
Llaman a 
consolidar 
la Guardia 
Nacional
EN EL TERCER aniver-
sario de la institución, 
el Presidente pide a 
gobernadores convencer 
a legisladores para que 
aprueben reforma; en la 
imagen, con los titulares 
de Sedena, Marina, SSPC 
y el representante de la 
corporación. pág. 8

México, ruta hostil: aumentan 62% delitos contra migrantes

AYER,  nuevo récord de contagios en 5ª ola: 24,537 
en un día; hay 143,129 activos; en CDMX, demanda 
de vacuna para menores rebasa la capacidad instala-
da; van por más dosis y más sedes.  págs. 11  y 14
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Negros nubarrones  pág. 2

El arte como denuncia  pág. 26

Las enseñanzas del arrepentimiento 
pág. 26

A SACERDOTES católicos les pregunta si quieren 
que resuelva crimen con violencia; a integrantes de 
la comunidad judía les dice que nadie tiene patente 
de corso para afectar la transformación. pág. 8

  En tres años pasan de 439 registros de ilícitos de 
enero a mayo a 710; los más comunes, extorsión, se-
cuestro y homicidio;  ONG ven inacción de autoridad 

  Programas sociales no han frenado flujo: expertos; 
Corte de EU pone fin al Quédate en México; avizoran 

que aumente llegada de indocumentados  págs. 6, 7 y 22

Covid, imparable: 127 mil 
casos en última semana

MATAN A MANDO DE SEGURIDAD EN COLIMA; VAN 9 POLICÍAS ASESINADOS ESTE AÑO pág.  13

Conmueve muerte de 
Fernando del Solar 
pág. 27

8 70Estados concentran 
el 79% de delitos 
contra migrantes 

Mil migrantes 
retornados bajo el 
Quédate en México

LOS MAYORES MONTOS EN SEGURIDAD, EDUCACIÓN Y SEMARNAT

ASF detecta más 
de 836 mdp por 

aclarar en Cuenta 
Pública de 2021

POR Y. BONILLA,  J. BUTRÓN, J. CHAPARRO Y M. JUÁREZ 

AUDITORÍA realiza 207 revisio-
nes; en la primera entrega señala 
observaciones por 250 mdp en 
fondos que la Federación da a esta-
dos en seguridad págs. 3 a 5

TAMBIÉN están pendientes por 
solventar 197 mdp del gasto fede-
ralizado a estados y municipios en 
educación, Conagua, 120.6 mdp...; 
tienen 45 días para resarcir

¿POR QUÉ callaron cuando se 
ordenaban las masacres? ¿Por 
qué esa hipocresía? Eso no debe 
permitir a nadie y mucho menos 

a un religioso, sea pastor de una Iglesia 
evangélica o sea sacerdote”
Andrés Manuel López Obrador
Presidente de México

Vinculan a proceso a 
feminicida de Yrma 
Lydya; queda preso 
pág. 15
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SE VIENEN ne-
gros nubarrones, 

porque algunos 
escenarios se han 

venido descom-
poniendo y la 

economía va a 
entrar en terre-

nos de pronóstico 
reservado

NEGROS NUBARRONES

Lo que ha hecho es defenderse o algo parecido, lanzando 
todo tipo de pullas bajo la interpretación de que en el fondo lo 
que están haciendo es criticar y señalar su proyecto de gobierno, 
el cual defiende como una verdad absoluta, siendo que la verdad 
es un concepto colectivo.

Los ánimos no han dejado ni dejarán de estar caldeados. El 
Presidente ni por asomo busca puntos de encuentro con quienes 
plantean críticas, más bien si algo quiere es confrontarlos, dejan-
do en claro que por ningún motivo va a ceder.

Recordarle a los jesuitas las matanzas de otros sexenios es 
pasar por alto los muchos problemas que se han presentado en 
su administración, los cuales por más que sean heredados ya son 
cargados a su cuenta.

Los jesuitas no están buscando atacar al Presidente nos dijo 
enfáticamente el padre Pato: “La muerte de nuestros hermanos 
nos hizo tomar mayor conciencia de lo que está pasando en todo 
el país, no tiene sentido que digan que estamos en contra del Pre-
sidente o que vamos a apoyar otra alternativa política en 2024, lo 
que queremos es que se tome conciencia de lo que pasa, porque 
hay evidencias de que la estrategia no está funcionando como 
cree el Presidente”.

El padre Pato lleva más de 30 años de vida pastoral en la Sierra 
Tarahumara. Ha visto a lo largo de estos años la presencia de la 
delincuencia organizada, “no nos metemos con ellos ni ellos se 
meten con nosotros”. Lo que pasó, nos dice, forma parte de un 
rompimiento de límites que nunca se habían tocado.

El Presidente tiene otra lectura de las cosas. Cuando habla de 
la relación de los jesuitas con el poder económico del país termi-
na por tener una mirada parcial y en ocasiones limitada de lo que 
ha venido haciendo la congregación a lo largo de siglos.

En su defensa de su proyecto de gobierno y de la 4T, como 
proyecto único de gobernabilidad para el país, confrontó a los 
jesuitas en lugar de sumarlos. No hay que pasar por alto la reac-
ción del Papa sobre los muchos muertos por hechos violentos en 
México.

Va quedando la impresión de que en la medida en que se acer-
ca el final del sexenio, el Presidente está radicalizando su discurso, 
a querer o no, se le está acabando el tiempo y está forzando la 
máquina sin quizá darse cuenta lo que puede estar provocando 
y que por ahora no se ve, pero que tendrá secuelas en el mediano 
y largo plazo.

Buscando increpar a Carlos Alazraki por las críticas que regu-
larmente hace a su gobierno utilizó la palabra “hitleriano” para 
calificar los argumentos del destacado publicista, la reacción de 
la comunidad judía era previsible y se dejó venir.

No fue por ningún motivo una reacción propia de un persona-
je que esté encabezando la vida del país. El tono conciliatorio en 
circunstancias como ésta debiera prevalecer, por ningún motivo 
estamos insinuando que debiera pasar por alto las críticas que se 
le hacen, lo que está haciendo diferente es la forma en que está 
respondiendo.

El país como muchas otras naciones podría quedar dividido 
en mitades, porque a pesar de la popularidad del Presidente, no 
se vislumbra que se repita una elección como la del 18 en donde 
30 millones de ciudadanos votaron por quien ganó las elecciones.

Se vienen negros nubarrones, porque algunos escenarios se 
han venido descomponiendo y la economía va a entrar en terre-
nos de pronóstico reservado.

Meterse en terrenos de peleas de callejón por los jesuitas y la 
comunidad judía lleva a más terrenos de pronóstico reservado.

RESQUICIOS.
El aeropuerto capitalino está en los límites. Las líneas aéreas tie-
nen mucho que ver, pero está a la vista el descuido bajo el que se 
encuentra. No tenemos elementos para decir que es una estra-
tegia para irse al AIFA, el cual está lejos de ser opción, pero para 
los viajeros volar es una pesadilla, los responsables de ello tienen 
nombre y apellido.

López Obrador no se ha metido en los aspectos 
estrictamente religiosos, lo que ha hecho es 

hablar de las concepciones de personajes que tie-
nen una filiación religiosa. 

Colima, paraíso trágico
Nos hacen ver que, en Colima, en ese pequeño estado en el que nunca pasaba nada, 
empezaron a pasar cosas, y muy graves, a partir del inicio del gobierno de Indira Viz-
caíno. Ayer fue ejecutado un mando de la Policía Municipal de Villa de Álvarez, y no 
en su jurisdicción, sino en la capital del estado, que por su naturaleza es el munici-
pio más vigilado. Con el crimen de ayer llegó a nueve el número de policías que han 
sido asesinados en la entidad en lo que va del año. En éste y en otros medios se ha 
documentado el nivel de violencia que se ha alcanzado en los siete meses que han 
transcurrido de la actual administración. No sólo han aumentado los homicidios do-
losos, sino la saña con la que son cometidos. Es tal la inseguridad, que sicarios en moto 
pueden con toda libertad matar a un jefe policiaco a plena luz del día. Por su clima y 
sus playas, Colima era considerado un paraíso mágico. Pero de siete meses a la fecha 
se ha convertido en un paraíso trágico. Uf.

Graue, distinción y autonomía 
Y fue el rector de la UNAM, Enrique Graue, quien recibió ayer el doctorado honoris 
causa otorgado por la Universidad Nacional de Córdoba, Argentina, primera casa de 
estudios latinoamericana en obtener autonomía hace más de un siglo, por lo cual la 
distinción tuvo un significado especial. “La autonomía universitaria debe ser un pen-
samiento que propicie la equidad, la movilidad social y la toma colectiva de decisiones 
para cumplir las misiones sustantivas de nuestras universidades”, señaló Graue en la 
ceremonia de investidura. Y refirió que “el ejercicio cotidiano de este principio es la 
ruta ascendente a la excelencia académica, cuyos peldaños debemos construir per-
manentemente con responsabilidad social, con entereza y de cara al futuro de nues-
tras instituciones”. La autonomía, innegablemente, tema de actualidad.  

Dinamismo a la estrategia 
Donde están buscando sacar el mayor de los beneficios a la estrategia de seguridad es 
en la alcaldía Miguel Hidalgo, a cargo de Mauricio Tabe. Y es que, al modelo Blindar 
MH le están imprimiendo mucho dinamismo. Nos cuentan, por ejemplo, que esta 
semana se puso en marcha un nuevo operativo para salvaguardar la integridad de 
los usuarios del transporte público e inhibir delitos como robo a transeúnte, a trans-
porte, a pasajero y a negocio en la zona limítrofe con los municipios de Huixquilucan 
y Naucalpan. La fórmula de coordinación con otras alcaldías o municipios está dando 
buenos resultados de ahí el interés de mantenerla. En lo que va del año, por cierto, la 
alcaldía ya ha puesto en marcha operativos conjuntos con Cuauhtémoc, Benito Juá-
rez, Azcapotzalco y Cuajimalpa.

Delfina, más que apuntada
Nos cuentan que ayer, al arribar a Villahermosa, reporteros tabasqueños le pregun-
taron a la titular de la SEP, Delfina Gómez, que si se descartaba como aspirante al 
Gobierno del Estado de México, a lo que respondió: “No, yo creo que hay una gran 
oportunidad de poder participar en lo que tanto queremos, que es apoyar a la gente, 
tener un cambio diferente a lo que es nuestro estado”. La funcionaria dijo que hay 
“piso parejo”, lo que debe haber calado hondo en uno de los tres principales prospec-
tos, para más pistas, originario de Texcoco. Delfina habló bien de quienes seguramen-
te serán sus principales contendientes internos: Horacio Duarte e Higinio Martínez: 
“Son personas valiosas y grandes compañeros”, dijo. Total, que Delfina no se destapó, 
pero tampoco se descartó, lo que en lenguaje cristiano significa que está en la pelea. Y 
que el proceso interno de Morena en el Estado de México no será apto para cardiacos.

Multa por viejos señalamientos
Pues finalmente sí resultó ser una falta y además ameritó la imposición de una multa 
el hecho de que el dirigente de Morena, Mario Delgado, tildara de “traidores a la pa-
tria” a los diputados de oposición que no aprobaron la Reforma Eléctrica. Ayer la Sala 
Especializada del Tribunal Electoral determinó que el dirigente de los guindas incu-
rrió en una calumnia y en la falta del deber de cuidado. Con ello determinó imponer 
una multa de poco más de 57 mil pesos al dirigente nacional y de 19 mil 244 pesos al 
partido político. Nos hacen ver que el tema, en términos de debate público, ya había 
quedado atrás desde hacía tiempo, tanto que ahora se ha concentrado en temas rela-
cionados con las futuras elecciones. Como sea, en la oposición celebraron el triunfo, 
porque al final, ya un poco a destiempo, pero les dieron la razón.

Mandatarios felices 
Requetefelices, nos comentan, estaban ayer 16 gobernadores de la 4T en funciones 
y dos más electos, que se fueron a dar una vueltecita a Palacio Nacional. Y es que en 
el encuentro con el Presidente recibieron la petición de preparar toda la documen-
tación técnica de los proyectos prioritarios que tengan en el tintero, a efecto de que 
los presenten y con ello eventualmente accedan a apoyo federal para emprenderlos. 
¿Quiénes eran los mandatarios? Ah, pues, los de Baja California, Baja California Sur, 
Campeche, Colima, Chiapas, Guerrero, Nayarit, Morelos, Michoacán, Puebla, San Luis 
Potosí, Tabasco, Tlaxcala, Veracruz , Zacatecas y la CDMX. Y estaban tan requetefelices 
que lo demostraron con montones de selfies que se tomaron.
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Turnan a juez federal 
caso de El Bronco

EL PROCESO contra Jaime Rodríguez Calderón, exgo-
bernador de Nuevo León, acusado de utilizar recursos de 

procedencia ilícita en su campaña presidencial de 2018, 
fue turnado al juez de Distrito adscrito al Centro de Justi-

cia Penal Federal en el municipio de Cadereyta.

EN LA OBRA del Túnel Emisor Oriente se observó un sobrecosto de 120 mdp por pagos que no 
estaban establecidos en su proyecto ejecutivo, entre otras observaciones.

Seguridad y educación, con mayores montos

En la Cuenta Pública 2021,
más de 836 mdp por aclarar

• Por Yulia Bonilla y Magali Juárez

En la primera entrega de la revi-
sión de la Cuenta Pública 2021, 
correspondiente al tercer año 
de la gestión del Presidente An-

drés Manuel López Obrador, la Auditoría 
Superior de la Federación (ASF) detectó 
probables daños al erario por 836.2 mi-
llones de pesos. 

A través de 207 auditorías practicadas 
a diversos entes públicos, la ASF encon-
tró presuntos daños por mil 38 millones 
195 mil pesos, sin embargo, de esta can-
tidad, el ente reportó que 201.9 millones 
de pesos (mdp) fueron recuperado hasta 
el 23 de junio pasado.

El sector con montos observados y su-
jetos a aclaraciones más elevado es el de 
seguridad en el gasto federalizado, con 
250 millones 122 mil 800 mdp; seguido 
por educación, con 197 millones 52 mil 
pesos.

En tanto, el sector de Medio Ambiente 
y Recursos Naturales debe aclarar 120.6 
mdp, los cuales se le atribuyen a la Comi-
sión Nacional del Agua (Conagua), espe-
cíficamente a la construcción del Túnel 
Emisor Oriente, que hasta la fecha, seña-
la, no aclaró la cantidad.

El sector de Infraestructura, Comu-
nicaciones y Transportes tuvo montos 
por aclarar por 115.3 mdp. De éstos, 64.8 
millones corresponden a las obras “Am-
pliación de la Línea 1 del Tren Suburba-
no Lechería-Jaltocan-AIFA”.

En el informe que la ASF entregó de la 
primera parte de la Cuenta Pública 2021, 
destaca que la Secretaría de Infraestruc-
tura, Comunicaciones y Transportes 
(SICT) contó con suficiencia presupues-
tal para el ejercicio fiscal del año pasado, 
con un importe por 401.4 millones de 
pesos.

En la revisión que realizó la Audito-
ría, identificó que la dependencia no 
cumplió con las disposiciones legales y 
normativas aplicables.

“No se cuenta con la liberación total 
de los derechos de vía para el patio de 

LA ASF DETALLA que se 
recuperaron 201 millones de 
pesos; el organismo hace ob-
servaciones en los gastos de 
Hacienda, Medio Ambiente, 
infraestructura...

En obras federales encuentran 
anomalías por $217 millones

BANOBRAS 
debe justificar 

88 mdp para la 
construcción de 

una carretera; en 
el AICM, casi 10 
mdp por diver-

sos trabajos

maniobras, en una superficie de 52 mil 
329.07 m2, lo que ha provocado a la fe-
cha atrasos de 120 días en la ejecución 
de los trabajos y esto evidencia una in-
adecuada planeación de la obra, y no se 

DE LAS OMISIONES en materia de segu-
ridad, 208.3 mdp, es decir, 83.3% del total 
observado, se concentró en 10 entidades, 
entre ellas Michoacán, Coahuila y 

55
Promociones de 
responsabilidad 
promovió la ASF

LA ASF reflejó que 
en varias de las obras 
auditadas hubo 
deficiencias debido 
a la mala planeación, 
por ejemplo, por no 
contar con derechos 
de vía o permisos am-
bientales respectivos.

autorizaron los estudios, memorias de 
cálculo, informes y proyectos por parte 
de la entidad fiscalizada”, establece.

Además, subraya que “se autorizaron 
pagos en exceso por 64.8 millones de 

pesos en los conceptos de suministro 
de durmientes y de materiales de vía, 
debido a que éstos no fueron localizados 
en el sitio de los trabajos, aun y cuando 
en las especificaciones particulares y los 
alcances de sus precios unitarios con-
templan el suministro, el transporte, la 
descarga y su puesta en obra”.

De Hacienda y Crédito Público, señaló 
92.4 mdp faltantes, de los cuales destaca 
el Banco Nacional de Obras y Servicios 
Públicos (Banobras), que abarcó la ma-
yor cantidad, con 88 millones dos mil 
923 pesos por aclarar.

El segundo ente con observaciones 
fue la Lotería Nacional, que debe resti-
tuir cuatro millones 479 mil 381 pesos, 
a razón de 352 equipos “que se vienen 
instalando desde el ejercicio fiscal del 
2017”.

Respecto al sector de Aportaciones 
a Seguridad Social, señaló 16 millones 
453 mil pesos faltantes en el Instituto 
Mexicano del Seguro Social (IMSS), de 
los cuales nueve millones 238 mil pe-
sos corresponden a la construcción del 
Hospital General de Zona, de 170 camas, 
en el municipio de Pachuca, Hidalgo; 
mientras que siete millones 215 mil pe-
sos se atribuyen al Programa de Emer-
gencias para la Atención de los Daños 
Provocados por el sismo de septiembre 
del 2017, en el Hospital General de Zona 
No. 32, ubicado en Villa Coapa, Ciudad 
de México.

En tanto, las auditorías practicadas 
a las 32 entidades federativas arrojaron 
que se deben aclarar 447 millones 175 
mil pesos.

Los sectores que no tienen montos 
por aclarar son el Poder Legislativo, los 
órganos autónomos, salud, empresas 
productivas del Estado, así como gestión 
financiera y participación social corres-
pondiente al gasto federalizado.

• Por Jorge Butrón   
y Jorge Chaparro 

LA AUDITORÍA SUPERIOR de la Fede-
ración (ASF) detectó irregularidades por 
217.8 millones de pesos en obras federa-
les como la construcción del Túnel Emi-
sor Oriente (TEO), una carretera federal en 
Oaxaca y en el Aeropuerto Internacional 
de la Ciudad de México (AICM). 

Respecto al TEO se observó un sobre-
costo de 120 millones 699 mil pesos por 
pagos realizados durante su desarrollo, 
que no estaban establecidos en el proyec-
to ejecutivo, que era parte del precio al-
zado del contrato, por lo que no es proce-
dente su autorización y pago.  Además de 
pagos a un contratista por arrendamiento 
de las plataformas de cama baja. 

El Banco Nacional de Obras y Servicios 
(Banobras) tendrá que aclarar el destino 
de 88 millones de pesos, que supuesta-
mente gastó en la construcción de la ca-
rretera federal Barranza Larga-Ventanilla, 
en Oaxaca, de acuerdo con el primer infor-
me de la Cuenta Pública 2021 presentado 
por la ASF a la Cámara de Diputados. 

En el informe, se señala que derivado 
del incumplimiento en esas obligaciones 
se generó una promoción de responsabi-

lidad administrativa sancionatoria y siete 
Pliegos de Observaciones. 

Banobras entregó dos contratos de 
obra sin contar con la total liberación del 
derecho de vía, lo provocó que en varias 
ocasiones la construcción se suspendiera, 
además de realizar ajustes ante los incre-
mentos en el tiempo que se mantuvieron 
detenidos los trabajos y se tuvo que am-
pliar el tiempo de ambos contratos. 

También, realizó pagos de más por 
gastos no recuperables en maquinaria 
y equipo, obras inducidas, y no entregó 
comprobación de esos gastos. Aparte de 
ajustes para el pago de trabajadores, pues 
las autoridades calcularon con base en sa-
larios mínimos, cuando debieron usar la 
Unidad de Medida y Actualización (UMA). 

La ASF observó irregularidades en el 
gasto realizado por el Aeropuerto Interna-
cional de la Ciudad de México (AICM), por 
nueve millones 851 mil 808 pesos, cerca 
de nueve por ciento del presupuesto que 
tenía asignado para sustituir dos subes-
taciones eléctricas. No se supervisó a la 
empresa encargada de la obra, pagos de 
tableros de control y gabinetes, así como 
suministro y colocación de cancelería, 
pues hay discrepancia entre lo autorizado 
y pagado, y lo que realmente se colocó. 

Posible daño al erario 1,038 
Recuperados 201.9
Pendientes por aclarar 836.2
Seguridad en gasto federalizado 250,1
Educación 197
Medio Ambiente y Recursos 
Naturales 120.6 

Infraestructura, Comunicaciones 
y Transportes 

115.3 (64.8 mdp por Ampliación de Línea 
1 del Tren Suburbano Lechería-AIFA.

Hacienda y Crédito Público 92.4 –Banobras debe aclarar 88 mdp y 
Lotenal 4.4 mdp--.

IMSS 
16.4 –9.2 por construcción de hospital 
y 7.2 por el Programa de atención a los 
daños por el sismo–.

Las 32 entidades federativas 447.1 

Ventilan irregularidades
A través de 207 auditorías, la ASF detectó lo siguiente en la 

Cuenta Pública 2021.

Fuente|ASFCifras en millones de pesos
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EN ESTA entrega se 
incluyen 57 audito-
rías que no reflejan 
monto de universo 
ni de muestra, de las 
cuales 22 corres-
ponden a auditorias 
de cumplimiento y 
desempeño.

38
Mmdp aumentó la 
inversión estimada 
para el Tren Maya

CON-
FIAMOS 
en que el 

contenido de estos 
informes aborde 
puntualmente las 
justificaciones y 
aclaraciones de las 
recomendaciones 
realizadas a entida-
des fiscalizadas”
Diana Gutiérrez
Diputada del PAN
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36 millones corresponden al Conacyt

En rubro educativo detectan 
irregularidades por 238 mdp

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

Según el primer informe de la 
Cuenta Pública 2021, el monto 
por aclarar relacionado con el ru-
bro educativo en el país asciende 

a 238 millones 293 mil 900 pesos.
De estos recursos, 36 millones 178 mil 

pesos corresponden al Consejo Nacional 
de Ciencia y Tecnología (Conacyt), que 
se refieren a la no localización de nueve 
bienes del Centro de Investigación Cientí-
fica y de Educación Superior (CICESE) de 
Ensenada, Baja California.

La Auditoría Superior de la Federación 
(ASF) señaló que durante una inspección 
física realizada el 1 de abril del 2022 no se 
localizaron nueve bienes pertenecientes 
al instituto.

Por ello, recomendó al mismo fortale-
cer sus mecanismos de control y supervi-
sión, con el fin de contar con un programa 
de actualización continua del inventario 
de bienes muebles y que se tenga eviden-
cia de su salida.

Entre otras observaciones, se detectó 
el pago de la liquidación a una persona de 
confianza, por un importe neto de 126.3 
mil pesos, sin que se haya rescindido su 
relación laboral.

Al respecto, la ASF indicó que durante 
el transcurso de la auditoría se acreditó 
la recuperación de 47.7 mil pesos y se es-
tableció el compromiso para restituir el 
monto restante.

Otra irregularidad observada al CICE-
SE fue respecto a una adjudicación por 
nueve millones 332 mil pesos, cuyo pro-
veedor presentó documentos relaciona-
dos con las constancias de cumplimiento 
de obligaciones en la materia de seguri-
dad social ante el IMSS e Infonavit, que 
no coinciden con la información a la que 
dirige un código QR que se encuentra en 
los mismos documentos, ni corresponde 
a la información proporcionada por am-
bas instituciones de salud.

En el mismo sentido, señaló que seis 
operadores del servicio de vigilancia, 
contratados mediante la empresa Pro-
tección y Escolta de Mexicali, S. de R.L de 
C.V., no fueron dados de alta ante el IMSS 
o Infonavit.

El segundo monto observado más ele-
vado corresponde a la construcción del 
Módulo “B” de la Universidad Autónoma 
Metropolitana (UAM), en la Ciudad de 
México, pues la ASF indicó que deberá 
aclarar cinco millones 33 mil 262.4 pesos.

ASF detecta pendientes por aclarar en torno 
a ubicación de bienes, pago de liquidaciones 
y obligaciones ante IMSS e Infonavit; UAM e 
INEA también presentan inconsistencias

Diputados exigen revisar 
megaproyectos de la 4T
• Por Yulia Bonilla
yulia.bonilla@razon.com.mx

LA AUDITORÍA SUPERIOR de la Fe-
deración (ASF) entregó ayer los Informes 
Individuales de la Auditoría de la Fisca-
lización Superior de la Cuenta Pública 
2021 a la Comisión de Vigilancia de la 
Auditoría Superior de la Federación en la 
Cámara de Diputados. 

Durante la sesión, en la que el titular 
David Colmenares estuvo de forma re-
mota, las y los diputados de las diferen-
tes bancadas plantearon observaciones y 
solicitudes a la institución, entre los que 
se encuentra auditar a profundidad los 
megaproyectos del Gobierno federal, así 
como citar a una reunión a funcionarios 
públicos tras el análisis de los resultados. 

El presidente de la Comisión de Vigi-
lancia, Pablo Angulo Briceño dijo que el 
objetivo de reunirse con funcionarios 

De la cifra, tres millones 544.3 mil pe-
sos corresponden a una obra pagada no 
ejecutada, dividida en 14 conceptos de 
trabajo, y un millón 172.4 mil pesos, a otra 
obra no realizada, referente a 17 concep-
tos de trabajo.

Otros 330 mil 400 pesos faltantes co-
rresponden a recursos cuya aplicación no 
se comprobó, pero que fueron cargados 
al Programa Educación para Adultos del 
Instituto Nacional para la Educación de 
los Adultos (INEA).

En torno a los recursos federales trans-

feridos a las entidades federativas, me-
diante el gasto federalizado, por concep-
to educativo, se apunta que el probable 
daño al erario fue de 385 millones 563.6 
mil pesos; sin embargo, los estados aclara-
ron 188 millones 511.4 mil, por lo que aún 
deberán aclarar 197 millones 52 mil pesos.

Destaca que Campeche, Chiapas, Co-
lima, Hidalgo, Nuevo León y Querétaro 
fueron los únicos estados a los que no se 
les requirió alguna aclaración por posi-
bles perjuicios.

Baja California, Coahuila, Durango, 

Guanajuato, Jalisco, el Estado de México, 
Morelos, Puebla, Quintana Roo, Sinaloa, 
Sonora, Tamaulipas y Yucatán lograron 
aclarar las observaciones que les fueron 
señaladas. 

Esto quiere decir que, respecto a edu-
cación, el monto por aclarar únicamen-
te recae en 12 entidades federativas, de 
las cuales San Luis Potosí cuenta con el 
monto más elevado, por 76.2 millones de 
pesos, seguido por Michoacán, con 68.6 
millones, y Zacatecas, con 19.3 millones 
de pesos.

será que aclaren los cuestionamientos 
que pudieran surgir. 

Por el PRD, Marcelino Castañeda re-
firió que obras como el Tren Maya, Dos 
Bocas y el Aeropuerto Internacional Feli-
pe Ángeles han rebasado el costo presu-
puestado en origen, por lo que urgió un 
análisis a profundidad de sus gastos. 

En el mismo sentido, Hiram Zetina, 
del PRI, y Sonia Murillo, del PAN, arreme-
tieron contra el Gobierno federal al que 
reclamaron la desaparición de programas 
como el Fonden y el elevado recurso que 
se destina a programas y “obras faraó-
nicas”, por lo que solicitaron al auditor 
profundizar en el estudio de las depen-
dencias federales. 

El emecista Mario Alberto 
Rodríguez Carrillo solicitó la 
instalación de una mesa de tra-
bajo para subsanar los resulta-
dos de las auditorías;ugirió 

INSTITUCIÓN CANTIDAD CONCEPTO

Conacyt 36, 178,000 pesos
No localización de bienes en CICESE Ensenada

Liquidación a una persona sin rescindir contrato
Cumplimiento de obligaciones de seguridad social

UAM 5, 033,262.4 pesos Construcción del Módulo “B”

INEA 330,400 pesos Programa Educación para Adultos

ESTADOS CANTIDAD

San Luis Potosí 76.2 millones de pesos

Michoacán 68.6 millones de pesos

Zacatecas 19.3 millones de pesos

Monto por aclarar
Diversas instituciones educativas y entidades federativas presentan lagunas

Fuente|ASF

Cifras en pesos

que durante los últimos cuatro años no 
han tenido un seguimiento efectivo. 

Gilberto Hernández, del PVEM, solici-
tó a la ASF presentar una relación de las 
denuncias presentadas durante la actual 
gestión, así como aquellas que fueron 
procedentes, relacionadas con la aten-
ción a las auditorías, porque “es un área 
opaca que debe regularse”. 

En tanto, Inés Parra, de Morena, acu-
só a David Colmenares de ser un auditor 
que “se ha comportado más como un 
auditor de golpeteo político y no como 
un verdadero auditor que combata la co-
rrupción” y le exigió aclarar el costo que 
han generado las obras de remodelación 
en los edificios de la Auditoría en la Ciu-
dad de México. 

En un mensaje final, David Colme-
nares, sostuvo que los órganos de fisca-
lización son esenciales para un sistema 
de incentivos en el que “el uso del poder 
discrecional” se encuentra en todos los 

órdenes de gobierno. 
El informe fue entregado 

de forma presencial a Pablo 
Angulo por parte de Víctor An-
drade Martínez, quien acudió 
en representación del auditor.

LA FISCALIZACIÓN permite identificar la 
pertinencia de fortalecer los mecanismos para 
comprobar el ejercicio de fondos federales, 
para un mejor control de pagos.
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CON SU 
AU-
SENCIA 

demuestran que 
no quieren debatir 
al interior de esta 
Comisión. Después 
les decimos: que no 
se quejen de que 
nosotros somos los 
que les frenamos 
sus iniciativas”
Alejandro Moreno 
Cárdenas
Dirigente nacional 
del PRI
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POR FRANCISCO CÁRDENAS CRUZ

AMLO: A 4 AÑOS, GRAVES 
FRENTES ABIERTOS

 fcardenas@pulsopolitico.com.mx
Twitter: @MXPulsoPolitico

Este día inaugurará la costosa refinería de Dos Bocas en 
Tabasco, parcialmente concluida, justo cuando sostiene 
enfrentamientos con la jerarquía eclesiástica y sacerdo-
tes jesuitas a los que en su mañanera de ayer tildó de “hi-
pócritas” por criticar y demandar cambios a su estrategia 
de seguridad y haber permanecido callados y también 
con la judía, que le reprochó la acusación de “hitleriano” 
al publicista Carlos Alazraki; amén de la desbordada vio-
lencia que muestra el fracaso de “abrazos no balazos”.

ESTO Y DE AQUELLO…

Inmediata réplica del secretario general de la Con-
ferencia Episcopal, Monseñor Ramón Castro, a la an-
danada mañanera del Presidente López Obrador para 
rechazar que los representantes de la iglesia católica 
sean hipócritas y hayan guardado silencio en sexenios 
anteriores y en declaraciones a Joaquín López-Dóriga 
sostuvo que reunirán la documentación necesaria para 
demostrarle que lo hicieron reiteradamente.
La Corte Suprema de Estados Unidos avaló que el 
presidente Joe Biden haya puesto fin al programa “Qué-
date en México” que su antecesor, Donald Trump, puso 
en marcha para obligar a los solicitantes de asilo perma-
necer en nuestro país hasta que les fuera otorgado, al 
reconocer que no violó la Ley Federal de Inmigración.
Ese programa fue suspendido por el mandatario es-
tadounidense al momento de llegar a la Casa Blanca, en 
enero de 2021, mismo que el secretario de Seguridad 
Nacional del vecino país, Alejandro Mayorkas formali-
zara en junio de ese año, a pesar de que los gobiernos de 
Missouri y Texas demandaron restablecerlo, lo que por 
mandato judicial obligó a Biden a hacerlo como Protoco-
los de Protección a Migrantes.
Atrajo la Fiscalía General de la República el caso del 
asesinato del periodista Antonio de la Cruz, ocurrido el 
lunes en Ciudad Victoria para ahondar en las investiga-
ciones de este enésimo atentado, el décimo segundo 
este año, cuyos nombres y fotografías de los colegas pu-
blicó ayer La Razón. 
En la ceremonia del tercer aniversario de la creación 
de la Guardia Nacional, el Presidente López Obrador in-
sistió en que debe ser incorporada a la Secretaría de la 
Defensa Nacional, como lo propuso en una iniciativa 
que envió el Congreso. 
Ejecutan al director operativo de Seguridad Pública 
de Villa de Álvarez, Colima, Rafael Arreguín Landín, al 
salir de su domicilio en ese municipio conurbado a la 
capital del estado.

A cuatro años de su arrollador triun-
fo electoral, el Presidente Andrés 

Manuel López Obrador llega hoy con 
graves y peligrosos frentes abiertos 
que de no cerrarlos, o al menos inten-
tarlo, podrían complicarle el proceso 
de sucesión que con tanta anticipación 
puso en marcha con la presentación de 
sus “corcholatas” favoritas de las que 
espera que surja la que va a continuar 
la “transformación” de México en las 
elecciones de 2024.  

PULSO POLÍTICO

Propuesta, una “barbaridad”, afirma

Osorio reprueba plan de 
armar a familias de Alito
• Por Magali Juárez y Yulia Bonilla

El coordinador del grupo parla-
mentario del PRI en el Senado, 
Miguel Ángel Osorio Chong, 
consideró que es una “barba-

ridad” y un elemento de distracción la 
propuesta que presentó el dirigente na-
cional de su partido, Alejandro Moreno, 
para permitir que los ciudadanos puedan 
adquirir armas.

Estimó que esta iniciativa ni siquiera 
debe ser considerada para la discusión en 
el Congreso y puntualizó que el líder de 
su partido sólo quiere desviar la atención 
ante los cuestionamientos en torno a su 
liderazgo.

“No se puede tomar como opción ar-
mar a la sociedad; se me hace una barba-
ridad; de ninguna manera lo avalo y, por 
supuesto, en lo personal, como senador 
de la República, lo rechazo, porque esta-
mos reclamando a los Estados Unidos lo 
que estamos viendo: sucesos ya no tan 
aislados en los que se ataca a la pobla-
ción; imagínense que haya respuesta y 
que se ponga en riesgo a todas las fami-
lias en este país.

“De mi parte, creo que no es lo conve-
niente, ni siquiera se debe de discutir (…) 
Yo lo que decía es que le aprendió bien 
a este Gobierno que, cuando está en una 
crisis, casi diario, ponen otro tema en la 
mesa y sí tratando de desviar la atención 

LA INICIATIVA, un distractor, ni siquiera debería ser consi-
deraba, señala; mayoría parlamentaria deja solo a Alejandro 
Moreno por segunda ocasión en la Cámara de Diputados

EL LÍDER del 
tricolor en una 
conferencia, 
en imagen de 
archivo.  

Identifican en 29 estados 
perjuicios por 637 mdp 
• Por Yulia Bonilla
yulia.bonilla@razon.com.mx

A PARTIR DE 169 AUDITORÍAS prac-
ticadas a las 32 entidades federativas del 
país, la Auditoría Superior de la Federa-
ción (ASF) identificó probables perjui-
cios a la Hacienda Pública por un monto 
de 637 millones 820 mil 200 pesos. 

De acuerdo con la primera entrega de 

la Cuenta Pública 2021, la cifra de recur-
sos recuperados fue de 190 millones 645 
mil 200 pesos, por lo que resta por acla-
rar 447 millones 175 mil pesos.

De las 32 entidades federativas, las 
únicas a las que no se le apuntaron posi-
bles daños al erario y que, por lo tanto, no 
deben restituir recursos fueron Colima, 
Nuevo León y Querétaro. 

En tanto las entidades en las que se 

identificaron irregularidades, pero las 
aclararon, fueron Campeche, con obser-
vaciones por 471 mil 600 pesos; el Esta-
do de México, por 13 millones 264 mil 
pesos; Guanajuato, por 15 millones 402 
mil pesos; Puebla, por dos millones 754 
mil pesos, Sonora, por 32 mil 900 pesos, 
y Tamaulipas, con tres millones 227 mil 
pesos. 

El estado con un mayor monto por 
aclarar es Michoacán, que fue gobernado 
por el perredista Silvano Aureoles, pues 
según el informe, se le observaron irregu-
laridades por 144 millones 989 mil 800 
pesos, de los que sólo se recuperaron 11 
millones 616 mil, por lo que el faltante es 
de 133 millones 373 mil pesos. 

a su liderazgo, el que está siendo cuestio-
nado por falta de resultados y también 
por cuestiones personales que están en 
el desprestigio público que, sin duda, de 
alguna manera están arrastrando a mi 
partido”, manifestó.

Entrevistado en el Senado, el político 
hidalguense aseveró que resulta preo-
cupante que, ante una crisis, se pongan 
temas como éste, que seguramente tiene 
un rechazo de la sociedad y de organiza-
ciones civiles.

A las críticas de Osorio Chong se sumó 
el vació que la mayoría parlamentaria le 
hizo a Moreno Cárdenas en la Cámara de 
Diputados. Por segunda ocasión, los inte-
grantes de las bancadas de Morena, PT y 
PVEM se ausentaron de la re-
unión de trabajo a la que este 
jueves convocó la Comisión 
de Gobernación y Población, 
que preside el dirigente nacio-
nal del PRI y también diputa-
do federal, Alejandro Moreno.

Tras la espera reglamen-
taria de 30 minutos y, ante 
la falta de quórum, el priista 
canceló el encuentro y, pos-

teriormente, acusó a los integrantes de 
la mayoría parlamentaria de paralizar el 
trabajo de la comisión y de “poner obs-
táculos a la coalición Va por México, a las 
y los legisladores, y a los legisladores de 
Movimiento Ciudadano”.

Durante la sesión, Moreno señaló que 
la mitad de los temas pendientes ha sido 
impulsada por Morena, por lo que dijo 
que, “con su ausencia, se están ponien-
do el pie, demuestran que no quieren o 
no pueden debatir al interior de esta co-
misión. Después les decimos que no se 
quejen de que nosotros somos los que 
les frenamos sus iniciativas, porque está 
claro que no es así”.

Además, el líder del tricolor señaló 
que es la segunda ocasión en 
la que Morena y sus aliados 
no se presentan en las reu-
niones de trabajo, por lo que 
apuntó que, de continuar 
esta situación, las iniciativas 
atoradas serán atraídas por la 
Mesa Directiva y sólo podrían 
ser aprobadas por la mayoría 
calificada, pero “ellos no la tie-
nen”, aseveró

EL MIÉRCOLES los 
partidos PAN y PRD 
también dejaron solo 
a Alejandro Moreno, 
al negar su respaldo a 
la propuesta  de que 
los ciudadanos se ar-
men para defenderse 
de la delincuencia. 
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Pasan de 439 en 5 meses de 2019 a 710 en 2022

En 3 años aumenta 62% 
delitos contra migrantes

EN SU CAMINO A EU los indocumentados son víctimas 
de extorsión, secuestro y homicidio, advierten especialistas; 
llaman a establecer un corredor humanitario en el país• Por Jorge Butrón

jorge.butron@razon.com.mx

Extorsión, secuestro y homicidio 
son los delitos más comunes en 
contra de los migrantes, pues, al 
ser grupos vulnerables, se en-

cuentran expuestos a las bandas crimina-
les en su viaje a Estados Unidos, advirtie-
ron expertos.

En tres años, los delitos contra migran-
tes se incrementaron 62 por ciento en el 
país, según datos del Secretariado Ejecu-
tivo del Sistema Nacional en Seguridad 
Pública (SESNSP), pues de enero a mayo 
del 2019 se registraron 439; para 2020 —
año con pandemia—, en el mismo perio-
do, fueron 236; en 2021 se registraron 657, 
mientras en 2022 suman 710.

Los estados en donde ocurren más 
ilícitos en contra de las personas indocu-

mentadas son Nuevo León y Veracruz, 
que encabezan la lista, con 110 episodios 
delictivos; le siguen Chiapas, Tabasco, 
Oaxaca, Coahuila, Baja California y Ta-
maulipas; estos ocho estados concentran 
el 79 por ciento de todos los delitos que 
se cometieron en los primeros cinco me-
ses de este año.

Esmeralda Shiu, vocera de la Coalición 
ProDefensa del Migrante, en Baja Califor-
nia, sostuvo que las organizaciones civiles 
se encuentran consternadas por la situa-
ción que pasan los migrantes en México, 
debido a que no hay protección de su in-
tegridad y traslado.

“Van en incremento todos los delitos 
en contra de los migrantes y los únicos 
beneficiados son los grupos organizados 
(de la delincuencia), pues ellos obtienen 
ganancias millonarias por extorsionar a 
las personas; los indocumentados sufren 
peligros desde su salida, como robos, se-
cuestros y homicidios, entre otros”, dijo.

La experta añadió que es necesario que 
se haga un corredor humanitario para to-
dos los extranjeros en éxodo, pues debería 
pensarse en la ola de peligro que corren 
desde sus territorios. Aclaró que, mientras 
salen de sus países, en otras naciones se 
enfrentan también al riesgo de ser vícti-
mas de los grupos criminales.

“Es necesaria la creación de un corre-
dor humanitario para los migrantes, con 
el fin de que sean protegidos por todas 
las autoridades de los países que atravie-
sen; en México se debe protegerlos, aun-
que los han dejado solos, ya que no hay 
interés”, aseguró.

