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Por F. Sánchez y M. Juárez

Aureoles: narco dio 
triunfo a Morena en 
Michoacán; Delgado 
lo amaga con cárcel

PIDE GOBERNADOR ANULAR ELECCIÓN EN LA ENTIDAD

INMUNIDAD DE REBAÑO POR VACUNA, LEJANA EN 26 ESTADOS

INTERCAMBIAN ADVERTENCIAS

CR7 celebra una de sus 
dos anotaciones, ayer.

“SI SE CONFIRMA el 
triunfo de Ramírez 

Bedolla, representará otra 
vez el regreso del crimen 
organizado al Palacio de 
Gobierno de Michoacán, 

porque ellos lo pusieron y 
se lo van a cobrar”

Silvano Aureoles 
Gobernador de 

Michoacán

“SON PATADAS de aho-
gado... el gran miedo de 
Silvano es que va a tener 

que rendir cuentas del go-
bierno que hizo, y es un go-
bierno lleno de corrupción, 
lo más probable es que él 

termine en la cárcel”
Mario Delgado

Dirigente 
de Morena

“YO LO QUE VEO es de- 
sesperación... segu-
ramente están muy 

nerviosos por todas las 
irregularidades econó-
micas, financieras y se 

va a investigar todo este 
antecedente”

Alfredo Ramírez 
Gobernador electo  

de Michoacán

SEÑALA mandatario que si se ratifica a Ra-
mírez Bedolla regresará el crimen a Palacio de 
Gobierno; califica de “narcopartido” al guinda

LÍDER morenista responde que lo que se va 
es la delincuencia organizada; anticipa gober-
nador electo investigación por anomalías pág. 8

José Adiak y Ligia Urroz llaman a no quedarse sólo en exhortos 
que el régimen de Ortega desoye; sostiene SRE diálogo con emba-
jador y se mantiene “atento a la evolución” de la crisis. págs . 10 y 18 

ESCRITORES DE NICARAGUA EN 
MÉXICO PIDEN SOLIDARIDAD

“LAS PROTESTAS cívicas o la oposición organizada a 
través de partidos políticos de cara a las elecciones 
han sido absolutamente aplastadas por las armas, lo 
único que mantiene a Ortega en el poder”
José Adiak Montoya, escritor nicaragüense

“ES NECESARIA más que nunca la solidaridad con 
Nicaragua y una resolución firme para que se liberen 
a todos los presos políticos”
Ligia Urroz,  ensayista y narradora nicaragüense

HOY ESCRIBEN Javier Solórzano
Covid, los apresuramientos pág. 2

Bernardo Bolaños
Soberanía vacunal, soberanía energética pág. 8

Gabriel Morales
El acuerdo nuclear con Irán en peligro pág. 19

Cristiano y 
una historia 
de récords
CR-7 se convierte en 
el máximo anotador 
activo de selecciones 
con 109 dianas; hace 
doblete ante Francia 
en la Eurocopa y los 
lusos entran como 
uno de los mejores 
terceros a los octa-
vos; califican Gales, 
Dinamarca, Italia, 
Austria, Holanda, 
República Checa, 
Bélgica, Portugal, 
Francia, Suiza, Croa-
cia, España, Suecia 
Ucrania, Inglaterra y 
Alemania. pág. 23

  Al 23 de junio han inmunizado 
a menos del 37% de la población; 
Chiapas, el que menos, con 15% 

  Los más avanzados son sólo 
cinco: Baja California, CDMX, Zaca-
tecas, Tamaulipas y Yucatán  pág. 4

  México sí tendrá tercera ola, 
señalan especialistas; sólo no se 

sabe de qué dimensión 

  Virólogos  afirman que variantes 
Alfa y Delta empiezan a tener 

presencia en el país pág. 5 

BC 63
CDMX  50
Zacatecas 40

Yucatán 39
Tamps. 39 
BCS 37
Tabasco 36
N. León 36 

Q. Roo 35
Colima 34 
Sinaloa 34 
Morelos 33
Nayarit 33 
Coahuila 32 
Durango 32 
Hidalgo 32 
Ags. 31

SLP 31
Sonora 31
Edomex 30
Guanajuato 30
Chihuahua 30

Tlaxcala 29
Jalisco 28
Campeche 27

Michoacán 27
Querétaro 27 
Oaxaca 27 
Guerrero 25
Veracruz 24
Puebla 23

Chiapas 15
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COBERTURA

Fuente•Ssa

Cifras en porcentaje

Tiene la mayor tasa de incidencia en el 
país en el primero de los dos delitos, con 
9.60 por cada 100 mil habitantes; y en el 
segundo ocupa lugar 6 con 0.36. pág. 9

FOCOS ROJOS EN 
ZACATECAS, TAMBIÉN 
POR EXTORSIONES  
Y SECUESTROS

Personas que en la entidad han  
padecido estos flagelos este año.

Extorsión Secuestro

Fuente>SESNSP
Cifras en unidades
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DENUNCIANTES

Violencia no para en 
entidad gobernada por 
Alejandro Tello; cuelgan 
cadáveres de 2  policías  
y masacran a 7 perso-
nas en Fresnillo. Fo
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•  Por Carlos Olivares Baró
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• QUEBRADERO
ROZONES
• Sigue el mea culpa en Morena 
Pese a los triunfos electorales que presume en 11 estados, en Morena siguen los reclamos y acu-
saciones por los fracasos. Por estado, realizaron la evaluación y el recuento de daños del 6 de 
junio en bastiones priistas, como Coahuila y el Estado de México, donde el partido guinda no 
alcanzó las metas que se había fijado. Los morenistas mexiquenses que fueron electos como 
diputados y alcaldes se reunieron para hacer un balance de las fallas del partido y reconocieron 
que se equivocaron en los procesos internos, sobre todo en la postulación de candidatos que 
ya no hacían eco con la ciudadanía, como el alcalde de Toluca, Juan Rodolfo Sánchez, quien 
se aferró a reelegirse, perdió la capital y ahora es acusado por los trabajadores del ayuntamien-
to hasta de retener pagos.

• Transición de terciopelo en Sonora
Mientras en algunas entidades que tuvieron elecciones suenan los tambores de la batalla 
poselectoral, en otras ya se están encaminando, en medio de escenas de civilidad política, 
los procesos de transición, tanto que podrían, incluso, considerarse como de terciopelo. Es el 
caso de Sonora, entidad en la que la priista Claudia Pavlovich, quien ha tenido un desempe-
ño destacado, entregará las riendas de la carreta al morenista Alfonso Durazo. Ayer, ambos 
acordaron la creación de una comisión mixta de transición con la encomienda de realizar un 
proceso de entrega-recepción con armonía y ánimo colaborativo. Con ello se dan un plazo de 
prácticamente tres meses para encaminar el relevo, que deberá efectuarse en septiembre. Por 
cierto que tanto Durazo como Pavlovich informaron de la reunión en las benditas redes y lo 
hicieron con sólo dos minutos de diferencia. ¿Así o más sincronizados? 

• Empujón a ganaderos en Tamaulipas 
Donde están aprovechando la reactivación de actividades económicas es en el estado fronte-
rizo de Tamaulipas, entidad en la que no sólo es pujante el sector energético, sino también las 
actividades agropecuarias. Así que en ese estado, gobernado por Francisco García Cabeza de 
Vaca, y particularmente en el municipio de Tampico, se inauguró la exposición nacional de 
ganado brahman. Ahí el mandatario estatal ofreció el respaldo a los productores de ganado, 
quienes reconocieron que éste les motiva a superar las adversidades provocadas por la pande-
mia causada por el Covid-19. Nos hacen ver que la necesidad de arropar al sector ganadero, con 
presencia en todo el país, es también estratégica, si se considera que las actividades primarias 
son las que más están repuntando —así ocurrió en el primer trimestre— en el conjunto de la 
economía. 

• Récord de vacunados tras llamado
Nos hacen ver que la entidad que está dando muestra de sus capacidades logísticas es Baja 
California, pues por segundo día consecutivo logró superar su récord de vacunados, con 233 
mil 425. En el estado donde gobierna Jaime Bonilla se aplica la vacuna Johnson&Johnson 
que envió el gobierno de Estados Unidos a México el pasado 15 de julio y es de una sola dosis. 
La decisión de vacunar a los bajacalifornianos con ese biológico responde a la necesidad de 
que las actividades transfronterizas —que tienen un gran impacto económico tanto en nuestro 
país como en la Unión Americana—se puedan normalizar a la brevedad. Por ello, el gobierno 
estatal hizo un llamado a la gente para que no deje de acudir a vacunarse, Bonilla exhortó a la 
población a acudir a alguno de los distintos módulos. “De no darse la inmunidad de nuestra 
población, no será posible la apertura de la frontera”, aclaró el gobernador quien también pidió 
aprovechar la vacuna “para que no se la lleven”. Y parece que la petición tuvo efecto.

• Menú tabasqueño para los futuros góbers
Con un banquete austero, pero sabroso, agasajará este jueves el Presidente a los 11 gobernado-
res electos de Morena en Palacio Nacional, para celebrar el triunfo obtenido en las elecciones 
del 6 de junio pasado. Tamales de chipilín, puchero, frijoles con puerco, agua de matalí, torre-
jas y tostones serán algunos de los platillos que, anticipó el mandatario, les serán ofrecidos. 
Aunque no todo será comida, también se prevé que definan estrategias y planes de gobierno 
conjuntos para cada entidad. A la comilona se espera la llegada de Alfonso Durazo, de Sono-
ra; Miguel Ángel Navarro, Nayarit; Marina del Pilar Ávila, Baja California; Rubén Rocha, 
Sinaloa; David Monreal, Zacatecas; además, Lorena Cuéllar, Tlaxcala; Layda Sansores, Cam-
peche; Indira Vizcaíno, Colima; Evelyn Salgado, Guerrero; Alfredo Ramírez, Michoacán; y 
Baja California Sur, Víctor Castro. Para los cuatro gobernadores electos no morenistas la cita 
será después.

• Cambios en el Metro
Aunque durante la tarde de este miércoles se especuló sobre la supuesta renuncia de la direc-
tora del Sistema de Transporte Colectivo Metro, Florencia Serranía, a una semana de darse a 
conocer parte de los peritajes del desplome de la Línea 12, hasta el momento no se ha confir-
mado que la funcionaria ya no esté a cargo del organismo. No obstante, dentro del STC circula 
la versión de que está por anunciarse la decisión definitiva sobre la dirección del organismo. Se 
mencionó incluso que se prevé que Guillermo Calderón, actual titular del Servicio de Trans-
portes Eléctricos, sea quien tome el cargo. La directora no ha estado presente en las últimas 
conferencias sobre los avances de atención a víctimas ni en las revisiones tanto del tramo sub-
terráneo como del elevado en la L12. Tampoco ha estado activa en sus redes sociales. Donde sí 
ha estado presente es en la discusión pública, precisamente por no estar.

Seguir en la línea de que las cosas se enfrentaron con un 
sistema de salud casi devastado a estas alturas ya no tiene 
mucho sentido, porque muchas de las cosas que hoy se cri-
tican bien pudieron ser atendidas a lo largo de estos dos años 
y medio.

A estas sistemáticas referencias hay que agregar declara-
ciones imprudentes e imprecisas. Buena parte del problema 
se agudizó por minimizar la pandemia y por hablar sin tener 
toda la información de lo que estaba pasando. Como fue el 
hecho de que el vocero asegurara que 60 mil personas falle-
cidas sería una “catástrofe”; instancias serias y dignas de cré-
dito hablan de que habría cerca de 500 mil personas muertas.

En estos días hemos entrado de nuevo en un muy inquie-
tante incremento de contagios. En algunas entidades se pasó 
de manera poco reflexiva a semáforo verde, instrumento, el 
semáforo, que no es “intrascendente” como dijo en una de 
sus muchas declaraciones contradictorias el vocero.

Conversando con especialistas del sector público y privado, 
existe la coincidencia de que no fue la mejor de las ideas co-
locar en lo particular a la CDMX y al Edomex en verde. Nunca 
quedaron claras las razones del porqué de ello, lo que sí se 
apreció es que hubo presiones, elecciones y una falsa idea de 
que se empezaba a tener cierto control sobre la pandemia.

Lo que estamos viendo es que en varios estados el creci-
miento de contagios está de nuevo remitiendo a cerrar comer-
cios, volver a casa a trabajar y, de plano, posponer las clases 
presenciales.

El Gobierno ha ido cambiando algunas de sus estrategias. 
No es que sean necesarias las muy ideologizadas conferencias 
de prensa vespertinas, lo que pasó es que fueron perdiendo 
peso, sentido y hasta oportunidad. Su final se veía venir, lo 
que salió sobrando fue el inexplicable jolgorio, la fiesta, los 
mariachis y un reconocimiento al vocero que va dejando una 
herencia cada vez más cuestionable.

El fin de las conferencias, junto con otras decisiones, aca-
baron por crear una percepción en el imaginario colectivo de 
que las cosas estaban pasando y que ya estábamos entrando 
a nuevos escenarios.

Sumemos a esto la puesta en marcha del semáforo verde 
en buena parte del país, el regreso a clases presenciales, la ob-
cecada idea de no usar el cubrebocas por parte del Presidente 
y el muy desigual proceso de vacunación, que no casualmen-
te se intensificó previo a las elecciones lo que vino a provocar 
también la percepción de que estaba pasando lo peor.

Por más que se argumente que la “tercera ola” no será tan 
severa, se tienen que redoblar todas las medidas de seguridad 
sanitaria e intensificar la vacunación la cual, insistimos, ha 
sido profundamente desigual. El Gobierno debe hacerle ver a 
la ciudadanía el tamaño del problema en que estamos por lo 
que debemos, como nunca antes, hacer nuestros deberes; la 
estrategia oficial es parte indirecta de la eventual “tercera ola”.

Hay que atender lo que pasa en el mundo. Algunos países 
que habían tenido grandes avances están de nuevo tomando 
severas precauciones, convocando a los ciudadanos de la ma-
nera más firme a tomar sana distancia y a usar el cubrebocas.

La pandemia llegó para quedarse. El reto es como lidiar 
con ella y de una vez por todas no menospreciarla. Estas últi-
mas semanas de nuevo se ha hecho evidente que la estrategia 
del Gobierno está entrando en los riesgosos y peligrosos terre-
nos de las sombras.

 RESQUICIOS
Puede ser interesante el ejercicio que propone el Presidente 
de “quién es quién en las mentiras de la semana”. La clave 
está en que el ejercicio sea de ida y vuelta, porque en esto el 
que se ríe se lleva.

Desde la llegada del Covid hemos esta-
do llenos de luces y sombras, muchas 

de las primeras producto del personal de 
salud del sector público y privado quienes 
han hecho un trabajo que ronda en lo he-
roico el cual, no olvidemos, nos ha coloca-
do como el país con más personal de salud 
muerto por la pandemia.

Covid, los apresuramientos

POR MÁS que se 
argumente que la 

“tercera ola” no será 
tan severa, se tienen 

que redoblar todas las 
medidas de seguri-

dad sanitaria e inten-
sificar la vacunación 

la cual, insistimos, ha 
sido profundamente 

desigual
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AGENDA NACIONAL

OTORGAN FUERO DEFINITIVO A GOBERNADOR DE TAMAULIPAS. La ma-
yoría panista en el Congreso local aprobó modificaciones a la Constitución de la entidad 
y la Ley de Responsabilidades, para dotar con fuero definitivo al gobernador Francisco 
García Cabeza de Vaca. Al respecto, el coordinador de Morena en la Cámara de Dipu-

tados, Ignacio Mier, aseguró que “el teflón legal de impunidad que dieron los diputados 
locales del PAN a su gobernador tiene fecha de caducidad: octubre de 2022”. Previa-
mente, el juez octavo de Distrito, Faustino Gutiérrez, suspendió el juicio de amparo que 
promovió el mandatario hasta que un tribunal resuelva la queja interpuesta por la FGR.

mexico@razon.com.mx Tel.5260-6001La Razón • JUEVES 24.06.2021

Acuerdan Durazo y 
Pavlovich la transición
El gobernador electo de Sonora, Alfonso Durazo, inició 
el proceso de entrega-recepción con la mandataria Clau-
dia Pavlovich, luego de una reunión en Palacio de Go-
bierno. En sus redes, el morenista detalló que acordaron 
instalar una comisión mixta el próximo martes.
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Chiapas apenas ha inoculado al 15% de su población

Inmunidad por vacuna está  
aún lejana para 26 estados
• Por Frida Sánchez
elsa.sanchez@razon.com.mx

Por su corto avance en la vacuna-
ción contra Covid-19, en el país 
26 estados están lejos de tomar 
el camino rumbo a la inmunidad 

de rebaño o colectiva que se pretende lo-
grar para septiembre.

Al corte del 23 de junio, esta cantidad 
de entidades habían inmunizado a me-
nos del 37 por ciento de su población 
mayor a 18 años con al menos una dosis.

En mayo, el subsecretario de Promo-
ción y Prevención de la Salud, Hugo Ló-
pez-Gatell, adelantó que sería en agosto 
o septiembre cuando el país alcance el 75 
por ciento de la población con anticuer-
pos, ya sea por medio de la aplicación de 
vacunas o al adquirirlos de manera natu-
ral, al contraer el virus, y con ello obtener 
la inmunidad colectiva en México.

Esta inmunidad, conocida como de 
rebaño, colectiva o de grupo, se consigue 
cuando un número suficiente de perso-
nas están protegidas frente a una infec-
ción y actúan cortando el paso al agente 
infeccioso para evitar que alcance a los 
que no están protegidos.

“Hemos calculado, de acuerdo al ritmo 
esperado de la vacunación y la cantidad 
de personas que sabemos que ya tienen 
anticuerpos contra Covid, mayormente 
por la historia de infección, que estaría-
mos llegando precisamente alrededor 
de agosto con suficiente cantidad de 
personas inmunes para que entre agosto 
y septiembre se alcance el punto crítico 
de la inmunidad de rebaño, que es 75 por 
ciento”, explicó en mayo López Gatell.

Expuso que, “para un virus como el 
SARS-CoV-2, se necesitan tres cuartas 
partes de las personas que tengan inmu-
nidad, ya sea porque padecimos Covid o 
recibimos la vacuna Covid”.

En marzo, López-Gatell estimó que 
entre 45 y 50 por ciento de la población 
mexicana ya sería inmune al Covid-19. 
Recordó que los resultados de la Encues-

ESTAS ENTIDADES no alcanzan ni el 37 por ciento de sus habitantes de más de 18 años con al menos una dosis 
aplicada; la meta del Gobierno federal es que en septiembre se logre una barrera colectiva contra el Covid-19
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Vacunación desigual en el país 
Cobertura por entidad (al 22 de junio).

Fuente• Secretaría de Salud

Cifras en porcentaje Población mayor de 18 años con al menos una dosis.

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

ta Nacional de Salud y Nutrición (Ensa-
nut) , presentados en diciembre pasado, 
mostraron que uno de cada cuatro mexi-
canos ya tenía anticuerpos contra el virus 
SARS-CoV-2, por lo que consideró enton-
ces que en marzo el doble de personas ya 
tendrían inmunidad.

Esta encuesta considera muestras de 
suero de la población incluida en el ejer-
cicio para determinar si están presentes 
en su sangre los anticuerpos contra el 
coronavirus.

En la variable para lograr la inmunidad 
a partir de la vacunación, sin embargo, el 
país no reporta aún un avance sustancial.

Hasta este miércoles, el 32 por ciento 
de la población nacional mayor de 18 
años había sido inmunizado, de acuerdo 
con la Secretaría de Salud federal.

El informe de la dependencia permite 
observar que sólo cinco estados superan 
37 por ciento de su población de más de 
18 años vacunada, lo que los acercaría a 
lograr más pronto la inmunidad grupal.

Baja California es la entidad con ma-
yor cobertura, con 63 por ciento de su po-
blación inoculada, seguida por la Ciudad 
de México, con 50 por ciento; debajo de 
estas dos entidades se ubican Zacatecas, 
con 40 por ciento, y Yucatán y Tamauli-
pas, que han inmunizado al 39 por ciento 
de su población mayor de 18 años.

Baja California Sur se encuentra en el 
límite de este parámetro, con 37 por cien-
to de su población inmunizada. Y Chia-
pas es la entidad con el mayor retraso en 
la aplicación del biológico, con apenas 15 
por ciento de su población vacunada.

El experto en virología Carlos Sando-
val Jaime recalcó que la inmunidad de 
rebaño puede obtenerse por medio de 
dos vías: “que las personas se infecten 
de Covid-19 y generan una respuesta 
autoinmune (de manera natural), o por 
medio de la aceleración en la aplicación 
de vacunas”.

Sin embargo, el que algunos estados 
lleguen antes a la meta estimada por me-
dio de la aplicación de vacunas “no ga-
rantiza que la población esté fuera de pe-

ligro”, advirtió Sandoval Jaime, fundador 
de la Sociedad Mexicana de Virología.

“Las vacunas no son una solución 
mágica; son una ayuda muy importante, 
pero es crucial que las personas se sigan 
cuidando, incluso las vacunadas, hasta 
que lleguemos a los niveles adecuados 
y veamos que los casos realmente em-
piezan a disminuir sin tener riesgo de 
que vuelvan a subir, como lo vimos en la 
Ciudad de México”, advirtió.

En entrevista con La Razón, el espe-
cialista destacó que si bien “se había esti-
mado que alrededor del 70% de la pobla-
ción tendría que ser expuesta al virus o 
vacunada para alcanzar esta inmunidad, 
dicha cifra puede variar por diversos fac-
tores, como la aparición de las nuevas 
cepas, el cuestionamiento de saber “por 
cuánto tiempo son inmunes las personas 
ya vacunadas”, o cambios en el compor-
tamiento en la población.

Héctor Pérez Gómez, integrante de la 
sala de situación coronavirus del Cen-
tro Universitario de Ciencias de la Salud 
(CUCS) de la Universidad de Guadalajara 
(UdeG), explicó a este diario que si bien 
Baja California será el estado que logre 
la cobertura de vacunación más rápido 
de todo México gracias a la donación de 
vacunas que recibió de Estados Unidos, 
“pueden tener brotes epidemiológicos 
por el flujo de población proveniente 
de estados circunvecinos. En tanto los 
estados vecinos no logren una cobertura 
similar, ese estado no puede confiarse de 
forma absoluta a que no tendrá un rebro-
te”, dijo.

Ven insuficiencias para embarazadas
LA SECRETARÍA de Salud 
debe implementar una 
campaña para advertir sobre 
los riesgos del Covid-19 en 
embarazadas y así disminuir 
la mortalidad, consideró la 
diputada Martha Tagle.

La integrante de la Comisión 
de Salud expuso que ante el 
aumento de casos de Covid-19 
y una posible tercera ola, la 
dependencia debe difundir 
información sobre los cuidados 
a este sector de la población.

Este diario publicó ayer que, 
después de un año, el Co-
vid-19 sigue encabezando las 
causas de muertes maternas en 
México, con una de cada tres 
defunciones en este grupo.

Del 1 de enero al 19 de 

junio se han registrado 416 
defunciones de mujeres em-
barazadas o puerperio, de las 
cuales 147 fueron por el virus, 
pese al descenso de casos y la 
vacunación prioritaria a este 
sector.

Al respecto, la diputada de 
Movimiento Ciudadano advir-
tió que no hay datos suficientes 
sobre la cobertura de vacuna-
ción a mujeres embarazadas en 
el país. “Cuántas han acudido, a 
partir de qué mes del embarazo 
se están vacunando, qué efica-
cia está teniendo”, dijo.

“La salud de las mujeres ha 
sido totalmente abandonada y 
no se ha puesto especial aten-
ción a este tema”, señaló.

Otilia Carvajal

En México se aplican seis tipos de fármacos 
contra Covid-19: Pfizer (dos dosis), AstraZene-
ca (dos dosis), Sputnik V (dos), Sinovac (dos 
dosis), Janssen (una) y CanSino (una dosis).

41
Millones 368 mil 
066 dosis se han 
aplicado en el país
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Ven sistema de salud fatigado y sin recursos

Expertos prevén 
tercera ola, pero 
desconocen de 
qué tamaño será
• Por Jorge Butrón
jorge.butron@razon.com.mx

Virólogos e infectólogos pronos-
ticaron que en México sí se va 
a producir una tercera ola de 
contagios por Covid-19 y aun-

que expresaron que existen factores por 
los que podría ser de menor intensidad 
que los dos brotes anteriores, admitieron 
desconocerlo.

Durante el Foro TecSalud organizado 
por el Instituto Tecnológico de Mon-
terrey, el infectólogo Alejandro Macías 
aseguró que el rebrote puede ser menor, 
ya que muchas personas ya son inmunes 
por la vacunación y contagio previo, y la 
gente que se va a enfermar es joven, por 
lo que el riesgo de que desarrollen un 
cuadro grave es menor.

“Espero que sea de menos intensidad, 
pero pienso que será menor ya que mu-
cha gente ya tiene inmunidad y porque 
los que se van a enfermar van a ser gente 
joven que se podrá recuperar más rápi-
do”, explicó.

El experto dijo que la mitigación sigue 
yendo de la mano de que los contagios 
no se disparen, pero explicó que tratar 
más rápido a los pacientes y recuperar el 
valor de la oxigenación permitirá salvar a 
más población, pues señaló que muchos 
médicos solo ponen medicamentos an-
tes de tratar con oxígeno. 

“Si tú ves un paciente desde muy 
temprano con falta de oxígeno, dale un 
tanque de oxígeno y si no responde, se 
intuba. Ese es el proceso y no darle dexa-
metasona”, advirtió. 

Por su parte, Francisco Moreno, direc-
tor de Medicina Interna y del Programa 
Covid-19 en el Centro Médico ABC, seña-
ló que en noviembre del año pasado se 
observó una cuneta por el aumento de 
infectados por el virus, pero la gente no 
hizo caso, no se respetaron las medidas 
sanitarias y las actividades se reactivaron 
sin orden.

“Vimos una cuneta, se hicieron fiestas 
no se respetaron las medidas sanitarias; 
sí habrá un repunte, pero no sabemos de 
qué magnitud,”, sostuvo.

El especialista alertó que el sistema de 
salud ya está fatigado, harto y cansado, 
con pocos insumos, lo que podría ser un 
factor en contra. “Tenemos una recon-
versión hospitalaria que comienza a ce-
der”, aseveró.

VIRÓLOGOS e infectólogos creen que in-
munidad permitirá que brote sea menor que 
los anteriores; esperan que biológicos tengan 
efectividad contra las mutaciones del virus

Alertan por variantes 
Alfa, Gamma y Delta

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

EN EL PAÍS comienzan a tener presen-
cia las variantes Alfa y Gama del virus 
causante del Covid-19, alertaron exper-
tos y virólogos. Y aunque de la Delta Plus 
aún no hay reportes, sí los hay de la Delta, 
por lo que llamaron a tener una vigilancia 
permanente.

En Baja California Sur, la Secretaría de 
Salud confirmó que ya se han detectado 
cinco pacientes con las variantes Alfa (In-
glaterra), Delta (India) y Gamma (Brasil) 
del SARS-CoV-2.

El secretario de Salud del estado, Víc-
tor George Flores, detalló que se tiene 
conocimiento de 518 casos de la varian-
te Gamma en el país; de esos, tres están 
localizados en la entidad; además, de la 
variante Delta —de la India— hay 95 casos 
a nivel nacional, uno de ellos detectado 
en esa entidad antier. 

En cuanto a la variante Alfa, el funcio-
nario destacó que en México se tiene co-
nocimiento de 834 pacientes infectados, 
uno en Baja California Sur.

George Flores recordó que estas nue-
vas variantes son “más agresivas” en el 
sentido de que se contagian con mayor 
facilidad y es más complicado tratarlas, 
por lo que urgió a la población a no bajar 
la guardia y a seguir manteniendo las me-
didas de higiene y distanciamiento social 
para evitar el contagio.

Al respecto, Alejandro Sánchez Flo-
res, virólogo de la UNAM, detalló a La 
Razón que por el momento sólo se han 
detectado 32 casos de la variante de la 
India, pero todavía ninguna de la Delta 
Plus, sin embargo, aclaró que se debe 
intensificar la vigilancia epide-
miológica y reforzar las medi-
das de escudo de la salud para 
evitar nuevos brotes.

“Muestreamos más de mil y 
solo hemos encontrado 32 ca-
sos de la variante de la India, se 
han contenido y no ha pasado 
a mayores. De la variante Del-
ta Plus que es la misma de la 
India no se tiene reporte en el 

SE REPORTAN casos en México de 
variaciones procedentes de la India, 
Inglaterra y Brasil; la Delta Plus, más 
peligrosa, todavía no se detecta aquí

país, pero de cualquier manera hay que 
estar alerta, porque no se saben los efec-
tos concretos de las nuevas variantes”, 
explicó.

Asimismo, explicó que es necesario 
analizar con más detalle la muerte de 
personas que fueron vacunadas con 
esquema competo (dos dosis) y aun así 
tuvieron Covid-19, pues hay muchos 
factores que deben considerarse, como si 
tenían comorbilidades, si llegaron a tem-
po al médico, cuánto tiempo después de 
tener un esquema completo se contagia-
ron, entre otros. 

Por separado, Óscar Sosa, epidemió-
logo del Sector Salud, señaló que la vigi-
lancia epidemiológica debe reforzarse, 
sobre todo en los puertos y aeropuertos 
que son las entradas al país, ya que las 
variantes que se han detectado han sido 
principalmente de personas que provie-
nen del extranjero.

“La variante de la India (Delta) ha lle-
gado principalmente del extranjero, de 
personas que llegan a los puertos y aero-
puertos de México, por ello el primer fil-
tro debería ser estas entradas para evitar 
que ingresen estos contagios y pongan 
en riesgo a la población”, precisó.

Además, dijo que en los estados que 
ha subido el nivel de riesgo como Quin-
tana Roo o Yucatán entre otros, se debe 
reforzar aún más la estrategia de vacu-

nación, ya que estas entidades 
pueden aumentar si no se to-
man medidas urgentes.

Los expertos coincidieron 
en que las variantes son más 
fáciles de infectar y más difí-
ciles de combatir, por ello se 
debe extremar precauciones y 
reforzar todas las medidas sani-
tarias, con el objetivo de que los 
estados no aumenten su riesgo.

CONTINUARÁN CONTAGIOS PESE 
A VACUNACIÓN. Los virólogos coin-
cidieron en que una vez que se termine 
el periodo de vacunación se seguirán re-
portando contagios, sobre todo entre las 
personas que no se aplicaron la dosis y 
quienes padecen comorbilidades. 

Alejandro Macías, dijo que la inmuni-
dad es duradera pero ahora el problema 
es conocer si las nuevas variantes son re-
sistentes a las vacunas, porque a pesar de 
que el virus no cambia tan rápido como la 
influenza, ya comienzan a presentar alzas. 

“Van para arriba, sobre todo la varian-
te Alfa, Gama y ahora muy preocupante 
la Delta que es la peor de todas. Es una 
variante que ha desarrollado mutaciones 
que no solo ha permitido variantes, sino 
resistir más y eso seguramente va a suce-
der en México”, explicó.

El experto dijo que las vacunas no son 
cien por ciento eficaces, pero aseguró que 
es necesario entender que cuando se va-
cuna a millones de personas hay riesgos. 

“De un millón de personas, 10 por 
ciento que se enferme, son cien mil per-
sonas, y si de ellas se pone grave sólo uno 
por ciento, son mil personas; pero si fa-
llece otro uno por ciento son diez, pero 
es lo que debemos entender porque las 
vacunas dan protección, pero de cada 
millón una o dos personas pueden tener 
problemas”, detalló.

Guillermo Torre, rector de TecSalud y 
vicepresidente de Investigación del Tec 
de Monterrey, destacó que a lo largo de 
la pandemia hemos aprendido diversas 
cosas del contagio, por ello es necesario 
estar repitiendo a la gente que respete las 
medidas, “porque solo así se puede en-
frentar el problema, ya que las medidas 
funcionan pero la gente debe entenderlo 
de manera permanente”.

