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Por Magali Juárez

Donó Morena “para 
vacunas” 50 mdp, 

equivale a 3% de su 
presupuesto anual

CHECO HACE EQUIPO, LOGRA PODIO 
Y PONE A RED BULL EN LA CIMA

  Acumulan 272,699 casos desde el inicio de la 
epidemia; es 40.5% del total en la capital pág. 11

  Mueren en Sonora 6 vacunados con esquema com-
pleto y 24 con una dosis; llaman a no cansarse pág. 6

  Vuelven  a la ciudad conciertos masivos... pero en 
palcos; Ángeles Azules inauguran modalidad pág. 21

Covid en la CDMX se  
centra en 3 alcaldías: 
Iztapalapa, AO y GAM 

OFRECE EN CAMPAÑA CEDER 50% DE SUS PRERROGATIVAS 

A 2 meses de dejar la gubernatura pierde 35 casos contra exgobernador de Chihuahua y colaboradores; 
elabora procedimientos con base en ley caduca; expertos señalan que ya no puede hacer nada. pág. 8

Señalan que la Unidad de Género nunca les ofreció 
apoyo psicológico, médico o legal, como afirmó ésta a 
La Razón; no ven avance de casos. pág. 6

Queda sin justicia caso César Duarte en gestión de Corral 
5001,700 MDP valor de ranchos in-

cautados a Duarte Jáquez 
MDP la denuncia de Co-
rral contra su antecesor 

NIEGAN ATENCIÓN 
VÍCTIMAS DE ACOSO 
EN LA CÁMARA

La escudería austriaca hizo el 1-3 en el GP de Francia; Sergio Pérez ayuda a Max 
Verstappen a llegar al primer lugar; el mexicano suma 2 podios consecutivos. pág. 22
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Javier 
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El Duende 

David E. 
León 

El grito infame 
pág. 2

El muerto apesta  
pág. 6

Sonora solar pág. 9

 CIFRAS EN 
MÉXICO

2,477,283 231,187
Contagios; 1,578  
más  en 24 horas

Decesos; 36 más que  
el registro del sábado

PALCOS, ayer, en el Autódromo Hermanos Rodríguez.

MAX y Sergio 
se abrazan al 
término del 
GP, ayer. 

POS. EQUIPO PTS.
1 RED BULL 215
2 MERCEDES 178
3 MCLAREN 110
4 FERRARI 94
5 ALPHATAURI 45

Así van los 
constructores

16
Denuncias recibidas en 

San Lázaro en un año

10
Casos siguen en curso  
y 6 fueron desechados 

TIENE asignados 1,600 mdp para este año; en una 
carta Delgado pidió hacer retención en abril; es la 
única solicitada, según Transparencia del INE pág. 3

SÍ VAN a cumplir con 800 mdp, señalan fuen-
tes del partido; por ley, institutos no pueden 
decidir a dónde se destinan recursos cedidos

El descuento

REFUGIO, UN PENDIENTE  
DE MÉXICO, SÓLO LO DA  
A 1 DE 4 QUE LO SOLICITAN

En 9 años  lo han pedido 212,646 
migrantes  y se lo han concedido a 
52,182, reporta la Comar; en 2019, ca-
ravanas disparan peticiones. pág. 9
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 Suscripciones

• QUEBRADERO

ROZONES
• Toma de casetas de Ayotzis: vuelta a la “normalidad”
Con el avance de los semáforos verdes en una buena cantidad de estados —en ese color estarán 19 
entidades en los próximos 15 días— hay actividades, incluso algunas poco deseadas por los ciudada-
nos, que ya se están activando. Es el caso, nos comentan, de la toma de casetas por parte de grupos 
presuntamente de normalistas que se dedican a levantar las plumas y a cobrar a los automovilistas 
cuotas de entre 50 y 100 pesos que, aunque denominan “voluntarias”, hay que pagar a fuerzas, so 
riesgo de ser intimidado. Ayer eso ocurrió en la Autopista del Sol, donde presuntos alumnos de la 
Normal Rural Raúl Isidro Burgos se dedicaron a recaudar dinero para poder reactivar las protestas 
en las que exigen que aparezcan con vida los 43. Los normalistas, nos aseguran, están también 
tratando de justificar su acción con el argumento de una supuesta disminución presupuestal a la 
educación normal.  

• Sin estridencia, aplausos y reconocimiento a la Corte
Más que relevante, nos comentan, la decisión tomada por la Primera Sala de la Suprema Corte de 
Justicia de la Nación, la cual resolvió que el estado de interdicción aplicado a personas con discapaci-
dad mental implica una restricción desproporcionada de su capacidad jurídica que no es compatible 
con la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad. Esto, tras conceder un am-
paro a una persona que solicitó el cese de esa situación jurídica. La Corte determinó que la condición 
de salud mental no debe ser materia de discusión para determinar si procede o no la solicitud de 
cese de la interdicción con base en que hayan cambiado las circunstancias que motivaron la decla-
ración de ese estado, por lo que procede cesar la interdicción con base en el respeto al derecho al 
reconocimiento de su capacidad jurídica plena en igualdad de condiciones que las demás personas. 
Este resolutivo implicó además sentar la correspondiente jurisprudencia. La certeza del supremo 
tribunal aplicando el derecho.

• La lucha contra el sargazo
Nos comentan que donde ha habido esfuerzos coordinados entre autoridades federales, estatales, 
municipales y la IP, al menos durante los tres años recientes, es en la atención del problema del 
sargazo en las playas de Quintana Roo. Tanto que actualmente hay un semáforo que permite saber 
qué tanto afectará el alga en determinada temporada, así como acciones que realizan la Secretaría 
de Marina y 11 embarcaciones para recogerla, además de los mil 281 metros de barrera instalados 
y la intervención del buque Natans. De acuerdo con datos del gobernador de ese estado, Carlos 
Joaquín González, a la fecha hay cerca de 16 mil toneladas de sargazo recogidas en tierra y más de 
700 toneladas interceptadas en el mar. Sin embargo, llega tal volumen a las costas que en ocasiones 
pudiera parecer que no hay trabajo. Como sea, el compromiso es atender el problema incluso con 
dificultades que pueda haber como los vientos que impiden la navegación de las lanchas sargaceras.

• Sheinbaum, la inversión y el FT
Nos hacen ver que entre los gobiernos que son precursores de la 4T hay matices, giros y políticas 
específicas que los hacen destacar. Ayer, el Financial Times reconoció a la Ciudad de México como 
la principal ciudad Latinoamericana del Futuro 2021/22 y la ubicó en el lugar siete de la categoría 
de Potencial Económico del ranking de su unidad de inteligencia. La CDMX fue considerada por el 
medio británico por haber recibido 353 proyectos de entrada de inversión extranjera directa. En 
ese rubro, la capital del país, a cargo de Claudia Sheinbaum, estuvo por arriba de ciudades como 
Bogotá, Sao Paulo y Santiago. En cuanto al Potencial Económico, la capital consiguió el lugar desta-
cado por el anuncio que hizo Netflix de trasladar su sede en América Latina a la Ciudad de México. 
Ahí los datos.    

• Llamado en la 4T para sacar reformas
Nos dicen que ante el fuerte pataleo que hay entre las cabezas de la 4T para asumir posiciones en 
San Lázaro, tanto en comisiones, el acomodo de cercanos en los órganos de gobierno, como son la 
Mesa Directiva, la Jucopo, el Comité de Administración y hasta el palomeo de proveedores de ser-
vicios, a cambio de los votos necesarios para aprobar las iniciativas presidenciales, el coordinador 
de la bancada de Morena, Ignacio Mier Velazco, sacó este domingo la cabeza para afirmar que 
Morena y sus aliados deben apoyar “sin regateos” las reformas, frase que tiene dedicatoria tanto a 
legisladores de su bancada, como del PVEM y PT, principalmente, por lo que nos adelantan que a 
partir de esta semana, si no hay acuerdos que comprometan el voto mayoritario sin condiciona-
mientos, será necesario trasladar las pláticas a una oficina de Palacio Nacional para que entiendan 
en otro lenguaje, de qué se tratan los próximos tres años en el Legislativo para consolidar la trans-
formación del país.

• Vacunados que fallecieron
Así que la alerta que expertos han lanzado sobre los aumentos de casos de Covid-19 en varias re-
giones del país a causa principalmente de descuidos en las medidas sanitarias, un dato que viene a 
reforzar el mensaje de no bajar la guardia en esas acciones es el reportado ayer por la Secretaría de 
Salud de Sonora, a cargo de Enrique Clausen. Y es que en esa entidad fronteriza se reportó el falle-
cimiento, por el virus, de seis personas que habían recibido su esquema de vacunación completo 
y el de otros 24 casos con una sola dosis. El médico aclaró que los biológicos nos dan un nivel de 
protección enorme, pero ninguno nos otorga inmunidad total. Por lo anterior, tras hacer un llamado 
a la gente para que acuda a vacunarse, mencionó: “Te pido por favor que no te canses, que no te 
rindas, que no te enojes porque por más que no quieras, el virus se encuentra con nosotros”.

No queda claro por qué después de tantas exhortaciones 
los aficionados en México y EU lo siguen haciendo, en el ab-
surdo los asistentes a los estadios conminan a los niños para 
que también lo hagan.

El asunto combina elementos de desobediencia y el relajo. 
Se grita una palabra que quizá no le quede claro a los aficio-
nados lo que significa, siendo que es una expresión de abier-
to desprecio, da la impresión que ronda el relajo por el relajo 
mismo.

Se grita como parte de la “diversión” sin tener claridad de 
lo que se expresa, el asunto va más allá de insultar o agredir a 
un portero cuando despeja la pelota.

Al mismo tiempo, gritar significa paradójicamente ser 
parte de una comunidad. A los aficionados los une la ex-
presión, los hace sentir parte de un colectivo reunido en un 
estadio.

A estas alturas las cosas han rebasado los cánones de con-
vivencia. El grito se ha convertido en un lamentable signo de 
identidad del país y de sus aficionados al futbol; incluso en 
otros países se ha dado una lamentable réplica, el público ha 
utilizado el mismo grito en varias ocasiones.

La expresión es, sin lugar a dudas, lamentable desde 
donde se le vea. Todo indica que su origen fue en un partido 
en el Estadio Jalisco cuando los aficionados del Atlas querían 
insultar y agredir al portero que originalmente era de su equi-
po y que cambió de club.

El “insulto” acabó metiéndose en el ánimo de los aficiona-
dos quizá porque lo encontró como una forma de desacreditar, 
agredir y evidenciar colectivamente a un jugador a través del 
uso de una palabra que lleva a una interpretación homofóbica, 
sexista y que termina en un insulto grosero y despreciable.

Lo que empezó como un juego con tintes absurdos en 
medio del anonimato, hoy está siendo un asunto de un alto 
costo en todos los sentidos. Uno de los más significativos es 
que se grite la palabra como si no tuviera una interpretación y 
un sentido, sin pasar por alto lo que puede significar para una 
sociedad en la que hacemos de uso “normal” una palabra que 
tiene una clara connotación homofóbica en tiempos en que 
estamos luchando colectivamente por transformar muchas 
cosas, las cuales a lo largo de mucho tiempo han sido sinó-
nimo de desigualdades, discriminación y racismo, en lo cual 
una pieza fundamental de todo ello ha sido el uso del lenguaje.

Las multas que se han venido pagando por parte de la FMF, 
las cuales son de muchos, muchos dólares, bien podrían ser 
usadas para otras cosas antes que estar llenando las millona-
rias arcas de la FIFA. Podrían, por ejemplo, ser utilizadas para 
que el futbol en zonas marginales pudiera ofrecer alternativas 
a los muchos problemas que se viven entre las y los menores 
de edad.

El futbol es una fiesta que tiene al público como su esencia 
y eje. Sin el aficionado el juego no tiene sentido, con la pan-
demia supimos lo que sucede sin público en la tribuna. Los 
partidos dejaron de sentirse, a pesar de que hayan querido 
hacernos ver vía doña tele la “importancia” de  escuchar los 
gritos de los jugadores en pleno juego.

El afamado Tri no anda en buenos tiempos. Va a jugar dos 
partidos sin público debido al grito homofóbico y está la ame-
naza de que si le seguimos el asunto se pondrá peor.

El riesgo de no ir al mundial es alto. Como anda el Tri califi-
car a Qatar está en veremos y sin público no hay como intimi-
dar y hasta asustar. No vaya a ser que se vengan nuevos “azte-
cazos”, lo que sería lo de menos si no aprendemos a erradicar 
en nuestra vida futbolera y sentido de vida el ¡putoooooo!

 RESQUICIOS
Después de escuchar a la Jefa de Gobierno se ve que siguen 
sin entender el sentido del voto en la CDMX. Si continúan por 
ahí el futuro les será igual o peor, dejen de menospreciar a los 
ciudadanos y dejen de sentirse dueños de la verdad absoluta.

Por extrañas razones, pero también por 
arraigos ideológicos e históricamen-

te machistas, el grito de ¡putooooo! de los 
aficionados, cuando despeja un portero 
la pelota, se arraigó absurdamente en los 
estadios.

El grito infame

EL AFAMADO Tri 
no anda en buenos 
tiempos. Va a jugar 

dos partidos sin pú-
blico debido al grito 

homofóbico y está la 
amenaza de que si le 

seguimos el asunto se 
pondrá peor
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AGENDA NACIONAL

ACADÉMICOS, INCONFORMES CON CONVOCATORIA. Investigadores adscri-
tos al SNI acusaron que, a diferencia de otros años, Conacyt no avisó al lanzar la votación 
(que concluye el martes) para elegir a las comisiones dictaminadoras que evaluarán su 
trabajo durante los próximos tres años, por lo que no hubo tiempo para revisar los perfiles.

SUMAN 231,187 DECESOS POR COVID. La Ssa informó ayer 36 nuevos falleci-
mientos, además de mil 578 contagios, para un acumulado de dos millones 477 mil 283 
infectados desde el inicio de la pandemia, de los cuales 27 mil 514 son activos. La dis-
ponibilidad de camas hospitalarias se encuentra en 84% para generales y 86% en UCI.

mexico@razon.com.mx Tel.5260-6001La Razón • LUNES 21.06.2021

“Somos referente en
organizar elecciones”
El presidente del INE, Lorenzo Córdova, aseguró que 
a pesar de la violencia en campaña, México votó el 6 de 
junio en paz, lo que lo convierte en modelo para escena-
rios complejos.Los informes de observación internacio-
nal, dijo, coinciden en que jornada fue ejemplar.
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En campaña hizo la promesa

Ofrece Morena a 
vacunación 50%
de prerrogativas;
sólo ha dado 3%
• Por Magali Juárez
magali.juarez@razon.com.mx

En sus compromisos de campaña 
para las pasadas elecciones del 
6 de junio, el partido Morena 
ofreció que aportaría la mitad 

de los mil 600 millones de pesos de sus 
prerrogativas, aunque a la fecha, apenas 
ha aportado tres por ciento, correspon-
diente a 50 millones de pesos.  

En su actividad proselitista, el dirigen-
te nacional de los guindas, Mario Delga-
do, afirmó en diferentes eventos de cam-
paña de los candidatos del partido y de la 
coalición “Juntos Hacemos Historia”, que 
esa fuerza política aportó la mitad de sus 
prerrogativas para apoyar la estrategia de 
inoculación anti-Covid.

Incluso, el partido difundió un spot en 
el que aseguró que entregaría “la mitad 
de nuestro presupuesto para la compra 
de vacunas contra el Covid-19, con este 
dinero se podrán comprar alrededor de 
10 millones de dosis que llegarán directo 
al pueblo de México”.

Sin embargo, de acuerdo con el oficio 
que el 29 de marzo el Comité Ejecutivo 
Nacional (CEN) de Morena envió al Insti-
tuto Nacional Electoral (INE) la petición 
que hizo fue de retener 50 millones de 
pesos de las ministraciones mensuales.

“Vengo a solicitar que se realice la re-
tención de $50,000,000.00 (cincuenta 
millones de pesos M.N.) de la próxima 
ministración de abril correspondiente al 

DIRIGENTE nacional del partido, Mario Delgado, pidió la retención a los 
1,600 mdp que corresponden a los guindas, detalla INE; fuentes del partido 
garantizan que se harán más devoluciones hasta alcanzar la cifra prometida 

financiamiento público federal otorga-
do para el sostenimiento de actividades 
ordinarias permanentes para el ejercicio 
2021 que corresponde a Morena.

“Que dicha cantidad sea retenida por 
el Instituto Nacional Electoral, con el 
fin de ser remitido a la Tesorería de la 
Federación y sea destinado a la compra 
de vacunas contra el virus SARS-Cov-2”, 
estableció Morena en su petición al órga-
no electoral.

La Razón realizó la solicitud de infor-
mación al INE y a Morena sobre la devo-
lución de la mitad de las prerrogativas 
del partido y la autoridad electoral en-
tregó como respuesta los recibos de los 
recursos que reintegró a la Tesorería de 
la Federación.

El instituto refirió únicamente el re-
gistro de una solicitud de Morena para 
la devolución de recursos, la cual apuntó 
que cumplió con los criterios aprobados 
por el instituto a los que deben sujetar-
se los partidos políticos nacionales que 
renuncian a su financiamiento público, 
en virtud de la contingencia sanitaria, 
mientras que Morena no dio respuesta a 
la petición. 

Por ello, a través del escrito INE/
SE/2210/2021, del 19 de abril, el secreta-
rio ejecutivo, Edmundo Jacobo Bonilla 
instruyó a la Dirección Ejecutiva de Pre-
rrogativas y Partidos Políticos retener la 
cantidad 50 millones de pesos del finan-
ciamiento público ordinario que corres-
ponde a Morena en la ministración de 
mayo y hacerlo del conocimiento de la 
Dirección Ejecutiva de Administración, 
en cumplimiento del resolutivo cuarto 
del Acuerdo INE/CG86/2020.

En total, para este año, Morena tiene 
asignados mil 636 millones 383 mil 823 
pesos, según se estableció en el acuerdo 

del Consejo General del INE por el que 
distribuye el financiamiento público fe-
deral para el ejercicio 2021, de esta cifra 
ofreció entregar 50 por ciento para la 
compra de vacunas.

La aportación que ha realizado hasta 
el momento para la vacunación a través 
de la devolución de recursos a la Tesore-
ría de la Federación corresponde a 3 por 
ciento de sus recursos.

El 21 de marzo, la dirigencia nacional 
del PAN señaló que solicitó al INE la in-
formación sobre la devolución de la mi-
tad de sus prerrogativas y hasta entonces 
no había registro de dicho trámite, pero 
posteriormente Mario Delgado anunció 
la devolución de los 50 millones.

Consultadas al respecto, fuentes de 
Morena precisaron a este medio que esos 
50 millones sólo son la primera entrega, 
por lo que en breve, a finales de este mes 
o a principios del siguiente, hará una se-
gunda devolución y así sucesivamente, 
hasta cumplir con la meta de los 800 mi-
llones de pesos.

Desde marzo pasado, la dirigencia 
del PAN ha señalado que esto se trata de 
publicidad engañosa, y un engaño a los 
electores y los mexicanos, porque Mo-
rena afirmó en campaña que ya había 
entregado la mitad de sus prerrogativas.

Los recursos entregados por Morena 
hasta ahora no equivalen ni siquiera a la 
mitad de la ministración mensual que re-
cibe el partido, debido a que el INE regis-
tra como financiamiento para el mes un 
monto por 136 millones 365 mil 318 pesos.

A dicho monto se les restan cobros 
por multas y sanciones, por 143 mil 913 
pesos, por lo que tras el descuento y la 
devolución de los 50 millones de pesos, 
Morena recibió en mayo 86 millones 221 
mil 405 pesos.

Especialistas han señalado que una vez que 
los recursos se reintegran a la Tesorería, el 
partido no puede definir en qué será utilizado 
por la administración federal.

La cifra consignada
La solicitud del presidente del partido se fechó el 29 de marzo pasado.

El documento hace referencia a 
los estatutos del partido en el po-
der y solicita que la cantidad de 
50 mdp se abone a la Tesorería 
de la Federación y se destine a la 
compra de los biológicos.
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En spots 
anunciaron la 

donación.

El TEPJF estableció 
la semana pasada 
una multa de 268 mil 
860 pesos a Morena 
por atribuirse la dis-
tribución y aplicación 
de vacunas.

“VENGO A solicitar 
que se realice 
la retención de 
$50,000,000.00 de 
la próxima ministra-
ción de abril”

Mario Delgado
Presidente 
de Morena
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• STRICTO 
SENSU

Por Mauricio 
I. Ibarra

Facebook vs. Trump (II) 

mauricio.ibarra@razon.com.mx

 El Consejo asesor de la empresa determinó, a ini-
cios de mayo de este año, que la suspensión había sido 
acertada, pues su contenido incitaba a la violencia; sin 
embargo, reprobó que fuera aplicada por tiempo in-
determinado y que careciera de criterios respecto a su 
eventual restablecimiento.

Después de analizar la resolución de este órgano 
consultivo, el 4 de junio del 2021, la compañía anunció 
que ha identificado 19 recomendaciones relativas a un 
mejor manejo de aquellas cuentas de usuarios que tie-
nen una multitud de seguidores, comprometiéndose a 
aplicar inmediatamente 15 de dichas recomendaciones. 

Facebook se ha comprometido a actuar rápida-
mente respecto aquellos comentarios que presenten 
una alta probabilidad de daño inminente realizados 
por usuarios con múltiples seguidores. Al determinar 
el riesgo del daño representado por las afirmaciones 
de estos usuarios, se tomará en cuenta el contexto de 
las mismas. Cuando se decida cualquier acción sobre 
la amenaza de daño, la compañía dará prioridad a la 
seguridad por encima de la libertad de expresión de los 
usuarios. 

La red social deberá suspender las cuentas de altos 
funcionarios públicos, incluyendo jefes de Estado, si 
sus comentarios representan una amenaza de riesgo 
de daño. Estas suspensiones se llevarán a cabo por un 
periodo determinado, para protegerse contra el daño 
inminente, mismas que durarán lo suficiente como 
para impedir malas conductas y, en algunos casos, 
incluirán el borrado de la cuenta. La compañía se ha 
comprometido a resistir la presión gubernamental diri-
gida a silenciar a la oposición política, considerando el 
contexto relevante al momento de evaluar el discurso 
político de los usuarios con múltiples seguidores. A fin 
de valorar tal discurso, Facebook seguirá un proceso 
en donde se consultarán expertos con altos niveles de 
conocimiento lingüístico y de política regional. 

La consecuencia inmediata de la aplicación de estas 
reglas se refiere al expresidente Trump. Recordemos 
que, al momento de la interrupción, su cuenta contaba 
con 35 millones de seguidores. La empresa determinó 
que la cuenta estará suspendida por dos años, conta-
dos a partir del 7 de enero del 2021. Al final del periodo, 
se buscará la opinión de expertos para determinar si la 
amenaza a la seguridad ha disminuido. Si se concluye 
que aún existen riesgos, la suspensión se prolongará 
por tiempo determinado, volviendo a evaluar hasta 
que el riesgo haya desaparecido. 

Es positivo que Facebook sujete a protocolos públi-
cos y específicos la suspensión de las cuentas de sus 
usuarios, destacando que resistirán presiones guber-
namentales para silenciar a la oposición. También, que 
dará prioridad a la seguridad del público por encima 
de la libertad de expresión individual. Lo realmente in-
quietante es que una empresa privada actúe con tanta 
discrecionalidad sin estar regulada por el Estado.

La suspensión de la cuenta de Fa-
cebook de Donald Trump duran-
te sus últimas semanas como pre-

sidente de Estados Unidos causó cierta 
inquietud a nivel mundial. El poder de la 
empresa de Mark Zuckerberg es tal que, 
unilateralmente, interrumpió el servi-
cio de la red social al entonces líder de la 
superpotencia.

En algunos estados, los dirigentes están desde 2015 

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

Después del proceso electoral en 
el que Morena destaca el avance 
de la Cuarta Transformación en 
el país, comenzará el proceso de 

renovación de la estructura a nivel estatal 
y municipal, debido a que en la mayoría 
de sus dirigencias locales optó por hacer 
designaciones directas de liderazgos sólo 
mientras pasaban los comicios.

En breve, el partido emitirá una convo-
catoria para la selección de nuevos lideraz-
gos en el partido, ya que en algunos esta-
dos, como Colima, los dirigentes estatales 
están en el cargo desde 2015; mientras que 
en otros se quedaron acéfalos ante las re-
nuncias de sus presidentes, como en Baja 
California, donde el presidente estatal se 
sumó a la campaña de Jorge Hank Rhon.

La presidenta del Consejo Nacional de 
Morena, Bertha Luján, señaló que después 
del proceso electoral, es tiempo de que 
Morena revise la institucionalidad y haga 
un análisis de la situación de sus órganos 
directivos, como sus dirigencias estatales.

Reconoció que el partido está obligado 
a evaluar el trabajo interno y elaborar un 
diagnóstico con miras a lo que sigue, prin-
cipalmente las acciones para promover la 
consulta ciudadana de este año y la revo-
cación de mandato.

“Es un ejercicio obligado que da la opor-
tunidad de tener un diagnóstico que sea 
la base para lo que sigue, incluyendo los 

MILITANTES se inconforman por designaciones de Mario Del-
gado en 8 entidades; después del proceso electoral, es tiempo 
de que el partido revise la institucionalidad, dice Bertha Luján 

Detienen a un hombre con 3
mdp y más de 9 mil dólares
Redacción • La Razón

ELEMENTOS DE LA GUARDIA Nacio-
nal detuvieron a un hombre que trans-
portaba tres millones 480 mil pesos y 
nueve mil 160 dólares, en una carretera 
en Castaños, Coahuila.

El sujeto conducía una camioneta que 
no tenía la placa delantera, por lo que los 
oficiales de la Guardia Nacional le indica-

ron que se detuviera. No traer una de las 
dos placas es motivo de multa de acuer-
do con el reglamento de tránsito.

El conductor le dijo a los elementos de 
la Guardia Nacional que tenía la lámina 
dentro de su automóvil y la mostro, pero 
los guardias lograron ver una mochila en 
la que transportaba 31 fajos de billetes de 
diferentes denominaciones.

Al ser interrogado sobre la proceden-

cia del dinero, el sujeto no pudo compro-
bar que fuera dinero lícito. Portar dinero 
sin acreditar su origen legítimo es consi-
derado como delito de operaciones con 
recursos de procedencia ilícita, de acuer-
do con el artículo 400 del Código Penal 
Federal.

Una vez que le fueron leídos sus dere-
chos, el sujeto y el dinero fueron puestos 
a disposición del agente del ministerio 
público federal.

ejercicios de participación ciudadana que 
llevaremos a cabo este y el próximo año”, 
indicó Luján.

En ocho estados, el Comité Ejecutivo 
Nacional, que preside Mario Delgado, optó 
por nombrar delegados nacionales con 
funciones de presidente, lo que se sumó a 
las inconformidades que ya pesaban en el 
partido por la disputa de las candidaturas, 
como sucedió en Aguascalientes, donde 
fue designado el hermano del senador Ri-
cardo Monreal, Eulogio Monreal.

En esta situación también se encuen-
tran Campeche, Coahuila, Ciudad de Mé-
xico, Durango, Jalisco, Estado de México 
—al delegado estatal Daniel Serrano lo acu-
saron hasta de venta de candidaturas— y 
Sinaloa.

En tanto, en Nuevo León y Yucatán 
Morena tiene delegado y presidente. En el 
caso de la dirigencia neoleonesa la dirigen-
te estatal Bertha Puga incluso se pronunció 
en contra de la postulación de 
Clara Luz Flores a la guberna-
tura, mientras que en el caso de 
Yucatán existe una abierta con-
frontación entre el presidente 
Eleonai Contreras y el delegado 
Ovidio Peralta.

El senador con licencia Ricar-
do Moreno estimó que una vez 

superados los procesos electorales, es ne-
cesario que en la dirigencia del Estado de 
México se defina al dirigente local, “porque 
los resultados evidencian que hay fallas en 
el partido”.

En Jalisco, Claudia Delgadillo, quien re-
sultó electa como diputada federal, repro-
chó que la delegada Yeidckol Polevnsky 
impuso candidatos y no respetó los proce-
sos a través de las encuestas, por lo que fue 
“un total fracaso”.

El balance de los resultados también 
pesará en los movimientos de dirigentes 
de Morena, como en el caso de la Ciudad de 
México, donde el CEN designó al frente del 
partido al excoordinador de la Central de 
Abastos, Héctor Ulises García Nieto, quien 
enfrenta la principal derrota del partido en 
uno de sus bastiones.

Morena tiene 19 dirigentes estatales for-
males, pero muchos de ellos llevan hasta 
cinco años en el cargo, sin cumplir un pro-

ceso de renovación.
En tanto, en Baja California, 

Tlaxcala y Veracruz, el partido 
incluso se quedó temporalmen-
te acéfalo por las renuncias de 
sus dirigentes, como en el caso 
del comité veracruzano, cuyo 
dirigente se pasó a las filas de 
Fuerza por México.

El dirigente nacional 
de Morenay los go-
bernadores electos 
acordaron el miérco-
les, una agenda en 
común por la Cuarta 
Transformación.

31
Fajos de billetes 
eran transportados 

en una mochila.

189
Mil 624 pesos 
transportaba en 
dólares ilícitos.

Ciudad de México

Coahuila

Aguascalientes

Durango

Campeche

Sinaloa

Jalisco

Estado de México

NOMBRAMIENTOS 
EN 8 ESTADOS 
DESATAN QUEJAS
Los militantes de Morena 
se inconformaron por la 
designación de voceros 
nacionales con funciones de 
presidente.

19
Dirigentes estatales 
formales  tiene More-
na en la República.

Líderes e integrantes del Foro Nacional 
de Militantes de Morena, exigieron 
la renuncia de Mario Delgado tras la 
derrota de alcaldía en la CDMX.

Alistan cambios de
liderazgos en el guinda

2
Estados, NL y Yuca-
tán, con delegado y 
presidente.
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Cárdenas Cruz

Línea 12, 
sin servicio largo tiempo

• PULSO 
POLÍTICO 

 fcardenas@pulsopolitico.com.mx

Eso dejará sin transporte colectivo a cientos de 
miles de familias de la alcaldía de Tláhuac -en la 
que votaron por Morena- y otras zonas colindan-
tes del sur de la capital, lo que obliga a poner en 
marcha, como ya lo anunció la Jefa de Gobierno, 
Claudia Sheinbaum, de un servicio emergente de 
unidades vehiculares en los que esa enorme pobla-
ción tenga manera de movilizarse a diario, en tanto 
se realicen las correcciones pertinentes en la que 
fuera motejada como “Línea Dorada”.

 DE ESTO Y DE AQUELLO…

Ante los cada vez más preocupantes contagios por 
Covid-19 tanto en la CDMX  como en algunas enti-
dades federativas, más pronto que tarde, las autori-
dades decidieron cancelar la reanudación “volunta-
ria” de clases presenciales en planteles de primera 
y segunda enseñanza, ante el creciente número de 
alumnos afectados, lo que confirma esa descabellada 
decisión que empezó a aplicarse a unas pocas sema-
nas de concluir el calendario oficial.
En estados con destinos turísticos como Quintana 
Roo, Baja California Sur, Jalisco,  Veracruz, Guerrero 
y Michoacán, los riesgos de la propagación del mortal 
virus son mayores por la llegada de turistas extranje-
ros que incumplen o cumplen a medias los protoco-
los sanitarios, amén de que en ésos y muchos otros 
lugares como en la propia capital de la República, 
mucha gente ha prescindido del uso de cubrebocas 
como si de veras la pandemia ya hubiera pasado.
Algunos dirigentes y legisladores del PVEM están 
más que preocupados, no sólo por las sanciones que 
les deberá imponer el Tribunal Electoral por las viola-
ciones a la legislación durante las elecciones del 6 de 
junio sino también, y mucho, porque después de que 
el llamado jefe de la mafia rumana, Florian Tudor,  fue 
vinculado a proceso, empiecen a vincularlos a éste.
Y es que militantes de ese partido en Quintana Roo, 
desde donde operó la clonación de tarjetas de crédito 
de turistas nacionales y, sobre todo, extranjeros, con 
la que, de acuerdo a las autoridades estatales y fede-
rales, defraudó varios miles de millones de dólares, 
fueron mencionados como cercanos a ese individuo 
en la audiencia presidencial que solicitó y fue recibi-
do por la titular de Seguridad del Gobierno federal.
Habrá que esperar que en el simulacro sísmico que 
habrá hoy se escuchen todas las alarmas instaladas 
en la CDMX.

