
Remonta Checo y 
termina segundo en 
accidentada carrera
EL MEXICANO avanza del lugar 17 al 2 y logra su sexto 

podio de la temporada de F1; el chino Guanyu Zhou sufrió 
una aparatosa volcadura en la primera vuelta. pág. 29

HABLAN acerca de la izquierda en AL 
como impulsora de políticas cercanas a 
la gente; felicita expresidente uruguayo 
a Marina del Pilar Ávila por luchar por la 
verdadera transformación. pág. 9

ABREN 323 carpetas en 5 meses, el año 
pasado fueron 183 en ese periodo; agen-
tes asesinados ya superan los que hubo 
en todo 2021; arman protestas. pág.  14

EN COLIMA SUBE 
76.5% HOMICIDIO  
DOLOSO; POLICÍA 
PARA, DESERTA... 
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CONVERSAN SOBRE 
JUSTICIA Y EQUIDAD 
GOBERNADORA DE 
BC Y PEPE MUJICA

HOY ESCRIBEN · JAVIER SOLÓRZANO · EL DUENDE · DAVID E. LEÓN 
Inseguridad y la oposición pág. 2 ¿Y los tratamientos para el cáncer? pág. 11 Melilla y San Antonio pág. 12

MONOPLAZA volcado de Guanyu Zhou. 
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CASOS DE QUINTA OLA AUMENTAN 46% EN UNA SEMANA

Alertan por Covid 
más contagioso y 
efecto de vacuna 

ya disminuido
POR J. BUTRÓN Y Y. BONILLA

VIRÓLOGOS señalan que 
variantes son más transmisi-
bles; el país, en momento débil 
por refuerzos de dosis que 
empiezan a vencer, advierten

VAN 6 meses y medio desde 
la aplicación de la tercera do-
sis; ven panorama complicado 
para el sistema de salud por 
falta de medicamentos pág. 4 Ven al ahuehuete “sumamente  

estresado” y en riesgo de morir 
ESPECIALISTA a!irma que el ejemplar que sustituyó a la palmera en Refor-
ma no ha pasado el traumatismo del trasplante; si en 15 días no tiene un 
brote “el árbol estará muerto”, dice; critica manejo inadecuado.  pág. 15

38
Policías 

por turno patrullan 
el estado

30
De 160 elementos 

han desertado 
en el año

Bajas policiales

Tirador desata pánico en centro  
comercial en Dinamarca; 3 muertos

JOVEN de 22 años abre fuego contra quienes estaban 
en la plaza más grande de Copenhague; indagan si fue 
acto terrorista; lo detienen y buscan a cómplices. pág.  22

Sugieren 
expertos 
podar para 
quitar todo 
lo muerto

Remover 
continuamente 

la tierra para que 
entre oxígeno a 

las raíces y 
absorba el agua

20 al 26 junio 27 de junio al 3 de julio 

ALZA DE CONTAGIOS
86,910 126,985

EL EXPRESIDENTE de 
Uruguay y la gobernadora 
de BC, en charla virtual. 
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Podios de Checo 2022
Escudería GP Posición

Australia
Emilia-Romaña

España
Mónaco

Azerbaiyán
Gran Bretaña
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 JAVIER 
SOLÓRZANO 

ZINSER
solorzano52mx@yahoo.com.mx

Rozones QUEBRADERO

Twitter: @JavierSolorzano

LA VIOLENCIA 
bajo la que estamos 

puede unir a la 
oposición. Pocos 

temas como éste en 
el que!!millones de 

personas viven con 
la muerte cotidia-
na, la extorsión, el 

desplazamiento, 
la incertidumbre 

familiar en medio 
de la impunidad y la 

impotencia

Sheinbaum en Querétaro
Y fue Claudia Sheinbaum, la que ayer hizo presencia en Querétaro, para conmemorar 
el triunfo electoral del Presidente Andrés Manuel López Obrador hace cuatro años y 
también para darle un empujón al proyecto de Reforma Electoral que promueve la 4T. 
Sin embargo, nos comentan que, aunque ésos fueron los temas centrales del acto que 
encabezó y en el que estuvieron presentes dirigentes estatales de Morena, Sheinbaum 
salió del lugar con una carretada de apoyos para el futuro y también con una cosecha 
de porras de “presidenta, presidenta”. La mandataria morenista no obvió responder a 
preguntas sobre los escenarios que podría eventualmente haber para que una mujer 
llegue a la Presidencia. En esa lógica, claramente defendió la igualdad. Ahí el dato.

Miradas en abasto del IMSS
Nos aseguran que varias miradas están puestas sobre la Coordinación de Planeación 
Técnica de Abasto del Instituto Mexicano del Seguro Social, área al frente de la cual se 
encuentra la maestra Karina Sarmiento. Y es que, nos dicen, han surgido voces en el 
sentido de que en el área referida pudiera haber algunas empresas consentidas, entre 
las que se encuentra por ejemplo una denominada Laboratorios Ultra. Habrá que ver 
si ésta resulta beneficiada de alguna manera o si se trata sólo de señalamientos sin 
fundamento. Como sea, también hay quien está poniendo lupa con los jefes de abasto 
de cada delegación, para descartar cualquier cosa. Y no sólo eso, sino que también ya 
hay quien está observando sobre este asunto en torno a la Jefatura de la Unidad de 
Abasto, donde despacha Eduardo Thomas. Pendientes.

Por!rio critica de nuevo
El que no quita el dedo del renglón en sus cuestionamientos al gobierno del Presidente 
López Obrador en materia de seguridad, es el exdiputado y dirigente histórico Porfirio 
Muñoz Ledo, quien cada que se hace presente cimbra bases sobre las que se mueve la 
administración federal. Ayer, por ejemplo, publicó un mensaje que decía: “Mientras los 
obispos denuncian claramente la complicidad del gobierno con el narcotráfico, AMLO 
responde con el mismo discurso; confuso, difuso, profuso y obtuso. La razón contra el 
oscurantismo”. Apenas el 27 de junio pasado había escrito que “continúa el amasiato 
entre autoridades y crimen organizado…”. Muñoz Ledo, nos señalan, suma su voz a la 
de jerarcas de la Iglesia, como la del obispo de Cuernavaca, Ramón Castro, quien el fin 
de semana sostuvo que “abrazos, no balazos es demagogia y hasta cierto punto compli-
cidad, autoridades no fallen, cumplan su función, garanticen con hechos la seguridad”.

Zacatecas, otra vez golpeado por el crimen
Otra vez el estado de Zacatecas fue noticia por temas de inseguridad; ayer lo fue el 
municipio de Jerez, donde ocurrieron al menos tres hechos de violencia. El primero, 
fue el incendio de un vehículo en el fraccionamiento El Paraíso; el segundo, cuando 
otra unidad fue incendiada en la carretera federal y el tercer hecho, fue el asesinato 
de una mujer a la que le dispararon en varias ocasiones, en la colonia San Francisco. 
Cuando llegaron unidades de corporaciones de seguridad la encontraron sin vida. El 
sábado no fue mejor, pues en el municipio de Fresnillo un ataque de personas armadas 
dejó cinco muertos y dos heridos. Ese municipio es gobernado por Saúl Monreal y la 
entidad por David Monreal. Uf.      

Las ofertas del Cuau
Resulta que el gobernador de Morelos, Cuauhtémoc Blanco, ya ha recibido varias ofer-
tas… para dirigir algún equipo de futbol. Así lo reveló él mismo durante una entrevista 
banquetera el pasado sábado. Dijo que uno de sus objetivos es ser entrenador y estar 
en algún mundial con la Selección Mexicana. Y tras escuchar lo anterior, muchos pen-
saron en, si es necesario rogarle que acepte y así pueda dedicarse a lo que en realidad 
siempre ha sido lo suyo. Y es que con los niveles de incidencia delictiva crecientes en 
Morelos, con un proceso de desafuero pendiente y con muchas cuentas por saldar 
desde que fue alcalde de Cuernavaca, ha quedado demostrado que con el Cuau como 
servidor público, a los morelenses les ha ido de la patada, nos comentan.

Tres días de gracia
De última hora salvaron el pellejo los diputados de la Junta de Coordinación Política 
de la Cámara de Diputados, al concederles el Tribunal Electoral del Poder Judicial de 
la Federación, una prórroga para acatar el fallo de incluir a Movimiento Ciudadano en 
la Comisión Permanente. La prórroga, sin embargo, no es muy larga como para que 
diputados como el presidente de la Jucopo, el priista Rubén Moreira; el coordinador de 
la mayoría morenista, Ignacio Mier, y el presidente de la Mesa Directiva, Sergio Gutié-
rrez, puedan llevársela tranquila. Incluso la prórroga no la concedió la Sala Superior por 
unanimidad, pues los magistrados José Luis Vargas y Mónica Soto votaron en contra. 
Y es que desde el pasado 24 de junio, se había dado ya un plazo de 72 horas para que 
los diputados dieran una diputación permanente a los naranjas, plazo que venció sin 
ser acatada la resolución. Por lo pronto, la Jucopo tiene hasta el miércoles. Si no acata, 
le pondrán una sanción importante a los incumplidos. 

INSEGURIDAD 
Y LA OPOSICIÓN

Al Presidente se le están juntando problemas en la materia a 
lo que hay que sumar las muchas promesas que se hicieron para 
resolver la lacerante violencia, la cual ya va siendo una lamenta-
ble forma de vida.
Más allá de las interpretaciones políticas que se le quieran dar 
a este delicado asunto, en particular para señalar al gobierno y 
al Presidente, el país está pasando por un proceso mucho muy 
grave y no se le están viendo salidas con las estrategias actuales.
Lo que vino a provocar el asesinato de dos sacerdotes jesuitas fue 
sacudir los escenarios que se repiten en muchas ciudades del país, 
la congregación jesuita terminó por decir “ya nos tocó a nosotros”.
Sacude porque se trata de sacerdotes, rebasa la treintena de ellas 
quienes han sido asesinados en los últimos 15 años, y también 
porque se trata de los jesuitas, quienes de alguna manera han 
estado cerca de los planteamientos del Presidente, presumimos 
que debiera existir una empatía o algo parecido.
El Presidente debe tomar atención del tema más que partir, como 
a menudo lo hace, de que lo que hay detrás de la crítica es un ata-
que a su gobierno y su proyecto.
Son muchas las voces de dentro y fuera del país por parte de di-
ferentes actores sociales, algunas y algunos de ellos de gran in-
fluencia en la sociedad, que están planteando que se dé un giro a 
la estrategia de “abrazos no balazos”.
El asunto ha venido creciendo y se pudiera convertir en un tema 
que coloque al Presidente en escenarios adversos. En buena me-
dida, López Obrador ha logrado tener control de la agenda, de-
bido a que el poder de su discurso se vuelve apabullante, todo 
se concentra en lo que dice y no necesariamente en lo que está 
sucediendo.
Las cosas no necesariamente son como dice el Presidente, por-
que su planteamiento de los “otros datos”, como demostración 
de lo contrario de lo que se le señala, se ha venido desgastando, 
porque en pocas ocasiones conocemos esos “otros datos” y por-
que la terca realidad alcanza a los ciudadanos.
No se soslaya el sentido que tiene buscar salidas al problema de 
la inseguridad a través de atacar las condiciones sociales y econó-
micas que se viven en el país; sin embargo, no ha dado resultado, 
porque la estrategia no ha terminado por ser integral.
No se trata de entrar en terrenos de la violencia por la violencia 
misma ni mucho menos “mátalos en caliente”, el Estado debe 
ser garante de la seguridad de los ciudadanos para lo que tiene 
el derecho del uso de la fuerza consagrado constitucionalmente 
y para ello se supondría que en las reuniones diarias de las seis de 
la mañana, junto con todo el trabajo del día, les abre espacios para 
definir qué hacer y cómo hacerlo.
Las exhortaciones de cambio en la estrategia del gobierno son 
cada vez más recurrentes, porque la delincuencia organizada se 
está expandiendo entrando en terrenos como la extorsión, la cual 
está permeando en toda la sociedad sin importar la condición 
económica de los extorsionados.
Este tema puede unir a la oposición y a muchos ciudadanos en 
una causa común. Es un tema que afecta por igual y ante el cual se 
han visto pocos cambios, se anda buscando resolver o al menos 
atemperar las cosas militarizando el país cuando se prometió lo 
contrario.
La violencia bajo la que estamos puede unir a la oposición. Pocos 
temas como éste en el que!!millones de personas viven con la 
muerte cotidiana, la extorsión, el desplazamiento, la incertidum-
bre familiar en medio de la impunidad y la impotencia.

RESQUICIOS
La cautela ante las agresiones a los periodistas es una manera de 
protegerlos. La reacción del gobernador de Jalisco ante el ataque 
a la periodista Susana Carreño en Puerto Vallarta no ayuda, su in-
mediata declaración de que fue “un robo” se va diluyendo; ¿qué 
cuesta esperar las investigaciones?

La inseguridad ya es un gran problema para el 
gobierno. La venimos arrastrando desde hace 

tiempo, pero hechos recientes han colocado al go-
bierno en!el centro de la crítica.
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DAN PRÓRROGA PARA INCORPORAR A MC A LA PERMANENTE. 
El Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación otorgó una prórroga 
a la Junta de Coordinación Política de la Cámara de Diputados para que cum-
pla con la orden para incluir a Movimiento Ciudadano en la Comisión Per-
manente. Por mayoría –votaron en contra los magistrados José Luis Vargas y 
Mónica Soto–, el pleno de la Sala Superior concedió la prórroga hasta el 6 de 

julio, cuando reanudará la sesión para responder el cumplimiento ordenado  
en materia electoral. El TEPJF ordenó al órgano legislativo que asignara una 
diputación al partido emecista en la Permanente, para lo que le otorgó un 
plazo de 72 horas, por lo que la Jucopo le pidió “una prórroga razonable”. El 
magistrado de la Mata Pizaña propuso que, por única ocasión se le concedie-
ra, lo que fue respaldado por la mayoría del a Sala Superior.

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

Lunes 04.07.2022AGENDA NACIONAL

Capturan a generadores de 
violencia en Sonora

EL GOBERNADOR de esa entidad, Alfonso Durazo Montaño, infor-
mó que durante el operativo de este sábado, elementos de las Fuerzas 

Armadas detuvieron a cuatro presuntos criminales con armas de asalto 
de grueso calibre, que operaban en la región Altar-Caborca. Entre los 

detenidos, señaló que se encuentra Francisco “T”, alias El Duranguillo.

Sector médico advierte efectos en sistema de salud

Ven variantes  
más contagiosas  
cuando efecto 
de vacunas cae
• Por Jorge Butrón
jorge.butro@razon.com.mx

Virólogos y médicos del país 
aseguraron que la quinta ola de 
contagios por Covid-19 aumen-
tará el número de casos debido 

a que las variantes son más fuertes y a 
que se relajaron las medidas preventi-
vas, lo que, dijeron, debe preocupar a los 
sistemas de salud.

En entrevista con La Razón, Rodrigo 
Jácome, virólogo de la UNAM, aseguró 
que las variantes que en este momento 
circulan son más transmisibles, aparte de 
que toman al país en un momento débil, 
ya que los refuerzos de las vacunas co-
mienzan a caducar y no se ha hecho mu-
cho énfasis en proteger con el biológico a 
las poblaciones vulnerables.

“Los cuadros clínicos son muy sinto-
máticos y afortunadamente muy pocos 
con gravedad. Pero estas variantes son 
más contagiosas que las anteriores y en 
el país comienza a bajar la inmunidad de 
las vacunas, por ello, la quinta ola llega en 
un momento complicado para los mexi-
canos. Los sistemas de salud deben estar 
preocupados”, detalló.!

A la fecha han pasado 15 meses y me-
dio de que se empezó a aplicar la segun-
da dosis en adultos mayores, lo cual ocu-
rrió el 17 de marzo del 2021.!

Además, ya han transcurrido seis me-
ses y medio de que inició la aplicación 
del refuerzo o tercera dosis, que fue el 14 
de diciembre del año pasado. !

Respecto a la quinta ola por la que 

SEÑALA que el país está en momento débil; 
reprocha falta de protección a los más vulnera-
bles; avizora subregistro de 500 mil infeccio-
nes, pues se relajaron las medidas sanitarias

Acumulado de casos Covid 
sube 46% en una semana
• Por Yulia Bonilla
yulia.bonilla@razon.com.mx

LOS CONTAGIOS a causa de Covid-19 
no dejan de crecer, pues en el acumulado 
de esta semana se observó un incremen-
to de 46.1 por ciento en los casos con"r-
mados, respecto a la anterior.

De acuerdo con el Informe Técnico 
Diario proporcionado por la Secretaría 
de Salud (Ssa), desde el 27 de junio hasta 
ayer se reportaron 126 mil 985 infeccio-
nes de SARS#CoV#2, mientras que del 20 
al 26 hubo 86 mil 910.

Durante las últimas 24 horas, en Méxi-
co se registraron seis mil 301 nuevos ca-
sos con"rmados y 13 defunciones a causa 
de Covid-19.

De acuerdo con el reporte técnico dia-
rio de la Ssa, a la fecha, el país acumula seis 
millones 89 mil 600 contagios 
y 325 mil 788 fallecimientos 
debido a esta enfermedad.

En cuanto a los casos ac-
tivos, es decir, aquellos que 
presentaron síntomas en los 
últimos 14 días, se indica que 
hay 164 mil 837, lo que re"ere 
una tasa de incidencia de 126.7 
por cada 100 mil habitantes.

Bajo este indicador, la Ciu-
dad de México, Baja California 

Sur y Quintana Roo son las entidades 
más afectadas en cuanto a tasa, mientras 
que en cifras absolutas son la capital, con 
50 mil 807; el Estado de México, con 17 
mil 393, y Nuevo León, con 10 mil 219, los 
que cuentan con más casos. 

La Ssa apuntó que la ocupación de las 
camas generales se mantuvo al 10 por 
ciento, mientras que las de ventilador, al 
tres por ciento.

De acuerdo con el Sistema de Informa-
ción de la Red IRAG, el nivel más alto de 
ocupación en camas generales lo tiene 
Chihuahua, con el 50.8 por ciento, lo que 
rebasa por 18.1 puntos porcentuales al ni-
vel máximo observado el "n de semana 
pasado, cuando Querétaro se ubicó en el 
primer puesto con 32.7 por ciento.

Otros estados que rebasan el indica-
dor pasado son Aguascalientes, con 44.4 

por ciento; Querétaro, con 
42.8 por ciento y Nuevo León, 
con 32.9 por ciento.

Además, el número de 
unidades médicas que ya no 
cuenta con disponibilidad 
en sus camas generales para 
recibir a más pacientes conta-
giados por el virus ascendió a 
97, mientras que otras siete se 
encuentran entre el 70 y 90 
por ciento.

atravesamos actualmente, el experto 
sostuvo que no es “descabellado” pensar 
que por el subregistro que habrá, se lle-
gue a los 500 mil casos, ya que cada uno 
que se compruebe o"cialmente se debe 
multiplicar por 30, y estamos en un con-
texto de alrededor de 25 mil contagios 
positivas por día.!

Y agregó: “Ya se acercan aparte las 
variantes BA4 y BA5 que seguramente 
serán las reinantes dentro de algunas 
semanas, por ello debemos fortalecer al 
sistema de salud con medicamentos, por 
los efectos que va dejando”.!

El virólogo aseveró que la vacunación 
para menores va muy lenta, aparte que 
las medidas se relajaron “gravemente”, lo 
que complica el panorama.!

Ese sábado, La Razón publicó que en 
la quinta ola de contagios por Covid-19 
no habrá colapso del sistema hospitala-
rio ni una alta letalidad; sin embargo, el 
ritmo acelerado de infecciones es más 
alto en esta ocasión por la presencia de 
las nuevas subvariantes, al grado de que 
expertos prevén que haya picos en un 
sólo día de hasta 160 mil casos.

A través de esta nota, especialistas 
alertaron sobre el hecho de que las se-
cuelas que algunos pacientes están ex-
perimentando de manera prolongada, 
podrían afectar el sistema de salud por la 
falta de medicamentos.

Por separado, Ofelia Cervantes, mé-
dico especialista del Sector Salud del 
Gobierno federal, señaló que uno de los 
problemas en esta quinta ola de Covid-19 
es que no hay su"cientes medicamentos 
para los síntomas que vayan teniendo los 
pacientes, debido a que muchos presen-
tan tos o dolor de cabeza, aunque ya no 
tengan el virus.

PADRES y madres de familia de menores de 11 
años denunciaron el viernes falta de biológicos, 
y la presencia de ciudadanos de otras entida-
des del país durante la jornada de vacunación.

6
Mil 301 nuevos casos 
de Covid se registra-
ron en 24 horas

ESTE MES inició 
con 24 mil 87 nuevos 
contagios por 
Covid-19, 450 menos 
que los reportados el 
último día de junio, 
es decir, 24 mil 537, 
pero se mantiene un 
alza sostenida.

Escanea el QR para ver 
la nota completa. 

“No creo que el sistema de salud esté 
preparado; no hay por el momento na-
proxeno, se terminan los jarabes para la 
tos, entre otros, y este Covid-19 se com-
bate por los síntomas, por ello es preo-
cupante que nos agarre sin insumos”, 
aseveró Ofelia Cervantes.

La experta agregó que desafortuna-

damente la población bajó la guardia, 
dejó de protegerse y tomar medidas de 
protección, y al ser una variante más 
contagiosa, el virus comenzó a elevarse.

Añadió: “No prevemos saturación 
hospitalaria por los síntomas leves, pero 
sí nos preocupan los síntomas y los me-
dicamentos para tratarlos”.

P A N D E M I A  E N  M É X I C O
C O V I D ! 1 9

Así vamos 
Estados con más casos 
acumulados y decesos.

Fuente•Ssa
Cifras en unidades

6,089,600 Con!rmados 
Acumulados

164,837 Con!rmados 
Activos*

325,788 Defunciones

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

Estados con más casos y muertos
1 CDMX 1,510,281 56,388
2 Edomex 605,628 34,831
3 Nuevo León  339,069 15,156
4 Guanajuato 290,938 14,824

5 Jalisco  255,051 19,568
6 SLP 195,009 7,479
7 Tabasco 193,932 6,284
8 Veracruz 190,685 16,417

9 Puebla 176,122 16,496
10 Sonora 172,001 10,275
11 Tamaulipas 154,363 8,273
12 Coahuila 151,674 8,835

**Decesos
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LA SOLICITUD de 
recursos para el ejer-
cicio del programa 
durante el periodo 
2022!2023 será de 
más de 107 milones 
de pesos.

EL DIRECTOR del IMSS, Zoé Robledo (izq.), en sesión del H. Consejo Técnico, ayer.

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

 

En medio del acrecentamiento de 
la violencia cometida contra mu-
jeres, que se vio re!ejada en alzas 
en las carpetas de investigación, 

atenciones médicas y solicitudes de apo-
yo, los refugios enfocados en brindar aten-
ción a este tipo de víctimas han padecido 
un retraso considerable en la recepción de 
los recursos presupuestados para su ope-
ración, debido a la falta de transparencia 
por parte de las dependencias federales. 

Wendy Figueroa, directora de la Red 
Nacional de Refugios (RNR), indicó en en-
trevista con La Razón que apenas el pasa-
do 9 de junio fue liberada una parte de los 
recursos para algunos centros, pero “no 
tenemos claridad” sobre el monto y canti-
dad de centros que ya recibieron el dinero. 

Lo anterior, a pesar de que este lunes 
se cumplen 90 días de que la Red solicitó 
informes a la Secretaría de Gobernación 
y a la Comisión Nacional para Prevenir y 
Erradicar la Violencia contra las Mujeres 
(Conavim) —dependencia encargada de 
la administración de los recursos — las 
cuales se han declarado incompetentes 
para atender la petición. 

Aunado al retraso, Figueroa Morales 
también apuntó que la Conavim entregó 
un cronograma en el que de"ne las formas 
y el tiempo para ejercer el presupuesto. 

Ambos aspectos sacuden las "nanzas 
de los refugios, que recurrieron a recor-
tes de honorarios de quienes ahí laboran 
y préstamos para subsistir durante el re-
traso, los cuales ahora no podrán saldar 
debido a esta calendarización que limita 
el ejercicio de los recursos. 

“¿Esto qué significa? Que las compa-
ñeras, además de prevenir feminicidios, 
tendrán que continuar con acciones para 
recaudar fondos de donaciones para pa-
gar”, reclamó Wendy Figueroa. 

Este año, el presupuesto para el Pro-
grama de Apoyo para Refugios Especiali-
zados para Mujeres Víctimas de Violencia 

Falta transparencia, considera la Red Nacional

Ven refugios de mujeres con 
retraso por falta de recursos

NO HAY claridad sobre monto y cantidad de centros que ya recibieron dinero, señala Wendy 
Figueroa, directora de la red; presupuesto para programa de apoyo apenas aumentó 3.75%

Aprueba el IMSS Programa 
Nacional de Activación Física

Redacción • La Razón

EL CONSEJO TÉCNICO del Instituto 
Mexicano del Seguro Social (IMSS) apro-
bó el Programa Nacional de Activación 
Física con el objetivo de contribuir a la 
prevención de enfermedades crónicas no 
transmisibles, promover conductas salu-
dables y aprovechar espacios públicos e 
infraestructura deportiva del Instituto.

La meta del IMSS es incorporar a 4.5 
millones de usuarios al Programa Nacio-
nal de Activación Física durante el primer 
año de su aplicación, e impactar a 20 por 
ciento de los usuarios del Seguro Social a 
nivel nacional en los próximos tres años, 
además de incidir en el desarrollo de la 
activación física en los próximos 10 años.

El director general del IMSS, Zoé Ro-
bledo, indicó que el programa busca re-
cuperar la productividad de las instala-

Explicó que se tiene el propósito de im-
pulsar una cultura física efectiva para que 
los derechohabientes y sus familias hagan 
ejercicio y cuiden su condición 
con el "n de reducir la inciden-
cia de las principales enferme-
dades crónico-degenerativas 
como diabetes, hipertensión, 
sobrepeso y obesidad.

Hernández Ávila manifestó 
que el Programa Nacional de 
Activación Física se ubicará 
como el primer eslabón de una 

estrategia deportiva integral del Instituto.
El director de la DPES también comen-

tó que el Seguro Social cuenta con 499 
instalaciones deportivas, inte-
gradas por dos campos de béis-
bol, 84 instalaciones acuáticas, 
65 canchas de fútbol, 91 de bas-
quetbol, 91 de usos múltiples, 
63 de voleibol, 95 gimnasios y 
ocho pistas de atletismo. Para 
ello, se realizarán obras de mo-
dernización de la infraestruc-
tura deportiva.

de Género, sus hijas e hijos, tuvo un incre-
mento de apenas 3.75 por ciento respecto 
al 2021, al alcanzar los 420 millones 203 
mil 440 pesos frente a los 405 millones 3 
mil 761 del ejercicio anterior. 

A pesar de que se aprecia un muy ligero 
incremento, el monto resulta insu"ciente, 
pues no considera factores como la in!a-
ción y con ello el encarecimiento del pre-
cio de diversos insumos y servicios para 
cubrir las necesidades que se brindan gra-
tuitamente a las mujeres y sus hijas e hijos 
que acuden a los refugios, remarcó. 

“Un refugio es como una casa, se re-
quiere luz, agua, gas, alimentos, artículos 
de higiene personal, ropa, atención psico-
lógica, jurídica y social, servicio médico, 
trámites para documentar a las mujeres 

que salen huyendo de su hogar, o a las 
que tienen la calidad de migrantes y por 
lo mismo no cuentan con papeles”, dijo. 

Y agregó: “También hay capacitación 
para el empleo, para que las mujeres rom-
pan con esa dependencia económica, que 
es una de las razones por las que se man-
tienen en una relación violenta”. 

Entre enero y mayo de 2022, la RNR 
atendió a 15 mil 987 mujeres, niñas y ni-
ños sobrevivientes de violencia, de las 
cuales cuatro mil 867 accedieron al apoyo 
a través de atención telefónica y redes so-
ciales, mientras que 11 mil 120 lo hicieron 
de manera presencial en alguno de los 
refugios o centros, lo que representa un 
incremento de 18 y 14 por ciento, respec-
tivamente, al mismo periodo de 2021. 

Pero las cifras negativas van al alza. De 
acuerdo con el último reporte especiali-
zado en violencia contra mujeres del Se-
cretariado Ejecutivo del Sistema Nacional 
de Seguridad Pública (SESNSP), mayo de 
2022 fue el mes con la cifra más elevada 
de violencia familiar en los últimos siete 
años, al alcanzar las 27 mil 108 carpetas. 

Asimismo, datos de la Secretaría de 
Salud muestran que del 1 de enero al 28 
de mayo de 2022 se contabilizaron 21 mil 
696 casos catalogados como “accidentes 
de violencia intrafamiliar”, de los cuales, 
19 mil 897 —91.7 por ciento — fueron tu-
vieron como víctimas a mujeres. Ante tal 
panorama, Figueroa lamentó que el pre-
supuesto se dé “a cuentagotas, porque la 
violencia no tiene temporalidad”. 

EN EL 82% de los casos de agresión a infan-
cias, el responsable es el padre o pareja de la 
madre; en el 2% se trata de algún familiar y en 
el 1%, de una persona no conocida.

!ESTO 
QUÉ  sig-
ni"ca? Que 

las compañeras, 
además de prevenir 
feminicidios, ten-
drán que continuar 
con acciones para 
recaudar fondos de 
donaciones para 
pagar”
Wendy Figueroa
Directora de la Red 
Nacional de Refugios 

ciones deportivas que tiene este órgano 
de gobierno para sumar esfuerzos con la 
estrategia de Entornos Laborales Seguros 
y Saludables (ELSSA).

Durante sesión ordinaria del H. Conse-
jo Técnico, Zoé Robledo subrayó que será 
una de las acciones de respuesta pospan-
demia del Seguro Social para recuperar 
espacios que fueron utilizados como hos-
pitales temporales de Covid-19; mencionó 
que el Programa Nacional de Activación 
Física es “integral y estamos seguros que 
dará resultados muy pronto”. 

Por su parte, el director de Prestaciones 
Económicas y Sociales (DPES), el doctor 
Mauricio Hernández Ávila, señaló que 
este programa busca generar las condicio-
nes para que el IMSS se posicione como el 
principal promotor de la actividad física y 
el deporte en el país, desde una perspecti-
va accesible e incluyente.

EL INSTITU"
TO pretende 

contribuir a la 
prevención de 

enfermedades; 
tiene como ob-

jetivo incorporar 
a 4.5 millones de 

usuarios
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 Mujeres, niñas y niños  
atendidos por la RNR 

Periodo enero-mayo 2022 

Tipos de violencia  
referida por las mujeres 

Periodo enero-mayo 2022 

Tipos de violencia referida por las 
infancias** 

Psicológica

Patrimonial

Económica

Sexual

Física

Sexual, económica 
y patrimonial

Psicológica

Todas las 
anteriores

98%

52%

70%

21%

24%

30%

38%

8%

Atención vía 
telefónica y redes 

sociales

Atención  
presencial  
en refugios

4,867 11,120

Mujeres y menores, cada vez más vulnerables 
Durante los primeros cinco meses del año, la red experimentó un aumento en las 

solicitudes de auxilio Fuente|RNR

*Respecto al mismo periodo del 2021
**En la mayoría de los casos, fueron víctimas de más de un tipo de violencia

18%
Incremento* 

14%
Incremento* 

15,987
Total
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EBRARD ANUNCIA GIRA. 
Tras recuperarse de Covid-19, el 
secretario de Relaciones Exteriores, 
Marcelo Ebrard, anunció la reanu-
dación de sus actividades a través 
de viajes que realizará a Corea e 
Indonesia. El canciller informó que 
se encontraba en Los Ángeles, a 
punto de tomar un vuelo a Corea, 
donde permanecerá unos días, en 
vísperas de iniciar una negociación 
sobre libre comercio.

DeRápido

Este fin de semana en Cuernavaca hubo 
una primera marcha por la paz en la que 
participaron unas tres mil personas y un 
rudo mensaje del obispo de esa ciudad, 
Ramón Castro Castro, secretario de la Con-
ferencia del Episcopado Mexicano, al seña-
lar que “abrazos no balazos es demagogia 
y hasta cierto punto complicidad” y que 

“pierde más el que se niega a reconocer la 
dura realidad que golpea y salpica de san-
gre a México, que el que la niega y emplea 
de modo torcido esa realidad”

DE ESTO Y DE AQUELLO…

Después de que Ricardo Monreal, líder 
de la bancada de Morena en el Senado, 
anunció que los grupos parlamentarios de 
esa Cámara iniciarán una revisión de la es-
trategia de seguridad del Gobierno federal, 
integrantes de todos ellos coincidieron en la 
necesidad de modificarla al coincidir en que 
no ha tenido los resultados que se esperaban.
Por cierto que tras participar en un foro 
en el Palacio de Justicia de Puebla, Monreal 
declaró que en cuanto se inicie el próximo 
periodo de sesiones en septiembre, los se-
nadores prepararán una reforma al Sistema 
de Justicia Penal de 2008 para la homolo-
gación de procedimientos y unificación de 
criterios en las 32 entidades.
Como Alejandro Moreno, Alito, se re-
húsa a dejar la presidencia nacional del 

Crece y se extiende la exi-
gencia en distintos sec-

tores del país de un cambio 
de estrategia de seguridad 
del Gobierno federal y lo 
mismo representantes de la 
Iglesia católica, tras el ase-
sinato de dos jesuitas en la 
Sierra Tarahumara, que di-
rigentes de la sociedad civil 
como de partidos políticos 
y legisladores, incluidos los 
de Morena, urgieron al Presi-
dente Andrés Manuel López 
Obrador a reconsiderar su 
rotunda negativa a hacerlo.

PRI, a pesar de las acusaciones públicas que se 
le han hecho, con daño no sólo a su partido, sino 
también a la coalición Va por México, sus antece-
sores tendrán que buscar, y encontrar, la forma de 
obligarlo a que se vaya: de lo contrario, el tricolor 
perderá las dos únicas gubernaturas que tiene y 
difícilmente llegaría al 2024.

Cinthya de la Cruz Martínez, la hija de 23 años 
del periodista Antonio de la Cruz, quien lo acom-
pañaba cuando fue ejecutado la semana pasada 
en Ciudad Victoria, falleció el viernes, por lo que 
arreciaron las exigencias  de que ese hecho no 
quede impune.
Los abogados de las 26 víctimas del desplo-

me de la Línea 12 del Metro, el 3 de mayo del año 
pasado, lograron que el Juez de Control de la Se-
gunda Sala de Gestión Judicial 7 de la CDMX cite 
a comparecer a la exdirectora de ese servicio de 
transporte colectivo, Florencia Serranía, y, tam-
bién, a algunos de sus antecesores para deslindar 
responsabilidades.

 fcardenas@pulsopolitico.com.mx  Twitter: @MXPulsoPolitico

EXIGEN CAMBIO A ESTRATEGIA DE SEGURIDAD
POR  FRANCISCO CÁRDENAS CRUZ

PULSO POLÍTICO
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FESTE!
JAN la 
regresión 

de un régimen que 
usa políticamente 
las instituciones 
para amedrentar 
y perseguir a los 
opositores”

Marko Cortés
Líder nacional del 
PAN

HOY NUESTRO GOBIERNO 
puede subsidiar al 100 por ciento 
el IEPS de las gasolinas para ayudar 

a las familias mexicanas frente a la in!ación 
y la crisis internacional, producto de la 
pandemia”

Mario Delgado
Dirigente nacional de Morena
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EL DIRIGENTE 
nacional de Acción 
Nacional, Marko 
Cortés, en imagen 
de archivo. 

Proyecto costoso e innecesario, a!rma

PAN arremete contra 
apertura de Dos Bocas

LA OBRA no tendrá bene"cios, aseguran integrantes del 
partido; critican que el gobierno mexicano no transita hacia 
alternativas energéticas sustentables en pro del ambiente

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

Integrantes del Partido Acción Na-
cional (PAN) lanzaron una serie de 
críticas en contra del Presidente An-
drés Manuel López Obrador, luego 

de que este viernes inauguró una de las 
obras insignia de su administración: la 
Re!nería de Dos Bocas.  

El coordinador de la bancada en la 
Cámara de Diputados, Jorge Romero He-
rrera, cali!có al proyecto como un “ca-
pricho costoso e innecesario”, debido a 
que  comenzará a operar el siguiente año 
“y aún cuando entre en operaciones, los 
supuestos beneficios jamás superarán 
los altísimos costos que tuvo y tendrá la 
obra en el futuro”, dijo.

Además, reclamó que México no 
transita hacia alternativas energéticas 
más sustentables como sucede en otros 
países, por lo que “en nuestro país esta-
mos perdiendo la oportunidad de ir por 
el mismo camino, perdiendo inversión, 
empleos y resultados en el cuidado de 
nuestro medio ambiente”.  

El legislador acusó que para llevar a 
cabo esta obra se “sacrificaron” políti-
cas públicas que pudieron ayudar y ser 
de mayor utilidad a la población a vivir 
mejor en materia de salud, educación y 
seguridad, razón por la cual reprobó la 
eliminación del Programa de Fortaleci-
miento para la Seguridad (Fortaseg).  

“Para tantos programas que daban ca-
bida a la sociedad plural y en desarrollo 
que éramos no hubo recursos, pero para 
los caprichos del Presidente no sólo sí 
hubo, sino además, no importó que el 
gasto casi se haya duplicado, como es 
el caso de la re!nería de Dos Bocas. Este 
gobierno tiene sus prioridades, pero está 
claro que el bienestar de las familias de 
México no es una de ellas”, acusó.  

Por su parte, el dirigente nacional del 
PAN, Marko Cortés, dijo que sólo quienes 
compaginan con el mandatario federal 
“festejan la regresión de un régimen que 
usa políticamente las instituciones para 
amedrentar y perseguir a los opositores”. 

En ese sentido, Cortés apuntó que 
el Presidente busca desmantelar a las 
instituciones democráticas locales a tra-
vés de los congresos en los que domina 
Morena, ya que “sabe” que el Congreso 
de la Unión no aprobará su iniciativa de 
reforma electoral, pues para ello requie-
re la votación de dos terceras partes de la 
Cámara de Diputados, pero “no cuenta 
con ese número”.  

“Se nos prometió el !n de la corrup-
ción, pero hoy es evidente y burda en 
el círculo más cercano al presidente; la 
corrupción ya es el sello de Morena y 
su gobierno… y sin que hasta la fecha se 
haya realizado una investigación a satis-
facción de los mexicanos; esto, sin hablar 

de otros casos de corrupción de los her-
manos del Presidente y los funcionarios 
públicos, coludidos con proveedores 
amigos del régimen”, enfatizó. 

Ambas !guras panistas coincidieron 
en reclamos a causa de la in"ación, la fal-
ta de empleos y la situación de seguridad 
que atraviesa al país.  

“Por eso nuestra insistencia a pregun-
tar al presidente ¿qué celebran? Estamos 

peor en todos los indicadores y no se ve 
por ningún lado que se componga el ca-
mino, pues vemos la necedad del Presi-
dente de mantener su política fracasada 
de abrazos a los delincuentes y balazos 
para la población; sigue hundiendo a la 
clase media; sigue sin llevar medicamen-
tos a los enfermos que las necesitan; en 
!n, es un gobierno que está ejerciendo 
el poder de espaldas a la sociedad”, dijo.

