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ACCIDENTE de trabajador desconecta a Campeche, Q. Roo y Yucatán;
salen de operación 6 líneas de alta tensión; es el cuarto evento en el sexenio; en 2019 Bartlett ofreció que ya no habría fallas. pág. 18
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Por ciento de usuarios
de la región afectados
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luz en Yucatán
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Contagios de Covid
se disparan 59% en
sólo cuatro días
PASAN de 9,642 a 15,364, ayer; es la
cifra más alta reportada en la quinta
ola; hay 80,156 casos activos. pág. 12
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ARRANCA Comisión
que abre archivos
de la Guerra Sucia;
protestan familiares
de víctimas; AMLO
reconoce que es un
acto fuerte, pero
a la vez lleno de
esperanza; en evento
estuvieron el secretario de la Defensa,
Claudia Sheinbaum
y Alfredo Del Mazo.
pág. 11
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FUERZAS LOCALES Y FEDERALES RASTREAN A EL CHUECO

“Cuántos asesinatos
en México”, lamenta
el Papa; redoblan
aquí persecución
POR D. WACHAUF Y J. CHAPARRO

PONTÍFICE expresa consternación y dolor por homici- OFRECE Fiscalía 5 mdp por José Noriel; INM gira
dio de jesuitas; recuperan cuerpos de curas y del guía
alerta para evitar que salga del país págs. 3 y 4

Esperan en México 340 mil migrantes: INM
Hay 116 mil que aguardan aquí respuesta a solicitud de asilo
en EU; otros 224 mil tienen visa humanitaria por un año pág. 10
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Adelanta Segob que gobierno de Biden entregará 150 mil
visas temporales de trabajo a mexicanos; 150 mil más irán a CA

Criminal, con orden de captura desde
2018; origen del ataque y del levantón,
un partido de beisbol, señala Fiscalía
En el caso de Pedro Palma, el
homicida discutió con él y lo persiguió
hasta el templo para matarlo
Padre Pato cuenta que curas ultimados
conocían al agresor desde niño; éste se
confesó con otro que dejó vivo
LA IMPUNIDAD
está cobijando no
nada más la Sierra
Tarahumara, todo
el país... hemos llegado a una
inseguridad deplorable”
Javier Ávila
Sacerdote jesuita

Grupo armado desata
terror en Fresnillo
Dispara y prende fuego a casas en seis
colonias; levanta a habitantes... y el gobernador David Monreal, con Covid; en Chiapas, civiles armados incendian vehículos y
chocan con la Guardia Nacional. pág. 14

Se descarta Harfuch... y
se encarta Chertorivski
para la CDMX pág. 15
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Michoacán: bajo advertencia…
Nos recomiendan poner la lupa sobre la conferencia que ofreció ayer el gobernador de Michoacán, Alfredo Ramírez Bedolla, sobre todo en la parte en la que dice que la mano de su antecesor,
Silvano Aureoles, está detrás de las movilizaciones de la CNTE. Ramírez Bedolla señaló directamente al exsecretario de Educación Héctor Ayala, de operar el activismo magisterial. Pero lo
mejor vino cuando el mandatario afirmó: “Mejor que se vayan preparando, por si los mandan a
llamar”. Más de uno levantó la ceja y sólo los más perspicaces entendieron que se trató de una
advertencia, pues el exgobernador Aureoles y varios de quienes fueron sus colaboradores tienen
en su contra demandas administrativas y penales por supuestas irregularidades. Ayer, el titular
del Ejecutivo estatal mencionó que en el anterior gobierno se alentó el huachicoleo de plazas en
el magisterio. Y ya para rematar, advirtió que su gobierno no se dejará chantajear por los grupos
que hoy se manifiestan en calles y plazas del estado. Uf.

Morena, frágil en la capital
Así que ayer, por nada, o para ser precisos, por un voto, apenas Morena pudo lograr bloquear un
punto de acuerdo por el que se pedía la comparecencia de la secretaria de Salud del gobierno
capitalino, Oliva López Arellano. Durante la sesión de la Comisión Permanente del Congreso
local, el PRD presentó la propuesta y, luego de un pequeño debate, fue rechazada por 10 votos de
Morena contra 9 de la oposición. El PRD proponía que López Arellano acudiera al Legislativo para
explicar por qué no se han tomado nuevas medidas ante el alza en contagios por Covid-19. Y por
poco pasa la propuesta perredista. Muchos en Donceles se quedaron pensando qué hubiera pasado si un morenista se hubiera ausentado por cualquier motivo ayer. Y luego reflexionaron sobre
la fragilidad del partido guinda en la Ciudad de México, pues ya en otras ocasiones la oposición
ha logrado reventar la sesión o les ha ganado votaciones. Las cúpulas morenistas tienen mucha
chamba por delante, si quieren conservar la capital, nos hacen ver.
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Fuerte respaldo federal a Marina del Pilar
Revelante, nos dicen, la acción de respaldo institucional que recibió ayer la gobernadora de Baja
California, María del Pilar Ávila, de parte del gobierno del Presidente López Obrador. Y es que
los secretarios de Gobernación, Adán Augusto López, y de Seguridad y Protección Ciudadana,
Rosa Icela Rodríguez, estuvieron en la entidad para establecer una serie de compromisos relacionados con temas que, nos comentan, están siendo atendidos entre los gobiernos estatal y
federal, como lo son el de seguridad o la solución a los problemas hídricos. De paso, escucharon
a los sectores empresarial y social y supervisaron la regularización de vehículos de procedencia extranjera. En mensajes de apoyo a la mandataria estatal, Adán Augusto refirió que “hay un
gobierno que sabe escuchar, que no tiene que andar generando confrontaciones absurdas… los
felicito por la gran gobernadora, talentosa, honesta, inteligente que tienen”. Por lo pronto, Baja
California seguirá en el radar, pues en 15 días será sede de la reunión del gabinete de seguridad.

El gesto de la ministra
Una buena señal de proximidad hacia la gente que reclama justicia se dio ayer en una institución
que tiende más bien a ser vista como distante: la Suprema Corte. Y es que resulta que familiares
de víctimas de desaparición forzada acudieron al inmueble de Pino Suárez a entregar sus impresiones sobre el proyecto público de sentencia AR 51/2020. Y en una acción poco común, la
ministra Margarita Ríos-Farjat salió a escucharlos y a atenderlos. Se comprometió con ellos a
estudiar a fondo los argumentos que le entregaron y servir a la justicia con la mayor responsabilidad, seriedad y sensibilidad, como se hace con todos los asuntos que, les dijo, llegan a la Primera
Sala del Máximo Tribunal. Por cierto que el amparo referido está relacionado con la búsqueda
de Gabriel Cruz y Edmundo Reyes, integrantes del Ejército Popular Revolucionario, quienes
fueron detenidos por autoridades el 25 de mayo de 2007 en Oaxaca.

Fuera Pavlovich... ¿y los que siguen?
Por si a alguien le quedaba la duda sobre si era seria la advertencia que el dirigente del PRI, Alejandro Moreno, lanzó de expulsar a quienes acepten embajadas o cargos, luego de ya haber
echado de sus filas a otros dos priistas, este miércoles la Comisión de Justicia Partidaria anunció
que la exgobernadora de Sonora, Claudia Pavlovich, perdió su militancia. Ella aceptó en meses
anteriores ser cónsul de México en Barcelona, a ofrecimiento del Presidente, quien en reiteradas
ocasiones aseguró que la mandataria siempre fue respetuosa con su administración. Nos dicen
que los mandatarios estatales que próximamente dejarán sus cargos, tras las elecciones del 5 de
junio, siguen haciendo sus cálculos políticos, por si llega invitación de Palacio Nacional para ocupar un espacio diplomático o político. Y es que algunos consideran que así como está el tricolor
ahorita, tampoco les dan muchas ganas de quedarse.

El TEPJF eleva el tono
Ante el desacato de la Junta de Coordinación Política de la Cámara de Diputados para incorporar a Movimiento Ciudadano a la Comisión Permanente, el Tribunal Electoral ya está previendo
reforzar las sanciones en contra de legisladores de la Cuarta Transformación, en específico para
los coordinadores parlamentarios Ignacio Mier, de Morena; Carlos Puente, del Partido Verde, y
Alberto Anaya, del PT, a quienes, además, podría aplicarles otro tipo de multas en caso de que
incumplan el nuevo mandato. Pero el tema no queda ahí. Según la propuesta elaborada por el
magistrado Felipe de la Mata, que revisará y votará en su siguiente sesión el pleno de la Sala
Superior, si los diputados no cumplen con las órdenes del órgano jurisprudencial, que son inatacables, advierte que podrían emprenderse acciones penales.
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NO HAY FIN de
semana en que no
se registren balaceras, matanzas,
asaltos, tomas
de carreteras y
comunidades,
teniendo como
eje la brutal
variable llamada
impunidad

l gran problema que está enfrentando el gobierno y en particular el Presidente es que en
seguridad no parece haber avances sustanciales,
como para tener índices tangibles de que está
cambiando el estado de las cosas.

El lamentable y deplorable asesinato de los sacerdotes jesuitas
confirma que algo sigue sin hacerse, lo cual en buena medida se
debe a que no se tienen los diagnósticos y estrategias precisas para
enfrentar situaciones como las vividas en Chihuahua.
El presunto responsable de la muerte de los prelados estaba
siendo perseguido desde el 2018, esto quiere decir que hemos pasado cuatro años sin poder detenerlo, a sabiendas de su alto nivel
de peligrosidad e influencia. La recompensa de 5 mdp a quien informe sobre el presunto asesino refleja la desesperación y el problema que se tiene ante una congregación religiosa de gran influencia
en México y en el mundo.
Al gobierno le empieza a acompañar la percepción de que va
perdiendo la batalla en seguridad, al tiempo que va perdiendo la
capacidad de maniobra y confianza ciudadana en esta materia. En
los dos años y meses que faltan de la presente administración no
se aprecia que pudiera haber tiempo y espacio para que se diera un
giro que permita imaginar al menos que se reviertan o de menos
atemperen los escenarios bajo los cuales estamos.
En algunas comunidades se está viviendo bajo la ley de la selva.
Las redes a menudo muestran cómo integrantes de los cárteles
se manifiestan en las calles en muchas de estas comunidades en
actos que son, al mismo tiempo, demostraciones de poder y de
carácter propagandístico.
En el caso de los jesuitas asesinados no tiene sentido entrar en
una rebatinga con el pasado, porque lo sucedido representa una
situación que se debía tener contemplada y analizada en la cual
se debió trabajar y actuar a través de diagnósticos en materia de
seguridad nacional.
En el diagnóstico-país el municipio y la localidad en donde
fueron asesinados los sacerdotes deberían haberse contemplado
desde hace tiempo y ser visto con focos rojos. Existen evidencias
de que diferentes cárteles estaban y están enfrentados por ganar
la plaza, hecho que había sido advertido por los propios jesuitas.
La percepción sobre inseguridad ha crecido cada vez más entre
la población. Entre los hechos y la percepción se ha venido creando
una diferencia entre el discurso oficial y lo que vemos y vivimos
los ciudadanos.
Este aspecto tiene que ser considerado de manera importante
por el Presidente, porque pareciera que no le concede relevancia a
los temas de seguridad de la cotidianidad apelando a la información que tiene, los famosos otros datos.
Las referencias del Presidente sobre el caso de los jesuitas dejan
la impresión de que no le sacudió lo sucedido como se ha venido
manifestando en el imaginario colectivo. Lo que pasó es un hecho
importante, porque rompe límites y deja establecido que la delincuencia ha establecido una suerte de ley de la selva en donde no
respeta absolutamente nada, lo que incluye a los templos y a quienes los conforman.
La presunción de la pérdida de la batalla contra la inseguridad
crece, porque cotidianamente estamos enfrentando situaciones
fuera de control. No hay fin de semana en que no se registren balaceras, matanzas, asaltos, tomas de carreteras y comunidades, teniendo como eje la brutal variable llamada impunidad.
Suponemos que el Presidente debe saber muy bien que el tiempo se le está viniendo encima, la impresión es que va perdiendo la
batalla en un tema que como nación nos es fundamental.
El asesinato de los jesuitas es un síntoma muy delicado de lo
que se va viviendo en el día con día y del estado de las cosas.
RESQUICIOS.
Covid nunca se ha ido, sigue entre nosotros y no se va a ir. Mucha
gente anda agolpándose para hacerse pruebas con resultados en
lo general positivos. Varios estados han optado por adelantar las
vacaciones escolares. Es evidente que las cosas se están poniendo
delicadas.
Twitter: @JavierSolorzano
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Enfrentamiento deja
9 muertos; 4, policías
AGENDA NACIONAL

Jueves 23.06.2022
mexico@razon.com.mx Tel.5260-6001

LA BALACERA inició cuando elementos de seguridad
llegaron a una vivienda en El Salto, Jalisco, donde presumiblemente había 2 secuestrados. En la refriega, 5 civiles,
presuntos integrantes de un grupo delictivo, perdieron la
vida, y 3 más habrían sido detenidos.

EL PRI EXPULSA A CLAUDIA PAVLOVICH. La Comisión de Justicia
Partidaria del Comité Ejecutivo Estatal notificó al Comité Directivo Estatal en
Sonora la resolución contra la exgobernadora de Sonora entre 2015 y 2021
luego de haber aceptado el nombramiento como cónsul de México en Barcelona. En enero, el líder nacional, Alejandro Moreno, adelantó que en caso de
aceptar la propuesta del Presidente AMLO perdería su militancia.

“NO QUIERO SER CORCHOLATA, ES PEYORATIVO”. El coordinador
de Morena en el Senado, Ricardo Monreal, consideró esta expresión para llamar a los aspirantes a la candidatura presidencial un mote peyorativo que
nadie debería aceptar; sin embargo, confió en que el partido deje de excluirlo:
“yo no soy ‘corcholata; me niego a aceptar ese mote. Soy simplemente un
modesto aspirante a la Presidencia de la República”.

Ofrecen recompensa de 5 mdp por El Chueco

Localizan cuerpos de religiosos
y amplían cerco contra homicida
FISCAL ESTATAL detalla que agresión
derivó de un partido de beisbol que perdió el
equipo que patrocina el sospechoso; el Presidente reconoce dominio del crimen en la zona
• Por Daniela Wachauf y
Jorge Chaparro

L

Foto|Especial

os cuerpos sin vida de los sacerdotes jesuitas Javier Campos y
Joaquín Mora, así como el del
guía de turistas Pedro Palma,
fueron localizados y recuperados este
miércoles en la zona conocida como Pito
Real, que está sobre la carretera entre San
Rafael y Creel, en Chihuahua.
Los religiosos y el guía de turistas fueron asesinados el 20 de junio en el interior de la parroquia San Francisco Javier,
en Cerocahui, municipio de Urique, presuntamente por José Noriel Portillo, alias
El Chueco, quien se llevó los cadáveres en
una camioneta. Después de dos días, las
autoridades localizaron los cuerpos.

A PETICIÓN de la FGE, el INM emitió una alerta migratoria a efecto de que José Portillo Gil no
logre evadirse de la justicia, por lo que es buscado en 194 puntos de tránsito internacional.

“Quiero compartir a la Compañía de
Jesús, a la comunidad jesuita, a los chihuahuenses… que gracias a un esfuerzo
de la Fiscalía General del Estado (FGE),
hemos logrado localizar y recuperar,
comprobado por medicina forense, los
cuerpos”, comentó la gobernadora Maru
Campos, en un breve video difundido en
redes sociales.
Horas después, Roberto Fierro, titular
de la FGE, dijo que se aplicaron protocolos de identificación luego de ser localizados los cuerpos tras los operativos y
barridos en la zona.
No obstante, la jerarquía jesuita en
México señaló, en un comunicado, que
se debe priorizar la certidumbre científica en la investigación y que se trasladaría
este jueves al lugar para confirmar si los
cuerpos corresponden a los de los dos
sacerdotes.
En conferencia de prensa, el fiscal comentó que el pasado lunes 20 de junio
ocurrieron dos hechos distintos en la
comunidad de Cerocahui, ambos encabezados por El Chueco.
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ESA
ZONA
de la
Sierra Tarahumara
ha estado, desde
hace tiempo, muy
infiltrada, dominada
por la delincuencia”
Andrés Manuel
López Obrador
Presidente de México

EL FISCAL estatal de Chihuahua, Roberto Fierro, presentó ayer, en conferencia de
prensa, la información de la recompensa para la captura del sospechoso.

LOS RESTOS de Joaquín Mora (arriba
izq.), Javier Campos y Pedro Palma
(abajo) fueron localizados ayer.

Primero se atendió un reporte de que ristas, interactuó con El Chueco, y postePortillo arribó a un domicilio con el fin de riormente fue privado de la libertad.
localizar a Paul “B”, habitante de la comuEl funcionario indicó que, de acuerdo
nidad, quien un día antes había estado en con las declaraciones recogidas por la
un juego de beisbol en el que participó autoridad ministerial, Pedro logró escaun equipo patrocinado por Portillo.
par y llegó policontundido al templo del
Tras haber sido derrotado el equipo pueblo, donde fue auxiliado por los dos
del sospechoso, se generó una disputa jesuitas. El agresor, sin embargo, disparó
con el otro conjunto, en el que conten- en contra de los tres y posteriormente se
dían los hermanos Paul y Armando “B”.
llevó sus cuerpos.
Al llegar al domicilio, “de acuerdo con
Roberto Fierro abundó que, ayer por
versiones de un testigo, El Chueco deto- la tarde, la Fiscalía anunció una recomnó un arma de fuego en contra de Paul pensa de hasta cinco millones de pesos
‘B’, privó de la libertad a Armando ‘B’ y a quien aporte información veraz, eficaz,
posteriormente prendió fuego a la vi- eficiente y útil que conduzca directavienda… una mujer y un menor, quienes mente a la captura de estan persona. Es la
son habitantes de Cerocahui y tienen un recompensa más alta que se ha ofrecido
vínculo con las víctimas, fueron repor- en la historia de Chihuahua.
tados inicialmente como privados de la
El titular de la FGE destacó que los
libertad”, relató el fiscal.
operativos y la presencia de los cuerpos
Destacó que, tras las diligencias reali- de seguridad de los tres órdenes de gozadas por la autoridad investigadora, se bierno permanecen, pues la prioridad es
logró establecer que la mujer y el menor brindar seguridad y certeza a los habitanse retiraron del lugar sanos y salvos: “es tes y, desde luego, la captura del presunto
así como queda perfectamente estable- responsable.
cido que las personas privadas de la liAutoridades locales y federales activabertad son dos habitantes del
ron una cédula de búsqueda
lugar y no turistas”.
contra Portillo Gil, por el deliEl segundo hecho se registo de homicidio calificado. De
tró horas más tarde, aproxiacuerdo con las investigacioKilómetros hay
madamente a las 13:00 horas,
nes, se le ha visto en las regiode distancia entre
e inició en un hotel de la zona
nes de Cerocahui, Bahuichivo,
Urique y Pito Real,
donde, según algunos testi- donde se localizaron Porochi, Poblado Rodeo y Urilos cuerpos
gos, Pedro Palma, guía de tuque, en esa entidad.

CONTROL DEL NARCO. Previamente, el Presidente Andrés Manuel López
Obrador reconoció que la zona de la Sierra Tarahumara donde fueron asesinados
los dos sacerdotes jesuitas es controlada
por el crimen organizado.
“Esa zona de la Sierra Tarahumara ha
estado, desde hace tiempo, muy infiltrada, dominada por la delincuencia. Para
tener los antecedentes, en esa zona se
han cometido crimenes como lo sucedido en Estacion Creel, en 2008, cuando
un comando irrumpió en una reunión y
asesinaron a 13 personas y lo mismo en
toda la región. Este delincuente señalado como responsable de los asesinatos,
incluso identificado, está acusado desde
2018 porque asesinó a un turista estadounidense, es una zona dominada por
este grupo”, aceptó.
Al iniciar ayer su conferencia matutina
en Palacio Nacional, el Ejecutivo federal
expresó sus condolencias “a la Compañía de Jesús, a los jesuitas de México, del
mundo, por estos lamentables hechos
sucedidos en la Sierra Tarahumara, en
Chihuahua, en el municipio de Urique,
donde dos sacerdotes que llevaban mucho tiempo trabajando en esa zona marginada, pobre, sacerdotes de alrededor
de 80 años, es una misión que llevaban
mucho tiempo trabajando para las comunidades, dos de estos religiosos fueron
asesinados”.
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ESTIÉRCOL, BASURA
ORGÁNICA Y OTRAS RIQUEZAS
POR BERNARDO BOLAÑOS

E

l litio es el “oro blanco” que sirve para
generar baterías que almacenan la
electricidad generada, a su vez, por el sol
y el viento gracias a tecnologías cada más
probadas y eficientes. El estiércol puede
ser “oro café” que permita que los ganaderos produzcan fertilizante de alta calidad y bajo costo, con menos emisiones
de gases de efecto invernadero. Cuando
una granja tiene vacas y cerdos, junto
con cultivos, puede retroalimentarse en
un ciclo virtuoso. Si aún no lo has hecho,
querido lector, ve el documental Mi gran
pequeña granja en Netflix.

Pero así como pasa con el petróleo, llamado “oro negro”,
que genera contaminación y cambio climático, también las
granjas industriales pueden transformar lo que debería ser
“oro café” en veneno. Ahí donde enormes granjas porcícolas
contaminan el agua, tendría que capturarse y reusarse el excremento de los animales, no verterse en las áreas naturales.
La basura orgánica que generamos en las ciudades
donde hay verdadera separación de desechos sólidos podría ser llamada el “oro arcoíris”. En un sueño progresista
vuelto realidad, los desechos de comida de la progresista
ciudad de San Francisco se transforman en composta para
producir progresista vino orgánico local (a diferencia del
vino industrial, éste último surge de viñedos donde no reciben insecticida ni las uvas ni los trabajadores ni quienes
beben el producto final).
Ahora bien, las grandes metrópolis no son granjas. Durante años, en la Ciudad de México hemos usado cientos de
toneladas de desechos orgánicos para producir composta
destinada a fertilizar parques y camellones. Pero sobraban
y hay que reducir todavía más los residuos sólidos que se
envían a los rellenos sanitarios. Un programa piloto planteó
entonces convertir en carbón vegetal y electricidad la basura orgánica, gracias a plantas de carbonización hidrotermal,
concebidas por la UNAM, la Secretaría de Energía, la Comisión Federal de Electricidad (CFE) y el gobierno capitalino.
El reto es audaz, dado que se trata de secar grandes
cantidades de un insumo húmedo. Todos nos hemos mojado alguna vez las manos con el líquido que escurre de la
basura, particularmente la orgánica. Imaginemos ahora
lo que significa secar cientos de toneladas. Es necesario
cruzar los dedos y que el metabolismo de la ciudad capital,
es decir, los flujos de materia y energía, sean cada vez más
sustentables.
Toda innovación tecnológica supone una aventura,
pero prescindir de innovar implicaría comprar siempre tecnología extranjera probada pero costosa. Todos preferimos
las mejores vacunas contra Covid-19, los vehículos menos
contaminantes y los teléfonos celulares más fifís. Pero llega
el momento en que nos metemos las manos al bolsillo y
preguntamos ¿con qué ojos? ¿Qué es lo que producimos
y vendemos los mexicanos? ¿Es la crisis ambiental una
oportunidad para innovar o mejor optar por lo probado?
La gestión del nuevo oro (litio, viento, sol, estiércol, basura
orgánica) nos exige lucidez.
bernardo.bolanos@razon.com.mx
Twitter: @bernardobolanos
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El Chueco respetaba a los clérigos, afirman

Jesuitas repudian uso
de violencia desmedida
SACERDOTES señalan
impunidad “descarada” con
la que operan criminales;
antes recibieron amenazas,
pero no se habían cometido
homicidios, lamentan

LA INSEGURIDAD
está igual que en
todas partes, no
es privilegio de la
sierra que estemos
con inseguridad;
todo el estado y el
país hemos llegado
a una inseguridad
deplorable”

• Por Daniela Wachauf
mexico@razon.com.mx

P

ara el sacerdote jesuita Javier
Ávila, la “deplorable” inseguridad es privativa no solamente
de la Sierra Tarahumara, sino del
país, y el asesinato de dos de sus compañeros misioneros es una expresión de
esta situación.

SIETE RELIGIOSOS han sido asesinados
en la presente administración federal, lo que
posiciona a México como uno de los países más
peligrosos para el ejercicio sacerdotal.

Al conversar con La Razón, narró
cómo ocurrieron los hechos que han
consternado al país, pero a la vez expresó
sus consideraciones sobre la inseguridad
que domina en el territorio.
Contó que, a pesar de que los sacerdotes jesuitas Javier Campos y Joaquín
Mora conocían desde pequeño a José
Noriel Portillo, alias “El Chueco”, éste los
privó de la vida.
La tarde del lunes pasado fueron asesinados tras intentar proteger a Pedro
Palma, un guía de turistas que llegó a su
iglesia, perseguido por el delincuente, en
la comunidad de Cerocahui, municipio
chihuahuense de Urique.
El sacerdote Javier Ávila, conocido
como el padre “Pato”, manifestó que la
seguridad es igual en esa región que en
todas partes del territorio nacional.
“La inseguridad está igual que en todas partes, no es privilegio de la sierra
que estemos con inseguridad; todo el
estado y el país hemos llegado a una inseguridad deplorable”, consideró.
“¿Hasta dónde vamos a llegar? No sé;
y notamos el cambio quienes estamos
viviendo aquí desde hace mucho tiempo. El delito siempre ha existido, pero no
con una impunidad tan descarada, y eso
duele bastante”, lamentó.
“Es raro; no termino de asimilar y saber qué pasa, incluso él (Portillo) conoció
a los padres desde que era chiquillo; los
padres a veces lo regañaban (a “El Chueco”) y éste sujeto los respetaba, creo que
fue fruto de una loquera (los asesinatos)
que ha de haber traído con tanta droga
(drogadicción, en el momento de los asesinatos)”, expresó el padre Ávila.
Destacó que conoce a muchos que se
han metido en eso, los ha bautizado, les
ha dado la primera comunión, pero actúan fuera de todo orden.
Recordó que, tras ser ultimados los
jesuitas y un civil (guía de turistas), el
sacerdote Jesús Reyes, que presenció la
escena, pero a quien “El Chueco” no le

Foto|AP

ANTROPOCENO
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EL PONTÍFICE se dijo triste y consternado por los homicidios.

Javier Ávila
Sacerdote Jesuita

Papa lamenta crimen, tras asesinato de “hermanos”
FRANCISCO denunció
ayer la violencia que
azota a México y lamentó
el asesinato de dos de
sus “hermanos” jesuitas
que fueron ultimados en
una remota iglesia del
país supuestamente a
manos de miembros de
una banda de narcotraficantes.
Francisco, un jesuita
argentino, ofreció sus
oraciones a la comunidad
jesuita al final de su audiencia general semanal
y dijo que estaba “triste
y consternado” tras enterarse de los asesinatos
en el estado mexicano de
Chihuahua.
“Expreso mi dolor
y consternación por el

asesinato en México, anteayer, de dos religiosos,
mis hermanos jesuitas, y
un laico. “¡Cuántos asesinatos en México!”, dijo
el pontífice al término de
la audiencia general ante
miles de fieles reunidos
en la plaza de San Pedro
del Vaticano.
“Estoy cercano con
afecto y oración a la
comunidad católica
afectada por esta
tragedia. Una vez más
repito que la violencia
no resuelve los problemas sino que crece
el sufrimiento inútil”,
añadió Francisco.
Tras los hechos, la
Compañía de Jesús
en México condenó el

crimen, y destacó que
los sacerdotes fueron
asesinados “en el contexto de violencia que vive
este país”, pues al menos
siete sacerdotes han sido
asesinados durante el
actual gobierno.
Francisco atendió a
drogadictos cuando era
arzobispo de Buenos
Aires y durante años ha
condenado a los “traficantes de la muerte” que
alimentan el comercio de
la droga, que ha achacado al “diablo” y a la sed
de dinero. Durante una
visita a México en 2016,
instó a los mexicanos a
evitar el narcotráfico.
Redacción

disparó, le pidió que dejara los cuerpos. muchos funcionarios; tenemos opción
“Primero dijo que sí… se puso a platicar de vida y, al tener una opción de vida,
largamente con el padre y, al final, dio la aceptas el riesgo.
orden a sus sicarios para que se llevaran
“Aceptas las condiciones a las que
los cuerpos a la troca”.
uno tiene que llevar la vida y entregarAntes de que fueran recuperados ayer la… ellos (los dos sacerdotes asesinados)
los cadáveres, el padre “Pato” expresó cumplieron hasta el último; murieron en
que había un operativo conformado la raya”, comentó.
por elementos de la Guardia Nacional
Hizo mención de que la comunidad de
(GN), Secretaría de la Defensa Nacional Cerocahui está tranquila, lastimada por
(Sedena) y Policía Estatal, que andaban el hecho de que mataran a dos pastores
peinando la región y buscando tanto al muy especiales, cercanos a la gente, cariseñalado como a los cuerpos.
ñosos, dispuestos a dar la mano, así como
Resaltó que en los últimos tiempos es espirituales, y esas ausencias pesan.
la primera ocasión en que ocurre algo de
El padre Pedro Humberto Arriaga,
esta índole y refirió que varios clérigos superior de los jesuitas en una misión
han recibido algunas amenazas, pero no del sur del país y amigo del padre Javier
habían llegado a esta “desfachatez” de Campos desde que eran estudiantes, exvictimar a las personas de buenas a pri- plicó que la situación de inseguridad en
meras y sin ningún motivo.
la zona se agravó recientemente.
Cuestionado sobre si los jesuitas tieEn mayo, la última vez que se juntanen temor a que se presente otro caso ron, Campos le transmitió “la gravedad
similar, el padre “Pato” comentó que, de la situación, de cómo las bandas de
afortunadamente, no tienen
narcos habían avanzado en la
miedo y aceptan el risego.
región, cómo se estaban apo“No le tenemos miedo a
derando ahí de las comunidanada. La instrucción es muy
des” y “se estaba descontroclara: aquí estamos para en- Sacerdotes y 1 guía lando” todo, cada vez con más
turístico fueron las
tregar la vida; no tenemos op- víctimas del ataque, personas armadas moviéndoel pasado lunes
ción de (fin de) sexenio, como
se por todas partes.
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Agresiones afectan a comunidades indígenas
Municipios con población originaria han experimentado un incremento en el número de asesinatos durante el último año.
MICHOACÁN
Tancítaro

Uruapan

Zitácuaro

0
6.1

22.3
25.3

12
25.62

Coeneo

Charapan

Los Reyes

4.6
18.7

1.3
2.64

1.3
2.6

Tocumbo

0
23.7

Zacapu

6.5
7.7

Ziracuaretiro

Tasa 1er cuatrimestre 2021

5.9
11.8

Chinicuila

0
18.6

Copanatoyac

GUERRERO
Ometepec

Huamuxtitlán

Acatepec

Malinaltepec

7.4
8.8

2.77
10.99

4.95
9.4

6.5
13.13

3.16
6.27

Tasa 1er cuatrimestre 2021

Metlatónoc

Olinalá

10.09
15.03

0
3.69

Tlapa de Comonfort
8.27
10.26

Azoyú

6.5
26.17

San Marcos

0
3.8

Xochistlahuaca

6.5
6.44

CHIHUAHUA
Guadalupe y Calvo

Guerrero

Guachochi

Batopilas

26.5
34.06

Balleza

*Por cada 100 mil habitantes

15.4
23.8

14.6
19.3

8.8
15.44

JALISCO
Mezquitic

6
11.8

0
23.5

Fuente|Observatorio Nacional Ciudadano

Tasa de crímenes pasó de 6.5 a 14.2

Homicidios se disparan 118%
en pueblos originarios del país
• Por Yulia Bonilla

VIOLENCIA perturba vida de los habitantes en 27 municipios; de acuerdo con indicadores del
Observatorio Nacional Ciudadano, las entidades más afectadas son Michoacán y Chihuahua

Yulia.bonilla@razon.com.mx

L

os crímenes que perturban la
vida de los pueblos originarios,
como el ocurrido el lunes en la
Tarahumara, han llevado a que
la tasa de homicidios dolosos se dispare
118.4 por ciento, en promedio, durante el
primer cuatrimestre del 2022 respecto al
mismo del 2021, en 27 de 87 municipios
que concentran la principal población indígena de Chihuahua, Guerrero, Jalisco y
Michoacán, donde se han gestado ataques
recientes.