Al hablar sobre este problema, Gabriel 
Romero, vocero del Movimiento Mesoa-
mericano, dijo que los riesgos que encaran 
los migrantes son mayores en las rutas 
que ya tienen bien estudiadas y trabaja-
das los llamados polleros o traficantes de 

personas, además de que las autoridades 
locales comúnmente se encuentran colu-
didas con ellos para afectar a las personas.

“Los polleros o coyotes son los que tie-
nen toda la culpa, pero de nada sirve que 
lo conozcamos, si las autoridades no ha-
cen nada, pues no hay mucho interés en 
proteger a los migrantes que pasan por el 
país. En su trayecto, se encuentran con se-
cuestros, extorsiones y homicidios, pero 
nadie hace algo”, denunció.

El también responsable del albergue 

Casa del Migrante La 72 indicó que las 
rutas por donde pasan los migrantes son 
muy violentas y pasan por zonas hostiles 
y abandonadas.

El peligro es, sobre todo, para quienes 
van caminando por las montañas, ya que 
los criminales los van acechando para co-
brarles cuotas para dejarlos pasar, explicó.

“Yo creo que, en México, las autorida-
des no hacen mucho por los migrantes, 
pero así se tiene desde hace años y no creo 
que se solucione en breve”, lamentó.

Programas sociales no han 
frenado éxodos, aseguran
• Por  Daniela Wachauf
mexico@razon.com.mx

LOS PROGRAMAS sociales de la actual 
administración no han logrado crear las 
condiciones para que la gente se quede 
en sus lugares de origen, consideró la es-
pecialista en política exterior Laura del 
Alizal.

Luego que un grupo de migrantes 
fallecieron hacinados y deshidratados 
dentro de un tráiler que quedó varado 
al sur de San Antonio, Texas, dijo que “la 
tragedia reciente nos recuerda que no 
se han logrado crear las condiciones de 
desarrollo adecuadas que reduzcan la 
migración”. 

La también académica de la Univer-
sidad Autónoma Metropolitana (UAM) 
abundó que de nada sirve minimizar las 
dificultades que se están viviendo en Mé-
xico; tragedias como la del tráiler abando-
nado nos habla de que el tema migratorio 
exige atención y respuestas. 

“Al éxodo centroamericano, haitiano, 
venezolano y cubano de los últimos años, 
se suman, de nuevo los mexicanos. Es evi-
dente que los programas socia-
les del gobierno actual no han 
logrado crear las condiciones 
para que la gente se quede en 
sus lugares de origen”, sostuvo

Comentó que el flujo mi-

gratorio se ha incrementado de nuevo, 
“después de años en que vimos un claro 
descenso del número de mexicanos que 
intentaban cruzar la frontera sin papeles, 
la cifra de connacionales muertos en la 
caja del tráiler abandonado a un lado 
de una carretera cercana a San Antonio, 
Texas, no deja duda sobre el aumento 
sostenido en la salida de indocumenta-
dos desde 2019”.

Por su parte, la politóloga e internacio-
nalista Anabel Ortega expresó que el tema 
de migrantes es de la agenda bilateral que 
no logra avanzar y han existido muchos 
intentos desde diferentes perspectivas, 
tanto de las Organizaciones de Derechos 
Humanos, autoridades a nivel local que 
han puesto énfasis en la problemática.

Aseveró que tenemos una agenda bi-
lateral que no logra abordar el problema, 
y que el Gobierno mexicano ha hecho un 
esfuerzo adicional para poner una narra-
tiva en esta agenda.

“Pareciera que para Estados Unidos es 
un tema menor y que tiene sus intereses 
políticos y geoestratégicos en otras regio-
nes cuando la realidad es que tenemos 

seres humanos viviendo estas 
tragedias. Por este lado mexi-
cano la imposibilidad de abor-
dar este asunto de carácter 
regional no es exclusivo de un 
gobierno o de un país”, afirmó. 

EN SAN Marcos Atexquilapan, la comunidad reza para que Yovani y Jair 
Valencia y Moises Olivares, no fueran en el tráiler de San Antonio, Texas.

8
Mil personas podrían 

salir en éxodo este 
viernes, según ONG

POR EDUARDO NATERAS •

NO ME AYUDES, ALITO

 eduardonateras@hotmail.com
Twitter: @eNateras

A la pobre dirigencia del partido, se sumaron los audios 
filtrados en semanas previas, que expusieron los turbios 
manejos y lamentables opiniones de Alejandro Moreno. 
Luego, vinieron las derrotas en las elecciones locales 
del pasado junio que evidenciaron la franca debacle del 
tricolor, lo que llevó a que una decena de exdirigentes 
del partido buscaran a Alito para conminarlo —infruc-
tuosamente— a que renunciara. Finalmente, esta misma 
semana, la puntilla fue la propuesta del propio dirigente 
de impulsar medidas para permitir la portación de armas 
en el país.

Más allá de la evidente crisis del otrora magnánimo 
PRI, lo que cada vez toma más relevancia es el efecto del 
accionar de Alito en la alianza que el tricolor sostiene con 
el PAN y el PRD, con quienes compiten de la mano en la 
mayoría de las elecciones desde 2021, para tratar de ha-
cerle frente a la aplanadora de Morena.

Al margen del acuerdo que une a estos institutos, lo 
adecuado habría sido —como los actores políticos que 
son— que las dirigencias del PAN y del PRD tomaran una 
postura ante los escándalos de su aliado. Sin embargo, ni 
los audios y ni la descabellada propuesta de Alito fueron 
motivo para que se pronunciaran —en claro respaldo a la 
alianza que sostienen—, como si no pasara nada, como si 
no consideraran ilegales las prácticas expuestas o como 
si apoyaran la portación de armas generalizada.

Pero, si han optado por la estrategia de callar hasta 
que los hechos queden borrados del imaginario público 
o hasta que alguien al interior del PRI logre poner orden, 
sería muy oportuno que valoraran —y ojalá ya estén en 
ese proceso— cuánto es prudente aguantar y hasta qué 
punto ser comparsa del PRI en favor de mantener la alian-
za, les reditúa más que cambiar de aliados o competir por 
sí mismos en los siguientes compromisos electorales.

No cabe duda de que la alianza resultó un éxito en las 
elecciones legislativas de 2021, pues les permitió en con-
junto arrebatarle a Morena y a sus aliados la posibilidad 
de llevar a cabo reformas constitucionales por sí mismos. 
Pero en las pasadas elecciones locales la historia fue muy 
distinta, con apabullantes derrotas en cuatro de las seis 
gubernaturas en disputa y como si de un presagio se tra-
tara de cara a las elecciones de gobernador del próximo 
año —en Coahuila y Estado de México— y la presidencial 
en 2024.

Quizás para el PRD no hay mucho qué pensar, pues 
dejar al PRI y cambiar de estrategia podría significarles 
perder el registro nacional. Pero para el PAN la situación 
es muy diferente, pues son quienes aportan el capital 
político a esa alianza y bien podrían considerar ir solos o, 
incluso, coquetearle a una opción un tanto más anaran-
jada. Sea cual sea el caso, con ese amigo, para qué quieren 
enemigos.

Bien dicen que más ayuda el que 
no estorba y, políticamente, no 

podría aplicarse más oportunamente 
que con el actual dirigente del Partido 
Revolucionario Institucional, quien  
—tanto entre correligionarios como 
para con externos—, se ha convertido 
en un verdadero lastre.

CONTRAQUERENCIA

 Politólogo por el ITAM. Experiencia en consultoría 
política y ámbito electoral. Analista político.

UNA CARAVANA que partirá de Chiapas este 
viernes exigió un corredor humanitario para 
transitar con seguridad por México y evitar una 
tragedia como la de Texas, Estados Unidos.

Alza constante 
Delitos contra migrantes 

cometidos entre  
enero y mayo de los 

últimos años.

2019 439

2020 236

2021 657

2022 710

Fuente|SESNSP

C R I S I S  M I G R A T O R I A
S I T U A C I Ó N  E N  M É X I C O
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Prisión para 
polleros, pide 
Ken Salazar
• Por Jorge Chaparro Acosta
jorge.chaparro@razon.com.mx

EL EMBAJADOR de Estados Unidos 
en México, Ken Salazar, reconoció que 
sólo con la unidad continental se podrá 
enfrentar el flagelo que representa el trá-
fico de personas.

“Estados Unidos no lo puede hacer 
solo, México no lo puede hacer solo, 
Centroamérica no lo puede hacer solo, 
entonces el compromiso del Presiden-
te Biden con el hemisferio, con México, 
vamos a hacer esto un sistema que tra-
baje económicamente, pero también un 
sistema que trabaje para los migrantes”, 
dijo Salazar minutos antes de encabezar 
la ceremonia del 246 aniversario de la In-
dependencia de los Estados Unidos.

Se pronunció porque estas bandas 
criminales sean castigadas y dejen de 
provocar la muerte de migrantes.

“Se puede ver todos los días el sufri-
miento, el trabajo de estas redes crimi-
nales que son personas y organizaciones 
que todos deberían estar en las cárceles 
porque estas organizaciones hacen su 
trabajo de los dos lados de la frontera”, 
manifestó el representante de Estados 
Unidos en México.

Añadió que desde hace 40 años ini-
ciaron los esfuerzos por conjuntar a las 
Américas, “pero hasta ahora hemos sido 
incapaces de hacerlo”.

Sin embargo, en su discurso de re-
cepción a los invitados, Ken Salazar 
expresó que mantiene un gran optimis-
mo, sobre todo por las coincidencias 
que hay entre los presidentes Biden y 
López Obrador.

“Tengo optimismo porque hablamos 
mucho de la base del TMEC y la unión 
económica y eso lo apoyan los dos pre-
sidentes. Tengo optimismo porque esta-
mos saliendo de la pandemia; tengo op-
timismo de que Estados Unidos y México 
serán los líderes en el cambio climático”, 
expresó el diplomático.

Salazar recordó que en esta fecha se 
celebra el 200 aniversario del inicio de 
las relaciones diplomáticas entre México 
y Estados Unidos y a la distancia —dijo 
Ken Salazar— ambos países comparten 
los valores democráticos.

EL EMBA-
JADOR de 
EU se pro-
nuncia por un 
sistema que 
trabaje para 
los migrantes; 
confía en que 
su país y el 
nuestro sean 
líderes del 
cambio

EL EMBAJADOR Ken Salazar, durante la celebración del 246 
aniversario de la Independencia de los Estados Unidos, ayer.

200
Años de relación 
bilateral se cum-
plen en el 2022

LA FRONTERA entre México y EU se extiende 
por casi 3 mil 200 kilómetros; en tan sólo un 
día, cerca de un millón de personas cruzan la 
línea divisoria en ambas direcciones.

Tráfico, negocio redondo 
para crimen organizado
• Por Yulia Bonilla
yulia.bonilla@razon.com.mx

LAS PERSONAS MIGRANTES, como 
las 53 que perdieron la vida en un tráiler 
en San Antonio, Texas, se han converti-
do en víctimas dobles de una especie de 
“negocio redondo” emprendido por el 
crimen organizado. 
La frontera norte del país es un territorio 
base para la presencia de diversas orga-
nizaciones delictivas, como los cárteles 
Jalisco Nueva Generación (CJNG), de 
Sinaloa, del Golfo y el del Noreste, una 
escisión de Los Zetas, refirió, en entre-
vista, Alejandro Pocoroba, investigador 
del Programa de Política de Drogas, del 
Centro de Investigación y Docencia Eco-
nómicas (CIDE). 

No obstante, son el Cártel del Golfo y 
del Noreste los que se han visto involu-
crados con más incidentes de migrantes, 
como el ocurrido el año pasado en el mu-
nicipio de Camargo, Tamaulipas, donde 
19 fueron calcinados. 

En cuanto a la rentabilidad de esta 
práctica delictiva, explicó que las ganan-

cias económicas ilegales generadas a 
partir de los migrantes no se reducen al 
cruce, pues también son privados de la 
libertad para que sus familias sean extor-
sionadas, o algunos son víctimas de re-
clutamiento forzado, como una forma de 
“reemplazar las pérdidas que tienen ante 
las bajas con otros grupos o el Ejército”. 

Andrés Sumano, investigador de El 
Colegio de la Frontera Norte (Colef), re-
saltó que la mayoría de las víctimas en el 
tráiler de San Antonio eran mexicanas, 
ante lo que afirmó que una de las princi-
pales causas recientes de la migración de 
connacionales es la inseguridad genera-
da por las organizaciones criminales. 

“Es un negocio que ellos están contro-
lando. De alguna manera sacan ventaja 
por ambas partes; se quedan en las co-
munidades y a los que se desplazan les 
cobran por trasladarlos”, afirmó. 

Señaló que el tráfico de migrantes 
nació como una alternativa para nuevas 
organizaciones delincuenciales, quienes 
al ver que el mercado de las drogas era 
controlado por otras bandas, buscaron 
prácticas criminales distintas.

Prevén alza en solicitudes de asilo desde aquí

ONG: no frenará exodos 
fin a Quédate en México
• Por Jorge Butrón
jorge.butron@razon.com.mx

Con la cancelación del programa 
Quédate en México, se espera la 
llegada de más flujo migrante 
al país, así como reducción en 

el número de regresos por una supuesta 
agilización de asilo en Estados Unidos, 
consideraron expertos.

En entrevista con La Razón, Elizabeth 
Juárez Díaz, vocera del Frente Nacional 
Migrante en Estados Unidos, dijo que las 
autoridades estuvieron a favor de la can-
celación del programa porque es viola-
torio de derechos humanos y del debido 
proceso; además, anticipó más llegada de 
personas a solicitar asilo.

“Yo creo que sí va a facilitar que mu-
chos de los integrantes de las caravanas 
sigan llegando a la frontera norte, pues 
seguramente habrá menos expulsiones 
o regresos y, por ello, aumento de las per-
sonas migrantes que lleguen a pedir asilo 
a Estados Unidos”, consideró.

La Corte Suprema de Estados Unidos 
respaldó este jueves al presidente Joe 
Biden en su intento de poner fin a la po-
lítica Quédate en México —que regresa 
a migrantes a los estados de la frontera 
norte de México a esperar su respuesta 
de asilo—, iniciada por su antecesor, Do-
nald Trump, por lo que puede ser cance-
lada a la brevedad.

Al respecto, Eunice Rendón, directora 
de Agenda Migrante, sostuvo que es una 
buena noticia que se vaya a cancelar el 
programa, debido a que es “inhumano 
y riesgoso” para los solicitantes de asilo.

“El programa va a tardar un poco para 
que se dé término, ya que Joe Biden lo 
había hecho antes, pero eso tardó tres 
meses; por ello, no va a ser de la noche a 
la mañana, sino que habrá seguramente 
un tiempo de espera”, evaluó.

La activista dijo que uno de los bene-
ficios es que los migrantes van a esperar 
en Estados Unidos, lo que quita un poco 
de presión a los estados del norte, aun-
que aclaró que no es mucho, ya que los 
solicitantes son evaluados y pocos son 
los que se eligen.

“No necesariamente van a aceptar a 
todos, pero se prevé que, en el proceso, 
los polleros azucen a las personas para 
que viajen al norte a buscar su asilo, 
como se hizo con el Título 42, pero va a 
seguir la llegada de indocumentados a 
los estados del norte”, explicó.

A su parecer, nunca hubo un argu-
mento claro de la Corte Suprema de Es-
tados Unidos para reinstalar el programa, 
pues 18 fiscales pidieron su cancelación, 
ya que es violatorio de los derechos inter-
nacionales de asilo.

Asimismo, dijo que es importante 
ahora vigilar que, los migrantes que se 
queden, tengan las condiciones óptimas, 

EXPERTOS AVIZORAN que polleros azucen a indocumen-
tados para realizar el trámite en estados del norte; el número 
de regresados desde el país vecino también se reducirá, dicen

ya que en años pasados estuvieron en lu-
gares insalubres y sin atenciones.

Soraya Vázquez, subdirectora de Al 
Otro Lado, organización pro derechos 
migrantes en Tijuana, Baja California, 
comentó que la medida no es un in-
centivo para que se pare la migración 
irregular, ya que siguen expulsando a 
muchas personas porque sigue activo el 
programa Título 42 —que expulsa perso-
nas sin cortes, ni juicios— y la situación 
persistirá.

“Se da un paso adelante en restablecer 
el sistema de asilo en Estados Unidos, lo 
que es bueno para los migrantes, pero 
esto no quiere decir que se va a parar la 
migración, sino que va a seguir, ya que las 
causas por las que huyen siguen vigen-
tes y, si en el vecino del norte les da una 
oportunidad, seguirán llegando”, dijo.

La experta sostuvo que México va a se-
guir teniendo el paso de los indocumen-
tados, ya que la crisis persiste y esta can-
celación sólo es una parte de la solución.

DURANTE EL AÑO FISCAL 2021, (octubre 
2020-septiembre 2021), la autoridad migrato-
ria de EU registró 557 muertes de indocumen-
tados en su intento por cruzar la frontera.

Detenciones de indocumentados
Frontera terrestre suroeste de Estados Unidos por mes

Año fiscal 2022

OCT NOV DIC ENE FEB MAR ABR MAY TOTAL
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Inventan cobro de piso a iglesias, acusa

Truena Presidente
contra religiosos 
que lo critican y la 
comunidad judía 

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

El Presidente Andrés Manuel Ló-
pez Obrador confrontó de nue-
va cuenta a los sacerdotes de la 
Compañía de Jesús que critica-

ron su estrategia de seguridad pública 
y señalaron que “ya no les alcanzan los 
abrazos ante tantos balazos”, pero tam-
bién el mandatario aludió a la comuni-
dad judía, a la que advirtió que no tiene 
“patente de corso” para atacar a la Cuarta 
Transformación.

El titular del Ejecutivo se refirió a 
ambas comunidades cuando, en su 
conferencia matutina, los reporteros lo 
cuestionaron sobre los presuntos cobros 
de piso a las iglesias, como denunció la 
Arquidiócesis de Guadalajara.

Señaló que José Noriel Portillo Gil, 
alias El Chueco, financió campañas de 
“partidos conservadores” en Chihuahua 
y por eso goza de impunidad.

“Por eso la campaña e inventan cosas, 
y desde luego, en asuntos muy sensi-
bles, como es el de la pérdida de vidas 
humanas, o el que extorsionan iglesias, 
son asuntos muy delicados, pero todos, o 
en la mayoría de los casos, con el afán de 
perjudicarnos. El caso más claro es el de 
los jesuitas asesinados lamentablemen-
te, que nos dolió mucho; luego, luego, la 
campaña contra nosotros”, expresó.

Insistió en que El Chueco fue prote-
gido por los gobiernos locales y “esto se 
originó porque las autoridades locales 
protegieron a esta persona y, aunque ha-
bía orden de aprehensión, actuaba con 
absoluta libertad y participaba en políti-
ca, pero como apoyaba a los partidos con-
servadores, tenía protección o tolerancia, 
pero eso no son capaces de decirlo los sa-
cerdotes”, dijo López Obrador.

Insistió en que los representantes de 
la Iglesia católica actúan en su contra, 
pero callaron cuando en otras adminis-
traciones se ordenaron masacres.

“Y esas expresiones, que ya no nos 

Pide a gobernadores que 
apoyen reforma de la GN 
• Por Jorge Chaparro 
jorge.chaparro@razon.com.mx

EL PRESIDENTE Andrés Manuel López 
Obrador pidió a los gobernadores que lo 
ayuden a “convencer” a los diputados 
para que aprueben la reforma en mate-
ria de Guardia Nacional, a fin de que sea 
adscrita a la Secretaría de la Defensa Na-
cional (Sedena).

“Estoy seguro de que las goberna-
doras, la Jefa de Gobierno de la Ciudad 
de México, los gobernadores, nos van 
a ayudar a convencer a los legisladores 
de que es importante que dejemos bien 
consolidada esta institución que se creó 
para garantizar la paz y la seguridad de 
nuestro país”, les solicitó, al participar en 
la ceremonia conmemorativa del Tercer 
Aniversario de la creación de la Guardia 
Nacional.

Al responder a quienes se oponen a la 
militarización del país, López Obrador 
dijo que ni la secretaría de Seguridad Pú-
blica, ni la de Gobernación, tienen la mís-
tica, la disciplina y la organización que se 
requiere por ello la única opción es que 
la Guardia Nacional quede bajo 
mando de la Secretaría de la De-
fensa Nacional.

“Si dejamos a la guardia na-
cional dependiendo de una se-
cretaría o de una institución sin 
el profesionalismo y la discipli-

alcanzan los abrazos, ¿qué quieren en-
tonces los sacerdotes, que resolvamos 
los problemas con violencia? ¿Vamos 
a desaparecer a todos? ¿Vamos a apos-
tar por la guerra? ¿Por qué no actuaron 
cuando (gobernó el expresidente Felipe) 
Calderón, de esa manera? ¿Por qué calla-
ron cuando se ordenaban las masacres, 
cuando se puso en práctica el ‘mátalos 
en caliente’; cuando se decía a los altos 
mandos del Ejército: ‘ustedes hagan su 
trabajo y nosotros nos encargamos de 
los derechos humanos’? ¿Por qué esa 
hipocresía? Eso no se le puede permitir 
a nadie y mucho menos a un religioso”, 
expresó el mandatario.

En respuesta, el secretario general de 
la Conferencia del Episcopado Mexica-
no (CEM), Ramón Castro, rechazó que 
la Iglesia católica se haya callado ante la 
inseguridad que se vive en el país. “Jamás 
nos hemos quedado callados; sería faltar 
a la dimensión profética que tenemos 
como pastores; es una dimensión tan 
importante de nuestro ministerio ser 
buscadores y anunciadores de la verdad, 
jamás nos hemos callado, jamás hemos 
hecho a un lado nuestro deber”, dijo.

En entrevista radiofónica con el pe-
riodista Joaquín López-Dóriga, el clérigo 
insistió en que no han sido omisos ante 
los malos resultados de gobiernos.

Recordó una carta enviada hace cinco 

o seis años en la que el Episcopado Mexi-
cano decía: “Ya basta, ya basta de lo que 
está sucediendo en corrupción, en críme-
nes; en cada momento más importante 
se ha hecho una manifestación pública 
de lo que creemos es parte de nuestra 
misión”, señaló.

Hasta el momento, las autoridades 
han detenido a 11 personas relacionadas 
con el homicidio de los jesuitas. Ricardo 
Mejía Berdeja, subsecretario de Seguri-
dad Pública, dio a conocer que tres de los 
detenidos son familiares de El Chueco.

López Obrador también se refirió a la 
comunidad judía asentada en México y 
le dijo que no tiene una “patente de cor-
so” para intentar descarrilar a la Cuarta 
Transformación.

“Muchos de la comunidad judía, gen-

te buena, pero eso no quiere decir que 
toda la comunidad tenga una especie 
de patente de corso para poder dañar un 
movimiento de transformación, nada 
más por sus ideales, sus pensamientos, 
su conservadurismo y, repito, su hitleris-
mo”, mencionó el mandatario.

Insistió en señalar al publicista Carlos 
Alazraki, miembro de la comunidad ju-
día, de tener pensamientos hitlerianos, 
y aclaró que sigue los postulados de Jo-
seph Goebbels, quien fuera ministro de 
propaganda de Hitler.

“¿O Goebbels no pertenecía al pensa-
miento hitleriano? Decía que una men-
tira que se repetía muchas veces podría 
convertirse en verdad”, justificó López 
Obrador, para iniciar esta confrontación 
con la comunidad judía. 

na, vamos a cometer el mismo error y no 
podemos equivocarnos, sí es importante 
la Secretaría de Seguridad Pública, sí es 
importante la Secretaría de Gobernación, 
pero en este caso tan determinante para 
la vida pública de México tenemos que 
buscar que la Guardia Nacional quede 
adscrita en una institución como la Se-
cretaría de la Defensa”, manifestó el jefe 
del Ejecutivo federal.

López Obrador aseguró que el ejército 
actuó mal algunas ocasiones en el pasa-
do, pero lo justificó porque los militares 
reciben órdenes del presidente en turno, 
quien es el jefe supremo de las fuerzas 
armadas.

“El ejército mexicano se fundó después 
del asesinato cobarde del Presidente Fran-
cisco I. Madero; se fundó por iniciativa de 
Venustiano Carranza y surge para preve-
nir un golpe de estado, ese es el origen 
de nuestro Ejército y, a pesar de errores 
cometidos, su desempeño ha sido ejem-
plar a lo largo del tiempo, es más lo que ha 
aportado a la paz, la tranquilidad, al pro-
greso del país, que lo que ha significado 
como obstáculo, rémora al desarrollo de 

México”, manifestó.
Reiteró su confianza en 

que los próximos presidentes 
serán “gentes sensibles que 
cada vez van a profesar más 
amor a nuestro pueblo, más 
amor al prójimo”.

SEÑALA a Iglesia de haber callado cuando en gobiernos anteriores se ordena-
ban masacres; sionistas asentados en el país no tienen “patente de corso” para 
descarrilar la 4T; tilda a Carlos Alazraki de tener un “pensamiento hitleriano”

LA COMUNIDAD JUDÍA expresó su molestia 
por las declaraciones del Presidente a través de 
un comunicado, en el que rechazan el término 
“hitleriano” para referirse a cualquier persona.

EL MANDATARIO encabezó la ceremonia por el tercer aniversario de la Guardia Nacio-
nal, en las instalaciones del Campo Militar 1-C, en la alcaldía Tlalpan, ayer. 
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se cumplieron desde 
la creación de la 

Guardia Nacional

”Los sobres con dinero se los mandan a 
otro mandatario, no a mí”: Calderón
EL EXPRESIDENTE de Mé-
xico, Felipe Calderón Hinojosa 
aseguró que los sobres con di-
nero se los mandan a otro pre-
sidente y no a él, como se ha 
acusado en su contra durante 
los últimos días.

A través de sus redes de-
talló: “Ya sé que la costumbre 
que tienen es decir muchas 
mentiras, todos los días. Pero 
aun así vale la pena recordar 
que el dinero en efectivo en 
sobres de papel manila se lo 
mandan a otro presidente, no 
a mí”, destacó.

Las declaraciones de Felipe 
Calderón se dan luego de que 

el Presidente Andrés Manuel 
López Obrador acusó que 
parte del dinero que llegaba 
a las manos de Genaro García 
Luna, iba a parar directamen-
te a Los Pinos. 

Por otra parte, en un se-
gundo tweet aseguró que 
América Latina está inmersa 
en la locura del socialismo 
demagógico, en la cual está 
inscrito y desarrollándose 
como tal el gobierno mexica-
no, luego de darse a conocer 
que el presidente Daniel Orte-
ga expulsó de Nicaragua a las 
Hermanas de la Caridad.

Redacción

3
Familiares 

de El Chueco figuran 
entre los capturados

11
Detenidos 

suman por el homicidio 
de los sacerdotes 

jesuitas

08LR4066.indd   208LR4066.indd   2 01/07/22   0:1601/07/22   0:16



Twitter @LaRazon_mx
09

Viernes 01.07.2022 • La Razón
MÉXICO

Señala ONU casos 
de tortura en 2010 
en Aguascalientes

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

GUILLERMO FERNÁNDEZ Maldona-
do, representante en México de la Or-
ganización de Naciones Unidas para los 
Derechos Humanos (ONU-DH) denunció 
actos de tortura por parte de la Procura-
duría General de Justicia de Aguascalien-
tes entre los años 2010 y 2014.

Además, recomendó al Congreso de 
la Unión impulsar la derogación de la 
figura del arraigo en la Constitución, así 
como eliminar la figura de la prisión pre-
ventiva oficiosa, a la luz de las normas y 
estándares internacionales de derechos 
humanos.

En conferencia, precisó que la ONU 
detalló los casos de 40 personas –33 
hombres y siete mujeres— y concluyó 
que habían sido sometidos a tortura por 
parte de funcionarios de la entonces Pro-
curaduría del Estado en cuatro años.

“Los actos de tortura y malos tratos 
ocurridos en Aguascalientes en ese pe-
riodo siguen sin ser atendidos adecua-
damente, ya que los responsables siguen 
sin ser sancionados ante la justicia y las 
víctimas aún no reciben una reparación 
proporcional al delito cometido”, explicó.

En todos estos casos, las personas pre-
sentaron lesiones físicas o psicológicas, 
compatibles con afectaciones resultado 
de la tortura y que fueron corroboradas 
con 24 de los testimonios ofrecidos.

El funcionario de a ONU detalló que 
hasta el momento los perpetradores no 
han sido llamados a rendir cuentas de los 
hechos, mientras que las víctimas siguen 
con secuelas ante la falta de justicia. “En 
México esta generalizada la práctica de 
tortura y casos como los ocurridos en 
Aguascalientes lo confirman, ya que la 
tortura no es algo pasajero, sino directo 
y planeado”, detalló.

Fernández Maldonado dijo que entre 
2010 y 2014 no hubo una procuración de 
justicia incompatible con los derechos 
humanos en Aguascalientes, ya que se 
replicó el discurso del gobierno federal 
en ese entonces, pues se promovió la 
idea de realizar acciones de mano dura, 
aunque esto generó violaciones a las ga-
rantías individuales.

Falta validación de pruebas, sostiene

Ya sabemos qué pasó 
en Ayotzinapa: AMLO
• Por Jorge Chaparro
jorge.chaparro@razon.com.mx

El Gobierno federal ya sabe lo que 
ocurrió la noche del 26 de sep-
tiembre del 2014, cuando des-
aparecieron 43 estudiantes de 

la normal rural Isidro Burgos de Ayotzi-
napa, Guerrero, y el caso estaría a punto 
de cerrarse, aseguró el Presidente Andrés 
Manuel López Obrador.

“Sí, ya sabemos lo que sucedió, nos 
faltan algunas cosas para complementar, 
porque acuérdense que es un proceso 
también judicial y se pueden tener prue-
bas, pero hay que certificar esas pruebas, 
hay que validarlas de acuerdo con proce-
dimientos”, explicó el mandatario.

Añadió que las conclusiones sobre la 
investigación que desarrolló su adminis-
tración están por terminarse, por lo que 
consideró que las podrá presentar en 
este mismo año.

“Vamos avanzando en la investigación 
bien. Ya se tienen muchos elementos; sin 
embargo, no queremos apresurarnos, 
queremos tener todos los elementos, to-
das las pruebas”, expuso.

López Obrador señaló que también se 
trabaja en la extradición de quien fuera 
director de la Agencia de Investigación 
Criminal de la desaparecida Procuradu-
ría General de la República (PGR), Tomás 
Zerón, quien se refugió en Israel.

“Sí, está en Israel. Se le está dando 
seguimiento porque sí tiene mucha in-
formación, bastante información, sobre 
todo con lo de Ayotzinapa y los otros 
casos también, todos; se les está dando 
seguimiento”, refirió el mandatario.

Desde el inicio de la administración 
del Presidente López Obrador se rechazó 

Destruye Semar 1.7 t de químicos 
Redacción • La Razón

LA SECRETARÍA de Marina (Semar),  
en coordinación con la Agencia Nacional 
de Aduanas, por medio de la Aduana de 
Manzanillo, destruyeron 16 mil 760 kilo-
gramos de Cloruro de Bencilo, un precur-
sor químico utilizado para la fabricación 
de metanfetaminas.

El  martes pasado los elementos reali-
zaron  la inactivación de la sustancia en 
el interior del Recinto Portuario de Man-
zanillo, Colima.

Durante la inactivación estuvieron 
autoridades navales, así como represen-
tantes de la Aduana Manzanillo, quienes 
verificaron que el proceso químico que 
se realizó con carbón activado, así como 

las medidas de seguridad, se cumplieran 
bajo los protocolos.

“El Cloruro de Bencilo (precursor 
químico), es una sustancia considerada 
fundamental para producir narcóticos 

por incorporar a éstos su estructura mo-
lecular y es utilizado para la elaboración 
de Metanfetamina y N-Metalcatinona”, 
señaló la dependencia a través de un co-
municado.

“Por lo que resulta de un alto valor 
para los grupos de la delincuencia orga-
nizada”, agregó. 

La Semar resaltó que de  esta manera, 
en coordinación con la Agencia Nacio-
nal de Aduanas, contribuye a debilitar la 
producción y distribución de drogas de 
los grupos delictivos que operan en esta 
región del país.

La secretaría subrayó que estos de-
comisos afectan significativamente la  
estructura financiera y operativa de los 
grupos criminales.

la versión de la llamada “verdad históri-
ca” elaborada por Tomás Zerón y avalada 
por el entonces procurador general, Je-
sús Murillo Karam.

En ella se aseguró que los jóvenes fue-
ron entregados por policías municipales 
a grupos del crimen organizado, quienes 
los asesinaron y calcinaron en el basurero 
municipal de Cocula. Luego, los crimina-
les habrían arrojado los restos al río San 
Juan, que corre a un costado del tiradero.

Sin embargo, versiones de los padres 

y abogados de los 43 estudiantes señalan 
que algunos de ellos fueron llevados a las 
instalaciones militares en Iguala, donde 
se pierde su rastro.

Además, acusan a las Fuerzas Arma-
das de haber presenciado las agresiones 
contra los camiones de los estudiantes, 
sin tratar de evitarlo.

La tarde del 26 de septiembre del 
2014, un grupo de estudiantes de Ayotzi-
napa secuestró tres camiones y se dirigió 
a la ciudad de Iguala, donde pretendían 
realizar acciones de “boteo” para finan-
ciar su viaje a la Ciudad de México para 
participar en la marcha del 2 de octubre.

Al llegar, el presidente municipal de 
Iguala, José Luis Abarca, ordenó a sus po-
licías que no los dejaran ingresar al cen-
tro de la ciudad, lo que generó una serie 
de mensajes equivocados y que terminó 
en un enfrentamiento donde los estu-
diantes fueron desaparecidos.

PADRES DE LOS 43 NORMALISTAS desaparecidos protestan en el antimonumento, en 
la Ciudad de México, el pasado26 de junio. 

LA INVESTIGACIÓN que desarrolló su administración se ce-
rrará este año, asegura; buscan extradición del exdirector de la 
Agencia de Investigación Criminal, Tomás Zerón, afirma

EL REPRESENTANTE en México de la ONU-DH  
aseveró que, tras los actos de tortura señalados, 
se registraron amenazas a jueces y familiares de 
las víctimas para evitar que realizar denuncias. 

LAS VEJA-
CIONES fue-

ron realizadas 
por la Procura-

duría General 
de Justicia, 

señala la orga-
nización; pide 

eliminar la fi-
gura de prisión 

preventiva 
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LÓPEZ OBRADOR ordenó abrir las investiga-
ciones y ordenó al Ejército que colabore con los 
investigadores y con los padres de familia, para 
que puedan revisar los expedientes militares.

SE TRATA 
de una población trabajadora, muy luchona,

 toda la gente Iguala y de toda la región. 
Lamentablemente ahí sucedieron estos hechos que 
trascendieron, se dieron a conocer en el mundo, y 

siempre se habla de Iguala, pero tenemos que ir 
buscando el que no se estigmatice a Iguala”

Andrés Manuel López Obrador
Presidente de México

INFORME

Entre 2010 y 2014 la Procuraduría estatal habría llevado a cabo 
prácticas de tortura durante la detención, traslado y/o estancia 

en el Ministerio Público

40 Personas fueron sometidas 
a tortura por parte de funcionarios de la entonces 

Procuraduría de Estado, según la ONU.

7 Mujeres
Se encuentran entre las personas maltratadas, 

según datos del organismo internacional.

24 Testimonios
corroboran los maltratos físicos y/o psicológicos

cusados durante este período.

LOS MALOS  
tratos en este 

periodo siguen 
sin ser atendidos 
adecuadamente, 

ya que los res-
ponsables siguen 

sin ser sancio-
nados ante la 

justicia “

Guillermo
Fernández

Maldonado
Representante 
en México de la 

ONU-DH

LA SUSTANCIA es fundamental para la 
producción de metanfetamina.  
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MARIO ESCOBAR, papá de Debanhi, subió ayer un video a su 
cuenta de YouTube.

AGENTES ESTATALES custodian la vivienda del periodista, luego de ser atacado por 
sujetos armados el miércoles, en Ciudad Victoria.
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El Presidente asegura que en su gestión no se protege a nadie

En crimen de periodista 
“no habrá impunidad”
• Por Jorge Chaparro  
y Magali Juárez

En el homicidio del periodista 
Antonio de la Cruz, del periódi-
co El Expreso, ocurrido el pasa-
do miércoles en Ciudad Victoria, 

Tamaulipas, no habrá impunidad, trátese 
de quien se trate, advirtió el Presidente 
Andrés Manuel López Obrador.

“Sea quien sea, no hay impunidad, 
cero impunidad. Trátese de quien se tra-
te; puede ser un hijo mío, para que quede 
más claro; no se protege a nadie. Así como 
no se fabrican delitos, también no hay im-
punidad y no tenemos compromisos con 
grupos de intereses creados”, destacó du-
rante su conferencia mañanera.

El mandatario indicó que se determinó 
atraer el caso porque hay sospechas sobre 
el Gobierno del estado, pues el reportero, 
si bien cubría asuntos agropecuarios y 
forestales, también realizó críticas al Go-
bierno local y, para evitar que se pudieran 
desviar las pesquisas, el Gobierno federal 
tomó el control, señaló.

“Se tomó la decisión de atraer el caso y, 
hay que decirlo también, no hubo resis-
tencia de parte de la autoridad estatal para 
que se atrajera este asunto. La Fiscalía Ge-
neral (del estado) actuó de manera conse-
cuente; incluso, nos pidieron a nosotros 
que coadyuváramos, porque tenemos un 
equipo de investigación de primer orden, 
que nos ha ayudado a esclarecer todos los 
casos que se han dado a conocer en buena 
medida, porque también las autoridades 
locales ayudan.

“Es un equipo que se envía, se hace una 
investigación a fondo, se evita que pueda 
haber acciones que desvíen la verdad de 
los hechos, que haya influyentismo, que 
se quieran tapar asesinatos; entonces, eso 
es lo que puedo decirte”, señaló el Presi-
dente a un reportero de Tamaulipas que 
preguntó sobre el caso.

GOBIERNO FEDERAL atrajo la investigación del asesinato 
de Antonio de la Cruz para evitar desvío en las pesquisas, afir-
ma; este tipo de actos deben combatirse sin tregua: Monreal Hoy exhuman

el cuerpo de
Debanhi Escobar

• Por Daniela Gómez  
y Jorge Chaparro 

EL CUERPO de Debanhi Escobar, halla-
da sin vida el 21 de abril en el Motel Nueva 
Castilla, en Escobedo, Nuevo León, será 
exhumado hoy viernes para someterlo a 
una nueva necropsia que permita escla-
recer las causas de la muerte, confirmó 
Mario Escobar, padre de la joven.

En un video subido a su cuenta de 
YouTube, detalló que los restos de su 
hija serán trasladados a Monterrey para 
el estudio y hacer una “homologación de 
opiniones de la experticia médica del aná-
lisis del cuerpo de Debanhi” con los dictá-
menes previos que ya se tienen y que los 
resultados podrían tardar hasta tres días.

Explicó que por la mañana los expertos 
se reunirán en la sede de la Fiscalía Espe-
cializada en Feminicidios, para de ahí diri-
girse al Panteón Municipal Ejido Laguna 
de Labradores, donde Debanhi fue sepul-
tada el 23 de abril.

“El 2 o 3 de julio se establecerá el gru-
po de trabajo técnico de medicina en las 
instalaciones de la Fiscalía de Nuevo León 
con el objeto de discutir los elementos 
técnicos en la exhumación y elaborar un 
dictamen en conjunto. Después de esto, 
nos informarán a los medios de comuni-
cación y a la familia, a mí esposa y a mí, el 
resultado de esta diligencia”, dijo.

En tanto, dio a conocer que el pasado 
miércoles se realizó otro cateo al Motel 
Nueva Castilla, que terminó a las 04:00 
horas de ayer, y en el que aseguró que se 
encontraron nuevas pistas.

Escobar pidió a la población que tenga 
información sobre la muerte de su hija, 
que hayan visto o grabado algo colaborar 
y no tener miedo, y recordó que existe la 
figura de “testigo protegido”.

Por la mañana, el subsecretario de Se-
guridad, Ricardo Mejía Berdeja, adelantó 
que la Fiscalía estatal presentaría a un juez 
la solicitud de exhumación, y que ayer 
mismo saldría un grupo de especialistas 
de la Fiscalía de la Ciudad de México, pe-
ritos forenses de ONU-Mujeres, de la Uni-
versidad de Nuevo León y del Gobierno 
federal rumbo a Monterrey para realizar 
la diligencia.

SE SOMETE-
RÁ a una nue-

va necropsia 
para esclarecer 

causas de su 
muerte, con-

firma padre de 
la joven; resul-
taron tardarán 

hasta 3 días

CRIMEN INACEPTABLE. Por separa-
do, el presidente de la Junta de Coordina-
ción Política (Jucopo) del Senado, Ricardo 
Monreal, destacó que la Fiscalía General 
de la República (FGR) haya atraído la in-
vestigación del asesinato de De la Cruz.

Durante el acto de reconocimiento a 
Édgar Corzo, presidente de los presiden-
tes de los Comités de Derechos Humanos 
de la Organización de las Naciones Unidas, 
severó que no se puede tolerar que los cri-
minales sean premiados con impunidad, 
por lo que enfatizó que el Estado debe 
combatirlos “sin tregua ni parangón”.

Consideró que “los homicidios, femi-
nicidios, desapariciones, la trata de per-
sonas, el tráfico de migrantes, las agre-

siones a periodistas, a los defensores de 
derechos humanos y ambientalistas, son 
crímenes que no pueden aceptarse y de-
ben combatirse sin tregua ni parangón, 
como una medida ejemplar para evitar 
su reincidencia”.