Todo parece indicar que, de 
acuerdo a la coincidente opi-
nión de directivos e integran-

tes de colegios de ingenieros, arqui-
tectos, especialistas y expertos y de 
los buenos deseos y optimismo de las 
autoridades gubernamentales, será 
difícil que la Línea 12 del Metro pueda 
volver a funcionar no solamente en 
algunos tramos sino en su totalidad 
durante un largo tiempo, debido a las 
fallas ocultas que se han detectado y 
dificultan que el servicio pueda reanu-
darse a corto plazo.

Oposición “ni de risa” lo permitirá, asegura senador

Va Morena con reforma 
al INE como prioridad
• Por Otilia Carvajal y Magali Juárez

Ignacio Mier Velazco, coordinador 
del grupo parlamentario de Morena, 
afirmó que es necesario impulsar a 
profundidad una reforma electoral 

desde revisar la viabilidad de contar con 
legisladores plurinominales, así como las 
funciones básicas del árbitro electoral y 
el financiamiento a los partidos políticos. 

“Creo que lo que se tiene que pro-
fundizar es en el árbitro electoral, en la 
fiscalización, en el financiamiento a los 
partidos políticos y en el número de di-
putados que integran la Cámara de Dipu-
tados y el Senado de la República”, dijo el 
diputado Ignacio Mier. 

En un comunicado, el líder de Morena 
en San Lázaro consideró que el Instituto 
Nacional Electoral (INE) se ha desviado 
de sus funciones de árbitro y garante del 
proceso electoral en su forma técnica y 
operativa, para inclinarse hacia un prota-
gonismo político que intenta incidir en la 
decisión ciudadana. 

De forma lamentable, dijo, ahora el 
INE interviene para poner y quitar can-
didatos con decisiones desproporciona-
das y en función de intereses de partido 
y grupos de poder, y eso ya no puede 
seguir sucediendo en un país democrá-
ticamente maduro como se demostró en 
las pasadas elecciones.

En tanto, afirmó que van a continuar 
con la búsqueda de acuerdos para pro-
mover las propuestas del Presidente An-
drés Manuel López Obrador, junto con la 
coalición Juntos Haremos Historia con-
formada por Morena, PT y PVEM. 

Mier Velazco aseveró que se aproba-
rán las reformas constitucionales “sin 
regateos” como un tema prioritario de 
la agenda de Morena en la siguiente le-
gislatura. 

IGNACIO MIER afirma que se aprobarán los reajustes en 
la Cámara de Diputados “sin regateos”; no es garantía que el 
partido oficialista organice las elecciones, señala oposición

Piden al TEPJF resolver 
pendientes de campañas

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

A UNA SEMANA de que comenzó la en-
trega de las constancias de mayoría a los 
ganadores de las elecciones por las 15 
gubernaturas, cinco excandidatos y go-
bernadores electos presentaron impug-
naciones ante el Tribunal Electoral del 
Poder Judicial de la Federación (TEPJF).

Los mandatarios electos de Chihua-
hua, María Eugenia Campos, y de Na-
yarit, Miguel Ángel Navarro Quintero, 
presentaron recursos ante la Sala Supe-
rior para que los magistrados resuelvan 
agravios pendientes de las campañas.

La  gobernadora electa  de Chihua-
hua demandó a la Sala Superior del TE-
PJF resuelva sobre las presuntas infrac-
ciones imputadas a la funcionaria, Liliana 
Rojero Luévano, y al senador Gustavo 

Madero por supuesto uso indebido de 
recursos públicos, coacción del voto, ex-
presiones de calumnia y denigratorias, y 
violencia política de género en su contra.

El gobernador electo de Nayarit, Miguel 
Ángel Navarro, reclamó la amonestación 
pública que le impuso el Tribunal Estatal 
Electoral de Nayarit por colocar propagan-
da que no cumplió con todos los 
requisitos.

Los excandidatos a la guber-
natura de Nuevo León, Fernan-
do Larrazábal, del PAN y Adrián 
de la Garza, de la coalición PRI-

PRD presentaron recursos por sentencias 
relacionadas con propaganda electoral.

El panista impugnó ante el TEPJF la 
resolución que emitió el Tribunal Electo-
ral del Estado de Nuevo León (TEENL), 
que concluyó que éste incurrió en actos 
anticipados de campaña con dos publica-
ciones en redes sociales.

Adrián de la Garza recurrió 
a la Sala Superior para que re-
suelva sobre la sentencia del 
TEENL, que estableció que vul-
neró el interés superior de la ni-
ñez por mensajes en redes.

Las tres reformas principales son en 
materia eléctrica, electoral y Guardia Na-
cional, las cuales serán promovidas en el 
primer periodo de sesiones.

“Al Presidente de México y los legis-
ladores que fuimos reelectos, así como 
los que llegan por primera vez al Congre-
so de la Unión nos une un proyecto de 
nación fundamental para establecer la 
Cuarta Transformación y lo vamos a apo-
yar e impulsar sin regateos”, manifestó.

OPOSICIÓN ADELANTA RECHAZO. 
El bloque de contención en el Senado de 
la República “ni de risa” permitirá una 
reforma electoral que deje las elecciones 
en manos del Gobierno federal.

Así lo aseguró el senador Emilio Álva-
rez Icaza, quien señaló que ya establecie-
ron el diálogo entre los grupos parlamen-
tarios del PAN, PRI, PRD, Movimiento 
Ciudadano y él, que está registrado sin 
partido, para determinar un claro recha-
zo para evitar cambios legales y consti-
tucionales que atenten contra la autono-
mía del INE o que pasen sus funciones a 
alguna instancia de Gobierno.

En entrevista con La Razón, pun-
tualizó que se trata de un “retroceso” y 

consideró que Morena y sus aliados de-
ben tener claro que actualmente son la 
“minoría mayor”, porque en las pasadas 
elecciones la mayoría de los electores no 
votó por ellos.

“Ni de risa vamos a permitir que el 
Gobierno organice las elecciones y ade-
más, sorprende que López Obrador y su 
partido caminen en contra de su propia 
historia y de sus intereses, tienen que 
tener absolutamente claro que no es 
ninguna garantía que ellos organicen las 
elecciones, todo lo contrario, tenemos la 
certeza de que si el Gobierno organiza las 
elecciones van a resultar mal.

“He platicado sobre eso con el PRI, con 
Movimiento Ciudadano, con el PAN y 
con el PRD, y hay un ánimo generalizado 
del bloque de contención de que no va-
mos a transitar ninguna reforma de este 
tipo”, enfatizó.

Ante el interés público de senadoras 
de Morena para presidir la Mesa Directi-
va del Senado, Álvarez Icaza señaló que 
lo que se observa es el conflicto entre los 
grupos del partido, por lo que consideró 
que no deben arrastrar al Senado en sus 
conflictos internos y procesarlo de mane-
ra más prudente.

El Presidente López Obrador adelantó el 
pasado miércoles que que una de las tres 
reformas que impulsará en la segunda mitad de 
su sexenio será al sistema electoral.

Chocan opiniones
 Los legisladores difieren en la idea de poner en la mesa el tema sobre la reforma electoral.

“CREO QUE lo que se tiene que profundizar es 
en el árbitro electoral, en la fiscalización, en el 
financiamiento a los partidos políticos y en el 
número de diputados que integran la Cámara de 
Diputados y el Senado de la República (…) el INE 

se ha desviado de sus funciones”

Ignacio Mier Velasco
Coordinador de Morena 

en la Cámara de Diputados

“NI DE RISA vamos a permitir que el Gobierno 
organice las elecciones (…) He platicado con el 
PRI, con Movimiento Ciudadano, con el PAN y 
con el PRD, y hay un ánimo generalizado del blo-
que de contención de que no vamos a transitar 

ninguna reforma de este tipo”

Emilio Álvarez Icaza
Senador independiente

5
Excandidatos  

y mandatarios electos 
impugnaron..
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Por El Duende

El muerto apesta

No sólo por la advertencia de Morena de des-
aparecerlo en cuanto tengan la mayoría de guber-
naturas, ni por la desbandada de 10 mandatarios 
el año pasado que se fueron a formar la Alianza 
Federalista, tampoco por las reuniones a las que 
asistían más “representantes” que los propios 
mandatarios. 

La Conago empezó a desaparecer hace tiempo 
y las finanzas de la asociación civil que administra 
los fondos para su operación es muestra de ello. 
Tan es así, que las oficinas que tienen en el piso 21 
del World Trade Center fueron parcialmente cerra-
das desde hace un tiempo.

Y no sólo fue por el tema de la epidemia de 
Covid-19 —que ya de por sí fue un duro golpe—,  
sino también por la falta de transparencia y ren-
dición de cuentas en los recursos que se mane-
jan desde la Secretaría Técnica de la Conago, co-
mandada desde hace 18 años por Rolando García 
Martínez. 

Esto a pesar de que los miembros, en este caso 
los gobiernos de los estados, están “voluntaria-
mente obligados” a realizar aportaciones anuales, 
mismas que ya dejaron de llegar, y que eran para 
la realización de eventos públicos y privados, así 
como los relacionados con la operación de la Secre-
taría, el pago de sueldos, rentas y contribuciones. 

La Secretaría Técnica de la Conago ha empeza-
do a dar patadas de ahogado, pues ha hecho saber 
a los miembros que aún le quedan —recordemos 
que ya se fueron 10 gobernadores— que la contrac-
ción en el presupuesto que tendrá, equivale al 31.5 
por ciento, sin contar el índice inflacionario para 
este 2021.

En general, me cuentan que se está acabando 
el dinero para la operación activa de la Conago. Y 
yo me pregunto ¿será esta falta de transparencia 
la que ha provocado que los gobernadores electos 
anuncien una reestructuración de la misma?

El próximo 1 de noviembre, cuando Marina del 
Pilar se convierta en la mandataria de Baja Cali-
fornia, 17 de las 32 gobernadoras y gobernadores 
serán de Morena. Comenzará entonces el punto 
final de la Conago, algo que ya se refleja en sus fi-
nanzas desde hace tiempo.

En el baúl. Luego de las elecciones de este año, 
la pandemia por Covid-19 y escándalos como el 
colapso de la Línea 12, que dicho sea de paso ha 
manchado no sólo a miembros de la 4T, sino que 
ha pegado en el corazón de la sucesión del 2024, 
la Presidencia de la República está dando un vo-
lantazo en su política de comunicación social, 
esa que es operada por debajo del agua. Me cuen-
tan fuentes de Palacio Nacional, que los youtu-
bers, que al inicio de la administración jugaron 
de paleros para el actual gobierno, ahora cederán 
el lugar a una nueva estrategia en la que se irán 
acomodando investigaciones y filtraciones de 
casos de corrupción, donde estarían involucra-
dos militantes del bloque opositor al Gobierno.

La Confederación Nacional 
de Gobernadores (Conago) 
es un muerto que ya empie-

za a oler muy feo en la escena polí-
tica nacional.

Autoridades no ofrecieron apoyo psicológico, acusan

Aún sin atención, casos 
de acoso en San Lázaro
• Por Otilia Carvajal
otilia.carvajal@razon.com.mx

Personal de la Cámara de Diputa-
dos que ha sufrido acoso sexual, 
laboral y violencia de género du-
rante la presente legislatura acu-

só que no se ha hecho justicia, en algunos 
casos, a más de un año de interponer la 
denuncia.

“Les vamos a hacer justicia, no se pre-
ocupen”, fueron las palabras que escuchó 
Sofía, nombre utilizado para proteger su 
identidad, al presentar su denuncia ante 
la Unidad de Género y Contraloría.

Sin embargo, un año después su caso 
no se ha resuelto, ni ha sido notificada 
sobre el avance del proceso por ninguna 
autoridad que integra la LXIV Legislatu-
ra, denominada de la paridad de género.

A raíz del acoso sexual que vivió en el 
recinto legislativo de San Lázaro, Sofía 
dijo que su salud física y mental se dete-
rioró, derivando en ansiedad y pérdida 
de peso, entre otros problemas de salud.

Pese a esta situación, aseguró que la 
Unidad de Género de la Cámara de Di-
putados nunca les ofreció apoyo psico-
lógico, médico o legal. Después de inter-
poner la denuncia nunca más tuvieron 
contacto con la unidad.

“Cuando comenzó el acoso, ni siquiera 
sabía que podía denunciarlo, menos del 

PERSONAL AFECTADO señala que su salud física y men-
tal se deterioró tras la violencia de género que sufrió; “somos 
juzgadas por las mismas mujeres, son las que menos aplican la 
ley”, reprocha; víctima apunta que su caso “fue un olvido total”
apoyo al que teníamos derecho”, recordó.

Sofia consideró que no se han segui-
do los protocolos para atender los casos 
de acoso o violencia en esta legislatura, 
mientras que continúa una revictimiza-
ción para las afectadas.

“Somos juzgadas por las mismas mu-
jeres y son las que menos aplican la ley. 
En Cámara las autoridades son mujeres y 
no se aplica la paridad de género”, lamen-
tó la mujer.

Este medio publicó el pasado miér-
coles 15 de junio que se han presentado 
16 denuncias por acoso sexual, laboral 
o violencia de género en la Cámara de 
Diputados durante la 64 legislatura. De 
éstas, seis concluyeron por falta de prue-
bas, mientras que 10 procesos siguen en 
la ruta de la investigación.

La Razón solicitó a Graciela Báez Ri-
cárdez, secretaria general de la Cámara 
de Diputados, su postura sobre el segui-
miento de la Unidad de Género a estos 
casos, pero al cierre de esta edición no ha 
habido respuesta.

Sofía expuso que la justificación de la 
Contraloría fue que se suspendieron los 
plazos por la pandemia de marzo a sep-
tiembre de 2020, al igual que la solicitud 
de información respondida a este 
medio con fecha del 18 de mayo 
de 2021; sin embargo, nueve me-
ses después de que finalizó la sus-
pensión no ha visto un avance.

“En el teléfono no contestan, 

El 18 de octubre de 2018, la Cámara de Dipu-
tados aprobó que la plataforma de comuni-
cación, documentación y papelería oficial se 
inscriba como “LXIV Legislatura de la paridad 
de género”.

Señalan inconformidad

Víctimas acusan que en la Unidad de Género no se sigue un protocolo y al final no hay solución.

“NO SE HAN SEGUIDO los protocolos para atender los casos de acoso 
o violencia en esta legislatura, pero sigue una revictimización hacia 
nosotras (…) Somos juzgadas por las mismas mujeres y son las que 
menos aplican la ley. En la Cámara las autoridades son mujeres y no 

se aplica la paridad de género”

Sofia, nombre usado para proteger su identidad
Víctima de acoso sexual

“HACE FALTA capacitación en la Contraloría y la Unidad de Género, 
fue un olvido total de la autoridad. Los gritos y humillaciones se 

volvieron recurrentes, y pese a los testigos, se concluyó la investi-
gación. A lo mejor no encontraron los elementos, pero de qué sirve 

entonces toda una legislación”

Jorge, nombre usado para proteger su identidad
Víctima de acoso laboral

16
Denuncias 

se presentaron 
hasta el martes 

pasado.

la única forma de comunicarse es por 
correo por las restricciones para asistir fí-
sicamente a la Cámara de Diputados por 
la pandemia”, señaló.

Pese a las omisiones, confió en que 
haya justicia en su caso, al igual que en 
las otras denuncias presentadas hasta 
abril de este año, “para que los agresores 
sepan que no hay impunidad”.

“Hablar de esto era muy difícil para mí, 
no es fácil decírselo a los demás, pero con 
el tiempo pude hacerlo”, dijo respecto al 
proceso de reconocer la violencia genera-
da en su contra y denunciar.

Otro de los 16 casos presentados en 
esta legislatura fue el de Jorge, nombre 
para proteger su identidad, quien sufrió 
de acoso laboral y cuyo caso fue conclui-
do por falta de pruebas.

El trabajador de la Cámara baja consi-
deró que “hace falta capacitación” en la 
Contraloría y la Unidad de Género, ya que 
no se dio un seguimiento puntual al caso. 
“Fue un olvido total de la autoridad”, ma-
nifestó inconforme.

Los gritos y humillaciones contra el 
personal fueron recurrentes, y pese a los 
testigos, se concluyó la investigación.

“A lo mejor no encontraron los ele-
mentos, pero de qué sirve en-
tonces toda una legislación, una 
Unidad de Género, una serie de 
instancias, para que con la mano 
en la cintura te digan que no hubo 
elementos”, expuso.

Sonora: mueren 6 por Covid;
contaban con sus 2 vacunas
Redacción • La Razón

EL SECRETARIO ESTATAL de Salud, 
Enrique Clausen, informó que en So-
nora se registraron seis fallecimientos 
registrados entre 308 mil personas con 
el esquema completo de vacunación 
contra Covid-19 y 24 decesos más de 
sonorenses con una sola dosis aplicada.

Clausen agregó que hubo 24 falleci-
mientos por Covid-19 en personas con 
una dosis aplicada, por lo que afirmó 
que “ninguna vacuna te otorga inmuni-

dad total, el nivel de protección es enor-
me, pero no del 100 por ciento”.

“Te pido por favor que no te canses, 
que no te rindas, que no te enojes por-
que por más que no quieras el virus se 
encuentra con nosotros”, resaltó. 

Aseguró que el número de muertes 
en personas vacunadas es “infinitamen-

te menor” en comparación de las perso-
nas que no estaban protegidas contra el 
coronavirus.

Por ello, hizo un llamado a  la ciu-
dadanía de Sonora para vacunarse, 
además de extremar las medidas sa-
nitarias, entre las que destacó usar 
el cubrebocas y “cuidarnos de los 
aerosoles en lugares no ventilados”. 
El funcionario estatal recordó que ac-
tualmente hay cuatro municipios en 
Sonora que regresaron a semáforo epi-
demiológico naranja.

Sonora es una de las 10 entidades con 
mayor cantidad de contagios acumula-
dos desde el inicio de la pandemia, con 
77 mil 824 de los cuales mil 138 se con-
sideran activos. Además, ha reportado 
seis mil 803 decesos.

24
Decesos en Sonora 

contaban con una 
dosis aplicada.

308
Mil esquemas de va-
cunación completo han 

aplicado en Sonora.
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Utiliza el gel antibacterial para desinfec-
tar tus manos.
Evita el saludo de mano.
Evita tocarte la cara.
Sigue las recomendaciones de las 
autoridades.
En caso de estornudo, hay que cubrirse 
la nariz y la boca con el ángulo interior 
del brazo.
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Recomiendan mantener medidas sanitarias

Se registran 72 mil 
inmuebles para el 
macrosimulacro
• Por Jorge Chaparro
jorge.chaparro@razon.com.mx

Este lunes se realizará el “Primer 
Macrosimulacro Nacional 2021” 
en el que participarán habitan-
tes y trabajadores cerca de 72 mil 

inmuebles en todo el país, que ya fueron 
registrados, de acuerdo con el último cor-
te de este domingo de la Coordinación 
Nacional de Protección Civil.

El programa establece que a las 11:30 
horas (hora del centro de la república) 
comenzarán a sonar las alertas sísmicas 
en las zonas donde se ubica este siste-
ma, principalmente en Chiapas, Oaxaca, 
Guerrero, Morelos, Michoacán, Puebla, 
estado de México Tlaxcala y la Ciudad 
de México, en el resto del país se utili-
zarán silbatos.

En otras entidades, por ejemplo: Chi-
huahua, Sinaloa o Tamaulipas, donde el 
riesgo de un sismo no es prioritario, las 
autoridades de protección civil deter-

HOY A LAS 11:30 HORAS sonarán alertas sís-
micas en zonas con ese sistema; en estados don-
de terremotos no son riesgo prioritario se ensa-
yará acciones de inundación, ciclón, incendio...

minarán las acciones a seguir en caso de 
inundación, ciclón tropical, incendio fo-
restal o fuga de gas, etcétera.

“En el caso de la Ciudad de México, se 
activa la Alerta Sísmica; sin embargo, en 
tu inmueble puede ser un silbato, juego 
de luces o una señal previamente acor-
dada”, de acuerdo con manual diseñado 
para este simulacro.

El objetivo, señaló la Coordinación 
Nacional de Protección Civil, es estable-
cer un plan para saber qué hacer en caso 
de un desastre; simular situaciones de 
emergencia y asignar responsabilidades 
a cada persona. Una de las principales 
recomendaciones es “armar” y tener listo 
un directorio, botiquín y documentos im-
portantes, identificar zonas de seguridad, 

salidas de emergencia y punto de reunión.
Las autoridades también recomen-

daron que cada familia establezca “un 
plan de protección civil”, este consiste 
en detectar riesgos y zonas de seguri-
dad tanto dentro como fuera de la casa. 
En un croquis, trazar las posibles rutas 
de evacuación, resaltando los riesgos 
detectados y la forma en que se pueden 
reducir; “prepararse para tomar la mejor 
decisión, ayudará a saber como actuar 
ante la presencia de fenómenos pertur-
badores”, dice un tríptico diseñado para 
este evento. 

Las autoridades recomiendan que se 
realicen simulacros al menos tres veces 
al año, basados en las experiencias para 
mejorar y actualizar el plan.

En el caso de este Macrosimulacro, las 
autoridades recomendaron el uso de cu-
brebocas todo el tiempo, mantener una 
distancia de 1.5 metros entre cada perso-
na, evitar correr, empujar o gritar, no salu-
dar de mano, no tocarse la cara y utilizar 
el gel antibacterial para desinfectarnos y 
no tocar superficies de área común.

Es recomendable, destacó la coordina-
ción de Protección Civil, tener una “mo-
chila de emergencia”, donde se guarden: 
documentos importantes, directorio de 
familiares, escuelas, servicios de emer-
gencia y de protección civil; víveres enla-
tados, además de agua embotellada para 
dos días; un botiquín; herramientas para 
reparaciones de emergencia y un radio y 
linterna con pilas.

9
estados activarán 
la alerta sísmica para 
la participación de la 
ciudadanía

Fuente•CNPC

Utiliza el cubrebocas todo el tiempo.
Asegúrate de que toda tu familia 
participe.
Cierra las llaves del gas y el agua.
Guarda la sana distancia (1.5 metros 
entre cada persona).
Haz repliegue o evacua el lugar, de 
acuerdo con tu plan de protección civil.
Mantén la calma: no corro, no empujo, 
no grito.

Para evitar contagios
Protección Civil señala como lineamientos para este ejercicio durante la pandemia de 

Covid-19 lo siguiente:

Debido a que algunos de los estados participa-
ran con simulacros encaminados a tormentas o 
inundaciones, participarán instituciones como 
la Sedena, a través del Plan DN-III-E.
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Entre ranchos, autos, ganado, acciones, lujos...
Al exmandatario priista se le han quitado múltiples bienes desde hace cuatro años.

No va a recuperar mil 700 mdp para Chihuahua

Por yerros, Corral 
pierde ante Duarte

CUATRO AÑOS de Operación Justicia se fueron por la borda, 
al sustentar procedimientos administrativos contra el exgober-
nador con ley abrogada; heredan reponerlos a próxima gestión

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

La administración del gobernador 
de Chihuahua, Javier Corral, con-
cluirá sin otorgar la prometida 
justicia contra el exgobernador 

de ese estado, César Duarte, señalado por 
corrupción y quien se encuentra en una 
cárcel en Estados Unidos.

Cuatro años de la llamada Operación 
Justicia, instrumentada por el Gobierno 
corralista para castigar los actos cometi-
dos por Duarte Jáquez y sus colaborado-
res, cerrarán sin resultados en poco más 
de dos meses.

Corral Jurado dejará el puesto el 7 de 
septiembre y la Secretaría de la Función 
Pública de su Gobierno perdió 35 casos de 
la citada operación en contra de colabo- 
radores del exgobernador —cuatro rela-
cionados con el propio Duarte— debido a 
que la dependencia sustentó sus proce-
dimientos en la Ley de Responsabilida-
des de los Servidores Públicos local y no 
en la Ley General de Responsabilidades 
Administrativas, que entró en vigor en 
2017, en el lugar de la primera.

Al tratarse de una ley del tipo nacio-
nal y luego de que la Segunda Sala de la 
Suprema Corte de Justicia de la Nación 
(SCJN) votara a favor de que la norma 
aplicable sería la ley general, el Gobierno 
estatal ya ha presidido su derecho —y la 
oportunidad de hacer justicia con el pro-
cedimiento por más de mil 700 millones 
de pesos— sin éxito y sin oportunidad 
de echar mano de alguna ley local o de 
acudir a cortes internacionales, explicó la 
abogada Mina Moreno.

“Será beneficioso para Duarte. Lamen-
tablemente, al ser la última oportunidad 
para que se logre justicia, ésta es una de 
las consecuencias que trae (...) No hay 
nada que hacer porque la última voz en 
este caso la tuvo la Suprema Corte de Jus-
ticia de la Nación (SCJN) y en este caso no 
procedería que se fuera a cortes interna-
cionales”, destacó.

En entrevista con La Razón, la especia-
lista de Justicia para Todos explicó que la 
administración local no podría crear una 
ley secundaria, dado que la que rige es la 
nacional. La única posibilidad que tiene 
el Gobierno estatal sería crear una “ley de 
procedimientos administrativos” que se 
adapte a las disposiciones federales.

Ante la resolución de la SCJN, los pro-
cedimientos deberán reponerse bajo los 
términos de la nueva ley, según dio a co-
nocer la propia Secretaría de la Función 
Pública a El Diario de Chihuahua.

El gobernador Corral Jurado aseguró 
que, aunque la próxima administración 
—que estará encabezada por la panista 
Maru Campos— deberá dar continuidad a 
algunos procedimientos que se abrieron 
durante su administración como parte 

Corre en paralelo la vía 
penal contra el exgóber
• Por Frida Sánchez
elsa.sanchez@razon.com.mx

COMO PARTE del Operativo Justicia 
con el que se investiga al exgobernador 
de Chihuahua César Duarte, el Gobierno 
de Javier Corral ha ejercido acción penal 
en 117 ocasiones en contra de personas 
relacionadas con actividades del exman-
datario.

La Fiscalía del Estado ha cumplimen-
tado 85 órdenes de aprehensión, 74 vin-
culaciones a proceso y ha logrado 16 sen-
tencias condenatorias relacionadas con 
el operativo implementado para hacer 
justicia luego de que a Duarte 
Jáquez se le acusara de delitos 
de peculado y corrupción.

Hasta el último informe de 
resultados de esta operación, 
por medio de procedimientos 

penales emitidos por el Gobierno estatal, 
se han recuperado más de 54 millones de 
pesos por “reparación del daño” y pago 
de multas.

La administración embargó 34 bienes 
e inmuebles relacionados con el exfun-
cionario, que suman un valor de 278 mi-
llones 197 mil 268 pesos; además se han 
recuperado 206 vehículos por un valor 
de más 50 millones 840 mil pesos, así 
como cuentas bancarias embargadas por 
más de 161 millones de pesos, de acuerdo 
con los datos del Gobierno estatal.

Duarte Jáquez fue detenido en julio 
del año pasado en Florida, Estados Uni-

dos, luego de permanecer más 
de tres años prófugo y con casi 
una veintena de órdenes de 
aprehensión en su contra por 
delitos cometidos durante su 
administración.

Deja Dolores tres 
muertes y causa 
daño a 8 estados

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

EL PASO de la tormenta tropical Dolores 
en el Pacífico dejó tres personas sin vida 
a causa de las tormentas eléctricas, así 
como inundaciones, ríos desbordados y 
cortes eléctricos en varios municipios de 
ocho estados de la República.

En Ciudad Guzmán, Jalisco, una perso-
na perdió la vida tras ser alcanzada por un 
rayo derivado de las tormentas eléctricas 
que azotaron a la localidad; además, otras 
dos personas murieron por el mismo mo-
tivo en San Nicolas Yaxe, Oaxaca.

La tormenta dejó inundaciones en los 
estados de Michoacán, Jalisco, Colima, 
Guerrero, Nayarit y Sinaloa, además de 
lluvias abundantes en Oaxaca y Zacatecas.

Ante las inundaciones y deslaves que 
ocasionó el fenómeno meteorológico, el 
Ejército y la Marina desplegaron el plan 
DN-III para apoyar a los estados de Mi-
choacán y Colima, dos de los más afecta-
dos durante las últimas horas.

En Michoacán se reportaron hogares 
inundados, ríos desbordados y árboles 
caídos en al menos 20 municipios del 
estado, luego más de 24 horas de lluvia 
continua en la entidad desde la mañana 
del sábado. Las afectaciones más severas 
se vieron en los municipios de Uruapan, 
Coalcomán, Chinicuila, Coahuayana, 
Aquila, Arteaga, Tepalcatepec y Apatzin-
gán, donde elementos de Protección Ci-
vil acudieron a apoyar a la población.

También se reportaron inundaciones 
leves en el sur de Sinaloa y en Nayarit.

En Colima fueron reportadas única-
mente pérdidas materiales y caída de 
232 árboles, informaron las autoridades 
locales la noche de este domingo.

El municipio más afectado fue Teco-
mán, donde resultaron dañados cultivos 
de plátano y grandes acuícolas.

Durante el fin de semana, la Comisión 
Federal de Electricidad (CFE) reportó 
afectaciones en el suministro de energía 
eléctrica a más de 52 mil usuarios ubica-
dos en Colima, Jalisco, Michoacán, Naya-
rit y Sinaloa.

Dijo que se había recuperado este 
domingo el abastecimiento al 80.5 por 
ciento de usuarios, que representan me-
nos del 1 por ciento del total en la región.

TORMENTAS 
ELÉCTRICAS 

provocan los 
fallecimientos 

en Jalisco y 
Oaxaca; se 

registran inun-
daciones en 

seis entidades

A PESAR del paso de la tormenta y del elevado oleaje que pro-
vocó, los turistas no dejaron de acudir al puerto de Acapulco.

20
Municipios  

de Michoacán resin-
tieron el meteoro

85
Órdenes  

de captura en esta 
trama de corrupción

GRANDES exten-
siones de tierra 
incautados a César 
Duarte.Fo
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Desde 2017, el Gobierno de Chihuahua le ha decomisado más de 50 bienes a César Duarte con un valor 
de 583.5 millones de pesos.

La lista incluye 34 propiedades, 206 vehículos, ocho marcas comerciales y acciones o participaciones 
en 26 empresas.

 Entre las propiedades figuran 15 lotes urbanos y residenciales, siete residencias, un penthouse, siete 
terrenos rústicos o parcelas, cuatro locales comerciales, tres bodegas y una plaza comercial.

Entre los vehículos embargados y bloqueados se encuentran una Tacoma Toyota 2018, una Ram Promaster 
Dodge 2018, un BMW X6, un KIA Sorento 2016, un camión Internacional 2018, un Cadillac SRX 2013, un Audi 

A4 2013, una Yukon GMC 2018, un camión Internacional 2014 y dos BMW X5, uno 2018 y otro 2019.
Le han sido aseguradas también más de 3 mil cabezas de ganado, entre las cuales había caballos pura 

sangre, además de animales exóticos como alces y jabalíes.
Duarte Jáquez enfrenta 19 órdenes de aprehensión del fuero común, todas por delitos de peculado; el 

monto de recursos públicos desviados por él asciende a mil 550 millones de pesos.
El exgobernador de Chihuahua se encuentra recluido en Miami, Florida, donde enfrenta un proceso de 

extradición a México acusado de los delitos de peculado y asociación delictuosa.

de la Operación Justicia, su Gobierno la 
cumplirá “hasta el último día”.