Extorsión, “lo que más está creciendo”
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Huejuquilla El Alto, Bolaños y Mezquitic—
con el estado de Zacatecas ha sido motivo
de preocupación para las comisiones de
Derechos Humanos estatales, debido a la
ola de inseguridad en esta entidad.
María de la Luz Domínguez, titular del
órgano defensor de los derechos humanos en la entidad gobernada por David
Monreal Ávila, aseguró que se han hecho
varios exhortos a las autoridades de cada
estado, a efecto de que se fortalezcan o
modifiquen las estrategias de seguridad,
para garantizar la pacificación de la región.
“Las comunidades que coinciden en
esta parte geográfica, en donde hay una
conexión, es en donde hemos observado
un incremento de la delincuencia y cómo
personas han sido asesinadas. Hay una
familia de origen wixárika que se trasladó

de una comunidad, me parece que fue de
Mezquitic (Jalisco), y al pasar por municipios zacatecanos fueron levantados y
asesinados”, relató a La Razón.
Refirió que la única persona sobreviviente fue el padre de familia, quien
acudió acompañado por integrantes de la
comisión de su estado y recibió asesoría
jurídica de la comisión zacatecana, para
que fuera recibido en la Fiscalía General
de Justicia de Zacatecas.
“Las actividades delictivas han ido en
incremento y los delitos se están cometiendo cada vez con mayor crueldad en
aquella región, particularmente las comisiones de Derechos Humanos de Zacatecas, Nayarit, Jalisco y también Durango,
hemos hecho este llamado urgente a las
fiscalías, secretarías de Seguridad Pública

• Por Jorge Chaparro Acosta
Jorge.chaparro@razon.com.mx

ORGANIZACIONES que integran IPRI México
sistematizaron casos de violaciones a derechos
humanos contra comunidades originarias en
Chiapas, Oaxaca, Chihuahua y Michoacán.

Una revisión hecha a los indicadores
del Observatorio Nacional Ciudadano
muestra que, entre enero y abril, la tasa
promedio de estas 27 demarcaciones pasó
de 6.5 a 14.2 por cada 100 mil habitantes.
El indicador más elevado correspondió
al municipio chihuahuense de Guadalupe
y Calvo, localizado en la región serrana rarámuri, con 34.06 asesinatos cometidos.
Le siguió Azoyú, Guerrero, con una tasa
de 26.17; Zitácuaro, Michoacán, con 25.62,
y Mezquitic, Jalisco, con 23.5 crímenes.
A la lista de entidades afectadas por las
actividades criminales se suma Nayarit,
pues a pesar de que sus municipios con
población indígena no presentaron un incremento respecto a homicidios dolosos,
las cifras no dejan de ser altas, ya que en
Del Nayar, La Yesca, Tepic, Ruiz y Huajicori acumularon 20 carpetas de investigación por la comisión de este delito durante
los primeros cuatro meses.
Sin embargo, la preocupación expresada por autoridades no parte únicamente
del número de asesinatos que se dan en
las comunidades, sino de otras múltiples
formas en las que la violencia aqueja a sus
poblaciones.
La colindancia de las localidades nayaritas ya mencionadas —y otros municipios
de Jalisco con población originaria, como

LAS AMENAZAS Y ASESINATOS en
contra de comerciantes en mercados de
alimentos en Chilpancingo, Guerrero, por
parte del crimen organizado son reales,
lo que más está creciendo es la extorsión,
reconoció el Presidente Andrés Manuel
López Obrador.
“Se está atendiendo y es real, lo que
más está creciendo es la extorsión, de los
delitos que se tiene y estamos trabajando
en eso, dominio de mercados, y hay asesinatos por eso y se está trabajando y en el
caso en efecto de Chilpancingo, tuvo que
ver con asesinatos por el cobro de cuotas
o moches y estamos viendo eso”, reconoció el mandatario.

Señaló que el problema se está aten- cutivo federal indicó que con la Guardia
diendo con la participación de la Guardia Nacional no quieren “crear un FrankensNacional en coordinación con las autori- tein”, al reiterar que debe formar parte del
dades locales y hay una baja en algunos ejército y no de autoridades civiles.
delitos, pero las extorsiones van al alza.
“No queremos construir un FrankensAgregó que se avanza en disminuir tein y es un asunto de responsabilidad,
en otros delitos, incluso homicidios, “no pero por cuestiones politiqueras y bajo la
como quisiéramos, pero hay una leve excusa de que se va a militarizar el país…
disminución desde que llegamos, se de- Cuántas veces he dicho, y además sostentuvo la tendencia al alza y hemos logra- go, que el comandante supremo de las
do bajar muchísimo en robo en general, Fuerzas Armadas es el Presidente y los
en secuestro, en robo de vehículo, pero excesos, los errores y actos de represión
extorsión tiene un incremento en la inci- llevados por el Ejército, por la Marina, por
dencia delictiva”.
lo general se han dado a partir
Hace unos días, comerciande órdenes de autoridades cites de Chilpancingo, Guerrero,
viles y del Presidente”, señaló.
denunciaron que bandas del EL EDOMEX ocupa
Informó que, aunque la
crimen organizado se han apo- la primera posición
oposición anunció una huelga
derado de la capital del estado en víctimas de exlegislativa, antes de que termiy ahora cobran derecho de piso torsión, con mil 961
ne el presente mes enviará al
y quienes se niegan sufren la entre enero y mayo
Congreso de la Unión la iniciadel 2022; le siguen,
quema de sus negocios o in- Veracruz, Nuevo
tiva de reforma constitucional
cluso son asesinados.
para que la Guardia Nacional
León, Guanajuato,
Por otro lado, el jefe del Eje- Jalisco y Zacatecas.
forme parte de la Sedena.

AMLO admite que crimen organizado se apoderó de mercados de
alimentos en Chilpancingo; no quiere
“Frankenstein” en Guardia Nacional

27

Municipios con población originaria son
los más afectados

348

Víctimas de desplazamiento forzado
interno por violencia

y gobiernos estatales”, comentó.
Además, refirió que la situación que
atraviesa la región ha orillado a las familias a sumarse a la lista de víctimas de desplazamiento forzado interno a causa de la
inseguridad.
“No sólo se han denunciado amedrentamientos, también se han denunciado
desapariciones. Es una región en grave situación de violencia, por lo que desde las
comisiones de Derechos Humanos hacemos un llamado al Gobierno federal a que
sean instancias como el Ejército Mexicano
y la Guardia Nacional quienes intervengan para que implementen un operativo
que genere la protección de los derechos
de las personas que habitan estas comunidades y que, en su gran mayoría, son
indígenas”, dijo.

23/06/22 0:14

MÉXICO

Twitter @LaRazon_mx

07LR4059.indd 3

07

JUEVES 23.06.2022 • La Razón

22/06/22 21:45

MÉXICO

08

La Razón • Jueves 23.06.2022

razon.com.mx

Asesinato de jesuitas reaviva discusión en la Permanente

• Por Magali Juárez

magali.juarez@razon.com.mx

A

nte el incremento del número
de homicidios en el país y tras
el asesinato de dos jesuitas en
Chihuahua, legisladores de
Morena y sus aliados y de la oposición se
enfrentaron en la sesión de la Comisión
Permanente del Congreso por la inseguridad.

EL EXPRESIDENTE Felipe Calderón criticó
la administración de López Obrador por la
estrategia de seguridad que evita enfrentar
directamente a los grupos criminales.

A nombre del Grupo Parlamentario
Plural, Nancy de la Sierra, abrió la discusión y aseveró que “no es posible que en
cada sesión guardemos minutos de silencio” en memoria de quienes han sido
asesinados.
“Pedro (Palma) huía de un hombre que lo perseguía y amenazaba con
matarlo, él buscó refugio en la iglesia,
donde ya ni siquiera se respeta nuestra
ideología en base a nuestras creencias,
donde Javier (Campos Morales) y Joaquín (César Salazar) tuvieron la bondad
de recibirlo, fue lamentable que después
de arrebatarle la vida a balazos, también
se la arrebataron a los jesuitas por haberle
ofrecido un refugio que debió dársela el
Estado”, reprochó.
El diputado priista Eduardo Zarzosa
señaló que es lamentable que la mayoría
oficialista siga diciendo que “vivimos en
un país feliz, feliz, feliz”, cuando la realidad es muy diferente en el “sexenio sangriento de la mal llamada Cuarta Transformación”.
“Morena gobierna desde hace 42 meses y es la fecha que no se hacen respon-

OPOSICIÓN reprocha incapacidad del Estado y califican la
actual administración como un “sexenio sangriento”; la 4T
revira: en este Gobierno no hay desapariciones forzadas

Discusión
en la
Permanente
Legisladores intercambiaron puntos
de vista durante la
sesión de ayer.

EL ESTADO DE
DERECHO se encuentra debilitado.
Vivimos en un contexto de violencia
que afecta a los más
vulnerables y con
corrupción que pudre desde adentro a
nuestro Gobierno”
Nancy de la Sierra

Coordinadora de
Grupo Plural

sables de ninguno de sus actos de gobierno ni de ninguna de sus acciones que no
han permitido que baje la delincuencia”,
aseveró.
Al respecto, la senadora del PAN, Kenia López Rabadán aseveró que si México guardara un minuto de silencio por
cada asesinado, se tendría que callar dos
mil horas, es decir, casi tres meses.
En defensa de la estrategia de seguridad nacional, el diputado Gerardo Fernández Noroña aseveró que a diferencia
de los sexenios pasados, en el gobierno
de Andrés Manuel López Obrador no hay
desapariciones forzadas, no hay daños
colaterales y no hay presos políticos.
Además, al igual que otros legisladores de la Cuarta Transformación, señaló
que los estados donde hay más homici-

MORENA GOBIERNA desde
hace 42 meses y es
la fecha que no se
hacen responsables
de ninguno de sus
actos de gobierno
ni de ninguna de sus
acciones que no han
permitido que baje
la delincuencia”

SI MÉXICO GUARDARA un minuto
de silencio por cada
asesinado en este
gobierno, México se
tendría que callar,
casi 3 meses. Es
evidente que no hay
estrategia de seguridad. Los abrazos no
están funcionando”

Eduardo Zarzosa
Sánchez

Kenia López Rabadán

Diputado del PRI

Senadora del PAN

dios dolosos son los gobernados por la
oposición.
En el mismo sentido se expresó el
diputado de Morena, Jorge Luis Llaven
Abarca, quien dijo que la actual crisis
de inseguridad “es un ejemplo de lo que
recibimos como país hace poco más de
tres años”.
Dijo que le toman la palabra a los opositores para revisar la estrategia de seguridad, “pero empezamos con los estados
con más homicidios dolosos, como Guanajuato”.
La senadora del guinda, Imelda Castro, señaló que los delincuentes no nacieron ayer y que están actuando desde el
gobierno de Felipe Calderón, pero afirmó
que la estrategia del presidente López
Obrador sí está funcionando.

Foto|Especial

Chocan legisladores
por plan de seguridad
LA GOBERNADORA de Baja California acompañada del
secretario de Gobernación, Adán Augusto López, ayer.

Respalda Segob
gestión de Marina
del Pilar Ávila
EL GOBIERNO apoya los
proyectos de
la entidad,
señala la
representante
estatal; combate anticrimen y crisis
hídrica, entre
los principales
problemas a
resolver

EN GUERRERO, el diputado del PRI, Rafael Navarrete Quezada, presentó un proyecto de ley para crear el Registro Estatal
de Deudores Alimentarios Morosos en la
entidad, con lo que se busca que los deudores de pensión alimenticia no puedan
postularse a cargos como Gobernador,
Diputado Local o miembro de Ayuntamiento.
El legislador detalló que la iniciativa
busca que los sujetos obligados no puedan adoptar o vender bienes inmuebles,
a menos que el producto de la operación
sea destinada al cumplimiento de su obligación alimentaria.
Rafael Navarrete planteó que la entrada al Registro Estatal de Deudores
Alimentarios Morosos se haga efectiva
cuando los padres no cumplan con su
obligación alimentaria por más de 30
días o, hayan sido sentenciados por el

La propuesta en Guerrero
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El proyecto de ley contempla 7 puntos básicos
1

1

delito de incumplimiento de la obligación alimentaria. Además, señaló que el
proyecto pretende que los hombres que
quieran contraer matrimonio tengan que
exhibir constancia de estar o no inscritos
en el Registro Estatal de Deudores Alimentarios Morosos.
El diputado explicó que esta iniciativa
está basada en el Interés Superior de la Ni-

En el registro de deudores alimentarios
se inscribirán por orden judicial a quienes
dejen de cumplir su obligación alimentaria
por más de 30 días o hayan sido sentenciados por el delito de Incumplimiento.

ñez y en el desarrollo holístico de niñas,
niños y adolescentes, primordialmente,
ya que constituyen más de 90% de las
demandas por concepto de alimentos.
Para que esta iniciativa sea realidad, se
reforman y adicionan diversas disposiciones del Código Civil del Estado de Guerrero y de la Ley del Registro Civil del Estado
de Guerrero.

LA GOBERNADORA de Baja California,
Marina del Pilar Ávila Olmeda, reafirmó
que las y los bajacalifornianos cuentan
con el respaldo absoluto de la administración del Presidente de México, Andrés
Manuel López Obrador, para impulsar
proyectos que mejoren su calidad de
vida, como la regularización de los vehículos de procedencia extranjera, atender
la problemática del agua, los procesos
migratorios y el reforzamiento de las estrategias de seguridad pública. Esto fue
refrendado por el secretario de Gobernación, Adán Augusto López Hernández, y
la secretaria de Seguridad y Protección
Ciudadana, Rosa Icela Rodríguez Hernández, quienes puntualizaron que tanto Marina del Pilar como las y los bajacalifornianos cuentan con todo el apoyo del
Gobierno de México.

LA SECRETARIA de Seguridad y Protección
Ciudadana, Rosa Icela Rodríguez, destacó la
administración estatal y aplaudió la responsabilidad social de la misma.

Van contra morosos alimentarios
• Por Redacción

Redacción • La Razón

500

Empresarios
participaron en la
reunión

La titular del Poder Ejecutivo Estatal
atendió junto al secretario de Gobernación y la secretaria de Seguridad y
Protección del Gobierno de México una
agenda estratégica en la ciudad de Tijuana; primeramente, sostuvieron una
reunión con alrededor 500 empresarios
y representantes de organismos civiles,
donde les expusieron problemáticas que
fueron atendidas por representantes del
gobierno estatal y federal.
Ante la representación del empresariado bajacaliforniano, el secretario de
Gobernación, Adán Augusto López Hernández, anunció una mayor coordinación para atender asuntos de seguridad
entre el Estado y la Federación, comprometiéndose a que, en aproximadamente
15 días, se sostendrá una reunión del Gabinete de Seguridad Federal en Tijuana,
presentando un plan de acción acorde a
la situación particular de Baja California.
De igual manera, el funcionario federal manifestó que se atenderá la crisis
hídrica en Baja California, y adelantó que
convocará al titular de la Comisión Nacional del Agua, Germán Martínez Santoyo, para evaluar la situación hídrica del
Estado y las posibles soluciones. Aprovechó para dar la primicia de que el horario
de verano se respetará en Baja California
en atención a la realidad fronteriza.
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Llama a destitución de jueces que no “están a la altura”

Aún hay corrupción en
sistema judicial: AMLO
mexico@razon.com.mx

E

l Consejo de la Judicatura Federal (CJF) no ha estado a la altura de las circunstancias, le ha
faltado, no se siente en materia
de impartición de justicia y a los jueces
corruptos se les debe mantener a raya e,
incluso, deberían ser destituidos, expresó el Presidente Andrés Manuel López
Obrador.

EL PASADO 20 de junio, tras 4 rondas de votación, el CJF eligió como nueva integrante a Lilia
Mónica López, contra Rosa Temblador, quien, se
señaló, fue propuesta desde Palacio Nacional.

“Porque estos mismos jueces, primero
no generalizar, porque sí hay jueces buenos, y magistrados y ministros, no generalizar, pero estos jueces corruptos, que
los hay, hay que tenerlos a raya y buscar
que funcione el Consejo de la Judicatura
que, con todo mi cariño para ellos, porque hay gente que estimo mucho, no han
estado a la altura de las circunstancias,
les ha faltado, no se les siente; es para que
hubiesen, con procedimientos legales,
destituido a varios del Poder Judicial”,
expuso, en su conferencia matutina.
Incluso, arremetió de nueva cuenta
contra el juzgador Juan Pablo Gómez
Fierro: “este juez se extralimita; acaba
de amparar a una empresa eléctrica, sin
ningún fundamento, pero eso corresponde a la Judicatura; ¿cómo no van a estar
viendo eso?”.
Recordó que desde su campaña electoral a la Presidencia de la República
imaginó que tendría problemas para
avanzar en la transformación del país e
incluso pensó en presentar una reforma
al Poder Judicial, aunque reconoció que
terminará su mandato sin poder acabar
con la corrupción que impera.
“Cuando estábamos en campaña, yo
empecé a imaginar cómo íbamos a llevar
a cabo la transformación y, aunque se
trata de un poder independiente, sí imaginé que íbamos a tener obstáculos en la
transformación con ese Poder Judicial,
y pensé hasta en una reforma constitucional, pero lo mismo me he encontrado
con inconvenientes; no vamos a poder;
va a estar muy difícil, va a llevar tiempo”,
admitió López Obrador.
A pesar de todo, refrendó su confianza en el titular de la Fiscalía General de la
República (FGR), Alejandro Gertz Manero, y en el presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), Arturo
Zaldívar, quienes, dijo, son gente recta
y honesta, pero se enfrentan a la inercia
de mover a un “elefante reumático y mañoso” que es la estructura judicial, cuya
principal característica es la tardanza con
la que opera.
“Una de las características, un distintivo en los casos que tienen que ver con la
fiscalía y el Poder Judicial, es la tardanza.
Yo le tengo mucha confianza, lo repito,
tanto al doctor Alejandro Gertz, que es
el fiscal general, como al presidente de la
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NO OBSTANTE, el Presidente refrenda su confianza en los
titulares de la FGR y la Suprema Corte; reconoce que podrá
acabar con actos irregulares en el CJF al final de su mandato

UNA DE LAS
CARACTERÍSTICAS, en los casos
que tienen que ver
con la Fiscalía y el
Poder Judicial, es la
tardanza. Yo le tengo mucha confianza
al doctor Alejandro
Gertz, como al
presidente de la
Corte; son personas
rectas. Arturo Zaldívar es un hombre
honesto”
Andrés Manuel
López Obrador
Presidente de México

Foto|Cuartoscuro

• Por Jorge Chaparro

EL MINISTRO presidente, Arturo Zaldívar, ayer, en conferencia.

LOS MEJOR CALIFICADOS
Nuestro país ocupa el lugar 12 entre los analizados.
Uruguay

Argentina

Costa Rica

Panamá

Chile

Colombia

Perú

Ecuador

R. Dominicana

Brasil

México cae en el
índice de lucha
contra cohecho
EL ESTUDIO
se presenta
anualmente
por el Consejo
de las Américas; nuestro
país, sólo por
delante de
Guatemala,
Bolivia y Venezuela

En 3 años no se resuelve
rezago de décadas, revira
CREO QUE TENEMOS la suficiente fortaleza para que la independencia del Poder Judicial dependa
de nosotros; hay que estar abiertos a la
crítica y a los comentarios.Yo creo que la
crítica siempre es sana, nos permite avanzar
y reflexionar y seguir adelante”

• Por Yulia Bonilla

yulia.bonilla@razon.com.mx

932

ba, en la cúpula, un partido le dio al supuesto partido opositor el Poder Judicial,
llegó a haber un procurador del partido
opositor (Antonio Lozano Gracia) y de
manera silenciosa, en sus enjuagues, les
permitían que entraran al Poder Judicial
a militantes o simpatizantes del partido
opositor; jueces, magistrados, ministros
recomendados por los jefes políticos”.

MÉXICO CAYÓ de posición en un índice
sobre la capacidad para combatir la corrupción que se presentó ayer y que indica que los intentos del Gobierno mexicano de interferir en asuntos legislativos y
judiciales han mermado la transparencia
y la rendición de cuentas en el país.
El Índice de Capacidad para Combatir
la Corrupción (CCC), presentado anualmente por el Consejo de las Américas y
que clasifica a 15 países de América Latina según la eficacia con la que pueden
combatir la corrupción, reveló que México siguió en su trayectoria descendente
desde 2019 y este año cayó del puesto 11
al 12, tan sólo por delante de Guatemala,
Bolivia y Venezuela.

EL ÍNDICE tiene en cuenta variables como la
independencia de las instituciones judiciales o
los recursos disponibles para el combate de delitos cometidos por funcionarios de gobierno.

EL MINISTRO PRESIDENTE de la
Suprema Corte de Justicia de la Nación
(SCJN), Arturo Zaldívar Lelo de Larrea,
defendió al Poder Judicial, luego de que Arturo Zaldívar Lelo de Larrea
el Presidente Andrés Manuel López Ministro Presidente de la SCJN
Obrador acusó que dentro de éste existe
corrupción y lentitud para el desahogo afirmó que lo único que puede tener
de diversos procesos.
consecuencias sobre la percepción del
El ministro argumentó que en tres mismo es el comportamiento de quieaños y medio no se pueden resolver re- nes trabajan en él.
zagos ocasionados “en muchos casos,
“Tenemos la suficiente fortaleza para
de décadas”, a lo que se suman procesos que la independencia del Poder Judique se deben enfrentar con sistemas de cial dependa de nosotros; hay que estar
justicia anteriores.
abiertos a la crítica .Yo creo que la crítica
“Tienen mucho tiempo que no se les siempre es sana, nos permite avanzar,
ha dictado sentencia, a veces por estra- reflexionar y seguir adelante”, comentó.
tegia de las defensas, a veces por negliRespecto a los avances en la atención
gencia de las fiscalías o los ministerios de mujeres privadas de la libertad en el
públicos; en ocasiones, ¿por qué no de- penal de Santa Martha Acatitla, comparcirlo? también por falta de atención de las tió que a la fecha 932 han sido entrevistapersonas juzgadoras. Hay muchas cosas das por defensoras y defensores; además,
que todavía faltan en el Poder
se ha asumido la defensoría de
Judicial, pero las bases están
463.
hoy puestas”, añadió.
“Me parece que es un núCuestionado sobre si los
mero que supera lo que huprivadas de
señalamientos del presidente Mujeres
biéramos pensado originalla libertad han sido
pudieran dañar la imagen de
mente, estamos asumiendo
entrevistadas por
defensores
este poder, Arturo Zaldívar
compromisos”, afirmó

Corte; son gentes rectas. Arturo Zaldívar
es un hombre honesto, también pienso
lo mismo, repito, del fiscal, pero son estructuras, cuerpos de avance lento”, dijo.
El Ejecutivo federal criticó que el sistema judicial fue cooptado por “una corriente muy conservadora y al mismo
tiempo muy corrupta de tiempo atrás;
acuérdense que para la negociación arri-

• Por AP

15

Países de
América Latina se
contemplan en el
índice

El reporte aseguró que el presidente
mexicano Andrés Manuel López Obrador ha criticado al Poder Judicial y a
instituciones públicas independientes
como el Instituto Nacional Electoral
(INE). También destacó que el mandatario ha declarado que planea eliminar la
Secretaría Ejecutiva del Sistema Nacional Anticorrupción, “lo cual afectaría los
esfuerzos institucionales para combatir
la corrupción”.
El reporte destacó que en México las
fuerzas armadas, que no están sujetas
al mismo escrutinio que los organismos
civiles, “participan cada vez más en importantes proyectos de infraestructura”.
También aseguró que en el último año
López Obrador escaló sus críticas hacia
organizaciones de la sociedad civil y la
prensa en medio de revelaciones de supuestos conflictos de intereses y corrupción que involucran a familiares suyos.
Por otro lado, el Congreso mexicano
debatirá una propuesta presidencial
para poner a la Secretaría de la Función
Pública (SFP), una institución clave en
la lucha contra la corrupción, a cargo de
las contrataciones públicas y la supervisión de gasto público. Esto tendría consecuencias negativas, de acuerdo con el
informe, “ya que la SFP se auditaría a sí
misma en lugar de que los organismos
autónomos supervisen el gasto público”.
Tras Uruguay y Costa Rica en los puestos más altos del índice están Chile, Perú,
República Dominicana, Argentina, Panamá, Colombia y Ecuador.
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Más de 200 mil tienen visa humanitaria: INM

jorge.butron@razon.com.mx

E

l titular del Instituto Nacional de
Migración (INM), Francisco Garduño, reveló que en el país hay
116 mil personas en espera de
respuesta a su solicitud de asilo a Estados
Unidos y 224 mil tienen una visa humanitaria que dura un año.
Durante el foro “Reflexiones sobre las
migraciones contemporáneas” organizado por la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena), señaló que los migrantes no
quieren quedarse en México, a pesar de
que así lo han referido, pues no desean
encontrar trabajo, sino sólo llegar a EU.
“Si hubiese la intención de los migrantes de conseguir trabajo porque hay crisis
en su país, esta cifra debería salir altísima;
sin embargo, no lo es, porque no quieren
quedarse en el país, porque buscan el ‘sueño americano’. Los sembradores de café
en Chiapas no se quedan en el país, van
y vienen, de acuerdo a las cosechas”, dijo.
Asimismo, el funcionario enfatizó que
han identificado reincidencia en los intentos de entrada al vecino país del norte, a
través de caravanas hormiga, además de
que han cambiado las estrategias para
evitar la deportación de las personas a sus
países de origen, sobre todo de menores,
ya que son canalizados al DIF de cada estado una vez que son rescatados.

EL INM informó que, en los primeros 6 meses de
2022, auxilió a 138 mil 83 connacionales repatriados desde EU, lo que representa 17 mil 473 más
respecto a igual lapso de 2021.

“Encontramos en nuestros albergues a
migrantes que tienen 40 días y que están
amparados para que no se les devuelva,
pero deben estar máximo 15 días antes
de que se les resuelva su situación legal
y dejarlos fuera de los albergues”, indicó.
Garduño Yáñez también mencionó
que es difícil deportar a migrantes de Colombia y Venezuela por aire, y por ello se
decide dejarlos en libertad con una forma
múltiple, lo que genera una concentración en Tapachula, Chiapas, y, por ende,
la formación de caravanas.
“Hay mucha gente esperando en Tapachula, con líderes de organizaciones
civiles para formar caravanas y salir del
estado, pero eso es lo que no queremos,
sino atenderlos”, dijo.
Además, reconoció que es difícil contener la migración en la frontera de mil 200
kilómetros con Guatemala, pues de nada
sirve que los detengan y deporten, si regresan cada vez que pueden.
El funcionario xpuso que en Estados
Unidos consideran el problema como de
seguridad nacional y por eso piensan que
todo es riesgo.
Por ello, mencionó que se busca tener
una migración ordenada y regular, para
saber quién entra al país en caso de una
emergencia como la que sucedió en el
2021 en Chiapas, cuando un tráiler se volteó con migrantes, dejando un saldo de
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EL TITULAR DEL INSTITUTO, Francisco Garduño, recuerda
que estos migrantes no quieren quedarse en México, sino llegar
al norte; cambian la estrategia para evitar ser deportados, dice

Foto|Cuartoscuro

• Por Jorge Butrón

UNOS 500 integrantes de la caravana migrante llegaron ayer a Monclova, Coahuila.

EU entregará 300 mil visas
temporales, anuncia Segob

Foto|Especial

Esperan aquí respuesta
de asilo de EU, 116 mil

LA COMISIONADA presidenta del Inai, Blanca Lilia Ibarra,
durante la inauguración de la ICIC, en Puebla, ayer.

“Transparencia,
esencial para la
democracia”
INAUGURAN
en Puebla
conferencia de
Comisionados
de Información; destacan
importancia
de fortalecer la
cooperación

• Por Jorge Butrón

“No es un asunto fácil, México ha sido
un país de acogida de migrantes. Hemos
tenido diferentes tipos de migración
EL TITULAR de la Secretaría de Gober- como la española, por eso, se privilegia el
nación (Segob), Adán Augusto López respeto a los derechos humanos y no se
Hernández, adelantó que en julio el Pre- puede tapar la realidad. Cuesta muchos
sidente Andrés Manuel López Obrador en términos económicos, sociales el que
acudirá a Washington porque el Gobierno haya el mayor número de albergues poside Estados Unidos anunciará la entrega de bles, en donde se les dé la mejor atención”,
300 mil visas de trabajo temporales que detalló.
beneficiarán a mexicanos y extranjeros.
Refirió que los mexicanos y centroaEn reunión con empresarios de Baja mericanos migran por necesidad, ya que
California, explicó que 150 mil visas serán en sus territorios hay pobreza, por ello, pipara mexicanos y migrantes que esperan dió confianza en el Gobierno federal para
pasar a la Unión Americana. Las otras 150 generar mejores condiciones de vida.
mil, dijo, se darán de manera paulatina y
Añadió que en el país se reconoce la
proporcional entre países centroamerica- migración como un motor también de denos, lo que ayudará a bajar la tensión por sarrollo, por ello generan las condiciones
el aumento de la migración.
para que se respeten sus garantías mien“Todos los días estamos conversando tras se encuentren en el país.
con el gobierno americano para tratar de
López Hernández participó en una
dar condiciones y ahora, el Presidente An- reunión con el sector empresarial en Tidrés Manuel López Obrador va el próximo juana, junto con la titular de la Secretaría
mes a Washington, porque se va a presen- de Seguridad y Protección Ciudadana
tar un anuncio. El gobierno americano (SSPC), Rosa Icela Rodríguez, y la goberotorgó dar de primera instancia
nadora de Baja California, Ma300 mil visas temporales de trarina del Pilar Avila, en donde
bajo, 150 mil que van a ser para
también solicitó todo el apoyo
mexicanos extranjeros que espara la mandataria estatal para
Mil documentos
tán en México esperando pasar serán para mexicanos, el tema de migración y todos lo
y el resto para CA
al norte.
que se susciten en la entidad.
jorge.butron@razon.com.mx

estar dentro de la ley siempre”.
El titular del INM reconoció que la migración ha cambiado en lo que se refiere a
las nacionalidades de origen, ya que ahora
vienen de países como Venezuela, Colombia e India, así como de Europa del este y
del Caribe.
Apuntó que desde Brasil y Nicaragua
llegan todos los transcontinentales y empiezan a caminar hacia México, ya que en
esos países no les piden visado.

LA COMISIONADA presidenta del Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a
la Información y Protección de Datos Personales (INAI), Blanca Lilia Ibarra Cadena
aseguró que los organismos que garantizan la transparencia en la información pública en el país, se han convertido en instituciones defensoras de la democracia.
“El reconocimiento, promoción y
protección efectiva del derecho a saber
es esencial para la consolidación de los
regímenes que se precien de ser democráticos”, advirtió durante la inauguración de la 13 Edición de la Conferencia
Internacional de Comisionados de Información (ICIC).
La comisionada dijo que es importante fortalecer las políticas de cooperación a
nivel regional y global, para preservar los
avances constitucionales, legales e institucionales que se han logrado en materia
de acceso a la información.
EL RECONOCIMIENTO,
promoción y protección efectiva del derecho
a saber es esencial para la consolidación
de los regímenes que se precien de ser
democráticos”
Blanca Lilia Ibarra Cadena
Comisionada presidenta del Inai

150

56 personas fallecidas, ya que fue difícil
identificar a las víctimas.
Agregó que, pese a que organizaciones
civiles critican al INM, no se deja de atender a los migrantes; si no lo hiciera, dijo, no
habría tantos en el país esperando llegar a
la Unión Americana.
Sin embargo, Garduño Yáñez aclaró
que eso no impide que se respete la ley.:
“Yo no hago las leyes, pues la dependencia
es la encargada de ejecutarlas; debemos

Redacción • La Razón

71

Autoridades
de 33 países
del mundo
conforman la ICIC

“La cooperación y la consolidación de
la comunidad internacional aquí presente
y el intercambio de conocimientos y experiencias son los pilares angulares de nuestra Conferencia y, en el INAI, tenemos
muy presente la necesidad de fortalecer
los lazos de comunicación y las políticas
de cooperación internacional, en la escala
regional y global, con el objeto de preservar los avances constitucionales, legales
y también institucionales que de manera
progresiva se han logrado”, aseveró.
El gobernador de Puebla, Miguel Barbosa comentó que el país va a la construcción de una sociedad transparente, pues
ese tiene que ser el objetivo del gobierno.
Olga Sánchez Cordero, presidenta de la
Mesa Directiva del Senado, mencionó que
para la libertad y la democracia es fundamental seguir defendiendo el derecho
humano a la información, “continuar difundiendo la cultura de la transparencia,
mantener el cumplimiento de nuestras
obligaciones, promover el uso de la transparencia para el combate a la corrupción
y ampliar los alcances de acceso a la información, en atención a las necesidades de
una sociedad democrática que se transforma constantemente”.
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Fallece titular
de Sedena en el
sexenio de Fox
GERARDO CLEMENTE Ricardo Vega
García, quien se desempeñó como titular de la Secretaría de la Defensa Nacional
(Sedena) en la administración de Vicente
Fox, murió ayer en el Hospital Regional
de Especialidades en Mérida, Yucatán.
El deceso fue confirmado por el general Luis Cresencio Sandoval, actual
secretario de Defensa, y resaltó la labor
de Vega García, quien estuvo en el cargo
del 1 de diciembre del 2000 al 30 de noviembre del 2006.

