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Agricultores y ganaderos esperan un milagro hídrico

Obras estratégicas 
no caerán en manos 
de zopilotes: AMLO

Las fuerzas armadas se harán cargo de su administración

● Garantizan esas 
corporaciones 
el cuidado del 
patrimonio, afi rma 

● Encarga a la 
Marina la gestión 
del puerto de 
Coatzacoalcos

● Recuerda que la 
política neoliberal 
favorecía las 
privatizaciones 

● Lo que se invierte 
y trabaja en este 
gobierno es de los 
mexicanos, enfatiza

EMIR OLIVARES ALONSO, ENVIADO / P 4

▲ La sequía que azota a Coahuila ha deteriorado considerablemente 
las condiciones del campo y la crianza de animales; la producción para 
este año de 80 mil cabezas de ganado de exportación está en duda, 

alertó la Secretaría de Desarrollo Rural estatal. La imagen, a orillas de 
la antigua carretera Saltillo-Monclova, en territorio del municipio de 
Ramos Arizpe. Foto Antonio Ojeda

● Sequía y calor extremos 
dañan cosechas y matan 
al ganado en Coahuila

● Exportaciones en riesgo; 
las vacas tampoco dan leche 
por el bajo peso: ejidatarios

● Tres años de poca lluvia 
tienen las presas a menos 
de la mitad de su capacidad

● Marchan sonorenses en 
demanda de abasto y que 
no se privilegie a cerveceras

● Exigen que el líquido 
provenga del río Yaqui; 
rechazan desaladora

● NL impondrá nuevas 
reglas para el uso del agua; 
listas, dentro de un mes

L. RAMOS, R. ROBLEDO  Y C. 
GÓMEZ, CORRESPONSALES
/ P 29 Y 30   

COLUMNAS

Nosotros ya no somos los 
mismos
Ortiz Tejeda  10

American Curios
David Brooks  27

Fonatur: no 
existe una MIA 
general para 
el Tren Maya  
● Por la naturaleza del 
proyecto, se emiten por 
cada tramo previsto, señala

● Semarnat dio luz verde a 
las primeras cuatro etapas; 
la quinta, en evaluación           

ANGÉLICA ENCISO / P 11   

México lidera 
insumisión de 
AL frente a EU: 
García Linera   
● Comicios en Colombia 
definirán si sigue de aliado 
estadunidense o hay un 
cambio verdadero, estima            

LUIS HERNÁNDEZ NAVARRO / II 
/ P 28  



Francia: esperanza de cambio

L
a primera vuelta de las elecciones 
legislativas celebrada ayer en 
Francia se saldó con un empate 
entre la lista ¡Juntos! del presiden-
te Emmanuel Macron y la Nueva 

Unión Popular Ecológica y Social (NUPES), 
coalición izquierdista encabezada por el ex 
candidato presidencial Jean-Luc Mélenchon, 
las cuales obtuvieron 25.75 y 25.66 por cien-
to, respectivamente. En tercer lugar se ubica 
la ultraderecha del Reagrupamiento Nacional 
(RN) con un 18.68 por ciento. Las previsiones 
apuntan a que el partido del mandatario se 
imponga en la segunda vuelta del domingo 19 
y que se alce con entre 275 y 310 diputados, 
un retroceso significativo frente a 348 asam-
bleístas que obtuvo en 2017. Por su parte, 
las izquierdas obtendrían entre 180 y 210 
escaños (frente a los apenas 58 ganados hace 
un lustro), la derecha tradicional de los repu-
blicanos mantendría entre 33 y 80 escaños y 
la ultraderecha de 10 a 45.

Para las fuerzas de izquierda, que concu-
rrieron a estos comicios unidas por primera 
vez en un cuarto de siglo, se plantean dos 
objetivos de cara al balotaje. El primer y más 
deseable escenario es alzarse con la victoria 
para dar paso a lo que en el sistema político 
francés se conoce como cohabitación: el nom-

bramiento de un primer ministro –en este 
caso, Mélenchon– de signo político distinto al 
del Ejecutivo y con la capacidad de impedirle 
fijar la política de la nación. De no lograrse 
esta meta, a las agrupaciones progresistas 
les bastaría con evitar que ¡Juntos! obtenga 
la mayoría absoluta de 289 diputados en la 
Asamblea Nacional y así complicar que Ma-
cron lleve adelante su ambicioso programa de 
reformas de corte neoliberal. Cabe recordar 
que durante su primer periodo presidencial 
Macron tuvo que frenar parcialmente su 
agenda debido, primero, a la masiva insu-
rrección social que provocó y después a la 
interrupción de la cotidianidad a causa de la 
pandemia de covid-19.

Más allá de lo que dispongan los ciudada-
nos franceses al acudir a las urnas el próximo 
domingo, los resultados preliminares resultan 
esperanzadores tanto por mostrar un regreso 
de la izquierda tras décadas de divisiones, pér-
dida de rumbo y desempeño electoral medio-
cre, como por la contención de una ultradere-
cha cada vez más fortalecida y amenazante. 
En este sentido, no puede perderse de vista 
que el RN, dirigido por Marine Le Pen y antes 
por su padre Jean-Marie, ha convencido a 
una porción creciente de los votantes en cada 
elección desde 2002: apenas en abril, cuando 

Macron logró relegirse, el RN alcanzó su vo-
tación histórica más alta con 41 por ciento de 
los votos y redujo el apoyo al centrista de 66 
por ciento de hace cinco años a 58 por ciento.

Junto a esta normalización de la presencia 
de una extrema derecha xenófoba en el pri-
mer plano del panorama político nacional, la 
democracia francesa se encuentra en crisis 
por el crecimiento imparable del absten-
cionismo, que no es sino una manifestación 
del desencanto con la clase política y de una 
pérdida de confianza en que las instituciones 
puedan ofrecer respuestas a los problemas 
que enfrentan los ciudadanos de a pie. De este 
modo, no es sorprendente que la desafección 
por las urnas sea menor en quienes apoyan 
la continuidad del statu quo, y en cambio 
cunda entre quienes perciben la necesidad 
de transformar el modelo social y económico 
vigente, un sector que se ve continuamente 
defraudado por el respaldo de los políticos 
profesionales a un sistema que sólo beneficia 
a las elites. 

Sólo queda desear que el buen desempeño 
de las izquierdas en la primera vuelta legis-
lativa se repita en el balotaje, y que la nueva 
conformación parlamentaria permita revi-
talizar la vida política francesa en un sentido 
democrático y solidario.

EL CORREO ILUSTRADO

Agradecen inclusión de 
ópera rusa en La Scala 

Esperanzador que La Scala de 
Milán ofrezca la ópera rusa Boris 
Godunov de Mussorgsky. La Scala 
había vetado al director de or-
questa ruso Valery Gergiev por no 
condenar la guerra entre Estados 
Unidos y Rusia en Ucrania. Impo-
sible cancelar el arte y la cultura, 
ya sea rusa o estadunidense. Ojalá 
que dichas potencias logren un 
acuerdo y se pare de matar a los 
pobres ucranios. 
Estela Lucio y Enrique Cancio

Respalda al Sutiems
Reconocemos la importancia que 
el gobierno de la capital otorga al 
modelo del Instituto de Educación 
Media Superior de la Ciudad de 
México (IEMS), al inaugurar en 
los últimos meses nuevos plante-
les y ampliar la matrícula para un 
sector de los jóvenes que requie-
ren de mayor atención debido a 
sus condiciones socioeconómicas. 
Lamentamos que a esa amplia-
ción no corresponda un presu-
puesto para el funcionamiento 
y mejoramiento del proceso de 
enseñanza-aprendizaje.

Sabemos del compromiso para 
establecer mejores condiciones de 
trabajo docente y administrativo 
en las instituciones educativas de la 
ciudad, particularmente las que de-
penden de su gestión y asignación 
presupuestal, en contraste a lo que 
sucede en otros sistemas de edu-
cación media superior, incluyendo 
los de la UNAM, donde prevalece 
el pago por hora pizarrón, eventua-
lidad del empleo, largas jornadas 
laborales y salarios indignos.

Confiamos en la voluntad polí-
tica de Claudia Sheinbaum para 
resolver las demandas, concretar 
el compromiso presidencial de 
aumento salarial por encima de la 
inflación e impulsar el modelo al-
ternativo del IEMS, conquista de 
la izquierda en nuestro país.

Nuestra solidaridad con la lucha 
del Sutiems, nos adherimos a su 
consigna “Por educación y trabajo 
dignos”.

María de la Luz Arriaga
Coalición Trinacional en De-

fensa de la Educación Pública 
Sección Mexicana 

Exige profesor bono a la 
UNAM por pandemia  
Estimado rector Enrique Graue: 
En su Programa de Trabajo Anual 
2022 existe una clara ausencia. A 
los profesores de la UNAM nos dejó 
solos, no estamos en su mira. La 
pandemia lo resaltó drásticamente. 

El gobierno cerró escuelas y sin 
peros acató la orden, quedamos 
en el abandono. Los profesores 
nos fuimos a nuestras casas, a 
continuar la docencia solos sin 
apoyo alguno.

De nuestro salario salió el pago 
por el servicio de Internet y el de 
la luz. Utilizamos nuestro equipo 
personal de cómputo. Se invadie-
ron nuestros hogares y espacios 
familiares. Y la UNAM, ¿qué hizo 
al respecto? Nada.

En el contexto familiar, con una 
o dos hijas se debió contar con 
uno o dos equipos más. Se dirá 
que eso es una cuestión externa. 
¡No! También fue parte de la pan-
demia y obviamente impactó en 
el salario. 

Estimado rector, ¿merecíamos 
este abandono? ¿Esta ausencia de 
su postura firme ante el Estado 
mexicano? Nunca se planteó un 
aumento emergente de salarios o 
un bono extra por la docencia en 
tiempos de pandemia. ¡Urge un 
bono de al menos 100 mil pesos 
por año! 

Por su falta de postura, ya paga-
mos. Cambiamos nuestra condi-
ción laboral por la casa. La UNAM 
nos lanzó al vacío. ¡Urge bono!
Víctor Sánchez, maestro de Ciencias 
Políticas

Invitaciones

Movimientos sociales 
en México
El Colectivo Morena Chilangos, 
en el marco del coloquio “Análisis 
de los movimientos sociales en 
México en los siglos XX y XXI”, 
invita a la mesa 2 con los temas 
“Retos y perspectivas de la edu-
cación en México”, “Cárdenas 
y la educación socialista” y “El 
movimiento estudiantil del 68”, 
que moderarán René Estrada 
Cervantes, Marcos Ismael Arenas 
España y Cuauhtémoc Domín-
guez Nava. 

Mañana a las 18 horas en “El 
Albergue del Arte”, ubicado en 
Alberto Zamora 32, colonia Villa 
Coyoacán, y a través de la página 
del Colectivo Morena Chilangos-
Comochi vía Facebook Live: 
www.facebook.com/Colectivo-
Morena-Chilangos-Comochi-
327855167604876/
Colectivo Morena Chilangos-
Comochi

Conversación 
sobre la paz en Colombia

María Leonor Yonda, campesina 
y vicepresidenta del organismo 
Coordinador-Nacional Agrario, 
representante de campesinos, de 
pequeños y medianos producto-
res agropecuarios, indígenas y 
afrocolombianos, de los sin tierra, 
obreros y jornaleros agrarios, de 
la pesca, el trabajo asociativo o 
cooperativo, estará en un con-
versatorio hoy a las 11 horas en 
la Casa de Cultura “Las Jarillas”, 
Plutarco Elías Calles s/n esquina 
con Sur 109, Tlacotal S, Gabriel 
Ramos Millán, Iztacalco. Frente a 
la estación del Metrobus Canela, 
cerca del Metro Coyuya.
Casa de los Pueblos México/Comi-
sión Internacional

 
Ambientes de aprendizaje

LA UACM, a través de la Coordi-
nación Académica y el Programa 
Galatea, invitan al ciclo Creando 
ambientes de aprendizaje, pasar 
de la teoría la práctica. 
Todos los miércoles de junio y 
el primer miércoles de julio por 
Zoom de 13:30 a 15 horas. El 15 
de junio participará Miguel Ángel 
Campos Hernández (IISUE-
UNAM) con el tema Perspectiva 
pedagógica del saber y la didáctica.

Enlace de Zoom: https://
us02web.zoom.us/j/305518668

Código de acceso: galatea22
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EMIR OLIVARES ALONSO
ENVIADO
COATZACOALCOS, VER.

Las fuerzas armadas tendrán a su 
cargo los proyectos estratégicos 
del país para evitar que “zopilotes” 
puedan hacerse de ellos, enfatizó el 
presidente Andrés Manuel López 
Obrador.

“No vamos a estar nosotros tra-
bajando, invirtiendo, para que luego 
vengan los zopilotes a quedarse con 
lo que es del pueblo de México. Eso 
ya se acabó, ya no queremos políti-
ca neoliberal o neoporfirista. Lo de 
México es de los mexicanos”, aseve-
ró al encabezar ayer la supervisión 
del avance en la modernización del 
puerto de esta ciudad, pieza central 
para el Corredor Interoceánico del 
Istmo de Tehuantepec, que conec-
tará el Golfo con el Pacífico.

Sólo estas corporaciones, consi-
deró, podrán garantizar el cuidado 
de este patrimonio, para que en un 
futuro no sea privatizado. Así ges-
tionarán, entre otros proyectos, el 
Tren Maya, el Corredor del Istmo, de 
los aeropuertos Felipe Ángeles, de 
Palenque, de Tulum y de Chetumal.

En febrero pasado la administra-
ción de López Obrador anunció la 
creación de una empresa de la Se-
cretaría de la Defensa Nacional –la 
Olmeca Maya Mexica–; y el sábado, 

en Salina Cruz, al otro extremo del 
istmo, dio a conocer que habrá una 
para la Marina.

“Esta decisión porque no quere-
mos, toco plástico como si fuese ma-
dera –dijo mientras golpeaba con el 
puño el atril–, no queremos que esto 
pase a las empresas particulares, no 
queremos privatizaciones. ¿Quién 
puede cuidar este patrimonio de los 
mexicanos? A los marinos de Méxi-
co les vamos a dejar esa empresa. 
Como el Tren Maya, el AIFA y otros 
proyectos a la Sedena”.

Desde esta histórica ciudad, que 
se encuentra en medio de festejos 
por los 500 años de su fundación, y 
donde la leyenda dice que muchos 
años antes Quetzalcóatl se embarcó 
prometiendo regresar, el Presiden-
te destacó la importancia de que 
el país produzca lo que consume, 
particularmente ante una situación 
geopolítica enmarcada por la inva-
sión de Rusia a Ucrania.

“Frente a una crisis lo que prote-
ge es que se produzca lo que con-
sumimos. Si estamos produciendo 
gasolinas y diésel, si tenemos ener-
gía eléctrica y alimentos, podemos 
enfrentar cualquier calamidad”.

Subrayó que aunque no les gus-
te a sus opositores, se empeñará 
en fortalecer a las empresas “fun-
damentales” del Estado, como la 
Comisión Federal de Electricidad 
y Petróleos Mexicanos.

Decenas de personas llegaron de 
distintos barrios hasta las instalacio-
nes del puerto, a lado del río Coatza-
coalcos, y entre ellas destacaba una 
niña que jugueteaba con un peluche 
de la figura del mandatario. Ante 
ellos, López obrador indicó que, 
en el caso de los combustibles, su 
gobierno ha impulsado la industria 
petrolera, logrando duplicar la pro-
ducción nacional a diferencia del pe-
riodo neoliberal, lo que ha permitido 
que el costo de la gasolina sea menor 
en México que en Estados Unidos 
pese a la inflación.

Horas más tarde, tras visitar la 
refinería de Minatitlán, vecino a 
Coatzacoalcos, el presidente infor-
mó en Twitter que para la rehabi-
litación de las seis refinerías que 
existían antes de su gestión se han 

invertido 37 mil millones de pesos.
Previamente, en el acto, dijo que 

la apuesta para la autosuficiencia 
de México en este campo se suma la 
construcción de la de Dos Bocas y la 
compra de la de Deer Park, en Texas.

Relevante para la conexión del 
istmo será la línea férrea –de carga 
y pasajeros– que conectará los 323 
kilómetros que separan ambos puer-
tos en éste, el punto geográfico más 
estrecho entre el Golfo y el Pacífico.

En 1907, el presidente Porfirio 
Díaz inauguró el Ferrocarril Nacio-
nal de Tehuantepec y las terminales 
Salina Cruz y Puerto México (como 
se llamó entonces a Coatzacoalcos). 
A 115 años de distancia, con este pro-
yecto se pretende retomar esa ruta 
y se estima sea inaugurada este año.

En el pasado, Europa concentra-
ba el transporte marítimo, pero hoy 
“es distinto, ya despertó esa región 
(Asia), sobre todo China. Y ahora 70 
por ciento de mercancías llegan por 
el Pacífico y sólo 30 por ciento por 
el Atlántico”.

Antes, el gobernador de Veracruz, 
Cuitláhuac García, destacó que la in-
versión extranjera ha crecido para la 
entidad gracias al proyecto.

Blinda López Obrador obras 
estratégicas contra zopilotes

EDUARDO MURILLO

Más de 14 por ciento de los as-
pirantes a ingresar a la Guardia 
Nacional (GN) han fallado en sus 
exámenes de control de confian-
za, según un reporte entregado 
por la corporación, en donde de-
talla que, desde su creación, un 
total de 62 mil 985 personas han 
sido sometidas a estas pruebas, 
de las cuales 8 mil 970 salieron 
reprobadas.

Los candidatos que más difi-
cultades han tenido para supe-
rar este filtro son los civiles de 
nuevo ingreso, mientras que los 
ex integrantes de la extinta Poli-
cía Federal obtuvieron el mejor 
desempeño.

Desde julio de 2019, y hasta 
el 13 de mayo pasado, 48 mil 
581 elementos de esta corpo-
ración han pasado las pruebas, 
las cuales no se aplican al per-
sonal transferido en el último 
año a la GN, y que proviene 
de la Secretaría de la Defensa 
Nacional (Sedena) o de la Se-
cretaría de Marina (Semar), 
pues éstos ya cumplieron con 
el requisito al enlistarse en las 
fuerzas armadas.

Estas pruebas se hacen anual-
mente conforme al “Esquema 
de Evaluación de Control de 
Confianza Específico para la 
Guardia Nacional”, aprobado 
por el Centro Nacional de Cer-
tificación y Acreditación del Se-
cretariado Ejecutivo del Sistema 
Nacional de Seguridad Pública.

Constan de cinco etapas, que 
incluyen un examen con polígra-
fo, un estudio socioeconómico, 
pruebas médicas, sicológicas y 
una antidoping, la cual se aplica 
de manera sorpresiva.

De acuerdo con el esquema, 
aprobado el 30 de abril de 2019, 
las pruebas físicas son aplicadas 
por la Sedena y Semar: “Les co-
rresponde a las fuerzas armadas 
el reclutamiento, cumplimiento 
de requisitos y pruebas de prese-
lección de los candidatos inclui-
das las evaluaciones sicológicas 
y médico-toxicológicas”.

De 10 mil 586 solicitantes 
de la PF, sólo 337 fallaron

Como respuesta a una solici-
tud de información pública, la 
GN detalló que, de 10 mil 586 
candidatos de nuevo ingreso 
provenientes de la PF, sólo 337 
reprobaron.

En cambio, entre los 4 mil 
618 aspirantes civiles, más de la 
mitad, 2 mil 545, fallaron en el 
intento.

Mientras que, de los 39 mil 
587 elementos provenientes del 
Ejército, reprobaron 5 mil 194; 
en tanto, de 8 mil 194 enviados 
por la Armada, 894 fallaron en 
las pruebas.

▲ El mandatario acudió ayer a 
Coatzacoalcos a supervisar el 
avance en la modernización de 
este puerto. Foto Presidencia

SÓLO LAS FUERZAS ARMADAS PUEDEN CUIDAR ESTE PATRIMONIO, SEÑALA

Ya no queremos 
más política 
neoporfi rista ni 
privatizaciones, 
dijo el Ejecutivo
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Reprueban
el control de 
confi anza 14% 
de aspirantes
a la Guardia
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ISRAEL DÁVILA
CORRESPONSAL
TOLUCA, MEX.

La dirigencia nacional de More-
na, gobernadores en funciones y 
electos de este partido, así como 
aspirantes a la candidatura presi-
dencial, sellaron ayer un pacto de 
unidad que les permita no sólo ga-
nar Coahuila y el estado de México 
el año entrante, sino la contienda 
presidencial en 2024, que asegure 
la continuidad del proyecto de la 
Cuarta Transformación.

En el acto, el líder nacional de 
Morena, Mario Delgado, anunció 
que el candidato a la Presidencia 
será electo a través de encuestas y 
para ello se prevé realizar dos ejer-
cicios: el primero exactamente en 
un año, al cual podrán inscribirse 
todos los interesados en contender; 
el segundo, sólo entre los mejores 
posicionados en el primer ejercicio.

“Ninguna persona va a poder sus-
tituir el liderazgo de Andrés Manuel 
López Obrador; la continuidad del 
proyecto de la 4T es tarea de todas 
y todos nosotros, de todo Morena; 
por eso no podemos dividirnos”, 
manifestó Delgado en un mitin ce-
lebrado en la explanada del Teatro 
Morelos, en Toluca, estado de Méxi-
co, uno de los últimos reductos que 
le quedan al PRI en el país.

“No podemos olvidar el diseño 
original de este movimiento en 
cada plaza, porque Morena es un 
instrumento de lucha del pueblo 
de México; Morena no le pertene-
ce a nadie, Morena es del pueblo”, 
arengó ante miles de militantes y 

simpatizantes del partido guinda.
Asistieron Claudia Sheinbaum, 

jefa de Gobierno de la Ciudad de 
México; el canciller Marcelo Ebrard 
y Adán Augusto López, secretario 
de Gobernación, considerados los 
tres principales aspirantes a la can-
didatura presidencial de Morena. 
Los tres fueron objeto de porras y 
vítores y gritos de “presidente, pre-
sidente” o “presidenta”, en el caso 
de Sheinbaum.

En sus intervenciones, Shein-
baum, Ebrard y Augusto López asu-
mieron un compromiso de mantener 
la unidad del partido y refrendaron 
su lealtad a López Obrador.

“Estamos más unidos que nunca, 
que nada personal está por encima 
de los intereses del pueblo de Méxi-
co, estamos unidos por la transfor-
mación y bienestar del pueblo, la 
justicia social y porque así lo quie-
re el pueblo y no le podemos fallar. 
También estamos unidos al presi-
dente López Obrador, porque él no 
está solo”, expresó Sheinbaum.

Ebrard acotó que la unidad es 
uno de los patrimonios más impor-
tantes del partido, pero “se constru-
ye con respeto hacia todos” y “con 
piso parejo”, y “si no nos dividimos, 
triunfaremos en Coahuila, estado 
de México y en 2024”.

Adán Augusto, que tuvo el respal-
do de cientos de simpatizantes y re-
presentantes populares que llegaron 
de Tabasco, agradeció las muestras 
de cariño de sus seguidores, pero 
les aclaró que todo a su tiempo. “Ni 
antes ni después, los tiempos del se-
ñor son perfectos, ahora es tiempo 
de unidad” y esa “nadie se la puede 
regatear al Presidente”.

En tanto, Mario Delgado habló 
de la necesidad de restructurar y 
reorganizar al partido y para ello 
informó que se emitirá una convo-
catoria para la renovación de las 
estructuras de Morena para que, a 
través de las asambleas estatales y 
luego el Congreso nacional, se elija 
a más tardar en septiembre a los 
nuevos órganos de dirección.

Al acto asistieron los gobernadores 
de Baja California Sur, Víctor Castro; 
Campeche, Layda Sansores; Chiapas, 
Rutilio Escandón; Michoacán, Alfre-
do Ramírez; Morelos, Cuauhtémoc 
Blanco; Nayarit, Miguel Ángel Nava-
rro; San Luis Potosí, Ricardo Gallar-
do; Sonora, Rubén Rocha;  Tabasco, 
Carlos Merino, y Tlaxcala, Lorena 
Cuéllar; además de los electos de 
Quintana Roo, María Elena Lezama; 
de Oaxaca, Salomón Jara, y Américo 
Villarreal, de Tamaulipas.

También participaron miembros 
del gabinete federal, como la secre-
taria del Trabajo, Luisa María Al-
calde; del Medio Ambiente, María 
Luisa Albores, y de Seguridad, Rosa 
Icela Rodríguez.

De los morenistas mexiquenses 
que buscan la candidatura a la gu-
bernatura estuvieron la secretaria de 
Educación, Delfina Gómez, que fue 
la más ovacionada; Horacio Duarte, 
director general de Aduanas, y Pedro 
Zenteno, director del Issste, además 
del senador Higinio Martínez.

ROBERTO GARDUÑO

Con la obtención de cuatro de 
seis gubernaturas –disputadas el 
domingo 5 de junio– Morena se 
fortalece como la primera fuer-
za política con 20 entidades a 
gobernar a partir de octubre (en 
conjunto con sus aliados, PES y 
PVEM, suma 22). Con ello gober-
nará a 54 por ciento de la pobla-
ción, porcentaje cercano superior 
al que mantenía el PRI cuando fue 
derrotado en el año 2000.

Con el triunfo de Morena y sus 
aliados en Hidalgo, Oaxaca, Quin-
tana Roo y Tamaulipas, la coali-
ción opositora se hizo de Aguasca-
lientes y Durango. En este último 

se celebró la elección de ayunta-
mientos, de los cuales Morena y 
sus aliados ganaron 20 de 39. En 
el caso de Quintana Roo, donde se 
renovó el Congreso local, Morena 
arrasó con 14 de los 15 escaños de 
mayoría y el restante se lo quedó 
su socio el PVEM.

Así, el partido guinda ha cons-
truido un dominio territorial, por-
que hace cuatro años gobernaba 
en cuatro estados y al presente se 
ubica como la primera fuerza polí-
tica, pues lo hace en 20 entidades, 
que suman 54 de la población del 
país. Así, el reto para la coalición Va 
por México es enfrenar una fuerza 
ascendente y ahora buscará man-
tener sus dos últimos bastiones: 
Coahuila y el estado de México.

ALONSO URRUTIA

Conforme al último reporte del Ins-
tituto Nacional Electoral sobre los 
manejos financieros de los candida-
tos a gobernador, con corte al últi-
mo día de campaña, los partidos y 
coaliciones informaron gastos muy 
por debajo del tope permitido por 
cada legislación. Con la excepción 
de la candidata de Va por Hidalgo, 
Carolina Viggiano, quien reportó 
egresos por 41.1 millones de pesos, 
equivalentes a 81 por ciento de lo 
permitido, el resto de los aspirantes 
oscilaron entre 30 y 63 por ciento.

Como ha sido una tendencia 
consistente en los reportes finan-
cieros, cada vez hay más margen 
de diferencia entre los informes 
de ingreso y gasto de recursos con 
respecto a los topes de gastos de 
campaña en cada entidad (varia-
ble en función del número de elec-
tores y las legislaciones locales).

El reporte de fiscalización del 
INE (única instancia facultada para 
revisar los recursos de elecciones 
federales o locales) indica que en 
donde se ejerció una mayor can-
tidad fue en Oaxaca, cuando aún 
faltaría sumar únicamente el gasto 
ejercido durante la jornada electo-
ral por cada coalición y partido.

En esa entidad, con un tope fi-
jado en 44 millones de pesos, el 
virtual gobernador, Salomón Jara, 
postulado por Juntos Hacemos 
Historia (Morena, PT y PVEM), 
ejerció 28.2 millones de pesos; 
Alejandro Avilés, de la alianza PRI-
PRD, 29.4 millones, y la panista 
Antonia Díaz, 20 millones.

En Tamaulipas, donde se fijó 
el tope más elevado para campa-
ña de gobernador de las seis que 
estaban en juego (147.3 millones 
de pesos), el aspirante vencedor, 
Américo Villarreal, postulado por 
Morena y los partidos Verde y del 
Trabajo, reportó un ejercicio de 
64.4 millones de pesos (apenas 

43 por ciento de lo permitido) y 
Cesar Augusto Verástegui, de Va 
por Tamaulipas, informó de gas-
tos e ingresos por 76.1 millones de 
pesos (51 por ciento).

Los reportes de candidatos en 
Durango son, en general, los más 
bajos de todos los aspirantes que 
participaron buscando una guber-
natura. Esteban Villegas, próximo 
gobernador postulado por Va por 
Durango, indicó un gasto de 26.4 
millones de pesos, pero su contrin-
cante de Morena, Marina Vitela, 
no usó ni la tercera parte, con 19.8 
millones de pesos de los 63.5 mi-
llones permitidos en esa elección.

En Aguascalientes, donde el ins-
tituto local fijó en 30.7 millones de 
pesos el tope de gastos de campa-
ña, la gobernadora electa, Teresa 
Jiménez, de Va por Aguascalientes, 
reportó ingresos y gastos por 17.2 
millones. En tanto, la candidata de 
Morena, Nora Ruvalcaba, entregó 
información que acredita ingresos 
y gastos por 13.2 millones.

En Hidalgo, el máximo de gas-
tos permitido fue de 47.2 millo-
nes de pesos, el triunfador, Julio 
Ramón Menchaca, candidato de 
la alianza Morena-PT, reportó un 
gasto-ingreso de 36.4 millones.

Finalmente, en Quintana Roo, 
con el tope de gastos de campa-
ña más bajo, con 19 millones de 
pesos, el reporte de la candidata 
triunfadora de Juntos Hacemos 
Historia, María Elena Lezama, re-
conoció gastos e ingresos por 10.9 
millones de pesos, en tanto que 
la aspirante de Va por Quintana 
Roo (PAN-PRD) indicó gastos por 
10 millones de pesos y la priísta 
Angelina Hendrikcs, 8.6 millones.

La práctica de reportar gastos 
muy por debajo del tope permiti-
do obedece a evitar que, si el INE 
les detecta egresos no reportados 
que se sumarían al ejercicio reco-
nocido, derive en un eventual re-
base de tope de gastos de campa-
ña y la nulidad de la candidatura.

Va Morena por Edomex, 
Coahuila y Presidencia 
con un pacto de unidad

EL CANDIDATO DE 2024 SALDRÁ DE DOS ENCUESTAS

▲ Al acto en Toluca acudió la 
dirigencia nacional, aspirantes a 
suceder a AMLO, gobernadores 
y funcionarios federales, entre 
otros. Foto La Jornada

Gobernarán guindas a más  
de la mitad de la población

Reportan partidos en 
seis estados gastos muy 
por debajo de los topes
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ROBERTO GARDUÑO

La derrota del Partido Revolucio-
nario Institucional (PRI) el pasado 
5 de junio es el último de una con-
siderable cantidad de eventos que 
obligan a un “ejercicio de reflexión 
en Alejandro Moreno”, quien esta-
rá obligado a renunciar a la dirigen-
cia nacional del instituto político, 
coincidieron liderazgos nacionales 
quienes ocuparon ese cargo, y para 
quienes el dilema es quién llegará a 
ese puesto y cómo. Del campecha-
no destacaron que se “apropió” de 
esa fuerza política, aprovechando 
que el Presidente de la República 
dejó ser su eje articulador, “el fiel 
de la balanza”.

Con la mira puesta en la reunión 
que se celebrará el martes en las 
oficinas del tricolor, a la cual, se 
confirmó, asistirán todos los ex 
presidentes priístas, se aseguró a 
este diario que Claudia Ruiz Mas-
sieu (sobrina de Carlos Salinas de 
Gortari) impulsa a Miguel Ángel 
Osorio Chong para sustituir a 
Moreno, pero “si Miguel Ángel lo 
pretende, que se exprese abierta-
mente; públicamente, es un hom-
bre preparado, y debe convencer a 
la militancia de su propuesta”. 

En el horizonte, se considera en-
tre los priístas, urge una “extraor-
dinaria capacidad política, de inclu-
sión y de preparación” para hacer 
frente a la peor crisis en la historia 
del PRI “y así, significarse en una 
alternativa a la sociedad porque la 
alianza con el Partido Acción Na-
cional está hueca, no le dice nada 
a la población”. 

José Encarnación Alfaro, crítico 
de la directiva actual, advirtió que, 
ante la evidente remoción de More-
no, se imponen los estatutos como 
un obstáculo para deshacerse del 
grupo político del campechano, 
porque correspondería la presiden-
cia interina a Carolina Viggiano, 
esposa de Rubén Moreira.

Dos ex dirigentes nacionales 

consultados –que prefirieron que 
se omitieran sus nombres– explica-
ron el proceso que vive su partido. 
Recordaron que tras las elecciones 
de 2021 se había acumulado mucho 
malestar con la dirigencia nacional, 
por la cerrazón con la que se habían 
tomado decisiones, “por un estilo 
personal que aísla y que no suma; 
recordemos que la principal bande-
ra de Alito fue que el sí conocía al 
PRI, que con él no habría más de-
rrotas electorales: de 2019 a 2022 
perdió todas elecciones para gober-
nador” a excepción de Durango. 

Del presidente priísta se cree 
todo entre quienes lo conocen. 
Sostienen como auténticas las gra-
baciones recientes que “muestran 
al Alito que se conoce en privado, 
sabemos que ese es Alito, aún pien-
sa que a las personas se les controla 
con una playera y una cachucha, y 
esa es una visión retorcida de la 
realidad”.

En el expediente de Alito tam-
bién sobresale la coalición con su 
adversario histórico, el PAN, que 
le dio respiración artificial en el 
proceso electoral que terminó. “Se 
presentó como un gran operador, 
pero dejó los peores resultados de 
la historia para el partido. Tomó 
la decisión de cerrar la dirigencia 
nacional para su grupo. Se tienen 
que valorar los resultados y el re-
clamo es que los resultados de Ali-
to están a la vista, y lo que vive es 
natural porque concentró el poder 
y dividió.”

“Dirigencia fallida 
e incompetente”

En lo visible quien “le mueve la cu-
na a Alito es Claudia Ruiz  Massieu y 
quiere imponer a Miguel Ángel, y ya 
no es tan relevante quién se va, sino 
quién llega. No se le ha escuchado 
a Miguel Ángel Osorio Chong decir 
nada, no se ha pronunciado”. Entre 
los críticos de Alito, se sostiene que 
el futuro del PRI no se resolverá en 
una reunión. 

José Encarnación Alfaro, quien 
este lunes pondrá sobre la mesa la 
evaluación de los resultados electo-
rales, que elaboraron las corrientes 
Movimiento Líder, Plataforma PRI 
y Alianza Generacional, también 
hizo “un llamado al PAN y al Par-
tido de la Revolución Democrática 
para hacerles ver que la alianza 
con Alejandro Moreno no es una 
alianza con el PRI. Tenemos una 
dirigencia fallida e incompetente 
que está interesada en hacer pre-
valecer sus intereses”. 

Alito, obligado a dimitir 
por obtener los peores 
resultados para el PRI

“CONCENTRÓ EL PODER Y DIVIDIÓ”

EL TIEMPO CORRE Y 
NO SE ACLARAN LOS 

ASESINATOS DE 
MIROSLAVA BREACH 

Y JAVIER VALDEZ
1908 DÍAS1908 DÍAS 1855 DÍAS1855 DÍAS

DINERO

Infl ación mundial no cede // 
Truena Biden contra las petroleras 
// Arranca Morena la presidencial

ENRIQUE GALVÁN OCHOA

A
L CIERRE DE mayo la inflación 
interanual de Estados Unidos 
se situó en 8.6 por ciento, la más 
alta de los últimos 40 años. En 
España cerró en 8.7 por ciento 

(en marzo el índice había sido de 9.8 por cien-
to; hay una mejoría).

EN MÉXICO, SEGÚN el Instituto Nacional 
de Estadística y Geografía, en la segunda 
quincena de mayo, el Í ndice Nacional de Pre-
cios al Consumidor cerró en 7.65 por ciento, 
con un ligero aumento respecto a la primera 
(7.58 por ciento). Es más del doble del objetivo 
del Banco de México. En la base de la carestía 
están el alza en alimentos, el petróleo y la gue-
rra en Ucrania, aunque en México gasolina 
y diésel están subsidiados por el gobierno, y 
quizás eso explica la diferencia con Estados 
Unidos y España. 

LA GASOLINA REGULAR en el país con-
tiguo trepó a cinco dólares el galón la última 
semana, promedio nacional, de acuerdo a la 
AAA –organización nacional de automovilis-
tas–. Equivale a unos 26.50 pesos, calculando 
con un dólar de 20 pesos, aunque los últimos 
días ha estado a una cotización menor. 

LAS PETROLERAS, CON el precio del 
barril arriba de 110 dólares, registran ganan-
cias extraordinarias. ¿Hay solución? Todos 
voltean a ver a los bancos centrales. Tendrán 
que seguir subiendo los intereses en los 
préstamos; ese es un trago amargo para los 
 consumidores.

“Exxon gana más que Dios”

CON LAS ELECCIONES de noviembre en-
cima, el presidente Biden ahora apunta a las 
compañías de petróleo y gas; comenzó con 
ExxonMobil. “¿Por qué no perforan? Por qué 
ganan más dinero no produciendo más petró-
leo”, expresó. 

“EXXON, COMIENZA A invertir y comienza 
a pagar tus impuestos.” El presidente de-
mócrata expresó que se asegurarían de que 
todos supieran cuánto se estaba beneficiando 
Exxon. “Exxon ganó más dinero que Dios el 
año  pasado.” 

PARA SER PRECISOS, la ganancia neta de 
Exxon fue de 23 mil millones en 2021, com-
pensando la pérdida de 22.4 mil millones en 
2020. Comparativamente, las utilidades de 
la petrolera saudita Aramco son superiores: 
ganó 39 mil 500 millones de dólares sólo en el 
primer trimestre de este año. 

EN MATERIA DE impuestos, Exxon pagó 
2.8 mil millones de dólares en el primer tri-
mestre de 2022, según Macrotrends y CSI 
Market.

Arranca “la grande”

TRES PUNTEROS DE la campaña presiden-
cial coincidieron en un acto de unidad en 
Toluca: Claudia Sheinbaum, Marcelo Ebrard 
y Adán Augusto López Hernández. No asis-
tió Tatiana Clouthier, aunque días antes el 
presidente López Obrador la mencionó como 
probable finalista. 

EL MENSAJE DE la reunión fue claro: pri-
mero, nuestra lucha es por conservar el poder 
de Morena, luego ya veremos. Fue el inicio de 
la campaña que pasa por las elecciones de los 
estados de México y Coahuila, en 2023, y lue-
go la Presidencia de la República en 2024. 

LAS REGLAS DEL juego son los estatutos 
del partido: la designación del candidato será 
mediante encuesta. En realidad, serán dos: 
la primera para achicar al pelotón de suspi-
rantes y la segunda, sólo con cuatro o cinco, la 
efectiva. 

PARA DISIPAR DUDAS de lo que se trató la 
movilización, Mario Delgado tuiteó: “Desde 
Toluca, estado de México, en compañía de los 
liderazgos de nuestro movimiento y miem-
bros del gobierno de la #4T, anunciamos el 
inicio de los trabajos de organización y movi-
lización rumbo a las batallas que tendremos 
en 2023 y 2024. ¡Estamos más unidos que 
nunca!”

La recomendación

“LA ÚNICA COSA es que no se distraigan en 
sus funciones, o sea tienen que trabajar 16 ho-
ras en el gobierno y en las ocho que les quedan 
de las 24 del día agarrar para hacer sus cam-
pañas, unas dos, tres, y que duerman cinco 
horas, pero que las 16 dedicadas al gobierno 
se mantengan”, recomendó el presidente Ló-
pez Obrador a sus colaboradores. 

¿TIENE FAVORITO ANDRÉS Manuel? Pro-
bablemente sí, en el fondo de sus afectos. Pero 
no habrá dedazo. Todos arrancan de cero.

Twitterati

REITERO: EL @PRI_NACIONAL debe 
pedir perdón a la sociedad mexicana por los 
errores políticos cometidos en el pasado. Sólo 
así podremos avanzar en el presente.

Dulce María Sauri @DulceSauri

Facebook, Twitter: galvanochoa
Correo: galvanochoa@gmail.com

Ex líderes del 
tricolor critican al 
dirigente 
campechano // 
Lo relevante no es 
quién se va, sino 
quién llega, 
plantean

Operación Salvar al mundo
Top 15 de países con el mayor # de dosis administradas
Países Dosis Esquema Dosis de
 administradas completo refuerzo  
   ( % ) ( % )*

China 3,397,315,599 88.9 –
India 1,962,351,204 69.0 2.70
Estados Unidos 589,896,625 66.1 31.0
Brasil 446,745,262 79.3 47.2
Indonesia 415,385,585 62.1 17.4
Japón 282,077,041 81.2 60.6
Bangladesh 271,076,347 71.8 14.6
Pakistán 252,923,261 59.4 5.20
Vietnam 223,070,073 81.6 60.2
México ** 208,630,697 62.6 41.5
Alemania 180,359,043 77.6 66.0
Rusia 167,269,203 50.6 9.80
Filipinas 150,995,394 64.3 13.1
Irán 149,957,751 68.8 32.7
Francia 148,063,245 81.1 59.4
Global total 11,972,014,144  
Fuente: Bloomberg. La agencia recopila información de 
medios, privados y gubernamentales.
*Los porcentajes de esquema completo y dosis de refuerzo 
se refieren a la población total del país.
**La subsecretaria de Salud no atendió una solicitud para 
actualizar su información.
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La fuerza del feminismo latinoame-
ricano “es enorme”, tanto así que 
es reconocido por las mujeres del 
mundo entero y su influencia ha 
logrado impulsar gobiernos popu-
lares en nuestra región, asegura 
Estela Díaz, ministra de las muje-
res, políticas de género y diversidad 
sexual de la provincia de Buenos Ai-
res, Argentina.

Para ella, estos movimientos se 
han convertido en un motor de cam-
bio social, “además de ser antineo-
liberales”. Despliegan formas para 
llegar a acuerdos, pese a que existan 
algunas diferencias y esa cualidad 
podría inspirar a los gobiernos.

“La política tiene mucho que 
aprender del modo de construc-
ción feminista, porque generamos 
alianzas muy estratégicas. Podemos 
tener diferencias en algunos temas, 
pero ponemos por delante los obje-
tivos principales” y así se ha logrado 
posicionar en la agenda política de 
los países la defensa de los derechos 
de las mujeres.

En entrevista, tras participar en 
la novena Conferencia Latinoame-
ricana y Caribeña de Ciencias Socia-
les, dijo que el avance ha sido tal que 
ahora es posible pensar que los paí-
ses de América Latina tengan una 
presidenta. Antes era inimaginable.

“Que haya una mujer en la presi-
dencia es muy importante porque 
se producen transformaciones en 
el modo de la construcción política, 
en la agenda de temas, pero también 
genera cambios importantes en el 
orden de lo simbólico y de lo cultu-
ral. Evidencia que las mujeres pode-
mos llegar a los principales lugares”.

Mencionó que “tenemos muchas 
expectativas. Ustedes tienen (en la 

Ciudad de México) una alcaldesa 
mujer, joven, con una enorme fuer-
za política y también con una gran 
mirada feminista de la gestión de la 
administración”.

No obstante, Díaz advirtió que 
el hecho de ser mujer no garantiza 
que los gobiernos sean progresis-
tas. “Para nosotras es fundamental 
cruzarlo con el proyecto político, 
porque también hay mujeres que 
tienen planes oligárquicos y antipo-
pulares e incluso misóginos”. 

Aborto legal se retrasa aquí

La reconocida feminista, sindicalis-
ta, activista social y fundadora de la 
Campaña Nacional por el Derecho 
al Aborto Legal, Seguro y Gratuito 
en su país, destacó la gravedad de 
que aún existan naciones que no 
garantizan el derecho a la interrup-
ción legal del embarazo y comenta 
que el hecho de que en México esto 
se deba hacer en cada estado, ya 
que implica más demora en lograrlo 
a nivel nacional.

No tener acceso al aborto legal 
“se lleva la vida de las mujeres; 
cuando hay una práctica insegura 
o son forzadas a la clandestinidad”. 
Afirmó que en su país el feminismo 
logró la legalización y despenaliza-
ción tras 15 años de campaña.

También reconoció que el proce-
so para garantizar el aborto en la 
Ciudad de México, en 2007, fue un 
aliciente para la lucha en Argentina.

“A nosotras nos ayudó mucho la 
despenalización y legalización que 
hubo aquí, en la Ciudad de México. 
Nos da mucho impulso a los países 
de América Latina que otros avan-
cen en derechos. Nos entusiasma. 
Nosotras queremos hacer lo mismo, 
que la experiencia de la legalización 
en Argentina sea un ejemplo para 
otras naciones”.

Díaz comentó que en su país, pa-
ra hacer realidad ese derecho, se 
llevó a cabo un proceso de “despe-
nalización social”, que implicó una 
especie de concientización masiva. 
“Era activismo todo el tiempo: en 
las calles, paradas de los colectivos 
y lugares de trabajo. Todo eso ha 
llevado a que, como decimos en 
Argentina, ahora las niñas nacen 
feministas, no como nosotras, que 
nos construíamos en la política”.

La ministra advirtió que es urgen-
te acabar con la violencia de género 
en la región, cuya expresión extre-
ma son los feminicidios. “La violen-
cia de género es un fenómeno global 
y nuestra América Latina lo padece 
en una forma muy grande. Esto es 
una preocupación común de todos 
los gobiernos y es una agenda cen-
tral. Para erradicarla, tenemos que 
reducir los niveles de desigualad. La 
disparidad social conlleva el creci-
miento de las violencias sociales”.

Insistió en que “necesitamos 
construir sociedades más inclusi-
vas, con justicia social y con igual-
dad de género”, pero también en 
que los cuidados se redistribuyan 
de manera más equitativa.

En Buenos Aires del 7 al 11 de 
noviembre se realizará la XV Con-
ferencia Regional sobre la Mujer 
de América Latina y el Caribe, 
auspiciada por ONU Mujeres y la 
Comisión Económica para América 
Latina y el Caribe. Será la primera 
reunión presencial en contexto de 
pandemia. “Tenemos una gran ex-
pectativa, esperamos que se genere 
un fuerte diálogo con todos los fe-
minismos de la región.”

OFRECIMIENTOS ● HERNÁNDEZ

EDUARDO MURILLO

Las Cámaras de Diputados y 
Senadores han incumplido con 
más de media docena de sen-
tencias de la Suprema Corte de 
Justicia de la Nación (SCJN) en 
las que se les ordenó subsanar 
omisiones legislativas, desde la 
publicidad oficial y la consulta 
indígena hasta el uso de la fuer-
za pública. En la mayoría de los 
casos se trata de asuntos que el 
Congreso de la Unión incumplió 
con plazos que él mismo fijó.

La primera vez que el máximo 
tribunal emitió una sentencia así 
fue el 15 de noviembre de 2017, 
cuando se ordenó al Poder Le-
gislativo expedir una ley que re-
gulara la publicidad oficial, en 
cumplimiento del plazo que los 
propios legisladores pusieron al 
aprobar, en febrero de 2014, la 
reforma constitucional en ma-
teria de libertad de expresión.

Fuera del plazo, el Congreso 
emitió una primera Ley Gene-
ral de Comunicación Social, que 
fue impugnada por insuficiente 
y, en septiembre del año pasado 
la SCJN dio una nueva sentencia 
al señalar que esta norma no es-
clarece los criterios para asignar 
la publicidad oficial, por lo que 
debía remediar la omisión a más 
tardar el 8 de abril.