La resolución de la Corte también pue- 
de repercutir en estados donde se hayan 
elaborado proyectos con la ley anterior.

“Esto puede pasar en todo el país en 
donde haya procedimientos administra-
tivos iniciados en el mismo supuesto; to-
dos corren el riesgo de que ya no se pue-
dan ejercer las acciones administrativas.”

La onda tropical número 5 favorecerá el 
desarrollo de una perturbación (95-E) sobre el 
Golfo de Tehuantepec a mitad de semana, con 
probabilidad de evolucionar a un nuevo ciclón.

Las propiedades del exmandatario se 
localizan en Chihuahua y en Estados Unidos. 
Algunas estaban bajo la figura de aseguramien-
to y otras con embargo de las autoridades.
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Por David E.
 León Romero

Sonora solar

• JUSTA 
MEDIANÍA 

 

La energía solar cobra mayor relevancia día con 
día a nivel mundial. Una energía renovable y que 
gracias al avance tecnológico se vuelve más ren-
table y asequible. Su aprovechamiento se traduce 
en calor para ganar temperatura, por ejemplo, para 
calentar agua y para generar energía eléctrica. Los 
proyectos para su generación continúan ejecután-
dose en distintos sitios del planeta;  el pasado 8 de 
junio fue inaugurada una planta de Concentración 
Solar en Potencia en una superficie de mil hectá-
reas ubicadas en el desierto de Atacama, al norte de 
Chile,  que a través de miles de espejos que dirigen 
los rayos solares hacia una torre que los concentra 
y que con su calor se genera vapor que mueve una 
turbina que produce la energía eléctrica suficiente 
para satisfacer el consumo de más de 200 mil ho-
gares, además de provocar un ahorro muy impor-
tante de emisiones contaminantes a la atmósfera.

Alfonso Durazo, gobernador electo de Sono-
ra y servidor público ejemplar, se prepara para el 
cargo más importante de su larga carrera. Desde 
su campaña se comprometió a detonar el aprove-
chamiento de la energía solar para dotar a Sonora 
de energía suficiente, limpia y económica. Aun sin 
tomar protesta, en pleno proceso de transición y en 
su primera reunión como gobernador electo con el 
Presidente Andrés Manuel López Obrador, le ha 
presentado su iniciativa, propuesta que ha encon-
trado eco en el Poder Ejecutivo federal, mismo que 
se ha ofrecido a respaldarla.

A pesar de que se cuenta con instalaciones para 
su explotación en municipios como Caborca, Pi-
tiquito, Hermosillo y Empalme, la oportunidad 
que por las condiciones territoriales y geográficas 
existe se encuentra desaprovechada y puede repre-
sentar para el estado una fuente de inversión y em-
pleos, que redunde en ahorros y disminución en el 
impacto al medio ambiente. Además de la creación 
de grandes extensiones que permitan captar los 
rayos del sol, la generación de programas que fa-
culten a los ciudadanos para adquirir paneles sola-
res para disminuir sus consumos de electricidad y 
calentadores solares para disminuir sus consumos 
de gas para calentar agua resultaría un gran apoyo 
para la economía familiar, además de detonar una 
gran actividad económica por la necesidad de pe-
queños proveedores e instaladores necesarios para 
su implementación.

Se prevé que este año la producción de energía 
solar continúe en franco crecimiento a nivel mun-
dial, con una tasa por arriba del 20 por ciento y 
seguramente México no se quedará atrás. Será So-
nora uno de los estados que incremente su aprove-
chamiento, gracias al esfuerzo decidido del gober-
nador electo y el respaldo que recibirá del Gobierno 
federal. Sonora Solar es una muy buena noticia 
para los sonorenses y para todos los mexicanos en 
la búsqueda de construir un México sustentable. 

¿Sabías que la radiación solar que 
recibe el estado de Sonora es de 
las más altas a nivel mundial, 

comparable con la que se registra en 
el Desierto del Sahara y que con un 
muy pequeño porcentaje de ella sería 
posible abastecer de energía eléctrica 
a todo el país?

Extraditan a integrante de Cártel de Sinaloa
Redacción • La Razón

LA FISCALÍA General de la República 
(FGR) extraditó a dos mexicanos recla-
mados por autoridades judiciales de 
Estados Unidos, uno de ellos presunto 
integrante del Cártel de Sinaloa,
Se trata de Fernando Arellano alias el 
Gama, El 24 o El Blue Demon, presunto 
integrante del Cartel de Sinaloa, quien se 
encargaba de proteger los transportes de 
droga, supervisar que los integrantes de 
la organización criminal recibieran los re-
cursos obtenidos por la venta de los ener-
vantes y la entrega de armas de fuego.

Las autoridades también lo relacionan 
con múltiples homicidios y secuestros 
cometidos tanto en territorio nacional 
como en el vecino del norte.

La Corte Federal del Distrito Oeste de 
Texas lo reclama para procesarlo por los 
delitos de asociación delictuosa, contra la 
salud, secuestro, homicidio, posesión de 
armas de fuego y lavado de dinero.

El Gama fue entregado en el aero-
puerto internacional de Toluca, 
Estado de México a los agentes 
federales de Estados Unidos en-
cargados de trasladarlo a Texas 
para presentarlo ante la Corte.

Es una materia pendiente, señalan expertos

En 9 años dan refugio a 
1 de cada 4 solicitantes
• Por Jorge Butrón
jorge.butron@razon.com.mx

En nueve años el país recibió 212 
mil 646 solicitudes de refugio, 
principalmente de personas ori-
ginarias de Centroamérica, sin 

embargo, hasta el momento solo se ha 
reconocido a 52 mil 182 personas que re-
presenta 24.53 por ciento.

De acuerdo a la Comisión Mexicana 
de Ayuda al Refugiado (Comar) en 2013 
se registraron mil 296; en 2014, 2 mil 137; 
en 2015, 3 mil 423; en 2016, 8 mil 796; en 
2017, 14 mil 619; y 2018, 29 mil 583. Sin 
embargo, a partir de ese año la migración 
aumentó de sobremanera por fenóme-
nos como las caravanas y el reforzamien-
to en la frontera entre México y Estados 
Unidos.

Por ello, en 2019 se contabilizaron 70 
mil 418 que hasta el momento se ubica 
como el de más registros, porque en 
2020 año con pandemia, se tuvieron 
41 mil 179 por el cierre de las fronteras, 
mientras que de enero a mayo de 2021, 
ya suman 41 mil 195, más que todo el 
año anterior y se espera las solicitudes 
alcancen 90 o hasta cien mil al término 
de este año.

En el marco del Día del Refugiado, Ale-
jandra Macías Delgadillo, directora de As-
ylum Access México, dijo a La Razón que 
el refugio es una materia pendiente en el 
país, por falta de recursos para enfrentar 
el tema y la operación. 

“Es muy importante fortalecer el asilo 
en México, porque se les detiene y no se 
debe hacer, además de que el presupues-
to es un tema de relevancia, así como la 
operación, ya que en los aeropuertos no 
tienen presencia. Lejos de que la Comar 
ayude, obstaculiza el proceso de asilo o 
refugio para las personas que lo solici-
tan”, sostuvo. En México los principa-
les solicitantes son de Centroamérica, 
también hay de El Caribe, Sudamérica y 
África. 

La Encuesta sobre Población Refugia-
da en México (Empore 2017) asegura que 
57 por ciento de las personas refugiadas, 
dijeron sentirse discriminada en algún 
momento de su vida por mexicanos. La 
principal razón de discriminación es la 

INICIAN EL TRÁMITE 212 mil personas, pero sólo aprueban 
a 52,182; defensores de migrantes demandan mayor presu-
puesto y capacidad de atención tras repunte a partir de 2018

nacionalidad y en segundo lugar es por 
tener alguna discapacidad.

La organización Sin Fronteras detalló 
que la tasa de naturalización de las per-
sonas refugiadas es de menos de 10 por 
ciento y los principales obstáculos para 
obtener la nacionalidad mexicana son 
los altos costos que llegan hasta seis mil 
pesos, más todos los gastos operativos; 
también por la falta de comunicación con 
las instituciones encargadas del tema.

Gabriel Romero de Movimiento Meso-
americano aseguró que el problema radi-
ca en que la Comar está rebasada, pues 
desde su estado Tabasco, se ven a diario 
largas filas que tardan meses en darles un 
resultado, sea positivo o negativo.

“Necesita aumentar más su capacidad, 
porque están rebasados y requieren más 
personal, porque ocasiona que los trámi-
tes sean muy tardados, están rebasados 

ante el aumento de la migración”, expli-
có.

En Chiapas, el activista Luis Villagrán 
comentó a este diario que la situación en 
esa entidad es grave, porque la Comar no 
se da abasto y muchas personas son de-
portadas mientras esperan su respuesta, 
lo que es ilegal. “Acá en Chiapas hay 70 
mil personas esperando y hay muchas 
de Haití, están rebasados y no tienen el 
personal para poder agilizar los proce-
sos”, dijo.

De acuerdo a datos de la Unidad de 
Política Migratoria de la Secretaria de 
Gobernación (Segob), de enero a abril de 
2021 se deportaron a 30 mil 952 personas 
de Belice, Costa Rica, El Salvador, Guate-
mala, Honduras, Nicaragua y Panamá; 
mientras que del Caribe se han regresado 
a 37 personas, principalmente de Cuba, 
República Dominicana, Haití y Jamaica.

Por otra parte, también fue entregado 
en extradición Víctor Ponce, quien es re-
querido por la Corte Superior del Estado 
de California, donde enfrentará cargos 
por supuestos delitos sexuales en contra 
de su propia hija. De acuerdo con las de-
nuncias e investigaciones realizadas por 
las autoridades norteamericanas, Ponce 
abusó sexualmente de su hija menor de 
edad, en repetidas ocasiones en 2014.

Los agentes estadounidenses 
se trasladaron al aeropuerto de la 
Ciudad de México donde recibie-
ron a este sujeto en custodia para 
llevarlo a la Corte en California.

“ES MUY IMPORTANTE fortalecer el asilo en 
México, porque se les detiene y no se debe 
hacer, además de que el presupuesto es un 
tema de relevancia”

Alejandra Macías 
Directora de Asylum Access México 

“NECESITA AUMENTAR más su capacidad, 
porque están rebasados y requieren más 
personal, porque ocasiona que los trámites 
sean muy tardados”

Gabriel Romero  
Director de Movimiento Mesoamericano 

9
Años  

preso en México 
suma El Gama

Fenómeno al alza
Los registros de solicitudes de refugio se han disparado en los últimos años;  

pese a la pandemia, números están muy por encima de antes de 2018:

Fuente>ComarCifras en porcentaje

2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021

70,418

1,296 2,137 3,423
8,796

14,619

29,583

41,179 41,195
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Son ya muchos los casos, recientemente 
sobre todo en España, donde un padre que 
se está divorciando y quiere lastimar a su 
exesposa mata a los hijos.

En España desde 2004 se empezó a iden-
tificar este tipo de violencia infantil, pero 
fue hasta 2017 que fue reconocida y fue lla-
mada “Violencia Vicaria”. Hoy, la Ley de In-
fancia prevé crear un registro específico de 
este tipo de violencia. Este tipo de asesina-
tos son mucho más frecuentes en familias 
en donde ha habido violencia intrafamiliar.

Al menos son 78 los niños asesinados por 
sus padres en España desde el 2011.

Uno de los casos terribles ocurrió el 27 
de abril en la ciudad de Tenerife. Ese día To-
más Gimeno estuvo con sus dos hijas, Ana y 
Olivia, de uno y seis años; debía entregarlas 
a su exesposa ese martes en la noche, pero 
cumplió la amenaza contra Beatriz Zimmer-
mann: “No las vas a volver a ver”.

Antes de encontrar el cuerpo de la hija 
mayor en el mar, se sabe que la llevó a sus 
clases de alemán y tenis, mientras que a la 
menor la dejó en la casa de sus padres.

Aunque todavía se desconoce el para-
dero de Ana y Tomás, la juez que lleva el 
caso lo considera como un doble homicidio 
y asegura que “Gimeno les dio muerte de 
forma planificada y premeditada para pro-
vocar un inhumano dolor a su expareja”.

Luego de las investigaciones de la Fisca-
lía, se descubrió que Gimeno repartió sus 
pertenencias entre sus conocidos y había 
entregado un paquete sellado a su nueva 
pareja, a quien le pidió que lo abriera hasta 
las 11 de la noche; sin embargo, la curiosi-
dad de ella hizo que lo abriera antes y des-
cubrió en su interior una carta de despedida 
y 7 mil 300 dólares; sin duda su mayor in-
terés era hacerle daño a su expareja. A este 
caso se le conoce como “El monstruo de 
Tenerife”.

En 2017 cuando Itziar Prats se encontra-
ba en trámites de divorcio cuando su ex-
pareja le dijo: “me voy a cargar lo que más 
quieres”. Secuestro a sus hijas, Nerea y 
Martina, de seis y dos años, desaparecieron 
por un año, hasta que fueron encontrados 
muertos en la ciudad de Castellón; se sabe 
que él las asesinó y después se suicidó.

En 2011 los pequeños José y Ruth, de dos 
y seis años, pasaron a formar parte de la lis-
ta de violencia infantil en España. Su padre, 
José Bretón, los asesinó y quemó para oca-
sionar el máximo dolor a Ruth Ortiz, la ma-

UN DIBUJO en memoria de las dos menores, en las playas de Tenerife, España, donde fue 
encontrado el cuerpo de una de ellas y se busca el segundo. 

HÉCTOR ASTUDILLO, gobernador, 
en la sesión de Protección Civil, ayer.No puedo imaginar dolor 

mayor para un ser huma-
no, que el que le maten a 

un hijo y más cuando lo hace su 
padre o madre con tal de vengarse 
de su excónyugue. 

bibibelsasso@hotmail.com

Matan a los hijos por venganza 
Por Bibiana Belsasso

• BAJO SOSPECHA

Desata indignación

Guerrero, con 
daño menor 
por Dolores 
Redacción • La Razón

EL GOBERNADOR de Guerrero, Héctor 
Astudillo Flores, realizó un balance tras 
el paso de la tormenta tropical Dolores 
que dejó en el estado daños menores, por 
lo que dio por concluida la sesión perma-
nente del Comité Estatal de Protección 
Civil, en la que expresó su reconocimien-
to a las instancias de los tres ordenes de 
gobierno y a las Fuerzas Armadas por su 
disposición de atender las emergencias 
en Guerrero.

"Agradecemos la presencia perma-
nente y el apoyo que la Secretaría de la 
Defensa Nacional mantiene en munici-
pios en los que la población ha requerido 
de apoyo para desazolvar algunos ríos y 
arroyos que afectaron sus viviendas. Mi 
reconocimiento a su labor y compromiso 
con Guerrero", expresó Astudillo Flores.

En la sesión instruyó a la Comisión 
de Agua Potable, Alcantarillado y Sanea-
miento trabajar para restablecer los siste-
mas afectados por las lluvias, así como a 
la Comisión de Infraestructura Carretera 
y Aeroportuaria y Protección Civil del Es-
tado atender las zonas y a la población.

Por su parte, el secretario de Protec-
ción Civil, Marco César Mayares Salva-
dor, advirtió que aunque ya no se regis-
tran lluvias, podrían presentarse efectos 
secundarios como inestabilidad de lade-
ras por reblandecimiento de tierra por 
lo que continúa siendo un riesgo para 
quienes habitan estas zonas por lo que 
recomendó estar atentos ante cualquier 
movimiento en sus terrenos.

El meteorólogo Roel Ayala, subrayó 
que las lluvias que dejó la tormenta tro-
pical Dolores en Guerrero fueron gene-
ralizadas y vinieron a disminuir signifi-
cativamente los efectos de la condición 
de sequía que se ha venido arrastrando 
en la entidad y ha beneficiado al sector 
ganadero y agrícola de manera favorable.

dre de esos menores. Ella se había separado 
de él después de sufrir años de maltratos.

Este tipo de violencia tiene un término 
“Violencia Vicaria” y fue utilizado por pri-
mera vez en 2012 por la psicóloga clínica 
y forense Sonia Vaccaro, quien lo define 
como “aquella violencia contra la mujer 
que ejerce el hombre violento utilizando 
como objetos a las hijas o hijos, para dañar-
la”. Mientras que otros especialistas indi-
can que “el daño se ejerce a través de perso-
nas que tienen un significado especial para 
la mujer. Pueden ser los padres, los amigos, 
pero a menudo son los hijos”.

De acuerdo con la Organización Mundial 
de la Salud, cada año mueren por homici-
dio 41 mil menores de 15 años; y nuestro 
país no es ajeno a este tipo de violencia.

En México, también son muchos los ca-
sos de padres que asesinan a sus hijos en 
medio de un conflicto de separación.

En Puebla, el pasado 9 de abril en el mu-
nicipio de Chignahuapan, Anabel, de 32 
años de edad y madre de cuatro niños, se 
vengó de su esposo matando a dos de los 
menores, presuntamente por que le conta-
gio de VIH. Los pequeños eran una niña de 
3 años y un niño de 9 años.

La mujer intentó suicidarse, pero la 
cuerda que usó no soportó su peso y se 
rompió, por lo que llamó a las autoridades 
para entregarse y la Fiscalía Especializada 
en Investigación de Delitos de Violencia 
contra las Mujeres la investiga por el delito 
de homicidio en razón de parentesco. Sus 
otras dos hijas, de 10 y 12 años, quedaron 
bajo resguardo del DIF, pero se sabe que 
una tía y su abuela pelean la custodia.

Otro caso el pasado mes de abril se regis-
tró en Nuevo León. Juan Carlos, de 29 años 
de edad, quien fue ingresado al Centro de 
Reinserción Social de Apodaca, por presun-

tamente haber matado a golpes al hijo de 
su pareja, de 4 años de edad, por no haber 
tendido la cama correctamente. El hombre 
es investigado por los delitos de violencia 
familiar y homicidio culposo.

Tras las investigaciones se descubrió 
que la madre y otro hijo de ella, de 5 años de 
edad, eran violentados desde meses atrás; 
sin duda un patrón que ya no es extraño en 
este tipo de violencia familiar e infantil y que 
confirma que las agresiones que se sufren de 
niño tienen impacto en la edad adulta.

A finales de febrero, pero en el estado de 
Chiapas. Desesperado por el llanto del bebé, 
Rolando Armando Hernández confesó que 
mató al menor luego de golpearlo cuando 
lo cuidaba, mientras la madre se encontraba 
realizando unas compras.

Y son decenas de casos los que ocurren 
cada mes en nuestro país, y muchos de los 
cuales ni nos enteramos.

De acuerdo con la Red por los Derechos 
de la Infancia en México (Redim), entre 2015 
y 2020 se registraron casi 83 mil agresiones 
contra personas menores de 17 años; de es-
tos menores no se sabe cuántos recibieron 
las agresiones de parte de sus padres.

En México, no existe una figura jurídica 
que reconozca las agresiones contra meno-
res originadas por uno de sus padres, sólo 
que se podría clasificar dentro de la violen-
cia familiar.

Urge hacer un registro y leyes específicas 
para que sea un agravante que un padre o 
madre lesione a sus hijos, como ya lo está 
haciendo España.

Esta violencia no va a terminar, y esta ru-
deza tiene que tener consecuencias graves.

Urgen también una red de apoyo psico-
lógico para los padres para que controlen 
esa violencia e ira que acaba con la vida de 
niños inocentes.
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Protección Civil contabilizó 14 municipios con 
reporte de daños menores, con un total de 45 
viviendas con inundaciones menores a 20 cm.
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Concentran 40% de casos totales en la CDMX 

Tres alcaldías 
encabezan el 
top nacional 
de contagios 

• Por David G. Prado 
david.garcia@razon.com.mx

La incidencia de la pandemia por 
Covid-19 en la Ciudad de México 
se centra en tres de las 16 alcaldías: 
Iztapalapa, Álvaro Obregón y Gus-

tavo A. Madero, que además encabezan el 
top nacional de los municipios con más 
contagios.

Entre las tres acumulan 272 mil 699 
casos positivos de la enfermedad, el 40.5 
por ciento de los 672 mil 940 que se han 
documentado en la capital del país desde 
el inicio de la emergencia sanitaria.

De los dos mil 470 municipios del país, 
Iztapalapa es el que acumula más casos de 
la enfermedad desde el inicio de la pan-
demia, con 107 mil 188, de acuerdo con el 
Centro de Investigaciones en Geografía 
Ambiental de la UNAM.

También es el que registra el mayor nú-
mero de decesos en todo el territorio nacio-
nal, con seis mil 904, y el séptimo con más 
casos activos, al sumar 753 personas que 
no se han recuperado del padecimiento, 
aunque tampoco han fallecido.

Es, además, la segunda alcaldía de la Ciu-
dad de México con más casos sospechosos, 
al sumar 11 mil 815 pacientes con síntomas 
de la enfermedad, pero cuya confirmación 
está pendiente, según los registros de la Se-
cretaría de Salud federal.

Álvaro Obregón, por su parte, es el mu-
nicipio con más casos activos en la Repúbli-
ca, al contabilizar dos mil 190 pacientes de 
coronavirus, según los reportes de la Uni-
versidad Nacional Autónoma de México.

Con dos mil 902 decesos, es el décimo 
cuarto municipio del país con más pérdida 
de vidas derivadas del padecimiento y el 
segundo con el mayor número de casos po-
sitivos totales a la enfermedad, al acumular 
89 mil 129 casos.

IZTAPALAPA reporta el mayor número de fallecimientos 
en el país y es el séptimo municipio con más pacientes acti-
vos; la Álvaro Obregón tiene actualmente la mayor cantidad 
de enfermos; la GAM encabeza la lista de sospechosos

Hoy, macrosimulacro 
de sismo a las 11:30
Tendrá como hipótesis un movimiento de magnitud 
8.1 con epicentro en Guerrero. Una vez que se active la 
alerta, el mensaje se emitirá a través de los 12 mil 825 
altavoces que opera el C5. Se espera la participación de 
12 mil 593 inmuebles y un millón 141 mil 922 personas.

56581111
NÚMERO ÚTIL

LOCATEL
CLIMA PARA HOY PARCIALMENTE 

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

CUÁNDO VERIFICAR 
Consulte el QR 27°MAX. 13°MIN.

Asimismo, es el cuarto municipio con la 
mayor tasa de incidencia de casos activos; 
es decir, el cuarto mayor número de casos 
activos por cada 100 mil habitantes.

También es el cuarto municipio en el 
país que ha presentado el cambio más 
brusco en el número de casos activos se-
manales por cada 100 mil habitantes en 
la penúltima semana, en relación con la 
semana previa.

Es, a la vez, el quinto municipio del país 
con mayor incremento en la cantidad de 
defunciones semanales, con una tasa de 
5.00 por cada 100 mil habitantes.

Al mismo tiempo, es el cuarto munici-
pio del país con el mayor número de perso-
nas que enferman de Covid-19 en relación 
con la cantidad de gente que se recupera.

También se ubica como la tercera alcal-
día de la Ciudad de México con la mayor 
cantidad de casos sospechosos de haber 
contraído el virus SARS-CoV-2, con seis 
mil 386.

Por lo que se refiere a Gustavo A. Ma-
dero, destaca como la alcaldía de la capital 
del país con el mayor número de casos 
sospechosos de la enfermedad, al acumu-
lar 13 mil 706, de acuerdo con los reportes 
federales.

Se trata del tercer municipio con más 
casos acumulados de Covid-19 en el país, 
al sumar 76 mil 382 personas que han con-
traído la enfermedad.

Es también el noveno municipio en el 
país con más enfermos de Covid-19 actual-
mente, pues 549 personas se encuentran 
contagiadas.

Las muertes por coronavirus también 
han impactado fuertemente a esta alcal-
día, que es el cuarto municipio con más 
defunciones en el país, al acumular cinco 
mil 290 personas.

De hecho, es el octavo municipio a nivel 
nacional con la mayor tasa de mortalidad; 
es decir, por su número de defunciones por 
cada 100 mil habitantes (449.46).

De igual manera, está también entre los 
municipios que han observado el mayor 
incremento en la cantidad de casos posi-
tivos semanales (lugar 18, con una tasa de 
incidencia de 54.00 por cada 100 mil habi-
tantes) y con el mayor aumento en las de-
funciones semanales (sitio 41).

Asimismo, está entre los de 
menor cantidad de personas re-
cuperadas de la enfermedad en 
relación con las que enferman 
(octavo puesto).

A partir de este lunes, la Ciudad de Méxi-
co volverá a estar, durante las próximas dos 
semanas, en color amarillo de riesgo medio 
en el semáforo epidemiológico nacional, a 
pesar de lo cual se mantendrán sin mayo-
res restricciones y con aforos mayores las 
actividades comerciales, entre el 21 de ju-
nio y el 4 de julio.

A pesar de haber alcanzado semáforo 
verde de riesgo bajo y regresado a clases 
presenciales el 7 de junio anterior, esta 
situación cambió, de manera que a partir 
de hoy queda suspendido el retorno a las 
escuelas públicas y privadas de educación 
básica y normal.

La Autoridad Educativa Federal en la 
Ciudad de México detalló que las comuni-
dades que en libertad y consenso decidan 
que las escuelas operen como centros co-
munitarios de aprendizaje (CCA), deben 
cumplir con lo establecido en la Guía de 
Orientación para la Reapertura de Escuelas 
ante Covid-19.

Esto es, que se reporte cual-
quier caso sospechoso, sesiones 
de 45 minutos, filtros escolares, 
sana distancia, uso de cubrebo-
cas, 40 por ciento diario de aforo 
y priorizar los espacios abiertos.

NO CEDE LA PANDEMIA
Contagios de la enfermedad en periodos de 24 horas
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EDICTOS

Al calce un sello con el Escudo Nacional que dice: Estados Unidos Mexicanos, Tribu-
nal Superior de Justicia de la Ciudad de México, Juzgado Quincuagésimo Séptimo de 
lo Civil, Secretaría “B”, Expediente 820/2018.
SE CONVOCAN POSTORES
En el juicio ESPECIAL HIPOTECARIO, promovido por BANCO MERCANTIL DEL 
NORTE S.A INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE GRUPO FINANCIERO BANORTE 
en contra de CYNTHIA ACACIA STORMS CASTILLO Y JOSE MIGUEL SORIANO 
GOMEZ, expediente número 820/2018, el C. Juez Quincuagésimo Séptimo de lo 
Civil, Licenciado ODILON CENTENO RENDON, mediante auto de fecha once de 
marzo del año dos mil veintiuno, ha señalado las DIEZ HORAS DEL DÍA SIETE DE 
JULIO DEL AÑO DOS MIL VEINTIUNO, para que tenga verificativo la audiencia de 
remate en REMATE EN SEGUNDA ALMONEDA, respecto del UBICADO EN CALLE 
DE GOLFO DE BENGALA NUMERO UNO DEPARTAMENTO SETECIENTOS TRES 
EDIFICIO CAPRI, MANZANA CUATRO LOTE OCHO, COLONIA TACUBA, REGIÓN 
TREINTA PROTOTIPO T1-B (EDIFICADO SOBRE EL LOTE DE TERRENO DENO-
MINADO SAN JOSE EN EL CUARTEL NOVENO) CÓDIGO POSTAL 14010, DELE-
GACIÓN MIGUEL HIDALGO, CIUDAD DE MÉXICO; Sirviendo como base para el 
remate la cantidad de $1’472,800.00 (UN MILLÓN CUATROCIENTOS SETENTA Y 
DOS MIL OCHOCIENTOS PESOS MONEDA NACIONAL), siendo postura legal la 
que cubra las dos terceras partes de dicha cantidad.

CIUDAD DE MÉXICO, A 26 DE MARZO DEL 2021.
EL C. SECRETARIO DE ACUERDOS “B”

RÚBRICA
LIC. MARIO HERNANDEZ JIMENEZ

JUZGADO 65° DE LO CIVIL                SECR: “A”                EXP: 33/2021                OF.

JUZGADO 65° CIVIL DE LA CIUDAD DE MÉXICO, NIÑOS HEROES, N° 132, 
COL. DOCTORES, ALCALDIA CUAUHTEMOC, C.P. 06720.

E D I C T O
SE CONVOCAN POSTORES

En los autos relativos al Juicio ESPECIAL HIPOTECARIO seguido por CIBAN-
CO SA IBM en contra de GERARDO GALARZA VALLES, expediente número 
33/2021 por proveído de fecha nueve de abril del año en curso; El Juez sexagé-
simo quinto de la ciudad de México, señaló las ONCE HORAS CON TREINTA 
MINUTOS DEL DIA TRECE DE JULIO DEL AÑO EN CURSO, para que tenga 
verificativo la audiencia de remate en primera almoneda del inmueble hipote-
cado, ubicado en: LA CASA HABITACION MARCADA CON EL NUMERO 1930 
MIL NOVECIENTOS TREINTA, DE LA CA LLE DE LOS MONARCAS Y LOTE 
DE TERRENO SOBRE EL CUAL SE ENCUENTRA CONSTRUIDA, QUE ES EL 
NUMERO 53 CINCUENTA Y TRES, DE LA MANZANA 4 CUATRO, DEL FRAC-
CIONAMIENTO “ VILLA DEL REY I PRIMERA ETAPA, EN CHIHUAHUA, CHI-
HUAHUA”, sirviendo de base para el remate la cantidad de $530,000.00 (QUI-
NIENTOS TREINTA MIL PESOS 00/100 M.N), y es postura legal la que cubra las 
dos terceras partes de dicha cantidad.

CIUDAD DE MEXICO A 13 DE ABRIL DE 2021

LA SRIA. CONCILIADORA EN FUCNCIONES DE SECRETARIA DE ACUERDOS

LIC. LUCIA ANDREA AVENDAÑO GUZMAN.

JUZGADO 51 CIVIL.                  SECRETARIA “B”                  EXPEDIENTE 762/2019.

