 

EL BANCO ESTADOUNIDENSE sopesa un acuerdo 
para adquirir y obtener la licencia del banco de origen 

alemán, según Bloomberg Law. Tras la venta de Bana-
mex, planea establecer una nueva unidad local en el país 

y el acuerdo lo ayudaría a evitar una larga aprobación.negocios@razon.com.mx Tel.5260-6001
Miércoles 25.05.2022

Precios registran caída quincenal de 0.06%

Inflación cede; se 
desacelera a 7.58% 
en 1a mitad de mayo

• Por Alina Archundia 
e Ivonne Martínez

La inflación anual en México se 
desaceleró en la primera mitad 
de mayo de este año a 7.58 por 
ciento, la más baja en cuatro 

quincenas, es un leve respiro a la eco-
nomía familiar, pero no es motivo para 
“echar las campanas al vuelo” ni “cantar 
victoria”, coincidieron representantes 
del sector privado y analistas.

El Instituto Nacional de Estadística y 
Geografía (Inegi) informó que durante la 
primera quincena de mayo, el Índice Na-
cional de Precios al Consumidor (INPC) 
retrocedió 0.06 por ciento, luego de 17 
periodos al alza, debido sobre todo a la 
entrada en vigor del ajuste en las tarifas 
eléctricas por la temporada cálida.

Los productos con el mayor incre-
mento durante la primera quincena de 
mayo fueron el aguacate con alza de 
13.38 por ciento, jitomate 7.92 por ciento, 
loncherías, fondas, torterías y taquerías 
con 0.58 por ciento, transporte aéreo 
9.76 por ciento y huevo 1.94 por ciento.

Por el contrario, los que más disminu-
yeron en la primera mitad del presente 
mes fueron electricidad 20.36 por cien-
to, limón 24.62 por ciento, cebolla 11.42 
por ciento, chile serrano 16.38 por ciento 
y refrigeradores 3.87 por ciento.

El organismo reportó que la inflación 
subyacente, que determina la trayecto-
ria de la inflación en el mediano y largo 
plazo, registró un aumento quincenal 
de 0.31 por ciento y anual de 7.24 por 
ciento, vio su primer descenso en 17 
quincenas.

En tanto, la inflación no subyacente, 
que incluye los precios más volátiles 
como son agropecuarios, energéticos y 
tarifas autorizadas por distintos órdenes 
de gobierno retrocedió 1.15 por ciento a 
tasa quincenal y se incrementó 8.60 por 
ciento a tasa anual

Con ello, la inflación anual se moderó 
de 7.65 por ciento en la segunda quince-
na de abril a 7.58 por ciento en la primera 
semana de mayo, su segunda baja quin-
cenal consecutiva, pero hiló 29 quin-
cenas por arriba de la meta del Banco 
de México (Banxico), de 3.0 por ciento, 
más/menos un punto porcentual.

El presidente del Consejo Coordina-
dor Empresarial (CCE), Francisco Cer-
vantes, aseguró que la baja marginal de 
la inflación no es motivo para echar las 
campanas al vuelo.

RETROCESO marginal no es 
motivo para “echar campanas 
al vuelo” ni es una “bala de 
plata”, ataja la IP; aún no se 
percibe el plan antiinflación 
del Gobierno, según analistas

Precios al consumidor

Productos 
de mayor 
y menor 
impacto

La inflación anual se ubicó en su menor nivel desde la primera quincena de marzo.

La disminución en 
las tarifas eléctricas 
benefició al índice 

general de inflación.
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Aguacate
13.38

Electricidad
-20.36

Jitomate
7.92

Limón
-24.62

Loncherías, 
fondas...
0.58

Cebolla
-11.42

Transporte 
aéreo
9.76

Chile 
serrano
-16.38

Huevo
1.94

Refrigera-
dores
-3.87

“El impacto principal es que se está 
conteniendo (la inflación). No hay que 
echar las campanas al vuelo. Seguimos 
preocupados. La proveeduría está lenta 
y seguimos siendo dependientes de las 
importaciones”, señaló en entrevista al 
término de su participación en la cere-
monia inaugural de la 31 Convención de 
Aseguradores de la Asociación Mexica-
na de Instituciones de Seguros (AMIS).

Comentó que a unas semanas de que 
entró en marcha el plan para contener el 
aumento de precios en 24 productos de 
la canasta básica, no se han registrado 
desabasto de insumos; sin embargo, el 
entorno inflacionario sigue siendo pre-
ocupante.

Cuestionado en el mismo foro, el 
presidente de la Asociación Nacional de 
Tiendas de Autoservicio y Departamen-
tales (ANTAD), Vicente Yáñez Solloa, 
coincidió en que, a pesar del retroceso 
del índice inflacionario, “no es momen-
to de cantar victoria, toda vez que el fe-
nómeno de inflación estará presente por 
lo menos en lo que resta del año”.

“No pensemos que es una bala de pla-
ta que va a solucionar el problema, toda 
vez que la inflación viene del exterior 
por los efectos de la pandemia y por la 
guerra en Ucrania que no permiten bajar 
el nivel de precios de los combustibles. 
Eso va a hacer más difícil que baje la in-
flación; primero se tienen que endere-
zar las cosas a nivel mundial”, aseguró.

El economista económico de Grupo 
Financiero Monex, Marcos Arias Nove-

lo, expuso que la desaceleración de la in-
flación muestra que se está estabilizan-
do, pero es pronto para “cantar victoria” 
y decir que ya alcanzó un pico.

En videoconferencia, precisó que en 
la primera mitad de este mes todavía no 
se refleja un impacto en los precios de 
la canasta básica del Paquete Contra la 
Inflación y la Carestía (Pacic) anunciado 
el 4 de mayo, lo que podría ocurrir has-
ta dentro de dos o tres meses, “si es que 
tiene éxito”.

Por su parte, Grupo Financiero Ve 
por Más (Bx+) estimó que el ligero re-
troceso de los precios al consumidor 
en la primera quincena de mayo debe 
tomarse como una “aparente” dismi-
nución, toda vez que es resultado de 
efectos estacionales en los precios de 
la electricidad.

Aunque la inflación quincenal fue 
menor a la del mismo periodo del 2020 
y 2021, sigue siendo elevada, si se com-
para contra el promedio 2010-2019, con 
un retroceso de 0.44 por ciento.

Previo que la inflación anual seguirá 
moderándose en los próximos meses, 
debido a la alta base de comparación. 
“Sin embargo, el panorama sigue siendo 
incierto y exhibe diversos riesgos al alza; 
anticipamos que la variable no vuelva a 
ubicarse debajo del 4.0 por ciento antes 
del 2024”.

Ante un panorama deteriorado de 
inflación, estimó que el Banxico elevará 
en 50 puntos base la tasa de referencia 
en su reunión de junio próximo.

CON INCREMENTOS de 29.7%, 13.38% 
y 7.92%, el chayote, aguacate y el jitomate, 
respectivamente, fueron los alimentos 
que más presionaron el INPC.

SI LAS PRESIONES inflacionarias persisten 
hasta julio, el indicador cerraría en 8%, y si conti-
núan hasta el tercer trimestre, llegaría a 10%, 
en vez del 7% proyectado, prevé Banco Base.

13.38 20.36
Por ciento, sube 
precio quincenal 
del aguacate

Por ciento, dismi-
nuyen las tarifas 
eléctricas
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REBECA Sánchez, secretaria de Turismo de la CDMX, en entrevista con La Razón, ayer.

Rebeca Sánchez, secretaria de Turismo local

“Vive la CDMX 
momento de
recuperación y 
vamos muy bien”
• Por Berenice Luna 
berenice.contreras@razon.com.mx
En Acapulco, Guerrero

Después del mayor impacto de 
la pandemia de Covid-19, el tu-
rismo de la Ciudad de México 
se encuentra en una etapa de 

recuperación que va por buen camino;  
prueba de ello es que la llegada de tu-
ristas nacionales e internacionales en lo 
que va del año alcanza cerca del 50 por 
ciento de ocupación hotelera, aseguró 
la secretaria de Turismo de la capital del 
país, Rebeca Sánchez Sandín.

“La Ciudad de México está viviendo 
un momento de recuperación en el as-
pecto turístico, no olvidemos que aca-
bamos de pasar por una pandemia mun-
dial, entonces yo diría que la ciudad está 
en la fase de recuperación y vamos muy 
bien, se está recuperando”, sostuvo.

En entrevista con La Razón en el marco 
del Tianguis Turístico, la funcionaria local 
aseguró que la recuperación de la indus-
tria turística también se puede medir con 
el éxito de la época vacacional de Semana 
Santa, en donde la ocupación hotelera 
registró un incremento de 60 por ciento 
respecto a lo que se tenía en 2019. 

“Cabe resaltar que en el fin de sema-
na de Semana Santa, durante ese perio-
do, la llegada de turistas y ocupación 
hotelera incrementó en más del 60 por 
ciento en todas las semanas que van 
respecto a lo que se tenía en 2019”, refi-
rió Sánchez Sandín.

La recuperación de la industria turísti-
ca va de la mano con la creación de pro-
ductos que apuntalen la llegada de más 
visitantes a ciertos destinos; respecto a 
esto, la funcionaria señaló que, además de 
la oferta capitalina, la ciudad tiene mucho 
potencial para ofrecer a los visitantes: des-
tinos, sitios arquitectónicos, históricos y 
recintos que pueden apuntalar al turismo 
cultural y de reuniones y convenciones.

“La Ciudad de México tiene mucho por 
ofrecer para el país, de forma nacional y de 
manera internacional, yo creo que lo más 
importante que tiene la Ciudad de México 
es su riqueza histórica, 700 años de histo-
ria la respaldan”, destacó.

De acuerdo con datos del Gobierno de 
la Ciudad de México, en la última tempo-
rada vacacional de Semana Santa se obtu-
vieron más de 5.3 mil millones de pesos, 
12.6 por ciento por encima de lo que se 

TITULAR DE SECTUR CDMX asegura 
que la oferta cultural de la capital es su 
principal atractivo; ocupación hotelera se 
encuentra al 60% tras la pandemia, afirma

Sector, uno de los futuros 
de México: Sheinbaum

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

LA JEFA de Gobierno de la Ciudad de Mé-
xico, Claudia Sheinbaum, recibió la esta-
feta del Tianguis Turístico de manos de la 
gobernadora de Guerrero, Evelyn Salgado 
para la realización de la edición del 2023.

Durante su discurso, Sheinbaum 
Pardo aseguró que la industria turística 
tiene todo para que el sector crezca y así 
aportarle más desarrollo a México de lo 
que ya lo hace.

Ante al secretario de Turismo (Sec-
tur), Miguel Torruco Marqués, la man-
dataria aseguró que la Ciudad de México 
está comprometida para trabajar en pro 
del turismo, pues es uno de los futuros 
de México.

“El turismo es sin duda uno de los 
futuros de México: el Tren Maya, sus 
nuevos aeropuertos, su naturaleza y su 
cultura, tiene todo para crecer como sec-
tor y darle más de lo que ya le han dado 
ustedes”, sostuvo.

registró el año pasado y que además im-
pactó a más de 101 mil establecimientos 
como hoteles, restaurantes, comerciali-
zadoras de pescado y mariscos, así como 
venta de artículos religiosos. 

Respecto al tema de turismo de con-
venciones, uno de los segmentos que 
mayor dificultad ha tenido para su recu-
peración, Sánchez Sandín mencionó que 
están en conversaciones con la finalidad 
de tener mayor oferta y productos para 
impulsarlo.

“Vamos a tener reuniones y mesas de 
trabajo con el sector, entonces ese será 
una de las grandes estrategias y de los 
grandes temas que impulsaremos para 
2023”, destacó.

De acuerdo con el Consejo Mexicano 
de la Industria de Reuniones (Comir), a 
nivel nacional el sector de reuniones y 
convenciones todavía se encuentra 30 
por ciento por debajo de lo que se regis-
traba en 2019.

Los principales destinos mexicanos 
de turismo de reuniones son Ciudad de 
México, Guadalajara, Monterrey, Los Ca-
bos y Cancún, que en 2020 registraron 
porcentajes importantes de cancelacio-
nes, en 53 por ciento para la capital del 
país y 10 cancelaciones y 33 reprograma-
ciones para Mérida, Cancún y Los Cabos.

Sobre la participación de la Ciudad 
de México en la 46 Edición del Tianguis 
Turístico que se desarrolla en Acapulco, 
Guerrero, la funcionaria local mencionó 
que tienen presencia con un total de 88 
prestadores de servicios turísticos, como 
hoteleros, agencias de viajes, restauran-
tes, touroperadores y transportistas.

“Todos están con agendas llenas, está 
muy dinámico el stand de la Ciudad de 
México, así ha estado desde que inició, 
entonces nosotros esperamos que nos 
vaya muy bien y que al término de este 
Tianguis Turístico tengan cifras y nego-
cios concluidos con una cifra bastante 
satisfactoria”, deseó la secretaria.

PREPARÁNDOSE. La encargada de la 
política turística de la Ciudad de México 
tiene sobre sus hombros una de las res-
ponsabilidades más importantes, pues 
para el siguiente año la feria turística 
más relevante de la industria llegará por 
primera vez a la capital del país.

