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PAN Y PRD, partidos aliados, rechazan el 
planteamiento del líder priista; no es el cami-
no contra inseguridad, dicen; Morena tampo-
co apoya iniciativa: “sería el caos” pág. 10

ANTONIO de la Cruz recibió 4 tiros afuera 
de su casa, en Ciudad Victoria; estaba con 
su hija, quien se encuentra grave

EN PUEBLA,  la niña alcanzada por una 
bala durante un ataque a una sede de vacu-
nación, sigue delicada págs. 8 y 9
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CONTAGIOS SUPERAN LOS 23 MIL, 
LA CIFRA MÁS ALTA DE LA 5A OLA

Asesinan al 12o 
periodista del 
año; suman 62 
en el sexenio

TRAYECTO ARRANCÓ EN LAREDO

Tráiler de la muerte 
partió de sitio con 

focos rojos por 
cruces y crimen

POR Y.BONILLA, D. WACHAUF, J. BUTRÓN Y J. CHAPARRO

 Ahí, Patrulla Fronteriza ha detenido a 77 mil 684 
migrantes en los últimos 8 meses; capturas al alza; 
la zona es peleada por cárteles págs. 3, 4 y 6

 Polleros cobran por adelantado a migrantes y les dan 
una clave al llegar a la frontera; cuando viajeros se cansan 
o la situación se pone en riesgo, los abandonan a su suerte

  Sube a 53 los fallecidos hallados en un camión  
abandonado en EU; 27, mexicanos de 8 estados; el  
camión pasó 2 puntos de revisión sin ser detenido

ANTONIO  
DE LA CRUZ
REPORTERO 
del periódico  
El Expreso

Ante amago 
de Rusia, 
la OTAN se 
reafirma

Y en 
Oaxaca, 
espera  
en vilo

ORGANIZACIÓN 
cierra filas en Madrid 
y alista entrada de 2 
nuevos miembros: 
Finlandia y Suecia; 
Putin se declara en 
guardia pág. 21

TOMASA y Petra 
Rodríguez, tías de 
Javier Flores, quien 
fue encontrado 
deshidratado en 
un tráiler en el que 
murieron 53 migran-
tes en San Antonio, 
Texas, reaccionan 
mientras aguardan 
noticias de su sobri-
no en el municipio 
San Miguel Huautla.
pág. 6
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· JAVIER SOLÓRZANO

· BIBIANA BELSASSO

· JACQUELINE L’HOIST

El lejos cerca del 2024 pág. 2

Migrantes secuestrados, convertidos 
en sicarios pág. 13

La numeraria LGBTTTI+ pág. 10

Alito se queda solo 
en su propuesta  
de armar a familias

EN AUMENTO, casos reportados  
las últimas 24 horas; la OPS alerta  
incremento de 66% en infecciones  
en México pág. 12

TERCER EMBARQUE de vacunas pe-
diátricas llega a la capital mexicana; el 
país ha recibido 3.2 millones de bioló-
gicos para niños de 5 a 11 años

6 31Millones de 
casos acumula 
el país

Fallecimientos 
por el virus, 
ayer

Dilley

Pearsal

Moore

San Antonio La ruta

Imagen del chofer.Puente Internacional Juárez-Lincoln
Nuevo Laredo, Tamaulipas Laredo, Texas

9600 
Quintana 

Road,  
San Antonio, 

Texas, EU.
Localización 
del vehículo 

sobre camino 
rural, a una 

temperatura 
de 40°C  

a la sombra.

ENCINAL: 
Punto de inspección 
por CBP (56 km) 
30 minutos 
de Laredo, Tx.

COTULLA: 
Estación de CBP 
(109 km) 1 h 20 min 
de Laredo, Tx.

Botines

NUNCA ha 
funcionado 
eso, no creo 

que sea la mejor 
opción... establecer 
leyes, ordenamientos 
jurídicos que permitan 
armarse a los ciudada-
nos es el inicio del caos”
Ricardo Monreal
Líder de Jucopo  
en Senado
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LA SUERTE 
no está echada, 

pero mientras la 
oposición no dé 
señales de vida 

las “corcholatas” 
estarán más 

preocupadas por 
lo que pase entre 

ellas, que por lo 
que se les aparez-

ca enfrente

EL LEJOS CERCA DEL 2024

La oposición sigue estando en un laberinto, aunque a veces da 
interesantes señales de vida. Sigue sin verse, por ahora, la posibili-
dad de que presente un candidato o candidata que enfrente a una 
de las “corcholatas” del Presidente, concepto poco grato.

Lo que se vislumbra es que si Morena logra de manera míni-
mamente consensuada la selección de quien los represente en el 
2024, estará resolviendo un gran problema. Por más que apelen 
a los acuerdos y a que lleven el proceso en buena lid, es claro que 
el suelo no está tan parejo y que las corrientes del partido se van 
manifestando de muchas maneras.

Por más que el Presidente presuma que todo será bajo con-
sensos, llegado el momento vendrán las inconformidades en 
medio de escenarios difíciles de predecir, pero que podrían co-
locar a los inconformes participando con otros partidos como 
candidatos externos; particularmente, se piensa con razón, en 
Marcelo Ebrard y Ricardo Monreal.

Claudia Sheinbaum y Adán Augusto López tienen tatuado 
al Presidente, cuestión fundamental para quien terminará de-
cidiendo. López Obrador será evaluado a futuro entre otros ele-
mentos por quien sea el próximo presidente. Quien llegue será 
con la venia del mandatario y deberá entender que debe cuidar 
al tabasqueño. 

Como fuere, en Morena las cosas terminarán por arreglarse a 
como dé lugar vía Palacio Nacional, llegado este momento ya se 
verá hasta dónde alcanza la inconformidad de quienes eventual-
mente sean excluidos.

La oposición está ante una oportunidad. Su gran apuesta, han 
dicho, es la Presidencia, pero hay mucho más electoralmente en 
juego. Un buen número de gubernaturas estarán en disputa, va a 
cambiar todo el Congreso y se van a renovar una gran cantidad de 
presidencias municipales.

Estará la posibilidad de un nuevo equilibrio de poderes. Una 
elección como la del 2018 difícilmente se va a repetir, López Obra-
dor fue candidato durante 12 años, lo cual le permitió integrarse al 
imaginario colectivo a la vez que se convirtió en una alternativa 
entre el desgaste y la esperanza de cambio.

El gran reto para la oposición es que se mantenga cohesiona-
da en tiempos en que al interior del PRI y el PAN se están pre-
sentando rudos debates que los van llevando a confrontaciones 
y cuestionamientos, el tema pasa por sus liderazgos.

El caso del PRI es el más serio. Por más que el tricolor sea una 
mala marca, conserva influencia y peso en algunas zonas del país, 
no se puede descartar por lo que significa el número de votos que 
puede llevar a la alianza.

Las declaraciones de su presidente Alejandro Moreno en 
el sentido de que se armen las familias para defenderse lo que 
han provocado es que tanto el PRD como el PAN se deslinden y 
tomen distancia; las armas las carga el diablo y son por principio 
un riesgo.

Sumemos que las y los expresidentes del partido quieren qui-
tar del cargo al afamado Alito. Todo apunta a que por más que el 
campechano quiera terminar su mandato trae poco tiempo de 
vida política, es un asunto que pasa por lo que queda del PRI y lo 
que le puede pesar a la alianza.

La suerte no está echada, pero mientras la oposición no dé 
señales de vida las “corcholatas” estarán más preocupadas por lo 
que pase entre ellas, que por lo que se les aparezca enfrente.

RESQUICIOS
Si no se entiende que la muerte de migrantes es un asunto de res-
ponsabilidad compartida seguiremos en los absurdos dimes y dire-
tes de que, si el tráiler salió de México, si la frontera es porosa, si se 
abordará el tema en el encuentro de presidentes, más todo lo que 
se les ocurra. El problema es que no hay políticas migratorias que 
definan, entre otras cosas, a la migración como un derecho humano. 

Con cierta razón prevalece la idea de que en el 
2024 Morena conservará en términos gene-

rales el poder. Es probable que el Congreso quede 
más dividido de lo que está ahora, pero también 
se aprecia, en función de los actuales escenarios, 
que la Presidencia siga en manos del partido del 
Presidente.

Corral y el caso de El Chueco
Muchos voltearon a ver hacia el exgobernador de Chihuahua, Javier Corral, luego de que 
en la conferencia mañanera de ayer se hablara de la necesidad de que una autoridad local 
explicara por qué José Noriel Portillo, mejor conocido como El Chueco, asesino de los 
dos padres jesuitas, estaba libre y hasta patrocinaba a un equipo de béisbol, aún teniendo 
en contra órdenes de aprehensión. Entre los que no sólo voltearon, sino que atribuyeron 
responsabilidad al panista, está el también exgobernador César Duarte, quien en una 
carta a la sociedad chihuahuense acusó: “Javier Corral destruyó la estrategia exitosa con-
tra la inseguridad con que disminuyeron los delitos de alto impacto en todo el territorio 
de Chihuahua y entregó el estado a la delincuencia… De igual manera, brindó protección 
al grupo generador de violencia al que pertenece El Chueco. Ahí el dato. 

Postulación o capital 
El que desde ayer figura en la lista de los aspirantes de la oposición al 2024 es Santiago 
Creel. El propio diputado federal, exsecretario de Gobernación y excandidato al gobierno 
de la CDMX fue directamente quien se encartó y expresó su interés de figurar entre quie-
nes busquen la postulación presidencial: “yo estoy listo, decidido, convencido”, refirió. Sin 
embargo, también hizo una aclaración, durante un acto en el que participó en la Expo 
Guadalajara: “todas mis fichas están puestas en la mesa. Si a mí no me alcanza el capital 
político que tengo y que voy a hacer todo lo que está en mi poder, en mi inteligencia y 
experiencia de lograr en los próximos meses, si a mí no me alcanza, va a estar, y escú-
chenlo, a disposición para la mujer o el hombre que le alcance”. El panista, por cierto, ve 
posible ganarle a Morena, aunque resaltó la necesidad de contar con el apoyo del padrón 
de Jalisco. 

Yáñez, al lado de Adán 
Relevante ajuste en el Gobierno federal, el de César Yáñez quien, de la Coordinación 
General de Política y Gobierno de la Presidencia, pasa a ser subsecretario de Desarrollo 
Democrático, Participación Social y Asuntos Religiosos de la Secretaría de Gobernación. 
El ajuste es un enroque, pues Rabindranath Salazar, a quien se menciona como posible 
contendiente en el proceso interno de Morena para el estado de Morelos en el 2024, pasa 
a la coordinación que tenía Yáñez. Por lo pronto, ya hay quien ve a este último desplegan-
do las capacidades que lo llevaron a convertirse durante varios años en el hombre más 
cercano a Andrés Manuel López Obrador, pero ahora en los márgenes de la dependen-
cia al frente de la cual está Adán Augusto López, quien además de tener a su cargo la 
condición de la política interna del país, es una de las tres “chorcholatas” del Presidente.

Escasean el agua y Colosio
El que anda escaseando en acciones, tanto como escasea el agua en Nuevo León, es el 
presidente municipal de Monterrey, Luis Donaldo Colosio Riojas. Y es que en estas casi 
dos semanas que han transcurrido de la crisis del agua en la zona conurbada no ha apa-
recido una sola vez. El que anda de arriba para abajo buscando soluciones, algunas de 
ellas bastante complejas, es el gobernador de Nuevo León, Samuel García. Y sí, como 
mandatario de la entidad está obligado a hacerlo. Pero también, nos dicen, tendría vela 
en el entierro, y mucha, el alcalde de la capital, pues hasta donde se sabe, el organismo 
que surte —bueno, como están las cosas es un decir— de agua a los habitantes de la Zona 
Metropolitana depende del gobierno municipal de Monterrey. Colosio ha preferido man-
tenerse bajo resguardo, mientras en varias zonas de la ciudad, sus gobernados padecen 
aún por los problemas de abasto del vital líquido.

La Cámara, al choque con el TEPJF
Donde están más que enredados con la sentencia del Tribunal Electoral del Poder Judi-
cial de la Federación que la instruye a incluir en la Comisión Permanente a legisladores 
de MC —pues está establecido que deben ser consideradas todas las fracciones—, es en la 
Cámara de Diputados. Tanto que, ayer, ya con los dedos en la puerta, integrantes de la Jun-
ta de Coordinación Política acordaron pedir más tiempo para cumplir el fallo, aunque lo 
que esperan con ese tiempo es que en la Suprema Corte de Justicia de la Nación admitan 
una controversia constitucional contra el incumplido fallo. Por cierto, que el plazo fatal, 
si no les conceden una prórroga, vence hoy a las nueve de la mañana, y a pesar de ello, 
hay legisladores que parecen tener decidido irse al choque frontal con el tribunal, como 
el morenista Ignacio Mier. Uf.   

“Alito Pistolas” 
La propuesta de Alejandro Moreno para armar a los ciudadanos ante la violencia que se 
vive en el país no sólo fue motivo de burlas por parte de Morena —el dirigente del partido 
guinda, Mario Delgado, lanzó el hashtag #AlitoPistolas, y se mofó de que es el dirigente 
del Partido del Rifle Institucional—, sino que no tuvo eco ni entre los institutos políticos 
con los que el suyo forma la alianza Va por México. Incluso, la propuesta que lanzó la 
víspera no obtuvo respaldo unánime entre los propios priistas. Exdirigentes como Dul-
ce María Sauri rechazaron la opción, y también entre la bancada de senadores hubo 
quienes públicamente manifestaron su desacuerdo con la propuesta, como lo hizo la 
zacatecana Claudia Anaya. Nos hacen ver que, por lo pronto, al dirigente tricolor no le 
queda otra que guardar la iniciativa en la cartuchera, para no seguir recibiendo metralla 
de críticas.
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INICIAN PESQUISA POR BLOQUEOS EN ACAPULCO. Derivado de 
los bloqueos que se registraron ayer en el Puerto, la Fiscalía General del Es-
tado (FGE) de Guerrero detuvo a tres hombres, entre quienes se encuentra 
Alexander “N”, conocido como El Conejo, cuyo historial lo vincula con diver-
sos delitos del fuero común. En conferencia de prensa, el vicefiscal de In-
vestigación, Ramón Celaya Gamboa, refirió que se realizó un operativo para 

liberar las vías que fueron tomadas por trabajadores de transporte público 
ligados al autodenominado grupo Unión de Pueblos y Organizaciones del 
Estado de Guerrero (UPOEG), quienes demandaban la liberación de ocho 
detenidos la víspera por agredir a elementos de la Guardia Nacional, Sedena 
y Seguridad Pública Estatal. Por estos hechos, los imputados fueron puestos 
a disposición del Ministerio Público y serán consignados en el plazo legal.

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

Jueves 30.06.2022AGENDA NACIONAL

Se destapa para 
buscar la Presidencia

EL DIPUTADO panista Santiago Creel dijo estar listo 
para buscar la candidatura de su partido en las elecciones 

del 2024. Durante un evento, también refirió el interés 
para que Movimiento Ciudadano se sume al proyecto de 

la coalición a fin de ganar a Morena.

TIENES 
que darle 
un código, 

le dicen ‘clave’, a la 
persona que te va 
cruzar. Debes pagar-
le para que te cruce, 
pero en el momento 
que se complica o 
alguno se pone mal, 
te abandonan”
Testimonio  
anónimo
Migrante hondureño

ANTES 
ERA DI-
FERENTE: 

uno no tenía nexos 
con los cárteles; 
cruzabas a la gente 
por una ruta que 
conocías, ahora los 
llevan hacinados en 
camiones y terminan 
asfixiados”
Testimonio  
anónimo
Expollero

Migrante narra a La Razón su experiencia para llegar a EU

Polleros cobran por 
adelantado, dan 
“claves” y  dejan a 
los que se cansan 
• Por Daniela Wachauf
mexico@razon.com.mx

Un migrante que ha sido trans-
portado por traficantes de 
personas a Estados Unidos 
explicó que contactan a estos 

llamados coyotes por medio de cono-
cidos, “de boca en boca”, y destacó que 
tienen que ir con uno de ellos durante su 
recorrido.

Al exponer el modus operandi con el 
que actúan los también llamados polle-
ros, manifestó: “Para llegar a la frontera 
norte tienes que darle un código, le di-
cen ‘clave’, a la persona que te va cruzar. 
Debes pagarle para que te cruce, pero en 
el momento que se complica o alguno 
de nosotros se pone mal en el desierto, 
te abandonan, no te esperan; por eso, 
muchos mueren en el intento.

“La idea es llegar a un punto donde 
te van a transportar, por ejemplo, en un 
tráiler o en carros particulares”, expresó 
el hondureño, que pidió mantenerse en 
el anonimato.

Accesible a conversar con La Razón, 
abundó que primero es pasar por una tra-
vesía “muy fea”, porque el desierto tiene 
un clima extremo, con demasiado calor 
y frío, dependiendo de la época del año.

Detalló que, cuando los migrantes fa-
llecen, es complicado para las familias re-
cuperar el cuerpo, y el dinero que dieron 
para lograr el sueño americano se esfuma.

“Los coyotes cobran de cinco mil a diez 
mil dólares… es un dineral. Un amigo está 
buscando a su hijo; el chico le pagó al tra-

HONDUREÑO DICE que los traficantes de 
personas no esperan a nadie: si se enferman, 
lo abandonan; muchos pagan la mitad, para 
asegurar que los lleven a su destino, añade

Cárteles controlan pasos 
fronterizos: extraficante
• Por Daniela Wachauf
mexico@razon.com.mx

ALFREDO, una de las personas que se 
dedicaban a llevar migrantes a Estados 
Unidos, que son conocidos como po-
lleros o coyotes, comentó que, anterior-
mente, las organizaciones delincuencia-
les estaban más concentradas en pasar 
fentanilo o metanfetaminas, pero ahora 
también se encargan de traficar con per-
sonas.

Comentó que hace aproximadamente 
10 años tenían que pagar derecho de piso 
a las células criminales para que los deja-
ran pasar gente al otro lado.

“Antes era diferente: uno no tenía ne-
xos con los cárteles; cruzabas a la gente 
por una ruta que conocías, por decirlo de 
cierta forma, segura, pero ahora los llevan 
hacinados en camiones y pues 
terminan asfixiados; ahora les 
vale… lo hacen por ganar dinero, 
aunque sea inhumano”, señaló.

En entrevista con La Razón, 
recordó que, en caso de no lo-

grar que los migrantes pasaran, se volvía 
a intentar las veces que fueran necesa-
rias, pero después se volvió más compli-
cado, por las altas medidas de seguridad 
que implementó el gobierno estadouni-
dense, aunque la gente siempre ha insis-
tido en cruzar.

“Había polleros muy buenos y hasta 
que no pasaban a los migrantes al otro 
lado, no recibían la paga, pero cuando los 
cárteles empezaron a controlar la droga 
en la zona norte, también se dedicaron al 
tráfico de personas.

“Aquí andan varios cárteles, se pelean 
y es un caos. Los delincuentes mataron a 
los polleros viejos, a los que no tenían ne-
xos con ellos; otros optamos por salirnos 
y, actualmente, los que se dedican a este 
supuesto negocio están controlados por 
la delincuencia organizada”, dijo.

Expresó que siempre se 
menciona que los cárteles Ja-
lisco Nueva Generación, de Si-
naloa y Los Zetas están vincula-
dos con los migrantes, pero son 
ramificaciones.

ficante 10 mil dólares para que lo llevara a 
Florida, pero tiene varios meses desapa-
recido; su papá no sabe nada de él”, narró.

Señaló que, generalmente, pagan pri-
mero la mitad y la mayoría, que cuenta 
con familiares en Estados Unidos, al lle-
gar liquidan el resto.

“Por eso a muchos no los abandonan… 
Lo mejor es no darles todo el dinero para 
que ellos te lleven a tu destino. En una 
ocasión, un traficante dijo que si alguien 
se sentía mal lo dejaría; que no íbamos a 
perder el tiempo. 

“En esa ocasión había una muchacha 
con su niño y estaban muy cansados; en-
tonces, la dejaron, y supuestamente otro 
‘coyote’ la iba a recoger, pero desconozco 
qué ocurrió”, relató.

Dijo que los coyotes, también conoci-
dos como polleros, no tienen sentimien-
tos y lo único que quieren es dinero, aun-
que su servicio es casi obligado.

“Incluso, a un amigo le tocó echarle 
tierra a un compañero para que no se 
lo comieran los animales… Es algo muy 
fuerte y, ¿qué haces? No puedes hacer 
nada, nadie te hace caso”, agregó.

Consideró que, en su mayoría, los 
traficantes son de Sonora y de Chiapas, 
pero hay de todo, aunque puntualizó que 
el crimen organizado es el que opera el 
tráfico de migrantes.

Abundó que los polleros cuentan con 
una red de telecomunicaciones, tienen 
radios y saben manejar las coordenadas.

“Estos sujetos no se mandan solos. 
Antes no estaban involucrados con la 
delincuencia organizada, pero ahora los 
mismos criminales ya no lo permiten… 
También se les conoce como mulas, 
pero esa palabra está más asociada para 
los que llevan droga”, explicó.

EL CHOFER del tráiler donde murieron los migrantes se hizo 
pasar como víctima para evadir a las autoridades.

LA CNDH hizo un llamado al Consulado de Mé-
xico en Texas, para que proporcione atención 
y asistencia a los migrantes mexicanos que se 
encuentran en situación de víctimas.

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

Expresó que la comunidad migrante 
debe ser persuasiva y prudente de bus-
car a alguien que los va a cruzar, porque 
“actualmente puedes caer en manos 
equivocadas, con gente que te robe. Las 
mujeres pueden ser violadas o, en su 
caso, hasta secuestradas”.

El migrante hondureño refirió que 
algunos coyotes hacen toda la ruta com-
pleta, otros los acompañan hasta cierto 
punto y luego les indican el camino a se-
guir; en ocasiones los esperan en lugares 
estratégicos otros sujetos que los ayudan 

a continuar con la travesía.
Recordó que hay traficantes a nivel 

internacional que transportan las cara-
vanas y van pasando por las ciudades; 
entonces, deben pagar cuotas.

“No es un problema solamente de 
México… Y luego nos mandan a los de 
la Guardia Nacional para perseguirnos 
como si fuéramos delincuentes… Es muy 
raro que detengan a los polleros, hay mu-
cha colusión, pero en nuestro caso sólo 
queremos llegar con la familia o tener 
una mejor vida”, finalizó.
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Migrantes viajaban 
en el tráiler abando-
nado por los polleros
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La ruta de la muerte

El tráiler pasó por los puntos de 
revisión migratoria CBP de El Encinal 

y Cotulla, ya en el estado de Texas
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La unidad partió de Laredo, Texas

Tráiler pasa por dos puntos de  
revisión en EU sin ser detenido

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

El tráiler en el que viajaban 67 mi-
grantes de México, Guatemala, 
Honduras y El Salvador avanzó 
cerca de 235 kilómetros en terri-

torio estadounidense y cruzó dos puntos 
de revisión, sin que fuera molestado por 
autoridad alguna.

Dentro de la caja, las personas sentían 
cómo se les iba la vida, sofocadas por la 
temperatura y la falta de agua.

Reportes de prensa, que retoman ver-
siones de los paramédicos que asistieron 
al lugar, señalan que las personas que no 
resistieron pudieron haber muerto por 
un paro cardiaco, debido a la falta de hi-
dratación.

El camión partió desde la ciudad de 
Laredo, Texas, y la primera fotografía 
que se tiene de la unidad fue tomada a 
su paso por la comunidad de El Encinal, 
alrededor de las 14:50 horas, expuso 
Francisco Garduño, titular del Instituto 
Nacional de Migración (INM), quien en 
la conferencia matutina en Palacio Na-
cional hizo la reconstrucción de la trage-
dia ocurrida cerca de San Antonio, donde 
hallaron el vehículo con 51 personas sin 
vida y 16 sobrevivientes.

Además, se identificó al chofer como 
Homero Zamorano, quien pretendió ha-
cerse pasar por uno de los sobrevivien-
tes, para no ser arrestado.

“El conductor fue identificado como 
Homero ‘N’, quien intentó hacerse pasar 
como uno de los sobrevivientes y fue 
detenido junto a otros dos cómplices. 
El Instituto Nacional de Migración dio 
a conocer que no tiene ningún registro 
migratorio del conductor. Los otros de-
tenidos son Juan Francisco ‘N’ y Juan 
Claudio ‘N’, quienes tienen la misma 
dirección del registro estatal del camión 
y además se les encontraron armas”, de-
talló Garduño.

Los cómplices de Zamorano, quien iba 
drogado, son Juan Francisco D’Luna Bil-
bao y Juan Claudio D’Luna Méndez.

Homero Zamorano deberá compare-
cer hoy ante una corte de San Antonio. 
Información publicada por The Houston 
Chronicle revela que Zamorano cuenta 
con un largo historial criminal, mientras 
que los primos D’Luna son ciudadanos 
mexicanos con visa de trabajo, pero la 
dejaron expirar.

Francisco Garduño explicó que, den-
tro de la caja del tractocamión de la mar-
ca Volvo color rojo, modelo 1995, con 

EL VEHÍCULO en el que fallecieron sofoca-
dos más de 50 indocumentados avanzó 235 
kilómetros en el vecino país; placas, logos y 
licencia del tractocamión fueron clonados

Sube a 53 el número de 
fallecidos; 27 mexicanos 
• Por Jorge Butrón 
jorge.butron@razon.com.mx

 
EL NÚMERO DE MIGRANTES que fa-
llecieron en un camión en San Antonio, 
Texas aumentó a 53 este miércoles, de 
acuerdo a informes de los servicios de 
inmigración de Estados Unidos. 

Hasta el momento se conoce que 40 
son hombres y 13 mujeres, además, que 
se han identificado a 37 de las víctimas 
mortales. Entre los fallecidos, se sabe por 
ahora que hay 27 mexicanos, 14 hondu-
reños, siete guatemaltecos y dos salva-
doreños, pero se desconoce la identidad 
de tres más. 

Las dos personas fallecidas correspon-
den a un hombre y una mujer. La femeni-
na que murió utilizaba una credencial del 
INE de una mujer de Chiapas (Haneydi 
Jazmín) pero no corresponde 
a su persona, por ello no se co-
noce su nacionalidad. 

En este tenor, la Oficina del 
Médico Forense del Condado 
de Bexar informó que es difícil 
la identificación de las perso-
nas, debido a que muchos de 
ellos llevaban documentos 
robados y otros más no conta-
ban con ellos. 

placas sobrepuestas de la empresa Be-
tancourt Trucking, registrada en Álamo, 
Texas, viajaban 67 migrantes; 50 de ellos 
murieron en el lugar y tres en el hospital, 
mientras recibían atención médica; 40 
eran hombres y 13, mujeres.

Además, hasta ayer se había podido 
establecer que 27 eran de origen mexica-
no, 14 hondureños, siete guatemaltecos, 
dos salvadoreños y aún quedaban tres 
pendientes de identificar.

Otros 16 migrantes se encuentran 

hospitalizados, de los cuales tres son 
mexicanos y de 13 no se había podido 
identificar su nacionalidad, debido a que 
permanecen en estado crítico.

La compañía Betancourt Trucking 
aseguró, añadió Garduño, que el vehí-
culo no le pertenece y las placas, logos y 
licencia fueron clonadas.

“El tráiler pasó los puntos de revisión 
migratoria de CBP donde fue captado, a 
las 14:50 horas del lunes, en la comuni-
dad de El Encinal, Texas, a 56 kilómetros 
de la frontera con México; más tarde 
fue visto en Cotulla, Texas, a unos 109 
kilómetros de la frontera con México, y, 
finalmente, fue detenido a 235 kilóme-
tros de la frontera y a 50 kilómetros de 
San Antonio, Texas”, expuso el titular de 
Migración.

Garduño Yáñez señaló que las pes-
quisas hacen suponer que la unidad se 
mantuvo estacionada en la localidad 
de El Valle de Río Grande, Texas, donde 
abordaron los indocumentados e inicia-
ron su viaje, hasta que fueron encontra-
dos alrededor de las 18:20 horas, después 
de haber soportado temperaturas de has-
ta 40 grados dentro de la caja del tráiler 
durante por lo menos cuatro horas y se 
pudo haber agotado el aire.

Al reiterar sus condolencias a las víc-
timas y deudos de esta tragedia, el Presi-
dente Andrés Manuel López Obrador se-
ñaló que, desde que se conoció la noticia, 
se ordenó brindar apoyo a las víctimas y 
sus familiares.

“Lo primero es enviar nuestras condo-
lencias —lo hicimos ayer— para familiares 
de los migrantes que perdieron la vida en 
San Antonio, Texas, en este tráiler, que 
todo parece (indicar) que se asfixiaron. 
Y estamos pendientes, ayudando desde 
que tuvimos información, y le pedí al 
comisionado de nuestro país que les in-
formara y que informara a toda la gente, 
a los mexicanos, sobre este lamentable 
caso”, manifestó el Presidente.

Henry Cuéllar, congresista en Esta-
dos Unidos dijo que, si bien no está claro 
cuándo o dónde los migrantes abordaron 
el camión con destino a San Antonio, los 
investigadores de Seguridad Nacional 
creen que fue en suelo estadounidense, 
cerca o en Laredo, Texas. 

Por su parte, el cónsul de México en 
San Antonio, Rubén Minutti, dio a co-
nocer que la cifra de mexicanos que per-
dieron la vida asfixiados en la caja de un 
tráiler se mantiene en 27, mientras que 
dos más permanecen hospitalizados. 

En conferencia de prensa, detalló que 
las autoridades han logrado identificar 
que los connacionales eran provenientes 
de Guanajuato, Morelos, Veracruz, Oaxa-
ca, Estado de México, Zacatecas, Queréta-
ro y la Ciudad de México. 

Anoche, el Departamento de Justicia 
de Estados Unidos dio a cono-
cer que suman cuatro deteni-
dos relacionados con el tráiler 
abandonado, entre los que se 
encuentra Homero Zamorano, 
a quien se le imputa el cargo 
de contrabando de extranje-
ros con resultado de muerte; 
en caso de ser declarado cul-
pable, podría alcanzar cadena 
perpetua o la pena de muerte. 

DE ACUERDO  con las investigaciones, duran-
te la detención de Zamorano, se le aseguró un 
celular en el que se descubrieron “comunica-
ciones” sobre el contrabando de migrantes.

51

67

Personas halladas 
sin vida en el interior 
del vehículo

Migrantes viajaban 
en la caja del tracto-
camión abandonado

Acuerdan colaboración 
contra redes de tráfico

LOS GOBIERNOS de Estados Unidos, 
México, Guatemala y Honduras acorda-
ron trabajar de manera coordinada para 
brindar atención y ayuda a las personas 
migrantes que resultaron heridas y a los 
deudos de las víctimas de la tragedia.

Además, colaborarán en las investi-
gaciones que lleva a cabo el Departa-
mento de Seguridad de Estados Unidos 
para presentar a los responsables ante 
la justicia; así como crear un Grupo de 
Acción Inmediata que permitirá inter-
cambiar información de forma ágil con 
el objetivo de desmantelar las redes de 
traficantes de personas.

Otro de los objetivos es “prevenir y 
fortalecer los canales formales para ha-
cer de la migración una opción segura, 
ordenada, regular y humana”, dice el 
documento dado a conocer por la Em-
bajada de México en Estados Unidos.

Jorge Chaparro

UNO de los deteni-
dos es Christian M, 
de 28 años, acusado 
de conspiración 
para transportar 
inmigrantes ilegales. 
Podría alcanzar la 
misma pena que el 
conductor del tráiler.

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

9600 Quintana Road, 
San Antonio, Texas, EU

Localización del 
vehículo sobre camino 

rural, a una temperatura 
de 40 °C a la sombra

Puente Internacional 
Juárez-Lincoln

Botines

Encinal: 
Punto de inspección 
por CBP (56 km) 
30 minutos 
de Laredo, Tx.

Cotulla: 
Estación de CBP 
(109 km) 1 hr. 20 min. 
de Laredo, Tx.

Dilley

Pearsal

Moore

San Antonio

Nuevo Laredo, 
Tamaulipas
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SE SABE 
desde hace 
años, pero 

nadie nunca ha 
hecho algo: si pasó 
un camión lleno 
de migrantes, es 
porque se lo permi-
tieron y no por falta 
de revisión”

José María García
Director del albergue 
Juventud 2000

LOS 
INDO-
CUMEN-

TADOS buscan 
las rutas menos 
peligrosas, aunque 
sean las más largas, 
y el acceso por 
Laredo es el más 
rápido, pero el más 
peligroso”

Gretchen Kuhner
Directora del Imumi

ES EVI-
DENTE 
que no 

puede haber un 
tráfico de personas 
de la magnitud que 
existe actualmente 
en la frontera sur de 
EU, sin la participa-
ción de autoridades 
migratorias”

Celia Medrano
Excandidata a la 
Secretaría Ejecutiva 
de la CIDH

Fuente|CBP-EUNota: El CBP inicia su año fiscal en octubre de cada año y concluye en septiembre siguiente.

Señalan fuerte presencia de cárteles

Laredo, uno de los cruces más 
conflictivos y de mayor riesgo

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

El sector Laredo es uno de los 
puntos de cruce migratorio más 
conflictivos. Ahí, de donde pre-
suntamente partió el camión 

que abandonó los cuerpos de migrantes 
irregulares en San Antonio, Texas, se ha 
detenido en los últimos ocho meses a 77 
mil 684 migrantes, de acuerdo con cifras 
de la Oficina de Aduanas y Protección 
Fronteriza (CBP) de Estados Unidos.

Las detenciones se llevaron a cabo de 
octubre del 2021 a mayo del 2022, lo que 
significa que al mes fueron aseguradas 
nueve mil 710 personas, en promedio, y, 
al día, 320.

Sin embargo, es a partir de febrero del 
2022 cuando el CBP comienza a repor-
tar un aumento de arrestos, al registrar 
nueve mil 500, y para marzo ascendió a 
13 mil 800, los dos meses con mayores 
capturas.

Expertos en temas migrantes asegu-
raron a este diario que el paso de Laredo 
es uno de los más conflictivos y de mayor 
riesgo, debido a la fuerte presencia de 
bandas del crimen organizado; por ello, 
buscan otras opciones menos peligrosas, 
como los cruces en Coahuila.

Nuevo Laredo, que hace frontera con 
Laredo, Texas, es dominado por el Cártel 
del Noreste, aunque enfrenta constantes 
ataques de otras bandas delictivas, como 
son los cárteles Jalisco Nueva Generación, 
Del Golfo y Los Zetas.

Al respecto, Celia Medrano, excandida-
ta a la Secretaría Ejecutiva de la Comisión 
Interamericana de Derechos Humanos 
(CIDH), dijo que es evidente que hay co-
rrupción en las aduanas de EU para que 
se permita el paso de camiones tipo tráiler 
por sus garitas, pues no es posible que las 
revisiones no detecten el paso irregular de 
personas en vehículos pesados.

“Es evidente que no puede haber un 
tráfico de personas de la magnitud que 
existe actualmente en la frontera sur de 
EU, sin la participación de autoridades 
migratorias. Tendrían que activarse pro-
cesos de investigación profunda para de-
tectar que elementos de EU se encuen-
tran trabajando a favor de la migración 
irregular”, destacó.

