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Mantiene juez medida para expulsar a migrantes

▲ El gobierno de Joe Biden anunció que impugnará el fallo de un juez 
federal de Luisiana que frenó el fi n del llamado Título 42 impuesto 
por Donald Trump en marzo de 2020 durante la pandemia, mediante 
el cual más de un millón de indocumentados han sido expulsados a 

México y otras naciones de forma inmediata para esperar respuesta a 
sus solicitudes de asilo en el país vecino. La norma vencía el próximo 
lunes. En la imagen, una familia colombiana que viajó durante 20 días 
descansa luego de cruzar a Yuma, Arizona. Foto Afp             AGENCIAS / P 6

ALONSO URRUTIA, CRISTINA GÓMEZ, ARTURO SÁNCHEZ JIMÉNEZ Y AGENCIAS / P 7

Dilapidará el INE 
$11.6 millones en 
informe sobre la 
labor de Córdova
● Innecesario, contratar 
despacho externo para un 
proyecto sin base legal: OIC

FABIOLA MARTÍNEZ / P 3

Identifi cados, 
asesinos del 
periodista Luis 
Ramírez: SSPC
● Están detenidos 31 de 38 
involucrados en crímenes 
de familia LeBarón: Sedena 

● Mi gobierno trabaja 
como ningún otro para
dar seguridad, dice López 
Obrador en Sonora

ALONSO URRUTIA, ENVIADO,
Y CRISTINA GÓMEZ / P 5

Les quitaron 
identidad en la 
Cuauhtémoc, y 
además pagaron
● Autoritario, obligar a los 
vendedores de comida a
unificar puestos: Sheinbaum

R. GONZÁLEZ, E. BRAVO
Y Á. BOLAÑOS / P 25

CDMX: piden no 
caer en pánico 
por la hepatitis 
de origen oculto
● Estudian otros 3 casos 
sospechosos en Hidalgo 
tras muerte de un niño

E. MÓNICA Y AGENCIAS / P 8 Y 26

Continúa la 
contingencia 
ambiental en el 
valle de México 
JARED LAURELES / P 24

Abre EU la puerta 
a participación de 
Cuba en la cumbre

Baraja recibir misión “observadora”, sin el presidente ni el canciller

● Washington 
confi rma que ya 
envió las primeras 
invitaciones

● Es desesperado
su esfuerzo por 
imponerse, revira
La Habana

● Entre lunes y 
martes informaré 
sobre respuesta de la 
Casa Blanca: AMLO

● Estados Unidos 
confía en que 
acuda el Ejecutivo 
mexicano: Salazar



Título 42: continuidad trumpista

E
l juez federal de distrito Robert 
Summerhays, de Lafayette, 
Luisiana, ordenó que se man-
tenga vigente el Título 42, una 
disposición establecida por el ex 

presidente Donald Trump que permite a Es-
tados Unidos expulsar a los migrantes que 
entren sin documentos a su territorio, con 
el pretexto del combate a la propagación del 
covid-19. El actual mandatario, Joe Biden, 
anunció que pondría fin a dicha medida a 
partir de este lunes 23, pero ahora perma-
necerá operante mientras se tramita en la 
Corte una demanda encabezada por Arizo-
na y Luisiana, a la que se han sumado otros 
22 estados.

Se trata de la segunda política migratoria 
relevante del trumpismo que la administra-
ción Biden trata de revertir y que debe reto-
mar debido a la sentencia de un juez nom-
brado por Trump. En agosto pasado, un juez 
federal con sede en Texas ordenó restable-
cer los polémicos Protocolos de Protección 
a Migrantes (MPP, por sus siglas en inglés), 

programa mejor conocido como Quédate en 
México, el cual obliga a los migrantes que 
solicitan asilo a Washington a permanecer 
en territorio mexicano hasta que se defina 
su trámite en las cortes estadunidenses, un 
proceso que puede tomar años.

La decisión del juez Summerhays y la 
demanda presentada por las entidades pa-
ra impedir que se ponga fin a una política 
discriminatoria e inhumana es muestra de 
una enorme hipocresía en la que se usa la 
pandemia para cancelar derechos huma-
nos básicos, como lo es la petición de asilo. 
Prueba de ello es que ni Arizona ni Luisiana 
mantienen ningún tipo de restricción ante 
la emergencia sanitaria, e incluso han dic-
tado disposiciones que anulan la capacidad 
de otras instituciones para tomar medidas 
adicionales. En Arizona, el gobernador 
prohibió a los gobiernos locales exigir a la 
población que se vacune contra covid-19, 
así como proclamar mandatos para el uso 
de cubrebocas entre menores de edad. Ni 
siquiera las escuelas públicas pueden exigir 

a los menores que usen mascarilla sin el 
consentimiento de sus padres. En Luisiana, 
la orden de emergencia de salud pública se 
levantó desde el pasado 14 de marzo, y no 
existe ningún mandato estatal de vacuna-
ción ni del uso de cubrebocas. En Texas, 
cuyo gobernador, Greg Abbott, ha sido uno 
de los mayores activistas por la continuidad 
del trumpismo antimigrante, los gobiernos 
locales y los distritos escolares tienen pro-
hibido establecer requisitos respecto al uso 
del cubrebocas.

Por otra parte, estos episodios hablan de 
que, en materia migratoria, Trump pare-
ciera continuar tras las riendas del poder, 
lo cual a su vez delata una disfuncionalidad 
estructural del aparato institucional esta-
dunidense: la posibilidad de que un grupo 
político o un personaje gobierne más allá 
de su mandato mediante la designación de 
jueces abiertamente partidistas y dispuestos 
a hacer valer sus filiaciones por encima de 
la ley o de los cambios dispuestos por el voto 
ciudadano.

EL CORREO ILUSTRADO

La Cumbre, el 
Presidente y el Senado

La cúpula militar industrial esta-
dunidense, representada hoy por 
Joe Biden, no tiene ni ha tenido 
amigos. Sus intereses están defini-
dos en Latinoamérica, donde las 
oligarquías acceden a la rapacidad 
y la humillación.

El posicionamiento del pre-
sidente Andrés Manuel López 
Obrador respecto a la realización 
de la “Cumbre” organizada por 
Biden puso en alto nuestra sobe-
ranía, tanto como la solidaridad, 
autodeterminación y dignidad de 
los pueblos excluidos de este acto.

Dinamitando puentes, nuestro 
Presidente-estratega ha logrado 
cuestionar valientemente y de for-
ma inédita, la tosudez y anacronis-
mo del dictador estadunidense.

Así, la moneda está al aire: 
la “Cumbre” o se cancela o se 
revoluciona incluyendo a Cuba, 
Venezuela y Nicaragua. Todo lo in-
termedio no pasará de ser pérdida 
de tiempo para pararse el cuello.

En contraste, en el Senado, muy 
ajenas a esta realidad, legisladoras 
panistas atacando a otras legis-
ladoras con la jerga hueca de un 
feminismo sin militancia, “soro-
ridad” sin verdadera hermandad, 
gritos histéricos y discursos locua-

ces, como en los peores tiempos 
de la decadencia de Roma, cuando 
en vez de túnicas ocupaban cami-
sas de fuerza.

Mujeres atacando a otras muje-
res, destacando conflictos ficticios 
entre “machos y hembras” (se-
nadora prepotente Kenia López 
Rabadán) y por ningún motivo el 
trabajo para la nación y la sobera-
nía de este tiempo.

¡Atención, Hamlet, arredro va-
yan brujas!
Rebeca González A.

Exigen transparencia 
en la selección de los 
comisionados del INAI
El Senado de la República abrió 
en días pasados la convocatoria 
para renovar dos posiciones de co-
misionados del Instituto Nacional 
de Transparencia, Acceso a la In-
formación y Protección de Datos 
Personales (INAI). Varios colegios 
de profesionistas –de economis-
tas entre ellos– manifestamos 
nuestro apoyo al colega José de 
Jesús Ramírez Sánchez, debido a 
su limpia trayectoria, capacidad 
demostrada y larga experiencia en 
la materia.

Sin embargo, casi al mismo 
tiempo de la apertura del proceso 
competitivo, de manera opaca –a 
pesar de tratarse de un instituto 
para la transparencia– los actua-
les comisionados del INAI decidie-
ron removerlo injustificadamente 
del cargo que ocupa como secre-
tario ejecutivo del instituto, solici-
tándole su renuncia “voluntaria”.

Al respecto, saludamos la de-
cisión que dirigió por escrito a la 
presidenta del INAI, Blanca Lilia 
Ibarra Cadena: “después de re-
flexionar con mayor ecuanimidad 
y escuchar diversos argumentos 
y comentarios de compañeras y 
compañeros, le manifiesto (…) 
con todo respeto y amparado en 
la garantía de la libertad de expre-
sión, mi inconformidad, reproba-
ción y sorpresa de la decisión del 
pleno y le comunico mi decisión 

de no presentar la renuncia que 
me fue requerida a nombre de sus 
integrantes.

La decisión de José de Jesús 
Ramírez merece ser tomada en 
cuenta por el Senado durante el 
proceso de selección en curso.
Filiberto Cipriano Marín, presidente 
del Colegio de Economistas de la 
Ciudad de México AC; Juan José Dá-
valos López, presidente del Colegio 
de Economistas Metropolitanos de la 
Ciudad de México AC, y David García 
Montoya, presidente del Colegio de 
Economistas del Valle de México AC

Docentes contra “casta 
dorada” en la UNAM
Durante muchos años los docen-
tes de la Universidad Nacional 
Autónoma de México (UNAM) 
hemos denunciado que existe 
una “casta dorada” que utiliza 
el presupuesto de la institución 
para premiar a incondicionales, 
familiares y amigos. Nuestras 
demandas de mejoras laborales 
e impulso a la profesionalización 
docente han sido prácticamente 
ignoradas, porque todos nuestros 
órganos de “representación” es-
tán diseñados para frenarlas en el 
laberinto burocrático institucio-
nal y sindical.

La mayoría de los profesores 
no alzan la voz porque temen 
ser despedidos o mal vistos por 
la autoridad. Por ello, queremos 
celebrar que el presidente Andrés 
Manuel López Obrador haya ex-
puesto el tema en la mañanera; la 
autonomía le impide profundizar 
en el asunto, pero como docentes 
queremos señalar que nuestra 
lucha por mejores condiciones 
de trabajo tiene como objetivo 
primordial construir un México 
más justo y más humano. Nuestra 
lucha resultará victoriosa porque 
tenemos el arma más poderosa: 
la razón.
Pedro David Ordaz Arredondo, Irma 
Itzel Paniagua Luna, Francisco Javier 
Muñoz Ramírez, Sonia Jiménez Sán-
chez, Rosalba Espinoza Gómez, Jesús 
Aurelio Cuevas Díaz, Olivia Ivonne 

Ramírez Oliveros, Héctor Mora Zeba-
dúa, Rogelio Rueda Segura, Ausencio 
Pérez Olvera, Eduardo Crespo Corte, 
Iván Tapia Hayashi, Juana Leticia Ser-
vín Guzmán, Club de Matemáticas del 
CCH Vallejo y 16 firmas más

Felicita a maestros
homenajeados
Reconocimiento al mérito uni-
versitario a profesores e investi-
gadores que cumplieron 50 años 
de la gran labor académica en la 
UNAM. De todas las facultades, 
institutos y centros de investi-
gación, incluyendo las escuelas 
preparatorias y los colegios de 
Ciencias y Humanidades, un total 
de 111 universitarios fueron home-
najeados con motivo del Día del 
Maestro.

La educación para Paulo Freire 
es praxis, reflexión y acción sobre 
el mundo para transformarlo. La 
educación es un acto de amor, 
coraje y práctica de la libertad, 
dirigida hacia la realidad.

Por medio de este espacio 
felicitamos a María Castillo Te-
jero, Ignacio Díaz Ruiz, María 
del Carmen Galindo Ledesma 
y Gabriel Vargas Lozano, de la 
Facultad de Filosofìa y Letras; a 
Erwin Stephan-Otto Parrodi, de 
la Facultad de Ciencias Políticas, y 
a Rosa María Márquez García, de 
la Preparatoria Nº 1, entre otros 
queridos maestros .

Invitamos a todos los docentes 
a formar personas críticas, analíti-
cas y reflexivas, con una gran con-
ciencia de cambio, local, nacional 
y mundial.
José R. Balanzario Zamorate
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FABIOLA MARTÍNEZ

Con el fin de informar qué se hizo 
durante la presidencia de Lorenzo 
Córdova Vianello (2014-2023), el 
Instituto Nacional Electoral (INE) 
gastará 11.6 millones de pesos, con 
el argumento de que es necesario 
elaborar un reporte externo e inte-
gral para la transición de mando en 
la institución.

Durante la sesión de la Junta Ge-
neral Ejecutiva del INE, el titular del 
Órgano Interno de Control, Jesús 
George Zamora, manifestó su opo-
sición a que un organismo con una 
nómina de casi 18 mil trabajadores, 
800 de ellos adscritos a las áreas de 
administración, deba contratar des-
pachos para hacer un documento, y 
por ello erogar 13 millones de pesos, 
según la cifra que citó el auditor.

Además, indicó, no existe funda-
mento legal para autorizar recur-
sos para ese proyecto, tomando en 
consideración toda la estructura 
orgánica y ocupacional disponible, 
por lo que –alertó– existe la posibi-
lidad de que infrinjan disposiciones 

presupuestales y administrativas, 
en específico por la eventual dupli-
cidad de funciones.

Edmundo Jacobo, secretario 
ejecutivo del INE, presentó lo que 
parecía un asunto de trámite para 
autorizar a la Dirección Ejecutiva 
de Administración la creación del 
“nuevo proyecto denominado ‘In-
forme de Gestión y Rendición de 
Cuentas’”. Sin embargo, la discu-
sión se prolongó una hora.

La directora de Administración, 
Ana Laura Martínez de Lara, justi-
ficó la realización del proyecto, co-
mo vía para generar una memoria 
institucional y facilitar la transición.

Carlos Alberto Ferrer Silva, di-
rector de la Unidad Técnica de lo 
Contencioso del INE, dijo que en-
tre las virtudes del informe, que 
será elaborado mayoritariamente 
por despachos, se rompería con la 
posible “ceguera de taller”, esto es, 
acudir a consultorías para tener 
una visión independiente, “impar-
cial desde fuera” y no distraer los 
recursos humanos del instituto.

En el mismo sentido se manifestó 
Miguel Ángel Patiño Arroyo, de la 

dirección de Vinculación con los Ór-
ganos Políticos Locales Electorales, 
entre otros directivos, al indicar que 
se requiere una asesoría externa a 
fin de “no caer en la autocomplacen-
cia”. Además, señalaron que los poco 
más de 11 millones es poco compara-
do con el recurso general asignado al 
instituto durante nueve años.

Sergio Bernal, director de Orga-
nización Electoral, indicó que una 
buena opción, como propuso el 
contralor, es que se anexe el estu-
dio de mercado con base en el cual 
se justificaría el gasto de más de 11 
millones de pesos.

George Zamora (abogado, desig-
nado por la Cámara de Diputados, 
para el periodo 2019-2025) dejó en 
claro que no se opone a la transpa-
rencia y rendición de cuentas, pero 
bastaría con recopilar y sistemati-
zar la información ya disponible.

“Lo que deberían poner atención 
las y los integrantes de la Junta 
General Ejecutiva es si para esta 
actividad, para realizar este infor-
me, se requiere erogar recursos en 
cantidad de 13 millones de pesos y 
contratar asesoría y consultoría o 

personal adicional al que ya tiene 
la institución”, subrayó.

También advirtió en que el cita-
do reporte nunca fue programado 
para 2022, “y existen claramente 
otras necesidades institucionales 
más apremiantes y con mayor prio-
ridad ante la restricción presupues-
tal que existe en la institución”.

Al final, el acuerdo fue aprobado 
por unanimidad, con los votos de 
los principales directivos del INE.

Por otro lado, Córdova indicó 
que el INE ha documentado irre-
gularidades por casi 100 millones 
del extinto partido Fuerza por Mé-
xico, pero no ha podido notificar a 
los presuntos responsables de los 
desfalcos, posiblemente porque se 
esconden.

“Lo que me preocupa, y lo digo 
con mucha franqueza, es que este-
mos frente a una estrategia para 
tratar de eludir el cumplimiento 

de las normas: sabes que te van a 
notificar y pues te la pasas escon-
diéndote”, señaló en entrevista.

En la indagatoria están involucra-
dos los dirigentes del partido, enca-
bezado entonces por Gerardo Isla 
y su secretario de Administración, 
Pablo Enrique Gutiérrez. También 
está en la mira la ex secretaria ge-
neral Alma Lucía Arzaluz.

"Esto lo está definiendo la Unidad 
de Fiscalización que tiene autono-
mía; claro, nos tiene que dar (infor-
mes) de sus investigaciones, pero es 
una suma que ya anda rondando, 
por distintos conceptos, pues mu-
chas decenas de millones de pesos, 
casi 100 millones", dijo.

FABIOLA MARTÍNEZ

Al emitir una primera opinión 
sobre la iniciativa de reforma 
electoral enviada el mes pasado 
por el presidente Andrés Manuel 
López Obrador al Congreso, el ma-
gistrado presidente del Tribunal 
Electoral del Poder Judicial de la 
Federación (TEPJF), Reyes Rodrí-
guez Mondragón, advirtió riesgos 
en la elección de jueces electorales 
por voto popular. Por ejemplo, ser 
“capturados” por partidos polí-
ticos o empresas que financian 
campañas.

Si bien el magistrado hizo el aná-
lisis de sistemas políticos compara-
dos, y el caso específico de Estados 
Unidos, en su mensaje trajo a cola-
ción el debate político que se lleva a 
cabo en México, precisamente por 
la pretendida reforma.

“En algunos estudios se mues-
tra que, en realidad, las elecciones 
judiciales ofrecen pocas garantías 
de profesionalismo y exponen a los 
jueces, a las juezas, a ser capturados 
por aquellos jugadores, digamos, 
del sistema de elecciones de jueces, 
que pueden ser los partidos políti-
cos, pueden ser las empresas que 
financian campañas o que financian 
carreras políticas en la judicatura, 
también puede haber una captura 
de la élite judicial”, dijo.

En tal caso sí hay una mayor ex-

posición de los juzgadores, ya sea 
frente a partidos políticos, fenóme-
nos de captura o hasta corrupción. 
Lo anterior significaría la influencia 
del dinero en quienes van a decidir 
sobre la competencia por el poder 
político, agregó.

En ese contexto, opinó que “só-
lo es posible reformar los sistemas 
electorales cuando se alcanzan 
amplios acuerdos políticos”, y 
también al garantizar el profesio-
nalismo y la independencia de los 
jueces, frente a poderes políticos, 
fácticos o económicos.

Luego delineó ventajas del siste-
ma de representación proporcio-
nal, y al mismo tiempo pidió mayor 
detalle de lo que se pretende cam-
biar de los tribunales electorales y, 
eventualmente de sus integrantes, 

cuyos nombramientos se relacio-
nan con la calidad de los procesos 
electorales, y la aceptación y legiti-
mación de los resultados, resaltó.

Durante la presentación de una 
nueva edición del libro Sistemas 
electorales y partidos políticos, Ro-
dríguez se pronunció en favor de 
reformas progresivas y orientadas 
a mantener la gobernabilidad.

Cúmulo de asuntos

Ana Cecilia López Dávila, subse-
cretaria general de Acuerdos del 
TEPJF, explicó a la prensa el nuevo 
sistema aleatorio para la asignación 
de casos a magistrados de la Sala 
Superior de este Tribunal.

Los casos de impugnaciones, 
quejas y demás eran asignados por 
orden alfabético, de los apellidos 
de los magistrados, y ahora se hará 
con base en un algoritmo “100 por 
ciento auditable”, comentó.

Frente a la referida iniciativa 
de reforma, y en caso que llegara 
a concretarse, el Ejecutivo busca 
eliminar los tribunales electorales 
estatales, lo cual traería un cúmulo 
importante de trabajo al TEPJF.

En lo que va del año en curso, 
anotó al respecto López Dávila, 
las salas regionales del TEPJF han 
atendido 3 mil 537 recursos y la 
Sala Especializada, mil 178, la ma-
yoría procedentes del trabajo de los 
regionales.

Hay riesgo de que jueces electorales sean 
“capturados” por partidos: Reyes Rodríguez

QUIÉN ES QUIÉN ● EL FISGÓN

PERSONAL DEL INSTITUTO PUEDE ELABORARLO: GEORGE ZAMORA

▲ El consejero presidente del 
INE, Lorenzo Córdova, termina su 
periodo en el cargo en 2023. Foto 
Cuartoscuro

Erogará INE $11 millones 
para un reporte externo 
sobre gestión de Córdova

Someter al voto 
popular a esos 
funcionarios 
ofrece pocas 
garantías
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JAIR CABRERA

A más de dos años y ocho meses 
de sufrir una agresión que la puso 
al borde de la muerte, María Elena 
Ríos, saxofonista oaxaqueña que fue 
violentada con ácido, recalca que 
reconstruir su vida es un derecho, 
reunirse con amigos y recuperar “los 
cachos” que quedaron de ella, pero 
subraya que no por eso dejará de 
buscar justicia y de denunciar.

Para María Elena sigue fresco el 
recuerdo de ese 9 de septiembre de 
2019 cuando un hombre entró al 
establecimiento en el que ella tenía 
una agencia de viajes en Huajuapan 
de León (en la zona norponiente de 
Oaxaca), y le arrojó una cubeta con 
ácido sulfúrico en el rostro, lo que la 
dejó marcada en la cara y el cuerpo, 
en una acción que, recalca, buscó 
quitarle la vida.

A partir de ese momento se ha 
tenido que enfrentar también a  vio-
lencia digital, no sólo contra ella, 
sino contra su familia, por parte 
de parientes de sus agresores que 
buscan desprestigiarla.

En este proceso, la música ha 
sido un pilar para volver a levan-
tarse, “para poder seguir viviendo, 

para poder seguir sintiendo, y eso 
no tiene nada de malo”, cuenta tras 
participar en la pasada edición del 
festival Vive Latino, al acompañar 
como saxofonista a la banda Maldi-
ta Vecindad.

Afirma que después de ello, el 
mecanismo de protección federal le 
“rebajó” las medidas que se habían 
dictado para proteger su vida, ya 
que se consideró que no corre ries-
go y sólo sufre violencia digital. “¿Es 
necesario que me hagan algo? ¿Me 
quieren ver muerta? ¿Me quieren 
ver derrotada?”, pregunta.

“Tengo todo el derecho de vivir, 
tengo todo el derecho de sonreír, de 
volver con mis amigos, de retomar 
los cachos que quedaron de mí, de 
reconstruirme. Eso para los agreso-
res, las agresoras y las instituciones, 
está mal”, expresa.

A la vez, destaca que no tiene na-
da de malo que salga con amigos a 
convivir, “no tiene nada de malo 
volver a vivir”, y no por eso dejará 
de buscar justicia porque “esta lu-
cha es por todas, y si es necesario 
gritar el nombre de todas, lo vamos 
a gritar”.

En entrevista con La Jornada, 
agrega que desde el primer momen-
to sabía quién fue su agresor. “Todos 

sabemos quién fue y cómo lo hizo. Es 
Juan ‘N’, ex diputado del PRI, quien 
contrató a varias personas para que 
me agredieran, intentaran matar-
me, y dentro de los implicados está 
su hijo, quien se llama igual”.

Como resultado del proceso se 
registraron cuatro detenidos. Uno 
de ellos, quien tenía un testimonio 
fundamental en el caso, falleció. Al 
momento la fiscalía no le ha pre-
sentado un dictamen médico que 
valide el motivo de su muerte y sólo 
le han referido que podría ser por 
problemas del corazón.

El quinto implicado, hijo de quien 
señala como el responsable intelec-
tual del delito y con quien tuvo una 
relación sentimental, sigue prófu-
go. A la par, reitera que la familia 
del ex legislador también se ha con-
vertido en agresora con acciones de 
intimidación.

“Afortunadamente sobreviví pa-
ra contarlo, pero sobreviví también, 
sin querer, para evidenciar todas las 
arbitrariedades y violencias que 
existen en contra de otras muje-
res”, añade.

Luego de casi tres años del ataque, 
María Elena se define como “oaxa-
queña, saxofonista, comunicóloga, 
prieta, víctima y sobreviviente”.  

CAROLINA GÓMEZ MENA
ENVIADA
TLAXCALA, TLAX.

Las indígenas están cada vez más 
conscientes de sus derechos huma-
nos, y en tal sentido rechazan aque-
llos usos y costumbres que las dis-
criminan, coincidieron María-Noel 
Vaeza, directora regional de ONU 
Mujeres; Leticia Bonifaz Alfonzo, 
experta del Comité de la Conven-
ción sobre la eliminación de todas 
las formas de discriminación contra 
la mujer (Cedaw), así como Tarcila 
Rivera y Teresa Zapeta, presidenta 
y directora ejecutiva del Foro In-
ternacional de Mujeres Indígenas 
(FIMI), respectivamente. 

Entrevistadas en la consulta 
regional de la Recomendación Ge-
neral 39 del Comité Cedaw sobre 
derechos de mujeres y niñas indí-
genas, Vaeza expuso que “hay que 
romper ese círculo” y Rivera dijo 
que el cambio se viene gestando 
desde hace algunas décadas. 

“Nos hemos revelado frente a 
las prácticas que pueden llamarse 
tradicionales y que riñen con los 
derechos humanos. Personalmente 

vengo de una cultura en la que los 
padres decidían con quién casar-
nos, ahora las nuevas generaciones 
ya están decidiendo cuándo y con 
quién casarse, y qué quieren para 
sus vidas y sus cuerpos”.

Bonifaz Alfonzo indicó que en 
general las mujeres sufren diver-
sos tipos de agresiones, pero en las 
comunidades originarias también 
experimentan “una violencia es-
pecífica, muchas veces derivada de 
usos y costumbres, que todavía las 
dejan en un segundo plano”.

La jurista mexicana expresó a
La Jornada que muchas “no tienen 
participación política ni capacidad 
de defender sus puntos de vista, 
porque las callan”, y agregó que la 
mayoría de los titulares de las tie-
rras son hombres, por eso las muje-
res son excluidas de las asambleas.

Zapeta comentó que ya muchos 
padres “van aprendiendo y se van 
modernizando” y buscan que sus 
hijas estudien e incluso sean profe-
sionistas. “Eso es parte del cambio 
que esperamos, que buscamos, y con 
la Recomendación 39 (que se prevé 
entre en funciones en octubre) tene-
mos la esperanza de visionar mejores 
condiciones para las niñas indígenas”. 

Vaeza expuso que en el mundo 
hay “253 millones de mujeres indí-
genas, y en la región son más o me-
nos 50 millones”, por lo cual confió 
en que “América Latina pise fuerte 
en esta consulta (que se realiza en 
todo el mundo), y que va a ser vincu-
lante, porque es parte de la Cedaw”.

Condenó las uniones tempranas, 
sobre las cuales ONU Mujeres y el 
Unicef están realizando un análi-
sis, pues “en algunos países de la 
región están subiendo, mientras 
en África están bajando”. 

Explicó que en esta práctica “se 
mezcla la violación con la pobreza, 
por no poder mantener a las hijas, 
entonces los padres las dan. Eso te-
nemos que pararlo, sobre todo en 
comunidades indígenas”. 

Acerca del escaso acceso a la tie-
rra por parte de las mujeres origi-
narias, Nadine Gasman, presidenta 
del Inmujeres, dijo que el instituto 
trabaja con la Procuraduría Agraria 
para “apoyar a las mujeres en los 
juicios sucesorios”. 

En 2020, a través de estos juicios, 
“recibieron sus títulos de propiedad 
800 mujeres; el año pasado, mil 
200, y este 2022 esperamos que 
sean 5 mil”.

CAROLINA GÓMEZ MENA
ENVIADA 
TLAXCALA, TLAX.

Para frenar los feminicidios y desa-
pariciones de mujeres es necesario 
establecer una política que dismi-
nuya “los niveles alarmantes de 
impunidad” existentes en el país, 
los cuales “están encima de 90 a 95 
por ciento”, señaló Guillermo Fer-
nández-Maldonado, representante 
en México de la Oficina de la Alta 
Comisionada de Naciones Unidas 
para los Derechos Humanos.

Entrevistado durante la consul-
ta regional de la Recomendación 
General 39 del Comité Cedaw, 
advirtió que paralelamente se 
deben “atacar las causas que ge-
neran estas violencias, y eso toma 
más tiempo”. De no adoptar esa 
medida se seguirá “facilitando la 
reiteración de esas agresiones”, 
pero también advirtió que incluso 
“luchar contra la impunidad no va 
a alcanzar.

“Hay un problema que atravie-
sa una serie de aspectos vincula-
dos a violaciones a los derechos 
humanos si se habla de feminici-
dios, de violencia contra la mujer, 
de asesinatos de periodistas y de 
desapariciones, y es la impunidad. 
En la medida que el mensaje que 
se envía es: ‘si usted hace esto, no 
pasa nada, no va a ser identificado 
y no va a ser sancionado’, se facili-
ta la reiteración” del ilícito.

En el contexto del reporte de 
100 mil desaparecidos en Méxi-
co, Fernández-Maldonado men-
cionó que aunado a ello hay “52 
mil cuerpos o restos sin identifi-
car”, y aunque dijo que “se están 
haciendo esfuerzos” por parte de 
las autoridades, “la magnitud del 
fenómeno es tal que se requieren 
todavía muchísimos más”.

En el tema de los desapare-
cidos, se conjunta el hecho de 
que “no hay una investigación al 
respecto” e insistió en que se re-
quiere de una “política integral”, 
e intentar desagregar datos, y es 
que “precisamente por la natura-
leza (del fenómeno) es muy difícil 
saber quiénes son, dónde están, 
si eran mujeres, si eran jóvenes o 
eran migrantes”.

Además otros aspectos centra-
les son la “voluntad política” de las 
autoridades nacionales y locales y 
los presupuestos que se asignen a 
las tareas de búsqueda, identifica-
ción y reparación de daños. 

En cuanto a Tlaxcala, explicó 
que en el tema de la trata de muje-
res “no sólo estamos hablando de 
crímenes trasnacionales y de or-
ganizaciones muy poderosas con 
una enorme capacidad de corrup-
ción y de ejercer violencia”, sino 
también de desplegar una “res-
puesta articulada de los gobier-
nos federal y estatal”, así como de 
“dar herramientas, presupuesto y 
seguridad” a los funcionarios para 
combatir esos ilícitos.

Reconstruir mi vida es 
un derecho, resalta la 
saxofonista Elena Ríos

La impunidad facilita la 
reiteración de violencia 
contra las mujeres: ONU

Le redujeron la protección federal luego de tocar 
con Maldita Vecindad en el pasado Vive Latino

▲ “Afortunadamente sobreviví para contarlo, pero también, sin 
querer, para evidenciar todas las arbitrariedades y violencias que 
existen en contra de otras mujeres”, señaló María Elena Ríos, quien 
fue violentada con ácido en 2019. Foto Jair Cabrera

Crece el rechazo de las indígenas a los
usos y costumbres que las discriminan
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ENVIADO Y CORRESPONSAL
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La impecable camioneta presiden-
cial negra terminó envuelta en pol-
vo. Un largo trayecto dando tumbos 
en un sinuoso y agreste camino de  
terracería rumbo al corazón del 
territorio guarijío, donde el presi-
dente Andrés Manuel López Obra-
dor ofreció atender las demandas 
del plan de justicia que entregó la 
comunidad, en especial uno de sus 
puntos centrales: la construcción 
de un camino que termine con el 
aislamiento en este recóndito lu-
gar de Sonora, carencia asociada a 
otras expresiones de marginación.

Su visita a esta región del estado 
fue un rencuentro con la realidad 
aún no superada de pobreza indí-
gena, por lo que retomó su añeja 
visión: por el bien de todos, primero 
los pobres. En esta sierra apeló a los 
principios, ya sea religiosos o por 
convicciones de izquierda, que no 
pueden quedarse sólo en el discur-
so: “Debemos atender a los pobres, 
a los marginados, los humillados 
de la tierra. Si hay justicia, hay paz. 
¿Qué seríamos si no volteáramos a 
ver al que sufre?”

Un camino, fundamental

Construir un camino era una de-
manda fundamental que le plan-
tearon los representantes de estas 
comunidades. La visita es histórica: 
“Nunca antes había venido un Presi-
dente a reunirse con los guarijíos”, 
le expresó Raúl Enriquez, goberna-
dor tradicional de Mesa Colorada. 

Un preámbulo cordial antes de 

describirle la realidad, comenzando 
por explicarle por qué lo trajeron 
por ese camino de terracería, sólo 
para que atestiguara que no hay ca-
minos. Por eso, entre muchas cosas, 
hay pobreza, marginación.

Juan Rodríguez, vocero de este 
pueblo, reclamó un rezago históri-
co: el reconocimiento del territorio 
guarijío, que habitan desde antes de 
la Conquista española.

No hay atención a la salud para 
la comunidad, no hay medicamen-
tos ni doctores; para llevar a los 
enfermos y embarazadas hay que 

caminar largas distancias o rentar 
mulas para apurar el paso. Los ni-
ños carecen de opciones para seguir 
estudiando.

Oportunidad inédita para hablar-
le de los males endémicos de este 
pueblo originario del que, según 
datos oficiales, sobreviven apenas 
dos millares de habitantes, pero con 
muchas carencias acumuladas.

Algunos llegaron desde un día an-
tes desde los diversos caseríos dis-
persos por la sierra para llegar a la 
Tierra Colorada, punto de concen-
tración para el encuentro entre el 
Presidente y este ancestral pueblo.  

Hasta la Sierra Madre Occiden-
tal llegó López Obrador a ofrecerles 
solución al plan de justicia que le 
presentaron, que incluye el acceso 
a los beneficios de la presa que se 
construyó en su territorio para po-
der superar la sequía perpetua que 
padecen. 

López Obrador no omitió esta 
petición en sus primeras respues-
tas, porque “tenemos la paradoja de 
que hay presa pero no hay agua en 

los pueblos”.  De entrada, asignó al 
titular del Instituto Nacional de los 
Pueblos Indígenas, Adelfo Regino 
Montes, y al gobernador Alfonso 
Durazo, verificar el cumplimiento a 
cada una de las demandas guarijías. 

Pidió a los dirigentes de la comu-
nidad entregar un proyecto para pa-
vimentar los caminos (que en la re-
unión plantearon que equivaldrían 
a 60 kilómetros) para iniciarlo a la 
brevedad. De igual forma, instruyó 
al director del IMSS Bienestar, Zoé 
Robledo, atender los reclamos de 
salud. 

La pequeña plaza del pueblo es-
taba llena. Miradas expectantes, 
rostros incrédulos aguardaron la 
intervención presidencial. En la 
hondonada que hay en medio de la 
sierra había algarabía y expectación 
por su visita.

Acompañado por el gobernador 
Durazo, el mandatario delineó as-
pectos de elemental justicia para la 
comunidad guarijía; les habló hasta 
del entorno global, el impacto de la 
guerra en Rusia y Ucrania, las se-

cuelas inflacionarias mundiales y su 
apuesta por el relanzamiento de la 
producción para el autoconsumo, 
actividad que para esta comunidad 
indígena es prácticamente su modo 
de subsistencia. “Maíz y frijol”, re-
sumió Dolores, guarijía que vive con 
eso desde hace años.

Más tarde, López Obrador fue a 
Etchojoa. En territorio mayo fue 
recibido con fiesta y danzas en su 
honor y la entrega del bastón de 
mando, pero también un caudal de 
demandas “que le duelen” a este 
pueblo, esencialmente el acceso al 
agua.

Histórico desde la Conquista. To-
do constreñido en la propuesta del 
plan de justicia del pueblo mayo que 
entregaron al Presidente.

▲ El presidente Andrés Manuel 
López Obrador acudió a Mesa 
Colorada, Sonora, donde la 
comunidad guarijía le presentó 
un pliego de peticiones. Foto 
Presidencia

Día histórico para los guarijíos: “nunca 
antes un Presidente se reunió con nosotros”
De gira por Sonora, López Obrador 
ofreció atender las demandas de 
salud y justicia de ese pueblo
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El Estado dejó de ser el principal violador de derechos humanos: AMLO

ALONSO URRUTIA 
Y CRISTINA GÓMEZ LIMA
ENVIADO Y CORRESPONSAL
CIUDAD OBREGÓN, SON.

El presidente Andrés Manuel Ló-
pez Obrador volvió a insistir en que 
su gobierno trabaja como ningún 
otro para dar seguridad a la ciuda-
danía y eliminar la corrupción. 

A diferencia de administraciones 
del pasado, agregó en su conferen-
cia matutina ayer en esta ciudad, 
en la actual gestión federal hay una 
reunión diaria del gabinete de segu-
ridad. “Nunca se había visto que se 
atendiera diariamente el problema 
de la violencia”.

Agregó que hoy los crímenes no 
están ligados a las autoridades. “An-

tes había crímenes de Estado, era lo 
que predominaba: el Estado era el 
principal violador de los derechos 
humanos. Ahora no es así, porque 
ya no hay esa relación de compli-
cidad que existía; hemos evitado 
que se asocie a la autoridad con la 
delincuencia organizada”.

Señaló lo anterior en respuesta 
a una pregunta sobre el asesinato 
el 16 de mayo de 2020 en Ciudad 
Obregón del periodista Jorge Mi-
guel Armenta, director del diario 
Medios Obson El Tiempo, pese a que 
contaba con medidas del Mecanis-
mo de Protección para Personas 
Defensoras de Derechos Humanos 
y Periodistas.

El mandatario prometió que no 
habrá impunidad en este caso. “Le 
mando un abrazo a la mamá del pe-

riodista y vamos a seguir buscando 
a los responsables”, aseveró. 

En el pasado, sostuvo, había in-
formes quincenales y el titular del 
Ejecutivo se enteraba cada 15 días 
de la situación de violencia en el 
país. 

“Ahora es diario; les puedo decir 
cuántos asesinatos hubo ayer la-
mentablemente en el país, dónde, 
las causas, cuántos vinculados a la 
delincuencia organizada, en qué es-
tados y dónde no hubo homicidios. 
Y así en todos los delitos”.

Pero no sólo es sentarse a recibir 
el informe, acotó, sino tomar deci-
siones para enfrentar la inseguri-
dad y la violencia. Y en ese sentido, 
reiteró, es mejor atender las causas.

Más adelante, en relación con el 
homicidio de otro comunicador, 

Luis Enrique Ramírez Ramos, en 
Culiacán, Sinaloa, el pasado 6 de 
mayo, el Presidente aseveró que hay 
progresos en las investigaciones.

Indicó que avanzan las pesquisas 
por las muertes de periodistas en lo 
que va del año –nueve de acuerdo 
con el gobierno federal– y recordó 
que cualquier comunicador que se 
sienta en riesgo puede acudir al 
mecanismo: “Al que lo solicita se le 
otorga (la protección)”.

Pidió a la secretaria de Seguri-
dad Pública, Rosa Icela Rodríguez, 
presente en la conferencia, aportar 
detalles sobre el caso de Ramírez 
Ramos, y comentó que ya se iden-
tificó el móvil y a los responsables, 
contra quienes se han girado órde-
nes de captura.

El titular de la Secretaría de la 

Defensa Nacional, general Luis 
Cresencio Sandoval, también a so-
licitud de López Obrador, informó 
que ya se logró la detención de 31 de 
38 delincuentes involucrados en el 
violento asesinato de nueve miem-
bros de la familia LeBarón –siete 
de ellos menores de edad– el 4 de 
noviembre de 2019 en inmediacio-
nes de la comunidad La Mora, en el 
municipio de Bavispe.

Detalló que falta capturar a siete 
implicados, contra quienes ya hay 
sendas órdenes de aprehensión y 
se está tratando de ubicarlos. La 
reciente detención por esta masa-
cre, indicó, se dio el jueves en Chi-
huahua. Se trata de un hombre que 
pertenece a la organización crimi-
nal La Línea.

Con información de Emir Olivares

Que fi fís 
“se vayan 
al carajo” 
Durante su gira por So-
nora, al reunirse con la 
comunidad yaqui, el pre-
sidente Andrés Manuel 
López Obrador retomó la 
polémica sobre el convenio 
de salud con La Habana: 
“Vamos a contratar a 500 
especialistas, médicos cu-
banos, y eso tiene a los con-
servadores muy enojados, 
pues, ¿saben?: que se vayan 
al carajo, porque lo prime-
ro es la salud del pueblo. 
Los médicos son de México 
o Cuba o Francia o Estados 
Unidos, pero los médicos 
son para curar a la gente. 
El compromiso es que no 
falten los médicos, los es-
pecialistas y tengamos un 
buen sistema de salud”.
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El Instituto Nacional de Migra-
ción (INM) colaboró para reunir 
a un migrante hondureño con su 
progenitora, quien forma parte de 
la 16 Caravana de Madres Centro-
americanas que ingresó a México 
a inicios de mayo con la misión 
de buscar y encontrar a sus seres 
queridos desaparecidos. 