En 46 años, el Tianguis Turístico sólo 
ha salido de Acapulco es seis ocasiones 
y fue albergado por Puerto Vallarta-

Riviera Nayarit, Cancún-Riviera Maya, 
Guadalajara, Puebla, Mazatlán y Mérida.

Ante esto, la funcionaria aseguró que 
ya se tienen importantes avances para 
realizar el evento, como la 
instalación del comité organi-
zador y reuniones de la Jefa de 
Gobierno, Claudia Sheinbaum, 
con el sector empresarial.

“Primero queremos ter-
minar esta participación 

en el Tianguis Turístico 2022, pero ya 
hemos avanzado para el tianguis del 
siguiente año, hemos tenido reuniones 
con la Secretaría de Turismo federal; ya 

hemos instalado el comité 
organizador, nuestra Jefa de 
Gobierno ha comenzado a 
tener reuniones con el sector 
empresarial y ya nos vamos 
preparando para este even-
to”, destacó.

En su oportunidad, Evelyn Salgado, 
mencionó que esta edición cerró con 
más de mil 700 compradores inscritos, 
más de mil empresas nacionales e inter-
nacionales, la participación de 47 países 
y la concertación de 65 mil 752 citas de 
negocios.

“Hoy gracias al apoyo de nuestro Pre-
sidente Andrés Manuel López Obrador 
tenemos una edición más del Tianguis 
que viene a apuntalar la industria turís-
tica de Guerrero y de México”, señaló la 
mandataria. 

Por su parte, el secretario de Turismo 
resaltó la capacidad de atracción turís-
tica que tiene la Ciudad de México, al 
ser el destino más visitado en América 
Latina por visitantes hospedados en 
cuartos de hotel, y el segundo más visi-
tado por extranjeros en el país, después 
de Cancún.

“El Tianguis Turístico 2023 contribui-
rá a la consolidación de la Ciudad de Mé-
xico como un destino que lo tiene todo 
y marcará un hito en la historia de todas 
las ediciones de esta fiesta”, indicó.

SERÁ la séptima ocasión que el Tianguis 
Turístico no se realice en Acapulco, desde 
que se decidió realizar de manera itinerante.

DURANTE el perio-
do vacacional de vera-
no del año pasado 
arribaron a México un 
millón 750 mil turistas 
que generaron una 
derrama de 15 mil 
millones de pesos.

T U R Í S T I C O  2 0 2 2
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Por ciento de cance-
laciones de conven-
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GUERRERO entrega estafera a CDMX para realizar Tianguis Turístico 2023; 
se concertaron 65 mil citas de negocios en Acapulco, informa Evelyn Salgado

LA CIUDAD de México tiene mucho por 
ofrecer para el país, de forma nacional y 
de manera internacional; lo más impor-
tante es su riqueza histórica, 700 años 
de historia la respaldan”
Rebeca Sánchez
Secretaria de Turismo de la CDMX
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POR ARTURO DAMM ARNAL

EMPLEO, TRIPLE RETO

 arturodamm@prodigy.net.mx
Twitter: @ArturoDammArnal

Sin embargo, si tomamos en cuenta la que llamo Tasa de 
Desempleo Real (TDR), ésta aumentó de 16.35 por ciento de 
la PEA, en el cuarto trimestre de 2021, a 16.52 en el primero de 
2022, lo cual es mala noticia. La TDR está compuesta por la 
PD más la Población No Económicamente Activa Disponible 
(PNEAD), integrada por quienes no tienen trabajo, necesitan 
trabajar, pero no lo buscan convencidos de que no lo encon-
trarán (desempleados desesperanzados), pero si les ofrecie-
ran uno lo aceptarían.

El dato más preocupante de la  Encuesta Nacional de Ocu-
pación y Empleo, del primer trimestre de este año, tiene que 
ver con la Población en Condiciones Críticas de Ocupación 
(PCCO), compuesta por quienes trabajan menos de 35 horas 
a la semana; o más de 35 horas semanales ganando hasta un 
salario mínimo (172.87 pesos diarios); o más de 48 horas a la 
semana ganando hasta dos salarios mínimos (345.74 pesos 
al día). Durante el último trimestre de 2021 la PCCO fue 24.0 
por ciento de la PO. A lo largo del primero de este año fue 31.8, 
un aumento de 7.8 puntos porcentuales, equivalentes al 32.5 
por ciento, muestra de la mayor precarización por la que está 
pasando el empleo en México.

Otra muestra de la precarización del empleo es el porcen-
taje de la PO que labora en la informalidad, trabajadores que 
son “laboralmente vulnerables por la naturaleza de la unidad 
económica para la que trabajan” o “cuyo vínculo o dependen-
cia laboral no está reconocida por su fuente de trabajo”, según 
la definición de informalidad laboral del Inegi, porcentaje que 
durante el cuarto trimestre de 2021 fue 55.8 y que bajó a 55.2 
a lo largo del primer trimestre de 2022. Bien por la baja, mal 
por el elevado porcentaje de PO que trabaja en condiciones 
de informalidad.

Tres son los retos en materia de empleo en México: (i) 
crear más empleos; (ii) crear más empleos en el sector formal 
de la economía; (iii) crear más empleos, en el sector formal de 
la economía, bien remunerados, todo ello condición necesaria 
para elevar el bienestar de la gente, que debe depender, no de 
las dádivas del gobierno, producto de la redistribución guber-
namental del ingreso, sino del trabajo formal y bien remune-
rado de cada quien, que es lo que corresponde, dicho sea de 
paso, con la dignidad de la persona.

La única manera de enfrentar correctamente el triple 
reto es por medio de las inversiones directas, que producen 
bienes y servicios; crean empleos, puesto que para producir 
alguien tiene que trabajar; generan ingresos, ya que a quien 
trabaja se le paga por hacerlo, inversiones directas que depen-
den de la confianza de los empresarios, misma que depende 
del Estado de derecho, mismo que la 4T está convirtiendo, 
cada vez más, en Estado de chueco. Uno de los resultados es 
la mayor precarización del trabajo: empleos insuficientes, la 
mayoría en la informalidad, mal pagados.

Según la información de la Encuesta 
Nacional de Ocupación y Empleo, del 

Inegi, durante el cuarto trimestre de 2021 
la Tasa de Desocupación (TD) fue 3.7 por 
ciento de la Población Económicamente 
Activa (PEA), compuesta por los mayores 
de 15 años que buscan trabajo. Si lo en-
cuentran son Población Ocupada (PO). Si 
no lo encuentran, y siguen buscando, son 
Población Desocupada (PD). Durante el 
primer trimestre de 2022 fue menor, 3.5 
por ciento, lo cual es buena noticia.

PESOS Y CONTRAPESOS

IED suma 19 mil 427 mdd 
en 1er trimestre; sube 64%
• Por Alina Archundia
alina.archundia@razon.com.mx

LA SECRETARÍA de Economía (SE) in-
formó que durante el primer trimestre 
de 2022, la cifra preliminar de Inversión 
Extranjera Directa (IED) es de 19 mil 427.5 
millones de dólares, con un crecimiento 
de 63.7 por ciento respecto al mismo lap-
so de 2021, considerando movimientos 
“extraordinarios”.

La dependencia precisó que de enero a 
marzo se llevaron a cabo movimientos de 
IED extraordinarios, relativos a la fusión 
de Televisa con Univisión y la reestructu-
ra de Aeroméxico, que en conjunto repre-
sentan seis mil 875 millones de dólares.

Al considerar dichas operaciones, la 

IED preliminar del primer trimestre au-
mentó 63.7 por ciento, frente a cifras pre-
liminares del mismo periodo de 2021.

Si se descartan tales movimientos, la 
IED en el primer trimestre es 5.8 por cien-
to superior al monto preliminar captado 
en igual lapso de 2021, que fue de 11 mil 
864 millones de dólares.

De acuerdo a la SE, la capta-
ción de 19 mil 427.5 millones 
de dólares es resultado neto 
por empresa o fideicomiso, 
de la diferencia de 24 mil 313.3 
millones de dólares registra-
dos como flujos de entrada y 
cuatro mil 885.8 millones de 
dólares en flujos de salida. 

La IED preliminar provino 

Aerolínea reinicia operaciones en Toluca

Volaris anuncia 10 
nuevas rutas en AIFA
• Por Berenice Luna
berenice.contreras@razon.com.mx
En Acapulco, Guerrero

El CEO de Volaris, Enrique Bel-
tranena, anunció que a partir 
de julio próximo la aerolínea re-
iniciará operaciones en el Aero-

puerto Internacional de Toluca (AIT) con 
seis nuevas rutas y el arranque  de otras 
10 que operará desde el Aeropuerto Inter-
nacional Felipe Ángeles (AIFA); esto tras 
disminuir 20 por ciento de las maniobras 
que tiene en el Aeropuerto Internacional 
de la Ciudad de México (AICM).

En un anuncio realizado durante la 46 
Edición del Tianguis Turístico, Beltrane-
na detalló que en el AIFA implementarán 
10 nuevas rutas hacia Mérida, Acapulco, 
Huatulco, Mexicali, Oaxaca, Puerto Es-
condido, La Paz, Guadalajara, Los Cabos y 
Puerto Vallarta, iniciando operaciones en 
dos momentos, la primera etapa el 15 de 
agosto y la segunda el 15 de septiembre.

En el caso del Aeropuerto Internacional 
de Toluca, Volaris reanudará operaciones 
con seis nuevas rutas, las cuales tendrán 
como destino Tijuana, Puerto Vallarta, 
Cancún, Guadalajara, Los Cabos y Hua-
tulco, a partir de julio próximo.

“Vamos a reiniciar operaciones en el 
Aeropuerto Internacional de Toluca. Para 
mí, esto es una ilusión enorme, porque 
ese aeropuerto nos vio nacer, a mí me 
tocó construir ese aeropuerto hombro a 
hombro con la gente del Estado de Méxi-
co”, destacó.

Beltranena explicó que la reducción de 
frecuencias en el aeropuerto capitalino 
será en alrededor de 140 vue-
los semanales.

El directivo explicó que de-
trás de la decisión de mover las 
operaciones está una negocia-
ción con las autoridades, ade-

REDUCIRÁ 20% de maniobras en el AICM este año, in-
forma el CEO de la empresa, Enrique Beltranena; descarta 
presión del Gobierno federal para incrementar frecuencias

más de incentivos en el AIFA que ascien-
den a pagos 40 por ciento menores que en 
el Benito Juárez.

“Tenemos una negociación particular 
en cada uno de los aeropuertos que hace 
que cada uno sea más eficiente. Tenemos 
tarifarios que han determinado que nos 
van a funcionar, en el caso del AIFA es 40 
por ciento más bajo que el AICM y en To-
luca es un poco más”, aseguró.

Con ello, el directivo disipa los rumores 
que señalaban que las aerolíneas habían 
sido presionadas por el Gobierno federal 
para reubicar sus operaciones a los dos 
aeropuertos ubicados en el Estado de Mé-
xico y que forman parte del Sistema Aero-
portuario Metropolitano (SAM).

“Creo que tenemos que reconocer que 
tenemos que trabajar en una redistribu-

ción de capacidad y regresar al 
concepto de aeropuertos alre-
dedor de la zona metropolita-
na que combinan sus tráficos 
en una forma eficiente, depen-
diendo de donde resides y de 

donde te funciona, entonces creo que es 
una cosa muy importante de hacer”.

“Desde ninguna perspectiva hemos te-
nido alguna presión, al contrario, nuestra 
posición a raíz del tema que tuvimos ha 
sido una posición de que la seguridad aé-
rea es lo más importante para la compañía 
y que vamos a darle prioridad y esencial 
dedicación a ese tema”, agregó.

De hecho, comentó que el compromiso 
que tiene con la compañía es hacer finan-
cieramente estable esta empresa, por lo 
que afirmó que no volarían a ningún des-
tino que no genere ganancias.

En semanas pasadas Aeroméxico y 
Viva Aerobus realizaron sus respectivos 
anuncios para incrementar el número de 
frecuencias desde el Aeropuerto Interna-
cional Felipe Ángeles, luego de que el Go-
bierno solicitó que se incrementaran los 
vuelos desde la nueva terminal.

Aeroméxico, a diferencia de Volaris, 
señaló que no retirará ninguna ruta o fre-
cuencia desde el AICM para operar más 
vuelos desde el AIFA.

de mil 807 sociedades con participación 
de capital extranjero; mil 306 contratos 
de fideicomiso y 15 personas morales ex-
tranjeras. 

Por tipo de inversión, la IED se compu-
so de reinversión de utilidades, 47.7 por 
ciento; por nuevas inversiones, 45.2 por 
ciento; y por cuentas entre compañías, 7.1 
por ciento, reportó la SE.

Por sector, las manufacturas, contribu-
yeron con 24.2 por ciento; información en 
medios masivos, 19.4 por ciento; servicios 
financieros y de seguros, 17.2 por ciento; 
transportes, 15.3 por ciento; construcción, 

7.3 por ciento y minería, 5.8 por 
ciento. Los sectores restantes 
captaron 10.8 por ciento. 

Por país de origen, Estados 
Unidos, mantiene el primer 
lugar como inversionista en 
México con 39.1 por ciento; 
España con 10.8 por ciento; 
Canadá con 7.1 por ciento u 
Francia con 3.4 por ciento, 
entre otros.

