
  Confirma Universidad de Innsbruck vértebra lumbar 
de Jhosivani Guerrero en ese sitio; en 2020 identifica-
ron a Christian Telumbre por resto también hallado ahí

  En reunión con el Presidente padres de los 43 piden 
centrar búsqueda en ese lugar; además, agilizar investi-
gaciones y analizar expediente enviado por EU pág. 6 

  Melitón, progenitor de uno de los normalistas, señala 
que se cae la farsa de los restos tirados al río San Juan, 

aunque embalse queda a 800 metros de distancia

Hallazgo de otro normalista pone foco en barranca La Carnicería 

SÓLO TUVIERON OCHO MESES DE VIDA 

Por Magali Juárez

Partidos fugaces no 
lograron registro y 
costaron al erario 
$564.6 millones 

AMLO AGENDA SUS  
REFORMAS; MARCA 
OPOSICIÓN RESERVAS 

S&P RATIFICA 
NOTAS DE MÉXICO 
EN BBB Y BBB+ 
Deja perspectiva negativa por cautela 
macro y deuda estable; Herrera dice que  se 
demuestra solvencia en finanzas. pág. 14

Plantea para 2021 la de CFE; la electoral 
para 2022, con la que busca  que INE cueste 
menos, y la de la Guardia Nacional para 2023. 

Legisladores de PAN, PRD y MC repro-
chan intento de militarización, regresión en 
órganos autónomos y en materia energética. 

Apoya gobernador electo de Sonora que la 
GN pase a la Sedena; no hay mando civil con 
capacidad de conducirla, dice. pág.  4

Morelos, la peor entidad  
en crímenes de odio
De 39 en el país este año contra la comunidad 
LGBT+, 38.5% fue en ese estado; abril, peor mes  
con 15 casos; activistas ven falta de justicia. pág. 8

12 Asesinatos en Morelos 
de la comunidad LGBT+  

Alfonso Durazo, ayer, con el Presidente.

11 230
Días duraron ataques 

antes de la tregua 
Muertos en la Franja 

de Gaza en mayo

www.razon.com.mx MIÉRCOLES 16 de junio de 2021 » Nueva época » Año 13 Número 3743 PRECIO » $10.00

Israel rompe  
tregua y de nuevo 
bombardea Gaza

CR7, MÁXIMO  
ANOTADOR  
EN EUROCOPA Sólo 26  días dura alto el fuego; nuevo 

gobierno de Naftali Bennett responde a 
globos incendiarios de Hamas con ofen-
siva aérea; no hay víctimas. pág. 19

Cristiano Ronaldo llega a 11 goles en 
el torneo, supera a Michel Platini; en 
menos de cinco minutos le da el triunfo 
a Portugal ante Hungría; los lusos son 
los actuales campeones del certamen. 
pág. 22 Fo
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EL PES, Fuerza por México y 
RSP, de reciente creación, re-
cibieron cada uno 161.9 mdp; 
ninguno logró 3% de la votación   

GASTO es similar a lo destinado 
a rehabilitar escuelas tras pande-
mia; en 24 años 19 se han esfu-
mado y costaron 7 mmdp pág. 3

EL FINANCIAMIENTO
Actividades ordinarias 105
Gastos de campaña 31.5
Franquicia postal 17.5
Actividades específicas 4.7
Liderazgo político de las mujeres 3.1
Franquicia telegráfica 69
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Rafael Rojas 
La oposición pacífica como traición a la patria pág. 5

Javier Solórzano
Le andan adelantando el futuro pág. 2

Valeria López
Datos y cifras sobre las Fuerzas Armadas pág. 19

HOY ESCRIBENDeuda pública
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Comentarios

   
69 Award 

of Excellence

Universidad 
de Navarra en 

Pamplona

2014
Society for News Design 
2010, 2011, 2012, 2013,  
2014, 2015, 2016, 2017,  

2018, 2019, 2020 y 2021

2 Menciones 
Especiales

28
premios
9 primeros 

lugares y 
19 menciones 

plata
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Mejor diario nacional
Finalista

PREMIOS
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 Suscripciones

• QUEBRADEROROZONES
• Del Mazo con candidatos ganadores 
Y el que también tuvo una reunión con candidatos ganadores del PRI en su entidad fue 
el gobernador del Estado de México, Alfredo del Mazo, quien ayer recibió a 17 aban-
derados a diputados federales, 23 a legisladores locales y 45 a presidentes municipales 
que se alzaron con el triunfo en los comicios del pasado 6 de junio. En el encuentro, el 
mandatario les recordó que hace tres años sólo se ganaron tres distritos federales y uno 
local. Así que  los resultados actuales dan cuenta de que el priismo del Edomex está re-
posicionado y puesto para trabajar rumbo al 2023. Además de felicitarlos, nos cuentan, 
a los futuros diputados les pidió trabajar en favor de la agenda mexiquense en los rubros 
de mujeres, seguridad pública y combate a la pobreza. Y a los próximos alcaldes, trabajar 
de la mano y estar pendientes de las necesidades de los ciudadanos.

• Jaime Bonilla, de fiesta
Quien por estos días anda de fiesta, como él mismo lo señaló, es el gobernador de Baja 
California, Jaime Bonilla, pues no sólo logró la continuidad de Morena en la entidad, 
sino que lo hizo por la vía del carro completo, porque su partido—solo o con aliados— se 
llevó la gubernatura, las 17 diputaciones y los 5 ayuntamientos que estuvieron en juego, 
lo cual le garantiza al futuro gobierno que encabezará Marina del Pilar Ávila, quien 
obtuvo casi con 50 por ciento de los votos, posibilidades de una gestión sobre terrenos 
políticos allanados. Además, en la más actual evaluación a gobernadores de Mitofsky, 
Bonilla repuntó y se colocó en el número 7 del top 10. Por cierto que el morenista ayer 
recibió en su mañanera a quien será su sucesora y le comentó, a propósito de la visita 
que recién hizo a Palacio Nacional, que “el Presidente está feliz”.

• Durazo, el primero de la lista
Ayer iniciaron las reuniones de gobernadores electos de Morena con el Presidente Ló-
pez Obrador y el primero en la prelación que estableció Palacio Nacional fue Alfonso 
Durazo, quien fuera su secretario de Seguridad y triunfara en la pasada elección a la 
gubernatura de Sonora con el 51.5 por ciento de los votos contra el 35.6 por ciento del 
aliancista Ernesto Gándara. Fueron más o menos dos horas, nos comentan, en las que 
Durazo puso al tanto al mandatario de los temas relevantes y de los proyectos que tiene 
para la entidad y aprovechó para dar su espaldarazo a la propuesta de adscribir la Guar-
dia Nacional a la Secretaría de la Defensa Nacional. “Fructífera reunión esta tarde con 
el Presidente. Muy alentador recibir su apoyo, tanto para las acciones inmediatas como 
para los proyectos estratégicos que nos permitirán recuperar la grandeza de Sonora”, 
publicó Durazo.

• Góbers morenistas, ¿por nuevo frente?
Con la novedad de que los 11 gobernadores electos de Morena se reunirán en la Ciudad 
de México con la dirigencia nacional de su partido, que encabeza Mario Delgado. Ade-
más de festejar los triunfos, los futuros mandatarios tienen previsto trazar lo que pudiera 
ser un principio de agenda común de la Cuarta Transformación que buscarían aplicar 
en sus respectivas gestiones. Además, nos anticipan, revisarán si continúan o no como 
integrantes de la Conago o si mejor forman una nueva asociación de sólo morenistas. 
Esto último, nos comentan, es un tema relevante, pues sumados a los gobernadores 
guindas actuales, serían en total 17 (la mayoría) los ejecutivos estatales emanados de 
Morena; y al formar su propio grupo podrían contraponerse a la Alianza Federalista que 
de 10 integrantes pasará a seis, una vez que terminen su encargo los mandatarios de 
Nuevo León, Chihuahua, Michoacán y Colima.

• Insistente señalamiento
Nos aseguran que la insistencia de mirar hacia los rumbos de Insurgentes y Reforma 
ante los números obtenidos por Morena en algunas alcaldías de la capital podría generar 
una situación poco útil para ese partido. Y es que, de esa manera, se está articulando 
una narrativa en la que es central el nombre del senador Ricardo Monreal, a pesar de 
que éste no tuvo participación alguna en los procesos locales —incluso ninguno de los 
candidatos postulados buscó aproximación ni hacia el zacatecano ni tampoco hacia el 
dirigente nacional del partido guinda, Mario Delgado—. Nos hacen ver que la búsque-
da de responsables en entornos distintos a lo local pudiera impedir que el conjunto de 
causas que provocaron los resultados adversos deje de ser revisado y ponderado. Entre 
ellas, señalan la falta de formación de cuadros políticos y la postulación de figuras que 
no engancharon con electores más informados.

• Votación en Sinaloa
Una noticia importante para la agenda de la comunidad de la diversidad sexual es que 
ayer el Congreso de Sinaloa aprobó el matrimonio igualitario en la entidad. Sin embargo, 
por el tema electoral, que aún genera pasiones estos días, la polémica que se abrió en 
las benditas redes tuvo su motivación en el hecho de que los legisladores de dos de los 
partidos que conformaron la alianza Va por México; es decir, PRI y PAN, no votaron los 
cambios al Código familiar local. El caso es que fue gracias a 23 votos a favor que final-
mente se aprobó: 18 de morenistas, dos del PT, uno de Encuentro Social, uno del Partido 
Sinaloense y uno independiente. Los legisladores ausentes fueron 8 del PRI, 2 del PAN, 
3 de Morena, 1 independiente y 1 del PT.

El Presidente está en vías de enfrentar en los próximos tres 
años una gestión trompicada y en algún sentido incierta. Uno 
de los problemas que tiene es que no hace acuse de recibo de 
un conjunto de situaciones que se están presentando en el país 
y en el  entorno de su propio gobierno.

López Obrador no puede sólo estar atendiendo el aquí y 
ahora pasando por alto el país qué quiere dejar y el que está 
gobernando. No puede tampoco pasar por alto que se están en-
frentando una gran cantidad de adversidades y que su gobierno 
no está siendo capaz en algunas áreas de revertir el estado de 
las cosas.

El problema pasa también al interior de su gobierno. Si bien 
las elecciones le han permitido destacar el apoyo que existe en 
favor de Morena, es también cierto que de alguna manera se 
evidenciaron diferencias de la ciudadanía con el tabasqueño 
y su gobierno.

Como en su momento lo planteamos, el colapso de la Línea 
12 del Metro dejó tocados a diferentes personajes cercanos al 
mandatario y en algún sentido también a él. Por más que se 
interprete de manera maniquea el artículo de NYT sobre el 
Metro, lo cierto es que la investigación del diario terminará por 
ser similar a la que se conocerá estos días.

Dos personajes de gran cercanía al Presidente, una la con-
sentida y el otro como una especie de mal necesario, están to-
cados y se ve a contracorriente que puedan revertir su imagen 
por más que la Jefa de Gobierno sea la encargada de la investi-
gación, por cierto por una orden del Presidente.

El futuro se vuelve incierto, porque se han venido abriendo 
frentes y el Presidente no los está considerando. No es sólo esto, 
también da la impresión que muchas apuestas del mandatario 
no se van a cumplir.

El tema de la Corte se va perfilando a que, independiente-
mente de las presiones que se están presentando, las y los mi-
nistros se van a manifestar en contra de la extensión de manda-
to del actual presidente.

López Obrador ha endurecido la crítica a la Corte adelan-
tándose a lo que se ve venir. Su reacción va de la mano de una 
decisión en la cual no se puede meter y una de las maneras para 
enfrentarlo es crear un ambiente en contra de lo que se presu-
me podría decidir la Corte y de la Corte misma.

Otro de los temas que se han ido metiendo, a querer o no, es 
el 2024. Da la impresión que se le está complicando al Presiden-
te un futuro en donde no quedaba claro si aspiraba a extenderlo, 
o a crear condiciones para que su mandato pudiera tener una 
continuidad a través de un candidato o candidata de sus abier-
tas preferencias e identidades.

Quizá por ello estos días el Presidente abrió la baraja al men-
cionar a Tatiana Clouthier, Esteban Moctezuma y Juan Ramón 
de la Fuente pasando por alto a Ricardo Monreal, quien no 
tardó mucho en apuntarse, a pesar de no estar en una suerte 
de lista presidencial.

Van a ser tres años azarosos. La ventaja que sigue teniendo 
el Presidente es que no tiene enfrente a nadie de peso, él mismo 
lo sabe e incluso hace referencia a ello con regularidad.

La incógnita es cómo va a gobernar López Obrador tenien-
do delicados frentes abiertos, enfrentando el 2024 con mucha 
antelación, con problemas a los cuales ya no se pueden señalar 
como parte del pasado y con una ciudadanía que, aunque sea 
pausadamente, va abriendo los ojos, sin soslayar que el tabas-
queño sigue siendo un Presidente fuerte y popular.

 RESQUICIOS
Una vez más padres y madres de familia de niños con cáncer se 
manifestaron en el aeropuerto. El dolor, hartazgo, impotencia 
y enojo son parte de su vida cotidiana. Israel Rivas nos cuenta 
que son siete las ocasiones en que el Presidente, al cual no ha 
podido ver, asegura que ahora sí les entregarán las medicinas.

Pareciera que desde que se intensifica-
ron las denuncias contra Félix Salgado 

Macedonio algo se rompió en el gobierno. 
Si nos atenemos a las diferentes versiones 
todo confluye en dos ámbitos: denuncias 
en contra del senador y algo que tiene cara 
como de “fuego amigo”.

Le andan adelantando el futuro

LA INCÓGNITA es 
cómo va a gobernar 

López Obrador 
teniendo delicados 

frentes abiertos, 
enfrentando el 2024 

con mucha antela-
ción, con problemas 
a los cuales ya no se 

pueden señalar como 
parte del pasado y 

con una ciudadanía 
que, aunque sea 

pausadamente, va 
abriendo los ojos, sin 

soslayar que el tabas-
queño sigue siendo 

un Presidente fuerte 
y popular
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AGENDA NACIONAL

VINCULAN A PROCESO A EL MARRO. Un juez de Guanajuato acreditó las prue-
bas presentadas por la Fiscalía estatal para procesar al líder del Cártel de Santa Rosa de 
Lima por omicidio en grado de tentativa, siendo las víctimas dos policías, quienes parti-
ciparon en su arresto el pasado 2 de agosto y contra quienes el líder criminal disparó.

INVALIDAN ARTÍCULOS DE LEY DE EXTINCIÓN DE DOMINIO. La SCJN 
consideró que los artículos 2, 7 y 9 eran contrarios a la Constitución, pues permitían 
aplicar la figura si los bienes se usan para cometer delitos, cuando el dueño no estuvie-
ra al tanto de estos usos o si se usaban bienes legales para ocultar los que no lo fueran.

mexico@razon.com.mx Tel.5260-6001La Razón • MIÉRCOLES 16.06.2021

Descarrilla tren en 
Tala; hay un muerto
Un convoy de 108 vagones que transportaba canola 
impactó la madrugada de ayer contra al menos cuatro 
viviendas en Jalisco. Dos de ellos quedaron totalmente 
destruidas. El colapso de un techo sepultó a un hombre 
de 68 años de edad que se encontraba dormido.
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PES, RSP y FXM no lograron su registro

Partidos con vida efímera, pero
de alto costo al erario: 564.6 mdp

• Por Magali Juárez
magali.juarez@razon.com.mx

Con ocho meses de vida, los 
partidos Encuentro Solidario 
(PES), Fuerza por México (FXM) 
y Redes Sociales Progresistas 

(RSP) tuvieron un costo para el país de 
564.6 millones de pesos que utilizaron 
para sus primeras semanas de existen-
cia y para las campañas electorales. 

Pese a que cada una de estas tres 
fuerzas políticas recibió 161.9 millones 
de pesos para participar en el pasado 
proceso electoral federal con el objetivo 
de conservar su registro, no alcanzaron 
el 3 por ciento de la votación requerido 
para seguir como partidos políticos na-
cionales.

De acuerdo con datos del Gobierno 
federal, a través del programa La Escue-
la es Nuestra se destinan 500 millones 
de pesos para la recuperación de los 
planteles públicos tras la pandemia del 
Covid-19, casi el mismo monto de las 
prerrogativas que se les otorgaron a es-
tos partidos durante ocho meses. 

A partir de octubre y en los tres últi-
mos meses del año pasado, a estas tres 
fuerzas políticas se les otorgaron 78.6 
millones de pesos.

De acuerdo al presupuesto programa-
do para este año electoral, de los 161.9 
millones de pesos que se les asignaron a 
cada uno de los tres partidos, 105 millo-
nes fueron para actividades ordinarias, 
31.5 millones para gastos de campaña, 
17.5 millones correspondientes a la 
franquicia postal, 4.7 millones para ac-
tividades específicas, 3.1 millones para 
el liderazgo político de las mujeres y 69 
mil pesos de la franquicia telegráfica.

El cómputo distrital confirmó los da-
tos que se habían presentado en los re-
sultados preliminares de las elecciones, 
que señalaban que pese a su participa-

NINGUNO alcanzó 3% de los votos; gasto, 
similar a lo que se requiere para recuperar es-
cuelas públicas tras pandemia; en los ultimos 24 
años 19 institutos han recibido casi 7 mil mdp

En qué gastaron 
Este año PES, RSP y FXM recibieron 161.9 mdp cada uno, que fueron utilizados de la siguiente forma:

Actividades ordinarias

Actividades específicas

Gastos de campaña

Liderazgo político de las mujeres

Franquicia postal

Franquicia telegráfica

105 31.5 17.5
4.7 3.1

69

Fuente•INE

Fuente•INE

Cifras en millones de pesos

Cifras en porcentaje

ción en los comicios federales, los tres 
partidos no alcanzaron el 3 por ciento 
requerido para conservar su registro.

En el caso de Encuentro Solidario 
obtuvo 1.3 millones de sufragios, equi-
valente al 2.7 por ciento de la votación; 
Fuerza por México alcanzó 1.2 millones, 
que representan 2.4 por ciento, y Redes 
Sociales Progresistas consiguieron 868 
mil 515 votos, es decir, 1.7 por ciento. In-
cluso los votos nulos, si hubieran sido 
un partido político, podrían obtener su 
registro, ya que sumaron 1.6 millones, 
equivalentes al 3.4 por ciento.

Una vez que el Tribunal Electoral del 
Poder Judicial de la Federación (TEPJF) 
califique los comicios federales y confir-
me los votos recibidos por cada partido, 
comenzará el proceso para su liquida-
ción.

MÁS DE DOS DÉCADAS DE “CHI-
QUILLADA”. Estos tres partidos no 
son los únicos que han tenido un perio-
do corto de vida, ya que en los últimos 
24 años un total de 19 partidos se han 
quedado en el camino y no han conse-
guido el porcentaje de votación sufi-
ciente para conservar su registro.

No obstante, en su corto periodo de 
vida han obtenido recursos del erario 
público que ascienden a una cifra cerca-
na a los siete mil millones de pesos.

Los registros históricos de la au-
toridad electoral federal refieren que 
durante este periodo se ha otorgado fi-
nanciamiento público por más de 6 mil 
941 millones de pesos para actividades 
ordinarias y campañas de las fuerzas 
políticas que han tenido un periodo de 
vida limitado.

De acuerdo con el gobierno de la 

Ciudad de México, el total de recursos 
que dejó de ingresar la Ciudad de Méxi-
co en 2020, como consecuencia de las 
medidas para contener la pandemia de 
Covid-19 ascendieron a 7 mil millones 
de pesos, un monto similar al otorgado 
a las fuerzas políticas que obtienen y 
pierden su registro en poco tiempo.

La lista de partidos que han tenido 
una participación efímera en la vida 
política nacional incluye a algunos que 
han participado en diversos comicios 
presidenciales.

En las elecciones del año 2000, el 
Partido del Centro Democrático tuvo 
su propio candidato presidencial en 
la figura del extinto Manuel Camacho 
Solís, quien también fue fundador de 
este instituto político. En esos mismos 
comicios, el Partido Auténtico de la Re-
volución Mexicana (PARM) postuló a 
Porfirio Muñoz Ledo a la Presidencia; 
mientras que Democracia Social impul-
só a Gilberto Rincón Gallardo y el Parti-
do de la Sociedad Nacionalista se sumó 
a la alianza del PRD, PT y Convergencia, 
que postuló a Cuauhtémoc Cárdenas. 
Todos perdieron su registro en poco 
tiempo.

Nueva Alianza es uno de los partidos 
que destaca entre los partidos fugaces, 
no sólo porque también participó en 
comicios presidenciales, sino porque de 
estas fuerzas políticas es el que obtuvo 
el mayor financiamiento público, con 2 
mil 908 millones de pesos.

Otros, como el Partido de la Sociedad 
Nacionalista recibieron prerrogativas 
por 451 millones de pesos; el Partido 
Alianza Social, 443.6 millones, y Alter-
nativa Socialdemócrata y Campesina 
385.1 millones.

En 2018 PRD y PVEM no alcanzaron el 3% de 
los votos en la elección para diputados, pero 
conservaron el registro pues sí rebasaron esa 
brecha en la presidencial y la del Senado.
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2.7

2.4

1.7

Mal 
invertidos

En conjunto, no 
convencieron ni a 
7% de votantes.

30
Por ciento  
de los partidos nacio-
nales desaparecerán

7
Partidos  
tendrán representa-
ción en la Cámara de 
Diputados

El Partido Encuentro 
Social, que perdió el 
registro en 2018, re-
nació como Encuen-
tro Solidario, para 
volver a desaparecer 
este año.
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Lanza agenda de cambios constitucionales

En agenda de reformas, AMLO va
por relevo en INE y quitar pluris

• Por Sergio Ramírez
sergio.ramirez@razon.com.mx

En la segunda mitad de su sexe-
nio, el Presidente Andrés Manuel 
López Obrador impulsará tres re-
formas constitucionales, una de 

ellas, adelantó, al sistema electoral para 
eliminar diputados y senadores plurino-
minales, así como fortalecer al INE para 
que el país tenga democracia plena y no 
domine el conservadurismo.

“Una reforma electoral para que de ver-
dad haya independencia en todo el pro-
ceso de las elecciones, que no domine el 
conservadurismo, que haya democracia 
porque durante mucho tiempo se han in-
clinado los que deberían de actuar como 
jueces en favor de los grupos de intereses 
creados.

“Tenemos que buscar la forma de que 
quienes coordinen los procesos electora-
les sean gente de inobjetable credibilidad, 
rectos, auténticos demócratas”, subrayó.

Durante su conferencia mañanera, 
detalló el compromiso que hizo con los 
empresarios la semana pasada de que 
sólo empujará tres últimas reformas a 
la Constitución, mismas que enviará al 
Congreso y si los legisladores deciden no 
apoyarlas será su responsabilidad porque 
“yo ya cumplí”.

Mencionó los altos costos de las elec-
ciones en México, “no es posible que se 
destinen 20 millones de pesos a partidos, 
para el INE y el tribunal, no está el país 
para eso, son las elecciones más caras del 
mundo, a bajar esos costos, necesitamos 
los recursos para el desarrollo, para el 
bienestar del pueblo”.

Otro punto, agregó, “para qué tantos 
diputados, por qué no nada más se que-
dan los de mayoría, por qué no se quitan 
los 200 plurinominales, pero esto no sólo 
en la Cámara de Diputados, también en la 
de Senadores. Vamos a reformar la Cons-
titución para que haya democracia plena”.

López Obrador también se refirió a otra 
reforma que prevé realizar, la cual sería 
prioritaria, que es fortalecer a la Comisión 
Federal de Electricidad para que el Estado 
recupere la rectoría en 54 por ciento del 
mercado y el restante 46 por ciento a par-
ticulares, con el fin de evitar que usuarios 
no paguen más por la luz.

“Si los legisladores dicen que no, yo ya 
cumplí, si ellos quieren seguir apoyando 
esta injusticia, el que empresas particu-
lares tengan mejor trato que la CFE, que 
asuman su responsabilidad”, ratificó el 
mandatario.

Destacó que la tercera reforma sería 
para que la Guardia Nacional pase a for-

EL MANDATARIO asegura que busca que 
no domine el conservadurismo; en propues-
tas también incluye pasar la Guardia Nacio-
nal al Ejército y fortalecer a la CFE

Opositores rechazan las 
propuestas del Presidente
• Por Magali Juárez
magali.juarez@razon.com.mx

LOS PARTIDOS de oposición en el Sena-
do rechazaron las iniciativas que anunció 
el presidente Andrés Manuel López Obra-
dor sobre el Instituto Nacional Electoral 
(INE), la Comisión Federal de Electricidad 
(CFE) y la Guardia Nacional.

El PAN reprochó que después de que 
durante años criticó la militarización en el 
país, el actual titular del Ejecutivo federal 
sea el que más recurre a ella, ahora con el 
tema de la Guardia Nacional.

“Me espanta, me da vergüenza este 
Presidente, este Presidente inconsisten-
te e hipócrita que decía que había que re-
gresar a los cuarteles al Ejército, hoy está 
militarizando descaradamente al país (...). 
Me da vergüenza y me preocupa lo mili-
co que salió este vato que se burlaba del 
presidente (Felipe) Calderón y ahora salió 
más dictador”, declaró el senador panista 
Gustavo Madero.

Respecto al INE, aseguró que los cam-
bios propuestos por el Presidente no son 
viables, por lo que quedará en sus sueños.

“El otro INE del Presidente ya se le 
regó, nomás se va a quedar en sus sue-
ños, que lo anote en su lista de lo que ya 
no pudo lograr, esa regresión, el 
debilitamiento de los órganos 
constitucionales autónomos”, 
manifestó.

Por separado, la senadora 
Xóchitl Gálvez rechazó la pro-

mar parte de la Secretaría de la Defensa 
Nacional (Sedena), porque “no quiero que 
suceda lo que pasó con la Policía Federal 
que se integró y se echó a perder, bueno, al 
grado que está preso el que fue secretario 
de Seguridad Pública”.

Aseveró que formar parte de la Sedena 
sería como actualmente está la Fuerza Aé-
rea Mexicana que es una rama de esa de-

pendencia castrense, y porque “no quiero 
quedarme con la responsabilidad de no 
haber propuesto las cosas que considero 
convienen al país”.

Describió que la primer reforma que 
promoverá es la eléctrica, que si no alcan-
za a presentarse en lo que resta de 2021 
sea a principios de 2022, y en este último 
año al sistema electoral. Para 2023, una 

vez que se acredite muy bien el funciona-
miento de la GN se proponga la modifica-
ción constitucional.

López Obrador aclaró por otro lado, 
que la reforma fiscal que se promoverá 
en septiembre no significa que vayan a 
aumentar los impuestos sino de mejorar 
y ordenar la recaudación, para que nadie 
se confunda.

Magistrados del TEPJF, 
contra regresiones 
MAGISTRADOS del Tribunal Electo-
ral del Poder Judicial de la Federación 
(TEPJF) rechazaron una reforma que 
contenga regresiones y las instituciones 
pierdan su autonomía. 

Al participar en el Foro Nacional “La 
labor de los tribunales en la calificación 
de las elecciones 2021”, aseguraron 
que las resoluciones que emitirán por 
las impugnaciones de los comicios del 
6 de junio serán alejadas de injerencias 
políticas. 

La magistrada Janine Otálora consi-
deró que a nueve días de la jornada elec-
toral el balance es positivo y que ahora 
es el turno de las instituciones electora-
les jurisdiccionales, las cuales continua-
rán trabajando con independencia, por 
lo  que cualquier reforma que busque 
eliminar las funciones que actualmente 
desempeñan, sería un retroceso. 

El magistrado Felipe Alfredo Fuentes 
estimó que si se realiza una reforma al 
sistema de justicia electoral, entonces se 
debe fortalecer a las actuales institucio-
nes que han demostrado su solidez. 

Al respecto, el magistrado Felipe de 
la Mata Pizaña subrayó que la justicia 
electoral mexicana no busca el aplau-
so de los poderosos, lo que hace a los 
tribunales electorales impopulares entre 
algunos gobernantes. 

El magistrado Indalfer Infante estimó 
que algunos rubros que necesitan 
atención son las reglas al interior de los 
tribunales electorales, como en la Sala 
Superior, particularmente en el tema de 
las votaciones. 

 Magali Juárez

puesta presidencial sobre la CFE, porque 
puntualizó que no se debe buscar benefi-
cios para el generador más caro, sino que 
una verdadera atención a este sector debe 
enfocarse a las energías renovables.

Al respecto, el coordinador de los se-
nadores de MC, Clemente Castañeda, 
enfatizó que desde el Congreso se deben 
contener las “ocurrencias presidenciales”.

Indicó que su partido no respalda una 
reforma que represente un retroceso en 
materia de transición energética, ade-
más de que no permitirán que se trate de 
debilitar a los órganos constitucionales 
autónomos, como el INE, y tampoco la 
eliminación de los plurinominales.

“Movimiento Ciudadano es una oposi-
ción libre y responsable que seguirá dan-
do la batalla, por lo que no aceptaremos 
retrocesos”, señaló.

Mientras que el senador Juan Manuel 
Fócil, del PRD, señaló que lo que se debe 
revisar en materia electoral es para revi-
sar las anomalías que se registran en los 
comicios, donde todavía prevalece la in-
tervención gubernamental.

Respecto a la reforma electoral, el se-
nador de Morena, Martí Batres, reiteró 
que dentro de la agenda prioritaria de la 
bancada continúa vigente este asunto y 

señaló que él en lo particular 
propondrá la eliminación de 
los legisladores plurinomina-
les, así como para reducir el fi-
nanciamiento para los partidos 
políticos.

Los siete integrantes de la Sala Superior del 
Tribunal Electoral se encuentran a la mitad 
de su periodo, pues comenzaron en 2016 y 
deberán concluirlo en 2025.

“EL PRETENDER 
la desaparición de 
algunas de éstas 
(instituciones electo-
rales) o la encomien-
da de parte de las 
funciones de estas 
instituciones a áreas 
del Poder Ejecutivo, 
no es lo más conve-
niente e implicaría 
una regresión”

Janine Otálora 
Magistrada electoral

“ESTE QUEHACER 
independiente e 
imparcial puede cau-
sar inconformidad 
en algunos actores 
políticos, porque no 
siempre entienden 
que la labor del 
tribunal no es la de 
impulsar un proyecto 
o una candidatura, 
sino defender la 
Constitución”

Felipe Alfredo 
Fuentes 
Magistrado electoral

“SI EN ALGO es valio-
sa la independencia 
y la autonomía de la 
judicatura electoral 
es respecto del poder 
del gobierno o de las 
fuerzas mayoritarias 
que ejercen el poder 
político (…) Eso 
obviamente no nos 
hace populares con 
los poderosos y los 
gobernantes”

Felipe de la Mata 
Pizaña
Magistrado electoral

4
Consejeros del INE 
concluyen su periodo 

en 2023

ALZAN LA 
VOZ EN TEPJF

Respalda Durazo 
pasar GN a Sedena
EL GOBERNADOR electo de 
Sonora aseguró que no hay un 
mando civil capaz de “conducir 
una organización que su base ori-
ginal está formada por exmilita-
res y exmarinos”; lo anterior, tras 
reunirse en Palacio Nacional con 
el Presidente, a quien le solicitó 
apoyo al desarrollo del puerto de 
Guaymas para el relanzamiento 
económico de la entidad, así 
como impulsar al aeropuerto de 
Ciudad Obregón como centro 
logístico internacional y de carga. 
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La oposición pacífica 
como traición a la patria
rafael.rojas@razon.com.mx

De acuerdo con esa ley han sido arrestados en las 
últimas semanas catorce políticos nicaragüenses, in-
cluidos dos comandantes de la Revolución Sandinista, 
Hugo Torres y Dora María Téllez, algunas y algunos 
candidatos o políticos presidenciables como Cristiana 
Chamorro, Arturo Cruz y Félix Maradiaga, y dirigen-
tes opositoras como Margarita Vigil y Suyen Baraho-
na. Aunque la ley fue aprobada a fines del año pasado, 
su aplicación indiscriminada en las últimas semanas 
busca impedir que esos líderes y sus partidos inscri-
ban candidaturas a las elecciones de noviembre de 
este año.

En 2014, la Asamblea Nacional nicaragüense in-
trodujo, en clara importación política de uno de los 
elementos centrales del chavismo, la reelección in-
definida. De acuerdo con esa reforma constitucional, 
Daniel Ortega se reeligió por tercera vez en 2016, y 
este año lo hará por cuarta. Si cumple su mandato, 
en 2026, Ortega estaría gobernando Nicaragua veinte 
años consecutivos.

El antecedente inmediato de la reelección indefi-
nida es el chavismo, pero la legislación que permite 
la criminalización de opositores es una herencia de 
la Cuba fidelista. La Ley de Protección de la Indepen-
dencia Nacional y la Economía de Cuba o Ley 88 de 
1999, concebida como antídoto de la Ley Helms Bur-
ton, establece que el ejercicio crítico de la libertad de 
expresión y asociación en la isla, puede converger con 
los objetivos del embargo comercial de Estados Uni-
dos y contribuir a su justificación e implementación.

Las dos leyes presentan como agravante que el 
cuestionamiento público de la falta de libertades se 
ejerza desde organizaciones de la sociedad civil con 
financiamiento foráneo. La mayoría de las legisla-
ciones electorales prohíbe la participación de fondos 
extranjeros. Pero en este caso se extrema la lógica 
soberanista por medio de una judicialización de la 
opinión pública y un socavamiento de la autonomía 
de la sociedad civil.

La catalogación de opositores pacíficos como gol-
pistas, terroristas y traidores a la patria, implica la 
rutinización del estado de emergencia y la defensa 
de la soberanía nacional por medio de la limitación 
de derechos políticos. No sólo eso: al subordinarse el 
imperio de la ley y el debido proceso a una legislación 
defensiva de la soberanía nacional, acaba postulándo-
se jurídicamente la identidad entre nación y Estado o 
pueblo y gobierno, que abre la puerta a diversas for-
mas de organización no democrática.     

En Nicaragua avanza, desde fines 
del año pasado, una normaliza-
ción jurídica del estado de excep-

ción que puede dar al traste, definitiva-
mente, con la estructura democrática 
de la Constitución sandinista de 1987. La 
Ley 1055 de la Asamblea Nacional de la 
República de Nicaragua o Ley de Defen-
sa de los Derechos del Pueblo a la Inde-
pendencia, la Soberanía y la Autodeter-
minación para la Paz faculta al gobierno 
para procesar a opositores como “golpis-
tas”, “terroristas” y “traidores a la patria”.

• VIÑETAS 
LATINOAMERICANAS

Por Rafael
Rojas

EL SENADOR 
albiazul, en con-
ferencia virtual, 

ayer.