La experta en derechos humanos ase-
guró que los migrantes buscan cualquier 
vía para entrar al vecino del norte, sea 
peligroso o no, incluso exponiendo su 
vida, y aclaró que lo más peligroso para 

MIGRANTES buscan opciones más largas, 
pero menos peligrosas, aseguran expertos; 
activistas acusan corrupción en aduanas de 
EU; en 8 meses detienen a 77 mil personas

“No tenían idea de que 
iban a viajar en tráiler”
• Por Yulia Bonilla
yulia.bonilla@razon.com.mx

DESDE EL PASADO 9 DE JUNIO, José 
Luis Vázquez Guzmán abandonó su ho-
gar en San Miguel Huautla, Oaxaca, en 
busca de incrementar sus ingresos. Hace 
tres días fue localizado entre los sobre-
vivientes del tráiler abandonado en San 
Antonio, Texas, en el que 53 migrantes 
murieron asfixiados. 

Su familia desconocía el rumbo que 
tomó tras dejar su comunidad, Cerro Ver-
de, un poblado alejado de la ciudad de 
Oaxaca, y cuyo canal de comunicación es 
la señal televisiva y la intermitente señal 
telefónica, en el que también población se 
dedica principalmente al campo. 

En entrevista con La Razón, Aida Ruiz, 
presidenta del Instituto Oaxaqueño de 
Atención al Migrante, dijo que 
la familia tuvo que salir del po-
blado para pedir ayuda y obte-
ner alguna señal del migrante. 

“Ya vino su mamá, y ya tuvo 
la oportunidad de llamar a su 
hijo y, afortunadamente, ya 
salió de terapia intensiva. La 
mamá y los hermanos ya se 
fueron muy tranquilos a su 

las personas es cruzar por todo México.
En este sentido, mencionó que a los 

gobiernos no les conviene detener a los 
migrantes que van a EU, porque los que 
llegan a colocarse en ese país mandan 
remesas a sus naciones de origen, lo que 
ayuda económicamente a los mismos go-

biernos en un contexto de crisis.
Por separado, Gretchen Kuhner, di-

rectora del Instituto para las Mujeres en 
la Migración (Imumi), detalló que en el 
paso Del Río no hay tanto riesgo para los 
indocumentados, porque no hay tantos 
secuestros; la presencia de los grupos or-

ganizados es menor, lo que también per-
mite que organizaciones civiles ayuden a 
registrar a los extranjeros para extenderles 
permisos de espera de asilo.

“Los indocumentados buscan las rutas 
menos peligrosas, aunque sean las más 
largas, pues el acceso por Laredo es el más 
rápido, pero el más peligroso; aparte, se ha 
corrido la voz de que, si van con menores, 
es más fácil que les acepten el asilo en esa 
zona”, indicó.

A pesar de ello, señaló que sorprende 
que los polleros se arriesguen a cruzar por 
la garita de Laredo, pues es una zona don-
de existen retenes de la Patrulla Fronteri-
za y constantes revisiones; sin embargo, 
aclaró que, si un tráiler como el que fue 
hallado con migrantes muertos en Texas, 
logró cruzar por ahí, seguramente es por 
temas de corrupción.

En este tenor, José María García, direc-
tor del albergue Juventud 2000 en Tijua-
na, Baja California, mencionó que es de 
todos conocido que en la aduana de EU 
hay corrupción y es coordinada con gru-
pos criminales. 

“Eso se sabe desde hace años, pero na-
die nunca ha hecho algo; por eso, si pasó 
un camión lleno de migrantes, es porque 
se lo permitieron y no por falta de revi-
sión”, destacó.

Hasta ahora no está claro si el tráiler 
realmente cruzó desde territorio mexica-
no. Los analistas creen que los migrantes 
ingresaron por otras vías a territorio esta-
dounidense y, allá, abordaron el vehículo. 

pueblo, porque lo escucharon y saben que 
está bien de salud”, dijo. 

Sin embargo, la incertidumbre no aca-
ba para la familia, pues junto a José Luis, 
Javier Flores López, su primo, también 
dejó aquella comunidad; sin embargo, de 
él no se sabe nada. 

Ante la posibilidad de que Javier tam-
bién se encontrara en el mismo tráiler, 
Virgilia López y Adela Flores, madre y 
hermana del migrantes, acudieron a la 
delegación de la Secretaría de Relaciones 
Exteriores, para solicitar información. 

“La familia no tenía idea de que iban 
a viajar en el tráiler, ni en qué ruta ni que 
se iban a ir a Estados Unidos a trabajar. Se 
les hizo el acompañamiento y la asesoría 
jurídica”, dijo Ruiz. 

El tiempo de espera para recibir infor-
mación podría ampliarse, pues según la 

funcionaria, las autoridades 
han admitido que el proceso de 
identificación es “muy lento”. 

Sugirió que aquellas fami-
lias que requieran información, 
bajo la sospecha de que sus fa-
miliares se encuentren entre 
los afectados, que recurran al 
instituto para recibir la asesoría 
correspondiente.

LA ORGANIZACIÓN Internacional para las 
Migraciones y la Agencia de la ONU para los Re-
fugiados exigieron una investigación exhaustiva, 
así como el enjuiciamiento de los responsables.

ALGUNAS de las 
víctimas portaban 
papeles de mexi-
canos, sin que lo 
fueran, por lo que se 
ha dificultado la labor 
de identificación.

Legisladores piden mayor 
atención al fenómeno

LA COMISIÓN Permanente del Con-
greso de la Unión manifestó su conster-
nación por el deceso de 53 migrantes 
en Texas, y se pronunció por intensificar 
y redoblar los trabajos conjuntos entre 
México y Estados Unidos.

En un posicionamiento leído por la 
presidenta de la Mesa Directiva, Olga 
Sánchez Cordero, lamentó el trato 
infrahumano del que fueron objeto las 
personas que viajaban en el tráiler. 

“Asimismo, nos pronunciamos por 
intensificar y redoblar los trabajos con-
juntos entre México y Estados Unidos en 
el ámbito de la diplomacia parlamentaria 
y de las relaciones bilaterales, a fin de 
lograr un efectivo respeto a los derechos 
humanos de los migrantes. Los mexica-
nos y mexicanas que buscan internarse 
en el territorio del país vecino están 
motivados por su interés de encontrar 
oportunidades laborales”, expresó.

También exhortó al Instituto Nacional 
de Migración a revisar sus políticas para 
atender tanto a los migrantes como a los 
connacionales que cruzan las fronteras. 

Durante la sesión, legisladores de la 
oposición advirtieron que la migración 
representa una “bomba de tiempo” en 
el país y que los programas sociales y la 
estrategia de seguridad no están funcio-
nando para atender esa crisis.

Magali Juárez

Cruce peligroso
Detenciones de migrantes en el cruce de Laredo, Texas, 

en los años fiscales 2021 y 2022.

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

Octubre Octubre

Noviembre Noviembre

Diciembre Diciembre

Enero Enero

Febrero Febrero

Marzo Marzo

Abril Abril

Mayo Mayo

TOTAL TOTAL

Año fiscal 2021 Año fiscal 2022
9,373 7,443

8,242 8,029

7,746 7,305

8,633 7,374

8,486 9,500

11,180 13,800

10,925 12,576

12,092 11,657

76,679 77,684
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Reconoce Ken Salazar 
ventajas de Querétaro 
• Por Redacción

EL GOBERNADOR DE QUERÉTARO, 
Mauricio Kuri González, recibió en el Pa-
lacio de la Corregidora a Ken Salazar, Em-
bajador de Estados Unidos en México, con 
quien dialogó sobre las ventajas competi-
tivas de la entidad en materia de desarrollo 
económico, energías limpias y seguridad, 
además de coincidir en los retos que deben 
enfrentar con unidad, con el fin de cons-
truir un mejor futuro para las próximas 
generaciones.

El mandatario estatal refirió que la rela-
ción entre Querétaro y América del Norte 
es una de las más importantes, pues 32 
por ciento de la inversión extranjera que 
ha llegado a la entidad proviene de Esta-
dos Unidos; lo que representa casi siete mil 
millones de dólares en los últimos 23 años. 

“Para Querétaro es muy importante se-

guir trabajando en esta relación con la Em-
bajada. Nos han apoyado muchísimo con 
certificaciones para los penales, apoyo en 
temas de seguridad, y que espero que esto 
se siga incrementando con esta visita del 
embajador”, apuntó.  

Kuri González lamentó la noticia sobre 
los migrantes que fueron encontrados sin 
vida dentro de una caja de tráiler, en San 
Antonio, Texas, y manifestó sus condo-
lencias para todos aquellos que perdieron 
a algún familiar en este hecho, sin impor-
tar la nacionalidad. Agregó que para evitar 
tragedias como esta, es necesario trabajar 
juntos, como socios y vecinos.

En su mensaje, el embajador enfatizó 
que la relación es para siempre, pues el 
optimismo para enfrentar distintas pro-
blemáticas los ha llevado a coincidir en un 
mismo objetivo: mejorar las condiciones 
de las personas y asegurar su futuro.

EL EMBAJADOR-
de EU en México y 
el gobernador de 
la entidad, Mauri-
cio Kuri, ayer.

• Por Jorge Chaparro
mexico@razon.com.mx

El caso de Genaro García Luna ya 
involucra al expresidente Felipe 
Calderón, aseguró el Presidente 
Andrés Manuel López Obrador, 

quien también confirmó que en México 
hay una investigación abierta en contra 
del secretario de Seguridad Pública en 
ese sexenio.

Dijo que las últimas declaraciones de 
testigos señalan insistentemente en que 
hubo participación de Calderón Hinojosa 
en malos manejos, cuando García Luna 
ocupó la Secretaría de Seguridad Pública.

“Últimamente han salido testigos que 
han declarado contra García Luna, pero 
involucran a Calderón; entonces, cómo le 
van a hacer en ese juicio en Estados Uni-
dos y la gente que está involucrada, que 
participaba de todos los sectores. Ahora 
todas las declaraciones en su contra son 
muy fuertes, que recibía dinero, pero se-
ñalando que parte de ese dinero iba a Los 
Pinos”, declaró el mandatario.

López Obrador criticó la lentitud en 
el juicio contra García Luna y advirtió 
que los investigadores deben aclarar tres 
cosas: “una, si es cierto todo lo que está 
en el expediente, si se prueban las acu-
saciones; es decir, si no está fabricada la 
acusación”.

Sin embargo, mencionó que, ante 
estas denuncias, se deben probar y “si 

Testigos señalan “malos manejos” del expresidente

Calderón, involucrado en 
caso García Luna: AMLO

LAS ACUSACIONES en su contra son muy fuertes, afirma el Presidente; critica la lentitud 
en el juicio contra el exsecretario de Seguridad Pública; “no le vayan a dar largas”, exhorta

dicen: ‘se fabricó’, ah, ¿y quién fue el que 
ordenó fabricar esta acusación? ¿De dón-
de surgió? ¿Qué agencia? ¿Quiénes fue-
ron los responsables? Eso es lo primero”, 
pidió el mandatario.

EL CASO DE LOS SACERDOTES. En 
otro asunto, el Presidente advirtió que 

las autoridades locales de Chihuahua 
deberán explicar su omisión para dete-
ner al presunto asesino de los sacerdotes 
jesuitas en la comunidad de Cerocahui.

“Chihuahua merece una explicación 
de las autoridades locales a fondo, por-
que, ¿cómo es posible que, con orden de 
aprehensión, esta persona se moviera 

EL EXSECRETA-
RIO de Seguridad, 
en un foro en 2017.

con toda libertad? ¿Que fuese patrocina-
dor de un equipo de beisbol y que todo 
mundo supiera a qué se dedicaba y no lo 
tocaran? ¿Por qué? ¿Cuál era su estatus? 
Tenía que haber ahí contubernio con au-
toridades”, afirmó López Obrador.

José Portillo Gil, alias El Chueco, 
cuenta con, al menos, dos órdenes de 
captura giradas desde 2017. Una de ellas 
corresponde a un ataque contra las ins-
talaciones de la Agencia Estatal de Inves-
tigaciones y en 2018 fue acusado por el 
homicidio del profesor estadounidense 
Patrick Braxton-Andrew, a quien presu-
miblemente confundió con un agente de 
la Agencia Antidrogas de Estados Unidos.

Para el Presidente, la impunidad que 
lo protegió sólo se explica por las compli-
cidades que estableció con autoridades 
políticas de la región.

“Esta convivencia perversa surge de 
los apoyos que se dan en campañas polí-
ticas, de estados que se descompusieron; 
para imponerse y hacer fraude hicieron 
acuerdos con grupos criminales, dijo.

FISCALES y abogados de García Luna pidieron 
a un juez, el lunes pasado, que firme una orden 
para poder intercambiar pruebas a las que sólo 
tendrá acceso el abogado a cargo del caso.   

30
Meses lleva en 
prisión García Luna 
desde su detención

HAY 
declaracio-
nes contra 

García Luna, 
pero involucran a 
Calderón; todas son 
muy fuertes, que 
recibía dinero que 
iba Pinos” 
Andrés Manuel 
López Obrador
Presindente de 
México

Fo
to

|E
sp

ec
ia

l

07LR4065.indd   307LR4065.indd   3 29/06/22   23:2229/06/22   23:22



razon.com.mx
08 MÉXICO
La Razón • Jueves 30.06.2022

POR BERNARDO BOLAÑOS

¿QUIÉN MATÓ  
A LOS MIGRANTES?

 bernardo.bolanos@razon.com.mx
Twitter: @bernardobolanos

Pero los gobiernos de México y Estados Unidos prefie-
ren señalar al crimen organizado: el tráfico de personas 
es un negocio de miles de millones de dólares, declaró el 
presidente Biden. En cambio, la profesora de la UACM y 
experta en temas de migración Amarela Varela, aludió así 
a esta tragedia y a la ocurrida en Melilla, España: “Geno-
cidio. Guerra total contra los migrantes. No son tragedias, 
no son muertes, son crímenes de Estado, los migrantes 
fueron asesinados por las políticas migratorias de EU y 
UE. También tienen responsabilidad política los países 
tapón Marruecos y México”.

En estricto sentido, Amarela tiene razón. Militarizar 
las fronteras del norte global ha llevado a que los traba-
jadores que normalmente iban y venían, para adaptarse 
así a años buenos y malos, ahora decidan más bien mi-
grar ocultos. Con la crisis económica que ha provocado la 
pandemia y la guerra en Ucrania, la necesidad que tienen 
muchos desheredados de cruzar fronteras aumenta. La 
solución de fondo a estas tragedias sería no criminalizar 
la movilidad laboral y, en cambio, apoyar la migración 
circular, me dice Ana Saiz, directora de la organización 
Sin Fronteras Iap.

Colegas expertos en ciencia política sonríen de ma-
nera complaciente ante las ideas de los “idealistas”. Nos 
guste o no, explica una veterana profesora de la UNAM, el 
tema migratorio es de seguridad para Europa y Estados 
Unidos. Olas de migrantes, en estos momentos, significa-
rían ayudar a ganar al trumpismo y a la extrema derecha.

La hipótesis del crimen organizado no carece de 
sustento. Desde el lunes 27, el canciller Marcelo Ebrard 
destacó: “El tráiler tiene placas de EU, superpuestas, para 
circular sin revisión. Muy probable autoría de tratantes”.

Los estudios más recientes sobre delincuencia orga-
nizada enfatizan que, ante la debilidad del Estado en el 
Tercer Mundo, las mafias gobiernan las cárceles, las áreas 
naturales y las fronteras. Hay un círculo vicioso: cuando 
el Estado concentra sus recursos en militarizar los cru-
ces fronterizos, quienes ofrecen el servicio de trasladar 
personas son los criminales. Además, como los indocu-
mentados no pueden regresar fácilmente a sus lugares 
de origen, quedan desprotegidos y son ocupados por 
pistoleros y narcos.

Si se fijan, las hipótesis de quién mató a los migran-
tes en San Antonio convergen: fue el calor infernal por la 
irresponsabilidad criminal de los coyotes, facilitada por 
la insolencia de los Estados que han cerrado a los pobres 
las vías legales para moverse y las oportunidades para 
quedarse.

51 fallecidos en San Antonio, den-
tro de un tractocamión. Los na-

cionalistas mexicanos destacan que 27 
de ellos eran mexicanos. Los naciona-
listas hondureños prefieren enfatizar 
que 14 eran hondureños. Los ambien-
talistas intervenimos para recordar 
que los cuerpos estaban ardientes y 
deshidratados y que este mes ha sido 
el más caluroso de la historia. Los mató 
el cambio climático, casi quisiéramos 
atrevernos a decir.

ANTROPOCENO

POLICÍAS revisan la escena del crimen en Ciudad Victoria, ayer.

Antonio de la Cruz, del periódico Expreso

Asesinan a periodista; 
suman 12 en este año
• Por Daniela Gómez 
mexico@razon.com.mx

El periodista Antonio de la Cruz 
fue asesinado la mañana de este 
miércoles afuera de su domici-
lio en Ciudad Victoria, Tamau-

lipas. Durante el ataque también resultó 
gravemente herida su hija, Cinthya, de 23 
años de edad.

Con este crimen en contra de quien, 
además de reportero, era vocero del par-
tido Movimiento Ciudadano en la enti-
dad, sube a 12 el número de periodistas 
asesinados en lo que va del año.

Testigos señalaron que Antonio de la 
Cruz fue atacado a balazos cuando salía 
de su casa, ubicada en la calle Puerta de la 
Luna, del fraccionamiento Puerta de Ta-
matán, en Ciudad Victoria, por dos suje-
tos que iban a bordo de una motocicleta.

Según los primeros reportes, De la 
Cruz recibió cuatro impactos de bala ca-
libre 9 milímetros, mientras que su hija 
recibió un disparo en la cabeza, por lo 
que se encuentra internada en el Hospi-
tal General de Ciudad Victoria.

El gobernador de Tamaulipas, Fran-
cisco Javier Cabeza de Vaca, condenó el 
asesinato del periodista, al tiempo que 
indicó que solicitó al titular de la Fisca-
lía General de Justicia del estado, Irving 
Barrios Mojica, esclarecer “este cobarde 
crimen” para que no quede impune.

“Mis condolencias a familiares, ami-
gos y colegas del periodista Antonio de la 
Cruz. Desde el Gobierno de Tamaulipas 
condenamos enérgicamente su asesina-
to”, escribió en su cuenta de Twitter.

En tanto, el periódico Expreso-La Ra-
zón, en el que De la Cruz trabajó durante 
más de 20 años, condenó el crimen y en 
su página web expresó: “Ante este nue-
vo hecho de violencia, el grupo editorial 
Expreso-La Razón exige a las autoridades 
de todos los niveles que se haga justicia”.

A su vez, el alcalde de Ciudad Victoría, 
Eduardo Gattás, lamentó el homicidio 
del comunicador e indicó que se realiza-
rán las investigaciones necesarias en tor-
no al caso para dar con los responsables.

De igual forma, el gobernador electo 
de Tamaulipas, Américo Villarreal, afir-
mó que estos hechos no pueden ser tole-
rados y exigió a la Fiscalía de Tamaulipas 
y a las autoridades esclarecer el crimen.

Por el homicidio, la Fiscalía de Tamau-
lipas inició una investigación conforme 
al Protocolo Homologado de Investiga-
ción de Delitos Cometidos contra la Li-
bertad de Expresión.

Además, la Fiscalía Especializada para 
la Atención de Delitos Cometidos contra 
de la Libertad de Expresión, adscrita a la 
Fiscalía General de la República, abrió 
una carpeta de investigación para iniciar 
por su cuenta las indagaciones corres-
pondientes. 

EL TAMBIÉN vocero de MC en Tamaulipas fue atacado a 
balazos cuando salía de su casa; la hija del comunicador resul-
tó gravemente herida en la agresión; FGR abre carpeta  

La FGR informó que solicitará a su si-
milar de Tamaulipas la carpeta de inves-
tigación abierta en el fuero común, a fin 
de obtener de ella toda la información in-
dispensable para nutrir la investigación.

Al respecto, la organización civil Artí-
culo 19 pidió que la indagatoria por parte 
de las tres instituciones sea “diligente y 
objetiva”, y que tome  como eje principal 
de estos crímenes la labor informativa de 
Antonio.

La organización pidió al Mecanismo 
de Protección de Personas Defensoras y 
Periodistas que “contacte a la familia, co-
legas del medio y de la entidad, para brin-
darles de manera urgente las medidas de 
protección necesarias”.

Antonio de la Cruz, dúodecimo comu-
nicador ultimado en lo que va 
del año, cubría temas de nota 
roja, agropecuarios y de medio 
ambiente, además era muy crí-
tico del gobierno en sus redes 
sociales.

Por otro lado, la Fiscalía Especializa-
da para la Atención de Delitos Cometi-
dos contra de la Libertad de Expresión 
(FEADLE) ha abierto una  carpeta de in-
vestigación para iniciar las indagaciones 
del caso sobre el asesinato de Antonio de 
la Cruz, reportero del periódico Expreso 
en Tamaulipas.

La Fiscalía General de la República 
(FGR) informó que solicitará la carpeta de 
investigación, con la finalidad de obtener 
de ella toda la información indispensable 
para esta indagatoria.

En un tarjeta informativa señaló que 
los avances correspondientes se irán 
dando a conocer paulatinamente, con-
forme sea posible.

Los hechos ocurrieron alrededor de 
las 9, cuando hombres arma-
dos atacaron De la Cruz, quien 
iba saliendo de su domicilio 
ubicado en el fraccionamien-
to Puerta de Tamatán, Ciudad 
Victoria. 

Panorama gris en México: Reporteros sin Fronteras
BALBINA FLORES, 
representante en Mé-
xico de la Organización 
Reporteros sin Fronteras 
(RSF), aseguró que el pa-
norama de violencia en 
México contra periodis-
tas, es bastante complejo 
y gris porque no se ve 
que se detenga.

“Lo que estamos 
haciendo es monitorean-
do la situación y hasta el 
momento —en el caso de 
Antonio— es que su hija 
está en un hospital, ya 
que fue herida”, destacó.

La activista detalló 
que el gobierno sólo 
reacciona a hechos 

consumados, así como 
pronunciarse, pero sin 
más acciones preventi-
vas para evitar que estos 
hechos sigan sucedien-
do en el país. Además, 
aseguró que la Secretaría 
de Gobernación tiene 
muy bien detectadas las 
zonas de mayor riesgo, 
que puedan represen-
tar un peligro para los 
periodistas.

“Si se tienen ya 
mapeados estos sitios, 
se debería hacer una 
intervención preventi-
va y evitar peligros. El 
Mecanismo de Protec-
ción a Periodistas que 

tiene mil 500 personas 
inscritas funciona, pero 
muestran que no es 
suficiente, y que debe ir 
más allá con los gobier-
nos de los estados, pues 
no se puede dividir la 
responsabilidad, debe 
ser compartida, peor no 
se hace”, aseveró.

Balbina Flores sostuvo 
que El Mecanismo se 
debe fortalecer haciendo 
una revisión profunda 
de sus acciones, tales 
como implementación, 
operación y recursos, 
aparte de requerir mayor 
visibilidad.

Jorge Butrón

LA CNDH exigió justicia y condenó el ase-
sinato del periodista; además, aseguró que 
se mantendrá al tanto de las investigaciones 
realizadas por las autoridades del estado.
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Impactos de bala re-
cibió el comunicador, 

según reportes
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VÍCTIMAS POR SU LABOR

Los periodistas asesinados en México en lo que va del 2022 son:

José Luis Gamboa

Veracruz, Ver.
10 enero

Juan Carlos Muñiz

Fresnillo, Zac.
4 marzo

Margarito Martinez

Tijuana, BC.
17 enero

Armando Linares

Zitácuaro, Mich.
15 marzo

Lourdes Maldonado

Tijuana, BC.
23 enero

Luis Enrique Ramirez

Culiacán, Sin.
5 mayo

Roberto Toledo

Zitácuaro, Mich.
31 enero

Yessenia Mollinedo

Cosoleacaque, Ver. 
9 mayo

Heber López

Juchitán, Oax.
10 febrero

Sheila Johana García Olivera

Cosoleacaque, Ver.
9 mayo

Jorge Camero

Empalme, Son.
24 febrero

Antonio de la Cruz

Ciudad Victoria, Tams.
29 junio

Prevalece la impunidad en la mayoría de los casos

Van 62 comunicadores 
asesinados en el sexenio
• Por Yulia Bonilla
yulia.bonilla@razon.com.mx

El asesinato de Antonio de la Cruz 
no sólo representa el décimo se-
gundo asesinato de periodistas 
en lo que va del 2022, sino, tam-

bién, el número 62 para el sexenio del 
Presidente Andrés Manuel López Obra-
dor, en el que prevalece la falta de castigo 
a los agresores.

El 27 de enero, cuando el país ya con-
taba los crímenes con los que les arreba-
taron la vida a José Luis Gamboa, Mar-
garito Esquivel y Lourdes Maldonado, 
el subsecretario de Derechos Humanos, 
Población y Migración de la Secretaría 
de Gobernación (Segob), Alejandro En-
cinas, informó que durante la actual ad-
ministración se tenían contabilizados 52 
homicidios contra representantes de la 
prensa mexicana.

Cuatro días después, tres personas 
tocaron la puerta de las instalaciones de 
Monitor Michoacán, en Zitácuaro, y, al in-
troducirse los agresores, Roberto Toledo 
recibió varios disparos que acabaron con 
su vida, “aunque pudo ser cualquiera”, 
dijo entonces, en entrevista con La Ra-
zón, Armando López Linares, director de 
ese medio, y quien también fue ultimado 
el pasado 15 de marzo.

Apenas había transcurrido una se-
mana del asesinato de Toledo, cuando 
Marco Ernesto Islas Flores también fue 
privado de la vida en Baja California, el 6 
de febrero.

Alrededor del hecho se generó un de-
bate, debido a que las autoridades y otros 
medios no lo consideraron parte de los 
crímenes cometidos contra la prensa de-
bido a que, al momento de su muerte, ya 
no ejercía el periodismo, dijo su padre, el 
periodista local Marco Antonio Islas, del 
portal Zona Norte Noticias.

El 11 del mismo mes, Heber López se 
sumó a la lista, luego de que dos hombres 
armados irrumpieron en su estudio de 

grabación, ubicado en Salina Cruz, Oaxa-
ca, y le dispararon.

El siguiente homicidio de un comu-
nicador ocurrió el 24 de febrero, contra 
Jorge Camero, director del portal El Infor-
mativo, y quien hasta una semana antes 
del crimen fue secretario particular del 
alcalde de Empalme, Sonora, Luis Fuen-
tes Aguilar.

Durante marzo se cometieron dos 
más: el de Juan Carlos Muñiz, en Fresni-
llo, Zacatecas, donde también trabajaba 
como taxista, y el de Armando Linares, 
en Michoacán, donde sujetos armados 
ingresaron a su domicilio.

En mayo sumaron tres homicidios. 
El primero, en contra de Luis Enrique 
Ramírez Ramos, periodista y fundador 
de Fuentes Fidedignas, cuyo cuerpo fue 
encontrado en un camino de 
terracería en Culiacán, Sinaloa.

En un hecho que conmo-
cionó a la comunidad, incluso 
internacional, las periodistas 
Yessenia Mollinedo y Sheila 

Johana García, del diario veracruzano 
El Veraz, fueron acribilladas mientras se 
encontraban dentro de un auto particu-
lar frente a una tienda de conveniencia.

SIN CASTIGO. Hasta el 5 de octubre, 
el informe Agravios contra Personas 
Defensoras de Derechos Humanos y 
Periodistas, de la Segob, advirtió que 
la impunidad era del 89.3 por ciento en 
las investigaciones de los 47 periodistas 
asesinados hasta entonces, pues del to-
tal, sólo en cinco casos se habían dictado 
sentencias.

De los 13 homicidios de representan-
tes de los medios de comunicación con-
tabilizados este año, la cifra de sentencias 
permanece en cero; sin embargo, por 
estos casos ya hay 26 detenidos o bus-

cados, de los que 19 han sido 
vinculados a proceso, según la 
última actualización del infor-
me Cero Impunidad, que ofre-
ce la Secretaría de Seguridad y 
Protección Ciudadana (SSPC).

DE LOS HOMICIDIOS registrados este año, hay 26 detenidos 
o buscados y 19 procesados, pero ninguno sentenciado; de los 
47 contados hasta octubre, sólo había 5 personas condenadas

SEGÚN ARTÍCULO 19, en el sexenio de Enri-
que Peña hubo 47 homicidios de periodistas, 48 
durante el mandato de Felipe Calderón y 22 en la 
administración de Vicente Fox.

PRD urge a que se revise la estrategia de seguridad

EL COORDINADOR de 
senadores del PRD, Miguel 
Ángel Mancera,consideró 
urgente revisar la estra-
tegia de seguridad del 
país, tras el asesinato del 
periodista Antonio de la 
Cruz, en Ciudad Victoria, 
Tamaulipas. 

Además de lamentar el 
hecho y expresar sus con-
dolencias, el legislador 
señaló que se insistirá en 
sostener una reunión con 
el gabinete de seguridad 
“y conocer si hay algún 
rediseño a estos mecanis-
mos de protección”. 

En entrevista con me-
dios previo a su participa-

ción en un foro organizado 
por la bancada perredista 
en San Lázaro, manifestó 
que el recorte presupues-
tal para las policías munici-
pales y estatales ha impac-
tado su desempeño. 

Por lo anterior remarcó 
que es importante que en 
el próximo Presupuesto 
de Egresos de la Federa-
ción se etiquete un mon-
to dirigido a fortalecer a 
las instituciones locales y 
así haya resultados en las 
emergencias que les com-
pete atender a éstas. 

“Ojalá se haga un ejer-
cicio distinto...Si sólo se 
va a dotar de recurso 

para seguir fortaleciendo 
el esquema de Guardia 
Nacional, a la Guardia Na-
cional no le alcanza para 
darle protección a todo el 
territorio nacional, en los 
delitos del fuero común”, 
opinó. 

Cuestionado sobre la 
propuesta anunciada por 
el PRI para que las familias 
cuenten con armas de alto 
calibre para enfrentar a la 
delincuencia, se pronun-
ció en contra al sugerir 
que esto podría desatar 
crímenes como los vistos 
en Estados Unidos. 

Yulia Bonilla

POR FRANCISCO CÁRDENAS CRUZ

“DECRETAZO”: NO HABRÁ 
REPROBADOS ESTE AÑO

 fcardenas@pulsopolitico.com.mx
Twitter: @MXPulsoPolitico

Esa, entre otras, fue la reacción que en diversos sec-
tores motivó el nuevo “decretazo” de la Secretaría de 
Educación Pública para que en el actual ciclo escolar 
de primaria y secundaria que está por concluir, ningún 
alumno salga reprobado, ya que la calificación más 
baja que se les impondrá será de seis y así, sin la más 
elemental preparación, podrán acceder a niveles edu-
cativos superiores.

ESTO Y DE AQUELLO…

Antonio de la Cruz, reportero del periódico Expreso de 
Ciudad Victoria, fue ejecutado a las puertas de su domi-
cilio en la capital de Tamaulipas y su hija que lo acom-
pañaba resultó gravemente herida, en un atentado más 
a periodistas —12 en lo que va de este año, según Alian-
za de Medios MX— por lo que el director de ese medio, 
Pedro Alfonso García Hernández, condenó el enésimo 
atentado a la libertad de expresión.
Tras lamentar ese hecho y expresar sus condolencias 
a los familiares de De la Cruz, el gobernador panista de 
ese estado, Francisco García Cabeza de Vaca, informó 
que la Fiscalía General de Justicia inició las investiga-
ciones de este caso, que enluta de nuevo al periodismo 
nacional y muestra el riesgo de su ejercicio en entidades 
federativas.
Por cierto que el líder de la bancada morenista en el 
Senado, Ricardo Monreal, después de desechar la des-
cabellada propuesta del PRI de armar a la gente para de-
fenderse de la delincuencia, anunció que los integran-
tes de esa Cámara iniciarán la revisión de la estrategia 
de seguridad del Gobierno federal, a lo que se niega el 
Presidente.
Recordó que “es una obligación del Estado otorgar 
seguridad pública a personas, bienes y propiedades y 
garantizar que sea efectivo ese derecho fundamental a 
la seguridad pública y por eso el Senado no puede man-
tenerse ajeno, dado que también es una facultad cons-
titucional el analizar anualmente los planes nacionales 
de la Guardia Nacional”.
En un enroque, César Yáñez, el hombre de confianza y 
más cercano al Presidente López Obrador en materia de 
comunicación desde hace años, fue designado nuevo 
subsecretario de Gobernación y deja la Coordinación 
General de Politica y Gobierno de la Presidencia en Pa-
lacio Nacional, que ahora ocupará el morelense Rabin-
dranath Salazar, quien despachaba en Bucareli.
A 53 subió el número de migrantes que murieron en el 
interior de un tráiler en San Antonio, Texas.

Si la “Cuarta Transformación” 
es el empobrecimiento no só-

lo económico, social y cultural de 
la población, como ya ocurre, sino 
también educativo, el retroceso del 
país en todos los órdenes seguirá 
siendo irreversible, ante la apatía y 
conformismo de los más de 60 mi-
llones de ciudadanos que en julio 
de 2018 no votaron por ellos.

PULSO POLÍTICO

12
Informadores 

asesinados en 2017, 
en la gestión de EPN
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POR JACQUELINE L´HOIST TAPIA •

LA NUMERARIA LGBTTTI+

Facebook: Jacqueline L'Hoist 
 Instagram: Jacqueline.lhoist

Twitter: @jacquie_LHoist
Linkedin: Jacqueline L'Hoist

Y es que el reconocimiento a la diversidad sexual y de gé-
nero aún es un tema en deuda en muchos países del mundo.  
Hoy en día, de los 195 países que existen en el mundo, sólo 33 
han aprobado el matrimonio igualitario. En Latinoamérica, 7 
lo han reconocido a nivel nacional y en el caso de México, sólo 
seis entidades federativas no lo han aprobado en sus códigos 
civiles. Además de que en 17 entidades existe reconocimiento 
a las identidades de género. De acuerdo con el INEGI, en la En-
cuesta Nacional sobre Diversidad Sexual y Género, en México 
existen aproximadamente 4.6 millones de personas mayores 
de 15 años con diferente orientación sexual a la heterosexual. 
908.6 mil personas se identifican con la identidad de género 
trans y el total de la población que se considera como parte de 
la comunidad LGBTI+ son 5 millones de personas.

 Desafortunadamente aún existe discriminación, pues 
teorías falsas como que es una enfermedad, o como sucede 
con las mujeres Trans en donde feministas  no las reconocen 
como mujeres, ocasiona entre  otras cosas,  que estén en mayor 
situación de vulnerabilidad,  pues de acuerdo con ONUSIDA, 
el riesgo para ellas de  contraer el VIH es 34 veces mayor. Es 
por eso, que debemos reconocer que la discriminación y la 
exclusión aumentan el nivel de exposición a la violencia de 
mujeres trans y lesbianas, además de provocar crímenes de 
odio, convirtiéndolas en factor fácil para redes de trata y tráfico 
de personas, por otro lado, también impiden que muchas ten-
gan acceso a servicios de salud y vivienda básicos, haciendo 
que la esperanza de vida de muchas mujeres trans sea de 35 
años aproximadamente.

