
ACUSAN EN CHIAPAS “TAPÓN HUMANO” DE MIGRANTES

COORDINADOR de la cumbre dice que 
no se les reconoce como democráticos; 
decisión sobre Cuba recaerá en la Casa 
Blanca; le llega a AMLO su invitación; 
recibe otra vez a embajador.  pág.  3

“SE APLICARÁ LA MISMA VARA SEA QUIEN SEA”: MURAYAMA

Escala choque por 
audios de líder del 
PRI: ya indaga INE  
y caso llega a FGR

POR M. JUÁREZ Y R. MOYA

INSTITUTO confirma que 
actúa por 2 quejas de Morena y 
una de la gobernadora de Cam-
peche; niega abrir expediente 
tras queja presidencial pág. 8

LAYDA eleva asunto a la Fisca-
lía; acusa enriquecimiento ilícito y 
no descarta cohecho; Alejandro 
Moreno denuncia por espionaje; 
aliados esperan defensa 
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  Muestran inconsistencias sobre 
tiempos  de respuesta; ninguna víctima 
mexicana; protestan frente al Capitolio 

  Exigen control de armas; republica-
nos bloquean en Senado ley para preve-
nir terrorismo doméstico págs. 6 y 22

MASACRE EN TEXAS: PONEN 
LUPA A ACTUACIÓN DE POLICÍA

Atlas derrota al Pachuca; ya 
sueña con bicampeonato pág. 30 

Asesinan en pleno 
evento a presidente 
del DIF en Acayucan

Ya decidió EU: no  
invita a Nicaragua 
ni a Venezuela 

Enciende debate  
reforma al IECM para 
hacerlo “esbelto” pág. 15

  Clemente Nagasaki tenía reunión  con 
mujeres cuando entró sicario; en un mes, 
2 asesinados con ese cargo en Veracruz   

  AMLO rechaza revisar estrategia; 
defiende abrazos y no balazos: “Puedo 
demostrar que esto es lo mejor” pág. 11

CLEMENTE 
NAGASAKI
· CARGOS: fiscal federal 
en Córdoba
Subprocurador de 
justicia en la Cuenca  
del Papaloapan

PROTESTAN indocumentados en Tapachula; exigen visas humani-
tarias para salir de la entidad; es una gran cárcel, asegura activista.

ANUNCIAN nueva caravana con al menos 800 indocumentados; 
planean partida en el inicio de la Cumbre de las Américas. pág. 4

EL QUE NO quiera 
ir que no vaya, 
pero que no se 
excluya a nadie”

Andrés Manuel  
López Obrador
Presidente de México

2.0
ATLAS PACHUCA

· JAVIER SOLÓRZANO

· MÓNICA ARGAMASILLA

· VALE VILLA

5 de junio, preparando el 24  pág. 2

Los maestros pág. 25

Fantasías homicidas vueltas realidad pág. 24

HOY ESCRIBEN

“A LOS PERIODISTAS no hay que matarlos a 
balazos, papá, hay que matarlos de hambre, ya 
te lo dije”

“¿SABES cuántas salas de cine tiene Cinépo-
lis?… oye, y que dé 25 millones de pesos, o sea, 
lo valoramos, eso dio, 25 mdp”
Alejandro Moreno
Dirigente nacional del PRI

JULIÁN Quiñones, jugador del Atlas,  
celebra su anotación anoche.
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POR MÁS que 
Morena se lleve 

cuatro de seis 
gubernaturas, 

incluso las seis, 
va a enfrentar es-
cenarios internos 

de confrontación, 
los cuales no ne-
cesariamente el 

Presidente podrá 
acotar

¿Ahora contra los charros?
Con la novedad de que otra vez han vuelto a circular las versiones de que un grupo de 
legisladores locales en la Ciudad de México, encabezados por Jesús Sesma, pretende que 
se apruebe una iniciativa que no sólo busca prohibir las corridas de toros y las peleas de ga-
llos, sino hasta los jaripeos y la charrería. Nos hacen ver que valdría la pena saber qué dice 
al respecto Horacio Antonio López Flores, a quien recién le tomaron protesta al frente 
del Consejo Directivo de la Asociación Nacional de Charros. Sobre todo porque quienes 
atestiguaron esa toma de protesta fueron secretarios del gabinete de Claudia Sheinbaum, 
quienes a nombre de la Jefa de Gobierno respaldaron “que el turismo vuelva a apoyarse en 
este espectáculo que brinda la charrería mexicana” y anunciaron que “se buscará, desde 
el ámbito de la cultura, el mayor reconocimiento a una de las raíces más apreciadas por el 
pueblo”. Uf.

Cárdenas: el dedo en la llaga
Nos recomiendan poner atención a las palabras pronunciadas por el ingeniero Cuauhté-
moc Cárdenas durante la presentación de su libro Por una democracia progresista esta se-
mana. El principal fundador del PRD —partido del que ahora está alejado— resaltó que el 
principal problema de nuestro país es que no hay un proyecto de nación. Pero lo interesante 
del asunto, nos comentan, es que el reproche no fue sólo para el gobierno en turno, sino 
para los partidos de oposición, pues el ingeniero atribuyó a ambos polos el que nuestro 
país camine a ciegas. Dijo el hijo del general Lázaro Cárdenas que no existen propuestas 
ni programas para el crecimiento económico sostenido, ni para combatir el rezago social, 
“ni mucho menos ante la demanda más sentida, que es la violencia e inseguridad”. Ahí el 
apunte.

Presentes y ausentes con Almagro
De cara a las elecciones del 5 de junio, senadores de oposición se entrevistaron con el se-
cretario general de la OEA, Luis Almagro, para advertir sobre la situación de riesgo que 
observan para la jornada electoral, en la que, según se informó, no descartaron la inter-
vención del crimen organizado para favorecer a los candidatos de Morena. Al encuentro 
con Almagro asistieron la panista Kenia López Rabadán, el perredista Antonio García 
Conejo y el representante del Grupo Plural, Emilio Álvarez Icaza, pero en este grupo de 
opositores destacó la ausencia de algún representante priista. Y es que, con las acusaciones 
en contra del líder nacional del PRI, Alejandro Moreno, que ameritaron que el INE abriera 
una investigación para revisar el financiamiento para las campañas del tricolor, resultó que 
a los priistas no se les vio ni la intención de acudir con Almagro para hacer señalamientos 
por las presuntas irregularidades en los comicios.

Ebullición electoral contamina todo
Una discusión sobre la desaparición de las Escuelas de Tiempo Completo, en la Comisión 
de Bienestar de la Cámara de Diputados, derivó en una discusión electoral, con alusiones 
personales en fuego cruzado. El legislador morenista Pablo Amílcar Sandoval optó por 
desviar la temática, al acusar a la oposición de presentar iniciativas mal planteadas y entrar 
en debates que únicamente tienen como fin las próximas elecciones “que, por cierto, van a 
perder”, dijo, a lo que la diputada panista Berenice Juárez le pidió que “conecte el cerebro 
con la boca y que sea congruente a la hora de decir si se ganan o no las gubernaturas”. La 
ebullición electoral tiene nerviosos a unos y con ganas de encender antorchas a otros, nos 
comentan. Por cierto que sobre el caso de las Escuelas de Tiempo Completo, al final Morena 
y aliados avalaron una opinión en contra de la iniciativa que busca restablecer el programa.

Sigue en la CDMX
Quien ayer salió al paso para responder a versiones sobre su futuro político inmediato fue la 
Jefa de Gobierno, Claudia Sheinbaum, al aclarar que no tiene pensado separarse del cargo 
para buscar la dirigencia nacional de Morena, al frente de la cual hoy está Mario Delgado. 
Dijo además que cuando viaja a algún estado para apoyar a candidatos a gobernadores de 
su partido solicita permiso y pide que le sea descontado el pago de ese día, pues no sería 
justo cobrarlo si se ausentó de sus labores. Reiteró, por cierto, que continuará visitando las 
entidades en donde habrá elecciones dentro de 10 días para respaldar a sus compañeros 
de partido que buscan una gubernatura. Esas entidades donde, por cierto, cosecha vítores 
de presidenta, que por ahora sólo tres morenistas escuchan.

Señalando y señalando
El que se subió al escándalo de los audios del dirigente nacional del PRI, Alejandro More-
no —que ya detonó una investigación en el INE y denuncias de ida y vuelta en la FGR— fue 
el coordinador de Morena en San Lázaro, Ignacio Mier. “Pues lo califica de pies a cabeza. 
Eso es, no hay que darle muchas vueltas ni buscar en las hemerotecas. La descripción de 
pies a cabeza de cómo es, de cómo piensa, de cuál es su estilo, pues ésa”, señaló el jefe de los 
diputados federales morenistas del caso. Sin embargo, nos hacen ver que en las benditas re-
des no tardaron en deslegitimar su crítica por el hecho de recién haber sido señalado como 
parte de indagatorias en su momento efectuadas por la Unidad de Inteligencia Financiera 
sobre presunto lavado de dinero, hecho del cual el poblano se ha desligado. Uf.

5 DE JUNIO, 
PREPARANDO EL 24

Uno de los estados que podría tener un cambio es Hidalgo. 
De acuerdo a como van las cosas todo indica que ganará More-
na, como nueva edición del PRI, lo cual se debe al crecimien-
to del partido y la manifiesta entrega de la plaza por parte del 
gobernador.

Oaxaca es un estado de alternancias. Va siguiendo el mismo 
camino que Hidalgo. Los elogios de Murat al Presidente apare-
cen a la primera provocación, lo cual no es sólo de ida también 
viene de vuelta de parte de López Obrador, quien se encarga de 
hacer lo mismo cada vez que visita el estado, es la entidad que 
más ha visitado el Presidente en lo que va de su sexenio.

Sin pasar por alto las sorpresas, las encuestas dejan por 
ahora la idea de que difícilmente Morena perderá en cuatro de 
los seis estados en disputa. La duda está en Durango, en Aguas-
calientes, a pesar de que se ha reducido la distancia de la candi-
data de la alianza PAN-PRI, todo indica que ganará.

Como hemos venido mencionando, Tamaulipas con todo y 
la ventaja de Morena tiene su dosis de enigma. Ayer la Fiscalía 
del estado informó sobre una orden de aprehensión en contra 
del alcalde de Reynosa por el uso de recursos de procedencia 
ilícita, según reportó El Diario de Ciudad Victoria. El alcalde se 
había sumado al proyecto de Américo Villarreal al igual que su 
influyente mamá.

En Tamaulipas, reiteramos, todo puede pasar hasta en el 
último momento y hasta en el día mismo de las elecciones. Si 
nos atenemos a las encuestas Américo Villarreal será el gana-
dor, pero si nos atenemos al historial del estado estamos bajo 
un enigma.

Bajo este breve repaso queda Quintana Roo. Pareciera que 
la suerte está echada y Morena se llevará el triunfo. Mucho se 
lo va a deber a que la oposición acabó dividiéndose, no se sabe 
qué hubiera pasado con una alianza.

Lo que es claro es que mucho de lo que pase en estos proce-
sos electorales tendrá que ver con lo que hagan o no hagan los 
gobernadores actuales, Tamaulipas es un claro ejemplo de ello.

Si Morena se lleva al menos cuatro de las seis gubernaturas 
en disputa estará dando un paso significativo para material-
mente gobernar todos los estados del país. Esto le permitirá 
una gran capacidad de maniobra, porque las elecciones del 
2024 pudieran ser en algunas entidades muy peleadas en tanto 
que se cohesione la oposición, a lo que se suma que no es lo 
mismo enfrentar a López Obrador que tener otro candidato o 
candidata en la boleta.

Morena no va a tener una elección presidencial a modo, 
porque en el 18 el peso, fuerza, trascendencia y el ánimo de 
cambio por parte de la ciudadanía va a terminar por ser único 
en la historia reciente del país. Fue un momento irrepetible a 
lo que ahora hay que sumar el inevitable desgaste del ejercicio 
del poder que estará presente en el ánimo ciudadano en 2024.

Por más que Morena se lleve cuatro de seis gubernaturas, 
incluso las seis, va a enfrentar escenarios internos de confron-
tación, los cuales no necesariamente el Presidente podrá acotar.

Ricardo Monreal puede resultar importante, porque es una 
vertiente de las muchas confrontaciones internas. Si bien las 
encuestas colocan hoy la posibilidad real de que con cualquie-
ra de los candidatos mencionados Morena conserve la Presi-
dencia, no se puede perder de vista que pueden pasar muchas 
cosas, empezando por las evidentes broncas en el partido.

Será un gran triunfo para Morena llevarse cuatro de seis, 
como se vislumbra. Será un gran empuje para el futuro, pero 
para ello tendrá que resolver sus broncas internas ante las cua-
les por ahora no se ve cómo le vayan a hacer.

RESQUICIOS
Doña Mary Herrera es una extraordinaria mujer. Cuatro de sus 
ocho hijos están desaparecidos, hemos conversado en muchas 
ocasiones con ella. Su amor por sus hijos la ha llevado a recorrer 
el país, lo último que hizo esta formidable mujer fue ver al Papa 
Francisco.

¿Qué tan importante puede ser la elección del 5 
de junio para gobernador o gobernadora en seis 

estados en rumbo al 2024?
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México, preparado en 
caso de 5a ola Covid

EL SUBSECRETARIO de la Salud, Hugo López-Gatell, 
afirmó ayer que el país está listo para enfrentar un rebrote 

del virus. En videoconferencia desde Ginebra, Suiza, el 
funcionario comentó que uno de los indicadores para 

definir un nuevo repunte sería llegar a los 20 mil casos. 

SERÁ 
UNA 
REUNIÓN 

BILATERAL, 
reservada, en la que 
restableceremos 
nuestra relación de 
verdad. Los gobier-
nos son fugaces, 
pero los países son 
eternos. Hay interés 
en él para hablar 
con nosotros. 
Tenemos una buena 
relación con todos 
los países”
Jair Bolsonaro
Presidente de Brasil

LA POSI-
CIÓN DE 
MÉXICO 

sobre el tema de la 
cumbre es que no 
debieran aceptarse 
o promoverse exclu-
siones de ningún país 
de América Latina 
o del Caribe, esto ya 
el presidente de la 
República lo ha co-
mentado y explicado 
en sus diferentes con-
ferencias de prensa”
Marcelo Ebrard
Secretario de 
Relaciones Exteriores

Fo
to

|C
ua

rt
os

cu
ro

Considera que no tienen un gobierno soberano

EU niega invitación a Venezuela y 
Nicaragua en la próxima Cumbre
KEVIN O’REILLY, coordinador de dicha 
reunión, señala que convocar a Juan Guaidó 
y a Cuba será decisión de la Casa Blanca; Bol-
sonaro, de Brasil, anuncia que sí asistirá

Llaman a evitar exclusión de países
• Por Ricardo Moya
mexico@razon.com.mx

MÉXICO Y ARGENTINA reiteraron su 
posición para que se realice una Cumbre 
de las Américas sin exclusiones, mientras 
que luego de confirmar que ya recibió la 
invitación a este encuentro, el Presidente 
Andrés Manuel López Obrador dejó aún 
en suspenso su asistencia.

El Secretario de Relaciones Exteriores, 
Marcelo Ebrard, y su homólogo argenti-
no, Santiago Andrés Cafiero, coincidie-
ron en que todos los países deberían 
asistir para ser escuchados.

“La posición de México sobre el tema 
de la cumbre es que no debieran aceptar-
se o promoverse exclusiones de ningún 
país de América Latina o del Caribe, esto 

que hoy defina si asistirá o no.
“Mañana (hoy), es probable, no lo 

aseguro, vamos a definir ya la situación 
sobre la Cumbre, mañana en la mañana, 
es probable, porque estamos valorando 
una serie de factores”, refirió.

La Cumbre de las Américas se realiza-
rá los primeros días de junio, por lo que 

reiteró que su participación 
dependerá de que se invite a 
todos los países de la región.

“Es es otra cosa, el que no 
quiera ir que no vaya, pero que 
no se excluya a nadie”, dijo el 
mandatario después de que 
se le comentó que hay países 
como Guatemala, Nicaragua y 
Cuba que han informado que 
no asistirán.

EL CANCILLER 
Marcelo Ebrard 
(der.) y su homó-
logo argentino, 
Andrés Cafiero, 
en conferencia de 
prensa, ayer.

• Por Ricardo Moya
mexico@razon.com.mx 

Tras señalar que no los recono-
ce como gobiernos soberanos, 
el coordinador nacional de la 
Cumbre de las Américas, Kevin 

O’Reilly, señaló ayer que no se han envia-
do invitaciones a Venezuela y a Nicaragua 
para esta reunión.

Así lo refirió durante la audiencia de 
análisis de la IX Cumbre de las Américas 
realizada ante el Subcomité de Relaciones 
Exteriores del Senado estadounidense. 
Al ser cuestionado por el legislador Mar-
co Rubio sobre la invitación a Venezuela, 
O’Reilly respondió que “absolutamente 
no. No lo reconocemos como un gobier-
no soberano”.

La reelección de Nicolás Maduro en Ve-
nezuela, en el 2018, ha sido cuestionada 
por la comunidad internacional y es con-
siderado un gobernante ilegítimo por el 
gobierno de Estados Unidos, el cual reco-
noce al líder opositor Juan Guaidó como 
presidente encargado.

En el caso de Daniel Ortega, en Nica-
ragua, O’Reilly simplemente respondió, 
de manera categórica, con un “no”, al ser 
cuestionado si se le había invitado. El 
gobierno de Ortega también ha sido des-
conocido por Estados Unidos, ya que, en 
el proceso para lograr su reelección, en 
noviembre del 2021, mandó a apresar o al 
exilio a la mayoría de sus rivales.

En semanas anteriores, el subsecre-
tario de Estado de EU para el Hemisferio 
Occidental, Brian Nichols, señaló que no 
se tenía contemplado invitar a la cumbre 
a países que no practiquen los principios 
de la democracia.

Al ser cuestionado sobre el caso de 
Juan Guaidó, el coordinador nacional de 
la cumbre señaló que la invitación será 
decisión de la Casa Blanca.

“Estamos en conversaciones constan-
tes con ellos sobre cómo participar en la 
cumbre. Ésa sería una decisión de la Casa 
Blanca”, respondió Kevin O’Reilly.

Una decisión similar recaerá sobre la 
invitación a Cuba. El funcionario agregó 
que, de igual manera, sería una invitación 

que se decidirá desde la Casa Blanca.
El pasado miércoles, el presidente cu-

bano, Miguel Díaz-Canel, rechazó asistir a 
la Cumbre de las Américas, aunque lo in-
vitaran, pues señaló que Estados Unidos 
concibió una cumbre excluyente.

Díaz-Canel agradeció a los países que 
se manifestaron para que Cuba fuera in-
vitada al evento hemisférico en condicio-
nes de igualdad. Aludió a la postura enca-
bezada por el Presidente Andrés Manuel 
López Obrador, a la que se unieron países 
como Bolivia, Honduras y Argentina.

A pesar de que hasta hace unas sema-
nas su participación estaba en duda, el 

presidente de Brasil, Jair Bolsonaro, in-
formó que sí asistirá a la IX Cumbre de las 
Américas, que se realizará en Los Ángeles 
del 6 al 10 de junio.

Así lo dio a conocer, después de haber 
recibido al exsenador y asesor especial 
del presidente Joe Biden para la Cumbre 
de las Américas, Christopher Dodd. Bolso-
naro, además, sostendrá una reunión bila-
teral con el presidente de EU, Joe Biden.

“Será una reunión bilateral, reservada, 
en la que restableceremos nuestra rela-
ción de verdad. Los gobiernos son fugaces, 
pero los países son eternos. Hay interés en 
él para hablar con nosotros. Tenemos una 

buena relación con todos los países”, dijo.
De acuerdo con el Departamento de Es-

tado del páis vecino, el éxito de la cumbre 
dependerá de la adopción de una agenda 
ambiciosa y orientada a la acción, y del 
cumplimiento de los compromisos que los 
líderes asuman frente a desafíos como la 
pandemia de Covid-19 y las grietas que ha 
dejado al descubierto en los sistemas sani-
tarios, económicos, educativos y sociales.

Su efecto positivo también estará suje-
to a las posturas que se asuman frente a las 
amenazas a la democracia, crisis climática 
y la falta de acceso equitativo a oportuni-
dades económicas, sociales y políticas.

EL PRESIDENTE de Brasil, Jair Bolsonaro, 
informó ayer que sí asistirá a la IX Cumbre de 
las Américas, que se realizará en Los Ángeles, 
Estados Unidos, del 6 al 10 de junio.

ya el Presidente de la República lo ha co-
mentado y explicado en sus diferentes 
conferencias de prensa”, reiteró Ebrard.

Cafiero señaló que la posición de Ar-
gentina es clara, al recordar que su go-
bierno viene marcando la necesidad de 
que sea una cumbre sin exclusiones.

Una manifestación que es pública y 
que además está difundida 
en las redes de la Comunidad 
de Estados Latinoamericanos 
y Caribeños (Celac), de la que 
Argentina ostenta la presiden-
cia pro tempore.

Ayer, tras informar que ya 
recibió la invitación a la Cum-
bre de las Américas, el Presi-
dente Andrés Manuel López 
Obrador dijo que es probable 

EL PRESIDENTE 
López Obrador dio a 
conocer que la invita-
ción que recibió por 
parte del gobierno 
de EU, llegó fechada 
días atrás, por lo que 
dijo que averiguaría a 
qué se debía.
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MIGRANTES 
marcharon ayer 
en Tapachula; la 
mayoría son de 
Venezuela.

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

El director del Centro de Dignifi-
cación Humana, Luis García Vi-
llagrán, anunció la salida de una 
nueva caravana migrante para 

el próximo 6 de junio, justo el día que se 
inicia la Cumbre de las Américas en Los 
Ángeles, que partirá de Chiapas con rum-
bo a la Ciudad de México.

La falta de respuesta de la Comisión 
Mexicana de Ayuda a Refugiados (Co-
mar) a su solicitud de visas humanita-

rias, así como la violencia y muertes que 
se han generado en las últimas semanas, 
son los motivos que detonan el nuevo re-
corrido masivo de migrantes extranjeros 
irregulares.

Entrevistado en el municipio de Ta-
pachula luego de que un contingente de 
aproximadamente 400 personas salió 
del Parque Bicentenario para protestar 
frente a las oficinas de la Comar, García 
Villagrán señaló que nuevamente están 
organizando la presentación de una serie 
de amparos para salir del estado de ma-
nera legal.

“Nos estamos organizando con am-
paros para salir de Tapachula; este 6 de 
junio caminaremos por toda la carretera 
costera; hay cerca de 800 personas listas 
para salir de Tapachula, pero pueden ser 
más”, dijo.

Al grito de “sí se puede”, los migran-
tes salieron a las 11:00 horas del Parque 
Bicentenario, con pancartas y cartulinas 
a través de las cuales los manifestantes 
exigían agilizar los trámites de regulari-
zación.

“Somos gente honesta y trabajadora; 

Saldrán el 6 de junio, cuando arranca la Cumbre de EU

Visas humanitarias no llegan y 
alistan nueva caravana a CDMX

CENTRO de Dignificación Humana anuncia el nuevo recorrido, al acusar que Comar no da 
respuesta; en Tapachula marchan para exigir que trámites de regularización se agilicen

En SLP, INM cubrirá gastos 
de repatriación de fallecidos
• Por Jorge Butrón
jorge.butron@razon.com.mx

EL INSTITUTO NACIONAL de Migra-
ción (INM) anunció que cubrirá los gas-
tos de repatriación de los siete migrantes 
que fallecieron el miércoles, al caer al 
barranco un camión que los trasladaba, 
en la carretera San Luis Potosí-Zacatecas.

La dependencia agregó que emitirá la 
Tarjeta de Visitante por Razones Huma-
nitarias a quienes resultaron lesionadas 
y que se encuentra en un hospital en pro-
ceso de recuperación, mientras 
que las autoridades mexicanas 
mantienen comunicación con 
representaciones consulares 
de Guatemala, El Salvador, 
Honduras, Panamá y Cuba.

El INM también dará acompañamien-
to a los 24 lesionados, entre ellas, dos me-
nores y 22 adultos. Hasta el momento 15 
permanecen hospitalizados y nueve reci-
bieron alta médica.

De los sobrevivientes, 11 son de El 
Salvador; siete de Honduras; cuatro de 
Cuba; uno de Panamá, y un mexicano.

El director de Pueblo sin Fronteras, Iri-
neo Mujica, aseguró que los accidentes ca-
rreteros de los últimos días en Chiapas, son 
porque los polleros y grupos del crimen or-
ganizado no tienen ningún tipo de control, 

poniendo en riesgo la vida de 
cientos de migrantes.

Agregó que hay total des-
control en la frontera sur, y cada 
día es más evidente por las de-
cenas de viajes clandestinos.

solamente queremos salir caminando, 
ya que el Instituto Nacional de Migración 
ha hecho un tapón humano y se ha crimi-
nalizado a hombres y mujeres”, dijo Luis 
García Villagrán.

Los migrantes exigieron a las autori-
dades la entrega de visas humanitarias 
para salir de Chiapas y seguir su recorri-
do al norte del país; además, reiteraron 
que llevan semanas o meses esperando 
respuesta, por lo que se encuentran va-
rados en esa ciudad fronteriza, sin poder 
avanzar.

Luis García Villagrán señaló que el 
municipio de Tapachula se ha converti-

do en una gran cárcel migratoria.
En la lectura de este drama humanita-

rio, legisladores federales aseguraron que 
la migración hacia México se debe princi-
palmente a la falta de oportunidades, a la 
violencia y a la pobreza que dominan en 
sus países.

El coordinador del PAN en el Senado 
de la República, Julen Rementería, seña-
ló que las decisiones de la actual admi-
nistración mexicana han sido lamenta-
bles en materia migratoria.

“Creo que, en política migratoria, 
como en otras cosas, ha fallado o ha fal-
tado, más bien, una estrategia precisa 

de qué hacer. Es verdad, es un problema 
bien complejo, no quiero negar esa parte, 
porque hay la necesidad de millones de 
centroamericanos que necesitan un me-
jor ingreso”, mencionó.

Se refirió particularmente a que el 
Gobierno “aceptó” convertir a México 
en tercer país seguro, a la luz de las de-
claraciones de Donald Trump, en las que 
afirmó que los mexicanos vigilaban la 
frontera común. “Lo que estamos vivien-
do en política migratoria es una política 
escasa”, consideró.

Al referirse al asunto, Griselda Valen-
cia Medina, secretaria de la Comisión de 
Asuntos Frontera Sur en San Lázaro, ase-
guró que la migración irregular de países 
como Venezuela, Colombia y Cuba se da 
principalmente por la falta de empleo, 
falta de oportunidades de desarrollo y 
debido a la creciente inseguridad que se 
ha dado en los últimos años.

“Tenemos en Tapachula el asenta-
miento humano más importante de sud-
americanos y, fundamentalmente, viene 
la gente con la expectativa de quedarse 
en México y no llegar a la frontera norte. 
Por tradición, México es humanitario y, 
cuando ve llegar a la gente a pedir asilo 
o refugio, se ha cedido; por ello, la Comar 
sigue resolviendo sus trámites”, explicó.

Mencionó que las autoridades mexi-
canas han sido muy permisivas para que 
los migrantes se regularicen, ya que de 
otra manera se tomarían otras medidas; 
sin embargo, se les da oportunidad para 
quedarse de manera irregular.

Por último, Olga Chávez, secretaria de 
la Comisión de Asuntos Migratorios de la 
Cámara de Diputados, aseguró que la cri-
sis en Venezuela y la suspensión de visas 
en México contribuyeron a que los ciuda-
danos de ese país llegaran en oleada, ya 
que buscan una mejor oportunidad.

INDOCUMENTADOS de Cuba, Venezuela y 
Colombia, nuevamente engrosan las listas de 
detenciones en este año; en algunos casos, el 
incremento es hasta por miles.

SOMOS 
gente ho-
nesta y tra-

bajadora; solamente 
queremos salir 
caminando, ya que el 
Instituto Nacional de 
Migración ha hecho 
un tapón humano y 
se ha criminalizado a 
hombres y mujeres”
Luis García Villagrán
Centro de 
Dignificación Humana

ACTIVISTAS han 
advertido que la crisis 
migratoria en México 
podría agravarse, 
luego de que en EU 
un juez ordenó man-
tener la expulsión de 
indocumentados a 
través del Título 42.

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

24
Personas sobrevi-
vieron tras volcar 
autobús en SLP
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ESTAMOS trabajando para hacer 
muchas cosas buenas en esta re-
gión del estado, el fortalecimiento 

de los caminos del sur, son más de mil 600 
kilómetros de caminos y carreteras que se 
están rehabilitando, porque ésta ha sido una 
demanda histórica, tener mejores caminos”
Alfredo Del Mazo
Gobernador del Edomex 
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ALFREDO DEL MAZO, durante la en-
trega de tarjetas del Salario Rosa a 6 mil 
mujeres, en Tejupilco, Edomex, ayer.

Edomex 
rehabilita 
1,600 km de 
carreteras

Redacción • La Razón

DURANTE LA ENTREGA de tarjetas 
del programa Familias Fuertes: Salario 
Rosa, en el municipio de Tejupilco, el 
gobernador Alfredo Del Mazo Maza dio a 
conocer avances del programa Caminos 
del sur, en el que actualmente se da man-
tenimiento y rehabilitación a 80 carrete-
ras de la región para mejorar su conexión 
con otras localidades.

“Estamos trabajando de la mano para 
hacer muchas cosas buenas en esta re-
gión del estado, el fortalecimiento de 
los caminos del sur del estado, son más 
de mil 600 kilómetros de caminos y 
carreteras que se están rehabilitando, 
porque ésta ha sido una demanda his-
tórica, tener mejores caminos, en bue-
nas condiciones, mejores vialidades 
para acercar la región del sur del Estado 
de México con otras del estado y, por 
eso, estamos haciendo este trabajo en 
33 municipios para mejorar sus vialida-
des”, expuso. 

Con la asistencia de más de mil amas 
de casa que se dieron cita en los Campos 
de Futbol de Tejupilco, el gobernador 
anunció la construcción de un Centro 
Estatal de Rehabilitación en este muni-
cipio, con el objetivo de acercar los ser-
vicios que requieren las personas que 
padecen alguna discapacidad.

“Estamos haciendo ya un centro regio-
nal que va estar aquí en Tejupilco, para 
ayudarle a todas las familias de la región 
del sur del Edomex, para que puedan 
contar con un centro especial de reha-
bilitación para ayudar a las familias y las 
personas que tienen alguna discapaci-
dad. La idea es que lo acabemos este año 
y que éste sea uno de los cinco centros 
que vamos a tener en la entidad”, señaló. 

Respecto al Salario Rosa, Del Mazo 
refirió que éste es el programa más im-
portante de su gobierno, ya que, desde 
su creación, hace más de cuatro años, 
las mujeres han sido reconocidas por su 
esfuerzo y trabajo al velar siempre por el 
bienestar de sus familias, las 24 horas del 
día y los 365 días del año.

Luego de entregar 12 tarjetas a mismo 
número de mujeres, de las 6 mil benefi-
ciarias a partir de hoy, y en compañía del 
Presidente municipal de Tejupilco, Rigo-
berto López Rivera y la secretaria de De-
sarrollo Social, Alejandra Del Moral Vela, 
dio a conocer el avance del programa, el 
cual continuará creciendo en beneficio 
de las amas de casa, para que lo inviertan 
en transporte, alimento, salud, educa-
ción o para mejorar sus viviendas.

EL GOBERNADOR Alfredo Del Mazo 
informa que se beneficiará a 33 muni-
cipios; destaca apoyo a mujeres desde 
hace más de 4 años con Salario Rosa 

SON MÁS DE 500 MIL MUJERES de todo el 
Estado de México, de los 125 municipios, que 
reciben el Salario Rosa, y a partir de ayer, más 
de 6 mil mujeres se suman al programa.
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FAMILIARES de las víctimas colocaron cruces en la entrada de la primaria de Texas, ayer.

No hay mexicanos muertos en masacre

Tiroteo en Texas: Ebrard 
reapunta contra armeros

EL CANCILLER asegura que nuestro país estará atento para 
brindar el apoyo a familias en EU que lo requieran; condena la 
tragedia; “estamos profundamente entristecidos”, expresa

• Por Ricardo Moya
ricardo.moya@razon.com.mx

El secretario de Relaciones Exte-
riores, Marcelo Ebrard, indicó 
ayer que, hasta ese momento, 
no se habían reportado mexi-

canos entre las víctimas mortales tras el 
tiroteo ocurrido en la escuela primaria 
Robb, en Uvalde, Texas.