El líder de la bancada de Morena criticó 
que se pretenda acallar a los informadores 
para maniatar la libertad de expresión.

“Estamos precisamente ahora de luto 
por el homicidio de otro periodista, An-
tonio de la Cruz, del periódico Expreso. 
La impunidad no debe de premiar nunca 
a un asesino material ni intelectual; ade-
más, cuando el crimen pretende acallar el 
ejercicio del periodismo, entre otros efec-
tos se quiere obligar a los informadores a 
la autocensura para salvar la vida; es in-
aceptable, porque si se maniata la libertad 
de expresión, todos perdemos”, dijo.

Por la tarde, periodistas, camarógrafos 
y fotógrafos de distintos medios realiza-
ron una manifestación para exigir justicia 
por el asesinato de su colega. En la Secre-
taría General de Gobierno entregaron un 
escrito a las autoridades.

Atienden a más mujeres en refugios 
• Por Jorge Butrón
jorge.butron@razon.com.mx

DE ENERO A MAYO DE 2022 la Red Na-
cional de Refugios (RNR) brindó atención 
especializada a 15 mil 987 mujeres e infan-
cias sobrevivientes de violencias. En ese 
periodo, hubo un incremento de 18 por 
ciento en las personas atendidas a través 
de línea telefónica y 14 por ciento en las 
mujeres, niñas y niños que recibieron 
atención y protección en los refugios, esto 
en comparación con el mismo periodo del 
año anterior.

La RNR dijo que en esos cinco meses 
cada hora una mujer pidió apoyo a la or-
ganización por situaciones de violencias.

“El panorama sigue siendo el mismo 
que tenemos desde hace tres años, ya 
que cada gobierno trata de administrar la 
violencia, pero en ello los índices de vio-
lencia persisten y, más que bajar, siguen al 
alza. Esto va a seguir mientras no haya ac-
ciones concretas de las autoridades, pues 
erróneamente algunos feminicidios se re-
gistran como homicidios dolosos”, aseve-
ró Wendy Figueroa, directora de la RNR.

En este tenor, 87 por ciento de las muje-

res que ingresaron durante estos primeros 
cinco meses a algún albergue integrante 
de la Red reportaron ser víctimas de vio-
lencia familiar, 97 por ciento son mexi-
canas y tres por ciento son extranjeras; 
incluso se tiene reporte de que cinco por 
ciento de las mujeres ingresaron estando 
embarazadas.

Pese a este incremento, los Refugios y 
sus Centros de Atención Externa apenas 
empezaron a recibir el Presupuesto de 
Egresos de la Federación 2022 el pasado 
9 de junio, tras más de 3 meses de operar 
sin recurso federal. 

EN EL NUEVO CATEO al Motel Nueva Castilla, 
que duró 12 horas, participó personal de la 
Coordinación Nacional Antisecuestro y la Fisca-
lía Especializada en Feminicidios.

CINTHIA, la hija de 23 años del comunicador, 
quien recibió un disparo en la cabeza, continúa 
hospitalizada y su salud se reporta como deli-
cada, sin ningún cambio en su estado.

PEDIRLES, 
rogarles, exigirles 

a esa gente que 
dice tener infor-

mación, que estu-
vo en el evento, 
que grabó algo, 

los que pudieron 
haber visto algo, 

que no tengan 
miedo, existen 

los testigos 
protegidos”

Mario Escobar
Papá de Debanhi

TRÁTESE DE QUIEN SE TRATE, 
puede ser un hijo mío, para que 
quede más claro, no se protege 

a nadie; así como no se fabrican delitos, 
también no hay impunidad y no tenemos 
compromisos con grupos de intereses 
creados”
Andrés Manuel López Obrador
Presidente de México
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NL invierte 300 mdp en 
proyecto Capullos del DIF
Redacción • La Razón

CON EL OBJETIVO de mejorar la vida 
de las niñas, niños y adolescentes vulne-
rados que se encuentran bajo resguardo 
en Capullos, Mariana Rodríguez Cantú, 
de AMAR a Nuevo León, anunció una in-
versión de 300 millones de pesos para la 
rehabilitación de dichas instalaciones.

Al dar a conocer el plan integral de me-
joras en el centro, Rodríguez Cantú dijo 
que esta rehabilitación se hará en tres 
etapas, ya que las instalaciones se encon-
traban en condiciones deplorables y en 
algunas áreas es urgente la demolición.

Mencionó que gracias a la generosidad 
de la sociedad se logró recaudar hace un 

par de días la cantidad de 26 millones 509 
mil 809 pesos con 50 centavos.

“En las tres etapas de reestructuración 
de Capullos se le van a invertir un total de 
300 millones de pesos y parece mucho 

Se mantiene tendencia al alza

Ayer, 24,537 contagios 
y otro récord en 5ª ola

• Por Daniela Wachauf
mexico@razon.com.mx

Con un nuevo máximo de conta-
gios en las últimas 24 horas, al 
sumar 24 mil 537 casos positi-
vos a Covid-19 y 47 defunciones 

a nivel nacional, se mantiene la tendencia 
creciente en la quinta ola de la pandemia.

De acuerdo con el Informe Técnico Dia-
rio de Covid-19, emitido por la Secretaría 
de Salud (SSa), los últimos tres días han 
sido los más altos en contagios en lo que 
va de la quinta ola por coronavirus, que 
comenzó desde hace 10 semanas. El acu-
mulado sólo en estos tres días es de 68 mil 
644 casos confirmados de la enfermedad.

El 28 de junio registró 20 mil 959; el 29 
de junio, 23 mil 148 positivos, y este jue-
ves 30 de junio hubo 24 mil 537 casos.

Desde el inicio de la pandemia hasta 
este jueves 30 de junio se han acumulado 
seis millones 034 mil 602 casos, con 325 
mil 716 fallecimientos.

La distribución por sexo en los casos 
confirmados muestra un predomino en 
mujeres del 52.4 por ciento. La mediana 
de edad en general es de 38 años.

Los casos confirmados acu-
mulados por entidad son, con 
el mayor número: Ciudad de 
México, Estado de México, 
Nuevo León, Guanajuato, Ja-
lisco, San Luis Potosí, Tabasco, 
Veracruz, Puebla y Sonora.

La distribución por sexo en 
las defunciones confirmadas 

LOS TRES últimos días han 
sido los más altos en casos 
positivos; acumulado en este 
periodo es de más de 68 mil 
infecciones; disponibilidad de 
camas generales, en 92%

muestra un predominio del 62 por cien-
to en hombres. La mediana de edad es 
de 64 años.

La Ssa indicó que la disponibilidad de 
camas generales y con ventilador mecáni-
co para la atención de pacientes se ubica 
en 92 y 98 por ciento, respectivamente.

La dependencia refirió que en el sitio 
mivacuna.salud.gob.mx continúa abier-
to el registro para vacunación universal 
contra SARS-CoV-2 para niñas y niños de 
cinco a 11 años, adolescentes de 12 años y 
más, así como para adultos que faltan de 
iniciar o completar esquemas o refuerzo.

El epidemiólogo Alejandro Macías dijo 
a La Razón que la quinta ola está impul-

sada por las variantes y se ca-
racterizan porque tienen dos 
cosas: primero, se transmiten 
fácilmente; segundo, escapan 
de la inmunidad y son capaces 
de reinfectar a quienes ya in-
fectaron.

“Es algo que ya se esperaba. 
Está pasando en todo el mun-

do… México no es la excepción. Hay que 
decirle a la gente que las cosas no se han 
acabado, que todavía hay que insistir en 
la vacunación y mantener el uso de cubre-
bocas en espacios cerrados”, advirtió.

El doctor Héctor Rossete comentó que 
esta ola de contagios llega en un momen-
to no adecuado, con 40 por ciento de po-
blación vacunada completamente y más 
del 30 por ciento sin ninguna vacuna.

El especialista en medicina de preven-
ción, y creador de la Unidad Básica de Pre-
vención en el estado de Tlaxcala, explicó 
que tenemos un alza importante de casos; 
en promedio, en la última semana se cal-
culan aproximadamente más de 12 mil 
casos por día, según su estimación.

Refirió que, probablemente, esto se 
debe a la circulación de la subvariante 
BA.2.12.1, que actualmente es dominante 
en nuestro país y es la causante de la ola.

Detalló que, igual que en otros países, 
se espera que mientras el repunte sea por 
BA.2.12.1, se verá poco incremento en hos-
pitalizaciones y muertes.

pero el deterioro es tanto que se va a ne-
cesitar mucho más. Estoy convencida que 
al sumar esfuerzos podemos hacer cosas 
mucho más grandes”, indicó.

“A esta primera etapa que es la más 
fuerte, ya que requiere demolición y re-
construcción, el estado le va a invertir 150 
millones de pesos”, agregó.

La reconstrucción de Capullos constará 
de tres etapas: la primera es la reconstruc-
ción de 12 villas más la vialidad completa 
de Capullos, que incluye rampas y cami-
nos, la cual inicia su demolición el 9 de ju-
lio próximo, y se entregará el 15 de enero 
del 2023 ya en su totalidad.

La segunda etapa es la reconstrucción 
de 12 villas más, cocina, escuela interna y 
sala polivalente. Y la tercera es la recons-
trucción de las oficinas del personal más 
las salas de atención y evaluación.

Destacó que en el evento del pasado 
lunes con empresarios también se recibie-
ron también donativos en especie, como 
realización de obras y equipo de cómputo.

POR ANTONIO FERNÁNDEZ

LA CULTURA WOKE 
Y LA JUSTICIA

El término woke viene de lo que se considera un des-
pertar de la sociedad, (del inglés wake up) y está enfocado 
a enfrentar lo que consideran injusticias sociales; inicial-
mente se dirigió contra el racismo en Estados Unidos, des-
pués se trasladó al Reino Unido, donde se le ha considera-
do como lo políticamente correcto.

Lo woke ha crecido tanto que ha ampliado sus ámbitos 
de intervención hacia el feminismo, los derechos transe-
xuales, el acoso sexual, hasta llegar, incluso, a criticar la 
Corona inglesa, o la publicación de libros como “El Gran 
Gatsby” o “Matar un Ruiseñor”, el primero por misógino 
y el segundo por racista, sin importar que sean parte de la 
cultura literaria del mundo, y que en su momento fueron 
vigentes en sus descripciones.

Desde luego, muchos temas que defiende lo woke tie-
nen un sustento real y profundo, pero otros se quedan en 
la superficie, sólo en un deber ser, sin entrar al fondo del 
problema y las razones de su existir, con una cerrazón para 
los que piensan diferente, por ello Barack Obama criticó lo 
woke por considerar que es una especie de dogmatismo, al 
cerrar las puertas de la conversación, ya que parten de un 
principio de pureza o superioridad moral y de esta forma 
no puede haber diálogo ni respeto al otro.

Lo woke se ha desarrollado en las redes sociales, reac-
cionando inmediatamente contra cualquier expresión 
que consideran políticamente incorrecta, haciendo un 
enjuiciamiento despiadado, situación que muchas veces 
influye en los Tribunales para la toma de decisiones, situa-
ción que se torna difícil porque la impartición de justicia 
no puede ser la que considere un sector de la población, lo 
que constituye un riesgo para la justicia.

Lo woke tiene una parte de razón en criticar lo que 
ellos consideran condenable, pero falta que lleguen a 
otros temas que pueden ser igual o más importantes 
que los que actualmente están en las redes sociales; 
asuntos como la migración ilegal, el difícil acceso a la 
justicia, la corrupción o las grandes diferencias econó-
micas entre ricos, pobres y sus causas, etc., ahí no se han 
manifestado, y tendrían que hacerlo.

Por su parte los gobiernos deben estar atentos y tomar 
en cuenta lo woke, pero sin que su visión impere por en-
cima de otras visiones, no porque sean más activos en las 
redes sociales o en los medios de comunicación necesaria-
mente tienen razón, pues muchas veces sólo responden a 
un momento que no trascenderá, mientras que las leyes 
deben responder a cuestiones de fondo y a largo plazo, 
la justicia no puede dictarse por una moda, sus razones 
deben ser más permanentes. 

Durante los últimos años se ha de-
sarrollado un nuevo movimien-

to, para algunos es una nueva cultura, 
mientras que para otros es sólo una 
moda, lo que sea no lo vamos a discutir 
aquí, lo cierto es que se encuentra pre-
sente en todos lados, ya sea, un movi-
miento, una cultura o simplemente 
una moda, ésta se denomina woke.

ANTINOMIAS

Así vamos
Estados con más casos acumulados y decesos.

Fuente•Ssa
Cifras en unidades

Los más afectados
1  CDMX 1,493,362 56,377
2  Edomex 599,758 34,830
3  NL  335,600 15,148
4  Guanajuato 289,279 14,821

5  Jalisco  253,637 19,567
6  SLP 193,532 7,473
7  Tabasco 192,511 6,245
8  Veracruz 188,431 16,409

9  Puebla 174,853 16,496
10 Sonora 170,931 10,269
11 Tamps. 153,017 8,269
12 Coahuila 150,440 8,830

**Decesos

6,034,602 Confirmados 
Acumulados

143,129 Confirmados 
Activos

325,716 Defunciones
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“La moda reivindica el derecho individual
de valorizar lo efímero”

Coco Chanel

MARIANA Rodríguez Cantú durante el 
anuncio del plan integral e inversión, ayer.
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A NIVEL GLOBAL, 
en las últimas 24 ho-
ras se reportaron 845 
mil 547 casos y mil 
565 defunciones. La 
letalidad es de 1.2%.

38
Años, mediana 

de edad en 
positivos

P A N D E M I A  E N  M É X I C O
C O V I D - 1 9
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Atribuye el hecho a la figura de prisión preventiva 

“Son inocentes más del 40% 
de las personas encarceladas” 
PARA EL TITULAR del IFDP, el Sistema 
de Justicia del país está obsoleto y necesita 
modernizarse; en la Defensoría pasan de 
traducir 39 variantes lingüísticas a 148, señala 
• Por Bibiana Belsasso
bibi.belsasso@razon.com.mx

El Instituto Federal de Defensoría 
Pública (IFDP) apoya llevando los 
asuntos judiciales de quienes, por 
razones sociales o económicas, 

no pueden contratar los servicios de un 
abogado particular. En esta ocasión platica-
mos con Netzaí Sandoval Ballesteros (NSB), 
director general del IFDP, donde ahora no sólo 
llevan asuntos federales, sino que a través de 
un acuerdo, apoyan a personas en la Ciudad 
de México y próximamente en Oaxaca.

NSB: En los últimos tres años hemos crea-
do áreas nuevas, tenemos una Unidad de 
Litigio Estratégico en Derechos Humanos, una 
secretaría técnica contra la tortura y un equipo 
de ciencias forenses, peritos a los que nunca se 
había tenido acceso en la defensoría pública. 
Tenemos ahora tres mil abogados.

BB: Hace poco estuvo el ministro Artu-
ro Zaldívar en la cárcel de Santa Martha 
para conocer las necesidades de muchas 
mujeres encarceladas.

NSB: La cuestión es que nueve de cada 10 
delitos que se cometen en el país son locales; 
entonces, la mayoría de la gente que enfrenta 
procesos en los sistemas de justicia del país 
tienen o defensa local o, en su caso, un de-
fensor particular, si es que pueden pagarlo, 
pero realmente es poco común que la gente 
tenga una defensa adecuada, está en derecho 
constitucional, debería ser garantizado por 
instituciones como el IFDP, el problema es 
que no podíamos actuar en instancias locales. 
Gracias a esta decisión del ministro Zaldívar, 
y a este convenio que se firma con la doctora 
Claudia Sheinbaum, a partir de ahora entra-
mos a atender asuntos locales, de personas en 
situaciones muy vulnerables, indígenas, per-
sonas en situación de pobreza extrema, mu-
jeres que fueron criminalizadas, por ejemplo, 
por ser beneficiarias de programas sociales.

BB: Muchas personas están presas 
porque no pueden completar su trámite 

NETZAÍ Sandoval, titular del IFPD, 
en imagen de archivo.

NETZAÍ SANDOVAL
E N T R E V I S T A Formación: Licenciado en Derecho por la UNAM, especialista en Derecho de la Admi-

nistración y Procuración de Justicia; con maestrías en Derecho por la UNAM y la Univer-
sidad Complutense de Madrid; graduado del curso de Formación de Secretarios del PJF.

Trayectoria: Catedrático; asesor en ponencia de ministros de la SCJN; consultor 
en la Cámara de Diputados, FEPADE, Consejería Jurídica del DF y el Inai; coordinador 
de asesores del Presidente del IEDF; desde 2019 es titular del IFDP.

de salida por falta de un abogado.
NSB: En Santa Martha hay una población 

aproximada de mil 300 personas. Desde la 
visita del ministro Zaldívar se han realizado 
ya siete brigadas, nuestros abogados han acu-
dido a entrevistar a más de 900 mujeres, de 
ellas nos han solicitado que las representamos 
más de 600, y pues vamos a realizar varias 
acciones para beneficiarlas. El caso de Alma 
que tú señalas, es una mujer a la que el sistema 
de justicia realmente le falló, hasta hace un 
año y medio ella misma redactó, a mano, una 
petición a los Órganos Jurisdiccionales para 
que le otorgaran el beneficio de preliberación 
y durante ese tiempo el Órgano Jurisdiccional 
le responde, le concede el beneficio, pero no 
se materializa, ella sigue privada de la libertad 
porque el propio Órgano le da vista a la Defen-
soría local y ellos no acreditan la reparación del 
daño, es decir, no culminan el proceso, no le in-
forman con documentos al Órgano que ya se 
había cubierto este requisito. Por la falta de ese 
trámite se quedó año y medio más en prisión.

BB: ¿Quiénes pueden acceder a esta 
Defensoría Pública Federal?

NSB: No solamente está la posibilidad de 
acudir por teléfono, ahora tenemos un siste-
ma de citas, un sistema de primer contacto, 
la gente viene a Bucareli 22 a recibir atención.

BB: Con la pandemia se empezaron 
a utilizar las nuevas tecnologías para 
trabajar.

NSB: Así es. La Defensoría Pública Fede-
ral ahora litiga en línea, todos nuestros abo-
gados usan firma electrónica, tenemos una 
modernización.

BB: De los casos que te ha tocado lle-
var, ¿cuál te ha impactado?

NSB: Uno que me tocó llevar a mí direc-
tamente, porque soy abogado litigante, fue 
el de una mujer que fue separada de su hija 
prácticamente al momento de nacer, tenía 
un mes de edad, ella de Honduras y su bebé 
nace en México. Acudió al hospital a recabar 
documentos, el certificado de nacimiento de 
su hija, y la deportan. Desesperada, regresa a 
México tratando de recuperar a su hija y cae 
víctima de trata, porque justamente utilizan 
a su hija como chantaje para explotarla. Nos 
piden que atendamos este caso porque las au-
toridades del DIF no sabían cómo resolver este 
asunto, y lo que hicimos fue acudir al litigio, 
al juicio de amparo, pero en representación 

de los derechos de la menor, lo que señalába-
mos era que ella tenía derecho a conocer su 
verdadera identidad, conocer su doble nacio-
nalidad, conocer su cultura, su herencia bina-
cional y su propio nombre, porque le habían 
cambiado el nombre al registrarla.

BB: ¿Cuál es el perfil de extranjeros 
detenidos?

NSB: Ha cambiado el perfil. Siempre ha-
blábamos de los braseros, de los hombres que 
iban a trabajar, ahora hay mujeres, familias en-
teras que tratan de migrar. Cuando uno ve los 
datos, las estadísticas demuestran que las per-
sonas acusadas de cometer delitos federales 
en México, en su mayoría vienen de Estados 
Unidos, no de Centroamérica. Prácticamente 
la mitad de las personas que nosotros tene-
mos que defender por haber sido acusadas 
por cometer algún delito federal son de EU y, 
en segundo lugar, muy por detrás, están países 
como Guatemala, Honduras o Nicaragua. 

BB: ¿Qué tipo de delitos cometen esos 
estadounidenses en nuestro territorio?

NSB: Delitos que tienen que ver con armas 
y de lavado de dinero. Nosotros defendemos 
a todas las personas que cometen o que son 
acusadas de cometer delitos en nuestro país.

BB: ¿Qué porcentaje dirías tú que es 
gente inocente que está detenida?

NSB: Yo te podría decir con mucha firme-
za que más del 40 por ciento de las personas 
que están en la cárcel son inocentes ¿Y por 
qué me atrevo a decir esto? Porque están en 
prisión preventiva.

BB: Que son juicios eternos, ¿por qué 
son tan largos?

NSB:  Son juicios muy largos porque 
en nuestro país el Sistema de Justicia se ha 
quedado obsoleto, seguimos diligenciando 
exhortos a autoridades de otras entidades 
federativas, como si no existiera el Internet, 
como si no existieran vías más eficientes de 
comunicación, entonces tenemos que mo-
dernizar la Justicia de este país.

BB: No sólo llevan asuntos de perso-
nas que están en prisión, también juicios 
como civiles, mercantiles y familiares.

NSB: Sí, la gente se puede acercar con 
nosotros. Están las delegaciones en toda la 
República, somos la única institución, el único 
despacho de abogados que litiga en más de 
100 ciudades del país. Pueden acudir a través 
de Defensatel, a la Defensoría Pública y solici-
tar abogados y abogadas gratuitas.

BB: Hay mucha gente que te podría 
decir que están en desventaja porque si 
pagas a un abogado va a llevar mejor el 
caso que un defensor público.

NSB: Yo sí te diría que la Defensoría Pública 
Federal hoy tiene una capacidad muy grande 
de defensa, tenemos peritos, técnicos científi-
cos que pueden dar una defensa estupenda.

BB: Pero además, para el Estado es 
más barato invertir en la defensa de ino-
centes que tenerlos en prisión.

NSB: Por eso en el Poder Judicial se le ha 
invertido a la defensoría pública, eso es muy 
valioso, el que la Defensoría Federal dependa 
del Poder Judicial. Por ejemplo, a disminuir 
en 90 por ciento el gasto de papel, de tóner y 
de paquetería que hacía la Defensoría Pública. 
Nuestros abogados litigaban en papel, y se 
gastaban millones en eso.

BB: Hay gente en la cárcel porque no 
habla español.

NSB: En la Constitución se dice que la gen-
te tiene derecho a un abogado que conozca su 
lengua y cultura, pero en la práctica no ocurre 
porque las defensorías locales no tienen esos 
abogados. Un mandato que tuvimos del mi-
nistro Zaldívar fue que esta Defensoría iba a 
contratar a más abogados bilingües, porque 
no basta con explicarle a la persona indígena 
el proceso penal, también hay que explicarle 
al juez cuál es su cosmovisión. Entonces pasa-
mos de tener capacidad de traducción de 39 
variantes lingüísticas a 148, eso es un cambio 
como nunca antes se había visto.
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EL NÚ-
MERO de 
contacto 

que es 01-800-
2242426, es un 
número 24 horas, 
la gente va a tener 
la posibilidad de 
hablar con abogadas 
y abogados, si por 
alguna razón, el 
caso es local y no 
podemos ayudarles 
pues obviamente 
los orientaremos, los 
acompañaremos”
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En Michoacán van 
contra fiesta brava

LA DIPUTADA AL CONGRESO LOCAL, Mayela Salas, 
presentó una iniciativa en la que argumentó que un dic-

tamen elaborado por investigadores de la UNAM en 1917, 
da cuenta del “brutal sufrimiento” que experimentan los 

toros de lidia antes de morir desangrados en las corridas. 
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Identificada, joven 
que fue quemada 

en Sonora
• Por Daniela Gómez
mexico@razon.com.mx

LA JOVEN de aproximadamente 25 
años de edad que fue encontrada la ma-
ñana del pasado miércoles calcinada 
en Hermosillo, Sonora, fue identificada 
como Arith Alejandra Landeros Mon-
taño, quien había sido reportada como 
desaparecida desde el viernes de la se-
mana pasada.

Así lo dio a conocer la fiscal de Sonora, 
Claudia Indira Contreras Córdova, en un 
mensaje que emitió a media noche, en el 
que informó que se abrió una carpeta de 
investigación por el delito de feminicidio 
ante la privación de la vida de la víctima.

La funcionaria detalló que la autopsia 
realizada a la joven reveló que fue priva-
da de la vida mediante asfixia por sofo-
cación y posteriormente se le prendió 
fuego, lo que le ocasionó quemaduras de 
segundo y tercer grado en su cuerpo. 

De acuerdo al reporte oficial, el cadá-
ver aún con llamas de Arith fue localiza-
do a las 7:20 horas del pasado miércoles 
en las calles Cabo San Antonio y Luis Orcí 
de la colonia Sahuaro, en un lote baldío, 
por integrantes de Madres Buscadoras de 
Sonora y bomberos, quienes habían acu-
dido a atender el reporte de un supuesto 
incendio en hierba seca.

La joven era buscada por sus familia-
res desde el pasado viernes luego de que 
salió de su casa y no regresó, por lo que la 
reportaron como desaparecida.

Durante su mensaje a los medios, la 
fiscal estatal aseguró que ya se trabaja 
conforme a los protocolos para los casos 
de feminicidio, en el procesamiento pe-
ricial, recuperación de datos de prueba y 
entrevistas a testigos y personas cerca-
nas a la joven.

Contreras Córdova solicitó a quien 
pueda aportar cualquier dato de prueba 
que ayude a dar con los responsables de 
este feminicidio, que se comunique al 
número de denuncias anónimas 089.

LA VÍCTIMA 
es Arith Ale-

jandra, desa-
parecida hace 

una semana; 
la mataron por 
asfixia y luego 
le prendieron 

fuego, dice fis-
cal del estado

LA FISCAL de 
Justicia de Sonora, 
durante su mensa-
je, ayer. 

Era director operativo en Villa de Álvarez 

Asesinan a mando
policiaco en Colima

• Por Daniela Gómez
mexico@razon.com.mx

Ayer por la mañana fue asesina-
do el director operativo de la 
Dirección Municipal de Seguri-
dad Pública de Villa de Álvarez, 

Colima, Rafael Arreguín, quien fue ataca-
do a balazos en la colonia Los Ángeles de 
la capital del estado.

Con este crimen suman nueve policías 
asesinados en la entidad en lo que va del 
año; 187 a nivel nacional en el mismo lap-
so y mil 602 en el transcurso del sexenio, 
de acuerdo con la organización civil Cau-
sa en Común. 

Respecto al mando policiaco asesi-
nado este jueves, el gobierno municipal 
señaló que se trató de un ataque directo 
y exigió a la Fiscalía del estado de Coli-
ma esclarecer con prontitud este crimen, 
que “enluta a nuestra institución”.

En un comunicado, el gobierno en-
cabezado por Esther Gutiérrez Andrade 
mencionó que esta “intolerable acción 
es la muestra de la gran descomposición 
que existe en el tema de seguridad”. 

Y añadió: “A los familiares, amigos y 
compañeros de trabajo de Rafael, les ex-
ternamos las más sentidas condolencias, 
particularmente a su esposa e hijos, a 
quienes se les brindará todo el apoyo ins-
titucional, tal como lo amerita el atender 
la memoria de quien se desempeñó con 
entrega, responsabilidad y lealtad a Villa 
de Álvarez”.

Según los primeros informes, la agre-
sión ocurrió en las inmediaciones de la 

RAFAEL ARREGUÍN fue acribillado por sicarios en moto 
en calles de la capital del estado; con él, suman nueve los 
uniformados ejecutados en la entidad en lo que va del año

avenida Niños Héroes, en la colonia Los 
Ángeles de la ciudad de Colima, cuan-
do el jefe policial de Villa de Álvarez se 
trasladaba en su camioneta blanca y fue 
interceptado por sujetos a bordo de una 
motocicleta, quienes le dispararon en va-
rias ocasiones.

Vecinos de la zona reportaron al ser-
vicio de emergencias la balacera, por lo 
que cuerpos de emergencia arribaron al 
sitio para darle al uniformado la atención 
médica correspondiente; sin embargo, 
aunque fue encontrado con vida tras el 
ataque en su contra, murió mientras era 
trasladado al hospital.

En el lugar fueron encontra-
dos varios casquillos percutidos, 
los cuales serán analizados por 
peritos de la Fiscalía General de 
Justicia de Colima como parte 
de las investigaciones.

El pasado 14 de enero, José Luis Ace-
vedo Nava, quien era comandante de 
la Policía Municipal de Villa de Alvarez, 
fue asesinado con arma de fuego por dos 
hombres que circulaban a bordo de una 
motocicleta, cuando se dirigía a una tien-
da de abarrotes ubicada en la calle De la 
Rosa, por lo que van dos mandos de este 
municipio ejecutados en lo que va del 
año.

Por otra parte, según el registro de 
policías asesinados que realiza la orga-
nización Causa Común, cinco estados 
concentran la mayor cantidad de unifor-
mados ejecutados en lo que va del año. 

En primer lugar se encuentra 
Zacatecas, con 26 elementos 
caídos; le siguen Guanajuato 
con 24, Veracruz y Jalisco con 
16, respectivamente, y Michoa-
cán, con 15 asesinatos.

LAS AUTORIDADES acordonaron el área en la que fue cometido el crimen, ayer. 

25
Años de edad te-
nía la joven Arith 

Alejandra, víctima 
de feminicidio

EL PASADO 14 DE ENERO fue asesinado el 
comandante José Luis Acevedo Nava, con lo 
que suman dos mandos de la Policía Municipal 
de Villa de Álvarez ejecutados en este año.

EL PASADO MIÉRCOLES, el cuerpo de Arith 
Alejandra, todavía con llamas, fue encontrado 
por activistas de la organización Madres Busca-
doras de Sonora.

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

VALENTINA, menor de 9 años de edad 
que resultó herida durante la balacera 
que se registró el pasado martes durante 
la jornada de vacunación para menores 
de 5 a 11 años en el Centro de Salud Fran-
cisco I. Madero de la Ciudad de Puebla, 
fue reportada como estable.

En conferencia de prensa, el secre-
tario de Salud del Estado, José Antonio 

Martínez García, calificó como exitosa 
la cirugía que le practicaron a la menor 
para extraerle una bala alojada cerca de la 
columna vertebral, por la que Valentina 
corría el riesgo de sufrir afectaciones en 
sus terminales nerviosas.

“El día de ayer ingresó a cirugía y fue 
una extracción de proyectil exitosa y la 
reportan estable”, dijo.

Martínez García agregó que la inter-
vención quirúrgica se llevó a cabo en el 
Hospital para el Niño Poblano, ubicado 

en la capital del estado, en donde la pe-
queña se encuentra en recuperación. 

Por otra parte, indicó que el otro niño 
de diez años, identificado como Daniel 
Omar, quien recibió un disparo en un 
brazo, ya fue dado de alta.

EL SECRETARIO de Salud de Puebla, 
José Antonio Martínez, ayer.

26
Policías han  

sido asesinados  
en Zacatecas
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Volcadura de micro 
deja 11 lesionados  

EL ACCIDENTE ocurrió en Río Churubusco, en 
la colonia Sifón, Iztapalapa. El vehículo de trans-
porte chocó contra un auto y luego se impactó 

en el camellón. El conductor del microbús fue 
presentado ante el Ministerio Público.

Padres bloquean avenida por falta de dosis 

Demanda de vacuna 
a menores rebasa la 
capacidad instalada 

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

Las autoridades capitalinas re-
conocieron este jueves que la 
cantidad de niños de 11 años 
cumplidos que han acudido a 

los centros médicos para recibir su vacu-
na contra Covid-19 esta semana, “superó 
lo estimado”.  

A partir de este jueves, se aumentó 
de 39 a 55 los centros médicos donde se 
aplica el biológico y se anunció la dis-
tribución de más dosis del mismo para 
contener la demanda.  

Desde el pasado 27 de junio se regis-
traron largas filas de pequeños acom-
pañados de sus padres o tutores a las 
afueras de los centros de salud. Y desde 
entonces hubo quejas de padres y ma-
dres de familia por la insuficiencia de 
vacunas.  

“Estos días hemos visto una deman-
da para niños que supera lo estimado 
para la Ciudad de México. Acabamos de 
recibir vacunas adicionales —más tarde 
se informó que fueron 90 mil—  y esta-
mos comenzando a resurtir las unida-
des donde faltan”, señaló la mañana de 
ayer, Eduardo Clark García Dobarganes, 
director de Gobierno Digital de la Agen-
cia Digital de Innovación Pública (ADIP) 
de la Ciudad de México. 

García Dobarganes aseguró que las va-
cunas para este grupo de edad están ga-
rantizadas e indicó que en el transcurso 
de ayer se normalizaría la situación. 

Sin embargo, la inconformidad de 
algunos padres de familia continuó a lo 
largo del día, ocasionando, incluso un 
cierre vehicular en la alcaldía Venustia-
no Carranza.  

Sobre avenida Eduardo Molina, un 
grupo de alrededor de 30 padres de fa-
milia se manifestaron para exigir más 
vacunas, toda vez que denunciaron que 
en algunos centros les dijeron que ya 
no había dosis desde las 10:00 de la ma-
ñana, situación que ya ocurría, dijeron, 
desde el lunes.  

Y es que en las filas se vio a pequeños 
que no necesariamente cumplían con la 
edad que corresponde a esta semana de 
vacunación, que es exclusiva para aque-
llos menores con 11 años de edad cum-
plidos o que los cumplan a más tardar el 
último día de este año. 

“Queremos una solución a las vacu-
nas”, “queremos una solución al rezago 
de vacunas para nuestros hijos”, escri-
bieron en carteles algunos de los in-

GOBIERNO CAPITALINO ofrece disculpas 
a la población y habilita 16 sedes más; asegu-
ra que la inoculación para todos los peque-
ños de la edad señalada, está garantizada

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

PADRES Y MADRES de familia de me-
nores de 11 años denunciaron falta de va-
cunas desde las primeras horas del día, 
y la presencia de ciudadanos de otras 
entidades del país durante la jornada de 
vacunación. 

Ese fue el caso de Rosario López, quien 
vive en el Estado de México, pero llegó con 
su pequeña de 11 años a un mó-
dulo de la alcaldía Cuauhtémoc 
porque ella estudia ahí. “A mí me 
causa confusión, no vivo en la 
ciudad, pero mi hija estudia y yo 
trabajo aquí, ¿entonces? Vine por-
que le toca por apellido, pero me 

dijeron que ya no hay, no es ni medio día”. 
La madre de familia se dijo molesta 

por tener que faltar a su trabajo sin tener 
éxito: “me descuentan dinero y la niña 
también tiene que dejar de ir un rato a la 
escuela; ahora, andar buscando en otro y 
otro centro, es mucha pérdida de tiem-
po, desde anoche estuvimos revisando 
y vimos que éste nos quedaba cercano”, 
contó a La Razón.  

En una situación similar se encontró 
el señor Abdiel Mendoza, a cuyo 
hijo le tocaba vacunarse el miér-
coles, pero, “no encontré vacu-
nas”, por lo que este jueves se vio 
obligado a dejar su trabajo por 
segundo día consecutivo para lle-
varlo nuevamente. 

“Sí está pesado y fíjate cómo a noso-
tros no nos pasó eso. Cuando me tocó 
a mí la vacuna, fue bien rápido, y eso lo 
celebro, porque rápido nos metían a la 
vacuna y no había desorden ni falta de 
vacunas”, comentó.  

Para el padre de familia, la única op-
ción que tendrá será esperar al viernes 
para llevar a su hijo a vacunarse “o ya 
de plano la siguiente semana o cuando 
tenga un chance”, pues advirtió que sólo 
tenía permiso de estar fuera de su trabajo 
durante un par de horas.  

“Prácticamente me dijeron, a lo que 
vas y te regresas, porque también ayer 
pedí permiso otro rato”, comentó.

Joselyn, una pequeña, sí tuvo suerte y 
logró vacunarse el miércoles. Sin embargo, 
su madre advirtió que tuvieron que llegar 
a formarse a las 6:00 de la mañana para 
alcanzar: “me imaginaba que iba a estar 
así, nos dijeron unos conocidos que desde 
tempranito (...) y yo ya no quería esperar-
me a otra semana o a después para que se 
vacune, ya de una vez”.

conformes. Incluso, se vio a pequeños 
portando pancartas para pedir la regu-
larización del servicio.

Ante la alta demanda, el Gobierno ca-
pitalino ofreció una disculpa a los afec-
tados por los inconvenientes y pidió a 
los residentes de las entidades aledañas 
a la ciudad esperar a la jornada de vacu-
nación de sus municipios, pues recordó 

que las dosis que se asignan a la Ciudad 
de México dependen de su número de 
habitantes.

“Se pide paciencia y comprensión a 
padres y madres de familia, toda vez que 
hay la garantía de que todos los meno-
res del rango de edad que corresponde 
vacunar tendrán su dosis”, explicó el 
Gobierno en un comunicado.  

Esta no es la primera vez en la que se 
registra alta demanda y saturación de 
módulos de vacunación en la Ciudad de 
México. A finales del año pasado, cuan-
do se anunció la aplicación del biológico 
a jóvenes, también se registraron largas 
filas y falta de vacunas, debido a que mu-
chachos de otras entidades acudieron a 
la capital a vacunarse. 

LA PRIMERA ETAPA de la vacunación  
anti Covid-19 para menores, que estuvo dirigi-
da solamente para aquellos que tienen 
11 años o los cumplen a más tardar el próximo 
31 de diciembre, concluye este viernes. 

55
Módulos habi-
litó el Gobierno 

capitalino para la 
actual jornada de 

vacunación 

ESTA MISMA 
SEMANA se aplica 
la vacuna a personas 
mayores de 18 años 
que no tengan la 
primera dosis y a 
quienes requieran 
la segunda según la 
programación.

El Viacrucis de algunos 
para acceder al biológico

VARIOS NIÑOS 
con sus padres  
esperan turno 
para recibir  
la vacuna, ayer. 

ESTOS 
DÍAS hemos 

visto una demanda 
de para niños que 
supera lo estimado 
para la ciudad. Aca-
bamos de recibir 
vacunas adicionales 
y estamos comen-
zando a resurtir las 
unidades donde 
faltan” 
Eduardo Clark 
García 
Director de Gobierno 
Digital de la CDMX 
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Impugnan ante 
la Corte reforma 

sobre el IECM
• Por Frida Sánchez
elsa.sanchez@razon.com.mx

DIPUTADOS DE OPOSICIÓN del Con-
greso de la Ciudad de México presenta-
ron este jueves una acción de inconsti-
tucionalidad ante la Suprema Corte de 
Justicia de la Nación (SCJN) en contra de 
las reformas que se aprobaron el mes pa-
sado al Instituto Electoral de la Ciudad de 
México (IECM). 

El diputado del PAN, Ricardo Rubio, 
confió en que la Corte actúe de manera 
“inmediata” para invalidar la reforma 
aprobada, con la que se busca adelgazar 
al órgano electoral y eliminar cinco uni-
dades. 

El diputado del mismo partido, Aníbal 
Cañez aseguró que no sólo se vulnera au-
tonomía del órgano electoral, sino que se 
“ponen en riesgo” los próximos comicios, 
con las reformas aprobadas. 

En su turno, el diputado del PAN, Die-
go Garrido, aseveró que Morena “está 
cumpliendo” el capricho desde el Go-
bierno federal, para eliminar los órganos 
y tribunales electorales. Sin embargo, 
advirtió que en la reforma existen ano-
malías de fondo y de procedimiento.

A las afueras de la SCJN, el diputado 
Royfid Torres, de la Asociación Parla-
mentaria Ciudadana, explicó que se 
juntaron 22 firmas de legisladores de 
oposición entre el PAN, PRI, PRD y Movi-
miento Ciudadano, suficientes para que 
la Corte admita su petición. 

El diputado sostuvo que la reforma 
aprobada durante una sesión que duró 
más de 24 horas, “transgrede” los dere-
chos y la autonomía del órgano electoral 
capitalino.

En su turno, la diputada del PRI, Tania 
Larios, la única de ese grupo parlamen-
tario que firmó a favor de pesentar la 
acción de inconstitucionalidad, dijo que 
ella acudió en representación de todo el 
partido para el que milita y advirtió que 
el deber del poder Legislativo es el de 
“defender” los organismos autónomos 
de la Ciudad de México. 

Las reformas impugnadas ayer fueron 
aprobadas por mayoría durante una se-
sión maratónica del Congreso capitalino 
realizada el pasado 27 de mayo y en ellas 
se contempla suprimir cinco áreas técni-
cas, incluida la Unidad de Fiscalización. 

DIPUTADOS 
de oposición 

entregan en la 
SCJN acción 
de inconsti-

tucionalidad; 
el panista 

Ricardo Rubio 
dijo confiar en 

la justicia

LOS LEGISLADORES, tras entregar el recurso, ayer.

Tras ser vinculado, seguirá su proceso en prisión

Irá a juicio feminicida 
de joven Yrma Lydya
• Por Frida Sánchez
elsa.sanchez@razon.com.mx

Un juez de control vinculó a pro-
ceso a Jesús ‘N’, por el feminici-
dio de la cantante Yrma Lydya 
Gamboa, quien fue asesinada 

el pasado 23 de junio en el restaurante 
Suntory de la colonia Del Valle. 

Tras una audiencia que se prolongó 
por más de seis horas en el Reclusorio 
Oriente, se fijó un plazo de cuatro meses 
para el término de la investigación com-
plementaria. 

Además, ayer se ratificó la prisión 
preventiva que se le había impuesto al 
acusado el pasado domingo, por lo que 
continuará su proceso preso en el Reclu-
sorio Norte.

