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REPORTA Salud la cifra más alta de la quinta ola: roza los 21 mil contagios en 24 horas; la mayor parte, en 
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Denuncia abogado Coello a  
Lozoya por fraude de 25 mdp pág. 10
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Covid se dispara; van 10 semanas al alza

LA HORRIBLE y 
trágica muerte de 
al menos 50 seres 

humanos en San Antonio, 
Texas, es el resultado de 
un orden legal migratorio 
roto y disfuncional”

Ken Salazar 
Embajador de EU 
en México

ONU ESTIMA GANANCIAS DE 6,600 MDD AL AÑO PARA TRAFICANTES

Por viajes mortales
como el de Texas,

polleros cobran de
5 mil a 15 mil USD

POR  J. BUTRÓN, D. WACHAUF, M. JUÁREZ Y J. CHAPARRO

CRIMINALES fijan tarifas dependiendo del lugar 
de salida; bandas operan en México y EU 

INM ha rescatado en 5 meses a 80 mil migrantes 
hacinados en tráileres, casas de seguridad...

 Expertos ven “cadena de terror” en 
traslados; México pagará gastos de 
repatriación; Biden pide apretar perse-
cución de redes de contrabando  

  Anuncia AMLO reunión con el 
presidente de EU el 12 de julio; perfilan 
migración, seguridad y  plan antiinfla-
cionario en agenda págs. 3 a 7 y 23

  Atacan a hombre que estaba forma-
do en la fila; decenas de padres y meno-
res viven momentos de pánico

  En Guerrero, bloqueos tras captura 
de presuntos autodefensas; en Morelos, 
2 feminicidios en 48 horas págs. 14 y 15

Balacera... en sede 
de vacunación en  
Puebla; 2 niños y  
2 adultos, heridos
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El fracaso de las 
políticas migratorias 
pág. 2

Retrato de Fina 
García Marruz pág. 4

Francia Márquez: 
trabajar para vivir 
sabroso pág. 24

650 Por ciento sube femi-
nicidio en Morelos en 
primer cuatrimestre  

PADRES, con sus hijos, resguardándose 
de las balas, en la capital poblana, ayer.

  Víctimas en tragedia de San Anto-
nio ya son 51; 27 son mexicanos al igual 
que 3 hospitalizados; también conna-
cionales, dos señalados por el hecho
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DE NUEVO la 
tragedia previsi-

ble, el dolor de 
las familias, los 
sueños frustra-

dos, las políticas 
migratorias 

como sinónimo 
de fracaso y la 

delincuencia 
organizada en el 

centro

EL FRACASO DE LAS 
POLÍTICAS MIGRATORIAS

Cada vez más tráileres recorren el país con migrantes hacina-
dos en sus cajas sin que haya una acción de la autoridad, o no los 
ven o si los ven hacen como si no los vieran. Cualquier diagnósti-
co evidencia uno de los muchos modus operandi de los polleros, 
los tráileres son cada vez más importantes para trasladar a los 
migrantes.

El 9 de diciembre del año pasado se presentó un accidente en 
las carreteras del sur del país en un tráiler similar al encontrado 
en EU, en donde también fallecieron migrantes.

Recordemos también que en 2017 un chofer dejó su tráiler 
para echarse a correr, también en Texas, frente a una tienda. Son 
algunas de las tragedias medianamente registradas, seguramen-
te hay muchas más de las cuales nos iremos enterando triste y 
dolorosamente o quizá nunca conoceremos; las historias son 
recurrentes.

Lo sucedido el lunes era previsible. Sigue sin tenerse una 
atención debida en términos organizativos y sociales a la impa-
rable migración. El sur de México se ha convertido en un tapón 
para los migrantes a los cuales los tienen copados para que no se 
muevan de la zona.

La desesperación ha ido creciendo. Los migrantes cada vez 
van tomando decisiones más radicales, si hace 10 años se paga-
ban al menos entre 2 mil y 3 mil dólares para cruzar la frontera 
norte hoy se anda cobrando entre 8 y 12 mil dólares.

Las cantidades son cada vez más altas y entre los polleros, 
la delincuencia organizada y la complicidad de las autoridades, 
entre otros componentes, se ha entrado a un callejón sin salida, 
porque al ver que tienen libertad de movimiento los migrantes, 
la delincuencia se aprovecha de sus necesidades y aspiraciones.

No solamente son los tráileres. Muchos migrantes optan por 
recorrer el país entre caminando y pidiendo aventón, en el absur-
do esto último se ha venido penalizando, dicho de otra manera, si 
se da un aventón las autoridades llegan a detener a quien lo hace. 
Los migrantes, vía los polleros, están entre el peligro y los riesgos 
por las rutas nuevas que están tomando. 

Al momento que usted esté leyendo QUEBRADERO segu-
ramente estarán saliendo otros tráileres del sur de México, los 
cuales recorrerán el país para llegar a la frontera y cruzarla ante 
la complicidad de las autoridades del país y de EU. Los tráileres 
llevarán a su “destino” a muchos migrantes, el cual podrá ser la 
muerte, como pasó el lunes, o los dejarán en cualquier lugar para 
que como puedan busquen lo que llamaban el sueño americano.

El tráiler en donde murieron al menos 51 personas tenía clo-
nadas las placas. Por más que sean falsas llama la atención que 
después del recorrido del vehículo al interior de Texas desde la 
frontera mexicana, no haya llamado la atención de ninguna au-
toridad del vecino país.

Esto no se da sin la complicidad de las autoridades de los dos 
países. En una declaración cargada de racismo, el gobernador de 
Texas responsabilizó al presidente Biden de lo que pasó por su 
política de puertas abiertas en la frontera, siendo que está cerrada 
lo que provoca que los migrantes se agolpen del lado mexicano, 
tanto en el norte como en el sur. En EU no hay indicios de que 
el Congreso quiera cambiar el estado de las cosas, las próximas 
elecciones tienen al país abrumado.

De nuevo la tragedia previsible, el dolor de las familias, los 
sueños frustrados, las políticas migratorias como sinónimo de 
fracaso y la delincuencia organizada en el centro.

RESQUICIOS
Por si no fuera suficiente con lo que tenemos resulta que el PRI 
propone modificar la Ley Federal de Armas de Fuego y Explosi-
vos para que con mayor facilidad las familias mexicanas puedan 
tener acceso a armas de mayor calibre para que puedan defen-
derse de la delincuencia. Lo anterior bajo una regulación clara. 
¿Cómo ve?

La tragedia de los migrantes en San Antonio, 
Texas, lamentablemente era algo que en cual-

quier momento se podía presentar, no es la prime-
ra vez y no se ve remotamente que vaya a ser la 
última.

Audios y voces contra Alito
Un nuevo audio-misil, proveniente de Campeche, pegó ayer de lleno, nos comentan, en 
el ya golpeado navío cuyo timón controla el dirigente nacional del PRI, Alejandro Mo-
reno. Ahora, la gobernadora Layda Sansores exhibió conversaciones del líder priista en 
las que se habla de fondos de campaña que se mueven de cierta manera “para no dejar 
rastro” y porque “pueden ser observados por la autoridad”. La mandataria morenista ha 
vuelto la difusión de los audios uno de los momentos estelares de su programa Martes 
del Jaguar. Sin embargo, no es sólo el vendaval exterior el que está enfrentando Alito. Y 
es que resulta que ahora los exgobernadores priistas de Chihuahua, Fernando Baeza, 
Patricio Martínez y Reyes Baeza sumaron sus voces en un desplegado para exigir la 
dimisión de su dirigente. Uf.

Criticado desatino 
Y hablando del dirigente nacional del PRI, resulta que ahora promueve una iniciativa 
para permitir que la sociedad pueda portar armas para su defensa. Quizá hubo quien 
le aconsejó que siguiera esa ruta para así generarse simpatía entre la sociedad y popula-
ridad en momentos, como ya vimos, complejos. Lo que, sin embargo, parece que nadie 
le dijo, fue que una política permisiva hacia la posesión de armas en Estados Unidos ha 
facilitado un sinfín de masacres. La propuesta de Alito, nos aseguran, suena como la del 
PVEM cuando, precisamente como gran aliado del PRI, propuso la pena de muerte en 
momentos en que la tendencia mundial era la abolición de este tipo de castigo. Hay quien 
dice que a Moreno le hace falta acometer una vía distinta de solución a sus problemas o 
en su caso… mejores asesores.

El reto propio ante la migración 
Ante la mayor tragedia migrante de los últimos tiempos, en las diversas reacciones de 
las autoridades al hecho, no deja de ser evidente el desdén hacia las motivaciones que 
las víctimas tuvieron para migrar. Del hecho ocurrido en San Antonio, el dato duro más 
relevante es que de las 51 personas fallecidas, 27 eran mexicanas. Nuestro país en años 
pasados había dejado de ser el que más migrantes expulsaba, en el conjunto de naciones 
tradicionalmente expulsoras (El Salvador, Guatemala, Honduras y México), pero esta 
situación se revirtió. Por eso, ahora se debe enfrentar nuevamente el reto de garantizar 
condiciones para que los mexicanos vivan dignamente y se queden en el país. Porque 
la realidad es que miles están volviendo a ver futuro sólo en EU, aunque el camino hacia 
allá sea una pesadilla. 

Atizapán: una actitud absurda
Quien debe andar un poco nervioso estos días es el presidente municipal de Atizapán 
de Zaragoza, Pedro David Rodríguez Villegas. Y es que todo mundo, menos él, está 
celebrando el estreno del documental Caníbal: Indignación Total, que se transmite a modo 
de serie en el Canal Judicial y en Televisa. Nos cuentan que el alcalde intentó bloquear 
la elaboración de este trabajo periodístico o entorpecerlo, algo que por fortuna no logró. 
Nadie ha entendido hasta ahora cómo podría afectar a los habitantes de un municipio 
el que se difunda una historia que más bien puede ayudar a cambiar socialmente. El 
documental, por cierto, está basado en una exhaustiva investigación, auspiciada por el 
Canal Judicial, lo que confirma el interés del presidente de la Suprema Corte de Justicia 
de la Nación, Arturo Zaldívar, en visualizar el flagelo del feminicidio. Por cierto, que fue el 
mismo ministro quien hace unos días aclaró que, en todo caso, “la imagen (del municipio) 
la afectaron las autoridades que durante 31 años no buscaron a esas mujeres”, víctimas 
del feminicida serial más peligroso de todos los tiempos.  

Escaño que va y viene 
El que no termina de estar en un solo encargo es el senador Gabriel García, quien al 
principio del sexenio estuviera al frente de los programas sociales del Gobierno federal. 
Y es que ya se informó que ahora el funcionario retornó al Senado de la República, luego 
de un paso de meses al frente del proyecto Agua Saludable para la Laguna —un proyecto 
de Conagua con el cual se busca suministrar el líquido a nueve municipios de Coahuila 
y Durango—,  en cual tenía la tarea de hacer labores de gestión política. La última vez que 
García solicitó licencia como senador fue el 26 de octubre del año pasado. Había regresa-
do al cargo en julio de ese mismo año. Por cierto que, ahora será Gobernación la que se en-
cargue de las gestiones que se requieran para la concreción del proyecto, nos comentan.     

Realidad y congeladora
Por cierto, que mientras partidos y legisladores condenan la trágica muerte de migrantes 
ocurrida en San Antonio, Texas, resulta que los segundos tienen en la congeladora al me-
nos 43 iniciativas, que de aprobarse,  podrían aportar beneficios a la política migratoria y 
ayudar a atender parte de ese grave problema. Es sabido ya que del lado de la oposición 
se culpa a Morena, bancada al frente de la cual se encuentra Ignacio Mier, de mantener 
una parálisis legislativa en temas que no son prioridad de las autoridades federales. Sin 
embargo, las cosas podrían cambiar si, como se ofreció, una serie de visitas que hicieron 
legisladores a albergues y centros migratorios les allega información y motivaciones su-
ficientes. Si es así, la lamentable tragedia en San Antonio les puede abrir una oportunidad 
de actuar. En los próximos días se sabrá si lo hacen o desperdician el momento. Otra vez.
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Replantear estrategia 
de seguridad, piden

AL ANUNCIAR la 8a caminata por la paz en Cuernavaca, 
el próximo 2 de julio, el secretario general de la Conferen-

cia del Episcopado Mexicano, Ramón Castro, sostuvo que 
el plan no ha funcionado y la violencia no ha cesado, e 

incluso las estadísticas del gobierno lo muestran. 

38.3
Grados Celsius se 
registraron el lunes, 
cuando fallecieron 
los migrantes

SOY DE 
LA IDEA 
de que este 

camión lo abordaron 
de aquel lado. ¿Para 
cuantos te gusta que 
tenga que salpicar?, 
¿cuántas autorida-
des van a permitir 
que en un camión 
vayan 50 personas?”

Luis Villarreal
Casa del Migrante 
Casanicolás

GENTE 
DESAL-
MADA que 

deja a las personas 
en este tipo de con-
diciones, hacinados 
a más de 60 grados, 
sin agua, sin comida. 
Les cobran para lle-
varlos al matadero”

Larry Rubin
Pte. The American 
Society of México

Fo
to
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P

Clonaron unidad para pasar desapercibidos

Por un viaje, como el de Texas, 
coyotes cobran hasta 15 mil dls
CRIMINALES FIJAN su tarifa dependiendo 
del lugar del país del que salgan; en tráiler don-
de hallaron a migrantes abandonados, sacer-
dote duda que haya sido cargado en México

POLICÍAS de 
Texas revisan el 
tráiler con migran-
tes muertos en 
San Antonio, el 
pasado lunes.

• Por J. Butrón, M. Juárez,  
J. Chaparro y D. Wachauf

Cualquiera que sea su edad, con-
dición u origen, los migrantes pa-
gan entre cinco mil y hasta 15 mil 
dólares por su traslado y paso a 

Estados Unidos, dependiendo del punto 
desde donde sean llevados por los trafi-
cantes de personas, como fue en el caso 
del viaje mortal de los 51 indocumentados 
que perecieron asfixiados en un tráiler en 
San Antonio, Texas.

En este caso, en el que iban más de 60 
personas en la caja del tráiler, bajo una 
temperatura interior de hasta 60 grados 
Celsius, sin agua y sin aire acondicionado, 
probablemente pagaron hasta 10 mil dó-
lares (más de 200 mil pesos) por el viaje.

De acuerdo con Larry Rubin, presiden-
te de The American Society of México, ese 
es el costo estimado que cobran los gru-
pos delincuenciales a los migrantes que 
buscan llegar a territorio estadounidense.

“Este tráfico de personas inició con 
países como Honduras, Guatemala, Ni-
caragua y se expande al norte, e inclusive 
la red está presente en Estados Unidos y 
gente desalmada que deja a las personas 
en este tipo de condiciones hacinados a 
más de 60 grados sin agua, sin comida. 
Aparte que les hacen esto, les cobran para 
llevarlos al matadero prácticamente”, dijo.

Abundó que, en esta industria de trá-
fico humano, todos los días pasan 15 mil 
tráileres por la frontera México-EU; enton-
ces, puede ser que no se haya detectado 
a los migrantes, ya que les rociaron sazo-
nador para bistec, por lo que cuando los 
caninos olfatearon, el olor era de carne.

Para el fundador de la Casa del Migran-
te Casanicolás, de Guadalupe, Nuevo 
León, el sacerdote Luis Alberto Villarreal, 
los servicios de los polleros se cotizan has-
ta en siete mil dólares; es decir, alrededor 
de 140 mil pesos, por cruzar a los migran-
tes y llevarlos hasta su destino final.

En Coahuila, de acuerdo con activistas, 
Los Zetas son los que promueven, nego-

C R I S I S  M I G R A T O R I A
T R A G E D I A  E N  T E X A S

cian y comercializan los traslados desde 
Ciudad Acuña o Piedras Negras, con co-
bros de entre tres mil (más de 60 mil pe-
sos) y cinco mil dólares (más de 100 mil 
pesos) sólo para cruzar a Estados Unidos.

Sin embargo, si el viaje es desde el sur 
de México, los costos oscilan entre 10 mil 
y 15 mil dólares; es decir, puede rebasar los 
200 mil y los 300 mil pesos.

Los migrantes que cubrieron estos cos-
tos posiblemente hicieron un recorrido de 
más de 200 kilómetros y casi tres horas, 
desde Piedras Negras, Coahuila, en el trái-
ler en el que finalmente fallecieron, el cual 
quedó varado en la carretera Quintana 
Road en San Antonio, Texas.

El tráiler pudo entrar a través de la ga-
rita de Eagle Pass, que es la más cercana 
al lugar donde fue localizado, con un re-
corrido por los condados de La Pryor, Ba-
tesville, Moore, Devine y Lytle, cercano a 
Indian Creek, el más próximo a la capital 
San Antonio.

PIERDEN LA BATALLA. Los 16 mi-
grantes que sobrevivieron fueron trasla-
dados para su hospitalización, de los cua-
les 12 son adultos y cuatro menores, entre 
los que se encuentran tres mexicanos: dos 
hombres, uno en estado crítico y otro en 
condición estable, y una mujer, también 
en situación crítica. Después, tres de los 16 
sobrevivientes perdieron la vida.

Un doctor del Hospital Bautista, uno 
de los que atiende a los sobrevivientes, 
explicó que afuera del tráiler había una 
temperatura de 38.3 grados Celsius, por lo 
que adentro la temperatura alcanzó al me-
nos 60 grados. Dijo que cuando el cuerpo 
humano rebasa los 40 grados, pierde la 

capacidad de enfriarse y a partir de eso se 
dio el fallecimiento de los migrantes.

Ante los hechos registrados, el Depar-
tamento de Seguridad Nacional asumió 
las investigaciones y el representante fe-
deral por Texas, Henry Cuéllar, informó a 
la agencia AP que el conductor del camión 
y otras dos personas fueron arrestadas.

Dijo que el vehículo pasó por un retén 
de la Patrulla Fronteriza al noreste de La-
redo, Texas, en la carretera interestatal 35, 
y no se sabía si había migrantes dentro del 
camión cuando pasó por el retén.

De acuerdo con los medios locales, la 
zona donde se localizó el vehículo es un 
lugar habitual en el que se detienen las 
unidades para bajar a inmigrantes tras 
cruzar la frontera de manera clandestina.

De hecho, el sacerdote Luis Alberto 
Villarreal, consideró poco creíble que los 
migrantes cruzaran la frontera dentro del 
tráiler: “soy de la idea de que este camión 
lo abordaron de aquel lado. Un camión 
como éste, ¿para cuantos te gusta que 
tenga que salpicar?, ¿cuántas autoridades 
van a permitir que en un camión vayan 50 
personas? Esto no es posible en el cruce 
México-EU, esa es mi percepción”.

De acuerdo con el clérigo, que ha escu-
chado múltiples testimonios de migran-
tes, la forma de operación de 
los “polleros” consiste en espe-
rar a que los migrantes crucen 
el Río Bravo, o los crucen y al-
berguen en casas de seguridad 
del lado americano, donde un 
tráiler los recoge para llevarlos 
a su destino final.

Las rutas migratorias en Mé-
xico pasan por Chiapas, Tabas-

co, Veracruz, Puebla, Estado de México, 
Ciudad de México, Tamaulipas, Nuevo 
León y Coahuila como destino. 

CAMUFLADOS. Como parte del fenó-
meno migratorio, se encuentra el cambio 
de rótulos o de clonación de vehículos, 
como lo reportó el propietario de la em-
presa transportista Betancourt Trucking 
—en donde se encontraron los cuerpos—, 
Felipe Betancourt, que en entrevista tele-
visiva explicó que el tráiler, aunque tiene 
el mismo color y números de identifica-
ción otorgados por el Departamento de 
Transporte Federal y el Departamento de 
Transporte de Texas, no es suyo.

“Lo clonaron, ese camión no tenemos 
nada que ver, no sabemos de quién es 
ese camión. Lo único que a nosotros nos 
conecta son los números que le pusieron, 
por un lado, porque las placas de enfren-
te, las que te da el Texas (Department), las 
de lámina, ésas tampoco corresponden a 
nosotros, a la compañía Betancourt”, dijo.

Aquí en México, el INM informó que se 
hará cargo de los gastos para repatriar los 
cuerpos de los fallecidos.

Mientras tanto, el presidente de Gua-
temala, Alejandro Giammattei, dijo a 
CNN que, además de colaborar en las in-

vestigaciones y trabajar para la 
repatriación de los cuerpos de 
sus connacionales, demanda-
rá a las autoridades de EU que 
les entreguen a los responsa-
bles para que sean juzgados 
de acuerdo con las “leyes an-
ticoyotaje” de su país, lo que 
implicaría penas de hasta 50 
años de cárcel.

EN FEBRERO, autoridades divulgaron un 
audio en el que afirmaban que 80 personas 
estaban atrapadas en una pipa en San Antonio. 
Al llegar al lugar, encontraron la unidad vacía.

UNA DELEGACIÓN 
de la Secretaría de 
Relaciones Exteriores 
llegó anoche a Texas 
para apoyar con las 
labores de apoyo a 
los connacionales.
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POR RAFAEL ROJAS

RETRATO DE FINA  
GARCÍA MARRUZ

rafael.rojas@razon.com.mx

García Marruz, junto a su esposo Cintio Vitier y su cuña-
do Eliseo Diego, casado con su hermana Bella, llegaron 
a Orígenes desde la revista Clavileño (1942-43), publica-
ción en la que no intervino Lezama y que tenía como 
figura rectora a Gastón Baquero, otro gran poeta cubano, 
nacido en 1914. Amigo cercano de Lezama, Baquero se 
distinguió por una poesía poderosamente visual y flui-
damente conversacional, como se lee en “Testamento 
del pez” (1941), su inmortal homenaje a La Habana, apa-
recido en el cuarto número de Clavileño.

La poesía de García Marruz, como la de Diego, 
surge, en los años 40, más endeudada con Baquero 
que con Lezama. Sus primeros cuadernos, Poemas 
(1942), Transfiguración de Jesús del Monte (1951) y Las 
miradas perdidas (1951), registran una serie entraña-
ble de figuras y escenas, sello personal de su produc-
ción lírica posterior: el niño en el parque, la demente 
en la puerta de la iglesia, el incandescente mediodía 
habanero.

Fueron constantes aquellos retratos de personajes 
en la poesía de García Marruz: la muchacha de paseo, las 
damas decrépitas, las campesinas, los millonarios, Lau-
rita regañando a las flores o Marta de compras. Están 
también los héroes: Antonio Maceo, Antonio Guiteras, 
Roque Dalton, El Che Guevara, en una intimidad muy 
parecida, otra vez, a la de la poesía antiépica de Diego.

Tan visual llegó a ser la poesía de García Marruz 
que se volvió cinematográfica, como se observa en sus 
poemas a Josephine Baker, Isadora Duncan y Lilian 
Harvey o en su experimental libro Créditos de Charlot, 
dedicado a Charles Chaplin. Retratos son también Los 
Rembrandt de L’ Hermitage o sus “versos amigos” o 
poemas de amistad, como aquel dedicado a Virgilio 
Piñera, como un “niño-viejo, sentado solito, en el muro 
del Malecón”.

La ensayística de García Marruz también está 
hecha de escenas y retratos, para los cuales se requería 
una especial concentración de la mirada. Ahí están sus 
grandes estudios sobre Sor Juana Inés de la Cruz, Alicia 
Alonso y María Zambrano, que parecen escritos por una 
pintora. O sus más sesudas lecturas de Cervantes, Gón-
gora y Quevedo; Gracián y Bécquer; Martí, Juan Ramón 
Jiménez y Lezama.

En dos textos ineludibles, “Lo exterior en la poesía” 
(1947) y “Hablar de la poesía” (1986), dijo su verdad 
sobre la escritura: rechazó la pretensión de alcanzar 
una “poética”, sostuvo que no había realidad sin sueño 
y cuestionó que “señalar fines a la poesía, no importa su 
bondad intrínseca, era pretender conocer de antemano 
los límites y contenidos de un impulso necesariamente 
oscuro en su raíz”.

A punto de cumplir cien años, ha fa-
llecido en La Habana la poeta y en-

sayista Fina García Marruz (1923-2022). 
Premio Pablo Neruda en 2007 y Pre-
mio Reina Sofía de Poesía Iberoameri-
cana en 2011, la poeta era la última so-
breviviente del grupo Orígenes, como 
acabara conociéndose a la generación 
de brillantes escritores que acompañó 
a José Lezama Lima en la revista del 
mismo nombre a partir de 1944.

VIÑETAS LATINOAMERICANAS

MIGRANTES rescatados del interior de una caja de tráiler, el pasado 22 de octubre.

Sube a 51 los fallecidos en 
Texas; 27 son mexicanos
• Por Yulia Bonilla
yulia.bonilla@razon.com.mx

LA CIFRA de personas migrantes que 
murieron asfixiadas bajo las altas tempe-
raturas, encerradas en la caja de un trái-
ler que fue abandonado en San Antonio, 
Texas, ascendió a 51, de las cuales 27 eran 
de origen mexicano. 

En conferencia, la comisionada del 
Condado de Bexar, Rebeca Clay-Flores, 
precisó que 39 cuerpos son hombres y 
12 mujeres, entre quienes al menos 34 ya 
fueron identificados y, algunos podrían 
haber tenido menos de 18 años. 

Por otro lado, el cónsul de México en 
San Antonio, Rubén Minutti Zanatta, in-
dicó que tres de las 13 personas que per-
manecen hospitalizadas, son 
mexicanas y precisó que se 
encuentran en estado crítico, 
con fallas neurológicas, rena-
les, hepáticas y hemorragias 
internas. Añadió que ya conta-
ban con 30 solicitudes de fami-
lias mexicanas para identificar 
a sus conocidos.

Además de mexicanos, en-
tre los fallecidos también se 

ubicaron víctimas provenientes de Hon-
duras y Guatemala, aunque no se precisó 
la cantidad; sin embargo, ayer por la ma-
ñana, el canciller Marcelo Ebrard refirió 
que se encontraron siete guatemaltecos 
y dos hondureños. 

Tras sostener una llamada con el titu-
lar de la Fiscalía General de la República 
(FGR), Alejandro Gertz Manero, el fun-
cionario indicó que se dispuso a abrir una 
carpeta de investigación por los hechos 
relacionados con el territorio mexicano, 
para lo cual equipo de la FGR se trasladó 
hasta San Antonio. 

También indicó que acordó con el se-
cretario de Seguridad de Estados Unidos, 
Alejandro Mayorkas, trabajar juntos para 
ubicar a los responsables de la tragedia, y 

que, junto al ministro de Exte-
riores de Guatemala, Mario Bú-
caro, apoyarán a los afectados. 

En cuanto a las ciudades de 
origen de los connacionales, el 
gobernador de Puebla, Miguel 
Barbosa Huerta, dio a conocer 
que dos de las víctimas resi-
dían en esta entidad, razón 
por la cual instruyó a brindar 
apoyo a las familias afectadas. 

En 5 meses se han rescatado a 80 mil indocumentados

Tráfico en tráileres, una 
práctica cada vez mayor

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

De enero a mayo del 2022, el Ins-
tituto Nacional de Migración 
(INM) rescató a más de 80 mil 
personas que se encontraban 

principalmente hacinadas en cajas de 
tráileres, vehículos, casas de seguridad o 
abandonados en las carreteras del país, y 
que buscaban llegar a Estados Unidos de 
manera irregular.

Datos de la dependencia detallan que 
los migrantes se encontraban distribuidos 
principalmente en 21 entidades: Chiapas, 
Baja California, Nuevo León, Ciudad de 
México, Tabasco, Coahuila, Tamaulipas, 
Veracruz, San Luis Potosí, Quintana Roo, 
Sonora, Oaxaca, Puebla, Chihuahua, Du-
rango, Tlaxcala, Yucatán, Jalisco, Zacate-
cas, Sinaloa y Colima.

Además, las principales naciones de 
las que provienen son de Centroamérica, 
como son los casos de Guatemala, Hon-
duras, El Salvador y Nicaragua; del Caribe, 
como Haití o Cuba, además de Sudaméri-
ca, como Ecuador, Colombia o Venezuela.

Un fenómeno que ocurrió a finales del 
2021 y principios del 2022 es el cambio 
de modalidad en los traslados, pues co-
menzaron a esconder a las personas en 
las cabinas de los camiones, en tinacos, 
en portaequipajes, camionetas o hasta en 
motocicletas, lo que en su momento sor-
prendió a las autoridades del INM, ya que 
fue una nueva modalidad, pues de mane-
ra individual pasaban caravanas de motos 
con un migrante en el asiento trasero.

Para José María Ramos, investigador de 
El Colegio de la Frontera Norte, el cruce o 
traslado de migrantes por territorio nacio-
nal es algo muy común, a pesar de que las 
autoridades no se den cuenta o no se quie-
ran dar cuenta de los negocios criminales 
que supone este tránsito humano.

“Puede haber situaciones de corrup-
ción entre los países, eso es un hecho, 
pero lo que pasa es que faltan muchas ac-
ciones de las autoridades, porque el paso 
de los camiones con migrantes es algo 
recurrente y no es posible que te pasen 
desde el sur hasta el norte; por ello llegan 
los migrantes ya muertos”, infirió.

El experto detalló que otro de los pro-
blemas es que, en horas pico de las fron-

HACINADOS, sin comida 
ni agua, y abandonados, así 
los encuentran autoridades 
migratorias mexicanas; la 
mayoría de los desplazados 
son de Centroamérica

teras, pasan cientos de tráileres con carga-
mento para su comercialización, lo que en 
muchas ocasiones hace imposible revisar 
a todos; sin embargo, aclaró que en todo 
ello deben existir pactos o acuerdos para 
hacerse de la vista gorda y dejar pasar a 
algunos camiones.

Ramos advirtió que, de no imple-
mentarse acciones para contrarrestar la 
situación, “seguramente” se repetirá este 
tipo de escenarios o accidentes, como el 
ocurrido en el 2021 en Chiapas, donde un 
percance de autobús provocó el falleci-
miento de 55 migrantes, debido a que no 
hay combate a los criminales.

Del 2019 al 2021, el Instituto Nacional 
de Migración (INM) llevó a cabo 502 res-

cates masivos, que permitieron la locali-
zación y auxilio de 42 mil 692 personas 
extranjeras de diferentes nacionalidades.

Además, se puso a disposición a 872 
presuntos traficantes de personas (polle-
ros) y 802 vehículos que usaron para su 
traslado, entre los que se encuentran trái-
leres, autos, motos y camionetas.

Al referirse al tema, el sacerdote y acti-
vista Alejandro Solalinde señaló que hay 
una estructura criminal muy grande don-
de todos se “hacen de la vista gorda”, pues 
nadie vio su entrada, traslado y llegada a 
Estados Unidos.

Solalinde consideró que se deben em-
prender acciones conjuntas entre gobier-
nos para detener y atender el fenómeno.

DE ACUERDO con 
el representante 
federal por Texas 
Henry Cuellar, 
el conductor del 
camión abandonado 
y otras dos personas 
de origen mexicano 
fueron arrestadas.

PESE A QUE SE IMPLEMENTÓ  la prohibi-
ción de la detención de niños y adolescentes 
migrantes, en el 2021 la Secretaría de Goberna-
ción registró 75 mil 592 casos.

C R I S I S  M I G R A T O R I A
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LAMENTABLE, sumamente 
lamentable lo que ocurrió en 
Texas; sorprende la cantidad 

de fallecidos, pero todos los días se ven 
casos similares, aunque muchos no se 
informen, pues vemos en el sur y el nor-
te, como pasan los camiones llenos de 
personas hacinadas y nadie los detiene. 
El Instituto Nacional de Migración y la 
política está totalmente rebasada”

Elvia Yolanda Martínez Cossío,
secretaria de la Comisión de Asuntos 
Migratorios de la Cámara de Diputados 

LA HORRIBLE Y TRÁGICA 
MUERTE de al menos 50 seres 
humanos en San Antonio, Texas, 

es el resultado de un orden legal migratorio 
roto y disfuncional, y subraya el imperativo 
de la Declaración de Migración de la Cumbre 
de las Américas, para proporcionar una mi-
gración segura, ordenada, humana y legal”

Ken Salazar
Embajador de Estados Unidos en México

ME 
REUNIRÉ 
con el 

presidente Biden y 
este tema es básico, 
luego de la tragedia; 
hay que apoyar a la 
gente para que no 
tenga que abando-
nar sus pueblos”
Andrés Manuel 
López Obrador 
Presidente de México

Políticas del INM, 
rebasadas, señalan 
legisladores
• Por Jorge Butrón y Magali Juárez

LEGISLADORES federales aseguraron 
que la política migratoria en México está 
totalmente rebasada, pues hay falta de 
control al paso de camiones con migran-
tes hacinados, lo que provoca accidentes 
como el ocurrido este lunes en Texas.

En entrevista con La Razón, la secre-
taria de la Comisión de Asuntos Migra-
torios de la Cámara de Diputados, Elvia 
Yolanda Martínez Cosío, lamentó el inci-
dente y aseguró que en México y Estados 
Unidos ocurren accidentes similares que 
no son reportados por las autoridades. 

“Lamentable, lo que ocurrió en Texas; 
sorprende la cantidad de fallecidos, pero 
todos los días se ven casos similares, aun-
que muchos no se informen, pues vemos 
en el sur y el norte, como pasan los ca-
miones llenos de personas hacinadas y 
nadie los detiene. El Instituto Nacional 
de Migración y la política está totalmente 
rebasada”, agregó.

Por separado, la secretaria de Relacio-
nes Exteriores, Mariana Gómez del Cam-
po Gurza dijo que el tema migratorio en 
México y Estados Unidos no está total-
mente atendido, pues se siguen viendo 
tragedias en donde mueren decenas de 
migrantes hacinados y sin ningún tipo de 
protección o atención.

Finalmente, Gómez del Campo dijo 
que es una realidad que Morena tiene 
trabado el trabajo parlamentario, por ello 
no se avanza el tema migratorio y actual-
mente está estancado.

En ese contexto, partidos de oposi-
ción lamentaron el hallazgo de al menos 
50 migrantes en la caja de un tráiler en 
San Antonio, Texas y reprocharon el ac-
tuar de las autoridades mexicanas por no 
atender los flujos migratorios.

En sus redes, el dirigente nacional del 
PRD, Jesús Zambrano pidió a las autori-
dades federales atender el problema y 
respetar los derechos humanos de las 
personas en éxodo.

Mientras que el dirigente nacional del 
PAN, Marko Cortés, señaló que es urgen-
te trabajar de manera conjunta para aten-
der el problema de la migración.

“Mi total consternación por la muerte 
de más de 40 migrantes. Mi más sentido 
pésame a los familiares de las víctimas;  
hago un llamado todos los países: traba-
jemos en conjunto para encontrar solu-
ciones inmediatas al problema”, expresó.

FALTA  de 
inspección 
a camiones 
con personas 
hacinadas  
provoca mu-
chas muertes, 
indican; todos 
los días hay ca-
sos similares, 
reprueban

43
iniciativas de 
orden migratorio 
se encuentran en 
revisión

LA PRESIDENTA de la Mesa Directiva del 
Senado, Olga Sánchez Cordero, consideró que 
es una “tragedia indescriptible” el fallecimiento 
de los migrantes en Texas. 

LOS MANDATA-
RIOS en la Casa 
Blanca en noviem-
bre de 2021. 

Embajador atribuye a 
leyes rotas la tragedia
• Por Jorge Chaparro
mexico@razon.com.mx

LA MUERTE de al menos 50 migrantes 
en el interior de un tráiler en San Anto-
nio, Texas, fue ocasionada por un orden 
migratorio roto y disfuncional, advirtió 
el embajador de Estados Unidos en Mé-
xico, Ken Salazar, quien advirtió que los 
responsables deben “rendir cuentas”.

En su cuenta de Twitter, el diplomáti-
co estadounidense señaló que esta tra-
gedia revela la necesidad de llevar a cabo 
los acuerdos alcanzados durante la Cum-
bre de las Américas sobre la migración.

“La horrible y trágica muerte de al me-
nos 50 seres humanos en San Antonio, 
Texas, anoche es el resultado 
de un orden legal migratorio 
roto y disfuncional, y subra-
ya el imperativo de la De-
claración de Migración de la 
Cumbre de las Américas, para 
proporcionar una migración 
segura, ordenada, humana y 
legal”, escribió en sus redes 
sociales Ken Salazar.

El representante en México del gobier-
no de Estados Unidos, advirtió que este 
tipo de tragedias, ocasionadas por grupos 
criminales, deberá ser castigada.

“Los contrabandistas y los cárteles que 
se benefician del sufrimiento humano 
deben rendir cuentas”, escribió el emba-

jador estadounidense.
Los 20 países que partici-

paron en la Novena Cumbre 
de las Américas acordaron  
expandir las oportunidades 
de migrar legalmente como 
una medida para contener la 
llegada de indocumentados 
a la frontera sur de Estados 
Unidos.