“Y aunque no tenemos connacionales 
todavía confirmados entre los fallecidos, 
pues como… son fallecidos, yo creo, de 
toda la humanidad”, dijo, al señalar que 
es una comunidad integrada por familias 
de origen mexicano, principalmente.

El canciller apuntó que se espera 
mayor información de las autoridades 
estadounidenses para saber si entre los 
heridos hay connacionales.

En conferencia de prensa, en el mar-
co de la quinta reunión del Consejo de 
Asociación del Acuerdo de Asociación 
Estratégica (AAE) México-Argentina, 
junto al ministro de Relaciones Exterio-
res, Comercio Internacional y Culto de la 
República Argentina, Santiago Cafiero, 
Ebrard condenó la tragedia y aseguró 
que nuestro país está atento para brindar 
el apoyo a quien lo requiera.

Agregó que, en esta tragedia, se vio 
algo que nunca se piensa ver en la vida: 
que a un joven de 18 años se le venda un 
arma de asalto, un hecho que conduce a 
este tipo de tragedias.

“Es una tragedia inmensa, estamos 
profundamente entristecidos con lo que 
hemos visto”, señaló el canciller.

En cuanto a la demanda que presentó 
el Gobierno de México en contra de em-
presas estadounidenses fabricantes de 
armas, Ebrard Casaubón aseguró que se 
va a seguir adelante con eso.

“Y por supuesto que vamos a seguir 
adelante con la demanda que presenta-
mos, que esencialmente habla de… y ahí 
concluyo porque no es el objetivo pro-
piamente de la conferencia, habla de la 
negligencia de estas empresas”, dijo.

Detalló que, por ejemplo, la empresa 
que produce los fusiles de asalto AR-15 
hace propaganda de sus armas con gente 
muy joven, como se puede observar en 
su página de internet, lo que representa 
una manifiesta negligencia de parte de 
esta industria, por lo que reiteró que no 
se va a quitar el dedo del renglón.

Cafiero también condenó lo ocurrido 
y señaló que es algo que nos debe inter-
pelar a todos, porque son muertos de 
todo el mundo y no hay forma de escapar 
de un horror como ése.

“No hay forma de escaparle a ese ho-
rror; y solamente acompañar en el dolor 
a los familiares, amigos de un pueblo que 
todavía sigue conmovido naturalmente”, 
dijo el diplomático argentino.

Reiteró la necesidad de dar respuestas 

más concretas en este caso, tras señalar 
que los discursos de odio siembran odio.

“Y cuando sembrás odio, cosechás 
odiadores, y eso hay que entenderlo. Las 
dinámicas, escaladas, las dinámicas que 
muchas veces las escaladas proponen, 
pierden de vista las consecuencias y esto 
está sucediendo”, comentó.

El martes 24 de mayo, Salvador Ra-

mos, de 18 años, irrumpió en su antigua 
escuela en Uvalde, Texas, y disparó con 
un rifle y una pistola en contra de maes-
tros y alumnos, lo que dejó un saldo de 19 
niños y dos profesores muertos.

Ramos, de nacionalidad estadouni-
dense y origen latino, momentos antes 
había disparado a su abuela, quien se en-
cuentra hospitalizada.

Niños, los más afectados 
por la violencia, alertan
• Por Jorge Butrón
jorge.butron@razon.com.mx

LA COMERCIALIZACIÓN, posesión y 
uso de las armas ocasiona entornos más 
violentos, en donde los menores son los 
más afectados, aseguraron especialistas 
en infancias.

La directora de la Red por los Derechos 
de la Infancia (Redim), Tania Ramírez, 
explicó en entrevista con La Razón que 
la violencia por el uso de armas que no es 
controlada por las autoridades, no gene-
ra garantías para que los niños accedan al 
derecho fundamental de la vida.

“La presencia masiva y controlada 
únicamente por las leyes del mercado, 
por una regulación muy laxa como es la 
que tiene Estados Unidos para el uso, po-
sesión y comercialización de las armas, 
convierten a los entornos sociales, en 
contextos más violentos”, aseveró.

La también activista dijo 
que sin duda las políticas de 
permisión de armas hacen 
mucho más factible que socie-
dades desiguales se vuelvan 
violentas, ya que promueven 

tensión y detonación de uso y abuso de 
armas, lo que deja imágenes como la 
tragedia ocurrida en Texas, por lo que 
señaló la urgente necesidad de una regu-
lación aún más severa.

Juan Martín Pérez, coordinador de la 
organización Tejiendo Redes Infancia en 
América Latina y El Caribe, indicó que los 
constantes ataques en las escuelas repre-
sentan ya un problema de hasta orden 
político, y a pesar de que el presidente 
Joe Biden se comprometió a regular su 
uso, hasta ahora no ha habido avances. 

“En Estados Unidos ya están más cons-
cientes de lo que pasa por la comerciali-
zación de armas, porque se debe regular 
la edad para su adquisición, mientras que 
en México muchas de estas armas llegan 
y quitan vidas humanas”, destacó. 

El experto mencionó que el caso en 
Texas recuerda sobre el riesgo de usar 
armas en libertad en cualquier parte del 

mundo, pues mientras los go-
biernos no modifiquen las po-
líticas de venta, todas las armas 
representan un riego potencial 
de muerte, lo que afecta a un 
menor por cada tres personas.

EL MARTES 24 de mayo, Salvador Ramos, 
de 18 años, irrumpió en su antigua escuela 
en Uvalde, Texas, y disparó con un rifle y una 
pistola en contra de maestros y alumnos.

19
Menores de entre 8 
y 11 fueron asesina-

dos en Uvalde

POR FRANCISCO CÁRDENAS CRUZ

EU NO INVITA A 
DICTADORES; AMLO 
DECIDE HOY SI VA

 fcardenas@pulsopolitico.com.mx
Twitter: @MXPulsoPolitico

El Ejecutivo federal  dijo ayer que recibió la invitación y 
que hoy anunciará su decisión, misma que ha anticipado 
insistentemente en que si no se les invitaba, él  no asistiría, 
aunque tanto el cubano como el venezolano coincidieron en 
asegurar que las voces de sus países “se escucharán en Los 
Ángeles”, como dando a entender que si López Obrador va, 
hablaría por ellos, con las reacciones que eso originarían aquí.

DE ESTO Y DE AQUELLO…
Apenas a unas horas de que el Presidente López Obrador 
reiterara en su mañanera que no cambiará su estrategia  de 

“abrazos no balazos”, a pesar de que la violencia se ha exten-
dido por toda la República, el director del DIF en Acayucan, 
Veracruz, Clemente Nagasaki Condado Escamilla, fue ejecu-
tado en pleno desayuno que encabezaba con integrantes de 
una asociación civil en ese municipio de Veracruz.
Fue en el mismo rumbo del sur de ese estado en donde 
el 9 de este mes  fueran ejecutadas las periodistas Yesenia 
Mollinedo Falconi y Sheila Johana García Olvera, cuyo caso, 
como ha ocurrido con los de otros colegas, mujeres, activis-
tas y defensores de derechos humanos, han quedado en la 
impunidad, entre ofrecimientos de las autoridades de que 

“se esclarecería”.
Por cierto que Humberto Valdovinos Fuentes, líder 
campesino en Pinotepa Nacional y defensor de derechos hu-
manos de indígenas y afromexicanos de Oaxaca, fue el más 
reciente de ellos en ser asesinado en esa región en la que 
más de una docena de ellos han sido también ejecutados.
Este fin de semana será el último en el que las “corchola-
tas”, como ha motejado el Presidente López Obrador  a sus 
tres mencionados aspirantes a sucederlo —Ricardo Monreal 
rechaza serlo y por eso ni lo menciona— irán a las campañas 
de los candidatos de Morena a gobernadores en los estados 
en los que el PAN, en Aguascalientes, sobre todo, así como la 
coalición Va por México en Durango, llegarán como favoritos.
Admite juez amparo a trámite contra contratación de 500 
médicos cubanos que no han demostrado que lo sean ni 
homologado sus estudios, conforme lo establecen las leyes 
mexicanas.
Choque oposición-Morena por recorte al Tribunal Electoral 
de CDMX en Cámara local.

Luego de que el gobierno de Estados 
Unidos anunció oficialmente que 

no invitará a la Cumbre de las Américas 
a los dictadores de América Latina, Mi-
guel Díaz-Canel, de Cuba; Daniel Ortega, 
de Nicaragua y Nicolás Maduro, de Vene-
zuela, por los que el Presidente Andrés 
Manuel López Obrador tanto abogara en 
que no fueran excluidos de la Cumbre 
de las Américas y de que ellos anuncia-
ran “que no asistirían”, las gestiones del 
mandatario mexicano ante su homólogo 
de Estados Unidos, Joe Biden, le resulta-
rán diplomáticamente infructuosas y 
políticamente  costosas y también para 
el país. 

PULSO POLÍTICO
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• Por Daniela Wachauf
mexico@razon.com.mx

José Luis Evaristo Villegas, juez 
Segundo de Distrito en materia de 
Amparo Civil de Puebla, aceptó a 
trámite una demanda de amparo 

promovida por Fernando Castillo, un 
abogado de esa entidad, quien impugna 
la contratación de médicos cubanos por 
parte de la actual administración.

El juzgador negó conceder una sus-
pensión provisional para frenar ese pro-
ceso y manifestó que es un hecho públi-
co que todavía no existe un convenio con 
Cuba, por ello negó la suspensión.

En tanto la Presidencia de la Repúbli-
ca, las secretarías de Relaciones Exterio-
res (SRE) y Salud (Ssa) tendrán que rendir 
informes al juzgado y defender la Cons-
titucionalidad de los acuerdos que tenga 
con aquel país.

En la denuncia, Castillo señaló que 
la gestión a cargo de Morena no se ha 
cerciorado de la calidad del personal de 
salud cubano.

Además, no han homologado sus es-
tudios conforme a la normatividad de la 
materia, sin que tengan conocimiento 
de la incidencia de enfermedades entre 
la población mexicana, ni conocimiento 
de los padecimientos endémicos del país 
y sus diversas regiones. 

También resalta que la contratación es 
irregular, al favorecer las condiciones de 

Juez tramita demanda de amparo 

Impugnan contratación
de doctores cubanos

LA DENUNCIA señala que favorece las condiciones de esclavitud moderna; juzgador niega 
conceder suspensión provisional para frenar proceso; señala que todavía no existe un convenio 

esclavitud moderna e incluso trata de per-
sonas, así como actos a los que México se 
encuentra obligado por diversos tratados 
internacionales a combatir frontalmente. 

El juez concluyó que los actos futuros 
de realización incierta, tanto en su ejecu-
ción como en sus efectos, no son suscep-
tibles de servir como materia a la medi-
da cautelar, sólo procede ésta si se tiene 
certidumbre acerca de su realización por 

tratarse de actos inminentes. 
Castillo presentó un recurso de queja 

para que un tribunal colegiado revise la 
negativa de suspensión provisional. El 
próximo 1 de junio, Villegas determinará 
si concede o no la suspensión definitiva, 
tras revisar los informes previos que en-
víen las autoridades demandadas.

El pasado 9 de mayo, el presidente An-
drés Manuel López Obrador dio a cono-

cer que llegó a un acuerdo con Cuba para 
contratar a más de 500 médicos de ese 
país para trabajar en México.

Durante la conferencia de prensa, el 
mandatario comentó que firmó un con-
venio en materia de Salud con su homó-
logo Miguel Díaz-Canel, en el que destaca 
la adquisición de vacunas contra Covid 
-19 para niños mayores de dos años y la 
contratación de personal de salud cuba-
no para laborar en México.

“Vamos también a contratar médi-
cos de Cuba que van a venir a trabajar a 
nuestro país. Esta decisión la tomamos 
porque no tenemos los médicos que ne-
cesitamos en el país. No hay que olvidar 
que en el periodo neoliberal se dejó sin 
apoyo a la educación pública. Querían 
poner la educación al mercado como si 
fuese una mercancía, para que adquirie-
ran la educación quienes tuviesen para 
pagar colegiaturas, al mismo tiempo que 
se cerraban los espacios en las univer-
sidades públicas y se rechazaba a miles 
de estudiantes con la mentira de que no 
pasaban el examen de admisión”, señaló. 

EL VOCERO del 
PAN, Marcos Aguilar 
Vega, aseguró el 
pasado 20 de mayo, 
que el Gobierno fede-
ral debe apoyar a los 
médicos mexicanos, 
en lugar de a la dicta-
dura cubana.

AMLO ASEGURÓ el pasado martes, que pri-
mero se cubrirán vacantes con médicos mexi-
canos; calificó como una vileza descalificar a 
doctores cubanos por razones  ideológicas.  

y expresan sus más sentidas condolencias a

Carlos Hank Rhon y 
Graciela González de Hank

Guadalupe Rhon de Hank

Ramiro y Gabriela Garza 
lamentan el sensible fallecimiento de la señora

Descanse en paz
Ciudad de México, 27 de mayo de 2022.

  La gestión a cargo de Morena no se ha 
cerciorado de la calidad del personal de 
salud cubano

  La contratación es irregular, al favorecer 
las condiciones de esclavitud moderna e 
incluso trata de personas

  Médicos cubanos no han homologado 
sus estudios conforme a la normatividad 
de la materia

  Personal de salud de la isla no cono-
ce de la incidencia de enfermedades 
entre la población mexicana, ni de los 
padecimientos endémicos del país y sus 
diversas regiones 

  Próximo 1 de junio, el juez determinará 
si concede o no la suspensión definitiva 
tras revisar los informes previos que 
envíen las autoridades demandadas

Recurso promovido por Fernando Castillo

Puntos clave de la demanda de amparo presentada en Puebla. 
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Caso Ovalle no 
amerita prisión 

preventiva
• Por Daniela Wachauf
mexico@razon.com.mx

EN EL CASO IGNACIO OVALLE, seña-
lado de supuestas irregularidades de 950 
millones de pesos detectadas por la Au-
ditoría Superior de la Federación (ASF), 
cuando se desempeñó como director 
general de Seguridad Alimentaria Mexi-
cana (Segalmex), no amerita prisión pre-
ventiva oficiosa, consideró a La Razón, 
José Fernández de Cevallos y Torres, abo-
gado y catedrático del Instituto Nacional 
de Ciencias Penales (Inacipe).

“Hasta que no exista una sentencia 
condenatoria, una persona debe ser tra-
tada como inocente en todas las actuacio-
nes, tanto fuera como dentro del proceso. 

“El tema de que él no recuerda haber 
firmado un oficio, donde autorizó al me-
nos 100 millones de pesos, para eso exis-
te una prueba pericial en grafología, don-
de se determinará si la firma es auténtica 
y si el imputado tiene una responsabili-
dad”, expresó el litigante. 

Esto luego que el portal Animal Polí-
tico informó que el exdirector de Segal-
mex, no recuerda haber firmado el oficio 
por el cual autorizó el uso de esa canti-
dad de recursos públicos para la compra 
ilegal de certificados bursátiles, según su 
declaración ante el Ministerio Público.

El portal destaca que, en su declara-
ción ministerial, Ovalle, incurrió en va-
rias contradicciones, por ejemplo, que no 
recordaba haber visto el documento que 
lleva su firma o que no podía corroborar 
la autenticidad del trazo porque éste se 
veía borroso.

Por su parte, el abogado penalista Jor-
ge Olvera resaltó que salvo los delitos que 
marca el artículo 19 constitucional son de 
prisión preventiva oficiosa, a margen de 
que el juez tenga una decisión al respecto 
y por excepción debe ser justificada.

“En el caso Ovalle… en el momento 
que se notifica una investigación a través 
de un acta, la persona tiene la presunción 
de inocencia, derecho a una defensa 
adecuada, respeto al debido proceso. El 
imputado puede negarlo y la autoridad 
investigadora tiene que aportar datos de 
prueba como peritajes en materia grafo-
lógica”, añadió.

Indagatoria va por presunto financiamiento ilícito

INE abre investigación 
contra Alito Moreno
• Por Magali Juárez y Ricardo Moya

El Instituto Nacional Electoral 
(INE) abrió una investigación 
en contra del dirigente nacional 
del PRI, Alejandro Moreno Cár-

denas, por el supuesto apoyo económico 
de Cinépolis para campañas electorales.

A partir de los audios que ha filtrado la 
gobernadora de Campeche, Layda Sanso-
res, en los que se escucha que supuesta-
mente el líder priista aceptó 25 millones 
de pesos por parte de dicha cadena, la 
autoridad electoral abrió la indagatoria.

El consejero electoral Ciro Murayama 
comentó sobre el tema en redes sociales 
y puntualizó que la misma vara se aplica-
rá para todos los que infrinjan las normas 
electorales.

“El @INEMexico anunció que abrió in-
vestigación por el caso de los audios que 
pueden involucrar al presidente del PRI. 
Exactamente lo mismo que se hizo por 
los videos de otros personajes que pue-
den implicar financiamiento irregular a 
otros partidos. La misma vara, sea quien 
sea”, comentó.

En ese contexto, Murayama recordó 
que uno de los temas que ha impedido 
que el INE avance en sus indagatorias so-
bre financiamiento irregular, es la negati-
va de la Fiscalía General de la República 
(FGR) a entregar la información.

“Si algo ha impedido al @INEMexico 
avanzar de forma expedita en las indaga-
torias de presunto financiamiento irre-
gular es la negativa de la FGR de entregar 
información en su poder. Nos enfrenta-
mos a obstáculos desde instituciones del 
propio Estado mexicano”, apuntó.

Continúan saneamiento del río Atoyac
Redacción • La Razón

EN REPRESENTACIÓN de de la gober-
nadora Lorena Cuéllar Cisneros, el titu-
lar de la Secretaría de Medio Ambiente 
(SMA), Luis Antonio Ramírez Hernández 
acudió a la Tercera Reunión del Grupo de 
Trabajo Interinstitucional para el Sanea-
miento del Alto Atoyac, encabezada por 
la secretaria de Medio Ambiente y Recur-
sos Naturales (Semarnat) del Gobierno 
de México, María Luisa Albores Gonzá-
lez, efectuada en el estado de Puebla.

Ramírez Hernández expuso que esta 
tarea conjunta permitirá seguir cons-
truyendo una nueva historia ambiental 
para Tlaxcala, y aportar sustancialmente 
al mejoramiento de la región hídrica que 
se comparte con Puebla. 

Refirió que aunque la administración 

estatal se encuentra en su primer año 
sexenal, desde su arranque demostró el 
alto interés que tiene en el cuidado de 
los ríos, bosques y sus ecosistemas, con 
la creación de la SMA, la Procuraduría 
de Protección al Ambiente del Estado de 
Tlaxcala (Propaet) y colocar dentro del 
Plan Estatal de Desarrollo al medio am-

biente, como uno de sus ejes prioritarios. 
Informó que, de septiembre a diciem-

bre del año pasado, trabajaron para llegar 
al 100 por ciento del cumplimiento del 
Programa de Acciones para el Sanea-
miento (PAS) 2021, a pesar de recibirlo 
con un avance del 32 por ciento, por lo 
que reiteró la disponibilidad de la admi-
nistración estatal de trabajar estrecha-
mente con los tres niveles de gobierno y 
revertir el daño al medio ambiente.

La titular de la Semarnat dijo que es-
tas acciones permiten dar seguimiento 
a los trabajos de saneamiento en el río 
Atoyac, cuya cuenca genera un proble-
ma de salud que afecta directamente a la 
población de Tlaxcala y Puebla. “Afortu-
nadamente trabajamos muy bien con los 
dos gobiernos para colocar en el centro al 
ser humano”, comentó.

En la conferencia matutina, el Presi-
dente Andrés Manuel López Obrador se 
quejó de que ni el INE ni el Tribunal Elec-
toral del Poder Judicial de la Federación 
(TEPJF) hacen algo ante lo dicho por el 
dirigente del PRI, Alejandro Moreno, en 
los audios que se filtraron esta semana.

“Y el INE no dice nada, ni el tribunal. 
Y es posible que ya alguien haya presen-
tado una denuncia y, si no ha presentado 
una denuncia, son cuestiones que se de-
ben de seguir de oficio”, señaló.

En respuesta a las declaraciones del 
mandatario, el diputado federal de More-
na, Mario Llergo, explicó que se presenta-
ron dos denuncias y un engrose contra el 
dirigente del PRI.

El también representante del partido 
guinda ante el órgano electoral, acusó 
que el INE buscó desechar las quejas, al 
señalar que las pruebas y descripción de 
los hechos presentados podrían consti-
tuir un ilícito no sancionable.

“Desde la representación de Morena 
ante el INE, repudiamos el tutorial ex-

presado por Alito Moreno para asesinar 
periodistas”, señaló en sus redes sociales.

Y es que, en otro de los audios presen-
tado por la gobernadora Sansores San 
Román, se escucha decir al líder priista: 
“A los periodistas no hay que matarlos a 
balazos, hay que matarlos de hambre”. 

Ayer mismo, la mandataria presentó 
una denuncia ante la Fiscalía General de 
la República (FGR) en contra de Alejan-
dro Moreno, por enriquecimiento ilícito.

Al referirse al tema, el dirigente na-
cional perredista, Jesús Zambrano, 
le concedió a su aliado priista el be-
neficio de la duda, aunque reconoció 
que, de ser veraces los audios que han 
circulado, particularmente el que re-
fiere que a los reporteros hay que ma-
tarlos de hambre, sería “escandaloso”. 
En entrevista en Radio Fórmula, consi-
deró que los señalamientos en contra del 
priista buscan desviar la atención sobre 
la situación del país y atacar a Va por Mé-
xico antes de las elecciones, por lo que 
dijo que “la coalición no es un fracaso”.

LUIS ANTONIO Ramírez Hernández y Ma-
ría Luisa Albores González (centro), ayer.

EL LÍDER nacional 
del PRI, Alejandro 
Moreno, en imagen 
de archivo.

EN AUDIOS FILTRADOS, se escucha que supuestamente el 
líder nacional del PRI aceptó 25 mdp; “la misma vara, sea quien 
sea”  para quienes infrinjan normas electorales: Ciro Murayama

EN LOS PRIMEROS dos años de gestión de 
Ovalle, Segalmex no pudo acreditar el destino de 
más de 10 mil mdp ante la ASF, convirtiéndose 
en la dependencia con mayores irregularidades.

ESPECIALIS-
TAS indican 

que hasta 
que no haya 

sentencia 
condenatoria, 

la persona 
es inocente; 
autoridades 

deben aportar 
pruebas, 

señalan

19
De abril del 2022, 
Ovalle es removido 

de Segalmex
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LA GOBERNADORA Sansores no descartó que, 
conforme avancen las investigaciones, se sumen 
nuevos procesos legales contra Moreno, por deli-
tos como asociación delictuosa y cohecho.

EL TEMA DE QUE ÉL (OVALLE) NO 
recuerda haber firmado un oficio, donde autorizó al menos 100 

millones de pesos, para eso existe una prueba pericial en grafología 
donde se determinará si la firma es auténtica y si el imputado tiene 

una responsabilidad”

José Fernández de Cevallos y Torres
Abogado y catedrático del Inacipe
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Twitter: @hastaelPeter

El liberalismo clásico, como pro-
yecto viable, se extinguió cuando sus 
consecuencias hicieron necesaria la 
entrada del Estado para mejorar las 
condiciones laborales a finales del s. 
XIX y para incrementar el gasto públi-
co para hacer frente a la Gran Depre-
sión. Hoy, es imposible pensar en el 
mercado sin su creación, protección 
y restricción por el Estado. Eso es el 
neoliberalismo. 

No fue hasta los setenta, cuando 
el Estado Benefactor fracasó en rever-

Esta semana el Presi-
dente reivindicó al 

neoliberalismo: sin co-
rrupción, no es del todo 
malo. El problema es que 
las últimas decisiones de 
esta administración, que 
sigue soportando su ac-
cionar en un diseño neo-
liberal, tienden a corrom-
per más que a corregir las 
posibles distorsiones de 
ese modelo. 

tir la inflación con su intervención, y 
que el Estado se replegó y asumió un 
nuevo rol: crear las reglas del juego 
para que la producción de bienes, la 
explotación de recursos y la prestación 
de servicios estuviesen a cargo de em-
presas privadas, salvo en los casos en 
que el Estado reserve estas funciones 
para su propio dominio. 

El Estado Regulador, vino acompa-
ñado de dos factores: primero, el creci-
miento del sector privado le permite 
influir y presionar de manera unilateral 
y efectiva a gobiernos legitimados de-
mocráticamente y, segundo, el propio 
crecimiento del mercado ha creado una 
sociedad de consumo que demanda 
protección y derechos y, también sec-
tores que no tienen acceso a bienes, ser-
vicios y utilidades, que supuestamente 
debería de distribuir el mercado, por lo 
que exigen, a su forma, lo mismo.

La solución que se ha encontrado 
para revertir lo anterior es la interrela-
ción de la pluralidad del Gobierno, so-
ciedad civil y mercado (gobernanza), 
y la creación de órganos reguladores 
y constitucionales autónomos e inde-
pendientes, encargados de crear reglas 
y/o monitorearlas. De esta forma, los 
gobiernos se desprenden de la res-
ponsabilidad de tomar decisiones y 
atender presiones que les son política-

mente costosas y poco redituables; los 
mercados tienen agencias tecnificadas 
que los vuelven competitivos y justos, 
y la sociedad civil cuenta con institu-
ciones independientes para señalar a 
quienes violan derechos.

Sin embargo, tanto el poder Ejecu-
tivo como parte del Legislativo, ante 
la pasividad del Judicial, han hecho 
todo lo contrario: han centralizado 
funciones del Gobierno lo que ha 
producido, por ejemplo, una crisis en 
el sector salud; reservado actividades 
y funciones o beneficiado a empresas 
productivas que son a todas luces in-
eficientes para su aprovechamiento o 
prestación; han bloqueado el nombra-
miento de integrantes del Inai, del IFT, 
la Cofece y la CRE, y han “capturado” la 
CNDH y ahogado al INE presupuestal 
y políticamente. 

Los resultados del neoliberalismo 
son polémicos en México y el mundo, 
pero con estas decisiones su fracaso es 
inminente. No es el neoliberalismo el 
que se corrompe, sino el Estado. Sin 
instituciones que transparenten las 
tomas de decisiones, que recojan, or-
denen y aprovechen las opiniones e in-
tereses del sector empresarial, político 
y social, lo que queda son intereses y 
demandas… y clientelismo, depreda-
ción, injusticia y corrupción.

CORROMPER AL NEOLIBERALISMO
POR PEDRO SÁNCHEZ RODRÍGUEZ

FRENTE AL VÉRTIGO Nueva denuncia 
por caso Vitol

• Por Ricardo Moya
mexico@razon.com.mx

LUEGO DE QUE la empresa holandesa 
Vitol revelara los nombres de dos funcio-
narios de Pemex Internacional que reci-
bieron sobornos para entregarles contra-
tos, el Presidente Andrés Manuel López 
Obrador informó que se presentó otra de-
nuncia a partir de esta información ante 
la Fiscalía General de la República (FGR).

López Obrador agregó que hace 15 
días la empresa reveló a quiénes había 
entregado los sobornos, por lo que ya no 
se podría cancelar la auditoría que se rea-
liza en la empresa productiva del Estado.

“Pasó el tiempo y hace como 15 días 
fui informado de que se habían dado a 
conocer los nombres de dos personas de 
la filial de Pemex Internacional. Y ya se 
presentó de nuevo, a partir de ahí, otra 
denuncia en la Fiscalía. Eso es lo que va 
hasta ahora y no se puede cancelar nin-
guna auditoría. Y una vez que no se afec-
te el debido proceso, vamos a informar.

“Pensaron que si se reparaba el daño 
era más que suficiente y les exigimos 
que queríamos saber quiénes eran las 
personas que habían recibido dinero. Se 
cancelaron operaciones hasta que no se 
cumpliera con la petición”, dijo.

También recordó que aceptó la repa-
ración del daño, pero que condicionó la 
actividad de la empresa en el país a que 
revelaran los nombre de quienes recibie-
ron esos sobornos.

2
Funcionarios 

habrían recibido 
sobornos por parte 

de Vitol
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MARCHAN EN LA CIUDAD DE MÉXICO
Este 26 de mayo se cumplieron siete años y ocho meses de la desaparición de los estudiantes.

Advierten que no ha cumplido promesa de llegar a la verdad

Padres de los 43 exigen
respuestas de Ejecutivo
• Por Jorge Butrón
jorge.butron@razon.com.mx 

Padres de los 43 normalistas de 
Ayotzinapa advirtieron que, a 
dos años y medio de que ter-
mine el sexenio de  Andrés Ma-

nuel López Obrador, no se ha cumplido 
la promesa de llegar a la verdad y saber 
el paradero de los estudiantes, lo que 
ven con preocupación por el paso de los 
meses y la falta de respuestas.

Además, reprocharon que han reite-
rado la necesidad de una reunión con 
eltitular del Ejecutivo Federal, pero no 
han tenido respuesta, al cumplirse ocho 
meses de su último encuentro, en sep-
tiembre del 2021.

Cristina Bautista Salvador, madre de 
Benjamín Ascensio Bautista, uno de los 
43 estudiantes, dijo a La Razón que es 
preocupante que, en la parte final de 
la gestión de López Obrador, aún no se 
tengan resultados de lo que pasó el 26 
de septiembre del 2014.

“Lo que nosotros hemos exigido es 
llegar a la verdad, pero lo que es preocu-
pante es que al Presidente le falten dos 
años y seis meses para terminar su man-
dato y no vemos avances, pues nosotros 
sólo queremos la verdad y el compromi-
so de llegar a resolver el caso no se ha 
dado”, indicó.

La madre aseguró que el mandatario 
debe cumplir su palabra, ya que fue una 
de las grandes promesas que hizo antes 
de ser Presidente, además de que es una 
exigencia de los padres, que han cami-
nado y protestado muchas veces, sin 
que les hagan caso. “Cada mes es más 

difícil, triste y desesperante, ya que es 
otro mes sin tener resultados y ésa es 
nuestra preocupación, porque no ve-
mos la verdad”, aseveró.

Cristina Bautista dijo que, en el 
tiempo que le queda a este sexenio, es 
importante reforzar sus marchas, mani-
festaciones y protestas, porque el Presi-
dente de México debe cumplir lo que les 
prometió en el 2018.

“Tenemos que apretar más nuestras 
exigencias; vamos a realizar más activi-
dades, porque debemos exigir más los 
resultados y que se agilicen para alcan-
zar la justicia”, agregó.

Este 26 de mayo se cumplieron siete 
años y ocho meses de la desaparición 
de los estudiantes y hasta el momento 
se han identificado los restos de tres 
de ellos: Jhosivani Guerrero de la Cruz, 
Christian Telumbre y Alexander Mora 
Venancio.

Francisco Rodríguez, padre de otro 
de los jóvenes desaparecidos, 
dijo que urge redoblar esfuer-
zos para exigir a las autorida-
des resultados, ya que el paso 
del tiempo cada vez deja me-
nor margen y la promesa de 
AMLO se va desvaneciendo.

“No hay ninguna respuesta 
y cada vez pasa más el tiempo; 
aparte de que cada vez somos 
menos los padres que acudi-

mos a las manifestaciones, porque es-
tán enfermos o viven lejos y es menos 
probable que ya se movilicen”, indicó.

Además, comentó a este diario que 
con trabajos están costeando los viajes 
cada mes para compra de alimentos y 
estancia, ya que nadie les proporciona 
recursos y los estudiantes de la Normal 
Raúl Isidro Burgos les facilitan autobu-
ses para que se muevan, pero nada más, 
mencionó que se costeaban varios gas-
tos del boteo en las casetas, pero eso se 
terminó, porque ahora los normalistas 
lo hacen para los intereses de su escuela.

“Ya nos cancelaron lo de las casetas 
porque los chavos las agarraban del 
diario para su escuela, y una cosa es la 
escuela y otra nuestra lucha”, aseveró.

La tarde de ayer, familiares de los 43 
normalistas de Ayotzinapa protestaron 
en la Ciudad de México.

“Vivos se los llevaron, vivos los que-
remos”, se escuchó entre los asistentes 

a la marcha, mientras que uno 
de los voceros dijo, a través de 
un altavoz: “Se cumple un 26 
más, otro mes más y no tene-
mos avances sobre la investi-
gación; seguiremos caminan-
do para levantar la voz, junto 
con los padres de familia, para 
exigir al Gobierno la presenta-
ción con vida de nuestros com-
pañeros; no nos cansaremos”.