Destaca Mario Delgado 
estrategia energética 
• Por Magali Juárez
magali.juarez@razon.com.mx 

EL DIRIGENTE NACIONAL de More-
na, Mario Delgado, destacó la estrategia 
energética del presidente Andrés Ma-
nuel López Obrador de privilegiar las 
construcción y la adquisición re!nerías, 
y dijo que hechos como el con"icto bé-
lico en Ucrania le han dado la razón de 
privilegiar estas medidas.

A!rmó que la Re!nería Olmeca es una 
muestra de más de que “cuando hay vo-
luntad, se puede”, ya que en cuatro años 
ha cumplido con su palabra de acabar 
con los gasolinazos sin aumentar los im-
puestos.

A través de un comunicado, destacó 
que con la construcción de la nueva re!-
nería de Dos Bocas, en Tabasco,  y la com-
pra de la de Deer Park, en Texas, más la 
producción de las otras seis que existen 
en México, se va a garantizar la autosu-
!ciencia de combustible en el 
país.

“Hoy nuestro gobierno pue-
de subsidiar al 100 por ciento 
el IEPS de las gasolinas para 
ayudar a las familias mexica-
nas frente a la in"ación y la cri-

sis internacional, producto de la pande-
mia y la guerra en Europa del Este”, dijo.  

La inauguración de la Refinería Ol-
meca es una gran noticia para todas las 
mexicanas y mexicanos. Es otra señal 
de esperanza para el porvenir de nues-
tro país y es una prueba más de que esta 
Cuarta Transformación sigue su marcha 
a paso !rme”, indicó.

Delgado subrayó que“todas estas in-
versiones se han hecho sin deuda, sin 
aumentar impuestos, y sin gasolinazos”.

Dijo que al tiempo que se combate la 
corrupción, se gobierna con austeridad 

y se tienen mecanismos de 
democracia directa. porque 
“no solo es cumplir con la pro-
mesa de primero los pobres; el 
gran sueño de la Cuarta Trans-
formación es vivir en una au-
téntica democracia”.

El pueblo respalda 
Tren Maya, pese a 
opositores: AMLO
• Por Magali Juárez
magali.juarez@razon.com.mx

EL PRESIDENTE Andrés Manuel López 
Obrador indicó que a pesar de amparos y 
“ambiciones de conservadores y corrup-
tos”, el Tren Maya cuenta con el respaldo 
del pueblo.

Como parte de la gira de trabajo que 
realizó el !n de semana por el sureste del 
país, el titular del Ejecutivo federal su-
pervisó este domingo las obras del Tren 
Maya.

A través de sus redes sociales, el man-
datario publicó un mensaje en el que 
compartió un video de 41 segundos, en 
el que se observa al mandatario federal 
en un helicóptero militar durante el so-
brevuelo que realizó por la obra.

En ese contexto, López Obrador resal-
tó que el trayecto Mérida-Cancún cuenta 
con un avance del 50 por ciento, pese a 
los amparos que se han presentados por 
parte de algunas organizaciones.

El titular del Ejecutivo federal también 
re!rió que al estado de Quintana Roo dia-
riamente llegan 48 mil turistas.

“El tramo Mérida-Cancún del Tren 
Maya lleva 50% de avance. Hay que en-
frentar amparos y ambiciones de con-
servadores y corruptos, pero el pueblo 
quiere y apoya esta gran obra para el 
fomento al desarrollo del sureste del 
país”, indicó.

El sábado, el Presidente hizo un reco-
rrido de supervisión del tramo del Tren 
Maya que va de Palenque a Mérida, por 
lo que también compartió un video de 
cómo se ve la obra, particularmente en 
Boca del Cerro, Tenosique.

El mandatario federal mencionó que 
en los años 50 fue inaugurado el ferroca-
rril del sureste, el cual ahora únicamen-
te funciona para vehículos propios, así 
como transporte de la empresa Recal, por 
lo que resaltó que ahora México constru-
ya el Tren Maya.

“Imagina llegar a esta estación y subir 
en la lancha, atravesando rápidos y ca-
ñones, hacia los límites de México y Gua-
temala para visitar los extraordinarios 
sitios arqueológicos de Piedras Negras 
y Yaxchilán. Y, que conste, no es para cu-
carlos”, resaltó en su mensaje del sábado.

LOS TRA!
BAJOS se 
llevan a cabo 
aun contra 
amparos de 
ambientalis-
tas; resalta el 
mandatario 
avance de 
50% en el tra-
yecto Mérida-
Cancún

EL PRESIDENTE supervisó las obras y compartió un video 
de su recorrido, a través de su cuenta de Twitter, ayer.  

48
Mil turistas llegan 
a Cancún diaria-
mente, según 
datos o"ciales

LA REFINERÍA  será productiva a "nales de 
2022, a"rma el Presidente, aunque expertos 
prevén que generará gasolina hasta "nales de 
2023 o inicios de 2024.

EL PROYECTO se divide en siete tramos y el 
ferrocarril recorrerá 1,550 kilómetros a través 
de cinco estados del sureste del país: Tabasco, 
Chiapas, Campeche, Quintana Roo y Yucatán. 

18
Mil millones de 

dólares podría ser el 
costo total de la re"-
nería de Dos Bocas
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• Por Magali Juárez 
magali.juarez@razon.com.mx

 

El expresidente de Uruguay, José 
Mujica, reconoció el valor y el lide-
razgo de las mujeres en la izquier-
da y, particularmente, destacó el 

trabajo que realiza la gobernadora Marina 
del Pilar Ávila Olmeda, como primera man-
dataria de Baja California. 

El exjefe de Estado y la gobernadora 
sostuvieron una reunión virtual en la que 
dialogaron sobre la historia de la izquierda 
de América Latina como impulsora de polí-
ticas públicas cercanas a la gente, austeras 
y centradas en la felicidad de los pueblos. 

José Alberto Mujica Cordano, quien 
como presidente de Uruguay resaltó como 
un referente de la política a nivel continen-
tal y fue conocido por su austeridad y por 
impulsar acciones de gobierno que fortale-
cieron signi!cativamente el progreso de su 
país, realizó una videollamada con la gober-
nadora bajacaliforniana, emanada de las !-
las de Morena, partido político que fundó el 
presidente Andrés Manuel López Obrador. 

Durante la conversación, Mujica hizo un 
reconocimiento especial al valor que tienen 
las mujeres en la izquierda latinoamericana. 

El político uruguayo distinguió la impor-
tancia de que un estado fronterizo como 
Baja California, que colinda directamente 
con Estados Unidos, tenga por 
vez primera a una mujer como 
mandataria, lo que, dijo, implica 
una nueva visión social que da 
lugar a todas y todos en el que-
hacer gubernamental. 

Por ello, el expresidente de 
Uruguay le expresó una abier-
ta felicitación a la gobernadora 
Marina del Pilar Ávila Olmeda 
por los logros obtenidos y por 

contribuir en la transformación que se está 
realizando en México. 

“La lucha es infinita y va más allá de 
nuestras vidas. Te felicito porque eres una 
mujer muy joven y además eres madre y 
estás luchando por una verdadera transfor-
mación”, dijo el exmandatario a la goberna-
dora de Baja California. 

A su vez, la mandataria bajacaliforniana 
resaltó lo emblemático que resulta Mujica 
para la política internacional y el hecho de 
que es una !gura muy apreciada en el con-
tinente, especialmente por quienes lideran 
la izquierda latinoamericana y trabajan 
para cambiar la visión gubernamental de 
la región. 

“Los sueños hay que pelearlos para que 
sean menos sueños y más realidad y eso es 
justamente lo que hacemos en Baja Califor-
nia, hacer realidad los sueños trabajando 
siempre con el corazón por delante”, co-
mentó Ávila Olmeda. 

En su conversación, la gobernadora sos-
tuvo que quienes luchan por un mundo 
más equitativo, justo e incluyente, precisa-
mente como Mujica, son un referente y un 
ejemplo a seguir por la coherencia entre su 
pensamiento y su austera forma de vida y 
su compromiso con los más necesitados. 

Por ello, la gobernadora dijo que las y los 
bajacalifornianos tienen un especial cariño 
por el líder del Movimiento de Participa-

ción Popular de Uruguay, quien 
en esta videollamada compartió 
sus puntos de vista con Ávila Ol-
meda sobre políticas públicas in-
cluyentes contra la desigualdad. 

Al igual que el expresidente 
Brasil, Luiz Inácio Lula Da Silva, 
José Mujica, quien fue presiden-
te de Uruguay de 2010 a 2015, es 
uno de los principales referentes 
de la izquierda latinoamericana. 

EL EXMANDATARIO durante el encuentro con la gobernadora Marina del Pilar, ayer.

Sostienen reunión virtual

Reconoce José 
Mujica trabajo de 
Marina del Pilar
EL EXPRESIDENTE DE URUGUAY aplaude el liderazgo de 
las mujeres en la izquierda latinoamericana; resalta importancia 
de que Baja California tenga por primera vez una gobernadora

DURANTE EL GO!
BIERNO de Mujica 
se logró la despenali-
zación del aborto, la 
regularización de la 
marihuana y el ma-
trimonio legal entre 
personas del mismo 
sexo en Uruguay.
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Destaca Sheinbaum 
unidad de Morena 

rumbo al 2024
• Por Frida Sánchez 
frida.sanchez@razon.com.mx

LA JEFA DE GOBIERNO de la Ciudad 
de México, Claudia Sheinbaum, a!rmó 
que hay unión dentro de Morena y re-
saltó la Reforma Electoral que impulsa 
la administración del Presidente Andrés 
Manuel López Obrador.  

Al término del evento denominado 
Cuarto Aniversario de la Victoria del 
Pueblo, al que asistió este domingo en el 
estado de Querétaro, la mandataria fue 
cuestionada acerca de sus aspiraciones 
de cara a los comicios de 2024, a lo que 
reiteró que ya habrá tiempo para ello. 

Y apuntó: “quien vaya a salir en la 
encuesta en su momento, como parte 
del proceso en el partido… no nos divi-
damos, estamos unidos, estamos muy 
unidos con el presidente López Obrador 
y con la transformación”. 

Durante su discurso, la Jefa de Gobier-
no señaló que la Reforma Electoral que 
propuso el titular del Ejecutivo “es muy 
importante” para el país, pues buscará el 
ahorro de miles de pesos. Y advirtió que 
hay consejeros del Instituto Nacional 
Electoral (INE) que están en contra de la 
democracia.  

“No todos, pero sí la mayoría de los 
consejeros y muchos magistrados, no 
todos, pero también muchos, se han de-
dicado a estar en contra de la democra-
cia”, a!rmó.  

Sheinbaum aseguró que su asistencia 
al evento de ayer no fue como Jefa de Go-
bierno, sino como parte del movimiento 
que encabeza el Presidente López Obra-
dor para hablar sobre la reforma. Asi-
mismo, negó que se trate de un acto de 
campaña anticipado, como ha acusado 
la oposición.  

“Estamos aquí porque tenemos nue-
vas tareas que nos ha dado el Presidente. 
No vengo como Jefa de Gobierno, sino 
como parte de este movimiento a plati-
car un poco sobre esta nueva reforma”, 
indicó.  

La mandataria capitalina resaltó los 
programas del gobierno federal y los que 
ha impulsado en la Ciudad de México y 
reconoció que “cree” en la igualdad de las 
mujeres. 

LA JEFA de Gobierno con militantes de Morena en Querétaro,  
durante la celebración del cuarto año del triunfo de la 4T, ayer. 

Ciudadanía debe asumir su defensa, dice Lorenzo Córdova

Llama INE  a fortalecer 
democracia en México 
• Por Magali Juárez
magali.juarez@razon.com.mx

Ante los desafíos que enfrentan 
los regímenes democráticos a 
nivel global, el consejero pre-
sidente del Instituto Nacional 

Electoral (INE), Lorenzo Córdova, resaltó 
la importancia de cuidar la democracia y 
fortalecer la instituciones del país. 

En su mensaje semanal, que difun-
dió ayer a través de sus redes sociales, 
mencionó que así han coincidido los di-
ferentes expertos, parlamentarios y orga-
nizaciones que participan en la Cumbre 
de la Democracia Electoral, cuyos foros 
dieron inicio la semana pasada y que 
culminarán con un encuentro presencial, 
en septiembre próximo, en la Ciudad de 
México. 

“El INE, junto con autoridades, orga-
nismos regionales y fundaciones inter-
nacionales dedicadas a los asuntos elec-
torales, está llevando a cabo la Cumbre 
Mundial de la Democracia Electoral, una 
iniciativa que busca generar un proceso 
global de re"exión, debate y propuesta 
sobre los grandes desafíos que enfren-
tan los regímenes democráticos hoy en 
día”, explicó. 

El presidente del Consejo General del 
órgano electoral señaló que todos reco-
nocen lo fundamental que es cuidar la 
democracia y la necesidad de convocar 
a la ciudadanía a que asuma su defensa. 

“Una de las primeras coincidencias 
entre los representantes de organismos 
electorales, instituciones promotoras 
de la democracia y de los derechos hu-
manos, parlamentarios, organizaciones 
de la sociedad civil, líderes de opinión, 
académicos y periodistas que están par-
ticipando en estos foros, es la necesidad 
de cuidar nuestra democracia, fortalecer 
nuestros sistemas electorales y promo-
ver la participación de la ciudadanía en 
la defensa de sus instituciones democrá-
ticas”, sostuvo. 

Córdova recordó que la semana pasa-
da dialogaron sobre la democracia en el 
continente americano, y se advirtió sobre 
los desafíos que representan problemas 
como la polarización, la intolerancia y la 
desinformación. 

“En esta semana se llevó a cabo el foro 
correspondiente a América, en el que se 
habló sobre las democracias representa-
tivas, el rol de los organismos electorales 
en la democracia, la paridad, la integridad 
electoral y otros dilemas”, mencionó. 

En ese sentido, el consejero presiden-
te del INE reiteró que ante los retos que 
enfrentan los sistemas democráticos, a 
todos les corresponde promover y defen-
der la democracia y su funcionamiento. 
Durante tres días debatimos sobre viejos 
y nuevos problemas que desafían a los 

sistemas democráticos, tales como la po-
larización y la intolerancia, la desinfor-
mación en tiempos de redes sociales y la 
difusión masiva e inmediata de datos, el 
desencanto social hacia las democracias 
participativas, las amenazas a la libertad 
de expresión, la violencia política que 
sufren las mujeres en razón de género 
y los ataques directos a las instituciones 
electorales, entre otros temas”, apuntó 
Córdova. 

Durante los foros que se realizaron la 

semana pasada como parte de la Cum-
bre de la Democracia, los expertos y 
participantes convocados por el INE 
concluyeron que “ante el surgimiento 
de liderazgos poco democráticos, es 
necesario construir más democracia 
con más derechos y evitar no sólo la 
regresión, sino que aparezcan actores 
antidemocráticos; todo esto a través de 
la fortaleza de los órganos electorales en 
un frente común ante los ataques contra 
la democracia”.

LORENZO CÓRDOVA durante una convención en Cancún, el 24 de junio. 

EL CONSEJERO presidente del árbitro exhorta a reforzar los siste-
mas comiciales; polarización, intolerancia y desinformación en tiem-
pos de redes sociales, los principales desafíos a vencer, asegura

LA MANDATARIA CAPITALINA asegura que 
es fundamental ir a las asambleas, así como casa 
por casa, para discutir la Reforma Electoral “tan 
importante” para la democracia del país.  

RESALTA 
la Reforma 

Electoral  que 
impulsa el 

Presidente;   
no nos divida-
mos, estamos 

con López 
Obrador,  
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LA CUMBRE MUNDIAL de la Democracia es 
una iniciativa que busca generar re"exión, debate 
y propuesta sobre los desafíos de los regímenes de-
mocráticos, escribió Lorenzo Córdova en Twitter. 

Ignacio Mier insiste en 
Reforma Electoral de 4T
• Por Yulia Bonilla
yulia.bonilla@razon.com.mx

EL COORDINADOR de la bancada de 
Morena en la Cámara de Diputados, Igna-
cio Mier Velazco, a!rmó que la democra-
cia “sale muy cara”, por lo que insistió en 
que el grupo parlamentario defenderá la 
iniciativa del Presidente Andrés Manuel 
López Obrador para reformar el sistema 
electoral de México. 

Este sábado, el legislador formó parte 
del arranque de las asambleas informa-
tivas en torno al tema, el cual se realizó 
desde la Plaza de la Democracia, en Pue-
bla capital, desde donde aseguró que la 
bancada guinda no desistirá en 
sacar adelante la propuesta so-
bre la !scalización y !nancia-
miento de partidos, el número 
de legisladores y la integración 
del Instituto Nacional Electo-
ral (INE). 

Mier Velazco indicó que “invitarán” a 
todos los diputados en los 300 distritos 
y los 22 gobernantes que integran la coa-
lición Juntos Haremos Historia para que 
se repliquen las asambleas en las 32 enti-
dades federativas. 

“Le cuesta mucho dinero al país esta 
democracia. No puede haber funciona-
rios del INE que tengan sueldos de más 
de 450 mil pesos al mes, 450 mil, mien-
tras haya un pueblo con muchas necesi-
dades…Vamos a defender la democracia 
para que se respete el derecho a votar y 
ser votado, pero que sea una democracia 
racional y austera ”, dijo. 

El diputado también aprovechó su 
participación para mencionar 
que en 2006 se efectuó el robo 
de la elección, mientras que en 
2012 hubo un fraude por parte 
del PRD y Convergencia —hoy 
Movimiento Ciudadano— en 
contra del Presidente.

450
Mil pesos mensuales 
perciben funcionarios 

del INE, denuncia 
Ignacio Mier  
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PIDE ALITO CARÁCTER. En 
un mensaje durante la renovación de 
la titularidad del CDE en Guerrero, el 
dirigente nacional del PRI, Alejandro 
Moreno, dijo que Morena busca “ame-
drentar” a la ciudadanía para que caiga 
en la autocensura, por lo que llamó a los 
priistas a tener “ánimo y carácter”.

DeRápido

Déjeme le cuento un solo caso. Y es que 
en México la falta de medicamentos no es la 
única deficiencia del sistema de salud que 
impide que los pacientes con cáncer reciban 
la atención médica necesaria y correcta, tam-
bién los equipos viejos y obsoletos con los 
que cuentan instituciones como el Instituto 
Nacional de Cancerología (INCan) que se en-
cuentra en la zona de hospitales de Tlalpan.

Pese a que esos equipos datan de la época 
neoliberal, en los casi cuatro años de la llama-
da Cuarta Transformación (4T) se la han pa-
sado en la mera tramitología para sustituirlos.

Por la falta de mantenimiento y renova-
ción de estos equipos, se ha tenido que dosifi-
car la atención a los pacientes ¿por qué? Pues 
porque no se tiene la capacidad suficiente 
para satisfacer la demanda de todos los pa-
cientes oncológicos.

En dicho hospital todavía opera un ace-
lerador de doble energía adquirido en el año 
1999 y, de acuerdo con el propio instituto, su 

“vida útil ha sido superada, y es obsoleto clínica 
y técnicamente”.

El equipo tenía que ser sustituido desde 
2019, pero sigue operando, mientras que 
de 2011 a 2020 en el INCan han aumentado 
19% las consultas, 17% las urgencias y 10% las 
preconsultas.

Un informe al que mis manitas pecamino-
sas tuvieron acceso señala: “El INCan cuenta 
con seis aceleradores lineales, uno de los cua-
les (de baja energía) está fuera de servicio por 
obsolescencia y por no ser viable el reemplazo 
de la guía aceleradora”.

El acelerador de doble energía ha trabaja-
do 20 años ininterrumpidamente, con este 
equipo se realizan tratamientos principal-
mente de alta energía, terapia corporal, terapia 
de electrones y se ocupa incluso para atender 
a pacientes con lesiones superficiales, ya que 
el equipo de otro voltaje, también está fuera 
de servicio por no contar con recursos para su 
reemplazo.

El propio INCan reconoce que en el pe-
riodo de enero a diciembre de 2020 en la 
Subdirección de Radioterapia, suministró un 
total de 39 mil 557 sesiones, cifra menor en 
11.7% respecto a las 44 mil 800 programadas 
y 11.5% menor a las 44 mil 717 realizadas en 
2019, es decir, hay menos atención.

En México el cáncer es la tercera causa de 
muerte y se estima que cada año se detectan 
160 mil 667 nuevos casos. En una estimación 

Hace unos días, el Presi-
dente reiteró que para el 

término de su administración 
habrá un sistema de salud de 
primer nivel. En palabras sue-
na bien, pero en la realidad es-
tá muy lejos de suceder.

del costo de productividad del cáncer en nuestro país, 
en 2020 las muertes prematuras tuvieron un costo 
de 12 mil 120 millones de pesos, ya que la población 
económicamente activa es severamente afectada por 
esta enfermedad.

La 4T apenas inició el proceso de adquisición de 
equipos, para ponerlos a funcionar en 2023, si fallan, 
nada más en lo que resta del año podrían verse afecta-

dos 700 pacientes, 700 vidas.
“…Si llegáramos a tener un tercer equipo sin re-

emplazo, sería grave para el INCan, ya que pese a los 
esfuerzos que se realizan para ampliar tiempos de 
operación, nos vemos limitados por la propia licencia, 
además de que al ser un equipo antiguo no cuenta 
con técnicas VMAT, que hacen tratamientos más se-
guros y rápidos”, se lee en el informe.

Y así —dicen— tendremos servicios de salud de 
primer mundo en dos años y se asemejarán a los de 
países como Noruega o Dinamarca… ¡sí, cómo no!

Como decía mi abuela Dondinea: “Prometer y 
prometer hasta meter… y una vez metido, olvidar lo 
prometido”.

Basta por hoy, pero el  próximo lunes, 
regresaréeeeeeeee!

! Y LOS TRATAMIENTOS PARA EL CÁNCER?
DESDE LAS CLOACAS

POR EL DUENDE
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POR DAVID E. LEÓN ROMERO

MELILLA Y SAN ANTONIO

Twitter: @DavidLeonRomero

Dos ciudades, San Antonio, en Estados Unidos, y Me-
lilla, en territorio español. Ambas ubicadas en una región 
fronteriza. La primera en la colindancia entre México y Es-
tados Unidos, la segunda entre Marruecos y España, en el 
continente africano. 

En la primera 53 personas perdieron la vida y 16 fueron 
hospitalizadas, al permanecer hacinadas demasiado tiem-
po dentro de la caja de un tráiler. En la segunda, 23 personas 
murieron y más de 200 sufrieron lesiones. 

Ambas tragedias resultado de un esfuerzo por migrar, 
por dejar el territorio de origen a causa de la falta de segu-
ridad y bienestar. Éstos son sólo dos casos de miles que se 
han registrado en distintas fronteras del planeta. Son muy 
pocos los seres humanos que migran por gusto, la gran 
mayoría lo hacen obligados por las condiciones en las que 
viven. 

Las fronteras se han endurecido y con ello se ha incre-
mentado la dificultad para cruzar a otro territorio. Con ello, 
los migrantes han tenido que buscar diversas formas para 
lograr su objetivo, incrementando el riesgo de morir. La res-
puesta de las autoridades, predecible, lógica y automática, 
sigue el mismo patrón, endurecer los protocolos para evitar 
los cruces de migrantes. 

Sin embargo, detengámonos un momento a reflexio-
nar lo siguiente. Obra en distintos libros, estudios y testi-
monios, que en específico en la frontera que divide nuestro 
país con el vecino del norte, solía darse un fenómeno inte-
resante que a continuación describo: hace algunas décadas, 
la frontera carecía de controles estrictos, así que nuestros 
paisanos cruzaban al otro lado a trabajar por temporadas, 
teniendo facilidad de volver a sus comunidades de origen, 
lo que les permitía traer prosperidad sin deseos o necesi-
dad de permanecer en Estados Unidos. Es decir, iban, traba-
jaban, producían y volvían, así año con año. Cuando la fron-
tera comenzó a cerrarse, la idea de migrar definitivamente 
y con toda la familia se reprodujo. Lo que pasó después es 
historia de todos conocida. Pareciera entonces que, fronte-
ras más estrictas producen mayor migración ilegal, con el 
enorme peligro que intentar sortearlas significa.

El Gobierno de México acierta exportando sus progra-
mas sociales a los países centroamericanos expulsores de 
migrantes; acierta también promoviendo la inversión por 
parte de Estados Unidos en esas mismas naciones. Quien 
vive con bienestar no piensa en migrar y para alcanzarlo es 
necesario garantizar seguridad y trabajo.

Es urgente fortalecer los mecanismos existentes de 
migración regular, ordenada y segura, y crear nuevos. Los 
migrantes traen enormes beneficios a las naciones a las 
que migran, gracias al valor de su trabajo y la productividad 
que inyectan a esas economías. Encontrar esquemas para 
que ellos puedan migrar sin riesgo, brindando beneficios y 
obteniendo lo necesario para vivir con un piso mínimo de 
bienestar debe ser el objetivo central de las políticas migra-
torias de fronteras como las de San Antonio y Melilla. Toda 
mi solidaridad con los millones de personas que empren-
den ese viaje de peligro e incertidumbre. 

Dos sucesos desgarradores ocu-
paron los espacios de los medios 

de comunicación en días recientes. 
Ambos describen la crisis por la que 
atraviesan distintos puntos de nuestro 
planeta, que obligan a sus habitantes a 
migrar arriesgando la vida, y desafortu-
nadamente, perdiéndola.

JUSTA MEDIANÍA

Violencia y crimen no ceden: Monreal
• Por Magali Juárez
magali.juarez@razon.com.mx

EL PRESIDENTE de la Junta de Coordi-
nación Política del Senado, Ricardo Mon-
real, reconoció que la inseguridad es uno 
de los principales pendientes en el país, 
porque la violencia y el crimen organiza-
do no ceden.

“La seguridad pública es un !n esencial 
del Estado-Nación, y es uno de los pen-
dientes de mayor complejidad en nuestro 
país, porque pareciera que la violencia y 
el crimen organizado no ceden”, expresó.

Por ello, se pronunció por revisar los 
mecanismos de procuración de justicia y 
avanzar en renovar el Poder Judicial.

En un mensaje que transmitió des-
de Fresnillo, en Zacatecas, aseveró que 
México demanda mejores jueces, que 
no formen parte de la red de impunidad, 

complicidad y corrupción, así como de 
mejores !scales.

El legislador consideró que el diagnós-
tico realizado por el Presidente Andrés 
Manuel López Obrador es el adecuado, 
porque dijo que se deben atender las cau-
sas estructurales que dieron origen a la 
descomposición social.

“No debemos perder de vista que ese 
proceso tomará varios años, dado que te-
nemos que resolver problemas profundos 
en materia de educación, de salud, de em-
pleo, de rescate de los jóvenes, todo aque-
llo que durante décadas los gobiernos 

Legisladores solicitan respuestas en tema migratorio

Buscan comparecencia 
de Ebrard en Congreso
• Por Yulia Bonilla y Magali Juárez

Diputados integrantes del grupo 
parlamentario del PRI en la Cá-
mara de Diputados solicitarán 
que el secretario de Relaciones 

Exteriores, Marcelo Ebrard Casaubón, 
comparezca a fin de que explique las 
medidas que se emprenderán desde el 
Gobierno federal para dar solución a lo 
que consideraron como una falta de se-
guridad para las personas migrantes.  

Los legisladores agregaron que otro 
propósito del encuentro que buscarán 
con el canciller será que brinde informa-
ción acerca de la atención que se dará a 
las familias de las víctimas que fallecie-
ron dentro del tráiler que fue abandona-
do en San Antonio, Texas.  

El acuerdo fue tomado por los dipu-
tados Augusto Gómez, María Elena Se-
rrano, Carolina Dávila y Sofía Carvajal, en 
reunión con el coordinador de la bancada 
Rubén Moreira, durante una reunión pre-
via a su Plenaria.  

Durante la misma, a!rmaron que, con 
motivo de la tragedia ocurrida en la fron-
tera, el tema migrante será prioritario en 
su agenda legislativa del próximo perio-
do de sesiones.  

En ese sentido, adelantaron que reali-
zarán un foro para conversar con especia-
listas, investigadores y catedráticos en la 
materia, que permita comprender el fe-
nómeno con mayor profundidad.  

Además, el coordinador parlamenta-
rio dijo que será importante empezar a 
trabajar sobre la propuesta del paquete 
presupuestario que se destinará a este 
sector de la población, a !n de que con-
templen recursos para los consulados, el 
Programa 3x1 y albergues que reciben a 
los migrantes.  

SALEN POR UNA MEJOR VIDA. El 
coordinador del PAN en el Senado de la 
República, Julen Rementería, atribuyó la 
tragedia del tráiler en Texas a la falta de 

EL GRUPO parlamentario del PRI pide información en torno 
a medidas de seguridad para indocumentados; asunto será 
prioritario en agenda del próximo periodo de sesiones, indica

oportunidades en México a la que “todos 
los días se enfrentan miles de personas, 
niños incluso, en su anhelo de encontrar 
una mejor vida en los Estados Unidos. 
Por cierto, un anhelo legítimo”.  

A través de un comunicado, señaló 
que de los 500 mil empleos que debieron 
generarse en lo que va del año, apenas 
van 204 mil, y apuntó que el Gobierno 
actual ya generó cuatro millones más de 
pobres y, según la Comisión Económica 
para América y el Caribe (Cepal), podrían 
ser dos millones más para el 
cierre de este año. 

 Al señalar que en mayo se 
rompió el récord de remesas, 
cinco mil 172 millones de dóla-
res, el legislador dijo que “es el 
colmo que este gobierno mo-
renista presuma, como si fuera 
un logro suyo, las remesas que 
llegan, cuando se trata de di-
nero que mexicanos tuvieron 

que enviar buscando en otro país lo que 
aquí no encontraban, trabajo”.  

El senador por Veracruz recordó que 
su estado se encuentra entre los princi-
pales expulsores de migrantes a Estados 
Unidos, por lo que insistió en que el ac-
tual Gobierno federal debe dejar de ahu-
yentar a los inversionistas y dar un im-
pulso a productores y emprendedores. 

Rementería reiteró que las autori-
dades mexicanas no pueden ni deben 
cerrar los ojos ante hechos como los re-

gistrados en el tráiler de San 
Antonio, cuando son corres-
ponsables del destino !nal de 
sus ciudadanos. 

“Necesitamos dejar de le-
gislar sobre ocurrencias y pon-
gámonos a atender la emer-
gencia. Y con la emergencia 
nos referimos a la economía, 
la seguridad y la salud. No po-
demos exigir menos”, remarcó. 

anteriores descuidaron y abandonaron.
“Además, debemos tomar en cuenta 

el momento y la estrategia para enfrentar 
este cáncer social, lo que implica comba-
tir la impunidad, la corrupción y compli-
cidad”, indicó.

El también coordinador de Morena en 
la Cámara alta expresó que, aunque “me 
duele mucho lo que pasa en el país y me 
duele mucho lo que pasa en Zacatecas, 
estoy seguro de que podemos recuperar 
nuestra paz y nuestra tranquilidad, todos 
juntos, todos coordinados, pues estamos 
frente a un problema muy grave”.

El senador zacatecano señaló que par-
ticularmente los municipios no cuentan 
con la capacidad su!ciente para enfren-
tar la violencia, por lo que dijo que sin el 
respaldo del Gobierno federal no pueden 
ante este “poderoso adversario criminal 
que es la delincuencia organizada”.

EL SECRETARIO DEL MIGRANTE y Enlace Internacional del estado de  
Guanajuato, Juan Hernández, con!rmó que hay al menos siete guana-
juatenses entre los 53 migrantes fallecidos en San Antonio, Texas.

53

27

Indocumenta-
dos murieron en 
la caja del tráiler

De las víctimas 
serían de nacio-
nalidad mexicana

LOS CONNA!
CIONALES que 
perdieron la vida en 
San Antonio prove-
nían de  Guanajuato, 
Veracruz, Oaxaca, 
Edomex, Zacatecas, 
Querétaro, Morelos y 
Ciudad de México.

LA SEGURIDAD  pública es un !n 
esencial del Estado-Nación, y es 
uno de los pendientes de mayor 

complejidad en nuestro país”
Ricardo Monreal
Presidente de la Jucopo en el Senado
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ABOGADOS PARA LOS NIÑOS
POR BIBIANA BELSASSO

BAJO SOSPECHA

bibibelsasso@hotmail.com
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TRAS PROCESOS DE DIVORCIO, LOS MÁS AFECTADOS 

PADRES DE FAMILIA se manifestaron en el Edomex para exigir justicia en favor de los derechos 
de los menores separados de sus familias por sentencias mal dictadas, por divorcio, en 2016.

Y aquí lo más grave es que por lo general 
quienes se están divorciando buscan sus pro-
pios intereses y en un momento de tanto con-
flicto personal, lo mejor para los niños no es lo 
que procuran.

Netzaí Sandoval, titular del Instituto Federal 
de Defensoría Pública, me decía:

“Normalmente la esposa, la mujer, tiene abo-
gado, el esposo tiene abogado, pero los niños no 
tienen abogado, entonces lo que hace el Poder Ju-
dicial de la Federación es designarles un represen-
tante especial que es de la Defensoría Pública, un 
abogado que va a velar por el interés superior del 
menor, porque en esos casos es muy común que 
el padre diga: ‘Yo no quiero que vea a la mamá’ o 
la madre: ‘Yo no quiero que vea al papá’, pero no 
se ponen a pensar lo que es mejor para el menor.”

Y en cuanto lo escuché, inmediatamente me 
acordé del caso de Mireya, una madre que cuan-
do el papá de sus hijos ganó la custodia de los tres 
menores, esta mujer junto con sus padres, los 
abuelos de los niños, se tomaron pastillas para 
quitarse la vida los adultos y matar a los pequeños.

Los encontraron en un cuarto a todos juntos, 
en la cama, ya muertos, tenían junto a ellos una 
Biblia y un crucifijo. Mireya escribió en su carta 
póstuma: “Prefiero entregárselos a Dios que a su 
padre que abusa de ellos”. La única que sobrevi-
vió fue la abuela. Si esos niños hubieran tenido 
un abogado que velara sólo por los intereses de 
estos tres chiquitos muy probablemente esta-
rían vivos.

Cuando conocí a Mireya la percibí muy amo-
rosa con sus tres niños y a los pequeños muy 
educados. Pero también muy enojada con el 

En los últimos 20 años el di-
vorcio en México ha aumen-

tado 205 por ciento. Si bien éste 
disminuyó en estos últimos dos 
años, no quiere decir que no ha-
yan aumentado las separaciones, 
aunque por la pandemia se pos-
pusieron los trámites, el divorcio 
se puede solicitar por ejemplo en 
la Ciudad de México en línea en 
la página del Tribunal Superior 
de Justicia de la CDMX si ambos 
cónyuges están de acuerdo en 
las condiciones de la separación, 
la custodia de los niños y la repar-
tición de bienes; sin embargo, po-
cas parejas en proceso de divor-
cio se ponen de acuerdo.

papá de los menores.
Llevaba años en una batalla legal con su ex-

marido, Leopoldo Olvera, por la custodia de los 
niños. Ella aseguraba que su expareja ejercía 
violencia física y psicológica contra ella y los me-
nores, y que abusaba sexualmente del niño y de 
una de las gemelitas. Él la acusaba de alienación 
parental. Mireya aseguraba que los menores no 
querían irse con el papá, porque le tenían miedo.

En 2011 iniciaron dos juicios en los Juzgados 
10 y 11 de lo Familiar del Tribunal Superior de 
Justicia de la Ciudad de México, también hubo 
averiguaciones en la Procuraduría capitalina 
donde, basados en dictámenes periciales, se de-
terminó que no había responsabilidad del padre 
de familia.

Cuando fue nuestro encuentro, Mireya ya 
había perdido varias instancias judiciales y su 
exmarido cada día la presionaba más. Ella argu-
mentaba que el papá de sus hijos era abogado, al 
igual que varios miembros de su familia política 
y que tenían recursos económicos para comprar 
a los defensores de su caso, y para meter pruebas 
falsas que la inculparan como mala madre.

En ese pleito, Olvera también había solicita-
do que se restringiera la convivencia de los abue-
los maternos con los menores. Mireya me dijo 
que sus papás, los abuelos maternos, eran un 
incondicional apoyo para ella y sus hijos, y que 
la razón por la cual su exmarido no quería que 
los niños convivieran con sus abuelos maternos 
era una venganza, porque ella había denunciado 
el abuso sexual de su marido a los hijos, y que 
el abuelo paterno había participado. Tiempo 
después vimos la realidad y como estos abuelos 
participaron en el asesinato de los niños.

Mireya, en la desesperación de ver perdidos 
a sus hijos, ejecutó el plan fatal, después de un 
pleito legal que duró más de cinco años y que 
la justicia nunca pudo solucionar en tiempo y 
forma, para beneficio de los únicos que no tenían 
opción de reclamarla: sus tres pequeños niños.

Los pleitos en los divorcios muchas veces 

son terribles para los hijos, quienes sin duda aca-
ban siendo los más afectados en estos procesos.

El caso de Mireya ha tenido consecuencias 
extremas, pero son cientos los casos en donde 
el daño que se le hace a los hijos en este tipo de 
procesos es irreversible, traumas que quedan 
para toda la vida. Desde poner al menor a escoger 
entre su mamá y su papá, hasta que sean aleccio-
nados por uno de los cónyuges que busca que el 
menor incrimine a uno de sus padres en inventar 
que hubo abuso sexual.

En entrevista, Netzaí Sandoval me explicaba 
de la importancia de que los menores de edad 
también fueran defendidos legalmente.

Bibiana Belsasso (BB): ¿Un menor de edad 
puede acceder a un abogado?

Netzaí Sandoval (NS): Claro, por supuesto, es 
un derecho y además está previsto en la Ley de 
Amparo.

BB: ¿Lo tiene que autorizar el papá o la mamá?
NSB: No, lo tiene que ordenar el juez, es la re-

presentación especial de un menor, porque está 
prevista en la Ley de Amparo y los propios órga-
nos jurisdiccionales cuando se dan cuenta que 
las partes están velando por sus propios intereses, 
pero no por el menor, incluso aunque no detecten 
esa situación, simplemente cuando está un menor 
involucrado, una niña o niño, se le designa un 
abogado de la Defensoría Pública, por supuesto 
totalmente gratuito para que vele por sus intere-
ses y haga valer los recursos, incluso legales, pero 
a favor de la niña o del niño.

Y muchos casos de abusos en contra de los me-
nores de edad, violencia en contra de los niños y 
niñas, violencia en contra de adolescentes, enton-
ces, hoy en día, nosotros representamos a muchos 
niños en esas situaciones.

Hoy los padres tendrían que hacer concien-
cia de lo difícil que son estas situaciones para los 
chiquitos, y si no son capaces de hacerlo, es fun-
damental que se proteja a esos menores de edad.

Entregan en 
NL 100 mil 
tarjetas MIA
Redacción • La Razón

LA SECRETARÍA de Movilidad y Pla-
neación Urbana de Nuevo León puso a 
disposición de los usuarios del transporte 
100 mil tarjetas MIA con saldo para usar 
en Metro y Transmetro, que forma parte 
del Plan Maestro de Movilidad.

