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Oposición frena la 
reforma eléctrica 
en ríspido debate                                  

Morena y sus aliados sumaron 275 votos; PAN, PRI y PRD, 223                    

 La enmienda 
no alcanzó la 
mayoría califi cada 
que se requería  

 Partido guinda: 
lo que defendieron 
adversarios fue 
a trasnacionales   

 ‘‘¡No va a pasar, 
no va a pasar!’’, fue 
el coro insistente 
de Va por México  

 ‘‘Esta energía 
está blindada 
con la resolución 
de la Corte’’: Mier          

ENRIQUE MÉNDEZ Y GEORGINA SALDIERNA / P 3

Encontronazo en la Cámara de dos visiones de país         

▲ Diputados de Morena, PT y PVEM encararon desde la tribuna de San 
Lázaro a los legisladores de PAN, PRI y PRD, a los que acusaron de ser 
‘‘esclavos del imperialismo’’. El tono de la confrontación prevaleció 
durante toda la sesión en la que se debatió ayer la reforma eléctrica 

del presidente Andrés Manuel López Obrador, hasta poco después 
de las 23 horas. Los priístas gritaron en tono burlón: ‘‘¡quieren llorar, 
quieren llorar!’’. Los morenistas respondieron: ‘‘¡quieren robar, 
quieren robar!’’. Foto Luis Castillo

Contratado por 
el PRI, operó 
en curules otro 
asesor extranjero           
● El cubano De la Torre 
entró al pleno para llevar la 
estrategia tricolor en redes 

● Es uno de los consejeros 
de los discursos de Alito 

● Margarita Zavala y 
Edna Díaz  se negaron a 
excusarse del debate 
por conflicto de intereses

● Minimizó la esposa 
de Calderón que el ex 
presidente haya trabajado 
para filial de Iberdrola 

GEORGINA SALDIERNA 
Y ENRIQUE MÉNDEZ / P 5 

La enmienda 
presidencial 
que protege 
al litio llegó ayer 
a San Lázaro          
● ‘‘Pase lo que pase ya 
estamos blindados contra 
la traición’’, enfatizó 
López Obrador en un tuit 

● Empieza hoy el debate 
para que el mineral sea 
‘‘patrimonio de la nación’’  

REDACCIÓN / P 6 

COLUMNAS

Nosotros ya no somos los 
mismos
Ortiz Tejeda  12

American Curios
David Brooks  23

OPINIÓN

Rosario en la 
certeza 

FRITZ GLOCKNER / P 8

Doña Rosario y el 
amor a la vida 

HERMANN BELLINGHAUSEN 
/ CULTURA



San Lázaro: la voz de los intereses

L
a discusión de la reforma constitu-
cional en materia de electricidad 
que se llevó a cabo en el Palacio 
Legislativo de San Lázaro, fue des-
carrilada por la coalición opositora 

Va por México, en la que se agrupan el PAN, el 
PRI y el PRD.

Al principio de la sesión, diputadas de la 
alianza que respalda la reforma impugnaron 
la presencia en la votación de las legisladoras 
Margarita Zavala (panista) y Edna Díaz (pe-
rredista) por sendos conflictos de interés: la 
primera, porque su esposo recibió millones 
de pesos de la transnacional Iberdrola, una 
de las principales beneficiarias de la actual 
legislación en materia eléctrica, y la segunda 
por sus vínculos con el operador de intereses 
privados Paolo Salerno.

Una vez que la Junta de Coordinación Polí-
tica (Jucopo) desechó tales cuestionamientos, 
dio inicio una jornada legislativa crispada y 
maratónica en el curso de la cual los detrac-
tores de la reforma han ido evidenciando su 
falta de argumentos para rechazarla: uno tras 
uno, los diputados opositores subían a tribuna 
para esgrimir señalamientos probadamente 
falsos, tales como que los cambios propuestos 
a la Constitución impondrían un supuesto 
“monopolio” en la generación de electricidad 
en manos de la Comisión Federal de Electri-

cidad (CFE), que con ello atentarían contra 
el medio ambiente, que la tarifa eléctrica se 
encarecería o que la nueva redacción cons-
titucional violaría los términos del acuerdo 
comercial de América del Norte (T-MEC). Por 
añadidura, panistas y priístas se quejaron de 
que en la elaboración del dictamen a votación 
no se habían tomado en cuenta sus propues-
tas, como la consagración de la electricidad 
como derecho humano.

La falsedad de tales dichos salta a la vista 
para cualquiera que se haya tomado el tiempo 
de leer el texto de la reforma. En éste hay so-
bradas garantías para la participación de las 
empresas privadas (46 por ciento del merca-
do), por lo que no se sostiene el discurso sobre 
el “monopolio”; se asienta la orientación de la 
industria eléctrica en dirección a la transición 
energética, con lo cual pierden sustento los 
alegatos pretendidamente ambientalistas, se 
plan-tea la generación distribuida para favo-
recer a municipios y a productores agrícolas 
y se establece el derecho al abasto eléctrico 
para toda la población como una condición 
esencial para la vigencia de sus derechos fun-
damentales. 

Por añadidura, las propuestas que los opo-
sitores quisieron formular fueron escuchadas 
en el exhaustivo Parlamento Abierto realiza-
do en febrero y marzo y en la reunión de la 

Jucopo en la que los diputados de la coalición 
oficialista expusieron la inclusión en el dicta-
men de 12 puntos planteados por la coalición 
Va por México.  

Una y otra vez, los legisladores de Morena 
y el PT desvirtuaron, mediante mociones de 
ilustración, las imprecisiones y las simples 
falacias de los opositores, pero éstos se man-
tenían fieles al guión. Se demostró así que no 
hay argumentos racionales de peso en contra 
de la reforma eléctrica y que el único motivo 
real para rechazarla es la defensa de los in-
tereses privados que han logrado ganancias 
astronómicas gracias a los términos introdu-
cidos en la Constitución por la reforma ener-
gética peñista de 2013 y que para la CFE –es 
decir, para la propiedad pública– significaron, 
en contrapartida, 3 billones de pesos en pérdi-
das entre 2016 y 2018.

El dictamen no logró los dos tercios de los 
sufragios que requiere todo cambio a la Carta 
Magna.  

A lo que puede verse, los intereses trans-
nacionales han hablado por boca de los dipu-
tados de la coalición Va por México, con todo 
y lo que eso significa: un alto costo político 
para ellos y un indeseable retraso en la plena 
recuperación de la soberanía energética y de 
la viabilidad y estabilidad del sector eléctrico 
en el país.

EL CORREO ILUSTRADO

N de la R
En la edición de ayer atribuimos al 
presidente de Ucrania, Volodymir 
Zelensky, un llamado a “rendir-
se”, a los últimos hombres que 
aún resisten en Mariupol, lo que 
nunca sucedió. Una disculpa al 
presidente Zelensky y a nuestros 
lectores por un error derivado de 
un descuido.

Pide dejar de fi nanciar 
a partidos con el dinero 
de los mexicanos  

Gracias a un sistema que regala 
recursos multimillonarios a los 
partidos políticos, de 2020 a 2022, 
de nuestros bolsillos el PAN obtu-
vo 3 mil 250 millones de pesos; el 
PRI, 3 mil 102; Movimiento Ciuda-
dano, mil 549 mil 400; el PRD, mil 
934 mil 562 millones de pesos. 

Se entregaron a estos partidos 
casi 10 mil millones de pesos, en 
medio de pandemia de covid-19 
y crisis económica y ¿Para qué? 
¿Para que trabajen en favor de las 
corporaciones y eviten medidas 

necesarias en materia de sobe-
ranía energética y bienestar de 
la población? La mayoría de los 
mexicanos estamos en favor de la 
reforma eléctrica, pero el sistema 
de partidos no garantiza que se 
haga la voluntad popular. 

Es necesario dejar de financiar 
a los institutos políticos y ocupar 
ese dinero en promover que el 
pueblo decida decir “no” a las 
cúpulas partidarias, que ellas no 
decidan las candidaturas, sino los 
propios electores; campañas de 
propuestas, no de dinero y quien 
llegue sea con un mandato popu-
lar y no pueda venderse al mejor 
postor. ¡Es necesaria la renova-
ción democrática ya! 
Pablo Moctezuma Barragán 

Traición a la patria, que 
diputados no defi endan 
“las causas del país”
Después de la consulta sobre la 
revocación de mandato, cuando 
se ratificó la continuidad del go-
bierno de Andrés Manuel López 
Obrador y estableció un preceden-
te histórico para la democracia 
popular participativa, la decisión 
del legislativo sobre la reforma 
eléctrica también será histórica.

Adolfo López Mateos, al na-
cionalizar la industria eléctrica 
afirmó: “…no se confíen, porque 
en años futuros algunos malos 
mexicanos identificados con las 
peores causas del país intentarán 
[…] entregar de nuevo nuestro pe-
tróleo y nuestros recursos a inver-
sionistas extranjeros […] Sólo un 
traidor entrega nuestros recursos 
a los extranjeros.”

La Sociedad de Economía Po-
lítica y Pensamiento Crítico de 
América Latina (Sepla), capítulo 
México, demanda a los diputados 

defender los intereses nacionales; 
de no hacerlo cometerán traición 
a la patria. Solidaridad con Violeta 
Núñez Rodríguez, académica 
de la UAM-X, por las amenazas 
recibidas por la defensa del litio. 
Reconocimiento infinito a doña 
Rosario Ibarra de Piedra.
Arturo Guillén, Abelardo Mariña Flo-
res, Patricia Pozos, Sergio Cámara, 
Daniela Castro-Alquicira, Antonio 
Mendoza, Carmen Galindo, Magda-
lena Galindo, Germán Sánchez Daza, 
Rubén Matías, Josefina Morales y 
Alejandro Álvarez

Extranjeros no deben 
controlar los recursos 
energéticos, dice
Los diputados de PRI, PAN, PRD y 
otros opositores a la reforma eléc-
trica propuesta por el presidente 
Andrés Manuel López Obrador  
carecen de argumentos para de-
fender su posición. 

Su única defensa es el dinero y 
la ganancia sin límites en perjuicio 
del pueblo mexicano, pues no les 
importa que las empresas priva-
das extranjeras, si controlan el 
recurso eléctrico, el precio de éste 
sería desquiciante e incontrolable 
para nuestra economía y profun-
damente grave para México.

 No al control de los recursos 
energéticos de nuestro país por 
parte de empresas extranjeras 
colonialistas y depredadoras.
José Lavanderos

AMLO da golpe de 
tres bandas en materia 
de electricidad 
En relación a la rectoría del Esta-
do mexicano en materia de ener-
gía, el presidente Andrés Manuel 
López Obrador, con pleno cono-

cimiento, experiencia y talento, 
sienta las bases para asegurar la 
propiedad y usufructo del patri-
monio nacional en beneficio del 
pueblo de México.

1. En 2023 se alcanzará autosu-
ficiencia en producción de com-
bustibles derivados del petróleo 
merced a la oportuna rehabilita-
ción de las seis refinerías recibidas 
en estado deplorable, a la compra 
de Deer Park en Houston, la cons-
trucción en Dos Bocas, Tabasco, 
de la refinería Olmeca y las dos 
coquizadoras programadas para 
aprovechar al 100 por ciento el 
crudo mexicano.

1. La ley de la industria eléctri-
ca ya cuenta con el dictamen de 
constitucionalidad de la Suprema 
Corte, y la iniciativa de reforma 
eléctrica fue votada ayer con am-
plias posibilidades de lograr mayo-
ría, aunque no calificada.

3. Anuncio de un plan alterna-
tivo para modificar la ley minera 
en caso de consumarse la traición 
de los legisladores que se oponen 
al bien común y votarán en contra 
de la aprobación de la reforma 
constitucional.

Sin duda, una jugada maestra 
con golpe de tres bandas: logro de 
soberanía energética, exhibición 
de traidores a la patria y blindaje 
del litio como patrimonio público.
Daniel Moctezuma J.  
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ASISTIERON 499 LEGISLADORES

Desechan diputados la reforma eléctrica; 
no alcanza la mayoría califi cada: 275-223
ENRIQUE MÉNDEZ 
Y GEORGINA SALDIERNA

La Cámara de Diputados desechó 
anoche el dictamen de reforma eléc-
trica al no haber alcanzado la mayo-
ría calificada, pues registró 275 vo-
tos a favor, de Morena, PT y PVEM, 
y 223 de PAN, PRI, PRD y MC.  

En previsión al resultado de la 
votación, la Junta de Coordinación 
Política (Jucopo) aprobó que hoy 
sesione el pleno para votar la ini-
ciativa presidencial de reforma a 
la ley minera que otorga al Esta-
do la explotación del litio, para lo 
que se le dispensarían los trámites 
procesales. 

La propuesta fue publicada anoche 
en la Gaceta Parlamentaria, pero la 
Mesa Directiva anunciará su recep-
ción hasta hoy, a fin de que no sea 
turnada a comisiones y este mismo 

lunes se lleve directamente a discu-
sión y aprobación en el pleno. 

Ignacio Mier, coordinador de 
Morena, explicó que la electricidad 
está blindada con la resolución de la 
Corte a la controversia que presen-
taron senadores de oposición. Sin 
embargo, el litio, parte angular de 
la transición energética, tiene que 
ser reservada para el Estado.  

La coalición Va por México cele-
bró los resultados cantando el Him-
no Nacional con la mano derecha 
en alto haciendo la señal de la V de 
la victoria.    

La discusión del dictamen de la re-
forma eléctrica concitó la presencia 
de los 499 legisladores que tiene ac-
tualmente la Cámara, pues la dipu-
tada del PRD Laura Fernández Piña 
pidió licencia para contender por 
la gubernatura de Quintana Roo y 
no tiene suplente, dado que quien 
ocupaba esa posición también es-

taba en las listas de candidatos de 
mayoría relativa y ganó. 

Pero al final del debate, sufraga-
ron 498 legisladores. La morenista 
María Guadalupe Chavira no emitió 
su voto, mientras Rocío Gamiño se 
sumó a la oposición pese a ser par-
te del PVEM, fuerza política aliada 
del partido guinda. Otro diputado 
del Verde que de última hora se 
cambió al grupo parlamentario de 
Movimiento Ciudadano también 
rechazó la iniciativa, la cual reque-
ría 332 sufragios a favor para ser 
aprobada (faltaron 57). 

Miles siguieron la sesión

Como pocas veces, la reforma cap-
tó el interés de los ciudadanos. Más 
de 47 mil personas siguieron el de-
sarrollo de la sesión a través de la 
plataforma de YouTube. 

Durante el debate, el bloque ma-

yoritario y la oposición se acusaron 
de traición a la patria. Morena y 
aliados apuntaron que el rechazo a 
la propuesta por parte de sus adver-
sarios obedecía a que estaban de-
fendiendo los intereses de empresas 
trasnacionales. Sus señalamientos 
estuvieron acompañados de la con-
signa “la patria se defiende, la patria 
no se vende”, así como de pancartas 
en las que de antemano reprocharon 
el sufragio en contra. “No votar por 
la reforma eléctrica es ir en contra 
del pueblo de México”. 

Los integrantes de la alianza opo-
sitora Va por México reiteraron que 
la reforma atenta contra el medio 
ambiente al privilegiar energías su-
cias, es insuficiente, no retoma los 
12 puntos de su pliego petitorio y es 
regresiva. Por todo ello, calificaron 
a la mayoría de traidores a la patria, 
al tiempo que coreaban la frase de 
batalla: “No va a pasar, no va a pa-
sar” y levantaban sus cartelones de 
rechazo a la iniciativa. 

En una prolongada discusión en 
la que hicieron uso de la tribuna 33 
oradores y se registraron incidentes 
y acusaciones de agresiones verba-
les que no llegaron a la violencia fí-
sica, Mier puso en el micrófono un 
discurso del ex presidente Adolfo 
López Mateos alusivo a la naciona-
lización de la industria eléctrica. En 
él, el ex mandatario llamaba a no 
confiarse porque en años futuros 
algunos “malos mexicanos, identifi-
cados con las peores causas del país, 
intentarán por medios sutiles entre-
gar de nuevo el petróleo y nuestros 
recursos a inversionistas extranje-
ros… Sólo un traidor entrega su país 
a los extranjeros”. 

Los del partido guinda que acom-
pañaban a su líder en la tribuna 
aprovecharon para espetar a sus 
adversarios. “Esos son, esos son, 
los traidores de la nación”, mien-
tras aquellos respondieron: “No va 
a pasar, no va pasar”.  

Mier calificó el posicionamiento 
del coordinador del PAN, Jorge Ro-

mero, de medianamente sensato y 
acercado a la verdad, por lo que sor-
prende que digan que van a votar 
en contra. Por ejemplo, el panista 
expresó que no están por la desa-
parición de la Comisión Federal de 
Electricidad, sino por su empode-
ramiento en el sector. 

El morenista, quien fue señala-
do de no haber dado un adecuado 
procesamiento de la iniciativa, dijo 
a sus adversarios que si pensaban 
recibir maletas de dinero, estaban 
equivocados.  

Subordinarse al dinero y a las 
empresas extranjeras, como lo hi-
cieron en 2013, es de malos legis-
ladores. No hipotequen su honra, 
porque no habrá dinero para que 
la recuperen, pidió. 

Insistió en que este es un asun-
to de dignidad y de calidad moral. 
“Sean dignos representantes de sus 
estados. Regresen a su casa de día, 
no en la oscuridad, como entraron 
aquí. Viendo de frente a sus fami-
lias, a sus hijos, a sus electores”.  

Si hoy votan en favor habremos 
dado un paso muy importante en be-
neficio no de un presidente, no de un 
partido, sino en favor de la sociedad 
y del país, enfatizó, pero sus plantea-
mientos no fueron escuchados. 

En conferencia de prensa, el diri-
gente del tricolor, Alejandro More-
no, denunció que diputados de su 
partido han recibido presiones por 
parte de grupos de choque y ame-
nazas telefónicas diciéndoles que se 
van a armar expedientes judiciales 
en contra de ellos o de sus familia-
res. Pero ni “con las amenazas que 
nos han hecho, que lo tengan cla-
ro, nos van a amedrentar, y vamos 
a votar en contra de esa reforma 
regresiva”. 

SIEMPRE SE APRENDE  MAGÚ

▲ A la izquierda, legisladores del 
bloque mayoritario; a la derecha, 
la bancada del PRI, durante el 
desarrollo de la sesión ayer en 
San Lázaro. Fotos Luis Castillo
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CÉSAR ARELLANO GARCÍA

Los diputados de los partidos Re-
volucionario Institucional (PRI) 
y Acción Nacional (PAN) que se 
oponen a la reforma eléctrica “no 
podrán apagar la luz de la esperan-
za al pueblo de México”, señalaron 
organizaciones sociales y campe-
sinas, así como simpatizantes de 
Morena de diferentes partes del 
país que se concentraron durante 
más de 10 horas afuera del palacio 
legislativo de San Lázaro, para apo-
yar la enmienda que se discutió en 
el recinto.  

La mayoría acudió con carteles y 
anuncios para defender “la sobera-
nía nacional” y clamaron en repeti-
das ocasiones que “la luz es nuestra 
y de todos los mexicanos”.  

Además, con pancartas, gritos e 
insultos acusaron a legisladores de 
la oposición de “traicionar al pue-
blo” por estar en contra de la inicia-

tiva: “Priístas y panistas vendepa-
trias”, “Para el pueblo, lo que es del 
pueblo”, “La reforma eléctrica va”, 
“Me canso, ganso”, “Es un honor 
estar con Obrador”, “Sí a la reforma 
eléctrica”, “La luz es nuestra”, “Fue-
ra empresas privadas”. Asimismo, 
ondearon banderas de México y de 
la comunidad LGBT.

En las inmediaciones se instaló 
un templete con dos enormes pan-
tallas donde se transmitió en vivo 
la reunión cameral. Después de que 
se cerró una primera sesión para 
conocer el dictamen, el presidente 
de la Cámara de Diputados, Sergio 
Gutiérrez Luna, salió de las instala-
ciones. Ahí agradeció a los simpati-
zantes que apoyaron la iniciativa. 

“Sólo hay de dos, los que estamos 
a favor de que bajen las tarifas de 
luz para 43 millones de familias y 
5 millones de campesinos, y los que 
quieren seguir vendiendo a nuestro 
país, que quieren seguir siendo la-
cayos del imperialismo, que quieren 

que las empresas extranjeras se si-
gan llevando el dinero al extranjero, 
nuestro dinero, su dinero y no lo va-
mos a permitir, vamos a dar la bata-
lla con todo, con argumentos, con la 
verdad, con la razón y conducción de 
un hombre que ha encabezado estas 
luchas y que siempre ha estado con 
el pueblo, nuestro presidente An-
drés Manuel López Obrador”.

Por su parte, el coordinador de la 
bancada de los diputados de More-
na, Ignacio Mier, manifestó que la 
patria no se vende. “La electricidad 
es un derecho humano, precondi-
ción para que no haya discrimina-
ción, para que haya vida digna. Va-
mos a defender la iniciativa del pre-
sidente de México, Andrés Manuel 
López Obrador. Vamos a defender 
esta bandera, no la de Iberdrola, de 
Pegasso, vamos a defender la dig-
nidad del pueblo de México”, dijo.

Al tomar la palabra, Rafael Bara-
jas, El Fisgón, cartonista de La Jor-
nada, artista plástico, historiador del 

periodismo y la caricatura y narra-
dor, expresó que el sector eléctrico 
tiene que ser de México y calificó de 
“pinches mentirosos” a los legisla-
dores opositores que sostienen que 
la iniciativa del Presidente es una 
ley que ensuciará el medio ambien-
te, motivo por el que la bautizaron 
como “ley combustóleo”.

“En los debates abiertos quedó 
claro que es falso que los privados 
generen energías limpias. Iberdrola 
quiere más plantas de combustóleo 
que otra cosa en este país. El grueso 
de las energías limpias en México 
las conduce la Comisión Federal de 
Electricidad (CFE) y es un hecho 
además que no se les ha exigido a 
estas empresas que sus parques 
eólicos o sus parques solares estén 
respaldados por generadores que 
puedan acumular energía, por qué 
estos señores que dicen defender la 
energía limpia no le exigen a estas 
empresas que pongan sus genera-
dores como les exigen en otro país 

para respaldar sus parques eólicos 
y solares”.

Insistió que estas firmas trasna-
cionales de energía no son ecolo-
gistas, sino “capitalistas salvajes y 
contaminadores con piel de ecolo-
gistas. Son unos pinches mentiro-
sos. Su doctrina es la ecología”.

Los cientos de manifestantes que 
seguían la primera sesión ordinaria 
de la Cámara de Diputados, a través 
de pantallas, pidieron no votar por 
los partidos de oposición en futu-
ras elecciones. Además, gritaron 
consignas en contra de Margarita 
Zavala cuando tomó la palabra 
para justificar que su esposo Feli-
pe Calderón nunca trabajó para la 
empresa española Iberdrola. Tam-
bién, cuando Jorge Romero Herre-
ra, coordinador de la bancada del 
PAN, presentó su postura sobre la 
propuesta de reforma en materia 
eléctrica, se llevó una rechifla por 
parte de los manifestante.  El mitin 
concluyó después de las 19 horas.

Defi nida la votación, 
Morena lanza dardos 
a la bancada tricolor

IBAN Y VENÍAN ACUSACIONES ENTRE LOS DOS BLOQUES

Manifestantes acusan a PAN y PRI de “traicionar al pueblo”

GEORGINA SALDIERNA 
Y ENRIQUE MÉNDEZ

Cantado el destino de la iniciativa 
de reforma eléctrica, cancelada la 
esperanza de que el Partido Revo-
lucionario Institucional (PRI) se 
entregara con sus votos, Morena 
comenzó a cobrarle al dirigente 
Alejandro Moreno Cárdenas, Ali-
to, la ruptura de las negociaciones.

Por ahora, la factura fue en el dis-
curso, pero desde las filas del PT, 
Lilia Aguilar punzó: “Hay 3 mil 480 
millones no aclarados en la cuenta 
pública de Campeche. Tiene una 
empresa que ‘limpió’ cuentas a 
Odebrecht”.

Ignacio Mier, coordinador de Mo-
rena, negó que haya un expediente 
armado contra el legislador y ex go-
bernador de Campeche, pero en un 
dardo que tocó fibras en la bancada
tricolor, deslizó: “Alito defiende in-
tereses económicos y, como lo ha 
hecho en el pasado, sus moches. La 
gente lo sabe. Esa es su historia de 
vida”.

El debate se centró en cuál de los 
dos bloques traicionó a la patria con 
el sentido de sus votos, pero fue Al-
fredo Femat (PT), presidente de la 
Comisión de Relaciones Exterio-
res, quien redondeó: “Para noso-
tros, la patria es primero. Para 
ustedes, la patria es dinero”.

Morena, que en la actual legisla-
tura había enfocado la disputa en 
San Lázaro con el PAN, en el Do-

mingo de Resurrección enfocó las 
acusaciones de traición a la patria 
en Moreno Cárdenas y en el PRI.

Alito, quien comenzó su carrera 
política en el Frente Juvenil Revo-
lucionario y de quien Enrique Pe-
ña Nieto decía que es tan necio que 
“podía matar un burro a pellizcos”, 
buscó devolver el señalamiento. 
Para él, la traición es de Morena y 
consiste en “el afán de instaurar un 
modelo de gestión que mete reversa 
a lo construido en el país”.

Pero Mier acusó que mientras 
la reforma propuesta por el Presi-
dente da garantías de que a las em-
presas “no les van a pedir moches
ni comisiones”, lo que no se atreve 
a reconocer el dirigente del Revo-
lucionario Institucional son sus 
intereses económicos.

“¡Cárcel, cárcel!”, reclamaron 
desde la bancada guinda.

El tono de la confrontación en 
San Lázaro se desarrolló a lo largo 
de toda la sesión, que se prolongó 
hasta poco después de las 23 horas. 
Los dos bloques en que se divide la 
cámara tuvieron un primer encon-
tronazo en el pasillo central.

Trepado en su curul, como en 
un encuentro de futbol, Alejandro 
Moreno orquestó la respuesta a los 
gritos de la bancada mayoritaria. 
“¡No va a pasar, no va a pasar!”

El lance del priísta derivó en 
un coro en el bloque mayoritario: 
“¡Traidores a la patria, traidores a 
la patria!” 

Emmanuel Reyes (Morena) llegó 

vestido de trabajador electricista y, 
según diputadas panistas, borra-
cho. En el jaloneo entre legislado-
res, Margarita García (PT) arreba-
tó una cartulina a perredistas y la 
pisoteó.

Entre el roce que generó la cer-
canía, en el duelo con Morena, los 
priístas iniciaron el grito burlón: 
““¡Quieren llorar, quieren llorar!” 
Los morenistas tomaron la mofa 
al vuelo y respondieron: “¡Quieren 
robar, quieren robar!”

De los gritos, pasaron a empujon-
citos de la oposición en la tribuna, y 
el vicecoordinador de Morena, Leo-
nel Godoy Rangel, fijó la regla que 
devino el debate: “El que se lleva, 
se aguanta…”

Como no ocurría en años para 
una sesión, y ante la necesidad de 
que cada bloque contara con to-
dos sus integrantes, se presenta-
ron 499 de los 500 diputados. La 
oposición durmió en las oficinas y 
se bañó en las regaderas del mo-
desto gimnasio del sindicato de la 
cámara; Morena pasó la noche en 
un hotel cercano.

La única ausente fue la perredis-
ta Laura Fernández Piña, que está 
de licencia y no tiene suplente. De 
última hora, Jeu Ramón Márquez 
tomó protesta en lugar de Marco 
Flores (Morena), quien prefirió dar 
un concierto en Estados Unidos 
con su Banda Jerez. Su apotegma: 
“Gano más que familiares míos con 
doctorado”.

Todavía Ignacio Mier intentó ape-

lar al sentido patriótico priísta, con 
el discurso de Adolfo López Mateos 
de 1960, en la nacionalización de la 
industria eléctrica: “Sólo un traidor 
entrega su país a los extranjeros”.

En su regocijo, Alejandro Moreno 
dijo a la bancada mayoritaria: “No 
saben la cara que se les ve, están 
moralmente derrotados”.

Para Mier, la de ayer fue “la vo-
tación más importante de esta le-
gislatura” y para Alito “una derrota 
monumental” a la mayoría. BandA-
lito, lo llamó Óscar Cantón Zetina.

Hasta el pie de la tribuna, dipu-
tadas de Morena arrastraron un 
ataúd de cartón con las siglas de 
PAN, PRI y PRD. “¡Esclavos del 
imperialismo!”, endilgó Rosendo 
Medina Filigrana (Morena) a los 
opositores. A las 23:21, la reforma 
se desechó, pero a esa hora ya se 
había publicado en la Gaceta Par-
lamentaria la iniciativa presidencial 
en materia de litio, que se discutirá 
y aprobará este lunes.

Leonel Godoy anticipó la revan-
cha: “Nos vemos mañana”.

EXTENSIÓN  ROCHA
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EDUARDO MURILLO

El control exclusivo del Estado so-
bre el Sistema Eléctrico Nacional y 
el Servicio Público de Transmisión 
y Distribución de Energía Eléctrica 
no constituyen un monopolio, pues 
la Constitución establece explícita-
mente que el ejercicio de estas ac-
tividades compete sólo al gobierno 
federal, afirma la ministra Loretta 
Ortiz Ahlf, en el segundo proyecto 
de resolución que discutirá la SCJN 
sobre la Ley de la Industria Eléctri-
ca (LIE).

Este lunes, el máximo tribunal 
comenzará a analizar la controver-
sia constitucional 44/2021, inter-
puesta por la Comisión Federal de 
Competencia Económica (Cofece) 
en contra de la LIE. En el proyecto 
se afirma que la Carta Magna esta-
blece que la LIE definirá las formas 
en las que los particulares podrán 
participar en las demás actividades 
de la industria eléctrica, incluyendo 
su generación.

La Cofece denuncia esencial-
mente la invasión a sus facultades 
constitucionales para poder con-
trolar la libre concurrencia en el 
mercado de la energía eléctrica, 
así como algunos artículos que, 
considera, limitan la competencia 
en este sector.

Al respecto, el proyecto de la 
ministra Ortiz señala: “Los enun-
ciados normativos impugnados no 
constituyen barreras a los princi-
pios de libre competencia y con-
currencia, ni son contrarios a los 
artículos 25, 27 y 28 de la Constitu-
ción Política de los Estados Unidos 
Mexicanos”.

En su controversia, la Cofece re-
toma varios de los temas de la ac-
ción de inconstitucionalidad que, 
sobre el mismo tema, promovieron 
senadores de oposición, y que fue 

desestimada por la SCJN el 7 de 
abril pasado.

Rechazan, por ejemplo, las facul-
tades exclusivas para regular esta 
actividad, a lo que el proyecto se-
ñala que la Constitución garantiza 
este control.

“La rectoría estatal en cuanto a 
la planeación y control del sistema 
eléctrico nacional a cargo del Eje-
cutivo federal incluye todas y cada 
una de las actividades inmersas en 
su operación, a saber, generación, 
suministro, transmisión y distribu-
ción”, indica el proyecto.

Añade que, para cumplir con esta 
obligación, el Ejecutivo federal de-
be ejercer directamente sus facul-
tades, y no a través de un organismo 
constitucionalmente autónomo, 
como lo es la Cofece.

“La Constitución Política de los 
Estados Unidos Mexicanos con-
fiere expresa y exclusivamente la 
planeación y el control del Sistema 
Eléctrico Nacional, así como el 
Servicio Público de Transmisión y 
Distribución de Energía Eléctrica al 
Gobierno Federal, debe concluirse 
que a la Federación le correspon-
de la rectoría del manejo en este 
sector”, explica el proyecto de la 
ministra Ortiz.

Segundo recurso

Este será el segundo juicio constitu-
cional que la SCJN resolverá acerca 
de la LIE, luego de que a principios 
de este mes desestimó la acción de 
senadores de oposición, al no alcan-
zarse la mayoría calificada de ocho 
votos para invalidar esta ley.

Resta aún un tercer asunto, la 
controversia 45/2021, promovida 
por el gobierno de Colima, que 
igualmente alega posibles invasio-
nes a su esfera jurídica. En este ca-
so, la ministra Ortiz también pro-
pone desechar las impugnaciones.

GEORGINA SALDIERNA 
Y ENRIQUE MÉNDEZ

Uno de los principales asesores de 
discurso de Alejandro Moreno Cár-
denas en contra del presidente An-
drés Manuel López Obrador y de la 
reforma eléctrica, el cubano Vladi-
mir de la Torre, entró al pleno de la 
cámara para desde ahí conducir la 
estrategia priísta en redes sociales.

A petición del tricolor, De la To-

rre recibió facilidades para entrar 
al recinto parlamentario con su 
vehículo, según un oficio dirigido 
al coordinador parlamentario del 
PRI, Rubén Moreira, en su calidad 
de presidente de la Junta de Coor-
dinación Política.

Vladimir de la Torre colabora 
como articulista en El Expreso de 
Campeche, una publicación afín a 
Moreno Cárdenas desde sus tiem-
pos como gobernador. Ayer, ingresó 
al recinto donde se discutía la refor-

ma eléctrica con un pin en la solapa, 
similar al que utilizan los diputados, 
e incluso ocupó una de las curules 
en las filas priístas.

Luego, De la Torre acompañó a la 
vocera del Comité Ejecutivo Nacio-
nal y diputada federal por Sinaloa, 
Paloma Sánchez Ramos, quien salió 
al frontispicio del recinto parlamen-
tario a encarar a los integrantes del 
Frente Nacional Obradorista.

A los manifestantes que exigían a 
los legisladores votar en favor de la re-

forma, Sánchez Ramos les gritó: “¡No 
va a pasar, no va pasar!” Entre risas 
y mientras agitaba su mano derecha, 
la diputada exclamó: “¡Los quiero!”

De la Torre arma mancuerna con 
Jorge Tejero Zapata, quien es titu-
lar de “imagen de la presidencia” de 
PRI; es decir, de Moreno Cárdenas. 
Tejero también entró ayer a la cá-
mara con su vehículo, como consta 
en el oficio de la coordinación admi-
nistrativa de la bancada, a cargo de 
Víctor Zamora Rodríguez.

Jorge Tejero fue incluido en el 
lugar 17 de la lista de candidatos 
plurinominales del tricolor para 
la elección con la cual se renovó 
la cámara en 2021. 

Colaboró en la campaña del so-
brino de Moreno Cárdenas, Chris-
tian Castro Bello.

En un video que circuló en la enti-
dad se observa cómo Tejero mandó 
sacar con violencia a Manuelito, un 
discapacitado que asistía a un mitin 
de Castro Bello.

Asesores del tricolor entraron a la Cámara de Diputados

Empieza hoy 
la Corte juicio 
promovido por 
Cofece contra 
la ley eléctrica

ENRIQUE MÉNDEZ 
Y GEORGINA SALDIERNA

Las diputadas federales Marga-
rita Zavala (PAN) y Edna Gisel 
Díaz (PRD) se negaron ayer a 
excusarse de participar en la dis-
cusión y votación de la reforma 
eléctrica, por estimar que no in-
curren en conflicto de intereses.  

Antes de iniciar en la Cámara 
de Diputados el debate sobre la 
propuesta del Ejecutivo, Mo-
rena señaló que hay elementos 
suficientes para que las dos le-
gisladoras fueran recusadas de 
la votación.  

De Zavala se dijo que tiene 
conflicto de intereses porque 
su esposo, el ex presidente Feli-
pe Calderón, colaboró con una 
filial de Iberdrola, mientras Ed-
na Díaz fue captada en un diá-

logo en el salón de sesiones con el 
cabildero italiano Paolo Salerno, el 
pasado lunes. 

Sin embargo, tras una reunión 
de la Mesa Directiva y la Junta de 
Coordinación Política que se pro-
longó por dos horas, el presidente 
de la primera instancia, Sergio Gu-
tiérrez Luna, informó que debido a 
la inexistencia de un procedimiento 
previsto para la excusa o la recusa-
ción, se decidió exhortar a las dos 
diputadas a excusarse por los ele-
mentos presentados por el bloque 
mayoritario. 

Al reanudar la sesión tras un re-
ceso para analizar estos casos, Díaz 
respondió: “No me excuso porque 
no tengo absolutamente nada de 
qué excusarme. No respondo a 
mentiras ni a calumnias”. 

Zavala recordó que solicitó al 
área jurídica de la Cámara de Di-
putados que se analizara su situa-
ción y su respuesta fue que no ha-
bía conflicto de intereses, si bien su 
cónyuge laboró para Avangrid, filial 
de Iberdrola.         

Acusó que se utilizó el tema para 
retrasar el debate sobre la reforma 

eléctrica y que hay violencia de géne-
ro en su contra, tras puntualizar que 
nadie le puede impedir que cumpla 
con sus obligaciones legislativas. 
“Por eso no me excuso”, enfatizó. 

Gutiérrez Luna informó que se 
tomaba nota de las manifestaciones 
de las dos representantes populares 
y que quedarían asentadas en la ver-
sión estenográfica. 

Durante el debate, Morena dijo te-
ner pruebas de que Calderón recibió 
9 millones de dólares por parte de 
Avangrid. El departamento jurídico 
de San Lázaro expuso que Zavala no 
tiene conflicto de intereses porque el 
empleado de la filial fue Calderón, 
no su esposa. 

Sin embargo, el Partido del Tra-
bajo resaltó que el reglamento de la 
cámara en su artículo 8, establece 
que si los cónyuges reciben benefi-
cios económicos o en especie, tam-
bién deberán de excusarse. 

En un escrito al área jurídica, Za-
vala explicó que su esposo nunca 
trabajó para Iberdrola y que Avan-
grid es independiente de la primera 
empresa citada, aunque ésta parti-
cipa como accionista. 

Zavala y Díaz no se excusan 
de participar en la votación

CURULEROS HERNÁNDEZ

No respondo a 
calumnias, dijo 
la perredista
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Ganó Iberdrola, perdió la “reforma
Bartlett” // La oposición no cedió votos // 
¿Cuánto gana el presidente Biden?

ENRIQUE GALVÁN OCHOA

L
A SUERTE DEL proyecto de refor-
ma eléctrica del presidente López 
Obrador ya estaba echada desde 
antes de que comenzara la agitada 
reunión plenaria dominical de la Cá-

mara de Diputados. La alianza de PRI, PAN, 
PRD y Movimiento Ciudadano dijo desde la 
víspera “no pasará”. No cedieron a Morena, 
PT y Verde los 56 votos que necesitaban para 
reunir las dos terceras partes de sufragios re-
queridos para una reforma constitucional.

EL RESULTADO DE la reunión podría 
resumirse preliminarmente así: ganaron 
Iberdrola, Oxxo y demás compañías privadas 
nacionales y extranjeras del mismo tipo, 
tomadas de la mano de la alianza opositora, 
que encabezó el priísta Alito Moreno, conver-
tido en rabioso defensor de sus intereses. Y 
perdieron la llamada “reforma Bartlett” y la 
mediocre defensa de sus representantes, con 
la excepción de Gerardo Fernández Noroña. 
Gris la intervención del coordinador de More-
na, Ignacio Mier Velasco.

Perdieron los consumidores

A LA HORA que enviaba mi columna a la 
redacción de La Jornada, ya había terminado 
la participación de los mencionados coordi-
nadores Alito, Fernández Noroña y Mier Ve-
lasco, así como del perredista Luis Espinoza 
Cházaro, el panista Jorge Romero y del Ver-
de, Carlos Alberto Puente, quien por cierto 
admitió que su partido se había equivocado 
cuando votó por la reforma de Peña Nieto, 
porque falló en una de sus promesas: no bajó 
la tarifa de la luz.

OTROS PERDEDORES, LOS más importan-
tes: los consumidores. La reforma incluía su 
derecho a que puedan instalar celdas solares 
en sus casas, con el apoyo de financiamiento 
público, y es la luz más barata y limpia de 
todas. La noche iba para largo, se habían ano-
tado decenas de oradores antes de pasar a la 
votación, los insultos habían tomado el lugar 
de las razones y sólo algo extraordinario cam-
biaría los resultados.

¿Cuánto gana Biden?

BILL CLINTON DECIDIÓ duplicar el salario 
del presidente de Estados Unidos a partir del 
1º de enero de 2001, pero no se benefició per-
sonalmente porque la Constitución prohíbe 
que el presidente en funciones se suba el suel-
do. El que salió ganando fue su sustituto, el 
presidente George Bush, quien percibió 400 
mil dólares al año. Durante sus ocho años en 
la Casa Blanca, Clinton había ganado la mitad, 
200 mil dólares. En aquellos días se decía 
en Washington que Hillary Clinton le había 
reclamado a su marido que ganara tan poco 
dinero, sobre todo en comparación con los 
presidentes de México. Tenían fama de que 
salían con las manos llenas de dinero.

ESTO VIENE A cuento porque el presidente 
Biden y su esposa acaban de presentar su 
declaración de impuestos. Ganaron en 2021, 
entre ambos, 610 mil 702 dólares y pagaron 
150 mil 439. Esa es una tasa impositiva de 
24.6%. Biden informó que ganó 378,333 
como presidente porque no asumió el cargo 

hasta el 20 de enero de 2021 y le descontaron 
los días. ¿Imaginan a los consejeros del Insti-
tuto Nacional Electoral dando a conocer con 
detalle sus ingresos? El titular de la Unidad 
de Inteligencia Financiera, de la Secretaría de 
Hacienda, Pablo Gómez, ya anda tras la hue-
lla de los fideicomisos millonarios.

¿“Píldora envenenada”?

ES UN TERMINAJO que se utiliza en el 
mercado financiero y consiste en una jugada 
que arman los accionistas de una sociedad 
para defenderse o sacar ventaja cuando algún 
socio, o un extraño, quiere hacerse del control 
de la compañía mediante la compra no solici-
tada de acciones. Twitter ha anunciado una 
“píldora envenenada” con la que pretende 
retrasar o evitar la compra de la compañía 
por parte del principal accionista, Elon Musk, 
el billonario cuya fortuna supera las reservas 
internacionales del Banco de México.

LA RED SOCIAL, por la que Musk ha ofre-
cido más de 40 mil millones de dólares, ha 
adoptado un plan de derechos que reducirá la 
probabilidad de que obtenga el control a través 
de la acumulación de títulos en el mercado 
sin pagar a todos los accionistas una prima 
de control adecuada o sin proporcionar a la 
junta el tiempo suficiente para emitir juicios 
informados y tomar las medidas que sean más 
convenientes a los intereses de los accionistas.

Twitterati

¿POR QUÉ LAS grandes decisiones para be-
neficio de México deben ser votadas por gente 
por la que nadie nunca votó? Los pluris deben 
desaparecer, cuestan mucho dinero, no hacen 
nada y fastidian más.
                                                                      @bambiset1971

Facebook, Twitter: galvanochoa
Correo: galvanochoa@gmail.com
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DE LA REDACCIÓN

La iniciativa de reforma a la ley mi-
nera que anoche envió el presidente 
Andrés Manuel López Obrador a la 
Cámara de Diputados reconoce que 
el litio “es patrimonio de la nación” 
por lo que propone reservar al Es-
tado la exploración, explotación y 
aprovechamiento de este mineral.

Para ello, plantea crear un orga-
nismo público descentralizado, por 
lo que el uso del litio y de otros mine-
rales estratégicos para la transición 
energética no estará sujeto a otorga-
miento de concesiones a favor de par-
ticulares, nacionales o extranjeros.

Con esta iniciativa, el mandatario 
federal busca atemperar que la pro-
puesta de reforma constitucional en 
materia eléctrica no alcanzó anoche 
en la sesión de la Cámara de Dipu-
tados la mayoría calificada. Anoche 
mismo, a través de Twitter, López 
Obrador recordó que como lo dijo 
el martes pasado, en su informe tri-
mestral, pasara lo que pasara en San 
Lázaro en la discusión en materia de 
la industria eléctrica, “estamos blin-
dados contra la traición”. Y agregó 
que hoy, en su conferencia matutina, 
ahondará en el tema.

Este mismo lunes iniciará la dis-
cusión para la nacionalización del 
litio, para lo que se requiere sólo 
mayoría simple, por lo que se esti-
ma que esta misma semana queda-
rá sellada por el órgano legislativo 
con los votos de Morena, Partido del 
Trabajo y PVEM.

El documento enviado por el Pre-
sidente propone modificar y añadir 
varias fracciones y párrafos en los 
artículos 1º, 5, 9 y 10 de la ley minera.

“La presente iniciativa tiene por 
objeto garantizar la autodetermina-
ción de la nación, así como la sobe-
ranía energética del pueblo sobre el 
litio y demás minerales que resulten 
estratégicos y necesarios para la 
transición energética, la innovación 
tecnológica y el desarrollo nacional, 
así como determinar que un orga-

nismo público descentralizado se 
haga cargo de la exploración, explo-
tación y aprovechamiento de dicho 
mineral”, establece.

En la exposición de motivos, el 
presidente López Obrador apunta 
que, en las últimas tres décadas, la 
minería en México ha presentado, co-
mo nunca en la historia del país, “la 
sobrexplotación de los yacimientos 
mineros a favor de intereses particu-
lares, principalmente extranjeros”.

Casi 60 por ciento del territorio 
nacional –argumenta– está conce-
sionado para actividades mineras, 
en detrimento de los pueblos ori-
ginarios y los intereses nacionales, 
pues además de las consecuencias 
ambientales y sociales de esa ac-
tividad, las contribuciones de los 
concesionarios al fisco federal “son 
exiguas”, además de que los estados 
y municipios no reciben nada.

“Es momento de parar este des-
pojo a la nación y poner las riquezas 
del subsuelo al servicio del pueblo 
de México. Tal es el caso del litio y 
de otros minerales que, conforme 
vaya evolucionando la ciencia y 
la tecnología, adquieran carácter 
estratégico para el desarrollo del 
país”, señala la iniciativa.

Remarca que nuestro país tiene 
importantes reservas de litio que 
“deben ser preservadas en benefi-
cio del interés general y no de in-
tereses mercantiles nacionales o 
extranjeros”.

Desde ayer envió 
AMLO la iniciativa 
de reforma para 
proteger el litio

1852 DÍAS 1799 DÍAS

EL TIEMPO CORRE Y NO SE ACLARAN 
LOS ASESINATOS DE MIROSLAVA BREACH 

Y JAVIER VALDEZ

Operación Salvar al mundo
Países latinoamericanos con el mayor # de dosis 
administradas*
Países y Dosis 1 dosis Esquema
regiones administradas (%) completo (%)

Brasil 423,594,585 85.9 76.7
México ** 194,528,872 87.0 N/d
Argentina 97,598,645 90.3 81.8
Colombia 81,956,379 83.6 78.1
Perú 69,189,336 86.1 78.6
Chile 51,486,776 92.0 89.6
Venezuela 37,860,994 79.3 51.1
Cuba 35,556,960 93.9 87.6
Ecuador 33,813,553 86.1 79.0
Guatemala 16,676,463 44.4 33.6
Rep. Dominicana 15,563,494 68.9 56.9
Bolivia 13,328,580 61.3 53.3
Honduras 11,904,698 53.3 46.1
El Salvador 10,533,076 70.7 66.1
Costa Rica 10,440,011 85.4 78.8
Total mundial 11,488,160,128  
*Compilación de Bloomberg.
**La Secretaría de Salud reportó que el total de dosis 
aplicadas suma 194 millones 528 mil 994 . 87% de la 
población cuenta con al menos una dosis. 85 millones
708 mil 849 mexicanos han sido vacunados, de los que
79 millones 945 mil 002 cuentan con el esquema 
completo, el equivalente a 93 por ciento de las personas 
vacunadas. Son 89 millones 484 mil 507 los adultos 
mayores vacunados, de los que 80 millones 868 mil 928 
cuentan con al menos una dosis, lo que representa
90 por ciento.

CAMBIOS A LA LEY MINERA

▲ Simpatizantes de Morena se 
apostaron frente a San Lázaro 
para exigir el aval al proyecto 
eléctrico. Foto Roberto García Ortiz
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Hace años, antes de que por el ago-
tamiento y la enfermedad Rosario 
Ibarra de Piedra decidiera retirarse 
de la vida pública y activa que ha-
bía llevado, mandó hacer una lápida 
para su sepultura, una plancha de 
cemento cubierta de mosaicos de 
colores con un diseño medio Gaudí, 
medio art déco, que reproduce una 
caja de perfume que a ella de niña le 
encantaba y que su mamá guardaba 
en la mesa del tocador.