REPROCHAN que han reiterado al Presidente la necesidad de 
una reunión, pero no tienen réplica; señalan que el compromiso 
de resolver el caso no se ha dado; urge redoblar esfuerzos, dicen

POR ANTONIO FERNÁNDEZ

CUESTIONES SOBRE LA TUTELA 
DE LA PROPIA INCAPACIDAD

Dentro de los problemas que enfrenta la vejez está la 
incapacidad para gobernarse por sí mismos, ya sea por 
cuestiones mentales o físicas, y para ello existe la figura del 

“tutor”, tanto para los menores de edad como para los ma-
yores que no puedan gobernarse, obligarse o manifestar 
su voluntad por sí mismos o por algún medio que lo supla.

Uno de los problemas para nombrar un tutor es que 
se debe interponer un juicio llamado de “interdicción”, en 
el cual dos médicos especialistas en materia siquiátrica, 
deberán dictaminar qué padecimiento tiene y qué grado 
de incapacidad para realizar su vida diaria, lo cual resulta, 
además de tardado, burocrático y costoso, por lo que en la 
mayoría de los casos, las personas con alguna incapacidad 
son auxiliadas por la familia sin realizar la declaración ju-
dicial de incapacidad.

Existen diversos tipos de tutela, como son la testamen-
taria, la legítima, la dativa, la  de los menores en situación 
de desamparo y la cautelar, esta última es la que nos inte-
resa en este caso, por tratarse de la más reciente y avanzada 
en materia jurídica y médica, y por ser una tutela preventi-
va de la propia incapacidad, como lo señala el artículo 469 
Bis del Código Civil para la CDMX.

En la tutela cautelar la persona nombra un tutor para 
que se encargue de ella misma y, en su caso, de su patrimo-
nio, en el caso de encontrarse en alguno de los supuestos 
de las incapacidades que señalan el segundo párrafo del 
artículo 450 del Código Civil, que se refiere a la incapaci-
dad de los mayores de edad, dicho nombramiento deberá 
otorgarse en escritura pública ante notario.

En la escritura donde conste el nombramiento del 
tutor se podrán contener expresamente las facultades y 
obligaciones a las que deberá sujetarse la administración 
del tutor, como son las decisiones que deberá tomar en 
caso de que se encuentre en tratamiento médico, con la 
circunstancia de que el juez, tomando en cuenta la opi-
nión del Consejo de Tutelas, podrá modificar las reglas 
establecidas si las circunstancias o condiciones originales 
cambian, al grado de que puedan perjudicar a la persona o 
al patrimonio del tutelado.

Además de la figura de la tutela cautelar, se ha creado 
la Ley de Voluntad Anticipada, que contiene disposiciones 
para proteger y respetar la libre voluntad de las personas 
para el caso en que se presente una enfermedad terminal, 
pero esto lo veremos en la próxima entrega.

Uno de los mayores problemas 
que enfrentan los diversos paí-

ses del mundo es que cada día au-
menta la población de personas de 
la llamada tercera edad, incluido Mé-
xico, con lo que se genera una baja 
producción económica, y al mismo 
tiempo una necesidad creciente de 
servicios de salud y de ingresos para 
su manutención, la cual en muchos 
casos es nula y que el Estado es inca-
paz de proporcionar, en este punto 
muchos se encuentran solos.

ANTINOMIAS

“Los hombres son siempre niños, aún 
cuando a veces asombren por su crueldad. 

Siempre necesitan, educación, tutela y amor”

Máximo Gorki

EL GIEI informó el pa-
sado 30 de marzo, que 
previo a la visita del en-
tonces procurador Ge-
neral de la República, 
Jesús Murillo Karam, 
al basurero de Cocula, 
hay personas realizan-
do diversas acciones.

Fo
to

s|E
du

ar
do

 C
ab

re
ra

|L
a R

az
ón

FAMILIARES de los 43 
normalistas desapare-
cidos de Ayotzinapa 
caminaron del Ángel 
de la Independencia al 
Hemiciclo a Juárez, en 
la CDMX, ayer.

26 
De septiembre 
de 2014 desaparecieron 
los jóvenes en Iguala
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AMLO defiende
plan de “abrazos 

y no balazos”
• Por Ricardo Moya
mexico@razon.com.mx

A PESAR de que las cifras señalan que 
la incidencia delictiva en delitos como 
el homicidio doloso se ha mantenido, el 
Presidente Andrés Manuel López Obra-
dor defendió su estrategia de seguridad, 
basada en “abrazos y no balazos”.

Tras reconocer que se trata de un pro-
blema complejo y que se ha avanzado 
poco, atribuyó este problema al abando-
no y a que las autoridades pasadas no lo 
atendieron.

“Yo pienso que vamos avanzando, que 
es un problema complejo, heredado, se 
abandonó durante mucho tiempo y sobre 
todo, no se atendió el fondo, el origen de la 
inseguridad y de la violencia, se soslayó.

“Si, pero lo que no se hizo se arraigó 
y ahora estamos padeciendo de los pol-
vos de aquellos lodos, y es un proceso 
que lleva tiempo, pero ya se están vien-
do los resultados, nos costó muchísimo 
detener el incremento en homicidios, 
la tendencia, lo que he planteado aquí, 
pero afortunadamente ya hay una dis-
minución, leve, pero ya no continuó el 
incremento, ya no es la tendencia”, dijo.

Al ser cuestionado sobre la posibilidad 
de replantear su estrategia, el mandatario 
de inmediato negó esa posibilidad.

“No vamos a cambiar la estrategia, al 
contrario, quienes deben reconocer que 
se equivocaron y que los errores en po-
lítica son como crímenes, en el mejor de 
los casos, son nuestros adversarios (…) 
cuando yo dije abrazos, no balazos, se 
rieron, se burlaron, lo siguen haciendo y 
puedo demostrar de que esto es lo mejor, 
que lo otro no funciona, no funciona la 
ley del talión”, señaló.

Y ante la persistencia de homicidios 
en la que las víctimas son civiles ino-
centes, el mandatario destacó que ya 
no esté involucrado el estado. “Pero no 
es el estado, si, si, tratamos de evitarlas, 
pero hay una gran diferencia: no es el es-
tado”, enfatizó tras señalar que se están 
atendiendo las causas y eso lleva tiempo. 
Para López Obrador los picos de violen-
cia obedecen a la desintegración de las 
familias y el abandono a los jóvenes.

EL PRESI-
DENTE recha-

za posibilidad 
de replantear 

la estrate-
gia; “puedo 

demostrar de 
que esto es lo 

mejor”, dice

Es el 2o asesinato de un funcionario en un mes

Matan a titular del DIF
Acayucan en evento
• Por Daniela Gómez
daniela.gomez@razon.com.mx

El presidente del Sistema para el 
Desarrollo Integral de la Familia 
(DIF) en Acayucan, Veracruz, 
Clemente Nagasaki Condado, 

fue asesinado la mañana de ayer durante 
una reunión con activistas.

Éste es el segundo asesinato que se da 
a un titular del DIF en el estado, ya que el 
pasado 16 de mayo, Eusebio Hernández 
Jiménez, esposo de la alcaldesa Guadalu-
pe Rosas Carrillo, fue ejecutado a balazos 
en la localidad de Excola del municipio 
Calcahualco, de la región de las altas 
montañas del centro de Veracruz.

Reportes locales indicaron que el tam-
bién exsubprocurador de Justicia se en-
contraba en un desayuno con activistas 
de la organización Súmate Contra el Cán-
cer, en el salón “Los Manguitos”, ubicado 
en la calle Miguel Negrete, del Barrio Ta-
marindo, cuando un sujeto ingresó y le 
disparó en varias ocasiones.

Ante los múltiples disparos, se generó 
un caos en el salón de eventos, por lo que 
entre gritos y confusión, centenares de 
mujeres salieron despavoridas del sitio, 
mientras que el hombre armado aprove-
chó la situación y huyó del lugar.

En cuestión de minutos personal de 
Protección Civil del municipio llegó al 
salón de eventos sociales para brindar los 
primeros auxilios al funcionario; sin em-
bargo, ya no contaba con signos vitales, 
por tanto cubrieron el cuerpo con una 
sábana y procedieron a desalojar el sitio.

Además, la zona fue acordonada por 
elementos de la Secretaría de Seguridad 
Pública de Veracruz, quienes activaron el 
Operativo Código Rojo para la búsqueda 
y localización del presunto agresor.

DURANTE una reunión con activistas, un sujeto ingresó y 
le disparó en varias ocasiones, según reportes locales; PRD 
lamenta la muerte; Fiscalía asegura que no habrá impunidad

Semar: histórico decomiso de cocaína
• Por Ricardo Moya 
y Daniela Wachauf

DURANTE los primeros cinco meses 
de este año, la Secretaría de Marina ha 
realizado ocho decomisos de cocaína 
por 12 mil 699 kilogramos en altamar, lo 
que fue considerado como histórico por 
el subsecretario de Seguridad Pública y 
Protección Ciudadana (SSPC), Ricardo 
Mejía Berdeja.

El funcionario federal dijo que la Mari-
na logró de enero a mayo de este 
año el aseguramiento de ocho 
embarcaciones en altamar, lo 
que significó afectaciones a las 
operaciones financieras de las 
organizaciones criminales por 

más de cuatro mil millones de pesos.
Agregó que en estas acciones se detu-

vo a 33 personas, de las cuales 20 son de 
nacionalidad mexicana; ocho, ecuatoria-
na y cinco, guatemalteca.

Mientras que elementos del Ejército 
y Fuerza Aérea Mexicanos aseguraron 
este fin de semana 115 hectáreas de mari-
guana conformado por seis plantíos en el 
municipio de Tamazula, Durango.

“Derivado de la planeación, trabajos 
de inteligencia y de conformidad con el 

programa mensual de vuelos en 
la entidad, se efectuaron opera-
ciones aéreas a inmediaciones 
del poblado Duras, municipio 
de Tamazula, con el apoyo de 
un helicóptero MD-530F per-

teneciente a la Fuerza Aérea Mexicana”, 
informó la Secretaría de la Defensa Na-
cional (Sedena). Durante los recorridos 
aéreos identificaron los sembradíos, 
posteriormente los efectivos acudieron 
a la zona y aseguraron el área.

“Los seis plantíos hacen un total de 115 
hectáreas, su destrucción se realizará por 
método de mano de obra e incineración… 
se estableció un perímetro de seguridad 
y se asignaron tareas a los equipos res-
pectivos para su ejecución”, detalló.

La dependencia resaltó que para esta 
operación se emplean recursos humanos 
y materiales, así como aeronaves, focali-
zando los esfuerzos hacia las áreas que 
registran alta incidencia en la siembra y 
cultivo de enervantes.

Tras darse a conocer su asesinato, la 
Dirección Ejecutiva Estatal del Partido 
de la Revolución Democrática (PRD) en 
Veracruz lamentó la muerte de Clemen-
te Nagasaki, quien es hermano del exal-
calde de Acayucan, Cuitláhuac Condado 
Escamilla.

En un comunicado, el sol azteca exigió 
a las autoridades competentes que se in-
vestigue y castigue a los responsables de 
este homicidio.

Por su parte, el dirigente nacional del 
PRD, Jesús Zambrano Grijalva, aseguró 
que Veracruz es “un estado en descom-
posición conducido por un gobernador 
inepto, irresponsable y al mismo tiempo 

de los consentidos del Presidente Andrés 
Manuel López Obrador”.

En sus redes sociales, Zambrano Gri-
jalva destacó que según el Presidente 
López Obrador, el gobernador Cuitláhuac 
García “es uno de los mejores gobernan-
tes del país, ahí está el ejemplo de la des-
composición nacional”.

Tras el homicidio de Clemente Na-
gasaki, cuñado de la alcaldesa Rosalba 
Rodríguez Rodríguez, la Fiscalía General 
de Justicia de Veracruz informó que se 
inició una carpeta de investigación por 
la ejecución perpetrada contra el funcio-
nario de Acayucan.

“Fiscales, peritos y policías ministe-
riales, llevan a cabo las diligencias que 
permitan establecer las causas y dar con 
el o los responsables del mismo”, indicó 
en su cuenta de Facebook.

La fiscal del estado, Verónica Hernán-
dez Giadáns afirmó que “no habrá impu-
nidad y  se  agotarán todas las líneas de 
investigación”.

118
Asesinatos  se 

registraron el 
martes en el país

33
Personas detu-
vieron las FA tras 
decomisar droga

EL PAPÁ de Clemente Nagasaki Condado, 
Clemente Condado Mortera, fue diputado local 
y exdirigente municipal del PRD. Fue el líder de 
la asociación civil “Progresa Acayucan”.

CLEMENTE 
NAGASAKI 
CONDADO
· CARGO: Presidente 
del DIF Acayucan
· TRAYECTORIA: 
Fue Fiscal Federal  
en Córdoba

EL PRESIDENTE López 
Obrador, en conferencia 
matutina, ayer.

NO VAMOS a cambiar la estrategia, 
al contrario, quienes deben reconocer 
que se equivocaron y que los errores 
en política son como crímenes, en el 

mejor de los casos, son nuestros adversarios”

Andrés Manuel López Obrador
Presidente de México
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 ELEMENTOS de seguridad estatal y Protección Civil  resguardaron la zona donde 
asesinaron a Clemente Nagasaki, en Acayucan, Veracruz, ayer.
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Continúan peritajes y análisis de videos

Contra asesinos de 
Monzón SSPC tiene 
“elementos sólidos”
• Por Ricardo Moya
mexico@razon.com.mx

Existen ya elementos sólidos 
para avanzar en la judiciali-
zación del caso en contra de 
presuntos autores materiales e 

intelectuales relacionados con el asesi-
nato de la activista Cecilia Monzón, ocu-
rrido en Puebla la semana pasada.

Así lo indicó el subsecretario de Se-
guridad Pública, Ricardo Mejía Berdeja, 
durante su reporte Cero Impunidad que 
se realiza en la conferencia matutina.

“Se continúan los peritajes, las video-
grabaciones, telefonía, entrevistas, y 
hay elementos muy sólidos para poder 
avanzar en muy breve tiempo con ya la 
judicialización en contra de presuntos 
autores materiales e intelectuales vin-
culados a este hecho delictivo”, aseguró.

Mejía Berdeja dijo que, como parte 
del seguimiento del caso, las autorida-
des estatales mantienen comunicación 
permanente con los familiares de la 

SUBSECRETARIO  Ricardo Mejía señala 
que hay coordinación con gobierno de Puebla 
para esclarecer el crimen; por el caso, organis-
mos internacionales se han pronunciado

víctima, quienes incluso han llegado de 
España, debido a que la víctima contaba 
también con doble nacionalidad.

“Hay una comunicación permanente 
tanto con el gobernador Miguel Barbosa 
y el fiscal general Gilberto Higuera, quie-
nes han estado, a su vez, sobre todo el 
fiscal, en contacto con los familiares de 
la víctima, algunos de los cuales llega-
ron procedentes de España, porque ella 
tenía la doble nacionalidad”, dijo.

Abogada y activista, Monzón fue ase-
sinada el 21 de mayo, en el municipio de 
San Pedro Cholula, Puebla, cuando dos 
personas en motocicleta le dispararon 
cuando se encontraba a bordo de su au-
tomóvil.

Esta semana, el Presidente Andrés 

Manuel López Obrador también la-
mentó el asesinato de la activista, tras 
afirmar que el crimen fue un “ajusticia-
miento”.

“Es un tema muy doloroso; desde que 
tenemos la información de lo sucedido 
estamos atendiendo el problema grave 
porque fue un ajusticiamiento, fueron 
sicarios que la asesinaron. Sin ningu-
na duda, fueron sobre ella”, aseguró el 
mandatario.

El asesinato ha sido condenado por la 
Oficina en México del Alto Comisiona-
do de las Naciones Unidas para los De-
rechos Humanos (ONU-DH), la Unión 
Europea y el Ministerio de Asuntos Ex-
teriores del Gobierno Español.

La Unión Europea urgió a todas las 
autoridades a hacer uso de todos los me-
dios a su alcance para generar entornos 

LA ACTIVISTA  fue asesinada, el pasado 21 de mayo en San Pedro Cholula, Puebla.

favorables para que las personas defen-
soras en México puedan ejercer su labor 
libremente y sin amenazas, garantizar 
su protección y evitar que el asesinato 
de Cecilia Monzón quede en la impuni-
dad.

Monzón, quien contaba con las na-
cionalidades española y mexicana, era 
una defensora de los derechos de las 
mujeres.

Debido a su actividad, había recibido 
numerosas amenazas, por lo que solici-
tó en varias ocasiones la protección del 
estado de Puebla, pero no se le otorgó.

Además, contaba con una carrera po-
lítica como simpatizante del Partido Re-
volucionario Institucional (PRI) y como 
candidata a la presidencia municipal de 
San Pedro Cholula por el Partido Verde 
Ecologista de México (PVEM).

22
Feminicidios  
se han registrado  
en la entidad
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LA CONAVIM señaló el pasado miércoles que 
la abogada Cecilia Monzón pudo haber sido 
asesinada por orden de una persona de su 
entorno más cercano.

Ramiro Garza Vargas 
expresa sus más sentidas condolencias a

por el sensible fallecimiento de la señora

Guadalupe Rhon de Hank

Carlos Hank González

Descanse en paz
Ciudad de México, 27 de mayo de 2022.

12LR_ PARA IRSE.indd   212LR_ PARA IRSE.indd   2 26/05/22   22:2026/05/22   22:20



Twitter @LaRazon_mx
13

Viernes 27.05.2022 • La Razón
MÉXICO

Reserva de derechos de autor otorgada por el Instituto Nacional del Derecho de Autor: 04-2009-071618113600-101. Certificado de licitud de título No. 14533. Certificado de licitud de contenido No. 
12106. Editor responsable: Adrian Castillo de los Cobos. Domicilio: Melchor Ocampo número 193, Torre Privanza, piso 7, colonia Verónica Anzures, delegación Miguel Hidalgo. Código Postal 11300. Impreso en 
Impresora de Periódicos Diarios, S. de R.L. de C.V., con domicilio en Acalotenco 80, colonia Santo Tomás, delegación Azcapotzalco, México, DF, Código Postal 02020, Teléfono 5352 0999. Distribuido por la 
Unión de Expendedores y Voceadores de los Periódicos de México, AC, con domicilio en Guerrero No. 50, colonia Guerrero, Código Postal 06350. El contenido de los artículos es responsabilidad exclusiva de 
los autores. Todos los derechos están reservados. Queda prohibida la reproducción parcial o total del material publicado.

• Información 
Jorge Butrón
Frida Sánchez
Magali Juárez
Yulia Bonilla
Ricardo Moya
Daniela Gómez
• Edición 
Omar Castillo
Enrique Villanueva
Raúl Campos
Ivonne Martínez

Evert G. Castillo
Sonia González
• Corrección
Alfonso González
Mónica Meré
• Diseño 
Meztli Aguilar
Paulina Hernández
Alan Sanabria
Miguel de la Fuente
Andrea Lanuza
Gustavo Gómez

Armando Armenta
• Infografía
Roberto Alvarado
Ismael Mira
• Retoque  
Digital
Luis de la Fuente
Mónica Pérez
• Internet
Karen Rodríguez
Federico García
Omar Flores

Omar Avalos
Rodrigo Hernández
• Sistemas
Luis Angel Cortazar
Carlos Chamú
• Fotografía
Eduardo Cabrera

  

Coordinadores 
• INFORMACIÓN
   David García
• NEGOCIOS
   Berenice Luna

• CIUDAD Y ESTADOS
   José Contreras
• DEPORTES
   Diego Hernández

• CULTURA Y DESFILE
   Adriana Góchez
• MUNDO
   Stephanie Reyes

• DISEÑO
   Carlos Mora
• INFOGRAFÍA
   Luisa Ortega

• Gerente de Ventas
Ileana Salinas

ventaspublicidad@razon.com.mx

• Gerente de Administración
Guillermo Martínez Díaz

Contáctenos:  
Conmutador: 55-5260-6001  

Publicidad: 55-5083-0500
Suscripciones: 55-5250-0109   
Para llamadas del interior: 

800-8366-868  
La Razón de México  

Nueva época  
Año de publicación 14  

Número de edición: 4036

MARIO NAVARRETE
Director General Ejecutivo

ADRIAN CASTILLO
Director General Editorial

Subdirector General de Operaciones Digitales
David Buen Abad

Subdirectora de Edición
Gilda Cruz Terrazas

Réplicas: replicas@razon.com.mx

José Narro afirma que no se necesitan 500 doctores, sino muchos más

 “Va a costar más traer a médicos 
cubanos que contratar mexicanos”

EL EXSECRETARIO de Salud considera que la propuesta del Pre-
sidente es paliativa en un sector público que requiere más de 235 mil 
galenos; hacen falta lugares donde puedan desarrollar su trabajo, dice

• Por Bibiana Belsasso
bibi.belsasso@razon.com.mx

Mucho se ha hablado de la llegada 
de médicos cubanos a nuestro 
país y ha sido un tema de discu-
sión. Platicamos con el Dr. José 

Narro para La Razón, si alguien sabe cómo 
es la sociología en México y cómo funciona 
el sistema de salud en México es él.  Fue rec-
tor de la UNAM y secretario de Salud.

Él nos habla de la situación de los médicos en 
México y qué es lo que se necesita en el sistema 
de salud.

Bibiana Belsasso: Doctor, estuvimos es-
cuchando en días pasados que no había 
médicos mexicanos para cubrir las plazas.

José Narro Robles: Sí, efectivamente, es 
una realidad, no hacen falta médicos, hacen 
falta lugares donde ellos puedan desarrollar su 
trabajo, hacen falta servicios de salud, hacen falta 
plazas, tanto médicos generales, como médicos 
especialistas existen en el país y ahí están las cifras.

BB: Hay una convocatoria actual para 
plazas de médicos en México.

JNR: Aquí lo que habría que preguntarse 
es si efectivamente esas 13 mil plazas que va a 
convocar el Seguro Social están en lugares don-
de..., y es lo más probable, o el régimen ordinario 
de la seguridad social tiene sus clínicas, tiene 
sus hospitales generales de zona, regionales, y 
requieren plazas, o si son plazas también para el 
programa IMSS Bienestar, que tiene sus unidades 
médicas rurales principalmente, en efecto, en 
el medio rural y que tiene algunos hospitales, 
digamos de orden rural también, entonces yo..., 
ahí sí tendríamos que preguntar, yo no tengo la 
información, de dónde van a estar ubicadas esas 
13 mil y un poco más de plazas.

BB: Es muy complicado para la gente que 
vive en el medio rural poder tener una bue-
na atención médica porque las clínicas tie-
nen muy pocos servicios, sobre todo ahora 
que se ha reducido el presupuesto.

JNR: Sí, ha habido una contracción del 
presupuesto y aquí el principio fundamental es 
ver en las zonas rurales marginadas, donde no 
sólo hacen falta médicos, normalmente hacen 
falta muchas otras cosas, hace falta la instalación, 
la unidad, el centro de salud, la unidad médica 
rural o hace falta el hospital, si es que la población 
es de un tamaño tal que amerita que se pueda 
tener un hospital y hacen falta otras cosas, con 
alguna frecuencia todavía tenemos problemas 

JOSÉ NARRO ROBLES
E N T R E V I S T A Formación: Médico cirujano por la Facultad de Medicina de la Universidad Nacio-

nal Autónoma de México (UNAM), con estudios de posgrado en Medicina Comuni-
taria en la Universidad de Birmingham, Inglaterra.

Trayectoria: En la UNAM ha sido secretario general, director de la Facultad  
de Medicina y rector (2007-2015). También se ha desempeñado como secretario 
general del Instituto Mexicano del Seguro Social  y secretario de Salud federal.

para dotar de agua potable intradomiciliaria a 
algunas de las viviendas y hacen falta caminos, 
y hacen falta muchas otras cosas, entonces sí, 
faltan comunidades por cubrir, por atender, sí, sin 
duda, porque además en nuestro país resulta que 
tenemos del orden de 185 mil localidades según 
los datos del censo de 2020, de hace dos años, que 
tienen dos mil 500 habitantes o menos.

BB: ¿Se necesitan los médicos cubanos?
JNR: A ver, no, no se necesitan 500 médi-

cos, se necesitan muchos más, la prueba está ahí 
el Seguro Social sale a convocar a más de 13 mil 
plazas, 500 médicos cubanos, pues pudieran 
haber hecho un arreglo, un acuerdo, en principio y 
bueno, pero no significan nada, el sector público, 
estimada amiga, tiene más de 235 mil médicos, 
entonces el tener 500 de Cuba o de donde sea 
pues representa el 0.2 por ciento.

BB: Pero el presupuesto y lo que cues-
ta que estén estos médicos en México, es 
altísimo.

JNR: Exactamente, le va a costar al país 
mucho más traerlos de Cuba que contratar a los 
mexicanos que están aquí en el país y que están 
buscando espacios. Ahora, si lo que quieren es 
llevar especialistas, como dijeron el Presidente, 
el secretario y el subsecretario, ese señor, López-
Gatell, pues a las zonas remotas y marginadas de 
México, ¿de verdad van a llevar a un especialista?, 
¿en qué?, ¿para hacer qué?, ¿con quién es?, ¿con 
qué abasto?, ¿con qué infraestructura?, ¿con qué 
laboratorio?, ¿con qué exámenes de gabinete?, 
¿con qué rayos X?, son ocurrencias.

Y bueno, si se quiere resolver un problema, 
se tiene que partir de un buen diagnóstico y lo 
que uno no ve en materia de salud es que se 
tenga un buen planteamiento, completo, con 
los datos, con los datos reales, porque simple-
mente decir: “Faltan médicos”, porque tene-
mos un promedio más abajo que el que tiene la 
OCDE, ése ha sido uno de los argumentos que 
le han manejado al Presidente, pues sí, pero 
resulta que el promedio de la OCDE está muy 
hacia arriba porque hay algunos países, como 
Noruega, por ejemplo, que tiene muchos médi-
cos efectivamente, pero cuando uno ve dentro 
de la serie estadística de la OCDE, México no 
está tan lejos de, por ejemplo, México tiene 
2.4 médicos por mil habitantes, Japón tiene 

2.4, Estados Unidos 2.6, Polonia 2.4, Corea 2.3, 
Canadá 2.7.

Lo que sí hace falta es un programa para ga-
rantizar la cobertura universal de toda nuestra 
población, en particular en los temas del primer 
nivel de atención, de la atención ambulatoria, de 
la medicina general, todavía en muchos sectores 
de nuestro país y eso requiere de médicos gene-
rales, que insisto, hay decenas de miles, decenas 
de miles de médicos formados como médicos 
generales que no encuentran un espacio en las 
instituciones públicas.

BB: ¿Un médico de cualquier país puede 
venir a ejercer a México sin pasar ciertas 
pruebas?

JNR: Claro que no. Algunos expertos han 
hecho referencias al texto de la Constitución, por 
ejemplo, el doctor Diego Valadez, diciendo que 
alguno de los artículos, no me acuerdo cuál de 
ellos, señala con toda precisión que se le tiene 
que dar preferencia a los mexicanos, bueno, pues 
es claro que así debería de ser y es claro que no 
se está atendiendo esta situación, a veces se ha 
preguntado si no han venido en otras ocasiones, 

y la verdad es que sí han venido médicos, parti-
cularmente de Cuba, a ayudar en temporadas, 
por ejemplo, de atención a desastres naturales.

En los sismos de 2017, yo era secretario y me 
tocó recibir una brigada de apoyo, de ayuda, que 
fue muy útil y que estuvo en Oaxaca, o sea, en 
lo personal, yo no me horrorizo, sí me horrorizo 
de creer que, con 500 médicos traídos de Cuba, 
especialistas en quién sabe qué, van a resolver 
problemas de verdad en la salud de nuestra po-
blación y no es así, querida Bibiana, de verdad 
que no es así.

Hay otro gran jurista, el exministro, el ministro 
en retiro, José Ramón Cossío, que se refería exac-
tamente a lo que tú estás preguntándome de cuá-
les son los requisitos que dice la ley se tienen que 
cumplir para que un médico de otro país pueda 
venir a practicar la profesión en nuestro medio.

BB: Yo sé que las comparaciones son cho-
cantes y siempre se trata de culpar al pasado 
de lo que ha sucedido, pero en el pasado, 
y me tocó cubrirlo y me tocó verlo muy de 
cerca, teníamos un sistema de vacunación 
que funcionaba perfectamente bien en el 
país y hoy estamos viendo que hay muchos, 
niños que ni siquiera tienen el cuadro de 
vacunación completa, ¿qué pasó?

JNR: Pues mira, sí, la verdad es que sí habría 
de preguntar, porque sé que ha habido problemas 
de abastecimiento internacional de algunas vacu-
nas, pero no de todas y sí sé que hay algunas que 
son prioritarias e indispensables, pero México ha-
bía logrado desarrollar, después de varias décadas, 
el Programa Nacional de Vacunación.

Empezó a tratar de consolidarse en los años 70 
y sin duda alguna, cuando los doctores Soberón 
y Kumate, por cierto, denostado, el primero de 
ellos, e injusta e indebidamente por López-Gatell, 
que no tiene ninguna capacidad para despresti-
giar o tratar de desprestigiar la labor del doctor 
Guillermo Soberón, lograron consolidar un Pro-
grama Nacional de Vacunación.

BB: No estamos hablando de las vacunas 
de Covid, la escasez es del cuadro de vacu-
nación básico.

JNR: Las vacunas básicas, la antisarampión, 
la antipolio, la que es contra la difteria, el tétanos, 
la tosferina, una que recientemente, hace algu-
nos años, no muchos, se agregó al esquema de 
vacunación nacional que es aquella vacuna para 
niñas escolares que les protege contra el Virus del 
Papiloma Humano, que protege en consecuencia 
de que se puedan producir casos de cáncer cervi-
couterino, o sea, sí hay un descuido o las causas, 
pero sí ha bajado la vacunación en nuestro país.

JOSÉ NARRO ROBLES, en imagen de 
archivo.
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SI SE QUIERE RESOLVER UN PROBLEMA,  
se tiene que partir de un buen diagnóstico  
y lo que uno no ve en materia de salud es que  
se tenga un buen planteamiento, completo,  
con los datos reales”

José Narro Robles
Exsecretario de Salud
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Comando invade 
viñedo en Coahuila
LA EMPRESA CASA MADERO informó que un 

grupo armado irrumpió en sus instalaciones ubicadas en 
el municipio de Parras de la Fuente y robó infraestructura 

de riego. La productora de vinos de mesa denunció que 
las autoridades no respondieron a los llamados de auxilio. 
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Marchan contra 
“recorte” al gasto 
público de UdeG

• Por Daniela Gómez
mexico@razon.com.mx

APROXIMADAMENTE 100 mil perso-
nas, entre estudiantes, profesores y traba-
jadores de la Universidad de Guadalajara, 
protestaron este jueves en la capital para 
exigir al gobierno de Jalisco “un presu-
puesto justo” y “defender la autonomía” 
de la institución.

Los manifestantes exigieron de ma-
nera específica que el Gobierno del esta-
do “devuelva” los 140 millones de pesos 
que, aseguraron, “le fueron recortados” 
en el 2021 a la construcción del Museo de 
Ciencias Ambientales.

Antes de que empezara la marcha, el 
gobernador de Jalisco, Enrique Alfaro, 
aseguró en entrevista televisiva que su ad-
ministración no recortó dichos recursos.

Y advirtió: “Están usando a los jóvenes 
universitarios, sacándolos de las aulas 
con mentiras y obligándolos a marchar, 
porque no son marchas espontáneas, han 
sido marchas manipuladas a partir de una 
mentira”, acusó.

Desde las 11 de la mañana, seis contin-
gentes de todas partes del estado partie-
ron desde cinco puntos diferentes de la 
capital, uno de ellos, la Rectoría y el Para-
ninfo, ubicados en el cruce de las avenidas 
Vallarta y Enrique Díaz de León, para di-
rigirse hacia la Plaza Liberación, donde se 
leyó un pronunciamiento por parte de los 
directivos.

Con música de trompetas, tambores, 
pancartas y banderas, decenas de miles de 
personas vestidas de blanco, rojo, naranja 
y negro lanzaron consignas como “Sí a la 
educación, no a la imposición”.

Ya en la Plaza Liberación, el rector de 
la UdeG, Ricardo Villanueva, expresó 
que “ante cosas tan banales como el pre-
supuesto del dinero de la gente que hoy 
el gobernador condiciona para comprar 
lealtades, pues podrá comprar todas las 
lealtades, pero la de los universitarios por 
ningún motivo está a la venta y mucho 
menos por 140 millones de pesos”.