La Secretaría de Salud reportó ayer 
cuatro mil 963 nuevos contagios de Co-
vid-19, para llegar a un acumulado de 
dos millones 487 mil 747; de estos, se 
consideran como infecciones activas las 
correspondientes a 26 mil 775 personas. 
En lo referente a los decesos, la cifra se 
incrementó en 342, con lo que el total 
desde el inicio de la pandemia llegó a 231 
mil 847 confirmados.

14
Por ciento de camas 
con ventilador en el 

país están en uso

17.4
Millones de  

mexicanos tienen 
vacunación completa

“LA VARIANTE de 
la India ha llegado 
principalmente 
del extranjero, de 
personas que llegan 
a los puertos y aero-
puertos de México, 
por ello debería ser 
el primer filtro” 

Óscar Sosa
Epidemiólogo del 
Sector Salud 

“DE LA VARIANTE 
Delta Plus, que es la 
misma de la India, 
no se tiene reporte 
en el país, pero de 
cualquier mane-
ra hay que estar 
alerta”

Alejandro Sánchez 
Flores
Virólogo de la UNAM 

“SÍ HABRÁ un 
repunte, pero no 
sabemos de qué 
magnitud, además 
de que el sistema 
sanitario ya está 
fatigado y con pocos 
recursos”

Francisco Moreno
Director del Programa 
Covid-19 en el Centro 
Médico ABC

“PIENSO que será 
menor (la tercera 
ola) ya que mucha 
gente ya tiene 
inmunidad y porque 
los que se van a 
enfermar van a ser 
gente joven”

Alejandro Macías 
Infectólogo

La entidad en la que la aplicación de vacunas 
ha cubierto a un mayor porcentaje de mayores 
de 18 años es Baja Calfornia, con 6.3 de cada 10 
con al menos una dosis recibida.

Con 663 mil 870 dosis aplicadas, el 22 de junio 
fue el día con mayor cantidad de inoculaciones 
en el país desde la jornada electoral del 6 de 
junio, cuando se observó un descenso.

UN CARGAMENTO de 585 mil biológi-
cos de Pfizer arriba a la CDMX, ayer.

ASÍ VAMOS
Entidades con mayor número  

de casos acumulados y decesos

Fuente•Ssa Cifras en unidades

Los más afectados
1  CDMX 676,145 44,278
2  Edomex 257,272 28,022
3  Guanajuato 132,747 11,033
4  Nuevo León 126,382 9,789

5  Jalisco 88,330 12,548
6  Puebla 86,094 12,311
7  Sonora 78,275 6,823
8  Tabasco 74,342 4,326

9  Querétaro 69,634 4,640
10  Coahuila 69,463 6,403
11  San Luis Potosí 65,182 5,410
12  Veracruz 64,030 9,886

**Decesos

  
 De 10,001 a 20,000 

 De 20,001 a 80,000 

 > 80,000

2,487,747 Confirmados 
Acumulados

26,775 Confirmados 
Activos

231,847 Defunciones

*Casos positivos con fecha de inicio 
de síntomas en los últimos 14 días
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Twitter: @CarlosUrdiales 

Por Carlos
Urdiales

Al PRI le fallaron sus góbers…

• SOBRE 
LA MARCHA

urdiales@prodigy.net.mx

Medio año previo al inicio del proceso electoral 
más complejo y grande, Alejandro Moreno avisó: “el 
gran reto será recuperar la confianza ciudadana y de-
mostrar que sabemos ganar, perder… pero también 
levantarnos”.   

¿Recuperó el PRI la fe social? A juzgar por su ex-
pansión en la Cámara de Diputados en la 65 Legisla-
tura, sí. Pero por la inédita disminución de gobiernos 
estatales bajo su feudo, no. ¿Qué o quiénes le fallaron 
ahora al PRI?

De nuevo sus gobernadores. En esta ocasión, por 
no operar a favor de sus candidatas y candidatos; ce-
dieron plazas donde los mandatarios priistas tenían 
altas calificaciones. Sin embargo, en Sonora, Sinaloa, 
San Luis Potosí o Campeche, por ejemplo, las y los 
ciudadanos le pusieron palomita a la administración 
local e irónicamente cruzaron al opositor en la boleta 
que manda.

Algunos mandatarios derrotados, trasciende, pro-
curaron estructura —parcialmente— y apoyos a las 
campañas, pero dejaron a su suerte a los suyos el día D. 
Morena se distinguió precisamente por operar a tra-
vés de redes nacionales y brazos locales la activación 
modular de potenciales votantes. 

El PRI enfrenta su futuro una vez más. Lo hace en 
dos órbitas simultáneas, con mayor peso en el Legis-
lativo; capacidad de negociación y presencia. Contra-
peso e interlocutor necesario de Morena. Al tiempo, 
diluye su impacto en la gobernanza del país, factor 
estratégico en su posicionamiento para 2024.

Decían los viejos que el PRI ni se crea ni se des-
truye, sólo se transforma. El grupo que dirige deberá 
hacer buena la conseja. La llave para la reinvención 
estará en San Lázaro y en el CEN; como nunca debe-
rán negociar con todas las aristas mediatas y futuras 
sobre la mesa, vislumbrar escenarios amplios e inte-
grales; calcular más que apostar.

El riesgo para el PRI es evidente, ser asumido por 
Morena y diluirse como oposición. La oportunidad 
también se dibuja interesante; capitalizar la polariza-
ción que promueven el Presidente y su partido, para 
convertirse en el nodo político capaz de fusionar, a su 
alrededor, otras ideologías. 

Matizar y hacer de esa amalgama algo funcional 
para las aspiraciones y demandas de quienes comien-
zan a pensar que las nobles intenciones no se materia-
lizan a golpe de palabras y asistencias. Apostar por la 
creciente franja de electores más capacitados y deter-
minados. Un futuro compartido como oferta.  

Ver para creer. Excelente acogida ha tenido el docu-
mental de TV Azteca, Guerreras de la Libertad, con los 
testimonios y trabajos de mujeres periodistas que dan 
dimensión a la equidad femenina en el periodismo 
nacional. Este sábado, a las 19:30 horas por adn40, se 
estrena el tercer capítulo de la serie documental.

Desde la perspectiva de Pilar Ferreira, la entraña-
ble Martha Ramos, Fabiola Guarneros y Andrea Mer-
los, reporteras en toda la extensión del oficio, conoce-
remos los esfuerzos y sacrificios que realizaron para 
demostrar sus altas capacidades profesionales. Vale 
la pena.     

…Otra vez. Antes, sus mejores 
gallos hundieron al trico-
lor por pillos; heredaron 

desprestigio y entregaron a Morena ar-
gumentos, expedientes judiciales y una 
corrupción escandalosa.

La morenista llama a cesar conflictos políticos

Salgado pide ponerse 
“camiseta de Guerrero”
Redacción • La Razón 

La gobernadora electa del estado 
de Guerrero, Evelyn Salgado Pi-
neda, hizo un llamado a la parti-
cipación ciudadana activa en el 

gobierno de la Cuarta Transformación, 
para dejar de lado camisetas partidistas 
y privilegiar la unidad de las y los guerre-
renses “para lograr el cambio verdadero”.

“Nuestro estado de Guerrero no ne-
cesita más peleas, no necesita más con-
flictos, porque no vamos a avanzar de 
esa manera; hay que quitarnos las cami-
setas partidistas y hay que ponernos la 
camiseta que se llama Guerrero, ésa es la 
camiseta que vale, la de nuestro estado 
de Guerrero”, resaltó Salgado Pineda en 
la sesión ordinaria de la asociación civil 
Grupo Aca.

La mandataria electa de Morena asis-
tió como invitada del doctor en Derecho 
Eduardo López Betancourt, a la reunión 
semanal de la asociación, donde el Aca-
socio ofreció una ponencia sobre el pro-
ceso electoral 2021, en el que destacó el 
triunfo de la democracia en Guerrero con 
la decisión y voto de los guerrerenses.

A petición del maestro emérito, Salga-
do Pineda dio un mensaje al grupo de la 
sociedad civil organizada, reconociendo 
en sus integrantes a mujeres y hombres 
“con participación activa, que inciden 
para fortalecer el binomio sociedad-
gobierno, reiterando el llamado para tra-
bajar en unidad por el cambio verdadero 
para el estado”.

Reiteró su compromiso de trabajar 
de la mano del pueblo, dentro de un go-
bierno “abierto al diálogo, incluyente, de 
puertas abiertas y que tendrá como prio-
ridad el combate a la corrupción, tarea en 
la que requiere el respaldo de la sociedad. 

EN REUNIÓN con la asociación Grupo Aca, la gobernadora 
electa pide tener una participación activa en el Gobierno de la 
4T; ofrece una administración incluyente y abierta al diálogo

Impugnan compra de medicinas a UNOPS
Redacción • La Razón

LA FARMACÉUTICA alemana Bayer 
impugnó la reforma que permite a Méxi-
co comprar medicamentos en el extran-
jero con licitaciones de la Oficina de las 
Naciones Unidas de Servicios para Pro-
yectos (UNOPS, por sus siglas en inglés).

El Juzgado Cuarto de Distrito en Ma-
teria Administrativa en Ciudad de Mé-
xico admitió la demanda de amparo de 
la empresa contra la reforma a la Ley de 
Adquisiciones, Arrendamientos y Servi-
cios del Sector Público con el expediente 
796/2021, reportó el Poder Judicial.

“Se admite a trámite la demanda de 
amparo. Incidente de suspensión: con-
forme a lo dispuesto por los artículos 115 

y 128, fracción I, de la Ley de Amparo, 
este órgano jurisdiccional ordena la aper-
tura del incidente de suspensión”, indicó 
el fallo fechado el 18 de junio.

Bayer se mostró inconforme con la re-
forma promulgada en agosto pasado con 
la norma citada, que autoriza al Gobierno 
a adquirir bienes y servicios de salud con 
organismos intergubernamentales inter-
nacionales, pues, al igual que otras com-
pañías, pidió al Poder Judicial declarar 
inconstitucional la reforma al considerar 
que viola la competitividad y 
afecta a los consumidores.

Sin embargo, el juzgado que 
admitió la demanda rechazó 
conceder por ahora una sus-
pensión provisional de la ley, 

al argumentar que “el orden público y el 
interés social prevalecen en relación al 
interés particular”.

“Procede negar la suspensión solici-
tada, dado que el objetivo de la medida 
cautelar es paralizar y detener la acción 
de la autoridad responsable mientras se 
tramita el amparo”, indicó la resolución.

Antes, el Juzgado Tercero de Distrito 
en Materia Administrativa en Ciudad 
de México avaló en abril las compras de 
medicamentos en la UNOPS, pero solo 

en situaciones “excepcionales”, 
aunque este fallo está a revisión.

El Juzgado Cuarto fijó para 
el 28 de junio la audiencia in-
cidental y para 4 de agosto la 
audiencia constitucional.

Luego de que la tormenta Dolores impidió su 
gira de agradecimiento por las 7 regiones del 
estado, Evelyn Salgado anunció que su recorri-
do será del 26 de junio al 2 de julio.

730
Claves de medi-
camentos licitó la 
UNOPS en mayo

DE IZQ. a der.:  Félix Salgado Macedonio (1), Eduardo López Betancourt (2), Melquiades 
Olmedo (presidente de Grupo Aca (3) y Evelyn Salgado Pineda (4), ayer.
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“Nunca debe existir un divorcio entre 
la sociedad y el gobierno, al contrario, 
tenemos que estar siempre de la mano”, 
señaló la gobernadora electa. 

Invitó al Grupo Aca y a la sociedad en 
general, a ser partícipes en los Foros de 
Consulta Ciudadana, que se realizarán 
después de su gira de agradecimiento 
por las siete regiones de esa entidad y 
que tienen como objetivo, “plasmar la 
voluntad del pueblo en el plan estatal 
del gobierno de la Cuarta Transforma-
ción que le tocará encabezar a partir del 
mes de octubre”.

Aclaró que se mantendrá como aliada 
del pueblo y siempre velará por el bien 
común de las y los guerrerenses, des-
mintiendo versiones descontextualiza-
das sobre la reingeniería administrativa 
que se proyecta tras el análisis y revisión 
de los Organismos Públicos Descentrali-
zados (OPD).

Al respecto, Salgado Pineda fue enfá-
tica al subrayar que las y los trabajado-
res del gobierno del estado deben estar 
tranquilos, ya que tienen asegurados sus 

derechos laborales, pues todo cambio o 
ajuste en la administración estatal se rea-
lizará respetando sus empleos.

En su intervención, el senador de la 
República Félix Salgado Macedonio, 
quien también asistió como invitado, 
indicó que en Guerrero “se busca hacer 
el mejor gobierno de la Cuarta Transfor-
mación, sin dejar de reconocer a quienes 
han aportado su mejor esfuerzo en otros 
sexenios, pero tratamos de que ahora las 
cosas sean diferentes”.

En la sesión del Grupo Aca, el ponente, 
Eduardo López Betancourt aseguró que, 
“Evelyn Salgado Pineda va a escribir su 
propia historia, a la altura de una guerre-
rense nacida para la lucha”.

“NUESTRO ESTADO de Guerrero no necesita 
más peleas, no necesita más conflictos, porque 
no vamos a avanzar de esa manera; hay que qui-
tarnos las camisetas partidistas y hay que poner-
nos la camiseta que se llama Guerrero, esa es la 

camiseta que vale”

Evelyn Salgado
Gobernadora electa de Guerrero

1 2 3 4
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Anuncia que Sembrando Vida está por finalizar 
YA SE PLAN-
TÓ el millón 
de árboles que 
estaba progra-
mado, afirma 
el Presidente; 
no quedarán 
obras incon-
clusas, dice

sin terminar:“no queremos dejar nada 
inconcluso, pero revisaremos el caso de 
la Higuera, los van a ver de parte nuestra”.

Sembrando Vida registró en 2020 un 
padrón de beneficiarios de 420 mil 256 
personas, de las cuales 70.1 por ciento 
son hombres y 29.9 por ciento mujeres.El 
benefició aplicó en 20 estados y 884 mu-
nicipios, que incluyen a 8 mil 917 ejidos y 
23 mil 507 comunidades, donde cada be-
neficiario recibió 4 mil 500 pesos al mes.

• Por Jorge Chaparro 
jorge.chaparro@razon.com.mx 

EL PRESIDENTE Andrés Manuel López 
Obrador, dijo que el tiempo de Sembran-
do Vida, el programa del Gobierno federal 
para apoyar a campesinos en la reforesta-
ción, está por cerrar. 

“Lo cierto es que ya estamos cerrando, 
porque Sembrando Vida se planeó para 
un millón de hectáreas y ya pasamos ese 

millón; además, tenemos el tiempo, ya 
nos queda muy poco tiempo para sem-
brar, porque lo que queremos que queden 
los árboles grandes, por ejemplo, todavía 
es tiempo para sembrar café, cacao, cítri-
cos que se cosechan en tres años”, señaló.

Ante la petición de una asistente a la 
conferencia mañanera, de ampliar el pro-
grama a la comunidad de La Higuera, en 
Nuevo León, insistió que su administra-
ción no dejará ninguna obra o programa 

Durango 
impulsa el 
comercio 
Redacción • La Razón 

PRESIDENTES municipales de Durango 
reconocieron el impulso que el goberna-
dor, José Rosas Aispuro Torres, da para 
la realización del proyecto del Corredor 
T-MEC, el cual, aunado al Ferrocarril Du-
rango-Mazatlán, el puerto de altura y el 
puerto seco en Durango y Lerdo, acelerará 
la reactivación económica de empresas lo-
cales y generará mas empleos en la región. 

“Nos sentimos contentos y orgullo-
sos de que el gran proyecto del Corredor 
T-MEC se vaya a realizar. Tendrá el reco-
nocimiento de este trabajo Gobernador, 
porque los laguneros tenemos ganas, 
tenemos ansias, queremos que Gómez 
Palacio, La Laguna de Coahuila y de Du-
rango tenga el reconocimiento que me-
rece”, destacó la presidenta municipal de 
Gómez Palacio, Marina Vitela. 

Durante el encuentro con alcaldes, 
cámaras empresariales y colegios de pro-
fesionistas para presentar el proyecto, el 
mandatario apuntó que el mismo con-
templa tres entidades Sinaloa, Coahuila 
y Durango, beneficiará directamente 
al Corredor Económico del Norte, nos 
conectará con las rutas marítimas más 
importantes del continente, acelerará la 
reactivación económica de empresas lo-
cales y generará mas empleos en la región. 

Ahí, Rosas Aispuro reiteró el compro-
miso de seguir siendo un facilitador para la 
llegada de nuevos proyectos e inversiones. 

Carlos Ortiz, presidente del Grupo Cax-
xor, agradeció al Gobierno de Durango por 
la apertura para buscar los medios para 
que este proyecto se desarrolle y coincidió 
con el titular de Sedeco, Gustavo Kientzle, 
en que, con la realización del corredor, se 
dará un gran paso para tener infraestruc-
tura que detone la economía regional.

EL GOBERNADOR José Rosas Aispuro 
(1), ayer, con empresarios.

“LO CIERTO es que 
ya estamos cerrando, 
porque Sembrando 
Vida se planeó para un 
millón de hectáreas y 
ya pasamos ese millón; 
además, tenemos el 
tiempo, ya nos queda 
muy poco tiempo para 
sembrar” 

Andrés Manuel López 
Obrador 
Presidente de México

ADELANTA CIERRE
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A la fecha existe interés de al menos 12 empre-
sas globales para su instalación en una primera 
etapa, con una inversión de 150 mdd.

1
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Twitter: @bernardobolanos

Por Bernardo 
Bolaños

Soberanía vacunal, 
soberanía energética

bernardo.bolanos@razon.com.mx

CanSino Biologics reportó preliminarmente una efi-
cacia de 65% de su vacuna en un congreso mundial, in-
formación con la que contó Cofepris. Por lo tanto, no me 
indigna que, en la Política Rectora de Vacunación contra 
Covid-19, éste fuera el biológico elegido para aplicarse más 
en 2021 (con 35 millones de dosis, frente a 30.8 millones de 
AstraZeneca). Pero cruzo los dedos porque resulte verdad 
al menos su eficacia.

Con respecto a la triangulación en Singapur del contra-
to con CanSino, parece legal al amparo del artículo 16 de 
la Ley de Adquisiciones. La compañía puso condiciones 
y se acataron cuando todos los países peleaban por las 
vacunas.

No le entro a campañas de descrédito, pero pido trans-
parencia. Vacunado ya con CanSino, quiero saber ¿Cuán-
tas personas que recibieron ésta han enfermado o muerto 
por Covid-19? ¿Cuál es la eficacia de cada marca de vacuna 
contra la variante Delta del virus?

Otras naciones latinoamericanas también han corri-
do riesgos para garantizar la soberanía vacunal. Cuba no 
entró al mecanismo Covax de la ONU. Hoy está vacunan-
do masivamente a su población con Soberana 2 y Ambda-
la, biológicos propios con supuesta eficacia de 62% y 92% 
(con dos y tres dosis).

Hay muchos caminos que llevan a la soberanía en la 
producción de vacunas o de energía. Un primer paso es 
envasar en México vacunas chinas, inglesas y rusas, o ge-
nerar electricidad eólica y fotovoltaica desde, entre otras, 
empresas italianas y francesas. Eso es mejor que pujar 
con los países ricos exclusivamente por dosis de Pfizer y  
Moderna; o que producir electricidad con carbón mineral 
o combustóleo.

¿En qué sentido es soberano envasar vacunas o acoger 
plantas de generación extranjeras? Estando en nuestro te-
rritorio, existe transferencia de tecnología y sometimiento 
a las leyes que aquí decidimos.

Bartlett y compañía creen que es peligroso que la 
proporción de generación eólica y solar de propiedad 
extranjera sea alta (10% ya les parece mucho). Es porque 
ignoran lo extremadamente riesgoso que es, para México, 
el calentamiento global. En las próximas décadas, experi-
mentaremos aumentos de temperatura mayores que los 
que sintieron nuestros ancestros en los últimos 6 mil años. 
Desaparecerá el turismo ahí donde ya hace mucho calor y 
que en 50 años aumentará unos 7º C (el cambio climático 
no pega parejo y, al inicio, llegará más fuerte en tierra que 
en los océanos). La producción agrícola caerá en nuestro 
territorio y aumentará en Canadá.

Pero la negación del problema climático es tal, que es-
cuché decir en televisión al ingeniero Mario Morales, cere-
bro planificador de CFE, que las energías renovables son 
el futuro, cuando nos acabemos los combustibles fósiles. 
¡Tamaña ignorancia!

A lgunos critican que México ha-
ya sido el primer país del mundo 
en aprobar el uso de emergencia 

de la vacuna CanSino. ¿Había que es-
perar a que otras agencias reguladoras 
aprobaran las vacunas? ¿O México debe 
ser soberano al menos en regulación de 
medicamentos? Otros Estados nos po-
dían comer el mandado. ¡Lo han hecho, 
pues nuestra campaña de vacunación 
va rezagada frente a la de varios países 
latinoamericanos!

Gobernador señala al guinda de narcopartido

Aureoles se va contra 
Morena; Delgado revira
• Por Frida Sánchez 
y Magali Juárez

Señalamientos hacia Morena de 
parte del gobernador de Michoa-
cán en el sentido de que Morena 
es un narcopartido enfrentaron al 

mandatario estatal con la dirigencia del 
guinda, Mario Delgado.

 Aureoles aseguró que el crimen orga-
nizado intervino durante el proceso elec-
toral del pasado 6 de junio para darle el 
triunfo al candidato de “Juntos Hacemos 
Historia”, Alfredo Ramírez Bedolla, por lo 
que, solicitó que se anulen los resultados 
de las elecciones.

“Si se confirma el triunfo de Alfredo 
Ramírez Bedolla, representará otra vez el 
regreso del crimen organizado al Palacio 
de Gobierno de Michoacán, porque ellos 
lo pusieron y se lo van a cobrar”, aseguró.

En entrevista radiofónica, con el pe-
riodista Ciro Gómez Leyva, el goberna-
dor externó su preocupación porque 
“regrese” el crimen organizado al Palacio 
de Gobierno de la entidad, toda vez que 
aseguró que en la entidad hay 14 muni-
cipios controlados por el narcotráfico, de 
los cuales Morena obtuvo el triunfo en 13.

“Es dramática la injerencia de la de-
lincuencia en la elección de Michoacán”, 
consideró Aureoles Conejo. 

El titular del Ejecutivo michoacano ca-
lificó a Morena como un “narcopartido”, 
con el cual se abre paso para que el país se 
convierta en un narcoestado, por lo que 
advirtió que el titular del Ejecutivo fede-
ral “debe estar muy preocupado porque 
el partido que él fundó está al servicio del 
crimen organizado”.

“Todo el corredor del Pacífico lo gana 
Morena; el crimen organizado está detrás 
de Morena”, subrayó, tras insistir en que 
las elecciones celebradas hacedos sema-
nas y media deben anularse.

Las declaraciones de Aureo-
les fueron respaldadas por el 
dirigente nacional del PRD, Je-
sús Zambrano, quien aseguró a 
Grupo Fórmula que “Morena se 
convirtió en narcopartido y va-

EL MICHOACANO ve mano de delincuencia en triunfo de 
Ramírez Bedolla; éste defiende: “está desesperado”; líder del 
partido asegura que mandatario estatal terminará en la cárcel

mos transitando hacia un narcoestado”.
Ante los señalamientos, el gobernador 

electo Alfredo Ramírez Bedolla, aseguró 
que Aureoles está desesperado porque 
tiene que entregar la administración e 
iniciarán las investigaciones en su contra.

En entrevista con La Razón, rechazó 
que las acusaciones sobre el “narcopar-
tido” tengan sustento y descartó darle 
mayor importancia a las declaraciones 
del gobernador.

“Yo lo que veo es desesperación, por-
que perdieron la elección, tienen que 
entregar el gobierno el 1 de octubre, 
seguramente están muy nerviosos por 
todas las irregularidades económicas, 
financieras y se va a investigar todo este 
antecedente.

“Realmente yo no le hago mayor caso 
a esas declaraciones, es motivo y resulta-
do de la desesperación del gobernador, 
que se aferra al poder, pero que ya los mi-
choacanos decidieron de manera valien-
te, de manera muy clara, en la elección 
del 6 de junio”, declaró.

Ramírez Bedolla indicó que tras las de-
claraciones de Aureoles es evidente que 
no será posible entablar el diálogo con él 
de cara al proceso de entrega-recepción 
de la administración; asimismo, ironizó 
asegurando que el mandatario estatal 
haciendo el “ridículo nacional”.

“Es evidente que es imposible el diá-
logo con el gobernador, es evidente que 
está aferrado a defender los intereses de 
su partido político y no asume la respon-
sabilidad de gobernante, sino que al con-
trario, ya la evadió”, acusó.

El exdiputado local agregó que duran-
te la campaña, el gobernador fungió como 
coordinador de su adversario de la alian-
za “Sí por Michoacán”, integrada por PRI, 
PAN y PRD, Carlos Herrera Tello.

“Pero ya se va el gobierno corrupto, se 
acabaron los gobernadores que amena-
zan, que golpean y que hacen el ridículo 

nacional, como es el 
caso”, dijo.

El gobernador elec-
to apuntó que con este 
tipo de declaraciones 
Aureoles complicará 
el proceso de transi-

ción, pero reiteró que eso no impedirá 
que investiguen todas las irregularidades 
que estimó que deja en el gobierno de Mi-
choacán.

“Creo que va a ser una transición com-
pleja, porque aparte el gobernador está 
violentando la legislación y seguramente 
va a ser una entrega-recepción compleja, 
difícil, que debería ser de otra manera, 
dentro de los términos democráticos, 
deberíamos de tener madurez política y 
que acepten la derrota, porque eso es lo 
que pasó”, subrayó.

En el mismo sentido el dirigente na-
cional de Morena, Mario Delgado, ase-
guró que las declaraciones de Aureoles 
son “patadas de ahogado” y señaló que 
se prevé que termine en la cárcel por las 
anomalías registradas en la administra-
ción de Michoacán.

En entrevista radiofónica, señaló 
que ante el cúmulo de irregularidades 
de la administración actual, se fincarán 
responsabilidades en contra del acual 
gobernador: “Lo más probable es que él 
termine en la cárcel”, afirmó.

Delgado rechazó que él encabece un 
partido apoyado por el narcotráfico y 
aseguró que no va a llegar la delincuen-
cia organizada al gobierno de Michoacán, 
porque “lo que se va es el crimen organi-
zado del Palacio de Gobierno”.

“El gran miedo de Silvano es que va 
a tener que rendir cuentas del gobierno 
que hizo, lleno de corrupción y donde 
creció la violencia”, reiteró. Más tarde, vía 
Twitter, añadió que Ramírez Bedolla, de 
quien remarcó que es miembro fundador 
de Morena, “no tiene cola que le pisen”. 

Mientras que el presidente de Morena 
en Michoacán, Raúl Morón Orozco, con-
sideró que las declaraciones de Silvano 
Aureoles son lamentables, pero coincidió 
con sus correligionarios que es una mues-
tra de desesperación.

“Su postura lastima la decisión de las 
y los michoacanos y muestra la 
desesperación por la llegada de 
un gobierno honesto. Sus inte-
reses personales no mancharán 
la legitimidad del triunfo de la 
esperanza”, publicó en sus re-
des sociales.

Acusaciones mutuas
Señalan presuntos nexos con la delincuencia e irregularidades.

“SI SE CONFIRMA el triunfo de Alfredo Ramírez 
Bedolla, representará otra vez el regreso del 
crimen organizado al Palacio de Gobierno de 
Michoacán, porque ellos lo pusieron y se lo van 
a cobrar (…) Es dramática la injerencia de la de-

lincuencia en la elección de Michoacán”

Silvano Aureoles
Gobernador de Michoacán

“YO LO QUE VEO es desesperación, porque per-
dieron la elección, tienen que entregar el go-
bierno el 1 de octubre, seguramente están muy 
nerviosos por todas las irregularidades econó-
micas, financieras y se va a investigar todo este 

antecedente”

Alfredo Ramírez Bedolla
Gobernador electo de Michoacán

“EL GRAN MIEDO de Silvano, hay que decirlo, es 
que va a atener que rendir cuentas (…) Lo más 
probable es que el termine en la cárcel. Por eso 
trata de manchar el triunfo claro que tuvimos en 

Michoacán”

Mario Delgado 
Presidente de Morena

729
Mil votos 

recibió Ramírez 
Bedolla, según los 

cómputos

Morena denunció el 16 de mayo pasado 
supuestos mensajes intimidatorios enviados 
por el gobernador a Ramírez Bedolla llamaba 
“traidor”, “mentiroso” y “mal agradecido”.

99
Días faltan 

para el cambio de 
estafeta en la guber-

natura
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Reynosa reporta  
nuevos tiroteos 

y persecuciones
• Por Frida Sánchez, Magali Juárez  
y Otilia Carvajal

APENAS 72 HORAS después de los ata-
ques armados que dejaron 19 personas 
sin vida en Reynosa, Tamaulipas, este 
miércoles se reportaron nuevas balace-
ras y persecuciones en el municipio.

Alrededor de las 7:30 horas de ayer, ve-
cinos escucharon disparos en las colonias 
Vista Hermosa, Aztlán, Puertas del Sol, 
Cumbres, San José, Casa bella, Bulevar 
Hidalgo, Campanario, Materno y Cañada, 
algunas de ellas por donde pasaron hom-
bres armados el sábado pasado.

Alrededor de las 9:00 horas se reportó 
una persecución entre elementos de la 
Policía local y hombres armados. El he-
cho inició en la colonia La Cañada, don-
de sujetos a bordo de una camioneta tipo 
Cherokee detonaron sus armas.

Al llegar al bulevar Mil Cumbres, los 
individuos armados realizaron detona-
ciones escondidos desde la maleza. Dos 
personas fueron detenidas y fue asegura-
do el vehículo en el que viajaba, así como 
armas, cargadores y chalecos balísticos.

PAN VE OMISIÓN DE GOBIERNO 
FEDERAL. El grupo del PAN en el Sena-
do acusó al Gobierno federal de ser omi-
so en atender la violencia de Tamaulipas 
para perjudicar al gobernador Francisco 
García Cabeza de Vaca.

“El Gobierno federal está siendo omi-
so en una responsabilidad que tiene, qui-
zá para tratar de empinar al gobernador, 
quizá para tratar de hacerlo ver peor, por-
que hay claro que una persecución, no 
de ahora, de hace meses, en contra del 
gobernador García Cabeza de Vaca”, ma-
nifestó el coordinador Julen Rementería.

Mientras que en la Cámara de Diputa-
dos, la presidenta de la Mesa Directiva, la 
priista Dulce María Sauri, consideró que 
la desaparición de poderes en la entidad 
no sería una solución, sino que se necesita 
restablecer la corresponsabilidad estatal y 
municipal en tareas de seguridad pública, 
pues la centralización no funcionó.

“Si queremos seguir engañándonos, 
hay mil formas de hacerlo. Si queremos 
enfrentar la realidad, digámoslo”, aseveró 
la priista, luego de que el líder de la banca-
da morenista, Ricardo Monreal, advirtiera 
una “parálisis institucional” en el estado.

A TRES DÍAS 
de masacre 
que dejó 19 
víctimas, se 

enfrentan 
civiles arma-

dos y policías; 
legisladores 

de oposición 
descartan que 

desaparición 
de poderes 

sea la solución

Los senadores Manuel Añorve (PRI) y Guada-
lupe Covarrubias (Morena) consideraron que lo 
que ocurre en el estado es “terrorismo”.

2.8
Por ciento de los 
asesinatos regis-

trados en 2021, en 
Tamaulipas

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

En los primeros cinco meses del 
año, Zacatecas lideró la tasa de 
incidencia de extorsión y en se-
cuestro ocupa el sexto puesto 

entre las 32 entidades de la República.
Con 9.60 extorsiones por cada 100 

mil zacatecanos entre enero y mayo pa-
sados, el estado registró la tasa más alta 
del país en este delito. Esto es 3.6 veces 
la media nacional, que fue de 2.62 deli-
tos por cada 100 mil personas.

