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Por Sergio Ramírez

Relevo en la SFP: 
AMLO sustituye a 
Eréndira Sandoval 

  Adeuda a estudiantes de licenciatura $24 mil; de-
mora, por “adecuación administrativa”, dice págs. 4 y 5

  Afirma Cámara que dará apoyo a víctimas de acoso; 
justifica retraso por cambio en Unidad de Género

  Registra SSPC alzas de 7, 30 y 
47%, respectivamente, en 5 meses, 
en comparación con 2020; en homi-
cidios dolosos reporta contención

  FGR  atrae, por orden presidencial, 
ejecución de 15 en Reynosa; secretario 
de Estado del Vaticano pide a México 

superar división y violencia págs. 8 a 10

Conacyt deja 6 meses sin 
beca a madres solteras 

CDMX PREVÉ MÁS INTERNADOS 
POR COVID EN JULIO Y AGOSTO

NOMBRA A ROBERTO SALCEDO; SENADO DEBE RATIFICARLO 

ANUNCIA reforma para 
profundizar combate a la 
corrupción; se debe ser 
servidor público, no fun-
cionario público, dice

SUMAN 11 cambios en 
el gabinete en este go-
bierno; Medio Ambiente 
y Hacienda las que más 
llevan: 3 cada una pág. 3

INSTRUYE mantener 
gobierno sin “fantoche-
rías”; destaca honestidad 
del hasta ayer subsecre-
tario en la dependencia

Modelo epidemiológico plantea que suban hospitalizaciones 
de 550 que hay ahora a 750 el próximo mes y el siguiente a mil.  

En un mes en el país se duplica cantidad de hospitales que su-
peran 70% de camas ocupadas; pasan de 31 a 63. págs. 7 y 12

FEMINICIDIO, VIOLACIÓN 
Y TRATA VAN  EN AUMENTO

“EL PROPÓSITO es seguir 
haciendo un gobierno 
probo, un gobierno que 
entienda que el poder es 
humildad, que no es pre-
potencia, lujos, fantoche-
rías, extravagancias”
Andrés Manuel 
López Obrador
Presidente de México

Altavoces sí funcionan… 
pero dependencias fallan 

SHEINBAUM reporta 99% de dispositivos funcionando; sólo 
detectan 169 que no; tardan empleados de la SEP 19 minutos 
en desalojar edificio en macrosimulacro de sismo. págs. 6 y 13

GANDHI, A 50 AÑOS 
DE REVOLUCIONAR 
LA VENTA DE LIBROS

Ortega detiene a 5º 
opositor; México 
llama a embajador 

La primera librería fundada por Mauricio 
Achar ligó la compra con la actividad cultural; 
ha recibido a 30 millones de clientes; busca 
solventar pérdidas por la pandemia. pág. 20

Ahora  el presidente de Nicaragua apresa 
al periodista  Miguel Mora; Argentina tam-
bién convoca a su representante; una de 
sus apuestas es abrir un diálogo. pág. 18

Fachada 
de la 
primera 
librería, 
en 1971.

• Por Carlos Olivares Baró

REPUNTE

VIOLACIÓN

FEMINICIDIO

TRATA DE 
PERSONAS

8,600

423

348

395

236

2020 2021

6,610

Fuente•SESNSPCifras en unidades

CASOS 
EN ALZA 

CONSTANTE

24-30 mayo 31 mayo-6 junio 7-13 junio 14-20 junio

POSITIVOS

16,206

20,871 20,495
23,107
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 Suscripciones

• QUEBRADERO

ROZONES
• Tambores de guerra en el PRI
Con la novedad de que el silencio que se atribuía a un estado de conformidad y “unidad” en el PRI, 
partido que dirige Alejandro Moreno, ayer se rompió con sonidos de lo que parecen ser tambores 
de guerra. Y es que el senador Miguel Ángel Osorio Chong ya puso sobre la mesa el tema de un 
posible relevo en la dirigencia nacional y no se descartó él mismo para eventualmente figurar en 
un proceso interno. La del legislador, nos dicen, es una de las primeras voces que llaman a hacer 
un ejercicio de revisión y autocrítica ante los resultados obtenidos en las elecciones pasadas, en 
las que, si bien el PRI ganó unas cuantas curules más, también perdió en las 15 contiendas para 
gobernador que estuvieron en juego. Osorio se pronunció además porque el análisis no lo hagan 
quienes ya lograron un espacio público, sino la base y “los que no fueron tomados en cuenta”. Así 
que, en el tricolor se inauguran nuevos tiempos en los que el silencio y la falta de crítica llegaron a 
su fin, nos comentan.

• Mier y Noroña, los nuevos Batman y Robin
Nos confirman que el pasado miércoles 16 de junio hubo una cena que encabezaron el presiden-
te nacional de Morena, Mario Delgado, y el coordinador de los guindas en San Lázaro, Ignacio 
Mier, con diputados que se reeligieron. El encuentro fue convocado para recibir una felicitación de 
ambos líderes y compartir con ellos una crema de elote o sopa de espárragos y un jugoso corte de 
carne con puré. Sin embargo, antes de llegar al postre, entre las mesas varios de los 72 legisladores 
coincidieron en cerrar filas para ir en bloque y promover que Mier Velazco continúe en dicho cargo 
legislativo. En eso quedó el encuentro, pero fue ayer cuando el petista Gerardo Fernández Noroña 
felicitó en Twitter al poblano “por su elección como coordinador de la próxima fracción de Morena 
en Diputados”. El propio Mier le respondió que agradecía sus buenos deseos, pero también que “no 
como ansias”. A ver si el de Noroña no se convierte en beso del diablo en agosto, cuando el tema 
debe quedar definido.

• Entre exsecretarios de Salud
A los que ayer vieron compartir el pan y la sal en un conocido restaurante del sur de la Ciudad de 
México fue a los exsecretarios de Salud Julio Frenk y Salomón Chertorivski. El primero lo fue 
en el sexenio de Vicente Fox y es actualmente presidente de la Universidad de Miami y una voz 
reconocida en la comunidad médica internacional; el segundo estuvo al frente de la dependencia 
en la administración de Felipe Calderón y recién resultó electo diputado por Movimiento Ciuda-
dano, donde seguramente será uno de los legisladores más adelantados con base en la experiencia 
obtenida en el ejercicio de la política pública. Nos hacen ver que, por las más de dos horas de comida, 
seguramente no sólo platicaron sobre el manejo de la pandemia por parte de las actuales autori-
dades de Salud y del desempeño del subsecretario Hugo López-Gatell, sino que tuvieron tiempo 
hasta de comentar la salida de la secretaria de la Función Pública.

• ¿Por qué Félix estará tan feliz? 
Quien ayer publicó en las benditas redes uno de esos mensajes que dejan mucho y nada a la imagi-
nación, al mostrarse muy feliz y muy sonriente, fue Félix Salgado Macedonio, senador y padre de 
la gobernadora electa de Guerrero, Evelyn Salgado. “La sonrisa es el espejo del alma, la única capaz 
de mover lo inconmovible. Siempre debe haber un motivo para sonreír. Les mando un fuerte abrazo 
a todas y todos. ¡Hay toro!”, fue su publicación. Nos comentan que muchos registraron el hecho de 
que tuviera actividad en la red social —no la tenía desde el pasado 13 de junio— y se preguntaron si 
su alegría se debía sólo al triunfo de su hija o a los cambios en el gabinete federal, luego de tiempos 
que arrastraron amores y desamores en tierras guerrerenses.

• Bárcena y el caso Nicaragua 
Dura crítica la que hizo ayer la exembajadora de México en Estados Unidos, Martha Bárcena, 
luego de que México anunciara que llamó a consulta al embajador en Managua, Alonso Cabrera 
Rodríguez,ante las “preocupantes acciones” que lleva a cabo el gobierno de Daniel Ortega. Y es que 
para la embajadora eminente, la respuesta de México llega “tarde y mal”. En un mensaje que publicó 
en las benditas redes, Bárcena señaló que tanto nuestro país como Argentina —que también llamó 
a su representante, Daniel Capitanich— debieron haber evaluado mejor su posición ante la Orga-
nización de los Estados Americanos, foro en el que decidieron abstenerse de condenar al régimen 
que ha apresado a más de una docena de opositores y críticos, para garantizarse así su reelección. 
También, por si fuera poco, cuestionó la falta de experiencia del embajador Cabrera, exfuncionario 
de la alcaldía Xochimilco. Uf.  

• Gran despliegue de la Marina
Fuerte y relevante la presencia tiene la Secretaría de Marina en todo el país. Ayer, el Almirante 
Rafael Ojeda dio cuenta en la mañanera, por ejemplo que, en conjunto, Marina, Sedena y Guardia 
Nacional tienen 191 mil 24 elementos desplegados —una parte en Operaciones para la Construcción 
de la Paz, con presencia en los ocho municipios con mayor incidencia delictiva y en operaciones de 
refuerzo en Guanajuato, Jalisco, Michoacán, Zacatecas, Baja California y Tamaulipas—. También que 
cuenta con seis mil 141 elementos navales en operaciones que se realizan en el Golfo y el Pacífico 
para mantener el Estado de derecho, en funciones de Guardia Costera, y otros cuatro mil 701 des-
plegados en el mar. En protección portuaria hay mil 227; en búsqueda y rescate 776, en el Corredor 
Interoceánico del Istmo de Tehuantepec, 831; en atención a Covid-19, 40 mil 105 y en vacunación 
16 mil 981. Ahí la gran dimensión institucional de la Marina.

La masacre del fin de semana en Reynosa, junto con lo su-
cedido hace algunos días en Michoacán, confirma que en la 
lucha contra la delincuencia organizada se han dado pocos 
avances. Queda la impresión de que se sigue privilegiando 
una estrategia en la que se le ha dejado por la libre, de otra 
manera no se entiende lo que sucede en diversos estados.

El cuestionado saludo que el Presidente le dio a la mamá 
del Chapo Guzmán se convirtió en algo que se presume 
forma parte de una estrategia en la cual pareciera que se pre-
tende, a través de “abrazos no balazos”, enfrentar a una de-
lincuencia organizada que sigue dando pruebas de que está 
violentamente desatada.

Desde el inicio del sexenio estamos bajo una discusión im-
portante en la cual no parecieran importarle al Presidente las 
muchas voces que están en contra de que las Fuerzas Arma-
das sean utilizadas para todo tipo de actividades y, sobre todo, 
para apuntalar su gobernabilidad.

La Guardia Nacional está fundamentalmente conformada 
por integrantes del Ejército. No había otra que echarla a andar 
de esta manera; sin embargo, lo que en el camino no se ha 
considerado es la importancia que tiene apoyar en todos los 
sentidos a las policías estatales y municipales.

Éstas son las que al final acaban enfrentando a la delin-
cuencia organizada, como se ha visto en Michoacán, Tamauli-
pas, Jalisco, Sonora, Guerrero, Guanajuato y Sinaloa, por men-
cionar los estados en donde la violencia no ha parado, por más 
que no acapare la atención de medios y redes.

Son también estas policías las que más padecen la violen-
cia, porque al mismo tiempo que tienen una confrontación 
cotidiana con la delincuencia organizada quedan en muchos 
casos expuestas a la máxima de “plata o plomo”, lo que inclu-
ye una intimidación sistemática que llega hasta sus familias.

En Guanajuato se ha tenido que estar cambiando de domi-
cilio a muchos policías, porque la delincuencia organizada los 
está atacando en sus viviendas. Se les está cambiando regular-
mente de casa, al tiempo que a sus familias se les aísla, como 
puede imaginar viven cotidianamente en vilo.

En algunos casos lo mismo sucede con integrantes de la 
Guardia Nacional, están bajo una situación de alto riesgo y 
hasta cierto punto única. No tienen como defenderse, porque 
en muchas ocasiones la filtración de información sobre donde 
viven viene de los ámbitos de los gobiernos, por más que se 
esté tratando de cerrar todos los espacios para proteger a las 
policías, según nos dijo el gobernador de Guanajuato.

Uno de los grandes retos del gobierno sigue siendo la segu-
ridad. Es probable que el tema haya pasado por la cabeza de 
muchos capitalinos al decidir por quién  votar en las pasadas 
elecciones. Si bien en todas las encuestas en que se evalúa a 
López Obrador tiene un alto nivel de popularidad, cuando se 
pregunta sobre la estrategia de seguridad y los resultados de 
ello la opinión ciudadana tiende a ser negativa.

De alguna u otra forma hemos ido integrando la violencia 
cotidiana en nuestras vidas. Llevamos muchos años sin que 
los gobiernos hayan podido revertir el estado de las cosas. 
López Obrador ha buscado otras fórmulas, las cuales hasta 
ahora, en lo general, no le han dado resultados.

El “abrazos no balazos” era un exhorto a las familias de los 
delincuentes para que éstos dejaran sus actividades, el pro-
blema es que las propias familias son cómplices de sus hijos.

 RESQUICIOS
Sigue siendo tema la clase media. Dice el Presidente que hay 
que hacerla “solidaria y fraterna y que no dé la espalda a quie-
nes sufren y que se resista a la manipulación”. Si bien no deja 
de ser importante la reflexión, siguen viendo con enojo la de-
cisión en la CDMX el 6 de junio; no atinan a tener una buena 
lectura de la elección.

Sin desconocer algunos avances en ma-
teria de seguridad, existen áreas en las 

que las cosas no han cambiado lo que ha 
llevado a que en algunos estados se viva 
bajo el riesgo y temor como forma de vida.

Inseguridad y miedo 
como forma de vida

EL “ABRAZOS NO 
BALAZOS” era un 

exhorto a las familias 
de los delincuentes 

para que éstos deja-
ran sus actividades, 
el problema es que 
las propias familias 

son cómplices de sus 
hijos

• 
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AGENDA NACIONAL

OSORIO CHONG NO SE DESCARTA PARA DIRIGIR AL PRI. El líder  del tricolor 
en el Senado estimó que la dirigencia nacional debe analizar los resultados obtenidos en 
las elecciones del 6 de junio, escuchando a las bases, hacer un ejercicio de autocrítica. 
Consideró que el futuro del partido no debe definirse por ambiciones personales.

“PVEM NO SERÁ CHEQUE EN BLANCO”. El vicecoordinador del Verde en 
el Senado, Raúl Bolaños-Cacho, aseguró que serán aliados de Morena, excepto en 
temas que consideren que vayan contra su agenda legislativa. Añadió que su pro-
puesta para presidir la Cámara alta es para conformar el avance de acuerdos.
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Monreal: Conago  
no debe ser a modo
El gobernador electo de Zacatecas dijo estar a favor de 
la continuidad del organismo que agrupa a los mandata-
rios estatales, pero consideró que debe ser deliberativo y 
progresista, en el que más allá de ideologías y filias parti-
distas sirva para plantear propuestas y soluciones.

Instruye AMLO reforzar combate a la corrupción y mantener gobierno austero

Sale Irma Eréndira Sandoval de 
SFP; la releva Roberto Salcedo

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

El Presidente Andrés Manuel Ló-
pez Obrador anunció ayer nuevos 
ajustes en su gabinete, al sustituir 
a Irma Eréndira Sandoval como 

secretaria de la Función Pública, y en su 
lugar nombró a Roberto Salcedo Aquino, 
a quien instruyó fortalecer el combate a la 
corrupción y mantener un gobierno aus-
tero sin lujos ni fantocherías.

“El propósito es seguir combatiendo 
la corrupción, no permitiendo, desterrar 
la corrupción de nuestro país y seguir ha-
ciendo un gobierno austero, probo, que 
entienda que el poder es humildad, que 
no es prepotencia, lujos, fantocherías, ex-
travagancias, que debe uno ser no funcio-
nario sino servidor público”, dijo.

El titular del Ejecutivo federal adelan-
tó que se llevará a cabo una reforma ad-
ministrativa para profundizar más en el 
combate a la corrupción, por lo cual invitó 
a Salcedo, “un profesional de la adminis-
tración pública, hombre íntegro, honesto”, 
dijo, para ocupar ese cargo en la SFP.

Agradeció a Sandoval Ballesteros su 
apoyo, “ella es una mujer de lucha por 
la justicia, por la democracia. Fue muy 
importante su colaboración en el inicio 
del gobierno, en lo que se le encargó, el 
combate a la corrupción y la aplicación de 
una política de austeridad republicana de 
Estado y cumplió cabalmente”, abundó.

La saliente secretaria de la Función Pú-
blica anunció que regresará a su actividad 
académica, como directora del Laboratorio 
de Documentación y Análisis de la Corrup-
ción y la Transparencia en la UNAM, “con 
agradecimiento profundo al rector que me 
prestó para la Cuarta Transformación”.

Afirmó que tras recibir el respaldo y 
confianza del Presidente se combatió la 
corrupción de manera estructural y no 
sólo superficial y presumió logros como 
ahorros por más de un billón 200 mil pesos 
en todo el gabinete. Además, México subió 
14 posiciones en el Índice Global de Percep-
ción de la Corrupción de Transparencia In-
ternacional; “yo entrego esas cuentas”.

Sandoval Ballesteros expresó su satis-
facción por haber puesto punto final a la 

SECRETARIA saliente destaca 423 sanciones 
a contratistas, inhabilitaciones de empresas y 
funcionarios, y avance en ranking internacional; 
el hasta ayer subsecretario promete eficacia

Suman 11 movimientos en 
el gabinete presidencial 
• Por Sergio Ramírez
sergio.ramirez@razon.com.mx

CON LA SUSTITUCIÓN de Irma Erén-
dira Sandoval Ballesteros en la Secreta-
ría de la Función Pública (SFP) suman 11 
movimientos en el gabinete legal del Pre-
sidente Andrés Manuel López Obrador 
en los casi 31 meses desde que asumió el 
poder el 1 de diciembre de 2018.

Las secretarías con más cambios son 
Medio Ambiente y Hacienda con tres 
cada una, seguida de Comunicaciones 
y Transportes, Bienestar, Educación, 
Seguridad y Protección Ciudadana, así 
como Economía con un movimiento por 
dependencia, algunas de ellas derivadas 
por discrepancias con López Obrador.

En la SHCP, Carlos Urzúa dejó el gabi-
nete en julio de 2019 porque era inacep-
table la imposición de funcionarios que 
no tienen conocimiento de la Hacienda 
Pública. Esto fue motivado por persona-
jes influyentes del actual gobierno con 
un patente conflicto de interés”.

El jefe del Ejecutivo designó a Arturo 
Herrera en Hacienda, y casi dos años des-
pués tomó la decisión de relevarlo para 
proponerlo como gobernador 
del Banco de México, y su lu-
gar será ocupado por Rogelio 
Ramírez.

Semarnat es otra depen-
dencia con más movimientos. 

Josefa González Blanco renunció tras 
la polémica que causó en una aerolínea 
mexicana al provocar un retraso de 38 
minutos de un vuelo con destino a Mexi-
cali, Baja California.

En el cargo fue designado Víctor Ma-
nuel Toledo, pero dimitió posteriormen-
te al argumentar problemas de salud. 
María Luisa Albores entró al quite.

Otros ajustes que ha realizado López 
Obrador son en la SCT donde su titular 
Javier Jiménez Espriú renunció por es-
tar en desacuerdo porque el control de 
los puertos pasó  a la Secretaría de Mari-
na. En su lugar nombró a Jorge Arganis 
Díaz Leal.

En la Secretaría de Bienestar por la de-
cisión presidencial de mandar a Albores 
González a Semarnat, se nombró a Javier 
May Rodríguez; en Economía salió Gra-
ciela Márquez y entró Tatiana Clouthier.

Rosa Icela Rodríguez fue designada por 
el Presidente como relevo de Alfonso Du-
razo en la Seguridad y Protección Ciuda-
dana, luego de que éste decidiera buscar la 
gubernatura de Sonora por Morena. Mien-
tras en la SEP salió Esteban Moctezuma y 
llegó la maestra Delfina Gómez.

El Presidente López Obra-
dor tomó ayer la decisión de 
sustituir a Irma Eréndira San-
doval en la Función Pública, 
y nombrar a Roberto Salcedo 
como su relevo.

40
Por ciento de las 

secretarías han tenido 
cambios de titular

EL PROPUESTO titular de la SFP y la sa-
liente secretaria, en Palacio Nacional, ayer.

corrupción que imperaba en contratistas, 
en licitantes, pues se impusieron 423 san-
ciones a 361 empresas, se inhabilitaron 
monopolios farmacéuticos y arrendado-
ras de cómputo, de vehículos, de seguri-
dad y de fianzas.

Expuso que también se ha combatido a 
la impunidad, hermana siamesa de la co-
rrupción, a través de sanciones a funciona-
rios, incluso “conspicuos” líderes de ante-
riores gobiernos que fueron inhabilitados.

“No solamente nos hemos quedado 
con funcionarios del periodo llamado 
neoliberal, sino que no nos ha temblado 
la mano con quienes han fallado en este 
gobierno”, enfatizó al subrayar que ella y 
su familia estarán siempre con los ideales 
de la Cuarta Transformación. 

De acuerdo con el artículo 76 de la 
Constitución, fracción II, el nombramien-
to deberá ser ratificado por el Senado, por 
lo que será necesario promover un perio-
do extraordinario de sesiones, ya que la 
Comisión Permanente no está facultada 
para hacerlo; en caso contrario, Salcedo 
Aquino ocupará el cargo como encargado 
de despacho hasta septiembre, cuando 
inicie el nuevo periodo de sesiones. 

Por su parte, Salcedo Aquino, licencia-
do en Ciencias Políticas por la UNAM, con 
48 años en el servicio público y hasta ayer 
subsecretario de Fiscalización y Combate 
a la Corrupción de la SFP, agradeció la con-
fianza y garantizó eficacia.

“El diseño de la secretaría está para que 
lo público funcione, su nombre mismo 
lo dice, que es función pública, que fun-
cione lo público; y cuando esto sucede, la 
ciudadanía tiene mayor confianza en las 
instituciones y en quienes las dirigen, y 
eso crea la legitimidad”, aseveró.

ROBERTO SALCEDO AQUINO
Licenciado en Ciencias Políticas y Administración 

Pública por la FCPyS de la UNAM
Oficial mayor del Departamento del Distrito Federal 

(1988-1993)
Oficial mayor de la SRE (1993-1994)

Director de Asistencia Técnica y Crédito, en Banobras 
(1996-1998)

Subsecretario de Desarrollo Urbano de la Sedesol 
(1998-2000)

Auditor especial de Desempeño en la ASF (2000-
2018)

Subsecretario de Control y Auditoría de la Gestión 
Pública en la SFP (2018-2021)
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“ASUMO LA 
responsabilidad de 
recibir la estafeta 
de mano de Irma 
Eréndira. Con la 
misma velocidad y 
eficacia seguiremos 
trabajando”

Roberto Salcedo
Propuesto secretario 
de la Función Pública

“EL PROPÓSITO es 
(...) seguir haciendo 
un gobierno auste-
ro, probo, que en-
tienda que el poder 
es humildad, que 
no es prepotencia, 
lujos, fantocherías, 
extravagancias”

Andrés Manuel 
López Obrador
Presidente de México

1
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AMLO y Quadri 
se confrontan por 

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

EL PRESIDENTE Andrés Manuel López 
Obrador arremetió en contra del diputa-
do electo de la alianza “Va por México”, 
Gabriel Quadri, porque desde la Cámara 
baja pretende cancelar los megaproyec-
tos como el Tren Maya, el aeropuerto de 
Santa Lucía, la Refinería de Dos Bocas y el 
programa Sembrando Vida.

Acusó que hay una “fuerte campaña de 

manipulación, la guerra sucia, sobre todo 
en la ciudad, muchos ni supieron por lo 
que votaban. Estaban muy alterados, 
obnubilados en contra de nosotros, del 
proyecto de transformación, porque son 
partidarios en el fondo de que continúe el 
mismo régimen de corrupción”.

En conferencia mañanera pidió que se 
reprodujera una entrevista televisiva de 
Quadri, donde afirmó que “por supuesto, 
hay que cancelar el Tren Maya, la refinería 
(de Dos Bocas), el aeropuerto de Santa Lu-
cía y el programa Sembrando Vida (…) es 
una desgracia, es un desastre”.

El Presidente insistió en que mucha 
gente votó por la oposición en la capital 
dejándose llevar por esa campaña y gue-
rra sucia contra la Cuarta Transformación.

“Porque son partidarios al final, o en el 
fondo, de que continúe el mismo régimen 
de corrupción, de injusticias, de privile-
gios y de salir adelante, por eso hablo de 
aspiracionismo, como sea, sin escrúpulos 
morales de ninguna índole”, ratificó.

El Presidente justificó la reproducción 
del video para dar a conocer el objetivo 
que tenían sus adversarios “del conserva-
durismo” en las elecciones pasadas, y con 
lo cual pretendían la mayoría en la Cáma-
ra de Diputados, pero, afortunadamente, 
dijo, no la alcanzaron.

En respuesta, el diputado electo del 
PAN, PRI y PRD, repudió en su cuenta de 
Twitter “el uso faccioso, vulgar y perverso 
del púlpito mañanero” por el Presidente 
para atacar a sus adversario políticos, y 
con ello poner una cortina de humo a la 
ineptitud y fracaso de su gobierno.

“Instrumento narcisista y cínico de 
construcción autocrática. Expresión níti-
da de ausencia de foco y responsabilidad”, 
agregó el aliancista, quien ganó la diputa-
ción al morenista Pablo Gómez Álvarez en 
el distrito electoral federal de Coyoacán.

PRESIDENTE 
dice que busca 
cancelar obras 

como el Tren 
Maya o Santa 

Lucía; alian-
cista reprocha 

“uso vulgar y 
faccioso” de 
mañaneras 

EL PRESIDENTE exhibió, ayer, en su conferencia mañanera, 
un extracto de la entrevista al diputado federal.

El Presidente anunció la realización de un “tian-
guis del bienestar” para acercar a la gente más 
pobre la mercancía que ha sido decomisada.

Casos no quedarán impunes: Báez Ricárdez 

Apoyan a víctimas de 
acoso en San Lázaro
• Por Otilia Carvajal 
otilia.carvajal@razon.com.mx

La secretaria general de la Cámara 
de Diputados, Graciela Báez Ricár-
dez, aseguró que la nueva titular 
de la Unidad de Género ofrecerá 

apoyo al personal que denunció acoso 
sexual y laboral desde 2020. 

En entrevista con La Razón, la secreta-
ria general explicó que este año hubo un 
cambio de titular de la Unidad, ahora a 
cargo de Yuriria García, por lo que se com-
prometió a revisar los casos pendientes. 

“Ninguno de estos casos los soltamos, 
estamos dando seguimiento y acompa-
ñamiento. Es importante que se vuelvan a 
acercar con nosotros, que nos den nueva-
mente su voto de confianza”, manifestó. 

Personal de San Lázaro que denunció 
acoso sexual y laboral desde 2020 seña-
ló que la Unidad de Género no ha dado 
seguimiento a sus casos ni les ofreció 
apoyo psicológico, médico o legal, según 
publicó este medio en su edición del 21 
de junio.

De acuerdo con información propor-
cionada por la Secretaría General, entre 
2016 y 2021 se han iniciado 34 investiga-
ciones por acoso sexual y abuso laboral 
en San Lázaro, de los cuales 26 correspon-
den a la LXIV legislatura. 

Sin embargo, Báez Ricárdez precisó 
que en la pasada legislatura no se presen-
taron denuncias en la Unidad de Género, 
sino que acudieron directamente a la 
Contraloría Interna. 

Las ocho investigaciones en este perio-
do concluyeron mediante un Acuerdo de 
Archivo, es decir, que no se encontraron 
elementos suficientes para acreditar una 
posible responsabilidad administrativa. 

De 2018 a 2021 se han iniciado 26 in-
vestigaciones, de las cuales 13 fueron 
concluidas por un Acuerdo de Archivo. 
En tanto, cuatro tienen un Informe de 
Presunta Responsabilidad Administrati-
va porque se encontraron los elementos 
que acreditaron la posible comisión de las 
acciones denunciadas por las víctimas, es 

SECRETARÍA General de la Cámara de Diputados señala 
que titular de la Unidad de Género revisará los asuntos pen-
dientes; suman 34 investigaciones iniciadas desde 2016, dice 

“Queremos una clase media más humana” 
• Por Sergio Ramírez
sergio.ramirez@razon.com.mx

EL PRESIDENTE Andrés Manuel López 
Obrador aseguró que su Gobierno sí quie-
re una clase media pero más humana, fra-
terna y solidaria para sacar de la pobreza 
a millones de mexicanos, aunque, dijo, 
muchos se molestan porque habla de este 
sector “aspiracionista”.

Durante su conferencia de prensa ma-
ñanera en Palacio Nacional afirmó que 
muchas veces esto no tiene que ver con el 
nivel académico, pues hay quienes tienen 
licenciatura, maestría o doctorado, y son 
muy susceptibles a la manipulación de 
otras ideologías.

“Sí queremos una clase media, desde 

luego queremos sacar de la pobreza a mi-
llones de mexicanos para constituir una 
nueva clase media, más humana, más 
fraterna, más solidaria, eso es lo que bus-
camos, sacar de la pobreza a millones de 
mexicanos que mejoren en sus condicio-
nes de vida y de trabajo.

“Estén más conscientes y más politi-
zados para que resistan campañas de ma-
nipulación, que no sean presa fácil de la 
manipulación que orquestan, que llevan 
a cabo los grupos de intereses creados, los 
que no quieren que haya cambio, porque 
a ellos les conviene mantener el status 
quo, el régimen de opresión, de privile-
gios, tiene que ser una gente muy despier-
ta, muy inteligente”, aseveró.

López Obrador se refirió a las críticas 

en su contra por hablar de la clase media 
que, sostuvo, no supo ni por quién votó 
en las pasadas elecciones en la Ciudad de 
México.

“Se molestan mucho cuando hablo de 
un sector de la clase media aspiracionista 
y yo creo que ayuda más a entender a qué 
me refiero cuando se ponen estos ejem-
plos, además de que hay que teorizar 
sobre estos fenómenos sociales porque 
son buenos temas de análisis, discusión 
y debate en una sociedad democrática”, 
apuntó.

El primer mandatario expuso que hay 
eminencias y grandes escritores, que es-
tán defendiendo a candidatos, candidatas 
de extrema, “algo así increíble, estamos 
hablando de famosos”.

decir, la fase de sustanciación. 
Mientras que nueve casos más están 

en la primera fase de investigación para 
reunir las pruebas. 

Consideró que el aumento de denun-
cias en comparación con la LXIII Legis-
latura se debió a que el acoso es un tema 
que ha tomado relevancia recientemente, 
por lo que las personas ya no temen de-
nunciar ni normalizan estas conductas.  

Añadió que la intención es retomar las 
funciones de la Unidad de Género, cuyo 
objetivo es “atender al perso-
nal de la Cámara de Diputados 
en cuestiones de la relación 
laboral, discriminación y equi-
dad de género”.

Entre las acciones para dar 
a conocer las funciones de la 
Unidad, expuso que la titular se 
ha reunido con las direcciones 
a cargo de la Secretaría General, 
y otras que no dependen direc-
tamente, como la Contraloría 
Interna, Canal del Congreso y 

la Unidad de Transparencia. “Estamos en 
un periodo de promoción”, agregó.

La funcionaria añadió se están lle-
vando a cabocursos de capacitación y 
orientación sobre los lineamientos de 
acoso sexual y laboral para aplicarlos en 
los casos que se requieran. Por otra par-
te, indicó que otra acción prioritaria es la 
implementación de medidas cautelares 
para proteger a las afectadas. 

“Si el acosador de otra persona se trata 
de un jefe, lo que hacemos de manera in-

mediata es separarla (a la vícti-
ma) de esta persona, cambiar-
la a otra área para que el acoso 
no continúe”, sostuvo. 

Báez Ricárdez recordó que 
se realizó una encuesta al 
personal de San Lázaro para 
conocer sus condiciones la-
borales, si han sufrido de aco-
so laboral, sexual u otro tipo 
de violencia, y “ya está lista, 
la estamos analizando para el 
plan que sigue”.