ENRIQUE Beltranena, CEO de Volaris, en el Tianguis Turístico, en Acapulco, ayer.

LA INVERSIÓN 
Extranjera Directa se 
define como una ope-
ración que involucra 
una relación de largo 
plazo, para obtener 
una participación 
duradera en una 
empresa o entidad.
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nes del AICM
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Pero no es toda la AFAC; de hecho, al 
igual que casi todos los departamentos de 
los Servicios de Navegación en el Espacio 
Aéreo Mexicano, ahora a cargo de Ricardo 
Torres Muela, han participado con las ae-
rolíneas y sindicatos para dar los primeros 
pasos, como es la nueva circular para el uso 
correcto de fraseología correspondiente a 
llegadas y salidas desde el Aeropuerto Inter-
nacional de la Ciudad de México, a cargo de 
Carlos Morán, así como su coordinación con 
la terminal aérea de Santa Lucía, que lleva 
Isidoro Pastor, y el renacido Aeropuerto In-
ternacional de Toluca, que lleva Humberto 
Delgado, a fin de mitigar los eventos GPWs 
de los que alertó hace un mes la asociación 

Tras la convocatoria del secretario de Gobernación, 
Adán Augusto López, hacia autoridades, pilotos, con-

troladores de tráfico y aerolíneas para resolver la crisis de 
seguridad en el espacio aéreo del Valle de México, exis-
ten avances importantes en el diseño de soluciones que 
reduzcan incidentes peligrosos…, pero éstos suceden a 
velocidad suficiente (y por ello en parte la renuencia de 
la Federal Administration, a cargo de Steve Dickson, para 
considerar regresar la Categoría 1 a nuestro país) pues hay 
información valiosa que no ha querido presentar la Agen-
cia Federal de Aviación Civil, que lleva Carlos Rodríguez.

internacional de pilotos comerciales (IFAL-
PA), que encabeza Jack Netskar. Dicha aso-
ciación se reúne hoy en Singapur y no sería 
extraño que el tema de la inseguridad aérea 
en México sea parte de la conversación.

¿Qué esconde Colliers? Pero en los traba-
jos convocados por el titular de la Segob ha 
sido muy notoria la ausencia de la Oficina 
de Control de AFAC, a cargo de Ricardo Co-
lliers, y cuya presencia sería muy útil para 
explicar porque esa entidad dejó de obtener 
y presentar reportes que habrían evitado el 
crecimiento exponencial de los incidentes. 
Vaya, se comenta que Colliers ha ordenado 
a sus subalternos no participar ni presentar-

DEGRADACIÓN AÉREA: ¿QUÉ ESCONDE AFAC?
POR MAURICIO FLORES

GENTE DETRÁS DEL DINERO

PARA DESPUÉS CATEGORÍA 1
POR  JULIO PILOTZI

SPLIT  FINANCIERO

juliopilotzi@hotmail.com Twitter: @juliopilotzi

Así que después de lo escandaloso que 
han sido las aproximaciones entre aero-
naves en el Aeropuerto Internacional de 
la Ciudad de México, la FAA ha decidido 
poner un freno al diálogo para regresar a 
nuestro país a Categoría 1, no lo dice exac-
tamente abiertamente, pero se sabe que a 
funcionarios de alto nivel de la 4T, les hicie-
ron saber que se ponga orden al nuevo dise-

Hoy se cumple un año en que la Administración Federal 
de Aviación (FAA, por sus siglas en inglés) decidió dar 

un nuevo duro golpe al sector aéreo nacional de México. Al 
despacho del Presidente Andrés Manuel López Obrador, en 
Palacio Nacional, llegó un documento en donde le hacían 
saber qué significaba esa decisión de degradar a la autori-
dad en aviación civil de México a Categoría 2, debido a que 
no se estaba cumpliendo con los estándares de seguridad 
de la Organización de Aviación Civil Internacional. En ese 
momento se mencionó, y de lo que hoy se habla que es la 
supervisión adecuada de seguridad de aviación. Y aquí en-
tra la falta de dineros para la Agencia Federal de Aviación 
Civil (AFAC), y para la capacitación a controladores aéreos, 
y ya ni hablar a la profesionalización de pilotos que se mon-
taban en un simulador para entrenar procedimientos con 
tráfico aéreo, y situaciones de clima, entre otros.

ño del espacio aéreo nacional para avanzar 
en el asunto, incluso a los temas laborales 
y sindicales, porque los señalamientos van 
en varias vertientes, desde el de imponer a 
gente poco capacitada para el cargo señala-
do, hasta dejar que las aerolíneas hagan lo 
que se decida con la terminal Benito Juárez.

Así que esto no ha gustado nada en 
Estados Unidos para avanzar en lo que 

estaba programado estos días, que era una 
revisión a lo ya pactado. De hecho, el aviso 
oficial ya está en los escritorios de la Secre-
taría de Infraestructura, Comunicaciones 
y Transportes (SICT) y en el de Carlos An-
tonio Rodríguez Munguía, director general 
de la AFAC, que apresuradamente lo com-
partió en los cuarteles de la Cuarta Trans-
formación. Pero lo fundamental en todo 
esto, es que no hay absolutamente nin-
guna fecha próxima, ningún compromiso 
de agenda abierta, absolutamente nada, 
por lo que quienes pensaban festejar esta 
semana el regreso a la Categoría 1 se que-
darán con las ganas. Eso sí hay que decirlo; 
se pulían los últimos detalles de las 28 ob-
servaciones y se estaba a nada de anunciar 
el regreso a la máxima categoría, y hoy eso 
quedará para después. El dato perturba-
dor para las aerolíneas mexicanas, es que 
las aerolíneas norteamericanas se siguen 
consolidando, al grado de ya tener un im-
portante mercado entre ambas naciones, 
y en México, los controladores tienen que 
observar videos y se les envía un examen 
con todo y respuestas para capacitarse.

Hoy compartimos la penosa Categoría 
2 con: Curazao, Bangladesh, Ghana, Rusia, 
Malasia, Pakistán, Tailandia, Venezuela, 
entre otros.

El subsecretario de Transportes de la 
SICT, Rogelio Jiménez Pons, seguramente 
tendrá una bola de cristal porque afirma 
que será hasta septiembre o noviembre 

que recuperaremos la Categoría aérea nú-
mero 1. Veremos, porque con lo reciente-
mente ocurrido podrían ser año y medio o 
dos cuando eso ocurra, incluso cómo olvi-
dar que Marcelo Ebrard dijo en agosto de 
2021 que México recuperaría la Categoría 
1 de seguridad aérea en el primer semestre 
del 2022, y ya vemos que hasta el momen-
to eso no ha ocurrido, quizá sea al que se 
envíe otra vez a recomponer el camino con 
las autoridades de Estados Unidos para ter-
minar diciendo, ¿a qué costo se logrará? y 
¿qué se comprometerá para decir “Misión 
Cumplida”? Veremos.

Voz en off. Por cierto, ya que hablamos 
del sector aéreo nacional, ¿recuerda usted 
a la aerolínea Mexicana de Aviación? Pues 
bien, resulta que la Agencia Federal de 
Aviación Civil (AFAC), dio respuesta a una 
solicitud de información formulada por 
el Instituto Nacional de Investigaciones 
Jurídicas (INIJA), respecto a quienes hoy 
son dueños Mexicana, MRO, y resulta que 
la opacidad sólo deja ver que Grupo Mexi-
cana de Aviación, S.A. de C.V., Aeropuertos 
y Terrenos, S.A. de C.V., y otros accionistas, 
que significa esto último que sí usted 
quisiera saber quiénes son ésos, tendrá 
que continuar con su aventura burocrá-
tica aun cuando el final sería que usted 
no sabría realmente sus nombres. La fina 
transparencia en tiempos de la Cuarta 
Transformación…

se a las mesas de trabajo en los que también 
participa Aeroméxico, a cargo de Andrés 
Conesa, Viva Aerobus, de Roberto Alcánta-
ra, Volaris, que lleva Enrique Beltranena, y 
las aerolíneas internacionales a través de la 
IATA, representada por Peter Cerdá.

Esos reportes, de haberse entregado, 
hubiesen mitigado los problemas detec-
tados con los sistemas anticolisión TCAs, 
pues “oficialmente” sólo se reporta uno 
solo…, razón por la cual no se han expuesto 
en las mesas de trabajo.

Esa falta de cooperación e información 
habría sido una de las razones de que la FAA 
decidiera posponer, nuevamente, la visita de 
Technical Review necesaria para recuperar 
nuevamente la Categoría 1 para México. 

¿Qué se oculta?  

“No somos saboteadores”. La confron-
tación que empuja el director de Pemex, 
Octavio Romero Oropeza, contra los traba-
jadores que lidera Ricardo Aldana, no ayuda 
en nada a la empresa del Estado y enturbia 
innecesariamente las relaciones laborales 
que, dada la relevancia que para la actual 
administración tiene la explotación de hi-
drocarburos, deberían transcurrir sin tales 
conflictos. La grave acusación judicial que 
hizo el Gobierno de Andrés Manuel López 
Obrador de que los trabajadores del centro 
de proceso Ku-Alfa, adscritos a la Sección 47, 
cerraron peligrosamente una válvula antes 
del arribo de Romero Oropeza para una visi-

ta de trabajo, es una hipótesis tan arriesgada 
como la de acusar que los obreros están dis-
puestos a inmolarse y destruir instalaciones 
estratégicas por sus diferencias contractua-
les con el director general. El desplegado en 
la que exponen su punto de vista es claro: 

“que no sabotearían el patrimonio nacional, 
pese a que se ha violado sistemáticamente 
su Contrato Colectivo de Trabajo”. 

Tres presidenciables, tres en el Tian-
guis. En el evento turístico más importante 
del año, el Tianguis Turístico Acapulco 2022, 
se mostraron tres posibles candidatos a la 
Presidencia 2024. El oficial, un templado 
secretario de Gobernación, y dos de oposi-
ción: el priista Alejandro Murat, gobernador 
de Oaxaca, quien muy probablemente pase 
la estafeta al morenista Salomón Jara, y que 
desde ahora anticipa que tras las elecciones 
del 5 de junio, iniciará un recorrido nacional 
para promover el patrimonio cultural oaxa-
queño, pues no aceptará una embajada o 
una posición dentro del gabinete de López 
Obrador, aunque no deja de reconocer el 
apoyo federal para solventar los problemas 
del terruño. Otro es Mauricio Vila, goberna-
dor de Yucatán, con los más altos niveles de 
aprobación local y aplicación del Estado de 
derecho que derivan en una gestión eco-
nómica y social exitosa, con una relación 
amable e institucional con la 4T. Muy, muy 
adelantada, pero caliente, caliente, la suce-
sión presidencial.
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 Agresor disparó antes a su abuela

Estudiante mata a 21 en la 2ª peor
masacre escolar de EU en 20 años
• Por Stephanie Reyes
stephanie.reyes@razon.com.mx

Un estudiante de secundaria, 
identificado como Salvador 
Ramos, asesinó con un rifle a 
21 personas, 19 de ellas niños, e 

hirió a otras en un tiroteo en la primaria en 
Uvalde, Texas, crimen que el gobernador, 
Greg Abbott, calificó de “horrible e incom-
prensible”.

Aunque en el primer reporte, el man-
datario dio cuenta de 14 menores de entre 
siete y 10 años muertos con un arma lar-
ga y una pistola, horas después se reveló 
la magnitud de la tragedia por los hechos 
ocurridos en la Escuela Robb durante la úl-
tima semana de clases a las 11:32, según las 
alertas por los primeros disparos.

Esto la convierte en la segunda peor 
masacre en lo que va del siglo en Estados 
Unidos en una primaria, de acuerdo con 
datos de la organización Gun Violence, sin 
que se conozca, hasta el cierre de esta edi-
ción, el móvil del atroz crimen perpetrado 
por un joven de 18 años, lo que pone en la 
mira de nuevo la regulación de armas.

Con un saldo final de 19 niños asesi-
nados de segundo, tercer y cuarto grado 
y dos adultos, como una maestra, según 
el senador Roland Gutierrez, esta matan-
za escaló a la más grave en la región de 
mayoría hispana con hasta 80 por ciento 
de la población total, después de que un 
agresor ingresó a una escuela en Santa Fe, 
a más de 500 kilómetros de la de ayer, y 
disparó contra 14 de los que 10 no sobrevi-
vieron. Además, la de ayer ocurrió 10 días 
después del peor tiroteo en lo que va del 
año cuando un supremacista asesinó a 10 
en un supermercado.

El crimen de un tirador en solitario, que 
portaba chaleco antibalas y chocó antes 
su coche, sólo es superado en dos décadas 
por la tragedia de Sandy Hook, en la que 
Adam Lanza irrumpió y mató a 20 niños 
de un plantel de nivel básico. Pero está 
por debajo de la peor en toda la historia, 
aunque en una universidad, en la que dos 
jóvenes de último año perpetraron un 
ataque en Virginia Tech, que pretendían 
fuera el peor de todos los tiempos y luego 
ambos se suicidaron.