EL GENERAL
Clemente
Vega García
estuvo en el
cargo entre
los años 2000
y 2006; su
cuerpo fue
trasladado
a la Ciudad
de México,
procedente de
Mérida

COMO PARTE de su larga trayectoria militar,
el general Vega se desempeñó como agregado
Militar y Aéreo Adjunto a la Embajada de México en la extinta URSS, hoy Rusia.

Anuncian apertura de
archivos del Ejército
jorge.chaparro@razon.com.mx

E

n una ceremonia en la que se
anunció la apertura de los archivos del Ejército mexicano
y las instalaciones militares a
la Comisión para el Acceso a la Verdad,
el Esclarecimiento Histórico y el Impulso a la Justicia de los Hechos Ocurridos
entre 1965 y 1990, familiares de desaparecidos irrumpieron con gritos, en protesta porque militares que participaron
en la llamada “Guerra Sucia” recibirán
un reconocimiento por sus “servicios a
la nación”.
Al anunciar que los expedientes militares sobre los movimientos guerrilleros
del siglo pasado estarán disponibles para
sobrevivientes, para familiares de las
víctimas e investigadores, el Presidente
Andrés Manuel López Obrador destacó
la lealtad y compromiso mostrados por
el secretario de la Defensa Nacional (Sedena), Luis Cresencio Sandoval, por colaborar en este esfuerzo que calificó de
reconciliación nacional.
A la ceremonia fueron invitados familiares de víctimas, como Micaela Cabañas
Ayala, hija del líder del Partido del Pueblo,
Lucio Cabañas, y Alicia de los Ríos, hija de
una mujer que desapareció luego de ser
arrestada y trasladada al Campo Militar

82

EXPEDIENTES SOBRE la “Guerra Sucia” estarán a disposición de la Comisión para el Acceso a la Verdad; familiares de
desaparecidos protestan por reconocimiento a militares
Número Uno, donde se celebró el acto.
Cuando el general Sandoval González
“Desde este lugar, hace 51 años, se im- se dirigió a sus tropas diciendo que “el proplementó el Plan Telaraña para combatir pio mandatario autorizó inscribir los nomy desarticular las guerrillas encabezados bres de militares fallecidos con motivo de
por los profesores Genaro Vázquez Rojas los hechos del pasado en el Monumento
y Lucio Cabañas Barrientos”, dijo Alejan- a los Caídos de las Fuerzas Armadas”, en
dro Encinas, subsecretario de Derechos este momento se escucharon en el fondo
Humanos, Población y Migración de la los reclamos de familiares de desapareciSecretaría de Gobernación (Segob).
dos, exigiendo que se los presentaran con
El titular de la Sedena recalcó, hasta en vida. “¡Porque vivos se los llevaron, vivos
tres ocasiones, que las Fuerzas Armadas los queremos!”, gritaron una y otra vez,
actúan con lealtad al Estado mexicano y obligando al titular de la Sedena a recortar
a su jefe supremo, el Presidente de la Re- su participación.
pública, y con estricto apego a la legalidad
“Es un acto muy fuerte, pero al mismo
vigente.
tiempo lleno de significados y de dolor,
Había soportado los reclamos de Mi- pero también de esperanza”, manifestó el
caela Cabañas, quien narró las
Presidente Andrés Manuel Lóatrocidades cometidas por los
pez Obrador. Se trata, dijo, de un
militares: “Mi madre fue tortuacto de reconciliación nacional
rada, fue violada y fue ultrajada, LA COMISIÓN tiene que requiere de la participación
pero me defendía, porque en como antecedente
de los sobrevivientes de esa
las noches llegaban los milita- a la Fiscalía Especial
época, de los familiares de víctires y me tomaban de un pie y para Movimientos
mas. “No se le puede dar vuelta
Sociales y Políticos
ponían una pistola en la cabeza, del Pasado, creada
a la hoja, tenemos que conocer
y me decían: ‘Dinos dónde está en el año 2002, la
toda la verdad y que haya justiLucio.’ Pero, ¿a dónde estaba, si cual desapareció en
cia para que no se repitan actos
el 2007.
ellos ya los habían matado?‘”.
oprobiosos”, señaló.

Conavim reconoce avances en Guerrero

Años de edad
tenía el general
al fallecer

ARRIBO del cuerpo del general Clemente Vega a los Velatorios Militares en la delegación Miguel Hidalgo, ayer.
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Se trata de un acto de reconciliación nacional: AMLO

• Por Jorge Chaparro Acosta

Redacción • La Razón

Foto|Cuartoscuro

“Lamentamos el sensible fallecimiento del general de división diplomado de
estado mayor Gerardo Clemente Ricardo
Vega García, quien sirvió con honor, valor y lealtad al pueblo de México como
secretario de la Defensa Nacional.
“Despedimos con pesar a un militar
ejemplar, que deja un legado de valores
y virtudes que hacen patente el compromiso institucional y vocación de servicio que todo militar debe mostrar en el
cumplimiento de sus responsabilidades.
Hacemos votos por su eterno descanso
y ofrecemos nuestras más sentidas condolencias a su apreciable familia y amigos”, manifestó Sandoval en su cuenta
de Twitter.
El cuerpo de García Vega llegó al Hangar Militar en la Ciudad de México, en un
vuelo procedente de Mérida, Yucatán.
En el lugar se le rindieron honores fúnebres con toques y marchas militares.
El féretro fue trasladado a los velatorios
militares en Lomas de Sotelo, donde fue
despedido por familiares y elementos de
la Sedena.
Vega García nació el 28 de marzo de
1940 en Puebla, ingresó a las filas del
Ejército el 1 de enero de 1957, egresando
del Heroico Colegio Militar el 1 de enero
de 1960, habiéndose graduado del citado
plantel como subteniente de Infantería.
Su formación profesional comprende la
Licenciatura en Administración Militar,
realizada en la Escuela Superior de Guerra y la maestría en Administración Militar para la Seguridad y Defensa Nacional.

FAMILIARES de
desaparecidos en
la “Guerra Sucia”
protestaron, ayer.

DURANTE EL INFORME de avances en
torno a la atención de Alertas de Violencia
de Género contra las Mujeres en Guerrero, la gobernadora Evelyn Salgado Pineda
hizo un llamado a todas las instituciones y
secretarías del gobierno estatal a redoblar
esfuerzos para continuar acciones transversales y con perspectiva de género, que
se traduzcan en mejoras significativas
para el sector femenino.
En dicho evento se dio a conocer que
derivado de los esfuerzos interinstitucionales, se logró el cumplimiento de una de
las 13 medidas establecidas en la Alerta de
Género por Agravio Comparado, lo cual se
alcanzó gracias a la reciente aprobación

Foto|Especial

mexico@razon.com.mx

Mil 633 desapariciones reconocidas
entre 1964 y 2005

Foto|Cuartoscuro

• Por Daniela Wachauf

1

LA GOBERNADORA Evelyn Salgado
(centro), ayer en Acapulco, Guerrero.
por el Congreso del Estado de la reforma
al Código Penal, en su artículo 159.
Acompañada de la titular de la Comisión Nacional para Prevenir y Erradicar la
Violencia Contra las Mujeres (Conavim),

Fabiola Alanís Sámano, la mandataria
estatal dijo que es prioritario enfocar los
esfuerzos al cumplimiento de las medidas
establecidas en estas alertas, con un firme
y absoluto compromiso en la atención,
prevención y erradicación de la violencia
contra la mujer en todas sus dimensiones.
“Tenemos el compromiso más firme
que nunca, vamos a trabajar por nuestras
mujeres guerrerenses y de la mano con
todas ustedes que trabajan todos los días
por las mujeres de México”, expresó.
La mandataria señaló que se trata de
un esfuerzo conjunto en el que se busca
dotar a las mujeres en todos los rincones
del estado, de servicios básicos, acceso a
la salud, caminos, oportunidades de desarrollo, seguridad y protección.
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EXIGE IGLESIA CATÓLICA
CASTIGO A HOMICIDAS
POR FRANCISCO CÁRDENAS CRUZ

S

i agrupaciones de periodistas, de
defensores de derechos humanos, activistas o feministas, no han
reclamado y exigido con decisión,
firmeza y continuidad que se investiguen y esclarezcan los casos de algunos de sus integrantes que han sido
asesinados por el crimen organizado,
la cúpula y organizaciones católicas
no dudarán en hacerlo para que no
queden en la impunidad las ejecuciones de los sacerdotes jesuitas Javier
Campos Morales y Joaquín César Mora Salazar en la Sierra Tarahumara.
Tanto el Papa Francisco, que desde el Vaticano condenó
esa criminal acción, como cardenales y obispos de los
distintos templos católicos de la República y del extranjero, unieron sus reclamos para urgir a las autoridades
a dar con los responsables, luego de la anunciada recuperación de los dos cuerpos de los clérigos y el de Pedro
Palma Gutiérrez, el guía turístico que entró al templo de
Cerocahui, en el municipio chihuahuense de Urique, en
busca de refugio.
DE ESTO Y DE AQUELLO…
Es tan amplia la información que las autoridades de
Chihuahua difunden ahora de José Noriel Portillo Gil, El
Chueco, líder del grupo criminal Gente Nueva, quien cometió el triple crimen en la Sierra Tarahumara, que no se
explica por qué no ha sido capturado y por el que ahora
se ofrecen cinco millones de pesos de recompensa por
su localización.
Se multiplican los contagios por Covid tanto en la
Ciudad de México —más de 15 mil ayer— como en otras
del interior de la República, a pesar de que las autoridades se empeñan en restarle gravedad y de que día a día
se alargan las filas que personas que acuden a hacerse las
pruebas y de que los reportes de hospitalización, hasta
ahora, no parecen motivarles preocupación.
Qué fácil le resulta a este gobierno responsabilizar de
los baños de sangre que se registran a lo largo y ancho del
territorio nacional, no al antecesor inmediato de Enrique
Peña Nieto, sino al anterior a éste, el de Felipe Calderón,
para así librarse del fracaso de la estrategia de seguridad
de “abrazos, no balazos”.
Lo ha hecho desde el inicio de este sexenio al acusar al
panista, quien le ganó la Presidencia en 2006, de haberle
declarado la guerra al crimen organizado y al narcotráfico en Michoacán, a solicitud del entonces gobernador
perredista de esa entidad, Lázaro Cárdenas Batel, el hoy
flamante coordinador de asesores ¡del Presidente López
Obrador!
Cuidado: elementos de la Guardia Nacional son
agredidos y retenidos en algunas comunidades y, ayer,
familiares de desaparecidos reclamaron airadamente al
secretario de la Defensa, lo que revela el grado de enojo
e irritación ciudadana al que se ha llegado por tanta violencia en el país que no parece haber nadie que la frene.
fcardenas@pulsopolitico.com.mx
Twitter: @MXPulsoPolitico
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Pasan de 9 mil el sábado a 15 mil ayer

En 4 días, contagios por
Covid aumentan 59%
C O V I D - 1 9
PA N D E M I A E N M É X I C O

• Por Daniela Wachauf
mexico@razon.com.mx

E

n cuatro días, los contagios de
Covid-19 dieron un salto de
nueve mil 642 a 15 mil 364 este
miércoles, lo que supone un incremento de 59.3 por ciento.
De hecho, el saldo de 24 horas con mayor número de casos positivos a la enfermedad durante esta quinta ola —que las
autoridades no reconocen abiertamente
como tal—, se dio precisamente ayer,
cuando también fueron reportadas 29
defunciones.

EL MARTES, el subsecretario de Salud, Hugo
López-Gatell, aseguró que a pesar de que
aumentan los casos, prácticamente no se
incrementan las hospitalizaciones.

El martes 21 de junio se registraron 13
mil 752 casos positivos con 41 muertes;
el sábado 18 de junio se documentaron
nueve mil 642 y 39 decesos, y el viernes
17 de junio nueve mil 958 casos con 19
defunciones.
Del 9 al 15 de junio, de acuerdo con el
Informe Técnico Diario de Covid-19 de la
Secretaría de Salud (SSa), ocurrieron 40
mil 218 casos de coronavirus y, del 16 al
22 de junio registró 63 mil 763 casos; esto
significa que en los últimos siete días se
incrementó en 23 mil 545 contagios el
total de la pandemia, que equivalen al
58.54 por ciento de aumento de una semana a la otra.
Por lo que se refiere a los fallecimientos, del 9 al 15 de junio y del 16 al 22 de junio se han registrado 216 defunciones en
cada periodo, lo que indica que la pérdida
de vidas no ha variado. Además, el número de casos activos asciende a 80 mil 156.
El informe reporta que la disponibilidad hospitalaria para la atención de esta
enfermedad es del 95 por ciento para

LA OCUPACIÓN de camas generales es del 5% y del 1% en
camas con ventilador; expertos señalan que no es una sorpresa, debido a la circulación de subvariantes de Ómicron
1 CDMX

**Decesos

190,085 6,241

2 Edomex

8 Veracruz

586,223

34,817

9 Puebla

328,017

172,101

16,492

4 Guanajuato

10 Sonora

285,957

168,077 10,265

14,817
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250,610

11 Tamaulipas
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6 San Luis Potosí
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de síntomas
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14 días
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3 Nuevo León
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7 Tabasco

1,453,500 56,325

7,468

325,487

8,267
8,825
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Fuente|Ssa

Confirmados
5, 906953 Acumulados

80,156

Confirmados
Activos

camas generales y del 99 por ciento para no va a terminar la etapa pandémica en
pacientes en situación crítica que requie- distintas regiones del país.
ren respiración mecánica.
“Es evidente, por lo que ha ocurrido en
La dependencia señaló que este jue- otras regiones del mundo, que el virus se
ves y viernes arribarán al país dos millo- está volviendo más transmisible; entonnes cuatro mil vacunas contra Covid-19 ces, es muy importante entender que se
para niñas y niños de cinco a 11 años, van a incrementar los números de casos.
como parte del contrato por ocho millo- También lo que se está viendo no solanes de dosis con la farmacéutica Pfizer- mente en México, sino también en otras
BioNTech.
partes del mundo, es un incremento del
El infectólogo Alejandro Macías, inte- número de casos que no necesariamengrante de la Comisión Universitaria para te viene de la mano de un aumento de la
la Atención de la Emergencia Corona- ocupación hospitalaria y del número de
virus de la UNAM, dijo a La Razón que muertes”, expuso.
estamos francamente en una quinta ola
Expresó que, si uno acomoda por fey eso no es una sorpresa, porque ya se cha de defunción, el número no se está
había dicho que después de la variante incrementando, al menos no en la misÓmicron venía la oleada de la subvarian- ma tasa que el número de casos. “Podete correspondiente en muchos lugares mos decir que esto tiene más tiempo
del mundo.
por delante, que no se ha terminado la
“De hecho, es de esperarse
pandemia; hay que mantener el
que mientras no circulen en Mémensaje de usar cubrebocas en
xico las subvariantes BA2, que
interiores, ventilar los espacios
está entrando en este momento;
cerrados, evitar tumultos, vacuFallecimientos
probablemente BA12 y también
narse con los esquemas compleen el país, del
muy probablemente BA4, BA5, 16 al 22 de junio tos”, advirtió el especialista.
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Mara Lezama realiza
gira de agradecimiento
Redacción • La Razón
“CON EL PUEBLO todo, sin el pueblo
nada” expresó Mara Lezama, primera
mujer electa gobernadora, en su reunión
en Solidaridad para agradecer los votos de
sus simpatizantes en Quintana Roo, que le
dieron un triunfo contundente, con el 57
por ciento de las preferencias.
“No hay tiempo para descansar” dijo
en Cozumel, donde dio inicio a su Gira de
Agradecimiento por los 11 municipios en
cuanto recibió su constancia de mayoría.
Ahora, con cinco municipios visitados y
los seis restantes en agenda, la mandataria

electa saluda, sonríe, abraza y sobre todo,
habla con la gente que le dio su confianza.
El resultado arrollador en las urnas,
dijo, se dio con el esfuerzo de los ciudadanos: “valió la pena y hoy por primera vez,
una mujer de izquierda, una mujer de
Morena” tomará las riendas de un estado
gobernado históricamente por hombres.
Por ello, reitera que las mujeres nunca
serán relegadas en su gobierno, que este
triunfo es “por las que están, por las que
vienen y por las que no han nacido. Estamos listos para gobernar y escribir las
páginas más bellas de Quintana Roo. No
les voy a fallar”.

Foto|Especial
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LA GOBERNADORA electa (centro)
durante su gira por Quintana Roo.
En Tulum, el municipio que más votos
le otorgó en proporción a su población,
esbozó el Nuevo Acuerdo por el Bienestar
y Desarrollo de Quintana Roo, que será el
eje de su gobierno, mientras que en Puerto Morelos indicó que por primera vez “el
Plan Estatal de Desarrollo se construirá
con la participación activa y permanente
de la sociedad”.
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BAJO SOSPECHA

EN MÉXICO, NI LOS SACERDOTES SE SALVAN

MI MACRO, sistema de transporte
de la AMG, en imagen de archivo.

AMG lidera
a ciudades
sostenibles
Redacción • La Razón
EL ÁREA Metropolitana de Guadalajara (AMG) encabeza el Índice de
Ciudades Sostenibles 2021, resaltando del resto de 74 zonas metropolitanas de México. Así lo informó
el Laboratorio Nacional de Políticas
Públicas (LNPP) del Centro de Investigación y Docencia Económicas
(CIDE), instancia encargada de coordinar el estudio bajo el apoyo de
Citibanamex y en colaboración con
el Instituto Mexicano para la Competitividad (Imco) y el Centro Mario
Molina (CMM).
La metrópoli de Guadalajara obtuvo un puntaje general de 67.59, colocándose en el primer lugar gracias
a su buen desempeño en el cumplimiento de los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS): 13, Acción por
el clima; 7, Energía asequible y no
contaminante; y 17, Alianzas para
lograr los objetivos.
Respecto a la última evaluación
del 2018, igualmente encabezada
por el AMG, en la edición 2021 incrementó poco más de nueve puntos;
una evolución considerable que
refleja el trabajo conjunto de la metrópoli por el desarrollo sostenible.
En el ODS 13, Acción por el clima,
el AMG obtuvo un desempeño de
100 puntos gracias a los instrumentos de planeación y gestión que se
han desarrollado a escala metropolitana para el AMG (Atlas Metropolitano de Riesgo y Plan de Acción
Climática del Área Metropolitana de
Guadalajara PACmetro).
La contribución del Gobierno
de Jalisco y la coordinación con los
municipios del Área Metropolitana
de Guadalajara, integrada por: El Salto, Ixtlahuacán de los Membrillos,
Guadalajara, Tlajomulco de Zúñiga,
Tonalá, San Pedro Tlaquepaque, Zapopan y Zapotlanejo, ha sido clave
para avanzar en el cumplimiento de
los ODS y el desarrollo sustentable.

bibibelsasso@hotmail.com

“L

os Jesuitas estamos llama- JESUITAS RINDEN TRIBUTO
dos a ser personas de frontera. Es decir, a ir a donde nadie
más quiere ir. A estar presentes
donde es más necesario compartir
y construir esperanza. Desde hace
más de 100 años se ha hecho trabajo ininterrumpido, eso es lo que
ha hecho la Compañía de Jesús en
la Sierra Tarahumara.”
Estas palabras del Jesuita Luis Arriaga Valenzuela, rector de la Universidad Iberoamericana,
son muy ciertas. He conocido a Jesuitas que han
trabajado en lugares muy complicados, con mucha
pobreza y en zonas de gran violencia.
El lunes pasado un sicario, José Noriel Portillo
Gil, alias El Chueco, previos a estos, entro persiguiendo a un joven, guía turístico, quien huía de
hombres armados y trató de resguardarse en la
iglesia. Lo asesinaron junto a los sacerdotes jesuitas
Javier Campos Morales, de 78 años, y Joaquín Mora,
de 80, ambos conocidos como Morita y El Gallo.
Los cuerpos de los jesuitas y el guía de turistas
fueron ya localizados por la Fiscalía de Chihuahua
en un lugar llamado Pito Real.
Ambos jesuitas habían hecho una labor importante de años con los indígenas de esta zona que
cada día sufren más la presencia del crimen organizado y habían denunciado las amenazas.
Esta comunidad considerada como pueblo
mágico en la Sierra Tarahumara, es azotada por
grupos criminales que despojan a los indígenas
de sus tierras, de sus espacios ecológicos, de grandes hectáreas de árboles para obligarlos a sembrar
amapola y marihuana. Como pasa en muchas otras
partes del país.
Y así, en medio de esta violencia viven los
rarámuris, pero también misioneros de esta comunidad jesuita que desde hace años brindan su
servicio en la sierra chihuahuense y donde han
construido parroquias, internados, escuelas, talleres culturales, clínicas, centros de derechos humanos, y brindan acompañamiento en rituales y
ceremonias ancestrales.
En Cerocahui y su vecino Urique lejos ha quedado esa propaganda que invita al clima tropical y
que alberga huertas de mangos, papayas y toronjas,
hoy son las balas las que imponen la ley.
La Fiscalía General de Estado de Chihuahua
ofrece una recompensa de 5 millones de pesos,
a quien aporte datos para detener a este asesino,
quien además junto con sus cómplices se llevaron
los tres cuerpos. El Chueco, también es acusado de
secuestrar a dos personas que todavía no aparecen
y de incendiar una casa, derivado de una disputa
por un partido de béisbol.
Lo sucedido con los sacerdotes Javier y Joaquín

es muestra de cómo los jesuitas que están trabajando en estas comunidades caminan por una delgada línea al intentar ayudar en zonas donde los peligros abundan.
No es la primera vez que estos sacerdotes reciben amenazas del crimen organizado. Por décadas,
los misioneros han sorteado los peligros, no sólo en
México, sino en otros países donde acuden hasta
los puntos lejanos, que, en el mejor de los casos,
cuentan con servicios básicos de agua y alumbrado.
Los jesuitas hacen tres votos: de pobreza, de
castidad y de obediencia, y un cuarto voto de obediencia específicamente relacionado con la misión
mundial, deben estar listos para aceptar cualquier
misión encomendada, aunque sea en zonas violentas como en la Sierra Tarahumara.
Según el informe elaborado por la Iniciativa
Global contra el Crimen Organizado, de 193 países, con mayor presencia de crimen organizado
México es sólo superado por el Congo, Colombia y
Myanmar.
Según el jefe del Comando Norte de los Estados
Unidos el general Glen Van Herk, el crimen organizado controla el 35 por ciento del territorio nacional.
México sigue siendo el país más mortífero para
los periodistas en el mundo, más de 30 han sido
asesinados desde el 1 de diciembre del 2018 a la
fecha.
Pero ahora los sacerdotes que están apoyando
a los más necesitados tampoco están a salvo, y
es que muchos han trabajado para proteger a los
miembros de sus comunidades contra los intereses
del crimen organizado y eso no le gusta a quien se
quiere hacer de tierras a la mala.
En lo que va del sexenio, siete han sido los religiosos asesinados en el país, de acuerdo con datos
del Centro Católico Multimedial (CCM).
Uno de esos casos fue el sacerdote José Guadalupe Rivas Saldaña, que tras haber sido reportado
como desaparecido lo encontraron sin vida en un
rancho en Tecate, Baja California.
Estaba al frente de la Casa del Migrante de
Nuestra Señora de Guadalupe, en el municipio
de Tecate, donde se brindaba hospedaje y ali-

MARIO NAVARRETE

Foto|Cuartoscuro
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POR BIBIANA BELSASSO

mentación a migrantes que intentan cruzar hacia
Estados Unidos.
El año pasado, hubo tres asesinatos más: José
Guadalupe Popoca Soto, párroco del templo de
San Nicolás de Bari, en Zacatepec, Michoacán; el
franciscano Juan Antonio Orozco Alvarado, quien
murió en un fuego cruzado en Durango; y Gumersindo Cortés González, torturado y asesinado en
Celaya, Guanajuato.
En Michoacán y Guerrero, diversos integrantes
de la comunidad religiosa han tenido que mediar
con los grupos del crimen organizado con el objetivo de evitar que la violencia escale.
Al contar con información, ya sea de grupos rivales o de lo que sucede en sus comunidades, los
religiosos se encuentran en situaciones difíciles,
así me lo contó en entrevista que sostuvimos poco
después de ese terrible crimen, el padre Alejandro
Solalinde, quien fue el primero en decir que algunos de los jóvenes desaparecidos de Ayotzinapa
habían sido quemados. La información se la había
obtenido con los testimonios que le confiaron varias personas cuando ocurrieron los hechos el 16 y
17 de septiembre de 2014.
De acuerdo con “el Informe 2021 sobre Libertad
Religiosa Internacional” del Gobierno de Estados
Unidos, los grupos criminales asedian a los religiosos, considerados como líderes de las comunidades,
para crear un ambiente de miedo y así favorecer sus
intereses, principalmente, en el tráfico de drogas.
Las autoridades estadounidenses detallaron
que el crimen organizado elige a algunos clérigos
y otros jefes eclesiásticos como víctimas de asesinatos, intentos de extorsión, amenazas de muerte,
secuestros e intimidación por su acceso a recursos financieros o por sus labores ayudando a los
inmigrantes.
Además, los líderes religiosos están involucrados en activismo político y social, por ello están
expuestos.
México ahora además es considerado el país
más peligroso para los sacerdotes en Latinoamérica por la ola de violencia que han desatado los
grupos criminales vinculados al narco.
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Celia provoca el
colapso de puente
Jueves 23.06.2022

PANORAMA DEL PAÍS

Tel.5260-6001

PROTECCIÓN CIVIL de Chiapas informó que
las fuertes lluvias derivadas de la tormenta tropical provocaron la ruptura del puente del río Doña
María, ubicado en el municipio de Escuintla, lo
que provocó la interrupción del tránsito vehicular.

AYER, por tercer día consecutivo se presentaron filas
en Monterrey para obtener un poco de líquido.

Escasez de agua
provoca cierre de
empresas en NL
LA ESCASEZ de agua que afecta a la
Zona Metropolitana de Monterrey ya
ocasionó el cierre de por lo menos el diez
por ciento de los restaurantes del área,
afirmó el presidente de la Cámara Nacional de la Industria de Restaurantes y
Alimentos Condimentados (Canirac) en
el estado, Daniel García Rosales.
El dirigente comentó que los establecimientos que no han cerrado han tenido
que contratar pipas a un costo de entre 8
mil y diez mil pesos cada una o comprar
garrafones a comerciantes improvisados
que han subido el costo al doble o más, lo
cual resulta insostenible.
En tanto, medios locales hablan del
cierre de pequeños negocios como lavanderías y veterinarias, ante la imposibilidad de surtirse del agua que necesitan
para dar servicio.
El director del organismo Servicios
de Agua y Drenaje de Monterrey, Juan
Ignacio Barragán Villarreal, reconoció
que muchas empresas
pequeñas y medianas e incluso grandes
que no que no tienen Municipios
concesiones de pozos, conurbados
están a punto de parar de Nuevo León
se han visto
actividades.
afectados por
Mencionó que algu- el desabasto
nas plantas acereras o
papeleras que usan agua tratada en sus
procesos se vieron afectadas en los días
en que dejó de extraerse agua de la presa
El Cuchillo, pero, dijo, “afortunadamente
esto fue temporal”.
En tanto, a través de redes sociales y
portales locales se han reportado riñas
entre vecinos en algunas calles de Monterrey por la disputa de los lugares para
abastecerse.
En Twitter y Facebook circula un video en donde se aprecia una pelea registrada en la colonia Villa de San Angel de
la ciudad de Monterrey.
Al respecto, Barragán Villarreal hizo
un llamado a la población a mantener la
calma y afirmó: “Las riñas y disputas no
van a solucionar la situación, sobre todo,
hay que evitar el vandalismo”.
El funcionario insistió en que el problema del desabasto ya fue solucionado
en un 90 por ciento, lo que no se refleja
en las calles de los municipios afectados.

HA PARADO
el 10% de
restaurantes
en zona metropolitana,
dice líder de
Canirac; se
registran riñas
entre vecinos
por lugares en
las filas

urante la mañana de este
miércoles, un grupo armado
provocó terror al realizar actos
de violencia en al menos seis
colonias y una comunidad del municipio
de Fresnillo, Zacatecas.
De acuerdo con los primeros reportes,
los sicarios llegaron al lugar de los hechos
cerca de las 5:30 de la mañana; dispararon y prendieron fuego a las fachadas de
al menos cinco casas en las calles Castaños, Cipreses y Sauces de la colonia Arboledas y posteriormente ingresaron a
algunas de ellas para levantar a varios de
sus moradores.

EL PASADO 16 de junio, la Oficina de Asuntos
Consulares de Estados Unidos recomendó a su
personal en Zacatecas no viajar a Fresnillo, por
el elevado grado de violencia del lugar.

Casi al mismo tiempo, en las colonias
Real de Fresnillo, Villas de Plateros, Balcones, Las Flores, Luis Donaldo Colosio y
otras, se escucharon detonaciones, mientras que en la comunidad Estación San
José, ubicada a 15 minutos de la cabecera
municipal, los delincuentes incendiaron
vehículos y según pobladores, se llevaron a un hombre.
El terror ocasionado por esta incursión
armada en varias colonias de Fresnillo se
vio reflejada en mensajes subidos a redes
sociales por habitantes del lugar, quienes
dijeron sentirse desamparados ante los
hechos de violencia.
La primera institución pública que
se presentó en el lugar fue el Cuerpo de
Bomberos de Fresnillo, cuyos elementos
sofocaron el fuego en las casas que fueron atacadas y dieron primeros auxilios
a dos personas lesionadas con arma de
fuego, las cuales fueron trasladadas a un
hospital en autos particulares.
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SICARIOS PRENDEN FUEGO y balean casas en la colonia
Arboledas; realizan detonaciones e incendian autos en otras
regiones del municipio; llegan tarde las fuerzas del orden

EN VARIAS fachadas de la calle Sauces, en la colonia Arboledas, quedaron las huellas de las balas disparadas por los hombres que generaron violencia, ayer.
Usuarios de redes sociales reporta- también uno de los principales generaron la muerte de una persona, informa- dores de desplazados a nivel nacional,
ción que hasta el cierre de esta edicion al grado de que, de acuerdo con cifras
no fue confirmada ni desmentida por de organizaciones sociales, de enero a
las autoridades.
marzo de este año diez mil zacatecanos
Elementos de la Policía Estatal y de dejaron su hogar debido a la violencia, tola Guardia Nacional acudieron al lu- dos originarios de la capital, de Fresnillo
gar cuando los hombres armados ya y de Jerez.
se habían retirado, presumiblemente
Fresnillo ocupa el séptimo lugar encon las personas a quienes privaron de tre los 50 municipios prioritarios para el
su libertad.
Gobierno Federal en materia de inseguEn su huida, los delincuentes arroja- ridad, debido a que de enero a mayo de
ron a la carretera dispositivos “poncha- este año se registraron 114 homicidios
llantas” para evitar ser perseguidos por dolosos, lo que significa que en ese lapso,
las fuerzas del orden.
4.5 personas fueron asesinadas por día.
De acuerdo con la Encuesta Nacional
Respecto a los hechos de ayer, hasta el
de Seguridad Pública Urbana realizada cierre de esta edición la Fiscalía de Juspor INEGI y cuyos resultados
ticia estatal no había emitido
fueron dados a conocer el painformación alguna. Tampoco
sado 19 de abril, Fresnillo es la
hubo comentarios de parte del
ciudad en donde la gente vive
gobernador del estado, David
con más miedo de todo el país. Homicidios dolosos Monreal, quien se encuentra
se cometieron en
Este municipio, goberna- Fresnillo entre enero bajo confinamiento al contraer
do por Saúl Monreal Avila, es y mayo de este año el virus del Covid-19.
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Choca Guardia Nacional
con civiles en Chiapas
Redacción • La Razón

A PESAR de la
reparación del
daño en la presa
El Cuchillo, el
abasto de agua en
Monterrey y municipios conurbados
estará limitado.