Hernán Villarreal, titular de la Secreta-
ría, anunció que la tarjeta tendrá un saldo 
disponible de 100 pesos y serán gratuitas 
para los usuarios, para que de manera 
electrónica hagan sus pagos y de esta for-
ma transparentar los ingresos del servicio 
de transporte.

Las tarjetas MIA se estará entregando 
de lunes a viernes de 16:00 a 19:00 ho-
ras, en la estación Cuauhtémoc y como 
requisitos el interesado deberá presentar 
la credencial de elector y un comprobante 
de domicilio.

La medida se toma luego de que trans-
portistas incrementaron de manera ilegal 
la tarifa de 12 a 15 pesos, argumentando 
que se había aprobado una recomenda-
ción de la Comisión de Tarifas.

Sin embargo, dicha recomendación no 
ha sido analizada ni avalada para entrar en 
vigor por el Consejo Consultivo ni la Junta 
de gobierno, ambas del Instituto de Movi-
lidad y de Accesibilidad.

“Se implementaron operativos de vi-
gilancia para sancionar el incremento im-
puesto por los transportistas aplicando 
593 multas y se decomisaron 48 unidades 
del 29 al 30 de junio”, dijo Villarreal.

Pese a la medida, algunos transportis-
tas continuaron aplicando la tarifa por 
encima de la ley obligando al gobierno del 
estado a llevar a cabo un operativo para 
requisar los autobuses de la ruta 400 y 
retomar el control del transporte.

La inspección arrojó en las instalacio-
nes de la Ruta 400, una caja fuerte con 
una suma de un millón 323 mil 654 pesos.

FUNCIONARIOS de la Secretaría de Mo-
vilidad de NL, en conferencia, ayer.
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JOSÉ MANUEL VALDEZ, director general del 
Instituto de Movilidad y Accesibilidad, informó 
que ya se han pagado un estimado de cinco mi-
llones de pesos a tres grupos de transportistas.
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Dan 154 años de 
cárcel a 3 de cártel

TRES INTEGRANTES de la Familia Michoacana fueron 
sentenciados a 154 años de prisión por el delito de 

secuestro cometido en el municipio de Nezahualcóyotl, 
Edomex, en 2010. Luego de que el agente del Ministerio 

Público presentó los elementos de prueba su!cientes.
Lunes 04.07.2022
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Huracán Bonnie 
pone en alerta a 

10 entidades
Redacción • La Razón  

APROXIMADAMENTE a las 22:00 ho-
ras de ayer, Bonnie se convirtió en hura-
cán con categoría 1, informó la Coordina-
ción Nacional de Protección Civil.

De acuerdo con la dependencia fede-
ral, el centro del huracán se localiza la 
hora señalada a 285 kilómetros al sur-
sureste de Bahías de Huatulco, Oaxaca, 
y a 335 kilómetros al sur de Salina Cruz.

Presenta vientos sostenidos de 130 
kilómetros por hora y rachas de 155 ki-
lómetros por hora y su desplazamiento 
era hacia el oeste-noreste a 28 kilómetros 
por hora.

De acuerdo con el Servicio Meteoro-
lógico Nacional, el fenómeno provocará 
lluvias de intensas a fuertes en 10 esta-
dos, pero principalmente en Oaxaca, 
Chiapas, Guerrero, Michoacán y el sur de 
Veracruz.

Por el paso del huracán, el Sistema 
Estatal de Protección Civil de Chiapas 
activó sistemas de alertamiento ante 
el pronóstico de lluvias muy fuertes 
e intensas, ya que de acuerdo con el 
SMN, las bandas nubosas de Bonnie 
cubrirán al menos los municipios de 
Suchiate, Tapachula, Mazatán, Huixt-
la, Villa Comaltitlán, Acapetahua, Ma-
pastepec, Pijijiapan, Tonalá y Arriaga.  
En tanto, en la región del Istmo de Te-
huantepec, en Oaxaca, las lluvias co-
menzaron desde la tarde de ayer, lo que 
provocó encharcamientos en la región.

En Guerrero se decretó la suspensión 
de clases en las regiones de Montaña, 
Costa Chica, Costa Grande y Centro. 
Asimismo, según informó la Conagua 
en una conferencia de prensa por la tar-
de, Bonnie podría escalar a huracán de 
categoría 2 este lunes por la noche, para 
después empezar a degradarse. 

Bonnie es el cuarto fenómeno ciclóni-
co de la temporada 2022 del Pací!co.

SMN  advierte 
que provocará 

lluvias inten-
sas en Oaxaca, 

Guerrero, 
Michoacán y 

Veracruz; nu-
bes cubrirán 

10 municipios 
de Chiapas

HOMBRE PASEA durante la tormenta en Chiapas, en junio.

Policías hacen paro por ejecución de sus compañeros

Violencia pega a Colima; 
homicidios suben 76%
• Por Daniela Gómez 
daniela.gomez@razon.com.mx

En Colima, donde los policías esta-
tales realizaron un paro laboral el 
pasado sábado para protestar por 
el incremento en la ejecución de 

uniformados, el homicidio doloso au-
mentó 76.5 por ciento durante los prime-
ros cinco meses del año, con relación al 
último periodo similar del 2021.

De acuerdo con cifras del Secretariado 
Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguri-
dad Pública (SESNSP), de agosto a diciem-
bre del año pasado se abrieron 183 carpe-
tas por este delito, mientras que de enero 
a mayo de este 2022 la cifra fue de 323. 

Tan sólo en este año, de las 323 carpe-
tas por homicidio doloso, 10 correspon-
den a policías asesinados en horas fran-
cas, según datos de la organización civil 
Causa Común, lo que supera ya a la cifra 
de 2021, ya que en todo el año pasado se 
registraron ocho ataques directos contra 
uniformados.

Además, en los seis meses que han 
transcurrido de este año está a punto de 
igualarse la cifra total de policías ejecuta-
dos en el 2020, que fue de 11.

Las cuatro víctimas más recientes, re-
lacionadas con asesinatos violentos de 
uniformados en menos de un mes, eran 
elementos de la Policía Municipal de Villa 
de Álvarez, entre ellos quien el director 
operativo, Rafael Arreguín,  quien fue ul-
timado apenas el pasado jueves. 

Pero tan sólo un día después, es decir, la 
tarde del pasado viernes, fue asesinado el 
agente Carlos Alejandro Aguilar Regla en 
la cabecera municipal de Coquimatlán. 
El hoy occiso tenía apenas quince días 
de haber ingresado a la policía de Villa de 
Álvarez.  

Ante esta ola de violencia contra guar-
dianes del orden, la mañana de este sába-
do, policías estatales realizaron un paro 
técnico para exigir incremento de sueldo, 

SESNSP documenta 323 carpetas de investigación de enero 
a mayo de este año; 10, de elementos asesinados en horas 
francas: Causa Común; uniformados exigen más prestaciones 

Caso Ayotzinapa: van por exmando de PGR
Redacción • La Razón  

UN JUEZ federal ordenó giró una orden 
de aprehensión en contra del extitular de 
la Unidad Especializada en Investigación 
de Delitos en Materia de Secuestro, de la 
entonces PGR, Gualberto Ramírez Gutié-
rrez, por su presunta responsabilidad en 
varios delitos, entre ellos el de tortura en 
agravio de Felipe Rodríguez Salgado, alias 
El Cepillo, involucrado en la desaparición 
de los normalistas de Ayotzinapa. 

La orden de aprehensión fue solicitada 
por la Fiscalía General de la República por 

los delitos de desaparición forzada, coali-
ción de servidores públicos y tortura. 

Fuentes de la FGR revelaron que un 
juez de control del Centro de Justicia Pe-
nal Federal con sede en el Reclusorio Sur 
giró la orden de captura solicitada. 

El Ministerio Público Federal, adscrito 
a la FGR, considera que Gualberto Ramí-
rez estuvo presente cuando El Cepillo fue 
objeto de tortursa para que hiciera decla-
raciones a modo relacionadas con la desa-
parición de los normalistas.  

En este asunto también está involucra-
do el el exdirector de la Agencia de Inves-

tigación Criminal (AIC), Tomás Zeron de 
Lucio, quien se encuentra en Israel.  

Dentro de la misma causa penal por la 
que se investigan omisiones y delitos co-
metidos por exservidores públicos tam-
bién está relacionado Ignacio Mendoza 
Gandaria, ex mando del Cisen y actual 
funcionario del Centro Nacional de Inte-
ligencia (CNI). 

En cuanto a Gualberto Ramírez, cuan-
do estuvo al frente de la Unidad Antise-
cuestros de la PGR tuvo a su cargo una 
buena parte de la investigación sobre la 
privación ilegal de la libertad de los 43.

aumento al seguro de vida, mayores pres-
taciones laborales y jornadas de trabajo 
menos excesivas. 

Frente al edificio de la Secretaría de 
Seguridad Pública Estatal, los agentes del 
orden manifestaron su preocupación por 
el aumento en la inseguridad y los ataques 
que han recibido elementos policiacos 
por parte de grupos de la delincuencia 
organizada. 

Los uniformados acusaron que debido 
a las malas condiciones laborales y a la fal-
ta de protección, en los últimos seis meses 
alrededor de 30 de los 160 policías que ha-
bía a principios de año han desertado, por 
lo que estimaron que actualmente son 
nada más 38 elementos los que patrullan 
Colima en cada turno.

Los inconformes demandaron mayo-
res prestaciones laborales, incremento 
salarial, pago de la prima vacacional y un 
aumento en el monto del seguro de vida, 
que por ahora es de 195 mil pesos.

Además, exigieron acceso a créditos hi-
potecarios y derecho a solicitar préstamos 
en el Instituto de Pensiones de Colima 
(Ipecol), pues señalaron que les retiran el 
5 por ciento de su sueldo, pero no pueden 
acceder a los recursos a través de créditos 
en casos de emergencia.

Las autoridades se comprometieron 
con los inconformes a revisar sus peticio-
nes, lo cual no los dejó satisfechos, pues, 
dijeron, “no podemos esperarnos seis 
años más, a que venga otro secretario a 
que nos dé la misma respuesta”.

13
Muertos provoco 

el fenómeno 
cliclónico Agatha

MÁS DE 900 elementos del Ejército arribaron a Colima para fortalecer 
la seguridad en los municipios con mayor violencia, en febrero pasado.

EL HURACÁN Agatha impactó el 30 de mayo 
como categoría dos en las costas del sur de 
Oaxaca, una de las zonas más pobres del país, 
donde provocó la muerte de 13 personas.

REGISTROS 
Van más de 30 
elementos de 
seguridad asesinados 
en este sexenio.

2019

2020

2021

2022
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Rescatan a perros 
maltratados en Iztacalco

LA FISCALÍA GENERAL DE JUSTICIA liberó a cinco canes 
y aseguró a seis peces en un inmueble ubicado en la alcaldía 

Iztacalco. El rescate se realizó durante la ejecución de una orden 
de cateo en una vivienda de la colonia Agrícola Pantitlán. Los 
animales quedaron a disposición de un representante social. 

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

El ejemplar de ahuehuete que se 
plantó en la Glorieta de la Palma, 
sobre el Paseo de la Reforma, se 
encuentra “sumamente estresa-

do” y en riesgo de morir, ya que aún no ha 
pasado el traumatismo de su trasplante, 
explicó el doctor Saúl Alcántara Onofre, 
especialista de la Universidad Autónoma 
Metropolitana (UAM).  

A casi un mes desde que fue plantado, 
(la madrugada del 5 de junio) el árbol no 
ha tenido ningún brote, por ello, el in-
vestigador advirtió que “si en 15 días o 
máximo a !nales de julio, no revienta un 
brote, el árbol estará muerto”.  

“Tiene que hacer una poda inmedia-
ta Medio Ambiente para quitarle todo 
lo muerto, a ver si alcanza a sobrevivir, 
ahorita le falta, con las lluvias afortuna-
damente ha mejorado, pero deben de 
ponerle nutrientes, seguramente le pu-
sieron hormonas para el crecimiento de 
raíces, pero ahorita lo importante es su 
aparato radicular”, expresó.  

En entrevista con La Razón, el especia-
lista en arquitectura del paisaje destacó 
que, por las características de la especie 
de árbol, la realización de un trasplante 
es siempre “muy riesgoso”.  

Sin embargo, advirtió que tanto la re-
plantación como su traslado desde el vi-
vero de Monterrey, de donde es origina-
rio, no se realizaron de la forma adecuada 
para el tipo de árbol que es.  

“Antes de plantarlo, hay que retirar 
parte de las hojas, podarlo muy bien para 
que haya un equilibro de la fronda, con 
miras a que no pierda humedad; la otra 
cosa es que antes de traer el ahuehuete 
hubiera sido ideal tener el sistema de rie-
go, que no se tuvo”, remarcó. 

Y agregó: “En este tipo de trasplantes 
es muy importante el agua y estar cada 
momento removiendo la tierra para que 
entre oxígeno hacia las raíces y ocupan 
absorber nutrientes y agua”. 

Alcántara Onofre comentó que plantar 
el árbol en el marco del Día Mundial del 
Medio Ambiente fue “apresurado” pues 
en su opinión, se pudo esperar a una fe-
cha posterior para colocarlo, una vez que 
se tuviera un sistema de riego apropiado 
y se adecuara mejor la glorieta para el 
ejemplar histórico.  

“¿Por qué no esperaron por ejemplo 
para ahorita el Día Mundial del Árbol, al 
día 28 de junio?, en esos 28 días hubie-
ran hecho las instalaciones, hubiera sido 
distinto porque habría tenido un sistema 
mecanizado de riego garantizado y se hu-
biera podido arreglar muy bien la glorieta 
porque ahorita está como una especie de 
jardín de autoconstrucción, removieron 
tierra, se pusieron unos mongotes de 
concreto y tiene unos tubitos que le aca-
ban de poner”, explicó.  

A CASI un mes de ser plantado, el árbol no ha tenido ningún brote; el transplante no se realizó 
de forma adecuada, señala el doctor Saúl Alcántara, especialista en arquitectura del paisaje
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EL AHUEHUETE 
que sustituyó a la 
palma, el pasado 
16 de junio.

De acuerdo con el especialista en ar-
quitectura del paisaje, quien también es 
presidente del Consejo Internacional de 
Monumentos y Sitios, al menos un 60 
por ciento de las ramas del ahuehuete  

plantado en Paseo de la Reforma está 
muerto, pero con!ó en que, en el mes en 
curso, con la temporada de lluvias, rever-
dezca; de lo contrario, insistió, podría co-
rrer el riesgo de morir, lo cual sería “una 

tristeza” al ser tan bonito ejemplar.  
“Este árbol está sumamente estresado, 

aún no ha pasado el trauma del trasplan-
te, porque es como un ser humano al que 
intervinieron quirúrgicamente”, indicó.  

Preocupa a capitalinos que se seque 
• Por Frida Sánchez 
elsa.sanchez@razon.com.mx

LA GLORIETA de La Palma, donde cada 
!n de semana cientos de capitalinos se 
reúnen para pasear o para disfrutar sus 
días de descanso, también se ha converti-
do en un símbolo de “preocupación” para 
quienes observan las ramas del ahuehue-
te con cada vez menos hojas verdes.  

“Tiene cosa de 15 días que pasé y se 
veía un poco más frondoso que ahora, 
sería una pena que se secara, pero ob-
viamente yo creo que todos deseamos 
que sí se dé bien”, aseguró a este medio, 
Rocío, una capitalina que fre-
cuentemente pasa por la glorieta 
donde hasta hace unos meses se 
ubicaba una palmera canaria.  

Y es que a escasos días que 
el nuevo ahuehuete cumpla su 

primer mes en la capital, apenas se ob-
servan unas pocas hojas verdes casi en la 
punta y bastantes ramas que tienen poco 
follaje o de color amarillo o café.  

Para Antonio Jiménez, un citadino de 
36 años, el cambio del ahuehuete ha sido 
“muy notorio”, pues recuerda que cuan-
do fue colocado se veía “más de la mitad 
de follaje verde” pero ahora, apenas se 
alcanza a ver desde algunos ángulos.  

“Se ve bien seco, pero nosotros como 
ciudadanos no podemos hacer otra cosa 
que ser pacientes y con!ar en que se está 
adaptando, y en que después de un tiem-
po vuelva a agarrar color como dijeron 

las autoridades, que se estaba 
adaptando y, si vino de un vive-
ro, con más razón, aquí es puro 
cemento, puro calor y contami-
nación”, explicó.  

Para Antonio, “el mensaje que 

nos quisieron traer es muy importante y 
el ahuehuete pienso que sí es un árbol 
muy representativo de México”, por ello, 
a!rmó que le daría “mucho gusto” que 
esa coloración realmente sólo sea una 
etapa “y le dé vida a la glorieta, porque, 
así como está se ve feo, la verdad, se ve 
abandonado”. 

Al ahuehuete de doce metros de altu-
ra lo acompaña todavía el cerco de imá-
genes y !chas de búsqueda de personas 
desaparecidas que colocaron colectivos 
desde que fue colocado; además, está 
rodeado por cuatro pequeños tubos, así 
como tierra y plantas que fueron planta-
das junto al árbol.  

En un lado de la glorieta permanece 
un tinaco y en el lugar siempre hay per-
sonal encargado de hacer el riego del 
árbol de vigilar que los ciudadanos no se 
suban a él ni lo dañen.  

EL DÍA en que fue plantado el también conoci-
do como “ciprés mexicano” le fueron colocados 
unos tensores para mantenerlo en pie hasta 
lograr su pleno enraizamiento. 

5
De junio  
fue plantado  
el árbol

12
Metros de altura 
tiene el ejemplar 

de ahuehuete
COMO PARTE de 
los cuidados que 
recibe  desde el 
día en que arribó 
proveniente de 
Nuevo León, el árbol 
es revisado y regado 
cada 24 horas si es 
necesario.
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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

E D I C T O.

EN LOS AUTOS DEL JUICIO ORDINARIO CIVIL, PROMOVIDO POR JUAN PÉREZ 
MONTES EN CONTRA DE PROTASIO DE ALBA FLORES, EXPEDIENTE NÚMERO 
1263/2018, LA C. JUEZ TRIGÉSIMO CUARTO DE LO CIVIL DE LA CIUDAD DE MÉXI-
CO MAESTRA REMEDIOS MANI MARTINEZ, DICTÓ LA SENTENCIA DEFINITIVA DE 
FECHA DIECISIETE DE NOVIEMBRE DE DOS MIL VEINTIUNO, QUE EN SU PARTE 
CONDUCENTE DICE: - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

- - - se, R E S U E L V E: PRIMERO. - Ha procedido la vía ORDINARIA CIVIL, en la que la 
parte actora JUAN PEREZ MONTES, se abstuvo de acreditar la relación que lo vincula con 
la parte demandada PROTASIO DE ALBA FLORES, careciendo de legitimación pasiva. 
SEGUNDO.- Sin lugar a condenar a la parte demandada al pago de las costas. TERCE-
RO.- Notifíquese. quedando en resguardo la presente, en el Sistema Integral de Gestión 
-XGLFLDO��6,*-���$�6�Ë��-X]JDQGR�'H¿QLWLYDPHQWH�OR�UHVROYLy�\�¿UPD�OD�&��-8(=�,17(5,1$�
TRIGÉSIMO CUARTO DE LO CIVIL, Maestra Remedios Mani Martínez, elaborando el 
SUR\HFWR�GH�VHQWHQFLD�OD�&��6HFUHWDULD�3UR\HFWLVWD�/LFHQFLDGD�&RQFHSFLyQ�/DXUD�9DUJDV�
&iUGHQDV��GH�FRQIRUPLGDG�SRU�HO�DUWtFXOR����IUDFFLyQ�,�GH�OD�/H\�2UJiQLFD�GHO�3RGHU�-XGL-
FLDO�GH�OD�&LXGDG�GH�0p[LFR��\�DFWXDQGR�FRQ�HO�6HFUHWDULR�GH�$FXHUGRV��/LFHQFLDGR�5RGULJR�
)ORUHV�5H\QD��TXLHQ�DXWRUL]D�\�GD�IH��'R\�IH���������������������������������������������������������������������³�

- - - CIUDAD DE MÉXICO, A SEIS DE JUNIO DE DOS MIL VEINTIDOS…, notifíquese los 
SXQWRV�UHVROXWLYRV�GH�OD�6HQWHQFLD�'H¿QLWLYD�GH�IHFKD�GLHFLVLHWH�GH�QRYLHPEUH�GH�GRV�PLO�
veintiuno a la parte demandada por medio de edictos, que se publicarán por DOS VECES 
de TRES EN TRES DÍAS, en el periódico “LA RAZÓN”..., la C. Juez Interina Trigésimo 
Cuarto de lo Civil de proceso escrito de la Ciudad de México, Maestra REMEDIOS MANI 
0$57,1(=��TXLHQ�DFW~D�FRQ�HO�&��6HFUHWDULR�GH�$FXHUGRV�³%´��/LFHQFLDGR�52'5,*2�)/2-
5(6�5(<1$��TXH�DXWRUL]D�\�GD�IH��'R\�IH���������������������������������������������������������������������������³�

EL C. SECRETARIO DE ACUERDOS “B” DEL

JUZGADO TRIGÉSIMO CUARTO CIVIL DE LA CIUDAD DE MÉXICO.

____________________________________________________
LIC. RODRIGO FLORES REYNA.

Edictos que se publicarán por DOS VECES DE TRES EN TRES DÍAS, en el periódico 
“LA RAZÓN”.

E D I C T O

En los autos del juicio ORDINARIO CIVIL promovido por MARTÍNEZ GARRIDO MARÍA 
QUIEN TAMBIÉN ACOSTUMBRA A USAR EL NOMBRE DE MARÍA MARTÍNEZ GARRI-
DO DE BARBOSA en contra de JOSÉ LUIS CHÁVEZ Y OTRO, expediente 188/2019, la 
C. Juez Décimo Quinto de lo Civil, dicto el siguiente auto que a la letra dice: - - -- - - - - - 
Ciudad de México, a veinticinco de abril del año dos mil veintidós. - - - - - - - - -- - - - - - -  
…en preparación de la confesional CÍTESE A JOSÉ LUIS CHÁVEZ, para que en la au-
GLHQFLD�GH�GHVDKRJR�GH�SUXHEDV�FRPSDUH]FD�D�DEVROYHU�SRVLFLRQHV��DSHUFLELGD�TXH�GH�
QR�KDFHUOR�VHUi�GHFODUDGR�FRQIHVR�GH� ODV�TXH�VHDQ�FDOL¿FDGDV�GH� OHJDOHV��FRQIRUPH�D�
los dispuesto por el artículo 322 del Código de Procedimientos civiles...para que tenga 
YHUL¿FDWLYR�OD�DXGLHQFLD�GH�GHVDKRJR�GH�SUXHEDV�VH�VHxDODQ�/$6�18(9(�+25$6�&21�
TREINTA MINUTOS DEL DÍA DIECISÉIS DE JUNIO DE DOS MIL VEINTIDÓS. Notifí-
TXHVH��/R�3URYH\y�\�¿UPD�OD�&��-XH]�'pFLPR�4XLQWR�GH�OR�&LYLO��/(7,&,$�0(',1$�
7255(17(5$��DQWH�HO�&��6HFUHWDULD�GH�$FXHUGRV�³%´��/LFHQFLDGR�-8$1�0$18(/�
6,/9$�'25$17(6��FRQ�TXLHQ�DFW~D�\�GD�IH��'R\�)H������- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - DOS FIRMAS - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 
En la Ciudad de México siendo las NUEVE HORAS CON TREINTA MINUTOS DEL DÍA 
DIECISÉIS DE JUNIO DE DOS MIL VEINTIDÓS��GtD�\�KRUD�VHxDODGRV�SDUD�TXH�WHQJD�YH-
UL¿FDWLYR�LA AUDIENCIA DE DESAHOGO DE PRUEBAS... con fundamento en el artículo 
639 mencionado, 127,)Ë48(6(�$/�&2'(0$1'$'2�-26e�/8,6�&+È9(=�� OD� IHFKD�
SDUD�OD�DXGLHQFLD�GH�GHVDKRJR�GH�SUXHEDV��SRU�PHGLR�GH�HGLFWRV�TXH�VH�SXEOLTXHQ�SRU�GRV�
YHFHV�GH�WUHV�HQ�WUHV�GtDV�HQ�HO�SHULyGLFR�³/$�5$=Ï1´��SRU�WDQWR��VH�VHxDOD�FRPR�QXHYD�
IHFKD�SDUD�OD�DXGLHQFLD�GH�GHVDKRJR�GH�SUXHEDV�ODV�NUEVE  HORAS  CON  TREINTA  
MINUTOS  DEL  DIA  MIÉRCOLES VEINTICUATRO DE AGOSTO DE DOS MIL VEIN-
TIDÓS, debiéndose preparar las pruebas como esta ordenado en atuos quedando sub-
VLVWHQWHV�ORV�DSHUFLELPLHQWRV�GHFUHWDGRV�HQ�ORV�PLVPRV��&RQ�OR�TXH�FRQFOX\y�OD�SUHVHQWH�
audiencia siendo las DIEZ HORAS CON TREINTA MINUTOS DEL DÍA DIECISÉIS DE 
JUNIO DE DOS MIL VEINTIDÓS,�¿UPDQGR�ORV�TXH�HQ�HOOD�LQWHUYLQLHURQ�HQ�XQLyQ�GH�OD�&��
-XH]�\�GHO�6HFUHWDULR�GH�$FXHUGRV�TXH�DXWRUL]D�\�GD�IH��1RWLItTXHVH��/R�SURYH\y�\�¿UPD�OD�
C. Juez Décimo Quinto de lo Civil LETICIA MEDINA TORRENTERA ante el C. Secretario 
GH�$FXHUGRV�/LFHQFLDGR�-XDQ�0DQXHO�6LOYD�'RUDQWHV�FRQ�TXLHQ�DFW~D�\�GD�IH��'2<�)(��
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - DOS FIRMAS - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Ciudad de México, a 22 de junio de 2022

(/�&��6(&5(7$5,2�'(�$&8(5'26�³%´

LIC. JUAN MANUEL SILVA DORANTES

EDICTO
Al margen un sello con el Escudo Nacional que dice: Estados Unidos Mexicanos, 
Tribunal Superior de Justicia de la Ciudad de México, Juzgado Vigésimo Segundo 
&LYLO�GH�3URFHVR�(VFULWR��6HFUHWDUtD�³$´��([SHGLHQWH����������
EMPLAZAMIENTO A: MARCELINO MARIO GONZÁLEZ FRANCO Y MARÍA INES 
CARREÓN SÁNCHEZ.
En los autos del juicio ESPECIAL HIPOTECARIO promovido por BANCO MONEX, 
SOCIEDAD ANÓNIMA, INSTITUCIÓN DE BANCA MÚLTIPLE, MONEX GRUPO 
FINANCIERO, EN SU CARÁCTER DE FIDUCIARIO EN EL FIDEICOMISO EM-
35(6$5,$/�,55(92&$%/(�'(�$'0,1,675$&,Ï1�<�*$517Ë$�1Ò0(52�)������
&(6,21$5,2�'(�6$17$1'(5�9,9,(1'$´��62&,('$'�$1Ï1,0$�'(�&$3,7$/�
VARIABLE, SOCIEDAD FINANCIERA DE OBJETO MÚLTIPLE, ENTIDAD REGULA-
DA, GRUPO FINANCIERO SANTANDER MÉXICO, EN CONTRA DE MARCELINO 
MARIO GONZALEZ FRANCO Y MARÍA INES CARREÓN SÁNCHEZ, EXPEDIEN-
7(�����������HO�&��-XH]�,QWHULQR�9LJpVLPR�6HJXQGR�&LYLO�GH�3URFHVR�(VFULWR�GH�OD�
&LXGDG�GH�0p[LFR��/,&(1&,$'2�52%(572�/$1'$�$5(1$6�GLFWy�DXWRV�GH�IHFKD�
RFKR�GH�MXQLR�GHO�DxR�GRV�PLO�GLHFLRFKR��FXDWUR�\�YHLQWLFLQFR�GH�DEULO�DPERV�GHO�DxR�
GRV�PLO� YHLQWLGyV��TXH�HQ�VX�SDUWH� FRQGXFHQWH�GLFHQ�� ³&LXGDG�GH�0p[LFR��D�RFKR�
GH� MXQLR�GHO�DxR�GRV�PLO�GLHFLRFKR«6H� WLHQH�D�6$17$1'(5�9,9,(1'$��62&,(-
DAD ANÓNIMA DE CAPITAL VARIABLE, SOCIEDAD FINANCIERA DE OBJETO 
MÚLTIPLE, ENTIDAD REGULADA, GRUPO FINANCIERO SANTANDER MÉXICO, 
por conducto de sus apoderados MARIANA CUEVAS PATIÑO e IVÁN ESPINOSA 
GUTIÉRREZ…, demandando en la VÍA ESPECIAL HIPOTECARIA DE MARCELINO 
0$5,2�*21=È/(=�)5$1&2�\�0$5Ë$� ,1e6�&$55(Ï1�6È1&+(=�� HO� SDJR� GH�
las prestaciones que indica, misma que se admite con fundamento en los artícu-
ORV��������������������\�GHPiV� UHODWLYRV�GHO�&yGLJR�GH�3URFHGLPLHQWRV�&LYLOHV«�
Llámese a Juicio a SOCIEDAD HIPOTECARIA FEDERAL, SOCIEDAD NACIONAL 
DE CRÉDITO, INSTITUCIÓN DE BANCA DE DESARROLLO, para que comparezca 
DO�SUHVHQWH� MXLFLR�HQ�VX�FDUiFWHU�GH�DFUHHGRU�KLSRWHFDULR�\�PDQL¿HVWH� OR�TXH�D�VX�
GHUHFKR� FRQYHQJD� HQ� WpUPLQRV� GH� OR� GLVSXHVWR� HQ� HO� DUWtFXOR� ���� GHO� &yGLJR� GH�
3URFHGLPLHQWRV�&LYLOHV«1RWLItTXHVH«´�³&LXGDG�GH�0p[LFR��D�FXDWUR�GH�DEULO�GHO�DxR�
dos mil veintidós…Como se solicita con fundamento en el artículo 122 del Código de 
Procedimientos Civiles, se ordena emplazar a juicio a MARCELINO MARIO GONZÁ-
LEZ FRANCO Y MARIA INÉS CARREÓN SÁNCHEZ, por medio de edictos que se 
SXEOLFDUDQ�SRU�WUHV�YHFHV��GH�WUHV�HQ�WUHV�GtDV�HQ�HO�%ROHWtQ�-XGLFLDO�\�HQ�HO�SHULyGLFR�
³/$�5$=Ï1´«+DFLpQGRVHOH�VDEHU�TXH�VH�OH�FRQFHGH�XQ�WpUPLQR�GH�75(,17$�'Ë$6�
para dar contestación a la demanda. Previniéndolo para que señale domicilio en la 
MXULVGLFFLyQ�GH�HVWH�-X]JDGR��DSHUFLELGR�GH�QR�KDFHUOR�ODV�VXEVHFXHQWHV�QRWL¿FDFLR-
QHV�OHV�VXUWLUiQ�SRU�%ROHWtQ�-XGLFLDO��4XHGDQGR�D�VX�GLVSRVLFLyQ�HQ�OD�6HFUHWDUtD�³$´�
GH�HVWH�-X]JDGR��ODV�FRSLDV�VLPSOHV�GH�WUDVODGR«127,)Ë48(6(«´³&LXGDG�GH�0p-
xico, a veinticinco de abril del años dos mil veintidós…como se solicita, atendiendo 
DO�SULQFLSLR�GH�FRQJUXHQFLD�TXH�GHEH�SUHYDOHFHU�HQ�ODV�UHVROXFLRQHV�MXGLFLDOHV�\�GH�
FRQIRUPLGDG�FRQ�OR�GLVSXHVWR�HQ�ORV�DUWtFXORV����\����GHO�&yGLJR�GH�3URFHGLPLHQWRV�
&LYLOHV��VH�DFODUD�TXH�OR�FRUUHFWR�HV�³«HQ�ORV�WpUPLQRV�RUGHQDGRV�HQ�DXWR�GLFWDGR�HO�
RFKR�GH�MXQLR�GH�GRV�PLO�GLHFLRFKR�\�SUHVHQWH�SURYHtGR«´��$FODUDFLyQ�TXH�QR�DOWHUD�
HO�VHQWLGR�GHO�SURYHtGR�GH�IHFKD�FXDWUR�GH�DEULO�GHO�SUHVHQWH�DxR��SRU�OR�TXH�IRUPD�
SDUWH�GHO�PLVPR«127,)Ë48(6(«´

Ciudad de México, a 29 de abril del 2022.
&��6(&5(7$5,$�'(�$&8(5'26�³$´

RÚBRICA
LIC. CLAUDIA PATRICIA RAMÍREZ MORFÍN.

AL C. APODERADO LEGAL DE ECOCAMPOS ACUICOLAS, S.C.  
DE R.L. DE C.V.

EN LOS AUTOS DEL JUICIO ESPECIAL HIPOTECARIO  PROMOVIDO  POR BAN-
CO INBURSA SOCIEDAD ANÓNIMA INSTITUCIÓN DE BANCA MÚLTIPLE GRUPO 
FINANCIERO INBURSA EN CONTRA DE ECOCAMPOS ACUICOLAS S.C. DE R.L. DE 
C.V., CAMACHO QUINTERO ELVA, TAMBIÉN CONOCIDA COMO ELVA CAMACHO DE 
RETAMOZA, EN EL  EXPEDIENTE NÚMERO  368/2020�/$�6(&5(7$5,$��³%´�(/�&��
JUEZ SÉPTIMO DE LO CIVIL  DE LA CIUDAD DE MÉXICO, DICTÓ UN AUTO  CON DE 
FECHA VEINTE DE MAYO Y OCHO DE JUNIO DEL AÑO DOS MIL VEINTIDÓS POR 
LO TANTO CON FUNDAMENTO EN LO ESTABLECIDO POR LA FRACCIÓN II DEL 
ARTÍCULO 122 DEL CÓDIGO DE PROCEDIMIENTOS  CIVILES, ORDENÓ EMPLA-
ZAR  A ESTE JUICIO  A LOS DEMANDADOS ECOCAMPOS ACUICOLAS, S.C. DE R.L. 
de C.V., POR MEDIO DE EDICTOS QUE SE DEBERÁN PUBLICAR TRES VECES DE 
75(6�(1�75(6�'Ë$6�(1�(/�%2/(7Ë1�-8',&,$/�<�(1�(/�3(5,Ï',&2�³�/$�5$=Ï1´�
HACIÉNDOLE SABER AL DEMANDADO QUE DEBERÁ DE PRESENTARSE A ESTE 
JUZGADO DENTRO DEL TÉRMINO DE TREINTA DÍAS  CONTADOS A PARTIR  DE LA 
ÚLTIMA PUBLICACIÓN  PARA RECOGER LAS COPIAS SIMPLES DE LA DEMANDA 
INSTAURADA EN SU CONTRA ASÍ COMO LOS ANEXOS QUE SE ACOMPAÑARON 
Y  PRODUCIR  LA CONTESTACIÓN  A LA DEMANDA APERCIBIDOS QUE PARA EL 
CASO DE NO DAR CUMPLIMIENTO  A LO ANTERIORMENTE ORDENADO PRECLUI-
RÁ SU DERECHO.

LA C. SECRETARIA DE ACUERDOS

LIC. JENNY KARLA CONSTANTINO ANGUIANO .

Para su publicación por TRES VECES DE TRES EN TRES DIAS en el BOLETIN JUDI-
&,$/�\��HQ�HO�SHULyGLFR�³/$�5$=Ï1´

BUSCAN  BECAR A POLICÍAS EN EU. El 
diputado del PAN, Raúl Torres, adelantó que preten-
de tener un encuentro con el secretario de Seguridad 
Ciudadana, Omar García Harfuch, para dialogar sobre 
alcances !nancieros y becar a elementos de seguri-
dad en otros países de Europa, con la !nalidad de que 
adopten modelos de seguridad e inteligencia que se 
puedan replicar en la Ciudad de México."El legislador 
explicó que trabaja de la mano con la Embajada de 
Estados Unidos en México, para lograr intercambios 
de elementos de la Secretaría de Seguridad Ciudada-
na capitalina con corporaciones policiales de estados 
del extranjero, con el objeto de intercambiar expe-
riencias y fortalecer capacidades técnicas, pero en 
especial, operativas en contra de la extorsión, femini-
cidios y crimen organizado que afectan a la capital.