E D I C T O 

Que en los autos del juicio EJECUTIVO MERCANTIL promovido por INGRAM MI-
CRO MEXICO, S.A. DE C.V. en contra de MAD MEDIA ADVERTISING S.A. DE 
C.V., por conducto de su Representante Legal; así como de VICTOR HUGO VE-
LAZQUEZ CERVANTES JOSE LUIS VALLE CIPRES, MARCO ANTONIO VALLE 
CIPRES Y ALFONSO VELAZQUEZ ESCOBAR, expediente número 762/2019, del 
Juzgado Quincuagésimo Primero de lo Civil del Tribunal Superior de Justicia de la 
Ciudad de México, Obran entre otras constancias las que en su parte conducente 
dicen:- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

En la Ciudad de México, a seis de noviembre de dos mil diecinueve.- - - - - - - - - - - - - - 
- - - A sus autos el oficio de cuenta del C. Secretario de Acuerdos de la Segunda 
Sala Civil de este H. Tribunal Superior de Justicia de la Ciudad de México; con el que 
remite resolución de fecha tres de octubre del año en curso, expediente 762/2019 
y documentos base de acción consistentes en un pagaré de fecha treinta y uno de 
enero de dos mil diecinueve, tres impresiones del SAT, y un juego de copias simples 
en diecinueve fojas; en consecuencia y en cumplimiento a la resolución en cita, agré-
guese a los autos, el expedientillo que se formó; por lo que se tiene por presentados 
a FERNANDO ALFONSO OROS TRIGUEROS Y OSCAR MIXCOATL ALVAREZ; en 
su carácter de apoderados de COFACE SEGURO DE CREDITO MEXICO, S.A. DE 
C.V., quien a su vez es endosataria en procuración de INGRAM MICRO MEXICO, 
S.A. DE C.V., personalidad que acreditan y se les reconoce en términos de la copia 
certificada del Instrumento Notarial número 12,269 de fecha veintitrés de enero de 
dos mil trece, pasado ante la fe del Notario Público número 142 del Estado de México; 
y endoso en procuración que obra al reverso del documento base... demandando en 
la VÍA EJECUTIVA MERCANTIL de MAD MEDIA ADVERTISING S.A. DE C.V., por 
conducto de su Representante Legal; así como de VICTOR HUGO VELAZQUEZ 
CERVANTES JOSE LUIS VALLE CIPRES, MARCO ANTONIO VALLE CIPRES Y 
ALFONSO VELAZQUEZ ESCOBAR; el pago de la cantidad de $54’600.552.00; 
(CINCUENTA Y CUATRO MILLONES SEISCIENTOS MIL QUINIENTOS CINCUEN-
TA Y DOS PESOS 00/100 M.N.); por concepto de importe de saldo de capital y de-
más prestaciones legales; Con fundamento en los artículos 150, 151, 152, 159, 167 
y demás relativos de la Ley General de Títulos y Operaciones de Crédito y de los 
artículos 1391 al 1414 del Código de Comercio se admite a trámite la demanda en 
la vía y forma propuesta; en consecuencia, requiérase a la parte demandada para 
que en el acto de la diligencia haga pago al actor o a quien sus derechos represen-
te de la cantidad reclamada, intereses y demás accesorios legales y no haciéndolo 
embárguensele bienes de su propiedad suficientes para garantizar la deuda más in-
tereses y costas; y pónganse en depósito de la persona que bajo su responsabilidad 
designe el actor; practicado que sea el aseguramiento, a continuación en la misma 
diligencia con entrega de las copias exhibidas de la demanda y documentos, córrase 
traslado y emplácese a la parte demandada para que en el término de OCHO DÍAS, 
contesten la demanda, comparezcan al local de este juzgado a hacer pago llano de 
lo reclamado o se opongan a la ejecución si tuvieren alguna excepción para ello, 
apercibidos que para el caso de no hacerlo, se seguirá el juicio en su rebeldía y las 
subsecuentes notificaciones, aún las de carácter personal se les harán en términos 
del artículo 1069 del Código de Comercio.- Se tienen por ofrecidas las pruebas de 
su parte, mismas que se reserva su acuerdo para el momento procesal oportuno... 
Notifíquese. Lo proveyó y firma La C. JUEZ QUINCUAGÉSIMO PRIMERO  DE  LO  
CIVIL  DE  LA  CIUDAD  DE MEXICO, LICENCIADA EVANGELINA DIAZ ABASCAL, 
ante el C. Secretario de Acuerdos, Maestro en Derecho Civil LUCIANO ESTRADA 
TORRES, quien autoriza y da fe.- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Ciudad de México, a treinta de noviembre del año dos mil veinte.- - - - - - - - - - - - - - - 
-- - - - A sus autos el escrito de cuenta con evidencia criptográfica que certifica la firma 
del promovente, como lo solicita, por medio de edictos que se publicaran por tres 
veces consecutivas, en el periódico de circulación amplia y cobertura nacional “EL 
HERALDO DE MÉXICO”, así como en un periódico local de esta ciudad de México, 
“LA RAZON”, emplácese a juicio a los codemandados MAD MEDIA ADVERTISING, 
S.A. DE C.V., a los CC. VICTOR HUGO VELÁZQUEZ CERVANTES, JOSE LUIS 
VALLE CIPRÉS, MARCO ANTONIO VALLE CIPRÉS Y ALFONSO VELÁZQUEZ 
ESCOBAR, haciéndoles saber que deberán presentarse dentro del término de 
TREINTA DÍAS para que produzcan su contestación, opongan excepciones y de-
fensas, aporten las pruebas que tuvieran, apercibidos que en caso de no hacerlo, se 
tendrá por contestada la demanda en sentido negativo, quedando a su disposición en 
la Secretaría de Acuerdos “B” las copias de traslado correspondientes, lo anterior con 
apoyo en el artículo 1070 del Código de Comercio y 271 del Código de Procedimien-
tos Civiles de aplicación supletoria a la materia mercantil. Y por reservado el derecho 
de la parte actora para realizar requerimiento de pago y en su caso de embargo de 
bienes.- Notifíquese.- Lo proveyó y firma la C. Juez Quincuagésimo Primero de lo 
Civil Licenciada EVANGELINA DIAZ ABASCAL ante el C. Secretario de Acuerdos 
“B” Maestro en Derecho Civil LUCIANO ESTRADA TORRES quien autoriza, firma y 
da fe. Doy fe.- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

LIC. LUCIANO ESTRADA TORRES. 
C. SECRETARIO DE ACUERDOS “B”.

Juzgado Cuadragésimo Cuarto de lo Civil de la Ciudad de México

E D I C T O
EXP: 1393/2019 

En  el  juicio  ORDINARIO  CIVIL,   promovido  por  GUTIÉRREZ  FLORES  ANI-
TA en contra de JORGE GUTIÉRREZ VILLALOBOS Y ANGELINA SADURNI 
AGUILA DE  GUTIÉRREZ, expediente número 1393/2019,  el C. Juez dictó auto 
que dice:
  
CIUDAD DE MÉXICO, A DOCE DE ABRIL DE DOS MIL VEINTIUNO”... Es que 
a fin de no vulnerar el derecho de audiencia de la parte demandada, resulte 
procedente decretar la nulidad del emplazamiento llevado a cabo por medio de 
edictos, y por ende que sea procedente ordenar su reposición, por lo que ins-
trúyase al personal encargado del turno la elaboración de los edictos y oficios 
respectivos, y en su oportunidad, pónganse a disposición de parte interesada 
para su diligenciación de conformidad con lo ordenado en auto de veinticuatro 
de agosto de dos mil veinte...”  

CIUDAD DE MÉXICO A VEINTICUATRO DE AGOSTO DE DOS MIL VEINTE.  

Agréguese a las presentes actuaciones el escrito del apoderado de la parte 
actora, a quien se le tienen por hechas sus manifestaciones y en relación con 
lo solicitado del análisis que el Suscrito hace de las presentes actuaciones se 
desprende que obran las contestaciones a los oficios girados a las distintas ins-
tituciones con registro de personas, a fin de localizar el domicilio de los deman-
dados JORGE GUTIERREZ VILLALOBOS y ANGELINA SADURNI AGUILA 
DE GUTIERREZ, así como que se intentó emplazar al enjuiciado en los domi-
cilios al efecto proporcionados, sin que fuera ello posible como se desprende 
del resultado de las razones que obran agregadas a los presentes autos, por 
lo tanto como se pide con fundamento en el artículo 122 Fracción II del Có-
digo de Procedimientos Civiles, procédase a emplazar a juicio al demandado 
antes mencionados por medio de EDICTOS, mismos que deberán publicarse 
por TRES VECES, DE TRES EN TRES DÍAS, debiendo mediar dos días entre 
cada publicación, en el BOLETÍN JUDICIAL y en el periódico “LA RAZÓN”, a 
fin de que los demandados indicados dentro de un término de TREINTA DÍAS 
comparezca a este juzgado a recibir las copias de traslado correspondientes, y 
dentro del término de QUINCE DÍAS posteriores al término indicado en primer 
término den contestación a la demanda instaurada en su contra. Por lo que, 
elabórese por el personal encargado del turno los edictos  correspondientes y 
en su oportunidad póngase a disposición de la parte interesada para su debida 
diligenciación, debiendo incluirse en los mismos la parte conducente del auto 
admisorio de demanda, esto es, sin la sección de avisos, y del presente proveí-
do lo anterior con fundamento en el artículo 128 del Código de Procedimientos 
Civiles...Notifíquese.- Lo proveyó y firma el C. Juez Cuadragésimo Cuarto de 
lo Civil de la Ciudad de México Interino licenciado Juan Carlos López González, 
ante el C. Secretario de Acuerdos licenciado José Manuel Pérez León, que au-
toriza y da fe.- Doy fe. 

CIUDAD DE MÉXICO, A NUEVE DE DICIEMBRE DEL DOS MIL DIECINUEVE.  

 Con el escrito de cuenta, fórmese expediente y regístrese en el libro de go-
bierno bajo el número 1393/2019, guárdense los documentos que exhibe, en 
el Segur o del Juzgado. Se tiene por presentado al GUTIÉRREZ FLORES 
ANITA, por su propio derecho; señalando el domicilio que indica para oír 
y recibir todo tipo de notificaciones; respecto a las autorizaciones a favor de 
los profesionistas que indica, en términos de lo dispuesto por el artículo 112 
cuarto párrafo del Código de Procedimientos Civiles, deberán acreditar 
dichos profesionistas que su cédula profesional se encuentra registrada, ante 
la Primera Secretaria de Acuerdos del Pleno y de la Presidencia de este H, 
Tribunal, en términos del Acuerdo 34-53/2004 emitido por el Consejo de la 
Judicatura de la hoy Ciudad de México, de fecha diez de noviembre del dos 
mil  cuatro, en consecuencia, y toda vez que no acompaña copia del registro, 
se les tiene por autorizados en términos de lo dispuesto por el  séptimo  pá-
rrafo  del  artículo  112 del Código de Procedimientos Civiles, es decir, 
para oír y recibir notificaciones e imponerse de los presentes autos. y por au-
torizadas a las personas que señalan para los mismos efectos. Demandando 
en la vía ORDINARIA CIVIL de, JORGE GUTIÉRREZ VILLALOBOS Y AN-
GELINA SADURNI ÁGUILA DE GUTIÉRREZ, las prestaciones que reclama. 
Con fundamento en los artículos 255, 256, 258, 259, 260 y demás relativos y 
aplicables del Código de Procedimientos Civiles del Distrito Federal, se ad-
mite a trámite la demanda en la vía y forma propuesta; en consecuencia, 
con las copias simples exhibidas debidamente selladas y cotejadas, córrase 
traslado y emplácese a la demandada, para que en el término de QUINCE 
DÍAS, produzca contestación a la demanda instaurada en su contra y en su 
caso oponga las excepciones que estime convenientes a sus intereses, aper-
cibida que en caso de no hacerlo, se presumirán confesados los hechos de la 
demanda, lo anterior de conformidad con lo dispuesto por el artículo 271 del 
mismo ordenamiento legal.

Ciudad de México, a 28 de abril de 2021.

SECRETARIO DE ACUERDOS

LIC. JOSÉ MANUEL PEREZ LEÓN

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

La capital, Ciudad
Latina del Futuro:

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

LA UNIDAD de inteligencia (fDi Intelli-
gence) del Financial Times reconoció a la 
Ciudad de México como la primera Ciu-
dad Latinoamericana del Futuro 2021/22 
y le dio el séptimo lugar en la categoría de 
Potencial Económico del ranking entre 
las urbes de América.

Esta clasificación se realiza con datos 
recopilados por las herramientas fDi Ben-
chmark, con las que se evalúa la compe-
titividad de países, regiones y ciudades 
de todo el mundo en más de 65 sectores.

También se usan las herramientas fDi 
Markets, que operan mediante una base 
de datos sobre inversiones transfronte-
rizas, que sirven para comparar las ciu-
dades de acuerdo con cinco categorías: 
potencial económico, facilidad para los 
negocios, capital humano y estilo de 
vida, rentabilidad y conectividad.

El primer lugar en el que el rotativo 
británico colocó a la capital del país se 
debe a que ésta recibió 353 proyectos 
de Inversión Extranjera Directa (IED), la 
cifra más alta para cualquier ciudad de 
América Latina y la tercera más alta entre 
todas las del continente.

De los 353 proyectos, 68 por ciento se 
realizó en servicios empresariales o ac-
tividades de ventas, marketing y apoyo.

En la clasificación estuvieron inclui-
das las ciudades de Bogotá, Colombia, 
en segundo lugar; São Paulo, Brasil, en 
tercero; Santiago de Chile, Chile, en cuar-
to; Querétaro, México, en quinto; Silao, 
Guanajuato, México, en sexto; San Luis 
Potosí, México, en séptimo; Buenos Ai-
res, Argentina, en octavo; San José, Costa 
Rica, en noveno, y Guadalajara, México, 
en décimo.

En la categoría de Potencial Económi-
co, la capital se ubicó en séptimo lugar 
debido a que, en 2020, Netflix anunció 
que trasladará su sede de América Latina 
de São Paulo a la Ciudad de México.

Esta categoría se determinó a nivel 
continental y sólo dos ciudades de Amé-
rica Latina tuvieron un lugar. En el pri-
mer sitio ubicaron a la ciudad de Nueva 
York, Estados Unidos; en segundo, To-
ronto, Canadá, y en tercero, San Francis-
co, Estados Unidos.

RECONOCE 
captación de 

353 proyectos 
de inversión 

extranjera; 
le otorga 

séptimo lugar 
en la categoría 

de Potencial 
Económico

EL ROTATIVO británico destacó la capacidad económica y de 
desarrollo de la Ciudad de México, además de su rentabilidad.

2
Ciudades 

latinas entraron en 
la categoría de Po-
tencial Económico

La capital del país representa 16 por ciento de 
todos los proyectos nacionales para el periodo 
comprendido entre diciembre del 2015 y 
noviembre del 2020, se destacó.

4T NO PUEDE IR PARA ATRÁS: SHEINBAUM. 
La Jefa de Gobierno capitalino manifestó que, aunque 
se mantendrá institucional ante los resultados en las 
elecciones del 6 de junio pasado, por ningún motivo 
abandonará los objetivos de la Cuarta Transformación. 
“Hubo un resultado en la elección y vamos a ser institu-
cionales porque nos toca, pero no vamos, por ningún 
motivo, a abandonar lo que creemos, y eso es lo que les 
pido a ustedes: la Cuarta Transformación de la vida pú-
blica de México no puede ir para atrás (...) no podemos 
abandonar el que ahora la corrupción se apodere de 
nuevo (de la ciudad)”, sostuvo ante vecinos de la alcaldía 
Álvaro Obregón, donde inauguró otro Pilares.
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Componentes de la inversión
Al primer trimestre de 2021 la reinversión de utilidades 

fue el principal componente de la IED en México.

Dólar
$21.0700

TIIE 28
4.2856%

Mezcla Mexicana
67.55  dpb

Euro
$24.5411

UDI
6.81941350,319.57                    0.23%

BMV S&P FTSE BIVA
1,032.24                0.23%

Centenario
$45,000

negocios@razon.com.mx Tel.5260-6001La Razón • LUNES  21.06.2021

FINANZAS / ECONOMÍA

13

Volkswagen ratifica su 
compromiso ambiental
La armadora ratificó su compromiso de proteger 1,500 
hectáreas adicionales, en el municipio de Hueytamalco, 
Puebla, donde plantará 150 mil árboles de bambú y 
especies nativas; con lo que contribuye a preservar la 
diversidad de flora en la región, al tiempo que avanza en 
su objetivo de plantar 1 millón de árboles hacia el 2023. 

Lideran Estados Unidos y China

México sube cinco 
lugares en la atracción 

de IED a nivel global
• Por Ana Martínez 
ana.martinez@razon.com.mx

México avanzó cinco posi-
ciones entre las principales 
naciones receptoras de In-
versión Extranjera Directa 

(IED) en 2020, pese a la pandemia de 
Covid-19. Al recibir 29 mil 079.4 millones 
de dólares pasó del lugar 14 al nueve en 
un año, de acuerdo con información de la 
Conferencia de las Naciones Unidas sobre 
Comercio y Desarrollo (UNCTAD). 

A través del informe sobre las inversio-
nes en el mundo 2021, el organismo in-
ternacional detalló que en 2019 el país se 
ubicaba en la posición 14, con poco más 
de 34 mil millones de dólares recibidos de 
IED; sin embargo, aunque tuvo una caída 
de 14.4 por ciento, la atracción de recur-
sos foráneos superó a las demás naciones 
hasta colocar a México en el noveno sitio. 

De acuerdo con datos de la Secreta-
ría de Economía (SE) la IED se financió 
principalmente a través de reinversión 
de utilidades, en 55.4 por ciento; segui-
do de cuentas entre compañías, con 22.6 
por ciento; y por nuevas inversiones, 
con 22 por ciento; aunque la UNCTAD 
destacó que el año pasado en Centroa-
mérica las entradas de capital extranjero 
se redujeron en 24 por ciento, pero fue-
ron apuntaladas por las ganancias reem-
bolsadas en México.

“Las economías en desarrollo re-
sistieron la tormenta mejor que las 
desarrolladas. Los bloqueos en todo 
el mundo en respuesta a la pandemia 
de Covid-19 ralentizó los proyectos de 
inversión existentes y las perspectivas 
de una recesión llevaron a las empresas 
multinacionales a reevaluar nuevos pro-
yectos, lo que llevó a que las economías 
desarrolladas recibieran 58 por ciento 
menos IED”, destacó. 

LA UNCTAD  señala que pasó de la posición 14 a la 9 de 2019 a 2020; la Secretaría de Economía 
indica que en 2021 se anunciaron 212 proyectos de inversión extranjera con potencial en el país

Detalló que los flujos hacia Europa se 
redujeron 80 por ciento; mientras que los 
de América del Norte disminuyeron 42 
por ciento, siendo Estados Unidos el país 
más grande para la IED, seguida de China. 

RECUPERACIÓN HASTA 2022. Res-
pecto a los resultados del primer trimes-
tre del 2021, periodo en el que la inversión 
extranjera del país avanzó 14.8 por ciento, 
con 11 mil 864 millones de dólares; a nivel 
global, la Conferencia de las Naciones Uni-
das sobre Comercio y Desarrollo dijo que 
confirman divergencias entre fusiones 
y adquisiciones transfronterizas. Por el 
contrario, la inversión totalmente nueva 
sigue siendo débil.

La UNCTAD estimó que los flujos 
mundiales de Inversión Extranjera Di-
recta toquen fondo en 2021 y recuperen 
entre 10 por ciento y 15 por 
ciento del billón de dólares 
que se perdieron por la pan-
demia. Esto aún la dejaría al-
rededor de 25 por ciento por 
debajo del nivel de 2019 y más 
del 40 por ciento por debajo 
del pico en 2016. 

En 2020 la inversión ex-
tranjera cayó 35 por ciento, 
hasta un billón de dólares 
desde 1.5 billones de dólares 
del año anterior.  

A propósito, se proyectó que la re-
cuperación para 2021 será desigual: las 
economías desarrolladas impulsarán el 
crecimiento de la inversión extranjera, 
con un alza de 15 por ciento.

La lenta recuperación que se prevé 
para el mundo a lo largo de este año tiene 
que ver con la persistente incertidumbre 
sobre el acceso a las vacunas contra Co-
vid-19, la aparición de mutaciones del vi-
rus y retrasos en la reapertura de sectores 
económicos.

“Las entradas en Asia seguirán siendo 
resistentes, de 8.0 por ciento. Una recu-
peración sustancial de la IED en África y 
América Latina y el Caribe es poco proba-
ble a corto plazo, porque tienen más debi-
lidades estructurales, menos espacio fiscal 
y mayor dependencia en inversiones nue-
vas, que se espera que se mantengan en un 

nivel bajo en 2021”, abundó.
Finalmente, indicó que las 

inversiones nuevas y en fi-
nanciación de proyectos son 
cruciales para el desarrollo de 
la capacidad productiva y la 
infraestructura y, por lo tanto, 
para perspectivas de recupera-
ción.  En este sentido, advirtió 
que la inversión sustentable 
en las regiones en desarrollo 
es de 33 por ciento menos que 
antes de la pandemia.

La IED en México se financió a través de reinversión de utilidades, en 55.4 por ciento; 
seguido de cuentas entre compañías, con 22.6 por ciento.

La lenta recuperación que se prevé para la 
IED global es por la persistente incertidumbre 
sobre el acceso a las vacunas contra Covid-19 
y alguna variante de la enfermedad. 29

Mil millones de 
dólares recibió México 
de inversión extranje-

ra en 2020

68
Por ciento de las 

agencias promotoras 
de inversión ven un dé-
bil escenario este año

Ci
fra

s e

n porcentaje Fuente•SE

Reinversión de utilidades
59.2

Nuevas inversiones
18.6

Cuenta entre compañías
22.2

Principales economías receptoras
Pese a la pandemia, México avanzó en la captación 

de IED; aunque también retrocedió más de 14 por ciento 
respecto a lo recibido antes de la pandemia.

Cifras en mil millones de dólares Fuente•UNCTAD 2019              2020

Estados Unidos

China

Hong Kong

Singapur

India

Luxemburgo

Alemania

Irlanda

México

Suecia

Brasil

Israel

261 156

141 149

74 119

114 91

51 64

15 62

54 36

81 33

34 29

10 26

65 25

19 25
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“México,
destino para 
la inversión 
inmobiliaria”
• Por Ana Martínez
ana.martinez@razon.com.mx

AL ATRAER una importante cantidad 
de visitantes al año, el mercado mexica-
no es un nicho primordial para la inver-
sión inmobiliaria, por ello, Wyndham 
Hotels & Resorts espera duplicar en el 
mediano plazo los desarrollos que tiene 
en el país, afirmó Eduardo Cruz del Río, 
vicepresidente de Operaciones para La-
tinoamérica y el Caribe de la firma. 

En entrevista con La Razón, recordó 
que el 2 de junio pasado se inauguró el 
hotel Grand Residences Riviera Cancún, 
en este destino del sureste mexicano. Se 
trata de una franquicia que trajo al país 
la firma Wyndham Hotels & Resorts con 
su marca número 21: Registry Collection 
Hotels. De acuerdo con el vicepresiden-
te, se aperturó en el momento adecuado, 
porque en México se observa una recu-
peración tras el Covid-19. 

“Nuestro negocio es a largo plazo y 
creo que el inversionista no pierde la 
perspectiva en ese sentido. Hay momen-
tos, como la pandemia, cuando hay que 
tomar precauciones, pero hay buenos 
ánimos, las inversiones están retoman-
do su actividad; hay oportunidades de 
negocio”, comentó.

Cabe mencionar que el capital foráneo 
destinado al subsector de hoteles, mote-
les y similares fue de 372.8 millones de 
dólares al cierre del 2020, año en que la 
pandemia de Covid-19 frenó las intencio-
nes de desembolso de los inversionistas; 
sin embargo, esto representó un creci-
miento de 12.9 por ciento anual. 

Por otro lado, Eduardo Cruz afirmó 
que tienen perspectivas de un mejor 
segundo semestre del año con su nuevo 
desarrollo, con el cual esperan niveles de 
ocupación de 70 por ciento, con el hospe-
daje de 35 mil visitantes. 

“Las oportunidades están en todos los 
segmentos y todas las regiones, puede 
atacar muchos de los segmentos y todos 
los mercados. Nosotros quisiéramos se-
guir creciendo, si bien tenemos 50 hote-
les, fácilmente vemos que México puede 
darnos más de 100 hoteles en un futuro 
no muy lejano”.

Abundó en que entre los nuevos desa-
rrollos se encuentran algunos que serán 
abiertos a lo largo del siguiente año, que 
son dos marcas que ingresan al merca-
do mexicano por medio de la Ciudad de 
México; aunque antes de final de este 
año esperan aperturar uno de la marca 
Esplendor en Tulum “que es el debut en 
México y en esa zona”.

Aquí les adelanté de la formación de 
dicha agrupación en una primera reunión 
efectuada en Coyoacán (en el restaurante 
El Convento) entre los candidatos ganado-
res de la Alianza Va Por México. Se reuni-
rán cada 15 días con objetivos precisos en 
materia de seguridad, transición ordenada 
de poderes, manejo equitativo y eficiente 
del presupuesto para alcaldías; de manera 
rotativa establecerán una presidencia que 
encabezaría inicialmente una mujer, dando 
paso a equipos multidisciplinarios de traba-
jo, y abriendo la puerta para que se sumen 
cualquier otro alcalde o alcaldesa indepen-
dientemente de su filiación política.  

El jueves pasado se constató en el Ex-
convento de San Hipólito que la alianza se 
solidifica con objetivos incluyentes y de 
recuperación económica sostenible. Ahí, 
a la sazón del cumpleaños de la próxima 
alcaldesa de Cuauhtémoc, Sandra Cuevas, 
asistieron Lía Limón (Álvaro Obregón), 
Margarita Saldaña (Azcapotzalco), San-
tiago Taboada (Benito Juárez), Giovani 
Gutiérrez (Coyoacán), Adrián Rubalcava 
(Cuajimalpa), Luis Gerardo Quijano (Mag-
dalena Contreras), Mauricio Tabe (Miguel 

Su objetivo es romper con una separación política occidente-
oriente que marcó tajantemente el 6 de junio, romper los 
muros de la polarización que genera el discurso oficial de 

pobres buenos contra ricos malos y clases medias bobas; reabrir 
los cauces de la actividad económica y la inversión como herra-
mientas de inclusión laboral y social, es un objetivo inmediato de 
la Unión de Alcaldías de la Ciudad de México (UNACDMX) que en 
breve elegirá su primera presidenta.

mauricio.f lores@razon.com.mx

La UNA que une
Por  Mauricio Flores

• GENTE DETRÁS DEL DINERO

Competitividad: lugar 55/64
Por Arturo Damm Arnal

• PESOS Y CONTRAPESOS

Twitter: @mfloresarellano

Twitter: @ArturoDammArnal

Además de la competitividad de las em-
presas está la competitividad de los países, 
que es su capacidad para atraer, retener y 
multiplicar inversiones directas, que pro-
ducen bienes y servicios, crean empleos, 
generan ingresos. Atraer: que los empresa-
rios decidan invertir directamente en el país. 
Retener: que los capitales invertidos direc-
tamente en el país se queden directamente 
invertidos en el país. Multiplicar: que las 
utilidades generadas por las inversiones di-
rectas se reinviertan directamente en el país.

Tiene sentido hablar de la competitivi-
dad de las empresas si por lo menos hay dos 
que compiten para ganar y retener compra-
dores. De la misma manera tiene sentido 
hablar de la competitividad de los países 
si por lo menos hay dos que compiten para 
atraer, retener y multiplicar inversiones 

La competitividad es la capacidad para hacerlo mejor que la 
competencia. Una empresa es competitiva si es capaz de 
ofrecer a menor precio y/o con mayor calidad y/o con mejor 

servicio que sus competidores.

arturodamm@prodigy.net.mx

Wyndham es la firma de franquicias hoteleras 
más grande del mundo por cantidad de propie-
dades con 8,900 hoteles en 95 países.

directas. Esta competencia entre países 
es una de las consecuencias de la globali-
zación, por la cual los gobiernos van elimi-
nando los obstáculos que, de manera arbi-
traria, impusieron al libre flujo de capitales 
entre naciones, sobre todo los destinados a 
inversiones directas, muchos de los cuales 
todavía subsisten, restándole competitivi-
dad a los países que los padecen, con todo 
lo que ello significa en términos de menos 
producción, menos empleo, menos ingreso.

La competitividad de un país depen-
de de variables que van, desde la infraes-
tructura de comunicaciones y transportes 
(puertos, aeropuertos, carreteras, líneas 
telefónicas, conectividad, etc.), pasando 
por el capital humano (conocimientos, ha-
bilidades y actitudes de los trabajadores), 
hasta el cobro de impuestos (sobre todo a 

las utilidades de los empresarios).
De la competitividad de un país, que se 

traduce en confianza de los empresarios, 
dependen las inversiones directas, de las 
que dependen la producción de bienes y 
servicios, la creación de empleos y la gene-
ración de ingresos, empleos e ingresos de 
los que depende el bienestar de las perso-
nas. ¿Cómo andamos en México en materia 
de competitividad?

Según el Índice de Competitividad Mun-
dial, del Instituto para el Desarrollo Geren-
cial, en 2021 México ocupa, entre 64 na-
ciones, el lugar 55. Para saber qué significa 
esta posición analicemos lo sucedido entre 
2011 y 2021: 2011, lugar 38; 2012, 37; 2013, 32; 
2014,41; 2015, 39; 2016, 45; 2017, 48; 2018, 
51; 2019, 50; 2020, 53; 2021, lugar 55.

De los últimos once años en tres (27.3%), 
avanzamos y en ocho (72.7%), retrocedimos.

Fue en 2013 cuando logramos la mejor 
posición, 32.

Del 2013 al 2021 retrocedimos 23 lugares.
En 2021 logramos el peor lugar de los úl-

timos 24 años.
Así la competitividad de México.

Hidalgo) y Alfa González (Tlalpan).
Buscarán trabar un diálogo respetuoso 

pero firme con la Jefa de Gobierno, Claudia 
Sheinbaum, para definiciones presupues-
tales y cambiar las normas con que se impi-
de la inversión privada y/o arrojado migajas 
a las Pymes durante la pandemia. Luis Ge-
rardo Quijano elabora un interesante plan 
de reactivación económica y sustentabili-
dad urbana que ya le contaré.

Y es que el crecimiento económico in-
cluyente —cuya primera y creativa acción 
es formar un Tour Turístico de las Alcaldías 
de Oposición para estimular a las Pymes y 
negocios familiares— es la carta que move-
rán frente a la carta del asistencialismo de 
Andrés Manuel López Obrador: no regalar 
el dinero para obtener votos de gente des-
esperada, sino apoyar la creación de ha-
bilidades, repotenciar la educación como 
ósmosis social, para que ciudadanos libres 
aspiren a un mejor futuro.

Insabi, compras de pánico. Desde la se-
mana pasada, en el antiguo edificio de Lieja, 
los mandos del arqueólogo Juan Ferrer 
negocian la compra de casi mil millones 

de piezas de medicinas y material médico 
que no pudo adquirir la UNOPS que lidera 
el Club de los Pibes. El plan es cerrar con-
tratos mañana martes para lo que resta de 
2021 con entregas emergentes mes a mes. 
Son cuatro los aspectos a destacar: 1) el des-
plazamiento del equipo Pibe de Giuseppe 
Mancinelli que se quedó lejos de las metas 
contractuales; 2) Insabi busca descuentos 
con los laboratorios para presumir aho-
rros, aunque todavía tendrá que agregar 
costo de distribución y entrega en la última 
milla; 3) la orden “desde arriba” es no dar 
contratos en directo a PISA-Dimesa de Car-
los Álvarez, aunque ello reduciría costos y 
tiempos de entrega, y tampoco le pueden 
comprar a SicoPharma de Efrén Ocampo, 
pues aún está inhabilitada; 4) la preocupa-
ción de los laboratorios por el pago oportu-
no pues el Insabi adeuda bastante más que 
3 mil millones de pesos a proveedores.

Tokio en Azteca. El viernes se presentó lo 
que será la cobertura y la oferta de conte-
nidos multiplataforma que TV Azteca, diri-
gida por Benjamín Salinas Sada, hará para 
dar seguimiento a los Juegos Olímpicos de 
Tokio 2020 el miércoles próximo. Con el 
lema “El Oro es Nuestro” Azteca 7 llevará 
a los hogares de nuestro país tres progra-
mas especiales: De todo un Tokio, para el 
mejor seguimiento de las diferentes com-
petencias; De Tokyo Morocho, el resumen 
completo diario con un toque de humor y 
entretenimiento; y, por supuesto, Los Pro-
tagonistas, el programa deportivo de mayor 
tradición en México con la cobertura, análi-
sis y su afamado estilo de diversión familiar. 
Todo ello, con el elenco completo y profe-
sional de TV Azteca.

“NUESTRO NEGOCIO 
es a largo plazo. Hay 
momentos, como la 
pandemia, cuando hay 
que tomar precauciones, 
pero hay oportunidades 
de negocio”

Eduardo Cruz del Río
Vicepresidente de 
Operaciones de Wyndham
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Como quiera, el camino hacia una ver-
dadera recuperación económica es largo y 
lleno de obstáculos. Aun entre los países 
de mayor avance en materia de inocula-
ción como Israel, la tasa de vacunados por 
cada 100 habitantes apenas es de 63, mien-
tras que en EU es de 50.4.