Como en otras masacres, el agresor fue 
abatido. La policía explicó que un agente 
de la Patrulla Fronteriza lo mató cuando 
se enfrentó a oficiales, hecho en el que 
dos agentes resultaron heridos. Y desmin-

REPORTAN 19 NIÑOS ASESINADOS, en tragedia que sólo es superada por la de Sandy Hook, de 2012; el pre-
sidente Biden se dice harto y exhorta a enfrentar a fabricantes de armas; tirador adquirió dos rifles al cumplir 18

Reeligen al director de
la OMS 5 años más

CON EL RESPALDO de 155 de 160 países, Tedros  
Adhanom Ghebreyesus continuará al frente del orga-

nismo por el buen manejo de la pandemia de Covid. El 
doctor se dijo agradecido y dijo que responderá a la con-

fianza, justo cuando enfrentan la crisis de hepatitis infantil.mundo@razon.com.mx Tel.5260-6001
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tió las versiones que apuntaban a que el 
joven, posiblemente de origen hispano, 
estaba bajo custodia cuando suman 641 
tiroteos en escuelas, aunque el presidente 
Joe Biden admitió que ya van más de 900.

En torno a la justificación de Ramos 
para actuar contra compañeros de la es-
cuela a la que acudió en el pasado no se 
sabe más, pero se reportó que antes de 
salir de casa baleó a su abuela, aunque 
no se dijo bajo qué condiciones ocurrió el 
hecho, para determinar si ella sabía lo que 
pretendía hacer. Incluso, medios locales 
señalaron que la mujer falleció, aunque 
horas después se confirmó que está viva.

Durante horas la angustia e incertidum-
bre se apoderó de la región —ubicada a casi 
100 kilómetros de la frontera de Piedras 
Negras, México, aproximadamente a una 
hora—, pues aunque decenas de padres de 
familia se acercaron, las autoridades impi-
dieron el paso al reportar que aún era un 
“tiroteo activo”, mientras que otros más se 

movilizaron a los dos hospitales a los que 
trasladaron a las víctimas.

Posteriormente, intentando calmar 
a la población, agentes exhortaron a los 
familiares a presentarse en un punto de 
reubicación al que trasladarían con total 
seguridad a los sobrevivientes, pero casi 
20 familias no encontraron a los suyos 
confirmando que fallecieron o estaban en 
condición crítica, como una pequeña de 
10 años que no resistió.

Casi a la par de estos hechos, el Hospital 
Memorial de Uvalde informó que recibió 
a 13 niños y dos de las víctimas llegaron 
muertas a sus instalaciones. Después 
solicitó no acudir a la zona para evitar al-
tercados; por el contrario, llamó a quienes 
pretendían ir mejor a donar sangre para 
ayudar a la salvar la vida de los pequeños 
que seguían luchando, mientras manten-
dría comunicación a través de Facebook y 
directamente con los familiares identifica-
dos, aunque al cierre de esta edición ape-

CASI A LA PAR DE ESTA TRAGEDIA, se repor-
tó que el agresor que asesinó a un mexicano en el 
Metro de Nueva York se entregó a las autoridades 
a casi un año de los hechos.

nas se dieron a conocer dos nombre de las 
víctimas, pues las familias dijeron ala ca-
dena ABC que entre ellas están la maestra 
de cuarto grado Eva Mireles y un niño de 
10 años Xavier López.

El tiroteo reavivó el reclamo de líderes y 
víctimas de otras tragedias similares en la 
nación en torno a la regulación de armas y 
el riesgo latente.

Luego de regresar de gira por Asia, el 
presidente Joe Biden instó a su gobierno 
a enfrentar a los fabricantes y la industria 
de las armas, pues recalcó que mientras 
no hagan nada estas masacres tan lamen-
tables seguirán ocurriendo.

Aunque aceptó que estos crímenes no 
se eliminan de un día para otro, recordó 
que está en el poder de los legisladores 
ser más estrictos en la materia y cuestionó 
¿cuándo vamos a hacer lo que se tiene que 
hacer? y ¿cuándo le vamos a hacer frente a 
los cabilderos de las armas?, al señalar que 
ésta es la mejor forma de honrar a todas las 

17
Años 

llevaba laborando 
la maestra que fue  

asesinada ayer

POLICÍAS TRASLADAN bajo un operativo a menores que se ocultaron en la escuela, ayer.
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Acusan a Norcorea de
lanzar 3 misiles al mar

LAS FUERZAS DEL RÉGIMEN de Kim Jong-un refor-
zaron la carrera armamentista, pese a que va al alza la cifra 
de contagios por coronavirus. Según autoridades del país 

vecino, este gobierno probó sus proyectiles justo después 
de la visita del presidente de EU en el continente.

Suman 131 casos 
de viruela del mono

ESLOVENIA, República Checa y Emiratos Árabes 
Unidos reportaron brotes desconocidos de esta enfer-

medad. La zona más afectada es España que ya superó 
a Gran Bretaña con 51 infectados, amenaza por lo que las 

farmacéuticas ya alistan el desarrollo de una vacuna.
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MAYORES TRAGEDIAS
La entidad fronteriza se encuentra en el Top con dos matanzas de este tipo, mientras California es la que más acumula.

LUGAR MUERTOS HERIDOS AÑO

SANDY HOOK (Connecticut) 201228 2

UVALDE (Texas) 202221 2

PARKLAND (Florida) 201817 2

SANTA FE (Texas) 201810 14

ROSEBURG (Oregon) 201510 9

RED LAKE (Minnesota) 200510 7

OAKLAND (California) 20127 3

DEKALB (Illinois) 20086 21

CORNING (California) 20176 12

SANTA MÓNICA (California) 20136 14

NICKEL MINES (Pensilvania) 20066 3

MARYSVILLE (Washington) 20145 1

OXFORD (Michigan) 20214 7

SANTA CLARITA (California) 20193 3

VIRGINIA (Virginia)* 20072933
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víctimas como las de Connecticut.
Incluso, rememoró que hace más de 

tres mil días condenó esos hechos y pen-
só que al llegar a la presidencia harían más 
para acabar con estas atrocidades, pues 
“estoy harto, tenemos que actuar”.

Y reiteró que Estados Unidos debe 
hacer más para impedir que cualquiera, 
especialmente un joven, tenga acceso a 
las armas, luego de que se revelara, según 
medios locales, que el atacante adquirió 
dos rifles desde el día de su cumpleaños 
18, mismos que habría presumido en re-
des sociales al etiquetar a una joven que 
presuntamente no lo conoce con el men-
saje “estoy a punto de”. Cabe destacar que 
apenas hace unas semanas presentó una 
ley para eliminar las armas fantasma, que 
son modificadas ilegalmente.

Además, en la conferencia en la que no 
admitió preguntas sentenció que para qué 
quiere una persona un rifle de asalto, ho-
ras después de ordenar que las banderas 
fueron ondeadas a media asta.

La vicepresidenta, Kamala Harris, 
respaldó su postura y llamó a tener más 
coraje para poner fin a estos tiroteos que 
calificó de “descorazonador”.

Por separado, el senador Chris 
Murphy criticó la falta de acción y 
al igual que Biden recriminó a los 
legisladores “¿qué estamos hacien-
do?” para cambiar el panorama y 
detener esta violencia. 

Y dijo en el recinto, minutos des-

¿CUÁNDO VAMOS A HACER 
lo que se tiene que hacer? 

Estoy harto, tenemos que actuar...

Joe Biden
Presidente de EU

BASTA YA, 
como nación debemos tener el coraje 

de actuar y comprender una política pública 
razonable y sensata...

Kamala Harris
Vicepresidenta de EU

¿POR QUÉ ESTÁS AQUÍ (COMO SENADOR)? 
Si no para solucionar un problema. 

Estoy aquí para ponerme de rodillas y rogar 
a mis colegas que encuentren un camino

hacia adelante...

Chris Murphy
Senador por Connecticut

VAN CONTRA ARMAS
MÉXICO

ESTADOS UNIDOS

ROBB ELEMENTARY SCHOOL

SAN ANTONIO

AUSTIN

UVALDE

TEXAS

SALVADOR RAMOS
18 Años

Presumió en redes sociales sus armas

pués de que se reportara el primer saldo, 
que una comunidad nunca se recupera 
de un acto así, pues él es representante de 
la región donde se ubica la escuela Sandy 
Hook explicó que tomó la palabra para ro-
gar a cada uno de los presentes por hacer 
más en esta lucha.

ENLUTA A COMUNIDAD LATINA
El colegio se ubica muy cerca de la frontera y las víctimas fueron trasladada a dos hospitales, 

uno a un par de kilómetros y otro a más de una hora de distancia.

212
Tiroteos 

se han registrado 
en todo el país 

este año
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México repudia “barbarie” en región hispana y ofrece ayuda

EL GOBIERNO DE MÉXICO 
externó sus condolencias por la 
tragedia que dejó 21 muertos en 
una primera de Uvalde, Texas, 
y ofreció ayuda en caso de que 
haya mexicanos entre las vícti-
mas, aunque reportó que hasta 
el momento no hay datos de 
mexicanos afectados.

Ante la masacre, el secretario 
de Relaciones Exteriores, Marce-
lo Ebrard, calificó de “barbarie” 
lo ocurrido en una primaria, al 

expresar su apoyo a los familia-
res de las víctimas y dijo que es-
tarán pendientes si resulta que 
alguno de los muertos o heridos 
es de origen mexicano.

En tanto, el consulado en 
Texas llamó a no dudar en bus-
car ayuda si así se requiere, pero 
hasta el momento no habrían 
sido contactados.

Más tarde, el jefe de la unidad 
para América del Norte, Rober-
to Velasco, informó que el cónsul 

en Eagle Pass, Ismael Naveja, se 
trasladó directamente a Uvalde, 
en Texas, para identificar si algún 
connacional necesita algún tipo 
de ayuda.

A través de redes sociales, 
explico que Naveja se encuentra 
en la región afectada y dijo que 
cualquiera puede comunicarse 
a los teléfonos de sus oficinas 
(830) 281 1952”, escribió.

Ricardo Moya

*ES LA PEOR EN UNA UNIVERSIDAD ANTES DEL 2000
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En 2008, el filósofo Norman Daniels 
había insistido en la importancia moral espe-
cial de la salud, entendiéndola como un ele-
mento indispensable para la construcción de 
oportunidades que permiten el crecimiento 
económico, social y político de los estados.

En Just Health Care, Daniels identificó 
seis áreas importantes de preocupación, a 
saber:

1. Nutrición adecuada
2. Condiciones de vida y de trabajo higié-

nicas, seguras y no contaminadas
3. Ejercicio, descanso y características de 

La pandemia de los últimos dos años 
ha reposicionado las coordenadas de 

comprensión sobre la importancia del te-
ma de la salud tanto a nivel personal como 
familiar, social e internacional. Asimismo, 
por primera vez en la historia, la calidad 
de los servicios de salud de una región 
impactó la economía, el crecimiento y la 
estabilidad política de países de otras re-
giones, en cuestión de semanas.

estilo de vida tan importantes como evi-
tar el abuso de sustancias y practicar sexo 
seguro

4. Servicios (y dispositivos) médicos 
personales preventivos, curativos, de reha-
bilitación y compensatorios

5. Servicios de apoyo personal y social 
no médicos

6. La “importancia moral especial de 
la salud”, entendida como una visión 
de la salud más inclusiva y socialmente 
expansiva

En ese sentido, Daniels insistió en 
que la prestación de servicios médicos y 
la calidad del sistema de salud impactan 
directamente en la salud individual de los 
ciudadanos.

Después de la pandemia, además, ha 
quedado claro que la salud no es un asun-
to exclusivamente individual, ni de países 
o de regiones. Hoy, tenemos claro que la 
salud es un asunto que trastoca la geopolí-
tica y que hay que atenderla y entenderla 
sistémicamente.

Es innegable que parte de lo que hace 
que la política de salud sea importante 
es precisamente el hecho de que plantea 
preguntas críticas sobre nuestros valores 
humanos, compromisos sociales más bá-
sicos y estrategias de seguridad nacional e 
internacional.

Adam Smith ya había adelantado que la 
riqueza material —financiera, económica y 
patrimonial— es condición necesaria, pero 
no suficiente para el bienestar personal o 

social; para hablar propiamente de riqueza 
es necesario considerar las relaciones —ri-
queza social—; la disponibilidad de tiempo 

—riqueza temporal—; la inteligencia, habili-
dades y talentos —riqueza intelectual—; y, 
finalmente, la riqueza física —la salud—.

Las distinciones de Smith y de Daniels 
nos obligan a mirar a la pandemia por 
Covid, la viruela del mono, los casos de 
hepatitis, la variante Ómicron BA.2 y a los 
rickettsios no sólo como enfermedades, 
sino como agentes externos que ponen en 
riesgo la riqueza y estabilidad de nuestros 
países. Y, sobre todo, a enfrentarlos como 
tales: con medidas de prevención con base 
en desarrollo de inteligencia específica, con 
políticas públicas enfocadas en seguridad 
nacional, con estudios prospectivos que 
permitan asegurar la soberanía sanitaria 
del país.