LA FUNCIONARIA de la Cámara baja, en imagen de archivo.

26
Denuncias iniciadas 
en la actual legislatura; 
en 13 no hubo elemen-

tos para continuar

9
De los casos están 
en primera fase de 

indagatoria y en 4 hay 
elementos de acusación

“NINGUNO DE ESTOS CASOS 
los soltamos, estamos dando 

seguimiento y acompañamiento. 
Es importante que se vuelvan a 

acercar con nosotros, que nos den 
nuevamente su voto de confianza”

Graciela Báez Ricárdez
Secretaria general de la 

Cámara de Diputados
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“HAY UNA FUER-
TE CAMPAÑA de 

manipulación, 
la guerra sucia, 

sobre todo en la 
ciudad, muchos 
ni supieron por 
lo que votaban. 

Estaban muy 
alterados, obnu-

bilados en contra 
de nosotros, 

del proyecto de 
transformación”

Andrés Manuel 
López Obrador

Presidente de 
México

“REPUDIO EL 
USO FACCIOSO, 

vulgar y perverso 
del púlpito 

mañanero. Vil 
cortina de humo 

cotidiana para 
encubrir la inepti-

tud, la corrup-
ción, y el fracaso. 

Instrumento 
narcisista y cínico 

de construcción 
autocrática”

Gabriel Quadri
Diputado federal 

electo
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Twitter: @CarlosUrdiales 

Por Carlos
Urdiales

Otro golpe de la pandemia

• SOBRE 
LA MARCHA

urdiales@prodigy.net.mx

La pandemia impuso confinamientos inéditos con 
resistencia oficial y rebeldía social. Encumbró a fun-
cionarios públicos menores y polarizó a burócratas en 
contra de científicos. Politizó la salud pública. Alimen-
tó demagogia y mentira, estresó al sistema sanitario a 
grado tal que para evitar que los hospitales colapsaran, 
lo hicieron los crematorios.

La pandemia nos enseñó que gobiernos y sociedad 
aprendemos al mismo tiempo. Que las prisas por apa-
rentar control y pericia estimularon mentiras crimina-
les. Primero para evitar la ola, después para sortearla 
sin morir en el intento, más tarde por la inhumana 
competencia tras las vacunas. 

El SARS-CoV2 mostró que la humanidad es egoísta 
y aspiracionista. Que también acá nos da por presumir 
y comparar (cuando nos conviene). Las naciones ven 
por sus intereses. La ONU soñó al convocar una utopía 
humanitaria. África apenas conoce lo que aquí se al-
macena y en Estados Unidos sobra. Los megacontratos 
regionales se pelean con miles de millones de euros y 
dólares.     

Pero más allá del encierro, la distancia y los adioses 
mudos, el mayor impacto de la pandemia estalla contra 
la educación, la formación social y académica. Desde 
niveles básicos hasta profesional. Millones de alumnos, 
maestros, trabajadores y familias quebraron el ciclo y el 
proceso escolar convenido por décadas. Lo presencial 
se esfumó.

La educación a distancia fue y es remedio selecti-
vo, clasista. Se hizo lo que se pudo, lo que imaginación, 
ganas, pero sobre todo recursos, permitieron. 

La SEP pide no poner menos de seis a ningún alum-
no de nivel básico. Pide evaluar para recuperar. Si no 
ahora por el semáforo daltónico en varias entidades, 
entonces durante el próximo inicio del calendario lecti-
vo, entre agosto y noviembre. Las boletas ya no serán lo 
que fueron. Diez, cinco o menos no serán calificaciones, 
estímulos, apremios. No evalúa, alivia. 

Educación Pública desea “una valoración diagnós-
tica a cargo del docente del grupo o de asignatura, con 
la cual diseñará un plan de atención bajo un esquema 
de nivelación del grado escolar o asignatura, que le per-
mita avanzar en los aprendizajes del siguiente grado 
escolar”, hecho lo cual, se emitirán nuevas boletas del 
ciclo 2020-2021.

De nuevo, los que puedan como puedan. La pande-
mia exhibe lo escondido. La disparidad educativa que 
sentencia a la inmovilidad social a millones de seres 
humanos que podrían —ni modo— aspirar a ser, no sólo 
a tener, una mejor versión de sí mismos a través de la 
escuela.

El impacto en la educación es global, pero la di-
mensión nacional será mayor. Las taras de un sistema 
anquilosado, ideologizado, torpedeado por el sindica-
lismo, por la marginación y por políticas públicas sexe-
nales, pasan factura. La estadística tardará en reprobar-
nos. Serán generaciones futuras las que nos enseñen 
cuánto realmente nos costó la retórica pandémica.

¿Cuánto ha costado la pande-
mia? Para empezar, mató a 
223 mil personas según cuen-

tas oficiales. Pero, oficialmente, también 
existe subregistro documentado por Ine-
gi y el Registro Civil que duplica o triplica 
esa cifra. Medio millón menos de mexica-
nos en 15 meses.

Retraso, por adecuación administrativa, les dicen

Descobija Conacyt de 
becas a madres solteras
• Por Otilia Carvajal
otilia.carvajal@razon.com.mx

El Consejo Nacional de Ciencia y 
Tecnología (Conacyt) no ha en-
tregado desde enero el apoyo 
mensual de cuatro mil pesos para 

madres solteras estudiantes de licenciatu-
ra, lo cual representa un adeudo de 24 mil 
pesos, hasta el momento.

Así lo detallaron a La Razón una decena  
de beneficiarias del programa Apoyo a Ma-
dres Jefas de Familia, como Iris, estudiante 
de sexto semestre de Ingeniería en Agro-
nomía, quien detalló que el último apoyo 
lo recibió en diciembre de 2020, cuando 
su hijo fue diagnosticado con linfoma de 
Hodgkin, un tipo de cáncer en los ganglios. 

“Yo no deje los estudios porque aun 
sabiendo que iba a ser difícil ir a citas y 
quimioterapias. Tenía que estar entre el 
trabajo, la escuela y mi hijo”, contó. 

En un correo enviado a las beneficiarias 
el 16 de junio, al que tuvo acceso este me-
dio, el organismo justificó que “la demora 
obedece a un proceso de adecuación ad-
ministrativa de los programas presupues-
tales de Conacyt”. 

El organismo encabezado por María 
Elena Álvarez-Buylla aseguró que el pago, 
incluyendo el retroactivo desde enero, 
quedará resuelto este mes. Sin embargo, 
las estudiantes señalan que han recibido 
respuestas similares desde inicios de año. 

Otra de las afectadas es Alejandra, estu-
diante de Medicina, quien está por  iniciar 
el internado de pregrado. Ella solventaba 
sus gastos con la venta de pasteles y tama-
les; sin embargo, en esta etapa de su carre-
ra su único ingreso sería la beca. 

“Yo estoy en un riesgo alto de abando-
nar la escuela si no llega el apoyo para el 1 
de julio”, lamentó. 

La beca se otorga por el tiempo reque-
rido para la finalización de los estudios de 
licenciatura o especialización técnica, que 
puede ser de uno a 36 meses.

Sobre el apoyo, Mariel, otra afectada, 
expresó que ha sido un reto terminar su 
carrera a los 30 años siendo madre solte-

BENEFICIARIAS de apoyo para estudios de licenciatura dejan 
de percibir 24 mil pesos cada una en 6 meses y están en riesgo 
de desertar; atrasos son constantes, pero éste es el más largo

Invierte Heineken   
677 mdp en Edomex

Redacción • La Razón

EN EL ANUNCIO de inversión de casi 
700 millones de pesos que la empresa 
Heineken México realizará en una nueva 
línea de producción en su planta Toluca, 
el gobernador del Estado de México, Al-
fredo del Mazo,  subrayó que su adminis-
tración trabaja para generar mejores con-
diciones que atraigan más inversiones.

“@HeinekenMexico, el grupo cerve-
cero más grande de Europa y con mayor 
presencia internacional, invertirá 677 
mdp en una nueva línea de producción 
de su planta en #Toluca”, publicó el go-
bernador en su cuenta de Twitter.

Del Mazo Maza destacó que durante 
su administración, y con mayor intensi-
dad a raíz de la pandemia, en la entidad 
se ha intensificado el trabajo conjunto 
con el sector empresarial, para contener 
los efectos de la contingencia.

En el Salón Guadalupe Victoria del Pa-
lacio de Gobierno,  reconoció a la empre-
sa Heineken México y dijo que es una de 
las firmas que valoran las ventajas com-

petitivas que ofrece el Estado de México.
En la presentación del proyecto, rea-

lizada por directivos de la empresa, el 
mandatario indicó que esta empresa for-
ma parte de un sector que ha sido uno de 
los grandes aliados de la entidad durante 
la pandemia, pues redobló sus esfuerzos 
para hacer cumplir las normas preventi-
vas y mantuvo su plantilla laboral.

Acompañado por el Secretario de 
Desarrollo Económico estatal, Pablo Pe-
ralta, el mandatario mexiquense confió 
que este sector también será un motor 
relevante en el proceso de recuperación 
de la economía nacional y de las familias.

ra: “No es algo regalado, cada una (de las 
calificaciones) hace su esfuerzo. Esperar 
tanto tiempo ya ha sido frustrante y emo-
cionalmente me ha afectado”.

Al igual que Maribel, las afectadas ex-
pusieron sus casos desde Baja California 
Sur, Chihuahua, Jalisco, Estado de Méxi-
co, Chiapas y Quintana Roo. De acuerdo 
con sus testimonios, el retraso se repite al 
inicio de cada año, aunque la demora nun-
ca fue tan larga.  Por ejemplo, en 2019 el 
apoyo estuvo suspendido tres meses y se 
entregó en marzo. En 2020 se atrasó has-
ta mayo, pese a que la convocatoria indica 
que la beca es mensual. 

Por ello, coincidieron en que Cona-
cyt no está respetando los lineamientos 
planteados en la convocatoria, situación 
que las deja vulnerables. 

“Nosotras somos madres solteras, te-
nemos el deseo de superarnos por nues-

tros hijos. Si estudiar una licenciatura es 
complicado, cuando se tiene la respon-
sabilidad de un hijo es el doble”, enfatizó 
Araceli, otra afectada.

La pandemia también agravó su situa-
ción, ya que varias de ellas o sus familiares 
perdieron sus trabajos. Desde la venta de 
equipos sanitizantes, dulces, postres, te-
nis, hasta solicitar préstamos, las madres 
han tenido que buscar alternativas duran-
te seis meses por completar sus gastos. 

Las mujeres exigieron que Conacyt 
informe una fecha definida para el pago, 
ya que en este periodo sólo han recibido 
correos “automatizados” sin hablar con el 
personal a cargo del programa.

En el sitio web de Conacyt no se puede 
consultar el número de beneficiarias del 
programa, ya que los enlaces con los resul-
tados de la convocatoria de 2020, publica-
dos en noviembre, están rotos. 

EL GOBERNADOR Alfredo del Mazo 
(der.), con directivos de la cervecera, ayer.

Características de la beca:
Según el tiempo requerido para la finalización de los estudios, puede ser de 1 a 36 meses.

Beneficios:

Asignación $4,000 mensuales.

Servicio Médico proporcionado por el ISSSTE durante el periodo de vigencia de la beca con cobertura 
para la Becaria e hijos (as), conforme a las disposiciones del ISSSTE.

Requisitos:

Estar cursando estudios de licenciatura o técnicos de tercer nivel para culminarlos en un periodo 
máximo de 36 meses.

Tener un promedio de 7.8 en los estudios realizados y mantener un promedio de 8.0 durante el pe-
riodo cubierto por la beca.

Ser de nacionalidad mexicana, jefa de familia y madre soltera.

“NOSOTRAS somos madres solteras, tenemos el 
deseo de superarnos por nuestros hijos. Si estu-
diar una licenciatura es complicado, cuando se 
tiene la responsabilidad de un hijo es el doble”

Araceli
Becaria de Conacyt

“NO ES ALGO REGALADO, cada una (de las ca-
lificaciones) hace su esfuerzo. Esperar tanto 
tiempo ya ha sido frustrante y emocionalmente 

me ha afectado”

Mariel 
Becaria de Conacyt
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Fallan instituciones en 
primer simulacro del año
• Por Sergio Ramírez, Frida Sánchez 
y Jorge Chaparro

DURANTE EL PRIMER Simulacro Na-
cional 2021, empleados de diversas de-
pendencias, como la Secretaría de Educa-
ción Pública (SEP), rebasaron por mucho 
el tiempo para realizar el desalojo en caso 
de un sismo.

El ejercicio consideró la hipótesis de un 
sismo de 8.8 grados cuyo epicentro se ubi-
có a cuatro kilómetros al sur de Guerrero

Los 333 trabajadores de todas las áreas 
de la SEP que participaron en el Megasi-
mulacro, realizaron el ejercicio de desalo-
jo del inmueble del Centro Histórico de 
la Ciudad de México, en 19 minutos y 25 
segundos.

Además, en el ayuntamiento de Ciudad 
Victoria, Tamaulipas, los 300 trabajadores 
desalojaron el inmueble en un tiempo de 
9 minutos. Fuentes del Centro de Coman-

do, Control, Cómputo, Comunicaciones y 
Contacto Ciudadano, conocido como C5, 
informaron que en promedio los desalo-
jos se realizaron entre 2 y 3 minutos en 
dependencias de la Ciudad de México.

Tras el simulacro, la titular de la Secre-
taria de Seguridad y Protección Ciudada-
na (SSPC), Rosa Icela Rodríguez, aseguró 
que las instituciones del Estado Mexicano 
se encuentran listas y preparadas para ac-
tuar ante una eventualidad.

La funcionaria informó que se instaló 
el Comité Nacional de Emergencias, el 
cual se activará cada que haya una emer-
gencia o desastre, para diseñar las accio-
nes para atender a la población.

“Ya sea que se trate de huracanes, inun-
daciones, erupciones volcánicas, incen-
dios forestales, tsunamis, hundimientos, 
agrietamientos, deslizamientos, sismos 
como el que tomamos a manera de hi-
pótesis en el simulacro, y desde aquí nos 

coordinamos todas las instituciones del 
Gobierno de México de las entidades fe-
derativas y los municipios”, explicó.

En punto de las 11:30 del lunes, los ciu-
dadanos de diversos estados, como Pue-
bla, Morelos, Michoacán, Tlaxcala, Guerre-
ro, Chiapas y Oaxaca, con cubrebocas y gel 
antibacterial en mano, desalojaron casas y 
oficinas como parte del ejercicio.

En Tlaxcala 480 edificio de oficinas 
gubernamentales y negocios participa-
ron. En Sinaloa fueron más de 850 los in-
muebles que participaron, y en Veracruz 
se evacuaron dos mil 760 sedes. 

EN LA SEP tardaron 19 minutos y medio 
en desalojar el inmueble, ayer.

Twitter: @hurtado2710

Por Guillermo
Hurtado

¿Debemos conformarnos 
con lo menos malo?  

• TEATRO  
DE SOMBRAS

guillermo.hurtado@razon.com.mx

Los primeros son prudentes, aunque quizá se pasen 
de prudentes y caigan en el conformismo. Los segundos 
son ambiciosos, aunque quizá se pasen de ambiciosos 
y caigan en la temeridad. El riesgo de los primeros es el 
conformismo. El riesgo de los segundos es la negligencia.   

Estos dos talantes existenciales también se manifies-
tan en la vida colectiva. Los defensores de la doctrina 
de lo menos malo son conservadores. Los defensores 
de la doctrina de lo más bueno son progresistas. Podría 
pensarse que los viejos tienden al conservadurismo y 
que los jóvenes lo hacen al progresismo, pero la regla rara 
vez se cumple. He conocido jóvenes muy conservado-
res y viejos muy progresistas. Quizá todo dependa de 
las experiencias que cada quien haya tenido en su vida.   

Preguntemos ahora: ¿la democracia es el menos malo 
de los sistemas políticos o es el más bueno de ellos?   

En el flanco de los opositores al régimen actual he 
escuchado con frecuencia aquello que dijo el primer mi-
nistro inglés Winston Churchill de que la democracia 
era el menos malo de los sistemas de gobierno. Lo que 
en verdad nos dicen ellos, sin que lo hagan de manera 
explícita, es que el viejo régimen tripartidista del PRI, el 
PAN y el PRD no era perfecto, es más, era directamente 
malo, pero que, con todo, es preferible al régimen lope-
zobradorista, que es peor.  

Yo no niego la premisa de que el régimen lopezo-
bradorista sea malo. Tampoco niego la premisa de que 
el régimen anterior, el de la partidocracia tripartidista, 
también era malo. Lo que niego como conclusión de este 
razonamiento falaz es que debamos conformarnos con 
lo menos malo, cuando, pienso yo, podríamos aspirar 
a lo más bueno.   

Algunos dirán que soy un idealista —un peligroso 
idealista, si así lo prefieren—, pero yo jamás quedaré 
conforme con lo menos malo de la vida. Yo aspiro a lo 
mejor, porque creo que para los seres humanos lo mejor 
nunca es imposible de alcanzar. El argumento de que 
debemos conformarnos con lo malo-conocido para no 
sorprendernos con lo malo-por-conocer es un argumento 
de hombres y mujeres de poca estatura. México puede 
estar mejor. No compremos la nefasta ideología de la 
mediocridad social.

Hay dos actitudes contrapuestas 
ante la vida. La primera busca 
aferrarse a lo menos malo. La 

segunda busca alcanzar lo más bueno. 
Los defensores de la primera doctrina 
piensan que las cosas siempre pueden ir 
para peor y que, por lo mismo, cuando 
hemos encontrado la situación menos 
perjudicial, debemos asirnos a ella co-
mo quien se agarra de un tronco para no 
caer en el abismo. Los defensores de la 
segunda doctrina piensan que las cosas 
pueden ir para mejor y que, por lo mis-
mo, no debemos conformarnos con lo 
que tenemos y hemos de buscar cómo 
mejorar nuestra condición, como quien 
sube escalón por escalón los pisos de un 
gigantesco rascacielos.   

Cocinan propuesta en el Senado 

PAN va por ley contra
“campañas engañosas”
• Por Magali Juárez y Otilia Carvajal

El PAN en el Senado promove-
rá una iniciativa para frenar las 
campañas engañosas durante 
los procesos electorales, como la 

que, recordaron, hizo Morena al asegurar 
que renunció al 50 por ciento de sus pre-
rrogativas para la adquisición de vacunas 
contra el Covid-19.

En su edición de ayer, La Razón publicó 
que, de los recursos que el partido guinda 
aseguró haber entregado para las dosis, 
únicamente ha renunciado al 3 por ciento 
(50 millones) de los mil 636 millones 383 
mil 823 pesos que se le asignaron este año. 

Por ello, el senador Gustavo Madero 
dijo que la propuesta que alistan en la Cá-
mara alta es para que políticos y candida-
tos cumplan con las ofertas políticas que 
realicen durante las campañas electorales.

“Hay una iniciativa para vincular las 
ofertas de campaña al desempeño de los 
gobernantes, porque ya no puede quedar 
impune engañar a la gente con falsas pro-
mesas y a la hora de asumir el cargo, que ni 
siquiera intenten cumplirlas.

“La estamos preparando, es una inicia-
tiva para forzar a todos los políticos para 
que cualquier oferta que se haga en una 
campaña política tenga efectos vincu-
lantes y tenga un costo político-electoral, 
para que lo sepan los electores la próxima 
vez”, declaró el chihuahuense.

ALBIAZULES buscan que ofertas electorales tengan efectos 
vinculantes para los políticos; quieren evitar promesas como la 
de Morena, de ofrecer 50% de sus prerrogativas, señalan 

Consideró que en el tema de la entrega 
de recursos para la adquisición de vacu-
nas, el partido guinda confirmó que sólo 
sabe hacer promesas: “Morena y el Pre-
sidente (Andrés Manuel López Obrador) 
son muy buenos para hacer promesas, 
ofertas, discursos y narrativas muy boni-
tas, son como música para la gente, por-
que es justo lo que están esperando, pero 
a la hora de cumplir son muy malos, nada 
de lo que han ofrecido se vuelve realidad”.

En el mismo sentido, el senador panis-
ta Damián Zepeda lamentó que la pande-
mia haya sido utilizada “una y otra vez” 
para las elecciones, desde la información 
que se difunde hasta la vacunación.

“La pandemia ha sido utilizada una y 
otra vez con fines electorales, tanto los 
mensajes mismos, ocultando informa-
ción el Gobierno, el mal manejo, las va-
cunas, hoy está clarísimo cómo 
bajó el ritmo posterior a la elec-
ción. Un engranaje más es este 
anuncio de Morena de que iba 
a utilizar el recurso para apoyar 
la vacunación y queda claro que 
sólo fue una promesa electoral, 
esas prácticas que tienen que 
cambiar. Debería tener una con-

secuencia legal, pero estamos analizando 
qué herramientas se tienen en otros luga-
res para poder sancionar a quien engaña”, 
comentó.

En San Lázaro, el diputado albiazul 
Éctor Jaime Ramírez Barba urgió a que se 
transparenten los recursos utilizados para 
el Plan Nacional de Vacunación contra el 
Covid-19, ya que se desconoce cuánto ha 
destinado el Gobierno federal para este 
propósito. 

“No se asignó en el Presupuesto de 
Egresos de la Federación porque ya sabían 
el desastre que traían”, mencionó. 

A esos fondos se suman los que regre-
só el Instituto Nacional Electoral (INE), 
correspondientes al 3 por ciento de las 
prerrogativas de Morena, por lo que indi-
có que el monto que sea se debe transpa-
rentar su uso.

Este rotativo solicitó a la di-
rigencia nacional de Morena 
un comentario sobre los recur-
sos que ha entregado para las 
vacunas y los que están pen-
dientes en relación con los que 
prometió, pero hasta el cierre 
de esta edición no recibió una 
respuesta.

En Morena aseguran 
que la entrega de 
50 mdp es sólo la 
primera del año, y 
que a finales de junio 
o principios de julio 
entregarán el resto.

RECHAZAN ENGAÑOS
Legisladores de AN criticaron promesas morenistas.

“HAY UNA INICIATIVA para vincular las ofertas 
de campaña al desempeño de los gobernantes, 
porque ya no puede quedar impune engañar a la 
gente con falsas promesas y a la hora de asumir 
el cargo, que ni siquiera intenten cumplirlas”
Gustavo Madero
Senador del PAN

“ESTE ANUNCIO de Morena de que iba a utilizar 
el recurso para apoyar la vacunación queda claro 
que sólo fue una promesa electoral. Debería te-
ner una consecuencia legal; estamos analizando 
qué herramientas se tienen en otros lugares para 
sancionar”
Damián Zepeda
Senador del PAN
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Twitter: @MXPulsoPolitico

Por Francisco 
Cárdenas Cruz

Fallan distracciones: 
L-12 mantiene la atención

• PULSO 
POLÍTICO 

 fcardenas@pulsopolitico.com.mx

Tras el primero de los tres dictámenes que diera 
a conocer la empresa noruega-alemana DNV, el 
cual mostró deficiencias en soldaduras de pernos, 
otros sueltos e incompletos y muchas otras fallas 
de origen en la construcción por alteraciones al pro-
yecto y diseño originales, como los cambios en la 
compra-alquiler de trenes, distintos a los rieles, se 
han revelado distintos y graves errores que obliga-
rán a emprender acciones contra quienes resulten 
responsables. 

DE ESTO Y DE AQUELLO…

Tardó, pero finalmente ocurrió, el relevo de Irma 
Eréndira Sandoval como secretaria de la Función 
Pública, quien fue sustituida por Roberto Salcedo 
Aquino, hasta ayer subsecretario de Fiscalización y 
Combate a la Corrupción en esa misma dependen-
cia, y que durante 18 años fuera Auditor Especial de 
Desempeño en la Auditoria Superior de la Federación.
El cambio se contempló en Palacio Nacional desde 
que se hicieran públicos sus bienes inmobiliarios, no 
reportados en declaraciones patrimoniales, según se 
reveló entonces, y las complicaciones en el proceso 
electoral de Guerrero, entidad en la que su herma-
no, Pablo Amílcar, que era superdelegado del Go-
bierno federal, aspiró a la candidatura de Morena a 
gobernador.
Eso complicó la anticipada decisión presidencial 
de que el senador con licencia, Félix Salgado, fuera 
postulado por Morena, lo que frenó, al menos tem-
poralmente, su aspiración y cuya candidatura fue 
cancelada por el Tribunal Electoral, por no reportar 
sus gastos de campaña, que obtuvo su hija, Evelyn, 
que ganó y a la que se le apodó Juanita, ante la posibi-
lidad que ésta solicite licencia y su padre gobierne la 
conflictiva entidad.
Luego de anunciarse la salida de la extitular de la SFP, 
diputados de oposición demandaron que sea investi-
gada por las irregularidades cometidas en su desem-
peño, y la lideresa de la bancada del PRD en la Cámara 
de Diputados, Verónica Juárez, dijo que “no puede ser 
sustituida para gozar de absoluta impunidad” y haber 
cerrado los ojos ante las adjudicaciones directas en 
el 80 por ciento de las compras del Gobierno federal.
En cuando menos la mitad de las 16 alcaldías capi-
talinas, no sonaron las alarmas durante el simulacro 
nacional sísmico habido ayer, lo que fue reportado a 
través de las redes sociales.

Por más intentos distractores que 
desde temprana hora del día, se-
mana a semana se intenta, con 

la pretensión de que se hable y difun-
da de todo, menos de la tragedia de la 
costosa y, a estas alturas, inservible 
Línea 12 del Metro, día a día se revelan 
más deficiencias ocultas no solamente 
en la estación Olivos, en la alcaldía de 
Tláhuac, en donde se desplomaron las 
trabes que causaron la muerte a 26 pa-
sajeros y heridas graves a decenas más 
—algunas aún hospitalizadas—, sino en 
otras partes del trayecto que cubría.

Aumenta 84% cifra de nosocomios saturados

Hospitalización se
duplica en un mes
• Por Frida Sánchez
elsa.sanchez@razon.com.mx

En el último mes se duplicó la can-
tidad de hospitales de atención 
Covid con más del 70 por ciento 
de camas de hospitalización ge-

neral ocupadas.
De acuerdo con el sistema de informa-

ción de la red IRAG (Infección Respirato-
ria Aguda Grave) del Gobierno federal, el 
20 de mayo, cuando 14 entidades del país 
estaban en verde y 15 en amarillo en el se-
máforo de riesgo epidemiológico federal, 
en 31 unidades médicas había más del 70 
por ciento de camas de hospitalización 
general ocupadas.

Para el 20 de junio, aunque en el país 
se incrementó la cantidad de estados en 
color verde con bajo riesgo por la pande-
mia —con 19— y otros ocho permanecen 
en amarillo de riesgo medio de contagio, 
se reportaron 63 hospitales con ocupa-
ción mayor al 70 por ciento; esto es, un 
incremento del 100.3 por ciento en 30 
días.

Hace un mes, además, 26 unidades 
médicas en Oaxaca, Campeche, Coahui-
la, Durango, Michoacán y la Ciudad de 
México estaban saturadas al 100 por 
ciento, mientras que este lunes se repor-
tó que 48 hospitales del país con camas 
de hospitalización general se ocuparon 
en su totalidad; es decir, se registró un 
aumento del 84.6 por ciento.

De los hospitales saturados en su to-
talidad hasta este domingo, cinco están 
ubicados en la Ciudad de México: el Ge-
neral de Tláhuac, el Instituto Nacional 

EL 20 DE MAYO, 31 unidades médicas que atienden Covid en 
todo el país tenían más del 70 por ciento de camas generales 
ocupadas; el domingo pasado ya eran 63 en esas condiciones

Van por tecnología en Guanajuato
Redacción • La Razón

EL GOBIERNO DE GUANAJUATO y la 
empresa Huawei Technologies de Méxi-
co firmaron un convenio de colaboración 
para promover el desarrollo tecnológico 
en la entidad.

El gobernador del estado, Diego Sin-
hue Rodríguez, explicó que el convenio 
funcionará conforme a los liderazgos de 
seis ejes del Gobierno del estado.

En el eje Educación de Calidad, se pro-
moverá la cultura tecnológica orientada 
a la industria 4.0 y el desarrollo de habili-
dades en tecnologías de información en 
alumnos de nivel básico.

En materia económica, se promoverá 
la digitalización de las Mipymes y la uti-
lización de herramientas digitales para 

hacer a la entidad más productiva.
En cuanto a Desarrollo Humano y 

Social, se cerrará la brecha digital en co-
munidades vulnerables de la entidad; 
en Desarrollo Ordenado y Sostenible, se 
favorecerá la conectividad en comunida-

des rurales y se incorporará tecnología 
para el cuidado del medio ambiente y el 
uso eficiente del agua.

En el eje Gobierno Humano y Eficaz, 
se impulsará el uso de la tecnología para 
mejorar la administración pública, la 
transparencia y la rendición de cuentas. 
Mientras que para el eje Justicia y Paz So-
cial se mejorará la interconexión entre las 
instituciones de seguridad en el estado.

Maximiliano Wang, vicepresidente de 
Huawei México, aseguró que “el propósi-
to es colaborar para llevar a cabo acciones 
que faciliten las TIC’s y el cumplimiento 
de los objetivos trazados en el programa 
de Gobierno de Guanajuato, para cada 
uno de los ejes. Con este esfuerzo con-
junto, queremos ayudar a cerrar la brecha 
digital”, dijo.

de Cancerología, el Hospital General 
de Zona de los Venados, el Hospital de 
La Raza y el Instituto Nacional de Neu-
rología y Neurocirugía Manuel Velasco 
Suárez.

El resto de los hospitales con todos sus 
espacios ocupados están ubicados en los 
estados de Sinaloa (1), Jalisco (3), Hidal-
go (1), Michoacán (1), Oaxaca (2), San Luis 
Potosí (1), Nayarit (1) Nuevo León (4), Ta-
maulipas (1), Campeche (1), Yucatán (3), 
Chiapas (2), Sonora (4) y el Estado de 
México (11).

En cuanto a camas con ventilador 
mecánico en hospitales con unidades 
de cuidados intensivos (UCI), para este 
20 de junio se reportaron 21 unidades 
médicas con ocupación mayor al 70 por 
ciento, 12 de las cuales están saturadas en 
su totalidad; otras 22 unidades médicas 
reportaron saturación mayor al 70 por 
ciento en camas con ventilación asistida.

Tras anunciar el descenso de conta-
gios, las entidades que llegaron al se-
máforo verde anunciaron el inicio de la 
desconversión para que los hospitales 

regresen a brindar la atención que ofre-
cían antes de la contingencia.

Este sábado 19 de junio, el secretario 
de Salud de Oaxaca, Juan Carlos Márquez 
Heine, anunció que 21 hospitales de la 
Secretaría de Salud, 17 comunitarios y 
cuatro hospitales generales se acondicio-
narán con triaje respiratorio y regresarán 
a dar atención de otras especialidades 
médicas.

En Puebla, las autoridades de salud in-
formaron que el pasado 3 de junio finali-
zó el proceso de desconversión de cinco 
hospitales que atendían exclusivamente 
a pacientes Covid en la capital poblana y 
la zona conurbada.

Mientras que en el Estado de México y 
la capital del país, la desconversión arran-
có desde abril pasado, ante el descenso 
en el número de casos de coronavirus.

A pesar de estos procesos, en el sis-
tema de información de la red IRAG se 
mantienen enlistados 875 hospitales; es 
decir, todavía se atiende en ellos el pade-
cimiento, aunque no en todos los casos la 
atención es totalmente enfocada a Covid.

FIRMARON un convenio el gobernador 
Diego Sinhue Rodríguez y Maximiliano 
Wang, vicepresidente de Huawei aquí.

Actualmente hay 17 municipios en el país con 
70 por ciento o más de ocupación de camas en 
hospitalización general y seis con 70 por ciento 
o más de ocupación en cuidados intensivos.