“UTILIZAN a 
los jóvenes”, 

dice goberna-
dor de Jalisco, 

Enrique Al-
faro; “Sí a la 

educación, no 
a la imposi-

ción”, corean 
manifestantes

MULTITUDINARIA, la manifestación realizada en Guadalaja-
ra por la comunidad de la casa de estudios estatal, ayer.

Se busca mayor certeza, dice subsecretario de Seguridad

Exhumarán cuerpo 
de Debanhi Escobar 
• Por Ricardo Moya  
y Daniela Gómez

El subsecretario de Seguridad y 
Protección Ciudadana del Go-
bierno federal, Ricardo Mejía 
Berdeja, anunció que la Fiscalía 

General de justicia de Nuevo León solici-
tará la exhumación del cuerpo de Deban-
hi Escobar para realizar un nuevo peritaje 
y dar mayor certeza a la investigación y a 
las causas que ocasionaron la muerte de 
la joven. Agregó que se sigue trabajando 
en el análisis de los equipos de video y te-
lefonía y continúan las labores de inteli-
gencia en apoyo a la Fiscalía estatal, para 
ubicar a las personas que podrían estar 
vinculadas con la muerte de la joven.

Por su parte, la fiscal especializada en 
Feminicidios y Delitos Contra las Muje-
res de la Fiscalía de Nuevo León, Griselda 
Núñez Espinosa, aseguró que la exhu-
mación del cuerpo de Debanhi Escobar 
es para dar certeza, y de ninguna manera 
para descalificar el trabajo realizado pre-
viamente por la Fiscalía.

“Lo que se está realizando es dotar de 
certeza hacia los familiares de la víctima 
y al proceso mismo a través de la realiza-
ción de lo que se haya considerado nece-
sario para que sea de manera exhaustiva. 
No se trata de realizar algún tipo de des-
calificación en el trabajo antes realizado, 
sino que se dota de certeza jurídica a las 
investigaciones”, refirió.

La también vocera del caso de Deban-
hi explicó que el pasado sábado se realizó 

RICARDO MEJÍA sostiene que se trabaja para ubicar a 
personas vinculadas a la muerte de la joven; rechaza la fiscal 
especial de NL que se intente descalificar lo realizado antes

Brote de hepatitis en San José del Cabo
• Por Daniela Gómez
mexico@razon.com.mx

EL DIRECTOR de Salud de San José del 
Cabo, Baja California Sur, Juan Carlos Cos-
tich, informó del surgimiento de un brote 
de hepatitis A con 15 casos en siete colo-
nias del municipio.

En conferencia de prensa, el funcio-
nario explicó que los casos han sido de-
tectados tanto en niños como en adultos 
y mencionó que se estableció un cerco 
epidemiológico en las siete colonias don-
de surgió el brote, que son La Ballena, El 
Zacatal, Vista Hermosa, Puerta Real, Bue-
nos Aires y Pablo L. Martínez.

Juan Carlos Costich destacó que no hay 
motivo para lanzar una alerta, ya que se-
ñaló que se está realizando un muestreo 
ante cualquier sospecha o síntoma que 

presente la ciudadanía.
Enfatizó que este brote no tiene co-

rrelación con la hepatitis aguda infantil 
ni con el Covid-19, pues refirió que esta 
enfermedad suele transmitirse princi-
palmente por ingerir alimentos y bebidas 
contaminadas con enterococos fecales.

Por tal motivo, Juan Carlos Costich re-
comendó lavar bien los productos alimen-
ticios, beber sólo agua potable y lavarse las 
manos antes y después de ir al baño.

El director de Salud de San José del 
Cabo exhortó a la ciudadanía a no auto-
medicarse y a acudir a la unidad de salud 
más cercana en caso de presentar algún 
síntoma relacionado con la enfermedad.

una reunión en el Instituto de Ciencias 
Forenses en la Ciudad de México, en la 
que un grupo de médicos especialistas 
recomendó la exhumación del cadáver, 
por lo que se enviará la solicitud corres-
pondiente a un juez de control.

Además, la fiscal destacó que hasta el 
momento se han realizado más de 700 
actos de investigación, que incluyen 
informes, dictámenes, intervención a 
varios lugares y la recolección de 470 
indicios, de los cuales, 312 fueron proce-
sados.

Agregó que hasta el momento se han 
realizado 261 entrevistas que permitie-
ron descartar a diversas personas que 
habían sido contempladas como relacio-
nadas con la pesquisa.

Por otra parte, Griselda Núñez asegu-
ró que a 19 días de que Yolanda Martínez 

Cadena fue hallada muerta en un monte 
del municipio de Juárez, la Fiscalía sigue 
sin poder confirmar si la joven realmente 
se suicidó, como señala la principal hipó-
tesis de la autoridad, o si fue víctima de 
feminicidio, como asegura su padre, Ge-
rardo Martínez.

La funcionaria explicó que ya fueron 
identificadas las sustancias contenidas 
en los dos recipientes hallados junto al 
cadáver de la joven de 26 años, pero si-
guen pendientes los dictámenes para 
verificar la existencia de los metales en 
los órganos vitales de la víctima.

La fiscal dijo también que entre las 
pertenencias de Yolanda encontraron 
boletos de camión, por medio de los cua-
les se ha logrado establecer la ruta que 
realizó la joven antes de llegar al lugar en 
donde fue vista por última vez.

EL DIRECTOR de Salud municipal, en 
imagen difundida en sus redes sociales.

EL SUBSECRETARIO de Seguridad, durante la conferencia, ayer. 

6
Años estuvo  

Raúl Padilla  
López como rec-

tor de la UdeG

ESPECIALISTAS del Instituto de Ciencias 
Forenses en la Ciudad de México analizaron el 
expediente del caso Debanhi y recomendaron 
exhumar su cuerpo.

RAÚL PADILLA López fue rector de la UdeG 
de 1989 a 1995. Desde entonces se le atribuye 
un cacicazgo que le ha permitido controlar esta 
casa de estudios a través de directivos afines.
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LOCATELCLIMA  
PARA HOY

DENUNCIE MALTRATO ANIMAL
Llame al 52089898

mexico@razon.com.mx Tel.5260-6001PULSO CITADINO
 PARCIALMENTE 
NUBLADO12°MIN.29°MAX.

Conserva su nombre
Glorieta de La Palma
EL SITIO EN DONDE SERÁ PLANTADO un ahue-

huete el próximo 5 de junio y en el cual confluyen varias 
vialidades, entre ellas Paseo de la Reforma, no será nom-

brado de otra forma, confirmó ayer la Jefa de Gobierno. El 
árbol será colocado el Día Mundial del Medio Ambiente.

Discusión provoca encontronazo en el Congreso

Debate sobre reforma del 
IECM se va a la madrugada

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

En medio de un debate acalorado, 
entre gritos y amenazas, legis-
ladores del Congreso capitalino 
discutieron este jueves la ini-

ciativa que busca reestructurar y hacer 
“más austero” al Instituto Electoral de la 
Ciudad de México (IECM), sin que hu-
biera definiciones hasta el cierre de esta 
edición.

Aunque la discusión del dictamen ini-
ció alrededor de las 15:00 horas, el recinto 
legislativo amaneció blindado con vallas 
metálicas y con un fuerte operativo poli-
cial que se desplegó en las calles aledañas. 

Con esta reforma se busca hacer una 
reestructuración del órgano electoral, lo 
que incluye la eliminación de cinco áreas 
técnicas del mismo, las cuales son la Uni-
dad Técnica de Fiscalización, la Unidad 
de Derechos Humanos y Género, el Cen-
tro de Formación y Desarrollo, la Unidad 
de Vinculación con Organismos Externos 
y la Unidad Técnica de Archivo, Logística 
y Apoyo a Centros Desconcentrados.

Estas dos últimas presuntamente du-
plican funciones, las cuales además no se 
consideran necesarias para el Instituto, 
según la iniciativa.

El tema provocó un enfrentamiento 
entre las distintas bancadas, que comen-
zó cuando los diputados del PAN, Maxta 
González y Ricardo Rubio, solicitaron 
quitar el asunto del orden del día, al argu-
mentar “irregularidades” en la iniciativa y 
la presentación que se hizo de ella. 

Con pancartas con la frase “Morena, 
verdugos de la democracia”, legisladores 
del PAN, PRI, PRD y Movimiento Ciuda-
dano tomaron momentáneamente la 
tribuna, en un intento por frenar la discu-
sión de la iniciativa.

“No va a pasar, no va a pasar”, se es-
cuchó gritar a diputados de oposición 
durante varios minutos, acción que fue 
secundada en son de burla por diputados 
de Morena, PT y Partido Verde, quienes 
también subieron a la tribuna entre gri-
tos de “austeridad” y con pancartas que 
tenían frases como “el circo del PAN”.

Pese a la petición de la oposición, el 
presidente de la Mesa Directiva, Héctor 
Díaz Polanco, dio luz verde a continuar 
con la discusión, lo que provocó que la 
confrontación subiera de tono. 

En medio del caos, diputados del PRD, 
entre ellos Jorge Gaviño y Víctor Hugo 
Lobo, intentaron apagar el audio para 
detener la discusión. El ruido y caos del 
recinto se intensificó cuando la bancada 
del PAN hizo uso de bocinas y megáfonos 
para continuar dando sus explicaciones 
de por qué no está a favor de la propuesta.

Durante la sesión se escuchó decir a 
legisladores de oposición que había que 
“reventar la sesión”, lo que no ocurrió.

Al cabo de siete horas en las que se 
procedió a la lectura entera del dictamen 

LA TOMA de la tribuna por parte de la oposición, a medio día, sólo aplazó las definiciones; el 
dictamen plantea desaparecer la Unidad de Fiscalización y otras cuatro áreas técnicas
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de más de 400 páginas, a petición de la 
bancada del PAN, la sesión ordinaria con-
tinuó y se extendió por varias horas más, 
pues la oposición hizo conjuntamente 
mil reservas, cada una de las cuales de-
bería discutirse durante al menos cinco 
minutos. 

Mientras el encontronazo seguía en 
el interior del Congreso, el secretario ge-
neral de Gobierno, Martí Batres, afirmó 
que la reforma al IECM no afectará el 
presupuesto del órgano, sino que sólo se 
“reasignarán internamente” 50 millones 
de pesos para garantizar que los partidos 

políticos cuenten con recursos para pa-
garle a sus trabajadores. 

Asimismo, destacó que con esta pro-
puesta se reducirá el tamaño de la Con-
traloría Interna del organismo, el cual es 
un “espacio de corrupción que sirve de 
bolsa de trabajo”. 

DIPUTADOS de 
oposición toma-
ron la tribuna para 
tratar de frenar 
la aprobación del 
dictamen, ayer. 

Se busca un órgano “más esbelto”
• Por Frida Sánchez
elsa.sanchez@razon.com.mx

L A J E FA  de G obierno, Claudia 
Sheinbaum, respaldó la iniciativa con la 
que se busca reformar al Instituto Electo-
ral de la Ciudad de México (IECM), pues 
aseveró que con esto no se afectarán sus 
funciones sustantivas, sino que única-
mente permitirá tener un órgano electoral 
más “esbelto”. 

“Lo que se está haciendo es disminuir el 
Instituto, no afecta a las funciones sustan-
tivas, sino sencillamente nos permite que 
haya un Instituto esbelto y que se dedi-
quen los recursos a lo que se requiere: a las 
elecciones, a la consulta del Presupuesto 
Participativo, a la elección de los Copacos. 
Entonces, ése es el objetivo de lo que se 

está discutiendo”, afirmó.
A la par que legisladores del Congreso 

capitalino discutían la iniciativa, la manda-
taria aseveró que el Instituto Electoral se 
debe conducir con austeridad, sin cuotas 
partidarias. 

“El Instituto Electoral debe cumplir 
con sus funciones, pero no se justifica que 
tenga un volumen de plazas, o mantener 
un volumen de plazas que cre-
ció artificialmente del 2012 al 
2018, sólo para cumplir cuotas 
partidarias, no es para eso un 
órgano interno de control, ni un 
organismo electoral”, indicó. 

La mandataria afirmó que el 
IECM se “infló” de plazas, y ad-
virtió que ya se había llegado a 
un acuerdo con el personal del 

propio Instituto para acatar el principio de 
austeridad.

“Había sido un acuerdo con todos los 
partidos políticos, inclusive con la propia 
presidenta del Instituto Electoral. El año 
pasado se necesitaban más recursos para 
poder darle las prerrogativas a todos los 
partidos políticos, el secretario de Gobier-
no se sentó con los partidos, se sentó con 

la presidenta del Instituto Elec-
toral y se dijo que se iba a buscar 
un esquema en donde hubiera 
mayor austeridad”, explicó. 

La reestructuración del órga-
no electoral implica la desapa-
rición de cinco áreas técnicas, 
entre las que se encuentran la 
Unidad de Género y Derechos 
Humanos.

LA INICIATIVA fue 
presentada en febre-
ro por la bancada de 
Morena, pero al paso 
del tiempo la manda-
taria capitalina la hizo 
suya y la respaldó 
públicamente.

LA PRESIDENTA 
del IECM pidió una 
discusión del dicta-
men en parlamento 
abierto, apenas unas 
horas antes de que 
el documento fuera 
subido al pleno.

UN DÍA ANTES de que se llevara a cabo la 
discusión, el consejero Ernesto Ramos advirtió 
que ser aprobada la reforma, el IECM la impug-
nará ante las instancias correspondientes.

4
Meses duró la elabo-
ración del dictamen 
que fue discutido 
ayer en el Congreso

100
Trabajadores están 
a la espera de su 
indemnización por 
parte del IECM
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Clave, el trabajo conjunto, dice su titular

La seguridad, uno de los logros
más importantes de Cuajimalpa

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

El alcalde de Cuajimalpa, Adrián 
Rubalcava Suárez, afirmó que 
la continuidad en el cargo le 
ha permitido generar acciones 

a largo plazo, que entre otros aspectos 
se han visto reflejadas en el combate a 
la delincuencia, pues es de las demarca-
ciones más seguras del país.

En entrevista con La Razón, Rubalca-
va Suárez afirmó que Cuajimalpa es una 
de las alcaldías “más resguardadas” del 
país gracias a una estrategia que incluye 
el trabajo conjunto con las autoridades 
capitalinas. 

¿Qué logros ha tenido en Cuaji-
malpa, en lo que va de este nuevo 
periodo que inició al frente de la al-
caldía? Va avanzando bien, sobre todo 
porque hemos tenido la oportunidad de 
darle continuidad a acciones de gobier-
no durante mucho tiempo y eso nos ha 
dado la oportunidad de ejercer una ac-
ción gubernamental a largo plazo. Ade-
más, la coordinación con el Gobierno de 
la ciudad ha sido fundamental, tanto en 
la administración pasada como en ésta; 
hay cosas que no podemos resolver si no 
tenemos su respaldo. Si hacemos una 
medición, la seguridad es uno de los lo-
gros más importantes que ha tenido la 
alcaldía, hoy prácticamente somos la 
más resguardada de la ciudad y una de 
las más resguardadas del país.

¿Cuáles son los delitos que más 
han bajado y cuáles aún aquejan a 
los habitantes? Los dos delitos que 
más aparecen son la extorsión telefóni-
ca y la violacion entre familiares. El pri-
mero es un delito que constantemente 
se repite en la alcaldía por la situación 
geográfica y porque tenemos zonas 
residenciales. Al delincuente le atrae 
simular un secuestro o una extorsión, 
argumentan que el propietario del do-
micilio tuvo un accidente, hay que sacar 
sus pertenencias y entregarlas fuera de 
la demarcación. El otro es el de violación 
y esto se da entre familiares. Desgracia-
damente todavía en los pueblos, a pesar 
de los esfuerzos que se hacen para tener 
educación y mayor respeto a las muje-
res, no hemos podido erradicarlo al 100 
por ciento. 

Sin embargo, si nos vamos a un aná-
lisis profundo, la incidencia delictiva es 
muy bajita, cuando hablamos de que 
hay delitos con mayor presencia, habla-
mos de cuatro o cinco delitos, no esta-
mos en niveles de otras alcaldías. 

ADRIÁN RUBALCAVA sostiene que la de-
marcación “es una de las más resguardadas 
del país”; hay cosas que no podemos resolver 
sin el respaldo del gobierno central, reconoce

Todo lo que va del año pasado y éste, 
tuvimos solamente cinco homicidios, 
no quiere decir que sea poco, una vida 
humana es sumamente importante, 
pero si hacemos el comparativo con el 
90 por ciento de los municipios del país, 
hablamos de que Cuajimalpa es suma-
mente segura. 

¿La coordinación con el gobierno 
central ha sido  suficiente? Yo creo 
que sí. Sin embargo, nunca es suficiente 
en materia de seguridad, yo creo que ha 
sido una gran mancuerna, pero creo que 
podemos incrementar esta coadyuvan-
cia entre autoridades en donde ambos 
tengamos mayor capacidad de reacción 
ante algunos delitos. Aunque la coordi-
nación y la información es sumamente 
estrecha, en materia del combate a la 
delincuencia, nunca es suficiente. 

¿Cómo va la reactivación econó-
mica tras la crisis sanitaria? ¿Qué 
hace falta para impulsar la econo-
mía que aún no está al 100? Uno de 
los temas que tenemos que empezar a 

trabajar fuerte es el de que gran parte 
de las oficinas que teníamos en la zona 
de Santa Fe sigue todavía sin activarse y 
algunas de las grandes empresas que an-
teriormente ocupaban todo un edificio, 
hoy ocupan sólo uno o dos pisos; esto ha 
provocado una afectación a los dueños 
de que rentan los edificios y a los comer-
cios locales que vivían de la afluencia de 
los oficialistas. ¿Qué es lo que tenemos 
que empezar a visualizar? Estamos pen-
sando en buscar esquemas en donde el 
arrendamiento de estos inmuebles se 
convierta en arrendamientos inmobilia-
rios con la finalidad de convertirlos en 
vivienda, para impulsar un esquema de 
costos de la rentabilidad de las oficinas.

En el Congreso local se llevan a 
cabo las comparecencias de los 16 
alcaldes, la suya fue hace una sema-
na. Sin embargo, en los últimos días 
Morena afirmó que algunos alcaldes 
de oposición, de los que integran la 
UNACDMX, han presumido de “lo-
gros ajenos” durante estos infor-
mes. ¿Qué respuesta le podría dar a 
estos dichos? Soy muy respetuoso de 
los partidos políticos, al final de cuentas, 
durante mi comparecencia, los mismos 
diputados de Morena me 
felicitaron por las acciones 
gubernamentales; tuve hasta 
la oportunidad de escuchar a 
uno de los diputados que me 
invitara a formar parte de su 
partido político. Sin duda hay 
logros importantes por parte 
del Gobierno de la ciudad, 
no caería yo en un esquema 

de provocación por parte de un partido 
político. Sus diputados me han tratado 
bien, me han ayudado a tener logros de 
gobierno. 

En seguridad, que pudiera ser uno de 
sus argumentos, yo creo que es un logro 
conjunto (...) respecto a la adquisición de 
patrullas, la ciudadanía, los gobiernos 
colindantes, el gobierno de la ciudad y 
los diputados saben que es un logro de 
la alcaldía pero que estoy siempre dis-
puesto a trabajar con la ciudad.  

¿Qué viene lo que queda de este 
año para Cuajimalpa? ¿Qué pueden 
esperar los ciudadanos? Van a tener 
por lo menos resultados positivos; te-
nemos pendiente la construcción de 
una nueva central de bomberos; vamos 
a tener un deportivo nuevo que se va a 
hacer en el Huizachito; y vamos a im-
pulsar un hospital de especialidades 
para mascotas con un crematorio, que 
son acciones que suman al esquema de 
modernidad que se requiere.

Pregunta obligada, ¿aspira a la 
Jefatura de Gobierno? Creo que todo 
aquel que tiene la intención de dedicar-
se a la política es como los astronautas, 

los astronautas aspiran a lle-
gar a la luna, y pues no me en-
cantaría ser Jefe de Gobierno, 
me encantaría ser Presidente 
de la República. Sin embargo, 
vamos viendo los resultados 
y vamos caminando paso a 
paso, y si sacamos buenos 
resultados pues ¿por qué no 
poder aspirar a algo más?

CUANDO hablamos 
de que hay delitos 
de mayor presencia, 
hablamos de cuatro 
o cinco delitos; no 
estamos en niveles 
de otras alcaldías”
Adrián Rubalcava 
Alcalde de 
Cuajimalpa

NO ME ENCANTARÍA ser Jefe de Go-
bierno, me encantaría ser Presidente de la 
República. Sin embargo, vamos viendo los 
resultados y vamos caminando paso a paso; 
y si sacamos buenos resultados pues ¿por 
qué no poder aspirar a algo más?”
Adrián Rubalcava Suárez
Alcalde de Cuajimalpa

CUAJIMALPA es 
una de las cinco alcal-
días de la Ciudad de 
México que cuentan 
con una vasta zona 
rural. Tiene  44 colo-
nias y cinco pueblos 
originarios.

3
Veces ha estado 
Adrián Rubalcava 
Suárez al frente  
de la demarcación.

5 Pueblos origina-
rios hay en la al-
caldía Cuajimalpa
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TRAYECTORIA: Jefe Delegacional de Cuajimalpa de 2012 a 2015. Diputado a la Asamblea Legis-
lativa del Distrito Federal de 2015 a 2018. Alcalde de Cuajimalpa de 2018 a 2021. Alcalde reelecto 
de Cuajimalpa de octubre de 2021 a la fecha. 
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EDICTO
QUE EN LOS AUTOS DEL JUICIO ORDINARIO CIVIL, PROMOVIDO POR COSPELES, S.A. DE C.V., EN CONTRA DE FERNANDO DAVID 
ESPINOSA MORENO, EXPEDIENTE 290/2019, EL C. JUEZ DICTO LOS SIGUIENTES AUTOS QUE A LA LETRA DICEN:
En la Ciudad de México, siendo las DIEZ HORAS DEL DÍA TRES DE MAYO DEL DOS MIL VEINTIDÓS, día y hora señalados para que tenga ve-
rificativo la AUDIENCIA PREVIA DE CONCILIACIÓN Y EXCEPCIONES PROCESALES en los autos del Juicio ORDINARIO CIVIL, promovido por 
COSPELES, S.A. DE C.V., EN CONTRA DE FERNANDO DAVID ESPINOSA MORENO, ante el C. Juez Vigésimo Tercero de lo Civil de Proceso 
Escrito de la Ciudad de México, LICENCIADO JOSÉ GUADALUPE MEJÍA GALÁN, asistido de la C. Secretaria Conciliadora, LICENCIADA LILIA 
AGUILAR RAMÍREZ, voceando por tres veces consecutivas a las partes contendientes.
Se hace constar que no comparecen la parte actora, ni la parte demandada, ni el tercero llamado a juicio, ni tampoco persona alguna que legal-
mente la represente.
En este acto, tomando en consideración la inasistencia de las partes en este juicio o persona alguna que legalmente las represente, no es posible 
proponer alternativas de solución a este conflicto, aunado a que ante la falta de contestación de la demanda del tercero llamado a juicio de FER-
NANDO RAMIREZ REYES, en el que se le tuvo por contestada la demanda en sentido negativo, como se estableció en el diverso auto de fecha 
veinte de abril del dos mil veintidós, no existe cuestión alguna de índole procesal que resolver en esta audiencia, por lo que, se abre el presente 
juicio a prueba por el término de DIEZ DÍAS comunes para la parte actora y parte demandada FERNANDO DAVID ESPINOSA MORENO; lo anterior 
con apoyo en los artículos 277 y 290 del Código de Procedimientos Civiles. En cuanto al tercero llamado a juicio FERNANDO RAMIREZ REYES, 
se deberá estar en términos de lo dispuesto por el artículo 639 del Código de Procedimientos Civiles, deberá publicarse en el mismo periódico 
denominado “LA RAZÓN”, que el presente juicio se recibe a prueba, por el término antes precisado, debiendo realizarse las publicaciones de los 
edictos correspondientes por dos veces, de tres en tres días. Por lo que, se instruye al encargado del turno para la realización de los mismos. 
Elaborados que sean los edictos pónganse a disposición de la parte actora para el trámite de su publicación. Debiendo la Secretaria de Acuerdos 
practicar el computo correspondiente. Con lo anterior y siendo las diez horas con cuarenta y cinco minutos del día en que se actúa, se da por ter-
minada la presente audiencia, firmando quienes intervinieron en ella, previa lectura de la misma, en unión del C. JUEZ VIGÉSIMO TERCERO DE 
LO CIVIL DE PROCESO ESCRITO DE LA CIUDAD DE MÉXICO, LICENCIADO JOSÉ GUADALUPE MEJÍA GALÁN, asistido de la C. Secretaria 
Conciliadora, LICENCIADA LILIA AGUILAR RAMIREZ, que autoriza y da fe. DOY FE.
Ciudad de México, veinte de abril de dos mil veintidós.
Agréguese a sus autos el escrito de cuenta de JOSÉ LUIS ROLDAN ORTEGA, mandatario judicial de la parte actora, por exhibidas las publicacio-
nes de los edictos realizadas en el Boletín Judicial y en el periódico LA RAZÓN, los días dieciséis, diecinueve y veinticuatro de noviembre de dos 
mil veintiuno, para que surtan sus efectos legales conducentes, de las que se advierte el emplazamiento a juicio del tercero FERNANDO RAMIREZ 
REYES; vista la certificación que antecede, en lo que refiere a lo solicitado, sin lugar a la rebeldía que se acusa a dicho tercero, toda vez que la falta 
de contestación de demanda la suple de manera puntual el artículo 271 parte segundo del párrafo último, del Código de Procedimientos Civiles por 
lo que, se tiene  por contestada la demanda en sentido negativo; súrtanle a dicho tercero las notificaciones de carácter personal por Boletín Judicial, 
atento lo dispuesto por el artículo 637 del invocado Código Procesal. Con fundamento en el artículo 272-A del ordenamiento legal citado, para que 
tenga verificativo la Audiencia Previa de Conciliación, se señalan las DIEZ HORAS DEL DÍA TRES DE MAYO DEL AÑO DOS MIL VEINTIDÓS,  a 
la que podrán acudir las partes de manera personal o bien a través de apoderado con facultades para transigir de conformidad con el articulo 2587 
fracción Il del Código Civil vigente para la Ciudad de México. NOTIFIQUESE. Lo proveyó y firma el C. Juez Vigésimo Tercero de lo Civil de proceso 
escrito, Licenciado JOSÉ GUADALUPE MEJÍA GALÁN, ante la Secretaria de Acuerdos “B”, por Ministerio de Ley, Licenciada LILIA AGUILAR 
RAMÍREZ, de conformidad con el artículo 84 fracción VI DE LA Ley Orgánica del Poder Judicial de la Ciudad de México, con quien actúa y da fe.

C. SECRETARIO DE ACUERDOS
LIC.DAVID UZIEL CARRILLO GALICIA.

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

EDICTOS:

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

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

LIC. YOLANDA HERNANDEZ GARCIA.

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

JUZGADO 41 DE LO CIVIL
EXP. 1165/2018
SECRETARÍA “A”
(CLAUDIO BERNARD NO. 60, 4°. PISO,
COL. DOCTORES. ALCALDÍA CUAUHTÉMOC.)

E D I C T O

JORGE SALAZAR ESCOBAR.
En los autos del juicio ORDINARIO CIVIL promovido por AARUN TELLO SILVIA MARÍA NASTA en contra de SALAZAR ESCOBAR JORGE Y 
QUIROZ CHÁVEZ FERMÍN expediente número 1165/2018 la C. JUEZ CUADRAGESIMO PRIMERO DE LO CIVIL DE PROCESO ESCRITO dictó 
la siguiente sentencia definitiva que en sus puntos resolutivos dice: Ciudad de México, a veinticuatro de marzo de dos mil veintidós. VISTOS 
para resolver en DEFINITIVA los autos del juicio ORDINARIO CIVIL promovido  por AARUN  TELLO SILVIA MARÍA NASTA en contra de SALAZAR 
ESCOBAR JORGE Y QUIROZ CHÁVEZ FERMÍN, expediente número 1165/2018, y R     E     S     U     E     L     V     E:
PRIMERO.  - Ha  sido  procedente  la VÍA  ORDINARIA CIVIL ejercitada por la actora AARUN TELLO SILVIA MARÍA NASTA quien no acreditó los 
extremos de su acción, resultando innecesario el estudio de las excepciones opuestas por el codemandado QUIROZ CHÁVEZ FERMÍN, en tanto 
que el codemandado SALAZAR ESCOBAR JORGE se constituyó en rebeldía.
SEGUNDO. - Se absuelve a los codemandados SALAZAR ESCOBAR JORGE Y QUIROZ CHÁVEZ FERMÍN de todas y cada una de las presta-
ciones reclamadas en el escrito inicial.
TERCERO. - El presente fallo no le para perjuicio al tercero llamado a juicio, la moral “BBVA BANCOMER”, SOCIEDAD ANÓNIMA, INSTITUCIÓN 
DE BANCA MÚLTIPLE, GRUPO FINANCIERO BBVA BANCOMER.
CUARTO. - No se condena al pago de costas en la presente instancia.
QUINTO. - NOTIFÍQUESE AL CODEMANDADO SALAZAR ESCOBAR JORGE LOS PUNTOS RESOLUTIVOS DEL PRESENTE FALLO, MEDIAN-
TE EDICTOS PUBLICADOS POR DOS VECES DE TRES EN TRES DÍAS EN EL PERIÓDICO “LA RAZÓN”.
A S Í, DEFINITIVAMENTE  lo  resolvió  la  C.  JUEZA CUADRAGÉSIMO PRIMERO DE LO CIVIL DE PROCESO ESCRITO DE LA CIUDAD DE 
MÉXICO, MAESTRA ANA MERCEDES MEDINA GUERRA, quien actúa con el C. SECRETARIO DE ACUERDOS “A”, LICENCIADO DANIEL 
QUEZADA GUZMÁN, quien autoriza y da fe. doy fe.

CIUDAD DE MÉXICO, A 31 DE MARZO DEL 2022.

SECRETARIO DE ACUERDOS “A”.

LIC. DANIEL QUEZADA GUZMAN.

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

JUZGADO VIGÉSIMO OCTAVO
CIVIL DE PROCESO ESCRITO.

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

E D I C T O

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

LA C.  SECRETARIA CONCILIADORA EN
FUNCIONES DE SECRETARIA DE ACUERDOS

“B” POR MINISTERIO DE LEY.

LIC.  IRENE MIRIAM MEJÍA HERNÁNDEZ .

Destruyen alcohol retirado
de “chelerías” en Coyoacán

Van por más inversión
privada en Huixquilucan

Redacción • La Razón

POR PRIMERA vez en lo que va de las pre-
sentes administraciones de las alcaldías en la 
Ciudad de México, se llevó a cabo la destruc-
ción de cuatro toneladas de bebidas alcohó-
licas provenientes de 63 “chelerías” ilegales 
que han sido cerradas en diversos puntos de 
la demarcación en los últimos meses. 

Casi seis mil latas de cerveza, barriles y 
botellas de licor de diverso tipo fueron tritu-
rados bajo la oruga y el brazo de una retroex-
cavadora que operó el mismo alcalde Giova-
ni Gutiérrez Aguilar quien, momentos antes, 
había dicho: “Coyoacán se ha distinguido por 
ser la alcaldía que ha puesto mayor énfasis en 
esta problemática, que ha sido un reclamo ve-
cinal de varios años y que no se le había dado 
la atención correspondiente”.

Añadió que estas acciones van a permitir 
tener una alcaldía más segura, por lo que hizo 
un llamado a las vecinas y vecinos para que 
denuncien cualquier reincidencia o irregu-
laridad, “pues en nosotros tienen un aliado”.

Gutiérrez Aguilar indicó que las “chelerías” 
que han sido cerradas se ubicaban cerca de 
planteles escolares, deportivos e incluso en 

diversos lugares de la vía pública, así como 
en cajuelas de autos y hasta cocheras en uni-
dades habitacionales que había sido improvi-
sadas como bares en estacionamientos de las 
propias unidades.

Explicó que en total se llevaron a cabo 
en estos seis meses de administración cin-
co operativos para el retiro de alcohol en 63 
puntos de venta ilegales en una docena de 
colonias de la demarcación como Copilco el 
Alto, Pedregal de Santo Domingo y otras.