Otro caso es sobre el consumo 
lúdico de la mariguana. Desde 
junio de 2018 la Corte notificó a 
ambas cámaras que había juris-

prudencia sobre la inconstituciona-
lidad de prohibir el uso de la hierba. 
Este aviso se hizo con el fin de que 
reformaran la Ley General de Sa-
lud, al eliminar cualquier castigo 
por esta práctica.

Sin embargo, no se ha hecho, por 
lo que en junio del año pasado los 
ministros emitieron la declaratoria 
general de inconstitucionalidad que 
borró de la ley cualquier castigo por 
consumir mariguana con fines re-
creativos, pero permanecen lagunas 
legales que hacen casi imposible de 
ejecutarlo, pues no hay normas so-
bre su producción y comercio.

El 10 de junio de 2020 la segunda 
sala señaló otra omisión al no emi-
tirse una ley sobre consulta indíge-
na, por lo que violó la Constitución 
y  también el compromiso adquirido 
por el Estado mexicano al firmar el 
Convenio 169 de la Organización 
Internacional del Trabajo.

En los pasados 12 meses, la Corte 
ha emitido sentencias que denun-
cian las omisiones legislativas sobre 
la falta de un Código Nacional de 
Procedimientos Civiles y Familia-
res, una norma sobre la objeción 
de conciencia para el personal de 
salud, reformas a la Ley Nacional 
sobre el Uso de la Fuerza y la obli-
gación de emitir una Ley General 
de Aguas, pendiente desde 2012.

La Ley Reglamentaria de las frac-
ciones I y II del artículo 105 constitu-
cional establece que si no se cumple 
una sentencia de la SCJN se debe 
turnar el asunto al ministro ponente 
para que elabore un proyecto sobre 
las sanciones que se deben aplicar.

El feminismo en AL ha 
impulsado gobiernos 
populares: Estela Díaz

Congreso no ha acatado 
orden de la SCJN para 
la corrección de leyes

 La ministra habló sobre la 
violencia de género y que se debe 
erradicar la desigualdad. Foto 
José Antonio López
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ASTILLERO

La fi delísima, el terraplanista y el guardián // 
Corcholatómetro en Toluca // “Ni discutir”: dos 
encuestas // Monreal, con priístas y panistas

JULIO HERNÁNDEZ LÓPEZ

E
L EXPLICABLEMENTE AUSEN-
TE fue Ricardo Monreal, quien el 
sábado prefirió ir a Campeche a 
presentar un libro de su autoría, y 
el domingo realizar un acto floral 

que arriesgarse al rigor placero de Toluca, 
donde Marcelo Ebrard cosechó coros a favor, 
planteó sugestivamente el “piso parejo” como 
una de las condiciones de la unidad morenista 
2024 y dio la nota enigmática al retirarse del 
tapanco de las vanidades cuando hablaba Ma-
rio Delgado para cerrar el acto en que también 
discursearon Claudia Sheinbaum, siempre 
mimética del jefe, tácticamente fidelísima para 
seguir siendo pieza preferida, fonéticamente 
fallida en la transición hacia la arenga, y Adán 
Augusto López Hernández en el papel de 
guardián institucional del instructivo supremo, 
revelador, en clave de paisano y amigo, de los 
verdaderos sentimientos de Palacio Nacional.

FUE UN INTENTO de plenitud morenista en 
acción. Estuvieron los miembros del Grupo 
Texcoco, cual si estuviese decidido que de tal 
facción saldrá la candidatura a gobernar el 
estado de México: la secretaria de Educación, 
Delfina Gómez; el director de Aduanas, Hora-
cio Duarte, y el senador Higinio Martínez, pero 
no el subsecretario de Gobernación, Alejandro 
Encinas. De Coahuila, nadie, ni el subsecreta-
rio Mejía Berdeja.

Y MUJERES OCUPANTES de secretarías 
de Estado, en especial la de Seguridad y Pro-
tección Ciudadana, Rosa Icela Rodríguez, a 
quien se menciona como posible candidata al 
gobierno de la Ciudad de México. Más varios 
de los gobernadores en funciones (incluyendo 
a los investigados Cuauhtémoc Blanco, de Mo-
relos, llegado a nombre del Partido Encuentro 
Social, y Ricardo Gallardo, de San Luis Potosí, 
formalmente del Verde Ecologista, pero ya con 
la cachucha de Morena literalmente instalada 
ayer), los recién electos y las dos candidatas 
que no triunfaron.

DELGADO ANUNCIÓ QUE en un año em-
pezará el proceso para postular candidato 
presidencial, con dos encuestas de opinión 

pública, la primera para tomar en cuenta a 
todos los aspirantes y la segunda ya sólo con 
los finalistas. Eso sí, advirtió que la recurrencia 
al método de las encuestas no está a discusión, 
pues implican algo más profundo que el ejer-
cicio demoscópico en sí, como es el “dejar la 
decisión en manos del pueblo”.

MÁS ALLÁ DE la retórica, llamó la atención 
que el canciller Ebrard, cuyos seguidores 
entraron a la guerra de consignas con los de 
Sheinbaum, planteara el tema del respeto y el 
piso parejo (la tierra debe ser plana, plantea, 
contra quienes aseguran que es redonda y con 
tono femenino, o tabasqueña, con domicilio en 
Bucareli si la favorita no crece políticamente), 
y que se haya retirado del templete mientras 
hablaba Delgado.

EL RETIRO DE Marcelo, inexplicado hasta la 
hora de teclear esta columna, generó en una 
parte de la élite escénica (Sheinbaum, Adán, 
Citlalli, Ramírez Cuevas), cuchicheos y gestos 
varios, según se puede advertir claramente 
en la videograbación correspondiente, justo 
cuando Delgado decía: “...por eso no podemos 
dividirnos”; véase en https://bit.ly/3Qfm9ZB a 
partir de 1:05:43.

VIENDO DE FRENTE la grabación se apre-
cia a la derecha parte del brazo en guinda de 
Ebrard, quien no fue colocado a los lados de 
Mario Delgado, como Sheinbaum y Adán, sino 
junto a Citlalli Hernández, y el momento en 
que desaparece ese brazo en la toma cerrada, 
y el cuerpo entero de Ebrard cuando vuelve la 
toma abierta de la totalidad de los encarama-
dos en el tapanco principal.

POR SU PARTE, Monreal se reunió en Cam-
peche con priístas y panistas en activo o que 
han renunciado a esas agrupaciones. La sesión 
habría sido organizada por Edna Catalina, hija 
del coordinador de los senadores de Morena, 
según nota de Jairo Magaña en La Jornada 
Maya, quien reporta que el zacatecano de-
mandó “que haya piso parejo para todos los 
aspirantes, que no haya dedazo y en caso de 
una posible contienda interna, respeto para 
todos, pues es evidente que hay una cargada 
hacia una aspirante” (https://bit.ly/3xspICS). 
¡Hasta mañana!

Código nacional civil 
y familiar lleva cinco 
años atorado en el 
Congreso de la Unión
VÍCTOR BALLINAS

El Congreso de la Unión se encuen-
tra en falta desde hace más de cua-
tro años porque no ha expedido el 
Código Nacional de Procedimientos 
Civiles y Familiares, al que lo obligó 
la reforma constitucional aprobada 
el 15 de septiembre de 2017.

Los investigadores Juan Manuel 
Rodríguez y Miguel Ángel Barrón, 
del Instituto Belisario Domínguez 
del Senado, destacan que los juicios 
civiles y familiares son los asuntos 
que representan una mayor carga 
a los poderes judiciales estatales, 
ya que en 2020 significaron 64 por 
ciento del total de expedientes y 
causas penales ingresadas a los tri-
bunales del país.

En la investigación denominada 
Aspectos a considerar en la expedi-
ción del Código Nacional de Procedi-
mientos Civiles y Familiares, Rodrí-
guez y Barrón resaltan que el 15 de 
septiembre de 2017 se publicó la re-
forma constitucional en materia de 
justicia cotidiana que, entre otras co-
sas, facultó al Congreso de la Unión 
para expedir una legislación única en 
materia procesal civil y familiar en 
el que se determinó un plazo de 180 
días posteriores a la entrada en vigor 
de la reforma; sin embargo, después 
de casi cuatro años esta legislación 
todavía no ha sido aprobada.

Los investigadores indican que 
la nueva ley deberá incluir el juicio 
oral civil, mecanismos para garan-
tizar la ejecución de las sentencias 
y la justicia digital, esta última por 
medio de figuras como el juicio en 
línea, las notificaciones electrónicas 
y los sistemas de gestión operativa.

Se han presentado en el Congreso 
de la Unión tres iniciativas para ex-
pedir un código, las cuales se encuen-
tran pendientes de dictaminación.

El 28 de abril de este año se apro-
bó en la Cámara de Diputados la 
creación del grupo de trabajo en 
materia de justicia cotidiana, el cual 
tiene como objetivo identificar, revi-
sar, analizar, modificar y proponer la 
armonización y la homologación de 
las leyes respectivas.

Insistieron que es importante que 
los poderes judiciales estatales cuen-
ten con procedimientos que permi-
tan tener una mayor eficiencia en su 
desempeño.

Por otra parte, el coordinador de 
los senadores de Morena, Ricardo 
Monreal, llamó a quienes integran 
el Congreso de la Unión a superar el 
proceso electoral, conciliar posicio-
nes y construir los instrumentos jurí-
dicos que son indispensables para la 
población, como el Código Nacional 
de Procedimientos Civiles y Fami-
liares, que busca facilitar el acceso a 
una justicia cotidiana, con recursos 
sencillos, rápidos y efectivos.

EL AHUEHUETE, GUARDIÁN DE LOS AUSENTES

▲ Parientes de personas desaparecidas 
colocaron fotografías de sus seres queridos 

para exigir su búsqueda y, como cada ocho 
días, recordarlos. Foto María Luisa Severiano

Estados deberán aplicar 
medidas para prevenir 
violencia contra mujeres
VÍCTOR BALLINAS

Este miércoles la Comisión Perma-
nente discutirá y aprobará los dictá-
menes avalados por unanimidad por 
la Primera Comisión y se refieren a la 
violencia, desaparición de mujeres, 
adolescentes, niñas y feminicidios.

 Los senadores y diputados solici-
tarán a los gobernadores de las 32 
entidades, a las autoridades de las 
secretarías de Seguridad y Protec-
ción Ciudadana, a las municipales 
y a las fiscalías de Justicia, aplicar 
estrategias que erradiquen la vio-
lencia contra las mujeres, así como 
disminuir los casos de desaparicio-
nes y fortalecer mecanismos de 
búsqueda de niñas y adolescentes.

En su primera reunión después 
de casi 40 días de que empezaran 
los trabajos de la Comisión Perma-
nente, los legisladores avalaron sin 
discusión cinco dictámenes de di-
versos puntos de acuerdo, todos 
relacionados con la violencia, des-
aparición de mujeres, adolescentes 
y niñas y feminicidios.

Uno de los dictámenes se re-
fiere al asesinato de la abogada, 
feminista y activista Cecilia Mon-
zón Pérez, que formaba parte de 
Mujeres Líderes de las Américas, 
era integrante de la Red Nacional 
Feminista Colectivo Kybernus y del 
primer Parlamento de Mujeres en 
el estado de Puebla.

Sobre él, los legisladores apro-
baron un punto de acuerdo, hacer 
un exhorto a la Fiscalía General 
de ese estado y a la Secretaría de 
Seguridad Pública de Puebla para 
que efectúen investigaciones perti-
nentes con perspectiva de género, 
diligente, exhaustiva, imparcial, 
permanente y con base en los pro-
tocolos de feminicidio, en cumpli-
miento del debido proceso, con la 
finalidad de sancionar a los autores 
intelectuales y materiales del ho-
micidio, además de que se repare 
el daño de manera integral de las 
víctimas indirectas, entre las que 
se encuentra su hijo.

Los dictámenes pasarán al pleno 
en la sesión de este miércoles para 
su discusión y aprobación.
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Seguimos trabajando
por México

Con una red de
un millón de kilómetros

de líneas eléctricas
damos energía al país

gob.mx

DE LA REDACCIÓN

Entre enero y mayo, efectivos del 
Grupo Beta del Instituto Nacional 
de Migración (INM) localizaron 
los cuerpos de 37 migrantes, de los 
cuales 33 se ahogaron debido a la 
fuerza de la corriente, la profundi-
dad y las bajas temperaturas del río 
Bravo en los estados de Coahuila y 
Tamaulipas, y el resto en Acayucan, 
Veracruz y Tijuana, Baja California.

La dependencia indicó que de los 
fallecidos en el afluente, 24 fueron 
localizados en Piedras Negras y 
nueve más en Ciudad Acuña.

Por medio de un comunicado, 
el INM precisó que de ellos, 22 no 
portaban identificación, mientras 
15 eran originarios de Nicaragua, 
Honduras, Guatemala, Cuba, Perú, 
Venezuela y México, quienes bus-
caban cruzar a Estados Unidos. En 
total fueron localizados los cuerpos 
de cuatro mujeres.

Además, el instituto señaló que 
halló a un menor de edad reporta-
do como desaparecido desde el 9 
de mayo en Actopan, Veracruz. Fue 
ubicado durante una inspección de 
rutina a un autobús de pasajeros en 
el punto de revisión migratorio en 
la comunidad de Santa Cecilia, mu-
nicipio de Moloacán.

Derechos Humanos ha emitido 31 
recomendaciones al INM en 3 años

NÉSTOR JIMÉNEZ Y
JESSICA XANTOMILA

En tres años, la Comisión Nacional 
de los Derechos Humanos (CNDH) 
ha emitido 31 recomendaciones, 
generales o específicas, por hechos 
denunciados debido a la actuación 
de agentes del Instituto Nacional 
de Migración (INM) en distintas 
partes del país. Las irregulari-
dades reportadas son tanto por 
discriminación a turistas, como a 
migrantes, entre ellos niñas, niños 
y adolescentes.

Pese a los señalamientos y a las 
denuncias de organizaciones y de 
la comisión, no se ha registrado un 
cambio en la actuación de los agen-
tes encargados, sostuvo Miriam 
González, integrante del Instituto 
para las mujeres en la migración 
(Imumi).

De acuerdo con el portal de la CN-
DH, en el presente año ha emitido 
12 recomendaciones al INM: 02, 
14, 15, 33, 62, 64, 67, 87, 95, 105, 
106 y 111. En ellas se exponen irre-
gularidades por aseguramiento de 
menores de edad en estaciones mi-
gratorias, maltrato a los migrantes, 
detención ilegal de personas y malas 
condiciones en esas instalaciones.

No obstante, en el portal nacio-
nal de transparencia, el instituto 
da cuenta sólo de tres recomen-
daciones en este año, así como de 
seis más en 2021, siete en 2020 –de 
las cuales una fue rechazada por la 
dependencia–, y seis en 2019.

Entre las del presente año se 
encuentra la 105/2022, misma 
que refiere lo reportado por dos 
personas de origen colombiano 
que ingresaron al país con forma-
tos vigentes y permisos para su 
estancia en México. Sin embargo, 
fueron retenidos por agentes del 
INM y trasladados “sin justifica-
ción” a una estación migratoria 
en la capital.

Aunado a eso, la semana pasada 
decenas de académicos de diversos 
países que arribaron para partici-
par en la Conferencia Latinoa-
mericana y Caribeña de Ciencias 
Sociales (Clacso) desarrollada en 
la UNAM, denunciaron que fueron 
retenidos e incomunicados con 
“agresiones y amenazas”.

Dichas denuncias son únicamen-
te las que han salido a la luz, pero 
cada año hay miles de casos simila-
res, afirmó González. Explicó que 
tan sólo en 2021 hubo 79 mil in-
admisiones a México, de las cuales 
no hay forma de dar seguimiento 
sobre las causas. 

Aunque las autoridades migrato-
rias afirman que fueron por irregu-
laridades en su documentación, en 
los casos que esta organización ha 
contactado a las víctimas han co-
rroborado que muchos de ellos con-
taban con los formatos en orden.

Detalló que el Imumi ha dado se-
guimiento a episodios de discrimi-
nación a quienes, a consideración 
de los agentes del INM, “no pare-
cen mexicanos”. Incluso hay repor-
tes de 2015 y 2016 de connaciona-
les que estuvieron a punto de ser 
deportados porque las autoridades 
afirmaron que sus credenciales del 
Instituto Nacional Electoral eran 

falsas, lo cual también fue motivo 
de una recomendación. Se requirió 
un amparo para impedir que fue-
ran sacados del país.

“No se puede decidir a simple 
vista quién es una persona mexi-
cana y una extranjera, por eso las 
revisiones son discriminatorias y 
basadas en perfilamientos racia-
les”. González indicó que las de-
nuncias llevaron en mayo a un fallo 
de la Suprema Corte de Justicia de 
la Nación en la que establece que 
este tipo de revisiones no son cons-
titucionales, lo cual espera que se 
traduzca en breve en un cambio de 
protocolos.

Operativos del instituto 
generan más riesgos

Por separado, Ana Enamorado, 
migrante hondureña que se en-
cuentra en el país desde hace más 
de 10 años en busca de su hijo 
desaparecido, e integrante del co-
lectivo Red Regional de Familias 
Migrantes, lamentó que los opera-
tivos en la materia lejos de prote-
ger a las personas en contexto de 
movilidad, los obliga a buscar vías 
más peligrosas para intentar salir 
de sus localidades, donde sufren 
violencia.

En 2022 han 
muerto 33 
migrantes en 
el río Bravo

Actos de discriminación por parte de agentes, principal denuncia

Los empleados 
del instituto han 
querido deportar 
a mexicanos “por 
no parecerlo”
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NOSOTROS YA NO SOMOS LOS MISMOS

Mejor callado que predecir // Sin mula de seis // 
Sólo nos barrieron: panistas // Rumbo a 2024

ORTIZ TEJEDA

E
L DOMINGO PASADO me impuse 
la obligación de abstenerme de par-
ticipar en la feria de los pronósticos, 
que se había obviamente agudizado 
conforme el Día D se aproximaba. 

Todos los canales televisivos se habían conver-
tido en uno solo y, con raras excepciones, los 
conductores y corresponsales repetían a cada 
momento los datos más insulsos y las opiniones 
del todo descabelladas (¿o sea, calvas?). Me puse 
a pensar en cómo estarían las cosas en mi pue-
blo y, después de una hora de elucubraciones, 
recordé que en Coahuila no había elecciones. 
Mi mayor audacia fue comprometerme con 
unos amigos a invitarlos a comer el lunes si Mo-
rena ganaba en más de tres entidades. Pienso 
que era una razonable propuesta, pues de tres 
estados tenía mis propios datos. Yo siempre 
consideré que Durango, como el estado de 
México, Hidalgo y mi tierra, Coahuila, estaban 
asignados al PRI a perpetuidad. Aguascalientes, 
por su parte, era un pequeño artefacto dedicado 
a hornear el mejor PAN. Por lo que respecta a 
Tamaulipas, supuse que el consorcio delincuen-
cial, el mejor que domina la entidad, iba a in-
vertir cuanto fuera necesario a fin de no perder 
un territorio fundamental para la producción, 
trasiego y mundialización de sus productos. 
Pero en fin, Morena ganó una gubernatura más 
de las por mí enunciadas y, cumplidor que soy, 
invité a comer a quienes, con fe ciega en la 4T, 
aseguraban que la mula de seis era un hecho. 
Empate técnico, acepté: no fueron menos de 
tres ni tampoco las seis anheladas. La comida 
fue celebrada (aquí sí, la expresión es atinada: 
celebración). A partir de allí discutimos el por-
qué de esos resultados. No fue fácil, los puntos 
de vista eran muy diversos de por qué se ganó 
en cuatro y se perdió en dos. En lo que sí hubo 
consenso fue en la carcajada que nos provoca-
ron las explicaciones que, sobre los resultados, 
hicieron públicas los dirigentes partidistas y, 
por supuesto, los expertos electorales.

DESDE EL SÁBADO por la noche los voceros 
panistas corearon: “¿ya ven cómo los paramos 
en seco? Dijeron que ganarían seis de seis y sólo 
ganaron cuatro”. Mentirosos, echadores. Más 
pronto cae un hablador que un cojo. Presumie-
ron que iban a barrer y trapear a la oposición, y 

apenas si nos barrieron. El presidente del PAN, 
en un arranque inusitado de lucidez, dio al pro-
ceso electoral un nuevo sentido: ¿para qué pe-
lear contra los opositores si lo podemos hacer 
contra nosotros mismos? Sostiene el dirigente 
que el avance de Acción Nacional es contun-
dente e inobjetable y la prueba está en el núme-
ro de votos obtenidos en 2018 y los alcanzados 
en la última elección. Comparen y reconozcan: 
el número de sufragios obtenidos por nuestros 
candidatos supera a los conseguidos por los 
abanderados en el pasado (y un metiche niño 
Montessori pregunta: ¿y no cuenta que el can-
didato del 2018 era un cerillo presuntuoso de 
larga cola y poca mecha?) El presidente panista 
decidió cambiar de rivales: los contendientes 
no son ya los opositores, ahora se conforma 
con ganarles a los panistas que lo antecedieron: 
Nuestra pujanza está a la vista. Ciertamente los 
oponentes de antaño lograron más votos que 
nosotros, pero qué tal nosotros, los panistas de 
hoy, que superamos a los de ayer. 

Y QUÉ PENSAR del diputado panista por 
el distrito de Fifilandia, el barón Creel de la 
Barra, que hace vibrante defensa de Alito, el 
presidente priísta, y mete las manos al fuego 
por él, asegurando que la promesa de ir juntos 
en el 24 está firme porque va su espada en 
prenda. Pues será porque ni a las monjitas del 
colegio Antonio Plancarte ni a los hermanos la 
sallistas que me educaron les logré entender 
mucho en eso de la aritmética, pero las cuen-
tas que intento no me convencen. El PAN tiene 
sus mil votos, el PRI 600, El PRD tiene menos 
100. Si la coalición lograra conjuntar esas su-
mas sin merma alguna, significarían mil 600 
votos, cantidad que podrían (sueño guajiro) su-
perar los mil 500 de Morena y sus aliados, pero 
resulta que son más los panistas que primero 
dejan de comulgar los primeros viernes de mes 
que ayuntarse con los masones (de los que ya 
no hay arriba de unas dos docenas en todo el 
país) y a su vez, los liberales después de una 
vida agnóstica y libre pensadora, que jamás 
votarían por los Caballeros de Colón que ahora 
ya no son sino caballerangos ideológicos de 
aquellos carcamanes de cuerpo y alma. O sea: 
esa alianza tiene más futuro que los matrimo-
nios de Peña Nieto y la maestra gordillo. (Cada 
quien el suyo por supuesto).

@ortiztejeda ortiz_tejeda@hotmail.com

Insisten familiares 
de desaparecidos en 
renombrar glorieta
NÉSTOR JIMÉNEZ

Integrantes de colectivos que buscan 
a personas desaparecidas colocaron 
ayer estructuras de metal alrededor 
del ahuehuete en Paseo de la Refor-
ma, en los que pusieron decenas de 
fotografías de sus familiares.

Recalcaron que regresarán cada 
semana y mantendrán la petición 
de convertir este lugar en un sitio  
para recordar los nombres y rostros 
de quienes no han sido localizados 
y que sea conocida como la glorieta 
de las y los desaparecidos. Subra-
yaron que en cada acto cuidarán 
del ahuehuete sembrado hace una 
semana.

“No nos quieren dejar el lugar, 
pero vamos a seguir aquí”, afirmó 
Socorro Gil, madre de Jonathan Ro-
mero Gil, detenido y desaparecido 
en la carretera a Acapulco por po-
licías municipales en diciembre de 
2018. “Estamos aquí para visibilizar 
a nuestros desaparecidos y las au-
toridades entiendan que este lugar 
va a ser de nuestros desaparecidos 
porque no nos van a minimizar”.

Para Ana Enamorado, quien 
tuvo que dejar su natal Honduras 
para buscar a Oscar, su hijo, desa-
parecido en México desde hace 12 
años, colocar una fotografía junto 
al ahuehuete es una forma de re-
cordarlo, y al mismo tiempo de in-
sistir en denunciar su caso y el de 
todos los migrantes sobre los que se 
perdió el rastro en su tránsito por 
territorio mexicano.

A un costado, Marité Kinijara 
contó el momento en que desapare-
ció su hermano, Fernando, en 2015 
en Guaymas, Sonora. Hay videos 
del momento en que fue raptado 
por el líder de un grupo delictivo, 
lo que llevó a su detención, pero 
no ha revelado el paradero de su 
hermano.

En cambio, recibió amenazas 
que la obligaron a dejar su ciudad, 
además de contar con fotografías 
que mostrarían el asesinato de Fer-
nando. Agregó que estas acciones 
refuerzan el apoyo entre colectivos 
para continuar su búsqueda.

Félix Ramírez busca a su hijo y 
a su cuñado, que desaparecieron 
en septiembre de 2020 en Santa 
Fe. Aunque tienen identificado a 
los propietarios de un bar en que 
los jóvenes fueron vistos por últi-
ma vez, “nadie quiere hablar y no 
dicen nada, pero vamos a echarle 
hasta donde podamos para saber 
algo de ellos”.

Mientras ayudaba a colocar 
una de las estructuras, Ana María 
Maldonado, madre de Carlos Palo-
mares, desaparecido en 2010 en la 
capital del país, relató que es hasta 
la actual administración cuando ha 
podido corroborar que hay accio-
nes de búsqueda de su hijo. Aunque 
aún no han arrojado resultados, no 
pierde la esperanza de encontrarlo.

Las distintas agrupaciones pre-
paran nuevas brigadas de búsqueda 
para octubre en zonas como el Ajus-
co, donde ya han sido localizadas 
personas sin vida.

Padres de normalistas 
de Ayotzinapa se 
movilizarán en CDMX
SERGIO OCAMPO ARISTA
CORRESPONSAL
CHILPANCINGO, GRO.

Padres y madres de familia de los 
43 estudiantes desaparecidos de la 
Normal de Ayotzinapa y diversos 
colectivos marcharon en la capital 
del estado durante el séptimo día 
de movilizaciones, como parte de la 
jornada de lucha “26 de septiembre 
no se olvida”.

El recorrido de ayer culminó 
con un mitin en el antimonumento 
a los 43, ubicado en la glorieta de 
las Banderas, donde anunciaron 
que sus actividades de protesta en 
Guerrero terminaron, y que las mo-
vilizaciones continuarán este lunes 
en la Ciudad de México en demanda 
de una reunión con el presidente de 
la República, Andrés Manuel López 
Obrador.

Recordaron que las exigencias 
centrales son que el Ejército Mexi-
cano entregue la información solici-
tada por el Grupo Interdisciplinario 

de Expertos Independientes de lo 
ocurrido la noche del 26 y madruga-
da del 27 de septiembre de 2014 en 
Iguala, que se investigue a mandos 
militares que tuvieron responsabi-
lidad en el caso Ayotzinapa, y a los 
de la Secretaría de Marina Armada 
de México que también ocultaron 
datos.

Además, solicitarán que se abran 
procesos penales y administrativos 
en contra de funcionarios del Poder 
Judicial del Estado que manipula-
ron y desaparecieron los videos del 
Palacio de Justicia de Iguala, en-
tonces encabezado por Lamberti-
na Galeana Marín, presidenta del 
tribunal.

Exigirán que ex funcionarios 
federales que manipularon las in-
vestigaciones sean llevados ante la 
justicia, entre ellos Tomas Zerón 
de Lucio y Jesús Murillo Karam, 
incluso el ex presidente Enrique 
Peña Nieto, además del ex gober-
nador Ángel Aguirre Rivero y el ex 
procurador de justicia Iñaki Blanco 
Cabrera.

▲ Electoras en la casilla de San Bartolo 
Quialana, Oaxaca, uno de los cuatro estados 

en los que Morena triunfó en los comicios del 
5 de junio. Foto Afp



Aerolíneas de 
bajo costo, las 
que registran 
más retrasos 
en el AICM
CÉSAR ARELLANO GARCÍA

El año pasado, de 290 mil 604 ope-
raciones que se realizaron en el Ae-
ropuerto Internacional de la Ciudad 
de México, 67.1 por ciento fueron 
a tiempo, el resto de los despegues 
o aterrizajes tuvieron retrasos. De 
acuerdo con estadísticas de pun-
tualidad de la Agencia Federal de 
Aviación Civil (AFAC), 8 por ciento 
de las demoras fueron imputables 
a las aerolíneas, es decir, 23 mil 
217, mientras las no imputables 
sumaron 72 mil 406, entre éstas 
por cuestiones meteorológicas, 
aplicación del control del flujo y 
meteorológicas. Las aerolíneas de 
bajo costo continúan teniendo ma-
yores retrasos.

El reporte que analiza los vuelos 
que tardaron 15 minutos adiciona-
les o más en despegues o aterrizajes 
indica que se registraron demoras 
en 25.7 por ciento de los de Volaris. 
En VivaAerobus se retrasaron 30.1 
por ciento de éstos en el aeropuerto 
capitalino.  

En tanto Aeromexico tuvo 23.4 
por ciento en los retrasos de sus 
llegadas y salidas; Aeroméxico 
Connect, 23.7, y Aeromar, 24.6 
puntos porcentuales, por mencio-
nar algunos.

De acuerdo con la AFAC, el índice 
de puntualidad de las aerolíneas se 
mide con base en las demoras que 
les son atribuibles, no del total. En-
tre aquellos que no se les adjudican 
están los ocasionados por seguridad 
operacional/aeroportuaria, siste-
mas de navegación, suministro de 
turbosina, entre otros.

En ese sentido, según el portal de 
rastreo de vuelos FlightAware, el 
sábado pasado en esta terminal 211 
vuelos tuvieron retrasos. De ellos, 
30 de Volaris tuvieron demoras, 62 
de Aeroméxico, 47 de Aeroméxi-
co Connect y 47 de VivaAerobus. 
Ayer, hasta el cierre de esta edi-
ción, se contabilizaron 200 vuelos 
retrasados.

Antes de la pandemia, el AICM, 
principal puerta de entrada a la 
capital del país para visitantes na-
cionales y extranjeros, así como 
punto estratégico para negocios 
y de conectividad con el resto del 
mundo, mantuvo un crecimiento 
constante en su número de opera-
ciones y traslado de pasajeros que 
en la actualidad ha ido recuperando 
de manera gradual.

En 2019 realizó 459 mil 987 ope-
raciones comerciales y de aviación 
en general, de ellas 323 mil 858 fue-
ron nacionales y 136 mil 129 inter-
nacionales. Asimismo, en ese perio-
do movilizó a 50 millones 308 mil 
49 pasajeros. En 2020 los números 
disminuyeron debido a la contin-
gencia sanitaria por el covid-19. En 
este año se registraron 239 mil 367 
aterrizajes y despegues, así como el 
traslado de 21 millones 981 mil 711 
personas. El año pasado el AICM 
movilizó a 36 millones 56 mil 614 
viajeros.
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Expectativas a la baja 
ARTURO BALDERAS RODRÍGUEZ

A 
unos cuantos meses de que se 
celebren las elecciones en Es-
tados Unidos para renovar el 
Congreso federal, elegir gober-
nadores y legislaturas en va-

rios estados, la discordia, la intriga, la des-
información y los ataques sin fundamento, 
a quererlo o no, han influido en la percep-
ción que tiene la sociedad estadunidense 
del presidente Joe Biden y su partido. Las 
crisis que en tándem ha padecido el vecino 
país del norte en los últimos años y la for-
ma en que el gobierno logró solventarlas, 
paradójicamente no han abonado a la 
popularidad del mandatario. Dos de ellas, 
la pandemia que, después de una errática 
política sanitaria del pasado gobierno, por 
fin logró controlar, y el salvamento de la 
economía de millones de hogares y la del 
país mediante la instrumentación de sen-
dos paquetes de apoyo económico, por lo 
visto han sido insuficientes para lograr una 
imagen positiva de Biden.

En cambio, la invasión brutal del Con-
greso por un grupo de sediciosos, con el su-
brepticio beneplácito de varios legisladores 
republicanos, que intentaron descarrilar 
la democracia estadunidense al grito de 
“Trump ganó la elección y lo vamos a de-

mostrar por la fuerza” –según se ha podido 
comprobar en las audiencias celebradas 
en el Congreso–, la imposición en varios 
estados de leyes que han coartado el dere-
cho de voto a millones de ciudadanos y la 
negativa de los legisladores republicanos a 
restringir la venta de armas –una de cuyas 
consecuencias es la pérdida de decenas de 
vidas, muchas de ellas de niños y jóvenes– 
no han sido suficientes para mermar la po-
pularidad de los legisladores republicanos 
e incluso del ex presidente Trump.

Nuevamente, la economía es el talón 
de Aquiles del gobierno. Una formidable 
campaña para desacreditar al gobierno lo 
hace parecer como culpable del fenómeno 
inflacionario, cuyo efecto más sensible es el 
aumento en los productos alimenticios y de 
la gasolina, aunque su origen escape a su 
control. Sin embargo, la realidad es necia 
y cabe recordar que fenómenos como la 
inflación y las crisis económicas, aparentes 
o reales, históricamente han sido la tumba 
de otros gobiernos.

La extraña conjugación de procesos 
como la inflación con otros eventos, como 
la imposibilidad de aprobar leyes que be-
neficiarían a la mayoría de la población, 
han puesto al gobierno demócrata al borde 
de un precipicio al que irremisiblemente 
caerá en noviembre próximo cuando se 
celebren las elecciones si no encuentra rá-

pidamente la forma de aislar cada uno esos 
problemas, además de explicar su origen y 
ofrecer una respuesta satisfactoria, por lo 
menos a alguno de ellos. Es innegable que 
algunos sectores de la población atraviesan 
por un momento difícil, y que no basta con 
decir que el gobierno no es el responsable 
de todos y cada uno de sus problemas. Pero 
entonces, hay que preguntar por qué no 
ha sido capaz de explicarlos y encontrar 
una vía convincente para superarlos. Por 
ejemplo,  sus legisladores no han podido o 
querido hacer público que en el Senado no 
tienen la mayoría que se supone ganaron 
en la elección pasada, debido a que uno de 
sus compañeros de partido en la realidad 
es un republicano emboscado que sistemá-
ticamente ha boicoteado las principales 
propuestas del presidente, o enfatizar que 
el nivel de desempleo es el más bajo de los 
últimos años y que el salario ha aumentado 
después de cuatro décadas de estanca-
miento; que el movimiento obrero está re-
surgiendo, que hay una recuperación en la 
producción la cual deberá cristalizar muy 
pronto en beneficio de toda la sociedad. Si 
todo eso es cierto, cómo entender enton-
ces, según comentario de una especialista, 
que la economía es responsable de la deba-
cle del gobierno. Lo cierto es que en una u 
otra forma las expectativas han disminuido 
una vez más.

ANGÉLICA ENCISO L.

Fonatur Tren Maya confirmó que 
carece de una manifestación de 
impacto ambiental (MIA) integral 
de los siete tramos del proyecto y 
precisó que los trazos 6 y 7 están 
a cargo de la Sedena. Hasta ahora 
la Secretaría de Medio Ambiente 
y Recursos Naturales (Semarnat) 
ha dado luz verde al proyecto en 
los primeros cuatro tramos, pues 
el jueves pasado avaló el 4, que 
va de Izamal, Yucatán, a Cancún, 
Quintana Roo.

La resolución de esta MIA no 
se ha hecho pública a través de 
Internet, como usualmente ocu-
rre. Esta evaluación se prolongó 
por nueve meses, una vez que fue 
entregada a la Semarnat el 23 de 
septiembre del año pasado y has-
ta ahora se desconocen las condi-
cionantes que se establecieron al 
proyecto. La MIA de los tramos 
1 a 3 fue autorizada en diciembre 
de 2020.

A través de la sección de trá-
mites de la página de Internet, la 
Semarnat indicó que el resolutivo 
del tramo 4 fue entregado a Fona-
tur, el promovente. Este proceso 
se llevó más de los 120 días que 
establece la legislación, debido a 
que la dependencia pidió más in-
formación a Fonatur, mientras las 
obras continuaron.

Fonatur dividió el tramo 5 en 
norte y sur. El pasado 17 de mayo 
ingresó a Semarnat la MIA del tra-
mo sur, que va de Playa del Carmen 
a Tulum; el trámite está en “eva-

luación”. En este trazo, el juzgado 
primero con sede en Mérida de-
terminó la suspensión definitiva 
de las obras debido a que aún no 
cuenta con la autorización de la 
MIA. En tanto, del tramo 5 norte, 
de Cancún a Playa del Carmen, Fo-
natur no ha ingresado la MIA a la 
dependencia.

Según la Ley General del Equili-
brio Ecológico y Protección al Am-
biente “la evaluación del impacto 
ambiental es el procedimiento a tra-
vés del cual la Secretaría establece 
las condiciones a que se sujetará la 
realización de obras y actividades 
que puedan causar desequilibrio 

ecológico o rebasar los límites y 
condiciones establecidos en las 
disposiciones para proteger el am-
biente y preservar y restaurar los 
ecosistemas, a fin de evitar o redu-
cir al mínimo sus efectos al medio 
ambiente”.

Fonatur Tren Maya, en respues-
ta a una solicitud de información 
sobre la MIA general del Tren 
Maya, dijo que no existía un do-
cumento general, debido a “que 
la naturaleza misma del proyecto 
no lo permite, ya que la estructura 
del proyecto se divide en tramos”, 
y proporcionó las ligas de las MIA 
de los tramos 1 a 5.

Precisó que “respecto de los 
tramos 6 y 7 (que van de Tulum a 
Bacalar y de Bacalar a Escárcega, 
respectivamente), se encuentran 
a cargo de la Secretaría de la De-
fensa Nacional (Sedena)”, y refirió 
a un sitio web para consultar las 
licitaciones, aunque todavía no 
aparecen las relacionadas con es-
tos trazos.

Reconoce Fonatur que no tiene la 
MIA de los 7 tramos del Tren Maya

▲ El pasado 17 de mayo 
ingresó a Semarnat la MIA del 
tramo sur (Playa del Carmen 
a Tulum); el trámite está en 
“evaluación”. Foto Cuartoscuro
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Caos 
en la capital
La fuerte granizada que cayó 
ayer por tarde al sur y poniente 
de la capital, principalmente en 
las alcaldías Álvaro Obregón, 
Coyoacán y Benito Juárez, 
provocó que se colapsara el 
techo de una sucursal de 
Soriana, ubicada en avenida 
Revolución, en la zona de 
Mixcoac, donde elementos de la 
Guardia Nacional custodiaron los 
accesos al supermercado. Varias 
calles de la colonia San Pedro de 
los Pinos resultaron anegadas y 
los vecinos tuvieron que utilizar 
palas para permitir el tránsito de 
los vehículos. En avenida Santa 
Lucía, entre Chilpa y Girardón, se 
reportó hasta medio metro de 
granizo.
La tormenta también estuvo 
fuerte en Cuajimalpa, Magdalena 
Contreras, Miguel Hidalgo e 
Iztapalapa. Fotos Víctor Camacho, 
Luis Castillo y Marco Peláez
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RUBÉN VILLALPANDO 
CORRESPONSAL 
CIUDAD JUÁREZ, CHIH. 

La Red en Defensa del Territorio 
Indígena de la Sierra Tarahumara 
(Redeti) llevó a cabo ayer el En-
cuentro de Comunidades Indígenas 
en el pueblo de Coloradas de la Vir-
gen, en el municipio de Guadalupe 
y Calvo, para brindar apoyo y solida-
ridad a la lucha que desde hace más 

de cuatro décadas impulsan en de-
fensa del bosque de esa comunidad.

Denunciaron que el desplaza-
miento forzado es uno de los prin-
cipales problemas que enfrentan en 
sus tierras y hogares debido a las 
amenazas de caciques y criminales, 
por lo que deben salir de sus lugares 
de origen para salvar la vida.

Intercambiaron experiencias 
sobre la defensa del territorio y los 
recursos naturales entre la comu-
nidades purépecha de Cherán y las 

que forman la Redeti. La estrate-
gia, explicaron, busca estrechar 
lazos comunitarios e identificar 
problemáticas y hallar soluciones 
entre las localidades integrantes 
de Redeti.

En esa actividad estuvieron 
presentes las organizaciones que 
integran la Redeti: Alianza Sierra 
Madre AC, Awé Tibúame AC, Cen-
tro de Capacitación y Defensa de 
los Derechos Humanos e Indígenas 
AC y Consultoría Técnica Comuni-

taria AC, así como las comunidades 
indígenas Coloradas de la Virgen, 
Mogótavo, Mala Noche, Huitosachi, 
Bacajípare, Bahuinocachi, Choréa-
chi, Mesa Colorada, Cordón de la 
Cruz, El Tepozán, El Mochomo.

A su vez, el vicario de la Diócesis 
de la Tarahumara, Héctor Fernan-
do Martínez Espinosa, denunció 
que al menos 30 familias rarámuris 
de San Juan de Guacayvo, de Bo-
coyna, fueron desplazadas de sus 
tierras por criminales. Señaló que 

“aunque cada región de la Sierra Ta-
rahumara es diferente y la situación 
varía”, tiene conocimiento de casos 
de desplazamiento forzado en los 
municipios de Guadalupe y Calvo, 
Baborigame, en la zona de Cinco 
Llagas, en particular de San José 
Guacayvo, Bocoyna. 

Por ello, el religioso pidió segu-
ridad para la región, pues, agregó, 
ahora las familias ofrecen a sus hi-
jos al crimen organizado para que 
aprendan a trabajar como ellos.

AL, necesario reposicionamiento continental
JOSÉ MURAT*

M
ás que los acuerdos 
específicos emanados 
de la novena Cumbre 
de las Américas, en Los 
Ángeles, California –re-

solutivos muy limitados y ambiguos–, lo 
relevante es la necesaria unidad y repo-
sicionamiento de los países de América 
Latina y el Caribe para hacer valer su 
voz en el mundo, especialmente en el 
continente, donde siguen prevalecien-
do la visión y los intereses de los más 
fuertes, las dos economías más 
desarrolladas.

De entrada, la participación de sólo 
23 de los 35 jefes de Estado y de go-
bierno –algunos de ellos por exclusión 
deliberada y explícita del anfitrión, 
aduciendo la orientación política de 
sus gobiernos–, marcaron un encuen-
tro que hizo de la denominación de 
“americana” un eufemismo, una 
abstracción.

La falta de representatividad de la re-
gión hizo que los resolutivos se queda-
ran muy lejos de las expectativas, sobre 
todo en el tema más sensible, producto 
de las asimetrías y distorsiones del de-
sarrollo: el fenómeno migratorio. No es 
una percepción personal, las cifras que 
subyacen a los compromisos suscritos 
así lo evidencian.  

Mientras para los expulsados por 
la guerra en Ucrania, el gobierno de 
Estados Unidos se dijo dispuesto a reci-

bir de inmediato a 100 mil refugiados, 
para todo el continente americano 
–para los que viven del río Bravo hasta 
la Patagonia–, el compromiso de ese 
país, suscrito en la Declaración de Los 
Ángeles sobre Migración y Protección, 
es recibir a 20 mil anuales. Es decir, 
cinco veces menos, cuando se trata del 
mismo continente, donde cualquiera 
pensaría debiera haber más solidaridad 
y fraternidad regional y de grupo, espí-
ritu de cuerpo. 

En términos económicos, la asime-
tría se ve aún más grotesca, mientras el 
Congreso de Estados Unidos autorizó 
para Ucrania ayuda militar y humani-
taria por 14 mil millones de dólares en 
marzo, y otros 40 mil millones en mayo 
(es decir, 54 mil millones), cifra que po-
dría crecer de prolongarse el conflicto 
bélico, para ayuda “estratégica” des-
tinada a  inhibir la inmigración prove-
niente de América Latina, el gobierno 
de ese país se comprometió a gestionar 
en diciembre de 2021 recursos por mil 
200 millones de dólares y mil 900 mi-
llones más al amparo de los acuerdos de 
la novena cumbre americana, es decir, 
3 mil 100 millones de dólares en total. 
Se trata de una relación de apoyos de 
casi 20 a uno entre un caso y otro; ade-
más, en este último, recursos inciertos, 
volátiles.

Decimos inciertos y volátiles, por-
que, a diferencia de Ucrania, donde se 
trata de recursos públicos, guberna-
mentales –presupuestables, en el caso 
de la ayuda para América Latina y el 

Caribe, especialmente para Centro-
américa–, serían recursos privados, 
de compañías de particulares y de 
corporaciones que todavía tendrían 
que ponderar la retornabilidad de sus 
inversiones, como corresponde a la ló-
gica del capital.

Tampoco puede decirse que se trata 
de situaciones diferentes en la urgencia 
de su atención. Mientras en Los Án-
geles sesionaban los jefes de Estado, 
a México llegaba una nueva caravana 
de migrantes proveniente del llamado 
triángulo norte de Centroamérica, es 
decir, Guatemala, Honduras y El Salva-
dor. Otra más de una escalada en busca 
del sueño americano, decenas de miles 
de hombres, mujeres y niños, que en 
su mayoría terminan en México ante el 
rechazo sistemático en la frontera con 
Estados Unidos.

Por eso decimos que se requiere de 
una nueva gobernanza continental, 
una revisión integral de todo el entra-
mado de instituciones que rigen, de 
manera permanente y no sólo perió-
dica, como en las cumbres, las rela-
ciones entre los países del hemisferio, 
bajo la premisa de un empoderamien-
to y reposicionamiento de los países 
cuya voz no ha sido suficientemente 
escuchada y atendida, los del sur del 
río Bravo. 

Se requiere una reforma profunda 
del sistema interamericano, que incluya 
a la Organización de los Estados Ame-
ricanos –organización creada bajo la 
lógica de la guerra fría– y el consecuen-

te alineamiento de los países del área 
latinoamericana con las directrices de 
quien se asumía como el custodio del 
continente, con derechos para san-
cionar la orientación ideológica de los 
gobiernos.

También, revisar la operación de 
instituciones financieras como el Banco 
Interamericano del Desarrollo (BID), 
cuya eficacia no se ha visto para finan-
ciar programas de desarrollo que en 
verdad apuntalen el de los países más 
rezagados, que generen oportunidades 
en los lugares de origen y desincentiven 
la emigración hacia el norte.

En suma, es tiempo de fortalecer 
los mecanismos regionales de defensa 
de los intereses de América Latina y 
el Caribe, más allá de la especificidad 
ideológica de sus gobiernos, y que pro-
muevan iniciativas con visión de futuro 
e impacto real, que dignifiquen las con-
diciones de vida de quienes, además de 
compartir geografía, tienen derecho al 
desarrollo. 

Programas operativos para atempe-
rar las asimetrías Norte-Sur, a partir 
de la generación de economías más 
eficientes y fuertes en este polo, con 
mayor inversión productiva, megapro-
yectos continentales, que detonen el 
empleo y eleven la calidad de vida de 
la población local; también, que hagan 
realidad, ahora mismo, el respeto a los 
derechos humanos de quienes emigran 
por esas disparidades en los ritmos re-
gionales del desarrollo.

*Presidente de la Fundación Colosio

Para trabajar, tarahumaras ofrecen a sus hijos al 
crimen, denuncian en reunión de apoyo a lucha
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Dos nuevos miembros de la familia 
de ómicron, BA.4 y BA.5, parecen 
ser los culpables –junto con la re-
lajación de las medidas de higie-
ne– del aumento de contagios de 
coronavirus en varios países.

Mayoritarias en Sudáfrica y Por-
tugal, estas mutaciones provocan 
incertidumbre ante una nueva ola 
de covid-19 los próximos meses.

¿Dónde están presentes? Iden-
tificadas a principios de abril por 
investigadores de Botsuana y Sud-
áfrica, estas nuevas subvariantes 
de ómicron aparecieron probable-
mente entre mediados de diciem-
bre y principios de enero.