No es competitiva, señala

Madero: falta identidad 
a la alianza opositora

EN LA UNIÓN PAN, PRI y PRD “todo es ser anti-algo” y es muy 
frágil, considera el senador; pese a ganar 27 curules, no va a al-
canzar para negociar el presupuesto con Morena, asegura

• Por Magali Juárez
magali.juarez@razon.com.mx

Gustavo Madero, senador del 
PAN, aseguró que los resultados 
electorales que obtuvo su par-
tido en la alianza con el PRI y el 

PRD reflejan que están muy lejos de ser 
una oposición competitiva, porque toda 
su identidad es “ser anti-algo”.

En conferencia, reiteró sus críticas por 
los resultados de la alianza Va por México, 
la cual dijo que únicamente consiguió 27 
curules más en la Cámara de Diputados, lo 
que no permitirá ni siquiera que Morena 
negocie el Presupuesto de Egresos de la 
Federación (PEF) con la oposición.

“Si meto en una licuadora a Marko Cor-
tés, a Alito (Alejandro Moreno) y a (Jesús) 
Zambrano y dices: ‘de ahí voy a sacar al 
Superman para salvar a México’, más bien 
saldría un Frankenstein y no un Capitán 
América”, ironizó.

El político chihuahuense aseguró que 
está a favor de las alianzas, pero lamentó 
que la única razón por la que se unieron 
fue por el que denominó como “’el síndro-
me de Keiko Fujimori’: toda la gente que 
tiene miedo al Morena de allá (Perú) se 
unió para votar por Keiko Fujimori”.

Señaló que una situación así se presen-
tó no sólo a nivel nacional, sino particular-
mente en su estado, Chihuahua, donde la 
ciudadanía apoyó el proyecto de Maru 
Campos para que no ganara Morena.

En ese sentido, subrayó: “soy aliancista, 
pero estamos muy lejos, estamos a años 
luz de ser una oposición competitiva, toda 
nuestra entidad es ser anti-algo. Está muy 
débil, muy frágil su solidez, el anti-algo no 
me alcanza”.

El legislador señaló que a partir de aho-
ra la alianza Va por México debe definir los 
proyectos a través de los cuales van a “pa-
rarle los tacos a Morena y a su presidente”, 
y constituirse como un bloque inquebran-
table para la próxima Legislatura.

Madero apuntó que en la conforma-
ción del bloque de contención será nece-
sario que la alianza legislativa del PAN, PRI 
y PRD busque a Movimiento Ciudadano 
para construir una mayoría opositora.

“Tenemos el poder de veto, construir 

el proyecto de contención, qué es lo que 
les vamos a parar los tacos a Morena y a su 
presidente, en dónde nos vamos a mante-
ner unidos como un monolito inquebra-
ble y que sean no muchos temas, cuatro 
o cinco, porque muchos temas no van a 
convencer a diputados y a senadores de 
oposición”, señaló.

Dijo que si en estos tres años no se han 
capitalizado los yerros del Presidente An-
drés Manuel López Obrador, es momento 
de comenzar a hacerlo, principalmente a 
partir de la próxima Legislatura.

Ante la posibilidad de que Marko Cor-
tés se reelija en el PAN, Madero lamentó 
que sólo base su continuidad al frente del 
partido en el control de los padrones de 
militantes y no en los resultados de su 
trabajo.

“Veo la aspiración de Marko, pero fin-
cada en esa fuerza, no en su liderazgo 
sustantivo, más bien en su control ope-
rativo de las estructuras del partido y un 
triunfo en la próxima elección basada en 
eso es condenar al partido a la mediocri-
dad”, aseveró.

Expertos ven necesidad  
de los partidos de negociar
• Por Jorge Chaparro
jorge.chaparro@razon.com.mx

EN MEDIO DE LA DIVISIÓN que se dio 
en las elecciones a favor y en contra de la 
4T, el mensaje de los electores el pasado 
6 de junio es que no hubo vencedores 
ni vencidos y se debe retomar la políti-
ca como el arte de negociar y convencer 
para aprobar leyes, señaló Jorge Chabat, 
investigador del Centro de Investigación 
y Docencia Económicas (CIDE).

En entrevista con La Razón reconoció 
que las negociaciones entre Gobierno y 
oposición tienen pocas posibilidades, 
porque son radicalmente opuestos.

“Yo creo que lo explica en parte esta 
complicación para sacar leyes adelan-
te, es que hay visiones radicalmente 
opuestas porque (Andrés Manuel) López 
Obrador tiene una idea de que va a trans-
formar el país y que todo lo que se hacía 
antes estaba mal y hay que cambiarlo, en-
tonces eso ha complicado la aprobación 
de leyes y la negociación”, consideró.

Explicó que esa polarización entre 
quienes promueven la 4T y quienes se 
oponen impondrá nuevas reglas, pues si 
el Gobierno quiere sacar alguna ley que le 
interese “tendrá que negociar como hacen 
todos los gobiernos con sus oposiciones, 
no es raro, lo que sí es raro es que los go-

biernos no tengan oposición”.
Por separado José Antonio Crespo, his-

toriador y analista político, destacó que 
la polarización que produjo la contienda 
electoral sólo se cerrará si hay voluntad 
del Presidente para negociar con la opo-
sición.

“Depende si López Obrador quie-
re negociar con la oposición cediendo 
parte de sus iniciativas, quizá él mismo 
propicie un ambiente más de diálogo de 
negociación con la oposición para llegar 
a acuerdos, de lo contrario, si sigue con 
su golpeteo retórico, será más complica-
do sentarse a dialogar”, estimó.

Añadió que otro escenario es que bus-
carán dividir a la oposición, pero no como 
grupo, sino en lo individual: “diputados 
del PRI, de Movimiento Ciudadano y 
eventualmente del PAN, puedan plegar-
se al servicio de Morena y del Presidente, 
que todo el partido se ponga al servicio 
de Morena no lo creo, pero a nivel perso-
nal de varios de los diputados sí”.

“SI METO en una 
licuadora a Marko 
Cortés, a Alito (Ale-
jandro Moreno) y a 
(Jesús) Zambrano y 
dices: ‘de ahí voy a 
sacar al Superman 
para salvar a Méxi-
co’, más bien saldría 
un Frankenstein y no 
un Capitán América”

Gustavo Madero
Senador del PANFo
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“LO EXPLICA en parte esta complicación para 
sacar leyes adelante, es que hay visiones radi-
calmente opuestas. (Si quieren sacar alguna 
ley) tendrán que negociar como hacen todos los 

gobiernos con sus oposiciones”

Jorge Chabat
Investigador del CIDE

Marko Cortés, líder nacional del PAN, celebró 
la creación de la Unión de Alcaldías de la CDMX, 
pues el trabajo coordinado de la alianza ayudará 
a mejorar las condiciones de los capitalinos.
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Hallan restos de otro normalista en ese lugar

Piden buscar a los 43 en
barranca La Carnicería

MELITÓN, padre de uno de los jóvenes, asegura que resul-
tados de la Universidad de Innsbruck tira la farsa de cuerpos 
encontrados en Río San Juan; piden analizar expediente de EU

• Por Jorge Butrón 
y Sergio Ramírez

Luego de que la Fiscalía General de 
la República (FGR) confirmara —
con base a resultados de la Univer-
sidad Inssbruck de Austria— que la 

identidad de uno de los restos hallados en 
la barranca La Carnicería, en Cocula, co-
rresponde a Joshivani Guerrero de la Cruz, 
padres de los 43 normalistas desapareci-
dos urgieron al Presidente Andrés Manuel 
López Obrador agilizar las investigaciones 
sobre la desaparición de los estudiantes, 
centrar los esfuerzos en la barranca La 
Carnicería y analizar detalladamente el ex-
pediente que enviaron de Estados Unidos 
para que ayude a esclarecer el caso.

Durante el encuentro privado, las auto-
ridades dieron a conocer que la Universi-
dad de Innsbruck, en Austria, confirmó el 
hallazgo de los restos óseos de Jhosivani 
Guerrero de la Cruz, uno de los jóvenes 
desaparecidos en septiembre de 2014.

En entrevista con La Razón, Melitón 
Ortega, padre de Mauricio, uno de los 43, 
aseguró que quedó descartado cualquier 
indicio del Río San Juan en donde pu-
dieran haber sido arrojados los restos de 
los estudiantes, como se mencionó, toda 
vez que es “una farsa” lo que se dijo en la 
investigación de 2015 por parte de la ex-
tinta Procuraduría General de la República 
(PGR) de que ahí fue su destino final.

“Nunca tuvo una sustentabilidad esa 
información por parte de la administra-
ción anterior, por ello queda descartado, y 
ahora sale como positivo de los análisis en 
la Universidad de Innsbruck y tememos 
que haya más resultados positivos de ese 
lugar”, destacó.

En septiembre de 2015, la entonces 
PGR informó el descubrimiento de la iden-
tidad de Jhosivani Guerrero, tras encontrar 
un fragmento óseo de 12 centímetros en el 
Río San Juan, situación que no fue com-
partida por los padres, quienes se opusie-
ron a ello hasta que se realizara un análisis 
más detallado. 

La barranca La Carnicería se ubica apro-
ximadamente a un kilómetro del basurero 
de Cocula, donde de acuerdo con la “ver-
dad histórica”, los normalistas habrían 
sido asesinados, quemados y guardados 
en bolsas negras, para posteriormente ser 
trasladados al Río San Juan, donde la co-
rriente se los llevó. Sin embargo, Melitón 
Ortega aseguró que el embalse queda a 
800 metros de la misma barranca donde 
se encontraron los restos.

“Pedimos que se centren las investiga-
ciones en la barranca La Carnicería, porque 
todo lo anterior fue una farsa. No sabemos 
con certeza de dónde vienen los restos y 
esa pregunta está en el aire y queremos 
saber de dónde vienen, que es lo que falta; 

hay temor de que haya más restos de los 
jóvenes en ese lugar”, indicó Ortega.

Dijo que en la reunión con el Presidente 
se les informó que de los 16 restos envia-
dos a Innsbruck se confirmaron dos: el de 
Jhosivani y los de Christian Telumbre, que 
ya había sido identificado en julio de 2020. 

Al término de la reunión, el abogado de 
los padres, Vidulfo Rosales, aseguró que 
con lo anterior se echa por tierra la infor-
mación que difundió la entonces procura-
dora, Arely Gómez, el 16 de septiembre de 
2015, de que los restos óseos encontrados 
en Cocula pertenecían a este joven estu-

diante desaparecido junto con otros 42 
normalistas en Iguala.

“Los restos nunca fueron susceptibles 
de verificación, las identificaciones que se 
hicieron no tenían certeza científica”, ase-
guró a medios afuera de Palacio Nacional, 
y aseguró que Margarito y Martina, padres 
del joven, ya fueron notificados.

Por otra parte, agregó que el Ejército 
mexicano continúa abriendo la informa-
ción a los expertos independientes, quie-
nes están visitando cuarteles y batallones 
para obtener más detalles sobre la desapa-
rición de los normalistas.

Análisis de la PGR no dio 
certeza, dice fiscal del caso
• Por Jorge Chaparro
jorge.chaparro@razon.com.mx

EL TITULAR DE LA UNIDAD especial 
de investigación y Litigación del caso 
Ayotzinapa, Omar Gómez Trejo, con-
firmó que la Universidad de Innsbruck, 
Austria, identificó dos fragmentos de 
hueso: uno corresponde a Jhosivani Gue-
rrero de la Cruz y el otro con Christian Al-
fonso Rodríguez Telumbre (identificado 
en 2020), ambos alumnos de la normal 
rural Isidro Burgos, de Ayotzinapa.

Gómez Trejo dijo que esos huesos, 
junto con otros 180 fragmentos, fueron 
localizados el año pasado en la barranca 
denominada La Carnicería, del municipio 
de Cocula, Guerrero,  lugar que se volvi el 
foco de atención en las investigaciones 
sobre la desaparición de los normalistas.

Especialistas de la Fiscalía General de 
la República (FGR) y del Equipo Argen-
tino de Antropología Forense 
(EEAF) seleccionaron 16 restos 
que podrían ser susceptibles de 
ser sometidos a un examen de 
ADN nuclear, que resulta más 

preciso que el ADN mitocondrial.
El laboratorio de genética informó en 

marzo pasado, que sólo seis de los restos 
eran viables para practicar los estudios 
correspondientes. El 8 de junio el labo-
ratorio confirmó que dos de esos restos 
coincidían con las pruebas de ADN toma-
das a familiares, el primero fue un hueso 
del talón de Aquiles de Christian Alfonso 
Rodríguez Telumbre. De inmediato se co-
municó con sus padres para notificarles.

La segunda identificación fue un 
hueso de una vértebra lumbar que no 
presenta exposición alta a fuego, y sólo 
muestra estragos por la erosión del me-
dio ambiente, con el cual se identificó a 
Jhosivani Guerrero, al comprobarse una 
concordancia con sus padres.

Indicó que la aclaración de que no 
fue calcinado ese hueso demuestra que 
la entonces PGR, identificó a este mis-
mo estudiante con un análisis de ADN 

mitocondrial que no ofrecía 
certeza, y a pesar de que el pro-
pio Gómez Trejo alertó de la 
posible falla “salieron a dar ese 
resultado”.

6
Restos de 180,  

en los que se pudo 
hacer pruebas

Twitter: @MXPulsoPolitico

Por Francisco 
Cárdenas Cruz

Dictamen de L-12:  
escándalo en puerta

• PULSO 
POLÍTICO 

 fcardenas@pulsopolitico.com.mx

La mención de exfuncionarios del Gobierno ca-
pitalino, entonces perredistas, hoy militantes de 
Morena, como Marcelo Ebrard y Mario Delgado, y 
de Miguel Ángel Mancera, que lidera la bancada del 
sol azteca, que en su momento estuvieron a cargo 
de la obra, al igual que las constructoras Carso-In-
fraestructura, ICA, Alstom-México y otras, genera 
expectación por probables consecuencias.

DE ESTO Y DE AQUELLO…

La ministra de la Suprema Corte de Justicia, Norma 
Piña Hernández, resolvió ayer suspender el artículo 
segundo transitorio para implementar el Padrón Na-
cional de Usuarios de Telefonía Móvil —que la casi 
totalidad de ellos han rechazado—, que ordenaba al 
Instituto Federal de Telecomunicaciones elaborarlo, 
lo que le es imposible por falta de presupuesto, por lo 
que recurrió al alto tribunal.
Reconoció la impartidora de justicia que en un aná-
lisis preliminar, ese artículo puede poner en peligro 
la autonomía presupuestal del IFT, que es un órgano 
constitucional autónomo, por lo que ya cuenta con 
garantías mínimas de suficientes recursos, aun cuan-
do el Congreso o el Ejecutivo pueden impugnar esa 
suspensión, y al pleno de la Corte le tomaría más de un 
año resolver la constitucionalidad del Panaut.
Si los líderes del PAN, PRI y PRD que conformaron la 
coalición electoral Va por México se mantienen unidos 
en la Coalición Legislativa, acordada para la próxima 
legislatura, y si dirigentes y legisladores del PVEM no 
se arrugan ante las amenazas de que les reactiven al-
gunos expedientes sobre presuntos o reales ilícitos, y 
rechazan aliarse a Morena para que tenga mayoría cali-
ficada, el panorama para éste cambiaría  radicalmente.
Por lo pronto, las reformas constitucionales que el 
Presidente López Obrador se prepara a enviar a San 
Lázaro, sin contar con esa mayoría que requiere, difí-
cilmente serían aprobadas, por lo que, a sabiendas de 
que pueda ocurrir, anticipó que “ésa será responsabi-
lidad de los diputados”.
La extinción de dominio solamente procede respec-
to a bienes cuya procedencia legítima no esté acredi-
tada, aprobó ayer el pleno de la Suprema Corte de 
Justicia por abrumadora mayoría: 9 a 2 votos.
¿Revive la “verdad histórica” del exprocurador ge-
neral Jesús Murillo Karam en el caso Ayotzinapa, al 
identificarse en Innsbruck restos del tercer normalista 
desaparecido, Jhosivani Guerrero de la Cruz?

La Jefa de Gobierno de Ciudad 
de México, Claudia Sheinbaum, 
anunció que hoy se dará a cono-

cer la primera etapa del dictamen de la 
empresa noruega DNV, sobre las causas 
del accidente en la Línea 12 del Metro, 
en el que murieron 26 usuarios y dece-
nas más resultaron heridos, y anticipó 
que lo que tiene que ver con  sanciones 
a presuntos responsables —un escán-
dalo en puerta— le corresponde a la 
Fiscalía General de Justicia y, a ella, sólo 
“echarla a andar, pero de forma segura”.

“PEDIMOS a las autoridades que se centren las 
investigaciones en la barranca La Carnicería, 
porque todo lo anterior fue una farsa. No sabe-
mos con certeza de dónde vienen los restos y 
esa pregunta está en el aire; hay temor de que 
haya más restos en ese lugar”

Melitón Ortega
Padre de normalista

Río San Juan Distancia
800 m

Barranca La Carnicería
ZONA DEL HALLAZGO

Basurero  
de Cocula

Jhosivani  
Guerrero de la Cruz
Era: originario de Omeapa
Tenía 20 años cuando 
ocurrieron los hechos

Se cae “verdad histórica”
En 2015 la PGR informó que había hallado  
los restos del normalista en el Río San Juan.
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Ministra ve afectación presupuestaria

Corte otorga a 
IFT suspensión 
de padrón celular
• Por Jorge Chaparro
jorge.chaparro@razon.com.mx

La ministra de la Suprema Corte de 
Justicia de la Nación (SCJN), Norma 
Lucía Piña, suspendió la obligación 
del Instituto Federal de Teleco-

municaciones (IFT) para instalar, operar, 
regular y mantener el Padrón Nacional de 
Usuarios de Telefonía Móvil (Panaut).

Lo anterior, pues “existe una inminente 
afectación presupuestaria del IFT, que pue-
de poner en peligro su autonomía constitu-
cional”, según el incidente de suspensión 
de la Controversia Constitucional 71/2021.

La ministra explicó que este tipo de 
suspensiones se pueden aplicar para evi-
tar que ocurra un grave e irreparable daño 
a quienes promueven o a la sociedad “lo 
que en especie sucedería, al afectarse la 
autonomía de este Instituto”.

Además, explicó que la SCJN ha resuel-
to en otras ocasiones con el mismo crite-
rio para evitar que se convierta en una 

NORMA LUCÍA Piña advierte que afecta-
ción de recursos al organismo amenazaría su 
autonomía; la medida, provisional, se suma a 
acciones interpuestas por senadores e Inai

“trasgresión irreversible de algún derecho 
humano y, consecuentemente en perjui-
cio del interés social y orden público”.

La medida, frena las acciones que se 
deban realizar para el desarrollo de la pla-
taforma, la emisión de las disposiciones 
administrativas de carácter general para 
su operación, las campañas y medios de 
información para la difusión del programa.

Al evitar esas acciones, impide que se 
actúe en contra del IFT imponiendo una 
sanción de responsabilidad administrati-
va, como está establecido en artículo Ter-
cero Transitorio impugnado.

La ministra Piña Hernández no declaró 
nulos los artículos 180Bis, Segundo, Cuar-
to y Sexto transitorios de la Ley Federal de 
Telecomunicaciones y Radiodifusión.

“Se admite a trámite la demanda que 
hace valer en representación del Instituto 
Federal de Telecomunicaciones, sin per-
juicio de los motivos de improcedencia 
que puedan advertirse al momento de 
dictar sentencia”, escribió la ministra.

Así, se acumula con las acciones de in-
constitucionalidad presentadas por sena-

dores y el Instituto Nacional de Acceso a la 
Información y Protección de Datos Perso-
nales, aceptadas el 27 de mayo.

El acuerdo de la ministra Piña fija un 
plazo de 30 días, contados a partir del 11 
de junio, para que el Congreso presente 
las pruebas de que la reforma no viola la 
Constitución General.

Mil
500 mdp fue su 
presupuesto total en 
el año en curso

800
Mdp requeriría el IFT 
para echar a andar la 
plataforma

AMLO, pendiente a consulta por mandato de Zaldívar

AL CALIFICARLA 
como una “oportunidad 
histórica” para concre-
tar la transformación del 
Poder Judicial, el Pre-
sidente Andrés Manuel 
López Obrador adelantó 
que estará pendiente de 
la consulta interna en 
la Suprema Corte sobre 
la ampliación de Arturo 

Zaldívar como presiden-
te del máximo tribunal.

“Yo no puedo votar 
ahí, no me corresponde, 
no es como antes”, su-
brayó en su mañanera.

El Presidente consi-
deró que ninguno de los 
otros ministros puede 
hacerse cargo de los 
cambios, ni siquiera 

Margarita Ríos Farjat, 
Yasmín Esquivel y Juan 
Luis González Alcántara, 
a quienes propuso.

El primer mandatario 
apuntó que si se deja 
pasar la oportunidad, 
va a ser muy difícil que 
ese poder se limpie de 
corrupción.

Sergio Ramírez

“SE ADMITE a 
trámite la demanda 
que hace valer en 
representación del 
Instituto Federal de 
Telecomunicacio-
nes, sin perjuicio 
de los motivos de 
improcedencia que 
puedan advertirse al 
momento de dictar 
sentencia”

Norma Lucía  
Piña Hernández
Ministra de la SCJN

Fuente>IFT

Número de líneas móviles registradas en México hasta 2020, cuyos 
titulares deberían entregar sus datos si se concreta el registro:

15,655,227
Pospago 

controlado

100,582,690
Prepago

4,231,982
Pospago 

libre

Cifras en unidades

Entrarían al padrón
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Twitter: @HVivesSegl

Por Horacio
Vives Segl

Elecciones en Perú y el riesgo 
de no tenerlas en Nicaragua

• ENTRE
COLEGAS

hvives@itam.mx

Así, la hija del exdictador pierde por tercera ocasión 
la presidencia en un ballotage —y además, pasada la 
jornada electoral, vio cómo se reactivaron pedidos de 
captura en su contra por acusaciones de corrupción—.  

De cara al 28 de julio, fecha en que coincide la cele-
bración del bicentenario de la independencia perua-
na con la asunción del nuevo gobierno, el panorama 
no podría ser peor: la contienda electoral dejó a la 
sociedad peruana y a la clase política en unos niveles 
brutales de polarización y si —como todo parece indi-
car— Castillo resulta ganador, muy difícilmente Keiko 
depondrá sus denuncias de fraude; además, ninguno 
de los dos tendrá, ni remotamente, mayoría en el frag-
mentado Congreso. Así pues, a menos de que se dé un 
acuerdo político, nada indica que Perú vaya en buen 
camino para resolver su ya larga crisis política, que ha 
dejado un saldo de 4 presidentes en los últimos 5 años. 
Parece que aquí no se cumplirá el adagio taurino de 

“no hay quinto malo”. 
Pero mucho peor que tener elecciones que fallan 

en resolver crisis políticas como la peruana, es no cele-
brar elecciones libres. Ahí es adonde quiere llevar Da-
niel Ortega a Nicaragua, que viene profundizando su 
crisis política y social bajo una dictadura cada vez más 
cruel y descarada. Al ciclo de protestas sociales de 
abril de 2018, salvajemente reprimidas por el régimen, 
que dejaron al menos 320 muertos, hemos de sumar 
una larga serie de medidas adoptadas por Ortega para 
neutralizar cualquier esfuerzo de oposición y crítica.  

Desde finales del año pasado, cuando se aprobó un 
bloque de leyes claramente autoritarias, se encendie-
ron todas las alertas. Entre ellas, una ley de ciberde-
litos, para que el gobierno sancione a quien difunda 
noticias que considere falsas; la de “agentes extranje-
ros”, que prohíbe el financiamiento del exterior a OSC, 
medios de comunicación e iniciativas opositoras (no 
puede uno dejar de pensar, por cierto, en las quejas al 
respecto que con demasiada frecuencia hace el Presi-
dente de nuestro país); y la joya de la dictadura: la ley 
de “los traidores a la patria”, por la que cualquier in-
deseable puede ser acusado de financiar o instigar un 
golpe de Estado, promover la desestabilización o te-
rrorismo, o cometer “falsedad ideológica” (sic). En fin, 
esa retahíla de tics que suele obsesionar a los sátrapas. 

Bajo esa falsa legalidad, Ortega ha emprendido 
una auténtica cacería contra una docena (y contando) 
de opositores al régimen. Y ya no sólo son activistas, 
sino que en fechas recientes ha detenido, al menos, a 
cuatro posibles contendientes en las elecciones a cele-
brarse el 7 de noviembre: Cristiana Chamorro Barrios, 
Félix Maradiaga, Arturo Cruz y Sebastián Chamorro. 
La intención es clara: impedir la celebración de elec-
ciones libres para prolongar la dictadura a toda costa. 
Ojalá la presión de la comunidad internacional, que 
se ha intensificado en los últimos días, sirva para con-
tener y revertir los caprichos del tirano y se puedan 
celebrar elecciones libres en Nicaragua. 

En el panorama peruano, y salvo al-
gún hecho superviniente en con-
trario, todo parece indicar que, en 

ese duelo de populismos indeseables 
en la cerradísima segunda vuelta presi-
dencial —44 mil votos, el 0.25%—, Pedro 
Castillo (Perú Libre) terminará por impo-
nerse a Keiko Fujimori (Fuerza Popular).  

El tema no se toca a fondo, dice activista

Morelos, a la cabeza 
en crímenes de odio
• Por Frida Sánchez
elsa.sanchez@razon.com.mx

En lo que va del 2021 se han con-
tabilizado 39 crímenes de odio 
contra personas de la comunidad 
LGBT+ en el país, 34 de los cuales 

terminaron con la vida de la víctima. 
Con 15 crímenes de odio, entre ase-

sinatos y desapariciones, Morelos es el 
estado donde se reporta el mayor nú-
mero de estos delitos, de acuerdo con el 
Observatorio Nacional de Crímenes de 
Odio contra personas LGBT. 

El pasado abril fue el más violento 
para las personas de esta comunidad 
desde 2014 -primer año del que se tiene 
registro de estos crímenes-, pues se con-
tabilizaron 18 asesinatos en el país. 

Pese a que en el estado de Morelos no 
se registró ningún delito contra la comu-
nidad durante los primeros tres meses de 
este año, en abril se reportaron 15 críme-
nes de odio en la entidad, de los cuales 12 
fueron asesinatos, esto es el 35 por ciento 
de todas las muertes registradas en Méxi-
co en lo que va de este año. 

Ese mismo mes también se reportaron 
tres desapariciones en la entidad. Duran-
te los meses de mayo y junio no se ha re-
portado ningún otro caso en ese estado. 

El caso de crímenes de odio más re-
ciente en el país ocurrió esta semana en 

REPORTA ONG que de los 34 asesinatos contra personas 
de la comunidad LGBT+ registrados en el año, 12 ocurrieron 
en el estado; 88% de sus miembros ha sufrido discriminación

El Salto, Jalisco. El lunes, policías munici-
pales localizaron el cuerpo de una perso-
na transexual de 25 años de edad dentro 
de un domicilio. El cadáver fue localiza-
do con varios días de descomposición y 
presenta huellas de violencia. 

Raúl Valtierra, de la organización Círcu- 
lo Diverso México, advirtió que aún “hay 
mucho camino por recorrer” en materia 
de justicia para las personas de la diver-
sidad sexual, pues las acciones deben 
tomarse desde los primeros círculos de 
la sociedad, como el hogar y las escuelas. 

“Sabemos que cuando una persona es 
golpeada, discriminada en algún aspecto 
relevante, ya se está convirtiendo en un 
crimen. ¿Qué se está haciendo desde los 
hogares, desde la familia y el sector edu-
cativo? No se está tocando el tema a fon-
do”, mencionó, y detalló que 
en nuestro país el 88 por ciento 
de las personas de la diversidad 
sexual ha sido discriminado al-
guna vez en su vida. 

“No se han hecho las accio-
nes correspondientes ni las 
campañas; de hecho, la Comi-
sión Interamericana de De-

rechos Humanos recomendó a México 
adoptar campañas de prevención para 
hacer un combate profundo a la homofo-
bia o transfobia”, destacó, al resaltar que el 
año pasado los crímenes de odio aumen-
taron 22 por ciento respecto al año previo 
en el país. 

En entrevista con La Razón, el activis-
ta explicó que la falta de justicia es sólo 
uno de los problemas a los que se enfren-
ta la comunidad, ya que la falta de acceso 
a la salud y la desinformación que per-
mea en la sociedad son otros de los pro-
blemas que los aquejan. “Sabemos que 
hay desabasto de antirretrovirales para 
las personas que viven con VIH, muchas 
personas no tienen acceso al recurso para 
las campañas de prevención.” 

En materia política, el activista celebró 
los avances en materia de inclu-
sión durante los comicios del 6 
de junio, en el que no sólo fue-
ron votados perfiles de la diver-
sidad, sino que incluso triunfa-
ron en las elecciones, como es el 
caso del presidente municipal 
electo de Nezahualcóyotl, Esta-
do de México, Adolfo Cerqueda.

Y Sinaloa le dice “sí” al  
matrimonio igualitario
• Por Frida Sánchez
elsa.sanchez@razon.com.mx

EN UN HECHO histórico para la comu-
nidad LGBT+, este martes el Congreso de 
Sinaloa aprobó una modificación al Códi-
go Familiar del estado que permitirá con-
traer matrimonio a personas del mismo 
sexo, por lo que la entidad se suma a las 
otras 15 donde el matrimonio igualitario 
ya es una realidad. 

Pese a la ausencia de legisladores pa-
nistas y priistas que no acudieron a la 
votación ayer, en una sesión abarrotada 
con banderas de la comunidad se obtuvo 
el voto unánime de los 23 diputados que 
acudieron al Pleno, con lo que aprobó el 
dictamen que reforma el párrafo primero 

del artículo 40 y el 156 del Código Fami-
liar, en los que se extienden las figuras 
del matrimonio y el concubinato a las 
personas del mismo sexo. 

Con la modificación al Código Fami-
liar, que entrará en vigor un día después 
de su publicación en el Periódico Oficial, 
se estableció que “el matrimonio es una 
institución por medio de la cual se esta-
blece la unión voluntaria y jurídica de 
dos personas, con igualdad de derechos, 
deberes y obligaciones, en la que ambos 
se procuran respeto y ayuda mutua”. 

El asunto cobró fuerza luego de que, 
en el 2019, integrantes de la comunidad 
de la diversidad sexual interpusieron un 
amparo, después de que en ese año el 
Congreso local desechara el dictamen. 

El matrimonio igualitario es una rea-
lidad en 15 estados más de la República, 
entre ellos la Ciudad de México, donde 
se aprobó en 2010, además de Baja Cali-
fornia Sur, Campeche, Coahuila, Colima, 
Chihuahua, Hidalgo, Michoacán, More-
los, Nayarit, Oaxaca, Quintana Roo, San 
Luis Potosí y Tlaxcala. 

En noviembre pasado, el Congreso de 
Puebla aprobó un dictamen que reformó 
su Código Civil y dio paso al matrimonio 
igualitario en la entidad.

INTEGRANTES de la comunidad LGBT+ 
celebran la decisión del Congreso local.

VÍCTIMAS 
DE LA 

INTOLERANCIA
Acciones violentas de 

odio en México
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Por ciento de 
personas LGBT+ sufrió 
agresión en su hogar

En el Edomex, las 
terapias de conver-
sión de la orientación 
sexual ya están tipi-
ficadas como delito 
desde el mes de julio 
del 2020.
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Preocupa prolongado cierre de actividades en frontera

México y EU, por más 
comercio y turismo
• Por Sergio Ramírez
sergio.ramirez@razon.com.mx

El canciller Marcelo Ebrard y el se-
cretario de Seguridad Nacional 
de Estados Unidos, Alejandro 
Mayorkas, coincidieron en la ne-

cesidad de facilitar el comercio, al turismo 
y los viajes entre ambas naciones, a través 
de la reapertura de la zona fronteriza norte.

Durante la reunión que sostuvieron 
ambos funcionarios en la sede de la canci-
llería, Ebrard expresó a Mayorkas la preo-
cupación de nuestro país por el cierre de la 
frontera norte, lo cual ha afectado miles de 
actividades económicas en suelo azteca.

Conversaron sobre seguridad fronteri-
za y migración, donde el titular de la SRE 
planteó que las actividades no esenciales 
se reabran en julio o agosto, luego de que 
México avance en la vacunación.

En ese contexto informó que México 
tiene previsto acelerar la vacunación con-
tra el Covid-19 en la frontera norte, para 
alcanzar la normalidad lo más pronto po-
sible, utilizando las más de un millón 300 
vacunas que llegaron el martes desde EU.

Con estas dosis de Johnson & Johnson, 
explicó Ebrard, se inmunizará a población 
de 18 a 40 años de edad que vive en los 39 
municipios de Baja California, Chihuahua, 
Nuevo León, Sonora y Tamaulipas, que in-
tegran la franja fronteriza con ese país.

“Le compartí a Alejandro Mayorkas, 
secretario de Seguridad Nacional de Esta-
dos Unidos, el objetivo de acelerar vacu-
nación en la frontera norte para alcanzar 
la normalidad lo más pronto posible. El 
secretario señaló que facilitar el comer-
cio, el turismo y los viajes es su prioridad. 
Coincidimos”, escribió en Twitter.

Expuso que después de lograrse una 
campaña “exitosa” de vacunación en la 
frontera norte “no habría argumento de 
carácter sanitario para mantener esas res-
tricciones”.

El canciller destacó que en la reunión 
con Mayorkas también dialogaron sobre 
el mutuo interés para el “intercambio eco-
nómico de viajes” que están vinculados 
con la actividad económica. Refirió que se 
plantearon algunas cuestiones como qué 
se puede hacer para mejorar la infraestruc-
tura y cómo se podría realizar un mejor in-
tercambio de mercancías y productos. 

“Para los viajes, el comercio, qué debe-
mos hacer para mejorar la infraestructura 
que tenemos ambos países en la frontera 
norte, en los aeropuertos, cómo podemos 
conectar mercancías y de productos, y nos 
vamos a poner a trabajar”, enfatizó.

Posteriormente, Mayorkas se reunió 
con el gabinete de seguridad mexicano y 
acordaron diversos mecanismos para re-
gular el fenómeno migratorio tanto para los 
mexicanos con los centroamericanos que 
cruzan México hacia la Unión Americana.