ELEMENTOS de la Guardia Nacional y
civiles armados se enfrentaron la tarde de
ayer a la altura del kilómetro 182+200 de
la autopista Las Choapas Raudales-Ocozocoautla, frente a la caseta de Cobro 182
de la localidad de Ocuilapa en el municipio de Ocozocoautla, Chiapas.
Según una primera versión difundida en redes sociales, el enfrentamiento
empezó alrededor de las 15:00 horas, pri-

mero entre supuestos grupos delictivos
que se peleaban por el control de la venta
ilegal de combustible y otras actividades
ilícitas en la zona.
Otra versión, fortalecida por las autoridades, apunta a que se trató de una disputa entre miembros de la OCEZ y la MOCRI,
organizaciones campesinas cuyos líderes
buscaban tener el control de los locales de
comida que hay a las orillas de la carretera.
Ante los reportes de violencia, arribaron al lugar elementos de la Policía Muni-

Foto|Especial
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Fresnillo, aterrorizado
por un grupo armado
D

Foto|Especial

Foto|Cuartoscuro

Continúa escalada de violencia en Zacatecas

LOS CIVILES incendiaron algunos vehículos para frenar el operativo, ayer.
cipal y de la Guardia Nacional, los cuales
fueron recibidos con disparos de arma de
fuego y con vehículos incendiados.
La Secretaría de Seguridad y de Protección Ciudadana de Chiapas informó que
se trató de “un conflicto entre dos organizaciones sociales”.
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Perfilan feminicidio de
joven en el Periférico
Jueves 23.06.2022
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l secretario de Seguridad Ciudadana (SSC), Omar García
Harfuch, aseguró que pese a
su popularidad no contempla
buscar una candidatura por algún partido a la Jefatura de Gobierno en la Ciudad
de México en el 2024.
Entrevistado al finalizar el encuentro entre autoridades de la Ciudad de
México y representantes del Observatorio de Seguridad Ciudadana Pro México, García Harfuch afirmó que para la
capital del país “sería muy malo tener
a las personas encargadas
de la seguridad pensando
en otra cosa que no sea la
seguridad”.
Destacó que para quienes son policías su única
labor es enfocarse en cómo
mejorar y brindar mayor
seguridad a la ciudadanía. Y
remarcó que por medio del
trabajo que se realiza entre
el Observatorio de Seguridad Ciudadana y la policía
capitalina, se busca delinear
estrategias para el combate
a la delincuencia.
Ante los reiterados cuestionamientos sobre la posibilidad de que busque ser
Jefe de Gobierno en las elecciones del 2024 en virtud
de su popularidad, el tituar de la SSC
respondió: “No, y siempre lo hemos dicho, qué bueno que está aquí todo nuestro equipo”.

MIN.

10°
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Anuncia captura de importante capo

García Harfuch se descarta
para la Jefatura de Gobierno
EL TITULAR de la SSC sostiene que para quien es policía sería malo “estar pensando en otra cosa que no
sea la seguridad”; celebra trabajo conjunto entre autoridades y ciudadanía para combatir a la delincuencia

Y… se apunta Salomón
Chertorivski por MC
• PorYulia Bonilla

mexico@razon.com.mx

EL FUNCIONARIO, al encabezar
el evento, ayer.

2

Personajes políticos
se han destapado
hasta el momento
para la CDMX

EL 2 DE JUNIO del 2024 los capitalinos que
estén integrados en la lista nominal podrán votar para elegir 1 Jefe de Gobierno de la Ciudad,
16 alcaldes y 66 diputados al Congreso local.

Agregó. “Aquí ustedes tienen a todo el
equipo, desde la subsecretaria Marcela,
el subsecretario Máximo, todo el equipo que estamos aquí, estamos dedicados a una cosa: todos somos policías,
y Marcela, que no era policía, ni Pablo,
ya se hicieron más policías que los policías”, agregó.
Respecto al evento que encabezó, el
jefe de la Policía capitalina refirió que
gracias a ese acercamiento que se da
entre la ciudadanía y los elementos de
seguridad se hace conciencia del reto
que implica garantizar el orden.
Al finalizar el encuentro, el titular de
la SSC informó que se detuvo a Francisco Benítez alias El Pañal, segundo
al mando de la estructura criminal de
Lenin Canchola, que operaba principalmente en las alcaldías Cuajimalpa, Álvaro Obregón y Xochimilco.
García Harfuch explicó que los Lenin
Canchola se dividieron en mini células,
todas igual de violentas, y que hace un
mes se intentó detener a este sujeto; sin
embargo, hubo un intercambio de disparos y logró escapar.
García Harfuch indicó que tras esta
detención se hará un análisis para iden-

NÚMERO ÚTIL
LOCATEL

REVISE SI TIENE MULTAS

NUBLADO

Foto|Especial

CLIMA
PARA HOY

ES LA PRIMERA hipótesis que tiene la Fiscalía de Justicia
capitalina respecto al hallazgo, el pasado martes, del
cuerpo de María Fernanda “N”, de 21 años de edad, en los
carriles centrales del Periférico, a la altura de San Jerónimo
Lídice. El atropellamiento de la joven quedó descartado.

OMAR GARCÍA
HARFUCH es
policía de carrera;
se formó en la entonces Policía Federal
Preventiva, de la cual
fue director de la
Divisón de Investigación. Actualmente es
titular de la SSC.
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Partidos políticos
cuentan con registro
oficial en la capital
de la República

tificar rápidamente a los demás cabecillas de esta organización criminal.
Por otra parte, afirmó que se ha detectado que el Reclusorio Norte es el lugar
donde más llamadas de extorsión se generan y derivado de esto indicó que en el
combate a este delito se han decomisado mil 450 teléfonos celulares dentro de
los penales de la capital del país.
Aunado a esto, García Harfuch detalló que se han trasladado al menos 100
reos peligrosos, acusados de delitos
como secuestro, extorsión y robo de vehículo a penales federales, con ayuda de
la Secretaría de Seguridad y Protección
Ciudadana (SSPC).
Explicó también que se trabaja en
mejorar las condiciones laborales de los
policías en los centros penitenciarios de
la capital, ya que enfatizó que muchas
veces se habla de la corrupción que existe dentro de los reclusorios, pero no se
habla de la situación laboral “para que
todo mejore al interior de los penales”.
Por su parte, la presidenta del Observatorio de Seguridad Ciudadana Pro
México, María Trinidad Belauzarán, dijo
que esta organización está conformada
por representantes de diferentes colonias en 12 alcaldías, que se organizan
en chats para generar reportes que son
enviados a las autoridades, lo cual ha
ayudado a combatir información falsa
sobre incidencia delictiva.

EL DIPUTADO federal por Movimiento
Ciudadano (MC), Salomón Chertorivski,
hizo ayer públicas sus intenciones de buscar la candidatura de su partido a la Jefatura de Gobierno de la Ciudad de México.
El legislador sostuvo que el partido
está construyendo un “movimiento chilango” y afirmó que se trata una alternativa socialdemócrata “que la Ciudad de
México necesita”.
Y agregó: “desde hace muchos años yo
me he estado preparando con toda certeza, con toda claridad para poder gobernar
esta ciudad: sé lo que se tiene qué hacer y
sé cómo hacerlo”.
Entrevistado en la Cámara de Diputados, Salomón Chertorivski subrayó que él
ha trabajado para que la capital llegue a ser
la ciudad “que merecemos”.
“Llevo muchos años trabajando en
esto y llevo muchos años hablando abier-

tamente sobre qué se tiene que hacer en la
ciudad y el cómo se tiene que hacer, pero
estos proyectos no son individuales, estos
proyectos se construyen en colectivo. Por
eso, lo que estamos construyendo en la
ciudad, desde Movimiento Ciudadano, es
un verdadero movimiento que permita a
una nueva generación de mujeres y hombres aspirar a la ciudad que merecemos”,
dijo el legislador.
También arremetió contra la actual mandataria capitalina, Claudia
Sheinbaum, a quien criticó en torno a su
aspiración para ocupar la Presidencia de
la República, pues afirmó que “está más
preocupada por hacer campaña, que en
ocuparse de los temas que aquejan a las
y los chilangos”.
En ese sentido, aseguró que la capital
no atraviesa por una buena etapa, ya que
señaló que es la ciudad en donde más
personas perdieron la vida a causa de Covid-19 en el mundo y que dejó de crecer
debido a la falta de incentivos.

Edictos, Avisos Notariales y Convocatorias
Publicaciones al Tel. 55 79 65 15 44 / edictos@razon.com.mx
y/o sairi.pelaez@razon.com.mx
JUZGADO VIGÉSIMO OCTAVO
CIVIL DE PROCESO ESCRITO.
Avenida Niños Héroes No 132, Torre Norte 4° Piso,
Colonia Doctores, Alcaldía Cuauhtémoc, C.P. 06720
EDICTO
En los autos del expediente número 1154/2014, relativo al juicio ORDINARIO CIVIL, promovido por CASTILLO
TRIGUEROS VÍCTOR MANUEL en contra de MARÍA DEL CARMEN TRIGUEROS ORTIZ VIUDA DE CASTILLO,
GREGORIA ORTIZ GIJOSA VIUDA DE TRIGUEROS, JAIME VILLASEÑOR MADRIGAL, MARÍA DEL CARMEN
SOLARES DE VILLASEÑOR Y EL REGISTRO PUBLICO DE LA PROPIEDAD DEL DISTRITO FEDERAL El C.
Juez Interino del Vigésimo Octavo de lo Civil el Ciudadano Maestro en Derecho SERGIO CORTES ROMERO dictó
un auto que en la parte conducente dice: - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - AUDIENCIA: En la Ciudad de México, siendo las doce horas del día veinticuatro de mayo de dos mil veintidós y se señalan las doce horas del cuatro de julio de dos mil veintidós. Con lo que concluye la presente audiencia,
siendo las doce 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 TRECE DE MAYO DE DOS MIL VEINTIDÓS. Agréguese a su expediente 1154/2014 el
escrito de VÍCTOR MANUEL CASTILLO TRIGUEROS parte actora, se procede a proveer respecto de las pruebas
ofrecidas por la parte actora única oferente en los siguientes términos: - - - Pruebas de la parte actora: Se admiten
las documentales marcadas con los números 3,4,5,6,7,10,11 y 12 así como la presuncional en su doble aspecto
legal y humana, señaladas en los numerales 13 y 14 respectivamente. Se admiten las testimoniales marcadas con
los numerales 8 y 9 quedando a cargo del oferente presentar a sus testigos Ernesto Soto Chavira y Martha Álvarez,
para que comparezcan en el local de este Juzgado a rendir su testimonio, apercibidos que en caso de no presentarlos, será declarada desierta dicha probanza por falta de interés jurídico en su desahogo, de conformidad con los
artículos 120 y 357 del Código Procesal Civil; testigos que deberán identificarse con documento oficial vigente que
contenga fotografía y describa exactamente el nombre con que fue ofrecida, apercibido el oferente que de no dar
cumplimiento a lo anterior, se dejará de recibir la probanza respectiva por imposibilidad jurídica en su desahogo,
para que comparezcan las partes al desahogo de las pruebas admitidas en autos. NOTIFÍQUESE. LO PROVEYÓ
Y FIRMA EL JUEZ VIGÉSIMO OCTAVO DE LO CIVIL DE PROCESO ESCRITO DE LA CIUDAD DE MÉXICO, INTERINO MAESTRO EN DERECHO SERGIO CORTÉS ROMERO, ANTE LA CIUDADANA SECRETARIA CONCILIADORA EN FUNCIONES DE SECRETARIA DE ACUERDOS, POR MINISTERIO DE LEY, LICENCIADA IRENE
MIRIAM MEJÍA HERNÁNDEZ, CON QUIEN ACTÚA Y DA FE. - LA C. SECRETARIA CONCILIADOR EN FUNCIONES
DE SECRETARIA DE ACUERDOS “B”.
POR MINISTERIO DE LEY.
LIC. IRENE MIRIAM MEJÍA HERNÁNDEZ.
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JUZGADO VIGÉSIMO OCTAVO
CIVIL DE PROCESO ESCRITO
Niños Héroes No 132, Torre Norte 4° Piso,
Col. Doctores, Cuauhtémoc, C.P. 06720

Publicaciones al Tel. 55 79 65 15 44 / edictos@razon.com.mx y/o sairi.pelaez@razon.com.mx
EDICTO DE EMPLAZAMIENTO
En cumplimiento a lo ordenado por auto de fecha veintiuno de abril de dos mil veintidós, veinticuatro de agosto de dos mil veintiuno, cinco de noviembre de dos mil
veinte, quince de marzo de dos mil diecinueve y veintisiete de noviembre de dos mil
dieciocho, en el juicio ORDINARIO CIVIL, promovido por LEÓN SÁNCHEZ MARIA
ROSARIO, en contra de C, expediente RAYMUNDO LEON MAYORGA, expediente
1184/2018, el C. Juez Trigésimo Primero de lo Civil, ordeno procédase al emplazamiento de RAYMUNDO LEON MAYORGA:
“...Ciudad de México, a veintiuno de abril de dos mil veintidós…” “...se ordena
actualizar el oficio y edictos…”.
“...CIUDAD DE MÉXICO A VEINTICUATRO DE AGOSTO DE DOS MIL VEINTIUNO…”, “...elabórense nuevamente los edictos ordenados…”.
“...Ciudad de México, a cinco de noviembre de dos mil veinte...”, “...considerando
que de constancias de autos se obtiene el desconocimiento absoluto del domicilio de
la demandada RAYMUNDO LEON MAYORGA…”, “...con fundamento en el artículo
122 fracción II, del Código de Procedimientos Civiles, reformado el diez de septiembre de dos mil nueve, emplácesele…”, “...por edictos…”, “...haciéndole saber que
deberá presentarse a éste juzgado dentro del término de treinta días siguientes a la
publicación del ultimo edicto, a recibir las copias de traslado para dar contestación a
la demanda dentro del plazo de QUINCE DÍAS, el que empezará a contar a partir del
día siguiente al del que reciba el traslado, y para el supuesto de que no comparezca
en ese plazo de treinta días, el término para contestar iniciará el día hábil siguiente
al de la conclusión del trigésimo día que se concede, es decir, a partir del trigésimo
primer día; quedan a disposición de la precitada demandada en la Secretaría “B” de
este órgano jurisdiccional…”.
“...Ciudad de México, a quince de marzo de dos mil diecinueve…”, “...aclarando
el nombre de la demandada siendo lo correcto RAYMUNDO LEON MAYORGA…”,
“...hágase la anotación correspondiente en la carátula del expediente, en el Libro de
Gobierno…”.
“...Ciudad de México, a veintisiete de noviembre de dos mil dieciocho…”, “...fórmese expediente y regístrese en el Libro de Gobierno…”, “...por presentado a LEÓN
SÁNCHEZ MARIA ROSARIO…”, “...demandando en la VÍA ORDINARIA CIVIL de:
RAYMUNDO EDUARDO RIVERA RUIZ, las prestaciones que se indican, con
fundamento en los artículos 255, 256, y demás relativos del Código de Procedimientos
Civiles en cita, se da entrada al juicio y con las copias simples exhibidas emplácese
y córrase traslado a la demandada, para que dentro del término conteste la demanda…”, “...previniéndosele para que señale domicilio dentro de la jurisdicción de este
juzgado para oír y recibir notificaciones apercibida de que en caso de no hacerlo las
subsecuentes notificaciones aún las de carácter personal le surtirán por medio de boletín judicial, con fundamento en el artículo 637 del Código Adjetivo de la materia, haciéndole saber que en caso de no contestar la demanda, se le tendrán presuntamente
confesados los hechos de la demanda que se deje de contestar con fundamento en el
numeral 271 del ordenamiento legal citado…”.
CIUDAD DE MÉXICO, A 3 DE MAYO DE 2022.
LA C. SECRETARIA DE ACUERDOS “A” DEL
JUZGADO TRIGÉSIMO PRIMERO DE LO CIVIL.
LIC. REYNA MARTHA LOPEZ.
PARA SU PUBLICACIÓN POR TRES VECES, DE TRES EN TRES DÍAS, EN EL BOLETÍN JUDICIAL Y EN EL PERIÓDICO “LA RAZON”, DEBIENDO MEDIAR ENTRE
CADA PUBLICACIÓN DOS DÍAS HÁBILES.

JUZGADO VIGÉSIMO DE LO CIVIL
TORRE SUR, PISO 10, NIÑOS HEROES 132, COLONIA DOCTORES, ALCALDIA
CUAUHTEMOC, C.P. 06720, CIUDAD DE MEXICO
TELÉFONO: 5591564997 EXT. 662002
EXP. 157/2020
EDICTO
EMPLAZAMIENTO
A ARCO SOLUCIONES INMOBILIARIAS, SOCIEDAD ANÓNIMA DE CAPITAL
VARIABLE
En cumplimiento a lo ordenado por auto dictado con fechas veintiséis de mayo y seis
de junio ambos del año dos mil veintidós, que corre agregado en los autos del expediente número 157/2020 relativo al JUICIO ORDINARIO MERCANTIL PROMOVIDO POR
RONAY CHAYET DANIEL EN CONTRA DE ARCO SOLUCIONES INMOBILIARIAS,
SOCIEDAD ANÓNIMA DE CAPITAL VARIABLE Y DE BANSI, SOCIEDAD ANÓNIMA
INSTITUCION DE BANCA MÚLTIPLE, INCLUIDO SU DEPARTAMENTO FIDUCIARIO
Y REGISTRO PÚBLICO DE LA PROPIEDAD Y DEL COMERCIO DE HUIXQUILUCAN,
ESTADO DE MÉXICO, TAMIBIEN DENOMINADO ACTUALMENTE COMO INSTITUTO DE LA FUNCIÓN REGRISTRAL DEL ESTADO DE MÉXICO, CON SEDE
EN NAUCALPAN, ESTADO DE MEXICO, SE DICTÓ UN AUTO QUE EN SU PARTE
CONDUCENTE A LA LETRA DICE: Ciudad de México seis de junio de dos mil veintidós……… Tomando en consideración que el auto de veintiséis de mayo pasado ordenó emplazar a la parte demandada por medio de Edictos, siendo que el
artículo 1070 del Código de Comercio ordena la publicación en un periódico de
amplia cobertura nacional, a fin de dar cumplimiento para mayor difusión de la
publicación de los edictos ordenados, se adiciona al periódico señalado en auto
de dieciocho de mayo pasado, la publicación de los edictos en el periódico “EL
HERALDO”. ……….. otro auto---- Ciudad de México veintiséis de mayo de dos mil
veintidós……… con fundamento en el artículo 1070 del Código de Comercio, emplácesele mediante la publicación de edictos por TRES VECES, consecutivas en el
Periódico “LA RAZON”, haciéndole saber que deberá presentarse en el término de
TREINTA DÍAS, hábiles en la Secretaria “A” del Juzgado 20°. Civil de este Tribunal,
sito en Niños Héroes número 132, 10° Piso, Colonia Doctores, Alcaldía Cuauhtémoc, Código Postal 6720,en esta Ciudad de México, a recoger copias simples de la
demanda debidamente selladas y cotejadas; concediéndole el término de QUINCE
DÍAS, contados a partir del siguiente, arriba citado, para que produzca su contestación y señale domicilio para oír y recibir notificaciones; apercibido que de no
hacerlo, las subsecuentes, aun las de carácter personal, le surtirán por BOLETÍN
JUDICIAL, conforme a lo previsto en el artículo 1078, del Código de Comercio y el
juicio se seguirá en su rebeldía. …………. Ciudad de México a nueve de noviembre
del dos mil veinte. “................CIUDAD DE MÉXICO, A VENTISIETE DE FEBRERO
DE DOS MIL VEINTE. Agréguese a los autos del expediente 157/2020, el escrito
de cuenta, se tiene al promovente desahogando la prevención ordenada por el
proveído antes mencionado, dentro del término que le fue concedido. Se provee el
escrito inicial, en los siguientes términos: Se tiene por presentado a DANIEL RONAY CHAYET por su propio derecho, señalado domicilio para oír y recibir notificaciones……… Demandando de ARCO SOLUCIONES INMOBILIARIAS, SOCIEDAD
ANÓNIMA DE CAPITAL VA RIABLE Y DE BANSI, SOCIEDAD ANÓNIMA INSTITUCION DE BANCA MÚLTIPLE POR CONDUCTO DE QUIEN LEGALMENTE LAS REPRESENTE, ASÍ COMO DEL C. REGISTRADOR DE LA PROPIEDAD ADSCRITO A
LOS MUNICIPIOS DE NAUCALPAL (SIC) Y HUIXQUILUCAN DEL INSTITUTO DE LA
FUNCION REGISTRAL DEL ESTADO DE MEXICO, OFICINA REGISTRAL DE NAUCALPAN. Con fundamento en los artículos 1377 al 1381 del Código de Comercio,
así como el 50 de la Ley Orgánica del Tribunal Superior de Justicia de la Ciudad
de México, SE ADMITE LA DEMANDA; en la vía ORDINARIA MERCANTIL. Emplácesele a las demandadas y córraseles traslado con las cédulas de notificación,
copias simples de la demanda y documentos que se anexan, debidamente sellados y cotejados, en el domicilio señalado. Elabórese las cédulas de notificación
y túrnese al C. Secretario Actuario, quien deberá intentar que las partes lleguen a
un acuerdo que ponga fin a la controversia, o bien exhortarlas para que acudan
al Centro de Justicia Alternativa de este Tribunal, a fin de estar en condiciones de
resolver el conflicto. De no ser así, se concede a las demandadas un término de
QUINCE DÍAS HABILES, para que produzcan su contestación y opongan las excepciones y defensas que estimen pertinentes, refiriendo los nombres, apellidos
y domicilio de los testigos que hayan presenciado los hechos y los documentos
relacionados con los mismos; APERCIBIDAS que de no hacerlo, se tendrán por
precluído su derecho y el juicio se seguirá en su rebeldía, previniéndoles señalen
domicilio para oír y recibir notificaciones dentro de esta jurisdicción, apercibidas
que de no hacerlo, las subsecuentes notificaciones, aún las de carácter personal, le surtirán por Boletín Judicial, con fundamento en el precepto 1069, del Código de Comercio. ………………………………………………………………………………
CIUDAD DE MÉXICO, A 08 JUNIO DEL AÑO 2022
LA C. SECRETARÍA DE ACUERDOS “A”
LICENCIADA CLAUDIA LETICIA ROVIRA MARTÍNEZ
SE PUBLICARÁN POR TRES VECES CONSECUTIVAS EN LOS PERIODICOS “HERALDO” Y “LA RAZÓN”
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EXP. 33/2021
EDICTO
AGRIPINA OTERO LEBOREIRO O AGRIPINA OTERO LEBOREIERO DE ANTÓN Y
OTRO (DEMANDADO).
LA SECRETARIA DA CUENTA al C. Juez con un escrito presentado ante la oficialía de
partes de este Juzgado el día dieciocho de abril de dos mil veintidós. CONSTE.
Ciudad de México, a veintidós de abril de dos mil veintidós.
A sus autos el escrito de cuenta de la parte actora por conducto de persona autorizada
con número de promoción 6129, se tienen por hechas sus manifestaciones y como lo
solicita, con fundamento en lo dispuesto por el artículo 84 del Código de Procedimientos
Civiles para el Distrito Federal, hoy Ciudad de México, se aclara la fecha de la audiencia de conciliación, toda vez que erróneamente se asentó “...ocho DE Marzo DEL DOS
MIL VEINTIDÓS…”, debiendo ser lo correcto: “...OCHO DE ABRIL DE DOS MIL VEINTIDÓS…”, debiendo formar parte de la citada audiencia y quedando intacto el demás
contenido. NOTIFÍQUESE.- LO PROVEYÓ Y FIRMA LA C. JUEZ DÉCIMO CIVIL LICENCIADA JUDITH COVA CASTILLO, ASISTIDA DEL C. SECRETARIO DE ACUERDOS A
LICENCIADO EDGAR IVÁN RAMÍREZ JUÁREZ QUIEN AUTORIZA Y DA FE. DOY FE.
En la Ciudad de México, siendo las ONCE HORAS del día ocho DE Marzo DEL DOS MIL
VEINTIDÓS, día y hora para que tenga verificativo la AUDIENCIA PREVIA, DE CONCILIACIÓN Y DE EXCEPCIONES PROCESALES dentro de los autos del Juicio ORDINARIO CIVIL, promovido por CARVAJAL BUSTAMANTE OCTAVIO en contra de AGRIPINA OTERO LEBOREIRO o AGRIPINA OTERO LEBOREIRO DE ATON y RAMÓN
PEDROZA MELÉNDEZ ante la C. Juez Décimo de lo Civil de ésta Ciudad de México,
Licenciada JUDITH COVA CASTILLO, asistida de la C. Secretaria Conciliadora Licenciada NATHALY GONZÁLEZ LÓPEZ, voceadas que fueron las partes, se hace constar
que comparece la parte actora por conducto de su mandatario judicial IVÁN LAGUNES
Y ALARCÓN, quien se identifica con copia certificada de su cédula profesional número
200614, expedida por la Secretaría de Educación Pública, a través de Dirección General
de Profesiones. Documento que se da fe de tener a la vista y se devuelve al interesado. Asimismo, se hace constar que NO comparece la parte demandada ni persona que
legalmente le represente en sus derechos. LA C. JUEZ CON ASISTENCIA DE LA C.
CONCILIADORA YA REFERIDA, DECLARA FORMALMENTE ABIERTA LA PRESENTE
AUDIENCIA: Con fundamento en el artículo 272-A del Código de Procedimientos Civiles
para este Distrito, se procede a verificar la LEGITIMACIÓN PROCESAL de las partes,
observándose que la parte actora CARVAJAL BUSTAMANTE OCTAVIO, compareció a
juicio por su propio derecho, en atención a los artículos 1, 29 y 44 del Código de Procedimientos Civiles para el Distrito Federal ahora Ciudad de México, tal como se advierte
de su escrito inicial de demandada, presentado ante la Oficialía de Partes Común de
este H. Tribunal, el veintitrés de febrero de dos mil veintiuno. Por lo que hace a la parte
demandada AGRIPINA OTERO LEBOREIRO o AGRIPINA OTERO LEBOREIRO DE
ATON y RAMÓN PEDROZA MELÉNDEZ, la misma no compareció a juicio, por lo que,
se declaró la rebeldía en que incurrió al no haber dado contestación a la demanda y se
tuvo por precluído su derecho como se observa del auto de treinta de marzo de dos mil
veintidós. Por lo que la legitimación procesal en este asunto está debidamente probada.
En seguida se pasa a la FASE CONCILIATORIA entre las partes, conciliación que no es
posible llevar DEBIDO A LA INCOMPARECENCIA DE LA PARTE DEMANDADA. En ese
orden de ideas y al no existir excepciones procesales que resolver, se da por depurado
el presente procedimiento. En razón de lo anterior, LA C. JUEZ ACUERDA: Con fundamento en los artículos 277 y 290 del Código de Procedimientos Civiles de esta Ciudad,
SE ABRE EL PRESENTE JUICIO AL PERÍODO DE OFRECIMIENTO DE PRUEBAS
QUE SERÁ DE DIEZ DÍAS COMUNES PARA AMBAS PARTES. Y toda vez que, los
codemandados AGRIPINA OTERO LEBOREIRO o AGRIPINA OTERO LEBOREIRO DE
ATON y RAMÓN PEDROZA MELÉNDEZ fueron emplazados a juicio mediante edictos,
con fundamento en lo dispuesto por el artículo 639 del Código de Procedimientos Civiles
para el Distrito Federal, hoy Ciudad de México, publíquese mediante EDICTOS el presente proveído dos veces, de tres en tres días, en el periódico “la Razón”. Dándose por
concluida la presente audiencia, siendo las once horas con veinte minutos del día en que
se actúa, firmando quienes intervinieron en ella, en unión de la C. JUEZ DÉCIMO DE LO
CIVIL, LICENCIADA JUDITH COVA CASTILLO, quien actúa asistida de la C. SECRETARIA CONCILIADORA, Licenciada NATHALY GONZÁLEZ LÓPEZ, que autoriza y da fe.
Ciudad de México, a 08 de abril del 2022.
EL C. SECRETARIO DE ACUERDOS “A”
DEL JUZGADO DÉCIMO DE LO CIVIL
LIC. EDGAR IVAN RAMÍREZ JUÁREZ.
Publíquese mediante, EDICTOS el presente proveído dos veces, de tres en tres días,
en el periódico “la Razón”.