Esta tarde calurosa, la doña, la 
fundadora del Comité ¡Eureka!, la 
activista y política que desafió a las 
instituciones desde la Cámara de 
Diputados y el Senado, que acom-
pañó a Cuauhtémoc Cárdenas, al 
subcomandante Marcos y al ahora 
presidente López Obrador en sus 
momentos cruciales, recibió el últi-
mo adiós de su familia, sus amigos y 
un puñado de seguidores.

Frente a su féretro tomaron la pa-
labra sus dos hijas. Claudia Piedra, 
la menor, hizo un duro reclamo al 
actual gobierno por no haber hecho 
lo suficiente para el esclarecimiento 
total de los casos de desaparecidos 
de los años setenta, entre ellos su 
hermano Jesús, quien mañana 
cumplirá 45 años de haber sido de-
tenido en un operativo policiaco y 
entregado a los militares sin que se 
volviera a saber nada de él.

“Le queda mucho por hacer a 
este gobierno. Ha hecho mucho, 
pero no puede haber una transfor-
mación verdadera si sigue el pro-
blema de los desaparecidos”, dijo. 
En sus manos se estrujaba un trozo 
de tela negra donde su madre había 
pegado la fotografía de Jesús. En 
ese entonces un muchacho de 19 
años, rodeado de perlitas de plásti-
co. Ése fue su medallón, su talismán 
en la extenuante lucha por la ver-
dad. Claudia ahora tiene la estafeta.

Hizo referencia a la carta que 
Rosario le escribió al mandatario 
cuando le fue otorgada en el Sena-
do la medalla Belisario Domínguez 
en 2019, en la que lo llama querido 

amigo y le deja en prenda la presea 
hasta que se cumpla la promesa 
de encontrar a los desaparecidos 
políticos de la guerra sucia. “Ella le 
pidió al Presidente que le entregara 
la verdad sobre el paradero de mi 
hermano Jesús y los demás desapa-
recidos, y no ha cumplido”.

A las autoridades que están a 
cargo de la comisión creada por un 
decreto presidencial para investigar 
los casos de violación de derechos 
humanos desde 1965 hasta 1990 las 
llamó insensibles, porque el sufri-
miento de las víctimas directas se 
ha transmitido de generación en 
generación hasta causar gran dolor 
a los nietos y nietas.

El mensaje de Rosario Piedra, la 
mayor, titular de la Comisión Nacio-
nal de Derechos Humanos, atenuó 
la crítica: “Tenemos que exigir a las 
autoridades, pero también tenemos 
que pedir al pueblo de México que 
tome esa conciencia. La construc-
ción de una sociedad sin desapare-
cidos y sin impunidad no se da por 
decreto, eso es en lo que tenemos 
que poner todos nuestro esfuerzo”.

Por su parte, Laura Gaytán, quien 
integró las filas del Movimiento Ar-
mado Revolucionario en Chihuahua 
y estaba presa en el Campo Militar 
número 1 hacia fines de los setenta y 
que como tantos otros hubiera sido 
una desaparecida más si su madre, 
junto con Rosario y las doñas de 
¡Eureka!, no hubiera luchado y re-
clamado su presentación con vida, 
también criticó duramente a los an-
tiguos presos políticos, más de 100, 
que recuperaron su libertad como 
resultado del trabajo del comité. Los 
llamó “ingratos y desleales”.

“Aquí habemos algunos honrán-
dola, llorándola, agradeciéndole. 
Muchos otros la traicionaron en-
quistándose en programas de los 
gobiernos en turno. Ojalá que al-

gún día su conciencia les permita 
reconocer que gracias a la lucha de 
Rosario y de muchas otras están vi-
vos y libres. Yo desde aquí honro su 
vida y le agradezco haberme dado 
a luz por segunda vez.”

A pesar de los diferentes tonos 
y matices, las tres mujeres coinci-
dieron en algo: es el momento de 
que este movimiento, hoy diezmado 
por las duras décadas de rechazo, 
oídos sordos y promesas incumpli-
das, vuelva a tomar las calles con su 
reivindicación central: “vivos se los 
llevaron, vivos los queremos”.

En ningún momento de las exe-
quias hubo multitudes, mucho me-
nos políticos dando declaraciones. 
Rosario fue velada en una modes-
ta funeraria rodeada de amigos y 
familia, muchos de ellos antiguos 
presos políticos, familiares de des-
aparecidos y alguna que otra doña 
sobreviviente. Las madres del comi-
té ¡Eureka!, que ya rebasan los 90 
años, han ido muriendo.

Sólo en lo que va de este año se 
han apagado las vidas de tres de 
ellas: Elisa Gutiérrez de Cortés, 
Catalina Castro de García y la mis-
ma Rosario.

¿Por qué la flaca memoria? ¿Por 
qué la falta de reconocimiento en la 
despedida de esta mujer que signi-
ficó una transformación profunda 
del país?

“Esto es Monterrey, el corazón 
de la reacción política”, responde 
Ricardo Morales Pinal. Cuando 
era un joven profesor de química 
en la universidad y el estudiantado 
se radicalizaba por el cierre de op-
ciones democráticas, formó parte 
del movimiento armado conocido 
como Los procesos, que fue des-
cabezado por la represión. Medio 
centenar fueron encarcelados. Pa-
saron su juventud tras las rejas has-
ta que durante la segunda huelga 

de hambre del comité ¡Eureka! en 
la Catedral metropolitana se logró 
la amnistía y así salieron presos. Él 
es de los que no olvidan.

Shula Erenberg, directora del do-
cumental Rosario, comparte esta 
opinión de que la sociedad todavía le 
debe reconocimiento a la defensora. 
“Querida sí era, y mucho, por la gen-
te de su entorno, por la izquierda. Yo 
recuerdo haberla visto en aquel grito 
del 16 de septiembre de 2006 que se 
organizó cuando Felipe Calderón co-
metió fraude contra López Obrador. 
Ella fue la encargada de dar el grito. 
Era tan pequeña que apenas se le al-
canzaba a ver en el templete. Pero su 
voz llenaba el espacio y su elocuencia 
tocaba a la gente”. En ese momento 
la cineasta decidió que quería hacer 
una película sobre esa mujer.

La ligaba a ella otra historia, la 
amistad con Laura Bonaparte, fun-
dadora de las madres de la plaza de 
Mayo de Argentina. Shula era su 
nuera, compañera de uno de sus 
cuatro hijos desaparecidos. Laura, 
que le decía con cariño a Rosario pe-
tisa, chaparrita, fue su gran amiga.

Entre el montón de flores blan-
cas, aparece finalmente lo que 
realmente le gustaba a Rosario, 
las rosas rosas, tirándole a un color 
más bien morado. Es Tania Ramírez 
Duarte, fundadora de H. I. J. O. S. 
México, quien se ha acordado del 
detalle. “La muerte de Rosario nos 
ha dolido mucho, fue nuestra abue-
la, nuestra compañera y maestra. 
Ahora lo que esperamos es que el 
país esté a la altura de su legado, co-
mo un factor social y político único, 
distinto. Nos va a hacer mucha falta, 

sobre todo en el contexto actual de 
México, cuando estamos a punto de 
llegar a las 100 mil personas desa-
parecidas, y que también estamos 
frente a una realidad de no recono-
cimiento de esta situación por parte 
del Estado mexicano”.

Se refiere por una parte a la re-
acción que dio el presidente López 
Obrador a la postura expresada re-
cientemente por el comité de desa-
pariciones de la ONU. Pero también 
a una respuesta que nunca llegó por 
parte de la Presidencia. Se trata de 
una carta que escribió personalmen-
te Rosario a López Obrador y que 
le fue entregada en mano propia en 
Palacio Nacional el día en que tomó 
posesión. En ella la doña le pedía que 
consiguiera una audiencia a las ma-
dres del Comité ¡Eureka!

“Sólo le pedía que las escuchara”, 
explica Claudia Piedra. Pero no las 
ha recibido. Y ya pasaron tres años. 
Para ella, López Obrador no ha res-
pondido con reciprocidad a todo el 
apoyo que le brindó Rosario Ibarra 
de Piedra a sus causas y a su lucha 
por llegar a la Presidencia.

Último adiós a Rosario Ibarra: “esperemos 
que el país esté a la altura de su legado”

ACUDEN FAMILIARES, AMIGOS Y SEGUIDORES A LAS EXEQUIAS EN MONTERREY

▲ “Fue nuestra abuela, maestra 
y compañera”, coincidieron en 
la despedida de la luchadora y 
activista. Foto La Jornada

Minuto de 
aplausos en 
San Lázaro

En homenaje a Rosario 
Ibarra de Piedra, la defen-
sora de derechos humanos 
fallecida el pasado sábado, 
la Cámara de Diputados 
otorgó ayer un minuto de 
aplausos al iniciar la se-
sión en la que se votaría la 
reforma eléctrica.
Sergio Gutiérrez Luna, pre-
sidente de la mesa directiva 
de San Lázaro, recordó la 
trayectoria de la activista 
social y que encabezó una 
de las luchas más nobles y 
dolorosas debido a la desa-
parición de uno de sus hijos 
durante la guerra sucia.
Su activismo despertó mi-
les de conciencias sociales 
que, ante la falta de un Esta-
do protector, encontraron 
en ella un corazón lleno de 
bondad y dignidad, subrayó.
Gutiérrez Luna añadió que 
desde que creó el Comité 
¡Eureka!, miles se han su-
mado a esa lucha colectiva.
El morenista lamentó la 
partida física de Rosario 
Ibarra de Piedra y dijo que 
es motivo de orgullo su 
ejemplo de dignidad y lucha 
ante el abuso del poder.

De la Redacción

Una sociedad sin 
impunidad no se 
da por decreto, 
matiza la titular 
de la CNDH

Acusan al actual gobierno de no hacer lo sufi ciente para esclarecer los casos de desapariciones
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“Su figura menuda emergió para 
desentrañar el rostro más tenebro-
so del Estado”, con sus organismos 
ilegales y criminales, “doña Rosario 
(Ibarra de Piedra) sacó a la luz ese 
aparato de terror en la búsqueda 
de su hijo”, evoca David Fernán-
dez, integrante de la comisión de 
la verdad para el esclarecimiento 
de la guerra sucia. “El Comité ¡Eu-
reka! (que ella fundó) es la génesis 
de todos estos colectivos que hay 
ahora en búsqueda de miles de des-
aparecidos que, con todo su dolor, 
reclaman dignidad y justicia, acota 
Abel Barrera, también integrante 
de la citada comisión.

“De ahí venimos. Sus indaga-
torias iniciales fueron las fuentes 
primarias para documentar la re-
presión. Doña Rosario, su esposo, 
fueron quienes investigaron dónde 
detuvieron a su hijo, a dónde lo lle-
varon, el Campo Militar. Su lucha y 
voz disruptora alimentaron los ac-
tuales movimientos de las víctimas, 
con su autoridad moral, su fuerza 
para hacer visibles a los pueblos, a 
los sin nombre, los olvidados. Eso 
lo entendió muy bien doña Rosa-
rio, por eso estuvo en todo el país”, 
agrega Barrera.

Ambos coinciden: la comisión 
de la verdad para la guerra sucia
es un nuevo intento por esclarecer 
los excesos represivos del pasado, 
las responsabilidades de las fuerzas 
armadas y otras instancias como 
la Dirección Federal de Seguridad, 
que en un principio fue denunciada 
por Ibarra de Piedra.

“Ella abrió los ojos no sólo al 
tema de los desaparecidos, sino a 
revelar el autoritarismo y el apa-
rato represor entonces llamado de 
procuración y administración de 

justicia que solapó a los perpetra-
dores de la desaparición forzada. Su 
legado es de esperanza e impulso a 
la lucha, de continua denuncia. Ha 
sido penoso que haya muerto sin 
nunca haber encontrado a su hijo”, 
lamenta Fernández.

Subraya que Ibarra de Piedra fue 
clara en denunciar los excesos cas-
trenses en la represión de aquellos 
años, la falta de colaboración del 
Ejército, la cual, subraya, prevale-
ce hasta ahora con la comisión en 
donde participa activamente y que 
el próximo jueves presentará su 
programa de trabajo después de un 
intenso recorrido por el país, para 
reunirse con todos los colectivos. 
Entre ellos, destaca, las diversas ex-
presiones estatales de ¡Eureka! que, 
aún con sus posturas a veces encon-

tradas, han confiado en la comisión.
Barrera resume el aporte: “doña 

Rosario es la que forjó el movimien-
to de víctimas de desaparición for-
zada en nuestro país. Ella irrumpió 
como una madre de familia, como 
tantas que hay ahora en nuestro 
país en la escena nacional, con un 
planteamiento muy claro, denun-
ciar al poder, mostrar las atrocida-
des de un sistema”. El grito legen-
dario “vivos se los llevaron, vivos 
los queremos” es una estruendosa 
demanda de justicia.

Es la denuncia contra el Méxi-
co autoritario, revelar el papel del 
Ejército en la persecución contra 
líderes y militantes, cómo su actua-
ción se convirtió en algo sumamen-
te grave en términos de violación a 
los derechos humanos, que no era 
un tema que entonces permeara en 
el país bajo un régimen autoritario. 
Ella se encargó de mostrar los ros-
tros de las víctimas, logró romper 
el silencio con el rostro de su hijo 
en el pecho. Fue dando identidad 
a una lucha con el Comité ¡Eureka! 
que visibilizó en su momento por 
primera vez la desaparición for-
zada en México”. Para Barrera, la 
luchadora social en que se convirtió 
exhibió el presidencialismo de un 
gobierno autoritario al confrontar-
se con Luis Echeverría, al irrumpir 
denunciando el papel castrense en 
la represión, en identificar el Cam-
po Militar número 1.

La actual comisión de la verdad 
para el esclarecimiento histórico es 
más bien una culminación de esas 
luchas. Ahora hay una convergen-
cia de estos colectivos de víctimas. 
Se han acuerpado, a nivel nacional, 
con esa herida abierta de las des-
apariciones que encontró eco con 
el decreto presidencial que integró 
esta instancia, coincidieron en en-
trevistas por separado.

“Comisión para la guerra 
sucia, culminación de las 
luchas de Ibarra de Piedra”

ABEL BARRERA Y DAVID FERNÁNDEZ

SERGIO OCAMPO ARISTA 
CORRESPONSAL
CHILPANCINGO, GRO.

“Para mí, Rosario era más que mi 
hermana, y creo que también pa-
ra todas las compañeras, porque 
gracias a ella nosotros también 
luchamos, porque ella nos enseñó. 
Éramos ignorantes, no estábamos 
preparadas para estas cosas, no sa-
bíamos por dónde empezar”, dijo 
entre lágrimas Celia Piedra, cofun-
dadora del Comité ¡Eureka!

Doña Celia, de 78 años de edad, 
oriunda de San Jerónimo de Juá-
rez, en la Costa Grande de Guerre-
ro, aseguró que a Rosario Ibarra “la 
quise y la quiero mucho, y siempre 
mientras yo viva la he de recordar”.

–¿Consiguieron rescatar a 
desaparecidos?

–Sí, unos que estaban en el Cam-
po Militar número 1, como Elda 
Nevárez, Laura Gaytán Saldívar.

“Elda, Laura y su hermano Ar-
mando eran de Chihuahua, per-
tenecían al Movimiento Armado 
Revolucionario; me comentaban 
que se fueron a entrenar a Corea 
del Norte, que no les daban pasa-
porte para irse y que se casaron a 
las escondidas, y se fueron. Pero al 
regresar les fue mal. Su hermano 
hasta la fecha no aparece”, narró.

–¿Qué recuerda de Rosario?

–Me platicaba que no era pobre 
ni rica, pero que se quedó sin fami-
lia cuando empezó a buscar a su hi-
jo, Jesús. Me platicaba que muchas 
noches lloró pensando si su hijo ya 
había comido o si estaba bien.

Comentó que conoció a Rosario 
Ibarra “cuando nosotros empeza-
mos la lucha, cuando (el presidente) 
Luis Echeverría visitó Atoyac de Ál-
varez, de ahí empezamos a luchar.

“Me platicaba Rosario que una 
vez fueron estudiantes de la Autó-
noma de Guerrero (UAG) a Puebla 
y les preguntó que si me conocían y 
le dijeron que sí, y que cómo le ha-
ría ella para platicar conmigo. Le 
dijeron que llamara a la UAG y que 
ellos estarían en el teléfono; y fui al 
teléfono, y me dijo ‘quiero que ven-
gas a México’, ella acababa de llegar 
de Monterrey y me dio el nombre 
de la colonia y el número de la casa.

“Cuando llegamos nos abrió la 
puerta y mi hija Melina, que tenía 
8 años, la abrazó y le dijo ‘tía, tía’, y 
le respondió Rosario ‘no soy tu tía, 
pero soy hermana de tu madre del 
mismo dolor, así que sí, de ahora 
en adelante soy tu tía’, y ahí empe-
zó nuestra amistad”.

POLÍTICA

▲ El director del Centro 
Tlachinollan (Barrera, arriba) y el 
ex rector de la Ibero (Fernández) 
son integrantes del organismo 
creado en octubre del año pasado.
Fotos Víctor Camacho y La Jornada

Rosario en la certeza
FRITZ GLOCKNER

�
Cómo se logra arrancarle la vida 
al horror? ¿Cómo representar la 
osadía y el arrojo al lado de una 
coherencia indómita? ¿Cómo sos-
tener la memoria en el desierto 

de los gritos? ¿Cómo evadir que tu vida 
siempre estuvo en la propia causa? ¿Cómo 
nos vamos a acompañar con tu ausencia?

“Me entristece la lluvia, ya que ima-
gino que Jesús está en algún sitio mo-
jándose”, externaba Rosario Ibarra de 
Piedra en más de una ocasión cuando las 
nubes anunciaban aguacero.

Ella, la de menuda figura, logró 
arrancarle 148 existencias a la industria 

del terror de los sótanos más bajos de 
la infamia, su consigna de “vivos se los 
llevaron, vivos los queremos” alcanzó a 
sustraer a los jóvenes, hombres y mu-
jeres, de las sombras que vaticinaban 
anular sus nombres.

Mario Hernández, el director de la 
cinta Cementerio de papel baraja nom-
bres para ubicar a la actriz que pudiera 
representar a la doña Rosario, más allá 
de las cualidades actorales, la suspi-
cacia recae en la coherencia histórica 
de una vida, es por ello que la receta 
parece obvia, en el papel de Ibarra de 
Piedra, su representación por sí sola.

Cuando todos callaban por miedo, cuan-
do los espectros de la represión paraliza-
ban las neuronas, cuando la vida huía sin 

avisar, ella se hizo presente, exigió, con-
frontó, cuestionó, solicitó, indagó y alum-
bró el territorio truculento de la crueldad, 
a mediados de los años setenta del siglo 
XX, la denuncia de la violación de los dere-
chos humanos era solaz, Rosario constru-
yó el andamiaje de su vocación, evidenció 
la locura de la represión, convocó a esas 
voluntades dispersas y desamparadas que 
sin brújula solicitaban una explicación, un 
paradero, un guiño de memoria.

De la búsqueda particular, al tránsito 
de seguir evitando la sinrazón, la convo-
catoria del lunes 28 de agosto de 1978 en 
el atrio de la Catedral metropolitana te 
evita ignorar el más mínimo resquicio de 
atropello, y por eso tu agenda se satura 
de apariciones en todo rincón donde un 

llamado de dolor requiera tu grito, tu 
presencia, tu apoyo, tu solidaridad.

Somos Alicia, Alejandra, Diego, Mi-
caela, Romeo y yo, los “Nacidos en la 
Tempestad”, quienes tendremos que 
aprender a vivir con tu ausencia, la cual 
sin duda fortalece tu presencia en la 
evocación, para seguir sembrando vien-
tos y lograr cosechando tempestades.

En algún momento me confesaste 
que le escribías cartas a Jesús, para que 
supiera lo que había sucedido durante su 
ausencia, al momento en el que el grito 
de “¡Eureka!” tronara por todo México, 
hoy tu palabra ha quedado indeleble, 
tatuada simplemente en piedra.

Con la sonrisa en los labios, por siem-
pre querida Rosario.

Éramos hermanas del mismo 
dolor, recuerda Celia Piedra

▲ No estábamos preparadas, 
pero ella nos enseñó, dice la 
cofundadora del Comité ¡Eureka! 
Foto Sergio Ocampo Arista



EMIR OLIVARES ALONSO

Una contribución fiscal anual de 
105 millones de pesos han genera-
do para el país 18 mil solicitantes de 
refugio, que han sido reubicados en 
ciudades de México por la oficina en 
el país del Alto Comisionado de las 
Naciones Unidas para los Refugia-
dos (Acnur).

Estos migrantes participan en 
el Programa de Integración Lo-
cal (PIL) con el cual se les apoya a 
movilizarse de entidades del sur a 
varias del centro y del norte, donde 
se les abren posibilidades laborales 
y de integración social.

Gracias a este proyecto, iniciado 
en 2016, se ha reubicado, al 28 de 
febrero pasado, a más de 18 mil re-
fugiados, 66 por ciento son adultos 
en edad laboral y 33 por ciento ni-
ñas, niños, adolescentes y adultos 
mayores.

El salario mensual promedio 
que perciben es de 6 mil 728 pesos 
y, con base en una revisión prelimi-
nar de recibos de nómina, de la mis-
celánea fiscal vigente y del  cálculo 
de las aportaciones obreras al Ins-
tituto Mexicano del Seguro Social 
(realizada por Acnur), se estima 
que estas personas pagan 458 pe-
sos de ISR, 491 de IVA, 160 de cuota 
obrera para el IMSS.

El PIL es un proyecto con que 
el Acnur en México acompaña el 
proceso de integración local de las 
personas desde el traslado hasta 
la recepción, vinculación laboral 
y educativa, búsqueda de vivien-
da y acompañamiento sicosocial. 
Cuenta con el apoyo de la Comisión 
Mexicana de Ayuda a Refugiados 
(Comar) y la Comisión Económica 
para América Latina y el Caribe.

Los cálculos prevén que en 2022 
se superen 30 mil reubicaciones, lo 
que representaría 13 mil 185 perso-
nas empleadas, con una derrama de 
175.5 millones de pesos en impues-
tos y contribuciones estatales. 

El Acnur detalló que si en 2022 
se extiende el programa a todos los 
solicitantes de asilo en 2021 –más 
de 130 mil–, en seis meses México 
recaudaría casi 383 millones de pe-

sos en contribuciones fiscales. La 
agencia de la ONU consideró que 
el impacto de las aportaciones de 
los refugiados “se catalizaría con un 
esfuerzo adicional de inclusión en 
el mercado laboral formal de per-
sonas desplazadas internamente 
y deportadas de Estados Unidos”.

El programa ha mostrado su 
pertinencia, pues, según los datos, 
se crean cinco veces más empleos 

en los espacios de integración en el 
centro y en el norte del país con res-
pecto a los estados de identificación 
de casos de refugiados contratados 
en el sur, donde se concentra 83 por 
ciento de las solicitudes de asilo, de 
acuerdo con la Comar.

Las cifras indican que gracias al 
PIL el cuarto trimestre de 2021 se 
crearon en entidades del centro y 
norte 308 mil 569 empleos: 83 mil 
364 en Nuevo León; 69 mil 632 en 
Jalisco; 42 mil 220 en Guanajuato; 
33 mil 180 en Querétaro; 32 mil 
nueve en Coahuila; 21 mil 550 en 
Puebla; 14 mil 105 en Aguascalien-
tes, y 10 mil 509 en San Luis Potosí.

En el sur se reportaron 57 mil 377 
trabajos para solicitantes de refugio: 
en Tabasco, 35 mil 125; 13 mil 596 
en Chiapas y 8 mil 656 en Veracruz.

Ucranios protestan ante 
la sede rusa en CDMX
Integrantes de la comunidad ucra-
nia en México se manifestaron 
una vez más ante la embajada de 
Rusia para demandar la salida de 
sus tropas de Ucrania y poner fin 
a los “crímenes de guerra” que, 
aseguraron, “ha cometido el ejér-
cito ruso”.

Un domingo más, unas 60 per-
sonas –también acudieron mexi-
canos y rusos– marcharon del Án-
gel de la Independencia a la sede 
diplomática. Al llegar, colocaron 
frente a la puerta cacerolas, com-
putadoras y hasta ropa interior en 
un acto simbólico con el que “de-
jamos un donativo a la embajada 
rusa y que así su país deje de asesi-
nar a las familias de ucranios para 
robarse hasta sus calzones. Les 
traemos esta donación para que 
se la envíen a sus soldados y así no 
tengan más necesidad de robar”.

La manifestación fue pacífica, 
pero se dieron momentos de ten-
sión, cuando un hombre que dijo 
ser empleado de la embajada, a 
bordo de un auto con matrícula 
diplomática, intentó ingresar al 
recinto. De inmediato fue rodeado 
e increpado por quienes protesta-
ban: “Fuera, diplomáticos rusos 
de México”, corearon. La policía 
capitalina intervino y aunque el 
hombre les exigía le abrieran el 
paso, los uniformados le pidieron 
retirarse y regresar después de 
media hora, tras la protesta.

Emir Olivares Alonso
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Migrantes empleados en México 
generan al fi sco $105 millones



ASTILLERO

San Lázaro electoral // Bandera 2024, el “no” // 
Debate en tono menor // PRI abre otra puerta

JULIO HERNÁNDEZ LÓPEZ

E
L RESULTADO, EN lo general, es-
taba cantado desde varios días atrás 
y confirmado antes de que comenza-
ra la sesión en San Lázaro: Morena 
y sus aliados no alcanzarían la mayo-

ría calificada para aprobar la reforma eléctrica 
propuesta por el Presidente de la República.

A PESAR DE los esfuerzos por dividir el voto 
opositor al obradorismo, el resultado fue ínfi-
mo, pues sólo cambió abiertamente de bando 
un diputado priísta, hijo de un aspirante a em-
bajador de México en República Dominicana 
que está en espera de ser aprobado por sena-
dores. El marcador, a fin de cuentas, terminó 
empatado en cuanto a defecciones, pues un 
legislador llegado a nombre del “Verde Eco-
logista” pasó a Movimiento Ciudadano para 
votar en contra de la citada reforma.

GANADORES DE ANTEMANO, los opo-
sitores a Palacio Nacional aprovecharon la 
oportunidad para mostrarse con infantilismo 
fanfarrón, como en el caso del priísta Alejan-
dro Moreno, quien parecía incapaz de ocultar 
la satisfacción inmensa por un primer triunfo 
ante el morenismo y sus aliados; con revan-
chismo propio de fideicomiso de liquidación, 
en el caso de lo que queda del Partido de la 
Revolución Democrática (PRD-lqq) o con aires 
de misionero (“hermanos, hermanas”) gesticu-
lante e histriónico en cuanto al panista Jorge 
Romero Herrera.

AHÍ ESTUVO EL detalle: en el intento del 
morenismo y sus aliados por hacer que Mar-
garita Zavala se excusara de participar en la 
sesión por presunto conflicto de intereses (que 
en términos jurídicos fue negado) a causa de 
las andanzas bien pagadas de su esposo, Felipe 
Calderón, después de Los Pinos, en una empre-
sa con participación accionaria de Iberdrola, 
o en el monetizado arrepentimiento del Verde 
por haber apoyado en 2013 la gran transa 
peñista en materia eléctrica y ahora estar en 
retractación provisionalmente alineada con el 
gobierno en turno, cual ha sido la política de 
mercado tan conocida en el “Verde”.

LA SESIÓN EN sí resultó por debajo de la 
trascendencia de la reforma a discusión. Mo-
rena y sus aliados se anclaron en el lugar pro-
pagandístico común y su propio coordinador 
de diputados, el poblano y bartlettista Ignacio 
Mier, se mostró al micrófono como un opera-
dor simple, sin dar perspectivas y análisis tras-
cendentes, más allá del forcejeo declarativo y 
la provocación anecdótica.

LOS OPOSITORES TAMPOCO exhibieron 
luces mayores ni aportaron profundidad al-
guna. El priísta Rubén Moreira, en todo caso, 
abrió una puerta a posteriores entendimientos 
con el morenismo, en aras de reformular ini-
ciativas en el tema eléctrico a partir de even-
tuales negociaciones de toma y daca en este 
momento impreciso pero previsible (Hidalgo y 
Coahuila como subsistentes monedas electora-
les de cambio).

EN LO INMEDIATO, el freno a una iniciativa 
presidencial fue magnificada por el tripartidis-
mo claudista (Sí por México: PAN, PRI y PRD-
lqq): es el fin del obradorismo, aseguran, y de 
aquí en adelante todo será cuesta abajo en el 
régimen “dictatorial” sito en Palacio Nacional.

POR SU PARTE, la narrativa 4T se aferra a 
etiquetar a sus opositores como traidores a la 
Patria, responsables de impedir una reforma 
sustancial. No es difícil asociar a los partidos 
claudistas, más el zigzagueante MC, con el 
interés ahora triunfante de poderes de Estados 
Unidos, representados en México por el emba-
jador Ken Salazar, o de empresas europeas, co-
mo en el caso del asesor italiano Paolo Salerno.

A RESERVA DEL desenlace concreto de esta 
sesión (lo cual no era conocido a la hora de 
cerrar esta columna), que podría consistir en 
una votación sin mayoría calificada para refor-
mar la Constitución, o alguna treta procesal 
para posponer tal votación y esperar a even-
tuales arreglos (¿con el PRI?), el Presidente, 
el morenismo y sus aliados quedarán a partir 
de hoy con dos banderas importantes: una, la 
consolidación del dominio nacional sobre el 
litio y otra, electoral, la de responsabilizar a los 
opositores de la obstrucción de una reforma 
tan importante, ¡hasta mañana!

DE LA REDACCIÓN

El Instituto Nacional de Migración 
(INM) informó que en los primeros 
tres meses de 2022 ha registrado el 
ingreso de 7 millones 235 mil 299 
personas nacionales y extranjeras. 
La mayoría llegó al Aeropuerto In-
ternacional de Cancún (2 millones 
863 mil 417), seguido de un millón 
820 mil 432 al de la  capital del país.  

En tanto, por la terminal aérea 
de Los Cabos ingresaron 636 mil 
810 viajeros; en el aeropuerto de 
Puerto Vallarta, 596 mil 673, y en 
el de Guadalajara, Miguel Hidalgo y 
Costilla, 526 mil 211 personas. 

El INM comunicó que para brin-
dar atención y servicio al turismo 

que ingresa al país por los puertos 
aéreos, “los agentes federales brin-
dan atención en un plazo no mayor 
de dos minutos por persona, en los 
cinco aeropuertos internacionales, 
ubicados en Quintana Roo, Ciudad 
de México, Baja California y Jalisco, 
los cuales concentran 82 por ciento 
de los usuarios”. 

Mediante un comunicado, la de-
pendencia explicó que la Secretaría 
de Gobernación se asegura de que 
los funcionarios públicos “den a los 
viajeros la bienvenida a territorio 
nacional y estén capacitados para 
otorgar un servicio de calidad, así 
como para proporcionar orienta-
ción migratoria, con la finalidad de 
salvaguardar los derechos de quie-
nes ingresan a  México”. 

ALONSO URRUTIA

La creación del Centro Nacional 
de Identificación Humana que 
propone la iniciativa presidencial 
enviada al Congreso podría contri-
buir a romper las inercias que ha 
propiciado la crisis forense con más 
de 52 mil cadáveres sin identificar, 
consideró el Centro de Derechos 
Humanos Miguel Agustín Pro. Se-
ría un paso más en la construcción 
de un marco legal e institucional 
para enfrentar el problema de la 
desaparición de personas; no obs-
tante, lo fundamental es su instru-
mentación, señaló César Contreras.

En la perspectiva de quien forma 
parte del área de Defensa Integral 
en el Centro Pro, existe rezago por 
la falta de voluntad de las fiscalías, 
entre ellas la General de la Repúbli-
ca. Desde la publicación de la Ley 
General en Materia de Desapari-
ción Forzada, en 2017, se ordenó 
a la FGR la creación del Banco 
Nacional de Datos, instancia que, a 
cinco años, no existe, cuando debió 
conformarse en 2019.

Señaló que la iniciativa llega 
cuando el Mecanismo Extraordi-
nario de Identificación Forense  
aún no está operando y alerta que 
resolver la tarea de identificar ca-
dáveres depende de la voluntad 
de las fiscalías que tienen, por ley, 
la responsabilidad principal para 
ello, pero, ante la omisión de este 
deber, frenan los esfuerzos de las 

comisiones de búsqueda nacional 
y estatales.

La ley sobre desaparición forzada 
confiere a la FGR y al Banco Nacio-
nal de Datos un papel fundamental 
para la identificación de víctimas: 
Artículo 119. El Banco Nacional de 
Datos Forenses está a cargo de la 
fiscalía y tiene por objeto concen-
trar la información relevante para la 
búsqueda e identificación de perso-
nas desaparecidas, así como para la 
investigación de los delitos materia 
de esta ley. El Banco Nacional de 
Datos Forenses se conforma con 
las bases de datos de los registros 
forenses de la Federación y de las 
entidades federativas, incluidos los 
de información genética, y deben es-
tar interconectados en tiempo real.

“El Banco Nacional de Datos Fo-
renses debe estar interconectado 
con las herramientas de búsqueda 
e identificación previstas en esta 
ley que conforman el Sistema Na-
cional y ser actualizado en tiempo 
real, mediante personal designado 
y capacitado para ello. Además, de-
berá realizar cruces de información 
de manera permanente con los re-
gistros Nacional de Población y de 
Personas Fallecidas y No Identifica-
das. Así como, con otros que no for-
man parte del Sistema Nacional que 
contengan información relevante”.

Ante los cambios de administra-
ciones, es importante que “cual-
quier plan que se implemente sea 
a una velocidad mucho mayor a la 
proyectada”, instó Contreras.

Crear el centro de 
identifi cación, apoyo 
ante la crisis forense, 
asegura activista
No debe quedar sin operar, como la ley 
sobre desaparición forzada, advierte
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▲ Cientos de personas acudieron ayer ante  
la Cámara de Diputados para apoyar la 

reforma eléctrica propuesta por el Poder 
Ejecutivo. Foto Roberto García Ortiz

INM: ingresaron al país 7.2 
millones de personas por 
vía aérea de enero a marzo



El avance del virus
• 5 millones 727 mil 668  confirmados
• 4 mil 651 activos
• 5 millones 28 mil  436 recuperados
• 323 mil 944 decesos
• 15 millones 714 mil 867 notificados
• 9 millones 299 mil 662 negativos
• Ocupación hospitalaria:

Camas generales, 3%
Con ventilador, 2%

• Vacunas aplicadas:
Sábado: 89 mil 770 dosis
Acumulado: 195 millones
528 mil 994 dosis

• Personas vacunadas:
85 millones 708 mil 849 

     79 millones 945 mil 2 con esquema 
completo. 5 millones 707 mil 634 con 
medio esquema
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ANGÉLICA ENCISO L.

La Secretaría de Salud reportó 
para el inicio de la semana epide-
miológica del 3 al 9 de abril, un 
descenso de casos de covid de 28 
por ciento, y precisó que el núme-
ro de casos estimados es de 4 mil 
651, 0.08 por ciento del acumulado 
desde el comienzo de la pandemia.

Ayer se sumaron seis decesos, 
por lo que la cifra total llegó a 323 
mil 944, y el número de contagios 
se incrementó en mil para llegar a 
5 millones 727 mil 668 casos. Se 
mantiene la caída de 99 por ciento 
en la mortalidad de casos por co-

vid-19 respecto del punto más alto 
reportado en enero de 2021

Salud informó que 90 por ciento 
de la población de más de 18 años 
está vacunada, y, además, tienen 
refuerzo 39 millones 171 mil 23 
personas. Con el operativo Abril, 
que comenzó el día 11, se ha inocu-
lado a 763 mil 554 personas. A la 
fecha, 93 por ciento de los vacuna-
dos, 79 millones 945 mil personas, 
tienen el esquema completo.

En tanto, el Instituto Mexicano 
del Seguro Social (IMSS) comuni-
có que durante este mes trabaja 
de manera activa para potenciar 
a nivel nacional la campaña de va-
cunación contra covid-19 e inmu-

nizar a la población que requiere 
del biológico o le falte el refuerzo, 
por lo que llamó a la gente a acudir 
con una identificación oficial a las 
unidades médicas a recibir la dosis 
de AstraZeneca.

En un comunicado, divulgó que 
contactó a los principales sectores 
empresariales para aplicar el bioló-
gico a los trabajadores y familiares 
mayores de 18 años. Las empresas 
canalizarán una solicitud a los 
servicios de salud pública delega-
cionales, donde se determinará si 
se envía un equipo vacunador o se
brinda información sobre las uni-
dades médicas cercanas a los cen-
tros laborales.

Persiste el descenso de contagios: Ssa

GB: el personal 
hospitalario se 
ausenta más por 
salud mental

DE LA REDACCIÓN

Agotado y “brutalizado”, así se sien-
te el personal médico británico, en 
medio de una crisis de salud mental 
que aumentó por la pandemia de 
covid -19 y provoca que empleados 
del hospital hayan tomado más de 
8 millones de días libres por enfer-
medad en el quinquenio reciente, 
publicó The Guardian.

Altos cargos pidieron un plan ur-
gente para cubrir la escasez de re-
cursos humanos después de que los 
datos revelaran que las licencias por 
salud mental habían aumentado 
desde 2017 hasta llegar a sus nive-
les más altos durante la pandemia.

Empleados del Servicio Nacional 
de Salud de Gran Bretaña solicita-
ron más de 8 millones de días de 
descanso por la causa referida en 
los recientes cinco años, 2.2 millo-
nes de ellos el último año durante la 

crisis por el coronavirus, de acuer-
do con datos de 67 fideicomisos de 
hospitales en Gran Bretaña.

Los parlamentarios advirtieron 
que médicos y enfermeras estaban 
en un “punto de ruptura” y que no 
había un plan claro para aliviar la 
presión. Algunos galenos advirtie-
ron que sería la consecuencia de 
lidiar con la pandemia.

Además, el sistema de salud bri-
tánico tiene 110 mil vacantes per-
manentes, y no hay un plan sólido 
para cubrirlas, mientras la cantidad 
de personas que pretenden reanu-
dar tratamientos hospitalarios de 
rutina aumentó a su cifra más alta 
de 6.2 millones, señaló el diario. 
Más de 23 mil 280 pacientes llevan 
esperando más de dos años. 

“Tener que ver a la gente morir 
en circunstancias tan horribles, 
sin poder ver a sus seres queridos 
durante la pandemia, fue más que 
estresante; aunque hubo un gran 

enfoque en el bienestar de los tra-
bajadores hospitalarios, no fue 
suficiente, porque esto expuso la 
escasez de profesionales de la salud.

“Brutalizamos a nuestro personal 
durante meses. Luego, como era de 
esperar, muchos se fueron o se ju-
bilaron, o se mudaron a otro país 
tan pronto como pudieron porque 
les destruía el alma. Ahora estamos 
en una posición en la que tenemos 
aún menos recursos humanos. La 
consecuencia está en esos números 
(de ausencias por salud mental)”.

En paralelo, la megaciudad china 
de Shanghái registró sus dos prime-
ras muertes desde el confinamiento 
de marzo, anunció el gobierno local. 

El saldo global de la pandemia es de 
504 millones 439 mil 244 contagios 
y 6 millones 197 mil 925 muertes, 
de acuerdo con las estadísticas de la 
Universidad Johns Hopkins.

En Inglaterra hay al menos 110 mil 
vacantes permanentes: The Guardian

▲ En Shanghái, continúan las 
pruebas de covid en módulos en 
la vía pública. Desde marzo 
pasado, la ciudad está bajo 
confinamiento. Foto Afp



NOSOTROS YA NO SOMOS LOS MISMOS

Resultados de la consulta // Las elecciones 
que se avecinan // La compañera Rosario

ORTIZ TEJEDA

�C HI LO SA! ¡Chi lo sa! Contesté 
así, durante las últimas semanas, 
a todos los que me preguntaban 
anticipadamente sobre el resul-
tado de la consulta popular que 

se efectuó el pasado 10 de abril. Ya acorralado, 
me defendía diciendo: no sé qué va a pasar, 
pero por supuesto, puedo decir lo que me 
gustaría que pasara. Resultó que eso a nadie le 
importaba. Ni modo. Una vez más mi terror al 
ridículo, el peor de los escenarios que desde ni-
ño siempre me ha paralizado, me desposeyó de 
una de las pocas ocasiones en las que mi apre-
ciación de la realidad me hubiera permitido 
una bien ganada calificación de connoisseur.

PERO NO ME di ese lujo. El terror de jugar 
el rol de encuestador, sondeador, analista de 
opinión pública, me inhibió y no pronostiqué lo 
que al final del domingo hubiera mostrado, por 
vez primera, que era yo un clarividente. En mi 
fuero interno predije: a favor de la ratificación 
entre 15 y 18 millones. A favor de la revocación 
entre 3 o 4 millones. Como se ve, acerté en la 
primera parte de la opción y algo fallé en la 
segunda. Para mí, el asunto, con pros y contras 
para cada lado, ya se agotó. Quien pretenda 
prolongarlo artificiosamente será fácilmente 
exhibido. Si lo intenta el INE, será porque 
tardíamente se da cuenta de que ahora sí se 
pasó de la raya y que la vuelta atrás ya no es po-
sible porque se acabaron los retornos para los 
arrepentidos. Ahora no le queda sino evocar 
al maestro Agustín Lara y “vender lo más caro 
que pueda su amor... electorero” (sugerencia: 
buscar una gratísima, tierna, actualizada ver-
sión de Natalia Lafourcade de la melodía Aven-
turera, de la autoría del flaco de oro). 

RECUÉRDESE QUE EN el horizonte cercano 
se vislumbran ya las elecciones de Durango, 
Tamaulipas, Oaxaca, Hidalgo, Aguascalientes 
y Quintana Roo. Cada una de ellas vaticina un 
nuevo y reiterado enfrentamiento. La hipótesis 
de que la lucha cruenta y sin cuartel es la que 
imperará en las estrategias del INE no es en 
absoluto descabellada. Y por lo que respecta al 
carácter y temperamento, pues hasta la duda 
ofende, dirían en mi pueblo. Los líderes máxi-
mos del instituto continuarán tan aguerridos, 
audaces, aventados, echados pa’delante y cu-
briendo el rol que se autodesignaron: el policía 
bueno y el imprescindible pero necesarísimo 
polizonte atrabiliario y delincuencial. El pri-
mero, respetuoso, cuidadoso (no siempre), de 
razones datos y formas. De su presencia física, 
su vestimenta, de los lenguajes oral y corporal 
con los que se expresa. Su halo de docto acadé-
mico que descendió de su “torre de marfil” para 
enseñarle al pueblo llano los caminos de la vida 

comunitaria, de la convivencia respetuosa, la 
civilidad, la organización democrática y de ab-
soluto respeto, de gobernantes y ciudadanos, al 
estado de derecho. Este arcángel de la justicia 
llegó a nosotros, además, sin pecado original 
cometido (jamás se había manchado con la 
inmundicia de la actividad política, ni siquiera 
en un comité de vecinos, sociedad de padres 
de familia o planilla sindical). Sin embargo, su 
aureola le brindaba una luz que ya la quisiera 
Bartlett para descubrir a los diputados/lobistas. 
Y, por si fuera poco, a sus méritos personales 
se le sumaba el público reconocimiento de un 
linaje que en todos los órdenes: morales, inte-
lectuales, políticos e ideológicos le aseguraba la 
confianza anticipada y un apoyo entusiasta de 
los más recalcitrantes militantes de la izquierda 
de ese momento y otros más. Y, por si fuera po-
co, ondeó sin reservas la bendición papal que le 
otorgó uno de los pontífices universitarios más 
reconocidos y respetados: el papa Pepe.

A FUER DE sincera, la columneta tiene que 
reconocer que el papel del policía malo estuvo 
tan bien logrado como el anterior. El ejecu-
tante se adentró en su personaje y convenció 
plenamente. Taimado, como todo chilango que 
se respete, pero lo suficientemente reflexivo 
como buen descendiente del Oriente, le dio 
matices de gran efectividad. Claro que fue de 
gran ayuda la estructura corporal del malo, 
que contrasta radicalmente con el protagonis-
ta central de esta muy lograda mise en scène. 
Cada ocasión en que era menester la rudeza 
necesaria (contraria a la penada en futbol ame-
ricano), el doctor maligno (enemigo perma-
nente del Enmascarado de Plata), se encargaba 
del tehuacán, la picaña y los tuits desconside-
rados y provocadores. La columneta declara, 
sin tapujos, que si se somete a un riguroso 
striptease ideológico, está en condiciones de 
expresar una mensurable (del latín mensurabi-
lis) opinión. Es decir, una opinión lo más objeti-
va posible, elaborada a partir  de medir, pesar, 
comparar, evaluar el proyecto INE, al que para 
preservar la indispensable secrecía que estos 
asuntos exigen, lo llamaremos con todo sigilo: 
presidencia/INE/presidencia. De este álgido y 
a la vez candente tema, seguiremos presupo-
niendo más adelante.

LA COLUMNETA EXPRESA su sentida y 
profunda condolencia por el fallecimiento de la 
compañera Rosario Ibarra de Piedra. Nuestro 
pésame se dirige a Rosario, Claudia, Carlos, 
Jesús, pero incluye a todos los perseguidos, 
presos y exiliados a los que doña Rosario en-
tregó años y años de su vida. Los saltillenses le 
debemos reconocimiento y orgullo por haber 
nacido en nuestro solar nativo.

@ortiztejeda
ortiz_tejeda@hotmail.com
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▲ La vuelta atrás ya no es posible. Al INE no 
le queda sino evocar al maestro Agustín Lara 

y “vender lo más caro que pueda su amor... 
electorero”. Foto Guillermo Sologuren

Freno a la amenaza 
de la ultraderecha
JOSÉ MURAT*

L
a elección del 24 de 
abril en Francia, de 
segunda y definitiva 
vuelta, será crucial 
no sólo para ese país, 

sino para Europa y el mundo. De 
ganar Marine Le Pen, junto con 
su propuesta antiinmigrante y 
neofascista, cesará el equilibrio y 
la moderación que hoy el gobier-
no de Emmanuel Macron impri-
me en los principales conflictos 
mundiales, comenzando por la 
guerra entre Rusia y Ucrania.

Como se sabe, en las eleccio-
nes de primera vuelta los dos 
aspirantes mejor posicionados 
fueron el presidente Macron, 
con 27.6 por ciento de los vo-
tos, y Le Pen, de Reagrupación 
Nacional, con 23.4 por ciento. 
En tercer lugar, se ubicó el can-
didato de izquierda, Jean-Luc 
Mélenchon, con 22 por ciento.

Un dato que destaca es la 
pulverización de los partidos 
políticos tradicionales, que por 
décadas se alternaron el poder 
en Francia, los republicanos de 
centro-derecha y los socialistas 
de centro-izquierda: la candidata 
socialista Anne Hidalgo apenas 
se acercó a 2 por ciento de los vo-
tos, mientras Valérie Pécresse, la 
candidata republicana, alcanzó 
poco más de 4 por ciento.

Según los estudios demográ-
ficos inmediatamente posterio-
res a la contienda, Jean-Luc Mé-
lenchon triunfó entre la franja 
más joven de votantes, Marine 
Le Pen en la adulta y Emmanuel 
Macron entre los jubilados.

Importa mucho ese estudio de 
preferencias electorales por ca-
da segmento poblacional, ya que 
será decisivo el comportamiento 
de estos votantes de cara a la se-
gunda vuelta, donde en especial 
los jóvenes tendrán que decan-
tarse entre Le Pen y Macron.