“Intercambiamos puntos de vista que 
tienen que ver con nuevas iniciativas que 

CANCILLER Ebrard adelanta a Mayorkas que se acelerará va-
cunación en frontera; buscan estrategia para atender migración

Asegura Honduras 
que sí está actuando
• Por Jorge Butrón
jorge.butron@razon.com.mx

EL MINISTRO de Asuntos Consulares y 
Migratorios de Honduras, Raúl Matamo-
ros Bertot, aseguró que su país sí está reali-
zando acciones para que la gente no salga 
de Centroamérica hacia México y Estados 
Unidos; sin embargo, la inseguridad es el 
principal problema que enfrenta la gente. 

“Lo que se está intentando es crear las 
oportunidades necesarias en los países 
del Triángulo Norte para que las personas 
tengan motivos de quedarse y evitar la 
migración. Estas acciones principalmen-
te están coordinadas por las ONG. Los te-
mas a trabajar son empleos, salud, 
emprendurismo y mejoramiento 
de los sistemas de salud, que son 
las mayores necesidades de las 
personas que salen de los países”, 
explicó a La Razón.

EL TITULAR  de 
la SRE (der.) y 
el secretario de 
Seguridad de Esta-
dos Unidos, ayer.Fo
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LAS SIGLAS de la organización criminal, exhibidas sobre 
una construcción en el municipio de Aguililla, Michoacán, en 
abril pasado.
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 Por ciento de 
migrantes de-

tenidos por EU, 
hondureños

Washington ve  
al CJNG entre los  

más peligrosos
Redacción • La Razón

EL DEPARTAMENTO de Justicia de 
Estados Unidos (DOJ, por sus siglas en 
inglés) calificó al Cártel Jalisco Nueva Ge-
neración (CJNG) como “una de las organi-
zaciones criminales transnacionales más 
peligrosas del mundo. Es el Cártel mejor 
armado de México”.

Agregó que sus miembros se enfrentan 
por igual a carteles rivales que a las fuerzas 
de seguridad del gobierno mexicano y “es 
responsable de espeluznantes actos de 
violencia y pérdida de vidas”.

La oficina del fiscal del Distrito Sur de 
California informó sobre el juicio que se 
abrió en contra de cuatro integrantes de 
una célula criminal del CJNG conocida 
como “Los Cabos”, a quienes, por mensajes 
de Whatsapp interceptados, se les liga con 
la planeación y ejecución de más de 150 
asesinatos en seis meses y medio,  la ma-
yoría de ellos en Tijuana, Baja California.  

La Fiscalía puntualizó que una corte 
federal en San Diego emitió órdenes de 
aprehensión en contra de Edgar Herrera, 
alias Caimán; Carlos Lorenzo Hinojosa, 
Cabo 96; Édgar Pérez, Cabo 89; e Israel Ale-
jandro Vázquez, Cabo 50, por los delitos de 
distribución e importación de drogas.

La fiscalía del Distrito Sur de California 
identificó a estos sujetos como líderes de 
un grupo que actuaba en Baja California, 
donde emplearon una “violencia desme-
dida” para asegurar que el CJNG tuviera el 
control del tráfico de drogas a través de la 
frontera de Tijuana con San Diego.

“El sangriento reinado de terror de Los 
Cabos incluyó el asesinato de dos adoles-
centes ciudadanos estadounidenses en 
Tijuana, en noviembre de 2018. El gobier-
no también acusa a la banda de atacar a las 
fuerzas del orden en Tijuana, matando al 
menos a tres agentes de policía”, explicó la 
Fiscalía del Distrito Sur de California.

Agregó que el CJNG es una de las or-
ganizaciones criminales mexicanas más 
poderosas que operan dentro de territorio 
de Estados Unidos. “Son responsables de 
mover toneladas de cocaína, metanfeta-
mina y heroína con fentanilo, además de 
importantes importadores de productos 
químicos para elaborar metanfetamina 
con precursores adquiridos en China y la 
India” dijo el Departamento Justicia.

DEPARTA-
MENTO de 

Justicia de 
EU asegura 

que es cártel 
mejor armado 

de México; 
dan cuenta de 

juicio contra 
cuatro inte-
grantes por 
más de 150 
asesinatos 

Por la indagatoria contra “Los Cabos”, las au-
toridades de justicia estadounidense elogiaron 
al fiscal General de la República, Alejandro 
Gertz Manero, por su colaboración.

“LA DEA  
y nuestros socios 

encargados de 
hacer cumplir la 
ley continuare-
mos trabajando 
vigorosamente 
para identificar 
y arrestar a los 

miembros de 
estos carteles”

John W. Callery 
Agente especial 

de la DEA

podamos tomar para establecer un siste-
ma de corresponsabilidades multilaterales 
con otros países, para que los flujos migra-
torios sean ordenados y permitan tanto la 
protección de quien está en movimiento 
como de las naciones que participan”, dijo.

Marcelo Ebrard calificó a Mayorkas 
como un “buen tipo, muy cordial, muy res-
petuoso de México, de sus puntos de vista, 
a eso vino a escuchar, a comprender”.

PROPONE BIDEN A EMBAJADOR. 
Mientras tanto, el presidente de Estados 
Unidos, Joe Biden propuso a Ken Salazar 
para ocupar el cargo de embajador ante Mé-
xico, que dejó hace algunos meses Christo-
pher Landau, informó la Casa Blanca.

Salazar fue secretario del Interior entre 
2009 y 2013, durante la administración 
de Obama; también senador y fue parte 
del equipo de Hillary Clinton durante la 
campaña presidencial de 2016.

El funcionario hondureño aseguró que 
el mayor reto de los países es combatir la 
inseguridad, producto de las “maras” que 
reclutan a los menores e impiden su de-
sarrollo. Además, dijo que la pandemia 
ha exacerbado los problemas de empleo 
en Honduras, motivo por el cuál la gente 
aumentó el éxodo migratorio.

“Las bandas no es un problema de es-
tos años, es un problema que tiene mu-
chos años, pero ante las condiciones de 
pobreza aprovechan para coaccionar a 
las personas para que trabajen para ellos 
y muchas se van a lo fácil, por ello es nece-
sario erradicarlo”, destacó.

También señaló que el Programa Sem-
brando Vida, que ya se implemen-
ta en el país centroamericano ya 
se encuentra generando resul-
tados, pero aún es muy pronto 
para evitar que la migración se 
detenga.

“INTERCAMBIAMOS puntos de vista (…) 
para establecer un sistema de correspon-
sabilidades multilaterales con otros países, 
para que los flujos migratorios sean ordena-
dos y permitan tanto la protección de quien 
está en movimiento como de las naciones 
que participan”

Marcelo Ebrard
Titular de la SRE

En el encuentro participaron también la titular 
de la SSPC, Rosa Icela Rodríguez; el comisiona-
do del INM, Francisco Garduño; el comandante 
de la GN, Luis Rodríguez Bucio, entre otros.

KEN SALAZAR 
Propuesto embajador de EU en México

Fiscal general de Colorado (1999-2005)
Senador por el mismo estado (2005-2009)

Secretario del Interior (2009-2013)
Jefe del equipo de transición en campaña  

de Hillary Clinton (2016)
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Pide disminuir actividades para evitar propagación

Alerta Ssa por repunte 
de casos en 6 estados

LOS INCREMENTOS más marcados, en QRoo y Yucatán; 
también en BCS, Campeche, Sinaloa y Veracruz; AMLO agrade-
ce la labor del subsecretario López-Gatell porque “salvó vidas”• Por Sergio Ramírez

sergio.ramirez@razon.com.mx

A pesar de que en el país se repor-
tan 21 semanas de descenso en 
la curva epidémica del Covid-19, 
seis estados registran un incre-

mento de contagios por el virus, alertó el 
subsecretario de Prevención y Promoción 
de la Salud, Hugo López-Gatell.

En la conferencia mañanera, dijo que 
Quintana Roo y Yucatán tienen un au-
mento considerable, por lo que hizo un 
llamado a disminuir actividades para 
evitar la propagación de la enfermedad 
entre la población de ambas entidades.
Agregó que Baja California Sur también va 
a la alza en el número de contagios y, con 
menor intensidad, pero ya con cierto in-
cremento, Campeche, Sinaloa y Veracruz.

“En la curva epidémica son 21 semanas 
de descenso, en la más reciente tuvimos 
ya una zona de incremento de 8 por cien-
to en seis estados, dos de ellos con un au-
mento sustancial, Quintana Roo y Yuca-
tán hay una subida importante de casos”, 
subrayó el funcionario.

Explicó que se han aplicado más de 37 
millones de vacunas, de las cuales 26 mi-
llones 422 mil 800 tienen esquema com-
pleto y 15 millones con esquemas nuevos.

Agregó que 30 por ciento de la pobla-
ción ya tiene al menos una dosis de va-
cunación a nivel nacional, aunque “hay 
estados donde la complejidad territorial 
hace un poco más tardado el avance”.

En su oportunidad, el Presidente An-
drés Manuel López Obrador agradeció al 
subsecretario López-Gatell por su labor de 
informar durante las conferencias vesper-
tinas y por salvar vidas, e incluso, aseve-
ró, se convirtió en “maestro” de muchos, 
a pesar de las “majaderías, los ataques y 
provocaciones” en las que no cayó.

“Lo considero un profesional de primer 
orden, un hombre con conocimiento de 
su profesión, un destacado médico espe-
cialista; un hombre honesto, responsable, 
un ejemplo de servidor público. Han sido 
tiempos de canallas, de zopilotes”, dijo.

Reconoció también que sus adver-
sarios le pueden decir que fallecieron 
muchas personas por el Covid-19, “sí, sí, 
y nos duele, nos sentimos por eso tristes 
y siempre vamos a estar recordando a los 
que perdieron la vida”.

Por la noche, en su reporte técnico dia-
rio, la Secretaría de Salud (Ssa) reportó que 
en las últimas 24 horas se registraron 239 
fallecimientos y 4 mil 472 contagios Covid 
respecto al día previo, con lo que la cifra 
aumentó a 230 mil 424 decesos y 2 millo-
nes 459 mil 601 casos acumulados.

LLEGA DONATIVO. Ayer a temprana 

hora llegó el primero de los dos embar-
ques esperados por México, entre ellos 
uno de un millón 350 mil dosis de Jann-
sen donadas por el Gobierno de Estados 
Unidos, las cuales serán usadas en 39 mu-
nicipios de la frontera norte del país.

Los biológicos serán aplicados a perso-
nas de 18 a 40 años de localidades de Baja 
California, Sonora, Chihuahua, Coahuila, 
Nuevo León y Tamaulipas.

El Presidente calificó como una buena 
noticia la llegada de estas vacunas que 
fueron ofrecidas la semana pasada por la 
vicepresidenta de EU, Kamala Harris, lo 

cual fue un “gesto solidario” del presiden-
te de ese país, Joe Biden.

Reconoció que las dosis cedidas no 
serán suficientes, por lo que se solicitarán 
más a EU, o en su caso, su Gobierno desti-
nará de las que contrató para cubrir toda 
la población de esos municipios, que son 
más de 2 millones 300 mil personas.

“Estas vacunas Johnson & Johnson, 
que son de una sola dosis, este millón 350 
mil se van a aplicar en 39 municipios de 
la frontera del lado mexicano y como no 
van a ser suficientes, se está haciendo la 
solicitud para que nos envíen”, indicó.

AMLO completa esquema 
de vacunación antiCovid
• Por Sergio Ramírez
sergio.ramirez@razon.com.mx

EL PRESIDENTE Andrés Manuel López 
Obrador recibió ayer la segunda dosis anti-
Covid de AstraZeneca, con lo cual ya tiene 
su esquema completo de inmunización, 
tras recibir la primera en abril pasado.

En un acto breve en el marco de la con-
ferencia mañanera, comentó que “hay 
países en donde les está costando trabajo 
que la gente se vacune; en México afortu-
nadamente la mayoría se está vacunando, 
son muy pocos los que no quieren, son li-
bres y pueden hacerlo porque es volunta-
rio, no es por la fuerza”.

Tomó asiento, se quitó el saco y quedó 
con su camisa blanca de manga corta. La 
teniente enfermera Melina Vega, la misma 
de las “manos suaves” que le aplicó la pri-
mera dosis, informó el procedimiento de 
vacunación y realizó algunas preguntas.

Al cuestionamiento de si había tenido 
reacciones tras su primera dosis, el Presi-
dente respondió: “casi no, al día siguiente 

un poquito de irritación, pero nada más”, 
y pidió que la inyección fuera en el brazo 
derecho, porque en el izquierdo “ya estu-
vo”, y recibió el pinchazo de la jeringa.

El mandatario tuvo un sangrado de su 
brazo derecho después de la aplicación de 
la dosis, lo que manchó su camisa blanca.

Después la enfermera le notificó que 
debía permanecer 30 minutos en reposo 
y en caso de algún síntoma notificárselo 
de inmediato. Luego le entregó su cartilla 
nacional de vacunación con lo cual com-
pletó el esquema de dosis antiCovid.

Padres de niños
con cáncer cierran
accesos al AICM

• Por Sergio Ramírez
sergio.ramirez@razon.com.mx

PADRES DE NIÑOS bloquearon ayer por 
más de 9 horas los accesos a la Terminal 1 
del Aeropuerto Internacional de la Ciudad 
de México (AICM), para exigir la atención 
médica y seguridad de que serán surtidos 
los oncológicos que necesitan sus hijos 
para sus tratamientos.

Por la mañana acudieron a Palacio Na-
cional para manifestarse durante la con-
ferencia mañanera; sin embargo, fueron 
ignorados, por lo que determinaron tras-
ladarse a la terminal aérea como una me-
dida de presión para que les hicieran caso.

En el recinto presidencial, los inconfor-
mes entregaron un oficio en la Oficialía de 
Partes dirigido al Presidente Andrés Ma-
nuel López Obrador, mismo que dijeron 
era el octavo que se presenta sin que haya 
una respuesta oficial a sus demandas.

Desde las 11:00 horas, los manifestan-
tes cerraron la avenida Carlos Lazo , por 
lo que policías de Tránsito llevaron a los 
pasajeros hasta las puertas del aeropuerto 
para que pudieran tomar sus vuelos.

Omar Hernández, uno de los padres 
inconformes, informó que en la misiva se 
reporta la carencia de oncológicos en hos-
pitales de Aguascalientes, Baja California, 
Ciudad de México, Chihuahua, Jalisco, 
Guanajuato, Michoacán, Oaxaca, Puebla, 
Veracruz y Yucatán.

Los medicamentos que faltan son: 
citarbina, ciclofosfamida, metrotexate, 
vincristina, mercaptopurina, ifosfamida, 
daunorrubicina, vinflastina y doxorrubi-
cina, entre otras.

Israel Rivas, vocero de los padres, dijo a 
La Razón que buscan que se abran los ex-
pedientes de los contratos suscritos por 
México con la ONU para la compra de las 
medicinas, ya que “todo es opaco, no exis-
te información certera de cuándo se con-
tarán con los oncológicos. Enséñenos los 
contratos, cómo están, con quién están, a 
cuánto tiempo, cómo se están garantizan-
do, a qué compañía se compró, a la ONU, a 
la OPS, en cuánto nos va a salir, en cuánto 
tiempo van a llegar”.

Poco antes de las 22:00 horas, se dio 
a conocer que los manifestantes habían 
retirado su bloqueo y que aceptaron sos-
tener hoy una reunión con representantes 
de la Secretaría de Salud.

URGEN 
abasto de 

medicamen-
tos y aclarar 
las bases de 

la compra de 
insumos con la 

ONU; señalan 
opacidad en 

adquisiciones 

LOS MANIFESTANTES bloquearon ayer los accesos a la Termi-
nal 1, por lo que policías ayudaron a los pasajeros. 

“TODO ES 
OPACO, no existe 
información cer-

tera de cuándo 
se contarán con 
los oncológicos. 

Enséñenos los 
contratos, cómo 
están, con quién 

están, a cuánto 
tiempo, cómo se 

están garanti-
zando, en cuánto 

tiempo van a 
llegar”

Israel Rivas
Vocero de padres 

de niños con 
cáncer

El pasado 27 de mayo, el Presidente anunció 
que se compraron medicamentos oncológicos 
en Corea del Sur, Alemania, Cuba y Argentina, 
por lo que está garantizado el abasto.
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Cifras en unidades Defunciones

**Decesos

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

 De 5,001 a 10,000  De 10,001 a 20,000  De 20,001 a 80,000  > 80,000

Confirmados Activos*

Confirmados Acumulados

230,424

21,224

2,459,601

125
3

6

4

12

11

9

10

8

7

1 CDMX 669,037 44,100

2 Edomex  255,586 27,960

3 Guanajuato 132,476 10,985

4 Nuevo León 125,526 9,734

5 Jalisco  87,854 12,462

6 Puebla  85,750 12,202

7 Sonora 76,894 6,777

8 Tabasco  71,875 4,306

9 Querétaro 69,459 4,627

10  C oahuila 69,251 6,388

11 San Luis Potosí 64,843 5,396

12 Veracruz 63,044 9,823

Los más afectados

Así vamos
Estados con más casos acumulados y decesos.

U N  A Ñ O  D E  P A N D E M I A  E N  M É X I C O
C O V I D - 1 9

EL PRESIDENTE, ayer, al recibir su segun-
da inmunización.
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Tras registrar 103 casos positivos en un día, 
Culiacán, Sinaloa, pasó de azul a rojo en el semá-
foro epidemiológico estatal. Además, Ahome y 
Mazatlán están en riesgo de volver a ese color.
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Y sobre todo, arremete contra aquellos 
que tienen licenciaturas o maestrías.

La realidad es que éste es un discurso 
que ya se ha pronunciado. Donald Trump, 
en 2016, aseguró que “amaba a los poco 
educados”.

Sí, lo dijo en un mitin en Nevada. Pedía 
a sus seguidores a mantenerse firmes para 
alcanzar la candidatura republicana a la pre-
sidencia de Estados Unidos.

Esa misma tarde, en otro discurso, confir-
mó que amaba a los poco educados. No es un 
discurso improvisado, como tampoco lo fue 
el del Presidente López Obrador.

Donald Trump ganó, precisamente, entre 
ese sector de la población, que tiene menor 
nivel de educación.

Los votantes de educación secundaria o 
menos, son los que le dieron 57% de las pre-
ferencias, según las encuestas.

En el 2016, Trump obtuvo 37% de los vo-
tos de aquellos con educación de posgrado, 
pero ése es el electorado que perdió para su 
reelección.

Hoy en México, el nivel educativo de las 
personas y la clase socioeconómica son usa-
dos para dividir a la población, cuando se 
habla de que cierto sector de “la clase media 
es individualista, le da la espalda al prójimo, 
apoya a partidos corruptos”, es momento de 
revisar en qué lugar está posicionado México 
a nivel educativo y de clase social.

Tras las elecciones del 6 de junio, el Pre-
sidente López Obrador señaló que la confi-
guración política de la Ciudad de México di-
vidió a la sociedad entre pobres y ricos, para 
él, “la gente más humilde y la que no recibía 
nada, es la más consciente de los niveles de 
corrupción y saqueo de sus opositores”.

En 2019, al menos 2.9 millones de jóve-
nes en México concluyeron sus estudios de 
Educación Media Superior (EMS), y de ellos, 
solamente un millón cursa el nivel superior, 
de acuerdo con cifras del Instituto Nacional 
de Estadística y Geografía.

 Sin embargo, la Encuesta Nacional de In-
serción Laboral de los Egresados de la Edu-
cación Media Superior (2019), indicó que al 
menos 1.3 millones de jóvenes, que conclu-
yeron su preparatoria, intentaron continuar 
sus estudios universitarios sin éxito, mien-

SEGÚN una investigación del diario estadounidense The New York Times, 61% de los mexi-
canos se identifica como clase media, cuando realidad, según ese medio, sólo el 12% lo es, 
por lo que la mitad del país malentiende su nivel de ingreso.

EL GOBERNADOR Héctor Astudillo, 
ayer, al inaugurar la capacitación. Nos han parecido escanda-

losas las declaraciones del 
Presidente López Obra-

dor, cuando asegura que las clases 
medias son “aspiracionistas (sic), 
egoístas y con el deseo de triunfar 
a toda costa. Son individualistas, 
le dan la espalda al prójimo, apo-
yan a partidos corruptos”. 

bibibelsasso@hotmail.com

Aman a los poco educados 
Por Bibiana Belsasso

• BAJO SOSPECHA

Un discurso ya utilizado

Guerrero va 
por reactivar 
el turismo 
Redacción • La Razón 

"EN GUERRERO seguimos reactivan-
do de manera segura y con todos los 
protocolos la actividad económica más 
importante del estado: el turismo”, ase-
guró el gobernador Héctor Astudillo 
Flores, al encabezar la inauguración de 
manera virtual la cuarta etapa del Pro-
grama de Capacitación y Prevención 
Guerrero Punto Limpio Covid-19, de 
Sectur Guerrero, en la que participaron 
más de 400 personas. 

En su mensaje, acompañado de los 
secretarios de Turismo, Ernesto Rodrí-
guez Escalona, y de Salud, Carlos de la 
Peña Pintos, el mandatario guerrerense 
expresó su reconocimiento a las y los 
participantes y al ponente, Jorge Zarza, 
por impartir la conferencia "Servir a pe-
sar del Covid”. 

Astudillo Flores apuntó que gracias 
a esta estrategia se han preparado a las 
y los prestadores de servicios turísticos 
de los destinos vacacionales, formándo-
se en atención y protocolos sanitarios 
para evitar contagios de Covid -19. 

El Ejecutivo estatal destacó que se 
logró el sello Safe Travels, que certifica 
a esta entidad y sus zonas turísticas con 
validez internacional como destinos se-
guros ante la enfermedad. 

Anteriormente, en el marco de este 
Programa, el Gobierno del estado rea-
lizaron la conferencia virtual “Turismo 
de Cruceros frente al Covid-19". 

Esto, con el objetivo de brindar las 
herramientas e información necesarias 
a empresas y prestadores de servicios 
para que sean certificados por las autori-
dades sanitarias federales y así reactivar 
este sector económico de manera segura, 
paulatina, ordenada y responsable. 

tras que otros 603 mil desistieron de seguir 
estudiando.

De éstos, 66.9 por ciento de los hombres 
intentó continuar sus estudios a nivel supe-
rior, en tanto que para las mujeres el porcen-
taje fue de 70.2 por ciento, lo cual significa 
un aumento de 9 y 8.7 puntos porcentuales, 
respectivamente, con respecto a la medición 
realizada en 2016.

En cuanto al nivel socioeconómico, de 
acuerdo con una investigación de The New 
York Times, realizada en 2020, el 61% de 
la población en nuestro país se identifica 
como clase media, la realidad, según el es-
tudio, sólo el 12% lo es. La mitad del país 
vive con un serio malentendido sobre su 
nivel de ingreso.

Al menos 43 millones de mexicanos que 
viven en condición de pobreza moderada 
creen que son clase media. No lo son, por-
que para ser clase media necesitarían ganar 
64 mil pesos mensuales para una familia de 
cuatro integrantes, un nivel salarial que sólo 
gana el 10 por ciento.

El 84% de la población no tiene seguridad 
laboral o un sueldo que les permita satisfacer 
las necesidades de su familia, pero lo niega. 
Negar la realidad impide tener demandas 
políticas concretas y claras.

De hecho, hay casi 37 millones de perso-
nas que técnicamente no son pobres, pero 
tienen carencias básicas, como acceso a la 
salud, seguridad social o educación. Esto se 
debe a que la línea de pobreza del Gobier-
no mexicano es demasiado baja. El Coneval 

calcula que con 3 mil 200 pesos mensuales 
una persona puede satisfacer todas sus nece-
sidades, algo lejano de la realidad en muchas 
zonas del país.

Un mito que prevalece en México es que 
los ingresos no suben por falta de educación. 
De acuerdo con el estudio de Nora Lustig, 
Gerardo Esquivel y Raymundo Campos, que 
analiza datos de 1989 a 2010, los mexicanos 
han incrementado de manera significativa 
su nivel educativo, sin que ello aumente sus 
ingresos.

Apelar al sector que ha recibido poca edu-
cación escolar para determinar que es el más 
sensato, no es nuevo.

En Estados Unidos el nivel de educación 
de las personas, considerando todo el país, 
también es muy bajo. De las personas mayo-
res de 25 años, el 84.6% se graduó de la escue-
la secundaria, un 52.6% asistió a algún colegio, 
el 27.2% obtuvo una licenciatura, y el 9.6% 
obtuvo un título de posgrado. La tasa de alfa-
betización es de aproximadamente un 99%.

De acuerdo con la Unesco, Estados Unidos 
es el segundo país con más instituciones de 
educación superior en el mundo, con un total 
de 5 mil 758, y un promedio de más de 15 por 
cada estado. El país también cuenta con el 
mayor número de estudiantes universitarios 
en el mundo, ascendiendo a 14 millones 261 
mil 778. Pero aun así, son muchos más los que 
no tienen estudios a los que sí los tienen.

Y ese electorado fue la apuesta de Donald 
Trump y ahora es la apuesta del Presidente 
López Obrador.
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Amplían abasto de agua 
en 4 colonias de Iztacalco
Con una inversión de 24 millones de pesos, el Gobierno de 
la Ciudad entregó la planta potabilizadora Ciudad Deportiva 
2, con la que se brindarán 100 litros por segundo de agua a 
las colonias Granjas México, Ex-Ejido de Magdalena Mixhuca, 
Ramos Millán y Agrícola Oriental, en Iztacalco.

mexico@razon.com.mx Tel.5260-6001La Razón • MIÉRCOLES 16.06.2021

PULSO CITADINO

Se prevé que la empresa DNV presente el avance de sus hallazgos

Hoy, primer peritaje a la L12, 
obra con fallas desde su inicio

56581111
NÚMERO ÚTIL
LOCATEL

CLIMA PARA HOY PARCIALMENTE 
NUBLADO

¿SOSPECHA DE COVID-19? 
Envía un mensaje de texto al 51515

REVISE SI TIENE MULTAS
Consulte cómo con el QR25°MAX. 13°MIN.

• Por Karla Mora
karla.mora@razon.com.mx

Este miércoles serán presenta-
dos los primeros resultados del 
peritaje externo realizado por la 
empresa internacional DNV, para 

conocer las causas del accidente ocurrido 
el 3 de mayo en la Línea 12 del Metro, que 
dejó 26 personas fallecidas y más de un 
centenar lesionadas. 

Desde su construcción, esta línea fue 
objeto de revisiones que derivaron en 
múltiples observaciones por hallazgos re-
lacionados con su condición estructural y 
su mantenimiento. 

El debate comenzó aun antes de su 
construcción, en el 2007, para decidir si 
era mejor operar con rodadura férrea o 
neumática. En ese momento, la comisión 
interna encargada de evaluar la tecnología 
del material rodante determinó un empa-
te técnico; es decir, que ambos sistemas 
eran igual de viables; sin embargo, el 
dictamen fechado el 7 de septiembre del 
2007 indica que la rodadura neumática 
sería siete por ciento más cara.

El dictamen de la comisión para elegir 
el material rodante también expuso que 
el modelo férreo sería más susceptible a 
deformaciones, y aun así se le eligió.

La siguiente discusión en la que se 
cuestionó la construcción fue el hacer un 
tramo subterráneo o elevado; inicialmen-
te sería la primera opción. La empresa 
Consultoría Metropolitana de Ingeniería 
realizó un estudio comparativo con ven-
tajas y desventajas de ambos tipos. 

La conclusión fue que, aunque más 
caro, el cajón subterráneo tendría menos 
desventajas: tres en total. El viaducto ele-
vado, en cambio, suponía más desventa-
jas, entre ellas la advertencia de que sería 
mayormente susceptible a deformacio-
nes, mantenimiento más caro y complejo, 

EL ACCIDENTE que costó la vida a 26 per-
sonas está precedido de múltiples anomalías 
reportadas aun antes de operar la Línea Do-
rada; se cumplen 44 días de su tercer cierre

Ventajas
Disminuyen los desvíos y 

adecuaciones de instalacio-
nes municipales

Los costos de la obra civil 
se reducen

El tiempo de ejecución 
de la obra civil es relativa-
mente menor

Desventajas
El sistema estructural es 

susceptible de deformacio-
nes ante los asentamientos 
diferenciales, reduciéndose 
los factores de seguridad

Las características y 
variaciones del suelo de-
tectado a lo largo del trazo 
inducen asentamientos 
diferenciales que afectan 
el comportamiento de la 
estructura y como conse-
cuencia la operación, redu-
ciendo la seguridad de las 
instalaciones

Reducción de la veloci-
dad de operación por las 
deformaciones de la es-
tructura

La estructura es suscep-
tible de presentar daños 
por movimientos sísmicos 
mayores

Se generan daños al 
material rodante por los 
golpes constantes de la vía 
por los desniveles

DISYUNTIVA DECISIVA
Comparativo entre cajón subterráneo y viaducto elevado

Ventajas
Comportamiento geotécnico 

y estructural adecuado durante la 
vida útil de la línea

Gran capacidad de la estructu-
ra para soportar deformaciones 
generadas por los asentamientos 
diferenciales

Alta capacidad para soportar 
sismos de gran magnitud (no tiene 
afectaciones)

Impacto urbano nulo

Concluida la obra civil, se res-
tituye en su totalidad el tránsito 
vehicular

Desventajas
Durante la construcción de 

la obra civil se requiere cerrar la 
vialidad

Se incrementa el desvío y 
adecuación de las instalaciones 
municipales

Los costos de la obra civil son 
mayores

PROYECTO CAJÓN SUBTERRÁNEO

PROYECTO VIADUCTO ELEVADO

vulnerable a hundimientos y generador 
de daños al material rodante, entre otras; 
la decisión fue hacerlo elevado, con lo que 
prevaleció que los costos de esta modali-
dad serían menores. 

En la Cuenta Pública 2010, ya con la 
obra en marcha, se hicieron observacio-
nes por trabajos de mala calidad en ta-
lleres, estaciones e intertramos, debido 
a que en los elementos estructurales de 
concreto armado (muros, columnas, es-
caleras y trabes) quedó expuesto el acero.

Aunque el contratista realizó las repa-
raciones correspondientes, la Auditoría 
Superior de la Federación observó fisuras 
y desprendimientos en la zona restaurada 
en ese momento. 

La Cuenta Pública del 2013 detectó 
que, en el primer año de operación de la 
línea —abrió el 30 de octubre del 2012—, el 
mantenimiento del sistema de vía no al-
canzó el 100 por ciento en el torque, ni en 
la trocha ni en la renivelación y alineación 
de vía. Se encontró que no fue atendido 
un desgaste prematuro de rieles en curvas 
de radios menores a 380 metros. 

Posteriormente, un dictamen de la fir-
ma ILF reveló que la certificación realiza-
da por Proyecto Metro y el consorcio ICA-
Carso-Alstom para la entrega de la línea 
no se llevó a cabo con el rigor establecido 
en el contrato de origen; es decir, que el 
informe de las empresas no detalló sobre 
faltantes de materiales de vía y obra civil. 

Después de todas las anomalías regis-
tradas en 2013, se destapó el problema 
que llevó al primer cierre en marzo de 
2014 —en el que durante 20 meses sus-
pendieron el servicio 11 de sus 20 estacio-
nes, de Tláhuac a Culhuacán—: el desgaste 
ondulatorio en curvas menores a 380 me-
tros de radio; se realizaron varias acciones 
correctivas y, cuando la línea fue reabierta 
en noviembre de 2015, se informó que 
ésta requeriría un gasto permanente para 
su mantenimiento extraordinario.

En 2017 vino un segundo cierre el 26 de 
septiembre, esta vez en cuatro estaciones 
—de Tláhuac a Nopalera—, por las afecta-
ciones del sismo de ese año. En las revi-
siones se encontraron agrietamientos en 
la columna soporte 69, afectación en las 

trabes ubicadas entre las estaciones Nopa-
lera y Zapotitlán; deformación de vías en 
la curva 10, entre Nopalera y Zapotitlán, y 
afectación en la catenaria Olivos-Tlalten-
co. También hubo un movimiento de la 
unión con ballena en Nopalera. Poco más 
de un mes tardaron en reparar aparente-
mente las afectaciones y el 30 de octubre 
del 2017 la línea regresó a operaciones. 

En enero del 2018, el Metro informó 
que concluyeron los trabajos de reforza-
miento en la columna 69, entre Olivos y 
Nopalera, justo en el tramo que se venció 
el 3 de mayo pasado.

A finales del 2019, la empresa Ingenie-
ría, Servicios y Sistemas Aplicados realizó 
un estudio del comportamiento estruc-
tural y geotécnico del viaducto elevado. 
Según el Gobierno local, los resultados no 
evidenciaron riesgos en la operación. 

Después del sismo de junio del 2020 se 
llevó a cabo otra inspección; no se reporta-
ron anomalías; ésta fue la última revisión 
hecha antes del colapso, que ha dejado 
por tercera ocasión sin servicio a la línea 
más nueva del Metro.

La obra de construcción se inició en el mes 
de julio del 2008, sin contar con el proyecto 
ejecutivo integral, empezando los trabajos por 
etapas con proyectos parciales.