Algo parecido a esto es lo que se espe-
raría que se discutiera para México en la 
75 Asamblea Mundial de la Salud. Pero la 
narrativa seudocientífica de Hugo López-
Gatell fue otra: la de culpar al “fantasma del 
neoliberalismo” para cubrir su negligencia 
y su incapacidad. Lo que dijo fue tan fan-
tasioso como sostener que la pederastia 
en la Iglesia es culpa de “la sombra del mal 
en la historia”. ¡Una lástima y una gran 
vergüenza!

El México de primer mundo que quere-
mos no se construye con mitos e irrespon-
sabilidades sino con ciencia, argumentos y 
respeto al orden.

SALUD PÚBLICA: UN ASUNTO DE SEGURIDAD NACIONAL
POR VALERIA LÓPEZ VELA

ACORDES INTERNACIONALES

 vlopezvela@gmail.com Twitter: @ValHumanrighter

“No es lo mismo, en efecto, la salud y las cosas sin las cuales no es posible la salud,
e igualmente ocurre en otras muchas cosas, de suerte que el vivir bien

no es idéntico a aquellas cosas sin las cuales no es posible vivir bien”

Aristóteles

Países bálticos exigen apropiarse de activos del invasor

Ve UE en crisis alimentaria
nuevo chantaje desde Rusia

Redacción • La Razón

Ante la crisis humanitaria deto-
nada por la guerra en Ucrania, 
la Unión Europea (UE) acusó a 
las tropas rusas de convertir el 

hambre en otra arma estratégica, como lo 
ha hecho con el gas, mientras los invaso-
res refuerzan el cerco contra defensores 
en Lugansk, Donetsk y Mariupol, pues 
buscan acorralar las tres zonas para to-
mar el control de la región este, ante el 
reciente fracaso en Járkov.

En una reunión con líderes, la presi-
denta de la Comisión Europea, Ursula 
von der Leyen, señaló que el gobierno 
de Vladimir Putin “está usando el ham-
bre para obtener poder”, desvelando un 
nuevo chantaje.

Ello ocurre luego de quitarle el sumi-
nistro de gas a aliados como Polonia, la 
nación que más refugiados ha recibido, y 
Finlandia, que recientemente solicitó su 

adhesión a la Organización del Tratado 
del Atlántico Norte (OTAN).

Con este precedente, adelantó que 
buscan alternativas para ampliar las san-
ciones contra Rusia para garantizar la se-
guridad alimentaria, como exigió el man-
datario Volodimir Zelenski, al cumplirse 
tres meses en guerra, plan en el que los 
gobiernos bálticos de Estonia, Letonia, 
Lituania y Eslovaquia impulsan usar los 
activos del Banco Central y de oligarcas 
cómplices de la invasión, según Reuters.

Von der Leyen detalló que en las úl-
timas semanas, por el asedio en la costa 
sur, el enemigo bloqueó los puertos para-
lizando las exportaciones de granos, que 
pueden agravar la crisis no sólo en el país, 
sino en ésta y otras regiones, pues Kiev es 
uno de los mayores productores.

Sin embargo, dijo que aún no hay una 
definición en torno a la propuesta, lo que 
recuerda que después de semanas de 
discusión aún no logran un acuerdo para 

embargar los energéticos rusos, ante la 
negativa de Hungría, aliado de Putin.

Dichas discusiones se dan mientras 
arrecian los intensivos combates en el 
este, en donde el Ministerio de Defensa 
de Ucrania admitió que han llegado a 
“la fase más activa”, justo en el día 90 de 
los bombardeos, lo que coincide con las 
advertencias de Zelenski de que la situa-
ción en Donbás ha escalado a un nivel 
“extremadamente difícil”, justo después 
de la entrega de defensores en Azovstal, 
en Mariupol, uno de los territorios que 
más desean conquistar los invasores des-
de el pasado 24 de febrero y hacia donde 

avanzan, pues según los rusos ya tienen 
bajo control 20 localidades del puerto.

Y la tragedia no termina, pues ayer se 
reportó el hallazgo de 200 cadáveres en 
lo que presuntamente era el sótano de un 
edificio residencial en Mariupol, lo que 
recuerda los crímenes de Bucha y de Bo-
rodyanka. Asimismo, se reportó que pre-
suntamente murieron tras fuertes bom-
bardeos en la región, pues la zona está 
practicante destruida y fue el hedor de la 
descomposición lo que atrajo a comba-
tientes que realizan labores de limpieza 
de escombros en busca de víctimas. Sin 
embargo, a esta zona llegaron tarde. 

UNA VIVIENDA de Donetsk parcialmente destruida tras el impacto de un misil, ayer.

LA PRESIDENTA de la Comisión Europea, Ursula von der Le-
yen, advierte que el Kremlin intenta hacer lo mismo que con el 
gas; guerra está en la fase “más activa”, dicen tropas ucranianas
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6.5
Millones de ucranianos 

han salido del país en 
90 días, según ACNUR
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Recae líder  
de Aerosmith

LA BANDA de rock anunció ayer que pospu-
so sus espectáculos programados el próximo 

verano en Las Vegas, debido a que Steven 
Tyler fue internado en una clínica de rehabilita-

ción por su adicción al alcohol y drogas. Tel.5260-6001

Miércoles 25.05.2022MÚSICA/CINE/TV/STREAMING

Canta  tema de José Alfredo con Gael

EL REALIZADOR mexicano dice que “la próxima gran película” podría 
venir de una plataforma digital; pide no cerrar las puertas a lo nuevo

Top Gun: Maverick,
una vuelta emocionante

• Por Jesús Chavarria
@jchavarria_cine

EL TIEMPO no ha sido benévolo 
con aquella Top Gun que volvió em-
blemáticas las gafas de aviador y las 
chamarras de piel entre los sonidos 
de aviones mezclados con acordes, 
cortesía de Cheap Trick y Berlín. A la 
distancia, 36 años después, es impo-
sible cerrar los ojos ante lo básico de 
su estructura, el sofocante tono de 
cursilería y ese espíritu videoclipero 
excesivo, como tampoco al hecho de 
que, a pesar de todo, es una amable 
invitación a dejarse llevar por las es-
cenas trepidantes, la competencia y el 
drama obvio, que conserva su estatus 
de icono ochentero, gracias al oficio y 
efectividad de la manufactura y por 
supuesto la nostalgia. 

La conciencia con respecto a lo an-
terior, aunado a la falta de falsas pre-
tensiones y una lúcida convicción por 
el cine de entretenimiento, es lo que 
le permite a esta nueva producción 
llevada por Joseph Kosinski —Tron: 
Legacy (2010)— lograr la puesta al día 
del añorado testimonio de un tiempo 
en que el espectador podía emocio-
narse ante el show  lejos del desarrollo 
de teorías estériles o las abrumadoras 
conexiones de universos expandidos 
y similares. 

Desde un principio es claro el ho-
menaje al fallecido director de la obra 
original, Tony Scott —El Ansia (1983), 
El Último Boy Scout (1991)—, 
con el montaje de imágenes 
musicalizadas a ritmo de 
rock-pop. Manteniendo la 
simpleza de la trama sobre el 
entrenamiento de un grupo 

LA CINTA protagonizada por Tom Cruise invita a dejarse llevar por explo-
sivas batallas aéreas; se presenta como el último gran héroe de acción

GAEL GARCÍA y Guillermo del Toro, ayer, entonando la canción “Ella”, en Cannes.

EL HISTRIÓN vuelve a personificar al emblemático piloto, tras 36 años.
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cuestionarnos: ‘¿estamos discutiendo sobre el 
tamaño de las pantallas o el de las ideas?’”. 

Actualmente el director está trabajando en 
una adaptación de Pinocchio, la cual estrenará 
en Netflix. Desde hace 15 años quería trabajar 
en este proyecto y la propuso en múltiples oca-
siones, pero siempre le dijeron que no, contó.

SORPRENDE CON PALOMAZO.  Del Toro y 
el actor Gael García impresionaron en el festi-
val al cantar “Ella”, de José Alfredo Jiménez. 

Gael García tomó el micrófono 
para cantar: “Me cansé de rogarle, me 
cansé de decirle que, yo sin ella de 
pena muero”, y el público comenzó a 
aplaudir. El director de El callejón de 
las almas perdidas no se quedó atrás 
y siguió con la letra: “Si sus labios se 
abrieron fue pa’ decirme: Ya no te 
quiero, ¡Ay hijo de la chin..!”. 

de élite a cargo de un instructor incó-
modo, con el agregado del llamado a 
enfrentar fantasmas del pasado y en-
contrar así una posible redención.

La película Top Gun: Maverick re-
toma las líneas argumentales que 
dejó abierta la primera entrega, para 
otorgarle con ello y algunos toques 
de calculada autoparodia, un poco de 
complejidad a los estereotipos hacién-
dolos funcionales, a pesar de los ana-
cronismos en el planteamiento de las 
situaciones de rivalidad. Algo que de 
paso sirve para que Val Kilmer —The 
Doors (1991), Batman Forever (1995)— 
después de las cuestiones de salud 
que ha enfrentado, retome en forma 
digna uno de sus viejos personajes. 

La amenaza sin rostro y aislada que 
en este caso deben enfrentar, sólo es 
un buen pretexto para las intensas 
y explosivas batallas aéreas donde 
hacen gala de las posibilidades téc-
nicas a las que puede acceder una 
superproducción actual, incluyendo 
el encuentro con la vieja escuela a tra-
vés de un último escape, previsible, 
pero que se disfruta ya en esas ins-
tancias de la montaña rusa en la que  
todo se convierte.  

Nos encontramos a un Tom Cruise 
interpretando a ese viejo conocido 
piloto veterano con una particular 
forma de entender la responsabili-
dad, dentro de un sistema que a re-
gañadientes lo tienen activo en sus 
filas. En esta ocasión habrá de termi-
nar por demostrarles cuál es la razón 
por la que aún lo necesitan, como si 
se tratara de una especie de parale-
lismo con el afán del otrora actor de 
Rain Man (1988) y Nacido el 4 de Ju-
lio (1989) de justificar por qué seguir 
para el cine y el público con el rol de 
último gran héroe de acción. Por algo 

ahí viene la nueva entrega 
de la franquicia Misión Im-
posible y en ese sentido Top 
Gun: Maverick cumple. Hoy 
la cinta está disponible en 
todos los cines de México. 

Redacción • La Razón

E l cineasta mexicano Guillermo del 
Toro defendió a las plataformas de 
streaming en el Festival de Cine de 
Cannes ayer, afirmando que la “próxi-

ma gran película” podría venir de este medio. 
“Cada vez que cerramos la puerta a algo per-

demos, la próxima gran película puede venir de 
una plataforma, ¿no la vamos a ver? Negarnos 
esa posibilidad en lugares que son templos del 
arte es un poco loco”, apuntó. 

Las declaraciones del realizador de La forma 
del agua en la master class en la que estuvo con 
otros directores como  Paolo Sorrentino, Clau-
de Lelouch, Costa-Gavras, Michel Hazanavicius 
y Gaspar Noé, llegan en un momento en que  
Cannes se ha cerrado a abrir la puerta al strea-
ming dejando fuera de la competencia a filmes 
que no se estrenaron en salas. En días pasados 
el actor Tom Cruise defendía que el cine es para 
verse en las salas. 

En medio de esa discusión, hizo ver que el 
cine “pertenece a una estructura más antigua” 
y “lo queramos o no, el futuro es inevitable”. 

El director de El laberinto del fauno destacó 
que la crisis sanitaria derivada del Covid-19, 
que mantuvo durante un largo periodo cerra-
das las salas del mundo y canceló los festivales, 
aceleró los cambios que se han dado en la in-
dustria a raíz del auge del streaming. 

“Se necesitó una pandemia para sacudirlo 
todo. Y sobrevivimos a la pandemia 
porque teníamos tres cosas: comida, 
medicina e historias”.

Si bien Del Toro resaltó que la expe-
riencia en la pantalla grande es distinta 
a ver un video, no le teme al cambio: “El 
futuro no nos pertenece. No tengo mie-
do de nada, estoy en paz con el cambio 
de forma. Pero creo que tenemos que 

Debate presente en el festival
En los días que ha tenido lugar el encuentro  

ha habido distintas posturas al respecto.

CADA VEZ que cerramos la puerta a algo 
perdemos, la próxima gran película puede 
venir de una plataforma”

Guillermo del Toro / Director

NO PROVENGO de la pequeña pantalla, 
sino de la mayor pantalla posible. Ésa es 
mi bandera y la bandera que ondeo”

Tilda Swinton / Actriz

EL CINE es mi pasión y yo hago películas 
para que se vean en la pantalla grande… 
Las películas tienen que verse en salas”

Tom Cruise / Actor

EL DELEGADO 
general de Cannes, 
Thierry Fremaux,  

dirigió la conversa-
ción de dos horas  

y media en el Cannes 
Palais.

ESPECTADORES podrán deleitarse con 56 
minutos de imágenes exclusivas en ScreenX 
y 4DX Screen, la mayor cantidad de conteni-
do jamás producido para una película.