Después de volverse mayorita-
rias entre los nuevos casos en Sud-
áfrica y Portugal, ahora protagoni-
zan las nuevas olas de la pandemia.

En Sudáfrica, “donde se detec-
tó por primera vez BA.4 y BA.5, 
siendo BA.5 la más presente ahora 
mismo, el pico pandémico terminó 
a mediados de mayo, y su impacto 
fue moderado. 

“BA.5 es mayoritario en Por-
tugal, donde la incidencia está 
aumentando, aunque a niveles in-
feriores, por ahora, que durante la 
ola anterior”, explicó el viernes la 
Agencia de Salud Pública francesa.

Y el aumento de los contagios 
amenaza ahora a otros países.

En Europa, BA.4 y BA.5 son 
cada vez más frecuentes en Fran-
cia, y deberían imponerse a BA.2, 
mayoritaria desde principios de 
año. La agencia de salud francesa 
confirmó la aceleración de casos 
en sus últimas cifras semanales, 
así como el aumento de estas dos 
subvariantes.

Una situación similar a la que se 
vive en Alemania y Reino Unido.

Según varios especialistas, el 
fin de las medidas de control sani-
tarias favorecen este aumento de 
contagios.

Las dos subvariantes parecen 
propagarse más rápido que las 
anteriores mutaciones de ómicron.

“BA.4 y BA.5 pueden propagar-
se más rápido que BA.2 por una 
ventaja doble: su factor de con-
tagio y el descenso de protección 
inmunitaria. Por lo tanto, BA.4 y 
BA.5 desencadenan una ola más 
rápido de lo que hizo BA.2”, explica 
a la Afp Mircea T. Sofonea, profe-
sor de la Universidad de Montpe-
llier (sur de Francia).

En Europa, el verano, cuando se 
pasa más tiempo en el exterior, po-
dría ser un freno para un aumento 
de los casos. Pero este epidemió-
logo prefiere ser cauto: “Podemos 
contar con que el verano deje una 
incidencia menor que el invierno, 
pero no es un factor que pueda, por 
sí solo, impedir una ola de conta-
gios, como ya se vio con delta en 
julio de 2021”.

Hasta ahora no hay signos que 

alerten de que BA.4 y BA.5 son 
más graves que las anteriores sub-
variantes de ómicron, afirman va-
rios científicos. Sin embargo, “aún 
es demasiado pronto para saberlo”, 
matiza Mircea T. Sofonea.

No obstante, lo visto en Sudáfri-
ca y Portugal hace pensar a espe-
cialistas que los riesgos de hospi-
talización y muerte son menores.

“En Sudáfrica, la ola BA.4/5 no 
se tradujo en más hospitalizacio-
nes y decesos, porque había más 
inmunidad en la población”, escri-
bió en Twitter el martes Tulio de 
Oliveira, virólogo de la Universidad 
del Kwazulu-Natal, en Sudáfrica, 
donde en 2021 se detectó la va-
riante ómicron. “No conocemos 
los efectos a largo plazo...”

En Portugal, con una mayor tasa 
de vacunación (pero una población 
más envejecida), las hospitalizacio-
nes alcanzaron niveles de la ola an-
terior, pero, a diferencia de otros 

países (varios europeos), Sudáfrica 
y Portugal no se vieron afectados 
por BA.2. La presencia de BA.2 en 
un país “podría dar mayor protec-
ción contra BA.4 y BA.5, ya que son 
genéticamente cercanas”, afirmó la 
Agencia francesa de Salud Pública 
en mayo, aunque esto es algo que 
todavía está por confirmar.

En cualquier caso, la protección 
inmunitaria desciende con el paso 
del tiempo. “Si bien la protección 
que da haberse infectado con ómi-
cron o haber recibido la tercera 
dosis de la vacuna sigue siendo 
importante cinco meses después, 
sobre todo ante formas graves, des-
ciende ante cualquier infección”, 
destacó Sofonea.

APRENDER A MORIR

Pospandemia 
y secuelas

HERNÁN GONZÁLEZ G.

E N ESTE GENEROSO 
espacio hemos repetido, y 
seguiremos haciéndolo, que 

“aprender a morir es aprender 
a vivir”, es decir, ante nuestro 
incierto pero inevitable encuentro 
con La Puntual, mejor conocida 
como la muerte, podemos tener 
una actitud más serena o menos 
angustiada si aprendemos a vivir 
cada día no amedrentados “como 
si fuera el último”, sino con la 
desafiante certeza de que es el 
único que tenemos en el tiempo y 
espacio reales. Si logramos incor-
porar diariamente lo anterior a un 
comportamiento consciente, aler-
ta y atento, las cosas empezarán a 
pesar menos.

ESCRIBE BERNABÉ HUR-
TADO algunas consideraciones 
por demás pertinentes: “Con el 
pretexto de la plandemia, no nada 
más el mundo cambió, como dice 
la nueva frase hecha; con éste se 
acentuaron vicios y debilidades o, 
por mejor decir, no se renovó ni 
expandió la mentalidad de unos ni 
de otros, pues los más seguimos 
creyendo en lo que se nos ordena 
y los menos reforzando su ambi-
ción de dinero y su obsesión por 
acumularlo, como si así la vida no 
se les fuera a acabar”. 

“DURANTE LA PLANDEMIA, 
ese perverso plan de trastorno 
socioeconómico mundial llamado 
pandemia, pues las estadísticas 
escasean y los porcentajes de 
fallecidos evidencian que resultó 
mucho más abrumador el remedio 
aplicado a la sociedad que los pro-
pios estragos de la enfermedad. 
Pero ese trastorno, esa tremenda 
crisis provocada para evitar mayo-
res contagios y más víctimas mor-
tales, acabó beneficiando, como 
nunca imaginaron, a las grandes 
farmacéuticas productoras de la 
dudosa vacuna (se me han muerto 
cinco amistades luego de haberse 
vacunado cuatro veces) y a los 
fabricantes del sinnúmero de insu-
mos para proteger y prevenir del 
mediáticamente satanizado virus, 
del que no hubo un país que no 
acatara los pronósticos y órdenes 
de la OMS. Por cierto, tampoco se 
habla del aumento de desperdicios 
y contaminación en el planeta por 
los millones de toneladas de insu-
mos desechados.

“JUNTO CON CUBREBOCAS, 
geles, guantes y caretas, las canti-
dades industriales de tecnología 
médica importada, tanto para 
salvar vidas como para prolongar 
agonías pero, repito, al no contar 
con estadísticas más específicas, 
todo se nos presenta como bonda-
des. Y el negociazo de las tiendas 
de lona que hacen pruebas diag-
nósticas del covid relativamente 
confiables, y los abusos bancarios, 
y los sobreprecios en clínicas y 
hospitales y... Ojalá pueda hablar 
de estos otros daños colaterales.

ÁNGELES CRUZ MARTÍNEZ 

Ayer se confirmaron 2 mil 582 ca-
sos de covid-19 y ocho defunciones. 
Con estas cifras, el registro del Sis-
tema de Vigilancia de Enfermedad 
Respiratoria (Sisver) acumula a ni-
vel nacional 5 millones 823 mil 844 
personas que han tenido la enfer-
medad, así como 325 mil 194 que 
han fallecido por complicaciones 
graves de la infección. 

El incremento registrado es 
menor con respecto a la tenden-
cia que se reportó en días pasados, 
pero se debe a que la actividad en 

la Red de Laboratorios de Salud 
Pública, donde se procesan las 
pruebas, disminuye durante el fin 
de semana. 

En tanto, la Secretaría de Salud 
informó que los casos activos esti-
mados eran 40 mil 368. 

Se trata de los individuos que ini-
ciaron con síntomas de covid-19 en 
los pasados 14 días. 

Las entidades con más activos 
por cada cien mil habitantes son: 
Baja California Sur, Ciudad de 
México, Sinaloa, Yucatán, Coli-
ma, Nuevo León, Aguascalien-
tes, Quintana Roo, Nayarit y Baja 
California.

• 5 millones 823 mil 844 
casos confi rmados

• 40 mil 368 activos

• 5 millones 88 mil 869 
recuperados

• 16 millones 167 mil 272 
notifi cados

• 9 millones 632 mil 695 
negativos

• 325 mil 194 decesos

Ocupación hospitalaria

Camas generales, 3% 

Con ventilador, 1%

El avance del virus

Ayer, 2 mil 582 casos de covid-19 
y ocho fallecimientos en el país

Dos miembros de la variante ómicron, 
responsables de aumento de contagios

▲ En Shanghái, trabajadores 
sanitarios transportan muestras 
tomadas a personas en un área 
confi nada por el virus. Foto Afp
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Indaga Ssa posible corrupción en la lista 
de fármacos para compendio nacional
ÁNGELES CRUZ MARTÍNEZ 

El órgano interno de control (OIC) 
de la Secretaría de Salud (Ssa) in-
vestiga desde hace más de un año 
las presuntas irregularidades para 
la inclusión de medicinas, equipos 
y material de curación en el Com-
pendio Nacional de Insumos para 
la Salud (CNIS, antes Catálogo y 
Cuadro Básico de Medicamentos) 
a cargo del Consejo de Salubridad 
General (CSG). Aunque cuenta con 
evidencia de las anomalías, posible 
corrupción y conflictos de inte-
rés de servidores públicos desde 
2019, según oficios donde solicitó 
datos puntuales, el dictamen sigue 
 pendiente.

En varias comunicaciones, de las 
cuales La Jornada tiene copia, el 
OIC solicitó duplicados de las eva-
luaciones de expertos para aprobar 
la inclusión de cinco productos de 
nutrición y el fármaco Borosumab 
para el control de una enfermedad 
rara. También pidió los documen-
tos que se debieron presentar para 
justificar la incorporación al CNIS, 
así como la carta de no conflicto de 
interés de los evaluadores. Ante 
respuestas parciales, el OIC reiteró 
los requerimientos e incluso para 
algunos, dio al CSG un plazo de 24 
horas hábiles para responder. 

El Borosumab –indicado para el 
tratamiento de hipofosfatemia liga-
da al cromosoma X en niños de uno 
a 17 años con evidencia radiográfica 
de enfermedad ósea– se incorporó 
al CNIS el 24 septiembre 2021 y el 
OIC cuestionó sobre el nombre, 
cargo y adscripción del funcionario 
que revisó valoró y determinó que 
el producto “cumplía cabalmente 
con los requisitos establecidos en el 
Reglamento Interior de la Comisión 
Interinstitucional del Cuadro Bási-
co de Insumos del sector salud”.

Denunciantes señalan la conduc-
ta del titular del área César Alberto 
Cruz Santiago y colaboradores de, 
presuntamente, favorecer a las em-
presas para autorizar el ingreso de 
sus productos al CNIS. A cambio, 
supuestamente, los servidores pú-
blicos reciben dinero, y en algunos 
casos “sumas millonarias”, afir-
maron personas que presentaron 
denuncias anónimas ante el OIC. 

La importancia de que medica-
mentos, material de curación, equi-
pos y dispositivos médicos formen 
parte del CNIS es que desde ese mo-
mento pueden ser adquiridos por 
las instituciones públicas de salud.

Denunciantes señalaron que 
por la difusión de las irregulari-
dades, “en lugar de corregir y, por 
lo menos quitar a los funcionarios 
señalados, se desató un clima de 

hostigamiento contra los trabaja-
dores del CSG, a quienes acusan 
–sin pruebas– de haber filtrado la 
información. A algunos, incluso, 
los despidieron”. La Jornada buscó 
a un trabajador afectado, pero no 
quiso hablar.

El secretario de Salud, Jorge Al-
cocer, y autoridades del sector han 
recibido información sobre las pre-
suntas irregularidades en el CSG. 
Una carta, fechada el 19 de febrero 
de 2022, reiteró las acusaciones 

en contra de Cruz Santiago, quien 
“ha actuado bajo notable conflicto 
de interés”, porque también funge 
como presidente de Ispor capítulo 
mexicano.

Ispor agrupa a laboratorios far-
macéuticos; se encarga de estable-
cer estrategias de venta de insumos 
para la salud al sector público. Has-
ta hace unas semanas, Cruz Santia-
go tenía en su perfil de Twitter, su 
posición en Ispor.

El texto resalta que las acusacio-

nes se formalizaron con denuncias 
ante el OIC, con folios: 9501/2022/
P PC/SS/DE111, 1869/2022 y 405-
4 2/2021/PPC/SS/DE265. Éstas, se 
suman a otras que se presentaron 
ante la Secretaría de la Función 
Pública.

▲ Las acusaciones están 
formalizadas. En la ima gen, 
decomiso de muestras mé dicas 
en Guadalajara. Foto Notimex
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El derecho humano al agua

JOHN M. ACKERMAN

L
a fallida Cumbre de las 
Américas confirma el 
colapso de la hegemo-
nía política mundial de 
Estados Unidos. En el 

contexto de la guerra en Ucrania y 
el fortalecimiento del poderío in-
ternacional de China, Washington 
busca consolidar su influencia y 
control sobre la región latinoame-
ricana como su “base territorial” 
para las cada vez más intensas lu-
chas geopolíticas que se avecinan.

Pero le salió el tiro por la culata 
a Joe Biden. El digno papel de 
México, Argentina y Bolivia echó 
abajo la narrativa del supuesto 
“imperio benevolente” que quie-
ren vender los estadunidenses. Y 
la mezquindad de los raquíticos 
“compromisos” de Washington 
respecto de los temas de migración 
y desarrollo regional terminaron 
por evidenciar la total incapacidad 
de Estados Unidos para entender 
la compleja realidad latinoameri-
cana.

Las intenciones de Biden fueron 
transparentes desde el inicio. Con 
la imposición de una sede estadu-
nidense para el encuentro, en Los 
Ángeles, quedó claro que esta cum-

bre no era para construir una uni-
dad horizontal y democrática en la 
región, sino para intentar reafir-
mar el “liderazgo” de  Washington 
en el continente. 

Y con la exclusión de las dele-
gaciones de Cuba, Venezuela y 
Nicaragua, el Pentágono quiso 
remarcar su poder de intervenir en 
los asuntos internos de los países 
latinoamericanos. Esta decisión 
evidentemente no tiene relación 
con asuntos de “democracia” o 
“libertades”, sino que respondió 
única y exclusivamente al hecho de 
que los gobiernos de estos países 
se niegan a ser cómplices de los 
juegos geopolíticos de Washington.

La buena noticia es que el fin del 
comando único estadunidense so-
bre la geopolítica mundial genera 
un contexto sumamente favorable 
para la defensa y la articulación de 
la soberanía política de los pueblos 
del sur. La versión neoliberal de 
la “democracia” promovida por 
Washington, desde el fin de la 
Segunda Guerra Mundial hasta la 
fecha, ha hecho enorme daño a la 
humanidad al confundir el “poder 
del pueblo” con un simple arreglo 
institucional de pesos y contra-
pesos que termina por excluir la 
verdadera participación de los ciu-
dadanos en los asuntos públicos.

La “igualdad ante la ley” que 
promueve la democracia neolibe-
ral es aquella que señalaba Anatole 
France “que prohíbe, tanto al rico 
como al pobre, dormir bajo los 
puentes, mendigar en las calles y 
robar pan”. Y la “participación” 
que celebra este esquema es la de 
Joseph Schumpeter, donde los ciu-
dadanos se limitan a elegir entre 
candidatos como si trataran de 
marcas de refresco o de jabón en 
un supermercado. 

Ni Rusia ni China ofrecen un 
esquema político alternativo más 
democrático o liberador que la 
versión neoliberal estadunidense, 
desde luego. No se trata de que los 
pueblos latinoamericanos rempla-
cen un esquema imperial por otro, 
que elijan a un nuevo amo y señor. 
Sin embargo, es indiscutible que el 
nuevo contexto multipolar ofrece 
una importante oportunidad histó-
rica para que las profundas tradi-
ciones de democracia participativa 
y praxis transformadora que ya 
existen en América Latina puedan 
expresarse de manera más plena y 
robusta. 

A principios de la década de 
1990, la violenta entrada del ca-
pitalismo neoliberal en los países 
del viejo bloque soviético arrasó 
con prácticas milenarias de solida-
ridad y de organización social en 
aquella región del mundo. Ahora, 
como un espejo invertido de aquel 
proceso, el debilitamiento de la 
vieja hegemonía neoliberal sobre 
América Latina, el antiguo “patio 
trasero” de Estados Unidos, hoy 
abre la puerta para la liberación de 
nuevas energías de participación 
popular y acción social en toda la 
región. 

Tal como tuvimos la fortuna 
de dialogar en días recientes con 
Boaventura de Sousa Santos, Juan 
Carlos Monedero, Manuela D’Ávila 
y Gabriela Montaño, entre otros, 
todos distinguidos invitados a la 
novena Conferencia Internacional 
del Consejo Latinoamericano 
de Ciencias Sociales (Clacso) ce-
lebrado en la UNAM la semana 
pasada, América Latina hoy tiene 
la oportunidad de colocarse a la 
vanguardia en la lucha global por 
la democratización de la esfera pú-
blica. Los pueblos latinoamerica-
nos, con su pensamiento siempre 
ecléctico y sincrético, así como su 
constante acción revolucionaria y 
transformadora, podrían llegar a 
jugar un papel similar al que en su 
momento tuvieron los revolucio-
narios estadunidenses y europeos 
a finales del siglo XVIII. Debemos 
aprovechar este crucial momento 
histórico para juntos construir 
un nuevo modelo de organización 
política y social que sea útil para el 
mundo entero.

La humanidad se encuentra en 
un punto de inflexión histórica 
similar al que se vivió después de 
la Gran Depresión de 1929, en que 
el colapso del viejo esquema liberal 
dio pie, por un lado, al fascismo y, 
por otro, al Estado de bienestar y 
nuevos procesos de transforma-
ción social. Si no actuamos de ma-
nera firme y decidida desde Améri-
ca Latina para construir una nueva 
praxis democrática posneoliberal, 
el desenlace de la coyuntura actual 
podría ser trágico y profundamen-
te destructivo no solamente para 
los pueblos de la región sino tam-
bién para el planeta entero. 
www.johnackerman.mx

El 
desenlace 
de la 
coyuntura 
actual 
podría ser 
trágico

IVÁN RESTREPO

P
or unanimidad, el 28 de junio de 
2010 la Asamblea General de la 
Organización de las Naciones 
Unidas (ONU) estableció el de-
recho humano al agua. Contem-

pla disponer de ese elemento fundamental 
para la vida en el planeta en cantidad su-
ficiente, saludable, aceptable, físicamente 
accesible y asequible para su uso personal 
y doméstico. A partir de esa fecha, una 
parte importante de la comunidad de na-
ciones efectuó reformas en sus legislacio-
nes para garantizar dicho derecho. 

El 8 de febrero de 2012 México lo in-
cluyó en su Constitución, reformando el 
ar tículo 4 y estableciendo claramente que 
todo ciudadano “tiene derecho al acceso, 
disposición y saneamiento de agua para 
consumo personal y doméstico en forma 
suficiente, salubre, aceptable y asequible”.

Y para que así sea ordena que “el Estado 
garantizará este derecho y la ley definirá 
las bases, apoyos y modalidades para el 
acceso y uso equitativo y sustentable de 
los recursos hídricos”. Con el propósito de 
lograr lo anterior se contará con la partici-
pación de los niveles de gobierno federal, 
los estatales y los municipales. Igualmente 
con la de la ciudadanía.

También se exhortó al Congreso de la 
Unión a emitir, en un plazo no mayor de 
360 días, una ley general de aguas para ga-
rantizar el cumplimiento de este derecho. 
Sin embargo, hasta hoy no se cumple ese 

mandato, que obliga a sustituir la obsoleta 
Ley de Aguas Nacionales de 1992.

En mayo de 2020, al fin la Comisión de 
Recursos Hidráulicos de la Cámara de Di-
putados presentó el proyecto de iniciativa 
de la postergada ley. Aseguraron ser fruto 
de la participación de legisladores, orga-
nizaciones sociales, usuarios de riego y 
grupos empresariales. Finalmente el pleno 
la aprobó en marzo de 2021. Y dijeron que 
incluye el aprovechamiento sustentable, 
ahorro y uso eficiente del líquido a fin de 
asegurar su disponibilidad hoy y a largo 
plazo.

Pero falta que lo haga el Senado. Según 
Ricardo Monreal, presidente de su Junta 
de Coordinación Política, durante una 
renión que tuvo el mes pasado con los em-
presarios de Monterrey, se hará solamente 
hasta que haya un acuerdo entre los par-
tidos políticos. La ciudadanía desconoce 
cuáles son los desacuerdos y si en ellos 
influye el interés de quienes ahora más se 
benefician del vital recurso.

Mientras Monreal se entrevistaba con 
empresarios de la capital de Nuevo León, 
se agravó la crisis por la falta de agua en 
la mayoría de los hogares de Monterrey. 
Ahora solamente se surte del líquido a los 
hogares durante seis horas diarias. Pero ni 
eso se ha cumplido, lo que desató la incon-
formidad de la población. La compra de 
garrafones con agua y tinacos aumentó al 
grado de escasear y presentarse acapara-
miento. El agua en garrafones enriquece a 
unas cuantas empresas con la venia de las 
instancias gubernamentales.

En paralelo se conocieron datos que 
muestran el acaparamiento del líquido 
por el sector industrial y agrario de Nuevo 
León, y cómo varios potentados y políticos 
de Montterrey tienen en sus casas pozos 
para abastecerse del vital elemento. En 
el colmo, Juan Ignacio Barragán, respon-
sable de agua y drenaje de esa ciudad, de-
claró que, ante la emergencia hídrica que 
viven, se requiere un huracán como Álex o 
Gilberto para llenar la presa Cerro Prieto y 
beneficiar a la región citrícola. Agregó que 
el actual recorte del servicio es con el fin 
de prepararse para el verano. Olvida ese 
funcionario que Gilberto causó en Monte-
rrey en septiembre 1998 más de 200 vícti-
mas mortales, decenas de desaparecidos y 
millonarios daños materiales.

Mientras crece la protesta ciudadana 
por la carencia de agua, el matrimonio 
que gobierna Nuevo León muestra su 
frivolidad, su carencia de solidaridad con 
los millones de habitantes que no reciben 
en sus hogares suficiente líquido. Algo que 
también ocurre especialmente en las enti-
dades del norte y centro del país. En para-
lelo, la sequía afecta ya a 80 por ciento del 
territorio nacional y el nivel de captación 
de las presas se redujo en comparación 
con años anteriores. 

Un grave e imperdonable ejemplo de im-
punidad: el poder Legislativo que en 2012 
incluyó en la Constitución de la República 
el derecho al agua, es el mismo que aún no 
lo cumple, al no elaborar y aprobar lo que 
hace 10 años se le ordenó: la ley que haga 
efectivo ese derecho.

Mientras crece la 
protesta ciudadana 
por la carencia 
del recurso, el 
matrimonio que 
gobierna Nuevo 
León muestra su 
frivolidad, su 
carencia de 
solidaridad con 
quienes no reciben 
sufi ciente líquido

Más allá 
de la democracia 
neoliberal
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La extinción del PRI
MIGUEL ÁNGEL ROMERO MIRANDA* /I

V
arios elementos explican la 
crisis permanente del PRI 
que se inició en 1986 con la 
formación de la Corriente 
Democrática y que culminó 

en julio de 2016 con la llegada a la Presi-
dencia del CEN de Enrique Ochoa Reza, 
personaje que públicamente había nega-
do su pertenencia a este partido y al cual 
Enrique Jackson (qepd), tuvo que crearle 
la credencial 003, expedida en junio de 
1991 por el comité estatal del Distrito Fe-
deral, para “demostrar” que contaba con 
más de 10 años de pertenencia al partido.

La decisión del presidente Enrique 
Peña Nieto de poner a Ochoa Reza en el 
CEN fue arbitraria, actuó como el dueño 
del partido. Este arribo permitió que el 
grupo neoliberal en el poder gritara a 
los cuatro vientos que uno de los suyos 
por fin, después de una larga lucha de 36 
años, llegaba a “manejar” al PRI. Ochoa 
aseveró, en larga entrevista que publicó 
un medio nacional, haber sido el redactor 
principal de las dos reformas estructu-
rales más polémicas y de mayor alcance 
neoliberal: la educativa y la energética. 
Se sabía de su papel en la reforma ener-
gética, siendo premiado con la dirección 
general de la CFE, pero se pensaba que el 
“inteligente” Aurelio Nuño Mayer había 
sido el autor de la reforma educativa. 
Enrique Ochoa se encargó de desmentir 
esa versión.

La llegada de Ochoa Reza al CEN del 
PRI selló la victoria del grupo que enca-
bezó Miguel de la Madrid. Le continuó 
Carlos Salinas de Gortari, con vaivenes 
como la nominación de Luis Donaldo 
Colosio –a quien asesinaron, no vamos a 
especular quién ni por qué–; ese hecho le 
dio entrada al más neoliberal de los neo-
liberales, Ernesto Zedillo Ponce de León, 
quien, a cambio de espejitos, contó con la 
aprobación de los partidos de izquierda 
y de derecha para construir el andamiaje 
jurídico que garantizaba la permanencia 
del modelo neoliberal por los siglos de los 
siglos.

La Suprema Corte de Justicia de la Na-
ción era y sigue teniendo una proporción 
muy grande de magistrados neoliberales. 
El IFE, hoy INE, en su creación en 1997, 
fue repartido en tercios y no hubo uno 
solo que representara los intereses del 
PRI. El tribunal electoral se formó de la 
misma manera y proporción, sólo que 
eran siete y las cuotas fueron tres para el 
presidente, dos para el PAN y dos para el 
PRD. De esta forma, quedaba claro que 
desde 1994-1996, el PRI estaba destina-
do a perder la elección presidencial por 
una decisión y una conformación de los 
mecanismos judiciales elaborados por un 
presidente no priísta que había llegado 
nominado por el mismo tricolor.

Son conocidas las decisiones que tomó 
Zedillo para debilitar al PRI en forma 
constante y permanente. Sólo recorde-
mos una: nombró a siete presidentes del 
CEN. La razón de ello fue clara, en ese 
PRI de 1994 a 2000 aún prevalecía como 
ideología dominante el nacionalismo re-
volucionario y fueron los propios priístas 
quienes impidieron que el candidato a la 
Presidencia fuera alguien ajeno a ellos. 
Lograron poner “candados” para impe-
dir que llegara otro Zedillo. En 1997 por 
primera ocasión en la historia, el PRI no 
tuvo mayoría legislativa y las reformas 
constitucionales se complicaron. Fueron 
los priístas mayoritariamente, asociados 
con el PRD, quienes impidieron que se 

privatizara el sector eléctrico. Nunca le 
entregaron el PRI a Zedillo, hubo bata-
llas formidables para impedirlo.

Zedillo a quien muchos reconocen su 
impulso democrático, puso en marcha 
una elección interna para nominar al 
candidato del PRI. Una pantomima por-
que uno de ellos era el candidato oficial, 
Francisco Labastida, quien ganó la elec-
ción sin problema, sólo que su adversario, 
Roberto Madrazo, obtuvo una copiosa vo-
tación de 3 millones de votos, por siete de 
Labastida. El desenlace ya se sabe. En la 
contienda presidencial ganó el panista, un 
ranchero ignorante que contó con todo el 
apoyo del gobierno a través de Televisa. 
Fue el primer telecandidato. Fox cumplió 
su papel y compromiso. El modelo neoli-
beral siguió intacto, poco se profundizó 
al respecto. No supo cómo hacerlo avan-
zar. Mientras, el PRI, ya encabezado por 
Madrazo, con una postura antineoliberal 
en ese tiempo, más apegado al naciona-
lismo, usó la presidencia del CEN para 
proclamarse candidato a la Presidencia 
de la República. Personalmente se encar-
gó de denostar a su principal oponente 
interno en un programa de televisión 
nocturno que se transmitía en el Canal de 
las Estrellas. Cuando el PRI tenía todas 
las probabilidades reales de regresar al 
poder, la división interna se profundizó y 
permitió que, en 2006, el tiro, para estar 
a la moda con los términos, se diera entre 
Felipe Calderón y AMLO. Los primeros 
en abandonar el barco priísta fueron los 
abiertamente neoliberales, encabezados 
por su indiscutible líder Luis Téllez. Ellos 
lo hicieron desde la campaña. Pero en el 
desenlace, también los “nacionalistas” 
apoyaron a Calderón. Sin embargo, el pa-
nista tampoco logró hacer el avance que 
demandaban los neoliberales. Una y otra 
vez el PRI en el Senado se negó a empren-
der una reforma energética.

La solución tenía que venir desde 
dentro del PRI y por ello los neoliberales 
alimentaron una candidatura gris, sin 
pena ni gloria, para impulsar el regreso 
del PRI a la Presidencia, porque “ellos sí 
saben gobernar y lo firman y lo cumplen”. 
En ese equipo estaba el discípulo más 
avanzado de Luis Téllez y de Pedro Aspe, 
Luis Videgaray, quien rápidamente se hi-
zo indispensable para Peña y se apoderó 
del manejo de los recursos financieros e 
hizo y dispuso del gobierno del Edomex. 
Diseñó una “estrategia” de la mano de 
Televisa para empoderar a su candidato. 
Para ello contó con la presidenta en tur-
no del CEN, Beatriz Paredes, quien entre-
gó a personajes allegados a ese grupo el 
manejo de la candidatura de los nuevos 
gobernadores, jóvenes que le darían nue-
vo rostro al PRI. Ya sabemos cómo opera-
ron y el rotundo fracaso que significó. No 
hubo oposición real para la nominación 
ni para su elección. Un PRI unido por el 
acuerdo de regresar al poder dio batalla y 
ganó la elección en el 2012.
*Analista político

CARLOS FAZIO

L
a nueva “misión civilizadora” 
de Estados Unidos en el espa-
cio que sucesivos presidentes 
en la Casa Blanca han deno-
minado su “patio trasero”, se 

tornó anticlimática la semana pasada en 
Los Ángeles, California, cuando “el si-
lencio de los ausentes” (Cuba, Venezuela 
y Nicaragua, excluidos unilateralmente 
por Washington por razones político-
ideológicas) interpeló al presidente Joe 
Biden en el marco de la novena Cumbre 
de las Américas.

Asimismo, la Organización de Estados 
Americanos (OEA), instrumento político 
intervencionista de inicios de la guerra 
fría para la “contención” del comunis-
mo, también fue cuestionada por haber 
sido utilizada como un “gendarme” que 
facilitó el golpe de Estado contra Evo 
Morales en Bolivia en 2019, y su secre-
tario general Luis Almagro repudiado 
como “asesino”, “mentiroso” y “títere” de 
Washington.

Recalendarizada detrás del recién fina-
lizado Foro Económico Mundial −organi-
zación privada que funciona como “polit-
buró del capitalismo” (Paul Schreyer) y 
la plutocracia internacional (BlackRock, 
Vanguard et al.) y sus palafreneros, los 
líderes políticos de los países y organis-
mos internacionales que el Foro de Davos 
ha “penetrado”, según su maestro de 
ceremonias, Klaus Schwab−, la Cumbre 
de las Américas buscaba recauchutar la 
erosionada hegemonía de EU en su tradi-
cional “zona de influencia”, “amenazada” 
hoy, según los jefes militares de los co-
mandos Norte y Sur del Pentágono, por 
dos potencias extracontinentales: China 
y Rusia.

A escala mundial la otrora omnipoten-
te dictadura del pensamiento único neo-
liberal cruje debido a la crisis sistémica 
del capitalismo emanado de los acuerdos 
de Breton Woods de 1944, mientras EU 
pugna por mantenerse como hegemón 
unipolar vía sanciones coercitivas y 
distintas modalidades bélicas −guerras 
de agresión neocoloniales, guerra no 
convencional, económica, encubierta, de 
contrainsurgencia, de cuarta generación, 
híbrida, subrogada (proxy war), cognitiva 
y amagos de guerra termonuclear− y 
se resiste, cueste lo que cueste, a ceder 
terreno ante lo que se avizora como un 
nuevo orden bipolar: “Occidente” (EU/
OTAN/UE) versus Eurasia.

Además de sus afanes geopolíticos –en 
un mundo complejo que podría derivar 
en la instauración de un totalitarismo 
tecnocrático sanitario de vigilancia 
ubicua bajo el mando del complejo finan-
ciero-digital−, la desangelada cumbre es-
taba programada por el equipo anfitrión 
para “resetear” al actual sistema de do-
minación subregional en clave globalista 
y rusófoba según el libreto de Davos.

Cuando el cliché del globalismo inter-
conectado se desintegra tras la guerra 
comercial de Donald Trump contra 
China, el confinamiento (lockdown) 
impuesto por los regímenes corona de 
excepción y terror sicológico urbi et orbi 
y las sanciones coercitivas, extraterrito-

riales e ilegales de “Occidente” contra 
Rusia, recrudecidas tras la guerra híbri-
da por delegación de la OTAN en Ucrania 
–utilizadas como chivos expiatorios para 
distraer, manipular y encubrir mediante 
el miedo la bancarrota de una economía 
mundial superendeudada e introducir 
una “nueva normalidad” capitalista neo-
feudal−, Biden, como mascarón de proa 
del búnker plutocrático y el Deep State, 
lanzó en Los Ángeles la Asociación de las 
Américas para la Prosperidad Económi-
ca, un ALCA remozado para contrarres-
tar las rutas de la seda de China.

Rotas las cadenas globales de suminis-
tros de materias primas básicas y secun-
darias (petróleo, gas, trigo, semiconduc-
tores, etcétera) tras los confinamientos 
de marzo de 2020 y sus consecuencias: 
escasez, aumento de precios, inflación 
galopante, reducción de la producción 
industrial, menor crecimiento y mayor 
desempleo, y bajo el manto imperial del 
neomonroísmo mercantilista (“América 
para los americanos”, 1823) y el decimo-
nónico panamericanismo, Biden busca 
relanzar el viejo proyecto de asociación 
estratégica al servicio del capital finan-
ciero y las corporaciones con casa matriz 
en EU: el Área de Libre Comercio de las 
Américas, que dio origen a las cumbres 
en Miami (1994) y fue enterrado en 
Mar del Plata, Argentina (2005), en una 
subregión latinoamericana y caribeña 
rica en recursos energéticos y biodiver-
sos (“reserva estratégica” la llamó Juan 
González, encargado de Asuntos Hemis-
féricos), con Biden como “enganchador” 
de nuevas inversiones condicionadas del 
FMI, el Banco Mundial y el Banco Intera-
mericano de Desarrollo.

Con los señuelos de siempre: democra-
cia, seguridad hemisférica, libre mercado, 
inversión privada, derechos humanos, 
otro “logro” de la cumbre fue −en lenguaje 
orwelliano de “responsabilidad compar-
tida”−, la tácita militarización de las polí-
ticas migratorias en los países expulsores 
de personas [producto del capitalismo de-
predador: megaproyectos extractivistas, 
agroindustriales y turísticos, economía 
criminal, violencia estatal/civil, despla-
zamiento forzoso de población, como 
instrumentos para la “acumulación por 
desposesión” o despojo (David Harvey)]. 

Urgido de “victorias” de cara a las elec-
ciones de mitad de periodo de noviembre 
en EU, rehén de la industria de la con-
trarrevolución cubano-venezolana de 
Miami, Florida, y con el ruido mediático 
de las corporaciones afines, Biden utilizó 
el socorrido estereotipo de las “dictadu-
ras” del área, mensaje que cuenta con el 
consenso ideológico bipartidista (repu-
blicano/demócrata). 

El mismo cebo (o carnada distractiva) 
utilizado por los generales Glen Van-
Herck y Laura Richardson, jefes de los 
comandos Norte y Sur del Pentágono, 
para justificar la “otanización” de países 
bioceánicos como Colombia y México, 
bajo el argumento falaz de que China y 
Rusia utilizan a Cuba, Venezuela y Nica-
ragua para aprovechar las “vulnerabili-
dades de seguridad” de EU al ofrecerles 
“punto de apoyo en nuestro hemisferio”, 
facilitándole al “competidor estratégico 
a largo plazo” (Pekín) la expansión de 
“su influencia económica, diplomática, 
tecnológica, informativa y militar en 
América Latina y el Caribe”, desafiando 
“la influencia de EU en esos dominios”. 

En ese contexto, la Secretaría de Ma-
rina de México fue “coanfitriona” de los 
ejercicios militares Tradewinds 2022, 
organizados por el Pentágono en la zona 
marítima de Quintana Roo (el mar Cari-
be es considerado la “tercera frontera” 
de EU) y Biden oficializó la admisión de 
Colombia como “aliado importante” 
de la OTAN.

Son conocidas las 
decisiones de Zedillo 
contra el tricolor

Biden 
resetea el 
hemisferio 
occidental
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 “Cuando empecé a perder la visión me dije: ‘Ya no podré ser actriz. ¿Qué voy a 
hacer?, ¿de qué voy a vivir? ¿Qué sentido va a tener mi vida si ya no podía estar 
en los escenarios? No me veo en la casita como mamá o abuelita tejiendo”, contó a 
La Jornada la actriz Marta Aura, con 60 años de trayectoria. Con sus dos hijos, Simón 
Guevara y Rubén Rojo Aura, convirtió un proyecto cinematográfico en un ritual familiar 
curativo al que llamaron Coraje, que a través de sus líneas de guion y sus escenas, la 

actriz y sus dos hijos se dijeron lo que otrora no pudieron expresarse para curar 
heridas. Los personajes protagonistas de la película, que se proyectará mañana en el 
festival de cine de Guadalajara, están basados en la madre y el hermano del director, 
además de ser interpretados por ellos mismos. En las imágenes, Marta Aura y Simón 
Guevara. Fotos cortesía de Calouma Films 
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MÁS PROBLEMAS EN FERRARI: LECLERC Y SAINZ ABANDONAN

Verstappen triunfa en Azerbaiyán; 
Checo Pérez es segundo y sublíder
AP Y AFP
BAKÚ 

En otra tarde de gloria para Red 
Bull, el holandés Max Verstappen 
aumentó su ventaja al frente del 
Mundial de Fórmula 1 tras conquis-
tar el Gran Premio de Azerbaiyán 
y aprovechar los infortunios de 
Charles Leclerc al volante de su 
Ferrari, en el circuito urbano de 
Bakú. Su coequipero, el mexicano 
Sergio Checo Pérez, lo secundó con 
su cuarto segundo lugar y quinto 
podio de la temporada.

Verstappen cerró su participa-
ción con una colchón de 21 unidades 
sobre el mexicano y otro aún más 
confortable de 34 puntos ante Le-
clerc, quien debido a una avería en 
su motor tuvo que salir a mitad de la 
carrera. El británico George Russell 
(Mercedes) culminó tercero.

El piloto de Ferrari largó desde 
la pole, pero cedió el primer lugar 
de inmediato a Checo en la primera 
curva. Leclerc amagó con una reac-
ción al aprovechar el ingreso del co-
che de seguridad virtual. Y, aunque 
parecía tener opciones para pelear 
el triunfo, su monoplaza empezó a 
arrojar humo en la vuelta 20 de las 
51 en el circuito callejero y entró a 
pits. Fue su segundo abandono en 
tres carreras. 

“Esto me duele. Tenemos que in-
vestigarlo para que no se repita. No 
encuentro las palabras adecuadas 
para describirlo. Obviamente que 
es muy, muy decepcionante”, dijo 
el monegasco.

Verstappen había rebasado a Pé-
rez poco antes del fallo de Leclerc y 
el reinante campeón de la F1 domi-
nó a placer para su quinta victoria 
de la temporada.

“¿Fue una buena carrera o no?”, 
preguntó el piloto por la radio del 
equipo. El jefe de Red Bull, Chris-
tian Horner, replicó que el holandés 
ganó con “un manejo muy maduro”. 

Por su parte, Checo, quien ganó 
en Bakú el año pasado, dijo que su 
escudería tomó la “decisión correc-

ta” al no entrar en un mano a ma-
no con Verstappen por la victoria y 
mencionó que su monoplaza sufrió 
con el desgaste de los neumáticos. 

“Max estaba con buena ventaja y 
en este circuito cualquier cosa pue-
de pasar. El 1-2 es el mejor resulta-
do que podemos tener”, señaló el 
mexicano, quien, tras los podios en 
Australia, Emilia Romagna, España 
y Mónaco, llegó a cinco e igualó su 

mejor marca (2021).
Para Ferrari fue un día funesto, 

ya que tanto Leclerc como su com-
pañero Carlos Sainz Jr. abandona-
ron. Por primera vez desde el Gran 
Premio de Italia en 2020, ninguno 
de los dos monoplazas de la escude-
ría pudo terminar. 

Lewis Hamilton, quien se apuntó 
el cuarto lugar, se quejó de dolores 
en la espalda ya que su Mercedes 

tiende a rebotar a altas velocidades. 
“Tenemos que hacer algunos 

cambios”, le dijo al jefe del equipo 
Toto Wolff. “Cuando arreglemos 
esto del rebote, vamos a estar pe-
leando en la carrera. Ahora mismo 
estamos perdiendo más de un se-
gundo por el rebote”.

Pierre Gasly llegó quinto con su 
AlphaTauri, seguido por Sebastian 
Vettel de Alfa Romeo. 

Fernando Alonso, con un Alpine, 
se apoderó de la séptima plaza, por 
delante de los McLaren de Daniel 
Ricciardo y Lando Norris. Esteban 
Ocon quedó décimo.

▲ “El 1-2 es el mejor resultado 
que podemos tener”, expresó el 
mexicano al conquistar su quinto 
podio de la temporada. Foto Afp

DE LA REDACCIÓN

El mexicano Roberto González, de 
la escudería Jota Sport, se llevó la 
victoria en la categoría LMP2 de 
las 24 horas de Le Mans junto con 
sus compañeros, el portugués An-
tonio Felix da Costa y el británico 
Will Stevens.

Fue un domingo memorable para 
los mexicanos. Daniel Suárez se con-
virtió en el primer piloto del país en 
ganar una carrera de la Nascar Cup 
Series, superando a Chris Buescher 

en una victoria histórica en el Sono-
ma Raceway. 

En el arranque número 195 de 
una carrera en la Cup Series que 
comenzó en 2017, el piloto de 30 
años originario de Monterrey final-
mente ganó.

“Estuvimos tan cerca en otras 
ocasiones y, sin embargo, no se nos 
dio. Después de seis intentos, hoy 
finalmente se pudo. Estoy vivien-
do un sueño”, declaró González 
tras la carrera de resistencia más 
famosa del planeta, la cual forma 
parte de la Triple Corona del au-

tomovilismo junto al Gran Premio 
de Mónaco de F1 y las 500 millas 
de Indianápolis.

El regiomontano se convirtió en 
el tercer mexicano en ganar en el 
circuito de La Sarthe, en Francia. 
Su hermano Ricardo conquistó esta 
misma categoría en 2013. 

Los otros pilotos de nuestro país 
que también participaron se que-
daron lejos de los primeros sitios: 
Esteban Gutiérrez, de Europol 
Competition, terminó en el lugar 13 
y Memo Rojas, del Team Duqueine, 
acabó en el 26. 

“Aunque se veía una ventaja có-
moda en la parte final, aquí nunca 
es sencillo mantenerla”, explicó. 
“Había que cuidar las llantas y 
el coche, sobre todo en el cierre; 
fue una carrera muy estresante. 
Gracias a Jota Sport por su mag-
nífico trabajo. Todos los pilotos y 
el equipo desde el box lo hicieron a 
la perfección”.

Hasta antes de la competencia, 
el mejor resultado de González 
en las 24 horas dentro del LMP2 
había ocurrido en 2020, cuando 
quedó ubicado en el segundo sitio. 

En aquella ocasión compitió al lado 
de Da Costa y Anthony Davidson.

Aunque las banderas amarillas 
que se presentaron en la carrera 
retrasaron su salida, González, 
Da Costa y Stevens recuperaron 
la punta y, con un gran trabajo en 
conjunto, rápidamente se alejaron 
del auto del equipo Prema, el cual 
conducían Robert Kubica, Luis De-
letraz y Lorenzo Locomb.

En la categoría principal, el To-
yota de Sébastien Buemi, Brendon 
Hartley y Ryo Hirakawa, se quedó 
con el triunfo. 

Victorias de mexicanos en las 24 horas de Le Mans y Nascar
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Murió Jorge Rueda, entrenador de 
medallistas olímpicos y mundiales

“TUS ENSEÑANZAS FUERON DE VIDA”: JESÚS MENA

ROSALÍA A. VILLANUEVA

Más de cinco décadas de enseñan-
za plasmó Jorge Rueda Amézquita 
(1946-2022) en los clavados y puso 
a México en el podio olímpico tres 
veces. El entrenador  falleció ayer a 
la edad de 75 años y su legado sigue 
vigente con las nuevas generacio-
nes por medio de los técnicos que 
él formó.

Su intuición en la detección de 
talentos era sorprendente para un 
nadador michoacano que se que-
dó fascinado con los saltos orna-
mentales. Lo mismo dirigía en la 
plataforma como el trampolín. Sus 
gritos a la orilla de la alberca se dis-
tinguían del resto porque siempre 
eran fuertes y cuando le gustaba la 
ejecución de sus alumnos chiflaba 
de alegría y si se enojaba “menta-
ba madres”.

Rueda comenzó en la Unidad Mo-
relos del Instituto Mexicano del Se-
guro Social en 1965, una escuela de 
clavados que se extendió en la capi-
tal del país como la fosa del Centro 
Deportivo Olímpico Mexicano y en 
varias ciudades de provincia. Fue 
allí donde conoció a Carlos Girón, 
su primer medallista olímpico de 
plata en Moscú 1980. Posterior-
mente guió a Jesús Mena, bronce 
en Seúl 1988 y después a Fernando 
Platas, ganador de la argenta en 
Sídney 2000.

Luego de que se diera a conocer 
el deceso a través de la familia Rue-
da, Platas tuiteó: “Hay amigos que 
la vida nos pone para marcarnos 
y enseñarnos lo valioso que es ser 
amigos. Gracias George por tu amis-
tad, hoy celebro tu vida QEPD”.

Jesús Mena, escribió en su red 
social: “Fuiste más que un entre-
nador de clavados, tus enseñanzas 

fueron de vida, nos impulsaste para 
ser mejores seres humanos, quienes 
tuvimos la fortuna de estar cerca de 
ti llevamos algo tuyo, por siempre. 
Extrañaremos tus gritos al pie de la 
alberca, tu pasión y energía”.

El Profe Rueda, proveniente de 
una familia dedicada a los deportes 
acuáticos, era considerado uno de 
los grandes entrenadores del mun-
do, por lo que su ex pupila, María 
José Alcalá, la primera mujer que 
dio una medalla mundial a México 
en Roma 1994, en la prueba de pla-
taforma, lamentó la pérdida de su 
maestro.

“La familia olímpica y acuática 
está de luto ante el fallecimiento 
de Jorge Rueda, hacedor de gran-
des atletas y personas de bien, 
maestro del deporte y de la vida, 
agradezco su amistad y enseñan-
zas”, posteó la presidenta del COM 
y diputada.

La Comisión Nacional de Cul-
tura Física y Deporte dirigida por 
Ana Guevara también se unió a 
las condolencias en las redes socia-
les, así como de ex directivos, ex 
clavadistas y deportistas activos de 
otras disciplinas.

Licenciado en cultura física y 

deporte, Rueda Amézquita, obtu-
vo el Premio Nacional de Deportes 
en 1996. Fue entrenador de varias 
generaciones de jóvenes, algunos 
de los cuales todavía están activos 
como Yahel Castillo, quien asistió a 
tres justas olímpicas, la más recien-
te en Tokio, asesorado por Stefan 
Marinov, que durante años fue au-
xiliar del Profe Rueda.