23

3

Estaciones consi-
deraba el proyecto 
original de la línea

Veces ha cerrado la 
línea en sus ocho años 
y medio de vida

Gráficos•Roberto Alvarado  
y Luisa Ortega•La Razón

Fuente•Informe final de la comisión legislativa 
 para la investigación de la Línea 12 del Metro (2015)

L A  T R A G E D I A
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CIUDAD

EDICTO

Al calce un sello con el Escudo Nacional que dice: Estados Unidos Mexicanos, 
Tribunal Superior de Justicia de la Ciudad de México, México, Juzgado Trigési-
mo Sexto de lo Civil, Secretaría “B”, Expediente 714/2019.
EN LOS AUTOS DEL JUICIO EJECUTIVO MERCANTIL PROMOVIDO POR 
BANCO SANTANDER MEXICO S.A. INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE 
GRUPO FINANCIERO SANTANDER MEXICO EN CONTRA DE FERREBOM-
BAS Y MOTORES DEL CENTRO S.A. DE C.V., Y OTRO, NÚMERO DE EX-
PEDIENTE 714/2019. EL C. JUEZ TRIGESIMO SEXTO DE LO CIVIL DE LA 
CIUDAD DE MÉXICO, DICTO UNOS AUTOS QUE A LA LETRA DICE: CIUDAD 
DE MEXICO A VEINTIDOS DE ABRIL DEL DOS MIL VEINTIUNO. A sus autos 
el escrito de cuenta del apoderado legal de la parte actora en el presente juicio, 
se le tiene por hechas sus manifestaciones vertidas en su escrito de cuenta y 
como lo solicita con fundamento en el artículo 1070 Código de Comercio, se 
ordena emplazar a la parte demandada FERROBOMBAS Y MOTORES DEL 
CENTRO, S.A. DE C.V. y EDER FIGUEROA PÉREZ por EDICTOS que debe-
rán publicarse por TRES VECES CONSECUTIVAS en el periódico CRONICA 
y LA RAZÓN haciéndole saber a dicha demandada que tiene un término de 
TREINTA DIAS para recoger las copias de traslado, y una vez trascurrido di-
cho termino se computaran los ocho días que tiene para dar contestación a la 
demanda instaurada en su contra como se encuentra ordenado en proveído 
de fecha seis de agosto del dos mil diecinueve, lo anterior con fundamento en 
términos del artículo 315 del Código Federal de Procedimientos Civiles apli-
cado supletoriamente al Código de Comercio; apercibida que para el caso de 
no hacerlo, se le tendrá por contestada la demanda instaurada en su contra 
en sentido negativo, ello con fundamento en lo dispuesto por los artículos 332 
del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria a la ma-
teria mercantil, y todas las notificaciones incluyendo las de carácter personal 
le surtirán por Boletín Judicial, se previene al encargado de turno para que lo 
realice en término de TRES DIAS con el apercibimiento que en caso de no 
hacerlo dentro del término señalado se levantara una acta administrativa, lo 
anterior con fundamento en lo dispuesto por el artículo 354 fracción V de la Ley 
Orgánica del Tribunal Superior de Justicia de la Ciudad de México, para todos 
los efectos legales a que haya lugar. NOTIFIQUESE. LO PROVEYÓ Y FIRMA 
EL C. JUEZ TRIGÉSIMO SEXTO DE LO CIVIL, MAESTRO ALEJANDRO RI-
VERA RODRIGUEZ QUIEN ACTÚA ANTE LA SECRETARIA DE ACUERDOS 
“B” LICENCIADA JULIA NOLASCO OCHOA QUE AUTORIZA Y DA FE. --- CIU-
DAD DE MÉXICO A DOCE DE MAYO DE DOS MIL VEINTUNO. Agréguese a 
sus autos el escrito del apoderado legal de la parte actora a quien se le tiene 
por hechas manifestaciones y como lo solicita se procede a aclarar escrito de 
fecha veintidós de abril del dos mil veintiuno en los conducente donde dice 
“…FERROBOMBAS Y MOTORES DEL CENTRO, S.A. DE C.V. …” debiendo 
decir: “…FERREBOMBAS Y MOTORES DEL CENTRO, S.A. DE C.V que es 
lo correcto; aclaración que forma parte integra del diverso proveído quedado 
intocable todo lo concerniente al auto mencionado, con conocimiento de los 
interesados para los efectos legales a que haya lugar, por lo anterior dese 
debido cumplimiento a lo ordenado en auto de fecha veintidós de abril del dos 
mil veintiuno y proceda a elaborarse los exhortos ordenados, se previene al 
encargado de turno para que lo realice en término de TRES DIAS con el aper-
cibimiento que en caso de no hacerlo dentro del término señalado se levantara 
una acta administrativa, lo anterior con fundamento en lo dispuesto por el artí-
culo 354 fracción V de la Ley Orgánica del Tribunal Superior de Justicia de la 
Ciudad de México y en cuanto al domicilio que señala, autorizaciones de las 
personas que menciona se proveerá en cuanto se tengan a las vista los autos 
originales para todos los efectos legales a que haya lugar. NOTIFÍQUESE. LO 
PROVEYÓ Y FIRMA EL C. JUEZ TRIGÉSIMO SEXTO DE LO CIVIL MAESTRO 
ALEJANDRO RIVERA RODRIGUEZ, ASISTIDO DE LA C. SECRETARIA DE 
ACUERDOS “B” LICENCIADA JULIA NOLASCO OCHOA, QUIEN AUTORIZA 
Y DA FE. DOY FE.

Ciudad de México, a 1 de Junio de 2021
C. SECRETARIA DE ACUERDOS “B”

RÚBRICA
LIC. JULIA NOLASCO OCHOA

“2021: AÑO DE LA INDEPENDENCIA”
EDICTOS.

En los autos del Expediente número 109/2020, relativo al juicio ORDINARIO 
CIVIL, promovido por MARIA DE JESUS ALBERTOS LUNA en contra de GA-
BRIEL TERREZ MORALES; JOSE ANTONIO CARRANZA SORDO y EMILIO 
GAMBOA GOMEZ, EL C. JUEZ DOCTOR JUAN HUGO MORALES MALDONA-
DO DEL JUZGADO 40° DE LO CIVIL DE LA CIUDAD DE MÉXICO DICTO UN 
AUTO QUE A LA LETRA Ciudad de México, a catorce de abril del año dos mil 
veintiuno.- - … respecto a lo solicitado en relación a autorizar se elaboren los 
edictos ordenados en autos únicamente con un extracto de los autos correspon-
dientes…- -- OTRO AUTO.- - -Ciudad de México, a veinticuatro de noviembre 
del año dos mil veinte.- - …como lo solicita con fundamento en el artículo 122 
del Código de Procedimientos Civiles, procédase a emplazar a los codeman-
dados GABRIL TERREZ MORALES, JOSE ANTONIO CARRANZA SORDO y 
EMILIO GAMBOA GOMEZ mediante la publicación de los edictos respectivos, 
por TRES VECES DE TRES EN TRES DIAS, en el Boletín Judicial y en el pe-
riódico LA RAZÓN, debiendo mediar entre cada publicación dos días hábiles, 
haciendo del conocimiento del citado demandado que deberá dar contestación 
a la demanda dentro del término de TREINTA DÍAS, así como que las copias de 
traslado respectivas se encuentran a su disposición en la Secretaría de Acuerdos 
de este Juzgado, asimismo se les requiere para que señalen domicilio en esta 
Ciudad para oír y recibir notificaciones, bajo el apercibimiento que en caso de 
no hacerlo las subsecuentes notificaciones incluso las personales, le surtirán 
por medio de Boletín Judicial, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 
271 y 637 del Código de Procedimientos Civilel….- - - OTRO AUTO. - - - Ciudad 
de México a siete de febrero del dos mil veinte. - - -…fórmese el expediente 
número 109/2020 y regístrese como corresponda en el Libro de Gobierno, con 
fundamento en lo dispuesto en el artículo 59 de la Ley Orgánica del Poder Ju-
dicial de la Ciudad de México; asimismo, proceda la Secretaría a guardar en 
el secreto del juzgado los documentos exhibidos como base de la acción… se 
tiene por presentada a MARIA DE JESUS ALBERTOS LUNA por su propio, 
demandado en la vía ORDINARIA CIVIL de GABRIEL TERREZ MORALES; 
JOSE ANTONIO CARRANZA SORDO y EMILIO GAMBOA GOMEZ; -… Con 
fundamento en lo dispuesto en los artículos 17 fracción I, inciso g), 38 y 39, 
segundo párrafo de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública 
de a la Ciudad de México, se requiere al (los) actor (es) para que en el termino 
de tres días contados a partir de que surta efectos el presente proveído, y al (los) 
demandado (os) en el mismo término a partir de la fecha de emplazamiento, 
otorguen su consentimiento por escrito para restringir el acceso público a su 
información confidencial, en el entendido de que su omisión a desahogar dicho 
requerimiento, establecerá su negativa para que dicha información sea pública. 
En términos de la circular 50/2018 remitida por el Consejo de la Judicatura de la 
Ciudad de México, se inserta la siguiente leyenda: “Se hace del conocimiento de 
las partes que el Tribunal Superior de justicia del Distrito Federal, motivado por 
el interés de que las personas que tienen algún litigio cuenten con otra opción 
para solucionar su conflicto, proporciona los servicios de mediación a través de 
su Centro de Justicia Alternativa, donde se les atenderá de forma gratuita, la 
mediación no es asesoría jurídica. El centro se encuentra ubicado en Av. Ni-
ños Héroes 133, colonia Doctores, delegación Cuauhtémoc, D.F. Código Postal 
06720, con el teléfono 5134-11-00 exts. 1460 y 2362. Servicio de Mediación Civil 
Mercantil 5207-25-84 y 5208-33-49. mediación.civil.mercantil@tsjdf.gob.mx Ser-
vicio de Mediación Familiar: 5514-2860 y 5514-58-22. mediación.familiar@tsjdf.
gob.mx”. … NOTIFÍQUESE. Lo proveyó y firma el C. Juez Cuadragésimo de lo 
Civil, Licenciado JUAN HUGO MORALES MALDONADO,  quien actúa asistido 
de la Secretaria de Acuerdos “A” Licenciada MARIA VERONICA SILVA CHAVEZ  
quien autoriza y da fe. DOY FE.

CIUDAD DE MÉXICO, A 19 DE ABRIL DEL AÑO 2021.
LA C. SECRETARIA DE ACUERDOS “A”

LIC. MARIA VERÓNICA SILVA CHÁVEZ.

Edictos, Avisos  Notariales y Convocatorias
Publicaciones al Tel. 55 52 62 81 70 Ext. 2103 o al 55 79 65 15 44 /  

edictos@razon.com.mx  y/o sairi.pelaez@razon.com.mx
Ofrece coordinación con alcaldes de oposición

Campaña de odio fintó 
a algunos: Sheinbaum
• Por Karla Mora
karla.mora@razon.com.mx

La Jefa de Gobierno de la Ciudad 
de México, Claudia Sheinbaum, 
insistió en que en algunos lu-
gares “se fueron con la finta” de 

la “campaña de odio, mentiras y falsa 
información” en el marco de las eleccio-
nes, cuyos resultados no beneficiaron a 
Morena. Y por ello, dijo, se intensificará la 
información sobre la transformación de 
la vida pública del país.

Derivado de los resultados en las ur-
nas, tanto del Gobierno federal como el 
local sostuvieron que hubo una campaña 
sucia para desprestigiar al movimiento 
que representa el Presidente Andrés Ma-
nuel López Obrador, a través de llamadas 
telefónicas y campaña en redes sociales.

Con ese contexto, la funcionaria sostu-
vo que se fortalecerá el ejercicio informa-
tivo sobre el trabajo de la Cuarta Trans-
formación, para invitar a la población a 
no dejarse engañar.

“Tenemos que estar informando lo 
que está ocurriendo en el país, que hay 
cosas que son falsas, que la gente no se 
vaya por esta mala información y que se 
conozca realmente y que se recuerde lo 
que había antes: el régimen de corrup-
ción”, sostuvo.

Durante un recorrido por la planta 
potabilizadora Ciudad Deportiva, en 
Iztacalco, la mandataria declaró que en 

REAFIRMA QUE SE VA A FORTALECER la información so-
bre el trabajo en la 4T; dice que en administraciones anteriores 
cayeron los ingresos y aun así su Gobierno no subió impuestos

Ven cisma en Morena por Línea 12

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

EXPERTOS en política nacional asegu-
raron que el conflicto por la Línea 12 del 
Metro puede dar lugar a un “cisma” en 
Morena, debido a los errores políticos 
que se han ido cometiendo dentro de 
ese partido.

En entrevista con La Razón, Ulises 
Corona, politólogo de la UNAM, explicó 
que el accidente en el Metro es el tema 
prioritario para saber si Morena conserva 
el poder o se va.

“Sí le va a afectar a Morena el tema de 
la Línea 12. Los ojos están puestos en el 
Presidente y en el partido. En Morena se 
están viendo muchos errores y se puede 
desatar un cisma; el incidente de la Lí-

nea 12 es sólo un botón de prueba de las 
muchas anomalías que van a empezar a 
salir ahí, por lo que es mejor agarrarse y 
salvarse quien pueda”, destacó.

Además, aseguró que la oposición no 
aprovechará la tragedia para hacer políti-
ca, porque están enfocados en restable-
cer la confianza ciudadana.

Por su parte, Francisco Javier Jimé-
nez, politólogo de la UNAM, aseguró que 

Morena buscará un acuerdo para evitar 
un conflicto que afecte al interior de ese 
partido.

“Creo que el conflicto de la Línea 12 
deberá ser abordado de manera inteli-
gente para evitar a toda costa la confron-
tación, porque ya lo detectó el mismo 
Presidente y se va a generar un acuerdo. 
Pero esto no es lo único por lo que More-
na puede tener problemas, ya que están 
arrastrando todo lo del proceso electoral, 
sobre todo el tema de las candidaturas en 
el que nadie estuvo de acuerdo”, señaló.

El especialista indicó que Morena se 
está viendo afectado en la percepción 
ciudadana, que puede verse alimenta-
da por la información y difusión que se 
transmita diariamente, lo que sí puede 
afectar de manera negativa a la fuerza 
política. “La mejor opción interna para 
Morena es dialogar y discutir, ya que la 
mayoría de ellos no tienen cabida en nin-
gún otro partido político”, destacó.

gobiernos anteriores cayeron los ingre-
sos de la Ciudad de México y, a pesar de 
recibir a la capital del país en esas condi-
ciones, no se aumentaron los impuestos, 
se atendió la pandemia y no se han para-
do las obras.

Aseveró que hay que estar conten-
tos, porque hay un mejoramiento de las 
afectaciones económicas derivadas de la 
pandemia y, ahora, lo que toca es difun-
dir más el trabajo de la Cuarta Transfor-
mación, expuso.

Cuestionada sobre la conformación 
de la Unión de Alcaldías de la Ciudad de 
México, integrada por candidatos de opo-
sición electos en ocho demarcaciones, la 
mandataria capitalina señaló que habrá 
trato y coordinación institucional entre 
su Gobierno y ellos.

También se le preguntó sobre si la 
agrupación de alcaldes de oposición po-
dría ser distinta a los planes que tiene el 
Gobierno capitalino, a lo que la manda-
taria insistió en que la coordinación será 
constitucional.

“Constitucionalmente está muy cla-
ro el papel de las alcaldías, el papel del 
Gobierno central y el papel de Gobierno 
de México; entonces, la Constitución es 
quien rige… y habrá coordinación cons-
titucional, como hay con todas las alcal-
días y debe haber”, sostuvo.

Recientemente, la Jefa de Gobierno 
expuso que fortalecerían la difusión de 
los logros de esta administración, ya que 
durante los últimos meses se concentra-
ron en transmitir información relaciona-
da con la pandemia de Covid-19.

EXPERTOS aseguran que el desplome en 
la Línea 12 afecta la percepción que tienen 
los ciudadanos sobre el partido político.

LA MANDATARIA capitalina dijo que se dará un trato institucional con todos los alcaldes.
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La Jefa ede Gobierno aseguró que será el se-
cretario de Gobierno, Alfonso Suárez del Real, 
quien se reúna con los integrantes de la Unión 
de Alcaldías de la Ciudad de México.
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Fintech compra 
a banco Finterra
Este martes se dio a conocer que la Credijusto 
compró el banco mexicano. Esto se convierte en la 
primera adquisición de una tecnológica financiera. El 
acuerdo por menos de 50 mdd fue cerrado la semana 
pasada y los activos combinados de ambas com-
pañías tienen un valor de 300 millones de dólares. 

Dólar
$20.5000

TIIE 28
4.2875%

Mezcla Mexicana
68.21  dpb

Euro
$24.2957

UDI
6.81545150,908.18                    0.24%

BMV S&P FTSE BIVA
1,043.08                0.24%

Centenario
$46,500

Influyen fortalezas y debilidades de su democracia

S&P confirma 
notas de México 
en ‘BBB’ y ‘BBB+’ en 
perspectiva negativa
LA CALIFICADORA señala que las notas se explican por cautela económica y deuda 
estable; se cierra ciclo de revisiones de principales agencias, señala la Secretaría de Hacienda
• Por Ivonne Martínez
ivonne.martinez@razon.com.mx

S&P Global Ratings confirmó las 
calificaciones soberanas de lar-
go plazo de México, en moneda 
extranjera de ‘BBB’ y en moneda 

local de ‘BBB+’ y dejó la perspectiva ne-
gativa, tras las elecciones del 6 de junio 
pasado, ya que anticipa que mantendrá 
una gestión macroeconómica cautelosa, 
con una deuda neta estable. 

La agencia internacional destacó que 
las calificaciones de México se basan en 
las fortalezas y debilidades de su demo-
cracia, la cual ha generado estabilidad po-
lítica y cambios regulares de gobierno en 
las últimas dos décadas.

De hecho, agregó, el Instituto Nacio-
nal Electoral (INE) recién supervisó las 
elecciones que en general no presentaron 
problemas ni impugnaciones, para alrede-
dor de 20 mil cargos, las más grandes en la 
historia reciente del país.

“Las elecciones nacionales de mitad de 
periodo que se llevaron a cabo el 6 de ju-
nio en México mostraron un sólido apoyo 
al Presidente López Obrador y a sus alia-
dos, quienes con una mayoría simple en 
el Congreso se mantienen bien posiciona-
dos para impulsar la agenda política en la 
segunda parte de su sexenio”, añadió.

Anticipó que mantendrá una gestión 
macroeconómica cautelosa, con una deu-
da neta del Gobierno general que se man-
tendrá estable en torno a 48 por ciento del 
Producto Interno Bruto (PIB) durante los 
próximos tres años.

Esto, mientras que el crecimiento se 
desaceleraría tras un repunte de 5.8 por 
ciento en 2021, debido a presiones en 
el entorno para hacer negocios, algunas 
antiguas y otras asociadas con políticas 

recientes, que pesan sobre la inversión.
Explicó que la perspectiva negativa de 

las notas de México indica el riesgo de que 
baje las calificaciones en los próximos 12 
meses ante el debilitamiento de las finan-
zas públicas, probablemente derivado del 
manejo de los desafíos fiscales relaciona-
dos con Pemex, o de la posibilidad de que 
algunas iniciativas del Gobierno puedan 
presionar aún más el entorno empresarial.

Apuntó que México no ha logrado di-
namismo económico en comparación 
con otros mercados emergentes ni ha 
mejorado la seguridad pública, lo que ha 
llevado a una mayor polarización en el 
país, entre partidos tradicionales y más 
coaliciones o movimientos antisistema. 

“En nuestra opinión, la pandemia afec-
tó de manera negativa el crecimiento de 
México que ya estaba presionado, y espe-
ramos que el crecimiento del PIB real per 

cápita se mantenga por debajo del de sus 
pares con un nivel similar de desarrollo 
económico en 2021-2024”, anticipó.

No obstante, resaltó que años de cau-
telosas políticas fiscales y monetarias y 
un régimen cambiario flotante han man-
tenido la confianza de los inversionistas 
y el acceso a los mercados de capitales 
internacionales, incluso en periodos de 
tendencias adversas a nivel 
mundial, lo que incluye una 
política monetaria creíble de 
metas inflacionarias por parte 
del Banco de México. 

Sin embargo, los cambios en 
algunas otras políticas internas 
en los últimos años están da-
ñando la confianza del sector 
empresarial, lo que limita po-
tencialmente el crecimiento 
del PIB, pese al T-MEC.

Fitch mejora a 5.3% 
PIB de México en 2021
• Por Ivonne Martínez 
ivonne.martinez@razon.com.mx

FITCH RATINGS elevó su pronóstico de 
crecimiento para el Producto Interno Bruto 
(PIB) de México de 5.0 a 5.3 por ciento, ya 
que la vacunación contra el Covid-19 está 
progresando y los casos están en declive, 
lo que permite que la economía se reabra.

La calificadora internacional destacó 
además que el PIB creció 0.8 por ciento en 
el primer trimestre de 2021, a pesar de los 
choques transitorios, y fue más del doble 
la tasa oficial estimada y la previsión de 
0.3 por ciento de la agencia.

En su reporte de “Perspectivas econó-
micas globales” de junio del 2021, pro-
nosticó un crecimiento de 2.7 por ciento 

en 2022 y una moderación a partir de en-
tonces, por lo cual prevé un avance de 2.0 
por ciento en 2023.

No obstante, esta nueva revisión al alza 
de Fitch está todavía lejos del pronóstico 
actual de la Secretaría de Hacienda para 
2021, de 6.5 por ciento y de 3.6 por ciento 
para 2022.

Destacó que la inversión siguió recu-
perándose, con un crecimiento de 2.3 por 
ciento en marzo respecto al mes previo, 
liderado por maquinaria y equipamiento, 
y contribuirá positivamente al PIB.

En tanto, el crédito a las empresas tam-
bién se está recuperando, mientras que el 
crédito a los hogares (excepto las hipote-
cas) sigue contrayéndose.

De acuerdo con Fitch, el resultado 

de las elecciones intermedias con las 
cuales se renovó el Congreso, llevaron a 
una mayoría reducida para el partido del 
Presidente Andrés Manuel López Obra-
dor y eso puede dificultar que la admi-
nistración promulgue algunas reformas 
controvertidas, lo que fue recibido posi-
tivamente por los mercados financieros 
y podría impulsar la confianza.

Fitch estimó que la inflación en Méxi-
co cerrará este año en 5.1 por ciento, por 
lo cual se mantendrá por arriba del rango 
objetivo de 3.0 por ciento, +/- un punto 
porcentual lo que resta de 2021.

Comentó que los mercados esperan un 
endurecimiento sustancial de la tasa de 
referencia, pero considera probable que el 
Banxico se abstenga de subirla este año, y 
podría quedar en 4.0 por ciento.

Sin embargo, la calificadora espera  
que el banco central suba las tasas en 
2022, incluso con un cambio de lideraz-
go, ya que el Presidente va a nominar al 
actual secretario de Hacienda, Arturo 
Herrera Gutiérrez.

Al respecto el secretario de Hacienda, 
Arturo Herrera, destacó que con la ratifica-
ción de la calificación de México por parte 
de las tres grandes agencias, demuestra la 
solvencia de sus finanzas y su fortaleza 
macroeconómica, a pesar de la coyuntura.

En su cuenta en Twitter, señaló que 
con la nota de S&P, se cierra el ciclo de re-
visiones de las tres grandes calificadoras 

(Moody’s y Fitch). 
A su vez, el subsecretario 

de Hacienda, Gabriel Yorio, 
apuntó que con la ratificación 
de S&P, se acumulan siete afir-
maciones en lo que va de 2021.

Refirió que la agencia resal-
ta el trabajo del Gobierno con la 
IP en la implementación de los 
dos paquetes de infraestructu-
ra, así como la prudencia fiscal 
y mantener la deuda estable.

“A PESAR de la co-
yuntura demostra-
mos la solvencia de 

las finanzas públicas 
y la fortaleza ma-

croeconómica”

Arturo Herrera
Secretario 

de Hacienda

“ESTA ratifica-
ción beneficia a la 

economía mexicana 
en su totalidad al 
permitir acceso a 
financiamiento”

Gabriel Yorio
Subsecretario 
de Hacienda

DEUDA 
PÚBLICA

El endeudamiento 
retomó una tendencia 

decreciente tras 
el repunte en 2020 
a causa del impacto 

del Covid-19.
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2020
2019
2018
2017

39.7

2016

43.9

2015

48.2

2014

46

2013

46

2012

45.1

2011

52

2010

51

36.5

33.8

33.1

31.5

La nota soberana se mantiene en grado de in-
versión por  3 agencias para la deuda en moneda 
extranjera: S&P en ‘BBB’, negativa; Fitch ‘BBB-’, 
estable, y Moody’s ‘Baa1’, negativa.

51
Por ciento del PIB, 
estimación de deuda 

pública del país en 2021

5.8
Por ciento estima 
S&P crecimiento de 

México este año
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Twitter: @ArturoDammArnal

Por Arturo
Damm Arnal

Inflación

• PESOS Y
CONTRAPESOS

arturodamm@prodigy.net.mx

El aumento en el precio de A (que puede deber-
se, por ejemplo, a un incremento en su costo de pro-
ducción), genera una presión inflacionaria, que se 
convierte en inflación si, y solo si, el banco central 
aumenta la cantidad de dinero de 60 a 65 pesos. Si no 
lo hace, y la cantidad de dinero permanece fija en 60 
pesos, no hay dinero suficiente para comprar A a $15, 
B a $20 y C a $30, por lo que, como lo expliqué en el 
anterior Pesos y Contrapesos, debe bajar el precio de 
B y/o C, baja que compensa el aumento en el precio de 
A. En tal caso la presión inflacionaria no se convierte 
en inflación. El banco central no lo permitió.

Pasemos al caso en el cual el banco central causa 
la inflación.

Supongamos, para seguir con el mismo ejemplo, 
A con precio de $10, B con $20 y C con $30; el precio 
promedio es $20; la cantidad de dinero 60 pesos. Su-
pongamos que el banco central aumenta la cantidad 
de dinero que se intercambia, es decir, que se usa 
para demandar bienes y servicios, de 60 a 66 pesos, 
por lo que, en términos dinerarios, la demanda au-
menta 10 por ciento, lo cual, si la oferta de A, B y C no 
aumenta en la misma proporción, ocasiona inflación.

Ahora, con 66 pesos, puede comprarse, uno de los 
muchos resultados posibles, dependiendo de cómo 

“se repartan” los 66 pesos entre A, B y C, A a $12, B a 
$22 y C a $32, siendo el precio promedio $22, lo cual 
da como resultado una inflación del 10 por ciento 
(22-20=2/20=0.1x100=10).

Otro de los resultados posibles podría ser A a $10, 
B a $23 y C a $33, siendo el precio promedio $22, lo 
cual resulta en una inflación del 10 por ciento.

Uno más de los resultados posibles podría ser A a 
$10, B a $20 y C a $36, siendo el precio promedio $22, lo 
cual da como resultado una inflación del 10 por ciento.

En este ejemplo el banco central, al incremen-
tar injustificadamente la cantidad de dinero que se 
intercambia en la economía, causa la inflación, la 
pérdida en el poder adquisitivo del dinero y, por lo 
tanto, del trabajo.

¿Cuándo se incrementa injustificadamente la can-
tidad de dinero que se intercambia en la economía? 
La respuesta mañana.

Continuará.

La inflación es, o permitida, o cau-
sada, por los bancos centrales. El 
ejemplo que puse en el anterior 

Pesos y Contrapesos tiene que ver con 
la primera posibilidad. Supuse que el 
precio de A es $10, el de B $20, el de C 
$30; que el precio promedio (que usé en 
lugar del índice de precios), es $20; que 
la cantidad de dinero es 60 pesos, sufi-
ciente para comprar A, B y C a los pre-
cios señalados. Luego supuse que au-
menta el precio de A de $10 a $15, y que 
el banco central aumenta la cantidad de 
dinero de 60 a 65 pesos, por lo que hay 
dinero suficiente para comprar A a $15, 
B a $20 y C a $30, siendo ahora el precio 
promedio $21.67, lo cual da como resul-
tado una inflación del 8.35 por ciento.

(Tercera de cinco partes)

Suben contagios en Yucatán y Quintana Roo

Vacunación en destinos, 
medida sin gran efecto
EXPERTOS OPINAN que 
acción se debe acompañar 
con restricciones a pasajeros 
y pasaporte sanitario; Inicia-
tiva Privada llama a colaborar 
en aplicación de dosis

• Por Ana Martínez
ana.martinez@razon.com.mx

La vacunación a personal de la in-
dustria turística contra Covid-19 
es una buena opción para acelerar 
la recuperación de esta actividad, 

que perdió 28.4 por ciento de su Producto 
Interno Bruto (PIB) por la pandemia en 
2020; sin embargo, hace falta diseñar ac-
ciones que la complementen para garanti-
zar su eficacia, consideró Leticia Armenta, 
profesora-investigadora del Tecnológico 
de Monterrey. 

El pasado 4 de junio, el secretario de 
Relaciones Exteriores, Marcelo Ebrard, 
dio a conocer que las vacunas contra 
coronavirus Johnson & Johnson serán 
utilizadas para inmunizar a la población 
de la frontera norte y los destinos más im-
portantes del país, con el fin de acelerar la 
recuperación del comercio y el turismo. 

Esencialmente serán Quintana Roo, 
Baja California Sur, Jalisco, Nayarit, Baja 
California, Sonora, Chihuahua, Coahuila, 
Nuevo León y Tamaulipas, entre otras 
zonas. De acuerdo con información de 
DataTur, plataforma de datos de la Secre-
taría de Turismo (Sectur), estas entidades 
acapararon más de 53 millones 476 mil 
visitantes totales en 2019. 

Sin embargo, aunque Miguel Torruco, 
secretario de Turismo, confió en que esta 
medida detonará la industria turística 
nacional, la experta del Tec de Monte-
rrey precisó que hacen falta acciones de 
acompañamiento, como la restricción de 
llegada de pasajeros o la implementación 
de un pasaporte de vacunación. 

“La vacunación es importante, porque 
se puede incidir a nivel local, en los cen-
tros turísticos más dinámicos, me parece 
adecuado, pero no es una medida comple-
ta. Se tiene que añadir otro tipo de estra-
tegias, como las restricciones de fronteras, 
que el pasajero sienta que se les está cui-
dando y el pasaporte de salud. Todo para 
evitar otra ola de contagios”, comentó la 
experta en entrevista con La Razón. 

Una tercera ola de contagios, dijo, es la 
principal amenaza para la reactivación del 
sector; en este sentido, conviene recordar 
que el subsecretario de Prevención y Pro-
moción de la Salud, Hugo López-Gatell, 
reconoció que hay un incremento de ocho 
puntos porcentuales en los contagios de 
Covid-19 en el país, principalmente en seis 
entidades federativas que tienen un incre-
mento de casos. 

Entre estos se encuentran Yucatán y 
Quintana Roo “con un incremento muy 
sustancial” y que actualmente están en 
semáforo epidemiológico en color naran-
ja; también resaltó a Baja California Sur, 
Baja California, que están en naranja y 
amarillo, respectivamente; y Campeche, 
Sinaloa y Veracruz. 

“Hemos hecho un llamado para que 
se reduzcan ciertas actividades donde se 
congrega la gente, de modo que pueda ha-
ber una reducción de contagios. En estas 
seis entidades federativas vamos a estar 
trabajando” manifestó el funcionario. 

A pesar del repunte que se registró en 
entidades turísticas, el Gobierno federal 
confía en que sea a partir del segundo se-
mestre de este año cuando se comience 
a notar una recuperación del turismo en 
niveles previos a la pandemia, gracias a la 
acelerada vacunación que se observa en 
Canadá y Estados Unidos, mercados im-
portantes para el país. 

Por el contrario, la industria turística es-
pera que esa recuperación se observe has-
ta 2024; no obstante, Armenta señaló que 
ese periodo se puede reducir si se aplican 
mecanismos adecuados para la llegada de 
visitantes, ya que, aunque el país se posi-
cionó como uno de los principales desti-
nos para los viajeros durante la pandemia, 
se debió a que nunca se implementaron 
medidas en los aeropuertos para controlar 
el acceso de posibles pasajeros contagia-
dos de Covid-19. 

“Ahora el atractivo de un país es que 
ofrezca seguridad sanitaria, ésa es una de 
las claves importantes, no es solamente lo 
que el país ha hecho en su interior, sino lo 
que hace para garantizar el bienestar de 
sus visitantes. Esto tiene que ver con el 
movimiento de las personas, no sólo lo-
cales”, precisó la investigadora. 

A propósito de acelerar el proceso de 
vacunación en México, la Confederación 
Patronal de la República Mexicana (Copar-
mex) reiteró su disposición para la inmu-
nización en los centros de trabajo de por 
lo menos 20 millones de colaboradores 
afiliados al Instituto Mexicano del Seguro 
Social (IMSS), pues opinó que el proceso 
de inoculación va muy lento y eso afecta 
la reactivación económica del país.

Durante abril del 2021 ingresaron al país dos 
millones 325 mil 824 paseantes internacionales, 
un alza de 199.3 por ciento anual, según el Inegi.

LLEGADA DE TURISTAS
Los aeropuertos de la Ciudad de México 

y Cancún fueron los más concurridos 
en el primer cuatrimestre del año.

Cifras en número de pasajeros

Cifras en porcentaje

Variación porcentual anual

Fuente•DataTur Fuente•Secretaría de Salud

Ciudad de México
39,815

Cancún, Q. Roo.
21,312

Tijuana, B.C.
9,276

Los Cabos, B.C.S.
7,010

Culiacán, Sin.
2,736

Mérida, Yuc.
2,214

Chihuahua, Chih.
1,858

Mazatlán, Sin.
1,686

La Paz, B.C.S.
1,544

Guadalajara, Jal.
12,466

Monterrey, N.L.
8,657

Puerto Vallarta, Jal.
5,616

León, Gto. (Bajío)
2,404

Hermosillo, Son.
1,906

Querétaro, Qro.
1,729

Veracruz, Ver.
1,658

-20.4

4.9

-11.2

20.2

-28

27.4

-8.2

9.3

-19.5

-24.2

-20.6

-20.9

-30

-4.4

-19

27.1

La Coparmex reiteró su disposición y la de 
la Iniciativa Privada para la inmunización en 
los centros de trabajo de para reactivar más 
rápido la economía nacional.

U N  A Ñ O  D E  P A N D E M I A  E N  M É X I C O
C O V I D - 1 9

Avance en la vacunación
En México se han aplicado más de 206 

mil vacunas contra Covid-19, siendo 
la CDMX y Zacatecas las que registran 

mayor avance en la población vacunada.

Ciudad de México

Zacatecas

Yucatán

Tabasco

Baja California Sur

Colima

Quintana Roo
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  34

  33
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Prioridades
Por Arturo Vieyra

• BRÚJULA ECONÓMICA

avieyra@live.com.mx

IMEF ve 
insuficiente 
propuesta de 
reforma fiscal
• Por Ivonne Martínez
ivonne.martinez@razon.com.mx

LA REFORMA FISCAL que propondrá 
el Gobierno federal al Congreso en sep-
tiembre próximo es insuficiente para re-
activar la inversión en México, actividad 
que está en su peor nivel desde 2010, 
consideró el Instituto Mexicano de Eje-
cutivos de Finanzas (IMEF).

El presidente nacional del organismo, 
Ángel García-Lascurain Valero, calificó 
como positiva la reforma fiscal delinea-
da la víspera por la jefa del Servicio de 
Administración Tributaria (SAT), Raquel 
Buenrostro, que no planteará aumen-
to de impuestos y buscará simplificar 
y facilitar el cumplimiento de las obli-
gaciones fiscales, dar certeza jurídica y 
ampliar la base de contribuyentes sin 
recargarse en los causantes cautivos.

No obstante, precisó, la reforma anti-
cipada no es suficiente para promover 
una reactivación sólida de la inversión, 
actividad fundamental para incentivar el 
crecimiento económico, ya que para ello 
se necesitan una revisión más a fondo de 
la estructura fiscal.

Adelantó que el Comité de Estudios 
Fiscales del IMEF está preparando una 
propuesta de una reforma fiscal más pro-
funda que las medidas que se han anun-
ciado, con modificaciones en tasas y una 
estructura fiscal diferente.

A su vez, el presidente del Comité Na-
cional de Estudios Económicos del IMEF, 
Gabriel Casillas Olvera, coincidió en que 
es positiva y un buen paso, pero subrayó 
que se requiere una reforma fiscal más 
integral que promueva la inversión.