Fo
to

|E
sp

ec
ia

l

DeRápido

Niños Héroes No. 132, Torre Norte 10° Piso, Col. Doctores, C.P. 06720,  
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EN LOS AUTOS DEL JUICIO ESPECIAL HIPOTECARIO, PROMOVIDO POR 
GSAU, S.A. DE C.V. CONTRA DE GRACIELA GARCÍA SERRANO DE RODRI-
GUEZ Y LARRY ALFREDO RODRIGUEZ MARINERO., EXPEDIENTE NÚMERO 
741/2001; SECRETARIA “A” EL C. JUEZ TRIGÉSIMO NOVENO DE LO CIVIL DE 
LA CIUDAD DE MÉXICO DICTO UNOS AUTOS QUE EN SU PARTE CONDUCEN-
TE DICEN:

³���(Q� OD�&LXGDG�GH�0p[LFR��VLHQGR� ODV�DIEZ HORAS DEL DÍA SIETE DE JUNIO 
DEL DOS MIL VEINTIDÓS,� GtD� \� KRUD� VHxDODGRV� SDUD� TXH� WHQJD� YHUL¿FDWLYR�LA 
AUDIENCIA DE REMATE EN PRIMERA ALMONEDA RESPECTO DEL INMUE-
BLE UBICADO EN CASA MARCADA CON EL NÚMERO 43, DE LA CALLE DE 
ACULTZINGO, COLONIA SAN FELIPE DE JESUS, ALCALDIA GUSTAVO A. 
MADERO, DISTRITO FEDERAL HOY CIUDAD DE MÉXICO, REGISTRALMENTE 
IDENTIFICADA COMO MANZANA 43, LOTE 21, ZONA UNO, COLONIA SANTIA-
GO ATZACOALCO, ALCALDÍA GUSTAVO A. MADERO�«´�³����VH�RUGHQD�VDFDU�D�
remate en SEGUNDA ALMONEDA, del bien inmueble materia de la presente diligen-
FLD��WHQLpQGRVH�FRPR�SUHFLR�EDVH�SDUD�GLFKR�UHPDWH��OD�FDQWLGDG�GH���������������
(UN MILLON OCHOCIENTOS NOVENTA Y OCHO MIL CUATROCIENTOS PESOS 
�������0�1����FDQWLGDG�TXH�LQFOX\H�OD�UHEDMD�GHO�YHLQWH�SRU�FLHQWR�GHO�SUHFLR�TXH�VLUYLy�
de base para el Remate de la Primera Almoneda. Para que tenga lugar la audiencia 
de remate en SEGUNDA  ALMONEDA,  se  señalan  las DIEZHORAS  DELDÍA  
CATORCE  DE  JULIO  DEL  DOS  MIL VEINTIDÓS, debiéndose preparar la misma 
FRPR�HVWD�RUGHQDGR�SRU�DXWR�GH�IHFKD�TXLQFH�GH�PDU]R��YHLQWLGyV�GH�DEULO�\�WUHV�GH�
PD\R� WRGRV� GHO� GRV�PLO� YHLQWLGyV� SUHFLViQGRVH�TXH�GHEHUi� UHDOL]DUVH� ORV� HGLFWRV�
UHVSHFWLYRV�HQ�HO�SHULyGLFR�³/$�5$=21´�
«´� ³����� HQ� XQLyQ� HO�&�� -8(=�75,*e6,02�129(12�'(�/2�&,9,/��'2&725�(1�
DERECHO ISAAC ORTIZ NEPOMUCENO, quien actúa ante la fe de la Secretaria 
GH�$FXHUGRV��/LFHQFLDGD�HQ�'HUHFKR�%(7,1$�3(5(=�6$/$'$f$��TXH�DXWRUL]D�\�
GD�IH��'R\�)H��

³���&LXGDG�GH�0p[LFR��D� WUHV�GH�PD\R�HO�DxR�GRV�PLO�YHLQWLGyV�� ��$JUpJXHVH�D�VXV�
autos el escrito de cuenta de LILIANA ALEJANDRA VALENCIA TORRES, apoderada 
GH�OD�SDUWH�DFWRUD��SRU�KHFKDV�ODV�PDQLIHVWDFLRQHV�TXH�IRUPXOD�\�VH�DFODUD�HO�DXWR�GH�
IHFKD�TXLQFH�GH�PDU]R�HQ�UHODFLyQ�FRQ�HO�DXWR�GH�YHLQWLGyV�GH�DEULO�DPERV�GHO�DxR�HQ�
curso en relación con el domicilio en el que se asentó “... RESPECTO DEL INMUE-
BLE UBICADO EN CASA MARCADA CON EL NÚMERO 43, DE LA CALLE DE 
ACULTZINGO, COLONIA SAN FELIPE DE JESUS, ALCALDIA GUSTAVO A. MA-
DERO, DE LA CIUDAD DE MÉXICO, IDENTIFICADA COMO MANZANA 43, LOTE 
21, ZONA UNO, COLONIA SANTIAGO ATZACOALCO, ALCALDÍA GUSTAVO A. 
MADERO…�³FXDQGR�OR�FRUUHFWR�HV�³����RESPECTO DEL INMUEBLE UBICADO EN 
CASA MARCADA CON EL NÚMERO 43, DE LA CALLE DE ACULTZINGO, COLO-
NIA SAN FELIPE DE JESUS, ALCALDIA GUSTAVO A. MADERO, DISTRITO FE-
DERAL HOY CIUDAD DE MÉXICO, REGISTRALMENTE IDENTIFICADA COMO 
MANZANA 43, LOTE 21, ZONA UNO, COLONIA SANTIAGO ATZACOALCO, AL-
CALDÍA GUSTAVO A. MADERO…”

³�������&LXGDG�GH�0p[LFR��D�YHLQWLGyV�GH�DEULO�HO�DxR�GRV�PLO�YHLQWLGyV��

Ciudad de México, a veintidós de abril el año dos mil veintidós. -Agréguese a sus 
autos el escrito de cuenta de LILIANA ALEJANDRA VALENCIA TORRES, con el 
FDUiFWHU�FRQ�TXH�VH�RVWHQWD��SRU�KHFKDV�ODV�PDQLIHVWDFLRQHV�TXH�IRUPXOD�\�VH�DFODUD�
HO�DXWR�GH� IHFKD�TXLQFH�GH�PDU]R�GHO�DxR�HQ�FXUVR�HQ�HO�TXH�VH�DVHQWy�“...RES-
PECTO DEL INMUEBLE UBICADO EN CASA MARCADA CON EL NÚMERO 43, 
DE LA CALLE DE ACUTZINGO, COLONIA SAN FELIPE DE JESUS, ALCALDIA 
GUSTAVO A. MADERO, DE LA CIUDAD DE MÉXICO, IDENTIFICADA COMO 
MANZANA 43, LOTE 21, ZONA UNO, COLONIA SANTIAGO ATZACOALCO, AL-
CALDÍA GUSTAVO A. MADERO,...”� FXDQGR� OR� FRUUHFWR� HV� ³����RESPECTO DEL 
INMUEBLE UBICADO EN CASA MARCADA CON EL NÚMERO 43, DE LA CALLE 
DE ACULTZINGO, COLONIA SAN FELIPE DE JESUS, ALCALDIA GUSTAVO A. 
MADERO, DE LA CIUDAD DE MÉXICO, IDENTIFICADA COMO MANZANA 43, 
LOTE 21, ZONA UNO, COLONIA SANTIAGO ATZACOALCO, ALCALDÍA GUS-
TAVO A. MADERO… ”

³���&LXGDG�GH�0p[LFR��D�TXLQFH�GH�PDU]R�HO�DxR�GRV�PLO�YHLQWLGyV����$JUpJXHVH�D�VXV�
autos el escrito SUHVHQWDGR�GH�PDQHUD�HOHFWUyQLFD�PHGLDQWH�HO�6LVWHPD�,QWHJUDO�
GH�*HVWLyQ�-XGLFLDO��6�,�*�-���HO�GtD�GLH]�GH�PDU]R�GHO�DxR�GRV�PLO�YHLQWLGyV� 
por LILIANA ALEJANDRA VALENCIA TORRES, apoderada de la parte actora, por 
KHFKDV�ODV�PDQLIHVWDFLRQHV�TXH�IRUPXOD�«´�³����GHELpQGRVH�FRQYRFDU�SRVWRUHV�PH-
diante edictos que deberán publicarse por DOS VECES MEDIANDO ENTRE UNA 
Y OTRA PUBLICACION SIETE DIAS HABILES Y ENTRE LA ULTIMA PUBLI-
CACION Y LA FECHA DE REMATE IGUAL PLAZO, en el tablero de avisos de 
este Juzgado, en los de la Secretaria de Finanzas de esta Ciudad, en el periódico 
³',$5,2� ,0$*(1´���´� ³���$VLPLVPR�� OD�SRVWXUD� OHJDO� OD�TXH�FXEUD� ODV�GRV� WHUFHUDV�
partes de la cantidad que sirve como base del remate. La cantidad que deberán de 
consignar los licitadores para tomar parte en la subasta, atento a lo dispuesto por los 
DUWtFXORV�����\�����GHO�&yGLJR�GH�3URFHGLPLHQWRV�&LYLOHV��3DUD�TXH�ORV�OLFLWDGRUHV�
SXHGDQ�FRQVLJQDU�HQ� WpUPLQRV�GH� OH\�XQD�FDQWLGDG� LJXDO�SRU� OR�PHQRV�DO�GLH]�SRU�
FLHQWR�GH�OD�FDQWLGDG�TXH�VLUYH�FRPR�EDVH�SDUD�HO�UHPDWH«´

CIUDAD DE MÉXICO, A 08 DE JUNIO DEL 2022.
LA C. SECRETARIA DE ACUERDOS ENCARGADA DE AMBAS SECRETARIAS 

POR MINISTERIO DE LEY”

DEL JUZGADO TRIGÉSIMO NOVENO DE LO CIVIL

LIC. BETINA PEREZ SALDAÑA

EDICTO DE
EMPLAZAMIENTO.

EXP. NÚMERO: 410/2020.

A: BERTHA GARCIA AVILA.
CODEMANDADA.

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

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

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

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

“...B) Como consecuencia de la prestación anterior, de forma implícita LA NULIDAD AB-
SOLUTA del instrumento número 30,121, de fecha 22 de mayo del año 2014, otorgada 
ante la Fe del Notario Público número 115 del Distrito Federal, Lic. Jorge Ríos Hellig, 
que contiene la protocolización de la compraventa celebrada por BERTHA GARCÍA ÁVI-
LA, como vendedora y como comprador FERNANDO HERNÁNDEZ LÓPEZ, respecto 
del lote de terreno destinado a uso habitacional marcado con el número veintitrés, de 
la manzana quince (romano) con frente a la Avenida San Francisco Culhuacán, (actual-
mente Margarito H. Zalamanca, Colonia Presidentes Ejidales (Unidad Habitacional CTM 
Culhuacán Zona VI), Delegación Coyoacán, Código Postal 04470, inscrita en el Registro 
Público de la Propiedad y del Comercio, en el folio real número 30645…”
Debiendo formar parte integrante el presente proveído del auto de fecha del auto de 
veintiséis de mayo de dos mil veintidós, con su transcripción íntegra en los edictos orde-
QDGRV�D�¿Q�GH�TXH�ORV�PLVPRV�VXUWDQ�HIHFWRV�SOHQRV�HIHFWRV�OHJDOHV��NOTIFÍQUESE. Lo 
SURYH\y�\�¿UPD�OD�&��-XH]�'pFLPR�GH�OR�&LYLO�/,&(1&,$'$�-8',7+�&29$�&$67,//2��
actuando con la LICENCIADA ANA MIRIAM YÉPEZ ARREOLA, Secretaria de Acuerdos 
“B”, quien autoriza y da fe. - Doy Fe.
--------------------------------------------------OTRO AUTO---------------------------------------------------
La Secretaría da cuenta a la C. Juez con un escrito, recibidos el veinticuatro de mayo 
de dos mil veintidós.- Conste.
Ciudad de México a veintiséis de mayo de dos mil veintidós.
--- Agréguese a sus autos el escrito de cuenta con número de promoción 8673, por he-
chas las manifestaciones del promovente de la parte actora y en atención a las mismas, 
así como a las constancias de autos, de donde se desprende que han sido agotados 
los medios de búsqueda respecto del domicilio de la codemandada BERTHA GARCIA 
AVILA, en consecuencia, con fundamento en lo previsto en la fracción II del artículo 122 
del Código de Procedimientos Civiles para esta Ciudad, se ordena emplazar a dicha 
codemandada a través de edictos que habrán de publicarse en el Boletín Judicial 
así como en el periódico “LA RAZÓN”, POR TRES VECES DE TRES EN TRES DÍAS 
debiendo mediar entre cada publicación DOS DÍAS HÁBILES, haciéndole del cono-
cimiento que cuenta con el término de TREINTA DÍAS para contestar demanda y 
oponer excepciones y defensas además deberá designar domicilio en esta Ciudad 
GH�0p[LFR�SDUD�RtU�\�UHFLELU�QRWL¿FDFLRQHV� apercibiéndole que de no hacerlo las sub-
VHFXHQWHV�QRWL¿FDFLRQHV�OH�VXUWLUiQ�SRU�%ROHWtQ�-XGLFLDO� ello de conformidad a lo previsto 
en el artículo 637 del Código en cita, exceptuando las previstas en el artículo 639 del 
mismo ordenamiento. Quedan a su disposición en el local de la Secretaría de este Juz-
gado Décimo de lo Civil ubicado en Avenida Niños Héroes número 132, Torre Sur, Quinto 
Piso, Colonia Doctores, Alcaldía Cuauhtémoc, Ciudad de México, las copias de traslado 
de la demanda y para el mejor entendimiento del emplazamiento es de hacerle del 
conocimiento que las prestaciones que se le reclaman son las siguientes:

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

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

C) El pago de daños y perjuicios ocasionados a la Sucesión que represento, los cuales 
VHUiQ�FXDQWL¿FDGRV�HQ�HMHFXFLyQ�GH�VHQWHQFLD�

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

E) El pago de gastos y costas que origine el presente juicio.”. NOTIFÍQUESE. Lo proveyó 
\�¿UPD�OD�&��-XH]�'pFLPR�GH�OR�&LYLO�/,&(1&,$'$�-8',7+�&29$�&$67,//2��DFWXDQGR�
con la LICENCIADA ANA MIRIAM YÉPEZ ARREOLA, Secretaria de Acuerdos “B”, quien 
autoriza y da fe. - Doy Fe.

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

CIUDAD DE MÉXICO.

LIC. ANA MIRIAM YEPEZ ARREOLA.

Para su publicación POR TRES VECES DE TRES EN TRES DÍAS debiendo mediar 
entre cada publicación DOS DÍAS HÁBILES tanto en el Boletín Judicial así como en 
el periódico “LA RAZÓN”.
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PJ intruye a MP girar citatorios a funcionarios y exfuncionarios

Alistan comparecencia 
de Serranía por Línea 12
• Por Frida Sánchez 
frida.sanchez@razon.com.mx

La defensa legal de las víctimas 
del colapso de la Línea 12 obtu-
vo una orden del Poder Judicial 
para que la extitular del Sistema 

de Transporte Colectivo (STC) Metro, 
Florencia Serranía y a otros funcionarios 
y exfuncionarios de ese medio de trans-
porte, comparezcan ante la Fiscalía Ge-
neral de Justicia de la Ciudad de México 
(FGJ!CDMX). 

En un comunicado, el abogado Teó-
"lo Benítez, quien representa a 13 de las 
víctimas que no aceptaron un acuerdo 
reparatorio, explicó que un juez de con-
trol de la Ciudad de México instruyó al 
Ministerio Público a girar citatorios a fun-
cionarios y exfuncionarios del Gobierno 
capitalino.  

Entre los exservidores públicos des-
tacan Florencia Serranía, Joel Ortega 
Cuevas y Jorge Gaviño, quienes se des-
empeñaron como directores de ese me-
dio de transporte; Óscar Díaz González 

JOEL ORTEGA y Jorge Gaviño, entre los citados a declarar; 
un paso importante en la búsqueda de justicia y acceso a la 
verdad, asegura Teó!lo Benítez, defensa legal de las víctimas

Palomas, quien fue subdirector general 
de Mantenimiento del Metro y el actual 
secretario de Obras y Servicios, Jesús Es-
teva Medina. 

“Esto con la "nalidad de ampliar el es-
pectro de los hechos ocurridos hace un 
año dos meses, en el intertramo de las 
estaciones Olivos-Tezonco”, se lee en el 
comunicado que se dio a conocer este 
domingo.  

Huixquilucan e 
Ibero trabajarán en 

pro de abuelitos   
Redacción • La Razón

EL GOBIERNO de Huixquilucan y la 
Universidad Iberoamericana "rmaron un 
convenio de colaboración para que estu-
diantes de los programas académicos en-
focados a la disciplina de la salud realicen 
sus prácticas profesionales en el Sistema 
Municipal DIF, con especial atención en 
los adultos mayores.  

Acompañada del vicerrector acadé-
mico de la Universidad Iberoamericana, 
Alejandro Anaya Muñoz, la presidenta 
municipal, Romina Contreras Carrasco, 
agradeció a esta institución el conjuntar 
esfuerzos con las autoridades munici-
pales para atender a las personas de la 
terceraa edad y destacó que el convenio 
permitirá canalizarlas a los servicios inte-
grales que ofrece el Centro de Evaluación 
del Adulto Mayor de la Ibero.

ADULTOS 
mayores, prio-
ridad de la ad-

ministración, 
a!rma edil; las 
disciplinas en 

salud reliza-
rán prácticas 

profesionales 
en el DIF 

ROMINA Contreras celebró el convenio con la universidad.   

FAMILIARES 
recordaron a sus 
víctimas a un año 
de la tragedia, el 
pasado 3 de mayo.

26
Personas  
perdieron la vida  
en la tragedia

Aunque aún no hay fecha para que se 
lleven a cabo dichas declaraciones ante el 
órgano de justicia capitalino, de acuerdo 
con la defensa de las víctimas, la medi-
da se trata de un “paso importante en la 
búsqueda para el acceso a la justicia y a 
la verdad de los hechos”, después de un 
año y dos meses de la tragedia de mayo 
del año pasado, en la que perdieron la 
vida 26 personas.
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Dólar
$20.7300

TIIE 28
8.0320%

Mezcla Mexicana
103.02 dpb

Euro
$21.1480

UDI
7.37118647,743.15                    0.46%

BMV S&P FTSE BIVA
990.83                0.48%

Centenario
$45,900

FINANZAS ! ECONOMÍA

Anuncian cambios en 
créditos de Fonacot 

EL INSTITUTO del Fondo Nacional para el Consumo 
de los Trabajadores dio a conocer que aprobó la reduc-
ción de un año a seis meses el requisito de antigüedad 

laboral para solicitar un crédito, con la !nalidad de bene-
!ciar a más trabajadores e incrementar la a!liación.negocios@razon.com.mx Tel.5260!6001

Lunes  04.07.2022

En dos años el balance general es positivo, a!rman 

Política energética y desigualdad 
de bene!cios, los retos del T"MEC 
• Por  Berenice Luna
berenice.contreras@razon.com.mx

Al cumplirse dos años de la en-
trada en vigor del Tratado Co-
mercial entre México, Estados 
Unidos y Canadá (T"MEC) el ba-

lance general es positivo, aunque persisten 
retos relacionados con la política energéti-
ca de México y la desigualdad de bene!cios 
para las entidades de nuestro país.

Ana Bertha Gutiérrez, coordinadora 
de Mercado Laboral y Comercio Exterior 
del Instituto Mexicano para la Competi-
tividad (Imco), señaló que el riesgo más 
apremiante es la falta de alienación de la 
política energética de México y las priori-
dades de Estados Unidos y Canadá.

En entrevista con La Razón, la experta 
expresó que las exportaciones, incluso, 
son 10 por ciento mayores a 2019 y han 
sobresalido entre los indicadores ma-
croeconómicos como la inversión y el 
consumo, por lo que continúan como el 
mayor impulso de la economía nacional.

Indicó que la facilidad del comercio 
exterior con sus socios comerciales ha 
permitido que México registre cifras po-
sitivas que se re#ejan en el impulso que 
le han dado a la recuperación económica 
del país; no obstante, reconoció que es 
necesario que cumpla cabalmente con 
las disposiciones en materia energética, 
ambiental, agrícola y laboral.

“México tiene que ser más compe-
titivo en el marco del T"MEC, donde el 
riesgo más apremiante es la falta de alie-
nación de la política energética de Méxi-

ENFRENTA FALTA DE DIRECTRICES para agregar valor a las exportaciones nacionales, así como para integrar 
a las Pymes a la cadena exportadora: Comce; reglas de origen, factor pendiente de empatar con Estados Unidos

Balanza
Para México el intercambio con sus 

socios ha sido positivo.

-1,935

65,015

3,308

142,453

2,078

93,770

596

122,061

-2,200

81,488

4,476

165,055

1,049
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co y las prioridades de Estados Unidos y 
Canadá”, expuso.

Recordó que esas naciones están em-
pujando con gran auge las energías lim-
pias y sustentables y, si bien no se aprobó 
la Reforma Eléctrica, “mandó un mensaje 
equivocado a los otros dos socios comer-
ciales que mantienen la preocupación 
para esos dos gobiernos”.

En materia laboral, Gutiérrez expuso 
que el  mecanismo de respuesta rápida 
encaminado al diálogo y soluciones en-
tre México y Estados Unidos sin tener 
que llegar a un panel de solución de con-
troversias, ha sido muy positivo.

A su vez, destacó que aún se encuen-
tra pendiente la resolución respecto a la 
diferencia de la interpretación de Estados 
Unidos de las reglas de origen del sector 
automotriz en cuanto al valor de conteni-
do regional; “lo cual tendrá implicaciones 
muy importantes para el sector”.

Reiteró que en general el balance del 

Puntualizó que al ser el T"MEC un me-
canismo regional facilita la captación de 
inversión, no sólo considerada para un 
mercado, sino para una región lo cual nos 
hace más atractivos.

“Por ahora tenemos que dedicarnos a 
promovernos como país, pero como una 
nación que se encuentra dentro de una 
región que agrupa a alrededor de 500 
millones de habitantes”, subrayó.

PERSISTE LA DISPARIDAD. En 
tanto, el coordinador del Laboratorio de 
Análisis en Comercio, Economía y Nego-
cios (LACEN), Ignacio Martínez, expuso 
a La Razón que la desigualdad de los be-
ne!cios del tratado entre las entidades 
federativas persiste, tal y como sucedió 
con el TLCAN.

Precisó que los efectos positivos del 
T"MEC, re#eja en las entidades del norte 
del país, que al concentrar el 86.73 por 
ciento de las empresas IMMEX, de ene-
ro a marzo del 2022, su contribución al 
valor total de las exportaciones es de la 
siguiente manera: Chihuahua, 14.3 por 
ciento; Coahuila de Zaragoza, 11.8 por 
ciento; Baja California, 10.3 por ciento; 
Nuevo León, 9.5 por ciento y Tamaulipas 
6.8 por ciento.

Sumados los porcentajes de estas enti-
dades, resulta el 52.7 por ciento del total 
de exportaciones del país.

En contraposición, Ignacio Martínez 
señaló que las entidades federativas con 
menor porcentaje en el valor total de las 
exportaciones fueron: Oaxaca, 0.3 por 
ciento; Chiapas, 0.3 por ciento y Guerre-
ro, 0.2 por ciento: estas tres entidades, 
suman solo 0.8 por ciento del total de 
exportaciones del país.

EL TEMA INFLA!
CIONARIO que se 
registra hoy a nivel 

global, así como los efectos 
de la pandemia y la guerra y 
no ha afectado la estructura, 
ni los componentes del co-
mercio exterior mexicano”
 Fernando Ruiz Huarte 
Director general del Comce

LAS PRIORIDA!
DES ENERGÉTI!
CAS de México se 

han presentado como un 
potencial obstáculo para el 
aprovechamiento completo 
del T!MEC en dicha materia”
 Ana Bertha Gutiérrez,
Coordinadora de Comercio 
Exterior del Imco  

CON EL T!MEC continúa la 
desigualdad de oportunida-
des de desarrollo econó-

mico y social para las entidades fede-
rativas de sur, tal y como sucedió en 
su momento con el TLCAN”

 Ignacio Martínez
Coordinador del Laboratorio de 
Análisis en Comercio, Economía  
y Negocios (LACEN).

EL 88% de las exportaciones mexicanas es de 
la industria manufacturera. Del total, además, 
el 82% se destina a EU y de ese porcentaje 
30% es del sector automotriz.

Aún hay camino por recorrer 
La entrada en vigor del acuerdo comercial todavía tiene retos por superar, coinciden expertos en el tema.

T"MEC es bueno y que los retos que se 
tienen se pueden solucionar, siempre y 
cuando exista la dispersión y la comuni-
cación constante entre las partes.

El director general del Consejo Mexi-
cano de Comercio Exterior, Inversión 
y Tecnología (Comce), Fernando Ruiz 
Huarte, señaló a este diario que los retos 
que enfrenta el T"MEC es la integración 
comercial entre los tres países.

Aunado a lo anterior, existe la necesi-
dad de políticas públicas especí!cas para 
impulsar un mayor valor agregado a las 
exportaciones mexicanas, en particu-
lar de las manufacturas; así como apoyo 
y estrategias desde el Gobierno federal 
para integrar a las Pymes a la cadena de 
exportación.

“Tener mayor valor agregado de las 
manufacturas nos genera por su efecto 
multiplicador un mayor crecimiento 
económico y generación de empleo y 
mejores remuneraciones”, aseguró.

HAY DIFERENCIA 
salarial entre los 
estados del norte del 
país, que han resulta-
do bene"ciados con 
el TLCAN y el T!MEC, 
y los del sur, donde 
los efectos positivos 
son nulos.
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DESTRUCCIÓN CREATIVA

 arturodamm@prodigy.net.mx
Twitter: @ArturoDammArnal

La destrucción creativa es la dimensión cualitativa del 
progreso económico, de la capacidad para producir más 
(dimensión cuantitativa) y mejores (dimensión cualita-
tiva) bienes y servicios para un mayor número de gente 
(dimensión social).

La destrucción creativa es consecuencia de la empre-
sarialidad, de la invención de mejores satisfactores, de 
mejores maneras de satisfacer las necesidades, ahorrando 
desde tiempo (el recurso más importante), hasta dinero 
(sin el cual el uso de los demás recursos, comenzando por 
el tiempo, se dificulta considerablemente).

La destrucción creativa es causa de la competencia 
entre las empresas, y por lo tanto de la competitividad de 
las empresas, definida como la capacidad para ofrecer lo 
producido a menor precio y/o mayor calidad y/o mejor ser-
vicio, siempre en beneficio de los consumidores.

La destrucción creativa también es la causa de que, los 
productores y oferentes amenazados por ella, amenaza 
que aparece por la competencia de mejores satisfactores, 
busquen la protección del gobierno, misma que puede ir, 
desde la prohibición de la competencia, hasta el subsidio 
frente a la competencia, protección que, al impedir o limi-
tar la destrucción creativa, limita o impide la dimensión 
cualitativa del progreso económico, obstaculizando la 
posibilidad de un mayor bienestar para los consumidores.

Esto último es lo que sucede por obra y gracia de la pro-
hibición del consumo de los servicios de Uber, Didi, Cabify 
o Beat en el Aeropuerto Internacional Benito Juárez de 
la Ciudad de México, con el fin de proteger a los taxistas 
tradicionales de la competencia de dichas aplicaciones, 
prohibición que AMLO se comprometió a revisar, revisión 
que ojalá y lleve a la prohibición de la prohibición, para lo 
cual puede recurrirse al artículo 28 constitucional, en el 
cual leemos que en México quedan prohibidas las prácti-
cas monopólicas, y prohibir la competencia de Uber, Didi, 
Cabify y Beat da como resultado una práctica monopólica, 
por lo que prohibirla es inconstitucional.

Se entiende, pero no se justifica, que los productores 
y oferentes amenazados por la competencia pidan que el 
gobierno, en una de las muchas manifestaciones del capita-
lismo de compadres, los proteja de la misma, pero no se en-
tiende, y mucho menos se justifica, que el gobierno otorgue 
dicha protección, que siempre elimina o limita la competen-
cia entre empresas, y por lo tanto la competitividad de las 
empresas, en menoscabo del bienestar de los consumidores.

El gobierno contribuye al progreso económico dejando 
que operen los procesos de destrucción creativa, permi-
tiendo que en los mercados lo bueno sustituya a lo malo, lo 
mejor reemplace a lo bueno, lo excelente releve a lo mejor, 
siempre en beneficio de los consumidores, recordando 
que el consumo es la actividad económica terminal, que le 
da sentido a las demás, y que consumidores somos todos, 
aunque no todos consumamos lo mismo.

El economista austriaco Joseph 
Schumpeter (1883-1950), acuñó 

el término destrucción creativa, por 
la que, en los mercados, lo bueno sus-
tituye a lo malo, lo mejor sustituye a 
lo bueno, y lo excelente sustituye a lo 
mejor, en un proceso de perfecciona-
miento continuo, siendo ejemplo los 
teléfonos celulares, que modelo tras 
modelo satisfacen, de mejor manera, 
más necesidades.

PESOS Y CONTRAPESOSFalla en recuperación de Categoría 1 es lamentable: Volaris

Aerolíneas nacionales 
pierden mercado a EU
• Por Berenice Luna 
berenice.contreras@razon.com.mx

La reciente revisión que realizó 
la Administración Federal de 
Aviación (FAA, por sus siglas 
en inglés), dejó en Categoría 2 

a la aviación mexicana, lo cual inhibió 
totalmente el inicio de operaciones de 
una nueva ruta de Volaris del Aeropuer-
to Internacional Felipe Ángeles (AIFA) al 
Aeropuerto de Los Ángeles, el cual estaba 
programado para diciembre próximo.

“El tema de la categoría es un tema 
muy lamentable. No les puedo dar una 
fecha en este momento, pero de!nitiva-
mente el vuelo a Los Ángeles del mes de 
diciembre no va a ser…”, señaló Enrique 
Beltranena, CEO de Volalaris. 

No obstante, el problema real está en 
el hecho de que además de que las aero-
líneas mexicanas no podrán iniciar nue-
vos vuelos hacia el país vecino, éstas ya 
han perdido participación de mercado 
frente a las aerolíneas estadounidenses. 

“En realidad no hay una pérdida com-
putable, porque lo que nosotros estamos 
haciendo es utilizar los aviones en otra 
serie de destinos, pero sí es importante 
decir que hemos perdido participación 
de mercado en el mercado entre Estados 
Unidos y México”, añadió en entrevis-
ta en el marco de la inauguración de la 
nueva etapa de los vuelos comerciales 
desde el Aeropuerto Internacional de 
Toluca (AIT). 

De acuerdo con estadísticas de la 
Agencia Federal de Aviación Civil (AFAC), 
en el acumulado de enero a mayo del 
2022 los pasajeros transportados hacia o 
desde Estados Unidos por aerolíneas es-
tadounidenses fue de 10 mil 825 pasaje-
ros, 53.1 por ciento más que en el mismo 
periodo del año pasado. 

Si se compara con el volumen que 
movilizó la industria mexicana, estuvo 

FIRMA MEXICANA descarta inicio de operaciones a Los 
Ángeles en diciembre como se tenía previsto; DHL no utilizará 
infraestructura del AIFA hasta salir de la Categoría 2 

Pasajeros transportados  
por origen de empresas 
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Fuente•AFACCifras en miles de personas 

66 por ciento por debajo de las !rmas de 
Estados Unidos, cuando en México las 
aerolíneas nacionales movieron 4 mil 
795 pasajeros en los primeros cinco me-
ses del año. 

La participación de mercado por com-
pañía también colocó a las empresas 
estadounidenses por encima de las em-
presas mexicanas; por ejemplo, la parti-
cipación de mercado en la transportación 
de pasajeros entre México y Estados Uni-
dos durante mayo colocó en primer lugar 
a American Airlines con 21.1 por ciento 
del total. 

Enseguida se ubicó United Airlines 
con 15.1 por ciento; Volaris, con 11.7 
por ciento;  Delta Airlines, con 10.9 por 
ciento, Aeroméxico, con 8.7 por ciento; 
Southwest Airlines con 6.6 por ciento; 
Alaska Airlines, con 5.3 por ciento; Viva 
Aerobus  con 4.4 por ciento; Jet Blue Air, 
con 4.1 por ciento; Spirit Airlines con 4.1 
por ciento y el resto con 8.0 por ciento.

Fernando Gómez, analista de la indus-
tria aérea, señaló que en poco más de un 
año de que se degradó la Categoría a la 
aviación mexicana, las empresas mexi-
canas han registrado pérdidas calcula-
das en más de 5 mil millones de pesos, 
como parte de los recursos que pudieron 
ser captados si se incrementaba la oferta 
hacia el país vecino.

La semana pasada el director general 
de DHL México Express, Antonio Arranz 
señaló que no volarían desde el Aero-
puerto Internacional Felipe Ángeles has-
ta que México recuperara la Categoría 1 
de seguridad aérea. 

“El compromiso del Gobierno es ob-
tener la Categoría 1 y cuando se recupere 
nosotros podremos anunciar la inversión 
que se va a hacer y retomar ese vuelo”, se-
ñaló a medios de comununicación.

 El 25 de mayo del año pasado fue 
cuando la FAA degradó la categoría de 
seguridad de la aviación mexicana,  evi-
tando que se incrementaran las rutas ha-
cia EU por parte de aerolíneas nacionales. 

Prevén alza en producción del maíz 
Redacción • La Razón

LA SECRETARÍA DE AGRICULTURA 
y Desarrollo Rural (Sader) informó que 
al cierre de este año agrícola se prevé un 
volumen de 39 millones 509 mil 393 to-
neladas de producción, dos millones 402 
mil toneladas más que lo que se registró 
en 2021. 

Durante la Reunión de Seguimiento al 
Plan Contra la In"ación y la Carestía (Pa-
cic), y al fortalecimiento de los Sistemas 
Producto, la dependencia federal señaló 
que en maíz se estima una producción de 
28.9 millones de toneladas para el cierre 

ciclo agrícola 2022, cifra superior a las 27 
millones 503 mil toneladas alcanzadas el 
ciclo agrícola 2021.

Como resultado del trabajo interinsti-
tucional, detalló que en el caso del trigo la 
tendencia es positiva y se prevé alcanzar 
tres millones 300 mil tonela-
das, 356 mil 555 toneladas más 
en comparación a las dos millo-
nes 943 mil 445 registradas en 
2018, y en sorgo se estima una 
producción de cinco millones 
104 mil 449 toneladas, en con-
traste con los cuatro millones 
370 mil 064 del año previo.

Respecto a frijol se espera un millón 
374 mil 998 toneladas, lo que está por 
arriba del millón 288 mil 806 toneladas 
del ciclo agrícola 2021, un aumento que 
como país nos ubica en el rango de auto-
su!ciencia alimentaria en este grano.

Parte de la meta es recupe-
rar el vigor genético y pureza 
varietal de las diferentes va-
riedades de frijol por zona de 
producción y que ayude a au-
mentar el consumo per cápita 
y con ello el de la leguminosa a 
nivel nacional, resaltó el titular 
de Sader, Víctor Villalobos.

EL 4 DE MAYO el 
Gobierno federal 
presentó el Paquete 
Contra la In!ación 
para contener los 
altos precios.

CON EL REGRESO DE VOLARIS al Aeropuer-
to de Toluca, se ofrecerán un millón de asientos 
al mes, en conjunto con la oferta del AIFA y el 
Aeropurto de la Ciudad de México.
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Esa acusación, como las muchas que 
repartió Lozoya Austin entre miembros del 
gabinete de Enrique Peña Nieto, líderes de 
oposición, periodistas y diversas personas, 
parte del mismo truco de hacer pasar como 

“criterio de oportunidad” para que colabora-
se en acusar a enemigos del régimen y así 
quedar en libertad. Pero su circo se cayó 
desde el primer momento, cuando se hizo 
el montaje de su presunto encarcelamien-
to… y por tanto quedan desvirtuados todas 
las demás actuaciones hechas por la Fiscalía 
General de la República, señala Oscar Au-
gusto Zamudio Campos, abogado defensor 
de Carlos Treviño en su más reciente peti-
ción —del 29 de junio pasado— respecto a 
las carpetas de investigación FED/SEIDF/
CGI-CDMX/0000865/2020 y FED/SEIDF/
CGI-CDMX/0000117/2017. 

Y por ello mismo, dadasF las falsedades, 

Hoy es público y evidente que la estrategia de Emilio Lozoya 
Austin para inculpar a otros de sus propios actos de corrup-

ción como director de Pemex fue un montaje desde el primer 
momento, cuando en vez de ser internado en el Reclusorio Nor-
te de la CDMX se internó en un hospital de lujo tras ser extra-
ditado de España. Así lo describen los abogados defensores de 
Carlos Treviño Medina, quien fue acusado por Lozoya de recibir 
sobornos de Odebrecht a cambio de contratos ruinosos para que 
Pemex suministrase gas a la planta Etileno XXI.

EL CIRCO CAÍDO DE LOZOYA
POR MAURICIO FLORES

GENTE DETRÁS DEL DINERO

CONFIANZA INVERSIONISTA EN TRAXIÓN
POR  JULIO PILOTZI

SPLIT  FINANCIERO

juliopilotzi@hotmail.com Twitter: @juliopilotzi

Asimismo, el modelo basado en 
disciplina financiera, innovaciones y 
diversificación del portafolio, llevó a la 
firma de Aby Lijtzain, a que le fuera rei-
terada la evaluación ‘F1(mex)’ en escala 
nacional de corto plazo y de la porción 
de plazo del programa revolvente de 
CB de corto y largo plazo. Se trata de un 
nuevo empuje para la experta en movi-
lidad y logística con más de nueve mil 
camiones, pues entre las consideracio-
nes que tomó la calificadora con reco-
nocimiento global figuran sus niveles 
de competencia en toda la cadena de 
suministro, así como en el transporte 
de pasajeros.

Se defiende Ferrocarriles.  Ferro-
carriles Suburbanos se ha sacudido 
un golpe contundente que le querían 
imponer afirmando que eran respon-
sables de una obra donde no tenían ab-

Traxión escala peldaños en cuanto a la confian-
za que genera entre los inversionistas, pero la 

reacción no proviene de la casualidad, ya que Fitch 
Ratings subió su calificación de largo plazo a escala 
nacional a ‘A+’ con perspectiva estable; es decir, sus 
niveles de riesgo son bajos si se compara con otras 
emisoras del territorio. 

Medina Treviño presentó hace 9 meses una 
denuncia contra Lozoya, pero hasta ahora 
sin respuesta siquiera por parte de la FGR… 
misma a la que se le anuncia que se recurrirá 
al Poder Judicial de la Federación para que 
repare las omisiones de la Fiscalía a cargo de 
Alejandro Gertz Manero, por su renuencia a 
investigar el delito confeso que cometió Lo-
zoya, anota el abogado Zamudio Campos.

El último pato. Y a partir de ahí, a lo largo 
de 39 páginas, Treviño Medina y su abogado 
indican de las presiones que la FGR ejerció 
sobre Lozoya Austin, ya fuera sobre su padre 
Emilio Lozoya Thalmann o con el encarcela-
miento de su madre Gilda Margarita Austin, 
o coaccionando a su abogado Javier Coello 
Trejo a fin de  que el exdirector de Pemex 
cambiara su estrategia jurídica a fin de incul-
par a otras personas de recibir  dinero dispen-

sado por Odebrecht, fingiendo que se trata de 
un “criterio de oportunidad” para colaborar 
en acusaciones que, a la fecha, han quedado 
sin sustento real.

Y que para ello se utilizaron recursos del 
Estado para el escandaloso montaje de un 
presunto encarcelamiento y cómodas com-
parecencias. Pero el encarcelamiento sólo 
sucedió realmente hasta que Lourdes Men-
doza exhibió a Lozoya Austin cenando pato 
pekinés, pese a su arresto domiciliario.

Y vaya, con el circo montado, se terminó 
por ocultar que el dinero de los sobornos final-
mente quedó en manos de Lozoya y su familia.

Escorfin toma de la pajarita a O’Farrill. 
En un aviso público, los directivos de Es-
corfin se le fueron directo al cuello al analista 
Ernesto O’Farril Santoscoy, acusándolo de 
difundir maliciosamente comentarios en di-
versos medios de comunicación en contra de 
esa agrupación financiera a fin de evitar sus 
responsabilidades financieras personales y 
un cuestionado desempeño profesional: de 
hecho señalan que el analista —cuyo distin-
tivo es el uso de pajarita en lugar de corbata— 
fue removido de la presidencia de Bursamé-
trica Casa de Bolsa por su mal desempeño y 
resultados inferiores a lo pactado. Y acusan 

—con gravedad— que ha intentado chantajear 
mediáticamente a Escorfin para evadir el 
pago de créditos personales por los cuales 
hoy enfrenta demandas y embargos… chan-
taje para lo cual O’Farrill usaría la falsa idea 
de que Corafi y Escorfin son una misma enti-

dad o mantienen alguna relación de sociedad, 
cuando en verdad son firmas adversarias al 
punto que Escorfin tiene pleito de acreedor 
sobre Corafi, empresa de René Dávila y que 
está involucrada en la indebida colocación 
de Cebures de Liconsa.

Y vaya que si bien Escorfin, al mando de 
Roberto Guzmán, está en proceso de rees-
tructura dada la circunstancia económica y 
financiera actual, el objetivo de fortalecerse 
y ofrecer certeza jurídica y resultados positi-
vos a sus clientes. 