Previo a la audiencia que fue progra-
mada para las 14:00 horas, Jesús “N”, de 
79 años, afirmó sentirse mal de salud y 
solicitó asistencia médica, por lo que mi-
nutos antes de la hora fijada fue traslada-
do al área de juzgados del Reclusorio en 
una silla de ruedas. 

A la audiencia de este jueves también 
se presentó Benjamín “N”, chofer y es-
colta del imputado, a quien también se 
relacionó con el asesinato de la cantan-
te de 21 años. El cómplice también fue 
vinculado a proceso y se determinó que 
continuará su caso en prisión.   

La audiencia inició escasos minutos 
después de las dos de la tarde y durante 
ésta se decretaron tres recesos, dos de 
ellos debido a que la defensa del señala-
do solicitó conocer una serie de videos 
que se mostraron como prueba para acu-
sar a su cliente. 

El tercer receso, que fue alrededor de 

DURANTE AUDIENCIA realizada ayer, el juez dictó un 
plazo de 4 meses para la investigación complementaria; tam-
bién fue vinculado Benjamín “N”, imputado como cómplice

Arman operativo en 3 demarcaciones
Redacción • La Razón

LA ALCALDÍA Miguel Hidalgo y los mu-
nicipios de Huixquilucan y Naucalpan 
pusieron en marcha el Operativo Metro-
politano Transporte Seguro, que tiene 
por objetivo salvaguardar la integridad 
de los usuarios del transporte público en 
la zona limítrofe de estas localidades.

El alcalde de la primera demarcación, 
Mauricio Tabe, explicó que a partir de 
esta semana las corporaciones policiales 
trabajarán de manera conjunta para rea-
lizar revisiones preventivas matutinas a 
las unidades de transporte que transitan 
en las fronteras y que, en el caso de Mi-
guel Hidalgo, estas acciones serán coor-
dinadas por la Comisión en Seguridad 
Ciudadana a través de BlindarMH.

Además de este dispositivo, Blindar-

MH, en coordinación con la policía del 
Estado de México y las municipales co-
rrespondientes, desplegarán elementos 
y unidades de patrullaje para que de ma-
nera simultánea se aplique el Operativo 

Pie Tierra en el Cetram Toreo durante 
las mañanas y tardes para inhibir delitos 
como robo a transeúnte, a transporte, a 
pasajero y a negocio.

Mauricio Tabe refirió que los titulares 
de las áreas encargadas de la seguridad 
de Miguel Hidalgo, Huixquilucan y Nau-
calpan mantendrán comunicación cons-
tante para intercambiar información y así 
evitar que la delincuencia evada la ley al 
pasar de un municipio a otro o al ingresar 
a la Ciudad de México.

En los despliegues correspondientes 
participarán por parte de Naucalpan y 
Huixquilucan la Policía Estatal y la Policía 
Municipal con 12 elementos entre ambas 
corporaciones, mientras que BlindarMH 
aportará a su vez también el mismo nú-
mero de uniformados para que partici-
pen en ambos operativos.

las 18:00 horas, fue por motivos de una 
falla técnica. 

Previo a la audiencia, la defensa del 
acusado indicó que se buscaría desvincu-
larlo del delito de feminicidio por el que 
se le acusa, y que por su edad y estado de 
salud, pudiera continuar el proceso fuera 
del reclusorio. 

A las afueras de la sala donde se realizó 
la diligencia aguardó personal de servicio 
médico en caso de que el imputado lo re-
quiriera. Sin embargo, pese a argumentar 
que parece de males crónico-degenerati-
vos, Jesús “N” no refirió sentirse mal ni 
requerir apoyo médico durante el tiempo 
que duró la audiencia. 

El hombre, quien laboraba como abo-
gado, fue detenido junto a su chofer por 
el asesinato de su esposa, la cantante 
Yrma Lydya, a quien presuntamente 
ejecutó de tres impactos de bala cuando 
ambos se encontraban cenando.

La detención ocurrió luego de que las 
autoridades recibieron una alerta por el 

disparo de fuego dentro del inmueble 
ubicado en la alcaldía Benito Juárez. 

En la audiencia inicial que se llevó a 
cabo el pasado domingo 26 de junio, el 
Ministerio Público le imputó el delito de 
feminicidio y se le dictó prisión preventi-
va, por lo que desde ese día permaneció 
como interno en el Reclusorio Norte. 

De acuerdo con las investigaciones de 
la Fiscalía General de Justicia de la Ciu-
dad de México (FGJ-CDMX), Jesús “N” 
habría planeado con antelación el asesi-
nato de su esposa. 

Además, la víctima ya había denuncia-
do ante las autoridades a su esposo, seis 
meses antes del ataque. 

A una semana del hecho, el restauran-
te en donde se cometió el crimen reabrió 
sus puertas y brinda servicio de manera 
normal a sus comensales.

Por este caso, las autoridades buscan 
a un tercer implicado, identificado como 
Omar “N”, quien habría huido del esta-
blecimiento el día de los hechos.

PARTICIPAN elementos de Miguel 
Hidalgo, Naucalpan y Huixquilucan.

MOMENTO DE LA DETENCIÓN del presunto, el pasado 23 de junio. 

22
Diputados fir-

maron el recurso 
presentado ayer

EN EL 2011, el presunto responsable fue acu-
sado ante la PGR por usurpación de funciones, 
ya que se ostentaba como abogado sin serlo y 
litigaba sin tener título.

LAS REFORMAS al Código de Instituciones 
y Procedimientos Electorales de la Ciudad 
de México fueron aprobadas el pasado 27 de 
mayo por 37 votos a favor y 19 en contra.
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Personas  

fueron detenidas  
en el Suntory  

el día del crimen 
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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 

SE CONVOCAN POSTORES . 

En  los autos  del Juicio  EJECUTIVO MERCANTIL  promovido por MIFEL S.A. DE C.V. SOCIEDAD FINAN-
CIERA DE OBJETO MULITPLE ENTIDAD REGULADA GRUPO FINANCIERO MIFEL en contra de  OLEFIN 
S.A. DE C.V., JOSE KALACH SACAL, MOISES KALACH SACAL en el Expediente número 1138/2014, de la 
Secretaria “B” EL C. JUEZ SEPTIMO DE LO CIVIL DE PROCESO ESCRITO DE LA CIUDAD DE MEXICO 
, SEÑALA  LAS DIEZ HORAS CON TREINTA MINUTOS HORAS DEL DIA TREINTA Y UNO DE AGOSTO 
DEL AÑO DOS MIL VEINTIDOS, PARA QUE TENGA VERIFICATIVO LA AUDIENCIA DE REMATE EN PRI-
MERA ALMONEDA el inmueble embargado consistente en RESIDENCIAL TAMARINDOS I”, PRIVADA DE 
TAMARINDOS NUMERO 7 , DEPARTAMENTO 1202 (DECIMO SEGUNDO NIVEL) Y TERRENO LOTE 5, 
COLONIA PALO ALTO, DELEGACION CUAJIMALPA, CIUDAD DE MÉXICO con la superficie, medidas, linde-
ros y colindancias que se detallan en autos,  sirviendo de base para el remate la cantidad de $11,847,000.00 
(ONCE MILLONES OCHOCIENTOS CUARENTA Y SIETE MIL 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 Mexico a 30 de Mayo del 2022 

LA C. SECRETARIA DE  ACUERDOS . 

MTRA . JENNY KARLA CONSTANTINO ANGUIANO . 

Para publicar por DOS VECES en los tableros de avisos de este Juzgado, en los de la Tesorería de la Ciudad 
de México y en el periódico “LA RAZÓN” debiendo mediar entre una y otra publicación NUEVE DIAS y entre 
la última y la fecha de remate un plazo no menor de CINCO DIAS

E D I C T O. 

SE CONVOCAN POSTORES 

 

En los autos del juicio ESPECIAL HIPOTECARIO, promovido por CIBANCO SOCIEDAD ANÓNIMA INS-
TITUCIÓN DE BANCA MÚLTIPLE, EN SU CARÁCTER DE FIDUCIARIO EN EL FIDEICOMISO NÚMERO 
F/00430, en contra de CRUZ ROJAS ROSENDO, con número de expediente 353/2017, la C. Juez Séptimo de 
lo Civil de la Ciudad de México, señalo las DIEZ HORAS CON TREINTA MINUTOS DEL DÍA ONCE DE JU-
LIO DEL AÑO DOS MIL VEINTIDÓS, por así permitirlo la Agenda del Juzgado, para que tenga verificativo la 
audiencia de Remate en Primera Almoneda del inmueble hipotecado ubicado en la VIVIENDA DE INTERÉS 
SOCIAL, MARCADA CON EL NUMERO 2 (DOS), CONSTRUIDA SOBRE EL LOTE 16 (DIECISEIS), DE LA 
MANZANA 153 (CIENTO CINCUENTA Y TRES), SECTOR 47 (CUARENTA Y SIETE), DEL CONJUNTO UR-
BANO DENOMINADO COMERCIALMENTE “LOS HEROES”, SECCION CUARTA, UBICADA EN EL MUNI-
CIPIO DE TECAMAC, ESTADO DE MÉXICO, con la superficie, medidas y linderos que se detallan en autos; 
sirviendo de base para el remate la cantidad de $1´111,00.00 (UN MILLON CIENTO ONCE MIL PESOS 
00/100 MONEDA NACIONAL), precio del avalúo actualizado y rendido en autos, siendo postura legal aquella 
que cubra las dos terceras partes del valor de avalúo, de la cantidad asignada al bien inmueble hipotecado, 

ATENTAMENTE 

Ciudad de México, a 14 de junio del 2022. 

EL C. SECRETARIO DE ACUERDOS “A” 

 

LIC. SALVADOR COVARRUBIAS TORO. 

Para su publicación por UNA SOLA VEZ, en los tableros de avisos de éste H. Juzgado, en los de la Tesorería 
del Gobierno de la Ciudad de México, y en el periódico “LA  RAZÓN”, debiendo mediar entre esa publicación 
y la fecha de remate CINCO DÍAS HÁBILES.

EDICTO 

Al calce un sello con el Escudo Nacional que dice: Estados Uni-
dos Mexicanos, Tribunal Superior de Justicia de la Ciudad de 
México, Juzgado Séptimo de lo Civil, Secretaría “A”, Expediente 
1271/2008. 

SE CONVOCAN POSTORES. 

En los autos dictados en el juicio ESPECIAL HIPOTECARIO, 
promovido por HSBC MÉXICO, S. A INSTITUCIÓN DE BANCA 
MÚLTIPLE, GRUPO FINANCIERO HSBC DIVISION FIDUCIA-
RIA EN SU CARÁCTER DE FIDUCIARIO EN EL FIDEICOMISO 
NUMERO F/234036. En contra de LEONARDO LÓPEZ VARELA 
del expediente número 1271/2008, de la Secretaria “A”, el C. 
Juez Séptimo de lo Civil de Proceso escrito de la Ciudad de 
México, por auto dictado en audiencia de fecha veintisiete de 
mayo del dos mil veintidós “…para que tenga verificativo la au-
diencia de REMATE EN PRIMERA ALMONEDA respecto del 
bien inmueble UBICADO EN LA VIVIENDA DE TIPO POPU-
LAR CONOCIDA COMO LA CASA “D” DE LA CALLE PASEO 
DE LOS CAMINOS, CONSTRUIDA SOBRE EL LOTE DE TE-
RRENO DIEZ, MANZANA TREINTA Y OCHO DEL CONJUNTO 
URBANO DE INTERÉS SOCIAL DENOMINADO SAN BUENA-
VENTURA PERTENECIENTE AL MUNICIPIO DE IXTAPALUCA 
ESTADO DE MÉXICO. …” “… EL. JUEZ ACUERDA.-…” “… se 
señalan las DIEZ HORAS CON TREINTA MINUTOS DEL DÍA 
TRECE DE JULIO DEL AÑO DOS MIL VEINTIDÓS por así per-
mitirlo la agenda del juzgado para que tenga verificativo la au-
diencia de remate en primera almoneda, debiéndose preparar la 
misma como se encuentra ordenado en auto de fecha veintiséis 
de mayo del año dos mil veintiuno así como del auto aclaratorio 
de fecha veintidós de septiembre del año dos mil veintiuno…” 
“…sirviendo de base para el remate la cantidad de $770,000.00 
(SETECIENTOS SETENTA MIL PESOS 00/100 MONEDA NA-
CIONAL), precio del avalúo actualizado rendido en autos, sien-
do postura legal aquella que cubra las dos terceras partes del 
valor de avalúo, de la cantidad asignada al bien inmueble hi-
potecado…” 

ATENTAMENTE 

Ciudad de México, a 3 de junio del 2022. 

EL C. SECRETARIO DE ACUERDOS . 

RÚBRICA 

LICENCIADO SALVADOR COVARRUBIAS TORO.

EDICTO 

A: PABLO ALVAREZ HURTADO. 

EN LOS AUTOS DEL JUICIO ORDINARIO CIVIL PROMOVIDO AZAR HASSOUNE ROY EN CONTRA DE 
MUSI CHECA EDUARDO, ALVAREZ HURTADO PABLO, MUST GANEM ARTURO, EXPEDIENTE NÚME-
RO 1071/2018, OBRAN ENTRE OTRAS CONSTANCIAS: 

En la Ciudad de México, a diecisiete de marzo del dos mil veintidós. 

Agréguese a sus autos el escrito con número de folio 50, de FERNANDO MALDONADO ISARIO, mandatario 
de la parte actora;. . . ( )con fundamento en la fracción II del artículo 122 del Código de Procedimientos Civiles 
de esta Ciudad, notifíquese y emplácese a juicio al mencionado codemandado por medio de edictos, que 
deberán publicarse por tres veces de tres en tres días en el Boletín Judicial y en el Periódico LA RAZON, 
así como en un periódico local en Tlalnepantla, con residencia el Huixquilucan, Estado de México, debiendo 
mediar entre cada publicación dos días hábiles, haciéndole saber que deberá presentarse ante este juzgado 
dentro del término de TREINTA DÍAS siguientes a la publicación del último edicto, a recibir las copias de 
traslado correspondientes, para dar contestación a la demanda dentro del plazo de QUINCE DÍAS, el que em-
pezará a contar a partir del día siguiente al del que reciba dicho traslado, y para el supuesto de no comparecer 
a recibir dichas copias, el plazo concedido para producir su contestación iniciará a partir del día hábil siguiente 
al de la fecha de fenecimiento de los treinta días de referencia, es decir, a partir del trigésimo primer día; al 
efecto, queda a su disposición en la Secretaría “A” las mencionadas copias de traslado. Con la precisión de 
que la publicación en Tlalnepantla con residencia el Huixquilucan, Estado de México, deriva de la circuns-
tancia de que, por un lado, es esa la Entidad de origen del codemandado y por otro, su finalidad es la de dar 
certeza de que el propio codemandado se le hace saber de la existencia del presente juicio instaurado en su 
contra, y su derecho para comparecer en defensa de sus intereses, que resulta ser el propósito del emplaza-
miento; .. . ( ) NOTIFÍQUESE. -LO PROVEYÓ Y FIRMA EL C. JUEZ INTERINO VIGÉSIMO CUARTO DE LO 
CIVIL DE LA CIUDAD DE MÉXICO, LICENCIADO ROBERTO YAÑEZ QUIROZ, ASISTIDO DEL C. SECRETA-
RIO DE ACUERDOS LICENCIADO VICTOR HUGO GUZMAN GARCIA, QUE AUTORIZA Y DA FE. DOY FE. 

En la Ciudad de México, a veinticuatro de octubre del dos mil dieciocho. 

Con el escrito que antecede y documentos que al mismo se acompaña, fórmese el expediente número 
1071/2018, y regístrese como corresponda en el Libro de Gobierno; en términos del mismo se tiene por 
presentados a AZAR HASSOUNE ROY por su propio derecho demandando en la Vía ORDINARIA CIVIL 
de MUSI CHECA EDUARDO, ALVAREZ HURTADO PABLO y MUSI GANEM ARTURO, las prestaciones 
que se indican; con fundamento en los artículos 255, 256, 258, 259, 260 y demás relativos y aplicables del 
Código de Procedimientos Civiles, se admite a trámite la demanda en la vía y forma propuesta, con las copias 
simples exhibidas, selladas y cotejadas córrase traslado a la parte demandada y emplácese para que dentro 
del término de QUINCE DÍAS produzcan su contestación a la demanda, apercibidos que de no hacerlo se 
presumirán confesados los hechos de la misma, con apoyo en lo dispuesto por el artículo 271 del Código de 
Procedimientos Civiles. Y tomando en consideración que el domicilio de los codemandados MUSI CHECA 
EDUARDO, ALVAREZ HURTADO PABLO se encuentran fuera de esta jurisdicción, como pide gírese aten-
tos exhortos con los anexos e insertos necesarios a los CC. JUECES CIVILES DE PRIMERA INSTANCIA 
COMPETENTES EN TLALNEPANTLA CON RESIDENCIA EN HUIXQUILUCAN, ESTADO DE MÉXICO (…)
NOTIFÍQUESE.– Lo proveyó y firma el C. JUEZ VIGÉSIMO CUARTO DE LO CIVIL DE LA CIUDAD DE 
MÉXICO LICENCIADO JOSE LUIS DE GYVES MARÍN, QUIEN ACTÚA LEGALMENTE ANTE LA C. SE-
CRETARIA DE ACUERDOS LICENCIADA SABINA ISLAS BAUTISTA QUE AUTORIZA Y DA FE.- DOY FE. 

EL C. SECRETARIO DE ACUERDOS “A” 

LIC. VICTOR HUGO GUZMAN GARCIA.

EDICTO 

Al calce un sello con el Escudo Nacional que dice: Estados Uni-
dos Mexicanos, Tribunal Superior de Justicia de la Ciudad de 
México, Juzgado Sexagésimo de lo Civil, Secretaría “A”, Expe-
diente 1139/2015. 

EN LOS AUTOS DEL JUICIO ESPECIAL HIPOTECARIO PRO-
MOVIDO ANTE ESTE H. JUZGADO POR BANCO MERCANTIL 
DEL NORTE S.A., INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, GRU-
PO FINANCIERO BANORTE. EN CONTRA DE JOSE MANUEL 
VELA TORRES Y BEATRIZ VARGAS VIXTA. EXPEDIENTE 
NÚMERO 1139/2015. EL C. JUEZ DICTA UNA SENTENCIA 
DE FECHA 13 DE FEBRERO DEL AÑO DOS MIL DIECINUE-
VE QUE EN SU PARTE CONDUCENTE DICE “...Ciudad de 
México, a trece de febrero de dos mil diecinueve. VISTOS los 
autos del JUICIO ESPECIAL HIPOTECARIO, promovido por 
BBVA BANCOMER, SOCIEDAD ANÓNIMA, INSTITUCIÓN DE 
BANCA MÚLTIPLE, GRUPO FINANCIERO BBVA BANCOMER 
contra VELA TORRES JOSÉ MANUEL y VARGAS VIXTA BEA-
TRIZ, expediente número 1139/2015, para dictar Sentencia De-
finitiva: RESUELVE PRIMERO.- Es procedente la Vía Especial 
Hipotecaria elegida,en donde la parte actora BBVA BANCO-
MER, SOCIEDAD ANÓNIMA, INSTITUCIÓN DE BANCA MÚL-
TIPLE, GRUPO FINANCIERO BBVA BANCOMER, acreditó la 
acción hipotecaria que ejercitó, en tanto que los demandados 
JOSÉ MANUEL VELA TORRES y BEATRIZ VARGAS VIXTA, 
se constituyeron en rebeldía. SEGUNDO.- Se declara el ven-
cimiento anticipado del Contrato de Apertura de Crédito Simple 
y Constitución de Garantía Hipotecaria contenido en el instru-
mento número veinticinco mil seiscientos cincuenta y cuatro. 
TERCERO.- Se CONDENA a los demandados JOSÉ MANUEL 
VELA TORRES y BEATRIZ VARGAS VIXTA a pagar a la parte 
actora, o a quien legalmente su derecho represente, la cantidad 
de 209.82 SMM (DOSCIENTOS NUEVE PUNTO OCHENTA Y 
DOS SALARIOS MINMOS MENSUALES), a su equivalente en 
Moneda Nacional en concepto de Saldo Insoluto del Crédito o 
Suerte Principal. CUARTO.- Se CONDENA a los enjuiciados 
a pagar a la parte actora, o a quien legalmente sus derechos 
represente los intereses ordinarios generados del primero de 
abril del dos mil quince (fecha en que se constituyeron en in-
cumplimiento en el pago del crédito otorgado) y hasta la total 
liquidación del adeudo, cuya cantidad liquida se cuantificara en 
ejecución de sentencia a razón de una tasa fija anual del 10.71% 
(DIEZ PUNTO SETENTA Y UNO POR CIENTO), cuya cantidad 
liquida se cuantificara en ejecución de sentencia, previo el in-
cidente de liquidación respectivo. QUINTO.-Se CONDENA a 
los enjuiciados a pagar a la parte actora, o a quien legalmente 
su derecho represente los intereses moratorios generados del 
primero de abril del dos mil quince y hasta la total liquidación 
del adeudo, cuya cantidad liquida se cuantificará en ejecución 
de sentencia a razón de una tasa de interés anual igual a una 
veinteava parte de la tasa ordinaria, cuya cantidad liquida se 
cuantificará en ejecución de sentencia, previo el incidente de 
liquidación respectivo. SEXTO.- Para el caso de que los enjui-
ciados no hagan pago de las prestaciones a que fueron con-
denados en el plazo que para ello se les otorgue, se sacara a 
remate el inmueble hipotecado identificado como departamento 
numero ciento diez del conjunto habitacional sujeto al régimen 
de propiedad en condominio denominado REAL DE GUADALU-
PE, ubicado en el número doscientos sesenta y ocho de la calle 
Avenida del Trabajo, colonia Morelos, delegación Cuauhtémoc 
en el Distrito Federal, hoy Ciudad de México y elementos co-
munes que le corresponden, equivalentes a 0.011336697%, con 
la superficie, medida y linderos ahí determinados, los cuales se 
tienen aquí por reproducidos como si a la letra se insertasen, 
quedando el cajón de estacionamiento libre de todo gravamen y 
con su producto pago al actor. SEPTIMO. - No se hace especial 
condena en costas en la presente instancia. OCTAVO.- Notifí-
quese los puntos resolutivos de la sentencia dos veces de tres 
en tres días en el Periódico LA RAZON como lo ordena el artícu-
lo 639 del Código de Procedimientos Civiles para la Ciudad de 
México y guárdese copia debidamente autorizada de la presente 
resolución para ser agregada al legajo de sentencias de este 
juzgado. NOVENO.- Tomando en consideración que ni la actora 
ni el demandado desahogaron la prevención realizada en pro-
veído admisorio, habrá de considerarse como negativa para que 
la información de este procedimiento sea pública. Así definitiva-
mente juzgando lo resolvió y firma el C. Juez Sexagésimo de lo 
Civil de la Ciudad de México, Maestro en Derecho José Manuel 
Salazar Uribe ante la Secretaria de Acuerdos “A”, Licenciada 
Araceli Malagón Aboites, que autoriza y da fe. QUE DEBERÁN 
PUBLICARSE POR DOS VECES DE TRES EN TRES DÍAS EN 
EL PERIÓDICO LA RAZÓN. 

EL C. SECRETARIO DE ACUERDOS “A” DEL JUZGADO 
SEXAGESIMO DE LO CIVIL. 

RÚBRICA 

LIC. FEDERICO RIVERA TRINIDAD.

JUZGADO SEXAGÉSIMO SÉPTIMO DE LO CIVIL, SECRETA-
RIA “B” EXPEDIENTE NÚMERO 652/2020 

E D I C T O 

En los autos del juicio ESPECIAL HIPOTECARIO, PROMOVIDO 
POR CIBERGESTIÓN ADMINISTRADORA DE ACTIVOS, S.A. 
DE C.V., antes HIPOTECARIA NACIONAL S.A. DE C.V. SOCIE-
DAD FINANCIERA DE OBJETO MÚLTIPLE, ENTIDAD REGU-
LADA, GRUPO FINANCIERO BBVA BANCOMER actualmente 
HRC DE ACAPULCO S.A. DE C.V. en contra de JUAN GARCÍA 
AMAYA Y DELIA ADELA SANTANA RODRIGUEZ, Expediente 
Número 652/2020. EL C. JUEZ SEXAGÉSIMO SÉPTIMO DE LO 
CIVIL LICENCIADO EUSTORGIO MARIN BARTOLOME, dictó 
los presentes autos que a la letra dicen: 

EL SECRETARIO DE ACUERDOS CERTIFICA QUE CON ESTA 
FECHA FUE TURNADA ESTA PROMOCIÓN A LA SECRETA-
RÍA DE ACUERDOS “B”, atendiendo el cúmulo de trabajo y las 
múltiples actividades que se realizan en este Juzgado. C O N S 
T E.- En la Ciudad de México, a NUEVE DE MAYO DEL DOS 
MIL VEINTIDÓS.En la Ciudad de México, a DOCE DE MAYO 
DEL DOS MIL VEINTIDÓS. Agréguese al expediente 652/2020 
el escrito de cuenta del mandatario judicial de la moral HRC DE 
ACAPULCO S.A. DE C.V., la que en términos del auto de seis de 
agosto del dos mil veintiuno es nuevo titular y cesionario de los 
derechos del crédito base de la acción, como lo solicita, se aclara 
el proveído de nueve de marzo del presente año, en el que en 
forma involuntaria se asentó “...HRC DE ACAPIULCO S.A. DE 
C.V...JUAN GARCÍA ANAYA…” debiendo ser lo correcto “...HRC  
DE ACAPULCO S.A.  DE  C.V…  JUAN  GARCÍA AMAYA…”, - 
NOTIFÍQUESE. Así lo proveyó y firma el C. Juez Sexagésimo 
Séptimo de lo Civil, Licenciado EUSTORGIO MARIN BARTOLO-
ME, en compañía del C. Secretario de Acuerdos “B” Licenciado 
GRACIANO ÁLVAREZ RICO con quien actúa y da fe. Doy Fe. 
En la Ciudad de México, a NUEVE DE MARZO DEL DOS MIL 
VEINTIDÓS. Agréguese al expediente 652/2020 el escrito de 
cuenta del mandatario judicial de HRC DE ACAPIULCO, S.A. DE 
C.V., moral esta que en términos del auto de seis de agosto del 
dos mil veintiuno es nuevo titular y cesionario de los derechos 
del crédito base de la acción, toda vez que la demandada se 
abstuvo de desahogar la vista que se le mandó dar por auto de 
veinticinco de enero del año en curso, se le tiene por precluido el 
derecho concedido para tal efecto, consecuentemente se le hace 
efectivo el apercibimiento decretado en su contra en el auto en 
cita y por conforme con el avalúo exhibido por la actora en térmi-
nos del artículo 486 fracción II y III del Código de Procedimientos 
Civiles. En relación a la fecha de celebración de la audiencia de 
remate, y atendiendo que, de autos, se advierte que se encuen-
tra pendiente de notificar a la demanda JUAN GARCÍA ANAYA y 
DELIA ADELA SANTANA RODRÍGUEZ, el auto de diecinueve de 
noviembre del dos mil veinte y aclaratorio del mismo de cuatro de 
diciembre del año en cita, auto primeramente citado mediante el 
cual se reasigno el expediente que nos ocupa a este Juzgado, 
el cual inicialmente se encontraba tramitándose ante el Juzgado 
Quincuagésimo Noveno de lo Civil, de este Tribunal, y toda vez 
que a la demandada se le emplazó mediante edictos, deberán 
publicarse dichos proveídos mediante edictos, por tres veces de 
tres en tres días en el periódico LA RAZÓN, conforme a los ar-
tículo 122 del Código Procesal Civil, lo anterior para no dejar en 
estado de indefensión a la demandada y negarle la garantía de 
audiencia, además de cumplir con las formalidades esenciales 
del procedimiento y las reglas del debido proceso, así como evi-
tar posible nulidades, lo anterior con el solo fin de regularizar el 
procedimiento, el que es de orden público con fundamento en los 
artículos 55,84 y 684 del Código Procesal Civil. NOTIFÍQUESE. 
Así lo proveyó y firma el C. Juez Sexagésimo Séptimo de lo Civil, 
Licenciado EUSTORGIO MARIN BARTOLOME, en compañía del 
C. Secretario de Acuerdos “B” Licenciado GRACIANO ÁLVAREZ 
RICO con quien actúa y da fe. Doy Fe.Otro auto: En la Ciudad 
de México, a CUATRO DE DICIEMBRE DEL DOS MIL VEINTE. 
- - -Visto el estado del expediente número 652/2020 y atendiendo 
que la Directora del Archivo Judicial de la Ciudad de México y 
del Registro Público de Avisos Judiciales, remitió a este Juzgado 
el expediente que nos ocupa por reasignación, en el que señaló 
como número de expediente el 682/2020, debiendo ser el co-
rrecto el 652/2020. - NOTIFÍQUESE. Así lo proveyó y firma el C. 
Juez Sexagésimo Séptimo de lo Civil, Licenciado EUSTORGIO  
MARIN  BARTOLOME,  en  compañía del  C.  Secretario  de 
Acuerdos “B” Licenciado GRACIANO ÁLVAREZ RICO con quien 
actúa y da fe. Doy Fe. - - Otro auto: En la Ciudad de México, a 
DIECINUEVE DE NOVIEMBRE DE DOS MIL VEINTE.- - - - Se 
tienen por recibidos los autos del expediente que remite la Direc-
tora del Archivo Judicial de este Tribunal, el cual fue originalmen-
te radicado ante el Juzgado Quincuagésimo Noveno de lo Civil de 
este Tribunal con el número 1342/2012, y con motivo de la extin-
ción de dicho juzgado, se reasignó a este Juzgado en términos 
del acuerdo 42- 46/2018 emitido por el Consejo de la Judicatura 
de la Ciudad de México, con el número de expediente  682/2020, 
constante  en  447  fojas,  con  el  rubro  de  CIBERGESTIÓN AD-
MINISTRADORA DE ACTIVOS, S.A. DE C.V., antes HIPOTECA-
RIA NACIONAL S.A. DE C.V. SOCIEDAD FINANCIERA DE OB-
JETO MÚLTIPLE, ENTIDAD REGULADA, GRUPO FINANCIERO 
BBVA BANCOMER en contra de JUAN GARCÍA AMAYA Y DELIA 
ADELA SANTANA RODRIGUEZ juicio ESPECIAL HIPOTECA-
RIO, expediente que se remite por conducto de la Oficialía de 
Partes Común Civil, Cuantía Menor, Oralidad, Familiar y Sección 
Sala de este Tribunal; con la observación pertinente que única y 
exclusivamente se recibe el expediente principal en un cuaderno 
constante de 447 fojas, no así los documentos base de la acción. 
En consecuencia, mediante notificación personal hágase sa-
ber a las partes la llegada y radicación de los presentes autos 
a este juzgado, además, por haber dejado de actuar por más de 
seis meses, con fundamento en el artículo 114, fracción III del 
Código de Procedimientos Civiles, deberá notificarse el presen-
te proveído a los contendientes, asiéndoles de su conocimiento 
además la reasignación a este Juzgado del expediente que nos 
ocupa. - NOTIFÍQUESE PERSONALMENTE A LAS PARTES. - 
Así lo proveyó y firma el C. Juez Sexagésimo Séptimo de lo Civil, 
Licenciado EUSTORGIO MARIN  BARTOLOME,  en  compañía 
del  C.  Secretario  de  Acuerdos  “B”  Licenciado GRACIANO 
ÁLVAREZ RICO con quien actúa y da fe. Doy Fe. 

Para su publicación deberán publicarse dichos proveídos me-
diante edictos, por tres veces de tres en tres días en el periódico 
LA RAZÓN. 

SUFRAGIO EFECTIVO NO REELECCIÓN. 

           Ciudad de México a  17 de mayo  de 2022. 

EI C. Secretario de Acuerdos del Juzgado 

Sexagésimo Séptimo de lo Civil. 

Licenciado Graciano Álvarez Rico.
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Mayor control fronterizo, la causa

Ven golpe a 60% de exportaciones 
hacia EU por medidas de Abbott

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

El director general del Consejo 
Mexicano de Comercio Exterior, 
Inversión y Tecnología (Comce), 
Fernando Ruiz Huarte, informó 

que 60 por ciento de las exportaciones 
que hace México a Estados Unidos serán 
afectadas con las medidas más restrictivas 
y revisiones exhaustivas a tráileres.

Dichos efectos negativos se reflejarán 
en la elevación de costos de operación y 
en mayor tiempo de cruce por la frontera 
de Texas, lo que pondrá en riesgo la mer-
cancía, particularmente los alimentos pe-
recederos que requieren de mantener una 
cadena de frío.

En entrevista con La Razón, el directivo 
explicó que, de las exportaciones totales 
de México a Estados Unidos, 70 por ciento 
se lleva a cabo vía terrestre y de ese por-
centaje, 60 por ciento cruzan por la fron-
tera con Texas.

Precisó que por el momento sería 
complicado estimar las pérdidas econó-
micas para las empresas mexicanas, ante 
revisiones más estrictas y una espera de 
tiempo más larga para poder cruzar hacia 
Estados Unidos; sin embargo, afirmó que 
el intercambio entre ambos países es muy 
importante.

Antes, en conferencia de prensa, el di-
rector general del Comce expuso que si 
se toma en cuenta el gran volumen de ex-
portaciones mexicanas que ingresan por el 
estado de Texas, sí puede complicar en un 
incremento de costos y tiempos el cruce 
de los productos.

El gobernador de Texas, Greg Abbott, 
dio a conocer que habrá puntos adiciona-
les de control de camiones en carreteras, 
así como equipos de ataque para detec-
tar y detener cruces ilegales. Expuso que 
también se instalarán más kilómetros de 
alambre de púas en el Río Grande para 
asegurar la frontera.

CONCAMIN EXIGE a 
gobernador texano no 
entorpecer comercio bila-
teral; diálogo de alto nivel, 
alternativa para solucionar 
conflicto, señala el Imco

“Nosotros esperamos que la medida 
del gobernador no se dé, porque desde el 
lado mexicano estamos viendo a través de 
los gobiernos la manera de revisar la carga 
para evitar estos malos usos. 

“No pensamos que sea un indicativo 
como para revisar a todos los camiones 
que cruzan en México a Estados Unidos, 
el volumen es tan grande que obviamente 

bloquearían el comercio, y es una preocu-
pación importante”, expuso Ruiz Huarte.

INTERCAMBIO ENTRE AMBAS 
NACIONES ES VITAL. Por su parte, 
el presidente de la Confederación de 
Cámaras Industriales de la República 
Mexicana (Concamin), José Abugaber, 
demandó a Abbott no entorpecer el co-
mercio que es vital para ambas nacio-
nes, ya que la gran mayoría de frutas, 
hortalizas y carnes que consumen los 
estadounidenses provienen de México.

Indicó que es necesario que el go-
bierno de Texas acepte y acabe con la 
corrupción que hay en sus puntos de 
revisión, e incluso los extienda a don-
de actualmente no hay, ya que es en 
esos vacíos donde los traficantes de 
personas aprovechan para ingresar los 
vehículos.

Abugaber expuso que actualmen-
te es tardado para los tráileres cruzar 

la frontera norte, por lo que, de im-
plementarse las nuevas medidas, el 
tiempo se extenderá aún más, lo que 
afectará los costos de las empresas 
mexicanas, pero también las del vecino 
país del norte.

“Platicando con agentes aduanales, y 
haciendo un análisis, porque nos preo-
cupó como sector empresarial esto, es-
tamos seguros que no pasó por adua-
nas cargado el tráiler, estoy casi seguro. 

“Entonces mejor que investiguen to-
dos los caminos donde no se tenga vigi-
lancia dentro Estados Unidos, a ver qué 
sucedió, y se haga una investigación”, 
resaltó en conferencia de prensa.

Ante eso, José Abugaber sostuvo 
que bloquear los accesos, presionar 
políticamente en este sentido, “afec-
ta a toda la comunicación y logística, 
pedimos solamente que no bloqueen 
como nos pasó a todos anteriormente. 
Yo lo que pediría es que mejor haga un 
plan estratégico de investigación, crear 
tecnología”.

En tanto, la coordinadora de Co-
mercio Exterior y Mercado Laboral del 
Instituto Mexicano para la Competiti-
vidad (Imco), Ana Gutiérrez, expuso en 
entrevista con La Razón que, sin duda, 
el tema migratorio tiene un impacto di-
recto en el comercio bilateral.

Por ello, destacó la importancia de 
mantener una constante comunica-
ción entre ambas naciones a través de 
un diálogo de alto nivel, entre los repre-
sentantes comerciales.

Asimismo, señaló que es importan-
te tomar en cuenta los mecanismos con 
los que cuenta el T-MEC para que se 
lleven a cabo pláticas y revisiones so-
bre ese tipo de conflictos que pueden 
implicar alguna inconformidad con las 
propias disposiciones del tratado.

“No necesariamente se tiene que 
llegar a un panel; sino que a través del 
diálogo se pueden buscar soluciones 
mucho más rápidas. Siempre hay po-
tencial para otro tipo de medidas, in-
cluso de diálogo a nivel estatal.

“Pero siempre, todas las entidades 
federativas, tanto de México como de 
Estados Unidos tiene que adherirse a 
las disposiciones y para eso está la posi-
bilidad de pedir revisiones en el marco 
del T-MEC sobre alguna medida u otra”, 
puntualizó Gutiérrez.

Pide Iniciativa Privada acelerar tercer paquete de infraestructura
INDUSTRIALES del país 
urgieron al Gobierno federal 
a presentar el tercer paquete 
de infraestructura que aún 
está pendiente de anunciarse, 
tras diversos análisis hechos al 
mismo.

Respecto a esto, la Iniciativa 
Privada señaló que el interés 
de inversionistas nacionales y 

extranjeros está detenido por la 
falta del anuncio.

El presidente de la Confe-
deración Nacional de Cámaras 
Industriales (Concamin), José 
Abugaber, aseguró que dicho 
paquete ayudará a disminuir 
los problemas que se registran 
en las cadenas de suministro y 
confió en que sea a más tardar 

en lo que resta del año cuando 
se presente, “por el bien y desa-
rrollo del país”.

“Nos urge que ya se anuncie. 
Entendemos que no se había he-
cho por las elecciones estatales, 
pero eso ya sucedió. Queremos 
que ya se anuncie para que ayude 
a las cadenas de valor “, expuso.

Por Ivonne Martínez 

FERNANDO Ruiz 
Huarte, director 
del Comce, ayer 
en conferencia 
de prensa.

ALGUNAS ESTIMACIONES refieren que 
cada minuto el intercambio comercial entre 
México y EU asciende a un millón de dólares.

APENAS en abril Abbott amagó a la IP mexica-
no con una serie de revisiones exhaustivas a los 
tráileres que cruzan por Texas.

Envíos de productos mexicanos 
Suman siete meses de incrementos.
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ESPERAMOS que la medida del goberna-
dor no se dé, porque desde el lado mexica-
no estamos viendo la manera de revisar la 
carga para evitar estos malos usos” 
Fernando Ruiz Huarte 
Director del Comce
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Sánchez pide un pacto para 
subir el gasto en Defensa
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CULTURA. Los maledicentes inicios de Gru en la quinta entrega de la saga P. 60-61

Feijóo espera 
que se investigue 
«la tragedia» 
de Melilla 

Atresmedia, líder de 
la televisión con una 
temporada histórica 

Inicia en el País Vasco una gira de 
encuentros con empresarios para 
exponer su programa económico

El último salto a la valla en Melilla, que hace una 
semana se saldó con la muerte de al menos 23 
migrantes, sigue presente en el debate político. 
El líder del PP, Alberto Núñez Feijóo se refi rió a 
ello ayer, cuando de visita al País Vasco, manifes-
tó su deseo de que se lleve a cabo una investiga-
ción sobre «la tragedia» y así poder evitar que se 
vuelva a repetir. El popular inició ayer una gira 
de tres días por las «comunidades históricas» de 
País Vasco, Cataluña y Galicia. P. 18-19

Los espectadores han estado todo el curso televi-
sivo eligiendo al grupo Atresmedia como el favo-
rito para la mejor información, entretenimiento 
y fi cción. Los números lo corroboran: Antena 3 se 
corona como cadena líder de la temporada y La 
Sexta ha estado todos los meses en cabeza frente 
a su competidor, también en junio. P. 77

EUROPA PRESS

Alberto Núñez Feijóo, ayer en Bilbao

El tope al 
gas fracasa
y deja en 
junio el 
tercer recibo 
más caro 
hasta ahora 
P. 28-29

La UE 
quiere que 
el vino lleve 
un aviso 
de peligro 
como el 
de «Fumar 
mata» P. 32-33

EFE

La base gaditana de Rota, al fondo

Está previsto 
avalar el acuerdo 
sobre Rota este mes

Cuando a Pedro Sánchez le 
preguntan por los tiempos 
que maneja el Gobierno 
para dar carta de naturaleza 
al acuerdo alcanzado con 
Joe Biden sobre la base de 

EE UU en Rota, el presiden-
te del Gobierno contesta 
que «pronto». La intención 
es que los pasos conducen-
tes a ese fi n se lleven a cabo 
la próxima semana. 