Recordó que en días pasados el IMEF 
mejoró su estimación de crecimiento 
económico para México en 2021 de 4.8 a 
5.5 por ciento, ante la mejoría que mues-
tra la actividad en el segundo semestre, 
pero mantuvo en 2.70 por ciento su pro-
yección para 2022.

Calculó que el crecimiento promedio 
de la economía mexicana en este sexenio 
será de entre 0.5 y 0.7 por ciento, consi-
derando que en 2019 el Producto Interno 
Bruto (PIB) fue prácticamente de cero y 
en 2020 se desplomó 8.5 por ciento.

Anticipó que en 2023 y 2024 la eco-
nomía nacional volverá a recuperar su 
tasa de crecimiento de 2.0 por ciento en 
promedio en los últimos 40 años, en-
tonces el avance promedio en el sexe-
nio sería de 0.72 por ciento. En cambio, 
si no alcanza esa tasa y sólo aumenta 1.5 
por ciento.

La jefa del SAT, Raquel Buenrostro anunció el 
lunes que la tan esperada reforma fiscal llegará 
en septiembre próximo de la mano del paque-
te fiscal de 2022.

Twitter:  @ArturoVieyraF

El caso del tren Suburbano es sintomá-
tico, pues si bien desde principios de año la 
firma española CAF, de Andrés Arizkorreta, 
y Grupo Toluca, de Roberto Alcántara, ela-
boraron el proyecto ejecutivo para su pues-
ta en práctica que el socio gubernamental, 
Banobras, aporte un crédito de 8 mil millo-
nes de pesos para construir el ramal que sal-
drá de Lechería a Nextlapa. Ése es problema 
estrictamente financiero, y se requiere en-
contrar el margen para movilizar recursos 
en un entorno de austeridad y cambio de 
correlación de fuerzas en la Cámara de Di-
putados para aprobar presupuestos.

El otro problema para ese tren es tam-
bién financiero, pero sobre todo social. Ya 
es público el litigio de propietarios de tie-
rra cercanos a Santa Lucía contra la Sedatu, 
a cargo de Román Mayer, a quien acusan 
de no cumplir con las indemnizaciones co-
rrespondientes de fracciones sustantivas 
de tierra que se usó para instalar el aeró-
dromo. Pues un problema similar se gesta 
en los predios de Tultitlán en donde corre 
el trazo del Tren Suburbano que pretende 

Superadas las crisis de salud y económica 
en sus fases más críticas, sin que ello signi-
fique haberlas dejado atrás completamente, 
los saldos son catastróficos y requerirán un 
gran esfuerzo para resarcirse. 

Cifras recientes apuntan a que todavía 
estamos lejos de volver a los niveles previos 
a la crisis. La producción nacional está al pri-
mer trimestre por debajo de su nivel de hace 
un año y, considerando las proyecciones 
oficiales, tomará por lo menos este año y el 
siguiente regresar al nivel del 2019.  

En materia de empleo, a pesar de que la 
recuperación ha sido más o menos vigorosa, 
hasta abril de acuerdo con cifras del Inegi, 
había un millón de desempleados más de los 
que se registraron en marzo del año pasado. 
Además, la calidad del empleo se ha dete-
riorado. Al cuarto mes de este año había 7.5 
millones de personas en el subempleo (que 
buscan un empleo adicional, o bien, no tra-

E s sabido que son muy reducidos (9,300 millones de pesos) los 
fondos federales dedicados a la conectividad carretera hacia la 
terminal aérea Felipe Ángeles que dirige René Trujillo; que sin el 

libramiento Lindavista-Indios Verdes-Santa Clara cualquier acceso por 
auto o camión consumirá horas y dinero en traslado. Pero sin un tren ur-
bano para el traslado masivo de empleados, trabajadores y a un grupo es-
pecífico de viajeros, Santa Lucía se convierte en un polígono inaccesible.

Pasada la elección intermedia con los resultados a favor y en 
contra de las distintas facciones políticas ya comentadas en 
todos los medios hasta la saciedad, queda en un plano priorita-

rio la discusión sobre el devenir económico del país para los tres años 
y medio restantes de la presente administración.

mauricio.f lores@razon.com.mx

Santa Lucía, atencazo en ciernes
Por  Mauricio Flores

• GENTE DETRÁS DEL DINERO

Twitter: @mfloresarellano

conectar Santa Lucía con la Estación Cen-
tral de Buenavista.

Expropiación y reacción. Los ejidatarios 
de Teyahulco de Tultitlán, cuya presencia 
pública es conocida por Joel Rodríguez, 
acusaron hace tres meses que represen-
tantes de Sedatu amagaron con ejercer la 
expropiación de sus predios si no acepta-
ban un precio a una décima de lo que vale 
el terreno en una zona ya urbanizada y de 
uso de tipo industrial. Como aquí se infor-
mó, los ejidatarios rechazaron airadamente 
la oferta y se declararon dispuesto a evitar 
la expropiación “al costo que sea”.

Y desde hace días ya no saben más de la 
oferta oficial, ningún representante fede-
ral les ha ido a buscar en aquellos bizarros 
parajes para reiniciar la negociación de 
compra. El silencio absoluto les hace creer 
que viene lo peor, una expropiación que les 
ofrecerá migajas por sus predios.

Y que si ello sucede, aseguran no escati-
marán medios para defenderse. 

Se los paso al costo.

bajan la jornada completa) cuando en marzo 
del año pasado había 5.1 millones de subem-
pleados. Los trabajadores afiliados al IMSS 
vienen aumentando, pero en mayo todavía 
hay 373 mil menos de los que había antes de 
la crisis. 

Todas estas cifras revelan el alto costo de 
la crisis económica sobre el mercado laboral. 
Al mismo tiempo, sustentan la dramática 
estimación del Coneval que señala un in-
cremento de 9.5 millones más de personas 
pobres en el país. El daño provocado por la 
crisis en México y el mundo es de una mag-
nitud muy severa, ningún país escapa de las 
trágicas secuelas que sobre el empleo y la 
producción dejó la pandemia. 

Una condición fundamental, indispen-
sable -pero no la única- para lograr subsa-
nar los costos sociales y económicos está 
en el crecimiento económico. A la fecha, la 
perspectiva de corto plazo es optimista, se 

Ramírez de la O, Reynoso. Nos cuentan 
que desde el viernes pasado el próximo titu-
lar de la SHCP se reunió con el equipo actual 
de Arturo Herrera. Entre los temas en los 
que ya dejará su impronta Rogelio Ramírez 
de la O es en el diseño del paquete presu-
puestal 2022 (que incorporará los elementos 
de la reforma fiscal de la que habló Raquel 
Buenrostro, jefa del SAT), para así hacer un 
cambio suave de estafetas en aspectos tan 
fundamentales para las finanzas públicas. 
El consultor y próximo servidor público al 
parecer no tiene un equipo muy extenso, 
pero que Alejandro Reynoso se perfila como 
uno de los que será uno de sus mas cercanos 
colaboradores en la SHCP.

Y no llegó… Apenas el 27 de mayo, Jorge 
Alcocer anunció a bombo y platillo en una 
mañanera que ya, que ahora sí, la UNOPS, de 
Grete Faremo, cumpliría el suministro de me-
dicamentos para el Insabi, a cargo de Juanito 
Ferrer, luego de casi 7 meses de rezago. ¿Y qué 
creen? La semana pasada se notificó que de 
1,183 claves de compra encargadas a la oficina 
que aquí lleva Giuseppe Mancinelli, se decla-
ró desierta —sin proveedor— el 55% de ellas, 
o sea 653 claves, por lo que quedan todavía 
pendientes por comprar 950 millones de pie-
zas (entre ellas los ansiados oncológicos) para 
el servicio público. En resumen, fracasó el es-
quema de compra consolidada encargado a 
la UNOPS, sólo pudo con 45% del encargo, al 
punto que el IMSS, de Zoé Robledo, ya com-
pra por su lado y el mismo Insabi… eso sí, sin 
la ventaja de comprar a gran escala.

estima para este año un repunte importante 
de la producción nacional de alrededor de 
6%. No obstante, para los siguientes años 
la perspectiva de los analistas sigue atada a 
un crecimiento menor a 3%, lo que implica 
un retorno al modelo de crecimiento insufi-
ciente para la generación de empleos forma-
les y mejor remunerados. Un cálculo sencillo 
muestra que el crecimiento económico míni-
mo debe ser 4% al año para poder sostener el 
aumento de la fuerza laboral formal. 

La crisis bloqueó de tajo a la actual admi-
nistración para implementar su estrategia 
que en teoría debería acelerar el crecimiento 
y disminuir la desigualdad. Es ahora cuando 
hay que instrumentar las políticas tendien-
tes a dar el salto cualitativo y cuantitativo en 
el modelo económico. 

Hay señales positivas, el reconocimiento 
por parte del gobierno de la necesidad de 
mayor inversión privada, la reunión del Eje-
cutivo con grandes empresarios para incen-
tivar la inversión e infraestructura va en este 
sentido (esperemos que no sea una más de 
las que ha habido en los últimos dos años sin 
grandes resultados), el anuncio de fortalecer 
la banca de desarrollo que podría impulsar 
las micro y pequeñas empresas es otra. Las 
acciones y propuestas son las prioridades, 
no las diatribas entre uno y otro bando.

“ES POSITIVO que se 
busque ampliar la base 
de contribuyentes; sin 
embargo, no es sufi-
ciente para promover 
una reactivación sólida 
de la inversión”

Ángel Gacía-Lascurain
Presidente del IMEF
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EUROPA PRESS
Los Reyes presiden ayer en Madrid los honores militares al presidente de la República de Corea, Moon Jae-in

La «Kitchen» borró a Rajoy, 
Arenas y Cospedal de la «caja B» 

El inspector que investigó el «caso 

Gürtel» y la «caja B» del PP, Manuel 

Morocho, declaró ayer ante el juez 

que investiga el «caso Kitchen» sobre 

el espionaje a Luis Bárcenas que sus 

jefes en la Policía le prohibieron que 

citara en sus informes a Mariano  Ra-

joy, a María Dolores de Cospedal y a 

Javier Arenas, según fuentes presen-

tes en su declaración, que apuntan 

que la expresión literal de Morocho 

fue que le habían «capado» los nom-

bres de esos políticos del PP. Además, 

le ordenaron que no incluyera las 

identidades de los populares que ha-

bían cobrado de la «caja B». También 

le exigieron que eliminara de otro 

ofi cio policial al empresario Ignacio 

López del Hierro, marido de la ex se-

cretaria general Cospedal, cuyo nom-

bre también fue «borrado». ESPAÑA 11

Los mandos impidieron al inspector del caso nombrar a políticos del PP

Catastrazo de 
Hacienda para 
recaudar más en 
Patrimonio y 
Sucesiones ECONOMÍA 22

La Unión Europea y 
EE UU acaban con 
la guerra arancelaria 
entre Airbus 
y Boeing ECONOMÍA 24

Sánchez quita 
ahora presión 
a Felipe VI y 
olvida la Ley 
de la Corona
Espera gestos en transparencia de 
Zarzuela pero no abrirá «el melón legal»

Moncloa activará los indultos antes 
de la reunión Sánchez-Aragonès ESPAÑA 8

El presidente de la Generalitat planta hoy al 
Monarca en el Círculo de Empresarios ESPAÑA 6

Sociedad 26
SANIDAD SE 
RESISTE A PONER 
FECHA AL FIN DE 
LAS MASCARILLAS
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instituciones multilaterales vi-

gentes desde la post- guerra, Was-

hington y Bruselas reconocen 

ahora que es necesaria su reforma 

y prometen hacerla juntos. «Esta-

mos comprometidos a mantener 

las normas basadas en el orden 

internacional con Naciones Uni-

das como fundamento, revitalizar 

y reformar las instituciones mul-

tilaterales cuando sea necesario y 

cooperar con aquellos que com-

parten estos objetivos», reza el 

documento. Entre los organismos 

que necesitan un alicatado se en-

cuentran la OMS y el sistema de 

arbitraje de la OMC. Además, tal 

y como se había anunciado las dos 

partes se alían frente a China para 

una investigación «sin interferen-

cias» sobre el origen del coronavi-

rus. La gran obsesión de Biden no 

sólo ha sido proclamar a los cuatro 

vientos que «América ha vuelto» 

sino también conseguir que los 

socios europeos apoyen a EE UU 

en su contienda con Pekín, en lo 

que tiene visos de convertirse en 

la Guerra Fría del siglo XXI. Algu-

nas capitales mantienen reticen-

cias a la hora de embarcarse en 

esta empresa. En el comunicado, 

aseguran que la colaboración 

frente al gigante asiático contiene 

elementos de «cooperación, com-

petición y rivalidad sistémica».

A pesar de la nueva luna de 

miel, no hay rosas sin espinas. El 

documento pasa de largo en algu-

nos temas que dividen a los socios 

como la liberación de las patentes 

para hacer accesibles las vacunas 

(una iniciativa defendida por Bi-

den en un giro repentino y sin 

consultarlo a los socios europeos)  

o una tasa al carbono con el obje-

tivo de imponer aranceles a aque-

llos países que no respeten los 

objetivos climáticos. Una inicia-

tiva que despierta reticencias en 

EE UU a pesar de la vuelta al 

Acuerdo de París.

Mirentxu Arroqui - Bruselas

Cuando un largo matrimonio 

atraviesa una dura crisis es nece-

sario renovar los votos para de-

mostrar que el vínculo sigue ade-

lante, pese a los sinsabores 

cotidianos. Bruselas y Washing-

ton escenifi caron ayer la vuelta a 

la normalidad después de los trau-

máticos años de Donald Trump. 

«Nosotros, los líderes de la UE y 

EE UU nos hemos encontrado hoy 

para renovar nuestro partenaria-

do transtatlántico, establecer una 

agenda conjunta para la etapa 

post-pandemia y comprometer-

nos a un diálogo regular para ana-

lizar los progresos», afirma la  

declaración conjunta difundida 

ayer tras el encuentro en Bruselas  

entre el presidente de EE UU, Joe 

Biden,  con la presidenta de la Co-

misión Europea, Ursula von der 

Leyen y el presidente del Consejo, 

Charles Michel. Bruselas y Was-

hington juntos en la 

salud y en la enferme-

dad, a pesar de que la 

traca final quedase 

algo deslucida ya que, 

por motivos descono-

cidos, Biden decidió 

subirse en el Air Force 

One rumbo a Ginebra 

(Suiza) para encon-

trarse con Vladimir 

Putin durante la jor-

nada de hoy, sin com-

parecer en rueda de 

prensa conjunta con 

Michel y Von der Le-

yen.

Aunque este nuevo 

comienzo supone vol-

ver a los principios 

tradicionales de la po-

lítica estadounidense 

tras la II Guerra Mun-

dial, el mundo de ayer 

no es el de hoy ni el del 

futuro. Por eso, en la 

declaración se men-

cionan nuevos desa-

fíos como el cambio 

climático, la recupera-

ción económica tras el 

coronavirus, la coope-

ración tecnológica o 

conseguir un mundo 

más seguro y pacífi co. 

Si Trump puso en 

cuestión  y entró como 

una cacharrería en las 

La nueva línea directa entre 
Washington y Bruselas
Biden logra que los 27 aborden las tensiones con China o Rusia 
pero vuela a Suiza sin comparecer junto a Von der Leyen y Michel

La presidenta de la Comisión, Ursula von der Leyen, junto al presidente de EE UU, Joe Biden y el presidente del Consejo, Charles Michel

EFE

En el capítulo de política 
exterior, la UE y EE UU se 
comprometieron a reforzar 
su colaboración para ayudar 
a América Latina y el Caribe, 
con una mención especial a 
la situación en Venezuela. 
«Nos comprometemos a 
reforzar nuestra coopera-
ción con los países de Améri-
ca Latina y el Caribe para 
apoyar la recuperación 
socioeconómica, abordar la 
vulnerabilidad económica e 
impulsar una gobernanza 
democrática más sólida, 
incluido el apoyo a un 
resultado negociado que 
conduzca a unas elecciones 
libres y justas en Venezue-
la», señala uno de los 
puntos de la declaración 
conjunta. La UE y EE UU  no 
reconocen los resultados de 
las elecciones celebradas en 
Venezuela el pasado 
diciembre y mantienen 
sanciones económicas 
selectivas contra el régimen.

Salida negociada
en Venezuela

LA CLAVE

El Parlamento de Hungría 

aprobó ayer una polémica ley 

contra la pedofi lia que inclu-

ye artículos ampliamente 

criticados por organizaciones 

de la sociedad civil por perse-

guir al colectivo LGTBI. Con 

157 votos a favor, y como esta-

ba previsto, la mayoría ofi cia-

lista del primer ministro, 

Viktor Orbán, pasó esta legis-

lación que persigue e impone 

castigos más duros contra los 

abusos a menores. Solo un 

parlamentario ha votado en 

contra. No obstante, la nor-

mativa también prohíbe char-

las sobre homosexualidad en 

centros educativos y veta la 

emisión de contenido audio-

visual que incluya temática 

LGTBI en televisión. De esta 

forma, se creará un registro 

de infractores pedófi los acce-

sible al público y las penas de 

La Razón- Budapest

Hungría 
prohíbe charlas 
sobre el LGTBI 
en los colegios

157
Votos a favor
El Parlamento húngaro 
aprobó la ley que prohíbe a 
las televisiones emitir 
películas «gay friendly»

LA CIFRA

cárcel serán de hasta 20 años 

para algunos casos clasifi ca-

dos de pornografía infantil, 

entre otras medidas para pro-

teger a los menores. No obs-

tante, y al margen de estos 

artículos, la nueva legislación 

contempla prohibiciones en 

cuanto a la educación sexual 

escolar, donde no se podrán 

llevar a cabo actividades que 

tengan el propósito de «pro-

mover la homosexualidad» o 

el cambio de género, según 

especifi ca el texto y recoge el 

medio húngaro Blikk. 

Asimismo, las televisiones 

no podrán emitir películas o 

programas que se considere 

que promuevan contenido 

LGTBI para menores de 18 

años. El lunes, miles de perso-

nas se reunieron frente al 

Parlamento para protestar 

sobre la aprobación de este 

proyecto y denunciar la per-

secución contra el colectivo.

Miércoles 16  de junio de 2021 · LA RAZÓN 2
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instituciones multilaterales vi-

gentes desde la post- guerra, Was-

hington y Bruselas reconocen 

ahora que es necesaria su reforma 

y prometen hacerla juntos. «Esta-

mos comprometidos a mantener 

las normas basadas en el orden 

internacional con Naciones Uni-

das como fundamento, revitalizar 

y reformar las instituciones mul-

tilaterales cuando sea necesario y 

cooperar con aquellos que com-

parten estos objetivos», reza el 

documento. Entre los organismos 

que necesitan un alicatado se en-

cuentran la OMS y el sistema de 

arbitraje de la OMC. Además, tal 

y como se había anunciado las dos 

partes se alían frente a China para 

una investigación «sin interferen-

cias» sobre el origen del coronavi-

rus. La gran obsesión de Biden no 

sólo ha sido proclamar a los cuatro 

vientos que «América ha vuelto» 

sino también conseguir que los 

socios europeos apoyen a EE UU 

en su contienda con Pekín, en lo 

que tiene visos de convertirse en 

la Guerra Fría del siglo XXI. Algu-

nas capitales mantienen reticen-

cias a la hora de embarcarse en 

esta empresa. En el comunicado, 

aseguran que la colaboración 

frente al gigante asiático contiene 

elementos de «cooperación, com-

petición y rivalidad sistémica».

A pesar de la nueva luna de 

miel, no hay rosas sin espinas. El 

documento pasa de largo en algu-

nos temas que dividen a los socios 

como la liberación de las patentes 

para hacer accesibles las vacunas 

(una iniciativa defendida por Bi-

den en un giro repentino y sin 

consultarlo a los socios europeos)  

o una tasa al carbono con el obje-

tivo de imponer aranceles a aque-

llos países que no respeten los 

objetivos climáticos. Una inicia-

tiva que despierta reticencias en 

EE UU a pesar de la vuelta al 

Acuerdo de París.

Mirentxu Arroqui - Bruselas

Cuando un largo matrimonio 

atraviesa una dura crisis es nece-

sario renovar los votos para de-

mostrar que el vínculo sigue ade-

lante, pese a los sinsabores 

cotidianos. Bruselas y Washing-

ton escenifi caron ayer la vuelta a 

la normalidad después de los trau-

máticos años de Donald Trump. 

«Nosotros, los líderes de la UE y 

EE UU nos hemos encontrado hoy 

para renovar nuestro partenaria-

do transtatlántico, establecer una 

agenda conjunta para la etapa 

post-pandemia y comprometer-

nos a un diálogo regular para ana-

lizar los progresos», afirma la  

declaración conjunta difundida 

ayer tras el encuentro en Bruselas  

entre el presidente de EE UU, Joe 

Biden,  con la presidenta de la Co-

misión Europea, Ursula von der 

Leyen y el presidente del Consejo, 

Charles Michel. Bruselas y Was-

hington juntos en la 

salud y en la enferme-

dad, a pesar de que la 

traca final quedase 

algo deslucida ya que, 

por motivos descono-

cidos, Biden decidió 

subirse en el Air Force 

One rumbo a Ginebra 

(Suiza) para encon-

trarse con Vladimir 

Putin durante la jor-

nada de hoy, sin com-

parecer en rueda de 

prensa conjunta con 

Michel y Von der Le-

yen.

Aunque este nuevo 

comienzo supone vol-

ver a los principios 

tradicionales de la po-

lítica estadounidense 

tras la II Guerra Mun-

dial, el mundo de ayer 

no es el de hoy ni el del 

futuro. Por eso, en la 

declaración se men-

cionan nuevos desa-

fíos como el cambio 

climático, la recupera-

ción económica tras el 

coronavirus, la coope-

ración tecnológica o 

conseguir un mundo 

más seguro y pacífi co. 

Si Trump puso en 

cuestión  y entró como 

una cacharrería en las 

La nueva línea directa entre 
Washington y Bruselas
Biden logra que los 27 aborden las tensiones con China o Rusia 
pero vuela a Suiza sin comparecer junto a Von der Leyen y Michel

La presidenta de la Comisión, Ursula von der Leyen, junto al presidente de EE UU, Joe Biden y el presidente del Consejo, Charles Michel

EFE

En el capítulo de política 
exterior, la UE y EE UU se 
comprometieron a reforzar 
su colaboración para ayudar 
a América Latina y el Caribe, 
con una mención especial a 
la situación en Venezuela. 
«Nos comprometemos a 
reforzar nuestra coopera-
ción con los países de Améri-
ca Latina y el Caribe para 
apoyar la recuperación 
socioeconómica, abordar la 
vulnerabilidad económica e 
impulsar una gobernanza 
democrática más sólida, 
incluido el apoyo a un 
resultado negociado que 
conduzca a unas elecciones 
libres y justas en Venezue-
la», señala uno de los 
puntos de la declaración 
conjunta. La UE y EE UU  no 
reconocen los resultados de 
las elecciones celebradas en 
Venezuela el pasado 
diciembre y mantienen 
sanciones económicas 
selectivas contra el régimen.

Salida negociada
en Venezuela

LA CLAVE

El Parlamento de Hungría 

aprobó ayer una polémica ley 

contra la pedofi lia que inclu-

ye artículos ampliamente 

criticados por organizaciones 

de la sociedad civil por perse-

guir al colectivo LGTBI. Con 

157 votos a favor, y como esta-

ba previsto, la mayoría ofi cia-

lista del primer ministro, 

Viktor Orbán, pasó esta legis-

lación que persigue e impone 

castigos más duros contra los 

abusos a menores. Solo un 

parlamentario ha votado en 

contra. No obstante, la nor-

mativa también prohíbe char-

las sobre homosexualidad en 

centros educativos y veta la 

emisión de contenido audio-

visual que incluya temática 

LGTBI en televisión. De esta 

forma, se creará un registro 

de infractores pedófi los acce-

sible al público y las penas de 

La Razón- Budapest

Hungría 
prohíbe charlas 
sobre el LGTBI 
en los colegios

157
Votos a favor
El Parlamento húngaro 
aprobó la ley que prohíbe a 
las televisiones emitir 
películas «gay friendly»

LA CIFRA

cárcel serán de hasta 20 años 

para algunos casos clasifi ca-

dos de pornografía infantil, 

entre otras medidas para pro-

teger a los menores. No obs-

tante, y al margen de estos 

artículos, la nueva legislación 

contempla prohibiciones en 

cuanto a la educación sexual 

escolar, donde no se podrán 

llevar a cabo actividades que 

tengan el propósito de «pro-

mover la homosexualidad» o 

el cambio de género, según 

especifi ca el texto y recoge el 

medio húngaro Blikk. 

Asimismo, las televisiones 

no podrán emitir películas o 

programas que se considere 

que promuevan contenido 

LGTBI para menores de 18 

años. El lunes, miles de perso-

nas se reunieron frente al 

Parlamento para protestar 

sobre la aprobación de este 

proyecto y denunciar la per-

secución contra el colectivo.
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Los nacionalistas desafían 

al nuevo Gobierno israelí
La «Marcha de las banderas», primera prueba fuego de Bennet

La «Marcha de las banderas» pro-
gramada ayer era la primera 
gran prueba de fuego para el nue-
vo Ejecutivo israelí. Enfurecidos 
por lo que consideran un Gobier-
no «traidor» que se vendió a la 
izquierda y los árabes, colectivos 
ultranacionalistas judíos repren-
dieron la procesión hacia las 
puertas del barrio musulmán de 
Jerusalén. Hace poco más de un 
mes, en el «Día de Jerusalén», el 
acto se paralizó a media tarde 
tras el lanzamiento de siete misi-
les desde Gaza hacia la ciudad 
santa. Supuso el inicio de la ope-
ración militar «Guardián de los 
Muros», que dejó un saldo de más 
de 253 muertos en Gaza, y 12 en 
Israel. Ante los fundados temores 
de que podría acarrear un nuevo 
estallido del confl icto –el «esta-

blishment» de seguridad imploró 
su cancelación-, el Ejército israe-
lí desplegó baterías antimisiles 
de la «Cúpula de Hierro» en los 
accesos a Jerusalén. En las comu-
nidades fronterizas con la Franja 
de Gaza, se prendieron al menos 
20 incendios por lanzamientos de 
artefactos incendiarios.

Los palestinos jerosolimitanos 
protestaron por su convocatoria, 
ya que conlleva órdenes policia-
les de desalojar el área de la Puer-
ta de Damasco y el cierre de ne-
gocios ubicados en el trayecto del 
recorrido. Ayer, 2.000 policías 
fuertemente armados custodia-
ron a los más de 2.000 jóvenes 
judíos, que transitaron las calle-
juelas de la ciudadela hasta llegar 
al Muro de las Lamentaciones. 
Finalmente, su entrada fue por la 
puerta de Yaffo, en la parte occi-
dental de la disputada urbe.

La patata caliente para el tán-
dem formado por Naftali Bennet 
y Yair Lapid llegó prematura-
mente. Apenas dos días después 
de hacerse historia por la entrada 
de una facción árabe a la coali-
ción, el líder del islamista Ra’am, 
Mansour Abbas, consideró que la 
marcha «es una provocación exa-
gerada, un intento de incendiar 
la región por intereses políticos». 
Y prosiguió: «no hay duda de que 
su objetivo es retar al nuevo go-
bierno y desgastarlo con eventos 
explosivos, que supondrán una 
escalada que costará vidas huma-
nas, como ocurrió el mes pasa-
do». Apenas minutos después del 
inicio de la marcha, 27 palestinos 
resultaron heridos en choques 
con la policía israelí. Dos de ellos, 
heridos con balas de goma, fue-
ron hospitalizados. Como era 
previsible, la ira de la juventud 

Ofer Laszewicki - Tel Aviv

del sionismo religioso se enfocó 
en el nuevo primer ministro Naf-
tali Bennet. El líder de Yamina, 
que en el pasado lideró el consejo 
Yesha –que agrupa las colonias 
judías de Cisjordania-, renunció 
a apoyar un gobierno netamente 
derechista bajo mando de Netan-
yahu. «Bennet el mentiroso», le 
increparon en los eslóganes, re-
criminándole su promesa incum-

plida de no aliar-
se con Lapid. La 
reprogramación 
de la marcha rei-
vindica la «libe-
ración» de Jeru-
salén, cuando su 
parte oriental fue 

capturada por Israel en 1967. Los 
palestinos lo perciben como un 
acto provocativo, en que «colonos 
judíos reclaman su soberanía so-
bre territorio ocupado». La ma-
yoría de la comunidad interna-
cional no reconoce la autoridad 
israelí sobre la parte oriental de 
la ciudad, y apuesta por resolver 
su estatus en un acuerdo nego-
ciado entre las partes.

Dos chicas jóvenes, residentes 
en la colonia de Itamar, exclama-
ron: «estamos felices, estuve en 
la marcha cancelada en Mayo, y 
nuestra presencia aquí no es solo 
para celebrar la unidad de Jeru-
salén en 1967. Es nuestro presen-
te y nuestra ciudad, ¿porque debo 
temer? El señor está con noso-
tros». Entre gritos racistas con-
tra los residentes palestinos del 
lugar, los concentrados se agru-
paron frente a la puerta de Da-
masco, pero una barricada poli-
cial les impidió cruzar por este 
sensible acceso.  

Ante una enorme presencia de 
prensa extranjera, Ayman Odeh, 
líder de la Lista Árabe, consideró 
que «es una vergüenza ocupar a 
otro pueblo, no hay de lo que en-
orgullecerse. La decisión del Go-
bierno de permitir a los fascistas 
bailar aquí no es en favor del in-
terés colectivo. Solo un Estado 
palestino al lado de Israel solven-
tará el conflicto». Simcha Rot-
man, del «Sionismo Religioso», 
respondió ante los reclamos de 
renunciar a parte de del control 
sobre la ciudad: «hoy, por la gra-
cia de Dios, la bandera de Israel 
sigue erguida sobre toda Jerusa-
lén. La pérdida de soberanía e 
intimidación duró ya demasiado, 
y el gobierno actual se rendirá 
ante quienes apoyan el terror».

«Sionismo es el Monte del Tem-
plo», rezaba una pancarta, recla-
mando el dominio israelí sobre el 
lugar más sagrado para el judaís-
mo. Conocido por los musulma-
nes como la Explanada de las 
Mezquitas, es el tercer lugar más 
sagrado del Islam.

REUTERS

Miembros 
nacionalistas 
participan en la 
«Marcha de las 
banderas», ayer 
en Jerusalén

El apoyo a Hamás como 
representante del pueblo 
palestino ha ido en 
aumento tras la última 
escalada bélica con Israel, 
ya que un 53% de palestinos 
creen que el movimiento 
islamista es más merecedor 
de liderarlos, frente al 14% 
de respaldo al partido Al 
Fatah, del presidente 
Mahmud Abás. 
Un sondeo publicado ayer 
por el Centro Palestino de 
Investigación de Políticas y 
Encuestas también revela 
que el 77% de los palestinos 
considera que Hamás salió 
vencedor de la escalada 
bélica del mes pasado con 
tropas israelíes en Gaza, 
frente a un 18% que opina 
que no hubo vencedores y 
solo un 1% cree que ganó 
Israel.  Los resultados son la 
primera consecuencia 
directa de la última escalada 
bélica entre Israel y Hamás 
que gobierna Gaza.

Crece la popularidad 
de Hamás

LA CLAVE

3 LA RAZÓN · Miércoles 16  de junio de 2021

                            LOS MEJORES AUTORES DE LA RAZÓN.ES EN TU MÓVIL , COMPUTADORA O TABLET                              ARTÍCULOS DE OPINIÓN,   VIDEOBLOGS, EXCLUSIVAS Y MÁS...

MASTER_FINAL_OK.indd   5MASTER_FINAL_OK.indd   5 15/06/21   19:1815/06/21   19:18



15LA RAZÓN  •  Miércoles. 16 de junio de 2021

INTERNACIONAL

Julio Valdeón - Nueva York

Estados Unidos y Rusia, Joe Biden 

y Vladimir Putin, tenían pendien-

te un encuentro. La relación mu-

tua viene jalonada por demasia-

dos desencuentros, desconfi anza 

y contratiempos. La tensión no ha 

dejado de crecer desde que el de-

mócrata llegó a la Casa Blanca. A 

nadie se le escapa que Moscú apos-

taba por su rival, Donald Trump, 

pero la agenda viene cargada de 

conversaciones pendientes, de 

Ucrania a Bielorrusia, de las san-

ciones diplomáticas a la defensa 

de los derechos humanos, el futu-

ro de un posible acuerdo nuclear 

con Irán, la tensión en Siria o las 

acusaciones de espionaje, como 

para permitir otros seis meses de 

ligazones diplomáticas bajo míni-

mos y denuncias mutuas. El se-

cretario de Estado, Antony 

Blinken, llegó a comentar que Ru-

sia «representa una de las amena-

zas de inteligencia más graves 

para Estados Unidos».  

Bielorrusia 
La penúltima cuenta pendiente, 

exacerbada por el  el secuestro del 

opositor bielorruso Roman Prota-

sevich, cuyo vuelo fue desviado y 

obligado a aterrizar, forzando la 

detención del periodista. Biden 

fue entonces rotundo respecto al 

comportamiento del aliado ruso. 

Califi có el incidente de «escanda-

loso», solicitó una investigación 

internacional, celebró las sancio-

nes impuestas por la UE y prome-

tió exigir cuentas a los responsa-

bles. La Casa Blanca pidió la 

inmediata liberación de los presos 

políticos y la celebración de elec-

ciones libres bajo la observación 

de la OSCE. En una declaración, 

el Gobierno de EE UU advirtió que 

obligará a rendir cuentas al régi-

men de Aleksandr Lukashenko, 

que lejos de retractarse ha respon-

dido a las críticas con renovados 

ataques a la libertad de expresión 

e información. 

Ciberataques
El pasado 15 de abril el departa-

mento de Estado sancionó a Rusia 

por «la intrusión de SolarWinds, 

los informes de recompensas por 

soldados estadounidenses en 

Afganistán y por los intentos de 

interferir en las elecciones estado-

unidenses de 2020». El departa-

mento del Tesoro promovió diver-

sas sanciones y diez diplomáticos 

rusos fueron expulsados por apo-

yar las «actividades malignas de 

los servicios de inteligencia rusos 

responsables de la intrusión de 

SolarWinds y otros incidentes ci-

bernéticos recientes». A todo esto 

hay que sumar los ataques contra 

el suministro contra sectores es-

tratégicos, como la energía y la 

alimentación, incluido el oleoduc-

to Colonial Pipeline Co y la empa-

cadora de carne JBS. Sin olvidar 

que el Consejo Nacional de Inteli-

gencia de Estados Unidos consi-

dera probado que Rusia orquestó 

una campaña en internet para 

intentar infl uir en las elecciones 

de 2020. 