La pandemia sin fin
Aún hay 875 unidades médicas enlistadas en la red IRAG en el país.

63
Unidades médicas 

con 70 por ciento o más de 
ocupación de camas en hospi-

talización general

37
Unidades médicas 

entre 50 y 70 por ciento de ocu-
pación de camas en hospitaliza-

ción general

22
Con 70 por ciento 

o más de ocupación de camas 
con ventilador

16
Entre 50 y 70 por ciento 
de ocupación de camas con 

ventilador

21
Con 70 por ciento 

o más de ocupación de camas 
con ventilador UCI

17
Entre 50 y 70 por ciento 
de ocupación de camas con 

ventilador UCI
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Sin resolver, 50 de 75  
querellas contra Duarte
• Por Frida Sánchez
elsa.sanchez@razon.com.mx

A POCO MÁS de dos meses de que el 
gobernador de Chihuahua, Javier Corral, 
deje el cargo, únicamente 25 de los 75 
procedimientos administrativos que ini-
ció su gobierno como parte de la Opera-
ción Justicia en contra del exgobernador 
César Duarte, tienen resolución, confir-
maron ayer autoridades. 

Sergio Ruiz Dávila, subsecretario de 
Asuntos Jurídicos, Contrataciones Pú-
blicas y de Responsabilidades del estado, 
explicó que desde octubre de 2016 a la 
fecha, la administración estatal ha inicia-
do 290 procedimientos de responsabili-

dades, 52 de los cuales ya han sido bajo 
la Ley de General de Responsabilidades 
Administrativas. 

De éstos, 75 tienen que ver con la Ope-
ración Justicia que el Gobierno estatal 
implementó en contra el expriista Duarte 
Jáquez; sin embargo, hasta junio de este 
año, 50 permanecen sin resolución. 

“Las resoluciones han tenido diver-

Se cometen al día 2.8 feminicidios, 56 violaciones...

Baja homicidio; delitos 
contra la mujer, al alza
• Por Sergio Ramírez
sergio.ramirez@razon.com.mx

En México se han cometido 2.8 
feminicidios, 56.95 violaciones 
y 2.30 delitos de trata de perso-
nas al día durante el periodo de 

enero a mayo de 2021, cifras superiores 
en comparación al mismo lapso del año 
pasado, reveló la Secretaría de Seguridad 
y Protección Ciudadana (SSPC). 

Al presentar el informe de los prime-
ros cinco meses del año, la titular de la 
dependencia, Rosa Icela Rodríguez, reco-
noció que se perpetraron 423 muertes de 
mujeres catalogadas como feminicidios, 
número mayor a los 395 que se cometie-
ron en el mismo periodo de 2020, que 
representa un aumento de 7.1 por ciento. 

Otro ilícito que se disparó en el mismo 
lapso fue la violación, al cometerse ocho 
mil 600 delitos, es decir, casi dos mil más 
que de enero a mayo de 2020, cuando 
hubo seis mil 610, lo cual significó un 
incremento considerable de 30.5 por 
ciento. 

También se dio a conocer que el delito 
de trata de personas reportó un aumen-
to considerable, al pasar de 236 casos en 
los cinco primeros meses evaluados de 
2020, a 348 en igual lapso de 2021, lo que 
representó 47.5 por ciento más. 

Ante esas cifras, Yndira Sandoval, in-
tegrante del colectivo Nosotras tenemos 
otras cifras, afirmó que esos resultados 
son consecuencia de la indiferencia del 
Gobierno del Presidente Andrés Manuel 
López Obrador a atenderlos, así como los 
recortes que ordenó a los presupuestos 
para atender a las mujeres. 

TITULAR de la SSPC presenta reporte de los primeros 5 me-
ses del año; considera activista que se encuentran en “orfan-
dad institucional”; mayo, el periodo más violento de 2021 

“Estas nuevas cifras tendrían que alar-
marnos porque hablan de la orfandad 
institucional que sufrimos las mujeres y 
las niñas mexicanas; esto es producto del 
desmantelamiento de políticas públicas 
encaminadas a la erradicación de la des-
igualdad y a temas de prevención de la 
violencia. 

“Una pronunciada reducción a los pre-
supuestos encaminados a ese mismo ob-
jetivo; la falta de un programa nacional de 
seguridad, es decir, cuando se hace una 
política de seguridad basada en la muy 
errada militarización, eso no nos asegura 
a las mujeres a una vida libre de violen-
cia”, afirmó en entrevista con La Razón. 

Lamentó que en la mayoría de los 32 
estados de la República existan códigos 
penales disímbolos, como el caso de Chi-
huahua ,donde ni siquiera está tipificado 
el delito de feminicidio, a pesar del caso 
sonado de las “muertas de Ciudad Juá-
rez”, que comenzó en 1993. 

“Una cultura de impunidad, un estado 
indolente que no voltea a ver a la mayo-
ría de la población, que somos las muje-
res”, aseveró, al subrayar que 6 de cada 

10 feminicidios se cometen con arma de 
fuego, mientras que 98 por ciento de los 
delitos contra mujeres guarda un estatus 
de impunidad. 

“No nos ve, no nos mira ni nos oye, ha 
subestimado la violencia contra las muje-
res”, ratificó la activista Yndira Sandoval. 

De acuerdo con el informe de la SSPC, 
en mayo pasado se registraron un total 
de 2 mil 963 homicidios dolosos, lo que 
convierte a este mes como el más violen-
to en lo que va de 2021, y uno de los más 
sangrientos del sexenio. 

Esta cifra presenta un incremento 
mensual de 3.57 por ciento frente a los 
2 mil 861 asesinatos reportados en abril, 
y un aumento anual de 1.26 por ciento 
ante los dos mil 926 registrados en mayo 
de 2020. 

Sin embargo, la titular de la SSPC, Rosa 
Icela Rodríguez, presumió que hay una 
reducción anual de 2.9 por ciento en ho-
micidios dolosos en los primeros cinco 
meses de este año. 

“Se sigue conteniendo la tendencia al 
alza del homicidio doloso durante la pre-
sente administración”, subrayó. 

sas sanciones y muchas de ellas están 
siendo litigadas por la defensa de cada 
uno de los involucrados ante el Tribunal 
Estatal de Justicia Administrativa y ante 
los Tribunales Federales. El marco de los 
procedimientos de responsabilidad de 
los servidores públicos no es un marco 
normativo en el cual sea una cuestión 
sencilla que se emita una resolución; 
obviamente somos muy respetuosos de 
cada una de las defensas y en ese tenor 
es que le hemos estado dando todo el 
seguimiento”, dijo ayer en conferencia 
de prensa. 

Ruiz Dávila negó que se hayan perdi-
do los procedimientos administrativos 
en contra de allegados a Duarte Jáquez y 
al propio exmandatario, luego de que se 
diera a conocer que éstos fueron inicia-
dos bajo los términos de la Ley de Res-
ponsabilidades de los Servidores Públi-
cos local y no con base en la Ley General 
de Responsabilidades Administrativas 
que entró en vigor en 2017. 

Despliegan 27 mil 
elementos para 

frenar migración
• Por Sergio Ramírez  
y Jorge Chaparro 

EL TITULAR de la Secretaría de la De-
fensa Nacional (Sedena), Luis Cresencio 
Sandoval, informó ayer que un total de 27 
mil 562 elementos del Ejército, Marina y 
Guardia Nacional están desplegados en 
las fronteras sur y norte del país para con-
tener la migración. 

Expuso que en lo que va del año han 
sido rescatados 22 mil 267 personas que 
ingresaron de manera ilegal a territorio 
mexicano, principalmente procedentes 
de Centroamérica. 

En la conferencia mañanera, detalló 
que en el plan de migración en la frontera 
sur están movilizados 12 mil 282 elemen-
tos, mientras que entre México y Estados 
Unidos hay 15 mil 280. continúa el des-
pliegue de 30 puestos de revisión migra-
toria y 347 puestos de control. 

En cuanto a la erradicación de drogas, 
reportó que han sido decomisados en lo 
que va del año mil 33 kilos de fentanilo, 
28 mil 990 kilos de metanfetaminas, y 
fueron incautados 17 laboratorios donde 
se elaboraban esos productos sintéticos. 

APOYO A MIGRANTES. Por separado, 
el representante del Alto Comisionado 
de Naciones Unidas para los Refugiados 
(ACNUR) en México, Mark Manly, afirmó 
que México se convirtió en un país de asi-
lo y refugio para migrantes que escapan 
de sus lugares de origen en busca de una 
mejor oportunidad de vida. 

“Las autoridades del país lo dicen de 
una forma muy clara, México sí es un país 
de asilo y también lo vemos día a día, por-
que escuchamos a las personas que llegan 
a la frontera sur, o llegan a los aeropuer-
tos, que tienen claro de que en México 
pueden tener opciones”, dijo, al presidir 
la ceremonia conmemorativa por el Día 
Mundial del Refugiado. 

En su oportunidad, el subsecretario 
de Gobernación, Alejandro Encinas, dio 
a conocer que México está superando los 
registros de personas que solicitan asilo. 

“Con los registros que van al mes de ju-
nio, ya para estas fechas estaremos reba-
sando las 50 mil solicitudes de refugio de 
nacionalidades muy diversas no solamen-
te, como ha sido tradicional, de Honduras, 
de Guatemala y el Salvador”, aseveró. 

CONTIENEN 
flujo elemen-

tos del Ejér-
cito, Marina y 

Guardia Nacio-
nal; México es 
un país seguro 

para refu-
giados, dice 

ACNUR 

UN ELEMENTO de la GN vigila la orilla del río Suchiate, en 
los límites de Chiapas con Guatemala, en marzo pasado.

El lunes La Razón informó que en 9 años, el 
país recibió 212 mil 646 solicitudes de refugio, 
pero solo ha reconocido a 52 mil 182 personas 
con esa calidad, es decir, 24.53% del total. 

41
Mil 195 solicitu-

des de refugio has-
ta mayo pasado

“ESTAS NUEVAS cifras tendrían que 
alarmarnos porque hablan de la orfandad 
institucional que sufrimos las mujeres y las 
niñas mexicanas” 

Yndira Sandoval
Integrante del colectivo  
Nosotras tenemos otras cifras

ATAQUE A LA INTEGRIDAD
Incremento en ilícitos en el periodo enero-mayo del año pasado y el actual.

FeminicidioViolación Trata de personas

2020 6,610 395 236

Fuente•SESNSPCifras en unidades

2021 8,600 423 348
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CÉSAR HORACIO
DUARTE JAQUEZ
Fue: gobernador de 
Chihuahua de 2010 a 2016.
Situación: Detenido en 
julio de 2020 en EU, espera 
su extradición a México.
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Secretario de Estado del Vaticano se reúne con AMLO

Pide Parolin que México 
supere división y violencia
• Por Sergio Ramírez
sergio.ramirez@razon.com.mx

El secretario de Estado del Vatica-
no, Pietro Parolin, rezó para que 
México “con la ayuda de Dios y 
la protección de la Morenita (la 

Virgen de Guadalupe)” logre superar la 
cultura de la división y la violencia, y se 
pueda instaurar en los corazones de la 
sociedad la fraternidad y la solidaridad.

Tras desayunar en Palacio Nacional 
con el Presidente Andrés Manuel López 
Obrador, en el marco del 29 aniversario 
de las relaciones diplomáticas entre 
México y el Vaticano,  el cardenal Paro-
lín dijo que compartieron las mismas 
convicciones en materia de violencia y 
seguridad.

“Me alegra transmitir el saludo y la 
bendición del papa Francisco, quien 
acompaña con especial atención el ca-
mino del pueblo mexicano”, agregó.

Tras la reunión con el Presidente, el 
representante del Vaticano se trasladó a 
la sede del Ayuntamiento donde la Jefa 
de Gobierno de la Ciudad de México, 
Claudia Sheinbaum, lo declaró Huésped 
Distinguido.

EN EL MARCO de los 29 años de relaciones diplomáticas, 
el cardenal destaca coincidencias con el Presidente; canciller 
Ebrard ratifica compromiso de México con la justicia social

Parolin expresó también palabras de 
aliento para las familias que han perdido 
a algún familiar debido a la pandemia.

“Una oración por los hijos de esta tie-
rra mexicana que murieron a causa del 
contagio, pienso en sus familias y en sus 
hijos, pienso en la Iglesia católica en este 
país para acompañar espiritualmente a 
quienes han sufrido la enfermedad. To-

dos estamos llamados a asumir este de-
safío y a ponernos al servicio de la gente 
para promover un renovado espíritu de 
solidaridad fraterna”, subrayó.

Por su parte, el secretario de Relacio-
nes Exteriores, Marcelo Ebrard, a nom-
bre del gobierno mexicano aseveró que 
nuestro país “valora el carácter transfor-
mador del papa Francisco, quien desde 

que asumió el pontificado en 2013 ha 
puesto en primer lugar a los menos favo-
recidos”.

En la sede de la Nunciatura Apostólica, 
al sur de la capital, el canciller estableció 
que el papa Francisco “también busca so-
luciones a temas fundamentales” como 
los derechos humanos o la migración. 

“Desde el establecimiento de las re-
laciones diplomáticas en 1992 se han  
desarollado muy diversas y exitosas ini-
ciativas en materia de migración, dere-
chos humanos y la búsqueda de la paz.El 
gobierno de México ratifica su compro-
miso con la justicia social, el desarrollo 
sotenible y la protección de los grupos 
más vulnerables”, agregó.

El titular de la SRE puntualizó que es-
tas coincidencias van a permitir a México 
y la Santa Sede seguir trabajando juntos 
para lograr una recuperación efectiva y 
solidaria de los efectos de la pandemia.

Al final de los discursos, los funciona-
rios, el Nuncio Apostólico, Franco Cop-
pola, y el arzobispo Primado de México, 
Carlos Aguiar Retes alzaron sus copas 
para celebrar las relaciones diplomáticas, 
y lanzar “Viva México, Viva la Santa Sede 
y Viva la Virgen de Guadalupe”.

EL TITULAR de 
la SRE, Marcelo 
Ebrard (der.), es-
trecha la mano al 
representante del 
Vaticano, ayer.

“QUE CON la ayuda 
de Dios y la protec-
ción de la Morenita 
se logre superar la 
cultura de la divi-
sión y la violencia 

(...) Son conviccio-
nes que también he 

podido compartir 
durante la visita al 
señor Presidente”

Pietro Parolin
Secretario de Estado 

del Vaticano
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El mensaje era similar al de Pedro que 
decía: “hace un año todavía festejamos la 
vida, hoy lo hacemos sin ti, nos haces falta, te 
echamos de menos, pero sabemos que estás 
mejor”.

Los estragos de la pandemia están a la 
vista de todos, las ausencias son incontables, 
las historias estremecedoras, y la orfandad, es 
el reflejo de una pésima estrategia de preven-
ción y contención.

Mariana contaba que su padre fue un hom-
bre muy trabajador, “amabas tanto a mi madre 
que hasta se fueron juntos, qué duro ha sido 
perderlos por un virus que sin pedir permiso 
nos arrancó lo más preciado, a ustedes. Hoy te 
festejamos aunque estés en el cielo”.

Llevamos, según cifras oficiales de la Se-
cretaría de Salud, más de 230 mil muertes; 
las cifras no oficiales dicen que son más de 
medio millón, y la pandemia aún no para; al 
contrario, con los falsos semáforos verdes, la 
lenta aplicación de vacunas, los ciudadanos 
bajando la guardia, las alarmas comienzan a 
prenderse.

Son millones de niñas, niños y adolescen-
tes en orfandad, Carlos es uno de ellos: “papá, 
odio al coronavirus porque te enfermó y te 
moriste; mi mamá y yo te extrañamos”. 

No hay un número exacto de los padres 
de familia que en esta pandemia perdieron la 
vida, ni tampoco de los menores que queda-
ron en orfandad, ni una política pública enfo-
cada y destinada a atender la situación.

Sólo hay historias en las redes sociales que 
permiten ver que en el Día del Padre hay más 
ausencias que presencias, hace dos años era 
al revés. 

“Hoy abracé a mi tío Pepe con mucha fuer-
za, imaginé que eras tú, él se ha hecho cargo 
de mí y me cuida mucho desde que te fuiste. 
Ya no pude despedirme de ti, no puede darte 
un último abrazo, pero sé que cuando te vea 
en el cielo me abrazarás muy fuerte”, escribió 
Sergio.

Natalia aconseja: “quienes tienen papá, 
cuídenlo, es muy triste estar sin ellos, denles 
muchos besos, abrazos y platiquen con ellos. 
Si están distanciados hagan las paces, nunca 
saben cuándo morirán, nunca imaginas que 
llegaría una pandemia y se llevaría lo más va-
lioso, como decía mi abue, que se fue con él”.

Al compartir estas historias hago un ho-
menaje con mucho respeto a todos los padres 
que perdieron la vida a causa de la pandemia 
y a los padres que aún siguen con nosotros. 
¡Feliz Día del Padre!

“Hoy es el primer año sin 
ti papá, el primer año 
que festejamos el Día 

del Padre y no estás con nosotros, 
te extrañamos mucho”, decía el 
mensaje que Sandra compartió 
en redes luego de que don Gabriel 
falleciera a causa de Covid-19.

• SIN MIEDO

   

Por Josefina  
Vázquez Mota

El primer año sin papá

Twitter: @JosefinaVM

FB: Josefina Vazquez Mota

AUTORIDAES acordonaron el lugar de los hechos, el sábado pasado.

Atrae Fiscalía crimen de 19 
personas en Tamaulipas
Por Redacción • La Razón

LA FISCALÍA GENERAL DE LA REPÚ-
BLICA (FGR) atrajo la investigación por 
el homicidio de 19 personas y diversos 
lesionados en el estado de Tamaulipas.

La decisión de la FGR se basa en que 
fueron cometidos por la delincuencia or-
ganizada y la utilización de armas de uso 
exclusivo del Ejército, así como la petición 
del Gobierno tamaulipeco, por lo que la 
carpeta de investigación que realizaba la 
Fiscalía local pasó a la institución federal.

La Fiscalía solicitó a las autoridades 
locales que brinden la ayuda necesaria 
para integrar correctamente las investiga-
ciones y aquellos delitos que se quedarán 
en manos de la Fiscalía de Tamaulipas se 
continúen investigando. 

Como resultado de las investigaciones 
realizadas por las autoridades estatales 

se logró la detención de una persona, 
Jonathan “R”, quien deberá ser puesto a 
disposición de las autoridades judiciales 
federales.

A este sujeto se le encontró un arma 
larga de uso exclusivo del Ejército.

La FGR consideró que estos delitos “de 
la más alta violencia, son consecuencia de 
la lucha territorial de grupos delictivos de 
Río Bravo, Tamaulipas, contra los cárteles 
que operan en Reynosa”.

Por la mañana, el Presidente Andrés 
Manuel López Obrador había pedido la 
intervención de la FGR.

“Le he pedido al consejero jurídico que 
haga gestiones en la Fiscalía General de la 
República para que se atraiga el caso y se 
inicie una investigación a fondo para co-
nocer los motivos y castigar a los respon-
sables”, dijo el Presidente en su conferen-
cia matutina.

AMLO pide a la FGR investigar multihomicidio en Reynosa

Condenan “cobarde 
ataque” contra civiles

• Por Sergio Ramírez 
y Magali Juárez

El Presidente Andrés Manuel Ló-
pez Obrador ordenó solicitar a la 
Fiscalía General de la República 
(FGR) atraer la matanza de 14 per-

sonas en Reynosa, Tamaulipas, lo cual, 
afirmó, fue un “ataque cobarde” a perso-
nas inocentes, que no estaban en plan de 
confrontación.

“Es un ataque cobarde que le quita 
la vida a personas inocentes. Enviamos 
nuestro pésame a los familiares y le he pe-
dido al consejero jurídico (Julio Scherer) 
que haga gestiones en la Fiscalía General 
de la República (FGR) para que se atraiga 
el caso y se inicie una investigación a fon-
do para conocer los motivos y castigar a 
los responsables”, afirmó.

En conferencia de prensa, el primer 
mandatario expuso que en los lamen-
tables hechos que le costaron la vida a 
19 personas, todo indica que no fue un 
enfrentamiento, sino que un comando 
disparó a civiles desarmados que no bus-
caban confrontarlos.

Al respecto, el presidente de la Junta de 
Coordinación Política (Jucopo) del Sena-
do, Ricardo Monreal, aseguró que Tamau-
lipas padece una crisis institucional, por 
lo que el crimen organizado aprovecha el 
vacío de mando y dirección.

El morenista señaló que la crisis en el 
estado es mayor debido a la indefinición 
de la Suprema Corte de Justicia de la Na-
ción (SCJN) sobre el desafuero del gober-
nador Francisco Javier García Cabeza de 
Vaca, por lo que le urgió a resolverlo.

Tras lamentar lo que calificó como “un 
cobarde atentado y asesinato contra gente 
inocente”, recordó que la Cámara alta no 
puede convocar a un periodo extraordi-
nario para la desaparición de poderes en 
Tamaulipas por el pendiente de la Corte.

“Ellos (los ministros de la SCJN) nos 
metieron en este grave problema y tie-
nen semanas y no ven que la situación de 
Tamaulipas está ardiendo, está en grave 
problema, y la Corte está tan tranquila, 
tan inerte, que pareciera ser que no les 
importa lo que pase en Tamaulipas. Es 
urgente que la Corte resuelva y que haya 
una reconducción institucional.

“Tamaulipas está descompuesto, no 
hay orden ni dirección, es urgente que la 
Federación atraiga el asunto, como ya lo 
solicitó el Presidente de la República, pero 
no bastaría con eso, porque hay una crisis 

EL PRESIDENTE dice que 
agresión fue directa hacia 
personas que no buscaban 
confrontación; senadores de 
Morena aseguran que el esta-
do vive una crisis institucional

institucional en Tamaulipas provocada 
por la indefinición de la Corte que aún no 
resuelve, después de varias semanas, el 
estatus jurídico de la inmunidad procesal 
del gobernador y porque hay una parálisis 
institucional en aquel estado. El vacío de 
mando y de dirección es aprovechado por 
quienes atentan contra la vida, por el cri-
men organizado”, enfatizó Monreal Ávila.

Dijo que si bien Morena tendrá mayoría 
en el Congreso de Tamaulipas para destra-
bar el problema y designar un gobernador 
sustituto, eso sucederá hasta septiembre, 
y la ciudadanía no puede esperar.

Por su parte, el presidente de la Mesa 
Directiva del Senado, el también more-
nista Eduardo Ramírez Aguilar, aseveró 

que si el gobernador de Tamaulipas tiene 
alguna responsabilidad, debe separarse 
de su cargo y hacer frente a la justicia.

Estimó que independientemente de 
las indagatorias de la FGR, García Cabeza 
de Vaca debe hacerse responsable de lo 
que sucede en el estado.

“El gobernador debe hacerse responsa-
ble de todo lo que acontece en su estado y 
el llamado es para que tenga esa sensibili-
dad y ese compromiso de impartir justicia 
y, sobre todo, hacer un trabajo donde no 
se empantanen la política y lo jurídico, 
sino cumplir con la responsabilidad para 
la cual le confiaron el voto los tamaulipe-
cos. Creo que debería separarse de su en-
comienda”, declaró.

El gobernador de Tamaulipas hizo un llamado 
al Gobierno federal a asumir su responsabilidad 
y dar una señal contundente de que no habrá 
espacios para tolerar ese tipo de violencia.

“TAMAULIPAS está descompuesto, no hay 
orden ni dirección, hay una crisis institucio-
nal en provocada por la indefinición de la 
Corte que aún no resuelve el estatus jurídico 
de la inmunidad procesal del gobernador”

Ricardo Monreal
Presidente de la Jucopo del Senado

“EL GOBERNADOR debe hacerse respon-
sable de todo lo que acontece en su estado 
y el llamado es para (…) cumplir con la 
responsabilidad para la cual le confiaron el 
voto los tamaulipecos”

Eduardo Ramírez
Presidente de la Mesa Directiva del Senado
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Desde la Secretaría de Salud se informa-
ba que la estabilidad que presentaba la pan-
demia permitía trasmitir a un nuevo esque-
ma de comunicación.

Es una mentira; si bien han disminuido 
los contagios y se han reducido considera-
blemente los casos de hospitalizaciones, el 
contagio por Covid en nuestro país no ha 
terminado.

Pero López-Gatell fue despedido con ma-
riachi y fanfarria después de 451 conferen-
cias matutinas en donde se contradijo una y 
otra vez.  Nunca tuvo un rumbo claro hacia 
donde iba la pandemia, ni cómo se tenía que 
trabajar para prevenir tantos casos. Empe-
zando por sus consejos del principio de no 
utilizar el cubrebocas.  

Hoy en México hay más de 231,187 mil 
muertos por Covid. No podemos hablar de 
éxito en el control de la pandemia.

Y ahora vamos como los cangrejos, para 
atrás. Por ejemplo, días previos a la jornada 
electoral la Ciudad de México pasó a semá-
foro verde. Hoy nuevamente estamos en 
amarillo por el incremento en contagios.

Desde el lunes posterior a la jornada 
electoral, la vacunación ha descendido 32%, 
situación cuestionada por expertos y exse-
nadores, puesto que el Gobierno había in-
formado que hay alrededor de 9.5 millones 
almacenadas.

Antes de iniciar la jornada electoral hubo 
altos picos de vacunación, un ejemplo fue 
cuando se reportaron 1 millón 61 mil 962 do-
sis aplicadas en un día. La aplicación bajó 
un día antes de las elecciones, ya que el 4 de 
junio se aplicaron 901 mil 231 dosis.

Es una realidad que la vacunación, sobre 
todo en la Ciudad de México, ha funciona-
do bien, y está bien porque es la zona más 
poblada del país, pero todavía falta mucho.

En las dos semanas posteriores a los co-
micios, los casos de Covid-19 aumentaron y  
pasaron de 244 mil 022 a 305 mil 059.

Las escuelas abrieron en la Ciudad de 
México, la gran mayoría cuidando todos los 
protocolos de seguridad sanitaria. Algunos 
niños se han contagiado, pero ya informó la 
secretaria de Educación que en las escuelas 
que decidan continuar con las actividades, 
se deberá seguir un protocolo para reducir 
el riesgo de contagios, así como suspender 
cuando se registre un caso positivo. 

Y está bien que cada escuela vaya mi-
diendo cómo es la situación sanitaria que se 
vive en el plantel.

EN LAS DOS SEMANAS previas, mientras duró el semáforo verde, en las calles de la capital 
se observó una alta afluencia de personas. A partir de ayer, la CDMX volvió al color amarillo.

EL GOBERNADOR de Chiapas, 
Rutilio Escandón (centro), inaugura 
las instalaciones de City Café, ayer. Hace 13 días se anunció 

que concluían las confe-
rencias vespertinas sobre 

Covid-19. Una manera de decirle a 
los ciudadanos que la pandemia 
había sido controlada. 

bibibelsasso@hotmail.com

La pandemia se acabó 
Por Bibiana Belsasso

• BAJO SOSPECHA

Bajan la guardia

Chiapas, por 
innovar en   
caficultura
Redacción • La Razón 

EL GOBERNADOR de Chiapas, Rutilio 
Escandón Cadenas inauguró el Centro 
Estatal de Innovación y Transparencia 
de Tecnología para el Desarrollo de la 
Caficultura Chiapaneca City Café, úni-
co en su tipo y de clase mundial, el cual 
ofrecerá a los productores un espacio 
donde se desarrollen innovaciones tec-
nológicas y prácticas, técnicas y mate-
riales genéticos para ser aplicados en la 
producción estatal. 

Luego de recorrer las instalaciones 
ubicadas en Llano San Juan, en Ocozo-
coautla, el mandatario destacó que este 
proyecto debió haber iniciado hace 10 
años, sin embargo, quedó abandonado, y 
este gobierno lo retomó para que sea un 
centro de producción con impacto a ni-
vel nacional e internacional, donde ade-
más de tener como núcleo a la investiga-
ción, sea una visita obligada del turismo. 

Escandón Cadenas anunció que para 
octubre se tiene programado realizar la 
Primera Feria Internacional de Café Chia-
pas de Corazón, a fin de que sea un esca-
parate que se consolide como el centro 
integral del café en México, volviéndose 
una tradición.

Aasimismo, abordó la posibilidad de 
que, en coordinación con la Universidad 
de Ciencias y Artes de Chiapas, se esta-
blezca en City Café parte de los estudios 
universitarios de este grano, para que sea 
aprovechado al máximo y realmente sea 
de utilidad para el pueblo chiapaneco.  

Al explicar que esta obra se realizó con 
menos recursos de lo que se tenía presu-
puestado, el secretario de Obras Públicas, 
Ángel Carlos Torres Culebro, sostuvo que 
estas instalaciones dignas y funcionales 
beneficiarán a productores, estudiantes, 
académicos e investigadores. 

Los niños han perdido mucho sin escuela 
presencial este año y medio, está bien que 
se regrese a clases con todas las medidas; lo 
que no se puede hacer, como se ha venido 
realizando en muchos otros rubros, es vivir 
como si la pandemia no existiera.

Las fronteras terrestres de Estados Uni-
dos con Canadá y México permanecerán 
cerradas a los viajes no esenciales hasta al 
menos el 21 de julio, informó el domingo el 
Departamento de Seguridad Nacional esta-
dounidense.

La prórroga de 30 días se produjo des-
pués de que Canadá anunció el viernes su 
propia prórroga de los requisitos que expi-
raban el lunes y que están en vigor desde 
marzo de 2020 a causa de la pandemia de 
coronavirus.

El gobierno de Estados Unidos mantuvo 
reuniones de un grupo de trabajo con Cana-
dá y México sobre las restricciones de viaje 
la semana pasada, y planea sostener reunio-
nes cada dos semanas, aproximadamente.

En tanto, el subsecretario de Salud se 
reuniría en privado con integrantes de la 
Comisión Permanente del Congreso de la 
Unión, para aclarar el estado de la epidemia 
Covid-19 en el país, el avance de las vacunas, 
las adquisiciones, los cargamentos por llegar, 
entre otras dudas, pero mientras fue vocero 
de lo que ocurría, dio mucho de qué hablar.

Este tema se tiene que resolver con va-
cunación masiva también para los estados 
fronterizos, porque son muchísimos los 
mexicanos que viajan todos los días a traba-
jar a Estados Unidos y no pueden cruzar la 
frontera de manera terrestre.

También la Organización Mundial de la 
Salud (OMS) indica que las proyecciones 

del Gobierno de México sobre el curso de la 
pandemia y las expectativas sobre las proba-
bles consecuencias de la emergencia fueron 
demasiado optimistas, infundadas y condu-
jeron a una planificación deficiente. 

Recordemos que Hugo López-Gatell co-
menzó a hacer mediciones de la pandemia 
que incluían sus famosas frases: “aplanar la 
curva” y “el pico máximo”, de esta última 
primero dijo que sería el 6 de mayo, luego el 8 
del mismo mes y terminó mandando el pico 
de la pandemia hasta el siguiente mes.

Y así otra falla más de López-Gatell, cance-
lando las conferencias vespertinas en medio 
de mariachis, que lo único que ha provocado 
es que los ciudadanos bajen la guardia y haya 
muchos nuevos contagios.

La Ciudad de México, el Estado de Méxi-
co, Jalisco y Puebla son las entidades con el 
mayor número de defunciones confirmadas 
asociadas a coronavirus. Existe un aumento 
en el número de casos positivos de Covid-19 
en comparación con la semana anterior, por 
lo que ha dado una serie de recomendacio-
nes para evitar que el virus del SARS-CoV-2 
continúe propagándose en México.

Que nos quede claro, la pandemia no ha 
terminado, tampoco podemos dejar de salir 
ni trabajar, porque el costo de este último 
año y medio de pandemia ha sido brutal.