Mientras que en el delito de secues-
tro, a menos de tres meses de que el go-
bernador Alejandro Tello concluya su 
administración, el estado alcanzó una 
tasa de 0.36 delitos por cada 100 mil 
personas, 0.16 puntos más que la cifra 
nacional, que contabiliza 0.20 delitos 
por cada 100 mil ciudadanos. 

Esta cifra ubica a Zacatecas en el sex-
to lugar del país, sólo debajo de estados 
como Baja California Sur, donde la tasa 
fue de 0.85; Colima, con 0.50, y Chihua-
hua, que presentó una tasa de 0.39 se-
cuestros por cada 100 mil chihuahuen-
ses, de acuerdo con el último informe 
del Secretariado Ejecutivo del Sistema 
Nacional de Seguridad Pública (SESNSP).

Junto con homicidio doloso, en el que 
la entidad presenta la tasa más alta de 
incidencia, como lo dio a conocer La Ra-
zón este miércoles, Zacatecas padece los 
estragos de estos delitos de alto impacto.

Las cifras coinciden con la informa-
ción presentada en el último informe de 
la organización civil Semáforo Delictivo, 
en la que resalta que, además de liderar la 
tasa de extorsiones, mientras a nivel na-
cional el delito de secuestro va a la baja 
en 32 por ciento, la entidad es una de las 
siete que superan la media nacional.

Santiago Roel, director del Semáfo-
ro Delictivo, destacó que son siete los 
delitos que se encuentran “en rojo” en 
la entidad: homicidio, extorsión, narco-
menudeo, lesiones, violación, violencia 
familiar y feminicidio.

En entrevista con La Razón, el acti-
vista destacó que el principal indicador 
de la seguridad en una demarcación es 
la cifra de homicidios, que en este caso 
“es tremenda”, advirtió, al comparar las 
tasas de homicidios dolosos del muni-
cipio de Fresnillo- el más golpeado por 
la violencia del estado- con las cifras 
nacionales.

“Si vemos las cifras absolutas, Fres-
nillo es el municipio con la mayor can-
tidad de homicidios; representa el 41 
por ciento del total de homicidios de 
Zacatecas; luego siguen Guadalupe y 
la capital. Si lo vemos por tasas, es una 
locura. La tasa de México, que es muy 
alta, es de 28, y aquí vemos tasas de 170. 
Tremendo el caso de Zacatecas; no es 

REPORTA 9.6 víctimas por cada 100 mil habitantes, más de tres 
veces la media de todos los estados; alarma a Semáforo Delictivo 
situación de la entidad, a tres meses de fin de administración

Personas que en la entidad han padecido estos flagelos este año.

Denunciantes

Asesinan a 7 en Fresnillo; 
pide alcalde apoyo a Tello 
•Por Frida Sánchez
elsa.sanchez@razon.com.mx

SIETE CIVILES asesinados durante un 
multihomicidio en Fresnillo y dos ele-
mentos de la Policía de San Luis Potosí 
hallados colgados de un puente en la ca-
pital de Zacatecas, fue el saldo de la vio-
lenta madrugada de ayer en la entidad 
gobernada por Alejandro Tello.

En un multihomicidio, siete personas 
perdieron la vida durante un ataque ar-
mado que se registró durante la madru-
gada de ayer en Fresnillo, el municipio 
más violento del estado.

El ataque ocurrió cuando un comando 
ingresó a la fuerza en una vecindad en la 
colonia de Las Flores y asesinó a cuatro 
mujeres y tres hombres.

Los hechos fueron presen-
ciados por otras siete personas, 
entre ellas cinco menores y dos 
adultos.

Ante los hechos, el presiden-

te municipal Martín Álvarez Casio exigió 
al gobernador del estado, Alejandro Tello 
Cristerna, “no dejar sola” a la demarca-
ción, toda vez que su periodo de gobier-
no todavía no concluye. 

“Amanecimos con una noticia lamen-
table en la colonia Las Flores y, aunque la 
inseguridad no es algo privativo de Fres-
nillo, exigimos seguridad. Me solidarizo 
con las familias ante este lamentable su-
ceso”, externó y acusó que el gobernador 
Tello Cristerna, quien dejará el cargo el 1 
de octubre, está “más preocupado por la 
entrega de su administración” que por la 
seguridad.

También la madrugada de ayer, en un 
puente vehicular en la zona conocida 
como el Arroyo de las Sirenas, en la capi-

tal zacatecana, fueron localiza-
dos colgados los cuerpos de dos 
policías estatales de San Luis 
Potosí, secuestrados el sábado 
pasado. Junto a los cadáveres 
se halló una narcomanta.

774
Homicidios se han 

cometido en el estado 
en cinco meses

En secuestro también rebasa el promedio nacional

Lidera Zacatecas tasa 
de extorsión del país

nuevo y siempre ha estado muy alto; 
sólo hay dos municipios en el orden de 
lo nacional: Río Grande y Villanueva; el 
resto está altísimo”, destacó.

Por otro lado, puntualizó que la dis-
minución de delitos es un asunto que 
debe trabajarse con apoyo de las auto-
ridades del Gobierno federal.

“Si vas a bajarlo, de verdad tiene que 
ver con regulación de drogas y eso es na-
cional, y si vas a atacarlo frontalmente, 
tiene que ver con el apoyo del Ejército, 
la Guardia Nacional. Entonces, veo un 
descuido por ambos lados; sabemos que 
no se han regulado las drogas en el país; 
entonces, la presión sigue ahí”, explicó.

“LA TASA (DE HOMICIDIOS) de México, que 
es muy alta, es de 28, y aquí vemos tasas de 
170. Tremendo el caso de Zacatecas; no es 
nuevo y siempre ha estado muy alto”

Santiago Roel
Director de Semáforo Delictivo

Uniformados disparan en contra de individuos armados, quie-
nes intentaban escapar a través de un terreno baldío, ayer.
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Extorsión Secuestro Fuente>SESNSP
Cifras en unidades

Enero  Febrero  Marzo Abril Mayo

24

2 2 4
1 1

46

36
33

30

Rebasado
La entidad se encuentra entre las más 

afectadas del país por estos ilícitos.

Media nacionalZacatecas

Cifras en unidades

Extorsión

9.6

2.62

Secuestro

0.32

0.2

Fuente>SESNSP
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Por Francisco 
Cárdenas Cruz

Riesgo, que clases medias 
ignoren consulta 

• PULSO 
POLÍTICO 

 fcardenas@pulsopolitico.com.mx

No será difícil que después de haber votado contra 
Morena el domingo 6 de este mes, y desde entonces, 
se les acuse en las mañaneras de “ser siempre indi-
vidualistas y aspiracionistas, y de querer ser como 
los de arriba y encaramarse lo más que se pueda sin 
escrúpulos morales de ninguna índole”, no partici-
pen en  esa consulta, que el propio presidente de la 
Suprema Corte, Arturo Zaldívar Lelo de Larrea, re-
conoció que su resultado “no puede obligar ni a la 
Fiscalía General de la República ni al Poder Judicial 
a actuar contra nadie”. 

DE ESTO Y DE AQUELLO…

Nueva, enésima masacre, ahora en Fresnillo, Zaca-
tecas, en donde un grupo armado ejecutó a siete 
personas y dos policías estatales de San Luis Poto-
si, reportados como desaparecidos en esta entidad, 
aparecieron colgados en un puente en la vialidad 
Arroyo de las Sirenas y una narcomanta amenaza-
dora al lado, en la capital que gobierna el priista Ale-
jandro Tello.
Al mismo tiempo, Reynosa, municipio fronterizo 
de Tamaulipas, siguió convertido en campo de bata-
lla de cárteles de la droga que se disputan el trasiego a 
Estados Unidos, en medio de una población aterrada 
por la violencia y la incapacidad policíaca, estatal y 
federal, para hacerle frente, lo que parece que ante la 
imposibilidad de aprehender al gobernador panista, 
Francisco García Cabeza de Vaca, ese estado dejó de 
contar para la Federación.
Sigue los enfrentamientos entre grupos de mi-
litantes de Morena y su dirigente nacional, Mario 
Delgado, al que en una reunión con senadores de 
ese partido le reclamaron su apoyo a candidatos a go-
bernadores que consideran impresentables, como 
Alfredo Ramírez Bedolla en Michoacán, o hasta pos-
tulados por otros partidos, que fue el caso de Ricardo 
Gallardo Cardona, del PVEM, en San Luis Potosí, al 
que le dio público respaldo tras ignorar a la morenis-
ta Mónica Rangel.
Peor estuvo esa acusación que el gobernador pe-
rredista de Michoacán, Silvano Aureoles, le hizo a 
Morena en el noticiario matutino de Ciro Gómez 
Leyva en Radio Fórmula, de que es un “narcoestado” 
porque su candidato en esa entidad, Ramírez Bedo-
lla, ganó apoyado por el crimen organizado. 
Otro desplome en el Metro, ahora el de un plafón en 
el puente de acceso a la estación Villa de Cortés, que 
cayó sobre dos vehículos, sin que hubiera lesionados.

E l riesgo que se advierte ante la 
consulta popular del 1 de agos-
to, que impulsa el Presidente 

Andrés Manuel López Obrador, es 
que por sus diarias andanadas a las 
clases medias, éstas decidan ignorar-
la y se abstengan de acudir a votar 
para responder si sus últimos cinco 
antecesores, de Carlos Salinas a Enri-
que Peña —aunque sus nombres no 
aparecen en la boleta— deben ser en-
juiciados por las decisiones políticas 
asumidas durante sus mandatos.

México se mantiene atento a la situación, señala

Analiza SRE crisis  
política en Nicaragua
• Por Sergio Ramírez  
y Magali Juárez

El subsecretario para América La-
tina y el Caribe de la Secretaría 
de Relaciones Exteriores (SRE), 
Maximiliano Reyes Zúñiga, inició 

consultas con el embajador de México en 
Nicaragua, Gustavo Cabrera Rodríguez, 
ante la difícil situación que priva en ese 
país donde han sido detenidos cinco can-
didatos presidenciales por el régimen de 
Daniel Ortega. 

En su cuenta de Twitter, el funcionario 
dio a conocer que el Gobierno mexicano 
se mantiene atento a la evolución de los 
acontecimientos en esa nación. 

“Me reuní con el Embajador @An-
tro_Cabrera, quien ya se encuentra en 
México para iniciar las consultas sobre 
la situación en Nicaragua. Nos mantene-
mos atentos a la evolución de los aconte-
cimientos @SRE_mx”, escribió. 

En un comunicado emitido el lunes 
pasado, la Cancillería notificó que llamó 
a consultas al embajador Cabrera Rodrí-
guez por las “preocupantes” acciones 
políticas-legales realizadas por el gobier-
no de Daniel Ortega. 

La semana anterior, tanto México 
como Argentina discreparon con otras 
naciones del continente al abstenerse de 
votar una resolución de la Organización 
de Estados Americanos (OEA) que con-
denaba más de una docena de arrestos 
recientes en esa nación de importantes 
personajes de la oposición. 

“Argentina y México se mantendrán 
atentos a la evolución de los aconteci-
mientos relacionados con la hermana 
República de Nicaragua y seguirán pro-
moviendo inequívocamente el pleno 
respeto y promoción de los derechos 
humanos, las libertades civiles, políti-
cas y de expresión de toda persona, con 
independencia de su nacionalidad y/o 

SUBSECRETARIO DE LA CANCILLERÍA, Maximiliano 
Reyes, inició consultas con embajador en ese país; Congreso 
mexicano hace un llamado a garantizar elecciones pacíficas

Destaca voluntad de Slim 
para rehabilitar la Línea 12
• Por Jorge Chaparro
jorge.chaparro@razon.com.mx

EL PRESIDENTE Andrés Manuel López 
Obrador reveló que durante la reunión 
que tuvo la víspera con la Jefa de Gobier-
no de la CDMX, Claudia Sheinbaum, y el 
empresario Carlos Slim buscaron la coo-
peración para agilizar la rehabilitación y 
reapertura de la Línea 12 del Metro.

“En efecto, nos reunimos y la Jefa de 
Gobierno hizo un planteamiento, que 
nosotros respaldamos, con el propósito 
de rehabilitar la línea lo más pronto posi-

ble. Vamos por buen camino, sin dejar la 
investigación judicial que corresponde a 
las autoridades competentes, en este caso 
a las fiscalías, en especial a la de Ciudad de 
México”, dijo en conferencia mañanera.

Celebró que haya voluntad de las dife-
rentes empresas relacionadas con la cons-
trucción del tren elevado para rehabilitar 
esa línea del Metro, la cual es utilizada por 
más de 300 mil personas cada día, y reco-
noció la disposición de las empresas para 
colaborar con las autoridades. 

“No juegan a las vencidas con la autori-
dad legal y legítimamente constituida, por 

eso hablo de que es institucional”, dijo.
Señaló que dentro de la plática se abor-

dó la atención de los familiares de las víc-
timas “que se les ayude, que no queden 
en el desamparo, que haya reparación del 
daño y al mismo tiempo que se castigue a 
posibles responsables. También, de con-
formidad con la ley, porque no creo yo que 
nadie actúe consciente de que sus actos 
van a ocasionar la pérdida de vidas”.

EL EMBAJADOR en Nicaragua, Gustavo Cabrera, y el subse-
cretario Maximiliano Reyes, ayer, en la Cancillería.

profesión”, señalaron en el comunicado. 
Sin embargo, destacaron que el gobier-

no nicaragüense en los últimos días ha 
puesto en riesgo la integridad y libertad de 
diversas figuras de la oposición (incluidos 
precandidatos presidenciales), activistas y 
empresarios locales. 

LIBERTADES AGREDIDAS. Por sepa-
rado, la Comisión Permanente del Congre-
so de la Unión expresó su preocupación 
por la crisis que atraviesa Nicaragua y se 
pronunció porque se garanticen las con-
diciones para los comicios generales del 7 
de noviembre.

El presidente de la Mesa Directiva, 
Eduardo Ramírez, dio a conocer el pro-
nunciamiento del Legislativo sobre los 
hechos recientes en los que “las libertades 
políticas, civiles y de libre expresión están 
siendo agredidas en Nicaragua”.

Indicó que se considera la petición a la 
Embajada de México para que informe so-
bre la situación que prevalece en ese país.

“La Comisión Permanente valora la de-
cisión de convocar a consultas al embaja-
dor de México en Nicaragua, para conocer 
el estado de las acciones políticas, legales, 
realizadas por el gobierno de ese país, que 
han puesto en riesgo la integridad y liber-
tad de representantes de la oposición, ac-
tivistas y personalidades de la sociedad 
civil nicaragüenses.

“Hace votos para que el pueblo nica-
ragüense recupere los espacios políticos 
para la reconciliación, la paz interna y el 
respeto irrestricto a los derechos huma-
nos, al tiempo que se generen las condi-
ciones para que la elección general del 
próximo 7 de noviembre se celebre de 
forma libre, legal, incluyente, transparen-
te y pacífica”, señaló.
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“LA COMISIÓN 
Permanente hace 
votos para que el 
pueblo nicaragüen-
se recupere los 
espacios políticos 
para la reconcilia-
ción (…) al tiempo 
que se generen las 
condiciones para 
que la elección (…) 
se celebre de forma 
libre, legal, inclu-
yente, transparente 
y pacífica”

Comisión 
 Permanente
Pronunciamiento

En Nicaragua han sido detenidos los periodistas 
Cristina Chamorro y Miguel Mora, el exdiplomá-
tico Arturo Cruz, el politólogo Félix Maradiaga y 
el economista Juan Sebastián Chamorro.

“A LOS FAMILIARES de 
las víctimas que se les 
ayude, que no queden 
en el desamparo, que 
haya reparación del 
daño, y que se castigue  
a posibles responsables”
Andrés Manuel López 
Obrador
Presidente de México
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Los lujos excesivos, desde escritorios 
de 742 mil pesos hasta calienta-toallas, son 
cosas que no se necesitan, y mucho menos 
en un gobierno que habla de austeridad.

Empecemos por quien fue alcaldesa de 
Álvaro Obregón, quien abandonó el cargo 
para buscar la gubernatura de Campeche 
y hoy es gobernadora electa, Layda San-
sores.  

De acuerdo con el Sistema de Portales 
de Obligaciones de Transparencia (Sipot), 
en el apartado de “Altas practicadas a bie-
nes muebles”, la alcaldía Álvaro Obregón, 
encabezada por Layda Sansores, compró 
en 2019 un escritorio por 742 mil 699 pesos 
con 65 centavos y un librero por 722 mil 
pesos.

En la plataforma no se especifica quién 
realizó las compras, ni para qué serían des-
tinados los artículos comprados.

Por si esos gastos no fueran altos, en esa 
alcaldía también se adquirió un perchero 
por un valor de 98 mil pesos, un crucifijo 
de 20 mil pesos y un calienta-toallas de 26 
mil pesos.

A estos gastos habrá que sumar la esca-
lera eléctrica que hasta la fecha no es fun-
cional y que los mismos vecinos llaman 

“las escaleras de la injusticia”, ubicadas en 
la colonia El Pirú Ampliación Santa Lucía, 
que contó con un presupuesto de 190 mi-
llones de pesos para 50 metros.

Los vecinos han reportado en redes so-
ciales que pocas veces usan esas escaleras 
eléctricas, que en realidad no les ayudó a 
recortar su trayecto, pues esta colonia está 
en la parte alta de la alcaldía, donde las ca-
lles son de bajada.

Hoy, Layda Sansores alista sus maletas, 
pues desde hace una semana el Instituto 
Electoral Estatal de Campeche ratificó su 
triunfo y será la próxima gobernadora de 
esa entidad tras competir cuatro veces por 
ese cargo.

Sin embargo, sus lujos no fueron exclu-
sivos en la alcaldía Álvaro Obregón donde, 
al parecer, invirtieron en muebles finos 
para equipar la oficina, aunque sólo estu-
vo poco tiempo de esos tres años para los 
cuales fue electa.  

Cuando estuvo en el Senado fue señala-
da por reportar gastos excesivos, pues eran 
movimientos financieros que no estaban 
relacionados con su labor legislativa. Fac-

A SU PASO por 
la alcaldía de 
Álvaro Obregón, 
la hoy gober-
nadora electa 
de Campeche, 
Layda Sansores, 
fue señalada por 
realizar gastos 
superfluos en 
mobiliario de 
oficina y artículos 
decorativos.

EL GOBERNADOR Alfredo del Mazo 
entregó, ayer, testamentos y actas. Antes de que se vayan al-

gunos de los alcaldes que 
estuvieron al frente de su 

demarcación en los últimos tres 
años, o incluso los que repiten, 
sería ético que aclaren algunas 
de las cuentas que dejan. 

bibibelsasso@hotmail.com

¿Virreyes o alcaldes? 
Por Bibiana Belsasso

• BAJO SOSPECHA

Ya está en otro cargo

Acercan la 
justicia a 
ciudadanos 
Redacción • La Razón 

EN EL ESTADO de México no se detie-
ne el trabajo de acercar la justicia a todas 
las familias, por ello, pese a las compli-
caciones por la emergencia sanitaria, el 
programa Caravanas por la Justicia Coti-
diana continúa y durante la pandemia ha 
llevado a cabo más de 70 mil trámites en 
línea, informó el gobernador Alfredo del 
Mazo Maza. 

 Ante beneficiarios de los municipios 
de Atenco, Chicoloapan, La Paz, Tepet-
laoxtoc, Texcoco Tezoyuca y Chicon-
cuac, destacó que en este programa par-
ticipan 22 dependencias de Gobierno, 
organismos autónomos y el Tribunal Su-
perior de Justicia del estado, que ofrecen 
77 trámites gratuitos a la ciudadanía 

Asimismo, señaló que este programa 
regresa a su modalidad presencial, por-
que el objetivo es acercar diversos servi-
cios y trámites a comunidades de los 125 
municipios, especialmente a aquellas 
alejadas de centros administrativos o de 
impartición de justicia, para lo cual, las 
Caravanas llegarán, de miércoles a do-
mingo, a un municipio por semana.    

Dijo que este programa, a cargo de la 
Secretaría de Justicia y Derechos Huma-
nos, ha llegado a más de 36 municipios, 
y que está enfocado en ofrecer diversos 
servicios a quien los necesite, además 
busca que los mexiquenses tengan trá-
mites a la mano y regularicen los docu-
mentos o los pendientes que tengan. 

Entre los servicios que se ofrecen es-
tán el Registro Civil; desde actas de naci-
miento o matrimonios; del Instituto de la 
Defensoría Pública, con asesoría familiar, 
mercantil, penal o administrativa; del 
Instituto de la Función Registral, para ha-
cer búsquedas de antecedentes registra-
les y, junto con el IMEVIS, se regulariza la 
propiedad de tierras o entrega escrituras.  

turó gastos a nombre de la Cámara alta por 
700 mil pesos durante 2016 y 2017.

A través de una solicitud de informa-
ción se dio a conocer que en ese periodo, 
Sansores usó recursos públicos para ir de 
shoping a tiendas departamentales en la 
Ciudad de México y Campeche.

Sólo el 30 de noviembre de 2016 gastó 6 
mil 610 pesos para 12 kilogramos de baca-
lao noruego y dos kilos de jamón serrano.

Sus gastos también incluyeron una 
muñeca Truly Me con valor de 4 mil 940 
pesos, así como tintes para cabello, una ca-
fetera por 32 mil 939 pesos y una licuadora 
por 14 mil 99 pesos.

Mandó a confeccionar, con la diseña-
dora de modas Carmen Rión, un vestido y 
una mascada de seda con la cara de los 43 
normalistas desaparecidos de Ayotzinapa; 
también, un saco y un rebozo.

En ese momento su sueldo, de acuerdo 
con reportes públicos, ascendía a 223 mil 
pesos brutos, pero de acuerdo a lo adquiri-
do sus gastos excedieron ese monto.

Ella desmintió los informes, respondió 
que los gastos personales facturados al Se-
nado en 2016 y 2017 no fueron para ella, 
sino para los trabajadores, así como cola-
boradores de su equipo.

Pero no fue el único señalamiento. Para 
2018, a 45 días de concluir la Legislatura 
LXIII, pidió su reincorporación como se-
nadora por el PT, de esa forma recibió 177 
mil 450 pesos como parte de la llamada 
dieta y la parte proporcional de aguinaldo. 
Esto, pese a que en ese año había ganado la 
elección para encabezar la alcaldía Álvaro 
Obregón.

Así como Layda, otros alcaldes capitali-
nos reportaron gastos en 2019 poco acordes 
a su cargo, según lo publicado en la plata-
forma Sipot.

Como Víctor Hugo Romo, en Miguel Hi-
dalgo, donde se adquirieron dos mesas de 
juntas por 151 mil pesos cada una, reviste-
ros valuados en poco más de seis mil pesos 
y bicicletas por arriba de los 41 mil pesos.

El panorama no cambia en las alcaidías 
donde hubo reelección, como en Iztacalco, 
con Armando Quintero, donde reportaron 
la compra de 20 montables denominados 
carros eléctricos: cinco de ellos por más de 
15 mil pesos y tres por 20 mil pesos.

En Iztapalapa, con Clara Brugada, a car-
go de Patricia Aceves Pastrana, no faltaron 
los anaqueles móviles, pues su reporte 
de gastos es el único rubro marcado en su 
gestión de 2019. Valuados entre 7 a 10 mil 
pesos.

Es verdad que se necesitan hacer gastos 
en las alcaldías, pero no esos excesos y lu-
jos a cargo del erario público. ¿No estaría 
mejor invertir esos recursos en seguridad o 
en pavimentar calles?

En muchas de las alcaldías se ven escri-
torios viejos y computadoras casi obsoletas. 
La pregunta es: ¿dónde están, por ejemplo, 
esos escritorios de 742 mil pesos, las bici-
cletas de 45 mil pesos, y el calienta-toallas 
de 26 mil pesos?

Se tienen que transparentar esos gastos, 
la ciudadanía aporta esos recursos con sus 
prediales y demás impuestos. Son muchas 
las carencias que hay en las alcaldías y no 
se vale utilizar recursos públicos para gas-
tos frívolos.
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Durante su gira de trabajo, el gobernador en-
tregó testamentos y actas de nacimiento a bene-
ficiarios que asistieron al evento en Chiconcuac. 
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Anuncian un programa 
de impulso a las Pymes
Claudia Sheinbaum, Jefa de Gobierno capitalino; 
Arturo Herrera, secretario de Hacienda, e integrantes 
de cámaras y asociaciones de empresarios, presenta-
ron Impulso Nafin, el cual busca fomentar el desarrollo 
económico de las pequeñas y medianas empresas.

InfoCDMX cuestiona reservas a información

Falla Línea 12 del 
Metro también 

en transparencia

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

E l Instituto de Transparencia, Ac-
ceso a la Información Pública, 
Protección de Datos Personales 
y Rendición de Cuentas de la 

Ciudad de México (InfoCDMX) identi-
ficó que hay vacíos de información res-
pecto a la Línea 12 del Metro, que debía 
ser publicada de oficio, sin necesidad de 
ser solicitada. 

El organismo elaboró el Reporte Es-
pecial #1 Apertura: Línea 12 del Metro de 
la Ciudad de México, en el que se revisó 
el cumplimiento de las obligaciones de 
transparencia de este medio de trans-
porte. 

Se monitoreó 
la  información 
difundida en por-
tales instituciona-
les en el periodo 
que va del 4 al 20 
de mayo, fecha a 
partir de la cual se 
procesó y analizó 
lo difundido por 
siete sujetos obli-
gados: cuatro de la 
administración pú-
blica central, dos 
del ámbito de los 
desconcentrados y 
paraestatales, y un 
órgano autónomo. 

A s í ,  e n c o n -
traron que están 
desactualizados 
los planes, progra-
mas e indicadores 
para rendir cuen-
tas. También está 
incompleta la in-
formación de con-
trataciones por ho-
norarios, montos 
de comunicación 
social o publici-
dad, y los informes 
programáticos pre-
supuestales. 

Sobre la información referente al des-
plome de un tren ocurrido el 3 de mayo, 
si bien se implementó el micrositio que 
informa sobre las personas hospitali-
zadas y defunciones, clasificado como 
transparencia proactiva nivel básico, 
éste no se encuentra publicado en for-
matos abiertos, situación que impide la 
descarga de los datos para su reutiliza-
ción y en cada actualización dificulta la 
consulta de información previa. 

La falta de datos provoca que no se 
genere memoria y archivo de la infor-
mación, se argumentó. Asimismo, se 
identificó que la Secretaría de Obras y 
Servicios, así como la Comisión Ejecuti-
va de Atención a Víctimas, tienen partici-
paciones en conferencias sobre el tema; 
sin embargo, no publican información 
en sus portales. 

DETECTAN deficiencias en el micrositio sobre el accidente ocurrido el 3 de 
mayo; además, encuentran vacíos en la información sobre las contrataciones 
por honorarios y los gastos de comunicación social y publicidad, entre otros

Sobre las solicitudes realizadas res-
pecto a asuntos relacionados con la L12 
previo al desplome del tren en la esta-
ción Olivos, el InfoCDMX destacó que 
autoridades negaron información del 
acta de entrega-recepción del Proyecto 
Metro al Sistema de Transporte Colecti-
vo, cuando este último asumió por com-
pleto la operación de la Línea Dorada. 

Otra información que se negó al peti-

cionario fue la de las sanciones impues-
tas a funcionarios encabezados por Enri-
que Horcasitas, exdirector del Proyecto 
Metro DF, por las fallas en la Línea 12. 

“La solicitud que dio origen a esta re-
serva pedía precisar el cargo de las per-
sonas sancionadas, la sanción impuesta, 
el daño al erario fijado a cada caso, las 
sanciones ejecutadas y pendientes a la 
fecha de la solicitud y el curso de la san-
ción para Enrique Horcasitas tras haber 
ganado el juicio de nulidad”, indica el 
documento.

En 2017 también se reservó informa-
ción de las irregularidades administrati-
vas de servidores públicos que intervi-
nieron en el proceso de la construcción 
de la línea. 

La solicitud por la que se originó esta 
reserva de información pedía conocer 
los nombres y cargos de los servidores 

públicos en contra 
de los cuales se ini-
ció procedimiento 
administrativo 
disciplinario, el 
monto del daño 
al erario, las faltas 
acreditadas a las 
personas respon-
sables de las irre-
gularidades, así 

como las sanciones impuestas a las per-
sonas servidoras públicas. 

El Metro también negó una solicitud 
que pedía saber cuántos procesos de 
investigación sobre la Línea 12 estaban 
abiertos, concluidos y sus resultados; 
cuántos procesos de investigación fue-
ron turnados a la entonces Procuraduría 
General de Justicia del Distrito Federal y 
por cuáles delitos.

Cae plafón de puente  
en Villa de Cortés
ESTE MIÉRCOLES, alrededor de 
las 10:00 horas, se desprendió una 
sección del plafón del puente peatonal 
que conecta con la estación Villa de 
Cortés de la Línea 2 del Metro. 

Por este nuevo accidente en la red 
del Sistema de Transporte Colectivo, 
dos autos que circulaban sobre la 
calzada de Tlalpan resultaron daña-
dos, sin que se reportaran personas 
lesionadas. 

El STC Metro señaló que la instala-
ción de la estructura corresponde a un 
permiso administrativo temporal revo-
cable, con fecha del 6 de diciembre del 
2016, que forma parte de la construc-
ción de dos torres en la estación refe-
rida, así como los puentes de conexión 
al inmueble del Metro. 

Indicó que el área jurídica del STC 
tomó conocimiento y la empresa se 
hará cargo de los daños a los vehículos. 

Agregó que el permiso, a través 
del cual se otorgó a una empresa la 
construcción de dos torres en Villa de 
Cortés, se encuentra en proceso de 
revocación.

Por Karla Mora

El informe es el primero en su tipo, pues 
responde a la urgencia informativa por una cir-

cunstancia de emergencia o ante riesgos, en este 
caso debido al accidente ocurrido en la Línea 12. 

LO QUE NOSOTROS 
esperamos, como orga-
nismo garante, es que la 
información sea visible y 
que no sólo se quede en 
que hicimos un mapeo 
de qué información hay y 
qué falta” 

Maricarmen Nava
Comisionada del InfoCDMX

Lo que se busca con 
este reporte especial 
del InfoCDMX 
sobre la Línea 12 es 
aplicar un protocolo 
de riesgos para la 
información que se 
requiere de manera 
oportuna.

L A  T R A G E D I A
M E T R O  L Í N E A   1 2

5,584
Solicitudes de informa-

ción realizaron las per-
sonas en torno a la Línea 

12, después de que se 
anunció su construcción y 

hasta el 2015 

1,124
Solicitudes (25%) se 

hicieron directamente al 
Sistema de Transporte 

Colectivo (STC) 

1,962
Solicitudes se hicieron de 
2016 a 2020. Un tercio de 

ellas se formuló directa-
mente al STC y el resto fue 

a las alcaldías por donde 
pasa la Línea 12 

En un diagnóstico de 
accesibilidad, el Sistema 
de Transporte Colectivo 

obtuvo 36 puntos en una 
escala de 100, por emitir 

información en forma 
poco clara y en formatos 

complicados

ÁVIDOS  
POR SABER... 