EDICTO
Al calce un sello con el Escudo Nacional que dice: Estados Unidos Mexicanos, Tribunal
Superior de Justicia de la Ciudad de México, Juzgado Cuadragésimo Cuarto de lo Civil
(A), Expediente 709/2015.
En el juicio ESPECIAL HIPOTECARIO, PROMOVIDO POR GERARDO LEE SANCHEZ,
EN CONTRA DE BELEN EUSEBIO GREGORIO, expediente número 709/2015, la C.
Juez dictó auto que dice: CIUDAD DE MÉXICO A VEINTISIETE DE MAYO DEL AÑO
DOS MIL VEINTIDÓS. Agréguese a sus autos el escrito de la parte actora a quien se le
tienen por hechas sus manifestaciones..., con fundamento en el artículo 639 del Código
de Procedimientos Civiles, se ordena publicar por dos veces de tres en tres días en el
periódico “LA RAZÓN DE MÉXICO” los puntos resolutivos de la sentencia definitiva dictada en el presente juicio, por lo que elabórese los edictos de mérito, y en su oportunidad
pónganse los mismos con el oficio respectivo a disposición de la parte interesada para
su diligenciación. Notifíquese. Lo proveyó y firma la C. Juez Cuadragésimo Cuarto de
lo Civil de la Ciudad de México Licenciada Sandra Luz Díaz Ortiz ante el C. Secretario
de Acuerdos Licenciado Serafín Guzmán Mendoza, que autoriza y da fe.- Doy fe. F*...;
CIUDAD DE MÉXICO, A VEINTIOCHO DE AGOSTO DE DOS MIL DIECINUEVE. VISTOS los autos del Juicio Especial Hipotecario, promovido por BANCO MERCANTIL DEL
NORTE, S.A., INSTITUCIÓN DE BANCA MÚLTIPLE, GRUPO FINANCIERO BANORTE
en contra de BELÉN EUSEBIO GREGORIO, expediente número 709/2015, para dictar
Sentencia Definitiva, bajo los siguientes: RESULTANDOS; CONSIDERANDOS; RESUELVE: PRIMERO. - Es procedente la Vía Especial Hipotecaría elegida por la parte
actora BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A., INSTITUCIÓN DE BANCA MÚLTIPLE,
GRUPO FINANCIERO BANORTE en la que probó su acción, en tanto que el demandado BELEN EUSEBIO GREGORIO, se constituyó en rebeldía. SEGUNDO. - En consecuencia, se declara el vencimiento anticipado del plazo establecido en el contrato de
apertura de crédito a que se contrae la escritura pública número ciento sesenta y ocho mil
siete. TERCERO. - Se condena al demandado GREGORIO BELEN EUSEBIO, a pagar a
la parte actora la cantidad de $1,896,802.82 (UN MILLÓN OCHOCIENTOS NOVENTA Y
SEIS MIL OCHOCIENTYOS DOS PESOS 82/100 MONEDA NACIONAL), por concepto
de Suerte Principal (Saldo Insoluto y Amortizaciones No Pagadas), la cual deberá ser
cubierta dentro del plazo de CINCO DÍAS, contados a partir de que cause ejecutoria
esta Sentencia, con el apercibimiento que, en caso contrario, se procederá a rematar el
inmueble hipotecado. CUARTO.- Se condena al demando BELEN EUSEBIO GREGORIO, a pagar a la parte actora la cantidad de $208,134.25 (DOSCIENTOS OCHO MIL
CIENTO TREINTA Y CUATRO PESOS 25/100 MONEDA NACIONAL), en concepto de
Intereses Ordinarios vencidos del treinta y uno de agosto de dos mil catorce al treinta y
uno de julio de dos mil quince, lo que deberá hacer en el término de cinco días contados
a partir de que la presente resolución sea legalmente ejecutable, con el apercibimiento
que en caso de no hacerlo se sacara a remate el bien inmueble hipotecado y con su
producto se hará pago a la acreedora. QUINTO. - Se condena al demandado, al pago
de los intereses ordinarios que se sigan generando a partir del uno de agosto de dos mil
quince y hasta que haga pago de la suerte principal, a razón del 11.00% (once por ciento)
anual, cuya cantidad líquida se determinará en ejecución de sentencia previo el incidente
respectivo. SEXTO.- Se condena al demandado BELEN EUSEBIO GREGORIO, al pago
de intereses moratorios generados sobre las amortizaciones vencidas y no pagadas por
el periodo comprendido del treinta y uno de agosto de dos mil catorce al treinta y uno
de julio de dos mil quince,; y a partir del uno de agosto de dos mil quince, sobre el saldo
insoluto, es decir, sobre la cantidad de $1,887,848.77 (UN MILLÓN OCHOCIENTOS
OCHENTA Y SIETE MIL OCHOCIENTOS CUARENTA Y OCHO PESOS 77/100 MONEDA NACIONAL)y los que se continúen generando hasta que haga pago de la suerte
principal, cuya cantidad líquida se determinará en ejecución de sentencia, a través del
incidente respectivo, a razón del interés legal del 6% anual SÉPTIMO. - Para el caso
de que el demandado no haga pago de las prestaciones a que ha sido condenada en
esta resolución, hágase trance y remate del bien inmueble que se hipotecó consistente
en la CASA HABITACIÓN MARCADA CON EL NÚMERO OFICIAL CATORCE, DE LA
CALLE IGNACIO MEJÍA, EN LA COLONIA CONCEPCIÓN, DELEGACIÓN MAGDALENA CONTRERAS, CÓDIGO POSTAL DIEZ MIL OCHOCIENTOS TREINTA, DISTRITO
FEDERAL, HOY CIUDAD DE MÉXICO” y con su producto hágase pago al actor. OCTAVO. - No se dicta especial condena en costas en esta instancia. NOVENO. -Notifíquese.
ASÍ, definitivamente juzgado, lo resolvió y firma la C. JUEZ CUADRAGÉSIMO CUARTO
DE LO CIVIL DE LA CIUDAD DE MÉXICO, LICENCIADA SANDRA LUZ DÍAZ ORTIZ
ante su C. SECRETARIO DE ACUERDOS “A”, MAESTRO FERNANDO NAVARRETE
AMEZQUITA, con quien actúa y da fe.
CIUDAD DE MÉXICO A 01 DE JUNIO DE 2022
C. SECRETARIO DE ACUERDOS
RÚBRICA
LIC. SERAFÍN GUZMÁN MENDOZA

EDICTO
En los autos del expediente número 50/2019 relativo al juicio ESPECIAL HIPOTECARIO,
promovido por CI BANCO S.A. INSTITUCIÓN DE BANCA MÚLTIPLE. en contra de ESMERALDA MARTÍNEZ SOLÍS DE PEDROZA. Juez Vigésimo Octavo de lo Civil de la
Ciudad de México Maestro SERGIO CORTÉS ROMERO en auto de fecha: - - - - - - - - - - CIUDAD DE MÉXICO, A VEINTIOCHO DE ENERO DE DOS MIL VEINTIDÓS. - “...procédase al REMATE EN PRIMERA ALMONEDA respecto del inmueble ubicado en: LOTE
NÚMERO 39 DE LA MANZANA 36 Y CASA HABITACIÓN CONSTRUIDA SOBRE EL
MISMO, CORRESPONDIENTE AL NÚMERO OFICIAL 203 DE LA CALLE HACIENDA
NUEVA DEL FRACCIONAMIENTO HACIENDA DE AGUASCALIENTES, DE LA CIUDAD DE AGUASCALIENTES. Procédase a anunciarse la venta del inmueble hipotecado
mediante EDICTOS que se publiquen por DOS VECES en los TABLEROS DE AVISOS
DE ESTE JUZGADO, en los de la SECRETARÍA DE FINANZAS DE LA CIUDAD DE
MÉXICO, y en el periódico “LA RAZÓN.”, debiendo mediar entre una y otra publicación
siete días hábiles y, entre la última y la fecha de remate, igual plazo. Y para que tenga
verificativo la AUDIENCIA DE REMATE EN PRIMERA ALMONEDA, LAS DOCE HORAS DEL DÍA VEINTICINCO DE ABRIL DE DOS MIL VEINTIDÓS, teniendo como monto del precio del bien inmueble a subastar, el contenido en el avalúo que obra en autos
que es el de CUATROCIENTOS CUARENTA MIL PESOS 00/100 M.N., siendo postura
legal la que cubra las dos terceras partes del mismo. Asimismo, para tomar parte en la
subasta deberán los licitadores consignar previamente en este H. Juzgado, una cantidad
igual por lo menos al diez por ciento al valor del bien inmueble, materia de la presente
controversia…”-----------------------------------------------------------------------------------------------------CIUDAD DE MÉXICO, A TRES DE FEBRERO DE DOS MIL VEINTIDÓS. - - - - - - - - - - - - “...se aclara el proveído de fecha veintiocho de enero de dos mil veintidós en su parte
conducente que dice: “...HACIENDA DE AGUASCALIENTES,...” DEBIENDO DECIR: “...
HACIENDAS DE AGUASCALIENTES,…” CIUDAD DE MÉXICO, A TRES DE MARZO DE
DOS MIL VEINTIDÓS. _”...se señala nueva fecha las DOCE HORAS DEL DÍA VEINTITRÉS DE MAYO DE DOS MIL VEINTIDÓS…” - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - CIUDAD DE MÉXICO, A VEINTIOCHO DE MARZO DE DOS MIL
VEINTIDÓS. - - “... se señala nueva fecha las DIEZ HORAS DEL DÍA CINCO DE JULIO DE
DOS MIL VEINTIDÓS…”.- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - LA C. SECRETARIA CONCILIADORA EN
FUNCIONES DE SECRETARIA DE ACUERDOS
“B” POR MINISTERIO DE LEY.
CIUDAD DE MÉXICO A 28 DE MARZO DE 2022.
LIC. IRENE MIRIAM MEJÍA HERNÁNDEZ .

JUZGADO 51 CIVIL
Oficio 1845

SECRETARIA “B”

EXPEDIENTE NÚMERO 912/2017

EDICTOS
En los autos del juicio ESPECIAL HIPOTECARIO, promovido por BANCO MERCANTIL
DEL NORTE, S.A. INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, GRUPO FINANCIERO BANORTE, en contra de HECTOR SANCHEZ PALMEROS, expediente número 912/2017,
La C. Juez dictó un auto que a la letra dice: - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - Ciudad de México, a tres de septiembre del año dos mil veintiuno.- - - Agréguese a
sus autos el escrito de cuenta, y certificado de libertad de gravámenes para que surta sus
efectos legales como corresponda, con fundamento en el artículo 566 del Código de Procedimientos Civiles para la Ciudad de México y toda vez que del mismo se desprende que
existe diverso acreedor, toda vez que hay un embargo en favor de IGNACIO SANCHEZ
VALENCIA, y como lo solicita el ocursante NOTIFÍQUESE A DICHO ACREEDOR el
Estado de Ejecución que guarda el presente juicio con fundamento en lo dispuesto por
el artículo 567 del código en mención, para que intervenga en el avalúo y subasta de los
bienes, si les conviniere, Asimismo, y toda vez que el ocursante manifiesta el domicilio
del citado acreedor, NOTIFÍQUESE EL PRESENTE AUTO POR MEDIO DE EDICTOS
que se publicaran por DOS VECES DE TRES EN TRES DÍAS, en el periódico de
circulación local de la Ciudad de México “LA RAZÓN”, y en un periódico de circulación nacional “DIARIO IMAGEN”. Por otro lado, y toda vez que el inmueble litigioso
se encuentra fuera de la jurisdicción de este juzgado como lo solicita, GÍRESE ATENTO
EXHORTO con los insertos necesarios al C. JUEZ COMPETENTE EN MATERIA CIVIL EN TULA DE ALLENDE, ESTADO DE HIDALGO, a efecto de que en auxilio de las
labores de este juzgado se sirva PUBLICAR POR MEDIO DE EDICTOS en un periódico
de circulación local en esa entidad el presente auto, POR DOS VECES DE TRES
EN TRES DÍAS. Se faculta al C. Juez exhortado con plenitud de jurisdicción para acordar todo tipo de promociones tendientes a la realización de la diligencia ordenada en el
presente auto. Por otra parte, se concede al Juez exhortado CUARENTA Y CINCO DÍAS
para que diligencie el exhorto de referencia, con fundamento en los artículos 105 y 109 del
Código de Procedimientos Civiles reformado.- Notifíquese.- Lo proveyó y firma la C. Juez
Quincuagésimo Primero de lo Civil Licenciada EVANGELINA DÍAZ ABASCAL, ante el C.
Secretario de Acuerdos “B”, Maestro en Derecho Civil LUCIANO ESTRADA TORRES,
quien autoriza y da fe
EL C. SECRETARIO DE ACUERDOS “B”
MAESTRO EN DERECHO CIVIL
LUCIANO ESTRADA TORRES

JUZGADO SEGUNDO DE DISTRITO EN MATERIA CIVIL EN
LA CIUDAD DE MÉXICO.
EDICTO
PARA EMPLAZAR A DISTRIBUIDORA IMAGEN Y SALUD INTEGRAL, SOCIEDAD
ANÓNIMA DE CAPITAL VARIABLE.
Ante el Juzgado Segundo de Distrito en Materia Civil en la Ciudad de México,
se tramita el Juicio Ejecutivo Mercantil radicado en el expediente 30/2021, en el cual
Productos Medix, sociedad anónima de capital variable, demanda a DISTRIBUIDORA
IMAGEN Y SALUD INTEGRAL, SOCIEDAD ANÓNIMA DE CAPITAL VARIABLE, las siguientes prestaciones:
“A) El pago de la cantidad de $35´000,000.00 (TREINTA Y CINCO MILLONES
DE PESOS 00/100 M.N.), por concepto de suerte principal.
B) El pago de un interés moratorio a razón del 18% (dieciocho por ciento) anual,
desde la fecha del vencimiento y hasta la fecha en que se pague el adeudo de la
prestación que antecede.
C) El pago de gastos y costas que genere el presente juicio.
Misma que fue admitida a trámite por auto de dos de marzo de dos mil veintiuno,
y ordenó emplazarla a juicio con copia de la demanda y anexos, debidamente sellados y
cotejados.
Por auto de treinta y uno de mayo de dos mil veintidós y agotada que fue su búsqueda, con fundamento en lo dispuesto por el artículo 1070 del Código de Comercio, se
ordenó emplazar a la demandada por medio de edictos publicados por tres veces
consecutivas en un periódico de circulación amplia y de cobertura nacional y otro de circulación local, haciéndole saber que deberá presentarse ante este Juzgado Segundo de
Distrito en Materia Civil en la Ciudad de México, sito en el Edificio Sede del Poder
Judicial de la Federación en San Lázaro ubicado en Avenida Eduardo Molina número
dos, esquina con Sidar y Rovirosa, colonia del Parque, alcaldía Venustiano Carranza,
código postal quince mil novecientos sesenta, en esta ciudad, dentro del plazo de
treinta días, contado a partir de la última publicación de los edictos, a dar contestación a la
demanda instaurada en su contra, para lo cual queda a su disposición en la secretaría de
este juzgado la correspondiente copia de traslado.
Apercibida que de no hacerlo se seguirá el juicio en rebeldía y las subsecuentes
notificaciones, aún las de carácter personal, le surtirán por medio de lista que se fije en los
estrados de este órgano jurisdiccional, de conformidad con lo dispuesto por los artículos
1068, fracción III, 1069 y 1070 del Código de Comercio, hasta en tanto señale domicilio
para tales efectos.
Lo que hago de su conocimiento para los efectos legales a que haya lugar.
CIUDAD DE MÉXICO, TREINTA Y UNO DE MAYO DE DOS
MIL VEINTIDÓS.
LA SECRETARIA DEL JUZGADO SEGUNDO DE DISTRITO
EN MATERIA CIVIL EN LA CIUDAD DE MÉXICO.
NEXMI ARACELI TRAD BECERRA.
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BMV S&P

47,144.36

FTSE BIVA

2.0%

975.60

Dólar

1.91%

Primera quincena junio 2022
Fuente|GCMA con datos de Profeco

58.27

Aguacate Hass

20.07

Mango petacón

55.36

Fresa

37.99

Manzana red delicius

105.8

81.7

27.05

34.08

67.06

21.1

Durazno amarillo

23.66

31.95

Mango manila

27.72

Mango ataulfo

26.28

28.76

Toronja

73.62

Durazno melocotón

25.66

34.47

29.89

72.3

7.7

27.72

5.5

29.44

2.4

75.23

2.2

19.01
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Sin tregua, alza
de precios en
plan antiinflación
suben y bajan de acuerdo a la oferta y la demanda,
principalmente los de frutas y hortalizas, que son
muy volátiles,
l Grupo Consultor de Mercados Agrícolas
Mientras que los granos, como el maíz, el trigo y
(GCMA) informó que al 17 de junio pasado
la soya, que son los que tienen que ver con los presubió el precio de hasta 19 de los 24 produccios de las tortillas, harinas o pan, su incremento está
tos básicos que integran el Paquete Contra
relacionado con los precios internacionales, que sila Inflación y la Carestía (Pacic), lanzado por el Goguen estando muy volátiles derivado del impacto de
bierno federal el 4 de mayo, destacando el alza del
la guerra entre Rusia y Ucrania.
frijol pinto y la papa.
En general, informó Anaya, el precio de la canasta
En su análisis “Pacic, comportamiento de precios
básica se incrementó 14.3 por ciento en la primera
de la canasta básica”, detalló que en la Ciudad de Méquincena de junio de este año, contra 13.9 por ciento
xico subió su precio 3.2 por ciento, pues 17 productos
en mayo pasado, debido a presiones en el sector de
aumentaron su costo y sólo nueve lo disminuyeron.
las carnes.
Precisó que, del 30 de abril al 17 de junio del 2022,
De acuerdo con el Indicador de Precios de la Calos productos que reflejaron mayores incrementos
nasta Básica del GCMA, con base en datos de la Proen la Ciudad de México son naranja 59.5 por ciento,
curaduría Federal del Consumidor (Profeco), refirió
frijol pinto 53.4 por ciento, papa 42.8 por ciento y jique en la primera quincena de este mes el sector petomate saladette 27.0 por ciento.
cuario incrementó su precio en 7.6 por ciento.
En contraste, los productos con disminución conEn tanto, el precio de los granos y abarrotes ausiderable en su precio son cebolla 42.1 por ciento, limentó 7.2 por ciento, frutas 11.3 por ciento y hortamón 20.1 por ciento y zanahoria 9.8 por ciento.
lizas 10.2 por ciento, añadió en entrevista televisiva.
“La realidad es que seguimos viendo
una alta volatilidad en los precios”, comentó al precisar que, en el caso del pollo
y el huevo, que acumulan un incremenDE ACUERDO con la Secretaría de Hacienda
Por ciento, inflación
to de 16 por ciento en el año y de 2.0 por
y Crédito Público, los precios de los bienes
anual en México a
ciento sólo en los primeros 15 días de este
y servicios del Pacic decrecieron 0.91% en
mayo del 2022
mayo de este año.
mes, el tema de la influenza aviar en Estados Unidos.
Mientras que, en Guadalajara, Jalisco,
Respecto a si el Pacic está logrando su
el precio de la canasta Pacic disminuyó 1.1
objetivo de contener los precios de los 24
por ciento, aunque 19 productos registra- Por ciento sube precio productos básicos que integra, el direcde frutas en primera
ron alza en su precio y siete lo bajaron.
tor del GCMA subrayó que al mercado lo
quincena de junio
Durante el periodo de referencia, los
mueve la oferta y la demanda, por lo cual
productos que reflejaron mayores increanticipó volatilidad en los precios de gramentos en la capital tapatía son papa 55.4 por ciennos, derivado de problemas climáticos.
to, frijol pinto 55.3 por ciento, huevo blanco 39.5 por
Afirmó que otro tema es la inseguridad en el país,
ciento y jitomate saladette 12.9 por ciento.
está impactando los costos de los productos, “este
A su vez, los productos con disminución considefactor está dañando las cadenas por las extorsiones
rable en su precio son limón 59.2 por ciento, cebolla
y pago de derechos de piso” en muchas regiones del
44.8 por ciento y zanahoria 6.9 por ciento.
país, impactando los precios de productos como poEn la ciudad de Monterrey, Nuevo León, el retrollo, limón, aguacate, sorgo o maíz.
ceso en el precio de la canasta Pacic fue mayor con
Anaya rechazó que haya problema de abasto de
2.1 por ciento, pero también en 19 alimentos hubo
productos básicos, quizá sólo se está especulando
incrementos y únicamente en siete se registraron
o acaparando algunos, ante lo cual las autoridades
menores costos.
deben estar pendientes, sobre todo la Procuraduría
Los productos con aumentos importantes son friFederal del Consumidor.
jol pinto 52.9 por ciento, papa 50.3 por ciento, jitoma“El problema que está afectando a las familias no
te saladette 24.4 por ciento y sardina 20.6 por ciento.
es de abasto (de productos), es un problema de abasPor su parte, los productos con disminución conto, pero de ingresos, porque cada día que aumentan
siderable en su precio son limón 53.4 por ciento, celos precios, la gente que menos tiene, no es que no
bolla 42.1 por ciento y arroz 9.0 por ciento.
haya productos, es que no tiene dinero para comprar;
Al respecto, el director del GCMA, Juan Carlos
a eso debería referirse el Gobierno federal, de cómo
Anaya, explicó que los precios de la canasta Pacic
ayudar a la gente que menos tiene”, sostuvo.
ivonne.martinez@razon.com.mx
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Mezcla Mexicana

• Por Ivonne Martínez
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FRIJOL PINTO y papa, los de mayor aumento en CDMX, Guadalajara y Monterrey; canasta de bienes básicos crece 14.3% en primera quincena de junio
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43.69

15.01
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Suben hasta 19 de 24 que integran el Pacic

El índice anual de precios de frutas a la primera quincena de junio
se incrementó 10.7%. Fue el subsector de mayor aumento.
Variación porcentual anual

Euro

$20.530

Canasta básica

Primera quincena junio 2021

EL EMPRESARIO Ricardo Salinas Pliego anunció
que no va por el banco. “Estuve pensando en comprar Banamex y decidí que no. Prefiero invertir en
mis clientes Banco Azteca y competirle (y ganarle)
a quien compre el problema ese”, dijo en Twitter.
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ECONOMÍA. La cesta de la compra subió en mayo cinco veces más que el IPC P. 24-25
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CDR, radicales y abertzales
quieren boicotear la marcha
anti OTAN de Podemos
Ministros de IU y diputados
morados agitan al mismo
tiempo la cita del domingo

Alerta en las Fuerzas de Seguridad,
que temen también protestas
descontroladas lunes y martes P. 8 a 10
MINISTERIO DE DEFENSA

Evacuación de heridos en la provincia de Paktika

Borrados del mapa: más de mil
muertos en Afganistán en
el peor seísmo en décadas P. 18-19
Comunicación

Silvio González

José Creuheras

Javier Bardají

Atresmedia nombra a
Javier Bardají nuevo
Consejero Delegado
Silvio González continuará como
vicepresidente ejecutivo del Grupo
presidido por José Creuheras P.49
El Rey Felipe VI, con la ministra de Defensa, Margarita Robles, ayer en Madrid

Podemos, en el lado errado de la Historia Editorial P. 3
EP

Sánchez y
Aragonès se
verán antes de
las vacaciones
Retoman el diálogo, manteniendo
las discrepancias sobre Pegasus P. 12-13
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Varios heridos son transportados en uno de los escasos helicópteros con los que cuentan los talibanes, en la provincia de Paktiká

► Más de mil muertos en el peor seísmo en décadas Los talibanes piden ayuda internacional
para rescatar a las víctimas. Decenas de localidades afganas han sido borradas del mapa

Un terremoto arrasa Afganistán
Antonio Navarro.

U

n terremoto de
magnitud 5,9, el
peor en dos décadas, acabó con la
vida de al menos
un millar de personas, además de
causar varios centenares de heridos, en las zonas rurales del sureste de Afganistán. Las autoridades locales anticipan que la cifra
seguirá elevándose en las próximas horas.
El epicentro del seísmo, que se
produjo en la madrugada del
miércoles, se situó a 44 kilómetros de distancia de la localidad
de Jost, en el sureste del país y
próxima a la frontera con Pakistán, según el Servicio Geológico

de Estados Unidos, que también
informó de una réplica de 4,5 grados. El temblor fue sentido por
casi 120 millones de personas en
Afganistán, Pakistán, Irán e India,
aunque en estos últimos tres países no se han registrado hasta
ahora víctimas.
Decenas de pequeñas localidades han quedado literalmente
borradas del mapa y la imagen
sobre el terreno era la de casas
convertidas en escombros y cuerpos envueltos en sábanas entre los
cascotes. Hay miles de familias
enteras desaparecidas. Un drama
de dimensiones apocalípticas.
«La cifra de muertes subirá probablemente teniendo en cuenta
que se trata de zonas remotas en
la montaña y que se tardará en
conocer los detalles de lo ocurri-

do», aseguraba un alto cargo del
Ministerio del Interior talibán. La
mayoría de muertos han sido
confirmados en la provincia de
Paktiká, vecina de la provincia de
Jost, sin duda las dos más afectadas. «Ha habido muchos vecinos
muertos. Yo mismo he cargado
con heridos. No tenemos medios
y hemos tenido que llevarlos en
camionetas al hospital», relataba
un residente de la citada provincia al medio local Tolo News.
De acuerdo a las autoridades
locales, solo en los distritos de Gayan y Barmal se contabilizan mil
muertos, lo que anticipa cifras
muy superiores a las confirmadas
hasta el momento habida cuenta
de que se han visto afectadas varias demarcaciones del país. Cinco helicópteros del Ministerio de

Defensa afgano, más de medio
centenar de ambulancias y numerosos trabajadores sanitarios fueron ayer desplegados sobre el terreno por las autoridades locales.
Desde la oficina de Naciones
Unidas para la Coordinación de
Asuntos Humanitarios (OCHA)
se daba cuenta de que Kabul había pedido ayuda a las agencias
humanitarias y confirmaba la llegada de equipos a los lugares

afectados por el seísmo. Con
todo, en la tarde de ayer, la organización admitía no contar con
los equipos de rescate adecuados
en el interior del país y afirmaba
que Turquía es el país «en mejor
posición» para ayudar. Por su
parte, el representante de UNICEF en Afganistán, Mohamed
Ayoya, alertó de la situación de
vulnerabilidad en la que el terremoto deja a miles de niños.

El balance de
víctimas aumentará:
hay miles de familias
enteras
desaparecidas

El reto de la gestión talibán
Uno de los grandes interrogantes
ahora es la capacidad de respuesta ante la catástrofe de las autoridades talibanes, que recuperaron
el poder el pasado mes de agosto
en una fulgurante operación militar cuando se cumplían veinte
años de ser derrocados por las
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Análisis

Falta de
capacidad,
falta de Estado
Robert Crews
Con más de mil muertos,
¿será esta operación de rescate una gran prueba para
los talibanes?
Los talibanes son un movimiento clerical y militar. No
tienen capacidad para este tipo
de crisis. Esta tragedia ilustra la
falta de capacidad del movimiento para actuar como un
Estado. Sin duda, pueden vigilar y reprimir. Pero tienen poca
experiencia o interés real en la
ayuda humanitaria o en la reconstrucción de las zonas afectadas.

Un niño herido recibe tratamiento en un hospital en Paktia tras el terremoto de 5,9º de magnitud

fuerzas de la Alianza Atlántica.
El régimen talibán sigue sin lograr el reconocimiento de la comunidad internacional, aunque
sus líderes aseguran haber cumplido todos «los requisitos». Solo
cinco Estados, China, Rusia, Irán,
Turquía y Pakistán, han mantenido abiertas sus representaciones diplomáticas desde la llegada
al poder de los líderes del movimiento insurgente.
Numerosos países han impuesto sanciones a los talibanes y la
ayuda internacional se ha reducido considerablemente. Un portavoz de Exteriores avanzó que el
régimen aceptará la entrada de
ayuda externa. El líder supremo
de los talibanes, el misterioso
Haibatullah Akhundzada, se limitó ayer a dar su pésame a las
familias de los fallecidos. El vecino Pakistán ha sido uno de los
primeros países en enviar equipos de rescate.
Desde la toma del poder por
parte de los talibanes y la salida
de las fuerzas internacionales,
Afganistán afronta una grave crisis económica. Asimismo, la tragedia se produce al tiempo que
varias regiones afganas se están
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viendo golpeadas por las riadas,
también causantes de numerosas
muertes y cuantiosos daños materiales. El mal estado de las carreteras está dificultando además
el traslado de los heridos a los

centros hospitalarios desde las
zonas rurales más afectadas.
No es la primera vez que el país
de Asia Central se ve golpeado
por un terremoto de dimensiones
semejantes, una parte importan-

te de ellos registrados en la montañosa región septentrional de
Hindú Kush, fronteriza con Pakistán. Antes, en 1997, un terremoto de 7,2 en la frontera entre
Afganistán e Irán sesgó la vida de
más de 1.500 personas. Un año
más tarde, en febrero, dos terremotos de magnitud 5,9 y 6 causaron la muerte de 4.000 personas
en el norte del país. Posteriormente, en mayo de aquel año otro
terremoto de 7 grados en la zona
dejó un balance aún más dramático: 5.000 muertos.
En el año 2002, más de 1.200
personas perdieron la vida como
consecuencia de uno de estos
seísmos. Tres años más tarde, en
2015, un terremoto de magnitud
7,5 –uno de los más severos en la
historia de Afganistán– con epicentro en Hindú Kush golpeó las
comarcas del noreste, costándole la vida a varios centenares de
personas.
A comienzos de este mismo
año, en enero, fue el oeste de
Afganistán la zona afectada por
uno de estos frecuentes temblores de tierra, aunque en aquella
ocasión la cifra de muertos solo
rebasó las dos decenas.

Tras la toma del país en agosto llegaron las sanciones occidentales. ¿Cómo pueden
los talibanes recuperar algo
de cooperación?
Los talibanes defienden el
«apartheid» de género. También han atacado a comunidades, concretamente a los hazaras y a los tayikos, por su
diferencia étnica y religiosa. Su
intransigencia en estos aspectos de su programa político ha
dificultado la cooperación internacional. Dicho esto, muchas ONG tratarán de trabajar
en torno a los talibanes para
ayudar a las personas perjudicadas por el terremoto. Como
han señalado muchos observadores afganos, cabe destacar
que la provincia de Paktika
(donde se produjo la mayor
parte de las víctimas) lleva mucho tiempo desatendida por los
Gobiernos de Kabul y por los
donantes internacionales. Por
tanto, esta tragedia es también
un reflejo de los fracasos de la
comunidad internacional en
Afganistán desde 2001.
¿Quiénes son los principales
aliados de los talibanes?
Sin duda, Pakistán ha sido el
aliado cuyo apoyo ha sido fundamental para el regreso de los
talibanes al poder. Pero ahora
otras potencias regionales parecen resignarse a tener a los
talibanes al lado.
Robert Crews es Profesor de
Historia en la Universidad de
Stanford. Preguntas de E. S.
Sieteiglesias
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Día 120 de la Guerra en Europa

Rusia avanza en la ofensiva de
Donbás con elevadas bajas militares
► Intensos

bombardeos rusos
en Mykolaiv
y Járkiv, donde
mueren al menos
15 ucranianos
Rostyslav Averchuk
LEÓPOLIS (UCRANIA)
SERVICIO ESPECIAL

Las tropas rusas amenazan desde
el sur la ciudad de Lisichansk, en
la región de Lugansk, tras capturar
Toshkivka. Lisichansk y Severodonetsk son las dos últimas ciudades

importantes aún controladas por
Ucrania en la provincia que, junto
con Donetsk, constituye la región
industrial de Donbás. Separadas
por un río, se convirtieron en el
bastión del Ejército ucraniano en
los últimos meses, mientras Rusia
busca adjudicarse una victoria
política al capturar finalmente la
provincia. En Severodonetsk, los
combates prosiguen en la zona
industrial, donde más de 500 civiles y un número indeterminado de
soldados ucranianos se basan en
la gran planta química «Azot».
Después de que Rusia destruyera
todos los puentes sobre el río, solo
se conserva una conexión limitada con Lisichansk. El riesgo de

cerco en la zona es bastante alto,
según analistas. Parece, sin embargo, que los militares ucranianos esperan hacer pagar a Rusia
un gran precio por la conquista de
la provincia y ganar tiempo mientras Ucrania espera recibir más
armas occidentales y entrenar a
sus soldados para usarlas. También intenta evitar que Rusia dirija más recursos a Járkiv y Jersón,
donde Ucrania ha ido ganando
terreno las últimas semanas.
Las pérdidas del bando ruso son
realmente elevadas. Más de 11.000
personas, el 55% de la fuerza de
combate original de la así llamada
República Popular de Donetsk,
controlada por Rusia, resultó

muerta o herida. LA RAZÓN informó anteriormente de que se está
sacando a los hombres de la calle
en Donetsk, de sus lugares de trabajo y de las universidades y se les
está enviando a la línea del frente
con poca o ninguna formación y
con armas anticuadas.
El Instituto para el Estudio de la
Guerra informa de que Rusia está
reorganizando su cúpula militar
una vez más, lo que puede apuntar
a la insatisfacción con las altas pérdidas. Mientras evita el anuncio de
la movilización general para reponer sus maltrechas tropas, Moscú
trata de reclutar mercenarios y reservas militares. Según los militares ucranianos, se está preparando

una unidad de 15.000 efectivos en
Nizhny Novgorod, en Rusia, que
podría utilizarse para atacar Kyiv.
Antes de la visita a Bielorrusia,
Vladimir Putin anunció ejercicios
militares cerca de la frontera ucraniana. Hasta ahora, Bielorrusia no
ha enviado a sus soldados a Ucrania. Las encuestas muestran que
su población se opone a la participación militar. Su dictador, Alexander Lukashenko, que cuenta con
el apoyo de Putin para mantenerse en el poder tras sobrevivir a duras penas a las protestas masivas
de 2020, parece intentar evitar el
compromiso en la guerra. Sin embargo, su infraestructura ha sido
ampliamente utilizada por las
fuerzas terrestres y aéreas rusas
para lanzar ataques en Ucrania.
Mientras, Médicos sin Fronteras, que gestiona un tren hospitalario que transporta a los civiles
heridos a hospitales en zonas más
seguras de Ucrania, indicó que
veía indicios de un «nivel escan-

EFE

Los líderes de los
Veintisiete conceden
hoy a Ucrania el
estatus de país
candidato a la UE

Un policía ucraniano mide un cráter dejado por la explosión de un misil ruso en Járkiv

Biden pide suspender impuestos a la gasolina
L. R. I. WASHINGTON

Joe Biden pedirá al Congreso que
suspenda durante tres meses los
impuestos federales a la gasolina
y al diésel, en un intento por rebajar el alto precio de los carburantes, que a principios de mes
alcanzó un récord histórico. La
Casa Blanca informó de que el
presidente pediría al Congreso

(controlado por los demócratas)
que deje sin efecto de manera
temporal el impuesto de 18 céntimos por galón de gasolina (3,78
litros) y el de 24 céntimos por galón de diésel.
En ambos casos se trata de impuestos del Gobierno federal, por
lo que todavía se aplicarían las
cargas de los Estados (California,
por ejemplo, es famosa por tener
uno de los mayores gravámenes

sobre los carburantes). Por eso, la
Casa Blanca también instó a los
Estados a que hagan lo mismo y
suspendan sus impuestos propios o a que ayuden a los consumidores de alguna u otra forma.
Biden calificó la situación de
«única» y justificó su petición
para «dar a los estadounidenses
un balón de oxígeno» en estas
circunstancias de una inflación
desbocada.