Pero se tiene que hacer de una manera 
consciente, no podemos creer, que de la no-
che a la mañana se haya terminado la pande-
mia. Falta mucha vacunación, y luego ten-
drán que venir el próximo año los refuerzos 
para la gente ya vacunada.

La jornada electoral no pudo acabar con 
el Covid, los resultados ya los estamos vi-
viendo. 
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Presume Sheinbaum 
Gobierno con justicia
Ante Pietro Parolin, secretario de Estado del Vatica-
no, a quien declaró visitante distinguido, la mandataria 
Claudia Sheinbaum dijo que México tiene un Gobierno 
austero que recobra la esencia de la función pública: el 
servicio a las mayorías, sin privilegios y sin corrupción.

Experto ve primordial el avance en la vacunación

Prevén alza en hospitalización 
para los siguientes dos meses
• Por Karla Mora
karla.mora@razon.com.mx

Las proyecciones del modelo 
epidemiológico de la Ciudad de 
México prevén un incremento 
en los niveles de hospitalización 

a causa del Covid-19 para los próximos 
dos meses. 

En la semana que duró el semáforo 
epidemiológico en verde, la ocupación 
hospitalaria pasó de 6.4 a 7 por ciento y 
el modelo epidemiológico local plantea 
que siga en crecimiento, aunque de ma-
nera lenta. 

Desde el inicio de la pandemia, la ad-
ministración local planteó un modelo so-
bre el avance de la pandemia que, debido 
a las fluctuaciones de la enfermedad, se 
ha modificado en tres ocasiones. Según 
la última actualización de éste, se prevé 
que haya aumento en hospitalizaciones. 

Actualmente, según los registros del 
Gobierno capitalino, hay 550 personas 
internadas. Y en las estimaciones del 
modelo se plantea que en julio se pudiera 
llegar a 750 personas en esta condición y 

PARA AGOSTO estiman tener casi el doble 
de personas internadas de las que hay hoy, 
según modelo epidemiológico; crece el ritmo 
con que se elevan los ingresos a nosocomios

cidad en hospitalizaciones generales es-
tuvo por debajo de cero y el punto máxi-
mo de reducción fue a finales de febrero, 
con menos 150 puntos. 

Un efecto similar ocurrió en las hospi-
talizaciones para intubación: esta sema-
na es la primera desde finales de enero 
que la velocidad de cambio diario está en 
la línea del cero. Antes estaba por debajo 
de esa línea. 

Cuestionado al respecto, Carlos Panto-
ja Meléndez, experto en epidemiología 
por la Universidad Nacional Autónoma 
de México, explicó que los aumentos 
actuales no son signo de alarma, por-
que mientras más cerca se está de la 
base (cuando no había casos), menor es 
la velocidad a la que baja el número de 
enfermos. 

“En el momento en que declaran el 
semáforo verde había 6 por ciento de 
ocupación; así, el cambio actual es de 
6.9; es decir, no es que hubiera un brin-
co importante y no quiero minimizarlo, 
es menos del 1 por ciento; pero 
es que este valor no ha sido 
igual a cero. De hecho, franca-
mente, no había motivos para 
pensar que íbamos a seguir en 
declive; al contrario: entre más 

nos vamos acercando a la línea de base, 
menor es la velocidad a la que bajamos”, 
sostuvo. 

El epidemiólogo señaló que lo im-
portante en este punto es saber si los 
aumentos en los casos tengan que ver 
con las variedades del virus, porque, por 
ejemplo, la inglesa tiene un mayor grado 
de contagio, al igual que la india; no obs-
tante, hasta el momento éste no parece 
ser el caso de México, dijo. 

Detalló que, a diferencia de los meses 
anteriores, la vacunación en la capital 
del país lleva un buen ritmo de avance 
en adultos mayores y el efecto se refleja 
en los sectores de edad que actualmente 
se contagian con mayor frecuencia, que 
son los más jóvenes, lo cual habla de la 
efectividad de la inmunización. 

“Se acabaron los susceptibles de un 
grupo y empiezan a los vulnerables de 
otro grupo de edades. Hay una especie 
de alarma de ‘es que ahora están conta-
giándose los más jóvenes’ y eso de algu-

na forma es una buena noticia, 
no porque sea buena, literal, 
sino porque eso significa que la 
vacuna sí está protegiendo a los 
adultos mayores de 60 años”, 
señaló.

para finales de agosto estar cerca de los 
mil, en niveles similares a los que se te-
nían a mediados de mayo pasado. 

En la capital del país, el Rt, que es el 
indicador del promedio de personas que 
son contagiadas por cada persona infec-
tada con Covid-19, es de 0.9. 

La predicción dinámica del modelo 
plantea que la reproductibilidad podría 
ser de 1.08, similar a la que se tuvo a ini-
cios del año, con la diferencia de que ac-
tualmente casi 50 por ciento de la pobla-
ción tiene al menos una vacuna contra el 
virus. 

El modelo cuenta con un criterio lla-
mado “cambio en promedio móvil de 10 
días en hospitalizaciones generales acti-
vas”. Éste apunta que, por primera vez 
en casi cinco meses, la tasa de velocidad 
está por arriba de cero; es decir, aumentó 
la velocidad en que se incrementan las 
hospitalizaciones de pacientes que no 
son considerados de gravedad. 

Desde finales de enero, la tasa de velo-

Hasta ayer había 
cinco mil 446 camas 
general disponibles 
para atención a Co-
vid-19 en los hospita-
les que dependen del 
Gobierno capitalino.

638
Personas hospitali-

zadas había hasta este 
lunes en la CDMX

1
A 5 kilos de mate-
riales inorgánicos se 

pueden llevar para  
el canje

Regresa Mercado de Trueque con otra modalidad
• Por Karla Mora
karla.mora@razon.com.mx

DESPUÉS de un año tres meses de que 
fue suspendido por la contingencia sani-
taria, el Mercado de Trueque regresará a 
la Ciudad de México el 11 de julio para que 
los usuarios puedan cambiar sus residuos 
inorgánicos por plantas producidas en vi-
veros de la capital.

El programa operará de manera dife-
rente a como se realizaba antes de marzo 
del año pasado. 

Ahora los usuarios deben hacer una 
cita a través del link: https://forms.gle/yZ-
MzHqaeFVfaiE6c7, lo que evitará hacer 
filas y que haya aglomeraciones, debido 
a que la CDMX está en semáforo amarillo. 

Una vez realizada la cita, cuyo horario 
podrá ser de las 8:00 a las 13:00 horas, 
podrán acudir a la explanada exterior del 
zoológico Los Coyotes, donde se realizará 
el intercambio. 

El objetivo de esta iniciativa es fomen-
tar la cultura del reciclaje y la economía 
circular, además de concientizar a la pobla-

ción sobre la protección a la biodiversidad. 
Los usuarios podrán llevar, por perso-

na, de uno a cinco kilogramos de materia-
les como latas de aluminio, PET, botellas 
de vidrio, papel y cartón, tetra pack y latas 
de fierro, por mencionar algunos. 

María del Rosario Campos Berumen, 
subdirectora de Educación para la Sus-
tentabilidad en la Secretaría del Medio 
Ambiente de la CDMX, indicó que habrá 
desde plantas pequeñas, ideales para ofi-
cinas, hasta árboles frutales, por si alguien 
tiene el espacio para plantarlos.
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“LA IDEA es que entre todas las personas 
ayudemos a este proceso de protección de 
la biodiversidad, ya que las plantas son muy 
necesarias porque dan cobijo a otros seres”

Rosario Campos
Subdirectora, Sedema-CDMX

“LA GENTE podrá elegir una planta para su 
oficina, para el interior de su casa, y también 
tendremos árboles frutales por si alguien 
tiene espacio para plantarlos”

Rosario Campos
Subdirectora, Sedema-CDMX
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EDICTOS.

Al calce un sello con el Escudo del Nacional que dice: Estados Unidos Mexicanos, 
Tribunal Superior de Justicia de la Ciudad de México, Juzgado Cuadragésimo de lo 
Civil, Secretaría “A”.
En los autos del Expediente número 1315/2018, relativo al Juicio ESPECIAL HIPO-
TECARIO, promovido por “CKD ACTIVOS 7”, SOCIEDAD ANONIMA PROMOTORA 
DE INVERSION DE CAPITAL VARIABLE en contra de PRIDA HERNANDEZ MARIA 
DEL SOL Y BENJAMÍN ENRIQUE REBOLLEDO DEL RIO, EL C. JUEZ DOCTOR 
JUAN HUGO MORALES MALDONADO DEL JUZGADO 40° DE LO CIVIL DE LA 
CIUDAD DE MÉXICO DICTO UN AUTO QUE A LA LETRA DICE: Ciudad de México, 
a diez de marzo del año dos mil veintiuno. --- ...se regulariza el procedimiento a 
efecto de aclarar el auto de fecha veintidós de febrero de este año, debiendo quedar 
en los siguientes términos: “...vistas las constancias de autos y como lo solicita con 
fundamento en el artículo 122 del Código de Procedimientos Civiles, procédase a 
emplazar a los codemandados MARIA DEL SOL PRIDA HERNANDEZ y BENJA-
MIN ENRIQUE REBOLLEDO DEL RIO así como a dar cumplimiento a la notificación 
personal ordenada a los citados codemandados en términos del proveído de fecha 
cinco de agosto del año dos mil veinte, mediante la publicación de los edictos res-
pectivos, por TRES VECES DE TRES EN TRES DIAS, en el Boletín Judicial y en 
el periódico LA RAZÓN, debiendo mediar entre cada publicación dos días hábiles, 
haciendo del conocimiento del citado demandado que deberá dar contestación a la 
demanda dentro del término de TREINTA DIAS, así como que las copias de tras-
lado respectivas se encuentran a su disposición en la Secretaría de Acuerdos de 
este Juzgado, asimismo se les requiere para que señalen domicilio en esta Ciudad 
para oír y recibir notificaciones, bajo el apercibimiento que en caso de no hacerlo las 
subsecuentes notificaciones incluso las personales, le surtirán por medio de Boletín 
Judicial, ...---OTRO AUTO.--- Ciudad de México, a veintidós de febrero del año dos 
mil veintiuno. -- ... vistas las constancias de autos y como lo solicita con fundamento 
en el artículo 122 del Código de Procedimientos Civiles, procédase a emplazar a 
los codemandados MARIA DEL SOL PRIDA HERNANDEZ y BENJAMIN ENRIQUE 
REBOLLEDO DEL RIO …---OTRO AUTO.--- Ciudad de México a cinco de agosto del 
dos mil veinte. ---... de la cesionaria de “CKD ACTIVOS 7”, SOCIEDAD 
ANÓNIMA PROMOTORA DE INVERSIÓN DE CAPITAL VARIABLE carácter que se 
le reconoce en términos del testimonio notarial número 103,265 expedido por el No-
tario Público número 227 de la Ciudad de México, que al efecto exhibe, el cual tiene 
valor probatorio pleno, se reconoce que BBVA BANCOMER, S.A., INSTITUCIÓN DE 
BANCA MÚLTIPLE, GRUPO FINANCIERO BBVA BANCOMER actúa como cedente 
y que era el titular de los derechos de crédito materia del presente juicio, por lo que 
se toma en consideración lo que ahí expresa y textualmente establece, en conse-
cuencia se tiene por celebrada la cesión de derechos, por lo que debe quedar como 
nombre de la parte actora “CKD ACTIVOS 7”, SOCIEDAD ANÓNIMA PROMOTORA 
DE INVERSIÓN DE CAPITAL VARIABLE, ...NOTIFÍQUESE PERSONALMENTE A 
LA PARTE DEMANDADA. Lo proveyó y firma el C. Juez Cuadragésimo de lo Civil 
de la Ciudad de México, Licenciado JUAN HUGO MORALES MALDONADO, quien 
actúa asistido de la C. Secretaria de Acuerdos Licenciada MARÍA VERÓNICA SILVA 
CHÁVEZ, con quien actúa y da fe. DOY FE. ---OTRO AUTO.---Ciudad de México, a 
dieciocho de septiembre del año dos mil diecisiete. -- Con el escrito de cuenta, ane-
xos y copias simples que se acompañan, fórmese expediente y regístrese en el libro 
de gobierno con el número 832/2017, que es el que le corresponde.-- ...Se tiene por 
presentado a BBVA Bancomer S.A. Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero 
BBVA Bancomer, por conducto de sus apoderados legales ... demandando en la Vía 
Especial Hipotecaria a María del Sol Prida Hernández y Benjamín Enrique Rebolledo 
del Río, las prestaciones que indica en su escrito inicial de demanda. …Para oír y 
recibir notificaciones, y por autorizadas a las personas que indica en términos del 
penúltimo párrafo del articulo 112, del Código de Procedimientos Civiles, así como 
para recoger documentos. Asimismo como lo solicita en términos de lo establecido 
por el artículo 112, párrafo cuarto, de la legislación procesal civil, se tienen por au-
torizados como mandatarios judiciales al Licenciados que señala y cuyas cédulas 
profesionales se indican, quedando sujetos a los requisitos de dicho precepto y al 
Acuerdo General 34-53/2004 emitido por el Pleno del Consejo de la Judicatura del 
Distrito Federal y publicado el trece de diciembre del año dos mil cuatro en la Gaceta 
Oficial de esta Ciudad, Profesionista que en términos del precepto legal citado con 
antelación, tendrá las siguientes facultades: “Las partes podrán autorizar para oír 
notificaciones en su nombre, a una o varias personas con capacidad legal, quienes 
quedarán facultadas para interponer los recursos que procedan, ofrecer e intervenir 
en el desahogo de pruebas, alegar en las audiencias, pedir que se dicte sentencia 
para evitar la consumación del término de caducidad por inactividad procesal y rea-
lizar cualquier acto que resulte ser necesario para la defensa de los derechos del 
autorizante, pero no podrá substituir o delegar dichas facultades en un tercero. Las 
personas autorizadas conforme a la primera parte de este párrafo, deberán acreditar 
encontrarse legalmente autorizadas para ejercer la profesión de abogado o licencia-
do en Derecho, debiendo proporcionar los datos correspondientes en el escrito en 
que se otorgue dicha autorización y mostrar la cédula profesional o carta de pasante 
para la práctica de la abogacía en las diligencias de prueba en que intervengan, en 
el entendido que el autorizado que no cumpla con lo anterior, perderá la facultad a 
que se refiere este artículo en perjuicio de la parte que lo hubiera designado, y úni-
camente tendrán las que se indican en el penúltimo párrafo de este artículo”. ... Se 
hace del conocimiento de las partes que el Tribunal Superior de Justicia del Distrito 
Federal, motivado por el interés de que las personas que tienen algún litigio, cuenten 
con otra opción para solucionar su conflicto, proporciona los servicios de mediación a 
través de su Centro de Justicia Alternativa, donde se les atenderá en forma gratuita, 
la mediación no es asesoría jurídica. El Centro se encuentra ubicado en Avenida 
Niños Héroes número 133, Colonia Doctores, Delegación Cuauhtémoc, Distrito Fe-
deral, Código Postal 06500, con teléfono 5134-11-00, Ext. 1460 y 2362, servicio de 
mediación Civil Mercantil: 5207-25-84 y 5208-33-49. mediación.civil.mercantil@tsjdf.
gob.mx. Con fundamento en el artículo 28, del Reglamento del Sistema Institucional 
de Archivos del Tribunal Superior de Justicia y de Consejo de la Judicatura del Distrito 
Federal publicado el doce de julio del dos mil nueve, se hace del conocimiento de las 
partes que una vez que concluya este asunto se procederá a la destrucción del ex-
pediente en el término de seis meses, contados a partir de la respectiva notificación y 
tendrán el mismo plazo para recoger los documentos que presenten en esta instancia 
judicial. Notifíquese. Lo proveyó y firma el Maestro en Derecho Andrés Martínez Gue-
rrero, Juez Quincuagésimo Tercero de lo Civil, asistido de la Secretaria de Acuerdos, 
Licenciada Araceli Malagón Aboites, quien autoriza y da fe.

CIUDAD DE MÉXICO, A 17 DE MARZO DEL AÑO 2021.
LA C. SECRETARIA DE ACUERDOS “A”

RÚBRICA
LIC. MARÍA VERÓNICA SILVA CHÁVEZ.

E D I C T O

EN LOS AUTOS DEL JUICIO ORDINARIO CIVIL promovido MONDRAGON SAN-
DOVAL HILARIO en contra de LUCILA VILLANUEVA DE ESTRADA Expediente 
40/2020; EL C. JUEZ CUADRAGÉSIMO DE LO CIVIL DE LA CIUDAD DE MÉXICO 
DICTÓ UN AUTO QUE EN SU PARTE CONDUCENTE DICE: 

LA SECRETARIA B CERTIFICA: que con fecha cuatro de diciembre del año dos mil 
veinte se da cuenta al C. JUEZ CUADRAGÉSIMO DE LO CIVIL DE LA CIUDAD DE 
MÉXICO con la presente promoción. - CONSTE.- Ciudad de México, a cuatro de 
diciembre del año dos mil veinte. 

“Ciudad de México, a cuatro de diciembre del año dos mil veinte 

Agréguese a sus autos el escrito de HILARIO MONDRAGON SANDOVAL parte ac-
tora, toda vez que ya se agotó la búsqueda del domicilio de la codemandada FIDEU-
RBE en los domicilios que proporcionaron las instituciones requeridas en los oficios 
ordenados en autos, con fundamento en el artículo 122 fracción ll del Código de 
Procedimientos Civiles, se ordena EMPLAZAR por edictos a la demandada arriba 
referida, el proveído de fecha once de febrero del año dos mil veinte, mismos 
que se publicarán por TRES VECES DE TRES EN TRES DÍAS en el Boletín Judicial 
y en el Periódico LA RAZON, haciéndosele saber a la misma que existe un juicio en 
su contra promovido por HILARIO MONDRAGON SANDOVAL , en la que se le de-
manda, en la vía ORDINARIO CIVIL las prestaciones indicadas en el escrito inicial de 
demanda, para que produzca su contestación y oponga las excepciones y defensas 
que estime convenientes dentro del término de CUARENTA DÍAS…” 

“...Ciudad de México a once de febrero del dos mil veinte.

Analizado lo anterior, se tiene por presentado a HILARIO MONDRAGON SANDOVAL 
por su propio, demandando en la vía ORDINARIA CIVIL deLUCILA VILLANUEVA DE 
ESTRADA Y FIDEURBE,las prestaciones que índica en su escrito de demandada; y 
se le tiene señalando el BOLETIN JUDICIAL DE ESTE TRIBUNAL domicilio para 
oír y recibir notificaciones y autorizando a los profesionistas que menciona en términos 
del cuarto párrafo del artículo 112 del Código de Procedimientos Civiles del Distrito 
Federal, quienes deberán presentar su cédula profesional en las diligencias en que in-
tervengan, en el entendido de que el autorizado que no cumpla con lo anterior, perderá 
las facultades a que se refiere el precepto legal invocado y únicamente tendrá las seña-
ladas en el penúltimo párrafo del artículo en cita; asimismo, ténganse por autorizadas a 
las demás personas que se indican para los efectos precisados.
 
En ese orden, con fundamento en lo dispuesto en los artículos 255, 256 y demás 
relativos y aplicables del Código de Procedimientos Civiles para el Distrito Federal, se 
admite la demanda en la vía y forma propuesta y con la entrega de las copias sim-
ples exhibidas debidamente selladas y cotejadas EMPLÁCENSE a los demandados 
para que dentro del término de QUINCE DÍAS produzca su contestación a la deman-
da instaurada en su contra, con el apercibimiento que de no hacerlo, se tendrán por 
presuncionalmente confesos de los hechos propios de la demanda que se dejare de 
contestar, previniéndoles para que al contestar la demanda señalen domicilio dentro 
de esta Ciudad para oír y recibir notificaciones, apercibidos que de no hacerlo, las 
subsecuentes, aún las personales, les surtirán efectos por Boletín Judicial de con-
formidad con lo establecido en el artículo 637 del Código de Procedimientos Civiles 
para el Distrito Federal…” 

LA C. SECRETARIA DE ACUERDOS “B” 

LIC. GUADALUPE DE SANTIAGO GARCIA

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”.

EDICTO

JUZGADO TRIGÉSIMO SEGUNDO DE LO CIVIL

Juzgado 32° de lo Civil: AV. Niños Héroes 132 Torres Norte Sexto Piso, Colonia Doc-
tores, Delegación, Cuauhtémoc, de esta Ciudad. 

En los autos del Juicio ESPECIAL HIPOTECARIO promovido por 
SOCIEDAD HIPOTECARIA FEDERAL, SOCIEDAD NACIONAL DE CRÉDITO, INS-
TITUCIÓN DE BANCA DE DESARROLLO, EN SU CARÁCTER DE FIDUCIARIO 
SUSTITUTO DEL FONDO DE OPERACIÓN Y FINANCIAMIENTO BANCARIO A LA 
VIVIENDA (FOVI), en contra de JOSÉ FRANCISCO ARTEAGA MARTÍNEZ, expe-
diente número 933/2011, el C. JUEZ TRIGÉSIMO SEGUNDO DE LO CIVIL de esta 
Ciudad dicto seis autos de fecha veinticinco de mayo y diez de marzo ambos de dos 
mil veintiuno, doce de noviembre de dos mil veinte dictada en audiencia de remate 
de primera almoneda y doce de agosto de dos mil veinte, cuatro y doce de diciem-
bre de dos mil diecinueve y dieciocho de febrero de dos mil veinte que en su parte 
condúcete dice: se señalan CATORCE HORAS DEL DÍA OCHO DE JULIO DEL AÑO 
EN CURSO, para que tenga verificativo LA AUDIENCIA DE REMATE EN SEGUN-
DA ALMONEDA del bien inmueble hipotecado, consistente en el DEPARTAMENTO 
UNO, DEL EDIFICIO “I”, SUJETO AL REGIMEN DE PROPIEDAD EN CONDOMI-
NIO NÚMERO TRES, EL QUE TIENE UN PORCENTAJE INDIVISO DEL DOS POR 
CIENTO EN RELACION AL CONDOMINIO Y DEL CERO PUNTO SETENTA Y DOS 
POR CIENTO EN RELACION AL CONJUNTO AL QUE PERTENECE, EL QUE SE 
ENCUENTRA MARCADO CON EL NÚMERO CIENTO TRES DE LA CALLE CINCO, 
COLONIA PANTITLÁN (ANTES FRACCIONAMIENTO AGRICOLA, DENOMINADO 
“PANTITLÁN”), DELEGACION IZTACALCO, DISTRITO FEDERAL, cuyas demás ca-
racterísticas obran en ‘autos; sirve de base para el remate la cantidad de cantidad de 
$317,600.00 (TRECIENTOS DIECISIETE MIL SEISCIENTOS PESOS 00/100), que 
corresponde al precio de retasa, por virtud de haberse deducido del precio de avalúo, 
el veinte por ciento, siendo postura legal la que cubra las dos terceras partes de dicha 
cantidad. Debiendo los posibles postores satisfacer el depósito previo previsto por el 
artículo 574 del Código de Procedimientos Civiles, para ser admitidos como tales.

Ciudad de México, a 31 de mayo de 2021.
EL C. SECRETARIO DE ACUERDOS “A”

LIC. ENRIQUE HERNÁNDEZ CRUZ.
CONVÓQUENSE POSTORES POR MEDIO DE EDICTO QUE SE FIJARÁ POR UNA 
SOLA OCASIÓN, DEBIENDO MEDIAR ENTRE LA PUBLICACIÓN Y LA FECHA DE 
REMATE CUANDO MENOS CINCO DÍAS HÁBILES, EN LOS TABLEROS DE AVISO 
DE ESTE JUZGADO, EN EL PERIÓDICO “LA RAZÓN” Y EN LA GACETA OFICIAL 
DE LA CIUDAD DE MÉXICO.

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

Ven simulacro
exitoso; falló el 
1% de las alarmas
• Por Karla Mora
karla.mora@razon.com.mx

DE LAS 12 MIL 825 alarmas activadas 
para emitir la alerta sísmica con motivo 
del primer macrosimulacro 2021, el 99 
por ciento funcionó correctamente, lo 
que significa que fallaron menos de 200 
dispositivos, resaltó la Jefa de Gobierno 
local, Claudia Sheinbaum Pardo.

Aunque el ejercicio fue considerado 
como exitoso, se reportó crisis nerviosa 
de una persona en la Central de Abasto 
(Ceda), la cual recibió atención médica. 
Además, en el transcurso del simulacro 
una mujer falleció, caso que es investiga-
do, para determinar las causas.

A las 11:30 horas, los altavoces emitie-
ron un sonido que en no todos los casos 
advertía que se trataba de un simulacro. 
Según cifras del Gobierno local, partici-
paron alrededor de 6 millones de perso-
nas y un total de 14 mil 537 inmuebles.

A la par de las evacuaciones de edifi-
cios, se atendieron dos escenarios en los 
cuales participaron 152 elementos de 
los diferentes servicios de emergencias, 
con la simulación de un incendio en una 
habitación de la avenida Juárez número 
60, y en el Zócalo se planteó el rescate de 
personas de un edificio colapsado.

Durante la emisión del informe de re-
sultados obtenidos con el macrosimula-
cro, Myriam Urzúa, titular de la Secretaría 
de Gestión Integral de Riesgos y Protec-
ción Civil, comentó que en el simulacro 
anterior a éste hubo mil 970 reportes de 
mal funcionamiento de los altavoces, y 
en el último corte de la dependencia se 
captaron ayer 169 reportes de fallas.

Sobre las fallas en altavoces, Juan Ma-
nuel García, titular del C5, señaló que la 
única manera en que se pueden detectar 
inconvenientes como el volumen de la 
alarma o la nulidad del sonido es a través 
de los reportes que hace la población a 
través de redes o en el 911 y Locatel.

Respecto al fallecimiento, Omar Gar-
cía Harfuch, titular de la Secretaría de Se-
guridad Ciudadana, señaló que se trató 
de una joven en la colonia Del Valle. Dijo 
que es difícil decir si murió porque cayó 
de un barandal, como se especuló en re-
des sociales, y pidió esperar al resultado 
de las investigaciones.

PARTICI-
PARON seis 
millones de 
personas; una 
joven falleció 
durante el 
ejercicio por 
causa incierta

EN EL EJERCICIO, 10 mil 632 elementos de la Secretaría de Se-
guridad Ciudadana ayudaron a tener evacuaciones en orden.

14
Mil 537 
inmuebles 
participantes

Los dos edificios del Gobierno de la Ciudad de 
México ubicados en la Plaza de la Constitución 
fueron desalojados en cuatro minutos en pro-
medio, tiempo igual al de ejercicios pasados.
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Investiga regulador 
de Alemania a Apple
El Gobierno de ese país  inició una indagación en contra 
de la compañía estadounidense por prácticas anticom-
petitivas, esto con base en una ley que amplía el margen 
de acción contra los gigantes digitales. La investigación se 
centrará en el funcionamiento de la App Store, ya que afir-
ma que la empresa influencia las actividades de terceros.

Primera moneda correlacionada con el peso

Ven remesas y pagos en negocios 
potenciales para la stablecoin MMXN
• Por Ana Martínez 
ana.martinez@razon.com.mx 

Una vez que la compra-venta de 
la criptomoneda MMXN, co-
rrelacionada con el peso mexi-
cano, logre una buena penetra-

ción en el mercado, el siguiente nivel será 
transaccionar las remesas y el pago de 
bienes y servicios en establecimientos, 
destacó José Guadiana, vicepresidente de 
comunicaciones de Moneta Digital.

Esta firma lanzó el pasado 17 de junio 
MMXN, la primera criptomoneda del tipo 
stablecoin que va uno a uno con el peso 
mexicano; es decir, que por cada unidad 
que se adquiera se crea una reserva con 
la moneda nacional, así se aminoran los 
impactos por volatilidad y se asegura que 
habrá activos respaldando la inversión. 

“Las stablecoins están en blockchain y 
están pensadas en tener un valor estable, 
contrario a otras criptodivisas que están 
desvinculadas a un tipo de activos que 
acredite su valor. De esta forma MMXN 
está respaldado uno a uno con el peso 
mexicano, además de estar regulado, lo 
que brinda mayor confianza”, afirmó José 
Guadiana en entrevista con La Razón.

A futuro, esperan que MMXN sea un 
medio para el envío de remesas, que en 
México representan cerca de 4.0 por cien-
to del Producto Interno Bruto (PIB); pero 
también hacer  transferencias a negocios 
y pagar por servicios, para lo cual se debe-
rán desarrollar las Finanzas Descentrali-
zadas (DeFi, por sus siglas en inglés), que 
son productos financieros que no tienen 
relación con intermediarios, como los 
bancos, y son controlados por las perso-
nas que invierten. 

MONETA SEÑALA que es necesario desarrollar el sistema de Finanzas Des-
centralizadas para que el uso de criptomonedas sea en pagarés, crowdfunding o 
préstamos; expertos no esperan una regulación pronto en el mercado mexicano
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“También queremos hacer DeFi por si 
el usuario no quiere comprar otras cripto-
monedas en algún momento, va a poder 
retener el MMXN para una cuenta en la 
cual se pueda generar un incremento al 
valor digital. Así se podrían hacer pagarés, 
crowdfunding o préstamos”, mencionó 
José Guardiana. 

Sobre esta iniciativa, Edgar Arenas, 
gerente de Promoción en Estrategias de 
Inversión de CI Banco, comentó que las 
criptodivisas están generando caminos 
nuevos y novedosos, ya que este tipo de 
monedas llevan 133 meses desde su apa-
rición en el mundo, por lo que es un mer-
cado nuevo. 

Sin embargo, para el experto el prin-
cipal obstáculo para la implementación 
de la criptodivisa MMXN es la baja edu-
cación financiera que hay en el país, ya 
que el entendimiento del criptoespacio 
requiere ciertos conocimientos.

 Esto contrasta con lo revelado por la 
consultora de mercados, Statista, respec-

to a que México es el noveno país con 
más personas usando criptomonedas, 
sólo detrás de Chile, Argentina y Perú. 

“Están intentando desarrollar un nue-
vo modelo de negocio, pero será a muy 
largo plazo. Creo que el riesgo de las crip-
tomonedas es irlas entendiendo. Mate-
máticamente el bitcoin y algunas otras 
son perfectas, pero si no sabemos concep-
tos básicos no lo vamos a entender, ésa es 
una limitante para el país por la educación 
financiera”, explicó. 

CRIPTODIVISAS, UN CAMINO A 
LARGO PLAZO. Daniel Becker, pre-
sidente de la Asociación de Bancos de 
México (ABM), comentó que cuando las 
autoridades hagan un análisis profundo 
y se entienda la diferencia de una crip-
tomoneda emitida por cualquier banco 
central como moneda de cambio, se ten-
drán características muy diferentes a lo 
que se conoce actualmente. 

“Por medio de la ABM hemos tenido 
conversaciones con los diferentes regula-
dores, en particular con el Banco de Mé-
xico. Claramente la señal es que las crip-
tomonedas, por el momento, no serán y 
no se ve que en el futuro cercano, sean un 
elemento de cambio”, abundó. 

En este sentido coincidió el vicepre-
sidente de comunicación de Moneta Di-
gital, pues afirmó que MMXN no busca 
competir con el peso mexicano o ser la 
parte virtual de la moneda nacional, por-
que no está regulado por un ente guber-
namental. 

Más bien, subrayó, su objetivo es ace-
lerar la adopción de criptomonedas en 
México para que se pueda incorporar al 
mercado global más rápido.

10
Por ciento cayó 

el bitcoin por regula-
ciones en China

90
Por ciento de las 
stablecoins están 

vinculadas al dólar

ENVÍOS DE CONNACIONALES
Participantes de las criptomonedas ven una amplia 
oportunidad en la recepeción de dinero extranjero.