Grant, primera mujer 
en ganar un torneo 
de golf con hombres 
HALMSTAD. La sueca Linn 
Grant hizo historia ayer al con-
vertirse en la primera mujer 
en ganar un torneo del circuito 
europeo masculino, gracias a 
un triunfo por nueve golpes de 
ventaja sobre sus principales 
perseguidores en el Scadi-
navian Mixed en Suecia. El 
torneo ganado por la golfista 
de 22 años reunió en el mismo 
recorrido a hombres del circui-
to DP World Tour y a mujeres 
del Ladies European Tour 
(LET). Es el tercer título en el 
palmarés de Grant esta tem-
porada. “Espero que la gente 
tenga reconocimiento hacia el 
golf femenino, que haya más 
patrocinadores en el LET y que 
eso sirva para estimularlo”, 
declaró. 

Afp

Otra derrota de Urías 
en Grandes Ligas
El pítcher mexicano Julio 
Urías sumó ayer su sexta de-
rrota de la temporada en las 
Grandes Ligas tras el nuevo 
descalabro de los Dodgers, el 
tercero de forma consecutiva 
ante una novena de San Fran-
cisco que se impuso 2-0 y que 
barrió 3-0 la serie. En las seis 
entradas que participó, Urías 
retiró a 16 hombres en fila, de 
los cuales 10 fueron por la vía 
del ponche, su mejor cifra en lo 
que va de la campaña. Pese a la 
buena actuación del lanzador 
culichi, el nuevo descalabro 
para el serpentinero se debió a 
una ofensiva angelina apagada  
y un primer inning en el que 
Urías recibió dos jonrones. 

De la Redacción 

México logra el 
1-3 en Paranatación 
en Portugal
Arnulfo Castorena y Jesús 
Hernández lograron las prime-
ras medallas para México en 
el comienzo del Campeonato 
Mundial de Paranatación en 
Madeira, Portugal. En la cate-
goría de 50 metros pecho SB2, 
Castorena se colgó la medalla 
de oro y Hernández se quedó 
con el bronce. 

De la Redacción 

Pato O’ Ward sufre 
avería en Indycar
NUEVA YORK. El piloto 
estadunidense Josef Newgar-
den celebró ayer su tercera 
victoria de la temporada en la 
IndyCar en una caótica carrera 
en el circuito Road America 
(Wisconsin) en la que abando-
naron el español Álex Palou 
y el mexicano Pato O’Ward. 
El sueco Marcus Ericsson 
concluyó en segundo lugar y el 
estadunidense Alexander Ros-
si (Andretti) completó el podio. 
O’Ward salió por un fallo en 
el motor a falta de 10 vueltas. 
Tras ocho, de un total de 17, 
Ericsson lidera el campeonato.

Afp

DE LA REDACCIÓN

Paola Longoria cerró por deci-
motercer año consecutivo como 
número uno del mundo en el 
raquetbol, al ganar el título 114 
doblegando a la monarca defen-
sora Montserrat Mejía del torneo 
Teamroot Super Max Slam en 
Overland Park, Kansas City.

La batalla entre las mexicanas en 
el cierre de la temporada del Tour 
Profesional Femenil de la especia-
lidad estuvo electrizante en un 
primer set sumamente reñido que 
favoreció a la potosina por 15-14.

Para el siguiente set, Longoria 
y Mejía no se daban tregua, y es-
tuvieron disputando los puntos 
muy cerrados, sin embargo, la 
regiomontana, sexta cabeza de 
serie, le remontó cuando menos 
lo esperaba, pero la experiencia y 

el dominio de Paola en estas lides 
la llevaron adelante para definir 
el encuentro en 15-10 y tomar re-
vancha de la final que perdió hace 
un año.

De esta manera, Longoria Ló-
pez, primera sembrada, se ciñó la 
corona en el Centro Comunitario 
Judío en una temporada 2021-
2022 que sufrió altibajos al perder 
dos torneos individuales, pero eso 
no le restó méritos para continuar 
como la  máxima exponente de la 
LPRT y seguir sumando récords, 
ya que a nivel amateur estará de-
fendiendo el campeonato en el 
Mundial del próximo mes en su 
terruño natal.

En la final de dobles, la mexica-
na Alexandra Herrera y la estadu-
nidense Erika Manilla superaron 
15-12 y 15-14 a las guatemaltecas 
María Renee Rodríguez y Gabrie-
la Martínez.

Paola Longoria, número 1 del 
orbe por decimotercer año 

▲ El holandés Tim van Rijthoven, 205 del mundo, dio la gran sorpresa 
al vencer 6-4 y 6-1 a Daniil Medvedev para levantar su primer título en 
el torneo de 's-Hertogenbosch al cual llegó como invitado. Pese a la 
derrota, el ruso, dos del orbe, recuperará la cima de la Asociación de 
Tenistas Profesionales. Por otra parte, el italiano Matteo Berrettini 
(10) se impuso 6-4, 5-7 y 6-3 sobre el escocés Andy Murray en la final 
de Stuttgart . Foto Afp

HOLANDÉS SORPRENDE A MEDVEDEV

▲ “Hay amigos que la vida nos 
pone para marcarnos”, expresó 
Fernando Platas tras el deceso. 
Foto COM
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Perú y Australia se 
enfrentan por un 
boleto a Qatar 2022
DOHA. En un duelo de vida 
o muerte, las selecciones de 
futbol de Perú y Australia se 
enfrentan hoy en Doha por un 
codiciado boleto al Mundial de 
Qatar 2022. El combinado pe-
ruano y el australiano aspiran 
a ir su sexta Copa del Mundo. 
“Australia es un equipo bien 
trabajado, que sabe lo que 
quiere en el campo. Cuando 
pasa eso, tenemos que tener 
mucho cuidado”, dijo Ricar-
do Gareca este domingo en 
conferencia de prensa. Por su 
parte, el guardameta Pedro 
Gallese comentó que  el ca-
mino para llegar a la repesca 
internacional fue “costoso y 
no lo vamos a desaprovechar”. 
Graham Arnold, seleccionado 
de los aussies, declaró que “los 
peruanos se van a sorprender 
de la mejoría que ha tenido el 
balompié australiano”.

 Afp 

La IFAB analizará el 
fuera de juego 
semiautomático
DOHA. La International 
Football Association Board 
(IFAB), asociación encargada 
de definir las reglas del futbol 
mundial, se reúne hoy en Doha 
(Qatar) para celebrar su asam-
blea general anual, donde debe 
evaluar en especial la efectivi-
dad del fuera de juego semiau-
tomático. Además, la Board 
debería validar el principio 
durable de los cinco cambios 
por partido y abordar una vez 
más el tema de las manos en 
el área, fuente de inagotables 
polémicas. La FIFA mantiene 
el objetivo de aplicar la detec-
ción semiautomática del fuera 
de juego, probada en febrero 
durante el Mundial de Clubes, 
pero su utilización efectiva no 
está todavía confirmada. Por el 
momento no figura en las nor-
mas. Sin embargo, la IFAB no 
decidirá hoy si esta tecnología 
será utilizada en la Copa del 
Mundo de Qatar 2022 (21 de 
noviembre-18 de diciembre). 

Afp 

Legado de Marcelo 
con el Real Madrid 
llega a su fi n
MADRID. El defensa brasi-
leño Marcelo se despide hoy 
del Real Madrid, equipo en el 
cual ha militado los últimos 16 
años, en un acto institucional 
de homenaje y despedida. El la-
teral de 34 años se marcha de 
la entidad como el jugador con 
más títulos en la historia de los 
merengues, después de supe-
rar a la leyenda Paco Gento al 
conquistar este año LaLiga, 
con la que elevó su palmarés a 
24  títulos, y aumentar la cuen-
ta con la Champions, parando 
el contador en 25 trofeos. 
Marcelo es, además, el octavo 
jugador con más partidos en la 
historia del club, con 545.

 Europa Press

Japhet Amador batea para la 
historia: 200 jonrones con Diablos

LOS ESCARLATAS BARREN A MARIACHIS EN LA SERIE

El quinto partido acompleja al Tri: Valdano
ALBERTO ACEVES

Jorge Valdano, campeón del mun-
do en México 86, cree que la con-
fianza en el futbol es un producto 
de primera necesidad, “porque 
cuanto mayor es, como en el caso 
de Argentina, menor es el miedo”. 
La reflexión lo lleva directamente a 
la selección mexicana, rival de la al-
biceleste en el Mundial de Qatar, un 
equipo al que percibe afectado por 
el bajo nivel de sus jugadores, pero 
también por el estigma de jugar el 
quinto partido.

“Es casi una obsesión para Mé-
xico”, señala con la certeza de 
haber escuchado más de una vez 
a directivos y entrenadores mexi-
canos hablar de lo mismo; “Ya no 
se piensa en otras instancias más 
que en eso, y es un complejo. Las 
críticas suelen ser inclementes en 
el futbol, pero hacer pronósticos a 
seis meses de la Copa es una mala 
idea. La reacción de México va a 
depender exclusivamente de sus 

mejores jugadores, que hoy están 
por debajo de su nivel”.

A Valdano no le extrañan los 
cuestiomientos al técnico Gerar-
do Martino en un terreno “donde 
el resultado es Dios” y se buscan 
responsables de las consecuencias 
más caras. “Al Tata le sobra expe-
riencia para solventar situaciones 
de este tipo. Hace mucho que está 
en el medio y las ha vivido de todos 
los colores. Además, tiene algo que 
también caracteriza a Carlo Ance-
lotti: una tranquilidad que le ayuda 
a ser un buen piloto de tormentas”.

El ex delantero argentino, que re-
corre las calles de la Ciudad de Mé-
xico después de reunir a casi 500 
personas en una firma de libros, 
dice que el enemigo de la albiceles-
te y el Tricolor en la fase de grupos 
de Qatar es Polonia. “Estamos ana-
lizando las cosas en un momento 
donde muchos jugadores de México 
están por debajo de su nivel y mu-
chos jugadores argentinos están 
por encima. Falta mucho camino 
por recorrer, pero el rival para to-

dos es ése. El proceso de Martino 
ha ido de menos a más, pero ¿por 
qué no pensar que puede ganarle a 
Messi y compañía? Es muy pronto 
para ser tan tajantes y pesimistas”.

JUAN MANUEL VÁZQUEZ

Lo han dicho los más célebres con-
tadores de historias beisboleras: 
en este deporte los números lo 
son todo. Sí, los dramas de las ac-
ciones impactan, pero el registro 
de cada momento, cada acierto 
o error constituyen su mitología. 
Ayer por la tarde, en la segunda 
entrada, cuando el sol titubea-
ba entre las nubes, el enorme Ja-
phet Amador conectó el jonrón nú-
mero 200 como escarlata. Un acon-
tecimiento que sólo dos ilustres Pin-
gos han conseguido: el Almirante 
Nelson Barrera y José Luis Borrego 
Sandoval, nombres que pesan como 
el mármol.

El batazo era esperado, porque el 
Gigante de Mulegé, Baja California, 
acostumbra sacudir el madero con 
frecuencia, como lo exhiben sus 
números. Pero del 199 a este pa-
lazo histórico pasaron cinco días 
y algunos juegos en los que aportó 
imparables, remolcó carreras, pero 
el número redondo y contundente 
no llegaba. Mucha presión encima, 
dijo el bateador.

Una hazaña sin exageración. En 
un deporte donde el bateo suele es-
tar destinado al fracaso, pegar un 
jonrón es encontrar la aguja en el 
pajar. Conectar 200 en un mismo 
equipo, es algo que merece la me-
moria. Porque es con la memoria 
con lo que se alimenta el beisbol.

Después de recorrer las almoha-
dillas y llegar al plato para marcar la 
carrera solitaria, Amador imprimió 
así sus 120 kilos y 1.93 de estatura 
en una huella para la historia en 

el estadio Alfredo Harp Helú. Sus 
compañeros salieron de la banca 
para formar un corrillo de honor, 
una formación en rojo que le hizo 
el merecido homenaje. Ese made-
ro adquirió la dimensión de reliquia 
que pronto estará en exhibición en 
el museo de Diablos.

Con el batazo de Amador se pu-
sieron en ventaja en la segunda en-
trada sobre Mariachis de Guadala-
jara, pero inspiró a la novena que en 

el tercer episodio registró un rally 
de cinco carreras y luego dos más 
en el quinto capítulo. Una victoria 
por blanqueada 8-0 para culminar 
la barrida con la que la Pandilla Es-
carlata se llevó los tres juegos de la 
serie ante el equipo tapatío. 

Después de un juego cancelado el 
viernes por lluvia donde naufraga-
ban ante Mariachis, Diablos volvió 
con un nuevo espíritu. Ganaron el 
sábado 8-1; el domingo en el pri-

mer partido por 8-4 y finalmente 
8-0. Pero en la memoria de quienes 
estuvieron ayer en este estadio, la 
pelota que golpeó Amador seguirá 
flotando en el espacio.

▲ Con su bambinazo récord, 
el Gigante de Mulegé recibió 
un singular homenaje de sus 
compañeros escarlatas. Foto 
cortesía de Diablos Rojos

▲ En un deporte “donde el 
resultado es Dios”, las críticas al 
técnico Gerardo Martino no son 
de extrañar, dijo el campeón de 
México 86. Foto Alberto Aceves
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BALANCE DE LA JORNADA
Más abucheos al Tata Martino // 
Los episodios de Víctor Garcés

MARLENE SANTOS ALEJO

Y
ON  DE LUISA y Gerardo Martino 
podrán celebrar el triunfo sobre el 
modestísimo equipo de Surinam 
en la deprimente Liga de Naciones 
de la Concacaf, y sentir que el alma 

les vuelve al cuerpo tras el ridículo ante Uru-
guay y Ecuador; sin embargo, lo memorable 
de la noche del sábado en el estadio de Santos 
Laguna fue el atronador grito de “¡Fuera Tata, 
fuera Tata!…”, que se salió del guion previsto 
por Alejandro Irarragorri... El representativo 
mexicano está extraviado porque no tiene 
cabeza en lo administrativo, en el banquillo ni 
a nivel cancha.

LAS VACAS SAGRADAS europeas están 
rumiando plácidamente, saben que tienen sus 
plazas seguras hacia Qatar, mientras el Tata 
Martino busca completar su nómina hacia la 
catástrofe… Una vergüenza que México esté 
por incrementar su lista de jugadores con nue-
vos cinco Copas; en el umbral están Guillermo 
Ochoa y Andrés Guardado. Especialmente el 
apodado Principito, quien ya no tiene nivel ni 
velocidad ni físico. Todo es consecuencia de las 
geniales políticas de los federativos con 
el no descenso y la desmedida importación 
de foráneos.

LOS ÁLVAREZ CUEVAS y su cuñado Víctor 
Garcés, metido en el clan como cuña filosa, 
cual símil de la familia Corleone, inician otro 
capítulo de una singular historia, de esas que 

sólo se cuecen en nuestro balompié, con la 
detención el viernes del ex presidente de la Pri-
mera División. Garcés, tras dos años prófugo, 
es acusado de “falsedad de declaraciones, lava-
do de dinero y delincuencia organizada”. A la 
memoria viene el episodio del Clausura 2003, 
cuando canceló contratos a toda la plantilla 
del Cruz Azul, enojado porque el equipo iba 
mal y perdió un partido más, la gota que derra-
ma el vaso.

GARCÉS BAJÓ AL vestidor quizá pensan-
do en dar palabras de aliento a los vencidos, 
imaginándolos abatidos, llenos de pesar, pero 
cuál sería la sorpresa, pues se encontró a los 
jugadores en ambiente festivo: bromas, música 
a todo volumen y risas. Indignada la directiva 
echó al técnico Mario Carrillo y rescindió con-
tratos al plantel... Dicen que del árbol caído… 
ahora se le señala también de ser coautor inte-
lectual del Pacto de caballeros, del Draft y 
más calamidades. 

NO HA SIDO el único directivo que explota al 
ver la indolencia de los futbolistas. Otro 
capítulo lo protagonizó en 2001 Javier Pérez 
Teuffer con el América. Su equipo estaba 
jugando basura; él, en su palco mientras obser-
vaba un partido, intercalaba tragos de bilis y 
de licor. Al finalizar, con aliento etílico, hizo ex-
plosivas declaraciones, dijo que tenía ganas de 
echar a todos a patadas... Viene al caso porque 
ahora la directiva de Ciudad Juárez, molesta 
porque debió pagar multa, decidió retener has-
ta cuatro meses de sueldo a jugadores y técni-
co, todo ante la complacencia de la Federación 
Mexicana de Futbol.

QUE HAGAN CORAJE la UEFA y FIFA, por-
que los tres rebeldes de la Superliga, Real Ma-
drid, Barcelona y Juventus, a la par que pelean 
en el Tribunal de Justicia de la Unión Europea, 
aplican la sencilla ecuación: más partidos igual 
a más dinero, y para ello fijaron la mira en 
Estados Unidos, terreno que ha sido explotado 
casi en exclusiva por los grises equipos de la 
Liga Mx y por el descafeinado Tri. La empresa 
Anschutz Entertainment Group (AEG) organi-
zó el Soccer Champions Tour 22 (en Las Vegas, 
San Francisco, Los Ángeles y Dallas), que 
aprovechará la fecha FIFA de julio.

Y COMO DE ganar dinero se trata, incluyeron 
a las populares Chivas y al América, que nada 
tendrían que hacer en un tour de campeones, 
pero billete manda y ahí estarán con su exten-
sa cauda de seguidores, desentonando o tal vez 
dando el partido de sus vidas ¿no habría modo 
de disfrazar al Tri de rojiblancos y amarillos 
para darle un poco de fogueo digno?… Ana 
Laura Galindo se llevó las palmas de la sema-
na, ¡toda una vida dedicada al futbol!, hizo 
excelente papel con la Sub-17 varonil en Japón. 
Estudió diseño gráfico en la UNAM y ensegui-
da se alistó como estratega en el ENDIT.

▲ La directiva de los Bravos de Juárez 
adeuda hasta cuatro meses de sueldo 
a Ricardo Ferretti y a algunos jugadores. 
Foto Instagram fc_Juárez

▲ El seleccionado tricolor venció 2-0 a Colombia. Foto Instagram 
miseleccionmx

La Sub-21 consigue 
el tercer lugar en 
Maurice Revello
DE LA REDACCIÓN

Una despedida digna tuvo la selec-
ción mexicana Sub-21 en el Torneo 
Maurice Revello al quedarse con el 
tercer lugar por segunda ocasión 
consecutiva tras vencer 2-0 a Co-
lombia, mientras que Francia se 
proclamó campeón al derrotar 2-1 
a Venezuela.

Los tricolores también termina-
ron en el tercer lugar en la edición 
de 2019 y en un año antes fueron 
segundos. El mejor resultado de 
México en este certamen, antes 
conocido como Esperanzas de 
Toulon, fue cuando se proclamaron 
campeones en 2012.

En un partido redondo, el Trico-
lor impuso sus condiciones rápida-
mente ante los colombianos y con 
apenas 16 minutos abrieron el mar-
cador. Santiago Muñoz, integrante 
del Newcastle, aprovechó una mala 
salida del arquero Luis Marquines 
para definir con un remate de cabe-
za y poner el primer tanto.

La escuadra dirigida por Raúl 
Chabrand levantó el ánimo y apro-
vechó la desesperación de los suda-
mericanos, que intentaron acercar-
se al área sin efectividad.

Los mexicanos mantuvieron el 

control en el complemento y Mu-
ñoz mandó una asistencia para que 
Efraín Álvarez pusiera el segundo 
tanto con un disparo de pier-
na zurda.

Con el marcador en contra, los 
cafeteros cayeron en la desespera-
ción y cometieron faltas para dete-
ner a los mexicanos. La impruden-
cia les costó caro y se quedaron con 
nueve hombres en la cancha.

Franco Cabezas vio la tarjeta roja 
al minuto 78 tras una fuerte entra-
da sobre Santiago Nevada, mientras 
que el capitán Gustavo Puerta salió 
expulsado al 82 al cortar una oca-
sión de gol de Teun Wilke.

El duelo terminó con un conato 
de bronca, cuando Víctor Guzmán 
recibió un golpe en el rostro en un 
tiro libre, lo que llevó a la silbante 
australiana Casey Lisa Reibelt a 
sacar varias tarjetas amarillas.

La selección de Francia consiguió 
su título número 13 en este certa-
men al ganar 2-1 a Venezuela. Es 
la primera vez que el equipo anfi-
trión de los Bleus conquista el tor-
neo desde 2015.

Telasco Segovia le dio la ventaja 
a la Vinotinto en el minuto 8, pero 
los franceses remontaron con go-
les de Maghnes Akliouche (53) y de 
Nathanël Mbuku (80).

AFP Y EUROPA PRESS
MÁLAGA

España se impuso 2-0 a República 
Checa en su segunda victoria al hilo 
en la Liga de Naciones para tomar 
el liderato del grupo 2A, mientras 
Portugal sufrió su primera derrota 
en el torneo al caer 1-0 ante Suiza. 

Los goles de Carlos Soler (24) y 
Pablo Sarabia (75) permitieron a 

la Roja llegar a ocho puntos para 
arrebatar el liderato de grupo a 
Portugal. En tercer lugar de la llave 
se quedaron los checos, mientras 
Suiza es última. 

“Esperamos ser la primera se-
lección en repetir en una Final 4, 
nadie lo ha conseguido”, declaró el 
entrenador español Luis Enrique 
Martínez, satisfecho por estar en 
la cima del grupo.

En un estadio de La Rosaleda lle-

no, con más de 30 mil espectadores 
que alentaron en todo momento a 
la Roja, España se tomó la revancha 
tras el sufrido empate 2-2 que obtu-
vieron los checos en Praga al inicio 
de la semana. 

La Roja, que había empezado 
sufriendo en la Liga de Naciones, 
llegaba al encuentro animada tras 
su victoria del jueves en Suiza. 

Los checos dominaron al inicio 
del encuentro, hasta que España 

encontró el gol con una jugada 
sencilla. Marco Asensio envió un 
centro al área donde apareció Car-
los Soler para hacer el 1-0.

El segundo tanto llegó con una ju-
gada colectiva que originó Gavi con 
Dani Olmo y Ferran Torres, quien 
cedió el balón para que Sarabia (75) 
meciera las redes. 

En Ginebra, el campeón Portu-
gal, que dio descanso a Cristiano 
Ronaldo, fue sorprendido en la can-

cha al ser derrotado 1-0 por Suiza. 
Haris Seferovic adelantó a los sui-

zos en el primer minuto de partido y 
el marcador no se volvió a mover, en 
gran medida por la brillante actua-
ción del arquero suizo, Jonas Omlin.

“No podemos recibir un gol des-
pués de 30 segundos de partido, 
en un balón que nos pertenecía. 
Fue un error nuestro”, lamentó 
el estratega de Portugal, Fernan-
do Santos.  

Con 2-0 a República Checa, España toma liderato en la Liga de Naciones



El sello Joaquín Mortiz, crucial en el auge 
de la literatura mexicana, cumple 60 años
Fundado por el exiliado español Joaquín Díez-Canedo, 
fue de los primeros en impulsar la literatura de la 
onda y a autores del boom latinoamericano
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REYES MARTÍNEZ TORRIJOS 

El sello editorial Joaquín Mortiz, 
fundado por el exiliado español Joa-
quín Díez-Canedo y que marcó un 
hito en la literatura mexicana por 
su proyecto netamente literario, 
arriba este año a las seis décadas 
de existencia.

Adquirida en 1985 por Editorial 
Planeta, Joaquín Mortiz oferta 106 
títulos de autores consagrados en 
cinco colecciones, como Juan José 
Arreola, Rafael Bernal, Rosario 
Castellanos, Rubén Darío, Ángeles 
González Gamio, Martín Luis Guz-
mán, Jorge Ibargüengoitia, Bárbara 
Jacobs, Vicente Leñero, Eduardo 
Matos Moctezuma, Angelina Mu-
ñiz-Huberman, Jaime Sabines, Paco 
Ignacio Taibo II y Agustín Yáñez, así 
como jóvenes escritores. 

A diferencia de sus contempo-
ráneas en 1962 que también publi-
caban literatura, Joaquín Mortiz 
nació enfocada en esa disciplina 
y luego incluyó libros de ciencias 
sociales. Fue una de las primeras 
editoriales en publicar a los autores 
más reconocidos del boom latinoa-
mericano y de la llamada literatura 
de la onda, en México.

El nombre de la editorial es la 
contracción del seudónimo Joa-
quín M. Ortiz creado a partir de 
los apellidos de Teresa Manteca 
Ortiz, madre del legendario editor 
Joaquín Díez-Canedo (1917-1999). 
En su primer año editó seis libros, el 
doble al año siguiente y desde 1964 
publica en promedio dos o más tí-
tulos al mes. Para 1972 ya registra 
245 obras. 

Su emblemática Serie del Volador 
reunía 145 títulos para 1981. En 
1963 inauguraron la colección La 
feria, de Juan José Arreola; Nadja, 
de André Breton (en traducción de 
Agustí Bartra), y Los palacios desier-
tos, de Luisa Josefina Hernández. 

“El escritor José Emilio Pacheco 
sostuvo que era la editorial justa en 
el momento preciso, la década de 
la que otro gran amigo de Joaquín 
Díez-Canedo, Robert Escarpit, lla-
mó ‘la revolución del libro de bolsi-
llo’ y el surgimiento de los lectores 
que hicieron posible el auge de la 
narrativa hispanoamericana y su 
incorporación a la literatura univer-
sal”, refirió Aurora Díez-Canedo F.

En el artículo “Joaquín Mortiz: 
un canon para la literatura mexi-
cana del siglo XX”, Díez-Canedo F. 
destacó que el éxito de ese proyecto 
se basa en el exilio republicano en 
México y “las tendencias hacia el 
cosmopolitismo vigentes en la so-
ciedad mexicana después de 1940, 
que coinciden con un periodo de 
apertura y crecimiento económico 
que contribuyó a superar la cultura 
oficial de la Revolución Mexicana”. 

Joaquín Díez-Canedo impulsó 16 
colecciones, nueve exclusivamente 
literarias y las restantes con conte-
nido de obras de literatura. De los 
poco más de 500 títulos publicados 
hacia 1980, más de 80 por ciento 
fueron de o sobre literatura. Desde 
un principio, el sello se abrió a los 
nuevos talentos, quienes acompa-
ñaron a los autores consagrados.

Además, Joaquín Mortiz se con-
virtió en un clásico del diseño edi-
torial en México. Ilustró sus edicio-
nes con portadas de cuadros de Joy 
Laville (1923-2018) y trabajos del 
artista refugiado catalán Vicente 
Rojo (1932-2021).

El logotipo fue diseñado por el 
holandés Boudewijn JB Letswa-
art. Los diseños de las portadas de 
las distintas colecciones algunos 
fueron de Díez-Canedo, mientras  
la Serie del Volador la diseñó junto 
con Vicente Rojo. Los ejemplares 
han adquirido el carácter de culto 
y demuestran la madurez del diseño 
editorial mexicano moderno. 

Aurora Díez-Canedo F. consigna 
la opinión del escritor y periodista 
Jaime Avilés sobre cómo este pro-
yecto sobrepasó el ámbito literario 
en los años 60: “Si la literatura de la 
onda no reportó mayores beneficios 
a la literatura en sí misma, su apari-
ción en una editorial tan prestigiosa 
como (Joaquín) Mortiz, contribuyó 
sin duda a consolidar un espacio de 
mayor tolerancia social para los jó-
venes y, si esto no sirvió para crear 
un sistema político más potable, al 
menos redujo el control autoritario 
que la Iglesia y el Estado ejercían 
sobre los jóvenes”.

Hacia los años 80, del medio mi-
llar de títulos en su catálogo, más de 
50 eran traducciones, entre las que 
destacan la poesía de Apollinaire, 
los Cantares, de Ezra Pound, tres 
libros de Gunther Grass y obras de 
Samuel Beckett, Saul Bellow, Wi-
lliam Styron, Susan Sontag y Her-
bert Marcuse, entre otras.

▲ El sello se volvió un clásico del 
diseño editorial en México. 
Ilustró sus libros con portadas de 
cuadros de Joy Laville y trabajos 
del artista Vicente Rojo. En estas 
páginas, portadas de algunos de 
los títulos editados por Joaquín 
Mortiz. Fotos de Grupo Planeta
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La personalidad de Conlon Nan-
carrow (1912-1997) dista de esa 
imagen bohemia que suele cons-
truirse en torno de un artista. Fue 
alguien que gustaba de la soledad, 
incluso de ser medio ermitaño, mas 
nunca uraño. Lo único que quería y 

se procuraba era espacio y tiempo 
para desarrollar su trabajo como 
compositor.

Sencillo y desapegado, Nanca-
rrow nunca buscó las candilejas 
ni la fama, tampoco le interesaba 
trascender a la posterioridad. Tan 
es así que nunca se preocupó por 
el destino de sus obras, los pianos 
mecánicos que adaptó para inter-

pretarlas ni de su archivo personal.  
“Le daba lo mismo si se des-

truían. Decía que para él eran co-
sas que habían cumplido su función, 
que ya las había creado, compartido 
y disfrutado, y que con eso se daba 
por servido”, afirma Yoko Sugiu-
ra, la tercera y última de sus tres 
esposas, con quien compartió su 
existencia entre 1969 y 1997, año 
en que él falleció.

Este 2022 es relevante en cuanto 
a efemérides relacionadas con ese 

compositor de origen estaduniden-
se, pero naturalizado mexicano en 
la década de los 50, considerado 
por muchos –entre ellos su colega 
Györgi Ligetti– uno de los grandes 
innovadores y revolucionarios del 
arte musical del siglo XX. Por un 
lado, el 10 de agosto se cumple su 
25 aniversario luctuoso, mientras 
el 27 de octubre, 110 años de su 
nacimiento.

La antropóloga de origen japo-
nés no ha tenido noticia de alguna 
conmemoración relativa con ese 
par de fechas, ni de México ni del 
extranjero, como sí ocurrió con el 
centenario, en 2012, cuando se or-
ganizaron diversas actividades en 
el país, Estados Unidos, Alemania 
y Francia. 

Lo mismo sucedió con el 20 ani-
versario luctuoso, en 2017, que en 
nuestro país fue conmemorado, en-
tre otras instancias, por la Universi-
dad Nacional Autónoma de México 
(UNAM) con un magno homenaje 
dentro del Festival Vértice: Experi-
mentación y Vanguardia.

En él participó como invitado es-
pecial Trimpin, artista sonoro ale-
mán con quien Nancarrow sostuvo 
una relación de trabajo y amistad 
de más de una década, en la que 
crearon máquinas que reproducen 
música y retan las posibilidades de 
la ejecución humana.

Para Yoko Sugiura lo más im-
portante, señala a La Jornada, es 
preservar y difundir la memoria, 
el ejemplo humano y el trabajo 
creativo de su esposo. Al alcance 
de su mano están los dos primeros 
rubros, pues del tercero, dice, se 
encarga la Fundación Paul Sacher, 
de Suiza, que en 1997 adquirió el 
archivo personal del compositor.

Son varios los caminos median-
te los que la investigadora busca 
cumplir su cometido. Por un lado, 
espera concretar la venta de la Ca-
sa-estudio Nancarrow, diseñada por 
Juan O’Gorman, a una fundación 
para que ésta la convierta en espa-
cio cultural, tema tratado hace unos 
días en estas páginas (La Jornada, 
17/03/22).

Por otro lado, en fechas recien-
tes, entregó en donación a la Uni-
versidad Autónoma del Estado de 
México una importante biblioteca 
sobre gastronomía conformada por 
Nancarrow.

“Son cerca de 800 libros sobre 

la comida, no sólo de recetas, sino 
de su historia y su filosofía. Los hay 
de diversas partes y épocas, incluso 
desde 1750”, detalla la especialista, 
quien comenta que ahora busca ins-
tituciones para los vastos acervos 
editoriales sobre filosofía y sicología.

“¿Para qué queremos ese mate-
rial si nadie más lo va a aprovechar? 
Por eso busco donde donarlo. La 
fundación Sacher se quedó con todo 
lo relacionado con la música. Sólo 
levantó un registro de los libros de 
los otros temas que también le in-
teresaban para tener idea de dónde 
podía provenir también su música”, 
señala.

Biografía en puerta

“Algo que se sabe poco es que mi 
marido tuvo interés por muchos 
campos del conocimiento, desde 
física y astronomía hasta historia, 
literatura de ficción e hipnotismo”, 
destaca Yoko Sugiura, quien reve-
la a este diario que desde hace dos 
años escribe una biografía de ese 
músico.

Sin plazo para concluir la obra 
ni propuesta de alguna editorial o 
institución para publicarla, en ella 
abarcará desde algunos pasajes de 
la infancia de Nancarrow y su des-
acuerdo con la educación escolar 
formal hasta su participación en la 
guerra civil española, sus otros dos 
matrimonios, su llegada a México 
en 1940 y lo que hizo en el país des-
de esos años.

Para este trabajo, la autora se ha 
apoyado en testimonios que ha re-
cogido a lo largo del tiempo entre 
amigos de Nancarrow –algunos de 
ellos famosos, como los composito-
res Aaron Copland y John Cage–, 
así como lo que compartió de forma 
directa con su esposo en los años 
que vivieron juntos.

“Mi marido nunca quiso hablar 
de sí mismo, buscó mantener sepa-
rada su vida personal de la música. 
No le importaba lo que escribieran 
de su vida; el resultado es que hay 
mucha mala información circulan-
do”, resalta.

“No le interesaba la fama. Necesi-
taba ser anónimo para concentrar-
se en su música. Su manera de con-
cebir la vida era fuera de lo común. 
Lo admiro muchísimo, porque era 
una persona de principios, además 
de muy humana y gentil.” 

Además de ocuparse de la preser-
vación y difusión de la memoria y 
el legado del compositor Conlon 
Nancarrow, su esposo durante 27 
años, Yoko Sugiura Yamamoto se 
ha destacado por su trabajo de casi 
medio siglo en los campos de la an-
tropología y la arqueología en Mé-
xico, adonde llegó procedente de su 
natal Japón en la década de 1960.

Ex investigadora en el Instituto 
de Investigaciones Antropológicas 
de la Universidad Nacional Autó-
noma de México (UNAM), del que 
se jubiló en 2017, y actual miembro 
de El Colegio Mexiquense AC, ha 
centrado sus líneas de estudio en 
la etnoarqueología y las civiliza-
ciones mesoamericanas del actual 
valle de Toluca. 

Así, ha trabajado intensamente 
por contribuir a la comprensión de 

los procesos socioculturales que 
han permitido el desarrollo de so-
ciedades complejas a lo largo de 3 
mil años en el territorio del actual 
estado de México. 

Gracias a un proyecto que ha 
dirigido en esa zona por más de 
cuatro décadas, se cuenta con 
información fundamental para 
entender el devenir histórico que 
se inició ahí mil 500 años antes de 
nuestra era, no sólo por el registro 
del complejo universo arqueológi-
co de esa región, sino porque ade-
más profundizó en la vida cotidia-
na de los pueblos que la habitaron.

Los estudios de la especialista y 
su equipo respecto del modo de vi-
da lacustre en el Alto Lerma abar-
can el origen de esa peculiar forma 
de subsistencia, su desarrollo y la 
transformación vertiginosa que 

hoy día se aprecia en esa impor-
tante cuenca del centro de México, 
la cual, a su decir, está al borde del 
colapso.

Amén de numerosas publicacio-
nes editoriales y artículos científi-
cos, esas investigaciones han dado 
pie a la creación del Museo de las 
Culturas Lacustres del Valle de 
Toluca, primer espacio museístico 
sobre esa temática en la Repúbli-
ca Mexicana, el cual se prevé será 
inaugurado de forma oficial este 
2022.

De contenido interdisciplina-
rio, está ubicado en el municipio 
mexiquense de San Mateo Aten-
co; en su realización participan las 
autoridades de ese ayuntamiento, 
El Colegio Mexiquense, las univer-
sidades autónomas del Estado de 
México (UAEM) y Metropolitana 

(UAM), además de la UNAM y el 
Instituto Nacional de Antropología 
e Historia (INAH).

El museo fue bautizado con el 
nombre de Yoko Sugiura Yama-
moto en reconocimiento “a su 
destacada trayectoria en pro del 
conocimiento, divulgación y pro-
tección del patrimonio cultural de 
esta significativa región del estado 
de México”, argumentan sus insti-
tuciones responsables.

Según la antropóloga y arqueó-
loga, quien este 2022 cumple 80 
años, el tema abordado por ese 
nuevo recinto resulta de vital im-
portancia para la sociedad: “Es un 
aspecto de vida o muerte, de super-
vivencia. Es esencial, urgente, que 
la gente entienda la importancia 
de este tema (el de la vida lacustre). 
Muchos de los habitantes del valle 

de Toluca no se dan cuenta de lo 
que están destruyendo.

“En menos de medio siglo, el 
cambio en la zona ha sido drásti-
co, dramático. Hasta hace poco, la 
gente juntaba acociles, había mu-
chos ajolotes, venían patos y otras 
aves. Hicieron una carretera con la 
cual destrozaron mucho del ecosis-
tema lacustre.”

Para ella, resulta una obligación 
de los investigadores no quedarse 
“en el mundo de la academia; de-
bemos conectarnos con la realidad 
y las personas, porque, al fin y al 
cabo, nosotros sacamos nuestra in-
formación de ellas, por lo que hay 
que regresárselas también. Como 
investigadora, no estoy de acuerdo 
de vivir en una torre de marfil”. 

Ángel Vargas

Yoko Sugiura continúa en 
su empeño de compartir el 
legado de Conlon Nancarrow

“Los investigadores no debemos vivir en una torre de marfi l”

▲ En la imagen, la antropóloga 
Yoko Sugiura, tercera y última 
esposa del artista. Foto Yazmín 
Ortega Cortés

Este año se conmemoran varias 
efemérides en torno al músico, pero 
su viuda no ha tenido noticia de 
algún homenaje, dice a La Jornada
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La argentina Sofía Crespo crea 
insectos inquietantes, el estaduni-
dense Robbie Barrat juega y defor-
ma desnudos del arte clásico para 
ofrecer nuevas versiones del cuerpo 
humano.

Todos ellos son criptoartistas y 
exploran nuevos terrenos con la 
ayuda de la inteligencia artificial 
(IA). Es el denominado arte gene-
rativo, la nueva frontera de la crea-
ción visual, según sus defensores.

“Es como un ballet entre el ser 
humano y la máquina”, asegura Ja-
son Bailey, coleccionista y uno de 
los blogueros más reputados en el 
mundo del criptoarte (Artnome).

En su gran mayoría, esos crea-
dores digitales trabajan con su-
percomputadoras y programas 
conocidos como redes generativas 
antagónicas (GAN, en inglés).

Los programas GAN implican 
dos redes neuronales que compiten 
mutuamente mediante algoritmos 
para entregar al artista (que intro-
duce previamente los datos) la obra 
que le interesa.

Sofía Crespo, de 30 años, utiliza 
la GAN para recrear animales.

Entomología hiperrealista

El propósito “no pasa por evadir la 
naturaleza real, sino por generar 
un contacto con la naturaleza en 
un medio en el que pasamos mu-
chísimo tiempo, que son los medios 
digitales”, explicó desde Lisboa, 
donde trabaja.

Los insectos de Crespo son hi-
perrealistas, con antenas, alas y 
cuerpos que parecen surgidos de 
un manual de entomología. Aun-
que su cuerpo parece una mutación 
genética.

Desde que hace 25 años un orde-
nador equipado con inteligencia ar-
tificial, DeepBlue, batió al campeón 
de ajedrez Garry Kasparov; esta 
tecnología ha avanzado a pasos agi-
gantados, al punto de que los cien-
tíficos vaticinan que un día podrá 
emular todo lo que el ser humano es 
capaz de aprender y recrear.

La gran novedad en su método 
de aprendizaje es la red neuronal; 
es decir, la capacidad de reproducir 
la manera de razonar humana me-

diante conexiones incesantes entre 
nódulos de información.

Ese es el principio del GAN: un 
sistema de neuronas crea una obra 
de arte inicial, y otra, la “discrimi-
nante”, dictamina si se ajusta a los 
criterios del artista.

Sin embargo, la inteligencia arti-
ficial no es ninguna varita mágica 
para los artistas más exigentes.

La serie de insectos o medusas de 
Sofía Crespo requirió varios años 
de idas y venidas entre los modelos 
que sugería la artista y las dos re-
des neuronales que interactuaban 
entre sí.

Con los años, Crespo ya no ve con 
los mismo ojos la IA. “Cuando em-
pecé lo veía como un colaborador. 
Pero con el tiempo esa imagen se 
empezó a caer”, recuerda.

“La cantidad de trabajo que ten-
go que hacer para que una línea 
de código (informático) funcione 
dentro del ecosistema de la com-
putadora es tal, que dejé de sentir 
que es como una entidad autóno-
ma, sino que tiene mucho de baby 
sitting (puericultura)”, añade con 
una sonrisa.

La idea de una máquina total-
mente autónoma, capaz de suplan-
tar al ser humano, de superar su ojo 
crítico y su capacidad artística, está 
lejos de ser una realidad, asegura.

Desnudos amorfos

Robbie Barrat empezó su serie de 
desnudos en las mismas fechas que 
Sofía Crespo, hacia 2018.

Introdujo miles de desnudos de 
arte clásico en su computadora, y 
empezó un diálogo con la máqui-
na, orientándola hasta lograr el 
resultado que buscaba: una serie 
de bustos amorfos, a caballo entre 
Dalí y Bacon.

“Cuando trabajo de esta forma, 
no estoy creando una imagen. Estoy 
creando un sistema que puede re-
crear imágenes. En cierta manera, 
estoy creando una herramienta”, 
explica.

Y ya hay nuevos algoritmos deno-
minados “transformadores”, más 
simples que los GAN, que están 
siendo desarrollados por empresas 
start-up.

A partir de una simple frase, el 
programa es capaz de reproducir 
una imagen, por extravagante que 
sea la solicitud, e incluso con estilos 
diferentes, desde la pintura clásica 
hasta las serigrafías del artista es-
tadunidense Andy Warhol.

La maldición de las armas
HERMANN BELLINGHAUSEN 

C
omo suele suceder con las locuras 
colectivas, la obsesión nacional de 
los estadunidenses con las armas 
de fuego, su derecho a poseerlas 
y dispararlas, aparece para ellos 

como cordura, sentido común. Y ante todo 
se le considera un derecho sagrado (literal-
mente, con el permiso de Dios). La tragedia 
que esto significa para Estados Unidos no se 
circunscribe a sus fronteras, por lo demás 
siempre inconclusas y en expansión, desde la 
“conquista” de Oeste hasta el Medio Oriente 
y Ucrania, pasando por la anexión de Texas y 
centenares de episodios más. Como ha docu-
mentado mejor que nadie la escritora e histo-
riadora Roxanne Dunbar-Ortiz, las armas de 
fuego son la raíz misma de esa nación.

Para México, el hecho nunca fue irrelevan-
te, una vez que nuestras fronteras se tocaron 
hacia la primera mitad del siglo XIX. Al con-
trario, define muchos de los aspectos más 
brutales de nuestra propia historia. La dicho-
sa Segunda Enmienda de la Constitución yan-
qui nos significa una maldición directa.

La imparable criminalidad en nuestro país, 
con sus efectos letales en lo que va del mile-
nio, se alimenta de esa “libertad de armarse” 
estadunidense. El arsenal que asola nuestras 
ciudades, carreteras y comunidades proviene 
del vecino del norte. De sus supermercados y 
armerías, de las sobras de su ejército. Rifles, 
pistolas, metralletas, granadas y demás: el 
superávit de los fierros.

El origen está en la militarización profunda 
y sostenida de Estados Unidos, lo cual, a su 
vez, obedece directamente al exterminio de 
los pueblos indios para arrebatarles el mundo 
en que vivían (mucho más que sólo sus tie-
rras). Lo ha señalado con claridad quirúrgica 
Dunbar-Ortiz en dos de sus obras más recien-
tes, La historia indígena de Estados Unidos 
(2014), traducida por Nancy Viviana Piñeiro 
(editorial Capitán Swing, s/f), y Loaded: A 
Disarming History of the Second Amendment 
(City Lights, 2018).

En el primer libro escribe que la historia 
del Nuevo Mundo es una de horror y crimen. 
Contiene “las raíces históricas del genocidio. 
Cualquier historia verdadera de Estados Uni-
dos debe sustentarse en indagar qué sucedió 
a (y con) los pueblos originarios y aún ocurre”. 
Debemos añadir que ese genocidio resulta in-
comparable a ningún otro en el Nuevo Mundo. 
Lo ocurrido en Norteamérica, particularmen-
te luego de su independencia del imperio bri-
tánico, es la más despiadada y deliberada de 
todas. No fue conquista, fue exterminio.

Comentando a la estudiosa Jodi Byrd, 
Dunbar-Ortiz apunta: “La actual misió n de 
Estados Unidos de convertirse en el centro 
del iluminismo polí tico que es necesario 
mostrar al resto del mundo comenzó  con 
las guerras indias y se ha vuelto la peligro-
sa provocació n del propó sito histó rico de 
esta nació n. La conexió n histó rica entre el 
suceso de Little Bighorn y el ‘levantamien-
to’ en Bagdad debe ser parte del diá logo 
polí tico de Estados Unidos, si la ficció n de la 
descolonizació n ha de suceder y la esperada 
deconstrucció n de la historia colonial ha de 
hacerse realidad”.

¿De quién es la culpa? ¿Hay culpa? ¿Quiénes 
son inocentes de la historia estadunidense?: 
“Lo que ocurre cuando los individuos supo-
nen que no son có mplices en las estructuras 
de dominació n y opresió n es una ‘carrera 
hacia la inocencia’. Este concepto captura 
la suposició n comprensible que hacen los 
nuevos inmigrantes o los hijos de los nuevos 
inmigrantes en cualquier paí s: que no pueden 
ser responsables de lo que sucedió  durante 
el pasado en su paí s adoptivo. Tampoco son 
culpables los que ya son ciudadanos, aunque 
sean descendientes de dueñ os de esclavos, 
asesinos de indí genas o el mismí simo Andrew 
Jackson. Sin embargo, en una sociedad de 
colonos que no ha saldado cuentas con su pa-
sado, cualquiera que sea el trauma histó rico 
que entrañ a la ocupació n de la tierra afecta 
las presunciones y los comportamientos de 
las generaciones en cada momento dado, 
incluyendo a los inmigrantes y los hijos de 
inmigrantes recientes”. 

El legado del colonialismo de los peregrinos 
y demás invasores se prolonga “en las inter-
minables guerras de agresió n y ocupaciones; 
en los billones destinados a la maquinaria de 
guerra, las bases militares y el personal; en las 
ganancias netas de las corporaciones, cada 
una de las cuales posee má s recursos y fondos 
que má s de la mitad de los paí ses del mundo 
y, sin embargo, pagan impuestos mí nimos 
y dan muy pocos empleos a los ciudadanos 
estadunidenses; en la represió n de generacio-
nes y generaciones de activistas que buscan 
cambiar el sistema; en la encarcelació n de los 
pobres, sobre todo los descendientes de los 
africanos esclavizados”.

Estos son sí ntomas, añade, “de una socie-
dad profundamente perturbada”. La mayoría 
estadunidense no está aún preparada para 
aceptar la raíz criminal de su país, expresada 
en el der echo a matar a los “hostiles”. La 
acadé mica indígena Lorraine Le Camp llama 
a esta eliminació n de los nativos “terranulis-
mo”, aquella doctrina del descubrimiento de 
tierras supuestamente vací as (terra nullis).