La suspensión de los impuestos, que deberá ser aprobada por
el Congreso para ser efectiva, estaría vigente en los meses de julio,
agosto y septiembre, todos ellos
de mucho tráfico en las carreteras
al coincidir con las vacaciones de
verano de niños y la mayoría de
adultos. Pese al apoyo de Biden,
no está claro que la medida vaya
a obtener los respaldos suficientes en el Congreso, puesto que
existen reticencias tanto en el
seno del Partido Demócrata
como del Republicano.

daloso» de «violencia indiscriminada» que se ejerce sobre los civiles en Ucrania. Más del 40% de las
650 personas evacuadas eran ancianos y niños. La mayoría de ellos,
el 73%, sufrieron heridas por explosiones, mientras más del 10%
perdió al menos una extremidad.
En uno de los principales ejemplos de bombardeos de esta semana, al menos 15 personas fueron
asesinados en la región oriental de
Jarkiv. Miles de personas han regresado a sus hogares en la zona
desde que Ucrania consiguió alejar al Ejército ruso de la ciudad,
pero su esperanza de volver a una
vida normal se ve continuamente
truncada por los ataques rusos
con misiles y artillería. La ciudad
de Mykolaiv, en el sur del país, sufrió un ataque masivo con misiles.
Rusia intenta destruir la infraestructura de la ciudad, situada a
unos 40 kilómetros de la línea del
frente. Las tropas ucranianas tratan de acercarse a Jersón, el único
centro regional capturado por Rusia desde el inicio de la invasión.
Por su parte, los líderes de la
Unión Europea concederán hoy a
Ucrania y Moldavia el estatus de
países candidatos a entrar en el
club comunitario durante una
cumbre de dos días en Bruselas,
según el borrador de las conclusiones del Consejo Europeo.
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Johnson se juega
su futuro en dos
elecciones parciales
► La oposición parte como favorita

en Tiverton & Honiton y Wakefield

Celia Maza. LONDRES

Policías antidisturbios se enfrentan a los manifestantes en las calles de Quito

10 días de violencia

Las protestas sumen
a Ecuador en el caos
► Lasso se muestra

dispuesto a
negociar, pero se
niega a levantar el
estado de excepción

Javier Villaverde. C. DE MÉXICO

«Una turba criminal generó absoluto terror en la ciudad de
Puyo. Ciudadanos en estado
etílico impedían atender a los
pacientes y el paso de ambulancias y víveres». El ministro del
Interior de Ecuador, Patricio
Carrillo, confirmaba ayer la
muerte de un manifestante, seis
policías heridos, 18 agentes desaparecidos, tres más «retenidos» y más de diez vehículos
policiales dañados en las protestas de este martes en Puyo,
capital de la provincia amazónica de Pastaza. El Gobierno de
Guillermo Lasso ha rechazado
derogar el estado de excepción
decretado en seis provincias y
otras condiciones de la de la

Confederación de Nacionalidades Indígenas de Ecuador para
comenzar un diálogo que ponga fin a la huelga indefinida convocada desde el 13 de junio por
el movimiento indígena.
Mientras siguen llegando a
Quito centenares de indígenas
de todo el país, el ministro de Gobierno, Francisco Jiménez, aseguró que «no podemos levantar
el estado de excepción porque
eso es dejar indefensa la capital»:
«No es el momento de exigir más
demandas, es el momento de
sentarseanegociar».Unos10.000
indígenas protestan en Quito
portando palos de madera y escudos artesanales para enfrentarse a la Policía. Gremios campesinos, movimientos sociales y
sindicatos como la Unión Nacional de Educadores se han unido
a las protestas de los indígenas.
Ecuador lamenta dos manifestantes fallecidos en los diez días
de paro nacional.
Tras la petición de 300 organizaciones civiles, Lasso ha aceptado sentarse a negociar con el
movimiento indígena para tratar
de resolver la crisis que está ha-

ciendo tambalear su Gobierno.
La Conaie ha pedido «garantías».
Su presidente, Leónidas Iza, detenido al inicio del paro nacional
y en libertad con cargos, exigió al
gobierno eliminar el estado de
excepción, «poner fin a la represión» y retirar a los policías alrededor de las universidades y
otros lugares donde descansan
en la capital. La Conaie reclama
que les permitan llegar al parque
El Arbolito y la vecina Casa de la
Cultura para realizar sus asambleas. La UE y la ONU se han
ofrecido como mediadores.
Lasso no logra frenar las movilizaciones, centradas en congelar
los precios del combustible, controlar los precios de los productos
básicos y una mayor cobertura
pública en sanidad y educación.
La Embajada española en Quito,
junto con otras nueve legaciones
diplomáticas, muestra su preocupación por «los continuos
disturbios violentos». El Gobierno acusa a los indígenas de intentar «poner fin a la democracia en
Ecuador», mientras la tensión
aumenta en Quito y otros puntos
del país.

Tras la humillación recibida en
una moción de confianza a su
liderazgo en la que el 41% de sus
propias filas votó en su contra,
Boris Johnson recalcó que «absolutamente nada ni nadie» le
impediría seguir ejerciendo su
trabajo. Pero el electorado es soberano y hoy podría dictar su
sentencia. El «premier» se enfrenta a dos elecciones parciales
en las que se juega su continuidad en Downing Street.
En las últimas semanas, dos diputados conservadores se han
visto obligados a presentar su dimisión por razones realmente
excepcionales. Uno por ver pornografía en su teléfono en pleno
debate parlamentario. Otro por
ser condenado a 18 meses por
agresión sexual a un menor. Esto
obliga ahora a sacar las urnas en
dos circunscripciones con características completamente diferentes, pero que pueden dar las claves
sobre las perspectivas del Partido
Conservador en las próximas
elecciones de 2024. En caso de que
Johnson no sea capaz de retener
ninguno de los dos escaños, sus
días como inquilino del Número
10 podrían estar contados.
Por un lado, el distrito de Tiverton & Honiton es mayoritariamente rural, con una población
de gente mayor y con menos diversidad étnica que el promedio
nacional. Los «tories» han mantenido el asiento desde su creación
en 1997. En definitiva, es el tipo de
bastión azul que debería estar garantizado. Sin embargo, los liberal
demócratas se perfilan como serios candidatos en las encuestas.
Por su parte, Wakefield, una antigua ciudad industrial localizada
en el Muro Rojo del norte de Inglaterra, plantea un escenario completamente diferente. Los laboristas lo mantenían en su poder
desde 1931, pero en las elecciones
de 2019 Johnson consiguió lo que
parecía imposible con su promesa
de ejecutar el Brexit.
Mientras que perder Tiverton &
Honiton sería catastrófico, perder
Wakefield a manos de la oposi-

ción laborista sería una señal inconfundible de que los conservadores tienen arduamente
complicado mantener su mayoría. Está claro que a su filas no les
va a temblar el pulso para forzar
su salida si consideran que ha dejado de ser material electoral.
Tras sobrevivir a la moción de
confianza, Johnson estaría ahora
inmune a nuevos retos internos
durante un año. Pero los rebeldes
no están dispuestos a darle tregua
y presionan para cambiar las reglas del partido para plantear otro
desafío a su liderazgo en seis meses. También están barajando diferentes opciones como medida
de presión, como una «huelga de
votos» para paralizar la agenda
legislativa del Gobierno.
EFE

El «premier» Boris Johnson

Más allá del «Partygate», el «premier» tiene varios frentes abiertos
que han hecho que su popularidad haya caído en picado. Las
elecciones tienen lugar en medio
de la mayor huelga ferroviaria desde 1989, que ha paralizado al país.
Más de 40.000 trabajadores han
secundado la llamada de los sindicatos para reclamar mejoras
salariales en medio de una inflación que ha llegado ya al 9,1 % y,
según las estimaciones del Banco
de Inglaterra, podría alcanzar el
11%. No se descarta que otros sectores se unan a los paros, como el
profesorado, lo que recuerda al
«invierno del descontento» de finales de los años setenta.
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Ulises Fuente. MADRID

C

uando llenaron por
primera veza una
sala como La Riviera
casi nadie escribió
de ellos. Pero poco a
poco su nombre se iba escuchando por todas partes. Las crónicas
periodísticas no tuvieron más remedio que recoger cuando la llenaron cinco noches seguidas.
Después llegó el WiZink Center y
en 2019, justo antes de que se detuviese el tiempo y agotaron el
papel en tres noches seguidas en
el pabellón de deportes. Visto así,
puede parecer hasta lógico lo que
va a suceder mañana, cuando Vetusta Morla salgan al escenario en
el Wanda Metropolitano de Madrid como parada estelar de la
gira por su último disco, «Cable a
tierra». Pero incluso a Juanma
Latorre, guitarrista y compositor
de la banda, la situación le «da
cosica. Mucho respeto».

¿Qué otras sensaciones o pensamientos le vienen a pocas horas del concierto?
Sentimos felicidad después de lo
que hemos pasado en la pandemia, porque hubo muchas fases
durante más de un año y medio en
las que pensamos que no iba a ser
posible en un plazo tan corto. Temimos por nuestra forma de vida
de músicos. Por eso, poder regresar a Madrid y hacerlo en un estadio... Eso condensa de alguna
manera tantos sueñoscumplidos
del rock & roll. Pero yo me quedo
con la parte de ritual, de comunión y volver a encontrarse con la
gente después de un época oscura
y de la que todavía estamos saliendo. Parece que nos hemos instalado en el Apocalipsis. Hay una gran
variedad de desgracias que nos
acucian desde hace algún tiempo:
la covid, la guerra, la situación económica... así que no nos quejamos, porque tenemos la oportunidad de seguir trabajando.
Siempre han dicho que el éxito
no se mide en aforos de recintos,
sino en llegar a la gente.
Es cierto: el éxito de una canción
o de una banda está en su capacidad para remover emociones y
conectar con la historia de las personas que la escuchan, sean cuantas sean. Lo que se puede cuantificar nunca ha sido lo que hace la
chispa y el alma de la música, pero
es cierto que vivimos en una sociedad de cuantificación permanente. Tenemos que asumirlo y
jugar con ello, aunque, si nos preguntan cuál es el núcleo de lo que
hacemos, jamás serán las cifras.

Vetusta Morla
Grupo de música

«Soñábamos
con ser como
Keith Richards
en el estadio
del Atleti, y
aquí está»
Mañana alcanzarán su cota más
alta cuando lleven la gira de
«Cable a tierra» al estadio Wanda
Metropolitano de Madrid
Obviamente, tener ese respaldo
viene bien porque te permite profesionalizarte, tener recursos para
desarrollar tu música y dedicarle
todo a ello. Pero el quid de la cuestión está en otra parte.
Dicho lo cual, ¿mañana se sentirán un poco como los Rolling
Stones?
Un poquito. La verdad es que hay
un punto de ese adolescente que
llega a tocar en un estadio y con
eso fantaseábamos, con la raqueta delante del espejo, cuando éramos niños. Con ser Keith Richards
en el estadio del Atleti. Así que hay
una parte de nuestro chaval interior que se sentirá con un sueño
cumplido.
Tocan solo unas semanas después que ellos...
Sí, y por enmedio tendrían que
haber estado los Foo Fighters, pero
la calamidad de la muerte de Taylor Hawkins lo ha impedido...
Vernos entre esos nombres es para
nosotros una maravilla.
Después de hacerse con el Wanda... ¿esto les sitúa ante el abismo del «y ahora qué»?
Un poco sí, pero tenemos una

Durante varias fases
de la pandemia
llegamos a temer por
nuestro modo de vida
de músicos»
«Nos preocupa que el
trabajo que se crea
en torno a este
sector tenga unas
condiciones dignas»
«Dejamos de tocar en
fiestas patronales
porque el dinero
público pervirtió el
mercado musical»

edad que nos surge esta pregunta
en muchos sentidos y, ¿sabes
qué?, que la respuesta es «más de
lo mismo». Y te lo firmo durante
10 o 20 años sin problemas. Hemos llegado muchísimo más lejos
de lo que podríamos haber soñado nunca. Entonces, todo lo que
venga nos parece bien. Por poner
un lugar donde hay campo para
ampliar, ahí está América Latina y
Estados Unidos, donde somos
mucho más pequeños. Existe terreno que explorar, pero me conformo con que lo que tenemos nos
dure más tiempo.
Manuel Carrasco en Sevilla,
Fito en San Mamés, el Primavera Sound han reunido masas
de récord... Está claro que hay
muchas ganas de conciertos,
pero ¿podemos caer en la masificación y saturación y morir
de éxito?
Totalmente. Es un peligro muy
real, porque se han juntado tres
giras: la de 2020 que se canceló, la
de 2021 que no se celebró y la de
2022 que toca este año. Nos estamos encontrando con una escasez
grande de personal, de mano de
obra con la formación requerida
para montar un evento en directo
y también con escasez de material
para una escenografía e incluso
para las barras y los accesos. Hay
una oferta elevadísima y la gente
tiene muchas ganas, pero hay que
medir la masificación y la sobreoferta. Parece que queremos
recuperar el pulso, aunque hay
que controlar. Por un lado, el panorama es emocionante, pero no
se puede hablar de normalidad
estricta. Eso sí, preferimos estos
riesgos a todo lo que hemos vivido
en los últimos años.
Menciona al personal y a la mano
de obra de los espectáculos. Entiendo que en un festival será
complicado porque no depende
de la banda, pero, ¿hasta qué
punto se preocupan de que las
condiciones laborales sean dignas en sus giras propias?
Eso nos ha preocupado siempre.
Hasta donde llegamos, tratamos
que sean las mejores posibles.
Tenemos la convicción de que
antes de la pandemia se estaba
culminando un proceso de muchos años de profesionalización
del sector y de regulación de las
condiciones laborales. En el pasado, por desgracia la música era
un sector muy dado a las irregularidades y a la economía informal, por llamarlo de alguna manera. Creo que eso se iba dejando
atrás y la pandemia lo ha cortado
un poco. En nuestro ámbito más
cercano tratamos de hacerlo pero

a veces estar vigilante de eso es un
trabajo en sí mismo porque hay
multitud de profesionales involucrados en una gira y resulta complicado saberlo todo.
Tomaron la decisión de dejar de
tocar en fiestas patronales de
ayuntamientos a pesar de que
eran muy lucrativas.
Aquello fue un proceso que era
bueno para el bolsillo de algunos,
porque las administraciones públicas gastaban mucho dinero en
traer a artistas para que tocasen
gratis, pero eso dejó un mercado
pervertido. Hacía que la gente no
se acostumbrase a pagar por ir a
un concierto y al mismo tiempo se
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Ángela Vallvey

Progredi

Vetusta Morla: de izda. a dcha., Guillermo Galván, Jorge González, David García, Pucho, Álvaro B. Baglietto y Juanma Latorre

inflaron los cachés de forma artificial e insostenible. Fue algo que
hizo mucho daño y ha tenido que
realizarse una reconstrucción del
tejido de directo que ha llevado
mucho tiempo. Y todavía se está
recuperando.
Hay múltiples actores en un gran
ecosistema.
Eso es. Ha sido muy importante
un público maduro, que aprecia
lo que recibe por parte de la industria, que lo valora y exige lo
que le corresponde. Que sabe por
lo que está pagando y que puede
reclamarlo. Ahora mismo el desafío está en mantener ese público después de dos años encerrados en casa.

Las nuevas canciones son algo
minimalistas. ¿Cómo se adaptan al directo y en qué consistirá
el espectáculo escénico en el
Wanda?
Para el Wanda no hacemos algo «ad
hoc», sino que será el mismo espectáculo de la gira del disco. Igual,
pero con vitaminas, porque es más
grande. La parafernalia es un poco
más aparatosa, pero en esencia es
el mismo espectáculo. Aparte de lo
escenográfico, contamos con seis
músicos que vienen del mundo de
la música tradicional. Personas jóvenes metidas en la música folclórica y de raíz aunque no desde la
perspectiva de la conservación,
sino de su renovación y contextualización en el siglo XXI. El disco

tiene una parte muy importante de
eso y nos ayudan muchísimo. Para
mí es un puntazo estar en el Metropolitano y tener allí panderos cuadrados de El Naán, latas de pimentón que tocan las chicas de Aliboria,
de Galicia, o azadas golpeando una
pieda. Algo así de doméstico en ese
contexto creo que le da una un significado interesante.
El disco suena a Vetusta Morla
pero con un acento a tradición.
¿Les preocupaba acabar en un
pastiche?
Al principio nos encontramos con
ese problema. La línea entre la
sana contaminación y la apropiación cultural es estrecha y no queríamos tampoco sonar a la música

étnica de los 90, porque ese tipo de
cosas son las que te hacían huir de
lo folclórico precisamente. Pero yo
creo que cuando uno se acerca a
una tradición que no es la suya con
las orejas y el corazón abiertos y
con necesidad emocional de conectar, si se hace así, sale algo bonito. El disco no aspira a renovar
el folk, ni a entrar en el Womad,
sino que es como un reflejo que le
aplicas a tu música, un tinte, pero
sigue siendo nuestra melena. Desde el respeto máximo, aunque en
un mundo globalizado.
DÓNDE: Estadio Wanda Metropolitano.
Madrid CUÁNDO: mañana, 22:00 horas.
CUÁNTO: desde 38,40 euros.

Después de las dos guerras
mundiales del siglo XX se instaló en Occidente una suerte
de optimismo progresista, que
se inoculó a varias generaciones, en el sentido de que se
llegó a confiar de forma mayoritaria en que el futuro solo
podía ser mejor cada día. Que
el mundo sería más avanzado
y menos hostil, más próspero,
justo y pacífico. Como si el
tiempo humano hubiese sido
por fin domado para dar pasos
de soldado siempre hacia delante, jamás hacia atrás. Todo
iría a más y a mejor. El bienestar sería indudable y creciente
y la pobreza disminuiría (por
lo menos, como ejemplo, el
hambre ha retrocedido en todo
el planeta…). Un día, los humanos se liberarían del trabajo pesado, que harían las máquinas. Llegaría, en definitiva,
la época del «progredi», quizá
en el siglo XXI. Un «progressus» no en sentido ideológico
sino amplio: la era de «caminar
adelante».
El crecimiento económico y
los avances sociales que se
produjeron tras la Segunda
Guerra Mundial parecían definitivos: el mañana de la humanidad podía ser esplendoroso, cada vez con menos
miseria y dolor. Pero es que,
como dice Linda Olsson en su
emocionante «Sonata para Miriam» (Salamandra), en las
«épocas buenas florecen las
cosas delicadas. La música, el
arte, la belleza. Todo aquello
por lo que vale la pena vivir. En
las épocas malas lo vulnerable
se pierde para siempre. Y las
épocas buenas son muy, muy
fugaces. Me temo que no son
más que interludios. Pero las
épocas malas perduran, y pueden arrojar su sombra sobre las
buenas».
Y así, tal vez el optimismo
floreció como otra cosa buena
e impidió sospechar que el siglo XXI podría ser una época
buena (en muchos sentidos),
aunque cubierta por la sombra
de las malas épocas del pasado…, o de las que están por
venir.
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El libro del día
«Nadie logrará conocerse»
Xavier Güell
GALAXIA GUTENBERG
208 páginas,
18 euros

E

n este segundo título del conocido como «Cuarteto de la guerra»
escrito por Xavier Güell Richard Strauss, uno de los grandes
compositores de siglo XX, el protagonista indiscutible del relato. Güell
consigue transmitir de nuevo las vivencias personales del personaje,
que, en este caso, consigue estructurar las bases de aquella terrible
época desde su privilegiado estatus como el compositor –acusado de
colaboracionista– más importante del país junto a Mahler. Aquí la lucha
de Strauss para que Hitler no le utilice se ve contrarrestada por el miedo
del compositor a que detengan a su nuera y nietos judíos.

TEATRO ALLA SCALA

La nueva producción de «Rigoletto» estará en el Teatro de la Scala de Milán hasta el 11 de julio

Scala de Milán: 10 minutos de ovación
para el «Rigoletto» más «parásito»
Juan Beltrán

S

i cualquier estreno de ópera en la Scala de
Milán despierta interés, la expectación de la
nueva producción de «Rigoletto», que estará en el teatro hasta el 11 de julio, fue máxima. Los motivos eran varios, hacía 28 años
que la obra maestra de Verdi no subía a este escenario,
desde el gran éxito con Ricardo Muti en 1994, y 41 de la
anterior. Por otro lado, quería verse la puesta en escena
de Mario Martone, figura clave de la cultura italiana en
la ópera, la prosa y el cine y, sobre todo, del joven director de orquesta milanés Michele Gamba (39 años), uno
de los italianos con más proyección internacional, que
debutaba en La Scala. A esto hay que añadir que el estreno ha coincidido plenamente con la semana de la moda.
Después de dos años celebrándose de forma online, la

Milan Fashion Week volvía a la tradición y compradores
de todo el mundo de las más importantes casas de moda
han estado presentes. El ambiente era el de las grandes
ocasiones, con personalidades como la senadora vitalicia
Liliana Segre, símbolo de la resistencia y del mundo judío
italiano. Verdi escribió «Rigoletto» a los 40 años junto con
Francesco Maria Piave, que adaptó el drama romántico
de Víctor Hugo «Le roi s’amuse» con no pocos problemas
con la censura, que la calificó de «repugnante», puesto
que la obra presentaba una concepción inmoral de la
monarquía: el protagonista era un rey francés libertino,
lujurioso y sin escrúpulos probablemente inspirado en
Francisco I, y la censura obligó a convertirlo en un duque
de Mantua, a pesar de la oposición de Verdi. Así, el protagonista de la obra original, Triboulet, acabó siendo
Rigoletto, un personaje que le parecía digno de Shakespeare. La producción de Martone hace referencias explícitas a la película «Parásitos» de Bong Joon-ho, en la que
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dice haberse inspirado, y a la declarada rebeldía de Verdi contra toda injusticia. Con la escenografía de Margherita Palli y el vestuario de Ursula Patzak, realiza una lectura muy fuerte sobre la verdad que Verdi pretendía en
su estreno y para ello ha hecho una trasposición temporal a la actualidad del drama. «Es fundamental restaurar
la violencia que tenía en su mente», explicaba el director
a «La Scala Magazine», «por lo que me gustaría ver una
clara división entre el mundo del Duque y el de los marginados. Para ello he creado una estructura giratoria que
evidencia la tremenda desigualdad».
Hubo aplausos en casi todas las arias. Pero el final
llegó con polémica, cuando Gilda muere en brazos de
su padre, el telón no se cierra inmediatamente y al rotar
el escenario se deja entrever lo que ocurre en el palacio
del Duque en manos de los alborotadores, la escena es
un baño de sangre mientras que Rigoletto canta «La
maldición», y ahí empezaron los abucheos, sobre todo
de la parte alta del gallinero que iban, no por la muerte
de Gilda y la desesperación de Rigoletto, sino contra
Martone y Gamba. Esta protesta hizo reaccionar al resto del público con una salva de aplausos calurosos y
bravos para todos los intérpretes que duró 10 minutos.
En pocos lugares se vive la ópera con el apasionamiento que se hace en La Scala y este estreno es un excelente ejemplo.
EN COLABORACIÓN CON
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LA TII (1/2)

Otro apagón afecta a 1.3
millones en el sureste
Redacción • La Razón

POR ARTURO DAMM ARNAL

H

oy, a las 13:00 horas, Banco de
México publicará el Anuncio de
la Decisión de Política Monetaria, el
cuarto en lo que va del año, restando
otros cuatro.
Queda claro que la decisión será a favor del aumento
de la Tasa de Interés Interbancaria, TII, por dos razones: (i)
la inflación no cede, y la manera que tiene el banco central
para combatirla es aumentando la TII; (ii) la Reserva Federal, el banco central estadounidense, aumentó su tasa de
referencia en 0.75 puntos porcentuales, quedando entre
1.50 y 1.75 por ciento, debiendo la TII (para que México no
pierda competitividad ante mayores tasas de interés en
los Estados Unidos, lo que provocaría la salida de capitales
desde México hacia Estados Unidos, con las consiguientes presiones alcistas sobre el tipo de cambio peso-dólar),
seguir la misma tendencia, al alza, y ello aunque la Reserva Federal no hubiera aumentado su tasa de referencia.
¿En cuánto aumentará la TII? Considero que, por lo
menos, en 0.75 puntos porcentuales. ¿La decisión será
unánime? Probablemente, independientemente de cuál
sea el aumento, Irene Espinosa Cantellano, una de los
cinco integrantes de la Junta de Gobierno del Banco de
México, vote por un incremento mayor.
¿Qué tan eficaz ha sido el aumento de la TII para contener la inflación? La regla del juego, dado el esquema de
metas de inflación vigente, es: aumenta la inflación por
arriba de la meta, debe aumentar la TII; baja la inflación
por debajo de la meta, debe bajar la TII. La meta de inflación, fijada por el mismo Banco de México, es del tres por
ciento anual, más menos un punto porcentual de margen
de error, por lo que la máxima inflación aceptable es cuatro y la mínima dos. En mayo fue 7.65, y según la encuesta
que mes tras mes levanta el Banco de México entre los especialistas en economía del sector privado, tomando en
cuenta la media de las 37 respuestas recibidas en mayo,
2022 y 2023 terminarán con una inflación del 6.88 y 4.40
por ciento, por arriba de la meta. Dadas las reglas del juego,
la TII tiene que seguir subiendo.
En mayo de 2021, con la inflación en 5.89 por ciento
(un año antes, en mayo del 2020, fue 2.84), la TII fue 4.00
por ciento. Entre mayo de 2021 y mayo de 2022 pasó, con
ocho aumentos al hilo, de 4.00 a 7.00 por ciento, un incremento de tres puntos porcentuales, equivalentes al 75.00
por ciento. ¿Qué pasó con la inflación? Brincó de 5.89 a
7.65, un aumento de 1.76 puntos porcentuales, que equivalen al 29.88 por ciento.
Entre mayo de 2021 y mayo de 2022 la TII aumentó
75.00 por ciento, de 4.00 a 7.00 por ciento, y la inflación
lo hizo 29.88, de 5.89 a 7.65. Pese a los incrementos en la
TII la inflación siguió aumentando, y ésta ha sido en lo
que va del año: enero, 7.07; febrero, 7.28; marzo, 7.45; abril,
7.68; mayo 7.65. Hoy el INEGI publicó, a las 6.00 horas, la
inflación para la primera quincena de junio.
Lo que llama la atención, una y otra vez, y seguramente el Anuncio de la Decisión de Política Monetaria de hoy
no será la excepción, es que en ningún momento consideran las autoridades monetarias, como causa de la inflación
y de sus repuntes, el aumento en la cantidad de dinero
que se intercambia en la economía que, entre mayo de
2021 y mayo de 2022, tomando como referencia la cantidad de billetes y monedas en circulación, aumentó 15.25
por ciento, omisión grave que cometen una y otra vez.
Continuará.
arturodamm@prodigy.net.mx
Twitter: @ArturoDammArnal
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Falla genera corte de luz en Península de Yucatán

L

a Península de Yucatán registró
un apagón ayer por la mañana
debido a problemas en la red de
transmisión eléctrica, derivado
de un accidente de un trabajador que
afectó a 1.3 millones de usuarios, que de
acuerdo con la Comisión Federal de Electricidad (CFE), equivale al 62 por ciento de
los usuarios totales de la región.
La CFE dio a conocer que entre las 8:32
y 8:40 horas salieron de operación seis líneas de alta tensión, lo cual afectó a 1.3 millones de usuarios en Campeche, Quintana Roo y Yucatán, derivado del accidente
de un trabajador que se encontraba dando
mantenimiento a una de las líneas de alta
tensión.
Así, en Campeche se registraron 20 mil
938 usuarios afectados, Quintana Roo,
registró 619 mil 612 usuarios afectados y
en Yucatán tuvo un total de 681 mil 950
usuarios impactados por esta situación.
En un reporte del Centro Nacional de
Control de Energía (Cenace) se destaca
que entre las 9:44 horas se declaró estado
operativo de emergencia en las zonas de
Riviera Maya, Cancún, Mérida y Valladolid por evento múltiple (congestión) en las
redes de 400 kv y 230 kv para transmisión
de energía a dichas zonas.

LA CFE informa que 6 líneas de transmisión salieron de operación; se suma a otros incidentes, como el causado por la quema de pastizal en 2020 y por la tormenta invernal Uri en 2021

LA COMISIÓN Federal de Electricidad
suministra el servicio
de energía a un total
de 45 millones de
clientes en el país.

Foto|Cuarrtoscuro

PESOS Y CONTRAPESOS
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reforzar la red de transmisión de Ticul y
Escárcega, después de dos apagones previos ocurridos el 8 de marzo y el 5 de abril
de ese mismo año.
Aunque esta falla afectó a 500 mil
usuarios, Bartlett Díaz sostuvo que “no
tuvo un efecto importante”, pero es algo
que “no debería suceder”.
Para septiembre de 2019 cortes escalonados en el suministro eléctrico también
afectaron al 40 por ciento de los usuarios
GRANDES APAGONES. No es la pri- de La Paz, Loreto y Los Cabos, debido a
mera vez que un apagón se suscita en una falla en la central de generación de
la Península de Yucatán y que deja a un Baja California Uno, una infraestructura
gran número de afectados. Esto, a pesar que aporta el 30 por ciento de la capacidad
instalada de ese estado.
de que el director general de la
En diciembre del 2020 la
CFE, Manuel Bartlett Díaz, ha
CFE informó sobre un incengarantizado que ya no habrá
dio fortuito en un pastizal
más fallas de este tipo, porque
Por ciento de
la empresa productiva del Esta- usuarios
afectados en ubicado en Tamaulipas, lo
do se está fortaleciendo.
Península de Yucatán que supuestamente provocó
una serie de cortes de luz. El
En abril del 2019, una falla
Cenace informó que las afecafectó a distintos sectores de
taciones en las líneas de transYucatán y Quintana Roo, inclumisión hicieron que se descoso después de que la CFE había
Mil personas en el
nectaran 16 plantas eléctricas,
anunciado una inversión de
estado de Yucatán
quedan sin luz
11 ciclos combinados de gas y
dos mil millones de pesos para

62

681

TRABAJADOR
de la CFE realiza
maniobras entre
cables de energía,
en foto de archivo.

vapor, dos geotérmicas y cuatro hidroeléctricas, generando el desabastecimiento de
energía que afectó a más de 10 millones
de usuarios.
Un par de meses después, el 15 de febrero de 2021, la tormenta invernal Uri en
Texas, Estados Unidos, catalogada como
la más severa en 30 años, derivó en un
“megaapagón” en Nuevo León, Chihuahua y Tamaulipas, lo que dejó sin luz a
4.7 millones de usuarios durante dos días
y medio, ya que al bajar la temperatura
por el Frente Frío 35 y por un alto flujo de
energía, el gas natural del que depende
México, no logró llegar al país.
Dicha situación puso en evidencia la
vulnerabilidad del sistema eléctrico y
aunque se señaló que se había recuperado
al 50 por ciento de la carga en las primeras
horas, se tuvieron que programar cortes
controlados para dar estabilidad al Sistema Eléctrico Nacional (SEN).
Fue hasta el 17 de febrero cuando la Comisión informó que se había restablecido
el 100 por ciento del suministro eléctrico,
dejando como saldo el impacto a 29 estados, entre ellos la Ciudad de México.