Y SIN 
RESPUESTAS 

CLARAS
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E D I C T O

SE CONVOCAN POSTORES

  
En los autos del juicio ESPECIAL HIPOTECARIO, promovido por  GRUPO FINTE-
RRA SOCIEDAD ANÓNIMA DE CAPITAL VARIABLE, SOCIEDAD FINANCIERA 
DE OBJETO MÚLTIPLE, ENTIDAD NO REGULADA, en contra de FRANCISCO 
JAVIER VALDEZ LUQUE, CARMEN CELINA LUQUE LUQUE Y REMBERTO 
VALDEZ VALDEZ expediente número 235/2014, el C. Juez Trigésimo Sexto de lo 
Civil de la Ciudad de México, MAESTRO ALEJANDRO RIVERA RODRIGUEZ , por 
autos de fechas trece de abril y diez de mayo de dos mil veintiuno, veintiuno y tres 
de agosto ambos de dos mil veinte, con fundamento en el artículo 570 del Código 
de Procedimientos Civiles, ordenó sacar a remate en PRIMERA ALMONEDA el 
bien inmueble hipotecado consistente en FINCA RUSTICA CON SUPERFICIE DE 
20-00-00 HECTÁREAS, UBICADA EN EL PREDIO COBAYME, MUNICIPIO DE 
AHOME, ESTADO DE SINALOA, POR LA CARRETERA ESTATAL LOS MOCHIS-
EJ LAS GRULLAS, MARGEN IZQUIERDO, CON LAS SIGUIENTES MEDIDAS Y 
COLINDANCIAS: AL NORTE MIDE 1003.00 METROS Y COLINDA CON SOCO-
RRO LEYVA F; AL SUR: MIDE 990.00 METROS Y COLINDA CON RESTO DE LA 
MISMA FINCA;  AL ORIENTE: MIDE 209.00 METROS COLINDA CON RESTO DE 
LA MISMA FINCA Y CON LA FINCA RUSTICA NUMERO 3374; Y AL PONIENTE: 
MIDE 215.70 METROS COLINDA CON RIO FUERTE, ZONA FEDERAL DE POR 
MEDIO. Para que tenga verificativo el remate se señalan las TRECE HORAS CON 
TREINTA MINUTOS DEL DÍA NUEVE DE AGOSTO DE DOS MIL VEINTIUNO; 
sirviendo de base para el remate la cantidad de $3,800,000.00 (TRES MILLONES 
OCHOCIENTOS MIL PESOS 00/100 M.N) precio del avalúo exhibido en autos, 
siendo postura legal la que cubra las dos terceras partes de dicha cantidad. Que-
dando a disposición de los posibles postores los autos en la  SECRETARIA “A” 
DEL JUZGADO TRIGÉSIMO SEXTO DE LO CIVIL DE LA  CIUDAD DE MÉXICO, 
para su consulta. 

Ciudad de México, a 13 de Mayo de 2021.  
LA C. SECRETARIA DE ACUERDOS “A”  

LICENCIADA BLANCA CASTAÑEDA GARCÍA 
Para su publicación por dos veces, debiendo mediar entre una y otra publicación 
nueve días hábiles y entre la última y la fecha de remate igual plazo, en los tableros 
de avisos de este juzgado, en el BOLETIN JUDICIAL, en el periódico “LA RAZÓN 
DE MÉXICO”; en los tableros de avisos del Juzgado competente en el Municipio de 
Ahome, Estado de Sinaloa, en la tesorería de esa municipalidad y en el periódico de 
mayor circulación de esa entidad, así como en los lugares de costumbre que señale 
la legislación de esa localidad.

E D I C T O 
EMPLAZAMIENTO A:

ZAMBRANO HERNÁNDEZ MARCELA Y ROMERO VALENCIA GUILLERMO 

EN LOS AUTOS DEL JUICIO ORDINARIO CIVIL PROMOVIDO POR GARCÍA RO-
DRÍGUEZ FEDERICO EN CONTRA DE ZAMBRANO HERNÁNDEZ MARCELA Y 
ROMERO VALENCIA GUILLERMO, EXPEDIENTE NÚMERO 466/2020, ADMITIDO 
MEDIANTE PROVEÍDO DE FECHA DIEZ DE NOVIEMBRE DE DOS MIL VEINTE, 
EN LOS SIGUIENTES TÉRMINOS: “Se tiene por presentado a: GARCIA RODRI-
GUEZ FEDERICO, a quien se le tiene señalando domicilio, correo electrónico y nu-
mero de celular, de su parte para efectos de oír y recibir notificaciones, y documentos 
el que indica; En cuanto a los profesionistas que indica, una vez que acredite que su 
cédula profesional se encuentra debidamente registrada ante la Primer Secretaría de 
Acuerdos del Pleno y de la Presidencia de este H. Tribunal, se le tendrá por autori-
zada como mandataria judicial en términos del párrafo cuarto párrafo del artículo 112 
del Código de Procedimientos Civiles, en tanto, únicamente se le tiene por autoriza-
da para efectos de oír y recibir notificaciones y documentos, así como a las demás 
persona que refiere. A quien se le tiene demandando en la vía ORDINARIA CIVIL 
de: ZAMBRANO HERNÁNDEZ MARCELA Y ROMERO VALENCIA GUILLERMO, 
las prestaciones que refiere, por las razones de hecho y de derecho que expone. 
Con fundamento en los artículos 1, 44, 144, 255, 256, 258 y demás relativos del 
Código de Procedimientos Civiles, se admite a trámite la demanda en la vía y forma 
propuesta”. EL C. JUEZ CUADRAGÉSIMO SEXTO DE LO CIVIL DE LA CIUDAD DE 
MÉXICO, ORDENÓ POR AUTO DE FECHA ONCE DE JUNIO DEL AÑO DOS MIL 
VEINTIUNO, EMPLAZARLOS A JUICIO POR MEDIO DE EDICTOS, HACIÉNDO-
LES SABER QUE DEBEN PRESENTARSE A CONTESTAR LA DEMANDA DENTRO 
DEL TERMINO QUINCE DÍAS HÁBILES CONTADOS A PARTIR DE LA ULTIMA 
PUBLICACIÓN DE LOS EDICTOS CON EL APERCIBIMIENTO DE NO HACERLO, 
SE PRESUMIRÁN CONFESADOS LO HECHOS DE LA DEMANDA QUE SE DEJE 
DE CONTESTAR, SE SEGUIRÁ EL PRESENTE JUICIO EN SU REBELDÍA Y LAS 
NOTIFICACIONES ORDENADAS EN AUTOS, ASÍ COMO LAS SUBSECUENTES, 
AÚN LAS DE CARÁCTER PERSONAL LE SURTIRÁN EFECTOS POR BOLETÍN 
JUDICIAL DE CONFORMIDAD CON LO DISPUESTO EN LOS ARTÍCULOS 271 Y 
637 DEL CÓDIGO EN CITA, QUEDANDO A SU DISPOSICIÓN EN LA SECRETARÍA 
DEL JUZGADO LAS FOTOCOPIAS SIMPLES DE LA DEMANDA Y DE LOS DO-
CUMENTOS EXHIBIDOS COMO BASE DE LA ACCIÓN. LO QUE HAGO DE SU 
CONOCIMIENTO PARA LOS EFECTOS LEGALES A QUE HAYA LUGAR. 

Ciudad de México, a 15 de Marzo del 2021. 
EL C. SECRETARIO DE ACUERDOS “B” 

LIC. HÉCTOR DANIEL ZAVALETA ZARATE.
PARA SU PUBLICACIÓN POR TRES VECES DE TRES EN TRES DÍAS DEBIEN-
DO MEDIAR ENTRE CADA PUBLICACIÓN DOS DÍAS HÁBILES EN EL BOLETÍN 
JUDICIAL Y EN EL PERIÓDICO “LA RAZÓN DE MÉXICO”.

E D I C T O 

EXPEDIENTE: 782/2010 
SECRETARIA “B”

En los autos del juicio ESPECIAL HIPOTECARIO promovido por ROSALLINA 
BEATRIZ RAMÍREZ TORRES, en contra de CECILIA VALDES BAEZ, expediente: 
782/2010 SECRETARIA “B” y LA C. JUEZ DÉCIMO SEGUNDO DE LO CIVIL. LICEN-
CIADA PATRICIA MÉNDEZ FLORES, dictó un auto que en su parte conducente dice:
 
Ciudad de México, a ocho de abril de dos mil veintiuno . 

[...], se manda a sacar en pública subasta el bien inmueble hipotecado identificado 
en el documento base de la acción como LA CASA MARCADA CON EL NÚME-
RO DIECINUEVE DE LA CALLE VEINTIUNO, Y LOTE DE TERRENO SOBRE EL 
QUE ESTÁ CONSTRUIDA QUE ES EL CUATROCIENTOS TREINTA Y UNO B, Y 
FRACCIÓN DE PREDIO DEL FRACCIONAMIENTO DENOMINADO TETELTITLA, 
COLONIA CLUB DE GOLF MÉXICO, DELEGACIÓN TLALPAN, EN MÉXICO, DIS-
TRITO FEDERAL, e identificado en el certificado de libertad de gravámenes como 
FRACCIÓN DEL PREDIO TETELTITLA INMUEBLE UBICADO EN CALLE 21, 
NÚMERO CASA 19, LOTE 431-B, COLONIA CLUB DE GOLF MÉXICO, CÓDIGO 
POSTAL 14620, TLALPAN, CIUDAD DE MÉXICO, sin que pase por desapercibido, 
que si bien es cierto de ambos documentos se desprende una variación mínima, 
respecto de la descripción de dicho inmueble, también lo es que se colige que se 
trata del mismo inmueble, precisión que se hace para los efectos legales conducen-
tes; y se señalan las DIEZ HORAS DEL DIA SEIS DE JULIO DEL AÑO DOS MIL 
VEINTIUNO para que tenga verificativo la diligencia de remate en Primera Almoneda, 
fecha que se señala por así permitirlo las labores de este Juzgado y la agenda de 
registro de audiencias, asimismo, con fundamento en lo previsto por el articulo 570 y 
572 del Código de Procedimientos Civiles aplicable, deberá de anunciar la venta en 
los estrados de este juzgado y en los tableros de aviso de la tesorería de esta ciudad, 
y en el periódico “LA RAZON”, por DOS VECES debiendo mediar entre cada publi-
cación un plazo de SIETE DIAS HÁBILES y entre la última publicación y la fecha de 
remate igual plazo, siendo postura legal que cubra las dos terceras partes del avalúo 
y que es por la cantidad de $6’712,000.10 (SEIS MILLONES SETECIENTOS DOCE 
MIL PESOS 10/100 M.N.), debiendo de satisfacer las personas que concurran como 
postores el requisito previo del depósito en términos del numeral 574 del Código 
Adjetivo en la materia. NOTIFÍQUESE.

Ciudad de México, a 12 de abril de 2021. 
LA C. SECRETARIA DE ACUERDOS 

POR MINISTERIO DE LEY 

LIC. PATRICIA VALENZUELA PÉREZ.

EDICTO

Al calce un sello con el Escudo Nacional que dice: Estados Unidos Mexicanos, Tribunal Superior de Justicia de la Ciudad de México, México, Juzgado Trigésimo Cuarto de lo Civil, Secretaría “A”, Expediente 848/2008.
EN LOS AUTOS DEL JUICIO ESPECIAL HIPOTECARIO, PROMOVIDO POR BANCO MERCANTIL DEL NORTE, SOCIEDAD ANÓNIMA INSTITUCIÓN DE BANCA MÚLTIPLE, GRUPO FINANCIERO BANORTE, ANTES HIPOTECARIA NACIONAL, S.A. DE C.V. SOCIE-
DAD FINANCIERA DE OBJETO LIMITADO. GRUPO FINANCIERO BBVA BANCOMER EN CONTRA DE LOPEZ JIMENEZ IVONNE, EXPEDIENTE 848/2008 EL C. JUEZ TRIGESIMO CUARTO DE LO CIVIL DE LA CIUDAD DE MEXICO LICENCIADO JOSÉ GUADALUPE 
MEJÍA GALÁN, DICTO UN AUTO DE FECHA VEINTIUNO DE ABRIL DEL DOS MIL VEINTIUNO QUE EN SU PARTE CONDUCENTE DICE: ‘‘Ciudad de México a veintiuno de abril del dos mil veintiuno. Téngase por efectuada la certificación que antecede y que realiza 
la Secretaria de Acuerdos, para los efectos a que haya lugar; visto lo solicitado por la parte actora, por conducto de su apoderada, atendiendo al estado procesal que guarda el presente procedimiento, con fundamento a lo establecido por el artículo 570 del Código de 
Procedimientos Civiles, sáquese a remate en pública subasta y en PRIMERA ALMONEDA el bien inmueble dado en garantía hipotecaria, identificado como: VIVIENDA DE INTERÉS SOCIAL NUMERO 40 (CUARENTA), LOTE NUMERO 6 (SEIS), DE LA MANZANA XXVII 
(VEINTISIETE ROMANO) DEL CONJUNTO URBANO DE TIPO MIXTO DENOMINADO “LAS PALMAS HACIENDA”, MUNICIPIO DE IXTAPALUCA, ESTADO DE MÉXICO, se señala para que tenga verificativo el remate las DOCE HORAS DEL DÍA SEIS DE JULIO DEL 
DOS MIL VEINTIUNO sirviendo como base para el remate la cantidad de $563,000.00 (QUINIENTOS SESENTA Y TRES MIL 00/100 MONEDA NACIONAL) precio designado por el Perito de la parte actora, siendo postura legal la que cubra las dos terceras partes del 
precio antes señalado en términos de lo que establece el artículo 573 del Código en consulta. Por lo que, convóquense postores por medio de edictos que se publicaran en el periódico “LA RAZON”, en la SECRETARIA DE FINANZAS DEL GOBIERNO DE LA CIUDAD 
DE MÉXICO y EN LOS ESTRADOS DE ESTE JUZGADO, por dos veces, debiendo mediar entre una y otra publicación siete días hábiles y, entre la última y la fecha de remate igual plazo, debiendo los licitadores consignar previamente, por medio de billete de depósito 
una cantidad igual, o por lo menos al diez por ciento efectivo del valor del bien que sirva de base para el remate con fundamento en el artículo 574 de la ley invocada…- NOTIFÍQUESE. Lo proveyó y firma el C. Juez Trigésimo Cuarto de lo Civil de proceso escrito de la 
Ciudad de México Licenciado JOSÉ GUADALUPE MEJÍA GALÁN quien actúa con la C. Secretaria de Acuerdos Maestra en Derecho ANALLELY GUERRERO LÓPEZ, quien autoriza y da fe. - DOY FE.

C. SECRETARIA DE ACUERDOS “A”
RÚBRICA

LIC. ANALLELY GUERRERO LÓPEZ.

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

El 33% de quienes solicitan ayuda son menores de edad

Crece 394% denuncias de
acoso a personas LGBTTT+
• Por Karla Mora
karla.mora@razon.com.mx

En lo que va del 2021 aumentó 
394 por ciento el número de so-
licitudes de ayuda por maltrato y 
discriminación de la comunidad 

LGBTTT+, comparado con el mismo pe-
riodo del 2020.

En los más de cinco meses del año en 
curso se han dado 430 atenciones a sus 
integrantes, contra las 87 reportadas el 
año anterior, de acuerdo con el Consejo 
Ciudadano para la Seguridad y Justicia 
de la Ciudad de México.

Entre las situaciones que la comuni-
dad reportó destacan el rechazo por su 
preferencia sexual, violencia o golpes, 
orientación para su familia, pareja o ami-
gos, y agresiones de parte de sus familia.

La Línea Nacional Diversidad Segura 

VAN EN EL AÑO 430 llamadas por rechazo, violencia o golpes 
y agresiones de parte de sus familias; en el 2020 fueron 87 en 
el mismo lapso: Consejo Ciudadano para la Seguridad y Justicia

800 000 5428 fue presentada en octu-
bre del 2020 para hacer disponible un 
servicio de apoyo jurídico y psicológico 
ante cualquier tipo de discriminación por 
identidad sexual o de género.

Salvador Guerrero Chiprés, titular del 
consejo, señaló que el 33 por ciento de 
las personas que solicitaron ayuda son 
menores de edad y 39 por ciento tienen 
entre 18 y 30 años.

En conferencia de prensa, el funciona-
rio detalló que el 39 por ciento de los re-
portes proviene de la Ciudad de México y 
12 por ciento del Estado de México.

Respecto a la comunidad con la que se 
identifican, 46 por ciento de quienes se 
comunicaron dijo ser gay; 17 por ciento, 
lesbianas; 11, bisexuales; 10 por ciento, 
transgénero, y seis por ciento, transexual.

Las estadísticas de este año indican 
que en casi la mitad de los casos el recha-

zo proviene de padres y madres, y una 
proporción similar de otros familiares. 
Otras situaciones que manifestaron fue-
ron dudas sobre su orientación sexual, 
la forma adecuada para hacerla pública, 
agresiones o falta de apoyo de familiares.

Destacó que facilitar la denuncia es 
indispensable para hacer comunidad 
frente a las vulnerabilidades que enfren-
ta la población LGBTTT+, de manera que 
el aumento registrado en las llamadas se 
debe a que se hizo disponible un servicio 
ciudadano y gratuito.

“Gracias a la experiencia con el chat 
de confianza 55 5533 5533, que abrimos 
hace dos años, y el chat nacional contra la 
trata de personas 800 5533 000, presen-
tado hace tres meses, hemos observado 
que la cercanía, anonimato y discreción 
favorece que las personas se sientan más 
abiertas a pedir ayuda”, añadió.

El organismo mantiene alianzas con 
organismos e instituciones para la cana-
lización de casos, entre ellos el Consejo 
para Prevenir y Eliminar la Discrimina-
ción en la Ciudad de México (Copred).

CIENTOS de per-
sonas de la comu-
nidad LGBTTT+ ca-
minaron el sábado 
pasado hacia el cen-
tro de la ciudad de 
Guadalajara, Jalisco, 
en la marcha del or-
gullo gay 2021.

46
Por ciento 

de los afectados dijo 
ser gay
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Wintershall Dea México 
tiene nuevo director
Juan Manuel Delgado dejará el timón de la firma europea 
a partir del próximo primero de julio, por lo que será re-
emplazado por el actual vicepresidente sénior de Gestión 
Integrada de Yacimientos de la firma, Martin Jungbluth.

Entidades como Tabasco están 46% por debajo

Ingresos de estados 
turísticos, lejos aún 

de nivel prepandemia
• Por Berenice Luna 
berenice.contreras@razon.com.mx

Entidades como Quintana Roo, 
Oaxaca y Ciudad de México son 
estados que tienen una mayor 
vocación turística y los que pre-

sentan un rezago todavía importante en 
la recuperación de ingresos por servicios 
de alojamiento y de alimentos.

De acuerdo con la Encuesta Mensual 
de Servicios del Instituto Nacional de 
Estadística y Geografía (Inegi), en abril 
del 2021 Tabasco registra 45.9 por ciento 
menos ingresos que en febrero del año 
pasado, un mes antes de que se declarara 
la pandemia de Covid-19.

Asimismo, Quintana Roo se encuentra  
43.4 por ciento por debajo del segundo 
mes del 2020; Oaxaca, 43.2 por ciento, la 
Ciudad de México, 40.9 por ciento y Ve-
racruz, 34.8 por ciento.

LA ENCUESTA Mensual de Servicios del Inegi refleja que Q. Roo, CDMX y 
Oaxaca siguen rezagados; Cicotur ve buenas perspectivas en viajes masivos
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Banobras da crédito a ICA para el Tren Maya
EL BANCO Nacional de 
Obras y Servicios Públi-
cos (Banobras) otorgó 
un crédito por 2,700 
mdp a la empresa ICA 
para la construcción 
del Tramo IV del Tren 
Maya, que va de Izamal, 
Yucatán, a Cancún, 
Quintana Roo.

“La prioridad es 
apoyar proyectos que 
generen empleo y bien-

estar; que contribuyan 
a detonar el desarrollo, 
particularmente del su-
reste del país y reducir 
las brechas existentes 
”, dijo Jorge Mendoza 
Sánchez, director ge-
neral de Banobras.

La empresa ICA dejó 
en garantía el con-
trato de obra pública 
celebrado con el Fondo 
Nacional de Fomento 

al Turismo (Fonatur), 
contratista del Tramo 4 
del Tren Maya. 

El Tramo 4 Izamal-
Cancún cuenta con 
una longitud de 244 
kilómetros y tendrá las 
estaciones: Chichén 
Itzá y Valladolid en 
Yucatán, y El Tintal en 
Quintana Roo.

Redacción La Razón

VARIACIONES EN INGRESOS TOTALES POR SECTOR 
La mayoría de los servicios han registrado una recuperación anual, pero no ha vuelto a niveles del 2019.

Transporte, correos 
y almacenamiento

Información en 
medios masivos

Servicios inmobiliarios 

Servicios profesionales, 
científicos y técnicos

Servicio de apoyo a los negocios 
y manejo de residuos y desechos 

Servicios educativos

Servicios de salud 
y asistencia social

Servicios de esparcimiento, 
culturales y deportivos

Servicios de alojamiento 
temporal y restaurantes

3.11
40.28

2.51
7.13

-1.9
32.61

-3.36
-6.61

-2.92
14.54

1.96
4.41

-1.85
77.88

1.64
180.52

10.47
99.14

-12.08

-1.07

-3.6

-5.49

0.82

-12.84

4.32

-47.63

-18.2

Porcentaje contra febrero de 2020 (prepandemia)

 Variación porcentual mensual 
 Variación porcentual anual

Cifras en porcentaje

Fuente•Banco Base con información de Inegi

Un análisis de Banco Base refiere que 
éstas son cinco de las entidades del país 
que están mayormente rezagadas en la 
recuperación del sector alojamiento y 
de restaurantes, lo cual toma mayor re-
levancia, pues Quintana Roo y la Ciudad 

de México, son de las entidades más vi-
sitadas por turistas, lo que refleja que las 
medidas de precaución y las restricciones 
de movilidad limitaron su recuperación 
durante los primeros meses de este año.

En la misma comparación de abril del 
2021 respecto a febrero del año pasado, 
los estados del país con una normaliza-
ción significativa son Michoacán, Baja 
California, Colima, Tamaulipas y Campe-
che. De hecho, Michoacán es una entidad 
que muestra la recuperación más alta con 
ingresos 11.5 por ciento, encima del nivel 
alcanzando en el segundo mes de 2020.

Los ingresos totales reales del sector 
servicios de alojamiento y restaurantes en 
abril, respecto al mismo mes del año pasa-
do, registran un crecimiento exponencial; 
por ejemplo, Baja California Sur registró un 
crecimiento de 632.2 por ciento respecto 
al mismo periodo del año pasado; en tanto 
que Tamaulipas, tiene el crecimiento más 
deprimido con 13.8 por ciento.

Gabriela Siller, directora de Análisis 
Económico y Financiero de Banco Base, 
refiere que se espera que a partir de mayo 
y junio el sector turístico muestre un res-
tablecimiento más acelerado ante el inicio 
del periodo vacacional y el relajamiento 
de las medidas de confinamiento.

En esto coincide Francisco Madrid Flo-
res, director general del Centro de Inves-
tigación y Competitividad Turística de la 
Universidad Anáhuac (Cicotur), quien 
presentó ayer el estudio “Percepciones y 
Actitudes de los Viajeros Mexicanos en 
tiempos posCovid-19”, donde afirmó que 
la perspectiva de viaje continúa estando 
en niveles prepandémicos.

El análisis realizado, refiere que el tu-
rismo masivo seguirá siendo una gran op-
ción para los visitantes, quienes incluso 
con la pandemia de Covid-19, externan su 
gusto por visitar lugares altamente concu-
rridos, como los de sol y playa.

“Encontramos que la gente no se in-
comoda por viajar a lugares muy concu-
rridos; esperábamos cierto rechazo de la 
gente de ir a lugares así, pero no lo tiene; 
por lo tanto, pensaríamos que hay turis-
mo masivo para rato”, explicó.

PREVÉN REPUNTE DE COSTOS. Por 
otra parte, Madrid Flores anticipó que se 
sostuvo que los servicios turísticos no 
se han encarecido, en este momento; sin 
embargo, hacia adelante sí van a aumen-
tar su valor, pues las empresas deberán 
compensar sus pérdidas tras los efectos 
del Covid-19.

“Podemos identificar que las empresas 
ya tuvieron que atender problemas de 
pérdidas, y gravita sobre el patrimonio 
de sus socios y propietarios, algunos han 
tenido que cerrar, reestructurar y tomar 
pasivos. Pero quedaría claro que los viajes 
se encarecerán tanto por esto, como por el 
hecho que alguien tiene que pagar por la 
presión que existe sobre los costos”, dijo.

Aun así, comentó que lo anterior de-
penderá de la oferta y la demanda, en la 
medida que la cantidad demandada se 
vaya reponiendo, los precios irán aumen-
tando. “Es muy indicativo de ello el tema 
del turismo de vacunación, como en tari-
fas de destinos que están muy recupera-
dos, donde hay buenas ofertas, pero sí hay 
un escenario en el que vamos a ir dejando 
atrás los viajes tan baratos”.

Hoteles y restaurantes
Los ingresos en la prestación de servicios, 

específicamente en los relacionados con el 
turismo, se han recuperado respecto al año 

anterior, pero no a nivel del 2019.
Cifras en porcentaje Fuente•Inegi Variación porcentual anual
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En el año de la pandemia, entre el 15 y 20 por ciento de los 4.2 
millones de empleos que se generan en el sector, fue destrui-

do; es decir, entre 630 y 840 mil fuentes de trabajo.

27.8
Por ciento se prevé 
se desplomó el PIB 
turístico en 2020
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Por Arturo
Damm Arnal

De la construcción

• PESOS Y
CONTRAPESOS

arturodamm@prodigy.net.mx

El sector privado aporta 58.7 por ciento, el 
gubernamental 41.3. El sector privado aporta, en 
edificación 70.9 por ciento, en  construcción de 
obras de ingeniería civil 15.3, en trabajos especia-
lizados para la construcción 13.8. El gubernamen-
tal 15.0, 81.3 y 3.7, respectivamente.

Por tipo de obra edificación aporta 42.8 por 
ciento; agua, riego y saneamiento 3.5; electrici-
dad y telecomunicaciones 3.9; transporte y urba-
nización 27.1; petróleo y petroquímica 9.4; otras 
construcciones (instalaciones en edificaciones, 
montajes de estructuras, trabajos de albañilería 
y acabados, etc.) 13.2.

Por tipo de obra específico los tres que más 
aportan son: edificios industriales, comerciales 
y de servicios 20.0 por ciento; vivienda 18.5; ca-
rreteras, caminos y puentes 17.0. Los que menos: 
obras y trabajos auxiliares para electricidad y te-
lecomunicaciones 0.0 por ciento; obras y traba-
jos auxiliares para transporte, y obras y trabajos 
auxiliares para agua, riego y saneamiento 0.1; in-
fraestructura marítima y fluvial 0.4.  

Los tres estados que más aportan a la cons-
trucción son: Nuevo León 12.8 por ciento, Estado 
de México 10.4, Tabasco 8.0. Los tres que menos 
contribuyen: Tlaxcala 0.1 por ciento, Morelos 0.5, 
Zacatecas 0.8.

Ya tenemos los Indicadores de Empresas Cons-
tructoras para abril. Estos son los principales 
resultados.

En términos mensuales, comparando con el 
mes anterior, en abril el valor de la producción 
decreció 1.8 por ciento (un mes antes creció 4.7, 
un año antes decreció 18.7). El personal ocupado 
creció 0.2 (un mes antes creció 1.2, un año antes 
decreció 10.6). Las remuneraciones decrecieron 
0.5 (un mes antes decrecieron 1.4, un año antes 
decrecieron 3.6). Las horas trabajadas crecieron 
2.0 (un mes antes crecieron 2.9, un año antes de-
crecieron 12.2).  

En términos anuales, comparando con el 
mismo mes del año anterior, en abril el valor de 
la producción creció 1.2 por ciento (un mes antes 
decreció 10.0 y un año antes decreció 31.6). El 
personal ocupado creció 4.2 (un mes antes decre-
ció 5.9 y un año antes decreció 19.5). Las remune-
raciones crecieron 0.9 (un mes antes crecieron 1.4 
y un año antes decrecieron 2.7). Las horas trabaja-
das crecieron 12.8 (un mes antes decrecieron 2.7 y 
un año antes decrecieron 23.2).

Preocupante: que en términos anuales en abril, 
después del pésimo abril de 2020, mes con el que 
se compara, el valor de la producción haya creci-
do solamente 1.2 por ciento, lo cual quiere decir 
que en la construcción no se está dando el efecto 
rebote, que se está dando, en general, en el se-
gundo trimestre del año. Ya veremos, en un mes, 
que pasó en mayo.

¿De qué hablamos cuando 
hablamos de la cons-
trucción? De tres sub-

sectores: edificación (47.8 por ciento), 
construcción de obras de ingeniería 
civil (42.6), trabajos especializados 
para la construcción (9.6).

Inversión en infraestructura, 
con certidumbre y seguridad
• Por Ivonne Martínez
ivonne.martinez@razon.com.mx

LA INVERSIÓN en infraestructura es 
un elemento estratégico para la recupe-
ración económica de México, pero para 
impulsar su desarrollo es necesario ga-
rantizar certidumbre legal y seguridad 
pública, destacaron especialistas.

El presidente del Instituto Mexica-
no de Ejecutivos de Finanzas (IMEF), 
Ángel García-Lascurain Valero, apuntó 
que la economía se ha visto severa-
mente afectada por la reducción de la 
inversión, la cual se había venido dete-
riorando desde 2019 debido a un entor-

no poco propicio y después a causa de 
la pandemia de Covid-19.

Durante 12° Foro Nacional de In-
fraestructura IMEF 2021, sostuvo que 
no puede haber un modelo exitoso de 
desarrollo sin crecimiento económico y 
no puede haber crecimiento sostenible 
sin la inversión privada.

Refirió que la inversión fija bruta 
en México ha tenido 25 meses conse-
cutivos a la baja en términos 
anuales y apenas en marzo 
pasado registró un avance 
marginal de 1.7 por ciento 
respecto al mismo de 2020.

No obstante, se requiere 

más inversión en infraestructura para 
apalancar una mayor recuperación del 
país y de largo plazo.

La socia fundadora de Duomo Brunel 
Estrategias Integrales en Infraestruc-
tura, Úrsula Carreño Colorado, afirmó 
que para impulsar el desarrollo de in-
versión en infraestructura se requiere 
certidumbre legal, mediante el respeto 
a las leyes en materia de obra púbica, así 
como garantizar seguridad púbica.

La también exsubsecretaria de Egre-
sos y extitular de la Unidad de Inver-
siones en la Secretaría de Hacienda 
apuntó que los recursos públicos en 
infraestructura son limitados y sólo 

están centrados en los tres 
proyectos prioritarios para 
la administración pública, 
como el Aeropuerto de Santa 
Lucía, el Tren Maya y la refi-
nería de Dos Bocas.

Destina 600 mdd mensuales en apoyos

CMN rescata a 4,500 
Pymes en la pandemia

JUAN CARLOS OSTOLAZA, director del Centro de la 
Competitividad del Consejo, asegura que se conservaron 30 
mil empleos; Antonio del Valle: A la IP le toca crear riqueza

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

El Consejo Mexicano de Negocios 
(CMN) ha apoyado a más de cua-
tro mil 500 microempresas du-
rante la pandemia de Covid-19 

para evitar su cierre. Incluso, desembolsa 
600 millones de dólares mensuales para 
impulsar la recuperación de las pequeñas 
y medianas empresas (Pymes). 

Durante el Foro “Pymes: motor para 
la reactivación económica de México”, 
Juan Carlos Ostolaza, director general 
del Centro de la Competitividad de Mé-
xico (CCMX), organismo que pertenece al 
CMN, comentó que dichas ayudas permi-
tieron conservar 30 mil empleos.

Respecto al programa que lanzó el or-
ganismo empresarial de la mano con el 
BID Invest en apoyo a las micro y peque-
ñas empresas, recordó que arrancó en 
abril del año pasado. Afirmó que actual-
mente se dispersan más de 60 millones 
de dólares mensuales a este fin, princi-
palmente a sectores como el automotriz, 
telecomunicaciones y construcción.

Mencionó que desafortunadamente 
los datos del Inegi  revelaron que más de 
un millón de Pymes desapare-
cieron ante la emergencia eco-
nómica y sanitaria que provocó 
el Covid-19 el año pasado, pero 
se pudieron crear otras.

“Apoyamos a más de 4 mil 
500 Pymes en esta etapa. 
Creo que es una cifra bastante 
relevante. Las acciones que 

estuvimos emprendiendo fueron muy 
enfocadas en la recuperación del ingreso, 
el principal reto para las Pymes, aunque el 
financiamiento es un componente muy 
importante”, comentó.

Cifras del Inegi revelan que este seg-
mento de la economía representa 99.8 por 
ciento del total de empresas que hay en el 
país, a la par que genera entre 60 y 70 por 
ciento del empleo, con lo cual aporta 52 

por ciento del Producto Inter-
no Bruto (PIB) a nivel nacional. 