El voto de la primera instan-
cia dejó vigentes en la contienda 
a los mismos aspirantes de las 
elecciones presidenciales de 
2017, con la diferencia de que 
ahora varias encuestas indi-
can que muchos votantes de 
izquierda serán más reflexivos 
y no emitirán su sufragio por 
Macron en segunda vuelta sola-
mente con el incentivo de evitar 
que la candidata ultraderechis-
ta llegue al poder. Se vislumbra 
un resultado mucho más cerra-
do que en la pasada contienda.

Respecto a los contendientes 
primarios, el ex candidato ul-
traderechista Éric Zemmour, 
quien alcanzó 7 por ciento de la 
votación con un discurso antiin-
migrante idéntico al de Le Pen, 
ya pidió a sus votantes respal-
dar a la diputada de Agrupación 
Nacional. También anunció su 
apoyo a Le Pen el soberanista 
Nicolas Dupont-Aignan (que ob-
tuvo 2.1 por ciento de los votos).

La candidata de extrema de-
recha, que ha continuado y pro-
fundizado la ideología chauvi-
nista y xenófoba de su padre, el 

también ex candidato presiden-
cial Jean Marie Le Pen, ha in-
tentado ahora ampliar su franja 
de simpatizantes al denunciar 
la espiral inflacionaria que hoy 
afecta al mundo y de la cual 
Francia no es ajena. También 
ha intentado ganarse el voto de 
los pensionados, aprovechando 
la propuesta del presidente Ma-
cron de subir la edad para acce-
der a ese derecho social de 62 a 
65 años, como lo han hecho ya 
otros países europeos.  

Le Pen, al igual que otros líde-
res ultraderechistas, patentiza 
su xenofobia no sólo contra in-
migrantes de otros continentes, 
sino contra nacionales de otros 
países de Europa, por lo que 
no ha ocultado su aversión a la 
unión continental, que ya sufrió 
un duro golpe con sus homólo-
gos derechistas de la Gran Bre-
taña que hicieron posible, contra 
todos los pronósticos, el Brexit.

Francia es, junto con Ale-
mania, por su PIB e historia, el 
país más importante de la UE, 
y aunque no está claro si Le Pen 
promoverá la salida de la UE, 
ha iniciado su embestida con la 
amenaza de medidas hostiles, 
como reducir 25 por ciento las 
contribuciones a ese organismo 
continental, como ya advirtió 
antes de la primera vuelta.

Hasta hace apenas unas se-
manas, los estudios de opinión 
perfilaban una victoria holgada 
para el presidente y candidato 
pro-Unión Europea, apuntalada 
en tres factores: una diplomacia 
activa que ha tendido puentes 
para una solución pacífica de la 
guerra en Ucrania, una fuerte 
recuperación económica, que 
tiene a Francia con la tasa más 
baja de desempleo (7.4 por 
ciento, la menor desde 2008) 
y la ventaja frente a una oposi-
ción fragmentada.

Pero justo por esta confianza 
en sus activos, hubo un ingreso 
tardío a la campaña, a lo que se 
sumó la propuesta de aumentar 
la edad de jubilación, una me-
dida impopular pero necesaria 
ante un sistema de pensiones a 
punto de colapsar, por lo que se 
complicaron los resultados para 
Macron en la primera vuelta.

Para los expertos en política 
económica monetaria, de conse-
guir el triunfo la candidata ultra-
derechista, el euro podría sufrir 
una devaluación abrupta frente 
a otras divisas como el dólar.

Estamos ya en la fase final 
para definir quién gobernará la 
segunda economía más impor-
tante de la Unión Europea. Con 
el triunfo de Le Pen se perdería 
un factor de distensión global 
y se incentivaría el crecimiento 
de otras expresiones de ultra-
derecha neofascista más allá 
del llamado viejo continente. 
Es imperativo frenar cualquier 
amenaza a la civilización, la 
concordia y el respeto a los 
derechos humanos en todos los 
puntos cardinales. 
* Presidente de la Fundación 
Colosio 
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EDUARDO MURILLO

Durante enero y febrero pasados, 
el promedio mensual de delitos del 
fuero federal cayó 30.5 por ciento 
respecto a 2019, según los reportes 
del Secretariado Ejecutivo del Siste-
ma Nacional de Seguridad Pública 
(SESNSP), que se basan en las cifras 
aportadas por las autoridades poli-
ciacas, de procuración de justicia y 
de seguridad de todos los estados.

Este tipo de delitos incluyen, entre 
otros, delincuencia organizada, ilíci-
tos contra la salud, fiscales, electora-
les, en materia de derechos de autor 
y contra las vías de comunicación.

Entre enero y febrero de 2022, 
las entidades con mayor registro de 
delitos federales fueron la CDMX, 
con mil 281 denuncias, seguida del 
estado de México, con 903, y en 
tercer sitio Guanajuato, con 729 
carpetas de investigación abiertas.

El reporte del SESNSP también 
revela una baja de 21 por ciento en el 
número de denuncias de delitos fe-
derales registradas en 2019 y 2021.

Hace tres años se levantaron 98 
mil 396 carpetas de investigación, 
mientras el año pasado la cifra bajó 
a 77 mil 639. Entre los delitos del 
fuero federal que más han disminui-
do se encuentran las violaciones a la 
Ley Federal Contra la Delincuencia 
Organizada, que en 2019 sumó 140 
carpetas de investigación, en 2020 
fueron 63 y el año pasado 64. En el 
delito contra la salud, en su moda-
lidad de producción de enervantes, 
que en 2019 reportó mil 320 carpe-
tas de investigación, en 2020 bajó a 
144 y el año pasado sólo a 113.

Reporta el 
SESNSP baja 
en delitos del 
fuero federal

El fantasma de la infl ación
ARTURO BALDERAS RODRÍGUEZ

U
n fantasma recorre el 
mundo: la inflación. El 
fenómeno inflacionario 
es una realidad omnipre-
sente que amenaza con 

lastrar el momento de recuperación 
económica que viven algunas naciones, 
Estados Unidos una de ellas.

Desempleo por debajo de 4 por cien-
to, incremento salarial por arriba de 
15 por ciento, así como un creciente 
restablecimiento de las cadenas de 
distribución y de la actividad industrial 
son un buen augurio para la economía. 
Sin embargo, todos esos indicadores no 
son suficientes para contrarrestar el 
pesimismo que se cierne sobre el buen 
desarrollo económico cuando la infla-
ción ha llegado a 8 por ciento. El in-
cremento de los precios derivado de la 
inflación ha dejado de ser una cuestión 
de especialistas para convertirse en una 
realidad que ahoga el gasto diario del 
que depende la sobrevivencia en millo-
nes de hogares.  

En febrero 2021 dos conocidos eco-

nomistas ventilaron sus acuerdos y 
desacuerdos acerca de los efectos que 
tendría el paquete de estímulos econó-
micos propuesto por el presidente Joe 
Biden y aprobado en el Congreso ese 
mismo año. El paquete formaba parte 
del proyecto económico de su adminis-
tración, conocido como “Build Back 
Better”, que apunta a reconstruir algu-
nas áreas de la deteriorada economía, 
la cual es producto de rezagos históri-
cos agravados por los cuatro años del 
gobierno de Donald Trump, así como 
del impacto de la pandemia. Lawrence 
Summers, ex secretario del Tesoro y 
Paul Krugman, premio Nobel, coinci-
dieron en la necesidad y oportunidad 
del paquete. Ambos economistas están 
de acuerdo en que la intervención del 
Banco Central, mediante la regulación 
de tasas de interés y oferta monetaria, 
es clave en el control de la inflación, 
aunque de excederse podría tener un 
efecto recesivo. Sin embargo, discrepa-
ron en algunos de sus rubros y la forma 
en que afectan a la economía. En días 
recientes retomaron la discusión en 
diferentes medios. 

Entrevistado en la cadena NBC, 

Summers señaló que una de las razo-
nes de la inflación es la ola súbita en la 
demanda, derivada del paquete de estí-
mulos a la economía de las familias, la 
posposición del gasto durante la pande-
mia, la reducción en la oferta de mano 
de obra, la política monetaria de bajos 
intereses, y los cuellos de botella en la 
producción y distribución de bienes y, 
recientemente, la guerra entre Rusia y 
Ucrania, lo que ocasionó la mayor infla-
ción en cuatro décadas. 

En algunos artículos en The New 
York Times, Krugman señala en que la 
coincidencia de los factores aludidos 
por Summers provocó una tormenta 
perfecta, pero discrepa esencialmente 
en la parte correspondiente al estímulo 
del gasto social. Lo considera necesario 
y urgente, ya que incluye el destinado a 
combatir la pandemia y la adecuación 
de los planteles escolares para reducir 
el riesgo de contagios. Debido al encie-
rro obligado por la crisis sanitaria, el 
gasto se concentró en bienes que se en-
tregaban a domicilio y no en servicios 
como restaurantes. Se espera que la 
producción y distribución de productos 
se restablezca, el gasto en servicios 

se amplíe, el desempleo regrese a los 
niveles de hace dos años y la renta de 
las viviendas se equilibre una vez que se 
reanude la construcción, todo ello re-
dundara en la reducción de la inflación. 
En efecto, existe un calentamiento 
coyuntural de la economía, pero no un 
descontrol de la inflación.

A fin de cuentas, se puede decir que 
Summers esta más preocupado por la 
relativa escasez de mano de obra, el 
déficit fiscal y los efectos inflacionarios 
que por el incremento de la demanda. 
Krugman, en cambio, está menos pre-
ocupado por el déficit y a favor de una 
política fiscal y de gasto que favorezca 
a los sectores de población más despro-
tegidos. El déficit se subsanará cuando 
la economía recupere su ritmo de 
crecimiento. Esquemáticamente, esas 
parecen ser las cuestiones esenciales 
de sus desacuerdos.

Como no podía ser de otra forma, el 
efecto inflacionario ha impactado nega-
tivamente la popularidad del presiden-
te Biden, pero el apoyo o rechazo de los 
electores se cristalizará en las urnas el 
próximo noviembre cuando se renueve 
el Congreso. 
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La guerra y la paz
CARLOS FAZIO

E
n medio de una descomunal 
campaña de intoxicación me-
diática de los aparatos de pro-
paganda y operaciones sicoló-
gicas de Estados Unidos y la 

OTAN, la guerra híbrida de “Occidente” 
contra Rusia con epicentro en Ucrania 
obstaculiza la posibilidad de una salida 
negociada con cese de hostilidades a un 
conflicto donde, utilizada como carne 
de cañón, la población ucrania pone la 
cuota de sufrimiento y muerte.

El 12 de marzo de 1999, el ingreso de 
la República Checa, Polonia y Hungría 
marcó el inicio de la estrategia expan-
sionista de la OTAN sobre las fronteras 
de Rusia (criticada por G. Kennan, W. 
Perry, H. Kissinger, J. Mearsheimer y N. 
Chomsky), que fue seguida de la revolu-
ción naranja de 2004 y el putsch de 2014 
en Ucrania, lo que derivó en una guerra 
civil de ocho años en el Donbás y la inva-
sión rusa en febrero pasado.

El diario francés Le Figaro exhibió el 
carácter internacional de la guerra, al 
develar que comandos especiales de la 
Fuerza Delta del Pentágono y de las SAS 
(Servicio Aéreo Especial), el cuerpo de 
élite del ejército británico, llevan a cabo 
operaciones clandestinas en territorio 
ucranio y estarían al mando del ejército 
local. No obstante, la imagen que intenta 
vender la propaganda otanista sobre la 
“heroica resistencia ucrania” y la “con-
traofensiva” del ejército local, es ficción.

La verdad sobre el terreno es otra. Ru-
sia no quiso tomar Kiev para derrocar a 
Volodymir Zelensky, sino sitiar la capital 
para obligarlo a negociar. El 12 de abril, 
el presidente Vladimir Putin dijo que el 
avance de las tropas rusas iba lento para 
“minimizar pérdidas” y la “operación 
militar” cumplirá sus objetivos con “cal-
ma, hasta completarlos totalmente”. Y 
acusó a Zelensky de haber llevado las 
negociaciones de paz a un punto muerto 
con falsas acusaciones de crímenes de 
guerra rusos.

El 15 de marzo, a tres semanas de 
iniciada la intervención rusa, en un men-
saje por videoconferencia a los líderes 
de los países nórdicos y bálticos reu-
nidos en Londres por el premier Boris 
Johnson, Zelensky había aceptado que 
Ucrania no ingresaría a la OTAN. El 30 
de marzo siguiente, en Estambul, los ne-
gociadores de Ucrania y Rusia parecían 
haber logrado avances sustanciales para 
un cese de hostilidades. Según el jefe de 
la delegación rusa, Vladimir Medinsky, 
su contraparte ucrania había aceptado 
por primera vez, por escrito, desistir de 
ingresar a la OTAN e instalar bases ex-
tranjeras en su territorio y no desplegar 
armamento ofensivo que pudiera ser 
considerado una amenaza por Rusia.

Con ello se comprometía a asumir un 
estatus de neutralidad (militar), a condi-
ción de que los miembros permanentes 
del Consejo de Seguridad de la ONU 
(China, EU, Francia, Gran Bretaña y Ru-
sia) así como Alemania, Canadá, Israel, 
Polonia y Turquía se convirtieran en 
garantes del acuerdo. Esos eran los tres 
objetivos esenciales que Rusia había pre-
sentado para su firma a Joe Biden antes 
del 24 de febrero y que EU rechazó. Los 
otros dos objetivos estratégicos de Putin 
eran “desmilitarizar” y “desnazificar” 
Ucrania.

Con el objetivo de descarrilar las ne-
gociaciones, entre el 15 y el 30 de marzo 

Biden calificó a Putin de “criminal de 
guerra”, “dictador asesino”, “carnicero” y 
anunció el envío de más armas a Ucrania. 

En relación con la “desmilitarización”, 
de acuerdo con el ex coronel del Estado 
Mayor y la inteligencia suiza, Jacques 
Baud, en los seis primeros días de su 
ofensiva militar en Ucrania, Rusia consi-
guió destruir en tierra a la aviación ucra-
nia; neutralizó las estructuras de mando 
e inteligencia y las principales rutas 
logísticas dentro del territorio; cercó al 
grueso del ejército rival concentrado en 
el sureste del país, y ocupó la central de 
Chernobyl para evitar sabotajes.

Entrenado por los servicios de inte-
ligencia de Inglaterra y EU, Baud dijo 
que la ofensiva de “desnazificación” rusa 
se concentró en las ciudades de Járkov, 
Mariupol y Odesa, cuya defensa corría a 
cargo de milicias paramilitares adscritas 
a la Guardia Nacional (dependiente del 
Ministerio del Interior y entrenadas 
para el combate urbano), como los re-
gimientos Azov, Pravy Séktor y Aidar, 
integrados por neonazis, supremacis-
tas y mercenarios extranjeros. Para el 
ataque a un área urbanizada los civiles 
son un problema. Por eso Rusia buscó 
crear corredores humanitarios para 
vaciar las ciudades de civiles y combatir 
a las milicias más fácilmente, dijo Baud. 
Pero el batallón Azov, que no respeta las 
costumbres de la guerra, los usó como 
“escudos humanos” según demuestran 
videos censurados en EU y Europa.

Ex jefe de operaciones de manteni-
miento de paz de la ONU, Baud calificó 
de “acto delictivo” la imagen romántica 
de la propaganda occidental sobre la 
“resistencia popular” ucrania, que llevó 
a la Unión Europea a financiar la dis-
tribución de armas a la población civil. 
Armar a ciudadanos civiles los convierte 
en combatientes. Es decir, en objetivos 
potenciales. Dijo que la guerra debe 
dejarse en manos de militares y cuando 
un lado ha perdido, debe admitirse. Y si 
va a haber resistencia, es imprescindible 
que sea dirigida y estructurada por un 
mando castrense. Pero “utilizar a la 
población ucrania como carne de cañón 
para luchar contra Rusia”, fue una deci-
sión irresponsable de la UE.

El 12 de abril Putin afirmó que “la 
confrontación con los neonazis de 
Ucrania” era “simplemente, cuestión de 
tiempo”. Y denunció que la “operación 
sicológica” en Bucha fue una acción de-
liberada para inculpar a Rusia y dejar en 
punto muerto lo acordado en Estambul. 
(De paso, invisibilizó mediáticamente 
las denuncias rusas sobre los laborato-
rios de armas biológicas patrocinados 
por Hunter Biden, George Soros, Gold-
man Sachs y el Pentágono en Ucrania, 
y la tortura del ejército ucranio a los 
prisioneros de guerra rusos).

La OTAN usa la guerra híbrida por-
que no tiene capacidad para una guerra 
convencional con Rusia, que cuenta con 
sistemas avanzados de disuasión estra-
tégica incomparables en Occidente. El 
13 de abril Rusia consideró “objetivo mi-
litar legal” transportes de EU y la OTAN 
que lleven armas a Ucrania, y advirtió 
que atacará “puestos de mando” en 
Kiev, lo que se había abstenido de hacer 
hasta el presente. El puerto estratégico 
de Mariupol ha quedado devastado. Blo-
queados en la planta siderúrgica Azovs-
tal, anoche residuos del ejército ucranio 
y 400 mercenarios eran bombardeados 
por Rusia. La caída de Mariupol daría 
un giro a la guerra.

IVÁN RESTREPO 

M
ientras los funcionarios 
dedicaban su tiempo a 
pedir la participación 
ciudadana en la consulta 
sobre la revocación de 

mandato, los reporteros de La Jornada 
daban cuenta de los severos problemas 
que por falta de agua potable padece la 
población en diversas regiones del país. 
Raymundo León, corresponsal en La 
Paz, Baja California Sur, señaló que Los 
Cabos, destino turístico con las tarifas 
de hotel más altas de México, tiene un 
déficit de 400 litros de agua por se-
gundo. La red pública tarda hasta dos 
semanas en surtir a la población, por lo 
que es necesario enviar camiones cis-
terna a las colonias con costos de hasta 
100 pesos por metro cúbico.

Al problema se suma la cartera ven-
cida de mil 419 millones de pesos de 
los usuarios y que varios “desarrollos” 
inmobiliarios se roban el líquido. Para 
remediar en parte el problema, la legis-
latura estatal aprobó que la empresa 
coreana desalinizadora Promaqua, am-
plíe sus instalaciones construidas hace 
15 años, a fin de incrementar su actual 
producción de 200 litros por segundo a 
605 en 2024. Promaqua vende el líquido 
al ayuntamiento.

Por su parte, Martín Sánchez Tre-
viño y Eirinet Gómez, informan sobre 
las protestas de los habitantes de las 
colonias Horacio Terán, Brisas, Marte 
Rodolfo Gómez, Altas Cumbres, Alta 
Vista, Esperanza y Echeverría de Ciu-
dad Victoria, Tamaulipas, por la escasez 
de agua que padecen. Exigieron resta-
blecer el servicio de tandeo, suspendido 
por las autoridades municipales. Los 
recibos por el consumo llegan a sus 
casas mientras carecen del líquido. 
Además la atención con pipas cisternas 
es insuficiente y los choferes les cobran 
por el agua.

El vital elemento falta en Ciudad 
Victoria desde hace 10 años, mientras 
aumentó la población. Dicha ciudad 
tenía garantizado el abasto hasta 2014 
con agua de la presa Vicente Guerrero y 
los pozos artesianos. Debió construirse 
otra línea de abastecimiento en 2018; 
fue cancelada por la actual administra-
ción estatal, encabezada por Francisco 
García Cabeza de Vaca. Y mientras en 
esa entidad falta el agua, arde El Cielo, 
el área natural protegida más impor-
tante del noreste de México. Un incen-
dio iniciado hace un mes ha consumido 
más de 4 mil hectáreas. Un desastre.

También la carencia de agua afecta a 
45 colonias de la zona conurbada Vera-
cruz-Boca del Río. Existe ya una consi-
derable reducción de los niveles del río 
Jamapa, la principal fuente de abasto 
del asentamiento humano más impor-
tante de Veracruz. En tanto, las autori-
dades de Ecatepec, estado de México, 
denunciaron la existencia de grupos de 
delincuentes que extraen agua potable 
de tuberías para luego venderla en las 
colonias donde falta, especialmente en 

las nueve que hacen parte de la región 5 
del municipio.

Mientras, en la Ciudad de México, 
vecinos de varias alcaldías (Venustiano 
Carranza, Gustavo A. Madero, Iztacalco, 
Tláhuac) han bloqueado importantes 
vías de comunicación (Circuito Interior, 
el Periférico, Calzada de la Viga, el 
Viaducto, Canal de Chalco, el Eje 
Central, Apatlaco) para exigir a las 
autoridades que abastezcan de agua sus 
colonias. Algunas, llevan más de un mes 
sin agua, o se las surten en pipas sin la 
calidad debida. En contraste, Tomás 
Pliego, líder de Morena en la ciudad, 
informó que apenas 5.8 por ciento de los 
más de 332 mil domicilios que pueden 
registrar un incremento en el pago del 
agua, consumieron más de 60 mil litros 
en el primer bimestre del año.

Se trata de 17 mil domicilios ubicados, 
por ejemplo, en Bosques de Las Lomas y 
Santa Fe. Cuentan con grandes jardines, 
albercas y jacuzzis. Consumen al día 
cuatro tinacos de 11 mil litros, mientras 
en las áreas populares, como Iztapalapa, 
es uno. Según Pliego, los habitantes 
de la capital del país consumen en 
promedio 21 mil litros de agua por 
bimestre, mientras los domicilios en 
zonas de alta plusvalía, supera los 93 
mil. Estos grandes consumidores no 
deben recibir subsidio alguno y pagar 
el costo real del agua. En contraste, los 
pobres son los que más gastan en agua: 
como no la reciben en sus hogares en 
cantidad suficiente, deben cubrir el 
déficit con garrafones. Ello explica por 
qué México es el paraíso de las empresas 
embotelladoras del liquído.

Comienza la temporada de mayor 
sequía. Como siempre, serán los po-
bres los que más la sufran, mientras el 
Poder Legislativo irresponsablemente 
no aprueba una nueva ley de aguas que 
garantice su conservación y uso justo y 
eficiente.

Los habitantes 
de la CDMX 
consumen en 
promedio 21 mil 
litros de agua por 
bimestre, mientras 
en zonas de alta 
plusvalía supera 
93 mil

Falta de agua: 
paraíso de las 
empresas embotelladoras
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Autocrítica morenista

ERICK JUÁREZ PINEDA*

D
e acuerdo con la 
Encuesta Nacional 
sobre Discriminación 
(Enadis, 2019), dos 
de cada 10 personas 

con discapacidad no saben leer ni 
escribir, apenas 40 de cada 100 
terminan la primaria y sólo siete 
de cada 100 tienen estudios de 
educación superior. 

El ejercicio del derecho a la 
educación especial enfrenta retos 
aún más grandes que la educación 
regular. La lucha por su defensa, 
visibilización e inclusión real en 
las políticas y acciones públicas se 
tornan cada día más complicadas, 
pues aunque en las leyes se ha 
reconocido su importancia y 

necesidad, en la práctica no sucede 
así.

Las exigencias de aquellas 
personas que requieren acciones 
y materiales específicos –ya sea 
por alguna discapacidad física 
o intelectual o, incluso, por ser 
sobresalientes–, aún no pueden 
ser cubiertas por nuestro sistema 
educativo.

Estas carencias se han venido 
revelando de manera más 
constante gracias a la pandemia y 
el modelo de educación a distancia, 
pues las desigualdades generadas 
y la poca sensibilidad de las 
autoridades educativas nos han 
llevado a un momento muy crítico.

Lamentablemente, en la 
educación especial existe 
un paulatino pero constante 
desmantelamiento de servicios 

enfocados a esta población, 
una enorme falta de expertos 
y docentes que atiendan sus 
necesidades en las escuelas y 
la insuficiencia de materiales e 
infraestructura escolar. Ello se 
agrava cuando hay nula voluntad 
política y administrativa para 
resarcir estas desigualdades y 
una franca invisibilización de sus 
resistencias y exigencias.

Además, resulta más 
preocupante cuando se sabe que 
99 por ciento de las personas 
con discapacidad que asisten a 
la escuela en México lo hacen 
en una institución pública y el 
fortalecimiento de sus trayectorias 
y la construcción de entornos 
educativos incluyentes, parece no 
ser prioridad para la Secretaría 
de Educación Pública (SEP) 
(Hermidia, 2022).

Y no es cualquier cosa, estamos 
hablando de más de 20 millones de 
personas con alguna discapacidad 
y/o limitación (INEGI, 2020), por 
lo que la simulación y demagogia 
ya no pueden ser opciones.

La reforma educativa de 2018 
trajo falsas esperanzas. Por un 
lado, se reconoce en la Constitu-
ción y la Ley General de Educa-
ción que la educación especial es 
fundamental en la búsqueda de la 
justicia y la equidad; sin embargo, 
parece letra muerta, pues las ac-
ciones emanadas desde las instan-

cias gubernamentales caen en la 
omisión o la mala ejecución de las 
políticas públicas, lo que genera 
una doble victimización y la conti-
nuidad de modelos excluyentes y 
poco empáticos.

Esto también se ve reflejado 
en la reciente discusión y cons-
trucción de los nuevos planes y 
programas de estudio, donde no 
se tomaron en cuenta los amplios 
sectores organizados de personas 
con discapacidad ni hubo apertura 
a propuestas independientes de 
gran valor pedagógico.

Recientemente, el colectivo 
Educación Especial Hoy advirtió 
que, aunque la política de inclusión 
educativa ha transformado la per-
cepción que se tiene del alumnado 
con discapacidad, lamentablemen-
te casi todas las acciones de la SEP 
se han centrado en el magisterio, 
a cuyos miembros se les sigue 
utilizado para lavarse las manos y 
deslindarse de sus responsabilida-
des “reduciendo la inclusión a un 
asunto de vocación y échaleganis-
mo magisterial” (2020).

Los retos políticos, adminis-
trativos y educativos parecen in-
terminables. Sólo la organización 
colectiva e independiente puede 
mejorar el rumbo. No dejemos a 
nadie atrás. 
*Periodista especializado 
en educación. 
Twitter: @elErickJuarez 

Sólo la 
organiza-
ción 
 colectiva 
e indepen-
diente 
puede 
 mejorar 
el rumbo

JOHN M. ACKERMAN

T
anto los magros resultados en el 
ejercicio de revocación de man-
dato como la derrota de la re-
forma eléctrica en la Cámara de 
Diputados demuestran que ha 

llegado la hora de reflexionar seriamente 
sobre los problemas internos que aquejan 
al movimiento de la Cuarta Transforma-
ción. No todo es culpa de los adversarios 
externos, de los traidores del PRIANRD-
MC, de los medios vendidos a la oligarquía 
o de los falsos demócratas que encabezan 
las autoridades electorales. Los morenis-
tas también tenemos la culpa.

La jornada electoral del pasado 10 de 
abril tendría que haber convocado por 
lo menos la misma cantidad de votantes 
que sufragaron por Andrés Manuel 
López Obrador en 2018. En aquel año, 
el candidato presidencial de Morena 
se encontraba en una situación mucho 
menos favorable que en la actualidad. 
No sólo tuvo que lidiarse con los mismos 
consejeros electorales corruptos y 
periodistas chayoteros de hoy, sino 
también con un masivo operativo de 
Estado dirigido desde Los Pinos para 
comprar y manipular voluntades en su 
contra. Recordemos también que en 
2018 Morena era un partido pequeño 
que apenas recibía 10 por ciento del 
financiamiento público electoral.

En contraste, hoy López Obrador 
cuenta con todas las ventajas que implica 
ocupar la Presidencia de la República y 
además tiene una tasa de aprobación de 
al menos 65 por ciento de la población, 
como el segundo líder más popular en el 
mundo, de acuerdo con la empresa Mor-
ning Consult. Adicionalmente, Morena es 
hoy el partido mejor financiado en todo el 
país, con prerrogativas federales y locales 

que suman más de 4 mil millones de pesos 
anuales.

En estas nuevas condiciones, las urnas 
se tendrían que haber desbordado en 
favor del Presidente. Pero ocurrió justo 
lo contrario. En lugar de aumentarse la 
votación, se redujo a la mitad. En 2018 
sufragaron 30 millones de ciudadanos en 
favor de López Obrador, pero en 2022 sólo 
15 millones. 

El destino de la reforma eléctrica tam-
bién habla de una importante merma en la 
efectividad política de Morena. Durante la 
primera mitad del sexenio, López Obrador 
logró la aprobación de una serie de 18 re-
formas constitucionales que en su conjun-
to cambiaron 55 artículos de la Carta Mag-
na, incluyendo modificaciones históricas 
en materia de democracia participativa, 
combate a la corrupción y a la impunidad, 
política fiscal, apoyos sociales, igualdad de 
género y seguridad pública.

Pero ayer la muy importante reforma 
eléctrica que recuperaría la rectoría del 
Estado sobre este ámbito estratégico de 
la economía nacional fue parada en seco 
por un pequeño grupo de diputados del 
PRIANRDMC al servicio de las empresas 
trasnacionales. Debemos denunciar y 
exhibir a estos supuestos representantes 
populares como los traidores que son. Pe-
ro también tenemos que reconocer que no 
nos encontraríamos en la situación actual 
si Morena hubiera tenido un mejor desem-
peño electoral en las últimas elecciones 
federales.

En 2021 Morena perdió más de 50 cu-
rules en la Cámara de Diputados frente a 
2018, resultado sobre todo de la merma 
en su votación en los centros urbanos más 
importantes del país, como la Ciudad de 
México, Toluca y Puebla, entre otros. Du-
rante la legislatura anterior, Morena junto 
con sus aliados del PT, PVEM y PES suma-
ron 330 diputados federales (https://bit.

ly/3ryaFp7). Sólo hacía falta sumar cuatro 
votos de la oposición para alcanzar la ma-
yoría calificada requerida para aprobar 
reformas constitucionales. En contraste, 
en la legislatura actual la coalición obra-
dorista suma apenas 277 curules, dejando 
una brecha de 57 diputados que el PRI ha 
aprovechado al máximo para tumbar la re-
forma eléctrica (https://bit.ly/3Oj4sqR).

La culpa por esta situación evidente-
mente no la tiene López Obrador, sino 
sus operadores políticos, quienes no 
han sabido convertir en votos la enorme 
popularidad del Presidente. Instalados 
en la burocracia y sobreconfiados en sus 
ejércitos mercenarios, Mario Delgado 
y sus compinches han ido destruyendo 
paso a paso la capacidad organizativa 
del partido, dejando cada vez más solo al 
Presidente y empoderando a chapulines 
que no comparten los principios fundacio-
nales del partido de no mentir, no robar y 
no traicionar.

Afortunadamente, en los últimos meses 
se ha levantado un clamor generalizado 
de parte de los morenistas más auténticos 
en favor del rescate de su movimiento. El 
éxito de la pujante Convención Nacional 
Morenista será quizás la última oportuni-
dad para revivir al partido. La Convención 
ya reúne más de 200 consejeros de More-
na, tiene presencia en 27 entidades fede-
rativas del país y celebrará importantes 
eventos este sábado 23 en Azcapotzalco y 
domingo 24 en Toluca (https://morenade-
mocracia.mx/).

El futuro de la Cuarta Transformación 
dependerá de la capacidad de autocrítica y 
de movilización autónoma de la militancia 
morenista en favor de la rectificación del 
rumbo antes de que sea demasiado tarde.
www.johnackerman.mx

Rosario Ibarra de Piedra, 
imprescindible luchadora por la justicia 

y la democracia, in memoriam

En los últimos 
meses se ha 
levantado 
un clamor 
generalizado 
de parte de los 
morenistas más 
auténticos en favor 
del rescate de su 
movimiento

Educación y 
discapacidad: 
lucha y resistencia 
contra la exclusión
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Tipo de cambio (pesos)  Compra Venta
Dólar 19.99 20.00
Euro 21.55 21.56

Tasas de interés
Cetes 29 días 6.52%
Cetes 92 días 7.09%
TIIE 28 días 6.73%

Inflación
Marzo 2022                                                                                +0.99%
De marzo de 2021 a marzo de 2022                  7.45%
Reservas internacionales
200 mil 145.7 mdd al 8 de abril de 2022

Petróleo (dólares) Precio Var
WTI 107.73 +0.78
Brent 112.87 +1.17
Mezcla mexicana                                             No se publicó

S&P/BMV IPC (Índice de precios y cotizaciones)
BOLSA MEXICANA DE VALORES
Cierre No se publicó
Variación puntos No se publicó
Variación por ciento No se publicó

Jóvenes Construyendo el Futuro ayuda 
a erradicar un modelo excluyente

ENTREVISTA
MARATH BARUCH BOLAÑOS LÓPEZ, SUBSECRETARIO DE EMPLEO Y PRODUCTIVIDAD LABORAL DE LA STPS

BRAULIO CARBAJAL 

Con un alcance hasta el momento 
de 2.3 millones de jóvenes y con un 
objetivo de 3 millones al finalizar el 
sexenio, el programa Jóvenes Cons-
truyendo el Futuro se consolidará 
como una importante herramienta 
para erradicar un modelo, impuesto 
por administraciones pasadas, ba-
sado en la exclusión y limitación de 
derechos económicos de la población 
más vulnerable, aseguró Marath Ba-
ruch Bolaños López, subsecretario 
de Empleo y Productividad Laboral 
de la Secretaría del Trabajo y Previ-
sión Social (STPS). 

Se trata de uno de los programas 
insignia del presidente Andrés Ma-
nuel López Obrador, que de acuerdo 
con el subsecretario de la STPS, no 
sólo ha servido para ofrecer un tra-
bajo digno a millones de jóvenes de 
entre 18 y 29 años de todo el país, 
pues también ha sido clave para 
ayudar a disminuir los índices de 
violencia que enfrenta el país y fun-
gir como un motor de recuperación 
económica tras la pandemia. 

Asimismo, en entrevista con La 
Jornada, Bolaños López destacó la 
eficiencia del programa, pues a po-
co más de tres años de su puesta en 
marcha, casi la mitad de los jóvenes 
involucrados ha conseguido un em-
pleo formal, lo que significa un duro 
golpe a las fuerzas del crimen orga-
nizado, pues entre mayores oportu-
nidades tengan los jóvenes, menos 
incentivos o necesidad tendrán de 
formar parte de grupos delictivos.

 
Participan 320 mil 
centros de trabajo

Según datos de la STPS, el programa 
Jóvenes Construyendo el Futuro ha 
beneficiado a 2 mil 227 mil jóvenes 
en la actualidad, con la participa-
ción de 320 mil centros de trabajo, 
es decir, empresas que se encargan 
de enseñarles una tarea en sus ins-
talaciones a lo largo de un año. Ac-
tualmente hay 500 mil jóvenes ins-
critos laborando en 160 mil centros 
a cambio de una beca mensual del 
gobierno de 5 mil 258 pesos. 

–¿A tres años de la implementa-
ción del programa, en qué punto se 
encuentra? 

–El programa ha ido evolucionan-
do, actualmente tenemos 2 mil 227 
mil jóvenes y en dos meses alcanza-
remos la meta planteada por el pre-
sidente López Obrador de 2 millones 
300 mil, pero seguirá funcionando 

mucho más allá porque es un trián-
gulo virtuoso en el que el gobierno 
da una beca de salario mínimo, la 
empresa pone sus instalaciones y el 
joven aprende. 

“Si bien el apoyo es sólo un salario 
mínimo, el cual ahora es de 5 mil 258 
pesos y cuando comenzó, en 2019, 
era de 3 mil 600 pesos, no podemos 
dejar de lado su importancia, pues 
durante décadas muchos jóvenes no 
han encontrado opciones de trabajo 
dignas, sirviendo como una especie 
de cantera predilecta para grupos 
que actúan fuera del marco de la ley.”

Reducir las filas del narco

–¿En realidad ha servido para re-
ducir las filas del narcotráfico en 
México?

–Lo primero que debemos desta-
car es el estado en que recibimos la 
nación. El Presidente ha sido muy 
enfático en la importancia de llegar 
a las causas estructurales de los pro-
blemas y en el drama nacional que 
vivimos por la manera cómo se cons-
truyó un sistema basado en la exclu-
sión y limitaciones de los derechos 
económicos de la población, lo que 
tuvo efectos negativos en los jóvenes. 

“En el caso concreto de la insegu-
ridad, la realidad es que había una 
tendencia al alza, incluso galopante, 
y es justamente ahora que vemos ta-
sas de descenso en delitos de crimen 
doloso, y buena parte de eso se lo de-
bemos a este programa, pues se ha 
convertido en una herramienta de 
desarrollo de vida alternativa en un 
contexto marcado por la violencia. 

“Si bien son sólo tres años y es im-
posible sacar conclusiones concre-
tas, sí vemos una tendencia a la baja 
en el crimen, de modo que estamos 
viendo efectos positivos en el gran 
objetivo de quitar las manos del nar-
cotráfico de los jóvenes.” 

–¿Hay un enfoque especial en los 
estados donde se sabe hay más pre-
sencia del crimen organizado? 

–La presencia del programa es na-
cional; sin embargo, está enfocada 
en atender a la población más vulne-
rable, es decir, la de mayor rezago so-
cial o marginación, donde destacan 
entidades como Veracruz, Chiapas, 
estado de México y Guerrero. No 
obstante, ahora estamos afinando la 
estrategia para ir territorializando, 
de modo que con el uso de unidades 
móviles lleguemos a municipios 
donde más se requiere este apoyo, 
particularmente en lugares con los 
niveles más altos de violencia. Un 
ejemplo, es que en estos momentos 

llevamos a cabo una estrategia muy 
fuerte y directa en Michoacán.  

–Las cifras muestran que tiene po-
co alcance en el norte del país don-
de también hay fuerte presencia del 
narco, ¿a qué se debe?

–En los estados del norte del país, 
sobre todo en la frontera, un ele-
mento que amortigua los efectos 
y el alcance del programa es que 
el salario mínimo es más alto, eso 
es algo que no facilita mucho; sin 
embargo, esas entidades son parte 
de la nueva estrategia que consiste 
en trasladar unidades móviles con 
funcionarios que explicarán los be-
neficios de Jóvenes Construyendo 
el Futuro. Debemos dejar claro que 
una de las causas estructurales de la 
violencia es no tener oportunidades, 
y justamente el programa es muy im-
portante en ese sentido. 

–Casi 2.3 millones de jóvenes han 
accedido al programa como apren-
dices, pero ¿cuántos han logrado 
obtener un empleo formal?

–Del total de jóvenes que han 
participado en el programa, 46.2 
por ciento han logrado un empleo, 
ya sea al quedarse en su centro de 
trabajo, o ya con un año de experien-
cia logran incorporarse a otro. Este 
porcentaje es muy relevante, pues 
duplica la tasa de colocación de los 
jóvenes, dado que este segmento de 
la población, cuando por su propia 
cuenta intenta buscar empleo, sólo 
20 por ciento lo consigue, es decir, 
sólo uno de cada cinco. 

“También es importante decir que 
el programa no se limita a dar becas, 
pues se da un seguimiento, de tal for-

ma que esa mitad de jóvenes que no 
logra obtener un empleo son aten-
didos dependiendo de sus intereses, 
que pueden ser buscar empleo, estu-
diar o emprender.  

–¿Cuáles son los objetivos para 
este año y lo que resta del sexenio? 

–Estamos sujetos al desarrollo del 
presupuesto, para este año tenemos 
una asignación de 22 mil millones de 
pesos para la implementación del 
programa, e incluso tenemos una 
fila importante de centros de traba-
jo que quieren inscribirse. Este año 
arrancamos con 125 mil inscripcio-
nes de nuevos jóvenes, hicimos una 
pausa por la veda electoral, y este 
mes reabrimos con la oferta de 40 
mil plazas, el objetivo es cerrar el año 
con 2.5 millones de jóvenes inscritos. 

“Hacia adelante, esperamos in-
cluir al programa entre 700 y 800 
mil jóvenes, lo que significará cerrar 
la administración con 3 millones de 
jóvenes beneficiados.” 

–La Auditoría Superior de la Fede-
ración ha señalado irregularidades 
en el programa y hay señalamientos 
de corrupción, especialmente de em-
presas y funcionarios que se quedan 
con parte de la beca de los jóvenes. 
¿Qué responde? 

–Los señalamientos de la ASF 
son peloteos de arranque, pues se 
plantean y luego se van aclarando, 
al grado que en nuestro caso no ha 
habido uno solo que implique mayor 
contradicción del programa, por el 
contrario, nos ha ido bastante bien 
en las evaluaciones, pues es trans-
parente y eficiente. 

“Sobre los señalamientos de co-

rrupción, cuando nos llega un co-
mentario o información, de inmedia-
to lo atendemos para asegurarnos 
que la beca llegue íntegramente a 
los jóvenes. Para constatar y tener 
seguridad, funcionarios de la se-
cretaría llevan a cabo inspecciones 
constantes, y cuando llega a haber 
una inconsistencia por parte de las 
empresas, éstas son vetadas del pro-
grama. Sin embargo, realmente no 
hemos tenido muchos casos.” 

–¿Qué representa para el país el 
programa Jóvenes Construyendo el 
Futuro?

–Ha servido como una especie de 
herramienta de reactivación econó-
mica, dado que en el momento más 
álgido de la pandemia, muchas em-
presas lo vieron como un estímulo 
para su desarrollo. Ha representado 
una inversión social inédita con efec-
tos positivos en varias bandas, ha-
blamos de 74 mil millones de pesos 
que han servido para que empresas 
incorporen personal en un momento 
complicado.

“Jóvenes Construyendo el Futuro 
es un programa único en el mundo 
debido a su alcance social, y como su 
nombre lo refiere, ayudará a crear 
un porvenir en el que no se excluya 
a nadie, y menos a los que más lo 
necesitan.”

Ha benefi ciado a 2.3 millones

▲ El subsecretario Marath 
Baruch Bolaños López destacó 
que el programa es único en el 
mundo debido a su alcance social 
y ayudará a crear un porvenir sin 
excluidos. Foto La Jornada
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Un doblete de Washington Corozo dio a Pumas el triunfo 2-0 sobre Monterrey, pese a 
tener un hombre menos, en la jornada 14 del torneo Clausura 2022. Bajo intensos rayos 
de Sol, los felinos se llevaron ayer en el estadio Olímpico la victoria en el tramo final para 

regresar a la zona de repechaje tras escalar al séptimo puesto. Los Rayados aún se 
mantienen en el cuarto escalón. Fotos tomadas del Instagram del conjunto auriazul 
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DE LA REDACCIÓN

El Querétaro tenía la tarea de no 
dejar escapar más puntos para vol-
ver a ubicarse en puestos de liguilla; 
sin embargo, dio otro paso en falso. 
En su visita a la frontera del país, 
las jugadoras desaprovecharon su 
ventaja y sufrieron una remontada 
como visitantes ante las Bravas de 
Juárez (2-1), en partido correspon-
diente a la Jornada 15 de la Liga Mx 
Femenil.

Un descuido defensivo de las 
norteñas permitió el gol de Leidy 
Ramos (54’), luego de un tiro libre 
que pasó de largo por el área gran-
de y dejó sin marca a la delantera 
para mandar la pelota a las redes. 
El panorama pareció abrirse para 
las dirigidas por Carla Rossi, pero 
Miah Zuazua aprovechó una serie 
de rebotes y puso el empate con un 
zurdazo cruzado (65’).

El castigo fue mayor para las que-
retanas tras un remate de cabeza 
de Susana Romero, al 75’, con el 
que las Bravas consumaron la re-
montada y sumaron su tercera 
victoria del torneo para dejar el úl-
timo lugar y saltar al lugar 16 con 
11 puntos. 

La diferencia, incluso, pudo ser 
más holgada de no ser por su falta 
de puntería en los minutos finales. 

A su vez, el equipo de Carla 
Rossi se quedó en el puesto 12 con 
15 unidades y complicó su pase a 
la liguilla, pues ahora depende de 
otros para escalar posiciones.

Patrocinio incumplido

Las locales llevaban un parche al 
frente de su camiseta cubriendo al 
patrocinador principal, debido a la 
falta de pago de la empresa Tecma, 
la cual no ha cumplido con la “alian-
za estratégica” que anunciaron el 

año pasado, de acuerdo con infor-
mación de TUDN.

Por otro lado, con un gol de An-
drea Balderas (32’), el Necaxa se 
impuso por 1-0 en su visita ante el 
Puebla y mantuvo una ligera posibi-
lidad de avanzar a la Liguilla, a falta 
de dos jornadas para el cierre del 
torneo regular.

Las Centellas alcanzaron el lugar 
13 con 14 puntos y, aunque nece-
sitan que las Xolas y el Atlético de 
San Luis tropiecen en alguno de 
sus siguientes compromisos, con-
siguieron aproximarse a la zona de 
calificación.

En tanto, las poblanas, que lle-
gaban con la misma urgencia de 
ganar, quedaron rezagadas en el 
lugar 14 con 12 unidades, lo que 
las deja prácticamente fuera de la 
fiesta grande. 

Sólo una milagrosa combinación 
de resultados les daría vida para as-
pirar a la siguiente fase.

Con doblete de Corozo, Pumas 
gana 2-0 a Rayados de Monterrey 

LOS FELINOS REGRESARON AL REPECHAJE
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ERENDIRA PALMA HERNÁNDEZ

Responder con las garras afiladas en 
los momentos más complicados pa-
reciera comenzar a ser costumbre 
para los Pumas, que ahora vencie-
ron en el tiempo de compensación 
2-0 a Monterrey, pese a tener a un 
hombre menos; con ese triunfo re-
gresaron al repechaje en duelo de 
la jornada 14 del torneo Clausura 
2022. 

Después de haber ganado hace 
unos días el boleto a la final de la 
Concachampions, los felinos pe-
learon contra varias adversidades,  
bajo un intenso calor que llegó a 28 
centígrados en el estadio Olímpico 
Universitario y se impusieron con 
doblete de Washington Corozo. 
Los auriazules escalaron al séptimo 
puesto con 19 unidades; los Raya-
dos, en cambio, están en el cuarto  
con 22 puntos. 

Diogo de Oliveira logró romper 
la defensa regiomontana en varias 
ocasiones al atacar por el costado 
derecho, pero no encontró a ningu-
no de sus compañeros en el centro 
del área para cerrar la ofensiva.

Juan Ignacio Dinenno buscó el 
arco con un tiro de larga distancia, 
que salió desviado, mientras Favio 
Álvarez mandó un remate de cabeza 
que se fue por arriba del travesaño. 

Cerca del descanso, los Pumas 
recibieron un fuerte golpe que los 
afectaba en la ofensiva y se aunó 
a la polémica arbitral. El silbante 
Érick Yair Miranda recurrió al VAR 
para expulsar con rigor a Dinenno 
(45+4) tras una apartosa entrada 
sobre Maximiliano Meza y amones-
tó a Alan Mozo por reclamos. 

Con la ventaja numérica y ante la 
ausencia del goleador de los locales, 
Monterrey mejoró en la ofensiva en 
el complemento, aunque también 
sufrió para cerrar las jugadas. Vin-
cent Janssen envió un tiro, pero  fue 
atajado por Alfredo Talavera, desa-
tando el grito “¡portero, portero!”; 
poco después, Meza disparó y pegó 
en el poste.

Los felinos cambiaron la estrate-
gia en el ataque. Dieron un giro al 
partido cerca del final. Corozo (91), 
quien entró en el complemento, su-
peró a la zaga a gran velocidad para 
llegar al área y mandar un potente 
disparo con el que venció al arquero 
Esteban Andrada. Ya con el ánimo a 
tope y ante un plantel regiomonta-
no desconcertado, aprovechó para 
sentenciar el triunfo al 90+4 luego 

de ingresar solo al área para definir 
con disparo raso. 

Pese a estar a sólo tres puntos de 
la zona de clasificación directa, el 
técnico de Pumas, Andrés Lillini 
prefirió ser mesurado en cuanto a 
las expectativas con el plantel. 

“Ahora somos séptimos de ma-
nera apretada. El objetivo es estar 

en la liguilla y ser anfitriones en los 
duelos de vuelta. Para nada somos 
candidatos (al título), Pachuca y Ti-
gres lo son. A nosotros siempre nos 
dan por muertos, y eso es mejor”, 
apuntó. 

Lillini comentó que debido al 
intenso calor hablará con la direc-
tiva para explorar la posibilidad 

de cambiar el horario tradicional 
de mediodía el encuentro contra 
Pachuca. 