Joe Biden presume de una Alianza 
que está «más fuerte y unida que nunca» 

LA SEXTA

Los socios de Gobierno se oponen y el 
presidente les insta a dejar a un lado 
la «ideología» para defender la paz 

El presidente del Gobierno, entrevistado por Antonio García Ferreras, anoche en La Sexta

La cumbre de la OTAN ha situado 
a España en el epicentro del 
escenario internacional P. 8 a 17

«La hora de atender la obligación cuantitativa» por Fernando Cancio
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El Supremo tumba el 
plan de Biden contra 
el cambio climático

►Tercer revés judicial El fallo del Alto Tribunal reduce       
el poder de la EPA para regular las emisiones de gases de 

efecto invernadero en Estados Unidos 

Carlos Vázquez. MIAMI

E
l Tribunal Supremo de 
Estados Unidos volvió 
a truncar los planes de 
la agenda del presi-
dente Biden. La corte 

falló ayer contra la Agencia de Pro-
tección Ambiental (EPA por sus 
siglas en ingles), limitando sus 
competencias para reducir las emi-
siones de dióxido carbono, lo que 
de facto aborta el plan del presiden-
te de convertir este ente federal en 
el brazo ejecutor de su política con-
tra el cambio climático. Apenas una 
semana después de la sentencia en 
la que anuló la doctrina del caso 
Roe vs Wade, y con ella el derecho 
constitucional al aborto en el país, 
el más Alto Tribunal propinó otro 
revés a la agenda demócrata. 

En su sentencia sobre el caso Vir-
ginia Occidental contra la EPA el 
Supremo recorta el poder de la 
agencia para imponer reducciones 
de las emisiones de gases de efecto 
invernadero a las plantas de carbón 
del país.  En el fallo, redactado por 
el juez John G. Roberts, el Tribunal 
concluye que «limitar las emisio-
nes de dióxido de carbono a un 
nivel que obligará a una transición 
para alejar a todo el país del uso del 

El Tribunal Supremo está dominado por una mayoría conservadora tras los nombramientos de Donald Trump

carbón para generar electricidad 
podría ser una solución “sensible” 
para la crisis del momento, pero no 
es plausible que el Congreso le haya 
dado a la EPA la autoridad para 
adoptar por su cuenta tal esquema 
regulatorio».

La sentencia supondrá una traba 
difícil de superar para los planes 
ambientales de Biden y devuelve la 
batalla al Congreso, donde los re-
publicanos cuentan con votos para 
bloquear iniciativas en el Senado y 
ya han mostrado lo poco que les 
convence la lucha contra el cambio 
climático que abandera Biden. 

El objetivo de Biden de que toda 
la energía nacional provenga de 
fuentes limpias en 2035 y tener una 
economía neutra en emisiones en 
2050 parecen ahora más en entre-
dicho que nunca. Y eso que los 
ambiciosos planes de Biden, que 
quiere convertir a Estados Unidos 
en ejemplo mundial en la lucha 
contra el cambio climático, ya ha-
bían recibido críticas por falta de 
realismo y concreción. 

La Casa Blanca no ocultó su ma-
lestar por la nueva decisión del 
Supremo. Su portavoz Abdullah 
Hasan la describió en un comuni-
cado como «otra decisión desola-
dora del Tribunal que busca hacer 
retroceder a nuestro país». Añadió 
que el presidente «no cejará en usar 
los poderes que tiene bajo la ley 
para proteger la salud pública y 
atajar la crisis del cambio climáti-
co». La Administración Biden ya 
busca vías legales para materializar 
a través de organismos federales los 
planes del presidente después, 
pero la sentencia estrecha aún más 
las vías y devuelve la batalla al Le-
gislativo, justo lo que Biden ha in-
tentado evitar. «El Congreso debe 
actuar para acelerar el rumbo de 
América hacia un futuro energético 
limpio, saludable y seguro», recla-
mó la Casa Blanca. 

De momento, los republicanos 
en el Congreso hacen oídos sordos 
a las demandas de Biden y los co-
lectivos ecologistas, por más que 
California arda todos los veranos y 
a estados como Florida o Luisiana 
los amenace ya la subida del nivel 
del mar, por citar solo dos efectos 
que los científi cos atribuyen al ca-
lentamiento global. 

El líder de la minoría republicana 
en el Senado, Mitch McConnell, 
mostró su satisfacción. «El Tribu-
nal ha anulado las regulaciones 
ilegales emitidas por la EPA sin nin-
guna autorización clara del Con-
greso y ha confi rmado que solo los 
representantes del Pueblo en él, y 
no burócratas a los que nadie elige 
y no rinden cuentas, pueden escri-
bir las leyes de nuestra nación».  El 
fallo confi rma la nueva tendencia 
del Supremo desde que los jueces 
de orientación conservadora son 
mayoría en él, lo que se ha conver-
tido en un problema enervante 
para Biden y los demócratas, espe-
cialmente indignados por la última 
decisión sobre el aborto. La deci-
sión contra la EPA podría además 
tener consecuencias globales. Es-
tados Unidos es el segundo mayor 
emisor de gases de efecto inverna-
dero del mundo, solo por detrás de 
China, y la derrota del Gobierno en 
el pulso que desde hace años libra 
contra la industria del carbón y los 
Estados republicanos puede supo-
ner un lastre.

EFE

Brown jura su cargo como primera 
jueza afroamericana de la Corte 

►Ketanji Brown Jackson se convirtió ayer en la primera 
mujer afroamericana en ocupar un asiento del Tribunal 
Supremo de Estados Unidos al jurar su cargo como jueza 
en esta institución. El juramento de Jackson se produjo al 
mediodía en la sede del Supremo, justo cuando se hacía 
efectiva la salida de su antecesor, el juez Stephen Breyer, 
que ha decidido retirarse. Con la elección de Ketanji Brown 
Jackson, el presidente de Estados Unidos, Joe Biden, 
cumplió su promesa de nominar a una mujer afroamericana 
para ocupar un puesto en el Supremo. En un acto que 
apenas duró unos minutos, la nueva jueza progresista del 
Supremo cumplió con el doble juramento.
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Ucrania expulsa a los rusos 
de la isla de las serpientes

El Ejército ucraniano informó ayer 
que Rusia evacuó en dos lanchas 
rápidas «al resto de su guarnición» 
desde la pequeña isla a 40 kilóme-
tros del estuario del río Danubio 
tras varios días de ataques ucra-
nianos. La tormenta impide la 
evaluación precisa de la situación 
en la isla pero las últimas imáge-
nes de la isla muestran varias co-
lumnas de humo saliendo de ella. 
El vídeo difundido por Ucrania 
también muestra los ataques que 
su Ejército llevó a cabo contra la 
isla. El comandante en jefe de las 
fuerzas armadas ucranianas, Va-
lerii Zaluzhnyi, subrayó el papel 
vital que desempeñó el obús 
«Bogdana» de fabricación ucra-
niana y agradeció a los socios in-

►Rusia abandona 
este enclave 
estratégico tras 
lograr avances en la 
región del Donbás

ternacionales por las entregas de 
armas modernas. Ucrania dice 
que se esforzaría por establecer un 
control físico sobre la isla pero por 
ahora ningún soldado ucraniano 
está presente allí.

Aunque es poco probable que la 
derrota rusa en la isla cambie el 
curso de la guerra, tiene una gran 
importancia simbólica y es proba-
ble que debilite aún más la presen-
cia rusa cerca de la costa de Odesa. 
Después de que la isla cayó en ma-
nos de la armada rusa al co-
mienzo de la invasión Ucra-
nia indicó que la isla era 
estratégicamente im-
portante y prometió 
recuperarla. El terre-
no rápidamente 
ganó prominencia 
después de que 
trece guardias 
fronterizos desa-
fi aron el ultimátum 
de un buque ruso 
para que se rindiera 
y les dijeran al buque 
ruso que «se fuera a la 
mierda». Desde enton-
ces, Rusia ha estado tra-
tando de fortifi car la isla, la 
única en esta parte del mar, para 

consolidar su control sobre las ru-
tas del Mar Negro hacia los puertos 
ucranianos. Colocó allí sus siste-
mas de defensa aérea y estacionó 
varios barcos. Potencialmente, 
podría haberse convertido en un 
importante punto logístico para 
los intentos de desembarco de las 
tropas rusas en la costa ucraniana 
en la provincia de Odesa. Ucrania 
llevaba a cabo ataques de artillería 

y aviación contra las tropas rusas 
en la isla durante meses, hundien-
do varios barcos rusos y destru-
yendo diversos equipos militares. 
Sin embargo, los ataques se volvie-
ron especialmente intensos re-
cientemente. Rusia reconoció ayer 
que sus tropas abandonaron la 
isla, pero afi rma que tomó la deci-
sión como «un gesto de buena 
voluntad» después de que sus tro-
pas «lograran todos los objeti-
vos». 

El Ministerio de Defensa ruso 
afi rma que la retirada es una señal 
de que Moscú no interferirá con 
los corredores humanitarios dis-
cutidos para las exportaciones de 
granos de los puertos ucranianos. 
Usó la parecida justifi cación cuan-

do sus tropas se vieron obligadas 
a abandonar el norte de Ucra-

nia después de que no lo-
graron capturar la capital 

y otras grandes ciuda-
des. Las autoridades 
ucranianas también 
indican que una ter-
minal de granos fue 
alcanzada por un 
misil ruso en la pro-
vincia de Dnipro el 
mismo día, mientras 

que Rusia continúa 
bloqueando los puer-

tos marítimos de Ucra-
nia. Kyiv también conti-

núa su contraofensiva en el 
sur liberando al menos un 

pueblo, Potemkine, en la provin-

EFE

La isla de las serpientes era un punto estratégico para el eventual desembarco de las tropas rusas en Odesa

cia de Jersón, ayer. El Ejército ucra-
niano afi rma que los intentos ru-
sos de recuperar el terreno perdido 
fueron rechazados con la pérdida 
de unos 40 soldados, dos obuses y 
un sistema de artillería autopro-
pulsado.

Si bien la retirada rusa de la isla 
puede significar más seguridad 
para Odesa, es probable que los 
combates más críticos se desarro-
llen en Donbás, donde las tropas 
rusas continúan bombardeando 
Lysychansk. Rusia utiliza una va-
riedad de cohetes y proyectiles de 
artillería, y los soldados ucrania-
nos informan del uso de minas de 
explosión retardada que solo ex-
plotan un tiempo después de ate-
rrizar en las calles, lo que las hace 
particularmente impredecibles y 
letales. Mientras las tropas rusas 
intentan avanzar hacia la ciudad y 

aislarla de la logística ucraniana, 
Ucrania afi rma que no está pla-
neando una retirada por ahora, 
pero reconoce el «éxito parcial» de 
los rusos que ahora controlan par-
tes de la refi nería de petróleo de 
Lysychansk.

Mientras tanto, en Kremenchuk, 
los rescatistas han encontrado 22 
fragmentos de los cuerpos de las 
personas que murieron después 
de que un misil ruso impactara en 
el centro comercial local. Más de 
20 personas siguen desaparecidas, 
mientras que 18 perdieron su vida 
y 65 pidieron ayuda médica. Los 
bomberos informaron a los me-
dios ucranianos que la mayoría de 
las víctimas fueron encontradas 
cerca de la tienda de juguetes para 
niños. El presidente ruso, Vladimir 
Putin, se negó a reconocer la res-
ponsabilidad de las muertes en 
Kremenchuk y negó que fuera un 
acto de terror. El presidente ruso 
dijo que las tropas rusas «no te-
nían la necesidad de atacar a los 
objetivos civiles» y aseguró que la 
inteligencia rusa detecta objetivos 
militares en Ucrania, que luego 
son alcanzados por misiles de alta 
precisión.

Día 128 de la Guerra en Europa

Rostyslav Averchuk                         
LEÓPOLIS (UCRANIA)                          
SERVICIO ESPECIAL 

Mar Negro
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Sebastopol

Isla de la
Serpiente
(UCRANIA)

La isla se encuentra a tan solo 
45 km de la frontera 

con Rumanía

Más de veinte civiles 
siguen desaparecidos 
tras la explosión del 
centro comercial de 
Kremenchuk

Moscú vende la salida 
como un «gesto de 
buena voluntad» para 
permitir el paso de 
los barcos de cereales
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Israel retoma el bucle electoral. 
Tras el sorpresivo anuncio del ya 
ex primer ministro Naftali Bennett 
(Yamina) sobre la ruptura del «go-
bierno del cambio», solo faltaba 
confi rmar la disolución del Parla-
mento, que se produjo ayer. De 
este modo, la heterogénea coali-
ción de ocho partidos forjada por 
Bennett y el centrista Yair Lapid 
(Yesh Atid) fi niquitó su breve pe-
riodo de 14 meses al frente del 
Estado judío. La Knesset votó uná-
nimemente a favor de su disolu-
ción, con 92 a favor y 0 en contra.

Las nuevas elecciones, que su-
pondrán la quinta convocatoria 
desde 2019, se celebrarán el próxi-
mo 1 de noviembre. Durante este 
periodo, Lapid ejercerá como 
«premier» provisional, un cargo 
que de haberse mantenido el go-
bierno hubiera asumido en 2023, 
tal y como establecía el acuerdo de 
rotación fi rmado. El líder de Yesh 
Atid se mantendrá en el puesto 
hasta que se forme un nuevo eje-

Ofer Laszewicki. TEL AVIV

►Naftali Bennett 
cede el cargo de jefe 
de Gobierno a Yair 
Lapid que sigue 
como ministro de 
Exteriores

Israel votará en noviembre 
con Netanyahu al acecho

Bennett junto a Lapid tras el traspaso de poder y la disolución del Parlamento hebreo, ayer

REUTERS

quien defi nió como «un buen ami-
go. Eres una buena persona y un 
excelente primer ministro». Res-
pecto a la asunción del cargo, ase-
guró que «haremos lo mejor para 
mantener un Estado judío, demo-
crático, fuerte y fl oreciente, por-
que este es nuestro deber».

Nuevamente, los nuevos comi-
cios girarán en torno al apoyo u 
oposición a Benjamín Netanyahu. 
El líder del Likud, que batalló du-
ramente desde la bancada oposi-
tora, ve una oportunidad de oro 
para volver a ocupar la residencia 
ofi cial de la calle Balfour de Jeru-
salén. Pese a estar imputado judi-
cialmente en tres causas por frau-
de, soborno y abuso de confi anza, 
sigue siendo el líder político con 
más apoyo popular. 

La gran incógnita es si «Bibi» lo-
grará sobrepasar la barrera de 61 
diputados que requiere para for-
mar su coalición. Junto a sus alia-
dos habituales ultraortodoxos y de 
extrema derecha, logró 52 escaños 
en las últimas elecciones en marzo 
de 2021. Durante la legislatura de 
Bennett y Lapid, el Likud alegó re-
currentemente que el gobierno se 
conformó gracias a «cómplices del 
terrorismo», en referencia al parti-
do árabe liderado por Mansour 
Abas. No obstante, el propio Bibi 
negoció con Abas antes de la última 
ronda electoral, y en el trilerismo 
político hebreo nadie descarta que 
si el gran partido de la derecha lo 
requiere, pueda acabar con ellos.

cutivo tras los comicios. Durante 
los últimos diez días, los gabinetes 
de los ya ex socios de gobierno for-
malizaron el traspaso de poderes. 
De este modo, Lapid mantendrá 
la cartera de Exteriores, que com-
binará con su nuevo cargo. «Este 
rol especial, y este país, no perte-
necen únicamente a una persona. 
Pertenece a todo el pueblo de Is-
rael», remarcó Bennett junto a su 
socio.  El que fue el primer líder 
israelí en vestir kipá –gorra ritual 
judía-, le traspasó la «sagrada res-
ponsabilidad de gobernar el país. 
Espero que lo protejas, y que Dios 
te proteja a ti».

El líder de Yamina, que vivió sus 
últimas semanas bajo la continua 
amenaza de deserciones en las 
fi las de su partido, tiró defi nitiva-
mente la toalla. Anunció que se 
toma un parón indefinido de la 
vida política, y que su compañera 
de fi las Ayelet Shaked asumirá el 
mando del partido. Hasta noviem-
bre, se mantendrá como primer 
ministro alterno para asesorar a 
Lapid, y continuará asesorando la 
estrategia militar frente a Irán.

Bennett había logrado algo que 
parecía imposible: convertirse en 
«premier» con tan solo siete dipu-
tados (de 120), y aunar en un mis-
mo Ejecutivo a partidos de dere-
cha, centro e izquierda, así como 
la participación por primera vez 
en la historia de un partido árabe, 
el islamista Ra’am. Lapid agrade-
ció efusivamente a su ex socio, a 

Las tensiones en el Gobierno ita-
liano tras la escisión del Movi-
miento Cinco Estrellas, principal 
socio de la heterogénea coali-
ción que sostiene el Ejecutivo 
presidido por Mario Draghi, 
obligaron al primer ministro a 
abandonar la Cumbre de la 
OTAN de Madrid la noche del 
miércoles y regresar precipita-
damente a Roma, ante los rumo-
res de una posible salida de los 
«grillinos» de la alianza guber-
namental. La foto de Draghi sen-
tado solo en un banco del Museo 
del Prado hablando al teléfono 

mientras el resto de asistentes a 
la histórica reunión de la Alianza 
Atlántica disfrutaba de una vela-
da en pinacoteca madrileña hizo 
saltar las alarmas. Según medios 
locales, al otro lado del teléfono 
se encontraba Giuseppe Conte.

El líder del Movimiento Cinco 
Estrellas exigió una explicación a 
Draghi, después de que un diario 
italiano publicara que el primer 
ministro había pedido su destitu-
ción al fundador del partido, el 
cómico Beppe Grillo. «El Gobier-
no no está en riesgo», dijo Draghi 
a los periodistas desplazados a 
Madrid tratando de rebajar la ten-
sión, pero sin desmentir la infor-
mación. Poco después, un comu-
nicado ofi cial anunciaba que el 
primer ministro italiano regresa-
ba esa misma noche a la capital 
italiana y que en su lugar, Italia 
estaría representada por el titular 

Soraya Melguizo. ROMA

La crisis del Cinco 
Estrellas amenaza el 
Gobierno de Draghi

►El «premier» regresó antes de Madrid 
por las tensiones del Ejecutivo 

de Defensa, Lorenzo Guerini. La 
supuesta injerencia del primer 
ministro enfureció a Conte. «Es 
grave que un primer ministro téc-
nico se entrometa en la vida de 
las fuerzas políticas que, además, 
apoyan al Gobierno», lanzó el lí-
der del Cinco Estrellas.

La versión ofi cial asegura que 
Draghi regresó a Roma para pre-
sidir un delicado Consejo de Mi-
nistros, convocado este jueves 
para analizar las medidas presu-
puestarias dirigidas a contener la 
escalada de los precios de la ener-
gía. «Estaba ya previsto», dijo el 
primer ministro en la rueda de 
prensa posterior a la reunión. 
«No tengo intención de entrar en 

las cuestiones internas de ningún 
partido. No entiendo porque se 
me quiere meter en medio de este 
tema. En cualquier caso, estoy en 
contacto con Conte», aseguró.

Por si había alguna duda, Drag-
hi subrayó ante los periodistas 
que no seguiría al frente de la pre-
sidencia de Gobierno con una 
mayoría parlamentaria alternati-
va a la actual. «Siempre dije que 
el Gobierno no se podía formar 
sin el Cinco Estrellas y esta sigue 
siendo mi opinión», añadió, es-
pecifi cando que Conte le había 
confi rmado que no tenía inten-
ción de salir del Gobierno y limi-
tar su contribución a un apoyo 
externo. Pero los tambores de cri-
sis ya han comenzado a sonar tras 
el inesperado adiós del actual 
ministro de Exteriores, Luigi Di 
Maio, al Cinco Estrellas para for-
mar su propio partido.

El primer ministro italiano dice que el Gobierno no peligra
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Radar

Marcos Jr. juró ayer su cargo 
como el decimoséptimo presi-
dente de Filipinas. La toma de 
posesión de Marcos Jr., apoda-
do «Bongbong», supone el re-
greso de la dinastía política de 
la familia Marcos. «Bongbong» 
Marcos es hijo del difunto dic-
tador Ferdinand Marcos, cuyo 
gobierno de 21 años, entre entre 
1965 y 1986, estuvo marcado 
por los abusos de los derechos 
humanos, la corrupción gene-
ralizada y el saqueo de las arcas 
del Estado. En las elecciones 
presidenciales celebradas el 
pasado 9 de mayo, «Bongbong» 
Marcos recibió 31 millones de 
votos. Fue la mayor victoria de 

un contendiente desde la re-
vuelta popular que derrocó el 
mandato de su padre en 1986.

El nuevo presidente juró su 
cargo en el Museo Nacional de 
Bellas Artes de la capital, Mani-
la. En la concurrida ceremonia 
estaban presentes el vicepresi-
dente chino Wang Wishan y 
Doug Emhoff , esposo de la vi-
cepresidenta estadounidense 
Kamala Harris, entre otros dig-
natarios. En su discurso de in-
vestidura, Marcos Jr. hizo un 
llamamiento a la unidad y dio 
las gracias a la multitud por ha-
ber hecho posible lo que descri-
bió como «el mayor mandato 
electoral de la historia de la de-
mocracia fi lipina».  «Este es un 
momento histórico para todos 
nosotros», añadió el nuevo pre-

abogado por defender los dere-
chos de Filipinas en el disputa-
do Mar de China Meridional, 
aunque no ha especifi cado cua-
les serian las estrategias en este 
asunto. A diferencia del anterior 
presidente, Rodrigo Duterte, 
que se distanció de EE UU y se 
acercó a China, Marcos Jr. ha 
preferido optar por una relación 
equilibrada con ambas poten-
cias que se disputan la infl uen-
cia en el Pacífi co.

Marcos Jr. comienza su man-
dato de la mano de Sara Duter-
te en la vicepresidencia, la hija 
del anterior presidente.

La semana pasada, Marcos Jr. 
anunció que ocuparía tempo-
ralmente el cargo de Secretario 
de Agricultura tras su toma de 
posesión para supervisar la res-
puesta del país ante posibles 
emergencias en el suministro 
de alimentos en la crisis induci-
da por la pandemia. Filipinas 
fi gura entre los países asiáticos 
más afectados por el covid, con 
más de 60.000 muertes y pro-
longados confi namientos que 
han hecho que la economía cai-
ga en el último año. El manda-
tario hereda un país en recupe-
ración, que además debe hacer 
frente a la infl ación y el aumen-
to de la deuda. Algunos exper-
tos afi rman que las promesas de 
Marcos Jr de impulsar el empleo 
y hacer frente a la subida de los 
precios no podrán aplicarse.
 

►El presidente fi lipino mantiene como 
«número dos» a Sara, la hija de Duterte

Marcos Jr. elogia    
la dictadura de su 
padre durante su 
toma de posesión 

sidente. «Me habéis elegido 
para ser vuestro servidor, para 
permitir cambios que benefi -
cien a todos. Entiendo perfec-
tamente la gravedad de la res-
ponsabilidad que habéis 
puesto sobre mis hombros. No 
la tomo a la ligera, pero estoy 
preparado para la tarea».

Con tonos nacionalistas y 
plagado de guiños al pasado, el 
mandatario defendió el legado 
de su padre.  «Conocí a un hom-
bre que vio lo poco que se había 
conseguido desde la indepen-
dencia. En una tierra de gente 
con el mayor potencial de lo-
gros, y sin embargo eran pobres. 
Pero lo consiguió. A veces con 
el apoyo necesario, a veces sin 
él. Lo mismo ocurrirá con su 
hijo: no tendréis excusas por mi 
parte», dijo. Marcos Jr. habló 
también de curar las divisiones 
en el país, de recuperarse de la 
pandemia y prometió hacer 
crecer la economía, y dirigir un 
país más unifi cado y próspero.
Respecto a la agenda interna-
cional, el nuevo presidente ha 

Asia

El hijo de Ferdinand Marcos inaugura su mandato junto a Sara Duterte en el Museo Nacional de Bellas Artes de Manila

Laura Laplana. HONG KONG

«Bongbong» se 
pone al frente de 
Agricultura para 
supervisar la crisis 
de alimentos 

REUTERS

E
l  joven presidente de Chi-
le, Gabriel Boric, atravie-
sa su peor momento po-
lítico desde que asumió 

la presidencia en marzo de este 
año. No alcanza las veinte sema-
nas de gobierno y su popularidad 
ha tocado un piso de 34%. Para 
recordar: Boric ganó la presiden-
cia hablando de la necesidad de 
que los chilenos se den una nueva 
Carta Magna. Hoy, el rechazo a esa 
nueva Constitución alcanza el 
51% y la aprobación es de 33%. 
Boric está terminando por arras-
trar y sepultar el viejo anhelo la 
izquierda chilena: «enterrar la 
Constitución de Pinochet» (la vi-
gente). Actualmente se ve a un 
presidente en movimiento y con 
una fuerte campaña de comuni-
cación. A través de los medios y de 
redes sociales, Boric intenta miti-
gar el fuerte descenso de su popu-
laridad con la entrega de vivien-
das, encuentro con medianos y 
pequeños empresarios, además 
de reuniones en zonas fronterizas 
para abordar temas de seguridad.

La primera «prueba de fuego» 
para el Gobierno de Boric y para 
la izquierda chilena es el 4 de sep-
tiembre, día en que unos 15 millo-
nes de chilenos están llamados a 
las urnas para participar en el ple-
biscito para aprobar o rechazar la 
nueva Carta Magna. De sufrir una 
derrota, el joven progresista de 
apenas 36 años tendrá que recon-
ducir el rumbo de su Gobierno y 
probablemente se verá forzado a 
convocar a un gran diálogo nacio-
nal con el propósito de mantener 
la gobernabilidad durante los tres 
años y medio que le restan de 
mandato.

«La vida no es fácil y gobernar 
es muy difícil», esto le dijo el ex-
presidente saliente Sebastián Pi-
ñera al entonces presidente electo, 
Boric, días después de su victoria. 
Al parecer, las sabias palabras del 
predecesor comienzan a conver-
tirse en algo real para el entusiasta, 
pero desaprobado mandatario 
chileno.

En septiembre puede 
perder el plebiscito 
sobre la Carta Magna

Boric, en 
caída libre 

Opinión

Alejandro G. MOTTA 
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Israel retoma el bucle electoral. 
Tras el sorpresivo anuncio del ya 
ex primer ministro Naftali Bennett 
(Yamina) sobre la ruptura del «go-
bierno del cambio», solo faltaba 
confi rmar la disolución del Parla-
mento, que se produjo ayer. De 
este modo, la heterogénea coali-
ción de ocho partidos forjada por 
Bennett y el centrista Yair Lapid 
(Yesh Atid) fi niquitó su breve pe-
riodo de 14 meses al frente del 
Estado judío. La Knesset votó uná-
nimemente a favor de su disolu-
ción, con 92 a favor y 0 en contra.

Las nuevas elecciones, que su-
pondrán la quinta convocatoria 
desde 2019, se celebrarán el próxi-
mo 1 de noviembre. Durante este 
periodo, Lapid ejercerá como 
«premier» provisional, un cargo 
que de haberse mantenido el go-
bierno hubiera asumido en 2023, 
tal y como establecía el acuerdo de 
rotación fi rmado. El líder de Yesh 
Atid se mantendrá en el puesto 
hasta que se forme un nuevo eje-

Ofer Laszewicki. TEL AVIV

►Naftali Bennett 
cede el cargo de jefe 
de Gobierno a Yair 
Lapid que sigue 
como ministro de 
Exteriores

Israel votará en noviembre 
con Netanyahu al acecho

Bennett junto a Lapid tras el traspaso de poder y la disolución del Parlamento hebreo, ayer

REUTERS

quien defi nió como «un buen ami-
go. Eres una buena persona y un 
excelente primer ministro». Res-
pecto a la asunción del cargo, ase-
guró que «haremos lo mejor para 
mantener un Estado judío, demo-
crático, fuerte y fl oreciente, por-
que este es nuestro deber».

Nuevamente, los nuevos comi-
cios girarán en torno al apoyo u 
oposición a Benjamín Netanyahu. 
El líder del Likud, que batalló du-
ramente desde la bancada oposi-
tora, ve una oportunidad de oro 
para volver a ocupar la residencia 
ofi cial de la calle Balfour de Jeru-
salén. Pese a estar imputado judi-
cialmente en tres causas por frau-
de, soborno y abuso de confi anza, 
sigue siendo el líder político con 
más apoyo popular. 

La gran incógnita es si «Bibi» lo-
grará sobrepasar la barrera de 61 
diputados que requiere para for-
mar su coalición. Junto a sus alia-
dos habituales ultraortodoxos y de 
extrema derecha, logró 52 escaños 
en las últimas elecciones en marzo 
de 2021. Durante la legislatura de 
Bennett y Lapid, el Likud alegó re-
currentemente que el gobierno se 
conformó gracias a «cómplices del 
terrorismo», en referencia al parti-
do árabe liderado por Mansour 
Abas. No obstante, el propio Bibi 
negoció con Abas antes de la última 
ronda electoral, y en el trilerismo 
político hebreo nadie descarta que 
si el gran partido de la derecha lo 
requiere, pueda acabar con ellos.

cutivo tras los comicios. Durante 
los últimos diez días, los gabinetes 
de los ya ex socios de gobierno for-
malizaron el traspaso de poderes. 
De este modo, Lapid mantendrá 
la cartera de Exteriores, que com-
binará con su nuevo cargo. «Este 
rol especial, y este país, no perte-
necen únicamente a una persona. 
Pertenece a todo el pueblo de Is-
rael», remarcó Bennett junto a su 
socio.  El que fue el primer líder 
israelí en vestir kipá –gorra ritual 
judía-, le traspasó la «sagrada res-
ponsabilidad de gobernar el país. 
Espero que lo protejas, y que Dios 
te proteja a ti».

El líder de Yamina, que vivió sus 
últimas semanas bajo la continua 
amenaza de deserciones en las 
fi las de su partido, tiró defi nitiva-
mente la toalla. Anunció que se 
toma un parón indefinido de la 
vida política, y que su compañera 
de fi las Ayelet Shaked asumirá el 
mando del partido. Hasta noviem-
bre, se mantendrá como primer 
ministro alterno para asesorar a 
Lapid, y continuará asesorando la 
estrategia militar frente a Irán.

Bennett había logrado algo que 
parecía imposible: convertirse en 
«premier» con tan solo siete dipu-
tados (de 120), y aunar en un mis-
mo Ejecutivo a partidos de dere-
cha, centro e izquierda, así como 
la participación por primera vez 
en la historia de un partido árabe, 
el islamista Ra’am. Lapid agrade-
ció efusivamente a su ex socio, a 

Las tensiones en el Gobierno ita-
liano tras la escisión del Movi-
miento Cinco Estrellas, principal 
socio de la heterogénea coali-
ción que sostiene el Ejecutivo 
presidido por Mario Draghi, 
obligaron al primer ministro a 
abandonar la Cumbre de la 
OTAN de Madrid la noche del 
miércoles y regresar precipita-
damente a Roma, ante los rumo-
res de una posible salida de los 
«grillinos» de la alianza guber-
namental. La foto de Draghi sen-
tado solo en un banco del Museo 
del Prado hablando al teléfono 

mientras el resto de asistentes a 
la histórica reunión de la Alianza 
Atlántica disfrutaba de una vela-
da en pinacoteca madrileña hizo 
saltar las alarmas. Según medios 
locales, al otro lado del teléfono 
se encontraba Giuseppe Conte.

El líder del Movimiento Cinco 
Estrellas exigió una explicación a 
Draghi, después de que un diario 
italiano publicara que el primer 
ministro había pedido su destitu-
ción al fundador del partido, el 
cómico Beppe Grillo. «El Gobier-
no no está en riesgo», dijo Draghi 
a los periodistas desplazados a 
Madrid tratando de rebajar la ten-
sión, pero sin desmentir la infor-
mación. Poco después, un comu-
nicado ofi cial anunciaba que el 
primer ministro italiano regresa-
ba esa misma noche a la capital 
italiana y que en su lugar, Italia 
estaría representada por el titular 

Soraya Melguizo. ROMA

La crisis del Cinco 
Estrellas amenaza el 
Gobierno de Draghi

►El «premier» regresó antes de Madrid 
por las tensiones del Ejecutivo 

de Defensa, Lorenzo Guerini. La 
supuesta injerencia del primer 
ministro enfureció a Conte. «Es 
grave que un primer ministro téc-
nico se entrometa en la vida de 
las fuerzas políticas que, además, 
apoyan al Gobierno», lanzó el lí-
der del Cinco Estrellas.

La versión ofi cial asegura que 
Draghi regresó a Roma para pre-
sidir un delicado Consejo de Mi-
nistros, convocado este jueves 
para analizar las medidas presu-
puestarias dirigidas a contener la 
escalada de los precios de la ener-
gía. «Estaba ya previsto», dijo el 
primer ministro en la rueda de 
prensa posterior a la reunión. 
«No tengo intención de entrar en 

las cuestiones internas de ningún 
partido. No entiendo porque se 
me quiere meter en medio de este 
tema. En cualquier caso, estoy en 
contacto con Conte», aseguró.

Por si había alguna duda, Drag-
hi subrayó ante los periodistas 
que no seguiría al frente de la pre-
sidencia de Gobierno con una 
mayoría parlamentaria alternati-
va a la actual. «Siempre dije que 
el Gobierno no se podía formar 
sin el Cinco Estrellas y esta sigue 
siendo mi opinión», añadió, es-
pecifi cando que Conte le había 
confi rmado que no tenía inten-
ción de salir del Gobierno y limi-
tar su contribución a un apoyo 
externo. Pero los tambores de cri-
sis ya han comenzado a sonar tras 
el inesperado adiós del actual 
ministro de Exteriores, Luigi Di 
Maio, al Cinco Estrellas para for-
mar su propio partido.

El primer ministro italiano dice que el Gobierno no peligra
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Los maledicentes inicios de Gru

La quinta entrega de la saga de animación por excelencia protagonizada por los seres 
amarillos más internacionales del planeta aterriza en las salas con «Minions: el origen de Gru»

Marta Moleón. MADRID

H
ablan en un atrope-
llado idioma raquí-
deo y marciano, 
acelerado, loco,  ex-
trañamente diverti-

do. Un lenguaje articulado por 
vértebras idiomáticas distintas y 
entonado de manera desquiciante 
y expansiva, como cuando muchos 
globos pierden aire al mismo tiem-
po. Se permiten la licencia de mez-
clar coreano, español, italiano, fi li-
pino e incluso japonés  hasta 
provocar que expresiones como 
«poopaye», «tatata bala tu», «luk at 
tu», «tank yu» o «bi-do», adquieran 
algún tipo de signifi cado que, ini-
cialmente parece encriptado por la 

Cine

imprecisión de la pronunciación 
rara que manejan pero tarda poco 
en volverse reconocible o al menos, 
interpretable, como consecuencia 
infantiloide de la adorabilidad y 
concisión de sus gestos. Los Minio-
ns utilizan una suerte de comuni-
cación cósmica para expresarse, en 
eso estamos de acuerdo, pero les 
entiende todo el mundo. Especial-
mente los niños. Desde que hace 
doce años irrumpieran en el uni-
verso de la animación de la mano 
de la cinta «Gru, mi villano favori-
to», estos pequeños seres amarillos 
con forma de tubérculo cuya forma 
remite a los dosmileros Tico Tacos 
(aquellos juguetes con forma de 
píldora que contenían una bola de 
mercurio en su interior y se movían 
en función de ella) se han conver-

tido en iconos internacionales del 
caos, el entretenimiento y la recau-
dación: cabe recordar que las cua-
tro entregas de la saga han recau-
dado hasta el momento una 
taquilla superior a los 3.700 millo-
nes de dólares en todo el mundo, 
llegando a destronar en su momen-
to a sagas de animación signifi ca-
tivamente populares como «Shrek» 
con Dreamworks a los mandos, 
cuyas cuatro entregas se mantuvie-
ron en una cosecha de 3.510 millo-
nes. Con el objetivo de dinamitar 
las cifras pero también de prolon-
gar los hilos de los sueños de los 
niños, el binomio Universal-Ilumi-
nation Entertainment se adentra 
ahora con una quinta propuesta, 
«Minions: el origen de Gru», en la 
gestación inicial de la vocación por 

el mal de este archivillano que de-
sarrolla parte de su infancia/ado-
lescencia en las calles setenteras de 
San Francisco. 

Imbuido por la música disco, la 
psicodelia efervescente de las ca-
lles y los clubs y los movimientos 
sincopados de los pantalones cam-
pana –distinción estética propia del 
contexto que no le impide desmar-
carse y optar por el uniforme neu-
tro de camiseta y pantalón estrecho 
coronado con esa bufanda a rayas 
atemporal y ciertamente grimosa 
que ya no se quitará hasta quedar-
se calvo– el joven Gru se muestra 
deseoso de formar parte de un clan 
de villanos. A saber: «Los salvajes 
seis», un grupo encabezado por 
Donna Disco –una suerte de Don-
na Summer actualizada con super-

«Este tipo de películas 
te invitan a vivir 
el momento, a 
disfrutarlas», añade 
Florentino Fernández

«Antes de morirme 
quería hacer un 
doblaje de 
animación», asegura 
Mónica Naranjo
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Cuando, en los créditos de 
«Minions: El origen de Gru», 
parodia de los títulos de 
Maurice Binder para las 
películas de James Bond, 
suena una versión de la mítica 
«Bang Bang (My Baby Shot Me 
Down)» que luego «samplea-
ría» David Guetta con éxito, 
uno se pregunta para quién 
están haciendo animación los 
grandes estudios. ¿Para niños 
de parvulario que hayan visto 
alguna entrega de «Kill Bill»? 
¿Para fans de Tarantino, Cher 
y/o Nancy Sinatra, obligados 
por las vacaciones estivales a 
ver la enésima precuela que 
coloca la nostalgia por los 
tiempos pasados en primer 
plano? Es cierto que la 
intertextualidad es uno de los 
documentos nacionales de 
identidad de la saga de los 
Minions, pero, en este caso, en 
el que el humor de esas 
cápsulas amarillas adictas a la 
anarquía se dispara en forma 
de gags atómicos, de apenas 
un segundo de duración, 
poniendo a prueba la persis-
tencia retiniana de niños y 
adultos, sublimando a la vez la 
infantilización de sus bromas, 
uno sigue preguntándose por 
el porqué de la cita a «Tibu-
rón» o del guiño al cine de 
acción hongkonés al elegir a 
Michelle Yeoh como voz 
original de la entrenadora de 
kung-fu de los Minions. 

Aquí se trata de viajar a la 
época en que Gru medía más 
o menos lo mismo que un 
Minion. En ese regreso a la 
infancia, dominada por un 
solo deseo (ser un supervilla-
no), Gru comparte protagonis-
mo con cuatro Minions, 
mascotas gamberras y 
atolondradas que le alejarán 
de su sueño –perdiendo una 
joya zodiacal, anhelada por los 
malvados Seis Salvajes y su 
expulsado miembro funda-
dor– para luego servirle de 
pasaporte para lograrlo. 
Ambientada en 1976, la 
película evoca de manera errá-

Vuelta a la animación 
más epiléptica

«MINIONS: EL ORIGEN DE GRU»
★★★★★

Dirección: Kyle Balda et Al. Guion: Brian Lynch y Matthew Foge. Voces 
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tica la era «disco» desde un 
cromatismo epiléptico, que, 
paradójicamente, homogenei-
za selvas exóticas, barrios 
residenciales y barrios de San 
Francisco, restándole matices 
y volúmenes a la animación. 
Estamos lejos, por ejemplo, 
del uso del color en «Coco» o 
«Encanto», o incluso en 
«Trolls», donde lo lisérgico 
siempre servía para defi nir la 
identidad de un universo. El 
imaginario de «Minions: 
origen de Gru» no tiene 
identidad, como no la tienen 
sus descafeinados secunda-
rios. Solo Otto, el Minion torpe 
y charlatán, parece aspirar a 
una personalidad propia, 
alimentada en ese esperanto 
alienígena que Pierre Coffi  n, 
alma mater de la saga y sagaz 
doblador, se inventa con 
especial salero. La trama de la 
película se dispara en tres 
direcciones que, alternándose, 

pretenden maquillar su falta 
de sustancia argumental. Una 
cosa es que la sustancia de los 
Minions, su espíritu sagrado, 
sea el caos, la anarquía. Otra 
que esa anarquía de jardín de 
infancia choque con el 
síndrome de défi cit de 
atención de un modo de 
narrar que parece suceder 
planos, gags, gestos, exclama-
ciones, como si en realidad la 
pantalla de cine fuera otra 
pantalla, más pequeña que 
cualquier dibujo animado.

Lo mejor
►Otto es el único Minion 
capaz de animar la 
función con sus trastadas

Lo peor
►Es imposible digerir su 
animación atropellada y 
epiléptica

poderes y experta en huir de los 
«buenos»–, que actúa como máxi-
mo exponente de las virtudes de la 
vileza y por el que el muchachito de 
nariz aguileña profesa una admira-
ción casi mitómana. Encargado de 
poner la voz a este popular malhe-
chor por cuarta vez consecutiva, 
admite Florentino Fernández en 
entrevista con LA RAZÓN que pese 
a que «ha pasado ya un año y medio 
desde que la doblé, ayer fui a ver la 
película por primera vez y de re-
pente pensé “joder es verdad, si ese 
es el registro que le puse”, pero la 
verdad es que me sorprendió para 
bien. Vi una voz muy pegada al per-
sonaje y la verdad es que me gustó 
mucho». Para Mónica Naranjo en 
cambio, pese a que de oído, fraseos 
melódicos y proyección vocal pa-
rece entender bastante, ha sido la 
primera vez que se ha enfrentado 
al reto de un doblaje de animación 
(Donna Disco en este caso) algo 
que asegura «tenía claro que quería 
hacer antes de morirme y me hacía 
particular ilusión» y coincide con  
Fernández en la necesidad de aislar 
la experiencia de la persona: «En 
ningún momento pienso que soy 
yo la que está poniendo la voz, te 

El joven Gru 
acompañado de sus 
fi eles compañeros 
de aventuras: los 
Minions

abstraes, en mi caso simplemente 
disfruto con Dona Disco. Tienes 
que pararte a pensar que has esta-
do dos días doblando eso, lo vives 
como algo externo y es precioso 
poder hacerlo». 