21
Efectos ambientales 

de las salas se utili-
zan en el filme
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EL LIBRO DE LA SEMANA

MEMORIAL 
DEL FULGOR 
AUTORA: 
Mariana 
Bernárdez 
GÉNERO: 
Poesía 
EDITORIAL: 
Sapere Aude, 
2022

Memorial del fulgor/ Bernárdez 

M emorial del fulgor (Sapere 
Aude, 2022): nuevo libro de 
Mariana Bernárdez donde el 

murmullo es ofrenda; y el estallido del 
verbo, hospitalidad de irradiante vérti-
go. Escritura peregrina por atajos que 
dialogan con los límites: las palabras 
abrasan silencios clandestinos y se abis-
man en el gris ceniciento del vislumbre: 
acaso que inquiere a la noche desde 
disyunciones insomnes. Versos ramifi-
cados en hablas que a su vez se bifurcan 
en exiliados léxicos: anónimos recelos: 
terceros afluentes sin desidia ni gestos 
inaugurales. El inicio aquí: tránsito y re-
verberación en los umbrales del deseo: 
señal del relámpago sobre el polvo que 
unta de albores a los equilibrios. 

Estructurado en seis apartados. “De 
cuando el silbo”, I. Sospecha, II. Árboles, 
III. Tajo, IV. Otra Caligrafía, V. Un Trino: 
Hundir los vocablos en quebradas ram-

blas; la tinta unta con profusión abra-
zante a la indolencia; la pulpa del ma-
deramen se refugia en la nítida penuria; 
“el poema es una cala donde abreva la 
blancura y la noche”; “Vacío. Nombre. 
Palabra. Sombra de palabra”; el enigma 
en el rumbo de la hebra del marasmo; 
la imagen vagabundea en las limaduras 
adyacentes del páramo; en el gorjeo, un 
follaje zumba el deslumbre; “La esquirla 
es un grito y en esa desdicha arrecia el 
monzón para deslavar lo imborrable..., 
para constatar lo insólito concurrir”. 

Mariana Bernárdez entrega un cua-
derno de predicaciones en voces inter-
feridas: de Orfeo a Fedro, de Heráclito a 
Homero, de Jabès a Rilke, de San Juan 
de la Cruz a Xirau, de María Zambrano a 
Aleixandre, de San Agustín a César Va-
llejo. Memorial de grafías(cifras) frente 
a un espejo de perplejidades: “doblez de 
sinuosidad incesante”.  

MARIANA BERNÁRDEZ (Ciudad de México, 1964): poeta, 
filósofa y ensayista. Participante en importantes foros literarios 
nacionales e internacionales. Comunicadora social con maestría 
y doctorado en Filosofía y Letras Modernas por la Universidad 
Iberoamericana, lugar donde dicta clases de Filosofía. Autora 
de textos sobre el pensamiento de María Zambrano y de Ramón 
Xirau; su obra poética ha sido traducida al portugués, italiano, in-
glés y catalán. Integrante de los jurados del Premio Internacional 
de Literatura Sor Juana Inés de la Cruz y del Premio Internacional 
de Poesía Gilberto Owen Estrada. 

EXCELENTE

EXCELENTE

SE CONSIDERA:

SE CONSIDERA:

IMANOL CANEYADA —periodista y narrador de origen es-
pañol— desarrolla, desde hace varios años, su trabajo litera-
rio en México: Premio Nacional de Cuento Efrén Hernández 
2011 (La nariz roja de Stalin), Premio Nacional de Literatura 
José Fuentes Mares 2015 (Hotel de arraigo) y Premio Bellas 
Artes de Novela José Rubén Romero 2020 por Nómadas, 
que el FCE edita en la Colección Popular. /Suicidios incon-
trolados: las victimas mueren desbordadas de risa; mien-
tras, los sobrevivientes se sumergen en el letargo inducido 
por las mágicas pastillas Fenta. Apoderados que emponzo-
ñan la vida con un guiño, misioneros inmersos en rituales, 
mujeres en busca de certezas y moderadoras de las redes 
sociales planeando una insurrección. Desatinado, ingenioso 
y extravagante cronista de episodios entrañables. 

MARÍA RIVERA (Ciudad de México, 1971): poeta y perio-
dista, autora de varios emblemáticos cuadernos de versos, 
entre los cuales destacan Traslación de Dominio (2000), 
Hay Batalla (2005) —Premio Nacional de Poesía Aguas-
calientes—, Los muertos (2011), Casa de los heridos (2017). 
En la Colección Álamo de Lectorum, coordinada por Roge-
lio Guedea, aparece esta antología en que la voz de Rivera 
despliega índices que suscriben desplomes anímicos en que 
una incisión abierta expande su resina por franjas inusitadas 
de aciagos incidentes. “El absceso del tiempo está sangran-
do / el vértigo del insomnio, nombro /el marasmo del alco-
hol por las mañanas, / la memoria hincada entre sus piernas, 
/ anclada a las vocales de su nombre”. Itinerario de lo que el 
tiempo devora, mientras la noche acopia cenizas.

carlosolivaresbaro@hotmail.com  Twitter: @barocarlsPOR CARLOS OLIVARES BARÓ

EL CONVITE

EL DISCO DE LA SEMANA

DUKE  
OF EARL
ARTISTA: 
Gene Chandler   
GÉNERO: 
Uptown Soul   
DISQUERA: 
Vee-Jay 

Duke of Earl

Personaje muy cotizado de la es-
cena de los años 60 en Chicago, 
plaza donde se convierte en figura 

clave para la manifestación del uptown 
soul. Trayectoria que ha registrado un le-
gado de más de cien fonogramas. La pie-
za “Duke Of Earl” (1962) —fusión de doo-
wop y soul— se ubica en el número uno 
de las listas de R & B y se categoriza como 
un clásico indiscutible entre los admira-
dores de la música afroestadounidense. 

Durante los años sesenta produjo y 
grabó sus propios álbumes en colabo-
ración con Curtis Mayfield, además de 
hacer duetos con Barbara Acklin y Jerry 
Butler. La aparición del tema “Groovy 
Situation” —segundo gran triunfo en su 
trayectoria—vende más de un millón 
de copias con certificado de Disco de 
Oro a pocas semanas del lanzamiento 
por Mercury Records. Participa después 
en grabaciones con Curtis Mayfield y  
Eric Clapton. 

“Duke of Earl” (Bernice Williams, 
Earl Edwards y Chandler): canción 
número uno en la lista de Billboard 
de Estados Unidos durante tres sema-
nas en enero y febrero de 1962. Fue 
la más popular de las melodías de 
Chandler. Alcanza tanta popularidad, 
que Gene Chandler se autonombró a 
sí mismo “The Duke of Earl”.  Incluida 
en el Salón de la Fama de los Premios 
Grammy en 2002, los especialistas la 
consideran como una de las 500 com-
posiciones que sellaron el prestigio del 
Rock And Roll. 

El álbum homónimo ha sido reedi-
tado muchas veces con 22 temas del 
prolijo catálogo de Chandler. Formato 
orquestal: Floyd Morris, piano; Lefty 
Bates, Phil Upchurch y Kermit Chandler, 
guitarras; Al Duncan, batería; Cliff Davis 
y John Board, saxofones. / Confirma-
ción del carácter ilustre que le dio Gene 
Chandler al uptown soul. 

GENE CHANDLER (Chicago, 1937): vocalista, compositor, ejecuti-
vo discográfico y productor. ‘El Duque de Earl’ o, escuetamente, ‘Du-
que’. Conocido por sus temas: “Duke of Earl” y “Groovy Situation”, 
asimismo por la asociación musical que tuvo con Los Dukays, Los 
Impressions y Curtis Mayfield. Miembro del Salón de la Fama de los 
Grammy y Premio Pioneer de la R & B Foundation. Distinguido en los 
espacios del doo-wop , el rythm and blues , el soul y la música disco, 
inicia carrera en los años 50 con Los Gaytones, Los Dukay/James 
Lowe, Shirley Jones, Earl Edwards y Ben Broyles.  

Nómadas  
Autor: 
Imanol 
Caneyada 
Género: 
Novela   
Editorial:
 FCE, 2021 

Travesía  
de lo que cae  
Autora:  
María Rivera
Género:  
Poesía  
Editorial: 
Lectorum, 2021

THE COMPLETE CHICK WEBB  
& ELLA FITZGERALD  

TRAVESÍA DE LO QUE CAE  

NÓMADAS  

 EN CUARENTENA

EXCELENTE

EXCELENTE

SE CONSIDERA:

SE CONSIDERA:

CHICK WEBB  (Baltimore, 1902-1939):  percusionis-
ta de jazz y swing. El primer baterista en la historia del jazz 
que dirige una  big band. Instrumentista un poco olvidado, 
quien descubre en 1934 a la adolescente Ella Fitzgerald y 
la promociona. Aprende a tocar la batería de manera auto-
didacta y se traslada en 1925 a Nueva York, ciudad donde 
alcanza reputación. En 1931, su banda pasa a ser la anfitrio-
na del club Savoy Ballroom: se convierte en uno de los líde-
res de orquestas y percusionistas más valorados del swing, 
sustancialmente por el sock style. Buddy Rich lo cita como 
influencia principal. Rival de Benny Goodman y de Count 
Basie en el popular y cotizado show Batalla de bandas. Este 
disco recopila las sesiones completas que registra su banda  
con la Fitzgerald entre 1934-1942.

EL GRAN COMBO DE PUERTO RICO —‘La Universidad de 
la Salsa’— presenta En Cuarentena, lanzado por la disque-
ra  Rima Music. Agrupación fundada en 1962 por el músico 
puertoriqueño Rafael Ithier, quien en agosto arriba a los 95 
años de edad como si nada. Tras cinco años de silencio disco-
gráfico, aparece esta producción integrada por nueve temas 
de insoslayable invitación bailable. Grabado en medio de la 
pandemia de la Covid-19, el Gran Combo corrobora sus cre-
denciales de ser uno de los mayores exponentes de la mú-
sica afroantillana. Muestrario del sello inconfundible de ‘Los 
Mulatos del Sabor’ en piezas graciosas, reflexivas y román-
ticas. Ecos del montuno afrocubano en fusión con índices 
de plena, bomba y guiños timberos. Oídos a “Salchicha con 
jamonilla” y “Ella lo que quiere es combo”.

The Complete 
Chick Webb & 
Ella Fitzgerald   
Artista: 
Chick Webb  
Género: 
Jazz 
Disquera: 
Decca

 En Cuarentena
Artista:  
El Gran Combo 
de Puerto Rico 
Género: 
Afroantillano
Disquera:  
Rima Music, 
2021 
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• Por Adriana Góchez
adriana.gochez@razon.com.mx 

El coreógrafo, bailarín y docente Bernar-
do Benítez antes del confinamiento 
por la pandemia estaba trabajando en 
la obra Alteridades, pero su proyecto 

se vio interrumpido porque además de la crisis 
sanitaria del Covid-19 se sumó un problema de 
salud. Supo en ese momento que era necesario 
dejar su labor creativa y enfocarse en aportar su 
experiencia a las nuevas generaciones de bailarines y 
coreógrafos: considera necesario un cambio en la danza 
mexicana, alejado de esquemas que considera anquilosados. 

“Además de lo de la pandemia se me atraviesa un problema de salud 
que no me permite tanta movilidad física. Pensé esta pasión que ten-

go por la danza cómo la voy a seguir comunicando, dije escribiendo 
y compartiendo mis experiencias, mis impresiones de la creación 

y de la enseñanza técnica. Es muy frustrante no poder continuar 
activo físicamente, pero sí me compromete a seguir aportando 

a las nuevas generaciones de bailarines y espero que esto re-
percuta en ellos”, compartió a La Razón el creador de más 

de 120 coreografías, entre ellas Cuarteto y Kinéticas. 
Transmitir sus conocimientos lo ha 

mantenido motivado y cerca 

Ganador del Premio Nacional  
de Danza José Limón 

EL COREÓGRAFO afirma a La Razón que 
es necesario apostar por la experimenta-
ción y retar a los espectadores; galardón, 
una motivación para compartir saberes 

de su gran pasión, la danza, por lo que ahora al saberse ganador 
del Premio Nacional de Danza Contemporánea José Limón 2022 
siente un nuevo impulso. Fue elegido por el jurado conformado 
por Lourdes Lecona, Rosa Romero y Víctor Ruiz, “por ser un pilar 
fundamental de la danza, por su calidad artística como maestro y 
coreógrafo que ha contribuido a la danza nacional”. 

“Para mí es una grata sorpresa. Me motiva para seguir transmi-
tiendo mi experiencia e impresiones, tanto en la enseñanza como 
en la coreografía, con el fin de aportar a las nuevas generaciones”, 
apuntó Benítez, quien en sus inicios formó parte del Ballet Indepen-
diente y del Ballet Teatro del Espacio. 

El coreógrafo galardonado consideró que tanto bailarines y co-
reógrafos, así como público deben salir de la zona de confort en la 
que están, los primeros al presentar piezas con lenguajes parecidos 

y cuerpos automatizados que poco conectan; y los segun-
dos al dejar de cuestionar lo que ven en las funciones. 

“A los alumnos es hacerles ver la necesidad de un 
cambio para la innovación y la búsqueda de nue-

vas formas de comunicación corporal, es invitar-
los a sacudirse el automatismo de la memoria 
corporal que se ha recibido durante toda su for-
mación y encontrar una herramienta necesaria 
de búsqueda como lo es la improvisación”, dijo.