 
Las mugres del AICM. No paran los pro-
blemas en el Aeropuerto Internacional de la 
Ciudad de México (AICM), que dirige Carlos 
Morán. Ahora, por diferentes irregularida-
des, el viernes pasado se tuvo que reponer 
la licitación LA-009KDN001-E37-2021 para 
servicios de limpieza de las terminales 1 y 2 
y será hoy que se emita un nuevo fallo. Esto 
sucedió después de que el órgano interno de 
control, a cargo de Guillermo Solís, admitiera 
la inconformidad contra el fallo en favor del 
consorcio formado por Aseo Privado Institu-
cional, Tecnolimpieza Delta, Joad Limpieza y 
Servicios, y Servicios Inmobiliarios Iroa que 
se llevarían cómodamente 520 millones de 
pesos por su presunto aconchabamiento con 
el director de administración del AICM, Jordi 
Messeguer Gally. Vaya, este consorcio ha sido 
señalado por temas de sobrecostos… amén 
de que se apunta que Servicios Inmobiliarios 
Iroa dejó fuera del registro del IMSS al 65% 
de sus trabajadores.

solutamente nada ver. Por lo que ha 
dejado claro que ninguna de las obras 
que tiene asignadas para la amplia-
ción de la Línea 1 del Tren Suburbano 
Lechería-Jaltocán-AIFA forman parte 
de la Auditoría De Cumplimiento a 
Inversiones Físicas que recientemen-
te dio a conocer la Auditoría Superior 
de la Federación (ASF). Y es que para 
la integración del Programa Anual 
de Auditorías para la Fiscalización 
Superior de la Cuenta Pública 2021 
se consideró lo dispuesto en el Plan 
Estratégico de la ASF, en el que el or-
ganismo dio a conocer las obras audi-
tadas para la construcción del tramo 
Lechería-Jaltocán-AIFA, en las que se 
decía estaba asignada a Ferrocarriles 
Suburbanos, empresa concesionaria 
del Sistema 1 del Tren Suburbano de 
la Zona Metropolitana del Valle de 
México.

Así que la ASF no menciona a la 
empresa concesionaria en su informe, 
cómo alguien quiso que se comentara. 
Ferrocarriles Suburbanos realiza las 
obras que le fueron asignadas y cuyo 
Proyecto Ejecutivo fue aprobado por la 
Secretaría de Infraestructura, Comuni-
caciones y Transportes (SICT), así cómo 
todos los trabajos que lleva a cabo con 
recursos provenientes de créditos es-
pecíficos para dichas obras.

Reinauguran Toluca. Aunque le pa-
rezca increíble fue reinaugurado el Ae-
ropuerto Internacional de Toluca (AIT), 
esto como parte de la consolidación y 
fortalecimiento que se quiere del Sis-
tema Aeroportuario Metropolitano, en 
el que también están el Aeropuerto In-
ternacional Felipe Ángeles (AIFA) y el 
Aeropuerto Internacional de la Ciudad 
de México (AICM). 

Volaris será la encargada de darle 
nuevamente vida a esto que estaba 
en el total abandono y que servía so-
lamente para vuelos privados. Serán 
seis vuelos con destino a Cancún, Gua-
dalajara, Huatulco, Los Cabos, Tijuana 
y Puerto Vallarta. Ellos presumen que 
esto es resultado del esfuerzo y coordi-
nación en el diseño e instrumentación 
de la política aeronáutica emprendida 
por la Cuarta Transformación, aunque 

aún falta mucho trabajo por delante, 
porque el reto mayor es la recuperación 
de la Categoría 1 y eso va para largo.

Lamosa con financiamiento. Grupo 
Lamosa ha conseguido un nuevo res-
piro,, se trata de un respaldo a sus ope-
raciones que recaerá en sus negocios 
futuros. Ha llevado a cabo dos opera-
ciones financieras para asegurarse un 
financiamiento por 197 millones de 
dólares, que serán empleados para el 
prepago de deuda.

La primera fue de un crédito banca-
rio por 115 millones de dólares a siete 
años, con una tasa variable. Y la segun-
da fue una colocación privada (private 
placement) por 82 millones de dólares, 
a 12 años y con una tasa fija de 5.24%, 
misma que contó con una calificación 
de ‘BBB’ otorgada por HR Ratings. Ade-
más consolidará su adquisición del ne-
gocio de revestimientos de Grupo Roca.

 Voz en off. Tiendas Neto, que preside 
Hugo Salinas Sada, cumple 13 años. Un 
exitoso concepto que se consolida en el 
país con 4 millones de clientes semana-
les y alrededor de 10 mil colaboradores. 
No pierda de vista a este empresario 
que en 2016 creó Origina, un innovador 
concepto de desarrollos inmobiliarios 
en zonas exclusivas de todo el país…
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LA RAZÓN GOTA A GOTA. Inicialmente la redes de extorsionadores reali-
zaban este tipo de fraudes a pequeños comerciantes a quienes 

visitaban en sus negocios para realizarles los préstamos y cobros.

Los fraudes evolucionaron 

CUÍDATE DE LOS FALSOS 
PRÉSTAMOS... TERMINAN 

EN DELITOS GRAVES 

Redacción • La Razón

María Luisa tuvo una urgen-
cia económica y al ser par-
te del 32 por ciento de la 
población en México que 

no tiene acceso a un producto finan-
ciero formal, se le hizo fácil recurrir a 
los préstamos “exprés” que no te piden 
historial crediticio y ofrecen, sospecho-
samente, una tasa de interés menor a la 
que tiene actualmente el mercado.

Solicitó mil pesos a una de las tantas 
aplicaciones móviles que se anuncian 
en redes sociales con banners que más 
bien parecen spam, y que con la pro-
mesa de cobrarle solamente el 10 por 
ciento de interés, descargó para salir del 
“apuro”.

Desde el inicio todo estuvo mal, 
cuenta la afectada a La Razón, pues de 
los mil pesos que solicitó, sólo le fueron 
depositados 800 y después de aceptar 
todos los permisos que solicitó la app 
para realizar el desembolso, le entrega-
ron la orden para que pagara antes de 
los 30 días que se habían establecido 
previamente y por una cantidad mayor 
a la que le depositaron.

Aun así, María Luisa realizó el pago 
del “crédito” a las tres semanas, pero no 
fue suficiente pues el hostigamiento 
inició con llamadas a todas horas exi-
giéndole un pago que ya había realiza-
do, bajo amenaza de ser exhibida como 
una defraudadora.

Ésta es una de las tantas historias 
que se cuentan en México, ante la falta 
de empleo o la acumulación de deudas, 
derivado de la pandemia de Covid-19, 
factores que facilitan la tarea de los de-
fraudadores, según lo ha dado a cono-
cer la Unidad de Policía Cibernética de 
la Secretaría de Seguridad Ciudadana 
(SSC) quien identi!có publicidad ma-
liciosa, páginas de Internet apócrifas y 
anuncios de periódicos que, valiéndose 
de la necesidad económica, ofrecen fal-
sos préstamos inmediatos con la !nali-
dad de robarles su dinero.

     
!QUÉ SON LOS PRÉSTAMOS GOTA 
A GOTA? Son aquellos préstamos que 
se otorgan a través de una app que des-
cargas en tu celular, en donde te ofre-
cen prestarte dinero de forma rápida y 
a cambio sólo debes compartir algunos 
datos personales, o permitir el acceso a 
tus contactos, fotografías, etc.

Las características de este tipo de 
préstamos son que debe pagarse desde 
la aplicación móvil que se descarga a la 
hora de solicitar el préstamo, a través 
del Sistema de Pagos Electrónicos Inter-
bancarios (SPEI); es decir, transferencias 
electrónicas o con referencias a través 

ESTE TIPO DE FINANCIAMIENTO ahora está en las apps móviles; 
protege tus datos personales, no compartas documentos, ni des permisos 
a ventanas emergentes que quieran acceder a la información de tu celular

NO CAIGAS, 
 investiga a 
quién estás 

dando acceso a 
tu información.

REVISA ante el  
regulador el debi-
do registro  
de la empresa.

de tiendas de conveniencia como Oxxo, 
Seven Eleven, Super K, entre otros.

!CUÁL ES EL MODUS OPERANDI?  
Consiste en ofrecer, por medio de las 
redes sociales, préstamos atractivos y 
sin requisitos y después para requerir el 
pago de la deuda, recurren a la intimi-
dación o extorsión de los deudores, así 
como el cobro de intereses excesivos.

De acuerdo con algunas personas 
que han sido afectadas por este tipo de 
créditos, el no cumplir con los términos 
y condiciones de este tipo de préstamos 

han terminado en amenazas, agresio-
nes físicas, robo de información, entre 
otros ilícitos.

De acuerdo con la SSC de la Ciudad 
de México se tienen identi!cadas al me-
nos 80 apps que no se encuentran de-
bidamente reguladas ante la Comisión 
Nacional para la Protección y la Defensa 
de los Usuarios de Servicios Financieros 
(Condusef).

Tras un análisis se identi!có que al-
gunos ciudadanos sólo descargaron la 
aplicación y que nunca solicitaron el 
préstamo o que nunca les realizaron la 
transferencia de dinero; sin embargo, 
sí otorgaron los permisos para acceder 
a su información personal; ante las de-
nuncias ciudadanas, la SSC a través de 
la Policía Cibernética gestionó con la 
autoridad competente para dar de baja 
dichas aplicaciones con la información 

recopilada y el reporte de denunciantes.

TOMA TUS PRECAUCIONES. La 
Condusef hace algunas recomendacio-
nes para que evites ser parte de las per-
sonas que han sido afectadas por este 
tipo de ilícitos. 

• No accedas a dar dinero por antici-
pado cuando solicites algún crédito 
o préstamo, pues se trata de un 
fraude.

• Si necesitas un crédito, acude 
directamente a la sucursal de tu ins-
titución !nanciera o procura ser tú 
quien establezca el primer contacto.

• Asegúrate que la institución !nan-
ciera esté registrada en el SIPRES 
de la Condusef en el siguiente link: 
https://webapps.condusef.gob.mx/
SIPRES/jsp/pub/index.jsp  donde 
podrás veri!car su domicilio, página 
de internet y teléfonos.

• Cuidado al compartir identi!cacio-
nes o documentos o!ciales, podrían 
ser víctimas de robo de identidad

• Veri!car el domicilio físico de la 
empresa y realizar llamadas telefó-
nicas para conocer las condiciones 
crediticias.

• Evitar llenar formularios con datos 
personales, números de cuentas o 
tarjetas bancarias, sobre todo si son 
en ventanas emergentes.

• Para cualquier duda, la SSC y la 
Condusef ponen a disposición de 
la ciudadanía el número telefónico 
55 5242 5100 ext. 5086, el correo 
electrónico policia.cibernetica@ssc.
cdmx.gob.mx o las cuentas de redes 
sociales o!ciales @SSC_CDMX y  

@UCS_GCDMX.

1    En caso de requerir !nancia-
miento, debes cerciorarte de la 

identidad y registro de la empresa 
o institución ante Condusef. Es 

más seguro acudir con institucio-
nes debidamente autorizadas.

 2    No te dejes engañar por la 
aparente rapidez para el otorga-
miento del crédito, no entregues 
permisos para que accedan a tus 

contactos, Whatsapp, cámara 
fotográ!ca, etc.

 3    No entregues documentos 
personales o datos de tarjetas de 
crédito o débito, si no estás segu-
ro de que sea una empresa seria.

4    Antes de dar la comisión por 
gastos de gestoría, asegúrate de 
la viabilidad del crédito, pues en 

ocasiones no es entregado.

¡Aguas!
Toma en cuenta estos 
consejos para no ser 
víctima de fraudes.

ALGUNAS de las apps utilizan fotografías 
del usuario con textos en donde lo señalan 
de deudor, ratero o defraudador y las 
envían por Whatsapp a sus contactos. 

6.2% Del préstamo total 
es el anticipo pro-
medio que solicitan 
algunas apps

80
Aplicaciones han 
sido detectadas has-
ta el momento por la 
policía cibernética
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Joven de 22 años desata pánico

Tirador mata a 3 en centro 
comercial de Dinamarca

Redacción • La Razón 

La Policía de Dinamarca con!rmó 
la muerte de tres personas, dos 
de ellas jóvenes, tras la captura 
del tirador que desató pánico 

en un centro comercial de Copenhague, 
mientras sigue la persecución y no des-
cartan se trate de un acto terrorista.

Horas después del arresto del joven 
danés de 22 años, quien vestía playera 
sin mangas, chaleco negro y bermudas 
y portaba un ri"e, afuera de la plaza, jefe 
de la unidad de operaciones especiales 
de la capital, Soren Thomassen, indicó 
que pudo haber actuado en complicidad, 
por lo que se implementó un operativo 
de “cacería humana” para identi!car po-
sibles aliados en el delito de homicidio 
involuntario y garantizar que la situación 
está totalmente bajo control.

Agregó que el caso no se ha cerrado, 
por lo que “no podemos negar que es 
terror”, luego de ser cuestionado por la 
prensa, en referencia a las escenas en las 
que se observa a decenas de personas, 
entre ellas menores de edad, corriendo 
o cruzando la calle para escapar de la rá-
faga, mientras uniformados los dirigían a 
zonas seguras, según la emisora TV2; en 
tanto, a través de redes sociales pedían a 
quienes seguían adentro esperar nuevas 
órdenes para desalojar.

En tanto, el hospital Rigshospitalet 
informó que ingresó a varias víctimas, 
por lo que solicitó el apoyo de cirujanos 
y enfermeras adicionales, ya que ante 
la gravedad de la situación no se darían 
abasto. Y es que, al cierre de esta edición, 
la Policía con!rmó que de los heridos tres 
se encuentran en condición crítica.

Con ese escenario, la alcaldesa de Co-
penhague, Sophie Andersen, cali!có de 
“muy graves” los terribles reportes de 
una agresión al interior del centro comer-
cial más grande al sur de la capital.

Y se indicó que el operativo provocó 
cierres carreteros y la suspensión de 
eventos públicos por seguridad, como 
el concierto que daría el cantante Harry 
Styles en el Royal Arena, el cambio fue 
para garantizar que la Policía esté enfo-
cada en el sospechoso. 

Incluso, se solicitó apoyo a las autori-
dades y comerciantes de la plaza Fields, 
que alberga más de 100 locales, para 
compartir copias de las cámaras de vigi-
lancia con miras a con!rmar si el sujeto 
de 22 años fue el único agresor. Además, 
extendió este llamado a los testigos, a 
quienes ya brinda atención psicológica, 
para enviar a las autoridades información 
importante o videos sobre los hechos re-
gistrados en el barrio de Amager.

Aún sin datos sobre el móvil por el 
que el agresor disparó minutos antes de 
las 18:00 horas, medios como Jyllands 
Posten y Berlingske revelaron que la Poli-
cía revisa varias pistas, entre ellas cuatro 
videos de YouTube.

Sin detallar si éstos fueron comparti-
dos por el detenido, se informó que una 

POLICÍA de Copenhague indaga cuatro videos ligados al agresor, en uno hace alusión a problemas mentales; 
arrestan a sospechoso, pero continúa persecución; no descartan terrorismo y le imputan homicidio involuntario

mundo@razon.com.mx Tel.5260!6001
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Van 20 guatemaltecos
muertos por tráiler

LA CANCILLERÍA de la nación centroamericana informó 
que lamentablemente otras víctimas as!xiadas en San Anto-

nio son connacionales, elevando la cifra que se mantenía en 
16. Asimismo, detalló que aún no han sido identi!cadas todas, 

mientras siguen las labores para repatriar los restos.

apuntaría a un problema mental. En éste, 
según describen medios locales —pues el 
material ya habría sido eliminado de la 
plataforma—, se ve al sujeto con un ri"e y 
una pistola con la leyenda “la quetiapina 
no funciona”, un antipsicótico que se usa 
para el tratamiento de la esquizofrenia, 
trastorno bipolar y depresión.

Otro de los videos ligados a la investi-
gación fue compartido presuntamente 
con el título “no me importa”; no obstan-
te, las autoridades no revelaron si en ésos 
hacía alusión de sus planes, luego de que 
el sujeto disparó en varias 
ocasiones mientras cami-
naba por pasillos y escaleras 
de la plaza, ubicada cerca de 
una estación del Metro que 
conecta con al aeropuerto. Y 
se cuestionó a la Policía so-
bre la relación del joven con 
un club de tiro, pero se infor-
mó que hasta hoy darán una 
nueva actualización.

En tanto, algunos testi-
gos relataron que el sujeto 
disparó contra las vitrinas y 

LA REPUBLICANA LAUREN BOEBERT com-
paró el control de armas entre Dinamarca y EU, 
pues mientras el primero suma pocos ataques por 
restricciones, en EU van más de 3 mil en el año.
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SIGUEN LAS PISTAS
Adelantan parte de las investigaciones.

PERSONAS cruzan corriendo la calle, con apoyo de la Policía, para resguardarse del tiroteo, ayer.

locales quebrando los cristales de éstos, 
presuntamente para provocar pánico. In-
cluso, un hombre que lo grabó, identi!ca-
do como Mahdi Al-Wazni, comentó a me-
dios locales que el agresor vestía como si 
estuviera de cacería y lanzó varias con-
signas mientras disparaba en el lugar, 
pero al parecer no escuchó del todo.

Quien se encontraba en un restauran-
te del inmueble cuando comenzaron las 
detonaciones, detalló que al escuchar las 
balas sólo pensó en grabar y en proteger a 
su hija; sin embargo, la pequeña ya no es-

taba a su lado, pero minutos 
después supo que ella y otro 
familiar se alcanzaron a res-
guardar cerca de donde es-
taban al escuchar el ataque.

Cabe destacar que de-
cenas de sobrevivientes y 
empleados relataron que 
se ocultaron en las cocinas 
de restaurantes, bodegas 
y otras oficinas al ver que 
estaban lejos de una salida, 
para no quedar expuestos 
ante el atacante.

AUTORIDADES  
trasladan a una víctima 
hacia la ambulancia, luego 
del ataque.

TERRIBLES INFORMES 
de tiroteos en Fields. Todavía no sabemos 

con certeza cuántos resultaron heridos 
o muertos, pero es muy grave”

Sophie Andersen
Alcaldesa de Copenhague

SABEMOS QUE HAY 
varios muertos y varios heridos (…) 

No tenemos información de que otros 
estén involucrados”

Soren Thomassen 
Jefe de la unidad de operaciones especiales 

de la capital

7
Años atrás 

la nación vivió un atentado 
con dos muertos y varios 

policías heridos

650
Metros 

separan el centro comercial 
de la Arena donde 

Harry Styles se presentaría

Medios locales reportan que hay cuatro videos 
en poder de la Policía, que presuntamente el tirador 

subió a redes, para identi!car el móvil.

En uno hace referencia a la quetiapina, un antipsicótico para 
tratar  esquizofrenia, trastorno bipolar 

y trastorno depresivo

Se revisan cámaras de seguridad afuera del lugar

Piden a locatarios de la plaza compartir videos 
de sus cámaras al interior de la plaza
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MUNDO

POR LEONARDO NÚÑEZ GONZÁLEZ

VUELTA DE TUERCA DE LA OTAN 
Y EL FRACASO DE PUTIN

leonugo@yahoo.com.mx Twitter: @leonugo

Este nuevo Concepto Estratégico es desarrollado en 
un extenso documento aprobado por los 30 países miem-
bros de la OTAN, pero hay varios puntos fundamentales 
que muestran el cambio de rumbo que ha provocado el 
régimen ruso. En los primeros momentos del documento, 
se señala que “la guerra de agresión de la Federación Rusa 
contra Ucrania ha destruido la paz y ha alterado gravemente 
nuestro entorno de seguridad”. A partir de ello, la OTAN ha 
girado colectivamente para responder de manera directa a 
este hecho, pues: “La Federación Rusa es la amenaza más 
importante y directa para la seguridad de los aliados y para 
la paz y la estabilidad en la zona euroatlántica”.

Este nuevo estatus para el régimen de Putin ha llevado 
a la implementación de una serie de cambios que aumenta-
rán de manera brutal la presión militar sobre Rusia. No sólo 
se ha apostado por la ampliación de la membresía para in-
cluir a Suecia y Finlandia lo más pronto posible, sino que se 
ha integrado un concepto de seguridad “de 360 grados”, en 
el que, además de la defensa comunitaria, ahora se incluye la 
disuasión como un objetivo. La alianza cambiará su estrate-
gia defensiva para incrementar sustantivamente su arsenal 
militar, su personal a disposición y el despliegue militar en 
diferentes regiones.

Por ejemplo, desaparecerá el sistema tripwire (que po-
dría traducirse como “cable de trampa”), en el que se asumía 
que en caso de un escenario de invasión a los países del 
flanco oriental de Europa, la respuesta de la alianza sería 
reactiva para recuperar las regiones en menos de 180 días. 
Ahora, este cambio apostará por la disuasión total, por lo que 
países como Lituania, Letonia y Estonia ahora contarán con 
mayor presencia militar para ser capaces de disuadir cual-
quier incursión rusa. Por lo tanto, Putin no sólo ha errado en 
su cálculo, sino que ha logrado todo lo contrario de lo que 
buscaba. Hoy la OTAN tocará sus fronteras en 1,340 kilóme-
tros adicionales y con una potencia bélica que difícilmente 
podrá igualar la menguante economía rusa.

También por primera vez hay un señalamiento sobre la 
situación con China, pues en la anterior redefinición que se 
dio en Lisboa hace poco más de una década no se mencio-
naba siquiera. Los aliados reconocen que: “Las ambiciones 
declaradas y las políticas coercitivas de la República Popular 
China (RPC) ponen en peligro nuestros intereses, nuestra se-
guridad y nuestros valores”. A partir de esto, en 10 ocasiones 
se menciona al gigante asiático para declarar que si bien no es 
un enemigo, las operaciones militares, cibernéticas, políticas 
y económicas de China forman parte de las acciones que en 
el futuro la OTAN tendrá en consideración. El futuro geopolí-
tico del mundo es otro. Putin ha provocado este cambio.

Si tan sólo hace unos cuantos años 
la Organización del Tratado del 

Atlántico Norte (OTAN) parecía estar 
atravesando su crisis final en camino a 
la irrelevancia, lo cual en parte explica 
la confianza que tuvo Putin para lanzar-
se salvajemente contra Ucrania, hoy la 
situación es completamente diferente. 
Después de la XXX Cumbre de la OTAN, 
celebrada en Madrid la semana pasada, 
la alianza militar ha modificado su Con-
cepto Estratégico, lo cual no es un mero 
cambio nominativo.

EL ESPEJOUcrania desmiente control del invasor

Tropas rusas alardean 
por “liberar” Lugansk
Redacción • La Razón

Soldados rusos aseguraron que 
derrotaron a los defensores ucra-
nianos en Lisichansk con lo que 
asumieron por completo el po-

der en la región separatista de Lugansk, 
lo que confirmaría la supuesta “libera-
ción” de ésta a 130 días de que comen-
zara la invasión; hecho que desmintió el 
gobierno de Volodimir Zelenski.

El Ministerio de Defensa ruso noti!-
có al líder del Kremlin, Vladimir Putin, 
que tras fuertes combates establecieron 
“pleno control” de uno de los últimos 
bastiones de los ucranianos, el cual des-
de hace siete años está en disputa por los 
rebeldes que buscan convertir la región 
en una república rusa. 

Dicho avance hace temer que redo-
blen los bombardeos en otras zonas, 
como ciudades fronterizas y costeras, 
pues Rusia ha asegurado que sus obje-
tivos siguen !rmes desde que puso en 
marcha su “operación militar”. Estas a!r-
maciones apuntan a un rearme o reforza-
miento en Donetsk, en busca de liderar 
toda la región del Donbás, la prioridad 
de la guerra que comenzó en febrero pa-
sado, pues al controlar la primera región 
separatista se abren paso en ésta a través 
de zonas colindantes.

Sin embargo, hasta el momento nin-
guna de las naciones ha hecho referen-
cia a un !n de la guerra si Rusia consigue 
el control de toda la región, pues según 
estimaciones locales hasta 25 por ciento 
de Donetsk sigue en control de Ucrania.

Pese a presumir que dieron un golpe 
importante a la nación vecina, líderes 
de Ucrania descartaron que perdieran 
el control de esta ciudad al sostener que 
parte de sus fuerzas se vieron obligadas a 
retroceder, pero aún siguen defendiendo 
la región en momentos críticos.

El gobernador de Lugansk, Sergi Hai-
dai, dijo que los atacantes rusos han re-
currido a tácticas brutales, pero ni eso 
los detiene y seguirán defendiendo todo 
su territorio, como lo han hecho desde el 
pasado 24 de febrero; en tanto, imágenes 
del lugar evidencian los severos bombar-
deos de las últimas semanas con decenas 
de inmuebles afectados, mientras en las 
que calles sólo hay deshechos y vehícu-
los calcinados.

Al respecto, el presidente Zelenski ur-
gió a su ejército a dispersar de inmediato 
las armas disponibles, entre éstas las que 
les han enviado sus aliados, pues el obje-
tivo es fortalecer a su ejército y recuperar 
zonas que obliguen a los ocupantes a re-
plegarse o abandonar Ucrania. Incluso, 

sostuvo que sus tropas aún siguen en 
las inmediaciones de Lisichansk, por lo 
que es imposible que los enemigos ten-
gan el poder de la región. Mientras que el 
Estado Mayor admitió que ante los ata-
ques de los ocupantes se replegaron en 
algunas zonas, lo que les permitirá atacar 
desde otros "ancos.

Zelenski agregó que ante los daños 
registrados en toda Ucrania los llamados 
de ayuda ya no sólo se concentran en la 
entrega de armamento pesado, sino en 
apoyo humanitario.

Explicó que Ucrania requiere de una 
gran reconstrucción y adelantó que en 
cuanto termine la guerra, su país y alia-
dos deben estar preparados no sólo para 
reparar lo que los rusos destruyeron, sino 
levantar nuevas bases para demostrar al 
Kremlin que se recuperarán.

En medio de esta disputa por los te-
rritorios separatistas, Rusia denunció 
que las tropas ucranianas lanzaron un 
ataque con misiles contra la población 
rusa en Belgorod, hecho que, aunque no 
se concretó, dejó cuatro muertos.

Según el ejército responsable de esta 
guerra los ucranianos arrojaron varios 
misiles Tichka-U, mismos que logra-
ron detener al destruirlos en el aire. Sin 
embargo, la caída de fragmentos de los 
proyectiles provocó la muerte de tres 
ucranianos y un ruso en la ciudad que se 
ubica a unos 70 kilómetros de la frontera.  

Además, estas piezas también ocasio-
naron daños en varios departamentos de 
un edi!cio residencial y en hasta 39 ca-
sas. El gobernador de la zona, Viacheslav 
Gladkov, acusó que no es la primera vez 
que los intentan bombardear, pues en el 
pasado destruyeron un depósito de com-
bustible en la región.

LISICHANSK  
evidencia el impac-
to de los severos 
bombardeos de se-
manas continuas. 

EJÉRCITO ATACANTE reporta ante Putin “pleno control” de 
la región separatista; su homólogo Volodimir Zelenski urge a re-
partir armas entregadas por aliados y apurar la reconstrucción
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EL GOBIERNO RUSO está en la mira por la 
muerte de un cientí!co, avivando acusaciones 
por atacar a supuestos traidores. Se reportó que 
el hombre falleció a dos días de ser arrestado.

SEGURIDAD MUNDIAL EN RIESGO

344
Niños han fallecido  

en Ucrania a causa  
de la guerra en la región

LA OTAN y gobiernos 
que integran la alianza 
rati!caron su compro-
miso para enviar arma-
mento y ayuda econó-
mica y humanitaria a 
Ucrania hasta que ter-
mine esta guerra.
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Rusia da un paso más en 
su dominio del Donbás

!Toma el control de Lugansk Las tropas ucranianas se retiran del último 
feudo Lisichansk para evitar el combate cuerpo a cuerpo y más bajas

R
usia a! rma controlar 
completamente Lisi-
chansk y todo el óblast 
de Lugansk en la re-
gión oriental de Don-

bas. Lisichansk se convirtió en el 

galmente por Rusia en 2014, den-
tro de la Federación de Rusia. Al 
tratar de tomar el control de Kyiv, 
claramente buscaba establecer un 
control efectivo sobre la toma de 
decisiones en Ucrania con temo-
res sobre la seguridad física del 
presidente Volodimir Zelenski.

Sin embargo, a medida que la 
escala de la resistencia ucraniana 
y los fracasos del Ejército ruso se 
hicieron evidentes, Rusia tuvo que 
limitar su apetito, al menos en el 
futuro más cercano. Se concentró 
en profundizar sus avances en el 
sur y el este, donde había hecho el 
mayor progreso. Sin renunciar 
abiertamente a los objetivos ante-
riores, Vladimir Putin y diversos 
funcionarios mencionaron como 
objetivos la conquista de todo el 
Donbas, establecimiento del co-
rredor terrestre entre Crimea y 
Rusia, así como del corredor po-
tencial hacia la Transnistria a tra-
vés de Odesa y la «in" uencia» so-

EFE

Vlad, de 58 años, se tapa la sangre tras resultar herido después de que a pocos metros cayeran tres misiles rusos en Sloviansk

epicentro de los combates en la 
provincia después de que las tro-
pas ucranianas se retiraran de Se-
verodonetsk. Varios analistas mi-
litares, tanto ucranianos como 
extranjeros, a! rman que Ucrania 
retiró sus tropas de Lisichansk ya 
el sábado y que la ciudad evitó el 
tipo de combate callejero que ocu-
rrió durante semanas en Severo-

donetsk. Al hacerlo, Ucrania rehu-
yó tanto el cerco como grandes 
pérdidas entre sus tropas alegan-
do haber in" igido grandes pérdi-
das al ejército ruso.

Celebrando el control sobre Lu-
gansk, el Kremlin reiteró ayer que 
Ucrania tendría que «entender las 
condiciones rusas, aceptarlas y 
sentarse a negociar». Rusia ha 

dado diferentes versiones sobre 
sus objetivos en Ucrania. Cuando 
su Ejército invadió Ucrania desde 
tres direcciones hace más de cua-
tro meses, indicaba que su objeti-
vo era «desnazi! car» y «desmilita-
rizar» el país, así como asegurar la 
«independencia» de los territorios 
controlados por Rusia en Donbas 
y el futuro de Crimea, anexada ile-
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bre la economía ucraniana.
Como los rusos se han pasado a 

la defensa en el sur pero avanzan 
lentamente en Donbas, algunos 
observadores creen que Rusia po-
dría tratar de congelar el con! icto 
y activar las negociaciones una vez 
que asegure el control oriental. Las 
negociaciones, en las que se recla-
mó el veto a Ucrania para ingresar 
en la OTAN y la obtención de ga-
rantías directas de diferentes paí-
ses, se congelaron efectivamente 
después de la revelación de los 
crímenes de guerra rusos en Bu-
cha y otros territorios temporal-
mente ocupados. Desde entonces, 
Rusia ha a" rmado que pasó la úl-
tima lista de sus demandas a Kyiv, 
pero este último negó haber reci-
bido tal documento.

Un regreso a las negociaciones 
basado en los ultimátum rusos 
sería visto como una derrota por 
la mayoría de los ucranianos. Se-
gún las últimas encuestas, casi el 
90% de los ucranianos están en 
contra de cualquier concesión a 
Rusia y negociaciones. Sobre la 
base de la historia de las represio-
nes rusas en Ucrania, los últimos 
ejemplos de la crueldad rusa en 
Ucrania y los comentarios despec-

tivos de sus líderes, la amenaza de 
Rusia se considera existencial, ya 
que la guerra tiene una identidad 
y un pueblo ucranianos separados 
de los rusos en juego. Cualquier 
acuerdo que hiciera que Ucrania 
perdiera territorio, no recibiera 
garantías de seguridad férreas y 
Rusia permaneciera invicta sería 
visto como un fracaso, ya que sim-
plemente alentaría a Moscú a con-
tinuar con su curso actual, le daría 
más tiempo para recuperar su 
equipo militar y prepararse para 
el próximo ataque en Ucrania.

Más armas pesadas
Contrariamente a las a" rmacio-
nes de Rusia, Kyiv no se siente en-
valentonada ni controlada por 
Occidente. Por el contrario, los 
ucranianos sienten que Occiden-
te sólo ha venido a apoyar militar-
mente a Ucrania de manera muy 
gradual y cautelosa tras ver que la 
nación estaba eligiendo resistir, 
podría in! igir grandes pérdidas al 
Ejército ruso y usar efectivamente 
las armas proporcionadas por Oc-
cidente. El ! ujo de armas occiden-
tales, aunque todavía se considera 
demasiado pequeño para cambiar 
decisivamente el curso de la gue-

rra, sigue aumentando. Mientras 
Estados Unidos promete entregar 
más sistemas de alta precisión de 
lanzamiento de cohetes múltiples 
HIMARS, Eslovaquia reveló el do-
mingo que planeaba entregar sus 
tanques de fabricación soviética y 
aviones de combate MiG-29 a 
Ucrania. Su primer ministro, 
Eduard Heger, a" rmó que «Ucra-
nia puede ganar esta guerra». El 
presidente alemán, Frank-Walter 
Steinmeier, dijo ayer al periódico 
«Bild»  que los países occidentales 
no deben presionar a Ucrania y, en 
cambio, deben ayudarla a fortale-
cerse cuando eventualmente co-
miencen las negociaciones.

Las armas se necesitan urgente-
mente en Ucrania mientras el foco 
del combate ya ha comenzado a 
pasar a la provincia de Donetsk. El 
mismo día que Rusia reivindicó la 
captura de Lugansk, llevó a cabo 
una serie de ataques con misiles y 
artillería contra las dos ciudades 
clave de la zona, Sloviansk y Kra-
matorsk, actualmente controladas 
por Ucrania. Al menos 6 personas 
murieron y 15 murieron en Slo-
viansk con 15 incendios en toda la 
ciudad. La guerra continúa con 
toda su crudeza.

Los 95 soldados 
de Azovstal que 
regresan a casa

En el mayor intercambio de pri-
sioneros desde el inicio de la in-
vasión rusa, Ucrania recuperó la 
semana pasada a 144 de sus sol-
dados que habían sido captura-
dos por las tropas rusas. 95 de 
ellos son los defensores de Azo-
vstal que resistieron el asedio 
ruso de Mariupol durante varios 
meses hasta mediados de mayo.
La mayoría de los soldados pre-
senta lesiones graves, como am-
putaciones y quemaduras, algu-
nos han perdido la visión. El 
guardia fronterizo Pavlo Piko-
vets, con una herida grave en el 
brazo, habló con la televisión 
ucraniana: «Solo quiero olvidar 
todo esto, como una pesadilla. 
Sin embargo, no puedo decir 
que fuimos torturados. Sentí que 
nos trataban de una manera di-
ferente que a otros, como a gue-
rreros. Parecía que nos respeta-
ban o nos temían». Pavlo ahora 
está recibiendo tratamiento en 
un hospital ucraniano. «Nunca 
perdí la esperanza. Sabía que 
tenía a alguien a quien volver, a 
mi esposa, mi hija». 

Si bien el regreso de los prime-
ros defensores de Azovstal da 
esperanzas de que todos ellos 
eventualmente puedan regresar 
a casa, más de 2.000 hombres y 
mujeres aún permanecen en 
cautiverio ruso, con poca infor-
mación disponible sobre su des-
tino. Solo se recopilan fragmen-
tos de información de vídeos 
muy editados de entrevistas con 
algunos de ellos que están sien-
do publicados por los rusos y los 
representantes de la autoprocla-
mada República Popular de Do-
netsk. Uno de los soldados del 
regimiento de Azov, apodado 
«Krama», cuenta en un vídeo de 
este tipo que comparte el cuartel 
con unos 350 soldados más. Sin 
embargo, no se queja: «Estamos 
abarrotados pero nos dan de co-
mer tres veces al día y nos dan lo 

que necesitamos». Presionado 
por los captores sobre lo que 
piensa sobre la posibilidad de 
ser condenado a cadena perpe-
tua o muerte, responde con cal-
ma: «¿Por qué? Somos soldados. 
Nunca matamos a ningún civil. 
Simplemente protegemos nues-
tro país». Cuando sus entrevista-
dores dicen que Ucrania maltra-
ta a los prisioneros rusos, se 
acuerda de un soldado ruso que 
su unidad capturó en Mariupol: 
«Puedo decirles su nombre para 
que puedan preguntarle cómo 
lo tratamos. No teníamos las 
condiciones para mantenerlo, 
así que solo le dimos algo de co-
mer y lo dejamos en un lugar 
donde sus compañeros pudie-
ran encontrarlo fácilmente».

La fundadora de la fundación 
de familiares de los defensores 
de Azovstal, Natalia Zaritska, 

teme por el destino de su esposo 
Bogdan. Afirma que Rusia no 
sigue la Convención de Ginebra 
de 1949: «No tenemos ningún 
contacto con ellos, no podemos 
enviarles nada, no sabemos a 
dónde los trasladan. El estado de 
salud de los que han regresado 
está mal. A algunos les ponían 
bolsas sobre la cabeza o no les 
permitieron hablar durante lar-
gos períodos de tiempo».

Yulia Paievska, conocida como 
«Tayra» es una médica que ayu-
daba a las victimas de los bom-
bardeos rusos en Mariupol y fue 
capturada antes de los defenso-
res de Azovstal. Pasó tres meses 
en cautiverio en Donetsk. Cuen-
ta en su entrevista con Deutsche 
Welle. «Me dijeron de inmediato 
que no saldría con vida».

R. Averchuk. LEÓPOLIS

!Ucrania y Rusia 
protagonizan el 
mayor intercambio 
de prisioneros: «No 
perdí la esperanza»

«Solo puedo olvidar 
esto, como una 
pesadilla», relata 
Pavlo Pikovets tras 
ser hospitalizado

De los 144 militares 
ucranianos, la gran 
parte luchó en la 
planta de acero de la 
ciudad de Mariupol
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Rusia da un paso más en 
su dominio del Donbás

!Toma el control de Lugansk Las tropas ucranianas se retiran del último 
feudo Lisichansk para evitar el combate cuerpo a cuerpo y más bajas

R
usia a! rma controlar 
completamente Lisi-
chansk y todo el óblast 
de Lugansk en la re-
gión oriental de Don-

bas. Lisichansk se convirtió en el 

galmente por Rusia en 2014, den-
tro de la Federación de Rusia. Al 
tratar de tomar el control de Kyiv, 
claramente buscaba establecer un 
control efectivo sobre la toma de 
decisiones en Ucrania con temo-
res sobre la seguridad física del 
presidente Volodimir Zelenski.

Sin embargo, a medida que la 
escala de la resistencia ucraniana 
y los fracasos del Ejército ruso se 
hicieron evidentes, Rusia tuvo que 
limitar su apetito, al menos en el 
futuro más cercano. Se concentró 
en profundizar sus avances en el 
sur y el este, donde había hecho el 
mayor progreso. Sin renunciar 
abiertamente a los objetivos ante-
riores, Vladimir Putin y diversos 
funcionarios mencionaron como 
objetivos la conquista de todo el 
Donbas, establecimiento del co-
rredor terrestre entre Crimea y 
Rusia, así como del corredor po-
tencial hacia la Transnistria a tra-
vés de Odesa y la «in" uencia» so-

EFE

Vlad, de 58 años, se tapa la sangre tras resultar herido después de que a pocos metros cayeran tres misiles rusos en Sloviansk

epicentro de los combates en la 
provincia después de que las tro-
pas ucranianas se retiraran de Se-
verodonetsk. Varios analistas mi-
litares, tanto ucranianos como 
extranjeros, a! rman que Ucrania 
retiró sus tropas de Lisichansk ya 
el sábado y que la ciudad evitó el 
tipo de combate callejero que ocu-
rrió durante semanas en Severo-

donetsk. Al hacerlo, Ucrania rehu-
yó tanto el cerco como grandes 
pérdidas entre sus tropas alegan-
do haber in" igido grandes pérdi-
das al ejército ruso.