En tanto, Víctor Manuel Vuce-
tich, estratega de Rayados, reco-
noció: “Perdimos por errores”, al 
señalar que desaprovecharon varias 
oportunidades. “Nos desubicamos 
y el resultado fue negativo”, agregó.

Siempre nos dan por muertos, 
y es mejor, asegura Lillini

El ecuatoriano entró en el 
complemento del partido y 
mostró gran efectividad. Foto @
PumasMx

Las queretanas sufren remontada de 
Bravas y complican su pase a la liguilla

▲ Las poblanas perdieron 1-0 frente a Necaxa, equipo que mantiene 
una ligera posibilidad de avanzar a la liguilla. Foto @ClubPueblaFem
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BALANCE DE LA JORNADA
Vox populi, vox Dei

MARLENE SANTOS ALEJO

L
A AFICIÓN, NO sólo la de Chivas, 
sino de todos los clubes, ha identifi-
cado el talón de Aquiles de dueños, 
directivos y federativos. Hoy saben 
que tienen la sartén por el mango, 

que el grito “eh puto” es una herramienta a la 
que puede recurrir en caso extremo –como a 
la caja de emergencia de vidrio que guarda el 
extinguidor– y le permite sabotear, incomodar, 
protestar y romper la monotonía del espectácu-
lo de baja calidad que le ofrecen.

LA OLLA DE presión estalló. A la directiva 
del Guadalajara la sacudieron hasta los cimien-
tos. Los fans se hartaron de estrellarse una y 
otra vez con decepcionantes resultados, de ver 
a su club estancado en la parte baja de la tabla 
en los últimos torneos. En el Apertura 2021, 
de milagro entró a la repesca; hoy tampoco 
se espera mucho, a pesar de que el sistema de 
competencia de la Liga Mx es un flan, donde 12 
de 18 equipos tienen opciones de alzar el cetro.

SEMANAS Y SEMANAS de inconformidad 
percibida en los graderíos y en las redes socia-
les fueron ignoradas, desdeñadas, minimiza-
das. Amaury Vergara, Marcelo Michel Leaño 
y Ricardo Peláez pusieron oídos sordos. En el 
partido Chivas versus Monterrey, la afición ro-
jiblanca pasó del festejo de la anotación vía pe-
nal a la desesperación de llevarse otra goleada 
y se hizo escuchar. Con furia optó por devolver 
el golpe proporcional al cúmulo de agravios.

MANOLO LAPUENTE LO dijo más de una 
vez: Vox populi, vox Dei. A la afición se le tiene 
que escuchar como si fuera la voz de Dios. La 
de Chivas fue una protesta auténtica y espon-
tánea en la que se mezclaron las expresiones 
de diversos aficionados, una masa heterogénea 

herida, tocada en ese hondo sentimiento que 
muchos experimentan hacia el club de sus 
amores y que ha llevado a expresar, un tanto 
en broma, que “se puede cambiar de pareja, 
de trabajo, de religión y hasta de sexo, pero 
¡jamás de equipo!”

YA SE FUE Leaño, y si Amaury no puede con 
el paquete, que también se vaya, es el claro 
mensaje. El hijo de Jorge Vergara heredó múl-
tiples deudas y compromisos mercantiles que 
exigen genio y destreza, pero Chivas es más 
que un signo de pesos. Significa demasiado 
para una afición que, con orgullo y con razón, 
afirma que el Rebaño es el único equipo que 
juega con futbolistas nacidos en México, inclu-
so más que la selección nacional.

UNA COSA HA quedado clara: los vetos, 
multas y castigos no laceran al público, al afi-
cionado de a pie, sino le pegan a los personajes 
del dinero, dueños, directivos y televisoras 
que se apropiaron del balón, del Tri y que, 
con absoluto irrespeto y en beneficio de sus 
intereses, mueven horarios y hasta los días 
de partidos de equipos como Pumas y Toluca, 
cuyos seguidores naufragan entre el enojo y el 
desconcierto.

LA AFICIÓN MEXICANA se ha dado a co-
nocer en el mundo más y mejor que su propio 
futbol. Lo ha rebasado, incluso a pesar de lo 
que la FIFA etiquetó como grito discriminato-
rio. Sabe dar vida y colorido a los mundiales en 
cualquier punto del globo terráqueo, y dio a luz 
–“hecho en CU” para el mundo entero– el ya 
universal: “Cómo no te voy a quereeeer, cómo 
no te voy a quereeeer…”, que actualmente se 
entona de forma apoteósica erizando la piel a 
miles y miles de hinchas.

EL MARTES, EN la Champions League se 
vivió un partido trepidante, de locura, donde 
el Real Madrid eliminó al monarca Chelsea. El 
público merengue se rindió embelesado ante 
su equipo, y en todo su repertorio no halló 
mejor expresión amorosa para recompensar la 
gesta de sus héroes que dedicando el “cómo no 
te voy…”, el cual, según Hugo Sánchez, “hurtó” 
la afición madridista a la de Pumas cuando dis-
putaron en 2004 el trofeo Santiago Bernabéu. 
Al escucharlo quedaron arrobados.

LOS DESMANES EN el hotel de concentra-
ción del Rebaño fueron otra cosa, asunto de las 
barras e ineptitud de la directiva para negociar 
con los líderes de esos grupos; no obstante, el 
club se dio un respiro con el triunfo sobre La 
Máquina. Pumas deleitó el domingo a los suyos 
ante unos Rayados a los que siempre les pega 
la altitud de la CDMX y el infierno que es CU al 
mediodía. América tiene el mejor desempeño 
en semanas recientes y está en zona de ligui-
lla... Empieza el desenlace a partir de mañana 
con la jornada doble.

▲ Tras una semana complicada, el dueño de 
Chivas tomó un respiro con la victoria de su 
equipo sobre el Cruz Azul. Foto Instagram 
amaury_vergara

GUTI ENCAMINA TÍTULO DEL PSV

▲ Erick Gutiérrez marcó la anotación que inició el camino de la 
remontada y la coronación del PSV en la Copa de Holanda. Se convirtió 
en el tercer futbolista mexicano en lograr este título, una vez que los 
granjeros vencieron 2-1 al Ajax de Edson Álvarez, en Róterdam. En 
otros torneos, Francisco Maza Rodríguez y Edson ya habían levantado 
el premio. El seleccionado tricolor anotó de cabeza el tanto de la 
igualada al 48’, pero dos minutos después, los de Eindhoven pusieron 
el gol que a la postre les dio el campeonato. Gutiérrez y Álvarez fueron 
titulares. El primero jugó el partido completo y el segundo salió de 
cambio al 72’. Foto Instagram gutigalavis

Pese a gran juego con 
Sevilla, Tecatito sufre 
remontada de Real Madrid

AFP
LONDRES

Cinco días después de que fuera eli-
minado en los cuartos de final de 
la Liga de Campeones ante el Real 
Madrid, el equipo Chelsea definirá 
el título de la Copa de Inglaterra, 
tras superar 2-0 al Crystal Palace 
en semifinales.

Los elementos dirigidos por 

Thomas Tuchel esperaron hasta 
la segunda mitad para conseguir 
el triunfo, con los tantos de Ruben 
Loftus-Cheek (65’) y Mason Mount 
(75’). 

Ahora, se enfrentarán el 14 de 
mayo en la final de Wembley al Li-
verpool, que venció 3-2 al Manches-
ter City en la otra llave.

Dicho duelo será una redición 
de la otra definición copera de esta 
temporada en Inglaterra, la cual 

disputaron ambos equipos el 27 de 
febrero en la Copa de la Liga, en-
cuentro que terminó con empate 
0-0 y los Reds se llevaron el título 
en la tanda de penales (11-10).

“En aquel partido lo dimos todo, 
hasta el último tiro de penal, pero 
no tuvimos fortuna. 

”Evidentemente, ahora que-
remos que sea diferente, aunque 
eso no nos dará la Copa de la Liga. 
Estaremos bien preparados para 

medirnos con uno de los mejores 
equipos del mundo, trataremos de 
ponérselo difícil”, prometió Tho-
mas Tuchel.

El Chelsea aspirará a su noveno 
título en la FA Cup, tras haber lo-
grado el último en 2018; mientras 
que el Liverpool, que no gana la fi-
nal desde 2006, buscará su octavo 
trofeo.

Los Blues vencieron el martes 
pasado al Madrid (3-2) en el esta-

dio Santiago Bernabéu y estuvieron 
cerca de pasar a las semifinales de 
la Champions, pero, en la prórroga, 
pagaron caro la derrota 3-1 que ha-
bían sufrido en la ida en Stamford 
Bridge y fueron eliminados.

“Cometimos errores en momen-
tos cruciales y eso no puedes hacer-
lo ante el Madrid. Fue una derrota 
que asumimos con orgullo. Ahora, 
estamos contentos de volver a una 
final”, concluyó Tuchel.

Chelsea se cita con el Liverpool en la fi nal de la FA Cup

AP
MADRID

Fue una gran actuación del mexi-
cano Jesús Tecatito Corona con el 
Sevilla –clave en el segundo gol de 
los andaluces–, pero el Real Madrid 
sacó su mejor versión y temple para 
las remontadas y terminó con vic-
toria 3-2 y paso firme en las aspira-
ciones merengues para conquistar 
un nuevo título de la Liga española. 

El Madrid lo consiguió con una 
fórmula infalible de Rodrygo Goes, 
Nacho Fernández y sobre todo la 
tecnología Benzema, autores de 
los goles merengues en el segundo 
tiempo que dejaron helados a los 
aficionados en las tribunas del esta-
dio Ramón Sánchez Pizjuán.

De nada valieron en la primera 
mitad los tantos de Ivan Rakitic y 
Erik Lamela por el conjunto anda-
luz, que fue incapaz de sostener la 
ventaja. El primero rompió el cero 
con el cobro de un tiro libre desde la 
medialuna que se metió en la porte-
ría después que la barrera se abrió 

para que el esférico pasara a los 21 
minutos.

Lamela amplió al encontrarse un 
rechace del arquero Thibaut Cour-
tois luego de una gran incursión del 
Tecatito Corona a los 25. El mexica-
no fue titular y dio un gran partido 
en los 62 minutos que estuvo en el 
terreno.

El Real Madrid afianza su lidera-
to en el campeonato al llegar a 75 
puntos, 15 por encima del Sevilla 
que quedó tercero con 60. El Bar-
celona tiene los mismos, pero debe 
solventar su duelo por la jornada 32 
hoy recibiendo al Cádiz. Los azul-
granas tienen un partido pendien-
te ante el Rayo pensando en luchar 
por la liga.

En otro duelo, Yannick Carrasco 
convirtió un penal de protocolo de 
último minuto y firmó el doblete con 
que el Atlético de Madrid disfrutó 
de una agónica victoria 2-1 sobre el 
Español.

Por otro lado, con el mexicano 
Néstor Araujo como titular, el Celta 
de Vigo se impuso 2-0 en su visita al 
Athletic Bilbao.
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Gutiérrez y Quintero 
clasifi can al Mundial 
Las mexicanas Atenas Gutié-
rrez y María José Quintero 
se clasificaron al Campeonato 
Mundial de Volibol de Playa 
Roma 2022, al imponerse 
21-17 y 21-8 a Guatemala y 
avanzar a la final del clasifica-
torio Norceca que se lleva a 
cabo en República Domi-
nicana, tras llegar a estas 
instancias al vencer a las re-
presentantes de Jamaica y El 
Salvador, respectivamente. En 
tanto, en la rama varonil, Oziel 
Aguirre y Gabriel Cruz se me-
dirán con Argentina en cuartos 
de final.

De la Redacción

Newcastle se aleja 
del descenso; 2-1
a Leicester
NEWCASTLE. Con dos goles 
de Bruno Guimarães, el 
Newcastle sumó una nueva 
victoria (2-1) ante el Leicester 
(9º) en la fecha 33, dando 
un paso más hacia la perma-
nencia en la Premier League. 
El conjunto blanquinegro 
ocupa el puesto 14 y tiene 
37 puntos. En otro partido, 
el West Ham (7º), flamante 
semifinalista de la Europa 
League, no pasó del empate 
a uno en casa ante el Burnley 
(18º), que está en peligro de 
descenso.

Ap

Judocas mexicanos, 
quintos lugares en 
Panamericano
En su regreso al tatami 
luego de ser madre, la judoca 
Edna Carrillo (-48 kilogramos) 
finalizó en quinto lugar en 
el Panamericano de Judo en 
Perú. También están en esos 
puestos, Gilberto Cardoso (73), 
Samuel Ayala (-81), Prisca Awi-
ti (-63) y Sergio del Sol (+100), 
mientras Paulina Martínez fue 
séptima (-52).

De la Redacción

Seguidores del 
Barsa protestarán 
en el Camp Nou
BARCELONA. Se espera que 
aficionados del Barcelona se 
reúnan hoy afuera del estadio 
Camp Nou antes del partido 
de liga del equipo contra Cádiz 
para protestar contra el flujo 
de seguidores del Eintracht 
Frankfurt que acudieron al 
juego de la Europa League 
la semana pasada. Sólo 5 mil 
boletos se vendieron a los se-
guidores locales; en cambio, 
cerca de 30 mil alemanes 
viajaron al Camp Nou para ver 
a su equipo, que avanzó a las 
semifinales de la segunda divi-
sión europea. El grupo Nostra 
Ensenya indicó ayer en un co-
municado que los aficionados 
locales se sintieron humillados 
y acusaron a los directivos del 
club de ponerlos en peligro. 

Ap

Stefanos Tsitsipas es bicampeón 
del Masters 1000 de Montecarlo

EL GRIEGO SUPERÓ AL ESPAÑOL ALEJANDRO DAVIDOVICH POR 6-3 Y 7-6 (7/3)

Luego del nocaut a Gamboa, Pitbull tiene a García en la mira

JUAN MANUEL VÁZQUEZ 

El mexicano Isaac Pitbull volvió al 
cuadrilátero para disipar las espe-
culaciones en torno a su repentina 
fama. Después de 15 meses sin subir 
a pelear, la noche del sábado noqueó 
de manera indiscutible al cubano 

Yuriorkis Gamboa en Arlington, 
Texas, con un gancho de izquierda 
y una demoledora derecha que pro-
dujo un estruendo seco, como de un 
enorme trozo de carnicería al azotar 
en una plancha de tablajero.

Pitbull necesitaba esa victoria,  
sobre todo porque se volvió notable 
con una derrota cuando enfrentó 

a Gervonta Davis, peleador al que 
las apuestas tenían como favorito 
absoluto para vencer por nocaut. 
Aunque el mexicano perdió, fue re-
conocido por llevar la pelea hasta 
la decisión.

Ahora tiene en la mira a la es-
trella estadunidense Ryan García 
–manejado por Óscar de la Hoya–, 
y las posibilidades de concretar el 
combate parecen firmes.

García, quien formaba parte del 
equipo de trabajo del Canelo Ál-
varez en San Diego, admitió que 
la pelea está en puerta y le parece 
interesante. Incluso, publicó una 
serie de mensajes en Twitter para 
provocarlo, pero siempre con la cla-
ridad de que el estadunidense es la 
figura y no el peleador mexicano.

“Tenemos una gran pelea a la ma-

no, ¿o perro que ladra no muerde”, 
escribió en alusión a Pitbull. 

“Entiendo que quiera aprovechar 
su momento y construir una carre-
ra, pero si piensa que yo lo necesito, 
está delirando con su equipo. He ga-
nado mucho dinero y soy muy feliz”, 
agregó García. 

Incluso propone como escenario 
el Staples Center en Los Ángeles, en  
julio, donde debido al origen mexi-
cano de Ryan y la nacionalidad del 
Pitbull convocarían a una multitud 
de aficionados.

Isaac es paciente y discreto, pues 
sabe que está ante la oportunidad 
que esperaba. Reconoce que desde 
lo que consiguió en su derrota ante 
Davis y el sábado en la velada por 
la unificación de cinturones welter 
del CMB y FIB, entre Errol Spence 
contra Yordenis Ugás, sus bonos en 
el mercado del boxeo van al alza.

Poco antes de subir al cuadriláte-
ro, Canelo Álvarez y su entrenador 
Eddy Reynoso le llamaron para de-
searle éxito. 

AFP Y AP
MONTECARLO

El tenista Stefanos Tsitsipas, quin-
to jugador mundial, se adjudicó el 
Masters 1000 de Montecarlo por 
segundo año consecutivo al derro-
tar al español Alejandro Davidovich 
por 6-3 y 7-6 (7/3). “Puedo decir que 
estoy viviendo el momento más bo-
nito de mi carrera”, afirmó el griego 
luego de su triunfo.

De esta forma, a sus 23 años, 
Tsitsipas se convierte en el sexto 
jugador en conservar su título en 
el primer gran torneo sobre arcilla 
de la temporada, junto al rumano 
Ilie Nastase (1971-1973), al sueco 
Björn Borg (1979-1980), al austría-
co Thomas Muster (1995-1996) y a 
los españoles Juan Carlos Ferrero 
(2002-2003) y Rafael Nadal (2005-
2012 y 2016-2018).

La victoria de ayer contrasta 
con la que consiguió el año pasado, 
cuando se impuso en la final en un 
día más gris y húmedo, sin público 
en la grada debido a la pandemia 
del covid-19. En esta ocasión fue 
en un día soleado en el Montecarlo 
Country Club, con las gradas llenas 
(10 mil 300 personas).

“Este lugar es realmente especial 
para mí. Es el primer torneo al que 
asistí cuando tenía seis años. No me 
podía imaginar que lo ganaría. Es 
una locura”, festejó.

De forma adicional, la madre de 
Stefanos, de origen ruso, Julia Sal-
nikova, fue campeona del torneo de 
Montecarlo en categoría junior.

Tras un inicio igualado en la pri-
mera manga (3-3), Tsitsipas alineó 
cinco juegos seguidos para ganar el 
primer set (6-3) y ponerse con un 
2-0 favorable en el segundo.

Cuando parecía que solo debía 
ceñirse a jugar en espera de que su 
rival cometiera errores, Tsitsipas 
pasó algunos minutos de pérdida 
de concentración. Davidovich, apo-
yado por el público, pudo romper el 
servicio de su rival y empatar 2-2 en 
el segundo parcial.

El griego logró el break a su vez 
en el noveno juego para ponerse 
con ventaja de 5-4 y con el saque 
para llevarse el partido y el título.

Sin embargo, el español, a su vez 
rompió el servicio del contrincante 

para empatar la segunda manga 
5-5.

El tie-break fue dominado por el 
heleno y, como un símbolo, ambos 
tenistas terminaron tumbados so-
bre la arcilla de Montecarlo, cuan-
do la pelota rodaba todavía sobre la 
cancha: Davidovich porque se lan-
zaba por la bola en su último punto 
y Tsitsipas después de ver que el 
tiro de su rival iba fuera y que era 
el ganador.

Pese a la derrota, Davidovich vi-
vió una semana inolvidable además 

de eliminar a Novak Djokovic; tam-
bién superó al campeón de Indian 
Wells Taylor Fritz en los cuartos 
de final y a Grigor Dimitrov en la 
semifinal.

En cualquier caso, el jugador ibé-
rico alcanzará hoy el lugar 27 de la 
ATP, su mejor clasificación.

▲ Este lugar es especial. La 
primera vez que vine tenía seis 
años, dijo el bicampeón. 
Foto Ap

Después de 15 meses sin 
peleas, el mexicano regresó 
al ring en Arlington, Texas. 
Foto Afp
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FABIOLA PALAPA QUIJAS 

Con espectáculos de danza, música, 
teatro y circo se realizará el primer 
Festival del Cárcamo, que tendrá 
como sede la explanada de la fuente 
de Tláloc, en la segunda sección del 
Bosque de Chapultepec, y algunos 
espacios del Centro Nacional de las 
Artes.

Mercedes Jiménez, directora del 
Museo de Historia Natural y Cul-
tura Ambiental, explicó que este 
encuentro, que se llevará a cabo 
los días 23 y 24 de abril, es para 
todo el público y forma parte del 
proyecto Chapultepec, Naturaleza 
y Cultura, cuyo objetivo es reacti-
var el Cárcamo de Dolores como un 
espacio para ejercer los derechos 
culturales.

La programación del festival 
incluye la presentación de grupos 
como RAG-time Trío, Irreverentus 
& Co. Comparsa Entreacto, Circo 
de Intervención Colectiva, Jenny 
Beaujean y Las Swing Sisters, así 
como La Sensacional Orquesta La-
vadero con su espectáculo En las 
nubes, que se presentarán de 12 a 
las 17 horas en la explanada de la 
fuente de Tláloc.

El domingo, en la misma sede, se 
contempla la participación de Trán-
sito Cinco Artes Escénicas SC, que 
llevará la obra Biografía pintada de 
un circo. También se presentará el 
espectáculo de Antonio Garduño 
de danza, música y malabaristas; 
Amanda Tovalin y el Ensamble de 
Cuerdas Trino ofrecerán un con-
cierto; La Infinita Compañía mon-
tará la obra El principito: Danza 
retrofuturista.

En tanto, en la explanada de la 
fuente de Tláloc también se ac-
tuarán de manera gratuita Viri 
Roots & The Rootskers y Los Hot 
Brothers.

De manera simultánea, en la Pla-
za de las Artes y las áreas verdes del 
Centro Nacional de las Artes, da-
rán espectáculos la compañía La 
Bomba Teatro, el grupo Mestijazz, 
Daniel Vadillo Quintero, y la puesta 
Circo hecho en casa, con Paola He-
rrera y Horacio Arango.

Dentro de la programación, 
Nuclear Jazz Trío ofrecerá el do-

mingo en el Cenart su Homenaje al 
quintento de Max Roach y Clifford 
Brown, y a las 19 horas la Big Band 
Jazz de la Escuela Superior de Mú-
sica cerrará el festival.

Fusión de arte y técnica

En entrevista, Mercedes Jiménez 
destacó que “en el Cárcamo de Do-
lores siempre estamos en constante 
mantenimiento, porque es una obra 
hidráulica que recibe 30 por ciento 
de agua para la Ciudad de México 
del sistema Lerma Cutzamala, y 
alberga un mural del artista Diego 
Rivera que se encuentra dentro del 
edificio; además, en la parte exte-
rior está la fuente monumental de 
Tláloc”.

Añadió que recientemente se rea-
lizaron trabajos de conservación y 
salvamento en dicha fuente, a cargo 
de personal especializado y avalado 

por el Instituto Nacional de Bellas 
Artes y Literatura.

“A partir de 2010, este espacio 
está resguardado por el museo; pa-
ra nosotros es una responsabilidad 
mantenerlo, ya que en el temblor de 
2017 tuvo una fisura y, después de 
hacer algunos estudios, se repara-
ron todas las que tenía. Se hizo una 
restauración mucho más formal a la 
escultura, además se dio manteni-
miento correctivo y preventivo a las 
instalaciones hidráulicas y eléctri-
cas. Ahora está todo muy bien y el 
público podrá disfrutar del festival.”

La fuente de Tláloc se encuentra 
en la segunda sección del Bosque de 
Chapultepec y es parte del Cárcamo 
de Dolores, los cuales, junto con el 
mural El agua: origen de la vida en 
la Tierra, fueron la culminación de 
los trabajos de la obra de ingeniería 
hidráulica del sistema Lerma Cut-
zamala en 1952.

Respecto del mural de Rivera, 
Jiménez comentó que está lleno de 
símbolos en torno al agua. Es un 
homenaje que hizo el pintor a los 
trabajadores que participaron en 
la construcción del sistema Lerma 
Cutzamala.

“Ese mural estaba inicialmente 
bajo el agua que llegaba del sistema, 
pero se empezó a deteriorar; a fina-
les de los años 90 se cambió el curso 
del líquido para dejar el mural seco 
y conservarlo”, explicó la directora 
del recinto.

De acuerdo con Jiménez, todas 
las actividades del festival en la ex-
planada de la fuente de Tláloc son 
de entrada libre, pero el acceso al 
cárcamo y al mural, que es un edifi-
cio, tiene un costo de recuperación; 
ese boleto también sirve para en-
trar al museo.

En el Cárcamo de Dolores se fu-
sionaron la arquitectura de Ricardo 

Rivas, la pintura y escultura de Die-
go Rivera y la ingeniería hidráulica 
de Eduardo Molina Arévalo, lo que 
le brinda su estética única y relevan-
cia histórica.

El primer Festival del Cárcamo se 
efectuará el sábado 23 y el domingo 
24 de abril, de manera simultánea, 
en las instalaciones del Cenart (ave-
nida Río Churubusco 79, esquina 
con Tlalpan) y en la explanada de la 
fuente de Tláloc, (avenida Rodolfo 
Neri Vela, en la segunda sección del 
Bosque de Chapultepec). 

La programación completa del 
encuentro artístico se puede con-
sultar en https://bit.ly/FestCarcamo.

El primer Festival del Cárcamo busca 
reivindicar los derechos culturales
Los días 23 y 24 de abril habrá espectáculos de música y artes escénicas en la explanada 
de la fuente de Tláloc, en el Bosque de Chapultepec, y en el Cenart, de manera simultánea 

▲ La cantante, compositora 
y violinista Amanda Tovalin 
ofrecerá un concierto con el 
Ensamble de Cuerdas Trino el 
domingo 24. Foto cortesía Cenart

El encuentro 
es parte de 
Chapultepec, 
Naturaleza 
y Cultura
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REYES MARTÍNEZ TORRIJOS 

La vida de Guillén de Lámport, el 
irlandés precursor de la Indepen-
dencia de México apresado por la 
Inquisición, se cuenta en el libro Un 
rebelde irlandés en la Nueva España, 
de la historiadora Andrea Martínez 
Baracs. 

Sostenido con escritos persona-
les del poeta, erudito, guerrero, 
espía, aventurero y humanista, así 
como en documentos de la Inqui-
sición, el título publicado por Tau-
rus muestra el periplo de uno de 
los pocos héroes extranjeros de la 
historia mexicana, cuya escultura 
se encuentra en la Columna de la 
Independencia. 

En entrevista, Martínez Baracs 
refiere que Guillén de Lámport vi-
vió en el siglo XVII, una época de 
gran convulsión política: en Inglate-
rra ocurrían grandes cambios, Ca-
taluña intentaba independizarse y 
Portugal se separó de España. 

“En la Nueva España había mu-
cha corrupción y empobrecimiento, 
las cosas ya estaban establecidas y 
nadie hablaba de si estaba bien la 
dominación española: los pueblos 
indios estaban organizados, las ciu-
dades españolas, la agricultura, los 
caminos y la minería crecían. Fue 
inesperado que alguien llegara a 
disputarlo. 

“Guillén de Lámport venía de Ir-
landa, donde ocurrió algo parecido 
a México: país mayoritariamente 

católico invadido por un país pro-
testante, Inglaterra, le prohibió su 
religión, le quitó sus tierras y hubo 
una diáspora importante de irlan-
deses, que conservaba en la mente 
recuperar su nación. 

“Hubo un levantamiento impor-
tante en 1642 y De Lámport parti-
cipó de manera activa. En uno de 
los documentos que publicamos, 
un plan muy audaz, pide al rey de 
España 200 barcos, 3 mil cañones, 
6 mil tropas y ofrece hacer de Irlan-
da un protectorado e introducir la 
Inquisición.” 

En ese momento “se podía pen-
sar que así como los portugueses, 
en México podrían estar planeando 
una insurrección, que no era cier-
ta, pero por eso mandaron a De 
Lámport a México. Un tiempo de 
fuertes epidemias y hambrunas en 
el mundo”.

Andrea Martínez Baracs (CDMX, 
1956) explica que el protagonista 
del título era un guerrero y contó 
con una formación intelectual muy 
fuerte en Salamanca; además, tuvo 
que ir como soldado a las guerras 
religiosas europeas, como parte de 
los Tercios de Flandes, unidades de 
combate españolas, algunas forma-
das por irlandeses. 

“Él tenía la formación humanis-
ta e idealista de la época. Es inte-
resante, porque el humanismo y la 
ciencia se asocian más con Italia, 
mientras en España era más la es-
colástica. En ella había una discu-
sión importante de varios filósofos, 

entre otras, sobre la legitimidad del 
regicidio. 

“De Lámport no tenía recursos, 
era de baja nobleza; era un irlandés 
perdido por su cuenta, no era pru-
dente, se amancebó con una chica 
y tuvieron un hijo, que no se usaba 
hacer eso fuera del matrimonio. 
Era solitario. Así llegó a México”, 
explica la autora. 

“Se cree que venía como espía del 
conde-duque de Olivares, el gran 
consejero del rey español, pero no 
se ha probado. Era un solitario en la 
época de la Inquisición, que luego lo 
apresó y se ocupó de hablar lo peor 
de él: que era un loco que todo lo 
inventaba. Es un personaje que nos 
llega distorsionado.”

En los documentos consultados, 
añade Martínez Baracs se lee a un 
Guillén de Lámport “muy enojado 
y era una combinación de furor con 
teología y filosofía, todo muy enre-
dado, profundo y exacerbado. Pode-
mos conocer cómo pensaba porque 
estuvo preso de 1642 a 1659, cuan-
do lo quemaron vivo. La Inquisición 
fue homicida, torturadora y etcéte-
ra, pero registraba todo lo que les 
decía, y como espía sabía todo de los 
inquisidores, por eso lo odiaban”. 

Menciona: “Tenemos los docu-
mentos de cuando estaba libre, las 

proclamas sobre Irlanda y para la 
liberación e Independencia de Méxi-
co. Ahí vemos su parte pragmática, 
porque era un revolucionario que, 
cuando se topó con los esclavos afri-
canos y con los indios mexicanos, les 
ofreció devolver a los últimos sus de-
rechos y a los esclavos su libertad”. 

De Lámport, sostiene la historia-
dora, “además de haber defendido 
a los esclavos y a los indígenas, se 
topó con los judíos acusados por la 
Inquisición y decidió defenderlos. 
Fue encarcelado con ellos. ¿Quién 
iba a defender a los judíos estando 
él en la cárcel? Él encuentra mil y 
una formas filosóficas, religiosas y 
católicas para ello”. 

En el volumen se incluyen frag-
mentos de las llamadas conversa-
ciones de cárceles, en las que los 
presos son obligados a delatar a 
los demás. “Hay conversaciones de 

todo: dramáticas, hilarantes; ahí 
vemos la conducta de De Lámport 
frente a ellos. Es un espíritu huma-
nitario, de bondad y heroicidad muy 
poco común”.

En el presidio, escribió 900 poe-
mas cortos, salmos, en latín, “poe-
mas religiosos en los que habla de 
los africanos, de los mexicanos. 
Publicamos 20 de ellos con una tra-
ducción de Manuel Méndez Plan-
carte, de mediados del siglo XIX”. 

El libro incluye la defensa que De 
Lámport hizo de sí mismo. En 1650 
se fugó un día para difundir sus ar-
gumentos. “Fue a clavar un docu-
mento a las puertas de la catedral y 
a otros lugares; subió a las cámaras 
del virrey, mediante engaños. Esos 
papeles están en el Archivo General 
de la Nación, muy bien preservados, 
protegidos, pero es increíble que 
podamos leer cosas así”.

Martínez Baracs recupera 
la fi gura de Guillén de 
Lámport, héroe irlandés 
de la historia de México

Francia: riesgos electorales
VILMA FUENTES

A 
unos cuantos días del se-
gundo turno de la elección 
presidencial en Francia, 
puede observarse el des-
concierto que prevalece en 

buena parte de los ciudadanos llamados 
a votar el domingo 24 de abril. Es decir, 
a menos de ser un militante cuya deci-
sión no cambiará ningún mitin, debate 
o programa de los candidatos que se 
enfrentan en este segundo turno, el ciu-
dadano común y corriente se pregunta 
ya no sólo por quién votar, sino si vota-
rá. La abstención parece ser la que se 
llevará el triunfo. Abstención total al no 
presentarse en las urnas o abstención a 
medias a través del llamado “voto blan-
co” del elector que mete en el sobre que 
irá a la urna un papel desgarrado que no 
puede contabilizarse electoralmente.

La situación es, evidentemente, de-
masiado compleja para llevar a cabo un 
análisis político serio. Así, los electores 
franceses se ven empujados a dividirse 
en dos campos opuestos en forma radi-

cal: parece ser más simple. De un lado, 
los enemigos de la extrema derecha 
que representa una amenaza capaz de 
llevarse el triunfo. Del otro lado, los 
adversarios del poder actual que busca 
hacerse relegir. Se permiten, pues, 
todos los medios, sean limpios o sucios, 
para ganar la confianza de los electores, 
y no queda sino reconocer que son más 
bien insultos que argumentos los que se 
intercambian en esta campaña bastan-
te mediocre.

Ya en las últimas elecciones de hace 
cinco años, si se suma la abstención a 
los votos, el actual presidente, Emma-
nuel Macron, fue elegido por una mino-
ría de los electores inscritos. De ahí que 
algunos comentadores políticos hablen 
de falta de legitimidad del ganador. Y 
ahora las cosas parecen empeorar. Si la 
democracia es, sin duda, el menos peor 
de los regímenes, sus virtudes tienen su 
contrapeso en sus vicios.

El sistema democrático tiene sus 
propias reglas en los diferentes países. 
En Francia, por ejemplo, se han esta-
blecido límites a los gastos de campaña 
con el fin de evitar que el vencedor 

sea el dinero... como ha sucedido no 
pocas veces en Estados Unidos. Para 
ser reconocido candidato oficial, el 
aspirante debe reunir 500 firmas de 
alcaldes dispuestos a darle su apoyo. Y, 
para tratar de obtener una verdadera 
mayoría, la elección se realiza en dos 
turnos. El primero tiene como meta 
eliminar a los candidatos minoritarios 
de manera que sólo serán elegibles 
dos de ellos en el segundo escrutinio. 
Pero este sistema tiene también sus 
inconvenientes y vicios, pues se presta 
a transacciones bastante opacas entre 
partidos y partidarios cuando no da 
lugar a alianzas que más bien parecen 
oscuros contubernios.

En estos 15 días entre ambos turnos, 
los dos candidatos intentan ganar los 
votos de los partidarios ya eliminados. 
Promesas y discursos, ataques y golpes 
bajos, son el pan cotidiano. ¿Cómo 
lograr la confianza de quienes votaron 
por la extrema izquierda de la “Francia 
insumisa” de Jean-Luc Melanchon? 
¿Cómo acaparar las voces de los ecolo-
gistas? ¿Cómo recuperar a los votantes 
del candidato de extrema derecha 

Eric Zemmour sin comprometerse 
con algunas de sus declaraciones más 
que dudosas? Las cosas no son fáciles 
para Emmanuel Macron, neoliberal 
atlantista, llamado “presidente de los 
ricos” a causa de su gestión durante el 
quinquenio que presidió. Tampoco son 
fáciles para Marine Le Pen, heredera 
del partido fundado por su extremista 
progenitor, reconocido por sus exa-
bruptos racistas.

Macron se defiende a su estilo argu-
mentando lo uno y su contrario. Marine 
intenta ganarse las clases populares en-
carnadas por los chalecos amarillos. Las 
campañas se llevan a cabo en mítines 
como en las redes sociales, donde no 
faltan insultos y calumnias.

El sistema electoral de los regímenes 
democráticos no puede pretender a la 
perfección, pero al menos es preferible 
a cualquier forma de dictadura. Parece, 
sin embargo, que la mayoría de los ciu-
dadanos franceses está cansada de la 
actualidad política. Pueden esperarse 
cambios sorpresivos y no sólo en las 
urnas.
vilmafuentes22@gmail.com

Un rebelde irlandés en la 
Nueva España es publicado 
por Taurus. Foto cortesía de 
la historiadora
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ALONDRA FLORES SOTO 

Si pudieras hablar con algún ser 
querido que ha muerto, ¿a quién 
elegirías? El escritor Hiram Ruval-
caba acudió hasta un teléfono del 
viento, ubicado en una colina frente 
al mar, en Japón, para encontrar a 
Tristán, su hijo fallecido poco antes 
de la fecha del parto. Relata su largo 
peregrinar por el país oriental en 
las crónicas de Los niños del agua,
libro en el que revela puentes entre 
la cultura de Japón y nuestro país. 

“Ese tipo de duelo es muy parti-
cular, y en el caso del hombre se vive 
en silencio”, manifiesta en entrevis-
ta el autor jalisciense (Zapotlán El 
Grande, 1988) con motivo de este 
libro. “Es la crónica de mi expe-
riencia de la pérdida de mi primer 
hijo, hace casi 10 años. Es un tema 
que me estuvo rondando la cabeza 
y el corazón mucho tiempo, pero 
no había encontrado la manera de 
expresarlo o verbalizarlo. Mientras 
el nacimiento es una celebración, 
quieres que todo mundo se dé cuen-
ta, esta pérdida es lo contrario, no 
quieres que nadie sepa porque es do-
loroso y es difícil dar explicaciones”. 

Muchos años después “fue muy 
iluminador” el encuentro con Jizo, 
un bodhisattva que ha orientado su 
existencia a la iluminación y a aliviar 
el sufrimiento. En la cultura budista 
es una figura protectora de los viaje-
ros, las embarazadas y de los niños, 
para que vayan al paraíso. Quienes 
han tenido una pérdida, le colocan 
gorros y baberos rojos a estatuillas 
de cara infantil, junto con ofrendas 
para que cuiden del alma de sus hi-

jos y ayuden a superar el dolor. 
“Esperanzador” es el sentir que 

describe al encontrar que había 
un espacio para las almas de niños 
como su Tristán, “que están ahí flo-
tando, en la imaginación, si quieres. 
Respeto las creencias ajenas, pero 
también la propia. Si en el catoli-
cismo no encuentro el consuelo 
que necesito, en el budismo hallé 
respuestas satisfactorias para este 
dolor que no me dejaba descansar”.

En la primera crónica, Ruvalca-
ba apunta: “La muerte de un bebé 
deseado diluye cualquier sueño 
posible”. Detalla que Mizuko es el 
término en japonés que significa 
“los niños de agua”, para referirse 
a los fetos abortados, también a los 
que no sobrevivieron al parto o mu-
rieron poco después de nacer. Jizo 
san es un elemento aglutinador en 
el libro de 140 páginas.

Lazos entre Japón y Jalisco

En siete textos, con un estilo en-
sayístico, entrelaza los caminos de 
su natal Jalisco y Japón, país por el 
que ha sentido interés desde muy 
temprana edad. Su búsqueda ha 
sido por tender puentes entre dos 
culturas con reflexiones sobre la vi-
da, la muerte, la literatura y el arte, 
“aquello que nos vuelve humanos”, 
expresa en la difusión sobre la re-
ciente publicación de la colección 
Tierra Adentro del Fondo de Cul-
tura Económica (FCE). 

“Tengo una relación muy larga 
con Japón”, desde la secundaria 
estaba interesado en la cultura 
del manga y del anime, “soy medio 
otaku”, define durante la entrevis-

ta, mientras su pequeño hijo Naím 
ronda cerca del teléfono y hace 
preguntas sobre la conversación. 
La literatura japonesa llegó des-
de la preparatoria con lecturas de 
Kenzaburo Oe y Yasunari Kawa-
bata. Como parte de la maestría 
en El Colegio México el narrador 
y profesor hizo viajes de investiga-
ción, pues se ha especializado en li-
teratura japonesa, sobre todo en los 
cuentos populares. En sus estudios 
de posgrado supo de Jizo san. 

Encontró que son muchos los vín-
culos entre dos países tan distintos, 
“recientemente se ha visto que mu-
chos artistas mexicanos están acep-
tando la influencia japonesa en sus 
formaciones. Déjate del haiku o for-
mas literarias, el manga tiene una 
fuertísima presencia en la cultura 
popular mexicana contemporánea. 
Todo mundo sabe quien es Goku”. 
Agrega que Gabriel García Márquez 
también tiene influencias de la cul-
tura nipona, como en su cuento “El 
avión de la bella durmiente”, donde 
claramente retoma a Kawabata. 

Con Los niños del agua Hiram 
Ruvalcaba ganó el Premio Nacional 
de Crónica Joven Ricardo Garibay 
2020. “Que reconozcan la chamba 
en un lugar como la periferia, desde 
donde escribo, es esencial para se-
guir por el camino que lleva. Cuando 
vas por el desierto esperando que 
caigan las becas, es difícil tener sa-
tisfacciones. No quiero decir que si 
uno no gana premios no vale la pena 
escribir, porque pasé muchos años 
sin ganar nada y seguí trabajando”. 

Anteriormente, el autor fue reco-
nocido con los premios nacionales 
de cuento Comala 2018 y José Alva-

rado 2020. Con Los niños del agua 
exploró un nuevo género con estas 
crónicas ensayísticas. “Al principio 
fue complicado, porque el cuento 
es más cerebral y estructurado. 
En la crónica traté de dejar libre 
el lenguaje, que se conjugaran la 
emoción con las ideas. Hubo más 
un crecimiento emocional a lo largo 
de los textos; eso me gustó mucho”. 

Su trabajo más reciente es una 
novela, “la primera que termino y 
estoy conforme”, que se publicará 
el próximo año. “Habla sobre la vio-
lencia y cómo crece en nosotros, a 
veces de maneras imperceptibles”. 

Ruvalcaba informa que en los 
meses próximos se publicará otro 
libro de cuentos titulado De cerca 
nadie es normal. 

“Tengo la filosofía que uno tiene 
que aprovechar los instantes crea-
tivos. Siento que estoy en un mo-
mento de mi vida que he tenido que 
crear, a pesar de tener a este chi-
quillo enfadoso. Lo quiero aprove-
char”, ríe antes de despedirse, pues 
el pequeño Naím, para quien a los 
tres años su mayor urgencia vital es 
salir a la calle por dulces.

En su afán de sanar un duelo, Hiram Ruvalcaba 
escribió las crónicas de Los niños del agua

Doña Rosario y el amor a la vida
HERMANN BELLINGHAUSEN 

C
uántas veces, por caprichos 
de la lengua, nombre es 
destino. Rosario Ibarra de 
Piedra un día dejó de ser só-
lo la madre de sus hijos para 

convertirse en madre simbólica y motor 
de cientos de madres (y padres) con 
hijos “desaparacidos”. Escapulario y 
rosario laico, piedra de toque y base de 
roca para defender el derecho de una 
familia a saber dónde está su hijo; en su 
caso, Jesús Piedra Ibarra, un muchacho 
idealista que optó por la lucha armada 
y en 1975 fue secuestrado por los servi-
cios de seguridad del Estado. En 1977, 
hace 45 años, envuelta en la búsqueda 
de Jesús, fundó el Comité ¡Eureka! para 
convocar a las familias que buscaban a 
sus jóvenes, perdidos en los sótanos del 
poder priísta y la guerra sucia y para-
noica del diazordacismo-echeverrismo.

Doña Rosario, como la hemos lla-
mado durante décadas, encarnó la 
razón y el amor ante la desvergüenza 
del Estado represor. Mujer de gran 
inteligencia, muy pronto adquirió una 
conciencia política y una estatura 
moral que ejerció responsable y heroi-
camente. Cómo no quererla. Hoy que 
todos se recuerdan con ella, sus fotos, 

sus experiencias comunes, me permiti-
ré registrar dos encuentros separados 
en el tiempo que la muestran, pese a su 
luto icónico, como una entusiasta ena-
morada de la vida.

Debió ser hacia 1983, en Monterrey. 
Por casualidad me había convertido en 
mascota, perdonando la expresión, de 
una millonaria rebelde y de izquierda, 
Irma Salinas Rocha (otra mascota suya 
que recuerdo de entonces es Felipe 
Ehrenberg). Muy amiga de Abraham 
Nuncio, y futura accionista de La Jor-
nada, era una escritora de gran notorie-
dad por contar los turbios secretos de 
las familias más poderosas de Monte-
rrey. Ese año había publicado su diver-
tidísimo tercer libro: Los meros meros: 
Manual de conducta para multimillona-
rios. Era nuestra espía entre los ricos. 
Tras una presentación de la obra, nos 
reunimos en la casa de un nieto medio 
genial y bastante locochón de Alfonso 
Reyes para echarnos unos tragos. Doña 
Rosario estaba invitada. 

Amiga-enemiga de Irma desde la 
juventud, un año antes había sido la 
primera mujer candidata a la presiden-
cia de la República, por el partido de 
los trotskistas. Fue una reunión alegre 
donde ellas reinaron absolutamente. Ya 
algo achispadas comenzaron a pullarse. 
La niña rica acusando a la demasiado 

aplicada (“recitaba poesías de memo-
ria”) niña clasemediera que ahora, 
cincuentonas ambas, picaba a la prin-
cesita. Habían ido en el mismo salón. 
Se dijeron de cosas, para regocijo de los 
invitados. Lo que mejor recuerdo es a 
Irma reconociendo que Rosario fue la 
más bonita, a lo que ésta replicó: “Bah, 
a esa edad cualquiera es bonita”.

El segundo recuerdo transcurre en 
España, en 1997, junto con la querida 
Paulina Fernández Christlieb. Escol-
taban a los comandantes tojolabales 
zapatistas Dalia y Felipe en su viaje por 
tierra de Madrid a Barcelona y el Prio-
rat a Huesca en Aragón y luego Anda-
lucía, a bordo de una combi del comité 
zapatista del Estado español. Asistían 
al segundo encuentro Intergaláctico. 
En los actos públicos, doña Rosario 
leía los mensajes del subcomandante 
Marcos, de quien se había vuelto muy 
cercana.

Rodando en la combi por los campos 
de Castilla, decidió llevar a los indíge-
nas a conocer los molinos de viento de 
La Mancha “de los que tanto escribe 
el sup”, les dijo. “Para que le cuenten 
cómo son los gigantes contra los que 
luchó don Quijote”. Seca y calurosa, esa 
tierra se abrió a los pies de los coman-
dantes. En Madrid, ante delegados que 
hablaban italiano, inglés, francés, ale-

mán, árabe, portugués y japonés, Felipe 
había dicho: “Nosotros traemos nuestra 
historia como testimonio de dignidad y 
como ejemplo de la fuerza que tenemos 
los débiles”.

Doña Rosario puso su pecho y sus 
argumentos en favor de los compas en 
aeropuertos, aduanas, terminales de 
tren y controles policiacos. Igual que 
hacía en Chiapas desde el levantamien-
to armado de 1994, donde aprovechó su 
fuero de diputada para ir y venir como 
mensajera de los zapatistas, prestán-
doles su voz lo mismo que hacía con los 
hijos insurrectos del pasado. Con sorna 
y temor, los oficiales del Ejército fede-
ral que lidiaban con ella en los retenes 
de la selva Lacandona la llamaban “la 
mamá”, pues ella decía ser la madre de 
Marcos.

Pocas figuras políticas mexicanas 
han tenido la entrega desinteresada de 
doña Rosario. No hacía falta estar siem-
pre de acuerdo con ella para saber que, 
con compañeras así, la lucha vive y vale 
la pena. Supo ser aliada de sus mejores 
rivales políticos, como Cuauhtémoc 
Cárdenas. Sus posteriores diferencias 
con el Ejército Zapatista de Liberación 
Nacional no le impidieron estar con 
ellos. Su corazón nunca los abandonó. 
Son tantas las luchas populares que 
pueden decir lo mismo de ella.

▲ Ruvalcaba fue a una colina 
frente al mar, en Japón, para 
encontrar a Tristán, su hijo 
fallecido antes del parto. Relata 
su largo peregrinar por ese 
país en su nuevo libro. Arriba, 
budas Jizo. Foto tomada del sitio 
https://royumi-world.com/



LA JORNADA DE ENMEDIO
Lunes 18 de abril de 2022CULTURA8a

REYES MARTÍNEZ TORRIJOS

El arte no es “una cura mágica pa-
ra la incertidumbre”, pero “sí nos 
acompaña para ir gestionando lo 
que va ocurriendo, tanto para quien 
lo crea como para quien lo obser-
va”, sostiene la escritora Ana Pazos, 
autora de la novela Salir al mundo.

El texto, editado por Planeta y 
presentado hace unos días, narra 
la historia de una niña de 12 años 
que asume el cuidado de su mamá 
y otros desafíos. “Elisa conoce a Éri-
ca, amiga de su madre, que es pin-
tora y le presenta el mundo de arte. 
La hija descubre que tiene facilidad 
para el arte y se refugia en él como 
una válvula de escape, una manera 
de procesar su preocupación y sus 
emociones”, dice la narradora en 
entrevista.