Redacción • La Razón

EL GOBIERNO de Huixquilucan y la Con-
federación Patronal de la República Mexica-
na (Coparmex) capítulo Metropolitano del 
Estado de México firmaron un convenio de 
colaboración para impulsar y promover el 
desarrollo económico en beneficio de empre-
sarios y habitantes de la demarcación. Estas 
acciones contribuyen a seguir consolidando 
al municipio como el principal polo de inver-
sión de la entidad.

Al asistir a la Sesión Empresarial y de Ne-
gocios de este organismo, la presidenta mu-
nicipal de Huixquilucan, Romina Contreras 

Carrasco, y el presidente de Coparmex Me-
tropolitano, Erick Cuenca Gurrola, signaron 
dicho convenio, donde se comprometieron 
a realizar un trabajo coordinado entre el go-
bierno y el sector privado, con la finalidad de 
que el municipio continúe creciendo y avan-
zar para superar las afectaciones económicas 
que dejó la pandemia del Covid-19.

En presencia de la alcaldesa de Cuautitlán 
Izcalli, Karla Fiesco, Romina Contreras desta-
có que su administración trabaja de manera 
permanente desde diferentes rubros para 
que Huixquilucan se mantenga en los prime-
ros lugares a nivel estatal y nacional, en los 
que ha estado desde hace varios años.

EL ALCALDE Giovani Gutiérrez encabezó la 
destrucción de la mercancía irregular, ayer. 

LA ALCALDESA Romina Con-
treras, al estampar su firma en 
el convenio, ayer. 

DESDE el 2018, Huixquilucan está 
considerado como el municipio que 
tiene más inversión privada a nivel 
nacional. En el actual gobierno se 
han captado más de 2 mmdd.
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A 1 día de la fi nal de la Champions P. 70 a 74

La comparecencia del presidente 
Pedro Sánchez en el Congreso para 
informar ayer sobre Pegasus man-
chó el nombre del Centro Nacional 
de Inteligencia (CNI) y también de 
la Justicia. Sánchez se sacudió res-
ponsabilidades en un nuevo intento 
de ganarse el favor del independen-
tismo. Fuentes de la inteligencia 
confi rman a este diario que su tra-
bajo se ha ajustado, «en todo mo-
mento», a la directiva que la comi-

sión delegada de asuntos de 
inteligencia aprobó a principios de 
la legislatura, y que incluye «expre-
samente» entre sus objetivos el de 
«combatir y luchar contra el inde-
pendentismo» por ser una de las 
amenazas para la integridad territo-
rial. Del secesionismo preocupaba 
«su evolución hacia la algarada, la 
violencia y el terrorismo callejero», 
y, «por supuesto, sus movimientos 
internacionales, con Rusia en el 
centro de la diana». P. 8-11

La comisión delegada de asuntos de 
inteligencia fi jó los ejes de actuación 

Preocupaba el terrorismo callejero 
en Cataluña y la relación con Rusia 

La bancada socialista aplaude ayer al presidente del Gobierno en el Congreso

El éxito del Madrid 
con los fi chajes de 
jóvenes talentos

DIARIO INDEPENDIENTE DE INFORMACIÓN GENERAL • VIERNES 27 DE MAYO DE 2022 • AÑO XXIV • 8.535 • PRECIO 1,90 EUROS • EDICIÓN NACIONAL

CULTURA. El cine español da la nota (alta) en Cannes P. 58-59

«Queríamos 
sacarles»: los 
padres acusan 
a la Policía de 
Texas de 
vetarles la 
entrada P. 20-21

El absentismo 
laboral le cuesta 
a España cerca 
de 100.000 
millones P. 26-27

Cruces frente a la escuela

El CNI se ajustó a las directrices 
de Moncloa sobre el espionaje

Jorge Valdano
Exjugador del Real Madrid 

ENTREVISTA

«Este año el
Bernabéu se llenó 
de creyentes»

ALBERTO R. ROLDÁN

Televisión

Ana Pastor, 
al frente de 

«Los Borbones», 
la clase de 

Historia que no 
vimos P. 76

Las materias se 
delimitan al principio 
de la Legislatura 

JESÚS G. FERIA

Sánchez cede ante el 
separatismo y cambiará la 
Ley de Secretos Ofi ciales

Los socios, descontentos: 
«Usted es el mayor 

controlador del CNI»

El Congreso da el visto 
bueno a la Ley del 

«solo sí es sí»

Rodrygo, Valverde y Vinicius 
llegaron como promesas y han 
sido decisivos esta temporada
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«Queríamos sacar 
a nuestros bebés»

►Las familias acusan a la 
Policía de Texas de vetarles 

la entrada al colegio y de 
no haber frenado al tirador

Vanessa Jaklitsch. WASHINGTON

C
oincidiendo con el 
día en que supuesta-
mente terminaba el 
curso escolar, ayer se 
pudo confi rmar in-

formación clave de la investigación 
sobre la matanza escolar de Uvalde 
que ha dejado a la pequeña comu-
nidad de Texas todavía con más 
preguntas que respuestas. 

Se ha sabido que, por ejemplo, 
las autoridades policiales tardaron 
cerca de una hora, tal vez más, en 
acceder al interior del centro edu-
cativo. Desde fuera, un grupo de 
padres les suplicaban que entraran 
cuanto antes o, en su defecto, que 
les dejaran entrar a ellos. Se habían 
presentado en el colegio tan pron-
to como recibieron la alerta de «ti-
rador activo» en sus dispositivos 

rente pasividad de las autoridades. 
Algunos padres intentaron actuar 
por cuenta propia. Muchos de ellos 
lo intentaron a la fuerza, incluso 
rompieron ventanas y buscaron un 
lugar de escape seguro para resca-
tar a los pequeños. 

El padre de una víctima del tiro-
teo explicó a «The Washington 
Post» que él y otros cinco o seis pa-
dres oyeron los disparos y los agen-
tes les pedían que retrocedieran. 
«No nos preocupamos por noso-
tros. Queríamos asaltar el edifi cio. 
Decíamos: ‘Vamos’ porque quería-
mos sacar a nuestros bebés», indi-
có Javier Cazares, que llegó a la 
escuela primaria Robb poco des-
pués de escuchar que algo estaba 
sucediendo en la escuela de su hija. 
Horas después se enteró de que la 
pequeña, Jacklyn Cazares, de 9 
años, había muerto de un disparo. 

El asaltante se atrincheró a las 21 

las últimas horas muestran con 
imagen y sonido la angustia, impo-
tencia y frustración de decenas de 
familiares de los menores que pre-
senciaron el peligro. «¡Entremos!», 
se decían entre ellos, ante la apa-

►Las autoridades locales  
sostienen que la mayoría 
de los 19 niños murieron 
en los primeros minutos

pudieron escuchar con angustia 
los múltiples disparos que proce-
dían del interior de la escuela! ¡Por 
favor, haced más!, gritaban frustra-
dos! ¡Entrad!, les suplicaban con 
dolor. Vídeos publicados durante 

móviles. Pero sus súplicas fueron 
en vano. Esos mismos familiares 
que esperaban noticias de sus ni-
ños escolarizados en el centro edu-
cativo y que estaban en ese mo-
mento dentro de sus aulas, 

Los 400 

millones       

de armas

 Gregg L. Carter
Análisis

¿Por qué es tan difícil aprobar leyes de 
control de armas de fuego en el Congreso 
de Estados Unidos?  
Esta es la profunda ironía de la política es-
tadounidense contemporánea: que las pro-
puestas legislativas federales más impor-
tantes que buscan reducir la violencia con 
armas de fuego cuentan con el fi rme apoyo 
de los votantes y, sin embargo, el Congreso 

de EE UU no ha logrado aprobar una legis-
lación signifi cativamente restrictiva sobre 
las armas desde 1994. La mayoría de los 
residentes en EE UU no poseen armas (70%) 
y la mayoría de los americanos no vive en 
un hogar donde haya un arma (60%); no es 
sorprendente, por lo tanto, que esta mayoría 
sea especialmente ardiente en querer leyes 
federales de armas más estrictas. Sin em-
bargo, la mayoría de los propietarios de 
armas están de acuerdo con los no propie-
tarios de armas en que las leyes de seguridad 

de las armas deben fortalecerse en muchas 
áreas. Por ejemplo, los compradores de ar-
mas que adquieren sus armas en una tienda 
minorista deben someterse a una verifi ca-
ción de sus antecedentes para comprobar 
que no sean delincuentes, pero, sin embar-
go, esta verifi cación no existe en la compra-
venta de armas entre individuos privados. 
Una encuesta reciente halló que el 72% de 
los propietarios de armas apoyan una ley 
que exige la verifi cación de antecedentes 
para todas las ventas, incluso entre indivi-
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víctimas mortales y al resto de los 
niños heridos en el interior de la 
misma aula. Las autoridades texa-
nas se escudan en que la mayoría 
de los niños murieron durante los 
primeros minutos.

Sin embargo, hay otras dudas, 
pues aparentemente, el asaltante 
no se encontró ningún obstáculo 
para acceder en una escuela de 
primaria. ¿Por qué pudo Salvador 
Ramos entrar con tanta facilidad, 
si había un agente armado en la 
entrada? Además, la puerta trasera 
del colegio estaba desbloqueada. 
¿Por qué tardaron tanto en llegar? 
Son algunas de las grandes incóg-
nitas sin esclarecer.

 «Los cuerpos de seguridad tie-
nen que adentrarse en el peligro, 
hacerle frente», señala un ex comi-
sario de la Policía de Baltimore. «40 
minutos es demasiado tiempo para 
esperar. No parece que estuvieran 

preparados», añade. Otros ex 
miembros de cuerpos policiales 
creen que toda precaución es poca 
y, ante la creciente ola de tiroteos y 
violencia armada, consideran que 
deberían aumentar las medidas de 
seguridad en las escuelas. Reforzar 
las instalaciones de los centros 
educativos, bloquear automática-
mente los accesos a las aulas o pre-
parar vías de escape seguras, son 
algunas de las ideas planteadas. 

Dudas que acechan a Andrew 
McCabe, ex director adjunto FBI. 
Desde sus años de experiencia y 
dedicación a los servicios de inte-
ligencia, «una de las primeras res-
ponsabilidades es compartir la 
información, una vez suceden los 
hechos». Pero esta ausencia de res-
puestas, días después de la trage-
dia, «no ayuda a la investigación y 
es lo peor que se puede hacer», 
considera. 

AP

Los pastores de Uvalde rezan 

frente a la escuela de primaria

►Otro doloroso hecho se 
suma a la ya dura 
matanza en la escuela 
de Uvalde. El marido de 
Irma García, una de las 
maestras que dio su 
vida para proteger a los 
estudiantes, ha falleci-
do por un ataque al 
corazón. Joe García 
murió con apenas dos 
días de diferencia. La 
pareja deja cuatro hijos. 
«Es extremadamente 
desgarrador. El esposo 
de mi tía Irma, Joe 
García, falleció debido 
al dolor», explicó su 
sobrino, John Martínez 
en redes.

La víctima 22 de 

Salvador Ramos

duos, aunque no tan alto como el 87% de los 
no propietarios de armas que apoyan dicha 
ley, indica un respaldo sólido a legislaciones 
más restrictivas.

Hay 50 senadores reacios a apoyar más 
control de armas. ¿Quiénes son?
Todos son republicanos. Recientemente, en 
2010, la Asociación Nacional del Rifl e (el «lo-
bby» a favor de las armas) otorgó a una cuar-
ta parte de los demócratas en el Congreso su 
califi cación «A» (lo que signifi ca que el legis-

lador estaba fuertemente a favor de las ar-
mas), pero eso ha caído a menos del 1% en 
la actualidad. El debate contemporáneo so-
bre el control de armas en EE UU está en gran 
parte uno entre los dos principales partidos 
políticos, con los demócratas apoyando leyes 
de seguridad de armas más estrictas y los 
republicanos en contra de tales leyes. Si es un 
votante estadounidense y quiere que se haga 
algo para fortalecer las leyes de seguridad de 
armas, debe votar por el candidato del Par-
tido Demócrata, pura y simplemente.

¿Por qué se producen tantos tiroteos en 
las escuelas de EE UU?
En comparación con otras democracias eco-
nómicamente desarrolladas, incluidas las de 
Europa, EE UU se destaca por sus tasas ex-
tremadamente altas de violencia armada, 
incluidos los tiroteos masivos. Las razones 
son complejas, pero incluyen que EE UU es 
el único país desarrollado donde la posesión 
de armas se considera un «derecho» en lugar 
de un privilegio. Este derecho está garantiza-
do por la Segunda Enmienda a la Constitu-

ción. La derecha ha permitido la venta ma-
siva de armas y la posesión de armas; aunque 
la mayoría de los adultos no poseen un arma, 
hay más armas en circulación (400 millones) 
en EE UU que personas (335 millones). Hay 
más agresiones violentas en muchos países 
europeos que en EE UU, pero las agresiones 
son con cuchillos; en EE UU con rifl es.

G. L. Carter  es profesor de Sociología y experto en 

armas en la Universidad de Bryant (Rhode Island)
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«El combate en Donbás ha alcan-
zado la máxima intensidad», ad-
virtió ayer la viceministra de De-
fensa de Ucrania, Ganna Maliar. 
Según los informes iniciales, Rusia 
ahora controla en gran medida 
Lyman, un importante centro fe-
rroviario en Donetsk. También 
está bombardeando la carretera 
entre Bajmut y Lysychansk, lo que 
difi culta la entrega de suministros 
humanitarios a la ciudad de Seve-

►Moscú asegura 
haber dejado a 
Ucrania sin salida 
al mar y se prepara 
para ocupar las 
regiones del sur

Rusia canta victoria 
en el mar de Azov

Un hombre muerto en la entrada del metro de Járkiv, tras un bombardeo ruso, ayer

AP

que los tanques rusos pueden dis-
parar desde una distancia de tres 
kilómetros. 

Rusia también ha recordado 
que Járkiv se mantiene dentro del 
alcance de su artillería y misiles a 
pesar del éxito de las tropas ucra-
nianas en expulsar a los rusos del 
área cercana a la ciudad. Al menos 
siete personas murieron después 

de que sus zonas re-

rodonetsk. Según su gobernador, 
las tropas rusas habían logrado 
establecer un puesto de control en 
la carretera, pero fueron derrota-
das por el Ejército ucraniano. 

Sin embargo, Ucrania ya contro-
la solo el 5% del territorio de la 
provincia de Lugansk. Rusia ha 
estado ganando ventaja en el área, 
avanzando hacia Severodonetsk, 
Bajmut y Avdiivka, según un gene-
ral ucraniano. Rusia continúa 
bombardeando las posiciones 
ucranianas, así como las zonas 
residenciales. La Policía cava fosas 
comunes para los civiles fallecidos 
en las ciudades, con 150 enterra-
dos solo en Lysychansk.

Según oficiales del Ejército 
ucraniano, la artillería rusa en la 
zona dispara 20 o incluso 50 pro-
yectiles por cada misil disparado 
por la ucraniana. Subrayan que las 
armas antitanque, provistas por 
Occidente, son efectivas,  pero de-
ben dispararse desde una distan-
cia de 500-600 metros, mientras 

sidenciales fueran bombardeadas 
ayer. 17 personas resultaron heri-
das, incluido un niño. 

Un consejero del jefe de la ad-
ministración presidencial de 
Ucrania, Olexiy Arestovych, advir-
tió que Rusia también podría estar 
preparándose para otro ataque en 
el norte de Ucrania. Su declara-
ción se produce después de que el 
presidente de Bielorrusia, Alexan-
der Lukashenko, reorganizara el 
mando del distrito militar del sur, 
en la frontera con Ucrania, afir-
mando que «se ha abierto un nue-
vo frente».

Las nuevas afi rmaciones de los 
funcionarios rusos confi rman que 

los objetivos de Rusia en Ucrania 
no se limitan ni a la supuesta 
desmilitarización o desnazifi -
cación, de las que habló su 
presidente al comienzo de la 
invasión, ni a la ocupación 
de Donbás. Georgy Mura-
dov, el viceprimer ministro 
del gobierno ruso de Cri-
mea, anexada por Rusia en 
2014, aseguró que «el mar 
de Azov está perdido para 

siempre para Ucrania» y se 
convertirá en un mar interno 

ruso una vez que las provincias 
de Zaporiyia y Jersón sean «re-

unifi cadas» con Rusia.

Día 93 de la Guerra en Europa

Rostyslav Averchuk                         
LEÓPOLIS (UCRANIA)                          
SERVICIO ESPECIAL 

►El Parlamento de 
Transnistria se reunirá 
hoy en una reunión de 
emergencia para 
debatir la candidatura 
de un nuevo primer 
ministro. El presidente, 
Vadim Krasnoselsky, 
sugirió la candidatura 
de Alexander Rosen-
berg. La decisión de 
Krasnoselsky podría 
suponer un paso para 
una anexión de la región 
separatista a Rusia. 
Transnistria se extiende 
unos 400 kilómetros 
entre la orilla oriental 
del río Dniéster en 
Moldavia y la frontera 
del país con Ucrania. La 
mayor parte de la 
población de 470.000 
habitantes de la región 
separatista habla ruso. 
La región ha conservado 
muchas formas e 
iconografía soviéticas, 
incluido el uso de la 
imagen de la hoz y el 
martillo en su bandera.

Transnistria 
avanza hacia 
la anexión rusa
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Nadie duda que Gustavo Petro 
termine primero en la primera 
vuelta de las elecciones presi-
denciales de este domingo en 
Colombia. Las más recientes en-
cuestas, como la del Centro Na-
cional de Consultoría (CNC) lo 
ubica el primero con un sólido 
41%. El segundo puesto lo ocupa 
Federico «Fico» Gutiérrez 
(23,9%), el ex alcalde de Mede-
llín entre 2016 y 2019, que de 
llegar en esa posición se batiría 
en la segunda vuelta del 19 de 
junio como candidato único 
frente al ex guerrillero.

Allí está el objetivo del inge-
niero civil de la Universidad de 
Medellín: llegar al escenario 
más polarizado posible frente 
a Petro para reunir a todas las 
fuerzas que adversan una lle-
gada de la izquierda radical al 
poder.

Gutiérrez es el más joven de 
los competidores en 2022, con 
48 años que porta con vestimen-
ta informal y pelo largo. Proviene 
de la clase media e inició su ca-
rrera política trabajando con 
Sergio Fajardo, quien también 
gobernó Medellín y compite en 
2022 por la presidencia del país 
ubicándose cuarto en las en-
cuestas.  «Fico» llegó entrenado 
a la contienda. Su afi ción por los 
deportes y por correr medias 
maratones (21 kilómetros) le 
han permitido poner a prueba 
su resistencia. En 2008 obtuvo el 
premio «Joven ejecutivo junior 
en Antioquia» en la categoría de 
asuntos políticos, legales y gu-
bernamentales. En 2009, fue 

pública basada en la confi anza 
ciudadana. Sus planteamientos 
durante la campaña presiden-
cial han incluido sus llamamien-
tos a cerrar brechas sociales, 
garantizar seguridad, inserción 
laboral, educación con perti-
nencia para niños y jóvenes y 
mirar hacia el campo con el au-
mento de inversión en las vías 
terciarias. Ha dicho también que 
el crecimiento económico lo im-
pulsaría generando más empleo 
y producción local, al tiempo 
que ha insistido en la importan-
cia de reforzar la policía judicial, 
la investigación y la inteligencia 
en seguridad.

El candidato de la centro-de-
recha ha dejado claro que no 
restablecería las relaciones di-
plomáticas con Caracas ni reco-
nocería al régimen de Nicolás 
Maduro como legítimo, pero sí 
negociaría con la guerrila del 
Ejército de Liberación Nacional 
(ELN). En ese sentido, ha reite-
rado que dará cumplimiento a 
los acuerdos de paz con las Farc 
alcanzados en 2016, «pero voy a 
hacer que cumplan porque las 
Farc no han cumplido. Entrega-
ron solo el 50 % de las armas y ahí 
están las disidencias felices, no 
han reparado».

Son planteamientos de quien 
tiene experiencia local aunque 
las circunstancias lo han puesto 
en la primera línea nacional. Allí 
llegó al ganar la consulta de la 
coalición Equipo por Colombia, 
que reúne a los candidatos de la 
centroderecha y donde el uribis-
mo, por primera vez en dos dé-
cadas, no presentó un abande-
rado fuerte. Los 2,1 millones de 
votos que consiguió para lograr 
la nominación lo pusieron en el 
mapa donde otras fi guras eran 
más conocidas, y a las que ha 
podido superar en la carrera 
electoral.

Gutiérrez ha aprovechado ese 
desconocimiento para construir 
una imagen fresca, sin manchas. 
De hecho, ha dejado claro que 
no representa el continuismo, a 
pesar de ser apoyado por fuerzas 
que respaldan al actual manda-
tario Iván Duque, y ha cargado 
contra la corrupción. A su juicio, 
el mayor peligro en estos comi-
cios es que Petro alcance la pre-
sidencia y conduzca a Colombia 
por las veredas que ha atravesa-
do Venezuela bajo el mando del 
chavismo. También se ha aleja-
do de las etiquetas ideológicas, 
afi rmando que mejor que dere-
cha, izquierda o centro es el 
«sentido común».

El ex alcalde de 
Medellín se ha 
construido una 
imagen fresca y 
anticorrupción

La resistencia maratoniana 
del candidato conservador

elegido como Joven sobresalien-
te del año en Colombia en la 
misma categoría. Ha sido con-
sultor en seguridad urbana en 
varios países de Suramérica y 
docente universitario.

Fue concejal en la capital de 
Antioquia por ocho años antes 
de conducirla como alcalde, car-
go al que llegó por el apoyo de un 
movimiento de fi rmas ciudada-
nas llamado Creemos. Antes se 
había relacionado con el partido 
de La U, la escisión del Partido 
Liberal que apoyó al ex presiden-
te Álvaro Uribe y a su sucesor 
Juan Manuel Santos.  El mensaje 
de Fico es que es capaz de gober-
nar «con la gente» y en la gestión 

Perfi l

El candidato de la coalición de derechas Equipo por Colombia, Federico «Fico» Gutiérrez

Víctor Amaya. CARACAS

EFE

Radar

Federico Gutiérrez Líder de Equipo por Colombia

El liberal debe 
reunir a los 
colombianos que 
rechazan a la 
izquierda radical

Ex guerrillero colombia-
no, admirador de la re-
volución cubana y con-
feso amigo de Hugo 

Chávez. Gustavo Petro representa 
hoy un enigma de cómo sería un 
gobierno presidido por él. Proba-
blemente se alejará de todo aque-
llo que represente a la clase políti-
ca que ha gobernado al país 
cafetero en los últimos 20 años. 
Probablemente «barrerá» a una 
clásica, quizás no tan vieja, pero 
moderada derecha colombiana 
para reemplazarla por una iz-
quierda que nunca ha ocupado el 
poder. Probablemente intentará 
plantear nuevos modelos de en-
tendimiento dentro del Estado.

Sin embargo, la gran pregunta se 
acerca, no tanto al «qué» sino al 
«cómo» de esos pretendidos cam-
bios. Los modos se pueden visua-
lizar en la misma medida que ve-
mos a la izquierda en América 
Latina. Una primera más arcaica, 
autoritaria, ortodoxa y recalcitran-
te representada por los gobiernos 
de Cuba, Venezuela y Nicaragua. Y 

una segunda encarnada en líderes 
como Gabriel Boric de Chile, Alber-
to Fernández de Argentina y An-
drés Manuel López Obrador de 
México, los tres, con un discurso 
fi lo populista, enemigos por mo-
mentos y a conveniencia del capi-
talismo pero en el fondo profunda-
mente pragmáticos.

¿A dónde se dirigiría Petro en 
caso de llegar a la presidencia de 
Colombia? Hoy, la mayoría de los 
colombianos sí demandan un 
cambio, eso es evidente. También 
está claro que no aspiran a conver-
tir a su país en lo que hoy ven en su 
vecina Venezuela, por ejemplo, 
mucho menos la Cuba marxista. 
Pero el hartazgo ha llegado a ese 
país y un gobierno de Petro tendría 
la responsabilidad de darle viabili-
dad a esa molestia a través de ideas 
moderadas, sin excentricidades y 
apegados a la ley. De gobernar, se 
espera que Petro comprenda que 
se pueden conseguir cambios pro-
fundos sin formas radicales.

Hay dudas sobre si  
será más autoritario    
o más pragmático

Un enigma 
llamado Petro

Opinión

Alejandro G. Motta
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D. García / J. Aguado MADRID

J orge Valdano fue quien en 
1986, en la «Revista de Oc-
cidente», fundada por Or-
tega y Gasset, puso pala-
bras a lo que sucedía en el 

Bernabéu en las remontadas de 
los 80. Ahora, en sus columnas de 
«El País», el ex futbolista, ex entre-
nador y ex director general del 
Real Madrid, ha vuelto a poner 
palabras al camino del equipo 
blanco hacia la fi nal de París.

¿Cómo llega Jorge Valdano a la 
Revista de Occidente?
Porque después de un partido dije 
que el miedo escénico era una de 
las razones de la cosas increíbles 
que ocurrían en el Bernabéu y se 
convirtió en un titular. Lo de mie-
do escénico, en ese momento, 
parecía una cosa absolutamente 
propia de un argentino. Llamó la 
atención y me pidieron que re-
flexionara y explicara de qué se 
trataba exactamente. Pero el con-
cepto se quedaba corto desde el 
primer día, porque hace alusión a 
la gente y hace alusión al rival, 
pero no al efecto que provoca en 
los jugadores del Madrid, que de 
pronto se sienten más rápidos, 
más fuertes, con más fe. Lo que 
estamos viendo no cabe en una 
defi nición, cómo podemos hacer 
para defi nirlo en cuatro palabras. 

¿Lo que ha sucedido en esta 
Champions ha hecho que re-
fl exione de nuevo acerca de ese 
término?
He vuelto a pensar en eso, pero no 
sé cómo defi nirlo porque hay has-
ta un acto de fe. El Bernabéu se 
llena de creyentes, gente que va al 
campo segura de que va a ver algo 

milagroso. Pasaba también en los 
80, entonces los alemanes todavía 
se comían a los niños crudos. Era 
más difícil explicar la remontada 
que que te metieran cinco en Ale-
mania. Sin embargo, la gente iba 
con confi anza, creo que está en el 
artículo, una confi anza insensata 
en lo que podía pasar. Lo mejor es 
que contribuye a la leyenda. Por 
eso, y como dice Dolina, a la leyen-
da no hay que refutarla nunca.

¿Esa creencia insensata en la 
remontada la sentían ustedes o 
la iban sintiendo a medida que 
avanzaba el partido? 
Ocurrían cosas durante los 15 días 
que separaban la derrota, que pro-
vocaban una crisis mediática muy, 
muy fuerte. Y poco a poco en el 
vestuario iba cambiando el estado 
de ánimo. Y para eso no hace falta 
una gran sofi sticación. Vale con 
un Camacho. Cuando nos subía-
mos al autobús en Alemania ya 
entraba diciendo: «Esto no se ha 
terminado, esto no se ha termina-
do». Y el día del partido venía a la 
habitación a las 08:00 y te sacudía 
y te decía: «¿Cómo vas a cabecear 
esta noche?». Y te tenías que le-
vantar y cabecear y luego intentar 
dormir otra vez. Lo que no supe 
nunca es cómo ese clima que em-
pezábamos a vivir en el vestuario 
se fi ltraba a la gente. Eso tiene que 
ver con la historia, con que la gen-
te ya lleva dentro esa confi anza. 
Habla de que el Real Madrid pue-
da hacer cosas que los demás no.

La difi cultad surge en la primera 
remontada, luego se crea la iner-
cia de «esto ya lo hemos he-
cho». 
Sí, es más fácil creer una vez que 
te has demostrado que eso puede 
ocurrir. De todas, la más recorda-

Jorge Valdano Ex jugador del Real Madrid 

«Este año el 
Bernabéu se llenó 

de creyentes»
Tomó prestado de García Márquez  el término 

miedo escénico y lo llevó al fútbol para explicar las 
remontadas de los 80. «Lo que estamos viendo ahora 

no cabe en una defi nición», asegura

da por mí es la del 4-0 al Borussia, 
porque fue la primera vez en mi 
vida en que yo sufrí una absoluta 
desconexión emocional. Saca Ca-
macho de banda, yo la peino en el 
primer palo y entra atropellando 
Santillana, y el próximo recuerdo 
mío es abrazado a mi portero. El 
ruido era como de un terremoto y 
yo no estaba ahí, estaba en otra 
parte. Nunca me pasó antes ni me 
pasó después, y me extraña mu-
cho porque yo soy muy racional. 
Yo estaba en las antípodas de Jua-
nito, pero ese día es como que in-
terioricé el Bernabéu. Fue una 
cosa rarísima, rarísima, rarísima. 

El Madrid en el que jugó inventó 
las remontadas épicas.
Pero ya estaba en la personalidad 
de Alfredo. Alfredo era Alfredo. 
Dejó establecidos muchos de los 
valores de Madrid. Uno empieza 
a hablar de Di Stéfano y no sabe 
muy bien al fi nal si está hablando 
de Alfredo o del Real Madrid, el 
que no se rendía nunca, que corría 
como un animal, que le transmitía 
una agresividad tremenda a los 
compañeros. Eso lo trajo él y eso 
es suyo. Veías al lado suyo a Gento 
y parecía que bajaba la estatura. 
Lo más impresionante es que el 
Madrid es como esas grandes ci-

► «Ha cometido un error 
Mbappé al no ir al 
Madrid y el error es más 
grande al quedarse en 
el PSG», asegura Jorge 
Valdano. «Porque aquí 
tiene cultura, tiene 
historia y tiene contex-
to. Cómo se hace para 
hablar de Madrid sin  
hablar del Atlético de 
Madrid o del Real 
Madrid, si forman parte 
de los latidos de la 
ciudad. En cambio, en 
París no habla de fútbol 
ni dios. Que hablen te 
genera durante la 
semana una transmi-
sión de energía que 
luego los jugadores  
vuelcan en el campo. Es 
otra manera de vivir el 
fútbol, totalmente 
distinta. En París, el 
fútbol ocupa un lugar 
lateral. Si hablas de 
París, no empiezas 
hablando del Paris Saint 
Germain. En cambio 
aquí, cuando terminen 
el Bernabéu va a ser 
muy difícil no hablar un 
poco más todavía del 
Real Madrid», continúa 
Valdano.

«Mbappé se 
equivoca al 
no venir»

                            LOS MEJORES AUTORES DE LA RAZÓN.ES EN TU MÓVIL , COMPUTADORA O TABLET                              ARTÍCULOS DE OPINIÓN,   VIDEOBLOGS, EXCLUSIVAS Y MÁS...
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se llevaba el cemento si el estadio 
o el aeropuerto de Barajas. E hizo 
el estadio sin ayuda ofi cial. Todo 
eso contribuye a la mitología y 
ahora está en peligro, porque hay 
muchos clubes que tienen una 
inyección externa de dinero que 
los hace imbatibles. Hay fondos de 
inversión, fortunas rusas, árabes... 
Y el Madrid sobrevive a su estilo. Y 
si parece que está en una situación 
de debilidad, pues llega a la fi nal 
de Champions y hace un nuevo 
estadio. Eso tiene mucho valor.

Escribía:  «Disminuía el rival con-
dicionando su elección hasta 

ALBERTO R. ROLDÁN

«El Madrid es como 
una de esas grandes 
civilizaciones 
que no conocen 
la decadencia»

«Tiene que ver con 
que sus dirigentes 
imaginan el futuro, 
como Florentino con 
el estadio»

«Contra el City vi 
niños, maduros, 
abuelos, todos con la 
boca abierta. Nunca 
vi nada así»

extremos inexplicables».
Me acuerdo de que había un ex-
tremo que se llamaba Littbarski 
que después de un partido dijo: 
«En el Bernabéu no se puede ju-
gar, la pelota sale fuera y el saque 
lateral lo hacen los afi cionados». 
Esa es la sensación que deben 
haber tenido. Había jugadas que 
de verdad parecía que no mere-
cían el Bernabéu. Quiero decir, 
por ejemplo, que contra el Borus-
sia los últimos minutos estába-
mos todos en el área contraria. No 
dejábamos a nadie excepto al 
portero. Y hubo una jugada en la 
que queda un jugador del Borus-

sia prácticamente para encarar la 
portería en el centro del campo y 
le pega una hostia a la pelota para 
tirarla fuera y lejos. Entonces ha-
cemos un saque lateral. Va otra 
vez a saque lateral, otro saque la-
teral,  pero cada vez más adelante 
y al tercer saque lateral marcamos 
el gol. Tiene que ver con una es-
pecie de psicología defensiva. 
Luego tienen que ocurrir también 
cosas que son milagrosas. Hasta 
el City no sabíamos si Rodrygo 
cabeceaba y de pronto se suspen-
de en el aire como Pelé. Se la toca 
un compañero adelante y no mo-
difi ca su posición. Es un golazo 

vilizaciones, que no conocen la 
decadencia, que se va inventando. 
Yo creo que eso tiene que ver con 
que siempre encuentra al dirigen-
te que se imagina el futuro del fút-
bol. Florentino Pérez hace un gran 
estadio que va a tener unas pres-
taciones que no tiene ningún otro 
estadio del mundo, que va a ganar 
dinero los lunes, los martes... Ima-
gina un fútbol tecnológicamente 
distinto y que hace falta un ámbito 
a la altura de eso. Como a Berna-
béu, en plena posguerra, se le ocu-
rrió hacer un estadio de 120.000 
personas cuando no había ni ce-
mento y se tenía que discutir quién 

que todavía no es posible enten-
derlo. 