Animación inclusiva
Con la reciente e innecesaria polé-
mica generada tras el estreno de 
«Lightyear» y la oleada de críticas 
que el beso de la discordia entre dos 
personajes femeninos desató entre 
los progenitores más temerosos de 
un posible «contagio homosexual» 
entre sus hijos todavía caliente, pre-
guntamos a ambos por la notable  
inclusión de arquetipos diversos y 
realidades distintas en las cintas 
destinadas a un público eminente-
mente infantil (en la película de 
Gru observamos por ejemplo cómo 
la líder del grupo de los malos, lejos 
de identifi carse con el prototipo de 
hombre de acción esquizofrénico 
y testosterónico, amante de la fuer-
za y la destrucción al estilo Síndro-
me de «Los Increíbles», es una 
mujer racializada, cruel, divertida, 
estilosa, amante de la música disco 
y dinámica). «Yo cuando voy a ver 
una película de animación, voy a 
ver una película de animación. Ni 
me centro en que sea inclusiva, ni 
en el tipo de personajes que apare-
cen. No nos centramos en lo real-
mente importante, que en este caso 
es la película. Yo cuando he visto a 
Gru o cualquier tipo de proyecto de 
Pixar, de Ilumination o de lo que 
sea, que hay muchísimas y son to-
das fantásticas no me paro a pensar 
“ah pues mira esto hace unos años 
era impensable que apareciese”. 
Pensamos demasiado y no disfru-
tamos», reivindica Naranjo antes 
de que el humorista apostille: «So-
bre todo porque este tipo de pelí-
culas piden que se disfrute el mo-
mento ¿no? que lo vivas. No que te 
pongas a pensar “han puesto negra 
a Donna ¡porque resulta que es ne-
gra!”. Lo bonito es abstraerte de los 
mensajes ocultos entre otras cosas 
porque las productoras que hacen 
posible estas películas las hacen 
también para sus familias, para sus 
amigos… me cuesta creer que na-
die quiera ofender a nadie. Las po-
lémicas siempre están ahí y por 
supuesto la gente puede opinar lo 
que considere, pero también te 
digo, si no te gusta no lo veas. Así de 
sencillo», sentencia Fernández so-
bre una realidad que, en cualquier 
caso, no intoxica a criaturas reacias 
al fracaso como los Minions, cuya 
singularidad identitaria, lejos de 
ser un problema, resulta ser un re-
clamo efectivo para que queramos 
hablar como ellos, formar parte de 
su engranaje absurdo. Aunque a 
veces, nos cueste entenderles.

►El cómico Florentino 
Fernández, televisiva y 
profesionalmente 
proyectado como «Flo», 
confi esa compartir 
inconscientemente la 
temprana vocación por 
el ofi cio que Gru, con la 
diferencia, claro, de que 
para su trabajo no hace 
falta exterminar gente 
ni proclamar de forma 
continua la satisfacción 
que te provoca el mal. 
Basta con señalarlo en 
forma de chiste: «Mira 
yo tenía muy claro que 
la risa me iba a acompa-
ñar desde pequeño. Yo 
soy cómico de vocación. 
Me da igual cobrar por 
ello o no cobrar, o 
trabajar en otro sitio. 
Tengo la suerte de 
haber podido profesio-
nalizar ese talento de 
alguna manera, de 
haberlo formateado 
para lo que me demanda 
el sector: “pues en 
teatro tienes que hacer 
una hora y media con un 
texto con este ritmo”, 
“en cine tienes que 
hacer esto otro”. Pero yo 
si fuera conductor de 
autobuses que segura-
mente fuera lo más 
normal que hubiera 
sido, me seguiría riendo 
con los pasajeros, con 
mi familia, con todo el 
mundo. La comedia va 
conmigo», remata 
convencido.

La vocación por la 
risa de Florentino 
Fernández
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Los maledicentes inicios de Gru

La quinta entrega de la saga de animación por excelencia protagonizada por los seres 
amarillos más internacionales del planeta aterriza en las salas con «Minions: el origen de Gru»

Marta Moleón. MADRID

H
ablan en un atrope-
llado idioma raquí-
deo y marciano, 
acelerado, loco,  ex-
trañamente diverti-

do. Un lenguaje articulado por 
vértebras idiomáticas distintas y 
entonado de manera desquiciante 
y expansiva, como cuando muchos 
globos pierden aire al mismo tiem-
po. Se permiten la licencia de mez-
clar coreano, español, italiano, fi li-
pino e incluso japonés  hasta 
provocar que expresiones como 
«poopaye», «tatata bala tu», «luk at 
tu», «tank yu» o «bi-do», adquieran 
algún tipo de signifi cado que, ini-
cialmente parece encriptado por la 

Cine

imprecisión de la pronunciación 
rara que manejan pero tarda poco 
en volverse reconocible o al menos, 
interpretable, como consecuencia 
infantiloide de la adorabilidad y 
concisión de sus gestos. Los Minio-
ns utilizan una suerte de comuni-
cación cósmica para expresarse, en 
eso estamos de acuerdo, pero les 
entiende todo el mundo. Especial-
mente los niños. Desde que hace 
doce años irrumpieran en el uni-
verso de la animación de la mano 
de la cinta «Gru, mi villano favori-
to», estos pequeños seres amarillos 
con forma de tubérculo cuya forma 
remite a los dosmileros Tico Tacos 
(aquellos juguetes con forma de 
píldora que contenían una bola de 
mercurio en su interior y se movían 
en función de ella) se han conver-

tido en iconos internacionales del 
caos, el entretenimiento y la recau-
dación: cabe recordar que las cua-
tro entregas de la saga han recau-
dado hasta el momento una 
taquilla superior a los 3.700 millo-
nes de dólares en todo el mundo, 
llegando a destronar en su momen-
to a sagas de animación signifi ca-
tivamente populares como «Shrek» 
con Dreamworks a los mandos, 
cuyas cuatro entregas se mantuvie-
ron en una cosecha de 3.510 millo-
nes. Con el objetivo de dinamitar 
las cifras pero también de prolon-
gar los hilos de los sueños de los 
niños, el binomio Universal-Ilumi-
nation Entertainment se adentra 
ahora con una quinta propuesta, 
«Minions: el origen de Gru», en la 
gestación inicial de la vocación por 

el mal de este archivillano que de-
sarrolla parte de su infancia/ado-
lescencia en las calles setenteras de 
San Francisco. 

Imbuido por la música disco, la 
psicodelia efervescente de las ca-
lles y los clubs y los movimientos 
sincopados de los pantalones cam-
pana –distinción estética propia del 
contexto que no le impide desmar-
carse y optar por el uniforme neu-
tro de camiseta y pantalón estrecho 
coronado con esa bufanda a rayas 
atemporal y ciertamente grimosa 
que ya no se quitará hasta quedar-
se calvo– el joven Gru se muestra 
deseoso de formar parte de un clan 
de villanos. A saber: «Los salvajes 
seis», un grupo encabezado por 
Donna Disco –una suerte de Don-
na Summer actualizada con super-

«Este tipo de películas 
te invitan a vivir 
el momento, a 
disfrutarlas», añade 
Florentino Fernández

«Antes de morirme 
quería hacer un 
doblaje de 
animación», asegura 
Mónica Naranjo
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Cuando, en los créditos de 
«Minions: El origen de Gru», 
parodia de los títulos de 
Maurice Binder para las 
películas de James Bond, 
suena una versión de la mítica 
«Bang Bang (My Baby Shot Me 
Down)» que luego «samplea-
ría» David Guetta con éxito, 
uno se pregunta para quién 
están haciendo animación los 
grandes estudios. ¿Para niños 
de parvulario que hayan visto 
alguna entrega de «Kill Bill»? 
¿Para fans de Tarantino, Cher 
y/o Nancy Sinatra, obligados 
por las vacaciones estivales a 
ver la enésima precuela que 
coloca la nostalgia por los 
tiempos pasados en primer 
plano? Es cierto que la 
intertextualidad es uno de los 
documentos nacionales de 
identidad de la saga de los 
Minions, pero, en este caso, en 
el que el humor de esas 
cápsulas amarillas adictas a la 
anarquía se dispara en forma 
de gags atómicos, de apenas 
un segundo de duración, 
poniendo a prueba la persis-
tencia retiniana de niños y 
adultos, sublimando a la vez la 
infantilización de sus bromas, 
uno sigue preguntándose por 
el porqué de la cita a «Tibu-
rón» o del guiño al cine de 
acción hongkonés al elegir a 
Michelle Yeoh como voz 
original de la entrenadora de 
kung-fu de los Minions. 

Aquí se trata de viajar a la 
época en que Gru medía más 
o menos lo mismo que un 
Minion. En ese regreso a la 
infancia, dominada por un 
solo deseo (ser un supervilla-
no), Gru comparte protagonis-
mo con cuatro Minions, 
mascotas gamberras y 
atolondradas que le alejarán 
de su sueño –perdiendo una 
joya zodiacal, anhelada por los 
malvados Seis Salvajes y su 
expulsado miembro funda-
dor– para luego servirle de 
pasaporte para lograrlo. 
Ambientada en 1976, la 
película evoca de manera errá-

Vuelta a la animación 
más epiléptica
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tica la era «disco» desde un 
cromatismo epiléptico, que, 
paradójicamente, homogenei-
za selvas exóticas, barrios 
residenciales y barrios de San 
Francisco, restándole matices 
y volúmenes a la animación. 
Estamos lejos, por ejemplo, 
del uso del color en «Coco» o 
«Encanto», o incluso en 
«Trolls», donde lo lisérgico 
siempre servía para defi nir la 
identidad de un universo. El 
imaginario de «Minions: 
origen de Gru» no tiene 
identidad, como no la tienen 
sus descafeinados secunda-
rios. Solo Otto, el Minion torpe 
y charlatán, parece aspirar a 
una personalidad propia, 
alimentada en ese esperanto 
alienígena que Pierre Coffi  n, 
alma mater de la saga y sagaz 
doblador, se inventa con 
especial salero. La trama de la 
película se dispara en tres 
direcciones que, alternándose, 

pretenden maquillar su falta 
de sustancia argumental. Una 
cosa es que la sustancia de los 
Minions, su espíritu sagrado, 
sea el caos, la anarquía. Otra 
que esa anarquía de jardín de 
infancia choque con el 
síndrome de défi cit de 
atención de un modo de 
narrar que parece suceder 
planos, gags, gestos, exclama-
ciones, como si en realidad la 
pantalla de cine fuera otra 
pantalla, más pequeña que 
cualquier dibujo animado.

Lo mejor
►Otto es el único Minion 
capaz de animar la 
función con sus trastadas

Lo peor
►Es imposible digerir su 
animación atropellada y 
epiléptica

poderes y experta en huir de los 
«buenos»–, que actúa como máxi-
mo exponente de las virtudes de la 
vileza y por el que el muchachito de 
nariz aguileña profesa una admira-
ción casi mitómana. Encargado de 
poner la voz a este popular malhe-
chor por cuarta vez consecutiva, 
admite Florentino Fernández en 
entrevista con LA RAZÓN que pese 
a que «ha pasado ya un año y medio 
desde que la doblé, ayer fui a ver la 
película por primera vez y de re-
pente pensé “joder es verdad, si ese 
es el registro que le puse”, pero la 
verdad es que me sorprendió para 
bien. Vi una voz muy pegada al per-
sonaje y la verdad es que me gustó 
mucho». Para Mónica Naranjo en 
cambio, pese a que de oído, fraseos 
melódicos y proyección vocal pa-
rece entender bastante, ha sido la 
primera vez que se ha enfrentado 
al reto de un doblaje de animación 
(Donna Disco en este caso) algo 
que asegura «tenía claro que quería 
hacer antes de morirme y me hacía 
particular ilusión» y coincide con  
Fernández en la necesidad de aislar 
la experiencia de la persona: «En 
ningún momento pienso que soy 
yo la que está poniendo la voz, te 

El joven Gru 
acompañado de sus 
fi eles compañeros 
de aventuras: los 
Minions

abstraes, en mi caso simplemente 
disfruto con Dona Disco. Tienes 
que pararte a pensar que has esta-
do dos días doblando eso, lo vives 
como algo externo y es precioso 
poder hacerlo». 

Animación inclusiva
Con la reciente e innecesaria polé-
mica generada tras el estreno de 
«Lightyear» y la oleada de críticas 
que el beso de la discordia entre dos 
personajes femeninos desató entre 
los progenitores más temerosos de 
un posible «contagio homosexual» 
entre sus hijos todavía caliente, pre-
guntamos a ambos por la notable  
inclusión de arquetipos diversos y 
realidades distintas en las cintas 
destinadas a un público eminente-
mente infantil (en la película de 
Gru observamos por ejemplo cómo 
la líder del grupo de los malos, lejos 
de identifi carse con el prototipo de 
hombre de acción esquizofrénico 
y testosterónico, amante de la fuer-
za y la destrucción al estilo Síndro-
me de «Los Increíbles», es una 
mujer racializada, cruel, divertida, 
estilosa, amante de la música disco 
y dinámica). «Yo cuando voy a ver 
una película de animación, voy a 
ver una película de animación. Ni 
me centro en que sea inclusiva, ni 
en el tipo de personajes que apare-
cen. No nos centramos en lo real-
mente importante, que en este caso 
es la película. Yo cuando he visto a 
Gru o cualquier tipo de proyecto de 
Pixar, de Ilumination o de lo que 
sea, que hay muchísimas y son to-
das fantásticas no me paro a pensar 
“ah pues mira esto hace unos años 
era impensable que apareciese”. 
Pensamos demasiado y no disfru-
tamos», reivindica Naranjo antes 
de que el humorista apostille: «So-
bre todo porque este tipo de pelí-
culas piden que se disfrute el mo-
mento ¿no? que lo vivas. No que te 
pongas a pensar “han puesto negra 
a Donna ¡porque resulta que es ne-
gra!”. Lo bonito es abstraerte de los 
mensajes ocultos entre otras cosas 
porque las productoras que hacen 
posible estas películas las hacen 
también para sus familias, para sus 
amigos… me cuesta creer que na-
die quiera ofender a nadie. Las po-
lémicas siempre están ahí y por 
supuesto la gente puede opinar lo 
que considere, pero también te 
digo, si no te gusta no lo veas. Así de 
sencillo», sentencia Fernández so-
bre una realidad que, en cualquier 
caso, no intoxica a criaturas reacias 
al fracaso como los Minions, cuya 
singularidad identitaria, lejos de 
ser un problema, resulta ser un re-
clamo efectivo para que queramos 
hablar como ellos, formar parte de 
su engranaje absurdo. Aunque a 
veces, nos cueste entenderles.

►El cómico Florentino 
Fernández, televisiva y 
profesionalmente 
proyectado como «Flo», 
confi esa compartir 
inconscientemente la 
temprana vocación por 
el ofi cio que Gru, con la 
diferencia, claro, de que 
para su trabajo no hace 
falta exterminar gente 
ni proclamar de forma 
continua la satisfacción 
que te provoca el mal. 
Basta con señalarlo en 
forma de chiste: «Mira 
yo tenía muy claro que 
la risa me iba a acompa-
ñar desde pequeño. Yo 
soy cómico de vocación. 
Me da igual cobrar por 
ello o no cobrar, o 
trabajar en otro sitio. 
Tengo la suerte de 
haber podido profesio-
nalizar ese talento de 
alguna manera, de 
haberlo formateado 
para lo que me demanda 
el sector: “pues en 
teatro tienes que hacer 
una hora y media con un 
texto con este ritmo”, 
“en cine tienes que 
hacer esto otro”. Pero yo 
si fuera conductor de 
autobuses que segura-
mente fuera lo más 
normal que hubiera 
sido, me seguiría riendo 
con los pasajeros, con 
mi familia, con todo el 
mundo. La comedia va 
conmigo», remata 
convencido.

La vocación por la 
risa de Florentino 
Fernández

 LA RAZÓN · Viernes 1 de julio de 2022 07

MASTER_FINAL_08.indd   9MASTER_FINAL_08.indd   9 30/06/22   18:4330/06/22   18:43



 59LA RAZÓN  •  Viernes. 1 de julio de 2022

Defi nido como un libro iconófi lo, este ensayo de formato monu-
mental a cargo de Antonio Rivera García es uno de esos al que 

regresar una y mil veces. No tanto por con la coyuntura, que pasa por 
la muerte de las corrientes hegemónicas, sino por la exquisita 
contextualización del mismo. El pensamiento estético de este libro, 
casi manual teórico por su extensión, favorece la aparición de un 
nuevo espectador, capaz de realizar la tarea crítica –y política– de 
discriminar entre las imágenes con referencia en el mundo y las 
imágenes idólatras o abyectas sin sustrato real.

El libro del día

«La crueldad de las 
imágenes»

Antonio Rivera García

ESCOLAR Y MAYO

744 páginas,

29,95 euros

«Padre no hay más que uno 3», de Santiago Segura, prepara un nuevo asalto a la taquilla patria a partir del próximo 14 de julio

Un verano de 
cine español 
«asegurado»

Y
a es casi una tradición cinéfi la más del verano. 
Atrás la saga «Torrente», Santiago Segura ha en-
contrado un nuevo fi lón de conexión con el pú-
blico español a través de la comedia familiar. Así 
lo demostró «Padre no hay más que uno» (2019), 

que consiguió amasar más de 14 millones euros y que se 
convirtió en el fi lme español más visto en su año de estreno. 
Y así también se reafi rmó, con petición de reapertura a los 
cines incluidas, hace dos veranos, cuando «Padre no hay más 
que uno 2: la llegada de la suegra» (2020) inauguró la etapa 

Matías G. Rebolledo

SONY PICTURES

post-pandémica de nuestras salas repitiendo éxito y rozando 
los 13 millones de recaudación. Con unos benefi cios de unos 
veinte millones de euros entre ambos proyectos, parecía una 
obviedad que Segura quisiera cerrar su trilogía —ahora sin 
condicionantes sanitarios mediante— en «Padre no hay más 
que uno 3», que se estrena el próximo jueves14 de julio. 

Con Segura de vuelta en la dirección y en el guion, que 
fi rma a cuatro manos junto a Marta González Vega, el más y 
mejor del «amiguete» pasa por recuperar a Luna Fulgencio, 
Toni Acosta, Diego «El Cejas» Arroba o Loles León y sumar 
al elenco a Antonio Resines y Carlos Iglesias. En esta ocasión, 
y después de los eventos de la secuela, la acción se vuelve 
estrictamente navideña: a la sazón, las típicas visitas familia-
res que se vuelven incómodas, la representación del Belén 
de los más pequeños de la casa o las «comilonas» tan asocia-
das con esas fechas. ¿El reto? Después de sumar hasta 2,3 
millones de espectadores con su última entrega, es fácil ima-
ginar que la saga querrá superarse a sí misma. Para ello, se 
suman también cameos y recurrentes de lujo, como Floren-
tino Fernández, Leo Harlem y, por supuesto, Silvia Abril.

«Asegurado» pues el estío con la nueva aventura de la fa-
milia García Loyola para el ecuador de este año tan suma-
mente extraño para nuestra taquilla, donde películas en 

principio de pequeño público como «Alcarràs» o «Cinco 
lobitos» están levantando a pulso —y sin apenas reducción 
de espectadores semana a semana— la recaudación, las 
producciones no detendrán su marcha. De este modo, a fi -
nales de julio se estrenará en cines «Héroes de barrio», debut 
cinematográfi co del futbolista Joaquín en un pequeño papel 
y que ya se pudo ver en el último Festival de Málaga. Por su 
parte, el 12 de agosto lo harán «Por los pelos» y «Voy a pasár-
melo bien». La primera, una comedia de situación protago-
nizada por Carlos Librado y Antonio Pagudo sobre el viaje de 
unos treintañeros a ponerse pelo a Turquía y, la segunda, de 
la mano del productor Enrique López-Lavigne y del director 
David Serrano, un musical ambientado en Valladolid y dedi-
cado a los míticos Hombres G, incluyendo sus canciones más 
célebres. Para la primera semana de septiembre queda el 
último de los grandes estrenos españoles del verano, antes 
de que festivales como los de San Sebastián o Valladolid 
comiencen a desplegar sus velas. Se trata de «42 segundos», 
nueva película de Dani de la Orden y Alex Murrull, sobre la 
selección española de waterpolo que consiguió la plata en 
Barcelona 92 y el oro en Atlanta 96. Álvaro Cervantes se pone 
en la piel de Manel Estiarte, mientras que Jaime Lorente será 
el «televisivo» Pedro García Aguado.
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POR ARTURO DAMM ARNAL

CONDICIONES LABORALES: 
¿CÓMO MEJORARLAS?

 arturodamm@prodigy.net.mx
Twitter: @ArturoDammArnal

En mayo, conforme a la misma encuesta, el 30.5 por 
ciento de la población ocupada (17,429,464 de personas), se 
encontró en condiciones críticas de ocupación, trabajando 
menos de 35 horas semanales, o trabajando más de 35 y ga-
nando hasta un salario mínimo (172.87 pesos diarios), o tra-
bajando más de 40 y ganando hasta dos salarios mínimos 
(345.74 pesos diarios). Una de cada tres.

También en mayo, según la misma encuesta, el 75.6 por 
ciento de la población ocupada (43,197,804 de personas), 
ganó hasta tres salarios mínimos (518.61pesos diarios). Tres 
de cada cuatro.

En México el reto laboral es doble: más creación de em-
pleos y mayor generación de ingresos, condiciones nece-
sarias para elevar el bienestar de las personas, que debe de-
pender del trabajo propio, no de las dádivas otorgadas por el 
gobierno. ¿Cómo superarlo? Con mayor productividad y más 
inversiones directas.

Para que una persona consiga empleo se necesita que sea 
mínimamente productiva, capaz de producir. Para que eleve 
su ingreso se requiere, a manera de condición necesaria, más 
no suficiente, que sea más productiva, capaz de producir más 
con menos.

Una mayor productividad es condición necesaria, pero no 
suficiente, para que aumente el ingreso del trabajador, porque 
el ingreso del trabajador, que es el precio de su trabajo, como 
todo precio, se determina por la relación entre la oferta y la de-
manda de trabajo en cada mercado laboral, lo cual quiere decir 
que, al margen de los aumentos en la productividad, si la de-
manda de trabajo de parte de los empleadores es menor que 
su oferta de parte de los trabajadores, los ingresos bajarán, y si 
la demanda de trabajo de parte de los empleadores es mayor 
que su oferta de parte de los trabajadores, los ingresos subirán.

En todo esto, además de la productividad, juega un papel 
importante la inversión directa, destinada a la producción de 
bienes y servicios, a la creación de empleos (para producir al-
guien debe trabajar), y a la generación de ingresos (a quien tra-
baja se le paga), de tal manera que, supuesta la productividad 
y sus mejoras, la cantidad de inversión directa debe ser tal que 
la demanda de trabajo de parte de los empleadores sea mayor 
que su oferta de parte de las trabajadores, lo cual (por aquello 
de las leyes de la oferta y la demanda, en sus versiones inver-
tidas), aumenta los ingresos de los trabajadores.

En México el reto es de productividad e inversiones direc-
tas. Según datos del INEGI, durante el primer trimestre del 
año, comparando con el mismo trimestre del año anterior, la 
productividad laboral, medida con base en horas trabajadas, 
bajó 5.1 por ciento, y el nivel de la inversión directa, medida 
por instalaciones, maquinaria y equipo, en marzo, fue similar 
al nivel de enero de 2011. Caída en la productividad, retroceso 
en las inversiones directas.

El reto que enfrentamos en México en materia de laboral 
es el de más empleos y mayores ingresos, para lo cual se re-
quiere mayor productividad y más inversiones directas.

En mayo, según la Encuesta Nacional 
de Ocupación y Empleo del INEGI, 

1,932,114 de personas estuvieron des-
empleadas, buscaron trabajado y no lo 
encontraron, mientras que  7,332,807 
estuvieron desempleadas y no busca-
ron trabajo, convencidas de que no lo 
encantararían, por lo que, si les hubiera 
ofrecido uno, lo hubieran aceptado. En 
total suman 9,264,921.

PESOS Y CONTRAPESOS

Alertan riesgo de débil 
consumo e inversión
• Por Ivonne Martínez
ivonne.martinez@razon.com.mx

EL CONSEJO de Estabilidad del Sistema 
Financiero (CESF) advirtió que existe el 
riesgo de un debilitamiento en el con-
sumo e inversión internos, así como de 
potenciales ajustes en las calificaciones 
crediticias soberana y de Petróleos Mexi-
canos (Pemex).

Esto, a pesar de que, en el ámbito inter-
no, la actividad económica parece haber 
retomado desde principios de este año su 
proceso de recuperación tras el choque 
ocasionado por la pandemia por Covid-19.

En su cuadragésima octava sesión 
ordinaria, celebrada ayer, destacó que 
el sistema bancario mexicano continúa 
mostrando resiliencia y, en general, una 
posición sólida con niveles de capital y 

de liquidez que exceden con holgura los 
mínimos regulatorios.

Los niveles actuales de capital y liqui-
dez permitirían una expansión prudente 
del crédito bancario, el cual continúa sin 
registrar una reactivación robusta y gene-
ralizada que pueda acompañar e impulsar 
el crecimiento económico, abundó.

En cuanto a los intermediarios finan-
cieros no bancarios, el CESF 
señaló que estos mantienen, 
en general, indicadores en ni-
veles de riesgo que se conside-
ran acotados.

Precisó que este sector tie-
ne una participación pequeña 
y está relativamente poco in-
terconectado con el sistema 
financiero en su conjunto, por 
lo que no representa un riesgo 

Todos son del norte del país

Dan 5 estados más del 
50% de ventas externas

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

En el primer trimestre del 2022, 
el valor de las exportaciones por 
entidad federativa alcanzó un ni-
vel de 118 mil 324.7 millones de 

dólares, de la cual cinco estados aportaron 
52.7 por ciento, todos del norte del país.

El Instituto Nacional de Estadística y 
Geografía (Inegi) informó que de enero a 
marzo de este año destacó la participación 
de Chihuahua en el valor de las exporta-
ciones, con 14.3 por ciento; Coahuila, 11.8 
por ciento; Baja California, 10.3 por ciento; 
Nuevo León, 9.5 por ciento y Tamaulipas, 
6.8 por ciento. 

En conjunto, estos cinco estados apor-
taron 52.7 por ciento de dicho valor, es 
decir, 62 mil 322 millones de dólares, 
mientras que las 27 entidades restantes 
contribuyeron con el otro 47.3 por ciento 
o 56 mil 002.7 millones de dólares.

En su comparación anual, agregó, las 
cinco entidades con mayores incremen-
tos en el valor de sus exportaciones fue-
ron: Quintana Roo, con un alza de 857.5 
por ciento; Hidalgo, 101.4 por ciento; Na-

VALOR TOTAL fue de 118 
mil 324.7 mdp en el primer 
trimestre del año, reporta el 
Inegi; Chihuahua, Coahuila, 
BC, NL y Tamaulipas contribu-
yen con 62 mil 322 mdd

yarit, 68.3 por ciento; Tabasco, 67.5 por 
ciento y Veracruz, 61 por ciento.

Indicó que, en el primer trimestre del 
2022, el subsector de Fabricación de equi-
po de transporte destacó por su participa-
ción en el valor total de las exportaciones.

Apuntó que los estados con 
mayor aportación en dicha ac-
tividad fueron: Coahuila (22.2 
por ciento), Guanajuato (12.2 
por ciento), Nuevo León (9.3 
por ciento), Chihuahua (8.2 por 

ciento) y Puebla (8 por ciento). Estas enti-
dades concentraron 60 por ciento del va-
lor de las exportaciones de este subsector.

Los estados con mayores exportacio-
nes de equipo electrónico fueron: Chihua-
hua (44.5 por ciento), Baja California (20.1 
por ciento), Jalisco (13.5 por ciento), Ta-
maulipas (10.8 por ciento) y Nuevo León 
(4 por ciento). En conjunto sumaron 92.9 
por ciento.

El Inegi reportó que, en el primer tri-
mestre del 2022, las entidades que contri-
buyeron en las exportaciones de extrac-
ción de petróleo y gas fueron: Campeche 
(61 por ciento), Tabasco (31.6 por ciento), 
Veracruz (5.2 por ciento), Chiapas (1.6 por 
ciento) y Tamaulipas (0.7 por ciento). En 
conjunto, conformaron 100 por ciento de 
las exportaciones de este subsector.

En el trimestre enero-marzo del 2022, 
las entidades que más contribuyeron en 
las exportaciones de equipo eléctrico 
fueron: Nuevo León (29.3 por ciento), Ta-
maulipas (12.9 por ciento), Coahuila (12.6 
por ciento), Chihuahua (12 por ciento) y 
Querétaro (8.6 por ciento). Estas entida-
des agruparon 75.4 por ciento del total de 
las exportaciones de este subsector.

Durante el primer trimestre del año en 
curso, los estados con mayor participa-
ción en las exportaciones del subsector 
agricultura fueron: Michoacán (30.9 por 
ciento), Sinaloa (16.3 por ciento), Baja Ca-
lifornia (10.6 por ciento), Sonora (10 por 
ciento) y Guanajuato (5.9 por ciento). Las 
cinco entidades sumaron 73.7 por ciento.

Al interior de las entidades federati-
vas predominan las exportaciones del 
sector manufacturero, con excepción de 
Guerrero, Campeche, Baja California Sur, 

Tabasco, Colima, Zacatecas, 
Michoacán, Sinaloa, Nayarit y 
Chiapas. En estas sobresalen 
las exportaciones del sector 
agropecuario o de la minería 
(petrolera y no petrolera).

con potencial sistémico.
En un comunicado, el Consejo infor-

mó que también analizó los resultados 
de la Encuesta de Percepción de Riesgo 
Sistémico. 

Los resultados sugieren que el cambio 
desordenado en las tasas de interés ex-
tranjeras es el principal riesgo financiero 
externo; mientras que en el ámbito inter-
no, el más mencionado continúa siendo 
el deterioro en las perspectivas de creci-
miento de la economía del país. 

En cuanto a los riesgos no financieros, 
destacan los políticos, geopolíticos y so-
ciales, añadió el CESF.

Señaló que a nivel mundial, la activi-
dad económica ha registrado 
una desaceleración más marca-
da de lo previsto y la inflación 
global continuó aumentando, 
principalmente impulsada por 
elevados precios de alimentos 
y energéticos. Así, las condicio-
nes financieras globales siguen 
apretándose, con alzas en las 
tasas de interés y un fortaleci-
miento del dólar.

LOS CINCO ESTADOS con mayores aumen-
tos en el valor de sus exportaciones fueron 
Quintana Roo, 857.5%; Hidalgo, 101.4%; Naya-
rit, 68.3%; Tabasco, 67.5% y Veracruz, 61%.

PERSISTEN riesgos 
globales para la 
estabilidad financiera 
a nivel global por 
alza en tasas de 
interés para frenar la 
inflación y crecimien-
to global menor al 
anticipado: CESF.

27
Estados 

contribuyeron con 
56 mil 002.7 mdd

Exportaciones por 
entidad federativa

Los 27 estados restantes aportaron 
el 47.3 % del valor de los envíos

Fuente|InegiMillones de dólaresPrimer trimestre 2022

Variación porcentual anual

19.0%

118,324.70
Total1/

26.1%

16,923.00
Chihuahua

13.6%

13,918.00
Coahuila

22.3%

12,161.30
Baja California

22.7%

11,290.20
Nuevo León

15.8%

8,029.60
Tamaulipas

17.5%

56,002.70
Resto de las 
entidades
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Grupo Tapia, como es sabido, fue inhabilitado 
desde 2019 por la Secretaría de la Función Pública 
que encabeza Roberto Salcedo, tras confirmarse la 
relación que los directivos de esa compañía tuvie-
ron con los sobornos que la brasileña Odebrecht dis-
pensó a Emilio Lozoya para presuntamente apoyar 
la campaña electoral de 2012 de Enrique Peña. Sin 
embargo, con el cambio de denominación social a 
GCI y la constitución de nuevas empresas, tomó di-
versos contratos de estructuras metálicas, ductos y 
equipamientos que hoy están concluidos y además 
reportan relevantes aumentos de costos, en detri-
mento de los empeños efectuados para la coordina-
ción general del proyecto.

Entre las empresas que Tapia colocó a trabajar 
en Dos Bocas están Manufactura Especial y Proyec-
tos Industriales (MEPI); Mexicana de Recipientes a 
Presión; Procesos Especializados y Proyectos, S.A. 

Hoy la inauguración de la refinería de Dos Bocas tiene un sentido 
básicamente ceremonial para el gobierno de Andrés Manuel Ló-

pez Obrador: el sano propósito de reducir las importaciones de com-
bustibles tendrá que esperar hasta la puesta en marcha de todos los 
procesos y la integración de los mismos los cuales, pese a los notables 
esfuerzos de la secretaria de Energía, Rocío Nahle, en apresurar los 
trabajos, enfrentaron contingencias naturales en obras de gran mag-
nitud…, pero también los daños que provocó uno de los proveedores,  
Grupo Constructor Industrial Oil&Gas (GCI) que no es otra cosa que 
Grupo Tapia de Juan Carlos Tapia.

de C.V. (Proesa); Procura y Proyectos Oil & Gas; MAO 
Corporativo, Ingeniería, Construcción y Logística, y 
Fabricaciones Industriales MAO.

Pero eso no fue todo; GCI -o sea Tapia- subcontra-
tó para Dos Bocas a otra empresa con un largo histo-
rial de rezagos y sobrecostos en las refinerías de Mi-
natitlán y Cadereyta: al Grupo Hostotipaquillos, de 
Abraham Baruch Zepeda. En otras palabras, fachada 
sobre fachada… y que ahora afecta los costos y la fun-
cionalidad de un proyecto estelar del actual gobierno.

La gran pregunta a resolver en esto es ¿quién 
permitió que Tapia (y sus entenados de Hostotipa-
quillos) entrara hasta la cocina de Dos Bocas, quién 
los recomendó como proveedores ante todos los 
contratistas de la nueva refinería?

Buylla se burla del Senado. Terminó junio y a la 
directora del Consejo Nacional de Ciencia y Tecnolo-

TAPIA, COMO JUAN EN SU CASA
POR MAURICIO FLORES

GENTE DETRÁS DEL DINERO

gía (Conacyt), María Elena Álvarez-Buylla, hizo caso 
omiso al exhorto del Senado de la República para que 
compareciera durante el mes que se fue ante la Comi-
sión de Ciencia y Tecnología que encabeza Juan Car-
los Ramírez Marín. El mismo coordinador de la Junta 
de Coordinación Política, Ricardo Monreal, llamó 
a que Álvarez-Buylla no fuera omisa en cumplir su 
obligación como funcionaria pública de atender el 
llamado de la soberanía del Senado. Pero la burla fue 
obvia… y ahora el Senado hará un llamado aún más 
severo y una advertencia legal a la funcionaria, pues 
hay temas graves que aclarar como la persecución 
penal contra 31 científicos, las afectaciones a los nive-
les de excelencia en el CIDE, la suerte de las Vacunas 
Patria y de los inconclusos Ventiladores Ehécatl-4T, 
la asignación discrecional de becas de estudio… y sí 
acaso Conacyt tiene algún plan para asimilar en Mé-
xico la nueva revolución industrial.

Bartlett recibirá a Concamin. Y en una muestra 
de apertura —y también de preocupación y ocupa-
ción— el director de la Comisión Federal de Electri-
cidad, Manuel Bartlett, recibirá la semana próxima 
al presidente de la Confederación Nacional de Cá-
maras Industriales, José Abugaber, para tratar los 
problemas de suministro a diversos parques indus-
triales en diversas áreas del país y de su conexión a 
la red federal de transmisión. Solventar el déficit de 
suministro y transmisión resulta clave para enfren-
tar los retos de la recesión económica que se perfila. 
El líder de la Concamin también tiene una cita pen-
diente con Octavio Romero, director de Pemex, para 
trazar soluciones conjuntas en asuntos de suminis-
tro y de pago a proveedores. 
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UN CAPÍTULO MÁS DEL “REY DEL OUTSOURCING”
POR  JULIO PILOTZI

SPLIT  FINANCIERO

juliopilotzi@hotmail.com Twitter: @juliopilotzi

Ya ni quien se acuerde de GIN Group, y 
de sus ejecutivos estrellas que tanto se pre-
sumían como unos bon vivant, incluso que 
se sentían accionistas tomando decisiones 
a nombre de Raúl Beyruti, decisiones de las 

Hay muchos interesados en el paradero de Raúl Manuel 
Beyruti Sánchez, hoy conocido como el “Rey del Outsou-

rcing”. Incluso se comentó que andaba a “salto de mata” en un 
país y otro donde el último señalado era Miami en Estados Uni-
dos. Pero también es noticia, porque trasciende que la primera 
Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) atraerá 
la resolución del amparo por el que Manuel Beyruti, pretende 
comparecer por vía de videoconferencia a la audiencia inicial 
en su proceso por lavado de dinero y delincuencia organizada. 
Y ahí está el documento de la solicitud de ejercicio de la facul-
tad de atracción 405/2022, dónde la Primera Sala de la Corte 
resolverá si son ellos quienes deben de decidir sobre la petición 
de Beyruti de no ser encarcelado y comparecer vía Internet a la 
audiencia, quitando facultad al Tribunal Colegiado de Tabasco 
que, en el Amparo en Revisión 88/2022 había anticipado que le 
otorgaría ese beneficio por su edad y su salud.

que quizá él nunca se enteró. Su defensa 
afirma que toda su trayectoria ha sido bajo 
las leyes y transparencia. Así que “el Rey del 
Outsourcing”, trae bajo sus argumentos, que 
cuenta con 66 años de edad y que padece 

Istmo atraerá
inversión por 
200 mmdd 
• Por Ivonne Martínez
ivonne.martinez@razon.com.mx

EL CORREDOR Interoceánico del Ist-
mo de Tehuantepec atraerá inversiones 
por 200 mil millones de dólares y genera 
550 mil empleos de aquí hasta el 2050, 
informó su director general, Rafael Marín 
Mollinedo.

En videconferencia organizada por la 
Confederación de Cámaras Industriales 
(Concamin) señaló que actualmente el 
Gobierno federal está en la construc-
ción de la plataforma logística con una 
inversión de 100 mil millones de pesos 
de recursos públicos para generar las 
condiciones que permitan el tránsito de 
contenedores entre los océanos Pacífico 
y Atlántico.

Lo que busca con ello es generar un 
atractivo para que los empresarios invier-
tan en los 10 parques industriales que se 
desarrollarán en la zona, los cuales se em-
pezarán a desarrollar en septiembre próxi-
mo, cuanto también se darán a conocer el 
decreto de los incentivos fiscales que se 
otorgarán para atraer inversiones.

Precisó que los incentivos fiscales se-
rán reducciones importantes en el ISR, 
IVA, así como en el impuesto a la nómina 
y al comercio exterior, y adelantó que en 
noviembre a más tardar deben iniciar las 
operaciones de cruce interoceánico de 
contenedores y del tren, el decreto para 
el desarrollo de los parques saldrá en sep-
tiembre próximo, junto con la miscelánea 
fiscal de la propuesta de paquete econó-
mico de 2023.

Ingresos caen 10 mil 812.6 mdp en quinto mes

Subsidio a las
gasolinas tira 
92.2% del IEPS
• Por Ivonne Martínez
ivonne.martinez@razon.com.mx

La recaudación del Impuesto Especial 
sobre Producción y Servicios (IEPS) 
a las gasolinas y el diésel cayó 92.2 
por ciento en los primeros cinco me-

ses del 2022 respecto a igual lapso del año 
pasado, debido a la aplicación de estímulos 
fiscales para evitar alzas en el precio de estos 
combustibles.

De acuerdo con datos de la Secretaría de 
Hacienda y Crédito Público (SHCP), en mayo 
los ingresos por el IEPS a gasolinas y diésel dis-
minuyeron en 10 mil 812.6 millones de pesos 
en mayo, con lo que hilo dos meses de dismi-
nución, tras la baja de 542.5 millones en abril.

Así, de enero a mayo de este año, la recauda-
ción del IEPS a gasolinas y diésel fue de nueve 
mil 428.7 millones de pesos, monto 92.2 por 
ciento menor a los 113 mil 039.9 millones en 
los primeros cinco meses del 2021, por el im-
pacto del subsidio aplicado por el Gobierno 
para evitar el llamado “gasolinazo” ante el alza 
del precio del petróleo.

RECURSOS presupuestarios suben 4.0% por recaudación tributaria 
y petrolera; sin apoyos, litro costaría $35 e inflación sería de 11%: Yorio

En su informe de “Finanzas públicas y deu-
da pública”, reportó que en mayo se obtuvie-
ron 79 mil 792.3 millones de pesos por ingre-
sos petroleros, con una disminución de 19.5 
por ciento respecto al mismo mes del 2021.

No obstante, de enero a mayo los ingresos 
petroleros representaron 495 mil 924.9 millo-
nes de pesos, lo que implicó un aumento de 
26.9 por ciento en comparación con los prime-
ros cinco meses del 2021.

En tanto, en mayo se obtuvieron 291 mil 
968.7 millones de pesos por concepto de in-
gresos tributarios, lo que significó una caída 
de 2.5 por ciento respecto a igual mes del año 
pasado, debido sobre todo al desplome de 91.4 
por ciento en el IEPS, afectado por los subsi-
dios a las gasolinas y el diésel.

En los primeros cinco meses del año, la re-
caudación por ingresos tributarios sumó un 
billón 748 mil 017.9 millones de pesos, canti-
dad superior en 3.3 por ciento a la del mismo 
lapso del 2021.