En su primera novela, la autora 
manda el mensaje de que el arte 
“juega un papel muy importante, 
que todos podemos servirnos de la 
creatividad para transitar las situa-
ciones difíciles de la vida, para que 
nos acompañe y nos ayude a proce-
sar lo que sentimos. 

“Cualquier expresión artística, 
sin importar si tenemos talento 
para ella, nos permite ver nuestro 
mundo interior en el exterior. Es 
como si tomáramos una muestra 
de nuestro mundo interior y es muy 
revelador, puede hablar de lo que 
estamos sintiendo, lo que estamos 
pasando. Es una buena herramien-
ta de autoconocimiento.” 

Pazos opina que “el arte es un 
elemento muy importante para la 

salud mental, tanto para quien lo 
genera como para quien observa. 
Por ejemplo, si vivimos en una ciu-
dad como la de México, donde no 
hay muchos espacios de naturaleza, 
tener una obra de arte que la evo-
que nos hace reconectar con ella, 
con la belleza y esas pequeñas cosas 
por las que estamos agradecidos.

“Es un lenguaje universal que, sin 
importar el lugar del que seas, nos 
ayuda a comprendernos y todos lo 
podemos hablar, algunos con más 
habilidad que otros, pero al final to-
dos podemos hacer arte. Por esto 
creo que su papel es fundamental.”

La protagonista del libro se sien-
te ansiosa e imagina que construye 
una caja de origami que la protege, 
pero en realidad tendrá que aban-
donar ese espacio durante la narra-
ción. “Por eso el libro se llama Salir 
al mundo, porque debe dejar esta 
zona de confort muy incómoda en la 
que vive y encontrar un lugar que no 
es el de ser la madre de su madre”.

Ana Pazos rechaza que este título 
sea una novela de infancia, porque 
tiene una estructura coral: “Hay 
varias historias que se entrelazan a 
la suya, incluidas las de personajes 
adultos. Además, la protagonista vi-
ve en un mundo que no es el de una 
adolescente, no es rosita, ni fácil, 
ni inocente; es un mundo lleno de 
matices oscuros y desafíos”.

La autora dirige la plataforma 
digital Bicaalú, cuya finalidad es 
“fomentar la creatividad y hacer 
que nuestros seguidores se sientan 
inspirados a generar un impacto 
positivo a través de la difusión cul-
tural, el arte y diferentes ramas del 

conocimiento.
Sostiene que este trabajo “es algo 

muy integrado en mí: esta necesi-
dad de utilizar la creatividad como 
terapia. Como es algo muy impor-
tante para mí, se manifestó también 
en este medio y lo lleve después a mi 
novela. Supongo que se irá expre-
sando en otros proyectos que haga 
en el futuro”.

La narradora extiende la impor-
tancia a cualquier actividad, ya sea 
deportiva, científica o altruista, 
que nos permita “dar un sentido 
más constructivo a las cosas malas 
que nos suceden. En sicoanálisis se 
llama sublimación. Todo eso que 
a lo mejor se siente un hervidero 
por dentro y no sabemos cómo sa-
car, lo podemos convertir en algo 
constructivo”. 

Menciona que, “desafortunda-
mente, conforme crecemos, nos 
van aleccionado a que debemos 
ser productivos, encajonados en 
cierto molde y que la creatividad es 
un pasatiempo, pero creo que ésta 
debe permear todas las actividades 
humanas y que, de alguna manera, 
es nuestra salvación: sin la creativi-
dad ni siquiera habría vacunas para 
el covid-19. 

“La novela surgió en un momen-
to preciso; pueden escapar de la 

pandemia un rato con ella, pero 
también maneja la idea de que en 
realidad es muy poco lo que pode-
mos controlar, que debemos tener 
una gran tolerancia a la frustración 
y a veces simplemente confiar en 

la vida. Cuando el mundo se torna 
caótico, como en nuestros tiempos, 
lo único que podemos controlar es 
nuestro mundo interior, cómo per-
cibimos las cosas. Es el mensaje 
para todos.”

ÁNGEL VARGAS

Con motivo de sus 71 años, que 
cumple hoy, Marcela Rodríguez 
reconoce que la buena estrella ha 
estado de su lado desde que comen-
zó su carrera de compositora, hace 
casi medio siglo.

Apenas comenzaba a estudiar la 
especialidad cuando la llamaron del 
ámbito teatral para encargarle la 
musicalización de los montajes, lo 
cual, con el paso del tiempo se con-
virtió en su mejor escuela, afirma a 
La Jornada.

“He tenido mucha suerte de es-
trenar todo lo que hago. Claro, no 
ha sido fácil, hay que tocar puertas 
siempre. Cuando Octavio Paz me 
dijo que si él no se movía no pasaba 
nada, me di cuenta de que si él, sien-
do quien era, tenía que moverse, con 
más razón yo debía hacerlo”, dice.

“Hay que dar a conocer lo que 
uno hace porque, si no, nadie se 
entera; llevarlo a los directores, a 
los ensambles, sobre todo escribir 
para los ensambles ya armados; es 

más fácil. Han sido muy redituables 
todos estos años de compositora.”

Aunque no tiene un conteo for-
mal, calcula que su catálogo abarca 
unas 60 obras, de las cuales 70 por 
ciento son sinfónicas. Cuenta con 
unos 10 conciertos para instru-
mento y orquesta, y obra sinfónica 
sola, además de oratorios y cuatro 
óperas, así como piezas de cámara 
y para instrumentos solistas.

“Que se hayan tocado esas pie-
zas tiene que ver con la suerte, pero 
hay también mucho trabajo detrás 
y mucha gestión. Lo más difícil son 
las orquestas sinfónicas, porque no 
les interesa la música nueva. Siento 
que las orquestas son como museos, 
porque deberían tocar 80 por cien-
to de música contemporánea y 20 
por ciento de clásica y antigua, pero 
es al revés.”

La autora aclara que esa falta de 
interés por la música nueva tiene 
que ver con el miedo de los progra-
madores a que el público no asista a 
los conciertos, no con que los com-
positores actuales le hayan dado la 
espalda a los escuchas.

“Hay música compleja que es 
muy interesante. Se cree que la 
música nueva es incomprensible, 
pero lo es porque nunca se oye. Si 
se escuchara diario, a la gente no le 
parecería rara”, considera.

Desafíos en un país machista

Para Marcela Rodríguez, “ha sido 
muy difícil” dedicarse a la compo-
sición en un país machista, como 
México, actividad que hasta hace no 
mucho en el mundo era exclusiva 
para hombres.

“La música siempre ha sido un 
gueto masculino. ¿Cuántas mu-
jeres directoras de orquesta hay? 
Son contadas con las dedos; las or-
questas eran para hombres; hemos 
demostrado que nosotras tenemos 
una fuerza muy especial en todos 
los aspectos profesionales. Estába-
mos apachurradas.

“Fui de las primeras, y ahora soy 
de las más viejas de las composito-
ras en México. Fui de las pioneras, 
al lado de Lucía Álvarez y Graciela 
Agudelo, pero la que nos jaló fue 

Alicia Urreta; ella comenzó a dar-
nos cuerda.”

La creación musical llegó de ma-
nera azarosa a la vida de la maestra. 
Comenzó muy joven con la guitarra, 
por su gusto por el bossa nova; lo hi-
zo tan bien que a los 16 años tocó en 
una ocasión con Joao Gilberto. Eso 
la alentó a estudiar el instrumento 
en forma, aunque nunca con fines 
profesionales.

Estudió cinco años de guitarra 
clásica con Manuel López Ramos 
y, sin darse cuenta, ya era guitarris-
ta, pero le llegó una crisis y odió el 
repertorio, lo cual la llevó a pasar 
una temporada en Francia. Allá co-
noció a Leo Brouwer, quien le reveló 
la música contemporánea. 

“Regresé a México a estudiar 
composición. Tenía 24 años y una 
idea firme de lo que quería. Al año, 
me invitaron a hacer música para 
teatro, porque Jesusa –su herma-
na–, ya estaba metida en el teatro, 
con Julio Castillo. Me propuso para 
hacer música para montajes.” 

Marcela Rodríguez no disocia la 
música de las circunstancias de su 

tiempo; por ello, varias de sus obras 
han sido plataforma para expresar 
sus desacuerdos y críticas: “Las si-
tuaciones del país siempre me han 
afectado. El arte no puede ser ajeno 
del entorno mundial o del país. Mi 
cuarteto de cuerdas más reciente, 
Tenebris, lo hice con el sentimien-
to del feminicidio, de las muertes 
constantes de las mujeres”.

La compositora llega sus 71 años 
“como abuelita feliz. Estoy fascina-
da. Lo de los nietos es maravilloso, 
impresionante; parecería un lugar 
común, pero es muy fuerte esa rela-
ción; me ha revivido”, asegura.

“Es duro rebasar las siete décadas 
porque suena como a muchos años. 
Cuando yo conocía a alguien de esa 
edad, pensaba que era un viejito. Pa-
ra nada me siento así, tengo mucha 
energía, estoy trabajando mucho; 
no espero sentirme viejita nunca. 
Me siento en muy buen momento, 
con muchas ganas de seguir compo-
niendo, con muchas ideas nuevas; 
estoy muy revitalizada y, además, 
con mucho gusto de que los intér-
pretes estén haciendo mis obras.”

Con buena estrella y revitalizada, la compositora 
Marcela Rodríguez cumple hoy 71 años

El arte como herramienta para superar las 
difi cultades es la premisa de Salir al mundo 

En su primera novela, Ana 
Pazos cuenta la historia de una 
niña que se convierte en la madre 
de su madre, pero halla en la 
pintura una herramienta para 
salir de su realidad. Foto cortesía 
de Planeta
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En la selva hay mucho por hacer 
es una exposición singular, no só-
lo porque con ella se celebran 50 
años de la creación del Museo de 
la Solidaridad de Salvador Allende 
(MSSA), sino, sobre todo, porque 
muestra al mundo la idea del “anti-
museo” que transpira la muestra, 
que también se inspira en la resis-
tencia de los pueblos frente a la 
opresión. Por eso, junto a artistas 
consumados están presentes las lu-
chas de los zapatistas chiapanecos o 
de los que sufrieron la represión en 
las dictaduras del Cono Sur. 

La propuesta fue coordinada por 
la curadora chilena María Berríos, 
quien asumió el reto de congregar 
en torno al 50 aniversario del MSSA 
de Santiago de Chile piezas que no 
sólo alumbraran a los artistas y sus 
aportaciones particulares, sino que 
también mostraran las historias 
que muchas veces se invisibilizan 
por el trajín diario. 

Para albergar una idea tan ambi-
ciosa se seleccionaron más de 100 
obras de la colección que dialogan 
con propuestas de artistas interna-
cionales y locales, obras gráficas po-
pulares, archivos históricos y libros 
álbum, transformando el museo en 
espacio de convivencia y experien-
cia que se extenderá durante un 
año con exposiciones temporales 

en localidades como La Victoria, 
Barrio República y Cerro Cordillera 
(Valparaíso).

La historia del MSSA nació un 17 
de mayo de 1972, cuando se realizó 
su primera exposición con una inci-
piente colección de obras donadas 
a Chile por artistas del mundo, en 
medio del proceso político de la Uni-
dad Popular de Salvador Allende. 
Ahora, 50 años después, el MSSA 
busca reflexionar sobre los princi-
pios fundacionales del recinto como 
ente: solidaridad, arte y política, pre-
guntándose por su contingencia y 
continuidad, tensionando la idea de 
un museo experimental y permea-
ble, “sin adentro ni afuera” como se 
planteó en su fundación. “Un anti-
museo, que entiende que todo arte 
es político”, explicó Berríos.

La exposición fue patrocinada 
por el Fondo Nacional de Desarro-
llo Cultural y las Artes, convocatoria 
2022, y un conjunto de institucio-
nes nacionales e internacionales, 
entre ellas el gobierno valenciano 
de España e instituciones ibéricas. 
Berríos explicó que la exhibición 
también pretende “reflexionar en 
torno a la gestación del MSSA co-
mo espacio que cuestiona cómo 
se construye valor en el arte y que 
nació como un acto revolucionario 
de solidaridad internacional. A fin 
de cuentas, la colección nace como 
un acto de solidaridad artística por 
la creación de una institución cul-
tural experimental para el pueblo 
de Chile y los pueblos del entonces 

denominado tercer mundo. Se fue 
gestando como un museo abierto 
y libre, un acto político de la comu-
nidad internacional artística para 
el pueblo, en una afrenta y crítica 
directa al monopolio de la cultura 
de parte de las élites privilegia-
das del mundo y sus instituciones 
culturales”.

El nombre de la exposición pro-
viene del libro En la selva hay mu-
cho por hacer, publicado en 1971 por 
Comunidad del Sur en Montevideo. 
Se trata de una fábula sobre la pri-
sión política basada en un conjun-
to de cartas-dibujos enviadas por 
el uruguayo Mauricio Gatti (1941-
1991) a su hija de tres años para ex-
plicarle los motivos de su reclusión 
en un recinto militar. 

El cuento parte relatando cómo 
es la selva, abundante en recursos, 
que se caracteriza por el apoyo 
mutuo entre animales, donde la 
comunidad trabaja para asegurar 
que todos puedan vivir bien. Una 
pequeña hoguera alrededor del cual 
se reúnen los animales a discutir 
–“el fueguito”, como dice el cuen-
to–, los delata ante un cazador que 
logra aprehender a los animales y 
que los encierra en el zoológico de 
la ciudad. Los animales recluidos 
traman su liberación con ayuda de 
una niña de la ciudad y los animales 
libres de la selva.

Según la directora del MSSA, 
Claudia Zaldívar, el libro de Gatti 
ofrece una puente comunicante con 
la noción de antimuseo “tal como 

ocurre en la selva, el museo existe 
gracias a los gestos de solidaridad y 
lucha, donde la relación entre igua-
les con organización es esencial. El 
recinto ha existido y resistido con 
base en redes afectivas, donde, co-
mo ocurre en toda comunidad, es-
pecialmente en la fábula de la selva, 
hay tanto por hacer”.

Entre los artistas presentes en la 
exposición destacan Marta Adams, 
Ernesto Cardenal, Beatriz Aurora 
Castedo, Santos Chávez, Virginia 
Errázuriz, José Gamarra, Teresa 
Gazitúa, mujeres guna de la co-
marca de Guna Yala, Claude Lazar, 
Teresa Montiel, María Teresa To-
ral, Taller 4 Rojo, José Venturelli y 
Eduardo Vilches, entre otros. 

Beatriz Aurora, la artista plástica 
que ha acompañado con su pincel 
las décadas recientes del movi-
miento zapatista, explicó que “es-
ta innovadora exposición tuvo que 
esperar 50 años desde la primera 

que abrió la digna y creativa histo-
ria del MSSA con obras de artistas 
de todo el mundo entusiasmados 
con la vía chilena al socialismo que 
dirigió nuestro querido presidente 
Salvador Allende. El MSSA abrió 
la puerta al arte del pueblo y para 
el pueblo. El arte que no es una 
mercancía más de la destructora 
sociedad de consumo, sino una 
forma de expresión y potenciación 
del ser humano y la humanidad que 
necesita más que nunca rescatar lo 
humano del humano”.

El escritor y filósofo belga Raoul 
Vaneigem apuntó sobre la mues-
tra que “el primer crimen contra 
la humanidad fue llevar a cabo una 
guerra de saqueo contra la natura-
leza, una guerra de razzia, de de-
predación. No fue sólo un crimen; 
fue una aberración, porque la na-
turaleza no se limitaba a ofrecer a 
la especie humana los recursos que 
sólo le bastaba recoger”.

Chile: celebra el Museo de la Solidaridad Salvador 
Allende su 50 aniversario con muestra histórica

ÁNGEL VARGAS

¿A qué o cómo suena nuestro país? 
¿Cuáles son los sonidos que nos 
identifican como mexicanos? Las 
respuestas pueden descubrirse en 
el Mapa Sonoro de México, plata-
forma interactiva desarrollada por 
la Fonoteca Nacional que permite 
a la sociedad registrar por geoloca-
lización los paisajes acústicos de la 
nación.

Conformado a la fecha por mil 
77 audios, este acervo captura y 
retrata las sonoridades que se ge-
neran en todo el territorio nacional 
a partir de grabaciones de campo 
aportadas por la Fonoteca Nacional 
y por cualquier persona que quiera 
participar en su conformación. 

“Significa la posibilidad de trazar 
la geografía sonora de México en 
una interfaz digital de amplio y fácil 
acceso. El mapa permite escuchar 
grabaciones que registran los soni-
dos de un pueblo, de una ciudad o 
de un entorno natural; nos muestra 
el lugar exacto donde esos sonidos 
sucedieron mediante su geolocali-
zación”, explica la institución de la 
Secretaría de Cultura (SC) federal.

Este desarrollo, agrega, invita 

a “escuchar a qué suena México 
y formar una comunidad de es-
cuchas interesados en capturar y 
compartir sus sonoridades para el 
conocimiento y el deleite” de quie-
nes accedan al micrositio del Mapa 
Sonoro de México: https://mapaso-
noro.cultura.gob.mx/.

Guerrero, Garibaldi... 
Tijuana

Entre los registros –los cuales son 
acompañados por una breve ficha 
en la que se describe la situación, 
lugar y fecha donde se realizó la 
grabación–, puede escucharse uno 
realizado en mayo de 2020 en la 
estación Guerrero del Metro de la 
Ciudad de México, en el que un can-
tante “trata de sacar lo mejor de la 
cuarentena… si se calla de repente 
es porque en cada estación los po-
licías lo pueden sacar”.

También de la capital del país son 
varios los sonidos capturados en la 
emblemática plaza Garibaldi, como 
el de un trío de norteños en octubre 
de 2020 o, en ese mismo mes, el de 
un mariachi “con la canción Qué 
bonito es Tijuana, frente a un res-
taurante, donde la gente acompaña 
el tema de manera alegre”.

De otras entidades, hay graba-
ciones con el Himno Nacional y 
un canto popular en mazahua, en 
el Centro Ceremonial Mazahua en 
Santa Ana Nichi, municipio de San 
Felipe del Progreso, estado de Mé-
xico, o de un danzón interpretado 
en vivo un domingo de 2016 por la 
Orquesta Filarmónica de la Ciudad 
de Querétaro en el jardín Zenea, en 
la capital queretana.

Otros de los paisajes sonoros 
registrados es el de “la entrada de 
un norte fuerte” en Dzidantún, Yu-
catán, el 8 de febrero de 2022, en 
el que “sonidos de la lluvia se com-
binan con el cantar de los pájaros y 
los ladridos de los perros.

El origen del proyecto –en el cual 
es posible participar registro previo 
en la citada página web– se remonta 
a finales de la primera década de es-
te siglo. Responde a la conciencia de 
que el sonido, ciertas clases y tipos 
de éste, forma parte también del pa-
trimonio cultural, histórico y social 
de todo pueblo. De allí la importan-
cia de protegerlo, preservarlo y re-
gistrarlo, porque, como ocurre con 
otros bienes culturales, existen so-
nidos en riesgo de extinción, como 
el de algunas lenguas originarias o el 
de ciertos animales u oficios.

La Fonoteca Nacional invita a 
descubrir a qué suena el país



AFP 
INDIO

Sin cubrebocas ni restricciones 
sanitarias, miles de juerguistas de 
tangas, coronas de flores, cabellos 
coloridos y maquillajes llenos de 
diamantina disfrutaron el festival 
de Coachella, en el desierto de Ca-
lifornia. Después de una pausa de 
dos años por la pandemia, miles de 
fanáticos de una de las mayores fies-
tas de la música inundaron Indio, en 
el Valle de Coachella.

Billie Eilish, Megan Thee Stallion 
y Anitta brillaron en el encuentro, 
donde la brasileña Pabllo Vittar fue 
la primera drag queen en actuar en 
una de las mayores fiestas de la 
música.

La rapera Megan Thee Stallion 
fue una de las más esperadas. Tam-
bién destacó Anitta, quien anunció 
que bloqueó al presidente Jair Bol-
sonaro en Twitter tras un comenta-
rio irónico del mandatario sobre los 

colores de la bandera de Brasil que 
la artista utilizó en su espectáculo 
del festival.

La cantante, quien ha criticado al 
presidente otras veces, aseguró que 
no quiere atraer la atención hacia 
Bolsonaro en un año electoral. “Lo 
bloqueé enseguida para que los ad-
ministradores de su cuenta no usen 
mis redes sociales para hacer albo-
roto en Internet”, justificó.

Todo comenzó cuando la artis-
ta pop subió al escenario el fin de 
semana vistiendo un conjunto ver-
de, amarillo y azul, combinación 
presente en la bandera nacional 
que en los años recientes se ha 
asociado a grupos que apoyan a 
Bolsonaro y otros movimientos de 
derecha.

“La bandera de Brasil y sus co-
lores pertenecen a los brasileños. 
Representan al Brasil en general. 
Nadie puede apropiarse del signi-
ficado de los colores de la bandera 
de nuestro país”, tuiteó la cantante 
después del show, repleto de refe-

rencias de su país y a la cultura de 
sus favelas.

Hace tres años, Billie Eilish tuvo 
un comienzo inestable en su carrera 
en Coachella. Celebrado en el Tea-
tro al Aire Libre del festival, el set de 
la entonces joven de 17 años se vio 
empañado por percances técnicos. 
De forma sorpresiva, el escenario 
de Eilish, ahora de dos décadas, es 
relativamente escaso: sin bailarines 
de respaldo, sin trucos. El enfoque 
estuvo en ella y en los múltiples in-
vitados que recibió en el transcurso 
de la noche, como Damon Albarn, 
de Blur, o, como se le conoce en 
Estados Unidos, Damon Albarn 
de Gorillaz, deambuló a mitad de 
la canción, sin previo aviso, para 
unirse a ella, como para demostrar 
que Glastonbury no es el único fes-
tival donde puede aparecer cuando 
menos se lo esperan.

Su hermano y colaborador acos-
tumbrado, Finneas, también se 
unió a ella en dos temas impactan-
tes, Your Power y I Love You. Pero 
el florecimiento más vistoso de la 
noche se produce durante su con-
tagioso único “ojos oceánicos”. De 
pie en una plataforma elevada por 
una grúa muy por encima de la mul-
titud, Eilish fue iluminada por las 
luces de los teléfonos de abajo, un 

momento de trascendencia. Ahora 
puede agregar “Coachella headli-
ner” a su asombroso currículum

“Coachella, ¿Están listas todas 
las chicas sexis?”, preguntó Megan 
Thee Stallion, quien recibió en res-
puesta una ovación. Vestida con un 
body y un corsé plateado, en un set 
futurista, con su hermosa melena 
suelta, y flanqueada por sus bailari-
nes, la cantante de 27 años repasó 
sus éxitos, incluyendo Big Ole Freak
y Body.

Sin embargo, en vez de su afinada 
cadencia, que a veces se desajusta-
ba respecto de la voz de respaldo, 
fue su coreografía el plato fuerte del 
espectáculo.

“Camino y hablo como una chula 
porque lo soy”, afirmó en el Empire 
Polo Club.

Megan Thee Stallion no paró de 
animar a la marea de seguidores 
que se extendía a metros y metros 
de distancia de la enorme tarima 
con pantallas gigantes de alta de-
finición.

De traje corto de dos piezas, bri-
llante, y cubierto por una chaqueta, 
Vittar y sus bailarines desataron el 
delirio de las cientos de personas 
que llenaron el escenario Gobi, uno 
de los siete desplegados en el Empi-
re Polo Club.

“Vamos a hacer historia esta no-
che”, agregó la brasileña antes de 
arrancar su presentación.

El público aplaudió y gritó sin pa-
rar, alcanzando al frenesí cada vez 
que ella movía las caderas.

La brasileña de 28 años era parte 
del cartel de la edición de Coache-
lla 2020, cancelada por el avance 
del covid-19, y fue uno de los nom-
bres en volver a ser invitado este 
año.

Cantó en español y portugués, 
pero se dirigió al público en inglés. 
“Mi nombre es Pabllo Vittar y soy 
una drag queen brasileña”, exclamó 
poco antes de la mitad de su actua-
ción, con lo que desató una ovación.

“Muchas gracias a Coachella por 
hacerme la primera drag queen en 
cantar en el festival”, sostuvo.

El festival, que reúne a lo mejor 
de la música mundial durante dos fi-
nes de semana, fue el primero desde 
2019 debido a la pausa obligatoria 
impuesta por la pandemia.

Con información de la Redacción

Volvió a Indio la fi esta de Coachella, 
una de las más grandes de la música
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Billie Eilish, Megan Thee Stallion y Anitta 
brillaron ante miles de fans // Pabllo 
Vittar, primera drag queen del encuentro

 Arriba, Megan Thee Stallion, 
así como Snoop Dog y Anitta. 
Abajo, Pabllo Vittar y seguidores. 
Fotos Afp



The Other Side Of Make-Believe se-
rá el séptimo álbum de Interpol, lo 
que no implica que la banda neoyor-
quina, con 25 años de trayectoria, 
haya encontrado ya una forma pres-
tablecida para hacer música. Su lí-
der y vocalista, Paul Banks, señaló 
sobre su nuevo material: “Siempre 
hay una séptima ocasión para dar 
una primera impresión”.

En Toni, su nuevo sencillo lanza-
do la semana pasada, Banks canta 
“Still in shape, my methods refined 
(todavía en forma, mis métodos re-
finados)”, como indicando la actitud 
con que fue compuesto el disco.

El álbum, con fecha de lanza-
miento anunciada para el 15 de 
julio, comenzó a gestarse en 2020 
de la única forma disponible en-
tonces: a distancia. De modo que 
Banks, el guitarrista Daniel Kessler 
y el baterista Sam Fogarino escribió 
cada uno por su cuenta, lo que les 
dio la oportunidad de adentrarse 
en pensamientos. “Realmente le 
sacamos jugo a la situación”, afir-
mó Fogarino.

“Trabajar a solas tuvo sus tro-
piezos al principio, pero abrió un 
nuevo capítulo para nosotros”, 
coincidió el guitarrista. Banks, por 
su parte, quien pasó en Edimburgo 
casi nueve meses, se puso cómodo 
en una silla junto a la ventana con 
una pluma, una libreta y un bajo 
color crema. “De manera normal 
escribimos en vivo, pero por prime-
ra vez no estoy gritando por encima 
de una batería. Daniel y yo tenemos 
una química lo suficientemente 
fuerte como para visualizar cómo 
mi voz complementaría los demos 
que enviaba por correo electróni-
co. Luego podía bajar el volumen 
de todos en mi laptop, ubicar estas 
melodías coloridas y transmitir el 
mensaje de manera sutil”.

Ya a inicios de 2021, Interpol pu-
do reunirse para terminar su nuevo 
material, primero en una casa en 
Catskills, a las afueras de Nueva 
York, y luego en Londres, donde 

acabaron el álbum por primera 
vez trabajando con el veterano pro-
ductor Mark Ellis (Flood), quien ha 
hecho mancuerna con bandas como 
New Order, U2, Nine Inch Nails, De-
peche Mode, Foals, a-ha, The Jesus 
And Mary Chain, The Smashing 
Pumpkins y The Killers. 

De manera que Banks decidió ha-
cer que el volumen de su voz fuera 
más tenue, teniendo en cuenta el 
anhelo en el mundo por conectar. 
“Flood me dijo que las voces en los 
demos evocaban a Mickey Rourke 
en Barfly, cantando a un cliente al 
final de la mesa, y nunca tuvimos 
la necesidad de convertir esa in-
timidad ahumada en algo grande 
y fuerte cuando llegó la hora de 
ensayar y grabar. Me divirtió bas-
tante hacer lo opuesto”, señaló el 
cantante. 

Fogarino resaltó que el papel del 
productor “era hiperbolizar todas 
nuestras cualidades. Nuestra banda 
nunca había explotado los motivos 
del rocanrol sin grandes rellenos de 
batería o solos que aúllan, así que 
identificó la honestidad base de 
nuestro sonido y halló una manera 
de amplificarlo. Hay una frase que 
me encanta acerca de tocar la ba-
tería: ‘El ritmo odia la melodía’, el 
mejor tipo de batería, o acentúa lo 
que se está transmitiendo o arrasa 
con ello”, precisó.

Momento de esperanza

Al tratarse de una banda que em-
pezó hablando de asesinos seriales 
encarcelados, podría esperarse 
que la visión de Interpol acerca de 
la pandemia sería un abismo emo-
cional, pero ocurrió lo contrario. 
Banks sintió la necesidad de bus-
car una dirección de “contrapeso”, 
con himnos sobre la resiliencia y el 
poder silencioso de llevársela leve. 
“La nobleza del espíritu humano es 
restablecerse. Sí, podría enfocarme 
en cómo todo está jodido, pero sien-
to que es el momento de tener espe-

ranza y una emoción aún creíble en 
lo que hace a Interpol”.

El guitarrista de la banda con-
cuerda: “El proceso de escribir este 
disco y buscar emociones tiernas 
y resonantes me regresó a la ado-
lescencia”.

Pero el cambio no necesaria-
mente implica que la banda haya 
decidido detenerse a disfrutar las 
flores. El título del álbum The Other 
Side of Make-Believe (El otro lado 
de la fantasía) refleja el disgusto 
de Banks con esta era de la infor-
mación. “Siento que la cualidad 
resbaladiza de la realidad y tener 
la voluntad de ser violento a partir 
de desacuerdos basados en hechos, 
ha tenido un efecto muy extenuante 
en la mente de todos en el mundo. 
Aunque yo hablé tanto de eso que 
saqué de onda a mis compañeros de 
banda, así que encontré la manera 

de expresar mis angustias a través 
de la lente de las facultades no ra-
cionales de los seres humanos y no 
tanto del colapso de la civilización”. 

Toni, además del primer sencillo, 
es la primera entrega de una pelícu-
la de baile en dos partes. Sobre el 
video y su concepto, Banks explicó 
que logró conectar con Van Alpert, 
reconocido director de clips, “gra-
cias a una inspiración compartida 
en cine, y de una pasión por los vi-
deos de música clásicos como los de 
Glazer, Cunningham y Jonze. Van, 
en mi opinión, pertenece al mismo 
club de estas leyendas; es emocio-
nante verlo construir su obra”.

Alpert, por su parte, expresó al-
bricias sobre su trabajo con la agru-
pación. “Escribí una idea loca que 
sentí que era nueva para Interpol, 
un video cinemático de baile híper-
moderno. Una historia de ‘amantes 

en fuga’, con un clásico final de sus-
penso. Es un sueño trabajar con mi 
banda favorita de todos los tiempos. 
Banks unificó todo y elevó el con-
cepto, naturalmente, es un gran ac-
tor, artista y colaborador”, aseguró. 

El segundo capítulo se lanzó el 
martes, acompañando al tema So-
mething Changed. La historia con-
tinúa desde el punto exacto en que 
Toni termina. Al volante, Banks se 
vuelve el nuevo cazador y una nueva 
persecución comienza. 

Interpol se presentará este año 
en Londres, Los Ángeles y en el Pa-
lacio de los Deportes de la Ciudad 
de México.

Juan Ibarra

Banks, Fogarino y Kessler. 
Foto cortesía de la banda

Siempre hay una séptima vez para dar una primera 
impresión, afi rma Banks del nuevo disco de Interpol
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CARLOS BONFIL

E N SUS DOS largometrajes 
realizados a la fecha, Tres 
mujeres o (despertando de 

mi sueño bosnio), 2016, y Trave-
sías, 2021, el mexicano Sergio 
Flores Thorija ha explorado di-
versas vivencias de marginalidad 
social, así como la sensación de 
sentirse extranjero lo mismo en 
el país en que se nace (Estados 
Unidos) como en aquél del que se 
es originario (México). 

LOS PERSONAJES DE las dos 
películas comparten un males-
tar similar y el rechazo de sec-
tores de la población misoginia, 
homófoba o racista. También 
han presentado estas cintas re-

veladores esbozos de realidades 
urbanas muy contrastantes, 
desde la de Sarajevo, ciudad su-
perviviente de una guerra, hasta 
la gran urbe multicultural que, 
según la utopía del realizador, 
podría ser una Tijuana-San Die-
go sin la imposición de una línea 
fronteriza.

EN TRAVESÍAS LOS protago-
nistas son Alejandra (Alejandra 
Carrillo), joven manicurista 
tijuanense que al enterarse de la 
desaparición de su hermano emi-
grado a California, decide ir en 
su busca cruzando ilegalmente la 
frontera. Para pagar su viaje, tra-
baja en una maquiladora y como 
bailarina teibolera. En sentido 
opuesto, Víctor (Víctor García), 
estadunidense de origen mexica-

no, se desplaza de Nueva York, 
donde trabaja en una pequeña 
empresa, hasta su natal San Die-
go para visitar a su familia e ir 
luego a Tijuana para celebrar su 
cumpleaños.

A TRAVÉS DE las experiencias 
de los dos el director señala el 
clima de exasperación social y 
violencia que prevalece en la zona 
fronteriza y que Alejandra padece 
como un desahogo misógino pro-
ducto de la miseria sexual. Por su 
parte, Víctor, el eterno extranje-
ro, vive en carne propia una serie 
de arbitrariedades y abusos que 
convierten su visita a México en 
una pesadilla.

EN LA REALIZACIÓN metódi-
ca y rigurosa de Travesías (profu-

sión de planos secuencias, guion 
mínimo e improvisación en los 
diálogos de actores no profesio-
nales, sobriedad musical y recha-
zo de lo visual pintoresco), Flores 
Thorija pone en práctica algunas 
lecciones de su mentor, el húnga-
ro Bela Tarr, con un guiño a Gus 

Van Sant y Carlos Reygadas. Una 
novedosa voz independiente en 
el cine mexicano.

SE EXHIBE EN la sala 3 de la 
Cineteca Nacional, a las 13:30 y 
18:30 horas. 
Twitter: @CarlosBonfil1

LA MUESTRA
Travesías

 Fotograma de la película de Sergio Flores. Foto cortesía de la 
Cineteca Nacional
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En una estación de metro transfor-
mada en un refugio en Járkov, en el 
noreste de Ucrania, dos titiriteros 
representan un cuento de hadas pa-
ra un grupo de niños embelesados.

Con un elenco de muñecos que 
incluyen un rey bigotudo y una pia-
ra de cerdos, Oleksandra Shlikova 
y Anton Andriushchenko narran la 
historia Las princesas son diferen-
tes, maravillando a padres e hijos.

La ficción los distrae de la terrible 
realidad, de los constantes bombar-
deos que caen en la superficie sobre 
Járkov a medida que Rusia escala su 
ofensiva en el este de Ucrania.

Usando el sistema de sonido del 
teléfono móvil, los titiriteros arran-
can risas de su audiencia sentada 
en unas escaleras cubiertas por 
cartones para evitar que el frío y la 
humedad calen en sus cuerpos.

“Una actuación en vivo es siem-
pre una emoción que está aquí y 
ahora”, afirma Shlikova, de 47 años, 
al concluir el espectáculo con una 
reverencia e invitando a los niños a 
jugar con las marionetas.

“Intercambiamos emociones y 
animamos el espíritu. Es difícil des-
cribirlo, tienes que sentirlo”, añade.

En las profundidades del sub-
suelo, las estaciones de metro de 
Járkov son ahora el hogar de los 
residentes de la metrópolis del este 
temerosos de la batalla que se libra 
en la superficie.

Los corredores y andenes de las 
estaciones de metro parecen hoga-
res llenos de colchones, ropa, vajilla 
y artículos de tocador.

Los vagones inmovilizados han 
sido convertidos en casas impro-
visadas y de cada compartimento 
salen aromas de cocina.

“Cuando ves el espectáculo, 
recuerdas las historias y eso al-
tera la forma de ver el mundo”, 
señala Oksana, de 37 años, quien 
fue con sus dos hijas a ver las 
marionetas.

Ellas viven en otro refugio sub-
terráneo cercano y vinieron a este 
para ver el espectáculo.

“La verdad y el humor te dan un 
impulso y te hacen feliz”, agrega 
Oksana, quien prefirió no dar a co-
nocer su apellido.

Al otro lado de la ciudad, se reci-
tan poemas en un búnker de ladrillo 
blanco que baja por unas estrechas 
escaleras y pasa por un taller des-
tartalado.

El refugio también está repleto 
de camas improvisadas. 

Serhiy Zhadan lee versos super-
puestos con música melódica.

Una pequeña multitud sigue la 
lectura, en la que Zhadan presenta 
un monólogo lírico surrealista que 
detalla una variedad de animales.

Describe el poema como una 
“canción de cuna brutal” basada 
en una sátira de un libro para niños 
pero lleno de blasfemias.

Sin embargo sus objetivos son 
similares. “Una persona no puede 
vivir solo con la guerra”, expresa 
Zhadan, una celebridad literaria en 
una Ucrania, un país con una gran 
tradición poética.

“Es muy importante para ellos 
escuchar una palabra, poder cantar, 
expresar una emoción”, concluye.

Títeres y poesía embelesan a 
ucranios en refugios de Járkov
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MERRY MACMASTERS

Después de escribir un libro sobre 
el cantante cubano Benny Moré 
tal vez lo lógico sería hacer uno 
relativo a su compatriota Dámaso 
Pérez Prado, creador del mambo, 
pensó el periodista y musicólogo 
John Radanovich, ya que estos 
dos gigantes de la música isleña y 
mundial coincidieron en México 
en los años 40, y grabaron juntos, 
justo cuando despegaban las ca-
rreras de ambos.

Su interés por escribir sobre el 
apodado Cara e’foca se debe a la 
influencia que ejerció en la música 
estadunidense, en especial tras su 
expulsión de México, en 1953, y la 
larga temporada que pasó en Es-
tados Unidos, hasta que pudo re-
gresar a tierra mexicana en 1964. 
Radanovich quisiera retomar este 
momento en que Pérez Prado y to-
das las personas que lo ayudaron, 
como la empresaria Margo Su, el 
cantante Kiko Mendive y las rum-
beras, en particular, Ninón Sevilla.

Ecos en Italia

El autor de Wildman of Rhythm, 
The Life & Music of Benny Moré
(2009) vino a México, que visita 
con frecuencia, para ver las posi-
bilidades de un nuevo libro. “Sería 
desde la perspectiva del estadu-
nidense, y todas las cosas que el 
pianista realizó allá. También re-
visitar la escena europea, ya que 
su hermano Pantaleón mantuvo 
una orquesta de mambo en Italia. 
Este ritmo también ejerció gran 
influencia en el cine y música de 
esa nación, al igual que el jazz de 
Estados Unidos y la música de 
Nueva Orleans, afirma Radano-
vich en entrevista con La Jornada.

Escribir sobre Dámaso le per-
mitiría afinar detalles que queda-
ron fuera del libro sobre Moré, en 
particular, relativos a su estancia 
en México.

La realización de Wildman of 
Rhythm... (Bárbaro del ritmo, co-
mo se le conocía a Moré) se debe 
al saxofonista cubano Paquito 

D’Rivera. Radanovich lo ha en-
trevistado innumerables veces. 
Se topó con la salsa porque vivió 
una temporada en Nueva York y 
otra en Puerto Rico. Cada vez que 
charlaba con alguien, ya sea Celia 
Cruz o Graciela Pérez, hermana 
de Machito, salía Moré.

Para aclarar sus dudas el perio-
dista recurría a D’Rivera en vista 
de que su padre había tenido una 
tienda de discos en La Habana en 
los años 40 y 50, adonde los músi-
cos concurrían mientras el peque-
ño Paquito escuchaba sus histo-
rias. A raíz del descubrimiento de 
Radanovich de una grabación de 
principios de los años 60 de Gene-
roso Jiménez, ex trombonista de 
Moré, D’Rivera le dijo: “Es hora 
de que hagas un libro. Generoso 
aún vive. Aquí está su número te-
lefónico”. Acto seguido, realizó su 
primer viaje a Cuba.

Sus primeras entrevistas en 
Cuba fueron en inglés. Siempre 
mantuvo la esperanza de que al-
guien más escribiría el libro sobre 
Moré, incluso un francés o alemán 
porque “mi español era regular y 
el que hablan en Cuba es de mie-
do para alguien nuevo”. Pasaron 
13 años desde que Radanovich 
empezó a encontrar información 
sobre Moré, que se repetía de for-
ma constante. Logró no enredarse 
en la controversia de si Benny se 
escribe con dos enes o una.

Mucha de la información del li-
bro, que considera “desconocida”, 
la obtuvo de la familia de Moré 
en Miami, en especial uno de sus 
nietos, aunque no necesariamente 
cierta y hubo que desmitificarla. 
Hasta ahora Radanovich ha ras-
treado una descendencia de 16 hi-
jos. Una vez publicado el libro, las 
personas empezaron a mandarle 
nuevos materiales, como graba-
ciones inéditas. En su nuevo libro 
sobre Pérez Prado, el periodista re-
tomaría temas que quedaron pen-
dientes en Wildman of Rhythm...

Pérez Prado, infl uencia 
en la música de EU, 
objeto de nuevo libro 
de John Radanovich

Cara e’foca, creador 
del mambo. Foto archivo 
La Jornada

ANIVERSARIO DEL NATALICIO DE CHAVELA VARGAS

▲ Durante la función en la 
estación del metro de la 
ciudad. Foto Afp

▲ Chavela Vargas falleció en 2012 a los 93 años. La Secretaría de Cultura federal difundió ayer esta 
imagen de la cantante para recordar que el 17 de abril de 1919 nació en Costa Rica una figura relevante en 
la vida de nuestro país.
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Twitter: un altavoz
LEÓN BENDESKY

H
ay un cierto contrasentido 
en la pretensión –sea real 
o no– de Elon Musk por 
comprar la empresa Twit-
ter. Esta se define como 

“un servicio de micro-blogueo y redes 
sociales, en la que los usuarios envían e 
interactúan mediante mensajes conoci-
dos como tuits”. 

Con esta transacción, Musk quisiera 
explícitamente tener su propia red so-
cial y ser el dueño único. Esto expresa 
una significativa contradicción de nues-
tro tiempo y destaca el papel creciente 
que tienen diversas formas de comuni-
cación social.

¿Hasta dónde es compatible la noción 
de “red social” bajo la tutela de un hom-
bre de negocios indudablemente audaz, 
como ha mostrado Musk y que es, 
igualmente, un especulador connotado, 
sofisticado y provocador?

Musk fundó Paypal (vendida poste-
riormente a e-Bay), SpaceX, Deep Mind 
Technologies, Tesla y The Boring Com-
pany. Forbes estima actualmente su for-
tuna en alrededor de 219 mil millones 
de dólares. El aumento de tal patrimo-
nio ha sido vertiginoso en los dos años 
anteriores, pues en 2020 se estimó en 
24.6 y en 2021 en 151 mil millones. Jeff 
Bezos, de Amazon, ha sido desplazado 
al segundo lugar y su riqueza se sitúa en 
171 mil millones de dólares. 

Musk ha usado la gran influencia 
que ha adquirido para sacar partido 
financiero provocando el alza del valor 
de las acciones de sus propias empre-
sas. Recientemente lo hizo en Tesla, la 
compañía que produce autos eléctri-
cos, y eso lo llevó a un serio conflicto 
con la Comisión de Bolsa y Valores, en-
tidad reguladora del sector en Estados 
Unidos (SEC por sus siglas en inglés). 

Lo hizo también en Twitter cuando, 
recientemente, compró acciones has-
ta por el equivalente a 9.2 por ciento 
del capital y cuya valuación, cuando 
anunció la intención de compra, pasó 
de 2.89 mil millones de dólares a 3.7 
mil millones, un aumento de 27 por 
ciento. Tras esa adquisición inicial tuvo 
la oportunidad de ocupar un lugar en el 
consejo, la que rechazó y en un tercer 
acto hizo una oferta de 43 mil millones 
de dólares para comprar Twitter y ser 
el dueño único.

La empresa reaccionó aplicando una 
fórmula conocida como “poison pill”, 
literalmente una píldora envenenada.  
Esta es una forma defensiva para pre-
venir que otra entidad se haga del con-
trol accionario o, de plano, la compre 
íntegramente. Además, Vanguard, el 
segundo mayor inversionista, aumentó 
su posición accionaria y desplazó a 
Musk.

La oferta del magnate por cada ac-
ción de Twitter fue de 54.20 dólares. 
Antes, en 2018, Musk hizo una oferta 
por las acciones de Tesla en el merca-

do de 420 dólares por cada una. Ese 
número se asocia con el ambiente de 
consumo de cannabis y la misma SEC 
declaró que Musk había escogido ese 
número por aquella referencia y para 
divertir a su novia. En todo caso, este 
hombre ejerce una suerte de fascina-
ción entre sus seguidores sea por una 
u otra razón y son 81 millones los que 
tiene en Twitter.

Hay un par de cuestiones en la po-
lémica abierta entre Musk y Twitter. 
Una tiene que ver con el argumento 
del primero de que con la compra que 
ofrece hacer se ampliará la libertad de 
expresión en dicha red a la que ha se-
ñalado por imponer la moderación en 
la comunicación entres sus usuarios. 
Musk quiere que cada usuario pueda 
escoger o diseñar su propio algoritmo 
para decidir qué mensajes recibir. 
Esto mismo había sido ya considera-
do por Jack Dorsey, el fundador de 
Twitter.

Otro asunto se refiere a la afirmación 
de Musk de que él podrá explotar mu-
cho más ampliamente las oportunida-
des que ofrece ese negocio, en términos 
del número de usuarios y de los ingre-
sos derivados de la publicidad.

Se ha dicho que Musk encuentra 
valiosa a Twitter porque ahí se puede 
decir lo que se quiera sin mayores 
consecuencias, lo que Trump llevó al 
límite hasta que fue excluido de la red. 
Twitter es, en efecto, una plataforma 
muy influyente, un medio muy eficaz 

para difundir los mensajes de políticos, 
empresarios, celebridades, periodistas 
y otros personajes. 

Musk quiere influir en cómo funciona 
Twitter y cómo modera a sus usuarios 
en el ámbito del discurso público. Lo 
que pone en evidencia la relevancia 
acerca de quién controla una empresa 
con ese poder actual y potencial.

Al respecto puede destacarse la dico-
tomía entre intemperancia y modera-
ción que se advierte cada vez más en las 
redes sociales. Otra cuestión remite al 
sentido y las consecuencias de dejar en 
manos de personas como Musk y en un 
momento como el actual, el control de 
una red como Twitter. 

Recientemente Musk declaró que: 
“Tengo la fuerte intuición de que tener 
una plataforma pública en la que hay 
mucha confianza y que es ampliamen-
te inclusiva será extremadamente 
importante para el futuro de la civi-
lización. Y no me interesa el aspecto 
económico”. Algo de megalomanía 
parece haber en lo dicho. Cada quien 
podrá pensar el sentido que tiene todo 
esto. Pero abrir este camino a la par 
de los que ya existen, llenos de piedras 
es, cuando menos, algo en lo que habrá 
que reflexionar.

Cuando pienso en asuntos de este ti-
po, como el que ahora se plantea en tor-
no a la figura y los modos de Musk con 
Twitter, o bien, en los que existen alre-
dedor de Facebook, Google y demás, no 
dejo de recordar a George Orwell.

Vía auditorías, SAT busca 
cobrar casi un billón de pesos 
a grandes contribuyentes

CLARA ZEPEDA

Al terminar la administración del 
presidente Andrés Manuel López 
Obrador, la recaudación tributaria 
proveniente de los grandes contri-
buyentes, derivada de auditorías, 
será 1.7 veces mayor a todo lo in-
gresado por el sexenio pasado de 
Enrique Peña Nieto por el mismo 
concepto, estimó el Servicio de 
Administración Tributaria (SAT).

Tras una reunión de autoridades 
fiscales con grandes contribuyen-
tes, aquellos que declaran ingresos 
por más de mil 500 millones de 
pesos al año, para presentarles el 
Plan Maestro 2022, la dependen-
cia reveló que en los primeros tres 
años del actual gobierno se han re-
caudado 541 mil 682 millones de 
pesos, equivalentes a 86 por ciento 
de todo lo que se ingresó a través de 
este procedimiento en el sexenio de 
Enrique Peña Nieto, que fue de 630 
mil 784 millones de pesos.