Este cambio que plantea, abundó, se puede 
lograr partiendo de que las compañías de danza 
en México “sean conscientes de las limitantes 
de la técnica ya gastada, los sistemas ya proba-
dos que se han estado utilizando y entrar a un 
estado de búsqueda. Hace falta la experimen-
tación para desequilibrar todo lo aprendido 
y encontrar esas maneras de ver la danza con  
otros ojos…”

Benítez econoció que si bien hay algunos 
grupos y coreógrafos que están en esa búsqueda 

de una danza diferente, aún no han encontrado 
las herramientas para lograrlo. “No han reflexio-

nado que la preparación de todos los coreógrafos y 
bailarines es través de una técnica que se repite todos 

los días como entrenamiento, pero a la hora de innovar 
el cuerpo está automatizado y los trabajos salen como 
repetidos, viciados por las técnicas que están predomi-
nando en este momento”, dijo. 

Además señaló que es necesario eliminar los rela-
tos e historias realistas de la danza para dar un paso 
más allá y enfocarse en la “apreciación de la ima-
gen y el sentimiento por transmitir”. 

Bernardo Benítez ayer recibió el premio 
de manera virtual en una ceremonia 
transmitida por el Instituto Nacional 

de Bellas Artes y Literatura 
(INBAL).

VIENDO ALGUNAS FUNCIONES de danza antes de 
la pandemia me di cuenta que algo no estaba bien, había 
muchas limitantes, me ayudó a reflexionar y tratar de abrir 
un panorama más amplio para alumnos y bailarines”
Bernardo Benítez
Coreógrafo y docente

BERNARDO BENÍTEZ
Coreógrafo y docente 

NACIÓ: 1943, en Tlalpujahua, Michoacán
TRAYECTORIA: formó parte del Ballet 

Independiente y el Ballet Teatro del Espacio, 
además fue fundador del Ballet Danza Estudio y 

Gato Danza Contemporánea
OBRAS: entre las más conocidas están Mí y 

yo (1979), Kinéticas (1981) e Instantes (1983)

BENÍTEZ en su época  
de juventud como bailarín.

EL COREÓGRAFO, en una  
fotografía de archivo.
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contextos@razon.com.mx Tel.5260-6001

Miércoles 25.05.2022AGENDA CULTURAL Y ARTÍSTICA

Rusia no expondrá 
obras en el extranjero

EL PAÍS ha decidido prescindir de enviar piezas a 
exposiciones fuera por “precaución”, afirmó ayer Mijaíl 

Shvidkói, representante del Kremlin para la cooperación 
cultural internacional. Dijo que el 95 por ciento de las 

piezas que estaban en otras naciones ya volvieron.

SE ADENTRAN A LA MIRADA DE TINA MODOTTI. A través de la ex-
posición Tina Modotti y la vanguardia fotográfica en México, integrada por 25 
imágenes, se destacan los aportes de la italiana al arte de nuestro país. Con 
esta exhibición, que estará abierta del 26 de mayo al 24 de junio, se reabre la 
Sala Nacho López de la Fototeca Nacional del Instituto Nacional de Antropo-
logía e Historia (INAH), tras dos años de su cierre por la contingencia sanitaria 

derivada del Covid. El montaje visual en el Ex Convento de San Francisco, en 
Pachuca, Hidalgo, incluye piezas en las que se observan manos de obreros, 
edificios en construcción, las mujeres que salieron de sus hogares en la época 
posrevolucionaria, tomadas entre 1920 y 1930, por ejemplo. La exhibición 
temporal se puede visitar de martes a viernes, en un horario de 10:00 a 16:00 
horas. La entrada es gratuita. 
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LA RAZÓN ADIÓS. El iPod dejará de fabricarse luego de 21 años. La última 
versión fue el iPod Touch, del 2007, y es el último modelo en ser 

descontinuado. Estará disponible “hasta agotar existencias”.

Ideal para corredores y ciclistas

ANUNCIA SENSOR 
DE MOVIMIENTO 

S-TAG EN EL MUNDO

FUNCIONA COMO UNA 
PINZA que puede utilizar-
se perfectamente en  
la ropa, calzado, mochila  
o bicicleta; es resistente  
al polvo y al agua 

CUENTA con un entrenador de fitness 
animado integradopara siete modos.
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• Por Luz Elena Morales
luz.morales@razon.com.mx

El pasado 18 de mayo, Huawei 
presentó internacionalmente 
varios dispositivos. Entre sus 
novedades destaca el Huawei 

S-Tag, un dispositivo diferente a todos. 
Se trata de un pequeño sujetador que 
cuenta con un módulo que, al igual que 
la Huawei Watch Fit 2, es capaz de me-
dir la actividad deportiva y movimien-
tos del usuario.

Los nuevos Huawei S-Tag, presen-
tados por la firma, son sensores de mo-
vimiento que se pueden colocar en la 
ropa, calzado, bicicleta, mochila o bolsa, 
y que ayudan a hacer un seguimiento 
preciso del movimiento, rutas y trayec-
tos del usuario. 

Inicialmente, estos sensores están 
pensados para corredores y ciclistas. 
No obstante, Huawei está trabajando en 
hacer que los algoritmos de estos dispo-
sitivos puedan ofrecer soporte en otras 
actividades para el futuro.

¿Qué ofrece  Huawei S-Tag? De 
acuerdo con Huawei, los sensores tienen 
un peso de tan sólo 7.5 gramos. Están de-
sarrollados para fortalecer el ecosistema 
de wearables de Huawei, y están equi-
pados con un sistema de carga rápida.

También tienen resistencia IP 68 
al agua y al polvo, y es sumergible en 
agua hasta 50 metros.

HUAWEI

La firma ha adelantado que estos 
dispositivos llegarán al mercado glo-
bal y cumplirán sus funciones como 
sensores de movimiento profesionales 
para seguir toda la actividad mediante 
un smartphone y/o un reloj inteligente.

Además, este dispositivo es capaz de 
aconsejar al usuario teniendo en cuenta 
sus registros, esto gracias a su entrena-
dor integrado, del cual la compañía aún 
no ha dado muchos detalles. 

Los Huawei S-Tag cuentan con un 
sensor de nueve ejes que puede con-
trolar la técnica de carrera al leer las 
piernas y la cintura del usuario. El sen-
sor analizará 13 parámetros para ayudar 
a lograr la técnica de carrera perfecta. Al 
recopilar datos durante el entrenamien-

to, el dispositivo brinda a los usuarios 
asesoramiento profesional. Para lograr 
esto, Huawei está trabajando con la Aca-
demia China de Ciencias del Deporte. 

Cabe resaltar que todos los datos de 
Huawei S-Tag se mostrarán en la panta-
lla del teléfono inteligente en la aplica-
ción Huawei Health actualizada. Tam-
bién el dispositivo se puede conectar a 
cualquier teléfono inteligente a través 
de Bluetooth. 

Hasta ahora, la compañía tecnológica 
no ha especificado la fecha de disponi-
bilidad ni el precio que tendrán los nue-
vos dispositivos. 

Otras novedades. Además de 
presentar el nuevo Huawei S-Tag, la 

compañía también anunció el Huawei 
Watch Fit 2, la pulsera de actividad de-
portiva, sucesora de la Huawei Watch 
Fit de 2021. La nueva pulsera incluye 
cambios en pantalla, batería de hasta 
10 días y la promesa de monitorizar a 
detalle la salud y actividad deportiva de 
los usuarios.

La pulsera se caracteriza por su pan-
talla de 1.74 pulgadas. El nuevo mode-
lo aumentó su resolución y densidad, 
ofreciendo ahora 336ppi, cifra sobresa-
liente para un dispositivo de este tipo. 

La principal novedad en esta pulsera 
es su nuevo sistema Link, que permite 
quitar y poner las correas de una mane-
ra mucho más rápida. De acuerdo con la 
compañía china, ahora será tan simple 
como pulsar sobre el pequeño botón 
para que se escape la pulsera e introdu-
cirla para que se quede fija.

Esta generación viene con altavoz 
incorporado, por lo que los usuarios po-
drán  atender llamadas desde la pulsera 
si la tienen conectada mediante Blue-
tooth a su teléfono inteligente. 

Este dispositivo tiene un asistente 
de voz incorporado, ideal para que los 
usuarios puedan poner alarmas, usarlo 
como disparador remoto o consultar el 
tiempo mediante comandos de voz. Del 
mismo modo, mide oxígeno en sangre, 
ritmo cardiaco, y sueño. 

Para quienes quieran hacer ejercicio, 
el Huawei Watch Fit 2 tiene integradas 
funciones inteligentes para ayudar a 
los usuarios a hacer ejercicio en cual-
quier momento y en cualquier lugar; 
incluye 97 modos de entrenamiento 
para todo tipo de actividades: correr, 
andar en bicicleta, hacer pesas, bailar, 
jugar a la pelota y practicar deportes de 
invierno.

EL 75% de los 
wearables más vendi-
dos en 2021 fueron 
relojes y pulseras 
inteligentes. 

HUAWEI tiene presencia en más de 170 paí-
ses y ha trabajado con más del 80 por ciento 
de las 50 principales empresas de telecomu-
nicaciones alrededor del mundo.

Sus productos

 La Huawei Band 4 Pro se 
coló en la lista de las pulseras 

inteligentes más vendidas 
durante el año pasado.

Procura que la batería de tu 
pulsera o reloj inteligente se 
cargue correctamente, esto 

para evitar un desgaste. 

Sí compras una pulsera 
o reloj inteligente, coloca 
un cristal templado, para 

protegerlo de golpes.

Su peso es de 7.5 gramos y son 
sumergibles 50 metros. Se sincro-

nizan con la app de salud china  
de Huawei Health.

2021  En este año, Huawei ocupó la tercera 
posición de smartphones más vendidos en 
el país, con una cuota de mercado del 16%.

 También Huawei salió del top 5  
de fabricantes con más envíos  
de smartphones a nivel mundial.
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Tsonga dice adiós 
al tenis profesional

POR MUCHO que quiso contener las lágrimas, 
simplemente le fue imposible. Jo-Wilfried dijo 

que estaba consciente de que esto podía ocurrir. 
No se guardó los sentimientos de su partido en el 

Abierto de Francia, con el que se despidió.AGENDA DEPORTIVA deportes@razon.com.mx Tel.5260-6001

Miércoles 25.05.2022

EL GATO NO SE METE. Luego de muchos idas y vueltas, Kylian Mbappé 
firmó una extensión de contrato con el Paris Saint-Germain, lo que dejó a 
cierta parcialidad del Real Madrid con un sentimiento amargo, sobre todo 
para su compañero en la Selección de Francia, Karim Benzema, quien si bien 
no se sintió traicionado, no ocultó su sorpresa. “¿Por qué una semana com-
plicada? Cada uno tiene que estar focalizado en su cosa, pienso que Mbappé, 
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Anotó seis goles 

Raúl Jiménez cerró su peor año 
con Wolves en la Premier League 

• Por Enrique Villanueva
enrique.villanueva@razon.com.mx

El delantero mexicano Raúl Jimé-
nez sigue sin encontrar un buen 
paso en la Premier League con el 
Wolverhampton, pues después 

de tener temporadas de ensueño en las 
que equipos como el Manchester United 
y el Real Madrid buscaron sus servicios, 
ahora se rumora que ya no tiene cabida 
con los Lobos y que su destino podría es-
tar en España.

La lesión en la cabeza que sufrió hace 
un par de años provocó que su cuota go-
leadora bajara considerablemente, ya que 
en el recién concluido campeonato sola-
mente marcó en seis ocasiones, siendo 
su eficacia más baja  desde que llegó a la 
Premier League, quitando el año en el que 
no pudo iniciar la campaña debido a su re-
cuperación tras el fuerte golpe que sufrió 
por parte del brasileño David Luiz y por el 
cual tuvo que ser operado de emergencia 
del cerebro.

En 2020 llegó a estar entre los mejores 
goleadores de la Premier y de Europa al 
marcar en 17 oportunidades, pero justo 
ese incidente frenó el dulce momento que 
pasaba con los Wolves cuando marchaba 
la mitad del ciclo 2020-2021.

El atacante surgido de las fuerzas bási-
cas del América completó los 90 minutos 
en 21 de los 36 compromisos que afrontó 
el club inglés en la Campaña 2021-2022. 
Sin embargo, la mayoría de esos encuen-
tros fueron en la primera mitad de la 
temporada, pues conforme avanzaba la 
misma fue perdiendo la confianza de por-
tugués Bruno Lage.

La caída en el rendimiento del origi-
nario de Tepeji del Río, Hidalgo, se refleja 
en sus dos meses y medio sin gol con los 
Lobos, con los que se hizo presente en el 
marcador por última vez el pasado 10 de 

EL DELANTERO tuvo una caída en su 
rendimiento con los Lobos, con los que no 
marcó en las últimas 10 jornadas; su próximo 
destino podría estar en LaLiga de España 

marzo al colaborar con uno de los tantos 
de su club para el 4-0 sobre el Watford en 
la Jornada 19 de la Premier League.