Tienen estados $8 mil 663
per cápita para apremios
• Por Ivonne Martínez

ivonne.martinez@razon.com.mx
LOS GOBIERNOS estatales tienen sólo
ocho mil 633 pesos por persona anualmente para atender las necesidades de la
población ante alguna coyuntura, como la
pandemia de Covid-19, de acuerdo con el
Centro de Investigación Económica y Presupuestaria (CIEP).
Estos recursos forman el llamado espacio fiscal, que es el presupuesto que
les queda a los estados para ofrecer bienes y servicios a su población después
de restar a sus ingresos totales los gastos
ineludibles, como deuda, transferencias a
municipios, pago de pensiones o recursos

Para aumentar el espacio fiscal o sus
ingresos, sugirió, las entidades federativas
deben regresar el impuesto a la tenencia a
que sea federal y administrado localmente, con el cual podrían recaudar en 74 mil
millones de pesos adicionales
Además, los gobiernos municipales
etiquetados por la Federación.
podrían aumentar su eficiencia recaudaEl organismo resaltó que este espacio toria de predial para expandir su espacio
fiscal promedio de las entidades federa- fiscal, así como implementar los llamados
tivas bajó 27.5 por ciento de 2018 a 2022, impuestos verdes a nivel estatal.
caída que se debe a la caída de los ingresos
La directora ejecutiva del CIEP, Alejany los gastos ineludibles de los estados.
dra Macías, subrayó la necesidad de que
Ante ello, recomendó que los gobier- los estados aumenten el espacio fiscal,
nos locales fortalezcan su recaudación pero no sólo por ingresos a través de la
para atender las necesidades
tenencia, sino también por efide corto y largo plazo de la pociencia en la política pública,
blación, ya que actualmente
en particular en el predial.
83.5 por ciento de los ingresos
Urgió a hacer cambios en el
estatales totales dependen de EL ESPACIO FISsistema de coordinación fiscal,
CAL o presupuesto
los recursos que les entrega la disponible de las
de lo contrario dentro de dos
Federación, 14 por ciento de la entidades federativas años habrá problemas para el
recaudación propia y 2.5 por se redujo 27.5% de
pago de deuda, de pensiones
ciento de instituciones locales. 2018 a 2022.
y transferencias a los estados.
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BANDA ANCHA
CRECIMIENTO DE LA ECONOMÍA MEXICANA POR SEXENIO, DESDE LÁZARO CÁRDENAS
garciarequena@yahoo.com.mx

POR ROBERTO GARCÍA REQUENA

L

os datos ahí están. Tomo
como referencia los sexenios de los presidentes del
México moderno, a partir de
Lázaro Cárdenas del Río. Es
decir, ya pasada la presidencia del General Plutarco Elías
Calles y su posterior Maximato que culminó en 1934.
El dato que valdrá en este artículo será
la tasa de crecimiento promedio anual del
Producto Interno Bruto (PIB) durante el
sexenio de cada presidente, desde Lázaro
Cárdenas hasta los primeros cuatro años
del Presidente Andrés Manuel López Obrador. Se enlista en el siguiente cuadro:

Periodo

Tasa promedio anual
de crecimiento PIB

Lázaro Cárdenas

1934-1940

4.52%

Manuel Ávila Camacho

1940-1946

6.15%

Miguel Alemán Valdés

1946-1952

5.78%

Adolfo Ruiz Cortines

1952-1958

6.42%

Adolfo López Mateos

1958-1964

6.73%

Gustavo Díaz Ordaz

1964-1970

6.75%

Luis Echeverría Álvarez

1970-1976

6.16%

Presidente

José López Portillo

1976-1982

6.51%

Miguel de la Madrid Hurtado

1982-1988

0.48%

Carlos Salinas de Gortari

1988-1994

3.91%

Ernesto Zedillo Ponce de León

1994-2000

3.39%

Vicente Fox Quesada

2000-2006

2.03%

Felipe Calderón Hinojosa

2006-2012

2.04%

Enrique Peña Nieto

2012-2018

2.4%

Andrés Manuel López Obrador

2018-2022*

-0.5%

El dato del actual sexenio sÓlo
contempla los primeros cuatro años
de la administración del Presidente
López Obrador y con un estimado
de crecimiento para este año 2022
de 1.9%, según datos recientes de la
OCDE y del Banco Mundial.
Con la anterior tabla se puede
constatar que este sexenio la economía del país ha decrecido, a diferencia de los demás sexenios que se
incluyeron en la misma. Evidentemente el efecto de la pandemia en el
2020 fue catastrófico para la economía mexicana con una caída de 8.5%.
Esperemos que en los dos años
que le quedan a esta administración
se crezca a una tasa de tal suerte que
el neto en el sexenio sea de al menos
cero o un incipiente crecimiento positivo. Ya veremos como concluye.

*estimado al cierre del 2022

Foto|AP

JOE BIDEN, presidente de EU, da
un discurso en la
Casa Blanca, ayer.

Pretende bajar precio de combustibles

Biden pide pausa
al impuesto a
gasolina y diésel

“NO REDUCE todo el dolor, pero será una gran ayuda”, dijo el mandatario estadounidense; legisladores reciben medida con escepticismo
• AP

públicamente a la industria energética por
darle prioridad a sus ganancias sobre la prol presidente Joe Biden le pidió ayer ducción. Se requeriría la intervención de los
al Congreso estadounidense que legisladores en Washington y en los Congresuspenda los impuestos federales
sos estatales para que la gente vea reflejada
a la gasolina y el diésel durante tres esta ayuda en sus bolsillos.
meses, una medida en un año electoral con
“No reduce todo el dolor, pero será una gran
la que se pretende aliviar las presiones finan- ayuda”, dijo Biden, en un momento en que su
cieras y que fue recibida con escepticismo gobierno cree que ha agotado todos sus mepor muchos legisladores.
dios directos de presión para atenEl mandatario también solider el problema de los altos precios
citó a los estados suspender sus
de la gasolina. “Estoy haciendo la
propios impuestos a la gasolina
parte que me corresponde. Quiero
Dólares, precio
o brindar una asistencia similar a
que el Congreso, los estados y la inpromedio de la
gasolina en EU
los consumidores. Además, criticó
dustria también hagan la suya”.

E

1.32
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Lo que está en juego es el impuesto federal
de 18.4 centavos por galón (4.86 centavos por
litro) de gasolina y 24.4 centavos por galón
(6.45 centavos por litro) de diésel. Si la disminución del costo se pasara directamente al
consumidor, las personas ahorrarían alrededor del 3.6 por ciento al cargar combustible
en un momento en que los precios promedio
rondan los 5 dólares por galón (1.32 dólares
por litro) a nivel nacional.
La propuesta de Biden enfrenta una batalla cuesta arriba en el Congreso, cuya intervención es necesaria para suspender el
impuesto, y donde muchos legisladores,
incluyendo algunos demócratas, han expresado sus reservas. Incluso muchos economistas ven con escepticismo la idea de una
suspensión temporal a los impuestos sobre
los combustibles.

LA INFLACIÓN en Canadá registró un nuevo máximo de 7.7% en mayo, el nivel más alto de los últimos
39 años, lo que agrega presión a su banco central para
realizar alzas de tasas de interés más agresivas.

La presidenta de la Cámara de Representantes, la demócrata Nancy Pelosi, no se comprometió a apoyar la propuesta de Biden,
diciendo que tendría que ver si hay respaldo
para ella en el Congreso.
“Veremos dónde está el consenso en la
Cámara de Representantes y en el Senado en
torno a una ruta para avanzar sobre la propuesta del presidente”, dijo Pelosi.
La suspensión fiscal enfrenta pocas posibilidades de ser aprobada en un Senado dividido exactamente por la mitad, por lo que el
líder de la mayoría, Chuck Schumer, señaló
el miércoles que los demócratas se enfocarán
más bien en su iniciativa contra las compañías petroleras que “manipulan el mercado”
para elevar precios y ganancias. “Nos vamos
a enfocar en esa cuestión”, indicó.
En su discurso, Biden vinculó el alza en
los precios de la energía a la invasión rusa a
Ucrania, y dijo que “la defensa de la libertad,
la defensa de la democracia no iba a venir sin
un costo para el pueblo estadounidense y el
resto del mundo libre”. El mandatario resaltó que los legisladores estuvieron de acuerdo en sancionar a Moscú y ayudar a Ucrania
a pesar de los riesgos de inflación por la resultante escasez de alimentos y energía.

Telmex y
sindicato
pactan CCT
ACUERDAN alza salarial de 4.5%
para trabajadores activos y jubilados
con bajos ingresos; incrementos serán retroactivo al 25 de abril pasado
Redacción • La Razón
LA EMPRESA Teléfonos de México
(Telmex) y el Sindicato de Telefonistas
de la República Mexicana (STRM) alcanzaron un acuerdo sobre la revisión de su
Contrato Colectivo de Trabajo (CCT), el
cual incluye incrementos salariales en
beneficio de 66 mil 947 trabajadores y
con ello que se evitó el estallamiento a
huelga, emplazada para el 29 de junio.

PARA telefonistas jubilados con altos ingresos,
el aumento será de 50.50 diarios más 1.1026%
en prestaciones, como parte de una revisión
integral al Contrato Colectivo de Trabajo.

La Secretaría del Trabajo y Previsión
Social (STPS) informó que las partes
acordaron la revisión integral del CCT,
por el cual se dará un incremento de 4.5
por ciento al salario para aquellos trabajadores activos y jubilados con ingresos
menores a 1.122.22 pesos diarios, y para
aquellos con un monto superior tendrán
un incremento de 50.50 pesos diarios,
más 1.1026 por ciento en prestaciones,
dichos incrementos serán retroactivos al
25 de abril.
El acuerdo se firmó en las instalaciones de la STPS, con la presencia de la titular, Luisa María Alcalde, como testigo de
honor y quien impulsó el diálogo entre
las partes para alcanzar el acuerdo sobre
la revisión contractual.
El acuerdo fue firmado por el director
general de Telmex, Héctor Slim, y el líder
del STRM, Francisco Hernández Juárez.
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EL GOBIERNO de Guillermo Lasso reportó que, tras las
protestas de grupos indígenas y quema de instalaciones
de la Policía y hasta un banco, aún no localizan a varios
uniformados. El Ministerio del Interior advirtió que no
permitirán chantajes y pidió detener hostilidades.

Es el peor saldo en dos décadas

Potente terremoto mata a 1,000
en Afganistán; Talibán pide ayuda

E

l peor terremoto en Afganistán en dos décadas provocó
la muerte de poco más de mil
personas, según datos oficiales,
aunque el Talibán reconoce que por la
magnitud, de 5.9, y los daños visibles es
imposible calcular la devastación.
Aunque fue ligeramente menor al de
6.1 que devastó Hindú Kush en marzo de
2002, los decesos ya superan en menos
de 24 horas los mil de hace 20 años, pues
la mayoría de la población aún dormía
cuando la sacudida los sorprendió. Y el
daño se agravó debido a que el movimiento se generó a poca profundidad,
empeorando el impacto, principalmente
en las montañas.
Las autoridades temen que el saldo
aumente drásticamente en cuestión de
horas, luego de los primeros recorridos
por Paktika, el epicentro. Dicha zona
concentra casi la cuarta parte de los fallecimientos, pero también hay daños cerca
de la capital, en Kabul, Khost y Nangarhar. En tanto, medios y agencias mostraron en imágenes y videos a personas que,
aún a oscuras en la madrugada, corrían
en busca de refugio evidenciando la
gravedad del sismo, mientras que en las
calles se acumulan cientos de cuerpos
tapados únicamente con sábanas.

REPORTAN EN UNAS 24 horas mil 500 heridos y dos mil casas derrumbadas; llama gobierno islámico, que retomó el poder hace un año, al mundo a no escatimar en recursos y ya ofrecen respaldo ONU, Cruz Roja, UE, EU…
LOS DE MAYOR IMPACTO
El sismo registrado ayer fue el tercero
más letal, hasta el momento.

COMIENZA EL APOYO

Agencias y gobiernos alistan envío de medicinas, equipo
y hasta grupos especializados.
ANTE EL RIESGO de que algunas viviendas
afectadas puedan derrumbarse, principalmente
en zonas montañosas y de difícil acceso, exhortan a la población a desalojarlas por seguridad.

CRUZ ROJA
Ya colabora en los rescates y apoyo médico desde las primeras horas.
ONU

Tras el daño, personal de asistencia y
Ofrece el envío de equipo e insumos médicos y alimentarios, busca recaudar 15 mdd.
de salud indicó que hay cientos de perUNICEF
sonas aún atrapadas entre escombros y
ya se contabilizan unos mil 500 heridos,
Alista la entrega de insumos y apoyo alimentario, prevé una crisis en la materia.
quienes son atendidos de manera improESTADOS UNIDOS
visada en la calle.
Sin embargo, autoridades y afectados
El presidente urgió al gobierno a evaluar qué se necesita para enviarlo a la zona.
señalan que, más allá del tipo de heridas,
UNIÓN EUROPEA
el problema es la falta de insumos, a casi
un año de que el movimiento Talibán reGarantiza asistencia y total coordinación para evitar lo que haga falta a la nación.
cuperó el control de la nación, pues entre
julio y agosto de 2021 forzaron a las fuerllamó a no escatimar esfuerzos, ante el
zas extranjeras a abandonar su territorio.
primer gran problema que enfrenta su
Ante la crisis, el gobierno no dudó en
gobierno, en plena crisis económica. Por
movilizar la ayuda disponible y lanzó un
ello, convocó una reunión de emergencia
llamado a nivel internacional, pues hay
y delegó al Ministerio de Defensa encazonas a las que aún no logran ingresar,
bezar las operaciones de rescate, ante lo
debido a que en los últimos días se reporque destaca que muchos organismos de
taron fuertes lluvias y desplazamientos
asistencia no están en la zona debido a
de tierra en varias ciudades.
las condiciones impuestas por el Talibán.
“Se insta a todas las agencias a enEn medio de estas peticiones, socoviar equipos para prevenir una mayor
Kilómetros
rristas mantienen labores de rescate y de
catástrofe”, urgió el portavoz del grupo
a la redonda del epicentro
evacuación, pues decenas de pobladoislámico, Bilal Karimi, y el líder supremo
se extendió
el movimiento
res en zonas de riesgo fueron sacados a
del Talibán, Haibatullah Akhundzadah,

500
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MUERTOS

MAGNITUD

4,700

6.6

EPICENTRO

Badakhsán (1998)

2,323

5.9

1,000

5.9

Hindú Kush (2022)

Rostaq (1998)

1,000

6.1

Hindú Kush (2002)

848

6.4

Badajstán (1991)

500

6.6

Nordeste (1982)

399

7.5

Hindú Kush (2015)

166

6.1

Hindú Kush (2002)

160

6.1

Hindú Kush (1994)
Fuente|World Data

Fotos|AP y Reuters
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AFECTADOS de zonas montañosas abordan un helicóptero, ayer, para ser trasladados a sitios seguros.

bordo de helicópteros, pero la nación no
cuenta con suficientes aeronaves. Mientras que algunas personas se resisten a
abandonar en busca de sus familiares y
se han reunido de manera voluntaria en
busca de posibles sobrevivientes y para
recuperar los cadáveres de familiares y
conocidos.
La Cruz Roja Internacional, que tiene
bases en Kabul, fue una de las primeras
en garantizar apoyo para el rescate y la
evacuación de víctimas, mientras cientos de pobladores buscan a familiares
desaparecidos.
Por separado, el jefe de la Organización de las Naciones Unidas (ONU), António Guterres, confirmó que ya movilizó
toda la ayuda para los miles de afectados
y dijo que ante estas tragedias se debe
mostrar total solidaridad, por lo que en-

VOLUNTARIOS revisan viviendas en busca de posibles sobrevivientes.
viarán equipo e insumos médicos. Dicho
respaldo fue replicado por el representante de la Unicef en Afganistán, Mohamed Ayoya, quien externó en un comunicado que ya alistan equipos móviles
de salud. Posteriormente, las oficinas del
organismo estimaron que hay dos mil
casas destruidas, 20 veces más que el reporte inicial del Talibán.
Y tan sólo en las primeras 24 horas
calculan que Afganistán requiere de 15
millones de dólares. Ante lo que la Unión
Europea (UE) y Estados Unidos ya alistan
medidas para garantizar la ayuda; el enviado especial de la primera región, Tomas Niklasson, informó que ya se coordinan para garantizar insumos básicos
en la región, mientras que el presidente
estadounidense, Joe Biden, ordenó al gobierno evaluar las necesidades para comenzar con la cooperación en esa zona.
Asimismo, la oficina de desastres de
la ONU ve un reto humanitario difícil por
las condiciones climáticas y del terreno,
en torno a las carreteras, pero anticipan
que ello no mermará sus esfuerzos.
Autoridades de Pakistán, nación vecina, e India confirmaron que en sus territorios también se sintió el movimiento
telúrico, hecho que ratificó con sus mediciones el Centro Sismológico EuropeoMediterráneo (EMSC, por sus siglas en inglés), pero ninguno de estos gobiernos ha
reportado, hasta el cierre de esta edición.
decesos o pérdidas.
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VOCES DE LEVANTE Y OCCIDENTE

ISRAEL, DE NUEVO EN EL ABISMO ELECTORAL
POR GABRIEL MORALES SOD

T

an sólo un año después de que en un
experimento inédito: una coalición de
derechas e izquierdas, que además incluyó a
un partido árabe por primera vez en la historia del país, consiguiera, por el más pequeño
de los márgenes, derrocar al hasta entonces
invencible Benjamin Netanyahu, Bennett, el
primer ministro de Israel, anunció esta semana la disolución del parlamento y, por consiguiente, otras nuevas elecciones.
La coalición actual, que incluye a partidos de todo el espectro político, pudo
formarse sólo con base en un objetivo
común: detener a Netanyahu en su intento
desesperado por permanecer en el poder y
aprobar una serie de leyes para destrozar
la democracia israelí y salvarse así de sus
juicios por corrupción. Sin embargo, en el
año que transcurrió desde la transición, la
coalición demostró también que, más allá
de la oposición a Netanyahu, es posible formar gobiernos de coalición con distintos
grupos ideológicos y trabajar en temas del
consenso, lo que algunos conocen como la
política del “bien común.”
En tan sólo un año, el gobierno y la bu-

gmoralessod@gmail.com Twitter: @gabriel_msod

rocracia israelíes, paralizados por años de
elecciones y por un primer ministro cuyo
principal objetivo era la supervivencia
política y no el bienestar del país, recobraron nueva vida. El presupuesto detenido
desde hacía más de un año se aprobó; cientos de puestos ministeriales, vacantes por
meses, se llenaron; el país consiguió con
relativo éxito salir de la crisis de la pandemia, reducir sus déficits; y, tal vez lo más
importante de todo, conseguir un año de
relativa paz en el sur del país en la frontera
con Gaza. Sin embargo, el gran elefante en
el cuarto, la ocupación israelí en los territorios palestinos, como siempre ha sido
el caso, terminó frustrando el intento de
construir un gobierno distinto.
El primer y definitivo golpe a la coalición fueron los atentados terroristas
de principios de este año que dejaron
19 muertos en el país. A pesar de que el
gobierno pudo regresar la calma al país y
evitar nuevos enfrentamientos con Hamas
y en la ciudad de Jerusalén, los efectos de
esta ola terrorista fueron demasiado profundos. Netanyahu y la extrema derecha
supieron canalizar el temor de los ciudadanos israelíes y comenzar a presionar a
parlamentarios del partido del primer ministro para dejar la coalición. Netanyahu
no dudó en usar cualquier táctica para lograr su objetivo; sus secuaces literalmente

acosaron a los parlamentarios, sus esposos,
sus rabinos e incluso a sus hijos para tratar
de quebrantarlos; después de meses de
manifestaciones afuera de sus casas y de
cientos de llamadas y mensajes —muchos
de ellos amenazantes—, Netanyahu llegó
con una atractiva oferta: en recompensa
por su traición, les ofreció un lugar en la
lista de su partido, puestos ministeriales,
trabajos para sus allegados. Después de la
primera defección era cuestión de semanas para que el gobierno cayera.
El primer ministro Bennett, de manera
sorpresiva e inteligente, decidió adelantarse a Netanyahu y disolver el parlamento en
sus propios términos. En un acto aún más
sorprendente en un país donde la decencia
política y el respeto a la palabra parecen
haber desaparecido, Bennett entregará el
mando del país a Yair Lapid —líder del partido de centro-izquierda más grande— y su
compañero de coalición quien, según el
acuerdo de rotación firmado entre ambos,
se convertiría en primer ministro después
de dos años. Lapid se enfrentará a Netanyahu ya no como líder de la oposición, sino
como primer ministro. La maquinaria de
odio y división de Bibi ya comenzaron a
trabajar para regresar al poder. Sin embargo,
nada está escrito. Netanyahu fue incapaz
de ganar en cuatro elecciones, esta nueva
elección no tiene por qué ser diferente.

Pese a advertencias, Lituania mantiene restricción
SEGURIDAD MUNDIAL EN RIESGO

Redacción • La Razón

A

l menos tres países bálticos
minimizaron las represalias
de Rusia y hasta acusaron nuevas hostilidades del gobierno
responsable de la muerte de miles de
civiles y soldados por la guerra en Ucrania, mientras defensores acusaron que
siguen bombardeándolos de manera incesante en Severodonetsk y Lisichansk.

Países bálticos desafían
a Rusia ante represalias
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EN MEDIO DE ESTAS DISPUTAS, el presidente Volodimir Zelenski reiteró que confía en el respaldo de la Unión Europea en torno a su candidatura como el integrante 28 del bloque.

Lituania sostuvo, dos días después
de bloquear las exportaciones por Kaliningrado y el cruce de rusos en trenes
de la zona, que no teme las acciones que
prepara el gobierno de Vladimir Putin.
Y hasta adelantó que la decisión más
obvia es el corte al suministro eléctrico,
plan que no les hará cambiar su postura,
pues respetará las sanciones impuestas
por la Unión Europea (UE) ante la guerra
y garantizó total respaldo al ejército de
Volodimir Zelenski.
Luego de las amenazas de que toda la
población lituana pagaría por ese desafío,
esa nación dijo que sabrá responder a lo
que acuerde esa nación, ante lo que el
Kremlin insistió que cada acción hostil
en su contra lo obliga a actuar y “defender sus intereses”.
En tanto, Finlandia escaló la confrontación al sostener que tiene todo prepa-

que el invasor sigue violando espacio aéreo, pues ayer identificó que uno de sus
helicópteros MI-8 cruzó su territorio lo
que calificó de “extremadamente grave”,
por lo que alista una respuesta. De acuerrado por si recibe una agresión directa al do con ese gobierno, esa irrupción ocurecordar que Rusia está en contra de su rrió el pasado 18 de junio y puede agravar
posible adhesión a la Organización del las tensiones en la región.
Cabe destacar que dos de estos países
Tratado del Atlántico Norte (OTAN).
Mostrando que no teme a lo que pue- pertenecieron a la Unión Soviética, por
da mostrar Rusia, el general y ministro de lo que el mismo Putin ha amagado con
Defensa, Timo Kivinen, aseveró que ese reunificar ese territorio, hecho por el que
país cuenta con alta preparación militar y Zelenski insiste que si Ucrania pierde se
una defensa precisa aprendidas en la Se- seguirá con esos territorios.
Sin embargo, hasta el momento, ningunda Guerra Mundial, lo que recuerda
que líderes rusos han amagado con ex- guna voz del Kremlin ha dado respuesta
tender el conflicto hacia otras naciones, a estos reclamos o posturas, pues sólo se
a las que acusa de elevar las hostilidades lanzó contra Alemania, a la que acusa de
fomentar la llamada “rusofobia”.
en su contra y tacha de “rusofóbicas”.
Asimismo, denunció un supuesto
Incluso resaltó que ante las atrocidades que están cometiendo en contra de ataque ucraniano contra una refinería
una nación aliada la población está lis- petrolera rusa. Sin evidencia de por meta para luchar por su incorporación a la dio, aseveró que los de Zelenski lanzaron
drones contra estos puntos
alianza estratégica. Y reiteró
en Rostov, pero el ejército deque su preparación contemfensor no se ha acreditado el
pla el “uso masivo de potencia
mismo, pues concentra sus
de fuego, fuerzas blindadas y
Balazos
llamados en reforzar la defuerzas aéreas”.
detectaron contra
Por separado, Estonia, que el auto de un periodista fensa de Donbás y garantizar
cerca de Kiev
evacuaciones en Mikolaiv.
limita con Rusia, denunció

GOBIERNO que bloqueó sus exportaciones minimiza “consecuencias”; Finlandia se dice listo si lo atacan, mientras invasores refuerzan la ofensiva en Donbás

VIVIENDAS en ciudades de Ucrania muestran el daño contra
zonas civiles, tras los bombardeos.
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Familias exigen sanciones ante masacre escolar

Suspenden a jefe de Uvalde
señalado por frenar respuesta
Redacción • La Razón

E

279

Tiroteos masivos
se contabilizan
en lo que va del 2022

l jefe de la Policía de Uvalde,
Pete Arredondo, fue suspendido ante los múltiples señalamientos de que fue el responsable de la entrada tardía de la Policía en
la Escuela Primaria Robb, en la que un
joven asesinó a 19 niños y dos maestras
con una AR-15.
Un día después de que el líder del
Departamento de Seguridad de Texas,
Steve McCraw, evidenciara las fallas que
cometió Arredondo al obstaculizar a los
oficiales que se encontraban en la escena, la junta del distrito escolar determinó
separar al uniformado de sus funciones
bajo licencia administrativa.
Aunque inicialmente las autoridades
indicaron que esperarían a que concluyera la investigación sobre la masacre del
pasado 24 de mayo, al parecer la presentación de McCraw en el Senado empujó

esta decisión y el superintendente escolar, Hal Harrell, confirmó que de momento Pete no continuará en su encargo.
Y es que las declaraciones del coronel
evidenciaron que los oficiales pudieron
actuar en menos de cinco minutos para
neutralizar o abatir a Salvador Ramos,
pero contrario a la capacitación, Arredondo evitó que la Policía ingresara justificando que requerían más rifles, radios
de comunicación y escudos e finalmente
ingresaron más de una hora después.
Pero la declaración que presuntamente detonó su salida del cargo fue que cuidó más a sus policías armados que a los
menores desprotegidos, pese a los antecedentes de otras masacres y que esperaron por unas llaves que no eran necesarias, mientras que el agresor asesinaba a
21 personas en un salón de cuarto grado.
A casi un mes de la masacre, el teniente Mike Hernández sustituirá en el cargo
a Arredondo, según el comunicado, mis-

Foto|AP

SUPERINTENDENTE ESCOLAR, Hal Harrell, informa que
Pete Arredondo está bajo licencia administrativa; decisión fue
empujada por declaraciones sobre fallas para detener al tirador

FAMILIARES DE LAS VÍCTIMAS protestan, durante eventos del gobierno estatal y local, para
exigir sanciones contra quienes no evitaron la tragedia en la primaria.

mo que contempla la seguridad de al menos ocho escuelas en la región.
Desde antes de las declaraciones de
McCraw las familias han exigido la salida del comandante, pues desde ese día
apuntaron al funcionario como el responsable de la muerte de sus hijos.
Muchos de los padres y familiares
fueron testigos del momento en que
obstaculizó a los oficiales que estaban
deseosos por entrar, entre ellos el esposo
de la maestra Eva Mireles. Medios estadounidenses revelaron que después de

recibir la llamada de su mujer, éste intentó ingresar, pero le cerraron el paso y
hasta le quitaron su arma, aunque no se
precisó la cronología de esos hechos.
Su separación del cargo se dio a conocer el mismo día en que el alcalde de
Uvalde, Don McLaughlin, confirmó que
al igual que la escuela de Sandy Hook
este plantel será demolido, pues no hay
condiciones para volver.
Admitió que ante el trauma que vivieron en ese salón y en la escuela “nunca
podría pedirle a un niño que regrese”.

Petro tiende mano a Maduro
para reabrir frontera común
Redacción • La Razón

Foto|AP

A SÓLO TRES DÍAS de ser elegido como
el presidente electo de Colombia, Gustavo
Petro abrió comunicaciones con su futuro
homólogo venezolano, Nicolás Maduro,
uno de los primeros en felicitarlo, para
ofrecer la reapertura de la frontera entre
ambas naciones.
Luego de años de tensiones, conflictos y
recientes diferencias con la administración
de Iván Duque, Petro se dijo dispuesto a retomar los cruces y el intercambio comercial en la región.
EL MANDATARIO ELECTO, Gustavo Petro,
Éstos fueron obstaculizados por pri- durante la jornada electoral.
mera vez en 2015, cuatro años después se
repitió la restricción y, por temas de salud para retomar “la normalidad en la frontera”.
otra vez se bloquearon los cruces fronteriMaduro agregó que también dialogaron
zos para contener la pandemia de Covid.
de otros temas importantes como “la paz
Sin embargo, la administración de Du- y el futuro próspero de ambos pueblos”,
que contradijo las intenciones de su suce- pues su administración aplaudió la llegasor al asegurar que el territorio que com- da de un nuevo gobierno izquierdista en
parten se encuentra abierto actualmente, América Latina, hecho por el que lo felicitó
pero ciudadanos respondieron que persis- el pasado 19 de junio y reiteró el benepláten las limitaciones.
cito en esta conversación; mientras que su
A través de su cuenta de Twitter puso número dos, Diosdado Cabello, adelantó
en marcha una de sus promesas de cam- que un grupo numeroso del gobierno acupaña al detallar “me he comunicado con dirá a la toma de posesión de Petro.
el gobierno venezolano para restablecer
Además, destaca que esta conversación
el pleno ejercicio de los derechos huma- con un líder de la región se da 24 horas
nos en la frontera” y afirmó que
después de hacer lo propio con
dará puntual seguimiento.
el presidente Joe Biden, cuya
Horas después, el líder chagestión mantiene sanciones
vista confirmó la llamada con
contra el régimen venezolano
Mil 200 kilómetros
Petro y resaltó la disposición de frontera comparten considerado una dictadura por
estas naciones
mostrada por el colombiano
la represión en la región.
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Nueva muestra en el
Museo de San Carlos
AGENDA CULTURAL Y ARTÍSTICA

Jueves 23.06.2022
contextos@razon.com.mx Tel.5260-6001

LA EXPOSICIÓN ANTINOO: El efebo eterno rinde
homenaje al historiador Francisco de la Maza con
motivo de los 50 años de su muerte. Reconstruye el itinerario documental, visual e intelectual que siguió para
el libro Antinoo, El último dios del mundo clásico.

SCJN: Bibliotecas
deben respetar
derechos de autor
adriana.gochez@razon.com.mx

Foto|Cuartoscuro

LA SUPREMA Corte de Justicia de la Nación (SCJN) resolvió ayer que la Ley General de Bibliotecas debe respetar los derechos de autor, por lo que las bibliotecas
depositarias no podrán poner las obras y
producciones para consulta pública sin la
previa autorización de los titulares de los
derechos de éstas, informó en un comunicado la Cámara Nacional de la Industria
Editorial Mexicana (Caniem).
La segunda sala de la SCJN estudió
dos amparos promovidos por más de
80 productores y autores de contenidos
respecto a la Ley General de Bibliotecas,
cuya reforma estipulaba que editoriales y
productoras estaban obligados a entregar
ejemplares digitales de todos sus materiales a las bibliotecas de México, Nacional y a la Cámara de Diputados.
“Los usuarios de las bibliotecas públicas harán uso de los servicios sin más
límite que los establecidos por las disposiciones reglamentarias sobre consulta
de acervos y visita pública. Los responsables de las bibliotecas públicas en ningún caso podrán condicionar el acceso a
dichos servicios, con independencia del
uso que cada usuario haga de la información a la que tenga acceso”, estipulaba la
nueva norma.
Sin embargo, la SCJN señaló que “para
efectos de consulta, puesta a disposición,
copia o digitalización de las obras y publicaciones que se entregan en el Depósito
Legal, la autoridad bibliotecaria debe sujetarse a las disposiciones aplicables de la
Ley Federal del Derecho de Autor”.
Además indicó que “con previa autorización de los titulares de los derechos,
las publicaciones y obras que conformen
el depósito legal aludido pueden ser
consultadas, puestas a disposición y, en
su caso, digitalizadas únicamente para
fines de conservación, con excepción de
las publicaciones cuyos derechos hayan
expirado o se ubiquen en las hipótesis de
dominio público”.
La Caniem destacó que con esta resolución la SCJN otorga seguridad jurídica
en la aplicación de la Ley General de Bibliotecas, “brindándole razón al sector
creativo frente a los reclamos contra el
impreciso texto de la Ley General de Bibliotecas publicado en un inicio”.

USUARIOS en la Biblioteca México.
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MÁS DE 80
AFECTADOS habían
interpuesto
dos amparos
contra la Ley
General de
Bibliotecas;
Caniem aplaude resolución

Foto|M
arcos G
Punto

• PorAdriana Góchez

LOS INTÉRPRETES rompen
paradigmas para el montaje.

Presenta
¡Viva! en la CDMX

desafía los patrones
de género en el flamenco
• Por Adriana Góchez

adriana.gochez@razon.com.mx

E

l célebre bailaor español Manuel
Liñán celebra que haya sido uno
de los artistas que comenzó a
romper los patrones de género
en el flamenco para hacer hoy posible
que niños se puedan poner una bata de
cola y bailar lo que antes estaba considerado exclusivo para las mujeres. Además
que escuelas comiencen a formar a bailaores hombres en técnicas que se creían
sólo para el género femenino.

LA LEY
GENERAL de
Bibliotecas debe
sujetarse a lo
dispuesto en la
Ley Federal del
Derecho
de Autor”
SCJN
Resolución

ENTRE LOS GALARDONES que ha ganado
están el Max de las Artes Escénicas como Mejor
Intérprete de Danza Masculino y el Premio de
la Crítica Flamenco Hoy como Mejor Bailaor.

Parte de este proceso lo cuenta en la
puesta en escena ¡Viva!, en la que rememora cómo de niño solía tomar la ropa
de su mamá y maquillarse para bailar
flamenco, lo hacía a escondidas porque en esa época travestirse era muy
señalado por la socieda, por eso fue
discriminado.
“He notado una repercusión después
de todo esto, en España ya hay algunas
escuelas de flamenco, antes no estaba
permitido que los hombres estudiaran
con una bata de cola y ahora ya hay algunas que lo permiten; hay niños jóvenes
que comienzan a bailar con bata de cola
y lo ven muy natural, sus familiares los
apoyan, eso para mí es gratificante”, comentó entrevista telefónica con La Razón desde Londres, Manuel Liñán.