Celebrando el control sobre Lu-
gansk, el Kremlin reiteró ayer que 
Ucrania tendría que «entender las 
condiciones rusas, aceptarlas y 
sentarse a negociar». Rusia ha 

dado diferentes versiones sobre 
sus objetivos en Ucrania. Cuando 
su Ejército invadió Ucrania desde 
tres direcciones hace más de cua-
tro meses, indicaba que su objeti-
vo era «desnazi! car» y «desmilita-
rizar» el país, así como asegurar la 
«independencia» de los territorios 
controlados por Rusia en Donbas 
y el futuro de Crimea, anexada ile-
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bre la economía ucraniana.
Como los rusos se han pasado a 

la defensa en el sur pero avanzan 
lentamente en Donbas, algunos 
observadores creen que Rusia po-
dría tratar de congelar el con! icto 
y activar las negociaciones una vez 
que asegure el control oriental. Las 
negociaciones, en las que se recla-
mó el veto a Ucrania para ingresar 
en la OTAN y la obtención de ga-
rantías directas de diferentes paí-
ses, se congelaron efectivamente 
después de la revelación de los 
crímenes de guerra rusos en Bu-
cha y otros territorios temporal-
mente ocupados. Desde entonces, 
Rusia ha a" rmado que pasó la úl-
tima lista de sus demandas a Kyiv, 
pero este último negó haber reci-
bido tal documento.

Un regreso a las negociaciones 
basado en los ultimátum rusos 
sería visto como una derrota por 
la mayoría de los ucranianos. Se-
gún las últimas encuestas, casi el 
90% de los ucranianos están en 
contra de cualquier concesión a 
Rusia y negociaciones. Sobre la 
base de la historia de las represio-
nes rusas en Ucrania, los últimos 
ejemplos de la crueldad rusa en 
Ucrania y los comentarios despec-

tivos de sus líderes, la amenaza de 
Rusia se considera existencial, ya 
que la guerra tiene una identidad 
y un pueblo ucranianos separados 
de los rusos en juego. Cualquier 
acuerdo que hiciera que Ucrania 
perdiera territorio, no recibiera 
garantías de seguridad férreas y 
Rusia permaneciera invicta sería 
visto como un fracaso, ya que sim-
plemente alentaría a Moscú a con-
tinuar con su curso actual, le daría 
más tiempo para recuperar su 
equipo militar y prepararse para 
el próximo ataque en Ucrania.

Más armas pesadas
Contrariamente a las a" rmacio-
nes de Rusia, Kyiv no se siente en-
valentonada ni controlada por 
Occidente. Por el contrario, los 
ucranianos sienten que Occiden-
te sólo ha venido a apoyar militar-
mente a Ucrania de manera muy 
gradual y cautelosa tras ver que la 
nación estaba eligiendo resistir, 
podría in! igir grandes pérdidas al 
Ejército ruso y usar efectivamente 
las armas proporcionadas por Oc-
cidente. El ! ujo de armas occiden-
tales, aunque todavía se considera 
demasiado pequeño para cambiar 
decisivamente el curso de la gue-

rra, sigue aumentando. Mientras 
Estados Unidos promete entregar 
más sistemas de alta precisión de 
lanzamiento de cohetes múltiples 
HIMARS, Eslovaquia reveló el do-
mingo que planeaba entregar sus 
tanques de fabricación soviética y 
aviones de combate MiG-29 a 
Ucrania. Su primer ministro, 
Eduard Heger, a" rmó que «Ucra-
nia puede ganar esta guerra». El 
presidente alemán, Frank-Walter 
Steinmeier, dijo ayer al periódico 
«Bild»  que los países occidentales 
no deben presionar a Ucrania y, en 
cambio, deben ayudarla a fortale-
cerse cuando eventualmente co-
miencen las negociaciones.

Las armas se necesitan urgente-
mente en Ucrania mientras el foco 
del combate ya ha comenzado a 
pasar a la provincia de Donetsk. El 
mismo día que Rusia reivindicó la 
captura de Lugansk, llevó a cabo 
una serie de ataques con misiles y 
artillería contra las dos ciudades 
clave de la zona, Sloviansk y Kra-
matorsk, actualmente controladas 
por Ucrania. Al menos 6 personas 
murieron y 15 murieron en Slo-
viansk con 15 incendios en toda la 
ciudad. La guerra continúa con 
toda su crudeza.

Los 95 soldados 
de Azovstal que 
regresan a casa

En el mayor intercambio de pri-
sioneros desde el inicio de la in-
vasión rusa, Ucrania recuperó la 
semana pasada a 144 de sus sol-
dados que habían sido captura-
dos por las tropas rusas. 95 de 
ellos son los defensores de Azo-
vstal que resistieron el asedio 
ruso de Mariupol durante varios 
meses hasta mediados de mayo.
La mayoría de los soldados pre-
senta lesiones graves, como am-
putaciones y quemaduras, algu-
nos han perdido la visión. El 
guardia fronterizo Pavlo Piko-
vets, con una herida grave en el 
brazo, habló con la televisión 
ucraniana: «Solo quiero olvidar 
todo esto, como una pesadilla. 
Sin embargo, no puedo decir 
que fuimos torturados. Sentí que 
nos trataban de una manera di-
ferente que a otros, como a gue-
rreros. Parecía que nos respeta-
ban o nos temían». Pavlo ahora 
está recibiendo tratamiento en 
un hospital ucraniano. «Nunca 
perdí la esperanza. Sabía que 
tenía a alguien a quien volver, a 
mi esposa, mi hija». 

Si bien el regreso de los prime-
ros defensores de Azovstal da 
esperanzas de que todos ellos 
eventualmente puedan regresar 
a casa, más de 2.000 hombres y 
mujeres aún permanecen en 
cautiverio ruso, con poca infor-
mación disponible sobre su des-
tino. Solo se recopilan fragmen-
tos de información de vídeos 
muy editados de entrevistas con 
algunos de ellos que están sien-
do publicados por los rusos y los 
representantes de la autoprocla-
mada República Popular de Do-
netsk. Uno de los soldados del 
regimiento de Azov, apodado 
«Krama», cuenta en un vídeo de 
este tipo que comparte el cuartel 
con unos 350 soldados más. Sin 
embargo, no se queja: «Estamos 
abarrotados pero nos dan de co-
mer tres veces al día y nos dan lo 

que necesitamos». Presionado 
por los captores sobre lo que 
piensa sobre la posibilidad de 
ser condenado a cadena perpe-
tua o muerte, responde con cal-
ma: «¿Por qué? Somos soldados. 
Nunca matamos a ningún civil. 
Simplemente protegemos nues-
tro país». Cuando sus entrevista-
dores dicen que Ucrania maltra-
ta a los prisioneros rusos, se 
acuerda de un soldado ruso que 
su unidad capturó en Mariupol: 
«Puedo decirles su nombre para 
que puedan preguntarle cómo 
lo tratamos. No teníamos las 
condiciones para mantenerlo, 
así que solo le dimos algo de co-
mer y lo dejamos en un lugar 
donde sus compañeros pudie-
ran encontrarlo fácilmente».

La fundadora de la fundación 
de familiares de los defensores 
de Azovstal, Natalia Zaritska, 

teme por el destino de su esposo 
Bogdan. Afirma que Rusia no 
sigue la Convención de Ginebra 
de 1949: «No tenemos ningún 
contacto con ellos, no podemos 
enviarles nada, no sabemos a 
dónde los trasladan. El estado de 
salud de los que han regresado 
está mal. A algunos les ponían 
bolsas sobre la cabeza o no les 
permitieron hablar durante lar-
gos períodos de tiempo».

Yulia Paievska, conocida como 
«Tayra» es una médica que ayu-
daba a las victimas de los bom-
bardeos rusos en Mariupol y fue 
capturada antes de los defenso-
res de Azovstal. Pasó tres meses 
en cautiverio en Donetsk. Cuen-
ta en su entrevista con Deutsche 
Welle. «Me dijeron de inmediato 
que no saldría con vida».

R. Averchuk. LEÓPOLIS

!Ucrania y Rusia 
protagonizan el 
mayor intercambio 
de prisioneros: «No 
perdí la esperanza»

«Solo puedo olvidar 
esto, como una 
pesadilla», relata 
Pavlo Pikovets tras 
ser hospitalizado

De los 144 militares 
ucranianos, la gran 
parte luchó en la 
planta de acero de la 
ciudad de Mariupol
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«Venimos a 
arresgiarnos, 

pero tengo 
miedo al viaje»

Javier Villaverde. C. DE MÉXICO

El pre años, Luis Martínez, espera 
en México en el albergue El Saltillo 
de Coahuila, fronterizo con Texas, 
para intentar «en unos días» seguir 
los pasos de su hermana María de 
32 años: «Ella subió a un camión 
el sábado hasta el río Bravo y cruzó 
en balsa a Estados Unidos. Ahora 
está en Miami con mi cuñado». 
Tras un largo viaje de más de 6.000 
kilómetros desde su natal Región 
Autónoma del Caribe Norte, Luis 
advierte que «sin dinero para pa-
gar a las ma! as es mejor no viajar 
a Estados Unidos». «Si no les pagas 
lo que te piden te secuestran para 
exigir dinero a tu familia, te hacen 
trabajar para ellos o te matan», re-
lata Luis a LA RAZÓN sobre su 
travesía de un mes por México 
hasta la frontera con EEUU. Antes, 
Martínez cruzó Honduras y Gua-
temala tras salir de Nicaragua jun-
to a su hermana y su cuñado el 30 
de abril: «Tuve que marcharme 
por no obedecer a las Juventudes 
Sandinistas. Me pedían que ! rma-
se un documento a favor del dic-
tador Ortega. Me negué. La uni-
versidad me expulsó cuando 
estaba a punto de graduarme en 
! nanzas». «Mi hermana y su ma-
rido pagaron 2.000 dólares cada 
uno por viajar hacinados en un 
camión hasta el río Bravo y cruzar 

! Luis Martínez, nicaragüense de 26 años, 
pagará 2.000 dólares por «subir a un camión 
hasta río Bravo y cruzar en balsa» a EEUU

ciones en México y la frontera con 
EE UU: «Les permite viajar ocul-
tos», cuenta Irineo Mujica, res-
ponsable de dos albergues fronte-
rizos en Sonora y Baja California.

Luis comparte albergue con Ju-
nior Alexander, hondureño de 20 
años. Tras una «fuerte discusión» 
con un pandillero que les extorsio-
naba las ganancias de una tienda 
de alimentación, el joven hondu-
reño decidió salir el pasado 28 de 
marzo para perseguir su sueño de 
llegar a Miami. Quiere reunirse 

con su hermano 
de 34 años y en-
contrar un trabajo 
allí «para mandar 
dinero a mis pa-
dres, mi hermano 
pequeño de 16 
años y mi herma-
na de 18». Junior 
fue atracado «por 

un grupo de hombres armados 
con pistolas y machetes»: «Me ro-
baron todo. Agradezco la seguri-
dad de la casa de migrantes».

«AMLO ha abandonado la fron-
tera. Es territorio de los cárteles. Ni 
con Calderón ni con Peña Nieto vi 
tanto descontrol. Es el peor mo-
mento para la comunidad migran-
te en 20 años». Fuera del albergue, 
los peligros acechan en la frontera 
entre México y Estados Unidos. 
Mujica, mexicano nacionalizado 
estadounidense, vive en una zona 
fronteriza y cuenta que es «el peor 
momento para la comunidad mi-
grante» en sus 20 años de trabajo 
humanitario: «AMLO ha abando-
nado la frontera. Los narcos hacen 
lo que quieren sin que la policía ni 
nadie les enfrente». Más de 6.200 
personas han muerto o desapare-
cido en América durante travesías 
migratorias desde 2014, el 60% se 
produjeron en la frontera entre 
México y Estados Unidos, según el 
Proyecto de la Organización Inter-
nacional para las Migraciones 
(OIM), unas de las pocas iniciati-
vas que documenta las muertes de 
migrantes en todo el mundo.

Como Luis y Junior, miles de 
mexicanos, centroamericanos y 
sudamericanos han emprendido 
la ruta hacia el norte en busca del 
Dorado. En mayo la cifra subió a 
casi 240.000, un tercio más que el 
mismo mes del año anterior. Las 
autoridades de EE UU registraron 
en 2021 casi 1,7 millones de inten-
tos de traspasar la frontera entre 
México y EE UU, la cifra más alta 
desde el año 2000. Mientras espera 
a contactar con su coyote en el al-
bergue El Saltillo, Luis olvida su 
miedo al camión para recordar los 
motivos por los que se embarcó en 
este viaje desde la costa nicara-
güense «sin mucho conocimiento» 
y en el que se encontró «ma! as que 
solo nos ven como mercancía».

AP

Dispositivo policial en Texas tras hallar el camión abandonado con 53 inmigrantes muertos en su interior

nimos a arriesgarnos y luchar por 
nuestro sueño americano. Pero 
me da miedo el tráiler». Las auto-
ridades investigan cómo fue posi-
ble que el camión pasará dos con-
troles sin detectar a los 67 
migrantes que llevaba en el con-
tendor mientras Texas sufría una 
ola de calor con temperaturas de 
39,5 grados. Luis ha sido advertido 
por su hermana de que se «prepa-
re psicológicamente» para viajar 
en un camión. «Les obligaron a 
darles el móvil y se lo devolvieron 
vacío. Fotos, vídeo, números y 
todo borrado», cuenta Luis sobre 
el temido viaje en el contenedor. 
«No podían llevar nada». El gober-

nador de Texas, Greg Abbott, ha 
anunciado que la policía aumen-
tará los controles en las carreteras 
después de que el lunes las auto-
ridades tejanas hallaran un ca-
mión abandonado en San Anto-
nio, a 235 kilómetros de la frontera, 
con 48 migrantes muertos. De las 
67 personas que viajaron hacina-
das, sin ventilación, sin agua y sin 
comida, cinco más perdieron la 
vida en el hospital y 14 sobrevivie-
ron, entre ellos cuatro niños.

Irineo Mujica, responsable de 
dos albergues 
fronterizos en 
México: «Un ca-
mión lleno de mi-
grantes es un mi-
llón de dólares». 
La peor tragedia 
fronteriza en la 
historia reciente 
de Estados Uni-
dos ha provocado que demócratas 
y republicanos se responsabilicen 
mutuamente del descontrol en la 
frontera con México. María y su 
esposo lograron llegar al río Bravo 
en uno de los temidos camiones: 
«Allí les extorsionaron. Debían 
pagar 400 dólares más para subir 
al bote. Todo lo pagaron con tarje-
ta», cuenta Luis. Los camiones 
atestados de hombres, mujeres y 
niños han aumentado como mé-
todo de contrabando de personas 
ante el incremento de las deten-

Luis denuncia      
el poder de las 
mafi as: «Si no 
les pagas, te 
secuestran»

en balsa». Tras «pasar hambre» en 
su ruta de más de 6.000 kilómetros 
hacia EEUU, Luis agradece las tres 
comidas al día que recibe en el 
albergue El Saltillo, donde espera 
el aviso de su hermana para con-
tactar con el tra! cante, llamados 
coloquialmente coyotes o polle-
ros, con el que ella subió al camión 
y cruzó la frontera: «Ella y su ma-
rido pagaron cada uno 2.000 dóla-
res por viajar hacinados en un 
camión hasta el río Bravo. Tenía 
muy poca ventilación».

Luis encoje la voz al hablar de su 
gran preocupación estos días: 
«Tengo miedo al camión. Hay mu-
chos peligros en el viaje. Aquí ve-
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La Policía danesa con! rmó al 
cierre esta edición que había 
«varios muertos y heridos» en 
un tiroteo en el interior de un 
centro comercial de Copenha-
gue, capital de Dinamarca. Se-
gún los medios daneses, al me-

nos tres personas resultaron 
heridas por los disparos están 
siendo atendidas en el hospital 
Rigshospitalet de la ciudad. Se-
gún informó la Policía a través 
de Twitter, el autor del tiroteo 
fue detenido. Se trata de un jo-
ven danés de 22 años, cuya 
identidad al cierre de esta edi-
ción no había trascendido. «Una 

distrito entre el centro de la ciu-
dad y el aeropuerto. Al escuchar 
los primeros disparos, cientos 
de personas intentaron huir del 
lugar mientras policías fuerte-
mente armados se situaban al 
rededor de los establecimien-
tos. A través de las redes socia-
les, la Policía danesa solicitó a 
las personas que se encontra-
ron en el interior del centro co-
mercial que no intentaran salir.
Además, pidieron a los ciuda-
danos que se encontraban a 
salvo que se pongan en contac-
to con sus familiares para con-
firmarles que están bien y no 
saturar las líneas de emergen-
cia. Por su parte, la alcaldesa de 
Copenhague, Sophie Haestorp 
Andersen, aseguró que la situa-
ción en Field’s es muy grave . 
«Todavía no sabemos con cer-
teza cuántos resultaron heridos 
o muertos, pero es muy grave», 
aseguró en Twitter.

Los testigos aseguraron que 
se pudieron escuchar entre tres 
y cuatro disparos. «Estaba con 
mis tres hijos pequeños en el 
centro comercial probándome 
ropa en H&M cuando escuché 
tres o cuatro detonaciones. Eran 
sonidos muy fuertes. Parecían 
disparos hechos junto a H&M, 
en la primera planta», relató un 
testigo a la emisora   danesa DR, 
Laurits Hermansen.

Cuando escuchó los disparos 
huyó del lugar y pudo ver a la 
gente mientras entraba en la 
tienda de ropa gritando: «¡Hay 
disparos! ¡Hay disparos!».

Todas las carreteras y la línea 
de metro que la conectan con el 
centro de la ciudad se cerraron, 
y las ambulancias y los bombe-
ros se encuentran en el lugar. Un 
testigo presencial Emilie Jeppe-
sen relató al periódico «Jyllands-
Posten»: «No sabías lo que esta-
ba pasando. De repente, solo 
había caos en todas partes».

El cantante británico Harry 
Styles tenía ayer previsto actuar 
más tarde, a las 20:00 horas, en 
un local de conciertos situado a 
menos de unos kilómetros del 
centro comercial. El concierto 
se mantuvo como estaba pre-
visto tras consultar con la Poli-
cía, y la mitad del público ya ha 
entrado en el recinto, dijo el pro-
motor del concierto, Live Na-
tion, en un comentario enviado 
por correo a Reuters.

!La Policía detiene a un joven danés 22 años como posible 
autor del ataque y no descarta que se trate de un atentado

Varios muertos en un tiroteo 
en un «mall» en Copenhague

persona ha sido arrestada. Ac-
tualmente no podemos decir 
más sobre su identidad», escri-
bieron en el per! l de la red so-
cial. Las autoridades no descar-
tan que se trate de un atentado 
terrorista. Los disparos se pro-
dujeron a primera hora de la 
tarde en el centro comercial 
Field’s , que se encuentra en un 

Dinamarca

La Policía acompaña a 

un individuo fuera del 

centro comercial

R. Rosado. MADRID

REUTERS

Radar

Seis personas murieron y ocho 
resultaron heridas, una de ellas 
de gravedad, tras el desprendi-
miento de un parte del glaciar de 
la Marmolada, en los Dolomitas 
(Alpes italianos) y no se descar-
ta que pudiera haber varios 
desaparecidos, confi rmaron a 
Efe fuentes del Salvamento 
Alpino de la región Véneto 
(norte). Mientras tanto se está 
produciendo la evacuación de la 
zona por si se producen nuevos 
desprendimientos y se buscan 
posibles víctimas. El consejero 
regional de protección civil del 
Véneto, Gianpaolo Bottacin, 
informó de que podría haber 
diez desaparecidos pero aún esa 
noticia no se ha confi rmado, así 
como tampoco se ha informado 
de la nacionalidad de los 
fallecidos y heridos. El despren-
dimiento, según las primeras 
informaciones de Salvamento 
Alpino, se habría producido 
cerca de Punta Rocca, en la vía 
de ascenso de la ruta normal 
para llegar a la cumbre donde 
había varios senderistas. Los 
cuerpos de las víctimas que 
fueron recuperados del hielo 
han sido trasladados al palacio 
de deportes de la localidad 
cercana de Canazei.

Seis muertos en el 
desprendimiento de un 
glaciar en los Alpes 

Las autoridades de Sídney han 
pedido a miles de personas a 
que procedan a evacuar sus 
viviendas debido a las inunda-
ciones que están provocando las 
lluvias torrenciales. El Servicio 
de Meteorología emitió docenas 
de notifi caciones para la 
evacuación de las mismas. Hay 
15 órdenes de evacuación 
vigentes dirigidas a 3.500 
personas, mientras que se han 
gestionado 17 avisos de evacua-
ción para otras 6.000, informó el 
periódico «The Sydney Morning 
Herald». 

Sídney evacúa a miles de 
vecinos por las lluvias
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«Venimos a 
arresgiarnos, 

pero tengo 
miedo al viaje»

Javier Villaverde. C. DE MÉXICO

El pre años, Luis Martínez, espera 
en México en el albergue El Saltillo 
de Coahuila, fronterizo con Texas, 
para intentar «en unos días» seguir 
los pasos de su hermana María de 
32 años: «Ella subió a un camión 
el sábado hasta el río Bravo y cruzó 
en balsa a Estados Unidos. Ahora 
está en Miami con mi cuñado». 
Tras un largo viaje de más de 6.000 
kilómetros desde su natal Región 
Autónoma del Caribe Norte, Luis 
advierte que «sin dinero para pa-
gar a las ma! as es mejor no viajar 
a Estados Unidos». «Si no les pagas 
lo que te piden te secuestran para 
exigir dinero a tu familia, te hacen 
trabajar para ellos o te matan», re-
lata Luis a LA RAZÓN sobre su 
travesía de un mes por México 
hasta la frontera con EEUU. Antes, 
Martínez cruzó Honduras y Gua-
temala tras salir de Nicaragua jun-
to a su hermana y su cuñado el 30 
de abril: «Tuve que marcharme 
por no obedecer a las Juventudes 
Sandinistas. Me pedían que ! rma-
se un documento a favor del dic-
tador Ortega. Me negué. La uni-
versidad me expulsó cuando 
estaba a punto de graduarme en 
! nanzas». «Mi hermana y su ma-
rido pagaron 2.000 dólares cada 
uno por viajar hacinados en un 
camión hasta el río Bravo y cruzar 

! Luis Martínez, nicaragüense de 26 años, 
pagará 2.000 dólares por «subir a un camión 
hasta río Bravo y cruzar en balsa» a EEUU

ciones en México y la frontera con 
EE UU: «Les permite viajar ocul-
tos», cuenta Irineo Mujica, res-
ponsable de dos albergues fronte-
rizos en Sonora y Baja California.

Luis comparte albergue con Ju-
nior Alexander, hondureño de 20 
años. Tras una «fuerte discusión» 
con un pandillero que les extorsio-
naba las ganancias de una tienda 
de alimentación, el joven hondu-
reño decidió salir el pasado 28 de 
marzo para perseguir su sueño de 
llegar a Miami. Quiere reunirse 

con su hermano 
de 34 años y en-
contrar un trabajo 
allí «para mandar 
dinero a mis pa-
dres, mi hermano 
pequeño de 16 
años y mi herma-
na de 18». Junior 
fue atracado «por 

un grupo de hombres armados 
con pistolas y machetes»: «Me ro-
baron todo. Agradezco la seguri-
dad de la casa de migrantes».

«AMLO ha abandonado la fron-
tera. Es territorio de los cárteles. Ni 
con Calderón ni con Peña Nieto vi 
tanto descontrol. Es el peor mo-
mento para la comunidad migran-
te en 20 años». Fuera del albergue, 
los peligros acechan en la frontera 
entre México y Estados Unidos. 
Mujica, mexicano nacionalizado 
estadounidense, vive en una zona 
fronteriza y cuenta que es «el peor 
momento para la comunidad mi-
grante» en sus 20 años de trabajo 
humanitario: «AMLO ha abando-
nado la frontera. Los narcos hacen 
lo que quieren sin que la policía ni 
nadie les enfrente». Más de 6.200 
personas han muerto o desapare-
cido en América durante travesías 
migratorias desde 2014, el 60% se 
produjeron en la frontera entre 
México y Estados Unidos, según el 
Proyecto de la Organización Inter-
nacional para las Migraciones 
(OIM), unas de las pocas iniciati-
vas que documenta las muertes de 
migrantes en todo el mundo.

Como Luis y Junior, miles de 
mexicanos, centroamericanos y 
sudamericanos han emprendido 
la ruta hacia el norte en busca del 
Dorado. En mayo la cifra subió a 
casi 240.000, un tercio más que el 
mismo mes del año anterior. Las 
autoridades de EE UU registraron 
en 2021 casi 1,7 millones de inten-
tos de traspasar la frontera entre 
México y EE UU, la cifra más alta 
desde el año 2000. Mientras espera 
a contactar con su coyote en el al-
bergue El Saltillo, Luis olvida su 
miedo al camión para recordar los 
motivos por los que se embarcó en 
este viaje desde la costa nicara-
güense «sin mucho conocimiento» 
y en el que se encontró «ma! as que 
solo nos ven como mercancía».

AP

Dispositivo policial en Texas tras hallar el camión abandonado con 53 inmigrantes muertos en su interior

nimos a arriesgarnos y luchar por 
nuestro sueño americano. Pero 
me da miedo el tráiler». Las auto-
ridades investigan cómo fue posi-
ble que el camión pasará dos con-
troles sin detectar a los 67 
migrantes que llevaba en el con-
tendor mientras Texas sufría una 
ola de calor con temperaturas de 
39,5 grados. Luis ha sido advertido 
por su hermana de que se «prepa-
re psicológicamente» para viajar 
en un camión. «Les obligaron a 
darles el móvil y se lo devolvieron 
vacío. Fotos, vídeo, números y 
todo borrado», cuenta Luis sobre 
el temido viaje en el contenedor. 
«No podían llevar nada». El gober-

nador de Texas, Greg Abbott, ha 
anunciado que la policía aumen-
tará los controles en las carreteras 
después de que el lunes las auto-
ridades tejanas hallaran un ca-
mión abandonado en San Anto-
nio, a 235 kilómetros de la frontera, 
con 48 migrantes muertos. De las 
67 personas que viajaron hacina-
das, sin ventilación, sin agua y sin 
comida, cinco más perdieron la 
vida en el hospital y 14 sobrevivie-
ron, entre ellos cuatro niños.

Irineo Mujica, responsable de 
dos albergues 
fronterizos en 
México: «Un ca-
mión lleno de mi-
grantes es un mi-
llón de dólares». 
La peor tragedia 
fronteriza en la 
historia reciente 
de Estados Uni-
dos ha provocado que demócratas 
y republicanos se responsabilicen 
mutuamente del descontrol en la 
frontera con México. María y su 
esposo lograron llegar al río Bravo 
en uno de los temidos camiones: 
«Allí les extorsionaron. Debían 
pagar 400 dólares más para subir 
al bote. Todo lo pagaron con tarje-
ta», cuenta Luis. Los camiones 
atestados de hombres, mujeres y 
niños han aumentado como mé-
todo de contrabando de personas 
ante el incremento de las deten-

Luis denuncia      
el poder de las 
mafi as: «Si no 
les pagas, te 
secuestran»

en balsa». Tras «pasar hambre» en 
su ruta de más de 6.000 kilómetros 
hacia EEUU, Luis agradece las tres 
comidas al día que recibe en el 
albergue El Saltillo, donde espera 
el aviso de su hermana para con-
tactar con el tra! cante, llamados 
coloquialmente coyotes o polle-
ros, con el que ella subió al camión 
y cruzó la frontera: «Ella y su ma-
rido pagaron cada uno 2.000 dóla-
res por viajar hacinados en un 
camión hasta el río Bravo. Tenía 
muy poca ventilación».

Luis encoje la voz al hablar de su 
gran preocupación estos días: 
«Tengo miedo al camión. Hay mu-
chos peligros en el viaje. Aquí ve-
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La Policía danesa con! rmó al 
cierre esta edición que había 
«varios muertos y heridos» en 
un tiroteo en el interior de un 
centro comercial de Copenha-
gue, capital de Dinamarca. Se-
gún los medios daneses, al me-

nos tres personas resultaron 
heridas por los disparos están 
siendo atendidas en el hospital 
Rigshospitalet de la ciudad. Se-
gún informó la Policía a través 
de Twitter, el autor del tiroteo 
fue detenido. Se trata de un jo-
ven danés de 22 años, cuya 
identidad al cierre de esta edi-
ción no había trascendido. «Una 

distrito entre el centro de la ciu-
dad y el aeropuerto. Al escuchar 
los primeros disparos, cientos 
de personas intentaron huir del 
lugar mientras policías fuerte-
mente armados se situaban al 
rededor de los establecimien-
tos. A través de las redes socia-
les, la Policía danesa solicitó a 
las personas que se encontra-
ron en el interior del centro co-
mercial que no intentaran salir.
Además, pidieron a los ciuda-
danos que se encontraban a 
salvo que se pongan en contac-
to con sus familiares para con-
firmarles que están bien y no 
saturar las líneas de emergen-
cia. Por su parte, la alcaldesa de 
Copenhague, Sophie Haestorp 
Andersen, aseguró que la situa-
ción en Field’s es muy grave . 
«Todavía no sabemos con cer-
teza cuántos resultaron heridos 
o muertos, pero es muy grave», 
aseguró en Twitter.

Los testigos aseguraron que 
se pudieron escuchar entre tres 
y cuatro disparos. «Estaba con 
mis tres hijos pequeños en el 
centro comercial probándome 
ropa en H&M cuando escuché 
tres o cuatro detonaciones. Eran 
sonidos muy fuertes. Parecían 
disparos hechos junto a H&M, 
en la primera planta», relató un 
testigo a la emisora   danesa DR, 
Laurits Hermansen.

Cuando escuchó los disparos 
huyó del lugar y pudo ver a la 
gente mientras entraba en la 
tienda de ropa gritando: «¡Hay 
disparos! ¡Hay disparos!».

Todas las carreteras y la línea 
de metro que la conectan con el 
centro de la ciudad se cerraron, 
y las ambulancias y los bombe-
ros se encuentran en el lugar. Un 
testigo presencial Emilie Jeppe-
sen relató al periódico «Jyllands-
Posten»: «No sabías lo que esta-
ba pasando. De repente, solo 
había caos en todas partes».

El cantante británico Harry 
Styles tenía ayer previsto actuar 
más tarde, a las 20:00 horas, en 
un local de conciertos situado a 
menos de unos kilómetros del 
centro comercial. El concierto 
se mantuvo como estaba pre-
visto tras consultar con la Poli-
cía, y la mitad del público ya ha 
entrado en el recinto, dijo el pro-
motor del concierto, Live Na-
tion, en un comentario enviado 
por correo a Reuters.

!La Policía detiene a un joven danés 22 años como posible 
autor del ataque y no descarta que se trate de un atentado

Varios muertos en un tiroteo 
en un «mall» en Copenhague

persona ha sido arrestada. Ac-
tualmente no podemos decir 
más sobre su identidad», escri-
bieron en el per! l de la red so-
cial. Las autoridades no descar-
tan que se trate de un atentado 
terrorista. Los disparos se pro-
dujeron a primera hora de la 
tarde en el centro comercial 
Field’s , que se encuentra en un 

Dinamarca

La Policía acompaña a 

un individuo fuera del 

centro comercial

R. Rosado. MADRID

REUTERS

Radar

Seis personas murieron y ocho 
resultaron heridas, una de ellas 
de gravedad, tras el desprendi-
miento de un parte del glaciar de 
la Marmolada, en los Dolomitas 
(Alpes italianos) y no se descar-
ta que pudiera haber varios 
desaparecidos, confi rmaron a 
Efe fuentes del Salvamento 
Alpino de la región Véneto 
(norte). Mientras tanto se está 
produciendo la evacuación de la 
zona por si se producen nuevos 
desprendimientos y se buscan 
posibles víctimas. El consejero 
regional de protección civil del 
Véneto, Gianpaolo Bottacin, 
informó de que podría haber 
diez desaparecidos pero aún esa 
noticia no se ha confi rmado, así 
como tampoco se ha informado 
de la nacionalidad de los 
fallecidos y heridos. El despren-
dimiento, según las primeras 
informaciones de Salvamento 
Alpino, se habría producido 
cerca de Punta Rocca, en la vía 
de ascenso de la ruta normal 
para llegar a la cumbre donde 
había varios senderistas. Los 
cuerpos de las víctimas que 
fueron recuperados del hielo 
han sido trasladados al palacio 
de deportes de la localidad 
cercana de Canazei.

Seis muertos en el 
desprendimiento de un 
glaciar en los Alpes 

Las autoridades de Sídney han 
pedido a miles de personas a 
que procedan a evacuar sus 
viviendas debido a las inunda-
ciones que están provocando las 
lluvias torrenciales. El Servicio 
de Meteorología emitió docenas 
de notifi caciones para la 
evacuación de las mismas. Hay 
15 órdenes de evacuación 
vigentes dirigidas a 3.500 
personas, mientras que se han 
gestionado 17 avisos de evacua-
ción para otras 6.000, informó el 
periódico «The Sydney Morning 
Herald». 

Sídney evacúa a miles de 
vecinos por las lluvias
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Los cereales se han convertido en 
una poderosa arma de guerra para 
Vladimir Putin. El bloqueo de los 
puertos del Mar Negro está impi-
diendo trasladar el grano cosecha-
do en Ucrania, lo que hace temer 
hambrunas en las partes más vul-
nerables del planeta.

El país invadido Rusia está con-
siderado como uno de los princi-
pales graneros del mundo. Kiev 
ingresó 27.000 millones en pro-
ductos agrícolas en 2021. El 90% 
de las exportaciones se realizaban 
a través del Mar Negro, concreta-

Mirentxu Arroqui. BRUSELAS

!La UE estudia, 
impotente, cómo 
evitar hambrunas 
debido al bloqueo 
ruso de los puertos 
del Mar Negro

Un milagro para sacar 
de Ucrania el 12% de 
las calorías del mundo

mente el puerto de Odesa, cuyos 
buques ahora no pueden trans-
portar cereales. Además, los ata-
ques rusos han propiciado que los 
alrededores de los puertos estén 
llenos de minas submarinas, lo 
que hace que no sea seguro salir a 
navegar. Según los datos del «think 
tank» Bruegel, de manera conjun-
ta, Rusia y Ucrania exportaban el 
12% de las calorías comercializa-
das en el mundo.

El aceite de girasol ucraniano 
suponía antes de la guerra el 49,6% 
por ciento del volumen del comer-
cio global. El maíz, se situaba en el 
15,3%, la cebada en el 12,6% y el 
trigo en el 10%. Tampoco hay que 
minusvalorar las cosechas rusas: 
el porcentaje de  trigo  ascendía  al 
24,1%; el aceite de girasol, el 23,1%; 
el girasol, el 19,6% y la cebada el 
14,2%. Además, Moscú es también 
un exportador clave de fertilizan-
tes, pero dejó de comerciar con 
ellos como respuesta a las sancio-
nes impuestas por EE UU y la UE. 
La  ONU estima que 1.400 millones 

de personas pueden verse afecta-
das por la escasez de trigo y otros 
cereales en zonas vulnerables 
como Oriente Medio y África.

Según Bruegel, el boom de pre-
cios por la guerra ha causado ya 
restricciones en las exportaciones 
equivalentes al 16% de las calorías 
comercializadas globalmente, lo 
que supone haber sobrepasado 
los umbrales registrados tras la 
crisis alimentaria en 2007-2008. A 
esto se une las políticas proteccio-
nistas de algunos países. Por ejem-
plo, India decidió prohibir total-
mente las exportaciones de trigo a 
mediados de mayo, lo que resultó 
en un aumento de los precios del 
6% en las 24 horas siguientes al 
anuncio de la medida.

Con el ! n de paliar la situación, 
el Ejecutivo comunitario ha pro-
puesto la puesta en marcha de 
corredores para el transporte por 
tren, río y carretera, que supongan 
vías alternativas a los puertos del 
Mar Negro. Pero los expertos con-
sideran que hablamos de buenas 

EFE

Cosecha de avena en 

un campo a las afueras 

de Kiev (Ucrania)

intenciones, más que de solucio-
nes viables. Un aguja en un pajar.

Según Mike Lee, director de la 
consultora Green Square Agro, 
ahora mismo con estas vías alter-
nativas tan sólo se puede sacar del 
país una cantidad equivalente a 
menos 20% del total. El problema 
principal es la falta de infraestruc-
turas físicas. Una carencia para la 
que no ve una solución a largo, 
corto o medio plazo. «Los inverso-
res privados no van a arriesgarse 
a poner dinero y las autoridades 
públicas necesitarán años», expli-
ca, a la vez que señala que la op-
ción de trasladar el grano al puer-
to del Mar Negro de Constanza ,en 
Rumanía, no parece que tenga vi-
sos de éxito debido a la poca capa-
cidad de los buques.

El presidente francés, Emma-
nuel Macron, también ha pro-
puesto revitalizar las rutas ferro-
viarias que unen Odesa con el 
Danubio a través Rumanía, ya que 
no confía en lograr un pacto con 
Putin. «Estamos en proceso de 
crear una especie de punto de co-
nexión donde podríamos exportar 
este grano de forma mucho más 
fuerte, rápida y masiva de lo que 
hacemos hoy», ha explicado el 
mandatario galo. A pesar del opti-
mismo del inquilino del Elíseo, 
fuentes diplomáticas europeas 
reconocen la di! cultad. Antes de 
la guerra, Ucrania solía exportar 
cada mes una cantidad de grano 
de entre 5 y 6 millones, mientras 
que las opciones que ahora están 
sobre la mesa tan sólo contemplan 
unos dos millones.

El Gobierno de Pedro Sánchez 
también ha  anunciado una inicia-
tiva para sacar 8.000 toneladas de 
grano de Ucrania. Este proyecto, 
liderado por España y en el que 
participarán Polonia, Luxembur-
go y Francia, pretende establecer 
un corredor ferroviario que unirá 
Ucrania  con los puertos de Tarra-
gona, Barcelona y Cartagena. Una 
iniciativa de fuerte contenido sim-
bólico, pero alcance limitado, ya 
que fuentes diplomáticas calculan 
que ahora mismo 20 toneladas de 
cereal están bloqueadas en el 
puerto de Odesa.

Dentro de las propuestas que 
recorren los pasillos europeos, las 
capitales también han considera-
do la posibilidad de enviar una 
misión naval para facilitar el des-
bloqueo de los puertos y que sirva 
como escolta para los cargueros 
ucranianos que intenten salir des-
de el Mar Negro. Aunque las nego-
ciaciones entre Bruselas y la ONU 
continúan, aún no se ha anuncia-
do ninguna medida concreta. La 
cumbre de la OTAN celebrada en 
Madrid también ha abordado el 
problema sin que se hayan produ-
cido resultados tangibles.