Caso Navalni
El intento de envenenamiento y 

posterior detención y encarcela-

miento del opositor ruso Aleksei 

Navalni obligó a Biden a demos-

trar que estaba a la altura de su 

apuesta por robustecer a nivel in-

ternacional la defensa de los dere-

chos humanos, incluso si suponía 

enfrentarse a Rusia. Blinken de-

ploró el intento de asesinato de 

Navalni en 2020 y expresó la pre-

ocupación «con respecto al auto-

ritarismo cada vez más profundo 

de Rusia». Añadió que «el uso de 

armas químicas por parte de Ru-

sia y el abuso de los derechos hu-

manos tienen graves consecuen-

cias. Cualquier uso de armas 

químicas es inaceptable y contra-

viene las normas internaciona-

les». Navalni fue condenado a dos 

años de cárcel en un juicio denun-

ciado por observadores de dere-

chos humanos y EE UU sancionó 

a 7 colaboradores del líder ruso. 

Ucrania
Permanente foco de confl icto des-

de los días de la Administración 

Obama y la anexión de Crimea. 

De fondo, el temor ruso a que 

Ucrania termine en la OTAN. 

Hace unas semanas, el ministro 

de Exteriores de Ucrania, Dmy-

tro Kuleba, dijo que «Rusia tiene 

que entender que Ucrania perte-

nece al mundo de las democra-

cias». Los últimos meses han 

visto un incremento de la tensión, 

después de que Rusia reforzara 

su presencia militar en Crimea.

trabajo. Otros hacen boicot a pro-

ductos gravados con altos im-

puestos para dejar de llenar las 

arcas del régimen. Algunos im-

primen panfletos contrarios al 

Gobierno, dibujan nuestra ban-

dera en las paredes y el asfalto 

para que todos vean que cada vez 

somos más. Por las noches, desde 

las ventanas y balcones se gritan 

consignas, se recitan poemas y 

cantan canciones. La gente se 

reúne, crea organizaciones hori-

zontales, trabajan juntos, se apo-

yan mutuamente. Se están po-

niendo los cimientos de una 

futura sociedad civil, hay un mo-

vimiento que se está estructuran-

do y fortaleciendo. 

Después de 27 años en la pre-

sidencia, ¿cree que la salida de 

Lukashenko tiene que pasar 

por un proceso «digno»? 

Creo que Lukashenko ha perdido 

la oportunidad de irse con digni-

dad. Utilizó una violencia terrible 

contra el pueblo cuando éste le 

dijo: «¡Vete!». Violó, torturó y 

mató. ¿De qué tipo de atención 

digna hablamos? Para salir con 

dignidad, hay que tenerla. 

Pensando a largo plazo y en 

una Bielorrusia el día dos sin 

Lukashenko, ¿quién o qué po-

dría dirigir el largo proceso de 

transición que necesita el 

país? 

Para el periodo de transición con-

tamos con representantes en va-

rias áreas, para la reforma de la 

ley electoral (el borrador de la 

reforma está listo), la reforma 

constitucional (el borrador está 

listo y en debate), trabajamos en 

la reforma económica y de edu-

cación. Además, junto con la co-

munidad internacional hemos 

preparado un Plan Integral de 

Asistencia a Bielorrusia para el 

Periodo de Transición, que inclu-

ye, además del apoyo intelectual 

y de expertos en diferentes áreas, 

más de 10.000 millones de dólares 

de ayuda financiera. Así pues, 

para el período de transición hay 

muchas cosas preparadas, solo 

hay que sacar a Lukashenko del 

poder y comenzar la transforma-

ción. Estoy segura de que supe-

raremos este período.

¿Cómo es la Bielorrusia a la 

que usted aspira? 

Sueño con ver a Bielorrusia libre 

e independiente. Un país en el que 

se pueda caminar por la calle sin 

miedo a ser atrapado por mato-

nes enmascarados y sin distinti-

vos. Un país en el que nadie sea 

obligado a abonar sus estudios 

por sus opiniones políticas. Aspi-

ro a que los desempleados no 

tengan que pagar un impuesto al 

Gobierno por no tener trabajo, 

como hacemos ahora, al contra-

rio, recibirán prestaciones por 

desempleo del Estado hasta que 

encuentren trabajo. Quiero un 

país donde se pueda elegir un 

nuevo presidente y cambiarlo si 

no hace bien su trabajo, donde no 

tengas que temer por ti, por tu 

marido o por tus hijos.

¿Cómo está su marido? 

Sigue en la cárcel, pero no se rin-

de. Cree en nosotros, el pueblo 

bielorruso. 

Hace poco tiempo no tenía ex-

periencia política. ¿Qué es lo 

que más le cuesta entender de 

la política? 

Lo más difícil de aceptar para mí 

es que algunos políticos, por in-

tereses propios, comprometan 

principios humanos y democrá-

ticos. Sustituyen los valores mo-

rales por los materiales, olvidan-

do para qué fueron elegidos. Por 

suerte, no son la mayoría y me da 

esperanza encontrarme con po-

líticos que entienden que su mi-

sión es servir a la gente y hacer 

el bien.

Usted emergió en medio de 

una revolución. ¿Cuál es su 

consejo para los bielorrusos 

que siguen viviendo bajo el 

mando de Lukashenko y que 

quieren continuar con esa re-

belión? 

Cada uno debemos elegir nuestro 

lugar en esta lucha, cuestionarse 

sobre qué puede hacer para ayu-

dar a la causa común. Levantarse 

del sofá y actuar. No solo hablar, 

sino hacer algo. No discutir y juz-

gar a los demás, sino pasar a la 

acción. No comentar lo preocu-

pado que estás por la situación, 

sino hacer algo al respecto. Este 

es un momento histórico que de-

terminará la historia de nuestro 

país, debemos superar este perío-

do con una honradez que nos 

permita estar orgullosos de noso-

tros mismos. 

Un cara a cara en 
plena Guerra Fría
Los presidentes se reúnen en Ginebra en 
el «momento más bajo de las relaciones»

AP
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Taylin Aroche - Varsovia

U
na combinación de fac-
tores hacen que Svetla-
na Tijanovskaya sea 
reconocida como la 

única representante legítima de 
Bielorrusia en el exterior. Per-
manecer en silencio durante 27 
años de presidencia de Alexan-
der Lukashenko es mucho tiem-
po, por eso no dudó en saltar a la 
primera línea política y presen-
tarse como candidata a presidir 
la ex república soviética cuando 
su marido, Sergei Tijanovski, fue 
encarcelado por el régimen un 
par de meses antes de los comi-
cios. Después de unas elecciones 
fraudulentas se vio obligada a 
abandonar su país y vivir refu-
giada en la capital de Lituania, 
Vilna, por temor a represalias a 
ella y a sus dos hijos menores de 
edad. Sin experiencia política, 
pero con un profundo sentido de 
servicio público, ambiciona 
echar a Lukashenko del poder. 
Fuerte, decidida y fi rme en cada 
respuesta, la líder de la oposición 
bielorrusa atiende a LA RAZÓN 
en una entrevista telemática des-
de República Checa, en medio de 
una gira europea. 
Después del secuestro del 

avión y tras la detención del 

periodista Roman Protasevich 

da la sensación de que Lukas-

henko vive en un mundo sin 

ley. ¿A usted qué le parece? 
Lukashenko traspasó los límites. 
Si en el pasado cometió actos de 
violencia contra ciudadanos bie-
lorrusos, ahora ha secuestrado 
un avión civil con ciudadanos de 
la Unión Europea y Estados Uni-
dos, un avión que volaba entre 
países de la OTAN. Esto es el re-
sultado de la impunidad de la que 
había disfrutado antes. Pero aho-
ra nada es como antes. Las Fisca-
lías Generales de Lituania y Po-
lonia han iniciado investigaciones 

Los ciudadanos no aceptan a 
Lukashenko y nunca lo harán 
después de las violaciones, tortu-
ras y asesinatos cometidos por su 
régimen. Podrá mantener el con-
trol del país mientras tenga el 
poder, de esta manera tiene acce-
so al dinero de las arcas públicas 
y puede pagar a matones arma-
dos que torturan a la carta. Según 
Naciones Unidas, en Bielorrusia 
hay 924 agentes de seguridad por 
cada 100.000 habitantes. Esto es 
mucho más que en otros países 
del mundo, el doble que en Espa-
ña. Nuestro objetivo es privar a 
Lukashenko del dinero que man-
tiene a estos mercenarios. En 
cuanto a las manifestaciones, 
cada bielorruso encuentra su 
propia manera de luchar. Hay 
quienes se preparan para una 
huelga uniéndose al Movimiento 
Obrero y saboteando empresas 
estatales desde sus puestos de 

SVETLANA TIJANOVSKAYA
Líder de la oposición bielorrusa

«El mundo debe 
y puede detener 
a Lukashenko»
Máxima expectación ante el encuentro hoy entre Biden y Putin: 
«El pueblo bielorruso espera una posición fi rme de EE UU»

LA ENTREVISTA

sobre este delito. Además, por lo 
que sabemos, el FBI trabaja en el 
caso, ya que había ciudadanos 
estadounidenses en ese avión. 
Estoy segura de que con este acto 
todo el mundo civilizado ha en-
tendido que se tiene que poner fi n 
a estas actitudes y que Lukas-
henko y todos los que le ayudaron 
en este acto terrorista tendrán 
que rendir cuentas.
¿Cuáles son las peticiones que 

ha trasladado a los líderes in-

ternacionales desde que se vio 

obligada a dejar Bielorrusia?

Más sanciones, mantengo la pe-
tición a la UE, al G-7, a países in-
dividuales y a toda la comunidad 
mundial: Lukashenko ha captu-
rado un avión civil y ha manteni-
do cautivos a ciudadanos de mu-
chos países durante siete horas. 
Pedimos que se consoliden los 
esfuerzos y la acción conjunta 
para obligar al régimen a liberar 
a Roman Protasevich y a todos 
los rehenes. Debemos resolver la 
crisis de Bielorrusia para que 
este tipo de incidentes, que ame-
nazan la seguridad internacio-
nal, no puedan volver a producir-
se. Para que todo esto ocurra 
deben imponerse las más amplias 
y severas sanciones al régimen 
de Lukashenko, así como a todas 
las empresas y países que coope-
ran con él. Las cuentas y activos 
de Lukashenko y su cartera de 
oligarcas que blanquean dinero 
deben ser bloqueados. Hay que 
hacer una advertencia dura a to-
dos sus aliados para que dejen de 
cooperar con él.
¿Qué ha fallado? ¿Se necesita 

más coraje por parte de los que 

tienen en sus manos hacer 

cambios? 

Lo que este mundo necesita es 
menos indiferencia. La democra-
cia, en cualquier parte, requiere 
un trabajo constante. Para algu-
nas personas es sufi ciente tener 
un Estado de Bienestar en el país 

en el que viven, y sienten que no 
es necesario ayudar a quienes 
luchan por sus derechos, lo cier-
to es que las tornas pueden cam-
biar fácilmente y en algún punto 
todos necesitamos apoyo.
Biden se reunirá hoy con Putin 

en Suiza. ¿Qué espera Bielo-

rrusia de la actual Adminis-

tración estadounidense? 

El pueblo bielorruso espera de 
Estados Unidos una posición fi r-
me basada en el Derecho Interna-
cional. Ningún interés comercial 
puede pesar más que el sufri-
miento de toda una nación. Miles 
de bielorrusos están en prisión 
solo por defender la verdad. Hay 
personas torturadas hasta la 
muerte: Vitold Ashurak, político 
y ecologista, su cuerpo estaba 
horriblemente mutilado cuando 
fue entregado a sus familiares 
para ser enterrado. Hace un par 
de días Stepan Latypov, terrible-
mente torturado en prisión, in-
tentó cortarse el cuello en la mis-
ma sala del tribunal para acabar 
con su vida. Dmitry Stakhovsky, 
menor de edad y huérfano, saltó 
desde el piso 16º después de ser 
interrogado por el «comité de in-
vestigación» a causa de partici-
par en una manifestación. Cree-
mos que el mundo entero debe y 
puede detener a Lukashenko. 
Esperamos que Estados Unidos 
y el Gobierno de Biden respeten 
la voluntad del pueblo bielorruso 
que votó para sacar del poder a 
Lukashenko, y que se respete la 
soberanía de Bielorrusia. Esta 
posición debe ser transmitida 
con fi rmeza a todos los países del 
mundo y a los líderes mundiales, 
incluido Putin. 
La represión de Lukashenko 

echó a los bielorrusos de las 

calles. ¿Cómo se siguen orga-

nizando sin manifestaciones 

públicas?

Las protestas siguen en la mente 
y en el corazón de los bielorrusos. 

«Lukashenko perdió 
la oportunidad de irse 
con dignidad. Usó una 
violencia terrible cuando 
el pueblo le dijo: ‘Vete’»

«Ningún interés comercial 
puede pesar más que el 
sufrimiento de una nación. 
Miles de bielorrusos están 
en prisión»
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Julio Valdeón - Nueva York

Estados Unidos y Rusia, Joe Biden 

y Vladimir Putin, tenían pendien-

te un encuentro. La relación mu-

tua viene jalonada por demasia-

dos desencuentros, desconfi anza 

y contratiempos. La tensión no ha 

dejado de crecer desde que el de-

mócrata llegó a la Casa Blanca. A 

nadie se le escapa que Moscú apos-

taba por su rival, Donald Trump, 

pero la agenda viene cargada de 

conversaciones pendientes, de 

Ucrania a Bielorrusia, de las san-

ciones diplomáticas a la defensa 

de los derechos humanos, el futu-

ro de un posible acuerdo nuclear 

con Irán, la tensión en Siria o las 

acusaciones de espionaje, como 

para permitir otros seis meses de 

ligazones diplomáticas bajo míni-

mos y denuncias mutuas. El se-

cretario de Estado, Antony 

Blinken, llegó a comentar que Ru-

sia «representa una de las amena-

zas de inteligencia más graves 

para Estados Unidos».  

Bielorrusia 
La penúltima cuenta pendiente, 

exacerbada por el  el secuestro del 

opositor bielorruso Roman Prota-

sevich, cuyo vuelo fue desviado y 

obligado a aterrizar, forzando la 

detención del periodista. Biden 

fue entonces rotundo respecto al 

comportamiento del aliado ruso. 

Califi có el incidente de «escanda-

loso», solicitó una investigación 

internacional, celebró las sancio-

nes impuestas por la UE y prome-

tió exigir cuentas a los responsa-

bles. La Casa Blanca pidió la 

inmediata liberación de los presos 

políticos y la celebración de elec-

ciones libres bajo la observación 

de la OSCE. En una declaración, 

el Gobierno de EE UU advirtió que 

obligará a rendir cuentas al régi-

men de Aleksandr Lukashenko, 

que lejos de retractarse ha respon-

dido a las críticas con renovados 

ataques a la libertad de expresión 

e información. 

Ciberataques
El pasado 15 de abril el departa-

mento de Estado sancionó a Rusia 

por «la intrusión de SolarWinds, 

los informes de recompensas por 

soldados estadounidenses en 

Afganistán y por los intentos de 

interferir en las elecciones estado-

unidenses de 2020». El departa-

mento del Tesoro promovió diver-

sas sanciones y diez diplomáticos 

rusos fueron expulsados por apo-

yar las «actividades malignas de 

los servicios de inteligencia rusos 

responsables de la intrusión de 

SolarWinds y otros incidentes ci-

bernéticos recientes». A todo esto 

hay que sumar los ataques contra 

el suministro contra sectores es-

tratégicos, como la energía y la 

alimentación, incluido el oleoduc-

to Colonial Pipeline Co y la empa-

cadora de carne JBS. Sin olvidar 

que el Consejo Nacional de Inteli-

gencia de Estados Unidos consi-

dera probado que Rusia orquestó 

una campaña en internet para 

intentar infl uir en las elecciones 

de 2020. 

Caso Navalni
El intento de envenenamiento y 

posterior detención y encarcela-

miento del opositor ruso Aleksei 

Navalni obligó a Biden a demos-

trar que estaba a la altura de su 

apuesta por robustecer a nivel in-

ternacional la defensa de los dere-

chos humanos, incluso si suponía 

enfrentarse a Rusia. Blinken de-

ploró el intento de asesinato de 

Navalni en 2020 y expresó la pre-

ocupación «con respecto al auto-

ritarismo cada vez más profundo 

de Rusia». Añadió que «el uso de 

armas químicas por parte de Ru-

sia y el abuso de los derechos hu-

manos tienen graves consecuen-

cias. Cualquier uso de armas 

químicas es inaceptable y contra-

viene las normas internaciona-

les». Navalni fue condenado a dos 

años de cárcel en un juicio denun-

ciado por observadores de dere-

chos humanos y EE UU sancionó 

a 7 colaboradores del líder ruso. 

Ucrania
Permanente foco de confl icto des-

de los días de la Administración 

Obama y la anexión de Crimea. 

De fondo, el temor ruso a que 

Ucrania termine en la OTAN. 

Hace unas semanas, el ministro 

de Exteriores de Ucrania, Dmy-

tro Kuleba, dijo que «Rusia tiene 

que entender que Ucrania perte-

nece al mundo de las democra-

cias». Los últimos meses han 

visto un incremento de la tensión, 

después de que Rusia reforzara 

su presencia militar en Crimea.

trabajo. Otros hacen boicot a pro-

ductos gravados con altos im-

puestos para dejar de llenar las 

arcas del régimen. Algunos im-

primen panfletos contrarios al 

Gobierno, dibujan nuestra ban-

dera en las paredes y el asfalto 

para que todos vean que cada vez 

somos más. Por las noches, desde 

las ventanas y balcones se gritan 

consignas, se recitan poemas y 

cantan canciones. La gente se 

reúne, crea organizaciones hori-

zontales, trabajan juntos, se apo-

yan mutuamente. Se están po-

niendo los cimientos de una 

futura sociedad civil, hay un mo-

vimiento que se está estructuran-

do y fortaleciendo. 

Después de 27 años en la pre-

sidencia, ¿cree que la salida de 

Lukashenko tiene que pasar 

por un proceso «digno»? 

Creo que Lukashenko ha perdido 

la oportunidad de irse con digni-

dad. Utilizó una violencia terrible 

contra el pueblo cuando éste le 

dijo: «¡Vete!». Violó, torturó y 

mató. ¿De qué tipo de atención 

digna hablamos? Para salir con 

dignidad, hay que tenerla. 

Pensando a largo plazo y en 

una Bielorrusia el día dos sin 

Lukashenko, ¿quién o qué po-

dría dirigir el largo proceso de 

transición que necesita el 

país? 

Para el periodo de transición con-

tamos con representantes en va-

rias áreas, para la reforma de la 

ley electoral (el borrador de la 

reforma está listo), la reforma 

constitucional (el borrador está 

listo y en debate), trabajamos en 

la reforma económica y de edu-

cación. Además, junto con la co-

munidad internacional hemos 

preparado un Plan Integral de 

Asistencia a Bielorrusia para el 

Periodo de Transición, que inclu-

ye, además del apoyo intelectual 

y de expertos en diferentes áreas, 

más de 10.000 millones de dólares 

de ayuda financiera. Así pues, 

para el período de transición hay 

muchas cosas preparadas, solo 

hay que sacar a Lukashenko del 

poder y comenzar la transforma-

ción. Estoy segura de que supe-

raremos este período.

¿Cómo es la Bielorrusia a la 

que usted aspira? 

Sueño con ver a Bielorrusia libre 

e independiente. Un país en el que 

se pueda caminar por la calle sin 

miedo a ser atrapado por mato-

nes enmascarados y sin distinti-

vos. Un país en el que nadie sea 

obligado a abonar sus estudios 

por sus opiniones políticas. Aspi-

ro a que los desempleados no 

tengan que pagar un impuesto al 

Gobierno por no tener trabajo, 

como hacemos ahora, al contra-

rio, recibirán prestaciones por 

desempleo del Estado hasta que 

encuentren trabajo. Quiero un 

país donde se pueda elegir un 

nuevo presidente y cambiarlo si 

no hace bien su trabajo, donde no 

tengas que temer por ti, por tu 

marido o por tus hijos.

¿Cómo está su marido? 

Sigue en la cárcel, pero no se rin-

de. Cree en nosotros, el pueblo 

bielorruso. 

Hace poco tiempo no tenía ex-

periencia política. ¿Qué es lo 

que más le cuesta entender de 

la política? 

Lo más difícil de aceptar para mí 

es que algunos políticos, por in-

tereses propios, comprometan 

principios humanos y democrá-

ticos. Sustituyen los valores mo-

rales por los materiales, olvidan-

do para qué fueron elegidos. Por 

suerte, no son la mayoría y me da 

esperanza encontrarme con po-

líticos que entienden que su mi-

sión es servir a la gente y hacer 

el bien.

Usted emergió en medio de 

una revolución. ¿Cuál es su 

consejo para los bielorrusos 

que siguen viviendo bajo el 

mando de Lukashenko y que 

quieren continuar con esa re-

belión? 

Cada uno debemos elegir nuestro 

lugar en esta lucha, cuestionarse 

sobre qué puede hacer para ayu-

dar a la causa común. Levantarse 

del sofá y actuar. No solo hablar, 

sino hacer algo. No discutir y juz-

gar a los demás, sino pasar a la 

acción. No comentar lo preocu-

pado que estás por la situación, 

sino hacer algo al respecto. Este 

es un momento histórico que de-

terminará la historia de nuestro 

país, debemos superar este perío-

do con una honradez que nos 

permita estar orgullosos de noso-

tros mismos. 

Un cara a cara en 
plena Guerra Fría
Los presidentes se reúnen en Ginebra en 
el «momento más bajo de las relaciones»

AP
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Taylin Aroche - Varsovia

U
na combinación de fac-
tores hacen que Svetla-
na Tijanovskaya sea 
reconocida como la 

única representante legítima de 
Bielorrusia en el exterior. Per-
manecer en silencio durante 27 
años de presidencia de Alexan-
der Lukashenko es mucho tiem-
po, por eso no dudó en saltar a la 
primera línea política y presen-
tarse como candidata a presidir 
la ex república soviética cuando 
su marido, Sergei Tijanovski, fue 
encarcelado por el régimen un 
par de meses antes de los comi-
cios. Después de unas elecciones 
fraudulentas se vio obligada a 
abandonar su país y vivir refu-
giada en la capital de Lituania, 
Vilna, por temor a represalias a 
ella y a sus dos hijos menores de 
edad. Sin experiencia política, 
pero con un profundo sentido de 
servicio público, ambiciona 
echar a Lukashenko del poder. 
Fuerte, decidida y fi rme en cada 
respuesta, la líder de la oposición 
bielorrusa atiende a LA RAZÓN 
en una entrevista telemática des-
de República Checa, en medio de 
una gira europea. 
Después del secuestro del 

avión y tras la detención del 

periodista Roman Protasevich 

da la sensación de que Lukas-

henko vive en un mundo sin 

ley. ¿A usted qué le parece? 
Lukashenko traspasó los límites. 
Si en el pasado cometió actos de 
violencia contra ciudadanos bie-
lorrusos, ahora ha secuestrado 
un avión civil con ciudadanos de 
la Unión Europea y Estados Uni-
dos, un avión que volaba entre 
países de la OTAN. Esto es el re-
sultado de la impunidad de la que 
había disfrutado antes. Pero aho-
ra nada es como antes. Las Fisca-
lías Generales de Lituania y Po-
lonia han iniciado investigaciones 

Los ciudadanos no aceptan a 
Lukashenko y nunca lo harán 
después de las violaciones, tortu-
ras y asesinatos cometidos por su 
régimen. Podrá mantener el con-
trol del país mientras tenga el 
poder, de esta manera tiene acce-
so al dinero de las arcas públicas 
y puede pagar a matones arma-
dos que torturan a la carta. Según 
Naciones Unidas, en Bielorrusia 
hay 924 agentes de seguridad por 
cada 100.000 habitantes. Esto es 
mucho más que en otros países 
del mundo, el doble que en Espa-
ña. Nuestro objetivo es privar a 
Lukashenko del dinero que man-
tiene a estos mercenarios. En 
cuanto a las manifestaciones, 
cada bielorruso encuentra su 
propia manera de luchar. Hay 
quienes se preparan para una 
huelga uniéndose al Movimiento 
Obrero y saboteando empresas 
estatales desde sus puestos de 

SVETLANA TIJANOVSKAYA
Líder de la oposición bielorrusa

«El mundo debe 
y puede detener 
a Lukashenko»
Máxima expectación ante el encuentro hoy entre Biden y Putin: 
«El pueblo bielorruso espera una posición fi rme de EE UU»

LA ENTREVISTA

sobre este delito. Además, por lo 
que sabemos, el FBI trabaja en el 
caso, ya que había ciudadanos 
estadounidenses en ese avión. 
Estoy segura de que con este acto 
todo el mundo civilizado ha en-
tendido que se tiene que poner fi n 
a estas actitudes y que Lukas-
henko y todos los que le ayudaron 
en este acto terrorista tendrán 
que rendir cuentas.
¿Cuáles son las peticiones que 

ha trasladado a los líderes in-

ternacionales desde que se vio 

obligada a dejar Bielorrusia?

Más sanciones, mantengo la pe-
tición a la UE, al G-7, a países in-
dividuales y a toda la comunidad 
mundial: Lukashenko ha captu-
rado un avión civil y ha manteni-
do cautivos a ciudadanos de mu-
chos países durante siete horas. 
Pedimos que se consoliden los 
esfuerzos y la acción conjunta 
para obligar al régimen a liberar 
a Roman Protasevich y a todos 
los rehenes. Debemos resolver la 
crisis de Bielorrusia para que 
este tipo de incidentes, que ame-
nazan la seguridad internacio-
nal, no puedan volver a producir-
se. Para que todo esto ocurra 
deben imponerse las más amplias 
y severas sanciones al régimen 
de Lukashenko, así como a todas 
las empresas y países que coope-
ran con él. Las cuentas y activos 
de Lukashenko y su cartera de 
oligarcas que blanquean dinero 
deben ser bloqueados. Hay que 
hacer una advertencia dura a to-
dos sus aliados para que dejen de 
cooperar con él.
¿Qué ha fallado? ¿Se necesita 

más coraje por parte de los que 

tienen en sus manos hacer 

cambios? 

Lo que este mundo necesita es 
menos indiferencia. La democra-
cia, en cualquier parte, requiere 
un trabajo constante. Para algu-
nas personas es sufi ciente tener 
un Estado de Bienestar en el país 

en el que viven, y sienten que no 
es necesario ayudar a quienes 
luchan por sus derechos, lo cier-
to es que las tornas pueden cam-
biar fácilmente y en algún punto 
todos necesitamos apoyo.
Biden se reunirá hoy con Putin 

en Suiza. ¿Qué espera Bielo-

rrusia de la actual Adminis-

tración estadounidense? 

El pueblo bielorruso espera de 
Estados Unidos una posición fi r-
me basada en el Derecho Interna-
cional. Ningún interés comercial 
puede pesar más que el sufri-
miento de toda una nación. Miles 
de bielorrusos están en prisión 
solo por defender la verdad. Hay 
personas torturadas hasta la 
muerte: Vitold Ashurak, político 
y ecologista, su cuerpo estaba 
horriblemente mutilado cuando 
fue entregado a sus familiares 
para ser enterrado. Hace un par 
de días Stepan Latypov, terrible-
mente torturado en prisión, in-
tentó cortarse el cuello en la mis-
ma sala del tribunal para acabar 
con su vida. Dmitry Stakhovsky, 
menor de edad y huérfano, saltó 
desde el piso 16º después de ser 
interrogado por el «comité de in-
vestigación» a causa de partici-
par en una manifestación. Cree-
mos que el mundo entero debe y 
puede detener a Lukashenko. 
Esperamos que Estados Unidos 
y el Gobierno de Biden respeten 
la voluntad del pueblo bielorruso 
que votó para sacar del poder a 
Lukashenko, y que se respete la 
soberanía de Bielorrusia. Esta 
posición debe ser transmitida 
con fi rmeza a todos los países del 
mundo y a los líderes mundiales, 
incluido Putin. 
La represión de Lukashenko 

echó a los bielorrusos de las 

calles. ¿Cómo se siguen orga-

nizando sin manifestaciones 

públicas?

Las protestas siguen en la mente 
y en el corazón de los bielorrusos. 

«Lukashenko perdió 
la oportunidad de irse 
con dignidad. Usó una 
violencia terrible cuando 
el pueblo le dijo: ‘Vete’»

«Ningún interés comercial 
puede pesar más que el 
sufrimiento de una nación. 
Miles de bielorrusos están 
en prisión»
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Francia ganó a Alemania defendiendo un gol en propia puerta y con el puñal de Kylian en las contras

Mbappé y una muralla
José Aguado - Madrid

Se puede vivir de una sola jugada, 

aunque se repita y el rival sepa 

con seguridad que las vas a hacer. 

Se puede vivir porque aunque el 

mundo entero sepa que las vas a 

hacer, te sigue saliendo. Pasa en 

el Barcelona con Jordi Alba y 

Messi, que hacen esa pared a la 

distancia y que se echan de me-

nos ahora desde la selecciones, 

como quien acaba de perder una 

extremidad y aún la siente. Y 

pasa con la Francia de Des-

champs, que cuando se refugia, y 

lo hace a menudo, tiene una sali-

da del balón para hacer daño de 

verdad: dársela a Mbappé. Y allí 

va el joven delantero francés, la 

gran estrella del mercado de fi -

chajes, que está listo para despe-

gar como un cohete y tirar de su 

equipo. En la segunda parte del 

Francia-Alemania sucedió cada 

vez que los de Deschamps se iban 

al ataque. No había otro plan. En 

una de ellas marcó un golazo 

Mbappé: después de varios ama-

gues, le pegó suave al palo contra-

rio. No valió porque la jugada 

había nacido en un fuera de juego 

anterior. Tuvo otra en la que de-

mostró que, como diría Guardio-

la en sus días de más rabia por 

una derrota, es un atleta. Superó 

a Hummels cuando parecía im-

posible y sólo al fi nal, éste pudo 

quitarle la pelota. Fue la juventud 

contra la vejez, una metáfora per-

fecta. Y una más hizo el francés, 

que se la dio a Benzema, pero que 

acabó anulada por otro fuera de 

juego. Alemania dominaba y, sin 

embargo, temblaba más que su 

rival. Francia vivió en ataque de 

Mbappé, descolgado arriba con 

Benzema no muy lejospara bus-

carle, mientras que, por ejemplo, 

Griezmann se convertía en un 

centrocampista más para ayudar 

a su equipo a tapar agujeros y 

acabar el partido con victoria 

gracias a un gol en la primera 

parte.

Francia mostró sus credencia-

les para presentarse como una de 

las favoritas para llevarse el cam-

peonato como ya sucedió hace 

tras años en el Mundial de Rusia. 

Sus credenciales son que es una 

roca y para poder hacerla daño 

hay que pelearse como Sísifo 

cuando subía la roca por la cues-

ta y justo al fi nal se le caía. Una y 

otra vez lo intentaron los alema-

nes, sin éxito y con desespera-

ción. Pasaban los minutos, Des-

champs no cambiaba nada 

porque puede presumir del físico 

de su equipo, mientras Low va-

riaba todos su ataque, pero no 

cambiaba el resultado ante la 

portería de Lloris: nada. 

Cuando Alemania jugó con 

más nervio, ya comenzada la se-

gunda mitad, sí que hizo que 

Francia temiese por el resultado. 

Fue cuando más llegó por los la-

dos. En uno de ellos estaba Kim-

mich, que sólo hay que ver como 

le da de rosca a la pelota para des-

velar el pedazo de futbolista que 

es. Quizá demasiado bueno para 

Low le dio varias 
vueltas al ataque, pero 
fue incapaz de hacer 
daño a un rival súper 
rocoso

1

0

Francia
21’ Hummels (p.p)

Alemania

Francia
(4-3-3)
Lloris 7
Pavard 6,5
Varane 7
Kimpembe 7
Lucas Hernández 7,5
Pogba 7,5
Rabiot 6,5
Kanté 8
Griezmann 7
Benzema 6,5
Mbappé 8,6
Deschamps (E) 7

Alemania
(3-4-3)
Neuer 6,5
Ginter 6
Hummels 6,5
Rudiger 6,5
Kimmich 7
Gundogan 7
Kroos 6,5
Gosens 6
Havertz 5
Gnabry 6
Muller 6,5
J. Law (E) 6

Cambios: Francia Tolisso s.c. (Benzema 89’), 
Dembélé s.c. (Rabiot 90+’) Alemania Sané 6 
(Havertz 74’), Werner 6 (Gnabry 74’), Emre 
Can s.c. (Ginter 88’), Volland s.c. (Gosens 88’).
Árbitro: Del Cerro Grande (España). Amonestó 
a Kimmich, de Alemania.
Incidencias: Allianz Arena.
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estar encerrado en esa zona la-

teral del campo.

Por las bandas tuvo más llega-

da, porque por el centro, para 

superar a los franceses se nece-

sitaban bombas. Es imposible 

hacer un remate limpio sin que 

aparece una pierna, una cabeza 

o alguien de azul que molesta, 

empuja, impide: bien sean los 

centrales, Varane o Kimpembe 

o bien esos centrocampistas que 

quizá jueguen con la ventaja de 

tener tres pulmones. Kanté no 

ha dejado de correr desde que 

en la semifi nal de la Champions 

eliminó al Madrid. Así que si 

quieres rematar a puer-

ta contra Francia nece-

sitas un trabajo que te 

va a llevar más tiempo 

que los noventa minu-

tos que dura, habitual-

oportunidad se marca un gol, el 

resto del encuentro puedes de-

dicarte a defender.

Sin complejos, Deschamps ha 

construido un equipo que es un 

armazón y que tiene armas de 

destrucción masiva delante. No 

es el mejor espectáculo que te 

puedes llevar a la cara, pero los 

datos demuestran que es el que 

mejor resultado le está dando. 

Está de moda el fútbol físico y 

sin duda, la selección campeona 

del mundo es la abanderada. En 

el grupo de la muerte, Francia 

empieza justó como quería: una 

victoria frente a Alemania y de-

jando la sensación al rest  de que 

jugar contra ella va a suponer el 

mismo sufrimiento qu hace tres 

año pero con una diferencia. 

Mbappé está más hecho y va a 

por todas.

mente, un encuentro.

Alemania se sabía inferior, 

pero no dejó de intentarlo hasta 

el último minuto. Pero la inten-

sidad con la que había empezado 

la segunda parte se fue gastando 

porque era difícil mantener ese 

ritmo.