Tanto en 2020 como en 2021, la 
recaudación por auditorías a gran-

des contribuyentes superó los 200 
mil millones de pesos, cifras que 
no se alcanzó en ningún año de la 
administración de Peña Nieto, pues 
en promedio se recaudaron 83 mil 
500 millones durante seis años.

De seguir esta tendencia, el SAT 
cuenta con cobrar 70 por ciento 
más vía auditorías que durante 
todo el sexenio de Enrique Peña 
Nieto, lo cual equivale a alrededor 
de 441 mil 548 millones de pesos. 

El SAT, bajo la dirección de Ra-
quel Buenrostro, precisó que di-
chos datos fueron tomados de las 
auditorías a grandes contribuyen-
tes, cuyo padrón asciende a 11 mil 
28 empresas. Precisó que la recau-
dación tributaria de estos contribu-
yentes se incrementó 9.3 por ciento 
real en 2021 con respecto a 2018.

En un comunicado, el SAT deta-
lló que el objetivo del Plan Maestro 
2022 consiste en incrementar la 
recaudación de los grandes con-
tribuyentes a través de la mejora 
en el proceso de fiscalización, en 
un marco de legalidad, seguridad 
jurídica y apertura al diálogo con 

el contribuyente. El organismo ex-
plicó que los ejes de dicho plan son: 
la programación de actos nuevos; 
es decir, un análisis enfocado en 
grupos económicos, operaciones 
con reestructuras financieras, ejer-
cicios recientes y contribuyentes 
nunca antes revisados.

También se busca el fortale-
cimiento de actos en proceso, al 
comunicar observaciones sólidas 
al contribuyente promoviendo la 
autocorrección. A su vez se le dará 
seguimiento a juicios y recursos de 
revocación.

Se reforzarán a su vez las audi-
torías para detectar devoluciones 
indebidas y ejecutar acciones le-
gales para recuperar cantidades 
adeudadas. Las liquidaciones se 
deben evitar al promover la auto-
corrección; y se publicarán tasas 
efectivas de ISR, también con el 
objetivo de que los contribuyentes 
ajusten su situación fiscal. 

El SAT agradeció al sector em-
presarial por su responsabilidad y 
compromiso, principalmente du-
rante los años de pandemia.

PRECIO DE LA LUZ, DE LOS MÁS BAJOS 

▲ La titular de la Secretaría de Energía (Sener), Rocío Nahle, aseguró 
que México tiene uno de los precios de electricidad más bajos en el 
mercado mayorista, al ser éste de mil pesos por cada megavatio-hora. 
Por lo anterior, la secretaria aseguró en su cuenta de Twitter que no 
existe justificación alguna para quienes apoyen intereses extranjeros 
al realizarse este domingo la votación para aprobar la iniciativa de 
reforma constitucional en materia energética. (Con información de 
Braulio Carbajal) Foto Pablo Ramos

En los tres primeros años del actual gobierno 
ha recaudado $541 mil 682 millones 
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Advierten de los altos 
costos de explotar el litio
ANGÉLICA ENCISO L.

Actualmente hay al menos 31 pro-
yectos de exploración de litio en 
Zacatecas, Coahuila, Sonora y San 
Luis Potosí, de empresas de Reino 
Unido, Canadá y Estados Unidos. 
La extracción de este metal, en 
zonas áridas como las de esas enti-
dades, implica la evaporación de 2 
millones de litros de agua por cada 
tonelada de sales de litio, y el uso 
de 2 mil toneladas de químicos en 
el proceso, así como la transforma-
ción del territorio. 

Aleida Azamar, investigadora de 
la UAM, autora del estudio El litio en 
México, verdades y mentiras, advirtió 
lo anterior. Refiere que en Chile hay 
minas de litio que ocupan más de 
600 litros de agua por minuto “una 
cantidad escandalosa para espacios 
con un balance ecológico delicado 
debido a la poca cantidad del líquido 
disponible”.

Sobre la nacionalización en el país 
de los yacimientos de este metal “lo 
que se discute es la falta de capaci-
dad para explotarlo eficientemente, 
pues actualmente no se posee tecno-
logía, experiencia, recursos para in-
vertir, ni contactos en las redes pro-
ductivas que consuman este metal, 
lo que presupone una dificultad ma-
yúscula para que este tipo de proyec-
tos sean exitosos económicamente”,  

indica Azamar en el reporte incluido 
en el libro Minería en México: pano-
rama social, ambiental y económico, 
de la Secretaría de Medio Ambiente 
y Recursos Naturales (Semarnat) y 
la UAM Xochimilco.

El sector está dominado por Chi-
na, por lo que la cadena de valor 
completa está sumamente restrin-
gida y “podría limitar las posibili-
dades de nuestro país para sacar 
adelante el proyecto sin enfrentarse 
a obstáculos graves si no se apoya 
de socios comerciales fuertes. Esto 
podría implicar que una regulación 
poco flexible afecte el interés de la 
inversión extranjera”.

Agrega que se debe “caminar 
hacia un extractivismo menos 
agresivo, menos rapaz, ya que con 
frecuencia se extrae para terminar 
llevando los minerales u otros recur-
sos naturales al exterior, no se crean 
cadenas de valor, se provoca daño 
a la población y al ecosistema, por 
lo que en el mediano o largo plazos 
nos podemos terminar el planeta, y 
no habrá tecnología que sirva para 
tener más agua, más minerales, en 
general más recursos naturales para 
sostenernos como seres humanos”. 

Se ha incrementado la extracción 
de litio en el planeta de manera sos-
tenida en las últimas dos décadas 
debido a la demanda de nuevas tec-
nologías basadas en el mismo, tanto 
de corte industrial como militar.

CLARA ZEPEDA

Las finanzas públicas mexicanas 
pueden manejar un golpe fiscal 
adicional de 1.0 por ciento del 
producto interno bruto (PIB) para 
mantener el estímulo de la gaso-
lina durante el resto de 2022. Sin 
embargo, para tener una sosteni-
bilidad fiscal a largo plazo, México 
necesitará hacer un ajuste de alre-
dedor de entre 1.5 y 2.0 por ciento 
del PIB en los próximos años.

De acuerdo con Eduardo Suárez, 
vicepresidente de análisis econó-
micos para América Latina de Sco-
tiabank, este ajuste puede darse, 
ya sea, a través de una reforma 
fiscal, impulsando el crecimiento 
de largo plazo, recortando el gasto 
o aumentando el superávit prima-
rio; o bien, una combinación de los 
anteriores.

“Una ampliación del déficit de un 
año no sería un problema grave, pe-
ro gradualmente hace más difícil el 
ajuste fiscal que será necesario en 
el futuro”, destacó el especialista.

Añadió que el estereotipo de que 
México es un exportador de petró-
leo es ya sólo un mito. El reciente 

déficit comercial de petróleo de Mé-
xico se ha mantenido en un rango 
de entre 2 mil millones de dólares 
a 3 mil millones por mes.

Estimaciones del área de análisis 
de Scotiabank sugieren que si los 
precios del petróleo continúan ron-
dando los 100 dólares por barril, se 
podría ver un aumento del déficit 
comercial mensual de petróleo de 
alrededor de 5 mil millones de dó-
lares. Sin embargo, si se mira por 
sector, entonces el público tiene 
un superávit (principalmente ex-
portando crudo), mientras que el 
sector privado tiene un déficit que 
incluye su consumo de gasolina y 
petroquímicos.

El primer impacto del choque 
para un importador de petróleo es 
el déficit comercial cada vez mayor, 
que ya explica el desempeño del ti-
po de cambio en relación con sus 
pares regionales, en lo que va del 
año, en donde el peso mexicano va 
rezagado frente a sus similares lati-
noamericanos, por ejemplo.

Sin embargo, el repunte del pre-
cio del petróleo tendrá un mayor 
impacto sobre la inflación, de 7.45 
por ciento en marzo, y las finanzas 
públicas absorben el golpe. 

Subsidios a gasolinas 
no se sostendrán sin 
ajustes fi scales, 
afi rma Scotiabank

DAVID MÁRQUEZ AYALA

M ÉXICO INICIA EL AÑO con pronós-
ticos 2022 en general a la baja y con 
varias diferencias entre un modesto 

optimismo del gobierno y un marcado pesimis-
mo privado. La expectativa oficial ha sido recién 
fijada, por la Secretaría de Hacienda en los Pre-
criterios para el Presupuesto 2023 (Gráfico 1). 

EL CRECIMIENTO DEL PIB en este año, por 
ejemplo, rondará 3.4% según Hacienda, 2.8% se-
gún el FMI, 2.4 Banco de México, 2.3 OCDE y 1.8% 
según los economistas del sector privado (Gráfico 
2), quienes seguramente saben que continuará el 
boicot corporativo contra la 4T. Este pronóstico 
privado de crecimiento bajó de 2.8 en diciembre al 
1.8% en marzo (Gráfico 3), y en ello poco tiene que 
ver el conflicto en Ucrania y sus efectos en los pre-
cios de los hidrocarburos, los alimentos y otros.

NO OBSTANTE EL PRONÓSTICO de menor cre-
cimiento, el sector privado calcula un mayor déficit 
en la balanza comercial que ahora estima llegará a 
-12 mil 210 millones de dólares (Gráfico 4).

EL DÉFICIT EN CUENTA Corriente lo estima 
Hacienda en -5 mil 619 mdd y el sector privado 
en -9 mil 772 mdd (Gráfico 5).

LA INFLACIÓN SEGÚN HACIENDA será de 
5.5% en el año y de 5.9% según los analistas del 
sector privado (Gráfico 6).

EL TIPO DE CAMBIO al término del año lo 
estima Hacienda en 20.7 pesos por dólar y el 
sector privado de 21.2 (Gráfico 7).

PARA EL PIB ESTADUNIDENSE, Hacienda 
estima un crecimiento de 3.6% este año, y los 
analistas privados de 3.3% (Gráfico 8).

LA PERCEPCIÓN PRIVADA del clima de 
negocios en los próximos seis meses, repite en 
marzo las respuestas en cifras redondeadas de 
diciembre: 26% mejorará, 26% empeorará, y 
49% permanecerá igual (Gráfico 9).

EL RELATIVAMENTE VOLÁTIL Indicador de 
Confianza del Consumidor de INEGI-Banxico 
que en agosto de 2021 bajó a 42.5 puntos, subió 
a 45.9 en noviembre y cayó a 42.9 en febrero, en 
marzo se ubicó en 43.6 puntos (Gráfico 10).

RESPECTO AL EMPLEO, el sector privado 
estima en marzo que al cierre del año habrá sólo 
469 mil trabajadores más en IMSS, y también 
29 mil 180 millones de dólares más de inversión 
extranjera directa (IED).

        G-1                                                       MÉXICO. OFERTA Y DEMANDA FINAL DE BIENES Y SERVICIOS 2020-2021

      G-2     PIB. VAR % EST 2022-23       G-9     SEC PRIV, PERCEPCIÓN                                                                                                                                       
   DEL CLIMA DE NEGOCIOS (PROX 6                                                                                                                                                
                        MESES) (MZO 2022)

   G-10     INDICAD DE CONFIANZA
            DEL CONSUMIDOR 2021-2022

      G-3     PIB.ESTIM 2022 Y PRY 2023       G-4     BALANZA COMERCIAL       G-5     DÉFICIT EN CTA CORRIENTE

      G-6                          INFLACIÓN       G-7      TIPO DE CAMBIO (CIERRE)       G-8      PIB DE ESTADOS UNIDOS

       G-1              SHCP. MARCO ECONÓMICO   2022-2023 

REPORTE ECONÓMICO/WWW.VECTORECONOMICO.COM.MX
México. Pronósticos económicos (marzo 2022)

UNIDAD TÉCNICA DE ECONOMÍA S.A de C.V. CDMX Tel: 55 5135 6765 unite@i.com.mx

PIB 2022 2023
Nominal (billones de pesos) 28.916 31.103
Var % real  3.4 3.5
Infl ación (INPC) (%) (dic-dic) 5.5 3.3
Tipo de cambio promedio (pesos × dólar) 20.6 20.8
                          Al cierre del año 20.7 20.9
Cetes 28 días (%) (promedio) 6.7 7.9
   Tasa real (acumulada sin infl ación) 1.3 4.8
Cuenta Corriente millones de dólares -5,619 -7,472
% PIB -0.4 -0.5
Petróleo (canasta mexicana)  
Precio prom (dólares × barril)  92.9 61.1
Producción (Miles de barriles por día) 1,820 1,851
Exportación (Miles de barriles por día) 879 764
Referencias  
PIB EU (variación % real) 3.6 3.0
EU. Infl ación 6.2 2.6
Tasas de interés internacionales  
Libor 3 meses (%) (promedio) 1.5 4.2
Fuente: Secretaría de Hacienda y Crédito Público, Precriterios 
Generales de Política Económica 2023
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Fuente: UNITÉ c/d del Banco de México: Encuesta sobre las Expectativas de los Especialistas en Economía del Sector Privado (mzo 2022)
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MÉXICO SA

Reforma eléctrica: ¿y el debate? // Retrasar, táctica 
opositora // Alito, bandolero, reivindica el saqueo

CARLOS FERNÁNDEZ-VEGA

C
ON EL MISMO tono histérico, hue-
co y con el mismo tono de merolico 
con el que aprobó “legalizar” el Fo-
baproa, extranjerizar el sistema fi-
nanciero, aumentar “temporalmen-

te” 50 por ciento la tasa del IVA (en una fecha 
similar, pero de 1995; remember la Roqueseñal), 
desmantelar la infraestructura productiva del 
Estado, privatizar a ultranza en beneficio del 
gran capital y tantas otra cosas, ayer los dipu-
tados de la mal llamada oposición usaron la tri-
buna de San Lázaro para intentar justificar su 
vergonzosa defensa de los intereses de las tras-
nacionales de la energía eléctrica, de los con-
tratos leoninos otorgados de Carlos Salinas de 
Gortari a Enrique Peña Nieto, del fraudulento 
negocio del “autoabasto”, los jugosos subsidios 
gubernamentales y un largo etcétera (coimas 
incluidas, desde luego, de antes y ahora).

POR EJEMPLO, PARA el impresentable 
bandolero Alito Moreno y sus vocingleros lo 
anterior equivale a “estar del lado correcto de la 
historia”; es decir, pretendió reivindicar cuatro 
décadas continuas de saqueo (cuatro gobier-
nos priístas y dos blanquiazules), de atraco a 
la nación, siempre, según dice el campechano, 
“por la causa de la gente y una patria para to-
dos”. No pudo ser más cínico, como el siguiente 
orador, con tono de cristiano, el panista Jorge 
Romero Herrera (de oscuro historial durante 
su paso por la ahora alcaldía Benito Juárez de la 
Ciudad de México) que dio trato de “hermanas 
y hermanos” a los ocupantes de las curules, in-
cluidos, otra vez, “asesores” y cabilderos. Y en la 
mesa directiva un somnoliento Santiago Creel, 
uno de los que en diciembre de 1998 aprobó, 
entre tantas otras cosas y por instrucciones de 
Felipe Calderón, la “legalización” del Fobaproa, 
y otros latrocinios contra de la nación.

MIENTRAS LA TÁCTICA de la “oposición” fue 
retrasar y retrasar, con todo tipo de estupideces, 
el debate sobre la reforma constitucional en ma-
teria eléctrica, el fantasma del Borolas permane-
cía sentado en la curul de su esposa, Margarita 
Zavala (defensora a ultranza de las trasnacio-
nales eléctricas), a quien (también a Edna Díaz 
Acevedo, la del cabildero italiano Paolo Salerno) 
legisladores solicitaron se excusara de votar 
por ser el suyo un abierto caso de conflicto de 
intereses “al haber recibido millones de pesos de 
una de las filiales de Iberdrola, Avangrid, y hago 

llegar las pruebas a la mesa Directiva para que 
el equipo de la consejería jurídica lo pueda dicta-
minar y garantizar que esta reforma sea votada 
con honestidad y, sobre todo, con legitimidad” 
(diputada Andrea Chávez dixit).

LA PRESIDENCIA DE la mesa directiva tomó 
nota y exhortó a Margarinflas y a la karateca 
para que se abstuvieran de votar, pero ambas 
rechazaron excusarse: “no incurrimos en con-
flicto de interés”. Es más, dijo la siempre creati-
va y carente de dignidad esposa del Borolas, se 
trata de “una clara violencia de género”. Como 
bien dice el diputado Gerardo Fernández Noro-
ña: “Roma paga, pero desprecia a los traidores”.

EN FIN, VA para largo la sesión en San Lázaro 
y trasciende los horarios de entrega de esta 
columna, por lo que esperemos resultados con-
cretos, pero en vía de mientras recordemos lo 
que el presidente Andrés Manuel López Obra-
dor expresó en diciembre de 1998 en torno a 
la aprobación por parte de panistas y priístas 
del “rescate” bancario: “al votar junto al PRI la 
creación del instituto que sustituirá al Fondo 
Bancario de Protección al Ahorro (Fobaproa), 
el PAN resolvió el problema de los banqueros 
y del gobierno, pero condenó a millones de 
mexicanos a la pobreza y el hambre…Con tal 
posición, se mostró como un partido conserva-
dor, retardatario y palero, mientras el gobierno 
del presidente Ernesto Zedillo actuó como un 
simple procurador para la defensa del capital 
financiero… el gobierno y el PRI han sustituido 
el Fobaproa por un instituto que sólo legaliza 
operaciones fraudulentas e impide el castigo a 
banqueros y funcionarios que dilapidaron 650 
mil millones de pesos, y ahora tendrán que ser 
pagados por la población hasta 2025” (ya se ha 
pagado un billón de pesos y resta otro tanto; si 
bien va, ese asalto terminará de pagarse en el 
año 2070, todo a cargo de los mexicanos).

ENTONCES, PARA ACTUALIZAR, sólo cám-
biese Fobaproa por trasnacionales eléctricas 
y así se resumen casi tres décadas de saqueo 
garantizado por panistas y priístas.

Las rebanadas del pastel

UN FUERTE ABRAZO de despedida a doña 
Rosario Ibarra de Piedra, enorme personaje de 
los derechos humanos.

cfvmexico_sa@hotmail.com

CLARA ZEPEDA

Las tensiones comerciales por el 
conflicto entre Rusia y Ucrania y 
nuevas restricciones por covid- 19 
en China exacerbarán los interrup-
ciones en el suministro de metales 
clave para las tecnologías de bajo 
carbono. Esto afectará a los usua-
rios finales de energía solar y eólica, 
así como a la industria automotriz 
que está en transición hacia vehícu-
los eléctricos, pero esta coyuntura 
beneficiará a las mineras, aseguró 
la calificadora Fitch Ratings.

Las sanciones impuestas a Rusia 
y las autorrestricciones de los com-
pradores están interrumpiendo las 
exportaciones de metales. Esto está 
aumentando las presiones de la ca-
dena de suministro y la rigidez del 
mercado.

En el estudio: La guerra de Ucra-
nia intensifica las interrupciones 
en la cadena de suministro de ba-
jas emisiones de carbono, la firma 
de riesgo crediticio detalló que las 
materias primas representan 80 
por ciento de los costos de las bate-
rías; por lo tanto, la magnitud del 
repunte actual de los precios de los 
metales puede revertir la tendencia 
a la baja de los costos de las bate-

rías, el componente más costoso de 
los vehículos eléctricos.

El aumento de los costos de fa-
bricación, junto con la persistente 
escasez de chips para automóviles, 
podría frenar la capacidad de pro-
ducción de autos eléctricos este 
año, así como las ventas, en caso 
de que los fabricantes transfieran 
los aumentos de precios a los con-
sumidores, particularmente en los 
mercados emergentes, donde los 
gobiernos brindan subsidios míni-
mos o nulos a este mercado.

“Estos agudos desafíos de sumi-
nistro podrían cambiar las tenden-
cias y se podría incentivar a nuevos 
contratos de largo plazo de baterías 
y equipos renovables para asegurar 
el suministro en mercados estables 
con mejores registros de sostenibi-
lidad”, prevé Fitch Ratings.

El aumento de los precios de los 
materiales también disminuirá el 
apoyo público y la inversión privada 
en el reciclaje; además, las baterías 
de níquel-manganeso-cobalto –con 
Rusia como proveedor clave– serían 
suplantadas por las de fosfato de 
hierro y litio, que ha ganado popula-
ridad en China.  Rusia es uno de los 
mayores proveedores de materiales 
claves utilizados en tecnologías ba-
jas en carbono. 

JULIO GUTIÉRREZ

Los créditos hipotecario de la banca 
comercial no dejan de crecer. Se-
gún datos de la Comisión Nacional 
Bancaria y de Valores (CNBV), en 
el primer mes del año, la cartera de 
crédito vigente en el referido rubro 
aumentó 10 por ciento respecto de 
igual mes de 2021.

Cinco bancos, que son BBVA Mé-
xico, Santander, Banorte, HSBC y 
Scotiabank, concentran 87 por 
ciento del saldo total, demuestran 
las cifras oficiales más recientes.

En enero, el portafolios alcanzó 
un saldo de un billón 99 mil 659 mi-
llones de pesos, mientras en igual 
mes de 2021 era de 998 mil 769 
millones de pesos, un crecimiento 
de 10.1 por ciento.

El índice de morosidad –el impa-
go– en este tipo de financiamientos 
se colocó en una tasa de 3.23 por 
ciento, equivalente a unos 35 mil 
518 millones de pesos. Si se compa-
ra con el 3.42 por ciento reportado 
en enero de 2021, disminuyó 0.19 
puntos porcentuales.

El crédito destinado a la vivienda 
es el único que no ha dejado de cre-
cer desde que comenzó la pandemia 
de covid-19 en 2020. De hecho, el 
Banco de México (BdeM) reporta 
que de abril de 2020 a enero de este 

año, ha aumentado 18 por ciento.
La CNBV informa que BBVA, el 

banco de mayor presencia en el 
país, cuenta con un portafolio de 
préstamos hipotecarios de 281 mil 
4 millones de pesos. Comparado 
con los 258 mil 478 millones re-
portados en enero de 2021, existe 
un aumento de 9 por ciento y por 
sí solo concentra 25 por ciento del 
saldo total en este tipo de créditos.

Banorte está en el segundo lu-
gar con 18.4 por ciento del total, 
con una cartera vigente de 202 mil 
440 millones de pesos, que repre-
senta 6.5 por ciento más respecto a 
los 190 mil 48 millones de enero de 
2021. Santander, con un portafolio 
de 194 mil 509 millones de pesos, 
monto 11.8 por ciento más alto si 
se compara con los 173 mil 861 mi-
llones de enero del año previo. Su 
participación es de 17 por ciento.

En el caso de Scotiabank, el saldo 
vigente asciende a 172 mil 661 mi-
llones de pesos, 14.3 por ciento ma-
yor en comparación con los 151 mil 
26 millones que tenía en el primer 
mes del año previo, y su participa-
ción es de 15 por ciento.

HSBC tiene cartera de 103 mil 
594 millones de pesos (9.4 por cien-
to del total en este tipo de présta-
mos), que es 30 por ciento superior 
a la cifra del primer mes del año pa-
sado de 79 mil 677 millones.

Aumentó 10% el 
crédito a la vivienda 
en enero: CNBV

▲ De 667 millones de latinoamericanos, 431 
millones carecen de sistemas de saneamiento 
seguro y 72 millones del básico, dijo el director 
de Proyectos de Infraestructura Sur de CAF 
Banco de Desarrollo de América Latina, Ángel 
Cárdenas. A fin de cumplir el objetivo de 
desarrollo sostenible en la materia, se 

requiere triplicar la inversión de 8 mil millones 
de dólares anuales a 24 mil millones. “No 
obstante, son proyectos costosos y, debido a la 
pandemia, hay cada vez menos espacio 
presupuestal. En la imagen, una planta de 
tratamiento de aguas en estado de México. Con 
información de Pl. Foto Luis Castillo

Crisis global frena el mercado 
de vehículos eléctricos: Fitch

URGE CAPITAL PARA SANEAR AGUAS EN A. LATINA: CAF



AP, AFP, EUROPA PRESS, 
REUTERS Y THE INDEPENDENT
KIEV

La ciudad portuaria de Mariupol 
parecía a punto de caer ante las 
fuerzas rusas ayer, después de siete 
semanas de asedio, acontecimien-
to que le daría a Moscú un éxito 
crucial en Ucrania días después de 
que se hundió el Moskva, su buque 
insignia en el Mar Negro. 

El ejército ruso estima que unos 
2 mil 500 combatientes ucranios 
resistían en Azovstal, enorme plan-
ta siderúrgica con un laberinto de 
pasadizos subterráneos, que era 
el último foco de resistencia en el 
puerto. 

Rusia extendió de las 6:00 a las 
13 horas su ultimátum para que 
se rindieran y ofreció que quienes 
depusieran sus armas tendrían 
“garantizada la vida”, pero Ucra-
nia se mantuvo desafiante. Al cie-
rre de esta edición había expirado 
el plazo. 

“Todos aquellos que continúen 
resistiendo serán destruidos”, rei-
teró el mayor general Igor Konas-
henkov, portavoz del Ministerio de 
Defensa de Rusia. Añadió que co-
municaciones interceptadas indica-
ban que había unos 400 mercena-
rios extranjeros junto con las tropas 
ucranias en la siderúrgica Azovstal, 
afirmación que no se pudo verificar 
de forma independiente.

La toma de Mariupol podría de-
bilitar a los soldados ucranios en 
el este de Ucrania, donde Rusia ha 
centrado sus objetivos por ahora.

El asedio a la ciudad ha tenido 
un costo terrible. Las autoridades 
estiman que han muerto 21 mil per-
sonas. Sólo quedan 120 mil de una 
población que antes de la guerra era 
de 450 mil habitantes.

La conquista de Mariupol sería 
la victoria más importante para 
Moscú en lo que va de la guerra y 

permitiría que buena parte de las 
tropas rusas ahí se desplazaran a 
una batalla potencialmente culmi-
nante por el control del este indus-
trial de Ucrania.

Si captura la ciudad a orillas del 
Mar de Azov, el Kremlin podría 
establecer un corredor terres-
tre hacia la península de Crimea, 
la cual le arrebató a Ucrania en 
2014, y privar a Kiev de un puerto 
importante y sus preciados activos 
industriales.

El presidente ucranio, Volodymir 
Zelensky, advirtió: “estamos prepa-
rados para luchar contra la Fede-
ración de Rusia durante 10 años”. 
En declaraciones a CNN, señaló: 
“no podemos renunciar a nuestro 
territorio, pero debemos encontrar 
una forma de diálogo con Rusia” y 
subrayó que “si hay una oportuni-
dad de hablar, lo haremos, pero no 
sólo sobre el ultimátum ruso. Es 
imposible”. 

Resaltó que “por muchas razo-
nes” considera “muy importante” 
la batalla por el Donbás contra las 
fuerzas rusas “que puede afectar el 
curso de toda la guerra”.

Zelensky detalló que una de las 
“mejores” unidades militares de 
Ucrania se ubica en el Donbás, por 
lo que es importante para el país 
preservar los territorios. “Es pri-
mordial ganar esa batalla”, recalcó. 

Destacó: “no podemos renunciar 
a nuestro territorio, pero debemos 
encontrar una forma de diálogo con 
Rusia”.

En el mismo tenor, el premier 
ucranio, Denys Shmyhal, sostuvo 
que las tropas en Mariupol seguían 
luchando, a pesar de la exigencia 
rusa de rendirse. “La ciudad todavía 
no ha caído”, declaró al programa 
This Week, de la cadena ABC, al 
añadir que los soldados ucranios 
siguen controlando algunas partes 
de la ciudad.

La viceministra ucrania de De-
fensa, Hanna Malyar, afirmó que los 
defensores de Mariupol han frena-
do a las considerables fuerzas rusas 
que sitian la ciudad. Describió al es-
tratégico puerto como “un escudo 
que defiende Ucrania” e impide que 
las tropas rusas avancen hacia otras 
zonas del país.

También afirmó que los rusos 
continúan los ataques aéreos so-
bre Mariupol y podrían preparar un 
desembarco anfibio para reforzar 
su contingente en la ciudad. 

El mayor general Igor Konas-
henkov, vocero del Ministerio de 
Defensa de Rusia, aseguró que 
Kiev “prohibió las negociaciones de 
rendición” en momentos en que un 
gran número de fuerzas ucranias 
están rodeadas por el ejército ruso 
en la planta siderúrgica de Azovstal.

Dijo que los militares bloqueados 
les propusieron deponer las armas 
y salvar sus vidas, pero “el régimen 
nacionalista de Kiev, según una 
interceptación de radio, prohibió 
las negociaciones de rendición, or-
denando a los nazis (del batallón) 
Azov que dispararan en el acto a 
todos los soldados ucranios y mer-
cenarios extranjeros que quisieran 
deponer las armas”, aseveró Ko-
nashénkov. No mostró el material 
interceptado.

Por otra parte, señaló que las 
tropas especiales rusas rescata-
ron a unos musulmanes que esta-
ban retenidos por los militares de 
Ucrania en una de las mezquitas de 
Mariupol.

Precisó que 7 mil “mercenarios 
extranjeros” procedentes de más de 
60 países –la mayoría originarios de 
Polonia– han auxiliado a las fuerzas 
ucranias.

En otros frentes, el Servicio Es-
tatal de Emergencias de Ucrania 
informó del hallazgo de un cuerpo 
más en un edificio bombardeado 
por las fuerzas rusas en Boro-
dianka, al noroeste de Kiev, con lo 
que ya son 41 los fallecidos ahí.

El bombardeo ruso en otras 
ciudades incluyó una explosión en 
Járkov que destruyó una cocina 
comunitaria instalada por World 
Central Kitchen, organización del 

chef José Andrés para establecer 
fuentes de alimento en zonas de 
guerra y desastres. José Andrés 
tuiteó que el personal de la ONG 
estaba conmocionado pero a salvo y 
continuará brindando sus servicios.

Los medios de comunicación 
locales informaron de una explo-
sión en Kiev, aunque el vicealcalde 
Mykola Povoroznyk comentó que 
los sistemas de defensa aérea ha-
bían frustrado los ataques rusos. 
El alcalde de la ciudad de Brovary, 
cercana a la capital, indicó que un 
ataque con misiles dañó la infraes-
tructura. Rusia añadió que destruyó 
una fábrica de municiones cerca de 
la capital, según la agencia de noti-
cias RIA, así como del derribo de 
dos cazas ucranios en las localida-
des de Fiodorovka y Zavodi en la 
provincia de Járkov. Estos reportes 
no fueron confirmados por fuentes 
independientes.

Zelensky se mantiene desafi ante 
con Mariupol a punto de caer
Fuerzas de Moscú tienen rodeados a unos 2 mil 500 combatientes ucranios en la planta de 
Azovstal, último foco de resistencia // Kiev prohíbe a sus hombres rendirse: general ruso
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Sube a 41 la cifra 
de muertos en el 
edifi cio de 
Borodianka; 
siguen los 
bombardeos en 
Járkov

▲ Konstantin Ivashchenko (al 
centro), ex director ejecutivo 
de la planta de Azovstal y 
recién nombrado alcalde 
prorruso de Mariupol, hace 
anotaciones, fl anqueado por sus 
guardaespaldas, en Mariupol. La 
imagen fue captada hace unos 
días. Foto Afp



AFP Y EUROPA PRESS
ESTOCOLMO

La quema de un ejemplar del Corán 
que realizó un grupo de ultradere-
cha el viernes pasado, y su intención 
de destruir más ejemplares del libro 
sagrado musulmán, desató violen-
tos enfrentamientos con manifes-
tantes en la noche del sábado en 
Malmö (sur) y ayer en Norrköping 
(suroeste) con saldo de tres heridos, 
informó la policía.

La cancillería de Irak convocó al 
encargado de negocios de la em-
bajada sueca en Bagdad, Hanakn 
Rooth, para presentar su protesta 
formal por la quema del Corán.

El gobierno de Irán también pro-
testó que se hubiera permitido des-
truir el texto sagrado “con el pre-
texto de la libertad de expresión”, 
acción de la que responsabilizó a 
un “extremista y racista danés que 
está bajo la protección de la policía 
sueca”.

Norrköping fue escenario ayer 
de enfrentamietos entre las fuer-
zas del orden y manifestantes que 
protestaron contra el grupúsculo 
de extrema derecha, con saldo de 
tres heridos, indicaron autoridades.

“La policía hizo varios disparos 
de alerta. Al parecer tres personas 
fueron alcanzadas al rebotar los 
proyectiles y están siendo atendidas 
en el hospital”, agregó.

Los tres heridos, cuyo estado de 
salud se ignora, también están de-
tenidos como sospechosos de haber 
cometido delitos, agregó.

Los incidentes estallaron des-
pués de una concentración del 
partido contra la inmigración y 
antislam Stram Kurs (Línea Du-
ra), liderado por el sueco-danés 
Rasmus Paludan, quien está de 
gira por Suecia y ha derivado en 
varios enfrentamientos entre la 
policía y los manifestantes en los 
últimos días.

De acuerdo con información del 
diario Expressen, Paludan quemó 
un copia del Corán en el barrio de 
Rinkeby, en Estocolomo, el viernes. 
Fue publicado un video en Twitter 

donde parece quemar el texto.
El jueves y el viernes, cerca de 12 

policías fueron heridos en enfrenta-
mientos con los participantes de las 
manifestaciones contra Paludan.

Cuatro personas fueron deteni-
das entre los 150 participantes en 
estos disturbios, en los que se lan-
zaron piedras a la policía y varios 
autos fueron quemados. Se trató 
del segundo enfrentamiento regis-
trado en cuatro días en Norrköping.

Varias protestas estallaron el 
sábado en diferentes barrios de 
Malmö donde los manifestantes 
lanzaron piedras y bombas Molotov 
contra la policía.

Las fuerzas del orden dieron a co-
nocer que “hubo varios incendios 

durante la noche en Malmö”.
Algunos contenedores fueron in-

cendiados, al igual que un autobús y 
un coche. Hay cerca de 20 querellas 
por vandalismo y algunas personas 
resultaron con heridas leves, de 
acuerdo con la policía.

Paludan advirtió que quiere ma-
nifestarse en otras dos ciudades 
suecas, pero estas marchas no re-
cibieron autorización.

Las tensiones llegaron a un punto 
crítico el viernes en Orebro, donde 
el mitin previsto por Paludan tuvo 
que ser suspendido ante la interven-
ción de contramanifestantes anti-
fascistas que arrojaron piedras a los 
agentes y prendieron fuego a cuatro 
vehículos policiales.

SPUTNIK, AFP, AP
Y EUROPA PRESS
MOSCÚ

Ucrania pidió 50 mil millones de 
dólares en asistencia financiera a 
los países miembros del Grupo de 
los Siete (G-7) y al Fondo Monetario 
Internacional (FMI), declaró ayer 
Oleg Ustenko, asesor económico 
del presidente Volodymir Zelensky.

Añadió que para recaudar fondos 
se está considerando un préstamo 
sin intereses y la redistribución de 
las cuotas de derechos especiales 
de giro en el FMI, cuando el dinero 
recibido no necesita ser devuelto.

“Se trata de unos 8 mil millones 
de dólares al mes: este es el déficit 
que tenemos ahora, si nos fijamos 
en seis meses, eso es aproximada-
mente 50 mil millones de dólares. 
El presidente hizo una petición si-
milar a los países del G-7”, declaró 
Ustenko a los canales ucranios.

“Necesitamos apoyo financiero 
adicional, incluso de Estados Uni-
dos. Por supuesto, ese país fue muy 
amable y nos proporcionó armas, 
pero no es suficiente”, subrayó el 
asesor.

También pidió a Washington 
y otros miembros del G-7 que 
brinden mayor apoyo al gobierno 
ucranio, que tiene que financiar las 
defensas de guerra y dar beneficios 
sociales y apoyo a sus ciudadanos.

El ministro de Finanzas, Serghiy 
Marchenko, en entrevista para el 
Financial Times, estimó el creci-

miento del déficit del presupuesto 
estatal en 2.7 mil millones de dóla-
res en marzo, a 5.7 mil millones en 
abril y mayo. Detalló que las pérdi-
das de infraestructura de Ucrania 
tras siete semanas de guerra son de 
270 mil millones de dólares, mien-
tras a finales de marzo esta cifra era 
de 120 mil millones de dólares.

“Estamos bajo un fuerte estrés, 
en las peores condiciones (financie-
ras)”, indicó el ministro Marchenko. 
“Ahora se trata de la supervivencia 
de nuestro país”. El PIB de Ucrania 
podría caer entre 30 y 50 por ciento 
este año.

La directora gerente del FMI, 
Kristalina Georgieva, comentó ayer 

que sostuvo una “buena llamada” 
con Zelensky y agregó que “el apoyo 
económico continuo de los socios 
de Ucrania es esencial para sentar 
las bases de la reconstrucción”. An-
tes, el mandatario tuiteó que discu-
tió con Georgieva “la cuestión de 
garantizar la estabilidad financiera 
de Ucrania y los preparativos para 
la reconstrucción de la posguerra”.

Se espera que Marchenko, jun-
to con el primer ministro, Denys 
Shmyhal, y el gobernador del Banco 
Central, Kyrylo Shevchenko, viajen 
hoy a Washington para asistir a las 
reuniones de primavera organiza-
das por el Grupo del Banco Mundial 
y el FMI, informó Reuters, aunque 

Ucrania aún no ha confirmado su 
asistencia. Los representantes de 
los países del G-7 también acudirán 
a las reuniones.

La Unión Europea (UE) asignó 
50 millones de euros en ayuda hu-
manitaria adicional a Ucrania, co-
municó la Comisión Europea.

El papa Francisco pidió en su 
mensaje de Pascua que “haya paz 
en la Ucrania devastada por la gue-
rra, tan duramente probada por la 
violencia y la destrucción de esta 
guerra cruel y sin sentido a la que 
fue arrastrada”.

El presidente de Estados Unidos, 
Joe Biden, aseguró ayer que en esta 
Semana Santa estuvo orando por 

quienes viven en la “sombra oscu-
ra” de la guerra, la persecución y 
la pobreza.

Bulgaria prohibió la entrada de 
barcos con bandera rusa en sus 
puertos del Mar Negro dentro de 
las sanciones ampliadas de la UE, 
anunció la administración maríti-
ma del país en su página web.

Ucrania pide ayuda por 50 mil mdd al G-7 y 
al FMI; recibir armas de EU “no es sufi ciente”

EL PIB PODRÍA CAER HASTA 50% ESTE AÑO

Las pérdidas en 
infraestructura 
del país tras siete 
semanas de 
guerra son de
270 mil mdd

Se extienden en Suecia los disturbios por quema del Corán de ultraderechistas
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▲ Un convoy militar ruso 
transita por una carretera en 
una zona bajo control de fuerzas 
separatistas prorrusas cerca de 
Mariupol, estratégico puerto en
el Mar de Azov. Foto Ap
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Nuevos enfrentamientos entre israelíes y 
palestinos en la Explanada de las Mezquitas 

PARTIDO ÁRABE SUSPENDE PARTICIPACIÓN EN GOBIERNO DE COALICIÓN

AFP 
LONDRES

Los jefes espirituales de la Iglesia de 
Inglaterra criticaron abiertamente 
ayer el controvertido acuerdo en-
tre el gobierno de Boris Johnson y 
Kigali para enviar a Ruanda a los 
solicitantes de asilo llegados sin 
papeles a Reino Unido.

Este acuerdo anunciado durante 
la semana recibió críticas de organi-
zaciones de derechos humanos e in-
cluso de la Organización de Nacio-

nes Unidas. Su objetivo es disuadir 
sobre las peligrosas travesías de La 
Mancha, cada vez más numerosas 
pese a las promesas tras el Brexit de 
controlar mejor las fronteras.

Plantea “graves problemas 
éticos”: arzbobispo 

En su sermón de Pascua, el arzo-
bispo de Canterbury, Justin Welby, 
dijo que enviar a solicitantes de asi-
lo al extranjero planteaba “graves 
problemas éticos. El principio debe 
soportar el juicio de Dios y no lo ha-

ce”, dijo. El clérigo afirmó que un 
país como Reino Unido, integrado 
sobre la base de valores cristianos 
no puede “subcontratar sus respon-
sabilidades, incluso hacia un país 
como Ruanda que tiene buenas 
intenciones”.

“Esto es lo opuesto a la naturale-
za de Dios”, afirmó.

El arzobispo de York, Stephen 
Cottrell, consideró “deprimente 
y desolador” que “los solicitantes 
de asilo que huyen de la guerra, la 
hambruna y la opresión no sean tra-
tados con la dignidad y la compa-

sión que merece cada ser humano”. 
El primer ministro, Boris John-

son, ya había sugerido que su pro-
puesta podría enfrentarse a impug-
naciones legales.

Pero el ministerio del Interior, 
que está a cargo de poner en mar-
cha la política, argumentó que el 
sistema actual de Reino Unido “está 
roto” frente a las presiones migra-
torias “sin precedente”.

Un portavoz del ministerio su-
brayó los “cambios necesarios para 
impedir que los infames traficantes 
pongan en peligro la vida de la gen-

te, y para reparar nuestro sistema 
de asilo que está roto”.

Unas 28 mil 500 personas atra-
vesaron La Mancha en pequeñas 
embarcaciones en 2021 –un año 
marcado por un naufragio que cau-
só al menos 27 muertos– frente a 8 
mil 466 el año precedente. En 2022 
ya son más de 6 mil.

Ruanda recibirá en un primer 
momento 120 millones de libras 
(157 millones de dólares) para aco-
ger a demandantes de asilo y mi-
grantes y ofrecerles una vía legal 
para la residencia.

AFP, REUTERS, SPUTNIK 
Y EUROPA PRESS 
JERUSALÉN

Más de 20 personas resultaron he-
ridas ayer en enfrentamientos entre 
palestinos e israelíes en la Explana-
da de las Mezquitas de Jerusalén y 
sus alrededores, escenario de vio-
lentos choques el viernes pasado, 
lo que puso en riesgo al gobierno 
de coalición de Israel.

La policía antidisturbios israelí se 
enfrentó con palestinos que lanza-
ron fuegos artificiales en los calle-
jones de la Ciudad Vieja amurallada 
tras una visita de judíos a un lugar 
sagrado disputado.

Varios pasajeros de dos autobu-
ses resultaron levemente heridos 
cuando palestinos que lanzaban 
piedras rompieron las ventanillas 
de los vehículos, y un pequeño gru-
po de fieles judíos fue atacado.

La Media Luna palestina informó 
de 19 heridos palestinos, cinco de 
ellos llevados a hospitales locales, 
y precisó que algunos fueron al-
canzados por disparos de balas de 
goma.

Los enfrentamientos de ayer fue-
ron menos violentos que los ocurri-
dos en el recinto de la mezquita de 
Al Aqsa de Jerusalén dos días antes, 
cuando hubo más de 150 heridos, 
pero fueron suficientes para que un 
pequeño pero fundamental parti-
do árabe revisara su pertenencia 
a la coalición gobernante del pri-
mer ministro israelí, Naftali Ben-
nett, que ya no tiene mayoría en el 
Parlamento.

La Lista Árabe Unida –el primer 
partido de la minoría árabe del país 
que forma parte de un gobierno is-
raelí y representa a 21 por ciento de 
la población– dijo que suspendía su 
participación en el gobierno por la 
gestión de Israel de la violencia en 
Al Aqsa y que consideraría su dimi-
sión oficial si las cosas no cambian.

La coalición de Bennett controla 
60 de los 120 escaños del parla-
mento, incluidos cuatro de la Lista 
Árabe Unida.

Algunos comentaristas políticos 
dijeron que el anuncio era un gesto 

simbólico para aliviar la presión so-
bre los líderes del partido durante la 
crisis y que podría resolverse cuan-
do el parlamento vuelva a reunirse 
el próximo mes.

Desde la toma y posterior ane-
xión de Jerusalén Este por parte 
de Israel en 1967, no reconocida 
por la comunidad internacional, 
los judíos pueden entrar en la ex-
planada a determinadas horas, pero 
no rezar en ella.

La oración se realiza normalmen-
te en el Muro de las Lamentaciones, 
aunque desde hace años los judíos 
religiosos rezan en secreto en la 
Explanada.

Confluencia conflictiva de 
tres religiones monoteístas

Estos incidentes se produjeron 
cuando celebraron la misa de Pas-
cua cristiana, las oraciones por Pé-
saj –la pascua judía– y por el mes 
musulmán de Ramadán en la Ciu-

dad Vieja de Jerusalén, confluencia 
a veces conflictiva de las tres religio-
nes monoteístas.

Por su lado, Husein el Sheij, un 
dirigente de la Autoridad Nacio-
nal Palestina de Mahmoud Abas, 
exhortó a la comunidad interna-
cional “a poner fin a la flagrante 
agresión” contra la Explanada de 
las Mezquitas.

En los barrios palestinos de Jeru-
salén las mezquitas llamaban a los 
fieles a acudir a la explanada, según 
periodistas de Afp.

Y en la franja de Gaza, ayer fue-
ron lanzados unos 10 cohetes hacia 
el mar Mediterráneo, según medios 
cercanos a Hamas.

En un comunicado, el primer
ministro israelí, Naftali Bennett, 
reafirmó que “las fuerzas de se-
guridad tienen carta blanca pa-
ra (...) garantizar la seguridad 
de los ciudadanos israelíes”. 

Jordania, que administra la Expla-
nada de las Mezquitas, culpó a Israel 

de la nueva escalada de violencia.
El rey Abdalá II de Jordania, que 

se encuentra en Alemania para ser 
operado de una hernia discal, pidió 
a Israel “poner fin a las medidas ile-
gales y provocadoras que conducen 
a una mayor escalada” de violencia, 
según un comunicado del palacio 
real el domingo.

Desde el Vaticano, el papa Fran-
cisco abogó por un acceso “libre” 
a los lugares santos de Jerusalén.

Las tensiones en torno de Jeru-
salén avivaron una guerra de 11 
días en mayo pasado entre Israel y 
los milicianos islamitas de Hamas 
en la franja de Gaza.

Iglesia anglicana critica plan de GB de enviar a Ruanda a refugiados

▲ La policía israelí intenta 
dispersar a palestinos que 
lanzaron fuegos artifi ciales en 
los callejones de la Ciudad Vieja 
amurallada tras una visita de 
judíos a un lugar sagrado en 
disputa. Foto Ap

AP Y XINHUA 
SEÚL

Corea del Norte anunció ayer 
haber efectuado sin contratiem-
pos el disparo de prueba de una 
nueva arma táctica teledirigida, 
su más reciente lanzamiento 
después de que el país celebró 
su aniversario estatal más im-
portante sin su esperado desfile 
militar en que suele exhibir desa-
fiantes sistemas armamentistas.

El ensayo, uno más de los que 
han tenido lugar este año, se 
efectuó en medio de las preocu-
paciones de que Corea del Norte 
podría llevar a cabo una provo-
cación mayor, como la prueba 
de un explosivo nuclear en un 
intento de ampliar su arsenal 
atómico y aumentar la presión 
a sus rivales en momentos en 
que la diplomacia se encuentra 
paralizada.

Sin especificar la fecha del 
ensayo, el cual fue presenciado 
po el dirigente máximo del país, 
Kim Jong-un, la agencia oficial 
KCNA señaló que este nuevo sis-
tema de arma guiada táctica es 
de gran importancia para “mejo-
rar drásticamente la potencia de 
fuego de las unidades de artille-
ría de largo alcance de primera 
línea y aumentar la eficiencia en 
la operación de armas nucleares 
tácticas”.

Kim Jong-un aprovechó para 
encomiar al sector de investi-
gación científica de la defensa 
nacional por sus continuos éxi-
tos “en la consecución del obje-
tivo fundamental de asegurar 
la disuasión bélica”, y felicitó al 
equipo de investigación, agregó 
KCNA.

El Estado Mayor Conjunto de 
Corea del Sur señaló en un co-
municado haber detectado el sá-
bado al atardecer dos lanzamien-
tos de misiles desde la localidad 
costera oriental de Hamhung, en 
Corea del Norte.