Criptoartistas 
ven su obra como 
un “ballet entre 
la máquina y el 
ser humano”

 Sofía Crespo muestra una 
de sus piezas en el jardín 
Estrela, en Lisboa. Ella crea 
insectos cuyos cuerpos parecen 
mutaciones genéticas. Foto Afp

Sostienen que el 
arte generativo 
es la nueva 
frontera de la 
creación visual
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REYES MARTÍNEZ TORRIJOS 

El supuesto Códice Cardona colo-
nial, cuya subasta se realizará en 
España este miércoles, es “apócrifo, 
sin la antigüedad y mucho menos la 
autenticidad con que se ofrece a la 
venta”, informó este domingo Bea-
triz Gutiérrez Müller, presidenta 
del Consejo Honorario de Memo-
ria Histórica y Cultural de México. 

La docente e investigadora con-
signó en un tuit que, “de acuerdo 
con las pesquisas y análisis de diver-
sos estudiosos nacionales y extran-
jeros, los especialistas del Instituto 
Nacional de Antropología e Histo-
ria” (INAH) llegaron a esa conclu-
sión sobre el documento por el que 
la subastadora española Ansorena 
espera recibir al menos 180 mil eu-
ros (unos 3 millones 781 mil pesos).  

En 2020, la misma firma inten-
tó vender el códice con un precio 
de salida de 650 mil euros, como 
reportó La Jornada (28/10/20). No 
logró venderlo.

En ese entonces, la historiadora 
estadunidense Stephanie Wood 
aseguró a este diario que el docu-
mento “no es prehispánico ni de 
autoría indígena, sino de la segunda 
mitad del siglo XX”.

La empresa de Madrid explica en 
su sitio web que se trata de un “im-
portante documento que describe 
con profusa información y detalle, 
el paisaje, la cultura cotidiana y las 
costumbres en los difíciles años del 
fin del imperio azteca y el asenta-
miento español en México, inclu-
yendo partes tan destacadas como 
un mapa de la capital azteca. 

“El códice, realizado en papel 
amate en formato de hoja, está 

compuesto por 806 páginas (201 bi-
folios y una página suelta) con unas 
300 ilustraciones, además de dos 
mapas desplegables. Actualmente, 
está organizado en cinco partes sin 
encuadernar, exceptuando los dos 
mapas que se encuadernan de for-
ma individual.” 

Según la subastadora, el do-
cumento, que se hizo público en 
1982, se trataría de un encargo del 
capitán Cardona, Alonzo Cardona 
y Villaviciosa, realizado hacia 1550-
1560 por escribas aztecas y artistas 
nahuas, bajo la supervisión del clero 
católico; reconoce que existen algu-
nos expertos que dudan sobre su 
originalidad, aunque a pesar de ello 
“se trata de una obra monumental, 
de sumo interés, que tiene aún mu-
chos secretos por desvelar”.

Dueño insiste en rematarlo

Stephanie Wood, autora de varios 
libros sobre documentos coloniales 
mexicanos, mencionó a este diario 
en 2020 que “a causa de las dudas 
sobre su autenticidad, casas subas-
tadoras (como Christie’s, en Nue-
va York) han tomado la decisión de 
retirarlo de la venta”.

La investigadora opinó que “los 
creadores tienen cierto conoci-
miento y educación que les dieron 
la habilidad de inventar cosas razo-
nablemente convincentes de la épo-
ca colonial (no tanto precolonial)”, 
y que el verdadero interés público 
alrededor de él es “estudiarlo bien 
y determinar si algo del contenido 
es fiable, posiblemente basado en 
fuentes fidedignas (ahora perdidas 
o en manos privadas)”.

Concluyó: “El Cardona no es del 
siglo XVI, aunque pretende tener 
esa fecha y los creadores pueden ha-
ber usado fuentes coloniales (de los 
siglos XVI, XVII, y hasta el XVIII)”.

Sin embargo, “el dueño tiene un 
fuerte motivo de beneficio econó-
mico. Continuamente trata de ven-
derlo como antigüedad y no quiere 
someterlo a más estudios para pro-
bar sin duda como algo auténtico”.

Es falso el Códice Cardona que 
se intenta vender en España, 
alerta Beatriz Gutiérrez Müller

▲ La subastadora Ansorena 
espera obtener más de 3 
millones de pesos por el 
documento, que, según el INAH, 
es apócrifo. Arriba, fragmentos 
de la pieza. Fotos tomadas de la 
página de la firma española



JUAN JOSÉ OLIVARES

Valientes de mostrar las entrañas, 
Marta Aura, Rubén Rojo Aura y Si-
món Guevara convirtieron un pro-
yecto cinematográfico en un ritual 
familiar curativo al que llamaron 
Coraje.

A través de las líneas de un guion, 
de sus escenas y secuencias, la ac-
triz y sus dos hijos se dijeron, por 
medio de un filme, lo que otrora 
no pudieron expresarse para cu-
rar heridas con las cuales tejieron 
una tela de celuloide para cobijarse 
mutuamente.

Coraje, que se presenta este mar-
tes en el marco del Festival Inter-
nacional de Cine de Guadalajara 
(FICG), fue más que una película 
personal. Se convirtió en una forma 
honesta de decirse lo mucho que se 
quieren y respetan.

La historia versa sobre el con-
flicto que tiene una actriz (Marta 
Aura) que está perdiendo la vista 
por lo que teme salir de la compa-
ñía teatral a la que pertenece. Aun-
que años atrás, también pierde, de 
alguna manera, a un hijo (Simón 
Guevara), que ahora, a los 54 años, 
pretende recuperarse del alcoho-
lismo regresando a la casa mater-
na después de pasar vario s años en 
Madrid.

En una de las más poderosas lí-

neas del guion, la actriz sentencia: 
“No nací para ser madre. Nací para 
ser actriz”.

Marta Aura, una de las mejores 
actrices de este país, de verdad dijo 
eso a su hijo.

Coraje es ficción, “una catarsis fa-
miliar cinematográfica” en la que 
los personajes protagonistas están 
basados en la madre y el hermano 
del director, y están interpretados 
por ellos mismos. El guion “está 
inspirado en estas personas reales, 
en sus propias verdades. En esos 
momentos del pasado cuyos efec-
tos todavía corren por sus venas... 
Una vez que la crisis había pasado 
y ambos se estaban redescubrien-
do mutuamente, fue el momento 
adecuado para filmarla”, afirmó 
Rubén Rojo, hijo menor de Marta 
Aura, quien posee poco más de 60 
años en las tablas y los sets. Recor-
demos que es egresada de la Escue-
la de Arte Teatral de Bellas Artes y 
ha sido dirigida también por cineas-
tas como Arturo Ripstein y Jaime 
Humberto Hermosillo.

En una charla por Zoom, La 
Jornada le pregunta: ¿En tus mo-
nólogos internos ha salido el tema 
de algún día no poder tener tus he-
rramientas de trabajo como la vista, 
la memoria...?

Responde: “Comencé a pasar 
por una depresión fuerte al estar 
perdiendo la vista. Tenía miedo de 

no poder trabajar. ¿Qué sentido va a 
tener mi vida si ya no podía estar en 
los escenarios? A mí me gusta partir 
de desde adentro. Cuando empecé a 
perder la visión me dije: ‘Ya no po-
dré ser actriz. ¿Qué voy a hacer?, ¿de 
qué voy a vivir? No me veo en la casi-
ta como mamá o abuelita tejiendo’. 
Para mí, es importante que mien-
tras viva esté en un escenario o en 
una película, en algún monólogo o 
en una obra. Me siento afortunada 
de que, ahora con un problema en 
los ojos, pueda seguir actuando. He 
podido hacer obras, sigo con buena 
memoria y para leer me hacen (las 
letras) grandes. Memorizar me si-
gue salvando hasta ahora”.

Cine “que se cuenta 
con honestidad”

Rubén, Marta y Simón se animan 
a mostrar de qué color son sus vís-
ceras porque comparten la misma 
visión del cine “que se cuenta con 
honestidad. Y ese era el objetivo 
desde un inicio: hacer una historia 
cercana en la que los personajes, 
al ser tan conocidos, pudieran to-
car fibras cercanas a la realidad”, 
asegura Rubén, quien revela que el 
rodaje “fue un proceso muy duro, 
en el que, sin embargo, hubo plena 
confianza de parte de mi mamá y de 
mi hermano por mostrar nuestro 
interior al espectador”.

Marta confía en que la cinta pueda 
hacer reflexionar: “Todo artista ha-
bla de sí mismo porque la proyección 
sale de su alma, pero Rubén se fue 
más lejos porque cuenta la historia 
completa: entrañable al tiempo que 
dolorosa; pero esa es la labor del ver-
dadero arte, tocarte tú mismo para 
poder tocar a otro”.

Rubén comparte a este diario 
sobre su catarsis: “Fue extraño 
porque en realidad el aprendizaje 
no llegó de golpe, sino poco a poco. 
Cuando escribimos el guion e hici-
mos la película todo fluyó maravi-
llosamente, pese a los momentos 
dolorosos. En la edición iba en-
contrando muchas cosas que ni yo 
mismo sabía que estaba contando. 
Siento que la etapa que nos falta, 
es decir, mostrarla a la gente, va 
a ser un momento catártico para 
nosotros”.

El realizador afirma que el fil-
me sirvió para recontrarse con su 
hermano. “Me acercó mucho a él, 
porque no teníamos una relación. 
Él me lleva 20 años y estuvo vivien-
do fuera. Ahora puedo entenderlo”.

Marta recuerda que al inicio, 
Rubén, su director e hijo, le pre-
guntó si no importaba que hablara 
de todos los conflictos familiares. 
Pero como “hay confianza, amor 
y seguridad de que nunca vamos 
a lastimarnos entre nosotros”, no 
tuvo problema.

También le planteó si estaba de 
acuerdo con que su personaje se 
llamara Alma, lo que primero no 
le agradó, porque “soy yo misma, 
que se llame Marta”, pero luego 
aceptó llevar ese nombre, porque 
de esa forma “puedo observarla y 
manejarla desde mi punto de vis-
ta de actriz. Fue un experimento 
interesante”.

Rubén interviene: “La hicimos 
con mucho amor, pese a que sea 
fuerte por mostrar momentos fami-
liares duros, pero como los tocamos 
con cariño y confianza, nos permi-
tió acceder a todos ellos”.

–Su trabajo de mesa fue co-
mo ir a una terapia sicoanalítica. 

Se le comenta al director y a la 
actriz.

Rubén asegura: “Es poder decir 
cosas en general que a lo mejor se 
tenían guardadas y no se podían 
hablar más que en forma de diálo-
gos de un guion, y eso sana, aunque 
fuera a través de una escena, po-
der sacar eso que necesitábamos 
decirnos”.

Marta toma la palabra: “Como 
esas cosas tan fuertes que le digo a 
Alejandro en la cinta son tremendas, 
pero fueron reales, y no se las dije 
con amor, sino con rabia. Entonces, 
retomarlas, repensarlas y sacarlas 
fue muy bueno para los dos”.

“Coraje –insiste Rubén– es un 
proyecto tan personal que resulta 
honesto. Una cinta que usa la senci-
llez para acercarse a los espectado-
res. Es una ficción que, pese a serlo, 
está inspirada en estas personas 
reales, en sus propias verdades... 
Me interesa mantener dentro de 
la verdad, nuestra verdad, por lo 
menos”.

En Coraje también participaron 
César Tejeda, en la escritura, y en el 
elenco se pueden apreciar, además 
de Simón Guevara y Marta Aura, 
Fernando Becerril, Esteban Sobera-
nes, María Aura, Marilú Cendejas, 
Pilar Padilla y Rodolfo Arias. La 
dirección de fotografía es de Gris 
Jordana. El arte de Rafael Ruiz Es-
pejo. El diseño de vestuario de Carla 
Qua y la edición de Ariadna Ribas y 
Rubén Rojo Aura.

Coraje, “catarsis familiar cinematográfi ca” 
inspirada en la vida real de Marta Aura

 Simón Guevara, Marta Aura y 
Rubén Rojo Aura. La película se 
proyectará mañana en el festival 
de Guadalajara. Fotos cortesía 
Calouma Films
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La cinta aborda cosas que quizá sólo se 
podían hablar en forma de guion, 
afi rma Rubén Rojo, quien dirige a su 
madre y a su hermano, Simón Guevara 



AFP 
CIUDAD DE GUATEMALA

Un grupo de guatemaltecas víc-
timas de violencia doméstica en-
contraron en el teatro una forma 
de sanación al trauma del que so-
brevivieron en su pasado a causa 
de ese flagelo que afecta a miles 
de mujeres.

La obra representa la vida de la 
tres mujeres, que nunca estudia-
ron para ser actrices pero con el 
apoyo de la teatroterapia han po-
dido superar sus miedos y reinser-
tarse poco a poco en la sociedad.

Con una media hora de dura-
ción, las historias fueron presen-
tadas el sábado en un antiguo cine 
de Ciudad de Guatemala.

Ataviadas con prendas diarias, 
como pantalones de mezclilla y 
zapatos tenis, las tres narran sus 
martirios ante un pequeño grupo 
de espectadores.

La idea surgió hace más de una 
década. El propósito era que con-
taran su propia historia, sensibi-
lizar a la población sobre la pro-
blemática y promover la denuncia.

“Utilizamos el teatro como 
una potente herramienta para 
transformación, sanación y sen-
sibilización”, señaló a Afp Lesvia 
Téllez, de 50 años, coordinadora 

local de mujeres sobrevivientes de 
violencia.

Ella misma sufrió “todo tipo de 
violencia” en sus 18 años de matri-
monio, en el que tuvo cuatro hijos.

Téllez explicó que el teatro 
ayuda a superar y reconocer sus 
temores de forma colectiva y no 
individual, luego de un proceso de 
sesiones algunas ya pueden contar 
su experiencia.

El programa es una mezcla de 
metodologías dentro de la teatro-
terapia como las ciencias sociales, 
sicología y herramientas terapéu-
ticas y lúdicas, agregó.

La metodología tiene el objetivo 
de “abordar y analizar todas esas 
violencias vividas porque debemos 
liberarlo, pues no podemos que-
darnos con el dolor y la tristeza”, 
sostuvo.

“Al terminar esos procesos, las 
mujeres retoman sus proyectos 
de vida, sus estudios o si quieren 
emprender saben que lo pueden 
hacer”, añadió.

La violencia contra la mujer “en-
cierra a la de género, doméstica o 
intrafamiliar, sexual, económica. 
Existe”, lamentó Téllez.

Ingrid Muñoz, una de la víctimas 
de violencia, se involucró con “la 
idea de aprender algunas técnicas 
para poder reproducirlas” en su 
comunidad.

“Uno piensa que está bien emo-
cionalmente, pero no, acá me vine 
a dar cuenta que yo necesitaba to-
davía terapia o manejar un poco 
más mis emociones para sanar lo 
que llevo dentro. Si no puedo sanar 
no puedo ayudar”, aseveró Muñoz, 
quien vive en la capital y está a un 
paso de graduarse de sicóloga.

Muñoz comenzó a sufrir violen-
cia desde niña por su propio padre, 

toda vez que su madre viajaba fre-
cuentemente a Estados Unidos, 
pero no quiso revelar de qué tipo.

“Viví sola con mi padre, quien es 
un hombre muy machista”, indicó.

La mujer se casó a los 17 años 
con un hombre de 20 y tuvieron 
un hijo en sus tres años de matri-
monio. Al romper la relación él se 
fue a vivir a Estados Unidos, pero 
nunca le pasó manutención del ni-
ño y ahora están un proceso civil 
de divorcio.

Guatemala es un “país con una 
coyuntura compleja, la violencia 
contra la mujer es el delito más fre-
cuente, se calcula que hay 90 por 
ciento de impunidad”, comentó a 
la Afp Tamara Castro, la represen-
tante de su país de la Asociación 
Solidaria Andaluza de Desarrollo, 
entidad que financia el proyecto 
desde el 2020.

“La impunidad junto con lo ha-
bitual que es el machismo, forman 
un sistema de opresión tan fuerte 
hacia las mujeres”, señaló Castro.

La Fiscalía de Guatemala reci-
bió más de 60 mil denuncias de 
víctimas de violencia en sus dife-
rentes manifestaciones durante 
2021, además se registraron 652 
muertes violentas, superando las 
507 de 2020.

Para Castro, en Guatemala si-
guen “existiendo fuertes barreras 
para el acceso a la justicia de las 
mujeres supervivientes de violen-
cia y esto hace que la denuncia 
esté desincentivada”, aunado a la 
impunidad.

ANA MÓNICA RODRÍGUEZ

Acompañado de destacados artis-
tas, el Coro Gay Ciudad de México 
compartirá un recorrido por la mú-
sica popular, con canciones que la 
comunidad LGBT eligió como íco-
nos para acompañar su trayectoria 
y lucha desde hace 50 años.

El espectáculo Peace & Pride es 
un recorrido de canto y danza, que 
tendrá dos fechas, 15 y 16 de junio, 
en el Teatro de la Ciudad Esperan-
za Iris, en el contexto del ciclo En-
tre lenchas, vestidas y musculocas. 
Participarán la banda El Monstruo 
Son los Otros, el ballet México de 
Colores, el pianista Eduardo Vera 
y nueve músicos más.

Bajo la dirección ejecutiva de Ós-
car Urtusástegui, dirección artísti-
ca de Antonio Azpiri y dirección de 
escena de Fernando Gómez Pintel, 
Peace & Pride será un rencuentro 
con el público y, definitivamente, 
será parte importante de la Fiesta 
del Orgullo 2022 en la Ciudad de 
México.

“El programa se ha conformado 
con algunos temas de corte pop, 
tanto en inglés como en español, 
que son parte de la personalidad del 
Coro, destacando un homenaje a Se-
lena y Gloria Estefan”, señaló Azpiri.

En el transcurso del espectáculo 

se formará también un cuerpo de 
baile en el que participarán los can-
tantes del coro para demostrar su 
versatilidad artística. La coreogra-
fía es de Alberto Salgado, además 
del trabajo realizado por diferen-
tes equipos en la coordinación de 
vestuario y de escenografía, diseño 
gráfico y maquillaje.

El Coro Gay Ciudad de México 
fue fundado en 2013 y desde enton-
ces ha ofrecido más de 120 espectá-
culos con música y canto de los más 
diversos géneros, desde temas de 
Juan Gabriel hasta música clásica. 
Ha colaborado  con artistas como 
Hugh Jackman, Mónica Naranjo, 
Gloria Trevi, Ana Bárbara, Regina 
Orozco y Morganna Love.

Peace & Pride se presentará el 
miércoles y el jueves a las 20:30 
horas en el Teatro de la Ciudad Es-
peranza Iris, ubicado en Donceles 
36, Centro Histórico, cerca de la 
estación Allende del Metro, con 
las medidas sanitarias necesarias: 
uso permanente de cubrebocas y 
de gel antibacterial por el personal 
del teatro y los espectadores.
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Coro Gay Ciudad de 
México recorrerá la 
música popular en su 
espectáculo Peace & Pride

▲ Integrantes de la agrupación, 
que se presentará en el Teatro 
de la Ciudad Esperanza Iris. Foto 
cortesía de Sistema de Teatros 
de la Ciudad de México

COMENZÓ GIRA DEL ADIÓS

 El ícono de la música brasileña Milton Nascimento comenzó en Rio 
de Janeiro su gira de despedida de los escenarios. “Vivir este 
momento después de 60 años de carrera es la prueba de que mis 
sueños jamás envejecieron”, expresó el artista. Foto Afp

Víctimas de violencia 
doméstica, guatemaltecas 
toman el teatro para sanar

Sensibilizar a 
la sociedad en torno 
a la problemática 
y promover la 
denuncia, el 
propósito

 Las mujeres presentaron sus 
historias en un antiguo cine de 
la Ciudad de Guatemala. Foto 
tomada del Twitter del grupo
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TUMBANDO CAÑA

Un renovado encuentro de trova 
y poesía con Silvio Rodríguez

ERNESTO MÁRQUEZ

E
UFÓRICOS, CONTAGIADOS POR 
la magia de sus canciones, más de 
cien mil personas fueron seducidas la 
noche del pasado viernes por Silvio Ro-
dríguez en el primer concierto masivo 

celebrado en el Zócalo de la Ciudad de México 
después de la situación pandémica. A pesar del 
tremendo aguacero, la gente no se desanimó, 
por el contrario, permaneció estoica toda la 
jornada musical brindada por este trovador con 
causa.

HUBO GENTE DE todas las edades, con predo-
minio de jóvenes y mujeres, público de la capital y 
llegados de muchos estados de la República, que 
desde temprano se instalaron en la enorme plan-
cha de cemento. Como preámbulo se escucharon 
por las enormes bocinas canciones de “protesta”: 
Víctor Jara, Patricio Manns, Violeta Parra, Inti 
Illimani... La gente cantaba y lucía feliz. Estaba 
por comenzar la fiesta.

COMO ARTISTA INVITADA se presentó la 
cantautora Vivir Quintana, autora de Canción sin 
miedo, uno de los temas representativos del mo-
vimiento feminista actual en México y América 
Latina. Ella y sus dos acompañantes musicales 
fueron las encargadas de abrir la noche ante el 
beneplácito del gentío que las reconoció y cantó 
sus enérgicos temas.

CON LAS PRIMERAS gotas de lluvia, Silvio 
entró en escena. Saludó con un escueto buenas 
noches y ante el inminente aguacero expresó: 
“Tláloc nos quiere” y arrancó con Tonada para 
dos poemas, del poeta y luchador social Rubén 
Martínez Villena (La Habana 1899-1934). De ahí 
en adelante todo fue música y poesía, a belleza 
por segundo. Se escucharon Casiopea, América, 
Viene la cosa, El escaramujo, Sueño con serpientes, 
Te amaré, Óleo de mujer con sombrero, La maza, 
Tonada del albedrío…

SILVIO RODRÍGUEZ ES un soberbio compo-
sitor y un poeta de largo alcance. Es barroco y 
surrealista, pero muy cubano. En algunos de los 
temas surge el son, el punto guajiro (él es de as-
cendencia campesina) y el danzón. Sus arreglos 
musicales contienen bellos planos armónicos y 
precisos trazos rítmicos, dispuestos para una exi-
gua pero candorosa voz.

LO ACOMPAÑÓ UN extraordinario paquete de 
músicos cubanos: el dúo Trovarroco (Rachid Ló-
pez y Maikel Elizarde en guitarras), Oliver Valdés 
(batería), Jorge Reyes (contrabajo), Jorge Aragón 
(piano) y Emilio Vega (tumbadoras y vibráfono). 
Destacó su mujer, la flautista Niurka González, 
que en sí misma es toda una orquesta. Su figura 
creció en las pantallas gigantes instaladas a los 
costados del escenario. Silvio la miró de reojo y 
calló, le tocó hacer silencio ante la magia de su 
mujer. Luego, retomó el protagonismo y escu-
chamos temas añejos que le abrieron las puertas 
en México desde aquel lejano 1975 cuando vino 
por primera vez de la mano de Julio Solórzano. Se 
escucharon La era está pariendo un corazón (“la 
primera canción que le escribí al Che”), El güije, 
Quién fuera, Canción del elegido, No es fácil y la 
esperada Ojalá, que marcó el momento cumbre 
de la noche.

EN DOS OCASIONES Silvio tomó la guitarra 
para revivir los tiempos de juglar solitario en los 
que la guitarra y su voz eran la totalidad de los so-
nidos en sus conciertos. Los supervivientes de las 
épocas de “trapo y lentejuelas” las evocaron con 

regocijo y nostalgia. “¡Ah qué tiempos aquellos!, 
¿te acuerdas amor?”, escuché decir a una pareja 
de enamorados.

A PROPÓSITO DE enamoramientos, la relación 
de Silvio con México y su gente ha sido “de siem-
pre” y “cada vez más intensa”, según ha dicho 
el cantor. Aquí ha hecho grandes amigos como 
Marcial Alejandro, Negro Ojeda, Eugenia León, 
Maru Enríquez y Gabino Palomares, por citar 
algunos. Aquí ha compuesto temas icónicos como 
Mariposa, inspirado en una leyenda náhuatl que 
narra cómo los guerreros muertos en batalla se 
convertían en mariposas.

¿QUÉ TE ATRAE más de nuestro país?, le pre-
gunté en cierta ocasión que lo entrevisté: “Su 
gente, su cultura, su comida... Qué te digo chico, 
muy pocas cosas me disgustan”, respondió 
ufano.

EL DEL VIERNES fue un bello concierto, con 
momentos emotivos que hicieron saltar las lágri-
mas a más de un espectador. Fue un concierto 
muy esperado que demoró ocho años y en el que 
Silvio dejó patente que atraviesa el momento más 
feliz de su vida, en paralelismo a la situación que 
vive su país.

AL FINAL, LA gente no quería marcharse. A 
pesar de las incomodidades que propició la 
lluvia querían escuchar más. Silvio regresó al 
escenario un par de ocasiones, cantó, tomó fotos 
y un videíto de ese agradecido, alegre y húmedo 
gentío, tras ello, hizo una lenta y reverente ge-
nuflexión y se marchó, dejando un par de dudas 
en la fresca e inolvidable noche ¿Cuándo será la 
próxima cita? ¿Cuándo te volveremos a ver, que-
rido Silvio?

SERÁ CUESTIÓN DE causas y azares.

marquezernesto@yahoo.com

AP 
NUEVA YORK

Los fanáticos afuera del Teatro 
Beacon de Nueva York vitoreaban 
a Taylor Swift antes de que llegara, 
y cantaban sus temas antes de que 
subiera al escenario.

Esa energía se mantuvo durante 
su participación en el 21 Festival 
de Tribeca, el sábado, donde habló 
sobre su paso a la silla del director, 
los matices de la narración visual y 
la posibilidad de futuros proyectos 
cinematográficos con Mike Mills, 
escritor y director de C’ mon C’ 
mon y 20th Century Women, antes 
de sorprender a los fans con invi-
tados especiales y una actuación 
acústica.

No fue la primera vez que Swift 
subió al escenario de un festival de 
cine: su documental de Netflix Miss 
Americana se estrenó en Sundance 
en 2020, pero fue su primera vez 
como directora. Cuando Swift y 
Mills compararon y diseccionaron 
sus procesos, quedó claro que era 
un honor que ella no se tomaba a 
la ligera.

“Siempre pensé que era algo que 
hacían otras personas”, señaló so-
bre la dirección. Estando en platós y 
al hacer videos musicales, “las listas 
de cosas que absorbía se volvieron 
tan largas que pensé ‘realmente 
quiero hacer esto’”.

Su película de 13 minutos, All Too 
Well: The Short Film, fue produc-
to de ese proceso de aprendizaje. 
Lanzado en noviembre junto con 
su álbum regrabado, Red (Taylor’s 
Version), el video puso imágenes 
y una historia ficticia en una ver-
sión extendida de All Too Well, 
favorito de los fanáticos de su ál-
bum Red, de 2012. Desde su lan-
zamiento, el video ha acumulado 
más de 67 millones de visitas en 
YouTube.

Con la película, Swift señaló que 
esperaba explorar la niñez a través 
de la lente de alguien curioso y ma-

duro, pero que se encuentra fuera 
de su alcance en una relación. Es 
un sentimiento con el que dijo que 
puede relacionarse, y que comparó 
con meterse en el océano. “Es tan 
divertida, la idea de ir tan profundo 
que los pies no tocan el suelo, pero 
puedes ser arrastrado”.

La tensión, algo deseado

Esa tensión era algo que deseaba 
que la gente sintiera mientras mi-
raba a la pareja en el centro de la 
película. “Quería que pareciera que 
su separación era inevitable y que 
su desintegración lo era también”, 
afirmó Swift. “No podían evitar cho-
car ni que los desmantelaran”.

Los actores Sadie Sink y Dylan 
O’Brien fueron los recipientes de 
Swift para ejecutar esa visión. Con 
un enfoque en los detalles de la 
realización de películas, Swift ex-
plicó por qué buscó a ellos específi-
camente y las conversaciones que 
compartieron al crear los persona-
jes. Fue un proceso, señalaron Mills 
y Swift, que reflejaba y divergía del 
de la composición de canciones.

Sink y O’Brien sorprendieron 
al auditorio a la mitad al unirse a 
Swift y Mills en el escenario, profun-
dizando en las motivaciones de sus 
personajes y cómo Swift los dirigió.

“No había un guion fijo o un mo-
vimiento al que tuvieras que ape-
garte, así que había mucha libertad, 
y creo que así es como conseguimos 
momentos tan reales”, sostuvo 
Sink. “Ella posee estas cualidades 
innatas en un director”, agregó 
O’Brien. “La confianza, su capaci-
dad para tomar una decisión”.

Reconociendo su privilegio como 
cineasta con una plataforma y la 
capacidad de financiar sus propios 
proyectos, Swift dijo que la idea de 
perder cosas se remonta a lo que 
catalizó esta película en primer lu-
gar: el proceso de volver a grabar 
sus álbumes, que comenzó porque 
ella no pudo poseer sus grabaciones 
maestras.

Taylor Swift presenta 
su primer corto en 
Tribeca; explora la niñez 
a través de la lente

 La relación del trovador cubano con México y 
su gente ha sido “de siempre” y “cada vez más 
intensa”. Foto José Antonio López

 La cantautora presentó All Too Well: The Short Film. Foto Ap
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ALEJANDRO ALEGRÍA

Iberdrola, empresa trasnacional es-
pañola que en días recientes recibió 
una sanción multimillonaria por 
vender ilegalmente electricidad, 
solicitó un amparo contra otra re-
solución de la Comisión Reguladora 
de Energía (CRE), ente normativo 
que negó la modificación de un per-
miso de generación a una central 
ubicada en Querétaro, pues iría en 
detrimento de los usuarios finales de 
la Comisión Federal de Electricidad 
(CFE).

El segundo productor de electri-
cidad en el país interpuso el recur-
so legal ante el juzgado tercero de 
distrito en materia administrativa, 
especializado en competencia eco-

nómica, radiodifusión y telecomu-
nicaciones, con residencia en la 
Ciudad de México y jurisdicción en 
toda la República.

La empresa busca revertir la 
resolución identificada como 
RES/416/2022, la cual fue votada 
el pasado 16 de mayo por el órga-
no regulador, para negar la modi-
ficación del permiso para generar 
energía eléctrica bajo la modalidad 
de cogeneración E/1486/COG/2015, 
otorgado a Iberdrola Cogeneración 
Bajío SA de CV, que según su página 
de Internet tiene la segunda planta 
de cogeneración que se ha construi-
do en el país para Kimberly Clark 
México. 

En diciembre de 2019, Iberdrola, 
el mayor productor privado de ener-
gía en México, solicitó a la CRE cam-

biar la condición tercera del permi-
so concedido para generar energía, 
pues pretendía incluir a más socios 
en el aprovechamiento de la electri-
cidad, para sumar 519 beneficiarios 
de la energía generada a través de 2 
mil 316 centros de carga.

Un análisis incluido en la resolu-
ción determinó que de realizar los 
cambios a la central de Iberdrola Ba-
jío implicaría un balance financiero 
anual deficitario por 589 millones 
830 mil pesos.

Ante ello, la CRE consideró que 
la solicitud de Iberdrola no es pro-
cedente porque “el balance defici-
tario genera una afectación a los 
participantes del mercado eléctrico 
mayorista (MEM) y a los usuarios 
finales al trasladarles los costos que 
se generan de la operación y repre-

sentación del generador de interme-
diación (GI) de los centros de carga y 
socios que la permisionaria preten-
de adicionar a su permiso”.

El organismo regulador señaló 
que “aprobar la solicitud de modifi-
cación de beneficiarios promovida 
por la permisionaria, constituiría 
un acto contrario al desarrollo efi-
ciente del mercado y protección de 
los intereses de los usuarios (de CFE 
servicios básicos)”.

A finales de mayo la CRE sancionó 
a la firma energética con una multa 
de 9 mil 145 millones de pesos, equi-
valente a casi 10 por ciento de las 
ganancias globales de todo el grupo.

El órgano decidió aplicar la san-
ción porque Iberdrola a través de 
su planta Dulces Nombres en Pes-
quería, Nuevo León, vendió electri-

cidad a sus socios, según se halló en 
facturas. La central contaba con un 
permiso de autoabastecimiento, por 
lo que la generación de energía só-
lo debía ser para Iberdrola Energía 
Monterrey (IEM), no para venderla 
a sus socios, los cuales no eran parte 
del proyecto original aprobado por 
la CRE.

Hasta el momento la multinacio-
nal no ha revelado si impugnará la 
decisión, ni tampoco se ha pronun-
ciado ante sus inversionistas sobre 
la multa a la que se hizo acreedor.

Aunado a ello, el SAT se encuen-
tra verificando –según la informa-
ción que presentó la propia empresa 
en su informe financiero anual con-
solidado de 2021– facturas emitidas 
por Iberdrola México, Iberdrola Es-
cobedo e IEM.

CLARA ZEPEDA

México es una de las mejores opcio-
nes que hay para un inversionista 
global en la parte de economías 
emergentes de América Latina, Eu-
ropa y Asia, afirma José-Oriol Bosch 
Par, director general del Grupo Bol-
sa Mexicana de Valores (BMV).

En entrevista con La Jornada, el 
directivo sostiene que, dentro de los 
mercados emergentes, México sigue 
teniendo fundamentales sólidos, ya 
que mantiene el grado de inversión, 
finanzas públicas sanas y no ha ha-
bido un crecimiento exponencial del 
nivel de endeudamiento.

“Me ha tocado hablar con inver-

sionistas globales y en la parte de 
mercados emergentes México so-
bresale frente a sus similares en la 
región de América Latina, Europa y 
Asia, quienes están teniendo impor-
tantes retos. Debido a lo anterior, ha 
habido una estabilidad de flujos de 
inversión muy buena hasta ahora 
hacia el país”, abunda Bosch Par.

El directivo reconoce que México, 
desde luego, tiene retos; como la ba-
ja tasa de crecimiento económico y 
la alta inflación.

Explica que las elevadas tasas de 
inflación en el mundo se gestaron a 
raíz de la pandemia por los diversos 
cambios que se generaron por las 
disrupciones; temas de logística; y 
se está complicando con una guerra 
en Europa que afecta a precios de 
energéticos, metales y granos, por lo 
que ahora sí no se salva nadie.

“Dentro de estos eventos y riesgos 
internacionales, México está muy 
contenido”, destaca Bosch Par.

Las reformas estructurales (me-
didas que modifican el tejido de una 

economía y están diseñadas para 
reforzar y mejorar la capacidad de 
alcanzar crecimiento potencial de 
forma equilibrada) son necesarias 
en todos los países. “En México fue 
la prioridad, incluso, a nivel mediáti-
co; ahora no lo está siendo, pero esos 
cambios se van a seguir necesitando, 
independientemente de la adminis-
tración que venga”.

Bosch Par argumenta que si bien 
México se ve bien a nivel interna-
cional, también reconoce que es 
necesario que en el mediano plazo 
se retome el tema de hacer refor-
mas, implementarlas y que sean las 
correctas.

“El que México esté creciendo en 
promedio 2 por ciento es la parte 
más difícil de explicar, cuando el 
país tiene una demografía envidia-
ble; una geografía envidiable, por 
la cercanía con Estados Unidos y el 
incremento en la parte de logística; 
el aumento de costos de transpor-
tación, etcétera. Además, nuestro 
principal competidor en la parte 
comercial con Estados Unidos, que 
es China, está sufriendo, porque no 
tiene cercanía con la economía es-
tadunidense”.

“Aun así México sigue siendo muy 
competitivo, tanto en la parte sala-
rial como en la calidad de mano de 
obra. Entonces todo esto debería de 
ayudar mucho para que México cre-
ciera a una tasa mucho mayor al 2.0 
por ciento”, detalla Bosch.

Añade que para lograr ese creci-
miento se necesitan reformas, pero 
también hay temas de confianza e 
inversión productiva. Dice que se tie-
nen que ver más niveles de inversión, 
tanto pública como privada.

 José-Oriol Bosch, director del 
Grupo Bolsa Mexicana de Valores, 
consideró que México es de las 
mejores opciones emergentes 
para los inversionistas. Foto 
Roberto García Ortiz

México necesita 
reformas que 
apuntalen la 
inversión: BMV

La nueva resolución de la CRE le negó modifi car permiso de generación a central de Querétaro

Tras multa histórica, Iberdrola 
busca ampararse por otro proceso 

EL SAT TAMBIÉN VERIFICA FACTURAS DE LA TRASNACIONAL

Tipo de cambio (pesos)  Compra Venta
Dólar 19.37 20.45
Euro 21.01 21.03

Tasas de interés
Cetes 28 días 7.32%
Cetes 91 días 7.90%
TIIE 28 días 7.27%

Inflación
Mayo 2022                                  +0.18%
De mayo de 2021 a mayo de 2022                     7.65%
Reservas internacionales
199 mil 310.7 mdd al 3 de junio de 2022

Petróleo (dólares) Precio Var
WTI 120.67 -0.84
Brent                                                                       122.01            -1.06
Mezcla mexicana                                        115.20            -0.78

S&P/BMV IPC (Índice de precios y cotizaciones)
BOLSA MEXICANA DE VALORES
Cierre 48 mil 471.52
Variación puntos -818.7
Variación por ciento -1.66



LA JORNADA
Lunes 13 de junio de 2022ECONOMÍA20

Expansión productiva
LEÓN BENDESKY

L
a inflación sigue siendo muy 
elevada, en mayo registró 
un nivel general de 7.65 por 
ciento respecto al mismo mes 
del año anterior. Detrás de 

ese número hay una divergencia nota-
ble, pues los precios de los alimentos 
aumentaron 13.36 por ciento.

La carestía, obviamente, impacta de 
manera muy fuerte en las familias con 
menores ingresos. Cada mes que pasa 
se deteriora más esa condición. (Una 
muestra: La tortilla de maíz aumentó 
de precio 15.65 por ciento y la harina 
de trigo 23.51 por ciento).  

En el país se estima que cerca de 40 
por ciento de la población está en situa-
ción de pobreza laboral, es decir, que 
los ingresos del trabajo no alcanzan 
para la alimentación de la familia. Para 
cubrir la brecha de ingresos, se requie-
ren otras fuentes de recursos asociados 
con programas sociales, transferencias 
diversas o remesas.

En el caso de los productos energéti-
cos, en mayo la electricidad subió 8.84 
por ciento; la gasolina magna 6.81 por 
ciento, aun con el subsidio que existe y 
el gas LP 2.36 por ciento.

El producto interno bruto creció 
en el primer trimestre del año a una 
tasa anual de 1.8 por ciento. Esta es la 
cifra en torno a la que convergen las 

previsiones para el final de este año. La 
expansión productiva es insuficiente 
y esa condición se agrava con la situa-
ción inflacionaria. 

Con respecto a las perspectivas de 
crecimiento, el comportamiento del 
gasto en inversión productiva muestra 
sus límites. Si se toma como base el año 
2013=100, el índice de la formación 
bruta de capital fijo se contrajo en 
2020 hasta un nivel de 84.9, subió a 93 
en 2021 y hasta marzo de este año no 
recuperaba el nivel de referencia.

El gasto en inversión en el país 
equivale a 20 por ciento del producto 
que se genera, y se estima que debe 
situarse cuando menos en 24 por cien-
to. Cada punto porcentual adicional 
de participación exige un esfuerzo 
significativo para alcanzar los recursos 
necesarios. Su efectividad depende de 
la asignación en proyectos de renta-
bilidad financiera o social suficiente y 
justificada.

Este es una de los aspectos más re-
levantes de la definición de la política 
pública y tiene una relación estrecha 
con los flujos de la inversión privada 
que ahora están contenidos.

Todo esto puede ordenarse en un 
marco temporal en el que confluyen las 
condiciones de índole micro y macro-
económico.

Usualmente se piensa en la dinámica 
de una determinada economía en tér-
minos de una función de producción. 

De manera simple esto expresa la ca-
pacidad de generar más producto con 
los recursos disponibles, por ejemplo, 
el capital existente derivado de las 
inversiones realizadas anteriormente 
(menos la depreciación) y los recursos 
del trabajo de los que se dispone, sien-
do este un factor no homogéneo. 

Esto quiere decir que de alguna ma-
nera y en términos de los recursos uti-
lizables, el presente está determinado 
por el pasado. Sólo mediante la genera-
ción de una mayor dotación de capital 
físico y de trabajo capacitado puede 
aumentarse la cantidad de producto. 

Esto requiere de la inversión, el uso 
de recursos para ampliar la capacidad 
productiva: la acumulación de capital. 
En este caso las decisiones de inversión 
hoy están asociadas con la rentabilidad 
esperada, los criterios públicos pueden 
variar con respecto a los del sector pri-
vado, pero finalmente, debe haber una 
confluencia entre ellos que promueva 
el crecimiento como base para elevar el 
bienestar.

El precio del capital está, en efecto, 
determinado en el futuro, pues se 
asocia con los rendimientos esperados 
de la inversión que se hace hoy en un 
cierto tiempo. 

Esta es la esfera financiera, en la 
que no se considera al capital en su 
expresión física (o tecnológica) sino en 
cuanto a su precio y a los flujos espe-
rados de rendimiento, otra vez, en el 

futuro. Este asunto, se asocia con las 
expectativas. Afecta de modo específi-
co a los criterios de inversión públicos 
y privados. Si este proceso no redunda 
en la productividad de la inversión su 
valor tiende a cero. De ahí la relevan-
cia de los proyectos estratégicos de 
inversión que se han propuesto en esta 
administración.

Una tercera esfera que debe consi-
derarse es la del dinero. Esta se refiere 
a los flujos de ingresos y egresos que 
provienen del capital existente y de las 
nuevas decisiones de inversión para 
ampliar la capacidad productiva (pa-
sar de 20 a 24 por ciento del gasto de 
inversión con respecto al producto). 
Tiene que ver con las condiciones de 
endeudamiento y la capacidad de cu-
brir esas deudas.

La esfera del dinero se expresa en los 
flujos derivados de las decisiones de in-
versión. En este caso tienen que ver las 
cuestiones asociadas directamente con 
el mercado de dinero. Por lo tanto, con 
las políticas monetarias y la determi-
nación de las tasas de interés por parte 
de los bancos centrales. Pero también 
con lo que hacen los bancos y otras 
muchas instituciones de distinto tipo 
que operan como intermediarios para 
establecer los precios y las cantidades 
para que ocurran las diversas transac-
ciones. Este es el entorno del presente 
y, valga la redundancia, determinado 
en el presente. 

BRAULIO CARBAJAL

Desde enero de 2018 a marzo de 
este año, es decir, lo que va de la 
administración del presidente An-
drés Manuel López Obrador y unos 
meses antes, empresarios y parti-
culares mexicanos han transferido 
a cuentas en el exterior 34 mil 257 
millones de dólares, de acuerdo con 
información oficial.

Si bien se trata de una cuantiosa 
cantidad, dejan ver datos del Banco 
de México (BdeM), no es ni la mitad 
de lo que se registró en el mismo 
lapso del gobierno de Enrique Peña 
Nieto (enero de 2013 a marzo de 
2016), cuando los mexicanos man-
daron al extranjero recursos por 
alrededor de 83 mil 669 millones 
de dólares.

La balanza de pagos del banco 
central, actualizada al cierre del 
primer trimestre de este año y que 
registra todas las transacciones 
monetarias de México con el mun-
do, muestra las transferencias de 
recursos a cuentas de bancos en 
otros países, denominadas como 
activos de mexicanos en el exterior.

Los recursos que empresas y 
particulares mexicanos decidieron 
sacar del país incluyen depósitos 
bancarios, monedas y créditos a 
proveedores.

Al tipo de cambio actual, los 34 
mil 257 millones de dólares que 
los mexicanos han depositado en 
cuentas del extranjero equivalen 
a aproximadamente 671 mil 500 
millones de pesos, suma que re-
presenta 60 por ciento de todo el 
crédito al consumo.

Durante la presente adminis-
tración, el periodo en el que más 
recursos mexicanos se depositaron 
en cuentas en el extranjero fue el 
del último trimestre de 2020, cuan-
do se contabilizaron 10 mil 229 
millones de dólares; mientras que 
en el sexenio de Peña Nieto hubo 
varios trimestres con sumas arri-
ba de los 13 mil millones, siendo el 
segundo trimestre de 2014 el más 
elevado con 13 mil 890 millones.

Mientras algunas empresas y 
personas mexicanas decidieron 
enviar dinero fuera del país, otros 
tantos mandaron a México recur-
sos desde otras naciones, principal-
mente de Estados Unidos.

De esta forma, de acuerdo con 
el BdeM, los ingresos por remesas 
de enero de 2018 a marzo de 2022, 
ascienden a 141 mil 160 millones 
de dólares.

Es decir, los connacionales que 
trabajan en otros países, específi-
camente en EU, mandaron recur-
sos al país equivalentes a cuatro 
veces más respecto al monto que 

empresas y personas depositaron 
en cuentas en el extranjero.

Extranjeros también 
retiran dinero del país

En el lapso referido, es decir, en lo 
que va del actual gobierno, también 
se ha registrado una salida de capi-
tales extranjeros, pues de acuerdo 
con datos del banco central, entre 
enero de 2018 y marzo de 2022 in-
versionistas foráneos han vendido 
posiciones en deuda gubernamen-
tal por 506 mil millones de pesos.

Al tipo de cambio actual, la cifra 
anterior equivale a aproximada-
mente 25 mil 700 millones de dóla-
res, lo que significa que ni sumando 
la salida de capitales foráneos y los 
depósitos de mexicanos en cuentas 
del extranjero (60 mil millones de 
dólares) se alcanza la mitad de las 
divisas que han mandado a México 
los migrantes (141 mil millones de 
dólares) en los más de tres años del 
actual gobierno.

Analistas prevén que este año se 
modere la salida de capitales forá-
neos, al tiempo que esperan que las 
remesas toquen un nuevo máximo 
histórico y se ubiquen por encima 
de los 60 mil millones de dólares, 
lo que significa que la entrada de 
divisas continuará siendo muy su-
perior respecto a las salidas.

CAMINO DIFÍCIL PARA LA ECONOMÍA: OMC

▲ La directora de la Organización Mundial del Comercio (OMC), Ngozi 
Okonjo-Iweala, pronosticó un camino difícil para la economía global en 
momentos en que el mundo encara problemas como la pandemia, la 
escasez de alimentos, los aumentos en los precios, las restricciones a 
las exportaciones y el agotamiento de recursos pesqueros. En rueda 
de prensa previo al inicio de la conferencia ministerial de la OMC, 
Okonjo-Iweala alertó que “durante las crisis alimentarias de los años 
2008 y 2009” las restricciones a las exportaciones provocaron 
subidas de precios. En la reunión los ministros debatirán el 
levantamiento de dichas restricciones a fin de aliviar la presión sobre 
países que sufren una carencia de trigo, fertilizante y otros productos. 
(Con información de Reuters, Sputnik y Ap) Foto José Carlo González

Con AMLO las transferencias 
al extranjero se redujeron a 
menos de la mitad que con Peña
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Economía global: recorte tras recorte // 
Situación mundial, color de hormiga // 
Cumbre de las Américas: ¿“exitosa”?

CARLOS FERNÁNDEZ-VEGA

T
IJERA EN MANO, los organismos 
multilaterales se han dado vuelo en 
recortar, informe tras informe y en 
cuestión de meses, sus propias estima-
ciones sobre el supuesto crecimiento 

económico mundial, perspectiva que, según ellos, 
resultaba “altamente positivas” al inicio de 2022, 
pero a mediados del año tales instituciones han 
desinflado a tal grado sus respectivas euforias que 
ahora el panorama resulta por demás alarmante, 
pero siempre por “factores coyunturales”, total-
mente ajenos, según dicen, al depredador modelo 
económico impuesto desde hace cuatro décadas.