Por su parte en México, más allá del 
furor por retomar los espacios públicos, 
sólo 17% de la población se encuentra pro-
tegida ante el mortal virus Covid-19. 

Bajo ese contexto en este año sólo 76 
de los países afectados podrían alcanzar 
sus niveles económicos prepandémicos, 
menos de la mitad de los 166 que sufrieron 
caídas durante 2020… 

Rebote de fantasía… En el caso de Méxi-
co los especialistas centran sus previsiones 
para el PIB de este año entre 5% y hasta 6%, 
básicamente como resultado de los estí-
mulos fiscales en EU. 

E l respiro… Con el avance de la va-
cunación el mundo pareciera vol-
ver a la normalidad. En el orbe las 

previsiones de crecimiento para este año 
rondan el 6% y sólo en 14 naciones se vis-
lumbran caídas adicionales. 

En este 2021 nuestro principal socio co-
mercial podría tener un alza del 6.5%, lo 
que podría traducirse en un empujón para 
nuestras exportaciones. Sin embargo, a 
nivel interno sectores como construcción, 
servicios y consumo tendrán un avance 
marginal.

En ese panorama, Delia Paredes, eco-
nomista en jefe de Banorte, hace ver que 
a nivel estatal el crecimiento también será 
desigual. 

Para este año apenas 8 estados logra-
ran superar la caída del 2020. Entidades al 
norte como BC, Sonora, Coahuila, Sinaloa, 
Durango y Zacatecas podrían beneficiarse 
por el comercio con EU. Sin embargo para 
el resto del país, una recuperación tangible 
será difícil. Sólo en la CDMX el incremento 
del PIB de este año será de 4.5%, un alza 
que no representa ni la mitad de la caída 
del 9.4% que sufrió en 2020...

La inercia… Pero aunado a la dispareja 
mejora económica la senda está plagada de 
dificultades. En primer lugar persisten los 
riesgos sanitarios que llevaron este fin de 
semana a la capital a regresar al semáforo 
amarillo.

A lo anterior sume el astringente clima 
político y las posibles fricciones para el 
cumplimiento del T-MEC, una situación 
que podría comprometer el crecimiento 

en años subsecuentes. 
Para el 2022 en el mejor de los casos se 

proyecta que el avance del PIB podría ron-
dar entre 1.5% y 2% con lo que la recupera-
ción plena no será posible sino hasta 2024. 

Además en términos per cápita, es decir, 
considerando el crecimiento de la pobla-
ción, el producto alcanzará los niveles Pre-
Covid hasta 2026. Así que un lustro para 
recobrar el camino perdido…

DÍA DEL PADRE, EMPUJÓN
A SUPERMERCADOS

Ayer… se conmemoró a quienes tienen 
la dicha de ser padres. En medio del cam-
bio de semáforos, un 14% de las familias 
optó por salir a celebrar a algún restauran-
te. Mientras que de acuerdo con datos de 
Kantar Worldpanel, que comanda Fabián 
Ghirardelly, otro 60% optó por pasarlo en 
casa. 

En esa tesitura, uno de los grandes ga-
nones fue el consumo masivo. En 2020 
esta celebración representó para los super-
mercados un alza del 27% vs. una semana 
tradicional, cifra que podría replicarse en 
este año. 

Entre los favoritos de estas fechas se 
encuentra el azúcar, margarinas, leche 
evaporada y mezclas para postres. Así que 
celebración con pastel…

aguilar.thomas.3@gmail.com

Lustro perdido por pandemia y desigual recuperación
Por  Ángeles Aguilar

• PUNTO Y APARTE

Twitter: @Soy_AngelesA
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LA RAZÓN ARTURO TISHMAN. Además de desempeñarse como 
vicepresidente comercial de Miniso para Latinoamérica y tener 

conocimientos de marketing, es socio minoritario de la tienda

razon.com.mx
16 EMPRESAS + FINANZAS
La Razón • LUNES  21.06.2021

Pandemia aceleró adopción de e-commer
ce

La meta era enamorar 

a México, ahora somos 

una Love Brand: Miniso

ARTURO TISHMAN, vicepresidente comercial de la tienda para AL, destacó que seguirán con una 

fuerte expansión en el país; honestidad, persistencia y confianza, valores que transmite a su equipo

• Por Ana Martínez 

ana.martinez@razon.com.mx 

La meta principal que tenía Mini-

so al llegar al país era enamorar 

a los mexicanos de la marca con 

los diseños y calidad; para gene-

rar una experiencia de compra positiva; 

sin embargo, con trabajo y perseveran-

cia en poco tiempo se logró establecer 

como una Love Brand, destacó Arturo 

Tishman, vicepresidente comercial de 

Miniso para Latinoamérica. 

El directivo subrayó que la clave para 

consolidarse en el mercado nacional ha 

sido tener una estrategia desde un prin-

cipio; es decir, definir bien los pasos que 

necesitaban y armar un plan con metas 

claras para lograrlo.

“Gritar muy fuerte y por todos lados 

que Miniso ya llegó, aunque la gente no 

supiera lo que era. Después, presentar la 

marca y los productos (no sabía que lo 

necesitaba) y por último una etapa más 

emocional para conectar con la gente y 

consolidar una Love Brand.

“Aunque no quisiera dejar de men-

cionar la importancia que han tenido 

las redes sociales que han sido parte 

fundamental de nuestro éxito”, afirmó 

en entrevista con La Razón. 

Tishman reconoció que uno de los 

principales aprendizajes que les dejó 

la pandemia de Covid-19 fue acelerar el 

uso del e-commerce, mantener a la mar-

ca en el gusto de las personas a través 

de la creatividad  y manejar a su favor la 

incertidumbre que causó la emergencia 

sanitaria. 

¿Cuál fue la principal enseñanza que 

les dejó la crisis derivada de la pan-

demia? Tanto en lo profesional como 

en lo personal, lo más importante que 

me ha dejado la pandemia es apreciar 

más todo lo que tengo. No dar por he-

cho nada, porque en cualquier momen-

to puede pasar algo que nadie imagina 

y las cosas pueden cambiar muy rápido. 

Otra cosa que aprendimos es que 

siempre podemos ser más eficientes. La 

situación nos obligó a modificar muchas 

cosas y al meternos al detalle de todo 

encontramos algunas áreas de oportu-

nidad. Hicimos muchos ajustes en todas 

las áreas que nos permitirán ser mucho 

más eficientes hacia el futuro.

¿El Covid-19 modificó sus metas 

dentro de la empresa? Después de 

una etapa como la que estamos vivien-

do muchas de las metas y objetivos se 

tienen que replantear. Antes de la pan-

demia estábamos por concluir una eta-

pa de expansión muy agresiva y exitosa. 

Con la pandemia tuvimos que ace-

lerar nuestra entrada al e-commerce y 

apostarle fuertemente a ese canal. Ac-

tualmente estamos trabajando en nues-

tra experiencia en tienda. Los clientes 

poco a poco van regresando y sabemos 

que todos estamos ansiosos por volver 

a disfrutar de la vida “afuera”. 

Tras la pandemia, ¿Cuáles son los 

principales retos que detecta para 

la empresa? El principal es y seguirá 

siendo la incertidumbre. Es muy difí-

cil hacer planes a mediano y largo pla-

zo cuando operamos sin saber en qué 

momento tenemos que cerrar tiendas u 

operar con restricciones. 

Al estar en una etapa ya de vacuna-

ción podemos ser más positivos y pien-

so que ya no debería haber un cierre de 

tiendas, pero tenemos que estar prepa-

rados para cualquier cosa.

¿Cuál considera que es el princi-

pal elemento para direccionar a un 

equipo de trabajo? Algo primordial 

es que los integrantes del equipo crean 

en la persona que lidera. Que tengan la 

confianza de que éste tiene el conoci-

miento, la experiencia y el instinto para 

tomar decisiones correctas. Sumado a 

eso es igualmente importante que se 

sientan escuchados y tomados en cuen-

ta para la toma de decisiones.

A la fecha, Miniso 

cuenta con cerca de 

200 tiendas y una 

expansión que le ha 

permitido estar en 

50 por ciento del 

territorio nacional.

33.7
Por ciento de Miniso 

le pertenece al em-

presario Carlos Slim

22.9
Dólares es el precio 

promedio de una ac-

ción de esta tienda

Miniso nació en Japón en 2013 y el primer 

país al que llegó fuera de Asia fue México 

en 2016. La primera tienda que abrió fue 

en Galerías Coapa, en la Ciudad de México.

¿Cuáles son los valores propios que 

transmite a su equipo de trabajo? 

Honestidad, persistencia y confianza. 

Todas las voces en el equipo son escu-

chadas y todas generan valor. Me gusta 

que la gente tenga la confianza de atre-

verse a hacer cosas diferentes y a tener 

la iniciativa de actuar sin esperar a que 

yo tenga que autorizar todo. 

Doy mucho “empowerment” a la 

gente de mi equipo y que sepan que si 

se equivocan no pasa nada, siempre y 

cuando no sea con dolo. 

¿Qué sigue hacia adelante para us-

ted? Tengo muchos proyectos nuevos 

dentro de la empresa. En el momento 

correcto debemos continuar con nues-

tra estrategia de posicionamiento y con-

solidación de la marca en otros países 

en los que operamos. Recibiremos en 

los próximos meses mucho producto y 

líneas nuevas.

ARTURO TISHMAN, 

directivo de Miniso, en 

una imagen de archivo.

Foto•Especial

Cifras en dólares Fuente•Investing

EN EL MERCADO 

BURSÁTIL
Las acciones de Miniso se 

han mantenido estables 

en las últimas semanas.
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Matan a 1 y hieren a
5 tras desfile en EU
Autoridades confirmaron que un joven de 22 años 
falleció luego de una balacera en Oakland y cinco 
personas resultaron lesionadas. Luego del ataque, 
la policía le sigue el rastro a dos jóvenes, quienes fue-
ron vistos por testigos huyendo del lugar con armas.

REPUDIAN NUEVO RÉCORD. Activistas y manifestantes de Brasil recriminaron la 
inacción del presidente Jair Bolsonaro luego de superar las 500 mil muertes, segundo 
país en hacerlo, sólo después de EU. Con miles de rosas en la playa Copacabana, como 
homenaje a las víctimas, llamaron a cambiar las políticas y reforzar la vacunación.

Aseguran que si el mandatario hubiera aplicado restricciones se habría evitado la mag-
nitud de esta tragedia; sin embargo, éste minimiza el tema de la inmunización al señalar 
que los 17 millones de infectados prácticamente ya están protegidos. Pese a las críticas 
es la segunda nación con más dosis adquiridas en el continente.

BRITÁNICOS 
hacen fila afuera 

de un estadio 
en Londres para 
recibir la vacuna 

antiCovid-19, ayer.

Apunta a ser la dominante en el mundo: OMS

Alertan por aceleración de
casos graves con cepa Delta

Redacción • La Razón

Investigadores del Instituto Gamale-
ya en Rusia —creadores de la vacuna 
Sputnik V— alertaron que la variante 
Delta de Covid-19, presente en hasta 

80 países, es más agresiva que las otras 
cepas de coronavirus que circulan en el 
mundo desde finales de 2019.

Esta mutación, descubierta por pri-
mera vez en la India en octubre del 
2020, acelera los casos graves en menor 
tiempo en comparación con el virus ori-
ginal y otras cepas, explicó el director del 
Centro Nacional de Investigación de Epi-
demiología y Microbiología de Moscú y 
responsable de la primera inmunización 
rusa, Alexander Ginsburg.

“Reduce el tiempo de transición de 
síntomas leves a formas graves del de-
sarrollo de la enfermedad”, sostuvo el 
investigador en entrevista para el canal 
Rossiya sobre la variante denominada 
originalmente B.1.6.1.7.2 al detallar que 
según sus análisis, para comprobar la 
efectividad de su vacuna —que usan 67 
naciones a nivel mundial—, demuestran 
que es más maligna, ya que acorta el 
tiempo de la posible aparición de anti-
cuerpos, lo que permite que avance más 
rápido en un cuerpo infectado, aunque 
no dio detalles sobre las pruebas con las 
que detectaron la peligrosidad de la cepa 
en torno al riesgo de contagio, hospitali-
zación y de muerte cuando sólo dos mil 
600 millones de inyecciones se han apli-
cado en todo el mundo.

Lo que recuerda a los datos 
revelados por la revista The 
Lancet en torno a la hospitali-
zación, pues se afirma que con 
el contagio de esta variante el 
peligro de ser internado au-

ESTIMA Instituto Gamaleya que reduce tran-
sición de síntomas leves a severos; la variante 
india es hasta 64% más contagiosa que la Alfa; 
ya predomina en Gran Bretaña y en Portugal

menta casi dos veces en comparación 
con la cepa Alfa, hallada por primera vez 
en Gran Bretaña a finales del año pasado 
y que rápidamente se expandió.

La información se da a conocer a unos 
días de que el Fondo Ruso de Inversión 
Directa asegurara que su vacuna, la Sput-
nik V, es la única que puede enfrentar 
esta cepa, pues se comprobó que actúa 
contra todas las variantes conocidas a la 
fecha de este virus.

En tanto, la Organización Mundial 
de la Salud (OMS) señaló que ésta se ha 
convertido en la forma del virus más do-
minante a más de un mes de que fuera 
reclasificada como “variante de preocu-
pación” como el caso de tres más que tie-
nen una maquinaria para multiplicarse 
más rápido en un cuerpo infectado, pero 
que presenta los mismos síntomas que 
las otras como fiebre, dolor de garganta y 
de estómago, así como pérdida del apeti-
to, olfato y hasta de la audición. 

Además, los Centros para el Control y 
la Prevención de Enfermedades en Esta-
dos Unidos (CDC, por sus siglas en inglés) 

también la calificó de riesgo por 
su capacidad para eludir las de-
fensas de anticuerpos sin im-
portar si es una persona sana o 
que ya se contagió de otro tipo 
de coronavirus.

Además, la falta de respuesta 

en el tema de anticuerpos también con-
firma por qué algunos biológicos regis-
tran una ligera disminución para comba-
tir a la cepa india. Al respecto, expertos 
han insistido que este virus puede es-
capar al efecto neutralizante de algunas 
inyecciones; mientras que otros sectores 
sostienen que con la doble aplicación de 
la inoculación, como es el caso de las de 
Pfizer y AstraZeneca, es suficiente para 
evitar el contagio o al menos casos graves 
de la enfermedad.

Y es que estudios recientes revelan 
que ésta es hasta 64 por ciento más 
contagiosa que la británica, misma que 
inicialmente se reportaba que podría 
alcanzar una propagación de hasta 50 
por ciento más que con el virus original, 
descubierto en China a finales de 2019 y 
con la que se detonó la emergencia por la 
que suman más de tres millones, 860 mil 
decesos a nivel mundial.

Actualmente, esta variante ya es la 
predominante en naciones como Gran 
Bretaña y Portugal, mientras que avanza 
con gran ritmo en naciones de América, 
Asia, África y Europa.

De acuerdo con el Departa-
mento de Salud Pública britá-
nico en esta región representa 
hasta 99 por ciento de los nue-
vos casos en el país, muestra de 
ello son las recientes alzas de 

positivos como los nueve mil 200 de las 
últimas 24 horas, lo que hace una sema-
na obligó a retrasar un mes la desescalada 
de restricciones previstas para hoy; ade-
más, el pasado 17 de junio se reportó el 
mayor número de hospitalizados desde 
abril con mil 316.

Incluso, autoridades señalaron que 
son los sectores jóvenes, que aún no re-
ciben la inmunización, lo que podría es-
tar favoreciendo el contagio luego de la 
flexibilización de normas sanitarias para 
la recuperación económica del país.

En tanto, ayer el Instituto Nacional de 
Salud luso indicó que esta cepa constitu-
ye 60 por ciento de los nuevos casos en 
Lisboa y se está expandiendo en la región 
norte del país, por lo que desde el pasa-
do 18 de junio prohibieron los accesos a 
la zona metropolitana; mientras que de 
las cepas Gamma (originaria de Brasil) y 
Beta (sudafricana) se reportan menos de 
tres por ciento de contagios. Y en España, 
país vecino, científicos estiman que en 
un mes la cepa Delta será la dominante.

Por separado, especialistas de Esta-
dos Unidos han advertido que con el 
avance de esta mutación el país podría 
generar una división entre las zonas con 
gran porcentaje de inmunización y las 

de bajo nivel, pues las últimas 
corren más riesgo de presentar 
nuevos brotes de esta enferme-
dad, mientras el Gobierno bus-
ca alcanzar hasta 70 por ciento 
de la población inoculada para 
el próximo 4 de julio. 

Desde el fin de semana Alemania y Francia ex-
hortaron a todos los países a mantenerse en alerta 
por la rápida propagación que tiene esta cepa, al 
recordar que aún no han vencido al virus.

La desigualdad en la lucha 
El país africano con mayor avance registra menos de 10% de dosis aplicadas que el más adelantado de América.
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2
Naciones  

han rebasado los 500 
mil decesos por el 

virus: Estados Unidos 
y Brasil

178
Millones  

de contagios suman 
en el mundo a 18 

meses del primer caso 
de Covid

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

Alfa

Hallada en Gran Bretaña en octubre pasado.

Se localiza en más de 140 países.

Favorece la multiplicación del virus rápidamente.

Las vacunas son fuertes contra esta cepa.

Beta

Descubierta por primera vez en Sudáfrica a finales del 2020.

La han detectado más de 90 países.

Consideran que es mayor la capacidad de reducir la efectividad de algunas dosis.

Indicios apuntan a que podría provocar una enfermedad más severa que el virus original. 

Gamma

Detectada en territorio brasileño en marzo pasado.

Se ha expandido a más de 50 países.

Puede infectar a personas que ya se contagiaron, al eludir al sistema inmunológico.

Reduce ligeramente la neutralización de los biológicos.

Delta

Originaria de la India en abril pasado y considerada doble mutante.

Predomina en Gran Bretaña y Portugal y podría ser la mayoritaria en el mundo.

Presente en 80 países y duplica el riesgo de hospitalización en comparación con la Alfa.

Señalan que sólo con la doble inmunización se garantiza la protección.

AMÉRICA
EU

321,690,000
Brasil

86,480,000
México

39,620,000
Canadá

31,840,000
Chile

20,870,000

EUROPA
Reino Unido
73,770,000

Alemania
65,740,000

Francia
47,710,000

Italia
45,580,000

Turquía
41,190,000

ASIA
China

1,010,000,000
India

270,910,000
Indonesia

35,090,000
Japón

28,890,000
Corea del Sur
18,120,000

ÁFRICA
Marruecos

17,490,000
Egipto

3,790,000
Argelia

2,500,000
Etiopía

1,970,000
Túnez

1,460,000
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Halcones y palomas
Por Armando Chaguaceda

• DISTOPÍA CRIOLLA

Uno de los casos regionales más representa-
tivo ha sido el de Daniel Ortega y la espiral auto-
ritaria en la que ha sumido a Nicaragua.

El último hecho preocupante sobre Nica-
ragua han sido las detenciones de al menos 17 
personas, todas voces opositoras al régimen, 
entre las que se encuentran 4 posibles candida-
tos a la presidencia, dos excompañeros de gue-
rrilla del propio Ortega, líderes empresariales, 
jóvenes y feministas, así como integrantes de 
la sociedad civil organizada. Estas acciones no 
tienen otra explicación que las elecciones que 
tienen que realizarse en noviembre y en las que 
Daniel Ortega está utilizando toda la fuerza del 
Estado para disuadir, debilitar o neutralizar a 
cualquier posible rival.

El problema es que estas detenciones no 
son un hecho aislado y, por el contrario, for-
man parte de un profundo cambio en el que el 

sistema político nicaragüense ha concentrado 
todo el poder en Daniel Ortega. En una triste 
repetición de la historia, pero ahora como una 
miserable farsa, Ortega ha pasado de haber for-
mado parte de la guerrilla sandinista que echó 
a la calle a la dictadura de Somoza en los seten-
ta a convertirse en un dictador igual o peor que 
al que combatió.

Desde 2018, el régimen de Ortega mostró 
que no estaba dispuesto a tolerar ningún tipo 
de disidencia ni crítica. Ante las grandes mo-
vilizaciones encabezadas por jóvenes que pro-
testaron ante modificaciones a la seguridad 
social, la policía antimotines respondió con 
una fuerza desproporcionada, que terminó 
con al menos 328 personas asesinadas, más de 
2 mil heridos y alrededor de 100 mil exiliados. 
El salvajismo con el que el gobierno respondió 
escandalizó a la comunidad internacional y 

avivó la indignación entre los nicaragüenses. Y 
ante esta situación, Ortega redobló la apuesta 
y comenzó a hacer modificaciones legales para 
reprimir libremente a todo aquel que se atre-
viera a cuestionarlo.

El Poder Legislativo, dominado por Ortega, 
aprobó una ley de terrorismo en la que se seña-
ló que cualquiera que participara en acciones 
de protesta en contra del gobierno era un terro-
rista. Después se aprobó una ley de regulación 
de agentes extranjeros, en la que Ortega argu-
mentó que debía detenerse el financiamiento 
internacional a organizaciones y personas para 
evitar un golpe de Estado imperialista (un ar-
gumento muy similar al que ha hecho López 
Obrador); una ley de ciberdelitos, con la que 
el gobierno podía detener a cualquiera que di-
fundiera lo que a su juicio fueran noticias falsas 
y, por último, una ley de soberanía en la que 
cualquier acción crítica contra el gobierno se 
consideraba una traición. Con estas acciones, 
Ortega ha buscado silenciar e intimidar a todos 
sus opositores. Lamentablemente, el gobierno 
de México ha sido de los pocos gobiernos lati-
noamericanos que no ha condenado estas ac-
ciones. Parece que la similitud en sus discursos 
ha hecho que el poder absoluto de Ortega no 
sea algo para preocuparse, pero sí lo es.

Es por todos conocida la famosa y multicitada frase de Lord Acton: 
“El poder tiende a corromper y el poder absoluto corrompe ab-
solutamente”. Su popularidad y pertinencia no han disminuido 

en buena medida porque, sin importar la época de que se trate, siempre 
hay personajes que muestran su verdadera esencia al tener poder.

Twitter: @leonugo

Por Navalny, 
EU tensa lazo 
con Rusia

Redacción • La Razón

EL ACERCAMIENTO en Rusia y Esta-
dos Unidos se materializó con el retor-
no del embajador de Moscú, Anatoly 
Antonov, a Washington; sin embargo, la 
relación vive una nueva fractura ante po-
sibles sanciones por Alexéi Navalny.

A sólo cuatro días de la cumbre en-
tre los presidentes Vladimir Putin y Joe 
Biden, el segundo gobierno adelantó 
que reforzará las medidas en contra del  
Kremlin por el envenenamiento del opo-
sitor y el uso de armas químicas.

“Estamos preparando otro paquete de 
sanciones”, dijo el asesor de Seguridad 
Nacional de la Casa Blanca, Jake Sullivan, 
a CNN, lo que confirma la postura firme 
de Biden, quien advirtió a su homólogo 
en Suiza, que podrían enfrentar conse-
cuencias devastadoras si muere Navalny. 

El asesor apuntó que ésta no sería 
la primera represalia en el caso, pues 
anteriormente ya han 
actuado en su contra, 
en referencia al castigo 
contra siete funciona-
rios de alto nivel de su 
gobierno y reiteró que 
las acciones son por el 
uso de armas químicas, 
tema que mantendrán 
en la mira. No obstante, descartó que se 
trate de una “amenaza o ultimátum”.

Agregó que como lo adelantó Biden el 
pasado 16 de junio al defender los dere-
chos humanos, su gestión velará por és-
tos y debe responder con dureza al daño 
cometido por Rusia; mientras que el líder 
del Kremlin insistió que Navalny recibió 
su merecido, pues fue sentenciado a más 
de tres años de prisión por fraude.

Previo al anuncio el diplomático, An-
tonov, quien fue expulsado en abril pasa-
do de EU, calificó de “optimista” su vuelta 
al país al asegurar que el diálogo entre los 
presidentes garantizó “un trabajo cons-
tructivo con mis colegas para construir 
relaciones igualitarias”; además, hasta 
el cierre de esta edición, Rusia no se pro-
nunció al respecto.

En tanto, Sullivan agregó que anali-
zan acciones por la construcción del ga-
soducto Nord Stream 2 y que EU busca 
reunir el respaldo internacional contra 
los gobiernos que representan un riesgo, 
como lo señaló en su gira por Europa.

ALISTA SANCIONES por uso de 
armas químicas contra el opositor; 
acción ocurre el día del retorno del 
embajador Antonov a Washington

El poder absoluto de Daniel Ortega en Nicaragua
Por Leonardo Núñez González

• EL ESPEJO

leonugo@yahoo.com.mx

7
Días 

antes de la 
cumbre en Suiza 
declararon a los 

aliados del crítico 
de extremistas

Allí declara explícitamente “su solidaridad 
con la Venezuela de Chávez y Maduro, así 
como con la Nicaragua sandinista; la lealtad 
en defensa de la soberanía y del derecho a la 
libre determinación de los pueblos”. Líder, 
Pueblo, Nación y Estado: unidos en el canon 
autoritario. Hace una semana, el Foro de Sao 
Paulo —cobijo de buena parte de la izquierda 
partidista latinoamericana— prolongó esa 
narrativa en su “Comunicado en defensa de 
la soberanía de Nicaragua”. Éste justifica la 
ola represiva en aquel país, alegando que “las 
personas involucradas son investigadas por 
crímenes contra la patria, con base en una ley 
de octubre del 2020 aprobada por un Poder 
Legislativo legítimamente electo, que busca 
defender la soberanía del país contra los avan-
ces de fuerzas externas e imperialistas”. Para 
rematar señala “Apoyamos el Gobierno y el 
pueblo de Nicaragua en este momento de ata-
que contra su soberanía e independencia”.

Mientras eso sucedía, el Grupo de Pue-
bla —presentado como espacio de renovación 
progresista regional— acumulaba tres declara-
ciones (10, 11 y 18 de junio) sobre la situación 
poselectoral en Perú. Ninguna respecto a la 
represión preelectoral nicaragüense. Simultá-
neamente, Argentina y México —actores pro-
tagónicos del grupo— emitían una Declaración 
Conjunta en la que enunciaban su “preocupa-
ción por los acontecimientos”, invocaban “el 

principio de no intervención” y rechazaban 
“imponer pautas desde afuera”. En conso-
nancia, ambos gobiernos se abstuvieron en 
el voto de la Resolución (1175.21) aprobada en 
el Consejo Permanente de la Organización de  
los Estados Americanos, que pide la liberación 
de presos políticos y el retorno democrático. Y 
aunque circularon rumores sobre un supues-
to rol mediador argentino, la única noticia ha 
sido la radicalización represiva de Ortega.

Tal actitud choca con otros precedentes 
cercanos. Las cancillerías mexicana y argen-
tina se involucraron activamente en la crisis 
política boliviana, tomando partido por el ex-
presidente Evo Morales. De 2019 a 2021, apo-
yaron el regreso de su partido al poder, por la 
misma vía electoral que hoy se niega a los ni-
caragüenses. En Bolivia, los llamados a la “no 
intervención” fueron entonces interpretados 
de un modo laxo. Para apoyar al Movimiento 
al Socialismo, ambos gobiernos impulsaron 
una diplomacia militante; ante Ortega exhi-
ben hoy una cautela prudente. La que llevó a 
Erika Guevara-Rosas, directora para las Améri-
cas de Amnistía Internacional, a recordar que 

“El principio de no intervención en los asuntos 
internos de un Estado no se aplica a las vio-
laciones de derechos humanos y crímenes de 
derecho internacional”.

Los dobles raseros se trasladan al ámbito 
intelectual. Los centros centroamericanos del 

Consejo Latinoamericano de Ciencias Sociales 
(Clacso) llamaron a “La liberación de las per-
sonas presas políticas, respetar los derechos 
humanos, garantizar la libertad académica 
y asegurar la libertad de organización, mo-
vilización y comunicación que un proceso 
electoral libre y democrático demanda”. Al 
tiempo, invitaban “al Comité Directivo y a los 
más de 600 centros que integran la red Clacso 
a pronunciarse en este mismo sentido sobre 
la situación en Nicaragua”. Al escribirse esta 
columna, el exhorto no encontraba aún eco en 
la directiva de la organización. Algo paradóji-
co para una entidad prolija en críticas públicas 
a la situación social… bajo gobiernos neolibe-
rales. Cuyo logo adorna, por cierto, la web del 
Foro de Sao Paulo.

En Latinoamérica, la solidaridad orgánica 
en el seno de la izquierda autoritaria no es con-
trapesada por un activismo democrático de 
los representantes del llamado progresismo. 
En este predominan silencios y ambigüeda-
des que, en crisis como la nicaragüense, sólo 
abonan a la consolidación represiva. Como 
resultado, las denuncias de la crisis en Nicara-
gua quedan hoy mayormente confinadas —en 
lo que al universo partidario se refiere— al cen-
tro y la derecha políticos.

Las víctimas concretas de Ortega son 
abandonadas por quienes invocan, desde una 
pretendida superioridad moral y un supuesto 
pensamiento crítico, la emancipación abstrac-
ta. En nombre de una “soberanía” que invoca, 
retóricamente, al mismo pueblo que somete. 
Los halcones paulistas y palomas poblanas 
parecen gorjear, con tonos distintos, tonadas 
convergentes.

El Partido Comunista de Cuba —único legal y dirigente— publi-
có en mayo el documento “Ideas, Conceptos y Directrices”, 
resumen de su visión programática y estratégica. 

Desde abril pasado, la defensa del crítico acu-
só que se ha deteriorado la salud de Alexéi Na-
valny tras una huelga de hambre y la negativa 
del Kremlin a que lo revise un doctor privado.
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El recurso de Vox a los 
indultos divide al Supremo
No hay acuerdo ante 
la legitimidad del partido 
de Abascal para recurrir 
la medida de gracia

La anunciada intención de Vox 
y del PP de tumbar los indultos 
a los presos del «procés» genera 
dudas en el Tribunal Supremo 
sobre la legitimación que tienen 

EFE

Márquez se emocionó y cerró los ojos en el pódium tras volver a ganar una carrera

ambas formaciones políticas 
para  recurrir ante el Alto Tribu-
nal la decisión del Gobierno. La 
«pelea» se iniciará cuando Vox y 
el PP remitan sendos recursos a 

cautelarísimas, que consistirían 
en frenar la excarcelación de los 
nueve condenados por sedición y 
malversación durante los inci-
dentes del 1-O de 2017. ESPAÑA 8

Sáenz de 
Santamaría 
«colaboró 
en proteger 
al camarada 
Rajoy»
Bárcenas apuntó a la 
exvicepresidenta dentro 
de la «Kitchen»  ESPAÑA 12

la Sección Quinta de la Sala Ter-
cera del Tribunal Supremo en los 
que solicitarán a los magistrados 
que se anulen los indultos, pero 
también que acuerden medidas 

El Ministerio de 
Irene Montero 
es el que más 
contratos «a dedo»  
otorga ESPAÑA 14

En caso de ser aceptado, 
tampoco hay una postura 
unánime sobre si se 
deberían revocar 

Casado se queda aislado 
en Cataluña ante 

la estrategia de Moncloa

Sociedad 28
SANIDAD NO TIENE 
UN PLAN PARA 
CONTENER 
LA CEPA INDIA

Abstención récord 
en Francia: solo 
un 33% vota en 
las regionales 
INTERNACIONAL 16

Emmanuel Macron

El renacimiento de 
Marc Márquez

Vuelve a ganar 581 días después tras 
superar la lesión más grave de su carrera 

DEPORTES 54
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E
l opositor Rolando Fi-
gueroa lleva desde el 
miércoles en la cárcel 
de Teixeiro, en Coruña. 