Norcorea 
prueba una 
nueva arma 
táctica 
teledirigida
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DAVID BROOKS

LA INVASIÓN RUSA de Ucrania ha re-
sultado en una guerra en donde Estados 
Unidos puede posar, otras vez, como el 

líder moral de lo que llama el “mundo libre”, 
y todos los días ofrece un mensaje oficial en el 
cual deplora los crímenes de guerra, las viola-
ciones al derecho internacional, las agresiones 
de “autócratas” contra “demócratas”, el poder 
corrupto de los “oligarcas” y las intervenciones 
y grandes defensas de los principios de la “so-
beranía” y la “autodeterminación”.

ESTE PAÍS, EN su política oficial, siempre ha 
necesitado ser percibido dentro y fuera de sus 
fronteras, como “el bueno”, el país “escogido” 
por fuerzas divinas para defender los prin-
cipios más puros de la humanidad, la nación 
“excepcional”, el “faro” para todos, y ahora 
toda esta retórica renace en torno al desastre 
en Ucrania.

PERO DESPUÉS DE múltiples invasiones e 
intervenciones (tal vez más que cualquier otro 
país en tiempos modernos) y apenas conclu-
yendo las guerras más largas de su historia, lo 
que más sigue sorprendiendo es que este rollo 
sigue funcionando en los noticieros nacionales, 
en los debates en el Congreso, en las opiniones 
de los think tanks, en las aulas de las escuelas 
y universidades del país. Por supuesto, hay no-
bles y feroces excepciones de quienes luchan 
para remediar lo que, tal vez, es la peor enfer-
medad de esta sociedad: la amnesia histórica.

UN GOBIERNO QUE sigue buscando enjui-
ciar a delatores de crímenes de guerra como 
el caso de Julian Assange, que encarceló a 
Chelsea Manning y a otros por revelar críme-
nes de guerra, que obligó el exilio de Edward 
Snowden por revelar el espionaje masivo ilegal 
de todos dentro y fuera de Estados Unidos, un 
país que mantiene abierto el campo de concen-
tración de Guantánamo, donde a prisioneros 
torturados les son negados todos los derechos, 
ni hablar de los millones de víctimas civiles de 
sus guerras –entre muertos, heridos y despla-
zados– en Irak, Afganistán, Siria y más (https://
watson.brown.edu/costsofwar/), aún se atreve 
a proclamarse líder moral del mundo.

DURANTE LAS ÚLTIMAS semanas, el go-

bierno estadunidense ha denunciado los “crí-
menes de guerra” y sugerido que Rusia debe 
ser llevado al banquillo de los acusados ante 
la Corte Penal Internacional (CPI), pero como 
se ha reportado, Washington no ha ratificado 
a esa instancia e incluso ha amenazado direc-
tamente a sus fiscales y jueces cuando éstos 
pretendieron indagar delitos estadunidenses.  
“Aparentemente, Washington ahora cree que 
la CPI es suficientemente confiable para enjui-
ciar a rusos, pero no para llevar a funcionarios 
estadunidenses o israelíes ante la justicia”, es-
cribe la profesora de leyes y ex presidenta del 
Gremio Nacional de Abogados (NLG) Marjorie 
Cohn, en Truthout.

EN TORNO AL supuesto respeto a las “reglas 
internacionales” y a la autodeterminación 
de los pueblos, pues casi nadie consciente en 
América Latina puede escuchar eso sin una ri-
sa agria y triste. Como recién escribió Katrina 
vanden Heuvel, directora de The Nation, en su 
columna en el Washington Post: “La hipocresía 
es común en las relaciones internacionales. 
Los rusos y los chinos, por ejemplo, invocan 
constantemente el derecho internacional, 
incluso cuando lo pisotean o cuando lo consi-
deran necesario. Estados Unidos defiende un 
‘orden basado en reglas’, en el que hacemos 
las reglas y nos mantenemos exentos de ellas 
cuando queremos. El ‘principio’ de respetar 
a las naciones y su derecho a elegir su propio 
camino es bueno. Los países de nuestro propio 
hemisferio desearían que lo practicáramos 
además de predicarlo”.

EN LA RESOLUCIÓN aprobada de manera 
unánime en el Senado el mes pasado a favor de 
promover una investigación internacional de 
crímenes de guerra de Rusia, los legisladores 
proclaman –como en casi todas las declaracio-
nes oficiales– que “Estados Unidos de América 
es un faro por los valores de la libertad, la 
democracia y los derechos humanos en todo el 
planeta…”

PERO POR AHORA, ese faro está fundido 
(aparentemente nadie le ha informado al 
farero), y demasiados que fueron guiados por 
esa supuesta luz han naufragado por todo el 
mundo.

Grateful Dead. Ship of Fools. https://www.youtu-
be.com/watch?v=6iZ49s7eH5g

EUROPA PRESS
MADRID

El Ministerio de Salud Pública de 
Haití advirtió a la población de una 
forma de infección cutánea “alta-
mente contagiosa”, similar a la sar-
na, que se ha detectado en varias 
zonas del país, informó la autoridad 
sanitaria.

“Se aconseja a cualquier perso-
na que presente los siguientes sín-
tomas que acuda a la institución 
sanitaria más cercana: lesiones 
cutáneas que dan comezón, espe-
cialmente por la noche”, indicó el 
ministerio, que no ha dado cifras de 
infectados.

Las autoridades sanitarias del 
país recomendaron a los ciudada-
nos una serie de medidas para que 
eviten infectarse y propagar esta 
nueva enfermedad.

Aconsejó “evitar el contacto di-
recto con una persona infectada, 
hervir la ropa de cama, desinfec-
tar almohadas y toallas, ventilar 
los espacios y bañarse con agua 
limpia.”

A las personas infectadas, ade-
más, Salud Pública pidió que eviten 
rascarse, a pesar del deseo a hacer-
lo, y estar atentas a no propagar la 
enfermedad.

La falta de infraestructura ade-
cuada, el hacinamiento en los ba-
rrios populares y el poco acceso al 
agua son caldo de cultivo para la 
propagación de estas enfermedades 
en el país que en 2010 enfrentó un 
brote de cólera con saldo oficial de 
10 mil fallecidos, aunque organiza-
ciones sociopolíticas y de derechos 
humanos aseguran que la cifra real 
puede ser tres veces mayor.

Médicos del Mundo alertó en 
febrero que 4.4 millones de perso-
nas, cerca de 40 por ciento de la 
población de Haití, necesitan ayuda 
humanitaria, y denunció casi me-
dio millón de personas vive sin agua 
corriente.

La organización señaló que la 
situación se ha agravado a raíz del 
terremoto de magnitud 7.2 que 
ocurrió en agosto de 2021 y que 
dejó más de 2 mil muertos, 60 mil 
edificios derrumbados y más de 75 
mil inmuebles dañados.

▲ La operación militar rusa en Ucrania ha 
vuelto a colocar a Estados Unidos como líder 
moral de lo que llama el “mundo libre”; sin 
embargo, Washington sigue buscando 
someter a juicio a quienes han revelado 
crímenes de guerra, como es el caso de 

Julian Assange (en la imagen, en un edificio 
de la capital británica), quien hace unos días 
cumplió tres años de detención en el penal de 
Belmarsh, cerca de Londres, a la espera de 
ser extraditado al país que se dice “faro de la 
democracia”. Foto Ap

Alerta en Haití ante varios 
casos de nueva infección 
parecida a la sarna
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LANZA EU SATÉLITE SECRETO

▲ El satélite secreto de la Oficina Nacional de Reconocimiento (NROL-
85) fue lanzado ayer por la mañana desde la base de la Fuerza 
Espacial Vandenberg, California. Se utilizó como impulsor un cohete 
de SpaceX Falcon 9. La NRO es la agencia gubernamental 
estadunidense encargada de desarrollar, construir, lanzar y dar 
mantenimiento a los satélites que proporcionan datos de inteligencia 
a altos funcionarios y el Departamento de Defensa. Lo único que se 
informó es que se trata de “una carga crucial de seguridad nacional”. 
Foto Michael Peterson/Lanzamiento Espacial Delta 30 Asuntos 
Públicos/USNorthcom/Ap
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La laguna San Julián, la más gran-
de de los 32 cuerpos de agua que 
conforman el sistema lagunar del 
puerto de Veracruz, hogar de patos 
buzos, garzas y gaviotas, se encuen-
tra en peligro. Quienes viven a su 
alrededor alertan que su superficie 
se ha visto mermada de forma dra-
mática desde hace unos cinco años, 
durante los cuales ha perdido hasta 
10 metros de sus orillas.

Vecinos advirtieron asimismo 
que el lirio acuático, que antes sólo 
se encontraba en los bordes, ahora 
ocupa casi un tercio de la superfi-
cie de la laguna. El vegetal impide la 
circulación de oxígeno en el cuerpo 
de agua, y pone en riesgo a los diver-
sos tipos de peces que viven en él.

Para tratar de sanear la laguna, 
los pobladores se organizaron en 
brigadas, y cada domingo realizan 
faenas de limpieza. Desde las siete 
de la mañana y hasta el anochecer, 
pescadores y ciudadanos en general 
toman pequeñas embarcaciones, se 
adentran en las aguas y arrancan el 
lirio con machetes.

“Pero no nos damos abasto, no 
tenemos suficientes lanchas para 
cruzar, el trabajo dentro del agua 
es muy cansado. Y como la raíz de 
la planta se queda debajo del agua, 
vuelve a surgir. Necesitamos que 
las autoridades se involucren y nos 
ayuden a rescatar la laguna”, afir-
mó Nancy Martínez Espinoza, una 
joven lugareña que mostró el sitio 
a la corresponsalía de La Jornada 
en Veracruz.

En el sitio nada se sabe de las 
autoridades ambientales, pese a 
la importancia de la laguna San 
Julián, que además de ser hogar 
de aves y peces, es una reserva de 
agua dulce para los más de mil ha-
bitantes de la comunidad asentada 
a sus orillas, y es un vaso regulador 
que evita inundaciones en el puer-
to jarocho. 

Los residentes entrevistados nun-
ca han visto a Juan Carlos Contreras 
Bautista, secretario del Medio Am-
biente estatal, ni a Paul Martínez 
Marie, presidente de la Comisión 
de Medio Ambiente del Congreso 
local, tampoco a Ricardo Colorado 
Alfonso, director de medio ambien-
te en el ayuntamiento porteño.

“Necesitamos que las autorida-
des y las empresas portuarias se 
involucren en la conservación de la 
laguna, que nos ayuden a frenar la 

contaminación y a evitar su extin-
ción, que no extinga como ha ocu-
rrido con otros cuerpos de agua de 
Veracruz”, dijo Martínez Espinoza.

“Tengo miedo de meterme 
y que me salgan ronchas”

Gloria y Arlet García Martínez re-
corrieron la laguna recientemente 
en compañía de su prima Nancy 
Martínez Espinoza. Crecieron en 
San Julián, chapoteando, lanzándo-
se al agua a la menor provocación, y 
conocen cada rincón del lago.

“Nunca creí que podría caminar 
en el lecho de la laguna sin mojarme 
siquiera los pies; hace cinco años el 
agua me habría llegado al pecho”, 
comentó Arlet, mientras su prima 
asentía con la cabeza. “El agua lle-
gaba hasta donde están aquellos 
árboles (a unos 10 metros) y nues-
tra principal atracción era tirarnos 
clavados”, agregó.

Las primas recordaron que las 
mejores tardes de verano de su in-
fancia ocurrieron cuando sus ma-
dres les pedían que se zambulleran 
en el agua para sacar caracoles. O 
cuando sus padres tiraban la red o 
el anzuelo para atrapar sábalos y 
carpas.

“Los caracoles eran deliciosos; 
los preparaban a la mexicana o al 
mojo”, mencionó Nancy Martínez, 
que ahora camina entre los caraco-
les muertos en lo que fue el lecho 
de la laguna.

En un punto del recorrido, de 
norte a sur del lago, las mujeres se-
ñalaron hacia el tercio más lejano, 
que no se lograba apreciar a simple 
vista. Hoy el agua deja de mirarse 
bajo el lirio que se ha extendido so-
bre su superficie.

“La parte más crítica es esta zo-
na, donde el lirio se ha extendido 
por más de una hectárea”, men-
cionaron. Saben que el lirio crece 
rápidamente en cuerpos de agua 
donde hay contaminación, y que si 
no se hace algo pronto, las plantas 

acabarán con el oxígeno en el agua 
y matarán a los peces.

“Cuando éramos niñas, mi abue-
la nos decía que nos laváramos los 
dientes con la arena del fondo de la 
laguna. Ahora tengo miedo de me-
terme y que me salgan ronchas”, 
apuntó Arlet.

El atractivo natural de esta lagu-
na, situada entre dunas cubiertas 
por vegetación baja y cerca de ár-
boles de almendro, hule, guamúchil 
y palma de coco, así como la abun-
dancia de peces, hicieron que más 
de 10 restaurantes de mariscos se 
establecieran a un costado.

“En aquellos años había compe-

tencias de lanchas, ferias, bailes. La 
gente montó sus restaurantes para 
que los visitantes pudieran comer 
mientras disfrutaban de la vista. Pe-
ro ahora la laguna se está secando”, 
expuso Nancy Martínez.

Los colonos ven con preocupa-
ción la disminución dramática del 
lago ocurrida en los últimos años. 
Temen que, de no hacer nada, ocu-
rra lo mismo que con otras lagunas 
de Veracruz, que se han extinguido.

“Hasta hace cinco años, la lagu-
na recorría uno o dos metros en 
temporada de estiaje y luego, en 
temporada de lluvias, recuperaba 
su nivel. Pero de 2017 a la fecha el 

corrimiento se ha intensificado; son 
más de diez metros y lo que más 
nos preocupa es que en tiempo de 
lluvias ya no recupera su altura”, 
mencionaron Arlet y Nancy.

De igual manera, consideraron 
necesario que las autoridades de-
dicadas al cuidado del medio am-
biente volteen a ver al lago, y se 
involucren en su conservación. 

“Necesitamos saber si el agua es-
tá contaminada y qué tipo de con-
taminación es; también es urgente 
averiguar por qué está disminuyen-
do el tamaño de la laguna y que nos 
ayuden a controlar el lirio acuático 
que la ha invadido”, dijeron.

Invasión de lirio pone en 
riesgo la pesca //Señalan 
indiferencia de autoridades

Claman veracruzanos por ayuda 
para rescatar la laguna San Julián

PIERDE SUPERFICIE CADA AÑO

▲ Habitantes del poblado 
de San Julián, municipio de 
Veracruz, realizan cada domingo 
brigadas de limpieza en la 
laguna del mismo nombre para 
quitar el exceso de lirio acuático, 
que pone en riesgo a los peces. 
Los lugareños explicaron que 
la extensión del cuerpo de 
agua ha disminuido de manera 
considerable desde hace cinco 
años. Fotos Sergio Hernández 
Vega 
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ANTONIO HERAS
CORRESPONSAL 
MEXICALI, BC

Integrantes del ejido Plan Nacional 
Agrario, municipio de San Felipe, 
Baja California, quienes arriendan 
sus tierras a Grupo Frisco, que ex-
plota un yacimiento de oro y plata, 
se mantienen en lucha para exigir 
a la empresa mejoras en el contrato 
que mantienen desde hace casi 20 
años y por el cual la compañía paga, 
a cada uno, 3 mil pesos mensuales. 

El contrato lo firmó, en octubre 
de 1993, el comisariado de dicho 
núcleo ejidal con la compañía, pro-
piedad del empresario Carlos Slim 

Helú, cuyas subsidiarias son San 
Felipe, minera Real de Ángeles y 
Minera María. 

En el caso de San Felipe, la ex-
plotación de minerales se realiza 
en una extensión de 3 mil 500 hec-
táreas de la sierra Las Pintas, en 
territorio del ejido Plan Nacional 
Agrario, el segundo más grande de 
Baja California, después del ejido 
Reforma Agraria Integral. 

El 31 de octubre de 2019 con-
cluyó la vigencia de los convenios 
pactados en 1993. En ese lapso, se-
gún especialistas como Jeanneht 
Armendáriz, doctora en ciencias 
del uso, manejo y preservación de 
recursos naturales del Centro de 
Investigaciones Biológicas del No-

roeste, la mina obtuvo ganancias 
de 320 millones de dólares; sin 
embargo, el pago a los labriegos 
siempre fue el mismo.

En junio de 2020, los labriegos 
de Plan Nacional Agrario comenza-
ron a realizar protestas en deman-
da de un aumento en el pago por 
el arrendamiento de los terrenos, 
inversión en escuelas e infraes-
tructura ejidal; además, acusaron 
a Grupo Frisco de apropiarse de 
predios comunales. 

Ese año se instalaron mesas de 
negociación en las que participa-
ron ejidatarios, representantes de 
la compañía, funcionarios esta-
tales y federales. Ello permitió el 
acceso gradual de los trabajadores 

a la mina para permitir la produc-
ción. En la actualidad se discuten 
las condiciones de renta. 

Sin embargo, las negociaciones 
entre el ejido Plan Nacional Agra-
rio y Frisco permanecen “empan-
tanadas” desde septiembre pasado 
a consecuencia, según los quejo-
sos, de la inacción de funcionarios 
de la Unidad de Atención de Orga-
nizaciones Sociales de la Secretaría 
de Gobernación.

JUAN CARLOS FLORES 
Y VICENTE JUÁREZ
CORRESPONSALES

La principal mina de hierro del 
país, ubicada en Minatitlán, 
Colima, con capacidad de produc-
ción de casi 40 por ciento de lo 
que se obtiene a escala nacional, 
ha causado conflictos agrarios y su 
aportación económica en el ámbito 
local es insignificante.

En los recientes cinco años, Pe-
ña Colorada, propiedad del Gru-
po Ternium y de las siderúrgicas 
Hylsa y Grupo IMSA, ha intentado, 
sin éxito, explotar una nueva veta 
que dejaría al corporativo, según 
estimaciones del gobierno federal, 
ganancias por 25 mil millones de 
dólares. 

Sin embargo, un añejo conflicto 

ejidal con comunidades indígenas 
de Jalisco y la oposición de un sec-
tor de la población de Minatitlán 
lo han impedido.

De acuerdo con la Secretaría de 
Economía, en la entidad hay 964 
concesiones mineras, de las cuales 
359 están vigentes y abarcan 356 
mil hectáreas, es decir, más de 60 
por ciento del territorio estatal.

Treinta y un de las concesio-
nes son para explotación de sal 
y el resto para materiales pé-
treos: en Colima capital hay 43; 
en Manzanillo, 115; en Villa de 
Álvarez, 12; en Tecomán 35; en 
Coquimatlán, 32; en Ixtlahuacán, 
34; en Minatitlán, 44; en Armería, 
15, y en Comala, seis.

Algunos yacimientos de hierro 
que no cuentan con registro oficial 
son explotados por la delincuen-
cia organizada en los límites entre 

Colima y Jalisco, donde opera prin-
cipalmente el cártel Jalisco Nueva 
Generación.

Veinte empresas exploran 
SLP en busca de veneros

El inicio de la actividad minera 
en San Luis Potosí se remonta a 
la época de la Colonia, cuando co-
menzó a aprovecharse la sal como 
elemento imprescindible en la ob-
tención de metales.

En ese entonces el estado se 
convirtió en uno de los más impor-
tantes en las actividades de explo-
ración, explotación y beneficio de 
minerales. San Luis Potosí ocupa 
el primer lugar en el país en la pro-
ducción de fluorita, tercero en zinc, 
quinto en cobre y octavo en plata.

Hay 20 empresas mineras na-
cionales y extranjeras que rea-

lizan trabajos de exploración 
en los municipios de Ahualulco, 
Moctezuma, Charcas, Salinas, 
Villa de Ramos, Santo Domingo, 
Cerro de San Pedro, Guadalcázar, 
Catorce, Cedral, Matehuala, Santa 
María del Río, Villa Juárez, Villa de 
Zaragoza, Aquismón y Xilitla. 

En el pueblo histórico de San 
Pedro, Minera San Xavier operó 
durante más de 15 años explo-
tando oro y plata; de acuerdo con 
ambientalistas, la empresa causó 
perjuicios irreversibles y, en algu-
nos casos, a la salud de pobladores. 

El cerro de San Pedro, símbolo 
del escudo de San Luis Potosí, des-
apareció debido a los trabajos de 
explotación. Edificios de la locali-
dad, fundada en 1592, también su-
frieron afectaciones. La empresa 
ya concluyó operaciones y está en 
proceso de remediación de daños. 

CARLOS GARCÍA
CORRESPONSAL 
DOLORES HIDALGO, GTO. 

En Guanajuato es “difícil” hablar 
de afectaciones económicas y so-
ciales por la minería porque las 
empresas que existen tienen dé-
cadas operando, comentó Gustavo 
Lozano Guerrero, representante 
de la agrupación Acción Colectiva 
Socioambiental e integrante de la 
Red Mexicana de Afectados por la 
Minería (REMA).

Dijo que en las últimas semanas 
el gobierno del estado, encabezado 
por el panista Diego Sinhué Rodrí-
guez Vallejo, ha solicitado a la Fe-
deración que entregue los recursos 
del Fondo Minero que se destina a 
los municipios para compensar los 
daños y afectaciones causados por 
la minería.

“Nunca hemos estado de acuerdo 
con el fondo porque es un incentivo 
negativo para que los ayuntamien-
tos autoricen el uso suelo y permi-
sos de construcción para las mine-
ras”, puntualizó el activista. 

En el municipio de Guanajuato 
siempre ha habido actividad mine-
ra; las afectaciones sociales se han 
diluido y son “poco visibles” porque 
la población está acostumbrada a 
vivir con este fenómeno, explicó. 

Proyecto de compañía 
canadiense, en suspenso

En diciembre pasado, la Secreta-
ría de Medio Ambiente y Recursos 
Naturales (Semarnat) negó a la em-
presa canadiense Argonaut Gold la 
autorización de impacto ambiental 
para la explotación de una mina a 
cielo abierto en el municipio de Do-
lores Hidalgo. 

“En este momento no han soli-
citado una nueva autorización de 
impacto ambiental. Vemos difícil 
que vayan a conseguir ese permiso 
pronto, aunque no es imposible”, 
mencionó Lozano Guerrero. 

La Semarnat determinó que la 
actividad minera en el Cerro del 
Gallo es incompatible con el medio 
ambiente de la región, así como con 
el programa de desarrollo urbano y 
territorial de las comunidades.

El resolutivo de la Dirección 
General de Impacto y Riesgo Am-
biental de la Semarnat puntualizó: 
“Se resolvió archivar el expediente 
como asunto totalmente concluido, 
indicándole (a la empresa) que no 
podrá realizar ninguna obra o ac-
tividad, aunque se advierte que la 
compañía minera mantiene a salvo 
su derecho de impugnar el fallo”.

En su informe, la Semarnat ex-
puso que no se aprobó la manifes-
tación de impacto ambiental, entre 
otras causas porque la zona que 
sería impactada con el proyecto es 
de restauración y aprovechamiento 
sustentable y tiene como eje rector 
de desarrollo la agricultura y la pre-
servación de flora y fauna.

Fondo Minero 
incentiva daño 
ambiental en 
Guanajuato, 
señala activista

Hierro, fuente de confl ictos y escasos benefi cios para Colima

Ejidatarios de BC exigen revisar 
contrato para explotar oro y plata

LES PAGAN RENTA DE $3 MIL AL MES

▲ Aspecto de una de las minas 
subsidiarias de Grupo Frisco, 
propiedad de Carlos Slim Helú, en 
el municipio de San Felipe, Baja 
California. Foto Lindero Norte
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INAUGURA ESCANDÓN FERIA DE LA PRIMAVERA Y DE LA PAZ

▲ Durante la inauguración de la Feria de la 
Primavera y de la Paz 2022, en San Cristóbal de 
Las Casas, el gobernador de Chiapas, Rutilio 
Escandón Cadenas, celebró que, tras dos años 
de pandemia vuelva a celebrarse este festejo 
que reúne al pueblo sancristobalense, así como 
a quienes vienen de visita a esta ciudad colonial.
Luego de coronar a la reina de la edición 152 de 
la feria, Gloria Rabasa Castellanos, a quien 

felicitó y deseó mucho éxito, el mandatario 
señaló que San Cristóbal es la mayor amalgama 
del mosaico cultural que distingue a Chiapas. 
Dijo que en esta celebración se puede disfrutar 
de dulces, juguetes y artesanías, entre otros 
aspectos importantes para que las tradiciones 
permanezcan y las niñas y los niños convivan de 
manera sana.

De la Redacción

RAÚL ROBLEDO
CORRESPONSAL 
MONTERREY, NL

La búsqueda de Debanhi Susana 
Escobar Bazaldúa se reanudó este 
domingo; ahora, la familia y los ami-
gos son acompañados por agentes 
de la Fuerza Civil y colectivos femi-
nistas. Mario Escobar, padre de la 
joven, reveló que la Fiscalía General 
de Justicia de Nuevo León le mostró 
15 videos que podrían coadyuvar 
con su localización y alientan su 
esperanza de encontrarla con vida.

Comentó que a raíz de la recom-
pensa que se ofreció han recibido 
algunas llamadas, las cuales son 
analizadas por las autoridades. 
Debanhi, de 18 años, desapareció 
el 9 de abril, después de salir de una 
fiesta, en el kilómetro 15 de la carre-
tera a Nuevo Laredo, a la altura de 
la colonia Nueva Castilla.

Antes de que se iniciara un nuevo 
rastreo por los municipios de Sa-
linas Victoria e Hidalgo, así como 
en las cercanías del Aeropuerto del 
Norte y la colonia Nueva Castilla, 
Mario Escobar dijo que las graba-
ciones se las mostraron el viernes, 
pero que no podían decir nada al 

respecto para no entorpecer las 
indagatorias.

“Estuvimos en la fiscalía para 
desahogar cerca de 15 videos, pero 
falta más. Hay información, aunque 
no puedo adelantar nada, y con lo 
que vimos se está intensificando la 
búsqueda. Pero tenemos mucha fe y 
mucha esperanza”, comentó el papá 
de Debanhi.

Expresó que confían en encon-
trarla con vida, por lo que no van a 
dejar de buscarla. “Yo sé que está 
viva mi hija. Yo lo siento en el co-
razón: Debanhi está viva, y si está 
viendo, quiero decirle que no vamos 
a descansar para ir por ti; te vamos 
a rescatar a dondequiera que estés.

“Si estás enferma, te vamos a cui-
dar; si te hace falta algo, te vamos 
a dar todo. No vamos a descansar 
hasta encontrar a mi hija”, advirtió.

 Los padres de la joven manifes-
taron que con el apoyo de los ciuda-
danos que se han sumado a la bús-
queda seguirán pegando carteles y 
difundiendo información de su hija, 
para intentar dar con su paradero.

Exigen equidad en búsquedas

También en Nuevo León, familiares 
de Cinthya Janett Villarreal García, 

de 28 años, quien fue vista por úl-
tima vez el 14 de agosto del 2021, 
cuando se dirigía de Villaldama ha-
cia Sabinas Hidalgo, pidieron a las 
autoridades que haya equidad en la 
búsqueda de las personas ausentes, 
pues no todos los casos reciben la 
misma atención.

Melany Villarreal, sobrina de 
Cinthya Janett, apuntó que no está 
en contra de que busquen a otras 
mujeres, pero demandó igualdad. 
En redes sociales compartió que su 
tía era madre de tres menores; no 
obstante, no se ha puesto atención 
a su caso como ocurre con los de 
otras personas. 

Acusó que desde hace ocho me-
ses publica información de Cinthya 
Janett y no comprende “como a las 
chavas que sólo las publicaron una 
vez las empezaron a buscar de in-
mediato, y yo digo que mi tía desa-
pareció y nadie me pone atención. A 
veces prefiero borrar las publicacio-
nes. He visto que últimamente sólo 
se enfocan en lo de María Fernanda 
y Debanhi”.

Pidió que con la misma importan-
cia y celeridad que se han tratado 
esos dos casos, no olviden y atien-
dan las investigaciones de cientos 
de ausentes.

Reanudan la búsqueda 
de Debanhi Escobar; la 
fi scalía presenta videos

SU PADRE CONFÍA EN QUE ESTÁ VIVA

JORGE A. PÉREZ ALFONSO
CORRESPONSAL
OAXACA, OAX. 

Este domingo murieron cuatro 
brigadistas que combatían un 
incendio en el cerro Gachupín, 
ubicado en el municipio de Magda-
lena Peñasco, que se halla a unos 
195 kilómetros de esta capital, en 
la región Mixteca de Oaxaca. 

La conflagración ha afectado 
alrededor de 15 hectáreas de bos-
que, informó el director general 
de la Comisión Estatal Forestal 
(Coesfo), Aarón Juárez Cruz.

El funcionario explicó en en-
trevista que el siniestro estaba 
controlado anoche y se había lo-
grado liquidarlo en 80 por ciento, 
por lo que se esperaba conseguir 
apagarlo la mañana de este lunes. 
Indicó que en las labores contra el 
fuego cuatro personas murieron, 

entre ellas un adolescente de 17 
años de edad.

Juárez Cruz señaló que los cua-
tro finados eran comuneros ori-
ginarios de Magdalena Peñasco, 
quienes luchaban por extinguir 
las llamas junto con otros 250 
habitantes de esa localidad, ade-
más de elementos de la Coesfo, de 
la Comisión Nacional Forestal, de 
la Secretaría de la Defensa Nacio-
nal y de la Coordinación Estatal de 
Protección Civil.

Agregó que de enero a la fecha 
se han registrado en la entidad 77 
incendios forestales que han per-
judicado más de 6 mil hectáreas. 
Según Aarón Juárez, persisten 
dos conflagraciones, una en San 
Miguel Chimalapa, que se inició 
hace nueve días y ya arrasó con mil 
200 hectáreas, y otra en Santo Do-
mingo Zanatepec, el cual comenzó 
el viernes pasado y ha dañado 10 
hectáreas.

RUBÉN VILLALPANDO, 
CORRESPONSAL 
CIUDAD JUÁREZ, CHIH. 

Ezequiel Emmanuel Fierro Ortiz, 
comandante de la Agencia Esta-
tal de Investigaciones (AEI) de la 
Fiscalía General del Estado (FGE) 
encargado de operaciones espe-
ciales, fue ejecutado en Ciudad 
Juárez; su esposa y suegra resul-
taron lesionadas de gravedad. 

Fierro Ortiz es el segundo man-
do asesinado en los últimos tres 
días en Chihuahua.

El primer homicidio fue el de 
Alejandro Domínguez Cabriales, 
primer comandante de la AEI, 
adscrito a la fiscalía de distrito 
zona noroeste, con sede en el mu-
nicipio de Nuevo Casas Grandes, 
quien fue emboscado el viernes 
en la carretera Janos-Ascensión, 
donde también perdió la vida 
Lorenzo Gabriel Pico Escobar, 
delegado del Instituto Nacional 
de Migración en el noroeste de la 
entidad. 

Respecto a ese ataque, el orga-
nismo precisó que fueron seis las 
personas que murieron, cuatro de 
las cuales eran civiles.

La fiscalía detalló que Fierro 
Ortiz fue ultimado el domingo a 
las ocho de la mañana, cuando 

salía de su casa y subía a su auto 
acompañado de sus familiares, 
para ir a una actividad de Pascua, 
situación que aprovecharon los 
sicarios para atacarlo.

Tres detenidos

Fuentes de la Secretaría de Se-
guridad Pública indicaron que 
policías municipales y elementos 
de la AEI en coordinación con la 
Guardia Nacional (GN) arrestaron 
a tres pistoleros.

Explicaron que los detenidos 
escapaban en un automóvil com-
pacto, el cual abordaron en la calle 
contigua a una tienda de conve-
niencia del bulevar Bernardo 
Norzagaray, donde abandonaron 
una camioneta y otro vehículo, en 
los cuales las autoridades hallaron 
dos armas de fuego de alto calibre 
y chalecos blindados.

Luego llevaron a los presuntos 
delincuentes a la estación Uni-
versidad de la policía municipal y 
posteriormente a las instalaciones 
de la Fiscalía General del Estado 
en la zona norte, bajo resguardo 
de militares y elementos de la GN 
para interrogarlos.

Este fue el segundo atentado 
que sufrió Fierro Ortiz, pues hace 
algunos años lo atacaron fuera de 
un centro comercial.

Asesinan pistoleros 
a comandante de la 
FGE de Chihuahua; 
dos mujeres heridas

Mueren en la Mixteca 
de Oaxaca cuatro 
brigadistas que 
combatían incendio 



ÍNDICES MÁXIMOS DE CALIDAD  DEL AIRE HASTA LAS 19 HORAS DE AYER
Ozono máximo hora
Noroeste 82 17
Noreste 104 14

Centro 110 15
Suroeste 104 16
Sureste 102 16

pm-10 máximo hora
Noroeste 61 11
Noreste 73 14

Centro 54 11
Suroeste 45 09
Sureste 68 09

Contingencia F-1: 150 puntos
Contingencia F-2: 200 puntos
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HOY NO CIRCULA
A M A R I L L O

Todos los vehículos con hologramas 1 y 2
cuya terminación de placas sean 5 y 6.

A LA SOMBRA, 31 GRADOS EN LA CIUDAD DE MÉXICO

Juicios laborales de 
personal de confi anza 
dejan al IECM sin dinero

EN 6 MESES ACUMULA 127 DEMANDAS Impugnan compra 
de patrullas en la 
alcaldía Benito Juárez

 La ola de calor que cubre el 
país ocasionó altas temperaturas 
en prácticamente todo el 
territorio nacional. Este domingo 
la Secretaría de Protección Civil 
emitió temprano una alerta 
amarilla por las altas 
temperaturas, principalmente en 
las alcaldías Azcapotzalco, 
Benito Juárez, Coyoacán, 
Cuauhtémoc, Gustavo A. Madero, 
Iztacalco, Iztapalapa, Miguel 
Hidalgo, Tláhuac, Venustiano 
Carranza y Xochimilco. El 
termómetro superó 31 grados al 
mediodía y hasta que se ocultó el 
sol, a las 20 horas, cuando 
disminuyó a 28. El registro más 
alto que se tiene en la Ciudad de 
México corresponde al 9 de mayo 
de 1998, con 33.9. Para hoy se 
esperan 32 grados con cielo 
despejado hasta las 14 horas y 
posteriormente algunos 
nublados con 40 por ciento de 
probabilidad de lluvia. Ante esa 
situación, muchos capitalinos, 
sobre todo los más pequeños, 
buscaron refrescarse 
nuevamente en las fuentes 
ubicadas en diversas 
demarcaciones, como en la 
Alameda Central y en Venustiano 
Carranza. Las autoridades 
recomiendan salir protegido, 
estar bien hidratado para evitar 
un golpe de calor y en caso 
extremo utilizar bloqueador 
solar. Foto Luis Castillo

SANDRA HERNÁNDEZ GARCÍA

Pese a los esfuerzos por reducir 
gastos en el Instituto Electoral 
de la Ciudad de México (IECM), 
trabajadores de confianza, cuyos 
sueldos alcanzan 71 mil pesos 
mensuales brutos, han empren-
dido decenas de juicios contra la 
Ley Federal de Austeridad Repu-
blicana, lo que les ha permitido 
acceder a beneficios como vales 
de despensa, fondo de ahorro y 
gratificaciones de fin de año.

Eso representa una presión eco-
nómica adicional para el instituto, 
que ha advertido que en septiem-
bre se quedará sin recursos, inclu-
so para entregar sus prerrogativas 
a los partidos políticos.

Información obtenida vía trans-
parencia refiere que desde sep-
tiembre del año pasado a la fecha 
se han presentado al menos 127 
juicios laborales ante el Tribunal 
Electoral local (TECM), de los 

cuales 108 han sido favorables a 
los trabajadores, dos desechados 
y el resto se encuentra en análisis.

En la comparativa de docu-
mentos, destaca que algunos es-
critos de demanda se repiten, en 
al menos seis expedientes, como 
si se tratara de un machote, en 
los que los promoventes acusan 
discriminación y exigen, princi-
palmente, igualdad salarial con 
compañeros homólogos que rea-
lizan las mismas actividades que 
ellos, pero que al haber ingresado 
antes de entrar en vigor la legis-
lación, son beneficiarios de pres-
taciones adicionales.

En su mayoría, los promoven-
tes son trabajadores de confianza 
adscritos a los órganos desconcen-
trados, es decir, a las direcciones 
distritales, y a la Contraloría Inter-
na, la cual ha sido objeto de crítica 
por parte de la jefa de Gobierno, 
Claudia Sheinbaum, porque es una 
de las áreas más grandes y caras 
del instituto.

Al ser una sentencia del tribunal, 
el IECM está obligado a pagar por 
dos vías: de manera retroactiva con 
cargo al fondo de contingencias la-
borales, que cuenta con un saldo 
disponible de 106.9 millones de 
pesos, y posteriormente de los re-
cursos del organismo para este año.

Ninguno de ellos puede ser im-
pugnado ante otras instancias, 
dado que el IECM no cuenta con 
personalidad jurídica, por lo que 
ha comenzado a hacer los pagos 
en los 108 casos.

Hasta el momento se descono-
ce a cuánto dinero asciende lo que 
debe pagarse.

El órgano electoral local mantie-
ne una solicitud de ampliación de 
recursos de 2022 ante la Secreta-
ría de Administración y Finanzas 
del gobierno central, al tiempo 
que los partidos políticos locales 
exigen al TECM resolver sus de-
mandas para que se garantice la 
entrega de prerrogativas en el úl-
timo trimestre del año.

SANDRA HERNÁNDEZ GARCÍA

Integrantes del órgano dictamina-
dor de la alcaldía Benito Juárez for-
malizaron una impugnación ante 
el Tribunal Electoral local (TECM) 
contra los proyectos de presupues-
to participativo para la compra de 
patrullas y contratación de policías.

El juicio fue interpuesto el sába-
do por Víctor Damián Cuéllar y Ale-
jandra del Pilar, en calidad de ciu-
dadanos y especialistas integrantes 
del órgano dictaminador, en contra 
de 30 proyectos calificados como 
positivos por la presunta violación a 
la Ley de Participación Ciudadana.

En el documento, acusaron que el 
órgano dictaminador –que también 
se integra por funcionarios de la al-
caldía– está obligado a realizar un 
estudio de viabilidad y factibilidad 
de los proyectos, de acuerdo con las 
necesidades o problemas a resolver; 
sin embargo, con el voto a favor de 
los funcionarios no se cumplió con 
esa obligación y aprobaron las pro-
puestas, pese a que la adquisición 
de patrullas y la contratación de 
policías viola la Constitución local, 
pues la seguridad es materia exclu-
siva del gobierno capitalino.

“Aprobar estos proyectos en el 
que se permite la modificación a la 
estrategia de seguridad ciudada-
na con la inclusión de patrullas o 
motopatrullas sin la autorización 
expresa de la Ciudad de México, es 
violatorio de nuestro marco cons-
titucional y de las atribuciones del 
gobierno central.”

Incluso señalaron que la adqui-
sición de vehículos sobrepasa el 
presupuesto destinado para cada 
colonia, además de que los pro-
yectos no prevén recursos para su 
mantenimiento, gasolina, resguar-
do ni personal que las operaría. Las 
propuestas se avalaron en diversas 
colonias como Niños Héroes de 
Chapultepec, Del Valle, San Pedro 
de los Pinos, Nápoles, Narvarte, Ex-
tremadura Insurgentes y Álamos, 
entre otras.

“El personal de la alcaldía abier-
tamente admite que puede asumir 
dichas responsabilidades con los 
recursos y las partidas presupues-
tales de allí y por ello son factibles, 
lo cual viola el citado artículo (119) 
de la ley e incluso la autonomía de 
su presupuesto”.

El TECM deberá resolver el caso 
en los próximos días, dado que el 1º 
de mayo es la consulta.
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LAURA GÓMEZ FLORES

La Fiscalía General de Justicia 
(FGJ) presentó a Areli N, Karla N 
y Magda N, detenidas durante la 
recuperación de la sede de la Co-
misión Nacional de los Derechos 
Humanos (CNDH), ubicada en 
República de Cuba, colonia Cen-
tro, ante un juez de control por su 
presunta participación en delitos 
contra la salud.

Luego de que el representante 
social de la Fiscalía de Investiga-
ción Territorial de Benito Juárez 
realizara diversas indagatorias, 
las mujeres de 38, 32 y 31 años, 
respectivamente, fueron llevadas 
ante la autoridad jurisdiccional en 
espera de la audiencia inicial.

Agentes de la FGJ y de la Secre-
taria de Seguridad Ciudad (SSC) 
las detuvieron el pasado viernes 
por la agresión a una conductora 
el 13 de abril, quien se negó a pagar 
por circular en dicha calle, por lo 

que su vehículo fue vandalizado y 
despojada de su teléfono celular.

Durante la inspección al inmue-
ble fueron encontrados un megá-
fono, una caja con botellas con 
líquido –aparentemente bombas 
molotov–, cohetones y una bolsa 
con hierba verde con característi-
cas similares a la mariguana.

La tarde de ayer fueron trasla-
dadas al Centro Femenil de Rein-
serción Social Santa Martha Aca-
titla para ser presentadas ante el 
juez de control que las requirió por 
su presunta participación también 
en los delitos de robo y daño doloso 
a un vehículo.

El titular de la SSC, Omar García 
Harfuch, informó a través de sus 
redes sociales que en seguimiento 
a la detención de las tres mujeres 
“fueron reconocidas y tienen im-
putación directa de sus víctimas; 
además, hay otros ciudadanos que 
presentarán sus denuncias”.

Señaló que derivado de una 
denuncia por agresiones en Re-

pública de Cuba 60, elementos de 
ambas dependencias “intervinie-
ron y se recuperó un inmueble de 
donde salieron las agresoras con el 
fin de evitar que sea utilizado para 
realizar más acciones que ponen 
en riesgo a la ciudadanía”.

En las próximas horas se lleva-
rá a cabo la audiencia por estos 
últimos dos delitos contra las in-
tegrantes del denominado Bloque 
Negro, luego de la recuperación del 
inmueble invadido desde septiem-
bre de 2020 por mujeres del grupo 
Okupa.

En el edificio se encontró tam-
bién un altar de la Santa Muerte, 
cascos y escudos del agrupamiento 
Atenea, entre otros objetos, por lo 
que policías de la SSC lo mantie-
nen vigilado.

ALEJANDRO CRUZ FLORES

Con más de 21 millones de dosis 
aplicadas de la vacuna anticovid 
en un año y dos meses, a partir de 
hoy comienza una nueva etapa del 
programa en la Ciudad de México, 
en la que el biológico estará dispo-
nible en centros de salud capitali-
nos y unidades médicas de los ins-
titutos Mexicano del seguro Social 
(IMSS) y de Seguridad y Servicios 
Sociales para los Trabajadores del 
Estado (Issste).

A estos lugares podrá acudir 
cualquier persona de 18 años en 
adelante, sin importar si radican 
en la capital del país, pero que es-
tén rezagados en recibir cualquier 
dosis, informaron la Secretaría de 
Salud local y la Agencia Digital de 
Innovación Pública. 

En total, serán 187 sedes en las 
que se aplicará la vacuna del labo-
ratorio AstraZeneca: 117 centros 
de salud del gobierno de la ciudad, 
25 unidades médico-familiares del 

IMSS y 45 del Issste en las que se 
atenderá a las personas sin impor-
tar si son derechohabientes.

Las dependencias señalaron que 
no será necesario llevar ningún do-
cumento, como comprobante de 
domicilio, aunque sí recomiendan 
presentar su expediente de vacu-
nación para agilizar el proceso. Las 
direcciones de los centros y clínicas 
que darán el servicio se puede con-
sultar en la página de Internet www.
vacunacion.cdmx.gob.mx.

Asimismo, esta semana se reali-
zará el cierre de la etapa masiva del 
programa inmunización contra el 
covid-19, con cuatro macrocentros 
estarán abiertos dos semanas: del 
19 al 23 de abril y del 25 al 30, con 
el propósito de aplicar el refuerzo 
a un millón de adultos rezagados.

Los puestos de vacunación se 
ubicarán en la Sala de Armas de la 
Magdalena Mixhuca, en Iztacalco; 
la Vocacional 7, de Iztapalapa; el 
Centro Cultural Jaime Torres Bo-
det, en Gustavo A. Madero, así co-
mo el Centro de Estudios Navales en 
Ciencias de la Salud (Cencis) de la 
Secretaría de Marina, en Coyoacán.

En el último macrocentro se dará 
atención a adolescente a partir de 
15 años, así como los de 12 a 14 años 
con comorbilidades, donde también 
se aplicará la vacuna de Pfizer.

Últimas semanas de 
vacunación anticovid 
en cuatro macrosedes

Feministas detenidas en 
el Centro, acusadas de 
delitos contra la salud

 Efectivos de la SSC 
mantienen bajo resguardo el 
inmueble de República de Cuba. 
Foto Yazmín Ortega Cortés

Capturan en la Alameda a sujeto que tenía a una menor desaparecida
LAURA GÓMEZ FLORES

Policías capitalinos detuvieron ayer 
a un hombre en la Alameda Central, 
quien presuntamente tenía reteni-
da a una adolescente de 16 años que 
contaba con una ficha de búsqueda 
levantada en el estado de México.

Los efectivos vigilaban esa área 
cuando una mujer solicitó su apoyo 
y refirió que el 14 de abril realizó 

una denuncia ante las autoridades 
ministeriales por la desaparición de 
su hija.

Tras mostrarles la cédula Odisea, 
como parte del programa para la 
búsqueda y localización de perso-
nas desaparecidas, no localizadas, 
ausentes y extraviadas, les informó 
que recibió una llamada telefónica 
por parte de un sujeto, quien ase-
guró que le entregaría a su hija en 
el kiosco.

Ante el riesgo que corría por no 
conocer al individuo –de quien no 
señaló le hubiera pedido alguna 
cantidad de dinero– decidió pedir 
ayuda a los uniformados que rea-
lizaban recorridos de prevención, 
quienes la acompañaron.

Los efectivos se desplegaron en 
la zona y observaron a un hombre 
que iba acompañado por una ado-
lescente, quien al notar la presencia 
policiaca empezó a correr e intentó 

abordar una motocicleta; sin em-
bargo, en una rápida acción fue 
detenido.

La menor y su mamá fueron 
resguardadas en un lugar seguro, 
donde les hicieron algunas reco-
mendaciones para recibir apoyo 
legal y sicológico en la Fiscalía Ge-
neral de Justicia y la Secretaría de 
las Mujeres para continuar con su 
denuncia formal.

El hombre, de 22 años, fue pues-

to a disposición del agente del Mi-
nisterio Público, el cual integrará 
la carpeta de investigación por su 
presunta participación en privación 
ilegal de la libertad y determinará 
su situación jurídica.

De acuerdo con la cédula Odisea 
levantada en el estado de México, 
la chica fue reportada como ausen-
te el 15 de abril, un día después de 
extraviarse en el Fraccionamiento 
Los Agaves, municipio de Tultitlán.

DOS FUGAS EN AZCAPOTZALCO

▲ Cuadrillas de trabajadores acudieron a la zona centro de esa 
demarcación y las calles Yaquis y Aztlán, en la colonia La Raza, de 
donde es la gráfica. Foto cortesía de la alcaldía

Sin importar dónde 
vivan, podrán 
también vacunarse 
en IMSS e Issste

Ingresaron ayer al penal de Santa Martha Acatitla
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El Sacmex 
hace cobros 
exagerados a 
propiedades 
sin habitar

Se benefi cia familia con renta de 
predio público, denuncian vecinos

BERTHA TERESA RAMÍREZ

En la Ciudad de México hay cerca 
de miles de trabajadores no asa-
lariados que subsisten por medio 
de varios oficios, uno de los más 

antiguos es el de ropavejero, cuyos 
viejos pregones todavía se escuchan 
en colonias como Roma, Condesa 
y Juárez.

Ellos compran fierro viejo, do-
cumentos,  archivos muertos en 
papel, cartón y periódico, al igual 

que aparatos que ya no funcionan, 
como televisores, estufas y refrige-
radores, entre otros.