Asimismo, destacó las opor-
tunidades que trae el Tratado 
entre México, Estados Unidos y 
Canadá (T-MEC) al sector de las 
Pymes. Anotó que apoyarán a 
este sector para que se puedan 
incorporar a las cadenas de va-

lor, para aprovechar las oportunidades del 
acuerdo. 

Por su parte, Antonio del Valle, presi-
dente del CMN, expresó que las Pymes 
seguirán siendo la columna vertebral de 
la economía global. “Así los nuevos pa-
radigmas culturales y económicos en el 
mundo harán que las grandes empresas 
volteen a ver a las Pymes para aprender, 
diseñar, definir y trabajar siempre de la 
mano, contribuyendo a su crecimiento”. 

“ORGANISMOS EMPRESARIALES 
NO DEBEN SER ADVERSARIOS”. Del 
Valle Perochena expresó, a través de Twit-
ter, que los organismos empresariales no 
nacieron para oponerse o enfrentarse a 
algún grupo o combatir una ideología. 
“Ya es hora de abandonar la búsqueda de 
adversarios, pasemos a la construcción de 
acuerdos”, instó. 

“Se percibe cierta inquietud por la ac-
tividad de los empresarios en nuestra so-
ciedad. A nosotros nos toca crear riqueza, 
generar empleos de calidad, mejorar las 
condiciones de vida de la sociedad y cum-
plir con la ley”, sostuvo. 

Aseguró que no ha participado en algu-
na reunión en la que se planee la partici-
pación de los organismos empresariales 
en procesos electorales o de consulta, 
pues estaría en total desacuerdo, porque 
ése no es su cometido.

Según el Inegi, 
este segmento de la 
economía representa 
99.8% del total de 
empresas en el país, 
a la par que genera 
70% del empleo.

Mil
024 mdd, prevé inver-
tir el sector empresarial 

español en México

LIMITANTES PARA SU OPERACIÓN
La inseguridad y el pago de servicios son algunos de los principales obstáculos para las Pymes; 

aunque el CCMX consideró que tras la pandemia también es la liquidez.

Inseguridad pública Gastos de servicio 
(agua, luz, teléfono)

Gastos de operación Trámites 
gubernamentales

Altos costos de 
materias primas

Competencia desleal

43.4

28.9 28.3

18.3 18.1 17.8

40.4

29.7
34.3

20.3 19.1

11.4

Fuente•InegiCifras en porcentaje
 Pymes              Grandes empresas

Esperanza de vida al nacer 
por sector económico

Los establecimientos enfocados 
al comercio tienen una mejor línea 
de vida que el promedio del país.

Manufacturero 

Comercial 

Servicios privados no financieros 

Total 

 
9.7

 
6.9

 
8
 

7.8

Fuente•InegiCifras en porcentaje
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Sin embargo, pese a su relevancia en 
nuestra nación ese ámbito sufre un nota-
ble deterioro. Actualmente México ocupa 
el lugar 46 de 140 países en el Índice de 
Competitividad del Foro Económico Mun-
dial, muy por debajo de nuestros socios 
comerciales.

La realidad es que existen enormes va-
cíos. Sólo en transmisión de energía eléc-
trica la nación está en un deshonroso lugar 
85, en suministro de agua en el 71, trans-
porte aéreo, 70 y ni que decir de las tecno-
logías de la información donde estamos en 
el puesto 76, por debajo de naciones cari-
beñas como Trinidad y Tobago…

Curvas peligrosas… Ayer el IMEF, al 
mando de Ángel García- Lascurain, llevó 
a cabo su “12º Foro Nacional IMEF de In-
fraestructura” en donde especialistas pu-
sieron los puntos sobre las “íes” en lo que 
respecta a este tema.

Es claro que las necesidades son mu-
chas, amén de que hay suficientes meca-
nismos de financiamiento para empujar 
esos proyectos. Sin embargo, en los últi-

Particularmente, en Estados Unidos 
los estímulos fiscales y monetarios han 
impulsado la economía en este año que 
probablemente termine con un vigoroso 
crecimiento cercano al 7%. En paralelo, la 
inflación al consumidor alcanzó en mayo 
una tasa muy alta de 5%. Esta dinámica ha 
impulsado las expectativas de un próximo 
retiro de los estímulos monetarios y de un 
incremento de la tasa de interés por parte 
de la Fed (autoridad monetaria de EU). 

En este sentido, la Fed en su más 
reciente reunión del 16 de junio pasa-
do —reunión premium o extraordinaria— 
puso de manifiesto el mayor optimismo. 
Remarcando el impacto de la vacuna-
ción sobre el crecimiento económico 

—ajustando su proyección del PIB hasta 
7% desde 6.5%—, y aunque al mismo 
tiempo señaló que el reciente repunte 
de la inflación es transitorio, realizó un 
ajuste al alza en su pronóstico para el tér-
mino de este año hasta 3.4% desde 2.4%. 

Carretera a la recuperación… Sin duda uno de los principales 
motores para fomentar el desarrollo e impulsar la economía 
es la infraestructura. Sin ese andamiaje de caminos, puertos, 

aeropuertos, escuelas, hospitales, plantas hidráulicas y redes de co-
municación ningún país puede prosperar. 

Paradójicamente, a diferencia del año pasado cuando la recesión 
golpeaba con mucha fuerza y las preocupaciones radicaban en 
cómo fortalecer el crecimiento económico, ahora, por el contra-

rio, aumenta en nerviosismo en los mercados globales por la fuerza de 
la recuperación productiva y crecen los temores por la inflación.

aguilar.thomas.3@gmail.com

Inseguridad y riesgo político, grietas en infraestructura

Por  Ángeles Aguilar

•  PUNTO Y APARTE

Twitter: @Soy_AngelesA

mos cuatro años la inversión fija bruta re-
trocedió, mientras que para los estados el 
2020 representó una brutal caída del 27% 
en obra pública.

En ese sentido, a lo largo del foro, em-
presarios, inversionistas y analistas reco-
nocieron que en adición a la limitada car-
tera de proyectos que en general se centra 
en las obras insignia como el Tren Maya, 
el Aeropuerto Felipe Ángeles y la refinería 
Dos Bocas, existen otros grandes retos. 

Puntualmente, un asunto de urgencia 
es la implacable inseguridad. Se estima 
que al año la toma de casetas representa 
pérdidas por unos 3 mil 500 millones de 
pesos, situación que se replica también en 
el sector energético e hídrico…

Puente de piedra… Asimismo, otro obs-
táculo es la falta de certeza, tanto política 
como social. Arturo Olvera, director de 
MTH Capital, enfatizó que, más allá de lo 
jurídico, existe un riesgo político y ejempli-
ficó que en periodos electorales, candida-
tos prometen eliminar cobros de agua, lo 
que merma la capacidad financiera de las 

Este escenario de menor inflación 
—pero mayor a la prevista con anterio-
ridad— no fue suficiente para calmar el 
nerviosismo en los mercados, motivan-
do un fortalecimiento del dólar (el tipo 
de cambio en México repuntó hasta casi 
20.8 pesos por dólar). Incluso, ya obser-
van el inicio del ciclo alcista de los fon-
dos federales en 2023 cuando hace unos 
meses lo veían hasta un año después. En 
adición, James Bullad, presidente de la 
Fed de San Luis, declaró que la inflación 
está siendo más rápida que lo esperado 
y la subida de tasas podría comenzar en 
2022, lo que alentó todavía más las ex-
pectativas del mercado en torno a un 
próximo retiro de los estímulos moneta-
rios, es decir, el inicio de lo que se deno-
mina “Taper”.  

En consecuencia, todo dependerá 
básicamente de la evolución de la infla-
ción en Estados Unidos. Será en la reu-
nión de Jackson Hole (simposio en el que 

entidades y limita esquemas de concesión. 
De igual forma, se requiere una mayor 

coordinación por parte de las dependen-
cias que participan en los grandes pro-
yectos para sentar de forma oportuna las 
bases a la participación privada. En lo que 
va del año, la sequía de APPs ha sido pal-
pable pues no se ha dado un solo proyecto 
de este tipo.
Bajo ese contexto, Pedro Torres, presi-
dente del Comité de Infraestructura del 
IMEF, hace ver que hoy la inversión hacia 
infraestructura es de apenas 19% del PIB, 
lejos del 25% que debería de representar 
en un país de la talla de México. De ese ta-
maño el reto…

MASSIEU, NUEVA
CABEZA EN ANPRAC

Ayer… la Asociación Nacional de Produc-
tores de Refrescos y Aguas Carbonatadas 
(ANPRAC) nombró a Andrés Massieu Fer-
nández como su nuevo director. El licen-
ciado en Derecho llega en relevo de Jorge 
Terrazas Ornelas, quien estuvo al mando 
de esa asociación desde 2013. 

Massieu, quien se ha desempeñado 
en diversos cargos públicos, buscaría ge-
nerar puentes entre el Gobierno federal y 
la industria de bebidas que representa el 
empleo de 560 mil personas y el 2.8% de 
los ingresos tributarios. Así que cambio 
al timón…

anualmente se reúnen las máximas mo-
netarias y de finanzas, así como líderes 
financieros de todo el mundo) donde se 
den los lineamientos y propuestas prin-
cipales para definir que tanto la Fed y el 
resto del mundo estarán dispuestos a 
restringir su política monetaria. 

El impacto sobre México es directo. 
Un incremento de la tasa de interés por 
parte de la Fed y el consiguiente fortale-
cimiento del dólar obligarán al Banxico 
a ser más restrictivo en su política mo-
netaria si quiere mantener la estabilidad 
del tipo de cambio y, por tanto, de la in-
flación. Las expectativas no se hicieron 
esperar, de acuerdo con la más recien-
te Encuesta Citibanamex, el consenso 
terminó por adelantar su pronóstico 
del próximo movimiento de la tasa del  
Banxico a noviembre de este año desde 
enero de 2022.  

Si bien hay mucha dispersión en la 
encuesta (13 participantes consideran 
que el aumento de tasas será este año 
y 11, a partir del 2022), es evidente que 
entramos en una zona de turbulencia 
financiera que dependerá básicamente 
de la inflación, que en México no tiene 
todavía la estabilización suficiente como 
para atenuar un futuro más restrictivo 
de la política monetaria.

¿Se acerca el aumento de la tasa de interés?
Por Arturo Vieyra

• BRÚJULA ECONÓMICA

avieyra@live.com.mx

Twitter:  @ArturoVieyraF

REELIGEN EN CCE A CAR-
LOS SALAZAR. Los 12 orga-
nismos que integran el Consejo 
Coordinador Empresarial (CCE) 
reeligieron a Carlos Salazar Lo-
melín como su dirigente por un 
año más. Así, representará por 
tres años a la IP del país. En la 37 
Asamblea Anual Ordinaria del 
organismo, los presidentes de 
las asociaciones empresariales 
oficializaron el nombramiento. 
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SE INTEGRAN DOS NUE-
VAS FINTECH. La Comisión 
Nacional Bancaria y de Valores 
(CNBV) publicó la autorización 
para el inicio de operación 
de dos nuevas instituciones 
financieras bajo la Ley Fintech: 
Cuenca Tecnología Financiera 
y Communitas Aurum, insti-
tuciones de fondos de pago 
electrónico y de financiamiento 
colectivo, respectivamente.
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EN 2022, PRIMERA 
ETAPA DEL INTEROCEÁ-
NICO. El director general del 
Corredor Interoceánico, Rafael 
Marín Mollinedo, adelantó que 
el próximo año arrancará la pri-
mera etapa del proyecto que se 
efectúa en el sureste. Ya traba-
jan en licitaciones para comprar 
equipos para la vía del tren y 
grúas para carga y descarga de 
los contenedores en puertos.
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Sánchez blindó tras los 
indultos los Presupuestos
Moncloa se garantiza en la negociación 
el apoyo de ERC a las cuentas de 2022

Los excarcelados exigen 
independencia y amnistía
Dejan en evidencia el discurso de Moncloa tras salir de prisión

Cierra el «Apple 
Daily», el símbolo 
de la resistencia
de Hong Kong 

en Pekín INTERNACIONAL 21

Princesa de Asturias 36
PREMIO A LOS 
PADRES DE LA 
VACUNA ANTICOVID

Necesita una mayoría parlamentaria
para las reformas que exige Europa ESPAÑA 8

EFE

 Rull, Romeva, Cuixart, Junqueras, Turull, Sànchez y Forn ayer a la salida de la prisión de Lledoners tras haber recibido el indulto

Los líderes independentistas 

condenados a prisión por el 

Tribunal Supremo por su 

papel en la organización del 

referéndum unilateral del 1-

O salieron ayer de la cárcel, 

comprometidos con la idea 

de seguir trabajando para 

El PP abre el debate 
sobre si presentar la 
moción antes que Vox
El anuncio de Abascal de intentar otra 
censura rompe la estrategia de Génova

El debate sobre si el PP debe anticiparse y presentar 

una moción de censura contra el Gobierno está 

abierto en Génova después de que Vox ya haya 

amenazado con activar de nuevo el mecanismo del 

año pasado. ¿Sería contradictorio con lo que ale-

gó Pablo Casado para justifi car su «no»? ESPAÑA 9

Bárcenas da más 
datos «relevantes» 
del robo de 
documentos
que comprometen 
a Rajoy ESPAÑA 17

Sanidad 
retirará la 
mascarilla 
pese al 
avance de 
la cepa india
Europa avisa de
que causará una ola 
similar a la de otoño

A partir de este sábado, los es-

pañoles podrán salir a la calle 

sin mascarilla siempre que  

puedan guardar la distancia 

de seguridad. No obstante, no 

se espera que sea hasta el 19 de 

julio cuando la mitad de la po-

blación tenga la pauta comple-

ta, el escenario ideal para la 

retirada de los cubrebocas. 

Una estrategia que sería nece-

saria ahora teniendo en cuen-

ta el avance de la cepa india y 

el inicio de la temporada turís-

tica.  Se espera un incremento 

de la llegada de británicos con 

el consiguiente riesgo de ex-

pansión de la mutación cono-

cida como Delta. SOCIEDAD 34

conseguir una amnistía y 

«culminar» la independencia 

de Cataluña. «Continuamos 

el compromiso, el esfuerzo y 

el trabajo por la libertad de 

todas las personas», subrayó 

el presidente de ERC, Oriol 

Junqueras. ESPAÑA 14

El Gobierno 
justifi ca la 
medida de gracia 
en el «interés 
público» 
ESPAÑA 10

España golea a Eslovaquia (5-0) y se
medirá con Croacia en octavos el lunes P. 51

MASTER_FINAL_OK.indd   3MASTER_FINAL_OK.indd   3 23/06/21   19:5623/06/21   19:56



23LA RAZÓN  •  Jueves. 24 de junio de 2021

S
e llama Mattia Villardita, tiene 28 años, es de Génova 
y ejerce de ángel en las salas infantiles de los hospi-
tales italianos. Conoce bien el paño porque no en 

vano pasó la mayor parte de su infancia entre el quirófano 
y la unidad de recuperación. Una enfermedad congénita 
que, al fi nal, fue felizmente vencida hasta que cumplió los 
19 años. Mattia  era un niño, luego un adolescente, que 

luntarios se disfrazan de los personajes más populares 
entre los pequeños. No sólo hacen visitas hospitalarias, 
acuden a las casas de los niños en tratamiento con quimio-
terapia y durante la pandemia, con el confi namiento, man-
tuvo más de 1.400 videollamadas. A Su Santidad, que de-
dicó su homilía a los ancianos, le regaló la máscara  

arácnida, convertida por él en un símbolo de amor 
y de buena voluntad y que es ahora su segunda 
piel. Su labor ha sido reconocida por el presidente 
de Italia, Sergio Mattarella, que le concedió la dis-

tinción de Caballero de la República. Villardita, sin em-
bargo, no quiere que perdamos la perspectiva. Que los 
verdaderos héroes son los niños y sus familias.

LA FOTO

UN ÁNGEL DISFRAZADO, EN EL VATICANO

A. Semprún
atemperaba las largas horas de cama con los cómics y que 
tenía en el hombre araña, en Spider-Man, su héroe y su 
ejemplo. Humilde, capaz de volar colgado de un hilo, de-
fensor de los débiles. Ayer, invitado especial a la 
audiencia de los miércoles en El Vaticano, le contó 
al Papa Francisco que, a veces, soñaba que el en-
mascarado le saludaba a través de la ventana de su 
habitación. Hoy, impulsa una organización de apoyo a 
niños con largas enfermedades, llamada «Superero in 
corsia», «Superhéroes en la sala», en español, cuyos vo-

DPA

«NO TENGO 
GARANTÍAS DE 

QUE LOS 
INDULTOS 

VAYAN A SALIR 
BIEN»

A 
Juan Carlos Campo le ha 
tocado bailar con la más 
fea, según se mire. Como 

juez de carrera, con experiencia 
y años, sabía el terreno que pisa-
ba. O no. Porque esto de ejercer 
de facto como letrado defensor y 
mandar a casa a sendos reclusos 

Juan Carlos 
Campo
Ministro de Justicia

Juan Luis Carrasco

sin arrepentimiento mediante, 
ni reconocimiento del daño cau-
sado y con la advertencia de que 
reincidirán, habrá provocado un 
regusto amargo al togado que 
lleva dentro. Bien es cierto que 
hay juristas que se abrazan con 
fruición a aquello del uso alter-
nativo del derecho, derecho de 
autor o a contorsionar el derecho 
como le sale de las puñetas. Así 
cualquiera. El caso es que Cam-
po ha sido el bracero, con el sol o 
la escarcha a la espalda, en el tajo 
de los surcos torcidos del perdón 
sanchista para los golpistas. Él y 
su cuadrilla del arte, que entre-
garon el cartapacio del perdón 
al mayoral como se les había or-
denado. Ayer, en el Congreso, el 

ministro de Justicia explicó que 
no tiene «garantías» de que la 
concesión de los indultos a nueve 
de los condenados del «procés» 
vaya a «salir bien», pero insistió 
en que el Gobierno «tiene que 
hacer el intento» en aras de la 
«convivencia». El entusiasmo no 
le borboteaba por los po-
ros y su lenguaje gestual 
era el mismo que si hu-
biera confesado: lo veo 
negro, pero soy un mandado. En 
esas frases baldeadas sobre el 
lodo de la indulgencia monclovi-
ta, resonaban los cansinos y hue-
cos ecos de Concepción Arenal 
y su  «odia el delito y compadece 
al delincuente». Que era y es 
como cargar los muertos a la 

sociedad, en este caso España, 
como responsable fi nal de una 
encerrona que convirtió en víc-
timas a los delincuentes, en este 
caso los condenados por el golpe 
del otoño de 2017. Campo tran-
quilizará su conciencia como 
pueda si es que el tumulto sepa-

ratista que ayer retum-
bó en el circo de tres 
pistas instalado en las 
puertas de Lledoners le 

permite escuchar esa voz inte-
rior que reprocharía la tropelía 
a todo jurista serio. Porque otra 
variable de este encanallado es-
cándalo es el papelón de los jue-
ces-políticos del gabinete que 
han prestado complicidad y 
coartada a esta felonía.  

LA FRASE
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Lectores y simpatizantes del «Appel Daily» se concentran anoche en el exterior de la sede del diario en Hong Kong

Cierra el diario más crítico con Pekín
El «Apple Daily», símbolo de la resistencia contra la represión en Hong Kong dice adiós 
por el acoso del régimen. Sus cuentas bancarias están congeladas y sus directivos en prisión

Victoria Pascual - Hong Kong

«Adiós y cuidaros». Con estas pa-

labras se despidió ayer de sus 

lectores el periódico hongkonés 

«Apple Daily». El diario más be-

ligerante con el Partido Comu-

nista en la ex colonia británica 

dejó de operar antes de lo espera-

do. A medianoche se dejaba de 

publicar en su página web. Hoy, 

los quioscos pondrán a la venta 

un millón de copias de la que será 

su última edición en papel.

El rotativo, controvertido des-

de sus inicios en 1995, se había 

erigido en los últimos años en un 

símbolo de resistencia contra la 

represión en Hong Kong. Parti-

dario del movimiento a favor de 

la democracia y crítico con la Po-

licía, se ganó enemigos con sus 

polémicas historias en todas las 

esferas. Sin embargo, las autori-

dades decidieron cortar por lo 

sano y aprovechando la Ley de 

Seguridad Nacional que se impu-

so en la ciudad hace un año, echa-

ron  abajo un medio contrario a 

sus aspiraciones. Con su clausu-

ra, Pekín se ha sacado esa moles-

ta piedra del zapato y se han con-

fi rmado los peores augurios para 

la libertad de prensa.

Con Jimmy Lai –su fundador– 

ya entre rejas cumpliendo conde-

na por unos cargos relacionados 

con dicha norma, el pasado jue-

ves la Policía detuvo a otros cinco 

de sus ejecutivos en sus casas 

para momentos después despla-

zarse con ellos hasta la redacción 

del periódico. Allí, llevaron a cabo 

una redada en la que se incauta-

ron de diverso material periodís-

tico y varios ordenadores.

Según explicaron entonces los 

uniformados, la detención tenía 

relación con más de 30 artículos 

–la mayoría de opinión– en los 

que se pedía a otras naciones im-

poner sanciones a Hong Kong y a 

la China continental. Los acusa-

ban de «connivencia con un país 

extranjero o con elementos exter-

nos para poner en peligro la se-

guridad nacional» en virtud de 

una ley que contempla penas de 

hasta cadena perpetua.

Tras la redada –la segunda des-

de el pasado verano– sus activos 

quedaron congelados por el Go-

bierno y el diario perdió a la mi-

tad de su fuerza laboral al no 

poder hacer frente a los pagos. 

Desde la dirección, indicaron que 

tratarían de aguantar hasta este 

viernes a la espera de que las au-

toridades liberaran sus fondos y 

muchos de sus redactores prome-

tieron quedarse hasta el fi nal. Sin 

embargo, la policía de seguridad 

nacional de Hong Kong arreme-

tió ayer de nuevo contra ellos 

deteniendo a Yeung Ching Kee, el 

principal redactor editorial del 

periódico, bajo sospecha de colu-

sión con fuerzas extranjeras.

Momentos después, aparecía 

un anuncio en el sitio web en el 

que se informaba del cese de la 

actividad con el fi n de proteger a 

sus empleados. «La empresa 

pronto anunciará los arreglos 

para el personal y los suscripto-

res. ‘Apple Daily’ agradece a los 

lectores, suscriptores, anuncian-

tes y habitantes de Hong Kong 

por su gran apoyo en los últimos 

26 años», rezaba. Las reacciones 

ante la anticipada noticia no se 

hicieron esperar. La directora 

«erradicación» de la libertad de 

prensa. «Se ha revelado que la ley 

de seguridad nacional de China 

para Hong Kong es exactamente 

lo que temían los críticos: un ins-

trumento elaborado para supri-

mir la cobertura de noticias inde-

pendientes», agregó.

Dentro de la ciudad también se 

alzaba la voz. Numerosos ciuda-

danos se conjuraron para tratar 

de descargar noticias y vídeos 

publicados en su web con el fi n de 

conservarlo temerosos de que 

desaparezcan de la red en un fu-

turo. Otros pidieron que el acceso 

a sus contenidos se hiciera públi-

co con el fi n de preservarlo.

Mientras, por la tarde, el am-

biente en la redacción se mante-

nía tranquilo con los periodistas 

en sus escritorios preparando las 

historias de la edición de hoy. 

Pero a tan solo una hora de su 

cierre defi nitivo, los trabajadores 

del rotativo se concentraron en la 

azotea y las terrazas del edifi cio 

con sus linternas encendidas. 

Desde allí agradecieron el apoyo 

a sus lectores y les animaron a 

seguir luchando y a no rendirse 

frente a Pekín.

EFE

regional de Amnistía Interna-

cional para la región Asia Pací-

fi co, Yamini Mishra, dijo que se 

trataba del «día más negro para 

la libertad de prensa en la histo-

ria reciente de Hong Kong» y 

afi rmó que el periódico local ha-

bía sido prohibido por el Gobier-

no comunista por publicar artí-

culos que lo critican y por 

informar sobre discusiones in-

ternacionales sobre Hong Kong. 

«Los arrestos del personal de 

‘Apple Daily’, la incautación de 

material periodístico y la conge-

lación de sus activos enviarán 

un escalofrío por la columna 

vertebral de todos los medios de 

comunicación que operan en 

Hong Kong», destacó.

Desde el Instituto Internacio-

nal de Prensa (IPI), su directora, 

Barbara Trionfi , manifestó en 

un comunicado que el cierre re-

presentaba otro paso hacia la 

La UE denunció que el cierre 
del diario «Apple Daily» 
socava la libertad de prensa 
y el pluralismo de medios 
«Su cierre socava grave-
mente la libertad y el 
pluralismo de los medios de 
comunicación, que son 
esenciales para cualquier 
sociedad abierta y libre. La 
erosión de la libertad de 
prensa también es contraria 
a las aspiraciones de Hong 
Kong como centro de 
negocios internacional», 
declaró en un comunicado 
el portavoz del Alto 
Representante, Josep 
Borrell. Bruselas recordó 
que China asumió compro-
misos internacionales «para 
respetar el alto grado de 
autonomía y derechos y 
libertades de Hong Kong, 
incluida la libertad de 
prensa».

Un golpe que socava 
la libertad de prensa

LA CLAVE
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«Apple Daily». El diario más be-

ligerante con el Partido Comu-

nista en la ex colonia británica 

dejó de operar antes de lo espera-

do. A medianoche se dejaba de 

publicar en su página web. Hoy, 
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El rotativo, controvertido des-
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ves la Policía detuvo a otros cinco 

de sus ejecutivos en sus casas 
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zarse con ellos hasta la redacción 

del periódico. Allí, llevaron a cabo 

una redada en la que se incauta-

ron de diverso material periodís-

tico y varios ordenadores.

Según explicaron entonces los 

uniformados, la detención tenía 

relación con más de 30 artículos 

–la mayoría de opinión– en los 

que se pedía a otras naciones im-

poner sanciones a Hong Kong y a 
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ban de «connivencia con un país 

extranjero o con elementos exter-

nos para poner en peligro la se-

guridad nacional» en virtud de 

una ley que contempla penas de 

hasta cadena perpetua.

Tras la redada –la segunda des-
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quedaron congelados por el Go-

bierno y el diario perdió a la mi-

tad de su fuerza laboral al no 

poder hacer frente a los pagos. 
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tieron quedarse hasta el fi nal. Sin 

embargo, la policía de seguridad 

nacional de Hong Kong arreme-

tió ayer de nuevo contra ellos 

deteniendo a Yeung Ching Kee, el 

principal redactor editorial del 

periódico, bajo sospecha de colu-
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‘Apple Daily’, la incautación de 

material periodístico y la conge-

lación de sus activos enviarán 

un escalofrío por la columna 

vertebral de todos los medios de 

comunicación que operan en 

Hong Kong», destacó.

Desde el Instituto Internacio-

nal de Prensa (IPI), su directora, 

Barbara Trionfi , manifestó en 

un comunicado que el cierre re-

presentaba otro paso hacia la 

La UE denunció que el cierre 
del diario «Apple Daily» 
socava la libertad de prensa 
y el pluralismo de medios 
«Su cierre socava grave-
mente la libertad y el 
pluralismo de los medios de 
comunicación, que son 
esenciales para cualquier 
sociedad abierta y libre. La 
erosión de la libertad de 
prensa también es contraria 
a las aspiraciones de Hong 
Kong como centro de 
negocios internacional», 
declaró en un comunicado 
el portavoz del Alto 
Representante, Josep 
Borrell. Bruselas recordó 
que China asumió compro-
misos internacionales «para 
respetar el alto grado de 
autonomía y derechos y 
libertades de Hong Kong, 
incluida la libertad de 
prensa».

Un golpe que socava 
la libertad de prensa

LA CLAVE
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¿Ha mejorado la situación 

de Reino Unido cinco años 

después del Brexit?

Las divisiones sobre el Brexit 

siguen siendo, en muchos 

sentidos, duras y profundas, 

y la experiencia del divorcio 

ha endurecido en muchos as-

pectos las actitudes de ambas 

partes. Muy pocas personas 

han cambiado de opinión, y 

los partidarios más entusias-

tas de uno u otro bando siguen 

tan convencidos de lo correc-

to de sus posiciones como lo 

estaban en junio de 2016. Ha 

habido poca refl exión seria de 

ambas partes. Donde ha habi-

do una especie de reajuste es 

en los dos partidos principa-

les. El Partido Conservador es 

ahora probablemente más 

consecuentemente a favor del 

Brexit que en cualquier mo-

mento anterior (en parte por-

que muchos de los parlamen-

tarios favorables a la UE 

fueron expulsados) y esa po-

sición a favor del Brexit les ha 

permitido ganar asientos en 

lugares bastante inesperados. 

Mientras tanto, el Partido La-

borista ha tomado la decisión 

pragmática de aceptar el re-

sultado y tratar de seguir ade-

lante, en parte porque se ha 

culpado a la decisión pro-UE 

de sus fracasos entre los vo-

tantes de la clase trabajadora 

en muchos de sus principales 

fuedos del norte, que en 2016 

votaron por el Brexit. Sin em-

bargo, muchos de los miem-

bros del partido están descon-

tentos con esa decisión.

¿Cómo ha encajado el in-

glés la salida de la UE?

Creo que es casi seguro que 

una salida ganaría otro refe-

réndum si se celebrara uno 

hoy. Algunas encuestas re-

cientes de YouGov han suge-

rido que (por un pequeño 

margen) más personas creen 

que el Brexit fue un error 

(46%) de lo que creen que fue 

la decisión correcta (43%), 

pero el margen es muy estre-

cho y las organizaciones a 

favor del Brexit dominan en 

el panorama político y me-

diático.

Brexit como 

identidad

ANÁLISIS

Matthew Francis

Matthew Francis es profesor de 

University of Birmingham
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Manuel, con pasaporte español, 

llegó al Reino Unido a fi nales de 

diciembre del año pasado, justo 

días antes de que se ejecutara ya 

a efectos prácticos el Brexit. En-

fermó gravemente de coronavi-

rus y tuvo que ser hospitalizado. 

Acaba de recibir el alta. Y ahora 

teme que tenga que hacer frente 

a una costosa factura por los cui-

dados médicos porque todavía no 

ha logrado regularizar su situa-

ción. A fi nales de junio se cumple 

el plazo para que los comunita-

rios residentes en Reino Unido 

soliciten el llamado «Estatus de 

asentamiento». De no hacerlo, 

quedarán como inmigrantes ile-

gales perdiendo todos sus dere-

chos, entre ellos, el acceso a la 

sanidad pública. Hace ahora cin-

co años que los británicos deci-

dieron abandonar el bloque en un 

histórico referéndum. Con el 

triunfo euroescéptico, los euro-

peos que habían hecho de Reino 

Unido su hogar quedaron en el 

limbo. En un principio, se estimó 

que había tres millones. Ahora se 

cree que hay alrededor de seis 

millones, entre ellos, más de 

320.000 españoles. No hay cifras 

exactas porque no todos están 

dados de alta en el consulado.

Tras años de incertidumbre, sus 

derechos quedaron protegidos 

fi nalmente con el Acuerdo de Re-

tirada, el pacto de divorcio fi rma-

do en octubre de 2019 entre Lon-

dres y Bruselas. No obstante, el 

sistema que ha implantado el Go-

bierno de Boris Johnson cuenta 

con letra pequeña y no está exen-

to de críticas. «La promesa que se 

realizó durante la campaña del 

Brexit es que los derechos queda-

rían garantizados automática-

mente, pero no ha sido así», de-

nuncia María Luisa Llorente, 

portavoz de la organización «The 

3 million». «En lugar de ser un 

sistema de registro, Reino Unido 

ha implantado un sistema de so-

licitud, es decir, estamos sujetos 

a una petición que puede ser 

aceptada o denegada por las au-

toridades. Y al poner una fecha 

límite, va a generar problemas», 

matiza. «Es ahora cuando crece 

el nerviosismo. Nos están llegan-

do casos como el de Manuel [nom-

bre fi cticio]. Es cierto que los ca-

sos excepcionales pueden ser tan 

solo un 20%. Pero un 20% de seis 

millones de personas, supone 

mucha gente afectada», añade. 