El Gobierno de Nicolás Maduro 
solicitó su extradición en 2018 y 
las autoridades españolas han 
seguido con todo el proceso hasta 
privarlo de su libertad. Militante 
de Voluntad Popular, un partido 
opositor, y con la solicitud de na-
cionalidad y la de asilo aún abier-
tas, estas singularidades no han 
pesado durante el proceso judi-
cial. El abogado, de 42 años, vino 
a España huyendo de la precaria 
situación humanitaria y la perse-
cución política que invade Vene-
zuela. Figueroa llegó a España, 
acompañado de su mujer y dos 
hijos, en 2017, soñando con un 
porvenir para toda la familia. 
Desde un coche, para que los pe-
queños de 8 y 12 años no escuchen 
a su padre sufrir y generarles 
más incertidumbre, el venezola-
no concede a LA RAZÓN su últi-
ma entrevista en libertad.
¿Por qué cree que fi nalmente 
España ordenó su detención?
España ha venido procesando 
todas las solicitudes de extradi-
ción que le han llegado, de todos 
los países con los que tiene con-
venio. En mi opinión, cuando 
provienen de Venezuela deberían 
detallarse a fondo, e incluso, no 

tramitarse. Pienso que España 
no ha tenido esa delicadeza de 
verifi car a fondo las solicitudes 
de extradición, pues son ilegíti-
mas. A veces a los venezolanos 
que estamos aquí en España, que 
es un país completamente demo-
crático, con separación de pode-
res, nuestros casos no se verifi can 
a fondo. Suelen catalogarlos 
como delitos comunes a pesar de 
tener tintes de persecución polí-
tica. No solo soy yo la persona 
afectada, hay muchos más en esta 
injusta situación. Incluso el líder 
opositor Leopoldo lópez, coordi-
nador nacional de Voluntad Po-
pular, exiliado aquí en España 
desde octubre, también se le ha 
solicitado su extradición y Espa-
ña la va a someter al Consejo de 

«España debería tener la 
delicadeza de verifi car las 
solicitudes de extradición»

Antes de ingresar 
en una cárcel de 

Coruña, a petición 
del Gobierno de 

Maduro, Figueroa 
concede su última 

entrevista 
en libertad

ROLANDO FIGUEROA
OPOSITOR VENEZOLANO

Ministros y posiblemente llegue 
al Poder Judicial. Los venezola-
nos no perdemos la fe de que se 
haga justicia y de que todas esas 
solicitudes de extradición con 
tintes políticos sean desestima-
das. España, por todos los lazos 
históricos con Venezuela, debe-
ría  brindarnos protección.
¿Cómo se va a despedir de sus 
hijos si fi nalmente se produce 
el peor de los desenlaces y es 
extraditado e internado en 
una cárcel venezolana? 
Tuvimos que salir forzosamente 
de Venezuela. Ellos ya han sufri-
do muchísimo por el mero hecho 
de salir de Venezuela e instalarse 
en otro país. Todas las noches 
hablo con ellos. La pequeña tiene 
8 y el mayor, 12. Los dos son espa-

ñoles también. Les digo lo impor-
tante que son para mí, para su 
mamá. Reconozco que le doy mu-
chas vueltas al momento en el 
que puede que ya no los vuelva a 
ver.  Suena crudo pero es así: pue-
de que no vuelva a ver a mis hijos 
nunca más si me envían para Ve-
nezuela. Les he explicado el caso 
y les cuesta entender por qué en 
España seguimos sufriendo.  
La noche que usted ya no duer-
ma en casa va a ser muy duro 
para ellos...
Totalmente. No deseo que llegue 
ese momento. Ruego a Dios que 
esto no suceda, porque no lo van 
a entender y puede marcarlos o 
traumatizar su niñez. Sobre todo 
cuando vean que su papá es lle-
vado al país del que nos vimos 
forzados a huir. No están capaci-
tados para procesar una despedi-
da de esa forma. 
¿Cómo lo afronta su mujer? 
Mary Fe es española y una ra-
zón muy importante por la que 
se trasladaron a Galicia... 
Estamos casados desde hace más 
de 12 años. Llevamos viviendo en 
España desde 2017. Ella siente un 
dolor y una impotencia que no se 
puede describir. Ve además que 
los beneficios, la protección y 
tranquilidad que ella tiene como 
española, su esposo carece de 
ello. Tengo residencia por cinco 
años, llevo tres años como autó-
nomo, sin embargo aún no me 
han otorgado la nacionalidad. 
Ahora creo que me hubiera bene-
fi ciado, que la opinión pública se 
indignaría más si enviasen a un 
español a una cárcel de Venezue-
la sin ser juzgado. Y es que re-
cuerdo que no he sido juzgado.
 ¿Casado y con hijos españoles, 
usted pidió la nacionalidad?
En efecto, en 2018 solicité la na-
cionalidad española, la ley me 
concede ese derecho. Mucho an-
tes de que Venezuela iniciara una 
persecución política contra mi 
persona ya había comenzado los 
trámites. Pero hay muchísimo 
retraso y aún no he tenido la di-
cha de que se me haya concedido 
la nacionalidad. Hablan de que 
pudiese demorar cinco años. 
Tras abandonar Venezuela, se 
instalaron en Miami. En Esta-
dos Unidos, nunca se habría 
tramitado una extradición a 
Caracas. ¿Se arrepiente de ha-
ber venido?
Tenemos muchos vínculos con 
España, Mary Fe, la familia de mi 
mujer, mis estudios de  posgrado 
en Madrid, el idioma... Teníamos 
además un proyecto de empren-
dimiento, lo veíamos como una 
gran oportunidad para todos. Sin 
embargo, de un día para otro, en 
2018 se activó un proceso y con 
ello una auténtica pesadilla.

LA ENTREVISTAEsther S. Sieteiglesias - Madrid

PEPE FERRÍN
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Cuando el jueves el primer 
ministro israelí, Naftali Ben-
net, se reunió con el coman-
dante en jefe del Ejército, 
Aviv Kohavi, perfi les en re-
des sociales ironizaron: «Se-
guramente este encuentro 
duró más de 30 minutos».

Se referían al escueto tras-
paso de poder entre 
el líder de la oposi-
ción, Benjamin Ne-
tanyahu, y el nuevo 
«premier». Sin foto 
ni apretón de manos, 
«Bibi» cedió a su ex 
jefe de Gabinete más 
de 12 años consecu-
tivos de legado al 
frente de Israel. «De-
cenas de conversa-
ciones con líderes 
mundiales, la carpe-
ta nuclear iraní, o 
los vínculos estraté-
gicos con EE UU du-
rante los mandatos 
de Obama y Trump, 
fueron borrados de 
la agenda del ‘pre-
mier’ saliente, como 
si se tratara de un 
a s u n t o  p r i v a d o » , 
destacó Yossi Ver-
t e r ,  a n a l i s t a  d e 
«Ha’aretz».

Uno de los altos 
oficiales entrantes 
en la ofi cina del pri-
mer ministro descri-
bió como un «shock 
profundo» el relevo. 
Funcionarios que 
trabajaron en el des-
pacho del «premier» 
saliente confesaron 
que se les dio orden 
de triturar documentos ofi-
ciales, una práctica ilegal. De 
inmediato, «Bibi» replicó que 
«se trata de una gran menti-
ra». En cualquier caso, Ben-
net tomó las riendas sin deta-
lles de operaciones clave. Por 
ejemplo, la luz verde para la 
venta de cazas estadouniden-
ses F-35 a Emiratos Árabes 
Unidos (EAU) –sin involucra-
ción del Ministerio de Exte-
riores o la fuerza aérea–; o las 
posibles irregularidades en la 
compra de submarinos mili-
tares a Alemania.

«Bibi», que ya lleva una se-
mana ocupando la residencia 
oficial de la calle Balfour a 
pesar de su relevo, avanzó 
que permanecerá en el lugar 
hasta que su residencia pri-
vada en Jerusalén disponga 
de las «medidas de seguridad 
necesarias». Su predecesor, 
Ehud Olmert, hizo las male-

El nuevo hombre 
más odiado de Israel

En su primera 
semana, el Gobierno 

ha respondido a 
las agresiones de 

Hamas y ha donado 
1,2 millones de 

vacunas a 
los palestinos 

NAFTALI BENNET
PRIMER MINISTRO DE ISRAEL

trol de los recursos naturales 
de «Judea y Samaria» (nom-
bre bíblico de Cisjordania); y 
supondría un revés demográ-
fico, pues el nuevo Estado 
atraería a millones de refu-
giados palestinos.

Pero la apuesta de este ve-
terano de la guerra de Líbano 
de 2006 y exitoso empresario 
de la «Start-up» Nation –ven-

dió su empresa de 
«software» contra el 
fraude electrónico 
por millones de dóla-
res, supone una par-
t icular  paradoja . 
Con su giro pragmá-
tico para «sacar a 
Israel del caos», fa-
voreció el retorno al 
Gobierno de parti-
dos de izquierda y 
liberales, así como el 
ingreso por primera 
vez en la historia de 
un partido árabe a la 
coalición (Ra’am).

Los detractores de 
la coalición liderada 
por Bennet y Lapid 
presagiaban que el 
«gobierno del cam-
bio» lo tendría com-
plicado para afron-
tar cuestiones de 
seguridad o de polí-
tica exterior con una 
voz unánime. Pero 
pese a la intención 
de la extrema dere-
cha judía de incen-
diar el terreno con 
una nueva «Marcha 
de las banderas» en 
Jerusalén, el Ejecu-
tivo entrante superó 
la sensible prueba.

P e r o  e l  v o l á t i l 
frente de Gaza sigue ardien-
do. Desde el martes, palesti-
nos renovaron los lanzamien-
tos de artefactos incendiarios 
hacia territorio israelí, y el 
jueves se desataron ocho nue-
vos incendios en campos agrí-
colas. Las Fuerzas de Defensa 
de Israel bombardearon obje-
tivos de Hamás por toda la 
franja el martes y el jueves, 
pero más allá de daños a in-
fraestructuras no se reporta-
ron heridos ni muertos.

Bennet, que en el pasado 
defendió responder con la 
misma dureza militar ante 
artefactos incendiarios que a 
lanzamientos de misiles, debe 
gestionar ahora la frágil tre-
gua. Los islamistas presionan 
mediante incendios para aca-
bar permitiendo la entrada de 
los millones de dólares qata-
ríes, que sostienen a Hamás 
con pagos mensuales.

tas cuatro días después de 
perder los comicios.

Pese a ello, esta semana se 
produjo la foto ofi cial del «Go-
bierno del cambio». El tán-
dem de Naftali Bennet y Yair 
Lapid posó con el resto del 
Ejecutivo, formado por 28 mi-
nistros. Fue una imagen his-
tórica: el primer líder israelí 
que viste kipá; una inédita 
suma de ocho partidos de 
opuestas ideologías; nueve 
mujeres al frente de relevan-
tes carteras, incluida la pri-
mera que ejerce en el cargo 
con una minusvalía física (si-
lla de ruedas).

Tras formalizar su apuesta 
por el Ejecutivo transversal, 
Bennet le confesó a sus hijos: 
«Pasaré a ser el hombre más 
odiado de Israel, pero lo hago 
por el bien del país». Ideoló-
gicamente ubicado más a la 

derecha que el propio Netan-
yahu –dirigió el consejo que 
agrupa los asentamientos en 
Cisjordania–, el líder de Ya-
mina era consciente de que 
sería tildado como «traidor» 
entre las bases del sionismo 
religioso, que aspiraban a re-
validar un «Gobierno neta-
mente de derechas».

Sus proclamas pasadas no 
dejan lugar a dudas. «La era 
de un Estado palestino termi-
nó», proclamó tras la llegada 
de Donald Trump a la Casa 
Blanca. Reiteradamente, ale-
gó que establecer otro país en 
las fronteras previas a 1967 
supondría un peligro existen-
cial. Decía que las elevadas 
colinas cisjordanas se colma-
rían de lanzaderas de misiles 
que amenazarían a Israel, 
como ocurrió tras la retirada 
de Gaza; se perdería el con-

EFE

EL PERFILOfer Laszewicki - Tel Aviv

El «premier» israelí, Naftali Bennett (dcha), bromea con el titular de Exteriores, Yair Lapid, durante el Consejo de Ministros de ayer

3 LA RAZÓN · Lunes 21 de junio de 2021

                             ARTÍCULOS DE OPINIÓN,   VIDEOBLOGS, EXCLUSIVAS Y MÁS...

MASTER_FINAL_OK.indd   5MASTER_FINAL_OK.indd   5 20/06/21   19:5720/06/21   19:57



17LA RAZÓN  •  Lunes. 21 de junio de 2021

INTERNACIONAL

Desde el Gobierno, se culpó a 
la pandemia de la baja participa-
ción. Esa abstención «es la prime-
ra enseñanza de estas eleccio-
nes», dijo tras el cierre de los 
colegios electorales el portavoz 
gubernamental, Gabriel Attal. 
«Hay poco vínculo entre esta 
campaña y la gestión nacional. 
Las decisiones que hemos tenido 
que tomar han sido por el interés 
general: proteger a los franceses, 
su salud y el poder adquisitivo», 
añadió Attal. El ministro del In-
terior, Gérald Darmanin, lanzó 
igualmente una alerta colectiva. 
«El nivel de abstención es parti-
cularmente preocupante. Nues-
tro trabajo colectivo debe orien-
tarse hacia la movilización de los 
franceses para la segunda vuel-
ta», escribió en Twitter. 

Estos comicios, considerados 
la antesala de las presidenciales 
de 2022, van camino de definir 
algunas líneas que podrían man-
tenerse a derecha e izquierda de 
cara a la carrera al Elíseo y que 
podrían ir consolidándose en los 
próximos meses en cuanto a lide-

razgos. Destacan, en la derecha, 
que no dispone de un líder claro 
ante la batalla electoral del año 
que viene, los casos del presiden-
te de la región de Altos de Fran-
cia, el ex ministro Xavier Ber-
trand, ya autoproclamado 
aspirante al Elíseo, o la presiden-
ta de Isla de Francia (región pa-
risina), Valérie Pécresse. 

Ambos  renovarán muy proba-
blemente sus feudos y se posicio-
nan como candidatos de peso que 
podrían hacer frente a Macron en 
2002 y, al mismo tiempo, distan-
cian sus discursos de la extrema 
derecha, factor que se ha critica-
do en múltiples ocasiones última-
mente a la formación.  

En la izquierda, destaca el caso 
de la socialista Carole Delga, que 
se hace con casi el 40% de los vo-
tos en Occitania posicionándose 
como uno de los grandes lideraz-
gos territoriales.  

El próximo domingo se cele-
brará una segunda vuelta en la 
que previsiblemente poco cam-
bie, dados estos resultados, el 
mapa territorial del país vecino.

AP

66%
de abstención
El resultado supone un 
récord en unas elecciones 
regionales en Francia. Solo 
en el referéndum constitu-
cional de 2000 la participa-
ción fue aún inferior.

29,3%
de votos
cosechan los conservadores 
de Los Republicanos, 
vencedores de la primera 
vuelta de las regionales.

19,1%
de apoyos
logra Reagrupación 
Nacional, el partido de Mari-
ne Le Pen.

LAS CIFRAS

Marine Le Pen ha 
fracasado en su 
intento de que 

las regionales la 
impulsaran al 

Elíseo en 2022

Dicen de ella que es metódica y 
que marca una línea propia 
más allá de los argumentarios 
de partido. Con todo a su favor 
para salir reelegida el próximo 
domingo como presidenta de la 
región parisina tras imponerse 
por mucho a sus rivales con un 
34% de los votos en la primera 
vuelta, Valérie Pécresse se con-
solida como fi gura conservado-
ra en una familia, la de la dere-
cha francesa, que 
transita por una grave 
crisis desde la llegada 
al poder de Emmanuel 
Macron en 2017 y el fi as-
co en aquellas presi-
denciales del candidato 
conservador François 
Fillon por el escándalo 
de los empleos fi cticios 
entre sus familiares. 

Presidenta de Isla de 
Francia desde 2015, su 
mandato ha estado ca-
racterizado por medi-
das como el fuerte in-
c r e m e n t o  d e  l a 
videovigilancia o las 
ayudas a los jóvenes en 
materias como transportes. 
Conservadora clásica, distan-
ciada completamente de los 
postulados de la ultraderecha 
y, en muchas ocasiones, verso 
suelto de la familia conservado-
ra cuando ha aplaudido medi-
das de medioambiente de sus 
rivales políticos.. 

Nacida en 1967 en la acomo-
dada Neuilly-sur-Seine, uno de 
los suburbios más elitistas de 
París, se lanzó al ruedo político 
de la mano del fallecido ex pre-
sidente Jacques Chirac con tan 
sólo 26 años. Fue elegida como 
diputada dos veces, en 2002 y 
2007, puesto que más tarde 
abandonaría en 2015 cuando 
ganó las regionales en Isla de 
Francia sucediendo al socialis-
ta Jean-Paul Huchon. 

Fue ex ministra de Presu-
puestos en la era Sarkozy y lle-
gó a ser la portavoz de uno de 
los Gobiernos del ex presidente 
conservador. Ahora bien, en las 
primarias conservadoras de 

Un verso sueltos de 
la derecha con opciones 
para aspirar al Elíseo

EL PERFIL

2016, hizo gala de su etiqueta de 
moderada apoyando la candi-
datura del ex primer ministro 
Alain Juppé. 

Crítica con la línea de su par-
tido, Los Republicanos (LR), 
por aproximarse en ocasiones 
a postulados de la ultraderecha, 
crea su propia formación den-
tro del partido llamada «Soyons 
Libres» (Seamos libres) en julio 
de 2017. Una plataforma políti-
ca adscrita a los conservadores 
desde donde marca su propia 

línea, algo que le ha llevado a 
tener voz propia y ganar mucha 
popularidad en los últimos 
años, también entre los votan-
tes progresistas. En junio de 
2019 abandonó defi nitivamente 
Los Republicanos argumentan-
do la imposibilidad que tiene el 
partido de ampliar su espectro 
político, una crítica contunden-
te hacia la dirección actual. 

Con ella abandonaron tam-
bién la formación sus más es-
trechos colaboradores. Algu-
nos sondeos le otorgan entre un 
14% y un 16% si se consolidase 
su opción de presentarse a las 
presidenciales de 2022. Su can-
didatura, al igual que la de la 
alcaldesa capitalina, la socialis-
ta Anne Hidalgo, ha sido en 
numerosas ocasiones objeto de 
especulaciones en los últimos 
meses. Su gran triunfo en las 
regionales, al igual que pasó 
con Hidalgo en las municipales 
del año pasado, consolidan sus 
opciones. 

VALÉRIE PÉCRESSE
Presidenta de la región de París

C. Herranz - París
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RESULTADOS DE LA PRIMERA VUELTA Conservadores

Socialistas

Ultraderecha

Autonomistas

Fuente: «Le Monde»

Carlos Herranz - París

Una tasa de abstención récord, 
malos resultados para el partido 
de Emmanuel Macron y  los par-
tidos tradicionales (republicanos 
y socialistas) aguantan el tirón de 
la ultraderecha y, muy probable-
mente mantendrán su hegemo-
nía regional el próximo domingo 
en la segunda vuelta. 

Éstas podrían ser las líneas bá-
sicas que confi guran el escenario, 
no terminado, de los comicios 
regionales en Francia que ya 
marcan una tendencia: la hege-
monía e implantación de los par-
tidos tradicionales en las regio-
nes se mantendrá tras esta cita 
con pocos cambios. El próximo 
domingo, el 27 de junio, será 
cuando defi nitivamente se confi -
gure el nuevo mapa del poder 
regional galo y se puedan sacar 
conclusiones de cara a las presi-
denciales que el país celebrará en 
abril/mayo de 2022. Muy proba-
blemente, los partidos tradicio-
nales tomen un balón de oxígeno 
con estos comicios para reposi-
cionarse de cara a la batalla por 
el Elíseo.

Los sondeos preelectorales va-
ticinaban que la formación de 
Marine Le Pen llegaría primera 
en la mitad de las regiones y, sin 
embargo, sus resultados han sido 
bastante menos buenos de lo pre-
visto pese a que 
en el total nacio-
nal consiga un 
segundo puesto 
tras los conserva-
dores. La jornada 
terminaba con 
cierto aire de de-
cepción en las 
sedes del Reagrupamiento Nacio-
nal (RN) por varias regiones del 
país. La lista ultraderechista lle-
ga primera, eso sí,  en la región 
de Alpes-Costa Azul con un 35%, 
pero el resultado es decepcionan-
te, ya que el presidente saliente, 
el conservador, Renaud Musse-
lier, se queda a un punto y los 
votos de la izquierda se transfor-
man en la clave para que la región 
soñada por Le Pen no caiga en sus 
manos. 

Le Pen pretendía un triunfo en 
esta región que le sirviera de 
trampolín para su campaña a las 
presidenciales de 2022. Lo tendrá 
mucho más complicado de lo que 

Abstención récord en Francia
Apenas un 33% de los franceses acude a votar en la primera vuelta de las regionales. Conservadores y 
socialistas mantienen su hegemonía, mientras la ultraderecha queda lejos de conquistar su primera región

La jornada estuvo marcada por 
una alta tasa de abstención ré-
cord  del 66% , incluso superior a 
lo que ya vaticinaban los sondeos. 
Paseando por las calles de París 
durante la jornada dominical, 
era notable la preferencia de los 
franceses por las terrazas y par-
ques en este día caluroso que por 
los colegios electorales en la pri-
mera jornada sin toque de queda 
tras ocho largos meses. El Go-
bierno de Macron adelantó la 
medida diez días y no faltó quien 
vio una jugada electoralista al 
hacerlo coincidir con la cita re-
gional. Si así fuese de poco, le ha 
servido a los candidatos de LREM 
con resultados bastante fl ojos en 
casi todo el país. 

El partido de 
Emmanuel 

Macron sigue sin 
lograr 

implantación 
regional

EFE

los sondeos habían vaticinado 
duante estas semanas. 

Conservadores y socialistas se 
reparten liderazgos en esta pri-
mera vuelta de los comicios re-
gionales que coinciden, por lo 
general, con el poder que ya exis-
tía. En Bretaña, Aquitania y Oc-
citania los socialistas tienen todo 
a su favor para renovar el poder 
el próximo domingo, caso pareci-
do en el Gran Este, Normandía, 
Altos de Francia o Auvernia del 
lado conservador. 

El otro titular de la jornada son 
los malos resultados del partido 
de Macron, La República en Mar-
cha (LREM), que confi rman su 
falta de implementación en las 
regiones francesas. 
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Desde el Gobierno, se culpó a 
la pandemia de la baja participa-
ción. Esa abstención «es la prime-
ra enseñanza de estas eleccio-
nes», dijo tras el cierre de los 
colegios electorales el portavoz 
gubernamental, Gabriel Attal. 
«Hay poco vínculo entre esta 
campaña y la gestión nacional. 
Las decisiones que hemos tenido 
que tomar han sido por el interés 
general: proteger a los franceses, 
su salud y el poder adquisitivo», 
añadió Attal. El ministro del In-
terior, Gérald Darmanin, lanzó 
igualmente una alerta colectiva. 
«El nivel de abstención es parti-
cularmente preocupante. Nues-
tro trabajo colectivo debe orien-
tarse hacia la movilización de los 
franceses para la segunda vuel-
ta», escribió en Twitter. 

Estos comicios, considerados 
la antesala de las presidenciales 
de 2022, van camino de definir 
algunas líneas que podrían man-
tenerse a derecha e izquierda de 
cara a la carrera al Elíseo y que 
podrían ir consolidándose en los 
próximos meses en cuanto a lide-

razgos. Destacan, en la derecha, 
que no dispone de un líder claro 
ante la batalla electoral del año 
que viene, los casos del presiden-
te de la región de Altos de Fran-
cia, el ex ministro Xavier Ber-
trand, ya autoproclamado 
aspirante al Elíseo, o la presiden-
ta de Isla de Francia (región pa-
risina), Valérie Pécresse. 

Ambos  renovarán muy proba-
blemente sus feudos y se posicio-
nan como candidatos de peso que 
podrían hacer frente a Macron en 
2002 y, al mismo tiempo, distan-
cian sus discursos de la extrema 
derecha, factor que se ha critica-
do en múltiples ocasiones última-
mente a la formación.  

En la izquierda, destaca el caso 
de la socialista Carole Delga, que 
se hace con casi el 40% de los vo-
tos en Occitania posicionándose 
como uno de los grandes lideraz-
gos territoriales.  

El próximo domingo se cele-
brará una segunda vuelta en la 
que previsiblemente poco cam-
bie, dados estos resultados, el 
mapa territorial del país vecino.

AP

66%
de abstención
El resultado supone un 
récord en unas elecciones 
regionales en Francia. Solo 
en el referéndum constitu-
cional de 2000 la participa-
ción fue aún inferior.

29,3%
de votos
cosechan los conservadores 
de Los Republicanos, 
vencedores de la primera 
vuelta de las regionales.

19,1%
de apoyos
logra Reagrupación 
Nacional, el partido de Mari-
ne Le Pen.

LAS CIFRAS

Marine Le Pen ha 
fracasado en su 
intento de que 

las regionales la 
impulsaran al 

Elíseo en 2022

Dicen de ella que es metódica y 
que marca una línea propia 
más allá de los argumentarios 
de partido. Con todo a su favor 
para salir reelegida el próximo 
domingo como presidenta de la 
región parisina tras imponerse 
por mucho a sus rivales con un 
34% de los votos en la primera 
vuelta, Valérie Pécresse se con-
solida como fi gura conservado-
ra en una familia, la de la dere-
cha francesa, que 
transita por una grave 
crisis desde la llegada 
al poder de Emmanuel 
Macron en 2017 y el fi as-
co en aquellas presi-
denciales del candidato 
conservador François 
Fillon por el escándalo 
de los empleos fi cticios 
entre sus familiares. 

Presidenta de Isla de 
Francia desde 2015, su 
mandato ha estado ca-
racterizado por medi-
das como el fuerte in-
c r e m e n t o  d e  l a 
videovigilancia o las 
ayudas a los jóvenes en 
materias como transportes. 
Conservadora clásica, distan-
ciada completamente de los 
postulados de la ultraderecha 
y, en muchas ocasiones, verso 
suelto de la familia conservado-
ra cuando ha aplaudido medi-
das de medioambiente de sus 
rivales políticos.. 

Nacida en 1967 en la acomo-
dada Neuilly-sur-Seine, uno de 
los suburbios más elitistas de 
París, se lanzó al ruedo político 
de la mano del fallecido ex pre-
sidente Jacques Chirac con tan 
sólo 26 años. Fue elegida como 
diputada dos veces, en 2002 y 
2007, puesto que más tarde 
abandonaría en 2015 cuando 
ganó las regionales en Isla de 
Francia sucediendo al socialis-
ta Jean-Paul Huchon. 

Fue ex ministra de Presu-
puestos en la era Sarkozy y lle-
gó a ser la portavoz de uno de 
los Gobiernos del ex presidente 
conservador. Ahora bien, en las 
primarias conservadoras de 

Un verso sueltos de 
la derecha con opciones 
para aspirar al Elíseo

EL PERFIL

2016, hizo gala de su etiqueta de 
moderada apoyando la candi-
datura del ex primer ministro 
Alain Juppé. 

Crítica con la línea de su par-
tido, Los Republicanos (LR), 
por aproximarse en ocasiones 
a postulados de la ultraderecha, 
crea su propia formación den-
tro del partido llamada «Soyons 
Libres» (Seamos libres) en julio 
de 2017. Una plataforma políti-
ca adscrita a los conservadores 
desde donde marca su propia 

línea, algo que le ha llevado a 
tener voz propia y ganar mucha 
popularidad en los últimos 
años, también entre los votan-
tes progresistas. En junio de 
2019 abandonó defi nitivamente 
Los Republicanos argumentan-
do la imposibilidad que tiene el 
partido de ampliar su espectro 
político, una crítica contunden-
te hacia la dirección actual. 

Con ella abandonaron tam-
bién la formación sus más es-
trechos colaboradores. Algu-
nos sondeos le otorgan entre un 
14% y un 16% si se consolidase 
su opción de presentarse a las 
presidenciales de 2022. Su can-
didatura, al igual que la de la 
alcaldesa capitalina, la socialis-
ta Anne Hidalgo, ha sido en 
numerosas ocasiones objeto de 
especulaciones en los últimos 
meses. Su gran triunfo en las 
regionales, al igual que pasó 
con Hidalgo en las municipales 
del año pasado, consolidan sus 
opciones. 

VALÉRIE PÉCRESSE
Presidenta de la región de París

C. Herranz - París
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Fuente: «Le Monde»

Carlos Herranz - París

Una tasa de abstención récord, 
malos resultados para el partido 
de Emmanuel Macron y  los par-
tidos tradicionales (republicanos 
y socialistas) aguantan el tirón de 
la ultraderecha y, muy probable-
mente mantendrán su hegemo-
nía regional el próximo domingo 
en la segunda vuelta. 

Éstas podrían ser las líneas bá-
sicas que confi guran el escenario, 
no terminado, de los comicios 
regionales en Francia que ya 
marcan una tendencia: la hege-
monía e implantación de los par-
tidos tradicionales en las regio-
nes se mantendrá tras esta cita 
con pocos cambios. El próximo 
domingo, el 27 de junio, será 
cuando defi nitivamente se confi -
gure el nuevo mapa del poder 
regional galo y se puedan sacar 
conclusiones de cara a las presi-
denciales que el país celebrará en 
abril/mayo de 2022. Muy proba-
blemente, los partidos tradicio-
nales tomen un balón de oxígeno 
con estos comicios para reposi-
cionarse de cara a la batalla por 
el Elíseo.

Los sondeos preelectorales va-
ticinaban que la formación de 
Marine Le Pen llegaría primera 
en la mitad de las regiones y, sin 
embargo, sus resultados han sido 
bastante menos buenos de lo pre-
visto pese a que 
en el total nacio-
nal consiga un 
segundo puesto 
tras los conserva-
dores. La jornada 
terminaba con 
cierto aire de de-
cepción en las 
sedes del Reagrupamiento Nacio-
nal (RN) por varias regiones del 
país. La lista ultraderechista lle-
ga primera, eso sí,  en la región 
de Alpes-Costa Azul con un 35%, 
pero el resultado es decepcionan-
te, ya que el presidente saliente, 
el conservador, Renaud Musse-
lier, se queda a un punto y los 
votos de la izquierda se transfor-
man en la clave para que la región 
soñada por Le Pen no caiga en sus 
manos. 

Le Pen pretendía un triunfo en 
esta región que le sirviera de 
trampolín para su campaña a las 
presidenciales de 2022. Lo tendrá 
mucho más complicado de lo que 

Abstención récord en Francia
Apenas un 33% de los franceses acude a votar en la primera vuelta de las regionales. Conservadores y 
socialistas mantienen su hegemonía, mientras la ultraderecha queda lejos de conquistar su primera región

La jornada estuvo marcada por 
una alta tasa de abstención ré-
cord  del 66% , incluso superior a 
lo que ya vaticinaban los sondeos. 
Paseando por las calles de París 
durante la jornada dominical, 
era notable la preferencia de los 
franceses por las terrazas y par-
ques en este día caluroso que por 
los colegios electorales en la pri-
mera jornada sin toque de queda 
tras ocho largos meses. El Go-
bierno de Macron adelantó la 
medida diez días y no faltó quien 
vio una jugada electoralista al 
hacerlo coincidir con la cita re-
gional. Si así fuese de poco, le ha 
servido a los candidatos de LREM 
con resultados bastante fl ojos en 
casi todo el país. 