Después de eso, el seleccionado nacio-
nal tuvo actividad en ocho de los 10 due-
los restantes del Wolverhampton, pero lo 
más destacado que logró fue una asisten-
cia el pasado domingo en el 3-1 ante el Li-
verpool en el desenlace del campeonato, 
resultado que frustró las aspiraciones de 

coronarse de los Reds.
Hasta la fecha, la mejor campaña de 

Jiménez Rodríguez en Inglaterra fue la 
2019-2020, en la que registró 27 dianas en 
55 compromisos, además de que también 
sumó 10 asistencias. De todos esos goles, 
17 fueron en la Premier League, con lo que 
superó los 13 tantos que Javier Chicharito 
Hernández logró con el Manchester Uni-
ted en el periodo 2010-2011, que era la me-

jor marca goleadora de un mexicano en la 
Primera División del balompié inglés.

Pese a su baja cuota y efectividad de 
cara al marco contrario, en los seis encuen-
tros en los que el azteca anotó los Wolves 
salieron con los tres puntos de la bolsa, en 
dos ocasiones a costa del Southampton, 
escuadra a la que vencieron 1-0 como vi-
sitantes en la Jornada 6 y 3-1 como locales 
en la 22, de manera respectiva.

De acuerdo con medios locales como 
talkSport, el equipo inglés está dispuesto 
a vender a Raúl Jiménez, por lo que una 
opción sería volver a LaLiga de España, 
donde estuvo con el Atlético de Madrid 
en la Temporada 2014-2015 tras dejar las 
filas del América.

Su experiencia en el balompié ibérico 
no fue del todo buena, pues solamente 
marcó un gol en 32 encuentros con los 
colchoneros, aunque solamente en seis 
de ellos disputó los 90 minutos. Tras su 
paso por España se fue a Portugal con el 
Benfica, donde en tres campañas regis-
tró 31 anotaciones y 15 pases para gol en 
120 cotejos.

Ayer, el goleador de 31 años llegó a 
Dallas, Texas, para reportar con la Selec-
ción Mexicana, que el próximo sábado 
enfrenta a Nigeria en juego de prepara-
ción hacia Qatar 2022.

EL ORIGINARIO DE HIDALGO comenzó su 
carrera profesional en el América y de ahí pasó 
al Atlético de Madrid para iniciar su aventura 
por el Viejo Continente.

29
Goles acumula el 
Lobo con la Selec-
ción de México

EL DELANTERO, en un partido 
de la Premier League.

DESEMPEÑO DEL HIDALGUENSE CON LOS INGLESES
Temporada Goles Asistencias Minutos Partidos
2021-2022 6 4 2,685 36
2020-2021 4 0 849 11
2019-2020 27 10 4,493 55
2018-2019 17 8 3,550 44

ESTADÍSTICAS TOTALES CON LOS WOLVES
Partidos Goles Asistencias Minutos 
146 54 23 11,577
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SUS VÍCTIMAS EN LA PASADA CAMPAÑA
Partido Fecha
Southampton 0-1 Wolverhampton 26 de septiembre del 2021
Wolverhampton 2-1 Everton 1 de noviembre del 2021
Wolverhampton 1-0 West Ham 20 de noviembre del 2021
Wolverhampton 3-1 Southampton 15 de enero del 2022
Tottenham 0-2 Wolverhampton 13 de febrero del 2022
Wolverhampton 4-0 Watford 10 de marzo del 2022

*En todos los juegos anotó un gol

RAÚL ALONSO JIMÉNEZ
· EDAD: 31 años
· POSICIÓN: delantero

como otros jugadores, si quiere hacer una cosa no me va a llamar porque cada 
uno decide su futuro. Yo estoy aquí tranquilo, preparando el partido del sábado 
y lo que esté bien para él es cosa suya”, comentó el Gato en entrevista para La 
Sexta. El atacante del Real Madrid prefiere concentrarse en la Final de la Cham-
pions League ante el Liverpool que en la renovación de Mbappé con el PSG: 
“Me ha sorprendido, como a todos, pero él tiene sus cosas, es jugador del París”.

RAÚL ALONSO JIMÉNEZ
· EDAD: 31 años
· POSICIÓN: delanteroEL DELANTERO, en un partido 

de la Premier League.
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POR DANIEL ALONSO

UN MAYO INOLVIDABLE

Anteriormente sólo la Federación de Noruega había conse-
guido un aumento considerable en los aumentos salariales, 
pero la federación estadounidense es la primera en equi-
parar los premios otorgados por la Copa del Mundo. La 
capitana del combinado de las Barras y las Estrellas, Becky 
Sauerbrunn, dijo esperar que el acuerdo sirva como una 
base para continuar con el crecimiento del futbol femenil 
tanto en Estados Unidos como en el extranjero.
Posteriormente, un par de días después de la noticia de la 
US Soccer, la FIFA anunció la plantilla de los 36 elementos 
centrales y 69 asistentes y 24 oficiales del VAR, en la que se 
incluye por primera vez participación de tres árbitras prin-
cipales y 3 abanderadas en la próxima Copa del Mundo 
en Qatar. Con mucha felicidad hay que destacar que una 
de las abanderadas, es la mexicana Karen Díaz que ha de-
mostrado su calidad durante ya una larga trayectoria en el 
futbol mexicano (en ambas categorías).
El presidente del Comité de Árbitros de la FIFA, Pierluigi 
Collina, señaló que con el anuncio se concluye un largo 
proceso que comenzó hace varios años con el despliegue 
de árbitras en todos
los torneos de la FIFA. “No nos cansaremos de enfatizar 
que es la calidad lo que importa para nosotros y no el géne-
ro. Espero que, en el futuro, el hecho de que haya árbitras 
de élite en grandes competiciones masculinas se entienda 
como algo normal y deje ser noticia”. No puedo estar más 
de acuerdo con Collina, incluso propongo ceder el lugar de 
César Ramos quien, hoy en día, no cuenta con la calidad 
suficiente.
Finalmente, el 23 de mayo, justo en el día en el que se 
conmemora el futbol femenil, las Chivas conquistaron su 
segundo título en la Liga MX Femenil. Más allá de los co-
lores y rivalidades, estoy seguro que fue una satisfacción 
para todas las jugadoras que conforman este campeonato, 
el mirar el ambiente y tribunas con entradas fabulosas en 
Guadalajara, Monterrey, Pachuca, Ciudad Universitaria, etc. 
Fue una Liguilla muy emocionante que incluyó un final 
dramático con un duelo desde el manchón penal entre 
Charlyn Corral y la portera de Chivas, Blanca Félix, la es-
trella de la noche.
Un final digno a un torneo que sigue creciendo. Felicidades 
a las jugadoras de Chivas y para todas las que conforman 
la Liga MX Femenil en nuestro país. Y ojalá que la prome-
sa que hizo Amaury Vergara cuando la tribuna comenzó 
a gritar “que les suban el sueldo” se acerque un poco a lo 
logrado por las norteamericanas y su federación, créeme, 
Amaury, que eso sería un gran legado insuperable para el 
Club Guadalajara y para todo el futbol femenil mexicano.

No cabe duda de que mayo del 
2022 quedará grabado en la 

historia del futbol femenil con el de-
rrumbe de muchos paradigmas. El 
esfuerzo y sacrificio de todo el gre-
mio, poco a poco siguen abriendo 
paso en todo el planeta. Las buenas 
noticias comenzaron el 18 de ma-
yo cuando la US Soccer anunció un 
acuerdo histórico con las asociacio-
nes de jugadoras que formaliza la 
igualdad de pagos entre los equipos 
nacionales femenil y varonil.

ARQUETIPO FUTBOL

Pelearán en septiembre 

Canelo se reencuentra 
con GGG, tras 4 años 
• Por Alejandro Ayala 
alejandro.ayala@razon.com.mx 

El boxeador tapatío Saúl Canelo 
Álvarez hizo oficial el anun-
cio de su próxima pelea en el 
año, de la que confirmó que 

será la esperada trilogía con Gennady 
Golovkin (GGG), pugilista kazajo al que 
ya enfrentó en 2017 y 2018.

El jalisciense publicó en sus redes socia-
les: “Estoy muy contento de brindarles las 
mejores peleas y ésta no será la excepción. 
#CaneloGGG3 este 17 de septiembre. Sede 
por confirmar”. Los dos anteriores comba-
tes contra GGG también fueron en el mes 
patrio ambas tuvieron como sede la T-Mo-
bile Arena de Las Vegas, Nevada.

El originario de Guadalajara había co-
mentado en la presentación de su marca 
de golf que su siguiente combate sería ante 
GGG, pues dicha pelea forma parte del con-
trato que firmó con Macthroom.

Gennady Golovkin probablemente 
sea el boxeador con el que el Canelo Álva-
rez tenga más rivalidad, pues los estilos 
de ambos han otorgado peleas cerradas e 
intensas, siendo la primera de ellas en sep-
tiembre de 2017, terminando en un contro-
versial empate.

Luego de una pelea en donde el mexica-
no fue exigido al máximo, el público y los 
expertos pidieron una segunda entrega, 
la cual se realizó en septiembre del 2018 y 
no dejó contento a todo el mundo, ya que 
el mexicano sacó una apretada y muy polé-
mica decisión mayoritaria. 

Ahora, la trilogía se dará cuatro años des-
pués de la última vez que se enfrentaron, a 
la espera de saber si el combate se realiza 
en 168 libras (peso donde Saúl Álvarez es 

EL PUGILISTA jalisciense oficializa la trilogía con el kazajo, 
aunque aún se desconoce la sede; la única derrota del asiáti-
co en su carrera fue precisamente contra Saúl Álvarez 

campeón indiscutido), porque Golovkin es 
peso medio (160 libras). 

El anuncio del pugilista de 31 años se 
da poco más de dos semanas después de 
que fue derrotado por el ruso Dmitry Bi-
vol en Las Vegas, resultado con el que el 
europeo retuvo su campeonato mundial 
de peso semicompleto de la Asociación 
Mundial de Boxeo (AMB), además de que 
significó la segunda derrota de Álvarez 
Barragán en su carrera, uniéndose al tro-
piezo que sufrió ante el estadounidense 
Floyd Mayweather Jr. En septiembre del 
2013. 

Por su parte, Golovkin salió airoso en 
su más reciente combate, el cual fue el 
pasado 9 de abril tras derrotar al japonés 
Ryota Murata en la Saitama Super Are-
na. De hecho, el oriundo de Karagandá 
no pierde desde aquel tropiezo a manos 
del Álvarez el 15 de septiembre del 2018, 
siendo ésa su única caída en el ring des-
de su debut en mayo del 2006, 
teniendo como su primera víc-
tima al húngaro Gabor Balogh. 

Hasta el momento, el récord 
del kazajo es de 42 triunfos, un 
empate y una derrota, mien-

tras que el de Saúl Álvarez es de 57 victo-
rias, dos igualadas y dos caídas. 

Además de pasar por encima de Mu-
rata, Gennady Golovkin también venció, 
después de medirse ante el tapatío, al 
canadiense Steve Rolls, al ucraniano Ser-
giy Derevyanchenko y al polaco Kamil 
Szeremeta. 

No será la primera ocasión que dos 
pugilistas se vean arriba del ring en tres 
ocasiones. De hecho, el filipino Manny 
Pacquiao y el mexicano Juan Manuel 
Márquez protagonizaron cuatro comba-
tes, el primero de ellos en el 2004 y el 
último en el 2012. 

Otra de las trilogías más recordadas 
es la de Marco Antonio Barrera y Érik Te-
rrible Morales, finalizando el primero de 
ellos con ventaja de 2-1 en combates que 
tuvieron como sede Las Vegas. 

Más hacia atrás, una de las más pre-
sentes entre los aficionados al box es la 

de Muhammad Ali y Joe Fra-
zier en la década de 1970. Des-
pués de ser derrotado en la pri-
mera de ellas, el nacido como 
Cassius Clay alió con los brazos 
en alto en las siguientes dos.

EN 2020 entró al ranking de Forbes de los 
“100 atletas mejor pagados”, con ganancias de 
37 millones de dólares; 35 mdd son salarios y 
premios y 2 corresponden a patrocinios.

LOS PUGILISTAS, 
en una de sus 

peleas pasadas.

58
Victorias acumula el 
boxeador mexicano 

en su carrera

SUS ENFRENTAMIENTOS ANTERIORES 
Fecha Resultado Sede 
15 de septiembre del 2018 Ganó Saúl Álvarez T-Mobile Arena de Las Vegas 
16 de septiembre del 2017 empate T-Mobile Arena de Las Vegas 

ALGUNOS TRILOGÍAS HISTÓRICAS 
Rivales Años 
Manny Pacquiao vs. Juan Manuel Márquez 2004, 2008, 2011 y 2012 
Marco Antonio Barrera vs. Érik Morales 2000, 2002 y 2004 
Arturo Gatti vs. Micky Ward 2002, 2002 y 2003 
Muhammad Ali vs. Joe Frazier 1971, 1974 y 1975 
Roberto Durán vs. Sugar Ray Leonard 1980, 1980 y 1989
Emile Griffith vs. Benny Paret 1961, 1961 y 1962 

Fo
to

|A
P

31R 19-49.indd   331R 19-49.indd   3 24/05/22   19:5924/05/22   19:59



32LR4034.indd   232LR4034.indd   2 24/05/22   16:3424/05/22   16:34