POR LAS AFILADAS tijeras del Banco Mundial, 
el Fondo Monetario Internacional e instituciones 
similares han pasado sus perspectivas económi-
cas, las cuales del “ya casi superamos el efecto 
negativo de la pandemia” ahora advierten que la 
situación global es color de hormiga. La Organi-
zación para la Cooperación y el Desarrollo Econó-
micos (OCDE) no se quedó atrás y divulgó su más 
reciente recorte sobre el particular, del que da 
cuenta el Centro de Estudios de las Finanzas Pú-
blicas de la Cámara de Diputados. De él se toman 
los siguientes pasajes. Va, pues.

LA OCDE (PERSPECTIVAS económicas mun-
diales. El precio de la guerra) ha reducido brusca-
mente sus proyecciones de crecimiento para las 
principales economías del mundo desde su análi-
sis previo (diciembre de 2021). Actualmente, pre-
vé un incremento del PIB mundial de 3 por ciento 
para este año, 1.5 puntos porcentuales menos 
que lo previsto anteriormente (4.5 en diciembre). 
Para 2023, la organización proyecta un aumento 
de 2.8, frente al estimado de 4.4 en el último mes 
del año pasado. 

LOS ANTERIOR REFLEJA, en parte, las 
profundas recesiones en Rusia y Ucrania; las 
restricciones relacionadas con la última ola de 
contagios de la variante ómicron en China, con 
las adicionales perturbaciones en las cadenas de 
suministro globales, así como un crecimiento más 
débil de lo esperado en la mayoría de las econo-
mías, especialmente en Europa, donde se incor-
pora un embargo a las importaciones de petróleo 
y carbón rusos.

EN ESTADOS UNIDOS –debido al ritmo más rá-
pido de normalización de la política monetaria y 
la expiración de las medidas fiscales relacionadas 
con la pandemia que reducirá el impulso sobre la 

economía– se prevé que la desaceleración: de 5.7 
por ciento en 2021 a 2.5 en 2022 y a 1.2 en 2023. 
Se espera que las economías europeas, en parti-
cular las fronterizas con Rusia o Ucrania, sean las 
más afectadas por los recientes acontecimientos. 
Esto refleja mayores aumentos de los precios del 
gas en Europa, más que en otros lugares, y víncu-
los comerciales y energéticos más fuertes que los 
pactados antes de la guerra con Rusia.

LA DESACELERACIÓN DEL crecimiento, 
aunque aguda, está siendo amortiguada por las 
estrictas condiciones del mercado laboral, la 
implementación del plan de recuperación Next 
Generation (puesto en marcha por la Unión 
Europea) y el apoyo fiscal a hogares y empresas 
afectados por los mayores costos de la energía. 
Se proyecta que el crecimiento del PIB en la 
zona euro se desacelerará de 5.3 por ciento ob-
servado en 2021 a 2.6 en 2022 y a 1.6 en 2023. 
No obstante, es probable que el embargo petro-
lero en 2023 debilite aún más el crecimiento y 
prolongue las presiones al alza sobre la inflación 
en esa zona.

LA ECONOMÍA DE China ha perdido dinamis-
mo y refleja, en parte, las estrictas medidas que 
se mantienen vigentes para erradicar la propaga-
ción del virus, así como la débil inversión inmobi-
liaria, por lo que se prevé que el crecimiento de su 
PIB sea de 4.4 por ciento, poco más de la mitad 
del crecimiento en 2021 (8.1 por ciento) en 2022 
antes de repuntar a 4.9 en 2023.

LA INFLACIÓN SE mantiene al alza en todo el 
mundo, erosionando el ingreso real disponible 
y los niveles de vida de los hogares y, a su vez, 
reduciendo el consumo. Se proyecta que la infla-
ción de los precios al consumidor se mantendrá 
elevada, antes de retroceder en 2023 a medida 
que disminuyan las presiones sobre la cadena de 
suministro y los precios de los productos básicos, 
y comience a sentirse el impacto de condiciones 
monetarias más estrictas.

Las rebanadas del pastel

DICEN QUE LA Cumbre (excluyente) de las 
Américas fue “un éxito”. ¿En serio?, porque lo 
relevante fueron las exigencias de que termine 
el bloqueo a Cuba, desaparezca la OEA –perro 
lame suelas de Estados Unidos– y se avance en 
los temas relevantes para el continente, es decir, 
lo mismo que en las ocho cumbre previas, todo, 
hasta ahora, irresuelto.

cfvmexico_sa@hotmail.com

Moscú reabre los locales 
vendidos por McDonald’s
REUTERS

Puede parecer y oler a McDonald’s, 
pero ahora es Vkusno & tochka. Los 
arcos dorados han desaparecido, el 
Filet-O-Fish es simplemente una 
hamburguesa de pescado. El Big 
Mac ha abandonado Rusia.

El domingo comenzó una nueva 
era para la comida rápida y la eco-
nomía rusa, ya que los anteriores 
restaurantes McDonald’s abrieron 
ahora sus puertas en Moscú bajo la 
nueva propiedad rusa y con el nue-
vo nombre, que se traduce como 
Sabroso y ya está.

La reapertura de estos estable-
cimientos, más de tres décadas 
después de que el gigante estadu-
nidense de las hamburguesas abrie-
ra por primera vez sus puertas en 
Moscú, en un simbólico deshielo 
entre Oriente y Occidente, es una 
vez más una clara señal de un nuevo 
orden mundial. La reapertura tuvo 
lugar el Día de Rusia, una fiesta que 
celebra el orgullo nacional.

La suerte de la cadena, que 
McDonald’s vendió al salir del país 
por el conflicto de Ucrania, podría 
ser una prueba del éxito de la econo-
mía rusa para ser más autosuficiente 
y resistir las sanciones occidentales.

El domingo, decenas de perso-
nas hicieron fila ante el que era el 
restaurante insignia de McDonald’s 
en la plaza Pushkin, en el centro de 
Moscú. El establecimiento lucía un 
nuevo logotipo –una hamburguesa 
estilizada con dos papas fritas– y 
un eslogan que decía: “El nombre 
cambia, el amor permanece”.

La fila era mucho menor que la 
de los miles de personas que acudie-
ron al McDonald’s original abierto 
en 1990 durante la era soviética.

El menú de Vkusno & tochka 
también es más reducido y no ofre-
cía el Big Mac ni otras hamburgue-
sas y postres, como el McFlurry. 
Una hamburguesa doble con queso 
costaba 129 rublos (2.31 dólares), 
frente a los 160 de McDonald’s, y la 
de pescado, 169 rublos, frente a los 
190 anteriores.

ALEJANDRO ALEGRÍA

En mayo, el promedio real de los 
salarios contractuales avanzó 0.47 
por ciento, por lo que el poder ad-
quisitivo observó una recuperación 
luego de que en abril sufrió la caída 
más pronunciada desde octubre de 
2017, revelan estadísticas oficiales.

Durante el quinto mes del año el 
promedio nominal pactado en las 
negociaciones de jurisdicción fede-
ral fue de 8.2 por ciento, el segundo 
monto más alto en lo que va de 2022; 
sin embargo, al descontar el efecto 
de la inflación, el dato se tradujo en 
un incremento de 0.47 por ciento, 
según datos de la Secretaría del Tra-
bajo y Previsión Social (STPS).

De acuerdo con el Inegi, en mayo 
la inflación fue de 7.65 por ciento 
a tasa anual, monto que aún se en-
cuentra fuera del objetivo del Banco 
de México, el cual es 3 por ciento con 
un intervalo de un punto porcentual 
hacia arriba o hacia abajo.

En mayo se realizaron 271 revi-
siones salariales, el mayor número 
que se ha hecho en el año; pero los 
trabajadores beneficiados sólo fue-
ron 74 mil 276. 

El incremento real observado en 
mayo se colocó como el segundo 
más alto en lo que va del año y es 
la tercera recuperación del poder 
adquisitivo en 14 meses. Antes de 
mayo, las anteriores ocurrieron 
en agosto del año pasado con 0.09 
por ciento y en marzo reciente con 

0.65 por ciento. Los altibajos en las 
revisiones salariales comenzaron 
a observarse desde abril del año 
pasado como consecuencia de la 
pandemia, que causó altos niveles 
inflacionarios, pero en los meses 
recientes esta tendencia se ha 
agravado por la guerra en Ucrania 
y la disrupción en las cadenas de 
suministros.

El último periodo en que el poder 
adquisitivo de los trabajadores se vio 
beneficiado ocurrió entre noviem-
bre de 2018 y marzo del año pasado, 
pues la inflación fue menor que los 
incrementos salariales en términos 
nominales. Antes, entre enero de 
2017 y octubre de 2018, el poder 
adquisitivo de los trabajadores re-
sintió la liberalización de los precios 
de las gasolinas.

En los primeros cinco meses del 
año 600 mil 660 trabajadores reci-
bieron un aumento salarial prome-
dio de 6.7 por ciento en términos 
nominales, pero al descontar el 
efecto de la inflación, el promedio 
real se ubica en una caída de 0.67 
por ciento, según datos de la STPS.

En mayo sólo se realizaron cuatro 
negociaciones en el sector público 
e involucraron a 955 trabajadores. 
El resto ocurrió en empresas priva-
das y se vieron beneficiados 73 mil 
321 empleados. El promedio de los 
incrementos salariales en el sector 
privado fue de 8.2 por ciento en tér-
minos nominales, pero al descontar 
el efecto de la inflación se ubicó en 
0.53 por ciento real.

Segundo repunte 
en el año de 
los salarios 
contractuales 

▲ Como muestra de la prisa de los 
propietarios de Vkusno & tochka (que sustituyó 
a McDonald’s en Rusia) por cambiar de marca a 

tiempo para la reapertura, gran parte de los 
envases de las papas fritas y las 
hamburguesas eran blancos. Foto Afp
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Ingreso de divisas turísticas, 
por encima de su nivel 
anterior a la pandemia 

JULIO GUTIÉRREZ

En los primeros cuatro meses del 
año, el ingreso de divisas por el 
concepto de turistas internaciona-
les alcanzó un saldo de 8 mil 673.1 
millones de dólares, lo que significó 
un incremento de 123.8 por cien-
to comparado con el mismo lapso 
de 2021 y un alza de 3.7 por ciento 
con respecto a igual periodo pero de 
2019, el año previo a la pandemia.

La Secretaría de Turismo (Sec-
tur) informó que según datos ofi-
ciales, entre enero y abril de 2022, 
fueron 11 millones 644 mil turistas 
internacionales los que ingresaron 
al país, lo que representó un incre-
mento de 43.4 por ciento compa-
rado con el mismo lapso del año 
pasado. No obstante, entre enero y 
abril de 2019 al país ingresaron 14 
millones 700 mil turistas, lo que sig-
nifica que aún falta por recuperar 
20.8 por ciento del mercado.

Miguel Torruco, titular de la 

Sectur, planteó que el gasto medio 
de los turistas internacionales en 
el periodo de enero a abril de 2022 
fue de 744.9 dólares, lo que signifi-
ca 56.1 por ciento más comparado 
con 2021, y superando también en 
30.8 por ciento los 569.3 dólares 
registrados en el mismo periodo 
de 2019.

Destacó que durante el primer 
cuatrimestre de 2022, llegaron a 
México 6 millones 911 mil turistas 
de internación vía aérea, esto es 
121.7 por ciento más comparado 
con 2021, pero falta 3.4 por ciento 
para alcanzar los turistas de inter-
nación captados en el mismo perio-
do de 2019. 

Comentó que el ingreso de divi-
sas por turistas de internación vía 
aérea de enero a abril de 2022 tuvo 
un aumento de 141.2 por ciento 
contra 2021, al registrar 7 mil 971 
millones de dólares, y un incremen-
to de 6.1 por ciento respecto a los 7 
mil 514 millones de dólares capta-
dos en el mismo periodo de 2019.

CLARA ZEPEDA

El incremento de los precios al 
consumidor se extiende en todo el 
país, afectando los bolsillos de los 
hogares mexicanos. Sin embargo, 
dos de cada tres entidades federa-
tivas superan el nivel nacional de 
inflación anual en mayo.

Con datos del Instituto Nacional 
de Estadística y Geografía (Inegi), 
22 estados se ubicaron por encima 
de la inflación nacional, que fue de 
7.65 por ciento anual en el quinto 
mes del presente año.

Los niveles inflacionarios más 
elevados, en comparativo anual, se 
registraron en Oaxaca, Campeche, 
Morelos, Durango y Zacatecas, en-
tidades federativas que rebasaron 
el umbral de 9 por ciento.

Oaxaca reportó un incremento 
de precios al consumidor anual de 
9.86 por ciento, impulsado princi-
palmente por los alimentos, bebidas 
y tabaco, con una variación en mayo 
de 14.22 por ciento con respecto al 
mismo mes de 2021; mientras que 
a nivel nacional este rubro registró 
un alza de 11.89 por ciento.

Para Campeche, la variación de 
los precios al consumidor fue de 
9.62 por ciento anual. Al igual que 
en Morelos, Durango y Zacatecas, 
la inflación fue de 9.22, 9.06 y 9.06 
por ciento, respectivamente; mien-
tras que los alimentos, bebidas y 
tabaco aumentaron 12.62, 13.49 y 
11.72 por ciento, en ese orden.

Detrás de estos estados, se ubi-
caron con una inflación anual en el 

rango de 8 por ciento: Chiapas, Yu-
catán, Baja California, Michoacán, 
Nuevo León, Hidalgo, Coahuila, 
Chihuahua, Tlaxcala, Guanajuato, 
Veracruz y Tamaulipas.

Antes del nivel de inflación na-
cional y que rondan las tasas de 
7 por ciento son: Nayarit, Jalisco, 
San Luis Potosí, Colima y Aguasca-
lientes. Guerrero, Puebla y Sonora 
registran una inflación de 7.61, 7.35 
y 7.32 por ciento.

Dentro de las entidades con una 
inflación anual de 6 por ciento, las 
más bajas del país, están estado de 
México (6.88 por ciento), Quinta-
na Roo (6.86 por ciento), Tabasco 
(6.80 por ciento), Baja California 
Sur (6.70 por ciento) y Querétaro 
(6.41 por ciento).

La variación anual del índice 
nacional de precios al consumidor 
(INPC) más baja correspondió a 
la Ciudad de México, con una ta-
sa anual de 6.03 por ciento. Los 
alimentos, bebidas y tabaco regis-
tran una variación anual de 10.58 
por ciento, debajo de la nacional de 
11.89 por ciento.

La inflación no es homogénea en 
el país. De acuerdo con México, ¿có-
mo vamos?, los alimentos y bebidas 
no alcohólicas contribuyeron en 3.4 
puntos a la inflación general de 7.65 
por ciento en mayo.

“La inflación se moderará en los 
próximos meses, por una alta base 
comparativa y sujeto a que se empie-
zan a desvanecer algunas obstruc-
ciones en la oferta”, destacó Alejan-
dro Saldaña, economista en jefe de 
Grupo Financiero Ve por Más.

La infl ación en 22 
entidades supera 
la media nacional

DAVID MÁRQUEZ AYALA

E N EL PRIMER trimestre del año la balan-
za de pagos del país se saldó de la siguiente 
forma: Una entrada neta de recursos 

externos (pasivos para México) en la cuenta 
financiera de 6 mil 720 millones de dólares que 
financió el déficit en cuenta corriente (-6 mil 523 
m), el de la cuenta de capital (-6 millones), y el de 
errores y omisiones (-191 millones) (Gráfico 1). 
Seguimos financiando con dinero ajeno nuestro 
déficit externo, y ésto, aunque el monetarismo 
neoliberal lo aplauda, es mala práctica para eco-
nomías como la nuestra donde comercio, inver-
sión externa y flujos financiero-monetarios sin 
límites ni regulaciones son altamente nocivos.

SEGÚN LAS CIFRAS (eternamente) prelimi-
nares del Banco de México, el déficit trimestral 
mencionado en cuenta corriente de -6 mil 523 
mdd es el menor en la última década, ya que el 
del año anterior que reportamos de -5 mil 135 
m resultó ser con cifras corregidas de -9 mil 277 
mdd (Gráfico 2). 

LA BALANZA DE mercancías, la más im-
portante de las cuatro que integran la cuenta 
corriente, registró un déficit de -4 mil 936 mdd, 
el más alto para igual período al menos en las 
últimas dos décadas (Gráfico 3).

LA BALANZA DE servicios (viajeros, transpor-
tes, seguros...) registro en el trimestre -2 mil 543 
mdd, sin variaciones significativas (Gráfico 4). 

LA BALANZA DE renta (utilidades de la inver-
sión directa, intereses sobre deuda...) también 
en déficit crónico, registró números rojos por -11 
mil 366 mdd (Gráfico 5).

LA BALANZA DE transferencias es como de 
costumbre la única superavitaria con 12 mil 323 
millones de dólares, siendo la cifra de ingresos 
por remesas familiares de 12 mil 522 millones.

LA SALIDA DE capital mexicano (17 mil 379 
mdd) en el trimestre, representa el mayor monto 
desde 2017 (23 mil 639 m). Del total, 5 mil 615 m 
fueron a inversión directa en el exterior y 11 mil 
764 m a inversión financiera, cifra casi igual al 
ingreso por remesas familiares (Gráfico 6).

LA TENENCIA DE valores gubernamentales 
por extranjeros volvió a su positiva tendencia 
de reducción y se ubicó en el trimestre en 81 mil 
289 millones de dólares (Gráfico 7). La desin-
versión foránea fue principalmente en bonos.
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      G-7   TENENCIA DE VALORES GUBERNAMENTALES
               INTERNOS POR NO RESIDENTES 2017-2022 (MZO)

Fuente: UNITÉ con datos del Banxico Fuente: UNITÉ con datos del Banxico Fuente: UNITÉ con datos del Banxico

  Millones de dólares  Var
 2020 2021 2022P 22/21
CTA CORRIENTE (I - II) -7,232 -9,277 -6,523 ---
Bal de mercancías 3,519 -1,424 -4,936 ---
Export/ventas (X) 108,403 111,995 132,132 18.0
Import/compras (M) 104,885 113,419 137,068 20.9
Bal de servicios -1,243 -3,971 -2,543 ---
Servs vendidos (X) 7,804 4,597 8,587 86.8
Servs adquiridos (M) 9,047 8,568 11,130 29.9
Balanza de renta -18,980 -14,353 -11,366 ---
Ingresos por renta 2,586 2,841 3,633 27.9
Egresos por renta 21,566 17,194 14,999 -12.8
Bza de transferencias 9,472 10,471 12,323 ---
Ingresos secundarios 9,715 10,702 12,612 17.8
Egresos secundarios 243 231 290 25.3
Memorandum     
Cta Corriente (saldo) -7,232 -9,277 -6,523 ---
Ingresos totales  (+) 128,509 130,135 156,964 20.6
Egresos totales  (-) 135,740 139,412 163,487 17.3
CTA DE CAPITAL 1 -11 -7 -6 ---
CTA FINANCIERA 2 -6,232 -6,612 -6,720 ---
Inversión directa -16,098 -14,061 -13,974 ---
De mex en exter (activ) 5,569 2,465 5,615 127.8
De extr en Méx (pasiv) 21,667 16,527 19,589 18.5
Inversión de cartera -2,381 5,637 1,582 ---
De mex en el exter (activ) 432 4,162 5,105 22.7
De extr en Méx (pasiv) 2,812 -1,475 3,524 -338.8
Derivad fi nanc (neto) 3 6,287 306 -161 ---
Otra inversión  6,123 -737 2,343 ---
De mex en exter (activ) 8,513 653 6,659 919.1
De extr en Méx (pasiv) 2,391 1,390 4,316 210.5
Activos de reserva 4 4,300 1,812 3,934 ---
Var de reserv intern bta 6,752 245 1,831 ---
Ajustes por valoración -2,452 1,566 2,102 ---
ERRORES Y OMIS 1,010 2,672 -191 ---
(1) La presentación actual del FMI reduce la Cuenta de Capital a 
un registro de las transferencias de capital entre residentes y no 
residentes (2) Endeudamiento neto (-) signifi ca que los residentes 
en México obtienen fi nanciamiento del resto del mundo. Esto 
implica que los pasivos netos incurridos (inversiones extranjeras) 
son mayores que la adquisición neta de activos fi nancieros 
(inversiones de mexicanos en el exterior). Préstamo neto (+) se 
refi ere a lo opuesto. (3) Las transacciones netas son activos 
menos pasivos. No incluyen derivados que forman parte de los 
activos de reserva. (4) Variación total de reserva internacional 
bruta menos ajustes por valoración. (p) preliminares. Corrige 
cifras anteriores                                   Fuente: Banco de México

Fuente: UNITÉ con datos del Banco de México (G-1) (*) Bonos de Protección al Ahorro   Fte: UNITÉ c/d de Banxico
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  (Millones de dólares)
 2017 2018 2019 2020 2021 2022
  Saldos a precios de mercado
TOTAL 118,792 115,904 91,029 86,505 93,763 81,289
Cetes 11,386 14,378 7,486 6,692 6,444 5,851
Bonos 103,286 97,700 81,545 77,676 82,836 68,561
Udibonos 4,081 3,522 1,727 1,975 2,408 4,675
Bondes D 31 26 54 13 2,070 2,062
Bpas * 8 279 217 150 5 3

         (Millones de dólares) 2019 2020 2021 2022
DESTINO EXT (TOT) 6,884 14,514 7,281 17,379
Inversión directa (IED) 2,097 5,569 2,465 5,615
Inversión fi nanciera 4,787 8,945 4,815 11,764
    Invers de cartera -271 432 4,162 5,105
    Otra inv/depósitos fi n 5,058 8,513 653 6,659
Fuente: UNITÉ con datos Banco de México
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AP, SPUTNIK Y DPA 
CAMARILLO

El precio promedio de la gasolina 
regular en Estados Unidos aumen-
tó 39 centavos en las pasadas tres 
semanas hasta situarse en 5.10 dó-
lares el galón (3.78 litros). 

La cotización más alta se regis-
tró en la zona de la Bahía de San 
Francisco, con 6.55 dólares por 
galón. Mientras que la más baja se 
pudo encontrar en Baton Rouge, 
Luisiana, a 4.43 dólares. Con es-
tas cifras, el costo promedio de la 
gasolina supera en 1.97 dólares al 
de hace un año. En tanto, el precio 
promedio del diésel ha aumentado 
20 centavos las pasadas tres sema-
nas, a 5.86 dólares por galón. 

Trilby Lundberg, analista de 
Lundberg Survey, informo que los 
incrementos deben atribuirse a los 
mayores costos del petróleo crudo y 
a la menor oferta de gasolina.

Alemania prevé 
sanciones a petroleras

El ministro de Economía alemán, 
Robert Habeck, prevé endurecer 
la legislación sobre competencia 

en vista del limitado efecto que el 
descuento fiscal sobre combusti-
bles está teniendo en los precios, 
informó la revista Der Spiegel. 

“Obviamente, lo que muchos 
expertos habían advertido se ha 
cumplido: las empresas de hidro-
carburos se llevan los beneficios, 
los consumidores no notan nada 
de la bajada de impuestos”, señaló 
el ministro. 

Un documento del Ministerio de 
Economía al que tuvo acceso el ci-
tado medio explica que la reforma 
permitiría despojar a las empre-
sas petroleras de sus beneficios 
extraordinarios aun sin pruebas 
de abuso de mercado, e incluso se 
podría llegar hasta su disolución.

La rebaja fiscal que entró en 
vigor el primero de junio fue apro-
bada para paliar la inflación, y 
contempla un descuento de 35.2 
céntimos por litro para la gasolina 
denominada E10 y de 16.7 cénti-
mos para el gasóleo.

Sin embargo, según los prime-
ros datos de la Oficina Federal de la 
Competencia, las diferencias entre 
los precios del crudo y los ofrecidos 
en las gasolineras han aumentado 
de forma considerable desde prin-
cipios de mes.

CLARA ZEPEDA

La pretensión del gobierno mexica-
no de evitar un incremento abrupto 
en el precio de las gasolinas ha re-
presentado un estímulo fiscal de 88 
mil 241 millones de pesos a mayo, 
de los cuales 79 mil 441 millones 
provienen de importaciones y 8 
mil 800 millones de pesos por lo 
declarado de Petróleos Mexicanos 
(Pemex), reveló el Servicio de Admi-
nistración Tributaria (SAT).

El excedente de la venta de petró-
leo se está usando para el subsidio 
de las gasolinas, con el objetivo re-
ducir las presiones inflacionarias. 

El estímulo fiscal de 100 por cien-
to al impuesto especial sobre pro-
ducción y servicios (IEPS) a gasoli-
nas y diésel, otorgado desde marzo, 
ha llevado a que el SAT recaude por 
este concepto (en el que también 
se engloban bebidas alcohólicas, 
tabaco o comida con alto conteni-
do calórico) 94 mil 507 millones de 
pesos menos que en los primeros 

cinco meses del año pasado. 
De acuerdo con el organismo, 

ante el aumento generalizado en el 
precio de los energéticos, la recau-
dación del IEPS de enero a mayo 
de 2022 presentó una disminución 
de 54.3 por ciento real (94 mil 507 
millones de pesos) en comparación 
con el mismo periodo de 2021.

Aun con el estímulo, la recauda-
ción total lleva un avance de 101.2 
por ciento respecto a lo programa-
do en la Ley de Ingresos de la Fede-
ración. Incluso, el crecimiento real 
de los ingresos tributarios hubiera 
sido de 10.6 por ciento si no se con-
siderara el IEPS en combustibles, 
afectado por el mecanismo de ajus-
te de precios en los energéticos para 
abatir la inflación, actualmente en 
7.65 por ciento, reportó el SAT.

Por su parte, los estímulos fisca-
les destinados a beneficiarios de la 
región frontera norte, sur, Chetu-
mal e Istmo, ascendieron a 33 mil 
769 millones de pesos en enero-
mayo de 2022, lo que representó un 
incremento real de 7.9 por ciento 

con respecto al mismo periodo 
de 2021.

En los primeros cinco meses 
del año, el volumen de importa-
ciones de gasolinas y diésel fue 
22.5 por ciento menor que en 
2018; 25.4 por ciento menos que 
en 2019 y 9.2 por ciento menor 
al de 2020, se detalla en el repor-
te Ingresos del gobierno federal 
enero-mayo, con cifras prelimi-
nares, que elabora el organismo. 

“Esta disminución en im-
portaciones se debió principal-
mente al contrabando técnico y 
bronco de combustibles. No obs-
tante, en comparación con 2021, 
las importaciones de gasolina y 
diésel se han incrementado 3.3 
por ciento, en parte a que, desde 
marzo, las cuotas del IEPS por 
litro se han mantenido en cero, 
inclusive en ese mismo mes se 
implementó un estímulo com-
plementario, lo que disminuye 
los incentivos para la evasión 
por contrabando técnico”, de-
talló el SAT.

La gasolina en 
EU escala a 6.55 
dólares el galón

Ha costado al país 88 mil 
241 mdp mitigar el 
aumento a combustibles
El subsidio a energéticos proviene de la venta de crudo



AFP, REUTERS Y EUROPA PRESS
PARÍS

La primera vuelta de las elecciones 
legislativas asestó ayer un revés al 
presidente francés, Emmanuel Ma-
cron, cuya alianza centrista empató 
con el frente de izquierdas y podría 
perder su mayoría absoluta tras la 
segunda vuelta del 19 de junio.

La alianza Juntos, de Macron, y 
la Nueva Unión Popular Ecológica 
y Social (Nupes), encabezada por 
Jean-Luc Mélenchon, obtienen ca-
da una alrededor de 25.7 por ciento, 
según datos provisionales del minis-
terio del Interior, que otorga ya un 
diputado electo a cada una.

Con el sistema de dos vueltas, que 
se aplica en 577 circunscripciones 
de todo el país, el voto popular de 
la primera ronda no es un buen in-
dicio de quién obtendrá finalmente 
la mayoría el 19 de junio, cuando se 
celebre la segunda.

“Es una advertencia muy seria 
para Macron, son 7 puntos menos 
que en 2017 y la mayoría (absolu-
ta) no se da por hecho”, declaró el 
politólogo Brice Teinturier en la ca-
dena France 2, para quien la socie-
dad buscó “requilibrar” la elección 
presidencial.

Los comicios son claves para el 
mandatario relecto el pasado 24 de 
abril y que necesita una mayoría ab-
soluta para poder aplicar sin proble-
mas su programa de corte liberal.

Pero, por primera vez en 25 años, 
los principales partidos de izquier-
da –ecologistas, comunistas, socia-
listas y Francia Insumisa (izquierda 
radical)– decidieron concurrir en 
un frente unido, liderado por Jean-
Luc Mélenchon.

Para la izquierda, el presidente 
fue relegido en abril no por su pro-
grama, sino porque los franceses lo 
votaron para evitar la llegada al po-
der de su rival de extrema derecha 
Marine Le Pen en virtud del llama-
do “frente republicano”.

“Ante este resultado, y la extraor-
dinaria oportunidad que nos ofrece, 
y al destino de la patria común, lla-
mo a nuestro pueblo a derrotar la 
desastrosa política de la mayoría, de 
Macron el próximo domingo”, dijo 
Mélenchon a sus partidarios.

“El partido presidencial está de-
rrotado”, afirmó el dirigente, quien 

llamó a la movilización en la segun-
da vuelta “para rechazar definitiva-
mente los funestos proyectos de la 
mayoría de Macron”.

“Por primera vez en la V Repú-
blica, un presidente recién elegido 
no logra obtener la mayoría en las 
elecciones legislativas inmediata-
mente posteriores”, recordó.

Lo que está en juego es la capa-
cidad de Macron para aprobar su 
programa de reformas, incluida la 
de las pensiones y aplazar la edad 
de jubilación de los 62 a los 65 años, 
y que, según él, es esencial para 
restablecer el orden en las finan-
zas públicas. Sus oponentes de la 
izquierda presionan para recortar 
la edad de jubilación y lanzar una 
gran campaña de gasto.

Mélenchon, de 70 años, quien se 

quedó a las puertas de la segunda 
ronda presidencial con casi 22 por 
ciento de votos, presentó estos co-
micios como una “tercera vuelta” 
y busca convertirse en “primer 
ministro”, algo difícil de lograr sin 
mayoría.

El sistema electoral francés vuel-
ve complicado hacer proyecciones 
claras de los resultados. Los elec-
tores deben escoger al diputado de 
su circunscripción –577 en total–, 
mediante un sistema mayoritario 
uninominal a dos vueltas.

Sin embargo, según los institutos 
de opinión, tras la segunda vuelta 
del 19 de junio, las fuerzas que apo-
yan al presidente lograrían entre 
255 y 295 escaños, seguidas de la 
Nupes (150 a 210). La mayoría ab-
soluta se ubica en 289 diputados.

“Somos la única fuerza política 
capaz de obtener la mayoría en la 
Asamblea Nacional; tenemos una 
semana para convencer”, aseguró la 
primera ministra Elisabeth Borne, 
quien pidió una mayoría “fuerte y 
clara” para el oficialismo.

“Las proyecciones parecen bue-
nas, aparentemente, para Nupes”, 
sostuvo el ministro de Asuntos Eu-
ropeos, Clement Beaune, sobre la 
primera ronda. “No niego los resul-
tados, pero no sabemos exactamen-
te de quién es la ventaja”.

La movilización es clave para el 
equilibrio final de fuerzas, máxime 

cuando los votantes de izquierda 
radical y de extrema derecha son 
más proclives a abstenerse. La 
abstención fue de alrededor de 52 
por ciento, según el ministerio del 
Interior.

Tras la ronda del próximo domin-
go se conocerá si los franceses otor-
gan su confianza total a Macron y 
más de 289 diputados, si lo obligan 
a negociar con una mayoría relativa 
o si le imponen una “cohabitación”.

Francia ya ha conocido mandatos 
con un gobierno y un presidente de 
diferente signo político. La última 
cohabitación fue de 1997 a 2002, 
cuando el presidente conservador 
Jacques Chirac nombró primer 
ministro al socialista Lionel Jospin.

A diferencia de la presidencial, la 
ultraderecha –dividida– no llega en 
posición de fuerza, más allá de sus 
feudos en el norte y el sureste, y el 
tradicional partido de derecha Los 
Republicanos (LR) se juega su por-
venir tras la debacle de abril.

Según los sondeos, LR manten-
dría entre 33 y 80 diputados, por 
delante de la Agrupación Nacio-
nal (RN) de Le Pen que con 10 a 
45 escaños tendría posibilidades 
de formar grupo parlamentario. 
El ultraderechista Éric Zemmour 
quedó eliminado.

La líder de extrema derecha Ma-
rine Le Pen obtuvo más de 55 por 
ciento de los votos en su circunscrip-

ción, pero tendrá que presentarse a 
una segunda vuelta debido a las nor-
mas sobre participación mínima.

En caso de una mayoría relativa 
de Macron, LR se ve como “de-
terminante” para sacar adelante 
leyes. Su presidente, Christian Ja-
cob, avanzó que en caso de duelos 
entre Juntos y la Nupes aboga por 
llamar a no votar por la “extrema 
izquierda”.

El partido de Macron tampoco 
llamará a votar de forma generali-
zada por un candidato de la Nupes 
si se enfrenta a uno de la extrema 
derecha, sino “caso por caso”, ya 
que “algunos candidatos de la Nu-
pes son extremos”.

Aunque el poder adquisitivo, en 
un contexto de alza de precios por 
la guerra en Ucrania, es la principal 
preocupación de los franceses, la 
campaña estuvo marcada por va-
rias polémicas sobre la actuación 
de la policía, como el caos vivido 
durante la final de la Champions 
en el Stade de France.

Avanza el frente de Mélenchon en 
comicios legislativos de Francia
El líder de la 
Nupes llama a 
votar contra la 
“desastrosa 
política” del 
mandatario el 
próximo domingo

MACRON, EN RIESGO DE PERDER LA MAYORÍA ABSOLUTA
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Según conteo, la 
alianza centrista y 
las izquierdas van 
empatadas en la 
primera vuelta

▲ Jean-Luc Mélenchon, quien 
encabeza el frente de la Nueva 
Unión Popular Ecológica y 
Social, dirigió un discurso a sus 
partidarios tras la primera ronda 
de las legislativas, ayer en París. 
Foto Afp



AFP Y AP
NAANTALI

El bloqueo de Turquía a las solici-
tudes de ingreso a la Organización 
del Tratado del Atlántico Norte 
(OTAN) de Suecia y Finlandia po-
dría no resolverse a tiempo para la 
cumbre de la alianza de finales de 
mes, declaró el secretario general 
de la OTAN, Jens Stoltenberg.

La OTAN está “trabajando du-
ro” para resolver las cuestiones 
“legítimas” planteadas por Tur-
quía, dijo Stoltenberg, quien ante-
riormente había señalado que los 
dos países serían recibidos “con 
los brazos abiertos”.

El gobierno turco acusa a Esto-
colmo y Helsinki de ofrecer refu-
gio al Partido de los Trabajadores 
del Kurdistán (PKK), grupo consi-
derado “terrorista” por Turquía y 
sus aliados occidentales.

“Me gustaría que esta cuestión 
se resolviera lo antes posible”, 
declaró ayer Stoltenberg en con-
ferencia de prensa conjunta en 
Finlandia junto al presidente fin-
landés, Sauli Niinisto.

Sin embargo, “la cumbre de 
Madrid nunca fue una fecha lími-
te”, aseguró.

A principios de junio, durante 
una visita a Washington, Stolten-
berg declaró que su “intención” 
era resolver la cuestión antes de 
la reunión que se celebrará el 28 
de junio.

En tanto, Jordan Gatley, ex 
soldado británico que luchaba en 
Ucrania al lado de las fuerzas de 
Kiev, murió por disparos, infor-
mó su familia, que lo calificó de 
“héroe”.

Por otra parte, el Instituto in-
ternacional de investigación sobre 
la paz de Estocolmo (Sipri) indi-
có que tras 35 años de declive, la 
cantidad de armas nucleares en el 
mundo volverá a aumentar en la 
próxima década.

Según un informe publicado 
ayer, a principios de 2022 Rusia 
sigue siendo la primera potencia 
atómica mundial con 5 mil 977 
cabezas (280 en un año) desple-
gadas, almacenadas o a la espera 
de ser desmanteladas.

Estados Unidos tiene 5 mil 428 
cabezas, 120 menos, pero con más 
armas desplegadas (mil 750). Si-
guen China con 350, Francia 290, 
Reino Unido 225, Pakistán 165, In-
dia 160 e Israel 90, única potencia 
de las nueve que no reconoce ofi-
cialmente poseer el arma nuclear.

Difícil, resolver el 
bloqueo turco a 
Finlandia y Suecia este 
mes, admite la OTAN

AFP, REUTERS, SPUTNIK Y 
EUROPA PRESS
KRAMATORSK

Rusia afirmó ayer que disparó misi-
les de crucero para destruir un gran 
depósito de armas occidentales en 
la región de Ternópil mientras con-
tinúan los combates en la ciudad de 
Severodonietsk.

Un inusual bombardeo ruso con-
tra la localidad de Chórtkiv, en el 
oeste ucranio, que se ha manteni-
do relativamente al margen de la 
guerra, dejó 22 heridos, informó el 
gobernador de Ternópil, Volodymir 
Trush.

Agregó que los cuatro misiles 
disparados desde el Mar Negro 
destruyeron parcialmente una ins-
talación militar y varios edificios de 
viviendas, lo que dejó 22 heridos, 
incluido un menor de 12 años.

El ministerio ruso de Defensa 
indicó que el bombardeo contra 
Chórtkiv destruyó un “gran alma-
cén de sistemas de misiles antitan-
que, sistemas portátiles de defensa 
antiaérea y obuses suministrados al 
régimen de Kiev por Estados Uni-
dos y los países europeos”.

Un reporte de Interfax indicó 
que las fuerzas rusas usaron misi-
les de crucero Kalibr para atacar el 
gran depósito. Añadió que las fuer-
zas rusas derribaron tres aviones 
de combate ucranios SU-25 cerca 
de Donietsk y Járkov, en el este de 
Ucrania.

Un funcionario local aseveró 
que no había armas almacenadas 
ahí. Reuters no pudo confirmar de 
forma independiente las distintas 
versiones.

Estados Unidos y la Unión Eu-
ropea han enviado armas y fondos 
para ayudar a Ucrania a frenar el 
avance de los rusos, además de 
imponer sanciones sin precedente 
contra Moscú.

En tanto, en el este, la situación 
de la localidad clave de Severodo-
nietsk es “en extremo difícil”, des-
pués de que tropas rusas destruye-
ron un segundo puente y lanzaron 
un intenso bombardeo contra el 
tercero y último, informó el gober-
nador, Sergei Gaidai.

Severodonietsk y Lysychansik, 
separadas por un río, resisten des-
de hace semanas los ataques y son 
las últimas posiciones ucranias en 
la región de Lugansk.

Gaidai comentó que mientras 
las fuerzas rusas tomaron la ma-
yor parte de la ciudad, las ucra-
nias siguen controlando una zona 
industrial y la planta química de 

Azot, donde se refugian cientos de 
civiles.

“Nadie puede decir cuántas víc-
timas han habido en las últimas 24 
horas en Severodonietsk, donde 
continúan los combates”, señaló 
Gaidai en Telegram.

El representante ruso en la auto-
proclamada República Popular de 
Lugansk, Rodion Miroshnik, afirmó 
que los civiles comenzaron a salir de 
la planta de Azot, después de que se 
anunció el inicio de las negociacio-
nes para la evacuación.

Ucrania asegura que hay unas 
800 personas escondidas en re-
fugios antibombas bajo la planta 
Azot, entre empleados y residentes 
de la ciudad.

La central nuclear de Zaporiyia, 
en un territorio del sur de Ucrania 
tomado por las tropas rusas y don-
de antier se repartieron los prime-
ros pasaportes rusos, restableció 
la conexión con el Organismo In-
ternacional de la Energía Atómica, 
anunció el operador ucranio de la 
planta Energoatom.

El ministro ruso de Educación, 
Sergei Kravtsov, visitó ayer la ciudad 
de Melitopol, en Zaporiyia, y procla-
mó que llegaron “para quedarse”.

En otros lugares de Ucrania, 

una contraofensiva expulsó a los 
combatientes rusos de partes de la 
región sureña de Jersón que toma-
ron al inicio de la guerra, según el 
presidente Zelensky.

En Mikolaiv, importante ciudad 
portuaria del sur de Ucrania, el 
avance ruso se ha detenido y los 
combates se han convertido en 
una guerra de trincheras.

El presidente de Rusia, Vladimir 
Putin, hizo un llamado a la unidad 
durante su discurso con motivo del 
Día de la Patria.

Por otra parte, Rusia ingresó 93 
mil millones de euros por las expor-
taciones de energías fósiles durante 
los primeros 100 días de la guerra, 
de acuerdo con un informe del 
Centro para la Investigación sobre 
Energía y Aire Limpio, con sede en 
Finlandia.

Mientras, más de 50 personas 
fueron detenidas ayer en Rusia du-
rante una jornaa de protesta contra 
la guerra en Ucrania.

▲ Zapadores rusos al momento 
de desminar una playa en 
Mariupol, en el este de Ucrania. 
Foto Ap

Moscú asegura que 
destruyó un depósito
de armas; Kiev lo niega
Inusual bombardeo ruso en Chórtkiv, ciudad del oeste 
ucranio, deja más de una veintena de lesionados

SE AGRAVA LA SITUACIÓN EN SEVERODONIETSK

DE LA RE DACCIÓN

“Occidente debe tener en cuenta 
los intereses de Moscú para evitar 
que Rusia se convierta en un pues-
to de avanzada de China en Euro-
pa”, aseguró ayer el ex secretario 
estadunidense de Estado Henry 
Kissinger a The Sunday Times.

El político, de 99 años, alabó la 
respuesta de unidad de la Organi-
zación del Tratado del Atlántico 
Norte a la ofensiva rusa en Ucra-
nia y dijo que la alianza debe man-
tenerse, ya que “se ha convertido 
en una institución que refleja la 
colaboración europea y estaduni-
dense de manera casi única”.

“La pregunta ahora será cómo 
terminar esa guerra. Al final se de-
be encontrar un lugar para Kiev 
y otro para Moscú, si no quere-
mos que Rusia se convierta en un 
puesto de avanzada de China en 
Europa”, afirmó Kissinger, indicó 
también Russia Today.

Kissinger sostuvo que ahora 
que Europa y Estados Unidos 
se enfrentan a “grandes proble-
mas” en sus relaciones con Medio 
Oriente y Asia, no es de interés pa-
ra Washington permitir que Pekín 
siga aumentando su poder.

“No creo que la dominación 
mundial sea un concepto chino, 
pero podría ocurrir que llegaran 
a ser tan poderosos. Y no estamos 
interesados en eso”, subrayó.

Kissinger no duda que Wash-
ington y Pekín son adversarios, 
pero indica que las dos superpo-
tencias “tienen una mínima obli-
gación común” para evitar que se 
produzca una colisión catastrófi-
ca. Con algunos países dispues-
tos a explotar la rivalidad y otros 
buscando la ayuda de uno de ellos, 
“estamos entrando en un periodo 
muy difícil”, advirtió.

El mes pasado, durante su dis-
curso en el Foro Económico Mun-
dial de Davos, Kissinger destacó la 
importancia de que Moscú y Kiev 
vuelvan a la mesa de negociacio-
nes y evitar que la crisis se agrave. 
Para conseguirlo, el político admi-
tió que Ucrania tendrá que ceder 
parte de sus territorios a Rusia.

A lo que el presidente ucranio, 
Volodymir Zelensky, respondió: 
“parece como si Kissinger no es-
tuviera en 2022, sino en 1938”, en 
referencia al año en que se firma-
ron los acuerdos de Munich que 
aprobaron la incorporación de la 
región de Sudetes, que pertenecía 
a Checoslovaquia, a Alemania.

Rusia no debe convertirse 
en puesto de avanzada de 
China en Europa: Kissinger
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AFP Y AP
ATALAIA DO NORTE

La búsqueda del periodista británi-
co Dom Phillips y el indigenista Bru-
no Araújo Pereira, desaparecidos 
en una región remota de la Ama-
zonia brasileña, cumplió ayer una 
semana en medio de interrogantes 
y una presión para que el gobierno 
redoble esfuerzos.

Decenas de personas, en su ma-
yoría familiares y amigos, se con-
centraron en la playa de Copacaba-
na, donde el reportero solía hacer 
cada mañana stand-up paddle antes 
de mudarse el año pasado a Salva-
dornoreste, con su esposa brasileña 
Alessandra.

Al cumplirse una semana de la 
desaparición en una zona remota 
con fuerte presencia del narcotráfi-

co y de madereros y pescadores ile-
gales, pocos guardaban esperanzas 
de encontrarlos con vida.

“Al principio teníamos una fe 
loca en que hubiesen notado algún 
peligro y se hubiesen escondido en 
la selva. Ahora ya no”, dijo con tris-
teza María Lucía Farias, de 78 años, 
y suegra de Phillips, colaborador del 
diario británico The Guardian.

Phillips, de 57 años y autor de de-
cenas de reportajes sobre la Ama-
zonia, viajaba por el Valle de Javarí 
(noroeste) para preparar un libro 
sobre protección medioambiental 
y Pereira, de 41 y activo defensor 
de los derechos indígenas, lo acom-
pañaba como guía; su trabajo en 
defensa de los pueblos indígenas le 
valió frecuentes amenazas de gru-
pos criminales.

Buzos del departamento de bom-
beros de Brasil hallaron ayer una 

mochila y una laptop en la zona 
donde se perdió el rastro de Perei-
ra y Phillips.

La mochila se encontraba atada 
a un árbol que estaba parcialmente 
sumergido, detalló un bombero a 
los reporteros en Atalaia do Norte, 
la ciudad más cercana a la zona de 
búsqueda, la cual se ubica cerca del 
territorio indígena de Valle del Java-
rí. Es temporada de inundaciones 
en la región y parte de la selva se 
encuentra anegada.

La asociación indígena local, pa-

ra la cual trabajaba Pereira cuando 
desapareció, confirmó que los bu-
zos encontraron una mochila, pero 
no sabían a quién pertenecía. En 
el área sólo hay algunas comuni-
dades ribereñas de bajos recursos, 
en donde es inusual hallar dispo-
sitivos como las computadoras 
portátiles.

La policía encontró rastros de 
sangre en la embarcación de un 
pescador, que es el único sospecho-
so detenido, así como materia or-
gánica de aparente origen humano 
dentro del río. A ambos materiales 
se les realizan análisis forenses. No 
se han dado a conocer más detalles.

Pereira y Phillips fueron vistos 
por última vez cerca de la entrada al 
territorio indígena que colinda con 
Perú y Colombia. Ambos volvían 
solos en una embarcación sobre el 
río Itaguaí hacia Atalaia do Norte, 
pero nunca llegaron.

El área ha sido lugar de conflictos 
violentos entre pescadores, cazado-
res furtivos y agentes del gobierno. 
La violencia ha ido en aumento en 
un momento en que grupos del nar-
cotráfico se disputan el control de 
las vías navegables para el trasie-
go de cocaína, aunque no se tiene 
conocimiento de que el Itaguaí sea 
una ruta de contrabando.

El juez del Supremo Tribunal 
Federal Luis Roberto Barroso dio 
al gobierno cinco días, a partir del 
pasado viernes, para que presente 
un informe con todas las providen-
cias adoptadas y los datos obtenidos 
hasta ahora.