El partido de 
Emmanuel 

Macron sigue sin 
lograr 

implantación 
regional

EFE

los sondeos habían vaticinado 
duante estas semanas. 

Conservadores y socialistas se 
reparten liderazgos en esta pri-
mera vuelta de los comicios re-
gionales que coinciden, por lo 
general, con el poder que ya exis-
tía. En Bretaña, Aquitania y Oc-
citania los socialistas tienen todo 
a su favor para renovar el poder 
el próximo domingo, caso pareci-
do en el Gran Este, Normandía, 
Altos de Francia o Auvernia del 
lado conservador. 

El otro titular de la jornada son 
los malos resultados del partido 
de Macron, La República en Mar-
cha (LREM), que confi rman su 
falta de implementación en las 
regiones francesas. 
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de decir de casi todas las épocas 
del pasado». Para Barja, la obra 
es «una lección espectacular 
contra todo tipo de simonías, co-
rrupciones y acontecimientos 
similares en la administración 
de las ciudades. 

Unidad italiana
Curiosamente, esos casos esta-
ban bastante extendidos enton-
ces y todavía los reconocemos en 
nuestras urbes. Menciona todas 
estas corruptelas, que también 
afectan a la iglesia. Pero podemos 
reconocerlo en otros aspectos 
que vemos bastante comunes. Él 
es partidario de una cierta uni-

decisiones y ambiciones persona-
les en la política sin necesidad de 
ir a la política, pero, y esto es im-
portante, también menciona la 
pequeña política de cada uno en 
sus ciudades, Estados, y denun-
cia la violencia y la crueldad, 
cuestiones actuales».

Han transcurrido periodos y 
centurias, pero el hombre parece 
que permanece inmóvil en algu-
nos comportamientos y costum-
bres que podemos detectar cuan-
do se enfrenta a la lectura de esta 
obra. «Es evidente que existen 
diferencias con nuestro momen-
to, pero también hay semejanzas 
con la situación actual», asegura 

dad italiana, y eso de la unidad 
nos resulta muy conocido a los 
europeos. Él habla de la pobre 
Italia; de hecho, es el primer can-
to que se le dedica a la nación 
entera, que en ese instante era 
un campo de luchas europeo con 
franceses, españoles y austria-
cos. Reconocemos esa imagen, 
cómo otras naciones dirimen sus 
disputas en otros países. Eso es 
lo que sucedía en Italia».

Pero en Dante existen también 
otros aspectos que son ilustrati-
vos: «Hoy el mundo está repleto 
de conflictos y de guerras. Él 
combate la desunión de Italia, las 
infl uencias internacionales y las 

«Dante hace en su obra 
una califi cación moral y 
política de su tiempo, que 
fue bastante convulso», 
apunta Juan Barja

«Este libro es una 
enciclopedia del saber que 
recoge la tradición clásica 
y la cristiana; Dante lo es 
de ambas», añade

un adecuado y minucioso apara-
to de notas, un total de 337 que 
ayudan a conocer detalles de la 
época, introducir nombres y 
contextualizar personajes; y 
Juan Calatrava, que participa 
con un ensayo iconográfi co muy 
esclarecedor. «Dante era un gran 
moralista, una persona ideológi-
camente avanzada, que acababa 
de leer la ética de Aristóteles, 
que se había recuperado unos 
años antes a través de las traduc-
ciones árabes, y que le hacen un 
hombre muy aristotélico», co-
menta Barja sobre el carácter 
del escritor.

De espíritu sagaz, enorme in-
teligencia, gran formación hu-
manística, vida asendereada y 
espabilada por experiencias, 
Dante murió cuando soñaba con 
regresar por fi n a su ciudad natal 
y hoy, como tantos otros que han 
sido atacados en su tiempo, es 
alabado por todos de manera 
unánime, aunque acabara sus 
días fuera de su tierra (como le 
sucedió también a Erasmo, otro 
ilustre vagabundo). «Él hace en 
la “Divina Comedia” una califi -
cación moral y política de su 
tiempo, que también fue bastan-
te convulso, como lo es actual-
mente el nuestro y como se pue-

CULTURA

Javier Ors - Madrid

La fi gura de Dante, «el padre del 
italiano», está marcada por una 
obra, la «Divina Comedia», y un 
amor, Beatriz, que ha trascendi-
do los siglos, dejó una fuerte hue-
lla en el amor cortés y, además, 
inspiró un libro, un clásico, la 
«Vita Nuova», escrito en lo que 
después se ha venido a denomi-
nar el «Dolce Stil Novo», que tan-
to infl uyó en los poetas. Dante, de 
imprecisa fecha de nacimiento, 
responde perfectamente a la idea 
de lo que hoy conocemos como 
un intelectual: un hombre com-
prometido con su tiempo, involu-
crado en las luchas políticas, que 
conoció el sabor de la traición y, 
también, el amargo trago del exi-
lio, donde precisamente la muer-
te lo sorprendió de manera im-
prevista (aunque tenga tumba en 
Florencia, muy visitada por los 
turistas, sus restos todavía des-
cansan en Rávena). 

«En su obra existen referencias 
irónicas sobre sí mismo. Insinúa 
que su pecado es el de la soberbia, 
y se considera ya un enorme poe-
ta. En la “Divina Comedia” se 
describe con los grandes poetas, 
que lo acogen como si fuera un 
igual y, cuando pasa por el circu-
lo de los soberbios, en el purgato-
rio, llega a decir que “aquí lo voy 
a pasar mal por un tiempo”», co-
menta Juan Barja, que, para ce-
lebrar el 700 aniversario de su 
muerte, el 14 de septiembre de 
1321, publica en la editorial Ada-
ba una edición bilingüe de la «Di-
vina Comedia» ilustrada con 
treinta dibujos de los que realizó 
el pintor Sandro Botticelli expre-
samente para este texto.

Juan Barja ha dedicado a este 
trabajo que ahora ve la luz vein-
te años y en él han colaborado de 
manera extraordinaria Patxi 
Lanceros, profesor de Filosofía 
Política de la Universidad de 
Deusto, que se ha encargado de 

La última 
lección 
de Dante
Juan Barja publica una edición bilingüe y 
resalta el mensaje de modernidad de la 
«Divina Comedia» contra la corrupción
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La «Divina Comedia» ha 
sido una de las obras más 
ilustradas a lo largo de la 
historia. Existen pocos 
libros que haya contado 
con esta atención. Uno de 
ellos es «El Quijote». Por 
eso a Juan Barja no le 
extraña que ya desde 
fechas tempranas, este 
texto contara con la 
iniciativa de Botticelli de 
ilustrar sus diferentes 
pasajes. Pero no ha sido el 
único. Otros artistas 
también han intentado 
poner imágenes a lo que 
Dante escribió. Uno de 
ellos es Doré, que también 
se encargó de hacer 
dibujos para la obra de 
Cervantes, y también 
William Blake. Es intere-
sante asimismo comprobar 
cómo existen otras dos 
obras monumentales que 
se han ocupado del mal 
como lo hizo Dante en el 
Infi erno. Uno de ellos es 
Milton con su «Paraíso 
perdido». El otro sería 
Charles Baudelaire en  
«Las fl ores del mal». La 
literatura, de nuevo, 
encuentra ecos a través de 
los siglos. Pero si ha 
existido una difi cultad en 
esta edición no han sido 
las ilustraciones, sino un 
aspecto muy distinto. «La 
traducción me ha requeri-
do un enorme esfuerzo. Al 
principio quise mantener 
la rima, aunque me di 
cuenta de que se perdían 
aspectos importantes del 
mensaje. Hice otra 
redacción y al fi nal opté 
por mantener el ritmo, el 
del endecasílabo, y estoy 
contento. La traducción ha 
crecido, como siempre 
ocurre en estos casos, pero 
no mucho. He tratado de 
traducir todo lo que Dante 
dice. No dejar un concepto, 
porque no solo es un gran 
lírico. También fue un gran 
pensador y un fi lósofo».

La gran difi cultad de 
traducir a Dante

FIDELIDAD

«LA DIVINA 
COMEDIA»
Dante Aligheri y 
Sandro Botticelli 
ABADA EDITORES
1.068 páginas,
70 euros

liarizado con ellas, re-
cuerda algunos hechos 
que pueden resultar 
chocantes para aquellos 

que se acerquen a conocer a este 
escritor por primera vez. Cuen-
ta, así, que para «la sociedad de 
la época eran menores los peca-
dos de lujuria, aunque no nos lo 
parezca, y resulta curioso, pero 
es de lo menos señalados, aun-
que, en cambio, la pereza se con-
sidera de una enorme gravedad. 
Y esto se explica por dicho defec-
to, que consiste en no hacer lo 
que se tiene que hacer, entonces 
el espíritu languidece y se pene-
tran en él otros pecados».Barja 

este sentido, la religión de Dante 
es una mezcla de la reivindica-
ción del mundo clásico, por eso 
él es guiado por Virgilio en las 
dos primeras partes y en la ter-
cera, por Beatriz, la teología. Es 
una división entre el mundo clá-
sico y el cristiano. Nosotros so-
mos deudores de ellos porque 
todavía siguen vigentes, aunque 
las costumbres no sean adecua-
das, pero es una tradición que 
continúa viva. El dios cristiano 
puede ser califi cado de Zeus y al 
revés. Es una mezcla extraña 
entre religión y mito que lo sitúa 
entre los grandes que reivindi-
can el mundo clásico».

Un rebelde de su época
Pero en Dante anida un rebelde 
para su época. Aunque la idea del 
purgatorio había fl orecido en am-
bientes eclesiásticos con anterio-
ridad, él es el primero en descri-
bir el purgatorio y el que lo 
formula desde un punto de vista 
estético. «Es quien lo imagina, 
aunque ya se había mencionado 
su existencia. Pero, claro, había 
que pensarlo. Antes únicamente 
existían las almas que eran con-
denadas y las que eran salvadas. 
Dante introduce una descripción 
y tiene su importancia, porque da 
referencias de que hay culpas re-
lativas, y esto implica que algo no 
tiene que condenarte siempre de 
manera necesaria».

Aunque la parte más difundida 
de la «Divina Comedia» es el In-
fi erno, que aparece mencionado 
incluso en los libros de Dan 
Brown, sin embargo, Juan Barja 
discrepa de este lugar común y 
reconoce que hay una parte que 
él prefi ere por encima de esta: «La 
mía favorita es la del Paraíso. 
Quizá porque es en este lugar 
donde se fi jan muchas de las es-
peranzas de la historia de la hu-
manidad. Es la que la gente me-
nos aprecia, quizá porque se 
entienden mejor los delitos y pe-
nas del Infi erno y las ensoñacio-
nes del Paraíso. Pero se trata de 
la parte más lírica. Las anteriores 
son magnífi cas, aunque contiene 
un acento crítico que hace que la 
poesía no pueda elevarse dema-
siado. El realce del tono lírico 
arranca en el Purgatorio y desde 
ahí se va elevando la poesía».

Una de las 
imágenes de 
Botticelli que 
ilustra esta 

«Divina Comedia»

especifi ca un rasgo interesante 
de este libro que su autor solo 
llamó «Comedia», porque está 
dividido en tres partes y porque 
acaba bien, y al que Petrarca 
añadió posteriormente lo de «Di-
vina». «Él cree en una gran par-
te de la iglesia, pero también 
hace una crítica feroz sobre ella 
como institución. Habla de las 
ambiciones desmedidas tanto en 
lo moral como en lo político», 
unos asuntos que se traslucen 
precisamente en el infi erno y en 
el purgatorio. «El libro es una 
enciclopedia del saber que reco-
ge la tradición clásica y la cris-
tiana –aclara Juan Barja–. En 

Barja, que se detiene un 
instante a puntualizar: 
«Desde el punto de vista 
moral, la situación de la 
falta y la culpa, que se toma desde 
preámbulos religiosos, ha cam-
biado y esto también se debe su-
brayar. Hay que tener en cuenta 
que los pecados capitales son una 
de las bases de la estructura del 
infi erno y del purgatorio».

Su libro nos ha llegado barni-
zado con una imagen de clásico 
que impide ver, sin embargo, las 
modernas contribuciones que 
realizó. Juan Barja, que leyó sus 
obras durante la juventud y que 
desde entonces ha estado fami-
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de decir de casi todas las épocas 
del pasado». Para Barja, la obra 
es «una lección espectacular 
contra todo tipo de simonías, co-
rrupciones y acontecimientos 
similares en la administración 
de las ciudades. 

Unidad italiana
Curiosamente, esos casos esta-
ban bastante extendidos enton-
ces y todavía los reconocemos en 
nuestras urbes. Menciona todas 
estas corruptelas, que también 
afectan a la iglesia. Pero podemos 
reconocerlo en otros aspectos 
que vemos bastante comunes. Él 
es partidario de una cierta uni-

decisiones y ambiciones persona-
les en la política sin necesidad de 
ir a la política, pero, y esto es im-
portante, también menciona la 
pequeña política de cada uno en 
sus ciudades, Estados, y denun-
cia la violencia y la crueldad, 
cuestiones actuales».

Han transcurrido periodos y 
centurias, pero el hombre parece 
que permanece inmóvil en algu-
nos comportamientos y costum-
bres que podemos detectar cuan-
do se enfrenta a la lectura de esta 
obra. «Es evidente que existen 
diferencias con nuestro momen-
to, pero también hay semejanzas 
con la situación actual», asegura 

dad italiana, y eso de la unidad 
nos resulta muy conocido a los 
europeos. Él habla de la pobre 
Italia; de hecho, es el primer can-
to que se le dedica a la nación 
entera, que en ese instante era 
un campo de luchas europeo con 
franceses, españoles y austria-
cos. Reconocemos esa imagen, 
cómo otras naciones dirimen sus 
disputas en otros países. Eso es 
lo que sucedía en Italia».

Pero en Dante existen también 
otros aspectos que son ilustrati-
vos: «Hoy el mundo está repleto 
de conflictos y de guerras. Él 
combate la desunión de Italia, las 
infl uencias internacionales y las 

«Dante hace en su obra 
una califi cación moral y 
política de su tiempo, que 
fue bastante convulso», 
apunta Juan Barja

«Este libro es una 
enciclopedia del saber que 
recoge la tradición clásica 
y la cristiana; Dante lo es 
de ambas», añade

un adecuado y minucioso apara-
to de notas, un total de 337 que 
ayudan a conocer detalles de la 
época, introducir nombres y 
contextualizar personajes; y 
Juan Calatrava, que participa 
con un ensayo iconográfi co muy 
esclarecedor. «Dante era un gran 
moralista, una persona ideológi-
camente avanzada, que acababa 
de leer la ética de Aristóteles, 
que se había recuperado unos 
años antes a través de las traduc-
ciones árabes, y que le hacen un 
hombre muy aristotélico», co-
menta Barja sobre el carácter 
del escritor.

De espíritu sagaz, enorme in-
teligencia, gran formación hu-
manística, vida asendereada y 
espabilada por experiencias, 
Dante murió cuando soñaba con 
regresar por fi n a su ciudad natal 
y hoy, como tantos otros que han 
sido atacados en su tiempo, es 
alabado por todos de manera 
unánime, aunque acabara sus 
días fuera de su tierra (como le 
sucedió también a Erasmo, otro 
ilustre vagabundo). «Él hace en 
la “Divina Comedia” una califi -
cación moral y política de su 
tiempo, que también fue bastan-
te convulso, como lo es actual-
mente el nuestro y como se pue-

CULTURA

Javier Ors - Madrid

La fi gura de Dante, «el padre del 
italiano», está marcada por una 
obra, la «Divina Comedia», y un 
amor, Beatriz, que ha trascendi-
do los siglos, dejó una fuerte hue-
lla en el amor cortés y, además, 
inspiró un libro, un clásico, la 
«Vita Nuova», escrito en lo que 
después se ha venido a denomi-
nar el «Dolce Stil Novo», que tan-
to infl uyó en los poetas. Dante, de 
imprecisa fecha de nacimiento, 
responde perfectamente a la idea 
de lo que hoy conocemos como 
un intelectual: un hombre com-
prometido con su tiempo, involu-
crado en las luchas políticas, que 
conoció el sabor de la traición y, 
también, el amargo trago del exi-
lio, donde precisamente la muer-
te lo sorprendió de manera im-
prevista (aunque tenga tumba en 
Florencia, muy visitada por los 
turistas, sus restos todavía des-
cansan en Rávena). 

«En su obra existen referencias 
irónicas sobre sí mismo. Insinúa 
que su pecado es el de la soberbia, 
y se considera ya un enorme poe-
ta. En la “Divina Comedia” se 
describe con los grandes poetas, 
que lo acogen como si fuera un 
igual y, cuando pasa por el circu-
lo de los soberbios, en el purgato-
rio, llega a decir que “aquí lo voy 
a pasar mal por un tiempo”», co-
menta Juan Barja, que, para ce-
lebrar el 700 aniversario de su 
muerte, el 14 de septiembre de 
1321, publica en la editorial Ada-
ba una edición bilingüe de la «Di-
vina Comedia» ilustrada con 
treinta dibujos de los que realizó 
el pintor Sandro Botticelli expre-
samente para este texto.

Juan Barja ha dedicado a este 
trabajo que ahora ve la luz vein-
te años y en él han colaborado de 
manera extraordinaria Patxi 
Lanceros, profesor de Filosofía 
Política de la Universidad de 
Deusto, que se ha encargado de 

La última 
lección 
de Dante
Juan Barja publica una edición bilingüe y 
resalta el mensaje de modernidad de la 
«Divina Comedia» contra la corrupción
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La «Divina Comedia» ha 
sido una de las obras más 
ilustradas a lo largo de la 
historia. Existen pocos 
libros que haya contado 
con esta atención. Uno de 
ellos es «El Quijote». Por 
eso a Juan Barja no le 
extraña que ya desde 
fechas tempranas, este 
texto contara con la 
iniciativa de Botticelli de 
ilustrar sus diferentes 
pasajes. Pero no ha sido el 
único. Otros artistas 
también han intentado 
poner imágenes a lo que 
Dante escribió. Uno de 
ellos es Doré, que también 
se encargó de hacer 
dibujos para la obra de 
Cervantes, y también 
William Blake. Es intere-
sante asimismo comprobar 
cómo existen otras dos 
obras monumentales que 
se han ocupado del mal 
como lo hizo Dante en el 
Infi erno. Uno de ellos es 
Milton con su «Paraíso 
perdido». El otro sería 
Charles Baudelaire en  
«Las fl ores del mal». La 
literatura, de nuevo, 
encuentra ecos a través de 
los siglos. Pero si ha 
existido una difi cultad en 
esta edición no han sido 
las ilustraciones, sino un 
aspecto muy distinto. «La 
traducción me ha requeri-
do un enorme esfuerzo. Al 
principio quise mantener 
la rima, aunque me di 
cuenta de que se perdían 
aspectos importantes del 
mensaje. Hice otra 
redacción y al fi nal opté 
por mantener el ritmo, el 
del endecasílabo, y estoy 
contento. La traducción ha 
crecido, como siempre 
ocurre en estos casos, pero 
no mucho. He tratado de 
traducir todo lo que Dante 
dice. No dejar un concepto, 
porque no solo es un gran 
lírico. También fue un gran 
pensador y un fi lósofo».

La gran difi cultad de 
traducir a Dante

FIDELIDAD

«LA DIVINA 
COMEDIA»
Dante Aligheri y 
Sandro Botticelli 
ABADA EDITORES
1.068 páginas,
70 euros

liarizado con ellas, re-
cuerda algunos hechos 
que pueden resultar 
chocantes para aquellos 

que se acerquen a conocer a este 
escritor por primera vez. Cuen-
ta, así, que para «la sociedad de 
la época eran menores los peca-
dos de lujuria, aunque no nos lo 
parezca, y resulta curioso, pero 
es de lo menos señalados, aun-
que, en cambio, la pereza se con-
sidera de una enorme gravedad. 
Y esto se explica por dicho defec-
to, que consiste en no hacer lo 
que se tiene que hacer, entonces 
el espíritu languidece y se pene-
tran en él otros pecados».Barja 

este sentido, la religión de Dante 
es una mezcla de la reivindica-
ción del mundo clásico, por eso 
él es guiado por Virgilio en las 
dos primeras partes y en la ter-
cera, por Beatriz, la teología. Es 
una división entre el mundo clá-
sico y el cristiano. Nosotros so-
mos deudores de ellos porque 
todavía siguen vigentes, aunque 
las costumbres no sean adecua-
das, pero es una tradición que 
continúa viva. El dios cristiano 
puede ser califi cado de Zeus y al 
revés. Es una mezcla extraña 
entre religión y mito que lo sitúa 
entre los grandes que reivindi-
can el mundo clásico».

Un rebelde de su época
Pero en Dante anida un rebelde 
para su época. Aunque la idea del 
purgatorio había fl orecido en am-
bientes eclesiásticos con anterio-
ridad, él es el primero en descri-
bir el purgatorio y el que lo 
formula desde un punto de vista 
estético. «Es quien lo imagina, 
aunque ya se había mencionado 
su existencia. Pero, claro, había 
que pensarlo. Antes únicamente 
existían las almas que eran con-
denadas y las que eran salvadas. 
Dante introduce una descripción 
y tiene su importancia, porque da 
referencias de que hay culpas re-
lativas, y esto implica que algo no 
tiene que condenarte siempre de 
manera necesaria».

Aunque la parte más difundida 
de la «Divina Comedia» es el In-
fi erno, que aparece mencionado 
incluso en los libros de Dan 
Brown, sin embargo, Juan Barja 
discrepa de este lugar común y 
reconoce que hay una parte que 
él prefi ere por encima de esta: «La 
mía favorita es la del Paraíso. 
Quizá porque es en este lugar 
donde se fi jan muchas de las es-
peranzas de la historia de la hu-
manidad. Es la que la gente me-
nos aprecia, quizá porque se 
entienden mejor los delitos y pe-
nas del Infi erno y las ensoñacio-
nes del Paraíso. Pero se trata de 
la parte más lírica. Las anteriores 
son magnífi cas, aunque contiene 
un acento crítico que hace que la 
poesía no pueda elevarse dema-
siado. El realce del tono lírico 
arranca en el Purgatorio y desde 
ahí se va elevando la poesía».

Una de las 
imágenes de 
Botticelli que 
ilustra esta 

«Divina Comedia»

especifi ca un rasgo interesante 
de este libro que su autor solo 
llamó «Comedia», porque está 
dividido en tres partes y porque 
acaba bien, y al que Petrarca 
añadió posteriormente lo de «Di-
vina». «Él cree en una gran par-
te de la iglesia, pero también 
hace una crítica feroz sobre ella 
como institución. Habla de las 
ambiciones desmedidas tanto en 
lo moral como en lo político», 
unos asuntos que se traslucen 
precisamente en el infi erno y en 
el purgatorio. «El libro es una 
enciclopedia del saber que reco-
ge la tradición clásica y la cris-
tiana –aclara Juan Barja–. En 

Barja, que se detiene un 
instante a puntualizar: 
«Desde el punto de vista 
moral, la situación de la 
falta y la culpa, que se toma desde 
preámbulos religiosos, ha cam-
biado y esto también se debe su-
brayar. Hay que tener en cuenta 
que los pecados capitales son una 
de las bases de la estructura del 
infi erno y del purgatorio».

Su libro nos ha llegado barni-
zado con una imagen de clásico 
que impide ver, sin embargo, las 
modernas contribuciones que 
realizó. Juan Barja, que leyó sus 
obras durante la juventud y que 
desde entonces ha estado fami-
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DEPORTES

Triunfo de Verstappen. Alonso, octavo y Sainz, undécimo

Red Bull se la
juega a Mercedes
Fran Castro

El circuito de Paul Ricard, esce-
nario del Gran Premio de Francia 
de Fórmula Uno, se encuentra en 
una zona montañosa al sur del 
país, de acceso incómodo, cerca 
de Marsella y Niza y con unas 
condiciones climáticas muy cam-
biantes. Ayer por la mañana llo-
vió, el cielo se nubló y la tempe-
ratura de la pista bajó. Llegó la 
hora de la carrera y, aunque la 
lluvia parecía descartada, el cam-
bio de temperatura cogió despre-
venidos a todos los equipos y la 
degradación de los neumáticos se 
convirtió en una pesadilla que 
afectó a todos y estropeó cual-
quier planifi cación.

Verstappen y Hamilton se ju-
gaban la victoria y ganó el que 
más arriesgó. El holandés se 
equivocó en la salida y cedió el 
primer puesto, pero en el juego 
de las paradas en boxes Red Bull 
salió por delante del inglés cuan-
do el de Mercedes regresaba a 
pista después de sustituir ruedas. 
Todo parecía destinado a jugarse 

EFE
Verstappen se impuso en el Gran Premio de Francia con un adelantamiento a Hamilton a tres giros del fi nal

el triunfo en una bonita pelea 
cuerpo a cuerpo y con los neumá-
ticos en las últimas. Pero no fue 
así. Red Bull decidió parar de nue-
vo, arriesgó y Verstappen hizo el 
resto recortando la distancia de 

15 segundos que perdió con su 
rival, que se mantuvo en pista. 
Las últimas vueltas fueron agó-
nicas hasta que el holandés al-
canzó a Hamilton y le dio una 
pasada que casi le quita las pega-
tinas del casco. Mercedes se equi-
vocó, no midió bien el desgaste de 
las ruedas, no hizo caso a sus pi-
lotos y no supo o no quiso cam-
biar sus estrategias marcadas el 
día anterior. Y eso a pesar de que 
todos los cálculos refl ejaban que 
en esas circunstancias era mejor 
parar dos veces. Además, Bottas, 
que era segundo, no supo parar a 
Verstappen en su escalada y se 
limitó a ser una mera comparsa. 
Es decir, no supo ejercer el papel 
para el que está contratado. Pue-
de que sus ruedas estuvieran 
mal… pero igual que las del resto 
de pilotos. Ahora la igualdad es 
máxima y la lucha por el título 
estará muy cerrada. Tanto en el 
mundial de pilotos como el de 
constructores. 

Los españoles corrieron suerte 
muy distinta. Tal y como apunta-
ba Fernando Alonso, la carrera 

de Francia marcaría un antes y 
un después para Alpine. El coche 
fue mejor, el asturiano peleó con 
los Ferrari y McLaren y se le vio 
más competitivo. Acabó octavo y 
lo hizo muy por delante de su 
compañero Ocon, que fue décimo 
cuarto. Las cosas parecen volver 
a su sitio, a lo esperado por todos, 
y eso que las modifi caciones en 
la dirección del coche solicitadas 
por el asturiano no se han podido 
hacer en su totalidad como espe-
raba el español. El octavo lugar 
es el puesto natural por el rendi-
miento del coche en 2021 a la es-
pera del monoplaza del próximo 
año. Peor estuvo Ferrari. Sainz 
arrancó quinto y terminó undé-

cimo. La degradación de ruedas 
mató a los monoplazas rojos en la 
última parte del Gran Premio y 
ambos coches quedaron fuera de 
los puntos porque su compañero 
Leclerc fue décimo sezto. Desas-
tre total y no se esperan mejoras 
en las próximas semanas. La F-1 
no descansa y la próxima semana 
disputa la primera de las dos ca-
rreras consecutivas que se cele-
brarán en Austria. 

El equipo «energético» 
manejó mejor el 
inesperado desgaste de 
las ruedas y cambió su 
estrategia a tiempo 

R.D.- Madrid

Dos años ha durado esta vez 
la travesía del Rayo por la Se-
gunda División. Quizá cuan-
do menos se esperaba, logró 
el ascenso tras vencer al Giro-
na (0-2). No se esperaba por-
que el resultado que obtuvo 
en Vallecas fue muy malo (1-2) 
y en caso de empate a todo 
después de una presunta pró-
rroga subiría el equipo cata-
lán por su mejor clasifi cación 
en la Liga (no hay penaltis en 
este playoff).

Necesitaba dos goles el 
equipo madrileño y el prime-
ro no tardó en encontrarlo, 
después de que Álvaro ganara 
la espalda a la defensa rival 
para controlar con la izquier-
da y superar por alto con la 
derecha a Juan Carlos. La de-
fi nición fue exquisita. La ve-
locidad del extremo fue el re-
fl ejo de la actitud con la que 
salió el conjunto de Iraola. 
Apretó desde el primer mo-
mento y dos actos de fe de Ál-
varo al presionar al portero a 
punto estuvieron de terminar 
en uno de esos goles de rebote 
después de un despeje. El Gi-
rona no creaba peligro y no 
sólo se fue al descanso prácti-
camente sin decir ni «mu», es 
que lo hizo con la eliminatoria 
perdida. Porque un robo a 
Cristóforo propició el contra-
golpe que Trejo convirtió en 
el segundo, con Álvaro otra 
vez corriendo como un diablo 
en este caso asistente.

Todavía pudo Andrés ano-
tar el tercero nada más volver 
del vestuario. Remató alto. La 
respuesta fue la buena parada 
de Luca Zidane al tiro de Bár-
cenas como preámbulo de la 
acción que pudo marcar el 
partido: Velázquez vio la se-
gunda amarilla tras una falta 
a Terrats. Se resbaló y no 
pudo frenarse, y dejó a su 
equipo con uno menos. Tenía 
el Rayo la ventaja en el mar-
cador, pero la desventaja de 
jugadores sobre el césped. 
Faltaban 35 minutos, pero el 
Girona apenas inquietó, ni 
con Stuani, aunque sí pidió 
penalti por una mano de Save-
ljich. El árbitro la vio y consi-
deró que era involuntaria.

El Rayo 
remonta 
y vuelve a 
Primera

GP de Francia. Clasifi caciones
1. Max Verstappen (Hol/Red Bull) 1h.27.25.770
2. Lewis Hamilton (Gbr/Mercedes) +2.904
3. Sergio Pérez (Mex/Red Bull) +8.811
4. Valtteri Bottas (Fin/Mercedes) +14.618
5. Lando Norris (Gbr/McLaren) +64.032
6. Daniel Ricciardo (Aus/McLaren) +75.857
7. Pierre Gasly (Fra/Alpha Tauri) +76.596
8. Fernando Alonso (Esp/Alpine) +77.695
9. Sebastian Vettel (Ale/Aston Martin) +79.666
10. Lance Stroll (Can/Aston Martin) +91.946
11. Carlos Sainz (Esp/Ferrari)  +99.337
12. George Russell (Gbr/Williams) a 1 vuelta
13. Yuki Tsunoda (Jap/Alpha Tauri)  a 1 vuelta

Así va el Mundial 
1. Max Verstappen (Hol/Red Bull) 131 puntos
2. Lewis Hamilton (Ing/Mercedes) 119
3. Sergio Pérez (Mex/Red Bull) 84
4. Lando Norris (Gbr/McLaren) 76
5. Valtteri Bottas (Fin/Mercedes) 59

Próxima carrera: Gran Premio Austria, 
Circuito Red Bull Ring, 26 y 27 junio, 15:00 

(DAZN y Movistar+)
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DESCUBREN ESPECIE DE MAMÍFERO EN ÁFRICA. La Universidad de Yale informó que la es-
pecie recientemente descubierta es un mamífero llamado Dendrohyrax interfluvialis, que habita los 

bosques secos y húmedos entre los ríos Níger y Volta, en las regiones costeras del sureste de Ghana.
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Alistan gala para 
apoyar a Cora Flores 
Con el fin de recaudar fondos para la operación que 
requiere la coreógrafa y bailarina, la Infinita Compañía 
presenta la coreografía Novena Sinfonía, danza con-
temporánea, en el Teatro de la Ciudad Esperanza Iris, el 
próximo miércoles 23 de junio, a las 20:30 horas.
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Temporada de verano vía streaming 

MÚSICOS se reencuentran a más de un año de la pandemia; “cuando graba-
mos vivimos momentos de tristeza y de alegría”, cuenta Carlos Miguel Prieto

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

Después de estar fuera de los 
escenarios por casi año y me-
dio debido a la pandemia de 
Covid-19, los 90 músicos y el 

director artístico de la Orquesta Sinfónica 
de Minería (OSM), Carlos Miguel Prieto, se 
reunieron durante 15 días para grabar los 
conciertos de su Temporada de verano, 
que este año será vía streaming, y en dos 
de los cuales rinden homenaje a los hé-
roes y a los muertos del coronavirus.