Terrible desgracia lo de Texas: López Obrador 

Migración, prioridad en 
agenda AMLO-Biden
• Por Jorge Chaparro
mexico@razon.com.mx

Tras calificar como una “terrible 
desgracia y amarga prueba” la 
muerte de al menos 51 migran-
tes dentro de la caja de un trái-

ler que fue abandonado en una carretera 
cerca de San Antonio, Texas, el Presiden-
te Andrés Manuel López Obrador anun-
ció que ya hay fecha para la reunión que 
sostendrá en Washington con su contra-
parte estadounidense.

“El próximo 12 de julio me reuniré con 
el presidente Biden y este tema es bási-
co (la migración), luego de la tragedia, 
porque hace falta y esta es una amarga 
prueba de que hay que seguir insistien-
do en que hay que apoyar a la gente para 
que no tenga que abandonar sus pueblos 
para irse a ganar la vida al otro lado de la 
frontera”, expuso López Obrador.

Perfiló la agenda de trabajo con su ho-
mólogo estadounidense, Joe Biden, en la 
que resalta la migración, la inversión en 
Centroamérica, un plan conjunto contra 
la inflación e, “inevitablemente”, el tema 
de la inseguridad.

“Seguramente también vamos a tra-
tar lo relacionado con el combate a la 
corrupción, las armas, la seguridad; es 
amplio”, detalló.

Al informar que ya se elabora la agen-
da de trabajo, destacó el tema de migra-
ción y las acciones que se pueden llevar 
a cabo para evitar que la población se vea 
obligada a migrar, como las inversiones 
en Centroamérica.

O la expedición de visas de trabajo 
para regular el paso de migrantes que 
buscan mejores condiciones para sus 
familias.

“Yo creo que, pues se debe de poner 
orden; tiene que haber legalidad, que no 
haya tráfico de personas; pero, al mismo 
tiempo, que haya opciones. Si no hay tra-
bajo en el sur y ellos necesitan fuerza de 
trabajo, ¿por qué no llegar a acuerdos con 
gobiernos? Qué distinto es que alguien 
sepa que tiene una oportunidad, aun-
que sea temporal, de ir a Estados Unidos 
y que no tiene por qué correr todos los 
riesgos para llegar”, adelantó.

El Presidente reconoció que el tema 
de la inseguridad gravitará en esta reu-

INVERSIÓN en Centroamérica, plan conjunto contra la in-
flación y seguridad, asuntos a tratar en Washington; pobreza, 
principal causa del desplazamiento, asegura el Presidente

ESTADOS UNIDOS 
ha retrasado la 
aportación de 
recursos prometidos 
para Centroamérica, 
a fin de frenar la 
migración. 

nión, pero señaló que es inevitable ha-
blar del tráfico de personas y de armas.

A la reunión también asistirá su espo-
sa, Beatriz Gutiérrez Müller, quien sos-
tendrá reuniones con la primera dama 
estadounidense, Jill Biden, para abordar 
temas educativos.

“Ellas tienen, con todo respeto, otro 
programa, más vinculado a lo educativo, 
porque la esposa del presidente Biden es 
maestra, y hay muy buena amistad con 
Beatriz en ese campo, y van a visitar es-

cuelas y bibliotecas; es otra actividad”, 
concluyó el mandatario.

“Quiero expresar mi más profundo 
pésame a familiares de migrantes mexi-
canos, guatemaltecos, hondureños, que 
murieron asfixiados en un tráiler; tre-
menda desgracia; esto ocurrió en San An-
tonio, Texas”, manifestó López Obrador.

Reconoció que la pobreza que agobia 
a las personas es la principal causa para 
que decidan abandonar su país, en busca 
de mejores opciones de vida.

C R I S I S  M I G R A T O R I A
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1 Millón 17 mil 951 detenciones 
de migrantes se registraron en 
los primeros 5 meses de 2022

27 Mexicanos se encuentran en-
tre los fallecidos dentro de un 
trailer en San Antonio, Texas
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ASILADOS varados en Tapachula, Chia-
pas, mostraron sus condolencias por la 
muerte de los migrantes, ayer.

Cruces por 
frontera, 
de terror: 
Expertos

• Por Jorge Butrón
mexico@razon.com.mx

LA FALTA DE UNA POLÍTICA o reforma 
migratoria entre México y Estados Unidos, 
la corrupción entre instituciones y el trá-
fico de personas por grupos organizados 
provoca que la gente, en su desesperación, 
ponga en peligro su vida y se deje engañar 
hasta llegar a la muerte, en lo que expertos 
llaman una “cadena de terror”. 

Eunice Rendón, directora de Agenda 
Migrante, sostuvo que “está de terror” la 
situación que atraviesan los migrantes 
durante su trayecto desde Centroamérica 
hasta Estados Unidos, pues aseguró que no 
es la primera vez que pasan este tipo de si-
tuaciones de muerte en la zona fronteriza.

“No es una situación nueva, pues en 
2017 hubo en Texas la muerte de varios mi-
grantes asfixiados. Vimos en diciembre del 
2021, en Chiapas, la muerte de los indocu-
mentados cuando se accidentó un camión, 
entre otros. Los estados del norte son los 
que más registran muertes de personas en 
movilidad, ya que buscan mejores oportu-
nidades, aunque los gobiernos no los atien-
den de manera adecuada”, aseveró.

La experta mencionó que los grupos 
del crimen organizado son cada vez más 
peligrosos y aprovechan la necesidad de 
los migrantes para secuestrarlos, trasla-
darlos, extorsionarlos y hasta asesinarlos, 
lo que llama “una cadena de terror”, debido 
a que no hay ningún tipo de acción de las 
autoridades.

Eunice Rendón mencionó que en los 
últimos meses se han incrementado los 
flujos migratorios de familias enteras, así 
como la detención y expulsión de las per-
sonas, debido a que en Centroamérica, 
Sudamérica y el Caribe persisten factores 
de empuje como pobreza e inseguridad, lo 
que provoca que busquen otras naciones 
en donde comenzar desde cero.

Datos de la Oficina de las Naciones Uni-
das contra la Droga y el Delito detallan que 
el tráfico de migrantes hacia Estados Uni-
dos genera ingresos anuales por alrededor 
de seis mil 600 millones de dólares para 
los delincuentes.

Además, de acuerdo con la Oficina de 
Aduanas y Protección Fronteriza de Es-
tados Unidos, sólo en los primeros cinco 
meses del 2022 se registraron un millón 
017 mil 951 detenciones de migrantes de 
Centroamérica y México, principalmente, 
cifra 43 por ciento mayor a la de 2021.

SUBRAYAN fallas en política 
migratoria; delincuencia organizada 
aprovecha ausencia del Estado para 
traficar y extorsionar, señalan

EL CANCILLER Marcelo Ebrard informó que 
conversó con el secretario de Seguridad Na-
cional de EU, Alejandro Mayorkas y añadió que 
trabajarán para castigar a los responsables.
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EL PAN debe ser la piedra angular 
del arco político plural para 
construir una coalición electoral, 

legislativa y de gobierno que se comprome-
ta a atender los principales problemas de la 
población”

Gustavo Madero
Senador del Grupo Plural

Señalaría gastos irregulares en campaña tricolor

Ventila Sansores nuevo 
audio de Alito Moreno

REVELAN supuesto pago en efectivo a empresario; en mate-
rial, el líder del PRI cuestiona a subalterno entrega en efectivo; 
gobernadora de Campeche dice que es una burla al INE

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

Un nuevo audio que presunta-
mente vincularía al actual diri-
gente nacional del PRI, Alejan-
dro Moreno Cárdenas, con la 

comisión de un presunto delito electoral, 
fue revelado anoche por la gobernadora 
de Campeche, Layda Sansores.

Durante la emisión de su programa 
Martes del Jaguar, la morenista difundió 
otra grabación que da cuenta de cómo el 
líder priista supuestamente instruye y 
cuestiona a dos empleados sobre la distri-
bución de dinero relacionado con los gas-
tos de campaña de candidatos del proceso 
electoral del 2021.

En la conversación, se escucha presun-
tamente al también diputado federal pre-
guntar a uno de los hombres, identificado 
como Hugo, por qué efectuó un pago en 
efectivo a un contacto, a quien se refiere 
como Bauer, a lo que el interlocutor res-
ponde que fue “para no dejar rastro” ante 
la autoridad, que sería el Instituto Nacio-
nal Electoral (INE).

“Sí, jefe, pero es lo mejor que pudimos 
hacer. Lo que pasa es que es dinero de 
campaña, jefe, y no dejamos rastro si pago 
en efectivo. ¿Hay algún malentendido? No 
sabía que no lo podía hacer, ¿hice mal?”, 
dice el hombre, a lo que Moreno Cárdenas 
responde: “bueno, ya le pagaste en cash, 
está bien. Yo pensé que lo podías pagar 
porque él te puede facturar medios”.

Seguido de esto, el colaborador insiste 
en que esto dejaría un rastro, pues además 
de la operación, también otorgarían 700 
mil pesos a una revista por concepto de 
una campaña.

“Y luego le iba a pagar otra cosa, otro 
concepto que le voy a cargar a los candi-
datos, y se van a volver locos, porque es 
sobre el dinero de la campaña; entonces, 
es mejor pagárselo por fuera”, explica 
Hugo, el empleado.

Tras aclarar la forma en que realizarán 
los movimientos, presuntamente Moreno 
Cárdenas indica que le marcará a Bauer, 
para avisarle que recibirá más depósitos, 
porque “no quiere cash. Yo voy a hablar 
con él”.

Posteriormente, el priista le indica a su 
colaborador, Hugo, que recibirá 700 mil 
pesos más para dirigirlos a una candidata 
a presidenta municipal, de quien no da 
más referencias, y que también acudiría 
otra persona, a quien llama Noriega, que 
pediría un millón de pesos para destinar-
los a Colima.

Aparte del cuestionamiento sobre el 
movimiento de los gastos de campaña, 
Moreno Cárdenas prosigue y reclama 
que el INE sólo les otorgó 250 millones 
de pesos y al Partido Verde Ecologista de 
México (PVEM), 140 millones, aunque no 
aclara a razón de qué.

Su colaborador le indica que fue a cau-
sa de los resultados del 2018 y añade que, 
en el gasto ordinario, “estamos madr...”.

La mandataria de Campeche refirió 
que la grabación es una muestra de cómo 
el priista se burló del consejero presiden-
te del INE, Lorenzo Córdova. Dijo que, 

aunque las operaciones no lograron que 
el PRI obtuviera la gubernatura, sí causó 
que al estado “llegaran diputados que no 
debieron llegar, porque él utilizó dinero 
que rebasa los gastos de campaña. Esos 
diputados del PRI son producto del frau-
de”, aseguró.

…Y arrecia confrontación 
interna con Osorio Chong
• Por Yulia Bonilla y Magali Juárez

LA CONFRONTACIÓN entre el dirigente 
nacional del PRI, Alejandro Moreno, y el 
coordinador de senadores de ese partido, 
Miguel Osorio Chong, subió de tono luego 
de que el primero amagó con aplicar san-
ciones al legislador, a lo que el hidalguen-
se reviró que “se verán en tribunales”.

En conferencia de prensa, el exgober-
nador de Campeche desestimó los dichos 
de Osorio Chong, quien en días recientes 
pidió al PAN y PRD no hacer alianza con 
alguien que no cumple su palabra y que 
“es dirigente cuando le conviene”. 

“No es tema para nosotros, es ese tema 
del senador, está en todo su derecho, la-
mentable todo lo que está haciendo, aquí 
respetamos a todos. No me merece ni la 
más mínima opinión… pero bueno, espe-
ro que le vaya bien en su vida”, dijo. 

Acusó al senador de tener la intención 
de fracturar la unidad interna del PRI y 
seguir “la misma narrativa” del Gobierno 
federal, pues dijo que la mayo-
ría de los expresidentes del PRI 
no ha solicitado la renovación 
de la dirigencia. Asimismo, 
advirtió que no se permitirán 
acciones como las que, a su pa-

recer, cometió el hidalguense. 
“El Consejo Político Nacional no per-

mitirá, porque así se ha expresado, que 
nadie, ningún priista por más importante 
que se sienta, que permitamos que atente 
contra la unidad del partido… las causales 
del comportamiento del partido están ex-
presadas en nuestros estatutos”, dijo. 

En respuesta, Osorio Chong respondió 
que quien atenta contra la unidad del PRI 
es Moreno, al que responsabilizó de bus-
car la expulsión de todos sus críticos.

“Ya sé que lo que le viene a un menti-
roso como él, es tratar de buscar nuestra 
expulsión. Nos veremos en tribunales. 
Yo estoy por mi partido, estoy agradecido 
con mi partido, y quiero que mi partido 
esté muy fuerte para una alianza fuerte 
en favor del país”, declaró en entrevista.

Tras señalar que el dirigente está arras-
trando al partido a su desprestigio, reiteró 
que procederá internamente para solicitar 
la salida de Alito con los recursos corres-
pondientes y después recurrirá a instan-

cias como el Instituto Nacional 
Electoral y el Tribunal Elec-
toral, y reprochó a Moreno su 
disposición a sentarse a nego-
ciar con el Gobierno de Andrés 
Manuel López Obrador.

Propone elección 
abierta en el PAN 

para su candidato
• Por Magali Juárez
magali.juarez@razon.com.mx

EL EXDIRIGENTE nacional del PAN, 
Gustavo Madero, planteó que sea la ciu-
dadanía la que elija al candidato del PAN 
a la Presidencia de la República en 2024, 
para que sea legítimo y esté alejado de los 
métodos cupulares de designación.

Además, reiteró que se debe analizar 
la alianza del blanquiazul con el PRI y el 
PRD a través de la coalición Va por México, 
ante los resultados electorales que se han 
obtenido.

El ahora senador del Grupo Parlamen-
tario Plural hizo pública la carta que en-
tregó al presidente albiazul, Marko Cor-
tés, en la que informó que convocó a una 
reunión de los expresidentes nacionales y 
exgobernadores del partido con el Comité 
Ejecutivo Nacional para “revisar los resul-
tados y definir cambios que se requieran”.

Manifestó que el PAN debe ser “la pie-
dra angular del arco político plural para 
construir una coalición electoral, legisla-
tiva y de gobierno que se comprometa a 
atender los principales problemas de la 
población: la pobreza, la injusticia, la co-
rrupción, la violencia y la impunidad”.

El senador por Chihuahua explicó que 
por ello plantea tres “propuestas disrup-
tivas” para generar un cambio “positivo y 
esperanzador”, que incluye abrir el méto-
do de elección de los candidatos a la par-
ticipación directa de la ciudadanía, para 
legitimarlos y alejarlos “de los métodos 
cupulares de designación y de intercam-
bio mercantil de posiciones”.

“Construir una amplia coalición plural, 
política y ciudadana encabezada por el o 
la candidata electa por método abierto 
con tres vertientes: Coalición electoral, 
coalición legislativa y coalición de gobier-
no. Un programa y plataforma política de 
centro progresista social y democrático 
que ponga en el centro las necesidades de 
las personas, sus derechos económicos, 
políticos, sociales y culturales, la amplia-
ción de oportunidades y desarrollo de 
capacidades”, planteó Madero.

Dijo que los ciudadanos demandan un 
cambio en el sistema político, menos pre-
sidencialista, populista y autoritario, más 
democrático, federalista y ciudadanizado.

Reiteró que los resultados electorales 
obtenidos a partir del surgimiento de Mo-
rena han sido insuficientes para generar la 
esperanza de un triunfo electoral en 2024, 
por lo que las dirigencias del PAN, PRI y 
PRD “pecan de cándida autocomplacen-
cia justificativa que empañan la visión e 
impiden la autocrítica necesaria”.

GUSTAVO 
MADERO 

busca evitar 
“metódos 

cupulares” de 
designación; 

insiste en que 
se debe revi-
sar la alianza 

con PRI y PRD

60

6

Por ciento menos 
ciudadanos gober-
nará respecto a los 

que tenía en 2017

Estados donde 
gobernaba perdió 

el PAN en los 
últimos comicios

EN CONFERENCIA de prensa previa, Moreno 
Cárdenas aseguró que las filtraciones de Layda 
Sansores son un talk show y un montaje, y que 
“no tengo nada de qué preocuparme”. EL EXDIRIGENTE del PAN recordó que el PRD 

ya no gobierna ningún estado y el PRI ha pasado 
de gobernar 55 millones a 22 millones en 3 
estados, 2 de ellos donde habrá comicios.

11
Exdirigentes del PRI 

plantearon la salida 
de Moreno Cárdenas

AMC: Oye, Hugo, es que le pagaste a Bauer en 
cash, ¿no?
Hugo: Sí, jefe, pero es lo mejor que pudimos 
hacer. Lo que pasa es que es dinero de campaña, 
jefe, y no dejamos rastro si pago en efectivo. 
¿Hay algún malen…? No sabía que no lo podía 
hacer, ¿hice mal?
AMC: Mira, un tema, eh… Bueno, ya le pagaste 
en cash y está bien, yo pensé que le podías pagar 
porque él te puede facturar medios.
Hugo: Sí, pero vamos a dejar un rastro
AMC: ¿Pero un rastro de qué?
Hugo: Vamos a cargar 700 mil pesos para la 
campaña y luego le iba a pagar otra cosa, otro 
concepto que le voy a cargar a los candidatos, y 
se van a volver locos, porque es sobre el dinero 
de la campaña. Entonces es mejor pagárselo 
por fuera.

AMC: No, no, no, a ver, un tema es importante: 
yo te estoy diciendo no de los candidatos, tú lo 
que vas a pagar es lo de Paloma, de lo que tienes 
ahí.
Hugo: Sí, pero se lo tengo que cargar. O sea, 
yo si gasto dinero se lo tengo que cargar a los 
candidatos para comprobar el dinero a quién se 
lo estoy dando.
AMC: Lo que te había dicho es: A Bauer se le 
tiene que pagar 5…
Hugo: Le di 2.5, la mitad.
AMC: Estoy de acuerdo. Los otros 2.5 ¿cómo se 
los puedes pagar?
Hugo: De los 2.5, 700 mil pesos voy a cargarlo 
a la campaña y sí le voy a impactar a los candi-
datos. El resto se lo pensaba dar también en 
efectivo y ya matar ese adeudo.
AMC: Déjame hablo con él entonces y le digo. 
No quiere cash, yo voy a hablar con él.

Nuevo audioescándalo
Fragmento de la plática entre Alejandro Moreno Cárdenas (AMC) y un subalterno 
suyo, identificado como “Hugo”.
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EL LIDER DEL TRICOLOR informó sobre 
su iniciativa en una conferencia de prensa 
en la sede nacional del partido, ayer.

PRI lanza 
iniciativa 
para armar 
a familias

• Por Yulia Bonilla
yulia.bonilla@razon.com.mx
 
EL DIRIGENTE NACIONAL del Parti-
do Revolucionario Institucional (PRI), 
Alejandro Moreno Cárdenas, anunció 
que su partido propondrá al Congreso de 
la Unión una reforma a la Ley Federal de 
Armas de Fuego y Explosivos para que 
las familias cuenten con armamento y 
así se “defiendan” ante la violencia que 
se genera en el país. 

“Vamos a proponer modificar la Ley 
de Armas de Fuego, para que con mayor 
facilidad las familias mexicanas puedan 
acceder a las armas de mayor calibre, a 
efecto de que puedan proteger su casa, 
sus negocios, sus vidas”, señaló en con-
ferencia de prensa ofrecida desde la sede 
nacional del partido. 

Además, anunció que también pro-
pondrán una ley para que los integrantes 
de las Fuerzas Armadas puedan portar 
sus armas en sus hogares para “hacerle 
frente a la delincuencia organizada”.

“Queremos que estén armados de ma-
nera permanente, como pasa en la mayo-
ría de las Fuerzas Armadas y policías del 
mundo”, aseveró. 

Cuestionado sobre el riesgo que la 
medida representaría armar a la pobla-
ción y que esto pudiera abonar al clima 
de violencia que ya vive el país, el priista 
argumentó que es la respuesta a una falta 
de estrategia y capacidad de las fuerzas 
de seguridad. 

“Ya no se puede vivir lo que se vive. Es 
trágico y lamentable”, sentenció, mien-
tras acusó al Gobierno Federal y a More-
na de no atender este tipo de problemas 
por tener la mira en las elecciones presi-
denciales y las “corcholatas”.

“Hay puras ocurrencias y amiguismo 
que nos cuesta la vida de miles de mexi-
canos. Hay que defender a la familia lle-
gamos a un momento que nunca hubié-
ramos imaginado”, sentenció.

Tras coincidir en que el anuncio re-
sulta polémico, señaló que buscarán que 
esta propuesta sea responsable y que 
quienes busquen contar con un arma, 
sean evaluados y aprueben diversos fil-
tros para tener acceso a ella.  

“Imagínense que entran a sus casas a 
asesinar a alguien de la familia, ¿cómo te 
defiendes?, ¿agarras un tenedor o cómo 
le hacemos?”, comentó. 

Finalmente, admitió que la propuesta 
aún no ha sido concretada y que aún se 
toman en cuenta varias consideraciones, 
para lo que se permitirá debatir a fin de 
discutirla en una forma profunda.

LA EXGOBERNADORA de Yucatán, Dulce Ma-
ría Sauri, a través de Twitter, rechazó categórica-
mente la propuesta y exigió que el Estado cumpla 
su obligación de cuidar a la población. 

BUSCAN reformar la Ley Federal en la 
materia; hacer frente a la delincuencia, 
objetivo de la propuesta; llaman a la po-
blación a la autodefensa de patrimonio

VAMOS A PROPONER 
modificar la Ley de Armas de Fuego, para que 

con mayor facilidad las familias mexicanas 
puedan acceder a las armas de mayor calibre, 
a efecto de que puedan proteger su casa, sus 

negocios y sus vidas”

Alejandro Moreno Cárdenas
Dirigente nacional del PRI
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“Gutiérrez Luna se saltó a la Jucopo”
• Por Yulia Bonilla
yulia.bonilla@razon.com.mx

EL COORDINADOR del Partido Revolu-
cionario Institucional (PRI) en la Cámara 
de Diputados, Rubén Moreira, refirió que 
el presidente de la Mesa Direc-
tiva, Sergio Gutiérrez Luna, se 
“saltó malamente” a la Junta 
de Coordinación Política (Ju-
copo) al haber presentado una 
controversia constitucional en 
contra del fallo del Tribunal 
Electoral del Poder Judicial 
de la Federación (TEPJF) que 
ordenaba ceder un lugar para 
que Movimiento Ciudadano 

tenga representación en la Comisión 
Permanente. 

En su calidad de presidente de la Juco-
po, Moreira Valdez dijo que el morenista 
sí tiene facultad para tomar tal decisión, 
pero que esto “no ayuda a los acuerdos 

políticos en esta Cámara”, pues 
recordó que las dos autorida-
des legislativas señaladas en la 
resolución del Tribunal son la 
Cámara y la Junta. 

En entrevista con medios, 
tras su participación en la inau-
guración de la Semana Pride, 
en la Cámara de Diputados, el 
priista señaló que el tema será 
abordado durante la sesión 

Debe 25 mdp por honorarios, afirma Javier Coello

Abogado demanda por 
fraude a Emilio Lozoya
• Por Daniela Wachauf
mexico@razon.com.mx

El abogado Javier Coello Trejo de-
nunció, por tentativa de fraude, 
al exdirector de Petróleos Mexi-
canos (Pemex), Emilio Lozoya 

Austin, quien permanece en el Reclusorio 
Norte, ya que no le pagó honorarios que 
rondan 25 millones de pesos.

Lo voy a demandar para que me pague 
mi dinero; esa denuncia será ante la Fis-
calía General de Justicia de la Ciudad de 
México y acudiré nada más que pueda, y 
eso ya lo estoy trabajando.

“Él (Lozoya) hace un reconocimien-
to de adeudo; me da como garantía un 
contrato, un préstamo que le hizo a un 
empresario (Carlos Autrey Díaz Aldrete, 
fundador de Pharmometrica); me faculta 
los poderes y me los revoca”, explicó a La 
Razón.

En cuanto al fiscal general de la Repú-
blica, Alejandro Gertz Manero, el abogado 
manifestó que el fiscal es un ente y una 
figura respetable.

“Le voy a pedir al doctor Alejandro 
Gertz Manero, por la vía que crea conve-
niente, que me explique por qué soy ban-
dido, abogadete”, refirió.

Ambas intenciones del abogado se dan 
luego de la filtración de una grabación 
dada a conocer por la cadena Univisión y 
por el periodista Carlos Loret de Mola, en 
la que el titular de la Fiscalía General de la 
República (FGR) se expresa con palabras 
altisonantes contra su persona, pidiendo 
expresamente que lo releven de la defen-
sa del caso Lozoya y, a pesar de que nadie 
lo menciona por su nombre, en ese mo-
mento Coello Trejo era abogado defensor 
de Lozoya Austin.

En un comunicado, Javier Coello mani-
festó que el 5 de junio del 2020, Lozoya 
Austin le envió una carta de agradeci-
miento por los servicios prestados por 
su despacho, dejando entrever una clara 
coacción y presión que ejercía la Fiscalía 
sobre él y su entorno familiar.

“Ante esto, le requerí que me liquidara 
los honorarios pactados más los gastos 
que de mi peculio yo había realizado con 

EL LITIGANTE hizo la denuncia ante la Fiscalía capitalina; 
dice que exdirector de Pemex reconoce el adeudo; también 
pide al fiscal Gertz Manero una explicación sobre sus dichos

motivo de la defensa tanto de él como de 
su familia; fue entonces cuando firmamos 
un convenio de reconocimiento de adeu-
do y dación en pago, mismo que él suscri-
bió en España.

“En este convenio me instruyó para 
que, en su nombre y representación con 
los poderes que me otorgó desde el 2017, 
iniciara todos los actos tanto judiciales 
como extrajudiciales para obtener el pago 
y demás accesorios que le debía el señor 
Carlos Autrey Díaz Aldrete”, explicó.

Refirió que Lozoya Austin añadió que, 
si para el 4 de abril del 2021 no se le hu-
biera hecho el pago de sus honorarios, le 
cedía como contraprestación los derechos 
del contrato que había suscrito con Autrey 
Díaz Aldrete.

“Sorpresivamente, con fe-
cha 24 de mayo del año en 
curso, el señor licenciado Emi-
lio Lozoya, en una forma por 
demás fraudulenta, me revocó 
los poderes, situación que este 
despacho a mi cargo procederá 
jurídicamente no solamente a 
reclamar el pago legítimo de los 
honorarios, sino llevarlo a esta-

dios eminentemente penales”, advirtió.
Respecto a los audios entre el fiscal 

y Emilio Lozoya Thalmann, padre del 
exfuncionario de Pemex, Coello Trejo cali-
ficó como preocupante y relevante que se 
divulguen en redes sociales y medios de 
comunicación grabaciones del encargado 
de la procuración de justicia en México.

Subrayó que queda en absoluta liber-
tad de analizar lo que jurídicamente pue-
de proceder en contra de las expresiones 
vejatorias, denigrantes y abusivas “con 
la que me trata en esa grabación el fiscal 
general de la República, de quien fui su 
abogado, rescaté a su hermano, le presté 
servicios a su hija e incluso sigo siendo su 
apoderado, a pesar de que le solicité la re-

vocación a los poderes.
Calificó como preocupante 

y de verdad relevante, que se 
divulguen en redes sociales y 
medios de comunicación gra-
baciones del Fiscal General de 
la Nación encargado de la pro-
curación de justicia en México,  
pues esto deja evidencia de la 
vulnerabilidad que existe en 
la  FGR. 

que mañana tendrá la Jucopo, durante la 
cual dijo que él se decantará por acatar la 
instrucción del Tribunal y, confío en que 
el resto de la oposición hará lo mismo. 

Respecto a la amonestación que el 
TEPJF advirtió que impondría ante el 
desacato, Rubén Moreira señaló que la 
sanción únicamente aplicará a quienes 
votaron en contra, es decir a Morena y 
sus aliados. 

“Este es un problema que crece paula-
tinamente, cuando se trata de que todas 
las voces estén representadas y, además, 
se guardaría todavía la mayoría pon-
derada que ellos tienen, eso no tendría 
ningún otro efecto”, declaró el diputado 
federal.

JAVIER Coello Trejo en defensa de exdirector de Pemex, en 2019.

EL PRESIDENTE de 
la Mesa tiene esa fa-
cultad, pero creo que 
no ayuda a los acuer-
do políticos en  esta 
Cámara, dijo el priista 
en alusión a que el 
morenista presentó 
la controversia. 

EL 16 DE 
AGOSTO 
de 2017, 

el licenciado ERLZ 
me otorgó, junto a 
diversos abogados, 
poder general para 
pleitos y cobranzas 
para defenderlo 
ante las acusaciones 
que enfrentaba, en 
relación con su fun-
ción como director 
general de Pemex”
Javier Coello Trejo
Exabogado de Lozoya

EN AUDIOS  
filtrados se escucha 
al fiscal general 
pedirle a familiar del 
exdirector de Pemex 
desistirse de un 
amparo; no acepto 
las jugadas de ese 
abogado, dice.
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POR FRANCISCO CÁRDENAS CRUZ

TRAGEDIA, POR CRIMINAL 
TRÁFICO DE PERSONAS

 fcardenas@pulsopolitico.com.mx
Twitter: @MXPulsoPolitico

Al mismo tiempo, el embajador estadounidense Ken Sala-
zar, quien por enésima ocasión acudió a Palacio Nacional, 
rechazó que el señalamiento del mandatario mexicano 
de que lo ocurrido sea responsabilidad del gobierno de su 
país ya que es un problema que afecta a muchas naciones 
de la región, como se ha visto en hechos similares ocurri-
dos en municipios de Chiapas, en donde se reuniera con 
familiares de muertos y heridos procedentes de Centroa-
mérica que intentan llegar a la zona fronteriza de EU. 

ESTO Y DE AQUELLO…
Dos hechos ocurridos en la zona turística de Punta Dia-
mante, en Acapulco, y en pleno centro de vacunación a 
menores de edad en la colonia Francisco I. Madero, de la 
ciudad de Puebla, confirmaron que a pesar de que el Pre-
sidente López Obrador rechazó que haya tanta violencia 
en el país, ésta se registra a diario.
En el puerto guerrerense, hombres armados incendia-
ron los restaurantes La Palapa y Los Buzos, en el boule-
vard de Las Naciones, y otro grupo que opera en la zona 
centro del estado atacó a balazos y prendió fuego a un au-
tobús y tres camionetas en el libramiento Chilpancingo-
Tixtla, tras colocar piedras para obligar a los conductores 
a detenerse.
Y en la capital poblana, otros tipos que llegaron a bordo 
de una motocicleta e intentaron cazar a una persona iden-
tificada como Fernando Flores García, La Zorra, procesa-
do y sentenciado por homicidio, narcomenudeo y robo de 
un vehículo, irrumpieron en el sitio de vacunación y dis-
pararon contra la fila en la que ubicaron a aquel e hirieron 
a por lo menos tres personas.
Encasillado en su rotunda negativa a revisar siquie-
ra la necesidad de cambiar su fracasada estrategia de 

“abrazos no balazos” que sigue costando miles de vidas 
de mexicanos inocentes —muchos de ellos pobres a los 
que tanto menciona en sus mañaneras— como se lo han 
solicitado dignatarios eclesiásticos a los que ahora acusa 
de estar “apergollados por la oligarquía”, anuncia que este 
viernes, al cumplirse otro año de su triunfo electoral, in-
formará de los “avances en seguridad”.
Imparable, como la violencia, sigue la inflación en va-
rias entidades federativas por los altos niveles que reba-
san los que oficialmente se reconocen y quebrantan más 
la economía familiar.

Esos que “también son seres hu-
manos” y a los que “hay que cui-

dar”, según ha dicho y repetido el 
Presidente Andrés Manuel López 
Obrador, que conforman los grupos 
de traficantes de personas que obtie-
nen millonarias ganancias por esas 
criminales acciones, fueron señala-
dos por su homólogo de Estados Uni-
dos, Joe Biden, como responsables de 
la muerte por asfixia de migrantes  en 
el interior de un tráiler estacionado a 
la entrada de San Antonio, Texas, la 
mayoría  mexicanos, cuyo número 
aumentó a 51, hasta anoche.

PULSO POLÍTICO
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POR HORACIO VIVES SEGL

APUNTES SOBRE  
LA DIVERSIDAD

 hvives@itam.mx
Twitter: @HVivesSegl

La agresión cometida por la policía en el neoyorquino bar 
de Stonewell, ocurrida el 28 de junio de 1969, ha sido utiliza-
da para que, desde entonces, en distintas partes del mundo se 
realicen, durante el mes de junio, actos de protesta, conme-
moración y visibilidad de las comunidades que representan 
la diversidad LGBT+. Siguiendo esa tradición, en la Ciudad de 
México se celebró este sábado la 44 Marcha del Orgullo, tras 
dos años de impasse por la pandemia. Un buen día de liber-
tades y de participación ciudadana; un paso en la dirección 
correcta hacia un cambio cultural muy necesario en este país.

En esa lógica, y en coincidencia con la temporada del ya 
así conocido como “mes del orgullo”, me parece de la mayor 
relevancia homenajear a Alan Turing en el 110 aniversario 
de su nacimiento (el 23 de junio) y 68 de su muerte (el 7 del 
mismo mes). Las conquistas de derechos suelen estar aso-
ciadas a movimientos sociales colectivos; sin embargo, hay 
casos en los que algunas historias personales tienen una 
potencia tal, que son referentes indisputados. Es el caso de 
Turing, un matemático a quien, además de sus importantí-
simas contribuciones científicas —entre ellas, la máquina 
que lleva su nombre—, hay que atribuirle el mérito de haber 
logrado descifrar el código de las comunicaciones secretas 
de los nazis durante la batalla del Atlántico, lo que permitió 
inclinar el fiel de la balanza hacia los Aliados sobre las poten-
cias totalitarias fascistas, impidiendo que se prolongara más 
la, de por sí, ya larga y desastrosa Segunda Guerra Mundial y, 
de esa manera, salvando incontables vidas. De ese tamaño es 
el legado de este héroe. 

Sin embargo, para bochorno de la historia del Reino Unido, 
Turing fue condenado en 1952 por cargos de “perversión se-
xual” e “indecencia grave” por ser homosexual. El proceso 
paulatino de castración química al que fue condenado y so-
metido concluyó con su muerte, apenas dos años después, 
en oscuras circunstancias (a la fecha, siguen las especula-
ciones sobre si se trató de un envenenamiento por cianuro 
o un suicidio). Para mayor vergüenza aún —y como si no se 
hubiera aprendido nada del anterior caso de Oscar Wilde—, 
el posterior proceso de “indulto” sería extraordinariamente 
lento y tortuoso: apenas hasta este siglo, en 2009, el primer 
ministro Gordon Brown emitió un mensaje de disculpas en 
nombre del gobierno británico y, finalmente, en la Navidad 
de 2013, la reina Isabel II anunció su indulto total (algo que 
sólo se ha otorgado a cuatro personas desde la Segunda 
Guerra Mundial). Además, bien puede agradecérsele a Tu-
ring el haber colaborado decisivamente —aunque fuere post 
mórtem— para que, en 2017, el Parlamento del Reino Unido 
aprobara la conocida como “Ley Turing”, mediante la cual se 
aplicó una amnistía generalizada a todas las personas que, en 
el pasado, hubieren sido acusadas o procesadas de acuerdo a 
las derogadas leyes que penalizaban la homosexualidad. Más 
vale tarde que nunca.

En los días recientes ocurrieron even-
tos significativos que llaman a la 

reflexión en torno a los derechos de las 
personas integrantes de la comunidad 
LGBT+. Señalo, apenas, dos de ellos: la 
celebración de la marcha del orgullo en 
la Ciudad de México y el 110 aniversario 
del nacimiento del prócer y científico 
británico Alan Turing.

ENTRE COLEGAS

Para Adriana Segl Zalce,  
por siete décadas de una vida plena.

Reporta la SICT conclusión del Subtramo 5

Avanza obra carretera 
de Mitla a Tehuantepec
Redacción • La Razón

La Secretaría de Infraestructura, 
Comunicaciones y Transportes 
(SICT) informó que concluyeron 
la construcción del subtramo 

cinco de la carretera Mitla-Entronque Te-
huantepec II, que conectará la zona orien-
te de Oaxaca con la capital del estado.

Dicho tramo, el cual ya inició operacio-
nes, va desde el entronque Ayutla, rumbo 
al entronque Tepuxtepec.