En un comunicado, el orga-
nismo explicó que se trata de un 
hombre identificado como Kevin 
C, quien estaba recluido en el 
Centro de Reinserción Social de 
Coatzacoalcos, Veracruz, desde 
el 15 de octubre de 2015, y como 
parte de la sentencia dictada por 
un juez se determinó ayer brin-
darle la libertad y entregarlo a la 
autoridad migratoria. 

“El INM dio seguimiento al ca-
so y le otorgó la documentación 
necesaria para salir de la esta-
ción migratoria de Acayucan, 

Veracruz, a fin de trasladarse 
de manera regular hacia Tapa-
chula, Chiapas, acompañado de 
un representante del Movimien-
to Migrante Mesoamericano y 
materializar así, este día, el ren-
cuentro con su madre en Tecún 
Umán, Guatemala”, señaló el 
INM. 

El pasado 10 de mayo, el comi-
sionado del instituto, Francisco 
Garduño Yáñez, se reunió en la 
Ciudad de México con quienes in-
tegran la 16 Caravana de Madres 
Centroamericanas “a fin de esta-
blecer una mesa de diálogo que 
permitiera ampliar vías y proce-
sos de búsqueda de sus hijas, hijos 
y familiares desaparecidos”. 

Entre los compromisos sig-
nados, de acuerdo con el INM, 
está mantener comunicación y 
coordinación con instancias de 
procuración de justicia del país 
para el retorno asistido, una vez 
en libertad, de quienes pudieran 
estar encarcelados. 

En esta ocasión, la caravana 
abandera la lucha con la frase 
“Una madre nunca se cansa de 
buscar”. En este esfuerzo han lo-
grado encontrar en años recien-
tes a 370 personas en México, en 
diferentes circunstancias, saludó 
el organismo dependiente de la 
Secretaría de Gobernación. 

Contribuye el INM 
al rencuentro de un 
hondureño y su madre

AFP, REUTERS Y SPUTNIK
WASHINGTON

Un juez federal en Luisiana impidió 
que el gobierno de Joe Biden ponga 
fin a una restricción impuesta por 
la administración del ex presidente 
Donald Trump, conocida como Tí-
tulo 42, que niega a los migrantes 
la posibilidad de solicitar asilo en 
la frontera entre Estados Unidos y 
México con el argumento de evitar 
la propagación del covid-19 y cuya 
vigencia concluía el 23 de este mes.

El gobierno de Biden anunció 
que impugnará el fallo que permi-
te mantener la política de expulsar 
de inmediato a los migrantes que 
buscan asilo en su territorio. “La 
administración no está de acuerdo 
con la decisión del tribunal y el De-
partamento de Justicia anunció que 
apelará”, indicó en un comunicado 
Karine Jean-Pierre, portavoz de la 
Casa Blanca.

La orden nacional emitida por 
el juez de distrito Robert Summer-
hays implica que las restricciones 
permanecerán vigentes en la fron-
tera mientras avanza el litigio.

Las restricciones por la pandemia, 
conocidas como Título 42, se pusie-

ron en marcha en marzo de 2020. 
Las autoridades sanitarias de los 
Centros para el Control y la Preven-
ción de Enfermedades (CDC) ase-
guraron en ese momento que eran 
necesarias para frenar la propaga-
ción del coronavirus. Desde enton-
ces, más de un millón de migrantes 
detenidos en la frontera han sido 
expulsados rápidamente a México 
u otros países, a menudo a las pocas 
horas de haber sido capturados.

Biden mantuvo el Título 42 a 
pesar de las preocupaciones de los 
expertos médicos, la Organización 
de Naciones Unidas y miembros de 
su propio partido, que dijeron que 
las expulsiones ponían en peligro a 
los migrantes vulnerables y no era 
realmente útil, según la ciencia, pa-
ra frenar los contagios.

En abril, los CDC declararon que 
el Título 42 ya no es necesario para 
combatir el covid-19 gracias a las 
vacunas y otras medidas, por lo que 
indicó a las autoridades fronterizas 
que la medida debía levantarse el 
23 de mayo. Pero una coalición de 
dos docenas de estados encabeza-
dos por Arizona, Luisiana y Misuri, 
todos con fiscales generales republi-
canos, presentaron una demanda 
para evitar que el gobierno ponga 

fin a la política. Summerhays, desig-
nado por Trump, aseveró que es ne-
cesaria una orden judicial nacional 
dada la capacidad de los migrantes 
que cruzan la frontera para mover-
se libremente de un estado a otro.  

La Oficina de Aduanas y Protec-
ción Fronteriza estadunidense in-
formó a principios de esta semana 
que realizó 234 mil 88 detenciones 
de indocumentados en la frontera 
sur en abril, lo que puso a la admi-
nistración Biden en la tendencia de 
alcanzar un segundo récord anual 
consecutivo de cantidad de migran-
tes que cruzaron la frontera.

Alrededor de 1.3 millones de 
migrantes sin papeles han sido 
detenidos en este año fiscal, según 
datos de la Oficina de Aduanas y 
Protección Fronteriza. El año fiscal 
pasado, 1.7 millones de migrantes 
fueron detenidos y el resultado ha 
sido ampliamente atribuido a la la-
xa política de migración de Biden.

▲ Un grupo de migrantes, la 
mayoría de Nicaragua, cruzan 
el río Bravo hacia la ciudad de 
Eagle Pass, Texas, que colinda 
con Piedras Negras, Coahuila. 
Foto Ap

Juez de EU mantiene el 
Título 42, que restringe 
las solicitudes de asilo

Policía estatal detiene a 32 
migrantes de CA en Reynosa

DAVID CASTELLANOS
CORRESPONSAL
REYNOSA, TAMPS. 

Policías estatales aseguraron a 
32 hondureños, salvadoreños y 
guatemaltecos en la ciudad de 
Reynosa. La detención se derivó 
de la estrategia binacional puesta 
en marcha en conjunto con Esta-
dos Unidos denominada Por Ta-
maulipas No, con el propósito de 
disminuir el tráfico de personas 
en la entidad.

En cumplimiento de dicho ope-
rativo, que tiene como fin hacer 
un llamado a los extranjeros pa-
ra que no transiten por la entidad 
dadas las implicaciones sociales, 
económicas y de seguridad que re-
presenta el tráfico de personas, se 
llevan a cabo en el estado acciones 
de vigilancia en carreteras, cen-
trales de autobuses y ahora en los 
límites binacionales.

La noche del jueves, en la colo-
nia Las Arboledas de esta ciudad 
fronteriza, una persona de nacio-
nalidad hondureña se acercó a 
policías estatales y les pidió apo-
yo para regresar junto con otros 
migrantes a su país de origen.

Los agentes lo llevaron a una 
casa donde estaban otras 20 
personas, todas de nacionalidad 
hondureña, con excepción de un 

originario de Guatemala. Del to-
tal, tres son menores de edad.

Por otro lado, elementos de 
la policía estatal, también deno-
minada Fuerza Tamaulipas, que 
apoyan en la detección y conten-
ción de migrantes en el filtro de 
revisión fitozoosanitario ubicado 
en la carretera Tula-Ciudad Vic-
toria, detuvieron al conductor de 
una camioneta que evadió la or-
den de hacer alto y trató de huir. 
Fue alcanzado y capturado a la al-
tura del kilómetro 67. Al revisar 
el vehículo, fueron localizados seis 
adultos y cinco menores de edad 
de origen salvadoreño.

En ambos hechos, las personas 
fueron puestas a disposición del 
Instituto Nacional de Migración 
para determinar su situación ju-
rídica y continuar las investigacio-
nes. El conductor fue entregado a 
autoridades ministeriales federa-
les para el deslinde de responsabi-
lidades jurídicas.

1885 DÍAS 1832 DÍAS

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

Y JAVIER VALDEZ

Activistas llaman al 
gobierno a atacar la 
trata de personas
Activistas y defensoras de dere-
chos humanos que participaron 
en un foro convocado por la Ofi-
cina de Naciones Unidas contra 
la Droga y el Delito en México 
llamaron ayer a las autoridades 
mexicanas a atender la trata de 
personas e hicieron énfasis en que 
se debe dar prioridad a grupos 
vulnerables, como los migrantes.

Alma Tucker, fundadora y pre-
sidenta de la organización Red 
Binacional de Corazones, señaló 
en el encuentro virtual Agentes 
de cambio: el poder de alzar la voz 
contra la trata de personas, que el 
aumento de indocumentados en 
la frontera de Estados Unidos y 
México ha sido aprovechado por 
los delincuentes y “ha puesto en 
situación muy vulnerable a estas 
familias, sobre todo a los niños”.

Kenya Cuevas, fundadora de la 
asociación civil Casa de las Muñe-
cas Tiresias, señaló que un grupo 

particularmente vulnerable son las 
mujeres trans. “El Estado se hace 
omiso ante estas necesidades. Hay 
una deuda con las mujeres trans, y 
no hay acciones para hacer repara-
ción integral del daño”.

La activista Marlen Garrido 
Nolasco señaló que es importante 
que los jóvenes conozcan estos 
temas para prevenir el abuso se-
xual infantil y la trata de personas. 
Así, indicó, “se puede ser parte de 
un cambio en la vida” de quienes 
corren peligro.

Arturo Sánchez Jiménez

El titular del 
instituto se reunió 
con integrantes de 
caravana que busca 
a indocumentados
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“Ojalá que sí vaya López Obrador”
ARTURO SÁNCHEZ JIMÉNEZ

El embajador de Estados Unidos 
en México, Ken Salazar, confía en 
que el presidente Andrés Manuel 
López Obrador asistirá a la Cum-
bre de las Américas.

La esperanza de Estados Unidos 
“es que sí vaya México” al encuen-
tro de mandatarios de la región 
que se celebrará del 6 al 10 de 
junio en Los Ángeles, dijo ayer el 
diplomático, que aseguró que esto 
sucederá, pues “el canciller Mar-
celo Ebrard y su equipo” van a ir.

“En la manera que se trabaje 
con el presidente López Obrador, 
con mucho respeto, ojalá que sí 
vaya, pero eso es algo que están 
discutiendo”, expresó el diplomá-
tico en una conferencia de prensa 
celebrada en su residencia oficial.

“La relación entre el presidente 
Biden y el presidente López Obra-
dor es una buena relación basada 
en el respeto, pero también viendo 
hacia adelante en la importancia 

de esta reunión de las Américas”, 
dijo el embajador.

El presidente López Obrador ha 
comunicado al gobierno estadu-
nidense, que organiza la cumbre, 
que no participará en la reunión si 
no son invitados a asistir todos los 
países americanos, pues considera 
que el concurso de todas las nacio-
nes en la Cumbre de las Américas 
es una condición necesaria de la 
nueva relación entre los Estados 
y pueblos de la región.

En tanto, el gobierno de Joe 
Bien ha planteado que para ser 
invitados a la cumbre, los países 
deben respetar la democracia y 
que considera que Cuba, Nicara-
gua y Venezuela no cumplen con 
esta condición.

Salazar se refirió también a las 
inversiones que su gobierno ha 
acordado con la administración 
mexicana para el sureste del país.

Aseguró que se destinarán 30 
millones de dólares para la conser-
vación de las selvas de la región.

Explicó que junto con el secreta-

rio de Hacienda, Rogelio Ramírez 
de la O, el 19 de mayo sostuvo una 
reunión con los gobernadores de 
Campeche, Chiapas, Oaxaca, Quin-
tana Roo, Tabasco, Veracruz y Yu-
catán. El objetivo fue identificar y 
avanzar en oportunidades de inver-
sión, desarrollo económico, metas 
ambientales y esfuerzos contra el 
cambio climático, desarrollo de la 
fuerza laboral, entre otros temas. 

El diplomático expuso que ha 
dialogado con empresas como 
Amazon, Microsoft, Mercado Li-
bre, Uber, Meta y Visa, que están en 
disposición de invertir en el sureste 
mexicano. Dijo que la seguridad es 
un tema que les interesa, pero con-
sideró que se trata de la región más 
segura del país y que las empresas 
consideran que si bien puede haber 
riesgos, los pueden manejar.

AFP, AP Y REUTERS
WASHINGTON

Estados Unidos indicó ayer que 
confía en que la novena Cumbre 
de las Américas, de la cual será 
anfitrión el mes que viene en Los 
Ángeles, tenga una “fuerte partici-
pación”, en medio de amenazas de 
boicot por parte de mandatarios 
de la región.

“Confiamos en que habrá una 
fuerte participación”, declaró el vo-
cero del Departamento de Estado, 
Ned Price, durante una teleconfe-
rencia de prensa al confirmar que 

ya se enviaron antier las primeras 
invitaciones de la cita.

“Todavía estamos considerando 
invitaciones adicionales y compar-
tiremos la lista final una vez que se 
hayan enviado todas”, precisó. Se-
rá la primera vez que se realiza la 
cumbre en Estados Unidos desde el 
evento inaugural en Miami en 1994.

Las especulaciones sobre quién se-
rá invitado abundan desde que Cuba 
denunció a fines de abril haber sido 
excluida de los preparativos. Varios 
líderes señalaron que no asistirán a 
menos que se permita la asistencia 
de todos los gobiernos regionales.

Price declaró que el secretario 

de Estado, Antony Blinken, “ha 
tenido varias llamadas con sus ho-
mólogos”, sin detallar el contenido. 
Agregó que además esperan recibir 
a miembros de la sociedad civil, así 
como a líderes empresariales, para 
realizar la “cumbre más inclusiva 
hasta la fecha”.

Antes, funcionarios relacionados 
con el tema, consultados por Ap y 
Reuters, señalaron que el gobierno 
de Joe Biden considera invitar a un 
representante cubano.

No estaba claro si La Habana 
aceptaría la invitación, que de 
acuerdo con la fuente consultada 
por Ap sería extendida a alguien del 

Ministerio de Relaciones Exteriores 
de la isla para asistir como observa-
dor, mas no como participante ple-
no, y ésta no se extendería al mismo 
ministro Bruno Rodríguez.

La discusión se ha centrado en 
permitir una presencia cubana en 
la cumbre de Los Ángeles por de-
bajo del nivel del presidente, Miguel 
Díaz-Canel, o canciller del país, pe-
ro está en una etapa temprana y no 
se ha tomado una decisión, dijo la 
fuente a Reuters.

La Casa Blanca aún no ha to-
mado una decisión final sobre la 
exclusión de Cuba, Venezuela y Ni-
caragua, declaró un funcionario al 

diario Miami Herald. El viceminis-
tro cubano de Asuntos Exteriores, 
Carlos Fernández de Cossi, señaló 
a Reuters que Estados Unidos hace 
un esfuerzo desesperado por im-
poner su voluntad al resto del he-
misferio occidental al determinar 
qué países deberían ser invitados 
a la próxima cumbre.

Por otra parte, la embajada de 
Estados Unidos en La Habana in-
dicó que “son falsas” las acusacio-
nes de que negó la visa a 23 cubanos 
que quieren asistir a la Cumbre de 
los Pueblos, que se celebrará casi a 
la par que la Cumbre de las Améri-
cas en California.

Hasta el lunes o martes, 
la respuesta de la Casa 
Blanca sobre convocar a 
todos los países: AMLO
ALONSO URRUTIA
Y CRISTINA GÓMEZ
ENVIADO Y CORRESPONSAL 
CIUDAD OBREGÓN, SON.

Ante las diferentes voces entre la 
clase política de Estados Unidos 
que han adelantado que el presi-
dente Joe Biden invitará a Cuba a 
la novena Cumbre de las Américas, 
el titular del Ejecutivo mexicano, 
Andrés Manuel López Obrador, 
pidió esperar y dijo que será entre 
lunes o martes cuando la Casa Blan-
ca responda a su propuesta de no 
excluir a nadie de ese foro.

Ayer, en la mañanera realizada 
en Sonora, de último momento el 
Presidente aceptó la interrogante 
sobre el tema a propósito de un tuit 
del senador republicano Marco Ru-
bio con el siguiente mensaje: “Biden 
va a invitar al régimen en #Cuba a 
la Cumbre de las Américas”, sin que 
diera más detalles.

“Estamos hablando. Estamos 
platicando. Creo que para lunes o 
martes ya voy a poder informar al 
pueblo de México. Se tiene comuni-
cación sobre este tema”, respondió 
López Obrador.

Recordó cuál es su postura, pidió 
no adelantarse hasta tener certeza 
de la decisión de Estados Unidos, 
aunque volvió a expresar su con-
fianza en que su homólogo estadu-
nidense tiene la decisión de convocar 
a todas las naciones del hemisferio 
a la cumbre y con ello dar el primer 
paso con miras a una nueva relación 
entre los pueblos de toda América.

“Él nos respeta, respeta nuestra 
independencia, nuestra soberanía. 
El presidente de México tiene que ce-
ñirse en materia de política exterior 
a principios, como no intervención y 

autodeterminación de los pueblos”.
Destacó que en muchos casos se 

hacen a un lado los principios. Y citó 
como ejemplo la guerra entre Rusia 
y Ucrania. “¿Qué culpa tiene la pobla-
ción, quiénes son los responsables? 
Pues los dirigentes del mundo que no 
supieron evitar la guerra, agotar el 
diálogo. ¿Qué ganamos con la ideolo-
gía, qué ganamos con el dogmatismo, 
con el fanatismo, los pueblos? Pueden 
ganar los de las élites del poder eco-
nómico, del poder político”.

Previamente, el mandatario 
volvió a destacar el trabajo de los 
migrantes mexicanos en Estados 
Unidos y manifestó su interés por 
regresar a la Plaza Olvera, en Los 
Ángeles, ciudad en la que se reali-
zará la cumbre del 6 al 10 de junio.

En este contexto, el Presidente 
reivindicó la importancia que tie-
nen para los dos países los migran-
tes mexicanos que residen en Es-
tados Unidos, que suman 40 millo-
nes. Subrayó que para la economía 
estadunidense es muy relevante, 
porque no hay fuerza de trabajo; 
además de que hay 4 millones de 
cubanos, lo que implica que hay mu-
chos migrantes latinoamericanos 
en el país del norte.

Lamentó que cuestiones políti-
cas, como la electoral, sean un cons-
tante obstáculo para la aprobación 
en ese país de una reforma migra-
toria; y adelantó que aun cuando 
respeta la política interna estadun-
diense, denunciará a los candidatos 
que ataquen a los mexicanos.

“Somos muy respetuosos de las 
políticas de Estados Unidos, pero no 
vamos a permitir que en campañas 
para ganar votos –en el actual pro-
ceso electoral– se desaten cuestio-
namientos a migrantes mexicanos”.

Con información de Emir Olivares

▲ Entre el presidente mexicano 
y el estadunidense existe “buena 
relación”, dice el embajador Ken 
Salazar. Foto José Antonio López
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LOS DE ABAJO

Sólo los pies 
están cansados

GLORIA MUÑOZ RAMÍREZ

E N ESCASOS DÍAS llega-
rá a la Ciudad de México, 
procedente de la comu-

nidad wixárika de Sebastián 
Teponahuaxtlán y su anexo 
Tuxpan, de los municipios de 
Mezquitic y Bolaños, Jalisco, 
una marcha de aproximada-
mente 200 wixaritari. Vienen 
cansados, dispuestos y claros, 
luego de caminar más de 800 
kilómetros para exigir la res-
titución de más de 11 mil hec-
táreas de tierras ocupadas por 
ganaderos de la región. Una 
lucha que lleva ya 16 años.

SON 81 GANADEROS que 
tienen en sus manos 10 mil 
448 hectáreas en la zona de 
Huajimic, municipio de La Yes-
ca, Nayarit. Mientras que otras 
800 hectáreas han sido invadi-
das en Puente de Camotlán, del 
mismo municipio.

DETRÁS DE ESTA moviliza-
ción, explican las autoridades 
de la comunidad wixárika, no 
hay más que su derecho. Ni un 
partido ni grupo político los 
dirige. “Están cansados nues-
tros pies, pero estamos más 
cansados de esperar la justicia 
para que se nos restituyan 
nuestras tierras. Eso sí es ver-
dadero cansancio”, señalaron 
en conferencia de prensa, en 
la que también advirtieron que 
no se moverán de la capital del 
país sin respuesta satisfactoria 
a sus demandas.

LA MARCHA/ PEREGRINA-
CIÓN comenzó el pasado 25 de 
abril y tiene la finalidad de exi-
gir directamente al Presidente 
de México solución inmediata 
del conflicto agrario. “Dejar 
nuestra comunidad y nuestros 
hogares no es fácil, pero vale 
la pena luchar por una causa 
justa y legítima”, indican quie-
nes hasta el día de hoy llevan 
25 días caminando sin parar. 
Y toda una vida exigiendo. Se 
trata de que el gobierno genere 
una ruta viable para solucionar 
el despojo, pero hasta el mo-
mento, lamentan, hay silencio 
en Palacio Nacional. Para ellos 
no significa nada la promesa de 
que sus demandas serán inclui-
das en un nebuloso “plan de 
justicia”. Por eso la marcha.

Y DEJAN CLARO: “No somos 
conservadores, no somos libe-
rales, no somos demócratas, no 
somos de derecha, nos somos 
de izquierda. Somos pueblos 
originarios del norte de Jalisco 
que luchan para seguir sedu-
ciendo a las deidades de nues-
tro universo y, sobre todo, a la 
Madre Tierra”. En esta ciudad, 
colectivos y organizaciones se 
preparan para recibirlos.

desinformemonos.org

AP 
BERLÍN

El Grupo de los Siete (G-7), que 
reúne a las mayores economías del 
mundo, anunció planes para refor-
zar los sistemas de alerta epidemio-
lógica temprana de detección de en-
fermedades infecciosas con poten-
cial pandémico tras la aparición del 
coronavirus, hace más de dos años.

El ministro de salud alemán, Karl 
Lauterbach, anfitrión de la reunión, 
dijo que se utilizaría una oficina de 
la Organización Mundial de la Salud 
en Berlín para recopilar y analizar 
los datos más rápidamente.

En tanto, Corea del Norte afirmó 
ayer que 10 por ciento de sus 26 mi-
llones de habitantes han enfermado 
y 65 fallecieron en su primer brote 
de covid-19, pero expertos externos 
cuestionan la validez de la cifra de 
decesos y están preocupados por 
una posible crisis humanitaria.

Tras admitir un brote de ómicron 
la semana pasada, luego de más de 
dos años afirmando que estaba libre 
de coronavirus, Corea del Norte ex-
plicó que una fiebre no identificada 
se ha expandido de forma explosi-
va por el país desde finales de abril. 
Autoridades han publicado la cifra 
oficial de personas aquejadas por la 
fiebre en medios estatales, pero no 
menciona los casos de covid-19.

Observadores apuntan a que el 
país podría haberse visto obligado 
a reconocer el brote al no poder 
esconder la expansión del virus al-
tamente contagioso y sufrir su posi-
ble descontento hacia su líder, Kim 
Jong-un. Creen que las autoridades 
están reportando menos decesos 
de los reales para tratar de mostrar 
que su respuesta es eficaz, aunque 
carece de tests diagnósticos para 
confirmar un gran número de casos.

La Universidad Johns Hopkins 
calculó ayer 526 millones 557 mil 
541 la cifra de contagios confirma-
dos desde la pandemia, y los muer-
tos en 6 millones 287 mil 278.

Proyecta G-7 
reforzar 
detección de 
posibles 
pandemias

REUTERS 
LONDRES

En Europa se han reportado más 
de 100 casos de viruela del mono, 
infección viral más común en Áfri-
ca occidental y central, mientras la 
Organización Mundial de la Salud 
(OMS) ayer llevó a cabo una reu-
nión de emergencia para discutir 
el reciente brote y las autoridades 
alemanas lo describieron como el 
más grande visto alguna vez en la 
región.

Reino Unido, España, Portugal, 
Bélgica, Francia, Estados Unidos 
y Australia han confirmado casos. 

Identificada por primera vez en mo-
nos, la enfermedad generalmente se 
propaga a través del contacto cerca-
no y rara vez se ha extendido fuera 
de África, por lo que esta serie de 
hechos ha generado preocupación.

Sin embargo, los científicos no 
esperan que el brote se convierta 
en pandemia, como el covid-19, da-
do que el virus no se disemina tan 
fácilmente como el SARS-CoV-2. 
La viruela del mono suele ser una 
afección viral leve, caracterizada 
por síntomas de fiebre, así como 
por un sarpullido distintivo.

“Con varios casos confirmados 
en Reino Unido, España y Portugal, 
este es el brote de viruela del mono 

más grande y extendido jamás visto 
en Europa”, dijo el servicio médico 
de las fuerzas armadas de Alema-
nia, que ayer detectó el primer caso 
en ese país.

Fabian Leendertz, del Instituto 
Robert Koch, describió el brote co-
mo una epidemia, la cual, no obstan-
te, “es muy poco probable que dure 
mucho. Los casos se pueden aislar 
bien mediante el rastreo de contac-
tos y también hay medicamentos y 
vacunas eficaces que se pueden usar 
si es necesario”, afirmó.

No existe una vacuna específica 
para esta viruela, pero datos mues-
tran que las usadas para erradicar 
la viruela tienen 85 por ciento de 

eficacia contra este tipo de enfer-
medad, según la OMS.

Desde 1970 se han informado 
casos de viruela del mono en 11 
países africanos. Nigeria ha tenido 
un gran brote a partir de 2017 y en 
lo que va del año ha habido 46 ca-
sos sospechosos, de los cuales 15 se 
han confirmado, de acuerdo con la 
organización sanitaria.

El primer hecho europeo se 
confirmó el 7 de este mes en un 
individuo que volvió a Inglaterra 
desde Nigeria. Desde entonces se 
han confirmado más de 100 casos 
fuera de África, según el rastreador 
de un académico de la Universidad 
de Oxford. 

REUTERS, AFP Y EUROPA PRESS

Personal sanitario de Hidalgo es-
tudia otros tres casos sospecho-
sos de hepatitis aguda infantil de 
origen desconocido, luego de que 
el jueves pasado se confirmó que 
la enfermedad provocó el deceso 
de un niño de esa entidad. Hasta 
ahora es la única muerte por esta 
causa en México y América Latina.

La Secretaría de Salud hidal-
guense reportó anteayer que, tras 
exhaustivos exámenes, se corro-
boró que un menor de tres años de 
Tulancingo falleció en el hospital 
La Raza de la Ciudad de México 
por esa enfermedad.

La infección por adenovirus, 
virus común en la infancia, es la 
principal hipótesis de los recientes 
casos de hepatitis aguda de origen 
desconocido en niños, que ha pro-
vocado al menos siete muertes en 
el mundo, reportaron ayer Centros 

para el Control y la Prevención de 
Enfermedades (CDC) de Estados 
Unidos. Indicaron que se investiga 
si los 180 casos identificados en 36 
estados y territorios desde octubre 
representan un aumento de la tasa 
de hepatitis pediátrica o si se ha re-
velado un patrón existente gracias 
a una mejor detección.

En abril, los CDC emitieron una 
alerta nacional para que los médi-
cos estuvieran atentos a los niños 
con hepatitis, que puede causar 
daños en el hígado y provocar in-
suficiencia hepática. La cifra de 
menores fallecidos por la afección 
en ese país se elevó siete, incluido 
uno en México.

Jay Butler, subdirector de enfer-
medades infecciosas de los CDC, 
apuntó en una conferencia telefó-
nica que cerca de la mitad de los ni-
ños diagnosticados en los últimos 
meses también estaban infectados 
con un tipo de adenovirus, virus 
que causa el resfriado común, pero 

la agencia está investigando la cau-
sa exacta de la enfermedad.

Una teoría es que las medidas 
de mitigación de la pandemia pue-
den haber limitado la exposición al 
adenovirus, lo que ha provocado 
un “aumento” de las infecciones 
con la reducción del distancia-
miento social y otros esfuerzos 
de salud, comentó. Los CDC tam-
bién investigan si la infección por 
covid-19 puede estar relacionada, 
así como otros patógenos, medica-
mentos y factores de riesgo.

Situación en Europa

Por otra parte, el Centro Europeo 
para el Control y la Prevención de 
Enfermedades por el momento re-
gistra 132 casos de hepatitis aguda 
de origen desconocido en niños de 
Italia, España, Irlanda, Portugal, 
Bélgica, Suecia, Dinamarca, Países 
Bajos, Noruega, Polonia, Grecia, 
Chipre, Austria y Francia.

Reporta Europa más de 100 contagios de viruela del mono

En Hidalgo, otros tres casos 
posibles de hepatitis infantil

ALERTA POR DULCES CONTAMINADOS

▲ La Cofepris alertó sobre la posible 
contaminación por fragmentos de hebra de metal 
delgada en los productos Skittles, Salvavidas y 
Life Savers, de la marca Mars Wrigley, los cuales 

están siendo retirados de manera voluntaria en 
Estados Unidos, Canadá y México. Hasta ahora no 
hay reportes de estos eventos en el país. Foto 
Cofepris
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INFANCIA Y 
SOCIEDAD

Educadoras 

ANDREA BÁRCENA

ROSAURA ZAPATA 
(1876-1963). Muy pocos 
saben que fue la primera 

persona que recibió la Medalla 
Belisario Domínguez, en 1954, 
fue una educadora: Rosaura 
Zapata Cano, maestra de 
maestras, líder de las pioneras 
de la formación prescolar en 
México. Con Estefanía Casta-
ñeda, Carmen Ramos y Bertha 
von Glümer fundó los primeros 
jardines de niños en el país. El 
secretario de Instrucción Pú-
blica y Bellas Artes de México, 
don Justo Sierra, las apoyó pa-
ra viajar a Europa y conocer las 
escuelas creadas por Enrique 
Pestalozzi y Federico Froebel. 
Zapata es también autora del 
himno de las educadoras (que 
entoné varias veces como 
alumna de esa institución): 
“Educadoras marchen conten-
tas, busquen belleza, busquen 
verdad, para que el niño que 
esté en sus manos sólo perciba 
la claridad…”

EVA SÁMANO BISHOP 
(1910-1984). Fue esposa del 
presidente Adolfo López Ma-
teos y la mejor primera dama 
que ha tenido México. Origina-
ria de Guerrero, fue conocida 
como “Madre Nacional”, “Gran 
protectora de la infancia” y “La 
maestra de México”. Se hizo 
acreedora a doctorados hono-
ris causa por las universidades 
Femenina de Filipinas y la de 
Florida. Fundó la institución 
más inteligente creada para la 
niñez en nuestro país, el INPI 
(Instituto Nacional de Protec-
ción de la Infancia). Y fue segu-
ramente ella quien influyó para 
la construcción de la Escuela 
Nacional para Maestras de 
Jardines de Niños, modelo sin 
parangón en América Latina 
que fue inaugurada por López 
Mateos en 1964.

GABRIELA MISTRAL (1889-
1957). Poeta y maestra rural 
chilena, fue el primer personaje 
que recibió en América Latina 
el Premio Nobel de Literatura, 
en 1945. Considerada referente 
de la poesía universal, vino a 
México en 1922, invitada por el 
secretario de Educación José 
Vasconcelos, con el fin de co-
laborar en las Misiones Cultu-
rales, para combatir el analfa-
betismo y crear bibliotecas po-
pulares. Recupero su hermosa 
voz por la niñez: “Nuestro peor 
crimen es abandonar a los ni-
ños … Muchas de las cosas que 
necesitamos pueden esperar / 
Los niños no pueden / ahora es 
el momento / sus huesos están 
en formación y su sangre tam-
bién lo está / Sus sentidos se 
están desarrollando / A ellos no 
podemos contestarles mañana / 
¡Su nombre es hoy!”

infanciadestinoes@gmail.com

Diplomáticos de ofi cio y con ofi cio 
JOSÉ M. MURIÀ

E
n la cauda de perio-
distas al servicio de 
la reacción antimexi-
cana, los hay quienes 
se han cebado en los 

últimos nombramientos para 
representar oficialmente a 
nuestro país. Hemos de reco-
nocer que hubo alguno que no 
resultó feliz, pero lo que resulta 
inadmisible es que se haya 
acusado al Presidente de pres-
cindir del personal de carrera 
del llamado Servicio Exterior 
Mexicano. 

¿Qué es lo que más se requie-
re para representar bien a Mé-
xico? Pregunté varias veces, de 
diferente modo, al legendario 
Alfons o de Rosenzweig, longevo 
subsecretario del ramo durante 
los años 70 y 80 y, prácticamen-
te, superior mío durante los 
casi nueve años de mi estadía 
en Tlatelolco. La idea de la res-
puesta fue siempre la misma: 

conocer y querer al país que 
se representa. Lo demás viene 
solo… 

A don Alfonso, por caso, 
le lastimaban sobremanera 
aquellos miembros del Servicio 
Exterior Mexicano, por for-
tuna minoritarios, que logran 
pasar buena parte de su vida 
en el extranjero y hasta llegan 
a abominar de su condición de 
mexicanos al extremo de que, 
claro, al jubilarse deciden resi-
dir fuera de aquí. 

Recuerdo el caso de aquella 
funcionaria, de bajo nivel por 
fortuna, quien anduvo toda su 
vida activa de un consulado a 
otros, siempre en Estados Uni-
dos, y siempre tenía lista una 
buena dotación de alcohol para 
lavarse bien las manos cada 
vez que tenía, por la razón que 
fuera, que tocar o acercarse de-
masiado a un paisano. 

Claro que podría poner más 
ejemplos similares, especial-
mente entre los incorporados 
durante la hegemonía panista y 

de los traidores al PRI del sexe-
nio pasado. Dejo para otra oca-
sión a los funcionarios de carre-
ra que incluso se la han sabido 
rifar cuando ha sido necesario, 
de cuya amistad me siento muy 
orgulloso…

Lo mismo antaño que hoga-
ño, ha habido diplomáticos que 
llegaron de dedazo y desempe-
ñaron papeles extraordinarios, 
como fue el caso de Luis I. 
Rodríguez Taboada y Gilberto 
Bosques Zaldívar, quienes se 
cubrieron de gloria en Francia, 
instrumentando lo que a la pos-
tre resultó la salvación de unas 
150 mil vidas…

También quiero recordar que 
ambos fueron mal recibidos 
por algunos diplomáticos de 
carrera… La lista de diplomá-
ticos de primera calidad y que 
pusieron muy en alto el nombre 
de México se nutre también de 
quienes no siguieron ningún 
escalafón. Pongo de ejemplo, en 
épocas menos lejanas, a Gonza-
lo Martínez Corbalá, quien se la 

rifó de verdad en Chile contra 
los esbirros de Pinochet y otros 
más que resistieron embates 
golpistas habidos por doquier. 

El propio Bosques, después 
de estar casi cuatro años en 
Francia y de haber sido prisio-
nero de los alemanes durante 
14 meses, hizo un espléndido 
trabajo en Portugal, en el seno 
de la dictadura de Oliveira Sa-
lazar y después ante otro rufián 
como Fulgencio Batista, en Cu-
ba. Bien decía Fidel Castro que, 
sin él, la Revolución Cubana tal 
vez no hubiera sido posible…

La diplomacia mexicana, 
salvo los tres sexenios pasados, 
mantuvo una gran dignidad 
reconocida por doquier, y se 
ha recuperado gracias a los 
diplomáticos de carrera en ver-
dad mexicanistas y así como a 
espléndidos personajes atraídos 
de otras funciones, como es el 
caso de Juan Ramón de la Fuen-
te, entre otros, que coinciden en 
lo que decía Rosenzweig: cono-
cen y quieren a su país.

ANDREA BECERRIL

La Ley Federal para la Remune-
ración de los Servidores Públicos, 
mediante la cual el presidente Ló-
pez Obrador se propuso desde el 
inicio de su mandato acabar con 
los ingresos millonarios de los altos 
mandos de la administración públi-
ca federal, ha recorrido un largo e 
intrincado camino. 

Ha ido de una cámara a otra, 
debido, sobre todo, a la resistencia 
de miembros de los llamados orga-
nismos autónomos a disminuir sus 
percepciones.

En cuanto se promulgó, en no-
viembre de 2018, los consejeros del 
Instituto Nacional Electoral (INE); 
el entonces presidente de la Comi-
sión Nacional de los Derechos Hu-
manos, Luis Raúl González Pérez, 
y la Comisión Federal de Compe-
tencia Económica presentaron ante 
la Suprema Corte de Justicia de la 
Nación controversias constitucio-
nales. Recursos similares interpu-
sieron PRI, PAN, PRD y MC.

La Corte invalidó parte de esa ley, 
por lo que el Presidente presentó 
una nueva iniciativa, aprobada por 
Morena en ambas cámaras, que 
también fue motivo de otra acción 
de inconstitucionalidad, a fin de im-
pedir que las normas de austeridad 
en sueldos y prestaciones que rigen 
a servidores públicos –incluidos le-
gisladores y miembros de paraesta-
tales– se aplicaran también al INE y 
demás organismos autónomos.

El 14 de agosto de 2019, el Ejecu-
tivo federal presentó una reforma 
para fijar desde la Carta Magna que 
los organismos autónomos deben 
regirse, igual que los servidores 
públicos, por las leyes de sueldos 

y prestaciones que establecen que  
“no deben rebasar el límite de la 
remuneración establecida para el 
Presidente de la República”.

La iniciativa fue dictaminada en 
la Cámara de Diputados, junto con 
otras propuestas de Morena y del 
PRI, y aprobada en octubre de ese 
año. Se turnó al Senado, donde se 
aprobó en comisiones el 5 de di-
ciembre. Quedó en primera lectura, 
pero la pandemia de covid obligó a 
que se pospusiera el debate, y luego 
el bloque opositor pidió más tiempo 
para analizarla, por lo que el 20 de 
febrero del 2020 fue retirada del 
pleno y regresada a la Comisión de 
Puntos Constitucionales.

El coordinador de Morena, Ri-
cardo Monreal, comentó que ese es 
uno de los temas prioritarios para 
su grupo que se deben desahogar 
en el próximo periodo de sesiones 
de septiembre. Priístas y panistas 
insisten en proteger los salarios mi-
llonarios de los consejeros del INE 
y el personal de los demás órganos 
autónomos, y como se requiere ma-
yoría calificada por ser un cambio 
constitucional, es posible que la 
frenen. Aducen que se violenta su 
autonomía. 

Sin embargo, en esa reforma a los 
artículos 116 y 127 constituciona-
les, se establece que si bien no son 
órganos no subordinados al Poder 
Ejecutivo, “su autonomía de nin-
guna manera puede ser entendida 
como soberanía, ya que únicamente 
se refiere a la distribución de com-
petencias en materias específicas.”

En otras palabras, ni el INE ni 
los demás órganos autónomos  son 
soberanos, “en tanto que no son 
absolutos ni se encuentran separa-
dos o por encima de los poderes ya 
constituidos”.

Prioritario, aprobar en 
septiembre ley de sueldos 
a funcionarios: Morena
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ALONSO URRUTIA
Y CRISTINA GÓMEZ
ENVIADO Y CORRESPONSAL
CIUDAD OBREGÓN, SON.

El presidente Andrés Manuel Ló-
pez Obrador celebró el acuerdo 
alcanzado entre la empresa y los 
trabajadores mineros para evitar 
la huelga en la mina Fundición de 
Nacozari en el estado de Sonora, 
donde los agremiados lograron 
un incremento de 10 por ciento 
en utilidades.

En conferencia de prensa dijo: 
“lo mejor es que se arregló en be-

neficio de los trabajadores. Los mi-
neros son de los que más obtienen 
reparto de utilidad cuando le va 
bien a la minería, afortunadamen-
te en los últimos años ha habido 
buenos precios para los metales y 
para los minerales. Y esto le per-
mite a los trabajadores tener un 
reparto de utilidades”.

El titular del Ejecutivo federal 
apuntó que “se portaron bien” el 
Grupo México y el sindicato “de 
Napoleón Gómez Urrutia”, aunque 
en realidad el titular del contrato 
en esta mina es el Sindicato Nacio-
nal de Trabajadores de la Industria 
Minero Metalúrgica de la Confede-

ración de Trabajadores de México.
López Obrador se refirió a pre-

gunta expresa sobre el tema y 
agregó también el ejemplo de la 
mina Cananea, donde el reparto 
de utilidades también fue benéfico 
para los empleados.

Dijo tener información de que 
en Nacozari se llegó a un acuerdo 
para entregar como anticipo o de 
manera provisional 300 mil pesos 
de reparto de utilidades por tra-
bajador, lo cual fue aceptado por 
la empresa, porque en el caso de 
la mina en Cananea el reparto de 
utilidades es mayor.