Fuente•BanxicoCifras en millones de dólares
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Regulación de China 
a minería  tira bitcoin
EL BITCOIN cerró ayer en 32 
mil 551 dólares, con una caída de 
8.58 por ciento respecto a su últi-
mo cierre de cotización, debido a 
que China intensificó sus esfuer-
zos para contrarrestar la minería 
de criptoactivos.

Según información de Reuters, 
el banco central de China dio a 
conocer que convocó a algunos 
bancos y empresas de pago, in-
cluidos el China Construction Bank 
y Alipay, instándolos a tomar me-
didas enérgicas contra el comercio 
de criptomonedas.

Un análisis de eToro detalló que 
en la provincia china de Sichuan, 
una de las regiones más grandes 
de minería de aquel país, las auto-
ridades ordenaron el cierre de 26 
de los proyectos mineros mientras 
realizan investigaciones sobre 
la contaminación que genera la 
creación de criptodivisas.

Lo anterior, aunado a los cons-
tantes tuits de Elon Musk, CEO de 
Tesla, respecto a que no permitirá 
su uso hasta que garantice ser más 
sustentable, llevan al bitcoin a la 
mitad de su valor desde su pico de 
abril de casi 65 mil dólares.

Redacción La Razón
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Por Arturo
Damm Arnal

Competitividad: 
la radiografía

• PESOS Y
CONTRAPESOS

arturodamm@prodigy.net.mx

La competitividad de un país es su capacidad para 
atraer, retener y multiplicar inversiones directas, que 
producen bienes y servicios, crean empleos, generan 
ingresos. Por eso preocupa que, de 2013 a 2021, Méxi-
co haya retrocedido 23 posiciones en el ICM.

El ICM contempla cuatro grupos de variables, 
que determinan la competitividad de los países: 
desempeño económico; eficiencia gubernamental; 
eficiencia empresarial; infraestructura.

En materia de desempeño económico, en 2020, 
México ocupó el lugar 38. En 2021 el 49. Retrocedió 
once posiciones.

En materia de eficiencia gubernamental, en 
2020, México ocupó la posición 55. En 2021 la 59. 
Retrocedió cuatro posiciones.

En materia de eficiencia empresarial, en 2020, 
México ocupó el lugar 48. En 2021 el 47. Avanzó 
una posición.

En materia de infraestructura, en 2020, México 
ocupó la posición 57. En 2021 la 58. Retrocedió una 
posición.

De los cuatro grupos de variables que se usan para 
calcular el ICM, en 2021, en México, retrocedimos en 
tres (desempeño económico, eficiencia gubernamen-
tal e infraestructura) y avanzamos en uno (eficiencia 
empresarial). Los empresarios lo hicieron mejor que 
el gobierno, y hasta qué punto el retroceso en mate-
ria de desempeño económico y de infraestructura no 
se debe a que el gobierno no fue capaz, no solo de 
mantener el lugar que tuvo en 2020, sino de mejorar-
lo, sin olvidar que los 64 países considerados por el 
IDG para calcular el ICM enfrentaron el Efecto Covid.

El desempeño económico depende de cinco 
variables: economía doméstica lugar 47 (47 el año 
anterior); comercio internacional 56 (56); inversión 
internacional 29 (29); empleo 21 (8); precios 45 (18).

La eficiencia gubernamental depende de cinco 
variables: finanzas públicas posición 40 (47 un año 
antes); política fiscal 47 (29); marco institucional 
57 (56); legislación comercial 62 (58); marco social 
55 (47).

La eficiencia empresarial depende de cinco va-
riables: productividad y eficiencia lugar 47 (48 el 
año anterior); mercado laboral 34 (22); finanzas 53 
(52); prácticas de gestión 42 (50); actitudes y valo-
res 51 (50).

La infraestructura depende de cinco variables: 
infraestructura básica posición 54 (55 un año 
antes); infraestructura tecnológica 58 (57); infraes-
tructura científica 45 (46); salud y medio ambiente 
53 (53); educación 62 (62).

¿En qué variable estamos peor? Legislación co-
mercial, lugar 62.

¿En qué variable estamos mejor? Empleo, posi-
ción 21.

¿En qué variable retrocedimos más? Precios, 27 
posiciones.

¿En qué variable avanzamos más? Finanzas pú-
blicas, 7 lugares.

Todo lo anterior comparándonos con otros países.
Así la competitividad en México.

Según el Índice de Competitivi-
dad Mundial, ICM, del Institu-
to para el Desarrollo Gerencial, 

IDG, México ocupa en 2021 el lugar 55 
entre 64 países. En 2020 ocupó el 53. 
En 2013 el 32. 

IP lanza en un mes tercer 
paquete de infraestructura
• Por Ana Martínez
ana.martinez@razon.com.mx 

EL PRESIDENTE de la Confederación 
Patronal de la República Mexicana (Co-
parmex), José Medina Mora, adelantó 
que en un mes la Iniciativa Privada lanza-
rá un nuevo paquete de infraestructura, 
con el cual sumarían tres anuncios de la 
mano con el Gobierno federal. 

Tras la presentación de la 
iniciativa “Guardianes de la 
Constitución”, con la que bus-
can enfrentar reformas que 
sean consideradas inconsti-
tucionales, el líder patronal 
anotó que los dos anteriores 
paquetes llevan un avance de 
60 por ciento en inversiones. 

“La idea de presentarlos al Gobierno 
es que faciliten los trámites de las licen-
cias. Hay la necesidad de que esto se agi-
lice, porque hay proyectos que ya están 
valorados, hay los recursos para invertir 
y en muchos casos faltan los permisos”, 
anotó Medina Mora. 

Cabe recordar que Carlos Salazar Lo-
melín, presidente del Consejo Coordina-
dor Empresarial (CCE), ha dicho que no 

se podían presentar nuevos 
proyectos sin dar a conocer 
los avances de los anteriores, 
que en conjunto suman 525 
mil millones de pesos; sin 
embargo, la Coparmex afirmó 
que ya se tiene más de la mi-
tad de los recursos invertidos. 

El resto, dijo Medina Mora, 

está detenidos por falta de licencias 
propias de los procesos e incluso por fi-
nanciamiento, aunque en general van en 
distintas categorías. 

Por otro lado, comentó que tiene co-
nocimiento del freno de inversiones en 
el país por la incertidumbre jurídica que 
ha provocado el cambio en las reglas del 
juego por algunas decisiones de la actual 
administración. 

Expresó que el año pasado la Inver-
sión Extranjera Directa (IED) cayó 12 
por ciento, algo que no había sucedido 
en décadas, pues anualmente el capital 
internacional crecía. Esto, abundó, da la 
dimensión de lo que se dejó de invertir 
en el país.

“Hemos perdido inversión extranjera, 
el caso de Tesla, que estaba por instalar-
se en Jalisco, mejor se fue a Texas ante 
la falta de certidumbre jurídica para la 
inversión. Entonces, sí es una mala se-
ñal hacia el mundo el que se aprueben 
en México leyes que van en contra de la 
Constitución”, enfatizó. 

Crece 0.2% en abril, reporta el Inegi

Empleo manufacturero 
hila 11 meses de avance
EXTIENDE recuperación 
tras impacto de la pandemia 
de Covid-19;  a tasa anual 
sube 2.4%, su segundo incre-
mento consecutivo y el ma-
yor desde octubre del 2018

• Por Ivonne Martínez
ivonne.martinez@razon.com.mx

Durante abril de este año el per-
sonal ocupado total del sector 
manufacturero registró un au-
mento de 0.2 por ciento respec-

to al mes previo, con datos ajustados por 
estacionalidad, con lo que sumó 11 meses 
de crecimientos tras el periodo de confi-
namiento por la pandemia de Covid-19.

El Instituto Nacional de Estadística y 
Geografía (Inegi) informó que las horas 
trabajadas crecieron 0.3 por ciento, el 
tercero de manera consecutiva, en tanto 
que las remuneraciones medias reales 
pagadas disminuyeron 1.6 por ciento en 
abril de 2021 frente al aumento de 1.0 por 
ciento en marzo pasado, con cifras deses-
tacionalizadas.

El organismo reportó que el personal 
ocupado total en el sector manufacturero 
se incrementó 2.4 por ciento en abril deL 
2021 respecto al mismo mes del año pasa-
do, su segunda alza anual consecutiva y la 
mayor desde octubre del 2018.

Con base en los resultados de la En-
cuesta Mensual de la Industria Manu-
facturera (EMIM), apuntó que las horas 
trabajadas avanzaron 40 por ciento, su 
mayor alza desde que se tiene registro, y 
las remuneraciones medias reales subie-
ron 2.1 por ciento a tasa anual en abril de 
este año, el séptimo de manera continua.

El presidente del Inegi, Julio Santaella, 
comentó que el personal ocupado en la in-
dustria manufacturera ha venido crecien-
do después del periodo de confinamiento 
por la pandemia, subiendo 0.2 por ciento 
mensual en abril del 2021 y 2.4 por ciento 
anual en abril del 2020; no obstante, pre-
cisó, todavía no alcanza los niveles máxi-
mos observados a inicios del 2019.

Grupo Financiero Monex destacó que 
durante abril, el sector manufacturero en 
México continúa recuperándose del im-
pacto de la pandemia y la suspensión de 
actividades en la mayoría de sus industrias 
por las medidas de distanciamiento social. 

De acuerdo con el Inegi, agregó, en 
el cuarto mes del año el per-
sonal ocupado en este sector 
creció en 2.4 por ciento anual 
y las horas trabajadas aumen-
taron 40.0 por ciento anual, 
esto debido a una baja base 
de comparación en 2020, ya 
que muchas industrias sus-
pendieron operaciones en la 
primera ola de confinamiento 
pues no habían sido cataloga-
das como actividades esen-

ciales de la economía. 
Por lo tanto, dentro de las más afec-

tadas se encuentran la fabricación de 
prendas y textiles, con una caída de 12.2 
por ciento, y los productos de cuero, con 
una contracción de 9.1 por ciento en abril 
de este respecto al mismo mes de 2020. 

En contraste, la fabricación de equi-
pos electrónicos ha sido la industria con 
mayor crecimiento, 11.7 por ciento anual 
en abril de 2021.

Sin embargo, la escasez de semicon-
ductores y otros insumos pone en ries-
go el crecimiento de ésta y otras áreas 
de la economía que se espera sea uno 
los principales motores de la recupera-

ción de la economía, acotó la 
institución financiera.

Monex apuntó que esto se 
debe a que las proyecciones 
de los analistas estiman que el 
aumento de la demanda para 
la exportación de bienes a Es-
tados Unidos será una pieza 
clave para que el Producto In-
terno Bruto mexicano crezca 
5.0 por ciento en 2021, según 
el Banco Mundial.

1.6
Por ciento bajan 

las remuneraciones 
respecto a marzo

40
Por ciento anual 

crecen las horas traba-
jadas en abril

PERSONAL OCUPADO DEL SECTOR 
Continúa mejoría del mercado laboral en esta industria tras golpe de pandemia.
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De los 21 sectores manufactureros, 16 registraron aumento en su 
empleo, destacando la fabricación de equipos electrónicos, mientras 

que la fabricación de prendas de vestir fue el que más se contrajo.

La industria manufacturera es la actividad 
económica por medio de la cual se transforman 
las materias primas en bienes y artículos.

El Gobierno federal 
y la IP han anunciado 
dos paquetes con 
68 proyectos de 
infraestructura y una 
inversión de 525 mil 
millones de pesos.
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Desde mediados de los años 80 a la fecha 
las personas en ese nivel socioeconómico 
cayeron del 64% al 61%, mientras que sus 
ingresos apenas aumentaron un tercio de lo 
que lo hicieron los grupos con mayor capaci-
dad adquisitiva. Una situación que abonó a 
ampliar las brechas entre ricos y pobres.

Por si fuera poco, como resultado de 
la pujante inflación, uno de cada 5 hoga-
res gasta por arriba de su salario lo que los 
pone en riesgo de caer en las garras de la 
pobreza en los próximos años…

¿A qué le tiras cuando sueñas mexica-
no?... A su vez, en México el panorama es 
aún más lúgubre. Aquí la clase media sig-
nifica menos del 45% de la población, lejos 
del 70% que agrupa en las naciones más 
avanzadas y sólo por arriba de India.

Además la pandemia representó un 
duro golpe para los bolsillos de las familias. 

Recientemente, el EQUIDE vinculado a 
la Universidad Iberoamericana y que en-

Bajo fuego… Más allá de aseveraciones separatistas y sin fundamen-
to, lo que es una penosa realidad es que la clase media se encuentra 
en peligro de extinción. En los últimos 30 años los países que for-

man la OCDE experimentaron un notable adelgazamiento de ese grupo.

aguilar.thomas.3@gmail.com

En extinción clase media y migración a la pobreza
Por  Ángeles Aguilar

•  PUNTO Y APARTE

Bartlett y la recuperación económica
Por  Mauricio Flores

• GENTE DETRÁS DEL DINERO

Twitter: @Soy_AngelesA

Twitter: @mfloresarellano

El propósito gubernamental de convertir 
la CFE en el monopolio estatal eléctrico ha 
impedido reiniciar el mercado de subasta de 
energía en que participan proveedores pri-
vados, y manifestado la intención de invertir 
46 mil millones de pesos en nuevas plantas 
de generación y otros 41 mil millones para 
actualizar la red de transmisión que en casi 
50% tiene entre 30 y 35 años de antigüedad. 
Sin embargo, ni la construcción de centrales 
y modernización de redes se realizan de la 
noche a la mañana. Ante la perspectiva de 
que ello se tomaría los próximos 3 años, son 
cada vez más comunes los parques indus-
triales que ofrecen a sus clientes el benefi-
cio de la autogeneración a fin de blindar sus 
procesos críticos, según se escucha entre 
los miembros de la Asociación Mexicana de 
Parques Industriales, que encabeza Lorenzo 
D. Berho. La AMPI ha creado recitas que al-
bergan 3,417 empresas (61% extranjeras) que 
emplean a 2.5 millones de personas. 

En el CNA, que dirige Juan Cortina, la 
preocupación no es menor dado el alto 

Uno de los mayores riesgos para la recuperación económica es la 
reducción del suministro eléctrico de la Comisión Federal de Elec-
tricidad, a cargo de Manuel Bartlett: estamos al inicio del verano y 

cuando menos va una docena de apagones relevantes en diversas regio-
nes del país —desde la frontera norte hasta Playa del Carmen, pasando por 
el Bajío y Ciudad de México— que impactan bombas para extracción de 
agua de uso agrícola, áreas fabriles y servicios de toda índole. Sin energía 
suficiente ni de calidad, podrían incumplirse los mejores pronósticos de 
mejoría que vaticina Banxico, que todavía lleva Alejandro Díaz de León.

mauricio.f lores@razon.com.mx

Para sostener
PIB llaman a
dar estímulos
a la inversión
• Por Ana Martínez 
ana.martinez@razon.com.mx

LA AMERICAN CHAMBER MEXICO 
(AmCham) consideró que la economía 
nacional crecerá 5.4 por ciento este año, 
una mejor previsión que la anterior de 4.5 
por ciento; sin embargo, señaló que para 
2022 prevé un crecimiento menor.

Luis Foncerrada, asesor económico de 
AmCham/Mexico, explicó que, pese al 
alza en su previsión del Producto Inter-
no Bruto (PIB) para este año, respaldada 
por la expansión de diversos indicadores 
macroeconómicos; en 2022 la economía 
apenas alcanzará un crecimiento de 1.52 
por ciento, debido a la falta de estímulos, 
principalmente a la inversión y certeza 
para los empresarios.

Ambas estimaciones para el creci-
miento económico se encuentran por 
debajo de la previsión que tiene la Se-
cretaría de Hacienda y Crédito Público 
(SHCP) para 2021 y 2022, ya que la de-
pendencia espera que el PIB repunte a 
6.5 por ciento este año, y 3.6 por ciento 
para el siguiente de forma puntual, aun-
que estableció un intervalo de entre 2.6 
por ciento y 4.6 por ciento. 

“La recuperación de México se ex-
plica principalmente por los estímulos 
en la economía de Estados Unidos y 
un aumento del consumo en medida 
que avanza el plan de vacunación. Para 
lograr una recuperación significativa se 
necesita impulsar la inversión, con con-
diciones de certeza jurídica y claridad en 
las reglas del juego”, comentó el experto.

Abundó en que el país aún tiene cami-
no por delante, pues durante el primer 
trimestre del 2021 se registró un aumen-
to en el PIB del 0.8 por ciento respecto al 
trimestre previo; sin embargo, en com-
paración con el mismo periodo del año 
pasado, aún se percibe una disminución 
del 2.8 por ciento. 

En cambio, refirió que las economías 
desarrolladas avanzan de forma acelera-
da por la aplicación de estímulos fisca-
les, que han sido clave para empujar la 
recuperación, como en el caso de Esta-
dos Unidos que crece a un ritmo de 6.4 
por ciento.

A propósito, la AmCham comentó 
que el Tratado entre México, Estados 
Unidos y Canadá (T-MEC) incrementará 
la demanda potencial de exportaciones, 
factor que impulsará la economía nacio-
nal; sin embargo, insistió en que la cer-
teza es primordial si se busca facilitar las 
actividades que permitan crear más em-
pleo e inversión en el mercado interno.

Aunque la economía mexicana registró un creci-
miento de 0.8% en el primer trimestre del 2021, 
aún está por debajo de lo registrado en 2019.

costo que representa usar generadores dié-
sel para abasto en zonas distantes; no es 
menos para los hoteleros que además del 
impacto del Covid-19, el Consejo Nacional 
Empresarial Turístico, que preside Braulio 
Arsuaga, que saben muy bien lo frágil que 
hoy es el ánimo de los viajeros.

A ello debe agregarse el posible efecto ca-
rambola sobre las Pymes, agrupadas en Ca-
nacintra, al mando de Enoch Castellanos, y el 
efecto en la calidad de vida de 34.7 millones 
de hogares que no tienen planta propia de 
generación o paneles solares.

Pero que el mayor impacto de los apago-
nes no será este verano, sino en 2022 cuando 
se haya recuperado la demanda de electrici-
dad muy por arriba a los niveles prepandemia.

Un cortocircuito, y los esfuerzos de creci-
miento se apagarán.

Tronó Playa Espíritu. El único que hizo 
negocio fue el exgobernador sinaloense An-
tonio Toledo Corro quien vendió en 119 mi-
llones de dólares las 2 mil 284 hectáreas de 

uno de sus ranchos en Escuinapa para que 
Fonatur, en los tiempos de Miguel Gómez 
Mont, desarrollara el Centro Integralmente 
Planificado (CIP) de Playa Espíritu al estilo 
de un “Nuevo Cancún” que imaginó Felipe 
Calderón hace una década. Pero la verdad, 
salvo la “Casa de Recepción” y algunas ur-
banizaciones, Playa Espíritu nunca pros-
peró ni atrajo el interés de desarrolladores 
inmobiliarios, hoteles o inversionistas. Su 
lejanía respecto a Mazatlán y la falta de 
conectividad determinaron su fracaso. A fi-
nales del 2020, bajo el mandado de Rogelio 
Jiménez Pons, se decidió vender el predio…, 
pero sólo se recibieron ofertas parciales y/o 
muy bajas. Andrés Manuel López Obrador 
dijo que se “rifaría” el predio, pero será hoy 
cuando se definan los detalles del plan de 
desincorporación. Bye bye.

Misión imposible: mesa de piedra. Los la-
boratorios que le tomaron la palabra al Insabi, 
de Juan Ferrer, para surtir los medicamentos 
que no pudo comprar la UNOPS  se topan en 
el edificio de Lieja  con una estampa digna 
de las películas de René Cardona: largas 
mesas donde los funcionarios reciben a los 
representantes de laboratorios proveedores 
de medicamentos para “levantar pedidos” a 
lápiz a papel, casi casi sin computadoras. A 
lo primitivo del proceso se suman peticio-
nes hiperespaciales, como que un solo fa-
bricante despache todos los fármacos para 
gastritis, resfriados o diabetes requeridos a 
nivel nacional, lo cual escapa a la capacidad 
de producción de todas las empresas partici-
pantes. Se ve difícil que hoy se solucione el 
desabasto generado hace dos años.

cabeza Graciela Teruel presentó la actua-
lización de su reporte ENCOVID-19, el cual 
revela que del 2018 a 2021 la pobreza pro-
bablemente pasó del 42% de la población 
al 54%. De constatarse ese dato significaría 
que 64 millones de mexicanos se encuen-
tran en esa dolorosa situación. 

Lo anterior resulta preocupante, pues 
más allá del deseo de prosperar, para mu-
chos de los afectados la aspiración máxi-
ma es la de poder comer ese día. Se calcu-
la que de finales del 2020 a marzo de este 
año la carencia por alimentación pasó del 
20% al 37%.

De igual forma, muchos más sufren ante 
la falta de coberturas de salud y seguridad 
social. Hoy 58% de las personas en el país 
no cuenta con ninguna protección de este 
tipo, lo que se suma a su frágil situación…

El tobogán… Bajo ese panorama, la clase 
media colapsó. Con la pandemia 66% 
de los hogares de nivel socioeconómico 

medio observó una caída de sus ingresos. 
Amén de que en 40% de estos algún miem-
bro familiar perdió su empleo. 

Para salir a flote, un 45% de ellos optó 
por pedir prestado y otro 32% vendió o em-
peñó sus posesiones. 

Aun así la resbaladilla de la miseria se 
empinó. Del 2018 a la fecha la población no 
pobre, pero en situación de vulnerabilidad, 
pasó del 29% al 19%. Lo lamentable es que 
ese cambio se debe a que la mayoría de 
esas familias están en una peor situación. 
En otras palabras, migración de la clase 
media hacia la pobreza…

INSABI, MENOS DINERO PARA
ENFERMEDADES COMPLEJAS

Una píldora difícil de tragar… A pesar del 
avance en la tasa de cobertura del Insabi, 
la realidad es que en este 2021 el gasto por 
cada afiliado a ese programa apenas ron-
dará los 2 mil 911 pesos un 20.4% menos 
que lo que se destinaba en 2019 mediante 
el Seguro Popular. 

Por si fuera poco para enfermedades de 
alta especialidad, como cáncer, VIH o cui-
dados intensivos para recién nacidos, el 
recorte fue del 27%. Así que para enferme-
dades complejas puras aspirinas…

“LA RECUPERACIÓN 
de México se explica 
principalmente por 
los estímulos en EU... 
Para una recuperación 
significativa se necesita 
impulsar la inversión, 
con certeza jurídica”

Luis Foncerrada
Asesor de AmCham
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La UE se plantea ser «mediador» 

para Cataluña tras los indultos
Desde Bruselas se interpreta que la sentencia que dictó 
el Supremo contra los líderes del «procés» fue «política»

CIPRIANO PASTRANO

Para la UE, los indultos a los líde-

res del «procés» son la confi rma-

ción de que el Tribunal Supremo 

emitió una «sentencia política» y 

que en Cataluña hay un «confl icto 

político». Para Bruselas pasa a ser 

un problema interno, y hasta in-

cluso podría plantearse la oferta 

de una mediación, como con el 

referéndum ilegal del 1-0, que el 

Gobierno de Rajoy frenó sin publi-

cidad. No hay decisión ofi cial, pero 

está en el clima de opinión de la 

diplomacia europea.Y Moncloa 

tendrá voz en lo que pase. ESPAÑA 6

El IVA de la 

luz se rebajará 

11 puntos 

para frenar 

el «tarifazo»

El Ejecutivo aprobará 
reducirlo del 21 al 10% 
este jueves  ECONOMÍA 22

Los condenados podrán salir 
inmediatamente de prisión tras la 
fi rma hoy en el Consejo de Ministros

Ferraz acelera 

el relevo de Díaz 

ante su negativa 

a dimitir ESPAÑA 13

Justicia centrará 

su argumentario 

en desmontar 

el autoindulto

La diplomacia considera que el Gobierno podría 
levantar el veto al referéndum en Escocia

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ayer, en el Liceo de Barcelona

BRUFAU, PREMIO A LA 
TRAYECTORIA 
EMPRESARIAL

La vicepresidenta segunda y minis-

tra de Economía Nadia Calviño 

presidió ayer la entrega de la 

séptima edición de los Premios 

Dinero&Negocios/Tu Economía. 

Fueron distinguidos empresas y em-

prendedores de diversos campos. 

Antonio Brufau, presidente de Rep-

sol, recibió el Premio Especial a la 

Trayectoria Empresarial, galardón 

que recibió de manos de la vicepresi-

denta y de José Creuheras, presiden-

te de los grupos Planeta y Atresme-

dia, acompañados de la ministra de 

Industria, Reyes Maroto. ECONOMÍA 20

 EL ANÁLISIS  ¿SE PUEDEN REVOCAR? ESPAÑA 10

Solo Valencia 

vacuna a los 

turistas de otras 

regiones SOCIEDAD 26

TIEMPOS DE GLORIA Por Teresa Freixes

EP

Fabián: 
«Con el apoyo 
del público, 
nada puede 
salir mal» P. 41
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El presidente francés trata de distanciarse del pinchazo de su partido en las elecciones 
regionales. El tradicional bipartidismo recibe un balón de oxígeno para la cita de 2022

EFE

Macron se desmarca de la debacle

Carlos Herranz - París

La resaca de la primera vuelta de 

las elecciones regionales en Fran-

cia se ha traducido en sendas 

crisis internas para los dos favo-

ritos a llegar al Elíseo el año que 

viene: Macron y Le Pen. Y para 

que la paradoja sea ya completa, 

los partidos tradicionales, que 

vienen atravesando una larga 

travesía por el desierto desde la 

llegada de Macron al poder en 

2017, han tomado su balón de oxí-

geno con unos resultados que 

muy probablemente les permiti-

rán, tanto a la derecha clásica 

como a los socialistas, mantener 

sus feudos regionales en la se-

gunda vuelta y consolidar el lide-

razgo de muchos de sus barones 

regionales, que podrían ser even-

tuales candidatos a romper la 

dinámica Macron-Le Pen en las 

presidenciales del próximo año.  

«La derecha desafl oja la pinza 

Macron-Le Pen», titulaba ayer en 

una de sus tribunas «Le Figaro» 

apuntando a esa difícil tarea, con-

vertida en crisis de identidad,  de 

abrirse espacio entre la ultrade-

recha y el macronismo en la que 

Los Republicanos llevan cuatro 

años sumergidos. «Un escrutinio 

que desordena el mapa político 

antes de las presidenciales», afi r-

maba «Le Monde» haciendo hin-

capié en las crisis cruzadas entre 

formaciones políticas francesas.

La Prensa y los analistas polí-

ticos intentaban ayer dar res-

puestas  a dos cuestiones que han 

marcado esta primera vuelta: el 

batacazo que se han dado los son-

deos, que proyectaban poco me-

nos que una ola ultraderechista 

en el mapa territorial francés, y 

la abstención récord del 66,7%.  

Lo cierto es que la demoscopia 

sí vaticinaba poca participación, 

pero no hasta tal punto y muchos 

analistas subrayaban que la ul-

traderecha, en principio más mo-

vilizada que los otros partidos, 

podría sacar tajada de ello. Pero 

pasó justo al revés. Los pocos 

franceses que fueron a votar lo 

hicieron para plebiscitar a quien 

ya estaba en el poder. Jean-Daniel 

Lévy, director de la demoscópica 

Harris Interactive entonaba su 

mea culpa: «La abstención ha te-

nido una incidencia fuerte en que 

los sondeos no se cumplieran. 

Pero eso no nos exonera de nues-

tras responsabilidades».

Isabelle Veyrat-Masson, direc-

tora del laboratorio político de 

una de las instituciones más res-

petadas de Francia, el Centro 

Nacional de Investigaciones, ano-

ta dos claves importantes: los 

franceses han premiado en la fi -

nal de la desescalada a sus presi-

dentes regionales, un efecto de 

«salida de crisis» que se habría 

cruzado en su camino con otro 

fenómeno. «Los jóvenes del Re-

agrupamiento Nacional 

no han ido a votar y espe-

ran su momento en las 

presidenciales», dice Ve-

yrat-Masson, haciendo 

referencia a cómo esta 

circunstancia podría 

cambiar en la carrera al 

Elíseo. Le Pen se ha con-

vertido en la opción prin-

cipal de una juventud que 

no veía el interés en estos 

comicios regionales. En 

esa gran bolsa de absten-

cionismo joven se en-

cuentra el gran incre-

mento de votantes de RN 

durante los últimos años 

y ese aspecto pasa com-

pletamente inadvertido 

en unas elecciones de 

esta naturaleza. Es por 

ello que muchos analis-

tas desconfían de extra-

polar estos resultados a 

las presidenciales.

Algo similar, pero por 

razones muy distintas, 

pasa con La República en 

Marcha de Macron. Un 

partido creado a pasos 

acelerados con un objeti-

vo: llegar al Elíseo en 

tiempo récord, pero con 

poca implantación terri-

torial y sin la maquinaria 

de los viejos partidos. Ma-

cron lleva meses inten-

tando hacer guiños y 

acercarse a regiones de Francia 

que siguen viendo con recelo a un 

presidente salido de las élites pa-

risinas, pero los múltiples esfuer-

zos de su partido por enviar a 

ministros de renombre y secreta-

rios de Estado a pelear por regio-

nes se siguen percibiendo como 

«paracaidistas» aterrizados des-

de el Elíseo. Y los franceses no lo 

respaldan. Ayer el presidente tra-

taba de distanciarse de los pési-

mos resultados.

Todo lo contrario ha sucedido 

con los grandes barones de la de-

recha clásica. Para algunos de 

ellos, sus buenos resultados son 

la mejor credencial para luchar 

por el Elíseo en tiempos en que la 

derecha busca un liderazgo que 

se abra paso entre Macron y Le 

Pen.  Destaca el resultado de Xa-

vier Bertrand, presidente deAl-

tos de Francia con un 41%, que ya 

presentó su candidatura para 

2022 y el de Valérie Pécresse, pre-

sidenta de la región parisina, que 

se impuso con casi el 36% y se 

consolida como uno de los valo-

res al alza entre los conservado-

res. En la izquierda, destaca la 

presidenta de Occitania, Carole 

Delga que con casi el 40% consi-

gue el mejor resultado de todos 

los candidatos socialistas en 

liza.

El presidente francés, Emmanuel Macron, asiste junto a los empledos de La Samaritaine a la reapertura del centro comercial parisino tras 16 años de clausura

Sondeos erróneos                
Las encuestadoras anticipa-
ban una ola ultraderechista 
sobre el mapa regional 
francés que no se ha 
materializado en las urnas.

Abstención récord             
Nunca antes unas eleccio-
nes regionales registraron 
una participación tan 
escasa, que apenas superó 
el 33% del censo electoral.

Desmovilización lepenista 
Los jóvenes, el caladero don-
de crece Le Pen se quedó en 
casa, mientras que los 
votantes socialistas y 
conservadores votaron.

LAS CLAVES
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Cae el Gobierno sueco tras 
perder una moción de censura
Löfven dispone de una semana para dimitir o convocar elecciones

En plena pandemia y a pocos días 

del inicio del receso vacacional, 

el «Riksdag» (Parlamento sueco) 

se reunió ayer para debatir la un-

décima moción de censura de su 

historia. La relevancia de la vota-

ción para el futuro político del 

país nórdico obligó a renunciar 

al límite de 55 diputados presen-

tes, pues el reglamento obliga a 

la presencia de sus 349 señorías. 

El veredicto estaba cantado 

desde que el jueves el partido ul-

traderechista Demócratas Sue-

cos (SD) presentara una moción 

de censura contra el Gobierno. 

Löfven fue rechazado por 181 vo-

tos contra 109 y 51 abstenciones 

y se convirtió así en el primer jefe 

de Gobierno sueco en funciones 

en perder la confi anza del «Riks-

dag». Tal y como habían amena-

zado los ex comunistas del Parti-

do de la izquierda, hasta ahora 

socios parlamentarios de Löfven, 

unieron sus votos con la ultrade-

recha, los conservadores del Par-

tido Moderado y los cristiano 

demócratas por su rechazo a la 

nueva ley de alquileres. Liberales 

y centristas, que mantienen un 

acuerdo parlamentario con el 

Gobierno desde enero de 2019, 

optaron por abstenerse.