Según Llorente, hay muchos ju-

bilados que llevan más de cinco 

décadas en  Reino Unido, pero 

ahora tienen dificultades para 

demostrar su prueba de residen-

cia. «No todos tienen pasaporte o 

DNI porque aquí no es obligato-

rio. Y muchos tampoco tienen 

facturas a su nombre. Hay tam-

bién muchas amas de casas que 

no pueden demostrar su vida la-

boral», matiza. Todo aquel que 

haya llegado al Reino Unido antes 

del 31 de diciembre de 2020 -cuan-

do terminó el periodo de transi-

ción- tiene derecho solicitar su 

permiso de residencia. Los que 

llevan cinco o más años, deben 

pedir el llamado «Estatus de 

asentamiento». Eso sí, cada vez 

que cambie de dirección, renueve 

pasaporte o tenga cualquier cam-

bio en tus datos personales, debe 

notifi carlo a las autoridades. Y si 

está fuera del país durante cinco 

años pierde todos sus derechos. 

En caso de que quisiera volver, 

tendría que hacerlo ya bajo los 

requisitos de la nueva ley de in-

migración que entró en vigor el 1 

de enero de este año.. Está inspi-

rada en el modelo de puntos aus-

traliano, uno de los más estrictos 

del mundo. Por su parte, todo el 

que lleve residiendo menos de 

cinco años, tiene que solicitar el 

«Pre Estatus de Asentamiento» y 

esperar al lustro para fi nalizar 

los trámites. Eso sí, si están fuera 

del país durante seis meses (den-

tro de un periodo de un año) ya 

no son candidatos para conseguir 

luego el «estatus de asentamien-

to». En defi nitiva, la vida ya no 

será como antes.

«Con la pandemia, hay mucha 

gente que ha estado meses fuera 

del Reino Unido y ahora se está 

topando con difi cultades», aclara 

Llorente. «Y cada vez se están 

poniendo más estrictos a la hora 

de demostrar una prueba de tu 

llegada al país. Antes bastaba 

solo con el billete de avión. Ahora 

hay casos en los que se lo han de-

negado», explica. «Es como si 

poco a poco fueran erosionando 

nuestros derechos», añade. A 

partir del 1 de julio, por ejemplo, 

cambian también las normas 

para reagrupación familiar. Aho-

ra los comunitarios residentes se 

pueden traer al Reino Unido tan-

to a padres como a hijos a vivir 

con ellos. Pero, a partir del próxi-

mo mes, en el caso de los padres, 

se deberá «probar dependencia».

Por su parte, Olivia Vicol, de 

«Work Rights Centre» -otra orga-

nización que vela por los dere-

chos de comunitarios- denuncia 

que muchos empleadores están 

ya pidiendo una prueba de que 

sus trabajadores han regulariza-

do la situación. «En teoría no la 

deberían pedir hasta julio. Pero 

ya están pasando. Y hay proble-

mas porque todo el sistema es 

digital y algunos no pueden de-

birán una notificación para 

decirles que tienen 28 días más de 

margen. No se tomarán medidas 

contra estas personas hasta que 

se resuelva la solicitud. Además, 

se permitirá un tiempo indefi ni-

do para completar los trámites 

para aquellos que tengan una 

excusa de peso, como razones 

médicas o en el caso de menores 

cuyos padres o tutores 

no hicieran la petición 

en su nombre. Según el 

Gobierno, el objetivo es 

ser «fl exible y pragmá-

tico» y piden reciproci-

dad a la UE para sus 

compatriotas residen-

tes en el bloque. «El en-

foque de Reino Unido 

está siendo muy gene-

roso. Nuestro sistema 

lleva abierto más de dos 

años. Sin embargo, mu-

chos países de la UE 

han dado solo un mar-

gen de 12 meses o me-

nos para que los britá-

n i c o s  r e s i d e n t e s 

regulen su situación», 

recalca la ministra de 

Interior, Priti Patel.  

Para los comunitarios 

residentes en Reino 

Unido, el sistema es 

gratuito (a pesar de que 

en un principio se plan-

teó una tarifa de 70 

euros) y nada tiene que 

ver ya con el tortuoso 

documento de 85 pági-

nas de «permiso de residencia» 

que existía al principio. Ahora se 

trata de una gestión «on line» que 

apenas lleva unos minutos y pue-

de realizarse incluso desde el 

propio teléfono móvil. Uno sim-

plemente necesita el pasaporte -

que se escanea con el propio mó-

vil- e introducir el conocido como 

“NINo” (National Insurance 

Number), número obligatorio 

cuando se comienza a trabajar.

mostrar su estatus», señala. El 

Parlamento Europeo y el propio 

alcalde de Londres, Sadiq Khan, 

ya advirtieron que, sin ningún 

tipo de prueba física, los comuni-

tarios podrían tener ahora pro-

blemas de «discriminación» a la 

hora de buscar, por ejemplo, tra-

bajo o vivienda de alquiler. Cerca 

de 5,6 millones de comunitarios 

y sus dependientes han pedido ya 

el permiso de residencia, pero 

todavía hay cerca de 400.000 casos 

pendientes, según las autorida-

des británicas. Alrededor de 

130.000 ciudadanos podrían per-

der las prestaciones sociales que 

ahora reciben. El secretario de 

Estado de Interior, Kevin Foster, 

explicó ayer que los que se consi-

deran elegibles, pero aún no ha-

yan realizado los trámites, reci-

Europeos, pero ilegales 
Cuando se cumplen cinco años del histórico referéndum de salida de la UE, Reino Unido estima que 400.000 
residentes comunitarios se enfrentan a una amenaza de expulsión si no regularizan su situación en 28 días

Celia Maza - Londres

Normalmente, Isabel II y el primer 

ministro mantienen audiencias 

semanales para debatir sobre el 

estado de la nación. Sin embargo, 

desde que se desató el primer brote de 

coronavirus y toda una pandemia, 

tanto la monarca como el actual 

«premier», Boris Johnson, dejaron de 

reunirse por motivos de seguridad 

sanitaria. Ayer escenifi caron el 

reencuentro, 15 meses después. Sin 

mascarillas en Buckingham.

REGRESO A BUCKINGHAM 
SIN MASCARILLAS

JESÚS G. FERIA

«Con la pandemia, hay 
mucha gente que ha 
estado meses fuera de 
Reino Unido y ahora está 
con problemas»

LAS CLAVES

Sistema online y gratuito A pesar 
de que primero se planteó cobrar 
una tarifa de 70 euros, fi nalmente 
el sistema de solicitud de asenta-
miento es gratuito se puede hacer 
online. Una clara mejoría respecto 
al farragoso proceso inicial.

5,6 comunitarios han solicitado 
el permiso de residencia pero se 
estima que todavía quedan        
400.000 casos pendientes. De 
ellos 130.000 podrían perder sus 
prestaciones sociales que reciben 
en estos momentos. 

Flexibilidad Las autoridades 
británicas han extendido 28 días el 
plazo para los que todavía no han 
hecho los trámites, lo hagan. 
Aquellos cuyos procesos estén en 
trámite, no se tomarán medidas 
hasta que no se resuelvan.

Proceso complicado No es un mero 
registro es una solicitud que puede 
ser aceptada o no. Hay quepresen-
tar más pruebas de residencia, con 
aquellos que no tienen pasaporte, 
los que no trabajan o los jubilados 
que no tienen acceso a Internet.

El matrimonio no te salva Los 
casados con británicos y también 
los cónyuges no comunitarios de 
europeos. Porque, por  ejemplo, el 
americano casado con una 
española también quedará en 
situación ilegal en Reino Unido. 
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¿Ha mejorado la situación 

de Reino Unido cinco años 

después del Brexit?

Las divisiones sobre el Brexit 

siguen siendo, en muchos 

sentidos, duras y profundas, 

y la experiencia del divorcio 

ha endurecido en muchos as-

pectos las actitudes de ambas 

partes. Muy pocas personas 

han cambiado de opinión, y 

los partidarios más entusias-

tas de uno u otro bando siguen 

tan convencidos de lo correc-

to de sus posiciones como lo 

estaban en junio de 2016. Ha 

habido poca refl exión seria de 

ambas partes. Donde ha habi-

do una especie de reajuste es 

en los dos partidos principa-

les. El Partido Conservador es 

ahora probablemente más 

consecuentemente a favor del 

Brexit que en cualquier mo-

mento anterior (en parte por-

que muchos de los parlamen-

tarios favorables a la UE 

fueron expulsados) y esa po-

sición a favor del Brexit les ha 

permitido ganar asientos en 

lugares bastante inesperados. 

Mientras tanto, el Partido La-

borista ha tomado la decisión 

pragmática de aceptar el re-

sultado y tratar de seguir ade-

lante, en parte porque se ha 

culpado a la decisión pro-UE 

de sus fracasos entre los vo-

tantes de la clase trabajadora 

en muchos de sus principales 

fuedos del norte, que en 2016 

votaron por el Brexit. Sin em-

bargo, muchos de los miem-

bros del partido están descon-

tentos con esa decisión.

¿Cómo ha encajado el in-

glés la salida de la UE?

Creo que es casi seguro que 

una salida ganaría otro refe-

réndum si se celebrara uno 

hoy. Algunas encuestas re-

cientes de YouGov han suge-

rido que (por un pequeño 

margen) más personas creen 

que el Brexit fue un error 

(46%) de lo que creen que fue 

la decisión correcta (43%), 

pero el margen es muy estre-

cho y las organizaciones a 

favor del Brexit dominan en 

el panorama político y me-

diático.

Brexit como 

identidad

ANÁLISIS

Matthew Francis

Matthew Francis es profesor de 

University of Birmingham
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Manuel, con pasaporte español, 

llegó al Reino Unido a fi nales de 

diciembre del año pasado, justo 

días antes de que se ejecutara ya 

a efectos prácticos el Brexit. En-

fermó gravemente de coronavi-

rus y tuvo que ser hospitalizado. 

Acaba de recibir el alta. Y ahora 

teme que tenga que hacer frente 

a una costosa factura por los cui-

dados médicos porque todavía no 

ha logrado regularizar su situa-

ción. A fi nales de junio se cumple 

el plazo para que los comunita-

rios residentes en Reino Unido 

soliciten el llamado «Estatus de 

asentamiento». De no hacerlo, 

quedarán como inmigrantes ile-

gales perdiendo todos sus dere-

chos, entre ellos, el acceso a la 

sanidad pública. Hace ahora cin-

co años que los británicos deci-

dieron abandonar el bloque en un 

histórico referéndum. Con el 

triunfo euroescéptico, los euro-

peos que habían hecho de Reino 

Unido su hogar quedaron en el 

limbo. En un principio, se estimó 

que había tres millones. Ahora se 

cree que hay alrededor de seis 

millones, entre ellos, más de 

320.000 españoles. No hay cifras 

exactas porque no todos están 

dados de alta en el consulado.

Tras años de incertidumbre, sus 

derechos quedaron protegidos 

fi nalmente con el Acuerdo de Re-

tirada, el pacto de divorcio fi rma-

do en octubre de 2019 entre Lon-

dres y Bruselas. No obstante, el 

sistema que ha implantado el Go-

bierno de Boris Johnson cuenta 

con letra pequeña y no está exen-

to de críticas. «La promesa que se 

realizó durante la campaña del 

Brexit es que los derechos queda-

rían garantizados automática-

mente, pero no ha sido así», de-

nuncia María Luisa Llorente, 

portavoz de la organización «The 

3 million». «En lugar de ser un 

sistema de registro, Reino Unido 

ha implantado un sistema de so-

licitud, es decir, estamos sujetos 

a una petición que puede ser 

aceptada o denegada por las au-

toridades. Y al poner una fecha 

límite, va a generar problemas», 

matiza. «Es ahora cuando crece 

el nerviosismo. Nos están llegan-

do casos como el de Manuel [nom-

bre fi cticio]. Es cierto que los ca-

sos excepcionales pueden ser tan 

solo un 20%. Pero un 20% de seis 

millones de personas, supone 

mucha gente afectada», añade. 

Según Llorente, hay muchos ju-

bilados que llevan más de cinco 

décadas en  Reino Unido, pero 

ahora tienen dificultades para 

demostrar su prueba de residen-

cia. «No todos tienen pasaporte o 

DNI porque aquí no es obligato-

rio. Y muchos tampoco tienen 

facturas a su nombre. Hay tam-

bién muchas amas de casas que 

no pueden demostrar su vida la-

boral», matiza. Todo aquel que 

haya llegado al Reino Unido antes 

del 31 de diciembre de 2020 -cuan-

do terminó el periodo de transi-

ción- tiene derecho solicitar su 

permiso de residencia. Los que 

llevan cinco o más años, deben 

pedir el llamado «Estatus de 

asentamiento». Eso sí, cada vez 

que cambie de dirección, renueve 

pasaporte o tenga cualquier cam-

bio en tus datos personales, debe 

notifi carlo a las autoridades. Y si 

está fuera del país durante cinco 

años pierde todos sus derechos. 

En caso de que quisiera volver, 

tendría que hacerlo ya bajo los 

requisitos de la nueva ley de in-

migración que entró en vigor el 1 

de enero de este año.. Está inspi-

rada en el modelo de puntos aus-

traliano, uno de los más estrictos 

del mundo. Por su parte, todo el 

que lleve residiendo menos de 

cinco años, tiene que solicitar el 

«Pre Estatus de Asentamiento» y 

esperar al lustro para fi nalizar 

los trámites. Eso sí, si están fuera 

del país durante seis meses (den-

tro de un periodo de un año) ya 

no son candidatos para conseguir 

luego el «estatus de asentamien-

to». En defi nitiva, la vida ya no 

será como antes.

«Con la pandemia, hay mucha 

gente que ha estado meses fuera 

del Reino Unido y ahora se está 

topando con difi cultades», aclara 

Llorente. «Y cada vez se están 

poniendo más estrictos a la hora 

de demostrar una prueba de tu 

llegada al país. Antes bastaba 

solo con el billete de avión. Ahora 

hay casos en los que se lo han de-

negado», explica. «Es como si 

poco a poco fueran erosionando 

nuestros derechos», añade. A 

partir del 1 de julio, por ejemplo, 

cambian también las normas 

para reagrupación familiar. Aho-

ra los comunitarios residentes se 

pueden traer al Reino Unido tan-

to a padres como a hijos a vivir 

con ellos. Pero, a partir del próxi-

mo mes, en el caso de los padres, 

se deberá «probar dependencia».

Por su parte, Olivia Vicol, de 

«Work Rights Centre» -otra orga-

nización que vela por los dere-

chos de comunitarios- denuncia 

que muchos empleadores están 

ya pidiendo una prueba de que 

sus trabajadores han regulariza-

do la situación. «En teoría no la 

deberían pedir hasta julio. Pero 

ya están pasando. Y hay proble-

mas porque todo el sistema es 

digital y algunos no pueden de-

birán una notificación para 

decirles que tienen 28 días más de 

margen. No se tomarán medidas 

contra estas personas hasta que 

se resuelva la solicitud. Además, 

se permitirá un tiempo indefi ni-

do para completar los trámites 

para aquellos que tengan una 

excusa de peso, como razones 

médicas o en el caso de menores 

cuyos padres o tutores 

no hicieran la petición 

en su nombre. Según el 

Gobierno, el objetivo es 

ser «fl exible y pragmá-

tico» y piden reciproci-

dad a la UE para sus 

compatriotas residen-

tes en el bloque. «El en-

foque de Reino Unido 

está siendo muy gene-

roso. Nuestro sistema 

lleva abierto más de dos 

años. Sin embargo, mu-

chos países de la UE 

han dado solo un mar-

gen de 12 meses o me-

nos para que los britá-

n i c o s  r e s i d e n t e s 

regulen su situación», 

recalca la ministra de 

Interior, Priti Patel.  

Para los comunitarios 

residentes en Reino 

Unido, el sistema es 

gratuito (a pesar de que 

en un principio se plan-

teó una tarifa de 70 

euros) y nada tiene que 

ver ya con el tortuoso 

documento de 85 pági-

nas de «permiso de residencia» 

que existía al principio. Ahora se 

trata de una gestión «on line» que 

apenas lleva unos minutos y pue-

de realizarse incluso desde el 

propio teléfono móvil. Uno sim-

plemente necesita el pasaporte -

que se escanea con el propio mó-

vil- e introducir el conocido como 

“NINo” (National Insurance 

Number), número obligatorio 

cuando se comienza a trabajar.

mostrar su estatus», señala. El 

Parlamento Europeo y el propio 

alcalde de Londres, Sadiq Khan, 

ya advirtieron que, sin ningún 

tipo de prueba física, los comuni-

tarios podrían tener ahora pro-

blemas de «discriminación» a la 

hora de buscar, por ejemplo, tra-

bajo o vivienda de alquiler. Cerca 

de 5,6 millones de comunitarios 

y sus dependientes han pedido ya 

el permiso de residencia, pero 

todavía hay cerca de 400.000 casos 

pendientes, según las autorida-

des británicas. Alrededor de 

130.000 ciudadanos podrían per-

der las prestaciones sociales que 

ahora reciben. El secretario de 

Estado de Interior, Kevin Foster, 

explicó ayer que los que se consi-

deran elegibles, pero aún no ha-

yan realizado los trámites, reci-

Europeos, pero ilegales 
Cuando se cumplen cinco años del histórico referéndum de salida de la UE, Reino Unido estima que 400.000 
residentes comunitarios se enfrentan a una amenaza de expulsión si no regularizan su situación en 28 días

Celia Maza - Londres

Normalmente, Isabel II y el primer 

ministro mantienen audiencias 

semanales para debatir sobre el 

estado de la nación. Sin embargo, 

desde que se desató el primer brote de 

coronavirus y toda una pandemia, 

tanto la monarca como el actual 

«premier», Boris Johnson, dejaron de 

reunirse por motivos de seguridad 

sanitaria. Ayer escenifi caron el 

reencuentro, 15 meses después. Sin 

mascarillas en Buckingham.

REGRESO A BUCKINGHAM 
SIN MASCARILLAS

JESÚS G. FERIA

«Con la pandemia, hay 
mucha gente que ha 
estado meses fuera de 
Reino Unido y ahora está 
con problemas»

LAS CLAVES

Sistema online y gratuito A pesar 
de que primero se planteó cobrar 
una tarifa de 70 euros, fi nalmente 
el sistema de solicitud de asenta-
miento es gratuito se puede hacer 
online. Una clara mejoría respecto 
al farragoso proceso inicial.

5,6 comunitarios han solicitado 
el permiso de residencia pero se 
estima que todavía quedan        
400.000 casos pendientes. De 
ellos 130.000 podrían perder sus 
prestaciones sociales que reciben 
en estos momentos. 

Flexibilidad Las autoridades 
británicas han extendido 28 días el 
plazo para los que todavía no han 
hecho los trámites, lo hagan. 
Aquellos cuyos procesos estén en 
trámite, no se tomarán medidas 
hasta que no se resuelvan.

Proceso complicado No es un mero 
registro es una solicitud que puede 
ser aceptada o no. Hay quepresen-
tar más pruebas de residencia, con 
aquellos que no tienen pasaporte, 
los que no trabajan o los jubilados 
que no tienen acceso a Internet.

El matrimonio no te salva Los 
casados con británicos y también 
los cónyuges no comunitarios de 
europeos. Porque, por  ejemplo, el 
americano casado con una 
española también quedará en 
situación ilegal en Reino Unido. 
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José Aguado - Madrid

Ha sido una locura del grupo de 

la muerte de la Eurocopa, que ha 

respondido a su nombre, con 

muertes y resurrecciones y más 

emoción que buen fútbol. Portu-

gal, por ejemplo, parecía un equi-

po para el arrastre tras su dura 

derrota contra Alemania, pero 

llegó al partido contra Francia y 

mostró, en la primera parte, su 

versión campeona de Europa, 

pero después estuvo eliminada 

un rato y acabó agotada, casi sus-

pirando a Francia que fi rmasen 

la paz, que ya estaba todo hecho. 

Francia ya estaba clasificada 

cuando empezó el choque y fue 

tomando aire según pasaban los 

minutos. Tiene dos virtudes el 

equipo de Deschamps: es imposi-

ble echarla de los partidos, por-

que se agarra a ellos con fi rmeza 

y físicamente es superior a casi 

todos. Porque sus jugadores son 

muy fuertes y porque los cambios 

no disminuyen al equipo. Aunque 

se quede sin lateral izquierdo a 

los cinco minutos de la segunda 

parte después de quitar a Lucas 

para sacar a Digne y que se lesio-

ne Digne. Jugó allí, en la banda, 

Rabiot y n o se notó.

 Contra el físico de Francia, 

Portugal puso el de Renato Sán-

chez, incansable, que dominó la 

primera parte y disminuyó a un 

rival que va sin prisas y que casi 

siempre parece un punto por de-

bajo. Deschamps retoca cosas, sin 

cambiar lo principal, a ver si da 

con la tecla. Y da, pero no da lo 

sufi ciente. Francia ha sido la que 

más cómoda ha pasado a la si-

guiente fase, pues antes del cho-

que contra Portugal ya estaba 

clasifi cado y sigue adelante sin 

resolver las dudas, lo que no sig-

nifi ca que no siga siendo una de 

las favoritas. No juega mucho, 

Francia y Portugal empatan en un partido muy exigente con tres penaltis. Mateu se 
equivoca en el que pita a Mbappé. Benzema aparece por fi n en la Eurocopa

Cristiano Ronaldo y Benzema marcaron los dos goles de sus equipos

AP

Dos tipos duros

hace muy pocas ocasiones, Mba-

ppé no tiene puntería y sin em-

bargo vencerla es imposible. Pa-

rece que no está haciendo nada y 

te hace dos goles. Y cuando te do-

mina de verdad, da miedo.

Aunque quien le dio vida en el 

choque decisivo de Hungría fue 

el árbitro español Mateu Lahoz, 

que concedió a la campeona del 

mundo un penalti en el último 

minuto de la primera parte muy 

extraño para esta Eurocopa. Los 

arbitrajes están siendo toleran-

tes en esos empujones en el áreas 

y si Mateu presume de algo es de 

tener manga ancha para esas ju-

gadas. De ahí viene su fama, de 

dejar jugar y no de señalar nada 

en esa caída de Mbappé en una 

carrera con Semedo. No parece 

ser nada y menos en esta compe-

tición. Pero Mateu lo pitó. Fue tan 

contundente como en la pena 

máxima que había señalado an-

tes a Portugal, sólo que en esa 

todo fue más claro: Lloris salió 

con el puño al aire, pero llegó tar-

de y sólo rozó la pelota para luego 

arrasar la cabeza de Danilo. Ma-

teu lo vio claro porque era claro. 

Después vio claro el de Mbappé, 

pero este no lo era. Tampoco dudó 

Cristiano Ronaldo 
marcó los dos tantos 
de pena máxima de los 
suyos, que pasan como 
terceros

2

2

Portugal
31’ Ronaldo (p) 60’ Ronaldo (p)

Francia
45’ Benzema (p) 47’ Benzema

Portugal
(3-4-3)
Rui Patricio 8
Semedo 6
Ruben Dias 6
Pepe 6,5
Guerreiro 6
Moutinho 7,5
Danilo 6,5
Renato Sánchez 8
B. Silva 7
Ronaldo 7
Diojo Jota 7
Fernando Santos (E) 

Francia
(4-2-3-1)
Lloris 8
Koundé 6,5
Varane 6,5
Kimpembe 6
L. Hernández 6
Pogba 8
Kanté 6,5
Tolisso 6
Griezmann 6,5
Mbappé 6,5
Benzema 7,5
Deschamps (E) 7

Cambios: Portugal Palhinha 6 (Danilo 46’), 
Bruno Fernandes 6 (B. Silva 73’), R. Neves s.c. 
(Moutinho 73’), Dalot s.c. (Semedo 79’), 
Oliveira s.c. (Renato 88’) Francia Digne 8 (L. 
Hernández 46’), Rabiot 7 (Digne 52’), Coman 7 
(Tolisso 66’), Sissoko s.c. (Griezmann 87’)
Árbitro: Mateu Lahoz (España). Amarilla:Lloris, 
Lucas Hernández, Griezmann y Kimpembe.
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en la mano de después.
Esa jugada de Mbappé dio vida 

a Francia y puso a Benzema en el 
mapa de la Eurocopa. Le desper-
tó: nada más comenzar la segun-
da parte, le lanzó un desmarque 
a Pogba y éste le puso el balón 
para el segundo.

Hasta este partido el madridis-
ta había pasado por los partidos 
sin dejar ni una señal, mientras 
Deschamps le daba vueltas al 
equipo para intentar conectar a 
los tres de arriba. En Francia ha-
blaban de dos parejas: Mbappé y 
Karim y Kylian y Griezmann, 
pero sin conexión entre el madri-
dista y el jugador del Barcelona. 
Por eso quiso centrarle, para que 
dos de los futbolistas más talen-
tosos de su equipo se unieran en 
provecho del bien común. Según 
avanzaba el partido, parecía fun-
cionar mejor. Pero el peligro de 

verdad de Francia llegó con los 
pases verticales de Pogba, medio-
centro. Desde su campo, dio uno 
sensacional pase a Mbappé en la 
primera parte, pero no acertó y 
luego hizo en el tanto de Karim.
En Francia están preocupados 
por la puntería de Kylian. Aun-
que es el jugador que da más pro-
fundidad y salida a una selección 
que prefi ere la solidez a la suavi-
dad, luego le falta, al menos por 
ahora en la competición, acertar 
en la portería rival.

Con el tanto de Benzema, Por-
tugal parecía noqueada. Pero si 
algo tiene el campeón de Europa 
es carácter para aguantar en las 
peores situaciones. Sabía que le 
iba a llegar su ocasión y fue otro 
penalti por una mano del sevillis-
ta Koundé. Tampoco dudó Mateu.
Fue una batalla hermosa de dos 
tipos duros. Y empataron.

Alemania vive de milagro

Francisco Martínez - Madrid

En el fútbol a veces lo importante 
es tener las ideas claras. Sean las 
que sean, pero tenerlas claras y 
ser fi el a ellas. Hungría necesita-
ba ganar a Alemania, pero es un 
equipo ideado para defender y 
sabía que salir al ataque era lo 
mismo que morir. Parecía una 
contradicción, pero no: para ga-
nar tenía que defender. Y no ganó 
de milagro. Tuvo contra las cuer-
das al «gigante» que había delan-
te, rozó la clasifi cación, la peleó, 
pero se quedó a un pelo. El empa-
te fi nal no le sirve. En el grupo en 
el que estaban, los magiares pa-
recían destinados a ser unos 
acompañantes sin más, pero han 
peleado con orgullo y con todo. 
Portugal no los doblegó hasta los 
minutos finales y Francia, la 
campeona del mundo, y Alema-
nia, no consiguieron llevarse la 
victoria.

Con esa idea de replegarse, se 
plantó en el partido Hungría con 
una línea de cinco, otra de tres y 
los dos delanteros a currar tam-
bién, a ver qué pasa. Lo que pasó, 
además, es que en una de sus sa-
lidas, Sallai enganchó el balón en 
una banda, retrasado y Ádam 
Szalai le dijo con un gesto: «Pon-
la aquí». Y el balón fue perfecto 
allí, literalmente a ese lugar en-
tre los centrales, con una rosqui-
ta maravillosa. El atacante hún-
garo se lanzó en plancha y marcó 
un golazo. Eso no hizo más que 
asentar al equipo magiar en su 

desde las bandas eran más cómo-
dos para el rival. Jugadores como 
Gundogan o Kimmich están des-
aparecidos. Pese a todo, aguantar 
tanto tiempo despejando balones 
es complicado. Puede suceder 
cualquier cosa, como que el por-
tero Gulacsi se equivocara de 
forma clamorosa en una salida. 
Y así, con un par de rebotes, el 
primer cabezazo de Hummels y 
el segundo de Havertz, el duelo 
estaba igualado.

Lo más difícil parecía hecho 
para los chicos de Löw, pero el 
fútbol a veces sale por donde na-
die se lo espera. Y casi en la si-
guiente acción, en una pelota 
larga y tras la indecisión de la 
defensa alemana y el error de 
Neuer en la salida, llegó el segun-
do tanto de Hungría. Parecía in-
creíble, pero era cierto.

Le tocaba a Alemania empezar 
de nuevo, porque estaba fuera y 
ya más cansada de piernas y con 
la cabeza igual de colapsada. No 
apretaba ni con Müller en el cam-
po, pero otros dos futbolistas que 
entraron en el campo fabricaron 
un gol: Musiala en la elaboración 
y Goretzka en la defi nición. Fue 
otro remate medio malo, otro re-
bote. No podía ser de otra manera 
en una noche como la de ayer, en 
que Alemania tembló.

La defensiva y brava Hungría tuvo contra las cuerdas al equipo 
de Löw, que logra el empate y la clasifi cación con dos rebotes

idea. Ya tenía más sentido lo de 
defender y empezaba a jugar con 
la desesperación de su rival. Que 
el balón iba a ser de Alemania lo 
sabía todo el mundo, la cuestión 
era qué haría con él, y la verdad 
es que no tuvo las ideas claras. No 
generaba ocasiones el equipo de 
Low, aunque estrellara un balón 
en el larguero en un cabezazo de 
Hummels. Fue en una acción a 
pelota parada. En movimiento, 
nada de nada. 

No comenzó Alemania la se-
gunda parte siendo un equipo 
imponente. Se vio más de lo mis-
mo, no encontraba el camino en 
las zonas interiores y los centros 

Goretzka celebra el gol que mete a Alemania en octavos

Hungría tiene las ideas 
claras: aunque parezca 
una contradicción, sabía 
que para ganar tenía que 
salir a defender

Havertz tras un error del 
portero y Goretzka al fi nal 
lograron la igualada y 
evitaron el adiós de Low 
por la puerta de atrás

2

2

Alemania
66’ Havertz 84’ Goretzka

Hungría
11’ Adam Szalai 68’ Schafer

Alemania
(1-3-4-3)
Neuer 4
Ginter 5
Hummels 5
Rudiger 5
Kimmich 5
Gundogan 4
Kroos 5
Gosens 5
Havertz 6
Sané 4
Gnabry 4
Low (E) 5

Hungría
(1-5-3-2)
Gulacsi 5
Négo 6
Botka 6
Orbán 6
Attila Szalai 6
Fiola 6
Kleinheisler 6
Nagy 6
Schafer 6
Adam Szalai 7
Sallai 7
Marco Rossi (E) 6

Cambios: Alemania Goretzka 6,5 (Gundogan 
58’), Werner 6 (Havertz 67’), Müller 6 (Gnabry 
68’), Musiala 6 (Gosens 82’), Volland 5 (Ginter 
82’) Hungría Schon 6 (Sallai 75’), Varga 6 
(Ádam Szalai 82’), Nicolic s.c. (Fiola 88’), 
Lovrencsics s.c. (Klehinheisler 88’) .
Árbitro: Sergei Karasev (Rusia). Amonestó a 
Botka, Gundogan, Sané, Fiola, Ádam Szalai.
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José Aguado - Madrid

Ha sido una locura del grupo de 

la muerte de la Eurocopa, que ha 

respondido a su nombre, con 

muertes y resurrecciones y más 

emoción que buen fútbol. Portu-

gal, por ejemplo, parecía un equi-

po para el arrastre tras su dura 

derrota contra Alemania, pero 

llegó al partido contra Francia y 

mostró, en la primera parte, su 

versión campeona de Europa, 

pero después estuvo eliminada 

un rato y acabó agotada, casi sus-

pirando a Francia que fi rmasen 

la paz, que ya estaba todo hecho. 

Francia ya estaba clasificada 

cuando empezó el choque y fue 

tomando aire según pasaban los 

minutos. Tiene dos virtudes el 

equipo de Deschamps: es imposi-

ble echarla de los partidos, por-

que se agarra a ellos con fi rmeza 

y físicamente es superior a casi 

todos. Porque sus jugadores son 

muy fuertes y porque los cambios 

no disminuyen al equipo. Aunque 

se quede sin lateral izquierdo a 

los cinco minutos de la segunda 

parte después de quitar a Lucas 

para sacar a Digne y que se lesio-

ne Digne. Jugó allí, en la banda, 

Rabiot y n o se notó.