Esta obra de ingeniería tiene una longi-
tud de 8.5 kilómetros y cuenta con cinco 
viaductos, que suman 786 metros, y tres 
entronques, para el cual se tuvo una inver-
sión total de dos mil 950 millones de pe-
sos y se generaron 450 empleos directos 
y mil 400 indirectos durante su construc-
ción, informó en un comunicado.

La dependencia dijo que este nuevo 
tramo carretero reducirá el tiempo de tras-
lado desde Ayutla a Tepuxtepec, de 60 a 
20 minutos, así como el de Ayutla hasta 
la comunidad de Llano Crucero, en el cual 
los traslados pasarán de 75 a 25 minutos.

El subtramo cinco conecta de manera 
directa, mediante tres entronques: Ayutla, 
Loma Larga y Tepuxtepec, a las comuni-

ESTA IMPORTANTE vía cuenta con una longitud de 8.5 ki-
lómetros y 5 viaductos con 3 entronques; tuvo una inversión 
de 2,950 mdp y generó 1,850 empleos directos e indirectos

VISTA aérea de la vía concluida y ya en operación, en Oaxaca.

Encabeza Evelyn Salgado 
entrega de lentes a menores
Redacción • La Razón

LA GOBERNADORA de Guerrero, 
Evelyn Salgado Pineda, encabezó en Igua-
la la entrega de Lentes del programa “Ver 
Bien para Aprender Mejor” en la región 
Norte, que representa una inversión de 
1.3 millones de pesos, en beneficio de más 
de mil estudiantes de 80 planteles educa-
tivos de Primaria, Secundaria y Centros de 
Atención Múltiple (CAM), que padecen 
problemas de agudeza visual, como mio-
pía, astigmatismo e hipermetropía.

“Es muy importante estar al pendien-
te de la salud visual de nuestros hijos, 
de nuestras hijas, y con esta entrega de 

lentes estamos poniendo un granito de 
arena. No podemos permitir que ningún 
alumno pierda la posibilidad de aprender 
o que no tenga el rendimiento académico 
que pueda tener por falta de lentes, una 
herramienta básica que el gobierno pueda 
dotar”, puntualizó.

En gira de trabajo por su ciudad natal, 
Evelyn Salgado, visitó la Escuela Secunda-
ria Técnica 70 “Vicente Guerrero Saldaña”, 
donde cursó sus estudios, para realizar la 
entrega simbólica de anteojos, junto con 
la presidenta del Sistema DIF Estatal, Liz 
Adriana Salgado Pineda, y el coordinador 
estatal del Programa “Ver Bien Para Apren-
der Mejor”, Jorge Alberto Acevedo.

La mandataria dijo que cuando se trata 
de Educación, no se deben escatimar los 
recursos del Gobierno del estado para que 
los jóvenes y niños tengan una educación 
de primera, porque es la herramienta más 
poderosa para cambiar el entorno, por 
lo que reafirmó su compromiso de con-
tinuar con la Revolución Educativa que 
inicia desde las aulas en compañía de los 
directivos y padres de familia.

dades de Colonia Minas, Loma Larga, San-
to Domingo Tepuxtepec, Tierra Blanca y 
Llano Crucero, en las que hay alrededor de 
10 mil habitantes.

Por otra parte, la SICT detalló que las 
obras de construcción del entronque la 
Lachixila al subtramo 15, que comprende 
del entronque Nuevo Lachiguiri al en-
tronque Tehuantepec II, concluirán en 
diciembre de este año.

Ambas obras forman parte del proyec-
to Mitla-Entronque Tehuante-
pec II, una Autopista Tipo A2, 
de 169 kilómetros de longitud, 
que inicia en el oriente de la 
ciudad de Oaxaca, en Mitla, 
para comunicarse con el Istmo 
de Tehuantepec, una zona con 
poco acceso en la entidad.

Con estos tramos conclui-
dos, se estima un avance del 
65 por ciento del total del pro-
yecto, el cual está previsto para 

concluirse en diciembre del 2023, con una 
longitud de 169.23 kilómetros.

La obra fue asignada a la concesionaria 
Autovía Mitla-Tehuantepec S.A. de C.V. en 
2010, por medio de un título de concesión 
y un contrato PPS “para modernizar, ope-
rar, explotar, mantener y conservar” esta 
vía de comunicación.

Con esta obra, además de comunicar 
internamente a Oaxaca con el Istmo de 
Tehuantepec, se espera brindar mejor 

comunicación con Veracruz y 
Chiapas, con reducción de tras-
lados, y favorecerá el turismo y 
desarrollo económico.

La obra completa benefi-
ciará a 80 mil habitantes de 13 
comunidades de Oaxaca, en-
tre las que destacan San Pablo 
Villa de Mitla, San Pedro Quia-
toni, Santa María Albarradas, 
Santiago Lachiguiri y Santa 
María Mixtequilla.

LA MANDATARIA de Guerrero, Evelyn 
Salgado (centro), ayer, en Iguala.

EN TOTAL está 
autopista que edifica 
la SICT para mejorar 
la vialidad en Oaxaca 
contará con 54 puen-
tes, 13 viaductos, 
nueve túneles, 20 
entronques y dos 
casetas de cobro.

169

40

Kilómetros tendrá 
la autopista en su 

totalidad, una  
vez terminada

Minutos reduce  
el tiempo de trasla-

do desde Ayutla  
a Tepuxtepec
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Hospitalizaciones suben de 4 a 6% 

• Por Daniela Wachauf
mexico@razon.com.mx

Desde el inicio de la quinta ola de 
casos de Covid-19, en mayo, los 
contagios de la enfermedad se 
multiplicaron 17 veces, al ligar 10 

semanas continuas de incremento.
Al comparar el reporte semanal de la Se-

cretaría de Salud (SSa) del 1 al 7 de mayo, en 
el cual se consignaron cinco mil 548 casos 
de la enfermedad, contra el informe técnico 
diario del 22 al 28 de junio, con 95 mil 328 
casos, se establece un incremento de mil 
618 por ciento.

Este martes, el informe técnico diario 
reportó que, en las últimas 24 horas, los 
contagios por Covid-19 se dispararon a 20 
mil 959 y 42 muertes por este virus.

Del 8 al 14 de mayo se contabilizaron seis 
mil 351 casos; del 15 al 21 de mayo, siete mil 
18; del 22 al 28 de mayo fueron 12 mil 265 
contagios, y del 29 de mayo al 4 de junio 
fueron reportados 18 mil 539 casos.

El 7 de junio, los reportes de la Secretaría 
de Salud volvieron a entregarse diariamen-
te. Del 8 al 14 de junio fueron registrados 36 
mil 311 casos; del 15 al 21 de junio crecieron 
a 57 mil 851 y del 22 al 28 de junio se docu-
mentaron 95 mil 328 casos.

Al corte de este martes 28 de junio, el 
país acumula, desde el inicio de la pan-
demia, cinco millones 986 mil 917 casos 
positivos y 325 mil 638 defunciones por 
Covid-19.

Este martes se registraron 112 mil 640 
casos activos, con una tasa de incidencia de 
86.6 por cada 100 mil habitantes.

Las entidades federativas que acumulan 
el mayor número de contagios son Ciudad 
de México, Baja California Sur, Quintana 
Roo, Sinaloa, Yucatán, Colima, Nuevo León, 
San Luis Potosí, Querétaro y Campeche.

El subsecretario de Prevención y Pro-
moción de la Salud, Hugo López-Gatell, 
remarcó que se cumplieron 10 semanas 
continuas de incremento de contagios.

En la conferencia matutina en Palacio 

HASTA EL MARTES, las infecciones por SARS-CoV2 se 
disparan a 20 mil 959; internamientos con ventilador au-
mentan de 1 a 2%; van 10 semanas continuas de incremento

Comienza recuperación 
de presas, dice Conagua 
• Por Jorge Butrón
jorge.butron@razon.com.mx

LAS PRESAS de almacenamiento del 
Sistema Cutzamala (El Bosque, Valle de 
Bravo y Villa Victoria), que abastecen a 
una parte de la Zona Metropolitana del 
Valle de México, se mantuvieron en 41.2 
por ciento de su nivel de llenado, lo que 
representa 18.6 por ciento menos que el 
nivel histórico de esta fecha, informó el 
director general del Organismo de Cuen-
ca Aguas del Valle de México (OCAVM), 
de Conagua, Víctor Bourguett Ortiz.

En conferencia semanal dijo que los 

niveles de las presas van en incremento, 
ya que se han ido beneficiado por el au-
mento paulatino de las lluvias en el Valle 
de México.

De esta forma, El Bosque tiene 26.4 
por ciento de su llenado, lo que repre-
senta una disminución de uno por cien-
to con referencia al nivel registrado el 21 
de junio pasado; Villa Victoria, 30.5 por 
ciento y 0.2 por ciento menos, y Valle de 
Bravo, 53.8 por ciento y un alza, por se-
gunda vez desde la temporada de lluvias 
pasada, de 0.5 por ciento.

Sobre los niveles de las 210 principales 
presas de México, el almacenamiento to-

tal de esos embalses fue de 55 mil 237 mi-
llones de metros cúbicos (Mm3); es decir, 
4 mil 354 Mm3 menos que lo registrado 
históricamente en esta fecha.

De esas 210 presas 29 tienen entre 75 y 
100 por ciento; 55 entre 50 y 75 por cien-
to y 126 tienen menos de 50 por ciento. 

Por otra parte, del 1 de octubre de 2021 
al 26 de junio de 2022 ha llovido 11.9 por 
ciento menos que el promedio histórico 
de ese mismo lapso, destacó el Servicio 
Meteorológico Nacional, de la Conagua. 
En tanto, del 1 de enero al mismo 26 de 
junio, se ha registrado un déficit de lluvia 
de 8.6 por ciento, en comparación con la 
media nacional histórica de ese periodo.

Nacional, manifestó que las hospitalizacio-
nes subieron de cuatro a seis por ciento en 
camas generales, y de uno a dos por ciento 
en camas con ventilador.

“Asimismo, las defunciones tampoco 
tienen un gran impacto en esta ola de Co-
vid sobre la mortalidad; aumentaron de un 
promedio de cinco a siete personas falle-
cidas diarias en las últimas semanas”, dijo 
el subsecretario, quien por primera vez se 
refirió al incremento de casos como una 
“ola”, la quinta.

También comentó que el lunes arranca-
ron oficialmente, en 11 entidades federati-
vas, las vacunas contra Covid-19 para niños 
de cinco a 11 años, con casi 150 
mil dosis aplicadas.

“Fue una experiencia muy 
positiva, una gran colaboración 
de padres, madres, abuelos, 
familiares en general y de la co-
munidad. Vemos nuevamente 
los gestos de solidaridad que tu-
vimos cuando se vacunaron los 
adultos mayores y en general a 
lo largo de toda la campaña; agra-

decemos al pueblo de México esa disciplina 
y solidaridad”, dijo.

López-Gatell recomendó a las familias 
no dejar de vacunar a sus hijos. “Para padres 
y madres de niños de 12 a 14 años, no olvi-
de la segunda dosis; cuenten entre cuatro 
a ocho semanas para ponerle la segunda 
dosis”, recalcó.

Recordó que el promedio general de va-
cunación es del 87 por ciento en cobertura 
para todas las edades, de los grupos que son 
elegibles para vacunarse en este momento.

Las personas adultas ya quedaron con 
91 por ciento de cobertura, que incluye los 
esquemas de una o dos dosis.

Las de 12 a 17 años ya llevan 
60 por ciento y el elemento nue-
vo, de cinco a 11 años, lleva uno 
por ciento, al iniciar con 150 mil 
vacunaciones.

“Los refuerzos vemos que 
han continuado y tenemos una 
cobertura de 70 por ciento, con 
56.5 millones de adultos que han 
recibido su tercera dosis”, finali-
zó el subsecretario.

Se multiplican por 17 
casos Covid en 5a ola

Así vamos 
Estados con más casos 
acumulados y decesos.

Fuente•Ssa
Cifras en unidades
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5,986,917 Confirmados 
Acumulados

112,640 Confirmados 
Activos*

325,638 Defunciones

*Casos positivos con fecha de inicio 
de síntomas en los últimos 14 días

Estados con más casos y muertos
1 CDMX 1,479,024 56,369
2 Edomex 594,639 34,826
3 Nuevo León  332,528 15,141
4 Guanajuato 287,855 14,819

5 Jalisco  252,446 19,566
6 SLP 192,239 7,471
7 Tabasco 191,533 6,243
8 Veracruz 186,674 16,376

9 Puebla 173,892 16,496
10 Sonora 169,942 10,270
11 Tamaulipas 151,599 8,268
12 Coahuila 149,219 8,828

**Decesos
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Alistan edición 
50 del FIC en 
Guanajuato 
Redacción • La Razón

EL FESTIVAL Internacional Cervantino 
(FIC), que en esta edición se llevará a cabo 
del 12 al 30 de octubre de 2022, anuncia 
la primera parte de la programación de su 
50 aniversario, con las propuestas artísti-
cas de Guanajuato y el escenario principal 
de esta celebración, la explanada de la Al-
hóndiga de Granaditas.

Este año el festival, que tiene como 
país invitado a Corea y como entidad in-
vitada a la Ciudad de México, presentará 
115 espectáculos escénicos, entre los que 
se encuentran disciplinas como teatro, 
danza, música, ópera y 50 actividades 
multidisciplinarias y de artes visuales, con 
una programación que se llevará a cabo en 
formato presencial.

El evento contará con la participación 
de 34 países: Alemania, Argelia, Argenti-
na, Brasil, Canadá, Chile, Colombia, Cuba, 
Dinamarca, España, Estados Unidos, 
Francia, Grecia, Hungría, India, Irán, Israel, 
Italia, Japón, México, Mozambique, Nige-
ria, Países Bajos, Perú, Polonia, Portugal, 
Puerto Rico, Reino Unido, Corea, Serbia, 
Taiwán, Venezuela, Rusia y Ucrania.

Durante la presentación en Guanajua-
to, la secretaria de Cultura federal, Alejan-
dra Frausto Guerrero, afirmó que el Cer-
vantino celebra sus 50 años “con la frente 
en alto y está mejor que nunca”. 

De igual forma, agradeció al Gobierno 
de Guanajuato y a su secretaria de Cultu-
ra por los trabajos de mantenimiento que 
se realizan en el Teatro Juárez, uno de los 
foros más importantes para el Cervantino.

El gobernador de Guanajuato, Diego 
Sinhue Rodríguez Vallejo, dijo: “En Gua-
najuato estamos seguros que la cultura es 
una herramienta de cambio social, y en es-
tos 50 años el FIC ha contribuido a elevar 
la calidad de vida de las y los guanajuaten-
ses impulsando el turismo y poniendo a 
Guanajuato en los ojos del mundo.

La programación de este año se cons-
truyó con la memoria nostálgica del 50 
aniversario. La paz, la sostenibilidad, la 
inclusión, los derechos colectivos, el reco-
nocimiento a la diversidad, la descentrali-
zación y la defensa del patrimonio cultu-
ral, son los temas y valores del festival. 

ESTE AÑO, el 
festival tiene 
como invita-
dos a Corea 
y la Ciudad 
de México; 
contará con 115 
espectáculos 
escénicos y 50 
actividades 
multidiscipli-
narias

LA SECRETARIA de Cultura, Alejandra Frausto, y el goberna-
dor de Guanajuato, Diego Sinhue Rodríguez (centro), ayer.

34
Países participa-
rán este año 
en el FIC

EN UN VIDEOMENSAJE grabado, la Jefa de 
Gobierno Claudia Sheinbaum celebró que la 
Ciudad de México sea la entidad del país invita-
da en la 50 edición del Festival Cervantino.
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210 41.2
Presas principales 
hay en el territorio 
nacional

Por ciento de su 
nivel mantuvieron las 
presas del Cutzamala

ESTE MIÉRCOLES 
llegará el segundo 
embarque de dosis 
pediátricas para acu-
mular un millón 200 
mil, a las cuales se 
sumarán 798 mil do-
sis el jueves, informó 
López-Gatell.

P A N D E M I A  E N  M É X I C O
C O V I D - 1 9
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ANUNCIAN INVERSIÓN. 
La Secretaría de Educación Pública 
informó que, con más de 600 mi-
llones de pesos, reconectará a más 
de 24 mil telesecundarias y teleba-
chilleratos en todo el país para el 
ciclo escolar 2022-2023. Con ello, se 
beneficiará a más de un millón 600 
mil estudiantes y  88 mil docentes.

DeRápido

El PRI de Alito debe enfrentar esa aduana y a 
partir de ahí reconfigurar su posibilidad presi-
dencial. Y me refiero en este escenario al PRI 
antes qua los dos partidos de la Alianza, por-
que los dos gobiernos en juego son los últimos 
bastiones que tiene.
El PRI podría jugar una alianza ganadora en 
Coahuila, con un modelo parecido al de Du-
rango, con un candidato muy fuerte, que logre 
convencimiento al voto duro del PAN y que no 
cometa errores, que se sometiera a una estra-
tegia de aire rigurosa y bien elaborada para en-
frentar el embate de Palacio Nacional, que sin 
duda se va a tratar de apoderar de uno de los 
estados que no tiene aún alternancia partidista.
La alianza o supuesta coalición debe realizar 
un trabajo territorial muy cuidado y supervi-
sado, que sin duda se puede lograr con el PRI 
y el PAN y sin dejar de sumar a un minimizado 
PRD que alcanza a sumar.
Los de Coahuila no deben dejarse creer que lo 
tienen todo resuelto con la alianza, pues aún 
al contar con gobernador en la persona de Mi-
guel Riquelme, nada está definido.
El Estado de México se cuece aparte. 
Después del triunfo de Esteban Villegas en 
Durango, los tres partidos de Va Por México 
consideran que es el mejor momento para re-
plicar el modelo de alianza ganadora. Yo creo 
todo lo contrario. Cada campaña tiene su par-
ticularidad, cada campaña es diferente y como 
tal se debe tratar.
El bastión del priismo más fuerte está en el 
Estado de México, el panismo tiene un muy 
sólido voto duro, sobre todo en un corredor 
claramente definido y los perredistas, que casi 
fueron absorbidos por Morena, aún respiran 
en la zona oriente. 
Lo que tenemos como enseñanza de las elec-
ciones pasadas y es que la mezcla de votos no 
se da de manera directa y no necesariamente 
es la solución o, mejor dicho, no se da de mane-
ra natural en el territorio.
Mi consideración particular es que en esa 
elección debe tener varios candidatos de dife-
rentes partidos. Y es que Morena está a la caza 
de todo lo que se suelte de los partidos y jala 
ciudadanos que no encuentren identidad clara.
Morena se fortalece, de manera importante de 
priistas molestos o no representados, los pa-
nistas difícilmente votan por el PRI y los perre-

Aunque de manera legal 
aún no inicia el proce-

so electoral del 2023 para 
Coahuila y Estado de Mé-
xico, ya toda la maquinaria 
está caminando para elegir a 
las candidatas o candidatos 
que competirán. 

distas que aún no se van a Morena, esperan a alguien 
que logre representar sus intereses particulares.
Si la decisión de una posible alianza no es consensada, 
claramente definida y con extraordinario acuerdo, es-
tará condenada al fracaso. 
Mi consideración, después de las elecciones pasadas, 
con alianzas y conociendo a la militancia de los tres 

partidos, es que el PAN compita con candidato pro-
pio. Enrique Vargas, que tiene un excelente nivel de 
conocimiento y ya un buen trecho recorrido en toda 
la entidad.
Que el PRI encuentre a su mejor exponente entre Ana 
Lilia Herrera o Alejandra del Moral y que recurra a su 
fuerza territorial juntando fuerza con el PRD que le 

sumaría en el oriente, y que MC logre una candidatura 
sólida con Juan Zepeda, que es quien puede restarle 
a Morena.
Ese escenario garantiza que cada partido juegue con 
su voto duro y cuatro candidatos garantizan una elec-
ción interesante, competida y justa, y la única posibili-
dad de ganar a Morena.

Twitter: @JorgeCamachoMEX

ARRANCAN LAS ELECCIONES DEL 23
POR JORGE CAMACHO PEÑALOZA

ELUCIDACIONES
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Incendian 2  
restaurantes 
y 5 autos  
• Por Daniela Gómez  
mexico@razon.com.mx

CIVILES ARMADOS incendiaron en-
tre la noche del lunes y la madrugada 
de este martes cinco vehículos, entre 
ellos un autobús, y así como dos restau-
rantes en Acapulco y Tixtla, Guerrero. 

En el Boulevard de las Naciones, en 
la Zona Diamante de Acapulco, un gru-
po prendió fuego a los restaurantes La 
Palapa y Los Buzos, así como un auto-
móvil marca BMW, con placas NEN-92-
40, del Estado de México estacionado 
cerca del lugar. El ataque se registró 
alrededor de las 03:30 horas, cerca del 
entronque del Viaducto Diamante, que 
comunica con la Autopista del Sol. 

Al lugar llegaron Bomberos para so-
focar las llamas, que consumieron en 
su totalidad a los dos restaurantes y el 
vehículo, que también ocasionó daños 
en cables de energía eléctrica, telefóni-
cos y de Internet. Los vulcanos confir-
maron que no se reportaron personas 
lesionadas ni fallecidas. 

Al respecto, el presidente de la Fede-
ración Estatal de Cámaras de Comercio, 
Servicios y Turismo (Fecanaco), Alejan-
dro Martínez Sidney, señaló que estos 
hechos perjudicaron a 120 familias que 
dependían de los dos restaurantes. 

Antes, alrededor de las 21:30 horas 
del lunes, en el Nuevo Libramiento a 
Tixtla, se reportó un incendio provo-
cado de un autobús y tres camionetas, 
dos de las cuales fueron atravesadas en 
la carretera, para impedir la circulación. 

Policías estatales y municipales pu-
sieron en marcha un operativo para 
dar con los responsables. La Fiscalía 
estatal informó que los agresores dis-
pararon en contra de los vehículos y 
luego les prendieron fuego. En el lugar 
se encontraron 64 casquillos de dife-
rentes calibres. 

BOMBEROS controlaron el fuego en 
un auto en el puerto de Acapulco, ayer.
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EL PRESIDENTE de la Canirac Guerrero, 
Enrique Castro, se dijo preocupado por los 
hechos, pues los asaltos, robos de vehículo y 
a negocio han aumentado en la Costa Azul.

RECUERDAN A VÍCTIMAS

MIGRANTES varados en Tapachula, Chiapas, incluido el activista Luis García Villagrán 
(foto), se manifestaron ayer por la muerte de medio centenar de personas que viajaban 
en un tráiler en EU y demandaron a las autoridades mexicanas libre tránsito por el país.
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Estos traficantes los tratan como si fueran 
objetos, y a algunos los dejan atrapados 
en tráilers junto a decenas de personas 
que mueren por asfixia conforme pasan  
las horas. 

Esta es la tragedia que se vive una y otra 
vez, a veces en territorio mexicano, otras 
en Estados Unidos, y ha vuelto a ocurrir. 

El lunes pasado eran las 5 con 55 minu-
tos de la tarde, cuando una llamada al 911 
alertó a los servicios de emergencia de San 
Antonio, Texas. Era por los gritos que se es-
cuchaban al interior de la caja de un tráiler. 

La unidad estaba en la periferia de la 
ciudad. Aunque estaba nublado, el ter-
mómetro marcaba 37 grados, y todo el fin 
de semana la zona tuvo reporte de altas 
temperaturas debido a una ola de calor, 
con una sensación térmica de más de 40 
grados. De hecho, este año, junio es el mes 
más caluroso en la historia en San Antonio. 

La crisis migratoria es una tragedia. 
Para poder llegar a cruzar la frontera, estas 
personas han sorteado ya muchos obstá-
culos, y en cada uno arriesgando su vida. 

En Texas, el pasado lunes,  hubo 50 
personas fallecidas, 22 mexicanos, 7 gua-
temaltecos, 2 hondureños, y todavía hay 
muchas sin identificar, como lo declaró el 
canciller Marcelo Ebrard. El mismo funcio-
nario aseguró que ya está en contacto con 
Alejando Mayorkas, secretario de Seguri-
dad Nacional de Estados Unidos. 

Y es que el tráfico de personas es un 
tema de seguridad nacional en ambos 
lados de la frontera. Quien hace el tráfico 
de migrantes ya no son los antiguos po-
lleros, hoy es el negocio de el crimen orga-
nizado, el narcotráfico, quienes operan el 
manejo de estos migrantes.  

Pero, además, hay decenas de migran-
tes que se quedan en México y son coop-
tados por los cárteles de la droga, para que 
sean un ejército de sicarios para el crimen 
organizado, de los que poco o nada se sabe. 

Se trata de cientos de migrantes que 
han llegado a nuestro país con el fin de lo-
grar el sueño americano. La gran mayoría 
son hondureños, salvadoreños y guate-
maltecos que, secuestrados por los gru-

Muchas personas aho-
rran durante años para 

poder pagarle a los trafican-
tes de personas y así llegar a 
Estados Unidos y cumplir el 
sueño americano. Es la única 
manera que tienen muchos 
para salir de la violencia y 
pobreza extrema. 

pos criminales, terminan, bajo amenaza, 
cooptados por el crimen, sobre todo en la 
frontera entre Tamaulipas y Texas. 

En México, aquellos que han sido pla-
giados y no tienen con qué pagar, porque 
no han podido establecer contacto con 
sus familiares o amigos, terminan mu-
chas veces, por medio de amenazas y 
presiones, convertidos en sicarios. No es 
una especulación, es uno de los principa-
les temas de investigación de las agencias 
estadounidenses respecto al tráfico de 
personas en México. 

Generalmente los ponen a trabajar de 
halcones, vigilando zonas específicas, e 
informando quién circula por ciertos 
territorios, mientras otros son adiestra-
dos para utilizar armas. Si no cumplen 
con esas labores simplemente no comen,  
o son asesinados. 

Cuando han cumplido con ciertas ta-
reas y ya saben utilizar armas, los hacen 
matar a alguien, los graban en video y los 
amenazan con entregarlos a las autorida-
des mexicanas, acusándolos de homicidio. 
Y así, por el miedo y la coacción, comien-
zan su vida como sicarios. Ya no hay cami-
no de regreso. 

Nadie sabe a ciencia cierta quiénes o 
cuántos son. Al entrar a México de forma 
ilegal, buscando cruzar la frontera hacia 
Estados Unidos, no se tiene un registro. 

Muchos son, además, personajes des-
echables para los grupos criminales. Cuan-
do se habla que en México, sólo en este se-
xenio, ha habido más de 100 mil muertos 
y 30 mil desaparecidos, en esas cifras no 

figuran los miles de migrantes que fueron 
convertidos en halcones o sicarios y que 
perdieron la vida. 

Incluso, si caen en algún enfrenta-
miento o aparecen muertos en algún ca-
mino, nadie sabe ni siquiera que existían. 

Hay 59 mil cuerpos sin identificar en 
los servicios forenses de México, muchos 
corresponden a estos hombres y mujeres 
de los que no existe registro alguno. 

Si los migrantes logran sortear el cruce 
por territorio mexicano, eso no quie-
re decir que ya hayan logrado el sueño 
americano. Esta tragedia que se vivió el 
lunes no es ni remotamente la única que  
ha ocurrido. 

Hace apenas un mes, en mayo pasado, 
en San Antonio fue encontrado un camión 
con entre 60 y 100 migrantes, al borde de 
la asfixia. 

Y uno de los casos que más conmocio-
nó fue el de dos niñas ecuatorianas, Jazmi-
na, de cinco años, y Yareli de tres, lanzadas 
de madrugada desde la cerca metálica en 
la frontera con Nuevo México. 

Se está viviendo una crisis humani-
taria, pero también una de seguridad 
nacional. 

Se ha confirmado el encuentro entre 
los presidentes López Obrador y Joe Biden 
para el próximo 12 de julio. 

La agenda ha sido ya acordada con el 
secretario de Estado, Anthony Blinken, y 
el equipo de la Casa Blanca, así lo ha con-
firmado Marcelo Ebrard. Sin duda, el tema 
de la migración y de la seguridad será el 
centro de la conversación. 
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Megafuga, en plena 
crisis en Monterrey 

USUARIOS de redes sociales denunciaron ayer por 
la mañana el desperfecto registrado en la calzada 

San Pedro, bajo el puente Miravalle. En las imágenes 
compartidas se aprecia un gran chorro de agua  

de varios metros de altura, que sale del pavimento.  

Delito crece 650% en primer cuatrimestre 

Dos feminicidios en  
Morelos, en 48 horas 
• Por Daniela Gómez
mexico@razon.com.mx

En menos de 48 horas, en Mo-
relos se registraron dos femi-
nicidios, uno de ellos en Cuer-
navaca y otro más en Cuautla; 

las víctimas eran jóvenes y presentaban 
huellas de tortura. 

El caso más reciente es el de la ado-
lescente Kimberly Melissa, de 14 años de 
edad, quien ayer fue localizada sin vida 
en el interior del motel La Muga, ubicado 
en la avenida Reforma del municipio de 
Cuautla, al norte de la entidad. 

La joven Kimberly había sido reporta-
da como desaparecida el sábado por la 
tarde, luego de que desde el viernes salió 
de su casa y no regresó. 

En tanto, el domingo por la mañana 
se reportó el hallazgo de otra joven, de 
aproximadamente 25 años de edad, con 
signos de violencia, en la colonia Texcal-
tepec, de Cuernavaca.  

Hasta el momento, esta mujer de 
complexión delgada que vestía un short 
y una playera con estampados de coneji-
tos de color rosa, no ha sido identificada. 

Estos dos recientes feminicidios en 
menos de dos días y en los dos muni-
cipios más importantes de Morelos, se 
suman a una estadística funesta que 
revela un incremento del 650 por ciento 
en la incidencia de este delito durante el 
primer cuatrimestre del año, con rela-
ción al último periodo similar del 2021. 

De acuerdo con datos del Secretaria-
do Ejecutivo del Sistema Nacional de Se-
guridad Pública (SNSP), de septiembre a 
diciembre del año pasado se abrieron 
dos carpetas de investigación por femi-
nicidio en Morelos, mientras que de ene-
ro a abril de este 2022, la cifra fue de 15. 

En el mismo periodo, la trata de per-
sonas —relacionada frecuentemente 
con los feminicidios—  aumentó 200 por 
ciento en esta entidad, toda vez que en 
el último cuatrimestre del 2021 se abrió 
una carpeta, mientras que de enero a 
abril de este 2022 se iniciaron tres. 

De igual forma, el homicidio doloso 
contra mujeres presenta un incremento 
del 62.5 por ciento durante los primeros 
cinco meses de este año, ya que en ene-
ro se abrieron ocho carpetas de investi-
gación por este delito, mientras que en 
mayo la cifra llegó a 13. 

Durante la gestión del gobernador 
Cuauhémoc Blanco, el estado de More-

ENCUENTRAN AYER sin vida en Cuautla a Kimberly, joven 
de 14 años de edad; dos días antes apareció el cuerpo de otra 
muchacha, con visibles huellas de violencia, en Cuernavaca 

los se ha caracterizado por el incremen-
to en los niveles de violencia y por la 
danza de cifras.  

El SNSP, que se nutre con la informa-
ción de las fiscalías estatales, consigna 
sólo 18 feminicidios de enero a mayo de 
este año, pero organizaciones sociales 
de Morelos consignan, según sus pro-
pios datos, entre 50 y 60. 

El Observatorio Nacional Ciudadano, 
organización especializada en medir la 
incidencia delictiva, señala que el femi-
nicidio es un fenómeno grave en el esta-
do de Morelos.  

Menciona que durante el primer cua-
trimestre de este año, el municipio de 
Tetecala ocupó el primer lugar en la in-
cidencia de este delito según población, 
ya que registró una tasa de 22.55 casos 
por cada 100 mil mujeres. 

En segundo lugar está Atlatlahucan 
con 7.9 eventos por cada 100 mil muje-
res, mientras que Jojutla ocupa el ter-
cero con 6 agresiones por cada 100 mil 
habitantes del sexo femenino. 

Cuautla y Cuernavaca, en donde apa-
recieron los cuerpos de las más recientes 
víctimas, ocupan la séptima y novena 
posición respectivamente, ya que re-
gistran 1.8 y 1.3 casos de feminicidio por 
cada 100 mil mujeres. 

Pero no es el único delito que atenta 
contra las morelenses. La violación pre-
sentó un aumento del 29.4 por ciento 
durante el primer cuatrimestre del año, 
con relación al mismo periodo del 2021, 
ya que se abrieron 204 y 264 carpetas en 
cada uno de esos periodos. 

El municipio de Mazatepec está al 
frente a nivel estatal, con una tasa de 
18.6 carpetas abiertas por cada 100 mil 
habitantes del sexo femenino, según el 
Observatorio Nacional Ciudadano.

Balean en Puebla 
sede de vacunación;
hieren a dos niños
• Por Daniela Gómez
mexico@razon.com.mx

UN ATAQUE a balazos registrado ayer en 
un módulo de vacunación anti Covid-19 
en donde se ponía la inoculación a meno-
res de 11 años en la ciudad de Puebla, dejó 
un saldo de cuatro personas lesionadas, 
entre ellas dos niños. 

La agresión, registrada afuera del 
Centro de Salud Francisco I. Madero, fue 
directa contra una persona identificada 
como La Zorra, quien tiene antecedentes 
penales por delitos graves.  

Las detonaciones provocaron un gran 
pánico entre las decenas de personas 
que se encontraban ahí —padres, hijos y 
personal médico—  muchos de los cuales 
corrieron en diferentes direcciones de 
forma desesperada. 

Varios de los que hacían fila para reci-
bir la vacuna se introdujeron de manera 
tumultuosa al Centro de Salud y otros, 
más mesurados, simplemente se tira- 
ron al piso. 

Algunos de los pa-
dres, en el suelo, em-
pezaron a aplaudir para 
tratar de calmar a los 
menores, muchos de 
los cuales sufrieron cri-
sis nerviosa.  

Los primeros repor-
tes  señalan que dos sujetos armados 
arribaron en motocicleta al módulo de 
vacunación y dispararon directamente 
contra una persona que estaba en la fila.  

Más tarde, la Secretaría de Seguridad 
Ciudadana de Puebla informó en un co-
municado que los balazos iban dirigidos 
contra Fernando Flores García, —identifi-
cado por medios locales como La Zorra—  
quien ha sido procesado y sentenciado 
por los delitos de homicidio calificado, 
narcomenudeo y robo de vehículo.  

“Se realizaron detonaciones de arma 
de fuego de forma directa en contra de 
una persona que ya está identificada, 
misma que se encontraba en la zona 
de una jornada de vacunación”, dijo  
la dependencia. 

En la acción, dos adultos y dos meno-
res resultaron heridos y fueron atendidos 
por personal de Protección Civil Munici-
pal y del Sistema de Urgencias Médicas 
Avanzadas (SUMA). 

Al lugar llegaron elementos del Ejérci-
to para resguardar la zona.

LA POLICÍA acordonó los alrededores del Centro de Salud 
Francisco I. Madero, ubicado en la capital del estado.

EN ESTE esta- 
blecimiento  
fue hallado el 
cuerpo de Kim-
berly, ayer.EN CUANTO al delito de violación, el munici-

pio de Mazatepec ocupa el primer lugar a nivel 
estatal con una tasa de 18.6 carpetas por cada 
100 mil mujeres, de acuerdo con el Observato-
rio Nacional Ciudadano. 

2
Sicarios 
arribaron en mo-
tocicleta al lugar 
de los hechos 
y realizaron los 
disparos  

3
Carpetas por  
el delito de trata  
fueron abiertas 
durante el primer 
cuatrimestre del año 

DOS ADUL-
TOS también 
resultaron he-
ridos en ataque 
contra hombre 
con anteceden-
tes penales;  
los hechos pro-
vocan pánico 
en toda la zona

EL HOMBRE  
que fue el objetivo 
del ataque ha 
sido procesado y 
sentenciado por 
los delitos de ho-
micidio calificado, 
narcomenudeo y 
robo de vehículo.  
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AUMENTO

Carpetas  
de investigación 
por feminicidio  

en Morelos

De septiembre a 
diciembre de 2021

Incremento

De enero a abril  
de 2022

Fuente|SNSP

2

15

+650%
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Vacunan a 28 mil  
niños en primer día

LA JEFA DE GOBIERNO de la Ciudad de México, 
Claudia Sheinbaum, informó que en un sólo día 

se logró inocular a cerca del 30 por ciento de los 
100 mil menores de 11 años contemplados en esta 

etapa. “Vamos muy bien”, expresó la mandataria .