«Lo que estamos haciendo hoy, 

no lo hacemos a la ligera. Hemos 

Pedro G. Poyatos

hecho todo lo posible para resol-

ver la situación. Pero cuando 

nadie más quiso contribuir a una 

solución, terminamos aquí, y eso 

está en línea con lo que prometi-

mos», justifi caba la líder izquier-

dista, Nooshi Dadgostar.

Con sus 27 diputados, el Partido 

de la Izquierda no contaba con los 

35 necesarios para presentar una 

moción de censura, pero se sumó 

contra natura a la anunciada 

oportunamente después por la 

extrema derecha, la tercera fuer-

za del «Riksdag» con 62 diputa-

dos, para derribar al Gobierno.

Löfven dispone ahora de una 

semana para presentar su dimi-

sión o bien convocar elecciones 

anticipadas en tres meses, un año 

antes del fin de la legislatura. 

Dado que los mandatos parla-

mentarios son fijos en Suecia, 

este adelanto electoral no evita-

ría que en septiembre de 2022 los 

suecos volvieran a las urnas.

En su primera comparecencia 

tras perder la confi anza del Par-

lamento, Löfven no desveló cuál 

será su decisión, pero recordó 

que «mi partido y yo estaremos 

disponibles para asumir la res-

ponsabilidad de liderar el país». 

«Mi objetivo», insistió, «ha sido y 

siempre será hacer lo mejor para 

Suecia». Löfven, un ex líder sin-

dical de 63 años experto en fra-

guar acuerdos difíciles, va a tener 

que hacer uso de sus dotes de per-

suasión para evitar unas eleccio-

nes que pocos desean. «El Gobier-

no dispone ahora de una semana. 

Vamos a hablar con nuestros alia-

dos y refl exionar sobre qué cami-

no tomar», explicó tras califi car 

de «muy temporal» la alianza de 

los partidos que apoyaron la mo-

ción de censura.

En caso de que el Ejecutivo di-

mita, el presidente del Parlamen-

to, Andreas Norlén, iniciaría una 

ronda de consultas con los ocho 

partidos que, según el actual re-

parto de escaños, podría concluir 

con el encargo al líder socialde-

mócrata para que forme un nue-

vo Gobierno. 

AP

El primer ministro sueco, el socialdemócrata Stefan Löfven, abandona el Parlamento tras perder la moción de censura de ayer

RESULTADO DE LA VOTACIÓN 

Partido de 
la Izquierda 

Demócratas Suecos
(ultraderecha) 

Socialdemócratas 

Verdes

Liberales 

Centristas 

Fu
en

te
: R

ik
sd

ag

A FAVOR

EN CONTRA

ABSTENCIÓN

VOTOS NULOS

181

109 

54 
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La UE trata de 
cercar a Lukashenko 
con duras sanciones 
económicas
Elevan el castigo como respuesta a la 
detención del periodista Protasevich 

La Unión Europea está decidida 

a atacar la línea de fl otación del 

régimen de Alesandr Lukas-

henko, aunque esto conlleve el 

riesgo de que el país se acerque 

peligrosamente a los tentáculos 

de Moscú. Los Veintisiete apro-

baron ayer su cuarta ronda de 

sanciones  contra  dirigentes 

bielorrusos al ampliar la lista a 

78 personalidades del régimen, 

lo que incluye importantes em-

presarios que sostienen al dic-

tador, el considerado más lon-

gevo de Europa ya que lleva en 

el poder desde 1996. De esta for-

ma, la lista actual incluye a 166 

personas (incluido el propio 

Lukasnhenko) y 15 empresas. 

Los afectados no podrán viajar 

ni transitar por territorio co-

munitario y sus bienes en suelo 

europeo les serán congelados. 

Además está prohibido que re-

ciban ningún tipo de fi nancia-

ción europea ni por parte de 

particulares ni de empresas. 

«Estas sanciones envían una 

fuerte señal a los que apoyan el 

régimen  y es que el soporte con-

tinuado a  Lukashenko tiene un 

coste sustancial», reza el comu-

nicado difundido ayer por las 

cancillerías.

De esta nueva ronda de san-

cionados, 7 personalidades y 

una compañía han sido elegi-

dos por sus vínculos con el se-

cuestro  del avión de Ryanair 

que tuvo lugar el pasado 23 de 

mayo. Ese día el aparato en el 

que viajaba el opositor bielo-

rruso, Roman Protasevic, y su 

novia,  Sofi a Sapega, fue desvia-

do con un falso aviso de bomba, 

lo que hizo que el avión prove-

niente de Grecia con rumbo a 

Vilna (Lituania) acabara aterri-

zando en Minks donde los dos 

fueron arrestados. Tras el es-

cándalo que esto produjo en la 

opinión pública internacional, 

los líderes europeos decidieron 

cerrar el espacio aéreo del país 

y abrir la puerta a más sancio-

nes. Los castigos adoptados  

ayer son tan sólo el principio, ya 

Mirentxu Arroqui- Bruselas que los ministros de Exteriores 

de los Veintisiete han decidido 

también apuntar a los intereses 

económicos del régimen y pre-

paran restricciones a las  esca-

sas exportaciones del país en 

sectores como los hidrocarbu-

ros o la producción de potasio, 

además de incluir también a las 

entidades financieras con el 

objetivo de que el régimen que-

de cercado y sin capacidad de 

maniobra. Se espera que los 

jefes de Estado y de Gobierno 

de los Veintisiete que se reúnen 

este jueves y viernes en la capi-

tal comunitaria den luz verde a 

estas sanciones. Una decisión 

delicada ya que puede golpear 

a la ya castigada población y 

conseguir un acercamiento aún 

mayor de Minks a Moscú. «Lo 

cierto es que no es una herra-

mienta mágica, pero es la que 

tenemos», aseguró ayer el máxi-

mo representante de la diplo-

macia comunitaria Josep Bo-

rrell al ser preguntado por esta 

posibilidad.

Lukashenko siempre ha sido 

un experto en navegar entre 

dos aguas para asegurar su pro-

pia supervivencia. En el año 

2016, después de que liberase a 

los presos políticos encarcela-

dos, la UE decidió levantar la 

gran mayoría de las sanciones 

vigentes. En ese momento, le 

interesaba un acercamiento a 

Occidente después de que la 

anexión rusa de la península de 

Crimea (Ucrania) le hiciera te-

mer las veleidades expansionis-

tas de Vladimir Putin y los Vein-

tisiete vieron también una 

importante oportunidad de dis-

tensión. Falsas esperanzas.

Se espera que los jefes 
de Estado y Gobierno 
aprueben restricciones     
a las exportaciones en 
hidrocarburos o potasio
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INTERNACIONAL

por Caracas. ¿Le sorprende que 

se critique la ausencia del Es-

tado de derecho en Venezuela 

y, al mismo tiempo, se colabore 

con la justicia chavista?

Habría primero que saber cuál es 

la imputación. No tengo informa-

ción sobre este caso específi co. No 

me gustaría emitir opinión sin 

tener los detalles. Si hay un delito, 

debe ser castigado, pero en Vene-

zuela no hay Estado de derecho. 

En todo caso, las autoridades es-

pañolas pueden evaluar que se 

cumpla una condena en España. 

Confío más en la justicia española 

que en la venezolana, secuestrada 

por una dictadura.

¿Corre algún riesgo Leopoldo 

Lopez al estar también solici-

tado por Venezuela?

No. Estoy seguro de que no va a 

proceder ese intento del régimen 

de hacer propaganda con el caso 

de López, que es más evidente, 

pues es un perseguido político y 

fue un preso de conciencia.

¿Cual es su interlocucion con 

el Gobierno español?

Tenemos una relación muy fl uida 

con el Ministerio de Exteriores. 

Tenemos interlocución con la mi-

nistra [Arancha González] Laya. 

También hemos hablado con la 

viceministra [Cristina] Gallach, 

que estuvo en Venezuela.

Visto también lo que pasa en 

Nicaragua, y la inestabilidad 

en Colombia y Chile, ¿la demo-

cracia está en peligro en Lati-

noamérica?

La democracia está en riesgo en 

el mundo. El reciente informe de 

Freedom House demuestra el re-

troceso democrático. Los autori-

tarismos han aprovechado la 

pandemia y debemos estar vigi-

lantes. No se puede desviar el 

tema a izquierdas y derechas es lo 

que quieren los regímenes y no 

dar el debate de fondo sobre res-

peto a las instituciones, la salva-

guarda de la soberanía y la auto-

determinación de los pueblos.

¿Ha cambiado la política de EE 

UU con respecto a Venezuela 

con la llegada de Joe Biden?

Nosotros hemos llevado una polí-

tica bipartidista. El Acuerdo de 

Salvación Nacional tiene que ver 

con esa buena relación que se ha 

establecido con la Administración 

Biden. Nosotros tenemos cons-

tante comunicación con los dife-

rentes niveles de Gobierno, como 

el Departamento de Estado, la 

Casa Blanca y el Congreso.

¿Habrá visita a Biden?

Estamos evaluando una gira in-

ternacional. Los riesgos en Vene-

zuela son altos y las fornteras es-

tán comprometidas. Cada gira 

internacional ha tenido costos 

altos, con mi equipo sometido a 

persecución.
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Víctor Amaya - Caracas               
Rocío Colomer - Madrid

El reto de Juan Guaidó en Vene-
zuela cada vez es más grande. Sin 
haber podido lograr el objetivo 
fundamental de desalojar a Nico-
lás Maduro del poder y tras mu-
chas vicisitudes, ahora impulsa 
una negociación con el régimen 
chavista para buscar unas elec-
ciones presidenciales «libres y 
justas». Entretanto, encabeza un 
gobierno encargado que reconoce 
parte de la comunidad internacio-
nal y que mantiene el control so-
bre activos venezolanos en el ex-
terior, además de representaciones 
diplomáticas en algunos países 
enfocadas principalmente en 
atención a la crisis migratoria 
que, según ACNUR, ya alcanza 5,5 
millones de personas (más de un 
quinto de la población). Guaidó ha 
planteado, con el respaldo de EE 
UU y otros actores, un Acuerdo de 
Salvación Nacional con el que 
busca lograr concesiones demo-
cráticas en Venezuela a cambio 
del levantamiento progresivo de 
las sanciones que pesan sobre la 
Administración chavista. Madu-
ro también ha dicho estar dispues-
to a conversar.

Guaidó atiende a LA RAZÓN 
por videoconferencia desde Cara-
cas. Un diálogo que se inicia con 
el presidente encargado afi rman-
do que el X Premio FAES de la 
Libertad que le fue otorgado a fi -
nales de mayo «es un reconoci-
miento a la lucha de los venezola-
nos durante años. Ciertamente es 
un espaldarazo al momento que 
atravesamos en esta lucha por la 
democracia que tiene una peti-
ción sencilla: queremos eleccio-
nes libres y justas». 
¿En qué ha avanzado el plan-

teamiento de negociar con Ni-

colás Maduro?

En la aproximación del facilita-
dor, Noruega. Estamos en una 
fase pendular de construcción de 
una agenda. Estamos buscando 
formalizar la sede, con varias al-
ternativas como México o Norue-
ga. Lo siguiente es buscar un gru-
po de países amigos que puedan 
ser garantes del proceso.
¿Qué señales esperan del régi-

men que den cuenta de volun-

tad real para negociar?

No confiamos en el régimen ni 
esperamos buena fe de la dictadu-
ra. Esperamos la confi rmación de 
una agenda, validada por los faci-
litadores, y que sea oportunamen-
te comunicada.
¿La negociación será entre Ma-

duro y Guaidó o se incluirá a 

actores como Capriles?

La interlocución formal la tiene la 
Asamblea Nacional, el gobierno 
encargado y la plataforma unita-

ria, que incluye al partido Prime-
ro Justicia (en el que milita Capri-
les). Los actores con peso 
específi co, como Henrique Capri-
les o María Corina Machado, han 
dado sus opiniones y hay que in-
corporar esas visiones, así como 
a los demás actores de la sociedad 
civil organizada.
Se insiste en la necesidad de 

reunifi car los distintos secto-

res de la oposición...

Aquí no hay oposiciones, sino una 
alternativa democrática que tiene 
puntos de vista variados. Otros 
actores, como los «alacranes» 
[que han acercado posiciones con 
el chavismo], no forman parte de 
la oposición porque han convali-
dado el socavamiento de la demo-
cracia. Pero Maduro está allí no 
por falta de unidad opositora, sino 
por ser un dictador.

Maduro exige levantar sancio-

nes, devolverle el control de 

activos en el extranjero, y el 

reconocimiento a la Asamblea 

Nacional. ¿Es eso viable?

No sé si son condiciones o puntos 
de agenda. Eso debe llevarlo ante 
los facilitadores para la construc-
ción de la agenda. Por el respeto a 
lo acordado con Noruega, una vez 
se sepa la agenda se conocerá lo 
que está dispuesto a ser acordado. 
Lo que no debe ser es que esto se 
use como excusa.
¿Tiene información sobre si 

han continuado negociaciones 

del régimen directamente con 

otros actores opositores?

No, pero creo que las negociacio-
nes paralelas, unilaterales o per-
sonales fortalecen al régimen.
La fi rma de un convenio para 

comprar vacunas vía COVAX 

parecía ser un escalón para lo-

grar más acuerdos, pero fi nal-

mente no se concretó...

Los temas humanitarios deben 
ser simultáneos, no pueden de-
pender de los acuerdos políticos 
porque la tragedia es muy grande. 
Lo que sucedió con COVAX es la 
muestra clara de las contradiccio-
nes propias de la dictadura. Re-
chazaron el acuerdo y luego paga-
ron el monto necesario ellos solos. 
La ayuda humanitaria no es un 
gesto, sino una necesidad frente a 
la catástrofe humanitaria. Van 
661 muertos en el sector salud por 
covid, reportados por los gremios. 
Pero las cifras totales siguen sien-
do oscuras porque se ocultan. En 
mi entorno familiar murieron dos 
personas y nunca fueron recono-
cidas por la dictadura como muer-
tos por covid. Eso nos ha pasado a 
todos. La dictadura manipula las 
cifras porque quiere normalizar 
la situacion venezolana y que por 

desgaste otros países se acostum-
bren a ello. En Venezuela es la-
mentable la discriminación con 
las vacunas, con un mercado ne-
gro y vacunación VIP convertidos 
en norma. No les interesa atender 
a los más vulnerables sino a una 
élite dominante.
Se espera un anuncio de la Fis-

calía de la Corte Penal Interna-

cional sobre las acusaciones 

por lesa humanidad contra Ma-

duro. ¿Complicaría la negocia-

ción política?

La justicia es justicia. No podemos 
verla como un elemento que en-
torpezca una solución al confl icto 
en Venezuela.
¿Las actividades de calle que 

hacen son precampaña para 

las regionales de noviembre?

No le vamos a sacar el cuerpo a la 
decisión política de qué hacer con 
esa cita de noviembre. Estas son 
actividades de reivindicación de 
derechos porque la elección regio-

nal en Venezuela no soluciona 
ningún problema. Lo que solucio-
na el conflicto es una elección 
presidencial libre y justa.
¿Qué evaluación hace de las 

acciones que ha tomado el Con-

sejo Nacional Electoral que 

incluye a dos opositores?

Ése es un órgano dependiente, y 
tenemos que buscar que se cons-
tituyan las condiciones mínimas 
de competitividad para convertir 
una elección en una solución. Dos 
personas designadas por el régi-
men no tienen validez ni indepen-
dencia. Ojalá la tuvieran.
La presidencia encargada y la 

fi gura de Guaidó se considera 

un actor importante, pero ya 

no único. Varios países no lo 

nombran como presidente en-

cargado. ¿Se debe desmontar el 

Gobierno encargado?

Lo que no puede es haber un vacío, 
por la vulnerabilidad de la Repú-
blica hoy. Es un tema de Estado, 
no de títulos. Venezuela tiene no 
menos de 100 casos (judiciales) 
abiertos contra la República, y eso 
hay que atenderlo. Hay activos 
protegidos que debemos preser-
var. Sería irresponsable abando-
nar las funciones de Estado, la 
representatividad. Si hay que evo-
lucionar, avanzar, será en mejor 
y mayor protección y no en detri-
mento de lo que hemos logrado.
La presidencia encargada se 

sostiene en un Parlamento «ex-

tendido» que venció su período 

forma. ¿Puede mantenerse esa 

extensión o hay que replan-

tearla?

El origen del confl icto viene de las 
presidenciales robadas de 2018. 
No hay precedente en Venezuela, 
con excepción de concejos muni-
cipales que se extendieron siete 
años o gobernadores que los ex-
tendieron por un par de años has-
ta una elección. La sustitución de 
una autoridad legítima debe ha-
cerse por otra legitimamente elec-
ta. Ése es el confl icto que tenemos. 
Debemos procurar una elección. 
La dictadura lo sabe, pero juega al 
desgaste. Por eso hay que obligar-
la, presionarla, para forzar un 
acuerdo.
Hay presiones de EE UU y la 

UE, pero también la que ejerce 

Rusia a favor de Maduro. ¿Que-

dan neutralizadas?

Rusia funciona más como un 
acreedor. Lo que más necesita 
Maduro es dinero fresco en la eco-
nomía y no lo va a obtener en la 
comunidad internacional, porque 
no hay confi anza. Maduro puede 
surfear la presión internacional, 
pero no tiene forma de mejorar su 
posición.
España detuvo la semana pasa-

da a Rolando Figueroa, ciuda-

dano venezolano, reclamado 

LA ENTREVISTA

«Queremos unas 
elecciones libres 

y justas» en 
Venezuela reitera 
el presidente de la 

Asamblea Nacional 
de 2015 que entiende 

el Acuerdo de 
Salvación Nacional, 

promovido en 
sintonía con la 

Administración 
Biden, como una 

ventana de 
oportunidad 

«A la dictadura 
hay que obligarla, 
presionarla para 

forzar un acuerdo» 

JUAN GUAIDÓ
Líder de la oposición venezolana

INTERNACIONAL

«Nicolás Maduro está 
en el poder en Venezuela 
no por falta de unidad 
opositora, sino por 
ser un dictador»

«Las negociaciones 
paralelas, parciales, 
unilaterales o personales 
fortalecen al régimen 
chavista»
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LEO ALVAREZ

INTERNACIONAL

por Caracas. ¿Le sorprende que 

se critique la ausencia del Es-

tado de derecho en Venezuela 

y, al mismo tiempo, se colabore 

con la justicia chavista?

Habría primero que saber cuál es 

la imputación. No tengo informa-

ción sobre este caso específi co. No 

me gustaría emitir opinión sin 

tener los detalles. Si hay un delito, 

debe ser castigado, pero en Vene-

zuela no hay Estado de derecho. 

En todo caso, las autoridades es-

pañolas pueden evaluar que se 

cumpla una condena en España. 

Confío más en la justicia española 

que en la venezolana, secuestrada 

por una dictadura.

¿Corre algún riesgo Leopoldo 

Lopez al estar también solici-

tado por Venezuela?

No. Estoy seguro de que no va a 

proceder ese intento del régimen 

de hacer propaganda con el caso 

de López, que es más evidente, 

pues es un perseguido político y 

fue un preso de conciencia.

¿Cual es su interlocucion con 

el Gobierno español?

Tenemos una relación muy fl uida 

con el Ministerio de Exteriores. 

Tenemos interlocución con la mi-

nistra [Arancha González] Laya. 

También hemos hablado con la 

viceministra [Cristina] Gallach, 

que estuvo en Venezuela.

Visto también lo que pasa en 

Nicaragua, y la inestabilidad 

en Colombia y Chile, ¿la demo-

cracia está en peligro en Lati-

noamérica?

La democracia está en riesgo en 

el mundo. El reciente informe de 

Freedom House demuestra el re-

troceso democrático. Los autori-

tarismos han aprovechado la 

pandemia y debemos estar vigi-

lantes. No se puede desviar el 

tema a izquierdas y derechas es lo 

que quieren los regímenes y no 

dar el debate de fondo sobre res-

peto a las instituciones, la salva-

guarda de la soberanía y la auto-

determinación de los pueblos.

¿Ha cambiado la política de EE 

UU con respecto a Venezuela 

con la llegada de Joe Biden?

Nosotros hemos llevado una polí-

tica bipartidista. El Acuerdo de 

Salvación Nacional tiene que ver 

con esa buena relación que se ha 

establecido con la Administración 

Biden. Nosotros tenemos cons-

tante comunicación con los dife-

rentes niveles de Gobierno, como 

el Departamento de Estado, la 

Casa Blanca y el Congreso.

¿Habrá visita a Biden?

Estamos evaluando una gira in-

ternacional. Los riesgos en Vene-

zuela son altos y las fornteras es-

tán comprometidas. Cada gira 

internacional ha tenido costos 

altos, con mi equipo sometido a 

persecución.
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Víctor Amaya - Caracas               
Rocío Colomer - Madrid

El reto de Juan Guaidó en Vene-
zuela cada vez es más grande. Sin 
haber podido lograr el objetivo 
fundamental de desalojar a Nico-
lás Maduro del poder y tras mu-
chas vicisitudes, ahora impulsa 
una negociación con el régimen 
chavista para buscar unas elec-
ciones presidenciales «libres y 
justas». Entretanto, encabeza un 
gobierno encargado que reconoce 
parte de la comunidad internacio-
nal y que mantiene el control so-
bre activos venezolanos en el ex-
terior, además de representaciones 
diplomáticas en algunos países 
enfocadas principalmente en 
atención a la crisis migratoria 
que, según ACNUR, ya alcanza 5,5 
millones de personas (más de un 
quinto de la población). Guaidó ha 
planteado, con el respaldo de EE 
UU y otros actores, un Acuerdo de 
Salvación Nacional con el que 
busca lograr concesiones demo-
cráticas en Venezuela a cambio 
del levantamiento progresivo de 
las sanciones que pesan sobre la 
Administración chavista. Madu-
ro también ha dicho estar dispues-
to a conversar.

Guaidó atiende a LA RAZÓN 
por videoconferencia desde Cara-
cas. Un diálogo que se inicia con 
el presidente encargado afi rman-
do que el X Premio FAES de la 
Libertad que le fue otorgado a fi -
nales de mayo «es un reconoci-
miento a la lucha de los venezola-
nos durante años. Ciertamente es 
un espaldarazo al momento que 
atravesamos en esta lucha por la 
democracia que tiene una peti-
ción sencilla: queremos eleccio-
nes libres y justas». 
¿En qué ha avanzado el plan-

teamiento de negociar con Ni-

colás Maduro?

En la aproximación del facilita-
dor, Noruega. Estamos en una 
fase pendular de construcción de 
una agenda. Estamos buscando 
formalizar la sede, con varias al-
ternativas como México o Norue-
ga. Lo siguiente es buscar un gru-
po de países amigos que puedan 
ser garantes del proceso.
¿Qué señales esperan del régi-

men que den cuenta de volun-

tad real para negociar?

No confiamos en el régimen ni 
esperamos buena fe de la dictadu-
ra. Esperamos la confi rmación de 
una agenda, validada por los faci-
litadores, y que sea oportunamen-
te comunicada.
¿La negociación será entre Ma-

duro y Guaidó o se incluirá a 

actores como Capriles?

La interlocución formal la tiene la 
Asamblea Nacional, el gobierno 
encargado y la plataforma unita-

ria, que incluye al partido Prime-
ro Justicia (en el que milita Capri-
les). Los actores con peso 
específi co, como Henrique Capri-
les o María Corina Machado, han 
dado sus opiniones y hay que in-
corporar esas visiones, así como 
a los demás actores de la sociedad 
civil organizada.
Se insiste en la necesidad de 

reunifi car los distintos secto-

res de la oposición...

Aquí no hay oposiciones, sino una 
alternativa democrática que tiene 
puntos de vista variados. Otros 
actores, como los «alacranes» 
[que han acercado posiciones con 
el chavismo], no forman parte de 
la oposición porque han convali-
dado el socavamiento de la demo-
cracia. Pero Maduro está allí no 
por falta de unidad opositora, sino 
por ser un dictador.

Maduro exige levantar sancio-

nes, devolverle el control de 

activos en el extranjero, y el 

reconocimiento a la Asamblea 

Nacional. ¿Es eso viable?

No sé si son condiciones o puntos 
de agenda. Eso debe llevarlo ante 
los facilitadores para la construc-
ción de la agenda. Por el respeto a 
lo acordado con Noruega, una vez 
se sepa la agenda se conocerá lo 
que está dispuesto a ser acordado. 
Lo que no debe ser es que esto se 
use como excusa.
¿Tiene información sobre si 

han continuado negociaciones 

del régimen directamente con 

otros actores opositores?

No, pero creo que las negociacio-
nes paralelas, unilaterales o per-
sonales fortalecen al régimen.
La fi rma de un convenio para 

comprar vacunas vía COVAX 

parecía ser un escalón para lo-

grar más acuerdos, pero fi nal-

mente no se concretó...

Los temas humanitarios deben 
ser simultáneos, no pueden de-
pender de los acuerdos políticos 
porque la tragedia es muy grande. 
Lo que sucedió con COVAX es la 
muestra clara de las contradiccio-
nes propias de la dictadura. Re-
chazaron el acuerdo y luego paga-
ron el monto necesario ellos solos. 
La ayuda humanitaria no es un 
gesto, sino una necesidad frente a 
la catástrofe humanitaria. Van 
661 muertos en el sector salud por 
covid, reportados por los gremios. 
Pero las cifras totales siguen sien-
do oscuras porque se ocultan. En 
mi entorno familiar murieron dos 
personas y nunca fueron recono-
cidas por la dictadura como muer-
tos por covid. Eso nos ha pasado a 
todos. La dictadura manipula las 
cifras porque quiere normalizar 
la situacion venezolana y que por 

desgaste otros países se acostum-
bren a ello. En Venezuela es la-
mentable la discriminación con 
las vacunas, con un mercado ne-
gro y vacunación VIP convertidos 
en norma. No les interesa atender 
a los más vulnerables sino a una 
élite dominante.
Se espera un anuncio de la Fis-

calía de la Corte Penal Interna-

cional sobre las acusaciones 

por lesa humanidad contra Ma-

duro. ¿Complicaría la negocia-

ción política?

La justicia es justicia. No podemos 
verla como un elemento que en-
torpezca una solución al confl icto 
en Venezuela.
¿Las actividades de calle que 

hacen son precampaña para 

las regionales de noviembre?

No le vamos a sacar el cuerpo a la 
decisión política de qué hacer con 
esa cita de noviembre. Estas son 
actividades de reivindicación de 
derechos porque la elección regio-

nal en Venezuela no soluciona 
ningún problema. Lo que solucio-
na el conflicto es una elección 
presidencial libre y justa.
¿Qué evaluación hace de las 

acciones que ha tomado el Con-

sejo Nacional Electoral que 

incluye a dos opositores?

Ése es un órgano dependiente, y 
tenemos que buscar que se cons-
tituyan las condiciones mínimas 
de competitividad para convertir 
una elección en una solución. Dos 
personas designadas por el régi-
men no tienen validez ni indepen-
dencia. Ojalá la tuvieran.
La presidencia encargada y la 

fi gura de Guaidó se considera 

un actor importante, pero ya 

no único. Varios países no lo 

nombran como presidente en-

cargado. ¿Se debe desmontar el 

Gobierno encargado?

Lo que no puede es haber un vacío, 
por la vulnerabilidad de la Repú-
blica hoy. Es un tema de Estado, 
no de títulos. Venezuela tiene no 
menos de 100 casos (judiciales) 
abiertos contra la República, y eso 
hay que atenderlo. Hay activos 
protegidos que debemos preser-
var. Sería irresponsable abando-
nar las funciones de Estado, la 
representatividad. Si hay que evo-
lucionar, avanzar, será en mejor 
y mayor protección y no en detri-
mento de lo que hemos logrado.
La presidencia encargada se 

sostiene en un Parlamento «ex-

tendido» que venció su período 

forma. ¿Puede mantenerse esa 

extensión o hay que replan-

tearla?

El origen del confl icto viene de las 
presidenciales robadas de 2018. 
No hay precedente en Venezuela, 
con excepción de concejos muni-
cipales que se extendieron siete 
años o gobernadores que los ex-
tendieron por un par de años has-
ta una elección. La sustitución de 
una autoridad legítima debe ha-
cerse por otra legitimamente elec-
ta. Ése es el confl icto que tenemos. 
Debemos procurar una elección. 
La dictadura lo sabe, pero juega al 
desgaste. Por eso hay que obligar-
la, presionarla, para forzar un 
acuerdo.
Hay presiones de EE UU y la 

UE, pero también la que ejerce 

Rusia a favor de Maduro. ¿Que-

dan neutralizadas?

Rusia funciona más como un 
acreedor. Lo que más necesita 
Maduro es dinero fresco en la eco-
nomía y no lo va a obtener en la 
comunidad internacional, porque 
no hay confi anza. Maduro puede 
surfear la presión internacional, 
pero no tiene forma de mejorar su 
posición.
España detuvo la semana pasa-

da a Rolando Figueroa, ciuda-

dano venezolano, reclamado 

LA ENTREVISTA

«Queremos unas 
elecciones libres 

y justas» en 
Venezuela reitera 
el presidente de la 

Asamblea Nacional 
de 2015 que entiende 

el Acuerdo de 
Salvación Nacional, 

promovido en 
sintonía con la 

Administración 
Biden, como una 

ventana de 
oportunidad 

«A la dictadura 
hay que obligarla, 
presionarla para 

forzar un acuerdo» 

JUAN GUAIDÓ
Líder de la oposición venezolana

INTERNACIONAL

«Nicolás Maduro está 
en el poder en Venezuela 
no por falta de unidad 
opositora, sino por 
ser un dictador»

«Las negociaciones 
paralelas, parciales, 
unilaterales o personales 
fortalecen al régimen 
chavista»
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La editorial Artika 
publica un 

volumen que 
reúne su obra 

gráfi ca más 
relevante con una 

fi delidad muy 
próxima al original

Frida Kahlo no usaba el dibujo 

como esbozo o apunte provisio-

nal para un lienzo. Su obra grá-

fi ca es un retrato de su cara bio-

gráfi ca más íntima y apartada de 

la mirada pública; un «selfie» 

antes de esta era del instante que 

vivimos y que han afi rmado Ins-

tagram y la difusión de los móvi-

les; un latigazo de talento que 

corría autónomo de sus autorre-

tratos al óleo y cuya importancia 

muchas veces no se ha sabido 

valorar con la profundidad, seve-

ridad y rigurosidad que se debe-

ría. Para ella, el lápiz y el difumi-

no no suponían únicamente una 

extensión de su ingenio artístico, 

como sucedía en el caso de Goya 

o Picasso, que tenían una cons-

ciencia clara de que cada una de 

sus obras estaba predestinada a 

cimentar su reputación. Para 

ella, el carboncillo era una ma-

nera de expresión que principia-

ba y terminaba en lo privado. Sus 

dibujos no estaban hechos para 

calentar la muñeca o soltar la 

mano, como dicen los artistas. 

Tampoco para ir coleccionándo-

los y luego exhibirlos en mues-

tras y sorprender al público. La 

mayoría estaban 

empujados por 

una urgente ne-

cesidad de entre-

gar al papel un 

sentimiento y no 

tenían otra «co-

mercialización» 

que entregárselos a las amista-

des más próximas.

    «Nos permiten asomarnos di-

rectamente a su interior, nos des-

velan los anhelos y los sueños de 

Frida Kahlo sin esa bonita apa-

riencia que había de otorgar valor 

a cualquier pintura al óleo si que-

ría venderla. Ninguno de los di-

bujos de Kahlo fue concebido 

para su venta. Y, que yo sepa, nin-

guno se mostró en una exposición 

en vida de la artista», comenta 

Helga Prignitz-Poda, historiado-

ra del Arte, que colabora en «Los 

sueños de Frida Kahlo», que pu-

blica la editorial Artika, un volu-

men que reproduce con la máxi-

ma fi delidad 34 dibujos de los 130 

que se conservan de la pintora.