Por otro lado, acciones de discriminación como las tera-
pias de conversión han ocasionado, por ejemplo, que de la 
población LGBTI+ identificada en México, 28.7% ha pensado 
o intentado suicidarse, esto es más del doble que el porcentaje 
de población heterosexual, afortunadamente en México y en 
muchas entidades federativas esta práctica de tortura está pro-
hibida y reciben sanciones quienes las ejecutan y promueven. 

Reconocer estas realidades nos ayuda a entender que no 
todas las personas somos iguales y está bien, pero eso no nos 
hace menos responsables de promover una cultura de respe-
to y tolerancia que ayude a disminuir la violencia y mejore la 
calidad de vida para todas, como sociedad debemos garantizar 
la inclusión de todas,  todos y todes porque las diferencias nos 
enriquecen. 

Yo soy de esas aliadas al movimiento 
de la diversidad sexual y de género, 

que ha marchado durante muchos años, 
y siempre he pensado que marchamos 
más personas que las que realmente di-
cen que fuimos. En esta ocasión hubo 
un hecho que no se puede pasar desa-
percibido, por primera vez quien está al 
frente del gobierno de la CDMX, Claudia 
Sheinbaum, asistió a la marcha y, aun-
que llegó casi hora y media tarde, lo que 
causó mucha molestia entre varios co-
lectivos ya que tuvieron que esperarla 
para que diera su mensaje, sin avanzar 
y tener que aguantar apretones, se reco-
noce la importancia de su presencia.  

HABLANDO DE DERECHOS

 Defensora de derechos humanos, especialista en trato  
igualitario y no discriminación, docente de la UnADEM

Ven inicio de caos si 
se arma a la población 
• Por Magali Juárez
magali.juarez@razon.com.mx

EL PRESIDENTE de la Junta de Coor-
dinación Política (Jucopo) del Senado, 
Ricardo Monreal, señaló que la idea de 
armar a los ciudadanos para hacer frente 
a la violencia, como lo planteó el PRI, es 
algo que “nunca ha funcionado” y sería 
“el inicio del caos”.

Dijo que la responsabilidad es del Es-
tado, por lo que la Cámara alta también 
cumplirá con su tarea, de modo que a 
partir de la próxima semana comenzarán 
los trabajos para revisar la estrategia de 
seguridad del gobierno federal.

“Respeto la opinión del Presidente 
del PRI, pero establecer leyes u ordena-
mientos jurídicos que permitan armarse 
a los ciudadanos es el inicio 
del caos. Yo no podría aceptar. 
Lo que tenemos que hacer es 
tener mayor cuidado, mayor 
eficacia de los órganos que le-
gítimamente están facultados 
para combatir el crimen”, dijo.

“El Estado tiene una obliga-
ción y un fin primordial, que 
es otorgar seguridad pública 
a las personas, a sus bienes, a 

sus propiedades. Es una obligación del 
Estado y el este debe garantizar que sea 
efectivo ese derecho fundamental; creo 
que el Senado no puede mantenerse 
ajeno, dado que también es una facultad 
constitucional el analizar anualmente 
los planes nacionales de la Guardia Na-
cional”, declaró.

Entrevistado en el Senado, el también 
coordinador del grupo parlamentario de 
Morena dijo que iniciarán los trabajos pri-
mero sólo entre senadores, para revisar la 
estrategia de seguridad nacional y, luego 
de ser necesario, realizar las comparecen-
cias pertinentes de los funcionarios.

“Lo que nosotros estamos planteando 
es colaborar con el Ejecutivo federal para 
mejorar este servicio público fundamen-
tal, que es la seguridad pública, y varios 

senadores me lo han plantea-
do, y creo que dialogar sobre 
este tema no es ajeno a nuestra 
responsabilidad”, indicó.

Señaló que en esta revisión 
de la estrategia de seguridad 
nacional también pueden 
participar instancias de la so-
ciedad civil, el Episcopado, la 
academia, los empresarios, 
entre otros.

Aliados dejan solo al PRI

Rechazan PAN y PRD 
iniciativa sobre armas

• Por Magali Juárez ,  
Jorge Butrón y Yulia Bonilla

El PAN en el Senado señaló que 
no apoyaría la propuesta del 
PRI para permitir que los ciuda-
danos se armen, porque el mo-

nopolio de la fuerza lo tiene que ejercer 
el gobierno, para garantizar la seguridad 
de los ciudadanos.

El coordinador de la bancada, Julen 
Rementería, dijo que no conoce con 
precisión la iniciativa propuesta por el 
presidente del tricolor, Alejandro Mo-
reno, pero justificó que dadas las condi-
ciones de violencia que atraviesa el país 
es lógico que se presenten este tipo de 
planteamientos.

Sin embargo, al ser cuestionado du-
rante una entrevista con los medios de 
comunicación en el Senado si el blan-
quiazul la avalaría, indicó que no con-
sidera viable el respaldo de su partido.

“No puedo, realmente no podría yo 
pensar en que la pudiera avalar primero 
hasta que no la conozcamos, no la cono-
cemos, y lo que, insisto, la seguridad la 
debe de garantizar, por eso de entrada 
yo diría: no la apoyaríamos, pero quiero 
conocerla.

El senador por Veracruz aseveró que 
armar a la población para combatir el cri-
men es muy mala idea, por lo que reiteró 
sus críticas respecto a que la política de 
abrazos no balazos del gobierno federal 
no ha funcionado.

En ese contexto, el dirigente nacional 
del PRD, Jesús Zambrano Grijalva, ase-
guró que no comparte la idea del PRI, de 
armar a la gente ante el grave panorama 
de inseguridad que hay en el país.

En entrevista con La Razón detalló 
que el país enfrenta una grave crisis en 
el tema de seguridad, y aunque ha pro-
puesto un cambio de estrategia para me-
jorar la situación en México, el gobierno 
federal no ha querido escucharlos.

“Hay una crisis de seguridad en la que 
los mexicanos viven de manera cotidia-
na, mientras que el gobierno federal se 
reúsa a modificar su estrategia. Nosotros 
hemos exigido que se plantee un nuevo 
plan y una verdadera estrategia que dé 
seguridad a las familias, pero la respues-
ta es la cerrazón completa, entonces hay 
gente como en el PRI, Alejandro Moreno 
que llegan a proponer cosas como esta, 

LÍDER de senadores del 
blanquiazul la considera 
“muy mala idea”; a pesar de 
la crisis en materia de segu-
ridad, no compartimos la 
propuesta, afirma sol azteca

pero no comparto esa idea”, explicó.
El perredista dijo que se opone a una 

propuesta de tal magnitud, debido a 
que “no es la respuesta al problema”, 
pues lo que se requiere es un cambio en 
la política gubernamental para garanti-
zar la paz .

“En México no hay día que no haya 
un asesinato, pues apenas este miér-
coles se registró un nuevo homicidio 
en contra de un periodista; además, del 
paso de migrantes por territorio nacio-
nal sin ningún tipo de control y que ori-
ginó la muerte de al menos 51 personas, 
entre ellas 27 mexicanas”, dijo.

Por su parte, el coordinador del gru-

po parlamentario del PRD en la Cámara 
de Diputados, Luis Espinoza Cházaro, 
afirmó que su bancada no acompañará 
la propuesta anunciada recientemente 
por el dirigente nacional del PRI, Alejan-
dro Moreno Cárdenas, para dar armas de 
alto calibre a familias y que enfrenten a 
criminales.

Entrevistado en San Lázaro, el dipu-
tado afirmó que la iniciativa que im-
pulsará el Revolucionario Institucional 
tampoco fue consultada con la alianza 
Va por México, que integran también el 
PAN y PRD, según le afirmó el dirigente 
del partido del sol azteca, Jesús Zam-
brano.

EL DIRIGENTE nacional del PRI, Alejandro 
Moreno, también anunció que propondrán una 
ley para que las Fuerzas Armadas porten su 
armamento permanentemente.

Legisladores 
muestran su re-
chazo a la inicia-
tiva propuesta 
por el tricolor

Se oponen 
a la 

iniciativa

EL MONOPOLIO 
de la fuerza lo 

tiene que ejercer 
el gobierno para 

garantizar la 
seguridad de los 

ciudadanos, punto, 
entonces no tiene 
por qué  haber una 
población armada”

Julen Rementería
Senador del PAN

EXIGIMOS que se 
plantee un nuevo 
plan y una verda-

dera estrategia 
de seguridad; hay 
gente que llega a 
proponer cosas 

como ésta, pero no 
comparto esa idea”

Jesús Zambrano 
Presidente nacional 

del PRD

ESTUVIMOS con-
tra la militarización 
y no acompañare-

mos una propuesta 
que arme a la gente. 

El PRD no lo haría 
en caso que esto se 

propusiera”

Luis Espinoza 
Cházaro

Líder del PRD en la 
Cámara de Diputados

LA MODIFICACIÓN 
a la ley permitirá 
que las familias que 
lo deseen tengan la  
opción de armarse 
para proteger su 
vida y la de sus hijos, 
aseguró el dirigente 
del tricolor. 
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DE IZQ. a der.: Américo Villarreal, Mara Lezama, Claudia Sheinbaum, Mario Delgado, 
Adán Augusto López y Ricardo Monreal, el 26 de junio en Torreón, Coahuila.

Medida, por mayoría de 4 votos a 3

Avala TEPJF que INE 
indague a Sheinbaum

EL ÁRBITRO electoral deberá determinar si la Jefa de Go-
bierno cometió actos anticipados de precampaña; preguntas 
que se le hicieron la llevaban a autoincriminarse: Mónica Soto

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

El Tribunal Electoral del Poder Ju-
dicial de la Federación (TEPJF) 
avaló que el Instituto Nacional 
Electoral (INE) continúe la in-

vestigación para determinar si la Jefa de 
Gobierno de la Ciudad de México, Claudia 
Sheinbaum, incurrió en actos anticipados 
de precampaña y campaña.

Por mayoría de cuatro votos contra tres 
—no respaldaron la resolución los magis-
trados José Luis Vargas, Mónica Soto e In-
dalfer Infante—, la Sala Superior resolvió el 
recurso de revisión 430/2022 interpuesto 
en contra del acuerdo dictado por la Uni-
dad Técnica de lo Contencioso Electoral 
del INE, por el que admitió y requirió 
información ante la queja presentada en 
contra de la mandataria capitalina y Mo-
rena por la presunta realización de actos 
anticipados de campaña.

El PRI acusó que la Jefa de Gobierno y 
su partido han participado en diferentes 
actos proselitistas que le han permitido 
posicionar su imagen fuera de los tiempos 
permitidos, por lo que el instituto, como 
parte de sus tareas de investigación, soli-
citó a Sheinbaum Pardo información de 
los mismos.

En respuesta, la mandataria presentó 
un recurso en el que argumentó que el 
INE es incompetente para realizar una 
investigación de este tipo, debido a que 
las infracciones por las que la acusaron 
corresponden a legislaciones locales.

Durante la sesión, la mayoría de la Sala 
Superior respaldó el proyecto de resolu-
ción presentado por el magistrado Felipe 
Fuentes Barrera, quien estableció que era 
infundado el agravio argumentado en la 
supuesta incompetencia del INE.

Los magistrados confirmaron el acuer-
do impugnado, debido a que la denuncia 
está relacionada con actos anticipados de 
precampaña y campaña para la elección 
presidencial, por lo que la elección es de 
competencia de la autoridad administra-
tiva nacional y no de las instancias locales.

El magistrado Indalfer Infante, quien 
votó en contra de la resolución, consideró 
que el medio de impugnación era impro-
cedente y debía ser desechado, “porque 
del análisis del escrito de queja original-
mente presentado por el PRI se aprecia 
que las conductas denunciadas: actos 
anticipados de precampaña y campaña, 
se imputan a Claudia Sheinbaum en su 
carácter de persona física y no como titu-
lar de la Jefatura de Gobierno.

“Por tanto, en este tipo de casos, la Di-
rección de Servicios Legales de la Conse-
jería Jurídica del Gobierno de la Ciudad 
de México carece de legitimación para 
promover el presente medio de impug-
nación en representación de Claudia 
Sheinbaum”, argumentó.

La magistrada Mónica Soto, que tam-
poco respaldó la decisión final, consideró 
que las preguntas que se le hicieron a la 
funcionaria la llevarían a autoincriminar-
se o dañar su presunción de inocencia.

“Por la forma en que está redactado, 
materialmente produce efectos jurídicos 
respecto de la recurrente y podría impli-
car la vulneración de sus derechos sus-
tantivos a la no autoincriminación y de 

presunción de inocencia”, indicó.
Ante los cuestionamientos sobre si 

la acusación es en contra de la persona 
física o de la funcionaria, el magistrado 
Felipe Fuentes insistió en que la Unidad 
Técnica, en el Acuerdo de Admisión y Re-
querimiento, identificó a la denunciada 
como Jefa de Gobierno y en ese carácter 
de servidora pública es que realizó el re-
querimiento.

Rechaza Monreal haber
violado la ley electoral
• Por Magali Juárez
magali.juarez@razon.com.mx

EL COORDINADOR de Morena en el Se-
nado, Ricardo Monreal, rechazó incurrir 
en actos anticipados de campaña por ha-
ber participado en el evento de la unidad 
de su partido en Coahuila, porque dijo que 
no presentó lonas, mantas, playeras o pro-
paganda a su favor.

Entrevistado en la sesión de la Comi-
sión Permanente, dijo que sostiene las 
declaraciones que hizo antes respecto a 
sus compañeros de partido que aspiran a 
la Presidencia corren el riesgo de incurrir 
en actos anticipados de cam-
paña, por eventos como el del 
Estado de México.

Sin embargo, ahora que 
él participó en el evento de 
Coahuila, precisó que a pesar 
de que se observaron playeras 
y pancartas con su nombre, él 
no las autorizó.

“Yo sigo pensando lo mis-
mo, yo no incurrí en ninguno 
(acto de campaña). No llevé 
una sola lona, me fui en mi 
vehículo particular. No tengo 
mantas, no tengo espectacu-

lares, no tengo nada. El llamado que hice 
fue a no generar actos anticipados y que 
no generemos campañas personalizadas, 
que todos nos dediquemos a nuestro tra-
bajo; pero para eso propuse que el partido 
lanzara y formulara reglas claras para to-
dos los que aspiren a suceder al presiden-
te López Obrador”, indicó.

El senador zacatecano pidió a sus sim-
patizantes que no hagan propaganda 
sobre él, porque subrayó que “hay que 
actuar conforme a la ley todos, y que el 
ánimo que sea de boca en boca, que no 
hagamos nada fuera de la ley, nada fuera 
de la ley, porque nosotros somos cons-

tructores de la ley”.
Al ser cuestionado respecto 

a si estará más activo en este 
tipo de eventos de Morena, el 
presidente de la Junta de Coor-
dinación Política precisó: “no, 
me van a ver más activo en el 
Senado, es donde debo de estar 
activo y voy a trabajar más de 
fondo en la construcción legis-
lativa y en la actualización nor-
mativa. Y, cuando ya se lance la 
convocatoria para renovar a la 
Presidencia de la República, ahí 
sí me van a ver más activo”.

Jucopo busca 
prórroga para 
acatar sentencia
• Por Yulia Bonilla
yulia.bonilla@razon.com.mx

LA JUNTA DE COORDINACIÓN Política 
(Jucopo) en la Cámara de Diputados soli-
citará una prórroga al Tribunal Electoral 
del Poder Judicial de la Federación (TE-
PJF) para llegar a un consenso respecto a 
la sentencia que emitió a fin de que se le 
otorgara un lugar a Movimiento Ciudada-
no en la Comisión Permanente. 

Así lo afirmó en conferencia el presi-
dente de la Jucopo y coordinador de la 
bancada del PRI, Rubén Moreira, quien 
indicó que se acordó de forma unánime 
tomar un receso, de duración no especifi-
cada, para llegar a una solución, lo que no 
significará que dejarán de trabajar el tema. 

El coordinador de Morena, Ignacio 
Mier, replicó el mensaje y resaltó que la 
función conferida por la ley a la Junta es 
la de lograr la viabilidad de los trabajos 
legislativos a través del acuerdo político. 

Mier Velazco aclaró que el tema será 
retomado en la siguiente reunión, pues 
la prioridad es alcanzar el entendimiento 
sobre el fallo del Tribunal. 

No obstante, durante la sesión, el 
morenista sostuvo que la resolución del 
TEPJF vulnera las atribuciones de la Cá-
mara de Diputados y que la votación de 
los magistrados de la Sala Superior “evi-
dencia su profundo y pernicioso desco-
nocimiento que tienen sobre el derecho 
constitucional”. 

Dijo que con el fallo estaría obligando a 
la Cámara a cometer un acto ilícito en con-
tra de la protesta de guardar y hacer guar-
dar la Constitución, pues remarcó que la 
Jucopo no tiene facultades constituciona-
les para cumplir lo que se le ordenó sobre 
integrar a MC a la Permanente. 

“Todos los errores e incongruencias 
de las resoluciones de la mayoría de los 
magistrados de la Sala Superior del TEPJF 
en esta materia son de tal magnitud que 
sólo pueden explicarse de dos maneras: 
una incompetencia injustificable o una 
parcialidad manifiesta”, expresó.

Previamente, el diputado guinda Jorge 
Luis Llaven, afirmó que la mayoría im-
pulsará que el Congreso promueva una 
acción de inconstitucionalidad en contra 
de la “imposición” del TEPJF.

BUSCA llegar 
a un consen-
so sobre la 
resolución 
para incorpo-
rar a MC a la 
Permanente; 
Morena insiste 
en que vulnera 
autonomía del 
Congreso

SERGIO Gutiérrez Luna (izq.) dialoga con legisladores de 
Morena, ayer, en la sesión de la Comisión Permanente.

PREVIAMENTE, la mandataria capitalina 
recurrió al Tribunal Electoral para que detenga 
la investigación en su contra por promoción 
personalizada y cese el “hostigamiento”.

ESTE JUEVES vence el plazo que le dio el TE-
PJF a la Cámara de Diputados para integrar a un 
representante de MC a la Comisión Permanen-
te, luego de darle 72 horas para acatar la orden.

NO LLEVÉ 
una sola 
lona, me 

fui en mi vehículo 
particular. No tengo 
mantas, no tengo 
espectaculares, 
nada. El llamado 
que hice fue a no 
generar actos anti-
cipados y que no ge-
neremos campañas 
personalizadas”
Ricardo Monreal
Líder de senadores 
de Morena
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TODOS 
los 
errores 

e incongruencias 
de las resolucio-
nes del TEPJF en 
esta materia son 
de tal magnitud 
que sólo pueden 
explicarse de dos 
maneras: una 
incompetencia 
injustificable o 
una parcialidad 
manifiesta”

Ignacio Mier
Coordinador  
de diputados  
de Morena
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Se registran 23 mil 148 positivos y 31 defunciones

LA SECRETARÍA de Salud contabiliza 126 mil 864 contagios 
por Covid-19 del 16 al 29 de junio; arriba a CDMX tercer em-
barque de vacunas pediátricas, con un millón 200 mil dosis

• Por Daniela Wachauf
mexico@razon.com.mx

Este miércoles se registró el pico 
más alto de contagios en la 
quinta ola por Covid-19, con 23 
mil 148 casos y 31 muertes deri-

vados del coronavirus, de acuerdo con el 
Informe Técnico Diario de la Secretaría 
de Salud (SSa).

Los últimos días con más contagios 
fueron: el jueves 23 de junio, con 16 mil 
133 contagios; el viernes 24 de junio, con 
17 mil 432; el sábado 25 de junio, con 16 
mil 214; el martes 28 de junio, con 20 mil 
959, y ayer, 29 de junio, con 23 mil 148 
casos positivos a la enfermedad.

Desde el inicio de la pandemia se acu-
mulan seis millones 10 mil 65 casos y 325 
mil 669 defunciones por coronavirus.

El reporte señala que se tienen regis-
trados 126 mil 864 casos activos, con una 
tasa de incidencia de 97.5 por cada 100 
mil habitantes, del 16 al 29 de junio.

Las entidades federativas que acumu-
lan el mayor número de casos activos 
son: Ciudad de México, Baja California 
Sur, Quintana Roo, Sinaloa, Yucatán, Co-
lima, Nuevo León, Querétaro, San Luis 
Potosí y Nayarit.

El informe indicó que la ocupación 
hospitalaria para la atención de Covid-19 
de camas con ventilador mecánico para 
pacientes graves se mantiene en dos por 
ciento, mientras que la de camas genera-
les es de siete por ciento.

Este miércoles arribó el tercer embar-
que de vacunas pediátricas de Pfizer-
BioNTech, con un millón 200 mil dosis 
envasadas contra SARS-CoV-2, con lo 
cual suman tres millones 204 mil bioló-
gicos entregados, de un total de ocho mi-
llones del contrato con esta farmacéutica 
para niñas y niños de cinco a 11 años.

A las 6:01 horas llegó a la terminal 1 del 
Aeropuerto Internacional de la Ciudad 
de México (AICM) “Benito Juárez”, pro-
cedente de Cincinnati, Estados Unidos, 
con escala en Guadalajara, Jalisco.

En un comunicado, la dependencia 
detalló que en el arribo, traslado y se-
guridad de las vacunas participaron ele-
mentos del Ejército Mexicano, así como 
personal de Laboratorios de Biológicos y 
Reactivos de México (Birmex).

La inmunización contra Covid-19 para 
niños de cinco a 11 años arrancó en 11 en-
tidades federativas con la aplicación de 
146 mil 699 vacunas este 27 de junio.

La dependencia destacó que desde el 
23 de diciembre del 2020 han arribado 
115 embarques de este laboratorio, con un 
total de 54 millones 637 mil 395 dosis para 
inmunizar a diversos grupos de edad.

“El país ha recibido 170 millones 537 
mil 095 vacunas envasadas de Pfizer-

BioNTech, AstraZeneca, Sinovac, Centro 
Nacional de Investigación de Epidemio-
logía y Microbiología Gamaleya, CanSino 
Biologics, Johnson & Johnson y Moder-
na”, acentuó.

Asimismo, en territorio mexicano, 
el laboratorio Drugmex ha envasado 14 
millones 024 mil 840 dosis de CanSi-
no Biologics, y el laboratorio Liomont, 

42 millones 991 mil 100 biológicos de 
AstraZeneca, lo que hace un total de 57 
millones 015 mil 940 vacunas envasadas 
en el país.

“En suma, desde el 23 de diciembre 
del 2020, México ha tenido disponibles 
227 millones 553 mil 035 biológicos. Se 
han recibido 193 embarques en 207 vue-
los”, subrayó la secretaría.

Reporta OPS aumento 
de 66% en infecciones
• Por Daniela Wachauf  
mexico@razon.com.mx

ESTA SEMANA México registró más de 
84 mil 500 casos nuevos de Coronavi-
rus, que significa un aumento de 66 por 
ciento comparado con la semana previa, 
consideró Sylvain Aldighieri, Gerente de 
Incidente para Covid-19 de la Organiza-
ción Panamericana de la Salud (OPS).

 “Sobre la situación epidemiológica, 
la dinámica en México efectivamente 
se observa un incremento continuo de 
casos confirmados en las últimas siete 
semanas y un incremento de casos acti-
vos en las últimas nueve semanas. Esta 
semana en particular se reportaron más 
de 84 mil 500 casos nuevos de Covid-19, 
que significa un aumento de 66 por 
ciento comparado con la semana previa. 

“También estos últimos días se noti-
ficaron más de 108 mil 500 casos acti-
vos… al mismo tiempo se presentaron 
178 defunciones nuevas… al 27 de junio 
la ocupación hospitalaria se notificó en 
seis por ciento en temas de hospitaliza-
ción general y dos por ciento en camas 
con ventilador”, expresó en 
videoconferencia.  

Aldighieri comentó que 
México ha registrado más de 
62 mil secuencias del SARS-
CoV-2 en las bases de datos 

globales y hace dos semanas se docu-
mentaron 137 secuencias, de las cuales 
el 100 por ciento corresponden a la va-
riante Ómicron.  

Explicó que la distribución de linajes 
identificados corresponde en un 26 por 
ciento a BA2, BA5 en un 24 por ciento, y 
en 22 por ciento a BA121. 

“Entonces es probable que el incre-
mento de casos en México se deba a las 
subvariantes de Ómicron entre otras 
BA5 y BA121”. 

En cuanto a la realización de pruebas 
Covid-19, Aldighieri manifestó que no 
debería ser una limitante en México ni 
en ningún otro país de la región.  

 “Tanto las pruebas rápidas para de-
tección de antígeno, como las PCR están 
ampliamente disponibles por mecanis-
mos de compra directa o por donacio-
nes de la OPS”.  

Por su parte, Carissa F. Etienne, direc-
tora de la Organización, puntualizó que 
mientras se mantengan los casos de Co-
vid-19, pidió que los países preparen sus 
sistemas de salud para enfrentar el im-
pacto a largo plazo de la condición post 

Covid-19 que puede afectar a 
muchos en la región. 

 “La pandemia nos ha sor-
prendido una y otra vez, y 
muchos de sus efectos per-
durarán durante años”, dijo.

Inicia en Tlaxcala 
obra de centro de 
urgencias médicas 
Redacción • La Razón 

LA GOBERNADORA Lorena Cuéllar Cis-
neros colocó la primera piedra para la cons-
trucción del nuevo Centro Regulador de 
Urgencias Médicas de Tlaxcala (CRUMT) 
en el municipio de Chiautempan, con una 
inversión de 8 millones 748 mil pesos, a fin 
de brindar a las y los paramédicos condicio-
nes dignas y equipamiento adecuado para 
un buen desempeño de sus funciones.

Durante el acto protocolario, la manda-
taria estatal agradeció el apoyo del Congre-
so del estado por ser parte de esta nueva 
historia y externó que el Centro Estatal de 
Urgencias Médicas tiene como finalidad 
dar una atención inmediata a la ciudada-
nía. “Nuestros paramédicos hacen un gran 
trabajo, actúan con rapidez ante cualquier 
evento que ponga en riesgo la vida de la 
población y su bandera es la preservación 
de la vida”.

En el marco del Día Internacional de 
la y el Paramédico, señaló que el CRUMT 
cuenta con 32 paramédicos y ocho médi-
cos, servicio de 10 ambulancias terrestres 
y una aérea, debidamente equipadas para 
la atención de urgencias y traslados de alta 
complejidad, “en honor a ustedes, por su 
dedicación, porque estamos obligados a 
trabajar todos los días para que tengan las 
condiciones, el equipamiento y lo necesa-
rio para hacer su trabajo”.

“Todas las llamadas que recibimos a tra-
vés del 911 también van a estar vinculadas 
a este CRUMT, la inversión que se inicia el 
día de hoy (ayer) será de 8 millones 748 
mil pesos en esta obra y equipamiento. 
Estamos trabajando cerca de ustedes, les 
reitero que la salud es la prioridad más alta 
de mi gobierno, sigamos haciendo todos 
una nueva historia por Tlaxcala”, agregó 
Cuéllar Cisneros.

En su intervención, el titular de la Secre-
taría de Salud (SESA), Rigoberto Zamudio 
Meneses refirió que el sector salud repre-
senta un equipo multidisciplinario que se 
encarga de la atención intrahospitalaria y 
comprende la coordinación con Cruz Roja, 
la Coordinación Estatal de Protección Civil 
(CEPC) y la Secretaría de Seguridad Ciuda-
dana (SSC). “El CRUMT es una estancia téc-
nico médico administrativa, dependiente 
de la SESA, que establece actividades 
específicas para la atención médica pre-
hospitalaria en el sitio del evento, traslado 
y recepción”, explicó.

LA CONS-
TRUCCIÓN 
tiene una 
inversión de 
más de 8 mdp; 
tiene como 
objetivo brin-
dar condicio-
nes dignas y 
equipamiento 
adecuado a 
paramédicos 

LA MANDA-
TARIA estatal 
Lorena Cuéllar 
Cisneros, en el 
acto protocola-
rio, ayer.

32
Paramédicos y 8 
médicos laboran 
en el CRUMT

A NIVEL mundial se han reportado 543 
millones 352 mil 927 casos confirmados de 
Covid-19, así como 6 millones 331 mil 059 
defunciones desde que inició la pandemia.

EL CRUMT inició funciones en 2017 con seis 
paramédicos y una ambulancia. Gracias a las 
gestiones de la gobernadora Cuéllar se logró 
otorgar 24 ambulancias a los municipios.

84
Mil 500 nuevos 

casos de coronavirus 
contabilizó la OPS

Así vamos 
Estados con más casos 
acumulados y decesos.

Fuente•Ssa
Cifras en unidades
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6,010,065 Confirmados 
Acumulados

126,864 Confirmados 
Activos*

325,669 Defunciones

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

Estados con más casos y muertos
1 CDMX 1,485,973 56,372
2 Edomex 597,254 34,828
3 Nuevo León  333,880 15,145
4 Guanajuato 288,453 14,821

5 Jalisco  252,995 19,567
6 SLP 192,909 7,471
7 Tabasco 191,977 6,244
8 Veracruz 187,508 16,384

9 Puebla 174,313 16,496
10 Sonora 170,431 10,271
11 Tamaulipas 152,294 8,268
12 Coahuila 149,771 8,829

**Decesos
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12
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México, con pico más 
alto de casos en 5ª ola
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MIGRANTES SECUESTRADOS, CONVERTIDOS EN SICARIOS  
POR BIBIANA BELSASSO

BAJO SOSPECHA

bibibelsasso@hotmail.com

Impulsan 
el francés 
en SLP
Redacción • La Razón

EN UN IMPULSO inédito a la educa-
ción de las y los potosinos, el goberna-
dor de San Luis Potosí, Ricardo Gallar-
do Cardona y el embajador de Francia 
en México Jean-Pierre Asvazadourian, 
suscribieron un convenio para que do-
centes franceses y potosinos brinden 
clases de este idioma a más de 200 mil 
estudiantes de educación media supe-
rior y educación superior en las cuatro 
regiones del estado. 

 Con este convenio, la educación pú-
blica en San Luis Potosí adquiere una 
mayor relevancia, permitiendo una 
formación integral de más de 200 mil 
jóvenes estudiantes, quienes podrán 
acceder al segundo idioma que más 
se enseña en México. Además, ambos 
representantes gubernamentales acor-
daron impulsar futuros proyectos de 
inversión empresarial en la entidad. 

 “San Luis Potosí es un estado de 
gente trabajadora que se esfuerza por 
cumplir sus metas, con este convenio, 
miles de estudiantes de bachiller y uni-
versitarios tendrán una herramienta 
más para impulsar sus carreras, partici-
par en los intercambios educativos con 
Francia y fortalecer su cultura”, expresó 
el mandatario, quien puntualizó que, a 
través de la Secretaría de Educación, se 
contratará el cuerpo docente francés 
para la enseñanza directa del idioma y 
la capacitación a maestros potosinos. 

 Por su parte, el embajador Jean-Pie-
rre Asvazadourian reconoció la visión 
de Gallardo Cardona para fortalecer la 
educación pública con la enseñanza 
del francés y dijo que hay empresas e 
instituciones académicas interesadas 
en incrementar el intercambio laboral 
y estudiantil con México, por lo que 
este convenio educativo es acertado y 
benéfico para ambos gobiernos. 

JEAN-PIERRE Asvazadourian y el go-
bernador Ricardo Gallardo, ayer.
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EL GOBERNADOR  Ricardo Gallardo tam-
bién planteó al embajador francés reforzar 
el clúster automotriz potosino con la instala-
ción de empresas de origen galo.

PELIGRO ACECHA A INDOCUMENTADOS

MIGRANTES 
caminan por la 
carretera Castaños-
Monterrey rumbo 
a Piedras Negras, 
Coahuila, el pasa- 
do 22 de junio.Fo
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Pasar la frontera e ingresar a los Estados 
Unidos es muy difícil, pero lo es aún más lograr 
cruzar por territorio mexicano. 

 Los distintos cárteles del narcotráfico se 
están haciendo de sicarios con migrantes que 
buscan el sueño americano. 

 El crimen organizado tiene un ejército de 
sicarios de los que poco o nada se sabe. 

 Se trata de cientos de migrantes que han 
llegado a nuestro país con el fin de lograr el 
sueño americano. La gran mayoría son hon-
dureños, salvadoreños y guatemaltecos que, 
secuestrados por los grupos criminales, termi-
nan, bajo amenaza, cooptados por el crimen 
organizado, sobre todo en la frontera entre Ta-
maulipas y Texas. 

 Como escribía ayer en este espacio, hace ya 
mucho tiempo que el tráfico de personas no 
está manejado por los antiguos grupos de po-
lleros sino por las organizaciones de los crimina- 
les trasnacionales. 

 Desde principios del sexenio, distintos gru-
pos criminales se fueron asentando en Chiapas, 
sobre todo en la zona de Tapachula, al mismo 
tiempo que comenzaban las primeras olas de 
migrantes, cuando la administración López 
Obrador abrió la frontera: meses después, ante 
las presiones por una parte de la administración 
Trump, y por la otra de las mismas exigencias de 
la seguridad nacional que demandaron las fuer-
zas de seguridad federales, la política migratoria 
cambió 180 grados, pero los grupos criminales 
ya estaban allí. 

 Durante años, esa frontera había estado 
controlada por grupos criminales cercanos al 
Chapo Guzmán y sobre todo al Mayo Zambada, 
pero cuando el flujo migratorio se convirtió en 
una oleada casi sin control, se instalaron en esa 
frontera grupos de los Chapitos, muchas veces 
enfrentados con los antiguos operadores del 
Cártel de Sinaloa, grupos del Cártel del Golfo y 
del Noreste, y posteriormente del Cártel Jalisco 
Nueva Generación. Lo que era un negocio local, 
con contactos en la frontera norte, se convirtió 
en un negocio global: no se trataba sólo de hacer 
cruzar la frontera y trasladar migrantes hacia la 
frontera norte, sino también de traerlos desde 
diferentes países, de operar el tráfico de droga, 
armas y dinero desde Centroamérica, de explo-
tar mujeres (los abusos de jóvenes se convirtió 
en norma), lo mismo que el secuestro con un 
doble propósito: por una parte cobrar rescate a 
sus familiares en Estados Unidos o en su país de 
origen, y por la otra hacerse de sicarios, de mano 
de obra barata y sin identificar. 

Estamos consternados y con 
toda la razón de la tragedia 

ocurrida en Texas, donde un 
tráiler fue abandonado y por lo 
menos 53 migrantes murieron 
por asfixia y el calor. 

 Aquellos que fueron plagiados y no tienen 
con qué pagar, porque no han podido establecer 
contacto con sus familiares o amigos, terminan 
muchas veces, por medio de amenazas y pre-
siones, convertidos en sicarios. No es una es-
peculación, es uno de los principales temas de 
investigación de las agencias estadounidenses 
respecto al tráfico de personas en México. 