Francia se fue demasiado 

atrás tras el descanso, quizá 

obligada por el empuje de los 

alemanes o quizá porque Des-

champs decidió limpiar el cam-

po para las contras de Mbappé. 

No quiso el balón para nada el 

campeón del mundo desde que 

en la primera parte Hummels 

remató como un gran 

delantro centro el pase 

de Lucas Hernández. 

No llegó mucho más el 

lateral izquierdo ni fal-

ta que hizo: si con una 

Hummels 

remató en 

propia puerta 

el único tanto 

del partido en 

Alemania

Benzema regresó a Francia para jugar junto a Mbappé

EFE

Benzema y Mbappé disputaron su 
primer partido ofi cial juntos

Nace una pareja

J. A.- Madrid

Se enfadó Giroud en el último 

amistoso de Francia porque con-

sideraba que no le pasaban la 

pelota. No dijo nombres, pero 

Mbappé se lo tomó como una acu-

sación contra él y se lo reprochó 

públicamente, por si acaso al-

guien tenía dudas de que no son 

precisamente amigos. A Des-

champs esa falta de sintonía en-

tre ambos le importa, pero tam-

poco en exceso. Le hubiese 

preocupado más que la mala re-

lación fuera entre Mbappé y Ben-

zema. Pero no hay problema, ahí, 

se llevan bien en los entrena-

mientos y se llevan bien en el 

campo. Al menos en lo que se vio 

en su estreno como delanteros en 

Francia. 

No está mal volver a la selec-

ción francesa y que tu rival se 

Alemania. Benzema disfrutó de 

de uno de los mejores partidos 

que puede dar una Eurocopa, un 

clásico absoluto. Karim llevaba 

cinco años y siete meses sin po-

nerse la camiseta de su selección 

así que ayer fue un día súper es-

pecial para el madridista, al que 

se le vio cómodo en el campo, pero 

aún un poco fuera de lugar. Es el 

nuevo y tiene que adaptarse a 

otros futbolistas que llevan más 

tiempo jugando juntos. Para Ka-

rim fue especial por su regreso y 

por el rival. Para los madridistas 

porque le vieron dar y recibir pa-

ses con Mbappé y el que menos 

empezó a imaginar como sería 

eso pero con la camiseta blanca 

del Real Madrid. Por Benzema no 

hay problema, ahora es Mbappé 

el que tiene que seguir dando pa-

sos para que en el PSG acepte 

montar una mesa de negociación 

y entonces ya se verá.

Se pasan y eso está bien porque 

Mbappé elige bien a qué compa-

ñero le da la pelota. Confía tanto 

en su velocidad y en su potencia 

que le gusta medirse con el defen-

sa y una vez superado, buscar 

portería. En el PSG lo hace casi 

siempre, menos cuando ve a Ne-

ymar. Considera que dársela al 

brasileño es tan buena idea como 

jugársela él. Tiene pinta de que 

con Benzema es algo parecido: no 

llegaron a hacer daño con sus 

combinaciones, pero eran como 

esa pareja que empieza a cono-

cerse y va paso a paso.

Con Griezmann en la derecha, 

pero incansable por todo el cam-

po, Mbappé arranca desde la iz-

quierda, donde obliga al rival a 

una vigilancia constante. No sue-

le abandonar mucho esa zona, al 

menos con Francia. 

Benzema, que en el Madrid cae 

siempre por allí tuvo la misma 

movilidad que en el conjunto 

blanco, pero no fue tanto hacia 

ese lado. Con Mbappé allí, hay 

otras zonas del campo que nece-

sitan su ayuda.

Para Karim fue un día 
especial por su 
regreso; para los 
madridistas, por verle 
con Kylian

2
goles anulados
por el VAR a Francia. El 
primero a Mbappé, que 
partió en posición ilegal. El 
segundo lo marcó Benzema, 
pero Mbappé, que le dio la 
asistencia, estaba adelanta-
do al desmarcarse.

1
remate a puerta
concedió únicamente 
Francia. De los otros 9 tiros 
de Alemania, seis se 
marcharon fuera y tres 
fueron bloqueados.

58
por ciento de posesión
tuvo Alemania, pero la 
pelota no le sirvió para 
obtener el triunfo. Intentó 
724 pases, casi el doble que 
Francia (435).

109
kilómetros
corrió Francia. Pese a no 
tener el balón, necesitó 
cubrir menos distancia que 
Alemania (113,6).

LAS CIFRAS

MASTER_FINAL_OK.indd   8MASTER_FINAL_OK.indd   8 15/06/21   19:1715/06/21   19:17



 LA RAZÓN · Miércoles 16  de junio de 2021 746 Miércoles. 16 de junio de 2021  •  LA RAZÓN

Francia ganó a Alemania defendiendo un gol en propia puerta y con el puñal de Kylian en las contras

Mbappé y una muralla
José Aguado - Madrid

Se puede vivir de una sola jugada, 

aunque se repita y el rival sepa 

con seguridad que las vas a hacer. 

Se puede vivir porque aunque el 

mundo entero sepa que las vas a 

hacer, te sigue saliendo. Pasa en 

el Barcelona con Jordi Alba y 

Messi, que hacen esa pared a la 

distancia y que se echan de me-

nos ahora desde la selecciones, 

como quien acaba de perder una 

extremidad y aún la siente. Y 

pasa con la Francia de Des-

champs, que cuando se refugia, y 

lo hace a menudo, tiene una sali-

da del balón para hacer daño de 

verdad: dársela a Mbappé. Y allí 

va el joven delantero francés, la 

gran estrella del mercado de fi -

chajes, que está listo para despe-

gar como un cohete y tirar de su 

equipo. En la segunda parte del 

Francia-Alemania sucedió cada 

vez que los de Deschamps se iban 

al ataque. No había otro plan. En 

una de ellas marcó un golazo 

Mbappé: después de varios ama-

gues, le pegó suave al palo contra-

rio. No valió porque la jugada 

había nacido en un fuera de juego 

anterior. Tuvo otra en la que de-

mostró que, como diría Guardio-

la en sus días de más rabia por 

una derrota, es un atleta. Superó 

a Hummels cuando parecía im-

posible y sólo al fi nal, éste pudo 

quitarle la pelota. Fue la juventud 

contra la vejez, una metáfora per-

fecta. Y una más hizo el francés, 

que se la dio a Benzema, pero que 

acabó anulada por otro fuera de 

juego. Alemania dominaba y, sin 

embargo, temblaba más que su 

rival. Francia vivió en ataque de 

Mbappé, descolgado arriba con 

Benzema no muy lejospara bus-

carle, mientras que, por ejemplo, 

Griezmann se convertía en un 

centrocampista más para ayudar 

a su equipo a tapar agujeros y 

acabar el partido con victoria 

gracias a un gol en la primera 

parte.

Francia mostró sus credencia-

les para presentarse como una de 

las favoritas para llevarse el cam-

peonato como ya sucedió hace 

tras años en el Mundial de Rusia. 

Sus credenciales son que es una 

roca y para poder hacerla daño 

hay que pelearse como Sísifo 

cuando subía la roca por la cues-

ta y justo al fi nal se le caía. Una y 

otra vez lo intentaron los alema-

nes, sin éxito y con desespera-

ción. Pasaban los minutos, Des-

champs no cambiaba nada 

porque puede presumir del físico 

de su equipo, mientras Low va-

riaba todos su ataque, pero no 

cambiaba el resultado ante la 

portería de Lloris: nada. 

Cuando Alemania jugó con 

más nervio, ya comenzada la se-

gunda mitad, sí que hizo que 

Francia temiese por el resultado. 

Fue cuando más llegó por los la-

dos. En uno de ellos estaba Kim-

mich, que sólo hay que ver como 

le da de rosca a la pelota para des-

velar el pedazo de futbolista que 

es. Quizá demasiado bueno para 

Low le dio varias 
vueltas al ataque, pero 
fue incapaz de hacer 
daño a un rival súper 
rocoso

1

0

Francia
21’ Hummels (p.p)

Alemania

Francia
(4-3-3)
Lloris 7
Pavard 6,5
Varane 7
Kimpembe 7
Lucas Hernández 7,5
Pogba 7,5
Rabiot 6,5
Kanté 8
Griezmann 7
Benzema 6,5
Mbappé 8,6
Deschamps (E) 7

Alemania
(3-4-3)
Neuer 6,5
Ginter 6
Hummels 6,5
Rudiger 6,5
Kimmich 7
Gundogan 7
Kroos 6,5
Gosens 6
Havertz 5
Gnabry 6
Muller 6,5
J. Law (E) 6

Cambios: Francia Tolisso s.c. (Benzema 89’), 
Dembélé s.c. (Rabiot 90+’) Alemania Sané 6 
(Havertz 74’), Werner 6 (Gnabry 74’), Emre 
Can s.c. (Ginter 88’), Volland s.c. (Gosens 88’).
Árbitro: Del Cerro Grande (España). Amonestó 
a Kimmich, de Alemania.
Incidencias: Allianz Arena.
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estar encerrado en esa zona la-

teral del campo.

Por las bandas tuvo más llega-

da, porque por el centro, para 

superar a los franceses se nece-

sitaban bombas. Es imposible 

hacer un remate limpio sin que 

aparece una pierna, una cabeza 

o alguien de azul que molesta, 

empuja, impide: bien sean los 

centrales, Varane o Kimpembe 

o bien esos centrocampistas que 

quizá jueguen con la ventaja de 

tener tres pulmones. Kanté no 

ha dejado de correr desde que 

en la semifi nal de la Champions 

eliminó al Madrid. Así que si 

quieres rematar a puer-

ta contra Francia nece-

sitas un trabajo que te 

va a llevar más tiempo 

que los noventa minu-

tos que dura, habitual-

oportunidad se marca un gol, el 

resto del encuentro puedes de-

dicarte a defender.

Sin complejos, Deschamps ha 

construido un equipo que es un 

armazón y que tiene armas de 

destrucción masiva delante. No 

es el mejor espectáculo que te 

puedes llevar a la cara, pero los 

datos demuestran que es el que 

mejor resultado le está dando. 

Está de moda el fútbol físico y 

sin duda, la selección campeona 

del mundo es la abanderada. En 

el grupo de la muerte, Francia 

empieza justó como quería: una 

victoria frente a Alemania y de-

jando la sensación al rest  de que 

jugar contra ella va a suponer el 

mismo sufrimiento qu hace tres 

año pero con una diferencia. 

Mbappé está más hecho y va a 

por todas.

mente, un encuentro.

Alemania se sabía inferior, 

pero no dejó de intentarlo hasta 

el último minuto. Pero la inten-

sidad con la que había empezado 

la segunda parte se fue gastando 

porque era difícil mantener ese 

ritmo.

Francia se fue demasiado 

atrás tras el descanso, quizá 

obligada por el empuje de los 

alemanes o quizá porque Des-

champs decidió limpiar el cam-

po para las contras de Mbappé. 

No quiso el balón para nada el 

campeón del mundo desde que 

en la primera parte Hummels 

remató como un gran 

delantro centro el pase 

de Lucas Hernández. 

No llegó mucho más el 

lateral izquierdo ni fal-

ta que hizo: si con una 

Hummels 

remató en 

propia puerta 

el único tanto 

del partido en 

Alemania

Benzema regresó a Francia para jugar junto a Mbappé

EFE

Benzema y Mbappé disputaron su 
primer partido ofi cial juntos

Nace una pareja

J. A.- Madrid

Se enfadó Giroud en el último 

amistoso de Francia porque con-

sideraba que no le pasaban la 

pelota. No dijo nombres, pero 

Mbappé se lo tomó como una acu-

sación contra él y se lo reprochó 

públicamente, por si acaso al-

guien tenía dudas de que no son 

precisamente amigos. A Des-

champs esa falta de sintonía en-

tre ambos le importa, pero tam-

poco en exceso. Le hubiese 

preocupado más que la mala re-

lación fuera entre Mbappé y Ben-

zema. Pero no hay problema, ahí, 

se llevan bien en los entrena-

mientos y se llevan bien en el 

campo. Al menos en lo que se vio 

en su estreno como delanteros en 

Francia. 

No está mal volver a la selec-

ción francesa y que tu rival se 

Alemania. Benzema disfrutó de 

de uno de los mejores partidos 

que puede dar una Eurocopa, un 

clásico absoluto. Karim llevaba 

cinco años y siete meses sin po-

nerse la camiseta de su selección 

así que ayer fue un día súper es-

pecial para el madridista, al que 

se le vio cómodo en el campo, pero 

aún un poco fuera de lugar. Es el 

nuevo y tiene que adaptarse a 

otros futbolistas que llevan más 

tiempo jugando juntos. Para Ka-

rim fue especial por su regreso y 

por el rival. Para los madridistas 

porque le vieron dar y recibir pa-

ses con Mbappé y el que menos 

empezó a imaginar como sería 

eso pero con la camiseta blanca 

del Real Madrid. Por Benzema no 

hay problema, ahora es Mbappé 

el que tiene que seguir dando pa-

sos para que en el PSG acepte 

montar una mesa de negociación 

y entonces ya se verá.

Se pasan y eso está bien porque 

Mbappé elige bien a qué compa-

ñero le da la pelota. Confía tanto 

en su velocidad y en su potencia 

que le gusta medirse con el defen-

sa y una vez superado, buscar 

portería. En el PSG lo hace casi 

siempre, menos cuando ve a Ne-

ymar. Considera que dársela al 

brasileño es tan buena idea como 

jugársela él. Tiene pinta de que 

con Benzema es algo parecido: no 

llegaron a hacer daño con sus 

combinaciones, pero eran como 

esa pareja que empieza a cono-

cerse y va paso a paso.

Con Griezmann en la derecha, 

pero incansable por todo el cam-

po, Mbappé arranca desde la iz-

quierda, donde obliga al rival a 

una vigilancia constante. No sue-

le abandonar mucho esa zona, al 

menos con Francia. 

Benzema, que en el Madrid cae 

siempre por allí tuvo la misma 

movilidad que en el conjunto 

blanco, pero no fue tanto hacia 

ese lado. Con Mbappé allí, hay 

otras zonas del campo que nece-

sitan su ayuda.

Para Karim fue un día 
especial por su 
regreso; para los 
madridistas, por verle 
con Kylian

2
goles anulados
por el VAR a Francia. El 
primero a Mbappé, que 
partió en posición ilegal. El 
segundo lo marcó Benzema, 
pero Mbappé, que le dio la 
asistencia, estaba adelanta-
do al desmarcarse.

1
remate a puerta
concedió únicamente 
Francia. De los otros 9 tiros 
de Alemania, seis se 
marcharon fuera y tres 
fueron bloqueados.

58
por ciento de posesión
tuvo Alemania, pero la 
pelota no le sirvió para 
obtener el triunfo. Intentó 
724 pases, casi el doble que 
Francia (435).

109
kilómetros
corrió Francia. Pese a no 
tener el balón, necesitó 
cubrir menos distancia que 
Alemania (113,6).

LAS CIFRAS
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El «Retrato de 
Michele Marullo 
Tarcaniota», 
de Sandro 
Botticelli, se 
podrá ver en 
Valencia

L
a historia del retrato de Michele Ma-

rullo Tarcaniota de Botticelli sigue 

siendo larga y azarosa, como la propia 

vida del modelo. El último capítulo de este 

culebrón se escribió ayer con el préstamo al 

Museo de Bellas Artes de Valencia, durante 

tres años prorrogables, siempre que ninguna 

de las partes exprese su deseo de fi nalizarlo. 

Vuelve así este magnífi co retrato a colgar en 

un organismo público tras el comodato al-

canzado entre la familia Guardans Cambó y 

el museo. Y digo vuelve pues entre 2004 y 2017 

VUELVE MICHELLE MARULLO 
PARA CLAVARNOS SU MIRADA

ya estuvo colgado en el Prado junto a los otros 

tres botticellis, que representan la «Historia 

de Nastagio degli Onesti», y que había dona-

do en 1941 el propio Francesc Cambó.

¿Y a que viene que el préstamo de una obra 

–aunque sea tan importante como este retra-

to– sea noticia? Pues tiene su historia. Hace 

apenas dos años el 

«Marullo» se puso a la 

venta en la feria Frieze 

Masters de Londres, 

en el estand de la gale-

ría inglesa Trinity 

Fine. Y aunque aquel 

intento fracasó –la fa-

milia pedía 30 millones de 

dólares: 27,3 millones de 

euros–, el intento provocó 

ríos de tinta al tratarse de 

una obra BIC (bien de interés 

cultural) desde 1988. Esta 

condición legal impedía que 

la obra pudiera salir de Espa-

ña sin el permiso de la Junta 

de Califi cación, Valoración y 

Exportación de Bienes del 

Patrimonio Histórico. ¿Y en-

tonces por qué salió? Pues 

porque el Ministerio había 

dado el permiso para vender-

lo... siempre y cuando el com-

prador la trajera de vuelta a 

España tras ser adquirida. 

Pero aquel viaje a Londres 

acabó mal. Se montó un lío 

en las redes sociales y, aun-

que la estancia estaba permitida para un tiem-

po mayor, «Marullo» hizo urgentemente las 

maletas y volvió a España.

Ayer, el ministro de Cultura declaró a Eu-

ropa Press que estaba encantado con el prés-

tamo; que se trataba de una «excelente noti-

cia» al ser el «único retrato del pintor italiano 

que hay en el Estado». Y entonces... ¿por qué 

no lo compra el Ministerio? Hay préstamos y 

alquileres que nos salen mucho más caros. 

Un misterio. Mientras tanto, González Tor-

nel, el director del Museo de Valencia, disfru-

ta del momento y reconoce que «El retrato 

tiene todos los compo-

nentes para llamar la 

atención del público». Y 

es verdad: vuelve Ma-

rullo a clavarnos su mi-

rada. Y reconozcan que 

es una mirada difícil de 

olvidar.

Fernando Rayón

«Regresa una pintura que, 
entre 2004 y 2017, estuvo 

colgada en el Prado»

Es el tercer libro en el 
que el periodista 

Eduardo Moyano trata de 
dar a conocer el fenóme-
no migratorio en sus 
distintas vertientes y 
utilizando el cine como 
referente. Tras «La 
memoria escondida» y 
«La piel quemada», 
Ediciones de la Torre 
publica «Peligro: refugia-
dos», cuyo primer capítu-
lo, «Hijos de los hom-
bres», ya refl eja una 
sociedad distópica, 
aunque no muy alejada 
de los tiempos que 
vivimos, en la que los 
refugiados son demoniza-
dos desde los sectores 
más populistas como 
causantes de los males de 
la sociedad occidental.

«PELIGRO: REFUGIADOS»
Eduardo Moyano
EDICIONES DE LA TORRE
200 páginas
16 euros

EL LIBRO DEL DÍA
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LOS RESULTADOS ESTARÁN LISTOS EN 2024

La primera vacuna contra el 
VIH llega a fase III, luego de 40 

años de existencia del virus
Gráficos Ismael F. Mira, Roberto Alvarado y Luisa Ortega

MOSAICO es el estudio a gran escala liderado por la Red de Ensayos de Vacunas contra 
el VIH, con sede en Estados Unidos, que pretende comprobar si el esquema experi-
mental de vacunas puede prevenir la infección por VIH. El inmunológico se encuentra 
en la fase 3 del estudio y luego de 10 años de investigación, actualmente se busca ino-
cular de manera simultánea a 3 mil 900 personas en todo el mundo para esta prime-
ra mitad del año. Los países que participan en el protocolo son Argentina, Brasil, Italia, 
Perú, Polonia, España, Estados Unidos y en el nuestro participan la Ciudad de México, 
Mérida y Guadalajara. El protocolo tiene una duración de dos años y medio e implica 
que los voluntarios asistan a revisión un total de 14 veces a lo largo de todo el periodo.

I N F O
G R A
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Por ciento de eficiencia 

tienen las primeras pruebas

La 
investigación 

y desarrollo de 
vacunas es costoso y 

complejo; desarrollar 
un vacuna puede costar 
de 200 a 900 millones 

de dólares y puede 
tardar de 8 a 19 

años.

DESARROLLAN UN TEJIDO INTELIGENTE CON MEMORIA A PARTIR DE LA LANA. Investigadores de 
Harvard crean un material biocompatible y programable capaz de recuperar su forma. El experimento fue convertir 

el textil en una estrella de origami, que luego de ser sumergida en agua y tras secarse, se enrolló en forma tubular.

CENTROS DE INVESTIGACIÓN
En noviembre de 2019 se incluyó al primer participante del estudio 

y hoy día 8 países forman parte del mismo.

México
CDMX

Clínica Especializada 
Condesa Iztapalapa Dr. 
Jaime Sepúlveda Amor

Guadalajara
Unidad de VIH, Hospital 

Civil de Guadalajara 
Fray Antonio Alcalde

Mérida
Unidad de Atención 

Médica e Investigación 
en Salud (Unamis)

Estados Unidos

Perú

Argentina

Brasil

Polonia
España

Italia

QUÉ ES EL VIH Y EL SIDA
El virus de inmunodeficiencia humana (VIH) en promedio tarda 10 años, lo que  provoca el desarrollo del síndrome de inmunodeficiencia adquirida (sida).

VARIABILIDAD
Uno de los obstáculos al 
tratamiento del virus de 

immunodeficiencia humano es su 
alta variabilidad genética. 

Grupo M
Es el tipo más común de VIH, con 

más del 90% de los casos del 
mundo que desarrollan sida.

Grupo N
Fue descubierto por un equipo 

franco-cameruniano en 1998, 
cuando identificaron y aislaron el 

VIH-1 tensión de variante. 

Grupo O
Ha infectado aproximadamente a 
100,000 personas en el centro y 

oeste de África y no es normal-
mente visto fuera de aquella área.

Grupo P
En 2009, este nuevo VIH fue 

recientemente descubierto 
en gorilas salvajes (SIVgor) y en 

chimpancés (SIVcpz). 

VIH-2
No ha sido ampliamente reconocido fue-
ra de África. El primer caso en los Estados 

Unidos sucedió en 1987.

VIH-1
Es la cepa más común y patógena del 

virus. Los expertos la dividen en el 
siguiente grupo:

VACUNA GP140 BIVALENTE 
Está compuesta por 2 proteínas conocidas como gp140 de clado C y gp140 mosaico, y ésta no se 

elabora a partir del VIH vivo, sino del VIH muerto o de células humanas infectadas con el virus.

FOMARCIÓN Y 
ACTUACIÓN

VIH
 El virus ataca y debilita al sistema 

inmunitario. A medida que el sistema 
inmunitario se debilita, la persona está 

en riesgo de contraer infecciones y 
cánceres que pueden ser mortales.

Dos proteínas
Como ya se mencionó, esta 
vacuna está compuesta por 

2 albuminoides, llamados 
gp140 de clado C y gp140 

mosaico.

Formación
Su composición contiene 

proteínas artificiales que son 
similares a un albuminoide 

que se encuentra en la super-
ficie del VIH.

Conclusión
Los científicos explican 
a grandes rasgos que se 

elabora de tal manera que se 
parece a una combinación de 

varias proteínas diferentes 
del VIH, que se encuentran 

en todo el mundo.

Elementos
La vacuna gp140 bivalente 

se mezcla con un adyuvante 
conocido como fosfato de 
aluminio. Un adyuvante es 

una sustancia que se añade a 
una vacuna para aumentar la 

respuesta inmunológica.

En el cuerpo
Al entrar en el cuerpo, el 

sistema inmunológico puede 
responder y reconocer a 
las  proteínas de las que 

está compuesta, y así poder 
combatir el virus.

1

2

3

4

5

Totalmente inactivados
Virus inerte.

Péptido sintético
Tipo de proteína 

fabricada en labo-
ratorio.

Vector viral 
recombinado

Otro virus transpor-
ta parte del VIH.

ADN
Mediante el ADN se transportan 

elementos del VIH.

Antiboides ampliamente 
neutralizantes

No vacunas que circulan en el 
cuerpo y se adhieren y neutrali-

zan las cepas de VIH.

Partículas similares al virus
Cambia la forma al interior del VIH.

Vector bacteriano 
recombinado
De forma bacterial trans-
porta trozos del VIH.

Subunidad  
recombinada
Proteína de VIH 
elaborada en 
laboratorio.

Vivo atendido
Debilitado por el VIH.

4
Mil personas de todo el 

mundo aproximadamente son 
las que serán vacunadas

VIH
Es el virus que debilita 
al sistema  inmunitario, 
causante del síndrome 
de inmunodeficiencia 
adquirida.

Sida
Es la fase avanzada  de 
la infeccion del virus de 
inmunodeficiencia humana.

Síntomas
Los primeros síntomas de la 
infección de VIH suelen ser 
similares a los de un resfriado o 
una gripe.

Síntomas
Se presenta la pérdida extrema 
de peso,  pérdida del apetito, 
diarrea continua, cáncer de piel y 
meningitis.

CD-4
El VIH destruye de manera lenta y 
prolonagada este tipo de célula, que  
establece y maximiza las capacidades de 
defensa del sistema inmunitario.

CD-4
Cuando el número de células T disminuyen bajo 
un nivel crítico, se pierde la inmunidad celular y 
el organismo se vuelve progresivamente más 
susceptible a las infecciones oportunistas.

Cuidados
Los medicamentos para controlar 
el VIH pueden evitar que dicha 
infeccion se convierta en sida.

Cuidados
Debido a que el sistema inmunitario 
se encuentra  casi nulo, los 
tratamientos no  son eficientes.
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EXIGEN  PARAR ACOSO A OPOSITORES. Con el respaldo de 26 naciones, la 
OEA demandó al régimen de Daniel Ortega liberar inmediatamente a aspirantes y 
rivales detenidos, y garantizar elecciones libres. Pese a que algunos países expresa-
ron su preocupación, ayer se abstuvieron de votar, como México y Argentina.

COCHE BOMBA HIERE A 36 EN COLOMBIA. Decenas de personas resul-
taron heridas luego de la explosión en una base militar, hecho que fue calificado 
como un ataque terrorista y que atribuyen a las FARC. Tras los hechos, autorida-
des reportaron que al menos tres personas se encuentran en condición grave. 

Lidera Castillo en Perú 
al concluir el conteo
El izquierdista cerró con una ventaja de 44 mil votos 
ante su rival Keiko Fujimori, en espera de que la auto-
ridad electoral revise si proceden las impugnaciones 
para declarar al ganador. En tanto, la derechista desco-
noció el resultado e insiste en anular miles de votos.

             mundo@razon.com.mx Tel.5260-6001La Razón • MIÉRCOLES 16.06.2021 

AGENDA INTERNACIONAL

18

 Dos entidades retoman hoy actividades sin cubrebocas

Acumula EU  
600 mil muertes

por virus; 15%  
a nivel mundial

Redacción • La Razón

A 17 meses del primer contagio 
confirmado de Covid-19 en 
Estados Unidos y mientras 
entidades como California, el 

primero en aplicar un confinamiento, y 
Nueva York retomaron actividades tras 
poner fin a las restricciones, el país reba-
só las 600 mil muertes por la pandemia.

Con ello es la nación con más decesos 
al sumar 600 mil 220 y más contagios 
(33 millones) con un ritmo en promedio 
de mil 100 decesos al día, al acumular 
hasta 15 por ciento de la incidencia letal 
mundial a causa del virus, pese a que 
autoridades sanitarias reportaron que 
en las últimas semanas se redujo con-
siderablemente la incidencia, luego de 
que tener hasta tres mil muertos diarios.

Así, se convirtió en el único gobierno 
que rompe esta marca mortal, aunque li-
dera la inmunización global con más de 
310 millones de dosis aplicadas de Pfi-
zer, Moderna y Johnson & Johnson. Y de 
acuerdo con los Centros para el Control 
y la Prevención de Enfermedades (CDC, 
por sus siglas en inglés) 43 por ciento de 
la población ya completó el esquema de 
inmunización y más de 50 por ciento tie-
ne una dosis, cifra que empujar  a 70 por 
ciento para el 4 de julio.

Tal incidencia representa 100 mil víc-
timas mortales más que Brasil, país que 
ocupa el segundo lugar de letalidad, de 
acuerdo con el ranking de la Universi-
dad Johns Hopkins, con 490 mil dece-
sos, es decir, que supera por más de 20 
por ciento a la nación sudamericana que 
enfrenta nuevas oleadas; mientras que 
India, que tiene hasta cuatro veces más 
población, acumula 377 mil muertos, en 
medio de una de sus peores rebrotes. 
Incluso, un día antes de rebasar esta ci-

PESE A SER la nación con más vacunas aplicadas, con unas 310 millones, 
es la primera que rebasa esta cifra letal; autoridades admiten que hasta 10% 
de los contagios es por la cepa Delta que reclasifican como “preocupante”

fra el presidente Joe Biden admitió que, 
pese el acelerón en la vacunación, aún se 
siguen “perdiendo demasiadas vidas”.

Según reportes nacionales esta cifra 
es mayor al número de fallecimientos de 
cáncer durante 2019 en el país, aunque 
en menos tiempo del que el país lleva 
luchando contra la pandemia, de la que 
aún se desconoce el origen real.

Previamente, decenas de negocios 
en California, entidad con mayor pobla-
ción, reabrieron después de meses de 
cierres y aforos limitados para recibir 
nuevamente a sus clientes sin cubrebo-
cas, gracias a que completaron su esque-
ma de vacunación, e impulsar la recupe-
ración económica y el turismo.

“Estamos aquí para dar vuelta a la 
página”, resaltó el gobernador Gavin 

Newsom al declarar que ya no son nece-
sarios ni el distanciamiento ni las mas-
carillas luego de rebasar los 40 millones 
de dosis aplicados en la región; sin em-
bargo, autoridades recordaron que hay 
sitios que aún lo podrían requerir, para 
evitar posibles rebrotes.

En tanto, a casi cinco mil kilómetros, 
el gobernador Andrew Cuomo aseveró 
que con hasta 70 por ciento de adultos 
inoculados llegó el momento de “regre-
sar a la vida que conocíamos”, tras elimi-
nar las restricciones aplicadas. No obs-
tante, siguen en vigor algunas normas 
como el uso de mascarilla en escuelas, 
transporte público, hospitales y asilos.

Además, al igual que en otras nacio-
nes sigue la incertidumbre por la pro-
pagación de las nuevas variantes, pues 

autoridades de los CDC confirmaron 
que la cepa Delta, originaria de la India, 
es responsable de hasta 10 por ciento 
de las infecciones en el país, por lo que 
ahora es considerada una mutación 
“preocupante”.

Se reportó que la reclasificación se 
debe al alza de casos por ésta, descubier-
ta por primera vez en la región en abril 
pasado, al corroborar que es más trans-
misible que la Alfa, que desde inicios de 
año se convirtió en la dominante en EU.

Agregaron que puede vulnerar la 
efectividad de las vacunas actuales, ya 
que tiene amplio potencial para reducir 
su efecto, pues se ha comprobado que 
provoca una “disminución significativa 
en la neutralización por anticuerpos du-
rante una infección o vacunación previa 
y mayor gravedad de la enfermedad”.

Esto mientras surgen nuevos datos 
sobre la prevalencia de casos incluso an-
tes del primer contagio confirmado en el 
país; pues un estudio revela que el virus 
circuló en la nación desde diciembre del 
2019, pues se encontraron rastros de an-
ticuerpos en muestras de sangre que da-
tan de un mes antes de la confirmación 
de la importación de este virus.

“Es probable que hubiera casos aisla-
do y esporádicos antes de lo pensado”, 
reconoció la especialista en la materia 
Natalie Thornburg.

HABITANTES  de Nueva York retoman 
actividades como antes de la pandemia.

CON PASEOS turísticos, ciudadanos 
vuelven a la normalidad en California.

P O N E  E N  A L E R T A  A L  M U N D O
C O V I D - 1 9

NACIONES CON MÁS DECESOS

EU 
600,220

Perú 
188,921

India 
377,031

Brasil
 490,696

EU 
310,650,000

EU 
33,483,919

Mundo 
2,420,000,000

Mundo 
176,496,786

México 
230,187

Contagios

Vacunas

Fuente•Universidad Johns Hopkins y Our World in Data

Fotos•AP y Reuters

Cifras en unidades

18LR3743.indd   218LR3743.indd   2 15/06/21   23:5315/06/21   23:53



Twitter @LaRazon_mx
19

MIÉRCOLES 16.06.2021 • La Razón
MUNDO

Twitter: @ValHumanrighter

Por Valeria
López Vela

Datos y cifras sobre  
las Fuerzas Armadas

• ACORDES 
INTERNACIONALES

vlopezvela@gmail.com

El presidente Joe Biden no dudó en llamar “asesino” 
a su homólogo ruso quien, hace unos días, señaló que 
las relaciones diplomáticas entre los dos países se en-
cuentran en su momento histórico más tenso.

Así que, es oportuno hacer una parada, para conocer 
el estado de salud de las Fuerzas Armadas de los paí-
ses. Los análisis mínimos consideran el presupuesto de 
Defensa, los miembros activos, el total de reservas, el 
total de aeronaves y tanques, así como el total de fuer-
zas navales.

De esta forma, conforme a los datos de Statista, Es-
tados Unidos es el país de la OTAN que más invierte 
en Defensa con 811,000.00 millones de dólares, que 
representa el 3.52% de su Producto Interno Bruto. En 
segundo lugar, Reino Unido invierte el 2.29%; Francia, 
2.01%; Alemania, 1.53%; Italia, 1.41% y Canadá, 1.39%, 
por mencionar algunos.

En cuanto al número de efectivos, el Ejército Chino 
es el más numeroso del mundo con 2,183 000 comba-
tientes; le siguen las Fuerzas Armadas de la India con 
1,362,500 efectivos; Estados Unidos tiene 1,281,900 
miembros; Corea del Norte, 1,280,000 y Rusia, 1,013,628.

Sin embargo, un análisis más robusto considera ele-
mentos cuantitativos y cualitativos en su evaluación. 
Por ejemplo, el ejercicio que hace Global Fire Power 
emplea alrededor de 50 factores para determinar la 
puntuación del índice de poderío militar. Para calcular-
lo, utilizan las categorías tradicionales —presupuestos, 
armamento, efectivos, reservas—; además, consideran 
factores como la capacidad de reacción, logística, con-
diciones geográficas, deuda externa, capacidad de com-
pra de nuevo armamento, estabilidad política, nivel de 
desarrollo en tecnología, calidad de la inteligencia mili-
tar y trayectoria de los ejércitos, entre otros.

Con estos parámetros, la lista de los 20 ejércitos más 
poderosos del mundo, en 2021, sería la siguiente: Esta-
dos Unidos, Rusia, China, India, Japón, Corea del Sur, 
Francia, Reino Unido, Brasil, Pakistán, Turquía, Italia, 
Egipto, Irán, Alemania, Indonesia, Arabia Saudí, Espa-
ña, Australia e Israel.