La preparación de esta obra, 

que comenzó hace años y que ter-

mina siendo una pieza en sí mis-

ma apreciada por coleccionistas 

y museos, ha requerido una ex-

haustiva investigación para sa-

ber dónde se encontraban los 

dibujos, quiénes los conservaban 

y, luego, pedir acceso para hacer 

una copia exacta, que mantiene, 

incluso, la rugosidad, manchas y 

particularidades del original. 

Este proyecto ha contado con do-

J. Ors - Madrid 

Frida Kahlo,
sus tormentos dibujo a dibujo

JESÚS G. FERIA

CULTURA

cenas de viajes y requerido un 

fotógrafo dedicado a esta tarea 

para sacar las mejores imágenes 

y apreciar cada detalle. Asimis-

mo, se necesitó un estudio parti-

cular para elegir el papel que más 

se asemejaba al utilizado por ella 

(a veces muy distintos entre sí) y 

que permitiera su reproducción 

más fi el (cada una de las copias 

está timbrada en la parte de atrás 

por un número de serie).

se ponen en relación con el resto 

de su producción.

En estos dibujos asoma la ver-

tiginosa legión de fantasmas que 

judicializaba los recuerdos de 

Frida y glosan su iconografía 

ideológica y parte de los terrores 

que jalonaron su existencia. 

Aquí aparecen los estragos de su 

accidente, los abortos que pade-

ció, sus pensamientos y sufri-

mientos. Pero no arrojan solo 

una Frida Kahlo sufriente, un 

estereotipo que responde a su 

imagen más difundida, sino a 

una compleja, de arraigada per-

sonalidad y muy intelectual; la 

instantánea de una luchadora 

que no se arredra ante las difi -

cultades y se planta cara a los 

duelos que ofrece el vivir. 

Familia y política
Entre los dibujos, que, como se 

puede observar, realizó en oca-

siones en cuadernos baratos y 

cuyas hojas aún conservan la 

marca de la espiral, hay algunos 

de esos autorretratos que han 

asentado su fama. También apa-

rece con Diego Rivera y con algu-

nos nombres de políticos que 

condicionaron su forma de ob-

servar su época. Estos dibujos 

incluyen frases manuscritas, 

como «Apariencias engañan», 

una manera de intitularlos que 

recuerdan a Francisco de Goya, 

que solía incluir un comentario 

en sus grabados. Pero también se 

puede ver la huella de sus in-

fl uencias estéticas y de los movi-

mientos que la marcaron el de-

venir de su estética. Es evidente 

en ese dibujo (también hay un 

óleo de claras semejanzas con él) 

en donde se retrata junto a su 

marido. El antecedente está en 

«El matrimonio Arnolfini», de 

Jan van Eyck. «La mano de ella 

no está cogida de la de él, sino que 

Diego le rodea la muñeca, de suer-

te que la mano de Frida se somete 

a ese dominio de un modo un tan-

to inorgánico, casi se oculta tras 

él. En su propio abdomen ha di-

bujado un feto, como si ella y el 

vestido fueran fi nos y transparen-

tes», dice Helga Prignitz-Poda 

sobre este dibujo que revela cómo 

ella asimila la tradición artística 

que ha heredado y para devolver-

la con patrones distintos. 

La editorial Artika, que ya hizo 

esta misma labor con los cuader-

nos de dibujos de Van Gogh (de 

hecho, en el museo de este pintor 

en Amsterdam lo que se mues-

tran son estas copias y no los ori-

ginales), publica este extenso vo-

lumen, profusamente ilustrado 

con fotos de Frida Kahlo. Un mi-

nucioso análisis de sus dibujos 

(muchos de ellos desaparecieron 

tras  su muerte en 1954) que, aquí, 

Uno de los 
retratos de Frida 

Kahlo más 
conocidos y que 

se incluye en este 
cuidado volumen

«La preparación de esta 
obra empezó hace años            
y es una pieza en sí  
misma apreciada por 
coleccionistas y museos»
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N
o acompañó, precisamente, el tiempo a los entu-
siastas neopaganos que se saltaron las recomen-
daciones sanitarias y hasta la valla de seguridad 

de Stonehenge para recibir al sol en su solsticio de verano. 
Frío y nublado, los rayos del astro rey tuvieron que ren-
dirse a la evidencia del clima inglés, ese fenómeno que 
explica el verde de sus campos y las aglomeraciones de 

en Reino Unido, que en Stonehenge llegó a reunir hasta  
doscientas mil personas antes de la pandemia. Ayer, sólo 
fueron unos centenares los que desoyeron las llamadas a 
la prudencia, mientras el resto se contentaba con alabar 
al sol a través del televisor. En el otro lado del mar, siguien-
do la ruta que lleva al ocaso, Nicolás Maduro y Evo Mora-

les saludaban la conmemoración del Día Interna-
cional del Solsticio de Verano, instaurado por la 
ONU, no es coña, como reivindicación de la cultu-
ras milenarias indígenas y conexión directa con 

el espíritu y la fuerza de la Pachamama. En fi n, que fruc-
tifi can las cosechas, las noches se acortan y la luz aviva a 
las buenas gentes. Como preludia la noche de San Juan.

LA FOTO

DPA

EL VERANO SE PRESENTÓ FRÍO Y NUBLADO

Alfredo Semprún
guiris en las playas españolas. Y el caso es que, según co-
inciden la mayor parte de los arqueólogos que ha estudia-
do el monumento, esos círculos de piedras rodeados de 
fosos y levantados tres milenios antes de Cristo, 
cuando la humanidad abandonaba el neolítico, 
tenían una relación directa con la máxima eclíptica 
del sol, augur del buen tiempo. La celebración del 
solsticio, con su cortejo de nuevos druidas y chamanes y 
la proliferación de supuestos ritos ancestrales, gana fuer-
za en casi todas las tierras un día cristianizadas. También 

«ESPAÑA NOS 
MIRA CON 

ESPERANZA Y, 
POR ESO, 

DEBEMOS 
ESTAR A LA 

ALTURA» E
l mensaje de la presidenta 
de la Comunidad de Ma-
drid alude a un rasgo de-

bido de la clase política. «Estar 
a la altura» es, en principio, un 
topicazo, una frase hecha, de 
esas esculpida en mármol en el 
frontispicio virtual de todo ser-

Isabel Díaz 
Ayuso
Presidenta de la 
Comunidad de Madrid

Juan Luis Carrasco

vidor público. Llegan con ese 
componente de fábrica como el 
valor se nos suponía a los reclu-
tas pasmados de la mili. Isabel 
Díaz Ayuso se lo transmitió a sus 
nueve consejeros en la toma de 
posesión del gobierno regional. 
Pero son tiempos extraordina-
rios, de valores extraños, incluso 
alterados, en los que los repre-
sentantes políticos calibran la 
altura de su compromiso con los 
ciudadanos en función de pará-
metros y lealtades variables y 
hasta conversas si se tercia. 
Nada es lo que era, porque la 
ética pública saltó de sus goznes 
hace tiempo y la aldabas resue-
nan a hueco en las conciencias 
institucionales. Vivimos la era 

de la desafección, del desencuen-
tro entre gobernantes y gober-
nados porque algunos de los 
primeros tomaron atajos cuan-
do entendieron que el fi n sí jus-
tifi ca los medios y porque la co-
nexión se interrumpió en el 
momento en el que la conversa-
ción, el trato y la cerca-
nía con la gente se tradu-
jo en demoscopia a 
borbotones. «España 
nos mira con esperanza y, por 
eso, debemos estar a la altura». 
Díaz Ayuso sabe de lo que habla. 
Su conexión con la calle ha sido 
incuestionable y espectacular a 
la vista de sus resultados electo-
rales. Estar a la altura en las 
preferencias y necesidades de 

esas personas anónimas a las 
que afectan los actos de gobierno 
no es la consecuencia de un tra-
bajo elemental o rutinario, sino 
el reto diario por diagnosticar 
las necesidades y acertar con el 
tratamiento. Casi nadie habla ya 
de estar a la altura, de ese senti-

do de la responsabilidad, 
que es también  decen-
cia y dignidad inheren-
tes a la esfera de aque-

llos que eligen servir y no 
servirse de los demás. Que los 
españoles miren hacia la región 
madrileña o cualquier otro rin-
cón de la nación y hallen lo que 
desean de un político signifi cará 
que, al menos allí, la democracia 
da la talla.

LA FRASE
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N
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daciones sanitarias y hasta la valla de seguridad 
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LA FOTO

DPA
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Alfredo Semprún
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GETTY

Varias personas protestan delante de la escultura titulada «Forever Marilyn» 

trata asuntos de una inmediata 
actualidad, como la distinción entre 
igualitarismo y la infl ación, la 
regulación de la pornografía o el 
consumo del alcohol, el egoísmo 
que tiene raíces irracionales o el 
ego que solo obedece al capricho y 
nada más. Ayn Rand mezcla de 
nuevo, en fi n, erudición y una 
acertada lucidez. 

«FILOSOFÍA: QUIÉN 
LA NECESITA»

AYN RAND
DEUSTO

286 páginas,  
19.95 euros

Arranca con cuestiones que 
todavía son pertinentes: ¿cómo 

podemos distinguir el conocimiento 
del engaño? ¿Qué es lo bueno y qué 
lo malo? La novelista y pensadora 
abordó en este juego de ensayos 
breves, pero bien fundamentados, 
algunos de los principales funda-
mentos del pensamiento contempo-
ráneo. El resultado es una obra que 

EL LIBRO DEL DÍA

L
o que ayer despertaba sonrisas hoy 

provoca manifestaciones, protestas 

y rechazo. En 1955, Billy Wilder, uno 

de esos cineastas que convirtió el humor 

en una diestra maniobra para sacar a re-

lucir las hipocresías que tapizaban la so-

ciedad norteamericana, estrenó un fi lme 

de mucho calibre cómico y delicada ironía: 

«La tentación vive arriba». La película, 

como casi todas sus cintas, tiene una sutil 

carga de profundidad, pero también con-

taba con una actriz que convirtió aquella 

película en todo un clásico desde su estre-

no: Marilyn Monroe. En una de esas esce-

MARILYN MONROE, DE ACTRIZ 

SEXY A ICONO SEXISTA

nas calculadas para entrar en la posteri-

dad, ella permite que el paso veloz del 

metro levante su vestido. El vuelo de esa 

falda empujado por la corriente de aire 

hasta más allá de la cintura es pura histo-

ria del cine, como la despedida de Ingmar 

Bergman y Bogart en el aeropuerto de 

«Casablanca», el juramento de Vivien 

Leigh en «Lo que el viento se llevó» o aquel 

Charles Chaplin perdido entre los engra-

najes mecánicos de una fábrica en «Tiem-

pos modernos». Pero aquella secuencia de 

una Marilyn  con traje blanco y entallado, 

diseñado por William Travilla, por cierto, 

hoy ya no está bien vista y provoca casi 

desconcierto si no indignación. El ayunta-

miento de Palm Springs ha querido home-

najear a la intérprete norteamericana 

erigiendo junto a su Museo de Arte una 

estatua de ella que reproduce justamente 

ese momento, uno de los más célebres de 

su fi lmografía y, posiblemente, el más re-

conocible junto a aquel ajustado caminar 

por los andenes del tren en «Con faldas y 

a lo loco». Pero en lugar de suscitar el be-

neplácito de los vecinos por honrar a una 

actriz de vida agridulce, hecha de fama y 

drama, como corresponde a toda gran es-

trella de Hollywood, la reacción que ha 

provocado es de indignación. 

La pieza, de gran tamaño, titulada «Fo-

rever Marilyn» y realizada por el artista 

John Seward Jo-

hnson II, ha sido 

tildada de sexista 

y ofensiva y empu-

jado a que se con-

voquen manifesta-

ciones y sentadas 

de toda clase y gus-

to, y hasta un leve incendio como corolario 

del despropósito que se desencadenó de-

bido a un accidente de los soldadores y 

que, afortunadamente, se saldó sin más 

consecuencia que un susto y el uso de unos 

cuantos extintores. Diversas plataformas, 

como #metoomivelyn, han considerado 

que ese no es el lugar más apropiado. In-

cluso se ha creado una asociación con un 

solo y único cometido: reubicar a Marilyn 

en otro lugar, lo que viene a demostrar que 

la gente es muy cívica o que está demasia-

do ociosa. No basta la defensa del Ayunta-

miento de que será un icono y que atraerá 

el turismo. La polémica ya se ha desenca-

denado y, lo único 

que hay que la-

mentar es que el 

gran Billy Wilder 

no esté para pre-

senciar esto. Le 

habría dado para 

una comedia.  

«Se han convocado protestas 
para que retiren una estatua 

de ella en Palm Springs»

J. Ors
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EL FENÓMENO
Esta discrepancia se conoce como anisotropía sísmica, pero hasta la 

fecha no había sido posible encontrar una explicación.

Núcleo interno

Sur

Ecuador

Norte

Hierro sólido 
En su capa más 

interiror, el núcleo 
está formado por 

hierro sólido.

Crecimiento
El núcleo de la Tierra 
sigue un patrón claramente 
desequilibrado, con nuevos 
cristales de hierro formán-
dose más deprisa en su lado 
este que en el oeste.

El movimiento
La actividad del hierro líqui-
do que ocurre en el núcleo 
externo, absorbe más calor 
del núcleo interno, lo que 
provoca el enfiamiento de 
este mismo.

Los polos
El fenómeno ocurrido hace 
que el núcleo exterior reciba 
más calor del lado este (bajo 
Indonesia) que del oeste 
(bajo Brasil).

Crecimiento asimétrico
Este aumento de tamaños 
asimétricos en el núcleo no 
son alarmantes, ya que la 
gravedad de la Tierra los co-
rrige, explican los científicos.

La gravedad
Ésta corrige el crecimiento 
desequilibrado, empujando 
nuevos cristales del este 
hacia al oeste, haciendo así, 
un crecimiento uniforme 
por año.

Capas de la Tierra
Cada una está controlada 

por la capa que tiene 
arriba e influye en la que 

tiene por debajo.

Dr. Daniel A. Frost 
Geofísico que investiga la 
cuestión general de cómo llegó 
a estar la Tierra en su estado 
actual, específicamente a través 
de observaciones sísmicas y su 
integración con los resultados 
de otras disciplinas de las 
geociencias.

Según 
el Dr. Frost, 

las placas tectónicas 
podrían ser responsables 

parciales del fenómeno,  ya que 
a medida que las placas frías, se 

sumergen profundamente bajo la 
superficie terrestre en las zonas 
de subducción, donde una pla-

ca se hunde debajo de otra, 
van enfriando el manto 

que tienen justo 
debajo.

ESTUDIO

Primero 
el núcleo interno se está 
enfriando lentamente, 
como una bola de nieve 
que va agregando más 
capas.

Composición 
Aleaciones de 
hierro-níquel empa-
quetadas hexago-
nalmente, que son 
anisotrópicas.

Luego 
el núcleo externo es 
enfriado por el manto que 
está justo encima de él.

Núcleo externo

1

2

3

Hierro líquido 
El núcleo externo es 
una capa gruesa de 
este metal líquido en 
rotación.

Cristales 
Se agrupan en 

estructuras en forma 
de rejas, que se 

extienden a lo largo 
del eje norte-sur del 

núcleo.

INVESTIGACIÓN DEL 
NÚCLEO 

La información sobre el 
núcleo de la Tierra proviene 

principalmente del análisis 
de ondas sísmicas y el campo 

magnético.

1938
B. Gutenberg y C. Richter 

analizaron un conjunto más 
extenso de datos y estimaron 
el espesor del núcleo externo 

en 1,950 km con una transi-
ción empinada pero continua 

de 300 km de espesor.

1952 
F. Birch publicó un análisis 
detallado de datos dispo-

nibles y concluyó que el 
núcleo interno proba-

blemente era de hierro 
cristalino.

1971
La rigidez del núcleo 
interno se confirmó 

por especialistas 
después de varios 

estudios.

2002
M. Ishii y A. Dziewoński 

presentaron evidencia de 
que el núcleo interno sólido 
contenía un núcleo interno 

más interno con propie-
dades diferentes a las del 

caparazón que lo rodea.

2016
Científicos midieron directamen-

te la conductividad térmica del 
hierro sólido en las condiciones 
del núcleo interno. Estudio que  
estimó 4.2 mil millones de años 
para la edad del núcleo interno, 

compatible con la evidencia 
paleomagnética.

2021
Científicos de la Universidad 

Nacional de Australia informaron 
de una nueva capa en el núcleo 

interno, con propiedades distintivas 
que sugieren que ésta se generó a 
partir de dos eventos distintos de 

enfriamiento de la Tierra.

1936
Se descubrió que la Tierra 

tenía un núcleo interno sólido 
distinto de su núcleo externo 

por el sismólogo danés I. 
Lehmann. 

60 
Por ciento es más 

grande el núcleo en el 
este que en el oeste

EL CENTRO DEL PLANETA CRECE UN MILÍMETRO POR AÑO APROXIMADAMENTE

Extraño comportamiento: el núcleo de la Tierra 
se enfría más rápido bajo Indonesia que bajo Brasil

Gráficos Ismael F. Mira, Roberto Alvarado y Luisa Ortega

LA UNIVERSIDAD DE BERKELEY y un grupo de sismólogos realizaron un 
nuevo estudio del núcleo interno de la Tierra, el cual reveló que el área del núcleo 
ubicada bajo el mar de Banda, en Indonesia, es mayor que su contraparte que se 
encuentra debajo de Brasil. Las causas aún son un misterio, pero el mayor creci-
miento sugiere que algo en el núcleo o manto externo está eliminando el calor del 

núcleo interno a un ritmo más rápido que en el lado opuesto. A través de simulacio-
nes por computadora, los expertos crearon una especie de mapa que muestra el 
crecimiento del núcleo terráqueo durante los últimos 1,000 millones de años. Esto 
tiene implicaciones para el campo magnético de la Tierra,  ya que el núcleo es lo 
que hoy genera el magnetismo que nos protege de las partículas peligrosas del Sol.

LA NASA PREPARA UN TELESCOPIO PARA DETECTAR AMENAZAS ESPACIALES. La agencia espacial 
ha aprobado el telescopio Near-Earth Object Surveyor (NEO Surveyor) para pasar a la siguiente fase del desarrollo de 

la misión, después de una revisión exitosa se autorizó a la misión a avanzar hacia el diseño preliminar.
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CRECIMIENTO Y DEFORMACIÓN
Se consideró que el núcleo probablemente crece preferentemente en el Ecuador, debido al efecto coriolis, que induce un transporte de calor más eficiente en una sola dirección.

Simulación 
El modelo de simulación denotó 
un crecimiento ecuatorial prefe-
rencial, impulsado por el efecto 
corolis y la tasa de crecimiento 
asimétrica mostrada en flechas 
blancas y negras, respectivamen-
te, la topografía es mostrada por la 
línea naranja.

Crecimiento 
Crecimiento asimétrico y movi-
miento desde el Ecuador y hacia 
los polos provocando la advección 
lateral y vertical de la deforma-
ción más fuerte. El campo de 
deformación alínea los granos de 
hierro, lo que produce un fuerte 
desplazamiento al eje de rotación 
(N – S) en el plano ecuatorial.

Hierro sólido 
El campo de deforma-
ción alínea los granos de 
hierro, produciendo una 
fuerte deformación y 
alargamiento paralela al 
eje de rotación en el plano 
meridional.

Deformación 
La advección de cristales 
deformados a lo largo del 
eje de traslación, desplaza el 
patrón de alta deformación 
lateralmente desde el eje de 
rotación, con un desplaza-
miento lateral.

N

E
Plano ecuatorial

120º E

60º OO

N

S

Ecuador

Magnitud de la deformación

N

S

Plano meridional

Ecuador

Deformación acumulada

N

S

Ecuador
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ALISTA ENVÍO DE 55 MILLONES DE DOSIS. El Gobierno estadounidense 
confirmó que sigue la estrategia de compartir vacunas anti-Covid y, con apoyo de 
Covax, distribuirá los biológicos en varios países. Indicó que el objetivo es reforzar la 
lucha contra el virus en regiones afectadas y dar prioridad al personal de salud.

Según un comunicado de la Casa Blanca se llevarán 14 millones a América Latina 
y el Caribe, 16 millones son para Asia, 10 millones para África y las restantes para 
zonas consideradas prioridades regionales. Además, confirmó que busca cata-
pultarse como el arsenal de inmunizaciones para acabar con esta pandemia.

Gobernador usa muro
sólo por la reelección
Críticos del mandatario texano, Greg Abbott, denun-
ciaron que la construcción de su propia valla en la fron-
tera es una estrategia para mantenerse en el cargo otro 
periodo más. Señalan que sigue la política del expresi-
dente Donald Trump para ganar apoyo en comicios.
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AGENDA INTERNACIONAL
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Esposa de Miguel Mora denuncia acoso constante

INTENSIFICA  
ORTEGA ACECHO…

VAN 5 PRECANDIDATOS  
DETENIDOS

Redacción • La Razón

En menos de 20 días el régimen 
de Daniel Ortega eliminó de la 
contienda electoral a cinco aspi-
rantes presidenciales tras la re-

ciente aprehensión del precandidato del 
Partido Renovación Democrática (PRD) 
Miguel Mora, quien hace unas semanas 
denunció que la represión contra opo-
sitores “dinamita el proceso electoral” y 
advirtió que la única vía para acabar con 
la dictadura en el país es salir a votar.

Unos 30 policías antimotines, según 
el relato de su esposa, Verónica Chávez, 
irrumpieron con saña en su vivienda la 
noche del pasado 20 de junio, pateando 
la puerta, para llevarse detenido al opo-
sitor por segunda ocasión, con quien ya 
suman 17 críticos, exguerrilleros y em-
presarios bajo arresto y decenas de in-
vestigados por supuestamente incitar a 
la injerencia extranjera y por menoscabo 
al Gobierno nicaragüense.

El exdirector del canal 100% Noticias 
fue detenido en 2018 por el régimen de 
Ortega y recluido durante seis meses por 
incitar al odio, durante las protestas masi-
vas contra la gestión sandinista; además 
en los últimos días mantuvo las críticas 
al régimen por las aprehensiones de Cris-
tiana Chamorro, 
Arturo Cruz, Félix 
Maradiaga y Juan 
Sebastián Chamo-
rro, desde el pasa-
do 2 de junio.

De esta manera, 
el Gobierno de Nicaragua aumenta las ac-
ciones y la tónica para acechar a rivales, 
incluso sin órdenes de captura por me-
dio, como el más reciente arresto, en el 
que sin documentos oficiales se llevaron 
al periodista, encañonaron a su esposa 
para evitar que interviniera y aseguraron 
computadoras y celulares del domicilio.

Horas después de los hechos, la Poli-
cía Nacional confirmó que el acusado de 
atentar contra la soberanía nacional fue 
remitido a las autoridades “para su enjui-
ciamiento y determinación de responsa-
bilidades penales”.

En medio de esta situación, Chávez, 
quien denunció que hasta el momen-
to desconoce a dónde fue traslado su 
marido, recriminó a Ortega que trate 
como “enemigos” a todos los que desean 
competir contra él en las elecciones de 
noviembre próximo, poniendo en peli-
gro su gestión y la de su esposa la vice-
presidenta Rosario Murillo, que ya se ha 
extendido por 14 años.

EL OPOSITOR, preso 6 meses por incitar al odio, es acusado de promover 
injerencia extranjera; lo sacan esposado de su casa, relata su pareja Verónica 
Chávez, quien fue encañonada; críticos están incomunicados, dicen familias

“¿Qué elecciones transparentes puede 
haber (en Nicaragua) si los tienen a todos 
presos?”, increpó Chávez a la pareja pre-
sidencial al recordar que desde hace años 
su familia es víctima de “asedio, persecu-
ción, amenazas de muerte, desprestigio, 
injurias y calumnias”.

Asimismo, lamentó que por pensar 

distinto al mandatario sean sometidos 
nuevamente a estas condiciones de re-
presión, al recodar el primer arresto y  
hasta tortura de Miguel Mora.

Sin embargo, pese a la represión hacia 
rivales políticos, la también periodista y 
exdirectora ejecutiva de 100% Noticias 
llamó al pueblo de Nicaragua a resistir y 

no perder la fe en esta lucha en busca de 
la democracia rumbo a los comicios de 
casi fin de año.

Cabe destacar que la periodista Veró-
nica Chávez, quien sobrevivió a un in-
tento de asesinato en octubre de 2020, 
rindió declaración el pasado 25 de mayo 
en el caso que se sigue contra la opositora 
Cristiana Chamorro, por presunto lavado 
de dinero en el periodo que encabezó la 
Fundación Violeta Barrios de Chamorro. 
Previo a dicha cita ante la Fiscalía, a la 
que la acompañó Miguel Mora, recono-
ció que no había confianza en las autori-
dades, pues en cualquier momento pue-
den aprehender a un contrario.

Sus reclamos se suman a los de dece-
nas de familiares de los otros afectados, 
quienes denuncian que los opositores 
siguen aislados e incomunicados y ni si-
quiera han permitido que sean visitados 
por sus abogados, por lo que exigen in-
formación sobre las condiciones en que 
se encuentran y su inmediata liberación.

Tras este hecho, el partido Unidad 
Nacional Azul y Blanco y la Coalición 
Nacional, que abanderan a los otros pre-
candidatos detenidos, responsabilizaron 
a Ortega por la embestida electoral.

Mientras que a nivel internacional, 
se siguen sumando las voces contra las 
irregularidades, pues México y Argenti-
na unieron esfuerzos en una estrategia 
conjunta y llamaron a consultas a sus 

embajadores en 
Nicaragua, luego 
de reiterar que no 
habrá injerencia.

En un comu-
nicado indicaron 
que promueven 

el diálogo para que se alcance la paz en 
la región al reconocer que hay preocupa-
ción sobre lo que ocurre en el país.

Mientras Human Rights Watch (HRW) 
y la Comisión Interamericana de Dere-
chos Humanos (CIDH) exigieron cesar la 
represión, pues el primero instó a la Orga-
nización de las Naciones Unidas (ONU) a 
actuar ante la grave situación que se vive 
en el país centroamericano y garantizar 
elecciones libres, por lo que convocó a 
una reunión hoy, en la que dará a conocer 
un informe sobre “detenciones arbitra-
rias y persecución” en la región; mientras 
que la CIDH condenó los arrestos que ca-
lificó de “conjunto sistemático de accio-
nes que violan los derechos humanos y 
obstaculizan la realización de elecciones 
justas y transparentes”.

Por separado, la subsecretaria interina 
para Asuntos del Hemisferio Occidental 
de EU, Julie Chung, aseveró que su go-
bierno y el mundo se mantienen vigilan-
tes de las acciones del régimen.

LOS OTROS
ARRESTADOS

Fuente•Urnas Abiertas 48

NICARAGUA
ORTEGA SE AFERR A AL P ODER

ATAQUES NO 
PARAN

En sólo 8 meses 
se reportan más 

de 700 actos 
violentos contra  

la oposición. Hostigamiento
468

Detención
48 40

AmenazaAgresión
73

Retención Judicialización
26

Lesión o herida
18

56
Manifestantes 
fueron liberados junto 
al crítico Miguel Mora 
el año pasado

EL PERIODISTA 
Miguel Mora, en 

abril pasado, tras 
confirmar su par-

ticipación como 
precandidato.

MIGUEL MORA
Periodista y exdirector 

de 100% Noticias en 
Nicaragua

Precandidato por el 
Partido de Renovación 

Democrática
Fue detenido en di-

ciembre de 2018 junto 
a la opositora Lucía Pi-

neda por incitar al odio, 
provocación y conspi-

ración para cometer 
actos terroristas

Por una Ley de Amnis-
tía es liberado en junio 

de 2020

La Sociedad Intera-
mericana de Prensa 
llamó a la comuni-
dad mundial a unir 
esfuerzos en repudio 
de las acciones de 
Daniel Ortega.

Cristiana  
Chamorro

Félix MaradiagaArturo Cruz Juan Sebastián 
Chamorro
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Por Montserrat 
Salomón

Latinoamérica,  
un futuro incierto

• POLITICAL
TRIAGE

msalomonf@gmail.com

A este escenario tenemos que agregarle las re-
vueltas políticas y las crisis electorales en países 
como Colombia, Chile y Perú. Bandazos en las su-
cesiones presidenciales y líderes electos en tiem-
pos convulsos que responden más a un populismo 
ideologizado que a una estrategia política. Latino-
américa se aleja, una vez más, de las transiciones 
que afianzan la democracia y crean certidumbre, 
volviendo a caer en liderazgos que ansían el poder 
y que amenazan las libertades conseguidas al costo 
de la sangre.

Ya es un mero recuerdo el crecimiento económi-
co de hace unos años que prometía, por fin, estabi-
lidad y desarrollo. La reducción de la pobreza y el 
crecimiento en la inversión extranjera nos hicieron 
soñar, pero bastó una crisis y sendas elecciones 
para que regresáramos décadas en el tiempo. No 
hay estadistas, sólo quedan oportunistas del poder.

La gran grieta social de nuestras naciones, la 
desigualdad, demostró que no hay crecimiento 
económico que valga si no lleva de la mano igual-
dad de oportunidades. Dinero siempre ha habido, 
pero mal distribuido. Esta desigualdad provoca 
una falta de cohesión social que merma la solida-
ridad, visión de conjunto y la apuesta por el bien 
común que es necesaria en los momentos de crisis. 
El enojo y la polarización nos están matando.

En esta polarización de las sociedades, la clase 
media queda atrapada entre la espada y la pared. 
No se beneficia de los grandes negocios y las refor-
mas económicas de los gobiernos conservadores, 
como tampoco lo hace de las prestaciones sociales 
de los gobiernos de izquierda. Ahora resulta que la 
añorada clase media, símbolo del desarrollo y creci-
miento de un país, es una amenaza y una condena.

El futuro latinoamericano es incierto. Lo que 
parecía increíble, el retorno al pasado de inestabi-
lidad, violencia y autoritarismo, es ahora una rea-
lidad disfrazada de democracia. Nuestras endebles 
instituciones deben resistir el embate populista del 
signo político que sea. La esperanza está en la com-
probada resiliencia de la región. Aguantar el venda-
val y esperar tiempos mejores. Seguiremos siendo 
la región de los que esperan.

La pandemia se ha ensañado con 
Latinoamérica. De las imágenes 
apocalípticas de los muertos 

tirados en las calles en Ecuador hasta 
el absoluto descontrol de los conta-
gios en Brasil, cuna de nuevas cepas 
potencialmente devastadoras para el 
mundo. Países pobres que no pudie-
ron hacerse de vacunas, mientras que 
en los países ricos las vacunas cadu-
can en anaqueles llenos y filas vacías. 
Los ricos milagrosamente consiguen 
vacunas gracias a la corrupción de los 
gobiernos. Otros viajan simplemente 
a Estados Unidos para hacer compras 
y, de paso, vacunarse. Enojo, desigual-
dad y desesperanza recorren la región.

Reprenden represión 
de régimen bielorruso
Redacción • La Razón

ESTADOS UNIDOS, la Unión Europea 
(UE) y Canadá impusieron sanciones con-
tra el régimen bielorruso de Alexander 
Lukashenko por represión y violaciones 
a derechos humanos a un mes del arresto 
del opositor Roman Protasevich, tras el 
desvío ilegal de un avión.

Advierten que de mantener el flagran-
temente incumplimiento de las normas 
internacionales enfrentarán un serio 
daño económico, pues se han unido para 
imponer costes al régimen por dichos ac-
tos que van en contra de la democracia.