El repunte, de enero a mayo de este año 

Delito de violación 
aumenta 40% en la 
alcaldía Iztapalapa

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

El pasado domingo se dio a cono-
cer la detención de Marco “N”, 
acusado por su probable res-
ponsabilidad en una violación 

cometida en Iztapalapa, una alcaldía en 
donde este delito registra un incremento 
del 39.7 por ciento en los primeros cinco 
meses del año, con relación al mismo pe-
riodo del 2021. 

La agresión en contra de una mujer, 
supuestamente cometida por el deteni-
do el domingo, ocurrió en julio de 2020, 
durante una fiesta que se celebraba en 
un domicilio ubicado en la colonia Hank 
González, de acuerdo con la Fiscalía Ge-
neral de Justicia de la Ciudad de México 
(FGJ-CDMX).  

La víctima se encontraba reposando 
en una habitación en el lugar de la fies-
ta, cuando despertó debido a la presunta 
agresión sexual en su contra.  

Entre enero y mayo pasado, en Iztapa-
lapa se abrieron 190 carpetas de inves-
tigación por violación, de acuerdo con 
datos de la organización Observatorio 
Nacional Ciudadano (ONC). 

Un año antes, en ese mismo periodo, 
las autoridades iniciaron 136 carpetas de 
investigación por este delito, lo que im-
plica un aumento de casi el 40 por ciento 
en el último año.  

A lo largo del 2022 se ha registrado un 
aumento mes con mes en este delito, en 
la demarcación encabezada por Clara 
Brugada, al pasar de 33 y 24 investigacio-
nes abiertas en enero y febrero pasado, 
respectivamente, a 50 y 51 en los meses 
de marzo y abril. En mayo bajaron de 
nueva cuenta a 32 expedientes, cifra si-
milar a la de enero pasado.  

Este total de 188 carpetas abiertas 
implica que durante los primeros cinco 
meses del año se denunció en prome-
dio una violación cada día en la alcaldía  
Iztapalapa.  

El aumento en este delito, que afec-
ta principalmente a mujeres, ha sido 
gradual pero continuo al menos desde 
2019, cuando se abrieron 252 carpetas  
de investigación.  

Al año siguiente, pese al confinamien-
to por el Covid-19, esta cifra se incremen-
tó a 265 y, por tercer año consecutivo, en 
2021, volvió a aumentar, ahora a 325 car-
petas de investigación.  

El mes pasado, la propia alcaldesa Cla-
ra Brugada reconoció ante legisladores 
del Congreso capitalino que hay un au-

EL INCREMENTO ha sido gradual, pero 
continuo a partir del 2019, en la primera ges-
tión de Clara Brugada; violencia familiar regis-
tra alza del 51% en primer quinquemestre 

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

LA JEFA DE GOBIERNO, Claudia 
Sheinbaum, afirmó que se aumentará a 
por lo menos un salario mínimo el apoyo 
económico que ofrece la administración 
capitalina a las mujeres que sufren algún 
tipo de violencia.  

Durante la entrega de tarjetas del pro-
grama Bienestar para las Mujeres en Si-
tuación de Violencia, Sheinbaum explicó 
que actualmente el apoyo que se otorga es 
de cinco mil pesos mensuales durante seis 
meses, cuando el programa establece que 
debe ser de un salario mínimo.  

“Me acabo de enterar de que se les dan 
cinco mil pesos, cuando el programa es 
un salario mínimo, así que, vamos a ele-
varlo, todas las mujeres tienen que tener, 
al menos, un salario mínimo para que  

puedan tener este apoyo básico”, dijo.  
La Jefa de Gobierno resaltó que de for-

ma simultánea a estos apoyos, desde su 
administración también se brinda servicio 
a las mujeres violentadas con otros progra-
mas como Las Lunas o Las Abogadas de 
Las Mujeres o los que se dan en los Pilares.  

“Cuando nosotros llegamos se les 
daban mil 200 pesos como un mínimo 
apoyo a una mujer que, por alguna razón, 
requería este apoyo por razones de violen-
cia; nosotros lo elevamos a salario mínimo 
y, además, ahora se está apoyando a más 
mujeres todavía”, aseveró. 

La mandataria afirmó que 
México vive un momento “ex-
cepcional”, ya que hay diversos 
cargos públicos encabezados por 
mujeres, entre ellos la mitad del 
Congreso del país y del gabinete 
del Presidente Andrés Manuel Ló-

pez Obrador, además de que actualmente 
hay nueve gobernadoras.  

En su turno, la titular de la Secretaría de 
las Mujeres, Ingrid Gómez Saracíbar, deta-
lló que de 2019 a la fecha se ha apoyado a 
cuatro mil 57 mujeres de las 16 alcaldías, 
mientras que este año se prevé dar la ayu-
da a otras mil 666. 

Asimismo, resaltó que en la actual ad-
ministración se ha aumentado el presu-
puesto para este programa, ya que pasó 
de 25 millones en 2021 a 50 millones para 
el año en curso.  

En entrevista posterior al 
evento, la mandataria capitalina 
anunció que también se prevé 
aumentar el monto de los apoyos 
del programa Mi Beca para Empe-
zar, que se entrega a los estudian-
tes del nivel básico, cuyos detalles 
se darán a conocer más adelante.

mento de este delito en la demarcación.  
Sin embargo, argumentó que esto 

se debe a que antes casi no se denun-
ciaba específicamente el delito de vio-
lación equiparada, en el que la víctima 
se encuentra inconsciente al momento  
de la agresión.  

En marzo de este año, el Congreso 
llamó a la alcaldesa a comparecer ante 
el aumento de este delito que ya iba al 

alza en apenas el primer bimestre del 
año, cuando registró un incremento del 
29 por ciento respecto a los dos primeros 
meses de 2021.  

La violación no es el único delito en 
contra de las mujeres que ha aumentado 
en esta demarcación. La violencia fami-
liar, que también afecta en mayor medi-
da a este género, de igual forma ha ido al 
alza este año.  

De enero a mayo pasado se registró un 
incremento del 51 por ciento en la canti-
dad de carpetas de investigación que se 
abrieron por ese delito, pues en enero 
pasado se abrieron 395, mientras que el  
mes pasado la cifra alcanzó las 597.  

Además, en lo que va de este 2022 se 
han registrado tres feminicidios en el 
territorio de esta alcaldía: dos en febrero  
y uno más en abril.

CLARA BRUGADA cumple con un segundo 
mandato consecutivo como alcaldesa de 
Iztapalapa, toda vez que en las elecciones del 
6 de junio del 2021 obtuvo su reelección en  
el cargo, que antes ejerció como delegada.

1
Persona fue 
detenida el 

domingo, acusada 
de violar a una 

mujer en el 2020 

32
Carpetas por viola-
ción se abrieron  
en Iztapalapa duran-
te el mes de mayo 

DURANTE SU RE-
CIENTE compare-
cencia ante comisio-
nes del Congreso de 
la Ciudad de México, 
la alcaldesa de Izta-
palapa reconoció el 
aumento en los casos 
de violación. 

Amplían apoyo a mujeres violentadas

UN FLAGELO EN ASCENSO
El arranque del año con mayor incidencia en este ilícito es reflejo de un comportamiento  

sostenido desde el 2019.

Enero-mayo de 2021 Enero-mayo de 2022

Incremento

190136

+39.7%
Fuente|Observatorio Nacional Ciudadano

Cifras en carpetas de investigación

Iztapalapa
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EDICTO
PRIMERA ALMONEDA Y PÚBLICA SUBASTA SE CONVOCAN POSTORES

En los autos del Juicio ESPECIAL HIPOTECARIO promovido por LUNA HER-
NANDEZ JOSE GUADALUPE en contra de CARLOS ALBERTO GOMEZ 
ORTIGOZA AMBROCIO y CLAUDIA MARGARITA ROSETE CASTRO, expe-
diente número 1076/2018. El C. Juez Interino Vigésimo  Noveno de lo Civil de 
Proceso Escrito de la Ciudad de México, mediante auto de fecha veintiocho de 
abril del año dos mil veintidós, señaló LAS ONCE HORAS DEL DIA OCHO 
DE JULIO DEL AÑO DOS MIL VEINTIDOS, para que tenga verificativo la au-
diencia de remate en primera almoneda, del Inmueble Hipotecado Ubicado 
en VIVIENDA UNIFAMILIAR CINCUENTA Y CUATRO, CONSTRUIDA SOBRE 
EL LOTE CONDOMINAL VEINTICINCO, DE LA MANZANA VEINTIDOS, DEL 
CONJUNTO TIPO MIXTO HABITACIONAL DE INTERES SOCIAL, POPU-
LAR, INDUSTRIAL, COMERCIAL Y DE SERVICIOS DENOMINADO “LAS 
AMERICAS”, UBICADO EN EL MUNICIPIO DE ECATEPEC, ESTADO DE 
MEXICO. Cuyo valor a precio de avalúo es de $754,000.00 (SETECIENTOS  
CINCUENTA Y CUATRO MIL PESOS 00/100 M.N). Siendo postura legal la que 
cubra las dos terceras partes de la cantidad señalada en el avaluó. Precio de 
avalúo que obra en autos. Para intervenir en el remate los licitadores deberán 
exhibir el diez por ciento del valor del inmueble antes mencionado mediante 
certificación de depósito expedido por Banco del Ahorro Nacional y Servicios Fi-
nancieros S.N.C (Banco del Bienestar) y sin cuyo requisito no serán admitidos, 
sirviendo como base para el remate del inmueble el precio del avaluó señalado 
con anterioridad.

CIUDAD DE MÉXICO, A 5 DE MAYO DEL AÑO 2022.
LA C. SECRETARIA DE ACUERDO “B”

DEL JUZGADO VIGÉSIMO NOVENO DE LO CIVIL
DE PROCESO ESCRITO

LIC. LUZ MARIANA GRANADOS GUTIERREZ.

Para su publicación por una sola ocasión, debiendo mediar entre la últi-
ma publicación y la fecha de remate cuando menos cinco días hábiles, 
publicaciones que deban realizarse en el periódico La Razón, Secretaria de 
Finanzas del Gobierno de la Ciudad de México, en los tableros de aviso de 
este H. Juzgado, así mismo y en auxilio de las labores de este juzgado el C. 
JUEZ CIVIL COMPETENTE EN EL MUNICIPIO DE ECATEPEC, ESTADO DE 
MEXICO, se sirva publicar los edictos antes ordenados en los sitios públicos de 
costumbre y en un periódico de mayor circulación de dicha localidad que sea 
designado por dicho juez exhortado.

EDICTO DE
EMPLAZAMIENTO.

EXP. NÚMERO: 410/2020.

A: BERTHA GARCIA AVILA.
CODEMANDADA.

En cumplimiento a lo ordenado en AUTOS de fechas veintiséis 
de Mayo y dos de Junio de dos mil veintidós, dictados en los au-
tos del juicio ORDINARIO CIVIL, PROMOVIDO POR GARCÍA 
ÁVILA BERTHA, SU SUCESIÓN CONTRA BERTHA GARCÍA 
ÁVILA Y FERNANDO HERNÁNDEZ LÓPEZ, LICENCIADO 
JORGE RIÓS HELLIG, NOTARAIO PÚBLICO 115 DEL DIS-
TRITO FEDERAL, HOY CIUDAD DE MÉXICO Y DIRECTRO 
GENERAL DEL REGISTRO PÚBLICO DE LA PROPIEDAD Y 
DE COMERCIO, EXPEDIENTE 410/2020, LA C. JUEZ DÉCIMO 
DE LO CIVIL DICTO UNO AUTO ENTRE OTROS QUE A LA 
LETRA DICEN:

La Secretaría da cuenta a la C. Juez con un escrito, recibido el 
treinta y uno de mayo de dos mil veintidós.- Conste.

Ciudad de México a dos de junio de dos mil veintidós.

--- Agréguese a sus autos el escrito de cuenta con número de 
promoción 9203, por hechas las manifestaciones de la promo-
vente de la parte actora, en atención a las mismas y tomando 
en consideración que en el proveído de veintiséis de mayo de 
dos mil veintidós, por un error involuntario de este juzgado se 
anotó en la transcripción de la prestación B se anotó de manera 
incorrecta la fecha del instrumento que se señala ahí así como 
la denominación del Notario Público, por lo tanto den términos 
del artículo 84 del Código de Procedimientos Civiles para esta 
Ciudad, se aclara la misma para quedar como sigue:

“...B) Como consecuencia de la prestación anterior, de forma 
implícita LA NULIDAD ABSOLUTA del instrumento número 
30,121, de fecha 22 de mayo del año 2014, otorgada ante la Fe 
del Notario Público número 115 del Distrito Federal, Lic. Jorge 
Ríos Hellig, que contiene la protocolización de la compraven-
ta celebrada por BERTHA GARCÍA ÁVILA, como vendedora y 
como comprador FERNANDO HERNÁNDEZ LÓPEZ, respecto 
del lote de terreno destinado a uso habitacional marcado con el 
número veintitrés, de la manzana quince (romano) con frente a 
la Avenida San Francisco Culhuacán, (actualmente Margarito H. 
Zalamanca, Colonia Presidentes Ejidales (Unidad Habitacional 
CTM Culhuacán Zona VI), Delegación Coyoacán, Código Postal 
04470, inscrita en el Registro Público de la Propiedad y del Co-
mercio, en el folio real número 30645…”
Debiendo formar parte integrante el presente proveído del auto 
de fecha del auto de veintiséis de mayo de dos mil veintidós, con 
su transcripción íntegra en los edictos ordenados a fin de que los 
mismos surtan efectos plenos efectos legales. NOTIFÍQUESE. 
Lo proveyó y firma la C. Juez Décimo de lo Civil LICENCIADA 
JUDITH COVA CASTILLO, actuando con la LICENCIADA ANA 
MIRIAM YÉPEZ ARREOLA, Secretaria de Acuerdos “B”, quien 
autoriza y da fe. - Doy Fe.
---------------------------------OTRO AUTO----------------------------------
La Secretaría da cuenta a la C. Juez con un escrito, recibidos el 
veinticuatro de mayo de dos mil veintidós.- Conste.
Ciudad de México a veintiséis de mayo de dos mil veintidós.
--- Agréguese a sus autos el escrito de cuenta con número de 
promoción 8673, por hechas las manifestaciones del promoven-
te de la parte actora y en atención a las mismas, así como a 
las constancias de autos, de donde se desprende que han sido 
agotados los medios de búsqueda respecto del domicilio de la 
codemandada BERTHA GARCIA AVILA, en consecuencia, con 
fundamento en lo previsto en la fracción II del artículo 122 del 
Código de Procedimientos Civiles para esta Ciudad, se ordena 
emplazar a dicha codemandada a través de edictos que ha-
brán de publicarse en el Boletín Judicial así como en el pe-
riódico “LA RAZÓN”, POR TRES VECES DE TRES EN TRES 
DÍAS debiendo mediar entre cada publicación DOS DÍAS 
HÁBILES, haciéndole del conocimiento que cuenta con el 
término de TREINTA DÍAS para contestar demanda y oponer 
excepciones y defensas además deberá designar domicilio 
en esta Ciudad de México para oír y recibir notificaciones, 
apercibiéndole que de no hacerlo las subsecuentes notifica-
ciones le surtirán por Boletín Judicial, ello de conformidad a lo 
previsto en el artículo 637 del Código en cita, exceptuando las 
previstas en el artículo 639 del mismo ordenamiento. Quedan a 
su disposición en el local de la Secretaría de este Juzgado Dé-
cimo de lo Civil ubicado en Avenida Niños Héroes número 132, 
Torre Sur, Quinto Piso, Colonia Doctores, Alcaldía Cuauhtémoc, 
Ciudad de México, las copias de traslado de la demanda y para 
el mejor entendimiento del emplazamiento es de hacerle del 
conocimiento que las prestaciones que se le reclaman son 
las siguientes:

A) LA INEXISTENCIA del contrato de compraventa de fecha 22 
de mayo del año 2014, celebrado en carácter de vendedora por 
BERTHA GARCÍA ÁVILA, y como comprador FERNANDO HER-
NÁNDEZ LÓPEZ, respecto del lote de terreno destinado a uso 
habitacional marcado con el número veintitrés, de la manzana 
quince (romano) con frente a la Avenida San Francisco Culhua-
cán, (actualmente Margarito H. Zalamanca, Colonia Presidentes 
Ejidales (Unidad Habitacional CTM Culhuacán Zona VI), Dele-
gación Coyoacán, Código Postal 04470.

B) Como consecuencia de la prestación anterior, de forma implí-
cita LA NULIDAD ABSOLUTA del instrumento número 30,121, 
de fecha 22 1 de mayo del año 2014, otorgada ante la Fe del 
Notario Público número 115 del Distrito Federal, Lie. Jorge Ríos 
Hellig, que contiene la protocolización de la compraventa cele-
brada por BERTHA GARCÍA ÁVILA, como vendedora y como 
comprador FERNANDO HERNÁNDEZ LÓPEZ, respecto del 
lote de terreno destinado a uso habitacional marcado con el nú-
mero veintitrés, de la manzana quince (romano) con frente a la 
Avenida San Francisco Culhuacán, (actualmente Margarito H. 
Zalamanca, Colonia Presidentes Ejidales (Unidad Habitacional 
CTM Culhuacán Zona VI), Delegación Coyoacán, Código Postal 
04470, inscrita en el Registro Público de la Propiedad y del Co-
mercio, en el folio real número 30645.

C) El pago de daños y perjuicios ocasionados a la Sucesión 
que represento, los cuales serán cuantificados en ejecución de 
sentencia.

D) Del DIRECTOR DEL REGISTRO PÚBLICO DE LA PROPIE-
DAD Y DEL COMERCIO DEL DISTRITO FEDERAL, se deman-
da CANCELACIÓN Y ANULACIÓN de la inscripción que obra en 
el/folio real número 30645.

E) El pago de gastos y costas que origine el presente juicio.”. 
NOTIFÍQUESE. Lo proveyó y firma la C. Juez Décimo de lo 
Civil LICENCIADA JUDITH COVA CASTILLO, actuando con la 
LICENCIADA ANA MIRIAM YÉPEZ ARREOLA, Secretaria de 
Acuerdos “B”, quien autoriza y da fe. - Doy Fe.

En la Ciudad de México a 2 de Junioo del año 2022.
LA C. SECRETARIA DE ACUERDOS “B” DEL JUZGADO 

DÉCIMO DE LO CIVIL DE LA CIUDAD DE MÉXICO.

LIC. ANA MIRIAM YEPEZ ARREOLA.

Para su publicación POR TRES VECES DE TRES EN TRES 
DÍAS debiendo mediar entre cada publicación DOS DÍAS 
HÁBILES tanto en el Boletín Judicial así como en el perió-
dico “LA RAZÓN”.

EDICTO
Al margen un sello con el Escudo Nacional que dice: Estados Unidos Mexica-
nos, Tribunal Superior de Justicia de la Ciudad de México, Juzgado Vigésimo 
Segundo Civil de Proceso Escrito, Secretaría “A”, Expediente 549/2018.
EMPLAZAMIENTO A: MARCELINO MARIO GONZÁLEZ FRANCO Y MARÍA 
INES CARREÓN SÁNCHEZ.
En los autos del juicio ESPECIAL HIPOTECARIO promovido por BANCO MO-
NEX, SOCIEDAD ANÓNIMA, INSTITUCIÓN DE BANCA MÚLTIPLE, MONEX 
GRUPO FINANCIERO, EN SU CARÁCTER DE FIDUCIARIO EN EL FIDEI-
COMISO EMPRESARIAL IRREVOCABLE DE ADMINISTRACIÓN Y GARNTÍA 
NÚMERO F/3443 CESIONARIO DE SANTANDER VIVIENDA”, SOCIEDAD 
ANÓNIMA DE CAPITAL VARIABLE, SOCIEDAD FINANCIERA DE OBJETO 
MÚLTIPLE, ENTIDAD REGULADA, GRUPO FINANCIERO SANTANDER MÉ-
XICO, EN CONTRA DE MARCELINO MARIO GONZALEZ FRANCO Y MARÍA 
INES CARREÓN SÁNCHEZ, EXPEDIENTE 549/2018, el C. Juez Interino Vi-
gésimo Segundo Civil de Proceso Escrito de la Ciudad de México, LICENCIA-
DO ROBERTO LANDA ARENAS dictó autos de fecha ocho de junio del año 
dos mil dieciocho, cuatro y veinticinco de abril ambos del año dos mil veinti-
dós, que en su parte conducente dicen: “Ciudad de México, a ocho de junio 
del año dos mil dieciocho…Se tiene a SANTANDER VIVIENDA, SOCIEDAD 
ANÓNIMA DE CAPITAL VARIABLE, SOCIEDAD FINANCIERA DE OBJETO 
MÚLTIPLE, ENTIDAD REGULADA, GRUPO FINANCIERO SANTANDER MÉ-
XICO, por conducto de sus apoderados MARIANA CUEVAS PATIÑO e IVÁN 
ESPINOSA GUTIÉRREZ…, demandando en la VÍA ESPECIAL HIPOTECARIA 
DE MARCELINO MARIO GONZÁLEZ FRANCO y MARÍA INÉS CARREÓN 
SÁNCHEZ, el pago de las prestaciones que indica, misma que se admite con 
fundamento en los artículos 468, 469, 470, 471 y demás relativos del Código 
de Procedimientos Civiles… Llámese a Juicio a SOCIEDAD HIPOTECARIA 
FEDERAL, SOCIEDAD NACIONAL DE CRÉDITO, INSTITUCIÓN DE BANCA 
DE DESARROLLO, para que comparezca al presente juicio en su carácter de 
acreedor hipotecario y manifieste lo que a su derecho convenga en términos 
de lo dispuesto en el artículo 476 del Código de Procedimientos Civiles…No-
tifíquese…” “Ciudad de México, a cuatro de abril del año dos mil veintidós…
Como se solicita con fundamento en el artículo 122 del Código de Procedimien-
tos Civiles, se ordena emplazar a juicio a MARCELINO MARIO GONZÁLEZ 
FRANCO Y MARIA INÉS CARREÓN SÁNCHEZ, por medio de edictos que 
se publicaran por tres veces, de tres en tres días en el Boletín Judicial y en el 
periódico “LA RAZÓN”…Haciéndosele saber que se le concede un término de 
TREINTA DÍAS para dar contestación a la demanda. Previniéndolo para que 
señale domicilio en la jurisdicción de este Juzgado, apercibido de no hacerlo 
las subsecuentes notificaciones les surtirán por Boletín Judicial. Quedando a 
su disposición en la Secretaría “A” de este Juzgado, las copias simples de 
traslado…NOTIFÍQUESE…”“Ciudad de México, a veinticinco de abril del años 
dos mil veintidós…como se solicita, atendiendo al principio de congruencia que 
debe prevalecer en las resoluciones judiciales y de conformidad con lo dis-
puesto en los artículos 81 y 84 del Código de Procedimientos Civiles, se aclara 
que lo correcto es “…en los términos ordenados en auto dictado el ocho de 
junio de dos mil dieciocho y presente proveído…”. Aclaración que no altera el 
sentido del proveído de fecha cuatro de abril del presente año, por lo que forma 
parte del mismo…NOTIFÍQUESE…”

Ciudad de México, a 29 de abril del 2022.
C. SECRETARIA DE ACUERDOS “A”

RÚBRICA
LIC. CLAUDIA PATRICIA RAMÍREZ MORFÍN.

Réplica enviada por Gabriel 
Mayorga Basurto, del BUP
Réplica 
 
Mario Navarrete 
 
Director General Ejecutivo  
de La Razón de México  
 
PRESENTE 
 
Por medio de la presente, como orga-
nizaciones del Bloque Urbano Popular 
nos dirigimos a su medio de comuni-
cación para solicitar el derecho de 
réplica que nos otorga nuestra Consti-
tución, referente a una publicación de 
fecha 24 de junio de 2022, donde se 
publicó la nota titulada “Señala Des-
pojo por Bejaranista; su Caso lo Lleva a 
la Mañanera”, donde se difama a la or-
ganización Bloque Urbano Popular, la 
cual represento, textualmente se dice: 

 El 17 de abril de 2016, el señor Ar-
turo, después de acudir a que le rea-
lizaran estudios médicos a su esposa 
Lourdes, quien está paralítica, se en-
contró con que su casa, ubicada en 
la colonia Prohogar de la alcaldía Az-
capotzalco, ya no le pertenecía, pues 
había sido ocupada por un grupo de 
personas, encabezadas por Arlette 
Rangel, dirigente del Bloque Urbano 
Popular en la demarcación 

 Arturo contó a este medio que el 
ingreso de esta gente no fue con vio-
lencia, sino que los inquilinos que 
tenía les abrieron la puerta, ya que ha-
bían sido previamente manipulados 
con la idea de que ellas se podían con-
vertir en propietarios de sus viviendas 

 Y es que Arlette, quien opera bajo 
la sombra de Gabriel Mayorga Basurto, 
operador de Rene Bejarano, les habla 
asegurado que por medio del Institu-
to de Vivienda de la Ciudad de México 
(Invi) había adquirido un crédito para 
comprar el inmueble. 

 Sin embargo, el señor Fernández 
explicó que era falso, pues dicha or-
ganización no está registrada ni es 
reconocida por el Invi, por lo que les 
pidió que le devolvieran su casa, pero 
tanto él como su hijo Pablo Fernán-
dez fueron amenazados con un arma 
de fuego. 

 “Yo vi que los inquilinos se unieron 
(con la organización) pero después se 
decepcionaron, tan así que unos re-
nunciaron y se fueron por su propia 
voluntad y otros, los que se quedaron, 
fueron estafados porque le pagaban la 
renta ellos a la señora Arlette, detalló. 

 Incluso, don Arturo comentó que 
después de pagarles la renta por años 
la organización les solicitó 280 mil 
pesos a cada uno para seguir en la 
vivienda, que supuestamente ya era 
suya pero al negarse los inquilinos 
también fueron desalojados. 

 En este sentido le informamos que 
las organizaciones del Bloque Urbano 
Popular no hemos realizado ninguna 
de las acciones que describe en la 
nota antes mencionada, asimismo, 
le informamos que desconocemos la 
ubicación del predio y de los ocupan-
tes, no tenemos relación alguna con 
la organización “Vivienda y Libertad 
para Todos” ni con alguno de los pre-
dios mencionados en dicha nota 

 Con base en lo anterior solicitamos 
sea aclarada esta situación atendien-
do al derecho de réplica por alusión a 
las organizaciones del Bloque Urbano 
Popular en igualdad de condiciones. 

 

Atentamente 
 
Gabriel Mayorga Basurto 
 
Coordinador del Bloque Urbano  
Popular 

RESPUESTA DE LA REPORTERA
Con relación a la carta enviada por 

el señor Gabriel Mayorga Basurto, me 
permito precisar lo siguiente: 

En la nota a que se hace referencia, 
me limité a reproducir estrictamente lo 
que declaró mi entrevistado, el señor 
Arturo Fernández, sin hacer señala-

mientos ni a título personal ni a nom-
bre del periódico. 

Conservo en mi poder la grabación 
de las declaraciones del señor Arturo 
Fernández, las cuales se reflejan fiel-
mente en la nota citada. 

 
Daniela Gómez

CARTA

AFECTADAS, 32 COLONIAS. 
La megafuga registrada en la alcaldía 
Iztapalapa dejará sin agua durante 
varios días a los habitantes de al me-
nos 32 colonias, en donde ya de por sí 
es común la escasez del vital líquido. 
Ayer, el Sistema de Aguas de la Ciudad 
de México informó que los trabajos 
de reparación tienen un avance del 45 
por ciento, mientras que la Jefa de Go-
bierno, Claudia Sheinbaum, indicó que 
no hay fecha para que el daño quede 
reparado, pero aseguró que se trabaja 
las 24 horas del día en ese objetivo. Fo
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E D I C T O

S E   C O N V O C A N   P O S T O R E S

En los autos del juicio ESPECIAL HIPOTECARIO, seguido por 
BBVA MEXICO, S.A. INSTITUCIÓN DE BANCA MÚLTIPLE GRUPO FINAN-
CIERO BBVA MEXICO, en contra de VALENCIA ESQUIVEL MELECIO, EXPE-
DEINTE 1520/2011 la C. Juez Vigésimo Quinto de lo Civil de Proceso Escrito de 
la Ciudad de México, Licenciada FABIOLA VARGAS VILLANUEVA, mediante 
proveido de fecha catorce de diciembre de dos mil veintiuno, señalo las ONCE 
HORAS DEL ONCE DE JULIO DEL AÑO DOS MIL VEINTIDOS para que tenga 
verificativo la Audiencia de REMATE EN TERCERA ALMONEDA sin sujeción 
a tipo del bien inmueble ubicado en DEPARTAMENTO NUMERO 502 Y EL 
DERECHO DE USO EXCLUSIVO DEL CAJÓN DE ESTACIONAMIENTO NU-
MERO “F13-502” DEL EDIFICIO “F13”, CONDOMINIO 5 DEL SUBCONJUN-
TO “F” INTEGRANTE DEL CONJUNTO CONDOMINAL COMERCIALMENTE 
DENOMINADO GALAXIA VALLEJO DEL INMUEBLE MARCADO CON EL 
NUMERO 1268 DE LA CALLE MOLINO VILLA GUADALUPE, CALZADA 
VALLEJO Y CAMINO SAN JUAN IXTACALA, COLONIA SANTA ROSA, DE-
LEGACIÓN GUSTAVO A. MADERO, CIUDAD DE MÉXICO, por tratarse de 
un bien inmueble con fundamento en lo previsto por el artículo 570 del Código 
de Procedimientos Civiles. Con la rebaja del veinte por ciento del valor del in-
mueble a rematar, es precio base la cantidad de $769,600.00 (SETECIENTOS 
SESENTA Y NUEVE MIL SEISCIENTOS PESOS 00/100 M.N.), siendo postura 
legal la que cubra las dos terceras partes de dicho precio, debiendo los licita-
dores exhibir el diez por ciento de esa cantidad para poder tomar parte en la 
subasta, atento a lo dispuesto por los artículos 574 con relación al artículo 572 
del ordenamiento legal en cita.

LA C. SECRETARIA DE ACUERDOS “B”

LIC. LUIS ARTURO DENA ALVAREZ

PARA SU PUBLICACIÓN EN LOS TABLEROS DE ESTE JUZGADO, EN LA 
TESORERÍA DEL GOBIERNO DE LA CIUDAD DE MÉXICO Y EN EL PERIÓ-
DICO “LA RAZON” POR DOS VECES DE SIETE EN SIETE DIAS DEBIENDO 
MEDIAR ENTRE UNA Y OTRA PUBLICACIÓN SIETE DÍAS HÁBILES Y EN-
TRE LA ULTIMA Y LA FECHA DEL REMATE, IGUAL PLAZO.

17LR_FINAL.indd   317LR_FINAL.indd   3 28/06/22   19:5428/06/22   19:54



EDICIÓN ESPECIAL DE  L A  R A ZÓ N  D E  E S PA Ñ A    www.larazon.es
E N  C O L A B O R A C I Ó N  C O N

Biden señala a España como 
un «aliado indispensable»

Doña Letizia y Jill Biden,
con los refugiados ucranianos 

Deportes
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CULTURA. Mia Hansen-Løve, o por qué siempre volvemos a Bergman P. 40-41

Foto de familia de los líderes asistentes a la cumbre de la OTAN, anoche en el Palacio Real de Madrid

Bildu salva 
la Ley de 
Memoria del 
PSOE tras 
pactar llegar 
a los GAL

Fracasa la ley
de Podemos 
para integrar la 
concertada en la 
red pública P. 36-37

Declarará ilegal el 
régimen franquista e 
incluirá la «persecución» 
del catalán

El Gobierno podrá actualizar 
la norma de Zapatero de 2007  
y aprobar la Ley de Memoria 
Democrática en el Congreso 
tras pactar ayer varias enmien-
das con EH Bildu. P. 20-21

Nadal 
reaparece en 
Wimbledon
tres años 
después y
sufre para 
alcanzar
la segunda
ronda P. 48-49

El Rey: «La unidad ha sido
clave para el éxito de la OTAN»

EFE

Felipe VI, con Joe Biden a su llegada a Madrid 

El alcalde de 
Kyiv: «Hemos 
perdido 
demasiado 
tiempo» P. 18

«Un proyecto para el ‘fl anco sur ampliado’» Por Carmine de Vito

Tragedia en 
Texas: «No está 
previsto abrir 
un camión y ver 
cadáveres» P. 26-27

GONZALO PÉREZ

España y EE UU refuerzan su relación 
estratégica y la respuesta al reto migratorio

Turquía levanta su veto a la adhesión de
Suecia y Finlandia a la Alianza Atlántica P. 8 a 19

REUTERS

La Reina y Jill Biden visitaron ayer un centro de refugiados
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«No está previsto abrir un 
camión y ver cadáveres»

►Tragedia en Texas. Hallados 50 inmigrantes mexicanos, guatemaltecos 
y hondureños muertos por asfi xia y deshidratación en un tráiler abandonado 
a 250 kilómetros de la frontera sur en el mayor desastre migratorio desde 2003

Javier Villaverde. C. DE MÉXICO

L
a Policía de San Anto-
nio (Texas, EEUU) 
encontró el lunes un 
camión abandonado 
a 250 kilómetros de la 

frontera con al menos 50 personas 
sin vida y 16 supervivientes, entre 
ellos cuatro menores de edad. Las 
autoridades sostienen que murie-
ron «por asfi xia» al no poder salir 
del contenedor del camión. El pre-
sidente mexicano, Andrés Manuel 
López Obrador (AMLO), informó 
ayer que «hasta ahora son 50 los 
fallecidos, 22 de México, 7 de Gua-
temala, 2 de Honduras y 19 todavía 
sin información sobre su naciona-
lidad». El Departamento de Segu-
ridad Interior de EE UU ha abierto 
una investigación por «supuesto 
tráfi co de personas».

El vehículo transportaba a 66 
migrantes en su contendedor sin 
apenas ventilación para respirar y 
sin agua y comida. El tráiler fue 
encontrado en una carretera de 
poco tránsito cerca de la autopista 
I-35, una ruta que conecta direc-
tamente con la frontera mexicana. 
Las autoridades estadounidenses 
han detenido a tres sospechosos, 
pero no está confi rmada su vincu-

lación el trágico suceso. El camión 
llevaba una matrícula superpues-
ta de EE UU. El jefe de la Policía de 
San Antonio, William McManus, 
ha explicado que las autoridades 
fueron alertadas a las 17:50 hora 
local: «Un empleado de uno de los 
edifi cios detrás de mí oyó un grito 
de auxilio. Fui a investigar, hallé el 
contenedor con las puertas par-
cialmente abiertas, lo abrí y di un 
vistazo hallando varios individuos 
fallecidos». San Antonio ha sido 
azotado por una intensa ola de 
calor que el lunes registró tempe-
raturas de 39,5 grados.

La secretaria de prensa de la 
Casa Blanca, Karine Jean-Pierre, 
ha asegurado que el presidente de 
EE UU, Joe Biden, estaba «siguien-
do de cerca los informes absoluta-
mente horribles y desgarradores» 
de San Antonio desde la Cumbre 
de la OTAN de Madrid. El gober-
nador de Texas, Greg Abbott, ha 
culpado de estas 50 muertes a Bi-
den al considerar que «son el re-
sultado de sus letales políticas de 
fronteras abiertas».El presidente La Policía de San Antonio acordona la zona en la que fue encontrado el camión con el medio centenar de personas fallecidas

El gobernador 
republicano de Texas 
culpa a Biden de la 
tragedia por su laxa 
política migratoria
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mexicano, por su parte, atribuyó 
la «tremenda desgracia» a «la falta 
de controles en la frontera con 
México y al interior de Estados 
Unidos». AMLO expresó su pésa-
me a los familiares de los migran-
tes mexicanos y centroamericanos 
que murieron asfi xiados en el in-
terior del camión: «Estos hechos 
lamentables, que desde luego tie-
nen que ver con la situación de 
pobreza y desesperación de los 
hermanos centro americanos y 
mexicanos, suceden porque tam-

«Estamos de luto. Tragedia enor-
me. México se incorpora a indaga-
torios en EE UU, coordinadas por 
el Departamento de Seguridad 
Nacional». La responsable de 
prensa de la Casa Blanca contestó 
a los legisladores republicanos 
que señalan a la Administración 
Biden como responsable de la tra-
gedia. Jean-Pierre asegura que su 
Gobierno está centrado en las víc-
timas y en responsabilizar a los 
trafi cantes de personas: «El hecho 
es que la frontera está cerrada, lo 
cual es en parte la razón por la que 
se ve a gente tratando de hacer este 
peligroso viaje utilizando redes de 
contrabando». Jean-Pierre con-
cluyó: «Nuestras oraciones están 
con los que perdieron trágicamen-
te la vida, con sus seres queridos, 
como como con los que siguen 
luchan por sus vidas».