Esta alza estuvo apoyada por el crecimiento 
de 15.5 por ciento anual en el Impuesto sobre 
la Renta (ISR) de enero a mayo del 2021, así 
como del impuesto a las importaciones, con 
un aumento anual de 25.6 por ciento.

Así, en mayo de este año los ingresos presu-
puestarios totales del sector público ascendie-
ron a 471 mil 094.6 millones de pesos, con una 
contracción de 4.1 por ciento anual.

De enero a mayo del 2022 sumaron dos bi-
llones 745 mil 506.3 millones de pesos, con un 
crecimiento de 4.0 por ciento en comparación 
al mismo periodo del año pasado, “debido al 
fortalecimiento de los ingresos tributarios y el 
mayor dinamismo de los ingresos petroleros”.

Al respecto, el subsecretario de Hacienda y 
Crédito Público, Gabriel Yorio, aseguró que sin 
el apoyo para mantener estable el precio de las 
gasolinas, el precio sería de hasta 35 pesos el li-
tro y la inflación estaría cercana a 11 por ciento.

una condición médica delicada, todo ello en 
el contexto de la epidemia de Covid-19 que 
se vive a nivel mundial, y la asistencia a una 
audiencia presencial para que se le formule 
imputación “pudiera representar un riesgo 
para su salud”.

Nombramiento Unilever. Unilever anun-
ció el nombramiento de Lourdes Castañeda 
como nueva directora general en México, 
convirtiéndola en la primera mujer —ade-
más de la primera mexicana— en liderar la 
compañía en el país. Con más de 18 años de 
trayectoria en la empresa, Marilú, como la 
conocen de cariño continuará con la labor de 
impulsar el propósito de la compañía; hacer 
de la sustentabilidad algo cotidiano para 
contribuir a restaurar la salud del planeta, 
mejorar la salud, confianza y bienestar de las 
personas, así como impulsar un mundo más 
justo y socialmente incluyente, reafirmando 
la posición de Unilever como líder global en 
negocios sustentables.

El Caníbal. Durante sus primeros tres días de 
transmisiones, la serie documental “Caníbal: 
Indignación Total”, ha alcanzado más de 16 
millones de espectadores en su emisión por 
el Canal de las Estrellas. Esto convierte al se-
rial documental de la Suprema Corte de Jus-

ticia de la Nación (SCJN), en el programa de 
televisión más visto en el horario de las 23:00 
horas, superando 4 a 1 a su competencia en 
esta franja. Además, el día recientemente fue 
el noveno (9°) programa más visto en toda la 
TV Nacional (abierta y restringida).

Aeroméxico Premier. Aeroméxico ha 
hecho oficial el aval de la Comisión Federal 
de Competencia Económica (Cofece), para 
tener control total de su programa de lealtad 
conocido como Club Premier (PLM), del cual 
posee poco más de las mitad de las acciones. 
Esto sigue formando parte de su proceso de 
reestructuración por lo que espera que la 
Operación PLM se concrete en la tercera se-
mana de julio.

Voz en off. Que el liderazgo de Benjamín Sa-
linas, CEO de Televisión Azteca, se ha conso-
lidado con los interesantes números que en-
trega a la empresa que comanda, pero sobre 
todo, por su visión de negocio plasmado en 
las producciones de la televisora del Ajusco. 
Sus canales en sus plataformas se viralizan 
alcanzado las 500 millones de reproduccio-
nes en redes sociales. Hoy Canal Siete rompe 
récord de audiencia. El joven CEO, aún tiene 
mucho más que ofrecer, habrá que estar 
atentos…

INGRESOS petroleros sumaron 495 mil 924.9 mdp 
de enero a mayo, con un aumento de 26.9% anual.

IEPS de gasolinas y diésel 
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Abbott critica “ausencia del gobierno”

Suprema Corte da luz 
verde a EU para quitar 
plan Quédate en México

Redacción • La Razón 

Luego de meses de disputa por la 
reimplementación del polémico 
programa Quédate en México, la 
Corte concedió a Joe Biden la eli-

minación de la política del expresidente 
Donald Trump, lo que los internaciona-
listas Claudia Márquez y Rubén Ramos 
ven como una victoria para Biden.

Dos jueces conservadores se unieron a 
los tres liberales para echar atrás la medi-
da que el gobierno se vio obligado a reto-
mar a finales del 2021, como reveló el se-
cretario de Seguridad Nacional (DHS, por 
sus siglas en inglés), Alejandro Mayorkas, 
y con la que unos 70 mil irregulares fue-
ron retornados bajo el llamado Protocolo 
de Protección de Migrantes (MPP) ante 
las presiones de Texas y Missouri.

Al respecto, los analistas consultados 
por La Razón resaltaron que se trata de 
un paso importante para Biden, pues 
cumple una promesa de campaña para 
acabar con una medida que tachó de “in-
humana” y es un “respiro a su lanzamien-
to como candidato para la reelección”, 
sostuvo Ramos, académico de la UNAM. 
Incluso Márquez insistió que debe tomar 
acción para que esta decisión “sea un éxi-
to, antes de que se le revierta”.

Con el cambio judicial se amplía la 
oportunidad para que miles de indo-
cumentados tengan oportunidad de 
quedarse en el país y no ser retornados 
a la fuerza al otro lado de la frontera, en 
México, en espera de la respuesta a su 
solicitud de asilo.

Sin embargo, el falló en favor de Biden 
no cayó bien en el país, pues los jueces 
que criticaron el retiro de la política 
(los conservadores Clarence Thomas, 
Samuel Alito Jr., Neil Gorsuch y Amy Co-
ney Barrett), luego de enviar la discusión 
a tribunales inferiores, advirtieron que 
con esta apertura miles de irregulares 
podrán continuar en ese territorio.

En esa tónica se pronunció el goberna-
dor republicano y defensor de las restric-
ciones de Trump Greg Abbott, quien vio 
el levantamiento del MPP como un revés 
a sus acciones para contener a la migra-
ción y advirtió, tanto a la Corte como a Bi-
den, que este cambio migratorio ratifica 
“las políticas de fronteras abiertas”.

Un día después de anunciar que re-
doblaría el plan para vigilar y detener a 
migrantes y polleros reiteró que Texas 
seguirá fortaleciendo por sí mismo la se-
guridad fronteriza ante lo que denominó 
“ausencia federal” e instó al líder demó-
crata a hacer lo correcto y dar pasos en fir-
mes en la materia. Abbott fue respaldado 
por su fiscal, Ken Paxton, quien tachó de 
error el cambio de la Corte.

En contraste, senadores del partido 
del presidente destacaron que el fallo del 
tribunal remedia una política injusta que 
prevalecía desde 2019.

EN UNA VOTACIÓN de 5 contra 4, el máximo tribunal adelanta fin de la política migratoria trumpista; los interna-
cionalistas Claudia Márquez y Rubén Ramos ven triunfo para el presidente Joe Biden, pero descartan cambio real
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Renuncia Castillo al
partido que lo abanderó

EL PRESIDENTE dimitió a su militancia de Perú Libre, luego 
de peticiones de ese grupo a romper toda relación. Pese a la 
separación, dicha bancada descartó que se convierta en un 

obstáculo para su agenda legislativa, mientras que el Congre-
so acordó acusarlo de encabezar una red criminal.

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

EL GOBERNADOR DE TEXAS recriminó que la Corte favorezca 
a un gobierno al que no le interesa la migración.
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Cabe destacar que la decisión se da a 
sólo tres días de la tragedia de San Anto-
nio en la que 53 migrantes fallecieron tras 
ser trasladados en condiciones inhuma-
nas por contrabandistas.

En ese tema, el internacionalista 
Rubén Ramos sostuvo que este episodio 
refleja que eliminar el Quédate en Méxi-
co fue una medida política por seguridad 
nacional, por lo que no ve un verdadero 
interés para proteger a los migrantes.

LA VOTACIÓN en favor de Biden fue una de las 
últimas del juez Stephen Breyer, quien ayer dejó 
el máximo tribunal, y más tarde rindió protesta 
Ketanji Brown Jackson como sucesora.

TRES DÍAS DESPUÉS del hallazgo de un tráiler abandonado, en el 
que murieron 53 migrantes, cuatro indocumentados fallecieron al 
huir de un control fronterizo. Se reportó que al evadir a las autorida-
des, la unidad se impactó contra un camión en la misma autopista, la 
Interestatal 35, lo que provocó el deceso de cuatro pasajeros, mien-
tras que tres resultaron lesionados, y se reportan en condición crítica. 

Mueren 4 ilegales en la 
misma carretera de la 

tragedia de Texas

ACUSA ABBOTT DESINTERÉS
El republicano exige retomar la política de la administración anterior.

ASÍ SE VOTÓ LA DECISIÓN

POR DESAPARECER LA POLÍTICA POLÉMICA POR CONTINUAR LA MEDIDA DE LA ERA TRUMP

JOHN ROBERTS

BRETT KAVANAUGH

STEPHEN G. BREYER

SONIA SOTOMAYOR

ELENA KAGAN

 (conservador)

 (conservador)  (conservador)

 (conservador)

 (conservador)

 (conservador)

 (liberal)

 (liberal)

 (liberal)

CLARENCE THOMAS

SAMUEL A. ALITO JR. 

NEIL M. GORSUCH

AMY CONEY BARRETT

“Dudo que se avecine una próxima 
reforma migratoria integral. Es más un 
tema político por lo que acaba de suce-
der en Texas y porque los republicanos 
culparon a Joe Biden (de ello)”, comentó; 
sin embargo, dijo que no deja de ser una 
victoria para Biden ante la coyuntura que 
en las últimas semanas beneficiaba más 
a Trump y ante la baja popularidad que 
enfrenta el actual presidente.

En contraste, Claudia Márquez descar-

tó que sea una respuesta directa. Especi-
ficó que más bien es el seguimiento que 
se ha dado en la materia, pues Biden ha 
apostado por “tener mayor control de la 
gente que está entrando a su país”, esto 
en referencia a los récords de los últimos 
meses, cuando el país se acerca a los dos 
millones de arrestos migrantes en la fron-
tera en el año fiscal, según datos de la Ofi-
cina de Aduanas y Protección Fronteriza.

Agregó que lamentablemente se trata 
de una problemática que se ha salido de 
control, pero advirtió que la muerte de 53 
personas en un tráiler “es sólo la punta 
del iceberg frente a una situación que es 
evidente para el mundo”, pues la gente se 
expone a estos riesgos con tal de alcanzar 
una mejor vida que la que tienen en sus 
países como en Centroamérica. 

Ambos internacionalistas coincidie-
ron que el verdadero compromiso se 
observará en las acciones adicionales del 
gobierno, pues se requiere de otras polí-
ticas y de una coordinación con México y 
otros países para contener estos flujos y 
caravanas migratorias, pues no descartan 
que éstas aumentan con esta apertura, 
lo que requiere de mejores capacidades 
técnicas, económicas, sociales y de segu-
ridad en cada nación por los que cruzan 
miles de ilegales.

Sin embargo, en EU sigue vigente el 
Título 42 que da poder de expulsar de 
inmediato a solicitantes de refugio por 
normas sanitarias, debido a la pandemia 
Covid-19, lo que evidencia el trato inhu-
mano que persiste, pues los derechos de 
cientos de migrantes son violados en va-
rios países y hasta la frontera.

463
MIl arrestos migrantes 
separan a EU de la marca 

de dos millones 
en un año
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Israel, otra vez a 
urnas, tras quiebre 
de su parlamento

Redacción • La Razón

EL PARLAMENTO de Israel se disolvió 
como lo anticipó el primer ministro, Naf-
tali Bennett, y se dio paso a las quintas 
elecciones en el país en cuatro años evi-
denciando una crisis.

Con el respaldo de 92 legisladores se 
aprobó el fin de este gobierno luego de 
semanas de jaloneos por el fracaso de 
llamar nuevamente a las urnas a la po-
blación y los choques en torno a la fecha 
para citar nuevamente a elecciones.

Pese a la negativa de nueve oposito-
res, se acordó que será el próximo 1 de 
noviembre cuando nuevamente la na-
ción asiática enfrente unos comicios para 
definir su futuro en medio de diferencias 
políticas e ideológicas, que calificaron de 
“irreconciliables”.

Al respecto, Bennett llamó a dejar de 
lado las diferencias entre todos los secto-
res para sacar adelante a Israel; mientras 
que el líder del Knéset, Mickey Levy, la-
mentó que persista el odio, lo que afecta 
directamente la capacidad de gobernar.

En dicho proceso no descartan un po-
sible regreso de Netanyahu, quien sigue 
en la mira por acusaciones de corrupción, 
delito que él insiste en rechazar. Sin em-
bargo, algunas encuestas son más cautas 
y señalan que el exmandatario sólo lo-
graría aumentar el número de escaños 
que tiene, pero lejos aún de los 61 que se 
requieren para controlar  el Congreso.

Si ningún partido alcanza este umbral 
se verán obligados a negociar otra vez 
para definir un gobierno.

Con este cambio, el centroizquierdis-
ta y ministro de Exteriores, Yair Lapid, 
toma la batuta a partir de hoy en busca 
de un nuevo gobierno como lo hicieran 
hace un año para convertir a Netanyahu 
en oposición. Con este nuevo cargo, el lí-
der de Yesh Atid se reunirá en breve con 
el presidente estadounidense, Joe Biden.

El revés a la mayor alianza en el país 
coloca a Bennett en el último lugar de 
este cargo, pues fue el que menos duró 
ante el rompimiento de la coalición de 
hasta ocho grupos con ideologías distin-
tas, lo que impidió seguir con el mismo 
gobierno un año antes de lo que se pla-
neaba un traspaso entre aliados.

NAFTALI BENNETT (DER.) y su sucesor temporal, Yair Lapid, 
ayer en la votación parlamentaria.

Lavrov: Hay una “cortina de hierro” entre Rusia y Occidente

Ven “causa de guerra” 
en afrenta de la OTAN 
Redacción • La Razón

Líderes rusos advirtieron que las 
tensiones con Occidente están 
alcanzando el peor escenario y 
sentenciaron que los avances de 

la Organización del Tratado del Atlántico 
Norte (OTAN) podrían representar una 
“causa de guerra”, lo que involucraría a 
más gobiernos, como anticipó el presi-
dente Vladimir Putin.

Un día después de las advertencias 
Putin, el canciller ruso, Serguéi Lavrov, 
acotó que la operación para “liberar” el 
Donbás que emprendieron sus tropas ha 
servido como impulso para que la alian-
za estratégica apriete acciones contra 
Rusia, con lo que prácticamente cayó una 
“cortina de hierro” entre ambos sectores, 
mientras ellos reubican a sus tropas.

El diplomático recalcó que Estados 
Unidos es responsable de la crisis actual, 
pues aunque las restricciones en su con-
tra se dictan en Bruselas, es claro, para 
ellos, que las provocaciones provienen 
desde el gobierno de Joe Biden, que in-
tenta someter a todos a su voluntad, por 
lo que se lanzó en su contra al aconsejar 
que se cuiden o podrían ser perjudicados 
por sus propias decisiones.

Al respecto, el expresidente ruso y 
uno de los líderes del Consejo de Segu-
ridad Dmitri Medvedev apuntó que las 
hostilidades han aumentado y podrían 
convertirse en una “agresión interna-
cional”. Insistió, como lo ha dicho el ré-
gimen, que las restricciones en su contra 
equivalen a una declaración de guerra 
económica, pues buscan dañar a tantas 
personas como puedan en la región, 
mientras Putin ve la relación con Fin-
landia y Suecia al borde de una escalada, 
ante su inminente inclusión a la OTAN.

En clara referencia a estas tensiones, 
EU y Alemania se lanzaron nuevamente 
contra el régimen ruso al advertir que el 
respaldo a Ucrania continuará el tiem-
po que sea necesario, con la confianza 
en que la guerra termine en favor de las 
fuerzas de Volodimir Zelenski.

Durante la Cumbre en España, el pre-
sidente Biden refirió que, mientras su-
ministren armamento a Ucrania, el único 
resultado será una Rusia derrotada, por lo 
que insistió que su gobierno apoyará a los 
de Zelenski “el tiempo que sea necesario” 
y en breve enviarán un paquete adicional 
de 800 millones de dólares, pues atacar a 
un aliado es atacarlos a todos y seguirán 
respondiendo en unidad.

A ese apoyo se sumó el canciller ale-
mán, Olaf Scholz, quien declaró que, 
aunque no pueden estimar por cuánto 

tiempo se prolongará esta guerra, sí pue-
den garantizar apoyo “hasta que deje de 
ser necesario”, por el riesgo que existe en 
la región. Y recordó las declaraciones del 
líder de la OTAN, Jens Stoltenberg, al ra-
tificar que Rusia se convirtió en el mayor 
peligro para el orden mundial desde fe-
brero pasado. En tanto, Francia prometió 
la entrega de seis cañones más a Kiev.

En medio de estas tensiones, las fuer-
zas invasoras retiraron a todos sus solda-
dos apostados en la Isla Serpientes en el 
mar Negro, pero los defensores recorda-
ron que la situación más críti-
ca se vive en Lisichansk.

Aunque el Kremlin justi-
ficó que el retiro responde a 
una muestra de voluntad para 
instalar nuevos corredores 

humanitarios en favor de civiles, los mo-
vimientos hacen sospechar sobre posi-
bles reubicaciones ante el plan de que la 
OTAN envíe fuerzas cerca de su frontera, 
ante la plausible adhesión de Finlandia 
y Suecia, pues aunque abandonaron di-
cha isla, también se anticipan escenarios 
complicados, pues imágenes aéreas cap-
taron varias columnas de humo en la re-
gión, hecho que atribuyen a explosiones. 

Sus objetivos se centrarían en Lisi-
chansk, sitio que los ocupantes buscan 
rodear para acabar con la resistencia, 
como lo hicieron hace unas semanas en 
Severodonetsk, uno de los últimos bas-
tiones ucranianos; pero en Kiev sostie-
nen que están listos para dar la batalla y 
agotar al máximo al ejército ruso.

Además, la escalada de acusaciones 
sigue en torno a los crímenes de guerra. 
Después de que Ucrania reiteró el llama-
do a la Organización de las Naciones Uni-
das (ONU) para investigar las atrocidades 
cometidas en su contra, como reciente-
mente ocurrió en un centro comercial, 
Rusia se lanzó contra Kiev al responsabi-
lizarlo de “genocidio en Donbás”.

El gobierno de Putin dijo que las polí-
ticas de Zelenski han provocado “críme-
nes contra la humanidad”, en Donetsk 
y Lugansk, por ello su operación busca 
la liberación de la zona. Y aseguró que 
cuenta con evidencia de esos crímenes, 

al tiempo de que recalcó que 
tiene bajo control a unos seis 
mil prisioneros de guerra, una 
cifra 40 veces mayor a la can-
tidad de acusados que inter-
cambió con Ucrania.

PERSONAL ESPECIALIZADO retira restos de proyectiles en inmuebles atacados, ayer.

LÍDERES del Kremlin anticipan más riesgos por sanciones im-
puestas por culpa de EU; aliados ratifican unidad contra el régi-
men de Putin y garantizan envío de armas a ejército de Ucrania

POR PRIMERA VEZ en Israel una facción árabe 
fue parte del poder Ejecutivo, gracias a la confor-
mación de la gran coalición que sacó del poder a 
Benjamin Netanyahu.

APRUEBAN 
con 92 votos 

cambio de 
gobierno; 

definen que 
los quintos 

comicios en 4 
años serán en 

noviembre

17
Semanas 

tienen para organizar 
las nuevas elecciones 

en la nación
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PESE AL ACUERDO con Finlandia y Suecia, el 
gobierno turco anticipó que si estas naciones no 
cumplen con las condiciones pactadas no darán 
su respaldo para ser de la OTAN.

SEGURIDAD MUNDIAL EN RIESGO

6
Millones de personas 
desplazadas contabiliza 

la ONU en Ucrania

SIGUE AYUDA

Reiteran respaldo durante la Cumbre.

EU
Ofrece ayuda adicional de 800 mdd y garantiza apoyo 

“el tiempo necesario”

ALEMANIA
Canciller sostiene que enviarán armas 

“hasta que deje de ser necesario”

FRANCIA
Anticipa que en breve dotará a Kiev de seis cañones 

tipo Caesar

SUECIA
Ante posible adhesión alista paquete de respaldo 

a fuerzas ucranianas
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Acuerdan fin del 
paro tras 18 días 

en Ecuador
Redacción • La Razón

EL GOBIERNO de Guillermo Lasso y 
líderes indígenas llegaron a un acuerdo 
para poner fin al paro y las movilizacio-
nes que dejaron seis muertos en el país 
en las últimas semanas.

Con la prioridad de reducir el precio 
de la gasolina, más allá del ofrecimiento 
de apenas 10 centavos, los grupos indí-
genas y agrícolas acordaron terminar con 
el paro de labores que se extendió por 
unos 18 días, bajo la condición de que 
el gobierno les cumpla; de lo contrario, 
podrían volver a tomar las calles, ante 
lo que la Presidencia respondió “hemos 
decidido aceptar el proceso”, con vías a 
recuperar la paz.

En medio del caos nacional, jaloneos y 
hasta el intento de destitución del man-
datario por parte de la Asamblea, ambos 
sectores retomaron el diálogo y fijaron 
las condiciones para que vuelva la nor-
malidad en el país.

Por un lado la administración de Lasso 
demandó acabar con la violencia y per-
mitir la circulación normal en el país para 
que se entreguen insumos básicos, que 
siguen paralizados en carreteras.

En tanto, los inconformes que toma-
ron las calles de la capital, encabezados 
por su líder, Leonidas Iza, pusieron sobre 
la mesa temas económicos como el pre-
cio de alimentos y medicinas, la reduc-
ción a la gasolina de hasta 25 centavos, 
más del doble de lo que adelantó el man-
datario, así como elevar los presupuestos 
en salud y educación.

También exigieron un control de pre-
cios de los combustibles para evitar que 
éstos cambien drásticamente, como ve-
nía ocurriendo.

Tras el diálogo, Iza resaltó que no tu-
vieron que bajar la cabeza ni callarse y lo-
graron con “buena voluntad”, de ambas 
partes, un cambio que beneficia a varios 
sectores en el país.

La Conferencia Episcopal, que me-
dió en este acercamiento, destacó que 
prevaleció el diálogo para mantener la 
paz y que los movimientos disidentes 
consiguieron avances en su lucha social. 
Agregó que se garantizó la participación 
social en las acciones del gobierno. 

MANIFESTANTES durante las últimas protestas y choques con 
la Policía, poco antes del último diálogo de ayer.

Rebasan 61 gobiernos 70% de vacunación

Superan 1 de 3 países 
meta Covid de la OMS
Redacción • La Razón

Sólo más de 60 naciones supe-
raron la meta de 70 por ciento 
de vacunación anti-Covid en el 
primer semestre del año, fecha 

que la Organización Mundial de la Salud 
(OMS) puso como plazo para que todas 
las naciones alcanzaran ese nivel.

Pese a la insistencia de redoblar el 
apoyo a las naciones de bajos recursos, a 
nivel mundial son más las que están por 
debajo de esta apuesta, mientras que al-
gunos gobiernos continúan con la aplica-
ción de terceras dosis y Estados Unidos, 
México, España e Israel ya ofrecen una 
cuarta para personas de riesgo, mayores 
de 60 o con comorbilidades.

Dichas cifras representan que sólo una 
de cada tres naciones llegó a la meta que 
el organismo creyó alcanzar a mitad de 
año, mientras persiste el objetivo de lo-
grar el nivel máximo al cerrar el año.

Y es que a finales de 2021, cuando 
decenas de naciones africanas no supe-
raban ni 10 por ciento de inoculación to-
tal, el líder de la OMS, Tedros Adhanom 
Ghebreyesus, llamó a seguir impulsando 
la protección con miras a esta meta, pues 
las anteriores fueron de 10 y 40 por cien-
to. Seis meses después, el panorama no 
cambió, 18 naciones tienen el más bajo 
nivel, de acuerdo con registros actualiza-
dos de Our World in Data. 

De ellos, 14 se ubican en África y el de 
menor protección sólo contabiliza 0.12 
por ciento, lo que evidencia la desigual-
dad para adquirir vacunas, pese al respal-
do de la plataforma Covax y los llamados 
también de la Organización de las Nacio-
nes Unidas (ONU).

En torno al acceso a las vacunas, desta-
ca que por nivel económico los países de 
recursos altos y medio altos ya superaron 
este margen con esquema completo de 
doble dosis, mientras que los de nivel 
medio bajo apenas pasan de la mitad, 
con 54 por ciento, mientras los menos 

favorecidos alcanzan un ligero 14 por 
ciento. El director del organismo recordó 
que este nivel está muy por debajo, pese 
a que suman más de mil 200 millones de 
inyecciones aplicadas.

Este panorama refleja que los países 
más avanzados rebasan por más de cin-
co veces el nivel de los que han recibido 
más dosis por ayuda humanitaria que 
por recursos propios. 

En medio de esta lucha por llevar fár-
macos a zonas con más riesgo, debido 
a las condiciones precarias de salud, la 

ALGUNOS GOBIERNOS recurren a despliegues en zonas aleja-
das para mejorar el nivel de inoculación.

ÁFRICA, LA REGIÓN que menor nivel de protección tiene 
con 14 territorios por debajo de 10%; advierte organismo que 
pandemia aún no se acaba y reporta nuevas alzas de contagios

UN MILITAR MURIÓ y 12 compañeros más re-
sultaron heridos durante un ataque a un convoy 
del ejército el pasado 27 de junio, lo que frenó los 
intentos por dialogar.

LA HUELGA  
fue promovida 
por grupos in-
dígenas; disi-

dentes  logran 
bajar precio de 
gasolina y más 

presupuesto 
en Educación
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ANTE LA FALTA DE COORDINACIÓN, recri-
minó que más países vacunen a menores de seis 
años, cuando la población adulta aún no cuenta 
con el esquema completo.

LOS MÁS AFECTADOS

ASÍ VA LA ESTRATEGIA

La mayoría de territorios con menor inmunidad se ubica en África. 

Apenas la tercera parte de naciones ha superado 
el objetivo previsto para junio.

EXPONEN 

AVANCE

RESULTADOS

Nigeria 9.93 7.23Burkina Faso Madagascar 4.22

Sudán del Sur 9.86 6.63Tanzania 3.05

Somalia 9.79 6.25Mali 2.46

Siria 9.77 Senegal 6.23 1.46

Sudán 8.33 Níger 6.19 1.36

4.47Malawi 8.09 0.12Camerún

L A  N U E V A  A M E N A Z A
C O V I D - 1 9
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Fuente|Our World in Data

Cifras en porcentaje

Más de 90% 7 PAÍSES

Entre 80 y 89% 26 PAÍSES

Entre 70 y 79% 28 PAÍSES

Entre 60 y 69% 34 PAÍSES

Entre 50 y 59% 19 PAÍSES

Entre 40 y 49% 21 PAÍSES

Entre 30 y 39% 13 PAÍSES

Entre 20 y 29% 18 PAÍSES

Entre 10 y 19% 16 PAÍSES

Menos de 9% 18 PAÍSES

La economía es un 
factor determinante.

Imponen condiciones 
ante crisis nacional.

OMS advirtió que la situación podría re-
gistrar un nuevo repunte, pues cuando 
naciones creían superada la pandemia 
ésta provoca nuevas oleadas y tan sólo 
en la última semana a nivel internacio-
nal se reportó un alza de 18 por ciento 
en los contagios, en comparación con 
el periodo previo, evidenciando que la 
reducción de medidas sanitarias lleva a 
escenarios que veían superados, debido 
al auge de los linajes de Ómicron, BA.4 y 
BA.5, presentes en más de 100 naciones.

Al respecto, Adhanom recalcó que 
la capacidad de mutación sigue siendo 
una gran “amenaza”, incluso, pese a los 
biológicos, pues éstos ayudan a que la 
enfermedad sea menos severa, pero aún 
persiste el riesgo de muerte.

Asimismo, indicó que tres regiones, 
entre ellas América, son las que más de-
cesos registraron durante este plazo, por 
lo que reiteró que no se deben confiar, 
pues en Medio Oriente el incremento 
de mortandad por el coronavirus subió 
casi 50 por ciento, rango en el que le si-
gue Asia, donde se ubica Norcorea. Dicha 
nación dio cuenta apenas este año de los 
primeros casos de la infección, mismos 
que ha tratado sin vacunas, al catalogar-
los como enfermedades respiratorias y 
estomacales poco comunes.

Países de recursos medio altos

78.16

Países de ingreso alto

74.92

Países de nivel medio bajo

54.87

Países de bajos recursos

14.11

Reducción al precio 

del combustible

Plan para mantener subsidios

en los combustibles

Ajustes en políticas de 

hidrocarburos

Afinar un control de precios

Elevar el presupuesto 

en Educación, incluyendo 

el aprendizaje bilingüe

Garantizar préstamos al sector 

agrícola por hasta 5 mil 
dólares 

Revisión a todos los  
créditos bancarios 

Yemen

Haití

Burundi

R. Democrática del Congo

Papua Nueva Guinea
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fermedad se irradia: se declara una 
estricta cuarentena: quema de las 
haciendas de los enfermos; cierre 
total de negocios; supresión de 
todas las actividades mercantiles 
y laborales; y confinación de las fa-
milias. La ineptitud del regente y la 
negativa de la comunidad a las in-
terdicciones prohibitivas, aunada a 
la oposición de los musulmanes al 
encierro, derivan en una incontro-
lable propagación de la peste con 
un balance imparable de muertes.

“Esta novela tenía que llegar a 
los lectores mexicanos, era necesa-
ria su publicación, después de dos 
años de pandemia que en nuestro 
país dejó secuelas significativas 
con más de 300 mil muertos. Este 
libro está destinado a convertirse 
en uno de los grandes clásicos so-
bre pandemias, Pamuk indaga en 
las plagas históricas. El lector tie-
ne ante sus ojos un apasionante y 
épico relato donde la sedición y el 
crimen conviven con las aspiracio-
nes de libertad, el amor y los episo-
dios sobrehumanos. Esta edición 
es una de las mayores apuestas 
de Random House para éste y los 
próximos años”, expresó en entre-
vista con La Razón, la editora María 
Fernanda Álvarez Pérez. 

Este diario conversó telefónica-
mente con el novelista, dramatur-
go, ensayista, poeta y académico 
cubano, Antón Arrufat, especialista 
en Literatura Medieval y estudioso 
de la obra de Orhan Pamuk. “Esta 
nueva novela del escritor turco: 
elegante y entrañable conjun-
ción literaria que dibuja con 
maestría cómo el oscu-
rantismo y la ofuscación 
pueden convertirse en 
factores terribles fren-
te a circunstancias 
de tanta incerti-

dumbre como una pandemia”, pre-
cisó el autor de la novela La caja está 
cerrada. 

¿Tal parece que los gestos 
humanos de perplejidad ante la 
desgracia se repiten? Los lectores 
entran en esta novela a manifesta-
ciones culturales al parecer ajenas 
y lejanas, pero descubren manifes-
taciones humanas semejantes a las 
que presenciamos en la pandemia 
de la Covid-19. En el trasfondo de 
las ideologías, las lenguas o las de-
vociones religiosas coexiste una 
analogía en las objeciones y res-
puestas frente a lo infausto y a lo 
apocalíptico. 

¿Se perciben referencias di-
rectas de la literatura clásica 
sobre las pandemias? El mismo 
Pamuk ha declarado que trabajó 
en la escritura de la novela durante 
cinco años y que realizó una inves-
tigación y lectura rigurosa de las 
novelas y relatos que abordan pan-
demias. A mi manera de verlo, me 
parece muy latente Diario del año 
de la peste, de Daniel Defoe, y asi-
mismo La peste, de Albert Camus. 

 
¿Novela de más de 700 folios, 

que puede ‘asustar’ a los lec-
tores? Las noches de la peste está 
escrita de manera directa y con 
una ordenación temporal de fácil 
acceso. Son 732 páginas gozosas 
que cautivan por la develación de 
muchas cosas que experimenta-
mos durante la pandemia de la 

Covid-19. Pamuk aprovecha y 
advierte de manera sutil, 

sobre el continuo aco-
rralamiento de los 

‘tradicionalismos’ 
dominantes en las 
prácticas naciona-
listas que marcan 
inhumanas líneas 
divisorias y desde-

ñan la lucha por los 
derechos humanos.  

Llega a México Las noches de la peste

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

Viernes 01.07.2022AGENDA CULTURAL Y ARTÍSTICA

Mufo extiende su 
estadía en la CDMX
EL MUSEO DEL FUTURO estará abierto hasta el 
próximo 7 de agosto, se informó ayer en un comu-

nicado. Hasta el momento, se detalló, más de 50 mil 
personas lo han visitado. Se aprecian desde experiencias 

inmersivas hasta una muestra de obras en NTF.

SE INAUGURA LA FENAL. La Feria Nacional del Libro de León inicia 
hoy en el Poliforum León, Guanajuato, sede a la que regresa tras dos años 
de ausencia por la pandemia. Hasta el próximo 8 de julio los asistentes dis-
frutarán de 115 actividades gratuitas y la presencia de 93 editoriales. De las 
10:00 a las 21:00 horas habrá presentaciones de libros, conferencias, con-
servatorios, montajes artísticos y talleres para niños y jóvenes.

MONOCORDIO GRATIS EN LOS PINOS. El proyecto musical de Fer-
nando Rivera Calderón llega a la Pérgola del complejo cultural, el próximo 
domingo a las 16:00 horas, como parte de los festejos por su 20 aniversario. 
Los fans podrán disfrutar de temas como “Amar es combatir”, “Siempre te 
busqué”, “Me haces existir”, “Siento”, “Dos extraños”, “La verdad es una men-
tira”, “Lejos cerca” y “El fin del mundo”, por mencionar algunos.

25

Las noches  
de la peste

· AUTOR: Orhan 
Pamuk

· GÉNERO: Novela 
· EDITORIAL: 

Random House, 
2022

EL PREMIO NOBEL DE LITERATURA 2006 muestra a protagonistas que lidian con las prohibiciones de la cuarentena de una 

contingencia en una isla ficticia llamada Minger; asedio de la muerte, mientras ocurren conflictos entre ortodoxos y musulmanes

• Por Carlos Olivares Baró
carlosolivaresbaro@hotmail.com 

Orhan Pamuk  (Estam-
bul, Turquía, 1952): Pre-
mio Nobel de Literatura 
2006, autor de las nove-

las Cevdet Bey e hijos (1982), La casa 
del silencio (1983), El castillo blan-
co (1985), El libro negro (1990), La 
vida nueva (1995), Me llamo Rojo 
(1998), Nieve (2002), El museo de 
la inocencia (2008), Una sensación 
extraña (2014) y La mujer del pelo 
rojo (2016); así como de los volú-
menes de no ficción Estambul. Ciu-
dad y recuerdos (2005) y La maleta 
de mi padre (2006), además de la 
colección de ensayos Otros colores 
(1999). Libros traducidos a más de 
cuarenta idiomas.  

Llega a México la esperada nove-
la Las noches de la peste (Literatura 
Random House, 2022): el acredita-
do narrador turco sitúa la trama en 
la ficticia isla de Minger —entidad 
del Imperio Otomano, ubicada en 
‘algún lugar’ del Mediterráneo en la 
mediación de Creta y Chipre—. Año 
1901: una epidemia de peste asedia 
a la isla, en medio de los conflictos 
entre ortodoxos y musulmanes. 
Presencia de la peste bubónica que 
ha venido de China con millones de 
muertos en toda Asia. 

El sultán comisiona al jefe de 
Salubridad a una visita al lugar para 
confirmar el brote de peste y tomar 
medidas para aplacarlo. Pero, la en-

LA FISCALÍA de Estambul abrió una 
investigación contra el escritor en no-
viembre de 2021; lo acusa de insultar la 
identidad turca en el libro Veba Geceleri.

EXISTE UN  
MUSEO EN 
ESTAMBUL, 
en el barrio de 
Cihangir, inspi-
rado en su no-
vela célebre del 
escritor turco, 
El museo de la 
inocencia. 

EL AUTOR, en una 
imagen de 

archivo.

Foto|Am
azon

ORHAN PAMUK
ESCRITOR
· NACIÓ: 7 de junio de 1952,  
en Estambul
· OTROS LIBROS:  
La casa del silencio,  
El libro negro, La vida 
nueva y El museo de 
la inocencia, entre 
otros 
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 Psicoterapeuta 
sistémica y 
narrativa desde 
hace 15 años. Éste  
es un espacio para  
la reflexión de la 
vida emocional  
y sus desafíos.

valevillag@gmail.com Twitter: @valevillag

El segundo tipo de arrepentimien-
to es la antítesis del primero. Se llama 
arrepentimiento por falta de audacia y 
se refiere a todo lo que no nos atrevimos 
a hacer y de lo cual nos arrepentimos. 
Como la oportunidad que se perdió 
por no saltar del tren, metafóricamente, 
con el amor de tu vida, para cambiar el 
rumbo del destino. 

Este tipo de arrepentimiento se sin-
tetiza en la siguiente frase: “Si tan sólo 
me hubiera arriesgado”. En la encuesta 
mundial de arrepentimiento, un hombre 
de 32 años confiesa: “Dejé que el miedo a 
lo que los otros dijeran me impidiera ser 
más sociable. Me arrepiento de no haber 
aprovechado más oportunidades y ser 
demasiado tímido”. 

Muchos de los testimonios son casi 
idénticos en contenido y se refieren al 
arrepentimiento por no haber aprendi-
do a tomar una postura y expresarla, en 
el amor, en la escuela, en la familia o en la 
vida profesional; tener miedo de alzar la 

En su libro The power of regret, Daniel H. Pink habla 
de cuatro tipos de arrepentimiento: el fundacional 

es el que sentimos cuando miramos atrás y lamentamos 
la pérdida de tiempo, dinero y energía en satisfacciones 
de corto plazo, en lugar de trabajar, estudiar, hacer depor-
te, ahorrar, todas estas acciones que producen bienestar  
en el largo plazo. 

LAS ENSEÑANZAS DEL ARREPENTIMIENTO
POR VALE VILLA •

LA VIDA DE LAS EMOCIONES

 

margamasilla@me.com Twitter: @argamasillamoni 
Instagram y Facebook: @laslecturasdemoni

Sin embargo, hay quien defiende la teo-
ría de que el arte puede tener una utilidad 
además de su mera expresión artística; es 
decir, puede servir como un instrumento de 
denuncia.

Y entonces viene el verdadero dilema, ¿si 
el arte tiene un objetivo concreto pierde su 
pureza?

El arte es un medio que puede llegar a im-
pactar de modo positivo al espectador, enton-
ces, ¿por qué no utilizarlo con el fin de mostrar 
una realidad incómoda?

Muchos creadores en distintas épocas han 
hecho de la expresión artística un vehículo 
para llegar al alma de grandes multitudes; ya 
lo hizo Picasso con su Guernica o los muralis-
tas en la época posrevolucionaria en nuestro 
país. Pero, ¿es esto es válido?, ¿quita mérito 
artístico a la obra?

En un mundo tan complejo, el arte nos 
ayuda a mirar lo que nos rodea con una visión 
distinta, con los ojos del alma. Observar desde 

Durante siglos ha prevalecido el 
debate acerca de la pureza del 

arte; es decir, el arte por el arte. Una 
expresión que no obedece a segun-
dos motivos, una expresión volunta-
ria y pura del artista. 

EL ARTE COMO DENUNCIA
POR  MÓNICA ARGAMASILLA 

LAS LECTURAS

otra perspectiva nos permite dar un giro a 
nuestras ideas y prejuicios, es por esto que el 
arte desde un reclamo genuino y comprometi-
do con la sociedad, ha querido servir de vehícu-
lo para denunciar injusticias y causas sociales. 

Exposiciones con un fin temático, de-
nunciando hechos que preocupan y ocupan 
a la sociedad, tópicos como la violencia, fe-
minicidios, igualdad de género, inclusión, ra-
cismo y política, han sido motor creativo de  
múltiples creadores. 

Quizá es la necesidad de llegar a un públi-
co más amplio con un reclamo genuino. Una 
forma no violenta de despertar conciencias, 
pero el arte se ha convertido en un instru-
mento cotidiano para hacer ruido, para llamar  
la atención. 

Los cambios sociales siempre se acompa-
ñan de cambios artísticos. Uno y otro van de la 
mano con las distintas voces que componen 
una sociedad. 

Las obras artísticas son un vehículo que 
busca provocar una catarsis en el espectador, 
realizar cambios profundos desde el interior. 
Una pintura, una pieza musical, un buen 
libro, una escultura e incluso una obra de la 
arquitectura, busca deleitarnos sensorial-
mente. Cada una tiene una forma personal y 
particular de conectar con nosotros; ¿qué nos 
provocan?, ¿qué mueve en nosotros?, ¿qué 
nos comunica? Si cada uno percibe una sen-
sación única e irrepetible, el arte tiene enton-

ces posibilidades infinitas, una manera única 
de conectar con la cultura, y entonces poder  
hacer un cambio. 

Ésta es la tesis que defiende que el arte no 
sólo sirve para denunciar, sino que debe ha-
cerlo. Funcionar como un hilo que conecte al 
artista y su mensaje con su receptor. 

¿Cuándo deja de tener valor artístico una 
obra que busca denunciar? En mi opinión, 
esto tiene que ver únicamente con la calidad 
artística de ella. Cualquier pieza que se conci-
ba desde el más puro sentimiento y logre co-
nectar con su espectador, es considerada arte. 
No importa si ésta tuvo un motivo secundario 
a la hora de su creación. Pero en ocasiones, el 
artista se pierde tanto en la denuncia que se le 
olvida imprimir su alma en el objeto artístico 
y entonces es que pierde validez. 