Destacó que Grupo México 
aceptó que el Servicio de Adminis-
tración Tributaria de la Secretaría 
de Hacienda y Crédito Público rea-
lice una evaluación para verificar 
exactamente de cuánto fueron las 
utilidades.

Con información de Emir Olivares

Graue: hacen falta más 
especialistas y distribuir 
mejor al personal médico

FERNANDO CAMACHO
Y ERNESTO MARTÍNEZ ELORRIAGA
REPORTERO Y CORRESPONSAL

Aunque en México hay personal 
médico suficiente, es necesario dis-
tribuirlo de mejor manera en todo 
el territorio nacional y aumentar la 
formación de especialistas, afirmó 
el rector de la Universidad Nacional 
Autónoma de México (UNAM), En-
rique Graue.

Luego de firmar dos convenios 
de colaboración con el gobierno 
de Michoacán y la Universidad 
Michoacana de San Nicolás de Hi-
dalgo (UMSNH), Graue Wiechers 
afirmó que “sin duda” es necesario 
distribuir de una mejor manera a 
los médicos en el país.

En un acto realizado en Morelia, 
el rector de la máxima casa de es-
tudios admitió que, “en principio, 
sí hacen falta especialistas e indu-
dablemente tiene que mejorar la 
distribución” de los profesionales 
de la salud.

De igual forma, Graue destacó 
que los especialistas en las diver-
sas áreas de la medicina se forman 
parcialmente en las aulas de las 
universidades, pues la otra parte 
de su educación tiene lugar en los 
hospitales, donde adquieren cono-
cimiento y destrezas.

Consultado sobre los comenta-
rios hechos recientemente por el 
presidente Andrés Manuel López 
Obrador sobre los médicos, el rec-
tor aseveró que el mandatario es un 
egresado y tiene todo el derecho de 
manifestar sus puntos de vista.

Manifestó que, pese a las críticas 

y señalamientos, no existe una mala 
relación con el tabasqueño, porque 
además se trató de un malentendi-
do, ya aclarado, en el sentido de 
que los estudiantes de medicina de 
UNAM “se fueron a sus casas” en 
lugar de atender la pandemia de 
covid-19, cuando fue la Secretaría 
de Salud la que solicitó que los es-
tudiantes no se presentaran en los 
hospitales.

En el Centro Cultural nicolaíta, el 
rector de la UNAM consideró que 
López Obrador, uno de los siete 
mandatarios egresados de la máxi-
ma casa de estudios del país, res-
ponde al espíritu de su época ante el 
agotamiento del modelo neoliberal.

Convenios en Michoacán
en favor de la investigación

Por su parte, el gobernador de Mi-
choacán, Alfredo Ramírez Bedolla, 
aseveró que los convenios entre la 
UNAM y la UMSNH son acciones 
prácticas y aseguró que se traba-
ja por una mayor promoción de la 
investigación científica, asesoría 
técnica, capacitación de recursos 
humanos y por fortalecer la educa-
ción que es la mejor herramienta 
para el desarrollo y la paz.

En tanto, el rector de la UMSNH, 
Raúl Cárdenas Navarro, indicó que 
los acuerdos refrendan el vínculo 
entre esas dos casas de estudios; 
son los canales a través de los cua-
les las universidades atienden las 
necesidades del entorno social y 
ponen sus capacidades al servicio 
de la sociedad para resolver dichos 
requerimientos.

Celebra López Obrador el 
acuerdo que evitó la huelga 
en Fundición de Nacozari

Estudiantes de 
medicina se fueron
a sus casas durante
la pandemia por 
solicitud de la 
Secretaría de Salud

Los agremiados lograron un 
incremento de 10 por ciento
en reparto de utilidades

Denuncian despidos 
trabajadores de la 
empresa Saint Gobain
El recién creado Sindicato In-
dependiente de las y los Traba-
jadores Libres y Democráticos 
de la empresa de capital francés 
Saint Gobain –que suministra 
vidrio a la industria automotriz– 
denunció que la anterior orga-
nización corporativa ligada a la 
Confederación de Trabajadores y 
Campesinos (CTC) ha emprendi-
do una “campaña de amenazas y 
despidos” de  trabajadores en la 

planta de Cuautla, Morelos, para 
evitar que cambien de organiza-
ción gremial.

Además, los empleados están 
en la incertidumbre porque el 
contrato colectivo de trabajo 
(CCT) –que ostentaba el Sindica-
to de la Industria del Vidrio de la 
CTC desde hace más de 20 años– 
venció en marzo pasado.

Joaquín Guzmán Ángel, secre-
tario general del nuevo sindicato, 
y Gerardo Servín Neri, represen-
tante legal, solicitaron ante un 
tribunal laboral el recuento para 
demandar la titularidad del nue-

vo CCT, y  preparan una queja en 
el marco del T-MEC, al impedir 
su libertad sindical.

Servín Neri aseguró que, desde 
hace tres semanas cuando el nue-
vo sindicato arrancó una campa-
ña de afiliación a las afueras de la 
planta, han despedido al menos 
a cinco trabajadores que mostra-
ron interés en adherirse a su or-
ganización. También “intimidan” 
a los obreros “diciéndoles que 
van a perder sus prestaciones 
laborales si se suman a nosotros, 
lo cual es falso”, indicó.

Jared Laureles

Sindicato Minero exige inspección 
de seguridad en San Martín
JARED LAURELES

En la mina San Martín Sombre-
rete, Zacatecas, pese a que está 
próxima a cumplir 15 años en huel-
ga ratificada por la Suprema Cor-
te de Justicia de la Nación (SCJN), 
Grupo México continuó operacio-
nes con un grupo de esquiroles que 
están laborando y que incluso pro-
vocaron un derrame de sustancias 
tóxicas en un arroyo que atraviesa 
la comunidad y campos de cultivo, 
aseveró la representación legal del 
Sindicato Minero.

Por ello, la organización gremial 
que encabeza Napoleón Gómez 
Urrutia solicitó a la Secretaría del 
Trabajo y Previsión Social una ins-
pección de seguridad e higiene en 
el trabajo en la mina y los arroyos 
aledaños, a fin de que verifiquen 
esa violación en que está incu-
rriendo el consorcio de Germán 
Larrea. También pidieron la “repa-
ración integral de los daños”.

De acuerdo con el documento 
entregado a la dependencia, en la 
planta productora de oro, plata y 
cobre ocurrieron “varios derra-
mes” en abril pasado, que “han 
contaminado con tóxicos de me-
tales pesados las aguas y el medio 
ambiente”.

El Sindicato Minero, titular del 
contrato colectivo de la mina, se-
ñala en su escrito que los habitan-
tes de San Martín expusieron que 
“un rebombeo de la mina provocó 
los derrames de tóxicos”.

Los trabajadores de la sección 
201 mantienen la huelga desde 
julio de 2007. Sin embargo, Ger-
mán Larrea la abrió mediante el 
uso de la fuerza en 2018 y metió a 
un grupo de esquiroles que desde 
entonces realizan trabajos de ex-
ploración y producción en la mina, 
explicó el abogado Óscar Alzaga.

En ese tiempo, a pesar de los 
recursos jurídicos de Grupo Mé-
xico para romper con la huelga, 
el Sindicato Minero ha obtenido 

diversos fallos favorables de la 
SCJN que le reconocen la titulari-
dad del CCT en la mina. En enero 
un Tribunal Colegiado ratificó la 
decisión del máximo tribunal del 
país, por lo que la huelga es legal y 
sigue vigente.

 “Están trabajando ilegalmente 
y violando la huelga con un sindi-
cato de protección que le permite 
a la empresa incumplir con los 
recorridos de inspección, las co-
misiones de seguridad e higiene y 
el levantamiento de actas”, apuntó 
Nahir Velasco, apoderado legal del 
Sindicato Minero.

El documento plantea que la 
inspección federal incluya el ini-
cio de un programa bilateral para 
la ejecución de la Comisión Mix-
ta de Seguridad e Higiene, entre 
empresa y sindicato; se realice la 
inspección por parte de inspecto-
res federales conjuntamente con 
miembros del sindicato minero, a 
fin de analizar el cumplimiento de 
las normas oficiales mexicanas.

▲ El rector de la Universidad 
Nicolaíta, Raúl Cárdenas 
Navarro; el gobernador de 
Michoacán, Alfredo Ramírez 
Bedolla, y Enrique Graue 
Wiechers, rector de la UNAM, 
luego de firmar dos convenios
de colaboración académica. Foto
La Jornada



Durmiendo con el algoritmo

RAÚL ROMERO*

E
ra marzo de 1982 y el año 
24 de la Revolución en 
Cuba estaba en curso. Pa-
ra ese entonces, la isla ya 
tenía 2 mil trabajadores 

de la salud –más de la mitad médi-
cos– colaborando en 26 países. La 
hazaña era increíble si recordamos 
que tras el triunfo de la revolución 
en 1959 apenas quedaban 3 mil 
médicos en la mayor de las Antillas. 
Fue entonces cuando, de la mano de 
Fidel Castro, vieron que Cuba podía 
convertirse en una potencia médica 
del orbe. No los movía el interés 
económico, sino el deseo de ayudar 
a otros países empobrecidos del ter-
cer mundo. En cierto sentido, dos 
de los varios pilares del socialismo 
cubano son precisamente la solidari-
dad y el avance en materia de salud, 
que hasta algunos de sus acérrimos 
rivales han aprendido a reconocer. 

El sueño de convertirse en po-
tencia médica mundial los llevó a 
crear el Destacamento de Ciencias 

Médicas Carlos J. Finlay el 12 de 
marzo de 1982, con el objetivo se-
leccionar a los mejores estudiantes 
para desarrollar todas las ramas de 
la medicina, mejorar los servicios 
de salud, la docencia universitaria 
y en posgrados, la formación de es-
pecialistas, la superación, y, desde 
luego, la solidaridad internacional. 
“Es precisamente nuestra concien-
cia patriótica, nuestra conciencia 
socialista, nuestra conciencia co-
munista y nuestra conciencia inter-
nacionalista, lo que demanda el es-
fuerzo que estamos realizando”, di-
jo Fidel aquel día, y continuó: “Pero 
aquí no se trata, ni mucho menos, 
de una vanidad humana, de una 
vanidad nacional, para eso no val-
dría la pena hacer ningún esfuerzo, 
sino del contenido de ese propósito, 
que permitiría a nuestro pueblo, 
en primer lugar, tener uno de los 
mejores servicios de salud del mun-
do; en segundo lugar, brindar una 
extraordinaria colaboración a otros 
pueblos. O, si ustedes quieren, lo 
ponen en otro orden: brindar una 
extraordinaria colaboración en el 
campo de la salud al mundo, y a la 
vez disponer de uno de los mejores 
servicios de salud del mundo para 
nuestro pueblo”.

Luego de las etapas de integra-
ción y consolidación del Sistema 
Nacional de Salud Único, se inició 
una fase de desarrollo tecnológi-
co, de investigación y de atención 
primaria mediante policlínicos in-

tegrales y comunitarios, enfocados 
en acciones preventivas y curativas, 
así como en la promoción de salud 
a la totalidad de la población.

De acuerdo con el Anuario Es-
tadístico del Ministerio de Salud 
Pública 2020, Cuba cuenta con 497 
mil 593 trabajadores de la salud, 
que representan 6.8 por ciento de 
la población en edad laboral. 70.3 
por ciento son mujeres. Existen 
entre 108 y 92.7 médicos por cada 
10 mil habitantes. Si revisamos los 
datos del Banco Mundial en este 
rubro, Cuba es el país con más mé-
dicos por habitante en el planeta.

Siguiendo el mismo anuario, la 
formación de recursos humanos 
de la salud en Cuba ocurre en 13 
universidades y 29 facultades de 
ciencias médicas, cuatro de esto-
matología, una de enfermería, una 
de tecnología de la salud, tres de 
tecnología y enfermería, 12 filiales 
de ciencias médicas, la Escuela 
Latinoamericana de Medicina y la 
Nacional de Salud Pública. Sólo en 
2020 la colaboración internacional 
en salud estuvo presente en 66 paí-
ses y se crearon 56 Brigadas Henry 
Reeve para ayudar en 40 países.

En materia de salud sexual Cuba 
también tiene debates y prácticas 
avanzadas. El aborto está despe-
nalizado, es gratuito y asistido 
desde 1965, gracias a la lucha de las 
mujeres cubanas. En mayo de 1988, 
Cuba realizó la primera operación 
de adecuación genital a una perso-

na transexual. En 2008, al crearse 
la Comisión Nacional de Atención 
Integral a Personas Transexuales, 
dirigido por el Centro Nacional de 
Educación Sexual, se diseña un plan 
de atención integral a transexuales, 
incluida la operación de adecuación 
genital de manera gratuita.

Muchas otras cosas habría que 
destacar de la medicina cubana, 
sus tratamientos contra el cáncer, 
la eliminación de la transmisión del 
VIH de madre a hijo, la respuesta 
ante la pandemia. Al observar todo 
esto, vale preguntarnos: ¿cuánto 
más podría desarrollar la isla si no 
padeciera el criminal bloqueo?

Los avances en materia de salud 
en Cuba, así como en otras áreas, 
han sido ampliamente reconoci-
dos. El carácter estatal y social de 
la medicina, la lógica preventiva, 
comunitaria e internacionalista, 
la accesibilidad y gratuidad de los 
servicios, así como la investigación 
científica y tecnológica, hacen del 
sistema de salud cubano uno de los 
mejores del mundo. De concretarse 
la contratación de personal médico 
cubano en México, nuestro país se 
verá beneficiado de su experiencia y 
saberes. No caigamos en falsos 
dilemas y chauvinismos, hay que 
exigir más empleos y mejores con-
diciones para el personal médico 
local y fomentar, aquí sí, la colabo-
ración internacional.
*Sociólogo
@RaulRomero_mx

Es el país 
con más  
médicos 
por 
habitante

FABRIZIO MEJÍA MADRID

U
na lectora me topa en la calle y me 
dice que, por apoyar al obradoris-
mo, ha perdido a muchos amigos 
pero ha ido encontrando nuevos. 
En ese instante alcanzo a respon-

derle que “las opiniones no son las personas”, un 
lema de la alfabetización digital. Pero es cierto 
que las mudanzas como las que experimentamos 
como sociedad se viven como melodramas y no 
tanto como comedias. Es difícil tener el aleja-
miento de la opinión, casi siempre poblada por 
las mentiras, la ignorancia política e histórica, el 
clasismo, el desarraigo, y seguir con la cercanía 
habitual. Pero pensemos por qué.

La amistad es un afecto por alguien que tiene 
nuestra curiosidad, interés, y hasta dedicación. 
Estamos hablando de amigos, no sólo de conoci-
dos. A diferencia del amor, los amigos son recí-
procos. No existe la amistad no-correspondida. 
Los amigos se cuidan mutuamente porque se 
valoran entre sí, en una relación entre iguales, 
distinta a la del amor o la atracción física. Se han 
visto cambiar y se han influido recíprocamente, 
pero hay cualidades que se siguen valorando, a 
pesar del paso del tiempo. Si éstas cambian o se 
modifican las formas en que las evaluamos, en-
tonces, nos alejamos. Queda la evocación y aun la 
sorpresa de que “antes éramos así de cercanos: 
uña y mugre”. Nos separamos en los caminos, 
padecimos una ruptura en la confianza deposi-
tada o, de pronto, ya éramos otros. La cercanía 
es producto de escuchar y hablar de cierta inti-
midad, secreta para los demás, con la certeza de 
la discreción. No es necesario que sea una “gran 
verdad”, es más importante la disposición a guar-
darla sin compartir, sin violentar la confianza. 
En la amistad se es vulnerable e íntegro al mismo 
tiempo. La confidencia o las experiencias com-
partidas, dolorosas o placenteras, establecen una 
relación privilegiada en relación a los que son 
simplemente nuestros conocidos, como los pa-
rientes o los compañeros de trabajo. Pero va más 

allá. En algunos casos es un sentido compartido 
de lo que es importante. Eso no está definido de 
antemano, sino que es precisamente un resul-
tado de ser amigos. Los cuates, los carnales, no 
son espejos. Es más como pintarse unos a los 
otros a través del tiempo.

El hecho de que no sean reflejos de uno mis-
mo y que funcionen más como orientadores 
e intérpretes de nuestros gustos, decisiones, 
y juicios, da cuenta de la gente que tiene una 
amistad profunda a pesar de que, en aparien-
cia, no tengan nada que ver uno con el otro. 
Los amigos son los que nos dan cuenta de 
nuestras fortalezas y debilidades que perma-
necen nebulosas cuando uno es sólo uno mis-
mo. También nos abren a nuevas experiencias, 
placeres, juicios, y gustos para cerrarlos sobre 
sí mismos y excluir a los demás. Es una rela-
ción interesante porque la manera en cómo 
un amigo nos ve es un resultado de la propia 
amistad. Las críticas o halagos del amigo tie-
nen un peso que no tienen los parientes o los 
conocidos. Es porque son parte de la amistad, 
una confianza en que se dicen las verdades 
desinteresadamente, “por tu bien”.

Pero vamos al tema de las amistades rotas 
por las opiniones políticas y las formas de 
expresarlas. Si seguimos a Aristóteles, hay 
amistades guiadas por el placer o la utilidad 
que no tienen la profundidad de los valores 
compartidos o, si se quiere, construidos. “No 
son los que comparten la pastura, sino el pen-
samiento y el argumento”, sentencia. Para él, 
la amistad es compartir una misma idea del 
buen vivir. ¿Pero qué pasa cuando la idea del 
bien adquiere una forma política, es decir, 
cuando la postura se vuelve moral? Aquí hay 
que tener en cuenta que la amistad se explica, 
no se justifica. Se entiende desde la historia de 
esa relación, por el cuidado mutuo en el pasa-
do. Hay una biografía común a cómo nos ha-
cemos amigos de alguien, pero no existe una 
demostración de por qué sostuvimos nuestra 
amistad. Cuando uno se plantea dejar de ser 
amigo porque el otro ha cambiado desde tu 

perspectiva lo que lo hacía entrañable, es sólo 
la historia compartida lo que puede ayudar a 
decidir el quedarse o marcharse. La amistad 
“histórica” se agarra de ese pasado conver-
gente para suspender los juicios de nuestra 
relación con el presente. Pero si no coincide 
en la idea del bien en clave política, entonces, 
estamos en la disyuntiva de alejarnos.

El fraude de 2006 me trajo una última 
sobremesa de una cena con amigos y amigas; 
terminamos subidos en las sillas gritándonos. 
Alguien, ya muy trastornado, pidió que los 
que habíamos votado por López Obrador 
nos disculpáramos. La campaña del “peligro 
para México” y el consecuente exterminio de 
la “guerra contra el crimen” fue el Waterloo 
de muchas amistades. Lo ha sido, también, la 
sorpresa de que muchos comentarios racistas 
y clasistas no eran simples humoradas para ir 
en contra de lo políticamente correcto, sino 
profundas convicciones, resortes del alma. El 
problema es que si uno cree que sólo se puede 
ser amigo de la “gente como nosotros”, es 
muy probable que termine rodeado por espe-
jos. Es tarea de un amigo servir de “contra-
peso” –ahora que usan todos esa palabra– al 
prejuicio y a la injusticia de sus creencias. 

Los amigos no son espejos ni tampoco 
algoritmos que nos presentan lo que creen 
que nos tranquilizará. En política debe existir 
una razón moral que guíe las motivaciones de 
las personas. Pero no en la amistad. Además 
de no confundir la opinión con la persona, le 
propongo a la lectora preocupada que sea un 
acto de amistad tratar de explicarles a sus 
amigos, sin subirse en las sillas, serenamente, 
su postura en asuntos públicos. Puedes ale-
jarte en tanto la comprendan, aunque no la 
compartan. Hay que ser pacientes. Puede que 
se tarden en entenderte algunos años más y 
tú a ellos. Puede ser que ellos mismos decidan 
dejar de serlo. Puede ser que te preguntes có-
mo es posible que alguna vez lo fueran. Sólo 
hay que recordar que los amigos no pueden 
sustituirse sin sentir su pérdida.  

Las opiniones 
no son las 
personas y las 
diferencias 
políticas no 
tienen por qué 
romper 
amistades

Cuba: 
salud y 
solidaridad
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Contra las 
homo-lesbo-bi 
y transfobias

MIGUEL CONCHA

N
o podemos negar que en 
el contexto de crisis de 
derechos humanos en el 
que nos encontramos, la 
discriminación en todos 

sus niveles hacia las personas lesbianas, 
gays, bisexuales, transgénero, travestis, 
transexuales e intersexuales (LGBT+) 
está más que latente. Los discursos 
de odio que perpetúan prejuicios y es-
tigmas sociales en torno a las diversas 
orientaciones sexuales, identidades 
y expresiones de género distintas a la 
heterosexualidad, y al binarismo que le 
corresponde, continúan siendo la excusa 
mal fundada de movimientos “antidere-
chos”, así como la causa y justificación 
de agresiones y violaciones a derechos 
humanos que en muchas ocasiones 
culminan en crímenes de odio que arre-
batan la vida.

 El pasado 17 de mayo se conme-
moró el Día Internacional de la lucha 
contra las homo-lesbo-bi y transfobias, 
que no son más que expresiones de 
odio hacia las personas sexo/género 
diversas. Fecha por ello en la que con 
justicia hacemos memoria de las luchas 
y exigencias de colectivos de personas 
LGBT+, y enunciamos las violencias que 
de manera cotidiana sufren. De acuer-
do con el informe Muertes violentas de 
personas LGBT+ en México (https://bit.
ly/3MtVZQj), durante 2021 se regis-
traron al menos 78 muertes violentas 
de personas LGBT+ en el país, por 
razones presuntamente relacionadas 
con su orientación sexual, identidad y 
expresión de género. Las víctimas: 19 
hombres gays, dos mujeres lesbianas, 55 
mujeres trans y dos personas de orien-
tación sexual no definida. Pero estas 
cifras apenas nos ayudan a vislumbrar 
una parte del panorama, en el que las 
instancias de procuración de justicia no 
cuentan con registros oficiales que nos 
acerquen a la realidad, pues con certeza 
muchos casos perpetrados en contextos 
de vida precarizada y exclusión social si-
guen en el desconocimiento debido a un 
nulo acceso a la justicia, quedando por 
lo mismo en la impunidad. Un dato que 
es necesario subrayar es que de las vícti-
mas registradas en 2021, cinco personas 
eran defensoras de derechos humanos. 

Desde una perspectiva interseccional, 
y recordando que México es uno de los 
países con mayor riesgo para las perso-
nas defensoras de derechos humanos, 
agregar una de orientación sexual, de 
identidad y de expresión de género di-
versa, complejiza aún más esa labor e 
incrementa el riesgo de ser víctimas de 
crímenes de odio. Por tanto, es funda-
mental que esta característica sea 
considerada en los mecanismos, legisla-
ciones e instancias de protección de per-
sonas defensoras de derechos humanos 
y periodistas. 

Son múltiples las vulnerabilidades 
estructurales que las personas LGBT+ 
enfrentan de manera cotidiana y que se 

traducen en desplazamientos forzados, 
migraciones, o en el limitado acceso 
a otros derechos humanos, como el 
derecho a la salud, a una alimentación 
adecuada, a los derechos laborales… En 
general, pues, a una vida digna, y en par-
ticular a los casos de personas que 
se han visto en la necesidad de despla-
zarse de sus lugares de origen, debido a 
los riesgos derivados de las homo-lesbo-
bi-transfobias. 

Será necesario que el Estado mexica-
no garantice espacios seguros, y con es-
to proteger sus derechos humanos. Y 
esto no sólo para los desplazamientos al 
interior del país, sino también para quie-
nes desde Centro y Sudamérica transi-
tan por el territorio mexicano. No igno-
remos que hay luchas surgidas desde la 
sociedad civil organizada e impulsadas 
por colectivas LGBT+ que han logrado 
el reconocimiento de múltiples derechos 
humanos para las personas sexo/género 
diversas. Es empero fundamental aten-
der las vulnerabilidades estructurales 
que aún impiden su pleno goce, lo cual 
se dificulta por las omisiones en las que 
el Estado mexicano incurre. 

Un tema particular, y una de las líneas 
de acción aún pendientes, es garantizar 
que niños, niñas y adolescentes tengan 
la libertad de decidir sobre su orienta-
ción sexual, identidad y expresión de gé-
nero, evitando cualquier acto discrimi-
natorio en espacios públicos y privados 
que afecten su integridad, educación 
y vida consecuente. Reconocemos la 
labor de las organizaciones de la socie-
dad civil que han acompañado durante 
más de 40 años las luchas y acciones de 
exigencia. Sin duda, propuestas como la 
tipificación de los crímenes de odio –im-
pulsadas en estados como Oaxaca–, o la 
de los transfeminicidios, fortalecerá el 
acceso a la justicia y abonará para 
garantizar una vida libre de violencia 
para personas LGBT+. Continúa el lla-
mado exigente dirigido a las autoridades 
de procuración de justicia, a legisladoras 
y legisladores, a los gobiernos en sus 
tres niveles. 

La búsqueda de garantizar una vida 
digna y el pleno ejercicio de los derechos 
humanos para las personas sexo/género 
diversas ha tenido logros importantes 
que nos ayudan a acercarnos a ese otro 
mundo posible, donde sea una realidad 
garantizar todos los derechos para todas 
las personas, donde las vidas de las per-
sonas LGBT+ sí importan.

MIGUEL TINKER SALAS Y 
VÍCTOR SILVERMAN*

L
as recientes revelaciones de 
que el ex presidente Donald 
Trump consideró lanzar mi-
siles contra territorio mexi-
cano, supuestamente para 

atacar a los centros operativos de los 
cárteles en el país, no sólo demuestra 
su desequilibrio mental, sino también la 
precariedad de las relaciones entre Es-
tados Unidos, México y América Latina.  
Según el nuevo libro del ex secretario de 
la Defensa estadunidense, Mark Esper, 
en su último verano en la Casa Blanca, 
Trump comentó que si atacamos a los 
laboratorios ilegales de la droga en Mé-
xico “nadie sabría que fuimos nosotros”. 

Esper, quien fue despedido en el oto-
ño de 2020, ocultó las ideas absurdas y 
belicosas de Trump para incluirlo en su 
libro que se publica este mes. No obstan-
te, fue obvio que durante su presidencia 
Trump formuló muchas propuestas 
absurdas, incluyendo la inyección de 
cloro para curar el covid, que México 
pagaría por el muro en la frontera, que 
los molinos de viento causaban el cáncer 
o que él ganó las elecciones de 2020, 
entre otras. 

Es fácil descartar las declaraciones 
de Trump como las de una persona 
desquiciada. Pero el ex presidente no 
es la primera figura pública o funcio-
nario de la nación vecina que ha hecho 
declaraciones absurdas sobre México. 
Un breve repaso de las últimas décadas 
resalta que en 1978 el director de la 
CIA William Colby aseguró que México 
representaba una mayor amenaza para 
Estados Unidos que la propia Unión So-
viética. Planteaba que México, con una 
población de 120 millones de mexicanos 
y mexicanas y sin armas nucleares como 
las soviéticas, representaba una ame-
naza existencial para su país. Bajo tales 
condiciones, según Colby, una muralla 
sería inútil y la patrulla fronteriza no 
“tendría suficientes balas para detener 
a los inmigrantes”. Durante los 80, el 
senador republicano de Carolina del 
Norte, Jesse Helms, un racista y xenó-
fobo, utilizaba el comité de relaciones 
extranjeras como plataforma para, 
continuamente, atacar a México. El Pen-
tágono también se unió al debate y en 
2008 manifestó que Estados Unidos de-
bería prepararse para la inevitabilidad 
de que México sería un estado fallido, 
donde sus instituciones estaban al borde 
del colapso, lo cual promovería una gran 
ola de inmigrantes. Según el reporte, el 
caos que se avecinaba en México obliga-
ría una respuesta militar por parte de 
Washington. Aunque no propuso bala-
cearlos, en 2009 el intelectual Samuel 
Huntington, profesor de Harvard, llegó 
a la misma conclusión que Colby, asegu-
rando que la presencia de inmigrantes 
latinos produciría la balcanización es-
tadunidense fragmentando la identidad 
del país. Diversas figuras e instancias 
políticas prepararon el terreno para que 
Trump emitiese sus declaraciones racis-
tas cuando al anunciar su candidatura 
en 2015 aseguró que México sólo envia-
ba a violadores y criminales.

A pesar de sus declaraciones ofensi-
vas, la política de Trump, no alteró fun-
damentalmente las relaciones entre los 
dos países. Sin duda, su administración 
agravó las condiciones para los inmi-
grantes y condicionó el envió de tropas 
mexicanas a ambas fronteras para redu-
cir el flujo migratorio. No obstante, en 
sus primeros tres años como presidente, 
Barack Obama deportó a 1.8 millones 
de personas, Trump a 800 mil. El repu-
blicano exigió y logró una renegociación 
del Tratado de Libre Comercio, pero el 
nuevo T-MEC, que reemplazó el TLCAN, 
no implicó un cambio trascendental. Las 
relaciones entre ambos vecinos siguen 
siendo similares–independientemente 
de quién ocupe la Casa Blanca.

Con la elección de Joe Biden el año 
pasado, muchos anticipaban grandes 
cambios en las relaciones entre México 
y Estados Unidos. Pero Biden promueve 
la misma política que Trump, en espe-
cial cuando se refiere a la inmigración 
y la supuesta guerra contra las drogas.  
La vicepresidenta Kamala Harris dijo 
en Guatemala en 2021 a los inmigrantes 
de Centroamérica: “No vengan.” Frase 
que volvió a repetir el secretario de Se-
guridad Interna, Alejandro Mayorkas, 
el primero de mayo de este año, al decir 
de nuevo: “No vengan.” Biden se niega 
a p romover una reforma migratoria 
integral como lo prometió durante la 
campaña. Aún mantiene la política de 
“Permanecer en México”, donde los que 
solicitan asilo no puede entrar al país, 
y aunque ha indicado que pretende eli-
minar el llamado “Título 42” impulsado 
por Trump, y que implica la deportación 
inmediata de los inmigrantes, aún no lo 
ha hecho. Mas allá de la inmigración, no 
se han producido cambios en la fallida y 
mal llamada guerra contras las drogas 
y las relaciones económicas, basadas en 
la asimetría aún persisten. Lo único 
que ha cambiado en Washington es el 
tono público que se utiliza al hablar so-
bre México. 

La relación de Estados Unidos con 
México se repite en su trato hacia Amé-
rica Latina. Biden propone una Cumbre 
de las Américas en Los Ángeles durante 
la primera semana de junio de este año, 
pero se reserva el derecho sobre a quién 
invitar, excluyendo a Cuba, Venezuela y 
Nicaragua. Estados Unidos opera bajo la 
premisa de “quien paga manda”. Biden 
no propone lanzar misiles o tratar de 
tirar la piedra y esconder a mano como 
planteó Trump. Más bien, las acciones 
de Biden son otro ejemplo de que nada 
ha cambiado, la relación entre Estados 
Unidos y México, y más allá, con Amé-
rica Latina, sigue siendo business as 
usual, más de los mismo. 
*@migueltinkersalas, Departamento de 
Historia, Pomona College // *@victorsil-
verman, Fulbright/García Robles Cátedra 
de Estudios de EU, ITAM

Al reservarse el 
derecho de invitación 
en la Cumbre de las 
Américas, EU opera 
bajo la premisa de 
“quien paga manda”

Esencial, atender 
vulnerabilidades de 
personas LGBT+

¿Locura o 
business as 
usual?
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ALEJANDRO ALEGRÍA

En el primer trimestre, la inversión 
física de Petróleos Mexicanos (Pe-
mex) y la Comisión Federal de Elec-
tricidad (CFE) se contrajo 19.4 por 
ciento en términos reales, respecto 
a igual periodo del año pasado, de 
acuerdo con estadísticas oficiales.

En enero-marzo, el gasto destina-
do a la construcción, conservación 
de obras y adquisición de bienes de 
capital, como maquinaria e inmue-
bles por parte de las dos principales 
empresas estatales, ascendió a 55 
mil 981 millones de pesos.

El descenso en la inversión física 
se debió, según la Secretaría de Ha-
cienda, a cambios en el calendario 
de pago de inversión de Pemex.

Sólo en marzo, el gasto que de-
dicaron las empresas estatales a la 
inversión física se ubicó en 18 mil 
689 millones de pesos, monto que 
se tradujo en una caída de 31 por 
ciento en comparación con igual 
lapso del año pasado.

Aunque en meses anteriores el 
descenso en el monto de inversión 
física se explicaba por la disminu-
ción hecha por la CFE, en esta oca-
sión no fue así.

Hacienda señaló que en los tres 
primeros meses del año la petrolera 
mexicana destinó 51 mil 673 millo-
nes de pesos al rubro de inversión 
física, dato que representó un de-
clive de 21.9 por ciento real frente 
a igual periodo de 2021.

Esto ocurrió a pesar de que el 
gobierno federal ha hecho aporta-
ciones patrimoniales a Pemex para 
fortalecer su posición financiera, 
las aportaciones para continuar la 
construcción de la Refinería Olme-
ca, en Dos Bocas, Tabasco, así co-
mo los gastos de la empresa estatal 

asociados con la compra total de la 
Refinería Deer Park, en Texas.

A pesar de que la actual admi-
nistración destinó más recursos 
a la petrolera mexicana, la inver-
sión física total del sector público 
presupuestario se ubicó en 152 mil 
503 millones de pesos en el primer 
trimestre, dato que se tradujo en 
una caída de 8 por ciento en térmi-
nos reales, comparado con enero-
marzo del año pasado.

Sólo tomando en cuenta el gasto 
en infraestructura de Pemex en el 
tercer mes, éste ascendió a 16 mil 
558 millones de pesos, cifra que re-
presentó un desplome de 35.1 por 
ciento frente a igual periodo de 2021.

Por el contrario, la inversión 
física de la CFE se ubicó en 4 mil 
307 millones de pesos, dato que se 
tradujo en un aumento de 29.7 por 
ciento real en comparación con el 
primer trimestre del año pasado.

Sólo en el tercer mes del año, la 
eléctrica mexicana destinó 2 mil 
131 millones de pesos a la infraes-
tructura, monto que representó 
un incremento de 35.8 por ciento 
en términos reales frente al mismo 
periodo de 2021.

Las CFE contempla para este año 
inversiones en infraestructura para 
realizar la conexión de la Isla Hol-
box; el remplazo del cable submari-
no de Isla Mujeres; adquirir equipos 
de cómputo y dispositivos móviles 
para distribución; la modernización 
de subestaciones de distribución; la 
operación remota y automatismo 
en redes generales de distribución, 
así como el equipamiento de vehí-
culos chasís con equipo hidráulico.

También contempla la adquisi-
ción de acometidas y medidores y 
el incremento de la eficiencia ope-
rativa en las redes mediante la re-
ducción de pérdidas técnicas.

DE LA REDACCIÓN, AFP Y AP

Cientos de personas realizaron ayer 
diversas movilizaciones en Zúrich, 
para protestar contra el Foro Eco-
nómico Mundial (FEM), que tras 
dos años de ausencia por la pan-
demia de covid-19, se realizará la 
próxima semana en Davos, Suiza. 

Los manifestantes portaron 
pancartas con leyendas como 
“Aplastemos al Foro”, durante su 
recorrido por las calles de la prin-
cipal ciudad financiera de Suiza, 
donde se registraron diversos en-
frentamientos entre los inconfor-
mes y la policía.

Los efectivos de seguridad re-
currieron al uso de gas pimienta 
y balas de goma para dispersar a 
los manifestantes, algunos de los 
cuales realizaron diversas quemas 
de bengalas a su paso por institu-
ciones financieras, una de ellas, 
frente a una sucursal del banco 
suizo UBS.

Los hechos ocurrieron dos días 
previos al inicio del foro que, tras 
un paréntesis de dos años debido a 
la pandemia, volverá a reunir a las 
élites políticas y económicas mun-
diales, así como a grupos de acti-
vistas, que se darán cita a partir 
del domingo en la localidad alpina. 

Se espera que la invasión rusa 
en Ucrania, la alta inflación a es-

cala mundial, el cambio climáti-
co, la desigualdad de género o la 
emergencia del metaverso, sean 
de los temas a tratar en el foro que 
reunirá a unos 2 mil 500 respon-
sables políticos, económicos, em-
presariales y de la sociedad civil y 
que en esta ocasión contará con la 
presencia del presidente de Ucra-
nia mediante una videollamada, 
además de una fuerte participa-
ción latinoamericana.

La anterior edición del FEM se 
celebró en enero de 2020, con el ex 
presidente estadunidense Donald 
Trump y la activista ecologista 
Greta Thunberg como protago-
nistas, y mientras crecía la pre-
ocupación por una enfermedad 
aparecida en China de la que se 
sabía poco.

Desde entonces, la pandemia de 
covid-19 ha desestabilizado la eco-
nomía mundial, provocando, entre 
otros, graves problemas en la cade-
nas de suministro y una inflación al 
alza. Y desde febrero pasado, con la 
invasión rusa de Ucrania, la crisis 
se ha agudizado, en particular con 
el aumento de los precios de los 
alimentos y la energía.

La pandemia impidió que el foro 
tuviera lugar en enero de este año, 
como es habitual, y este vez se ce-
lebrará sin nieve.  

Bajo el tema “La historia en un 
punto de inflexión: políticas guber-
namentales y estrategias empre-
sariales”, la reunión del FEM este 
año “será la más oportuna y tras-
cendental desde la creación del 
foro hace más de 50 años”, dijo el 
fundador del foro, Klaus Schwab. 

América Latina estará muy pre-
sente, con intervenciones anun-
ciadas de los presidentes de Perú, 
Colombia, Costa Rica y República 
Dominicana y sesiones específicas 
sobre la región.
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Disminuye la
inversión de 
CFE y Pemex

15% MENOR A ENERO-MARZO DE 2021

Destinarán casi $56 mil millones 
a construcción, conservación de 
obras y compra de bienes de capital

Será la reunión 
más oportuna y 
trascendental 
desde la creación 
de ese encuentro

Se adelantan protestas a la 
apertura del Foro de Davos

▲ La policía suiza usó gas 
pimienta y balas de goma para 
dispersar a los manifestantes, 
algunos de los cuales realizaron 
diversas quemas de bengalas 
a su paso por instituciones 
fi nancieras. Foto Ap

Los gobiernos de México y Reino 
Unido anunciaron ayer que el próxi-
mo 11 de julio se iniciarán las rondas 
de negociación del tratado de libre 
comercio entre ambas naciones, 
que prevén concluir este año.

En conferencia desde Londres, 
Tatiana Clouthier, titular de la Se-
cretaría de Economía, señaló que 
la Ciudad de México será la sede de 
la primera ronda, con lo que se da 

cumplimiento al compromiso sus-
crito bajo el Acuerdo de Continui-
dad Comercial México-Reino Unido 
de iniciar negociaciones dentro del 
primer año desde la entrada de este 
tratado. Resaltó que Gran Gretaña 
es el decimosexto socio comercial 
del país, la octava fuente de inver-
sión y el año pasado el comercio 
entre ambos ascendió a 5 mil 100 
millones de dólares.

“El presidente Andrés Manuel 
Lopez Obrador comparte la visión 
de Reino Unido sobre la necesidad 
de un sistema comercial abierto con 
base en reglas claras y predecibles 
que beneficien a empresas y tam-
bién a consumidores”, destacó. 

“En esta administración estamos 
convencidos de que construir puen-
tes y eliminar barreras al comercio 
es el camino para el crecimiento y 

el enfoque correcto para reducir 
altas tasas inflacionarias que están 
afectando nuestras economías”, 
dijo Clouthier.

La secretaria de Comercio In-
ter nacional de Reino Unido, Anne-
Marie Trevelyan, comentó que en 
febrero pasado comenzaron las 
conversaciones, las cuales continua-
ron y se espera que al final del año 
concluyan para dar paso al pacto 

comercial, luego de que esa nación 
ya no pertenece al bloque europeo, 
lo cual incluyó salir del Tratado de 
Libre Comercio entre la Unión Eu-
ropea y México. 

“Se trata de profundizar y diver-
sificar nuestros proyectos, tenemos 
dos de las economías más importan-
tes del mundo que se están unien-
do”, agregó.