 Generalmente los ponen a trabajar de “hal-
cones”, vigilando zonas específicas e informan-
do quién circula por ciertos territorios, mientras 
otros son adiestrados para utilizar armas. Si 
no cumplen con esas labores simplemente no 
comen, o luego son asesinados. 

 Cuando han cumplido con ciertas tareas y 
ya saben utilizar armas, los hacen matar a al-
guien, los graban en video y los amenazan con 
entregarlos a las autoridades mexicanas, acu-
sándolos de homicidio. Y así por el miedo y la 
coacción, comienzan su vida como sicarios. Ya 
no hay camino de regreso. Nadie sabe a ciencia 
cierta quiénes o cuántos son. Al entrar a México 
de forma ilegal no se tiene un registro. 

 Muchos son, además, personajes desecha-
bles para los grupos criminales. Cuando se 
habla que, en México, sólo en este sexenio, ha 
habido más de 100 mil muertos y 30 mil desa-
parecidos, en esas cifras no figuran los miles de 
migrantes que fueron convertidos en “halco-
nes” o sicarios. Incluso si caen en algún enfren-
tamiento o aparecen muertos en algún camino, 
nadie sabe ni siquiera que existían. Hay 59 mil 
cuerpos sin identificar en los servicios forenses 
del país, muchos corresponden a estos hombres 
y mujeres de los que no existe registro alguno. 

Sabemos de estas historias porque cuan-
do algún migrante ha sido secuestrado y pide 
apoyo a familiares o amigos en Estados Uni-
dos, y existe denuncia, el FBI investiga estos 
casos. Hoy ya cuentan con numerosas denun- 
cias al respecto. 

 Eric Alexander Drickersen fue agregado 
del FBI en México durante varios años, hoy es 
un experto privado en seguridad, y vivió la tra-
gedia que sufren estos hombres y mujeres, un 
proceso que las autoridades estadounidenses 

tienen ampliamente documentado. El exre-
presentante del FBI nos dice que la mayoría 
de los migrantes secuestrados son varones, re-
lativamente jóvenes y que los perciben como 
que pueden cumplir con los propósitos del cri-
men organizado, sea por su complexión física 
o, simplemente, porque no tienen a nadie que  
responda por ellos. 

 Este delito, explica, debe ser investigado por 
las autoridades mexicanas, porque las agencias 
estadounidenses sólo pueden actuar cuando 
las extorsiones se hacen por medio de llama-
das a los Estados Unidos y el dinero es enviado 
desde allá hacia México. Pero no pueden actuar 
en territorio mexicano. Tienen las denuncias, 
pero no pueden avanzar salvo que alguno de 
los involucrados cruce la frontera. 

 México ha interceptado a más de 115 mil 
migrantes en lo que va del 2022, pero son miles 
más los que pasan por el territorio mexicano, 
algunos llegan a los Estados Unidos, otros son 
secuestrados por el crimen organizado. 

 Cuando se habla de investigar cómo pudo 
un tráiler cruzar la frontera y pasar dos puntos 
de seguridad ya en territorio estadounidense, la 
investigación debe de empezar desde México. 
Son las mismas organizaciones las que operan 
el tráfico de personas en México porque tienen 
socios al otro lado de la frontera. 

 Erick Drickersen me dice que tanto las au-
toridades mexicanas como las estadouniden-
ses tienen mapeadas las zonas de operación y 
saben cuáles grupos operan y cómo lo hacen. Él 
mismo trabajó, personalmente, con más de dos-
cientos casos cuando laboraba para el FBI: esta-
mos hablando de un solo agente y de secuestros 
relacionados con extorsiones, pagos de rescate, 
denunciados en los Estados Unidos. 

 “Te puedo decir —asegura Erick — que la ma-
yoría de los casos que se resuelven inician con 
una denuncia, pero muchos secuestros nunca 
se llegan a denunciar, por el temor que tienen 
sus familias de que los rehenes sean asesinados.” 

 Muchos migrantes secuestrados hoy for-
man parte de un ejército de sicarios anónimos 
que sólo tienen dos posibilidades: matar o morir. 

13LR.indd   313LR.indd   3 29/06/22   22:3929/06/22   22:39



14

Tel.5260-6001

Jueves 30.06.2022PANORAMA DEL PAÍS

Acusan de homicidio 
a director de policía  

LA FISCALÍA DE MORELOS informó de la deten-
ción del director de Seguridad Pública del municipio 

de Xoxocotla, Javier “N”, a quien se responsabiliza del 
homicidio de una persona en mayo pasado. El mando 

será presentado ante un juez en las próximas horas.

La pequeña fue sometida a cirugía, ayer 

Delicada, menor herida 
en centro de vacunación 
• Por Daniela Gómez
mexico@razon.com.mx

El estado de salud de Valentina, 
menor de 9 años de edad que re-
sultó herida durante la balacera 
que se registró el pasado martes 

en el Centro de Salud  Francisco I. Made-
ro de la Ciudad de Puebla, — en donde se 
llevaba a cabo una jornada de vacunación 
para menores— fue reportado como deli-
cado, toda vez que tiene una bala incrus-
tada cerca de la columna vertebral. 

El secretario de Salud del estado, José 
Antonio Martínez García, indicó que la 
niña tuvo que ser sometida a una cirugía 
en el transcurso de ayer, mientras que el 
otro menor que también resultó lesionado 
ya fue dado de alta. 

Este miércoles se supo que en lugar 
del ataque había dos policías municipa-
les, los cuales no impidieron la agresión 
ni persiguieron a los sicarios porque no  
tenían vehículo.  

La secretaria de Seguridad Ciudadana 
(SSC) de la capital, Consuelo Cruz Galindo, 
dijo que “había una desventaja”, pues los 
delincuentes “iban en motocicleta, mien-
tras que los agentes estaban a pie”.  

Y ayer, un día después de los hechos 
violentos, el alcalde, Eduardo Rivera Pé-
rez, anunció una inversión millonaria para 
la compra de patrullas y… motocicletas. 

Consuelo Cruz aseguró que el objetivo 
del ataque no estaba en la fila de vacuna-
ción sino enfrente, y junto a él estaba un 

GOBERNADOR DE PUEBLA, Miguel Barbosa, pide inves-
tigar omisión de policías municipales; los dos uniformados 
que había no persiguieron a los sicarios por falta de vehículo 

padre de familia con sus hijos, quienes 
fueron alcanzados por las balas. 

El ataque dejó al descubierto las caren-
cias de la policía de la capital de Puebla, la 
cual tiene una tasa de 0.58 uniformados 
por cada mil habitantes, cifra muy lejana 
del 1.8 por ciento que recomienda como 
mínimo la ONU.  

El gobernador de Puebla, Miguel Barbo-
sa, interrogado sobre si hubo omisión de 
los municipales al no enfrentar a los sica-
rios, pidió que se investigue para deslindar 
responsabilidades.  

En conferencia de prensa, el manda-
tario aseguró que no va a permitir que se 
normalice la violencia en la entidad, por lo 
que pidió a las autoridades de los ayunta-
mientos reforzar los mecanismos de vigi-
lancia en los centros de vacunación. 

“En Puebla no admitimos que la violen-
cia se normalice, combatimos el crimen, 
esclarecemos los hechos y fincamos las 
responsabilidades que corresponden ante 
la ley”, destacó Barbosa Huerta. 

El gobernador mencionó que podría ser 
conveniente reformar la legislación para 
hacer obligatoria la regulación y revisión 
constante de la forma de actuar de las po-
licías municipales. 

Explicó que se podría hacer una adición 
a la Ley Orgánica Municipal para estable-
cer la obligación de una especie de certifi-
cación de las corporaciones policiacas de 
este nivel de gobierno. 

Barbosa recalcó que su administración 
no bajará la guardia para combatir a la 
delincuencia y enfatizó que todo hecho 
delictivo en la entidad es investigado  
y esclarecido. 

El pasado martes era el primer día de-
vacunación de niños de 5 a 11 años en la 
capital poblana. Todo transcurría en orden 
en el lugar,; la gente esperaba sobre la calle 
Hidalgo y Francisco Sarabia, a unos metros 
del bulevar Hermanos Serdán,  hasta que 
sujetos armados encabezados por Raúl 
Nicolás, alias El Cholo, llegaron a disparar 
contra un hombre apodado La Zorra. 

Retiran bloqueo  
en Costera del 
puerto de Acapulco
• Por Daniela Gómez
mexico@razon.com.mx

ESTE MIÉRCOLES, policías antimoti-
nes desalojaron a comerciantes y trans-
portistas que bloqueaban por segundo 
día consecutivo la Costera Miguel Ale-
mán del puerto de Acapulco y detuvieron 
a cuatro personas.  

Desde las 10:30 horas, unas 300 per-
sonas se congregaron en el asta bandera 
que está afuera del parque Papagayo y 
se dirigieron a bloquear la Costera en  
ambos sentidos.  

En cuestión de minutos arribaron al 
lugar unos 80 policías antimotines, quie-
nes replegaron a los manifestantes, lo que 
provocó un zafarrancho, durante el cual, 
los inconformes corrieron hacia la playa y 
aventaron piedras a los uniformados.  

En medio de la confusión, los policías 
avanzaron hacia los civiles, quienes co-
rrían en forma desor-
ganizada hacia la playa 
sin dejar de aventar 
piedras, mientras que 
algunos uniformados 
rompieron los crista-
les de camionetas de 
servicio de transporte 
concesionado que eran 
usadas para fortalecer el bloqueo. 

Los policías alcanzaron a dos mujeres 
en la entrada del parque Papagayo, mien-
tras que una tercera fue detenida a un 
lado del restaurante Copacabana. 

Los manifestantes se reorganizaron e 
intentaron bloquear de nueva cuenta la 
importante vialidad del puerto turístico, 
pero fueron replegados por segunda vez 
y ya no se les permitió un tercer intento. 

Posteriormente intentaron bloquear 
la avenida Condesa, cerca de la Costera 
Miguel Alemán, pero su esfuerzo fue en 
vano, ya que también fueron replegados a 
empujones y jalones por los antimotines. 

Los inconformes exigían la libera-
ción de ocho integrantes de la Unión de 
Pueblos y Organizaciones del Estado de 
Guerrero (UPOEG) detenidos durante un 
operativo del Ejército Mexicano en el mu-
nicipio de Marquelia. 

Un día antes, el mismo grupo de in-
conformes había bloqueado la calle Las 
Cruces, el bulevar Vicente Guerrero y las 
glorietas de Puerto Marqués y Cayaco, así  
como parte de la Costera Miguel Alemán.

• Por Daniela Gómez 
mexico@razon.com.mx 

POLICÍAS DE IRAPUATO realizaron 
una manifestación afuera de la Presiden-
cia Municipal para exigir mayor seguri-
dad y mejores condiciones de trabajo, 
ya que acusaron que lo único que han 
recibido por realizar su labor es “que nos 
maten como perros”.  

Con pancartas y expresando temor 
por ser sancionados, decenas de policías 
de Irapuato pidieron al gobierno munici-
pal que no haya represalias en su contra, 
pues dijeron que están en su derecho de 
exigir condiciones dignas de trabajo.  

“Los que hacemos bien nuestro traba-
jo, los que cuidamos a la ciudadanía, el 

pago que tenemos es que nos maten en 
la calle como perros y que ni siquiera se 
nos haga un homenaje; así murió nues-
tro comandante Reyes, igual que murió 
el comandante que mataron ayer y ¿Qué 
se ha hecho?, no se ha hecho nada”, se 
leía en una de las pancartas. 

Durante la protesta, que comenzó 
alrededor de las nueve de la mañana, 
exigieron a la alcaldesa Lorena Alfaro 
y al secretario de seguridad, Ricardo 
Benavides, que se activen los protocolos 
de seguridad, pues en lo que va del mes 
dos policías fueron asesinados mientras 
se encontraban fuera de servicio. 

Por otro lado, los policías señalaron 
también que han tenido que poner 
de sus bolsillos para pagar sus unifor-

mes, pues les dicen que la corpora-
ción no tiene recursos para equiparlos  
como se debe. 

Como respuesta, los inconformes fue-
ron atendidos por el titular de Seguridad 
Ciudadana, Ricardo Benavides.

EL DESALOJO provocó una trifulca entre policías y manifes-
tantes, quienes corrieron hacia la playa aventando piedras.

UN DÍA des- 
pués se incre-
mentó la vigilan-
cia en los centros 
de inoculación. 

MEDIOS LOCALES reportaron que los 
agresores pertenecen a células delictivas que 
lideran Jonathan Omar, El Negro y Héctor “N”, 
El Flaco, que operan en colonias como San Bar-
tolo y Santa Ana, al sur de la capital poblana. 

2
Días consecuti-
vos se registra-
ron bloqueos  
en diversos pun-
tos del puerto 
de Acapulco. 

4
Heridos fue el saldo 
del episodio violento 
del pasado martes en 
la ciudad de Puebla 

AGENTES anti-
motines desalo-
jan a decenas 
de personas 
que obstruían 
la vialidad; tras 
un zafarrancho, 
fueron dete-
nidas cuatro 
personas

DESDE el pasado 
martes, el Gobierno 
de Guerrero y el mu-
nicipal de Acapulco 
habían exhortado 
a los manifestantes 
de desistir de sus 
bloqueos, en  
bien del turismo.
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Realizan protesta policías de Irapuato 

MOMENTO de la protesta de los unifor-
mados en el centro de Irapuato, ayer.
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Concluyen sellado 
de fuga en Iztapalapa 

EL SISTEMA DE AGUAS de la Ciudad de México 
informó que el abasto del líquido, que afectó a 32 

colonias de la demarcación, será restablecido a más 
tardar este jueves. Tras 36 horas de labores, fue susti-

tuida una tubería de 48 pulgadas de  diámetro.

Oposición alista acción de inconstitucionalidad  

Van contra las reformas 
que adelgazaron al IECM 

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

La oposición en el Congreso ca-
pitalino presentará este jueves 
una acción de inconstituciona-
lidad ante la Suprema Corte de 

Justicia de la Nación (SCJN) con el fin de 
echar para atrás las reformas que elimi-
naron cinco áreas del Instituto Electoral 
de la Ciudad de México (IECM).  

El dictamen fue aprobado por el Le-
gislativo el viernes 27 de mayo con 37 
votos a favor y 19 en contra, durante una 
sesión que duró más de 24 horas y en la 
que se rechazaron más de mil 360 reser-
vas presentadas por la oposición.  

El diputado del PAN, Aníbal Cañez, 
adelantó a La Razón que el recurso de 
revisión será presentado por legislado-
res de todas las fuerzas opositoras del 
órgano legislativo este día, con la “certe-
za” de que el máximo órgano de justicia 
del país “asumirá su papel de garante” y 
lo resolverá favorablemente. 

Cañez Morales explicó que uno de los 
asuntos que pondrán a consideración de 
las y los ministros es la violación al prin-
cipio de jerarquía normativa en la que 
se incurre, pues detalló que para haber 
hecho las reformas al órgano electoral, 
se requeriría primero modificar la Cons-
titución capitalina. 

“Pero como sabían que no tenían la 
mayoría calificada en el Congreso de la 
Ciudad, mañosamente, lo que hicieron 
fue reformar una legislación secundaria, 
que es la ley electoral”, remarcó.

 “Consideramos que al quitarle las 
facultades al Consejo General y al elimi-
nar estas (cinco) unidades técnicas, es-
tán terminando con la especialización 
de la cual debe estar dotado el órgano 
electoral; y en segundo lugar,  están 
atentando claramente contra su facul-
tad de organización interna, lo cual va a 
derivar, en un futuro, en menor presu-
puesto”, explicó.  

En entrevista, el legislador aseveró-
que al tener menos unidades técnicas 
para realizar su trabajo, el próximo año 
el IECM tendrá acceso todavía a menos 
recursos que ahora, pese a que ya hubo 
un recorte de 40 por ciento en su presu-
puesto, el cual pues pasó de mil millo-
nes a 600 millones aproximadamente 
entre 2020 y 2021.

El legislador comentó que la acción 
de inconstitucionalidad es el último 
recurso del que podría echar mano la 
oposición antes de que entre en vigor la 
nueva reforma, lo cual está previsto por 
la propia reforma en un lapso de 90 días 
después de su aprobación, que se con-
cretó el pasado 27 de mayo.

“Dependerá de los ministros, al mo-
mento de recibir el documento, si ellos 
pueden emitir una suspensión que deje 
sin efectos las reformas en tanto se re-
suelve el fondo del asunto. Y dependerá 

LA MODIFICACIÓN a la ley implicó la eliminación de cinco áreas técnicas del órgano  
electoral capitalino; el Congreso local violó la Constitución, asegura diputado Aníbal Cañez

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

LA ELIMINACIÓN de la Unidad Técni-
ca de Fiscalización del Instituto Electoral 
de la Ciudad de México (IECM), una de 
las cinco áreas suprimidas con la nueva 
reforma, podría poner en riesgo la lega-
lidad de las campañas políticas y abrir 
paso al despilfarro de recursos, advirtió 
la diputada del PRI en el Congreso local, 
Tania Larios.  

La legisladora explicó a  La Razón que 
la eliminación de un área “tan importan-
te” como la Unidad de Fiscalización, abri-
ría la puerta al despilfarro de recursos, 
pese a que el objetivo original de la refor-
ma es hacerlo más austero, y a la opacidad 
del dinero de la vida pública de la capital.  

“A los ciudadanos, durante las campa-
ñas les molesta mucho todo el despilfarro 
de recursos, ahora imagina si no estuvie-
ran fiscalizados y que no hubiera alguien 
haciendo visorías sobre qué hay en los 
mítines, qué gastos, o conta-
bilizando inclusive los gastos 
que se declaran, quedaría una 
situación de parcialidad, donde 
cada quien haría lo que quisie-
ra”, comentó.  

Además, señaló que se corre 
el riesgo de que lleguen recur-
sos de procedencia ilícita, lo 
que podría incluso derivar en 
poca claridad a la hora de tener  
un gobernante. 

“A un candidato se le puede 
bajar de la contienda por la fis-

calización, es una de las áreas más impor-
tantes para validar las campañas políticas 
y cumplir con la validez requerida para 
que después inclusive una vez ganando, 
puedan ejercer el cargo”, dijo.  

Por separado, el diputado Royfid To-
rres, de la Asociación Parlamentaria 
Ciudadana, aseveró a este medio que 
si bien se le redujeron cinco áreas al ór-
gano electoral, no quiere decir que se 
le reduzcan las funciones que atendía 
cada una de ellas, lo que va en detrimen-

to de la calidad y la especiali-
dad que requiere el Instituto y  
su autonomía.  

Respecto a la Unidad de Fis-
calización, apuntó que eliminar 
esta área implica quitar un com-
plemento al IECM que afecta la 
operación del esquema de fis-
calización del órgano. “Se trata 
de un órgano especializado que 
al menos lo que debimos haber 
hecho es escucharlo, para que 
entendiéramos el alcance de lo 
que se aprobó”, señaló.  

también de su carga de trabajo”, explicó.  
Para presentar esta acción de incons-

titucionalidad se requiere de un mínimo 
del 33 por ciento de los integrantes del 
Legislativo, cifra que se completó con 
la firma de más de 22 legisladores de 
los grupos parlamentarios del PAN, PRI  
y MC, indicó Cañez.

Con las reformas aprobadas al Códi-

go de Instituciones y Procedimientos 
Electorales, bajo el argumento de “adel-
gazar” y volver más austero al órgano 
electoral capitalino, se contempla la 
eliminación de cinco unidades técnicas 
del Instituto, lo que implica también 
la eliminación de 105 plazas labora-
les, entre las que se incluye a analistas  
y personal auxiliar.  

Las áreas que desaparecerán con  la 
entrada en vigor de las reformas son: 
Unidad de Género y Derechos Huma-
nos, Unidad Técnica Especializada de 
Fiscalización, Unidad Técnica de Vin-
culación con Organismos Externos, 
Unidad Técnica de Archivo, Logística y 
Apoyo a Órganos Desconcentrados, así 
como la Contraloría Interna.

LA UNIDAD de Fiscalización fue una de las 
áreas suprimidas a partir de las reformas apro-
badas, lo que, según la oposición, permitirá  
la opacidad en los gastos de campaña. 

31
Diputados  

conforman la oposi-
ción en el Con- 

greso capitalino 

5
Áreas técnicas 

fueron suprimidas 
mediante los cam-

bios en la legislación

37
Diputados  
votaron a favor  
de los cambios  
al Código Electoral 
capitalino 

Ven en riesgo legalidad 
de campañas políticas
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EL PASADO 27 de 
mayo, el Congreso 
local aprobó las 
reformas a la legis-
lación electoral. 

PERO 
COMO 
sabían que 

no tenían la mayoría 
calificada en el Con-
greso de la Ciudad, 
mañosamente, 
lo que hicieron 
fue reformar una 
legislación secun-
daria, que es la ley 
electoral”
Aníbal Cañez 
Diputado local  
del PAN  
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Redacción • La Razón

EN EL MARCO de la inauguración de la Jor-
nada por la Transparencia y la Privacidad y de 
la firma de un convenio de colaboración con 
el Instituto de Transparencia, Acceso a la In-
formación Pública, Protección de Datos Per-
sonales y Rendición de Cuentas de la Ciudad 
de México (InfoCDMX), el alcalde Santiago 
Taboada señaló que al ser Benito Juárez el su-
jeto obligado que más solicitudes de informa-
ción recibe en la Ciudad de México, se tiene 
un compromiso con la transparencia. 

Santiago Taboada indicó que este tipo de 
jornadas con actividades recreativas abona a 
la cercanía entre ciudadanos y las autoridades 
para que se sepa con qué herramientas de in-
formación se cuenta y se haga un correcto  
uso de las mismas.  

“Nos da mucho gusto tener esta jornada 
con la ciudadanía, de tenerlos prácticamente 
toda una semana… esta proacti-
vidad por parte del instituto ge-
nera esos vínculos que muchas 
veces no se tienen, porque se 
cree que es un instituto de difícil  
acceso”, remarcó. 

Destacó la importancia de rea-
lizar este tipo de actividades en 
momentos antes de que las pre-
paratorias salgan de vacaciones, 

“porque creo que en esa edad los jóvenes pue-
den tener muchas inquietudes, y sobre todo, 
el interés de poder conocer más a fondo todo 
lo que pueden hacer estas herramientas”. 

Por su parte, Arístides Rodrigo Guerrero, 
presidente del InfoCDMX y coor-
dinador de la Comisión de Datos 
Personales del Sistema Nacional 
de Transparencia, agradeció la 
disposición del alcalde Santiago 
Taboada para la realización de 
esta jornada, para hacer más di-
námico el acceso a la información. 

Al evento acudieron cuatro co-
misionados del InfoCDMX.

Redacción • La Razón

LA ALCALDESA de Tlalpan, Alfa Gonzá-
lez Magallanes, dio el banderazo de salida 
al nuevo modelo de seguridad Blindar Tlal-
pan, en el que se cuenta con 68 vehículos y 
426 elementos policiacos, quienes trabajan 
en pro de la seguridad pública, porque, dijo, 
“queremos que todas y todos los tlalpenses y 
las personas que nos visitan se sientan segu-
ros en nuestras calles”. 

González Magallanes afirmó que 
con esta acción, Tlalpan se suma 
al exitoso programa de seguridad 
pública desarrollado en la alcal-
día Benito Juárez, además de que 
ahora, Blindar Tlalpan “significa 
ejecutar las tareas de seguridad  

que nos corresponden como alcaldía”. 
Precisó que instaurar este programa im-

plica tres compromisos fundamentales: in-
crementar el estado de fuerza, “que ya lo he-
mos hecho contratando a un mayor número 
de policías”; aumentar los vehículos para que 
puedan tener una mayor cobertura en la de-
marcación y contar con mejores tecnologías 
“para que todas y todos nos podamos sentir 
seguras y seguros”. 

Alfa González indicó que en este año se 
hizo una inversión de 11 millones de pesos 
para adquirir vehículos y se rehabilitaron las 
unidades policiacas que se encontraban casi 
inservibles al inicio de esta administración.  

La alcaldesa de Tlalpan precisó que las ac-
ciones en materia de seguridad ciu-
dadana se destinarán a los puntos 
rojos, entre los que se encuentran la 
zona de Padierna, el sector Fuentes 
y los pueblos originarios, así como 
la zona centro de la demarcación, 
en donde, reconoció, han aumen-
tado los delitos.

razon.com.mx
16 CIUDAD
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Edictos, Avisos  Notariales  
y Convocatorias
Publicaciones al Tel. 55 79 65 15 44 / edictos@razon.com.mx  
y/o sairi.pelaez@razon.com.mx

EDICTO
Al calce un sello con el Escudo Nacional que dice: Estados Unidos Mexicanos, Tribunal 
Superior de Justicia de la Ciudad de México, Juzgado Décimo Tercero de lo Civil de 
Proceso Escrito, Secretaría “A”.
**SE CONVOCAN POSTORES**
En los autos del juicio ESPECIAL HIPOTECARIO, promovido por CIBERGESTIÓN AD-
MINISTRADORA DE ACTIVOS, S. A. DE C.V. en contra de ARMANDO ALEJANDRO 
CRUZ Y MARÍA ISABEL RAMOS DAMIÁN, expediente número 1191/2012, el Juez Déci-
mo Tercero de lo Civil de Proceso Escrito de la Ciudad de México, por proveído de fecha 
diecinueve de abril del año en curso; señalo LAS DIEZ HORAS DEL DIA TRECE DE JU-
LIO DEL AÑO EN CURSO, para que tenga verificativo la audiencia de remate en primera 
almoneda, respecto del inmueble hipotecado que lo constituye la VIVIENDA NÚMERO 
CIENTO DOS, (domicilio que también es identificado conforme al certificado de liber-
tad de gravámenes, como CALLE GARZAS NÚMERO CIENTO DOS), REGION CERO 
TREINTA Y SIETE, SUPERMANZANA CERO CERO DOS, MANZANA CERO SETENTA 
Y SEIS, LOTE CERO CERO CUATRO RESERVA EJIDAL SEGUNDA ETAPA, CONDO-
MINIO “LAS PALMAS” PLAYA DEL CARMEN SOLIDARIDAD ESTADO DE QUINTANA 
ROO, señalando que es postura legal la que cubra las dos terceras partes de la cantidad 
de TRESCIENTOS SETENTA Y TRES MIL PESOS 00/100 M.N., precio del avalúo actua-
lizado, debiendo realizar la publicación del edicto correspondiente por dos veces y mediar 
entre una y otra publicación ocho días hábiles y entre la última publicación y la fecha de 
audiencia de remate igual plazo, así como en los Tableros de Aviso del Juzgado, en la 
Tesorería de la Ciudad de México y en el Periódico La Razón. - Rubricas.

LA SECRETARIA DE ACUERDOS “A”
RÚBRICA

LICENCIADA IRMA VELASCO JUÁREZ.

E D I C T O
SE CONVOCAN POSTORES

En los autos del juicio ESPECIAL HIPOTECARIO promovido por BANCO MERCANTIL 
DEL NORTE, SOCIEDAD ANONIMA, INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, GRUPO FI-
NANCIERO BANORTE en contra de REYES CAMARILLO ADAN Y ANA KARINA SOLIS 
ESTRADA, expediente número 588/2013, de la Secretaria “B” El C. Juez Séptimo Civil de 
Proceso Escrito de la Ciudad de México, señala las DIEZ HORAS CON TREINTA MINU-
TOS DEL DIA DOCE DE JULIO DEL AÑO DOS MIL VEINTIDOS, para que tenga verifica-
tivo la audiencia de remate en PRIMERA  ALMONEDA el inmueble hipotecado consistente 
en EL DEPARTAMENTO NUMERO MIL QUINIENTOS OCHO, CONDOMINIO “A1” DE LA 
TORRE A CON DERECHO DE USO EXCLUSIVO DE UN CAJON DE ESTACIONAMIEN-
TO DEL CONJUNTO HABITACIONAL DENOMINADO CONJUNTO HABITACIONAL 
PARQUE SAN ANTONIO, UBICADO EN EL NUMERO CIENTO SESENTA Y SEIS DE LA 
CALLE TOLTECAS, COLONIA CAROLA, DELEGACION ALVARO OBREGON, EN EL 
DISTRITO FEDERAL, (HOY CIUDAD DE MEXICO), con la superficie, medidas y linderos 
que se detallan en autos, sirviendo de base para el remate la cantidad de $1,473,825.00 
(UN MILLON CUATROCIENTOS SETENTA Y TRES MIL OCHOCIENTOS VEINTICINCO 
PESOS 00/100 MONEDA NACIONAL), precio que del avalúo rendido en autos, siendo 
postura legal aquella que cubra las dos terceras partes del precio antes señalado.

A T E N T A M E N T E
Ciudad de México, a 11 de mayo del 2022
LA C. SECRETARIA DE ACUERDOS “B”

MTRA. JENNY KARLA CONSTANTINO ANGUIANO.

Para su publicación por DOS VECES en los tableros de avisos de este Juzgado, en los de 
la Tesorería del Gobierno de la Ciudad de México y en el Periódico DIARIO LA RAZON, 
debiendo mediar entre una y otra publicación SIETE DIAS HABILES y entre la última y la 
fecha de remate igual plazo.

Juzgado Cuadragésimo Cuarto de lo Civil de Proceso Escrito de la Ciudad de México

EDICTO

SE CONVOCAN POSTORES

En los autos del juicio ESPECIAL HIPOTECARIO, PROMOVIDO POR BANCO MERCAN-
TIL DEL NORTE, S. A. INSTITUCION DE BANCA MÚLTIPLE GRUPO FINANCIERO BA-
NORTE, EN CONTRA DE JOVITA SAN AGUSTIN PÉREZ, expediente número 948/2006, 
la C. JUEZ CUADRAGÉSIMO CUARTO DE LO CIVIL DE LA CIUDAD DE MÉXICO, seña-
ló: las DIEZ HORAS CON TREINTA MINUTOS DEL DIA DOCE DE JULIO DEL DOS MIL 
VEINTIDOS, para que tenga verificativo la AUDIENCIA DE REMATE EN TERCERA AL-
MONEDA SIN SUJECIÓN A TIPO DEL BIEN INMUEBLE HIPOTECADO, consistente en: 
CASA NÚMERO 26-A, MANZANA 4, LOTE NÚMERO 8, CALLE COLINAS DE ARUCO, 
CONJUNTO URBANO DENOMINADO SAN BUENAVENTURA, MUNICIPIO DE IXTAPA-
LUCA, ESTADO DE MÉXICO, En la inteligencia de que para tomar parte en la subasta 
deberán los licitadores o postores exhibir el diez por ciento de la cantidad de $951,200.00 
(NOVECIENTOS CINCUENTA Y UN MIL DOSCIENTOS PESOS 00/100 M.N.), cantidad 
que se obtiene de restar el veinte por ciento de deducción de la segunda almoneda, al 
valor comercial que arroja el avalúo actualizado, sin cuyo requisito no serán admitidos, en 
términos del artículo 574 del Código De Procedimientos Civiles Para la Ciudad de México; 
por lo que se deberá convocar postores mediante edictos, los cuales deberán ser publica-
dos por DOS VECES, en los tableros de avisos de este Juzgado, así como en los de 
la TESORERÍA DE LA CIUDAD DE MÉXICO y en el periódico ”LA RAZÓN”, debiendo 
mediar entre una y otra publicación SIETE DÍAS HÁBILES, Y ENTRE LA ÚLTIMA Y LA 
FECHA DEL REMATE, IGUAL PLAZO. Quedando a disposición de los posibles postores 
los autos en la SECRETARIA “B” DEL JUZGADO CUADRAGÉSIMO CUARTO CIVIL DE LA 
CIUDAD DE MÉXICO, para efectos de su consulta. - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

EL C. SECRETARIO DE ACUERDOS.

LIC. JOSÉ MANUEL PÉREZ LEÓN

PODER JUDICIAL DE LA CIUDAD DE MÉXICO.
JUZGADO 18° CIVIL.

9° PISO, TORRE SUR., C. NIÑOS HÉROES, 132,
COL. DOCTORES, DEL. CUAUHTÉMOC, CDMX.

SECRETARIA “A”.
EXPEDIENTE 301/2021.

EMPLAZAMIENTO POR EDICTOS (A): MARIA CAMPA RUBIO.

EN LOS AUTOS DEL JUICIO ORDINARIO CIVIL PROMOVIDO POR GÓMEZ 
MENDOZA MARÍA ELVIA EN CONTRA DE MARÍA CAMPA RUBIO, QUIEN 
TAMBIÉN ES IDENTIFICADA COMO MARÍA CAMPA VIUDA DE ESPARZA 
Y/O MARÍA CAMPA RUBIO VIUDA DE ESPARZA; EXPEDIENTE 301/2021, 
EL C. JUEZ DÉCIMO OCTAVO DE LO CIVIL, MEDIANTE AUTO DE FECHA 
ONCE DE MAYO DE DOS MIL VEINTIDÓS, ORDENÓ QUE CON FUNDAMEN-
TO EN EL ARTICULO 122 FRACCIÓN II DEL CÓDIGO DE PROCEDIMIENTOS 
CIVILES PARA ESTA CIUDAD, SE EMPLACE A LA DEMANDADA MARIA 
CAMPA RUBIO,  MEDIANTE EDICTOS QUE SERAN PUBLICADOS EN EL 
BOLETIN JUDICIAL Y EN PERIODICO “LA RAZON”, HACIÉNDOLE SABER 
QUE SE LE CONCEDE EL TERMINO DE CUARENTA DÍAS PARA QUE SE 
MANIFIESTE EN RELACION CON LA DEMANDA INCOADA EN SU CONTRA, 
DENTRO DE LOS CUALES SE ENCUENTRA EL TÉRMINO DE LOS QUINCE 
DIAS QUE LA LEY LE CONCEDE PARA QUE PRODUZCA SU CONTESTA-
CIÓN A LA DEMANDA ASI COMO QUE QUEDAN A SU DISPOSICIÓN LAS 
COPIAS DE TRASLADO CORRESPONDIENTE EN LA SECRETARIA “A”, DE 
ESTE JUZGADO. LO ANTERIOR AL TENOR DEL SIGUIENTE PROVEÍDO 
QUE EN LO CONDUCENTE DICE: CIUDAD DE MÉXICO, TREINTA Y UNO DE 
MAYO DE DOS MIL VEINTIUNO. “...”  SE TIENE POR  PRESENTADA A MA-
RÍA ELVIA GÓMEZ MENDOZA, POR  SU  PROPIO  DERECHO, “...” DEMAN-
DANDO EN LA VÍA ORDINARIA CIVIL DE MARÍA CAMPA RUBIO, QUIEN 
TAMBIÉN ES IDENTIFICADA COMO MARÍA CAMPA VIUDA DE ESPARZA 
Y/O MARÍA CAMPA RUBIO VIUDA DE ESPARZA; LAS PRESTACIONES QUE 
SE RECLAMAN EN EL INICIAL. CON FUNDAMENTO EN LO DISPUESTO 
POR LOS ARTÍCULOS 255, 256 Y DEMÁS RELATIVOS DEL CÓDIGO DE 
PROCEDIMIENTOS CIVILES PARA EL DISTRITO FEDERAL HOY CIUDAD 
DE MÉXICO, SE ADMITE LA DEMANDA EN LA VÍA Y FORMA PROPUESTA, 
Y CON LAS COPIAS SIMPLES EXHIBIDAS CÓRRASE TRASLADO Y EM-
PLÁCESE A LA PARTE DEMANDADA, PARA QUE DENTRO DEL TÉRMINO 
DE QUINCE  DÍAS, PRODUZCA  SU  CONTESTACIÓN  A  LA  DEMANDA, 
CON  EL APERCIBIMIENTO QUE DE NO HACERLO SE PRESUMIRÁN CON-
FESADOS LOS HECHOS PROPIOS DE LA  DEMANDA  QUE  SE  DEJE DE 
CONTESTAR, ATENTO AL ARTÍCULO 271 DEL  ORDENAMIENTO LEGAL 
CITADO. “...” NOTIFÍQUESE. LO PROVEYÓ Y FIRMA EL C. JUEZ DÉCIMO 
OCTAVO DE LO CIVIL, LICENCIADO MARCIAL ENRIQUE TERRÓN PINE-
DA, ANTE LA C. SECRETARIA DE ACUERDOS “A”, LICENCIADA KARLA 
JACKELINE ÁLVAREZ FIGUEROA, CON QUIEN ACTÚA Y DA FE. DOY FE.