Decía que en ese partido no les 
dio tiempo a sentir miedo, pero 
sí pueden sentir esa desconexión 
emocional que hablaba de usted 
mismo.
Eso es exacto, sí. En en ese mo-
mento vienen los recuerdos, no los 
propios, sino de los partidos ante-
riores: a ver si nos ocurre a noso-
tros también... Si empiezas a pen-
sar en esas cosas, te vas del partido. 
Me da miedo hablar de miedo, se 
produce una desconexión en el 
equipo contrario. También por-
que el Madrid cae en un desorden 
que es imposible que no te arrastre 
en el desorden. Cuando Carlo hizo 
los cambios, pensé:  «Se ha vuelto 
loco». Cuatro delanteros, dos me-
diocampistas y encima Militao 
también se fue allá arriba. Y enton-
ces digo: «Bueno, esto es imposi-
ble que se sostenga contra el City»,. 
Y efectivamente no se sostuvo por-
que el City tuvo hasta tres ocasio-
nes muy claras. Luego ocurrió lo 
que estamos acostumbrados a ver. 
Quiero decir, no hay un argumen-
to, no hay un argumento que ex-
plique nada, la remontada, porque 
el desorden no puede ser un argu-
mento. Pero sí que eso arrastra al 
adversario a un escenario al que 
no están acostumbrados, sobre 
todo en un equipo tan académico 
como el City. La verdad es que el 
Madrid da para pensar.

¿Qué distancia hay de vivirlo en 
el campo a verlo en la grada, 
como comentarista?
En este último partido me resultó 
imposible no emocionarme por-
que  yo tenía que bajar a comentar 
tras el partido dentro del campo. 
Cuando aterrizo en el terreno de 
juego, lo primero que veo es el gol 
de Rodrygo y le comento a Susana 
Guasch: «Que se aten los machos 
porque ahora se les viene el mun-
do encima». Y me quedé en un 
punto en donde tenía la visión de 
la gente y la visión del partido. Y 
hubo un momento que me intere-
saba más la gente porque eran 
niños, maduros, abuelos, todos 
con la boca abierta y tratando de 
gritar como si entendieran que 
cada grito valía por un pase del 
jugador que tenía que hacer el es-
fuerzo. Y yo creo que nunca había 
visto nada así. No me extrañaría 
que la pandemia jugara un papel, 
que haya hambre atrasada, que la 
gente tiene ganas de vivir, de sentir. 
Y además el efecto acumulación: 
como ya había ocurrido, se mete 
en la cabeza de la gente. Es muy 
lindo ver a niños de ocho o nueve 
años a los que no les han dicho que 
los Reyes no existen.

«La pandemia juega 
un papel. Hay 
hambre atrasada, la 
gente tiene ganas de 
vivir y de sentir»

«En el 4-0 contra 
el Borussia de los 
años 80 sufrí una 
desconexión 
emocional»

«Peino en el primer 
palo, marca 
Santillana y mi 
siguiente recuerdo es 
abrazado al portero»
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Si existe una rivalidad musical es la que ha existido siempre entre 
Rolling Stones y Beatles. Una competencia que se ha transferido a 

los seguidores y las pandillas de los amigos, que continúan enfrascán-
dose en discusiones peregrinas sobre cuál de las dos bandas es la mejor. 
Este libro, que recibió grandes críticas de la Prensa musical especializa-
da, examina con cuidado dicho antagonismo, aunque en el fondo 
nunca fue demasiado real. Se llevaban bien y en lo único que se picaban 
era en el apartado de las cifras: ventas de discos, aforos... De todas 
maneras, esta obra dará argumentos para que todos sigan peleándose.

El libro del día

«Beatles versus los Stones»
John MacMillian

INDICIOS

288 páginas,

19 euros

Los Rolling Stones al llegar a la capital, donde inician su gira europea y donde Ronnie Wood celebrará sobre el escenario su 75 cumpleaños

Rolling Stones, 
hay lengua para 
rato en Madrid

L
os Rolling Stones desembarcan en Madrid  con 
el anuncio reciente que ha hecho Ronnie Wood 
a «Esquire» de que «Sixty», su vigente gira euro-
pea (el nombre hace referencia a los sesenta 
años que llevan tocando), es el último tour que 

realizará la banda. Para muchos esta es la noticia más triste 
que han escuchado desde que enterraron a su mascota en 
El Retiro durante el confi namiento, pero es que, si uno hace 
cálculos y suma las edades de Mick Jagger, Keith Richards 
y el bueno de Ron, lo que se obtiene es el saldo nada me-

J. Ors

EFE

nospreciable de 229 años, una cifra capaz de poner de los 
nervios al más templado de los geriatras. Y eso que ahora 
falta uno de sus fundadores, el batería Charlie Watts, que el 
pasado mes de agosto se despidió de nosotros con ochenta 
tacos bien vividos y disfrutados. 

Lo normal a estas alturas es que el resto de los miembros 
se estuvieran tranquilitos en sus mansiones. Pero la realidad 
es que sus Satánicas Majestades han hecho lo que les ha 
dado la gana desde que eran jóvenes y no van a cambia 
ahora. Su mala fama siempre ha sido un hábito, algo que 
necesitaban para vivir, como la sangre o el oxígeno. Esto 
proviene desde sus orígenes, cuando los periodistas pre-
guntaban a sus padres si dejarían que sus hijas se casaran 
con uno de estos tipos melenudos (no hace falta consignar 
la respuesta) y los críticos que asistían a sus conciertos se 
preguntaban qué es lo que hacía que sus zapatillas se pe-
garan al suelo donde ellos tocaban (descubrirían después 
que era la orina de las seguidoras). Pero desde que debuta-
ron en el Marquee Club de Londres, allá por 1962, y em-
prendieron una época de triunfos marcada por hits como 
«(I Can´t Get No) Satisfaction», «Brown Sugar», «Jumpin 
Jack Flash»  o «Sympathy for the Devil», canciones ajenas a 
la mella del tiempo, no todo permanece igual. Es verdad 

que se mantiene intacta su mitología:cuando tenían novias 
(en plural), mandaron al garete los sueños espirituales de 
Lennon y compañía porque el mantra les aburría más que 
un programa de «Master Chef» y grabaron «Exile on Main 
Street» en Villa Nellcôte, un lugar situado entre Francia y el 
desastre (les robaron la casa, se les incendió la cocina y 
Keith Richards estaba más enganchado a la heroína que un 
enchufe a la electricidad). Las cosas ya no son así. La banda 
ha pasado casi a ser una compañía por su manera de ganar 
pasta. Las peleas entre Keith Richards y Mick Jagger mos-
traron claras diferencias de carácter. El primero era capaz 
de esnifarse las cenizas de su padre y el segundo, de recibir 
el título de Sir sin que se ruborizara. 

Ahora vuelven España para tocar. Pero tanto han mudado 
las cosas que ni siquiera existe el Vicente Calderón, el estadio 
donde tocaron por primera vez. Ahora deben alojar sus him-
nos en el Wanda Metropolitano. La última vez que pasaron 
por Madrid estuvieron en aquel coliseo y ofrecieron un espec-
táculo tan rotundo que hasta las momias de La Almudena se 
removieron en sus tumbas. Si bien los Stones no son los mis-
mos, es cierto que todavía el dios mosaico los teme. Sabe que 
el diablo despierta simpatía y que la música de tan Satánicas 
Majestades envejece igual de bien que las tablas del Sinaí.       
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MASTER_ESPAÑA_8.indd   10MASTER_ESPAÑA_8.indd   10 26/05/22   17:1926/05/22   17:19



18

Dólar
$20.3200

TIIE 28
7.2070%

Mezcla Mexicana
110.44 dpb

Euro
$21.2341

UDI
7.33127552,143.00                    0.82%

BMV S&P FTSE BIVA
1,078.30                0.85%

Centenario
$46,000

FINANZAS / ECONOMÍA

Sector automotriz 
pierde 210 mil mdd

AL CIERRE del 2021 esta industria registró pérdidas 
por 210 mil millones de dólares a nivel global ante la falta 
de semiconductores, informó el presidente de la Asocia-

ción Mexicana de la Industria Automotriz (AMIA), José 
Zozaya, con cifras de la consultoría global, AlixParner. negocios@razon.com.mx Tel.5260-6001

Viernes 27.05.2022

Es la primera institución en mejorarla

Moody’s eleva PIB de México de 1.1 
a 1.8% en 2022; apoyan los servicios

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

Moody’s mejoró su pronóstico 
de crecimiento del Producto 
Interno Bruto (PIB) de Méxi-
co para 2022 a 1.8 por cien-

to, desde 1.1 por ciento previo, por datos 
recientes mejores a lo esperado y mayor 
actividad del sector de servicios, con-
virtiéndose así en la primera institución 
financiera que revisa al alza la actividad 
económica del país en muchos meses.

“Esperamos que la recuperación en el 
sector de servicios continúe en el trimes-
tre actual”, destacó en su reciente reporte 
sobre las proyecciones económicas globa-
les para este año, al prever un crecimiento 
de 2.0 por ciento para la economía mexi-
cana en 2023.

Sin embargo, acotó, los desafíos de la 
inflación, actualmente por arriba de 7.0 
por ciento, están mermando el poder ad-
quisitivo de los hogares mexicanos, y es-
timó que las interrupciones en la cadena 
de suministro resultantes de los cierres de 
China limitarán la fabricación. 

Para la inflación en México estima que 
cierre en 7.3 por ciento este año y se mo-
dere ligeramente a 4.8 por ciento en 2023.

“La débil demanda interna, las frágiles 
perspectivas de inversión y el crecimien-
to limitado de la productividad limitarán 
el potencial de crecimiento de México en 
el mediano plazo”, precisó la calificadora 
internacional.

Pese a esta mejoría en el PIB de México, 
del 1.1 al 1.8 por ciento para 2022, el pro-
nóstico de Moody’s está prácticamente 
a la mitad de la estimación oficial de la 
Secretaría de Hacienda y Crédito Público 
(SHCP) para la actividad económica.

Apenas este jueves, el Instituto Nacio-
nal de Estadística y Geografía (Inegi) in-
formó que el PIB nacional avanzó 1.0 por 
ciento en el primer trimestre respecto al 
periodo de octubre a diciembre del 2021, 
dato mejor al aumento de 0.9 por ciento 
estimado con información oportuna, con 
lo cual sumó su segundo trimestre al alza, 
con cifras desestacionalizadas. 

CALIFICADORA internacional advierte que alta inflación, por arriba de 7.0%, ya está mermando el poder 
adquisitivo de los hogares en el país; recorta de 3.6 a 3.1% pronóstico de crecimiento del G-20 en su conjunto

Sector servicios avanza durante últimos 12 meses
LOS INGRESOS totales 
reales por suministro de 
bienes y servicios aumen-
taron 2.4 por ciento res-
pecto a igual mes del año 
pasado, y con ello ligaron 
12 meses de avance a tasa 
anual, informó el Institu-
to Nacional de Estadística 
y Geografía (Inegi).

Indicó que los gastos 
totales por consumo de 
bienes y servicios aumen-
taron 0.9 por ciento, las 

remuneraciones totales 
cayeron 19.8 por ciento y 
el personal ocupado total 
disminuyó 14.6 por cien-
to, con cifras ajustadas 
por estacionalidad.

El organismo refirió 
que los ingresos totales 
reales por suministro de 
bienes y servicios de los 
servicios privados no 
financieros no registraron 
variación a tasa mensual 
en marzo del 2022, tras 

la recuperación de 1.6 
por ciento en febrero, 
con datos ajustados por 
estacionalidad.

Apuntó que en marzo 
pasado y a tasa mensual, 
tanto el personal ocupa-
do total como los gastos 
totales por consumo de 
bienes y servicios crecie-
ron 0.6 por ciento y las 
remuneraciones totales 
reales disminuyeron 0.4 
por ciento.

Este crecimiento fue impulsado por el 
PIB de los servicios, que aumentó 1.3 por 
ciento, y el de las industrias, con un alza de 
1.2 por ciento, mientras que el del sector 
agropecuario disminuyó 2 por ciento en 
el primer trimestre del 2022 respecto al 
trimestre anterior.

El organismo reportó que el PIB creció 
1.8 por ciento en el primer trimestre res-
pecto a igual periodo del año pasado, con 
series desestacionalizadas, cifra superior 
al crecimiento de 1.6 por ciento previsto 
con estimación oportuna y con ello sumó 
su cuarto periodo consecutivo de avance. 

Explicó que este avance obedece al cre-
cimiento de las tres grandes actividades 
económicas, el PIB de las industrias 3.0 
por ciento, el del sector agropecuario 2.1 
por ciento y el de servicios 0.9 por ciento.

Así, el crecimiento trimestral y anual 
del PIB entre enero y marzo de este año 
resultó mejor a su estimación preliminar 
dada a conocer a finales de abril, lo que re-
fleja la reanudación de la actividad 
económica tras el débil comporta-
miento que registró en la segunda 
mitad del 2021, de sólo 0.2 por 
ciento.

R E B A J A  E X P E C TAT I VA 
PARA 20 PRINCIPALES ECO-
NOMÍAS. Moody’s rebajó sus 
proyecciones de crecimiento para 
2022 de las economías del Grupo 

de los Veinte (G-20) al 3.1 por ciento en 
2022, frente al 5.9 por ciento de creci-
miento del 2021. 

Esta previsión es medio punto por-
centual inferior al crecimiento del 3.6 por 
ciento estimado en perspectiva de marzo 
para el G-20, del cual México forma parte.

Para Estados Unidos redujo su pronós-
tico de crecimiento para 2022 en 0.9 pun-
tos porcentuales a 2.8 por ciento y recortó 
su expectativa para 2023 en 0.2 puntos 
porcentuales adicionales a 2.3 por ciento. 

“La revisión del pronóstico para 2022 
refleja el desempeño de crecimiento 
mediocre en el primer trimestre y una 
normalización más rápida del crecimien-
to en el consumo privado y la inversión 
empresarial a medida que madura el ciclo 
económico”, expuso.

Moody’s señaló que, si bien espera que 
la inflación disminuya en el transcurso de 
este año y el próximo, podrían persistir 
durante varios meses más, debido a los 

elevados precios de la ener-
gía y los alimentos, los altos 
costos de los insumos y las 
interrupciones en la cadena 
de suministro de China.

Para Brasil, la principal 
economía de América Lati-
na, mantuvo sus previsio-
nes de crecimiento en 0.1 
por ciento para 2022 y 1.2 
por ciento para 2023.

7.3

2.8

Por ciento, pronós-
tico de inflación de 
Moody’s en México

Por ciento, PIB 
de EU proyectado 
por la calificadora

MÉXICO integra el 
llamado G-20 que 
reúne a las 20 econo-
mías más impor-
tantes del mundo, 
las que representan 
90% de la economía 
global y 80% del co-
mercio internacional.

La economía 
mexicana registró 
su peor caída en 
2020, siendo 
la caída más 
profunda.

Crecimiento 
nacional
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Banxico va 
por otra alza 
de 75 pb
• Por Ivonne Martínez
ivonne.martinez@razon.com.mx

LA MAYORÍA de los integrantes de la 
Junta de Gobierno del Banco de México 
(Banxico), cuatro de los cinco, estarían dis-
puestos a incrementar la tasa de referencia 
en 75 puntos base en la próxima reunión de 
política monetaria, con lo que llegaría a 7.75 
por ciento, como una medida más contun-
dente para contener la alta inflación.

De acuerdo con la minuta de su reu-
nión de política monetaria del 12 de mayo 
pasado, en la cual la mayoría votó por su-
bir en 50 puntos base la tasa de referencia 
a 7.00 por ciento, los comentarios sugie-
ren que cuatro de cinco miembros están 
dispuestos a discutir mayores alzas en la 
sesión del 23 de junio próximo.

El documento recuerda que, en la pa-
sada reunión, el único voto disidente fue 
el de la subgobernadora del Banxico, Irene 
Espinosa, quien voto a favor de incremen-
tar la tasa en 75 puntos base, lo que la hu-
biera llevado a un nivel de 7.25 por ciento.

“Aumentar el ritmo de ajuste de la pos-
tura monetaria a 75 puntos base es nece-
sario para lograr la convergencia a la meta 
dentro del horizonte de planeación y re-
forzar la credibilidad en el compromiso 
de este instituto central con su mandato 
prioritario de mantener la estabilidad de 
precios”, argumentó Espinosa el 12 de 
mayo pasado.

Sin revelar el nombre, la minuta refie-
re que el único miembro de la Junta de 
Gobierno cauteloso respecto a los movi-
mientos en la tasa de referencia reconoce 
que los niveles de inflación son elevados 
por lo que urge tomar decisiones adecua-
das para reducir la inflación.

Sostuvo que resulta innecesario y has-
ta imprudente pensar en adoptar un ritmo 
de alzas superior al de la Reserva Federal 
(Fed) de Estados Unidos, incluso estimó 
que hacia adelante incluso podrían darse 
las condiciones para comenzar a dismi-
nuir dicho diferencial, dados los sólidos 
fundamentos macroeconómicos, el des-
empeño favorable del peso y la posición 
monetaria relativa.

En cambio, los cuatro integrantes res-
tantes de la Junta de Gobierno dejaron 
abierta la posibilidad de discutir y, en su 
caso, votar por un incremento de 75 pun-
tos base en la tasa de referencia del banco 
central, para garantizar que la inflación 
regrese a su meta.

Aumentó 3.1% en primer trimestre

Sector agro supera niveles 
pre-Covid, señala GCMA

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

Grupo Consultor de Mercados Agríco-
las (GCMA) destacó que, en el primer 
trimestre del 2022, el sector agroali-
mentario creció 3.1 por ciento, contra 

el 2.0 de 2019, con lo que alcanzó niveles récord 
en generación de valor para la economía y una 
participación de 8.3 por ciento en el Producto 
Interno Bruto (PIB) nacional.

En dicho periodo, las actividades primarias 
se incrementaron 1.9 por ciento, recuperando 
el nivel de crecimiento de 2019 y generando el 
valor observado en el periodo prepandemia. 

La agricultura creció 2.5 por ciento, la cría y 
explotación de animales 2.7 por ciento y la pes-
ca, caza y captura 2.9 por ciento; en contraste el 
aprovechamiento forestal cayó 2.1 por ciento.

Mientras que, de enero a marzo, la elabora-
ción de alimentos para animales aumentó 4.5 

REGISTRA récord en genera-
ción de valor para la economía 
y alcanzó participación de 8.3% 
en PIB nacional; ventas al ex-
terior presentan crecimiento 
importante, afirma Sader

por ciento y la conservación de frutas, verduras 
y alimentos preparados 5.9 por ciento.

La molienda de granos y semillas y obten-
ción de aceites y grasas avanzó 3.4 por ciento, y 
en el mismo porcentaje, la matanza, empacado 
y procesamiento de carne.

En tanto que la elaboración de productos 
lácteos creció 4.9 por ciento y la elaboración de 
productos de panadería y tortillas 1.8 por ciento.

Sin embargo, en el sector de la industria 
alimentaria, la elaboración de azúcares, cho-

colates, dulces y similares bajó 4.4 por ciento 
durante los primeros tres meses del año; ade-
más de la preparación y envasado de pescados 
y mariscos con retroceso de 2.8 por ciento.

En contraparte, la industria de bebidas y del 
tabaco registra un incremento de 4.0 por cien-
to, alcanzando niveles récord en la generación 
de valor a la economía.

GCMA destacó que, a excepción de 2021, el 
sector agroalimentario ha crecido en los últi-
mos 12 años de manera continua a una tasa pro-
medio de 2.2 por ciento, por arriba del 1.8 por 
ciento promedio al que ha crecido la economía 
nacional en el mismo lapso.

EXPORTACIONES SUBEN 14.2%. Por su 
parte, la Secretaría de Agricultura y Desarrollo 
Rural (Sader) destacó que en abril pasado, el 
valor de las exportaciones agropecuarias y pes-
queras de México alcanzó 2 mil 075 millones de 
dólares (mdd), lo que significó un crecimiento 
anual de 14.2 por ciento.

Con ello, durante los primeros cuatro meses 
del año, las ventas de esos productos al exterior 
del país sumaron 7 mil 901.5 mdd, un alza de 
7.0 por ciento respecto a igual lapso de 2021.

Señaló que el mayor crecimiento se observó 
en las exportaciones de café en grano, con 86.7 
por ciento, los cítricos, con 50.4 por ciento, pi-
miento, con 49.7 por ciento; legumbres, 16.7 por 
ciento y aguacate, 9.1 por ciento.

EN LOS ÚLTIMOS 11 meses, el Banxico ha 
incrementado la tasa de interés referencial en 
300 puntos base, de 4.0 a 7.0%, para contener 
el repunte de la inflación.

EN LA PRIMERA quincena de mayo la infla-
ción registró una desaceleración y se ubicó en 
7.58 por ciento anual, de acuerdo con Inegi. 
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En ascenso
Sector Agroalimentario creció 3.1%, 

por encima del PIB Nacional.

Fuente|GCMA
Cifras en porcentaje

PIB Nacional PIB Agroalimentario
Participación: 

8.40%

PIB Primario
Participación: 

3.40%

CRIPTOMONEDAS Y DINERO FIDUCIARIO
POR ARTURODAMM ARNAL

PESOS Y CONTRAPESOS

arturodamm@prodigy.net.mx Twitter: @ArturoDammArnal

Lo que quiero destacar es que lo dicho por 
Lagarde, con relación a las criptomonedas, se 
aplica tal cual a la mayoría del dinero producido 
por los bancos centrales, propio de un sistema 
monetario que sintetiza lo peor de tres mun-
dos: (i) el mundo del dinero fiduciario, sin res-
paldo de ningún tipo (el ancla a la que se refiere 

Christine Lagarde, presidenta del Banco Central Europeo y ex 
directora gerente del Fondo Monetario Internacional, afir-

mó lo siguiente: “Mi humilde opinión es que las criptomonedas 
no valen nada, no se basan en nada, y no hay ningún activo sub-
yacente que actúe como ancla”, a lo cual yo respondí, vía Twit-
ter, que “lo mismo pasa con el peso (ya) que no hay nada que lo 
respalde, lo cual supondría que @Banxico tuviera la obligación 
legal de dar, a cambio de cada peso, ¡y a una tasa fija!, una de-
terminada cantidad de algo, que podría ser, una entre otras po-
sibilidades, plata”, a lo cual alguien me respondió, también vía 
Twitter, que “el peso está respaldado por reservas en dólares y 
los dólares están respaldados en oro, las criptomonedas en qué? 
(sic)”, a lo cual respondí, nuevamente vía Twitter, que “el dólar 
NO está respaldado en oro (que) dejó de estarlo en 1971 (cuando 
se puso fin al Acuerdo de Bretton Woods) (que) el peso NO está 
respaldado por el dólar (ya que) si lo estuviera @Banxico tendría 
la obligación legal de dar, por cada peso, a una tasa fija (una) cier-
ta cantidad de dólares, obligación que NO existe”.

Lagarde), sin valor intrínseco; ii el mundo del 
dinero fiduciario, ofrecido monopólicamente 
por entidades estatales, los bancos centrales; iii 
el mundo del dinero fiduciario, ofrecido mono-
pólicamente por entidades estatales, impuesto 
por ley como único dinero de curso legal, por 
lo que los agentes económicos deben aceptarlo 

forzosamente como medio de intercambio.
Si el peso estuviera respaldado por el dólar 

el Banco de México tendría la obligación legal 
de darle al portador, ¡a una tasa fija!, una deter-
minada cantidad de dólares por cada peso pre-
sentado, por ejemplo, 0.05 centavos de dólar 
por cada peso, de tal manera que veinte pesos 
equivaldrían a un dólar. El Banco de México 
tiene 200 mil millones de dólares en reserva 
pero no tiene esa obligación.

Muchos creen que lo que respalda al peso 
son los dólares de las reservas internacionales 
del Banco de México, lo cual no es cierto ya que, 
si lo fuera, repito lo dicho, tendría la obligación 
legal de dar, a quien se lo solicitara, ¡y a una tasa 
fija!, una determinada cantidad de dólares por 
cada peso, obligación que no tiene. Entonces, 
¿para qué sirven las reservas de dólares del 
Banco de México? Entre otras cosas, cuando así 
lo considere conveniente la Comisión de Cam-
bios, órgano encargado de la política cambiaria 
del país (todo un tema para discutir), para res-
tarle presiones alcistas al tipo de cambio peso 

– dólar, aumentando la oferta de la divisa esta-
dounidense en el mercado cambiario, lo cual 
no significa que el peso esté respaldado por el 
dólar, algo muy distinto.

Lagarde tiene, frente a las criptomonedas, 
la típica postura crítica de todos los burócra-
tas relacionados con la política monetaria, 
por una razón muy sencilla: las criptomone-
das han demostrado que sí puede proveerse 
de dinero a la economía sin necesidad de 
bancos centrales, lo cual amenaza a los buró-
cratas que los componen.
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Ventas al menudeo hilan 8 meses de avance
• Por Ivonne Martínez
ivonne.martinez@razon.com.mx

EN LAS EMPRESAS comerciales al por 
menor, los ingresos reales por suminis-
tro de bienes y servicios aumentaron 
0.4 por ciento en marzo de 2022 res-
pecto a febrero, con lo cual el consumo 
interno sumó ocho meses al alza, pero a 
un ritmo más lento.

El Instituto Nacional de Estadística 
y Geografía (Inegi) informó que en las 
empresas comerciales al por menor las 
remuneraciones medias reales descen-

dieron 2.2 por ciento y el personal ocu-
pado total no tuvo variación, con cifras 
desestacionalizadas.

Señaló que los ingresos reales cre-
cieron 3.6 por ciento en las empresas 
comerciales al por menor en marzo de 
este año respecto a igual mes de 2021, 
sin el factor estacional, su décimo tercer 
incremento anual consecutivo.

Indicó que las remuneraciones me-
dias reales 1.2 por ciento, y el personal 
ocupado total disminuyó 1.3 por ciento 
en marzo de este año a tasa anual, con 
datos desestacionalizados.

El organismo reportó que en las em-
presas comerciales al por mayor, los in-
gresos reales por suministro de bienes 
y servicios crecieron 2.2 por ciento en 
marzo de este año en comparación con 
febrero pasado, su mayor alza desde ju-
lio de 2020, lo que implicó su séptimo 
avance mensual consecutivo.

Apuntó que en las empre-
sas comerciales al por mayor, 
tanto el personal ocupado 
total como las remuneracio-
nes medias reales pagadas se 
incrementaron 0.3 por ciento 

0.4
Por ciento fue el 

crecimiento mensual 
en las ventas

en marzo respecto a febrero.
En marzo de 2022 y a tasa anual, los 

datos desestacionalizados del comercio 
al por mayor muestran que los ingresos 
reales por suministro de bienes y servi-
cios ascendieron 8.3 por ciento, con lo 
cual hiló 14 meses al alza a tasa anual.

Indicó que el personal ocupado to-
tal subió 2.1 por ciento y las 
remuneraciones medias rea-
les pagadas retrocedieron 
0.6 por ciento a tasa anual 
en empresas del comercio al 
por mayor.

RITMO de 
crecimiento se 
desacelera du-

rante marzo; en 
empresas al por 

mayor el presonal 
ocupado registró 

un repunte

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

El turismo en Tamaulipas no se 
habría podido recuperar del gol-
pe de la pandemia de Covid-19 
y crecer a niveles como lo ha 

hecho en los últimos años si el goberna-
dor Francisco García Cabeza de Vaca no 
hubiera llevado a la entidad la paz y la se-
guridad con la que cuenta actualmente, 
afirmó el secretario de Turismo del esta-
do, Fernando Olivera Rocha. 

“Venimos a este Tianguis con un Ta-
maulipas al que el Gobernador Cabeza 
de Vaca le trajo la paz, la tranquilidad y la 
seguridad. El turismo no puede darse de 
la misma manera como hoy se da, si no se 
hubiera recuperado la seguridad y la tran-
quilidad de las familias que son las que hoy 
reciben a todos los visitantes”, comentó.

En entrevista con La Razón, el fun-
cionario refirió que, tras los estragos de 
la pandemia, la industria ya no se en-
cuentra en recuperación, sino en franco 
desarrollo; como ejemplo, detalló que 
en abril de este año se superó la ocupa-
ción hotelera de abril del 2019, que fue 
de alrededor del 60 por ciento; es decir, 
que la ocupación en los hoteles registró 
un incremento de un punto porcentual. 

En el marco de los trabajos de la 46 
Edición del Tianguis Turístico, señaló 
que esto permitirá que, si en 2016 la enti-
dad había recibido 4 millones de visitan-
tes y en 2019 alrededor de 9 millones, 
para este año podría alcanzar 10 millones 
de turistas que lleguen a Tamaulipas. 

“Quiere decir que la administración 
del gobernador Cabeza de Vaca, que 
apostó por el turismo, habrá crecido 150 
por ciento solamente en este sexenio, en 
el número de visitantes, habrá diversifi-
cado su oferta turística y habrá abierto 
todos los segmentos”, resaltó.

Respecto a la derrama económica, Oli-
vera Rocha aseguró que, en los primeros 
cuatro meses del año ya se encuentra 
26 por ciento por encima del nivel que 
se tenía en 2019, por lo que estimó que 
superará los 10 mil millones de pesos en 
derrama económica en este 2022, cuan-
do en 2019 la cifra fue de apenas 7 mil 
600 millones de pesos.

“El crecimiento se está dando y no 
sólo sobre el factor inflacionario, sino 
por el mayor gasto per cápita que esta-
mos teniendo”, destacó.

En materia de infraestructura señaló 
que también ha impulsado al sector tras 
la rehabilitación de la Laguna del Carpin-
tero, la cual fue convertida en un parque 
urbano, o como con la certificación Blue 
Flag de la playa Miramar, la primera pla-

Paz y seguridad apuntalan a la industria

“El turismo en Tamaulipas 
ya está en franco desarrollo”

EL TITULAR de Sectur del estado, Fernando Olivera, asegura que el Gobernador García Cabeza 
de Vaca puso al sector como prioridad; derrama y visitantes superan lo que se registró en 2019

ya certificada, internacional e incluyente 
de todo el Golfo de México.

Recordó que, con la emergencia sa-
nitaria, Tamaulipas siempre aplicó los 
protocolos de sanidad, lo que le permi-
tió cuidar la salud de las personas, pero 
también se convirtió en uno de los es-
tados en donde menos restaurantes se 
cerraron de manera permanente, lo que 
permitió que los comercios y negocios 
no sufrieran mayores estragos.

Destacó que, mientras el promedio de 
cierre de restaurantes en México fue de 
20 por ciento, en Tamaulipas sólo cerró 
el 5.0 por ciento, además de que ningún 
hotel bajó la cortina de manera definitiva.

En tanto, el secretario de Turismo de 
Tamaulipas señaló que en las playas las 
autoridades realizaron otras acciones, 
como no cerrar al público o disminuir 
la afluencia de turistas, lo que permitió 
que los negocios fijos y semifijos que se 
ubican en esos destinos no sufrieran los 
efectos de perder sus ventas.

TURISMO REGIONAL. Tamaulipas 
depende en gran proporción de los turis-
tas provenientes de Nuevo León, con el 
55 por ciento del total de visitantes a esa 
entidad, eso hizo que las estrategias del 
gobierno local se enfocaran en diversificar 
la llegada de viajeros.