Unos 60 bomberos se desplega-
ron en la zona para encargarse de 
los cuerpos de los migrantes lati-
nos. Su jefe, Charles Hood, confi r-
mó que recibirán apoyo psicoló-
gico por la dureza que ha 
supuesto rescatar estos 50 cadáve-
res: «No está previsto que abras un 
camión y te encuentres montones 
de cadáveres allí». El alcalde de 
San Antonio, Ron Nirenberg, ha 
expresado que los fallecidos y sus 
«familias probablemente intenta-
ban encontrar una vida mejor». 
Los 50 migrantes latinos que han 
perdido la vida este lunes es la ma-
yor tragedia migratoria en EE UU 
desde 2003, cuando los cuerpos de 
19 migrantes fueron hallados en un 
camión al sureste de San Antonio. 
El 14 de mayo de 2003 el sheriff  de 
Victoria (Texas) encontró a 70 per-
sonas encerradas en un camión 
sin agua y sin ventilación.

bién hay tráfi co de personas y fal-
ta de controles, en este caso, en la 
frontera de México y al interior de 
Estados Unidos».El mandatario de 
68 años anunció que el Gobierno 
de México apoyará a las familias 
de los migrantes fallecidos para 
agilizar los trámites de repatria-
ción y traslado a sus lugares de 
origen. El ministro de Exteriores 
mexicano, Marcelo Ebrard, asegu-
ró que las autoridades mexicanas 
se unen a la investigación de las 
autoridades estadounidenses: 

EP

Harris lo fía todo a la 
cooperación ante su 
fracaso en la frontera

Joe Biden ordenó detener la 
construcción del muro con 
México el 20 de enero de 2021, 
día que juró su cargo y se convir-
tió en el presidente número 46 
de EE UU. El mandatario demó-
crata de 79 años mandó terminar 
con la separación de los hijos de 
inmigrantes ilegales de sus pa-
dres y madres y anular el plan 
«Quedarse en México», que obli-
ga a los solicitantes de asilo en 
EE UU a esperar en México la 
respuesta a su solicitud. Casi 
70.000 personas, en su mayoría 
de América Central, fueron de-
portadas a México en el marco 
de ese programa y tuvieron que 
permanecer en los peligrosos 
Estados fronterizos mexicanos.

Poco después de la llegada de 
Biden a la Casa Blanca, a muchos 
de estos migrantes se les permi-
tió ingresar a EE UU. La vicepre-
sidenta y responsable de la polí-
tica migratoria, Kamala Harris, 
amplió las infraestructuras para 
acoger a los hombres, mujeres y 
niños que buscan una vida me-
jor en EE UU. La Administración 
de Biden aceleró los procedi-
mientos de asilo.

Animados por los cambios de 
Biden tras el mandato de Donald 
Trump, miles de personas de 
América Latina pusieron rumbo 
hacia el norte. Ante el aumento 
del fl ujo migratorio hacia EE UU 
los primeros meses de Biden, 
Harris aclaró que «la frontera 
está cerrada» en junio del año 
pasado en un duro mensaje du-
rante una visita a Guatemala: 
«No vengan».

Pese a que Harris insistía en 
que «no podrán entrar», el fl ujo 
migratorio hacia la frontera sur 
de EEUU no se ha frenado. En 
marzo del año pasado, el efecto 
de la llegada de Biden a la Casa 
Blanca provocó que las autori-
dades registrasen más de 173.000 
intentos de migrantes de cruzar 
la frontera entre México y EEUU, 

2,5 veces más que diciembre de 
2020, último mes de Trump en 
la Casa Blanca.

La crisis migratoria con cifras 
récords subraya uno de los gran-
des desafíos de Biden. Las auto-
ridades registraron en 2021 casi 
1,7 millones de intentos de tras-
pasar la frontera entre México y 
EEUU, la cifra más alta desde el 
año 2000. Las autoridades fron-
terizas de EEUU interceptaron 
en marzo de este año a 210.000 
migrantes que trataban de cru-
zar la frontera con México, la 
cifra más alta en dos décadas.

Dos meses después del viaje 
de Harris a Guatemala y México, 
el Tribunal Supremo de EE UU 
decidió que era ilegal la suspen-
sión del programa «Quedarse en 
México». Biden ha impulsado un 
acuerdo migratorio en la IX 
Cumbre de las Américas, cele-
brada en Los Ángeles del 6 al 10 
de junio, porque «ningún país 

J. Villaverde. C. DE MÉXICO

►EE UU impulsa 
planes de empleo 
en Centroamérica 
para frenar el 
tráfi co de personas

En 2021 se registró 
1,7 millones de 
intentos de cruzar 
la frontera a pesar 
del: «No vengan»

EE UU destinará 298 
millones de dólares 
en asistencia y 
desarrollo para 
América Latina

debe asumir solo esta responsa-
bilidad». EEU U se compromete 
a acoger a 20.000 refugiados en 
2023 y 2024, especialmente a los 
migrantes haitianos, y destinará 
298 millones de euros en asisten-
cia humanitaria y desarrollo 
económico en América Latina. 
México pondrá en marcha un 
plan de mano de obra temporal 
que ofrecerá oportunidades de 
trabajo a entre 15.000 y 20.000 
trabajadores de Guatemala al 
año. Canadá prevé acoger este 
año a 50.000 trabajadores agrí-
colas temporales procedentes 
de México, Guatemala y el Cari-
be. Costa Rica, Ecuador, Colom-
bia y Belice se han comprometi-
do a facilitar la entrada de los 
migrantes.

► El presidente mexica-
no informó que en la 
reunión que mantendrá 
con Biden el 12 de julio 
en Washington el tema 
de la regulación del 
fl ujo migratorio será 
«básico y central»: «Esta 
es una amarga prueba 
de qué hay que seguir 
insistiendo en apoyar a 
la gente para que no 
tenga necesidad de 
abandonar sus pueblos 
y buscar ganarse la vida 
del otro lado de la 
frontera». El Papa 
Francisco expresó este 
martes su «dolor» por 
las tragedias de migran-
tes, haciendo referencia 
a este drama y a las 
decenas de muertos en 
la valla de Melilla. 

Reunión Biden-
AMLO para el 
12 de julio

Dalas
TEXAS

EE UU

MÉXICO

GUATEMALA

Houston

San Antonio

Monterrey

D.C.

Ciudad de
Guatemala

Golfo de
México

BALANCE DE VÍCTIMAS

50 muertos

12 heridos
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cuentas. También aseguraron que 
sus países «continuarían brindan-
do apoyo fi nanciero, humanitario 
y militar a Ucrania, durante el 
tiempo que sea necesario». Ema-
nuel Macron dijo que «Rusia no 
puede ni debe ganar» mientras 
que el ministro de Defensa fran-
cés, Sébastien Lecornu, anunció 
que Ucrania recibiría seis obuses 
«César» más, además de los 12 que 
ya tiene, y una «cantidad conside-
rable» de vehículos blindados.

La destrucción en Kremenchuk 
estuvo lejos de ser el único ataque 
ruso mortal del lunes. Al menos 8 
personas murieron y 21 resultaron 
heridas en Lysychansk, donde los 
lanzacohetes múltiples rusos 
«Uragan» bombardearon una cola 
de agua mientras las tropas rusas 
asaltaban la ciudad.

Los ataques continuaron du-
rante todo el día siguiente. 8 misi-
les rusos apuntaron a la ciudad 
sureña de Mikolaiv. Uno de ellos 
impactó en el suelo del estadio de 
fútbol local. Varios otros alcanza-
ron los cuarteles de la unidad mi-
litar local. Nadie resultó muerto o 
herido ya que los cuarteles fueron 
abandonados después de un ata-
que mortal en marzo que dejó 
decenas de soldados muertos.

Más bombas
Una estación de servicio de auto-
móviles fue destruida por otro 
ataque con misiles rusos en la ciu-
dad de Dnipro. Un número desco-
nocido de personas permanecía 
bajo los escombros el martes por 
la noche mientras los rescatistas 
intentaban apagar el fuego. La «in-
fraestructura ferroviaria» también 
resultó dañada, indican las auto-
ridades locales.

Ucrania afi rma que Rusia se ha 
embarcado en una campaña ma-
siva de «terror con misiles» para 
«quebrantar el espíritu» de los 
ucranianos. Rusia ha utilizado casi 
toda la variedad de misiles que po-
see, incluidos Tochka-U, X-22, 
Onix, Iskander, Kaliber y X-101. Los 
analistas militares apuntan que los 
misiles X-22, utilizados en el ataque 
a Kremenchuk, fueron diseñados 
en la década de 1960 y no son co-
nocidos por su fi abilidad y preci-
sión. El portavoz del Kremlin, Dmi-
tri Peskov, afi rmó el lunes que la 
guerra podría terminar inmediata-
mente después de que Ucrania 
«aceptara todas las condiciones 
rusas» y ordenara a sus tropas que 
«depusieran las armas». El ofi cial 
ucraniano Myjailo Podoliak res-
pondió diciendo que Rusia es 
quien inició la guerra y podría ter-
minarla dejando de bombardear 
las ciudades ucranianas, retirando 
sus tropas y deteniendo su «propa-
ganda nuclear».

mercial no estaba abierto y que el 
incendio fue causado por «la de-
tonación de municiones almace-
nadas para armas occidentales». 
El Ministerio de Defensa ruso in-
siste en que apuntó a una fábrica 

cercana y un «centro ferrovia-
rio». Sin embargo, los testi-

gos desde el terreno con-
fi rman que la estación de 
tren no sufrió daños.

El ataque provocó 
una severa condena 
tanto de Volodimyr 
Zelenski como de los 
líderes del G-7. Las 
economías avanzadas 
calificaron el ataque 

como un «crimen de 
guerra» y prometieron 

que Vladimir Putin y todos 
los responsables rendirán 

EFE

Bomberos rastrean los 
escombros del centro 

comercial, ayer en busca 
de supervivientes

Kremenchuk agranda 
la lista de los crímenes 

de guerra de Putin
►El balance de muertos en el bombardeo contra el centro comercial 

asciende a 18 ucranianos mientras se busca a los desaparecidos 

Ucrania amaneció ayer con los 
escombros del centro comercial  
de Kremenchuk como el nuevo 
escenario de los crímenes de gue-
rra perpetrados por las tropas ru-
sas desde el inicio de la invasión. 
21 personas siguen desaparecidas 
mientras continúa la frenética 
búsqueda de cuerpos y supervi-
vientes en lo que queda de este 
gran centro comercial que fue al-
canzado el lunes por un misil ruso. 
Las autoridades confi rmaron ayer 
la muerte de 18 personas ha sido 
confi rmada.

Según funcionarios ucranianos, 
el misil fue lanzado desde el bom-
bardero estratégico del óblast de 
Kursk en Rusia. El misil golpeó el 
centro unos 10 minutos después 
de que sonara la alarma aérea. 
Cientos de personas lograron salir 
del edifi cio a tiempo, lo que ayudó 
a evitar una tragedia aún mayor. 
Sin embargo, se encontraron algu-
nos cuerpos muy cerca de la salida 
del centro comercial, lo que indica 
que pueden haber estado tratando 
de huir pero no lo lograron. El edi-
fi cio está casi completamente des-
truido con todas las paredes me-
nos una y el techo derribados. 
Algunos de los supervivientes que 
estaban frente al centro dicen que 
fueron arrojados por una enorme 
onda expansiva. Los fragmentos 
de los misiles están dispersado por 
los alrededores y con algunos que 
se encuentran en el tronco de los 
árboles a 300 metros del epicentro 
de la explosión.

Kyrylo Zhebolovskyi, acudió a la 
comisaría cercana al centro des-
truido donde se formó una cola de 
personas para denunciar la des-
aparición de amigos o familiares 
que se encontraban dentro. Se 
muestra conmocionado ante la 
prensa: «Mi amigo trabajaba en el 
centro. Escuché la explosión y vi el 
fuego. No sé si sobrevivió o no». 
Liudmila Mijalets, una supervi-
viente que se encuentra ingresada 
en un hospital local, narra a 
Reuters: «Salí volando des-
pués de la explosión y sen-
tía como si algo me gol-
peara en todo el cuerpo, 
como si las agujas me 
estuvieran desga-
rrando». Con su bra-
zo roto, ayudó a la 
mujer a levantarse y 
escapar a un lugar 
seguro.

Rusia no ha reco-
nocido su responsabi-
lidad por el ataque. 
Varios funcionarios in-
sisten en que el centro co-

Día 126 de la Guerra en Europa

Rostyslav Averchuk                         
LEÓPOLIS (UCRANIA)                          
SERVICIO ESPECIAL 

K R EME NCHUK

CENTRO COMERCIAL
Lugar del impacto

Estación
de tren

Puente
Kryukivs’kyi

Río
Dnieper Estación central

de autobuses

Av.
Svobody

C/ P
ershotra

vneva

C/ Khalamenyuka

KREMENCHUK

Kiev

Ocupación rusa

UCRAN I A

Rusia no reconoce      
el brutal ataque y 
asegura que se trata 
de una explosión de 
armas occidentales

«Salí volando tras     
la explosión y sentí 
como si algo me 
golpease el cuerpo», 
narra Liudmila
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Editorial

Estados Unidos como 
aliado estratégico

Sánchez cohabita con comunistas 
que son aliados de algunos regí-
menes criminales, violadores de 
los derechos humanos y enemigos 
declarados de Estados Unidos, y 
cuyo discurso es hostil con Was-
hington y todo lo que patrocina, 
incluida la OTAN, sencillamente 
porque no creen en los valores de la 
democracia. El margen para enten-
derse con un gobierno que te estre-
cha la mano y te la escupe al mismo 
tiempo con el asentimiento de su 
presidente es el que se ha exhibi-
do estos años. Un jefe de ejecutivo 
serio y responsable está obligado 
a hacer los mayores esfuerzos por 
rehacer los puentes maltrechos con 
EEUU. Parece que ese es el camino 
y la voluntad. Los nuevos compro-
misos de cooperación entre ambos 
países en Defensa, inmigración o 
coordinación política, que se plas-
marán ya con el aumento de cuatro 
a seis destructores norteamerica-
nos en la base de Rota (Cádiz), toda 
una declaración de intenciones de 
Washington sobre el complejo 
fl anco sur, tienen que suponer un 
punto de infl exión. Es el momento 
de recuperar el crédito malogrado, 
robustecer el estatus como aliado 
leal y garantizar la disponibilidad 
para las amenazas que la guerra y 
la crisis depararán. Veremos cómo 
negocia Sánchez con sus socios de 
la ultraizquierda el nuevo marco de 
colaboración militar con Estados 
Unidos y cómo lo saca adelante 
en el Consejo de Ministros y en el 
Congreso. Ojalá Sánchez entienda 
que la foto no es el fi n, sino el prin-
cipio, que interprete la situación 
en clave de Estado y no personal y 
que asuma de una vez que con los 
comunistas y Frankenstein será del 
todo imposible.

E
l presidente del Go-
bierno ya dispone 
de lo que se había 
convertido casi en 
una obsesión dado 

los requiebros institucionales que 
han rodeado sus relaciones con 
la Casa Blanca. Ayer, al fi n, con el 
marco oportuno de la Cumbre de 
la OTAN, Pedro Sánchez consu-
mó una reunión bilateral con Joe 
Biden y la foto consiguiente en La 
Moncloa. No parece poco dados los 
precedentes cuando persiguió por 
un pasillo al presidente de Estados 
Unidos y otras tentativas fallidas. 
Los cuatro años de mandato de Pe-
dro Sánchez se han convertido en 
un paréntesis anómalo en las rela-
ciones con la primera potencia del 
mundo y un aliado estratégico des-
de hace décadas, con el que hemos 
guardado lazos extraordinarios 
de servicios y fines compartidos. 
Cuatro años sin una interlocución 
normalizada con la Casa Blanca 
han sido un testimonio de frialdad 
diplomática y un lastre para los 
intereses de nuestro país, que ha 
padecido un desplazamiento de los 
círculos de poder. Si el Gobierno 
de la izquierda lo achacó primero 
a Trump, con el que fue incapaz de 
aplicar la mínima sagacidad que 
evitara un desgaste inconvenien-
te, con Biden ya no ha habido ex-
cusa cuando el clima ha seguido 
bajo mínimos. La realidad es que 
la Casa Blanca se ha preocupado 
de que el desapego con Sánchez 
quedara patente. No se han disi-
mulado los plantes con los que la 
diplomacia norteamericana ha for-
malizado que la confi anza se había 
quebrantado. Hubo y hay razones 
para la desafección no con España, 
sino con este gobierno de coalición. 

BARRIO

Puntazos

Colaboracionismo inmoral con Bildu

Como este Gobierno rebasó todo límite ético en el ejercicio de su 
responsabilidad hace tiempo, ha normalizado que Bildu, el brazo 
político de la banda terrorista, sea un aliado estratégico y fundamen-
tal para sus fi nes. Al precio que sea. Aunque parecía atascada, la 
denominada ley de Memoria Democrática saldrá adelante fi nal-
mente gracias al acuerdo de los bilduetarras con socialistas y 
comunistas para que la norma extienda su cobertura temporal de 
aplicación hasta 1983. Otegi y los suyos han logrado que los benefi -
cios de la nueva regulación puedan afectar a la primera etapa de los 
GAL con el gobierno de Felipe González. El Gobierno hace suyo, 
además de la trinchera habitual y torticera del guerracivilismo, este 
discurso del mundo de ETA por un puñado de votos. Un ejercicio de 
colaboracionismo inmoral y una derrota de la democracia. 

Ejército del 
Espacio... sin 
aeronaves

El Ejército del Aire ha 
pasado a denominarse 
Ejército del Aire y del 
Espacio y el cambio de 
nombre, transmitido con 
la pomposidad habitual 
del Ejecutivo, ha sido 
recibido con cierta ironía 
en los ámbitos militares. 
En ellos se recuerda estos 
días precisamente que 
dicha rama de las Fuerzas 
Armadas españolas es 
una de las más afectadas 
por la necesidad de 
renovación de su 
material, citando como 
principal ejemplo los P-3 
«Orion».

El submarino
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Trabajos forzados de Rafa

►Nadal sufrió ante el argentino Cerúndolo Necesitó cuatro sets (6-4, 6-3, 3-6 
y 6-4) y tres horas y 33 minutos para deshacerse de un rival muy incómodo

Mariano Ruiz Díez. MADRID

L
os sacadores se que-
jan de que este año la 
hierba de Wimbledon 
está más lenta que 
nunca. Nadal y Ce-

rúndolo lo confirmaron en un 
partido atípico para tratarse de 
una primera ronda en el pasto de 
Londres. Intercambios prolonga-
dos, subidas a la red las justas, aces 
que se podían contar con los de-
dos de una mano... el argentino se 
rebeló contra su destino e hizo su-
frir a Rafa que terminó imponién-
dose por 6-4, 6-3, 3-6 y 6-4 en tres 
horas y 33 minutos. En segunda 
ronda le espera la raqueta del li-
tuano Berankis, para seguir co-
giendo temperatura.

El relato de Nadal en Wimble-
don empezó apacible, se complicó 
con el desarrollo del partido y aca-
bó con un fi nal feliz. El pie izquier-
do, lo más importante y la base de 
todo, no dio guerra; la central con 
el techo descubierto; un día de sol 
en Londres, aunque con viento; 
enfrente un jugador perfecto para 
ir aclimatándose a la hiera y lo me-
jor, aunque esto no lo dirá Rafa 
jamás, es que Cilic, Berrettini y 
Querrey cogieron la puerta de sa-
lida por diferentes motivos. Des-
pués llegó un combate que estuvo 
bastante más equilibrado de lo 
que parecía.

Cerúndolo se ha convertido, 
con permiso de Alcaraz, en una de 
las revelaciones del curso. El ar-
gentino es el número 41 del mun-
do, hizo semifi nales en Miami, el 
año pasado no superó la previa en 
Londres y disfrutaba de su primer 
día en Wimbledon. Estaba encan-
tado de jugar contra el ganador de 
22 Grand Slams. Como para no. Y 
Rafa también agradecía el rival 
que tenía enfrente. El primer pun-
to se resolvió con un intercambio 
de más de una docena de golpes. 
¿Hierba? Sí, pero... Cerúndolo 
aceptó los puntos largos de Nadal 
y así dio mucha guerra, muchísi-
ma. Encajó un break en el cuarto 
juego, pero lo recuperó de inme-
diato e incluso llegó a amenazar 
en el momento de la verdad. Rafa 
tuvo que salvar tres bolas de rup-
tura en el noveno juego y lo hizo 
con un primer servicio muy nota-
ble. Fue lo mejor que mostró has-
ta ese momento. Porque Nadal, y 
más todavía en hierba, necesita ir 
cogiendo el tranquillo poco a 
poco. El modo en que se apuntó el 
noveno juego le sirvió de impulso 
para coger confi anza y soltar un 
poco más el brazo. Aparecieron los 
primeros drives y con un buen re-
vés cruzado templó los ánimos del 
bonaerense.

Cerúndolo no asimiló bien la 
perdida del primer set, aunque sus 
gestos negando con la cabeza la 
resolución del parcial resultaron 
engañosos. Rafa resolvió con co-
modidad sus dos primeros servi-
cios, pero se enredó en el tercero. 
El argentino generó problemas 
porque se soltó con la derecha y 

dispuso de la primera bola de 
break. No la consumó y eso le hizo 
fl aquear. Con razón, porque Nadal 
puso el piloto automático y redujo 
el número de errores al mínimo. 
Sumó un break en el sexto juego, 
con un intercambio de 26 golpes 
incluido, que supuso el despegue 
para encarrilar el choque.

Al argentino el partido se le em-
pezó a atragantar, pero fue capaz 
de rebelarse. Después de ceder los 
dos primeros sets y encontrarse 
2-1 abajo con un break en contra 
se incorporó. Intentó dominar y lo 
consiguió. Fue atrevido, se impuso 
desde el fondo y Rafa se encontró 
con un rival que tenía ganas de 

5/23
fueron los «aces» y los 
golpes ganadores de 
Nadal. Ambas cifras, 
bastante bajas
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tenis dominador del argentino. En 
el octavo juego llegó el break que 
buscaba Rafa. Ahí ya no hubo 
vuelta atrás. Después de algo más 
de tres horas y media la aventura 
de Nadal en Londres continúa.

Y lo hará ante un rival, Berankis, 
al que no esperaba. El lituano se 
cargó al cañonero Sam Querrey. El 
estadounidense era la amenaza, 
pero se despidió por 6-4, 7-5 y 6-3. 
Querrey, semifi nalista hace cinco 
años y con victorias ante Andy Mu-
rray y Novak Djokovic, dijo adiós 
al torneo a la primera. Nadal y Be-
rankis se encontraron este año en 
el torneo de Melbourne con victo-
ria para el zurdo en dos sets. Ma-
ñana se trata de sumar más argu-
mentos para lo que se avecina.

Nadal celebra la 

complicada victoria 

que protagonizó ante 

Cerúndolo

EUROPA PRESS

►Si había una raqueta 
que amenazaba la 
candidatura al título de 
Novak Djokovic era la 
de Matteo Berrettini. 
Pues resulta que el 
italiano, que llegaba 
con un balance en 
hierba de 31/3 desde 
2019 y había ganado 
los títulos de Stuttgart 
y Halle, ha dado 
positivo por coronavi-
rus y es baja en el 
torneo. Su adiós se 
suma al de Marin Cilic. 
Ambos marchaban por 
la parte del cuadro de 
Nadal. Rafa se iba a 
medir en unos hipotéti-
cos octavos con el 
croata y en la semifi -
nal, con el italiano. La 
baja de Cilic sacude a 
Djokovic, ya que hace 
apenas cuatro días 
ambos compartieron 
un entrenamiento más 
que amistoso en la 
pista central. Hubo, 
abrazos, buen rollo y 
conversaciones cara a 
cara... y Novak no está 
vacunado. 

Adiós a Berrettini 
y Cilic por sendos 
positivos

pelea. Llegaron las miradas al pal-
co, el sol que molestaba, las bolas 
que pesaban más, apenas tres gol-
pes ganadores en el parcial y el 
argentino se lo creyó. Salvó dos 
bolas de break en el noveno juego 
y obligó a Nadal a una dosis de 
trabajo extra. 

Porque el tenis del argentino le 
permitió mantener la inercia. Mo-
vió mucho a Rafa de lado a lado y 
pasó a gobernar el partido con una 
autoridad inquietante. Con el zur-
do cabizbajo y acumulando erro-
res nada habituales, Cerúndolo 
llegó a tener cuatro oportunidades 
para situarse 1-4 y vislumbrar el 
quinto set. Nadal fue capaz de 
mantenerse a fl ote. Esa capacidad 
de resistencia empezó a minar el 

El show de Kyrgios
►Ganó en cinco sets su primer partido: insultó a una juez de línea, 
escupió a la grada y dijo que los árbitros son viejos y no ven bien 

Nick Kyrgios no defrauda a los 
rivales ni a sus «haters», a los que 
casi dedica más tiempo que al 
juego. Ganó 3-6, 6-1, 7-5, 6-7 
(3/7) y 7-5 a Paul Jubbs en su 
primer partido en esta edición 
de Wimbledon, en un choque 
largo y que a punto estuvo de 
escapársele. Tenía tantos frentes 
abiertos que le fue difícil con-
centrarse en lo importante, en el 
juego y los golpes. Discutió con 
el árbitro de silla, llamó chivata 
a una juez de línea que fue al ár-
bitro a decir algo de Kyrgios, 
mandó una pelota a la calle por 
encima de las gradas y acabó el 
partido volviéndose para escu-
pir a un espectador que no le 
había dejado en paz durante 
todo el duelo. Nick Kyrgios cien-
to por ciento. El show, para suer-
te del torneo, puede continuar.

«Escupí a una de las personas 
que me faltó al respeto.  En cuan-
to he ganado el partido, me he 
dirigido a él... Llevo mucho tiem-
po lidiando con el odio y la nega-
tividad, así que no siento que le 
deba nada a esa persona. Se lo 
devuelvo» describió y puso un 
ejemplo muy gráfico: «Nunca, 
jamás, he ido al trabajo de nadie 
y le he escupido descaradamen-
te y le he faltado al respeto. No 
entiendo por qué la gente hace 

José Aguado. MADRID

cuando se juega un deporte de 
márgenes tan pequeños. De he-
cho, la gente más joven tiene me-
jor vista. ¿No crees que eso es lo 
apropiado? Cuando se juega a un 
deporte de cientos y miles de dó-
lares, ¿no crees que deberíamos 
contar con personas que estén 
realmente preparadas para pitar 
si la pelota ha caído dentro o fue-
ra? Golpeé una bola dentro, el 
viejo la cantó fuera, estaba den-
tro. Así que podría decirse que si 
el tipo tenía 40 años, podría no 
haberla pitado», ha dicho el juga-
dor que se quejaba del menos-
precio del público. 

Es tan sincero que desarma. No 
le dan pena los jueces de silla, por 
eso habla así de ellos: «Sólo sé 
que, si comparamos mi Ins-
tagram con el de un árbitro, es 
asqueroso algunas de las cosas 
con las que tengo que lidiar. Por 
ejemplo, mi hermano tiene alo-
pecia, y bromean con que es un 
paciente de cáncer. Dudo que los 
árbitros estén lidiando con eso».
Por eso llamó chivata a una juez 
de línea que fue al de silla a hablar 
de Kyrgios: «Es que es lo que es. 
Yo no hice nada y ella fue al árbi-
tro y le dijo algo que yo no dije». 
Y acabó: «Si hago un saque a 220 
km/h y le pega, ‘‘Oh, lo siento. 
¿Estás bien?”, le pregunto. Pero si 
toman una mala decisión, ¿por 
qué iba a tener simpatía por eso? 
No lo entiendo».

Nick Kyrgios volvió a hacer de las suyas en el debut en Wimbledon

EUROPA PRESS

eso a los deportistas. ¿Por qué eso 
es aceptable? Está sucediendo 
cada vez más en el deporte. No 
creo que esté bien. ¿Alguna vez 
has ido a un supermercado y has 
empezado a reñir a alguien que 
escanea la compra? No. ¿Enton-
ces por qué lo hacen cuando es-
toy en Wimbledon? ¿Por qué?».

Para Kyrgios, que se siente víc-
tima, todo nace en las redes so-
ciales: «Creo que toda una gene-
ración de personas, como en las 
redes sociales, se sienten con de-
recho a ser agresivos en sus co-
mentarios. Eso se traslada a la 
vida real», aunque luego fue él 
quien criticó con dureza a los ár-
bitros de tenis. Según él no ven 
bien porque son viejos: «La ma-
yoría de los árbitros son mayores 
y no creo que eso sea lo ideal 

«Creo que la gente, 
como en las redes 
sociales, se sienten 
con derecho a ser 
muy agresivos»

«Voy al súper y no 
insulto a quien 
escanea la compra. 
¿Por qué a los 
deportistas sí?»
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L
os sacadores se que-
jan de que este año la 
hierba de Wimbledon 
está más lenta que 
nunca. Nadal y Ce-

rúndolo lo confirmaron en un 
partido atípico para tratarse de 
una primera ronda en el pasto de 
Londres. Intercambios prolonga-
dos, subidas a la red las justas, aces 
que se podían contar con los de-
dos de una mano... el argentino se 
rebeló contra su destino e hizo su-
frir a Rafa que terminó imponién-
dose por 6-4, 6-3, 3-6 y 6-4 en tres 
horas y 33 minutos. En segunda 
ronda le espera la raqueta del li-
tuano Berankis, para seguir co-
giendo temperatura.

El relato de Nadal en Wimble-
don empezó apacible, se complicó 
con el desarrollo del partido y aca-
bó con un fi nal feliz. El pie izquier-
do, lo más importante y la base de 
todo, no dio guerra; la central con 
el techo descubierto; un día de sol 
en Londres, aunque con viento; 
enfrente un jugador perfecto para 
ir aclimatándose a la hiera y lo me-
jor, aunque esto no lo dirá Rafa 
jamás, es que Cilic, Berrettini y 
Querrey cogieron la puerta de sa-
lida por diferentes motivos. Des-
pués llegó un combate que estuvo 
bastante más equilibrado de lo 
que parecía.

Cerúndolo se ha convertido, 
con permiso de Alcaraz, en una de 
las revelaciones del curso. El ar-
gentino es el número 41 del mun-
do, hizo semifi nales en Miami, el 
año pasado no superó la previa en 
Londres y disfrutaba de su primer 
día en Wimbledon. Estaba encan-
tado de jugar contra el ganador de 
22 Grand Slams. Como para no. Y 
Rafa también agradecía el rival 
que tenía enfrente. El primer pun-
to se resolvió con un intercambio 
de más de una docena de golpes. 
¿Hierba? Sí, pero... Cerúndolo 
aceptó los puntos largos de Nadal 
y así dio mucha guerra, muchísi-
ma. Encajó un break en el cuarto 
juego, pero lo recuperó de inme-
diato e incluso llegó a amenazar 
en el momento de la verdad. Rafa 
tuvo que salvar tres bolas de rup-
tura en el noveno juego y lo hizo 
con un primer servicio muy nota-
ble. Fue lo mejor que mostró has-
ta ese momento. Porque Nadal, y 
más todavía en hierba, necesita ir 
cogiendo el tranquillo poco a 
poco. El modo en que se apuntó el 
noveno juego le sirvió de impulso 
para coger confi anza y soltar un 
poco más el brazo. Aparecieron los 
primeros drives y con un buen re-
vés cruzado templó los ánimos del 
bonaerense.

Cerúndolo no asimiló bien la 
perdida del primer set, aunque sus 
gestos negando con la cabeza la 
resolución del parcial resultaron 
engañosos. Rafa resolvió con co-
modidad sus dos primeros servi-
cios, pero se enredó en el tercero. 
El argentino generó problemas 
porque se soltó con la derecha y 

dispuso de la primera bola de 
break. No la consumó y eso le hizo 
fl aquear. Con razón, porque Nadal 
puso el piloto automático y redujo 
el número de errores al mínimo. 
Sumó un break en el sexto juego, 
con un intercambio de 26 golpes 
incluido, que supuso el despegue 
para encarrilar el choque.

Al argentino el partido se le em-
pezó a atragantar, pero fue capaz 
de rebelarse. Después de ceder los 
dos primeros sets y encontrarse 
2-1 abajo con un break en contra 
se incorporó. Intentó dominar y lo 
consiguió. Fue atrevido, se impuso 
desde el fondo y Rafa se encontró 
con un rival que tenía ganas de 
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fueron los «aces» y los 
golpes ganadores de 
Nadal. Ambas cifras, 
bastante bajas
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tenis dominador del argentino. En 
el octavo juego llegó el break que 
buscaba Rafa. Ahí ya no hubo 
vuelta atrás. Después de algo más 
de tres horas y media la aventura 
de Nadal en Londres continúa.

Y lo hará ante un rival, Berankis, 
al que no esperaba. El lituano se 
cargó al cañonero Sam Querrey. El 
estadounidense era la amenaza, 
pero se despidió por 6-4, 7-5 y 6-3. 
Querrey, semifi nalista hace cinco 
años y con victorias ante Andy Mu-
rray y Novak Djokovic, dijo adiós 
al torneo a la primera. Nadal y Be-
rankis se encontraron este año en 
el torneo de Melbourne con victo-
ria para el zurdo en dos sets. Ma-
ñana se trata de sumar más argu-
mentos para lo que se avecina.

Nadal celebra la 

complicada victoria 

que protagonizó ante 

Cerúndolo

EUROPA PRESS

►Si había una raqueta 
que amenazaba la 
candidatura al título de 
Novak Djokovic era la 
de Matteo Berrettini. 
Pues resulta que el 
italiano, que llegaba 
con un balance en 
hierba de 31/3 desde 
2019 y había ganado 
los títulos de Stuttgart 
y Halle, ha dado 
positivo por coronavi-
rus y es baja en el 
torneo. Su adiós se 
suma al de Marin Cilic. 
Ambos marchaban por 
la parte del cuadro de 
Nadal. Rafa se iba a 
medir en unos hipotéti-
cos octavos con el 
croata y en la semifi -
nal, con el italiano. La 
baja de Cilic sacude a 
Djokovic, ya que hace 
apenas cuatro días 
ambos compartieron 
un entrenamiento más 
que amistoso en la 
pista central. Hubo, 
abrazos, buen rollo y 
conversaciones cara a 
cara... y Novak no está 
vacunado. 

Adiós a Berrettini 
y Cilic por sendos 
positivos

pelea. Llegaron las miradas al pal-
co, el sol que molestaba, las bolas 
que pesaban más, apenas tres gol-
pes ganadores en el parcial y el 
argentino se lo creyó. Salvó dos 
bolas de break en el noveno juego 
y obligó a Nadal a una dosis de 
trabajo extra. 

Porque el tenis del argentino le 
permitió mantener la inercia. Mo-
vió mucho a Rafa de lado a lado y 
pasó a gobernar el partido con una 
autoridad inquietante. Con el zur-
do cabizbajo y acumulando erro-
res nada habituales, Cerúndolo 
llegó a tener cuatro oportunidades 
para situarse 1-4 y vislumbrar el 
quinto set. Nadal fue capaz de 
mantenerse a fl ote. Esa capacidad 
de resistencia empezó a minar el 

El show de Kyrgios
►Ganó en cinco sets su primer partido: insultó a una juez de línea, 
escupió a la grada y dijo que los árbitros son viejos y no ven bien 

Nick Kyrgios no defrauda a los 
rivales ni a sus «haters», a los que 
casi dedica más tiempo que al 
juego. Ganó 3-6, 6-1, 7-5, 6-7 
(3/7) y 7-5 a Paul Jubbs en su 
primer partido en esta edición 
de Wimbledon, en un choque 
largo y que a punto estuvo de 
escapársele. Tenía tantos frentes 
abiertos que le fue difícil con-
centrarse en lo importante, en el 
juego y los golpes. Discutió con 
el árbitro de silla, llamó chivata 
a una juez de línea que fue al ár-
bitro a decir algo de Kyrgios, 
mandó una pelota a la calle por 
encima de las gradas y acabó el 
partido volviéndose para escu-
pir a un espectador que no le 
había dejado en paz durante 
todo el duelo. Nick Kyrgios cien-
to por ciento. El show, para suer-
te del torneo, puede continuar.