Ciudad de México, 20 de mayo de 2022.
La C. Secretaria de Acuerdos “A”.

Licenciada Karla Jackeline Álvarez Figueroa.
EDICTO QUE DEBERA PUBLICARSE POR TRES VECES DE TRES EN TRES 
DÍAS, EN EL BOLETIN JUDICIAL Y EN EL PERIODICO “LA RAZON”.

EDICTOS
Al calce un sello con el Escudo Nacional que dice: Estados Unidos Mexicanos, Tribunal 
Superior de Justicia del Distrito Federal, México, Juzgado Vigésimo Tercero de lo Civil, 
Secretaría “B”, Expediente 122/2003.
QUE EN LOS AUTOS DEL JUICIOESPECIAL HIPOTECARIO, promovido por SO-
LUCIÓN DE ACTIVOS RESIDENCIALES, S. DE R.L. DE C.V., en contra de MIGUEL 
ANGEL GONZALEZ BUENROSTRO Y MARÍA DEL CONSUELO PADILLA CHACON, 
expediente número 122/2003.,, EL C. JUEZ DICTO UN AUTO QUE A LA LETRA DICE. 
Ciudad de México, trece de mayo del año dos mil veintidós. Agréguese a autos el escrito 
de CARLOS MAYA SÁNCHEZ, apoderado legal de la parte actora,Con fundamento en 
el artículo 133 del Código de Procedimientos Civiles, antes de su reforma del veinticua-
tro de mayo de mil novecientos noventa y seis, se tiene por precluido el derecho para 
hacerlo, en consecuencia, por así ameritarlo el estado procesal que guardan los propios 
autos, con fundamento en el artículo 570 del Código de Procesal en consulta, se procede 
a sacar a REMATE en PRIMERA ALMONEDA el bien inmueble sujeto a cédula hipote-
caria, consistente en la CASA MARCADA CON EL NÚMERO CINCUENTA Y SIETE DE 
LA CALLE JILGUEROS Y LOTE DE TERRENO SOBRE EL CUAL ESTA CONSTRUIDA 
QUE ES EL MARCADO CON EL NÚMERO TREINTA Y SIETE DE LA MANZANA CIN-
CO, DEL FRACCIONAMIENTO PARQUE RESIDENCIAL COACALCO, UBICADO EN 
EL MUNICIPIO DE COACALCO, ESTADO DE MÉXICO, cuyas medidas y colindancias 
obran en autos; al efecto, se señalan las las DIEZ HORAS DEL DIA DOCE DE JULIO DE 
DOS MIL VEINTIDÓS; convóquense postores por medio de edictos, que deberán publi-
carse por dos veces, debiendo mediar entre una y otra publicación siete días hábiles y, 
entre la última y la fecha de remate, igual plazo, en el tablero de avisos de este juzgado, 
en los de la Secretaría de Finanzas del Gobierno de esta Ciudad de México y en el pe-
riódico “LA RAZÓN”, sirviendo de base para el remate la cantidad $2’141,000.00 (DOS 
MILLONES CIENTO CUARENTA Y UN MIL PESOS 00/100), precio del avalúo más alto 
actualizado por el perito valuador designado por la parte actora, y es postura legal la que 
cubra las dos terceras partes de esa cantidad; debiendo los posibles licitadores satisfa-
cer el depósito previo previsto por el artículo 574 del Código Procesal invocado, para ser 
admitidos como tales. NOTIFÍQUESE. - Lo proveyó y firma el Juez Vigésimo Tercero de 
lo Civil Licenciado JOSÉ GUADALUPE MEJÍA GALÁN, ante el Secretario de Acuerdos 
Licenciado DAVID UZIEL CARRILLO GALICIA, con quien actúa y da fe. Doy fe.

c. SECRETARIO DE ACUERDOS
RÚBRICA

LIC. DAVID UZIEL CARRILLO GALICIA

EL PROGRAMA arranca con 68 
vehículos y 426 elementos policiacos; 
prevén atender, de inicio, puntos rojos, 
entre ellos el centro de la demarcación

ALCALDE Santiago Taboada firma con-
venio con titular del infoCDMX; destaca 
necesidad de acercar a la ciudadanía he-
rramientas de acceso a la información

LA TITULAR 
de la alcaldía, 
durante el arran- 
que del progra-
ma de seguridad.

EL ALCALDE Santiago Taboada, durante el 
evento realizado con el InfoCDMX, ayer.

EL PRESIDENTE del 
InfoCDMX, Arístides 
Rodrigo Guerrero, es 
también coordinador 
de la Comisión de 
Datos Personales  
del Sistema Nacional  
de Transparencia. 
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Alcaldesa Alfa González da 
banderazo a Blindar Tlalpan 

Refrenda BJ compromiso 
con rendición de cuentas 

11
Millones de pesos 
se invirtieron para 

adquirir nuevos 
vehículos y mejorar 

la seguridad 
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Walmart cumple 
45 años en la bolsa

LA EMPRESA del sector comercio celebró con un 
“timbrazo” su listado en 1997 en la Bolsa Mexicana de 

Valores. Actualmente es la segunda compañía con ma-
yor participación en el principal indicador bursátil, con 

máximos históricos en el precio de la acción por 8 años.negocios@razon.com.mx Tel.5260-6001
Jueves 30.06.2022

Reducción de precios será “dolorosa”, advierten

Poco probable, regreso a inflación 
ultrabaja de prepandemia: Lagarde

Redacción • La Razón

Es poco probable que las econo-
mías retornen a la era de infla-
ción ultrabaja que precedió a la 
pandemia de Covid-19, por lo 

que los bancos centrales deben ajustarse 
a expectativas de crecimiento de precios 
significativamente más altas, dijo la pre-
sidenta del Banco Central Europeo (BCE), 
Christine Lagarde, durante la conferencia 
anual de la institución en Sintra, Portugal.

El alza de los precios, que ya supera el 
8 por ciento en los 19 países de la zona 
del euro, podría aumentar aún más has-
ta principios de otoño boreal, dicen los 
economistas, antes de una caída lenta 
que podría hacer que la tasa general se 
mantenga por encima del objetivo del 2 
por ciento del BCE hasta 2024.

El BCE apunta a un aumento de la tasa 
de interés de 25 puntos básicos en julio, 
su primera alza en más de una década, 
seguido por un ajuste potencialmente 
mayor en septiembre, en su lucha por 
reducir la excesiva inflación.

ES LA INFLACIÓN… En la conferen-
cia anual del BCE, los jefes de los prin-
cipales bancos centrales afirmaron que 
la reducción de la elevada inflación en 
el mundo será dolorosa y podría llegar a 
provocar un colapso en el crecimiento, 
pero debe hacerse de forma rápida para 

COMBATE a carestía po-
dría provocar colapso en 
crecimiento, alertan bancos 
centrales; hay que endurecer 
política monetaria, porque 
riesgo aumenta: Carstens

Precios al consumidor en el mundo

Alerta 
Mundial

ES POCO PROBABLE que las economías 
regresen a la era de la ultrabaja inflación 

de la época anterior a la pandemia”

Christine Lagarde
Presidenta del BCE

ES MUY PROBABLE que el proceso (de reducción de infla-
ción) implique algo de dolor, pero el peor dolor sería no abor-

dar esta alta inflación y permitir que se vuelva persistente”

Jerome Powell
Presidente de la Fed

DEBEN EVITAR la transición completa de un 
entorno de baja inflación a uno de alta inflación, 

en el que esta alta inflación se afiance”

Agustín Carstens
Director general del BIS

La inflación se ha disparado en las principales economías del mundo tras el impacto de la pandemia y la guerra.
Fuente|Varios Inflación anual, dato más reciente
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evitar que el acelerado aumento de los 
precios se consolide.

La inflación está superando máximos 
de varias décadas en todo el mundo, ya 
que el aumento de los precios de la ener-
gía, los cuellos de botella en la cadena 
de suministro tras la pandemia y, en al-
gunos casos, unos mercados laborales al 
rojo vivo, están elevando el costo de todo 
y amenazan con una espiral de precios y 
salarios difícil de romper.

La Reserva Federal (Fed) no permitirá 
que la economía caiga en un “régimen de 
inflación más alta”, incluso si eso signifi-
ca subir las tasas de interés a niveles que 
pongan en riesgo el crecimiento.

“Es muy probable que el proceso im-
plique algo de dolor, pero el peor dolor 
sería no abordar esta alta inflación y per-
mitir que se vuelva persistente”, dijo el 
presidente de la Fed, Jerome Powell.

Haciéndose eco de las palabras de 
Powell, la presidenta del BCE, Christine 
Lagarde, dijo que la baja inflación de la 
época anterior a la pandemia no volve-
rá y que la entidad, que subestimó de 
forma persistente el crecimiento de los 
precios, debe actuar ahora porque es 
probable que el alza se mantenga por 
encima del objetivo del 2.0 por ciento 

durante los próximos años.
El endurecimiento de la política eco-

nómica para evitar una recesión en Esta-
dos Unidos es ciertamente posible, dijo 
Powell, añadiendo que el camino es es-
trecho y no hay garantías de éxito.

“¿Existe el riesgo de que vayamos de-
masiado lejos? Ciertamente 
existe un riesgo, pero no esta-
ría de acuerdo en que ése sea 
el mayor riesgo para la econo-
mía”, expresó. “El mayor error 
a cometer, digámoslo así, sería 
no restablecer la estabilidad 
de precios”, consideró.

Agustín Carstens, director 
general del Banco de Pagos In-
ternacionales (BPI), un grupo 
que integra a los bancos cen-
trales, dijo que las autoridades 
monetarias dieron un primer paso al re-
conocer que tenían un problema. Ahora 
su trabajo es endurecer la política, ya que 
los riesgos están aumentando.

“Deben intentar (...) evitar la transición 
completa de un entorno de baja inflación 
a uno de alta inflación, en el que esta alta 
inflación se afiance”, manifestó Carstens 
en la reunión del BCE. 

“Deben evitar que se produzca este 

círculo vicioso”, aconsejó el exgoberna-
dor del Banco de México (Banxico).

El BCE ya anunció subidas de tasas 
en julio y septiembre, mientras que la 
Fed las aumentó en 75 puntos básicos 
en junio y podría optar por una medida 
similar en julio.

El Banco de Inglaterra elevó 
la tasa de interés en 25 puntos 
base, hasta el 1.25 por ciento, 
este mes —su quinto movi-
miento consecutivo— y dijo 
que actuará “con más fuerza” 
en el futuro si ve una mayor 
persistencia de la inflación.

“Habrá circunstancias en 
las que tendremos que hacer 
más”, dijo el gobernador del 
BoE, Andrew Bailey, en la con-
ferencia del BCE. “Todavía no 

estamos ahí en términos de la próxima 
reunión. Todavía falta un mes, pero eso 
está sobre la mesa”, abundó.

“No obstante, no hay que asumir que 
es lo único que está sobre la mesa”, apun-
tó, refiriéndose a otra alza de 25 puntos 
base. Bailey afirmó que la economía bri-
tánica se encuentra ahora claramente en 
un punto de inflexión y comienza a des-
acelerarse.

LA INFLACIÓN 
anual de la zona euro 
alcanzó el 8.1% en 
mayo de 2022, frente 
al 7.4% de abril; supe-
ra el nivel del quinto 
mes del año en los 
19 países miembros 
del área.

EN MÉXICO, la inflación anual se aceleró a 
7.88% en la primera quincena de junio de 2022, 
su mayor nivel desde la primera quincena de ene-
ro de 2001, cuando se ubicó en 8.37 por ciento.

7.75

8.6

Por ciento, tasa 
de interés de refe-
rencia en México

Por ciento, inflación 
en EU en mayo, la 
mayor desde 1981
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La OTAN promete «defender 
cada centímetro de su territorio» 
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CULTURA. Festival de Almagro: todos quieren ser Adolfo Marsillach P.44-45

Los participantes en la cumbre posan anoche antes de la cena en el Museo del Prado, un evento inédito en estas citas

El Gobierno, 
sin autocrítica 
tras la 
tragedia 
de Melilla 

La pobreza y la 
exclusión social 
desangran 
España P. 38-39

La ONU pide 
investigar a España 
y Marruecos 

Tan solo Podemos da por bue-
na la tímida rectifi cación del 
presidente, Pedro Sánchez, a 
pesar de que sigue mostrando 
equidistancia entre los subsa-
harianos fallecidos y la gen-
darmería marroquí. P. 18-19

La cúpula 
de ETA «ordenó» 
el asesinato de 
Miguel Ángel 
Blanco P. 22

Podemos se queja 
del aumento 
del despliegue 
de EE UU en 
Rota y Moncloa 
mira al PP 

La Reina ejerce de anfi triona durante la visita a La Granja 

La otra «cumbre»: 
AVE, La Granja 
y Guernica

HOY, CON 
LA RAZÓN, LA 

REVISTA
«MÁS Y MÁS»

DAVID JAR

Alerta en el Concepto Estratégico de 
Madrid sobre la alianza de Rusia y China

El chantaje energético y migratorio serán 
considerados un «ataque armado» P. 8 a 17

EVOLUCIÓN ANUAL DEL IPC
Índice general y subyacente en %0,0
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El IPC se desboca al 10,2%, 
su nivel más alto en 37 años P.  32-33 

EFE
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La cadena 
perpetua a 
Salah cierra 
un ciclo de 
terror 

►El «juicio del siglo». El tribunal 
considera culpables a 19 de los 20 
acusados de los ataques de París 

Carlos Herranz. PARÍS

C
asi siete años des-
pués de aquel no-
viembre negro de 
2015 que tiñó las 
calles de París de un 

terror nunca antes conocido, la 
Justicia francesa se ha pronuncia-
do con un veredicto histórico que 
pone el punto y fi nal al llamado 
«juicio del siglo» en Francia y que 
se ha dilatado durante casi diez 
meses en un tribunal de París bajo 
un impresionante dispositivo de 
seguridad. Al cierre de esta edi-
ción, acababa de comenzar la lar-
ga lectura del fallo de los cinco 
magistrados que han estado deli-
berando durante tres días en un 
lugar aislado fuera de París. Los 
magistrados han encontrado pro-
bada la culpabilidad de Salah Ab-
deslam, principal acusado y único 
miembro que permanece en vida 
de los comandos que perpetraron 
los atentados de noviembre de 
2015. No consideran que el cintu-
rón de explosivos que llevaba y 
que fi nalmente no hizo explotar 
fuera «funcional», lo cual acerca el 
fallo a la petición de la Fiscalía, que 
demandaba cadena perpetua sin 
libertad condicional, la máxima 
pena del código penal francés.  La 
lectura del veredicto, que ha con-
siderado culpables junto a Abde-
slam a otros 18 de los 20 acusados, 
se ha alargado por la ausencia de 
algunos de los acusados ante la 
presencia de cientos de periodis-
tas ante el palacio de Justicia.

La cadena perpetua «real» se 
aplica en muy pocos casos en 
Francia. Solo se ha decretado en 
cuatro ocasiones desde su instau-

ración en 1994, para condenados 
por matar a niños, tras violarlos o 
torturarlos. Para los otros 13 acu-
sados presentes las penas solicita-
das van desde los cinco años has-
ta cadena perpetua según su grado 
de implicación en los atentados 
que dejaron 130 muertos. 

La mayoría de los otros 13 acu-
sados presentes –seis han sido 
juzgados en rebeldía– reiteraron 
sus «arrepentimientos» o «discul-
pas» en los días previos a la lectu-
ra de la sentencia, y algunos expre-
saron sus «condolencias», a las 
víctimas. Muchos dijeron «confi ar 
en la justicia», mientras que sus 
defensas advirtieron, antes de co-
nocerse el veredicto, contra una 
«justicia de excepción». Algunas, 
como la del principal acusado, 
Salah Abdeslam, ya han dejado 
caer que recurrirán el fallo.

Durante estos meses, el proceso 
ha intentando, además de estable-
cer las penas del veredicto, un do-
ble objetivo: trazar un hito en la 
memoria histórica de Francia y 
ayudar a las familias de las vícti-
mas a reconstruir el contexto y las 
zonas de sombra de aquellos ata-
ques que comenzaron poco des-
pués de las 21:15 del 13 de noviem-
bre de 2015 en Saint-Denis. En ese 
momento, un atacante suicida ac-
tivó sus explosivos cerca del Stade 
de France, donde tenía lugar un 
partido amistoso de fútbol entre 
las selecciones francesa y alema-
na, con miles de personas en las 
gradas, entre ellos el entonces pre-
sidente de la República, François 
Hollande. Otros dos kamikazes 
hicieron lo propio minutos des-
pués provocando la muerte de un 
conductor de autobús. Abdeslam 
también debía haberse inmolado, 

liciales realizaron un asalto pasa-
da la medianoche. 

El saldo del peor ataque en París 
desde la Segunda Guerra Mundial 
fue de 130 muertos y más de 350 
heridos. Esto sucedía en un con-
texto mundial marcado por la gue-
rra contra el Estado Islámico  que 
una coalición internacional libra-
ba en Siria e Irak, y con decenas de 
miles de refugiados que buscaban 
llegar a Europa huyendo de ese 

EFE

Un vídeo con los heridos en la explosión de la sala Bataclan de París el 13 de noviembre de 2015

Los equipos de bomberos socorren a un herido a la entrada de la sala de conciertos

pero no sucedió así porque, según 
los investigadores, su cinturón de 
explosivos era defectuoso. Acabó 
huyendo a Bélgica, país donde se 
había criado. A continuación, en 
el centro de París, dos comandos 
de tres hombres cada uno dispa-
raron contra la gente que se en-
contraba en terrazas de bares y 
restaurantes, y fusilaron a los asis-
tentes a un concierto musical en 
el Bataclan, donde las fuerzas po-

El tribunal no cree 

que el cinturón de 

explosivos que no 

hizo explotar fuera 

«funcional»

REUTERS

Cronología

148 días de 
macrojuicio

13/11/2015
Una serie de atentados 

terroristas deja 130 

muertos y 400 heridos en 

París y Saint Dennis.

18/03/2016
Salah Abdeslam, el 

terrorista huido, es 

detenido en una gran 

redada en Bruselas.
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confl icto. Cuatro años de investi-
gación permitieron reconstruir 
gran parte de la logística de los 
atentados y del recorrido que si-
guieron los miembros de los co-
mandos por un ruta migratoria 
desde Siria hasta sus escondites 
alquilados en Bélgica y cerca de 
París. Según se recoge en el suma-
rio, los investigadores descubrie-
ron una célula yihadista mucho 
mayor y responsable también de 

los atentados que dejaron 34 
muertos en marzo de 2016 en Bru-
selas. «Vuestro veredicto no cura-
rá las heridas, visibles o invisibles, 
no devolverá a los muertos a la 
vida», dijo la abogada general, Ca-
mille Hennetier, una de los tres 
representantes de la Fiscalía Na-
cional Antiterrorista. «Pero al me-
nos podrá asegurar que aquí los 
que tienen la última palabra son 
el derecho y la justicia». 

REUTERS

Un policía asiste a uno de los heridos cubierto de sangre en el ataque a Bataclan

AP

Una manta cubre el cuerpo de una de las víctimas frente a la sala de conciertos Bataclan de París

Más de 400 
testimonios de 
supervivientes y 
familiares en 148  
días de audiencias

El arrepentimiento 
del yihadista al que 
Francia no cree

Salah Abdeslam, 32 años, ha sido 
el principal acusado del macro-
proceso que acaba de fi nalizar 
en París. Se trata del único miem-
bro con vida de los comandos 
que perpetraron los atentados 
de noviembre de 2015.  Abdes-
lam, considerado culpable por 
los cinco magistrados en su ve-
redicto, fue detenido en Bélgica 
el 18 de marzo de 2016, cuatro 
días antes de los ataques en el 
metro y aeropuerto de Bruselas 
(32 muertos), reconoció «errores 
cometidos» durante su vida en 
el último tramo del dilatado pro-
ceso aseverando que «no soy un 
asesino y si me condenan por 
asesinatos, cometerían una in-
justicia». Para su defensa, que ya 
ha dejado caer que apelará la 
sentencia, es una «pena de 
muerte social» para este francés 
que renunció a hacerse explotar 
la noche del ataque. Y esta ha 
sido la clave de su destino. La 
justicia no ha creído que se arre-
pintiese en el último momento 
y por eso no se inmolase, sino 
más bien que no lo hizo por un 
fallo logístico.

Abdeslam, que a lo largo de los 
casi diez meses de vista ha mar-
cado el juicio, tuvo palabras muy 
duras contra la Fiscalía, que pi-
dió para él  la cadena perpetua 
sin posibilidad de reducción, la 
máxima condena que prevén las 
leyes francesas. «Hablo con la 
espada de la Fiscalía en el cue-
llo», dijo, siempre teatral.

Abdeslam aprovechó sus últi-
mas palabras ante el tribunal 
para mostrar su arrepentimien-
to. «Quiero presentar mis excu-
sas. Algunos dirán que no son 
sinceras, que son una estrategia. 
Como si un tercero pudiera co-
nocer la sinceridad de otro. Hay 
130 muertes y 400 heridos, 
¿quién puede no ser sincero con 
tanto sufrimiento?», afi rmó.

En el inicio del juicio, Abdes-
lam solo confi rmó ser un «com-

batiente» del Estado Islámico y 
declaró que los peores atentados 
en la historia del país fueron «in-
evitables» por las intervenciones 
militares de Francia en Siria. 
Además, habló para quejarse de 
las condiciones en prisión .

Abdeslam es hijo de un ciuda-
dano marroquí nacido en  Arge-
lia y madre también marroquí. 
Previo a los atentados de París, 
había sido detenido por delito de 
robo en 2011 y desde 2013 regen-
taba un bar en Bruselas. Trató de 
llegar a Siria en enero de 2015, 
pero fue detenido por las autori-
dades turcas y obligado a regre-
sar a Bélgica. Interrogado por la 
Policía belga a su llegada, no se 
le consideró radicalizado ni vin-
culado a célula terrorista. No 
obstante, en octubre del mismo 
año, aparecía en una relación de 
casi una treintena de sospecho-
sos yihadistas. Según la Policía y 
las autoridades gubernamenta-

C. Herranz. PARÍS

►Salah Abdeslam 
quiso disculparse 
al fi nal, pero al 
inicio se mostró 
como un soldado

En 2015, trató sin 
éxito de viajar a 
Siria para combatir 
junto al Estado 
Islámico

Fue detenido en 
Bélgica cuatro días 
antes de los ataques 
en el aeropuerto y 
el metro de Bruselas 

les, es cómplice de los ataques 
perpetrados al proporcionar 
apoyo logístico a los militantes 
yihadistas, conducir automóvi-
les acompañando a los atacantes 
a sus destinos, en concreto a la 
sala Bataclan, y con cierto grado 
de implicación en la fabricación 
de explosivos usados en actos de 
terrorismo. Es además hermano 
de Brahim Abdeslam, que se in-
moló durante los ataques. Las 
huellas digitales y las imágenes 
de circuito cerrado de televisión 
indican que Abdeslam estaba 
implicado personalmente en los 
ataques de París. De los hombres 
que perpetraron directamente 
los ataques, sólo Salah Abdes-
lam y Mohamed Abrini sobrevi-
vieron.

8/09/2021
Arranca el macrojuicio 
en París contra Salah 
Abdeslam y otros 19  
acusados.

29/06/2022
El tribunal condena a 
cadena perpetua a Salah 
Abdeslam y para otros 
dos acusados.

21/01/2022
Abdeslam declara en 
juicio y defi ende que él 
no fue capaz de matar a 
nadie en los atentados.
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Javier Villaverde. C. DE MÉXICO

►El conductor, 
Homero Zambrano, 
de 45 años, estaba 
bajo los efectos de 
las metanfetaminas 
al ser detenido

El camión de 

Texas pasó por 

dos controles 

migratorios

dos al hospital Texas Vista por des-
hidratación. El conductor del ca-
mión, Homero Zambrano de 45 
años, trató de hacerse pasar por 
migrante para evitar su detención.
El presunto trafi cante de personas 
«estaba muy drogado con metan-
fetamina cuando fue detenido en 
las inmediaciones, tuvo que ser 
trasladado a un hospital», declaró 
un responsable de las fuerzas de 
seguridad al medio «San Antonio 
Express». Una de las placas de re-
gistro del camión llevó a las auto-
ridades tejanas a una residencia 
en San Antonio. Los agentes vigi-
laron la casa y detuvieron a Juan 
Claudio D’Luna-Bilbao y Juan 
Francisco D’Luna-Méndez, am-
bos de origen mexicano, y se in-
vestiga su relación con el caso. Por 
el momento, están acusados de 
«posesión de un arma por parte de 
un extranjero que se encuentra 
ilegalmente en EE UU».

El presidente Joe Biden, que 
asiste en Madrid a la cumbre de la 
OTAN, califi có las muertes de «ho-
rrorosas y desgarradoras». Las 
autoridades estadounidenses y 
mexicanas trabajan conjunta-
mente en la investigación de la 
mayor tragedia migratoria en la 
historia reciente de EE UU. Hasta 
ahora la peor fue en  2003, cuando 
los cuerpos de 19 migrantes fue-

ción mexicano (INM), Francisco 
Garduño, dio ayer a conocer más 
detalles sobre el camión hallado 
este lunes abandonado en San 
Antonio (Texas, EEUU) en el que 
viajaban 67 migrantes hacinados 
sin ventilación, ni agua, ni comida 
mientras soportaban una intensa 
ola de calor con temperaturas de 
39,5 grados. La Agencia de Segu-
ridad en EEUU informó que tres 
personas fueron detenidas en 
Texas acusadas «tráfi co de perso-
nas y homicidio».

El ministro de Exteriores mexi-
cano, Marcelo Ebrard, informó 
que 13 de los 16 supervivientes se 
encuentran hospitalizados en «es-
tado crítico» por fallas neurológi-
cas y hemorragias internas. El 
canciller mexicano detalló que 
dos mexicanos han sido traslada-

AP

Ciudadanos acuden 
al lugar en el que se 
halló el caminón de la 
muerte

ron hallados en un camión al su-
reste de San Antonio. El camión 
pasó por dos controles en Texas 
antes de ser abandonado: «El trái-
ler pasó los puntos de revisión 
migratoria en Estados Unidos. Fue 
captado por cámaras a las 14:50 en 
Encinal, a 56 kilómetros de la fron-
tera, y en Cotulla a 109 kilómetros. 
Fue estacionado a 235 kilómetros 
de la frontera con México», ha con-
fi rmado Garduño. Las autoridades 
investigan cómo el camión pudo 
pasar los controles.

El canciller Ebrard detalló que 
la Fiscalía mexicana ha abierto 
una investigación por la tragedia, 
además de estar colaborando con 
el Departamento de Seguridad 
Nacional de EE UU. La máxima 
autoridad del condado de Bexar, 
Nelson Wolff , informó que las au-
toridades sospechan que el ca-
mión tuvo problemas mecánicos 
y fue abandonado: «Lo estaciona-
ron al costado de la carretera». 
Pese a que no se ha confi rmado 
que haya menores entre los falle-
cidos, la portavoz del condado de 
Bexar, Th omas Peine, advirtió de 
que algunos de los 51 inmigrantes 
que murieron «posiblemente» te-
nían menos de 18 años.

El presidente mexicano, Andrés 
Manuel López Obrador (AMLO), 
aseguró que en la reunión que 
mantendrá con Biden el 12 de julio 
en Washington suscribirán acuer-
dos para reducir el fl ujo migratorio 
y combatir la infl ación: «Tenemos 
que unirnos, apoyarnos mutua-
mente». Biden ha impulsado un 
acuerdo migratorio en IX Cumbre 
de las Américas de Los Ángeles de 
principios de mes centrado en los 
planes de empleo en Centroamé-
rica para frenar el éxodo migrato-
rio hacia EE UU.

El sur de Texas es una de las zo-
nas más concurridas de cruces 
fronterizos ilegales. Las agentes 
interceptaron en marzo de este 
año a 210.000 migrantes que tra-
taban de cruzar la frontera con 
México, la cifra más alta en dos 
décadas. En mayo la cifra ha au-
mentado a casi 240.000, un tercio 
más que el mismo mes del año 
anterior. La vicepresidenta de 
EEUU y responsable de la política 
migratoria, Kamala Harris, apues-
ta por la cooperación ante su fra-
caso al controlar la frontera. Esta-
dos Unidos se ha comprometido 
a acoger a 20.000 refugiados en 
2023 y 2024, especialmente a los 
migrantes haitianos, y a destinar 
298 millones de euros en asisten-
cia humanitaria y desarrollo eco-
nómico en América Latina.

«Se incrementó a 53 el número de 
fallecidos, 39 hombres y doce mu-
jeres, de 67 los migrantes que via-
jaban en el tráiler. 27 víctimas mor-
t a l e s  s o n  m e x i ca na s,  1 4 
hondureñas, siete guatemaltecas, 
dos salvadoreñas y un cuerpo pen-
diente por identifi car». El director 
del Instituto Nacional de Migra-

►Antes de emprender el 
viaje que terminó en 
desastre, José Luis 
Vásquez vivía en una 
remota comunidad 
montañosa del sur de 
México, donde un solo 
teléfono conecta a unas 
pocas familias indíge-
nas con el mundo 
exterior.
Ahora, el joven de 31 
años se encuentra en un 
hospital de San Antonio 
(Texas), tras sufrir una 
grave deshidratación en 
el sofocante camión con 
remolque en el que 
murieron al menos 53 
migrantes.  Su tío 
Aquilino Guzman le vio 
unos días antes, pero su 
sobrino no le comentó 
nada de sus planes de 
viaje. «Es la misma 
historia de siempre», 
dice a Reuters, «la 
búsqueda de mejores 
oportunidades».

El lamento de 

las familias:     

«Es la historia 

de siempre»
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La sexta audiencia de la comisión 
del Congreso de Estados Unidos 
que investiga el asalto al Capitolio 
del 6 de enero de 2021 esbozó esta 
semana a un Donald Trump, por 
entonces aún presidente, tempe-
ramental y deseoso de liderar a 
una turba armada hasta la sede del 
Poder Legislativo, una imagen que 
amenaza con dañar la populari-
dad del republicano y acarrearle 
graves consecuencias legales. 

Este pasado martes, Cassidy 
Hutchinson, mano derecha del 
entonces jefe de Gabinete de 
Trump, Mark Meadows, fue la úni-
ca testigo en una audiencia con-
vocada a última hora y con carác-
ter de urgencia. La expectativa era 
grande y, sin duda, el testimonio 
estuvo a la altura. Hutchinson, con 
una ascendente carrera dentro del 
Partido Republicano y quien, de-
bido a su cargo, estuvo presente en 
numerosas reuniones de alto nivel 
relacionadas con el traspaso de 
poder, desveló que tras la eleccio-
nes de noviembre de 2020, Trump 
comenzó a dar muestras de un 
fuerte temperamento cuando algo 
no se ajustaba a sus deseos.

Citó a modo de ejemplo, el día 
en que, según relató la ex asesora 
a la comisión de investigación, el 
entonces presidente de EE UU es-
tampó un plato de comida contra 
la pared tras escuchar a su fi scal 
general, William Barr, desestimar 
públicamente las alegaciones de 
fraude electoral en la cita de no-
viembre. Cuando entró Hutchin-
son en el comedor de la Casa Blan-
ca, aún quedaba rastro de kétchup 
en las paredes.

Asimismo, aseguró Hutchinson, 
Donald Trump era consciente de 
que muchos de sus seguidores 
congregados aquel día en Was-
hington iban armados. El aún pre-
sidente protestó cuando supo que 
muchos de ellos preferían esperar 
fuera que someterse a un control 
de metales para acceder al recinto 
acondicionado en la Elipse, frente 

Rafael Salido. WASHINGTON

►El relato de una 
asesora del entonces 
presidente podría 
acarrearle graves 
consecuencias 
legales y políticas

El testimonio que dinamita 
la defensa de Trump en el asalto

EFE

Trump trató de dar 
un volantazo para 
acompañar a la turba 
al Capitolio: «Maldita 
sea soy el presidente»

a la Casa Blanca, donde el manda-
tario se disponía a dar un discurso. 
«Dejen las malditas revisiones; no 
han venido aquí a hacerme daño 
a mí», reclamó Trump, de acuerdo 
con el relato de Hutchinson. «Así 
podrán marchar hacia el Capitolio 
desde aquí cuando termine», ha-

Hutchinson anunció su 
comparecencia por 
sorpresa, este martes

bría agregado. Este es un punto 
que podría tener graves conse-
cuencias para Trump, tanto lega-
les como políticas.

Desde el 7 de enero de 2021, 
apenas un día después de que la 
turba irrumpiera en el Congreso 
de EE UU con el objetivo de impe-

dir la certifi cación de la victoria 
electoral de Joe Biden, una pre-
gunta se cierne sobre Washington: 
¿Hasta qué punto fue responsable 
el entonces presidente, Donald 
Trump? Si bien en las horas que 
sucedieron al asalto hasta los prin-
cipales líderes del Partido Repu-
blicano, Mitch McConnell y Kevin 
McCarthy, el líder de la mayoría 
en el Senado y el de la minoría en 
la Cámara Baja, respectivamente, 
señalaron directamente a Trump 
por el ataque, en los días posterio-
res esa postura se fue matizando.

Aún a día de hoy, pocos en Was-
hington ponen en duda que ese 
discurso de Trump, en el que lla-
mó a sus seguidores a marchar 
hasta el Congreso y «luchar» para 
evitar la ratifi cación de la victoria 
de Biden, fue la chispa que encen-
dió la insurrección. Pero la clave, 
tanto a nivel legal como político, 
es si esa era su intención.

Forcejeo con la escolta
Es por eso que el testimonio de 
Hutchinson podría resultar deter-
minante. Más aún cuando, según 
relató, en base a comentarios que 
le habrían hecho personas pre-
sentes en el incidente, el propio 
Trump insistió en acompañar a la 
turba al Capitolio, hasta el punto 
de –según la asesora republica-
na– llegar a forcejear con un 
miembro de su escolta.