En cuanto a nuestras Fuerzas Armadas, el índice las 
sitúa en el lugar 43 de 140 y, aunque el presupuesto ha 
aumentado considerablemente, su calificación global 
ha ido en descenso

Con esta información, la evaluación de alianzas, en-
frentamientos y política internacional ha de ser sopesa-
da en beneficio de los Estados, no de los gobiernos pues, 
sin duda, los países somos mucho más que sus políticos.

Las reuniones de alto nivel político 
internacional de los últimos días 
—G-7, OTAN y la Cumbre Biden y 

Putin— han cimbrado el tablero del aje-
drez político, económico y militar del 
mundo. Con una OTAN fortalecida, con 
los lazos entre los países del G-7 fortifi-
cados y el nuevo gobierno en Israel, es 
esperable que veamos un aumento en 
la tensión militar internacional.

Ataque ocurre con nuevo gobierno

Israel bombardea Gaza 
tras 26 días de tregua
Redacción • La Razón

Sólo 26 días duró la tregua del 
cese el fuego en la Franja de 
Gaza, pues el Ejército israelí, en 
el tercer día de gestión del pri-

mer ministro, Naftali Bennett, lanzó un 
ataque contra objetivos de Hamas, en 
represalia por una provocación, sin que 
se reportaran víctimas, lo que supone el 
mayor reto que enfrenta la gran alianza 
en el país.

De acuerdo con fuentes del Gobierno, 
la medida responde al envío de al menos 
20 globos incendiarios en la zona fron-
teriza, mismos que ocasionaron al me-
nos 10 incendios, a casi un mes de los 
ataques que se extendieron por 11 días 
y que dejaron 230 muertos, la mayoría 
palestinos.

El ataque fue directo contra objetivos 
del grupo islamista en Khan Yunis en los 
que hay “actividad terrorista”, aseveró 
en un comunicado la Defensa de Israel, 
que, pese al cambio de Gobierno, ratificó 
a Benny Gantz en las Fuerzas Armadas; 
y sostuvo que el único responsable de 
estas acciones es Hamas, pues sabía que 
Israel respondería a sus acciones.

Y detalló que con apoyo de drones 
ubicaron las instalaciones de las Brigadas 
de al-Qassam, brazo armado de Hamas.

Además, el Ejército, que se reunió con 
sus líderes recientemente, sostuvo que 
está “preparado para cualquier escena-
rio, incluida la reanudación de las hosti-
lidades” luego de la salida del poder de 
Benjamin Netanyahu; incluso, el jefe del 
Estado Mayor del Ejército, Aviv Kochavi, 
admitió que la situación es “volátil” y es 
necesario un plan para responder a la po-
sible reanudación de agresiones.

Sin embargo, palestinos denunciaron 
que la provocación fue de Israel con cien-
tos de manifestantes ultranacionalistas, 

EJÉRCITO acusa provocación de palestinos por arrojar glo-
bos incendiarios; Hamas replica que la incitación fue la protes-
ta de ultranacionalistas con consignas de “muerte a los árabes”

en su mayoría jóvenes con banderas azul 
y blanco que se unieron a la Marcha de 
las Banderas en barrios palestinos, en la 
que lanzaron consignas como “muerte 
a los árabes” y “que se queme tu aldea” 
frente a la Puerta de Damasco, pese al 
llamado de unidad por parte del nuevo 
gobierno, conformado por ocho partidos 
incluido uno de origen árabe.

Incluso, ante las movilizaciones, au-
toridades de Israel admitieron que és-
tas podrían desencadenar una 
nueva oleada violenta, esto 
luego de pequeños incidentes 
en los que se reportó la expul-
sión de palestinos y al menos 
seis de ellos detenidos, mien-

tras que cinco más resultaron heridos 
tras un enfrentamiento con la Policía.

Mientras que integrantes del partido 
árabe Ra’am, de la gran coalición de uni-
dad, denunciaron que la protesta fue un 
intento de socavar al gobierno entrante.

Tras el bombardeo, líderes palestinos 
acusaron “parece que Israel una vez más 
ha violado el derecho internacional y ha 
roto los términos del alto el fuego”.

E insistieron que fueron los israelíes 
los que incitaron a sus contrarios, para 
justificar un nuevo ataque aéreo, como 
los que concluyeron el pasado 21 de 
mayo.

Tras esta agresión, dirigentes de Ha-
mas llamaron a la población a resistir 
esta nueva embestida y advirtieron que, 

de seguir estas acciones con-
trarias al acuerdo temporal de 
paz, “continuarán defendiendo 
los derechos y santidades hasta 
que el ocupante sea expulsado 
de nuestra tierra”.

Pacta EU con UE fin 
de guerra comercial
Redacción • La Razón

ESTADOS UNIDOS y la Unión Europea 
firmaron un acuerdo para terminar con 
la disputa en torno a los subsidios para la 
fabricación de aviones Boeing y Airbus.

Luego de 17 años, por lo que se consi-
dera el conflicto más extenso en la histo-
ria de la Organización Mundial 
del Comercio (OMC), el gobier-
no de Joe Biden pactó suspen-
der por hasta cinco años los 
aranceles impuestos, por las 
acciones que calificaron de in-

justas en materia de competitividad.
“Estados Unidos está de vuelta”, 

afirmó el presidente Biden, quien se 
encuentra de gira en Europa, al marcar 
la ruta de la recuperación del liderazgo 
del país y tomar distancia del rumbo que 
mantenía su antecesor Donald Trump, 
quien avivó las diferencias al imponer 

represalias por hasta siete mil 
millones de dólares contra sus 
socios, hecho que provocó una 
represalia de aranceles a expor-
taciones de más de cuatro mil 
millones de dólares.

La tregua fue confirmada por la re-
presentante comercial estadounidense, 
Katherine Tai, quien destacó “en lugar 
de enfrentarnos con nuestros aliados, 
finalmente nos unimos contra una ame-
naza común”, esto a cuatro meses de co-
menzar las negociaciones en la materia.

Al respecto, la presidenta de la Co-
misión Europea, Ursula von der Leyen, 
aplaudió el fin de la guerra comercial y 
adelantó que “se abre un nuevo capítu-
lo en nuestra relación porque pasamos 
del litigio a la cooperación”. Y recono-
ció que los últimos cuatro años fueron 
“difíciles”, en referencia a la gestión del 
magnate Trump.

Mientras que la OMC aplaudió la ne-
gociación al señalar que “ambas partes 
han mostrado que incluso las diferencias 
aparentemente más intratables tienen 
solución”, en especial, en pandemia.

“La política es casi tan excitante como la guerra 
y casi igual de peligrosa. En la guerra sólo te pueden 

matar una vez, pero en política muchas veces”
Winston Churchill

8
Meses después de 
la última represalia 
de Bruselas llegó el 

acuerdo

4
Mil cohetes acusó 
Israel que lanzó Ha-
mas en su contra en 

mayo pasado

Se reportó que durante las movilizaciones 
también hubo consignas y reproches contra el 
nuevo primer ministro, Naftali Bennett, a quien 
tacharon de mentiroso. CIENTOS de manifestantes ultranacionalistas en la Marcha de las Banderas, ayer, 

frente a la Puerta de Damasco.

“LA ORGANIZACIÓN terrorista Hamas es 
responsable de lo que está sucediendo en la 
Franja de Gaza y soportará las consecuen-
cias de sus acciones”
Fuerzas Armadas de Israel
Comunicado
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México incursiona  
en el criptoarte
La obra VIVA del creador contemporáneo Juan Carlos 
del Valle es la primera pieza de NTF (archivos digitales 
encriptados y autentificados con la tecnología Block-
chain), que sale a puja en Latinoamérica. Se oferta en 
Morton el 24 de junio con un precio de salida de $35mil.
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Mario Bellatin retoma 
la escritura artesanal

• Por Raúl Campos
raul.campos@razon.com.mx 

POCO ANTES DE LA PANDEMIA 
de Covid-19 el escritor Mario Bellatin  
desempolvó su antigua máquina de 
escribir Underwood portátil modelo 
1915 para concebir su más reciente 
obra El palacio (Sexto Piso, 2020), la 
cual describe como “un aullido de 
amor desesperado e imposible”. 

Ese regreso a la escritura artesanal 
previa al uso de las computadoras fue 
una suerte de meditación y de ejerci-
cio durante los días más aciagos de la 
crisis sanitaria. El resultado fue una 
obra en la cual lleva su creatividad al 
límite y rompe esquemas.

“Deseo que mi escritura esté en 
constante movimiento, que sea como 
un ente vivo. Justo antes de la pan-
demia volví a esa máquina. Recordé 
aquellos rituales que realizaba en ese 
tiempo en que el papel era muy caro; 
también fue reencontrarme con una 
cosa que tenía olvidada y que era muy 
importante para mí, el lado artesanal, 
escribir con el cuerpo, porque es estar 
luchando contra la máquina, la tinta, 
puesto que este artefacto no hace le-
tras perfectas, no se puede corregir, es 
un trabajo con el tiempo”, señaló a La 
Razón Mario Bellatin. 

La manera en que originalmente 
fue concebido El palacio se presenta al 
inicio del libro. Después, Bellatin toma 
elementos de la poesía y ofrece un tex-
to en una prosa continua con el fin de 
que el lector lea de una manera más 
libre y distinta a la tradicional. 

“Quise tomar prestado, no me atre-
vería nunca a escribir un poema, un 
elemento que tiene ésta en cuanto al 
verso, de alguna manera re-
salta ciertas palabras y frases, 
permite algo que la narrativa 
impide. Estamos acostumbra-
dos a una forma de leer, que es 
leo, entiendo, paso la siguien-
te línea, como una especie 

EL ESCRITOR, en una fotografía de archivo. 

LAS DOS FRIDAS, obra de la 
pintora que se podrá disfrutar 

en formato digital. 
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de rigor; entonces, quería retomar ese 
verso cortado para que las personas 
entren y salgan del texto conforme lo 
crean conveniente; hay mayor libertad, 
era mi intención presentarlo como una 
prosa que no respetara el orden tradi-
cional”, agregó el autor de Salón de 
belleza. 

En  El Palacio, Bellatin entremezcla 
personajes y obsesiones recurrentes 
en su obra creativa como el fámulo, el 
perro Perezvón o el salón de belleza 
que ahora recoge personas enfermas 
de manera semejante a los hospitales 
Covid en donde la gente enfrenta el 
padecimiento sola o muere despojada 
de todo. Hay un diálogo entre los per-
sonajes en el que poco a poco se difu-
mina quién es quién o sí ya sólo uno es 
el que está hablando. 

En palabras del escritor: “Este libro 
está hecho con esos vacíos, ese espa-
cio medio trans, no definido, para que 
el lector sea un poco autor”. 

Para Bellatin el diálogo entre los per-
sonajes “es una suerte de conversación 
que termina siendo un soliloquio, no 
se entiende muy bien quién está ha-
blando, por qué lo hacen, si son dos, si 
es uno mismo. 

“Es jugar con los límites y eso facilita 
una suerte de reflexión sobre la reali-
dad que vivimos en México y América 
Latina, no de una manera tradicional 
como suele tomarse, tú frente a tu 
realidad, sino que pretendí hacer un 
discurso fuera de orden que obedece a 
algo mayor”, destacó. 

El palacio, explicó Mario Bellatin, 
forma parte de un proyecto ambicio-
so en el cual aparecerán elementos de 
toda su obra anterior. 

“En El palacio aparece el salón 
de belleza, pero ahora es otro al que  
recoge personas enfermas, creo que 
representa lo que pasa en la pande-
mia, ese encierro, esos lugares donde 
se pueden refugiar grupos humanos 
para escapar de la peste, eso hace que 

el libro escrito hace 25 años 
siga teniendo vigencia. Mi 
intención, no sé si la logre, 
es que mi escritura continúe 
conversando con la reali-
dad que nos  rodea”, resaltó  
el escritor. 

EL AUTOR presenta El palacio, una 
obra con la que regresó a su antigua 
Underwood portátil; describe su 
libro como “un aullido de amor 
desesperado e imposible”

EL PALACIO 
fue volver a 
esa máquina  

y escribir de una 
manera más intensa, 
cuando me enfrento a 
ese artefacto es como 
una caja de recuerdos. 
Lo ocupaba como un 
especie de meditación”

Mario Bellatin
Escritor

El palacio
Autor: Mario 

Bellatin
Editorial: Sexto 

Piso
Año:  2021 

Se inaugura el 6 de julio

• Por Adriana Góchez
adriana.gochez@razon.com.mx 

Los fanáticos de la pintora mexicana 
Frida Kahlo pueden adentrarse al uni-
verso de la artista en la primera mues-
tra inmersiva dedicada a su vida y obra. 

Una experiencia que incluye la repro-
ducción de 26 obras emblemáticas de 
la creadora, fragmentos de cartas que 
escribió y canciones tradicionales.

La exposición Frida mostrará de 
manera digital Las dos Fridas, Mi 
nana y yo, Recuerdo, Yo y mis pericos, 
el retrato Diego y yo, La columna rota 
y Autorretrato con collar, por men-
cionar algunas, detalló ayer en con-
ferencia virtual Alejandro Machorro, 
director de Cocolab, que en conjunto con OCE-
SA y Citibanamex presenta esta exhibición que 
cuenta con la autorización de descendientes de 
la familia Kahlo, Mara de Anda y Mara Romeo. 

“Te empapas de la vida y los cuadros de Frida 
de una manera en que todos los sen-
tidos se exacerban, porque es como si 
te metieras a algunos de sus lienzos y 
los vivieras, empiezan a aflorar unos 
sentimientos. Cada vez te encuentras 
con algo diferente”, resaltó Mara de 
Anda Kahlo, hija de la artista. 

Machorro señaló que para la mues-
tra se cuenta con la autorización del 
Fideicomiso en el Banco de México, 
con respecto a los Museos Diego Ri-
vera y Frida Kahlo y del Instituto Nacional de 
Bellas Artes, que son titulares de los derechos 
de autor de la pintora. 

La exhibición inmersiva se centra en tres 

etapas de la vida y obra de la artista, desde sus 
tiempos de juventud, pasando por su autoco-
nocimiento y hasta su relación con lo externo. 
A lo largo del recorrido, que dura aproximada-
mente 45 minutos, se escucharán frases que 
dijo Frida, así como composiciones concebi-
das por mujeres intérpretes de música regional 

y tradicional, procedentes de Oaxaca, 
Chiapas, Toluca y Ciudad de México. 

“La intención es que las personas 
se sumerjan en el mundo de la artista, 
que puedan experimentar emociones 
que ella sentía al vivir y crear. Podrán 
verla a través de los más de 90 proyec-
tores que cubren una visión de 360 
grados, escucharla mediante las más 
de 50 bocinas que tienen un sonido 
envolvente y sentirla en las texturas y 

paredes permeables que te permitirán descu-
brir espacios alternos, que puedas explorar para 
entender mejor su personalidad y aspectos de 
su obra”, explicó Machorro. 

También habrá dos espacios interacti-
vos: Criaturas fantásticas, inspirado 
en la dinámica surrealista  Cadáver 
Exquisito, que Kahlo disfrutaba com-
partir con amigos. Y Trazo Libre, acti-
vidad inspirada en el lugar más íntimo 
y honesto de Frida: su diario. En este 
espacio, “podrás pintar y darle rienda 
suelta a tu creatividad, elegir persona-
jes de ella que te representen”, agregó. 

La exhibición inmersiva se inau-
gura el próximo 6 de julio, fecha del 

cumpleaños de la creadora. La sede será el 
Frontón México, con horarios de 10:00 hasta 
las 19:00 horas, de martes a domingo.  El costo 
de los boletos irá de 280 a 360 pesos. 

LA EXPOSICIÓN aborda la vida y mundo creativo de la artista;  
incluye la reproducción de los lienzos Las dos Fridas y La columna rota 

 “COBRAN VIDA” 
EN MUESTRA INMERSIVA

OBRAS DE FRIDA KAHLO

BANCO DE MÉXICO 
ha tenido un papel 

fundamental en la expo-
sición, no hay manera de 
ejecutar una exhibición si 
no se otorgan los dere-
chos; con el INBAL hay una 
autorización específica 
en la que se notifica que 
vamos a usar estas obras”

Alejandro Machorro
Director de Cocolab

Frida
Cuándo: a partir 

del 6 de julio
Dónde: Frontón 

México
Horarios: de 

10:00 a 19:00, de 
martes a domingo

Localidades: de 
280 a 360 pesos 

La muestra  
contará con una 

aplicación, a 
través de la cual  
se tendrá acceso  

a detalles de  
las piezas.
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CON PERMISO. NASA autoriza que el telescopio espacial infrarrojo para la 
defensa planetaria, llamado Near-Earth Object Surveyor (NEO Surveyor), 

avance hacia el diseño preliminar conocido como Key Decision Point- B.LA RAZÓN 

A ún tienes algunos días para conseguir un regalo para tu 
papá y si aún estás sin ideas de qué regalarle, aquí te 
dejamos 10 gadgets para regalar este Día del Padre.

1. BOCINA INTELIGENTE. Este pequeño dispositivo tecnológi-
co puede ser de gran ayuda para tu papá, no sólo para escuchar sus 
canciones favoritas, sino para agendar su día de trabajo, establecer 
alarmas o recordar fechas importantes. Ya sea que optes por Alexa, 
Siri o Google Assistant, una gran opción de regalo para el Día del 
Padre es una bocina con asistente integrado.

2. LOS MEJORES AUDÍFONOS. Una variable que encaja con la 
mayoría de los usuarios es el gusto por tener el volumen elevado, 
pero esto puede ser contraproducente para su salud. Es mejor op-
tar por unos audífonos que concentren los sonidos, dándote un 
audio de calidad que de seguro tu papá va a agradecer. Algunas 
opciones son Beats, Huawei, Airpods Pro, Sony Earbuds y Bose.

3. UN KINDLE ES EL IDEAL. Si tu papá es un amante de las le-
tras, un obsequio que puede encontrar muy funcional es un dispo-
sitivo para leer que sea cómodo, ligero y resistente al agua. Además 
de que posibilita una lectura fluida gracias a su luz adaptable y a 
su pantalla libre de reflejos, contiene una memoria de hasta 32 GB 
que permite que lleve toda su colección a cualquier lugar. 

4. AFEITADORAS ELÉCTRICAS. Ya sea que a tu papá le guste 
darle forma a su barba o que se sienta más cómodo quitándosela, 
una opción es una afeitadora eléctrica y algunas de las opciones 
que puedes considerar son: Philips, Braun y Panasonic.

5. MÁQUINAS PORTÁTILES DE CAFÉ. El sabor y el olor del 
café son adictivos para muchas personas y si tu papá es una de 
ellas, una máquina de café portátil es un regalo perfecto. Una de las 
opciones de este artefacto es CONQUECO, una máquina de espreso 

LOS MEJORES DETALLES  te los recomendamos en La Razón; desde afeitadoras hasta  
drones todo será bien recibido por el héroe de la casa el próximo domingo
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Carga dura una 
semana, no días

Pixeles por pulgada 
de pantalla 

Modos de uso: en 
seco y con espuma

Minutos llega a 
durar la batería

Gramos es  
su peso de  
despegue 

Es el ángulo 
máximo de 

inclinación con 
vientos fuertes

Mil metros es la 
altura máxima de 

servicio sobre el 
nivel del mar

MP en fotos
para almacenar

MP para videos  
en 5K

• Por Estefani Salazar
estefani.salazar@razon.com.mx

eléctrica y portátil que puede usarse con agua fría o caliente. Si esta 
opción no te convence también hay otras posibilidades como Wa-
caco Nanopresso Portable, cuyo diseño versátil es fácil de operar.

6. CÓMPRALE UNA GO PRO . Para los papás amantes de grabar 
sus momentos favoritos, la opción perfecta es la GoPro HERO 9 
Black, el modelo más reciente de la cámara insignia de la marca, 
que se une al rango de las cámaras de acción líderes en la industria.

7. SONY PLAY STATION 5 Y XBOX SERIE X. Si llevas lo gamer 
en la sangre y tu papá fue quien te heredó el gusto por los juegos, 
no desaproveches esta fecha para regalarle algo que le va a dar ho-
ras de diversión, ya sea que él sea team Sony o Xbox, seguro estas 
consolas le van a resultar fabulosas.

8. UN SMARTPHONE NUNCA FALLA. Si tu papá lleva meses 
batallando con su celular, quizás sea buen momento de que cam-
bie de modelo. Recuerda que en el mercado hay diferentes y que se 
adaptan a las necesidades. Algunas marcas que puedes considerar 
son Samsung, Xiaomi, Huawei y Apple.

 
9. DRONES. Pilotear un dron es una de las grandes pasiones de 
muchos amantes de la tecnología, por lo que una pequeña aerona-
ve también puede ser un gran regalo. Si tu papá no tiene experien-
cia, un minidron como el “DJI 
Mini 2” es perfecto.

10. NOTEBOOK. Para traba-
jar, investigar, estudiar o pasar 
el rato, una laptop siempre es 
funcional. Ya sea que le rega-
les una Acer, HP, Lenovo, Dell, 
MacBook Air o cualquier otra, 
ten por seguro que tu papá te 
lo va a agradecer.

Una bocina inteligente se ha conver-
tido en el aliado perfecto en el hogar.

Capturar los momentos importantes 
es más divertido en una GoPro.

Si es amante de los videojuegos  
una consala será el obsequio ideal.

Para siempre estar comunicado,  
un buen celular siempre es primordial.

Una compu-
tadora nunca 
sobra y es un 

regalo que 
todos desean.

Imágenes  
aéreas o diver-

sión de altos 
vuelos, un dron 

es el indicado.

Para trabajar o hacer ejercicio, unos 
buenos audífonos son ideales.

¿Le gusta leer, pero no quiere tantos 
libros? dale un Kindle.

¿Quieres ver guapo a tu papá en toda 
ocasión? regálale una afeitadora.

¿Amante del café? Que mejor que 
una cafetera portátil.

Un detalle inolvidable
Cualquier regalo es bueno, pero es mejor uno deseado. 

Puntos que debes conocer

Kindle Afeitadora

Dron

 Cámara Go Pro

1

6

7

8

9

10

2 3 4 5
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América se despide 
de Gio dos Santos
Las Águilas le dieron las gracias al tres veces mundia-
lista con el Tricolor luego de dos años en las filas del 
club. En el Guard1anes 2021, Giovani registró un gol 
y 277 minutos en tres juegos. Los de Coapa también 
informaron que se marcha el paraguayo Sergio Díaz.

ADVERTENCIA. A falta de cinco semanas para que comiencen los pospuestos 
Juegos Olímpicos, los organizadores del evento enviaron un contundente mensaje 
para todos los atletas que acudan a Tokio, al dejarles en claro que quien no respete 
las reglas de conducta durante el desarrollo de la competencia puede ser multado

o incluso expulsado, dependiendo la gravedad de la falta. “Respeten el manual”, 
señaló el director ejecutivo del torneo, Christophe Dubi, durante una compa-
recencia virtual en la que se dieron a conocer los puntos de la tercera y última 
versión del reglamento durante el desarrollo de la cita.

deportes@razon.com.mx Tel.5260-6001La Razón • MIÉRCOLES 16 .06.2021
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Suma 11 dianas

Con doblete ante 
Hungría, CR7 se 
pone como goleador 
histórico de la Euro
EL COMANDANTE rompe la paridad que 
tenía con el francés Michel Platini; también 
es el primer jugador en disputar partidos en 
cinco ediciones de la cita del viejo continente

Redacción • La Razón

Fiel a su costumbre de aparecer en 
momentos importantes, Cristia-
no Ronaldo escribió otra página 
histórica en su exitosa carrera al 

convertirse en el máximo goleador de la 
Eurocopa con los dos tantos que le hizo a 
Hungría en el triunfo de Portugal (3-0) en 
su debut en la edición de este año del cer-
tamen continental.

Con su doblete ante los magiares, CR7 
rompió el empate que tenía con el francés 
Michel Platini, quien consiguió nueve dia-
nas en el torneo estelar de la UEFA, todas 
ellas en la edición de 1984, que se llevó a 
cabo precisamente en suelo galo. Precisa-
mente Hungría es la selección a la que El 
Comandante le ha marcado más dianas en 
esta justa, con cuatro, pues las otras dos se 
las hizo en el empate 3-3 entre ambos con-
juntos en fase de grupos.

El choque en la Puskás Aréna, en 
Budapest, entre húngaros y lusitanos se 
encontraba 0-0 hasta el minuto 84, cuan-
do Raphaël Guerreiro abrió el marcador a 
favor de los dirigidos por Fernando Santos 
con una buena dosis de fortuna al dispa-
rar de primera intención, tiro que fue des-
viado por un zaguero local para dejar sin 
oportunidad al guardameta Péter Gulácsi.

Poco después, al 87’, Cristiano Ronaldo 
logró su histórico décimo gol en la Euro 
tras vencer sin problemas a Gulácsi en la 
ejecución de un penalti señalado por una 
falta de Willi Orban sobre Rafa Silva. En la 
compensación, al 92’, el futbolista de la Ju-
ventus puso el 3-0 definitivo con una defi-
nición de izquierda tras quedar sólo en el 
área local luego de una asistencia de Silva.

Pese al abultado triunfo de los lusos, ac-
tuales monarcas de la competencia, Hun-
gría compitió e incluso por momentos fue 
superior. De hecho, la historia del partido 
pudo haber sido completamente diferente 
de no haber sido por un gol anulado a los de 

casa al minuto 79, cuando Szabolcs Schon 
había vencido con un riflazo a Rui Patrício, 
pero estaba en posición adelantada.

Antes del tanto invalidado, los magia-
res ya habían tocado la puerta de los por-
tugueses con sendos avisos de Roland Sa-
llai (69’) y Ádám Szalai (75’), pero ambos 
se fueron apenas desviados.

Por si ponerse como el goleador históri-
co de la Eurocopa no fuera suficiente, CR7 
también se convirtió en el primer jugador 
en disputar partidos en cinco ediciones de 
este evento, de acuerdo a datos del español 
Alexis Martín-Tamayo, mejor conocido 
como MisterChip, quien informó que el 
exportero español Iker Casillas asistió tam-
bién a la misma cantidad de Euros, pero 
solamente tuvo actividad en tres de ellas.

El siguiente compromiso de los lusos es 

el próximo sábado, cuando choquen ante 
Alemania en la Allianz Arena de Múnich.

TEUTONES CAEN EN CASA. Un auto-
gol de Mats Hummels bastó para que Fran-
cia derrotara 1-0 a Alemania en Múnich en 
el partido que puso fin a la primera jornada 
en la fase de grupos de la Eurocopa.

El primer aviso de Les Bleus fue al mi-
nuto 16, cuando Paul Pogba voló un re-
mate con la cabeza tras un tiro de esquina 
ejecutado por Antoine Griezmann desde 
la banda derecha. Al 17’, Kylian Mbappé 
sacó un tiro raso, pero Manuel Neuer re-
accionó bien y sacó el esférico.

Al 20’, los actuales campeones del orbe 
abrieron el marcador con el autogol de 
Hummels, quien en su intento por evitar 

que un pase de Lucas Hernández le llegara 
a Mbappé le pegó al balón con la espinilla 
y lo mandó al fondo de su portería.

Al 51’, Adrien Rabiot perdonó a los ale-
manes al estrellar el esférico en el poste 
tras quedar completamente solo. Al 53’, 
Serge Gnabry prendió de volea la pelota, 
pero la misma pasó apenas arriba de la ca-
baña defendida por Hugo Lloris.

Al 66’ y al 86’ se les anularon goles por 
fuera de lugar a Kylian Mbappé y Karim 
Benzema, de manera respectiva.

En la conferencia pospartido, Paul 
Pogba hizo a un lado la cerveza que le ha-
bían puesto, enviando un mensaje como 
el que CR7 envió contra los refrescos. Se 
menciona que Coca Cola perdió 4 mil mi-
llones de dólares por la acción del luso.

FRANCIA
ALEMANIA

1.0
Estadio: Allianz Arena

Gol: 1-0 Mats Hummels (autogol minuto 20)

HUNGRÍA
PORTUGAL

0.3
PRIMERA RONDA EUROCOPA GRUPO F

Estadio: Puskás Aréna
Goles: 0-1 Raphaël Guerreiro (minuto 84), 

0-2 Cristiano Ronaldo (minuto 87 P) 
y 0-3 Cristiano Ronaldo (minuto 92)

DISPAROS
5 11

TIROS A GOL
3 7

F. DE LUGAR
2 1

FALTAS
10 15

AMARILLAS
2 1

T. ESQUINA
0 6

ATAJADAS
4 3

ROJAS
0 0

POSESIÓN (%)
35 65

LOS TANTOS DEL LUSITANO 
EN EL MAGNO EVENTO

Partido Edición Goles
Portugal 1-2 Grecia Portugal 2004 1
Portugal 2-1 Holanda Portugal 2004 1
R. Checa 1-3 Portugal Austria-Suiza 2008 1
Portugal 2-1 Holanda Polonia-Ucrania 2012 2
R. Checa 0-1 Portugal Polonia-Ucrania 2012 1
Hungría 3-3 Portugal Francia 2016 2
Portugal 2-0 Gales Francia 2016 1
Hungría 0-3 Portugal Eurocopa 2020 2

Christian Eriksen da sus primeras palabras 

LUEGO del lamentable 
incidente del mediocam-
pista danés Christian Erik-
sen, en la Eurocopa 2021, 
cuando se desplomó en 
pleno partido de su selec-
ción contra Finlandia, el 
futbolista ya habló.  

A través de sus redes 
sociales, Eriksen rompió 
el silencio y habló sobre 
su estado de salud en un 
mensaje que también 

compartió la Federación 
de Futbol de Dinamarca.  

“Estoy bien, dadas las 
circunstancias. Todavía 
tengo que pasar algunos 
exámenes en el hospital, 
pero me encuentro bien”, 
dijo el mediocampista, 
quien afirmó que ahora 
seguirá de cerca a su 
selección.  

“Ahora seré hincha 
de los chicos del equipo 

danés en los siguientes 
partidos. Jugar por toda 
Dinamarca”, sentenció el 
futbolista, quien sigue en 
el hospital.  

Por otro lado, Sanjay 
Sharma, especialista en 
cardiología deportiva, 
señaló que la carrera 
de Christian Eriksen po-
dría terminar, pues no re-
comendaría que siguiera 
jugando.
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EL LUSO festeja una 
de sus anotaciones, 

ayer en Budapest.

CRISTIANO 
RONALDO
Portugal
11

MICHEL PLATINI
Francia
9

ALAN SHEARER
Inglaterra
7

ANTOINE 
GRIEZMANN
Francia
6

RUUD VAN 
NISTELROOY
Holanda
6

PATRICK 
KLUIVERT
Holanda
6

WAYNE ROONEY
Inglaterra
6

THIERRY HENRY
Francia
6

ZLATAN 
IBRAHIMOVIC
Suecia
6

NUNO GOMES
Portugal
6

ROMPERREDES 
DEL TORNEO 
DE LA UEFA

Goles
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Vaya deleite futbolístico resultó el 
duelo de ayer que enfrentó a los últi-
mos dos campeones del mundo: Fran-
cia y Alemania. Un encuentro entre 
los titanes de Europa que se definió 
por un autogolazo de Hummels; des-
pués fue cuestión de centímetros lo 
que permitió al VAR anular otros dos 
tantos de Benzema y Kylian Mbappé. 
Algo me dice que ésta será la primera 

L a primera fecha de la Euro 
y la Copa América ha con-
cluido. Como imaginába-

mos, el torneo que se desarrolla 
en el viejo continente ha supera-
do por mucho lo acontecido en 
Sudamérica. Los factores lógicos, 
como la cantidad de selecciones 
y el poderío económico que estos 
países tienen, son siempre la dife-
rencia; pero ahora hay que sumar 
que en la Euro la afición ha regre-
sado, mientras que, en Brasil, pa-
rece confirmarse que lo mejor era 
suspender la competición. 

de dos batallas en este torneo. 
Otras selecciones también han 

dejado un buen sabor en esta fecha 
inicial, Países Bajos, Italia y Portugal, 
también regalaron futbol promete-
dor. Pero el drama del torneo se vivió 
con lo sucedido en el enfrentamiento 
entre Dinamarca y Finlandia, cuando 
la estrella danesa y actual jugador del 
Inter de Milán, Christian Eriksen, se 
desplomó en el campo cuando busca-
ba controlar la pelota. El jugador se-
guía inmóvil y la desesperación de sus 
compañeros presumía lo peor. 

Simon Kjaer, capitán de Dinamar-
ca, trataba de tranquilizar a su esposa 
quien saltó a la cancha cuando Erik-
sen no reaccionaba; pero la atención 
inmediata de Kjaer y de los servicios 
médicos fueron claves para hoy no 
hablar de una tragedia irreparable. 
Eriksen se recupera en el hospital y 
aún no se sabe cual fue el motivo de 
su desvanecimiento.  

Mientras que a miles de kilóme-
tros de Europa, lo más emocionante 
hasta ahora de la Copa América es el 
homenaje que realizó la Conmebol a 
Diego Armando Maradona previo al 
debut de Argentina en la competen-
cia. Un video en 3D proyectado sobre 
el campo del estadio Nilson Santos 
en Río, nos regaló los momentos más 

emotivos del histórico 10 de la albice-
leste, su infancia, un abrazo con Pelé, 
el gol del siglo y el remake del mítico 
video de Maradona dominando el 
balón al ritmo de la canción “Live is 
life” con las diferentes camisetas que 
vistió Diego.   

En lo deportivo, poco que rescatar. 
Brasil goleó a una Venezuela que jugó 
con un equipo improvisado por los 
contagios de 8 titulares por Covid-19 
(evidencia de la situación complicada 
que aún atraviesa nuestro continente), 
el encuentro entre Argentina y Chile 
una que otra buena pincelada, el gola-
zo de Messi vía tiro libre, lo mejor. 

Lo positivo dentro de lo negativo, 
es que ojalá, Conmebol, analicé el for-
mato de esta competición y haga todo 
lo posible por llegar a un acuerdo con 
Concacaf para poder incluir a México 
y Estados Unidos por lo menos, en las 
futuras ediciones. Para nada quiero 
decir que los equipos de nuestra zona 
son indispensables, pero al menos le 
dan un poco de variedad al torneo y 
así no vemos una repetición de las eli-
minatorias sudamericanas. 

Afortunadamente nos queda 
mucha Euro y estoy seguro de que los 
juegos de eliminación directa en Copa 
América nos regalarán el verdadero 
nivel del futbol sudamericano.  

Contraste 
Por Daniel Alonso

• ARQUETIPO FUTBOL
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