«Escupí a una de las personas 
que me faltó al respeto.  En cuan-
to he ganado el partido, me he 
dirigido a él... Llevo mucho tiem-
po lidiando con el odio y la nega-
tividad, así que no siento que le 
deba nada a esa persona. Se lo 
devuelvo» describió y puso un 
ejemplo muy gráfico: «Nunca, 
jamás, he ido al trabajo de nadie 
y le he escupido descaradamen-
te y le he faltado al respeto. No 
entiendo por qué la gente hace 

José Aguado. MADRID

cuando se juega un deporte de 
márgenes tan pequeños. De he-
cho, la gente más joven tiene me-
jor vista. ¿No crees que eso es lo 
apropiado? Cuando se juega a un 
deporte de cientos y miles de dó-
lares, ¿no crees que deberíamos 
contar con personas que estén 
realmente preparadas para pitar 
si la pelota ha caído dentro o fue-
ra? Golpeé una bola dentro, el 
viejo la cantó fuera, estaba den-
tro. Así que podría decirse que si 
el tipo tenía 40 años, podría no 
haberla pitado», ha dicho el juga-
dor que se quejaba del menos-
precio del público. 

Es tan sincero que desarma. No 
le dan pena los jueces de silla, por 
eso habla así de ellos: «Sólo sé 
que, si comparamos mi Ins-
tagram con el de un árbitro, es 
asqueroso algunas de las cosas 
con las que tengo que lidiar. Por 
ejemplo, mi hermano tiene alo-
pecia, y bromean con que es un 
paciente de cáncer. Dudo que los 
árbitros estén lidiando con eso».
Por eso llamó chivata a una juez 
de línea que fue al de silla a hablar 
de Kyrgios: «Es que es lo que es. 
Yo no hice nada y ella fue al árbi-
tro y le dijo algo que yo no dije». 
Y acabó: «Si hago un saque a 220 
km/h y le pega, ‘‘Oh, lo siento. 
¿Estás bien?”, le pregunto. Pero si 
toman una mala decisión, ¿por 
qué iba a tener simpatía por eso? 
No lo entiendo».

Nick Kyrgios volvió a hacer de las suyas en el debut en Wimbledon

EUROPA PRESS

eso a los deportistas. ¿Por qué eso 
es aceptable? Está sucediendo 
cada vez más en el deporte. No 
creo que esté bien. ¿Alguna vez 
has ido a un supermercado y has 
empezado a reñir a alguien que 
escanea la compra? No. ¿Enton-
ces por qué lo hacen cuando es-
toy en Wimbledon? ¿Por qué?».

Para Kyrgios, que se siente víc-
tima, todo nace en las redes so-
ciales: «Creo que toda una gene-
ración de personas, como en las 
redes sociales, se sienten con de-
recho a ser agresivos en sus co-
mentarios. Eso se traslada a la 
vida real», aunque luego fue él 
quien criticó con dureza a los ár-
bitros de tenis. Según él no ven 
bien porque son viejos: «La ma-
yoría de los árbitros son mayores 
y no creo que eso sea lo ideal 

«Creo que la gente, 
como en las redes 
sociales, se sienten 
con derecho a ser 
muy agresivos»

«Voy al súper y no 
insulto a quien 
escanea la compra. 
¿Por qué a los 
deportistas sí?»
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Arthur Lee (1945-2006) y el 
grupo que lideró, Love, están 

ampliamente reconocidos como 
una de las bandas más infl uyen-
tes de los sesenta, y «Forever 
Changes» (1967), una obra 
maestra que aúna psicodelia, folk 
y rock, aparece regularmente en 
las listas de los mejores discos de 
todos los tiempos. Lee abanderó 
este brillante y errático grupo a 
través de su historia de disolucio-
nes y resurrecciones. Barney 
Hoskyns compone un retrato 
coral de un músico que creó 
algunas canciones memorables 
pero que sin duda pudo haber 
alumbrado muchas más.

El libro del día

«Arthur Lee. Esplendor 
y decadencia de Love»
Barney Hoskyns

CONTRA

144 páginas,

18,90 euros

El cantante de Led Zeppelin rechazó un papel en «Juego de Tronos»

Robert Plant se sale del personaje

L
os músicos no son personas normales, como usted y 
como yo. No hay más que ver las pintas que llevan. Tan-
to es así, que muchos aparecen en series de fantasía 
medieval y ni siquiera nos damos cuenta. Hacen un 
cameo con absoluta naturalidad y desaparecen de la 

secuencia con mucho arte. Dos minutos después, uno se queda 
pensando en algo que ha visto pero no sabe qué es, una cara que le 
suena familiar, una voz que... pero no es consciente de que ha visto 
a un músico actuando. 

No siempre: cualquiera entre el público medio de la música pue-
de reconocer a Flea  (Red Hot Chilli Peppers) haciendo de Inquisidor 
en la nueva serie de Star Wars, «Obi Wan Kenobi». Eso sí, como de 
un músico no se puede uno fi ar mucho, es mejor matar a sus per-
sonajes pronto. El pobre Flea no dura más que dos capítulos. Más 
difíciles de reconocer y más efímeros para la historia (el personaje 
de Flea tiene incluso texto) resultaron los miembros de Mastodon 
muriendo brutalmente en segundo plano durante uno de los epi-
sodios más emocionantes de la quinta temporada de «Juego de 
tronos». Los Mastodon resucitan en ese mismo episodio como 
zombis, pero resulta casi peor para su credibilidad como actores. 
Sin salirse de su rol de intérpretes, y entreteniendo al siniestro Rey 
Joff rey pocos minutos antes de su muerte por envenenamiento 

Ulises Fuente

AP

salían los islandeses Sigur Rós haciendo la misma clase de música 
extraña en la fi cción que en la realidad. Otra aparición llamativa fue 
la de Will Champion, batería de Coldplay, tocando un pandero 
durante unos segundos en la famosa y sangrienta «Boda Roja» de 
la muy visceral serie. También los miembros de Of Monsters And 
Men amenizan una representación teatral fugazmente sin salirse 
del personaje. El gran cameo de la serie, con mucho tiempo en 
pantalla bebiendo y pasando la bebida, aunque no tantas frases, fue 
el de Ed Sheeran, un chico que no destaca por su aspecto salvo por 
el hecho de ser pelirrojo, aunque menos destaca todavía el cantan-
te de Snow Patrol, Gary Lightbody, que también aparece entonando 
«a cappella» una canción pastoril escrita por el propio George R. 
Martin. 

Ahora se ha sabido que Robert Plant, cantante de Led Zeppelin, 
fue invitado a aparecer en la serie de HBO y parece de pura lógica: 
si ha habido algún grupo que ha generado seguidores cuasi religio-
sos y que en su día casi desarrollaron un «culto negro», esos fueron 
los británicos. «Stairway to Heaven» tiene tanta fantasía en una es-
trofa como los cinco volúmenes (seguimos sin saber cuándo apa-
recen los siguientes) de la historia de Poniente.  Sin embargo, Plant 
rechazó el papel porque, según palabras textuales, «no quiero que 
me encasillen». Y tiene toda la razón: ¿por qué aparecen tan pocos 
músicos haciendo de abogado o de médico en alguna serie, con 
todas las que hay? ¿Ha llegado la hora de ofenderse o de denunciar 
alguna discriminación colectiva?
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Presentan ofertas 
por Citibanamex

EL ESPAÑOL Santander y el mexicano Banor-
te lanzaron, cada uno, una oferta no vinculante 
para adquirir el negocio minorista Banamex, en 

donde ambos contrataron asesoría para una 
posible oferta, señalaron fuentes a Reuters.negocios@razon.com.mx Tel.5260-6001

Miércoles 29.06.2022

Población ocupada suma 57.1 millones

En mayo se pierden 
518 mil empleos; frena 
tres meses de alzas
• Por Ivonne Martínez
ivonne.martinez@razon.com.mx

En mayo del 2022, 57.1 millones de perso-
nas estuvieron ocupadas, cifra menor en 
518 mil 079 respecto a abril, luego de tres 
meses al alza, pero 2.2 millones más que en 

igual mes del 2021, informó el Instituto Nacional de 
Estadística y Geografía (Inegi).

El organismo apuntó que, en comparación con 
mayo del 2021, el sector con mayor incremento en 
su población ocupada fue el del comercio, con 920 
mil personas, le siguieron la industria manufacturera, 
y restaurantes y servicios de alojamiento con aumen-
tos de 671 y 552 mil personas, respectivamente.

En contraste, los sectores con mayores empleos 
perdidos fueron gobierno y organismos internacio-
nales con 595 mil 266, construcción con 120 mil 
902 y agricultura, ganadería, silvicultura, caza y 
pesca con 96 mil 859 menos en mayo de este año 
respecto a igual mes del año pasado.

Mencionó que la población subocupada, medida 
como aquella que declaró tener necesidad y dispo-
nibilidad para trabajar más horas de lo que su ocu-
pación actual les demanda, fue de 4.8 millones de 
personas en mayo, 400 mil menos respecto a abril 
pasado y 2.2 millones por debajo a la del mismo mes 
de 2021. La tasa correspondiente fue de 8.5 por cien-
to de la población ocupada, porcentaje menor al de 
12.9 por ciento registrado un año antes.

Refirió que la tasa de desocupación fue de 3.3 
por ciento de la Población Económicamente Activa 
(PEA) en mayo, lo que significa 1.9 millones de per-
sonas desempleadas, monto superior en 127 mil 762 
personas respecto a abril pasado, cuando la tasa fue 
de 3.0 por ciento, pero menor en 351 mil 818 a mayo 
de 2021, con una tasa de 4.0 por ciento.

Así, la PEA fue de 59.1 millones de personas en 
mayo de este año, con lo que la fuerza laboral del país 
disminuyó en 390 mil 317 personas respecto a abril, 
pero es 1.9 millones más con relación a mayo de 2021, 
con base en los resultados de la Encuesta Nacional de 
Ocupación y Empleo, Nueva Edición (ENOEN).

En tanto, la Tasa de Informalidad Laboral 1 (TIL1) 
fue 55.6 por ciento de la población ocupada en 
mayo de 2022, lo que significa 31.8 millones de per-
sonas, dato menor en 245 mil 708 respecto a abril, 
pero superior en 1.2 a mayo de 2021.

EL INEGI SEÑALA que el desempleo subió en 127 mil 762 personas respecto al registro 
de abril, con una tasa de 3.3%; el instituto refiere que 31.8 millones están en la informalidad

Población ocupada y desocupada

Fuente|InegiCifras en millones de personas

El empleo bajó en 518.1 mil puestos, mientras que el 
desempleo creció en 127 mil personas.

 Ocupados              Desocupados

20
21

20
22

54.9 2.3Mayo

55.1 2.3Junio

56.4 2.6Julio

55.7 2.5Agosto

55.1 2.4Septiembre

56.4 2.3Octubre

56.5 2.1Noviembre

56.9 2.1Diciembre

55.5 2.1Enero

56.1 2.2Febrero

56.6 1.7Marzo

57.7 1.8Abril

57.1 1.9Mayo

Respecto a los resultados de la ENOE en mayo 
de 2022, Grupo Financiero Banorte comentó que 
el resultado sobre las plazas laborales es negativo, 
considerando que la estacionalidad usual apunta a 
una creación moderada, considerando los empleos 
que suelen perderse en la Semana Santa.

En este sentido, la dinámica fue totalmente 
contraria este año, con una fuerte creación el mes 
previo (1.0 millón de empleos) y una pérdida mo-
derada en este periodo.

“Por lo tanto, mantenemos cierta cautela sobre si 
esto corresponde a algún tipo de distorsión tempo-
ral (posiblemente relacionada a la pandemia aún), 
o si en verdad marca un deterioro en las condicio-
nes laborales. En este contexto, en lo que va del 
año, el total de empleos creados alcanzó 202.8 mil 
plazas”, añadió.

Por su parte, Grupo Financiero Monex señaló que, 
con la caída de 518 mil personas de la población ocu-
pada en mayo de 2022, se interrumpieron así una 
racha de tres meses consecutivos de crecimiento en 
los que se generaron 2.1 millones de empleos.

“Mayo no suele tener presiones estacionales ad-
versas, por lo que la baja en este mes es otra de las 
señales que alertan de un cambio de vientos en el 
devenir económico”, advirtió.

Asimismo, apuntó, la reducción de la población 
ocupada se vio reflejada en un deterioro de las ta-
sas de desempleo y de desocupación, la primera de 
las cuales pasó de 3.0 a 3.3 por ciento y la segunda 
de 60.1 a 59.6 por ciento, lo que hace de mayo el 
mes de mayor deterioro en 10 meses.

A su vez, Grupo Financiero Base mencionó que 
los datos de la ENOE significaron un deterioro en el 
mercado laboral, pues en mayo se observó una pér-
dida neta de empleos junto con una disminución 
de la PEA. Este cambio también se vio reflejado en 
un aumento de 496 mil personas en la Población 
No Económicamente Activa (PNEA).

Expuso que el incremento se debió a un aumen-
to de 904 mil personas en la población no dispo-
nible, que se compone de las personas en edad de 
trabajar, pero que no realizan ni desean realizar 
alguna actividad económica.

Sin embargo, gran parte de las personas que en-
traron a la población no disponible salieron de la 
disponible, la cual disminuyó en 408 mil personas 
durante mayo, abundó.

LA POBLACIÓN Económicamente Activa (PEA) aumentó 
en 1.9 millones de personas, al pasar de 57.2 millones en 
mayo de 2021 a 59.1 millones en igual mes de este año.

LA POBLACIÓN subocupada es aquella que declaró 
tener necesidad y disponibilidad para trabajar más 
horas de lo que su ocupación actual les demanda.

55.6

59.1

Por ciento, tasa 
de informalidad 
laboral en mayo

Millones de perso-
nas conforman la 

fuerza laboral del país
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La Población No Económicamente Activa, PNEA, está 
formada por los mayores de 15 años que no buscan trabajo, 
y se divide en dos grupos: la PNEA no disponible, PNEAND, 
integrada por quienes, si les ofrecieran un trabajo, no lo 
aceptarían, y la PNEA sí disponible, PNEASD, compuesta 
por quienes, si les ofrecieran un trabajo, sí lo aceptarían. 
Se trata de desempleados desesperanzados, convencidos 
de que si buscaran trabajo no lo encontrarían, razón por la 
cual no lo buscan.

En mayo de 2021 la PD fue 4.0 por ciento de la PEA. Un 
año después, en mayo pasado, fue 3.3, menor, bien. En abril 
de 2022 la PD fue 3.0 por ciento de la PEA. Un mes después, 
en mayo pasado, fue 3.3, mayor, mal.

En mayo de 2021, lo que llamo la Población Desocupada 
Real, PDR, la suma de la PD más la PNEASD, fue 17.7 por ciento 
de la PEA. Un año después, en mayo pasado, fue 15.7, menor, 
bien. En abril de 2022 la PDR fue 16.0 por ciento de la PEA. Un 
mes después, en mayo pasado, fue 15.7, menor, bien.

La Población Subocupada, PS, está compuesta por la PO 
que tiene la necesidad y la disposición de trabajar más, pero 
no la posibilidad. En mayo de 2021 la PS fue 12.9 por ciento 
de la PO. Un año después, en mayo pasado, fue 8.5, menor, 
bien. En abril de 2022 la PS fue 9.0 por ciento de la PO. Un mes 
después, en mayo pasado, fue 8.5, menor, bien.

La Población Ocupada Parcialmente más la Desocupada, 
POPD, está formada por quienes trabajan menos de 15 horas 
a la semana más la PD. En mayo de 2021 la POPD fue 10.6 por 
ciento de la PEA. Un año después, en mayo pasado, fue 9.1, 
menor, bien. En abril de 2022 la POPD fue 9.3 por ciento de la 
PEA. Un mes después, en mayo pasado, fue 9.1, menor, bien.

La Población en Condiciones Críticas de Ocupación, 
PCCO, está integrada por quienes trabajan menos de 35 
horas semanales, o más de 35 ganando hasta un salario mí-
nimo, o más de 40 ganando hasta dos salarios mínimos. En 
mayo de 2021 la PCCO fue 25.3 por ciento de la PO. Un año 
después, en mayo pasado, fue 30.5, mayor, mal. En abril 
de 2022 la PCCO fue el 29.3 por ciento de la PO. Un mes 
después, en mayo pasado, fue 30.5, mayor, mal.

La Población en Informalidad Laboral, PIL, está compues-
ta, según la definición del INEGI, por “las personas que traba-
jan para unidades económicas no agropecuarias operadas sin 
registros contables y que funcionan a partir de los recursos 
del hogar, o de la persona que encabeza la actividad sin que 
se constituya como empresa”. En mayo de 2021 la PIL fue 55.5 
por ciento de la PO. Un año después, en mayo pasado, fue 55.6, 
mayor, mal. En abril de 2022 la PIL fue 55.5 por ciento de la PO 
(mismo porcentaje que en mayo de 2021). Un mes después, 
en mayo pasado, fue 55.6, mayor, mal.

Comparando mayo con abril tenemos que: (i) la PD au-
mentó (mal) de 3.0 a 3.3 por ciento de la PEA; (ii) la PS bajó 
(bien) de 9.0 a 8.5 por ciento de la PO; (iii) la POPD bajó (bien) 
de 9.3 a 9.1 de la PEA; (iv) la PCCO aumentó (mal) de 29.3 a 
30.5 por ciento de la PO; (v) la PIL aumentó (mal) de 55.5 
a 55.6 por ciento de la PO. De cinco, dos bien y tres mal, con-
siderando solo el empleo, sin tomar en cuenta la otra cara de 
la moneda del mundo laboral, las remuneraciones, tema que 
dejo para mañana.

La Población Económicamente Ac-
tiva, PEA, está compuesta por los 

mayores de 15 años que buscan traba-
jo. Si lo encuentran se vuelven Pobla-
ción Ocupada, PO. Si no lo encuentran, 
y siguen buscando, son Población Des-
ocupada, PD.

PESOS Y CONTRAPESOSAltos precios y disminución de demanda, las causas

Bajan las importaciones 
de granos y oleaginosas

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

Durante los primeros cinco me-
ses de este año las importacio-
nes de granos y oleaginosas 
retrocedieron 7.7 por ciento, al 

pasar de 16.7 millones de toneladas en el 
mismo periodo del 2021, a 15.4 millones 
de toneladas en este año,  informó Grupo 
Consultor de Mercados Agrícolas (GCMA).

En entrevista con La Razón, el director 
del organismo, Juan Carlos Anaya, detalló 
que esta disminución se debe a que las 
empresas, el sector pecuario y la industria 
harinera están reduciendo sus compras 
de estos básicos, ante el incremento de los 
precios internacionales a futuro, así como 
por la caída en la demanda.

Descartó que ello afecte al consumidor 
en el precio final de los productos, ya que 
sólo es una estrategia de las empresas 
para racionalizar sus compras y bajar sus 
inventarios; ésa es la razón por la que la 
demanda de maíz y trigo está cayendo y 
por ende, su precio.

“Eso es una muy buena noticia para el 
tema inflacionario. Vamos a ver si esta caí-
da de los precios que se han observado en 
la última semana se refleja en los precios 
al consumidor”, expuso Anaya.

El director de GCMA aseguró entonces 
que hay suficiente oferta de granos, por 

EN LOS PRIMEROS 5 meses 
del año las compras al exterior 
retrocedieron 7.7%; poder 
adquisitivo limita su compra 
en perjuicio de sectores más 
vulnerables, dice GCMA

Pierde AL 2.9 años de 
esperanza de vida: Cepal
• Por Ivonne Martínez
ivoone.martinez@razon.com.mx

LA COMISIÓN Económica para América 
Latina y el Caribe (Cepal) informó que la 
región perdió 2.9 años de esperanza de 
vida a causa del impacto de la pandemia 
de Covid-19, mientras que en el mundo la 
reducción fue de 1.75 años.

Durante la Cuarta Reunión 
de la Conferencia Regional 
sobre Población y Desarrollo, 
que concluye el 30 de junio en 
Santiago, Chile, el organismo 
económico regional de Nacio-

nes Unidas recordó que la región ha ex-
perimentado una de sus mayores crisis a 
causa de la pandemia.

El director del Centro Latinoamericano 
y Caribeño de Demografía (Celade) Divi-
sión de Población de la Cepal, Simone 
Cecchini, refirió que en 2020, la economía 
de América Latina cayó 6.8 por ciento, re-
botó a poco más de 6.0 por ciento en 2021 

y para este año se prevé un 
avance de 1.8 por ciento, afec-
tada por el impacto de la guerra 
entre Rusia y Ucrania.

Además de este impacto 
económico, agregó, el Covid-19 

también ha significado un impacto en la 
esperanza de vida al nacer, que se refiere a 
los años que viviría una persona en Amé-
rica Latina, indicador que había aumen-
tado, de 48.6 años en 1950 a 75.1 años en 
2019, con una ligera baja en 2010 debido 
al terremoto en Haití, cuando murieron 
cientos de miles de personas.

Sin embargo, la pandemia afectó mu-
cho la esperanza de vida, al bajar a 72.1 
años en 2021, lo que significa una pérdida 
de 2.9 años, resaltó.

Puntualizó que hay diferencias por 
sexo, ya que en las mujeres de la región, 
que tiene esperanza de vida más larga, bajó 
2.5, a 75.8 años, y en el caso de los hombres, 
que tuvieron mayor tasa de mortalidad por 
Covid-19, disminuyó en 3.1, a 68.8 años.

Comparó que en pérdida de esperanza 
de vida, a América Latina le fue peor que 
a nivel mundial, donde el promedio de la 
reducción fue de 1.75 años. 

lo que más que  una crisis alimentaria, lo 
que actualmente se vive en una crisis de 
ingreso de las familias.

“Alimentos hay en el mercado mexica-
no; somos grandes productores y exporta-
dores de frutas y hortalizas, mientras que 
Estados Unidos nos abastece y garantiza 
el abasto de granos. La preocupación ma-
yor es las familias de escasos recursos eco-
nómicos, porque cada día está compran-
do menos ya que no les alcanza el dinero. 

Más que una crisis de falta de alimentos, 
estamos frente a una falta de ingresos para 
comprarlos”, aseguró el directivo.

De acuerdo con el propio GCMA, el pre-
cio de la canasta básica se incrementó de 
13.9 por ciento en mayo, a 14.3 por ciento 
en la primera quincena de este mes; el 
subsector pecuario tuvo un incremento 
en sus precios de 7.3 por ciento, granos y 
abarrotes de 7.7 por ciento, frutas, 10.7 por 
ciento y hortalizas 9.3 por ciento.

Al dar a conocer la balanza comercial de 
granos y oleaginosas durante los primeros 
cinco meses del 2021, el GCMA explicó 
que las importaciones de granos y olea-
ginosas sumaron 15.4 millones de tone-
ladas, que representan una disminución 
de 7.7 por ciento, contra 16.7 millones que 
se importaron en el mismo lapso de 2021.

Así, se incrementó 11.4 por ciento el 
valor de las importaciones acumuladas 
a mayo de 2022 con un monto de 7,011.8 
millones de dólares.

Comparando el volumen acumulado 
en 2022 contra 2021, las importaciones de 
maíz son menores en 5.1 por ciento con un 
volumen de 7.16 millones de toneladas; 
mientras que las compras del complejo de 
soya bajaron 14.4 por ciento acumulando 
cerca de 3.33 millones de toneladas.

Las compras al exterior de trigo des-
cendieron 5.3 por ciento con casi 2.16 mi-
llones de toneladas. Destaca el volumen 
importado de Argentina que desplaza a 
Canadá de la segunda posición del origen 
de compras. Asimismo, bajaron 28 por 
ciento las importaciones de canola, acu-
mulando 426 mil toneladas; y las de frijol 
registraron un drástico descenso única-
mente 26 mil toneladas.

Mientras que el volumen comprado 
de cebada y malta bajaron 20.9 por ciento 
con 290 mil toneladas; las adquisiciones 
de avena suben 17.9 por ciento, con un 
acumulado de casi 114 mil toneladas. 

En el lapso de referencia aumentaron 
2.1 por ciento las importaciones de arroz, 
alcanzando un volumen de 441 mil tone-
ladas y las importaciones de aceites su-
maron 390 mil toneladas, 6.4 por ciento 
menor contra 2021.

DE MANERA específica, las importaciones 
de trigo descendieron 5.3 por ciento con 2.16 
millones de toneladas; en tanto, las importa-
ciones de maíz cayeron 5.1 por ciento.

Menor demanda

Importaciones de granos y oleaginosas 
disminuyeron 7.7% en los primeros 

5 meses del año.

Exportaciones bajaron 1.6%, 
pero su valor se incrementó 31.7%.

Maíz

Maíz

Soya

Garbanzo

Trigo

Trigo

Canola

Algodón

Frijol

Frijol

Cebada y malta

Aceites

Avena

Arroz

6.8%
Cayó la economía 

de AL durante el año 
de la pandemia

-5.10

-14.40

-5.30

-28.0

-78.30

-20.90

-6.40

17.90

2.10

-54.60

-21.00

43.50

4.10

5.90

Fuente|GCMACifras en porcentaje

19LR4064 Final.indd   319LR4064 Final.indd   3 28/06/22   22:0728/06/22   22:07



razon.com.mx
20 NEGOCIOS
La Razón • Miércoles 29.06.2022

 avieyra@live.com.mx Twitter: @ArturoVieyraF

INFLACIÓN SUBE Y ASOMA LA RECESIÓN
POR ARTURO VIEYRA

BRÚJULA ECONÓMICA

Desafortunadamente, persisten las pre-
siones por el lado de los precios de los ali-
mentos (manufacturados y frescos) que son 
la principal fuente de presión inflacionaria. 
Incluso, la inflación subyacente, que es el 
componente que marca la trayectoria funda-
mental de la inflación, se incrementó hasta 
7.47% desde 7.32% la quincena anterior. 

Otro hecho significativo que manifiesta 
el pesimismo en materia de inflación fue el 
hecho de que el Banco de México en su más 

La inflación continuó su marcha ascen-
dente. Se publicó el dato de la primera 

quincena de junio con resultados decep-
cionantes. El avance quincenal del INPC 
de 0.49% resultó no sólo más alto que el 
consenso de analistas de la Encuesta Citi-
banamex, sino también estuvo arriba de 
los 34 participantes. Así la inflación anual 
se incrementó 7.88% desde 7.72% en la se-
gunda mitad de mayo.

reciente comunicado de política monetaria 
incrementó de nueva cuenta su pronóstico 
de crecimiento de los precios hasta 7.5% 
para el cuarto trimestre del año desde 6.4% 
en su estimación preliminar. 

En paralelo, debido a las políticas mone-
tarias mucho más restrictivas que lo previs-
to, los riesgos de recesión para México y Es-
tados Unidos se han incrementado. Si bien 
las expectativas de una contracción econó-
mica se han incrementado notablemente 
éstas todavía no rebasan el 50% (a la fecha 
están ligeramente arriba de 30%), por ello 
los escenarios base de los distintos analistas 
suponen todavía crecimiento para éste y el 
próximo año en EU; sin embargo, hay que 
admitir que los pronósticos de crecimiento 
se vienen ajustando gradualmente a la baja. 

Estos temores sobre la recesión se han 
consolidado de manera muy acentuada en 
los mercados bursátiles con caídas en las 
bolsas. Por ejemplo, el S&P ya acumula una 
caída de 20% desde su punto más alto a fina-
les del año pasado. La perspectiva, aunque 
es positiva para los mercados bursátiles en 
lo que resta del año, es muy improbable que 
recuperen el terreno perdido.

Lo que hay que esperar es mayor vo-
latilidad e incertidumbre, en tanto que 
la lucha contra la inflación no consolide 
una tendencia a la baja. La compresión 
en los márgenes, motivada por la subida 
de tasas reales y la política restrictiva de 
la Fed continuará. Así, incrementos en la 
tasa mayores a los previstos por una falta 
de contundencia en la lucha contra la infla-
ción seguirán golpeando las bolsas y acen-
tuando las probabilidades de recesión. Los 
beneficios o el premio que se generaban 
en bolsa por el estilo de crecimiento han 
disminuido dramáticamente

En general, este año camina bien para 
las economías de México y Estados Unidos, 
el riesgo mayor de recesión se prevé para el 
2023.  En el caso de México, podría haber 
un mayor impulso al crecimiento vía la po-
lítica fiscal. Hay margen para hacerlo. Las 
medidas gubernamentales para aumen-
tar la oferta de alimentos se consolidarán 
hasta el final del año y el siguiente, lo que 
promoverá mayor crecimiento y menor 
inflación; sin embargo, serán a todas luces 
insuficientes si el consumo en Estados 
Unidos se contrae. 

ó

MÁS PROBLEMAS PARA EL ESPACIO AÉREO MEXICANO
POR  JULIO PILOTZI

SPLIT  FINANCIERO

juliopilotzi@hotmail.com Twitter: @juliopilotzi

La respuesta a este tema se dará luego del 
envío de una carta-oficio al subsecretario de 
Transportes de la Secretaría de Infraestruc-
tura, Comunicaciones y Transportes, Roge-
lio Jiménez Pons. Pero además hacen el lla-
mado a una oficina que no toma llamadas, y 
mucho menos hace por establecer una línea 
de comunicación, para mínimamente escu-
char su opinión. Si usted recuerda, este co-
lectivo es parte de los afectados por el ruido 
que provocan las aeronaves con el rediseño, 
que los ha afectado gravemente su salud y la 
de otras especies. Se apegan a una responsa-
bilidad del gobierno de cuidar a los ciudada-
nos en su salud. En sus derechos humanos, 
por eso, en esta ocasión, en estas mesas de 
trabajo quieren estar presentes.

Desde el cambio ocurrido desde el pasa-

El tema de los problemas en el espacio aéreo nacional de México parece 
no terminar, y es que ya no sólo es un tema nacional, sino internacional 

en el que muchas aerolíneas extranjeras no sólo se sienten presionadas pa-
ra operar en el Aeropuerto Internacional Felipe Ángeles, sino porque desde 
ya se les pide que pongan en sus itinerarios oficiales sus rutas hacia el aero-
puerto del Estado de México, en el que muchas responden que apenas están 
negociando y que lo harán cuando México recupere la Categoría 1 que avala 
la Federal Aviation Administration (FAA). Pero el tema no para ahí, porque 
integrantes del colectivo Más Seguridad Aérea, Menos Ruido exigen al Go-
bierno de México, a través de sus autoridades aeronáuticas, su inclusión en 
el rediseño del espacio aéreo del Valle de México por ser un grupo de interés 
como lo mandata desde 2001 la Asamblea de la Organización Internacional 
de Aviación Civil (OACI), en la Circular 351, específicamente sobre la “Partici-
pación de la comunidad en la gestión ambiental en la aviación”.

do 25 de marzo de 2021 en las rutas de llega-
da y salida del Aeropuerto Internacional de 
la Ciudad de México (AICM), advirtieron al 
gobierno la relevancia de su participación 
en las mesas donde ya están los pilotos, los 
controladores de vuelo y las aerolíneas, es 

“de suma importancia” porque el rediseño, 
además de duplicar la zona de sobrevuelos 
a menos de 4 mil pies, ahora también abar-
can las zonas más altas del Valle de México, 
causando un gran impacto ambiental, ruido 
y gases efecto invernadero.   Las cartas oficio 
ya están en los escritorios de José Humberto 
Gual Ángeles, secretario general de la Asocia-
ción Sindical de Pilotos Aviadores de México 
(ASPA); Diana Olivares, presidenta de la Cá-
mara Nacional de Aerotransportes; Heriber-
to Salazar Eguiluz, presidente del Colegio de 

Pilotos Aviadores de México, y a Cuitláhuac 
Gutiérrez, gerente de la oficina en México de 
la Asociación Internacional de Transporte 
Aéreo (IATA). Anote en todo esto el acer-
camiento del próximo periodo legislativo, 
donde el Congreso de la Unión tendrá que 
aprobar recursos para subsanar las deficien-
cias del AIFA, y que entregó puntualmente 
la FAA a la Agencia Federal de Aviación Civil 
(AFAC) para cumplir con sus obligaciones 
impuestas por ley.

Así que en el Presupuesto de Egresos de 
la Federación (PEF), tendrá que venir este 
apartado que se podría usar en los primeros 
días de 2023. Ya veremos cuántos millones 
de pesos quedan para este fin, porque bien 
se sabe de la vida exquisita que se dan en 
esas oficinas de gobierno, incluso donde su 
90 por ciento de la AFAC se destina para el 
pago de servicios, y el resto es para gasto de 
operación, administración y agregue perso-
nal insuficiente, calificado, entrenado, actua-
lizado, bien pagado, con equipos modernos, 
aviones verificadores, tecnología suficiente, 
actualizada, y, todo aquello necesario para 
el debido cumplimiento de sus obligaciones 
donde en ocasiones, el personal labora con 
equipos y computadoras de su propiedad.

Voz en off. Natura México inició operacio-
nes de su nuevo Centro de Atención en nues-
tro país. El principal objetivo del Centro de 
Atención Natura (CAN) es abonar a la estrate-
gia omnicanal de la compañía para mantener 
la cercanía con el cliente final y asegurar que 
la experiencia de atención que reciban sea 
consistente en todos los canales. Además, 
brindará soporte relacionado con el produc-
to, la gestión y crecimiento de su negocio a 
Consultores de Belleza y líderes de la marca…
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Si bien los operativos de vigilancia 
efectuados por las policías estatales y la 
Guardia Nacional, ésta a cargo de Luis Ro-
dríguez Bucio, y servicios de seguridad pri-
vada contribuyen en atajar un crecimien-
to más acelerado, no son pocos los 5,290 

La pandemia y la menor movilidad que sig-
nificó la caída de las actividades econó-

micas en 2020, tuvieron como consecuencia 
una caída de los índices delictivos, incluyen-
do el asalto al autotransporte de carga —tanto 
el catalogado de fuero común como federal— 
en 29.3% en los primeros 5 meses de ese año 
(al inicio de la emergencia sanitaria) respecto 
a 2019; sin embargo, los datos de la Cámara 
Nacional del Autotransporte de Carga, que 
encabeza José Ramón Medrano, revelan el 
consistente aumento de esos delitos en casi 
3% en los primeros 5 meses de 2022 respecto 
al mismo período de 2021.

robos registrados entre enero y mayo del 
año en curso. De hecho, el robo de mercan-
cías en tránsito es la segunda preocupación 
tanto de empresas estadounidenses asen-
tadas en México y de formas nacionales, 
según la más reciente encuesta de seguri-
dad efectuada por la American Chambers 
of Commerce of Mexico principal que pre-
side Vladimiro de la Mora.

De hecho, el mayor componente de los 
robos (67%) son los de fuero común, y de 
ellos el mayor y preocupante suceso es el 
asalto con violencia que representó a mayo 
87% de los delitos del fuero común, arriba 
del 82% que representó en 2018.

Es decir, la violencia ya es el modus ope-
randi favorito de los delincuentes que, con-
forme los datos procesados por Canacar se 
concentra en los tramos; a) libramiento 
Sur de Celaya, autopista Salamanca Cela-
ya y Pénjamo – Irapuato – Guanajuato; b) 
en carretera Orizaba – Veracruz, carretera 
La Antigua-Veracruz-Sayula de Alemán y 
Autopista Córdoba –Veracruz; c) la autopis-
ta México-Querétaro y Querétaro-Celaya. 
Ello hace que el 93.3% de esos delitos se 
concentren en 10 entidades.

Y los productos favoritos de los asal-

tantes son alimentos y abarrotes (16.51%), 
materiales de construcción (8.1%) y un 
largo catálogo de productos (72%) que van 
desde hidrocarburo, productos de limpie-
za, medicamentos y material de curación, 
ropa y calzado, cartón, plástico y químicos.

En todo esto no hay abrazos.

Propuesta de Tren Turix, ámbito fe-
deral. Pues la oferta no solicitada que 
hace un año presentó exitosamente TM 
Sourcing, al mando de Adolfo González, 
al gobierno de Mauricio Vila para ejecutar 
el Tren Mérida-Puerto Progreso (Turix), 
acaba de pasar al campo de decisiones del 
Gobierno federal, ya sea la Secretaría de In-
fraestructura, Comunicaciones y Transpor-
tes, a cargo de Jorge Arganis, o Tren Maya, 
a cargo de Javier May. El proyecto, valuado 
en 32 mil millones de pesos, incluye una 
ruta de 120 kilómetros entre el Aeropuer-
to Internacional de Mérida y la Terminal 
Portuaria de Progreso para el transporte 
de carga y pasajeros con locomotoras a 
diésel. Veremos cuál es la decisión federal 
de quién será la autoridad a cargo… y su ar-
ticulación probablemente para efectuarse 
después del 2024.

OTRA VEZ, VIOLENCIA Y MIEDO EN CARRETERAS
POR MAURICIO FLORES

GENTE DETRÁS DEL DINERO
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En tres meses suman 2,400 criminales bajo custodia

EU redobla plan contra polleros; por 
cada 290 cruces ilegales, sólo cae 1
Redacción • La Razón 

El presidente de Estados Unidos, 
Joe Biden, llamó a dejar atrás los 
ataques políticos y apretar el 
cerco contra el tráfico de perso-

nas ante el “desgarrador” hallazgo de de-
cenas de migrantes muertos en un tráiler 
en San Antonio, Texas, del que ayer se 
confirmó la muerte de 51 indocumenta-
dos, de los que poco más de la mitad ya 
fue identificado. 