«Soy el maldito presidente, llév-
enme al Capitolio ahora», dijo 
Trump, según la ex asesora, al ter-
minar su discurso. La reacción del 
expresidente habría sido entonces 
intentar agarrar el volante del ve-
hículo y dar un giro. «El señor 
Trump utilizó entonces su mano 
libre para arremeter contra Bobby 
Engel», detalló Hutchinson.

Como viene sucediendo desde 
el comienzo de las audiencias, 
Trump no tardó en reaccionar al 
testimonio, asegurando que «ape-
nas» conocía a Hutchinson y que 
había oído «cosas muy negativas 
de ella». Esta semana, por primera 
vez en meses, un sondeo de inten-
ción de voto de cara a las presiden-
ciales de 2024 mostraba que el 
gobernador de Florida, Ron de 
Santis, y no Trump, sería el candi-
dato favorito entre los republica-
nos. Según la encuesta de la Uni-
versidad de New Hampshire, De 
Santis lideraría el conteo con un 
39% del apoyo, frente al 37% de 
Trump. Aún no está claro si el De-
partamento de Justicia tomará 
cartas en el asunto tras conocerse 
estos nuevos detalles, pero en 
cuanto al precio político, la reali-
dad es que las audiencias parecen 
estar pasando factura política de 
un Trump que podría ver desva-
necerse su deseo de volver a la 
Casa Blanca.

Claves

►La mano derecha de 
Mark Meadows, jefe de 
Gabinete del entonces 
presidente de EE UU, 
Cassidy Hutchinson 
confi rmó que Trump y 
su equipo eran cons-
cientes de la naturaleza 
explosiva de las protes-
tas del 6 de enero.  
A diferencia de los 
miembros del Gabinete 
que manifestaron que 
algo salió mal. 

►El despacho de esta 
joven de 26 años, de 
carrera ascendente den-
tro del Partido Repúbli-
cano está en el Ala 
Oeste, apenas a unos 
metros del Despacho 
Oval, lo que le convierte 
en un testigo privilegia-
do del ambiente que 
reinó esos días en la 
Casa Blanca. 

►Cuatro días antes, el 2 
de enero de 2021, Rudy 
Giuliani le había 
confi rmado que el 
presidente tenía la 
intención de acompañar 
a los manifestantes al 
Capitolio: «Cass, ¿estás 
emocionada por el 6 de 
enero? le dijo el aboga-
do . «Va a ser un gran 
día… Vamos al Capito-
lio. Va a estar genial ! ¡El 
presidente estará allí, 
se verá poderoso! »
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porque el duelo había sido sus-
pendido el martes por falta de luz 
y en la reanudación de ayer la es-
pañola no logró ni un juego.

Garbiñe ganó el pasado no-
viembre el Torneo de Maestras. Se 
convirtió en la primera española 
en conseguirlo en lo que parecía 
un nuevo despegue para ella... 

Pero no, su 2022 está siendo com-
plicado. Desde ese triunfo, tiene 
más derrotas que victorias, ya que 
esta campaña ha ganado ocho 
partidos y ha perdido doce. Sólo 
ha sido capaz de llegar a los cuar-
tos dos veces, en Sidney y Qatar. 

Todo empezó mal en Londres 
para ella. «Este Wimbledon ha 

tercer grande seguido, o el cuarto 
si se añade US Open de la campa-
ña anterior. Dos años después, 
Garbiñe pudo con Venus, la her-
mana de Serena, y se coronó en la 
Catedral. Siete años más tarde, 
Minnen se la ha llevado por delan-
te de una forma dolorosa, 6-4 y 6-0 
en una especie de mini partido, 

mero en el que empezó a darse a 
conocer al mundo entero. En 2015 
llegó hasta la fi nal en el All England 
Club, frenada solo por una  Serena 
Williams que era la indiscutible 
reina del circuito y que venía de 
conquistar esa misma temporada 
el Open de Australia y Roland Ga-
rros. Sumó la estadounidense su 

G
arbiñe Muguruza 
decía que no con 
la cabeza en el des-
canso del quinto 
juego del segundo 

set de su partido contra la belga 
Minnen. Era el quinto juego con-
secutivo que perdía, y se secó el 
sudor, quizá las lágrimas, de deba-
jo de los ojos antes de volver a la 
pista para terminar de confi rmar 
el desastre... 

La española apenas ha podido 
pisar la hierba de Wimbledon, 
porque lo suyo ha sido un visto y 
no visto en el torneo que ganó en 
2017 de forma brillante y en el pri-

Francisco Martínez
►Desastre La campeona de 2017 cae en primera ronda, como en Roland Garros, 
tras ceder un 6-0 en 19 minutos en la reanudación de su partido contra Minnen

Garbiñe sigue perdida
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6
puntos logró la 
tenista española en 
la reanudación de su 
partido contra Minnen

8
victorias en 20 partidos 
ha logrado únicamente 
Muguruza desde que 
conquistó el Masters

sus cosas para irse al hotel y volver 
al día siguiente para continuar.

Jugar tan tarde es una incomo-
didad en todos los sentidos, por-
que obliga a pasar demasiadas 
horas de espera en el club hasta 
que llega tu momento. Tenía la 
noche para relajarse Garbiñe y 
empezar de nuevo al día siguiente, 
en mejor horario y con buena ac-
titud, pero todo fue de mal en peor. 
«He hecho todo bien, el calenta-
miento, me encontraba bien... 
Pero ha sido salir a la pista y no he 
tenido buenas sensaciones. Esta-
ba desorientada. Es difícil encon-
trar explicación. Realmente lo la-
mento», confesaba. En ningún 
momento estuvo en el encuentro, 
acumuló seis juegos perdidos de 
forma consecutiva y apenas opuso 
resistencia: tres breaks, sólo seis 
puntos sumados, únicamente uno 
al resto... La reanudación apenas 
duró 19 minutos, lo que se tarda 
prácticamente en romper a sudar, 
y ya tenía que volver a los vestua-
rios y a pensar en la siguiente cita. 
«Hay una gran diferencia de cómo 
jugaba el año pasado a éste. El tra-
bajo se sigue haciendo igual, pero 
en los partidos está faltando deter-
minación en los momentos im-
portantes, más claridad para jugar. 
Este ha sido un partido bastante 
malo. Me ha faltado nivel», reco-
nocía la española en conferencia 
de prensa. Cinco de sus doce de-
rrotas del curso han llegado des-
pués de que Garbiñe se llevara el 
primer set. Empieza bien y luego 
le remontan.

Muguruza suma esta derrota 
al varapalo que sufrió hace apenas 
un mes en Roland Garros, el otro 
Grand Slam que ha ganado (en 
2016) y en el que también cayó a 
la primera. En el Open de Australia 
sólo superó una ronda. En la tierra 
de París aseguró que no estaba 
desanimada y que le daría la vuel-
ta a la situación. Ahora añade un 
nuevo motivo de preocupación y 
va a tener que seguir buscando 
soluciones. «Sí veo luz al fi nal del 
túnel. Siempre ha habido momen-
tos buenos y momentos malos. 
Acabar un año muy bien no te ga-
rantiza empezar bien el siguiente. 
Creo que volverá la mejor Mugu-
ruza, porque no estoy tan lejos. 
Tampoco me preocupa tanto por-
que estoy haciendo el trabajo ade-
cuado», afi rmó, y pidió para ese 
renacer que le salga bien en un 
torneo para quitarse «la mala sen-
sación». «He ganado torneos im-
pensables antes de empezar, luego 
no, de repente otra vez sí. Un año 
malo, luego arriba. No he sido la 
jugadora más estable ni quiero 
serlo. Eso me ha demostrado que 
tengo una magia, pero no quiero 
depender de ella», concluyó.

►El estreno en Wimble-
don de Djokovic, el 
campeón de las tres 
últimas ediciones, el 
gran favorito, dejó 
algunas dudas. Estaba 
el serbio como a medio 
gas, pero en su segun-
da aparición en la 
central del All England 
Club ya se vio una 
versión muy mejorada. 
Superó al australiano 
Kokkinakis por 6-1, 6-4 
y 6-2 sin apenas 
despeinarse y con su 
revés a dos manos, el 
mejor del circuito, 
funcionando a pleno 
rendimiento. Sólo tuvo 
una pelota de break en 
contra y fue en el 
último juego del 
partido. Ahora le 
espera un amigo, 
Kecmanovic (venció al 
chileno Tabilo por 7-6 
[7/4], 7-6 [7/3], 3-6 y 
6-3), al que todos 
señalan como su 
sucesor porque 
también es serbio. Su 
entrenador es un ex 
rival de Nole, David 
Nalbandian.

Djokovic espabila 
y ya está en 
tercera ronda

EFE

Garbiñe reconoció que 
no había estado al nivel 
y que este Wimbledon 
ha sido una «pesadilla»

sido una pesadilla», confesó la te-
nista nacida en Caracas en los mi-
crófonos de Movistar. Le pusieron 
en el debut en la pista 2, pese a que 
es una ex campeona, y además en 
el último turno del martes. Como 
todo fue con retraso estaba claro 
que el encuentro era muy difícil 
que terminara y así sucedió. Que-
daban 45 minutos de luz, pero las 
hicieron saltar a la pista. «Nosotras 
ahí no tenemos ni voz ni voto», 
explicó Muguruza, enfadada, pero 
a la vez consciente de que ese no 
había sido su principal problema. 
«No es una excusa. Ella ha salido 
con una marcha más y ha jugado 
mejor que yo», añadió. Ganó Min-
nen el set inicial el martes por 6-4 
y ambas tenistas recogieron todas 

Davidovich y Munar 
perdieron contra 
Vesely y Norrie, 
respectivamente, en 
el quinto set

ra pelota de break. A veces duda-
ba y eso le hacía golpear la bola 
en el aire tarde, pero tiene claro 
que en cuanto desplaza a su rival, 
arriba se va.

A Griekspoor le falló el servi-
cio en el noveno juego: no metió 
un primero y Alcaraz se lo hizo 
pagar para llevarse el primer set. 
En el segundo siguió mostrando 
los trucos de su chistera el espa-
ñol. Ya avanzado un parcial que 
se resolvía en ambos lados con 

saque directo va, saque directo 
viene, las dejadas que tanto le 
caracterizan llegaron a la pista 2 
del All England Club. La preci-
sión es altísima: asusta al rival 
amagando con el tiro fuerte, o 
directamente le meta atrás con 
un derechazo, y después acari-
cia la pelota y la deja muerta. 
Firmó el tie break perfecto Car-
los y después, en el tercer par-
cial, solventó las dificultades 
iniciales para volar hasta la ter-
cera ronda por primera vez en 
Londres. Ahora le espera el ale-
mán Otte.

F. Martínez

«La hierba ya no es para sacado-
res», se queja el estadounidense 
Opelka, un gran sacador (¿el me-
jor ahora mismo?). «La han ra-
lentizado demasiado», añade. 
Puede que no sea lo de antes, 
pero si el servicio es un golpe de-
cisivo casi siempre, se pise el sue-
lo que se pise, en césped todavía 
un poco más. Y Carlos Alcaraz ha 
tenido un comienzo de Wimble-
don más que peligroso. Primero 
con Struff , que le llevó al límite, 
al quinto set. Y ayer con el neer-
landés Griekspoor, otro tenista 
que arma su juego desde ese pri-
mer golpe, pero al que el español 
logró domar con más facilidad 
(6-4, 7-6 [7-0] y 6-3).

También el servicio del espa-
ñol es bueno, pero no tanto, al 
menos todavía, como para lla-
marlo «sacador». Él, además, 
maneja muchos más recursos 
que poco a poco fueron apare-
ciendo ante Griekspoor. Carlitos 
apenas tiene en sus espaldas cua-
tro partidos en hierba, los dos de 
Wimbledon 2021 y los dos (de 
momento) de este año, pero es 
una superfi cie que le gusta por-
que le apasiona irse para adelan-
te. Más lenta que antes o lo que 
sea, el verde es un lugar para ir al 
ataque y Alcaraz se fue a la red 
con valentía para salvar la prime-

►Alcaraz supera a Griekspoor (6-4, 7-6 
[7/0] y 6-3) y ya está en tercera ronda

Carlos desactiva 
otra bomba

Alcaraz disfrutó en la segunda ronda de Wimbledon

EFE
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porque el duelo había sido sus-
pendido el martes por falta de luz 
y en la reanudación de ayer la es-
pañola no logró ni un juego.

Garbiñe ganó el pasado no-
viembre el Torneo de Maestras. Se 
convirtió en la primera española 
en conseguirlo en lo que parecía 
un nuevo despegue para ella... 

Pero no, su 2022 está siendo com-
plicado. Desde ese triunfo, tiene 
más derrotas que victorias, ya que 
esta campaña ha ganado ocho 
partidos y ha perdido doce. Sólo 
ha sido capaz de llegar a los cuar-
tos dos veces, en Sidney y Qatar. 

Todo empezó mal en Londres 
para ella. «Este Wimbledon ha 

tercer grande seguido, o el cuarto 
si se añade US Open de la campa-
ña anterior. Dos años después, 
Garbiñe pudo con Venus, la her-
mana de Serena, y se coronó en la 
Catedral. Siete años más tarde, 
Minnen se la ha llevado por delan-
te de una forma dolorosa, 6-4 y 6-0 
en una especie de mini partido, 

mero en el que empezó a darse a 
conocer al mundo entero. En 2015 
llegó hasta la fi nal en el All England 
Club, frenada solo por una  Serena 
Williams que era la indiscutible 
reina del circuito y que venía de 
conquistar esa misma temporada 
el Open de Australia y Roland Ga-
rros. Sumó la estadounidense su 

G
arbiñe Muguruza 
decía que no con 
la cabeza en el des-
canso del quinto 
juego del segundo 

set de su partido contra la belga 
Minnen. Era el quinto juego con-
secutivo que perdía, y se secó el 
sudor, quizá las lágrimas, de deba-
jo de los ojos antes de volver a la 
pista para terminar de confi rmar 
el desastre... 

La española apenas ha podido 
pisar la hierba de Wimbledon, 
porque lo suyo ha sido un visto y 
no visto en el torneo que ganó en 
2017 de forma brillante y en el pri-

Francisco Martínez
►Desastre La campeona de 2017 cae en primera ronda, como en Roland Garros, 
tras ceder un 6-0 en 19 minutos en la reanudación de su partido contra Minnen

Garbiñe sigue perdida
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6
puntos logró la 
tenista española en 
la reanudación de su 
partido contra Minnen

8
victorias en 20 partidos 
ha logrado únicamente 
Muguruza desde que 
conquistó el Masters

sus cosas para irse al hotel y volver 
al día siguiente para continuar.

Jugar tan tarde es una incomo-
didad en todos los sentidos, por-
que obliga a pasar demasiadas 
horas de espera en el club hasta 
que llega tu momento. Tenía la 
noche para relajarse Garbiñe y 
empezar de nuevo al día siguiente, 
en mejor horario y con buena ac-
titud, pero todo fue de mal en peor. 
«He hecho todo bien, el calenta-
miento, me encontraba bien... 
Pero ha sido salir a la pista y no he 
tenido buenas sensaciones. Esta-
ba desorientada. Es difícil encon-
trar explicación. Realmente lo la-
mento», confesaba. En ningún 
momento estuvo en el encuentro, 
acumuló seis juegos perdidos de 
forma consecutiva y apenas opuso 
resistencia: tres breaks, sólo seis 
puntos sumados, únicamente uno 
al resto... La reanudación apenas 
duró 19 minutos, lo que se tarda 
prácticamente en romper a sudar, 
y ya tenía que volver a los vestua-
rios y a pensar en la siguiente cita. 
«Hay una gran diferencia de cómo 
jugaba el año pasado a éste. El tra-
bajo se sigue haciendo igual, pero 
en los partidos está faltando deter-
minación en los momentos im-
portantes, más claridad para jugar. 
Este ha sido un partido bastante 
malo. Me ha faltado nivel», reco-
nocía la española en conferencia 
de prensa. Cinco de sus doce de-
rrotas del curso han llegado des-
pués de que Garbiñe se llevara el 
primer set. Empieza bien y luego 
le remontan.

Muguruza suma esta derrota 
al varapalo que sufrió hace apenas 
un mes en Roland Garros, el otro 
Grand Slam que ha ganado (en 
2016) y en el que también cayó a 
la primera. En el Open de Australia 
sólo superó una ronda. En la tierra 
de París aseguró que no estaba 
desanimada y que le daría la vuel-
ta a la situación. Ahora añade un 
nuevo motivo de preocupación y 
va a tener que seguir buscando 
soluciones. «Sí veo luz al fi nal del 
túnel. Siempre ha habido momen-
tos buenos y momentos malos. 
Acabar un año muy bien no te ga-
rantiza empezar bien el siguiente. 
Creo que volverá la mejor Mugu-
ruza, porque no estoy tan lejos. 
Tampoco me preocupa tanto por-
que estoy haciendo el trabajo ade-
cuado», afi rmó, y pidió para ese 
renacer que le salga bien en un 
torneo para quitarse «la mala sen-
sación». «He ganado torneos im-
pensables antes de empezar, luego 
no, de repente otra vez sí. Un año 
malo, luego arriba. No he sido la 
jugadora más estable ni quiero 
serlo. Eso me ha demostrado que 
tengo una magia, pero no quiero 
depender de ella», concluyó.

►El estreno en Wimble-
don de Djokovic, el 
campeón de las tres 
últimas ediciones, el 
gran favorito, dejó 
algunas dudas. Estaba 
el serbio como a medio 
gas, pero en su segun-
da aparición en la 
central del All England 
Club ya se vio una 
versión muy mejorada. 
Superó al australiano 
Kokkinakis por 6-1, 6-4 
y 6-2 sin apenas 
despeinarse y con su 
revés a dos manos, el 
mejor del circuito, 
funcionando a pleno 
rendimiento. Sólo tuvo 
una pelota de break en 
contra y fue en el 
último juego del 
partido. Ahora le 
espera un amigo, 
Kecmanovic (venció al 
chileno Tabilo por 7-6 
[7/4], 7-6 [7/3], 3-6 y 
6-3), al que todos 
señalan como su 
sucesor porque 
también es serbio. Su 
entrenador es un ex 
rival de Nole, David 
Nalbandian.

Djokovic espabila 
y ya está en 
tercera ronda

EFE

Garbiñe reconoció que 
no había estado al nivel 
y que este Wimbledon 
ha sido una «pesadilla»

sido una pesadilla», confesó la te-
nista nacida en Caracas en los mi-
crófonos de Movistar. Le pusieron 
en el debut en la pista 2, pese a que 
es una ex campeona, y además en 
el último turno del martes. Como 
todo fue con retraso estaba claro 
que el encuentro era muy difícil 
que terminara y así sucedió. Que-
daban 45 minutos de luz, pero las 
hicieron saltar a la pista. «Nosotras 
ahí no tenemos ni voz ni voto», 
explicó Muguruza, enfadada, pero 
a la vez consciente de que ese no 
había sido su principal problema. 
«No es una excusa. Ella ha salido 
con una marcha más y ha jugado 
mejor que yo», añadió. Ganó Min-
nen el set inicial el martes por 6-4 
y ambas tenistas recogieron todas 

Davidovich y Munar 
perdieron contra 
Vesely y Norrie, 
respectivamente, en 
el quinto set

ra pelota de break. A veces duda-
ba y eso le hacía golpear la bola 
en el aire tarde, pero tiene claro 
que en cuanto desplaza a su rival, 
arriba se va.

A Griekspoor le falló el servi-
cio en el noveno juego: no metió 
un primero y Alcaraz se lo hizo 
pagar para llevarse el primer set. 
En el segundo siguió mostrando 
los trucos de su chistera el espa-
ñol. Ya avanzado un parcial que 
se resolvía en ambos lados con 

saque directo va, saque directo 
viene, las dejadas que tanto le 
caracterizan llegaron a la pista 2 
del All England Club. La preci-
sión es altísima: asusta al rival 
amagando con el tiro fuerte, o 
directamente le meta atrás con 
un derechazo, y después acari-
cia la pelota y la deja muerta. 
Firmó el tie break perfecto Car-
los y después, en el tercer par-
cial, solventó las dificultades 
iniciales para volar hasta la ter-
cera ronda por primera vez en 
Londres. Ahora le espera el ale-
mán Otte.

F. Martínez

«La hierba ya no es para sacado-
res», se queja el estadounidense 
Opelka, un gran sacador (¿el me-
jor ahora mismo?). «La han ra-
lentizado demasiado», añade. 
Puede que no sea lo de antes, 
pero si el servicio es un golpe de-
cisivo casi siempre, se pise el sue-
lo que se pise, en césped todavía 
un poco más. Y Carlos Alcaraz ha 
tenido un comienzo de Wimble-
don más que peligroso. Primero 
con Struff , que le llevó al límite, 
al quinto set. Y ayer con el neer-
landés Griekspoor, otro tenista 
que arma su juego desde ese pri-
mer golpe, pero al que el español 
logró domar con más facilidad 
(6-4, 7-6 [7-0] y 6-3).

También el servicio del espa-
ñol es bueno, pero no tanto, al 
menos todavía, como para lla-
marlo «sacador». Él, además, 
maneja muchos más recursos 
que poco a poco fueron apare-
ciendo ante Griekspoor. Carlitos 
apenas tiene en sus espaldas cua-
tro partidos en hierba, los dos de 
Wimbledon 2021 y los dos (de 
momento) de este año, pero es 
una superfi cie que le gusta por-
que le apasiona irse para adelan-
te. Más lenta que antes o lo que 
sea, el verde es un lugar para ir al 
ataque y Alcaraz se fue a la red 
con valentía para salvar la prime-

►Alcaraz supera a Griekspoor (6-4, 7-6 
[7/0] y 6-3) y ya está en tercera ronda

Carlos desactiva 
otra bomba

Alcaraz disfrutó en la segunda ronda de Wimbledon

EFE
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Igual que ocurre en el campo de lo artístico, en esta novela entretenidí-
sima de Hervé Le Tellier, la lógica se funde con lo imposible. El 10 de 

marzo de 2021 los 243 pasajeros de un avión procedente de París 
aterrizan en Nueva York después de pasar por una terrible tormenta. Ya 
en tierra, cada uno sigue con su vida. Tres meses más tarde, y contra 
toda lógica, un avión idéntico, con los mismos pasajeros y el mismo 
equipo a bordo, aparece en el cielo de Nueva York. Este inexplicable 
fenómeno va a desatar una crisis sin precedentes que empujará a los 
pasajeros a encontrarse con una versión nueva de sí mismos.

El libro del día

«La anomalía»
Hervé Le Tellier

SEIX BARRAL
368 páginas,

20,50 euros

Víctor Fernández

L
a pintora Margaret 
Keane, conocida por 
sus cuadros protago-
nizados por niños de 
grandes ojos, ha falle-

cido a los 94 años. Sus cuadros se 
han convertido en objeto de cul-
to, pero también fueron los pro-
tagonistas de uno de los más 
grandes escándalos de la historia 
del arte del siglo XX. Nacida en 
1927 en Nashville, Tennessee, a 
Margaret siempre le fascinó el 
dibujo y la pintura, algo que de-
mostró desde muy temprana 
edad. Primero hizo famosas sus 
pinturas en North Beach de San 
Francisco en la década de 1950, 
aunque recibió numerosas críti-
cas que tildaban sus trabajos 
como «kitsch». Eso contrastó con 
el aplauso de una legión de admi-

Se 
cierran 
los 
grandes 
ojos de 
Margaret 
Keane

La artista 
americana 
solía retratar 
al óleo 
mujeres, 
niños y 
animales 
domésticos 
con enormes 
ojos 

radores que iban de Andy Warhol 
a la familia Kennedy pasando por 
Natalie Wood.

Su obra empezó a darse a cono-
cer poco después de su segundo 
matrimonio con un agente inmo-
biliario llamado Walter Keane. 

Fue él quien se dedicó a vender 
los cuadros de forma masiva en 
tiendas, publicaciones, donde 
fuera necesario, todos ellos fi rma-
dos como «Keane». Eso hizo que 
algunos pensaran que era el pro-
pio Walter el autor de las compo-

siciones. Margaret que-
dó oculta y silenciada 
por su propio marido 
mientras se multiplica-
ban los encargos que 
realizaba ella. Walter la 
amenazó con matarla si 
hacía público el secreto, 
mientras muchas estre-
llas de Hollywood pe-
dían cuadros de Keane 
para sus colecciones pri-
vadas. En 1965, la pareja 
se divorció y empezaron 
los líos legales sobre la 
autoría de las pinturas. 
Margaret lo retó a pintar 
públicamente, pero él 
no se presentó. Final-
mente, en 1986, la artista 
demandó tanto a su ex 
marido como a «USA To-
day» por afi rmar en sus 
páginas que Walter era 
el autor de toda la obra. 
Durante el proceso, y por 
petición del jurado, se 
pidió a la pareja que pin-
taran en la sala un cua-
dro, algo a lo que Walter 
se negó alegando un su-
puesto dolor en hombro. 
El jurado falló a favor de 
Margaret. La historia es 
la base de la película 
«Big Eyes» de Tim Bur-
ton, quien nunca ha 
ocultado su gran admi-

ración por el universo de Marga-
ret Keane. Amy Adams inter-
pretó a la pintora en la película 
y obteniendo un Globo de Oro 
por ese papel. La pintora ha es-

tado trabajando hasta el fi nal de 
sus días en sus cuadros protago-
nizados por niños de grandes 
ojos.

MARGARET KEANE
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POR ARTURO DAMM ARNAL

CONDICIONES LABORALES: 
REMUNERACIONES

 arturodamm@prodigy.net.mx
Twitter: @ArturoDammArnal

En el anterior Pesos y Contrapesos analicé cómo nos 
fue en mayo en materia de empleo (véase: https://www.
razon.com.mx/opinion/columnas/arturo-damm-arnal/
condiciones-laborales-488539). En éste analizo cómo nos 
fue en lo referente a ingresos.

En abril el 33.8 por ciento de la población ocupada 
(19,471,398 de personas) ganó hasta un salario mínimo 
(172.87 pesos diarios). En mayo el porcentaje bajó a 32.8 
(18,751,654).

En abril el 33.3 por ciento de la población ocupada 
(19,198,836 de personas) ganó más de uno y hasta dos sala-
rios mínimos (entre 172.88 y 345.74 pesos diarios). En mayo 
el porcentaje bajó a 32.7 (18,671,545).

En abril el 9.7 por ciento de la población ocupada 
(5,569,444 de personas) ganó más de dos y hasta tres sala-
rios mínimos (entre 345.75 y 518.61 pesos diarios). En mayo 
el porcentaje aumentó a 10.1 (5,774,605).

En abril el 3.9 por ciento de la población ocupada 
(2,274,089 de personas) ganó más de tres y hasta cinco 
salarios mínimos (entre 518.62 y 864.35 pesos diarios). En 
mayo el porcentaje aumentó a 4.2 (5,774,605).

En abril el 1.5 por ciento de la población ocupada 
(861,630 personas) ganó más de cinco salarios mínimos 
(más de 518.62 pesos diarios). En mayo el porcentaje au-
mentó a 1.7 (956,144).

En abril el 5.0 por ciento de la población ocupada 
(2,870,453 de personas) no generó ingresos. En mayo el 
porcentaje aumentó a 5.5 (3,124,726).

Por último, en abril el 12.9 de la población ocupada 
(7,418,014 de personas), en cuanto a ingresos, resultó no es-
pecificado. En mayo el porcentaje aumentó a 13.1 (7,476,562).

Comparando mayo con abril tenemos que el porcentaje 
de población ocupada que generó ingreso hasta por dos sa-
larios mínimos (entre 1 centavo y 345.74 pesos diarios) bajó 
de 67.1 (38,670,234 de personas) a 65.5 (37,423,199).

La contrapartida fue que, comparando mayo con abril, 
el porcentaje de población ocupada que generó ingresos 
por arriba de dos salarios mínimos (más de 345.75 pesos dia-
rios), subió de 15.1 (8,705,163 de personas) a 16.0 (9,121,298).

Por último, comparando mayo con abril, el porcentaje 
de población ocupada que trabajó sin generar ingreso algu-
no subió de 5.0 (2,870,453 den personas) a 5.5 (3,124,726).

Bueno que, comparando mayo con abril, el porcentaje 
de población ocupada que generó ingresos hasta por dos 
salarios mínimos haya disminuido de 67.1 a 65.5. Malo que, 
para todo efecto práctico, dos de cada tres personas ocupa-
das generen un ingreso tan bajo (345.74 pesos diarios).

Bueno que, comparando mayo con abril, el porcentaje 
de población ocupada que generó ingresos por arriba de 
dos salarios mínimos haya aumentado de 15.1 a 16.0. Malo 
que solo el 1.7 por ciento de la población ocupada haya ge-
nerado ingresos por arriba de los cinco salarios mínimos 
(864.35 pesos diarios).

En México el reto laboral es doble: crear empleos sufi-
cientes en el sector formal de la economía y generar ingre-
sos suficientes que alcancen para satisfacer por lo menos las 
necesidades básicas, incluido el ahorro.

¿Qué se requiere para superar estos retos? Mayor pro-
ductividad y más inversiones directas, tema que dejo 
para mañana.

El mundo laboral tiene dos caras, la 
del empleo y la del ingreso, y el reto 

es doble: crear empleos suficientes que 
permitan generar ingresos suficientes.

PESOS Y CONTRAPESOS Acusan a gobernador de Texas de politizar tema

Migración, uno de los 
retos para el T-MEC
• Por Ivonne Martínez
ivonne.martinez@razon.com.mx

La secretaria dde Economía, Tatia-
na Clouthier, afirmó que “avanza 
por buen camino” la implemen-
tación del Tratado entre Méxi-

co, Estados Unidos y Canadá (T-MEC), 
a dos años de su vigencia este 1 de julio; 
sin embargo, dijo, hay retos importantes 
entre las naciones, entre ellos el tema mi-
gratorio, como lo demuestra lo ocurrido 
con la muerte de migrantes asfixiados en 
un tráiler abandonado en San Antonio, 
Texas, Estados Unidos, entre ellos más de 
20 mexicanos.

Al respecto, el gobernador de Texas, 
Greg Abbott, anunció que se reanudarán 
puntos adicionales de control de camio-
nes en carreteras, así como equipos de 
ataque para detectar y detener cruces ile-
gales. Expuso que también se instalarán 
más kilómetros de alambre de púas en el 
Río Grande para asegurar la frontera.

Al respecto, Clouthier lamentó las 
acciones de Abbott, a quien responsabi-
lizó de politizar el tema con las acciones 
anunciadas para controlar la migración 
ilegal, que tendrán efectos negativos en el 
intercambio del comercio bilateral.

“La decisión del gobernador de Texas 
de politizar el comercio con acciones que 
buscan restringir el comercio, cuando el 
comercio no tiene nada que ver con la po-
lítica”, expuso la funcionaria.

Hizo un llamado a evitar caer en la ten-
tación de aplicar medidas restrictivas y a 
politizar el comercio, en el marco del foro 
“El futuro del T-MEC. Logros, retos y pros-
pectivas a dos años de su entrada en vigor”.

“Quieren poner el dedo donde no es. 
Resulta una media equivocada. Yo no lo 
pondría en términos del T-MEC. Me pare-
ce que el gobernador de Texas se equivoca 

SECRETARIA de Economía  asegura que decisión de Abbott 
de reponer puntos de control en cruces afectará comercio bi-
lateral; descarta paneles de controversia en materia energética

Dos Bocas divide opinión 
a un día de su apertura
Redacción • La Razón

MIENTRAS que el Gobierno federal ha 
asegurado que uno de sus proyectos em-
blemáticos más importantes de la actual 
administración permitirá que se alcance 
la autosuficiencia energética, el Instituto 
Mexicano para la Competitividad (Imco), 
señaló que la refinería de Dos Bocas signi-
ficará en realidad más pérdidas que ganan-
cias para Petróleos Mexicanos (Pemex).

Mañana se prevé la inauguración de la 
primera etapa de la Refinería Dos Bocas; 
sin embargo, para el Imco, el hecho de 
que no cuente con un análisis previo de 

costo-beneficio, la falta de planeación y 
opacidad durante su construcción, ter-
minará por generar más problemas que 
beneficios  para Pemex.

En el análisis Refinería de Dos Bocas: 
¿Hacia un sector energético más compe-
titivo?, el instituto explicó que el proyec-
to no iniciará operaciones regulares, sino 
hasta el próximo año; aun así, el Plan de 
Negocios 2021-2025 de Pemex, 
vislumbra que la refinería pro-
cese 340 mil barriles diarios de 
petróleo crudo, aunque “no 
existe información sobre su ca-
pacidad de producción inicial”.

Además, refirió que Pemex TRI (Trans-
formación Industrial), encargada del ne-
gocio de refinación y petroquímica, ha 
registrado entre 2011 y 2021 pérdidas acu-
muladas por 1.28 billones de pesos, lo que 
muestra la deficiencia en sus operaciones, 
de acuerdo con el estudio. 

El Imco señaló que la nueva refinería 
no viene acompañada de cambios estruc-
turales en Pemex TRI que le permitan a 
la subsidiaria ser más competitiva, y al 
mismo tiempo, la empresa tendrá menos 
recursos disponibles para financiar pro-
yectos en actividades rentables.

Por todo ello, sostuvo que la refinería 
será un paso en la dirección contraria de lo 

que necesita Pemex, el país y el 
mundo. “La refinería se ha de-
sarrollado con una planeación 
inadecuada, y en un contexto 
de opacidad que ponen en 
duda su viabilidad”.

al querer politizar un tema de una tristeza 
como la que acaba de pasar”, subrayó.

Por otra parte, la secretaria de Econo-
mía descartó un panel de solución de con-
troversias con Estados Unidos en materia 
energética y anticipó que habrá excelen-
tes acuerdos en este tema en el encuentro 
entre los presidentes de México, Andrés 
Manuel López Obrador, y de EU, Joe Bi-
den, a celebrarse el 12 de julio próximo.

“De las controversias que pudiese ha-
ber con respecto a la parte energética, la 
verdad es que yo espero muy buenas no-
ticias. Acabamos de tener una reunión de 
trabajo muy importante, la subsecretaria 
Luz María de la Mora y una servidora con 
el Presidente de la República y parte del 
equipo que estará en la reunión con el 
presidente Biden y va haber muy buenas 
noticias”, estimó.

A su vez, el secretario de Agricultura y 
Desarrollo Rural, Víctor Villalobos, resaltó 

que el T-MEC contribuyó a que el comer-
cio agroalimentario entre las tres naciones 
alcanzara más de 135 mil mdd en 2021.

Esto ubica a la región como una de las 
de mayor dinamismo e intercambio co-
mercial de productos agroalimentarios 
del mundo, y estimó que este comercio 
mantendrá su dinamismo de crecimiento.

Destacó que el acuerdo ha permitido 
que México se posicione como el primer 
proveedor de alimentos de Estados Uni-
dos, con un valor de mercado de 37 mil 
789 millones de dólares en 2021, y como 
el segundo proveedor de alimentos de Ca-
nadá, por 966 millones de dólares.