“En el caso de las víctimas de la pande-
mia se nos ocurrió el Requiem de Mozart, 
obra sagrada que los recuerda de una ma-
nera emotiva, pero sobre todo, de una for-
ma bella y llena de profundidad, prueba 
de esto es que todos los que estábamos 
grabándola en el escenario estábamos 
conmovidos y vivimos momentos de 
enorme tristeza y de alegría”, detalló a La 
Razón Carlos Miguel Prieto. 

El recital, que se transmitirá el 14 y 15 
de agosto, se complementa con la pieza Te 
Deum, de Haydn. 

“Durante más de un año gran parte de 
los músicos no se había visto ni trabajado 
junta; se nos ocurre realizar una tempora-
da memorable, lo que se vio ahí fue de una 
emotividad increíble”, agregó.  

En el tributo dedicado a los héroes de 
la pandemia, que se podrá disfrutar el 7 y 
8 de agosto, se ejecutan las obras Sinfonía 
No. 94, de Haydn; Concierto para corno 
No.1, de Mozart, interpretado por Gerardo 

Díaz; Concierto para piano No. 23, de Mo-
zart, con Jorge Federico Osorio, y Sinfonía 
No.4, de Beethoven. 

“Es un recital alegre y profundo. La Sin-
fonía No. 4 de Beethoven para mí es la que 
más celebra la vida. Nos pareció impor-
tante que un concierto tuviera el tema de 
honrar a los fallecidos y el otro celebrara la 
vida”, destacó Prieto. 

La Temporada de Verano de la OSM 
inicia el próximo 3 de julio e incluye siete 
conciertos. Comienza con el homenaje 
dedicado a Chávez y Copland, que inclu-
ye piezas como Toccata para percusiones, 
y Fanfarria para el hombre común. 

El 10 y 11 de julio continúa con un pro-
grama familiar en el que destacan Fanta-
sía para saxofón, de Villa-Lobos y Adiós 
Nonino, de Piazzolla. 

“Para el homenaje a la familia se nos 
ocurrieron dos obras importantísimas del 
repertorio, que con música e historias le 
enseñan a todo el mundo lo que es una or-
questa sinfónica: El carnaval de los anima-
les, de Saint—Saëns, en la que cada animal 
está imitado por algún instrumento; y Pe-
dro y el lobo, de Prokófiev”, indicó Prieto. 

Otro tributo importante que formará 
parte de la Temporada de Verano de la 
Sinfónica de Minería será el dedicado al 

reconocido chelista Carlos Prieto, quien 
durante  la pandemia ha estado confina-
do y es su primera vuelta a los escenarios. 

“Esto es algo que la organización de Mi-
nería llevaba varios años pidiéndome de 
manera muy insistente, pero no es el es-
tilo de mi papá ni el mío hacernos home-
najes mutuos; sin embargo, este año en el 
que él, como mucha gente de su edad y 
de su condición, tuvo que estar confina-
do, me pareció importante hacerlo; pasar 
tiempo solo y recluido para un músico es 
muy duro”, expresó el director artístico. 

En el homenaje a Carlos Prieto, que 
se transmite los días 24 y 25 de julio, el 
chelista ejecutará las piezas Sensemayá, 
de Revueltas, Sinfonía No. 41, de Mozart; 
Canción en el puerto, de Gutiérrez Heras y 
Vocalise, de Rajmáninov. 

“Canción en el puerto de Joaquín Gutié-
rrez Heras, es una obra que mi papá comi-
sionó; en ese sentido sintetiza su obsesión 
sana y bienvenida de pedir piezas para 
violonchelo de compositores mexicanos; 
Vocalise, de Rajmáninov,  es parte de su 
vida, pues mi padre siempre ha tenido un 
interés por la música rusa. Sin orquesta va 
a tocar dos piezas de Bach, quien es el alia-
do más perfecto de los músicos y sobre 
todo de un chelista; y también está una 
obra que le compuso Eugenio Toussaint 
para chelo solo; el programa que tocará re-
presenta cosas importantes de su carrera y 
de su persona”, resaltó Prieto. 

Por el momento, la OSM no contempla 
una vuelta a los recintales con público, 
pero su director artístico señaló que están 
listos para cuando este reencuentro con 
sus seguidores sea posible.  

“Todos estos conciertos fueron ensa-
yados y grabados con tal detenimiento y 
cuidado que están listos para ser interpre-
tados con público. Estamos a la espera de 
que se den las condiciones para volver, no 
queremos apresurarnos o que pueda pa-
recer arriesgado; poner una orquesta en 
un escenario, muy complicada”, dijo. 

Sinfónica de Minería 
RINDE HOMENAJE 
a víctimas del Covid-19

Homenaje a Chávez  
y Copland
Cuándo: 3 y 4 de julio

Homenaje a la familia 
Cuándo: 10 y 11 de julio, 
Homenaje a Francia 
Cuándo: 17 y 18 de julio

Homenaje a  
Carlos Prieto
Cuándo: 24 y 27 de julio

Homenaje a Bach 
Cuándo: 31 de julio  
y 1 de agosto

Homenaje a los héroes 
anónimos de la pandemia 
Cuándo: 7 y 8 de agosto

Homenaje a las víctimas 
de la pandemia 
Cuándo: 14 y 15 de agosto

PARA 
DISFRUTAR 

DESDE CASA

Los accesos se 
adquieren en orques-
tamineria.eventbrite.
com.mx. El costo de 
la temporada com-
pleta es de $1,400 y 
por concierto $250. 

INSTRUMENTISTAS 
de la agrupación, en 
una foto de archivo.
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Filme Duro de cuidar 2  
lidera la taquilla en EU
La cinta debutó con 11.6 millones de dólares en 
Estados Unidos en su primer fin de semana de estreno, 
en más de tres mil salas. La película protagonizada por 
Salma Hayek, Ryan Reynolds y Samuel L. Jackson ha 
recaudado a nivel global 17 millones de dólares.

Inauguran shows masivos en la CDMX

Los Ángeles Azules ponen a 
bailar a fans hasta en palcos

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

Tuvieron que pasar 15 meses para 
que los capitalinos vibraran como 
en los shows previos a la pande-
mia de Covid, que incluían gritos, 

aplausos y mucho baile. Los Ángeles Azu-
les fueron los encargados de inaugurar 
esta nueva modalidad de espectáculos en 
palcos, donde el público sacó sus mejores 
pasos de cumbia, pero con sana distancia.

A las 21:14 horas se encendieron las lu-
ces del escenario en la curva 4 del Autó-
dromo Hermanos Rodríguez y con el grito 
¡De Iztapalapa para el mundo!  Los Ánge-
les Azules” inició el concierto en el que en 
los palcos, espacios de entre cinco y seis 
personas, se vio a jóvenes, adolescentes y 
adultos mover las caderas al ritmo de los 
temas  “Entrega de amor” y “Las maravi-
llas de la vida”, que la agrupación eligió 
para reencontrarse con sus fans. 

“¡No escuché los gritos Ciudad de Méxi-
co!... Vamos a darle un aplauso a todos los 
papis, una estructura fundamental de la 
familia”, fue el mensaje de bienvenida del 
líder la banda Elías Mejía, “El Doc”, ayer.

Tras ello, Los Ángeles Azules ento-
naron la primera canción que grabaron, 
“La cumbia del acordeón”. En uno de los 
palcos se vio a una anciana bailando para 
celebrar su primera salida, después de un 
largo encierro por la pandemia.

“Ya estoy vacunada y me emociona es-
tar aquí, porque aunque uno esté grande, 
quiere salir a divertirse. Se siente bonito 
escuchar y bailar la música que a uno le 
gusta”, dijo a La Razón, la señora Ramona 
Rodríguez, de 76 años. 

CAPITALI NOS y Paty Cantú sacan sus mejores pasos en 
estos espectáculos de la nueva normalidad; el grupo deleita 
con “17 años”, “Listón de tu pelo” y “Cómo te voy a olvidar” 

Mi padre, sin saber qué hacer, optó por 
ponerse a caminar en silencio conmigo, y 
sólo muchas vueltas después, me dijo: “Es-
pero no interrumpir tu meditación con la 
mía propia”. Esa cortesía, esa elegancia, esa 
suavidad me sacaron de mi trance. Desde 
entonces he querido, sin éxito alguno, con-
vertir la escena en un poema. No es fácil 
escribir sobre el padre, alcanzar el tono 
justo, equidistante entre la parquedad y el 
sentimentalismo. 

Hay padres terribles que inspiran textos 
terribles, en cuyo primer lugar descuella 
esa largamente preparada y letal carta de 
Kafka: “Si quería huir de ti, tenía que huir 
de la familia, incluso de la madre”. Pisán-
dole los talones hay un poema que aparece 
en todas las antologías de poesía estadouni-
dense: “Daddy”, de Sylvia Plath, en el que la 
poeta decide trazar la silueta de su padre con 
puras imágenes nazis: “No eras Dios sino 

Hace muchos años, abatido por un 
dolor adolescente (es decir total 
y melodramático), me puse a ca-

minar obsesivamente en círculos por el 
pequeño jardín de nuestra casa.

una esvástica / tan negra que ningún cielo 
podía despejarla”… No falta el padre alcohó-
lico, que se asoma en poemas de Theodore 
Roethke: “El whisky de tu aliento / podía 
marear a un niño” y de Anne Sexton: “Seas 
bello o no, yo vivo más que tú / y acerco mi 
extraño rostro al tuyo y te perdono”, pero 
sobre todo en el poema “Pasado en claro”, de 
Octavio Paz, en el que su padre comparece 
para, en seis versos, padecer un alcoholismo 
incendiario y morir descuartizado:

Del vómito a la sed,
atado al potro del alcohol,
mi padre iba y venía entre las llamas.
Por los durmientes y los rieles
de una estación de moscas y de polvo
una tarde juntamos sus pedazos.

No es fácil escribir sobre el padre. No es 
fácil serlo, pues “sus responsabilidades son 
eternas”. Tal vez por eso, Ramón López Ve-
larde abraza “el albedrío de negar la vida”, 
que le parece casi divino: “Somos reyes, por-
que con las tijeras previas de la noble sinceri-
dad podemos salvar de la pesadilla terrestre 
a los millones de hombres que cuelgan de un 
beso”. En cambio, Rudyard Kipling parece 
ser un modelo de padre, un padre ejemplar 

que en su muy famoso poema “If” se con-
vierte en el coach de vida de su hijo: “Si pue-
des llenar el minuto implacable / con un tra-
yecto de sesenta segundos,/ tuya es la Tierra 
y todo lo que contiene, / y —es más— ¡serás un 
hombre, hijo mío!” 

Volviendo a los poemas sobre el padre, 
yo tengo un favorito personal, un poema 
que no sólo enfrenta la dificultad del tópico, 
sino que lo hace desde el punto de vista del 
niño-bebé, en un poderoso y tierno ejerci-
cio mnemotécnico. Se titula, sencillamente, 

“Un poema”, y su autor es el talentoso Fabio 
Morábito. Vale la pena citarlo completo y con 
esas líneas despedirnos:

UN POEMA

Veo a mi padre asomado a la ventana.
Sentado en el suelo del cuarto,
miro su espalda ancha. Aún no camino.
Qué hermoso es un padre
cuando, asomado a una ventana,
su espalda se recorta para el hijo.

Le deja impreso su mejor recuerdo.
Padre que encara el mundo,
primera puerta que nos da la infancia,
primer atisbo de que no todo es pecho. 

julio.truji l lo@razon.com.mx

Unos renglones sobre el padre
Por Julio Trujillo

• ENTREPARÉNTESIS

Twitter: @amadonegro

Con “Y la hice llorar”,  “La cumbia pico-
sa” y “Cumbia pa’ gozar”, los chilangos sa-
caron aquellos pasos clásicos que suelen 
verse en los bailes de sonideros. 

El momento de sensualidad llegó con 
el tema “El listón de tu pelo”, que la agru-
pación cantó en compañía de Paty Cantú, 
quien felicitó a los padres que festejaron 
su día con Los Ángeles Azules. 

Paty Cantú, tras bajar del escenario, dis-
frutó del resto del concierto en uno de los 
palcos, acompañada de sus amigos.

Esta modalidad de shows, destacó 
Elías Mejía, se logró tras una larga lucha 
de agrupaciones que pedían reactivar la 
música en vivo en la Ciudad de México. 

“¿Les gustaron los palcos?, porque to-
das las agrupaciones y nosotros los im-
pulsamos, ésta ahora será la normalidad, 
separados, en familia, disfrutando de Los 
Ángeles Azules o de otros conjuntos”, dijo 
tras interpretar “Ay amor”.

El ambiente romántico continuó en 
el Autódromo con “Amigos nada más” y 
“Cómo te voy a olvidar”.

Otra de las invitadas estelares fue Xi-
mena Sariñana, quien subió al escenario 
a cantar “Mis sentimientos”.

Un tema muy solicitado por el público 
fue “17 años”, que recientemente estuvo 
en medio de la polémica, pues personas 
pedían cancelarla por presuntamente ha-
cer apología de la pederastia.

“‘17 años’ ya no la puedo tocar, ya nos 
mandaron a decir que no, pero yo creo 
que mejor los mando a todos ésos a su 
casa ¿verdad?”, dijo el líder de la agrupa-
ción en referencia a la controversia y optó 
por cantar mejor “Amor a primera vista” y 
“Nunca es suficiente”.

Finalmente, Los Ángeles Azules deci-
dieron dejar atrás la polémica y cerraron 
esta noche de baile con “17 años”, junto a 
Jay de la Cueva, de Moderatto.

LOS ÁNGELES 
AZULES, en el Au-
tódromo Herma-
nos Rodríguez. 

UNA FAMILIA 
disfrutando del 
espectáculo, en la 
CDMX.Fo
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Tokio sigue renovando 
de cara a la competencia
Los Juegos Olímpicos, aplazados por una pandemia, 
serán una justa totalmente diferente a las anteriores 
cuando sean inaugurados y tendrán una idiosincrática 
Villa. Para comenzar está una llamada clínica de fiebre, 
un complejo de habitaciones aisladas en la enorme villa.

deportes@razon.com.mx Tel.5260-6001La Razón • LUNES 21.06.2021
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Pérez aplaude el trabajo en equipo

Con Checo, Red Bull gana 3 veces 
al hilo por primera vez en 8 años

VERSTAPPEN se lleva el GP de Francia; la escudería austriaca nunca había derrotado 
a Mercedes en el circuito Paul Ricard; el holandés igualó su récord personal de victorias

Redacción • La Razón

El mexicano Sergio Checo Pérez 
vuelve a deslumbrar en la Fór-
mula 1. Este domingo se subió al 
podio de nueva cuenta, ahora en 

el tercer peldaño, pero fue pieza funda-
mental para que Max Verstappen finaliza-
ra con el primer lugar en el Gran Premio de 
Francia y así jacer el 1-3, algo que no sucedía 
desde noviembre del año pasado. Checo 
nunca había entrado a dos podios de ma-
nera consecutiva.

Otro dato importante para Red Bull con 
la llegada de Checo Pérez, es que desde 
hace ocho años la escudería no ganaba tres 
Grandes Premios de manera consecutiva, 
ya que la última vez que lo hicieron fue 
en 2013, cuando Sebastian Vettel y Mark 
Webber estaban en el volante de la escude-
ría autriaca.

Con la victoria de este domingo Red 
Bull se aleja cada vez más de Mercedes en 
la tabla de constructores, pues se pone a 37 
unidades.

La llegada de Checo le cayó de maravilla 
no solamente a Red Bull, sino tambien a 
Max Verstappen, quien gracias al mexica-
no es líder de la temporada y se perfila para 
quitarle el trono a Lewis Hamilton, quien 
en los últimos seis años se ha alzado con el 
campeonato del mundo.

El deseo que Lewis Hamilton tenía para 
un campeonato de la Fórmula Uno más re-
ñido se ha hecho realidad y Max Verstap-
pen se transformó en un peligroso rival al 
juzgar por su impresionante victoria en el 

Gran Premio de Francia.
Fue la segunda victoria de Verstappen 

en tres carreras, estirando a 12 puntos su 
ventaja en la clasificación de pilotos. Cada 
uno cuenta con dos poles y tres victorias, 
aparte de irse sin puntos en la otra carrera 
de la temporada.

A todas luces es una entretenida pulsea-
da entre Hamilton, el campeón reinante de 
36 años y el holandés de 23 que quiere des-
tronarle.

Verstappen sacó provecho de su DRS 
para rebasar a Hamilton en la penúltima 
vuelta, maniobrando por el interior. El pun-
to de bonificación por la vuelta más rápido 
coronó un sensacional día para Red Bull, 
que nunca había vencido a Mercedes en 
el circuito Paul Ricard en el sur de Francia.

Fue una ajustada victoria, con Red Bull 
saliéndose con la suya al arriesgar con una 
estrategia de dos repostajes para Verstap-
pen. Mercedes, en cambio, apenas hizo 
uno y dejó a Hamilton con los mismos 
neumáticos.

Cuando faltaban cinco de las 53 vueltas, 
Hamilton se aferraba al primer lugar con 
una diferencia de 3.5 segundos.

Pero Verstappen exhibió un gran temple 
para rebanarla rápidamente, posicionán-
dose perfectamente para el ataque en la 
larga recta como Hamilton ha hecho tantas 
veces en su cosecha récord de 98 victorias.

“Arriesgamos con los dos repostajes 
(para Verstappen) y funcionó y muy enor-
me lo de Sergio (Pérez) con una única para-
da. Es un trabajo de equipo, los responsa-
bles de la estrategia calcularon bien y se la 
jugaron con todo”, dijo el jefe de Red Bull, 
Christian Horner.

Después de una notable clasificación 
para conseguir la pole sobre los Mercedes. 
Pero Verstappen cometió un error muy bá-
sico en la primera curva para que Hamilton 
se fuera al frente.

“Se me complicó al principio por el vien-
to. Me costó mantener la estabilidad”, dijo 
Max Verstappen.

Pero cerca del final de otra vibrante ca-
rrera, el holandés se pudo redimir y ahora 
irá por más en el Red Bull Ring, el circuito 
que albergará las próximas dos carreras. 
Primero será el Gran Premio de 
Estiria y luego el de Austria.

Verstappen ya igualó su ré-
cord personal de tres victorias en 
una temporada y ha emergido 
con una serie amenaza para aca-
bar el reinado de Hamilton, quie 
busca un octavo título para dejar 
atrás a Michael Schumacher.

Red Bull tiene en enormes apuros a Mer-
cedes, que ha monopolizado cada campeo-
nato de pilotos y constructores desde 2014.

Fue otro día decepcionante para Bottas, 
quien lucha por mantener su plaza en Mer-
cedes para el próximo año. El finlandés se 
ubica quinto en la clasificación de pilotos, 
por detrás de Norris y Pérez.

Primero, Bottas fue rebasado por Vers-
tappen tras una fallida maniobra para man-
tener a raya a Red Bull. Tampoco pudo con 
el embate de Checo Pérez, quien lo hizo 
con la misma pasmosa facilidad desplega-
da por Verstappen.

“¿Por qué nadie me escuchó cuando les 
dije que esto para dos repostajes?”, se quejó 
Bottas por la radio del equipo.

Al término de la carrera Checo aseguró 
que, aunque el viento complicó por mo-
mentos su carrera, al final logró mantener-
se entre lo líderes de la competencia y se 
metió en el tercer puesto.

“Quería mantenerme entre los líderes; 
en la primera vuelta fue muy manejable 

el auto, pero posteriormente era 
muy difícil mantenerse. Cuando 
el aire se fue calmando mantuve 
el ritmo y pude mantenerme en 
los primeros lugares”, señaló.

Checo reconoce el trabajo 
de Max en F1 y asegura que lo 
importante es que el equipo 
sume.

Patricio O’Ward 
finaliza en noveno 
lugar en la Indy 
Car en el circuito 
de Road America y 
pierde el liderato de 
la competencia.

2013* 
GP DE 

BÉLGICA

 Sebastian Vettel (Red Bull)
 Fernando Alonso (Ferrari)
 Lewis Hamilton (Mercedes)

1

2

3

2021 
GP DE 

MÓNACO

 Max Verstappen (Red Bull)
 Carlos Sainz Jr. (Ferrari)
 Lando Norris (McLaren)

1

2

3

2013* 
GP DE 

SINGAPUR

 Sebastian Vettel (Red Bull)
 Fernando Alonso (Ferrari)
Kimmi Raikkonen (Lotus)

1

2

3

2021 
GP DE 

FRANCIA

 Max Verstappen (Red Bull)
 Lewis Hamilton (Mercedes)
 Checo Pérez (Red Bull)

1

2

3

2013* 
GP DE 

ITALIA

 Sebastian Vettel (Red Bull)
 Fernando Alonso (Ferrari)
 Mark Webber (Red Bull)

1

2

3

2021 
GP DE 

AZERBAIYÁN

 Checo Pérez (Red Bull)
 Sebastian Vettel (Aston Martin)
 Pierre Gasly (Alphatauri)

1

2

3

*En 2013, Red Bull ganó 9 carreras consecutivas con Sebastian Vettel

Año Gran Premio Podio

SE REPITE LA HISTORIA
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PMAX y Sergio posan después de hacer 

el 1-3 en el GP de Francia, ayer.

Cierra con éxito doble 
fecha de Fórmula E
EL PILOTO SUIZO Edoardo Mortara 
se llevó la victoria en el E-Prix Puebla 
en el Autódromo Miguel E. Abed, en el 
segundo día de carreras de la Fórmula 
E, en México, ayer por la tarde.

Mortara consiguió su segunda vic-
toria en la Fórmula E y el podio lo com-
pletaron Pascal Wehrlein, quien tuvo 
un mejor sabor de boca que el sábado.

El piloto alemán fue descalificado 
el sábado, en la primera carrera, por lo 
que Lucas Di Grassi se llevó el triunfo, 
su tercero en la cuenta personal en 
cuanto a carreras en México.

El tercer puesto se lo llevó el piloto 
neozelandés, Nick Cassidy, quien hasta 
la última vuelta defendió su posición, 
con unas excelentes maniobras para 
impedir que lo rebasaran.

La competencia fue todo un éxito 
en el estado de Puebla, pero se espera 
que para el próximo año la Fórmula E 
pueda regresar a la Ciudad de México y 
disputarse en el Autódromo Hermanos 
Rodríguez.

Pos Piloto Nacionalidad Escudería Pts
1 Max Verstappen Hol Red Bull 131
2 Lewis Hamilton Gbr Mercedes 119
3 Sergio Pérez Méx Red Bull 84

TABLA DE PILOTOS

ASÍ VAN LOS 
CONSTRUCTORES

1 Red Bull

215

2 Mercedes

178

3 McLaren

110

4 Ferrari

94

5 Alphatauri
45
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Autogol da a Perú 
primer triunfo en 
la Copa América 
• AP

YERRY MINA en su propia puerta dio a 
Perú la victoria por 2-1 sobre Colombia, 
para que el subcampeón vigente de la 
Copa América reviviera en el certamen.

La Blanquirroja tomó la ventaja a los 
17 minutos, con un tanto de Sergio Peña. 
Colombia igualó a los 50 por medio de un 
penal convertido por Borja, pero el auto-
gol de Mina a los 64 devolvió la delantera 
a la selección peruana.

Santiago Ormeño quien milita en el 
León de la Liga MX y jugó para el Puebla 
deputó como peruano.

Los dirigidos por el argentino Ricardo 
Gareca fueron zarandeados por el anfi-
trión Brasil en su debut. Su resurrección 
intensifica la lucha por la clasificación 
en el Grupo B, liderado por una Cana-
rinha que tiene ya en la bolsa su pasaje a 
los cuartos de final.

Colombia se estancó en cuatro unida-
des, con lo que ocupa el segundo pues-
to, aunque con un partido más que Perú, 
tercero de la llave con tres unidades. La 
afanosa Venezuela ocupa el siguiente si-
tio con dos unidades, mientas que Ecua-
dor sería por ahora el equipo eliminado, 
con un solo punto.

Por otra parte, con tantos de Edson 
Castillo y Ronald Hernández, la Vino-
tinto alcanzó dos veces en el marcador 
para conseguir el domingo otro empate 
con sabor a triunfo en la Copa América, 
esta vez por 2-2 ante Ecuador.

La Tricolor se adelantó en un par de 
ocasiones, con tantos de Ayrton Precia-
do a los 39 minutos y de Gonzalo Plata 
a los 71. La Vinotinto igualó gracias a los 
goles de Castillo a los 51’ y Hernández 
en los descuentos.

Venezuela, que en la antesala del tor-
neo perdió a ocho jugadores por el Co-
vid-19, debió convocar de emergencia a 
15, poco probados en la selección. Golea-
da 3-0 en el partido inaugural por Brasil, 
la escuadra del portugués José Peseiro le 
arrancó después un empate sin goles a 
Colombia, gracias a una soberbia actua-
ción de su arquero Wuilker Faríñez.

Ahora, cuando parecía condenada a 
la derrota, sumó otro punto que le per-
mite totalizar dos en el Grupo B, donde 
Brasil es líder, ya clasificado con seis y 
con descanso en la fecha.

EL COLOM-
BIANO Yerry 
Mina anota 
en su propia 
puerta; Vene-
zuela y Ecua-
dor igualan

FUTBOLISTAS andinos celebran el triunfo que consiguieron 
ayer ante Colombia en la justa regional.

Uruguay choca ante Chile en el duelo más 
atractivo de la Jornada 3 de la Copa América y 
Argentina se mide contra Paraguay, hoy.

Acumula 11 partidos con triunfo

• AP

Los suplentes de Italia tienen la 
misma calidad que sus titulares. 
Roberto Mancini lleva semanas 
insistiendo que los 26 integrantes 

de su plantel son titulares y después de 
vencer 1-0 a Gales, pese a realizar ocho 
modificaciones en el once titular en el 
Eurocopa, llevarle la contraria no sería 
prudente.

“Es importante que la identidad del 
equipo siga siendo la misma, que el cam-
bio de tres o cuatro jugadores no marque 
ningún tipo de diferencia. Todos se saben 
el libreto y el producto final no cambia”, 
dijo Mancini.

La victoria extendió a 30 la racha de 
partidos sin perder de los azzurri, igualan-
do un récord de la selección.

El triunfo fue el partido número 11 de 
manera consecutiva de Italia sin encajar 
goles. Los azzurri encadenaron 30 par-
tidos consecutivos sin perder con el mí-
tico técnico Vittorio Pozzo entre 1935-
39, con el equipo que ganó su segunda 
Copa del Mundo.

Ha sido un vuelco notable para esta 
versión de Italia, luego que no pudo clasi-
ficarse al Mundial de 2018.

En una noche cálida y húmeda en el Es-
tadio Olímpico, Italia impuso su voluntad 
desde el inicio. Andrea Belotti y Federico 
Chiesa estuvieron cerca del gol antes que 
Pessina finalmente abrió la cuenta.

Verratti provocó la falta para el tiro 
libre desde la derecha y colocó el balón 
bajo que Pessina tocó al segundo palo de 
espaldas al arco.

Matteo Pessina puso en ventaja a Ita-
lia en el primer tiempo al redireccionar 
un tiro libre de Marco Verratti en una 
jugada de manual.

LA AZZURRA doblega a Gales en la Jornada 3 de la Euro-
copa; disputa el partido con ocho suplentes, pero aun así se 
lleva las tres unidades; es una de las favoritas al título

Gales acabó en inferioridad numérica 
por la expulsión de su zaguero Ethan Am-
padu, con una cuestionable roja directa, 
por un pisotón a Federico Bernardeschi 
cuando habían transcurrido 10 minutos 
en la segunda parte.

Italia, que ganó por 3-0 sus primeros 
dos partidos, cerró el Grupo A con el 
ideal de nueve puntos. Pese a la derrota, 
Gales logró clasificarse a octavos de final 
al quedar en el segundo lugar con cuatro 
unidades.

“Nuestra consigna era clasificarnos. 
En el vestuario lo vemos como una 
victoria”, dijo el zaguero galés Neco Wi-
lliams al término del partido.

Suiza acabó en el tercer sitio de la llave, 
también con cuatro puntos, tras vencer 3-1 
a Turquía en Bakú, Azerbaiyán.

En busca de su segundo título en una 
Euro, Italia se las verá contra el segundo 
del Grupo C en el estadio Wembley de 
Londres el próximo sábado. Gales irá con-

tra el segundo del Grupo B en Ámsterdam.
Pessina, quien juega en el Atalanta, fue 

citado de último momento por la lesión 
de Stefano Sensi.

“Salvo quizás meter más goles, no 
pudo ser mejor. No fue un paseo. Hacía 
mucho calor y el trámite fue muy ríspido. 
Los chicos han hecho un magnífico traba-
jo”, dijo Mancini.

Suiza sigue respirando. Desenlace para 
el olvido de Turquía.

Al compás de dos goles de Xherdan 
Shaqiri, Suiza derrotó el domingo 3-1 a 
Turquía para quedar con un pie adentro 
en los octavos de final del Campeonato 
Europeo.

El extremo Steven Zuber fue el asisten-
te en los tres goles suizos, con Haris Se-
ferovic como autor del primero y Shaqiri 
firmando los otros dos.

Irfan Can Kahveci anotó para Tur-
quía, el único gol del seleccionado en 
esta Euro 2020.

“Hemos sabido reaccionar tras la derro-
ta ante Italia”, dijo Shaqiri, refiriéndose a la 
derrota 3-0 en Roma el miércoles. “Hemos 
jugado como un grupo unido y eso fue 
crucial frente a esta selección. Sabemos 
que si hacemos las cosas bien, vamos a 
generar muchas y lo conseguimos”.

Suiza quedó en el tercer puesto del 
Grupo A y seguramente accederá a octa-
vos como uno de los cuatro mejores terce-
ros. Tendrán que esperar que se complete 
la actividad de las demás llaves para reci-
bir la confirmación.

Este lunes se llevan a cabo cuatro partidos, 
Ucrania vs. Austria, Macedonia del Norte vs. 
Países Bajos, Rusia vs. Dinamarca y Finlandia 
vs. Bélgica, se podrían conocer más calificados.

PESSINA celebra 
la anotación con 
la que Italia ganó, 
ayer, a Gales.

Italia ya suma 30  
duelos sin perder
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RESULTADOS DE AYER

SUIZA

TURQUÍA
Goles: 1-0 Haris Seferovic (6’), 

2-0 Xherdan Shaqiri (26’), 2-1 Irían Kah-
veci (62’) y 3-1 Xherdan Shaqiri (68’) 

3.1

DISPAROS
23 3

TIROS A GOL
6 1

T. ESQUINA
7 1

FALTAS
14 12

AMARILLAS
1 2

ATAJADAS
1 6

ROJAS
0 1

ITALIA
GALES

1.0
PARTIDOS

Estadio: Olímpico 
Goles: 1-0 Matteo Pessina (39’)

POSESIÓN (%)
64 36

RESULTADOS 
DE AYER

VENEZUELA

ECUADOR

Goles: 0-1 Ayrton 
Preciado (39’), 1-1 

Edson Castillo (51’), 
1-2 Gonzalo Plata 
(71’) y 2-2 Ronald 
Hernández (91’) 

2.2

COLOMBIA

PERÚ

Goles: 0-1 Sergio 
Peña Flores (17’), 1-1 
Miguel Borja (53’), 
1-2 Yerry Mina (64’ 

autogol)

1.2
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