 Contra el físico de Francia, 

Portugal puso el de Renato Sán-

chez, incansable, que dominó la 

primera parte y disminuyó a un 

rival que va sin prisas y que casi 

siempre parece un punto por de-

bajo. Deschamps retoca cosas, sin 

cambiar lo principal, a ver si da 

con la tecla. Y da, pero no da lo 

sufi ciente. Francia ha sido la que 

más cómoda ha pasado a la si-

guiente fase, pues antes del cho-

que contra Portugal ya estaba 

clasifi cado y sigue adelante sin 

resolver las dudas, lo que no sig-

nifi ca que no siga siendo una de 

las favoritas. No juega mucho, 

Francia y Portugal empatan en un partido muy exigente con tres penaltis. Mateu se 
equivoca en el que pita a Mbappé. Benzema aparece por fi n en la Eurocopa

Cristiano Ronaldo y Benzema marcaron los dos goles de sus equipos

AP

Dos tipos duros

hace muy pocas ocasiones, Mba-

ppé no tiene puntería y sin em-

bargo vencerla es imposible. Pa-

rece que no está haciendo nada y 

te hace dos goles. Y cuando te do-

mina de verdad, da miedo.

Aunque quien le dio vida en el 

choque decisivo de Hungría fue 

el árbitro español Mateu Lahoz, 

que concedió a la campeona del 

mundo un penalti en el último 

minuto de la primera parte muy 

extraño para esta Eurocopa. Los 

arbitrajes están siendo toleran-

tes en esos empujones en el áreas 

y si Mateu presume de algo es de 

tener manga ancha para esas ju-

gadas. De ahí viene su fama, de 

dejar jugar y no de señalar nada 

en esa caída de Mbappé en una 

carrera con Semedo. No parece 

ser nada y menos en esta compe-

tición. Pero Mateu lo pitó. Fue tan 

contundente como en la pena 

máxima que había señalado an-

tes a Portugal, sólo que en esa 

todo fue más claro: Lloris salió 

con el puño al aire, pero llegó tar-

de y sólo rozó la pelota para luego 

arrasar la cabeza de Danilo. Ma-

teu lo vio claro porque era claro. 

Después vio claro el de Mbappé, 

pero este no lo era. Tampoco dudó 

Cristiano Ronaldo 
marcó los dos tantos 
de pena máxima de los 
suyos, que pasan como 
terceros

2

2

Portugal
31’ Ronaldo (p) 60’ Ronaldo (p)

Francia
45’ Benzema (p) 47’ Benzema

Portugal
(3-4-3)
Rui Patricio 8
Semedo 6
Ruben Dias 6
Pepe 6,5
Guerreiro 6
Moutinho 7,5
Danilo 6,5
Renato Sánchez 8
B. Silva 7
Ronaldo 7
Diojo Jota 7
Fernando Santos (E) 

Francia
(4-2-3-1)
Lloris 8
Koundé 6,5
Varane 6,5
Kimpembe 6
L. Hernández 6
Pogba 8
Kanté 6,5
Tolisso 6
Griezmann 6,5
Mbappé 6,5
Benzema 7,5
Deschamps (E) 7

Cambios: Portugal Palhinha 6 (Danilo 46’), 
Bruno Fernandes 6 (B. Silva 73’), R. Neves s.c. 
(Moutinho 73’), Dalot s.c. (Semedo 79’), 
Oliveira s.c. (Renato 88’) Francia Digne 8 (L. 
Hernández 46’), Rabiot 7 (Digne 52’), Coman 7 
(Tolisso 66’), Sissoko s.c. (Griezmann 87’)
Árbitro: Mateu Lahoz (España). Amarilla:Lloris, 
Lucas Hernández, Griezmann y Kimpembe.
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en la mano de después.
Esa jugada de Mbappé dio vida 

a Francia y puso a Benzema en el 
mapa de la Eurocopa. Le desper-
tó: nada más comenzar la segun-
da parte, le lanzó un desmarque 
a Pogba y éste le puso el balón 
para el segundo.

Hasta este partido el madridis-
ta había pasado por los partidos 
sin dejar ni una señal, mientras 
Deschamps le daba vueltas al 
equipo para intentar conectar a 
los tres de arriba. En Francia ha-
blaban de dos parejas: Mbappé y 
Karim y Kylian y Griezmann, 
pero sin conexión entre el madri-
dista y el jugador del Barcelona. 
Por eso quiso centrarle, para que 
dos de los futbolistas más talen-
tosos de su equipo se unieran en 
provecho del bien común. Según 
avanzaba el partido, parecía fun-
cionar mejor. Pero el peligro de 

verdad de Francia llegó con los 
pases verticales de Pogba, medio-
centro. Desde su campo, dio uno 
sensacional pase a Mbappé en la 
primera parte, pero no acertó y 
luego hizo en el tanto de Karim.
En Francia están preocupados 
por la puntería de Kylian. Aun-
que es el jugador que da más pro-
fundidad y salida a una selección 
que prefi ere la solidez a la suavi-
dad, luego le falta, al menos por 
ahora en la competición, acertar 
en la portería rival.

Con el tanto de Benzema, Por-
tugal parecía noqueada. Pero si 
algo tiene el campeón de Europa 
es carácter para aguantar en las 
peores situaciones. Sabía que le 
iba a llegar su ocasión y fue otro 
penalti por una mano del sevillis-
ta Koundé. Tampoco dudó Mateu.
Fue una batalla hermosa de dos 
tipos duros. Y empataron.

Alemania vive de milagro

Francisco Martínez - Madrid

En el fútbol a veces lo importante 
es tener las ideas claras. Sean las 
que sean, pero tenerlas claras y 
ser fi el a ellas. Hungría necesita-
ba ganar a Alemania, pero es un 
equipo ideado para defender y 
sabía que salir al ataque era lo 
mismo que morir. Parecía una 
contradicción, pero no: para ga-
nar tenía que defender. Y no ganó 
de milagro. Tuvo contra las cuer-
das al «gigante» que había delan-
te, rozó la clasifi cación, la peleó, 
pero se quedó a un pelo. El empa-
te fi nal no le sirve. En el grupo en 
el que estaban, los magiares pa-
recían destinados a ser unos 
acompañantes sin más, pero han 
peleado con orgullo y con todo. 
Portugal no los doblegó hasta los 
minutos finales y Francia, la 
campeona del mundo, y Alema-
nia, no consiguieron llevarse la 
victoria.

Con esa idea de replegarse, se 
plantó en el partido Hungría con 
una línea de cinco, otra de tres y 
los dos delanteros a currar tam-
bién, a ver qué pasa. Lo que pasó, 
además, es que en una de sus sa-
lidas, Sallai enganchó el balón en 
una banda, retrasado y Ádam 
Szalai le dijo con un gesto: «Pon-
la aquí». Y el balón fue perfecto 
allí, literalmente a ese lugar en-
tre los centrales, con una rosqui-
ta maravillosa. El atacante hún-
garo se lanzó en plancha y marcó 
un golazo. Eso no hizo más que 
asentar al equipo magiar en su 

desde las bandas eran más cómo-
dos para el rival. Jugadores como 
Gundogan o Kimmich están des-
aparecidos. Pese a todo, aguantar 
tanto tiempo despejando balones 
es complicado. Puede suceder 
cualquier cosa, como que el por-
tero Gulacsi se equivocara de 
forma clamorosa en una salida. 
Y así, con un par de rebotes, el 
primer cabezazo de Hummels y 
el segundo de Havertz, el duelo 
estaba igualado.

Lo más difícil parecía hecho 
para los chicos de Löw, pero el 
fútbol a veces sale por donde na-
die se lo espera. Y casi en la si-
guiente acción, en una pelota 
larga y tras la indecisión de la 
defensa alemana y el error de 
Neuer en la salida, llegó el segun-
do tanto de Hungría. Parecía in-
creíble, pero era cierto.

Le tocaba a Alemania empezar 
de nuevo, porque estaba fuera y 
ya más cansada de piernas y con 
la cabeza igual de colapsada. No 
apretaba ni con Müller en el cam-
po, pero otros dos futbolistas que 
entraron en el campo fabricaron 
un gol: Musiala en la elaboración 
y Goretzka en la defi nición. Fue 
otro remate medio malo, otro re-
bote. No podía ser de otra manera 
en una noche como la de ayer, en 
que Alemania tembló.

La defensiva y brava Hungría tuvo contra las cuerdas al equipo 
de Löw, que logra el empate y la clasifi cación con dos rebotes

idea. Ya tenía más sentido lo de 
defender y empezaba a jugar con 
la desesperación de su rival. Que 
el balón iba a ser de Alemania lo 
sabía todo el mundo, la cuestión 
era qué haría con él, y la verdad 
es que no tuvo las ideas claras. No 
generaba ocasiones el equipo de 
Low, aunque estrellara un balón 
en el larguero en un cabezazo de 
Hummels. Fue en una acción a 
pelota parada. En movimiento, 
nada de nada. 

No comenzó Alemania la se-
gunda parte siendo un equipo 
imponente. Se vio más de lo mis-
mo, no encontraba el camino en 
las zonas interiores y los centros 

Goretzka celebra el gol que mete a Alemania en octavos

Hungría tiene las ideas 
claras: aunque parezca 
una contradicción, sabía 
que para ganar tenía que 
salir a defender

Havertz tras un error del 
portero y Goretzka al fi nal 
lograron la igualada y 
evitaron el adiós de Low 
por la puerta de atrás

2

2

Alemania
66’ Havertz 84’ Goretzka

Hungría
11’ Adam Szalai 68’ Schafer

Alemania
(1-3-4-3)
Neuer 4
Ginter 5
Hummels 5
Rudiger 5
Kimmich 5
Gundogan 4
Kroos 5
Gosens 5
Havertz 6
Sané 4
Gnabry 4
Low (E) 5

Hungría
(1-5-3-2)
Gulacsi 5
Négo 6
Botka 6
Orbán 6
Attila Szalai 6
Fiola 6
Kleinheisler 6
Nagy 6
Schafer 6
Adam Szalai 7
Sallai 7
Marco Rossi (E) 6

Cambios: Alemania Goretzka 6,5 (Gundogan 
58’), Werner 6 (Havertz 67’), Müller 6 (Gnabry 
68’), Musiala 6 (Gosens 82’), Volland 5 (Ginter 
82’) Hungría Schon 6 (Sallai 75’), Varga 6 
(Ádam Szalai 82’), Nicolic s.c. (Fiola 88’), 
Lovrencsics s.c. (Klehinheisler 88’) .
Árbitro: Sergei Karasev (Rusia). Amonestó a 
Botka, Gundogan, Sané, Fiola, Ádam Szalai.
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Una seguidora de la cantante sostiene un cartel en el que pide la retirada de la tutela paterna

A
l principio de su carrera, Britney 
Spears no caía especialmente bien. 
El público lo intuía pero no sabía a 

ciencia cierta si su imagen hipersexuali-
zada era o no un peaje de la industria del 
espectáculo. Sus canciones sonaban a plás-
tico, así que era difícil sentir algo por ella 
más allá de su máscara de colegiala rubia 
perfecta. De hecho, en connivencia con el 
público, los medios de comunicación hi-
cieron de Spears el blanco de su amarillis-
mo. Que si era virgen, que si se había ope-
rado, que si seguía siendo virgen. Pocos 

BRITNEY SPEARS RECUPERA 
LA VOZ DESPUÉS DE TRECE AÑOS

sentían nada por ella de todas formas. 
Spears mantenía su sonrisa marquetinia-
na a pesar de todo hasta que en 2008 se 
quebró por completo. La cantante sufrió 
un colapso psicológico que la llevó a perder 
la custodia de sus hijos y el control de su 
vida por completo. Desde aquel año, su 
padre, James, se hizo cargo de la gestión 
de la fortuna de la artista y de todas sus 
decisiones, desde las más trascendentes 
hasta las más ordinarias. Britney pasó por 
clínicas, terapias, y logró regresar a los 
escenarios. Pero desde entonces, hace 13 
años, no ha podido tomar el control de su 
vida. Poco sabíamos de las causas porque 
la texana había perdido la voz, casi de for-

ma literal. Su portavoz era su padre, pero 
se intuía que detrás de su crisis había una 
tragedia. Varios documentales se asoma-
ron a su pasado y a raíz de aquellas reve-
laciones hasta Justin Timberlake, ex pa-
reja de la cantante, tuvo que pedir perdón 
públicamente por su comportamiento a la 
artista de «Oops! I did It Again». 

De forma espontánea, como una especie 
de performance pop solidaria, surgió el 
movimiento #FreeBritney, iniciado por 
algunos de sus fans, empáticos con el mal 
destino de la cantante, cuya suerte no en-
cajaba con la tradicional imagen de una 
cárcel de oro, sino 
más bien con el de 
un modelo de ins-
dustria del espec-
táculo despiadado. 
De repente, la 
otrora muñequita 
empezaba a caer 

bien masivamente. Sus propios patinazos 
en redes sociales con vídeos en estados 
alegres y sus tuits pidiendo la repartición 
de la riqueza (¿empanada mental o con-
ciencia progresista?) la convirtieron en 
heroína. Ayer, Spears recuperó la voz en 
un tribunal de California para reclamar 
el control de su vida y también de su for-
tuna, claro, estimada en más de 50 millo-
nes de dólares. Su padre y sus abogados 
aseguran que la artista es vulnerable a las 
manipulaciones y a intervenciones de ter-
ceros. Preguntada por sus fans, Spears 
dice que no sabe cuándo podrá volver a los 

escenarios, si es 
que es capaz de 
hacerlo. Quizá no 
lo haga porque 
ahora es, más que 
una artista, es un 
movimiento, una 
causa.

«La artista asegura que no 
sabe si volverá a actuar: se ha 
convertido en un movimiento»

U. Fuente

REUTERS

sigue la trayectoria del periodista y 
abogado Alfons Quintà (1943-2016), 
que refl eja todo lo contrario: una 
encrucijada de asedio y poder, 
dinero y tráfi co de infl uencias. A 
través de su vida, descubrimos el 
caso Banca Catalana y vemos cómo 
consiguió ser el primer director de 
TV3 por cuánto sabía de los trapos 
sucios de la política catalana.

«EL HIJO DEL 
CHÓFER»

JORDI AMAT
TUSQUETS

256 páginas,  
18,50 euros

En estos momentos posteriores a 
los indultos de los políticos 

independentistas en Cataluña, quizá 
sea pertinente acercarse a esta 
novela que trata de asomarse a unos 
tiempos en los que Jordi Pujol 
ganaba una tras otra las elecciones y 
los medios construían la imagen de 
un oasis libre de corruptelas. Para 
desmentir esta visión, Jordi Amat 

EL LIBRO DEL DÍA
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BIS aprueba 
desarrollo de 
criptodivisas
Redacción • La Razón

EL BANCO DE PAGOS Internacionales 
(BIS) dio su respaldo al desarrollo de mo-
nedas digitales de bancos centrales (CBDC, 
por su sigla en inglés), al argumentar que 
son necesarias para modernizar las finan-
zas y garantizar que las grandes empresas 
tecnológicas no controlen esos activos.

Por este anuncio, el bitcoin dejó atrás 
su racha a la baja por las medidas restricti-
vas de China y repuntó hasta 33 mil 369.7 
dólares, un alza de 2.7 por ciento al cierre 
del martes, según datos de Investing. 

De acuerdo con información de Reu-
ters, el BIS, que está coordinando muchas 
de sus discusiones sobre monedas digi-
tales, estableció recomendaciones sobre 
cómo debería verse el dólar, euro, yen o 
yuan en la versión criptodivisa.

Como parte de su próximo informe 
anual, estimó que al menos 56 bancos 
centrales y autoridades monetarias, que 
representan alrededor de una quinta 
parte de la población mundial, están 
considerando las monedas digitales a 
medida que el comercio se traslada a los 
negocios online.

“El tren ha salido de la estación”, dijo 
Benoit Coeure, del BIS, refiriéndose al 
movimiento hacia las monedas digita-
les de bancos centrales y su apoyo. “No 
es que nos estemos dejando llevar, sólo 
estamos observando el escenario a nues-
tro alrededor”.

La pérdida de datos derivada de un apa-
gón de energía no es una opción para Améri-
ca Móvil, que dirige Daniel Hajj; AT&T, diri-
gido por Mónica Aspe, o Movistar, que lleva 
Camilo Aya. Tampoco lo puede ser para los 
grandes centros de datos como Alestra, que 
dirige Eduardo Escalante; Triara-Telmex, 
que lleva Héctor Slim; ni para Kio, al mando 
de Sergio Rosengaus.

La demanda para almacenamiento y ad-
ministración es tal que para este año se es-
tima aumentará 20%, mientras que a nivel 
global la expectativa se estima que en 2025 el 
75% de los Data Centers será tipo EDGE que 
extenderán los servicios de Internet más allá 
de los centros urbanos tradicionales. La dis-
posición de energía es crucial también para 
los nuevos jugadores de estos centros de 
almacenamiento que arriban a nuestro país 
(básicamente a Querétaro, la capital de la TI), 
como la hispana Ascenty de Chris Torto, la 

Toda actividad económica moderna depende de la electricidad 
y los cortes y variaciones que registra la Comisión Federal de 
Electricidad, a cargo de Manuel Bartlett, tienen un efecto direc-

to y grave sobre los procesos de misión crítica entre los que figura el al-
macenamiento y suministro de datos para procesos automatizados… 
por lo cual las firmas especializadas en la fabricación de equipos de 
almacenamiento de energía, como Schneider Secure, que dirige Mario 
Maldonado, son proveedores esenciales para los Data Centers, com-
pañías de telecomunicaciones, y las empresas que dependen de ellas.

mauricio.f lores@razon.com.mx

Schneider, luz en los apagones
Por  Mauricio Flores

• GENTE DETRÁS DEL DINERO

Twitter: @mfloresarellano

brasileña Odata, de Ricardo Alário, los es-
tadounidenses Microsoft que preside Satya 
Nadella y CloudHQ de Senad Dizdar.

El mercado de los dispositivos para su-
ministro continuo de energía eléctrica vale 
unos 250 millones de dólares y probable-
mente subirá al mismo ritmo de la demanda 
de la big data. Además de Schneider Secure 
que ha logrado una posición clave dada sus 
capacidades tecnológicas y de servicio, tam-
bién participan Vertis, ADD, Eaton.

A como se percibe el futuro inmediato en 
generación y transmisión de electricidad, la 
opción a los equipos de soporte energía son 
velitas y rezos.

Preparan el Corredor T-MEC. Ayer, por cier-
to, el director de Caxxor Group, Carlos Ortiz, 
sostuvo una reunión con empresarios de la re-
gión convocada por la Secretaría de Desarro-
llo Económico Región Laguna para presentar 

el anuncio de inversión del Corredor T-MEC 
que expondrá el gobernador de Durango, José 
Rosas Aispuro, a los empresarios laguneros. Y 
es que una vez concluido, cerca del 75% del 
comercio de México en la región pasará por 
ese corredor. En la próxima reunión a nivel 
estatal se expondrán las ventajas de creci-
miento económico que este proyecto atraerá 
a la región con la conexión Durango-Mazatlán 
y con la construcción del que se considerará el 
Puerto Seco más grande de México en Duran-
go y un puerto marítimo de altura conectado 
directamente al mercado asiático.

Impulso Pyme. El próximo domingo 27 de 
junio se celebra el Día Mundial de las Mi-
PyMES.  No es para menos:  de acuerdo con 
el Consejo Internacional para la Pequeña Em-
presa, las PyMEs representan cerca del 90% 
de todos los negocios en el mundo; sin em-
bargo, derivado de la crisis por Covid-19, una 
de cada tres PyMEs en el mundo despidió 
empleados y dos terceras perdieron ingresos. 
Por ello, el Centro de Competitividad de Mé-
xico, encabezado por Juan Carlos Ostaloza, 
brazo del Consejo Mexicano de Negocios de 
Antonio del Valle para el impulso PyMEs en 
México, el miércoles y hoy se realiza el even-
to virtual El Momento de las Pymes. Ahí se 
analizan retos y oportunidades de este estra-
tégico sector en el contexto actual cada vez 
más digitalizado, creando propuestas para su 
desarrollo y crecimiento mediante una serie 
de discusiones entre los principales actores 
del ecosistema empresarial.
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Muere en su celda en 
España John McAfee 
El creador del antivirus informático del mismo nombre 
fue hallado muerto horas después de que se avalara su 
extradición a Estados Unidos por presunta evasión de 
impuestos. Autoridades investigan la causa del deceso, 
que hasta el momento apunta a un posible suicidio. 
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Daniel Ortega (de rojo) con su esposa, Rosario Murillo, reaparece ayer, tras los arrestos de opositores.

Exigen acciones concretas ante arbitrariedades

Escritores llaman a la solidaridad

contra régimen de Ortega

• Por Carlos 

Olivares Baró

carlosolivaresbaro@hotmail.com

E
l presidente de Nicaragua, Daniel 

Ortega, ha emprendido una cru-

zada represiva contra la oposi-

ción con miras a las elecciones de 

noviembre próximo en las que pretende 

reelegirse por cuarta vez. Los cuerpos po-

liciacos han detenido a 20 precandidatos 

presidenciales, periodistas y políticos.

Ante ello, los escritores nicaragüenses 

José Adiak Montoya y Ligia Urroz en entre-

vista con La Razón coincidieron en la nece-

sidad de una intervención internacional, al 

expresar su solidaridad con el pueblo y con 

los críticos contra el régimen.

Montoya, uno de los narradores más 

destacados, expresó: “Las protestas cívi-

cas o la oposición organizada de cara a las 

elecciones han sido absolutamente aplas-

tadas por las armas, lo único que mantiene 

a Ortega en el poder”.

Respecto a la respuesta internacional, el 

seleccionado por Granta entre los 25 mejo-

res escritores jóvenes de la lengua castella-

na sostuvo que “es necesaria la atención de 

la comunidad internacional con acciones 

concretas” más allá de exhortar para res-

taurar el orden democrático, que Ortega 

“desatiende de manera impune”.

En tanto, la ensayista y narradora Urroz, 

autora de la elogiada novela Somoza, se 

dijo decepcionada por la postura tibia del 

gobierno mexicano “frente a la tragedia 

que atraviesa mi país del más puro talante 

dictatorial”, pues Ortega repite los méto-

dos autoritarios de Anastasio Somoza.

Lamentó que desde el pasado 2 de ju-

nio, cuando inició esta escalada, la prensa 

siga silenciada, pues con este régimen 

“cualquiera que se atreva a cuestionar al 

gobierno puede ir a la cárcel” y es que el 

mandatario ha recluido incluso a antiguos 

compañeros del Frente Sandinista en la 

lucha para derrocar a Somoza.

“Estoy muy descon-

solada. Es nece-

LIGIA URROZ y José Adiak Montoya, autores nicaragüenses residentes en 

México, lamentan la escalada represiva del mandatario; éste asegura que 

actúa contra criminales no precandidatos; CIDH acusa mayor persecución

saria más que nunca la solidaridad con 

Nicaragua y una resolución firme para 

que se libere a todos los presos políticos”, 

abundó Urroz.

Además, el autor de la novela Aunque 

nada perdure precisó que esta cacería 

“sólo puede explicarse bajo una dictadura 

al mismo nivel que la de Corea del Norte o 

de ‘traidores a la patria’ de Stalin”.

Y advirtió que “Ortega es un tirano que 

consideramos peor que al Somoza que 

combatió. Después de la masacre perpe-

trada en 2018 que dejó un saldo de 300 

jóvenes asesinados, cientos de presos 

políticos y obligó a 100 mil nicaragüen-

ses al exilio; vemos el preámbulo de unas 

elecciones que no lo son realmente”, pues 

ha demostrado que prefiere encarcelar a 

opositores que enfrentarlos en las urnas.

Incluso, el ganador del III Premio Cen-

troamericano Carátula de Cuento 2015 

añadió que no acepta observadores inter-

nacionales: “eso habla de las condiciones 

amañadas en las que quiere reelegirse 

como candidato único. Lo que 

él quiere perpetrar más 

allá de su perma-

nencia en el poder es el manejo absoluto 

del capital nicaragüense que está concen-

trado en su familia, como ocurría con la 

dinastía Somoza”.

Cabe destacar que en esta represión, el 

régimen también actuó contra el Premio 

Cervantes 2018, Sergio Ramírez, quien fue 

llamado a declarar por la investigación con 

la Fundación Violeta Barrios de Chamorro, 

punto de la escalada autoritaria del gobier-

no, en la tentativa de que se mantenga al 

margen de la situación político-social.

Al respecto, la Comisión Interamerica-

na de Derechos Humanos (CIDH) denun-

ció la profundización de la persecución 

penal y el quebrantamiento del Estado de 

derecho, mismo que el mandatario aseve-

ró que éste fue puesto el peligro por opo-

sitores, a quienes calificó de “criminales”.

La presidenta del organismo, Antonia 

Urrejola, advirtió, al presentar un infor-

me ante la Organización de los Estados 

Americanos (OEA), que Ortega sigue un 

régimen de arbitrariedades contra rivales 

al detenerlos de manera arbitraria, allanar 

sus casas y violar sus derechos procesales 

al realizar audiencias secretas y restringir 

el contacto de ellos con sus abogados.

Agregó que en tres años su represión 

ha dejado mil 600 personas privadas 

de la libertad, de las que 124 

siguen en prisión, 328 

muertos, dos 

mil heridos y provocó que 100 mil perso-

nas huyeran por protección; evidencia de 

ello es el alza de solicitudes de medidas 

cautelares, pues en lo que va del año su-

man 27, la mayoría en el mes actual, con 

lo que ya superan las 26 del 2020.

Sin embargo, Ortega sigue rechazando 

los llamados de organizaciones y gobier-

nos al afirmar que su gestión no dará un 

paso atrás para castigar a los “criminales” 

de la oposición, pues se trata de personas 

que atentan contra la patria e incluso han 

intentado perpetrar un golpe de Estado.

En un evento por el 85 aniversario del 

natalicio del comandante Carlos Fonseca, 

Ortega afirmó que las acciones no son 

por ser contrarios, sino por el menoscabo 

al país al señalar que “se está juzgando a 

criminales que han atentado contra el 

país, contra la seguridad, al intentar nue-

vamente organizar otro 18 de abril”, en 

referencia a las movilizaciones del 2018.

Y descalificó los señalamientos de la 

prensa y líderes mundiales por actuar 

contra precandidatos. “Que no vengan 

con el cuento de que son candidatos”, 

dijo al recordar que aún no se han inscrito 

formalmente en el proceso y que por ser 

de la alta sociedad se creían intocables.

Y refrendó la acusación contra EU al 

indicar que usó su embajada para tra-

tar de unir a la oposición en su contra.
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Presos políticos bajo el 

régimen de Ortega suman 

en los últimos meses

Estiman organizaciones 

que es la cifra real de 

muertos durante 2018

ESTOY 

muy desconso-

lada. Es necesaria más 

que nunca la solidaridad con 

Nicaragua y una resolución firme 

para que se libere a todos los presos 

políticos”

Ligia Urroz

Escritora nicaragüenseHOY EN DÍA Ortega es un tirano 

que consideramos peor que al 

Somoza que combatió (…) En 

ningún país del mundo un presi-

dente que aspira a la reelección 

prefiere encarcelar a sus oposi-

tores en lugar de enfrentarlos 

en las urnas”

José Adiak Montoya

Escritor nicaragüense

Ortega también ha 

ejercido su poder 

contra la Fundación 

Nicaragüense para el 

Desarrollo Económi-

co y Social (Funides), 

luego de ordenar el 

bloqueo de las cuen-

tas de varios exinte-

grantes.

NICA
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ORTEGA SE AFERRA AL PODER
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Por Gabriel 
Morales Sod

El acuerdo nuclear  
con Irán en peligro

• VOCES DE LEVANTE 
Y OCCIDENTE

gmoralessod@gmail.com

La elección presidencial en Irán fue una farsa. De 
cientos de candidatos, el consejo supremo permitió 
que sólo unos cuantos, todos ellos de corte conservador, 
presentaran su candidatura. La respuesta del público 
iraní, frustrado por el quiebre del proceso democrático, 
fue un alto nivel de abstinencia histórico. No obstante, 
la elección de Raisi, de manera un tanto contradictoria, 
puede terminar siendo el vehículo para llegar a un tra-
tado. Quedan aún algunas semanas para la toma de po-
sesión aunque, según fuentes que se encuentran en las 
negociaciones, parece ser que las partes podrán llegar a 
un acuerdo antes de que Raisi se convierta en presiden-
te. Es decir, que el ala conservadora del régimen iraní, y 
el Ayatolá, podrá así escudarse, diciendo que no fueron 
ellos, sino el líder moderado saliente el que llevó a Irán 
al acuerdo –mostrándose así menos débiles ante sus se-
guidores conservadores–. Además, si como resultado 
del acuerdo se recupera la economía iraní, Raisi podrá 
tomar crédito de inmediato; sin embargo, si el tratado 
no es efectivo, Raisi podrá siempre culpar a los mode-
rados por firmar un acuerdo que no cambiaría en nada 
la situación.

Sin embargo, esto sólo se podrá conseguir en una 
corta ventana de oportunidad, es decir, en los días 
antes de la transición. Si las partes no logran llegar a un 
acuerdo, y la historia del proceso nos enseña que esto es 
probable, entonces las potencias tendrán que negociar 
con un líder conservador poco dispuesto a hacer conce-
siones. Una de las grandes incógnitas es si, como parte 
del acuerdo, Estados Unidos exigirá que empiecen ne-
gociaciones para detener el programa balístico (arma-
mento no nuclear) de Irán; algo que el presidente Biden 
necesita para apaciguar a sus críticos, quienes sostienen 
que Biden no pide nada a cambio.

Por el momento, no se sabe si esto es parte de las ne-
gociaciones. Pero de conseguirlo significaría una conce-
sión dramática por parte de Irán. Estaremos pendientes 
de lo que sucede en los siguientes días, cada error puede 
terminar con el proceso y poner en riesgo la estabilidad 
en la región, pues Israel, que no es parte de las nego-
ciaciones, no dejará que Irán siga desarrollando armas 
nucleares. No obstante, parece que, por el momento, el 
mejor resultado para todas las partes será un regreso al 
acuerdo; un logro que traería un poco de calma a una 
región en caos.

Estos días serán críticos para definir 
el futuro del acuerdo nuclear con 
Irán. Desde el primer día, el presi-

dente Joe Biden ha impulsado con fuerza 
un proceso diplomático con el objetivo de 
terminar con el limbo que se creó a raíz de 
la decisión del expresidente Trump de dar 
fin al tratado. Hace algunas semanas pare-
cía que todas las partes tenían el propósito 
de llegar a un acuerdo; a diferencia de la vez 
anterior, el proceso diplomático en Viena, 
que dirigen aquellos mismos que pusieran 
en pie el acuerdo anterior, progresó de ma-
nera expedita. Sin embargo, la elección de 
Ebrahim Raisi, político ultraconservador 
y de quien se rumora se convertirá en el 
siguiente Ayatolá (líder supremo del país), 
ha puesto en entredicho el proceso.

Harris visita mañana frontera sur
Redacción • La Razón

A SÓLO DOS semanas de viajar a Méxi-
co y a Guatemala por la crisis migratoria 
que vive Estados Unidos, la vicepresi-
denta, Kamala Harris, visitará la frontera 
sur del país.

Su portavoz, Symone Sanders, confir-
mó que viajará mañana por primera vez 
a El Paso, Texas, desde que asumió la ta-
rea de reducir el flujo en la frontera; esto 
junto al titular de Seguridad Nacional, 
Alejandro Mayorkas, mientras el gobier-
no tiene nuevos máximos en arrestos en 
los límites con México, con 178 mil y 180 
mil en abril y mayo pasado.