Por su parte, la secretaria del Trabajo, 
Luisa María Alcalde, aseguró que México 
cumple con el T-MEC, al tiempo que avan-
za en el capítulo laboral y resaltó que no se 
han impuesto a las empresas mexicanas, 
ni una sola sanción, ni establecido paneles 
de arbitraje.

LOS SECRETARIOS de Economía, del Trabajo y de Agricultura, flanqueados por el 
presidente del CCE, Francisco Cervantes y la senadora Claudia Ruiz Massieu, ayer. 
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EL 1 DE JULIO próximo se cumplen dos años 
de la implementación del T-MEC, que es la 
modernización del llamado TLCAN de 1994.

8
Mil mdd se estimaba 

inicialmente que 
constaría el proyecto
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El Grupo Hotelero Vidanta se ca-
racteriza por ser una opción de 
hospedaje que no sólo ofrece ser-
vicio, sino que crea las experien-

cias vacacionales más extraordinarias para 
huéspedes y visitantes.

La estrategia de Vidanta va más allá de 
ofrecer un mero espectáculo, busca, entre 
otras cosas, permanecer en la memoria de 
muchos, por lo cual, en colaboración con los 
más visionarios creativos y líderes de la indus-
tria, ofrece el mejor y más impactante entrete-
nimiento de clase mundial.

Por ello, la oferta de entretenimiento de Gru-
po Vidanta es inigualable gracias a sus innovado-
res proyectos que contemplan desde Cirque du 
Soleil JOYÀ —el primer espectáculo de Cirque du 
Soleil fuera de Estados Unidos y pionero en incluir 
una experiencia gastronómica—, hasta OMNIA Los 
Cabos —sede de las más exclusivas presentaciones 
de DJ mundialmente reconocidos como Calvin Harris, 
Zedd, Steve Aoki, Tiësto, Kaskade y Claptone—.

Las experiencias que viven los huéspedes del 
grupo son revolucionarias y se pueden encontrar en 
todos los complejos de Vidanta. Éstas van desde ma-
ravillosas acrobacias hasta fascinantes actuaciones 
musicales, pasando por espectaculares exhibiciones 
de la cultura mexicana, todo desde un mismo lugar.

CIRQUE DU SOLEIL JOYÀ. El espectáculo JOYÀ, el pri-
mero permanente de Cirque du Soleil en México, ofrece 
cada noche un espectáculo de acróbatas, contorsionistas, 
titiriteros y músicos que llenan el ambiente de magia.

Se trata de una exhibición que combina artes culi-
narias y escénicas en un teatro íntimo diseñado para 
envolver al público a través de los cinco sentidos. 

GASTRONOMÍA. En ningún lugar se celebra más 
el distinguido espíritu de Cirque du Soleil que en la 
mesa de JOYÀ, es por ello, que en Vidanta el huésped 
podrá disfrutar de una obra maestra de tres tiempos 
que tentará sus sentidos con maravillas culinarias y 
lo asombrará con hazañas mágicas al lado de la mesa. 

Todo esto se puede disfrutar en El Teatro, un recin-
to con capacidad para 600 personas, que ha recibido 
distintos galardones por su construcción sostenible y 
que acoge todos los elaborados elementos decorati-
vos del Teatro Cirque du Soleil, incluyendo las escul-
turas y el espectacular candelabro.

Ahora bien, si lo que más disfruta son las aventu-
ras más extremas, debe pasearse por Jungala Aqua 
Experience, un exclusivo oasis acuático con servicio 
de concierge, inmerso en la naturaleza, con cabañas 
privadas y atracciones acuáticas de clase mundial.

Y por último, pero no menos importante, OMNIA 
Dayclub invita a los visitantes del complejo de Los 
Cabos a disfrutar de un concepto de entretenimiento 
que fusiona un extraordinario ambiente de celebra-
ción con amenidades de alta gama y el asombroso 
paisaje natural característico de la zona.

Este espacio permitirá a los asistentes disfrutar de 
reconocidos DJ a la vez que goza de sus lujosas caba-
ñas privadas, bungalows VIP de dos pisos, áreas de 
lounge en la playa y una hermosa piscina.

Ofrece las mejores experiencias

Vidanta, sinónimo 
de entretenimiento 

de clase mundial 
A TRAVÉS DE SU SINERGIA con Cirque du Soleil, 

el grupo hotelero busca permanecer en la memoria 
de los huéspedes; OMNIA y Jungala enaltecen 

parte de la oferta del espectáculo

4

Para el recuerdo...

1. Sky Walk de Vidanta Los Cabos, la entrada 
a la majestuosidad de OMNIA.

2. Con la mano en el corazón. Parte del equipo de JOYÀ 
recibe a los huéspedes con el “Saludo Vidanta”.
3. En Grand Luxxe Riviera Maya se presenta de forma 
permanente el magnífico show JOYÀ de Cirque du Soleil.

El Teatro es un recinto cultural 
con capacidad para 600 personas.

1
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Dicha optimización incluye el uso eficiente 
de recursos materiales, la correcta asignación 
y distribución de responsabilidades y la reduc-
ción de tiempos en los procesos. Lograr optimi-
zar la operación se ha convertido en la norma y 
ha marcado un factor de diferenciación dentro 
de la industria. 

Hoy en día, las empresas deben decidir 
cómo aprovechar los avances tecnológicos para 
poder adaptarse y optimizar el uso de recursos 
y así, maximizar la creación de valor dentro de 
sus negocios. Los hallazgos tecnológicos y las 
nuevas tendencias han ido cambiando con los 
años y son los que han marcado las revolucio-
nes industriales. 

Actualmente, nos encontramos en una cuar-
ta revolución industrial, la cual surge gracias a 
los avances en la automatización y la conecti-
vidad que permiten que exista un mayor flujo 
de información e interrelación entre áreas y 
procesos dentro de las empresas. Esta industria 

Para que una empresa pue-
da triunfar en este comple-

jo entorno actual, donde cada 
vez hay más competitividad y 
las necesidades del mercado 
cambian de forma acelerada, 
es indispensable que parte de 
la planeación estratégica esté 
enfocada en la optimización de 
sus operaciones.

4.0 orientada a la digitalización se apoya en la 
automatización para generar información y de-
muestra el potencial que tiene el uso eficiente 

LA INDUSTRIA 4.0 EN LA TRANSFORMACIÓN DE LA CADENA DE VALOR
POR JUAN PABLO MURRIETA RODRÍGUEZ

NUEVOS HORIZONTES

de dicha información para la toma de decisiones 
y la optimización. Los nuevos sistemas electró-
nicos permiten generar grandes cantidades de 

datos que pueden ser explotados para realizar 
análisis más eficientes y así optimizar la opera-
ción. Asimismo, otro gran avance es el uso de 
la nube, la cual facilita el acceso y manejo de 
información sin importar dónde y cómo estén 
distribuidas las operaciones de las empresas. 

La conectividad se ha convertido en una 
fortaleza que las empresas deben explotar. Uno 
de los problemas operativos más comunes es 
la falta de comunicación entre áreas y procesos. 
El tener herramientas diseñadas para unificar 
la operación y agilizar el flujo de información 
permite eliminar estos problemas y a su vez ge-
neran una cultura de trabajo orientada a la toma 
de decisiones informada, basada en informa-
ción real y precisa. Mucha de esta información 
proviene de la implementación de sistemas de 
gestión automatizados que a su vez reducen 
la necesidad de realizar operaciones manuales. 
La digitalización propuesta por la industria 4.0 
ayuda a mitigar riesgos y garantizar que la ope-
ración se desarrolle sin problemas. 

El gran reto que todo esto presenta para las 
empresas es el poder evolucionar y transformar 
sus operaciones para capitalizar todos los bene-
ficios que la industria 4.0 conlleva. Aunque todo 
cambio presenta ciertos riesgos y una curva de 
aprendizaje conforme se implementa, es claro 
que los avances tecnológicos y las oportuni-
dades de optimización continuarán siendo la 
norma. Actualmente, este proceso de digitali-
zación se está viviendo en múltiples industrias 
y está potencializado por las innovaciones ge-
neradas gracias a las revoluciones industriales 
pasadas. Lo interesante será ver cómo es que 
cambios y novedades brindará la industria 4.0 
en el mediano y largo plazo.  

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

Quién sabe si el anterior presidente, Ber-
nardo Sepúlveda, conocía de tales benefi-
cios, pero es claro que nunca pudo orientar 
una empresa que terminó por engullir 900 
millones de dólares de financiamiento de la 
banca de desarrollo y otros 700 millones de 
dólares en créditos de proveedores… y que 
ahora, para sacarle de su estado de quiebra, 
gobierno y proveedores metieron otros 300 
millones de dólares. 

Pero sin un cambio de modelo y concepto 
de negocios, como con seguridad tiene claro 
McCarthy y el equipo del secretario de Ha-

El miércoles se instaló el nuevo Consejo de Administra-
ción de Altán Redes, ahora encabezado por el exbanquero 

Anthony McCarthy y como director, el funcionario de Hacien-
da, Carlos Lerma, contando como integrantes del Consejo de 
Administración de  la banca de desarrollo y proveedores que 
tendrá acciones preferentes de compra sobre la casi paraesta-
tal… Por lo tanto, nadie del nuevo consejo tiene incentivos de 
seguir pagando sueldos de hasta 2 millones de pesos mensua-
les —más prestaciones, autos, viajes en primera clase— que tuvo 
en su momento Salvador Álvarez y su séquito.

cienda, Rogelio Ramírez de la O, la compañía 
llegará otra vez a un callejón sin salida.

Separarían Altán en dos. Por ello se sabe que 
entre las decisiones estratégicas que analiza el 
nuevo equipo directivo es separar a Altán en dos 
partes: el negocio de conectividad comercial-ur-
bano que desarrolló con plataformas Over The 
Top y operadores de celular virtuales (MVO) 
como es Bait de Walmart (de donde también 
Blanca Treviño, integrante del consejo de Altán, 
también es consejera), a fin de rentabilizar esa 
área de negocios; la otra parte, la de conectivi-

¿ADIÓS SUELDOS DE 2 MILLONES DE PESOS EN ALTÁN?
POR MAURICIO FLORES

GENTE DETRÁS DEL DINERO

dad social en zonas aisladas y en comunidades 
con poca población donde el despliegue de red 
se encarece exponencialmente sería traslada-
da a CFE Telecomunicaciones e Internet para 
Todos, a cargo de David Pantoja, a fin de apro-
vechar la infraestructura ya tendida y generar 
servicios cuya expansión no dependa de la di-
námica del negocio comercial. 

Ya le contaré el origen del concepto fallido. 
Está muy entretenido.

Cholula, seguridad y tecnología. Y el famoso 
municipio San Pedro Cholula, que preside Paola 
Angón, puso en marcha un programa integral 
de seguridad pública que incluye modernizar 
el Centro de Mando de la Policía, el cual contará 
con tecnología de punta y la capacitación de los 
agentes para identificar perfiles criminales. Para 
ello colocarán 200 cámaras de videovigilancia 
y 20 lectores de placas en calles del municipio 
para ubicar vehículos que pudieran ser objeto 
de delito o utilizados para ese fin por los delin-
cuentes; se instalará una red de radiocomunica-
ción para que todas las dependencias municipa-
les puedan atender inmediatamente urgencias 
ciudadanas conforme a su competencia y de 
manera coordinada. A ello se agregan 15 nuevas 
patrullas equipadas (5 pick up y 10 tipo sedán), 
así como una camioneta de primer respondien-

te, para atención al delito y atender emergencias 
de seguridad pública en un máximo de 5 minu-
tos. Así Cholula se ve más chula.

Pulido en el IEEM. Todo apunta a que este jue-
ves, Amalia Pulido será la nueva presidenta del 
Instituto Electoral del Estado de México (IEEM), 
luego de que se le aprobó en la Comisión de Vin-
culación por unanimidad, pues representa una 
alternativa de equilibrio e imparcialidad al próxi-
mo y fuerte proceso electoral en la entidad. Su 
experiencia como Doctora en Ciencias Políticas 
la respalda para ese cargo, tanto como su partici-
pación por parte de la OEA en el ríspido proceso 
electoral de Guatemala del 2019, y haberse inte-
grado al Comité Técnico Asesor del Programa de 
Resultados Electorales Preliminares (Cotaprep) 
en el proceso electoral mexicano 2021-2022. Sin 
embargo, ante su inminente llegada, la mayoría 
de las consejeras se pusieron creativas para here-
darle estructuras de nueva creación: aprobaron 
que la Unidad Técnica de Fiscalización se suma-
ra a la Dirección de Partidos Políticos, y dieron 
paso a amasijo entre la Unidad que coordinara 
los trabajos de Igualdad de Género y Erradica-
ción de la Violencia Política en razón de Género 
junto con la de Lineamientos para Garantizar la 
Postulación e Integración Paritaria e Incluyente 
de los Órganos de Elección Popular.
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Alianza ve en Rusia la mayor amenaza mundial

Putin anticipa nuevos 
despliegues si OTAN 
insiste en “expansión”

Redacción • La Razón 

Rusia advirtió que frenará los 
avances expansionistas de la 
Organización del Tratado del 
Atlántico Norte (OTAN) si dicha 

alianza, que alista la adhesión de Finlan-
dia y Suecia, despliega más militares en 
la zona, cerca de su frontera.

Luego de que el líder del organismo, 
Jens Stoltenberg, resaltara que la unidad 
crece para contar con un mundo “más 
seguro” y “más fuerte” y así enfrentar a 
la mayor amenaza internacional, como 
catalogó a Rusia por la guerra contra 
Ucrania, el presidente de esa nación, res-
pondió que actuará en consecuencia a lo 
que haga este organismo.

Sus acciones se dan luego del arran-
que de la Cumbre de la OTAN en España, 
proceso en el que Stoltenberg oficializó 
la invitación a Finlandia, que comparte 
frontera con Rusia, y Suecia para formar 
parte de la alianza tras superar las dife-
rencias con Turquía, único integrante 
que estaba reacio a la inclusión de di-
chos gobiernos, por diferencias en torno 
al combate de las organizaciones terroris-
tas, como los kurdos.

Durante este encuentro, la OTAN re-
firió en un mensaje directo contra Putin 
que no cesará en sus planes por recupe-
rar la seguridad internacional y la paz 
mundial, que ha vulnerado Rusia.

Recalcó que son sus prioridades como 
bloque, especialmente ante la principal 
amenaza a la seguridad mundial, al recor-
dar que ese gobierno detonó una guerra, 
misma que el Kremlin insiste en denomi-
nar “operación militar”, a la par que sigue 
bombardeando zonas costeras y blancos 
como Lisichansk.

Además, rechazó las acusaciones y 

EL LÍDER DEL KREMLIN sostiene que “responderá simétricamente” y descarta que Finlandia y 
Suecia sean un riesgo; secretario del organismo, Jens Stoltenberg, ratifica nuevo apoyo a Ucrania 

NY denuncia a 10 
vendedores de armas 

LA FISCALÍA DEL ESTADO responsabilizó a los 
distribuidores de piezas fabricadas sin número de serie 

por el aumento de la violencia armada en la región. Letitia 
James detalló que el armamento fantasma es buscado por 

quienes no son elegibles para adquirir legalmente un rifle.mundo@razon.com.mx Tel.5260-6001
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RATIFICAN RESPALDO
El organismo aprovechó el discurso de Zelenski durante el encuentro 

para reiterar su disposición a enviar más equipo.

EL PRESIDENTE VOLODIMIR ZELENSKI se suma a la Cumbre de la OTAN, 
de manera virtual, ayer.

RESCATISTAS continúan con el retiro de escombros de centro comercial, 
golpeado por Rusia el pasado fin de semana.

condenas mundiales en su contra al des-
mentir supuestos ataques contra civiles 
en la región, como este fin de semana en 
un centro comercial. Pues Putin refirió 
que desde que comenzó la invasión no 
hay dirigido ningún misil hacia civiles, 
aunque Ucrania afirma contar con evi-
dencia de que sí han atacado residencias, 
centros comerciales, hospitales y hasta 
escuelas, de manera directa.

Por ello, los socios adelantaron que 
seguirán reforzando a las fuerzas arma-
das defensoras para contener el “fuerte 
sufrimiento inhumano” en Ucrania sin 
escatimar recursos. 

Y posteriormente se adelantó la en-
trega de un nuevo paquete de ayuda, en 
respuesta al insistente reclamo de Volo-
dimir Zelenski para enviar armamento 
pesado para reforzar su defensa de los 
rusos, quienes dijo intentan dictar un 
nuevo orden y condiciones 
en Europa, mientras que 
Estados Unidos prevé am-
pliar su presencia militar en 
Europa, sin precisar si refor-
zará a los 100 mil soldados 

que ya realizan labores en zonas del con-
tinente.

El anfitrión de la Cumbre aseveró que 
es evidente que la relación entre Occi-
dente y Rusia ha empeorado en los últi-
mos meses, pues, pese a los intentos por 
negociar, como ocurrió en los primeros 
días de la invasión, es claro que ésta lle-
gó a su “peor nivel desde la Guerra Fría”, 
responsabilizando al Kremlin de esta 
situación, pues reiteró que han abierto 
oportunidades de diálogo para poner fin 
al conflicto que comenzó a finales de fe-
brero pasado.

Frente a este panorama, Putin insistió 
que está atento a la política expansionis-
ta de la OTAN, mismo que acusó sólo usa 
a Ucrania, pues la respalda para lograr sus 
objetivos territoriales y militares contra 
su gobierno, por lo que insistió “tendre-
mos que responder simétricamente”, 
ante la posibilidad de que la OTAN des-
pliegue soldados del organismo en las 
naciones bálticas, lo que representa el 
reforzamiento de las fronteras, lo que 
dijo “no es nada nuevo para nosotros”, al 
insistir que esa alianza busca atacarlos de 
cualquier forma.

El líder del Kremlin dijo que no tie-
ne diferencias con Finlandia o Suecia, 
pues afirmó que ninguna representa 
una amenaza para ellos; sin embargo, el 
problema será si se prestan a los avances 
de la OTAN en su contra. Por ello, según 
medios rusos, Putin insistió “no tenemos 
nada de qué preocuparnos (…) sólo debe-
mos tener claro y comprender bien que 
tendremos que responder”, con lo que 
responsabiliza a dicha región de cual-
quier tensión que se desate en los próxi-
mos días o semanas, por prestarse a crear 
amenazas territoriales.

RESTRINGEN A CRÍTICOS. La Cáma-
ra baja rusa o Duma aprobó una nueva 
ley para sacar de espacios de liderazgo 
a sus opositores, a quienes tachan de 
“agentes extranjeros”.

Al alegar que sus críticos conspi-
ran con gobiernos in-
ternacionales que tie-
nen interés contrarios a  
Putin, explicaron que el ob-
jetivo es limitar la participa-
ción de éstos, por ello prohi-

birán que den clases en escuelas públicas, 
realicen actividades políticas, obtengan 
fondos del gobierno o difundan informa-
ción, al sostener que ésta es falsa, incluso 
antes de que difunda, lo que recuerda a 
las restricciones contra el mayor opositor 
Alexei Navalny y sus aliados, quienes son 
cercados por el gobierno.

Con este cambio, disidentes ven un 
respaldo a la propaganda rusa para jus-
tificar la operación de desnazificación, 
cuando gobiernos de la región como 
Francia, a través de Emmanuel Macron, 
piden a la población abrir los ojos ante la 
situación que provocó Rusia.

UCRANIA rompió relaciones diplomáticas con 
Siria, luego de que líderes de esa región recono-
cieron como repúblicas las zonas separatistas en 
Donbás, ahora en poder ruso.

SEGURIDAD MUNDIAL EN RIESGO
ZONA DE RIESGO 

Nuevas incorporaciones al organismo 
mantiene alerta al Kremlin

RUSIA

SUECIA

FINLANDIA

NO TENEMOS NADA 
de qué preocuparnos, en cuanto a la adhesión 

de Finlandia o Suecia a la OTAN. 
Sólo debemos tener claro que en caso de despliegue de fuerzas 

e infraestructuras militares tendremos que responder 
simétricamente”

Vladimir Putin
Presidente de Rusia

2
Misiles 

lanzó presuntamente Rusia 
contra un centro comercial
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Mil soldados 

prevé desplegar la OTAN 
en los países socios
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El plan de Trump, que comenzó tan 
sólo unas horas después de su derrota 
en noviembre del 2020, consistió en una 
serie de acciones bien planificadas que, en 
paralelo, tenían un claro objetivo conspi-
rativo. Aunque muchos de sus asesores 
más cercanos, y miembros de su familia, 
se negaron a participar en esta conspira-
ción, Trump pronto encontró miembros 

E l comité del Congreso estadounidense que 
investiga los ataques al Capitolio en 2021 ha 

revelado nuevos e increíbles detalles sobre el plan 
del expresidente Trump para revertir los resulta-
dos de la elección del 2020 y quedarse en el poder. 
Aunque era ya de conocimiento público, desde el 
fatídico 6 de enero del 2021, que el presidente re-
chazó los llamados de su staff y familia para dete-
ner el ataque al Congreso, las investigaciones han 
revelado que sus acciones fueron mucho más allá 
de eso y que el ataque no fue sino la culminación 
de una conspiración entre el expresidente y algu-
nos de sus allegados para terminar con la democra-
cia del país más poderoso del mundo.

LA CONSPIRACIÓN DETRÁS DEL ATAQUE AL CAPITOLIO
POR GABRIEL MORALES SOD

VOCES DE LEVANTE Y OCCIDENTE

entre su staff, en particular el exalcalde de 
Nueva York Rudy Giuliani, y una serie de 
abogados desconocidos, quienes entusias-
mados se unieron en su propósito de dar 
un golpe de Estado. La primera parte del 
plan, según los testimonios y resultados 
de las investigaciones del comité, consistió 
en presionar a las autoridades electorales y 
a las cámaras legislativas de estados donde 
Trump perdió por un pequeño margen. 
Con el pretexto de que la elección había 
sido fraudulenta, y a pesar de no contar 
con ninguna prueba, el expresidente usó 
su inmenso poder y popularidad entre 
el electorado republicano para presionar 
a esas autoridades a declarar un fraude 
electoral y dejar que los congresos locales 
eligieran a nuevos representantes de estos 
estados ante el colegio electoral. A pesar 
de la enorme presión, el plan no logró su 
objetivo.

La segunda parte del plan consistió en 
presionar al exvicepresidente Mike Pence 
para rechazar el proceso de certificación 
electoral, algo inédito en la historia del país, 
con el pretexto de un supuesto fraude. 
Después de docenas de llamadas, mensa-
jes y amenazas a Pence y a sus asesores, el 
vicepresidente se opuso al plan, desatando 
la ira del presidente y de sus seguidores. Es 
por eso que el día del ataque, entre el pú-

blico, se escuchaban gritos que llamaban a 
colgar a Mike Pence. 

La tercera parte del plan maestro era el 
ataque al Capitolio. Decenas de testimo-
nios han demostrado no sólo que el pre-
sidente sabía que el ataque podría ocurrir 
sino que, después de llamar públicamente 
por Twitter a sus seguidores a ir al Capito-
lio, y a sabiendas de que sus seguidores 
estaban armados y eran violentos, ignoró 
las súplicas de sus asesores por detener la 
marcha. Cuando le mencionaron a Trump 
las amenazas del público a Pence, el enton-
ces presidente respondió, “se lo merece”.

Antier, en la revelación tal vez más im-
pactante del comité, una exasesora del jefe 
de gabinete de Trump relató cómo éste no 
sólo se negó a condenar la violencia, sino 
que, atacando a su propio chofer, trató de 
dirigirse personalmente hacia el Capitolio 
y unirse al ataque. El trabajo del comité ha 
sentado las bases para que el Departamen-
to de Justicia presente cargos al expresi-
dente por tratar de revertir los resultados 
de la elección y planear un golpe de Estado. 
En las próximas semanas sabremos si se 
iniciará un proceso judicial contra Trump; 
sin embargo, el comité ha revelado ya lo 
que muchos sospechaban: la existencia de 
un plan siniestro para convertir a Estados 
Unidos en una dictadura.

Alista controles para “sorprender” a cárteles

Texas eleva revisiones 
y rastreo de traficantes

Redacción • La Razón

Tras la muerte de 53 migrantes 
que eran trasladados ilegalmen-
te en un tráiler en Texas, el go-
bernador Greg Abbott adelantó 

que aumentará el número de puntos de 
revisión en la zona fronteriza para impe-
dir otra tragedia como la de San Antonio 
y capturar a los traficantes.

El mandatario republicano admitió 
que dicha unidad no fue revisada, luego 
de que en México se revelara que libró 
al menos dos puntos de inspección, ar-
gumentando que la Oficina de Aduanas 
y Protección Fronteriza (CBP, por sus 
siglas en inglés) carece de recursos para 
verificar a todos los camiones en busca 
de posibles ilegales escondidos. Lo que 
permitió que continuara su camino por 
la zona del Encinal.

Sin detallar cómo financiará el plan de 
contención, en conferencia sostuvo que 
ya alista nuevos retenes y el despliegue 
adicional de agentes para detectar actos 
de contrabando en vehículos pesados, 
como el que se usó esta semana. 

Apuntó que no dará a conocer la ubi-
cación de éstos, pues anticipa un sistema 
sin precedentes para sorprender a los po-
lleros y a los cárteles que intentan sacar 
provecho de los indocumentados, así 
como restringir las rutas que usan estos 
criminales, lo que da cuenta de posibles 

puntos móviles ante lo que calificó como 
“catástrofe fronteriza” en la región.

Pero detalló que éstos no serán en los 
puentes internacionales ni cerca de los 
mismos, como hace unos meses, para no 
obstaculizar el tránsito comercial, al rei-

terar que el objetivo es “proteger mejor 
esta área”, luego de meses de cuestionar 
al gobierno federal por supuestamente 
facilitar el ingreso de migrantes a falta de 
políticas más severas.

En dicha estrategia se prevé el desplie-
gue no sólo de la Policía estatal, sino de 
la Guardia Nacional que ha colaborado 
en acciones para disuadir a los ilegales 
de cruzar la frontera por tierra o por el río.

Y según sus planes creará al menos 
dos grupos para ubicarlos en las zonas 
de mayores cruces, mismos que podrían 
ser Del Río y Río Grande, zonas en las que 
el último año fiscal hubo 613 mil arrestos, 

EL GOBERNADOR Greg Abbott admite que personal de la Oficina de Aduanas no tiene recursos para realizar 
estas inspecciones; el republicano despliega a policías estatales para vigilar tráileres como en el que murieron 53

LA PRESENTACIÓN del chofer detenido y dos 
sujetos más ligados al tráiler “mortal” no ocurrió 
ayer, como se preveía, pero medios adelantan 
que hoy se fincarán cargos en su contra.

“TEXAS TOMA OTRA VEZ medidas sin 
precedentes para abordar la catástrofe 
fronteriza de (Joe) Biden. Puntos de con-
trol de camiones adicionales, equipos de 
ataque para detectar y detener cruces ile-
gales y más kilómetros de alambre de púas 
en Río Grande”

GREG ABBOTT
@GregAbbott_TX
Gobernador de Texas

CIUDADANOS colocan una ofrenda cerca de la carretera donde 
abandonaron a las víctimas en un tráiler. 
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12
Kilómetros 

de la zona fronteriza 
fueron reforzados con 

alambre de púas

según datos del CBP. Además, no descar-
tan reforzar la seguridad en dichos pun-
tos con vallas, lo que recuerda los inten-
tos del republicano de construir un muro 
en la entidad, replicando la estrategia del 
expresidente Donald Trump.

Abbott, político antimigrante reco-
nocido, agregó que con estas acciones 
se impedirán nuevas tragedias como la 
del pasado 27 de junio en San Antonio, 
aunque no hizo alusión a la estrategia 
del presidente Joe Biden para perseguir 
y capturar a contrabandistas, esto en me-
dio de las diferencias entre ellos por las 
medidas migratorias, hecho por el que 
culpó al demócrata de las muertes en la 
carretera interestatal de Quintana Road.

Por separado, el director de Seguri-
dad Pública del estado, Steve McCraw, 
indicó que sus oficiales se enfocarán en 
tráileres y unidades pesadas clonadas en 
ciudades como San Antonio y Houston, 
pero también reforzarán la identificación 
y revisión de posibles casas de seguridad 
o vehículos robados, mismos que usan 
para ocultar a 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
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Fue el único que no detonó su chaleco bomba

Dan cadena perpetua a
terrorista del Bataclan
Redacción • La Razón

Salah Abdeslam, el único terrorista 
que no se hizo estallar en el aten-
tado en el Bataclan, en París, fue 
condenado a cadena perpetua 

por la justicia francesa por los hechos 
coordinados con yihadistas que cobra-
ron la vida de más de 100 personas en 
varios puntos de la capital del país.

Luego de 10 meses de revisar la evi-
dencia, un tribunal impuso la pena máxi-
ma contra el acusado de 32 años por los 
delitos de terrorismo, por su nexo con 
el Estado Islámico, y por asesinato a casi 
siete años del ataque en la nación, y fren-

te a los sobrevivientes y familias de quie-
nes murieron por esos actos criminales.

Abdeslam, nacido en Francia, desistió 
en el último momento de ser partícipe 
de este atentado en la sala de conciertos 
a diferencia de nueve “soldados herma-
nos” y tiró su chaleco en un contenedor 
de basura. Tras la tragedia, huyó del país 
hacia Bruselas, en donde estuvo escondi-
do unos cuatro meses, hasta que en mar-
zo de 2016 fue capturado por la Policía.

Dicha acción fue usada por su defensa 
para rechazar que su cliente sea un asesi-
no. Ésta sostiene su inocencia, porque no 
explotó su chaleco bomba, lo que evitó 
más muertes en el lugar y hasta ofreció 

disculpas a las familias de las víctimas; 
sin embargo, ello no cambió la decisión 
y el panel de jueces rechazó dichas prue-
bas al asegurar que sus planes no se con-
cretaron porque algo falló ese día. 

Incluso, hasta se le negó la oportuni-
dad de solicitar una liberación condicio-
nal al cumplir 30 años en prisión, fecha 
en la que tendría 62 años, a petición de la 
Fiscalía Antiterrorista.

No obstante, aún puede apelar la 
sentencia, pero descartan cambios al 
recordar que éste fue uno de los peores 
ataques registrados en Francia.

Durante el juicio también fueron con-
denados otros 19 terroristas por ayudar 
en la logística y preparativos de estos ac-
tos coordinados en la sala de conciertos, 
bares, cafeterías, terrazas y hasta el esta-
dio en Saint Denis.

SALAH ABDESLAM alega inocencia y dice que desistió del 
ataque poco antes; condenan a 19 más por facilitar este crimen
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Servicio Secreto 
acepta testificar

Redacción • La Razón

INTEGRANTES del Servicio Secreto de 
Estados Unidos se dijeron dispuestos a 
declarar ante el comité legislativo que in-
vestiga la participación de Donald Trump 
en la insurrección del Capitolio para des-
mentir las acusaciones de la exasistente 
del Capitolio Cassidy Hutchinson.

Al menos dos de ellos podrían testifi-
car sobre la conducta del entonces presi-
dente cuando se encontraban al interior 
de la limusina presidencial y éste insistió 
en llevarlo al Capitolio, luego de que Hut-
chinson sostuviera bajo juramento que 
Trump intentó arrebatarles el control del 
vehículo para dirigirse al Congreso, junto 
a decenas de simpatizantes.

A menos de 14 horas de la declaración 
sorpresiva de la joven, el subjefe del gabi-
nete y equipo de seguridad, Bobby Engel, 
rechazó la versión dada ante el comité, 
horas después de ser mencionado en 
éste, pues apuntó que tal escena no exis-
tió y al momento en que estaban en La 
Bestia con el republicano, la declarante 
no estaba en el lugar, por lo que no puede 
afirmar lo que insiste que él le confesó.

Hasta el momento, el grupo legislati-
vo que encabeza Bennie Thompson no 
se ha pronunciado en torno a un posible 
citatorio para completar las audiencias 
acerca de esta investigación.

En tanto, Hutchinson ratificó sus de-
claraciones del pasado 28 de junio y negó 
haber dado falso testimonio.

800
Extremistas  

han sido acusados 
por la insurrección

SALAH ABDESLAM
32 AÑOS

Integrante del Estado Islámico 
que no detonó su chaleco bomba en el Bataclan

Huyó de París luego de desligarse 
del ataque terrorista

Fue capturado en Bruselas 4 meses después 
del peor ataque en Francia

23LR4065.indd   323LR4065.indd   3 29/06/22   23:5329/06/22   23:53



Los 
imperdibles

Algunos  
espectáculos que 

destacan.

24

• Por Adriana Góchez
adriana.gochez@razon.com.mx 

Los festejos del 50 aniversario del 
Festival Internacional Cervanti-
no (FIC) serán también un “ejer-
cicio de reactivación cultural” 

que reunirá de nuevo al público y artistas, 
mediante un programa que incluirá al 
contratenor francés Philippe Jaroussky,  
al coreógrafo griego Dimitris Papaioan-
nou, sonido La Changa, la agrupación 
Laboratory Dance Project, Los de Abajo y 
La Única Internacional Sonora Santanera. 

“Serán parte también de este ejerci-
cio de reactivación cultural 34 países, 
la inversión en este festival cervantino 
es única, es colaborativa... Se reactiva 
no sólo la economía local, sino también 
la esperanza de los artistas, de volverse 
a encontrar con sus audiencias, de los 
públicos de sentir qué es estar cerca de 
un artista”, destacó ayer la secretaria de 
Cultura, Alejandra Frausto, durante la 
presentación de la segunda parte del 
programa en el Palacio de Bellas Artes. 

En esta ocasión, detalló Mariana 
Aymerich, directora del FIC, se inver-
tirán de manera global más de 267 
millones de pesos, de los cuales 148 
mdp son de la Secretaría de Cultura. 

Entre los proyectos estelares se 
encuentran el homenaje al reco-
nocido compositor Mario Lavista 
con la coreografía Luz sonora, a 
cargo de su hija Claudia Lavista 
e interpretada por bailarines 
del Ceprodac; la obra comi-
sionada a la compañía espa-
ñola de teatro La Fura dels 
Baus, que rendirá tributo a 
la ciudad de Guanajuato; el 
conjunto vocal inglés The 
King’s Men y la compañía 
del teatro alemán Deuts-
ches Schauspielhaus 
Hamburg. Además, la 
Compañía Nacional de 
Teatro será la encarga-
da de reabrir el Teatro 
Juárez, actualmente 
en remodelación, 
con La carrera de 
un libertino, bajo 
la dirección or-
questal de Iván 
López Reynoso. 

AL PROGRAMA se unen el contratenor francés Philippe 
Jaroussky, el coreógrafo griego Dimitris Papaioannou y so-
nido La Changa; se agotan boletos en menos de 24 horas

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

Jueves 30.06.2022AGENDA CULTURAL Y ARTÍSTICA

Premios Goya suma 
cinco categorías

ASÍ LO ANUNCIÓ ayer Fernando Méndez-Leite, pre-
sidente de la Academia del Cine, durante una rueda de 

prensa en Sevilla, España, donde también adelantó que 
en 2023 tendrán la edición más grande hasta la fecha, 
pues más actores y actrices desfilarán por la alfombra.