El presidente Jair Bolsonaro, 
quien el martes calificó de “aventu-
ra no recomendable” la expedición 
que realizaban Phillips y Pereira, 
comentó el viernes en la Cumbre 
de las Américas que las fuerzas 
armadas y la policía llevan a cabo 
una “búsqueda incansable” desde 
el primer día.

AFP
SINGAPUR

El ministro chino de Defensa, 
Wei Fenghe, advirtió ayer que su 
país “peleará hasta el final” para 
impedir que Taiwán declare su 
independencia, exigió a Estados 
Unidos “dejar de desprestigiar y 
de contener” a Pekín y aseveró 
que con Rusia hay una relación 
de “socios importantes” y no una 
“alianza”.

En la más reciente disputa entre 
las dos potencias mundiales sobre 
Taiwán, China afirmó: “pelearemos 
a cualquier costo y hasta el final. Es-
ta es la única opción para China”, 
sostuvo el ministro Wei en el Diálo-
go de Shangri-la, foro de seguridad 
que se celebra en Singapur. 

“Aquellos que persiguen la inde-
pendencia taiwanesa en un intento 
de separar a China, definitivamente 
se encontrarán con un mal final”, 
señaló. “Nadie debería nunca sub-
estimar la resolución y habilidad de 

las fuerzas armadas chinas para sal-
vaguardar su integridad territorial”. 

Su discurso se escuchó un día 
después de que el secretario de 
Defensa de Estados Unidos, Lloyd 
Austin, acusó a China de realizar 
actividad militar “provocadora y 
desestabilizadora” cerca de Taiwán. 

Wei urgió a Washington a “dejar 
de interferir en los asuntos inter-
nos y de perjudicar los intereses de 
China”. Sin embargo, el ministro 
asumió un tono más conciliador 
en algunos aspectos, al pedir una 
relación “estable” entre Washing-
ton y Pekín, lo que calificó de “vital 
para la paz global”.

Durante su discurso, Austin tam-
bién expresó su voluntad de que las 
“líneas de comunicación” con fun-

cionarios chinos se mantuviesen 
abiertas.

Por otra parte, Wei descartó ayer 
en Singapur que la relación de su 
país con Rusia sea una “alianza”, de-
finiéndose en cambio como “socios 
importantes”, y afirmó que Pekín 
“nunca ha suministrado material” 
a Moscú desde el inicio de las opera-
ciones desplegadas por las fuerzas 
rusas para invadir Ucrania, el pasa-
do 24 de febrero.

“La relación entre China y Rusia 
se desarrolla por el camino correc-
to. Es un socio importante, no un 
aliado, y nuestra relación, que con-
tinuará creciendo, no está dirigida 
contra terceros”, afirmó Wei. 

Aunque mantiene el tono amis-
toso, sus palabras suponen una re-

baja de la consideración de Pekín 
respecto de Moscú. Poco antes de 
la invasión de Ucrania, a comienzos 
de febrero, el presidente ruso, Vla-
dimir Putin, y su homólogo chino, 
Xi Jinping, firmaron en Pekín un 
comunicado que elevaba su rela-
ción al mayor nivel en 70 años y la 
aseguraba “sin límites”, fuera cual 
fuera la situación.

Meses después, Wei señaló que 
“nadie quiere esta guerra. Esta crisis 
está haciendo un daño tremendo a 
Ucrania, Rusia y Europa, y también 
afectará a China y al mundo con la 
crisis de alimentos y energética”.

China no ha condenado la in-
vasión y no se ha sumado a las 
sanciones impuestas a Rusia por 
Occidente.

Ministro chino de Defensa exige a EU 
dejar de interferir en el asunto de Taiwán

ACLARA QUE SON “SOCIOS” DE RUSIA, NO ALIADOS

Una relación estable entre Pekín y 
Washington es vital para la paz, dice

Se cumple una semana de la desaparición de periodista 
británico e indigenista brasileño en la Amazonia
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Retenido en 
Argentina, avión 
venezolano con 
iraníes a bordo
BUENOS AIRES. Un avión 
Boeing 747 que transportaba 
autopartes y llevaba 14 tripu-
lantes venezolanos y cinco ira-
níes está retenido desde hace 
una semana en el aeropuerto 
de Ezeiza, tras despertar 
sospechas sobre la razón de-
clarada por la aeronave para 
ingresar a Argentina, infor-
maron ayer fuentes oficiales. 
Añadieron que no hay deteni-
dos y que todos los tripulantes 
fueron alojados en hoteles 
con permisos provisorios de 
estadía, pero se retuvieron los 
pasaportes de los iraníes. Ar-
gentina considera sensible la 
presencia de viajeros iraníes, 
en razón de las alertas rojas de 
captura emitidas por Interpol 
que rigen para ex gobernan-
tes de su país, acusados por 
Estados Unidos e Israel, sin 
pruebas, de vínculos con el 
atentado contra la AMIA de 
la comunidad judía en 1994, 
que dejó saldo de 85 muertos 
y unos 300 heridos. La prensa 
local señaló que el avión perte-
nece a la empresa venezolana 
Emtrasur y fue comprado en 
febrero a la iraní Mahan Air, 
investigada en Estados Uni-
dos por supuestos nexos con 
fuerzas militares de Teherán. 
El diputado opositor Gerardo 
Milman presentó una denun-
cia ante un juez, en la que le 
pidió que se tomen las huellas 
dactilares de la tripulación 
y comparta información del 
caso con la Agencia Federal 
e Inteligencia. Indicó que se 
trata de una nave “que viene 
a hacer inteligencia a Argen-
tina”. Washington impuso 
sanciones a Caracas y Teherán 
desde hace años.

Afp y Reuters

▲ Protesta en Copacabana, 
Río de Janeiro, ayer, por la 
desaparición del colaborador de 
The Guardian, Dom Phillips, y el 
activista Bruno Araújo Pereira en 
la Amazonia. Foto Ap



AMERICAN CURIOS

¿Pasarán?

DAVID BROOKS

A
L MISMO TIEMPO que Joe Bi-
den y su equipo estaban actuando 
como jueces supremos de las 
democracias en la Cumbre de las 
Américas, en Los Ángeles, al otro 

extremo del país, en Washington, el diputado 
Bennie Thompson, presidente del Comité 
Selecto sobre el 6 de enero, declaraba en la pri-
mera audiencia pública sobre la investigación 
del intento de golpe de Estado impulsado por 
Trump que “el mundo está observando qué ha-
cemos aquí (…) Estados Unidos ha sido un faro 
de esperanza y libertad, un modelo para otros 
(…) ¿Cómo podemos jugar ese papel cuando 
nuestra casa está en tal desorden?”

MAS AÚN, MIENTRAS Biden y su equipo 
jugaban a ser anfitriones de la semicumbre 
proyectando a su país como campeón de las 
causas democráticas (con la amnesia necesaria 
para atreverse a hacer eso ante un hemisferio 
lleno de heridas y venas abiertas por las accio-
nes antidemocráticas de Washington a lo largo 
de más de un siglo), en su capital se presentaba 
amplia y espantosa evidencia de la magna 
conspiración para anular el proceso democrá-
tico en 2020, en el cual el entonces presidente 
contempló hasta el uso de fuerzas militares 
para lograrlo y expresó que su vicepresidente 
“merecía” ser colgado por rehusar cumplir con 
los deseos de su jefe de suspender el proceso 
de certificación.

EL ASALTO AL Capitolio por miles de simpa-
tizantes encabezados por fuerzas neofascistas 
convocadas por Trump el 6 de enero de 2020 
con el propósito de frenar la certificación de la 
elección presidencial por el Congreso, fue nada 
menos que “la culminación de un intento de 
golpe de Estado”, afirmó Thompson a nombre 
del Comité, el cual advirtió que esa conspira-
ción para derrocar el reino de la democracia 
en este país continúa, y tal vez es hasta más 
peligrosa hoy día.

DE HECHO, CÓMPLICES como Steve Ban-
non, estratega político de Trump, no ocultan 
su intención de retornar al poder y vengarse, 
“porque vamos a ganar en noviembre y los 
vamos destituir a todos ustedes. A la chin-
gada con los de la Casa Blanca, los vamos a 
destituir”, advirtió en su programa la semana 
pasada.

LOS PRONÓSTICOS POR ahora indican que 
los republicanos retomarán el control del Con-
greso en las elecciones intermedias programa-
das para noviembre, y ya están planeando no 
sólo frenar las investigaciones contra Trump, 
sino tomar control del aparato electoral para 
imponer a quien quieran; o sea, un proyecto 
neofascista sin disfraces.

ESE PROYECTO –CON Trump aún a la cabe-
za– gira en torno a propuestas populistas dere-
chistas antimigrantes promovidas por fuerzas 
supremacistas blancas y hasta abiertamente 
neonazis. Su retorno implica terror contra 
comunidades migrantes –sobre todo mexica-
nos– y de minorías, y continuar anulando las 
conquistas de los movimientos de derechos 
civiles, de las mujeres, y la comunidad gay, así 
como buscar alianzas con fuerzas derechistas 
en otras partes del mundo.

LAS FUERZAS NEOFASCISTAS “extremis-
tas” siguen siendo oficialmente calificadas co-
mo la peor amenaza doméstica a la seguridad 
nacional, según el Departamento de Seguridad 
Interna y la FBI.

ANTE ELLO, LA defensa de la democracia no 
puede reducirse sólo a una disputa electoral. 
“Nos ofrecen la opción de escoger entre un 
neofascista como Trump y un neoliberal pusi-
lánime como Biden (…) con toda la gente de-
cente en Estados Unidos, ¿cómo acabamos con 
esta gente tan mediocre en la cúpula?”, comen-
tó esta semana pasada el filósofo afroestadu-
nidense Cornel West. “En ambos partidos, la 
política se trata de espectáculo y superstición 
(…)  Como la gente de blues, tenemos que decir 
la verdad con estilo y una sonrisa, y continuar 
luchando, dispuestos a fracasar mejor la próxi-
ma vez. Como decía Samuel Beckett”.

EL PUEBLO ESTADUNIDENSE está ante 
la decisión de defender, o no, a su democracia 
constitucional. Tal vez debería de pedir con-
sejos, en lugar de darlos, a sus contrapartes 
latinoamericanas que cuentan con amplia 
experiencia en las luchas antifascistas, incluso 
por golpes impulsados desde la misma Casa 
Blanca.

UNA VEZ MÁS, la pregunta aquí es ¿no 
pasarán?

The Animals. We Gotta Get Out of This Place. 
https://www.youtube.com/watch?v=t6gcxNFc1I0

AP
WASHINGTON

Los senadores demócratas y repu-
blicanos en el Congreso estaduni-
dense anunciaron ayer un acuerdo 
bipartidista en respuesta a los ata-
ques con armas de fuego del mes 
pasado, un avance modesto que 
prevé restricciones moderadas so-
bre las armas y refuerza las accio-
nes para mejorar la seguridad en las 
escuelas así como los programas de 
salud mental. 

La propuesta dista de adoptar las 
medidas severas pretendidas desde 
hace tiempo por el presidente Joe 
Biden y muchos demócratas. Si el 
acuerdo da pie a un decreto de ley, 
aun así supondría un vuelco frente 
a años de matanzas que se han tra-
ducido en pocas acciones y en un 
estancamiento en el Congreso.

La dirigencia legislativa confía en 
convertir rápidamente en ley cual-
quier acuerdo –esperan hacerlo es-
te mes– antes de que se desvanezca 
el impulso político suscitado por los 
recientes tiroteos que resultaron 
en numerosas víctimas en Búffalo, 
Nueva York, y en Uvalde, Texas.

En un acontecimiento importan-
te, 20 senadores, de ellos 10 repu-
blicanos, emitieron una declaración 
en la que piden la aprobación. Este 
aspecto podría ser crucial porque 
el obstáculo mayor para decretar 
la medida quizá se encuentra en el 
senado, 50-50, donde al menos 10 
votos republicanos serían necesa-
rios para alcanzar el límite ordina-
rio de 60 votos para conseguir la 
aprobación.

“Las familias están asustadas, y 
es nuestro deber unirnos y concre-
tar algo que contribuya a restaurar 
su sentido de seguridad y protec-

ción en sus comunidades”, dijeron 
los legisladores.

El acuerdo prevé que los antece-
dentes penales juveniles de compra-
dores de armas menores de 21 años 
estén disponibles cuando se vaya a 
revisar su historial.

Ambos responsables de las ma-
tanzas de 10 personas en una tien-
da de comestibles en Búffalo y de 
19 alumnos y dos maestras en una 
escuela primaria en Uvalde, tenían 
18 años, y muchos de los atacantes 
que han escenificado tiroteos que 
han dejado numerosas víctimas 
eran jóvenes.

El acuerdo prevé la entrega de re-
cursos a los estados a fin de que se 
pongan en marcha leyes que permi-
tirían poner una etiqueta de “señal 
de peligro” que facilite el retiro tem-
poral de las armas a personas que se 
considere violentas, así como refor-
zar la seguridad en las escuelas y los 
programas de salud mental.

Por otra parte, las autoridades 
arrestaron a 31 miembros del grupo 
de supremacistas blancos Patriot 
Front cerca de un acto del orgullo 
gay en Idaho, el pasado sábado, lue-
go de ser detectados viajando en la 
parte trasera de una camioneta van 
de mudanzas de U-Haul con vesti-
menta antidisturbios.

Los 31 fueron acusados de cons-
piración para provocar disturbios, 
un delito menor, detalló el jefe de 
policía de Coeur d’Alene, Lee White.

En otro tema, los miembros de 
la Comisión de la Cámara d e Re-
presentantes, encargada de inves-
tigar el asalto al Capitolio, dijeron 
tener suficientes pruebas para que 
el Departamento de Justicia con-
sidere encausar penalmente al ex 
presidente Donald Trump por su 
intento de anular el resultado de 
las elecciones en 2020.

▲ El diputado Bennie Thompson, presidente 
del Comité Selecto que investiga el asalto al 
Capitolio del 6 de enero de 2021 (en la 
imagen), declaró en la primera audiencia 
pública sobre el intento de golpe de Estado 

impulsado por Trump: “Estados Unidos ha 
sido un faro de esperanza y libertad, un 
modelo para otros países. ¿Cómo podemos 
jugar ese papel cuando nuestra casa está en 
tal desorden?”. Foto Ap

Acuerdo bipartidista en 
el Congreso de EU sobre 
restricciones moderadas 
a las armas de fuego
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MUEREN AHOGADAS 15 MIL OVEJAS

▲ Más de 15 mil ovejas murieron ahogadas ayer en el puerto sudanés 
de Suakin, en el Mar Rojo, al naufragar el barco que las transportaba 
hacia Arabia Saudita. Un funcionario indicó que, al parecer, la 
embarcación estaba “muy por encima de su carga máxima”. La fuente 
comentó que la tripulación fue rescatada, pero que temía “un impacto 
ambiental” por la cantidad de animales muertos. En la imagen, 
algunas de las ovejas rescatadas. Foto Afp



“Liderada por 
México, AL le 
ha perdido el 
miedo a EU”

ENTREVISTA
ÁLVARO GARCÍA LINERA,
EX VICEPRESIDENTE DE BOLIVIA

LUIS HERNÁNDEZ NAVARRO/
II Y ÚLTIMA

Estados Unidos está preocupado 
con la silenciosa y fuerte presencia 
China en América Latina y ha tra-
tado a la región con desprecio. Lati-
noamérica, liderada por México, le 
ha perdido el miedo a Washington. 
Estamos aprendiendo de manera 
compartida a dejar de bajar la ca-
beza frente a los poderosos, dijo 
a La Jornada el ex vicepresidente 
boliviano Álvaro García Linera.

A continuación, la segunda parte 
de la entrevista que este diario tuvo 
con unos de los más relevantes ideó-
logos de la izquierda continental.

–¿Hay una nueva política en Esta-
dos Unidos hacia América Latina? 
¿Hay una nueva actitud de América 
Latina hacia Estados Unidos?

–Sin duda. Estamos viviendo 
tiempos de un imperio decadente. 
Estados Unidos sale con la cola bajo 
el rabo de Afganistán. Dijeron que 
lo iban a hacer regresar a la Edad de 
Piedra. Y esos hombres y mujeres de-
rrotaron a los que manejan la guerra 
desde el espacio. La piedra derrotó al 
silicio. Es un síntoma de decadencia. 
¿Sigue siendo el imperio más pode-
roso del planeta? Sí. Pero ha perdido 
fuerza, vigor, capacidad de decidir el 
destino de la humanidad.

“Hay un imperio ascendente, pe-
ro silencioso: China. Va trabajando 
sus estructuras económicas. No en-
tra al ámbito bélico, pero expande 
sus rutas comerciales para garan-
tizar abastecimiento y crecimien-
to. Para buena parte de los países 
de América Latina, exceptuando 
México y algunos países centroa-
mericanos, es el principal socio e 
inversor. Lo mismo se puede decir 
de Eurasia y África.

“Tienes un imperio fallido: Rusia. 
Está intentando proteger sus áreas 
de influencia ante el cerco europeo-
norteamericano. Y tienes un geriátri-
co de imperios melancólicos que es 
Europa, más preocupados por cuidar 
a sus gatitos que por mirar el mun-
do, pero a los que, de rato en rato, les 
preocupa lo que pase en sus puertas 
y cómo los grandes están dispután-
dose espacios de influencia.

“América Latina está en los bor-
des de las grandes disputas plane-
tarias, que toman forma de guerras 
proteccionistas: 5G, aluminio, mer-
cancías chinas o indias, alimentos, 
energéticos. O de guerras directas 
de intervención: Irak, Afganistán, 
Siria. O de guerras indirectas y por 
encargo, como Ucrania.

“No sabemos qué nos deparará 
este reacomodo. Pero si América 
Latina no actúa como colectivo, 
como grupo, para protegerse –ya 
no digamos para intervenir como 
actor relevante en el mundo–, nos 
puede ir muy mal.

“Estados Unidos está relativa-
mente preocupado por la región por 
dos cosas. Primero, por la presencia 
China, que es silenciosa, pero fuerte, 
sistemática, contundente y cada vez 
mas enraizada. No desaparece con 
un soplo. Y, segundo, por la pérdida 
de autoridad. Tenía las narrativas en 
torno al cual el mundo se alineaba. 
Del norte venían los horizontes com-
partidos y las ilusiones colectivas. 
Ahora se ha quedado sin eso.

“¿Cómo enfrenta la presencia de 
China en América Latina? Dicien-
do que los chinos son malvados y 
poniendo 200 millones de dólares 
para que no haya migración. Es una 
burla. Si quieren en verdad contra-
poner su presencia en el continente, 
necesitan poner 30 mil o 100 mil 
millones de dólares para desarrollo, 

agricultura y transición energética 
durante la siguiente década. Pero 
salen con 200 millones de dólares. 
Están preocupados, pero no tanto.

“Sigue el desprecio hacia América 
Latina. Ven que hay un problema, pe-
ro no están entendiéndolo. Han deja-
do de ser el gran cerebro del mundo. 
Durante esta cumbre y para enfren-
tar la presencia China, si hubieran 
actuado como gran imperio, el tema 
sería chequera contra chequera.

“China te presta sin condiciones. 
No te pide que apoyes a la OEA, 
simplemente, que sus empresas 
vengan y hagan y gasten. Y pagan. 
Han otorgado créditos públicos 
que rondan los 150 mil millones 
de dólares. Eso no lo tiene Estados 
Unidos. Hay un menosprecio hacia 
la región, que les va costar.

“Va a tener una América Latina 
cada vez más distanciada. En las 
cumbres anteriores, nunca hubo 
esta exhibición de protesta frente 
al gran patrón. Pero ahora –dijo el 
canciller Ebrard– 20 países pro-
testaron, seis no dijeron nada y dos 
defendieron a Estados Unidos.

“Hay, de América Latina hacia 
Estados Unidos, pérdida de miedo y 
hasta falta de respeto ante el pode-
roso. Se ha desvanecido la idolatría 
y sumisión voluntaria de las élites 
políticas hacia lo norteamericano. 
Era una especie de cadena mental 
que te amarraba a mover tu cabeza 
siempre diciendo sí a lo que decía 
Estados Unidos. Ahora no lo oyes. 
Te vas. No vienes. Dices lo que quie-
res. Los otros nos desprecian y no-
sotros le hemos perdido el respeto. 
México ha liderado este divorcio.

“Es un mundo muy interesante. 
No sabemos a dónde vamos a ir. Pero 
sabemos lo que ya no nos cae bien. 
Estamos aprendiendo de manera  

compartida a dejar de bajar la ca-
beza frente a los poderosos. Esa es 
la característica de estos tiempos”.

–¿Las elecciones de Colombia ex-
presan el fin de la vieja política o son 
más bien el reformateo de los viejos 
actores en otras coordenadas?

–Es muy fuerte lo sucedido en 
Colombia en esas elecciones. Ese 
país se convirtió en los últimos 30 
años en el portaaviones norteame-
ricano enclavado en Latinoamérica. 
En sentido militar y policiaco, cultu-
ral y político. El gobierno colombia-
no fue el gran aliado de la avanzada 
norteamericana en Sudamérica. 
Toda la élite política, económica y 
cultural que acompañó este proce-
so de neocolonización continental 
ha sido derrotada en las elecciones.

“Hay el antecedente del gran le-
vantamiento. Lo que era una torre 
inexpugnable de acero, de cemento, 
artillada, ha sido derrotada, despla-
zada, convertida en humo. Pero lo 
que viene no está definido. Está en 
juego si se reconstituye una digni-
dad social o si los viejos poderes 
emergen con nuevas caretas.

“Todo proceso verdadero de trans-
formación social siempre está marca-
do por ello. Los que pierden buscan 
de mil maneras, a veces con éxito, 
reciclarse, metamorfosearse, mutar. 
Cambian trajes, se hacen liposucción 
y bótox, se vuelven campechanos y 
alegres, cambian el discurso. Nece-
sitan mutar para preservarse.

“Eso está pasando en Colombia. 
Hay la posibilidad de que el gran 
cambio tenga su conclusión necesa-
ria en un nuevo sistema político, en 
nuevos horizontes de acción colec-
tiva y nuevo protagonismo social o 
de que se reconstituya el viejo orden 
de manera modificada.

“Mi corazón está con la transfor-
mación por la cual ese pueblo colom-
biano salió a las calles y votó con tan-
ta hidalguía para cerrar el viejo ciclo 
del uribismo. De darse esta ruta, 
sería un logro en el que culminaría 
de manera exitosa, alegre, festiva, 
el gran despertar y la búsqueda de 
cambio social y político demandado 
por el pueblo colombiano. Solamen-
te una victoria del candidato Petro 
lograría que triunfe el cambio ver-
dadero de la gente.

“En Colombia podría iniciarse un 
nuevo momento de las transforma-
ciones progresistas en el continen-
te. Tienen las propuestas más avan-

zadas del progresismo continental. 
Por ejemplo, sustitución gradual de 
combustibles fósiles. Están miran-
do el siglo XXI para los siguientes 
78 años. Va a tener sus dificultades. 
Nadie puede sustituir tan fácilmen-
te las divisas que llegan por expor-
tar gas y petróleo.

“La segunda cosa es el esfuer-
zo por articular las demandas del 
movimiento feminista, con una 
condición material. Hasta los neo-
liberales han incorporado al femi-
nismo en su horizonte, reducién-
dolo a igualdad de oportunidades. 
La propuesta de Colombia va más 
allá. Va a cómo garantizar en la vida 
cotidiana el empoderamiento de la 
mujer en términos económicos, ma-
teriales y de justicia social.

“De triunfar, pudiera servir de 
modelo expansivo hacia el resto del 
continente. En ese sentido, sería una 
Colombia que estaría enseñando al 
continente un nuevo paso en su 
agenda de igualdad y justicia social”.

–¿Qué piensas de la sentencia 
contra Jeanine Áñez?

–Es el primer paso, de varios pen-
dientes. Éste es un juicio por los pro-
cedimientos en cómo ella entra a la 
presidencia; no sobre las masacres, 
las torturas, las ejecuciones extra-
judiciales certificadas por la CIDH. 
Eso va a requerir otro juicio que tie-
nen ella y otros comandantes de las 
fuerzas armadas involucrados.

“Esta sentencia está asentada en 
el criterio de que Áñez desconoció la 
Constitución. La Constitución esta-
blece que solamente hay un orden de 
sustitución de mando que va del pre-
sidente al vicepresidente, del vicepre-
sidente al presidente del Senado, de 
éste al presidente de Diputados. Sólo 
puede ser presidente del Senado o 
presidente de los Diputados alguien 
de la fuerza mayoritariamente elegi-
da en la votación. Ella era senadora 
de una fuerza minoritaria. Violó la 
Constitución. Éste es un juicio sobre 
ese tema. Es una sentencia necesa-
ria, pero es el primer paso de otros 
que deben establecer responsabilida-
des sobre la muerte de 37 personas, 
de más de 500 heridas y de más de 
mil 200 encarceladas ilegalmente”.

Estamos viviendo tiempos de
un imperio decadente, dice

Según el autor de La potencia plebeya, Colombia, 
donde el progresismo de segunda generación tiene 
sus demandas más avanzadas, se juega la próxima 
semana, en la segunda vuelta de las elecciones, dejar 
de ser el portaaviones estadunidense en la región

▲ Si nuestros países no actúan 
como colectivo para protegerse, 
nos puede ir muy mal, advierte.
Foto José Antonio López

Afi rma que la 
sentencia contra 
Áñez se basa
en que violó
la Constitución
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CRISTINA GÓMEZ LIMA
CORRESPONSAL 
HERMOSILLO, SON. 

Unos 5 mil habitantes de colonias 
del norte de la ciudad se manifesta-
ron ayer en las calles del centro his-
tórico para exigir el abastecimiento 
de agua potable. Exhortaron a las 
autoridades a utilizar el líquido de la 
cuenca del río Yaqui para consumo 
humano y no privilegiar a los con-
sorcios cerveceros que en los últi-
mos años se han asentado al sur de 
Sonora y han acaparado el recurso 
para sus procesos de producción.

Al grito de: “Queremos agua, 
queremos agua”, “No más tandeos”, 
colonos y dirigentes vecinales de-
mandaron a los tres niveles de go-
bierno suministro de agua “24/7” 
(24 horas al día los siete días de la 
semana) para sectores afectados. 

Con la leyenda: “Sí al Ramal Nor-
te o al Acuaférico”, rechazaron la 
propuesta del gobierno estatal, en-
cabezado por el morenista Alfonso 
Durazo, de construir una desalado-
ra. Propusieron que la obra del Ra-
mal Norte o el Acuaférico, a través 
del acueducto Independencia, abas-
tezca los hogares de Hermosillo con 
agua del río Yaqui. 

En un mitin, Ignacio Peinado 
Luna, dirigente de la Unión de 
Usuarios, solicitó al alcalde de la 
capital sonorense, el panista Anto-
nio Astiazarán Gutiérrez, invertir 
en mejoras a la red hidráulica pues 
desperdicia más de 40 por ciento 
del agua potable. 

Rechazan planta desaladora 

Llamó a las autoridades municipa-
les, estatales y federales a desechar 
la propuesta de la desaladora pues, 
dijo, sólo beneficia a los grandes 
consorcios, mientras los ciudada-
nos pagarían un alto costo por cada 
metro cuadrado.

“Estamos aquí para que las au-
toridades tengan el valor y se pro-
nuncien para encabezar el proyecto 

del Ramal Norte sin titubeos y ante-
pongan la realidad que vivimos los 
usuarios de la zona norte; esto es 
prioritario”, expuso Peinado Luna. 

Llamó al presidente Andrés 
Manuel López Obrador a que, por 
conducto de la  Comisión Nacional 
del Agua se abastezca a Hermosillo 
con líquido del río Yaqui. 

“Nadie es dueño del agua, jurídi-
camente hablando es un bien pú-
blico de la nación, y quien tienen en 
todo caso la rectoría es la Federa-
ción, que debe garantizarla para el 
consumo humano”, puntualizó el  
líder de la Unión de Usuarios. 

Subrayó que “es falsa” la supues-
ta pugna entre los pueblos de Ca-
jeme y Hermosillo por el agua; “es 
una falacia, los usuarios nunca nos 
hemos enfrentado entre nosotros, a 
quien enfrentamos es al cacicazgo”. 

Junto a la Plaza Zaragoza, frente 
a la sede del ayuntamiento, vecinos 
de la colonia Lomas de Madrid ase-
guraron que sólo tienen el servicio  
dos horas y con baja presión. Recla-
maron que se privilegie a grupos 
empresariales como Constellation 
Brands, asentada desde 2018 en 
Cajeme.

 Reprocharon que a esta compa-
ñía las autoridades le han garantiza-
do el líquido, que es la mayor expor-
tadora de cerveza a Estados Unidos 
y una de los principales productoras 
a nivel mundial. 

“Sería bueno que nos dijeran 
cuántos millones de metros cúbicos 
utiliza al año Constellation Brands, 
en el sur del estado, porque si vino a 
Cajeme es por que le garantizan el 
agua que necesita”, criticó Peinado 
Luna. 

Se disparan pagos de luz 

Durante la protesta, vecinos se que-
jaron de que además de soportar 
las altas temperaturas sin agua, 
el costo del servicio de energía se 
eleva demasiado y pagan recibos de 
más de 7 mil pesos al mes. Por ello, 
solicitaron a la Comisión Federal 
de Electricidad aumentar de seis a 
ocho meses el subsidio a las tarifas. 

En Sonora, a partir de 2010 se in-
tensificó la lucha por el agua entre 
grupos agrícolas, étnicos, empresa-
riales y ciudadanos de a pie por la 
construcción y operación del acue-
ducto Independencia, que llevaría 
agua de la cuenca del río Yaqui a 
Hermosillo. 

Los pueblos yaquis han usado to-
dos los recursos a su alcance para 
defender el recurso. Con amparos, 

movilizaciones, bloqueos, diálogos, 
foros y más, la tribu, y en particular 
el pueblo de Loma de Bácum, se ha 
enfrentado a gobiernos de todos los 
partidos, incluso siguen luchando 
contra la imposición del proyecto. 

Actualmente Hermosillo cuenta 
con agua por donación de derechos 
de los distritos de riego de los muni-
cipios de la sierra Guasavas, Grana-
dos y Villa Hidalgo.

RAÚL ROBLEDO
CORRESPONSAL 
MONTERREY, NL

En Nuevo León no existe ninguna 
norma que impida que se sobreu-
tilicen los recursos hídricos, por 
lo que las autoridades estudian la 
instauración de nuevas reglas para 
otorgar los permisos de factibilidad 
en el uso de agua, expuso Alfonso 
Martínez, Muñoz, secretario del 
Medio Ambiente estatal. 

En rueda de prensa, explicó que 

se buscan alternativas para evitar 
la sobrexplotación y abatimiento 
de los mantos acuíferos; reducir el 
consumo, fomentar la captación de 
agua de lluvia e impulsar el reciclaje. 

Subrayó que ante la crisis hídrica 
que padece la entidad, la autoridad 
ambiental debe tomar el control 
para que el recurso no se agote. 
“Preparamos nuevas disposicio-
nes, lineamientos del uso de agua, 
dependiendo de la factibilidad y  la 
oferta que existe”, apuntó.

Martínez Muñoz indicó que la 
elaboración de la reglamentación a 

la Ley Ambiental está en estudio en 
la Secretaría General de Gobierno, 
con la participación de personal de 
los Servicios de Agua y Drenaje de 
Monterrey y otras dependencias.

Agregó que se prevé que la nueva 
norma  se concluya en aproximada-
mente un mes. Consideró que pro-
vocará inconformidad en algunos 
sectores e industrias; sin embargo, 
“es un tema de sentido común y de 
responsabilidad.

“Se van a oponer algunos; en 
ocasiones se les invita en el proceso, 
para que den su punto de vista”, dijo 

el secretario del Medio Ambiente, 
quien destacó que la existencia de 
condiciones para abastecerse de 
agua favorecerá a todos. 

Clausuran tomas ilegales

La División de Acciones Tácticas 
(DAT) de la Policía Estatal Fuerza 
Civil detectó y clausuró tres tomas 
clandestinas de agua en el munici-
pio de Los Ramones, de donde se 
desviaba el líquido para abastecer 
a una granja de truchas. 

En un recorrido, los unifor-

ma_dos se percataron de una baja 
presión de agua y al realizar una 
inspección descubrieron en las in-
mediaciones del kilómetro 73 de la 
carretera libre  Monterrey Reynosa, 
una represa que se abastecía ilegal-
mente de agua, a través de un ducto 
perteneciente a la presa El Cuchillo.

En el operativo, que comenzó el 
viernes, la DAT localizó tres pozos, 
de los cuales se desviaba 250 litros 
de agua por segundo hacia la granja 
piscícola, cuyo propietario no se co-
noce, por que la autoridad ya abrió 
una investigación.
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Ante crisis hídrica, NL busca alternativas para efi cientar uso del líquido

Miles se manifi estan en Hermosillo 
para exigir abasto de agua potable 

PIDEN USAR EL LÍQUIDO DEL RÍO YAQUI Y DEJAR DE PRIVILEGIAR A CERVECERAS

▲ Durante la protesta de ayer 
por calles del centro histórico de 
Hermosillo, Sonora, habitan-
tes del norte de la ciudad propu-
sieron que con la obra del Ramal 
Norte o el Acuaférico, a través 
del acueducto Independencia, se 
abastezca a sus hogares. Foto 
Cristina Gómez Lima
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Emergencia en 
los 38 municipios 
de Coahuila por 
falta de lluvias y 
calor extremo

TERMÓMETROS MARCAN HASTA 50 GRADOS

LEOPOLDO RAMOS  
CORRESPONSAL 
SALTILLO, COAH.

La entidad vive emergencia debido 
a la falta de lluvias y el calor extre-
mo. Los 38 municipios padecen 
seguía, principalmente los de las 
regiones centro y norte, donde se 
han registrado temperaturas hasta 
de 50 grados centígrados, de acuer-
do con el monitor de la Comisión 
Nacional del Agua (Conagua). 

El estado volvió a tener este año 
una afectación en 100 por ciento de 
su territorio; desde hace un trienio 
no hay precipitaciones efectivas 
(que se infiltran en el suelo) que 
ayuden a mejorar las condiciones 
del campo y la crianza de ganado: 
están en riesgo 80 mil cabezas de 
ganado de exportación. 

 El estiaje ha propiciado también 
desabasto de agua potable, una dis-
minución en los niveles de los man-
tos acuíferos, incendios forestales 
de gran magnitud, pérdida de co-
sechas de temporal y bajos niveles 
en las presas de la entidad. 

En el Monitor de Sequía de la 
Conagua de febrero, se señala que 
Coahuila tuvo afectaciones en 75 
por ciento de su territorio, que 
abarca 16 municipios, y actualmen-
te este problema se padece en las 38 
demarcaciones. 

Sequía extrema en 12 
demarcaciones 

En el corte del pasado 31 de mayo, 
hay siete municipios en la categoría 
de sequía moderada; 18 en severa, 
12 en extrema, y uno en excepcional.

La Secretaría de Desarrollo Rural 
estatal, a cargo de José Luis Flores 
Méndez, señala que no se han regis-
trado lluvias de consideración que 
ayuden a mejorar las condiciones 
del campo, y precisa que la sequía 
se extiende de la región sureste al 
río Bravo. “No hemos tenido lluvia 
generalizada, hay ‘moteada’ como 
le llaman, en ciertos puntos espe-
cíficos, pero es muy poca”, subrayó 
el funcionario. 

Flores Méndez afirmó que están 
en riesgo 80 mil cabezas de gana-
do de exportación, la producción 

prevista para este año debido a 
que no ha habido recuperación en 
los agostaderos lo que indica que 
los animales no llegarán a tener 
las condiciones y la calidad para el 
extranjero.

“La gente que administra el ran-
cho debe ir midiendo el porcentaje 
con pasto y no se puede mantener 
un nivel óptimo. Por la falta de ve-
getación, los animales no alcanza-
rán el peso necesario, será ganado 
delgado, y en consecuencia, no se 
podrá matar a tiempo para su ex-
portación”, señaló.

Esta situación ha perjudicado a 
los pequeños ganaderos, quienes 
ahora deben pastorear a mayores 
distancias a sus animales, vacas o 
chivas, a campo abierto en busca 
de alimento.

Antaño, el ganado daba para ven-
der productos como leche o sus de-
rivados, sin embargo, actualmente, 
con que sobrevivan ya es ganancia, 
comentó Antonio Morales, ejidata-
rio de La Angostura.

Recuerda que antes pastoreaba 
en la cordillera de la Sierra Madre 
oriental, pero por la sequía el pasto 
que comen los animales se ha ago-
tado, por lo que tiene que buscar en 
otros territorios para que no muera 
el ganado. 

“La situación está muy crítica, to-
do el año ha estado así, ya nada más 
tengo 14 chivas y dos vacas, se me 
murieron de hambre dos vacas en 
el monte, no hay qué coman ni qué 
tomen, todo está muy seco”, contó. 

Hoy día a don Antonio se le ve en 

las orillas de la carretera a Zacate-
cas pastoreando, en busca de zacate 
o hierba  que crece sobre el costado 
de la vía federal; no obstante, no ha 
logrado que sus animales recuperen 
el peso deseado para aprovecharlos 
en la venta de leche o quesos.

“Así como están no te dan nada; 
se necesita que tengan buen peso 
para que den leche, pero no hay ali-
mento, flacas no te dan nada. Con 
que no se mueran se conforma uno, 
y pues así andamos caminando a 
ver que encuentran porque en la 
sierra no hay nada”, relató. 

Es el mismo caso de Hilario Gon-
zález, quien se traslada del ejido 
Providencia al sur de Saltillo sobre 
la carretera, para cortar lo que en-
cuentre de pasto y llevarlo a sus 
animales, ya que en el agostadero 
no hay que coman y las pacas de 
alimento rebasan su presupuesto.

“El campo está desolado”

Dice que recorre varios kilómetros 
a diario en busca de zacate verde o 
por lo menos no tanto como el que 
hay en su ejido, para que puedan 
comer sus vacas. Aunque esto le 
pueda llevar todo el día, no tiene 
otra opción, no ha llovido y el cam-
po está desolado.

“Si ves, en toda la orilla de la ca-
rretera crece pasto; lo cortamos y 
se lo damos como alimento a las va-
cas o caballos porque no hay nada 
en el rancho. Ha estado muy dura 
la sequía y los animales se están mu-
riendo”, agrega. 

González explicó que quienes se 
dedican a la siembra no han cose-
chado nada de temporal porque no 
ha llovido lo suficiente.

Los hombres de campo y gana-
deros esperan un milagro, que la 
naturaleza se apiade del territorio 
coahuilense, llueva y se recuperen 
tanto los mantos acuíferos como los 
agostaderos. Esperan que si no hay 
ganancias, al menos no registren 
pérdidas.

Otro problema que se ha inten-
sificado es la falta de agua en las 
presas del estado, las cuales se en-
cuentran por debajo de 50 por cien-

to de su capacidad, ya que no han 
captado aguas de lluvia que ayuden 
a mejorar los niveles registrados en 
años anteriores.

La Conagua reporta que la presa 
La Amistad está a 26 por ciento de 
su capacidad; La Fragua, a 24 por 
ciento, y la Venustiano Carranza, a 
15 por ciento. 

Las de mayor almacenamiento, 
que son la presa San Miguel, está 
a un 45 por ciento, y La Centena-
rio, a 43 por ciento; sin embargo, 
también muestran déficit ya que a 
principios del año se encontraban 
por encima de 50 y 60 por ciento 
de llenado.

Incluso se han reportado ba-
jos niveles en el río Bravo, debido 
al fuerte estiaje y a que no se han 
abierto las compuertas de la presa 
La Amistad por su pobre nivel de 
líquido, por lo que en algunas zonas 
de Acuña y Piedras Negras, el nivel 
del río apenas y cubre los pies de 
las personas.

Llegan de NL a surtirse 
de agua embotellada

La crisis hídrica que sufre el estado 
vecino de Nuevo León ha comenza-
do a perjudicar a Coahuila; habitan-
tes de aquella entidad han acudido 
a ciudades como Ramos Arizpe y 
Saltillo, para abastecerse de agua, 
principalmente embotellada.

Comerciantes que distribuyen 
ese producto en Saltillo reportan 
que ahora han tenido clientes 
provenientes de las ciudades de 
Monterrey, Santa Catarina y Gar-
cía, Nuevo León, que son los mu-
nicipios más cercanos a la capital 
coahuilense.

Purificadoras en Saltillo han teni-
do que destinar un porcentaje de su 
producción para clientes de Nuevo 
León, por la alta demanda que se 
registra en el último mes.

En tanto, el presidente muni-
cipal, José María Fraustro Siller, 
informó que personal del ayunta-
miento de Santa Catarina contactó 
a funcionarios de su administración 
para ver cómo se les puede ayudar 
para afrontar el problema de la 

escasez de agua potable. Refirió 
que están en pláticas con técnicos 
de Aguas de Saltillo para ver si los 
pueden asesorar para el mejora-
miento en la distribución del líqui-
do, o incluso se les apoya llevando 
agua a territorio nuevoleonés. “Si 
podemos, los vamos a respaldar”, 
prometió Fraustro Siller. 

Explicó que en Saltillo se revisan 
los niveles del agua en los pozos que 
abastecen la red pública de la capi-
tal, para evitar problemas como los 
que hoy día se viven en Monterrey; 
señaló que si bien a la fecha no hay 
una afectación grave, sí ha habi-
do un cambio en los niveles de los 
veneros.

A pesar de que foráneos han 
llegado a Saltillo a comprar agua 
embotellada, el edil dijo que a la fe-
cha no hay reportes de desabasto 
del producto.  “Hay suficiente, lo 
hemos platicado también con las 
cadenas de tiendas de autoservicio, 
y no tenemos información de que 
vaya a escasear”. 

Pero no sólo la población ha sido 
afectada por la fuerte sequía, tam-
bién los bosques han resentido la 
falta de agua que provoca estrés en 
la vegetación que cubre el territorio 
coahuilense; además, aumenta la 
posibilidad de incendios forestales. 

 A la fecha, la Secretaría de Me-
dio Ambiente ha documentado 
61 conflagraciones forestales que 
han dañado más de 8 mil hectáreas 
de vegetación, entre árboles y 
matorrales. 

Reportó que se encuentran acti-
vos ocho incendios en el estado; el 
de mayor afectación se ubica en la 
Sierra de la Madera, entre Cuatro-
Ciénegas y Ocampo; las autorida-
des lo tienen controlado en 95 por 
ciento, con una afectación de 2 mil 
176 hectáreas.

Funcionario: desde hace un trienio no 
hay precipitaciones efectivas; en riesgo, 
80 mil cabezas de ganado de exportación 

▲ En el ejido Presa de los 
Muchachos, municipio de 
Saltillo, Coahuila, se aprecia 
la sequía que azota a la región 
debido a la falta de lluvias desde 
hace tres años. Foto Antonio 
Ojeda

Otro problema 
son las presas, las 
cuales están por 
debajo de 50% de 
su capacidad  
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Comando sustrae 20 contenedores con oro y plata 
del puerto de Manzanillo; ya se investiga: fi scalía

JUAN CARLOS G. PARTIDA  
CORRESPONSAL 
GUADALAJARA, JAL. 

Autoridades tradicionales, agra-
rias y comisarios de las 18 locali-
dades que integran la comunidad 
wixárika de San Sebastián Tepo-
nahuaxtlán, de Mezquitic, Jalisco, 
aprobaron en una consulta orga-
nizada por el Instituto Electoral y 
de Participación Ciudadana (IEPC) 
recibir de manera directa recursos 
económicos dirigidos al municipio y 
los cuales ahora serán administra-
dos por los comuneros.

El sufragio de los 22 dirigentes 
indígenas fue unánime y con ello 
queda todo listo para que reciban 
de manera directa, administren y 
rindan cuentas del dinero público 
que les será transferido, tras una 
batalla legal iniciada hace casi cinco 
años.

La asamblea y la votación se rea-
lizó el 11 de junio, además de autori-
dades del IEPC, también fue testigo 
personal de la Comisión Estatal de 
Derechos Humanos de Jalisco y del 
Instituto de Transparencia, Acce-
so a la Información y Protección de 
Datos Personales.

En el referendo se preguntó a los 
participantes si fueron informados 
sobre los aspectos relacionados a la 
transferencia de responsabilidades 
de la administración directa de los 
bienes, entre ellos, el porcentaje, 
las personas que lo administren, la 
forma, tiempos en que serán reci-
bidos y la obligatoria rendición de 
cuentas.

Tras lucha de 
5 años, pueblo 
wixárika tendrá 
partida directa

Gobernantes electos en QR, Hidalgo 
y Aguascalientes reciben constancias

POR PRIMERA VEZ MUJERES DIRIGIRÁN 2 DE ESAS ENTIDADES  

PATRICIA VÁZQUEZ, 
CLAUDIO BAÑUELOS 
Y JUAN RICARDO MONTOYA 
CORRESPONSALES

María Elena Hermelinda Lezama 
Espinoza, Teresa Jiménez Esquivel 
y Julio Menchaca Salazar recibie-
ron este domingo las constancias 
de mayoría que los acreditan como 
gobernadores electos de los esta-
dos de Quintana Roo, Aguascalien-
tes e Hidalgo, respectivamente.

Lezama Espinosa y Jiménez 
Esquivel serán las primeras man-
datarias estatales de la historia de 
esas entidades. 

Mientras que Quintana Roo e 
Hidalgo serán gobernados por la 

alianza encabezada por Morena, 
y Aguascalientes por la coalición 
PAN, PRI y PRD.

Lezama Espinosa, Mara Le-
zama, se convirtió en la novena 
gobernadora electa del estado, 
luego de que el Instituto Electo-
ral de Quintana Roo le entregó 
su constancia de mayoría y será la 
primera mujer en presidir la admi-
nistración estatal.

El órgano electoral también les 
entregó el documento a los 10 di-
putados electos por la vía de repre-
sentación proporcional, por lo que 
la alianza Juntos Hacemos Historia 
que los abanderó, integrada por 
Morena, partidos Verde Ecologis-
ta, del Trabajo y Fuerza por Mé-
xico, alcanzó otros seis espacios, 

con lo cual llegará a la 17 Legisla-
tura con mayoría calificada al obte-
ner 21 de las 25 curules que la 
integran.

Asimismo, el Consejo General 
del Instituto Estatal Electoral, dio 
a la panista Jiménez Esquivel, el 
documento de mayoría, en el cual 
la nombran gobernadora electa de 
Aguascalientes, y así se converti-
rá en la primera mandataria de la 
historia.

Jiménez Esquivel, quien con-
tendió por la coalición Va por 
Aguascalientes (PAN, PRI y PRD), 
aseguró que no va a defraudar a la 
ciudadanía que votó por ella.

En el mismo contexto, Ariadna 
González Morales, presidenta in-
terina del Instituto Estatal Electo-

ral de Hidalgo, entregó ayer a Julio 
Menchaca Salazar su constancia 
de mayoría que lo acredita como 
mandatario electo de Hidalgo para 
el periodo 2022-2028.

Julio Menchaca promete: 
“no habrá venganza”

Menchaca, quien contendió por 
la alianza Juntos Haremos Histo-
ria, integrada por Morena, Nue-
va Alianza y Partido del Trabajo, 
puntualizó que van a realizar las 
auditorías correspondientes al go-
bierno saliente como lo marca el 
proceso de entrega y recepción, y 
aclaró que no habrá “acuerdo de 
impunidad, pero tampoco vengan-
za ni persecución”.