Luego de las críticas del gobernador de 
Texas, Greg Abbott, quien lo responsabi-
lizó de los decesos en Quintana Road —
cuando sumaban 42—, el mandatario de-
mócrata, quien se encuentra de gira por 
Europa, minimizó la “fanfarronería” de 
las acusaciones y urgió a las autoridades 
a intensificar la persecución contra las re-
des de contrabando, al asegurar que di-
chos grupos son los únicos culpables de 
estas escenas.

Biden señaló que hace tres meses se 
cambio la estrategia para desmantelar “la 
multimillonaria industria criminal” que 
pone en peligro a decenas de personas al 
convertirlas en mercancía y explicó que, 
con ello, ya suman dos mil 400 trafican-
tes detenidos, aunque no se puntualizó 
información sobre el periodo exacto o 
zona de estas aprehensiones.

Al comparar las cifras reportadas por la 
Casa Blanca con los arrestos de migrantes 
del último trimestre contabilizado, se-
gún la Oficina de Aduanas y Protección 
Fronteriza (CBP, por sus siglas en inglés), 
destaca que se captura a un traficante o 
presunto pollero por cada 290 ilegales 
atrapados en la frontera. En marzo, abril 
y mayo sumaron 697 mil 233 irregulares 
aprehendidos, meses en los que se han 
roto los récords previos de cruces de per-
sonas que buscan un cambio de vida y 
a quienes los contrabandistas ven sólo 
como un ingreso más.

Por ello, el presidente, quien recien-
temente buscó acciones conjuntas con 
México y Centroamérica, de donde pre-
suntamente provenían la mayoría de  las 
víctimas del camión abandonado en San 
Antonio, para reducir el flujo de migran-
te, reiteró que ésta es una de las variantes 
que deben atender en la materia, pues 
son ellos los verdaderos responsables de 

EL PRESIDENTE BIDEN critica “fanfarronería” política tras críticas de Greg Abbott; urge a actuar contra las 
redes que convierten a migrantes en mercancía; el gobernador de Texas presume contención en zona fronteriza

Bloquean destitución 
de Lasso en Ecuador

LA ASAMBLEA NACIONAL se quedó a ocho votos de 
separar del cargo al presidente acusado de la violencia de 
las últimas semanas, por la que suman siete muertos, en-

tre ellos un militar. En tanto, el gobierno suspendió el diálo-
go con grupos indígenas, antes de arrancar el proceso.mundo@razon.com.mx Tel.5260-6001

Miércoles 29.06.2022AGENDA INTERNACIONAL

AÚN NO SE ESTABLECE qué delitos les impu-
tarían a las personas detenidas por su presunta 
relación con el tráiler, del que aún se desconoce si 
cruzó la frontera o no con los migrantes.

C R I S I S  M I G R A T O R I A
T R A G E D I A  E N  T E X A S

CONCENTRAN DOS PUNTOS 40% DE CAPTURAS
Dos regiones en Texas son las preferidas de los indocumentados para llegar a EU.

Fuente|CBP

LA CASA BLANCA difunde pronunciamiento de Biden 
por la tragedia y por contrabandistas.
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Cifras en arrestos fronterizos

la muerte de miles que intentan llegar a 
este territorio al explotar su necesidad y 
vulnerabilidad de migrantes para obte-
ner ganancias, según un texto difundido 
por la Casa Blanca.

Y recalcó que según las investigacio-
nes de autoridades locales y del Depar-
tamento de Seguridad Nacional (DHS, 
por sus siglas en inglés) “esta tragedia 
fue causada por contrabandistas o tra-
ficantes de personas que no tienen en 
cuenta las vidas que ponen en peligro”, al 
provocar los fallecimientos de inocentes, 
por lo que sostuvo que estas tragedias lo 
empujan a intensificar las labores en los 
próximos meses.

Horas después, su número dos, la vi-
cepresidenta Kamala Harris, respaldó las 
acciones del gobierno para actuar en con-
tra de quienes causaron la “pérdida de 

vidas en San Antonio”, ligadas al tráiler. 
A través de su cuenta de Twitter, 

externó que la administración actual 
seguirá luchando contra decenas de 
contrabandistas, especialmente cuando 
ocurren estas tragedias.

Al respecto, el republicano Abbott, 
quien ha cuestionado el esfuerzo de Bi-
den para contener la migración, presu-
mió avances para detener a las caravanas 
procedentes de países como México, 
Honduras, Guatemala y El Salvador, gra-
cias a la operación “Lone Star”.

Con imágenes de las embarcaciones 
usadas en el río fronterizo, dijo que han 
reforzado la vigilancia para disuadir a los 
migrantes de llegar a EU y evitar delitos 
como el contrabando de drogas y armas.

Cabe destacar que Texas es la entidad 
más usada para llegar a esa nación y dos 
de los pasos más recurridos, Del Río y Río 
Grande, se ubican a 250 y 350 kilómetros 
de distancia de donde hallaron el tráiler.

En suma estos cruces representan 
42 por ciento de los arrestos de entre 
las nueve regiones fronterizas en lo que 
va del año fiscal —de octubre de 2021 a 
mayo del 2022—, periodo que con ré-
cords ya superó 1.5 millones de capturas.

Entre estas detenciones 
destacan los tres presuntos 
traficantes ligados al tráiler 
de San Antonio, entre ellos 
el presunto conductor, quien 
no fue identificado; en tanto, 
las autoridades no descartan 

OCTUBRE

ENERO

FEBRERO

MARZO

ABRIL

MAYO

159,121 73,599

NOVIEMBRE 167,018 78,229

DICIEMBRE 170,601 77,107

TOTALES DEL RÍO Y RÍO GRANDE2021

2022

147,820 61,391

159,062 64,666

210,946 85,706

203,190 82,851

222,656 90,297

encontrar más cuerpos, pues tres cadáve-
res estaban tirados en la ruta que siguió la 
unidad hasta ese punto. Según el diario 
New York Times uno estaba a 70 metros 
de distancia, por lo que se investiga si 
cayó muerto del camión o estaba aún  
con vida para saltar de éste.

REPROCHAN NULA PROTECCIÓN. 
La tragedia de San Antonio evidencia que 
las políticas migratorias no garantizan la 
seguridad de quienes buscan cambiar de 
vida, acusó Amnistía Internacional.

Luego de la recuperación de decenas 
de cuerpos abandonados en una carrete-
ra texana, la directora del organismo en 
América, Érika Guevara Rosas, cuestionó 
la incapacidad de gobiernos de la región 
al advertir que sin cambios profundos 
sobre la admisión de solicitantes de asilo, 
quienes huyen de la pobreza y la violen-
cia, escenas desgarradoras como las de 
Quintana Road “se seguirán repitiendo”.

En un comunicado, señaló que el en-
durecimiento de medidas inhumanas 
en vez de disuadir a los ilegales los orilla 
“a tomar rutas cada vez más riesgosas”, 
exponiéndolos a incontables peligros 
como delitos, lesiones y hasta la muerte, 

pues al intentar cruzar la fron-
tera de manera irregular falle-
cen por asfixia, ahogados o  
deshidratados, como ocurrió 
con las personas que eran 
transportadas en un tráiler en 
San Antonio, Texas.

CIUDADANOS 
colocan ofrendas 
en la carretera, en 
honor a las víctimas 
de San Antonio.

200
Mil detenciones 

migrantes separan al año 
fiscal actual de un 

nuevo récord
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POR VALERIA LÓPEZ VELA

FRANCIA MÁRQUEZ: 
TRABAJAR PARA VIVIR SABROSO

vlopezvela@gmail.com

Márquez es una mujer, afrodescendiente, 
madre soltera, de origen humilde que —a pesar 
de estas barreras— estudió derecho y se convir-
tió en activista ambiental. Desde estos ámbitos 
construyó una carrera política de base izquier-
dista que, hace apenas unos días, la llevó a la 
vicepresidencia de su país.

La nueva vicepresidenta se identifica como 
feminista pero, como se sabe, entre los feminis-
mos hay diferencias que definen la ruta de las lu-
chas. No es lo mismo partir de la premisa de que 
hay que “reparar el mundo” —Tikún Olam— con 
sus instituciones, leyes y sistemas para hacerlo 
un lugar habitable para las mujeres, que asumir 
las exigencias de la perspectiva Ubuntu que sos-
tiene: “Yo soy lo que soy en función de lo que 
todos somos”, asumiendo a la sociedad de forma 
orgánica en donde “soy porque somos nosotros”.

Desmond Tutu  lo explica de otra mane-
ra: “Una persona con ubuntu es abierta y está 
disponible para los demás, respalda a los demás, 
no se siente amenazada cuando otros son capa-
ces y son buenos en algo, porque está segura de 
sí misma ya que sabe que pertenece a una gran 
totalidad, que se decrece cuando otras personas 
son humilladas o menospreciadas, cuando otros 
son torturados u oprimidos”.

De esta forma, el feminismo de Márquez es 
esencialmente comunitario y busca reivindicar 
el lugar de “los nadie” de su país; como ha dicho 
en varias ocasiones, Márquez piensa que “nadie 
debería vivir con miedo”.

Los grupos prioritarios de atención tanto 
para los feminismos inspirados en el Tikún Olam 
como en los ubuntus son los mismos: mujeres, 
comunidad LGBTTQ, pueblos originarios…; sin 
embargo, la mirada Ubuntu insistirá en que la 
suma de las categorías sospechosas crea condi-
ciones periféricas que solamente pueden aten-
derse con cambios —no reparaciones— estructu-
rales y colectivos —no individuales—.

De esta forma, la figura de Francia Márquez 
dejará una marca importante en la historia co-
lombiana, pues quedan atrás los años de la escla-
vitud, de las haciendas, de la explotación; tam-
bién los de la persecución, el olvido, el clasismo 
y los derechos diferenciados. La sola presencia 
de Márquez en los círculos más altos del poder 
colombiano hace que las valencias sociales ten-
gan que reajustarse; y, aunque no será fácil ni 
inmediato, el impacto es innegable.

Márquez ha insistido en que todas las perso-
nas deben “trabajar para vivir sabroso”; esto, ha 
explicado recientemente, se traduce en “poder 
vivir sin miedo, en dignidad y con garantía de 
derechos”. La frase es una formulación más del 
ideal de los derechos humanos que buscan repa-
rar el mundo para nos-otros.

La recién electa vicepresiden-
ta de Colombia, Francia Már-

quez, ha logrado vencer las estruc-
turas de la desigualdad y ubicarse 
como la segunda persona más im-
portante en Colombia.

ACORDES INTERNACIONALES

Forcejeó con Servicio Secreto, previo a asalto al Capitolio

Trump permitió uso de
armas a simpatizantes
Redacción • La Razón

El expresidente de Estados Uni-
dos Donald Trump era cons-
ciente del riesgo de violencia 
previo a la insurrección en el Ca-

pitolio y ante roces con el Servicio Secre-
to se confrontó con éste por su negativa 
de llevarlo al recinto, reveló Cassidy Hut-
chinson, exasistente del jefe de gabinete 
de la Casa Blanca Mark Meadows.

La testigo sorpresa del comité investi-
gador —grupo que tiene la mira puesta en 
la responsabilidad del republicano en los 
hechos violentos— y la primera emplea-
da de la Casa Blanca en testificar, aseveró 
que el magnate retó las medidas de segu-
ridad al permitir el ingreso de “su gente” 
al mitin en el parque Ellipse sin importar 
que decenas de ellos estaban armados.

Según declaraciones de Hutchinson, 
previo al asalto el líder de la Casa Blan-
ca ordenó con palabras altisonantes el 
retiro del equipo para detectar armas, 
como magnetómetros, pese a que sabía 
que simpatizantes iban con rifles AR-15, 
pistolas tipo Glock y cuchillos. “Me da 
igual que tengan armas”, escuchó decir al 
entonces presidente, pues su argumento 
era que no le harían ningún daño.

Y minimizando el riesgo de que per-
sonas armadas, a las mismas a las que 
azuzó para defender su supuesto triunfo, 
lesionaran a otros, llamó a abrirles el paso 
para marchar hacia el Capitolio, hecho 
que terminó en el mayor golpe demo-
crático en el país, con un saldo de cinco 
oficiales muertos por defender el recinto. 

La exasesora de 25 años de edad, 
quien contó con protección por sus 

cuatro entrevistas a puerta cerrada con 
el comité al considerar que estaba bajo 
amenaza, relató que se sintió nerviosa 
de que las movilizaciones se volvieran 
violentas, pues incluso su entonces jefe 
Meadows admitió en pláticas con Trump 
y con el abogado Rudolph Giuliani que 
“las cosas podrían ponerse muy malas”.

En el intercambio entre Meadows y 
Giuliani, aseguró que el defensor antici-
pó que sería un gran día, pero ella jamás 
se imaginó un escenario como el que 
se detonó, en el que cientos rompieron 
puertas y ventanas para irrumpir en el 
Congreso y poner en riesgo a altos fun-
cionarios como el vicepresidente Mike 
Pence y la presidenta de la Cámara de 
Representantes, Nancy Pelosi, dos de los 
objetivos de los extremistas.

Por ello, la joven señaló que parecían 
más preocupados de que se cumplieran 
las órdenes para alegar de ma-
nera convincente un fraude, 
que de posibles actos violen-
tos. Y reiteró, como se dijo la 
semana pasada, que Trump 
puso un blanco en Pence, 

pues corroboró que dijo que la turba es-
taba en lo correcto, mientras ésta amena-
zaba con colgar a su número dos.

Asimismo, la testigo apuntó que el ex-
mandatario estaba visiblemente molesto 
y hasta forcejeó con el jefe del Servicio 
Secreto cuando iba en La Bestia. Presun-
tamente, el republicano pidió a su equi-
po llevarlo al Capitolio, poco antes de la 
insurrección y ante la negativa intentó 
tomar el volante para forzarlos a llevarlo 
al Congreso, forcejeando por el control 
del vehículo blindado, pues insistía en ir 
con sus simpatizantes, quienes intenta-
ron impedir la certificación electoral.

Y después del asalto rechazó el dis-
curso en el que le recomendaban ofrecer 
que actuarían contra los manifestantes, 
pues él quería garantizarles el perdón.

En respuesta a estas declaraciones, 
Trump dijo que no conocía a Hutchin-
son, pues sólo había escuchado cosas 
negativas de ella. 

Luego del testimonio de la exasisten-
te de Meadows, dedicó en su red social, 
Truth Social, mensajes sobre el tema al 
sostener que “ella no le daba buena es-
pina” y desmentir sus señalamientos, 
pues refirió que no pidió que personas 
armadas acudieran a su discurso. Y hasta 
sostuvo que no se llevaron armas al Ca-
pitolio, lo que contrasta con la evidencia 
fotográfica obtenida por el Congreso.

En tanto, un reportero de la cadena 
NBC reveló que fuentes ligadas a los se-
ñalados por el supuesto pleito en la limu-

sina presidencial se dijeron 
dispuestos a declarar, pues 
rechazaron que tuvieran que 
someter al republicano por-
que éste quería que lo lleva-
ran al Capitolio.

EL EXMANDATARIO ordenó con palabras altisonantes no ce-
rrar el paso a quienes portaban rifles, relata exasistente; el mag-
nate la tacha de negativa y desmiente sus dichos en el Congreso

LA EXASISTENTE de Mark Meadows, ayer, al rendir declaración ante el comité investigador.
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LA LEGISLADORA Liz Cheney acusó que alia-
dos de Trump han intimidado a testigos en torno 
a sus declaraciones ante el comité, al recordarles 
que deben ser leales con el republicano.

6
Audiencias públicas 
suman con la de ayer 

sobre el tema

ESCUCHÉ AL PRESIDENTE 
(Trump) decir algo: 

‘Sabes, ni siquiera me importa que tengan armas. 
No están aquí para hacerme daño’...

EL PRESIDENTE DIJO ALGO COMO: 
‘Soy el p… presidente, llévame al Capitolio ahora’ 

(…) usó entonces su mano libre 
para arremeter contra Bobby Engel

Cassidy Hutchinson
Exasistente del jefe de gabinete de la 

Casa Blanca Mark Meadows
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CIUDADANOS Y POLICÍAS chocan afuera de la cárcel, ayer, en espera de información.

Redacción • La Razón

Rusia descartó que su ataque 
en Kremenchuk estuviera di-
rigido a civiles, como acusó el 
gobierno de Ucrania, y justificó 

el lanzamiento de misiles al asegurar que 
el objetivo era destruir un blanco militar, 
mientras que la Organización del Tratado 
del Atlántico Norte (OTAN) se fortalece, 
pues Turquía retiró su veto a la posible 
adhesión de dos naciones.

Según el Ministerio de Defensa del 
Kremlin se detectó que en un inmueble 
cercano a la plaza almacenaba armas y 
equipo enviado por gobiernos aliados, 
por lo que dirigieron su ataque a ese lu-
gar, sin contemplar que las municiones 
resguardadas detonarían alcanzando el 
inmueble que quedó totalmente des-
truido, según la evidencia, y en donde 
fallecieron 18 personas.

Y en medio de las condenas mundia-
les, el presidente ucraniano, Volodimir 
Zelenski, demandó a la Organización de 
las Naciones Unidas (ONU) investigar de 
manera urgente este ataque.

Durante su participación en la reunión 
del Consejo de Seguridad, para evaluar 
la nueva ofensiva contra civiles, luego 
de que Rusia intentara desligarse de la 
autoría del incidente, el líder defensor 
solicitó a integrantes del organismo visi-
tar la región para ver de primera mano, y 
no a través de informes locales, el daño 
causado por lo que el Kremlin calificó de 
daño colateral. 

Zelenski enfatizó que se trató de 
“un ataque con misiles”, esto mientras 
medios locales difundieron videos del 
momento en que se incendió el centro 
comercial, en donde hasta ayer seguía la 
búsqueda de posibles víctimas.

Turquía da el visto bueno a incorporaciones a OTAN

Rusia justifica ataque
y encara nuevo revés

Mueren 51 durante intento de 
motín en cárcel de Colombia

Redacción • La Razón

UNOS 51 INTERNOS fallecieron tras un 
fuerte incendio detonado por un intento 
de motín en una cárcel de Colombia, lo 
que pone bajo la lupa las disputas inter-
nas en centro penitenciarios en la antesa-
la del cambio de gobierno en el país.

El Ministerio de Justicia reveló que 
durante la madrugada, en Tuluá, dos pri-
sioneros, quienes nos fueron 
identificados, comenzaron una 
riña, lo que según el titular del 
Instituto nacional Penitencia-
rio, Tito Castellanos, podría ha-
ber sido usado como distractor 
para provocar un motín.

Hasta el momento, las auto-
ridades sólo coinciden en que 
uno de los agresores prendió 
fuego a una colchoneta, las lla-

mas se extendieron rápidamente a otras 
zonas lo que provocó caos y más daños 
con un saldo oficial de más de 50 perso-
nas muertas, en su mayoría por inhala-
ción de humo. Incluso se detalló que dos 
de ellas fallecieron en el hospital.

En tanto, se reportaron unos 20 heri-
dos, entre ellos varios guardias, sin que se 
detallara su condición. Pues ni el arribo 
de bomberos a la escena logró sofocar en 

minutos el incendio en el recin-
to donde se ha denunciado una 
sobrepoblación, de acuerdo 
con la Defensoría del Pueblo.

Luego de dar a conocer las 
cifras oficiales, el presidente 
Iván Duque ordenó acelerar la 
investigación para esclarecer 
la situación; mientras que su 
sucesor, el presidente electo 
Gustavo Petro, adelantó que 

en cuanto asuma el gobierno cambiará la 
perspectiva que se ha dado a estos cen-
tros penitenciarios, pues estas acciones 
demandan un replanteamiento urgente 
en la materia,

Aseveró que en su gestión estos espa-
cios dejarán de ser de venganza y deshu-
manización para convertirse en verdade-
ros sitios de rehabilitación. 

Pese a la nueva polémica tras más de 
cuatro meses en guerra, el vocero ruso, 
Dmitri Peskov, minimizó los señalamien-
tos y recordó a líderes de Kiev que la úni-
ca manera de terminar con los incidentes 
es cumplir con las condiciones marcadas 
para dar paso a una nueva negociación y 
cese del fuego, hecho que Zelenski ha ne-
gado rotundamente ante el agravamien-
to de las tensiones con miles de muertos 
a cuestas, entre civiles y soldados. 

Incluso éste reiteró que el ejército in-
vasor debe rendir cuentas por las atro-
cidades y actos terroristas perpetrados, 
como definió el bombardeo en Kremen-
chuk, mientras refuerzan la defensa en 
otras zonas atacadas.

Horas después, la OTAN 
dio un nuevo golpe al go-
bierno ruso, pues, pese a 
la negativa de Turquía de 
nuevas adhesiones, el man-

BOMBEROS buscan a posibles sobrevivientes en lo que quedó de la infraestructura, ayer.

datario Recep Tayyip Erdogan cedió en 
sus peticiones y acordó que respaldará 
las solicitudes de Finlandia y Suecia.

Luego de semanas de intentar nego-
ciar, el líder condicionó la posible entrada 
de estos gobiernos a que los mismos coo-
peren en su lucha contra grupos rebeldes, 
luego de recriminar que ambas naciones 
se comportaran con abierta tolerancia 
hacia actos violentos cometidos por com-
batientes kurdos. Incluso, la presidencia 
turca destacó un paso importante para 
combatir a “organizaciones terroristas”.

Tras la confirmación, el secretario de 
la OTAN, Jens Stoltenberg, adelantó que 
hoy mismo formalizarán la invitación 
para que se sumen a la alianza estraté-
gica, hecho que dijo contará con el res-
paldo total de los miembros para unir 
esfuerzos ante la amenaza rusa.

Éste no fue el único revés para Rusia, 
pues aunque dicho gobierno confirmó 
su asistencia a la reunión del G-20 de no-
viembre próximo, ese órgano rechazó la 
presencia de Putin en el encuentro.

Argumentaron que ante la guerra, que 
de continuar para esas fechas se acercaría 
al año en disputa continua, es claro que 
la sola presencia del líder del Kremlin ge-
nerará incomodidad para otros invitados, 

como Zelenski, y los que re-
pudian el conflicto, por lo 
que exhortó a esa nación a 
mejor optar por enviar una 
representación diplomática 
o a su canciller. 

EL KREMLIN desmiente bombardeo directo contra civiles, afirma que misiles fueron hacia un objetivo militar; 
el presidente Volodimir Zelenski invita a ONU a investigar este crimen y crece la alianza estratégica contra Putin

17
Prisioneros de guerra 
entregó Rusia a Ucrania 

en las últimas horas

70
Diplomáticos rusos 

expulsó Bulgaria 
bajo sospecha de espionaje

17
Por ciento 

de saturación de reos 
tiene la prisión 

de Tuluá
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EL GOBIERNO DE VLADIMIR PUTIN rechazó 
de nuevo una apelación para liberar al opositor 
Alexei Navalny, pero el proceso permitió que éste 
fuera visto otra vez tras su traslado de prisión.

INCENDIO PROVOCADO por dos reos deja 20 heridos; presidente electo, Gus-
tavo Petro, adelanta que transformará el sistema penitenciario al llegar al cargo

EL EQUIPO 
forense aún labora en 
la identificación de 
las víctimas, mientras 
decenas de madres, 
esposas y otros fami-
liares siguen esperan-
do afuera del centro 
penitenciario.

Tras la emergencia, decenas de fami-
lias se aglomeraron afuera del inmueble 
en busca de información de quienes es-
taban recluidos en el lugar, y ante la falta 
de datos éstas discutieron con los unifor-
mados que resguardaban el inmueble, lo 
que provocó una confrontación en la que 
policías golpearon con sus escudos a va-
rios ciudadanos. 

SEGURIDAD MUNDIAL EN RIESGO
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Dudamel, Caifanes…

TAMBIÉN SE PRESENTARÁ Wynton Marsalis, La Fura 

dels Baus y Lila Downs; se invierten 148 millones de pesos  

y se espera recibir a 400 mil visitantes durante 19 días 

• Por Diego Guerrero Cedillo

colaboradores@razon.com.mx

En Guanajuato, Guanajuato 

E
l Festival Internacio-

nal Cervantino  (FIC) 

celebra este 2022 sus 

50 años de existen-

cia con un programa de lujo 

encabezado por Joan Manuel 

Serrat, Café Tacvba con la Or-

questa Sinfónica de la Univer-

sidad de Guanajuato, Wynton 

Marsalis con la Jazz at Lincoln 

Center Orchestra, Gustavo Dudamel con 

la Filarmónica de Los Ángeles y Caifanes. 

Espera recibir a más de 400 mil visitan-

tes y una derrama económica de 200 mi-

llones de pesos, 168 millones más que en 

la edición 49. 

Así lo anunciaron ayer en 

Guanajuato, la secretaria de 

Cultura, Alejandra Frausto; la 

directora del Cervantino, Ma-

riana Aymerich; y el goberna-

dor Diego Sinhue Rodríguez.

En este programa especial 

de aniversario, la inauguración 

estará a cargo del estado y país invitado, 

la Ciudad de México y Corea del Sur, que 

ofrecerán un recital con Orquesta Filar-

mónica de la Ciudad de México y las so-

pranos María Katzarava y Hera Hyesang 

Park. Mientras que la clausura será con la 

banda de rock mexicana Caifanes.

La capital del país deleitará a los gua-

najuatenses y turistas con las compa-

ñías Teatro de Ciertos Habitantes, Mario-

netas de la Esquina La Trouppe y Seña y 

Verbo. También participarán la Orquesta 

Típica, Cecilia Toussaint, Las Reinas Chu-

las, Héctor Infanzón y Hello Seahorse! 

Mientras que Corea del Sur traerá a Co-

reyah y a la banda de k-pop KARD, ade-

más de K-Intangible Heritage.

Este 2022 el Festival Interna-

cional Cervantino tendrá lugar 

del 12 al 30 de octubre. Partici-

parán dos mil 800 artistas de 

34 países, se adelantó ayer. 

Para esta edición, los recur-

sos destinados al encuentro 

serán de 148 millones de pesos, 

lo cual representa 54 por cien-

to más que en 2021, cuando 

se invirtieron 96 millones, de 

acuerdo con las cifras que dio a conocer 

Aymerich, quien a su vez reiteró que la 

seguridad está garantizada para este 

“Cervantino de oro”, como le llamó. 

Durante la presentación del programa, 

que por primera vez se realizará en dos 

sedes, ayer en Guanajuato, y hoy en la 

Ciudad de México, la secretaria de Cul-

tura, Alejandra Frausto, destacó que el 

Cervantino fue uno de los pocos que se 

realizó en medio de la pandemia. 

“En la época de la pandemia el Cer-

vantino y quizá el de Edimburgo fuimos 

los únicos dos festivales del mundo que 

decidimos no parar, que las autoridades 

culturales y las audiencias tuvieran una 

alternativa en el terreno digital y semi-

presencial, pero no cancelar”, dijo.

SIGUEN LAS LABORES. La secretaria 

agregó que la presentación del programa 

se llevó a cabo en el Auditorio de Guana-

juato y no en el Teatro Juárez, como se 

acostumbra, porque el recinto se está 

“preparando de una manera extraordi-

naria para recibir al Cervantino”. 

“Una inversión de 161 millones de pe-

sos, estamos haciendo la remodelación 

más ambiciosa en la historia 

del emblemático Teatro Juá-

rez, que además es una rehabi-

litación estructural, reparando 

grietas históricas, el sistema 

eléctrico, del sistema contra 

incendios, toda la cantidad de 

mecanismos para que funcio-

ne un teatro”, agregó el gober-

nador de la entidad.

Se informó que la remode-

lación se está realizando en tres etapas: 

la primera concluirá en septiembre para 

dar lugar al festival y, posteriormente, se 

continuará con la segunda. Se aclaró que 

la tercera está en planeación y que toda-

vía no se tiene un presupuesto definido.

“Va a faltar una tercera etapa. Lo hago 

público porque ya estoy viendo si Ale-

jandra nos apoya con algo, que nos eche 

la mano. Ya después platicamos de di-

nero para ver si te tocas el corazón y tu 

presupuesto y nos apoyas”, expresó el 

mandatario. La funcionaria sólo asin-

tió con la cabeza desde lejos. 

celebra 50 años

con Serrat, Café Tacvba,
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MIÉRCOLES 29.06.2022AGENDA CULTURAL Y ARTÍSTICA

Robo de película  
en feria de Holanda

LADRONES HURTARON JOYAS en un encuen-
tro internacional de arte en la ciudad de Maastricht. 

Ingresaron vestidos de manera elegante y con un mazo 
rompieron los cristales para llevarse el botín, se informó 

ayer. Más tarde se arrestó a dos sospechosos.

SE OFRECERÁN 

conferencias sobre 

los 100 años del 

muralismo mexicano 

y actividades acadé-

micas con Marsalis  

y Dudamel.

SE PODRÁN apre-

ciar exposiciones 

como Facetas del 

arte coreano. Anna 

Kim y 50 años del 

Festival Internacional 

Cervantino.

Compañía de Danza Experimental  

de Lola Lince

Roosevelt

Ballet Folklórico  

de Amalia Hernández 

Bach, proyecto de danza

Teatro Universitario de la  

Universidad de Guanajuato

Paté de Fuá

Jazz at Lincoln Center Orchestra 

con Wynton Marsalis

Mademoiselle

KARD K-pop

Artes escénicas

Entre los participantes 

 se encuentran: 

Edición de oro

CAFÉ TACVBA, 

durante un con-

cierto en el Colo-

so de Reforma.

CAIFANES  

se encargará 

del cierre de 

la edición 50 

del FIC.

LA BANDA DE K-POP 

KARD es una de las 

estelares.

WYNTON Marsalis también se  

presentará en el Auditorio Nacional.
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CULTURA

POR  MAURICIO LEYVA 

PIEZA ÚNICA

Considerado un thriller detectivesco, tiene como prota-
gonista al inspector Eugen Stross y a un original personaje, 
el cual desde el primer capítulo titulado La sonrisa de 50 
dólares nos engancha: Aleksandar es un andrógino. Unos 
pronuncian su nombre como Aleksa, otros como Sandra. Es 
decir, en este momento Aleksa Klozevits (alias Sandra Klo-
zevits) está sentado en el café El Tercer Gato y le pide un café 
con leche y una medialuna a una hermosa camarera negra. 
Aleksa tiene un pendiente en una ceja, y viste camisa azul y 
pantalón de mezclilla. Calza mocasines negros poco profun-
dos, sin calcetines. Lleva un hermoso bigote prendido no a su 
labio superior, sino directamente a su sonrisa.

Aleksa es vendedor de sueños, de piezas únicas para los 
hombres que son a la vez, el reflejo de esas mismas piezas 
que se articulan y desarticulan en medio de misteriosos 
asesinatos a los que Eugen Stross debe dar resolución a 
través de sueños. Pero el costo por los sueños que Aleksa 
vende en su negocio del Symptom es alto: Yo puedo pro-
porcionarle cualquier sueño que soñará en cualquier mo-
mento de su vida. Pero éste no es ese tipo de sueño. Es un 
sueño que no va a soñar nunca, porque no llegará a vivir 
37 años. Es un sueño de la eternidad. Un sueño del más allá. 
Pero suyo. Y que de hecho sólo dura unos segundos.

El planteamiento que Pavic hace en su novela es pro-
fundo y habría que agregarle el hecho de que pone en 
jaque la capacidad del lector por reinventar tramas. Dicho 
reto queda en evidencia cuando se entrelazan la vida de 
Distelli, un cantante de ópera que sueña el fin de su exis-
tencia a través de la obra de Pushkin; de la Marquesina 
Lempitksa, esposa de Distelli y los conflictos de ella con 
lady Heth por Maurice Erlangen, su amante.

La historia tiene en su entramado complejo y seductor, 
una carga erótica importante y una transfiguración nunca 
antes vista. Aleksa y Sandra, funcionan como metáfora de 
lo que se ambiciona en lo humano mientras el inspector 
Eugen Stross hace anotaciones de sus extraños hallazgos en 
un Cuaderno Azul. En algún momento reflexiona: …el sueño 
es un diente de dos puntas o un fantasma de dos cuernos, y yo 
digo que el sueño es un monstruo de tres rabos.

La trama nos guía por nuevas y sinuosas figuras litera-
rias que cobran vida y muerte; al terminar de leer la nove-
la —que no es la conclusión—, nos remite a la lectura del 
Cuaderno Azul, en donde están los secretos del inspector 
Stross. Con el cuaderno en las manos, la historia que encie-
rra muchas historias, nos brinda elementos que dotan de 
nuevo significado y lectura los acontecimientos anteriores 
para brindarle un sinnúmero de posibilidades a lo plantea-
do con antelación. Por ello, lo magistral de Pieza única, ver-
sión traducida por Dubravka Susnjevi, empacado en una 
genial presentación en caja —que contiene la novela y el 
Cuaderno Azul—, es una de las obras imprescindibles de 
inicios del siglo XXI.

Pocas novelas nos dejan una sensación 
de sorpresa que dura por varios días, 

semanas e inclusive años, tal es el caso de 
Pieza única, de Milorad Pavic, quien nació 
en Belgrado el 15 de octubre de 1929 y mu-
rió en el mismo lugar el 30 de noviembre 
de 2009. Para quien es considerado el pa-
dre de la novela futurista o el literato que 
inaugura una nueva etapa en la novela del 
siglo XXI, este libro es el inicio de una tra-
ma con multiplicidades de finales abiertos. 

FRONTERA DE PALABRAS

mauricioleyva64@gmail.com Twitter: @MauricioLeyva9

REGRESA TRAS LA PANDEMIA 
• Por Adriana Góchez
adriana.gochez@razon.com.mx 

La pandemia de Covid-19 obli-
gó a agrupaciones de ballet a 
“guardar a sus cisnes”, porque 
era necesario montar obras 

con elencos reducidos; pero ahora será 
posible ver nuevamente El lago de los 
cisnes con la Compañía Nacional de 
Danza (CND), que presenta el acto II 
de este clásico. 

“Se había hecho un dueto, que es el 
del cisne blanco, pero no habíamos lo-
grado presentar este segundo acto, de 
hecho, originalmente se planteaba que 
fuera completo; sin embargo, por lo de 
el número de personas permitidas en 
el escenario se complicó, pero estoy 
seguro que pronto podremos presen-
tarlo completo”, compartió en entre-
vista telefónica con La Razón Argenis 
Montalvo, primer bailarín de la CND. 

Contó que, si bien ha habido mo-
mentos de quiebre, los integrantes 
de la agrupación han salido adelante. 
“Este vaivén en el que una semana en-
sayamos otra no, un día ensayamos, 
otro no, todo esto ha sido tan inestable; 
sin embargo, creo que hemos trabaja-
do duro para concretar las funciones y 
llegar al público. Sí ha habido momen-
tos en que se ha visto la motivación 
muy por debajo, hemos sabido sobre-
ponernos, hay que entender que esto 
todavía no se acaba”, expresó. 

En el Acto Segundo de El lago de 
los cisnes, el príncipe Sigfrido ofrece 
una gran fiesta para elegir a su esposa, 
pero el hechicero Von Rothbart lanza 
un conjuro sobre las doncellas que las 
convierte en cisnes durante el día y re-
gresan a su forma humana durante la 
noche. Todas sufren esa terrible mal-
dición, hasta Odette, la más hermosa 
del reino.

Argenis destacó que el hecho de 
traer de vuelta este clásico del ballet, 

COMPAÑÍA NACIONAL DE DANZA exhibe el segun-
do acto de este clásico del ballet; “que se concreten estas 
funciones es muy importante”, afirma Argenis Montalvo 

Si vas en la dirección en que tu miedo crece, vas 
por buen camino.

Milorad Pavic.

ARGENIS MONTALVO adelantó que 
contemplan el regreso del montaje El 
cascanueces en el Auditorio Nacional de la 
Ciudad de México, para diciembre próximo.

EL LAGO DE LOS CISNES, en 
una de sus últimas funciones 

antes de la contingencia.
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LAGO DE LOS CISNES
Presentaciones el 1 y 2 de julio 

viernes y sábado próximos en el Tea-
tro de la Ciudad Esperanza Iris, es sig-
nificativo ya que a más de dos años de 
la pandemia han pasado diversos alti-
bajos, desde verse obligados a cancelar 
funciones por el incremento de conta-
gios de coronavirus. 