Así, llegaron con una fuerte promo-
ción a la Ciudad de México y a la zona del 
Bajío, además de reforzar lazos con San 
Luis Potosí y Coahuila; esto, permitió que 
la dependencia de Nuevo León bajara a 
37 por ciento en la Semana Santa.

“Nos dimos cuenta en esta Semana 
Santa en las encuestas, que la llegada 
de turistas de Nuevo León a Tamauli-
pas solamente representó 37 por ciento, 
mientras que la Ciudad de México pasó 
de representar el 3.0 por ciento en la Se-
mana Santa de 2019 al 14 por ciento y 
el Bajío que abarcaba el 4.0 por ciento, 
hoy representa el 8.0 por ciento. Enton-
ces se logró este ejercicio de diversifica-
ción”, destacó.

FERNANDO 
Olivera, titular de 
Sectur Tamauli-
pas, en entrevista 
con La Razón.

ALREDEDOR de 3.7 
turistas de cada 10 
visitaron por primera 
vez el estado de Ta-
maulipas, gracias a la 
estrategia de diversi-
ficación de mercados 
emisores emprendida 
en el sexenio.

60
Por ciento fue la 
ocupación hotelera 
en Semana Santa

T U R Í S T I C O  2 0 2 2

LA ADMINISTRA-
CIÓN del goberna-
dor Cabeza de Vaca, 
que apostó por el tu-
rismo, habrá crecido 
150% en el sexenio 
en el número de 
visitantes, habrá di-
versificado su oferta 
y abierto todos los 
segmentos”
Fernando Olivera
Titular de Turismo 
de Tamaulipas

Fo
to

|E
sp

ec
ia

l

20LR4036 Final.indd   220LR4036 Final.indd   2 26/05/22   23:2226/05/22   23:22



Twitter @LaRazon_mx
21

Viernes 27.05.2022 • La Razón
NEGOCIOS

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

Siendo nuestro país uno donde los tem-
blores son tan comunes como el impacto 
de los huracanes, las técnicas de cimenta-
ción y construcción que aplica el director 
del ramo en México, Eduardo Badillo, han 
generado un modelo de edificación segura 
que también se aplica en los demás desti-
nos donde la cadena tiene presencia.

El equipo de profesionales de Riu ha 
logrado generar todo un estilo de hospi-
talidad memorable para el disfrute de los 
viajeros. Los hoteles resorts de la cadena 
en el Caribe, que dirige Paul Klimann, son 
de los más socorridos por un sistema de 
alta eficiencia y calidad all inclusive que es 
patente en sus instalaciones en Cancún -al 

La cadena hotelera que conduce Joan Trian Riu emplea 
más de 9 mil personas en México en sus 20 hoteles don-

de, por cierto, el 98% de sus proveedores es de origen nacio-
nal, se han desarrollado innovaciones en gastronomía, entre-
tenimiento y técnicas de construcción que luego de afinarse, 
se “exportan” a los demás destinos que tiene la compañía 
por el mundo: el chef corporativo de RIU, Nacho Granda, 
por ejemplo, ha introducido a su menú sabores típicamente 
mexicanos, en tanto que las llamadas “Riu Party” tomaron 
forma en el equipo de animación que aquí dirige Otoniel Ca-
sillas que, tras afinar rutinas, se llevan a otros países.

mando de Víctor Padilla- y cuya experien-
cia ha venido ejecutándose con alto están-
dar en su locación en la Riviera Nayarita, a 
cargo de Raúl Pedregal, y por supuesto en 
la región del Pacífico donde Daniel Cam-
ponovo lleva la batuta.

Las más de 12 mil habitaciones que la 
compañía tiene en México implican una 
operación de relojería a cargo de Rafael 
Expósito con equipo humano donde la 
paridad de género es una realidad: el 40% 
de los cargos directivos son mujeres y de 
todos sus empleados, la mitad son muje-
res y la otra mitad, hombres. Y bueno, una 
buena bebida refrescante está disponible 
y con continuas innovaciones gastronó-

¿QUIÉNES HACEN A RIU EN MÉXICO?
POR MAURICIO FLORES

GENTE DETRÁS DEL DINERO

HOLCIM COMPRA CONCRETO DEL CARIBE 
POR  JULIO PILOTZI

SPLIT  FINANCIERO

juliopilotzi@hotmail.com Twitter: @juliopilotzi

¿Qué significa esto? Que se convertirá en el 
principal proveedor de concreto premezclado en 
Cancún, Playa del Carmen, Isla Blanca y Tulum. 
Esta decisión viene encaminada a fortalecer su 
presencia en la región sureste del país, incremen-
tando su capacidad de producción y distribución.

Serán cuatro plantas con relevancia estraté-
gica. Lo que se está viendo, es la necesidad que 
vendrá con la construcción del Tren Maya en 
esa zona del país. Al proyecto emblemático de la 
Cuarta Transformación le urge tener los materia-
les necesarios para avanzar con este proyecto de 
infraestructura; por ello se proyecta el alto poten-
cial de desarrollo que explotará la inversión en la 
construcción vertical y horizontal de vivienda, en 
la región y sus alrededores.

Además nos comentan que Jaime Hill, CEO de 
Holcim México, es el que ha empujado esta apues-
ta con visión de negocio de la integración de las 
operaciones de la cementera en Cancún, Playa 
del Carmen, Isla Blanca y Tulum que les permitirá 
una importante presencia en el principal corredor 
turístico del país, ampliando nuestra cobertura y 
generando sinergia con la estación de molienda 
de cemento Quetzal instalada en Mérida.

Holcim ha sorprendido al sec-
tor de la construcción con el 

anuncio de adquisición de Distri-
buidora de Concreto del Caribe S. 
de R.L. de C.V.

FGR, tras compra politécnica. Luego que Noé 
Miranda Mendoza fuera removido de la dirección 
general de Recursos Materiales del Instituto Poli-
técnico Nacional, tras la compra del aseo por más 
de 300 millones de pesos a Joad Limpieza y Servi-
cios, capta reflector que la adjudicación de la firma 
relacionada con José Juan Reyes Domínguez 
suma dos meses radicada en la Fiscalía General 
de la República, de Alejandro Gertz Manero, me-
diante el expediente FED/CDMX/SPE/0001/2022, 
donde se acusa la falta de supervisores en la inte-
gración de su propuesta, mientras la autoridad re-
quería uno por cada grupo de 10 a 50 afanadores, 
sin dejar de lado que tampoco se respetaron los 
precios límite que marca Hacienda para fines de 
semana y días festivos. Ante ello, los señalamien-
tos de corte penal se dirigen hacia José Hipólito 
Rosas Molina, encargado de la Dirección de Ser-
vicios Generales, así como a Silvia Atayde Yáñez, 
incluida en la misma área. En tanto, persiste en 
silencio Arturo Reyes Sandoval, al frente del IPN.

Presumen Pemex. El mercado interno y las ex-
portaciones siguen siendo los puntos fuertes para 
las finanzas de Petróleos Mexicanos, ya que de 
acuerdo con las “Estadísticas Petroleras” de abril, 
la mezcla mexicana de exportación promedió un 
precio de 99.7 dólares por barril. En tanto que la 
producción de petróleo fue de 1.9 millones de ba-
rriles diarios en promedio durante el mes en cues-
tión, destacando el incremento en la extracción de 
crudo ligero y extraligero, lo cual son buenas no-
ticias ya que tienen mayor valor comercial. Cabe 

micas a través del equipo de Jesús Ordó-
ñez a cargo de tan vitales rubros.

El call center, con alta calidad, es coor-
dinado por Cindy Varguez para atender 
con soluciones expeditas a los clientes 
en hoteles, como el Riu Guadalajara que 
dirige Mayela Ruiz, que son icónicos en 
los diferentes destinos. Y, por supuesto, 
las acciones de responsabilidad social y 
ambiental, coordinadas por Alma Tesillos, 
son vitales para darle sustentabilidad a la 
actividad de una cadena que es reconoci-
da por su profesionalismo por el secretario 
federal del ramo, Miguel Torruco.

CNBV, cambios calientes. En los pasi-
llos de la Comisión Nacional Bancaria y 
de Valores (CNBV), se cuenta que la cosa 
está que arde por el intenso movimiento 
de personal en puestos clave. Vaya, el más 
reciente rumor, que pinta como hecho 
consumado, es la salida para fin de mes 
de Itzel Moreno Macías García de la vi-
cepresidencia de Supervisión Bursátil, y 
ser sustituida por su subalterna, Mireya 
Suárez Flores, directora de supervisión de 
entidades e intermediarios bursátiles. Ese 
movimiento resulta cuestionable, debido 
a la trayectoria y experiencia de Moreno 
Macías —como arrancar la operación de la 
bolsa de valores BIVA— por lo que no hay 
razón visible para ese cambio…, aunque 
ese mismo podría haber sido pedido desde 
la SHCP, de Rogelio Ramírez de la O. ¿Será?

Asalto en Seneam. La madrugada del pa-
sado 6 de abril algo muy raro sucedió en 
las oficinas centrales de los Servicios a la 
Navegación del Espacio Aéreo Mexicano: 
un policía auxiliar identificado como Mi-
guel Ramos fue cachado in fraganti mien-
tras hurgaba en los archivos de las oficinas 
de Recursos Humanos, a las que entró 
a la fuerza. Sin embargo, nos cuentan, la 
misma directora de esa área, América 
Sánchez, instruyó a la Policía Federal que 
no se procediera judicialmente contra el 
infractor. ¿Qué quería sustraer el infractor, 
información valiosa? ¿Por qué lo dejaron 
ir luego de dañar patrimonio del Estado 
y obtener algo de manera indebida? A lo 
mejor —es mera hipótesis— se trató de un 
autoasalto. 

Cuatro fechas para Álvarez-Buylla. 
Luego del desdén que María Elena Álva-
rez-Buylla hizo a la Comisión de Ciencia 
y Tecnología que encabeza Jorge Carlos 
Ramírez Marín, el presidente de la Junta 
de Coordinación Política, Ricardo Monreal, 
amonestó a la funcionaria, misma que fue 
reconovocada para los primeros días de 
junio, ofreciéndole cuatro fechas. Obvio, 
no se hablará de la final de futbol, sino 
de temas graves como las vacunas anti-
Covid-19, los ventiladores hospitalarios, 
la persecución a científicos y la existen-
cia —o no— de programas para abordar la 
nueva revolución digital-industrial.

destacar que, en este aspecto, Pemex Exploración 
y Producción está apostando por explotar e incor-
porar más campos nuevos. De acuerdo con su re-
porte, el valor de las ventas de hidrocarburos y sus 
derivados en el mercado exterior, pasó de 3,376.1 
millones de dólares en marzo, a 3,536.5 millones 
en abril también de este año. Hablamos de crudo, 
petrolíferos y petroquímicos.

Voz en off. Nos cuentan que Kavak, que dirige 
Alejandro Guerra, explora entre varias agencias 
de relaciones públicas cuál pudiera ayudarla a 
limpiar su imagen y el desastre que tienen en su 
servicio al cliente. Infinidad de denuncias se en-
cuentran en las redes sociales, por lo que desea co-
nocer a la empresa que le ayude a enfrentar esto, 
pero a cada una las cita para conocer sus bonda-
des, les exige antes de contratarlas que muestren 
sus mejores cartas y sus alcances, pero al final ahí 
falla porque las demerita, las elimina porque no se 
muestran cómo ellos quieren.

Equivocadamente repite el error de su gente, 
de sus profesionistas, caen en la prepotencia, en 
el desagrado de un cliente poco profesional que 
llevar. Tratar con esta empresa que se siente “uni-
cornio”, sería un verdadero dolor de cabeza nos 
dicen. Allá ellos porque las quejas continúan, 
mientras ellos creen que limpiando su imagen les 
ayudará a arreglar lo que tendría que hacer desde 
sus entrañas, invertir en sus profesionales será 
el mejor camino, de lo contrario su condena será 
el que innovó, pero al que también lo sacaron de 
este jugoso negocio…
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Tirador entró a primaria sin impedimentos, revelan

Discrepancias ponen en duda
preparación policial en Texas
Redacción • La Razón

Las inconsistencias sobre la res-
puesta al tiroteo en la Escuela 
Primaria Robb de Uvalde, Texas, 
tiene en la mira la actuación po-

licial, pues las autoridades corrigieron las 
primeras versiones en torno a la masacre 
en la que Salvador Ramos mató a 19 ni-
ños y dos maestras.

Luego de asegurar que el atacante 
hirió a dos oficiales antes de entrar a la 
escuela, el director regional del Depar-
tamento de Seguridad Pública, Victor 
Escalon, desmintió el dato al señalar que 
la confrontación ocurrió después y que el 
joven de 18 años ingresó sin impedimen-
tos después de chocar contra el campus.

Mientras tratan de dar claridad a la cro-
nología de la tragedia, el funcionario dijo 
que Ramos entró con total libertad  a las 
instalaciones a través de una puerta sin 
cerradura ni candados.

Sus declaraciones ponen en duda la 
información expuesta en los primeros 
días, especialmente ante el enojo de las 
familias de las víctimas, quienes insisten 
que los oficiales tardaron entre 40 minu-
tos y una hora para entrar a intentar dete-
ner la matanza, lo que a su juicio eviden-
cia falta de preparación e inoperancia.

Escalon recalcó que atendieron el caso 
lo más rápido posible y que cuatro minu-
tos después de llegar —sin especificar 
cuánto tardaron—, los primeros respon-
dientes ingresaron, pero tuvieron que 
retroceder cuando el tirador fuertemen-
te armado les disparó. Y fue ahí cuando 
hirió a dos uniformados, pero casi de 
inmediato lograron entrar y lo abatieron, 
reveló por separado el director de Depar-
tamento, Steven McCraw.

Sin embargo, ello no calmó los recla-
mos de quienes acusaron la tardanza en 
la escuela, pues la cronología que dan las 
autoridades no coincide con el tiempo 
que el atacante estuvo en el campus y se 
atrincheró en un salón de cuarto grado, 
pues ellos estuvieron ahí.

Al respecto, el jefe de la Patrulla Fron-
teriza, Raúl Ortiz, respaldó el accionar de 
los oficiales, pues recalcó que ante estos 
casos  violentos la prioridad es “actuar 
con rapidez” y, pese al caos desatado, eso 
fue lo que hicieron.

En respuesta, Javier Cazares, quien 
perdió a su hija Jaklyn en la masacre, 

OFICIALES AFIRMAN que ingresaron al lugar de inmediato, pero familias reclaman que tardaron 40 minutos; 
republicanos bloquean en el Senado una ley contra el terrorismo doméstico ante protestas por el control de armas
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Tragedia en Senegal;
fuego mata a 11 bebés

MÁS DE UNA DECENA de recién nacidos falleció en el 
área de neonatología en un hospital a causa de un incen-

dio que las autoridades atribuyeron a un cortocircuito. 
Tras el incidente, se reportó que se revisarán las instalacio-

nes sanitarias para que no se repitan estos hechos.

EL PRESIDENTE DE EU, Joe Biden, confirmó 
que será este domingo cuando visite Texas jun-
to a su esposa, Jill Biden, dos días después de la 
reunión anual de la Asamblea Nacional del Rifle.

FALTA DE ACCIÓN PROVOCA CHOQUES
Policías impidieron a padres de familia ingresar al lugar ante reclamos de que estaban tardando en actuar.

sostuvo que sí hubo retrasos y relató a AP 
que la Policía esperó hasta 20 minutos a 
los equipos tácticos con escudos, mien-
tras afuera decenas de padres conmocio-
nados y vecinos exigían entrar.

Incluso, ante la nula acción algunos 
testigos atravesaron la zona acordonada 
lo que provocó altercados y que oficiales 
los sometieran, incluso en el suelo, para 
evitar una tragedia mayor, cuando éstos 
exigían a los uniformados “entren, en-
tren” para salvar a los pequeños y para 
cuando ingresaron Ramos ya había ma-
tado a los niños.

En videos compartidos en redes socia-
les se ve a los padres que suplican a po-
licías que los dejen entrar, sin respuesta.

En tanto, siguen las investigaciones 
sobre el móvil, ante lo que la madre del 
agresor, Adriana Reyes, admitió que su 
hijo podía ser agresivo cuando se enoja-
ba, pero “no un monstruo”, pues nunca 
pensó que cometería un acto así. Esto 
mientras aumenta la tragedia con nue-
vas revelaciones de las familias afecta-
das como el caso de Ángel Garza, quien 
ayudó a una pequeña en shock que sólo 
repetía “mataron a mi mejor amiga”, que 
resultó ser su hija Ameerie, mientras que 
la familia de una de las maestras asesina-
das informó que a dos días de la masacre 
y ante “el dolor” de perder a Irma García 
su esposo falleció de un paro cardiaco.

Y en el país siguen las pugnas por un 

control de armas, en donde integrantes 
de grupos en favor de legislar sobre la ve-
rificación de antecedentes para adquirir 
un arma protestaron frente al Capitolio.

Con pancartas y consignas para aca-
bar con esta violencia, exigieron hacer 
más como lo ha dicho el presidente Joe 
Biden. A la movilización se sumaron le-
gisladores demócratas, quienes enfati-
zaron que son los republicanos los que 
obstaculizan los cambios al defender la 
Segunda Enmienda.

Y el mismo día, republicanos bloquea-
ron en el Senado el proyecto de ley de 
Prevención del Terrorismo Doméstico 
para actuar en torno a tiroteos masivos, 
mismo que se impulsó desde el tiroteo 
en el que fallecieron 10 personas en un 
supermercado de Buffalo, ligado a una 
ideología de supremacismo blanco.

Con un voto de 47 contra 47, los demó-
cratas se quedaron lejos de dar el primer 
paso en la materia, pues los del Partido 
Republicano sostienen que el presiden-
te tiene la autoridad para responder a ese 
extremismo y advierten que sólo preten-
den imponer restricciones a las armas.

Al respecto, el líder de la mayoría en 
el recinto, Chuck Schumer, admitió que 
no se hacen ilusiones, pues saben que no 
hay un camino fácil para lograr los ajus-
tes necesarios.

No obstante, los republicanos se abrie-
ron a negociar para alcanzar un acuerdo 
bipartidista, siempre y cuando sólo 
apunte a la creciente violencia armada, 
como normas de “bandera roja”, y no al 
control de armas, pues descartan discu-
tir el tema cuando sigue en pie la reunión 
anual de la Asociación Nacional del Rifle 
(NRA, por sus siglas en inglés), organi-
zación que ha pedido hacer más énfasis 
en antecedentes de salud mental que en 
control de armas, pues insisten que ese 
sector es el de mayor peligro.

Luego del fracaso para sacar esta ley, 
el líder de la minoría, Mitch McConnell, 
dijo que están dispuestos a debatir para 
alcanzar una solución, pero reiteró que 
sólo permitirán hablar de temas que es-
tén “directamente relacionados con las 
horribles masacres”.

SEGÚN MEDIOS LOCALES, en el patio de la 
casa de la abuela de Salvador Ramos, a quien le 
disparó antes de la matanza, el joven dejó una 
mochila con varias municiones.

17
Personas 

resultaron lesionadas 
durante el tiroteo 

en la primaria Robb

1 2

3

Foto 1. PADRE DE FAMILIA SUPLICA 
a las autoridades que los dejen pasar.

Foto 2. POLICÍAS SOMETEN A PERSONAS 
que intentaron atravesar la zona acordonada.

Foto 3. UN UNIFORMADO IMPIDE EL PASO 
a testigos en el lugar de los hechos.
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Revés a Trump;
él y sus hijos

deben testificar
Redacción • La Razón

EL EXPRESIDENTE de Estados Unidos 
Donald Trump perdió una apelación en 
un caso que pone bajo la lupa los nego-
cios de su familia, por lo que él y dos de 
sus hijos deberán testificar ante la Fisca-
lía de Nueva York.

Jueces determinaron que el republi-
cano no puede evadir la cita de un caso 
que lleva la fiscal estatal, Letitia James, 
y ratificaron la solicitud de Manhattan 
para que se presente a declarar en torno 
a presuntas irregularidades en prácticas 
comerciales de sus firmas.

El objetivo es que los tres aclaren in-
formación que reveló que la Organiza-
ción Trump infló las valuaciones de sus 
propiedades de manera fraudulenta por 
años para obtener beneficios fiscales y 
préstamos bancarios, hecho que califican 
como un “fraude persistente”.

James resaltó el avance, pese a la re-
nuencia del exmandatario quien, inclu-
so, ha acusado una cacería de brujas en 
su contra. Asimismo, aseguró que una 
vez más los tribunales dictaron a su favor 
y más tarde, a través de redes sociales, re-
saltó “nuestra investigación seguirá sin 
detenerse porque nadie está por encima 
de la ley” y siguen bajo escrutinio.

Si se concretan las deposiciones serán 
los segundos testimonios de sus hijos, 
pues en semanas recientes Ivanka y Do-
nald Trump Jr., se presentaron ante el 
Comité Investigador en torno a los he-
chos que detonaron la insurrección en el 
Capitolio para determinar si su padre fue 
partícipe de tales acciones violentas.

Pese a la decisión judicial, la defensa 
de Trump puede apelar, ahora ante la 
Corte estatal; sin embargo, hasta el mo-
mento no hay un pronunciamiento ofi-
cial de parte de sus abogados.

Los alegatos de la defensa para evitar 
una declaración de la familia Trump se 
basaban en que obligar al exmandatario a 
declarar bajo juramento en este caso con-
llevaría a posibles violaciones para pro-
vocar la autoincriminación de su cliente 
en otras investigaciones penales, pues el 
distrito de Manhattan tiene abierto un 
caso paralelo.

EL EXMANDATARIO DE EU durante un evento de campaña 
en Nebraska, el pasado 1 de mayo.

Insta a Ucrania a admitir que situación no le favorece

Rusia eleva presión
y arrebata mar Azov
Redacción • La Razón

El gobierno ruso instó a Ucrania 
a reconocer que Crimea ya no 
les pertenece, desde la anexión 
de 2014, y que están perdiendo 

otros territorios, en busca de doblegar a 
la resistencia, mientras los defensores 
sostienen que son los enemigos los que 
reculan y se han visto obligados a retor-
nar a su frontera.

De acuerdo con el vocero ruso, Dmitri 
Peskov, la única vía para avanzar en una 
solución es que el gobierno de Volodimir 
Zelenski acepte que la situación actual 
que calificó de “sombría” no los favorece, 
pues en Donbás hay más apoyo prorruso, 
y que acepte las demandas de su país, al 
aumentar la presión hacia los combatien-
tes al recordar que algunos compañeros 
se rindieron en días pasados.

Y recalcó que tras más de tres meses 
de bombardeos esa región sabe que ya no 
puede continuar.

En tanto, soldados invasores asegura-
ron que le arrebataron a Ucrania todo ac-
ceso al mar Azov, luego de derrotar a sus 
fuerzas en Mariupol, en donde sostiene 
ya tienen control de todo el puerto.

A sólo una semana de la rendición 
en la planta de Azovstal, por la que el  
Kremlin dice tener hasta ocho mil prisio-
neros de guerra en las zonas separatistas 
y que cada día se suman cientos y cientos 
más, los ocupantes se ufanaron de que 
con su reciente victoria la región invadi-
da perdió la salida al mar, como apuesta 
en toda la costa sur, pues esta zona “está 
perdida para siempre”. Y solicitó a los 
países que tienen barcos atracados en la 
zona a retirarlos de inmediato.

Linaje de viruela del 
mono es el más leve
Redacción • La Razón

AUTORIDADES SANITARIAS de Es-
paña, el país más afectado por un inusual 
brote de viruela del mono, destacó que 
este virus es el más leve, en comparación 
con el que circula en África, de donde es 
endémico.

Tras analizar las muestras de hasta 
una veintena de pacientes positivos, in-
vestigadores del Instituto de Salud Car-
los III obtuvieron la secuenciación gené-

tica completa de éste, lo que ven como 
un signo positivo.

Incluso, señalan que ello abre la posi-
bilidad de realizar investigacio-
nes más avanzadas, aunque no 
necesariamente ligadas al ori-
gen de esta enfermedad.

Sus hallazgos coinciden con 
información de la Organización 
Mundial de la Salud (OMS) que 
hace unos días reveló que este 
virus, presente en más de 15 

países principalmente en Europa, no ha 
mutado y es menos mortal que en zonas 
de África.

En tanto, la nación sigue sumando 
nuevos casos con un total de 84 y más 
de 70 sospechosos en revisión; entre és-
tos llama la atención el de una mujer, que 
aporta más información sobre la propa-
gación, pues hasta el momento los casos 
se habían registrado más comúnmente 

en hombres homosexuales, 
aunque no se ha determinado 
si su transmisión se debe al 
contacto sexual o sólo al con-
tacto cercano, por lo que se ins-
ta a quienes contrajeron viruela 
a aislarse hasta que desaparez-
ca toda la sintomatología de 
esta enfermedad.

En respuesta, el asesor presidencial 
ucraniano, Mijailo Podoliak, dijo que es 
posible que haya una desventaja en la 
región, debido a la intensidad con la que 
atacan los invasores, pero advirtió que 
ello no los merma, al contrario, los im-
pulsa a seguir defendiendo su territorio 
y estiman que en poco tiempo, cuando 
estén agotadas las tropas rivales, puedan 
recuperar poco a poco lo que les perte-
nece. Y recalcó que el tiempo está de su 
lado, pero que también depende del su-
ministro de armas, que se hace a través 
de sus aliados. Cabe destacar que en días 
pasados Zelenski reiteró que no descar-
tan que con este conflicto se 
recupere el territorio del sur 
que el Kremlin se anexó hace 
casi una década.

Estos nuevos choques se 
dan mientras no cesan los 

bombardeos, pues se confirmó la muerte 
de siete civiles más en Járkov, zona en la 
que sigue la embestida desde la frontera 
luego de que los enemigos se replegaran 
por la falta de avances como ocurrió el Kiev.

En tanto, la Organización de las Nacio-
nes Unidas (ONU) reportó casi cuatro mil 
ucranianos muertos desde que comenzó 
la guerra, de los que 240 son niños; mien-
tras que la cifra de heridos es mayor con 
hasta cuatro mil 600, de acuerdo con el 
más reciente recuento.

Pese a estas bajas, los ucranianos re-
saltaron que en estos combates ya han 
eliminado a 29 mil 600 soldados, 150 de 

ellos tan sólo en las últimas 
24 horas, y persiste la destruc-
ción de equipo militar enemi-
go, como aeronaves, lanzaco-
hetes, sistemas de artillería y 
vehículos blindados.

VOLUNTARIOS ayudan a transportar a un herido tras un ataque en Járkov, ayer.

EL KREMLIN insiste a la nación invadida a aceptar sus deman-
das; defensores no descartan recuperar zonas controladas por 
ocupantes cuando ONU reporta casi cuatro mil civiles muertos

A INICIOS DE MES la defensa del exmandatario 
alegó que las autoridades de Nueva York no res-
petan la ley, pues dicen que para testificar ante un 
gran jurado Trump requiere inmunidad.

FALLO 
OBLIGA al 

exmandatario 
a presentarse 

ante una Corte 
de Nueva York; 
su defensa aún 
puede apelar la 

decisión 

110
Mil dólares 

en multas pagó el 
magnate la semana 

pasada por desacato
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EN MEDIO DE LA ESCALADA, el gobierno 
bielorruso informó que desplegará a un grupo de 
soldados en la frontera con Ucrania, lo que gene-
ró alarma en territorio ucraniano.

2
Nuevos juicios 

contra soldados invasores 
comenzó Kiev ayer

EN ESTADOS UNI-
DOS la lista de estados 
con casos sospechosos 
sigue al alza, pues se re-
portó que ya se analiza 
un posible contagio en 
Colorado.

BAJAS, CERCA DE LAS 4 MIL

Mil 497 hombres 985 mujeres Mil 233 sin identificar 240 niños

SEGURIDAD MUNDIAL EN RIESGO
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Publica A veces despierto temblando 

la mirada hacia Centroamérica”
• Por Carlos Olivares Baró
carlosolivaresbaro@hotmail.com  

Ximena Santaolalla (Hidalgo, 
México, 1983), escritora, abo-
gada y psicóloga, se alzó con el 
Premio Mauricio Achar Litera-

tura Random House 2021 con la novela 
A veces despierto temblando (Literatura 
Random House, 2022), que aborda las se-
cuelas de los entrenamientos de milicia-
nos de élite a través de trece personajes, 
los cuales fueron protagonistas y/o vícti-
mas de la violencia de los kaibiles guate-
maltecos durante la sanguinaria dictadu-
ra del genocida Efraín Ríos Montt. 

Novela documental que devela episo-
dios de cómo el Estado entrenó a estos 
militares con el objetivo de deshumani-
zarlos hasta convertirlos en personas sin 
escrúpulos y estimularlos a la represión 
y terror hacia la población civil. Los datos 
son aterradores: durante el mandato de 
Ríos Montt (marzo, 1982–agosto, 1983), 
alrededor de 100 mil civiles fueron ase-
sinados/desaparecidos, lo cual represen-
tó el exterminio del 1.5 por ciento de la 
población total de Guatemala. 

“Trabajé durante cinco años en una 
investigación y documentación y asimis-
mo de experimentación escritural para 
poder darle forma a este capítulo atroz de 
la historia reciente de Guatemala. Quise 

XIMENA SANTAOLALLA entrega una poderosa novela 
coral sobre la violencia; crónica del entrenamiento militar de 
los kaibiles durante la dictadura de Ríos Montt en Guatemala

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

Viernes 27.05.2022AGENDA CULTURAL Y ARTÍSTICA

Acusan de tráfico  
de obras a exdirector
EL EXPRESIDENTE del Museo del Louvre, Jean-Luc 

Martinez, fue señalado de “complicidad con fraude 
organizado” al “hacerse de la vista gorda” ante certifica-

dos falsos de cinco piezas egipcias y lavado de dinero 
cuando estuvo a cargo del recinto parisino.
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EN EL BUEN SENTIDO, yo espero que este libro duela.  
La poeta dominicana Yaissa Jiménez se refería a un libro 
que “rasguña por dentro”. Quiero que los lectores volteen  
la mirada hacia Centroamérica y que juntos compartan  
el sufrimiento histórico que la acorrala”

Ximena Santaolalla / Escritora

LA AUTORA, en una 
foto promocional 

del libro.

“Quiero que volteen

hablar de ese país vecino que comparte 
871 kilómetros de frontera con nosotros. 
Límite geográfico que no borra los índi-
ces de amores, amistades, desamores y 
también crueldades contiguas”, expresó 
a La Razón, Santaolalla, también psicote-
rapeuta para sobrevivientes de violencia.  

¿Cómo inicia esta obsesión suya 
por la historia política de Guatemala? 
Todo comienza en 2015. País fascinante, 
a veces enigmático, lleno de hechizos, el 
cual yo concebía como un territorio para-
disiaco: volcanes, selvas, textiles, quetza-
les y un atractivo colorido humano; pero, 
de pronto me empezó a doler cuando me 
sumergí en reportajes de prensa sobre el 
espanto en sus comunidades.     

¿Hay bocetos primarios de esta 
novela? Escribí varios relatos breves so-
bre tres personajes que están ahora en el 
libro: Dedos, Chinchilla y Aru-
ma. Quizás, en esos textos está 
el germen de la novela.  

¿Concibe usted a Guate-
mala como un coro de voces, 
como un mosaico? Así la veo, 
un conglomerado de personas 

y pueblos magníficos, sobrevivientes de 
forma sobrenatural: la violencia es atroz, 
nadie debería padecerla. Tenía urgencia 
por contar todo ese horror. 

¿Se entrelazan lo documental, la 
crónica, el testimonio y la ficción? Es 
una novela de ficción. No reproduce las 
experiencias de ninguna persona, pero 
está infundida en muchos rostros reales. 

¿Testimonios que la impulsaron a 
sospechar lo terrible? Lo aciago está, 
es visible: no hace falta recurrir a la ima-
ginación; pero, esas confesiones, y otras 
que no están recogidas en el libro, me 
llevaron a figurar episodios e historias de 
personajes que pudieron existir, incluso 
que seguramente existieron. 

¿Fábula enmarcada en el dolor? 
En el buen sentido, yo espero que este 
libro duela. La poeta dominicana Yais-

sa Jiménez se refería a un li-
bro que “rasguña por dentro”. 
Quiero que los lectores vol-
teen la mirada hacia Centroa-
mérica y que juntos compar-
tan el sufrimiento histórico 
que la acorrala.  