!España empezó este 
viernes ofi cialmente la 
campaña de cereales 
2022-2023, con unas 
perspectivas especial-
mente difíciles por la 
invasión rusa de Ucrania 
y por la reducción de 
cosechas a causa de las 
olas de calor y la sequía.
País defi citario en 
cereales, España 
recogerá un 30% menos 
que en la temporada 
anterior, lo que aumen-
tará su dependencia de 
las importaciones, en un 
momento de alza de 
costes para agricultores 
y ganaderos como 
consecuencia de la 
invasión rusa, el alza de 
los carburantes y de las 
difi cultades derivadas 
del bloqueo del grano 
ucraniano. 

Un 30% menos 
de cereal español 
en esta campaña
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El retrovisor James Monroe, el 5º Presidente de los Estados Unidos, aquel 
que pasaría a la Historia como responsable de la «Doctrina 
Monroe», o sea aquello de que «América para los americanos», 
murió tal día como hoy de 1831. Según Monroe, los Estados 
europeos tenían olvidarse del Continente americano, lo cual 

signifi caba que Europa no podía invadir ni tener colonias. 
En realidad, la Doctrina Monroe no sirvió de mucho, pues en 
América siguieron las naciones europeas. Monroe fue un gran 
defensor de la autonomía de los Estados frente al poder del 
Gobierno Federal. POR JULIO MERINO

1831

El Rey ha recibido en audiencia en el 
Palacio de la Zarzuela a la Real 
Academia de Doctores de España. La 
Corporación estuvo representada 
por su presidente, Antonio Bascones 
Martínez, acompañado de la Junta 
de Gobierno de la institución. 
Asistieron el vicepresidente Saturni-
no de la Plaza Pérez, el secretario 

El Rey recibió a la Real 
Academia de Doctores 
de España

Palacio de la Zarzuela

Otro año de la Rapa das Bestas de 
Sabucedo, un evento celebrado en A 
Estrada (Pontevedra) y que en 2007 
recibió la distinción de Interés 
Turístico Internacional. El presidente 
de la Xunta, Alfonso Rueda, ha 
visitado «una ! esta que mantiene 
intacta la pureza de la tradición y su 
autenticidad». Ha valorado que los 
luchadores se enfrentan a los caballos 
«de igual a igual», con su propio 
cuerpo, para inmovilizarlos y raparles 
las crines.

Rapa das Bestas de 
Sabucedo

Pontevedra

EFE

general José Javier Etayo Gordejuela, 
el Bibliotecario José Antonio 
Rodriguez Montes, la secretaria de 
actas Corazón Mira Ros, el presiden-
te de la Sección de Derecho Jorge 
Rodríguez-Zapata Pérez y el Acadé-
mico de la Sección de Ingeniería, 
Jaime Lamo de Espinosa y Michels 
de Champourcín.

Descubridor 
de la homínida 
«Lucy»

Yves Coppens
(1934-2022)

Yves Coppens fue un 
paleontólogo y pa-
leontropólogo fran-
cés. En 1965 descu-

brió el cráneo de un homínido 
en Yaho (Angamma, Chad), 
de una edad estimada en un 
millón de años, que designó 
entonces como Tchadanthro-
pus uxoris y posteriormente 
considerado como un espéci-
men de Homo erectus. En 
1974 fue uno de los descubri-
dores de Lucy, la famosa Aus-
tralopithecus afarensis en-
contrada en África en la 
década de los setenta. En 
1956, con veintidós años, se 
convirtió en investigador aso-
ciado del Centro Nacional 
para la Investigación Cientí! -
ca.6  Se centró en el estudio de 
los períodos Cuaternario y 
Terciario. En 1969 se convirtió 
en profesor del Museo Nacio-
nal de Historia Natural, y des-
pués en subdirector del Mu-
seo del Hombre.

Paleontólogo
En 2002 fue designado para 
presidir una comisión espe-
cial, conocida como “Comi-
sión Coppens”, cuyos trabajos 
sirvieron de base para la re-
dacción de la Carta del Medio 
Ambiente, texto elaborado 
por la Secretaría General del 
Gobierno y la Presidencia de 
la República. Fue miembro de 
la Academia de Ciencias, de la 
Academia de Medicina, de la 
Academia de Ciencias de ul-
tramar, y de la Academia Eu-
ropea. En 2014 fue nombrado 
miembro ordinario de la Aca-
demia Ponti! cia de las Cien-
cias por el Papa Francisco.

Obituario
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Los cereales se han convertido en 
una poderosa arma de guerra para 
Vladimir Putin. El bloqueo de los 
puertos del Mar Negro está impi-
diendo trasladar el grano cosecha-
do en Ucrania, lo que hace temer 
hambrunas en las partes más vul-
nerables del planeta.

El país invadido Rusia está con-
siderado como uno de los princi-
pales graneros del mundo. Kiev 
ingresó 27.000 millones en pro-
ductos agrícolas en 2021. El 90% 
de las exportaciones se realizaban 
a través del Mar Negro, concreta-

Mirentxu Arroqui. BRUSELAS

!La UE estudia, 
impotente, cómo 
evitar hambrunas 
debido al bloqueo 
ruso de los puertos 
del Mar Negro

Un milagro para sacar 
de Ucrania el 12% de 
las calorías del mundo

mente el puerto de Odesa, cuyos 
buques ahora no pueden trans-
portar cereales. Además, los ata-
ques rusos han propiciado que los 
alrededores de los puertos estén 
llenos de minas submarinas, lo 
que hace que no sea seguro salir a 
navegar. Según los datos del «think 
tank» Bruegel, de manera conjun-
ta, Rusia y Ucrania exportaban el 
12% de las calorías comercializa-
das en el mundo.

El aceite de girasol ucraniano 
suponía antes de la guerra el 49,6% 
por ciento del volumen del comer-
cio global. El maíz, se situaba en el 
15,3%, la cebada en el 12,6% y el 
trigo en el 10%. Tampoco hay que 
minusvalorar las cosechas rusas: 
el porcentaje de  trigo  ascendía  al 
24,1%; el aceite de girasol, el 23,1%; 
el girasol, el 19,6% y la cebada el 
14,2%. Además, Moscú es también 
un exportador clave de fertilizan-
tes, pero dejó de comerciar con 
ellos como respuesta a las sancio-
nes impuestas por EE UU y la UE. 
La  ONU estima que 1.400 millones 

de personas pueden verse afecta-
das por la escasez de trigo y otros 
cereales en zonas vulnerables 
como Oriente Medio y África.

Según Bruegel, el boom de pre-
cios por la guerra ha causado ya 
restricciones en las exportaciones 
equivalentes al 16% de las calorías 
comercializadas globalmente, lo 
que supone haber sobrepasado 
los umbrales registrados tras la 
crisis alimentaria en 2007-2008. A 
esto se une las políticas proteccio-
nistas de algunos países. Por ejem-
plo, India decidió prohibir total-
mente las exportaciones de trigo a 
mediados de mayo, lo que resultó 
en un aumento de los precios del 
6% en las 24 horas siguientes al 
anuncio de la medida.

Con el ! n de paliar la situación, 
el Ejecutivo comunitario ha pro-
puesto la puesta en marcha de 
corredores para el transporte por 
tren, río y carretera, que supongan 
vías alternativas a los puertos del 
Mar Negro. Pero los expertos con-
sideran que hablamos de buenas 

EFE

Cosecha de avena en 

un campo a las afueras 

de Kiev (Ucrania)

intenciones, más que de solucio-
nes viables. Un aguja en un pajar.

Según Mike Lee, director de la 
consultora Green Square Agro, 
ahora mismo con estas vías alter-
nativas tan sólo se puede sacar del 
país una cantidad equivalente a 
menos 20% del total. El problema 
principal es la falta de infraestruc-
turas físicas. Una carencia para la 
que no ve una solución a largo, 
corto o medio plazo. «Los inverso-
res privados no van a arriesgarse 
a poner dinero y las autoridades 
públicas necesitarán años», expli-
ca, a la vez que señala que la op-
ción de trasladar el grano al puer-
to del Mar Negro de Constanza ,en 
Rumanía, no parece que tenga vi-
sos de éxito debido a la poca capa-
cidad de los buques.

El presidente francés, Emma-
nuel Macron, también ha pro-
puesto revitalizar las rutas ferro-
viarias que unen Odesa con el 
Danubio a través Rumanía, ya que 
no confía en lograr un pacto con 
Putin. «Estamos en proceso de 
crear una especie de punto de co-
nexión donde podríamos exportar 
este grano de forma mucho más 
fuerte, rápida y masiva de lo que 
hacemos hoy», ha explicado el 
mandatario galo. A pesar del opti-
mismo del inquilino del Elíseo, 
fuentes diplomáticas europeas 
reconocen la di! cultad. Antes de 
la guerra, Ucrania solía exportar 
cada mes una cantidad de grano 
de entre 5 y 6 millones, mientras 
que las opciones que ahora están 
sobre la mesa tan sólo contemplan 
unos dos millones.

El Gobierno de Pedro Sánchez 
también ha  anunciado una inicia-
tiva para sacar 8.000 toneladas de 
grano de Ucrania. Este proyecto, 
liderado por España y en el que 
participarán Polonia, Luxembur-
go y Francia, pretende establecer 
un corredor ferroviario que unirá 
Ucrania  con los puertos de Tarra-
gona, Barcelona y Cartagena. Una 
iniciativa de fuerte contenido sim-
bólico, pero alcance limitado, ya 
que fuentes diplomáticas calculan 
que ahora mismo 20 toneladas de 
cereal están bloqueadas en el 
puerto de Odesa.

Dentro de las propuestas que 
recorren los pasillos europeos, las 
capitales también han considera-
do la posibilidad de enviar una 
misión naval para facilitar el des-
bloqueo de los puertos y que sirva 
como escolta para los cargueros 
ucranianos que intenten salir des-
de el Mar Negro. Aunque las nego-
ciaciones entre Bruselas y la ONU 
continúan, aún no se ha anuncia-
do ninguna medida concreta. La 
cumbre de la OTAN celebrada en 
Madrid también ha abordado el 
problema sin que se hayan produ-
cido resultados tangibles.

!España empezó este 
viernes ofi cialmente la 
campaña de cereales 
2022-2023, con unas 
perspectivas especial-
mente difíciles por la 
invasión rusa de Ucrania 
y por la reducción de 
cosechas a causa de las 
olas de calor y la sequía.
País defi citario en 
cereales, España 
recogerá un 30% menos 
que en la temporada 
anterior, lo que aumen-
tará su dependencia de 
las importaciones, en un 
momento de alza de 
costes para agricultores 
y ganaderos como 
consecuencia de la 
invasión rusa, el alza de 
los carburantes y de las 
difi cultades derivadas 
del bloqueo del grano 
ucraniano. 

Un 30% menos 
de cereal español 
en esta campaña
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El retrovisor James Monroe, el 5º Presidente de los Estados Unidos, aquel 
que pasaría a la Historia como responsable de la «Doctrina 
Monroe», o sea aquello de que «América para los americanos», 
murió tal día como hoy de 1831. Según Monroe, los Estados 
europeos tenían olvidarse del Continente americano, lo cual 

signifi caba que Europa no podía invadir ni tener colonias. 
En realidad, la Doctrina Monroe no sirvió de mucho, pues en 
América siguieron las naciones europeas. Monroe fue un gran 
defensor de la autonomía de los Estados frente al poder del 
Gobierno Federal. POR JULIO MERINO

1831

El Rey ha recibido en audiencia en el 
Palacio de la Zarzuela a la Real 
Academia de Doctores de España. La 
Corporación estuvo representada 
por su presidente, Antonio Bascones 
Martínez, acompañado de la Junta 
de Gobierno de la institución. 
Asistieron el vicepresidente Saturni-
no de la Plaza Pérez, el secretario 

El Rey recibió a la Real 
Academia de Doctores 
de España

Palacio de la Zarzuela

Otro año de la Rapa das Bestas de 
Sabucedo, un evento celebrado en A 
Estrada (Pontevedra) y que en 2007 
recibió la distinción de Interés 
Turístico Internacional. El presidente 
de la Xunta, Alfonso Rueda, ha 
visitado «una ! esta que mantiene 
intacta la pureza de la tradición y su 
autenticidad». Ha valorado que los 
luchadores se enfrentan a los caballos 
«de igual a igual», con su propio 
cuerpo, para inmovilizarlos y raparles 
las crines.

Rapa das Bestas de 
Sabucedo

Pontevedra

EFE

general José Javier Etayo Gordejuela, 
el Bibliotecario José Antonio 
Rodriguez Montes, la secretaria de 
actas Corazón Mira Ros, el presiden-
te de la Sección de Derecho Jorge 
Rodríguez-Zapata Pérez y el Acadé-
mico de la Sección de Ingeniería, 
Jaime Lamo de Espinosa y Michels 
de Champourcín.

Descubridor 
de la homínida 
«Lucy»

Yves Coppens
(1934-2022)

Yves Coppens fue un 
paleontólogo y pa-
leontropólogo fran-
cés. En 1965 descu-

brió el cráneo de un homínido 
en Yaho (Angamma, Chad), 
de una edad estimada en un 
millón de años, que designó 
entonces como Tchadanthro-
pus uxoris y posteriormente 
considerado como un espéci-
men de Homo erectus. En 
1974 fue uno de los descubri-
dores de Lucy, la famosa Aus-
tralopithecus afarensis en-
contrada en África en la 
década de los setenta. En 
1956, con veintidós años, se 
convirtió en investigador aso-
ciado del Centro Nacional 
para la Investigación Cientí! -
ca.6  Se centró en el estudio de 
los períodos Cuaternario y 
Terciario. En 1969 se convirtió 
en profesor del Museo Nacio-
nal de Historia Natural, y des-
pués en subdirector del Mu-
seo del Hombre.

Paleontólogo
En 2002 fue designado para 
presidir una comisión espe-
cial, conocida como “Comi-
sión Coppens”, cuyos trabajos 
sirvieron de base para la re-
dacción de la Carta del Medio 
Ambiente, texto elaborado 
por la Secretaría General del 
Gobierno y la Presidencia de 
la República. Fue miembro de 
la Academia de Ciencias, de la 
Academia de Medicina, de la 
Academia de Ciencias de ul-
tramar, y de la Academia Eu-
ropea. En 2014 fue nombrado 
miembro ordinario de la Aca-
demia Ponti! cia de las Cien-
cias por el Papa Francisco.

Obituario
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Christophe Galfard está considerado internacionalmente uno de los 
discípulos aventajados de Stephen Hawking. Es sin duda uno de los 

divulgadores cientí! cos más renombrados del planeta y recientemente 
Blackie Books llevaba a cabo esta reedición de su libro «El universo en 
tu mano». Un viaje casi sensorial por los límites del tiempo y el espacio 
con el que Galfard pretende coger la mano del lector y transportarla 
hasta los agujeros negros, las galaxias más lejanas y el inicio mismo del 
cosmos. Conseguir, en de! nitiva, que abandone su cuerpo y se desplace 
a velocidades imposibles, conecte con núcleo atómico, y entre en el Sol.

El libro del día

«El universo en tu mano»
Christophe Galfard

BLACKIE BOOKS

464 páginas,

23,90 euros

Ilustración del CubeSat, cuyas dimensiones son las mismas que las de un microondas y tardará unos cuatro meses en alcanzar la órbita lunar para la que ha sido diseñado

La Guerra
Fría regresa 
a la Luna

A 
principios de este mismo año publicamos un 
artículo titulado «La NASA y Rusia regresan a la 
Luna: ¿volverá el con" icto?» y es que, las dos 
potencias, habían declarado su interés por nues-
tro satélite. De hecho, planeaban lanzar varias 

misiones durante los próximos años. Artemis 1 y Luna 25 eran 
sus proyectos más inmediatos, y traían recuerdos de un tiem-
po de carrera espacial, aunque sin la belicosidad contenida 
de aquel momento. Quién iba a decir que, después de todo, 
sí habría con" icto espacial, aunque de un tipo muy diferen-
te. Durante los últimos meses, Roscosmos, la agencia espacial 
rusa, no ha dudado en intercambiar amenazas con la NASA, 

Ignacio Crespo

NASA

todo ello a razón de la guerra que está teniendo lugar en 
Ucrania. Dmitry Rogozin, el director general de la Agencia 
Espacial Federal Rusa, ha llegado a insinuar que, si la NASA 
continuaba con las sanciones, se retirarían del proyecto de 
la Estación Espacial Internacional, esas 500 toneladas de 
podrían caer sobre la Tierra. Ahora que el panorama ha 
cambiado tanto, los hitos lunares se paladean con extrañe-
za. Concretamente, ese es el caso del CubeSat, el satélite 
que la NASA acaba de poner en órbita y que forma parte 
de un plan mucho más ambicioso para, a largo plazo, poner 
una plataforma orbital en torno a la Luna. Su nombre es 
Gateway y su cometido será múltiple, por un lado, propor-
cionará apoyo a las misiones tripuladas que quieran llegar 
a la Luna (o volver de ella), por otro lado, formará parte del 
programa Artemis que lidera la NASA. El satélite ya ha 
despegado desde Nueva Zelanda a bordo del cohete Elec-
trón, pero le quedan unos cuatro meses por delante y con-
viene tener clara la hoja de ruta de este nuevo paso en la 
conquista espacial. 

CubeSat, para los ojos inexpertos, es apenas una peque-
ña caja voladora. Su tamaño no excede al de un microondas 
y de sus super! cies lisas solo sobresale un par de paneles 
solares y una placa más ancha que el resto. Sin embargo, es 
mucho más que eso. Su peso, su forma y sus componentes 
han sido cuidadosamente seleccionados para optimizar el 
éxito de la misión que, como siempre, entraña ciertos ries-

gos. El propósito de CubeSat es explorar la órbita lunar por 
la que viajará la futura plataforma orbital Gateway. Y, para 
ello, le espera un viaje largo. Actualmente, todavía se encuen-
tra en la órbita terrestre baja y necesitará cuatro meses antes 
de alcanzar su órbita de destino en torno a la Luna. La misión 
en su conjunto recibe el nombre de CAPSTONE y durante 
los próximos meses oiremos hablar bastante de él. CubeSat 
tendrá que recorrer 1.550.000 km, más de tres veces la dis-
tancia entre la Tierra y la Luna, ya que requerirá de una ma-
niobra de asistencia gravitatoria con el Sol, esto es, «robarle» 
parte de la energía del Sol, orbitando en torno a él, para ace-
lerarse.  Además, la órbita ! nal en la que se acomodará Cu-
beSat será poco circular, de hecho, describirá una órbita es-
pecialmente achatada. Esta caja voladora recorrerá esa 
órbita durante, al menos, 15 años, recorriendo la Luna de 
polo a polo, a vista de pájaro. La tecnología empleada, si 
marcha tal y como esperamos, abrirá nuevas posibilidades 
para la exploración espacial, permitiendo que otras misiones 
espaciales calculen su posición sin tener que recurrir, única-
mente, a los dispositivos que se encuentran en tierra. Por otro 
lado, parece que incluso contribuirían a agilizar el tiempo de 
respuesta necesario para llevar a cabo operaciones espacia-
les. Es, a ! n de cuentas, un paso más en la exploración espa-
cial, un peldaño necesario en este intento de emancipación 
terrestre que, de completarse, implicará una de las mayores 
revoluciones por las que ha pasado la humanidad. 

EDICIÓN ESPECIAL DE  L A  R A ZÓ N  D E  E S PA Ñ A    w w w . l a r a z o n . e s
E N  C O L A B O R A C I Ó N  C O N

8 Lunes 04 de julio de 2022 · LA RAZÓN 

0$67(5B(63$1Ű$B��LQGG�����0$67(5B(63$1Ű$B��LQGG����� ��������������������������������



razon.com.mx
24 MUNDO
La Razón • Lunes 04.07.2022

EL COMITÉ INVESTIGADOR, al presentar evidencia contra el ex-
mandatario, en una sesión de junio pasado.

Redacción • La Razón

El desprendimiento de un glaciar 
en los Alpes italianos causó la 
muerte de al menos seis excur-
sionistas en el sendero de La 

Marmolada, mientras sigue la búsqueda 
de personas desaparecidas con apoyo de 
varios perros y cinco helicópteros, repor-
taron autoridades de la región.

Se informó que el colapso del sirac  
—término que se re!ere a la cúspide de 
un glaciar— provocó una enorme avalan-
cha de nieve y piedras en las Dolomitas, 
misma que sepultó a decenas de alpinis-
tas en uno de los caminos que llevan a la 
cima de Punta Rocca, pues aunque no 
hay un dato o!cial de cuántos visitantes 
había en la zona, también se reportan 
ocho lesionados, quienes fueron resca-
tados por personal especializado.

Luego de con!rmar el hallazgo de al-
gunos cadáveres, el portavoz del Cuerpo 
Nacional de Rescate Alpino dijo que con-
tinúan las labores de búsqueda, pues no 
se ha con!rmado cuántos excursionistas 
siguen sin localizar en la montaña que se 
eleva por hasta tres mil 300 metros. Y 
decenas de alpinistas fueron desalojados 
abordo de varios helicópteros ante el te-
mor de que se registrara otro incidente 
que pudiera sepultar a más personas, 
entre ellos los socorristas que trabajan 
a contrarreloj, de acuerdo con el diario Il 
Corriere della Sera.

Además, algunas de las víctimas se 
encuentran muy graves, dos de ellas en 
estado crítico, como para dar informa-
ción sobre los compañeros que fueron 
con ellos al lugar. Sin dar detalles sobre 
su condición se confirmó que fueron 
trasladados a hospitales de Trentino-Alto 
Adigio y Véneto. 

Pero algunos medios revelaron que en 
total habría unas 18 personas en el sen-
dero afectado poco antes de que cayera 
la avalancha, según datos del Servicio de 
Emergencia Médica (SUEM, por sus si-
glas en italiano), pero hasta el momento 
entre muertos y heridos contabilizan 14, 
por lo que faltarían unas cuatro personas 
de ubicar, pero no descartan que hayan 

Reporta Italia hasta 15 desaparecidos

Mueren 6 tras quedar
sepultados por glaciar

Republicana ve indicios de 
cargo penal contra Trump
Redacción • La Razón

LUEGO DE SEIS AUDIENCIAS en tor-
no a la insurrección en el Capitolio, la 
vicepresidenta del comité investigador 
y congresista republicana, Liz Cheney, 
aseveró que es posible hacer una reco-
mendación penal en contra del expresi-
dente de Estados Unidos Donald Trump.

En entrevista con la cadena ABC, la 
congresista dijo que la evidencia actual 
da las bases para !ncar múltiples referen-
cias criminales contra el exmandatario, 
señalado como orquestador de la turba 
que provocó el asalto al Capitolio a ini-
cios del año pasado.

Y recalcó “podría haber más de una 
referencia criminal”; sin embargo, la 
exaliada del magnate puntualizó que la 

última palabra la tiene el Departamento 
de Justicia, mismo que lleva a cabo una 
investigación paralela y que incluso ya 
solicitó acceso a sus registros.

Al ser cuestionada si el Departamen-
to podría adelantarse a que concluya el 
proceso legislativo de las audiencias pú-
blicas, pues aún prevén más, aseveró que 
ese órgano no tiene que esperar y podría 
levantar cargos contra el exmandatario 
republicano.

Durante la entrevista, Cheney senten-
ció que el testimonio de la exasistente 
del gabinete de la Casa Blanca Cassidy 
Hutchinson fue crítico.

La exempleada evidenció la responsa-
bilidad de Trump en los actos delictivos 
del 2021, durante la certi!cación electo-
ral de Biden, que con!rmó el !n de las as-

piraciones de reelección del republicano.
Recordó que Hutchinson fue clave 

para dar pistas sobre el comportamiento 
e implicación de Trump. 

En su testimonio, la joven aseguró 
que el republicano sabía que había gente 
armada en su mitin y dirigiéndose al Ca-
pitolio y aun así pidió a su equipo de se-
guridad garantizarles el libre paso y hasta 
quiso sumarse a estos últimos; incluso, 
para este plan presuntamente forcejeó 

salido por su propio pie o bajado por el 
teleférico, pues ya estaban presunta-
mente en la cima. Y temen que la cifra de 
víctimas aumente, pues un funcionario 
de protección civil dijo que podría haber 
hasta 15 alpinistas sin localizar.

Ante esta situación, las autoridades 
recurrieron a la revisión de cada uno de 
los vehículos que están en el estacio-
namiento de la zona para buscar a los 
propietarios o quienes los rentaron, lo 

que facilitaría la identi!cación de las víc-
timas, quienes podrían seguir atrapadas 
entre el hielo, explicó el vocero del Cuer-
po de Rescate, Walter Milan. Y también 
exhortaron a familiares de excursionistas 
que saben que estaban en la zona o que 
desconocen sus itinerarios a reportar su 
desaparición si no regresan a casa esta 
noche, pues podrían estar en la zona sin 
contacto para pedir ayuda.

Medios presionaron para obtener 
información de las víctimas, pero las 
autoridades insistieron que hasta el mo-
mento no pueden proporcionar ningún 
nombre, pues no han identi!cado a to-
dos los afectados y, por tanto, se desco-
noce si con locales o turistas. Además, 
siguen localizando a las familias.

Hasta el cierre de esta edición no se 
reveló la posible causa por la que el enor-
me bloque de hielo se desprendiera y 
!nalmente cayera sobre el sendero más 
usado, pero autoridades recordaron que 
el mes pasado la región vivió una fuerte 
ola de calor. Y en redes sociales circulan 
videos del momento en que colapsa par-
te del glaciar, algunas de las grabaciones 
fueron hechas desde los albergues a los 
que llegan los alpinistas antes de em-
prender la subida.

Incluso, el presidente de la provincia 
de Trento, Maurizio Fugatti, reconoció 
a Sky TG24 que las temperaturas “han 
fluido”; mientras que Milan reconoció 
que practicante la zona enfrenta niveles 
de “calor extremo”.

Posteriormente, autoridades recorda-
ron que a causa de la situación climática, 
que afecta a todo el mundo, han detec-
tado nuevos récords en la temperatura y 
tan sólo un día antes del fatal accidente 
ésta alcanzó los seis grados.

CON AYUDA DE PERROS y helicópteros buscan a más víctimas y desalojan a alpinistas tras 
el desprendimiento del bloque de hielo; suman 8 heridos, dos de ellos están en condición crítica

Mil
500 euros 

puede costar el viaje 
de ascenso por la zona

2
Integrantes 

del Servicio Secreto 
se dijeron dispuestos 

a declarar ante el 
Comité
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ALGUNOS ALPINISTAS resaltaron que su re-
corrido terminó poco antes del desprendimien-
to, lo que los salvó de terminar atrapados entre 
la avalancha.

CAPTAN TRAGEDIA POR “CALOR EXTREMO”

Excursionistas grabaron, a distancia, la caída de la avalancha que sepultó a varios alpinistas  
en el sendero de las Dolomitas, ayer.

1: AVALANCHA queda detrás de alpinistas que iban en 
pleno descenso.

2: TOMAS DESDE los refugios muestran caída del glaciar.

3: ASÍ QUEDÓ la parte alta desde donde se desprendió 
el bloque de hielo.

1 2

3

con integrantes del Servicio Secreto para 
tomar el volante y acudir a la zona.

Posteriormente, el también republica-
no Adam Kinzinger adelantó que en las 
próximas sesiones públicas “habrá mu-
cha más información”.

Incluso, exhortó a la población a estar 
atentos, pues están programadas al me-
nos dos audiencias en las que prevén dar 
más detalles sobre los planes del expre-
sidente.

PESE A NUEVAS 
ACUSACIONES, se 
reveló que Donald 
Trump ya alista una 
candidatura tempra-
na para regresar a la 
presidencia del país 
y competir de nuevo 
contra Biden.

LA VICEPRE!
SIDENTA del 
comité dice 
que hay múlti-
ple evidencia; 
legisladores 
prevén más 
audiencias 

5
Rutas 

hay en la zona de 
Dolomitas para  

escalar la montaña
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YA SE CONFIRMARON 23 PERSONAS INGRESADAS A HOSPITALES

Brote de listeriosis ya es vinculado 
a una muerte, alerta a EU

Grá!cos Ismael F. Mira, Roberto Alvarado y Luisa Ortega

FUNCIONARIOS de salud de EU informaron que esta infec-
ción bacteriana ya se asocia una muerte y 23 hospitalizaciones, 
en este nuevo brote de listeriosis del que aún no se conoce su 
origen; sin embargo, las autoridades identificaron que  todos 
los contagiados viven en o habían viajado a Florida más o me-
nos un mes antes de que presentaran síntomas. La listeriosis 

es una de las intoxicaciones por alimentos más peligrosas y los 
síntomas generalmente comienzan entre una y cuatro semanas 
después de haber ingerido algún alimento contaminado, pero 
a veces se presentan el mismo día. Los primeros casos ocurrie-
ron en enero de este año, pero han continuado este mes con 
la infección de dos personas, dijeron funcionarios de los CDC.

CONTAGIO
La bacteria se encuentra  

ampliamente distribuida tanto  
en la tierra como en el agua.

CÓMO ACTÚA Y SUS SÍNTOMAS
La listeriosis es una infección grave causada por el microbio Listeria monocyto-

genes. Los síntomas pueden comenzar unos días después de haber ingerido ali-
mentos contaminados, pero pueden pasar 30 días o más antes de que comiencen 

los primeros signos y síntomas de la infección.

NUEVO IMPLANTE LIBRE DE DROGAS QUE REDUCE EL DOLOR. El experimento está siendo desarrollado por 
un equipo dirigido por el profesor John A. Rogers de la Universidad Northwestern. El dispositivo de micro!uidos se 

disuelve inofensivamente una vez que ya no es necesario Ya ha sido probado en ratas con resultados prometedores.

Ingestión del 
organismo 
Podría ser a través de 
leche sin pasteurizar 
o de vegetales 
contaminados, es una 
fuente frecuente de 
casos.

Contacto directo
La bacteria puede 
provocar lesiones en 
las manos o los brazos 
y la transmisión de 
persona a persona 
puede ocurrir a través 
del contacto sexual.

Infecciones en 
recién nacidos
El organismo puede 
entrar al cuerpo del 
bebé a través de la 
madre en el útero o 
directamente al feto en 
el momento del parto. 

Complicaciones
En este punto, la bacteria 
puede llevar al portador a un 
colapso de la presión arterial 
y afectar al cerebro o incluso 
a otros panoramas muy 
complejos. 

La listeria avanzada
En este punto, si la bacteria está más 
avanzada, el portador puede sufrir 
síntomas más severos como:
Dolores intensos de cabeza

Rigidez en el cuello

Confusión o cambios en el nivel de alerta

Pérdida de equilibrio

Convulsiones

POBLACIÓN VULNERABLE
Las mujeres embarazadas y las personas con sistemas inmunitarios debilitados corren un riesgo mayor de contraer una infección por listeria.

Mujeres con embarazo 
La probabilidad de contraer la enfermedad es 

unas 20 veces mayor que en otros adultos sanos, 
Puede provocar  aborto espontáneo, muerte fetal 

intraútero, nacimiento prematuro. 

Personas inmunodeprimidas
Esta categoría comprende a personas ma-
yores de 65 años, los que tienen Sida, están 

recibiendo quimioterapia, padecen diabetes 
o toman ciertos medicamentos.

Recién nacidos
A menudo tienen meningitis 
y,  en algunos casos, se puede 
desarrollar una infección de la 

sangre.

Personas de la tercera edad
En los adultos, la enfermedad puede tomar muchas 
formas, dependiendo de qué órgano o sistema de 
órganos esté infectado. Puede presentarse como:  
infección en el corazón, infección en los pulmones, 

infección en el cerebro.

PREVENCIÓN
Evitar el consumo de productos lácteos 

hechos con leche no pasteurizada, "ambres y 
productos cárnicos listos para comer.

Manipulación de los alimentos. 

Mantener la limpieza.

 
 Separar alimentos crudos y 

cocinados. 

Cocinar completamente. 

Mantener los alimentos a 
temperaturas seguras.

 Usar agua y materias primas 
seguras.

Fácil tratamiento
En este punto, la 
bacteria puede 

ser erradicada en 
su totalidad con  

antibióticos.

La listeria a tiempo
Cuando esta bacteria pasa su periodo 
de incubación comienza a afectar al 
cuerpo con síntomas como:
Fiebre

Escalofríos

Dolores musculares

Náuseas

Diarrea

Los organos más afectados 

Gravedades

Sistema nervioso central
Hígado
Bazo
Piel

Vías respiratorias
Corazón

Endocardio 
La bacteria causa lesiones, en especial en 
las válvulas del lado izquierdo del corazón, 
lo cual puede llevar a una falla cardiaca.
Abscesos 
Puede generar colecciones de inflamación 
y pus en órganos vitales como el cerebro y 
la médula espinal.
Tejido óseo 
Es con menos frecuencia, pero también 
puede generar osteomielitis con un riesgo 
de amputación.
Oculares 
El interior de ambos globos oculares 
también pueden ser infectados, 
generando ceguera parcial o total.

En el embarazo

Gravedades

Cualquier mujer que esté bajo un control 
prenatal y tenga la bacteria ante cualquier 
síntoma debe acudir inmediatamente al 

médico.

Pérdida del producto
Sangrados
Contracciones prematuras
Infección de la placenta
Retraso en el crecimiento

LISTERIA MONOCYTOGENES 
El patógeno es causante de infecciones 
alimentarias con una tasa de mortalidad 

entre 20 y 30  por ciento.
Patógeno 

Puede crecer en los macrófagos 
y puede sobrevivir a la expo-

sición a enzimas proteolíticas, 
ácido gástrico y sales biliares.

Fagelos peritricos
Gracias a éstos 

presenta movilidad a 
30º o menos, pero son 
inmóviles a 37 grados  

de temperatura .

Bacilo Gram 
positivo

Es pequeño, 
no ramificado y 

anaerobio. Cola
Mediante los movi-
mientos de la cola el 

microorganismo migra 
por el citoplasma hacia 

la membrana de la célula 
huésped.

30
Días, el promedio  en presentar 

síntomas por la bacteria

 
La mejor pro-

tección son medidas 
sanitarias básicas, 

cómo usar sólo produc-
tos lácteos pasteurizados, 

comer carnes cocidas y 
lavarse bien las manos 

antes de preparar 
comida.

Inhalación
El organismo al 
encontrarse en la tierra 
y por ser microscópico 
fácilmente puede ser 
inhalado. 

Célula fagocítica Célula  no fagocítica

Invasión

Lisis de 
vacuolas

Réplicas
En este punto 

comienza a copiarse.

Polimerización 
de actina

Propagación de 
célula a célula

Ruptura de la 
vacuola de 2 
membranas

1

2

3

4

5
6
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Exhiben obras de José 
Clemente Orozco

EL MUSEO CABAÑAS, casa del artista plástico, inauguró 
este !n de semana la exposición Apoderarse de todos los 

muros, en el marco de la celebración en Jalisco del Centena-
rio del Muralismo Mexicano. La muestra cuenta con más de 

221 bocetos que forman parte de la colección del recinto.

Primera mexicana  
en montar esta pieza

LA ARTISTA comparte a La Razón que desde niña soñó con 
ejecutar la coreografía de Maurice Béjart; “cuando lo vi en 

vivo por primera vez se me salieron las lágrimas de emoción, 
porque es algo que siempre había querido”, cuenta 

BOLERO
· CUÁNDO: 31 de julio 

y 1 de agosto
· DÓNDE: Toluca 

y Texcoco, 
respectivamente 

(los boletos 
próximamente 

saldrán a la venta) 

• Por Adriana Góchez
adriana.gochez@razon.com.mx 

De niña, ya con las zapatillas de 
ballet, las mallas y tutú, Elisa 
Carrillo, primera bailarina del 
Staatsballett Berlin, veía emo-

cionada videos de la icónica coreografía 
de Maurice Béjart, Bolero, una pieza que 
le impresionaba a tal punto 
que anhelaba bailarla un día. 
Se podría decir que era una 
obra que siempre estaba con 
ella de alguna u otra mane-
ra: cuando la montaron en el 
Ballet de Stuttgart llegó a ver 
cómo se preparaba y si llegaba 
a encontrarse con algún colega que la 
había bailado quería conocer todo sobre  
su experiencia. 

Con una trayectoria consolidada y 
considerada la más importante bailarina 
mexicana en la actualidad, interpretará 
esa coreografía que estuvo en sus más 
grandes sueños, y no sólo eso, con ésta 
hará historia al convertirse en la prime-
ra artista de nuestro país en montarla, 
algo que la llena de emoción y la 
mantiene estudiando 
cada detalle para 

poner “todo su amor y energía”, contó en 
entrevista telefónica con La Razón desde 
Berlín, Alemania. 

Carrillo, mujer de retos, ya se encuentra 
ensayando Bolero, que además tendrá la 
particularidad de contar con elenco 100 
por ciento nacional, ya que la ganadora 
del Benois de la Danse, logró que el Béjart 
Ballet Lausanne le autorizara seleccionar 

a un grupo de bailarines mexi-
canos para la producción que 
presentará en Toluca, el próxi-
mo 31 de julio, y en Texcoco, el 
1 de agosto. 

Estás por presentar en Méxi-
co Bolero, esta obra tan im-

portante de Maurice Béjart, ¿qué repre-
senta para tu carrera? En el mundo hay 
grandes compañías donde no todo mun-
do ha tenido la oportunidad de hacer esta 
producción, dentro de las pocas agrupa-
ciones que lo bailan, muy pocos 
bailarines han tenido 
esa oportuni-

dad, entonces me siento muy honrada y 
agradecida, con un gran signi!cado por 
tener la dicha de presentarlo con bailari-
nes mexicanos, creo que va a ser único y 
especial, es algo que llevo años de soñar. 
Estoy segura que lo vamos a disfrutar y 
que el público en México también. Aparte, 
ahora que han sido los meses de prepara-
ción, de ir a Suiza a ensayar con la compa-
ñía, de sentir realmente lo que es esta gran 
pieza icónica me motiva, no te imaginas 
lo emocionada que estoy, además poder 
compartirlo con muchos mexicanos, po-
der trabajar juntos para esto, creo que será 
uno de los momentos más importantes de 
mi vida.

¿Cuándo fue la primera vez que viste 
Bolero y pensaste, lo quiero bailar? La 
vi hace muchos años cuando todavía es-
taba en México, vi grabaciones, esa ima-
gen se me quedó grabada, la música es 

maravillosa y tan conocida. La 
primera vez que vi eso en 

video fue un mo-

mento que me sorprendió y me dejó sin 
palabras, es algo que se ve tan simple, son 
cosas tan claras, tan puntuales. Es impre-
sionante cómo de principio a !n te va lle-
nando hasta el momento en que termina 
el ballet y es una cosa maravillosa lo que 
pasa. Después de eso tuve oportunidad de 
conocer a algunos bailarines que lo hicie-
ron en algunas compañías; por ejemplo 
del Ballet de Stuttgart llegué a ver algunos 
meses un poco el trabajo, la preparación, 
los ensayos, y hace un par de meses pude 
verla en Bélgica, en vivo. Fue algo que me 
impresionó, fue un momento muy emo-
cionante para mí disfrutarlo así, entre la 
música, los pasos, la fuerza de los bailari-
nes en escena, es algo muy especial. Si te 
puedo decir algo, cuando lo vi en vivo por 
primera vez se me salieron las lágrimas 
de emoción, porque es algo que siempre 
había querido, tenía el recuerdo de niña, 
de cuando lo vi varias veces y durante 
toda mi carrera. Me di cuenta de cómo es 
la perfección de la danza con la música, 
cómo hacen un equipo maravilloso, la 
forma, el movimiento, las notas musica-

les, así como va creciendo la música 
hasta llegar a lo más fuerte, a lo 

más emocionante, es lo que va 
pasando con el movimiento de 

la bailarina o bailarín encima 
de la mesa.