Alejandro Alegría

Pláticas sobre TLC entre México y Reino Unido empiezan en julio
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 Obi-Wan Kenobi, la nueva serie de Star Wars, promete traer la que será la gran revancha 
del siglo. Y es que el tan aguardado rencuentro entre el maestro jedi de Ewan McGregor con 
el Darth Vader de Hayden Christensen ha supuesto una emocionante coincidencia para los 
actores. Ahora, la brecha que existía entre ambas sagas será unida por medio del relato 

del principal mentor del protagonista, ubicada entre la primera y la segunda trilogía. Se 
estrena el 27 de mayo en la plataforma Disney+. Foto cortesía Disney+
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La Ofunam llevará al festival El Aleph 
un repertorio con conciencia ambiental

FABIOLA PALAPA QUIJAS

La Orquesta Filarmónica de la 
Universidad Nacional Autónoma 
de México (Ofunam) estrenará en 
México Become River (Convertirse 
en río), de John Luther Adams, pie-
za que pertenece a una trilogía de 
obras emblemáticas del compositor 
estadunidense por dar vida sonora 
a distintos elementos del ambiente.

Hoy y mañana, en la sala Neza-
hualcóyotl del Centro Cultural Uni-
versitario, la Ofunam interpretará 
esa pieza y la Sinfonía no. 1 El poe-
ma del bosque, de Albert Roussel, 
que recorre las cuatro estaciones 
del año, de invierno a otoño.

Los conciertos de la segunda 
temporada 2022 se presentan 
como parte del Festival de Arte y 
Ciencia El Aleph, que organiza la 
Coordinación de Difusión Cultural 
de la UNAM. 

“El festival busca explorar los 
vínculos entre arte y ciencia. Ca-
da año tiene un eje temático que 
en esta ocasión es Las fronteras y 
el medio ambiente, con el fin de re-
flexionar, analizar y experimentar 
un tópico que es de absoluta urgen-

cia”, explica José Wolffer, titular de 
la Dirección de Música UNAM.

En entrevista con La Jornada, 
Wolffer comparte que en Músi-
ca UNAM les pareció pertinente 
participar en El Aleph con dos 
programas de la temporada de la 
Ofunam. Este sábado y domingo, la 
agrupación ofrecerá el concierto de 
las obras de John Luther Adams y 
Albert Roussel con la dirección de 
Sylvain Gasançon. Los días 28 y 29 
se interpretará Sequoia, de Joan 
Tower; Metastaseis, de Iannis Xe-
nakis, y la Sinfonía no. 5 en mi be-
mol mayor, op. 82, de Jean Sibelius, 
con Ludwig Carrasco de director 
huésped.

Wolffer considera que el estre-
no en México de la obra de John 
Luther Adams es muy significativo, 
porque el compositor “se ha centra-
do en generar conciencia del medio 
ambiente mediante su música. Él 
vivió mucho tiempo en Alaska en 
condiciones climáticas extremas; 
incluso, mucho tiempo pensó en ser 
activista”.

Sobre la obra de Adams, Wolffer 
destaca que suele generar una suer-
te de mecanismo sonoro muy par-
ticular en el que busca introducir 

al público en esa experiencia que 
él ha tenido en distintos ambientes.

“John Luther Adams tiene otras 
dos piezas, Become Desert y Become 
Ocean; Become River surgió como 
consecuencia de la dedicada al 
oceáno, porque contó que Steven 
Schick, percusionista y director de 
orquesta, le preguntó si podría es-
cribir algo para una orquesta más 
pequeña y componer algo sobre el 
delta de un río.

“Eso dio origen a la pieza que va-
mos a estrenar y en la que nos pide 
el compositor una disposición dis-
tinta de la orquesta, una formación 
en X, donde hay dos orquestas que 
se entrecruzan de una manera en el 
centro, con la idea de generar este 
movimiento del que habla el delta. 
También en el movimiento de los 
instrumentos y de las distintas apor-
taciones genera colores y ambientes 
muy particulares, y esta es una de 
las contribuciones que me parece 
importante desde la Dirección de 
Música a El Aleph”, añade Wolffer.

Este fin de semana, la Ofunam 
interpreta por primera vez la mú-
sica del compositor estadunidense 
John Luther Adams, quien reside 
desde hace varios años en el de-

sierto de Sonora y en la ciudad de 
Nueva York.

El programa de este fin de sema-
na se completa con la pieza El poe-
ma del bosque, de Albert Roussel, 
en la que cada uno de sus cuatro 
movimientos representan el ciclo 
de las cuatro estaciones.

Equilibrio y variedad

Sequoia, de Joan Tower, que se toca-
rá el 28 y 29 de mayo, es una pieza 
dedicada a ese árbol de California. 
Con este programa, “buscamos 
contribuir en generar conciencia 
sobre el medio ambiente y la crisis 
climática desde el terreno de la mú-
sica sinfónica”, explica Wolffer.

Los conciertos de ese fin de se-
mana se complementan con Me-
tastaseis, de Xenakis, quien nació 
el 29 de mayo de 1922, a propósito 
del centenario de su natalicio. El 
programa cerrará con la obra de 
Sibelius.

El titular de la Dirección de 
Música UNAM comenta que en 
los conciertos de temporada se 
busca un equilibrio en el reperto-
rio, pero que les interesa mucho la 
obra de compositoras y composi-

tores que no se conocen mucho en 
México.

“Hay un esfuerzo muy grande de 
programar compositoras dentro de 
la temporada de las orquestas, el 
afán es ofrecer una paleta variada 
musical al público, que nos acompa-
ñe y descubra nuevos territorios.”

Los conciertos de la Ofunam 
con obras de John Luther Adams 
y Albert Roussel se realizarán este 
fin de semana a las 20 y 12 horas 
en la sala Nezahualcóyotl del CCU 
(Insurgente Sur 3000, Ciudad Uni-
versitaria) y se transmitirá en línea.

Las piezas de Tower, Xenakis y 
Sibelius se interpretarán el 28 y 29 
de mayo en el mismo horario. Para 
mayor información de la segunda 
temporada de la orquesta, puede vi-
sitar la página https://musica.unam.
mx/calendario.

▲ Los conciertos con los que 
participa la Filarmónica de la 
UNAM en el festival son parte 
de su segunda temporada. En la 
imagen, la orquesta ensaya en 
la sala Nezahualcóyotl, donde 
se presentará. Foto cortesía 
Dirección de Música UNAM

Entre otras obras, la orquesta universitaria estrenará este fi n de semana Become River, 
de John Luther Adams // La semana entrante interpretará piezas de Joan Tower y Sibelius 
// Se trata de un programa acorde con la temática del encuentro, apunta José Wolff er
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CARLOS PAUL

México y Argentina, por conducto 
de sus respectivas embajadas y se-
cretarías de Cultura, firmaron ayer 
un convenio de cooperación e in-
tercambio cultural entre dos de los 
espacios artísticos más simbólicos 
e importantes de ambas naciones: 
los centros culturales Kirchner y 
Los Pinos.

El acuerdo, suscrito con la em-
bajadora de México, Lilia Eugenia 
Rossbach, “es un paso decisivo para 
dar un nuevo cauce a la coopera-
ción cultural entre ambos países. 
El acuerdo servirá como una gran 
plataforma para el trabajo conjun-
to, el desarrollo y el intercambio de 
proyectos. Será un instrumento útil 

para nutrir aún más nuestra ya vo-
luminosa agenda cultural bilateral”.

Mediante una conferencia vir-
tual, en la que estuvieron presen-
tes también el embajador de Ar-
gentina, Carlos Tomada; la titular 
de la Secretaría de Cultura federal, 
Alejandra Frausto, y el ministro 
de Cultura de Argentina, Tristán 
Bauer, entre otros funcionarios, la 
diplomática mexicana, explicó que 
dicho acuerdo implicó “meses de 
negociación”.

La también socióloga apuntó que 
desean “multiplicar de la manera 
más intensa posible las diversas 
actividades culturales, contando 
con la colaboración permanente 
de esos espacios que, aunque ten-
gan ciertas diferencias, poseen una 
característica en común: su misión 

es la de hacer accesible de forma 
masiva y gratuita gran diversidad 
de actividades dirigidas a todo 
público”.

Los centros culturales Kirchner y 
Los Pinos, destacó Rossbach, “son 
las matrices de una cultura plural, 
inclusiva e imaginativa, así como 
plataformas para la educación ar-
tística y la formación de ciudadanos 
con valores humanistas”.

Por su parte, el embajador Carlos 
Tomada se congratuló de la firma 
de ese nuevo convenio de coopera-
ción entre ambos países, “resultado 
de un largo y complejo proceso”, 
pero con enorme voluntad para 
llevarlo a cabo.

El diplomático argentino, tras 
explicar que el Centro Cultural 
Kirchner fue sede del Palacio de 

Correos y Telecomunicaciones de 
Buenos Aires, destacó que se trata 
de “un importante acuerdo de polí-
tica cultural, social e internacional”.

Por su parte, Alejandra Frausto 
celebró también el acuerdo y se re-
firió a la transformación de la resi-
dencia oficial de los ex presidentes 
de “un espacio de exclusión, por 
el que no se podía caminar ni por 
la banqueta, ni sobrevolar la zo-
na” a un espacio consagrado a la 
cultura.

Durante el acto oficial de la firma 
del convenio, se mencionó, sin ofre-
cer mayores detalles, que en fecha 
próxima se rendirá en Los Pinos un 
homenaje a Joaquín Salvador La-
vado Tejón, Quino, mientras en el 
Centro Cultural Kirchner se exhibe 
la muestra Zapata vive. 

México y Argentina fi rman convenio 
de cooperación e intercambio cultural

EL CUERPO DESHABITADO, DE YAMINA DEL REAL, EN BUENOS AIRES 

▲El cuerpo deshabitado, de la artista mexicana Yamina del Real, se 
inaugura mañana junto con la muestra Zapata vive a través de la 
gráfica contemporánea del Museo Nacional de la Estampa, como 
parte de las actividades del Mercado de Industrias Culturales 
Argentinas (MICA) 2022 del que México es país invitado, y que se lleva 

a cabo en el Centro Cultural Kirchner, en Buenos Aires. Con su obra, 
Yamina, fotógrafa y cantante, emplea su cuerpo para transmitir 
emociones y dar forma a sus ideas. Ambas exposiciones estarán 
vigentes hasta el 29 de mayo y el 26 de junio, en ese orden. Sobre 
estas líneas, La geometría del cuerpo. Foto cortesía de Del Real 

Debaten en 
el MICA sobre 
industrias 
creativas

BUENOS AIRES

Las industrias culturales y creati-
vas en la era del conocimiento, y 
los nuevos modelos de intercam-
bio en el sector serán analizados 
hoy en la capital de Argentina 
por representantes de más de 20 
países.

Como parte del Mercado de 
Industrias Culturales Argentinas 
(MICA), con sede en el Centro 
Cultural Kirchner, expositores de 
Latinoamérica y Europa debatirán 
sobre los desafíos de la producción 
y comercialización de bienes artís-
ticos en un contexto marcado por 
el desarrollo de las tecnologías de la 
información y las comunicaciones.

Asimismo, tendrá lugar un con-
versatorio sobre los preparativos 
de la Conferencia Mundial sobre 
Políticas Culturales y Desarrollo 
Sostenible, la cual sesionará del 
28 al 30 de septiembre en México.

Durante esta jornada, el MICA 
acogerá también clases magistra-
les sobre danza contemporánea, 
las nuevas tendencias en conte-
nidos para las infancias, el poten-
cial de la historieta e ilustración 
argentina y la industria de los 
videojuegos.

Además, los participantes dialo-
garán sobre el acceso a la lectura, 
la historia del tango y la música la-
tina como fenómeno global, entre 
otros temas.

Considerado uno de los encuen-
tros más importantes de su tipo en 
la región, el MICA reúne a más de 
300 compradores argentinos y ex-
tranjeros, y a miles de productores 
de este país sudamericano.

El programa incluye rondas de 
negocios y alrededor de 150 foros, 
ferias, exhibiciones, charlas, ta-
lleres, presentaciones artísticas y 
otras actividades.

Organizado por el Ministerio de 
Cultura, el MICA se celebra desde 
2011 para potenciar la producción, 
otorgar visibilidad, promover la 
comercialización, generar empleos 
de calidad y permitir a los empren-
dedores mostrar y desarrollar sus 
propuestas.

Prensa Latina
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ÁNGEL VARGAS 

La pandemia de covid-19 llegó por sorpre-
sa y por eso quebrantó nuestros corazones, 
según parafraseó Armando Bartra lo dicho 
hace unos 2 mil 500 años por el historiador 
griego Tucídides respecto de lo ocurrido en 
Atenas con la peste.

“Ya nos explicó (el subsecretario de Sa-
lud) Hugo López-Gatell que ya sabíamos que 
la pandemia iba a venir, pero no cuándo ni 
cómo; llegó por sorpresa y quebrantó nues-
tros corazones. Provocó esa incertidumbre 
y esa angustia de algo que llega y que es muy 
visible.”

En la presentación de su libro Exceso de 
muerte: De la peste en Atenas a la covid-19 
(Fondo de Cultura Económica), la noche del 
jueves en la Librería Rosario Castellanos de 
ese sello editorial, el filósofo y sociólogo ase-
guró que el orgullo de Atenas fue conmovido 
por el virus mientras el de la modernidad 
derrumbó dos grandes principios pilares de 
nuestro tiempo.

“Uno, el de la certeza absoluta. Queremos 
un mundo sin incertidumbre ni azar, donde 
todo suceda conforme esté previsto y pla-
neado. Queremos un mundo de abundancia 
total”, explicó.

“Certeza y abundancia total, ésa es la gran 
promesa de la modernidad, y ¿qué es lo que 
tenemos? Abundancia de lo superfluo y esca-
sez de lo esencial. Nos faltan el agua pura, el 
aire limpio, la tierra fértil, los espacios ama-
bles. En cambio, tenemos los automóviles 
sobrados, y ya no podemos movernos, por-
que estamos en embotellamientos; tenemos 
exceso de antibióticos, en cuanto a que se 
consumen y estamos provocando enferme-
dades que son resistentes a ellos.”

Tras reconocer el trabajo no sólo cien-
tífico, administrativo y político, sino en 
términos humanos que han realizado du-
rante la emergencia sanitaria el secretario 
de Salud, Jorge Alcocer, y el subsecretario 
Hugo López-Gatell, quienes participaron 
en el acto, Armando Bartra afirmó que la 
incertidumbre no es el nuevo coronavirus, el 
cual es imprevisible, sino el comportamiento 
de las personas frente a esa circunstancia, y 
consideró un imperativo social reflexionar 
al respecto.

Opinó que, como humanidad, no veremos 
la luz al final del túnel de este episodio si no 
nos dejamos conmover por lo que está pa-
sando. No se trata, agregó, de repetir lo que 
ya se sabía antes de la pandemia, como que 
el neoliberalismo es un mal que debemos 
erradicar o que el extractivismo destruye 
nuestro entorno. 

“Necesitamos colocar todo eso en otra 
tesitura. Hemos sido retados, convocados a 
asumir nuestro ser y, por tanto, a replantear 
todas estas estrategias, que no son novedad. 
No podemos decir que no pasó nada”, agregó.

“Hemos construido ideas, propuestas, 
programas; hay que reivindicarlos, conti-
nuar en ellos y profundizarlos; pero tenemos 
que asumir que la pandemia es una epifanía 
que nos coloca en una situación diferente. Si 
no lo hacemos, no vamos a salir adelante.”

López-Gatell reconoció la incapacidad de 
las autoridades del sector salud federal para 
lidiar con toda la insatisfacción que se pre-
senta en torno al fenómeno de la pandemia.

“La más básica es la que ya comenté: 
todos nos enfrentamos a esta adversidad 
y reclamamos otra vez certidumbre, ga-
rantías, que esto se acabe. Pero desde que 
anunciamos la pandemia, 32 días antes de su 
inicio, hasta este momento, hemos reiterado 
que un fenómeno de esta naturaleza, que 
llamamos inconmensurable, no es posible 
terminarlo de un día para otro”, puntualizó.

“La expectativa ha seguido vigente y, posi-
blemente, la frustración y el enojo de algunos 
grupos sociales –creo que hay mucho más 
detrás de ello– son porque no detenemos 
este fenómeno; algunos de esos grupos, 
espero minoritarios, incluso nos insultan y 
nos atacan porque no detuvimos la epidemia. 
Pero nadie en el mundo lo ha podido hacer.”

Además de los mencionados, en la presen-
tación participó el filósofo y escritor Óscar 
de la Borbolla, moderados por la periodista 
Verónica Ortiz.

Educar con el arte 
o el arte de educar

JUAN ARTURO BRENNAN 

E
n los últimos tiempos, mis 
caminatas matutinas me 
han llevado a fatigar las ca-
lles y banquetas de la vecina 
colonia Mixcoac. Su trazado 

urbano incluye una pequeña calle, de 
unas cuantas cuadras de longitud, que 
va desde avenida Revolución hasta 
el Anillo Periférico. La calle lleva por 
nombre Natal Pesado, en homenaje a 
un pintor y educador artístico veracru-
zano. Sinuosa y quebrada, la calle de 
Natal Pesado tiene un tramo particu-
larmente estrecho, casi un callejón, en-
tre las calles de Charco Azul y Claudio 
Arciniega. Uno de los muros del calle-
jón ostenta una pinta; es la imagen que 
acompaña a este texto. Poco hay de in-
formación sobre Arthur Efland; acaso, 
que es un educador que ha publicado 
textos especializados en el tema de la 
educación artística.

El encuentro frecuente con esas 
palabras en ese muro de ese callejón 
me ha provocado una cascada de re-
flexiones que apenas podría resumir 
aquí. La primera es evidente: creo con 
convicción absoluta que Efland tiene 
razón. Como creo también que el tema 
de la educación artística es uno de los 
grandes pendientes sociales en este 
país. Recuerdo muy a la distancia mis 
tiempos de primaria y secundaria, 
cuando se nos endilgaba una amorfa, 
superficial y dispersa clase que ori-
ginalmente se llamaba “actividades 
estéticas” y que no llevaba a nada. Des-
pués, la materia cambió de nombre. 
¿Por qué? La respuesta de entonces: 
“Porque eso de ‘estéticas’ suena como 
cosa de maricones”. Eso, a la mitad 
del siglo XX. Más tarde, en el muy viril 
ámbito de lo que ahora ya se llamaba 
de alguna otra manera, podíamos ele-
gir entre un taller de taquigrafía, uno 
de electricidad y otro de modelado en 
plastilina. Y por ahí teníamos un “pro-
fesor de música”, cuya vocación princi-
pal era la de vendernos ejemplares de 
su libro de “apreciación musical” más 
reciente, siendo premiada cada compra 
con el consecuente aumento en la cali-
ficación. Mientras cavilaba sobre el te-
ma, como consecuencia del grafiti con 
las palabras del educador, me encontré 
en una de mis lecturas con algo directa-
mente relacionado con el asunto.

En un interesante ensayo sobre los 
vitrales en el arte moderno mexicano, 
Carla Zurián de la Fuente se refiere al 
ideario educativo, cultural y artístico 
de José Vasconcelos en estos términos: 

Al trazar su plan maestro artístico, 

Vasconcelos siguió los avances que 
tenían lugar en la educación sovié-
tica. Tomó prestados los principios 
del funcionario y teórico Anatoly V. 
Lunacharsky, principalmente la idea 
de que producir objetos de valor ar-
tístico provocaría un gran sentido de 
realización a la humanidad moderna. 
El arte serviría no solamente como un 
instrumento del conocimiento, sino 
que las imágenes y los sonidos mismos 
ayudarían a fortalecer las emociones y 
podrían ser canalizados como una fuer-
za educativa.

La historia es bien conocida: aunque 
dejó cierta huella, el ideario educativo 
y cultural de Vasconcelos se frustró, y 
hasta la fecha seguimos pagando las 
consecuencias. No hay día en que no 
nos enteremos de la desaparición de 
materias de educación artística, o del 
estrangulamiento y cierre de institu-
ciones especializadas en el tema. (Por 
cierto: el muro que ostenta el texto 
de Efland protege al Taller Escuela de 
Teatro y Literatura Infantil Mixcoac 
de la SEP. ¡Larga vida al taller!). Al 
mismo tiempo, estamos inmersos en 
un claro y vertiginoso empobrecimien-
to del discurso cultural público, uno 
de cuyos emblemas es, por ejemplo, 
la tóxica, masiva y perfectamente or-
questada invasión de reguetón y otros 
detritus de ínfimo calibre. ¿Dónde 
están, dónde quedaron nuestras prio-
ridades artísticas, y quién va a educar 
en el arte a esos ciudadanos aludidos 
en el muro?

Para glosar un poco más las pala-
bras de Efland, me parece que es de 
absoluta pertinencia preguntarnos si 
somos, o no, una nación de ciudadanos 
sensibles, solidarios y comprometidos. 
Y mientras encontramos la respuesta 
(que probablemente no nos guste), no 
estaría de más preguntarnos también 
si estamos poniendo la atención nece-
saria a la educación artística como una 
de las vías más importantes, que no la 
única, para llegar a serlo.

No hay nada más crédulo, maleable y 
manipulable que un pueblo sin educa-
ción. No hay nada más crédulo, malea-
ble, manipulable, triste y desprotegido 
que un pueblo sin educación artística. 
El breve y contundente texto de Arthur 
Efland lo señala de manera indirecta 
pero clara, y es, en el sentido más am-
plio de la expresión, la escritura en la 
pared.

Para Armando Bartra, 
la pandemia derrumbó 
dos pilares de nuestra era: 
la certeza y la abundancia

▲ Uno de los muros exteriores del 
Taller Escuela de Teatro y Literatura 
Infantil Mixcoac, en la Ciudad de 
México. Foto cortesía del articulista

▲ El sociólogo (en la imagen, en medio) 
presentó el libro Exceso de muerte: De 
la peste en Atenas a la covid-19, con 
la presencia de Hugo López-Gatell, 
Jorge Alcocer y Óscar de la Borbolla, 
moderados por Verónica Ortiz. Foto José 
Antonio López
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A principios de este siglo, la ya 
entonces icónica saga de George 
Lucas, Star Wars, expandió su uni-
verso con una nueva trilogía. En las 
películas, se relataba la niñez y la ju-
ventud de Anakin Skywalker, quien 
en las primeras cintas también fue 
conocido como Darth Vader, el em-
blemático villano de las primeras 
tres entregas. Desde entonces, Obi-
Wan Kenobi, el principal mentor 
del protagonista y antagonista ha 
sido una figura que ha cautivado el 
interés de quienes todavía siguen, 
y quienes se han sumado, a dicho 
universo ficticio.

Ahora, a cargo de Disney, la bre-
cha que existía entre ambas sagas 
será unida por medio del relato 
del maestro jedi en una miniserie 
llamada Obi-Wan Kenobi, ubicada 
entre la primera y la segunda tri-
logía de Star Wars, y centrada en 
el desarrollo del personaje que a 
principios de siglo fue interpreta-
do por el escocés Ewan McGregor, 
quien volverá a encarnarlo tras más 
de 15 años. 

Desarrollar a los personajes

“Creo que una de las principales 
cosas que queríamos hacer con la 
serie era que fuera llevada por los 
personajes, y eso es algo que las mi-
niseries nos dan la oportunidad de 
hacer. A diferencia de las que tienen 
varias temporadas, lo que tratába-
mos era hacer una historia grande 
que tuviera un principio, un medio 
y un final. Así que una de las cosas 
que más me emocionaba de entrar 
a este proyecto era tener y tomarme 
el tiempo de desarrollar a los perso-
najes, y profundizar en Obi-Wan”, 
contó en entrevista con La Jornda 
la directora Deborah Chow. 

La directora canadiense, quien 
ya antes había dirigido algunos 
episodios de The Mandalorian, se-
rie también basada en el universo 
Star Wars, no sólo se considera 
fanática del género fantástico y la 
ciencia ficción sino que además ha 
participado en diversos programas 
basados en esa forma narrativa. 
“Star Wars es de alguna forma la 
nave nodriza, así que siempre me 
gustó”, reconoció, “es una clase de 
historia icónica, a la que a menudo 

estamos haciendo referencia. Así 
que cuando llegué a The Manda-
lorian me tomó un tiempo darme 
cuenta de que estaba haciendo eso 
que había estado referenciando du-
rante años”. 

Ahora, a cargo de Obi-Wan Ke-
nobi, Deborah ha desarrollado una 
conciencia y un sentimiento de 
responsabilidad mayor. “Creo que 
una de las cosas más divertidas de 
The Mandalorian es que estábamos 
revisando un nuevo periodo de 
tiempo, con personajes nuevos, así 
que no teníamos la responsabilidad 
de lidiar con una figra emblemáti-
ca, por lo que fue muy divertido y 
emocionante empezar nuevas co-
sas”, describió. “Mientras que con 
ésta (Obi-Wan Kenobi) ha sido muy 
distinto, porque de verdad tenemos 
a personajes muy pesados canóni-
camente y emblemáticamente, así 
que ha sido un viaje muy intere-
sante ir de The Mandalorian a Obi-
Wan, pero la verdad es que estoy 
muy agradecida de poder hacer 
algo distinto”. 

Entre las cosas que disfrutó 
Chow de haber trabajado en la 
miniserie destaca la atmósfera lo-
grada por la ubicación espacio-tem-
poral de la historia.“Fue un periodo 
difícil para trabajar pero también 

fue muy emocionante. En la parte 
complicada está que tratamos con 
personajes con un gran legado, y el 
canon que está en medio de dos tri-
logías; y tenemos de regreso a dos 
de las figuras más icónicas, así que 
viene con mucha responsabilidad. 
Y realmente quería respetar todo 
el trabajo que George ha hecho”, 
explicó la realizadora. 

Época oscura 

“En el lado emocionante es un pe-
riodo del que no se sabe mucho, y 
es muy interesante porque es una 
época muy oscura para los jedis en 
este punto de la Galaxia, así que eso 
nos dio muchas oportunidades, así 
como responsabilidad”, puntualizó 
Chow. 

La directora chino-canadiense 
también considera que fue una 
ventaja que Anakin y Obi-Wan 
fueran interpretados por McGre-
gor y Hayden Christensen, quie-
nes formaron parte de la segunda 
trilogía. “Hablábamos mucho, si 
algo no se sentía bien para ellos, 
sus observaciones siempre eran 
correctas ”, explicó Chow, “no es 
sólo que hayan interpretado a es-
tos personajes hace unos años en la 
precuelas, sino que también han vi-

vido con ellos desde la percepción 
pública por mucho tiempo, así que 
conocen a estos personajes increí-
blemente bien”. 

McGregor, quien ha estado desde 
el principio de la serie, también es 
productor de Obi-Wan Kenobi, de 
modo que el actor estuvo involucra-
do casi desde el inicio en el proyec-
to. “Un día Disney me invitó a una 
reunión, porque seguían viendo en 
redes sociales que yo quería volver 
a interpretar a Obi-Wan Kenobi, pa-
recía que estaba buscando trabajo a 
las puerta de Disney”, relató en tono 
bromista el actor en conferencia. 

“Y entonces me preguntaron si lo 
decía en serio, y dije: ‘sí, me encan-
taría volver a personificarlo, creo 
que puede haber una buena historia 
entre los episodios III y el IV’. Y eso 
es lo que encontramos después de 
un proceso de explorar diferentes 
historias, creo que hallamos un 
relato brillante que satisfará a los 
fans”, dijo McGregor. 

De la constante demanda en 
redes sociales por parte de los 
seguidores de Star Wars, el actor 
cambió la relación que tenía con el 
personaje de Obi-Wan. “Creo que 
me volví más consciente del cariño 
que tiene la generación para la que 
hicimos las precuelas, porque cuan-

do las hicimos no tuvimos respuesta 
en realidad. Así que gradualmente 
empecé a darme cuenta de que a la 
gente de verdad le gustó y que signi-
ficaron mucho para esa generación, 
entonces eso entibió mis sentimien-
tos al respecto, supongo, acerca de 
mi experiencia de estar en el mundo 
de Star Wars”. 

El mismo McGregor recordó 
haber sido testigo del nacimiento 
y desarrollo de la saga, así como de 
su relación con la misma. “Cuando 
la primera película salió, creo que 
yo tenía 6 o 7 años, y nunca olvidaré 
ese sentimiento y cómo empezó mi 
relación con Star Wars. Y lo loco de 
estar ahí ahora, es que lo logré, yo 
fui ese niño”, dijo el actor. 

Plataforma Disney+

A principios de siglo, conocer la 
opinión de la gente a partir de las 
redes sociales todavía no era una 
realidad, así que para McGregor no 
había forma de conocer la percep-
ción que tenía el público sobre su 
trabajo. Sin embargo, ahora esos 
niños, ya crecidos, son capaces de 
compartirle sus opiniones. “Estoy 
seguro de que esa es una de las ra-
zones por las que quería volver a ha-
cer esto. Los fans de Star Wars son 
increíblemente apasionados, de los 
más dedicados en el mundo, sobre 
cualquier cosa. Así que poder darles 
algo como esto, hacer una serie co-
mo Obi-Wan, por la que parece que 
ha habido cierta necesidad durante 
algún tiempo, es muy emocionan-
te”, dijo. 

La directora de Obi-Wan Kenobi 
ve en el personaje interpretado por 
Ewan múltiples cualidades positi-
vas. “Para mí siempre se sintió co-
mo si hubiera mucha calidez, com-
pasión y humor, es una figura de luz 
y esperanza, así que fue interesante 
para nosotros tratar de mantener 
el balance de la oscuridad, pero 
también dejando la esperanza que 
emana Obi-Wan”. 

Los primeros dos episodios de la 
serie Obi-Wan Kenobi serán estre-
nados el 27 de mayo en la platafor-
ma Disney+.

Inicia Obi-Wan Kenobi, relato del maestro 
jedi y el rencuentro con Darth Vader
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Escena de la miniserie Obi-
Wan Kenobi, protagonizada por 
Ewan McGregor. 

Emilio Azcárraga reponde a Eugenio Derbez sobre supuesto veto
DE LA REDACCIÓN 

Junto a un video en el que la con-
ductora de Televisa Paola Rojas 
está entrevistando a Eugenio Der-
bez acerca de su participación en 
la cinta CODA, Emilio Azcárraga 
Jean, presidente del grupo televisi-
vo, respondió al actor y comediante 
acerca de sus declaraciones sobre 
estar vetado de la empresa. 

“Neta, @EugenioDerbez, antes 
de decir que estás vetado, pre-
gúuuntame, caon. De otra manera 
voy a pensar que no eres un cuate 
normal. Óigame no, óigame no. Lo 
que declaraste sobre un supuesto 
veto de Televisa, fue horribleee, 
aquí tu entrevista”, publicó en Twit-
ter, Azcárraga haciendo referencia 
a frases propias de los personajes 
de Derbez. 

La respuesta surgió luego de que 

el comediante declarara en una en-
trevista radiofónica con Javier Po-
za, que la empresa de televisión lo 
había vetado durante su campaña 
de promoción de la película gana-
dora del Óscar. “No me han dicho 
el motivo, pero quiero creer que es 
por el Tren Maya”, señaló Eugenio 
Derbez, quien también formó parte 
de las figuras públicas que aparecie-
ron en videos en contra del proyec-
to del actual gobierno. 

“Según esto, soy parte de Tele-
visa-Univisión pero estoy vetado 
en México nada más, en Estados 
Unidos, no”, explicó Derbez quien 
se encuentra promocionando The 
Valet, su más reciente película. 

En un segundo tuit, Azcárraga 
agregó un segundo video en el que 
otra vez la misma conductora de no-
ticias da cobertura al movimiento 
de celebridades surgido el Día 
Mundial del Agua. “… y nuestra co-

bertura de Sélvame del Tren… y te 
mando todo, todo lo que me sobra”, 
escribió el empresario. 

De acuerdo con el presidente 
de Televisa, las motivaciones de 
Eugenio Derbez son otras. “Tú y 
yo sabemos que la verdadera ra-
zón es que estás enojado porque 
quieres que te regalemos nuestros 
derechos de La Familia Peluche. Ya 
cooortale mi chavo”, concluyó el 
empresario.  
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El viernes 27 de mayo Stranger 
Things regresa a Netflix con el 
estreno de la primera parte de su 
cuarta temporada. Unos nuevos 
capítulos que según adelantan dos 
de sus protagonistas, Natalia Dyer 
y Charlie Heaton, ofrecerán a los 
millones de seguidores de uno de 
los títulos estrella de la plataforma 
de streaming una aventura “más 
madura, oscura y aterradora”.

“Ésta es la temporada más os-
cura, la que da más miedo. Ya 
desde la primera lectura de guion 
vimos que era realmente intensa”, 
adelantaron Dyer y Heaton, que 
retoman sus papeles como Nancy 
Wheeler y Jonathan Byers, duran-
te una rueda de prensa en la que 
aseguran que, al igual que los fans 
de la serie, que arrancó en 2016, la 
propia Stranger Things también ha 
madurado, evolucionando tanto en 
las tramas armadas por sus crea-
dores, los hermanos Duffer, como 
en sus personajes.

“La cuarta es la temporada más 
grande. Todos hemos crecido, no-
sotros hemos crecido, los fans han 
crecido... y la historia también. Si 
las otras temporadas se parecían a 
películas como Los Goonies, ésta es 
más como Pesadilla en Elm Street”, 
afirmó Heaton, quien destaca que 
esta misma evolución, de una saga 
que crece y madura a la par que lo 
hacen sus actores y sus fans, es un 
proceso similar al que se vivió ha-
ce años con las películas de Harry 
Potter.

Una temporada más madura y de 
mayor escala que cuenta además 
“con muchas tramas que se desa-

rrollan al mismo tiempo” y en la 
que “por primera vez los personajes 
salen de Hawkins”, el pueblo que al-
berga las aventuras sobrenaturales 
del grupo de jóvenes protagonistas 
durante las tres primeras entregas.

“Estamos llegando al porqué 
de todo, y eso lo hace mucho más 
interesante”, adelantó Heaton que 
aplaude cómo esta evolución se ha 
realizado manteniendo intacto “el 
espíritu y la esencia” de la serie.

“Los hermanos Duffer son unos 
guionistas fantásticos que consi-
guen llegar a unos lugares increí-
bles. Nos encanta la historia y nos 
encantan los personajes”, mencio-
nó Dyer.

Stranger Things es una serie con 
personajes femeninos “fuertes y 
bien definidos”, apuntó.

Un rodaje marcado 
por la pandemia

Ambos intérpretes también re-
cuerdan las complicaciones del ro-
daje, que tuvo que detenerse por la 
pandemia, lo que ha motivado una 
temporada que ha tardado más 
en llegar, pero que también lo ha-
ce con más capítulos y más largos 
que preparan el terreno para la ya 
confirmada quinta y última tem-
porada. “Es el principio del fin. No 
me puedo imaginar cómo me voy a 
sentir cuando rodemos la siguiente 
temporada y sepa que todo esto se 
acaba. Ha sido un gran reto, pero 
muy gratificante”, afirmó Heaton.

“Es difícil hablar del rodaje de 
esta temporada sin mencionar la 
pandemia. Empezamos a filmar, 
tuvimos que parar y luego volvimos 
con muchos protocolos de seguri-
dad que retrasaban todo”, recordó 
la actriz. Destacó la gran oportuni-

dad que supuso para ella compartir 
escenas con un mito del cine del te-
rror como Robert Englund, el pro-
tagonista de Pesadilla en Elm Street.

“Fue increíble trabajar con él, 
tiene una energía encantadora, le 
pone mucho corazón y sabiduría 
a todo lo que hace. Sin hacer mu-
chos spoilers, tiene un monólogo 
en un momento dado, una escena 
donde la narración se detiene (...) 
fue como una masterclass”, reme-
mora con entusiasmo Dyer. “Esta 
temporada rinde homenaje a to-
dos esos clásicos del cine de terror 
y tener a uno de los protagonistas 
de estos clásicos fue muy especial”, 
sentenció.

“Han pasado seis meses desde 
la batalla en el centro comercial 
Starcourt, que trajo terror y des-
trucción a Hawkins. Luchando 
contra las secuelas, nuestro grupo 
de amigos está separado por prime-
ra vez y tiene que afrontar las com-
plejidades del instituto, lo que no 
les pone las cosas nada fáciles. En 
este momento, el más vulnerable de 
todos, surge una nueva y terrorífica 
amenaza sobrenatural que repre-
senta un nuevo y horrible misterio 
que, si consiguen resolver, podría 
poner fin a los horrores del Upside 
Down”, reza la sinopsis oficial de los 
nuevos episodios.

La primera parte de la tempora-
da 4 de Stranger Things, llegará a 
Netflix el 27 de mayo mientras que 
la segunda parte verá la luz en el 
servicio de streaming el próximo 1º 
de julio.
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Cuarta temporada de 
Stranger Things, la “más 
grande, oscura y madura”

The Strokes ofrece en México 
un concierto de recuerdos

 JUAN IBARRA

Julian Casablancas salió al escena-
rio del Foro Sol al menos conten-
to. Durante casi dos horas, no sólo 
interpretó exitosamente algunas 
de las canciones más queridas de 
The Strokes, sino que además se 
le veía con ganas de interactuar 
con su público. Casi entre cada 
canción, el vocalista aprovechaba 
las pausas para decir algo; incluso 
si ese algo tenía poco sentido, o 
fungía de pretexto para presentar 
el próximo tema que haría reso-
nar el antiguo estadio de beisbol. 

Ahora el cantante tiene 43 
años, 23 más que a finales de los 
noventa, cuando The Strokes co-
menzaba a ensayar y a hacer sus 
primeros temas en Nueva York. 
En poco tiempo, Casablancas y su 
banda no sólo lideraron el estilo 
de música que se apoderaría de la 
primera década del siglo XXI, sino 
que también lograron insertar sus 
canciones como la banda sonora 
de varias generaciones de jóvenes 
en todo el mundo. 

Reúne a más de
50 mil personas

La noche del jueves, en uno de los 
tantos conciertos que se vuelven a 
celebrar en la Ciudad de México, 
la agrupación neoyorkina logró 
reunir a más de 50 mil de esas 
personas. Tal vez por eso las can-
ciones que más sonaron no fueron 
las de The new abnormal, el álbum 
al que la pandemia interrumpió, 
y al que tocaba el turno para ser 
interpretado en vivo. Lo que se 
escuchó en cambio condensa 
una buena parte de los temas de 
The Strokes que más cariño han 
acumulado. 

Antes de la salida de The 
Strokes, el canadiense Mac De-
Marco y la banda The War on 
Drugs habían estado sobre ese 
mismo escenario, así que desde 
la tarde la música ya establecía 
una atmósfera que llegaría a su 
clímax cuando los neoyorkinos 
finalmente, y una vez más, se en-
contraran de cara al público chi-
lango. Pero las expectativas entre 
los asistentes eran diversas. Para 
algunos las pasadas actuaciones 
de la banda, especialmente aque-
lla de Monterrey, habían sido más 

bien decepcionantes; mientras 
otros confiaban en que nostalgia 
e interpretación estarían a la mis-
ma altura. 

Cuando detrás del escenario 
aparecieron las letras plateadas 
con las que se forma el símbolo 
de The Strokes, los gritos enér-
gicos comenzaron a resonar en 
el foro. Tras un inicio con Bad 
decisions vino Juicebox, a lo que 
el público correspondió saltando 
y agitando la cabeza con frenesí. 
Entre esas personas abundaban 
los adultos jóvenes, algunos de 
los cuales llevaban ya a sus hijos, 
pero ocupando los puestos más 
cercanos a los músicos, también 
había adolescentes. 

La banda y el público trazaron 
una energía guiada por las cancio-
nes de The Strokes. Temas como 
New York city cops y Heart in a cage
hicieron cantar y gritar a miles de 
personas, mientras que melodías 
lentas como Under control fueron 
acompañadas con lucecitas blan-
cas que brotaron de gradas y pista 
para acompasar con el ritmo parsi-
monioso de la canción. Poco antes 
del turno de Reptilia, la guitarra 
de Nick Valensi pasó por dificul-
tades aparentemente técnicas. Y 
Julian, con trago en mano, pregun-
tó al guitarrista, tal vez con ironía: 
“¿De verdad estás tocando, Nick?”. 
Pronto la música volvió. 

En tanto, Casablancas se toma-
ba su tiempo. Antes de continuar, 
pronunciaba algunas palabras 
para manifestar alegría, agradeci-
miento, o bien, ponerse de acuer-
do con alguno de sus compañeros. 
Dos veces, cuando el bajista Nikolai 
Fraiture, y más tarde el guitarrista 
Albert Hammond Jr, anunciaron 
que se aproximaba la última can-
ción, Julian manifestó su rechazo. 
Incluso diciendo que quería tocar 
muchas canciones más. 

En el último tramo, clásicos co-
mo Someday, You only live once y 
Take it or leave it mantuvieron el 
ritmo alto, frente a un fondo que 
desde el principio del concierto 
había estado proyectando figu-
ras geométricas y vectores color 
neón.  