Benito Cruz, oriundo de Huau-
chinango, Puebla, desempeña este 
trabajo desde hace 15 años. Con un 
horario de 9 de la mañana a 4 de la 
tarde, cada día recorre las calles de 
esas colonias con un carrito cons-
truido por él mismo al cual adaptó 
dos llantas de coche con capacidad 
para cargar una tonelada.

Pregona sus servicios por medio 
una bocina, pero a la vieja usanza: 
“Cosas que ya no le sirvan le vengo 
comprando; le compro fierro viejo, 
aparatos, baterías de carro, perió-
dico, monedas, cosas que ya no le 
sirvan le vengo comprando”.

Un transeúnte en la Roma co-
menta que entre los libros que re-
colectan los ropavejeros se llegan a 

encontrar verdaderas joyas, como 
enciclopedias y ejemplares del siglo 
XIX que se le pueden adquirir por 
pocas monedas.

En alguna ocasión él pagó 100 
pesos por dos libros del siglo XVII, 
encuadernados en pergamino que 
había conseguido un ropavejero.

También los aficionados a las 
antigüedades suelen hacerse sus 
clientes, pues llegan a contar con 
artículos y muebles valiosos por 
sus años y material del que están 
hechos, como el peltre o la caoba.

Contrario a lo que pudiera pen-
sarse, entre ellos hay mucha com-
petencia, ya que existen bastantes 
personas que se dedican al oficio; de 
hecho, afirma don Benito, aún exis-
ten en las 16 alcaldías de la Ciudad 
de México.

Sin embargo, uno de los cambios 
que ha sufrido este empleo es que 
muy pocas personas regalan lo que 
ya no quieren, sino que lo venden. 
Actualmente todos estos artículos y 
materiales se llevan a reciclar en un 
local de la colonia Doctores, donde 
el papel es el más solicitado.

 La mayoría de los recolectores 
ahora pregonan con la cantaleta 
hecha hace años por una niña, 
pero aún hay quien usa la clásica. 
Foto Bertha Teresa Ramírez

Ropavejero, un ofi cio en el que se pueden 
comprar verdaderas joyas a precios bajos

NAYELLI RAMÍREZ BAUTISTA

Vecinos de las alcaldías Coyoa-
cán e Iztapalapa se quejaron de 
cobros arbitrarios por parte del 
Sistema de Aguas de la Ciudad 
de México (Sacmex), lo que afec-
ta a propietarios de viviendas 
no habitadas o en las cuales hay 
deficiencias en la colocación de 
medidores.

Tal es el caso de Sergio Trejo 
Trejo, quien desde julio del año 
pasado desocupó el domicilio 
ubicado en la calle Apaches 274, 
colonia San Francisco Culhua-
cán, alcaldía Coyoacán, a causa 
de la pandemia; sin embargo, 
debe pagar poco más de 2 mil 
pesos bimestrales que le llegan 
en su recibo sin haber usado el 
servicio.

Señaló que a pesar de tener 
un uso ínfimo de agua en el pre-
dio, los cobros no reflejan lo que 
realmente se consume, “por lo 
que se necesita un ajuste de los 
bimestres cuarto, quinto y sexto 
del año pasado y el primero de 
este año”.

En los recibos, de los cuales 
tiene copia este diario, se mues-
tra que por un presunto consu-
mo de 37 mil 920 metros cúbi-
cos bimestral el cargo es de 2 mil 
159 pesos en el quinto bimestre 
de 2021, mientras en la boleta 
correspondiente a enero de este 
año, por la mismo cantidad, el 
importe a pagar es de 2 mil 267 
pesos.

A pesar de haber acudido a las 
oficinas de atención de Benito 
Juárez y Coyoacán, donde en la 
primera hubo buen trato, no ha 
recibido ayuda y ya debe alrede-
dor de 10 mil pesos.

También en Iztapalapa

José Encarnación Ramírez, 
quien vive en la calle Indepen-
dencia, colonia San Andrés Te-
tepilco, en Iztapalapa, denunció 
que le han cargado el consumo 
de un predio contiguo a su vi-
vienda, por lo que en enero lle-
gó su recibo por un monto de 4 
mil pesos 293 pesos por 112 mil 
85 metros cúbicos, que resulta 
exorbitante en comparación con 
lo que realmente utiliza.

Dijo que al solicitar que per-
sonal del Sacmex fuera a revisar 
la lectura del medidor, acudió al 
área de atención ciudadana del 
organismo en dicha demarca-
ción, pero sólo se encontró con 
trabas, como que en un compro-
bante de domicilio que presen-
tó estaba abreviado su segundo 
nombre y tendría que estar igual 
que en su INE.

Ante ello, ambos ciudadanos 
pidieron apoyo para que el pago 
de este servicio sea justo y no se 
cobre “por estimación”.

LAURA GÓMEZ FLORES

Vecinos solicitaron a autoridades 
locales y federales la recuperación 
de un área deportiva ubicada den-
tro del Multifamiliar Juárez, de la 
cual “se apropiaron particulares y 
lo alquilan para que la usen ligas de 
futbol o como pensión para carros y 
puestos ambulantes, así como una 
escuela de adiestramiento para pe-
rros y de tiro de arco”.

Tras la demolición de varios edi-
ficios de la segunda unidad habi-
tacional del país, construida en la 
década de 1950, que resultaron 
fuertemente dañados por los sis-
mo de 1985, “uno de los espacios 
que dejaron fue ocupado por un 
particular”.

Los quejosos dijeron que la idea 
era “que los recursos a obtenerse 
por la renta del espacio sirvieran 
para mantener en buenas condi-
ciones la unidad o se permitiera a 
los condóminos aprender alguna 
actividad y vender lo que hicieran, 
lo cual no sucedió”.

Durante los últimos 36 años “di-
versos particulares y familias se han 
apropiado de manera ilegal de ese 
espacio, rentándolo y quedándose 
con los recursos que ahí se generan, 
el cual también sirve como antro al 
aire libre los fines de semana”.

En cartas enviadas a las autorida-
des locales y federales afirman que 
“no han tenido eco las denuncias, 
cuando podría regresarse a los veci-
nos para que los jóvenes de la Roma 
Sur vengan a jugar futbol, practicar 

algún otro deporte o bien rentarlo 
para otras actividades”.

Actualmente, la familia Fuentes 
“es la que tiene ilegalmente este 
espacio, pero nadie se mete con 
ellos porque una de sus integrantes 
presuntamente tiene nexos con la 
policía y otro anda en malos pasos 
y tememos ser agredidos”.

Los ingresos que se obtienen 
“son cuantiosos porque son varios 
los equipos que participan en las 
liguillas, a lo que se suma el adies-

tramiento de perros y la escuela de 
tiro de arco, la pensión de autos y 
de puestos ambulantes”.

Además, en las tardes se rentan lu-
gares de estacionamiento, “lo cual es 
un gran negocio, porque mucha gen-
te viene al Centro Médico y prefieren 
pagar 50 pesos por varias horas que 
irse a un estacionamiento donde el 
pago por hora les sale más caro”.

Recordaron que el parque Ra-
món López Velarde era parte del 
multifamiliar, pero tras el terre-

moto de 1985 “se permitió que los 
edificios se enrejaran, quedando 
fuera el parque, el cual muestra 
signos de abandono, por lo que es 
un sitio riesgoso, pese a estar a unos 
metros de un módulo de la policía, 
que nunca actúa”.

▲ La demolición de edificios del 
Multifamiliar Juárez ha liberado 
predios que otros aprovechan. 
Foto Guillermo Sologuren
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HERNÁN GONZÁLEZ G.

EL HUECO ESTADÍSTICO 
que acompaña al virus tam-
poco ha registrado los miles 

de millones que han obtenido las 
principales farmacéuticas y sus 
cómplices, ni a cuánto ascienden 
las ganancias de laboratorios y no 
pocos médicos con el pretexto de 
pruebas y tratamientos. También 
se ignora el monto de las incalcula-
bles pérdidas económicas ocasio-
nadas. Opacidad sistemática y falta 
de ética acompañan el combate a la 
sobredimensionada enfermedad.

DE PRONTO APARECIÓ ahí, en 
la puerta, recomendado por una 
amistad entrañable, con su 1.91 de 
estatura, barba, poblada cabellera 
y amplia sonrisa, con el firme pro-
pósito de no aumentar la angustia 
en pacientes y familiares. “Médico 
cirujano por la UAM-Xochimilco, 
con especialidades en patología clí-
nica e inmunohematología, ambas 
en el Hospital ABC, y epidemiólogo 
clínico por la UNAM, amante de la 
felicidad y de la vida y panteísta por 
decisión, con casi cuatro décadas 
de experiencia profesional”, fue la 
breve presentación de Roberto Oli-
vera Villanueva, cuyo consultorio, 
desde que comenzó la pandemia, 
es la casa de cada enfermo que visi-
ta y los asilos que recorre.

“LO MEJOR QUE tengo son 
mi tiempo y mis conocimientos. 
Cuando empezó el covid, un día, 
en una farmacia, unos clientes 
preguntaron por un medica-
mento. Les dije que era médico y 
que podía ir a ver a su paciente. 
Aceptaron, dejé la clínica donde 
trabajaba y empecé mis visitas 
a domicilio, en las que procuro 
dedicar una parte del tiempo al 
paciente, otra a los familiares y 
una, más breve, a mí.

“SI BIEN EL covid era diferente, 
había experiencia vírica ante otras 
infecciones. Pero primero crearon 
necesidades para enfrentar la 
influenza, y como la aplicación de 
vacunas contra ésta disminuyó, en-
tonces a cubrir metas de ventas de 
ese año y a regalar cientos de miles 
de vacunas. Ahí sondearon el mer-
cado de vacunas a nivel mundial. 
Muchos médicos resultaron tan 
corruptos como otras profesiones. 
Aprobaron vacunas sin saber si eso 
funcionaría y a pesar de ello siguen 
recomendándolas y aplicándolas, 
tras desautorizar otras opciones 
de cura. Se nos olvida que estamos 
para ayudar al prójimo, no para 
hacer negocio como propósito. Las 
sugerencias para quien ha supe-
rado el virus van de acuerdo con 
las secuelas que se tengan, pero 
la vida continúa y no deben temer 
volverse a contagiar. Lo que sí han 
de saber es que por ningún motivo 
deben vacunarse”, concluye el doc-
tor Olivera (continuará).

aprenderamor@jornada.com.mx

APRENDER
A MORIR
Un médico 
itinerante JAVIER SALINAS CESÁREO

CORRESPONSAL
ECATEPEC, MÉX.

La diputada local por Morena Bea-
triz García Villegas señaló que la 
Ley del Agua para el Estado de 
México y Municipios debe de ser 
renovada en su totalidad porque 
la ley vigente publicada en 2013 
ya fue rebasada y no considera 
temas como agua de lluvia, aguas 
residuales y filtración al subsuelo, 
entre otros, por lo que no han po-
dido ser legislados.

La también presidenta de la Co-
misión Legislativa de Recursos Hi-
dráulicos, recordó que en una me-
sa de trabajo de los legisladores de 
dicha comisión acordaron trabajar 
de manera conjunta en la creación 
de la nueva Ley del Agua para el 
Estado de México y Municipios.

“Nos dimos a la tarea porque en 
nuestra comisión empezamos a ver 
que algunas propuestas de nues-
tros compañeros no podían ser le-
gisladas porque no existen en la Ley 
del Agua para el Estado de México. 
Nos dimos a la tarea de revisar la 
ley de la Ciudad de México, de Nue-
vo León, Jalisco, Baja California… 
algunas de las leyes de nuestro país 
que han ido de avanzada.”

Manifestó que se van a realizar 
mesas de trabajo en las cinco cuen-
cas del estado de México, donde se 
convocará a especialistas, univer-

sidades, actores gubernamentales, 
sociedad civil, organizaciones de-
fensoras del agua y vecinos para 
que con sus aportaciones se for-
talezca la nueva ley.

La legisladora detalló que los in-
tegrantes de la Comisión Legislati-
va buscan blindar la nueva ley, con 
el fin de que sea operable y cumpla 
con todos los requisitos legales.

Destacó que ante el déficit de 
agua que existe, generado entre 
otros motivos, por la sobrexplota-
ción de los mantos acuíferos, debi-
do a los asentamientos humanos 
y la contaminación de las aguas 
pluviales, se deben de buscar áreas 
de oportunidad en la materia y no 
sólo pensar en perforar más pozos.

Puntualizó que el aprovecha-
miento del agua de lluvia en vivien-
das y en empresas es un proyecto 
que se puede aplicar en el estado 
de México, tal como se lleva a cabo 
en la Ciudad de México y, de esta 
manera, se podría reducir el volu-
men del líquido que se canaliza al 
drenaje en época de lluvias y que, 
en ocasiones, genera que se colap-
se, ya que en nuestro país no exis-
ten drenajes separados de aguas 
negras y pluviales.

Asimismo, consideró que es ne-
cesario platicar con funcionarios 
de la Comisión de Aguas del Es-
tado de México con el propósito 
de saber cuántas plantas de tra-
tamiento existen en el área rural 
–donde hay plantas que no funcio-

nan– para utilizar dicha agua en el 
riego y no extraer el vital líquido de 
pozos para dicho fin.

Sugieren renovar la Ley del Agua para 
el Estado de México y Municipios

J.A.585/2021EDICTO
Al margen un sello con el Escudo Nacional, que dice 
Estados Unidos Mexicanos, Juzgado Primero de Dis-
trito en el Estado de Chiapas.
Gustavo Adolfo Flores Alfaro.
En el juicio de amparo 585/2021, promovido por 
Glenda Nilda Peimbert Terrones, contra actos 
del Juez de Distrito en Materia Mercantil Federal 
en el Estado de Oaxaca, radicado en este Juzgado 
Primero de Distrito de Amparo y Juicios Federales en 
el Estado de Chiapas, con residencia en esta ciudad, 

Gutiérrez, Chiapas, se dictó el acuerdo de fecha 
veintiocho de diciembre de dos mil veintiuno, me-
diante el cual se ordenó emplazarlo al presente juicio, 
en razón de que se le ha señalado como parte tercero 
interesada y, como se desconoce su domicilio actual, 

-

de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a 

presentarse dentro de los TREINTA DÍAS contados 

Quedando a su disposición en este órgano judicial la 

le hace de su conocimiento que la audiencia consti-

las NUEVE HORAS DEL DIECIOCHO DE MARZO 
DE DOS MIL VEINTIDÓS. 

Atentamente

María del Rosario Villalobos Gómez
Secretaria del Juzgado Primero de Distrito

de Amparo y Juicios Federales en el Estado de 
Chiapas

FIRMADO ELECTRÓNICAMENTE
(SE ANEXAN EVIDENCIAS CRIPTOGRÁFICAS)

EDICTO
En los autos del Juicio ORDINARIO MERCANTIL 
promovido por APAEZ FLORES ROBERTO en contra 
de LUIS GUILLERMO NIETO VERA Y LUCIO RO-
BERTO NIETO LIVET, expediente número 161/2018, 
EL C. JUEZ VIGÉSIMO TERCERO DE LO CIVIL DE 
PROCESO ESCRITO DEL TRIBUNAL SUPERIOR 
DE JUSTICIA DE LA CIUDAD DE MÉXICO, dicto las 
siguientes resoluciones, las cuales en lo conducente 
dicen:
Ciudad de México, once de febrero de dos mil 
veintidós.
… visto lo expuesto y solicitado, en aras de ajustar 
el emplazamiento del demandado LUIS GUILLERMO 
NIETO VERA, estrictamente a lo dispuesto por el ar-
tículo 1070 del Código de Comercio, así como a lo 
dispuesto por el artículo 315 del Código Federal de 
Procedimientos Civiles aplicado supletoriamente, em-
plácese al precitado demandado por medio de EDIC-
TOS, que se publicaran por tres veces consecutivas 
en el periódico LA JORNADA de circulación amplia y 
de cobertura nacional, y en el periódico local DIARIO 
DE MÉXICO, haciéndole saber que debe presentarse 
a este Juzgado dentro del término de TREINTA DÍAS, 
contados del día siguiente a la de la última publica-
ción, para recibir las copias de traslado y dar contes-
tación a la demanda incoada en su contra; apercibido 
que de no comparecer por sí, por apoderado o por 
gestor que pueda representarlo, se seguirá el juicio 

-
nes por Boletín Judicial. Fíjese además en el Tablero 
de Avisos de este Juzgado una copia íntegra de esta 
resolución por todo el tiempo del emplazamiento. 
Con apoyo en el artículo 128 del Código de Proce-
dimientos Civiles también supletorio al de Comercio, 
los edictos deberán ser redactados de modo preciso y 
conciso, sintetizando las providencias que se ordenan 
publicar, evitando transcripciones literales, y seña-
lándose únicamente los puntos substanciales, tales 
como el auto que dio trámite al juicio; el juzgado que 
conoce del mismo; el número de expediente; el tipo 

el C. Juez Vigésimo Tercero de lo Civil de proceso es-
crito, Licenciado JOSÉ GUADALUPE MEJÍA GALÁN, 
ante la Secretaria de Acuerdos, Licenciado LOURDES 
REGINA GERMÁN, con quien actúa y da fe.

LA C. SECRETARIA DE ACUERDOS
LIC. LOURDES REGINA GERMAN

“2022, AÑO DE RICARDO FLORES MAGON, PRE-
CURSOR DE LA REVOLUCION MEXICANA”

JUZGADO 25 CIVIL DE PROCESO ESCRITO.     EX-
PEDIENTE: 252/2021         SECRETARIA “B”

EDICTO
EN LOS AUTOS DEL JUICIO ESPECIAL HIPOTECA-
RIO PROMOVIDO POR SOCIEDAD FINANCIERA 
AGROPECUARIA, S.A. DE C.V., SOFOM, E.N.R. EN 
CONTRA DE GUSTAVO DEL RIVERO LASTRA Y 
GUSTAVO DEL RIVERO SÁNCHEZ, LA C. JUEZ VI-
GESIMO QUINTO CIVIL DE PROCESO ESCRITO DE 
ESTA CIUDAD, LICENCIADA FABIOLA VARGAS VI-
LLANUEVA, CON FUNDAMENTO EN LO DISPUES-
TO POR EL ARTICULO 122 FRACCION II DEL CO-
DIGO DE PROCEDIMIENTOS CIVILES ORDENO EL 
EMPLAZAMIENTO POR EDICTOS AL CODEMANDA-
DO GUSTAVO DEL RIVERO LASTRA, HACIENDO-
LE SABER EL PROVEÍDO QUE A LA LETRA DICE: 
Ciudad de México, a veinticuatro de marzo del dos 
mil veintidós.
Vistas las constancias de autos de las que se despren-
de la imposibilidad para emplazar al codemandado 
GUSTAVO DEL RIVERO LASTRA en los domicilios 
proporcionados, así como en los señalados por las 
dependencias autorizadas para ello, con fundamento 
en lo dispuesto por el artículo 122 fracción II del Códi-
go de Procedimientos Civiles, se ordena su emplaza-
miento mediante edictos que deberán publicarse por 
tres veces de tres en tres días en el Boletín Judicial y 
en el periódico LA JORNADA, debiendo mediar entre 
cada publicación dos días hábiles, haciendo del cono-
cimiento de la persona de referencia que las copias 
simples para el traslado correspondiente se encuen-
tran a su disposición en la Secretaría “B” de éste H. 
Juzgado y que se le concede el término de CUAREN-
TA DÍAS HÁBILES para que conteste la demanda 
instaurada en su contra.---
Domicilio del Juzgado Vigésimo Quinto Civil de la 
Ciudad de México: ubicado en Avenida Niños Héroes 
número 132, Torre Norte, Piso 3, Colonia Doctores, 
Alcaldía Cuauhtémoc, Ciudad De México, C.P. 06720.

CIUDAD DE MÉXICO A 20 DE MARZO DEL 2022.
EL C. SECRETARIO DE ACUERDOS “B”.

LIC. LUIS ARTURO DENA ALVAREZ.
Debiendo de publicarse por tres veces de tres en tres 
días en el Boletín Judicial y el periódico LA JORNA-
DA, debiendo mediar entre cada publicación dos días 
hábiles.

EDICTO
JUICIO ORAL MERCANTIL

1084/2021-III
A Lilia Sánchez Valencia.
En proveído de quince de marzo de dos mil veintidós, 
dictado por el Juzgado Primero de Distrito en Materia 
Mercantil, Especializado en Juicios de Cuantía Me-
nor, con residencia en San Andrés Cholula, Puebla, 
con apoyo en los artículos 1,084, y 1,070 del Código de 
Comercio, se ordenó que el emplazamiento a juicio de 
Lilia Sánchez Valencia, se realice por medio de edictos 
que deberán publicarse por tres veces consecutivas en 
un periódico de circulación amplia y de cobertura na-
cional, y en un periódico local del Estado de Puebla, 
haciendo de su conocimiento que por proveído de seis 
de agosto de dos mil veintiuno, se admitió a trámite en 
la vía oral mercantil, la demanda promovida en su contra 
por Crecimiento PYME, Sociedad Anónima Promotora de 
Inversión de Capital Variable, Sociedad Financiera de Ob-
jeto Múltiple, Entidad No Regulada, en el que se reclama 
el pago de $561,307.62 (quinientos sesenta y un mil tres-
cientos siete pesos 62/100 moneda nacional), por con-
cepto de suerte principal, y demás prestaciones acceso-
rias, ordenándose correr traslado a dicha demandada por 
medio de las copias simples de la demanda y documen-
tos adjuntos, debidamente cotejadas y selladas por la 
secretaría del juzgado, las cuales se encuentran a su dis-

del plazo de treinta días hábiles, contado a partir del día 

este medio se le practique, entregue su contestación por 
escrito y haga valer las excepciones y defensas que esti-
me pertinentes, bajo el apercibimiento que de no hacerlo 
así, se le tendrá por perdido el derecho correspondiente. 
Asimismo, se le requiere para que señale domicilio para 

el área conurbada de San Andrés Cholula, Puebla, bajo el 
apercibimiento que de no hacerlo se le harán, incluyendo 

-
dos del juzgado, salvo que de autos se advirtiera que su 
domicilio particular se encuentra en esta circunscripción 
territorial. Se hace de su conocimiento que la sentencia 
que se dicte en este asunto, estará a disposición del pú-
blico para su consulta, conforme al procedimiento de ac-
ceso a la información; asimismo, el derecho que le asiste 
para manifestar, hasta antes de que se dicte el fallo, su 
voluntad de que su nombre y datos personales no se in-
cluyan en la publicación; en la inteligencia de que la falta 
de oposición conlleva su consentimiento. Por otra parte, 
se requiere a la demandada para que al contestar la de-

-

por el Consejo de la Judicatura Federal, además de tener 
los medios necesarios para seguir el juicio en linea y a 
través de videoconferencias, de manera enunciativa más 
no limitativa, equipos de cómputo, dispositivos móviles, 
acceso a internet, etcétera. De igual manera, conforme 
a lo estipulado en ese precepto, tendrá la posibilidad de 
solicitar a través de promoción física o electrónica desde 
el Portal de Servicios en Línea, el acceso al expediente 

para lo cual deberá proporcionar el usuario que hubiese 
generado en la plataforma respectiva. Bajo el apercibi-
miento que de no hacerlo se podrá hacer acreedor a una 
medida de apremio de las previstas en el ordinal 1,067 
Bis de la legislación mercantil en cita, que puede consistir 
en multa de hasta ocho mil ciento noventa y un pesos con 
setenta y seis centavos, sin que para ello sea necesario 
que este juzgado federal se tenga que ceñir al orden esta-
blecido en dicho precepto legal. También, se le exhorta a 
efecto de que transite al esquema de actuación desde el 
Portal de Servicios en Línea y, proponga formas especia-
les y expeditas de contacto, como correos electrónicos y 
servicios de mensajería instantánea, tanto propios como 
de los otros particulares que sean parte en el proceso, a 
través de los cuales se puedan entablar comunicaciones 
no procesales, cuyo contenido deberá registrarse y, de 

-
cación correspondiente. Conste.

San Andrés Cholula, Puebla, 15 de marzo de 2022.
Secretario del Juzgado Primero de Distrito en 

Materia Mercantil,
Especializado en Juicios de Cuantía Menor, con 

residencia en
San Andrés Cholula, Puebla

JUZGADO SEGUNDO DE DISTRITO
EN EL ESTADO DE TAMAULIPAS

EDICTOS
JUICIO DE AMPARO 348/2021

En el juicio de amparo 348/2021, promovido por Car-
los González Lozada, en su carácter de apoderado 
legal del quejoso José Arenas Carrillo, contra actos 
del Director del Instituto Registral y Catastral del Es-
tado de Tamaulipas, con sede en esta ciudad, y por 
desconocerse el domicilio del tercero interesado Ro-
sendo Ruiz Acosta, por auto dictado el diez de marzo 
de dos mil veintidós, se ordenó su emplazamiento por 
medio de edictos que se publicarán por tres veces de 

y en uno de los periódicos de mayor circulación de la 
República, para que dentro del término de tres días, a 
partir de la última publicación, señale domicilio en esta 

que de no hacerlo en el término concedido, se le reali-

este Juzgado, haciéndose de su conocimiento que la 
copia de la demanda de amparo y auto admisorio se 
encuentran en este Juzgado a su disposición. 
A) Quejoso: Carlos González Lozada, en su carácter 
de apoderado legal del quejoso José Arena Carrillo.
B) Tercero interesado: Rosendo Ruíz Acosta.
C) Acto reclamado: La resolución administrativa de 
veintidós de enero de dos mil veintiuno, dictada dentro 
del expediente 01/2021 del índice de la responsable, en 
la que resolvió el Recurso de Inconformidad interpues-

dos mil veinte, dictada por el Registrador adscrito a la 

con el documento ingresado con el folio 42092/2020, 
que denegó la inscripción de medida cautelar solicita-
da, en virtud de no existir previa anotación de venta 
entre el aquí quejoso y tercero interesado, quienes 
son parte actora y demandada en el juicio sumario civil 
195/2020, del que deviene la orden de inscripción de 
medida cautelar.
D) DIEZ HORAS DEL ONCE DE ABRIL 
DE DOS MIL VEINTIDÓS, para la celebración de la 
audiencia constitucional; en la inteligencia que ésta se 
diferirá, hasta en tanto no se haya emplazado al terce-
ro citado, siempre y cuando se acrediten las gestiones 
conducentes.

ATENTAMENTE
CIUDAD VICTORIA, TAMAULIPAS, 

18 DE MARZO DE 2022.
EL SECRETARIO DEL JUZGADO SEGUNDO DE

DISTRITO EN EL ESTADO DE TAMAULIPAS
SERGIO CRUZ BANDA GUEVARA.

EDICTO
C. JOSÉ IGNACIO RUBÉN LÓPEZ GARCÍA
Disposición Juez Décimo Primero Especializado en 
Asuntos Financieros, Puebla. Expediente 1047/2009, 
Juicio Ordinario Mercantil iniciado por BBVA Bancomer 
S.A. IBM, Grupo Financiero BBVA Bancomer y conti-
nuado por FINASTRATEGY MX SOCIEDAD ANÓNIMA 
PROMOTORA DE INVERSIÓN DE CAPITAL VARIA-
BLE, a través de su apoderada legal Alma Mariana Ro-
bles Juárez. Autos de fecha 02 de Febrero de 2022, 17 
de Marzo de 2022 y 04 de abril de 2022; cito a Usted 
a las TRECE HORAS DEL VEINTISIETE DE ABRIL 
DE DOS MIL VEINTIDÓS, para que comparezca debi-

este Juzgado, con domicilio en Arco Sur Periférico Ecoló-
gico número 4000, San Andrés Cholula, Puebla, para ser 

-
tuando en protocolo de Notaría Pública 211 de misma 
entidad, relativo al contrato de compraventa mercantil 

sus garantías y derechos sobre las mismas, y sobre 
cualquier otro tipo de garantías, incluyendo derechos de 
ejecución, derechos litigiosos, derechos sobre embar-
gos, convenios judiciales, convenios de dación en pago y 
convenios de pago, derechos derivados de ejecuciones 
de sentencias, derechos adjudicatarios y cualquier dere-
cho de cobro o derecho litigioso relacionado con los cré-
ditos; otorgado por Mabucapa I S. de R.L. de C.V. en su 
carácter de cedente en favor de Finastrategy MX S.A.P.I. 
de C.V. en su carácter de cesionaria; entre los que se 
incluye el otorgado a JOSÉ IGNACIO RUBÉN LÓPEZ 
GARCÍA y que originó el presente juicio, apercibido que 

-
rá la correspondiente acta circunstanciada.

Ciudad Judicial Siglo XXI, a 05 de Abril de 2022
C. DILIGENCIARIA

LIC. MARÍA SOLEDAD GUADALUPE 
BASILIO GÓMEZ

Para su publicación por tres días hábiles consecutivos 
en el periódico El Sol de Puebla y La Jornada de publi-
cación nacional.

Estados Unidos Mexicanos 
Poder judicial de la Federación

Consejo de la Judicatura Federal
Tribunal Laboral Federal de Asuntos 

Individuales con residencia en 
Ciudad del Carmen, Campeche.

E D I C T O
En el expediente 252/2021, promovido por Mariano 
Valencia de la Cruz, se emplaza a juicio a la deman-
dada Global Industries Offshore Services, Sociedad 
de Responsabilidad Limitada de Capital Variable, 
demandada en el referido procedimiento laboral; en 
virtud de que se desconoce su domicilio. Cuenta con 
el plazo de treinta días, contados a partir del día si-
guiente al de la última publicación del presente edicto 
para que concurra a este Tribunal Laboral Federal a 
hacer valer lo que a su interés conviniere. Apercibida 
que, en caso de no desahogar el citado requerimiento 
en el plazo concedido para ello, este Tribunal tendrá 
por admitidas las peticiones de la parte actora, salvo 
aquellas que sean contrarias a lo dispuesto por la ley, 
así como por perdido su derecho a ofrecer pruebas y, 
en su caso, a formular reconvención; asimismo, las 

se le harán por estrados. Ciudad del Carmen, Campe-
che, a 28 de febrero de 2022.

Irma Gabriela Garza Rodríguez
Jueza del Tribunal Laboral Federal de Asuntos 

Individuales en el Estado de Campeche, con Sede 
en Ciudad del Carmen

SECCIÓN DE EDICTOS 
Y AVISOS NOTARIALES

NEZAHUALCÓYOTL, MÉX. 
El gobierno municipal informó 
que en los últimos meses se han 
instalado 830 huertos urbanos 
y 120 unidades de producción 
agroecológica, lo cual permiti-
rá que a mediano y largo plazo 
mejore la economía de las fami-
lias, así como obtener hábitos y 
alimentos más saludables.

El presidente municipal de 
Nezahualcóyotl, Adolfo Cer-
queda Rebollo, señaló que en 
los huertos y las unidades de 
producción, los vecinos cultivan 
jitomates, tomates y chiles ver-
des, crían gallinas para producir 
huevos, entre otras actividades.

Cerqueda Rebollo afirmó que 
estas acciones son parte de un 
programa de desarrollo susten-
table municipal, por lo que en 
una primera etapa se capacita de 
manera gratuita a la ciudadanía 
sobre los cuidados más básicos.

Puntualizó que las capacita-
ciones se llevan a cabo con gru-
pos de vecinos en el zoológico 
Parque del Pueblo, en un horario 
de 10 a 16 horas, y que los inte-
resados pueden inscribirse en 
cualquier momento a partir de 
los 6 años de edad.

Javier Salinas Cesáreo, corresponsal

Promueven 
la creación 
de huertos 
urbanos
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“EDICTO”
Por medio del presente, se le cita al  C. SALVADOR 
OJEDA CORTEZ, cuyo domicilio se ignora, a que se 
presente ante este Juzgado Segundo Mixto Civil, Fa-

se apersone a los autos del Juicio Mercantil Ejecutivo, 
promovido por los CC. NEFTALI MARGARITO ES-
TRADA CHAVEZ Y/O MARIO EDUARDO FUENTES 
OCAMAS endosatario en procuración del C. GABRIEL 
VEGA AVALOS en contra de la C. DAIRA BARAJAS 
CORONA, bajo número expediente 18-0699-120M; 
para  que dentro del término de 08 ocho días y con el 

respectiva que le corresponde como copropietario al 
C. SALVADOR OJEDA CORTEZ, a hacer uso de su 
derecho del tanto, apercibido de que en caso de que 
no lo haga dentro del término que le fuere concedido, 
se le tendrá por perdido tal derecho, procediéndose a 
la venta del inmueble embargado en autos mediante 
subasta pública respecto del 50% que le corresponde 
a su copropietaria DAIRA BARAJAS CORONA.
Se le previene igualmente para que una vez que se 

-
nes en esta Ciudad de Tecomán, Colima, ya que de 

de este Juzgado.
Publíquese el presente edicto por tres veces consecu-
tivas en el Periódico “ LA JORNADA” de la Ciudad de 
México y en el “Diario de Colima”.-

ATENTAMENTE.
Tecomán, Col., a 07 de Marzo de 2022.

LIC. SERGIO ARTURO SKOKANIC BRISEÑO
PRIMER SECRETARIO DE ACUERDOS  DEL JUZ-
GADO SEGUNDO MIXTO CIVIL, FAMILIAR Y MER-
CANTIL DE TECOMÁN, COLIMA.

ESTADOS UNIDOS MEXICANOS
PODER JUDICIAL DE LA FEDERACIÓN

JUZGADO SEGUNDO DE DISTRITO.
SN. FCO. DE CAMPECHE, CAMP.

EDICTO
En el juicio de amparo número 1054/2019, Promovido 
por Jesús Arellanes Valdivia, por Propio derecho, se 
emplaza a juicio a Juan Carlos López Ramírez -como 
Auxiliar de la Junta Especial Número Uno de la Local 
de Conciliación y Arbitraje del  Estado de Campeche- 
e Iliana del Carmen Damas Damas, en su calidad 
de apoderada de la Moral denominada “Perforadora 
México”, Sociedad Anónima Promotora de Inversión 
de Capital Variable, terceros interesados en el referido 
procedimiento Judicial, en virtud de que se descono-
ce su domicilio. Cuentan con el plazo de treinta días, 
contado a partir del día siguiente al de la última publi-
cación del presente edicto para que concurran a este 
juzgado a hacer valer lo que a su interés conviniere. 
Se les apercibe que de incumplir esto último, las ul-

Campeche, a catorce de enero de dos mil veintidós.
EL JUEZ INTERINO DEL JUZGADO SEGUNDO DE 
DISTRITO EN EL ESTADO DE CAMPECHE, DE 
CONFORMIDAD CON EL OFICIO SEADS/1102/2021, 
DE VEINTIOCHO DE OCTUBRE DE DOS ML VEIN-
TIUNO, FIRMADO ELECTRÓNICAMENTE POR EL 
SECRETARIO ENCARGADO DEL DESPACHO DE 
LA SECRETARÍA EJECUTIVA DE ADSCRIPCIÓN, 
DEL CONSEJO DE LA JUDICATURA FEDERAL, 
EMITIDO EN CUMPLIMIENTO A LO ORDENADO EN 
SESIÓN ORDINARIA CELEBRADA EL VEINTE DE 
OCTUBRE DE ESE MISMO AÑO.

LIC. EDGAR MARTÍN GASCA DE LA PEÑA.

AVISO NOTARIAL
PRIMERA PUBLICACIÓN

NOTARÍA PÚBLICA NÚMERO 70 DEL 
ESTADO DE MÉXICO

Atizapán de Zaragoza, Estado de 
México, a 05 de Abril de 2022

El suscrito, Licenciado SALOMÓN    
VÁZQUEZ VARELA, Notario Público 
Número SETENTA del Estado de Mé-
xico, en cumplimiento con lo dispuesto 
por el artículo ciento sesenta y nueve 
de la Ley del Notariado para el Estado 
de Morelos y setecientos cincuenta 
y ocho del Código Procesal Familiar 
para el Estado Libre y Soberano de 
Morelos, hago constar:
Por escritura pública número 56,707, de 
fecha 29  de marzo
el día 04 de Abril del año dos mil vein-
tidós, del protocolo a mi cargo, se llevó 
a cabo la RADICACIÓN TESTAMEN-
TARIA a bienes del señor DOMINGO 
ROSAS ARANA, que otorga la señora 
MARIA ABRAHAM PÉREZ, EN SU CA-
RÁCTER DE CÓNYUGE SUPÉRSTITE, 
ÚNICA Y UNIVERSAL HEREDERA Y 
ALBACEA, quien reconoció la validez 
del testamento otorgado por el señor 
DOMINGO ROSAS ARANA, aceptando 
la herencia y el cargo de albacea insti-
tuido a su favor. Lo que se da a conocer 
para que, quien o quienes crean tener 
igual o mejor derecho a heredar compa-
rezcan a deducirlo. Manifestando que en 
su oportunidad formulará el inventario y 
avalúo de los bienes de la sucesión. Lo 
que AVISO para los efectos legales a 
que haya lugar.
Para su publicación por dos veces con 
un intervalo de siete días hábiles.

ATENTAMENTE
LIC. SALOMÓN VÁZQUEZ VARELA

NOTARIO PÚBLICO NÚMERO 
SETENTA DEL ESTADO DE MÉXICO

EDICTO 
Disposiciones, Juez Décimo Primero Especializado 
en Asuntos Financieros Distrito Judicial Puebla, fe-
chadas nueve de Marzo; dieciocho de Enero; diez 
de enero y cuatro de abril todos del dos mil veintidós, 
ordenan emplazar MONICA LILIANA BOTELLO OR-
NELAS, acreditada y garante hipotecaria; y “GROUPE 
VENTOD”, SOCIEDAD ANÓNIMA DE CAPITAL VA-
RIABLE, obligado solidario, a Juicio Oral Mercantil, 
expediente 13/2022 promovido por “BANCO DEL 
BAJIO”, SOCIEDAD ANONIMA, INSTITUCIÓN DE 
BANCA MÚLTIPLE, a través de sus apoderados Fer-
nando Salazar Martínez, Gabriel Montejo Gómez, 
María Cecilia Hernández Pérez y Mariano Zeferino 
Muñoz Sánchez; haciendo de su conocimiento que 
deberán presentarse ante el Juzgado Décimo Primero 
Especializado en Asuntos Financieros Distrito Judicial 
Puebla, dentro del término de NUEVE días siguien-
tes a la última publicación del edicto, y produzcan su 
contestación, con el apercibimiento que de no hacerlo, 
sin necesidad de acusar su rebeldía el juicio seguirá 
su curso y se les tendrá por perdido el derecho que 
debieron ejercer dentro del término correspondiente, 

-
do las personales se les harán por lista. Haciendo del 
conocimiento de los demandados que las copias de la 
demanda y traslados respectivos se encuentran a su 
disposición en la Secretaria Impar de este Juzgado. 
Ciudad Judicial Puebla a Ocho de Abril de Dos Mil 
Veintidos 

María Soledad Guadalupe Basilio Gómez 
Diligenciaria Adscrita Juzgado Décimo Primero 

Especializado en Asuntos Financieros del Distrito 
Judicial de Puebla 

EDICTO
Disposición C. Juez de primera instancia, del juzgado 

del distrito judicial de Puebla, expediente 499/2020, 
Juicio EJECUTIVO MERCANTIL ORAL, promueve el 
Licenciado MIGUEL ANGEL VELASCO BARRAÑON 
en representación de Banco Mercantil del Norte So-
ciedad Anónima, Institución de Banca Múltiple, Grupo 
Financiero BANORTE, en contra de la persona Moral 
denominada “CORTES CORRO Y ASOCIADOS, SO-
CIEDAD ANONIMA DE CAPITAL VARIABLE”, carácter 
“PARTE ACREDITADA” y JUAN IGNACIO  CORRO 
FERNANDEZ carácter “FIADOR, OBLIGADO SOLIDA-
RIO, AVAL” ordena autos de fecha VEINTE DE ENERO 
Y VEINTINUEVE DE MARZO AMBOS DEL DOS MIL 
VEINTIDÓS, SIETE DE SEPTIEMBRE Y OCHO DE DI-
CIEMBRE AMBOS DEL AÑO DOS MIL VEINTE, empla-
zar demandado JUAN IGNACIO CORRO FERNANDEZ, 
y se proceda al requerimiento de pronto y ejecutivo pago 
de la cantidad de $885,444.47 M.N. (ochocientos ochen-
ta y cinco mil cuatrocientos cuarenta y cuatro pesos cua-
renta y siete centavos moneda nacional, por concepto de 
Capital insoluto y demás prestaciones, apercibiéndole en 
caso de negativa al pago o la no asistencia, se embargue 
bienes de su propiedad; señalándose las nueve horas 
con cero minutos del día veinte de mayo del año dos 
mil veintidós. para que comparezca ante la (Diligencia-
ria Non), corriéndosele traslado con copias simples pre-
sentadas que obran a su disposición a las instalaciones 
de este juzgado (secretaria Non), produzca su contesta-
ción termino treinta días, con el apercibimiento que de 
no hacerlo sin necesidad de acusar su rebeldía el juicio 
seguirá su curso, se le tendrá por perdido el derecho que 
debió ejercer dentro del término correspondiente, y de 

harán por lista.
CIUDAD JUDICIAL PUEBLA, PUE. A VEINTINUEVE 

DE MARZO DEL AÑO DOS MIL VEINTIDÓS
C. DILIGENCIARIO

ADSCRITO AL JUZGADO DECIMO PRIMERO
 ESPECIALIZADO EN ASUNTOS FINANCIEROS

LIC. MARIA SOLEDAD GUADALUPE BASILIO 
GOMEZ.

NBA: Tatum se viste de héroe en el 
triunfo 115-114 de Celtics sobre Nets
AP
BOSTON

Jayson Tatum encestó justo antes 
de que sonara la chicharra para dar 
a los Celtics de Boston una victoria 
dramática por 115-114 sobre los 
Nets de Brooklyn, en el arranque 
de su serie de la primera ronda de 
los playoffs de la NBA. Tatum anotó 
16 de sus 31 puntos en la segunda 
mitad, los últimos dos en los segun-
dos finales del partido. “Este juego 
fue una especie de microcosmos de 
nuestra temporada, los chicos mo-
vieron el balón sin verse egoístas”, 
destacó el coach Ime Udoka. 

Aunque Kyrie Irving logró 39 
unidades, 18 de ellas en el cuarto 
periodo, los Celtics lo obligaron a 
perder el balón en la última pose-
sión de Brooklyn y Kevin Durant 
falló un disparo, con una ventaja de 
un punto, que dejó todo listo para la 
última posesión de los locales.

En más resultados, los campeo-
nes Milwaukee Bucks vencieron a 
los Chicago Bulls por 93-86, con 27 
puntos y 16 rebotes de su estrella 
Giannis Antetokounmpo; mientras 
que el Heat de Miami se impuso por 
115-91 a los Hawks de Atlanta.

▲ El alero de los Celtics, Jayson 
Tatum, dirige el balón hacia la 
canasta superando al alero de 
los Nets, Nic Claxton. Los de 
Boston ganaron por un punto en 
dramático cierre de juego. 
Foto Ap

Dodgers barren a los Rojos de 
Cincinnati en Grandes Ligas

AP
LOS ÁNGELES

Freddie Freeman pegó cuatro im-
parables y produjo tres carreras, 
Andrew Heaney ponchó a 11 en seis 
entradas en pelota de un hit y los 
Dodgers de Los Ángeles completa-
ron la barrida de la serie de cuatro 
juegos sobre los Rojos de Cincinnati 
al ganar 9-1.

Max Muncy, Will Smith y Chris 
Taylor conectaron dobletes produc-
tores durante una cuarta entrada 
de siete carreras en otro día domi-
nante para el equipo angelino, que 
no había superado así a los Rojos 
desde 1975.

Por otro lado, los Cardenales de 
San Luis cayeron 6-5 ante los Cer-
veceros de Milwaukee, en un cotejo 
en el que su estelar cañonero Albert 

Pujols despachó su jonrón 681, con 
el que se coloca a sólo 19 del club 
de los 700, integrado por Barry 
Bonds (762), Hank Aaron (755) y 
Babe Ruth (714).

En Miami, con triple decisivo de 
Jazz Chisholm y pitcheo del venezo-
lano Elieser Hernández, los Marlins 
vencieron a los Filis de Filadelfia 
11-3. 

Otros resultados: Medias Rojas 
8-1 Mellizos, Azulejos 4-3 Atlé-
ticos, Rays 9-3 Medias Blancas, 
Padres 2-1 Bravos, Marineros 7-2 
Astros y Mets 5-0 Diamondbacks, 
con cuatro entradas del mexicano 
Humberto Castellanos, quien se fue 
sin decisión.

ESTADOS UNIDOS MEXICANOS 
PODER JUDICIAL DE LA FEDERACIÓN 

CONSEJO DE LA JUDICATURA FEDERAL
TRIBUNAL LABORAL FEDERAL DE ASUNTOS 

INDIVIDUALES CON RESIDENCIA EN SAN 
FRANCISCO DE CAMPECHE, CAMPECHE.

LOTE 5 Y 6, MANZANA G, ZONA TURÍSTICA, 
SECCIÓN FUNDADORES, ÁREA AH-KIM-PECH, 
MALECÓN CAMPECHE, SAN FRANCISCO DE 

CAMPECHE, CAMPECHE, C.P. 24014

EDICTO
En el expediente 186/2021, promovido por Ramón 
Humberto Gómez Rebolledo, en contra de Siniq 

-

-

-

-

-

-

-

-
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Rayuela
Si algo quedó claro en el 
circo legislativo de ayer 

fue el pobrísimo nivel del 
debate y la presencia de 

los porros de Alito.    

Siguen combates en Mariupol, pese al ultimátum ruso   

▲ La ciudad portuaria de Ucrania parecía a punto de caer después 
de siete semanas de asedio. Las fuerzas de Moscú aseguraron que 
el último foco de resistencia se da en Azovstal, una enorme planta 
siderúrgica con un laberinto de pasadizos subterráneos. El gobierno 

de Volodymir Zelensky pidió 50 mil millones de dólares en asistencia 
fi nanciera al Grupo de los Siete y al Fondo Monetario Internacional 
ante su enorme défi cit. En la imagen, zona bombardeada en los 
suburbios de Kiev. Foto Jair Cabrera/ La Jornada. AGENCIAS / P 20 Y 21

7 502228 390008

En el adiós a Rosario 
Ibarra de Piedra llaman
a retomar su lucha             

 Rodeada de 
familiares y amigos, 
fue velada en una 
modesta funeraria    

 ‘‘Ingratos, muchos 
presos políticos a 
los que ayudó a 
salir’’: Laura Gaytán  

 ‘‘Ella nos enseñó 
el camino’’: Celia 
Piedra, cofundadora 
del Comité ¡Eureka!   

 En su búsqueda 
‘‘sacó a la luz el 
aparato de terror’’: 
David Fernández  

BLANCHE PETRICH, ENVIADA; SERGIO OCAMPO, CORRESPONSAL, Y ALONSO URRUTIA / P 7 Y 8

OPINIÓN: José Murat 12    Arturo Balderas Rodríguez 13    Carlos Fazio 14    Iván Restrepo 14    John M. Ackerman 15    Erick Juárez Pineda 15    León Bendesky 17  

  Vilma Fuentes Cultura // COLUMNAS: Dinero/ Enrique Galván 6    Astillero/ Julio Hernández López 10    Reporte Económico/ David Márquez Ayala 18  

  México SA/ Carlos Fernández-Vega 19    Balance de la jornada/ Marlene Santos Deportes  

ERENDIRA PALMA HERNÁNDEZ / DEPORTES  EIRINET GÓMEZ, CORRESPONSAL / P 24 BRAULIO CARBAJAL / P 16

Derrotan 2-0 a Monterrey    

Retornan los 
Pumas a la zona 
de repechaje       

Pierde agua y está contaminada

En peligro, gran  
laguna cercana al 
puerto de Veracruz            

Jóvenes Construyendo el Futuro      

Logra empleo 50% 
de participantes en 
programa insignia 

 Lillini: ‘‘siempre nos dan 
por muertos y eso es mejor’’      

 Colonos se organizan para 
salvarla; autoridades, ausentes            

 El plan social ha benefi ciado 
a 2 millones 227 mil: STPS     