SERÁN PARTE TAMBIÉN de este ejercicio 
de reactivación cultural 34 países, la inver-
sión en este festival cervantino es única, es 
colaborativa, comprometida”
Alejandra Frausto
Secretaria de Cultura federal

Se invierten más de 267 mdp

“El programa de este año se conformó 
con la memoria nostálgica de los 50 años, 
pero también como una reflexión sobre 
el futuro del festival... Nuestro empeño 
está en no detenerse”, destacó Aymerich.

La directora señaló que en total los 
visitantes disfrutarán de 116 actividades 
escénicas y más de dos mil 500 artistas, 
del 12 al 30 de octubre. 

La Ciudad de México participará con 
200 funciones, de las cuales tres son es-
trenos y una coproducción: una adapta-
ción de Primero sueño, con Seña y Verbo, 
Luz sonora y el corredor con los sonidos 
de la metrópoli. Además de convocar a 
45 compañías, a 13 estados y el proyec-
to Pilares, que ofrecerá talleres durante 
los días que dura el encuentro, informó 
Ángel Ancona, director del Sistemas de 
Teatros ce la capital del país.

“Tomamos tres decisiones, la primera 
llevar lo mejor de la Ciudad de México 

en distintos sentidos, no solamente a la 
Filarmónica y la Orquesta Típica, sino 
también la cultura popular, entonces se 
presenta en Guanajuato una parte de El 
Salón Los Ángeles, no podía faltar Mon-
siváis, los 90 años de Elena Poniatows-
ka, llevamos una partecita del Injuve, 
al circo, la lucha libre”, resaltó Claudia 
Sheinbaum, Jefa de Gobierno capitalino.

La mandataria también anunció que 
como parte de las celebraciones, el can-
tante español Joan Manuel Serrat ofrece-
rá un concierto gratuito en el Zócalo de la 
CDMX, el próximo 21 de octubre. 

Mientras que la nación invitada, Corea, 
llevará una muestra de su cultura. “He-
mos hecho nuestro mejor esfuerzo para 
traerles desde la parte más tradicional de 
nuestra cultura hasta increíbles experien-
cias inversivas con tecnología de punta. 
Desde las artes escénicas, hasta lo mejor 
de las películas coreanas, desde la música 
clásica hasta el k-pop”, apuntó el embaja-
dor de Corea en México, Chun Beeho. 

Por primera vez, destacó Aymerich, 
el Cervantino ha generado tanto interés 
que ayer ya se habían agotado los boletos 
para Caifanes, Café Tacvba, Lila Downs, 
Joan Manuel Serrat y KARD, en la Alhón-
diga de Granaditas; quienes no hayan 
alcanzado las mil entradas liberadas para 
venta podrán disfrutar de los espectácu-
los en los espacios que son sin costo.

AUTORIDADES Y ARTISTAS, ayer en el Palacio de Bellas Artes.
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EN LOS PUN-
TOS de venta, el 
Museo del Conde 

Rul y Auditorio 
del Estado, se 

registraron largas 
filas de más de 

cien personas para 
adquirir boletos. 

Inauguración
· PARTICIPAN: Orquesta 

Filarmónica de la Ciudad de 
México con María Katzarava 

y Hera Hyesang park
· DÓNDE: Alhóndiga de 

Granaditas, 12 de octubre, 
20:00 horas

KARD
· DÓNDE: Alhóndiga de Granaditas, 

13 de octubre, 20:00 horas

Orientación transversal (estreno)
· PARTICIPA: Dimitris Papaioannou

· DÓNDE: Auditorio del Estado,  
20:00 horas

Café Tacvba
· DÓNDE: Alhóndiga de Granaditas,  

15 de octubre, 20:00 horas

Coleccionista de nubes. Homenaje a Enrique 
Ruelas (estreno)

· PARTICIPAN: La Cumbancha
· DÓNDE: Teatro Principal, 23 de octubre, 

 18:00 horas 

El vicio de cantar
· PARTICIPA: Joan Manuel Serrat

· DÓNDE: Alhóndiga de Granaditas, 23 de octubre, 
20:00 horas 

Primera sinfonía
· PARTICIPAN: Gustavo Dudamel  

y la Filarmónica de Los Ángeles
· DÓNDE: Teatro Juárez, 29 de octubre a las 21:00 horas 

REPRESENTACIÓN 
de Don Quijote
 de la Mancha.

Armaron la vaquita 
Diversas instituciones aportan 
para hacer posible la edición  
de aniversario del encuentro. 
Las cifras son preliminares. 

Secretaría  
de Cultura federal

Corea

CDMX 

Embajadas e institutos 

Gobierno  
de Guanajuato

Universidad  
de Guanajuato

Ciudad  
de Guanajuato

Fuente•FIC

(Cifras en millones  
de pesos)

 148 

8

35

10

35 

4 

27
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Museo de Arte de Orlando 
está sin director, tras redada
• AP

 EL MUSEO DE ARTE DE ORLANDO se 
quedó sin director ejecutivo días después 
de que el FBI allanó la institución de Florida 
y confiscó más de dos docenas de pinturas 
atribuidas al artista Jean-Michel Basquiat 
que son objeto de una investigación sobre 
fraude electrónico y asociación ilícita.

La junta directiva del museo está “ex-
tremadamente preocupada” por la exposi-
ción de 25 pinturas cuya autenticidad está 
en tela de juicio, así como por un correo 
electrónico “inapropiado” que el 
ex-CEO y director Aaron De Groft 
envió a una experta académica 
en arte cuando ésta le pidió que 
no utilizara su nombre en la pro-
moción de las obras, dijo Cynthia 
Brumback, presidenta de la junta 
del museo, en un comunicado.

“Hemos lanzado un proceso 

oficial para abordar estos asuntos, ya que 
son incompatibles con los valores de esta 
institución, nuestros estándares comer-
ciales y nuestros estándares de conducta”, 
señaló Brumback.

El comunicado no decía si De Groft re-
nunció o fue despedido, y una vocera del 
museo no respondió de inmediato una pre-
gunta enviada por correo electrónico ayer.

En el mail a la experta en arte no identifi-
cada, De Groft la instó a “callar” y amenazó 
con decirle a su empleador que le pagaron 
60 mil dólares por escribir un informe so-

bre las obras, cuando ella dijo que 
ya no quería estar asociada con la 
promoción de ellas.

“¿Quieres que anunciemos 
que recibiste 60 mil dólares para 
escribir esto? OK entonces. Cállate 
la boca. Aceptaste el dinero. Deja 
de hacerte la santurrona. Tú hicis-
te esto, no yo ni nadie más”, dijo. 

Llega a México Geografía de la oscuridad 

Katya Adaui aborda relación 
compleja entre hijos y padres 

• Por Carlos Olivares Baró
carlosolivaresbaro@hotmail.com

Llega a México la literatura de 
la narradora peruana Katya 
Adaui (Lima, 1977), autora de 
los libros de cuentos Aquí hay 

iceberg y Algo se nos ha escapado, ade-
más de la novela Nunca sabré lo que 
entiendo. Registrada en más de veinte 
antologías en Perú y en otros países 
hispanoamericanos, su obra ha sido 
traducida al inglés y al italiano. Llega 
a México Geografía de la oscuridad 
(Páginas de Espuma, 2022), cuaderno 
de relatos que ha recibido elogios de la 
crítica y notoria recepción. 

La familia vista desde adentro en 
una develación de cómo lo más próxi-
mo, lo aparentemente afectivo en las 
franjas de un amor incondicional, pue-
de conjugar perjuicios insalvables.

“He querido presentar una carpeta 
narrativa, donde preponderan trances 
inconclusos entre padres e hijos; un 
hijo que se propuso no parecerse a su 
padre, el vínculo de amor-odio entre 
una hija y su madre, la fragilidad afec-
tiva de una familia o la soledad 
de un hombre que se en-
cubre como Papá Noel en 
Navidad para remedar 
una paternidad iluso-
ria”, comentó en en-
trevista con La Razón  
Katya Adaui.  

¿Sintagmas breves 
donde los personajes 
interrumpen la “pro-
gresión discursiva” 
del narrador? Me inte-

ENTRADA a la 
exposición de 
Jean-Michel 
Basquiat, en el 
Museo de Arte de 
Orlando el pasado 
1 de junio.

KATYA ADAUI, en una 
imagen promocional.

Fo
to
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or
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 P

ág
in

as
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SEGÚN LA ORDEN 
de allanamiento, se 
han investigado las 25 
pinturas desde poco 
después de su descu-
brimiento en 2012.

Geografía 
de la oscuridad 

· AUTORA:
 Katya Adaui
· GÉNERO: 

Cuento
· EDITORIAL: 

Páginas de Espuma, 
2022 

resa narrar desde lo inmediato, desde 
el centro de la trama; no uso guiones 

para los diálogos, quizás está pre-
sente la suscripción de un estilo 
impetuoso que huye de rodeos. 

¿Ímpetu emocional sobre-
puesto a la “claridad” de la his-

toria? Los personajes de estos 
cuentos nunca logran una co-
municación con los otros, sus ex-

presiones no explican los gestos 
que despliegan. Por eso pongo por 

encima la intensidad emocional. 
Estos hijos hablan desde la conmi-
seración; los padres, en algunos ca-
sos, exhiben su autodestrucción. 

¿Escritura anfibia en las ru-
tas de un empalme entre la poe-

sía y la narrativa? No soy cons-
ciente de esa articulación entre 
la poesía y la narración, lo que sí 

me preocupa es que cada historia 

consiga una expresividad donde el len-
guaje es protagonista. 

¿Asomos de Clarice Lispector y 
Virginia Woolf? En toda escritura está 
el reflejo de lo leído. Leo a las escritoras 
contemporáneas y me identifico con 
las mexicanas Amparo Dávila, Socorro 
Venegas, Fernanda Melchor, Daniela 
Tarazona, Valeria Luiselli o Laura Bae-
za, por mencionar algunas. 

¿Autor que duda desorientado 
ante las improntas de sus narrado-
res? Esos narradores son mi voz ramifi-
cada en circunstancias distintas. Claro, 
la duda me asedia. Los escritores esta-
mos acechado por el temor. 

¿Presencia de un conmiserado 
humor triste? Cómo presentar a estos 
padres despiadados. Me valgo de una 
gradación narrativa en diálogo con un 
compasivo humor.

LA ESCRITORA PERUANA presenta 16 relatos descarnados, punzantes 
e irónicos; “estos hijos hablan desde la conmiseración; mientras que los 
padres, en algunos casos, exhiben su autodestrucción”, afirma la autora
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LA RAZÓN MÉXICO, EL FAVORITO DE LOS ESTADOUNIDENSES. 
Los residentes de ese país, en lo que va del año 48 por ciento de 

turistas, eligieron como principal destino Quintana Roo.

Cinco lugares son los preferidos 

Ll egó el verano, una de las épocas favoritas del 
año para vacacionar, por lo que los turistas 
alistan sus maletas y buscan los mejores des-
tinos para disfrutar de un viaje lleno de aven-

tura y diversión. De acuerdo con Despegar, para este año 
los sitios que han generado más interés son Cozumel, 
Punta Mita, Mazatlán, Los Cabos y Ciudad de México.

Según el análisis realizado por la empresa de viajes, 
Cozumel ha tenido un aumento de interés de dos mil 
200 por ciento, en comparación con 2021; mientras que 
Punta Mita tuvo un mil 300 por ciento más y Mazatlán 
de 900 por ciento. 

Para gozar al máximo de esta temporada te recomen-
damos los mejores lugares para visitar en estos sitios. 

DE ACUERDO CON DESPEGAR entre los sitios que han  generado más interés se  
encuentran Punta Mita Mazatlán y Ciudad de México; te decimos qué puedes visitar ahí

Los Cabos,  
Baja California 
UNO DE LOS LUGARES 
más populares de 
México por sus playas 
espectaculares en las 
que hay una rica oferta 
recreativa. Pesca, 
golf, buceo, snorkel, 
kayak, paseos a caballo, 
resorts y spas de lujo, 
además de una exquisita 
gastronomía. En el Arco 
de los Cabos, conocido 
como “el fin de la tierra”, 
se puede pasear en lancha 
y hacer snorkel. Playa el 
Médano y playa Santa 
María, son otros destinos 
obligados, así como el 
emblemático Centro 
Histórico de San José. 

Punta Mita, Nayarit 
SE TRATA de uno de los 
destinos más sofisticados y 
selectos de la Riviera Nayarit, 
sentado en tierra que fuera  
de artesanos, comerciantes  
y pescadores a 22 km al oeste 
de Bucerías, en Banderas. 
Rodeada de verdes colinas, este 
exclusivo resguardo se extiende 
sobre 10 kilómetros de playas 
vírgenes, donde los visitantes 
podrán disfrutar de restaurantes 
con cocina especializada en 
pescados y mariscos frescos. En 
sus playas, que se caracterizan 
por su arena fina y dorada, y 
agua turquesa, se recomiendan 
paseos en lancha, recorridos a 
caballo y hasta practicar surf.

Cozumel,  
Quintana Roo
LA ISLA MEXICANA  
se ubica a dos kilómetros 
de Cancún y cuenta con 
diversos atractivos: el Parque 
Punta Sur, una reserva 
ecológica donde disfrutarás 
de la naturaleza; el Museo 
Cultural de Navegación, las 
ruinas de una tumba maya, 
paseos en bote por la Laguna 
Colombia y disfrutar de los 
espectaculares paisajes 
del lugar. El destino forma 
parte de la segunda barrera 
arrecifal más grande del 
mundo, por lo que es uno de 
los destinos favoritos para 
realizar snorkel. 

Ciudad de México
UNA DE LAS  METRÓPOLIS con más museos en el mundo, 
con una oferta cultural y recreativa extensa para todo tipo  
de gustos. Su Centro Histórico es considerado Patrimonio  
de la Humanidad por la UNESCO, y posee joyas arquitectónicas 
como el Palacio de Bellas Artes y el Palacio de Correos. Museos 
como el Templo Mayor y el de Antropología. Son visitas 
obligadas la majestuosa Catedral Metropolitana y el Bosque  
de Chapultepec. Además de pasear por Coyoacán y Xochimilco.

Mazatlán , Sinaloa
DESTACA POR SUS PLAYAS de arena blanca, además de su 
cultura, tradición y gastronomía. El malecón, de 21 kilómetros, 
es uno de los más largos del mundo y permite conocer algunos 
de los lugares más representativos de la ciudad: el Faro, el 
Paseo Centenario y la Avenida del Mar. Algunas de las playas 
que se pueden visitar son Cerritos, Sábalo, Las Gaviotas, Playa 
Norte, Los Pinos y Olas Altas, ideales para el surf, windsurf, 
buceo y kayak. No puedes dejar de acudir al centro histórico, 
con edificios con más de 180 años de antigüedad.  

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

Define un 
presupues-
to máximo 
y los días 
disponibles 
para tu viaje, 
además de 
revisar pro-
mociones  
de paquetes. 

Arma un 
paquete 
a tu gusto: 
selecciona el 
hotel y luego 
el vuelo 
que más se 
acomode 
al itinerario 
que hiciste.

No te 
limites a 
sumar vuelo 
+ hospedaje. 
También 
puedes 
incluir 
actividades 
o alquiler de 
vehículo.

En cada 
momento 
de la compra 
podrás ver 
el precio 
final a pagar 
y cuánto 
ha sido el 
descuento 
exacto.

Un viaje espectacular 
Para una mejor experiencia considera:

Fo
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La Liga MX está a unos días de dar 
comienzo y los refuerzos están 
tardando en llegar a los equipos 
poderosos del campeonato, pero 

algunos clubes se lograron armar de la 
mejor manera para competir por el título 
en el Apertura 2022.

El Toluca quiere dejar atrás los años de 
olvido y, por lo mismo, es el equipo que 
más dinero gastó en refuerzos, pues que-
daron en el olvido los momentos de gloria 
que vivió en la década del 2000.

Los Diablos Rojos han invertido hasta 
el momento 11.5 millones de dólares y el 
chileno Jean Meneses, procedente del 
León, es el futbolista que más les costó 
con un valor de 5.7 millones de dólares.

Para el Toluca se escuchó a lo largo del 
mercado de fichajes que podría llegar un 
delantero superestrella de Europa, pues 
sonó en su radar Edinson Cavani, Rada-
mel Falcao y Luuk de Jong.

El segundo equipo que más ha inver-
tido para encarar el Apertura 2022 es el 
América, club que con dos fichajes gastó 
8.4 millones de dólares. Para sorpresa de 
propios y extraños, Tigres y Cruz Azul si-
guen sin reforzarse y son dos de los nue-
ve equipos que no han invertido en altas 
para la siguiente campaña.

La dirigencia de las Águilas apostó por 
la continuidad del entrenador argentino 
Fernando Ortiz, quien el torneo pasado 
los sacó del fondo de la tabla y los metió 
hasta semifinales.

A esa plantilla, le agregaron los fichajes 
del delantero uruguayo Jonathan Rodrí-
guez, el volante Jürgen Damm y el za-

Invierte 12 mdd

Toluca, el equipo 
que más ha 
gastado rumbo 
al Apertura 2022

LOS DIRIGIDOS por Ignacio Ambriz quieren 
volver a tener protagonismo en la Liga MX; el 
mercado de fichajes cierra el 5 de septiembre

guero central Néstor Araujo, éste último 
titular en la selección mexicana.

El Cabecita fue pieza clave para darle a 
Cruz Azul el título del Clausura 2021. Lue-

go de pasar los últimos seis meses en el Al 
Nassr de Arabia Saudí, donde sólo marcó 
un gol en 17 encuentros, el uruguayo bus-
ca recuperar su mejor versión.

Araujo, por su parte, fortalece un área 
que ha sido un dolor de cabeza en los úl-
timos torneos.

Al igual que el América, la dirigencia en 
Chivas le dio el voto de confianza al entre-
nador Ricardo Cadena, quien entró como 
interino y clasificó al equipo a su tercera 
liguilla desde que se coronaron en el Clau-
sura 2017.

En los últimos años, el equipo dirigido 
por Andrés Lillini ha estado cerca de rom-
per su sequía de 11 años sin ser campeón, 
pero se quedó corto en la final del Aper-
tura 2020 al perder ante León y este año 
cayó en la de la Liga de Campeones de la 
Concacaf ante los Sounders de Seattle.

A diferencia de los otros tres equipos 
más populares, La Máquina vive una eta-
pa de transición tras la salida del entrena-
dor peruano Juan Reynoso, quien les dio 
el título apenas hace un año.

Además del actual campeón Atlas, la 
amenaza más fuerte para el América son 
el Monterrey y Tigres.

AL PARECER el tema de Orelín Pineda a las 
Chivas ya quedó finiquitado, pues el futbolista 
mexicano decidió no regresar al Rebaño y man-
tenerse en Europa en busca de un equipo.
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Liga MX firma una alianza con Italia y la 
Serie A en pro de impulsar el futbol

A DOS DÍAS de que co-
mience el Apertura 2022, la 
Liga MX firmó un histórico 
convenio con la Serie A de 
Italia, esto como parte del 
plan de internacionalización 
del futbol mexicano.

Yon de Luisa, presidente 
de la FMF, indicó que con 
este acuerdo se compartirán 
mejoras en mercadotecnia y 
gestión deportiva, además 
de una capacitación para los 
árbitros, entre otras cosas.

“La misión de la FMF es 
impulsar el futbol a través 
de dos ejes principales: Ca-
pacitación para los cuerpos 

técnicos de todas nuestras 
Selecciones Nacionales. Ca-
pacitación para la Comisión 
de árbitros. Intercambio de 
información para compartir 
mejores prácticas en gestión 
deportiva, mercadotecnia, 
medicina, recuperación, 
además de responsabilidad 
social, integridad y Fair Play 
financiero”, comentó De Lui-
sa en conferencia de prensa.

Por su parte, Mikel Arriola, 
presidente de la Liga MX, 
resaltó el hecho de que con 
esta clase de acuerdos, el 
certamen azteca se codeará 
con las mejores cinco ligas.

LOS GASTOS DE LOS CLUBES

Nombre Nacionalidad Posición Edad

Jean Meneses chilena medio 29

Carlos González paraguaya delantero 29

Tiago Volpi brasileña portero 31

Fernando Navarro mexicana medio 33

Sebastián Jurado estadounidense medio 25

Marcel Ruiz mexicana medio 21

Andrés Mosquera colombiana defensa 32

Brayan Angulo colombiana medio 32

Las altas del Diablo

Fuente|Transfermarket

*El valor de la plantilla es corres-
pondiente al torneo pasado

Caín demanda al 
abusador de su hijo

EL EXCAMPEÓN de peso completo de la 
UFC acusado de tratar de matar al hombre que, 

asegura, abusó sexualmente de su hijo de 4 años, 
presentó una demanda contra el sujeto y su 
familia, quienes son dueños de la guardería.AGENDA DEPORTIVA deportes@razon.com.mx Tel.5260-6001

Jueves 30.06.2022

29

ESCÁNDALO EN FIFA. Polonia será el primer rival de México en el 
Mundial de Qatar 2022. Hasta hace algunos meses, el portugués Paulo 
Sosa era el entrenador de la escuadra europea, pero antes del repechaje 
tomó las riendas Czeslaw Michniewicz, quien está en el ojo del huracán 
por amaño de partidos, entre otros escándalos. El sitio web Wirtualna Pols-
ka señala que Michniewicz estuvo involucrado en el mayor problema de 

corrupción del futbol de Polonia, el cual se basa en su relación con El Barbero 
Ryszard Forbrich, quien también es conocido como el Capo del futbol. La 
relación entre Michniewicz y Forbrich inició en 1996, cuando el actual direc-
tor técnico de Polonia era portero en Segunda División y El Barbero lo llevó 
al máximo circuito con el Amica Wronki, donde de acuerdo con el citado 
medio habría participado en la eliminación del club en un duelo de Copa.

IGANCIO 
AMBRIZ

· EDAD: 
57 años 

· CARGO: 
Entrenador 

del Toluca
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Cae ante Guatemala

México, eliminado del 
Mundial Sub20 y de JO
• Por Enrique Villanueva
enrique.villanueva@razon.com.mx

La Selección Mexicana de futbol 
sucumbió a manos de Guatemala 
2-1 en serie de penaltis, después 
de un empate 1-1 a lo largo de 180 

minutos, en los cuartos de final del Pre-
mundial Sub 20 de la Concacaf, cotejo que 
se llevó a cabo en el Estadio Olímpico Me-
tropolitano de San Pedro Sula, Honduras.

Con este resultado, el equipo centroa-
mericano obtuvo su pase al Mundial de la 
categoría que se realizará el próximo año 
en Indonesia, además de que también 
acabó con las aspiraciones del Tricolor 
por clasificar a los Juegos Olímpicos de 
París 2024.

Bryan González tuvo otra oportunidad 
para el cuadro dirigido por Luis Pérez al 
minuto 35 con un cabezazo, pero Moreno 
se quedó con el esférico.

Fue el primer tanto que recibió el Trico-
lor en la competencia, pues en la fase de 
grupos venció a Surinam (8-0) y Trinidad 
y Tobago (5-0), y solamente igualó con 
Haití (0-0), mientras que en octavos de 
final dejó en el camino a Puerto Rico (6-0).

La insistencia mexicana dio frutos al 
minuto 74 en una jugada fortuita produc-
to de un tiro libre, cuando Esteban Lozano 
igualó el juego luego de que el balón le re-
botó en el pecho.

Al minuto 86, el árbitro señaló un pe-
nalti a favor de México por una mano en el 
área. Esteban Lozano fue el encargado de 
ejecutar, pero Moreno atajó el cobro con 
una gran atajada.

El cotejo en suelo hondureño se fue a 
tiempos extra. En esa media hora adicio-
nal no solamente estaba en juego a In-
donesia 2023, pues los finalistas del Pre-
mundial Sub 20 de la Concacaf también 

EL CONJUNTO DIRIGIDO por Luis Ernesto Pérez falla 
cuatro penaltis; al minuto 87 pudo llevarse el encuentro y 
acceder a la siguiente ronda, pero erró desde los 11 pasos

Piquet ofrece disculpas a Lewis Hamilton
• Por Enrique Villanueva
enrique.villanueva@razon.com.mx

EL BRASILEÑO Nelson Piquet, expiloto 
de la F1, ofreció disculpas al británico Lewis 
Hamilton luego de que se refirió a él de ma-
nera racista al llamarlo “negrito”.

Sin embargo, el excorredor de 69 años 
de edad hizo énfasis en que el término 
que utilizó para referirse al heptacampeón 
mundial es muy común en Brasil para usar-
lo como sinónimo de hombre.

“Lo que dije fue torpe, y no voy a defen-
derlo, pero aclararé que ese término em-
pleado es uno que se ha utilizado amplia 
e históricamente de manera coloquial en 
el portugués brasileño como sinónimo de 
‘hombre’ o ‘persona’ y nunca tuvo la inten-

ción de ofender”, indicó Piquet al respecto.
El campeón mundial de la F1 en las 

temporadas de 1981, 1983 y 1987 también 
aseguró que en la prensa se le dio una con-
notación incorrecta a su comentario, pues 

afirmó estar en contra de la discriminación.
“Me disculpo sinceramente con todos 

los que se sienten afectados, incluido 
Lewis, quien es un piloto increíble. Pero la 
traducción en algunos medios que ahora 
está circulando en las redes sociales no es 
correcta. La discriminación no tiene cabida 
en la F1 ni en la sociedad, y tengo la dispo-
sición de aclarar mi forma de pensar al res-
pecto”, agregó Nelson Piquet.

Después de nueve carreras en el actual 
calendario de la F1, Lewis Hamilton apenas 
acumula dos podios, el último de ellos el 
pasado 19 de junio en el Gran Premio de Ca-
nadá, donde terminó en la tercera posición.

El volante de la escudería Mercedes se 
ubica en el sexto puesto del campeonato 
de pilotos con 77 unidades.

obtendrán su pasaje a los Juegos Olímpi-
cos de París 2024.

El Tricolor mantuvo la iniciativa en los 
primeros 15 minutos del alargue, pero en 
el segundo lapso los chapines adelan-
taron líneas. No obstante, el mexicano 
Jesús Hernández estrelló el esférico en 
el poste al 109, aunque estaba en fuera 
de lugar.

Guatemala generó apenas una oportu-
nidad en el último cuarto de hora del cote-
jo en suelo catracho. En un intento deses-
perado, Bryan González sacó un tiro raso 
lejano, pero la redonda pasó a un costado 
de la meta de los centroamericanos.

Tras los 180 minutos sin ganador, el 
vencedor debió definirse en tanda de 
penaltis, donde Guatemala fue más efec-
tivo y se impuso 2-1. En las semifinales 
del certamen, la Selección de Guatemala 
enfrentará a República Dominicana, que 
dio la campanada al eliminar a Jamaica. 
El otro finalista saldrá del duelo entre Es-
tados Unidos y el anfitrión Honduras. Los 
dos que pasen a la final van a París 2024.

EL EXCAMPEÓN del mundo, en una 
conferencia durante la temporada.

JUGADORES mexicanos se lamentan en Honduras, ayer.

EL MUNDIAL Sub 20 será del 20 de mayo al 
11 de junio del 2023 en Indonesia y la Selección 
de México no podrá ir a la justa y dejará atrás 
una larga racha; tampoco defenderá el bronce.

Djokovic avanza 
a la tercera ronda 

de Wimbledon
Redacción • La Razón

OTRA DE LAS PRINCIPALES figuras de 
la gira masculina se despide prematura-
mente de Wimbledon. No cuente a Novak 
Djokovic y Rafael Nadal en ese grupo.

Imperial de principio a fin, Novak 
Djokovic se instaló en la tercera ronda de 
Wimbledon tras aplastar 6-1, 6-4 y 6-2 a 
Thanasi Kokkinakis.

En busca de su cuarto título consecu-
tivo en el All England Club, Djokovic re-
dondeó una de sus mejores actuaciones 
del año al despachar a su rival australiano 
en un expedito trámite de dos horas en la 
Cancha Central.

El noruego Casper Ruud, quien sucum-
bió a Nadal en la final del Abierto de Fran-
cia a comienzos de mes, se convirtió en el 
séptimo jugador de los primeros 11 del ran-
king de la ATP que queda fuera de la cita de 
Grand Slam en césped ya sea por una tem-
prana derrota, el coronavirus o un veto.

Ruud capituló 3-6, 6-2, 7-5 y 6-4 ante el 
francés Ugo Humbert en la segunda ronda.

Novak Djokovic (número 3 del ran-
king), Nadal (4), Stefanos Tsitsipas (5) y 
Carlos Alcaraz (7) son los únicos jugado-
res dentro de los primeros 11 del mundo 
que siguen en carrera.

El número uno, Daniil Medvedev, que-
dó marginado, debido al veto a los tenistas 
rusos por la guerra en Ucrania. El número 
dos, Alexander Zverev, se ausentó por una 
lesión, mientras que el octavo, Andrey Ru-
blev, también está en los rusos vetados.

A su vez, Felix Auger-Aliassime (9) y Hu-
bert Hurkacz (10) fueron eliminados a las 
primeras de cambio. Matteo Berrettini (11) 
se bajó del torneo tras dar positivo por Co-
vid-19, un año después de alcanzar la final 
en Wimbledon.

En la rama femenina, la segunda cabeza 
de serie, Anett Kontaveit, y Garbiñe Mugu-
ruza, campeona de Wimbledon de 2017, 
dijeron adiós.

En su debut en el torneo, la hispanove-
nezolana Muguruza cayó 6-4, 6-0 frente a 
la belga Greet Minnen y prolongó un año 
marcado por malos resultados. Muguruza 
apenas ha cosechado ocho victorias este 
año luego de cerrar el pasado curso con una 
consagración en las Finales de la WTA en 
Guadalajara, México.

NOLE, en el partido de ayer, en Londres, correspondiente 
a la segunda ronda del campeonato.

SU CARRERA la comenzó a los 4 años de 
edad, pues desde niño se interesó por el 
deporte blanco, una disciplina que su papá 
practicaba y que le inculcó.

EL TENISTA 
serbio sigue 

imparable en 
Londres; ven-

ce a Thanasi 
Kokkinakis en 

tres sets

87
Títulos tiene el 
serbio a lo largo 

de su carrera
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GUATEMALA MÉXICO

Penaltis:  2-1
Goles: 1-0  A. Ordoñez (39’) 

y 1-1 E. Lozano (74’)

Disparos4 8

Faltas6 7

F. de Lugar1 3

Tiros a gol2 5

Rojas0 0

Amarillas3 3

T. Esquina3 6

POSESIÓN (%)30 70

Atajadas6 2
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Va por otro triunfo ante GGG

Desde el primer 
round voy 
por el nocaut:
Canelo Álvarez

• AP

La primera pelea terminó en em-
pate y luego Saúl Canelo Álvarez 
ganó por decisión dividida en la 
revancha.

¿Será el momento para que un nocaut en 
el tercer capítulo termine de una vez por to-
das la feroz rivalidad entre el astro mexicano 
y Gennady Golovkin?

“Desde el primer asalto voy a salir a buscar 
mi pelea, buscar el nocaut”, dijo en una entre-
vista con The Associated Press. “Tendré que 
arriesgar. No tengo otra. Busco la grandeza”.

Golovkin apuesta a la vulnerabilidad de 
Álvarez cuando completen su trilogía de 
combates el 17 de septiembre en Las Vegas.

“Yo prefiero no pensar en nocauts. No 
es el mejor plan”, dijo el kazajo a AP. “El 
boxeo es un deporte peligroso. Hay que 
defenderse bien”.

Álvarez (57-2-2, 39 nocauts) viene de sufrir 
su primera derrota en nueve años, vapuleado 
cuando subió de peso para retar al campeón 
semipesado Dmitry Bivol en mayo.

Golovkin, quien peleará en las 168 libras 
por primera vez, asegura que sólo vio las 
imágenes más destacadas de la victoria de 
Bivol, pero quedó con la percepción de que 
Álvarez no estaba del todo preparado para 
pelear en las 175 libras.

“Me pareció que no fue el mejor Canelo”, 
comentó Golovkin. “Probablemente no se 
tomó en serio esa pelea, no se preparó men-
talmente para esa pelea. Ésta será distinta”.

Álvarez reconoció que la derrota ante Bi-
vol “me dolió mucho”. Indicó que su prepa-
ración no fue la ideal, pero no quiso entrar en 
detalles sobre lo que hizo quedarse sin fuerza 
en los últimos asaltos.

“De que duele, duele”, dijo Álvarez. 
“Como uno celebra sus triunfos y todo eso 
tipo de cosas, pero también hay que tomar 
las derrotas y ponerte los pantalones bien 

EL MEXICANO ya quiere que sea la pelea 
contra Golovkin; se enfrentan el 17 
de septiembre en Las Vegas, Nevada

puestos y seguir adelante. Cuando buscas 
grandeza te vas a encontrar muchos baches. 
Te vas a caer y te vas a levantar a lo mejor no 
una, pero diez veces”.

Álvarez y Golovkin llevan desde 2017 un 
constante cruce de reproches.

Eso quedó en evidencia el encararse dos 
veces ante la prensa en Los Ángeles y Nue-
va York durante la última semana para pro-
mover el pleito. También lo hicieron en el 
Yankee Stadium, donde hicieron lanzamien-
tos ceremoniales previo a un juego.

Parar Álvarez esta pelea es “personal”, de-
bido a que Golovkin (42-1-1, 37 nocauts) se 
ha comportado irrespetuosamente al hacer 
fuerza por una tercera pelea tras la que dis-
putaron en septiembre de 2018.

En Los Ángeles, Golovkin mencionó el 
interés de Álvarez por el golf. Algunas voces 
atribuyeron al pasatiempo parte de la culpa 
por su derrota en mayo.

“No me irrita. Hay gente siempre, ganes 
o pierdas, hagas lo que hagas, pelees con los 
mejores, no quedará contenta”, dijo Álvarez. 
“Yo practicaba golf cuando gané el campeo-
nato (supermediano) hace tres años”.

Ahora quiere derrotar por la vía del nocaut 
y mandar al retiro al campeón de 40 años.

“Quiero acabar con su carrera”, dijo.
Gennady Golovkin asegura que Álvarez 

habla de más.
“Me cuesta entender para qué dice todo 

eso”, señaló. “No pienso en él, me he olvidado 
de él. Está perdido”.

Lo que le motiva es poder completar la 
trilogía, uniéndose a otras como Alí-Frazier o 
Leonard-Durán.

“Hasta las revanchas no se dan con fre-
cuencia. Será un evento histórico”, dijo el 
kazajo Golovkin.

Álvarez también se entusiasma: “Ya tuvi-
mos dos peleas que están en los libros. Una 
más y será la mejor de las tres. Sin duda que 
todos la van a disfrutar”.

ÁLVAREZ y Golovkin, 
en su última pelea.

Carrera del tapatío

Peleas 62

58 Victorias

2 Empates

34 Por nocaut
24 Por decisión

2 Derrotas
0 Por nocaut
2 Por decisión

Foto|AP
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