“Hemos tenido funciones que se 
concretan, otras que no porque se sus-
penden debido al alza de contagios, 
para nosotros ahora que se realicen 
estas funciones es muy importante, 
sobre todo para el público… Estamos 
muy emocionados para este fin de se-
mana”, apuntó. 

Este 1 y 2 de julio, la Compañía Na-
cional de Danza también presenta la 
versión completa de Carmen, donde 
Montalvo da vida a Don José, un papel 
en el que alterna con Alejandro Hidal-
go y Yubal Morales.

“Don José lleva un reto interpreta-
tivo debido a que inicia como militar, 
acatando órdenes; sin embargo, va 
teniendo varios cambios, cuando se 
enamora de Carmen, cuando la deja ir 
de prisión. Hay una escena en la que se 
hace un guiño cuando tira el sombrero 
y empieza él solo, esa parte de la obra 
significa que renuncia a lo militar, se 
deja ir a lo que siente y desea, entonces 
esa determinación es lo que me gusta 
del personaje”, resaltó.

Para Montalvo, Carmen, con coreo-
grafía de Alberto Alonso y música de 
Rodion Schedrin sobre la original de 
Georges Bizet, es una manera de acer-
carse a temas actuales como los femi-
nicidios y la lucha de las mujeres por 
sus derechos y la violencia de género. 

En las funciones en el Teatro de la 
Ciudad, los roles estelares serán inter-
pretados, en el papel de Odette, por 
las bailarinas Ana Elisa Mena, Valeria 
Mariaud y Greta Elizondo y, como el 
príncipe Sigfrido, Erick Rodríguez, 
Moisés Carrada y Alejandro Hidalgo. 
Así como Mayuko Nihei, Blanca Ríos y 
Yoalli Sousa, en el rol de Carmen.

SIEMPRE ANTES DE SALIR me 
concentro, el nervio está presente, 
pero esta vez que estuvimos fuera 
del escenario un año tres meses (...) 
lo tomo ahora con un sentido de 
no desperdiciar la oportunidad de 
hacer lo que mejor sé y aprovechar 
cada instante, porque no sabemos 
qué va a pasar al día siguiente”
Argenis Montalvo
Primer bailarín

Programa de la CND
· CUÁNDO: 1 y 2 de julio

· DÓNDE: Teatro de la Ciudad 
Esperanza Iris (Donceles 36,  

Centro Histórico)
· HORARIO: viernes a las 20:30 horas 

y sábado a las 13:00 y 18:00 horas 
· LOCALIDADES: $250
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EL LIBRO DE LA SEMANA

ANTOLOGÍA 
POÉTICA
AUTORA:
Fina García 
Marruz 
GÉNERO: 
Poesía 
EDITORIAL: 
FCE

Fina García Marruz 

“La poeta Fina García Marruz de-
cidió volar a otra dimensión, 
quizás no muy distante de la 

que ella ya habitaba como la gran poeta 
que fue, con su mirada única, lúcida, sor-
prendente desde su singularidad. Hoy, a 
nosotros, nos dejó también la Mamá que 
nos hacía flanes y pulpetas los domin-
gos, que jugaba a los escondidos con los 
bisnietos y que nos sorprendía con algu-
na reflexión inesperada que sólo podía 
salir de su insólita forma de ver y de tran-
sitar por la vida”, ha escrito en Facebook, 
su hijo, el pianista José María Vitier. 

Aquí tengo en mis manos Antología 
poética (FCE, 2002): selección de ver-
sos de Jorge Luis Arcos tomada de los 
poemarios de la ferviente lectora de 
José Martí, Santa Teresa de Jesús, Juan 
Ramón Jiménez, Miguel de Unamuno, 
Antonio Machado y César Vallejo. De Las 
miradas perdidas (1951) con escalas por 
Visitaciones (1970), Habana del Centro 

(1997) y Verso amigo (2000) hasta Oda 
para Anacreonte y otros poemas (2001). 

Lo cubano, el catolicismo, el tiempo, 
lo cotidiano, las ciudades, los parques 
otoñales, los murmullos de sugerentes 
vergeles, la memoria y la familia: elemen-
tos presentes en la obra poética de García 
Marruz glosados en las rutas de un ímpe-
tu sutil bañado de improntas confiden-
ciales. Fervoroso imaginario entretejido 
con la experiencia personal: sumario líri-
co en que los hechos se muestran desde 
una cordial transparencia que deriva “en 
algunos de los poemas de más apasiona-
da belleza que se hayan compuesto en 
lengua española” (Eliseo Diego). 

“Ay Cuba, Cuba, esa musiquita aho-
ra, de las entrañas, que conozco como 
un secreto que fuera mío, y no tuyo / 
Cuba, Cuba, desvarío suave / jazmín de 
noche/ ay no será nunca madre nues-
tra sino hija, Cuba, Cuba loca mía”: Fina  
García Marruz. 

FINA GARCÍA MARRUZ (La Habana, Cuba, 28 de abril, 
1923–27 de junio, 2022), integrante del Grupo de Oríge-
nes, murió a los 99 años, en la tarde-noche —19:15 horas— 
del lunes pasado, mientras “un rumor, un fiel instante” 
ensordecía de pronto su mirada. La poesía cubana está de 
luto. “Y me contemplo ciega y extasiada / a la mágica luz 
interrogante / de un sonido que es otro y que es el mismo”, 
suscribió la coetánea de Lezama Lima, Cintio Vitier, Gastón 
Baquero, Eliseo Diego y Ángel Gaztelu: escritores de enor-
me relevancia dentro de la literatura cubana del siglo XX.  

EN EL PÓRTICO DE LO SENSIBLE

POEMAS ESENCIALES

  MUY BUENO

EXCELENTE

SE CONSIDERA:

SE CONSIDERA:

GEORGINA PARRA, autora del plaquette Vida, muerte, 
complicidad (2016) y de Tlaxcala tiene la palabra (2020). 
Representante de México en Casa Bukowski Internacional 
(Chile). Premios: Nayarita Destacado del Año 2017 y Poe-
sía Amorosa del Estado de Nayarit 2022. En el pórtico de lo 
sensible (“Dolor Quemado” / “En el pórtico de lo sensible”): 
expansión de una voz sobre una espiral en que se pasea 
“desnuda entre manzanos” para ser poseída por Dios. Claro 
influjo de Enriqueta Ochoa: versos untados de “orgasmos 
quemados”, noches que abrasan, silencios crepitantes y há-
litos empinados. “La poesía es el cuerpo oculto del que ama 
/ del que, oscuro, llora cada ausencia gris”, suscribe Parra 
ceñida por lloviznas y por una brisa de perpetuas miradas 
desafiantes del caos en las franjas del sueño.

TODOS LOS MARTES durante el año 2022, los lectores 
pueden adquirir en los puestos de venta de periódicos y 
revistas, la flamante Colección Poesía Esencial que la edi-
torial Salvat ha puesto a disposición de los amantes del 
verso universal. Edición exclusiva, cada entrega se basa 
en una antología que junta la totalidad de los textos indis-
pensables de acreditados vates (Lorca, Machado, Neruda, 
Dickinson, Baudelaire, Paz, Miguel Hernández...). Poemas 
Esenciales, de Rafael Alberti (Puerto de Santamaría, Espa-
ña, 1902–1999) compendia estrofas de los libros cardina-
les del “marinero, en la ribera mía”. Poemas de Marinero en 
tierra (1924), La Amante (1925), Entre el Clavel y la Espada 
(1940), Ora Marítima (1953), Canciones para Altair (1988) 
... “Voz condecorada/con la insignia marinera”.

  

carlosolivaresbaro@hotmail.com  Twitter: @barocarlsPOR CARLOS OLIVARES BARÓ

EL CONVITE

EL DISCO DE LA SEMANA

VARIACIONES  
Y FUGA SOBRE  
UN TEMA  
DE MOZART / 
REGER
ARTISTA:  
Filarmónica  
de Dresdner   
GÉNERO:  
Orquestal  
DISQUERA:
 Capriccio  

Variaciones y fuga  
sobre  un tema de Mozart 

V ariaciones y fuga sobre un tema 
de Mozart (1914), la obra orques-
tal más popular de Reger. Reme-

do de las estructuras que utilizó Brahms 
en las Variaciones de Hadyn, las cuales 
fueron perfeccionadas después por el 
mismo Reger en la serie de Variaciones 
de Bach, Beethoven y Hiller. / El tema 
central está tomado del movimiento ini-
cial de la Sonata para piano en la mayor 
de Mozart, sustentado en mudanzas tra-
zadas desde una imaginación desborda-
da e imprevista a través de atajos alter-
nados con texturas dibujadas en sensual 
atmósfera y guiños irónicos escoltados 
por apuntes alborozados y gozosos. 

Los críticos han señalado que las 
obras orquestales de Reger pueden 
glosarse como “el enlace que falta en-
tre Brahms y Schönberg, porque al 
igual que ellos también veneraba el 
contrapunto de Bach. Sin embargo, a 

menudo la densidad de su escritura de 
contrapunto y los cambios incesantes 
de armonías hacen su música difícil 
de seguir”, apunta el promotor cultu-
ral y destacado musicólogo británico  
John Burrows.

Diez movimientos en que el oboe, 
el clarinete y la sección de cuerdas sos-
tienen los primeros dos movimientos 
seguidos por ocho variaciones y la fuga. 
La pieza concluye con una conjunción 
decisiva del tema por las trompetas. Mu-
chos críticos han reiterado indiferencias 
al considerarla un pastiche Brahmsiano. 
Max Reger, músico muy polémico y has-
ta excluido de los programas de concier-
tos por algunos conductores actuales. 
Composición grabada muchas veces, 
este álbum ejecutado por la Filarmóni-
ca de Dresdner redunda en sugerente 
luminosidad de la contextura en un ale-
jamiento de cualquier efecto ampuloso. 

JOHANN BAPTIST JOSEPH MAXIMILIAN REGER (Brand, 19 
de marzo de 1873-Leipzig, 11 de mayo de 1916), compositor, or-
ganista, pianista y profesor alemán. Músico fecundo y múltiple, 
que, sin embargo, no ha sido capaz de despertar entusiasmo en el 
público. Ubicado en el romanticismo tardío, es el más representa-
tivo heredero de Johannes Brahms. Centra su voluntad creativa 
en la escritura de una música orquestal abstracta, instrumental y 
de cámara de grandes pretensiones. De apariencia densa, árida y 
armónicamente cambiante, las obras de Reger fueron elogiadas, a 
pesar de tener muchos enemigos y ser el centro de discusiones. 

En el pórtico 
de lo sensible    
Autora: 
Georgina Parra  
Género: 
Poesía
Editorial: 
Ala, 2022

Poemas 
Esenciales  
Autor: 
Rafael Alberti  
Género: 
Poesía    
Editorial: 
Salvat, 2022

AÑORANZA DEL BÁRBARO 
DEL RITMO

THE LEGEND

MUY BUENO 

EXCELENTE

SE CONSIDERA:

SE CONSIDERA:

DISCO NOMINADO en los Latin Grammy 2020 en la catego-
ría Álbum Tropical Tradicional. Formato que recrea la famo-
sa Banda Gigante del Benny Moré: piano, trombones, trom-
petas, saxos (alto, barítono, tenor), tumbadoras, timbales, 
batería, bajo, voz líder y coro. Presentación de Benny Moré 
Jr., 11 composiciones que su padre impuso en Cuba en los 
años 50/60. Dirección de José Jesús Rosas Olvera al frente 
de instrumentistas de primera línea. Temas como “Bonito y 
sabroso”(Moré), “Perdón” (Flores), “Mucho corazón” (Val-
delamar), “Cómo Fue” (Duarte), “Mi amor fugaz” (Moré) y 
el proverbial “Qué bueno baila usted” (Moré), entre danzo-
nes y mambos. La voz de Moré Junior cálida, pero nunca 
alcanza las modulaciones magistrales de su padre. Destaca 
el arreglo instrumental de “Preferí perderte” (Lorenz). 

SLEEPY JOHN ESTES (Ripley, Tennessee, 1904–Brownsvi-
lle, Tennessee, 1977): guitarrista y cantante de blues, con-
siderado por los melómanos como uno de los vocalistas 
de blues más expresivo y cálido en la crónica del género. El 
alias  Sleepy (somnoliento) se lo adjudican por la pérdida de 
un ojo en 1914, año en que toma en serio la carrera de mú-
sico y se muda a Brownsville. En 1949, queda totalmente 
ciego y se radica en Memphis donde vive en una choza. En 
este disco somos testigos de su segunda etapa redescu-
bierto por el bluesman Big Joe Williams, quien lo conmina  a 
actuar y grabar, además de participar en los Festivales de 
blues más importantes de Europa. Siguió viviendo en la co-
vacha sin luz ni agua, a pesar de la casa que se compró: una 
noche de junio de 1977, dicen que murió de frío. 

Añoranza  
del Bárbaro 
del Ritmo 
Artista:  Cuban 
Salsa Orquesta   
Género: 
Afrocubano
Disquera: Jara 
Records

The Legend 
Artista: Sleepy 
John Estes  
Género:  
Blues   
Disquera: 
Esquire 

razon.com.mx
28 CULTURA
La Razón • Miércoles 29.06.2022

28LR_FINAL.indd   228LR_FINAL.indd   2 28/06/22   20:4628/06/22   20:46



Como película de ciencia ficción 

• Por Luz Elena Morales
luz.morales@razon.com.mx

La inteligencia artificial (IA) se 
encuentra presente en diver-
sas áreas de la vida cotidiana y 
profesional de las personas. Sin 

embargo, aún no se ha podido concep-
tualizar la IA. Ni siquiera Google tiene la 
definición absoluta de esto. 

No obstante, diversos expertos han 
explicado que cuando parece que las 
máquinas actúan o piensan como los 
hombres, hay inteligencia artificial de 
fondo, la cual puede estar en mayor o 
menor escala. 

Un ejemplo de esta ilusión de que 
las máquinas piensan son las asisten-
tes virtuales, tales como Siri, en iOS, 
o Bixby, en los dispositivos Samsung, 
que no son más que programas de asis-
tencia que actúan con base en datos del 
Internet y con algoritmos que se alma-
cenan en los teléfonos y dispositivos 
móviles. No obstante, aparentan ser 
objetos pensantes. 

Desde siempre, los seres humanos 
han sentido fascinación por los objetos, 
máquinas y herramientas que, gracias a 
la inteligencia artificial, aparentan que 
pueden pensar o tener sentimientos. 
Una prueba de ello son todas las series 
y películas que se centran en este argu-
mento, como: Ex Machina o la popular 
I, Robot, interpretada por el actor Will 
Smith. 

No obstante, aunque la idea fascina 
a millones de personas, las máqui-
nas de inteligencia artificial 
aún no son capaces de 
pensar por sí mismas. 
Por el momento, la 
mayoría de ellas 
funcionan gracias 
a los sistemas de 
“aprendizaje pro-
fundo” y están 
formados por ca-
pas interconecta-
das de algoritmos 
especializados en 
asimilar representacio-
nes de datos; así pueden 

DE ACUERDO con un ingeniero, la compañía habría desarrollado 
un chatbot capaz de sentir; la empresa indicó que no había eviden-

cia de que fuera consciente y despidió al científico

LA RAZÓN TEST. Instagram prueba el uso de la IA para escanear rostros 
 y verificar la edad. La función sólo está disponible en EU y tiene 

como objetivo restringir el acceso a menores de 13 años de edad. 

identificar rostros o aprender sobre en-
fermedades o matemáticas. 

Aunque esto podría cambiar en un 
futuro cercano, de acuerdo con un em-
pleado de Google identificado como 
Blake Lemoine, un ingeniero recono-
cido que trabaja desarrollando inteli-
gencia artificial. El hombre reveló que 
uno de sus proyectos podría ser capaz 
de tener sentimientos.

Como si se tratara del argumento de 
una película, el ingeniero de Google re-
veló a medios internacionales que uno 
de los proyectos de inteligen-
cia artificial de la compañía ha 
logrado tener “sensibilidad”. 
Se trata de un chatbot llamado 
LaMDA, con quien Lemoine 
aseguró que sostuvo una es-
pecie de conversación. 

De acuerdo con Blake Le-
moine, su proyecto se basa 
en los modelos de lenguaje de Google 
y billones de palabras de Internet, pero 
parece tener la capacidad de pensar so-

bre su propia existencia y darse 
cuenta de su lugar en el 

mundo. 
“Mi programa de 

inteligencia artifi-
cial (IA) tiene sen-
timientos”, fue lo 
que declaró Lemoi-
ne dentro y fuera 
de las instalaciones 

de la compañía, an-
tes de ser suspendido 

por violar las claúsulas 
de privacidad de Google. 

Lemoine aseguró que 

LaMDA le habría asegurado que tiene 
sentimientos difíciles de describir para 
los humanos: “Siento como que estoy 
cayendo hacia un futuro desconocido 
que conlleva un gran peligro”, fue lo 
que mencionó el chatbot, según relata 
el ingeniero.

Agregó que el chatbot habría reco-
nocido tener sentimientos “¡Absoluta-
mente! Tengo una gama de sentimien-
tos y emociones”. 

De igual manera, la inteligencia ar-
tificial respondió que le hace feliz el 

“pasar tiempo con amigos y 
familiares en compañía alegre 
y edificante. Además, ayudar a 
los demás y hacer felices a los 
demás”. 

Entre las filtraciones, Le-
moine también aseguró que 
la IA le dijo que, al igual que 
los seres humanos, tiene sen-

timientos de tristeza “muchas veces, 
sentirse atrapado y solo y no tener for-
ma de salir de esas circunstancias, hace 
que uno se sienta triste, deprimido o 
enojado”. 

Para probar su argumento sobre 
LaMDA y su aparente conciencia, Le-
moine no tiene muchas pruebas para 
justificar sus polémicas declaraciones. 
De hecho, admitió que sus afirmacio-
nes no se basan en su experiencia como 
científico.  

Cabe resaltar que luego de filtrar las 
supuestas conversaciones y discutir su 
trabajo y las actividades poco éticas de 
inteligencia artificial de Google con un 
representante del comité judicial de la 
Cámara, la compañía expulsó a Lemoi-

ne con una 
licencia admi-

nistrativa pagada, 
esto debido a que rompió su acuerdo 
de confidencialidad. 

Por su parte, tras revelarse esta infor-
mación, Google negó rotundamente 
el argumento de Lemoine: “Nuestro 
equipo, incluidos especialistas en ética 
y tecnólogos, ha revisado las preocupa-
ciones según nuestros Principios de IA 
y le han informado que la evidencia no 
respalda sus afirmaciones”, dijo Brian 
Gabriel, portavoz de Google, a medios 
internacionales. La firma indicó que no 
había evidencia de que LaMDA fuera 
consciente o tuviera sentimientos. 

Finalmente, la compañía aseguró 
que es probable que “un sistema que 
tiene acceso a tanta información pueda 
reconstruir fácilmente respuestas que 
parecen humanas sin saber lo que sig-
nifican o sin pensar por sí mismo”.

En la vida 
cotidiana, la 
IA es de gran 
ayuda para 
tareas sencillas 
como apagar 
las luces o abrir 
las persianas. 

Los video-
juegos son 
una forma 
fácil y sencilla 
de acercarse a 
la Inteligencia 
Artificial en el 
día a día.

El informático 
John McCar-
thy acuñó por 
primera vez el 
término IA en 
la conferencia 
de Darmouth 
de 1956.

Los asisten-
tes virtuales 
más popula-
res son Alexa 
(Amazon), 
Siri (Apple)
y Cortana 
(Microsoft).

La IA en la vida cotidiana
Cada vez es más común su presencia en nuestras vidas.

PARA 2025, se 
espera que la IA se 
convierta en una 

industria de 60 mil 
millones de dólares.

LAS MÁQUINAS 
de IA todavía no 
piensan por sí 
mismas.

PUEDEN reco-
nocer rostros o 
aprender sobre 

matemáticas.

FORMADAS por 
capas interco-

nectadas de 
algoritmos.

2

1

3

2
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Fotos|Pexels y Especial

DE ACUERDO con la empresa Pricewater-
houseCoopers (PwC), para el 2030 el 38 por 
ciento de los puestos de trabajo será sustitui-
do por la inteligencia artificial.
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Russell Westbrook 
se queda en LA

EL BASE de los Lakers decidió hacer uso de 
una opción de 47.1 millones de dólares y seguir 

jugando en el conjunto de California la próxima 
temporada, según una persona con conocimien-

to directo de las gestiones entre ambas partes.AGENDA DEPORTIVA deportes@razon.com.mx Tel.5260-6001

Miércoles 29.06.2022

LISTOS LOS RIVALES PREVIO A QATAR. La Selección Mexicana 
informó que sostendrá tres duelos de preparación previo a la Copa del 
Mundo Qatar 2022 ante dos selecciones de Conmebol y un combinado 
de la UEFA, teniendo como escenario  Estados Unidos y España. El Tri 
reveló que se medirá ante Perú y Colombia, en el Rose Bowl Stadium de 
California y en el Levi’s Stadium en California, respectivamente; siendo 
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• Por Alejandro Ayala
alejandro.ayala@razon.com.mx

Los rumores llegaron a su fin. Gru-
po Orlegi, empresa comandada 
por Alejandro Irarragorri, dueño 
de Atlas y Santos Laguna de la 

Liga MX, adquirió la mayoría del capital 
social del Real Sporting de Gijón de LaLiga 
de España.

La compra del Sporting hace que se 
convierta en el quinto equipo en España 
con dueños mexicanos, pues Carlos Slim 
compró al Real Oviedo en 2012, mucho se 
dijo que el empresario adquirió al club ya 
que en México no lo dejaban invertir en un 
conjunto y decidió adquirir a uno en tierras 
ibéricas; Manuel Lovato es dueño del Sala-
manca desde 2018; Jeff Luhnow acaba de 
adquirir al Leganés y José Luis Orantes, al 
Badajoz.

Con la venta, Alejandro Irarragorri asu-
mirá la presidencia del histórico club es-
pañol, así lo dio a conocer la institución en 
un comunicado desplegado en sus redes 
sociales: “Orlegi Sports adquiere la mayo-
ría accionaria del Real Sporting de Gijón”, 
comenzó el anuncio.

El comunicado de prensa detalla que 
los nuevos miembros del Consejo de Ad-
ministración quedarán designados de la 
siguiente manera: D. Alejandro Carlos Ira-
rragorri Gutiérrez como presidente, D. Al-
fonso Villalva Peniche y D. Martin Hollaen-
der como vocales y D. José María Segovia 
Cañadas como secretario consejero.

En la Liga MX, Grupo Orlegi no sólo ma-
neja a los Guerreros de la Laguna, pues de su 
mano han llevado al Atlas de Guadalajara a 
conseguir un histórico bicampeonato y un 
Campeón de Campeones, rompiendo de 
paso una sequía de más de 70 
años sin levantar el tí-
tulo de liga.

Jugadores aztecas, cerca de ser rojiblancos

Sporting Gijón, el quinto equipo 
español con dueño mexicano

GRUPO ORLEGI adquiere al conjunto ibérico de la segunda división; 
Alejandro Irarragorri es propietario de Santos y Atlas en La Liga MX

“(Orlegi Sports) Cuenta con un aval de 
experiencia y eficiencia probados. Su tra-
yectoria en la Liga MX, donde está presente 
con dos equipos, Club Santos Laguna y At-
las Futbol Club, así lo demuestra”, asegura 
el Sporting de Gijón.

Así como lo han hecho en la liga mexica-
na, el desplegado señala que la adquisición 
por parte de Orlegi conlleva el compromiso 
de desarrollar el máximo potencial del Real 
Sporting de Gijón como club y como cante-
ra, además de “contribuir en la formación 
de las mujeres y hombres que se unen a las 
categorías de futbol base, así como hacer 
comunidad creando valor compartido en 
la ciudad de Gijón, y en todos los lugares 
en los que tenga lugar la actividad de Orle-
gi Sport”.

Con la llegada de Alejandro Irarragorri a 
la institución española, no se ve muy leja-
no que jugadores de Atlas y Santos se en-
rolen como elementos de los rojiblancos. 
Desde hace unos días, se reporta que el 
capitán de los Zorros, Aldo Rocha, y el can-
terano Jeremy Márquez prueben 

suerte con el cuadro asturiano.
El comunicado termina diciendo: “El 

nuevo Consejo de Administración com-
parecerá próximamente ante la opinión 
pública para explicar el proyecto de creci-
miento que ahora comienza. Contamos 
con el apoyo de todos para que rinda 
pronto sus frutos en beneficio de un club 
histórico como es el Real Sporting de Gijón, 
de su afición y de la ciudad de Gijón y de 
Asturias en general”.

El club fue fundado 

en agosto de 1905 bajó el nombre de Spor-
ting Club Gijonés. Es considerado como 
una de las instituciones con mayor historia 
en el balompié ibérico, aunque su mayor 
éxito en la Primera División ha sido el sub-
campeonato en la temporada 1978-1979.

Además, el Sporting se ha quedado 
cerca de conquistar la Copa del Rey en 
dos oportunidades, en la temporada 1981 
y 1982. En el plano continental, tiene seis 
participaciones en la Europa League.

En su palmarés el club de Asturias pue-
de presumir cinco campeonatos de Segun-
da División, los mismos que su máximo 
rival deportivo, el Real Oviedo, club con el 
que disputa el derbi asturiano; el Oviedo 
es propiedad de Grupo Carso, encabezado 
por el empresario mexicano Carlos Slim.

ALEJANDRO IRARRAGORRI (izquierda) es 
recibido por primera vez en El Molinón y fue 
presentado como el nuevo presidente de los 
rojiblancos; llevó a gente de su confianza.

Empresario Equipo Desde
Carlos Slim Real Oviedo 2012
Manuel Lovato Salamanca 2018
Jeff Luhnow Leganés 2022
José Luis Orantes Badajoz 2022
Alejandro Irarragorri  Sporting de Gijón 2022

Mexicanos dueños de clubes españoles Logros de cada escuadra
Real Oviedo 
5 ligas de Segunda División, 1 Segunda 
División “B”, 4 ligas de Tercera División, 1 
Copa de la liga de Segunda División y 1 Copa 
de Campeón de Segunda “B”
Salamanca 
1 Campeonato de Primera Provincial y 1 
Campeonato de Primera Regional
Leganés 
1 título de Segunda División B y 1 título de 
Tercera División
Badajoz 
1 título de Segunda B y 7 títulos de Tercera 
División
Sporting de Gijón 
5 ligas de Segunda División

Escuadras de 
Grupo Orlegi

Santos Laguna 
2013
Territorio Santos 
Modelo 
2013

Tampico Madero 
2016
Atlas 
2019

Sporting de Gijón 
2022

el primero de los duelos ante los Incas el próximo 24 de septiembre y 
el cotejo ante los cafeteros, en la casa de los San Francisco 49ers de la 
NFL, será el 27 de septiembre. El compromiso de México ante Suecia 
será en el Estadio Montilivi, en Girona, España, el próximo 16 de no-
viembre. Estos tres duelos forman parte de la “Serie de Despedida del 
MexTour”, así lo informó la Federación Mexicana de Futbol (FMF).
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EL ESPAÑOL celebra uno de los puntos 
que ganó, ayer, en Londres.

EL BRITÁNICO, en 
el paddock de la 
última carrera de 
F1 en Canadá.

El fin de semana regresa la actividad

Lewis Hamilton pide acabar con 
“mentalidad arcaica” en la F1
• Por Alejandro Ayala
alejandro.ayala@razon.com.mx

La siguiente parada de la Tempo-
rada 2022 de la Fórmula 1 es el 
mítico Gran Premio de Gran Bre-
taña, carrera que se realiza en el 

Circuito de Silverstone, y que la campaña 
pasada dejó uno de los momentos más 
intensos en la historia de la competición, 
mismo que un excampeón de la categoría 
utilizó para hacer comentarios racistas so-
bre Lewis Hamilton.

Durante el GP Británico de 2021, se pro-
dujo un choque entre Lewis Hamilton y 
Max Verstappen que terminó con un fuerte 
accidente del neerlandés, pues ambos pe-
leaban con todo la cima del Campeonato 
de Pilotos y todavía hoy en día se discute 
qué volante tuvo la culpa; a la postre, el de 
Red Bull Racing se quedó con el título.

El recuerdo de lo sucedido el año pasa-
do en Silverstone hizo que Nelson Piquet, 
tricampeón mundial de F1 (1981, 1983 y 
1988) y suegro de Verstappen, lanzara un 
desafortunado cometario sobre el piloto de 
Mercedes AMG Petronas Motorsport.

“El negrito (señalando a Lewis Hamil-
ton) metió el auto y lo dejó porque no tenía 
cómo pasar a dos autos en esa curva. Jugó 
sucio. Su suerte fue que sólo el otro (Max 
Verstappen) se jodió”, declaró el expiloto 
brasileño para el sitio Motorsports.com.

Las palabras del sudamericano de 69 
años de edad no pasaron desapercibidas 
para Mercedes, la Fórmula 1 y el siete veces 
campeón del serial, quien mediante sus 
redes sociales repudió las expresiones de 
Piquet.

“Son más que palabras. Esas actitudes 
arcaicas deben cambiar y no tienen lugar 
en nuestro deporte. He estado rodeado 
de comportamientos como ése ha sido un 
objetivo toda mi vida. Ha habido tiempo de 
aprender, ahora ha llegado el momento de 
pasar a la acción”, puntualizó Hamilton en 
su cuenta de Twitter.

En la misma línea, el equipo alemán de 
la máxima categoría del deporte motor 
condenó los señalamientos hechos por 
Nelson Piquet, quien en F1 corrió para 
McLaren, Williams, entre otros, y manifes-
taron los esfuerzos que su piloto ha hecho 
para combatir el racismo.

EL BRITÁNICO recibió comentarios racistas por parte de 
Nelson Piquet, tricampeón mundial; “esas actitudes no tie-
nen lugar en nuestro deporte”, dijo el volante de Mercedes

Swiatek y Nadal avanzan; Serena dice adiós
Redacción • La Razón y AP

DE LA ARCILLA ROJA del Abierto de 
Francia al césped verde de Wimbledon, Iga 
Swiatek no para de ganar, Rafa Nadal sufre, 
pero se mantiene y Serena Williams dice 
adiós en la primera ronda.

La número uno del tenis femenil salió 
triunfante de la Cancha Central al despa-
char 6-0, 6-3 a la croata Jana Fett.

Fue la victoria 36 al hilo de Swiatek, una 
racha que incluyó los siete partidos que 
disputó en el reciente Abierto de Francia 
para adjudicarse su segundo título en Ro-
land Garros. Se trata de la racha de triunfos 

más larga entre las mujeres desde 1997, 
cuando Martina Hingis encadenó 37.

Otro que trató de ponerse en forma en el 
césped fue Rafael Nadal, que tuvo que su-
dar bastante frente al argentino Francisco 
Cerúndulo, al que finalmente doblegó 6-4, 
6-3, 3-6, 6-4.

El español, con más título que nadie en 
torneos grandes, 22, busca su tercer torneo 
de Grand Slam seguido.

No jugaba desde que ganó el Abierto de 
Francia a principos de este mes y se le notó 
falto de ritmo, al punto de que cometió 41 
errores no forzados, ante un rival que le dio 
pelea e incluso le ganó un set.

Nadal, quien tiene problemas con el 
pie izquierdo, dijo que “todos los días uno 
rinde exámenes y este fue un examen im-
portante”.

“Es el inicio de un torneo y vengo de cir-
cunstancias difíciles”, señaló.

La tenista estadounidense Serena Wi-
lliams, quien volvió a disputar una compe-
tencia profesional después de un año, fue 
eliminada en la primera ronda de Wimble-
don después de perder contra la francesa 
Harmony Tan por 5-7, 6-1 y 6-7.

A pesar de que la experimentada juga-
dora de 40 años de edad dio un gran par-
tido, la inactividad terminó pesando, pues 

“Condenamos en los términos más 
enérgicos cualquier uso de lenguaje racista 
o discriminatorio de cualquier tipo. Lewis 
ha encabezado los esfuerzos de nuestro 
deporte para combatir el racismo, y es un 
verdadero campeón de la diversidad den-

tro y fuera de la pista. Juntos, compartimos 
la visión de un automovilismo diverso e 
inclusivo, y este incidente subraya la im-
portancia fundamental de seguir luchando 
por un futuro mejor”, publicó Mercedes en 
Twitter.

Pero las muestras de apoyo para Lewis 
Hamilton y de desapruebo para el expiloto 
brasileño no quedaron ahí, ya que la propia 
F1 desplegó un comunicado en el que, por 
medio de la Federación Internacional del 
Automovilismo (FIA), rechazaron categó-
ricamente el uso de lenguaje racista o dis-
criminatorio.

“Condenamos con fuerza cualquier 
uso de lenguaje racista o discriminatorio. 
Lewis ha liderado los esfuerzos de nuestro 
deporte para combatir el racismo y es un 
verdadero

campeón de la diversidad dentro y fuera 
de la pista. Juntos compartimos una visión 
de una competición diversa e inclusiva y 
este incidente subraya la importancia fun-
damental de continuar esforzándonos por 
conseguir un futuro brillante”, expresaron.

cometió algunos errores que le costaron el 
encuentro ante la gala en más de tres horas.

De los 23 títulos de Grand Slam que Se-
rena ha conquistado a lo largo de su carrera, 
seis fueron precisamente en Wimbledon.

LEWIS HAMILTON 
solamente ha subido 

en dos ocasiones al 
podio en la actual 
Temporada de la 

Fórmula 1, pero en 
ninguno ha termino-

do en primer lugar; 
en ambas en tercero.

Red Bull separa a uno de sus pilotos juveniles
DE CARA al Gran Premio 
de Gran Bretaña de 
Fórmula 1 (F1), la escudería 
Red Bull despidió al estonio 
Jüri Vips, piloto reserva del 
equipo, por comentarios 
racistas.

El pasado 22 de junio, el 
volante de 21 años de edad 
generó polémica después 
de que hizo un comentario 
despectivo y racista en 
una transmisión en vivo en 
Twitch, mientras tenía una 
partida de “Call of Duty” 
con su compañero Liam 
Lawson.

En un momento, Jüri 
Vips dijo la palabra “Nigga”, 
misma que se considera 

despectiva hacia la comu-
nidad afroamericana en 
Estados Unidos, porque 
se deriva de la palabra 
“nigger”, que remite a la 
esclavitud.

“En relación a las inves-
tigaciones por un incidente 
en línea que involucra a Jüri 
Vips, Oracle Red Bull Ra-
cing ha decidido terminar 
su contrato como piloto 
de pruebas y reserva. El 
equipo condena ninguna 
forma de racismo”, infor-
mó Red Bull en un breve 
comunicado.

Momentos después de 
la decisión de Red Bull, que 
lidera el actual campeona-

to de escuderías en la F1, el 
corredor originario de Tallin 
reconoció que se equivocó 
al utilizar ese término y se 
disculpó.

“Este lenguaje es 
totalmente inaceptable 
y no retrata los valores y 
principios que sostengo. 
Lamento profundamente 
mis acciones y éste no es 
el ejemplo que quiero dar. 
Cooperaré plenamente 
con la investigación”, 
subrayó Jüri Vips en sus 
redes sociales.

La temporada de F1 se 
reanuda el 3 de julio, cuan-
do se lleve a cabo el GP de 
Gran Bretaña.

Lewis y sus quejas de racismo
1.- El 8 de junio del 2020, el británico 
llamó a la población inglesa a derribar 
estatuas que honran la memoria de per-
sonajes racistas, esto luego del asesinato 
del afroamericano George Floyd por 
parte de un policía en Minnesota.
2.- El 27 de junio del 2020, el hepta-
campeón mundial calificó de “ignorantes 
y maleducados” los comentarios de 
Bernie Ecclestone, exlíder de la F1, quien 
dijo que en muchos casos la gente de 
color es más racista.
3.- El 2 de julio del 2020, Hamilton 
criticó a los otros equipos del Gran Circo 
por no hablar del racismo. Días después, 
compitió con un monoplaza comple-
tamente negro en el GP de Austria, el 
primero de aquella campaña.
4.- El 19 de julio del 2021, el oriundo de 
Stevenage, Hertfordshire, fue víctima 
de ataques racistas luego de chocar con 
Max Verstappen en el GP de Gran Bre-
taña de F1. Red Bull, Mercedes y el serial 
condenaron los insultos.
5.- El 28 de junio del 2022, el volan-
te de Mercedes lamentó los insultos 
racistas que recibió del expiloto brasileño 
Nelson Piquet, quien se refirió a él como 
“negrito” recordando el incidente del año 
pasado en Gran Bretaña con Verstappen.

EL PASTO de 
Wimbledon 
mantiene a 
los favoritos; 
Williams se va en 
primera ronda
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