El final llegó tras veinte temas. 
Poco después de la medianoche, 
sólo quedó al fondo del escena-
rio el logo de la banda, brillando 
frente a miles de personas con los 
rostros y los oídos satisfechos.

▲ Natalia Dyer y Charlie Heaton, 
en el estreno de la cuarta 
temporada de Stranger Things 
en Madrid. Foto Europa Press

▲ La banda estadunidense durante su concierto en el Foro Sol. 
Foto cortesía Ocesa / César Vicuña



Dalva, una historia 
de incesto en Cannes
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CANNES

Dalva, primer largometraje de la 
francesa Emmanuelle Nicot, lanzó 
un órdago ayer en la Semana de la 
Crítica de Cannes con una historia 
de incesto y reconstrucción inter-
pretada con dramatismo por una 
chica de 12 años.

La película arranca con golpes en 
la puerta: la policía irrumpe en un 
apartamento para llevarse al padre, 
que vive en permanente huida con 
su hija, Dalva, a la que pide que se 
vista y maquille como una mujer.

Dalva grita, se debate, y lanza: 
“no es su culpa, yo estoy con él por-
que quiero”.

A partir de ahí empieza un des-
censo vertiginoso por los meandros 
del deseo y el control sicológico, 
que Nicot conduce con la cámara 
pegada al rostro de la chica, sin dar 
pausa al espectador.

La directora necesitó cuatro años 
y medio para elaborar esa historia 
compleja, en la que la violencia 
sexual no aparece en ningún mo-
mento, y sí un doloroso proceso 
de reconstrucción emocional para 
Dalva (Zelda Samson).

Para documentarse, Nicot visitó 
un centro de acogida de niños mal-
tratados en el oeste de Francia.

“Lo que me conmovió fue que 
conocí a muchos niños que habían 
sido extraídos de sus familias por 
maltrato evidente, y que continua-
ban aferrados a ellas, contra la jus-
ticia”, explicó la directora.

Reaprender a vivir

Dalva es internada en uno de esos 
hogares, donde deberá aprender a 
vestirse de forma normal, a dejar 

de pintarse los labios, a convivir 
con chicas de su edad. Todo bajo la 
supervisión de un joven educador 
(Alexis Manenti) que debe navegar 
entre la disciplina y el cariño.

Zelda Samson tenía 11 años cuan-
do vio el anuncio de casting y pensó 
en presentarse, con la autorización 
de sus padres.

Y sin embargo, asegura que no 
quiere ser actriz, sino astrofísica.

“Ya está hecho, hay otras cosas 
en la vida”, explicó.

Pero reconoce su emoción al 
ver la película por primera vez en 
Cannes.

Su interpretación recuerda a la 
de otras jóvenes que deslumbraron 
en Cannes, como Émilie Dequenne 
en Rosetta (1999).

Con el ceño permanentemente 
fruncido, la mirada hosca, Dalva se 
escapa una y otra vez del hogar en 
busca de su padre. 

El momento de la verdad llega 
con el rencuentro en la comisaría.

“Durante mucho tiempo, el pa-
dre no existía” en el guion, reconoce 
Nicot. “Pero me topé con un muro, 
porque Dalva vive en una negación 
tan poderosa que me dije que sólo 
un encuentro con el padre podía 
sacarla (de esa negación)”, explicó.

“Para mí, los monstruos no exis-
ten. Él es un hombre que ama a su 
hija. Mal, pero la ama”, indica.

Para Zelda, interpretar esa esce-
na desgarradora con el actor Jean-
Louis Coulloc’h supuso también el 
momento clave, en el que “se me-
tió” en la piel de Dalva.

“Emmanuelle me pedía que para 
esa escena mostrara cólera, pero 
en realidad sólo alcanzaba a estar 
triste”, explicó la joven.

“Sí, yo podría ser amiga de Dalva. 
Me gustaría ayudar a alguien así”, 
concluyó.

LEONARDO GARCÍA TSAO

Y
A EN SU tercer día, la com-
petencia ha demostrado te-
ner un buen nivel de calidad, 
según he podido leer en las 
críticas de colegas extran-

jeros. Lo cual me mata de la envidia y la 
frustración. Quizá la única película que 
no ha salido bien librada en los comen-
tarios ha sido Zhena tchaikovskogo (La 
esposa de Tchaikovski), del ruso Kirill 
Serebrennikov, un cineasta conocido 
en México porque se han exhibido allá 
sus anteriores El discípulo (2016), Leto 
(2018) y La fiebre de Petrov (2021).

DEBO DECIR, NINGUNA de ellas me 
ha persuadido positivamente y la terce-
ra, en especial, que formó parte de la úl-
tima Muestra de la Cineteca, me pareció 
una pesadilla, una recreación demasiado 
convincente de un estado gripal. Los crí-
ticos han señalado que su nueva realiza-

ción resulta similarmente pesada en su 
tratamiento del fracasado matrimonio 
del compositor ruso titular cuya condi-
ción gay, oculta en un clóset profundo, le 
impidió satisfacer a su mujer, Antonina 
Miliukova. Y algunos de ellos la han 
comparado desfavorablemente con La 
otra cara del amor (1971), la inspirada 
versión que hizo el británico Ken Russell 
sobre el mismo tema. 

A SEREBRENNIKOV, QUIEN se define 
como un ruso disidente, se le preguntó 
en conferencia de prensa sobre la mani-
festación de cineastas ucranios que pro-
testaron por la inclusión de su película 
en la competencia. El cineasta expresó 
estar en contra de los boicots culturales 
y hasta defendió a uno de sus producto-
res, el oligarca Roman Abramovich.

HASTA AHORA, LA película mejor re-
cibida por la prensa ha sido Armageddon 
Time, del estadunidense James Gray, un 
recuento de tintes autobiográficos sobre 

su juventud en Queens. Esta historia 
de coming-of-age, tema que se ha vuelto 
muy común, se desarrolla en la época 
Reagan, en 1980, y es el relato más per-
sonal que Gray ha abordado a la fecha. 
(El cineasta es un favorito de la Croiset-
te. Ésta es su quinta participación en la 
competencia). 

PARA EL CRÍTICO David Rooney, del 
Hollywood Reporter, “es claramente 
una labor de gran amor, autenticidad 
emocional y gratitud, cualidades que 
inspiran vitalidad en cada cuadro de 
pantalla ancha del cinefotógrafo Darius 
Khondji, con su textura granulosa y co-
lores deslavados”. Muchos elogios tam-
bién se han dirigido a las actuaciones 
de Anthony Hopkins, Anne Hathaway 
y Jeremy Strong, en los papeles del 
abuelo y los padres del protagonista, 
respectivamente. 

QUIEN HA HECHO un regreso ino-
pinado al festival es el polaco Jerzy 

Skolimowski, veterano de la Nueva Ola 
europea de los sesenta, quien a sus 84 
años ha hecho en EO una recuperación 
temática del clásico de Robert Bres-
son, Al azar, Baltazar (1966). Como en 
aquél, el protagonista es un burro –sí, 
el animal de carga– cuya perspectiva, 
por medio de sus diferentes dueños, 
ilumina los altibajos de la naturaleza 
humana. Pero, a decir de los colegas, 
la estrategia formal de Skolimowski 
es diametralmente opuesta a la auste-
ridad bressoniana. Según el británico 
Jonathan Romney, de Screen: “Con 
una carga emocional potente, una con-
ciencia ecológica muy contemporánea 
y un desempeño cinematográfico que 
chispea en su extrañeza, EO es una pe-
lícula de animales que se para retadora-
mente en sus propias patas.” Por cierto, 
Skolimowski no estuvo presente en la 
función de gala y el público le aplaudió 
a una foto suya. 

Twitter: @walyder

75 FESTIVAL DE CANNES

La competencia, de oídas

▲ Una mujer con los colores nacionales ucranios 
pintados en su cuerpo y la leyenda “Dejen de 
violarnos” protesta en la alfombra roja del 75 
Festival Internacional de Cine de Cannes, mientras 

los invitados llegaban para la proyección la película 
Tres mil años de añoranza. Abajo, asistentes al acto 
sentadas en una banca toman un descanso. Fotos 
Afp y Ap



JAVIER HERNÁNDEZ CHELICO
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En el recinto de la Representación 
del Gobierno de Coahuila en la Ciu-
dad de México, el compositor, can-
tante y productor Bruno Danzza 
recibió sendos reconocimientos: 
uno otorgado por las autoridades 
de Coahuila, su estado natal, mien-
tras otro fue de parte de la Socie-
dad de Autores y Compositores de 
México (Sacm). 

Como preámbulo a la entrega de 
las menciones honoríficas se abordó 
el tema de la situación actual de la 
mujer y de las actividades del pro-
yecto 50+1, actividades a las que el 
intérprete se ha unido en su faceta 
de compositor al entregar la letra de 
la canción Vencer el silencio: …somos 
mujeres valientes/unidas más fuer-
tes/…gritemos/que se oiga nuestra 
voz/vencer el silencio te toca. 

Después de ofrecer una escu-
cha de Vencer el silencio, Bruno 

Danzza añadió: “Esta canción es, 
como refiere la letra, sobre el te-
ma al silencio obligado impuesto 
a la mujer; la compuse junto con 
Adrián Navarro y la canta Laura 
de Freitas. Y alguna vez alguien me 
preguntó ‘por qué defiendes tanto 
a las mujeres’. Amo a las mujeres 
de toda la vida. Tengo una admira-
ción increíble. Escúchenla, la hice 
a ritmo de cumbia para que no se 
aburran. 

Después de la presentación/
escucha de Vencer el silencio, el 
autor originario de Torreón hizo 
un recorrido por su historial en el 
medio musical. Destacó sus inicios 
en el área de producción a las órde-
nes de Marco Flavio Cruz; su paso 
por el taller de actuación bajo la 
dirección de Sergio Jiménez y su 
lanzamiento como cantante pop 
bajo el nombre de Bruno Danzza; 
su retorno a la Comarca Lagunera 
y sus inicios como compositor de 
música regional.

Al terminar la serie de anécdo-

tas, se dio la entrega de documen-
tos enmarcados; Bruno recono-
ció con emoción en la voz “Es la 
primera vez que las autoridades 
de mi estado me entregan un re-
conocimiento por lo que hago y 
estoy agradecido” poco después, 
añadió “Y está la gente de la Sa-
cm –a quienes les consta que ser 
compositor es de lo más compli-
cado”. Con el documento, firmado 
por Martín Urieta, Carlos Lara y 
Memo Méndez Guiú, en la mano, 
Bruno no ocultó su emoción y só-
lo correspondió y añadió: “somos 
una unión fuertísima” al terminar 
el breve acto, el compositor invitó 
a los asistentes a una sesión en vivo 
donde ejecutó con voz y guitarra 
tres de sus canciones contando la 
respectiva historia de cada una de 
ellas. La tardeada musical la inició 
Bruno Danzza cantando Mi error, 
mi fantasía, “éxito en la voz de 
Edith Márquez”, aclaró; además 
hizo una lista de quienes han inter-
pretado canciones de Bruno Dan-
zza (Ignacio Morales Pamanes) 
donde mencionó a Jenny Rivera, 
Banda el Recodito, Valentín Elizal-
de, Grupo Límite y una veintena 
más de artistas. 

Vencer el silencio ya se encuentra 
en plataformas digitales y en los 
contactos del colectivo 50+1.

Doble reconocimiento a Bruno Danzza; 
presenta su nuevo sencillo Vencer el silencio
“La canción es sobre el mutismo 
obligado impuesto a la mujer”, 
señaló el cantante
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▲ El cantautor Bruno Danzza (izquierda) y Germán Lizárraga de la 
banda El Recodo. Foto cortesía del artista
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LOS ÁNGELES

La FIFA dará a conocer el 16 de 
junio las ciudades designadas para 
albergar los partidos del Mundial 
de 2026, que organizarán de ma-
nera conjunta Estados Unidos, 
Canadá y México, informó ayer la 
Federación de Futbol estaduniden-
se (US Soccer).

“Las sedes de la Copa Mundial  
de 2026 se anunciarán el 16 de 
junio” en un acto en Nueva York, 
adelantó el organismo en un co-
municado “difundido en nombre 
de la FIFA”.

El texto precisó que un total de 
22 ciudades compiten por albergar 
partidos de este Mundial, en el que 
participarán 48 selecciones.

Entre las sedes candidatas, 16 
se encuentran en Estados Unidos: 
Atlanta, Boston, Cincinnati, Dallas, 
Denver, Filadelfia, Houston, Kansas 
City, Los Ángeles, Miami, Nashville, 
Nueva York, Nueva Jersey, Orlando, 
San Francisco, Seattle, Washington 
y Baltimore.

Del resto, tres aspirantes son 
mexicanas –Ciudad de México, 
Guadalajara y Monterrey– y otras 
tres canadienses, Edmonton, To-
ronto y Vancouver.

Aunque el nivel de los estadios se-

rá una parte esencial del proceso 
de designación, el organismo rec-
tor del futbol advirtió que tendrá 
en cuenta otros factores, como la 
“sustentabilidad, los derechos hu-
manos, el legado, la infraestructura 
general y el impacto financiero”.

“En consonancia con las etapas 
anteriores del proceso, todo anun-
cio se hará en el mejor interés del 
futbol”, declaró el vicepresidente 
de la FIFA y titular de la Concacaf, 
Víctor Montagliani.

Seleccionados llegan al CAR

Con las incorporaciones de Alexis 
Vega, Roberto Alvarado y Fernando 

Beltrán, la selección mexicana con-
tinúa su preparación en el Centro 
de Alto Rendimiento (CAR), de cara 
al partido amistoso del 28 de mayo 
contra Nigeria.

Vega arribó ayer por la tarde a la 
concentración, al igual que Alvara-
do y Beltrán, para trabajar junto al 
resto de los jugadores convocados 
que ya no tienen participación con 
sus equipos en la Liga Mx.

Se espera que en las próximas 
horas se integren también Julio 
César Domínguez, Santiago Gi-
ménez, Erik Lira y Uriel Antuna, 
de Cruz Azul. 

El cuerpo técnico de Gerardo 
Martino trabajó en días pasados 

con los porteros Alfredo Talave-
ra, Rodolfo Cota y Carlos Ace-
vedo; los futbolistas del Mon-
terrey Héctor Moreno, Jesús Ga-
llardo, Rodolfo Pizarro, Luis Ro-
mo, César Montes y Érick Agui-
rre, además de Israel Reyes, del 
Puebla, quien reportó el pasado 
miércoles. 

Por otro lado, quienes siguen 
en competencia en la liguilla y se 
concentrarán más adelante son 
Guillermo Ochoa, Jorge Sánchez, 
Henry Martín, del América; Ke-
vin Álvarez, Érick Sánchez y Luis 
Chávez, del Pachuca, así como Se-
bastián Córdova y Jesús Angulo, 
de Tigres.

FIFA anunciará en junio las sedes para la Copa Mundial de 2026

Tigres, por la hazaña ante el Atlas
LOS FELINOS LLEGAN AL PARTIDO DE VUELTA CON UNA DESVENTAJA DE 3-0

KARLA TORRIJOS

Luego de ser goleados 3-0 por el 
Atlas en el partido de ida de las se-
mifinales del torneo Clausura 2022, 
Tigres y su director técnico Miguel 
Herrera tienen la titánica misión de 
remontar el marcador para avan-
zar a la final; lo cual no será nada 
sencillo; toda vez que los rojinegros 
tratarán de ganar a toda costa para 
dar un paso más en su camino hacia 
el bicampeonato de la Liga Mx. 

Para obtener el boleto a la pelea 
por el título, los felinos están obliga-
dos a ganar la vuelta por tres o más 
goles o al menos empatar el resulta-
do global, en este caso, su posición 
en la tabla general (segundo) les 
ayudaría a avanzar. El vigente cam-
peón, por su parte, pasaría incluso 
si pierde por dos tantos.

Además de su lugar en la clasi-
ficación, Tigres tendrá la ventaja 
de cerrar la serie este sábado en su 
cancha, el estadio Universitario; sin 
embargo, los Zorros jamás han per-
dido por diferencia de tres tantos en 
ninguno de los 75 partidos de Liga 
que llevan bajo el mando del timo-
nel argentino Diego Cocca.

Durante la fase regular del pre-
sente certamen, la escuadra regio-
montana sólo ganó dos partidos con 
esa diferencia, ante León y Toluca, 
los cuales ni siquiera consiguieron 
un lugar en el repechaje. 

Para el entrenador de la escuadra 
felina, la encomienda que tiene su 
equipo no es sencilla, pero tampo-
co es imposible. Aseguró que para 
alcanzar el objetivo, su plantel debe 
hacer un partido casi perfecto. 

“El equipo está muy metido, de-
jamos ir una buena oportunidad de 
hacer daño en cancha rival y tene-
mos que hacer un partido rayando 
en lo perfecto”, mencionó ayer en 

conferencia de prensa antes del en-
trenamiento vespertino realizado 
en el estadio Universitario. 

Asimismo, consideró que la cla-
ve para superar a su rival en turno 
será “no desesperarnos, los goles 
caerán cuando tengan qué hacerlo, 
intentaremos la remontada desde el 
primer minuto, vamos a ir con todo 
hasta darle la vuelta al marcador”. 

Ante la incredulidad que existe 
hacia su equipo, respecto de lograr 
la difícil hazaña ante el Atlas, el Pio-
jo Herrera afirmó que sus dirigidos 
tienen los argumentos necesarios 
para conseguir el pase a la final. 

“Cada quien tiene su forma de 
pensar, nosotros estamos muy 
conscientes de que contamos con 

la capacidad y los argumentos para 
conseguirlo. Somos el plantel que 
más anotó en un año futbolístico, 
durante dos torneos atacamos bien 
y tuvimos el campeón de goleo en 
esas dos temporadas, si no fuéra-
mos contundentes no habríamos 
logrado eso. 

“Si bien no hemos marcado en los 
últimos partidos, eso es parte del 
juego, pero los argumentos están, 
me parece extraño que nos cuestio-
nen cuando es un equipo que hace 
goles. Aunque esto no puede que-
dar en las palabras, tenemos que 
demostrarlo con hechos”, aseveró 
el timonel, quien justamente ayer 
cumplió un año en el banquillo de 
los felinos. 

Sobre su estancia en el conjun-
to de la Universidad Autónoma de 
Nuevo León (UANL), afirmó sentir-
se “complacido” por los resultados 
que ha obtenido su plantel durante 
los dos torneos que lo ha dirigido.  

“Me siento contento, han sido 
12 meses muy buenos. Tener un 
equipo tan exitoso y cambiarle la 
idea, pensé que iba a ser todo un di-
lema, pero los muchachos pusieron 
una gran voluntad para modificar 
la forma de juego. Ha sido un año 
vertiginoso, ha pasado muy rápido 
y seguimos con el deseo de hacer 
cosas trascendentales”, comentó.  

Por su parte, el director técni-
co del conjunto tapatío reconoció 
que Tigres “tranquilamente puede 

remontar”, no obstante, advirtió 
que “dependerá de nosotros no de-
jarlos hacer su juego, sabemos que 
tiene futbolistas desequilibrantes 
que vendrán con todo, pero saldre-
mos a defender nuestra identidad 
y nuestro título”. 

El ganador de esta serie, se me-
dirá en la final del torneo Clausura 
2022 ante el vencedor de la semi-
final entre América y Pachuca, la 
cual se definirá mañana en el esta-
dio Hidalgo.   

 Andre-Pierre Gignac 
encabezará el poder ofensivo de 
los regiomontanos en busca del 
pase a la fi nal. Foto @Afp

Para Miguel 
Herrera la épica  
remontada no 
es imposible
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Parataekwondoista 
Juan Diego García,  
oro en Manchester 
El campeón de taekwondo en 
los Juegos Paralímpicos de 
Tokio 2020, Juan Diego García 
López, se coronó en la final de 
la categoría K44 -70 kilogra-
mos, tras derrotar en punto de 
oro a Imamaddin Khalilov, de 
Azerbaiyán, en el Campeonato 
Europeo Manchester 2022, 
triunfo con el que sumó 20 
puntos en el ranking mundial 
y paralímpico rumbo a París 
2024. El sinaloense está ubica-
do en el primer lugar de 
la clasificación mundial de su 
categoría, luego de sumar el 
metal dorado que conquistó en 
abril, en el Campeonato Para-
Panamericano Río de Janeiro.

De la Redacción 

Real Madrid cierra 
la liga española 
con un empate
MADRID. El Real Madrid, 
campeón matemáticamente 
del torneo español desde 
finales de abril, empató en la 
última fecha 0-0 en casa ante 
el Real Betis del mexicano 
Andrés Guardado, quien jugó 
63 minutos. En tanto, Diego 
Lainez se quedó en el banquillo 
a pesar de que el club andaluz 
necesitaba la victoria para as-
pirar a puestos de Champions. 
El equipo merengue jugaba 
este partido a poco más de una 
semana de la final de la Liga de 
Campeones, donde se enfren-
tará el 28 de mayo al Liverpool 
en el Stade de France, en París. 
En el otro encuentro disputado 
ayer, el ya descendido Levante 
se despidió de la Primera Divi-
sión con una victoria 4-2 en el 
terreno del Rayo Vallecano.

Afp

El francés Démare 
se lleva la etapa 13 
del Giro de Italia
CUNEO. El francés Arnaud 
Démare (Groupama-FDJ) se 
impuso al esprint en la etapa 
13 del Giro de Italia, ayer en 
Cuneo, logrando su tercer 
triunfo parcial desde la salida 
de esta edición. El español 
Juan Pedro López (Trek) con-
servó la maglia rosa de líder 
general al término de esta ruta 
de 150 kilómetros sin dificul-
tades y marcada por el abando-
no del escalador galo Romain 
Bardet a causa de problemas 
gástricos. En medio de un 
caluroso día, el Giro prosiguió 
su carrera con la eliminación 
de algunos de los favoritos. 
Bardet, uno de los hombres 
fuertes según lo demostró en la 
jornada del domingo pasado en 
el Blockhaus, abandonó sobre 
la primera hora del trazado. El 
galo, enfermo desde la víspera, 
ocupaba la cuarta plaza a 14 
segundos de López. 

Afp

 SEMIFINAL CLAUSURA 2022
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TIGRES VS ATLAS                         20:00
TUDN 

ERENDIRA PALMA HERNÁNDEZ

En un ambiente “hiper masculini-
zado y machista” como es el futbol, 
el declararse abiertamente gay con 
tan sólo 17 años de edad como lo 
hizo hace unos días el inglés Jake 
Daniel, del Blackpool, marca un 
cambio ideológico en las nuevas 
generaciones para normalizar la 
diversidad sexual en este deporte. 

“Es una muestra de que las 
nuevas generaciones tienen un 
contexto distinto de la orientación 
sexual, hay más apertura. Con este 
acto, Jake contribuye a la normali-
zación de la diversidad sexual y la 
inclusión, a derrumbar ese muro de 
intolerancia y homofobia, porque el 
deporte es un reflejo de la realidad”, 
dijo Héctor Miguel Salinas, doctor 
en ciencias políticas y sociales por 
la Universidad Nacional Autónoma 
de México. 

“La edad es un plus en este men-
saje, ni siquiera es mayor en ningún 
país, pero entiende que si puede te-
ner fama y ganar mucho dinero en 
el futbol, ¿por qué no también vivir 

en libertad?”, destacó el también 
autor del libro Eeehhh puto. 

Aún lidiando con los temores 
de que su carrera se vea fractu-
rada cuando apenas comienza en el 
profesionalismo como jugador de 
un club de Segunda División de In-
glaterra, Daniels declaró hace unos 
días que es homosexual. 

Sus palabras rompen con los 
tabúes en el futbol. Desde la déca-
da de 1990, ningún jugador de las 
ligas de Europa se había decla-
rado gay de manera abierta. El 
único había sido Justin Fashanu, 
quien reveló su orientación sexual 
después de retirarse y años más 
tarde se suicidó. 

“Han pasado 30 años y ahora un 
joven de 17 demuestra cuánto han 
cambiado las cosas al decir que no 
quiere vivir en el engaño. 

“Con este acto, Jake suma su ima-
gen a la de otros como el australia-
no Josh Cavallo o las jugadoras de 
futbol femenil que han levantado la 
voz y pueden convertirse en un par-
teaguas, impulsar a otros a hacer lo 
mismo hasta que estas declaracio-
nes dejen de ser noticia”, finalizó.

Jake Daniel, otro paso hacia la 
normalización de la diversidad 
sexual en el futbol: experto

TERCERA VICTORIA DE CASTELLANOS

AFP Y EUROPA PRESS 
TURÍN

Respaldado por miles de aficiona-
dos, el Barcelona, vigente campeón 
de la Champions femenil, buscará 
hoy en Turín retener el cetro fren-
te al Olympique de Lyon, siete veces 
ganador de este certamen y que as-
pira a recuperar el trono perdido la 
temporada pasada.

La escuadra azulgrana llega a 
este duelo tras un recorrido impe-
cable en esta edición, con una única 
derrota en la vuelta de semifinales 
frente al Wolfsburgo 2-0, sin conse-
cuencias gracias a la victoria 5-1 en 
la ida en el Camp Nou.

El Olympique de Lyon es cla-
ramente el peor rival posible, un 
equipo que viene de ganarlo todo 
en años recientes, a excepción de la 
Liga de Campeones de 2021.

No obstante, el extraordinario 
paso del Barça ha provocado que 
los aficionados catalanes respalden 
al plantel femenil, al grado de que 
se prevé una invasión azulgrana en 
el Juventus Stadium, el cual tiene 
capacidad para 41 mil personas.

Apenas hace unos días, la UEFA 
confirmó que se agotaron los bole-
tos para este partido y la mayoría 
de la compra de entradas fue desde 
España. Incluso, el plantel catalán 
informó el viernes que 35 autobu-
ses y 2 mil aficionados viajan en 
caravana a Turín.

Los números no sorprenden al 
recordar que el Barcelona impuso 
hace unos meses dos récords mun-
diales consecutivos de asistencia 
a un partido de futbol de mujeres 
en el Camp Nou, el primero en la 
vuelta de cuartos de final frente al 
Real Madrid con 91 mil 553 espec-
tadores. Sólo unos días después lo 
superaron con 91 mil 648 asisten-
tes en la ida de semifinales frente al 
Wolfsburgo.

En un año en blanco para el plan-
tel varonil, el Barça femenino, tras 
ganar la liga española, quiere seguir 
dando alegrías a su público.

El pasado hace sombra a las as-
piraciones de las catalanas, al re-
cordar que hace tres años, el Lyon 
las superó en la final. Pero Barce-

lona, dirigido por Jonatan Girál-
dez, dejó claro que ha crecido mu-
cho desde entonces.

“A corto plazo, esa derrota hace 
tres años fue muy dolorosa por-
que terminó de la peor manera 
posible, pero a largo plazo fue po-
sitivo. Ahí nos dimos cuenta dón-
de estaba el nivel mínimo para ser 
campeonas”, dijo Alexia Putellas 
en conferencia de prensa.

Precisamente la ofensiva del 
Barcelona se respalda en Putellas, 
Balón de oro y actual máxima golea-
dora de la Champions con 10 tantos, 
así como en Aitana Bonmatí.

El equipo azulgrana es el más 
goleador del torneo con 37 tantos, 
lejos de los 27 que lleva el Olympi-
que de Lyon, pero las azulgrana no 

podrán descuidarse ante un equipo 
que ha sido el claro dominador en 
la última década y tiene ganas de 
volver a su trono.

Las francesas encabezan su 
campeonato doméstico, que tienen 
prácticamente amarrado, y aspiran 
a un doblete Liga-Champions tras 
recuperar a la noruega Ada Heger-
berg, máxima artillera histórica de 
la competición.

Barça, por el bicampeonato 
femenil en la Champions

ENFRENTA HOY AL OLYMPIQUE DE LYON

▲ Humberto Castellanos se anotó la victoria de los Diamondbacks 
de Arizona sobre los Cachorros de Chicago (10-6), en un juego de 
jonrones en el Wrigley Field. El mexicano aceptó tres carreras y 
cinco hits en cinco entradas y un tercio, antes de abandonar el 
montículo con una ventaja de 8-3. El venezolano David Peralta 
disparó dos jonrones, mientras Alek Thomas y Christian Walker 
añadieron garrotazos solitarios para que Arizona ganara su segundo 
duelo consecutivo tras una racha de seis tropiezos. Foto Afp

 Ante la gran temporada de 
las catalanas, se espera una 
invasión azulgrana en el Juventus  
Stadium de Turín para apoyarlas 
cuando enfrenten al cuadro galo, 
que busca recuperar el trofeo 
continental. Foto FCBfemenill
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La tenista mexicana Fernanda 
Contreras, número 224 en el es-
calafón mundial de tenis femenil 
WTA, clasificó al cuadro principal 
de Roland Garros, con lo que se 
convirtió en la tercera mexicana 
en ganarse un lugar desde el tor-
neo previo, lo que también habían 
logrado Renata Zarazúa en 2020 y 
Angélica Gavaldón en 1995.

En la búsqueda del pase al cua-
dro principal de 128 jugadoras en 
el Abierto de Francia, la mexicana 
de 24 años superó tres duros en-
cuentros, todos en tres sets ante 
jugadoras mejor clasificadas.

En la primera instancia, la po-
tosina derrotó a la estadunidense 
Catherine Mcnally, actual 196 del 
mundo, por 3-6, 6-3 y 7-6. Luego 
doblegó a la turca Ipek Oz (194) por 
5-7, 6-4 y 6-2, y en el juego definito-
rio ante la suiza Joanne Zuger (217), 
se impuso 6-1, 3-6 y 6-3.

“¡Vamos México, venga! ¡Méxi-
co lindo y querido, carajo!”, gritó 
emocionada Fernanda al concluir 
la hazaña.

En la primera ronda del Grand 
Slam francés, Contreras se enfren-
tará con la húngara Panna Udvardy, 
quien entró al cuadro principal de 
manera directa por su ubicación 
mundial (88).

En tanto, Renata Zarazúa quedó 
eliminada en la primera ronda del 
torneo de calificación.

En dobles, Giuliana Olmos, nú-
mero 15 del orbe en la modalidad, 
entró al cuadro de forma directa con 
la canadiense Gabriela Dabrowski.

Sin rusos y bielorrusos, 
Wimbledon no daría puntos

Por otra parte, la Asociación de 
Tenistas Profesionales, que ges-
tiona el circuito profesional mas-
culino de tenis, y la WTA, respon-

sable del femenino, anunciaron 
que no distribuirán ningún punto 
durante el torneo de Wimbledon 
(27 junio-10 julio) si se mantiene 
la exclusión de los jugadores y 
jugadoras de Rusia y Bielorrusia 
del mismo debido a la operación 
militar rusa en Ucrania.

El torneo británico de Grand 
Slam anunció el 20 de abril su in-
tención de excluir a los jugadores 
de ambas naciones de la edición de 

2022, y tras conocer la postura de la 
WTA y la ATP, los organizadores de 
Wimbledon consideraron la medida 
“desproporcionada en el contexto 
de las circunstancias excepcionales 
y extremas de la situación”.

Fernanda Contreras 
califi ca a Roland Garros

ES LA TERCERA MEXICANA EN GANARSE UN LUGAR

AFP 
MONTMELÓ

El monegasco Charles Leclerc 
(Ferrari) firmó el mejor tiempo 
de la segunda sesión de ensayos 
libres del Gran Premio de España, 
sexta cita del Mundial de Fórmula 
1, ayer en el circuito de Cataluña 
en Montmeló (Barcelona).

Con un minuto, 19 segundos 
y 670 milésimas (el crono más 
rápido del día), el líder de la cla-
sificación de pilotos superó a los 
Mercedes de los británicos Geor-
ge Russell y Lewis Hamilton, 
quienes quedaron a 117 y 204 mi-
lésimas, respectivamente.

En la primera sesión de las 
pruebas libres, realizadas también 
ayer, Leclerc ya había sido el pilo-
to más veloz. Entonces superó en 
la hoja de tiempos a su compañero 
Carlos Sainz Jr, quien fue cuar-
to en la segunda ronda. 

Tercero en la primera tanda 
fue el holandés Max Verstap-
pen, vigente campeón mundial y 

quinto clasificado en la segunda 
salida en Montmeló.

El alemán Sebastian Vettel, quien 
por un momento llegó a ser el me-
jor, obtuvo el octavo mejor crono, 
por detrás del español Fernando 
Alonso (Alpine), sexto, y del mexica-
no Sergio Pérez (Red Bull), séptimo.

El finlandés Valtteri Bottas tuvo 
que detener prematuramente su 
segunda sesión por un problema 
técnico en su Alfa Romeo. Apenas 
pudo dar tres vueltas.

Hoy se disputará la tercera 
ronda de ensayos libres, antes de 
la clasificación. Allí se decidirá el 
orden de la parrilla para mañana.

Durante la primera sesión de 
los libres, varios jóvenes pilotos 
ocuparon el lugar de los titulares.  

El campeón mundial de Fórmu-
la E, el holandés Nyck de Vries, 
remplazó al tailandés Alexander 
Albon en Williams. Fue 18, por 
delante del otro conductor de esa 
escudería, el canadiense Nicholas 
Latifi. En Red Bull, Sergio Pérez 
dejó su asiento al estonio Jüri 
Vips, quien finalizó último.

Leclerc domina la jornada de 
ensayos libres en Montmeló

ABRIL DEL RÍO

El Medio Maratón de la Ciudad de 
México, el 31 de julio, y el Mara-
tón, el 28 de agosto, se realizarán 
este año en franca recuperación 
de participación, respectivamen-
te de hasta 25 mil y 30 mil corredo-
res después de haberse cancelado 
las ediciones de 2020 por la pande-
mia y en 2021 realizarse certáme-
nes con inscripciones limitadas.

De la mano de esta recupera-
ción, el Instituto del Deporte de 
la Ciudad de México presentó el 
programa Estrategia Corre con 
Causa, surgido en la edición 2015 
del maratón capitalino que brinda 
beneficios a distintas fundaciones 

dedicadas a niños con cáncer, de im-
pulso a la educación, de seguridad 
alimentaria, de medio ambiente y 
protección de especies, entre otras, 
que este año contarán con mayor 
porcentajes de aportaciones por los 
conceptos de inscripción.

“Es muy grato estar aquí con 
las fundaciones, porque vemos 
que vienen los corredores élite, 
los que traen algún propósito, 
o los recreativos, pero no sabemos 
que hay personas que pueden co-
rrer más allá de su meta individual 
o su marca. Pero aquí también se 
puede andar por muchas causas”, 
dijo Raúl Paredes, director técni-
co de los maratones.

“Se nos ha olvidado ser humanos; 
hacemos cosas de forma mecánica 

y no vemos más allá de lo que hay 
en nuestro entorno. Queremos ha-
cer de este un gran evento, como 
uno de Fórmula 1, en el que todo 
mundo se involucra y quiere correr 
en México”, anotó.

Anteriormente, las fundaciones 
involucradas en el maratón conta-
ban con 100 números de inscrip-
ción, que tienen un costo de 550 
pesos, y que distribuían en un total 
de mil 150 pesos. 

Javier Hidalgo, titular del Inde-
porte, anunció que las fundaciones 
contarán con tantas  inscripcio-
nes como requiera, y lanzó un lla-
mado a los empresarios a sumarse 
al esfuerzo, respaldando a sus em-
pleados o facilitando la participa-
ción de más corredores.

Los maratones de la Ciudad de México 
se recuperan y se corren con causa

 La potosina, número 224 en la 
clasifi cación mundial, enfrentará 
en primera ronda a la húngara 
Panna Udvardy. Foto FMT
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PABLO ESPINOSA

P
ERSEGUIR LA BELLE-
ZA es la tarea que ocupa la 
atención entera del pianista 
noruego Tord Gustavsen. El 
título de una de sus largas 

improvisaciones a piano solo lo acusa: 
Came so far for beauty. Otro: Tears 
transforming.

LA PRÁCTICA BUDISTA de la medi-
tación forma parte de su preparación 
musical, lo cual habilita un sentido del 
humor muy zen. Por ejemplo, durante 
un concierto en Ámsterdam, tomó el 
micrófono al terminar una larga disqui-
sición espiritual con su trío de jazz, para 
bromear con su público: “Lo que acaban 
de escuchar es un mantra que compuso 
un monje budista que vivió en Leipzig: 
Johann Sebastian Bach”. Es música espi-
ritual la que practica.

DE ESA MÚSICA del espíritu que co-
necta con la música religiosa en trance, 
en éxtasis, como los rostros de las vír-
genes esculpidas en pequeñas iglesias 
perdidas en los barrios de Roma. El 
éxtasis religioso que es intensamente 
erótico, como El cantar de los cantares. 
La música del noruego Tord Gustavsen 
es intensamente erótica.

SU NUEVO DISCO se titula Opening y 
es un nuevo retorno a su práctica del gé-
nero más íntimo de los confines del jazz: 
el formato trío. Está en los tambores su 
colaborador de antaño, Jarle Vespestad, 
mientras Steinar Raknes ocupa el lugar 
de Harald Johnsenand, cuyo falleci-
miento hace pocos años causó silencio 
en el trío.

LA NUEVA CONFORMACIÓN del trío 
de Tord Gustavsen conserva el espíritu 
del original, creado hace 19 años, cuan-
do el legendario bajista de jazz Man-
fred Eicher, convertido en el máximo 
descubridor de música y músicos en el 
planeta, les grabó su primer álbum en 
su disquera ECM: Changing places, un 
dechado de virtudes y belleza.

BÁSICAMENTE: MINIATURAS IM-
PROVISATORIAS a partir del antiguo 
formato “chorale”, naturalmente hím-
nico proveniente de la tradición popular 
antigua escandinava, mucho góspel y 
una inspiración que parece provenir de 
sueños muy profundos, donde el agua 
fluye, el viento canta, la calma nos 
circunda.

LA PIEZA INICIAL del disco, la que li-
teralmente abre Opening, cae como una 
lluvia de polen de tajo sobre un campo 
florido. Vemos a lo lejos a mujeres dan-
zar, mientras el piano canta, murmura, 
entona versos sin palabras.

EL BALANCE ES exactísimo: Gusta-
vsen y Vespestad se entienden con los 
ojos cerrados: cada nota de la zona de 
agudos tiene respuesta en los címbalos 
mientras el tam tam responde a las te-
clas de la zona grave. En medio de esta 
interlocución, Steinar Raknes emite 
guturaciones que ascienden verticales 
desde su contrabajo acústico.

TODO ESTÁ EN orden en la mente.

LA SIGUIENTE PIEZA, Findings / visa 
tran Rattvik, se inicia con tambores tri-
bales seguidos por relámpagos en cím-
balos para que el piano plantee de plano 
el carácter hímnico y dancístico de esta 
pieza plena de misterio y de furor.

LO QUE ERAN frases austeras en 
piano, son ahora clústers, racimos de 
notas que se derraman a velocidades 
fascinantes mientras batería y contraba-
jo forman un coro griego y el todo suena 
prácticamente a orquesta sinfónica. Es 
la magia del formato trío de jazz llevado 
a sus consecuencias más intensas.

LA TERCERA PIEZA es la epónima 
del disco y es la que encierra mayor 
misterio: frases tentaleantes en piano, 
acentuadas por la gravedad del tam tam 
y la vibración de las cuerdas gruesas del 
contrabajo. Son enunciaciones al prin-
cipio austeras que evolucionan a himno 
que se convierten en sonetos que se tien-
den en discursos en lenguas extrañas, 
muy antiguas, como cuando durante un 
sueño profundo entablamos conversa-
ciones con otra persona en idiomas que 
ninguno de los dos dominamos.

LA OBRA SIGUIENTE, The Longing, 
hace honor a su nombre. Está poblada de 
frases muy peculiares, las que distinguen 
el vocabulario de Tord Gustavsen: senci-
llas pero misteriosas, líricas pero sosega-
das, plenas de melancolía pero sin drama. 
Son pequeños estallidos de anhelo.

ES MOMENTO DE decir que el estilo 
de Tord Gustavsen es único, original, 
personalísimo, pero nada en música es-
capa a la línea del tiempo. Este estilo tan 
personal, tan nórdico, tan del yo interior 
de cada uno de nosotros, no sería posi-
ble si antes de Gustavsen no se hubieran 
sentado al piano los grandes maestros 
del arte de la improvisación jazzística, 
de los pioneros de los soliloquios inter-
minables en el teclado, los inventores 
del formato trío. 

SÍ, NOS REFERIMOS a Keith Jarrett y 
a Bill Evans.

HAY OTROS, PERO ellos son el refe-
rente por antonomasia. Lo demás perte-
nece única y exclusivamente a Tord Gus-
tavsen: su idiosincrasia, su inspiración, 
su poética.