LA PRIMERA bailarina,  
durante los ensayos de la co- 

reografía con Gil Román, director 
del Béjart Ballet Lausanne.

62
Años tiene de  

que Béjart presentó  
al mundo la  

coreografía Bolero,  
con música de Ravel 
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Homenaje a Silvia 
Pinal en Bellas Artes 

LA ACTRIZ de 91 años recibirá un tributo por su trayecto-
ria en cine, teatro y televisión, el próximo 29 de agosto  

a las 19:00 horas.  La ceremonia será en colaboración con  
el Instituto Nacional de Bellas Artes y Literatura y la Cinete-

ca Nacional, anunció ayer la Secretaría de Cultura federal. 

POR JULIO TRUJILLO

EL CONSEJO  
DE LAS PIEDRAS

julio.trujillo@razon.com.mx
Twitter: @amadonegro

Pero llamado, es, y se le puede responder, también 
en silencio. Nuestro diálogo con las grandes piedras es 
ritual y ha cumplido funciones religiosas, geográficas, 
de devoción y conquista. Hace poco, en Stonehenge, lo 
sentí, y me asaltó la sensación (¿puedo decir que verti-
ginosamente tranquila?) de saberme minúsculo y fugaz 
en el espacio-tiempo, pero también único, irrepetible, 
impar. Estos pétreos interlocutores consiguen conta-
giarme una calma de siglos, y fue así que me acerqué a 
otro megalito, ayer, con la muerte de mi padre aún muy 
reciente, en busca de la calma de las piedras.  

Mên-an-Tol, así llamado en la lengua de Cornualles, 
es un megalito en el sur profundo de Inglaterra que cons-
ta de tres piezas, dos verticales y una circular, y que desde 
cierta perspectiva puede describirse como el número 101 
en versión tridimensional. Es imposible de fechar, pero 
fue erigido o en el Neolítico tardío o a principios de la 
Edad de Bronce, y aunque no es colosal como otros si-
tios, deja sentir de inmediato su elocuencia de tiempo y 
toneladas. La piedra circular es un cero perfecto, como 
trazado con compás, y uno puede atravesarlo con cierta 
facilidad. De hecho, una leyenda cuenta que, en las no-
ches de luna llena, si una mujer lo atraviesa siete veces 
hacia atrás, quedará embarazada. Otra leyenda cuenta 
que, si un niño con raquitismo lo atraviesa nueve veces, 
se curará. Lo cierto es que los turistas asoman la cara en 
el centro del círculo para hacerse la foto. Yo no hice nada 
parecido, pero sí pensé en mi padre, puse una flor sobre 
el círculo, y en un intenso silencio me despedí de él.

¿Qué gentes levantaron esas piedras? Lo ignoro, pero 
sé que esas obras son infinitesimales comparadas con 
los trabajos del mar y del viento sobre la misma materia, 
el cuerpo de las rocas. Después de Mên-an-Tol fuimos a 
Pendeen, donde hay un faro, y no me esperaba encon-
trarme dialogando con las piedras una vez más, esta 
vez en forma de dramáticos, bellísimos acantilados 
desplomándose sobre el agua azul y blanca de tan ex-
plosiva. Qué visión, una orilla del planeta esculpida con 
el gran cincel del tiempo y expresándose en gigantescas 
lajas, capas, estratos de la piel de nuestro mundo y di-
ciéndome que todo pasa, que vamos y venimos como 
gotas de espuma rompiéndose contra los acantilados, 
que nuestras vidas son apenas nada (siendo tanto), que 
mi tristeza personal ya podía desvanecerse porque mi 
padre estaba en todos lados, en el viento y en el mar y 
en las mismísimas piedras que me hablaban, tranquili-
zándome, regalándome la serenidad de saberme afortu- 
nado y transitorio.      

He sentido el llamado de las pie-
dras. Esto puede sonar presun-

tuoso, o dramático, o demencial, pero 
es cierto. Ellas, sin duda, se expresan, 
a su serena, reconcentrada manera, 
y lo hacen desde un mutismo mile-
nario probablemente anterior a la 
sonoridad. Son, me parece, como 
voceras del tiempo, pues en su cuer-
po está escrito el paso de las eras. ¡Lo 
que han atestiguado, las piedras! Su 
llamado puede ser el del suave y mi-
núsculo guijarro o el del gran cañón 
cortado a tajo por un dios de la cante-
ra mitológica.

ENTREPARÉNTESIS

En el rol protagónico, que es el que ha-
rás, ves como si el bailarín llegara al 
límite de lo que puede expresar con su 
cuerpo… Sí, es justamente lo que pasa. Los 
grandes bailarines con los que he platica-
do, que han tenido la oportunidad de bai-
lar esta coreografía, me comentan lo difícil 
que es físicamente, porque es agotador, así 
como empieza de una manera tan sencilla 
y suave, termina con gran fuerza, como que 
te envuelve. Alguien alguna vez me dijo 
que es algo como diabólico, en el sentido 
en que te envuelve, hay un punto en el que 
te dejas ir con la música, estás como en otro 
nivel, en otro mundo, porque es una cosa 
tan impresionante. Una vez que lo apren-
dí, que empecé a sentirlo, a practicarlo y 
practicarlo, al !nal estás exhausto, pero al 
mismo tiempo tienes una gran fuerza que 
viene de la música, de la energía. Aún no lo 
he hecho con los hombres que estarán alre-
dedor conmigo, creo que ese momento va a 
ser todavía más emocionante.

Ya comenzaste a ensayar, pero ¿cómo 
fue ese primer día que entraste al salón 
para aprender la pieza? Era mucha emo-
ción, no podía creer que ya estaba ahí, ade-
más de que el día que fui a mi primer ensa-
yo llegué de Berlín, tuve una función en la 
noche, me fui en la madrugada, fue aterri-
zar, súbete al tren y llegar rapidísimo para la 
clase, de repente ya estaba en el salón con la 
música, con el director de la compañía, con 
Gil Román, quien fue bailarín y trabajó tan-
tos años con Béjart. No lo podía creer, hasta 
la fecha pienso que no creo que haya pasa-
do, fue emocionante porque además traba-

jar cómo van las secuencias, 
dónde van las manos, 

qué significa cada 

sección de esta maravillosa pieza, tenía 
una idea de la coreografía y cuando estás 
ahí y te van diciendo los detalles, dónde va 
tal movimiento, por qué se llama así, por-
que cada sección tiene un nombre y tiene 
un por qué, fue como aprender y profundi-
zar, eso fue un gran reto, tratar de lograr lo 
que te piden, lo que Béjart les decía.  En los 
ensayos que he tenido hay un momento en 
el que sientes que el cuerpo está tan can-
sado, pero al mismo tiempo escuchar esa 
música hace que te salga como una energía 
por dentro. Acabo de ir hace poco a volver a 
ensayar antes de irme a México y se empie-
zan a pulir detalles, estoy emocionada de ir 
a México y ensayarla con los bailarines.

Eres muy aguerrida y valien-
te en tus proyectos, todos 
los ojos estarán puestos en ti 
cuando estrenes la produc-
ción, ¿no te intimida un poco 
esto? No sólo en la danza, en la 
vida, creo que siempre hay gran-
des retos, de trabajar para salir 
adelante, lograr las cosas, eso te 
va a dar fuerza, energía, apren-
des y sales adelante. Creo que es 
maravilloso tener desafíos. Claro 
que impone, es una gran coreografía, tengo 
el deseo de hacerlo de la mejor manera, que 
el público la disfrute, entonces hay que ser 
valiente, porque no es nada fácil, pero es 
algo de lo que amo. La danza no es nada fá-
cil, siempre es un gran reto presentarte ante 
el público y tratar que disfrute, que tú tam-
bién disfrutes lo que hagas. Hay momentos 
de mucha tensión, porque siempre que voy 
a mi país siempre quiero dar lo mejor, cada 
vez que salgo al escenario, es un gran reto 
porque quiero dar lo mejor de mí, no sé si 
decir presión, pero es pensar que tienes 
que hacer bien las cosas, dar lo mejor de ti, 
es algo que me impone mucho, pero al mis-

mo momento me fascina, para mí es 
maravilloso estar en el esce-

nario. En esta ocasión 
es una pieza 

tan conocida y especial. Cada vez que 
bailo, sea lo que sea le dedico lo mismo, 
todo mi amor, toda mi energía, pero no 
estoy sola con esta pieza, estoy alrededor 
de varios bailarines que me van a apoyar, 
el gran reto es hacer una función que le 
deje al público feliz y podamos lograr lo 
que Béjart deseaba, de transmitirle al pú-
blico, es una pieza perfectamente hecha 
que sólo nos queda dar lo mejor de noso-
tros, salir al escenario con el corazón, con 
toda nuestra energía, estar superconcen-
trados y tener una linda presentación.

¿Quiénes son los bailarines que com-
partirán escenario contigo? Antes de 

la producción un maestro que 
está trabajando con la compa-
ñía de Béjart va a llegar, va a 
haber una selección. Hay bai-
larines de la Compañía Nacio-
nal de Danza que quieren estar 
en este proyecto, de la Escuela 
Nacional, de algunos otros 
grupos que hemos contactado.

¿Cómo lograste obtener los 
derechos para presentar la 
coreografía en México? He-

mos estado en contacto, me conocen, 
estuvimos hablando, estaba el deseo de 
bailarlo. En esta ocasión por el tiempo, las 
fechas, que la compañía de Béjart tiene 
giras, salió esta oportunidad de hacerlo 
con bailarines mexicanos, que de verdad 
es maravillosa, porque podría hacerlo 
con la compañía de Béjart o bailarines 
de la agrupación, lo cual sería bellísimo, 
pero hacerlo con bailarines mexicanos, 
que estén en mi país, que puedan sentir 
y disfrutar esta coreografía es un regalo 
maravilloso. Creo que salieron las cosas 
de la mejor manera, es darle la oportu-
nidad a bailarines de mi país de hacer la 
pieza de este gran coreógrafo. 

¿Habrá música en vivo en las funcio-
nes? En esta ocasión no habrá música en 
vivo, pero es algo que se está planeando 
y espero en el futuro, cuando volvamos 
a repetir estas funciones. A veces uno 
no sabe en el futuro cómo van a estar las 
cosas, creo que ahora después de lo que 
hemos vivido en el mundo pueden cam-
biar, pero sí, está esa opción en mente, 
estamos trabajando en ella y ojalá que 
podamos lograrlo en otro momento. 

Entonces, ¿contemplas más funcio-
nes? El plan es hacer estas funciones an-
tes de que acabe el año y posteriormente 
vamos a ver cómo se dan las cosas, con 
las agendas, con los tiempos, es una pro-
ducción que implica que estén muchas 
personas, pero nunca hay que cerrar esa 
oportunidad. La puerta está abierta y va-
mos a ver cómo pasan las cosas. 

EN BOLERO es muy 
impresionante cómo puedes sacar 

esa energía del bailarín, cómo fue que cada 
persona que ha hecho este ballet tiene  
esta fuerza y cómo llega a conectar  
con el público. Todo esto tiene mucho que 
ver la manera en que está hecho, que  
el público te siente”

EN LOS ENSAYOS que he tenido hay un 
momento en el que sientes que el cuerpo 
está tan cansado, pero al mismo tiempo, 
escuchar esa música hace que te salga como 
una energía por dentro. Es impresionante, hay 
piezas que son mágicas y en ésta es una”
Elisa Carrillo
Primera bailarina

EN LA COREOGRA!
FÍA Béjart sitúa a un 
único personaje, una 
mujer, al centro de un 
colectivo masculino 
que la rodea, obser-
va, imita, admira y 
acecha, un momento 
que va de lo sutil  
a lo eléctrico. 
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 Médico psiquiatra y psicoterapeuta

ypr2004_5@hotmail.com Twitter: @YolandaPica

Fue en 1960 que la compañía farmacéutica suiza Sandoz 
descubrió el LSD (Dietilamida de Ácido Lisérgico), una sustan-
cia con características similares a las que se encuentran en las 
plantas arriba mencionadas, que contiene psilocibina psicodé-
lica, la cual, estimula el sistema del neurotransmisor serotonina, 
modulador del estado de ánimo, pero que además produce alu-
cinaciones. En la época de los años 60 estas drogas causaron una 
revolución en las ciencias del cerebro y la psiquiatría, se crearon 
más de 130 centros de investigación; sin embargo, se observó 
que algunos pacientes después de haber usado LSD en una sola 
ocasión entraban en un estado de psicosis crónica del que nunca 
regresaban, descrito por el profesor Alan F. Schatzberg, como un 
viaje “sólo de ida”, llegando a la locura irreversible. Este grupo 
de sustancias fue prohibido oficialmente en el mundo en 1971. 

En la década pasada (del 2010 al 2020) resurgió la investiga-
ción de las drogas psicodélicas, especialmente las que incluyen 
psilocibina; las razones de este cambio fueron dos: 1) Un descu-
brimiento del doctor Ronald R. Griffiths, profesor de neurocien-
cias de la Universidad John Hopkins, EU: que una sola dosis de 
25 mg. de psilocibina administrada en un ambiente terapéutico 

Es habitual que los pacientes nos pregunten a los psiquiatras si el uso de sustan-
cias alucinógenas les puede ayudar a resolver sus problemas emocionales, en 

fechas recientes la ayahuasca, medicina tradicional utilizada por los chamanes en el 
Amazonas, se ha convertido en una moda en muchos países, incluyendo el nuestro; 
sería el equivalente mexicano de los hongos alucinógenos, que se hicieron famosos 
gracias a María Sabina, sacerdotisa indígena que guiaba “viajes espirituales”, a partir 
de los años 50, en su natal Oaxaca. 

!TIENEN LOS ALUCINÓGENOS EFECTO ANTIDEPRESIVO?
POR DRA.YOLANDA PICA •

CLARA MENTE

apropiado produce cambios en el estado de ánimo y sensación 
de bienestar en personas que no tienen depresión y 2) Un estu-
dio de una serie de neuroimágenes en individuos voluntarios 
sanos, realizado por el grupo de investigadores del profesor 
David Nutt en el Imperial College de Londres, que revela que la 
psilocibina produce un cambio en las imágenes cerebrales que 
se refleja con cambios en el pensamiento,  lo cual incluyen efec-
tos antidepresivos. 

A partir de estos hallazgos hay 30 estudios científicos que se 
están llevando a cabo en el mundo, sugieren que puede ser útil 
para dependencia a alcohol y tabaco, anorexia nerviosa, trastor-
no obsesivo compulsivo, trastorno de estrés postraumático y 
depresión resistente a tratamiento. 

El diseño del protocolo es el siguiente: quedan excluidos de 
poder usar psilocibina los siguientes individuos: 1) Personas que 
sufren enfermedades mentales crónicas como esquizofrenia o 
trastorno bipolar, 2) Quienes tengan un familiar directo con las 
mencionadas enfermedades, 3) Personas que padecen condicio-
nes médicas crónicas como diabetes, epilepsia, hipertensión y 
alguna falla orgánica, 4) Antecedentes de haber tenido intentos 

de suicidio, 5) Trastorno de Personalidad Limítrofe y 6) Personas 
con historia de ser dependientes a drogas.

 En la actualidad se han entrenado psicoterapeutas expertos 
en psicodélicos, quienes han experimentado con psilocibina y 
son los responsables de acompañar al paciente durante su trata-
miento que consiste en lo siguiente:  1) son dos terapeutas que 
tienen sesiones previas a la experiencia, con la finalidad de co-
nocer el objetivo que busca la persona, 2)  lo acompañan durante 
el evento alucinatorio que sucede después de la aplicación de 
25 mg. de psilocibina y dura de 4 a 8 horas, con la finalidad  de 
cuidarlo y ayudarlo a organizar su vivencia, autorizados única-
mente para tomarle la mano y permitirle escuchar una lista de 
música previamente escogida y 3) al día siguiente se repite la te-
rapia, continuada de varias más (pueden ser hasta 12). El objetivo 
es que la sustancia facilite la psicoterapia y permita hacer cam-
bios en el proceso mental. La indicación es que la dosis máxima 
es de dos experiencias alucinatorias con psiocibina de 25 mgs. 

La profesora Jennifer Mitchell, encargada del centro de es-
tudios  psicodélicos de la Universidad de California, afirma que 
los resultados están  siendo revisados por la FDA (de Estados 
Unidos) y por la EMA (de la Unión Europea) interesados en im-
plementarla especialmente para los veteranos de guerra como 
una  opción de tratamiento. 

Aparentemente la psilocibina puede ser una droga eficiente 
si es administrada por un psiquiatra experto en equipo con dos 
psicoterapeutas entrenados en psicodélicos, cabe informar que 
en nuestro país no hay ningún centro que lo esté realizando. 

En las palabras  del doctor David Nutt: “El uso de sustancias 
suele ser un crédito para obtener algún beneficio que siempre 
hay que pagar más adelante”.

Fallece a los 97 años de edad

Adiós a Peter Brook, genio 
que revolucionó el teatro 

• Por Adriana Góchez
adriana.gochez@razon.com.mx 

El mundo del teatro está de luto, 
Peter Brook, uno de los direc-
tores de teatro más in!uyentes 
del siglo XX y que revolucionó 

la escena con arriesgadas obras y adap-
taciones, falleció el sábado a los 97 años 
de edad, se dio a conocer ayer.

El dramaturgo se caracterizó por un 
teatro que llevó hasta sus últimas con-
secuencias y con una creatividad que 
varias veces fue punta de lanza, prueba 
de ello es su célebre Mahabharata, una 
obra de nueve horas que le tomó 10 años 
preparar, sobre la mitología hindú. Qui-
zá una de las más largas obras que se han 
llevado a escena; o Marat/Sade, de Peter 
Weiss, que en los años 60 fue un suceso. 

Otros montajes que también genera-
ron un importante impacto en el teatro 
fueron las adaptaciones que hizo de 

SE CARACTERIZÓ por lle-
var a escena montajes arries-
gados y que marcaron un 
parteaguas como Mahabha-
rata y Marat/Sade; también 
fue autor de El espacio vacío

Shakespeare con Hamlet, Lear, La tem-
pestad, Timón de Atenas y El sueño de 
una noche de Verano. De esta última es 
recordada la escenografía de un gim-
nasio de cubos blancos. Además escri-
bió"El espacio vacío,"uno de los textos 
teatrales más in!uyentes de la historia.

Teatro UNAM lo describió como “un 
gigante inagotable y revolucionario de 
la escena contemporánea”. El Festival 
Internacional Cervantino, 
donde participó en dos oca-
siones, señaló que Brook 
“creía que en cualquier espa-
cio vacío se podía hacer tea-
tro, logrando así montajes im-
pecables y extraordinarios”. 

Se inició en el teatro a los 
18 años con el"Doctor Fausto, 
de Christopher Marlow, desde 
ese momento hasta el #nal de 
su vida se dedicó de lleno a 
este arte, pese a que en los úl-
timos años tenía problemas de visión. 
A los 92, por ejemplo, escribió y prota-
gonizó El prisionero, puesta que narra 
la historia de su viaje por Afganistán, 
antes de la invasión soviética, mientras 
#lmaba el largometraje Encuentros con 
hombres notables. 

Solía decir que la relación entre el 
actor y el espectador era la “única reali-
dad teatral”, por lo que siempre estuvo 

experimentando sobre ese tópico en 
África, Irán y Estados Unidos. 

Fue director de producciones del Ro-
yal Opera House y en la Royal Shakes-
peare Company dirigió montajes con 
actores como Laurence Olivier y Glen-
da Jackson. Gran parte de su carrera 
en Francia estuvo al mando del teatro 
parisino Les Bouffes du Nord, donde 
reinventó la manera de dirigir obras de 

teatro, siempre alejado de lo 
tradicional. 

También incursionó en 
la ópera, el cine y la crítica 
teatral. Su primera cinta fue 
la adaptación de la novela El 
señor de las moscas, en 1963. 

En 2019 fue galardonado 
con el Premio Princesa de 
Asturias, al ser considerado 
el “mejor director teatral del 
siglo XX” y por abrir “nue-
vos horizontes a la 

dramaturgia contemporá-
nea”. En aquella ocasión 
Brook decía que seguía 
trabajando porque, “si no, 
la vida no tiene interés”. 

Fue uno de los artistas in-
ternacionales que se solidarizó con 
México tras los sismos del 7 y 19 de 
septiembre de 2017, dando un mensa-
je de esperanza.

EN SUS MEMO"
RIAS, Hilos de tiem-

po, hizo recuento 
de su extraordinaria 

carrera, desde su 
pasión por Shakes-
peare, pasando por 
sus años en el West 

End de Londres.

EL DRAMA!
TURGO, en 
una foto de 
archivo.
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Suma seis podios

Checo remonta desde el sitio 17 
y termina en segundo

• Por Alejandro Ayala
alejandro.ayala@razon.com.mx

En un accidentado y emocionan-
te Gran Premio de Gran Bretaña 
de Fórmula 1 (F1), décima carre-
ra de la temporada, el triunfador 

fue el piloto español Carlos Sainz Jr., de 
Ferrari. El podio lo completaron el mexi-
cano Sergio Checo Pérez de Red Bull 
Racing en segundo y Lewis Hamilton de 
Mercedes en tercero; es el primer podio 
de Carlos Sainz en el Gran Circo.

En un frenético cierre de carrera, el 
piloto tapatío entregó una actuación 
sobresaliente y escaló lugares desde el 
fondo de la parrilla hasta terminar en los 
primeros peldaños del GP británico. El 
podio conseguido ayer es el sexto de la 
campaña para Checo.

La carrera en el Circuito de Silversto-
ne estuvo marcada por el terrorí!co ac-
cidente en la primera curva, en donde la 
peor parte la tuvo el chino Guanyu Zhou, 
volante de Alfa Romeo, quien terminó 
con el monoplaza boca abajo.

Los pilotos involucrados fueron Geor-
ge Russell (Mercedes), Yuki Tsunoda 
(AlphaTauri), Alex Albon (Williams), 
Esteban Ocon (Alpine) y Zhou. El fuerte 
choque provocó que la bandera roja se 
hiciera presente y las acciones se detu-
vieron; además, no se logró terminar ni 
un solo sector.

Unos minutos después del acciden-
te, la Fórmula 1 informó en su cuenta de 
Twitter que Alex Albon y Zhou Guanyu 
fueron “trasladados al centro médico. 
Ambos conductores están conscientes y 
continúan siendo evaluados”.

Un video del incidente muestra que 
George Russell pierde el control de su 
monoplaza derivado de un toque con 
el carro de Pierre Gasly. El británico de 
Mercedes se impactó con el del volante 
chino de Alfa Romeo, lo que provocó que 
saliera volando y terminara boca abajo.

Luego de más de 30 minutos sin ac-
tividad, la carrera se relanzó y la batalla 
entre Ferrari y Red Bull fue intensa. Los 
pilotos de ambas escuderías fueron 
agresivos en la curva; Max Verstappen 
atacando a Carlos Sainz y Checo Pérez 
muy cerca de ambos, con Charles Leclerc 
pegado al mexicano.

La ofensiva del monegasco con el ta-
patío resultó en un daño en el alerón de-
lantero del volante de Red Bull Racing, 
mismo que lo obligó a ir a pits y terminó 
relegado hasta la décimo séptima posi-
ción, aunque poco a poco fue escalando 
lugares en la competencia.

La pelea por los primeros lugares ter-
minó entre Max Verstappen (Red Bull), 
Carlos Sainz (Ferrari) y Charles Leclerc 
(Ferrari); sin embargo, el actual campeón 
mundial de la categoría se quejaba cons-

EL PILOTO MEXICANO se mantiene en la pelea por el título mundial; 
el volante chino Guanyu Zhou sufrió un aparatoso accidente

tantemente de problemas con el RB18 
y el español del Cavallino Rampante lo 
adelantó.

En la vuelta 21 Ferrari llamó a boxes 
a Sainz y en la 26 a Leclerc, lo que dejó 
a Lewis como líder de la carrera en el 
Circuito de Silverstone. En la vuelta 39 
se presentó Safety Car, debido a que el 
monoplaza de Esteban Ocon no llegó a 
pits y Checo Pérez (quien iba cuarto en 
ese momento), además de otros pilotos, 
aprovechó para cambiar neumáticos. 

La carrera se relanzó en la vuelta 43 y 
con llantas nuevas, el mexicano atacó a 
Lewis Hamilton y lo adelantó para ponerse 
en la tercera posición del GP de Gran Breta-
ña, entregando una batalla impresionante 

por los primeros lugares que terminó con el 
tapatío entre los tres mejores del día.

La próxima carrera en el calendario es 
la décimo primera de la Temporada 2022 

de la Fórmula 1 (F1) y será el Gran Premio 
de Austria, que se disputará el próximo 
domingo 10 de julio a las 08:00 horas del 
centro de México.

Checo y sus podios
Escudería Año Posición

Azerbaiyán 2021
Francia 2021
Turquía 2021

Estados Unidos 2021
México 2021

Australia 2022
Emilia-Romaña 2022

España 2022
Mónaco 2022

Azerbaiyán 2022
Gran Bretaña 2022

321
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LAS ALARMAS se prendieron después de que 
el piloto Guanyu Zhou sufrió un impresionante 
accidente apenas iniciado el GP; posteriormente 
el chino mandó un mensaje en sus redes.

CHECO celebra a lado 
de Sainz y Hamilton, 
ayer, en Silverstone.
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Pacquiao quiere 
 el regreso de Leo

LA LEYENDA del boxeo mundial se encuentra 
vacacionando en Barcelona y confesó su deseo 

de ver al astro argentino Lionel Messi de regreso 
con el cuadro culé de LaLiga ibérica, tanto que 

hasta se lo pidió en una entrevista en España.AGENDA DEPORTIVA deportes@razon.com.mx Tel.5260!6001

Lunes 04.07.2022
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1
RED  BULL
                                                                                                                                                                                                                                                                         328

2
FERRARI
                                                                                                                                                                                                                   265

3
MERCEDES
                                                                                                                                                              204

4
MCLAREN
                                                    73

5
ALPINE
                                              67

6
ALFA ROMEO
                                  51

PODIO EN GRAN BRETAÑA
1 Carlos Sainz Jr. Ferrari

2 Checo Pérez Red Bull

3 Lewis Hamilton Mercedes

Max Verstappen
181

Charles Leclerc
138

George Rusell
111

Lando Norris
58

Esteban Ocon
39

Valteri Bottas
46

Checo Pérez
147

Carlos Sainz
127

Lewis Hamilton
93

Daniel Ricciardo
15

Fernando Alonso
28

Zhou Guanyu
5

1 2

3

5

7

9

8

4

6

14

10

16

ASÍ VAN LAS 
ESCUDERÍAS
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SUPERESTRELLA. Shane 
Baz lanzó seis entradas en su 
primera victoria de la temporada, 
el colombiano Harold Ramírez 
y el cubano Randy Arozarena 
consiguieron jonrones de dos 
carreras y los Rays de Tampa Bay 
derrotaron a los Azulejos  
de Toronto 7!3 el domingo.

GANADOR. Scott McLaughlin 
consiguió la segunda victoria de 
su carrera en IndyCar, que podría 
ser considerada una de las más 
especiales. El neozelandés ganó 
en el circuito de Mid-Ohio Sports 
frente a sus nerviosos padres 
observando desde el pit lane  
la competencia. 

SE QUEDA. El receptor Austin 
Barnes llegó a un acuerdo para un 
contrato de dos años y 7 millo-
nes de dólares con los Dodgers 
de Los Ángeles, que cubren la 
Temporada 2023 y 2024 en lugar 
de convertirse en agente libre 
después de la Serie Mundial  
de este año.
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Quiere volver en 2023

ROGER EN GRAND SLAMS

Federer regresa  
a Wimbledon:  

“sólo intenté 
hacerlo bien”

• AP

Después de todo, Roger Fede-
rer hizo acto de presencia en 
Wimbledon este año. No fue 
para competir, desde luego, 

sino para participar en una ceremonia 
en la que se celebró el centenario de la 
Cancha Central, y el astro suizo declaró 
su intención de intentar volver en 2023 
con su raqueta.

“Sólo intenté hacerlo bien aquí y re-
presentar al tenis de la manera correcta. 
Espero haberlo hecho”, dijo Federer, de 
pie junto a otros campeones de Wim-
bledon. “Y espero volver... una vez más”, 
dijo el suizo de 40 años en la Cancha 
Central, de pie junto a otros campeones  
de Wimbledon.

Federer atesora 20 títulos de Grand 
Slam y ocho fueron conquistados en 
Wimbledon. Ningún otro hombre ha 
ganado más veces en el césped del All 
England Club.

En vez del obligatorio uniforme blan-
co de los pies a la cabeza, Federer lució un 
traje oscuro, incluyendo la corbata, y la 
chapa púrpura con su número de miem-
bro de Wimbledon en la solapa del saco.

Federer, quien cumplirá 41 años el 8 
de agosto, ha estado sin jugar desde un 
año por problemas en las rodillas.

Estuvo entre los más de 20 campeo-
nes de individuales en el torneo que acu-
dieron a la Cancha Central durante un 
tributo de 35 minutos al estadio que fue 
inaugurado en 1922.

“He tenido la suerte de jugar muchos 
partidos en esta pista. Es medio raro es-
tar aquí en otra función”, dijo Federer, 
quien había participado en cada edición 
de Wimbledon desde que debutó en un 
cuadro principal en 1999. “Pero es fa-
buloso poder estar acá con ... todos los 
otros campeones. Esta pista me ha brin-
dado mis mayores victorias, mis mayo- 
res derrotas”.

Ha estado inactivo desde que sucum-
bió en los cuartos de !nal en Wimbledon 
hace un año, su comparecencia 22 en 
el certamen. Su último partido fue una 

EL SUIZO hizo presencia en el Grand 
Slam de Londres, pero no para jugar 
sino para recibir un homenaje; Novak 
Djokovic se mantiene en la pelea

derrota ante Hubert Hurkacz por 6"3,  
7"6 (4), 6"0.

Mencionó que no había anticipado 
que su recuperación de una cirugía en la 
rodilla a la que se sometió el año pasado 
iba a tomar tanto tiempo.

Federer ha dicho que plani!ca volver 
al circuito en el torneo bajo techo en su 
natal Basilea en octubre.

Por otra parte, aún sabiendo lo inusual 
que ha sido este Wimbledon, con tantos 
resultados inesperados y caras nuevas 
apareciendo, y tan pocas cabezas de se-
rie (y menos campeones de majors) res-
tantes, seguramente Novak Djokovic no 
perdería ante un rival que llegó 
vía wildcard y que debutaba en 
un Grand Slam, ¿o sí?

Si no parecía del todo plau-
sible, al menos se volvió vaga-
mente posible un poco después 
de las 9:30 de la noche del do-

mingo bajo el techo cerrado en la Cancha 
Central, cuando el holandés de 25 años 
Tim van Rijthoven (104º del ranking 
mundial; con ocho victorias en su carrera 
a nivel tour, todas ellas en el último mes) 
se atrevió a conectar un ace de 133 mph a 
Djokovic e incluso empatar su partido de 
la cuarta ronda a un set por bando.

Nueve minutos después, el tiempo 
que le tomó a Djokovic ganar 12 de los 
siguientes 15 points, y los siguientes tres 
games, tanto la plausibilidad como la 
posibilidad aumentaron. Muy pronto, el 
tercer set fue suyo, y no mucho después, 
también el cuarto, y el partido, con un 

resultado de 6"2, 4"6, 6"1, 6"2 
que dio al sembrado número 
uno del torneo una 25a victoria 
consecutiva en cancha de cés-
ped en el All England Club y un 
lugar en sus 13º cuartos de !nal 
de Wimbledon.

LA LEYENDA, en el  
homenaje que le brindaron 

sus colegas, ayer.

20
Grand Slams 

cuma el Relo j  Su izo  
en lo que suma  

de su trayectoria 
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Abierto de Australia: 
(2004, 2006, 2007, 
2010, 2017 y 2018)

Roland Garros:  
(2009)

Wimbledon:  
(2003, 2004, 2005, 
2006, 2007, 2009, 

2012 y 2017)

US Open:  
(2004, 2005, 2006, 

2007 y 2008)
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• Por Alejandro Ayala
alejandro.ayala@razon.com.mx

Los Pumas  comenzaron el Tor-
neo Apertura 2022 de la Liga 
MX ante los Xolos de Tijuana, 
partido celebrado en la cancha 

del Estadio Olímpico Universitario, con 
empate por marcador de 1!1, pese que 
ambos equipos tuvieron la oportuni-
dad de llevarse los tres puntos, con este 
resultado los universitarios no caen en 
su casa en la Jornada 1 desde 2014.

El estratega Andrés Lillini utilizó a 
dos de los jugadores que llegaron como 
refuerzos para esta campaña. Adrián 
Aldrete, por la lateral izquierda, y Gus-
tavo del Prete, en el ataque, salieron al 
duelo ante los fronterizos como titula-
res, siendo el debut del ariete argentino 
en la liga mexicana.

El apodado Tuti acompañó en la 
ofensiva felina a su compatriota Juan 
Ignacio Dinenno y el ex de Estudian-
tes de La Plata mostró destellos de lo 
que puede aportar en el accionar de los 
Pumas; sus movimientos a la banda y 
técnica ayudaron a que el cuadro local 
tuviera variantes a la hora de atacar.

Aunque el primer gol del encuentro 
fue anotado por la visita. Los Xolos se 
adelantaron en los cartones con cobro 
de penalti del argentino Lucas Tití Ro-
dríguez al minuto 12, luego de que el 
portero de los felinos, Julio González, 
cometiera la falta dentro del área.

El guardameta derribó a Joaquín 
Mortecinos y el árbitro no dudó en se-
ñalar la infracción. González recibió la 
oportunidad de la directiva de los Pu-
mas de ser el portero estelar del equipo, 
tras la salida de Alfredo Talavera de la 
institución azul y oro.

Luego de estar abajo en el marcador, 
los del Pedregal tomaron las riendas del 
compromiso, siendo el canterano Jorge 
Ruvalcaba el elemento ofensivo más des-
equilibrante de los de la UNAM, pues el se-
leccionado nacional Sub-21 ganó la mayoría de 
sus duelos individuales por la banda.

Los azul y oro estuvieron imprecisos de cara al 
arco, ya que el Comandante Dinenno erró sus disparos a 

gol; además, Del Prete intentó un remate de chilena que terminó en las manos 
del portero de Tijuana y así, con la visita ganando se terminó la parte inicial.

Los segundos 45 minutos iniciaron con una nueva actitud de los locales, 
ya que fueron superiores a los Xolos y no tardaron en encontrarse con el 

tanto de la igualada, mismo que llegó por parte de Diogo de Oliveira (51’), 
quien ingresó al terreno de juego de cambio, con un cabezazo que ven-

ció por completo a Jonathan Orozco, cancerbero de La Jauría.
A Andrés Lillini le funcionó el movimiento de Diogo y le dio 

minutos a Carlos Gutiérrez, quien se per-
dió todo el Clausura 2022 por una lesión, 
entrando en sustitución por Gustavo del 
Prete, quien en su debut no logró anotar 
gol, pero sí vio la tarjeta amarilla.

El Tuti había declarado previo al 
arranque del Apertura que el tema de la 

altura le seguía afectando, pues no se ha 
acostumbrado a jugar en la Ciudad de Mé-

xico. Otro elemento al que le podría afectar 
esta situación es a Eduardo Salvio, quien será 

nuevo jugador de los Pumas.
El Toto dejó Boca Juniors y estuvo presente en el 

Estadio Olímpico Universitario viendo a los que serán 
sus nuevos compañeros. El exjugador del Atlético de Madrid y del Ben"ca 
recala en los Universitarios luego de hablar con el estratega Lillini, quien lo 
convenció de sumarse al proyecto.

Finalmente, los felinos y La Jauría dividieron puntos en el arranque 
de su participación en la Liga MX. El siguiente duelo de los Pumas, en 
la Jornada 2 del Apertura 2022, es ante el Club León, en calidad de 
visitante; por su parte, los Xolos de Tijuana se medirán ante los 
Bravos de Juárez.

Twitter @LaRazon_mx
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ATL. SAN LUIS SANTOS

LEÓN MONTERREY

Hoy termina la fecha inaugural

DIOGO RESCATA el empate para los del Pedregal en el inicio del  
Apertura 2022; Aldrete y Del Prete, sus refuerzos, ingresaron de titulares

Santos se lleva el triunfo 
en el TSM en tiempo extra

EN UN PARTIDAZO lleno de goles, 
Santos derrotó por marcador de 4!3 a 
Monterrey con voltereta incluida, en 
el Estadio Corona, en la Jornada 1 del 
Torneo Apertura 2022 de la Liga MX.

Rayados pegó primero en par de 
ocasiones gracias a Rogelio Funes Mori 
(17’) y a su nuevo delantero, Rodrigo 
Aguirre (21’), quien no tardó en estre-
narse con la casaca de La Pandilla, pero 
poco le duró al cuadro de Víctor Manuel 
Vucetich la superioridad en la pizarra. 

Los Guerreros, impulsados por su 
gente, descontaron gracias a un penalti 
bien ejecutado de Fernando Gorriarán 
(26’) y empataron parcialmente el 
marcador con anotación de Félix Torres 
al minuto 34.

Parecía que Rayados tenía el control 
de las acciones, pero los de la Laguna 
pelearon por la igualada y al 85’ Harold 
Preciado consiguió el 3!3.

Santos tenía guardada una alegría 
más para su parcialidad, luego de 
empatar el marcador dos veces los de 
Torreón dieron la voltereta al 91’ con  
un penalti que cobró el Huevo.

FUTBOLISTAS de la Comarca celebran  
el úlltimo gol de la noche, ayer.

EL LEÓN logró tener un debut con el pie de-
recho, pues derrotó a un aferrado Atlético San 
Luis, quien luce como un rival fuerte de cara a 
lo que resta del Apertura 2022.

Foto|Mexsport

PUMAS MANTIENE INVICTO  
EN LA JORNADA 1, DESDE 2014 EN CU

4
Torneos

tiene Andrés 
Lillini diri- 
giendo a  

los Pumas de  
la UNAM
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PUMAS

TIJUANA

Amarillas

T. Esquina
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5
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Goles: 0!1 Lucas Rodríguez (8’) y 1!1 Diogo (51’)

Debuts de los Pumas en Ciudad Universitaria
Victoria         Empate         Derrota

FUERTES EN CASA
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Clausura 2014
vs. Puebla

2!2

Clausura 2015
vs. Querétaro

1!1

Clausura 2019
vs. Veracruz

0!0

Apertura 2015
vs. Monterrey

3!0

Guard1anes 2020
vs. Querétaro

3!2

Apertura 2016
vs. Chivas

1!0

Clausura 2020
vs. Pachuca

2!1

Apertura 2017
vs. Pachuca

1!0

Apertura 2021
vs. Atlas

0!0

Clausura 2020
vs. Toluca

5!0

Apertura 2022
vs. Tijuana

1!1

JUGADORES de la UNAM  
se despiden de su a!ción, ayer.
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