ELIO HENRÍQUEZ
CORRESPONSAL 
MAPASTEPEC, CHIS. 

Las Brigadas Civiles de Observa-
ción (Brico) instaladas en el poblado 
de Nuevo San Gregorio, municipio 
autónomo de Lucio Cabañas, “han 
documentado nuevos ataques que 
ponen en riesgo a seis familias ba-
ses de apoyo del Ejército Zapatista 
de Liberación Nacional (EZLN)”, 
informó el Centro de Derechos 
Humanos Fray Bartolomé de Las 
Casas (Frayba).

Denunció que el 9 de junio “ a las 
7:23 horas entraron 19 agresores y 
comenzaron a tumbar árboles para 
reforzar el alambrado que ilegíti-
mamente instalaron hace dos años 
y medio en el poblado”.

Precisó que “a las 13:27 horas se 
reunieron en el centro del poblado, 
punto de encuentro de las bases za-
patistas; insultaron a la población y 
en especial a las y los Brico”, además 
los amenazaron de muerte, al igual 
que a integrantes del Frayba, antes 
de retirarse a las 14:38 horas”.

Las nuevas intimidaciones “cons-
tituyen un riesgo a la integridad 
física y sicológica de las personas 
y una clara obstaculización a la ob-
servación internacional con base 
en la Constitución mexicana y en la 
Declaración de las Naciones Unidas 
sobre el derecho y el deber de los 
individuos, los grupos y las institu-
ciones de promover y proteger las 
libertades universalmente recono-
cidas, que ha sido firmadas y ratifi-
cadas por el Estado mexicano”.

El Frayba señaló que ha informa-
do en múltiples ocasiones a los tres 
niveles de gobierno “de las agre-
siones frecuentes contra las bases 
de apoyo del EZLN en Nuevo San 
Gregorio, que permanecen en re-
sistencia y defensa del territorio 
recuperado desde 1994”.

El organismo que preside el obis-
po emérito de Saltillo, Coahuila, 
Raúl Vera López, reiteró que “fren-
te a estas circunstancias existe el 
riesgo a la seguridad e integridad 
personal debido a que el grupo 
agresor amenazó con desplazar 
forzadamente y cerrar las casas 
donde viven las bases.

El Frayba documenta nuevos 
ataques a comunidad zapatista  

▲ En el municipio de Tuxtla Chico, el goberna-
dor Rutilio Escandón Cadenas encabezó la 
entrega de apoyos del programa Escuela con 
Valores, radios de telecomunicación y equipa-
miento policial, e inauguró el Centro de 
Monitoreo y Videovigilancia, donde subrayó que 
para su gobierno la seguridad es uno de los 
pasos fundamentales para el desarrollo 

económico de Chiapas. En este sentido, el 
mandatario informó que, en tres años y medio 
de la presente administración estatal, se ha 
destinado, con el Escudo Urbano C5 Chiapas, 
una inversión superior a mil 100 millones de 
pesos para el fortalecimiento a la protección de 
la integridad de las y los ciudadanos.

De la Redacción

SE INVIRTIERON EN TRES AÑOS MÁS DE MIL MDP PARA 
TAREAS DE  SEGURIDAD EN CHIAPAS: RUTILIO ESCANDÓN

JUAN CARLOS G. PARTIDA  
CORRESPONSAL 
GUADALAJARA, JAL. 

Fuentes de la Fiscalía General del 
Estado (FGE) confirmaron que se 
inició una investigación por el robo 
de 20 contenedores con cargamen-
tos de oro, plata, zinc y otros me-
tales, denunciado por autoridades 
del puerto de Manzanillo. 

No obstante, no proporcionó ma-
yores detalles del hurto. De acuer-
do a versiones extraoficiales, alre-
dedor de la una de la madrugada 
del sábado, un grupo de hombres 
armados arribó en camionetas al 
puerto de Manzanillo.

Tardaron siete horas

Rodearon un patio de maniobras 
que se ubica en la calle Algodones y 

amagaron a unos 20 trabajadores. 
Usando grúas y camiones, tras-

ladaron los contenedores, perte-
necientes a la empresa Maniobras 
Alfonso Mireles (MAM) a un trac-
tocamión; tardaron alrededor de 
siete horas en las maniobras, por 
lo que alrededor de las 8 de la ma-
ñana se retiraron. 

Los criminales utilizaron equi-
po para cortar candados, abrir los 
contenedores y robar su contenido, 

cuyo valor se estima en varios mi-
llones de pesos. 

La sustracción de los contene-
dores en el recinto portuario se 
ha incrementado en los últimos 
años, a pesar de que la Secretaría 
de Marina Armada de México tiene 
control del puerto desde 2019. 

Autoridades del puerto de Man-
zanillo han reconocido que dentro 
de las instalaciones hacen falta 
protocolos de seguridad. 
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HOY NO CIRCULAN
Vehículos con engomado  A M A R I L L O

Hologramas de verifi cación 1 y 2
Terminación numérica de placas 5 y 6

ÍNDICES MÁXIMOS DE CALIDAD  DEL AIRE HASTA LAS 19 HORAS DE AYER
Ozono máximo hora
Noroeste 88 16
Noreste 67 16

Centro 84 17
Suroeste 96 17
Sureste 90 16

pm-10 máximo hora
Noroeste 51 18
Noreste 52 19

Centro 38 12
Suroeste 33 13
Sureste 54 07

Contingencia F-1: 150 puntos
Contingencia F-2: 200 puntos

BERTHA TERESA RAMIREZ

En la Ciudad de México, los acci-
dentes de tránsito en los que se 
ven involucrados conductores de 
motocicletas no sólo se mantienen 
desde 2020 como la principal causa 
de personas lesionadas o fallecidas, 
sino que van en aumento, afirmó 
Valentina Delgado, directora de 
Seguridad Vial y Seguimiento a la 
Información de la Secretaría de 
Movilidad (Semovi).

Indicó que los tres eventos más 
frecuentes son el choque, el atrope-
llamiento y el derrapamiento, tras 
señalar que a pesar de que las mo-
tocicletas representan sólo 10 por 
ciento de total de los automotores 
que circulan en la capital del país, 
el número de hechos de tránsito 
en los que están involucrados sus 
conductores, supera con mucho a 
los generados por automovilistas y 
peatones.

Tan sólo en el primer trimes-
tre, el total de hechos de tránsito 

ocurridos en la ciudad fueron 7 
mil 794; de esta cifra, en 3 mil 510 
participaron personas a bordo de 
motocicletas.

De un total de 98 muertes en este 
periodo, 40 corresponden a moto-
ciclistas, apuntó, y agregó que con 
la finalidad de reducir los hechos 
de tránsito donde se ve involucrada 
una motocicleta, la Semovi instru-
mentó desde el 31 de julio de 2021 
una licencia específica para quienes 
conducen estos vehículos.

Explicó que para ello es necesario 

acreditar una evaluación teórica y 
práctica en la conducción de moto-
cicleta, con el fin de verificar que la 
persona cuenta con los conocimien-
tos y la pericia necesarios.

Dicha evaluación está alineada al 
Estándar de Competencia 1331 del 
Consejo de Normalización y Certifi-
cación de Competencias Laborales 
(Conocer). Con corte al 30 de mayo 
de 2022, se han emitido 10 mil 159 
licencias para motociclistas, de las 
cuales 2 mil 832 corresponden a la 
tipo A1 y 7 mil 327 a la tipo A2.

Detalló que la licencia A1 sólo 
permite conducir motocicleta y 
tiene un costo de aproximadamente 
450 pesos, “un poquito más con la 
actualización que hubo”, y la licen-
cia A2 es la que te permite conducir 

motocicleta y auto, y tiene un costo 
aproximado de 900 pesos.

Interrogada respecto de qué 
tanto influye en los accidentes de 
tránsito donde se ven involucrados 
motociclistas el que muchos no 
respeten las normas viales, pues 
se les ve pasarse los altos, circular 
en sentido contrario o dar vuelta 
en lugares prohibidos, entre otras 
infracciones, Delgado señaló que 
“la baja sanción que se tiene al res-
pecto no es por un tema de falta de 
ganas o infraestructura en la capital 
del país, sino que mucho de esto es-
tá relacionado específicamente con 
las motos que no tienen placas de 
la Ciudad de México y circulan con 
permisos, y esto en muchos casos 
dificulta la sanción”.

LAURA GÓMEZ FLORES

Calles y vialidades principales tapi-
zadas de hielo, encharcamientos y 
el derrumbe de estructuras metá-
licas –la más grave en una tienda 
de autoservicio– y caos vial, fue el 
saldo de la fuerte granizada que ca-
yó ayer en las zonas sur y poniente 
de la Ciudad de México. 

Las alcaldías más afectadas, dea 
cuerdo con la Secretaría de Gestión 
Integra de Riesgos y Protección Ci-
vil capitalina, fueron Benito Juárez 
y Álvaro Obregón, aunque la tor-
menta también fue muy fuerte en 
Cuajimalpa, Magdalena Contreras, 
Miguel Hidalgo e Iztapalapa. 

En la tienda Soriana de avenida 
Revolución y Caravaggio, colonia 
San Juan, en Benito Juárez, se de-

rrumbó una techumbre de 35 por 
20 metros debido al peso del grani-
zo, informó la dependencia. 

En ese lugar se reportó a un 
hombre con probable fractura de 
hombro, cuando era evacuado de 
la tienda, junto con otras 200 per-
sonas, por lo que fue trasladado a 
un hospital. 

En la estación Mixcoac de la línea 
7 del Metro también se desplomó 
una techumbre ubicada a un lado 
del acceso. No se suspendió el ser-
vicio, aunque los usuarios tuvieron 
que sortear una alfombra de hielo 
para ingresar. 

El granizo pintó de blanco diver-
sos puntos de la demarcación, como 
el paradero de la estación Barranca 
del Muerto del Metro y el segundo 
piso del Periférico, donde también 
hubo encharcamientos. 

En Álvaro Obregón se reportó 
la caída de parte del techo del mer-
cado de Santa María Nonoalco y la 
techumbre de siete viviendas en la 
Antigua Vía La Venta, sin que hubie-
ra lesionados, informó la alcaldía. 

En avenida Santa Lucía, entre 
Chilpa y Girardón, se reportó hasta 
medio metro de granizo; la lateral 
de Periférico, San Antonio, Barran-
ca del Muerto y Eje 7 Sur fueron 
otras vialidades que quedaron cu-
biertas de hielo. 

Ante esta situación, Protección 
Civil de la ciudad emitió alerta ama-
rilla para las alcaldías afectadas por 
el granizo, por lo que pidió a la po-
blación tomar precauciones ante 
probables lluvias.

Semovi: motociclistas, causa principal 
de fallecimientos en accidentes viales

CHOQUES, ATROPELLAMIENTOS, DERRAPES...

De 7 mil 974 hechos de tránsito en el primer trimestre, 
en 3 mil 510 se involucraron estos conductores, señala

Derriba techos de 
comercios y casas 
la fuerte granizada

▲ En San Pedro de los Pinos, 
la acumulación de granizo 
obstruyó calles y avenidas. En la 
tienda Soriana de Revolución y 
Caravaggio, el peso del hielo 
derribó parte de la techumbre. 
Fotos Víctor Camacho

Encharcamientos generan caos en avenidas
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SANDRA HERNÁNDEZ GARCÍA

Pese a la demanda de apoyos de po-
bladores y personas que viven en la 
zona rural de la Ciudad de México, 
el Congreso capitalino no considera 
al campo dentro de su agenda de 
prioridades legislativas.

Las diputadas de Morena Mar-
cela Fuente y Alejandra Méndez, 
quienes encabezan las comisiones 
que analizan cuestiones del cam-
po, abasto y de pueblos y barrios 
respectivamente, entrevistadas 
por separado coincidieron en que 
el objetivo principal es legislar a fa-
vor de la recuperación económica 
pospandemia.

Si bien, dijeron, el desarrollo 
rural es fundamental, reconocie-
ron que en sus comisiones sólo se 
discuten puntos de acuerdo que se 
limitan a exhortar a las autoridades 
al consumo local, sin que haya una 
reforma sustancial a favor del sec-
tor campesino.

“No es que no esté contemplado 
el tema del campo, sino que ‘nos 
ha comido’ el tema de los merca-
dos y de los comerciantes en vía 
pública; ha sido lo urgente y no ha 
dado chance a lo importante. Por 

ejemplo, en las últimas sesiones 
estuvimos resolviendo el tema del 
Instituto Electoral y la Ley de Pu-
blicidad Exterior, pero sí vamos a 
ponernos a trabajar en ese tema de 
manera muy fuerte, estimo que en 
el segundo periodo legislativo”, dijo 
Fuente, quien refirió que ha reci-
bido a campesinos de Xochimilco 
que piden, principalmente, la rea-
lización de foros para hacer eco de 
sus demandas, que van desde los 
derechos de las mujeres producto-
ras hasta el uso de tecnologías para 
reducir la brecha digital.

La diputada Alejandra Méndez 
explicó que en las comisiones se 
analiza un par de reformas para que 
los campesinos utilicen fertilizantes 
que sean amigables con el medio 
ambiente, así como para crear un 
anexo transversal en el decreto de 
presupuesto anual donde se desti-
nen recursos específicos para pro-
yectos en la materia.

“Son aproximadamente cuatro 
a cinco iniciativas para incentivar 
la producción en el campo. No son 
muchas, desafortunadamente; ha-
ce falta mucho trabajo. La realidad 
es que tenemos una deuda con la 
zona rural”.

LAURA GÓMEZ FLORES

La Ciudad de México contará con 
los primeros contenedores auto-
matizados para convertir las heces 
de perros y gatos en composta, y en 
un futuro biogás o energía, anun-
ciaron Carlos Esquivel, director de 
la Agencia de Atención Animal, y 
Mauricio Monroe, del Programa 
Integral de Andadores Caninos.   

En el primer paseo AdoptaCD-
MX, convocado por la Procuraduría 
Ambiental y del Ordenamiento Te-
rritorial, donde se presentó uno de 
los contenedores, Monroe informó 
que esta tecnología tiene un costo 
unitario de 500 mil pesos.  

Sin embargo, destacó que la 
administración capitalina “no 
erogará ni un peso, debido a los 
convenios firmados con empresas 
interesadas en el bienestar animal, 
humano y ambiental, que serán las 
que aporten los recursos, y por la 
colocación de algunos anuncios en 
los contenedores”.  

Señaló que la Secretaría de De-
sarrollo Urbano y Vivienda aprobó 
224 contenedores con capacidad 
de 50 kilogramos, que al llegar 
a 70 por ciento de su capacidad 
emiten una alarma para que un ca-
rrito eléctrico pase por las heces 
recolectadas.  

El excremento, que irá en una 
bolsa compostable ya autorizada 
por la Secretaría de Medio Ambien-
te, caerá en un primer depósito y 
después a un segundo, donde se 
creará la composta útil, que será 
llevada a su destino final ubicado 
en la carretera a Puebla.  

La Ciudad de México, dijo, será 
pionera en esta tecnología, única en 
el mundo, patentada en 153 países y 
con pedidos en Europa, Nueva York 
y California.  

Por su parte, Carlos Esquivel co-
mentó que ocho alcaldías ya “han 
levantado la mano” para instalar 
este proyecto integral de andado-
res caninos, cuyas bolsas compos-
tables se venderán o hasta podrían 
regalarse. 

LAURA GÓMEZ FLORES

Ocupantes del inmueble de 
Belisario Domínguez 39, colonia 
Centro, acusaron al Instituto de 
Vivienda (Invi) de “favorecer a Au-
gusto de Hita, quien se hace pasar 
por dueño del lugar, y detener su 
expropiación en perjuicio de las 16 
familias que lo habitan, la mayoría 
desde hace 50 años”.

La intención del presunto pro-
pietario, quien “únicamente ha 
entregado copias de hace más 
de cinco años, es que el instituto 

construya vivienda incluyente, 
aprovechando los mil 49 metros 
cuadrados de la propiedad, y de-
jándonos fuera”, denunciaron.  

Hoy, expusieron, “vivimos con 
la zozobra de que se venga abajo, 
porque tiene riesgo estructural, y 
perder la oportunidad de contar 
con un techo”. 

El Registro Público de la Propie-
dad y el Comercio informó que en 
el folio 9385218 está inscrito como 
dueño Humberto Salgado, quien 
realizó la compraventa del inmue-
ble el 23 de diciembre de 2011 en 
21 millones 570 mil pesos, mismo 
que se entregó al Invi.  

Lorena Alonso, de la Asocia-
ción Mexicana de Organizacio-
nes Residentes, denunció que 
“ese señor (De Hita) ha corrido 
el rumor de que promoví la in-
vasión del inmueble para fabri-
carme un delito ante la Fiscalía 
General de Justicia y acallarme”. 

En las reuniones más recientes 
con funcionarios del Invi se les ha 
pedido que “no tomen partido por 
esta persona, que no tiene ningu-
na injerencia en el predio, como lo 
demuestra el Registro Público”, 
señaló. 

Mencionó que incluso buscaron 
al dueño en el domicilio asenta-
do en el folio, en la calle Palma, 
colonia Centro, para “llegar a 
algún acuerdo, pero a dicha per-
sona nadie la conoce, lo cual nos 
salta porque pagó mucho dinero 
por un predio que no ha buscado 
recuperar”.

Para el Congreso, 
el agro capitalino 
no es prioridad

Convertirán las heces de 
perros y gatos en composta

 Un campesino deshierba y 
otro ara para sembrar maíz azul 
y blanco en el paraje Tetxintla, 
perteneciente al poblado de 
Santa Ana Tlacotenco, en la 
alcaldía Milpa Alta. Foto Cristina 
Rodríguez

 Un habitante del inmueble 
ubicado en Belisario Domínguez 
número 39, en la colonia Centro, 
alcaldía Cuauhtémoc, muestra 
las condiciones en que se 
encuentra su vivienda. Foto 
Yazmín Ortega Cortés

Acusan 16 familias al Invi de 
frenar expropiación de predio
Favorece a persona 
que se hace pasar por 
propietaria, señalan 
// Folio del Registro 
Público lo desmiente

Nos ha comido el 
tema de mercados 
y comerciantes en 
vía pública: Morena
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BERTHA TERESA RAMIREZ 

Mediante los subprogramas Tra-
bajo Temporal y Movilidad Labo-
ral, la administración capitalina 
apoyará a personas que necesiten 
transportarse a alguna otra entidad 
para emplearse en el sector turísti-
co o bien en acciones emprendidas 
por dependencias locales como, 
por ejemplo, el mejoramiento de 
unidades habitacionales donde se 
requieren pintores, albañiles y plo-
meros, entre otros. En el caso del 
primero habrá proyectos de otras 
secretarías o alcaldías.

La Secretaría del Trabajo y Fo-
mento al Empleo (STFE) informó 
que a partir hoy y hasta el 17 de 
junio se llevará a cabo el registro 
para acceder a los citados subpro-
gramas, dependientes del progra-
ma Fomento al Trabajo Digno.

José Luis Rodríguez Díaz de 
León, titular de la dependencia, ex-
plicó que este programa contribuye 
a fomentar la creación de empleos 
dignos y a mejorar el desarrollo de 
los trabajos existentes.

El subprograma Trabajo Tem-
poral tiene el propósito de otorgar 
remuneraciones económicas por 

medio de un empleo temporal en 
proyectos autorizados por la Se-
cretaría del Trabajo, así como en 
diversos destinos turísticos del 
país mediante el mecanismo Mo-
vilidad Laboral para personas re-
sidentes de la capital en situación 
de desempleo y subempleo, indicó.

La meta de Trabajo Temporal y 
Movilidad Laboral es llegar a 7 mil 
959 beneficiarios que recibirán 5 
mil 200 pesos mensuales cada uno 
durante la duración del proyecto.

En el caso de los proyectos espe-
cializados, la remuneración econó-
mica será de 11 mil y hasta 15 mil 
400 pesos por persona.

La ejecución de los proyectos 
aprobados por el Comité Interno 
de Evaluación comenzará el prime-
ro de julio.

En el número 870 bis de la Gace-
ta Oficial se publicó la convocatoria, 
cuya recepción de solicitudes se lle-
vará a cabo en las instalaciones de 
la Secretaría del Trabajo y Fomento 
al Empleo ubicadas en calzada San 
Antonio Abad 32, colonia Tránsito, 
alcaldía Cuauhtémoc.

Las bases del programa se pue-
den consultar en la página web de 
la secretaría: https://trabajo.cdmx.
gob.mx/

LAURA GÓMEZ FLORES

Un juez de control vinculó a pro-
ceso al ex director jurídico de la 
Cooperativa Cruz Azul Víctor 
Manuel Garcés Rojo por su pre-
sunta participación en el delito de 
falsedad ante autoridades cometi-
do en marzo de 2017, tras iniciarse 
una carpeta de investigación en la 
Fiscalía General de Justicia de la 
Ciudad de México por el delito de 
trata de personas.

En la audiencia inicial, el juzga-
dor calificó de legal su aprehen-
sión, ocurrida el pasado viernes, 
a las 14:30 horas, por policías de 

investigación, en la esquina de 
Lamartine y Homero, colonia 
Polanco, en Miguel Hidalgo.  

Tras formular el Ministerio Pú-
blico de la Fiscalía de Investigación 
Territorial en Cuauhtémoc la im-
putación respectiva, el juez le im-
puso la medida cautelar de prisión 
preventiva justificada y fijó un mes 
para el cierre de la investigación 
complementaria.  

De esta manera, permanecerá 
en el Reclusorio Preventivo Va-
ronil Norte, donde fue puesto a 
disposición del juez que lo requi-
rió, luego de que presuntamente 
incurrió en el delito de falsedad 
ante autoridades al iniciarse una 

indagatoria por el delito de trata 
de personas, en 2017.  

En octubre pasado, la Fiscalía 
de Investigación Territorial en 
Cuauhtémoc inició una carpeta de 
investigación en su contra por el 
delito de falsedad ante autoridades 
y se solicitó una orden de aprehen-
sión, misma que fue ejecutada el 
10 de junio pasado.  

Garcés Rojo, quien estaba pró-
fugo de la justicia desde hace casi 
dos años, tiene también una orden 
de aprehensión vigente por los de-
litos de operaciones con recursos 
de procedencia ilícita y delincuen-
cia organizada, de acuerdo con 
fuentes judiciales. 

ALEJANDRO CRUZ FLORES

A partir del próximo miércoles los 
conductores de transporte público 
concesionado deberán cumplir con 
distintas medidas para mejorar el 
servicio, como portar uniforme, no 
ir acompañados, no poner música 
con volumen alto y manejar a velo-
cidad moderada, de lo contrario se 
impondrán sanciones, señaló el se-
cretario de Gobierno, Martí Batres. 

En conferencia de prensa, subra-
yó que también ese día comenzarán 
los operativos de verificación para 
garantizar que se cumpla con el 
acuerdo alcanzado como parte del 
incremento de un peso a la tarifa 
del servicio. 

Las sanciones a quienes no cum-
plan con las obligaciones citadas, 
precisó el funcionario, pueden ser 
el envío de la unidad al corralón, la 
cancelación de la licencia de condu-

cir, la misma concesión e incluso la 
ruta de alguna de las organizacio-
nes de transportistas. 

Los usuarios pueden repor-
tar cualquier irregularidad en el 
servicio de transporte público 
concesionado a Locatel (55 5658 
1111) para su atención inmediata. 

En el caso de la regularización 
de la cromática y la inscripción al 
programa de renovación de unida-
des que ya rebasaron su vida útil, 
manifestó que se dará más tiempo 
a los concesionarios, aunque no pre-
cisó cuánto. 

“A partir del 15 de junio entra un 
proceso integral en el transporte 
público de nuevas modalidades, de 
verificación, así como de cumpli-
miento con las condiciones que se 
han establecido; eso significa que 
hay una serie de medidas que son 
muy fáciles de realizar y que inme-
diatamente se tienen que cumplir”, 
señaló el funcionario.

DE VUELTA AL SERVICIO

▲ La línea 1 del Cablebús, que va de Indios Verdes 
a Cuautepec, reanudó ayer operaciones luego de 

que el servicio fue suspendido para someterla a 
revisión anual. Foto Yazmín Ortega Cortés

Apoyarán con 
hasta $15 mil a 
capitalinos que 
se empleen en 
otras entidades

SE BUSCA BENEFICIAR A CERCA DE 8 MIL

Inician proceso a ex directivo de Cruz Azul

▲ La organización OKUPA realizó su octava 
protesta del año en el Viaducto Miguel Alemán. 

Exigieron a las autoridades frenar la represión de 
que son objeto por grafitear. Foto Víctor Camacho

EXIGEN CESAR REPRESIÓN Se sancionará a transportistas 
que incumplan; alza a la tarifa 
incluye mejorar el servicio
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EDICTO
Disposiciones, Juez Décimo Segundo Especializa-
do en Materia Mercantil Distrito Judicial Puebla, 
fechadas veinte y veinticuatro de Mayo de dos mil 
veintidós, ordena requerir TRINIDAD VERÓNICA 
RAMOS MOTA, acreditada y garante hipotecaria, 
Juicio Oral Mercantil, expediente 728/2021 
promovido por “BANCO REGIONAL”, SOCIEDAD 
ANÓNIMA, INSTITUCIÓN DE BANCA MÚLTI-
PLE, BANREGIO GRUPO FINANCIERO, a través 
de sus apoderados Fernando Salazar Martínez 
y Gabriel Montejo Gómez; del pronto y ejecutivo 
pago de la cantidad de $3,375,683.94 M.N. (Tres 
millones trescientos setenta y cinco mil seiscien-
tos ochenta y tres Pesos con noventa y cuatro 
centavos Moneda Nacional), que es el importe de 
la suma de las prestaciones líquidas a las que fue 
condenada la demandada en el resolutivo quinto 
incisos “a” al “f” de la SENTENCIA DEFINITIVA 
de veintinueve de marzo de dos mil veintidós.

Advirtiéndose que en caso de no hacer el pago se 
le embargara bienes suficientes de su propiedad 

que garanticen las prestaciones reclamadas.

Debiendo en primer término señalar los bienes la 
parte demandada y en caso de no hacer uso de 
ese derecho, el mismo se le trasladará  a la parte 
actora; motivo por el cual se requiere a la parte 
demandada, para que comparezcan ante el Ciu-
dadano Diligenciario par adscrito a éste juzgado, a 
las DIEZ HORAS CON TREINTA MINUTOS DEL 
DÍA UNO DE JULIO DE DOS MIL VEINTIDÓS a 
efecto de llevar a cabo la diligencia de pago o en 

su defecto proceder al embargo.

José Martín Salazar Hernández
Diligenciario Adscrito Juzgado

Décimo Segundo Especializado en Materia Mercantil
Puebla

EDICTO DE EMPLAZAMIENTO 
1433-2022 

SOMOPLAS S.A. DE C.V. 
PRESENTE 
En virtud de ignorar su domicilio, por este conducto 

-
ALFREDO CLE-

MENTE MATA GARCÍA en contra de SOMOPLAS 
S.A. DE C.V., 977/2021
demanda en primer término el pago de la cantidad de 

-
cidas como si a la letra se insertasen en obvio de re-

30 días hábiles

-

-

-

-

El presente deberá ser publicado por tres veces con-

LIC. ABRAHAM RINCÓN CAMACHO 
SECRETARIO DE ACUERDOS 

SE PUBLICA EN LISTAS EL TREINTA DE MAYO DE 
DOS MIL VEINTIDOS.- CONSTE.-

AVISO NOTARIAL
2/2

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 4,171, Volumen 93, de 
fecha 14 de mayo del año 2022, ante mí:
1.- Se inició la tramitación extrajudicial a bienes de la 
sucesión intestamentaria del señor Rodolfo Vargas 
Maciel. 
2.- Los señores Giuliana, Iván y Rodolfo, todos de 
apellidos Vargas González:
a).- -
ción del de cujus.
b).- Acreditaron su carácter de descendientes. 
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.- Los señores Giuliana, Iván y Rodolfo, todos de 
apellidos Vargas González, se reconocen entre sí 
el carácter de únicos y universales herederos, y ex-
presamente aceptan la herencia que les corresponde 
en la sucesión; asimismo convienen en que la señora 
Giuliana Vargas González, asuma el cargo de al-
bacea de dicha sucesión, quien en ese mismo acto 

-
tando que procederá a la formulación del inventario y 
avalúo del acervo hereditario. 

Zamora, Michoacán a 14 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
Ixtapaluca, Estado de México a 06 de junio de 2022                         
Con fundamento en lo dispuesto por los artículos 
4.77 y 4.79 del Código de Procedimientos Civiles del 
Estado de México, hago saber: Que por escritura nú-
mero DIEZ MIL SETECIENTOS NOVENTA Y TRES, 
otorgada ante mi fe, el día treinta de mayo del año en 
curso, HICE CONSTAR: EL RECONOCIMIENTO Y 
VALIDEZ DEL TESTAMENTO Y  LA ACEPTACIÓN 
DE LA HERENCIA Y EL CARGO DE ALBACEA, a 
solicitud de los señores MARIA ELENA, ROBERTO, 
HECTOR, Y LAURA, de apellidos ARGÜERO FEMATT 
en su carácter de únicos y universales herederos y 
además el segundo de los mencionados, en su carác-
ter de albacea, cargo instituido por la autora de la pre-
sente sucesión, señora MARIA ASUNCION FEMAT 
LOZANO (quien también acostumbró utilizar en sus 
asuntos públicos y privados los nombres de MARIA 
FEMATT LOZANO Y MARIA ASUNCION FEMATT 
DE ARGÜERO).

LIC. FRANCISCO MALDONADO RUIZ
NOTARIO PÚBLICO No. 127 DEL ESTADO 

DE MEXICO Y DEL PATRIMONIO INMOBLIARIO 
FEDERAL

Exp. 228-22 LJJS*misv.

EDICTO
NADIME BUNEDER GONZALEZ

Disposición judicial Juez Décimo Primero Especia-
lizado en Materia Mercantil del  Distrito Judicial de 
Puebla, Puebla, expediente 263/2020, que corres-
ponde al Juicio Ejecutivo Mercantil Oral, promovido 
por el Lic. Luis Manuel Márquez Ruiz en su carácter 
de apoderado legal para pleitos y cobranzas de la 
Institución de Crédito Banco Mercantil del Norte, So-
ciedad Anónima, Institución de Banca Múltiple Grupo 
Financiero Banorte en contra de NADIME BUNEDER 
GONZALEZ; ahora bien tomando en consideración 
que en autos de fecha dieciocho de abril y veintinue-
ve de abril ambos  del año dos mil veintidós,  ordena 

liquidación de sentencia para que dentro del término 
de tres días hábiles, contados a partir del día siguien-

derecho e interés importe respecto de la liquidación 
de sentencia formulada por el actor, apercibida de 
no hacerlo, se le tendrá por perdidos los derechos y 
conforme con la liquidación de sentencia que formula 
el actor, esto con fundamento en los artículos 1063, 
1070, 1077 y 1079 fracción VI del Código de Comercio 
y en la Jurisprudencia J.21/2019 (10a.) con número 
electrónico 2019792 y rubro: “NOTIFICACIÓN DEL 
AUTO QUE ADMITE EL INCIDENTE DE LIQUIDA-
CIÓN DE INTERESES EN JUICIOS MERCANTILES, 
ORDINARIOS O EJECUTIVOS, DEBE ORDENAR-
SE DE MANERA PERSONAL A LA CONTRAPARTE 
DE QUIEN LO PROMOVIÓ”.
Puebla, Puebla a los veintiséis días del mes de Mayo 

del año dos mil veintidós.
DILIGENCIARIA NON

LIC. MARIA SOLEDAD GUADALUPE BASILIO 
GÓMEZ

ESTADOS UNIDOS MEXICANOS
PODER JUDICIAL DE LA FEDERACIÓN

TRIBUNAL COLEGIADO DEL TRIGÉSIMO PRIMER 
CIRCUITO EN EL ESTADO DE CAMPECHE.

Av. Adolfo López Mateo # 408, Col. Bosques de 
Campeche,  C.P. 24030, San Francisco de

 Campeche, Campeche.
 EDICTO

En el juicio de amparo 638/2022, promovido por 
Everth Gómez Naranjo, se ordena emplazar a juicio 
a Leticia Magali Che Cutz, tercera interesada en el 
referido procedimiento judicial, en virtud de que se 
desconoce su domicilio. Cuentan con el plazo de 
treinta días, contados a partir del día siguiente al de 
la última publicación del presente edicto para que 
concurran a este tribunal a hacer valer lo que a su 
interés convenga. Se les apercibe que de incumplir 

estrados, lo anterior toda vez que el quejoso promovió 
demanda de amparo contra la resolución de dieciséis 
de diciembre de dos mil veintiuno, dictada por la Sala 
Penal del Tribunal Superior de Justicia del Estado de 
Campeche, en el toca penal 01/21-2022/0087. San 
Francisco de Campeche, Campeche, once de mayo 
de dos mil veintidós.

El Secretario de Acuerdos del Tribunal 
Colegiado del Trigésimo Primer Circuito.
Lic. José de los Ángeles Martín Balán.

EDICTO.
Al calce un sello con el Escudo Nacional que dice: Poder Judicial de la Ciudad de México, Juzgado 
Décimo de lo Civil, Secretaría “B”, Expediente 1186/2018.

EMPLAZAMIENTO
EN LOS AUTOS DE LAS DILIGENCIAS DE ORDINARIO MERCANTIL, promovido por UNIFIN FI-
NANCIERA, S.A.B. DE C.V. SOCIEDAD FINANCIERA DE OBJETO MULTIPLE, ENTIDAD NO RE-
GULADA, en contra de MANUFACTURERA PLÁSTICA TULTI, S.A. DE C.V., VIANKA ESCALANTE 
FLORENCIA, IVÁN ESCALANTE FLORENCIA Y ESPENVA, S.A. DE C.V., EXPEDIENTE NÚMERO 
1186/2018, LA C. JUEZ DÉCIMO DE LO CIVIL DICTO UNOS AUTOS QUE A LA LETRA DICEN 
A: MANUFACTURERA PLÁSTICA TULTI, S.A. DE C.V., VIANKA ESCALANTE FLORENCIA, IVÁN 
ESCALANTE FLORENCIA y ESPENVA, S.A. DE C.V.. DEMANDADOS. La Secretaría da cuenta a la 
C. Juez con un escrito, recibido el veintiséis de mayo de dos mil veintidós.- Conste. Ciudad de México 
a treinta de mayo de dos mil veintidós. --- Agréguese a sus autos el escrito de cuenta con número 
de promoción 8899, por hechas las manifestaciones del promovente de la parte actora con relación 
al exhorto devuelto sin diligenciar, mismo que se tuvo por recibido en auto de fecha cuatro de mayo 
del año en curso, ello para los efectos legales a que haya lugar y toda vez que de autos se advierte 
que se ha agotado la búsqueda para localizar un posible domicilio de los codemandados, por lo tanto, 
como se solicita, con fundamento en el artículo 1070 del Código de Comercio, se ordena emplazar 
dichos codemandados MANUFACTURERA PLASTICA TULTI S.A. DE  C.V., VIANKA ESCALANTE 
FLORENCIA, IVAN ESCALANTE FLORENCIA y ESPENVA S.A. DE C.V., por medio de edictos que 
se publicarán por tres veces consecutivas en el periódico “MILENIO” y el periódico “LA JORNADA”, 
haciéndoles de su conocimiento que habrán de concurrir a Juicio dentro del término de TREINTA 
DÍAS mediante el escrito correspondiente en el que opongan las excepciones y defensas que a su 

por Boletín Judicial. Quedan a disposición de dichos codemandados las copias de traslado tanto de 
la demanda como de los documentos base de la misma en la Secretaría B del Juzgado Décimo de 
lo Civil con domicilio en NIÑOS HEROES NUMERO 132, TORRE SUR, QUINTO PISO, COLONIA 
DOCTORES, ALCALDÍA CUAUHTEMOC, EN ESTA CIUDAD DE MÉXICO. Asimismo, se le hace de 
su conocimiento que las prestaciones que se le reclaman medularmente son las siguientes: “A) La 
declaración judicial de que Manufacturera Plástica Tulti, S.A. de C.V., incumplió con su obligación de 
pago de la renta derivada del Contrato Marco de Arrendamiento Puro número 06062 y de los Contra-
tos Anexos números 01, 02, 03 y 04 que obran en los testimonios de las Actas números 24,236, 24, 

Contratos de Arrendamiento). B) La declaración judicial de que operó de pleno derecho la rescisión 
de los Contratos de Arrendamiento ante el incumplimiento señalado l en la prestación A), en término 
de las cláusulas décima quinta y décima séptima del Contrato Marco de Arrendamiento Puro núme-

consecuencia de haber operado la rescisión señalada en la prestación B) anterior, la entrega de 
los bienes arrendados por virtud de los Contratos de Arrendamiento. D) El pago de 27, 466, 892.72 

6), derivadas de los Contratos de Arrendamiento, más el importe de las rentas que sigan venciendo 
mientras Manufacturera Plástica Tulti S.A. de C.V., y/o Iván Escalante Florencia y/o cualquiera de los 
demandados continúen usando o teniendo en su poder los bienes arrendados y hasta que entreguen 

contable que exhibo en original como Anexo 6), derivadas de los Contratos de Arrendamiento, y el 
-

36/100 M.N.), por concepto de intereses moratorios generados sobre las rentas vencidas, según el 

noventa y ocho pesos 62/100 M.N.), por concepto del Impuesto al Valor Agregado causado sobre los 

-

en el original como Anexo 6).  I) El pago de la pena convencional estipulada en la cláusula décima 
quinta del Contrato Marco de Arrendamiento Puro número 06062 que obra en el Acta número 24,236, 

Contratos Anexos números 01, 02, 03 y 04 que obran en los testimonios de las Actas números 24,236, 

ejecución de sentencia. J) El pago de los gastos y costas que se generen por la tramitación de este 

CASTILLO, actuando con la LICENCIADA ANA MIRIAM YÉPEZ ARREOLA, Secretaria de Acuerdos 
“B”, quien autoriza y da fe. – Doy Fe.

En la Ciudad de México A TREINTA DE MAYO DE DOS MIL VEINTIDOS.
LA C. SECRETARIA DE ACUERDOS “B DEL JUZGADO DÉCIMO CIVIL.

RÚBRICA
LIC. ANA MIRIAM YEPEZ ARREOLA

Juzgado Mercantil
Manzanillo, Colima.

Edicto
29/2022

-
pediente CUIE:21-0957-122M, Juicio Oral Mercantil, pro-
movido por Michael James Kolnberger, Apoderado de la 
persona moral denominada Puerto Santiago Manzanillo, 
S. de R.L. de C.V., en contra de Desarrollo Habitacional 

que en lo conducente dice:

licenciado Cesar Alexis Ruiz Benavides, autorizado en 
los amplios términos de la parte actora, como lo solicita, 

1116/2022 y 1039/2022, expedidos por este juzgado, por 
tanto, agréguese los acuses de mérito a los autos para 
que surtan efectos legales a que haya lugar.
Ahora bien, en cuanto a emplazar por edictos a la parte 
demandada Desarrollo Habitacional y Marina de Santiago 
SA. de CV, dígasele que deberá de estarse a lo acordado 
a esta pieza de autos.

-

a nombre de la persona moral Desarrollo Habitacional y 
Marina de Santiago SA de CV, siendo este en Avenida 

se agrega a los autos para que surta todos los efectos 
legales que hubiera lugar.
Ahora bien, atendiendo a lo solicita por el autorizado de la 

las cuales se desprende que no ha sido posible localizar 
al demandado Desarrollo Habitacional y Marina de San-
tiago SA de CV, no obstante que de la actuaciones se ad-

tal y como se advierte del exhorto que se encuentra agre-
gado en autos, se autoriza se emplace a Juicio al pasivo 
ante referido por medio de edictos que se publicaran por 

-

Juzgado, de conformidad a lo dispuesto en el primer pá-

al presente asunto.
Por tal motivo, como lo dispone el numeral 1390 Bis y 

al demandado haciéndole entrega de las copias debida-
mente cotejadas y selladas de la demanda debidamente 
y copias simples de los documentos que se hayan exhibi-

-
doles saber que tiene un término de nueve días para 

-

así se les tendrá por perdido el derecho de contestar la 
demanda y por precluido el derecho de ofrecer pruebas; 
por lo que deberá presentarse ante ésta Juzgado de lo 
Mercantil dentro del término de 30 (treinta) días contados 

efectuar las prestaciones reclamadas y/o a dar contes-

excepciones si las tuviere que hacer valer
Se hace del conocimiento de las partes que de acuerdo 
con lo preceptuado en el índice 1390 Bis 10 y 1390 Bis 

-

-
les, salvo las dictadas en las audiencias, mismas que se 

Igualmente con fundamento en lo dispuesto en los artícu-
los 20, 21, 22 al 27 de la Ley de Transparencia y Acceso a 

a las partes para que en el término de tres días contados 

proveído, otorguen su consentimiento por escrito para 

requerimiento, establecerá su negativa para que dicha 

Finalmente, se le hace de su conocimiento que quedan 

copias simples de traslado, lo anterior, para los efectos 
legales a que haya lugar.
Notifíquese.

Rodríguez Juez del Juzgado de lo Mercantil del Tercer 
Partido Judicial en el Estado, con sede en Manzanillo, 

-
riza y da fe.

Manzanillo, Colima, 06 de junio 2022.
Secretario de Acuerdos

Lic. Julio Cesar Albañil Guadamuz.

por tres veces consecutivas”.

AFP Y AP 
ATLANTA

Los campeones Bravos de Atlanta 
consiguieron su undécima victoria 
consecutiva de la temporada al 
vencer 5-3 a Piratas de Pittsburgh, 
mientras Yanquis de Nueva York 
arrollaron 18-4 a Cachorros de 
Chicago con el primer salvamento 
en las Grandes Ligas del mexicano 
Manny Bañuelos.

El toletero Adam Duvall despachó 
dos bambinazos ante el zurdo colom-
biano José Quintana, el venezolano 
William Contreras y Matt Olson 
también conectaron vuelacercas 
por los Bravos y los Piratas fueron 
barridos ahora por quinta vez esta 
campaña. En Nueva York, el vete-
rano Matt Carpenter conectó dos 

bambinazos y empató el récord de su 
carrera con siete impulsadas, para 
ayudar a los Yanquis (44-16) a barrer 
a los Cachorros para su undécimo 
triunfo en los últimos 12 juegos.

La victoria fue para Jameson 
Taillon (7-1), que permitió tres ca-
rreras y siete hits en cinco entradas; 
sin embargo, la excelente labor del 
relevista duranguense Manny Ba-
ñuelos en el séptimo episodio sin 
permitir daño para lograr su primer 
salvamento en la Gran Carpa.

Otros resultados en Grandes 
Ligas: Filadelfia 1-13 Arizona; 
Washington 1-4 Milwaukee; Detroit 
0-6 Toronto; Medias Blancas 6-8 

Texas; Houston 9-4 Miami; Kansas 
City 7-10 Baltimore; Minnesota 0-6 
Tampa Bay; San Luis 6-7 Cincinna-
ti; San Diego 2-4 Colorado; Seattle 
0-2 Boston y Angelinos 1-4 Mets.

Liga Mexicana de Beisbol: Pue-
bla 7-3 Laguna; León 7-9 Monclova; 
Tigres 3-6 Monterrey (10 entradas); 
Durango 11-10 Dos Laredos; Oaxa-
ca 6-7 Tijuana (10 rollos), Aguas-
calientes 12-2 Campeche; Veracruz 
4-3 Tabasco y Yucatán 11-1 Saltillo.

PODER JUDICIAL DE LA FEDERACIÓN
ESTADOS UNIDOS MEXICANOS

TRIBUNAL COLEGIADO DEL TRIGÉSIMO PRIMER 
CIRCUITO CAMPECHE, CAMP.

EDICTO:
TRIBUNAL COLEGIADO DEL TRIGÉSIMO PRIMER 
CIRCUITO. En el juicio de amparo directo 642/2022, 
promovido por Ernestina Herrera Trujillo, se ordena 
emplazar a los terceros interesados Lázaro de Jesús 
Martínez Zavala y Lilia del Carmen Potenciano Marini, 
haciéndoseles saber que cuenta con TREINTA DÍAS 
contados a partir de la última publicación de edictos, 
para que comparezcan a este tribunal colegiado a de-
fender sus derechos y señalen domicilio en esta ciu-

de no hacerlo, las posteriores se le harán por lista que 

promovió demanda de amparo contra la sentencia de 
tres de marzo de dos mil veintidós, dictada por la Sala 
Penal del Tribunal Superior de Justicia del Estado de 
Campeche, en el toca 01/21-2022/00140. 

San Francisco de Campeche, Campeche, a 12 de 
Mayo de 2022.

LIC. JOSÉ DE LOS ÁNGELES MARTÍN BALÁN
SECRETARIO DE ACUERDOS DEL TRIBUNAL 

COLEGIADO DEL TRIGÉSIMO PRIMER CIRCUITO.

SECCIÓN DE EDICTOS Y 
AVISOS NOTARIALES

Los Bravos suman 
triunfo 11 y Yanquis 
siguen en plan grande

 El mexicano Manny Bañuelos 
hizo su primer salvamento en  las 
Grandes Ligas. Foto Ap



▲ Una tormenta que cayó la tarde de ayer en la zona sur y poniente de 
la Ciudad de México dejó calles tapizadas de hielo, encharcamientos, 
caos vial y el derrumbe de estructuras metálicas, el más grave en 

un supermercado de avenida Revolución por el peso del granizo. 
Protección Civil reportó que las alcaldías más afectadas fueron Benito 
Juárez y Álvaro Obregón. Foto Luis Castillo         LAURA GÓMEZ / P 13 Y 32

Iberdrola se 
ampara ante 
resolución 
de la CRE  
● El ente regulador de 
energía le negó permiso para 
agregar más socios a una 
central ubicada en Querétaro

● Afecta a usuarios finales de 
servicios básicos, determinó

ALEJANDRO ALEGRÍA / P 19

Incesante, Yoko 
Sugiura busca 
difundir legado 
de Conlon 
Nancarrow  
● En 2022, doble efeméride 
del compositor: 25 aniversario 
luctuoso y 110 de natalicio 

● La investigadora pretende 
donar los acervos de su esposo 
sobre filosofía y sicología

ÁNGEL VARGAS / CULTURA

Revés electoral pone 
en riesgo la mayoría 
legislativa de Macron
● Logra 25.7% el 
frente de izquierda 
encabezado por 
Mélenchon

● Por primera vez 
en 25 años fueron 
juntos los partidos 
progresistas

● Malos indicios 
para el proyecto 
de gobierno del 
presidente francés

● La segunda 
vuelta será el 19 de 
junio; ayer, 52% 
de abstencionismo 

AGENCIAS / P 24

▲ Sugiura, en entrevista con La Jornada. Foto Yazmín Ortega C.7 502228 390008

Rayuela
¡Ay!, reapareció 

la cultura priísta.

www.jornada.com.mx

OPINIÓN

Arturo Balderas Rodríguez 11

José Murat 14

Iván Restrepo 17 

John M. Ackerman 17 

Miguel A. Romero Miranda 18

Carlos Fazio 18

León Bendesky 20

Hermann Bellinghausen Cultura

COLUMNAS

Dinero
Enrique Galván Ochoa  6 

Astillero 
Julio Hernández López  8

Mexico SA
Carlos Fernández-Vega  21

Reporte Económico
David Márquez Ayala  22

Balance de la jornada
Marlene Santos  Deportes
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Sorprende fuerte granizada a los capitalinos 
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