EL ÁLBUM OPENING continúa con 
Shepherd Song, una estampa bucólica 
que toma la forma de la leve neblina que 
se observa al amanecer en el campo: 
una blancura tenue que sustituye el 
naranja intenso del asomo del sol en 
el horizonte, una franja bicolor que se 
expande hacia arriba, hacia abajo, ilumi-
nando el mundo.

SHEPHERD SONG DESARROLLA 
una melodía de intensidades amorosas, 
una suerte de bolero cubano nacido y 
crecido en Escandinavia, una canción 
que sabemos de memoria, pero cuyo 
título y letra desconocemos. 

ASÍ DE MÁGICA es la música de Tord 
Gustavsen.

A CONTINUACIÓN, HELENSBURGH 
Tango es la apoteosis del álbum entero, 
el clímax, el momento de mayor placer. 

LA SOLEMNE INTENSIDAD del tan-
go, su fuego encandilado, su meneadito, 
suena nuevamente envuelta en el miste-
rio más erótico.

ESTE MOMENTO DEL disco nos lleva 
al álbum inicial e iniciático de Tord Gus-
tavsen: Changing Places, de 2003, cuyo 
arranque, Deep as Love, nos prepara 
para el Graceful Touch, la siguiente pie-
za, que es un tocamiento, una cadencia 
de caricias: las manos que recorren la 
epidermis uno del otro, uno de la otra, 
otra del uno, prácticamente un bolero 
cubano bailado de cachetito en una ca-
baña con chimenea en medio de un valle 
preñado de nieve.

EXISTE UNA PALABRA que define 
técnicamente, de acuerdo con los musi-
cólogos más conspicuos, la naturaleza 
de la música de Tord Gustavsen: la 
palabra es: cachondo. Una música que 
invita a las caricias, el toqueteo, el juego 
previo, el gozo erótico, no puede llamar-
se de otra manera: cachonda.

NO ES CASUAL que la tesis de doc-
torado de Tord Gustavsen se titule “El 
erotismo dialéctico del arte de la impro-
visación musical”. Nos explica el doctor 
en filosofía Tord Gustavsen: “Mi campo 
central de interés es la sicología y la 
fenomenología de la improvisación”. Sus 
grandes influencias son Hegel y Husserl.

EN ESA TESIS de doctorado en filo-
sofía, el alumno Gustavsen cita ante el 
jurado dictaminador lo que escribió un 
reportero como crónica de uno de sus 
conciertos: “En música todo es sexo. 
Se trata de tensión y relajación, afán y 

contención, gratificación y generosidad, 
control y rendición, y otras delicadas 
fuerzas opuestas en un gozoso camino 
al éxtasis”.

ENSEGUIDA, EL ALUMNO Tord 
Gustavsen enumera el principio de con-
tinuo y discontinuo de Georges Bataille: 
“Toda actividad erótica disuelve a los 
participantes para revelar su continuo 
fundamental, como el oleaje del mar 
bajo tormenta”.

LA MÚSICA DE Tord Gustavsen es una 
oda a lo sutil. Hace honor a la frase de 
Yasunari Kawabata: “Los árboles pare-
cían cubiertos por flores de rocío. Era la 
sutil floración de primavera”.

STEINAR RAKNER ENTONA un largo 
pasaje solista en contrabajo acústico 
que asemeja un discurso de Demóstenes 
(el griego, no el amigo de Don Gato) 
frente a una marejada de flores en un 
acantilado. 

A ESE RACIMO de flores taciturnas 
agrega Gustavsen gotas de rocío que 
extrae de su teclado, mientras Jarle 
Vespestad recorre el parche de sus 
tambores con las finas puntas de las es-
cobillas, de manera semejante a como tu 
mano recorre mi espalda solamente con 
la yema de tus dedos y mi piel entera se 
eriza. Se estremece. Porque, entre otras 
cosas, la música de Tord Gustavsen eri-
za la piel, nos estremece. 

ES POESÍA ERÓTICA en estado de 
pureza.

disquerolajornada@gmail.com

Poesía erótica noruega

DISQUERO

▲ El pianista noruego Tord Gustavsen. 
Foto Hans Fredrik / ECM Records
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El Promedio Industrial Dow Jones 
acumuló una pérdida semanal de 
2.90 por ciento y registró su octava 
caída semanal consecutiva, la racha 
más larga desde 1932, durante la 
Gran Depresión. La caída se da en 
medio de preocupaciones sobre el 
avance de la inflación y el aumen-
to de las tasas de interés, que han 
golpeado a los mercados bursátiles 
estadunidenses este año.

Al término de una sesión volátil, 
el Dow Jones terminó con un avan-
ce marginal de 0.03 por ciento, a 31 
mil 262.94 unidades, luego de pasar 
casi todo el día en rojo. El Nasdaq 
recortó sus pérdidas y cerró con 
un retroceso de 0.29 por ciento, 
a 11 mil 355.38 unidades. El índi-
ce ampliado Standard and Poor’s 
(S&P) 500 avanzó 0.02 por ciento, 
a 3 mil 901.51 unidades. Pero en el 
día llegó a perder más de 20 por 

ciento respecto de su máximo de 
inicios de 2022, llegando así a zona 
de bear market, como se conoce a 
la tendencia del mercado bajista, en 
referencia al movimiento de un oso, 
que ataca de arriba hacia abajo. 

Ambos índices anotaron pérdi-
das semanales: el Nasdaq acumuló 
un retroceso de 3.82 por ciento y el 
S&P 500 de 3.04, con lo que marca-
ron su séptima semana consecutiva 
de pérdidas, su mayor racha nega-
tiva desde el final de la burbuja de 
las empresas de Internet en 2001.  

“Un mercado bajista para el S&P 
quiere decir, en general, una baja 
del crecimiento para la economía, 
incluso una recesión el año próxi-
mo, como evocan algunos”, advirtió 
Karl Haeling, de LBBW.

El S&P 500 cerró alrededor de 18 
por ciento por debajo de su cierre 
récord del 3 de enero. Un nivel de 
más de 20 por ciento por debajo del 
máximo histórico confirmaría que 
el índice se encuentra en un merca-
do bajista por primera vez desde la 

caída de Wall Street en 2020, pro-
vocada por la pandemia de covid-19. 
El Nasdaq acumula un descenso de 
29 por ciento desde su cierre récord 
en noviembre de 2021.

Los resultados decepcionantes 
de grupos de venta minorista en 
Estados Unidos estuvieron en el 
centro de la espiral descendente de 
la semana, como evidencia de que el 
aumento de los precios ha empeza-
do a perjudicar el poder adquisitivo 
de los consumidores. 

La Bolsa Mexicana de Valores 
se desligó de la tendencia y avan-
zó 0.45 por ciento, al cerrar en 51 
mil 518.3 unidades; en la semana 
registró una ganancia de 3.90 por 
ciento. Por su parte, el peso se man-
tuvo por debajo de 20 unidades por 
dólar, al concluir en 19.88 unidades 

por dólar; en la semana se apreció 
20 centavos (uno por ciento).

Los billones de dólares que han 
desaparecido de los mercados mun-
diales en las últimas semanas han 
activado una señal de “compra” por 
parte del indicador de sentimiento 
Bull & Bear (toro y oso) del Bank 
of America, mientras los mercados 
emergentes atraviesan su momento 
más difícil desde el desplome causa-
do por la pandemia del covid.

El temor a que la inflación y la 
rápida subida de las tasas de inte-
rés lleven a las principales econo-
mías a la recesión, ha sumido a los 
mercados mundiales en una espiral 
bajista, y éstos han perdido cerca 
de 18 por ciento desde principios 
de año, el peor comienzo de los úl-
timos tiempos.

En la semana se produjeron las 
mayores salidas de la deuda de mer-
cados emergentes desde marzo de 
2020 y las mayores retiradas de los 
bonos de alto rendimiento en 14 
semanas, con 6 mil 100 millones 
de dólares y 4 mil 300 millones de 
dólares, respectivamente, señaló 
BofA, al citar datos de EPFR.

En total, salieron 5 mil 200 mi-
llones de dólares de los fondos de 
renta variable mundial, y 12 mil 300 
millones de activos de renta fija.

Tiene el Dow 
Jones su peor 
racha desde la 
Gran Depresión
Avance de la infl ación y aumento de tasas 
de interés golpean los mercados bursátiles

Marcha wixárika: cuidando el mundo
SILVIA RIBEIRO*

E
n los límites de la comunidad 
wixárika de San Sebastián 
Teponahuaxtlán, en Jalisco, 
nos esperaba don Pedro de 
Haro, sabio, marakame, gran 

luchador por la recuperación de tierras 
del pueblo wixárika (huichol). Muy 
tranquilo en el universo de meditar y al 
mismo tiempo estar atento a todo, res-
pondió a nuestro saludo explicando lo 
que hacía: “Aquí, cuidando al mundo”. 
Esa era y sigue siendo la tarea principal 
del pueblo wixárika, sus sabios, comu-
neros y autoridades tradicionales. 

Los wixaritari son parte viva de su 
territorio, que los alimenta y a su vez ali-
mentan, cuidan y defienden. Así ha sido 
desde tiempos inmemoriales, así han 
resistido múltiples embates, que todo el 
tiempo se renuevan con nuevas aristas.

Desde el pasado 25 de abril, alre-
dedor de 200 comuneros de San Se-
bastián Teponahuaxtlán y Tuxpan de 
Bolaños emprendieron una larga cami-
nata en la Caravana Wixárika por Con-
ciencia y Dignidad. Van hacia Palacio 
Nacional, para que el pueblo de México 
tome conciencia de su situación y para 
demandar al presidente López Obrador 
que garantice la restitución de 11 mil 
hectáreas de su territorio que han sido 
invadidas por ganaderos y talamontes. 
Serán más de 30 días y 900 kilómetros 
de caminata desde sus comunidades 

hasta la Ciudad de México.
Es paradójico que tengan que hacer 

este gran esfuerzo, cuando existen 
decenas de juicios y sentencias en tribu-
nales agrarios que ya han dado razón a 
la comunidad contra los invasores mes-
tizos. De hecho, todas las sentencias 
emitidas relacionadas con estas tierras 
reclamadas han dado la razón a la 
comunidad. Desde 1953, el gobierno re-
conoció en una resolución presidencial 
que esas tierras son de las comunidades 
wixaritari, afirmando a su vez un título 
virreinal de 1718, que reconoce al pue-
blo wixárika como su legítimo dueño. 

Explican en su conferencia de prensa 
el 16 de mayo desde Michoacán que su 
demanda es que se ejecuten las senten-
cias, ya que ni los gobiernos estatales de 
Jalisco y Nayarit ni el gobierno federal 
han tomado las medidas necesarias pa-
ra ello. Carlos Gónzalez, del Congreso 
Nacional Indígena y abogado de la co-
munidad, relata que se trata de un con-
flicto por 10 mil 448 hectáreas ocupa-
das por 81 posesionarios en Huajimic, 
y más de 800 hectáreas con el ejido de 
Puente de Camotlán y varios individuos. 
Aunque la mayoría de los litigios lleva 
más de 15 años, con varias sentencias 
a favor de la comunidad, solamente se 
han ejecutado en 2 por ciento de la tie-
rra (https://tinyurl.com/btfz4vuu).

Pese a tener la razón ancestral, la ra-
zón jurídica y legal, se ha combinado la 
desidia y/o corrupción y los programas 
a medias tintas de sucesivos gobiernos 

estatales y federales, que han dado 
base a que los invasores sigan ocupan-
do y devastando el territorio huichol, 
incluso fortalecidos por las acciones y 
omisiones gubernamentales.

Es, además, una historia de violencia 
continua y racismo contra el pueblo hui-
chol, donde se han sucedido desde golpi-
zas y asesinatos a feminicidios y violacio-
nes por parte de los invasores, así como 
devastación de la tierra y el bosque.

Un comunero de San Sebastián relata 
un ejemplo actual en la zona de conflic-
to. Ante el fallecimiento de un posesio-
nario de apellido Quintanilla, uno de los 
invasores originario de Huajimic, la fa-
milia, al ver que se podría aproximar la 
ejecución de la sentencia en su contra, 
taló todo el bosque de cedros y encinos. 
Doble ilegalidad, explica Evangelina Ro-
bles, del Colectivo por la Autonomía y 
abogada en la recuperación anterior de 
50 mil hectáreas a favor de las comuni-
dades: talan sin permiso de la autoridad 
forestal y en un área en litigio agrario.

¿Cómo es posible que pese a tener 
todas las razones, las sentencias a su fa-
vor y sucesivas promesas y programas 
de gobiernos de atender la situación, la 
mayor parte del territorio invadido lo 
siga estando? Peor aún, con violencia 
creciente contra gente y naturaleza.

Para entender este pedazo de histo-
ria, es muy útil leer los textos de Ramón 
Vera Herrera, Evangelina Robles y José 
Godoy, quienes por décadas han acom-
pañado al pueblo huichol. “Marcha 

wixárika: resolver a medias genera más 
violencia” explica desde el título su ar-
tículo en Ojarasca, mayo 2022 (https://
tinyurl.com/yckjnhnn).

Explican, por ejemplo, cómo pro-
gramas de gobiernos anteriores, como 
el llamado “focos rojos”, proponían 
incluso pagar indemnizaciones a los 
invasores para que salieran, sin estable-
cer plazos ni tomar medidas para que 
dejaran la tierra, con el riesgo de que la 
siguieran ocupando y con más dinero. 
Explican cómo todo lo recuperado ha 
sido gracias al esfuerzo de las comu-
nidades, que decidieron comunitaria-
mente revivir las áreas recuperadas y 
poblar las fronteras con los invasores, 
con comuneros que se establecieron allí 
–a riesgo de la violencia ejercida coti-
dianamente– y cómo las comunidades 
fortalecieron formas de autogestión y 
cuidado. 

La demanda de esta caravana y la de 
las comunidades, por mucho tiempo, es 
que el gobierno federal y los estatales 
deben garantizar la restitución de todas 
las tierras invadidas a las comunidades 
wixaritari y ejecutar urgentemente las 
sentencias de los tribunales agrarios. 
No es posible que este gobierno vuelva 
a repetir planes y promesas vagas y 
parciales –ahora llamados planes de 
justicia– que no van a las demandas 
centrales de las propias comunidades y 
perpetúan las injusticias.

* Investigadora del Grupo ETC

▲ Los mercados mundiales 
enfrentan una espiral bajista 
por el temor a que la infl ación 
y las alzas en las tasas lleven a 
una recesión en las principales 
economías. Foto Ap
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Migración, eterno “compromiso” // EU: largas y 
más largas // Corriente “supremacista y tóxica”
CARLOS FERNÁNDEZ-VEGA

A 
LO LARGO DE los años, distintos 
inquilinos de la Casa Blanca –que 
al final de cuentas resultan lo mis-
mo, sin importar el partido político 
al que pertenezcan– se han “com-

prometido” para “resolver” el tema migratorio 
con México, aunque en los hechos tardan más 
en anunciarlo que en incumplirlo, toda vez que 
sólo forma parte de la retórica oficial, mientras 
el problema se agudiza. Con todo, millones de 
paisanos, y contando, se han instalado allende 
el Bravo sin esperar que un día, lejanísimo por 
lo visto, el gobierno gringo cumpla su palabra.

EL PRESIDENTE LÓPEZ Obrador no quita el 
dedo del renglón, pero como en tantas ocasio-
nes previas, la “respuesta” no llega. “Vamos a 
seguir insistiendo en que se cumpla ese compro-
miso de la regularización de nuestros paisanos, 
siempre defendiéndolos, porque son mujeres, 
hombres excepcionales. Todos los migrantes 
del mundo tienen algo excepcional, todos, en-
tonces, merecen respeto, apoyo, desde luego no 
permitir que sean discriminados, maltratados 
y en eso estamos constantemente. Y no vamos 
a permitir que en las campañas para supuesta-
mente ganar votos se desaten cuestionamientos 
a migrantes mexicanos; no aceptamos la xeno-
fobia, el racismo, y si un partido, candidatos, 
pensando que si hablan mal del mexicano van a 
sacar votos, pues nosotros desde aquí vamos a 
denunciar esos hechos para que nuestros paisa-
nos de allá sepan quién es quién”.

EN PARALELO, EL canciller Marcelo Ebrard 
denuncia que en Estados Unidos “se man-
tienen políticas migratorias del siglo pasado 
para enfrentar la migración y existe una co-
rriente supremacista y tóxica que sabe que las 
economías norteamericanas necesitan de los 
migrantes para prosperar, pero que al mismo 
tiempo quiere detener la migración. Necesita-
mos pasar a una situación distinta, y creo que 
es factible”. Bien, pero el punto es que esto no 
avanza, porque los gringos no tienen la menor 
intención de resolver el punto. Por lo mismo, 
los paisanos siempre están a la defensiva, 
porque en cualquier momento se intensifica 
la persecución en su contra, especialmente 
en tiempos electorales. De ello da cuenta una 
encuesta del Pew Research Center, entre cuyos 
resultados se citan los siguientes. Va, pues.

LA DEPORTACIÓN SIGUE siendo una preo-
cupación importante. Alrededor de la mitad de 

los latinos inmigrantes (51 por ciento) respon-
de que le preocupa mucho o algo la deporta-
ción, una proporción más alta que entre los la-
tinos nacidos en Estados Unidos, 28 por ciento 
de los cuales tiene la misma preocupación.

ENTRE LOS INMIGRANTES latinos, las pre-
ocupaciones sobre la deportación varían am-
pliamente y están relacionadas con el estatus 
migratorio. Casi ocho de cada 10 que no son 
ciudadanos estadunidenses y carecen de una 
tarjeta de residencia reconocen que les preocu-
pa mucho o algo la posibilidad de que ellos mis-
mos o alguien cercano a ellos sea deportado. 
Este es un grupo que probablemente está en el 
país sin autorización. Mientras tanto, a 53 por 
ciento de los inmigrantes que no tienen ciuda-
danía estadunidense pero tienen una tarjeta 
verde le preocupa esa misma posibilidad.

LAS PREOCUPACIONES SOBRE la depor-
tación entre los latinos cambiaron poco en el 
transcurso de la pandemia de covid-19 y durante 
la transición de la presidencia de Donald Trump 
a la de Joe Biden. En diciembre de 2019, 44 por 
ciento de los adultos latinos reconocieron su 
temor a ser expulsados (ellos directamente, fa-
miliares o amigos), una proporción ligeramente 
más alta que en 2021. De igual forma, 76 por 
ciento de las personas sin ciudadanía estadu-
nidense o tarjeta verde se pronunciaron en tal 
sentido, una proporción similar a la de 2021.

EL TEMOR A la deportación se da más entre 
los latinos de 18 a 29 años que entre aquellos 
de 50 a 64 años y mayores de 65. Quienes al 
menos tienen un diploma de escuela secunda-
ria son más propensos que aquellos con algo de 
educación universitaria. Más sensibles aún son 
aquellos con un ingreso familiar total inferior 
a 30 mil dólares al año que aquellos con uno de 
80 mil dólares.

PERO LOS GRINGOS se niegan a dejar atrás 
sus “políticas migratorias del siglo pasado”.

Las rebanadas del pastel

DICE EL EMBAJADOR Ken Salazar, ajon-
jolí de todos los moles, que “se negocia” la 
presencia del presidente López Obrador en 
la Cumbre de las Américas, y “mantengo la 
esperanza” de que ello suceda. Bien, pero no 
hay nada que negociar: participación plena (las 
35 naciones del continente) o la reunión está 
condenada al fracaso. Así de simple.

cfvmexico_sa@hotmail.com

Murió Eugenio López Rodea, 
fundador de Grupo Jumex
ALEJANDRO ALEGRÍA

Eugenio López Rodea, fundador de 
la empresa Jumex, falleció ayer a 
los 87 años de edad en la capital del 
país, informó la firma procesadora 
de jugos y néctares.

En un comunicado, Grupo Jumex 
reconoció al empresario como un 
“mexicano distinguido por su cali-
dad humana, liderazgo, gran visión 
de futuro” y disciplinado, lo que 
consolidó a la firma como “la pro-
cesadora de jugos y néctares más 
importante, no sólo de México, sino 
también de Estados Unidos”.

Según datos de la empresa, sus 
productos como jugo, concentrados 
y aceites en diversas presentacio-
nes, llegan a más de 40 países.

En 1961, el empresario comenzó 
la empresa bajo la marca Frugo, la 
cual procesaba jugo de durazno en 

una lata de 150 mililitros. El nom-
bre de la marca y las principales ca-
racterísticas de sus envases fueron 
concebidos en 1964.

Actualmente, la firma cuenta con 
13 distintas marcas de néctares, 
jugos, bebidas con jugo de fruta y 
deportivas, además de tener siete 
marcas asociadas de otro tipo de 
bebidas no alcohólicas.

“Resultado de su perseverancia y 
exigencia personal, don Eugenio lo-
gró desarrollar productos icónicos 
en nuestro país que son reconocidos 
y queridos a nivel mundial”, señaló 
Grupo Jumex, que ahora queda a 
cargo del coleccionista de arte Eu-
genio López Alonso, hijo de López 
Rodea, cuenta con siete plantas en 
territorio nacional, cuatro de ellas 
en el estado de México.

Grupo Jumex está presente en 
otras áreas como la cultura, con el 
Museo Jumex en la capital del país.

AFP
PORTO FELIZ

El multimillonario Elon Musk y el 
presidente de Brasil, Jair Bolsonaro, 
anunciaron ayer el lanzamiento de 
un programa de conexión satelital 
para escuelas aisladas y de “moni-
toreo medioambiental” de la selva 
amazónica que será desarrollado 
por la empresa SpaceX del magnate.

Tras la reunión en un lujoso hotel 
fuertemente custodiado en el esta-
do de Sao Paulo, Musk dijo que la 
instalación de su red satelital Star-
link para conectar 19 mil escuelas 
rurales y monitorear la deforesta-
ción amazónica es “muy buena” por 
razones “educativas y ambientales”.

A su lado, el mandatario ultrade-
rechista, muy criticado por su polí-
tica ambiental y las cifras récord de 
deforestación e incendios en la ma-
yor selva tropical del planeta, califi-
có a Musk de “mito de la libertad” y 
dijo que cuenta con él para mostrar 
“cómo preservamos la Amazonia”. 
“Y (para mostrar) cuánto mal nos 
causan los que difunden mentiras 
sobre esa región”, agregó.

La reunión generó una gran ex-
pectación y el hashtag #Bolsona-
roMusk llegó ayer a ser tendencia 
número uno en Brasil.

El gobierno brasileño anunció en 
noviembre que estaba negociando 

un acuerdo con Musk para que su 
empresa Space X proporcione In-
ternet satelital en la selva amazó-
nica y ayude a detectar la defores-
tación ilegal.

Para Oliver Stuenkel, profesor 
de Relaciones Internacionales de la 
Fundación Getulio Vargas en Sao 
Paulo, el programa puede ayudar 
políticamente a Bolsonaro, “a pesar 
de que los expertos” señalan que “el 
problema de combatir la deforesta-
ción no es la falta de monitoreo”.

“Traer Internet es fantástico, co-
nectar escuelas tiene sentido. Pero 
para monitorear la deforestación 
no tiene mucho sentido, porque ya 
se hace en Brasil con excelencia. Lo 
que falta es acción, no monitoreo”, 
declaró Tasso Azevedo, coordina-
dor de Mapbiomas, un consorcio 
de ONG, universidades brasileñas 
y startups que utiliza imágenes sate-
litales para rastrear la destrucción 
de la selva.

Musk, presidente ejecutivo de 
SpaceX y de Tesla, es actualmente 
la persona más rica del mundo, se-
gún la revista Forbes, con una for-
tuna estimada en más de 200 mil 
millones de dólares. El mes pasado 
anunció su interés por comprar la 
red social Twitter, el cual fue cele-
brado con euforia por Bolsonaro, 
de cara a las elecciones de octu-
bre, cuando buscará un segundo 
mandato.

De visita en Brasil, 
Musk promete 
llevar Internet a 
toda la Amazonia
SpaceX desarrollará un programa 
de conexión satelital para escuelas 
y de “monitoreo medioambiental”

▲ La deportación es muy preocupante para los 
migrantes en Estados Unidos. En imagen de 

ayer, colombianas toman un descanso en la 
ciudad de Yuma, Arizona. Foto Afp
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KIEV

Ucrania ordenó ayer a sus tropas 
atrincheradas en la acería Azovs-
tal, de Mariupol, deponer las armas, 
tras casi tres meses de resistencia 
a la ofensiva rusa que ha arrasado 
a esta  ciudad portuaria del sudeste 
de la nación eslava.

“El mando militar superior dio 
la orden de salvar las vidas de los 
militares de nuestra guarnición y de 
dejar de defender la ciudad”, decla-
ró Denys Prokopenko, comandante 
del regimiento Azov, una de las uni-
dades ucranias en la acería.

El Ministerio de Defensa ruso di-
fundió un video en el que se ve a sol-
dados salir de la planta, algunos con 
muletas. La evacuación permitirá 
igualmente extraer a los muertos.

“Espero que pronto las familias y 
todos en Ucrania puedan enterrar 
a sus combatientes con honores”, 
agregó Prokopenko en un video di-
vulgado en Telegram.

Horas más tarde, Igor Konas-
hénkov, vocero del Ministerio de 
Defensa ruso, confirmó que su ejér-
cito “liberó totalmente” la siderúr-
gica tras la rendición de los últimos 
soldados atrincherados.“Desde el 
16 de mayo, 2 mil 439 nazis del 
Azov y militares ucranios bloquea-
dos en la acería se rindieron. Hoy, 
20 de mayo, el último grupo de 531 

combatientes se entregó”, detalló.
Konashénkov precisó que el jefe 

del batallón nacionalista Azov se 
entregó a las fuerzas rusas y fue 
evacuado en un “vehículo blinda-
do especial” para evitar que sea 
agredido por habitantes hostiles. 
“Los túneles del lugar, donde se es-
condían los combatientes, pasaron 
bajo control completo de las fuerzas 
armadas rusas”, agregó.

El ministro de Defensa ruso, Ser-
gei Shoigu, informó al presidente 
Vladimir Putin de la “finalización 
de la operación y la liberación de 
la planta y la ciudad de Mariupol”, 
reportó la agencia Interfax. Destacó 
que Moscú está cerca de controlar 
totalmente la región separatista de 
Lugansk, en el este de Ucrania.

Kiev desea intercambiar soldados 
de Azovstal por prisioneros rusos, 
pero las autoridades prorrusas de la 
región de Donietsk afirmaron que 
algunos podrían ser juzgados.

La toma completa de Mariupol le 
da a Putin su mayor victoria militar 
en la ofensiva que comenzó el 24 de 
febrero. Controlarla permite a esa 
nación crear un puente terrestre 
con Crimea, anexionada por Moscú 
en 2014, y también priva a Ucrania 
de un puerto clave en su economía 
y vida cotidiana.

La ciudad sufrió varios de los peo-
res momentos de la guerra. Se cal-
cula que de una población de 450 
mil habitantes antes de la invasión, 
quedan 100 mil personas, muchas 
de ellas atrapadas sin comida, agua, 
calefacción ni electricidad.

El asedio y los bombardeos a esta 
estratégica localidad portuaria del 
mar de Azov han dado pie a nume-
rosas acusaciones de crímenes de 
guerra, incluyendo la de un ataque 
contra una maternidad, y se teme 
que hayan dejado 20 mil muertos.

Por otra parte, los combates 
arrecian en la región oriental del 
Donbás, que incluye las regiones 

de Lugansk y Donietsk.
El ministro de Defensa ucranio, 

Oleksandr Motuzyanyk, declaró 
que “las fuerzas de ocupación rusas 
están llevando a cabo intensos bom-
bardeos a lo largo de toda la línea de 
contacto y tratando de golpear con 
su artillería en lo más profundo de 
las defensas de las tropas ucranias”.

Al menos tres personas murie-
ron ayer en un bombardeo en la 
ciudad de Severodonetsk, en el 
este del país, informó el jefe de la 
Administración Militar Regional de 
Lugansk, Serhii Haidai. Las fuerzas 
rusas están rodeando esa ciudad y 
la vecina Lysychansk, separadas 
por el río Donets, que representan 
el último reducto de resistencia 

ucrania en la región de Lugansk. 
Tras la toma de Mariupol, el Krem-

lin redistribuirá sus fuerzas con 
rapidez en el Donbás, sin la debida 
preparación, lo cual puede provo-
car un mayor desgaste, afirmó el 
Ministerio de Defensa británico en 
un análisis.

En tanto, el gobierno de Putin es-
tableció un centro operativo para 
reconstruir las repúblicas popula-
res de Donietsk y Lugansk, declaró 
el viceprimer ministro ruso, Marat 
Jusnulin. Los militares rusos siguen 
de cerca el suministro de armas oc-
cidentales a Ucrania, declaró el por-
tavoz del Kremlin, Dmitri Peskov.

El Pentágono informó que no ha-
bía indicios de que Rusia hubiera  

utilizado armamento láser en Ucra-
nia, tras las afirmaciones de Moscú 
de que está desplegando una nueva 
generación de potentes láseres para 
atacar drones enemigos.

Las autoridades ucranias recono-
cieron que cerca de 300 mil kilóme-
tros cuadrados del país, algo menos 
de la mitad del territorio deberá ser 
desminado tras la guerra.

Putin alista el blindaje militar en el frente occidental ante ingresos a la OTAN

JUAN PABLO DUCH

En lo que resta de año, Rusia va a 
formar 12 unidades militares pa-
ra reforzar su flanco occidental y 
contrarrestar así el ingreso de Fin-
landia y Suecia en la Organización 
del Tratado del Atlántico Norte 
(OTAN), anunció ayer el ministro 
ruso de Defensa, general Serguei 
Shoigu.

“Estamos tomando las contra-
medidas adecuadas. Bajo estas 
condiciones (el ingreso de Finlan-
dia y Suecia), nos fijamos la meta 
de mejorar sustancialmente la ca-
pacidad de combate de las tropas. 

Para fines de este año, tendremos 
12 unidades militares más en el Dis-
trito Militar Oeste”, precisó Shoigu 
en una reunión de la plana mayor 
del ejército ruso, de acuerdo con la 
versión estenográfica.

El ministro agregó que “en el 
estratégico distrito occidental se 
observa un incremento de las ame-
nazas militares cerca de nuestras 
fronteras”, y puso de ejemplo que, 
en los ocho años recientes, “se mul-
tiplicó por 15 la frecuencia de los 
vuelos de superbombarderos esta-
dunidenses en Europa”.

Agregó que la presión en esa re-
gión militar sigue creciendo por las 
maniobras que en este momento es-

tá llevando a cabo la OTAN con 40 
mil soldados. Para Shoigu, es claro 
que “el objetivo de estos ejercicios 
es trasladar al continente europeo 
toda una división de Estados Uni-
dos, así como desplegar tropas en 
tres direcciones estratégicas: el 
Ártico, el oeste y el suroeste”.

Antes del anuncio de Shoigu, 
el vicepresidente del Consejo de 
Seguridad de Rusia, Dimitri Med-
vediev, advirtió en un mensaje de 
Telegram: “Si Finlandia y Suecia 
entran en la organización, las fron-
teras terrestres de Rusia con la 
alianza noratlántica se duplicarán. 
Tendremos que concentrar ahí tro-
pas y sistemas de defensa antiaérea, 

igual que buques de guerra en el 
golfo de Finlandia. En ese caso, no 
se podrá hablar de ningún estatus 
desnuclearizado del Báltico”. 

Por otro lado, la facultad de vetar 
el ingreso de Finlandia y Suecia en 
la OTAN, que requiere contar con el 
visto bueno de todos sus miembros, 
ofrece a Turquía la posibilidad de 
jugar sus cartas para obtener –a 
cambio de que su presidente, Re-
cep Tayyip Erdogan, deje de ame-
nazar con oponerse– importantes 
concesiones.

Pragmática como es Turquía, 
sería ingenuo suponer que busque 
que Estados Unidos y la Unión 
Europea (UE) cesen su apoyo a 

los grupos que Erdogan considera 
“terroristas”, o bien, que Suecia 
acepte extraditar a los opositores 
que gozan de asilo político.

En contraste, a juzgar por las fil-
traciones que se difunden mediante 
las agencias noticiosas, los indicios 
apuntan a que esa “indignación por 
proteger a terroristas” está pensa-
da por Erdogan para desbloquear 
los programas de cooperación mi-
litar suspendidos entre Turquía y la 
OTAN, desde que el ejército turco 
invadió el norte de Siria en 2019 
para alejar de sus fronteras a las 
milicias kurdas. 

Ordena Ucrania a sus tropas 
deponer las armas en Azovstal
El Kremlin 
redistribuirá 
sus fuerzas con 
rapidez en el 
Donbás, estima 
Gran Bretaña

ANUNCIA RUSIA “LA LIBERACIÓN” DE MARIUPOL
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▲ El Ministerio de Defensa 
ruso distribuyó el video en el 
que se muestra la salida de los 
últimos combatientes ucranios 
que estaban atrincherados en la 
siderúrgica Azovstal en Mariupol. 
Foto vía Ap
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AFP, SPUTNIK Y REUTERS
MOSCÚ

Rusia cortará hoy el suministro 
de gas a Finlandia, debido a que 
el país nórdico se niega a pagar en 
rublos, anunciaron ayer el grupo 
energético estatal finlandés Ga-
sum y el ruso Gazprom. Helsinki, 
que junto con Suecia solicitó esta 
semana su ingreso a la Organiza-
ción del Tratado del Atlántico Nor-
te (OTAN) en oposición a Moscú, 
anunció que se prepara para una 
posible “amenaza híbrida” en su 
frontera con Rusia. 

Gazprom confirmó que cesará 
las entregas de gas a Helsinki por 
no haber recibido el pago de los 
envíos de abril, mes en que Moscú 
informó a sus clientes que haría los 
cobros en su moneda nacional, y 
no en euros, para así evadir el ais-
lamiento financiero que le impuso 
Occidente como parte de las san-
ciones por la invasión a Ucrania, 
la cual comenzó el pasado 24 de 
febrero.

Finlandia y Suecia solicitaron 
su ingreso a OTAN tras años de 
neutralidad, por considerarlo ne-

cesario tras la referida invasión, 
mientras Rusia se opone al expan-
cionismo de la Alianza del Atlánti-
co en Europa del Este.

Aunque el gas sólo representa 8 
por ciento de la matriz energética 
de Finlandia, prácticamente todo 
el que es utilizado en el país nórdi-
co procede de Rusia.

Las autoridades finlandesas 
anunciaron que planean alquilar 
por 10 años, junto con el gobierno 
estonio, una unidad flotante de 
regasificación. Gazprom ya cortó 
el suministro a otros países, como 
Polonia y Bulgaria, que también se 
negaron a pagar en rublos.

Sobre los preparativos en la 
frontera finlandesa ante la posibi-
lidad de una “amenaza híbrida”, el 
Ministerio del Interior de Helsinki  
detalló: “El informe gubernamen-
tal sobre cambios en el entorno 
de la seguridad dice que, a medi-
da que el ambiente de seguridad 
se cambia, Finlandia está prepa-
rándose para ser objetivo de una 
excepcional, multifacética y ex-
tensiva influencia híbrida a corto 
y largo plazo”.

La dependencia propone intro-
ducir varias enmiendas para me-

jorar la preparación de la Guardia 
Fronteriza para, por ejemplo, 
afrontar “un flujo masivo de mi-
grantes que se puede intuir que 
se usará como medio de presión 
política”. 

El ministro de Exteriores y vice 
primer ministro de Qatar, Moham-
med bin Abdulrahman Al Thani, 
espera que la compañía de ener-
gía del reino, Qatar Energy, pueda 
suministrar gas natural licuado a 
Alemania desde su terminal en 
Texas, Estados Unidos, en 2024. 
Alemania también depende en 
gran medida del gas ruso, pero al 
igual que otros países europeos, se 
comprometió a remplazar al pro-
veedor hostil.

El gobierno catarí indicó que 
también está abierto a apoyar a la 
Unión Europea (UE) en materia 
energética.

El ex canciller alemán, Gerhard 
Schroeder, cercano al presidente 
ruso, Vladimir Putin, y en la mira 
desde el inicio de la invasión, va 
finalmente a abandonar el con-
sejo de administración del grupo 
petrolero ruso Rosneft, anunció la 
empresa, bajo el argumento de que 
no podía prolongar sus funciones 

en el consejo de administración.
En este contexto, la UE destinó 

otros 600 millones de euros en 
ayuda macrofinanciera a Ucrania, 
anunció ayer la presidenta de la 
Comisión Europea, Ursula von der 
Leyen, quien agregó que el bloque 
también estudia otorgar a Kiev “un 
préstamo adicional de 9 mil millo-
nes de euros para 2022”.

Los ministros de economía del 
Grupo de los 7 (Estados Unidos, 
Japón, Canadá, Reino Unido, Ale-
mania, Francia e Italia) acordaron 
18 mil 400 millones de dólares pa-
ra apoyar a Ucrania a conservar 
su liquidez, y no endeudarse en los 
próximos meses, de acuerdo con  
un borrador del comunicado final 
de la reunión de las siete potencias 
en Königswinter, Alemania.

Estrategia turca 

En la lógica de Turquía, a mayor 
presión, más fácil será adquirir la 
cuarentena de aviones de combate 
F-16 estadunidenses que a fines de 
marzo pasado quiso comprar Anka-
ra, así como para modernizar los 
que ya tiene, no se diga ya para re-
incorporar a Turquía al programa 
conjunto de fabricación del caza-
bombardero F-35, o al menos para 
levantar las sanciones que le im-
puso la administración de Donald 
Trump por la compra del sistema 
de defensa antiaéreo ruso S-400.

El caso de Croacia

Al mismo tiempo, hay políticos eu-
ropeos que, sin tener ninguna posi-
bilidad de vetar la admisión de Fin-
landia y Suecia en la OTAN, amagan 
con hacerlo sin otra finalidad que 
sumar votos dentro de sus países. 

El caso quizás más llamativo es 
el del presidente de Croacia, Zoran 
Milanović, quien desde comienzos 
de mayo no ha desperdiciado oca-
sión para defender los derechos de 
la minoría croata en Bosnia Her-
zegovina, que, en su opinión, sufre 
discriminación por la ley electoral 
bosnia, sin que la UE mueva un de-
do para enmendar la situación.

Milanović también argumenta 
que países miembros de la OTAN 
como la propia Croacia, Bulgaria o 
Rumania no forman parte del área 
Schengen (exenta de controles en 
las fronteras comunes) y otros co-
mo Albania, Macedonia del Norte o 
Turquía ni siquiera pueden iniciar 
negociaciones para adherirse a la 
UE, mientras Finlandia y Suecia 
quieren “entrar de la noche a la ma-
ñana”, según declaró a la cadena de 
televisión regional N1 en la ciudad 
oriental de Vukovar.

El primer ministro Andrej 
Plenković, cuyo partido Unión 
Demócrata Croata cuenta con 
mayoría legislativa, recordó que la 
decisión de ratificar el ingreso en 
la OTAN de nuevos miembros co-
rresponde al Sabor (Parlamento) y 
que la política exterior la define el 
gobierno, mientras la presidencia 
cumple funciones protocolarias, 
como recibir las cartas credencia-
les de embajadores de otros países.

Capital político

Con el fin de cumplir otro protocolo 
para el avala a la adhesión a la OTAN, 
el canciller de Croacia, Gordan Grilić 
Rodman, confirmó que dio instruc-
ciones al jefe de la misión diplomá-
tica de su nación ante la OTAN en 
Bruselas, Mario Nobilo, de aceptar 
las solicitudes de Finlandia y Suecia.

Zelijka Antunović, la única mujer 
que ha ocupado la cartera de Defen-
sa en Croacia, está convencida de 
que el presidente Milanović recu-
rre “a un discurso populista para 
presentarse como defensor de los 
derechos de los croatas bosnios, pe-
ro sus problemas no se resuelven de 
esa manera”, citada por el Jutarnji 
List, uno de los diarios más influ-
yentes de Zagreb.

Rusia cortará hoy el suministro de 
gas a Finlandia; no pagó en rublos
Helsinki se prepara ante una posible “amenaza híbrida” en su frontera

OFRECE QATAR A LA UE APOYO EN MATERIA ENERGÉTICA Putin alista 
el blindaje...
/ 17 P

▲ El ministro de Economía 
y Protección del Clima de 
Alemania, Robert Habeck 
(derecha), y el titular de Energía 
de Qatar, Saad Sherida al-Kaabi, 
fi rman un acuerdo de asociación 
energética, como la proveeduría 
de gas a partir de 2024. Foto Afp
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La hambruna azotará 
este año 10 países de 
África, advierte la ONU 

AP
GINEBRA

Dieciocho millones de personas 
se enfrentan a una hambruna ex-
trema en el Sahel, que abarca 10 
países de África, en los próximos 
tres meses debido al impacto de la 
guerra rusa en Ucrania, la pande-
mia del coronavirus, los problemas 
causados por el clima y el aumento 
del costo de la vida, indicó ayer la 
Oficina de Naciones Unidas para 
la Coordinación de Asuntos Hu-
manitarios (OCHA, por sus siglas 
en inglés).