EL BAILAOR rememora en esta pieza su infancia, cuando
comenzó a travestirse y fue objeto de burlas; celebra que escuelas españolas permitan a hombres estudiar en bata de cola
me hubiera gustado salir fuera de ese
cuarto, bailar como hubiera querido de
pequeño, maquillarme. Es muy significativo, porque con ello recupero parte de
ES UNA HISTORIA que también le permi pasado e identidad”, destacó el tamtenece a muchos bailarines; entonces, me
bién director español.
considero valiente por haberlo hecho y si ha
podido mejorar algo me hace muy feliz”
Para la puesta, Manuel Liñán decidió
que formaran parte del elenco siete baiManuel Liñán
Bailaor y coreógrafo
laores, incluido él, porque ve en ¡Viva!
una celebración y grito de libertad.
“No quería dar este paso solo, también
En el montaje, que se presenta el soy consciente de que había más compróximo domingo en el Teatro de la Ciu- pañeros que habían tenido una historia
dad Esperanza Iris, el coreógrafo recuer- parecida a la mía y deberían estar en el
da cuando de niño prefería esconderse espectáculo, sobre todo, porque es una
cuando tomaba una falda verde de su reunión que tiene como fin un grito de
mamá para bailar, porque era objeto de libertad que quería compartir, se muestra
burlas y no entendía la razón.
la diversidad y los distintos colores que
“Hacerlo de una manera pública para puede tener el flamenco”, detalló.
mí fue muy significativo y emocional,
En el montaje se incluye música en
cuando era niño viví el travestismo vivo, dos cantaores de flamenco, un violín,
con total honestidad, pero desafortu- una guitarra flamenca y una de percusión.
nadamente la gente se reía, por eso era
“Hay danza española, escuela bolera,
discriminado y comencé a teun flamenco más racial, más
ner miedo a las represalias, no
intuitivo, abrimos con un grito
¡Viva!
entendía por qué no era acepde guerra, hacemos un recoCUÁNDO:
tado, por qué era motivo de
rrido por los diferentes palos
26 de junio
burlas, entonces me trasvestía
del flamenco, están presentes
DÓNDE:
en mi cuarto, en mi casa, me Teatro de la Ciudad algunos textos de Federico
Esperanza Iris
ponía ropa de mi madre y me
García Lorca y Canción del Ma(Donceles 36,
maquillaba”, recordó.
riquita, que también escribió
Centro Histórico)
HORARIO:
Lamentó que tuviera que
el poeta, terminamos con unas
18:00 horas
travestirse en privado. “Para
alegrías para celebrar que nos
LOCALIDADES:
mí fue muy importante porque
apropiamos de esta estética”,
de $350 a $800
este hecho debía ser público,
agregó Liñán.

22/06/22 22:51

CULTURA

Twitter @LaRazon_mx

25LR4059.indd 3

25

JUEVES 23.06.2022 • La Razón

22/06/22 21:45

26

Llevan a Broadway
Volver al futuro
Jueves 23.06.2022
Tel.5260-6001

Se estrena hoy en el país

MÚSICA/CINE/TV/STREAMING

EL MUSICAL basado en el filme clásico se estrenará en
2023, informó Deadline. El montaje fue nombrado Mejor
Nuevo Musical en los Premios Olivier 2022. La producción está protagonizada por Olly Dobson en el papel de
Marty McFly y Roger Bart como Emmett Doc Brown.

EL FILME de Nicolás Pereda revela que hay una realidad más compleja;
el eje conductor es un actor que formó parte del elenco de Narcos: México
• Por Diego Guerrero Cedillo
colaboradores@razon.com.mx

E

l director mexicano Nicolás Pereda en su filme Fauna cuestiona la representación de la narcocultura en series o películas y
cómo el público ha adoptado arquetipos
que emanan de éstas para integrarlos a
su realidad, como la manera de vestir, la
normalización de la violencia e incluso la
forma de hablar, cuando se tiene enfrente
una violencia que traspasa fronteras y es
mucho más compleja.
“Las botas y el sombrero o los espacios
de violencia como la pared llena de balazos son una cosa arquetípica, mientras
que en la cotidianidad del mundo de la
violencia, del mundo en el que vivimos,
es mucho más compleja, mucho menos
caricaturesca”, expresó Pereda en entrevista con La Razón.
Para la cinta el realizador toma como
eje a un actor que realmente formó parte
del elenco de Narcos: México, además se
inspiró en la novela Los cárteles no existen,
de Osvaldo Zavala.
“Hace una crítica en torno a la representación de la violencia en el arte en general,
desde el arte contemporáneo, hasta las se-

Fauna
· DIRECTOR:
Nicolás Pereda
· PAÍS: México
· ESTRENO:
23 de junio

LOS PROTAGONISTAS de Fauna,
en un fotograma
de la cinta.

tos de la realidad, como
si se tratara de una matrioska.
“El escritor uruguayo Mario Levrero
ries de televisión, pasando por las pelícuusa pequeñas tramas de thriller, situaciolas y el teatro. Hacía una crítica hacia cómo
nes en las que uno cree que está dentro de
la representación de la violencia en el arte
una novela policiaca y, de pronto, el persoreduce las posibilidades de entendimiennaje se engancha con un jueguito de golf
to. No ayuda a la apertura, sino que suele
en la computadora y entonces te empieza
reducir esa violencia a ciertos espacios y
a describir el jueguito de golf durante 8, 9
arquetipos”, explicó.
o 10 páginas, y el crimen, ¿dónde quedó?
En el largometraje presenta
Es de donde parto”, explicó.
la historia de Luisa y Gabino,
Pereda señaló que siguiendo
quienes viajan al norte de Méxila línea de Levrero es que decico a visitar a sus padres, quienes OTROS FILMES
dió que para la película participatienen una fascinación con el del director son Mi
ra un actor real de una serie que
novio de su hija, Paco (Francisco piel, luminosa (2019), aborda el narcotráfico.
Barrera), quien actúa en la serie Historias que dos
“Es evidente que las personas
Narcos: México y quien se siente soñaron (2016),
tienen una capacidad de interincómodo por la manera en que Minotauro (2015) y
pretación y me interesaba que
Los ausentes (2014).
se le trata por su profesión.
en este juego hubiera ecos del
Para plantear la historia, Nicolás Pereda
universo de la representación. La película
hace un interesante ejercicio cinematono es exactamente sobre lo que uno está
gráfico en el que se construye ficción denviendo, sino sobre la representación de lo
tro de la ficción, mientras se toman aspecque uno está viendo”, apuntó el director.

Foto|Especial

ES RARO para mí
hacer una película
sobre narcos, no
es de los temas en
los que yo entraría,
porque desconozco
bastante, pero es
una cinta sobre la
representación del
narcotráfico”
Nicolás Pereda
Director

Fauna se aleja de la estructura narrativa convencional para contar la historia de
Luisa y Gabino, dos hermanos que van a
visitar a sus padres. Ella presentará a su
familia a Paco, su novio, un actor que recientemente participó en Narcos: México.
Nicolás Pereda suele usar elementos
narrativos extraídos de la realidad y los
inserta en la trama, lo que vuelve a su obra
una especie de híbrido entre documental
y ficción. Para este largometraje, colaboró
una vez más con el colectivo teatral Lagartijas tiradas al sol, al que pertenecen
Lázaro Gabino Rodríguez, Luisa Pardo,
Francisco Barreiro y Mariana Villegas.
Dentro de Fauna, los personajes llevan los
mismos nombres que los actores que los
interpretan, pues el director toma mucho
de ellos para construir su universo.
Sobre esta propuesta en el filme, Luisa
Pardo, protagonista de Fauna, comentó:
“Esa relación entre realidad y ficción es
muy difusa y se enriquece a sí misma,
como que la ficción hace más grande la
realidad y la misma realidad está todo el
tiempo alimentando la ficción”.

Vuelve Festival de Glastonbury en Inglaterra
DESPUÉS DE TRES AÑOS el
encuentro regresa tras la pandemia y
celebra cinco décadas de existencia;
más de tres mil artistas programados
• AP

Foto|AP
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MILES DE PERSONAS regresan
al Festival de Glastonbury en Inglaterra, el evento de cinco días
de música y artes escénicas que
volvió ayer tras haber sido interrumpido por la pandemia.
El encuentro, que celebra su 50 aniversario, tiene programados tres mil ar-

tistas, incluidos Billie Eilish, Diana Ross,
Kendrick Lamar y Paul McCartney.
El concierto de McCartney este fin
de semana convertirá al ex-Beatle de
80 años en el solista principal de mayor
edad en el festival.
“Conseguir a Paul McCartney para
nosotros es simplemente lo mejor...
este año para realmente recuperar todo
esto y unir a todos. Qué mejor manera
de celebrar eso que tener al mismísimo
Paul McCartney”, señaló la organizadora
Emily Eavis.
Los asistentes comenzaron a hacer
fila para entrar por las puertas de Worthy
Farm en Somerset, en el suroeste de In-

200

Mil asistentes se
esperan en los cinco
días que dura el
encuentro

LOS ASISTENTES
comenzaron a
llegar la madrugada de ayer.

glaterra, la madrugada de ayer. Muchos
tuvieron dificultades por llegar al lugar,
porque el festival coincidió con la huelga
ferroviaria más grande que Gran Bretaña
ha visto en décadas.
Se esperaba que sólo el 60 por ciento
de los trenes funcionara, mientras que
más huelgas estaban previstas para el
jueves y el sábado.
El festival, que transcurrirá hasta el domingo, espera la asistencia de alrededor
de dos mil personas.
“La espera ha sido tan larga y es simplemente la mayor expectación que
hemos tenido”, dijo la organizadora del
evento, Emily Eavis.
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MUESTRAN PAISAJES DE MARTE. Formaciones rocosas fueron
documentadas por el Curiosity de la NASA, proporcionando evidencia
de que hubo un clima seco en el pasado antiguo del planeta rojo.
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TURISMO EN MÉXICO SE RECUPERA. El país tendrá un
crecimiento anual en este ámbito de 3.2 por ciento en los próximos 10 años, estima el Consejo Mundial de Viajes y Turismo.

Este sábado, sede
del Machaca Fest

Museo Marco

Es un espacio abierto considerado
la cuarta plaza más grande del
mundo. Con más de 30 años, este
lugar cuenta con edificios históricos
que transportan a sus visitantes a
un pasado intrigante en el que
podrán conocer el Palacio Municipal
de Monterrey, el Faro del Comercio,
la Catedral Metropolitana, el Museo
Metropolitano de Monterrey y
la Fuente de Neptuno, entre otros
lugares.

Parque Ecológico Chipinque

Monterrey es rico en paisajes
naturales hermosos y este lugar
forma parte de ellos. Área natural
protegida en la cual los asistentes
podrán conectar con la naturaleza,
explorar por sendas y disfrutar la
vista desde alguno de los miradores.
Sin duda, es uno de los sitios que
debes recorrer durante tu estancia
en la ciudad.

2
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REGRESA EL FESTIVAL
al Parque Fundidora y se espera que acudan más de 90
mil asistentes; una oportunidad para visitar la ciudad

E

• Por Diego Guerrero Cedillo colaboradores@razon.com.mx

ste 25 de junio se llevará
a cabo la edición 2022 del
Machaca Fest en el Parque
Fundidora de la ciudad de
Monterrey, Nuevo León. Uno de los
festivales de música más importantes del país que en esta ocasión reúne
a más de 30 agrupaciones y artistas,
encabezadas por Slipknot, Ozuna,
Paulina Rubio, Cartel de Santa, Panteón Rococó, Reyno, Nicky Jam
y Belinda.
Monterrey, la sede del encuentro
que espera congregar a más de 90
mil asistentes después de dos años
de ausencia por la pandemia de Covid-19, es una de las ciudades más
importantes de México, pilar de la
economía nacional que mezcla modernidad, naturaleza y tradición.
Además, es cuna de algunas de las
industrias más importantes del país
como la cervecera, la cementera, la
vidriera y la acerera.
La metrópoli fue fundada en
1596 por don Diego de Montemayor,

Años tiene de no haberse
realizado el encuentro
musical por la crisis sanitaria

quien le dio el nombre de Ciudad
Metropolitana de Nuestra Señora de
Monterrey.
Con las primeras implantaciones
industriales, a finales del siglo XIX
y principios del siglo XX, la metrópoli alcanzó relevancia, y después
de la Revolución Mexicana, tuvo un
crecimiento poblacional, urbano e
industrial notable que la posicionó
como la segunda ciudad más importante de nuestro país, por encima de
León y Puebla.
Cobijada por el célebre Cerro de
la Silla, la cultura y la tradición en
la región destaca por su música y
su gastronomía. La carne asada, el
cabrito estofado o frito, el asado
de puerco y el machacado son
platillos típicos, además de
la tortilla de trigo, que
suele consumirse más
que la tradicional tortilla
de maíz.
Una de las paradas importantes es El Rey del Cabri-

to para degustar alimentos que son
parte de la sazón norteña.
Monterrey contribuye por sí sola
al 7.3 por ciento del Producto Interno
Bruto de México, por lo que posee
una intensa actividad empresarial.
La metrópoli es rica en paisajes naturales hermosos, monumentos
históricos y además tiene una vasta
oferta de recintos culturales.
Para este fin de semana se espera
que reciba turistas internacionales,
así como de toda la República Mexicana para el magno
evento musical, por ese
motivo recomendamos
cinco lugares para visitar en Monterrey.

Museo de la Historia Mexicana

En este recinto se encuentra la
exhibición más importante de
historia en el norte de México,
compuesta por más de mil 200
piezas distribuidas en un área de
15 mil metros cuadrados. Esta
exposición ilustra distintos aspectos
de la vida en el país desde la época
prehispánica hasta el siglo XX. El
espacio cuenta con una sala de
muestras temporales, biblioteca,
videoteca y un auditorio.

EL MACHACA comenzará a partir de
las 13:00 horas, Plano será el encargado de abrir el festival, el cual terminará
a la medianoche con Cartel de Santa.

EL PARQUE Fundidora recibe este
sábado al Machaca Fest.

Fotos•Especial

Macroplaza

Es considerado uno de los museos
de arte contemporáneo más
importantes del país y es por eso
que este destino es uno de los más
relevantes de la ciudad. Cuenta con
más de 100 obras en exhibición,
además de ser sede de todo tipo de
eventos y de ofrecer talleres, cursos
y tours guiados para los visitantes.
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deportes@razon.com.mx Tel.5260-6001

LA NADADORA estadounidense Anita Álvarez,
de origen mexicano, se desvaneció mientras
realizaba sus ejercicios en la final de solo libre de
natación artística. Su entrenadora se lanzó al agua
para rescatarla y se encuentra fuera de peligro.

Voces en favor y en contra

• Por Enrique Villanueva

Corridas de toros

enrique.villanueva@razon.com.mx

D

esde hace 76 años, la Plaza México ha sido testigo de memorables corridas de toros. Por ahí
han desfilado lidiadores de la
talla de Enrique Ponce, Ignacio Garibay,
Sebastián Castella, Eulalio López Zotoluco, Roberto Domínguez e Hilda Tenorio,
la primera mujer en tomar la alternativa
en la plaza más grande del mundo y una
de las voces en contra de la suspensión
de este espectáculo en el recinto ubicado
en la capital del país por tiempo indefinido, luego de que el pasado 10 de junio
un juez federal tomó esta decisión tras
un amparo promovido por la asociación
civil Justicia Justa.
La originaria de Morelia, Michoacán,
catalogó de falsos animalistas a los antitaurinos, además de lamentar que no
vean las consecuencias de que la denominada fiesta brava ya no se realice.
“Creo que es algo meramente político
de lo que se han agarrado muchos falsos
animalistas y están totalmente equivocados. Si la fiesta de los toros se extinguiera, el toro de lidia también, sería toda una
especie que se iría al matadero y no la
volveríamos a ver jamás. Los verdaderos
defensores del toro de lidia son los ganaderos de lidia y la gente del toro, no los
falsos animalistas”, aseveró Tenorio Patiño en exclusiva con La Razón.

en México:

¿una tradición o un
suceso violento?
LA TORERA Hilda Tenorio afirma que si se extingue el toro de lidia, toda
la especie iría al matadero; José Luis Carranza, presidente del Frente
Ciudadano Pro Derecho Animal, califica estos eventos como actos perversos

Hilda Tenorio
Torera

HILDA TENORIO
· LUGAR DE
NACIMIENTO:
Morelia, Michoacán
· EDAD: 36 años
· DEBUT: Recibió
la alternativa en la
Plaza México el 28 de
febrero del 2010
· TRIUNFOS:
Triunfadora de
la temporada de
novilladas en la Plaza
México en el 2004 y
el 2005
· EDUCACIÓN:
Licenciada en
Derecho

¿Qué es el Frecda?
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¿QUÉ PASARÍA si
se extingue la fiesta
de los toros? Los
ganaderos mandan
al rastro al toro de
lidia y ese terreno ¿en
qué lo van a ocupar?
Se va a fraccionar
y son áreas verdes
subvencionadas
particularmente, son
pulmones para el planeta que van a dejar
de existir y ahorita
con el calentamiento
global la fiesta de
los toros apoya la
ecología”

EN LAS ÚLTIMAS
encuestas que se han
realizado en México,
se demuestra que
por lo menos el 70
por ciento de los
mexicanos estamos
en contra de las
corridas de toros,
hay un 10 por ciento
que está a favor y el
resto ni a favor ni en
contra, no les interesa el tema. Es ilógico
que aleguen tantas
ganancias”
José Luis Carranza
Presidente de Frecda

Trayectoria de ambos

Foto|Mexsport

El Frente Ciudadano Pro Derecho Animal nace
el 19 de agosto de 2010 como promotores de
la iniciativa de maltrato animal al código penal
del Distrito Federal, hecho que conseguimos en
enero de 2013. Trabajamos en 2016 y 2017 para
incluir a los animales como seres sintientes en la
Constitución de la CDMX, brindamos asesoría,
capacitación y asistencia legal para denunciar
casos de maltrato crueldad animal.

La torera de 36 años hizo énfasis en
que todas las especies forman parte de
una cadena alimenticia, por lo que no
puede haber vida sin muerte, por lo que
criticó a los defensores de los toros de
lidia al considerar que son injustos por
querer acabar con toda esta raza.
“Para que haya vida tiene que existir
forzosamente muerte, hay una cadena
alimenticia. Por una ganadería existen
300 cabezas de toro de lidia, la que es
brava es la raza entera. No se enteran de
que cuando hay una ganadería de 300
cabezas de ganado saca a lo mejor 20
toros por año para que se lidien y maten,
y gracias a esas muertes viven 300 animales en completa libertad en el campo.
Si ellos están tan preocupados por el
toro de lidia, ¿por qué quieren extinguir
a toda la raza? Esas vacas tienen aseguradas sus 18 años de vida en el campo
sin que nadie las moleste, porque están
dedicadas a ser madres y cuidar a sus
animales y becerros, pero estos falsos
animalistas quieren que las manden al
rastro”, subrayó.
Por su parte, José Luis Carranza, presidente de Frecda (Frente Ciudadano Pro
Derecho Animal), una de las voces más
fuertes contra las corridas de toros, calificó a las mismas como espectáculos de
sangre y muerte, al tiempo que aseguró
que desde hace cinco años debieron
haberse prohibido, haciendo alusión a
que el artículo 13 apartado B de la Cons-

Los entrevistados

VISTA GENERAL de la Plaza de toros México, ubicada en la Colonia Ciudad de los Deportes de CDMX.

ALGUNAS CORRIDAS INOLVIDABLES
1

2

3

4

5

5 de febrero
de 1992

5 de febrero
de 1996

5 de febrero
del 2001

29 de enero
del 2006

12 de diciembre
del 2010

Los diestros
fueron Roberto
Domínguez, Jorge
Gutiérrez y Arturo
Gilio (2 orejas y rabo).
Alternativa de Arturo
Gilio con el toro
Chirusín, 498 kg.

Festejo del 50
aniversario de
la Plaza México
con Ramón Serrano a
caballo, Enrique
Ponce,Jorge
Gutiérrez y Manolo
Mejía con toros de
Xajay.

Eulalio López
Zotoluco cortó orejas,
así como Enrique
Ponce, Ignacio
Garibay y Julián
López El Juli, lidiando
reses del mismo hato
Queretano de Xajay.

Un toro de
nombre Pajarito vol”
hasta una altura de
2.26 m, al brincar
desde el ruedo
hasta las gradas una
distancia de 2.22 m y
aterrizó en la segunda
fila de la barrera
de sombra; hubo
lesionados por golpes
sin gravedad.

Sebastián Castella
indultó a un toro
de Teófilo Gómez
de nombre
Guadalupano en el
día de la Virgen de
Guadalupe.

titución política de la CDMX establece la
obligación jurídica de respetar la vida e
integridad de los animales.
“No me explico por qué todavía con-

tinúan espectáculos de sangre y muerte
como son las corridas de toros y peleas
de gallos, pues ya desde el 2017 se tenían
que haber prohibido. En 2018, la primera

JOSÉ LUIS
CARRANZA
LUGAR DE
NACIMIENTO:
CDMX
EDAD: 48 años
EDUCACIÓN:
Licenciatura en
Derecho y Maestría
en Derecho
Constitucional y
Administrativo
TRAYECTORIA
PROFESIONAL:
Asesor legislativo
para diferentes
diputados en diversas
legislaturas de CDMX

sala de la SCJN resolvió que cualquier espectáculo, aunque tuviera algún aspecto
cultural, no puede estar protegido por la
constitución política del país si en ese
espectáculo se maltrata a los animales”,
comentó Carranza en entrevista exclusiva con La Razón.
En el mismo tenor, Carranza resaltó
que no se pueden comparar las corridas de
toros con los rastros, pues en las primeras
indicó que se mata por diversión, mientras
que en las segundas es por alimentación.
“La finalidad de los rastros es la alimentación, mientras que la de las corridas de toros es la diversión. Asesinar por
diversión es un acto perverso, porque la
alimentación es una necesidad, aunque lo
ideal sería llegar a erradicar cualquier uso
de los animales para beneficio humano”,
subrayó.
Hilda Tenorio invitó a toda la gente que
está opuesta a las corridas de toros y este
tipo de eventos a que hagan un examen
de conciencia y se den cuenta de que la
existencia del toro de lidia permite que
otros animales sean libres.
“El animal existe porque el hombre lo
permite, y porque muchos pensamos que
tenemos el deber moral de conservar esas
especies. Gracias al toro de lidia muchos
animales viven en completa libertad y
decimos siempre que es el único animal
criado por el hombre conforme a su naturaleza salvaje, no se le molesta para nada
en la ganadería durante cuatro años hasta
que sale a la plaza”, concluyó.
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Llega al Bayern Múnich

Seis años y 120 goles
después, Mané se
despide del Liverpool

SADIO MANÉ
· EDAD: 30 año
· POSICIÓN:
delantero

EL DELANTERO SENEGALÉS dice adiós al equipo inglés en el que ganó todo lo que estuvo
enfrente; recuerda la eliminación al Barcelona y el título de la Champions League en 2018-2019
Redacción • La Razón

E

SUS NÚMEROS COMO RED
Temporada

Partidos

Goles

2021-2022

46

20

2020-2021

45

14

2019-2020

43

20

2018-2019

49

26

2017-2018

40

20

2016-2017

27

13

EL ATACANTE, en un partido del
Liverpool la campaña pasada.
Foto|AP

era moderna de Liverpool”.
Mané completó la que fue sin duda la mejor
l técnico de Liverpool describió a Sacampaña de su carrera, anotando el penal dedio Mané como un “icono de la era
cisivo para ganar la Copa Africana de Naciones
moderna” del club inglés luego que
por Senegal, ayudando al país a clasificarse
el traspaso del delantero senegalés
para la Copa del Mundo y brillando para Liveral Bayern Múnich por 33.5 millones de dólares
pool en una temporada en la que el club coquefue completado. El atacante se despide desteó con conseguir un póquer de títulos.
pués de seis años y 120 goles con los Reds.
Ganó todo con Liverpool: la Liga de Cam“Es un momento grande. No hay sentido
peones y la Copa Mundial de Clubes en 2019,
pretender lo contrario. Uno de los mejores
la Liga Premier en 2020 y las Copas FA y de la
jugadores en la historia de Liverpool se va y
Liga inglesa en 2022. Ha anotado además 31 godebemos reconocer lo significativo que es”,
les en 89 partidos por Senegal y fue nombrado
”, dijo Klopp.
el Mejor Jugador de África en 2019.
Mané, de 30 años, firmó un contrato con el
“No tuve ninguna duda desde el principio:
Bayern hasta junio de 2025, un acuerdo que
éste es el momento adecuado para este reto”,
pudiera terminar valiendo 429 millons de dódijo Mané, quien ganó todo lo que se propuso
lares al incluir las variables.
mientras defendía al iverpool.
“Hay muy pocos jugadores como él en el
“Vengo de un gran club con el que lo gané
mundo”, dijo el director general de Bayern,
todo”, añadió en su presentación. “Ahora, desOliver Kahn. “Estamos convencidos de que
pués de haber conocido al técnico (Julian NaSadio Mané dará muchas alegrías a nuestros
gelsmann) y ver algunos partidos del Bayern
aficionados en los próximos años con su esen la Bundesliga, estoy convencido de que
pectacular estilo de juego. Es ambicioso y tiepodamos lograr grandes cosas juntos. Creo en
ne ganas de ganar más títulos. Este paquete es
el proyecto”.
muy, muy fuerte”.
Liverpool ya tiene un
Los sentimientos de
reemplazo para Mané tras
TÍTULOS DE SADIO
Klopp fueron similares.
el fichaje del delantero
CON EL LIVERPOOL
“Nos deja con nuestra grauruguayo Darwin Núñez
Premier League
titud y nuestro amor”, dijo el
procedente del Benfica de
técnico de Liverpool. “Nos
Portugal.
2019-2020
deja con su estatus entre los
En el Bayern, Mané llega
mejores garantizados. Y sí
en medio de conjeturas de
Champions League
nos deja en un momento en
que el astro polaco Robert
2018-2019
el que él es uno de los mejoLewandowski se apresta a
res futbolistas del mundo.
irse. Lewandowski, quien
FA Cup
Pero no debemos centrarnos
ha anotado 312 goles en 384
en lo que perdemos, sino
partidos de la Bundesliga
2020-2021
celebrar lo qe fuimos privicon el Bayern y el Borussia
2021-2022
legiados de tener. Los goles
Dortmund, su club previo,
que anotó, los trofeos que
Copa de la Liga de Inglaterra ha estado presionando para
ganó. Una leyenda, sin duda,
una salida desde el fin de la
2021-2022
pero también un icono de la
temporada.

Redacción • La Razón
EL MEXICANO Sergio Pérez sabe que el
pasado fin de semana en el Gran Premio
de Canadá, las cosas no le salieron como
él hubiera esperado y, por lo mismo, espera recuperarse rápidamente de cara a
lo que se viene en las próximas fechas.
“Me estoy cansando un poco de esos
problemas de fiabilidad”, dijo el azteca en
entrevista, tras ser eliminado de Canadá.
El originario de Jalisco sabe que no
será un cierre sencillo, pues a pesar de
que él y su coequipero en Red Bull, Max
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EL PRÓXIMO 3 de
julio se correrá el
Gran Premio de Gran
Bretaña, un circuito
histórico en el que
la mayoría de los
pilotos quieren ganar,
pero Lewis Hamilton
es amo y señor.

Verstappen, son líderes de la tabla de pilotos y luce complicado que alguien los
alcance, la lucha entre ambos por el campeonato mundial será muy cerrada.
“Todos están presionando mucho con
todo. Probablemente también tenga algo
que ver con las nuevas reglas” , añadió.
Días después de uno de los peores fines de semana de Checo Pérez desde que
llegó a Red Bull, se reveló un audio que el
piloto azteca tuvo con sus mecánicos, en
el que aseguraba que sí podía seguir en la
carrera del pasado domingo, pues sentía
que el carro aguantaba.

“Vamos. Puedo volver, puedo arrancar”, atajó el volante, pero su escudería
le mencionó que no se arriesgara de más.
El piloto jalisciense reveló que compitió lesionado en la carrera del pasado
domingo en el Circuito Gilles Villeneuve, concretamente por una molestia en
el cuello, derivada del choque en la clasificación del sábado.
“Estoy recuperándome del cuello, tengo una contractura fuerte por el choque.
No lo sentí, cuando me subí al coche el
domingo me dolía bastante”, confesó en
entrevista con Fox Sports.

Foto|Redbull Content Pool

Checo, inconforme con errores de Red Bull
EL TAPATÍO, el domingo pasado
después de abandonar la carrera.
A pesar de que no pudo terminar la
carrera del pasado domingo, logró mantenerse en el segundo puesto del campeonato de pilotos de la F1.
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Pineda, sin equipo,
sin goles y a cinco
meses del Mundial
Redacción • La Razón

E

l atacante Orbelín Pineda vive
uno de sus peores momentos en
su carrera, pues lo que parecía un
sueño hecho realidad cuando fue
anunciado como nuevo jugador del Celta
de Vigo, ahora parece todo lo contrario.
No suma los minutos necesarios, en el
conjunto español ya no lo quieren, su cuota goleadora se disminuyó, su valor en el
mercado va en picada y restan cinco meses para llenarle el ojo a Gerardo Martino,
entrenador del Tricolor, y así poderse ganar un lugar en la Copa del Mundo.
Orbelín llegó a ser un referente en la
Liga MX y en el Tricolor, sus llamados eran
constantes a la Selección de México y en
ocasiones se presumía que era uno de los
consentidos del Tata, pero su poca actividad en Europa ha mermado con su nivel
de juego y ése comienza a preocupar en el
seno de la Federación Mexicana de Futbol.
Luego de que en las últimas semanas
ha surgido el nombre de Orbelín Pine-
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ORBELÍN PINEDA
· EDAD: 26 años
· POSICIÓN: delantero
· EQUIPO: Celta de Vigo

ORBELÍN se
lamenta, tras
un error con el
Tricolor.

EL MAGUITO insiste en quedarse en Europa, pero aún no hay una oferta formal para
que siga en el Viejo Continente; el Rebaño
lanzó polémico mensaje en sus redes sociales

SE ESPERA que en
las próximas horas el
América haga oficial
la contratación de
Néstor Araujo y la baja
de Bruno Valdez; pero
faltarían un par de
altas más para estar al
100 en Coapa.

da como posible refuerzo de Chivas, el
equipo rojiblanco generó ilusión entre
sus aficionados con un mensaje que le
envió al también seleccionado nacional
en redes sociales.
“Oye, Orbelín Pineda. Tú, yo, festejando
goles con la del Rebaño. No sé, piénsalo”,
escribió el Rebaño Sagrado en alusión a la
primera etapa del Mago con los tapatíos, la
cual fue del 2016 al 2018.
El tuit no pasó desapercibido entre los
aficionados, varios de los cuales ven con
buenos ojos el regreso a México de Orbelín Pineda, quien en enero pasado dejó las
filas del Cruz Azul para irse al Celta de Vigo.
Según información de ESPN, el Guadalajara tendría que pagarle al equipo español de 3.7 a 4.2 millones de dólares para

Foto|Mexsport

Chivas lo quiere

DE MENOS A MÁS
Equipo

Partidos

Goles

Chivas

127

Cruz Azul

Celta de Vigo

10

113

Querétaro

repatriar al jugador surgido del Querétaro.
En los últimos días también circuló el
rumor de la que la directiva del Toluca se
acercó a la del Celta de Vigo para buscar
negociar por el fichaje de Orbelín Pineda.
Sin embargo, el periodista David Medrano reveló que el mediocampista de 26
años habría tomado la decisión de seguir
en Europa antes de regresar a Chivas o reforzar a los Diablos Rojos.
Desde su llegada a la escuadra ibérica,

8

13

59
7

Asistencias

16

9
0

5
0

Pineda Alvarado apenas registra 93 minutos en siete compromisos de LaLiga, por lo
que no ha tenido muchas oportunidades
para mostrarse.
En su primera etapa con Chivas, Orbelín consiguió 10 goles, ocho asistencias y
9,616 minutos en 127 compromisos, mientras que en cuanto a títulos ganó una Supercopa MX (2016), una Liga MX (Clausura
2017), una Copa MX (Clausura 2017) y una
Concachampions (2018).
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