El anuncio se da ante las críticas por 
no haber recorrido la región desde mar-
zo, cuando el presidente Joe Biden le 
encargó dirigir los esfuerzos contra este 

problema, tema por el que exhortó a 
México y Guatemala a mejorar las condi-
ciones de empleo y seguridad, para evi-
tar que más personas dejen su país por 
un mejor futuro, y mientras el goberna-

Pasan de 12 a 26 decesos en una semana

En GB, cepa Delta eleva
letalidad en vacunados
Redacción • La Razón

La cifra de muertes entre personas 
vacunadas aumenta las preocu-
paciones a nivel mundial por la 
rápida propagación de la variante 

Delta, misma que expertos han advertido 
puede neutralizar los efectos de las vacu-
nas, pues ya es la mayor amenaza a nivel 
mundial.

Ejemplo de ello es la situación que 
vive Gran Bretaña, pues de acuerdo con 
el Instituto de Salud Pública en una se-
mana se duplicó la cifra de decesos a cau-
sa de este virus entre ciudadanos con es-
quema de inmunización completo y ayer 
esa nación registró un nuevo récord de 
contagios a causa de la cepa hallada por 
primera vez en la India, con hasta 16 mil 
en apenas 24 horas, de los que al menos 
41 se atribuyen a la variación Delta plus, 
calificada como de preocupación por au-
toridades sanitarias del país asiático, en 
donde se originó.

Entre la primera semana del mes (del 
1 al 7 de junio) y la segunda (del 8 al 14) se 
detectó un alza en decesos de personas 
inoculadas de más de 100 por ciento al 
pasar de 12 a 26, según datos publicados 
por autoridades sanitarias. 

Según registros de los pacientes estas 
muertes ocurrieron dos semanas des-
pués de recibir el refuerzo del fármaco, 
aunque no se dieron detalles sobre si el 
contagio sucedió antes de la segunda 
dosis, el perfil de los fallecidos o qué fár-
macos recibieron.

Ante esta situación, que admiten es 
muy rara, pues aún es baja la cifra entre 
43 millones de inmunizados al menos 
con una dosis en el país, autoridades y 
líderes de Europa insistieron que es vi-
tal aplicarse las dos dosis, para reducir el 
riesgo. Cabe destacar que a ocho meses 
del primer contagio de la cepa india, en 
Gran Bretaña ésta ya es responsable de 

CRECE preocupación por variante calificada como la nueva 
amenaza, que provoca nuevos récords de casos; prevén que 
en agosto sea responsable de hasta 90% de infecciones en UE

99 por ciento de los contagios, pese a que 
es uno de los territorios más avanzados 
en vacunación, sólo detrás de China, Es-
tados Unidos, India y Brasil, que también 
son de los más afectados por este virus.

Además, se estima que en poco más 
de un mes, para agosto próximo, Delta 
represente hasta 90 por ciento de todos 
los contagios en los países miembros de 
la Unión Europea (UE), por lo que llaman 
a no reducir las medidas sanitarias.

Previamente, según nuevos estudios 
se reportó que no hay prueba de 
que la cepa ocasione más muertes 
con la protección de las vacunas, 
avaladas en la región; mientras 
que admiten que sí podría reducir 
el efecto neutralizante de las mis-
mas, pero ratificaron que Pfizer y 
AstraZeneca alcanzan una protec-
ción de más de 90 por ciento ante 
casos graves por Delta.

ISRAEL FRENA REAPERTURA. A 
casi una semana de retomar los vuelos 
internacionales, el nuevo gobierno de 
este país determinó que no es momento 
de recibir a turistas ante la rápida propa-
gación de la variante Delta, la nueva ame-
naza, como la calificó Estados Unidos.

Ante el crecimiento de contagios, es-
pecialmente por este virus, determinó 
reajustar sus medidas restrictivas, pues 
advirtió que recibir a personas de otras 
regiones puede generar un riesgo de 

nuevos brotes, esto a sólo 
unos días de declarar que ya 
no es obligatorio el uso de 
cubrebocas.

Con respaldo del Minis-
terio de Salud, informó que 
la reapertura para el turismo 
será hasta el próximo 1 de 
agosto; es decir, un mes des-
pués de lo previsto.

dor de Texas, Greg Abbott, refuerza su 
política antimigrante, siguiendo los pa-
sos del expresidente Donald Trump, a 
quien invitó a la región el próximo 30 de 
junio, luego de destinar 250 millones de 
dólares para construir una valla fronteri-
za y evitar la llegada de más “intrusos”.

En tanto, Trump criticó la visita de 
Harris al afirmar que se le adelantó y 
sostuvo que si él no hubiera confirmado 
que iría a Texas, la vicepresidenta jamás 
habría acudido a la región.

Tras el anuncio, se reveló que Biden 
alista una renovación en la Patrulla 
Fronteriza y va por remover al jefe de 
la agencia, Rodney Scott, a quien según 
el diario The Washington Post le ofreció 
tres alternativas para dejar el cargo, re-
nunciar, jubilarse o ser reubicado, pero 
aún no ha tomado una decisión.

En EU se reportó 
que entre jóvenes 
vacunados, el sector 
con menor tasa de 
protección, se han 
detectado problemas 
cardiacos atribuidos 
a las dosis.

AVANZA PROTECCIÓN ENTRE DUDAS
En medio de la incertidumbre por la eficacia de los biológicos sigue  

en aumento la aplicación de dosis.

CRISIS CRECIENTE
En lo que va de la gestión de Biden han 

sido arrestados más de 590 mil ilegales.
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Publica Y líbranos del mal

lanza su novela más radical 
ABORDA TEMAS como el fanatismo religioso, la arbitrariedad del poder y la pederastia; 
develación de una sociedad capaz de encubrir lo que sea con tal de guardar las apariencias 

• Por Carlos Olivares Baró
carlosolivaresbaro@hotmail.com 

El narrador y periodista Santiago 
Roncagliolo (Lima, Perú, 1975) 
vivió parte de su infancia en 
México en los años 70 del siglo 

pasado. Sus novelas (La cuarta espada, 
Memoria de una dama, El amante uru-
guayo, Óscar y las mujeres, La noche de 
los alfileres…) han sido muy bien recibi-
das en los espacios literarios del país. En 
el año 2006 se alzó con el prestigiado 
Premio Alfaguara por Abril rojo, que ha 
sido considerada por la crítica especiali-
zada como “una de las grandes novelas 
escritas sobre Perú”. 

La temática del mal recorre los folios 
de sus narraciones. Aparece en México, 
Y líbranos del mal (Seix Barral, 2021), 
posiblemente, la novela más radical de 
Roncagliolo: Jimmy vive en Nueva York; 
pero, se ve obligado a viajar a Lima para 
cuidar a su abuela enferma. Traslado 
que lo lleva a descubrir el pasado negro 
de su padre vinculado con un escándalo 
de abusos sexuales a menores. Relato de 
formación imbuido en la búsqueda de  
la  identidad, facturado en un formato de 
absorbente thriller. 

LOS PERSONAJES 
BUENOS nunca me 
han gustado: son 
muy aburridos. Me 
parece más intere-
sante explorar en 
el alma de la gente 
impulsada por la 
crueldad y por actos 
atroces”

Santiago  
Roncagliolo
Escritor

El príncipe de 
los caimanes, 

2002

Pudor,  
2004

Abril rojo,  
2006

Memorias  
de una dama, 

2009

El amante  
uruguayo, 

 2012

El escape,  
2013

La noche  
de los alfileres, 

2016

“La novela cuenta el viaje del joven 
Jimmy a sus raíces; pero, en realidad, 
es un descendimiento a los abismos: se 
revela una cruda verdad sobre la exa-
cerbación religiosa. Toco un tema muy 
polémico y complejo: la pederastia. Él 
descubre los años turbios de su padre, 
se desconcierta y se confronta con la 
alta sociedad peruana: gestos hipócritas 
y solapamiento de transgresiones en el 
empeño de mantener la posición social”, 
expuso a La Razón, Santiago Roncagliolo.  

A diferencia de otras novelas su-
yas, aquí no está presente el humor. 
¿Por qué? Suelo empezar mis historias 
con ciertas franjas humorísticas que lue-
go se ensombrecen: esta vez no lo hice 
así. Me impuse otro esquema: Jimmy se 
ha enfrentado a una especie de mons-
truo y a un horror que nunca termina, lo 
descubre fragmentariamente. El humor 
no funcionaba en el sentido que el lector 

deberá conjeturar todo aquello que el 
narrador prefiere sólo sugerir. 

¿Búsqueda de la identidad del 
protagonista? El lector se enfrenta a 
una  historia de un hijo en el intento 
de encontrar a su padre: cuestión que 
es algo común porque nuestros padres 
son, un poco, lo que somos nosotros, los 
hijos.  Yo afirmo que encontrar al padre 
es encontrarse uno mismo. Jimmy des-
cubre esos secretos, al inquirir en ese 
escándalo del pasado, en esos  misterios 
sobre quién es su padre, también está 
indagando quién es él.

¿Jimmy es una suerte de Juan 
Preciado que va en busca del padre 
y se enfrenta a fantasmas? La Comala 
de Rulfo es un cosmos saturado de es-
pectros: Jimmy también encuentra un 
mundo lleno de fantasmas. Ojalá y otros 
lectores vean esas referencias que me 

sonrojan por el cotejo con el gran escri-
tor mexicano. 

¿Universo de personajes marca-
dos por la maldad? Los personajes 
buenos nunca me han gustado: son muy 
aburridos. Me parece más interesante ex-
plorar en el alma de la gente impulsada 
por la crueldad y por actos atroces. En 
esta novela: gente religiosa, que cree en 
Dios y en el amor de Dios, personas que 
tuvieron una infancia trazada en el ca-
mino de Dios transitan por los atajos del 
mal. Me obsesionan esos contrastes de la 
conducta humana.   

¿Silencios, secretos y mentiras 
en espacios destructivos? La men-
tira tiene presencia en todo mi trabajo 
narrativo. Es frecuente que en la familia 
latinoamericana, los padres mientan y 
asimismo, sucede en el entorno escolar, 
religioso, político y hasta sentimental. 
Necesitamos de esas apariencias para 
subsistir. Cuando Jimmy descubre todos 
esos secretos, la familia entra en crisis.

¿El mal: innato en los seres huma-
nos? Quisiéramos que la vida no fuera 
así. Queremos ser buenos: buscamos 
un culpable cuando el mal nos arroba. 
Entonces, ¿cómo es posible la existen-

cia del mal, si todo el mundo 
quiere ser caritativo? Es uno 
de los grandes desafíos filo-
sóficos, al  parecer  no existe 

aún una respuesta.

El autor ha sido galardonado con los premios 
White Raven (2007), Crabela de Plata (2010), 
Independent Foreign Fiction Prize (2011) y el 
de Literatura Infantil El Barco de Vapor (2013).

EL ESCRITOR,  
en una fotografía 
de archivo.
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Obra destacada 
Algunos libros del autor peruano:

Y líbranos  
del mal

Autor: Santiago 
Roncagliolo

Género: Novela
Editorial: Seix Barral, 

2021

Santiago Roncagliolo pasó parte de su infancia en México 
debido a que sus padres huyeron de Perú al instaurarse  

el gobierno militar de Morales Bermúdez.

Retiran estatua de 
Roosevelt en NY
La figura de bronce del expresidente estadounidense 
que desde 1940 se encuentra en el Museo de Historia 
Natural de Nueva York será retirada y enviada a otra 
institución, luego de críticas que consideran que el 
monumento ensalza el colonialismo y el racismo.

PEDRO SALMERÓN, NUEVO DIRECTOR EN GUADALAJARA. El polémico 
titular del Instituto Nacional de Estudios Históricos de las Revoluciones de México, 
que calificó de valientes a los miembros de la Liga Comunista 23, tras lo cual renun-
ció, encabeza el Museo Regional de la metrópoli jalisciense. 

INSTALAN CONSEJO ASESOR. El Fondo Nacional de Fomento al Turismo 
(Fonatur) y la UNESCO establecieron el Consejo Científico-Cultural del Tren 
Maya, integrado por 16 miembros. El propósito de este órgano es integrar acto-
res e instituciones clave en materia cultural, científica y medioambiental.

contextos@razon.com.mx Tel.5260-6001La Razón • JUEVES 24.06.2021

AGENDA CULTURAL Y ARTÍSTICA
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Diámetro máximo: 
es  de 4.2 metros.

Espejo 
secundario

Módulo de 
equipamiento e 
instrumentos de 

foco.Blindaje 
de popa

Espejo 
primario

Paneles 
solares

Antena de 
transmisión

Funcionamiento
El telescopio es de tipo reflector 

y su espejo primario tiene un 
diámetro de 2.4 metros. 

Velocidad
Se mueve orbitando la Tierra 

a 28,000 km/h.

Magnetómetro

COMENZÓ A OPERAR EN 1990

El telescopio Hubble 
aún no da señales de vida, 
lleva 11 días sin funcionar

Gráficos Ismael F. Mira, Roberto Alvarado y Luisa Ortega

LA NASA trabaja para resolver el problema con la computadora de carga útil del Te-
lescopio Espacial Hubble, que dejó de funcionarl el pasado 13 de junio; tras realizar 
pruebas en varios de los módulos de memoria, los resultados de la agencia espacial 
estadounidense indican que una pieza diferente de hardware de la computadora pue-
de haber causado el problema, siendo los errores de memoria un síntoma. Los cien-
tíficos están diseñando pruebas que se ejecutarán en los próximos días para intentar 
aislar aún más el problema e identificar una posible solución; si el problema con la car-
ga útil no se puede solucionar, el equipo de operaciones estará preparado para cam-
biar al hardware STINT y CPM a bordo del equipo de carga útil de copia de seguridad. 

La luz entra por la 
abertura frontal.

Se refleja en el 
espejo primario.

Converge al 
espejo secundario.

Los instrumentos 
científicos analizan la luz.

Plano 
focal

Apertura

Espejo primario (cóncavo)

Espejo secundario
(convexo)

Entrada de luz

1 2 3 4

2

4 3
1

FUNCIONAMIENTO

13.2  m

4.
2  

m

3.6  m

13.1  m 

DIMENSIONES
El instrumento  puede compararse con un autobús de pasajeros y cuenta con un espejo de 2.5 metros.

MISIONES DE SERVICIO 
Hubble fue reparado, mantenido y actualizado durante 19 años. 

1993
Misión de servicio 1 
Siete simulaciones se realizaron antes del lanzamiento, 
la preparación más completa en la historia. 

1997
Misión de servicio 2 
Por segunda ocasión se realizó un cambio de instru-
mentos tras una expansión térmica inesperada.

1999  
Misión de servicio 3A 
La misión reemplazó los seis giroscopios, un sensor 
de guía fina y la computadora.

2002
Misión de servicio 3 B
Los instrumentos nuevos tenían una corrección 
incorporada para la aberración del espejo princi-
pal y reemplazó los paneles solares, proporcio-
nando un 30 por ciento más de energía.

2009
Misión de servicio 4
Se instaló una unidad de manejo de datos de 
reemplazo, baterías de hidrógeno de níquel 
mejoradas, los seis giroscopios y dos nuevos 
instrumentos de observación.

1.2
Millones de 

observaciones ha 
realizado en estos 31 años

1.7  m2.5  m

razon.com.mx
21CIENCIA

JUEVES 24.06.2021 • La Razón

CIENCIA NASA ALISTA EXPLORACIONES EN LA LUNA. La Administración 
Nacional de Aeronáutica y el Espacio seleccionó tres nuevas misiones no 

tripuladas, dos de ellas destinadas a conocer la cara oculta del satélite.

Científicos ganan el Princesa de Asturias 

Premian a creadores 
de vacuna antiCovid
Redacción • La Razón

Los siete científicos de diversos 
países cuyas investigaciones per-
mitieron desarrollar con rapidez 
varias vacunas contra el Covid-19 

fueron galardonados ayer con el Premio 
Princesa de Asturias de Investigación 
Científica y Técnica.

“Con sus largas trayectorias en inves-
tigación básica, han conducido a innova-
doras aplicaciones como la obtención, en 
un tiempo extraordinariamente corto, 
de vacunas efectivas para luchar contra 
la pandemia de la Covid-19”, destacó el 
jurado en su acta.

Entre los galardonados se encuentran 
los turcos Özlem Türeci y Uğur Şahin, 
fundadores del laboratorio alemán BioN-
Tech, especializado en el ARN mensajero, 
y que junto al laboratorio estadounidense 
Pfizer desarrollaron la vacuna que fue pio-
nera mundial frente al coronavirus.

También la bioquímica de origen 
húngaro Katalin Karikó y su colaborador 
principal, el inmunólogo estadouni-

EL JURADO DESTACA la importancia de la ciencia en la 
lucha contra el coronavirus; entre los galardonados se en-
cuentran Özlem Türeci, Katalin Karikó y Uğur Şahin

dense Drew Weissman, precursores en 
investigar “las posibilidades terapéuti-
cas del ARN”, allanando el camino a las 
vacunas tanto de Pfizer/BioNTech como 
de Moderna, señaló el comunicado de la 
Fundación Princesa de Asturias.

El fundador de la empresa de biotec-
nología Moderna, el biólogo canadiense 
Derrick Rossi, también fue reconocido 
por “explotar su descubrimiento sobre la 
capacidad de transformar y reprogramar 
células madre pluripotentes gracias a tec-
nologías basadas en el ARN”.

También se distinguió a la británica 
Sarah Gilbert, investigadora de la univer-
sidad de Oxford, quien lideró el desarro-
llo de la vacuna de Oxford/AstraZeneca, 
así como al inmunólogo estadounidense 
Philip Felgner, cuyos hallazgos “llevaron 
al desarrollo de las vacunas de ADN”.

Luego del anuncio de los galardona-
dos Uğur Şahin indicó que “el Premio 
Princesa de Asturias es un maravilloso 
reconocimiento de como la ciencia pue-
de marcar la diferencia para la humani-
dad. Estoy muy agradecido por haber 
podido contribuir a la lucha contra esta 
pandemia y ayudar a tanta gente con 
nuestra investigación y trabajo”.

En conjunto, estos investigadores 
dieron “una demostración extraordi-
naria de la capacidad de la ciencia para 
hacer frente” a una pandemia “que cam-
bió la vida cotidiana y la economía mun-
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48
Candidaturas 

había para el Premio 
Princesa de Asturias 

de Investigación

ME SIENTO profundamente hon-
rada por ser considerada una em-
bajadora digna para la causa que 

este premio representa: la mejora de la vida 
como el objetivo más noble de la ciencia”

Özlem Türeci 
Cofundadora de BioNTech

diales”, agregó la Fundación Princesa  
de Asturias.

El pasado año fueron reconocidos con 
el Premio Princesas Asturias Yves Meyer 
(Francia), Ingrid Daubechies (Bélgica y 
EU), Terence Tao (Australia) y Emmanuel 
Candès (Francia) por sus contribuciones 
pioneras y trascendentales a las teorías 
y técnicas modernas del procesamiento 
matemático de datos y señales. 

Siete investigadores 
Los rostros detrás de la vacuna antiCovid.

SARAH 
GILBERT

UĞUR  
ŞAHIN

DERRICK 
 ROSSI

DREW 
WEISSMAN

KATALIN 
KARIKÓ

ÖZLEM  
TÜRECI

PHILIP 
FELGNER
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ABREN SANTUARIOS DE LUCIÉRNAGAS . Del 18 de 
junio al 29 de agosto, dos de los tres sitios reanudarán  

el acceso al público, en Tlalpujahua, Michoacán.LA RAZÓN 

razon.com.mx
22 DESTINOS
La Razón • JUEVES  24.06.2021
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N • Por Raúl Campos
raul.campos@razon.com.mx

Michoacán es el 
estado del país 
donde la natu-
raleza y el saber 

ancestral conviven en armonía 
con la cultura contemporánea  
y lo cosmopolita: Morelia está 
arropada con algunos de los mejo-
res destinos para los amantes de la 
Madre Tierra, la aventura y el cono-
cimiento sobre la cultura purépecha.

La demarcación se encuentra en 
semáforo epidemiológico verde, por 
lo que resulta atractiva para visitar sus 
poblados rebosantes de paisajes, los 
cuales son ideales para los apasionados 
del ecoturismo y las emociones fuertes.

Inicias tu experiencia en el poblado de 
Santa Fe de la Laguna, hogar de Cocina 
Copecua, a cargo de la cocinera tradicional 
Berenice Flores, quien con sus platillos 
tradicionales y artesanales purépechas 
hará que tu paladar viva una explosión de 
sabores. Sigues tu viaje en el Lago de Pátz-
cuaro, que es hogar de ocho islas en donde 
la aventura y la historia se conjuntan.

En el poblado de Ucasanastacua, a las 
orillas del lago, tomas una colorida lancha 
de motor al Centro Ecoturístico Yunuén 
(ubicado en la isla que lleva su nombre), 
el lugar ideal que te alejes del ajetreo ci-
tadino y disfrutar de la tranquilidad de 
la naturaleza e increíbles panorámicas  
de Pátzcuaro.

Ahí aprenderás desde de la cultura 
purépecha con demostraciones de bai-
les tradicionales, talleres gastronómicos 
hasta de actividades recreativas como la 
pesca con red. Pasa la noche en una de las 
acogedoras cabañas, perfectas para ir en 
pareja o con toda la familia. Por si fuera 
poco, lánzate en la tirolesa de medio ki-
lómetro hacia la isla de Pacanda, donde 
serás recibido con una demostración de 
Chanakua, el juego de pelota autóctono, 
en la cual podrás participar.

Por su parte, en el poblado de Etúcuaro, 
la cuna del mezcal de Michoacán, aquí se 
produce el 70 por ciento de este destilado 
en todo el estado, puedes vivir la expe-
riencia de la Ruta Mezcalera, en la cual 
no sólo deleitarás el gusto con la amplia 
variedad de bebidas regionales, sino sa-
tisfacerás tus ansias de adrenalina con la 
Tirolesa Mezcalera, la más larga del estado 
con un kilómetro de extensión.

Ahí no termina la aventura, pues en 
Etúcuaro también hay un hermoso puen-

EN EL CENTRO ECOTURÍSTICO YUNUÉN  
se disfruta de una vista panorámica de Pátzcuaro; 
en Etúcuaro se degusta lo mejor del mezcal y se 
puede visitar un taller de elaboración de la bebida 

UN TURISTA, en la Tirolesa 
Mezcalera, en Etúcuaro. 

te colgante de 90 metros de altura que 
yace sobre una cascada; y si tienes la va-
lentía de atravesarlo podrás sorprender 
a tus sentidos con las majestuosas vistas 
panorámicas que ofrece el mirador. Tras 
eso, visitas el taller de alguno de los cerca 
de 240 productores de mezcal del lugar 
para que conozcas como es el proceso 
artesanal de creación de la bebida y, por 
supuesto, goces de una exquisita cata.

Las emociones extremas siguen en la 
localidad de Umécuaro, donde puedes 
vacacionar en el Centro Ecoturístico Tres 
Cascadas, el cual cuenta con una extensa 
zona ecológica boscosa reforestada por 
los mismos socios del espacio, en el que 
se pueden rentar cabañas, que van des-
de la acogedora, romántica y lunamielera 
para dos personas, hasta la “wani” (cone-
jo en purépecha), ideal para familias de 
ocho personas.

En Tres Cascadas durante la temporada 
de luciérnagas (finales de junio a inicios 
de septiembre)  se hacen acampadas y ac-
tividades nocturnas en las que se disfruta 
de cerca a estos insectos y a los astros en 
el firmamento ancestral alrededor de una 
cálida fogata. El lugar también posee una 
amplia variedad de puentes colgantes 

extremos y tirolesas, en un circuito que 
te hará sentir como un comando en 

entrenamiento.
Terminas la aventura y recupe-

ras tus energías en Morelia con 
dos actividades imperdibles: re-
corres las calles más bellas y em-

blemáticas del centro de la capital 
michoacana con “Leyendas de la Ca-
tedral de Morelia”, compañía teatral 
que te sorprenderá con su talento 

y que además te hará conocer las 
historias más famosas de la ciu-
dad, con humor y terror, como 

“La mano en la reja” y “La venta-
na del muerto”. Cierras la noche 
con un exquisito trago de autor 
en el Xaneque Coctail Room, 

uno de los spots imperdibles 
de la capital.
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El mirador de cristal de Etúcuaro está abierto 
al público los sábados y domingos; en el verano 
el horario es de 11:00 a 19:00 horas y en invier-
no de 10:00 a 18:00 horas.

100
Metros del altura tiene  

el mirador de cristal de 
 Etúcuaro, Michoacán M
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Morelia ofrece 
recorridos. 

Conoce parte de la  
cultura del estado

Éstas son algunas de las actividades 
que puedes hacer. 

Berenice Flores prepara un platillo 
purépecha en Cocina Copecua. 

Lanchas en las que se cruza a la isla  
de Yunuén. 

Variedad de mezcales que se pueden 
probar en Etúcuaro.

Integrantes de “Leyendas de la catedral 
de Morelia”.
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Macías, con maletas 
hechas para Europa
El delantero de Chivas está muy cerca de cumplir su 
sueño de jugar en el viejo continente, pues el Getafe a 
petición de su entrenador Michel, quien dirigiera a los 
Pumas hace un par de certámenes, se llevará al juvenil 
a España acabando los Juegos Olímpicos de Tokio.

23

LISTOS LOS ABANDERADOS. Carlos Padilla, presidente del Comité Olímpico 
Mexicano (COM),  dio a conocer los nombres de los dos atletas abanderados de 
la delegación nacional para los Juegos Olímpicos de Tokio 2020. La ceremonia de 
inauguración del magno evento está programada para llevarse a cabo el próximo 

23 de julio en el Estadio Nacional de Tokio. Los deportistas elegidos fueron la 
golfista Gaby López y el clavadista Rommel Pacheco. “Creemos que nuestros 
atletas cuentan con las trayectorias deportivas y calidad humana que apoyan 
esta distinción. Sabemos que además serán un referente de la Delegación”, dijo.

deportes@razon.com.mx Tel.5260-6001La Razón • JUEVES 24.06.2021

AGENDA DEPORTIVA

Están listos los octavos de final

Cristiano hace doblete con Portugal y 
es el máximo anotador de selecciones
RONALDO llega a 109 dianas en 176 parti-
dos; iguala al iraní Ali Daei; los lusos chocan 
ante Bélgica el próximo domingo; Alemania, 
cerca de quedar eliminado de la Eurocopa

Redacción • La Razón

Cristiano Ronaldo sigue haciendo 
historia en su carrera y llega a 109 
goles para igualar a Ali Daei como 
los máximos anotadores de se-

lecciones nacionales.
En 176 partidos Cristiano Ronaldo lo-

gró esta hazaña, pues en el duelo de la Eu-
rocopa contra Francia marcó dos tantos 
desde los 11 pasos.

El marcador finalizó 2-2 y con este 
resultado Portugal y Francia se encuen-
tran instalados en los octavos de final de 
la Eurocopa y buscan el título.

Cristiano Ronaldo es el máximo anota-
dor de la Fase Final de la Eurocopa, pues 
solamente necesitaba un gol para superar 
a Michel Platini, al inicio de esta compe-
tencia, ya que ambos futbolistas contaban 
con nueve dianas.

Hasta el momento Cristiano suma en la 
actual Eurocopa cuatro dianas y en total 
tiene 13, pero tras seguir Portugal con vida 
en los octavos de final, Cristiano podría 
hacer más grande su legado.

El astro luso anotó a los 31 minutos y 
luego niveló a los 60’, después que Karim 
Benzema marcó dos veces de por medio 
para los campeones mundiales.

Benzema anotó de penal en los des-
cuentos del primer tiempo tras una falta 
cometida sobre Kylian Mbappé y puso 
un 2-1 transitorio poco después de la 
reanudación al capitalizar un magistral 
bonito pase de Paul Pogba.

Fueron los primeros goles de Benzema 
en una Euro tras quedarse con la pólvora 
mojada en las ediciones de 2008 y 2012.

Francia se había clasificado de ante-
mano y el empate le permitió quedar 
primera en el Grupo F.

Portugal estuvo muy cerca de quedar 
eliminado de la Eurocopa, pues mientras 
perdía con Francia, Hungría derrotaba a los 
alemanes y ese resultado los dejaba fuera 
de los octavos de final. Los lusos entraron 
como uno de los mejores terceros de grupo.

La fase de grupos de la Eurocopa llegó 

a su final y con ello ya se conocen las 16 
selecciones que encararán los octavos de 
final del campeonato continental.

La siguiente ronda inicia el sábado y 
termina el martes y algunos de los parti-
dos más destacados de estas llaves son el 
Bélgica contra Portugal, Croacia vs Espa-
ña e Inglaterra ante Alemania, en donde 
los ingleses serán los locales y jugarán 
ante sus aficionados.

Por otra parte, Leon Goretzka anotó 
en las postrimerías para salvar a Alema-
nia de la eliminación en la Eurocopa, al 
empatar 2-2 ante Hungría en su último 
partido de la fase de grupos.

Jamal Musiala causó un efecto inme-
diato tras ingresar a los 82 minutos. Elu-
dió a tres defensas y dio a Timo Werner el 
espacio suficiente para disparar.

El tiro fue tapado, pero Goretzka apro-
vechó el rebote para vencer a Péter Gu-
lácsi a los 84 minutos.

Por un rato pareció que Ádám Szalai 
conduciría a su equipo a los octavos de fi-
nal. El capitán húngaro marcó al comien-
zo del duelo en una contra y abasteció a 
Schäfer para el 2-1, justo después de que 
Havertz había igualado por los germanos.

GRANDES ROMPERREDES CON SU PAÍS
Futbolista País Goles Partidos
Cristiano Ronaldo Portugal 109 176
Ali Daei Irán 109 150
Puskas Hungría 84 85
Kunishige Kamamoto Japón 80 84
Godfrey Chitalu Zambia 79 108

Futbolista País Goles Partidos
Hussein Saeed Irak 78 137
Pelé Brasil 77 92
Sándor Kocsis Hungría 75 68
Bashar Abdullah Kuwait 75 133
Sunil Chhetri India 74 117

RESULTADOS DE AYER

SUECIA

POLONIA
3.2

ESLOVAQUIA

ESPAÑA
0.5

PORTUGAL

FRANCIA
2.2

ALEMANIA

HUNGRÍA
2.2

Lionel Messi suma con Argentina 74 goles en 
148 partidos y, por lo mismo, aún no entra al 
top ten, pero en la actual Copa América podría 
escalar peldaños en dicho rubro.

EL COMANDANTE 
celebra una de sus dos 
anotaciones de ayer.
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CRISTIANO 
RONALDO

Edad: 36 años
Estatura: 1.87 m

Peso: 83 kg
Debut: 

14/agosto/2002
Equipo: Juventus

Posición: 
Delantero

Brasil vence a Colombia 
en el último minuto 
BRASIL DERROTÓ en la agonía 2-1 a 
Colombia en la cuarta fecha de Grupo 
B de la Copa América, resultado con 
el que los cafetaleros se quedaron con 
cuatro unidades.

Colombia se adelantó en el mar-
cador al minuto 10 con un golazo de 
tijera de Luis Díaz.

La Verdeamarela no había recibido 
gol en lo que va del certamen y le cos-
tó trabajo generar acciones de peligro 
en el primer tiempo para emparejar.

Al minuto 65, Neymar estrelló el 
balón en el poste después de quitarse a 
Ospina tras una asistencia de Roberto 
Firmino, quien emparejó los cartones 
con un gol de cabeza al 77’ en una ac-
ción polémica porque el balón le había 
pegado antes al árbitro Néstor Pitana. 
Casemiro anotó de cabeza el gol del 
triunfo de Brasil al minuto 99.

ASÍ SERÁN LOS 
OCTAVOS

GALES

DINAMARCA
Día: 26 junio

Sede: Amsterdam

vs.

HOLANDA

R.CHECA
Día: 27 junio

Sede: Budapest

vs.

BÉLGICA

PORTUGAL
Día: 27 junio
Sede: Sevilla

vs.

CROACIA

ESPAÑA
Día: 28 junio

Sede: Copenhague

vs.

SUECIA

UCRANIA
Día: 29 junio

Sede: Glasgow

vs.

INGLATERRA

ALEMANIA
Día: 29 junio

Sede: Londres

vs.

ITALIA

AUSTRIA
Día: 26 junio

Sede: Londres

vs.

FRANCIA

SUIZA
Día: 28 junio

Sede: Bucarest

vs.

29
FALTAN
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