Esta crisis podría impulsar la 
emigración desde la región, expli-
có la agencia.

Es el episodio de hambruna que 
afectaría a más gente en la región 
desde 2014, y cuatro naciones –
Burkina Faso, Chad, Mali y Níger– 
están ya en “niveles alarmantes”, 
con cerca de 1.7 millones de sus 
habitantes en situación de emer-
gencia de seguridad alimentaria, 
apuntó la OCHA.

Algunas partes de la región del 
Sahel, un vasto territorio que se 
extiende por el sur del desierto del 
Sáhara e incluye a Senegal, Gam-
bia, Mauritania, Guinea, Malí, Bur-
kina Faso, Níger, Chad, Camerún 
y Nigeria, han tenido su peor pro-
ducción agrícola en más de una 
década, y la escasez de comida 
podría empeorar con la llegada de 
la temporada de carestía al final 
del verano, afirmó Tomson Phiri, 
vocero del Programa Mundial de 
Alimentos, una agencia de la Or-
ganización de Naciones Unidas 
galardonada con el premio Nobel 
de la Paz.

“Definitivamente, la situación 
va a empeorar antes de mejorar”, 
declaró Phiri a reporteros en Gine-
bra. “Es posible que veamos a más 
gente tratando de llegar a fin de 
mes emigrando: es una posibilidad 
muy real”.

Muchos de quienes intentan 
llegar a Europa en busca de más 
oportunidades económicas y una 
mayor estabilidad y seguridad pro-
ceden de la región.

“La combinación de violencia, 
inseguridad, profunda pobreza y el 
precio récord de los alimentos está 
exacerbando la malnutrición y lle-
vando a millones de ciudadanos a 
los márgenes de la supervivencia”, 
afirmó Martin Griffiths, director 
de la OCHA, en un comunicado.

“La reciente alza del precio 
de los alimentos causado por el 
conflicto entre Rusia y Ucrania 
amenaza con convertir una crisis 
de seguridad alimentaria en un 
desastre humanitario”, afirmó. 
Estas dos naciones son dos im-
portantes productores de trigo, 
cebada y otros productos agríco-
las, y la guerra ha suspendido casi 
por completo las exportaciones a 
través del Mar Negro.

La oficina de Griffiths liberó 30 
millones de dólares de sus fondos 
de ayuda de emergencia para los 
cuatro países africanos. A princi-
pios de año, grupos humanitarios 
solicitaron 3 mil 800 millones de 
dólares en ayudas para la región en 
2022, pero sólo se ha recaudado 12 
por ciento de los fondos, subrayó.

Unionistas de Irlanda del 
Norte fustigan a EU por 
impedir cambios comerciales
AP
LONDRES 

El líder del Partido Demócrata 
Unionista de Irlanda del Norte, 
Jeffrey Donaldson, fustigó a la pre-
sidenta de la Cámara de Represen-
tantes de Estados Unidos, Nancy 
Pelosi, luego de que ella advirtió 
que el Congreso estadunidense no 
aprobará un acuerdo comercial con 
Reino Unido si éste país cumple su 
advertencia de que anulará el acuer-
do que rige el comercio post-Brexit 
en la isla irlandesa.

La desavenencia transatlántica 
responde al anuncio del gobierno 
británico de que presentará un pro-
yecto de ley que le permitiría sus-
pender unilateralmente el llamado 
Protocolo de Irlanda del Norte, un 
acuerdo internacional entre Reino 
Unido y la Unión Europea (UE).

Irlanda del Norte es la única par-
te de Reino Unido que tiene una 
frontera terrestre con un miembro 
de la UE –la República de Irlanda– y 
requirió normas especiales cuando 
Gran Bretaña se retiró de la Unión 
Europea.

El protocolo busca conservar el 
proceso de paz norirlandés, pero los 
unionistas dicen que ha creado una 
barrera entre la provincia y el resto 
de Reino Unido. Pelosi sostuvo el 
jueves que las medidas británicas 

amenazaban con socavar los Acuer-
dos del Viernes Santo de 1998, que 
pusieron fin a décadas de violencia 
en Irlanda del Norte. 

Reclamó “negociaciones de bue-
na fe” para resolver cualquier dife-
rencia sobre el protocolo.

“Como he dicho en mis conver-
saciones con el primer ministro y 
otros funcionarios, si Reino Unido 
opta por socavar los Acuerdos del 
Viernes Santo, el Congreso no pue-
de apoyar, ni lo hará, un acuerdo bi-
lateral de libre comercio con Reino 
Unido”, manifestó Pelosi.

Donaldson señaló que el protoco-
lo mismo socava el proceso de paz 
porque es contrario a los principios 
clave de los Acuerdos del Viernes 
Santo. El convenio dispuso un 
poder compartido en Irlanda del 
Norte sobre la base de un consenso 
entre los nacionalistas –que buscan 
estrechar lazos con la República de 
Irlanda– y los unionistas, partida-
rios de mantener los lazos históri-
cos con Reino Unido.  Ese consenso 
ha dejado de existir porque los unio-
nistas en la Asamblea (Parlamento) 
de Irlanda del Norte se oponen al 
protocolo. 

“Si Nancy Pelosi quiere que se 
proteja el acuerdo, debe reconocer 
que es el protocolo el que daña y so-
cava el acuerdo”, expuso Donald-
son. “Por eso debemos ocuparnos 
de esto”.

Tornado en Alemania deja un 
muerto y 40 heridos graves
AFP Y AP
BERLÍN

Un “tornado” dejó un muerto y casi 
40 heridos, varios de ellos graves, e 
“inmensos daños” en la ciudad  de 
Paderborn, al oeste de Alemania, 
informaron ayer los servicios de 
emergencia.

Un total de “38 heridos, varios de 
ellos graves, fueron trasladados al 
hospital”, tuitearon los bomberos 
de esta localidad. Una persona “está 
en peligro de muerte”, reportó la 
policía local. El fenómeno provocó 
importantes daños materiales en 
esta localidad de la región Renania 
del Norte-Westfalia, azotada por la 
tempestad que surca actualmente 
el cielo de Alemania después de que 
se registraran temperaturas anor-
malmente elevadas.

En la región vecina de Renania-
Palatinado, un hombre de 38 años 
falleció por una descarga eléctrica 
al entrar en un sótano inundado 
por las tormentas, indicó la policía 
de Coblenza. El tornado ocasionó 
innumerables destrozos en el oes-
te de Alemania, desprendiendo 
techumbres y arrancando árboles, 
indicaron las fuerzas de seguridad. 
Fotos en redes sociales mostraron 
también coches volcados.

Un portavoz de los bomberos dijo 
que un tornado se produjo también 
probablemente en Lippstadt, a unos 

30 kilómetros de Paderborn, sin que 
hasta ahora se registraran heridos. 
El campanario de la iglesia de esta 
ciudad fue arrancado por la violen-
cia del viento, según fotos en redes 
sociales. En Paderborn, la policía 
evaluó en “varios millones” de euros 
los daños causados por la tormenta 
que movilizó a hasta 350 efectivos 
del personal de emergencias.

En España, amplias franjas es-
taban en alerta ayer debido a una 
ola de calor intenso que comenzó 
a golpear al país, dejando a los resi-
dentes sofocados por temperaturas 
que se encuentran entre las más ca-
lurosas para un mayo en 20 años.

Una masa de aire caliente y seco 
procedente del norte de África ha 
elevado las temperaturas hasta 15 
grados por encima de la media, con 
el mercurio superando los 40 gra-
dos centígrados en algunas partes 
del país. La Agencia Estatal de Me-
teorología dijo esperar que las tem-
peraturas “inusuales y extremas” 
alcanzarán su punto máximo hoy. 

Ayer ya se habían batido varios ré-
cords de calor. En la ciudad de Jaén, 
en el sur de España, hubo 38.7 gra-
dos centígrados, 15 por encima de la 
media estacional, lo que representó 
un techo para un mes de mayo. 

En la ciudad central de Cuenca, la 
temperatura mínima diaria de 19.5 
grados centígrados fue dos grados 
superior a la anterior mínima de 
mayo.

TROPAS ISRAELÍES ASESINAN A JOVEN PALESTINO 

▲ Un adolescente palestino murió este sábado 
(tiempo local) por disparos de la policía israelí, 
durante una operación de seguridad en la ciudad 
de Jenin, en Cisjordania, indicó el Ministerio de 
Salud palestino. Otro joven resultó herido y fue 
trasladado a un hospital. El campo de refugiados 

de Jenin ha sido objeto de múltiples operaciones 
de la fuerzas de seguridad de Tel Aviv después de 
una serie de atentados que dejaron 19 fallecidos. 
En la imagen, un aldeano confronta a un oficial 
israelí durante el desalojo de sus tierras en las 
colinas del sur de Yatta. Foto Afp

Burkina Faso, Chad, Mali y Níger sufren “niveles 
alarmantes de inseguridad alimentaria”, indica
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AP Y AFP
QUITO

El Consejo de la Judicatura, el 
organismo rector del Poder Judi-
cial de Ecuador, suspendió ayer al 
presidente de la Corte Nacional de 
Justicia, Iván Saquicela, alegando 
que cometió faltas graves aparen-
temente porque demoró el pedido 
de extradición del ex presidente 
Rafael Correa (2007-2017).

En un breve tuit, el pleno de ese 
organismo dijo que “dicta medida 
preventiva de suspensión de 90 
días... por presunta infracción gra-
vísima de manifiesta negligencia 
señalada, tras denuncia relaciona-
da con supuesto retardo en trami-
tación de un caso de extradición”.

Saquicela llegó a ese cargo en 
febrero de 2021, pero desde en-
tonces no ha realizado el pedido 
formal de extradición de Correa 
pese a que el ex mandatario tiene 
una condena firme a ocho años de 
cárcel por corrupción.

El ex mandatario vive en Bél-
gica desde poco después de dejar 
el poder, a mediados de mayo de 
2017, junto a su esposa Anne Mal-
herbe, oriunda de ese país.

“Se trata de una resolución in-
motivada, es una resolución que 
vulnera derechos constituciona-
les, es ilegal e ilegítima", manifes-
tó Saquicela en su primera reac-
ción en declaraciones a la red de 
televisión Teleamazonas.

Añadió que esta suspensión 
ocasionará un nuevo retraso en el 
pedido de extradición y reprochó 
que la suspensión se haya trami-
tado tan rápidamente aplicando la 
máxima sanción, 90 días.

No está claro quién será el rem-
plazo de Saquicela, a quien los presi-
dentes de las Cortes Provinciales de 
Justicia apoyaron públicamente. A 
mediados de abril Correa fue acep-
tado como asilado en Bélgica y se da 
por descontado que cualquier pedi-
do de extradición será rechazado.

En tanto, Jorge Glas, ex vice-
presidente de Correa, fue dete-
nido ayer luego de que la justicia 
revocara un privilegio a su favor 
y ordenara su regreso a la prisión 
donde cumplía una condena por 
recibir millonarios sobornos de la 
constructora brasileña Odebrecht.

La policía lo detuvo en un exclu-
sivo barrio de la ciudad portuaria 
de Guayaquil, dando cumplimiento 
a la orden del Tribunal Provincial 
de Santa Elena, que revocó la de-
cisión de liberarlo impartida por 
un juez de una pequeña localidad 
costera hace 40 días, aunque tenía 
pendiente el cumplimiento de dos 
condenas de cárcel por corrupción.

La Corte además dispuso la 
“inmediata localización, captura 
y traslado” del ex vicepresidente, 
de 52 años, a la cárcel de la andina 
provincia de Cotopaxi, en el centro 
del país, donde pagaba una pena 
de seis años de prisión por recibir 
coimas de Odebrecht..

SPUTNIK Y REUTERS
LA HABANA

La subdirectora general para Es-
tados Unidos de la cancillería de 
Cuba, Johana Tablada, rechazó y 
calificó de “bochornosa” la acusa-
ción de Washington de que la isla 
no coopera en la “lucha contra el 
terrorismo”, establecida por la an-
terior administración del ex presi-
dente Donald Trump (2017-2021) y 
mantenida por el actual gobernan-
te, Joe Biden.

“Bochornosa es la decisión go-
bierno de Estados Unidos de redi-
tar la acusación fraudulenta de (el 
ex secretario de Estado Mike) Pom-
peo y Trump sobre ‘falta de coope-
ración de Cuba en la lucha contra 
el terrorismo’. Suma así episodios 
al descrédito de sus compromisos 
en la lucha vs. el grave flagelo. Co-
nocen bien nuestro desempeño 
ejemplar”, tuiteó Tablada.

El gobierno de Biden volvió a in-
cluir a Cuba en una lista de países 

que, según Washington, “no coope-
ran plenamente en su lucha contra 
el terrorismo”, lo que aviva aún más 
las tensiones con La Habana.

En la evaluación final publi-
cada ayer en el Registro Federal 
estadunidense, el secretario de 
Estado, Antony Blinken, nombró 
a Cuba, junto con Irán, Corea del 
Norte, Venezuela y Siria, pues, se-
gún Washington, no cumplen sus 
expectativas.

El Departamento de Estado es-
tadunidese está obligado por ley a 
proporcionar esta lista anualmente 
al Congreso de ese país. En enero 
de 2021, a menos de dos semanas 
de concluir el mandato de Trump, 
La Habana fue incluida por segun-
da ocasión en la lista.

Un vocero del Departamento de 
Estado dijo a la agencia de noticias 
Reuters que la actual decisión fue 
el resultado de una revisión de 
“los objetivos antiterroristas con 
Estados Unidos y una evaluación 
realista de sus capacidades”.

Esta decisión se dio tres días 

después de que Washington rela-
jó las restricciones a los viajeros 
estadunidenses a Cuba y levantó 
limitaciones a las remesas, en un 
anuncio que fue calificado de paso 
limitado en la dirección correcta 
que no modifica en absoluto el blo-
queo dispuesto por Washington ha-
ce más de 60 años.

Una historia interrumpida 
sólo por Obama

Durante 33 años, desde 1982 hasta 
2015, Cuba permaneció incluida en 
la siniestra lista del Departamento 
de Estado, un argumento emplea-
do por Washington para recrude-
cer el bloqueo económico, comer-
cial y financiero contra La Habana, 
y mantener las sanciones políticas.

En mayo de 2015, como resulta-
do del proceso de reanudación de 
relaciones diplomáticas entre am-
bos países, el entonces presidente 
estadunidense Barack Obama 
(2009-2017) decidió sacar a Cuba 
de esta lista.

SPUTNIK
BUENOS AIRES

El premio Nobel de la Paz Adolfo 
Pérez Esquivel exigió a la ministra 
del Interior de Reino Unido, Priti 
Pratel, que se oponga a la extra-
dición a Estados Unidos de Julian 
Assange, fundador del portal de 
filtraciones WikiLeaks.

“Rechace la solicitud de ex-
tradición del señor Assange por 
parte del gobierno de los Estados 
Unidos”, señaló el argentino en 
una carta en inglés dirigida a la 
secretaría de Estado, bajo la ór-
bita de la cartera de Interior.

El Parlamento de la Unión Eu-
ropea, jefes de Estado y ex pre-
sidentes del mundo, además de 
académicos y referentes del dere-
cho, expresaron “su preocupación 
por las violaciones de los derechos 
humanos, civiles y políticos funda-
mentales del señor Julian Assange 
y el precedente que sienta su perse-
cución”, advirtió el premio Nobel.

También el Instituto de Dere-
chos Humanos de la Asociación 
Internacional de Abogados “afir-
ma que, en vista de que el señor 
Assange fue víctima de tortura si-
cológica, su extradición a Estados 
Unidos también sería ilegal según 

el derecho internacional de los de-
rechos humanos”.

Pérez Esquivel se sumó a estas 
observaciones, al remarcar “las 
crecientes preocupaciones colecti-
vas que se han expresado sobre las 
violaciones de los derechos huma-
nos, civiles y políticos fundamenta-
les del señor Julian Assange”.

En la defensa del Estado de de-
recho, la extradición reclamada 
por Washington es “abusiva e ile-
gal”, afirmó Pérez Esquivel.

“El Reino Unido, un país sobe-
rano con una larga tradición en la 
defensa del Estado de Derecho, 
debería rechazar la solicitud de ex-
tradición abusiva e ilegal de los Es-
tados Unidos de América”, insistió.

En su carta, el Nobel recordó que 
la ex ministra del Interior Theresa 
May “detuvo correctamente la ex-
tradición de Gary McKinnon en re-
conocimiento de la misma condición 
siquiátrica que el señor Assange”.

La defensa de Assange presentó 
esta semana a la ministra británica 
una solicitud para impedir su extra-
dición, ordenada el 20 de abril por la 
Corte de Magistrados de Westmins-
ter. Washington reclama la extradi-
ción del ciberactivista para juzgarlo 
por 17 presuntos delitos en violación 
de la Ley de Espionaje de 1917 y uno 
de intromisión informática.

RECUERDAN A VÍCTIMAS DE LA DICTADURA URUGUAYA

▲ Luego de dos años sin ser realizada de forma 
presencial debido a la pandemia de covid-19, miles 
asistieron a la 27 Marcha del Silencio en homenaje 
a los casi 200 desaparecidos durante la dictadura 
cívico-militar que padeció Uruguay entre 1973 y 
1985. Bajo la consigna “¿Dónde están? La verdad 

sigue secuestrada. Es responsabilidad del Estado”, 
se registraron 35 movilizaciones en todos los 
departamentos del país y actividades en 12 
naciones, y se distribuyeron 22 mil fotografías con 
código QR con la historia de las personas ausentes 
que fueron víctimas de la represión. Foto Afp

Rechaza Cuba acusación 
de EU sobre falta de apoyo 
en la lucha antiterrorista
El gobierno de Biden vuelve a incluir a la isla en una lista 
de países que “no cooperan plenamente” en este tema

ES “BOCHORNOSA Y FRAUDULENTA”, DICE

Por “negligencia” en el caso 
Correa, suspenden a titular 
de la Corte de Ecuador

Exige Pérez Esquivel a GB no 
extraditar a Julian Assange



ALONSO URRUTIA 
Y CRISTINA GÓMEZ LIMA 
ENVIADO Y CORRESPONSAL 
CIUDAD OBREGÓN, SON.

El gobernador de Sonora, Alfonso 
Durazo, propuso a la Secretaría de 
la Defensa Nacional (Sedena) mo-
dificar la Ley de Armas de Fuego 
para que el arsenal y equipo táctico 
decomisado a la delincuencia orga-
nizada, “que no tenga historia”, se 
entregue a los policías y efectivos 
de las fuerzas públicas locales.

El mandatario estatal planteó 
esta propuesta durante la confe-
rencia de prensa del presidente An-
drés Manuel López Obrador que 
ayer se realizó en Ciudad Obregón. 
En respuesta, el titular de la Sede-
na, general Luis Cresencio Sando-
val, dijo que el planteamiento debe 
ser analizado y añadió que de ser 
necesario el cuerpo militar podría 
iniciar con la fabricación de armas 
de fuego para uso de los cuerpos de 
seguridad a nivel local.

“Presidente, en días recientes 
la Sedena aseguró en Navojoa un 
número importante de armas de 
alto calibre nuevas, y planteamos 
en la Mesa Estatal de Seguridad, 
que en virtud de ser armas que no 
han sido utilizadas pudieran previo 
proceso con la Sedena destinarse a 
algunos cuerpos municipales.”

Para ello, señaló el también ex 

secretario de Seguridad Pública del 
gobierno de López Obrador, se re-
quiere de un análisis muy cuidado-
so de la propuesta y de aprobarse, 
será de gran transcendencia para 
las fuerzas policiales municipales y 
estatales contar con mayor arsenal 
para cumplir sus funciones.

El general Sandoval aseguró 
que debe estudiarse la proposi-
ción del mandatario estatal, pues 
muchas de las armas decomisadas 
no están en buen estado, además 
actualmente la ley marca que una 
vez que se hacen los aseguramien-
tos las que estén vinculadas a un 
delito se ponen a disposición del 
Ministerio Público, y de no ser el 
caso, la Sedena debe destruirlas.

 “Se han incrementado las ca-
pacidades como industria militar, 
podríamos analizar la posibilidad 
de fabricar armas, como lo hace-
mos actualmente para nuestra ins-
titución (Ejército) y para la policía,  
tener un control, sin depender del 
extranjero, pues tardan más de un 
año los trámites”, explicó. 

En marzo, decomiso récord

En marzo, en Navojoa, Sonora, se 
realizó uno de los decomisos de 
armas y municiones más grandes 
e importantes en la historia de Mé-
xico, en una casa de seguridad del 
grupo criminal Los Salazar. Las 
autoridades reportaron 2 millo-

nes 829 mil 950 cartuchos, 14 mil 
722 cargadores, 128 armas largas, 
89 granadas; 38 armas cortas, 19 
ametralladoras y seis fusiles.

Sonora ocupa el séptimo lugar 
en homicidios dolosos, según las ci-
fras del Secretariado de Seguridad 
Pública y Protección Ciudadana, 
siendo el municipio de Cajeme el 
que lidera la lista con 201 asesina-
tos en lo que va de este 2022. 

Matan a hermano de El Che

Gaspar N, hermano de José, alias 
El Che –señalado como uno de los 
principales proveedores de fenta-
nilo del cártel de Sinaloa y deteni-
do en marzo del 2021–, fue asesi-
nado durante un enfrentamiento 
con un grupo armado, en la salida 
norte de Culiacán, Sinaloa.

Según fuentes policiales se re-
portó al 911 una refriega entre suje-
tos que viajaban en varios vehículos 
por la vía internacional México 15. 
Al llegar al lugar, los agentes halla-
ron al menos cuatro camionetas, 
entre ellas una Ford Tremor de 
modelo reciente, dentro de la que 
estaba el cuerpo de El Che.

Fuerzas de seguridad activaron 
un operativo cerca del Servicio 
Médico Forense de la capital, a 
donde fue llevado el cuerpo, ya que 
se detectó una unidad con hom-
bres armados en las inmediaciones

Con información de Cristian Díaz 

Realizará el gobierno de 
Nuevo Laredo 44 obras de 
infraestructura por 77 mdp

ANTONIO HERAS  
CORRESPONSALES
MEXICALI, BC 

Tras permanecer archivado duran-
te 16 años el proyecto portuario y 
ferroviario de Punta Colonet, en 
Ensenada, se convertirá en una 
realidad, al ser aprobado por el 
gobierno federal, informó el secre-
tario de Economía e Innovación 
estatal, Kurt Honold Morales. 

Ubicado a 200 kilómetros al sur 
de la frontera con Estados Uni-
dos, en dicha bahía se construirá 
un puerto de altura que será una 
alternativa para el transporte de 
carga que se realiza en Long Beach, 
California, explicó.

En entrevista, el funcionario se-
ñaló que la Secretaría de Marina 
es la dependencia encargada de 
autorizar la concesión de la cons-
trucción y operación de esta obra al 
gobierno de Baja California.

“Va a ser casi el hermano menor 
de Long Beach y en un futuro se 
transformará casi en una ciudad 
por la inversión que atraiga; no 
sólo se desembarcarán productos 
que vienen de Asia para México y 
Estados Unidos, sino que también 
se volverá un lugar logístico para 
industrias y fábricas que envíen su 
producción a cualquier parte del 
mundo” indicó.

El proyecto, dijo, tiende a ser un 
detonador económico en la región 
noroeste de México, en particular 
Mexicali, pues incluye además un 
ferrocarril que trasladará mercan-
cía hacia la frontera.

Honold Morales añadió que otro 

plan alterno es la transportación 
de amoniaco para establecer una 
planta de producción de fertilizan-
tes que serán destinados a la zona 
agrícola del valle de Mexicali.

Entre 2004 y 2006 cuatro em-
presas operadoras y constructoras 
de puertos de altura pugnaron por 
obtener el contrato de Punta Colo-
net por parte del gobierno federal: 
Stevedoring Services of America 
(SSA División México) y Hutchi-
son Port Holdings (HPH) de Hong 
Kong; Puerto Colonet Infraestruc-
tura (PCI), firma constituida por 
cinco socios japoneses navieros 
que representaba el ex gobernador 
panista Ernesto Ruffo (1989-1995) 
y el grupo Carso, del empresario 
Carlos Slim. 

Competirá con puertos de 
San Diego y de California

En ese entonces se consideraba una 
inversión de 8 mil millones de dóla-
res para competir con los puertos 
de Long Beach, San Diego y San 
Pedro, California, en la recepción 
de productos principalmente pro-
venientes de oriente. 

También se contemplaba la crea-
ción de una planta regasificadora, 
un centro de generación de energía 
eléctrica y una desaladora.

Sin embargo, la importancia de 
este desarrollo económico provocó 
una confrontación entre panistas 
bajacalifornianos por intereses di-
símbolos: Eugenio Elorduy, por una 
parte, con HPH, y Ruffo Appel, por 
otra, con PCI y finalmente la edifi-
cación del recinto portuario no se 
concretó.
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Tras 16 años destraban 
proyecto portuario y 
ferroviario en Ensenada

Deben dar a policías 
armas incautadas a 
criminales: Durazo 

SE ANALIZARÁ LA PROPUESTA: SEDENA

INCENDIO SIN CONTROL EN ARTEAGA

▲ Residentes del municipio de Arteaga, Coahuila, 
observan un incendio forestal en los  alrededores 
del ejido La Carbonera. Al menos 11 conflagracio-

nes, en lo que va del año en la entidad, han consu-
mido más de mil 350 hectáreas. Foto Cuartoscuro, 
información de Leopoldo Ramos, corresponsal

CARLOS FIGUEROA  
CORRESPONSAL 
NUEVO LAREDO, TAMPS. 

Con una inversión de 77 millones 
186 mil 334 pesos, a través del 
fondo de infraestructura social 
municipal, ramo 33 del gobierno 
federal para el ejercicio 2022, la 
administración morenista de este 
municipio, encabezada por Carmen 
Lilia Canturosas Villareal, realizará 
obras en zonas de atención priori-
taria de la localidad.

En la 24 sesión ordinaria el ca-
bildo aprobó por unanimidad el 
programa de trabajos públicos, los 
cuales beneficiarán directamente a 
más de 36 mil habitantes.

Las zonas beneficiadas fueron 
establecidas por “el Consejo Na-
cional de Evaluación de la Política 
de Desarrollo Social y los mismos 
ciudadanos nos las han pedido pa-
ra mejorar su calidad de vida, esta-

mos comprometidos con escuchar 
y atenderlos”, señaló la alcaldesa.

En total se desarrollarán 44 pro-
yectos de infraestructura social, en-
tre ellos 12 de agua potable, 18 de 
drenaje, uno de electrificación, cua-
tro de pavimentación, tres guarni-
ciones y banquetas, además de dos 
edificaciones, detalló el regidor Luis 
Cavazos, presidente de la Comisión 
de Asentamientos y Obras Públicas.

Atención a zonas 
prioritarias

Las colonias que serán favorecidas 
son Nueva España, Buena Vista, La 
Sandía, Loma Bonita, Mirador, Los 
Toboganes, América 5, 150 Aniver-
sario, Anáhuac Sur, Las Alazanas y 
Sector Centro.

El programa de obra pública co-
rrespondiente al fondo de infraes-
tructura fue aprobado en Junta Or-
dinaria del Consejo de Desarrollo 
para el Bienestar Social Municipal.
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SILVIA CHÁVEZ  
Y ALFREDO VALADEZ 
CORRESPONSALES

Pobladores, investigadores y 
ambientalistas procedentes del 
estado de Morelos exigieron a 
la Secretaría de Economía (SE) 
revocar o suspender concesiones 
para la explotación de minas a 
las empresas canadienses Ála-
mos Gold y Zacatecas Silver, en 
15 mil hectáreas de cinco muni-
cipios, porque ponen en peligro 
la vida y ambiente.

El grupo se apostó a la en-
trada de la Dirección de Minas 
de la SE, ubicada en Puente de 
Tecamachalco, Naucalpan; ahí 
entregaron un escrito dirigido a 
la titular de Economía, Tatiana 
Clouthier Carrillo, acompañado 
de 22 mil 554 firmas que recha-
zan los proyectos mineros.

Integrantes del colectivo Mo-
vimiento Morelense contra las 
Concesiones a Tajo Abierto por 
Metales, explicaron que existe 
preocupación de habitantes y 
grupos nahuas de los municipios 
de Temixco, Miacatlán, Xochite-
pec, Emiliano Zapata y Coatetel-
co, por los efectos negativos que 
trae la explotación minera a  tajo 
abierto, e involucra a más de 200 
mil habitantes.

"Pretenden una obra en mil 
metros cuadrados de las tierras 
comunales del pueblo de Tetla-
ma, en Temixco”, señaló Paul 
Hersch Martínez, del colectivo.
Explicó que la explotación a 
tajo abierto implica deforestar 
y destruir nichos naturales; al 
demoler cerros con explosivos  
se forman grandes cráteres de 
rocas fracturadas que irán a la 
molienda y en amplios predios, 
con uso de agua y cianuro.

Una comisión ingresó a la Di-
rección de Minas y entregó el do-
cumento, luego de hacer lectura 
pública de su contenido.

Zacatecas: repudian uso 
de dinamita en obras 

En Zacatecas, pobladores de seis 
colonias de Concepción del Oro, 
pidieron a los gobiernos federal 
y del estado intervenir para que 
el consorcio canadiense Aura 
Aranzazú Holdings reduzca las 
explosiones que hace con dina-
mita en sus obras mineras, pues 
ha provocado grietas en vivien-
das, daños a su salud y bienes por 
la contaminación que origina.

Colonos afectados de Cabres-
tante, Bellavista, Lajas, Estrella, 
Morelos y Centro solicitaron al 
delegado de la minera atender el 
problema; incluso, el 27 de abril 
durante una asamblea con auto-
ridades municipales se le pidió, 
entre otras cosas, la reparación 
de las casas dañadas.

Exigen a la 
SE cancelar 
concesiones 
mineras en 
Morelos

Protestan por aumento de asaltos y 
secuestros en el norte del Chiapas
ELIO HENRÍQUEZ 
CORRESPONSAL, 
SAN CRISTÓBAL DE LAS CASAS, CHIS. 

Cientos de pobladores de al menos 
ocho municipios ubicados en la zo-
na norte del estado, marcharon es-
te viernes en la localidad de Rayón, 
para exigir seguridad y paz, pues 
aseguran que se han incrementado 
los asaltos y secuestros en la región.

La protesta denominada Carava-
na por la unidad y la paz en contra 
de la inseguridad, fue convocada 
por sacerdotes y frailes francisca-
nos; participaron habitantes de Ra-
yón, Jitotol, Pueblo Nuevo, Rincón 

Chamula, Tapilula, Ixtacomitán, 
Chapultenango y Solosuchiapa.

Varios curas, entre 
los manifestantes 

Los manifestantes, entre ellos va-
rios curas, salieron de un punto co-
nocido como el mirador de Rayón y 
después de caminar tres kilómetros 
llegaron al parque central, donde 
realizaron un mitin.

Los asistentes portaron pancar-
tas con leyendas como “Unidos por 
la paz”, “Paz, justicia y respeto”, 
“Justicia y paz en el mundo”, “No 
más violencia y corrupción”, “Mar-
cha pacífica” y “exigimos paz. No 

más extorsiones de los policías fede-
rales y estatales. No más violencia”.

Los organizadores expresaron 
que “la zona franciscana está preo-
cupada por el incremento de asaltos 
y secuestros, lo que provoca un gra-
ve clima de inseguridad”. 

Algunos oradores insistieron du-
rante el mitin en que es necesario 
que las autoridades intervengan pa-
ra frenar la inseguridad que preva-
lece en la zona norte de la entidad.

“Hoy estamos reunidos en Rayón, 
porque no únicamente este muni-
cipio sufre los embates de la delin-
cuencia organizada; cualquiera de 
las comunidades de nuestra zona 
que requiera que nos volvamos a 

reunir para manifestar la fuerza y 
exigir que haya justicia para que 
tengamos seguridad, la vamos a 
oír”, dijo uno de los frailes.

Precisó que por la dinámica de 
la orden religiosa, “pudiera haber 
cambios de algunos de nosotros 
hacia otros lugares, pero eso no es 
motivo para ser indiferentes ante la 
situación que se vive, apoyaremos 
desde donde estemos y estaremos 
pendientes y seremos solidarios con 
lo que la gente vaya caminando”.

A la marcha asistieron también 
representantes de diferentes gru-
pos y organizaciones, entre ellas el 
Centro de Derechos Humanos Fray 
Bartolomé de Las Casas.

ELIO HENRÍQUEZ 
CORRESPONSAL, 
SAN CRISTÓBAL DE LAS CASAS, CHIS. 

Policías municipales se enfrentaron 
contra integrantes del Frente Na-
cional de Lucha por el Socialismo 
(FNLS) que pretendían instalar una 
carpa en la Plaza Catedral situada 
en el centro de San Cristóbal, para 
exigir la presentación con vida de 
personas desaparecidas, entre ellas 
Gabriel Alberto Cruz Sánchez y Ed-
mundo Reyes Amaya, del Ejército 
Popular Revolucionario (EPR), de-
saparecidos el 25 de mayo de mayo 
de 2007.|

El zafarrancho se originó ayer al 
mediodía cuando integrantes del 
FNLS, algunos armados con palos, 
pretendían colocar la estructura 
con madera y láminas frente a la Ca-
tedral, como en ocasiones anterio-
res, pero los agentes lo impidieron.

Acuerdan instalar plantón

Entre los jaloneos, un agente reci-
bió un garrotazo en un brazo, por 
lo que sus compañeros lanzaron 
gases lacrimógenos para calmar 
los ánimos, después de lo cual, los 
campesinos acordaron instalar un 
plantón por tiempo indefinido, pero 
sin carpa.

Roberto Mendoza, integrante 
del FNLS, explicó que este viernes 
iniciaron actividades en el contexto 
de una jornada nacional de lucha, “y 
estábamos por instalar una carpa, 
pero las autoridades municipales 
vinieron en un acto de prepotencia 
a desalojarnos. 

Ellos dicen que es la orden del 
presidente municipal Mariano Díaz 
Ochoa (del Partido Verde Ecolo-
gista de México); que sí podíamos 
estar en la plaza, pero sin colocar 
nada”.

Señaló que el objetivo “es exigir 
justicia por más de 300 mil casos de 
desaparecidos en el país; el gobier-
no reconoce más de cien mil, lo que 
significa que no es una sinrazón, si-
no que es justa nuestra petición”.

Acusaron que “los policías nos 
tiraron la madera y una compañe-
ra resultó afectada” por los gases 
lacrimógenos”. Añadió que “en 
particular, estamos exigiendo la 

aparición de nuestro compañero 
Fidencio Gómez, desaparecido en 
marzo 2016 en Ocosingo y de Cruz 
Sánchez y Reyes Amaya, ausentes 
desde el 25 de mayo de 2007; es 
decir, 15 años de impunidad”. 

Indicó que demandan a la Supre-
ma Corte de Justicia de la Nación, 
que tiene archivado el caso, “que 
emita un fallo a favor de los dos 
revolucionarios. Exigimos justicia 
y castigo a los responsables ma-
teriales e intelectuales en contra 
de crímenes de lesa humanidad y 
Estado”.

Miembros del FNLS se enfrentan con policías por una carpa

MARCHAN CIENTOS EN EL MUNICIPIO DE RAYÓN

▲ Integrantes del Frente 
Nacional de Lucha por el 
Socialismo discuten con agentes 
municipales de San Cristóbal 
de las Casas, Chiapas, que 
les impidieron instalar un 
campamento en el centro de la 
ciudad. Foto La Jornada 

Los campesinos pretendían 
manifestarse  en San Cristóbal de las 
Casas contra desapariciones
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En Acapulco,  
exigen presentar 
con vida a 
menor privada 
de la libertad 

Ex titular de Salud de 
SLP sale de prisión; paga  
$22 millones que robó

Revés a Morena: el INE 
no retirará espots de 
MC en Tamaulipas
El Instituto Nacional Electo-
ral (INE) negó la solicitud de 
Morena para retirar espots de 
Movimiento Ciudadano (MC) en 
Tamaulipas. Los consejeros inte-
grantes de la Comisión de Quejas 
y Denuncias concluyeron que los 
anuncios de radio y televisión 
pautados por MC, no contienen 
elementos de calumnia contra 
los candidatos morenistas en 
esa entidad. En referencia a los 
mensajes publicitarios en radio y 
televisión: “Morena no es cambio 
en Tamaulipas” y la versión de 
televisión: “Morena no es cambio 
Tamaulipas 2”, se determinó 
la improcedencia de la medida 
cautelar, pues en apariencia del 
buen derecho, de las expresiones 
‘Morena abandonó Tamaulipas’, 
‘gobiernan el país y dejaron al 
estado sin medicamentos’ o ‘las 
cosas siguen igual o peor, siguen 
las balaceras y la violencia’, no 
se advierte la imputación de he-
chos o delitos falsos, no actualiza 
calumnia, es decir, las imágenes 
y frases que integran los espots 
corresponden al punto de vista, 
crítica y señalamientos de MC, 
en torno a cuestiones y personas 
del ámbito público”, precisó el 
INE. Respecto de la expresión 
“Morena no es cambio, es Matau-
lipas”, también se declaró que no 
procede, pues la expresión trata 
sobre un calificativo que se da a 
una entidad federativa y se utiliza 
en el lenguaje coloquial. 

Fabiola Martínez

Maru Campos apoya 
centro de convenciones 
en El Chamizal
CIUDAD JUÁREZ, CHIH. María 
Eugenia Maru Campos Galván, 
gobernadora de Chihuahua, apo-
yó la propuesta de que al menos 
11 hectáreas del parque El Cha-
mizal, se entreguen en comodato 
a un grupo de empresarios loca-
les, para que construyan el centro 
de convenciones y exposiciones, 
negocio que sería de ellos. Al res-
pecto, señaló: “ya lo dije en una 
reunión, que estoy de acuerdo en 
que el centro se construya en El 
Chamizal y apoyaré al sector pro-
ductivo, y al fideicomiso para que 
esta obra se realice”. Desde hace 
años, activistas ambientalistas, 
organizaciones civiles, académi-
cos y artistas y ciudadanos, se 
oponen a la realización de la obra, 
pues consideran que El Chamizal 
debe defenderse y mantenerse 
como área verde, tal como se esti-
puló en el acuerdo inicial, cuando 
México recuperó el terreno luego 
de alrededor de 150 años de 
reclamos a Estados Unidos. Sin 
embargo, la mandataria estatal 
emanada del PAN, puntualizó 
en conferencia de prensa que 
Juárez necesita un centro de 
convenciones, por lo que secunda 
la propuesta. La semana pasada, 
también Campos Galván, intentó 
que el Congreso del Estado apro-
bara la donación de un terreno 
público con valor comercial de 
137 millones de pesos a una em-
presa maquiladora privada. 

Rubén Villalpando, corresponsal 

HÉCTOR BRISEÑO 
Y JUAN CARLOS G. PARTIDA 
CORRESPONSALES 

Tras la privación de la libertad de 
Yoseline Patricio Vendrel, de 16 
años, cometida por hombres ar-
mados la mañana de ayer cuando 
la joven se dirigía a la escuela, fa-
miliares y habitantes de la unidad 
habitacional San Agustín, de este 
puerto, bloquearon la vía Acapulco-
México para exigir a las autoridades 
presentar con vida a la menor. 

Según reportes oficiales, alrede-
dor de las 6:30 horas, la adolescente 
iba en una motocicleta con su novio, 
a quien golpearon y después deja-
ron ir. A ella la subieron en un auto 
Sedán blanco. Yoseline estudia en el 
Centro de Estudios Científicos y Tec-
nológicos del Estado de Guerrero.

La protesta se inició al mediodía, 
en un punto conocido como Retor-
no, cerca de la colonia Paso Limo-
nero y continuaba a las 21:30 horas.

Seguridad Pública estatal infor-
mó que, en coordinación con las 
secretarías de la Defensa Nacional 
y la Marina; la Guardia Nacional y 
Fiscalía Especializada contra el Se-
cuestro, se desplegó un operativo 
de búsqueda de la joven que prose-
guía al cierre de esta edición.

Jalisco: localizan vivos a 
dos activistas plagiados

En Jalisco, los defensores de los 
derechos indígenas en el municipio 
de Cuautitlán de García Barragán, 
Higinio Trinidad de la Cruz y Javier 
Flores Elías, quienes padecieron un 
secuestro la madrugada de ayer, 
fueron localizados “en buen esta-
do de salud”, en la tarde, informó 
la fiscalía estatal.