A veces despierto 
temblando 

AUTORA: Ximena 
Santaolalla

GÉNERO: Novela 
EDITORIAL: 

Random House, 2022

 Psicoterapeuta 
sistémica y 
narrativa desde 
hace 15 años. Éste  
es un espacio para la 
reflexión de la vida 
emocional y sus 
desafíos.

valevillag@gmail.com Twitter: @valevillag

Tan solo en 2022, suman 27 los 
tiroteos escolares. Los argumentos 
que aparecen después de las tragedias, 
que cobran cientos de vidas cada año, 
afirman que la violencia con armas es 
causada por la enfermedad mental, 
que el diagnóstico psiquiátrico puede 
anticipar crímenes, que los tiroteos 
son actos de personas solitarias que 
padecen una enfermedad mental y 
que el control de armas no detendrá 
los asesinatos. La enfermedad mental 
siempre ha estado estigmatizada y la 
salida más fácil para explicar los ase-
sinatos masivos es colocar toda la res-
ponsabilidad en el individuo y su fami-
lia, dejando de lado el contexto social 
y por encima de todo, el acceso a la 
compra de armas de asalto para ciuda-
danos comunes y corrientes. Dicen lo 

En Estados Unidos ocurre una guerra interna pro-
vocada por la descontrolada venta y portación de 

armas. 

FANTASÍAS HOMICIDAS VUELTAS REALIDAD
POR VALE VILLA •

LA VIDA DE LAS EMOCIONES

más radicales que las armas no matan 
pero los enfermos mentales sí.

Por qué Salvador Ramos, de 18 años, 
planeó un asesinato masivo, es un enig-
ma no fácil de resolver. De acuerdo al 
testimonio de una joven alemana que 
estuvo en contacto con él a través de 
una aplicación para hacer amigos, él 
le había contado que tenía un secreto, 
luego le mostró las armas que había 
comprado y su último mensaje decía 
que le había disparado a su abuela y 
que iría a disparar en una escuela pri-
maria. Entró cargando dos rifles y mató 
a 19 niños y dos maestras de la comuni-
dad de Uvalde en Texas. Los defensores 
de la portación de armas culparán a la 
familia por disfuncional, enfatizarán 
una mala relación con la madre y ha-
blarán de enfermedad mental, como 

lo hicieron después de la masacre es-
colar de Sandy Hook, ocurrida en 2012, 
atribuyéndola a la esquizofrenia sin 
diagnosticar del agresor, Adam Lanza. 
Cualquier rasgo de personalidad o mo-
tivación que haya llevado a Salvador a 
asesinar, se ve potenciado por la posi-
bilidad de comprar armas automáticas. 
Si no hubiera acceso a rifles de asalto, 
todas estas tragedias se habrían evitado. 

Es difícil empatizar con alguien que 
ha asesinado a niños y profesores, pero 
también es necesario entender qué los 
lleva a actuar de esa forma. Muchos de 
los agresores son estudiantes o lo fue-
ron y suelen atacar las escuelas en las 
que estudiaban. En su gran mayoría son 
adolescentes o adultos jóvenes. Mu-
chos tuvieron vidas difíciles, plagadas 
de abuso físico y emocional, inestabili-
dad familiar, padres violentos, ausentes 
o alcohólicos y muchos luchaban con 
problemas psicológicos como depre-
siones profundas y paranoia. Estudios 
realizados por el FBI han encontrado 

que se sentían desesperados antes de 
los ataques. La salud mental no es la 
causa de los tiroteos. Sólo un muy pe-
queño porcentaje de muchachos con 
problemas psicológicos se convierte en 
asesinos escolares, pero son un factor 
de riesgo. Muchos se sintieron exclui-
dos y rechazados y esto se asocia con 
altos niveles de ansiedad, depresión, 
agresión y conducta antisocial. Casi 
tres cuartas partes fueron acosados en 
la escuela. La marginación es un factor 
de riesgo muy alto porque no hay nadie 
cerca de ellos. Muchos deseaban que 
alguien los matara o matarse. Algunos 
de los perpetradores habían estado de-
primidos y suicidas antes de los tiroteos. 
Casi la mitad se suicida durante los ata-
ques. La desesperación y la soledad se 
convierten en rabia y después aparecen 
los pensamientos homicidas, que co-
mienzan como una fantasía de vengan-
za, pero el factor de riesgo más alto es el 
acceso a las armas, que hace que estas 
fantasías asesinas se vuelvan realidad.
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margamasilla@me.com Twitter: @argamasillamoni 
Instagram y Facebook: @laslecturasdemoni

La educación, estoy convencida, es la llave 
que abre las puertas a un mejor destino, a ma-
yores y mejores oportunidades. Es un trabajo 
de dar y recibir, porque los profesores tam-
bién aprenden de los alumnos, de su propia 
visión para entender el mundo. 

Tengo grandes recuerdos de maestros que 
cambiaron mi vida, la manera en que yo per-
cibía el mundo, esos profesores tenían algo 
en común: una pasión por lo que hacían, un 
fuego interior que contagia la chispa en el 
estudiante. 

Los maestros son la puerta de entrada, 
aquellos que dan la bienvenida a temas que 
pican nuestra curiosidad. Ellos son el anzuelo. 
Una vez que la puerta ha sido abierta, el alum-
no es un explorador que sabe hasta donde 
quiere expandir su nivel de aventura, es decir, 
el trabajo del docente sólo se completa si 
quien aprende es receptivo, si es contagiado 
por aquello que el profesor nos quiere regalar. 

Celebro que cada 15 de mayo se reconozca 
a los maestros. Durante la pandemia vimos 

Siempre he sido maestra, aun cuando no lo era. Desde niña 
me gustaba estudiar explicando a los demás, y siempre su-

pe que me agradaba transmitir lo que sabía. Ser docente es una 
vocación, es un llamado desde el interior para querer mostrar 
a otros aquello que nos apasiona. Contagiar el amor a los te-
mas que nos mueven, lo que consideramos el eje de nuestro 
conocimiento. 

LOS MAESTROS
POR  MÓNICA ARGAMASILLA 

LAS LECTURAS

como algunos hicieron esfuerzos sobrehuma-
nos para reinventarse. Captar la atención del 
alumno por medio de una pantalla fue todo 
un reto, y hubó profesores que se superaron a 
sí mismos, que screcieron ante la adversidad 
y cumplieron con su labor. Gracias a ellos, la 
educación no se paralizó, y los estudiantes 
tuvieron continuidad. Enseñaron algo más, la 
capacidad de adaptación en tiempos de crisis. 

Un maestro debe ayudar al alumno a pen-
sar, a razonar por sí mismo. Estoy convencida 
que en esta era digital, donde la información es 
inmediata, la memoria no tiene la misma im-
portancia de antes; ahora es la lógica la que nos 
ayuda a procesar la información, la que nos 
permite seleccionar lo que es valioso de lo que 
no, distinguir si determinados datos nos apor-
tan algo o no. Por eso, la labor de un profesor 
está en que el alumno aprenda a seleccionar 
y ordenar aquello que vale la pena almacenar 
dentro de nuestro cerebro.

Ser docente requiere de paciencia, de em-
patía con el alumno, aprender a ver las cuali-

dades que posee cada uno y potencializarlas y, 
por supuesto, ayudar a aquellos a quienes se 
le dificulte la materia, para que el conocimien-
to pueda anidar. 

No hay nada más gratificante que ver a 
los alumnos crecer intelectual y emocional-
mente. Ése es el objetivo de todo docente. 
Cuando un estudiante abre su capacidad 
receptora, el trabajo se vuelve placentero 
y se da un intercambio de conocimiento, 
la llamada retroalimentación. La admira-
ción es el mejor regalo que puede recibir  
un profesor. 

Cada uno posee una forma única de trans-
mitir conocimiento, ésa es la huella, su marca 
en el mundo. El tema a abordar también tiene 
mucho que ver con la forma en que se ense-
ña. Hay tópicos que permiten una creatividad 
infinita para captar la atención del alumno, la 
única clave está en amar lo que se hace, sólo es 
la manera en que fluye el intercambio. Lo que 
se enseña con pasión, jamás se olvida. 

El maestro debe estar en constante rein-
vención. Las generaciones cambian y requie-
ren nuevas formas de aprendizaje, también 
debe mantenerse al corriente en las nove-
dades académicas. El docente jamás deja de 
estudiar, para poder enseñar, se debe estar en 
constante aprendizaje. 

Un maestro es aquel que deja una hue-
lla, el que ayuda a cambiar el mundo con su 
vocación y servicio. Hoy celebremos a todos 
aquellos maestros que han logrado dejar en 
nosotros una valiosa fuente del saber. 

¡Felicidades, maestros!
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Muere Andrew Fletcher

Se silencia el teclado 
de Depeche Mode 

FUE FUNDADOR de la agrupación británica que es 
considerada pionera del  synth pop; sus miembros están 
“conmocionados y llenos de una tristeza abrumadora”Fallece Ray 

Liotta, célebre 
por Goodfellas
• AP 

RAY LIOTTA, el actor famoso por inter-
pretar al mafioso Henry Hill en Goodfe-
llas y al beisbolista Shoeless Joe Jackson 
en El campo de los sueños, murió ayer a 
los 67 años. 

Un oficial en el Instituto Nacional de 
Ciencias Forenses de República Domini-
cana, que no estaba autorizado a hablar 
con medios de comunicación, dio a co-
nocer el deceso del histrión y dijo que 
sus restos fueron llevados a la morgue  
Cristo Redentor. 

The Hollywood Reporter y NBC News 
citaron a representantes de Liotta, quie-
nes dijeron que falleció mientras dormía 
el miércoles por la noche en República 
Dominicana, donde estaba filmando una 
nueva película.

Lorraine Bracco, quien interpretó a 
Karen Hill en Goodfellas, tuiteó que es-
taba “completamente destruida por es-
cuchar esta noticia sobre mi Ray. Puedo 
estar en cualquier parte del mundo y la 
gente viene y me dice que su película fa-
vorita es Goodfellas”.

Alessandro Nivola, quien reciente-
mente actuó con Liotta en la película pre-
cuela de la serie The Sopranos, The Many 
Saints of Newark, escribió: “Las escenas 
que hicimos juntos están entre los pun-
tos destacados de toda mi carrera. Era 
peligroso, impredecible, gracioso y ge-
neroso con su reconocimiento a los otros 
actores. Ha sido demasiado pronto”.

Liotta, originario de Newark, Nueva 
Jersey, nació en 1954 y fue adoptado a los 
seis meses de un orfanato por una traba-
jadora municipal y un propietario de un 
negocio de autopartes. Siempre asumió 
que era principalmente italiano, y el cine 
también. Pero más adelante en su vida, al 
indagar sobre sus padres biológicos, des-
cubrió que de hecho era escocés.

EL ACTOR 
dio vida al 
mafioso Henry 
Hill en el filme 
de Scorsese; 
se encontraba 
en República 
Dominicana

FLETCHER,  
durante un con-
cierto en el Foro 
Sol, en 2018.

EL HISTRIÓN, en un fotograma de la serie Hanna, de Ama-
zon Prime Video.
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Adiós a Alan White, 
baterista de Yes 

LA FAMILIA DEL MÚSICO, también conocido por su 
colaboración con John Lennon, dio a conocer el deceso en 
un comunicado. Falleció a los 72 años en el área de Seattle. 
“Fue muchas cosas para mucha gente: una estrella de rock 

certificada para los fans de todo el mundo”, apuntó.Tel.5260-6001

Viernes 27.05.2022MÚSICA/CINE/TV/STREAMING

TRAS GRADUARSE contrató a un agente y 
pronto tuvo su primer papel prominente en 
el melodrama televisivo Another World. Su 
primer papel importante fue Something Wild.

ERA UNA PER-
SONA tan adora-
ble, talentosa y 
graciosa. Trabajar 
con él era una de 
las más grandes 
alegrías de mi 
carrera”
Seth Rogen
Actor

ANDREW FLETCHER
Bajista, guitarrista, 

tecladista y productor 
NACIÓ: 8 de julio de 1961

MURIÓ: 26 de mayo de 2022
TRAYECTORIA: antes de 

fundar Depeche Mode formó 
parte del dueto No Romance

agrupaciones consideradas pione-
ras del  synth pop en la década de 
los años 80. Siempre tuvo un pa-
pel importante en la banda, ejem-
plo de ello son los temas “Personal  
Jesus” y “Enjoy The Silence”. 

En épocas en que la agrupación 
no tenía un mánager de tiempo 
completo se encargó de te-
mas legales, contables y de 
los  negocios. Reveló varias 
veces estar interesado en 
el aspecto administrativo 
del ámbito musical. En los 
últimos años asumió el pa-
pel de portavoz oficial de la 
banda. 

Fue el primer miembro 
de Depeche Mode que gra-
bó un disco solista, Toast 
Hawaii, que incluía covers, pero 
como la disquera con la que trabajaba 
no le vio potencial comercial nunca 

se lanzó oficialmente al mercado. 
Fue el único integrante de la agru-

pación británica que participó en to-
dos los discos, hasta el Spirit de 2017. 
Sin embargo, ha llamado la atención 
que en los álbumes A Broken Fra-
me,  de 1982;  Ultra, de 1997;  Exci-
ter, de 2001; Playing the Angel, de 
2005; Sounds of the Universe, de 2009 
y Delta Machine, de 2013, haya tenido 
una mayor presencia vocal, aunque 
su participación vocal en escenarios 
fue mucho más limitada.

Viajó a diversos países para pre-
sentarse como DJ en varios festivales 
de música. En 2003 fundó su propio 
sello discográfico especializado en 
promover música electrónica, Toast 
Hawaii. Entre los últimos logros que 
había alcanzado con la banda está su 
ingresó al Salón de la Fama del Rock & 

Roll en 2020.
La última vez que Depe-

che Mode vino a México fue 
durante su The Global Spirit 
Tour los días 11 y 13 de mar-
zo de 2018 en el Foro Sol de 
la Ciudad de México. Antes 
de esta ocasión, fueron re-
cibidos en octubre de 2009 
mientras promocionaban 
su Tour of the Universe con 
el que ofrecieron cuatro 

conciertos en nuestro país: dos en la 
capital, uno en Monterrey y otro en 
Guadalajara.

LA AGRUPACIÓN, en la Ciudad  
de México, hace cuatro años.

Redacción • La Razón

El teclado de Andrew Fletcher, 
fundador de la icónica banda 
británica Depeche Mode, se 
silenció ayer. Falleció a los 60 

años de edad, informó la tarde de ayer 
la agrupación en sus redes sociales. 

“Estamos conmocionados y llenos 
de una tristeza abrumadora por el 
fallecimiento prematuro de nuestro 
querido amigo y compañero de ban-
da, Andy Fletch Fletcher”, anuncia-
ron en un comunicado. De acuerdo 
con el medio Rolling Stone, el músico 
murió por causas naturales. 

Los miembros de la reconocida 
agrupación destacaron que “tenía un 
verdadero corazón de oro y siempre 
estaba allí cuando necesitabas apo-
yo, una conversación animada o una 
buena carcajada”. 

Andrew Fletcher, nacido en el 
Reino Unido, fue uno de los cuatro 
fundadores de la aclamada banda de 
pop/rock Depeche Mode, junto a Vin-
ce Clarke, Martin Gore y David Gahan. 
En 1981 Clarke salió de la agrupación 
y quienes se quedaron desde esa fe-
cha y hasta 2017 produjeron en total 
14 discos de estudio. 

A lo largo de los años Fletcher 
fungió como  tecladista  al mane-
jar los sintetizadores de una de las 

EN 1990 se ausentó poco antes que 
concluyeran  el Violator, y en 1994, cuando 
la gira Devotional Tour se extendió, aban-
donó a la banda por una crisis nerviosa.

TENÍA  
UN 
VERDA-

DERO corazón 
de oro y siempre 
estaba allí cuando 
necesitabas apoyo, 
una conversación 
animada o una 
buena carcajada”
Depeche Mode
Banda
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JUGADORES del Atlas celeran el segundo gol de la noche en el Jalisco.

• Por Enrique Villanueva
enrique.villanueva@razon.com.mx

El sueño del bicampeonato está 
más vivo que nunca entre la 
afición del Atlas, luego de que el 
equipo tapatío se impuso 2-0 al 

Pachuca en el Estadio Jalisco en el primer 
capítulo de la final del Torneo Clausura 
2022 de la Liga MX, gracias a goles de 
Luis Reyes y Julián Quiñones.

A pesar de que en los albores del 
encuentro fueron los Tuzos los que 
tuvieron el balón, paulatinamente los 
rojinegros se hicieron del mismo y co-
menzaron a generar peligro sobre el arco 
defendido por Oscar Ustari, exguardame-
ta de La Academia.

La presión de los locales rindió frutos 
al minuto 26, cuando Luis Reyes venció 
con un gran remate de cabeza al arquero 
de los hidalguenses, tras recibir un centro 
medido de José Abella. El Hueso entró 
completamente solo al área y no perdonó 
para concretar su segundo gol en la Ligui-
lla, pues en la semifinal de ida colaboró 
con un tanto para el 3-0 sobre Tigres.

La escuadra visitante estuvo muy cer-
ca de emparejar los cartones antes de que 
acabara el primer tiempo, pero Camilo 
Vargas lo evitó en dos ocasiones con pro-
videnciales atajadas, la primera de ellas a 
un potente tiro en el área de Kevin Álva-
rez y la segunda al reaccionar a un testa-
razo cercano de Víctor Guzmán.

Julio Furch se perdió el 2-0 del Atlas 
al minuto 56, cuando se lanzó en el área 
para rematar de media tijera, pero no 
tuvo tino y el esférico pegó en las redes 
por fuera. Aldo Rocha voló el balón al 
prenderlo de bote pronto al 56’ en otro 
aviso de los dirigidos por Diego Cocca.

Nicolás Ibáñez, el goleador de los Tu-
zos, estrelló la esférica en el poste al mi-
nuto 57 tras sacar un cañonazo de zurda. 
Los ánimos se calentaron un poco luego 
de una plancha de Aníbal Chalá sobre 
Avilés Hurtado, pero el árbitro Marco 
Antonio Ortiz solamente amonestó al 
ecuatoriano.

Vargas volvió a salvar a los tapatíos al 
67’, al ahogar el grito de gol del Pachuca 
después de un cabezazo picado de Guz-
mán, a quien privó de nueva cuenta de su 
anotación. En la siguiente jugada, Kevin 
Álvarez perdonó al enviar a un lado del 
marco un tiro de derecha.

La vuelta, el domingo

Atlas sorprende, 
vence al Pachuca 

y acaricia el 
bicampeonato

CON UN GOL al minuto 93 de Julián Qui-
ñones, los rojinegros están muy cerca de 
llevarse el título del Clausura 2022; Kevin 
Álvarez, de los Tuzos, falla tres claras

Alineación indebida de 
Tigres le quita victoria
Redacción • La Razón

LA COMISIÓN DISCIPLINARIA de la 
Federación Mexicana de Futbol (FMF) 
dio a conocer que le quitó a Tigres su 
triunfo de 4-2 sobre Atlas en la semifinal 
de vuelta de la Liga MX por alineación 
indebida.

El organismo reveló que el equipo 
dirigido por Miguel Herrera perdió en la 
mesa el cotejo contra los rojinegros por 
marcador de 2-0, por lo que el global ofi-
cial es 5-0 y no 5-4, pues los tapatíos se 
habían impuesto 3-0 en la ida.

“Se sanciona al Club Tigres de la 
U.A.N.L., con la pérdida del partido 
disputado el día 21 de mayo de 2022, 
correspondiente a la vuelta de las Se-
mifinales del Torneo Clausura 2022 de 
la LIGA MX en contra del Club Atlas, al 
haber transgredido lo dispuesto en los 
artículos 48 y 49.7 del Reglamento de 
Competencia de la Liga MX, debiendo 
quedar el resultado de dicho encuentro 
0-2 en favor del Club Atlas”, 
indicó la Disciplinaria.

Eso no fue todo, pues el 
organismo también informó 
que los Tigres recibieron una 
multa económica, además de 
que el triplete de André-Pierre 
Gignac quedará solamente 
para la anecdotario, pues ni 
sus goles ni el del chileno Igor 
Lichnovsky quedarán en los 

registros oficiales de la Liga MX a causa 
de esta situación.

La alineación indebida de Tigres se 
debió a que el equipo alineó a nueve ju-
gadores no formados en México, cuan-
do el máximo que se pueden ocupar 
son ocho. La situación ocurrió cuando 
el francés Florian Thavin ingresó a la 
cancha en lugar del defensa mexicano 
Hugo Ayala en el segundo tiempo de la 
semifinal de vuelta del Clausura 2022.

Al finalizar el juego en el Estadio 
Universitario el pasado sábado, Miguel 
Herrera reconoció su equivocación en 
esta situación al indicar que su mente 
se nubló pensando en los goles que ne-
cesitaban los de la UANL para remontar 
a La Academia.

“Error mío completamente, descon-
centración. Estaba pensando en los go-
les, ya tenía yo el cambio en la cabeza y 
Hugo vino y me dijo que no podía más 
que le dolía mucho la espalda de un 
golpe y bueno, responsabilidad 100 por 

ciento mía”, comentó el Piojo 
Herrera en la conferencia de 
prensa pospartido.

Debido a este incidente, el 
récord del experimentado es-
tratega mexicano al frente de 
Tigres queda de la siguiente 
manera: 20 victorias, 10 em-
pates y 12 derrotas, pero se 
mantiene firme en su cargo al 
frente de los felinos.

En el tramo final del duelo efectuado 
en Guadalajara, el Pachuca acarició el 
empate cuando al 87’ Roberto de la Rosa 
se animó con un disparo, pero la zaga lo-
cal ahuyentó el peligro. Julián Quiñones 
puso el 2-0 definitivo en un contragolpe 
para hacer estallar a la afición que se dio 
cita en el Jalisco.

Pachuca y Atlas definirán al campeón 
de la próxima Liga MX el próximo 29 de 
mayo, cuando los Tuzos reciban a los Zo-
rros en el Estadio Hidalgo para el partido 
de vuelta de la final del Clausura 2022.

La última ocasión que los hidalguen-
ses jugaron el duelo definitivo de una se-
rie por el título fue en el Clausura 2014, 
cuando cayeron 2-0 a manos del León, 
que así se convirtió en el segundo bicam-
peón de torneos cortos en el balompié 
nacional.

Por otra parte, Saúl Álvarez había di-
cho, hace unos días, que le gustaría ir 
al Estadio Jalisco para apoyar al Atlas y 
este jueves se le vio en las instalaciones 
del coloso, en donde los Zorros recibie-
ron al Pachuca para el partido de ida de 
la Final del Clausura 2022.

La Liga MX subió un video a sus redes 
sociales en el que se puede observar a, 
boxeador Saúl Canelo Álvarez llegar al 
Estadio Jalisco y en el que se alcanza a 
oír: “Vamos, vamos”.

Saúl Álvarez es aficionado del Atlas 
después de que su entrenador Chepo 
Reynoso lo convenciera de cambiar de 
equipo, pues antes era aficionado de las 
Chivas, tanto que hasta lanzó una oferta 
para comprar al Rebaño.

EL HIJO de Alejandro Fernández fue el encar-
gado de entonar el himno nacional, pero no 
tuvo buena suerte y se equivocó en una de las 
estrofas, por lo que fue criticado.

2.0
ATLAS

PACHUCA

Estadio:  
Jalisco 
Goles: 

1-0 
Luis Reyes (26’) y 

2-0 Julián Quiñones 
(93’)

Los jugadores del 
Atlas fueron deter-
minantes en todo 
momento.

Las voces 
de la final 

de ida

ESTO no ha 
acabado, faltan 90 

minutos más. Nece-
sitamos mantener la 
misma actitud y salir 

a jugar igual, una 
ventaja así siempre 
ilusiona, pero aún 
falta un partido y 
hay que jugarlo”

Camilo Vargas
Portero  
del Atlas

NO MERECÍAMOS  
irnos con este resul-
tado, pero así es el 

futbol y nos va a to-
car salir con todo en 
nuestra casa y con 
nuestra genta; no 

dudo de mi equipo y 
mis jugadores para 

la vuelta”

Guillermo Almada
Entrenador  
del Pachuca

VS
PACHUCA

ATLAS

Estadio:  
Hidalgo
Fecha: 

29 de mayor
Hora: 
20:10

EL MERCADO  de 
fichajes comienza a 
moverse y mucho se 
dice que Sebastián 
Córdova saldría de 
los Tigres para llegar 
como refuerzo al Ne-
caxa, pues no mostró 
lo requerido.
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Techo panorámico

TIGGO 7 LLEGA  
A MÉXICO

• Por Rubén Hoyo
colaboradores@razon.com.mx

La Chirey Tiggo 7 Pro es una 
SUV que llega a competir en 
una de las categorías más 
peleadas de la industria. Po-

demos incluir desde los recién llega-
dos Toyota Corolla Cross o Volkswa-
gen Taos, pero también otros como 
Hyundai Tucson, KIA Sportage y MG 
HS, entre muchos otros.

Medidas
• Largo – 4,500 mm
• Ancho – 1,842 mm
• Alto – 1,746 mm
• Distancia entre ejes – 2,670 mm
• Cajuela – 475 litros
Para poner en contexto, mide 

exactamente lo mismo que la Hyun-
dai Tucson y es 40 mm más larga que 
una VW Taos. La surcoreana ofrece 
10 mm más de distancia entre ejes, 
mientras que la Volkswagen tiene 19 
mm adicionales.

El espacio interior es una de las 
fortalezas de la Chirey Tiggo 7 Pro, 
atrás caben adultos de talla grande, 
tanto el espacio para piernas como 
para la cabeza es excelente, y al tener 
un túnel de transmisión muy bajo, el 
pasajero central no viajará realmente 
muy incómodo. 

Motor y características técnicas
Bajo el cofre encontramos una 

propuesta mecánica bastante acorde 
al segmento, tanto en desplazamien-
to como por tipo de transmisión. 

• Motor – 1.5 litros turbo
• Potencia – 154 hp
• Torque – 169 lb-pie
• Transmisión - CVT
• Tracción – Frontal
Puertas adentro, la Tiggo 7 Pro 

PUDIMOS conocer a la que, de momento, será la SUV de entrada  
de la marca china Chirey; sus versiones en el país son Comfort y Luxury

Corolla Cross 2022, la SUV 
con eficiencia y equilibrio

• Por Esaú Ponce
colaboradores@razon.com.mx

A UNOS CUANTOS MESES de haber 
iniciado ventas en el mercado mexi-
cano, ésta es la segunda vez que el 
Toyota Corolla Cross 2022 pasa por la 
redacción de Autocosmos. El motivo es 
muy simple, ya que básicamente este 
modelo ha generado tanta expectativa 
a su alrededor que, para ser franco, nos 
hizo falta un poco de tiempo para cono-
cer esta SUV a fondo y con ello resolver 
todas tus dudas (y las nuestras).

Todo lo relacionado a su seguridad:
• Nueve bolsas de aire
• Control electrónico  

         de estabilidad
• Sistema Antibloqueo y 

         Asistencia de Frenado
• Sistema ISO-FIX/LATCH
• Cámara de reversa
• Control Crucero Dinámico
• Asistencia de manteni- 

         miento de carril
• Luces altas automáticas
• Alerta de cambio de carril
• Sistema de monitoreo de presión 

         de neumáticos (TPMS)
Manejo relajado pero efectivo
La caja CVT, si bien ofrece esa sensa-

ción propia a su naturaleza, la verdad es 
que su funcionamiento es muy bueno 
y siempre busca mantener el motor lo 
más desahogado posible y rara vez el 
tacómetro supera las 2,000 rpm. No 
estoy muy seguro que el trabajo esté 
a la altura de Honda, pero sin duda, se 
han mejorado mucho en este aspecto. 
Si bien no existe un programa sport pro-
piamente, con sólo cambiar la palanca 
al modo manual, la caja se muestra más 
proactiva. Se extrañaron las paletas al 
volate como el Raize.

Equipamiento y seguridad:
• Pantalla táctil de 8 pulgadas
• Conectividad Bluetooth, Apple  

EL VEHÍCULO de Toyota busca 
mantener el motor lo más desaho-
gado posible; nueve bolsas de aire 
y alerta de cambio de carril

SU PRECIO  
es de 469 mil  

900 pesos.
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         CarPlay y Android Auto
• Pantalla multi-información de 4.2” 
• Salidas de A/C y también puertos 

         USB traseros
• Freno de estacionamiento eléctri- 

         co con función auto hold
• Climatización automática de una  

         sola zona
• Faros antiniebla LED con DRL.
• Rines de 17 pulgadas
• Barras portaequipaje
En cuanto a la prueba de consumo 

de combustible, realmente se le dio un 
uso como el que le darías en el día a día. 
Se trazó una ruta que nos permitiera 
enfrentarnos al pesado tránsito de la 
Ciudad de México, como aquel al que 
te enfrentas en el Viaducto Miguel Ale-
mán, al mismo tiempo que manejamos 
en carretera por la México-Pachuca de 
ida y regreso. Esto sin dejar de lado el 
trayecto por vías secundarias y tercia-

rias. La única condicionante 
era no circular más allá de 
los límites legales, sin que 
ello significase abstenerse 
de realizar adelantamientos. 
El aire acondicionado estuvo 
encendido la mayor parte del 
tiempo.

Mecánica
• Plataforma TNGA-C

• Su motor es de L4 de 2.0 litros con 
         start & stop

• Potencia de 168 hp y 147 lb-pie
• Transmisión automática CVT con 

         10 cambios simulados
• Suspensión delantera McPherson
• Suspensión trasera semiindepen- 

        diente con barra de torsión y barra  
        estabilizadora.

En total, el Toyota Corolla Cross re-
corrió 148.6 kilómetros para los cuales 
requirió 12.6 litros. 

Esto nos da un rendimiento combi-
nado real de 11.79 kilómetro por litro, 
cifra que, sin ser extraordinaria, si re-
sulta más que adecuada considerando 
las características del vehículo.

El sistema start & stop no llega a ser 
tan intrusivo y requiere que pises con 
firmeza el pedal del freno en una deten-
ción de semáforo para que se accione.

Gran 
capacidad 
de espacio
Es un auto muy 

bien balanceado. 

Control de veloci-
dad crucero.

Cuenta con asien-
tos eléctricos.

Sus rines son  
de 18 pulgadas.

Motor de 1.5 litros 
turbo.

Su interior es muy 
espacioso.

Motor L4 de 2.0 litros 
con start & stop.

Su largo es de 4,460 
nanómetros.

ofrece buena calidad de materiales y 
ensamble, paneles acolchados, tacto 
en la parte central del tablero y suave 
al tacto en la parte superior con una 
textura rugosa y bastante agradable 
al tacto.

El panel de la puerta también está 
bien logrado, material suave al tacto 
para la parte superior y acolchado 
para el reposabrazos. 

Llega a suelo mexicano en dos 
versiones, Comfort y Luxury, ambas 
con buen nivel de equipamiento de 
conveniencia.

Chirey Tiggo 7 Pro Comfort
Esta versión cuenta con clúster de 

instrumentos digital de 7”,  pantalla 
central táctil de 10”, compatibilidad 
con Apple CarPlay y Android Auto. 
aire acondicionado eléctrico, salidas 
de aire para 2a fila, vestiduras de piel 
sintética, control de velocidad cruce-
ro, cámara de reversa.

Chirey Tiggo 7 Pro Luxury
Adiciona cargador inalámbrico 

para teléfonos móviles, techo pano-
rámico, climatizador de dos zonas, 
cámara de 360°, asientos eléctricos.

Chirey Tiggo 7 Pro: seguridad
• Bolsas de aire frontales
• Bolsas de aire laterales
• Bolsas de aire tipo cortina  

         (Solo versión Luxury)
• Monitor de presión de llantas
Destaca el buen aislamiento que 

ofrece, tanto de ruido de rodamiento, 
como de viento o de trabajo mecáni-
co, sobre todo considerando que las 
cajas CVT tienden a ser ruidosas y se 
alcanza a filtrar muy poco.

La Chirey Tiggo 7 Pro es un pro-
ducto bastante balanceado por el 
buen refinamiento que ofrece y el 
excelente espacio que tiene.

SU PRECIO va  
de los 450 mil  
a los 600 mil 
pesos.

Con todo lo necesario
Conoce su consumo de combustible real. 

LA CAPACIDAD de 
tracción permanente 
en las cuatro ruedas 
disponible te brinda 
la tracción adicional 
para todo el camino 

en esta SUV.

DETENIDO. Bernie Ecclestone, exjefe de la F1, fue arres-
tado en Brasil por portar una pistola mientras abordaba un 

avión en el aeropuerto Viracopos, en Sao Paulo, Brasil.byLA RAZÓN 
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