Las emociones, los sueños, las ideas, todo 
se resume en lo que al autor plasma y el recep-
tor intuye. Si el camino fluye es arte. Y si éste 
tiene el objetivo de concientizar o manifestar 
únicamente, se debe cuidar la pureza de la 
emoción, un equilibrio entre lo que se siente 
y lo que se piensa. 

Cuando son tantas las causas sociales que 
requieren atención, cualquier vehículo es vá-
lido. Un mundo que necesita comunicar su 
impotencia necesita de canales diversos para 
circular su mensaje, y no hay mejor forma de 
manifestarse que a través de las infinitas posi-
bilidades que sólo el arte puede brindar.

voz, arrepentirse por haber sido demasia-
do introvertidos, poco asertivos, dema-
siado educados. 

Los investigadores Gilovich y Medvec 
encontraron que la gente se arrepiente 
más de la inacción que de la acción, es-
pecialmente en el largo plazo. Las conse-
cuencias de las acciones son específicas, 
concretas y limitadas. Las consecuencias 
de la inacción son generales, abstractas e 
ilimitadas y dan origen a especulaciones 
eternas. Un irlandés de 37 años: “Conocí a 
la mujer más increíble en la universidad 
y nunca tuve el valor de invitarla a salir”. 
Un hombre de California de 65 años: “Me 
arrepiento de no haberla invitado a salir. 
La vida habría cambiado”. Una sudafrica-
na de 33 años: “Me arrepiento de no haber 
tenido la valentía para ser más audaz en 
mi trabajo y preocuparme demasiado por 
lo que la gente pensaba de mí”. 

La lección es simple: habla, invítalo a 
salir. Haz ese viaje. Empieza ese negocio. 
Salta del tren. 

El tercer tipo son los arrepentimientos 
morales, que duelen durante más tiempo 
y son los más complejos de todos. Elegir 
lo que la conciencia sabe que es el cami-
no equivocado, lastimar a otros, violar los 
acuerdos esenciales de justicia, romper 
nuestras promesas. La voz de estos arre-
pentimientos dice: “Si tan sólo hubiera 
hecho lo correcto”. Hay un acuerdo casi 
universal sobre lo inmoral de lastimar a 
otros sin razón, mentir, engañar o robar, 
defraudar, ser infiel, traicionar.

Haber sido un bully en la infancia 
y adolescencia es un arrepentimiento 
moral que persigue después de muchos 
años. Un neoyorquino de 52 años: “En 
séptimo grado, acosé a un niño nuevo. 
Era de Vietnam y apenas hablaba inglés. 
Fui horrible”. 

En esta categoría también aparece in-
sultar a los compañeros de trabajo, desa-
parecer de una relación amorosa sin dar 
explicaciones (ghosting) y amenazar a 
los vecinos. Estos arrepentimientos son 
los más variados y los más dolorosos. La 
lección que dejan es la importancia de la 
bondad y de hacer lo correcto. 

Por último, los arrepentimientos de 
conexión, que se refieren a las relaciones 
que se pierden, a veces después de un 
pleito, a veces sin razón alguna: esposos, 
compañeros, padres, hijos, hermanos, 
amigos y colegas. 

No haber estado cerca de alguien que 
muere produce arrepentimientos horri-
bles. Una mujer de 45 años: “Mi hermano 

murió repentinamente a los 41. Me arre-
piento de no haberle dicho que lo amaba 
con más frecuencia”. 

Las relaciones se terminan después 
de un incidente, un insulto, un secreto 
revelado, una traición. El resentimiento 
alimenta la ruptura. Un hombre de Ca-
nadá de 71 años: “Una pelea en Navidad 
con mi hijo, sobre la conducta de su hijo, 
mi nieto, se convirtió en un enorme ale-
jamiento que ha durado cinco años. No 
hemos vuelto a hablar desde entonces”.  
Las relaciones también se terminan por 
falta de tiempo, por trabajar demasiado 
y por pensar, erróneamente, que sería 
muy raro reaparecer en la vida de alguien  
para reconectar. 

El estudio Grant es la investigación 
sobre bienestar más ambiciosa que existe 
por su duración. En 1938, investigadores 
de Harvard reclutaron a 268 estudiantes 
de licenciatura y los estudiaron durante 
los siguientes 80 años. El objetivo era 
determinar porque algunas personas flo-
recen en el trabajo y en la vida mientras 
que otros no. La conclusión del estudio 
Grant apareció en 2017: “Las relaciones 
cercanas, más que el dinero o la fama, son 
lo que mantiene felices a las personas a lo 
largo de la vida. Esos lazos protegen a la 
gente de los problemas de la vida y ayu-
dan a retrasar el deterioro físico y mental. 
Los vínculos de buena calidad predicen 
una vida larga y feliz, mucho más que la 
clase social, el coeficiente intelectual e 
incluso la genética.”
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exconductor de Venga la alegría 

Redacción • La Razón

FERNANDO DEL SOLAR, quien fue 
uno de los rostros más populares de 
los programas Venga la alegría, Sexos 
en guerra e Insomnia, falleció ayer a 
los 49 años de edad, se dio a conocer 
en el programa matutino donde traba-
jó por varios años. 

“Una fuente muy cercana nos ha 
dicho que lamentablemen-
te ha fallecido Fernando del 
Solar. Sobran los adjetivos 
cariñosos para hablar de 
Fernando, pero ustedes que 
son su familia, ustedes que 
construyeron Venga la ale-
gría tienen que saber”, dijo 
Sergio Sepúlveda, uno de los 
conductores del programa. 

Ayer, el también actor tenía progra-
mada una conferencia en la Ciudad de 
Mérida, como parte de su tour La feli-
cidad eres tú, pero se había pospues-
to “por causas de fuerza mayor”, de 
acuerdo con el aviso que se dio.

En 2012, Del Solar fue diagnostica-
do con linfoma de Hodgkin, un tipo 
de cáncer que se desarrolla en los gló-
bulos blancos. Tuvo diversas recaídas 
a causa de este padecimiento, pero 
logró salir adelante. A finales de 2019 
sufrió un cuadro de neu-
monía que lo mantu-
vo en el hospital por 
dos meses; en julio 
del año pasado fue 
internado debido a 
una insuficiencia de 
oxigenación.

Desde hace algunos 
años se dedicaba a com-
partir su experiencia y el 

FALLECIÓ A LOS 49 AÑOS de edad, no se revelaron las causas  
del deceso; fue uno de los rostros más populares de la TV mexicana

EL CONDUCTOR, 
en 2008.
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ímpetu que había tenido para enfren-
tar la enfermedad.

Hace apenas 12 días había fallecido 
su padre, a quien despidió en redes so-
ciales con el mensaje: “Me siento muy 
triste y todavía no puedo creer que no 
voy a ver más a mi viejo. Ni comernos 
un asado, ni reírme con sus ocurren-
cias. Hoy voy a sonreír porque pasó, 
porque fue él y por todo lo que vivi-

mos juntos. Apenas pasaron 
horas y ya te extraño”. 

El actor de origen argenti-
no fue uno de los conducto-
res más queridos de la tele-
visión mexicana por su gran 
carisma. Se le vio también 
en La Academia y Hoy. Ade-
más, participó en distintas 
novelas y series como Perla, 

Háblame de amor, Un nuevo amor y Lo 
que callamos las mujeres.

En un inicio llegó a México con la 
idea de hacer una carrera como actor 
y ser conductor no le llamaba la aten-
ción, pero al hacer un casting se que-
dó y comenzó su prolífica trayectoria, 
contó al programa Historias Engarza-
das, de Mónica Garza, hace tiempo.

Estuvo casado con la conductora y 
cantante Ingrid Coronado, con quien 
tuvo dos hijos y se divorció en 2015. 
Hace unos meses contrajo matrimo-

nio con Anna Ferro. 
Al darse a conocer el fallecimien-

to de Del Solar, diversas personali-
dades se despidieron de él. Héctor 

Suárez Gomís comentó: “Siem-
pre lo voy a recordar sonriendo, 
generoso, profesional, dedica-

do, a todísima madre y en 
sus últimos años como un 

guerrero”. 
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Revelan nuevas fotos  
de la cinta Avatar 2 
POR PRIMERA VEZ los fans de la saga pudieron ver a 
Kate Winslet como guerrera Na’vi. La revista Empire dio a 
conocer una serie de imágenes en las que se puede apre-
ciar el aspecto que tendrá Ronal, la guerrera alienígena 
interpretada por la ganadora del Oscar Kate Winslet. Tel.5260-6001

Viernes 01.07.2022MÚSICA/CINE/TV/STREAMING

DEL SOLAR, cuyo 
nombre verdadero 
era Martín Caccia-
mani Servidio, nació 
en Buenos Aires, 
Argentina, el 5 de 
abril de 1973.

Foto|Cuartoscuro

Fotoarte|Mónica Pérez|La Razón

Muere
Fernando del Solar,

Serie en Claro Video 

Reputación dudosa une 
tragicomedia y misterio 

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

Reputación Dudosa, la nueva se-
rie de Sony Pictures Televisión, 
apela a tramas clásicas como 
Ghost, la sombra del amor, de 

1990, o Como si fuera cierto, de 2005, 
pero con un enfoque fresco que renueva 
el concepto. Es una tragicomedia con un 
toque de misterio, llena de humor ácido 
bajo la dirección de Álvaro Curiel y pro-
tagonizada por Marcus Ornellas, Marcela 
Guirado y Verónica Langer.

En entrevista para La Razón, Marcus 
Ornellas dijo estar emocionado por el es-
treno de este proyecto en el que disfrutó 
trabajar: “Le tengo muchísimo cariño, 
está muy bien hecho, con una historia 
original, con un estilo único, una forma 
de contar la historia bastante peculiar y 
muy interesante”. Además agregó que se 
trata de un programa de televisión “muy 
maratoneable”.

Marcus Ornellas da vida a Luisar, un 
hombre mujeriego, quien vive con su 
mamá y quien aparentemente lo tiene 
todo. Cuando hereda la empresa farma-
céutica de su abuelo y está a punto de dar 
un discurso frente a su familia y socios 
de la compañía, sufre un paro cardiaco 
y muere frente a todos. A partir de ahí, 
el personaje será un fantasma que, de 
la mano de Julia, una detective que está 
enamorada de él, buscará descubrir las 
causas de su deceso. 

“Julia, quien es la protagonista, es poli-
cía y cuando llega a la escena de la muer-
te se da cuenta de que es el hombre que 

LA PRODUCCIÓN apela a tramas clásicas como Ghost, la sombra del 
amor, pero con un enfoque fresco; Marcus Ornellas, el protagonista

ama y empieza a investigar esa historia. A 
través de ella vamos a conocer un poco la 
opinión de los familiares y amigos sobre 
Luisar. Él se empieza a dar cuenta de que 
no era tan querido como creía. Pensaba  
que era amado por toda la gente, cuando 
en realidad no lo quería tanto”, detalló. 

Ornellas reveló algunos de los retos a 
los que se enfrentó durante el rodaje de la 
serie: “Desde construir  la estructura, en-
tender la historia, entender al personaje, 
ejecutarlo; el personaje no tenía contacto 
físico con nadie y tampoco podía comu-
nicarse con los demás”, compartió. 

Para la atmósfera de este personaje 
fantasma tuvo que hacer escenas en las 
que estaba y luego otras idénticas en las 
que ya no aparecía o se encontraba o di-
ferentes lugares. “De repente en un texto 
estaba en una puerta y después detrás 
de una persona; estaba sentado y luego 
sentado en la escalera en la misma esce-
na. Fue muy divertido, pero también re-
presentó un desafío  tener que repetir las 
escenas muchas veces”, agregó. 

Marcus Ornellas comentó que para la 
realización de algunas escenas el director 
usó como referencia a Ghost, la sombra 
del amor, pero que siempre buscaron im-
primir un sello propio: “Es un estilo úni-
co que no he visto en español en ningún 
proyecto. Tal vez tenga algún tinte, algu-
nas cositas y algunas escenas específicas 
de Ghost, pero es una historia original 
con un estilo único”. 

El actor cree que el público va a dis-
frutar mucho de esta historia, pues tiene 
elementos que la vuelven sumamente 
divertida e interesante: “Se van a entre-
tener muchísimo, se van a reír; a la vez es 
una historia que te atrapa porque te lleva 
de una cosa a otra y va y viene. Vas a es-
tar sacando tus propias conclusiones de 
quién podría haberlo matado”, concluyó.

Reputación dudosa se estrenó ayer y se 
conforma de ocho capítulos en su prime-
ra temporada por Claro Video.

NÉSTOR HERNÁN-
DEZ y David Barraza 
son dos de los guio-
nistas que conforman 
el equipo creativo de 
Reputación dudosa.

ENTRE LOS TRABAJOS más recientes del 
histrión se encuentran La Taxista, en el papel 
protagónico; Rubí y Monarca, la producción de 
Netflix, como parte de la segunda temporada.

JULIA, QUIEN es 
la protagonista, es 
policía y cuando 
llega a la escena 
de la muerte, se da 
cuenta de que es el 
hombre que ama y 
empieza a investi-
gar esa historia”
Marcus Ornellas
Actor

EL ELENCO de 
la producción, 

en un póster 
promocional.
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El Matador sigue 
vivo en Londres

RAFAEL NADAL repitió la fórmula para acceder 
a la tercera ronda de Wimbledon. El astro español 

dominó los primeros dos sets, cedió el tercero y 
apuró el paso en el cuarto para someter la resis-

tencia de Ricardas Berankis y avanzar.AGENDA DEPORTIVA deportes@razon.com.mx Tel.5260-6001

Viernes 01.07.2022
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• Por Enrique Villanueva 
enrique.villanueva@razon.com.mx

Después de 33 días de que el Atlas 
logró el bicampeonato, este vier-
nes comienza el Apertura 2022, 
torneo de Liga MX que tendrá la 

particularidad de ser el de menor duración 
en los últimos 16 años con 121 días, pues la 
competencia llegará a su fin el próximo 30 
de octubre, tres semanas antes de que co-
mience el Mundial de Qatar 2022, motivo 
por el que se acortaron los plazos.

De esta manera, la nueva justa durará lo 
mismo que el Clausura 2006, la edición pre-
via a la Copa del Mundo que se llevó a cabo 
aquel año en Alemania, y que se efectuó del 
20 de enero al 21 de mayo. La campaña se 
pone en marcha en el Estadio Victoria de 
Aguascalientes con el duelo entre el local 
Necaxa y el reforzado Toluca, el equipo que 
más invirtió para este semestre.

La doble cartelera del viernes por la 
noche la completará el encuentro entre el 
Mazatlán FC y el Puebla. El Apertura 2022 
y el Clausura 2006 comparten el segundo 
lugar en el rubro de los torneos más cortos 
desde que se instauró este formato a me-
diados de 1996.

Ambos solamente son superados por 
el Apertura 2004, que se realizó del 14 de 
agosto al 11 de diciembre para un total de 
119 días de competencia, que acabaron con 
el bicampeonato de los Pumas entonces di-
rigidos por Hugo Sánchez.

Casos especiales fueron las duraciones 
de la Temporada 1937-1938 y el Torneo 
Prode 85, que duraron 105 y 86 días, de 
manera respectiva, pues ambas fueron en 
la etapa de los certámenes largos en Méxi-
co. En el caso del segundo, los directivos 
decidieron dividir la Campaña 1985-1986 

Necaxa y Toluca abren el telón 

Apertura 2022, torneo más corto 
en Liga MX en los últimos 16 años 

EL NUEVO CERTAMEN que arranca hoy durará 121 días, los mismos que el Clausura 2006; 
el Atlas busca convertirse en el primer tricampeón en Primera División desde 1985 

en dos justas cortas con motivo de ayudar 
a la Selección Mexicana en su preparación 
para el Mundial de 1986. 

Para el Apertura 2022, Atlas llega con el 
objetivo de convertirse en el primer tricam-
peón del balompié nacional en la era de los 
torneos cortos. El América se convirtió en el 
último conjunto en conquistar tres cetros 
consecutivos de liga en México, pero fue en 
la época de los torneos largos (Temporadas 
1983-1984, 1984-1985 y Prode 1985).

Los rojinegros precisamente estrenan su 
doble corona contra el América en el Esta-

dio Azteca el sábado, mismo día que Chivas 
y Cruz Azul debutan contra FC Juárez y Ti-
gres, respectivamente, mientras que Pumas 
debuta el domingo como local ante Tijuana. 

La Jornada 1 concluirá el próximo lunes 
4 de julio en la cancha del Estadio Hidalgo, 
donde el subcampeón Pachuca enfrentará 
a los Gallos Blancos del Querétaro, que es-
trenan director técnico en la persona del ex-
delantero Mauro Gerk, quien militó con los 
emplumados en tres etapas (2002, 2005-
2007 y 2008-2010). 

De las 18 escuadras que disputarán el 

Torneo Apertura 2022, Puebla es la que 
más tiempo tiene sin coronarse al acumular 
57 ediciones del campeonato sin levantar el 
cetro. La Franja no se proclama campeona 
desde la Temporada 1989-1990, cuando 
venció en la final a los Leones Negros de la 
Universidad de Guadalajara por marcador 
global de 6-4. 

El cuadro camotero será dirigido por 
cuarta campaña consecutiva por el argenti-
no Nicolás Larcamón, con quien llegaron a 
las semifinales del Guard1anes 2021, en las 
que cayeron a manos del Santos Laguna. 

JJ se lamenta, tras una falla con las 
Chivas en el torneo pasado.

JJ Macías se pierde el 
semestre por lesión 
Redacción • La Razón

LAS CHIVAS del Guadalajara no podrán 
contar con José Juan Macías, después de 
que anunciaron que sufrió una lesión y 
se perderá todo el Apertura 2022 y su ilu-
sión de ir a Qatar 2022 también quedará 
marginada.

“La Dirección de Ciencias del Deporte 
del Club Deportivo Guadalajara informa 
sobre el estado de José Juan Macías, quien 
abandonó el entrenamiento de este jueves 
después de lastimarse la rodilla derecha”, 
se puede leer en el comunicado.

En el mismo boletín se dio a conocer 
que la recuperación del delantero tardará 
alrededor de ocho a nueve meses.

“Tras practicarle una resonancia mag-
nética, el atacante rojiblanco presentó una 
ruptura de ligamento cruzado y su pronós-
tico de recuperación será de 8 a 9 meses”. 

El atacante de 22 años de edad regresó 
al Rebaño Sagrado en febrero pasado des-
pués de una breve aventura en España con 
el Getafe, donde solamente disputó 221 
minutos en ocho partidos, registrando una 
amonestación. 

En el pasado Torneo Clausura 2022, 

Macías Guzmán anotó cuatro goles en 11 
compromisos. Dos de sus dianas fueron en 
la postemporada, una contra Pumas en el 
repechaje y la otra ante el Atlas en los cuar-
tos de final.

Torneo Días Periodo Campeón
Apertura 2004 119 14 de agosto-11 de diciembre Pumas
Clausura 2006 121 20 de enero-21 de mayo Pachuca
Apertura 2022 121 1 de julio-30 de octubre ¿?
Verano 1998 127 3 de enero-10 de mayo Toluca
Apertura 2006 127 5 de agosto-10 de diciembre Chivas
Bicentenario 2010 127 16 de enero-23 de mayo Toluca
Clausura 2007 128 19 de enero-27 de mayo Pachuca
Apertura 2007 128 3 de agosto-9 de diciembre Atlante

Campañas con menor duración desde el Invierno 1996

Torneo Días Periodo Campeón
Prode 85 86 12 de julio-6 de octubre América 
Temporada 1937-1938 105 20 de marzo-26 de junio Necaxa

Otras ediciones con un corto lapso
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QUIÑONES y Domínguez pelean un balón el pasado fin de semana.

ALFREDO TALA-
VERA, portero de 
Bravos de Juárez, ma-
nifestó estar molesto 
con la directiva de los 
Pumas de la UNAM, 
su exequipo, pues 
asegura que lo hacen 
ver como el villano.

3
Bicampeones 

en torneos cortos 
van en la historia
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Juan Toscano se 
va de Warriors y se 

suma a los Lakers 
• Por Enrique Villanueva
enrique.villanueva@razon.com.mx

DOS SEMANAS después de haberse 
convertido en campeón de la NBA con los 
Golden State Warriors, el mexicano Juan 
Toscano fichó con Los Angeles Lakers.

Yahoo Sports reveló que esta informa-
ción fue confirmada por Erika Ruiz, agen-
te de Juan Toscano, quien en la última 
campaña jugó 73 partidos, promediando 
4.1 puntos y 2.4 rebotes por encuentro.

El alero de 29 años de edad surgió como 
una opción de banca regular para Golden 
State, pues en sus primeros dos tempora-
das con los de San Francisco, California, 
solamente tuvo actividad en 66 duelos.

En el pasado torneo, los Lakers ni si-
quiera clasificaron a los playoffs después 
de acabar cuartos en la División Pacífico 
de la Conferencia Oeste con marca de 33 
victorias y 49 derrotas.

Toscano-Anderson jugó en la Liga 
Mexicana del 2015 al 2018, año en el que 
se unió a los Santa Cruz Warriors de la G 
League, la liga de desarrollo de la NBA.

Según información del periodis-
ta Anthony Slater, de The Athletic, los Gol-
den State Warriors no hicieron válida la 
opción de renovación de contrato de Juan 
Toscano por 2.1 millones de dólares.

Precisamente los flamantes monarcas 
de la NBA tienen la plantilla más cara de 
toda la liga, con una nómina total de 350 
millones de dólares. 

“No sé, voy a esperar el 1 de julio y 
está fuera de mi control, no estoy pen-
sando en eso, por eso vine a mi casa a 
disfrutar mi tiempo y limpiar mi men-
te. Me siento mejor, estoy contento de 
estar en casa, de hablar con mi gente y 
voy a disfrutar mi tiempo aquí. Estoy 
feliz, más feliz porque puedo poner el 
nombre de México en alto”, dijo en días 
pasados Juan Toscano durante una visi-
ta a México.

Stephen Curry, base de los Warriors, se 
despidió del oriundo de Oakland, Califor-
nia, con un video en el que ambos salen 
festejando la consecución del trofeo Larry 
O’Brien, el pasado 16 de junio. “Siempre 
un campeón y siempre haciéndolo por 
Oakland... buena suerte mi chico Juan T”, 
fue el mensaje con el que Curry acompa-
ñó la publicación.

EL ALERO 
mexicano 

cambia de 
equipo en la 
NBA; estuvo 

tres campañas 
con Golden 

State

EL MEXICANO, en un entrenamiento con Golden State  
la temporada pasada en los playoffs.

México, eliminado del Mundial y JO 

• Por Enrique Villanueva 
enrique.villanueva@razon.com.mx

Un día después de la elimina-
ción de la Selección Mexica-
na Sub-20 del Premundial 
de la Concacaf tras caer ante 

Guatemala en cuartos de final, Gerardo 
Torrado, director general deportivo de la 
Federación Mexicana de Futbol (FMF), 
aceptó el fracaso, pero de momento no 
anunció movimientos en torno a Luis 
Pérez, entrenador del equipo.

“Con razón se ha calificado como 
fracaso el desempeño de ayer. No es el 
futbol que merece la afición, ni por el 
que trabajamos. Los resultados obteni-
dos ayer son vergonzosos; no debieron 
haberse registrado. Yon de Luisa, pre-
sidente de la FMF, ha sido muy claro y 
nos ha pedido un análisis a fondo sobre 
lo que sucedió ayer para tomar las me-
didas necesarias”, comentó Torrado en 
conferencia de prensa.

El exfutbolista y en su momento se-
leccionado nacional informó que tendrá 
una reunión con Luis Pérez a su regreso 
a México para analizar la caída ante Gua-
temala en Honduras, pues el resultado 
también le costó al Tricolor quedar fuera 
de la posibilidad de acceder a los Juegos 
Olímpicos de París 2024. 

“Nos reuniremos con Luis Pérez, DT 
de la Sub-20, que en estos momentos 
está viajando. Hablaremos a detalle con 
él y su cuerpo técnico. Ya teniendo el 
análisis, se tomarán las medidas nece-
sarias”, subrayó Díez de Bonilla, quien, 
al mismo tiempo, afirmó que Pérez es 
uno de los estrategas con más talento 
en México.

El mundialista con la Selección 
Mexicana en Corea-Japón 2002, 
Alemania 2006 y Sudáfrica 2010 
hizo énfasis en que se armará un 
plan con todos los clubes de la 
Liga MX para que las carreras de 
estos jugadores no quede a la deri-
va. “Trabajaremos con los equipos 
del futbol mexicano y con todas 
las personas involucradas, para 
diseñar en conjunto el plan de 
desarrollo de estos jóvenes fut-

GERARDO TORRADO, director deportivo de la FMF, se 
reunirá con el entrenador Luis Pérez para hablar de su futuro 
en el Tri; se hará un plan para no truncar carreras de los jóvenes 

bolistas”, ahondó.
“Sé bien lo que viven, yo no lo pasé 

bien en ese momento, por eso hay que 
estar cercanos a ellos para que se pue-
dan seguir desarrollando y no queden 
carreras truncadas”.

A pesar del fracaso de la Selección 
Mexicana en el Premundial Sub-20 de la 
Concacaf, el director general deportivo 
de la FMF considera que el proyecto de 
dicho organismo es sólido y no 
debe sufrir mayores ajustes. 

“Seguiremos trabajando 
con nuestra estructura de-
portiva, nuestra metodología 
de juego, que es sólida, y que 
creemos que se ajusta más 
a los jugadores mexica-
nos y con la que hemos 
conseguido cosas impor-
tantes”, explicó.

La última vez que 
el Tricolor no clasificó 
a un Mundial Sub-20 
fue en el 2009, cuan-
do quedó eliminado 
en la fase de grupos 
rumbo al magno even-
to que tuvo como sede 
a Egipto. 

2
Equipos ha 

defendido en la 
liga mexicana

8
Partidos dirigió 
Lucho al frente 

del Tricolor

LA GENTE del futbol pidió la salida de Luis 
Pérez, pues mucho se mencionó que llegó al 
cargo por ser un buen amigo de Torrado, pues 
Lucho no tenía mucha experiencia como DT.

EN LOS PASADOS playoffs de la NBA, 
Toscano-Anderson apareció en 14 cotejos, 
promediando 3.5 minutos en cada uno, 0.8 
puntos, 0.6 asistencias y 0.7 rebotes.

Técnico de la Sub-20 
sigue a pesar de fracaso

La era de Luis Pérez con el Tri juvenil

Guatemala 1-1 (2-1 en penaltis) México (Cuartos de final Premundial Concacaf Sub-20)

México 6-0 Puerto Rico (Octavos de final Premundial Concacaf Sub-20)

México 0-0 Haití (Fase de grupos Premundial Concacaf Sub-20)

Trinidad y Tobago 0-5 México (Fase de grupos Premundial Concacaf Sub-20)

México 8-0 Surinam (Fase de grupos Premundial Concacaf Sub-20)

México 2-1 Estados Unidos (Final Revelations Cup 2021)

México 2-1 Brasil (Fase de grupos Revelations Cup 2021)

México 0-0 Colombia (Fase de grupos Revelations Cup 2021)

Historial 
del Tri

Edición Desenlace

Honduras 2022 Eliminado en cuartos de final

Estados Unidos 2018 Subcampeón

Costa Rica 2017 Tercer lugar

Jamaica 2015 Campeón

México 2013 Campeón

Guatemala 2011 Campeón

T. y Tobago 2009 Eliminado en fase de grupos
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EL TIMONEL, 
en el partido 

ante Guatemala, 
el jueves.
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7 Veces ha salido 
campeón de F1 
el volante inglés
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Lewis es amo y señor 
 del GP de Gran Bretaña.

Lewis Hamilton
Mercedes

Charles Leclerc
Ferrari

Valtteri Bottas
Mercedes

Max Verstappen
Red Bull

Sebastian Vettel
Ferrari

Kimmi Raikkonen
Ferrari

Nico Rosberg
Mercedes

Daniel Ricciardo
Red Bull

3

Podios en Silverston 
desde 2014

razon.com.mx
30 DEPORTES
La Razón • Viernes 01.07.2022

Va en sexto lugar actualmente

Hamilton tiene el 
87% de efectividad 
en Silverstone en 
los últimos 8 años

EL BRITÁNICO regresa al Gran Premio de 
su país, pero ahora no lo hace como el amplio 
favorito; pide terminar con el racismo y no 
darle voz a los antiguos pilotos de Fórmula 1

NO SÉ por qué se-
guimos dando una 
plataforma a esas 
voces viejas, dado 
que están hablan-
do sobre nuestro 
deporte; nosotros 
estamos buscando 
ir en una dirección 
completamente 
diferente”
Lewis Hamilton
Piloto Mercedes

20
21

20
20

21Redacción • La Razón y AP

Después de unos días complica-
dos por ser víctima de comen-
tarios racistas, Lewis Hamilton 
encara este fin de semana el 

Gran Premio de Gran Bretaña de Fórmula 
1 (F1), en el cual buscará su primera victoria 
de la temporada, en la que apenas acumula 
dos podios.

El Circuito de Silverstone se le da muy 
bien al piloto de la escudería Mercedes, 
quien suma ocho victorias ahí, siete de 
ellas desde la campaña de 2014, pues en 
ese lapso solamente no acabó primero en 
la del 2018, en la que el ganador fue el ale-
mán Sebastian Vettel, entonces integrante 
de Ferrari.

El heptacampeón mundial se presenta 
a esta cita ubicado en el sexto puesto del 
campeonato de pilotos con 77 unidades, 
lejos de las 102 que tiene el español Carlos 
Sainz Jr. (Ferrari), quien ocupa el quinto 
peldaño. Los dos podios que registra en lo 
que va del año el experimentado corredor 
de 37 años de edad fueron en los Grandes 
Premios de Baréin y Canadá, en los que cul-
minó en el tercer sitio.

La primera victoria que Hamilton obtuvo 
en Gran Bretaña fue en el 2008, cuando to-
davía formaba parte del equipo de McLaren, 
donde estuvo desde su debut en el 2007 
hasta la temporada del 2012. Los pilotos 
que más triunfos acumulan en el Circuito de 
Silverstone, después de las ocho victorias de 
Lewis, son el británico Jim Clark y el francés 
Alain Prost, quienes se impusieron en cinco 
ocasiones en dicha pista.

El año pasado a estas alturas del calen-
dario (nueve carreras), el originario de Ste-
venage, Hertfordshire, ya sumaba tres vic-
torias y seis podios, lo que contrasta con su 
situación actual.

Lewis Hamilton afirmó que la Fórmula 
Uno debe dejar de darle espacio a las “voces 
viejas” y rechazar el racismo, enfocándose 
en ser un deporte más inclusive.

Al mismo tiempo, el reinante campeón 
Max Verstappen dijo que su “suegro” no 
debería ser vetado del paddock.

Hamilton, el único piloto de raza negra 
en la F1, reaccionó ante los comentarios 
vertidos el año pasado por Nelson Piquet, 
quien empleó un lenguaje racista al referir-
se al siete veces mundial. La frase del bra-
sileño que ganó tres títulos de la F1 en la 
década de los 80 se hizo viral esta semana. 
Piquet es el padre de la novia de Verstap-
pen, Kelly Piquet.

También, Bernie Ecclestone, el antiguo 
jefe de la F1, salió en defensa de Piquet al 
afirmar en un programa de televisión bri-
tánica que le sorprendió que Hamilton “no 
pasó por alto” el asunto. También expresó 
su apoyo al presidente ruso, Vladimir Pu-
tin, por la invasión a Ucrania.

“No sé por qué seguimos dando una 
plataforma a esas voces viejas, dado que 
están hablando sobre nuestro deporte, y 
nosotros estamos buscando ir en una di-
rección completamente diferente. Y no es 
representativo de lo que somos como de-
porte ahora mismo y hacia dónde estamos 
planificando ir”, dijo Hamilton sin mencio-
nar Piquet o Ecclestone por nombre.

“Estas viejas voces, ya sean de manera 
subconsciente o conscientes, no están de 
acuerdo con que gente como yo esté en un 
deporte como éste, con que las mujeres 
estén aquí”, sostuvo Hamilton en la previa 
del GP. “La discriminación no es algo que 
debamos proyectar o promover”.

En aparente respuesta a los comentarios 
de Ecclestone, Hamilton añadió: “Nadie 
debe pasar por alto el racismo, y no me co-
rresponde a mí pasarlo por alto.”

Verstappen, por su parte, dijo que Pi-
quet se equivocó al emplear una palabra 
que es “muy ofensiva”, pero que no lo con-
sidera ser racista. También indicó que el 
acceso vitalacio que Piquet goza para estar 
en el paddock de la F1 por su condición de 
excampeón no debe ser revocado.

“Creo que la expresión que se utilizó, 
aunque por supuesto con diferentes tipos 
de culturas y cosas que decían cuando eran 
pequeños y más jóvenes, no fue correcta”, 
dijo Verstappen.

“Que sirva de lección para el futuro no 
usar esa palabra, porque es muy ofensiva, 
y especialmente hoy en día, ya genera más 
tracción”, dijo el neerlandés

Verstappen indicó que no ha discutido 
la situación con Piquet. “No depende de 
mí tener que hablarle a mi suegro, al igual 
que ustedes. No voy a llamarlo para decirle: 
‘Oye, eso no es correcto’. Creo que él mismo 
lo sabe”, afirmó.

El Club de Pilotos de Gran Bretaña, dueña 
del circuito de Silverstone donde el GP bri-
tánico se escenificará el fin de semana, sus-
pendió la membresía honoraria de Piquet.

Piquet se disculpó el miércoles con Ha-
milton y dijo fue “torpe” al proferir la expre-
sión “neguinho” (negrito en portugués). 
Señaló que no tuvo la intención de ofender.

El brasileño empleó la frase tres veces 
cuando comentó en un podcast sobre lo 
sucedido el  año pasado.

EL MEXICANO Sergio Pérez nunca ha podido 
subir al podio en el Gran Premio de Gran 
Bretaña y es uno de los circuitos que más se le 
complican, él lo reconoció.

Fotoarte|Mónica Pérez|La Razón
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DE VUELTA. La temporada de IndyCar Series se reanuda 
luego de tres semanas con el Gran Premio de Mid-Ohio.  

El mexicano Pato O’Ward es cuarto con 248 puntos.byLA RAZÓN 
Climatizador automático bizona

SEAT IBIZA 2022:  
UN ROSTRO FRESCO

ESTE HATCHBACK estrena un nuevo interior con mejores acabados  
y más equipo; aceleración de 0 a 100 km/h en 10.8 segundos

• Por Esaú Ponce
colaboradores@razon.com.mx

LA RAZA DE CABALLO FRISÓN 
es oriunda de Países Bajos y se ca-
racteriza por su hermoso pelaje 
mayormente negro, así como por 
su imponente y elegante estampa, 
pero, sobre todo, por su nobleza. 

Asimismo, este caballo sirve 
como inspiración para nombrar a la 
línea de pickups de JAC. De hecho, 
frente a tu pantalla tienes la Frison 
T8 Diésel 4x4 2022, que como su 
nombre precisa se trata de la ver-
sión enfocada a cumplir labores de 
trabajo rudo, al mismo tiempo que 
también puede convertirse en todo 
un vehículo idóneo para los aman-
tes de la aventura.

Diseño ligeramente diferente. 
Pero esto no quiere decir que no 
existan diferenciadores, los cuales 
los podemos encontrar en los late-
rales, siendo las insignias DIÉSEL 
4x4, así como el distintivo 4x4 en 
la tapa de la batea. 

Al ingresar al interior es en don-
de encontramos las principales 
diferencias, ya que JAC prescindió 
de todo aquello que podría generar 
algún conflicto durante el trabajo 
arduo. Lo más evidente la ausencia 
de la pantalla táctil, la cual cede su 
lugar a un equipo de soni-
do muy sencillo.

Más allá de la radio FM/
AM, la mayor conectivi-
dad sería a través del Blue-
tooth. Sin duda, es un ele-
mento que extrañarán los 
amantes de la tecnología, 
pero la marca insiste que 

UN MODELO de JAC Frison distinto en un segmento que resiste 
jornadas muy demandantes; hay insertos de cuero sintético

SU VALOR en el mercado  
es de 299 mil 900 pesos.

EL PRECIO de este vehículo  
es de 498 mil pesos.
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está enfocada en el trabajo rudo, 
así que ahí se justifica su ausencia. 
Para compensar la falta de cámara 
de reversa, se recurre a sensores, 
que igual son de gran ayuda.

Los acabados y materiales son 
buenos para un vehículo de carác-
ter personal. El volante multifun-
ción y palanca están forrados en 
piel. Hay insertos de cuero sintéti-
co en el tablero, en las puertas y en 
el reposabrazos central. 

Seguridad. En cuanto a equipa-
miento, se tiene lo justo, necesa-
rio y poco más. Los espejos son 
eléctricos, mientras que el ajuste 
de los asientos, freno de mano e 
incluso aire acondicionado son 
manuales. Las viseras no tienen 
espejo, ni tampoco espejo de 
vanidad. Es aquí, donde vemos 
que todo es sencillo, pero pensa-
do para resistir el maltrato, pres-
cindiendo de todo lo electrónico 
que podría generar algún con-
flicto. 

A todo galope. La tracción pue-
de ser sencilla (2H), o a través de 
una sencilla perilla ubicada en el 
tablero para cambiarla a 4X4 (4H o 
4L). El propulsor funciona bien.

Contrario a algunos diésel que 
pueden ser tractores con torque in-

finito, la Frison T8 Diésel 
presume un desempeño 
menos brutal y por el con-
trario es más dócil. 

Tiene una capacidad de 
carga de 900 kilogramos, 
mientras que el arrastre 
varía entre los 750 kilos 
hasta los 1,800 kg.

Con todo  
lo necesario

Mejoras tecnológicas  
al interior. 

El asiento del pasajero 
cuenta con ajuste  

de altura.

Motor L4 de 1.6 litros  
y potencia de 110 hp  

y 114 lb-pie.

Disfrutarás de  
la solidez del volante  
y un manejo refinado.

Nuevos tonos en Azul 
zafiro y Azul asfalto de 
tonalidad más oscura.

• Por Esaú Ponce
colaboradores@razon.com.mx

Si eres un seguidor asiduo de Autocosmos, estarás al tanto de que el 
SEAT Ibiza 2022 recibió una ligera actualización que tal y como lo 
adelantó Rubén Hoyo en su primer contacto, se enfocó casi com-
pletamente en dotar al interior de un diseño más fresco, así como 

mejores materiales y más equipamiento.
Es por ello, que, bajo el pretexto, de la renovación de este icono español, 

que es el modelo históricamente más vendido de SEAT, nos pusimos al vo-
lante para conocer a fondo las mejoras y de paso realizarle nuestra rigurosa 
y ya conocida prueba de consumo en situaciones reales.

Los cambios están por dentro. En el apartado estético, distinguir al 
Ibiza 2022 requerirá de un ojo entrenado, ya que básicamente sólo estrena 
la nueva tipografía en cursiva, así como rines de nuevo diseño, al mismo 
tiempo que estrena los nuevos tonos para la carrocería, como el Azul Za-
firo lucido en nuestra unidad de prueba. El otro color es el Azul Asfalto de 
tonalidad todavía más oscura.

Seguridad. A la mayor percepción tecnológica, hay que sumar materia-
les de mayor calidad como el usado en el tablero que 
ahora es suave. Por cierto, las salidas de aire cuentan 
con una decoración plástica translúcida “Burgundy” 
que se ilumina, es un detalle muy agradable a la vista. 
En cuanto al ensamble, éste es más que impecable.

Ahora la pantalla es flotante, en formato de tableta, 
de dos tamaños, 8.25” para las versiones Reference y 
Style y de 9.2” para FR y Xcellence. Este último acaba-
do es al que pertenece el modelo que tienes frente a tu 
pantalla y del cual te estamos hablando.

Equipamiento y conectividad. Cuenta con com-
patibilidad con Apple CarPlay y Android Auto, así como Full Link. El diseño 
de la consola central es más limpio, gracias a que se rediseñó por completo. 
Ahora las salidas de aire se encuentran por debajo de la pantalla, al mismo 
tiempo que el climatizador es automático bizona.

También es destacable el sistema de audio compuesto por 6 bocinas (in-
cluyendo 2 tweeters), así como el cargador inductivo inalámbrico, techo 
panorámico y el volante multifunción forrado en piel.

Mismo motor y manejo. En cuanto al apartado mecánico, no hay cam-
bios, ya que el Ibiza 2022 es impulsado por el viejo conocido cuatro cilin-
dros 1.6 litros MPI de 110 hp y 114 lb-pie de torque que va asociado a una 
transmisión manual de 5 velocidades o una automática Tiptronic de seis.

La dirección, suspensión, estabilidad y calidad de rodamiento son tan 
buenas que bien podrían soportar mucha más potencia sin necesidad de 
modificaciones mayores. La marca anuncia una aceleración oficial de 0 a 
100 km/h en 10.8 segundos para nuestro Ibiza automático.

ALARMA antirrobo, 
monitor de presión 
de neumáticos, sen-
sor de luz y de lluvia, 
6 bolsas de aire, 
asistente de arranque 
en pendientes y 
control de velocidad 
crucero.

JT8 Diésel 4x4,  
toda una aventura

Equipamiento destacado
Enfocada a cumplir labores de trabajo rudo.

Motor turbodiésel 
de 2.0 litros capaz de 
entregar 139 caballos.

El volante multifun-
ción y la palanca  están 

forrados en piel.

Rines de aluminio de 
18” y sensores de esta-
cionamiento trasero.

TAMBIÉN tiene llan-
ta de refacción de 
tamaño completo, 

sistema de invalida-
ción de frenos  

y bolsas de aire para 
conductor.
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