El Departamento del Tesoro estadou-
nidense bloqueó activos de 16 funcio-
narios y cinco firmas ligadas al régimen 
bielorruso, entre los que destacan el fiscal 
general, Andrei Shved, y la presidenta de 
la Asamblea Nacional, Natallia Kachana-
va, y la gestión de Joe Biden advirtió que 
“no tolerará los continuos ataques a la 
democracia y la incesante represión de 
voces independientes”.

En tanto, líderes europeos 
aplicaron una cuarta ronda de 
sanciones contra aliados de 
Lukashenko por su presunta 
relación en irregularidades en 

Desestiman petición de fiscal anticorrupción

Keiko Fujimori libra 
su retorno a prisión
Redacción • La Razón

El Poder Judicial de Perú descar-
tó medidas cautelares contra la 
aspirante presidencial Keiko Fu-
jimori luego de violar presunta-

mente las condiciones de libertad por el 
proceso de corrupción en su contra, con 
lo que evitó volver a la cárcel.

En una audiencia con el fiscal anti-
corrupción que presentó la solicitud 
contra la abanderada de Fuerza Popular, 
José Domingo Pérez, y la abogada de la 
fujimorista, Giulliana Loza, el juez Víc-
tor Zúñiga declaró infundada la medida 
contra quien espera que se admitan las 
impugnaciones para revertir el resulta-
do electoral tras dos semanas de los co-
micios, mismo que dan como ganador 
a Pedro Castillo, de Perú Libre, con una 
diferencia de 44 mil votos.

Tras escuchar los alegatos, el repre-
sentante del Cuarto Juzgado de Investi-
gación Preparatoria Nacional Especiali-
zado en Crimen Organizado determinó 
que es improcedente la solicitud contra 
la derechista al considerar que no existió 
un apercibimiento previo hacia la acu-
sada por supuestamente incumplir las 
normas de su libertad condicional por 
mantener contacto con un testigo del 
caso Lava Jato, identificado como Miguel 
Ángel Torres.

El declarante fue calificado por Pé-
rez como presunto contacto ilegal de la 
hija del exmandatario Alberto Fujimori, 
quien el pasado 6 de junio contendió por 
la presidencia por tercera ocasión, pese 
a que llevaba varios meses como vocero 
de la campaña de Keiko, por lo que la as-
pirante al Gobierno sudamericano cues-
tionó los señalamientos en su contra al 
afirmar que estuvo toda la campaña labo-
rando con su equipo de Fuerza Popular.

Sin embargo, el juez dijo que, pese al 
rechazo, sí amerita un llamado de aten-
ción para Fujimori para recordarle que 
debe ser cuidadosa de las normas estipu-
ladas tras su excarcelación el año pasado 
por presuntamente recibir “donaciones” 

SOSTIENE juez Víctor Zúñiga que medida no procede, pues 
no hubo un apercibimiento para la aspirante peruana; resolu-
ción se da a dos semanas de los comicios que aventaja Castillo

por hasta 1.2 millones de dólares de la 
constructora brasileña Odebrecht para 
sus campañas presidenciales de 2011 y 
2016 a cambio de beneficiar a la firma 
con contratos, pues no puede tener co-
municación ni reunirse con los testigos 
del caso, pues ello representa obstruc-
ción al proceso en el que piden una con-
dena de 30 años y 10 meses de cárcel.

Por lo que en caso de incumplir nue-
vamente las condiciones de libertad 
condicional a la próxima sí podría orde-

narse su arresto. En tanto, la parte acu-
sadora adelantó que apelará la decisión 
al ratificar que Fujimori violó las normas 
establecidas, mientras que la defensa 
sostiene que puede tener comunicación 
con Torres, porque no es un testigo del 
caso de corrupción.

Previo a la revisión de la petición, 
Keiko Fujimori, quien suma cuatro años 
bajo investigación, aseveró que ha sido 
respetuosa del proceso en su contra 
tanto durante la campaña como en las 
elecciones al asegurar que se ha excusa-
do de “hacer referencias al caso para no 
perturbarlo”.

A casi una semana de que concluye-
ra el recuento de votos, la derechista —
quien alcanzó 49.87 por ciento de las pre-
ferencias— no ha aceptado su derrota al 
mantener la postura firme de que se de-
ben revisar las impugnaciones para anu-
lar hasta 200 mil votos por un supuesto 
fraude; incluso, llamó a simpatizantes a 
enviar pruebas de las irregularidades co-
metidas en las elecciones.

los comicios de agosto pasado y de la 
campaña policial contra rivales con lo 
que suman 166 colaboradores en la lista 
negra de Europa, a quienes ha vetado de 
viajar a su territorio y congeló sus activos.

Esto mientras se mantiene la prohibi-
ción a sus aerolíneas de sobrevolar la UE 
por el caso Protasevich, luego de obligar a 
aterrizar un vuelo con destino a Lituania 
en su país para arrestar al crítico.

Por separado, Canadá indicó que la 
lista de sanciones incluye a 17 ligados al 
régimen y cinco compañías petroleras, 
de navegación y fabricación de vehículos.

Además, coincidieron en que las accio-
nes buscan que se garantice un diálogo 

genuino e inclusivo en la na-
ción, esto al recordar que dicho 
Gobierno cometió irregulari-
dades en las elecciones en las 
que se reeligió Lukashenko en 
agosto pasado.

LA DERECHISTA Keiko Fujimori (de azul), junto a su abogada 
Giuliana Loza, al llegar a la Corte en Lima, ayer.

El pasado fin de 
semana, seguidores 
de Castillo y de Fuji-
mori realizaron mo-
vilizaciones en varios 
puntos del país para 
expresar su respaldo 
a los candidatos 
presidenciales.

“SE DECLARA infundado el requerimiento a 
efecto de que se dicte nuevamente prisión 
preventiva”

Víctor Zúñiga
Juez de Perú

“CONSIDERO que es arbitraria, despropor-
cionado e injusto se revoquen las restriccio-
nes que vengo cumpliendo”

Keiko Fujimori
Abanderada de Fuerza Popular

22
Años de prisión 
pide el fiscal contra 
el esposo de Fujimori 
por complicidad

6
Reelecciones suma 
Lukashenko desde su 

primer mandato
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Cenart cierra por 
contagios de Covid 
El Centro Nacional de las Artes  se va a  
una cuarentena obligada debido a tres casos 
positivos de coronavirus en la policía auxiliar 
de la Ciudad de México que apoya a la vigi-
lancia del recinto, se informó ayer.AGENDA CULTURAL Y ARTÍSTICA
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Más de 30 millones de clientes en cinco décadas

FUE PIONERA en vincular la compra con la actividad cultural; Alberto 
Achar afirma a La Razón que buscan que México “sea un país de librerías” 
• Por Carlos Olivares Baró
carlosolivaresbaro@hotmail.com

E l próximo 27 de junio se cum-
plen 50 años del comienzo 
de un sueño: Mauricio Achar 
(1937–2004), un aficionado al 

teatro y lector de biografías de perso-
nalidades históricas,  creó un lugar de 
encuentro directo con los libros y con 
la cultura: Librería Gandhi, Miguel 
Ángel de Quevedo 128, sur de la Ciu-
dad de México, espacio de 150 metros 
cuadrados con foro teatral y cafetería. 

Hoy, después de medio siglo, iden-
tificamos a una cadena que adminis-
tra 43 librerías distribuidas en 13 enti-
dades del país, además de los espacios 
en El Palacio de Hierro, Walmart y en 
algunas terminales aéreas. Tiempo 
donde ha imperado el entusiasmo de 
Achar, quien cambió de manera radi-
cal los esquemas de compra, venta y 
exhibición de libros. 

“En realidad celebramos este 50 

80
Por ciento 

incrementaron las 
ventas de ebooks

aniversario junto con los lectores, 
principales coautores de este proyec-
to, de este sueño de un hombre que 
quiso cambiar el formato de la venta 
de libros en México y con empeño 
lo logró. Legado de Mauricio Achar, 
quien le dio prioridad y lugar determi-
nante a la industria editorial nacional, 
a las ideas y a la lectura”, expresó en 

entrevista telefónica con La Razón, 
Alberto Achar, director comercial de 
Librerías Gandhi.  

¿Cómo enfrentan los cincuenta 
años de la fundación y la presencia 
de la pandemia? Sabemos lo que ha 
significado esta crisis sanitaria para 
el sector editorial con una pérdida de 
más del 30 por ciento en las ventas. 
Esta recuperación, lenta pero promi-
soria, nos da la posibilidad de festejar; 
llegó un momento en que pensamos 
que iba a ser imposible.

¿Desesperanza ante la contingen-
cia? Fueron meses de supervivencia. 
Sentíamos nostalgia y extrañeza. Sin 
embargo, ha cambiado el panorama 
y aquí estamos listos para la celebra-
ción de los 50 años.  

¿Cuál es el más trascendental 
legado de Mauricio Achar?  Más 
que revolucionar de manera tajan-
te el comercio de libros, él siempre 
quiso que la venta de libros fuera 
algo natural: muchos lectores fue-
ron testigos de la primera librería de 
mostrador, el cliente llegaba pedía el 
libro como si asistiera a una tienda 
cualquiera. Pero, lo de mayor signi-
ficación: fue pionero en vincular la 
‘experiencia de compra’ con una ac-
tividad cultural: teatro, conferencias,  
presentaciones de libros. 

¿Gandhi, pionera en darle valor 
agregado a la compra de libros? Mau-
ricio promovió la lectura ligada a mu-
chos beneficios colaterales. 
Actualmente ofrecemos 12 
servicios de valores agregados 
con 80 promociones anuales 
que han propiciado la visita de 
más de 30 millones de lectores 
en 50 años.  

¿Librería que a su vez es un foro 
cultural? Programa con más de 500 
eventos al año (firmas de libros por 
los autores, presentaciones de libros, 
conversatorios, teatro, recitales...), 
que se complementa con la publica-
ción de la revista Leer + y la aparición 
hasta ahora, de 500 títulos de Edicio-
nes Gandhi con precios muy asequi-
bles. El Premio Mauricio Achar de lite-
ratura cada año es una plataforma de 
lanzamiento de nuevos autores. 

¿Eran frecuentes las visitas de 
Gabriel García Márquez a la libre-
ría de Miguel Ángel de Quevedo? Sí, 
venía con continuidad. Pero, nuestras 
librerías han sido visitadas también 
por otros grandes: Carlos Fuentes, 
Octavio Paz, Germán Dehesa, Carlos 
Monsiváis y Óscar de la Borbolla, en-
tre otros. Asimismo, nos visitan auto-
res jóvenes de distintas generaciones. 

¿Eventos para celebrar este me-
dio siglo de la fundación? Ofrece-
mos hasta el 18 de julio, descuentos 
en todas las librerías y por medio de la 
página de Internet; ofertas especiales, 
regalos y sorpresas. Diez por ciento de 
descuento en general, 20 por ciento 
en Ediciones Gandhi, doble puntos 
a Cliente Frecuente. Anunciamos la 
publicación de un libro conmemora-
tivo y la develación de un billete de 
la Lotería Nacional para el sorteo del 
próximo 29 de junio. 

¿Planes inmediatos? Solventar las 
pérdidas por la pandemia del 2020, 

buscar nuevas oportunida-
des de crecimiento en otras 
entidades y seguir obstina-
dos: queremos que Méxi-
co sea un país de librerías, 
la más preciada utopía de 
Mauricio Achar.  

Los más solicitados actualmente
Algunos de los títulos que mayor número de compras han registrado:

La bailarina de Auschwitz, 
de Edith Eger

Sira, 
 de María Dueñas

Los abismos,  
de Pilar Quintana

El principito, de Antoine  
de Antoine Saint-Exupéry

Salvar el fuego,  
de Guillermo Arriaga 

Yoga, de Emmanuel Carrère

El invencible verano  
de Liliana, de Cristina  
Rivera Garza

La hija única,  
de Guadalupe Nettel

La ciudad de vapor,  
de Carlos Ruiz Zafón

1984,  
de George Orwell 

“MÁS QUE REVOLUCIONAR de manera tajante el co-
mercio de libros, él (Mauricio Achar) siempre quiso 
que la venta de libros fuera algo natural: muchos 
lectores fueron testigos de la primera librería de 
mostrador”

Alberto Achar
Director comercial de Gandhi

ESCULTURA de Alicia 
Martín, en la librería  
de Miguel Ángel de  
Quevedo, en 2011. 
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LECTORES, pre-
vio al cierre de la 
primera Gandhi.

En 1996 se lanzó 
la plataforma de 
comercio en línea y 
en 2009 la de libros 
electrónicos. 
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Alista filme de terror

Ian Martin busca 
romper esquemas

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

F antasmas y la última pesa-
dilla es la primera cinta del 
realizador Ian Martin, quien 
promete ofrecer un filme de 

terror diferente a lo que se ha visto 
hasta ahora en el cine mexicano. Para 
esto se ha inspirado en la estética del 
expresionismo alemán; está ambien-
tado en los años 50 y 70. 

La cinta, grabada en Guadalajara, 
Jalisco, aborda una historia familiar 
sobre fenómenos paranormales. Un 
fantasma llamado Elizabeth (Susana 
Zabaleta) llevará a reflexionar sobre la 
magia y el “más allá”. 

“La estética de la película está muy 
especializada, quisimos basarnos en 
un estilo parecido al expresionismo 
alemán; quisimos tomar referencias 
de la cuna del terror”, explicó Ian Mar-
tin, en entrevista con La Razón. 

El joven cineasta señaló que en su 
ópera prima también buscó retratar a 
personajes completos y lejos de este-
reotipos, como “el guapo”, “la barbie”, 
“el godín” o la dicotomía “rico-pobre”. 

“Es una película muy diferente, no 
sé si a una talla internacional, pero 
definitivamente sí dentro de lo que 
conocemos del cine mexicano. Nos 
dimos mucho a la tarea de 
encontrar formas distintas 
de hacer cine, narrativa-
mente hablando creo que es 
una cinta en la cual los per-
sonajes son muy complejos, 
hacemos los estereotipos  
a un lado para representar a 
personas que se asemejen  

EL REALIZADOR promete en Fantasmas y la última pe-
sadilla una propuesta diferente; prevé su estreno en 2022 

CARTEL promocional 
de la película. 
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TeatriDrags profundiza 
en la discriminación

Redacción • La Razón

TEATRIDRAGS presenta un re-
corrido por los éxitos más icónicos 
del teatro musical, a través de las 
voces, sueños y alguno que otro 
problema de ego de cinco actores 
drag. El espectáculo aborda temá-
ticas como la discriminación que 
existe contra la comunidad LGBT+, 
además de la importancia de la in-
clusión y de la diversidad.

El montaje se estrena el próxi-
mo 25 de junio, a las 21:00 horas y 
fue diseñado especialmente para 
disfrutarse desde casa. Marcará el 
inicio de las celebraciones por el 
mes del orgullo LGBT+. 

Entre los musicales que estarán 
representados destacan El guar-
daespaldas, La novicia rebelde y 
Chicago. Además números inspi-
rados en cintas animadas como La 
sirenita y La novicia rebelde. 

Participan Rogelio Suárez, Fer 
Soberanes, Anuar, Felipe Flores y 
Roberto Hinostroza.

A diferencia de MentiDrags, 
este nuevo montaje se presentará 
como concierto-cabaret para enal-
tecer el movimiento drag. 

“Este espectáculo festeja la 
inclusión y mucho más en este 
mes del orgullo. Quisiéramos 
pensar que el mundo avanza y 
que los prejuicios los vamos de-
rrumbando, yo muchas veces 
tengo ciertas dudas de que eso 
esté sucediendo”, expresó Morris 
Gilbert, productor de la puesta en  
escena virtual. 

Por su parte, el actor Fer Sobe-
ranes resaltó que el montaje tam-
bién busca “abrirle los ojos a la 
sociedad y decir que todos somos 
iguales, que tenemos derecho a 
expresarnos como queramos, por 
eso es un homenaje”. 

Los arreglos y la dirección 
musical de Teatridrags están a 
cargo de Isaac Saúl, el diseño de 
producción y la producción eje-
cutiva son de Kaori Hayakawa y  
Francisco Escárcega. Fo
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MÚSICA / CINE / TV / STREAMING

BAFTA y premios 
SAG anuncian fechas
La Academia Británica de Artes Cinematográficas 
y Televisivas realizará su ceremonia el 13 de marzo de 
2022, para restablecer su fecha original. Mientras que 
el Sindicato de Actores de Hollywood informó que su 
edición será el 27 de febrero del próximo año.

a la sociedad en la que estamos vivien-
do”, resaltó Martin. 

Y agregó: “En el cine mexicano 
vemos mucho a la familia bien, a 
los pobres y a los ricos, a los fresas, a 
los godínez, a la gordita, al guapo, al 
chaparro, era alejarnos de eso porque 
el terror te lleva más allá, a algo más 
profundo como el miedo, la violencia 
y la locura, que es algo que todas las 
personas tienen sin importar su esta-
tus, su sexualidad y su religión. Está 
padre tener personajes diferentes 
que se salen de los estigmas sociales 
que hay en México”. 

El filme cuya historia se sitúa en los 
años 70, pero con flashbacks de  los 50, 
también cuenta con un elenco diver-
so: Susana Zabaleta —quien con esta 
cinta regresa al género del terror—, 
Ricardo Fastlicht, Giuseppe Gamba, 
Marilyn Ricaño, Facundo, María Barra-
cuda y Ceci de la Cueva. También de-
butan Bella Castillón y Ximena López. 

“Creo que a veces nos encasillamos 
en que existen los actores de comedia, 
de drama o de novelas, como creado-
res tenemos miedo de mezclarlos; en-
tonces, cuando comenzó el proceso 
de casting opté por elegir a personas 
que fueran lo más auténticas para los 
personajes, sin importar sus antece-
dentes, si eran cineastas, conductores 

o músicos, quería la capaci-
dad de ellos y que también 
se divirtieran… Son auténti-
cos, no se esperen el papel 
superdramático de María 
Barracuda y de Facundo, 
pero sí tengan por seguro 
que son personajes que les 
hacen mucha justicia”, dijo.

ES UNA PELÍCULA muy diferente, no sé si a una talla internacional, 
pero sí definitivamente dentro de lo que conocemos del cine mexica-
no. Nos dimos mucho a la tarea de encontrar maneras distintas  
de hacer cine, narrativamente hablando creo que es una cinta en  
la cual los personajes son muy complejos”

Ian Martin / Director

La ambientación fue 
creada desde sets y 
escenarios de estudio 
que están equipados 
con pantallas LED, 
modelado 3D e ilumi-
nación digital.

TeatriDrags 
Cuándo: 25 de junio,  
a las 21:00 horas
Dónde: vía streaming
Costos:  hasta el 
próximo miércoles 23 
de junio $215; jueves  
24 y viernes 25,  $270
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MIDE EL TIEMPO  
CON ESTILO 

La firma Fossil Brand se luce 
con una colección de edición 

limitada de correas para reloj; 
100% de las ganancias bene-
ficiará a The TREVOR Project. 

Mientras que Michael Kors 
presenta el Camille Limited 

Edition que está diseñado con 
baguettes de arcoíris.

C&A 
Por tercer año consecuti-

vo, C&A oferta la colección 
especial “Feel the Love”, la 

cual tiene prendas en colores 
pasteles que, juntos, forman 
un arcoíris, manifestándose 

en hoodies y playeras en dis-
tintas siluetas. También hay 

sneakers multicolor, tote bags 
y prendas con estampados.

LEVI’S 
La firma lanzó la colección 
“All pronouns all love”, que 

incluye gran variedad de estilos 
casuales y unisex con piezas 

como camisetas gráficas, una 
sudadera y un short. El 100% 
de los ingresos se destinará a 

OutRight Action International, 
que trabaja en favor de los 

derechos humanos.

NIKE
La compañía presentó su 

colección anual “Be True”con 
cuatro tipos de tenis renova-

dos con motivos y colores del 
Pride. Se trata de los modelos 

Blazer Low, el React Infinity 
Run 2, el Air Max Pre-Day y el 
All Out Utility Slide, así como 

nueve parches de bandera 
LGBT+ intercambiables. 

RIHANNA LANZA COLECCIÓN PRIDE. La marca de lencería 
de la cantante, Savage X Fenty, celebra la diferencia con atuendos 
para todxs, sin importar su talla, color, género o preferencia sexual.LA RAZÓN 

razon.com.mx
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• Por Karen Rodríguez
karen.rodriguez@razon.com.mx 

En junio de cada año se celebra el Mes 
del Orgullo LGBT+ y la bandera de 
arcoíris se apodera de los festejos. El 
sector de la moda no está exento de la 

conmemoración, por lo que las firmas, desde 
las low coast hasta las de lujo, lanzan coloridas 
colecciones para el Pride. 

La idea de tener un mes dedicado a la comu-
nidad LGBT+ es con el fin de recordar la lucha 
que se ha mantenido a lo largo de las décadas 
para tener el reconocimiento de sus derechos 
y el fomento del respeto a las distintas manifes-
taciones de la sexualidad humana.

Y aunque la fecha exacta del Día Internacio-
nal del Orgullo LGBT es el 28 de junio —que es 
cuando se conmemoran los disturbios de Sto-
newall (Nueva York) de 1969, que marcan el 
inicio del movimiento de liberación— la comu-
nidad decide celebrarlo a lo grande todo el mes. 

Las casas de moda han decidido apoyar 
la causa desde hace varios años al poner a la 
venta artículos de edición limitada o coleccio-
nes cápsula con el sello Pride. Algunas de las 
firmas que se han sumado a los festejos este 
2021 son Versace, Hugo Boss, Calvin Klein, Polo 
Ralph Lauren, UGG, Diesel, así como H&M,  
American Eagle y Levi’s. 

En cada prenda creada especialmente para 
esta celebración se plasman los colores de la 
bandera de arcoíris, ícono de la comunidad 
LGBT+. Algunas de las piezas que se pueden 
adquirir este año son chamarras, playeras, za-
patos, tenis, botas y relojes, entre otros. 

La mayoría de las marcas que se unen a apo-
yar el Mes del Orgullo donan un porcentaje o 
la totalidad de las ganancias de la venta de sus 
productos dedicados al Pride a ONG’s y asocia-
ciones en pro de la comunidad LGTB+. 

Tal es el caso de Fossil Brand que destinará 
el 100 por ciento de sus ganancias a The TRE-
VOR Project, organización que ayuda en la pre-
vención de crisis y suicidios de jóvenes de la 
comunidad LGBT+; mientras que en el caso de 
Levi’s la marca donará todas sus ganancias de 
la colección Pride a OutRight Action Internatio-
nal, una asociación sin fines de lucro enfocada 
a este sector en el mundo.
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Diseños se llenan de color

HUGO BOSS 
La casa de moda conmemora 
con una colección que luce 
la bandera del orgullo y esló-
ganes como “Love for all” en 
prendas básicas unisex como 
camisetas o sudaderas con 
capucha. Con estas prendas 
apoya a ILGA World, que lucha 
por la igualdad de derechos 
para la comunidad LGBT+. 

UGG
En alianza con Pacific Pride 
Foundation y GLAAD, tiene 
una colección de edición limi-
tada de calzado y ropa para 
todos los géneros e inspiradas 
en los colores del orgullo gay. 
El concepto de la campaña es 
un baile de graduación virtual 
y Lil Nas X y Hari Nef son la 
imagen de esta colección.

IVÁN ÁVALOS 
Uno de los diseñadores 
mexicanos más reconocidos 
lanzó una sudadera y una 
T-shirt de “Edición Pride”. 
Se trata de una prenda de su 
colección Meta – Morfé que 
tiene un estampado de corset 
con agujetas en color nude, 
pero el estampado se presen-
ta en los colores de la bandera.

VERSACE
Se unió con Lady Gaga para 
presentar una colección es-
pecial. Se trata de dos piezas 
unisex de edición limitada, 
una playera y una boina con el 
logo de la marca en un degra-
dado de los colores del arcoíris 
y la tipografía del álbum de 
la cantante. Los ingresos irán 
para fundación Born This Way.
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Por la pandemia, el 
26 de junio la marcha 
del orgullo LGBT+ se 
realizará de manera 
virtual. La transmi-
sión comenzará a las 
12:00 horas.
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7

8

7

8

PARA FESTEJAR este 28 de junio las  
firmas lanzan ropa de edición limitada;  
desde marcas de low coast hasta las de lujo
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Carl Nassib, el primer 
jugador gay de la NFL
El defensivo de los Raiders de Las Vegas se convirtió 
en el primer jugador activo de la NFL abiertamente 
gay. Está por iniciar su sexta temporada y la segunda 
con los Malosos, dio a conocer la noticia a través de 
Instagram. “Simplemente quería tomarme un breve 
momento para decir que soy gay”, dijo.

23

DAN LUZ VERDE. Una cantidad limitada de aficionados locales podrá presenciar 
los Juegos Olímpicos de Tokio, en un intento de los organizadores de preservar un 
poco el espíritu de unas competencias en las que se ha prohibido animar efusiva-
mente. Los organizadores fijaron un límite del 50% de aforo de los recintos, hasta 

un máximo de 10 mil personas, para todas las sedes. La decisión se anunció, tras 
las reuniones virtuales entre organizadores locales, el Comité Olímpico Interna-
cional, el Paralímpico, el gobierno japonés y el gobierno de la zona metropolitana 
de Tokio. Los organizadores advirtieron que las reglas podrán ser modificadas.

deportes@razon.com.mx Tel.5260-6001La Razón • MARTES 22.06.2021

AGENDA DEPORTIVA

Restan 5 lugares 
para octavos de 
final de la Euro

Redacción • La Razón

A FALTA DE SEIS PARTIDOS para que 
culmine la fase de grupos de la Eurocopa 
2021, diversas selecciones ya han conse-
guido su pase a octavos de final.

Bélgica, Austria y Dinamarca lograron 
su boleto a la ronda de eliminación directa 
de la justa continental luego de vencer a 
Finlandia, Ucrania y Rusia, respectiva-
mente. También se sumaron hoy, y sin ju-
gar, Francia, Inglaterra, República Checa, 
Suecia y Suiza.

Italia, Gales, Suiza, Dinamarca, Austria, 
Francia, Inglaterra, República Checa, Sue-
cia, Bélgica y Países Bajos son hasta el mo-
mento los 11 conjuntos que han obtenido 
su pase a la ronda de eliminación directa 
de la Eurocopa 2021.

Aún faltan por clasificar cinco selec-
ciones para que queden definidas todas 
las escuadras que disputarán los octavos 
de final en la edición 16 de la justa del 
viejo continente.

Gales vs. Dinamarca e Italia vs. Austria 
son hasta el momento las únicas dos se-
ries de octavos de final que ya quedaron 
definidas, ambas a celebrarse el próximo 
sábado 26 de junio.

Harry Kane no sólo no ha anotado un 
gol en los dos primeros partidos de Ingla-
terra en el Campeonato Europeo sino que 
no ha hecho un solo tiro al arco.

Fue el principal blanco de las críticas 
tras el deslucido empate sin goles ante 
Escocia en la segunda fecha, pero de to-
dos modos el técnico Gareth Southgate lo 
confirmó en la alineación que enfrentará 
a la República Checa de Patrik Schick, una 
de las sensaciones del torneo tras anotar 
tres goles en dos presentaciones.

Escocia tiene una última oportunidad 
de aprovechar la energía de sus aficiona-
dos, hoy, cuando enfrente a Croacia en el 
Hampden Park y así soñar con una califi-
cación que luce lejana pero no imposible.

Ambos conjuntos están obligados a ga-
nar para tener cualquier oportunidad de 
clasificación.

HASTA EL 
MOMENTO 

hay 11 clasifica-
dos; Dinamar-

ca, Austria 
y Holanda 

lograron su 
pase ayer

JUGADORES de Bélgica celebran con su afición el pase a la 
siguiente ronda de la Eurocopa 2021.

Vence a Paraguay

• Redacción y AP

En 10 minutos Argentina consiguió 
su boleto a los cuartos de final de 
la Copa América tras derrotar a Pa-
raguay por la mínima diferencia 

con un gol solitario del Papu Gómez en el 
primer tiempo. 

Chile, también clasificado, lo escolta con 
cinco; seguido por Paraguay (3); Uruguay 
(1) y Bolivia sin puntos.

Argentina, que aspira a su título número 
15 continental, presentó seis modificacio-
nes respecto al triunfo sobre Uruguay. El 
cambio de piezas no modificó el resultado 
final, pero en el desarrollo el equipo estuvo 
por debajo del nivel que había mostrado en 
sus anteriores presentaciones.

El capitán Messi, quien llegó a las 147 
presencias en Argentina e igualó el récord 
de Javier Mascherano, ya retirado, compar-
tió la ofensiva con Ángel Di María y Sergio 
Agüero, tres históricos sobrevivientes del 
subcampeonato mundial en 2014. Como 
representante de la renovación, los acom-
pañó Gómez.

La vieja sociedad dio frutos de entrada 
cuando Messi tomó el balón en el medio-
campo, aceleró y se asoció con Di María, 
que vio el hueco en la última línea paragua-
ya y asistió a Gómez. El mediocampista del 
Sevilla la picó con el botín derecho ante la 
salida del arquero Antony Silva.

Tras la ventaja, Argentina se apagó como 
si en ese arranque se le hubiera agotado la 
energía disponible.

LA COPA AMÉRICA ya tiene tres invitados en la siguien-
te ronda: Brasil, Chile y la Albiceleste; Uruguay rompe una 
sequía de cinco duelos sin hacer anotación

“Vienen de jugar muchos partidos y 
otros como yo, jugando pocos, pero arran-
camos fuerte. Hicimos el gol temprano y 
luego controlamos el juego”, dijo Di María 
en la transmisión televisiva, respecto del 
desgaste de sus compañeros en sus ligas 
respectivas.

Messi, en la actuación más deslucida en 
lo que va del torneo, no fue eje del juego ni 

volvió a desequilibrar en el uno contra uno, 
mientras Agüero y Gómez jugaron como 
para seguir sentados en la banca. Di María, 
por despliegue, terminó como el punto 
más alto del equipo.

Paraguay, que nunca le ha ganado a la 
Argentina en 26 enfrentamientos por Copa 
América, inexplicablemente no aprovechó 
el convite. Buscó desequilibrar con la velo-
cidad de Miguel Almirón, pero no generó 
una sola jugada de peligro contra el arquero 
Emiliano Martínez.

La Albiceleste tendrá descanso la próxi-
ma jornada y volverá a jugar el próximo lu-
nes ante Bolivia. La Albirroja, por su parte, 
enfrentará a Chile el jueves.

Por su parte, Chile cumplió el objetivo, 
pese a las lesiones, los escándalos, el des-
gaste y una ventaja dilapidada. Uruguay 
ahuyentó el fantasma de la improducti-
vidad ofensiva, aunque haya sido con un 
tanto del rival en su propio arco.

Ese gol evitó que Uruguay hilvanara su 
quinto partido sin marcar.

La Jornada 4 inicia 
mañana con los par-
tidos entre Ecuador 

y Perú y Brasil 
contra Colombia; 
la Verdeamarehla 

descansó en la Fecha 
3 de la competencia 

regional.

LIONEL MESSI 
supera a Santiago 
Arzamendia, ayer, 

en el partido.

RESULTADOS DE AYER

URUGUAY

CHILE
Goles: 0-1 Eduardo Vargas (26’) 
y 1-1 Arturo Vidal (66’ autogol).

1.1

En 10 minutos Argentina 
se mete a cuartos
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Italia
Gales
Dinamarca
Holanda
Austria
Bélgica
Suiza
Francia
Inglaterra
República 
Checa
Suecia

Con boleto 
seguro 

DISPAROS
8 10

TIROS A GOL
4 2

T. ESQUINA
2 9

FALTAS
11 23

AMARILLAS
1 2

ATAJADAS
2 3

ROJAS
0 0

ARGENTINA

PARAGUAY

1.0
PARTIDOS

Estadio: Olímpico 
Goles: 1-0 Alejandro Gómez (10’)

POSESIÓN (%)
43 57
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