Ambos activistas fueron sacados 
con violencia de sus respectivos do-
micilios por hombres armados que 
se ostentaron  como presuntos in-
tegrantes del cártel Jalisco Nueva 
Generación. Testigos revelaron  que 
el grupo iba escoltado por policías 
municipales.

Higinio y Javier son beneficia-
rios del Mecanismo Federal de 
Protección de Defensores de De-
rechos Humanos y Periodistas, así 
como de la Comisión Nacional de 
los Derechos Humanos. Los dos 
trabajaron de cerca con Celedonio 
Monroy Prudencio, otro defensor 
de la sierra nahua de Manantlán, 
de quien desde 2012 se desconoce 
su paradero tras padecer una situa-
ción similar.

También ayer, en un parque de la 
colonia La Calma, en Zapopan, una 
mujer y un hombre fueron privados 
de la libertad por sujetos encapu-
chados, a plena luz de la mañana y 
en medio de los gritos de la mujer, 
quien fue sometida y subida en uno 
de los dos vehículos en la que lle-
garon los captores y en los que se 
retiraron sin problema. La pareja 
se suma a la lista de más de 16 mil 
personas desaparecidas en Jalisco.

MÓNICA RANGEL SE ACOGIÓ A UN PROCESO ABREVIADO

RETIENEN AL ALCALDE DE MINERAL DEL CHICO

VICENTE JUÁREZ  
CORRESPONSAL 
SAN LUIS POTOSÍ, SLP. 

La ex titular de la Secretaría de 
Salud de San Luis Potosí y ex can-
didata de Morena al gobierno del 
estado en 2021, Mónica Rangel  
Martínez, acusada de ejercicio 
abusivo de la función pública, 
fraude, asociación delictuosa y 
daño al erario por 22 millones 
de pesos, obtuvo su libertad la 
noche de ayer, luego de admitir 
de manera anticipada su respon-
sabilidad por las conductas de-
lictivas que la llevaron a prisión, 
informó la Fiscalía General del 
Estado (FGE). 

La ex funcionaria, quien se 
acogió a un procedimiento abre-
viado, abandonó el Centro Esta-
tal de Reinserción Social número 
1, La Pila, ubicado en la capital 
potosina, alrededor de las 19:30 
horas.

En este lugar se llevó a cabo 
la audiencia de liberación, toda 
vez que desde su aprehensión, en 

abril pasado,  por un problema de 
salud estuvo internada en el Hos-
pital del Niño y la Mujer.  

La semana pasada, el fiscal es-
tatal José Luis Ruiz Contreras dio 
a conocer que Rangel Martínez 
había pagado una primera canti-
dad como parte de la reparación 
del daño que se le exigió en la au-
diencia inicial de formulación de 
imputación.

Ayer, Ruiz Contreras manifestó 
que ya se depositó la cantidad to-
tal de 22 millones de pesos, y una 
multa por  63 mil pesos, por lo 
que este viernes Mónica Rangel 
accedió al proceso abreviado que 
derivó en su liberación.

Con la reparación del daño, 
durante la audiencia la ex aban-
derada admitió haber cometido 
los delitos antes citados.

En el actual sistema penal 
no se usan las fianzas 

El titular de la FGE explicó que si 
bien en el actual sistema penal no 
se usan las fianzas, establece una 
condición de reparación del daño 

a la que los jueces y los elementos 
de prueba fijan un monto, y éste 
alcanzó la cantidad de 22 millo-
nes de pesos. 

De acuerdo con el Ministerio 
Público de la causa, Mónica Ran-
gel, secretaria de Salud durante el 
gobierno del priísta Juan Manuel 
Carreras López (2015-2021), no 
queda eximida de cualquier res-
ponsabilidad por alguna situación 
que pudiera resultar, por ejemplo 
de otra denuncia, en caso de que 
la hubiera, aclaró. 

Fue detenida  en abril 
pasado en el Edomex 

Rangel Martínez fue detenida  en 
abril pasado en el estado de Mé-
xico y se le abrió una carpeta de 
investigación. 

La médica especializada en 
salud pública participó en los 
comicios de gobernador en junio 
de 2021, aunque perdió ante el ac-
tual mandatario, Ricardo Gallar-
do Cardona, quien fue postulado 
por el Partido Verde Ecologista 
de México.

▲ El presidente municipal perredista de Mineral 
del Chico, Hidalgo, Alfredo Hernández Morales, 
fue retenido más de tres horas por habitantes de 
la localidad La Presa, quienes le reclamaron el  
incumplimiento de su promesa de pavimentar 

un camino vecinal que une ese poblado con la 
comunidad La Estanzuela. El edil aceptó firmar 
una minuta para llevar a cabo la obra. Foto La 
Jornada, con información de Juan Ricardo 
Montoya, corresponsal 
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HOY NO CIRCULA
Vehículos con holograma 1, placa impar, todos los 

de calcomanía 2, matrícula foránea y permisos, 
así como 0 y 00 terminación en 5 y 6.

ÍNDICES MÁXIMOS DE CALIDAD  DEL AIRE HASTA LAS 19 HORAS DE AYER
Ozono máximo hora
Noroeste 135 16
Noreste 125 14

Centro 68 19
Suroeste 168 16
Sureste 130 16

pm-10 máximo hora
Noroeste 87 19
Noreste 90 08

Centro 68 19
Suroeste 71 19
Sureste 102 19

Contingencia F-1: 150 puntos
Contingencia F-2: 200 puntos

JOSEFINA QUINTERO MORALES 
Y ROCÍO GONZÁLEZ ALVARADO

Los mil millones de pesos que Mi-
guel Ángel Vásquez Reyes desvió 
cuando estuvo en la Subsecretaría 
de Administración y Capital Hu-
mano de la Secretaría de Finanzas 
en el anterior gobierno, se distri-
buyeron a ocho empresas, las 
cuales hoy están desaparecidas, 
y que cobraron 20 por ciento por 
realizar la operación, reportó la 
Fiscalía General de Justicia de la 
Ciudad de México.

Al respecto, la jefa de Gobier-
no, Claudia Sheinbaum, señaló 
que el ex funcionario que salió de 
la cárcel al apegarse a la figura 
de testigo colaborador, planteó 
que podía comprobar adónde se 
habían ido esos recursos, pero 
no aportó pruebas suficientes de 
eso, sino que tampoco devolvió el 
dinero, por lo cual la Fiscalía deci-
dió regresarlo al Reclusorio Norte 
desde el jueves pasado.

La mandataria capitalina afir-
mó que es importante que la gente 
esté enterada sobre qué fue lo que 
pasó con el recurso extraído de 
manera ilegal por actividades de 
corrupción y para qué se usó. “Si 
fue utilizado para fines electora-
les, si fue utilizado para beneficio 
propio, quiénes estuvieron involu-

crados y a quiénes se les dio todo 
ese dinero”.

En la Ceda se realizaron 
concesiones irregulares

Ayer, durante un videomensaje, 
la Fiscalía capitalina recordó la 
forma en la que actuaron los ex 
funcionarios para realizar el des-
vío millonario, entre ellos el ex 
director de la Central de Abasto 
(Ceda), Julio César Serna, tam-
bién preso, quien obtuvo ingresos 
ilícitos que ascienden a 47 millo-
nes 874 mil pesos, los cuales no 
corresponden con el salario que 
recibió durante los cargos públi-
cos que desempeñó.

De acuerdo con la investiga-
ción, estos recursos los obtuvo por 
realizar concesiones irregulares 
con diversas empresas para el co-
bro de estacionamientos aéreos, 
el uso de baños públicos y diver-
sos servicios que se otorgan en la 
central, así como del despojo de 
bodegas con clausuras con el fin 
de venderlas de forma ilegal.

La dependencia también refirió 
que Vásquez Reyes organizó una 
red fraudulenta en la que por me-
dio de contratos trasladó recursos 
en efectivo que desvío de la nómi-
na de trabajadores del gobierno 
de la ciudad.

Además, pese a que Capital Hu-
mano realiza por ley la solicitud de 
devolución del pago del impuesto 
sobre la renta, los servidores pú-
blicos que actuaron con Vásquez 
simularon hacer el cobro por 
medio de la contratación de tres 
empresas, las cuales recibieron 
un pago a cambio y así completar 
el desvío con las sociedades que 
ahora están desaparecidas.

Por último, la Fiscalía capitali-
na destacó que el traslado de Vás-
quez al reclusorio fue realizado 
con apego al debido proceso y al 
respeto irrestricto de los derechos 
humanos.

ÁNGEL BOLAÑOS SÁNCHEZ

La Comisión de Asuntos Político-
Electorales del Congreso de la Ciu-
dad de México aprobó el proyecto 
de dictamen que establece la res-
tructuración del Instituto Electo-
ral local (IECM), lo que permitirá 
generar un ahorro de 52 millones 
436 mil pesos al año, con la amena-
za del PAN de llamar a los vecinos 
“a tomar las calles para impedir la 
intención de Morena de desapare-
cer” el organismo.

En sesión extraordinaria y tras 
desechar en votaciones dos peti-
ciones del blanquiazul para retirar 
el punto, único en el orden del día, 
dicha iniciativa se aprobó por mayo-
ría de cinco votos a favor de More-
na, contra tres del PAN y PRD, así 
como una abstención del PRI.

El dictamen turnado a la mesa di-
rectiva a fin de que sea inscrito para 
su discusión en el pleno, contiene la 
modificación respecto del proyecto 
inicial de ampliación del plazo de 60 
a 90 días naturales para que el insti-
tuto adecue su estructura orgánica 
y funcional.

En la exposición, el presidente 

de la comisión, Temístocles Villa-
nueva, de Morena, explicó que el 
espíritu de la iniciativa es la dismi-
nución de la estructura electoral,  
la redistribución de competencias y 
funciones que optimicen los gastos, 
al igual que las tareas del órgano 
electoral “y con eso se cumplan los 
principios de racionalidad, eficien-
cia, transparencia y austeridad en 
el gasto que deben observar los or-
ganismos públicos”.

En la restructuración que se 
plantea, se elimina la Unidad Téc-
nica Especializada de Fiscalización, 
fusiona la comisión permanente 

encargada de dicha función a la 
Comisión Ejecutiva de Asociacio-
nes Políticas y funde también las 
de Igualdad de Género y Derechos 
Humanos con Educación Cívica y 
Construcción Ciudadana.

También se suprimen otras tres 
unidades técnicas: Archivo, Logís-
tica y Apoyo a Órganos Desconcen-
trados, la de Formación y Desarro-
llo, así como la de Vinculación con 
Organismos Externos y desapare-
cen dos de cuatro subcontralorías.

Refirió que el voto de cada ciuda-
dano en la Ciudad de México, compa-
rado con otras entidades, es de 130 
pesos, mientras en el estado de Mé-
xico cuesta 93 y en Jalisco 28 pesos.

Ricardo Rubio, del PAN, anunció 
que su partido “agotará todas las 
instancias legales y hará activismo 
social como nunca lo ha hecho” en 
contra de la reforma; en su exaspe-
ración tras los resultados, exigió 
anular el voto de un diputado de 
Morena tras asegurar que tenía 
apagada su cámara al momento de 
votar, además de reclamar que la se-
sión –que se transmitió por la cuen-
ta de Facebook del Congreso– no se 
transmitía por ninguna plataforma, 
pero al final debió disculparse.

Si el pleno da
su visto bueno
se ahorrarán
52.4 millones de
pesos anuales

CONTINGENCIA SABATINA CON RESTRICCIÓN DE TRÁNSITO

Miguel Ángel 
Vásquez desvió 
recursos a ocho 
empresas que 
ya no existen
Su regreso al reclusorio, por no 
comprobar dónde quedaron mil 
millones de pesos; tampoco 
devolvió el monto del desfalco

COBRARON 20% DE LO SUSTRAÍDO

▲ La Comisión Ambiental de la Megalópolis activó 
ayer la quinta jornada de emergencia debido a los 
altos niveles de contaminación, por lo que este 
sábado deberán dejar de circular los automóviles 
con calcomanía de verificación 0 y 00 que tengan  
engomado amarillo, terminación de placas 5 y 6, 

además de los acostumbrados impares y etiqueta 
uno, entre las 5 a las 22 horas. La medida también 
incluye vehículos foráneos que no porten 
calcomanía, ya que serán considerados como 
holograma dos. Con información de Jared 
Laureles. Foto La Jornada

Aprueba comisión del Congreso 
proyecto de recorte en el IECM
AN amenaza con tomar calles para defender dispendio

Cuando fue 
detenido pidió 
ser testigo 
colaborador 
para estar libre
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Iniciativa de ley publicitaria 
prohíbe sexismo y misoginia

ROCÍO GONZÁLEZ, ELBA MÓNICA 
BRAVO Y ÁNGEL BOLAÑOS

Claudia Sheinbaum consideró 
“absolutamente autoritario” que 
se haya unificado la imagen de los 
puestos metálicos en los que se ven-
den alimentos en calles de la alcaldía 
Cuauhtémoc para imponer un men-
saje único y borrar lo que ha sido 
históricamente la identidad cultural 
y popular en la Ciudad de México.

Para la jefa de Gobierno, los pues-
tos callejeros que se pintan de colo-
res y de distintas formas son parte 

de la cultura local. “Entonces, qui-
tar la creatividad para imponer un 
eslogan de una alcaldía me parece 
que no es correcto”.

Aseguró que no hay ningún sus-
tento jurídico legal para que se 
implante esa idea, y señaló que los 
comerciantes que se sientan ame-
nazados u obligados por la auto-
ridad local pueden presentar una 
denuncia ante la Secretaría de la 
Contraloría General.

La semana pasada, con el argu-
mento de que deben “adecuarse 
al orden y disciplina del nuevo go-
bierno”, por instrucciones de San-

dra Cuevas los puestos semifijos de 
tortas, tactos, mariscos y caldos de 
gallina, entre otros, fueron pintados 
de blanco, con el lema y logotipo de 
la alcaldía; así se eliminaron rótulos e 
imágenes que los identificaban.

Locatarios y consumidores de 
estos puestos en el bajopuente de 
Chabacano, Balderas, Bucareli, Mo-
relos y Cristóbal Colón coincidieron 
en que se pierde su identidad.

Los comerciantes debieron asu-
mir el costo de la pintura, en algu-
nos casos hasta de mil 300 pesos, 
y después pagar 150 por la calco-
manía con el escudo de la alcaldía 

Cuauhtémoc con la leyenda “Es tu 
casa”. Tuvieron que colocar lonas 
con el nombre de sus locales, como 
Los dos carnales, Los Cuñados, 
Mariscos El amigo y Tacos El Gallo.

En el Congreso local, ante el 
llamado de legisladores a que se 
reconsidere dicha acción, Cuevas 
respondió: “Yo veré con artistas y 
vecinos si lo quitamos o lo dejamos”.

En su comparecencia ante comi-
siones del Legislativo, dijo que los 
rótulos “pueden ser usos y costum-
bres, pero no son arte” y agregó que 
se decidió cambiar su imagen “para 
que los vean bonitos”.

Legisladores de Morena y banca-
das afines reprocharon a la funcio-
naria otras conductas, como haber 
puesto en riesgo la gobernabilidad 
de la alcaldía, abusos contra el per-
sonal de nómina ocho y la inducción 
del voto en la consulta del presu-
puesto participativo por proyectos 
de bacheo para disponer de más de 
40 millones de pesos.

ÁNGEL BOLAÑOS SÁNCHEZ

Artistas y comerciantes de vía pú-
blica retirados por el gobierno de 
Coyoacán de los jardines Hidalgo 
y Centenario, protestaron frente 
al Congreso capitalino durante la 
comparecencia del alcalde Giovani 
Gutiérrez.

Con el reclamo de la diputada 
Ana Francis López Bayghen, de 
Morena, al advertir que las pre-
sentaciones que realizan los artis-
tas callejeros en esos lugares son 
parte de la tradición cultural de 
Coyoacán, el alcalde sostuvo que 
los vecinos fueron quienes solici-
taron que los quitaran.

Guadalupe Ocampo y Azul Viole-
ta, integrantes del frente conforma-
do por músicos, mimos, titiriteros, 
payasos, caricaturistas y bailarines 
que se presentaban allí, indicaron 
que recaban firmas de los mismos 
vecinos que aprueban las manifes-
taciones culturales y artísticas que 
desarrollan y son una tradición de 
40 años.

Ocampo, actriz, narradora y ti-
tiritera, refirió que la alcaldía los 
retiró hace un mes y fueron adver-
tidos por la Dirección de Gobierno 
y Asuntos Jurídicos de utilizar la 
fuerza pública para detenerlos si 
ocupan un lugar, lo que violenta 
sus derechos humanos y al traba-
jo, además de vulnerar los de los 
visitantes “porque ver sus presen-
taciones forma parte del itinerario 
de quienes planean sus paseos”.

En la protesta participaron algu-
nos artesanos otomíes que fueron 
desalojados el 19 de abril.

El alcalde dijo que hay vecinos 
que pagan sus impuestos “y en 
Coyoacán no son baratos”, a quie-
nes no les gusta ver esos espacios 
llenos de personas en esas activida-
des; “es una decisión difícil porque 
sabemos que se están ganando la 
vida de manera correcta, pero nos 
dejaban tan sucio que teníamos 
roedores conviviendo con las per-
sonas como mascotas”.

Unos 80 artistas pugnarán por 
regresar como parte de una tradi-
ción cultural de ese lugar.

ROCÍO GONZÁLEZ ALVARADO

De aprobarse la iniciativa para 
crear la ley de publicidad exterior, 
quedará prohibida la instalación 
de anuncios cuyos contenidos 
atenten contra la dignidad de las 
personas, vulneren derechos hu-
manos y difundan mensajes sexis-
tas, lenguaje misógino o inciten a 
cualquier tipo de violencia. 

La jefa de Gobierno de la Ciudad 
de México, Claudia Sheinbaum, se-
ñaló que en la propuesta enviada 
al Congreso capitalino plantea que 
si hay un anuncio que es ofensivo, 
discriminatorio o misógino, habrá 
un comité formado por diversas 
dependencias locales que, frente 
a una denuncia, pueda analizarlo 
y, en todo caso, retirarlo.

Entre los fines de la legislación 
destaca garantizar que la comu-
nicación visual publicitaria esté 
libre de mensajes de discrimina-
ción motivados por origen étnico o 
nacional, de género, edad, discapa-
cidad, condición social y de salud, 
religión, preferencia sexual, estado 
civil o cualquier otra que atente 
contra la dignidad humana.

En la iniciativa se define que los 
anuncios de carácter sexista son 
todo aquel contenido publicitario 
visible desde la vía pública, que 
directa o indirectamente induzca, 
fomente o difunda hechos, accio-
nes y símbolos, degradantes o pe-
yorativos hacia las mujeres.

También se considerará publi-
cidad sexista a las expresiones ba-
sadas en una imagen asociada con 
estereotipos que perpetúan prejui-

cios o estigmas que atribuyan o aso-
cien características denigrantes, 
de exclusión, sumisión, racismo, 
burla, animadversión o presenten 
a las mujeres de manera humillante 
o discriminatoria, así como utilizar 
su cuerpo o parte de éste como ob-
jeto y se atente contra su dignidad.

La mandataria confió en que la 
iniciativa sea aprobada en el Con-
greso capitalino en este periodo 
de sesiones, tras reiterar que los 
espectaculares unipolares estarán 
prohibidos, pero se prevén otros 
tipos de esquemas para que se pue-
da contar con publicidad exterior 
sin que represente un impacto 
nocivo o contaminación visual en 
la capital, como carteles más pe-
queños, y que esta acción también 
aporte mejoras a los espacios pú-
blicos de la ciudad.

Protestan artistas 
callejeros tras ser 
sacados de Coyoacán

Sheinbaum: es autoritario cambiar color 
de puestos metálicos; no son arte: Cuevas

Sugiere crear comité para analizar posibles denuncias

 Clientes y locatarios se 
inconformaron por la nueva
medida porque pierden identidad. 
Foto María Luisa Severiano

BUSCAN PRESERVAR SUS TRADICIONES

▲ Representantes de diversas etnias que viven en la capital 
marcharon ayer sobre Paseo de la Reforma. Foto José Antonio López
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ELBA MÓNICA BRAVO

En la capital no existen casos vin-
culados con la hepatitis aguda ful-
minante ni con la viruela del mono, 
por lo que las directoras de la juris-
dicción sanitaria en las alcaldías 
Cuauhtémoc e Iztacalco, Sandrín 
Rivera Hernández y Ana Beatriz 
Vilchis, respectivamente, de la se-
cretaría de Salud local, llamaron 
a la gente “a no caer en pánico” y 
evitar leer noticias falsas.

Entrevistadas por separado, 
coincidieron en que las autori-
dades de la Secretaría de Salud 
federal darán a conocer oportu-
namente si se llegaran a detectar 
pacientes con la hepatitis de ori-
gen desconocido o de la viruela del 
mono, “porque no se oculta ningún 
tipo de información”.

“No hay ningún tema que se ocul-
te, pero sí que la ciudadanía busque 
un medio oficial para estar informa-
do de forma certera; seguramente 
la infodemia va a estar muy activa, 

el pánico también se puede prestar 
a tener una percepción de riesgo 
que no es real; entonces, recibir 
información por medio de canales 
adecuados es lo más recomendable, 
es un mensaje que podemos dar a 
la población, a no caer en pánico ”, 
expuso Rivera Hernández.

Reforzar medidas higiénicas

Por su parte, Vilchis expresó que en 
el contexto de la Jornada Nacional 
de Salud, del 16 al 27 de mayo, las 

brigadas de las diferentes clínicas 
capitalinas realizan recorridos en 
mercados y parques para promo-
ver que los niños sean vacunados 
contra el sarampión, la rubéola y 
la hepatitis B, además de la entre-
ga de vitamina A para los menores 
de cuatro años y se exhortará a las 
madres a empezar o completar los 
esquemas de inmunización. 

También se intensificaron las 
pláticas informativas de preven-
ción y cuidado de la salud en espa-
cios públicos, clínicas y centros de 

salud, además de las acciones de 
orientación para evitar o atender 
enfermedades gastrointestinales y 
la recomendación del uso del suero 
oral con la finalidad de que los pe-
queños no se deshidraten ante las 
altas temperaturas. 

Las funcionarias señalaron que 
las medidas sanitarias contra el co-
ronavirus también ayudan a evitar 
contagios de otras enfermedades, 
por lo que sugirieron continuar con 
el uso del cubrebocas en espacios 
cerrados y el lavado de manos.

ELBA MÓNICA BRAVO Y
ROCÍO GONZÁLEZ ALVARADO

La baja asistencia de niños entre 
12 y 14 años para recibir la vacuna 
contra el covid-19 en el segundo 
día de la aplicación del biológico 
Pfizer, puede explicarse porque los 
adolescentes regresaron a clases 
presenciales y los padres de familia 
y tutores desempeñan sus activi-
dades laborales ante la permanen-
cia del semáforo epidemiológico 
verde, lo que dificulta que los lle-
ven, afirmó la directora jurisdic-
cional sanitaria de la Secretaría de 
Salud en la alcaldía Cuauhtémoc, 
Sandrín Rivera Hernández.

No obstante, comentó que ayer 
al medio día ya sumaban 152 los 
inoculados en el Centro de Salud 
doctor José María Rodríguez, de 
calzada San Antonio Abad, mien-
tras el jueves, primer día de la apli-
cación dirigida a quienes cuentan 
con algún padecimiento o discapa-
cidad, sólo llegaron 50.

Confió en que la asistencia sea 
mayor en los próximos días al re-
cordar que el viernes 27 de mayo 
terminará la fase de vacunación 
para este sector de la población 
en los 20 centros de salud, clínicas 
del Instituto Mexicano del Seguro 
Social y de Seguridad y Servicios 
Sociales de los Trabajadores del 
Estado, así como en la Sala de Ar-
mas de la Magdalena Mixhuca y el 
Cencis Marina.

Señaló que los menores “tie-
nen cierto temor a las jeringas y 
agujas, pero el personal de enfer-
mería está altamente capacitado 
para hacer esta contención porque 
justamente es una de sus poblacio-
nes blanco con la que tienen mayor 
contacto”.

Mientras tanto, la jefa de Go-
bierno, Claudia Sheinbaum, señaló 
que no hay de que alarmarse, pues 
la pandemia, según los expertos, 
está de salida, pero llamó a las ma-
dres y padres de familia a llevar a 
vacunar a los adolescentes para 
que estén más protegidos.

El director de Gobierno Digital, 
Eduardo Clark, informó que en el 
primer día de vacunación se inmu-
nizó a 4 mil 250 menores de edad 
con comorbilidades o alguna disca-
pacidad, pero se esperaba el doble.

Baja asistencia de menores a 
vacunación, porque están en 
clases y los padres trabajan

JOSEFINA QUINTERO M.

La sala especializada en materia 
ambiental y de regulación del Tribu-
nal Federal de Justicia Administra-
tiva determinó suspender la amplia-
ción de la obra de construcción de 
la línea del teleférico que conectará 
al Mexicable del estado de México 
con la terminal Indios Verdes, en 
Gustavo A. Madero.

De acuerdo con el expediente 
195/22EAR-01-2 la jueza Mariana 
Mareddu dio 48 horas, a partir de la 
notificación, para que la Secretaría 
de Medio Ambiente del Gobierno 
de la Ciudad de México ordene a 
Mexiteleférico “se abstenga de 
ejecutar el proyecto denominado 
construcción explotación, opera-
ción y mantenimiento del Sistema 
de Transporte Teleférico Mexicable 
Ecatepec tramo 2”. 

Ante los problemas ambientales 
que generará este transporte en el 
norte de la ciudad, habitantes de 
esa zona solicitaron la suspensión 
de los trabajos en busca de un cam-
bio en la ruta para que no afecte el 
cerro de Zacatenco ni a la sierra de 
Guadalupe. 

En varias reuniones con las auto-

ridades locales y estatales, los resi-
dentes han argumentado que no se 
oponen a la obra, sino que buscan se 
modifique el trazo en la capital para 
evitar daños ambientales. 

En el expediente se detalla que 
desde las primeras construcciones 
que se hicieron para la obra hubo 
varios derrumbes que incluso oca-
sionaron la muerte de personas; 
además, se advierte del “daño irre-
parable” que ocasionaría la edifi-
cación de un proyecto como éste, 
porque se tiene planeado que pase 
por el cerro de Zacatenco y la sierra 
de Guadalupe.

El documento expone que las zo-
nas tienen al menos tres niveles de 
protección ambiental, pues están 
consideradas como área natural 
protegida, de conservación ecoló-
gica y parque nacional , por lo cual 
el impacto sería irreparable por la 
deforestación y pérdida del habitat 
que se generaría. 

La resolución detalla que la sus-
pensión no afectará el orden público 
ni el interés social porque se debe 
cumplir con la Ley General del Equi-
librio Ecológico y la Protección al 
Ambiente, el Reglamento de Impac-
to Ambiental y Riesgos, así como la 
Ley General de Desarrollo Forestal.▲ Los chavos se arman de valor 

y luego se percatan de que la 
inyección no se siente mucho. 
Foto Pablo Ramos

METRO: NUEVAS ESCALERAS ELÉCTRICAS

▲ Estación Auditorio, una de las más profundas. Guillermo Sologuren

En CDMX, ningún caso de viruela ni hepatitis

Tribunal ordena frenar 
obras del teleférico y su 
conexión con Mexicable

El primer día 
acudieron 4 mil 
250 pequeños, 
pero se esperaba 
el doble
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AVISO NOTARIAL
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Licenciado OSCAR REBOLLO LOYA, Notario Adscri-
to a la Notaría Pública No. 131 en el Estado de Mi-
choacán, hago saber para los efectos del artículo 160 
de la Ley del Notariado del Estado de Michoacán, que 
en Escritura Pública Número 4,156, Volumen 93, de 
fecha 05 de mayo del año 2022, ante mí:
1.- Se inició la tramitación extrajudicial a bienes de la 
sucesión intestamentaria del señor Tomás Salvador 
Alcantar Coronado. 
2.- Las señoras Rocío Izguerra Hernández y María 
de Jesús Alcantar Izguerra:
a).- -
ción del de cujus.
b).- Acreditaron su carácter de cónyuge supérstite e 
hija, respectivamente. 
c).- Se acredito el último domicilio del de cujus en Za-
mora, Michoacán. 
3.- Se llevó a cabo la información testimonial de los 
señores.
4.- Las señoras Rocío Izguerra Hernández y María 
de Jesús Alcantar Izguerra, se reconocen entre sí 
el carácter de únicas y universales herederas y ex-
presamente aceptan la herencia que les corresponde 
en la sucesión; asimismo convienen en que la señora 
Rocío Izguerra Hernández asuma el cargo de albacea 
de dicha sucesión, quien en este mismo acto acepta 

procederá a la formulación del inventario y avalúos del 
acervo hereditario. 

Zamora, Michoacán a 05 de mayo del año 2022. 
LIC. OSCAR REBOLLO LOYA

NOTARIO ADSCRITO A LA 
NOTARÍA PÚBLICA No. 131 EN EL 

ESTADO, CON EJERCICIO Y RESIDENCIA 
EN LA CIUDAD DE ZAMORA, MICHOACÁN.

AVISO NOTARIAL
SEGUNDA PUBLICACIÓN

El suscrito Licenciado LUIS FERNANDO LOYA FAMO-
SO, Notario Público número Ciento Setenta y Tres, en 
ejercicio y con residencia en la Ciudad de Lázaro Cár-
denas, Michoacán, en cumplimiento de lo establecido 
por el artículo ciento sesenta de la Ley del notariado 
para el Estado de Michoacán de Ocampo, hago saber:
Que mediante Escritura pública número 4,353, Vo-
lumen CXXII, de fecha once de Abril del año dos mil 
veintidós, ante mí: Se inició la Tramitación Extrajudi-
cial de la Sucesión intestamentaria a bienes del extinto 
señor RODRIGO OCHOA SANCHEZ, reconociendo 
a la señora MA. GUADALUPE GORDILLO LEON, 
como ÚIC Y UNIVERSAL HEREDERA; quien acepta 
la herencia que le corresponde; y así ismo será la únia 
y universal heredera y asumirá el cargo de albacea; 

-
rá a la formulación del Inventario y Avalúo de la masa 
hereditaria.
Lázaro Cárdenas, Michoacán a catorce de Once del 
dos mil veintidós.-

ATENTAMENTE
EL NOTARIO PUBLICO NUMERO CIENTO SETEN-

TA Y TRES.
LIC. LUIS FERNANDO LOYA FAMOSO.

LOFL-801102-6J3

AVISO NOTARIAL
SEGUNDA PUBLICACIÓN

El suscrito Licenciado LUIS FERNANDO LOYA FAMO-
SO, Notario Público número Ciento Setenta y Tres, en 
ejercicio y con residencia en la Ciudad de Lázaro Cár-
denas, Michoacán, en cumplimiento de lo establecido 
por el artículo ciento sesenta de la Ley del notariado 
para el Estado de Michoacán de Ocampo, hago saber: 
Que mediante Escritura púbica número 4,383, Volu-
men CXXII, de fecha veintiocho de Abril del año dos 
mil veintidós, ante mí: Se inició la Tramitación Extraju-
dicial de la Sucesión intestamentaria a bienes del ex-
tinto señor FRANCISCO JAVIER SARABIA GARCIA, 
reconociendo a la señora YADIRA GARCIA MACIEL, 
como ÚNICA Y UNIVERSAL HEREDERA; quien acep-
ta la herencia que le corresponde; y así mismo será 
la única y universal heredera y asumirá el cargo de 

procederá a la formulación del Inventario y Avalúo de 
la masa hereditaria. 

Lázaro Cárdenas, Michoacán a veintiocho de Abril del 
dos mil veintidós.

A T E N T A M E N T E.
EL NOTARIO PUBLICO NUMERO CIENTO

 SETENTA Y TRES. 
LIC. LUIS FERNANDO LOYA FAMOSOS

LOFL-801102-6J3

NOTARIA PÚBLICA NÚMERO 120 
DEL ESTADO DE MÉXICO
AVISO NOTARIAL

SEGUNDA PUBLICACIÓN
Al margen inferior izquierdo un sello con el Escudo 
Nacional que dice: “ESTADOS UNIDOS MEXI-
CANOS.- LIC. MARIA JOSEFINA SANTILLANA     
MARTINEZ. - NOTARIA PÚBLICA No. 120.- ATLA-
COMULCO, MÉXICO”.
Se hace constar que ante la fe de la Suscrita       
Notaria, el señor LUIS SÁNCHEZ YÁÑEZ, otorgó 
Testamento Público Abierto; instrumento en el que 
la señora MA. DE JESÚS PÉREZ LEDEZMA, fue 
nombrada como Única y Universal Heredera y la 
señora MARÍA DEL CARMEN SÁNCHEZ PÉREZ 
como Albacea de la Sucesión Testamentaria co-
rrespondiente; siendo en esta notaría a mi cargo 
en la que se tramita el Procedimiento Sucesorio 
respectivo.

Atlacomulco, Estado de México, a 09 de Mayo 
del año 2022.

LIC. MARIA JOSEFINA SANTILLANA MARTÍNEZ
TITULAR DE LA NOTARÍA 

PÚBLICA NÚMERO 120
NOTA: Deberán hacerse dos publicaciones con 
intervalo de siete días entre cada una.

AFP 
AGUASCALIENTES, AGS.

Con cinco triunfos por nocaut y uno 
por decisión unánime, los boxea-
dores cubanos protagonizaron un 
categórico regreso al profesionalis-
mo tras 60 años de ausencia en una 
velada histórica en el Palenque de la 
Feria Nacional de San Marcos, en la 
ciudad de Aguascalientes.

Los peleadores del mítico buque 
insignia cubano se mostraron muy 
superiores a sus adversarios (cin-
co mexicanos y un colombiano) en 
una tanda de seis peleas pactadas 
a seis rounds.

“Esto va a quedar marcado en 
la historia del boxeo cubano: seis 
peleadores saliendo por la puerta 
ancha después del triunfo de la 
revolución”, declaró Julio César 
la Cruz, el más experimentado y 
capitán de Los Domadores, quien 
mandó a la lona en el segundo asal-
to al colombiano Deivis Casseres, 
en peso crucero, después de varios 
misiles a las zonas blandas. 

“Que todos los boxeadores en el 
mundo cuenten ahora con noso-
tros, porque vamos a dar la lucha 
y estamos dispuestos a enfrentar a 
los mejores de cada peso. En próxi-
mos días vamos a subir la cantidad 
de rounds para las peleas, pero es-
tamos listos”, agregó el peleador 
de 32 años, medallista de oro en 
los Juegos Olímpicos de Río 2016 
y Tokio 2020. 

Además de La Cruz, el superplu-
ma Osvel Caballero, originario de 
Santa Isabel de las Lajas, venció por 
nocaut al retador local Jhosman Re-
yes con tremendos golpes de poder 
y una técnica de gran escuela en su 
debut como profesional.

Yoenlis Hernández, de Cama-
güey, se impuso también por la 
vía rápida a Juan Carlos La Mo-
le Raygoza en peso supermedio; 
mientras Roniel Iglesias, de Pinar 
del Río, dio cuenta de Brandon El 
Turbo Pérez en peso superwelter 
con un contundente nocaut.

“Quiero dar las gracias a la afi-
ción de México por la oportunidad 
de demostrar que tenemos calidad 
y podemos llegar muy lejos en el bo-
xeo profesional. El plan salió per-
fecto, como lo habíamos planeado”, 
comentó el bicampeón olímpico Ar-
lén López, de Guantánamo, quien 
ganó al tamaulipeco Fernando Gal-
ván con un gancho de izquierda a la 
mandíbula en el primer round.

“Muy contento de dar mi primer 
paso por la vía del nocaut. Salí a 
hacer mi trabajo, la técnica resultó 
perfecta; no voy a subestimar a na-
die, pero estoy confiado en mí”, ase-
guró el pugilista, quien compitió en 
la división de peso semicompleto. 

En una gala que generó gran ex-
pectativa, sólo Lázaro El Príncipe
Álvarez, de Pinar del Río, llevó su 
pelea hasta el límite y derrotó por 
decisión unánime a Francisco Mer-
cado en la categoría de los superli-
geros por 58-56, 59-55 y 58-56. 

“En Cuba estamos haciendo un 
buen trabajo”, destacó Álvarez, 
cuyos esfuerzos fueron reconoci-
dos con aplausos por el público de 
Aguascalientes.

Los seis boxeadores triunfantes 
integran a Los Domadores de Cuba, 
equipo que había competido desde 
el 2014 en la Serie Mundial de Bo-
xeo (WSB), una lid semiprofesional 
donde los deportistas combatían 
sin protectores de cabeza e ingre-
sos en divisas. 

En la pelea estelar, el venezola-
no José Bolivita Uzcategui noqueó 
con un gancho de derecha a Felipe 
El Indio Romero en el segundo de 
10 rounds.

Cubanos vuelven al box profesional 
con históricos triunfos en México

Chivas remonta ante 
Tuzas y acaricia título 
de la Liga Mx Femenil

Chivas vino de atrás dos veces 
para vencer al Pachuca (2-4) 
en la ida de la final de la Liga 
Mx Femenil, con goles de 

Gabriela Valenzuela, Carolina 
Jaramillo y un doblete de Alicia 
Cervantes, quien se convirtió en 
la figura de la noche en el estadio 
Hidalgo. Las Tuzas, quienes fue-
ron mejores en la primera parte, 
desaprovecharon los tantos 
de Viridiana Salazar y Mónica 
Ocampo con los que se habían 

puesto arriba en el marcador. El 
encuentro de vuelta por el título 
del Clausura 2022 se llevará a 
cabo el domingo por la noche 
en el estadio Akron, donde las 
rojiblancas ya se coronaron en el 
Apertura 2017.

De la Redacción

▲ Yoenlis Feliciano Hernández 
ganó por nocaut al mexicano 
Juan Carlos Raygosa en peso 
supermedio. Foto Afp

SECCIÓN DE EDICTOS Y 
AVISOS NOTARIALES



▲ Tras seis décadas de espera, los boxeadores cubanos 
protagonizaron anoche un categórico regreso con cinco triunfos por 
nocaut y uno por decisión unánime, en una velada histórica celebrada 
en el Palenque de la Feria Nacional de San Marcos, en Aguascalientes, 

donde se mostraron muy superiores a sus cinco adversarios 
mexicanos y un colombiano. En la imagen, el caribeño Oswel 
Caballero conecta un derechazo al connacional Jhosman Reyes.
Foto Afp                                                                                                     AFP / P 27

Bolsa de NY registra 
su peor racha desde
la Gran Depresión
● El Dow Jones 
acumuló pérdida 
semanal de 2.9%, 
con 8 bajas seguidas

● La caída, en 
medio del temor 
infl acionario y alza 
de tasas de interés

● Desplomes de 
Nasdaq y S&P 500, 
mal augurio para la 
economía: expertos

● BMV y peso se 
desligaron de la 
tendencia; cerraron 
con ganancias

REUTERS, AFP Y REDACCIÓN / P 15

OPINIÓN:  José M. Murià 10  ●  Fabrizio Mejía Madrid 12  ●  Raúl Romero 12  ●  Miguel Tinker Salas y Víctor Silverman 13  ●  Miguel Concha 13
●  Silvia Ribeiro 15  //COLUMNAS:  Los de Abajo/ Gloria Muñoz Ramírez 8  ●  Infancia y Sociedad/ Andrea Bárcena 10

●  México SA/ Carlos Fernández-Vega 16

Victorioso regreso de cubanos al boxeo profesional

Disney trae otra 
vez a Obi-Wan 
Kenobi, con 
Ewan McGregor
● Empieza la serie dirigida 
por Deborah Chow, sobre el 
relato del maestro jedi

● La obra une la brecha de 
la nueva trilogía de la saga 
Star Wars de principios de 
siglo, de George Lucas

JUAN IBARRA / P 5A

Saxofonista que 
fue atacada con
ácido ahora sufre 
violencia digital
● Parientes de sus agresores 
arremeten contra ella y su 
familia, dice María Elena Ríos

● Tengo derecho a vivir, 
señala; tras participar en el 
Vive Latino le redujeron la 
protección federal, denuncia

JAIR CABRERA / P 4
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Rayuela
Trump desapareció y no 
se sabe si va a regresar, 
pero lo que dejó con su 
política migratoria es 
todavía una fuente de 
enorme sufrimiento.

7 502228 390008 ▲ La joven oaxaqueña fue agredida el 9 de septiembre de 2019 en su 
natal Huajuapan de León. Foto Jair Cabrera

HOY, EN LÍNEA




