JORGE Carlos Tobilla, el secretario Rafael
Ojeda y el gobernador Mauricio Vila, ayer.

El gobernador Mauricio Vila logra acuerdo
para aumentar el calado, el ancho del canal...;
obra abre más puertas al turismo. pág. 9
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No se acepta que se armen grupos, advierte; en Pantelhó
ve detrás lucha por el poder o acciones del crimen; hay que
ver de dónde sacan las armas, señala. pág. 8
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ARRANCA
LA CONQUISTA
COMERCIAL
DEL ESPACIO

Altura 18 m

La cápsula Crew
regresa a la Tierra
con paracaídas.

OLIVER Damen, Wally Funk y Jeff
Bezos, ayer, en la nave sin gravedad.

REVELA GOBIERNO QUE TUVO QUE APLICAR "PLAN B"

Capacidad
6 tripulantes

Motor BE-3
Usa oxígeno
e hidrógeno
líquidos como
combustible.

Foto•@blueorigin

El multimillonario dueño de Amazon se
convirtió en el segundo en realizar un vuelo
suborbital en su propia nave; llevó a Oliver
Damen, el primer turista espacial. pág. 15

NEW SHEPARD,
LA NAVE DE BEZOS

Tercera ola: un promedio
de 42 niños de 3 a 6 años
se infecta todos los días

Pagan dineral a
UNOPS... y compra
menos, más caro
y con retrasos
13,853

Suman 10,870 desde el inicio de la pandemia; mil
876 ocurrieron entre el 6 y 19 de julio págs. 4 a 6
Bebé de Sofía, propensa a asma tras el contagio;
hijos de Mariana tardan un mes en recuperarse

Gatell afirma que no debe extrañar que con ajuste
de semáforo no haya cierres absolutos de actividades

En EU, 8 de cada 10 casos son de la variante Delta;
Fauci pide mantener a niños con mascarilla pág. 18

Por Sergio Ramírez

ENTRAN AL RESCATE EN COMPRA CONSOLIDADA
SE NECESITABAN

2,034

CUESTAN 2,628 mdp servicios de agencia de la
ONU; adquirió 1,038 claves de 2,034 acordadas

1,403
Medicamentos
Material de Curación 631

Comprados UNOPS

1,038 Total

SECTOR Salud entra al quite; presume que en
37 días hizo lo que aquélla no pudo en 10 meses

Medicamentos
693
Material de Curación 345

PLAN

AFIRMA secretario que no se compró a los
mismos; ve AMLO fin a mafia de medicinas pág. 3

CLAVES

B

CONTAGIOS; ES LA CIFRA MÁS ALTA DESDE EL 31 DE ENERO

SE ADQUIRIERON

950 CLAVES

Medicamentos
639
Material de curación 311

Ponen en la mesa hasta
cancelar justa olímpica

NO COMPRÓ

996 Total

Medicamentos
710
Material de Curación 286

RESULTADOS

· Compras eficientes en 37 días
· Ahorro de $7,180 millones
· Abrir participación de 10
empresas a 244

Fuente•Ssa

A dos días de la inauguración de
los Juegos, el director del evento
afirma que ante contagios cabe la
posibilidad de aplazarlos. pág. 22

71

Contagios hay
en la Villa Olímpica

FIESTAS EN PANDEMIA PROVOCAN EXPLOSIVIDAD VECINAL
Atiende Procuraduría Social entre 100 y 150 reportes mensuales de conflictos generados por festejos en
condominios de la CDMX; crispación ha requerido intervención policial para evitar que escalen. pág. 11
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Entre datos, percepciones
y la impotencia

L

Con la novedad de que por estos días muchos vecinos se preguntan qué pasa en Naucalpan que
todavía gobierna Patricia Durán. Y es que de pronto, donde todo fluía adecuadamente, están apareciendo problemas. Salta el hecho de que, a poco tiempo de que abandone el poder el actual gobierno, haya servidores públicos en plantón permanente por falta de pago a seis mil de ellos. A ese
ambiente nada abonan noticias relevantes en materia de seguridad, pues resulta que el municipio
apareció como el quinto de todo el país con mayor percepción de inseguridad, con un incremento
trimestral de 11.4 por ciento en la más reciente medición de Inegi en la materia, y en el lugar 37 entre
las ciudades más violentas del país, con 62 homicidios de enero a mayo de este año. No hay respuestas de la autoridad, pero definitivamente, nos aseguran, algo pasa en Naucalpan.

os datos que presentó el Inegi sobre seguridad confirman el estado
de las cosas.

Javier
Solórzano
Zinser

Así que el INE finalmente confirmó que el Partido Verde sí pagó alrededor de 20 millones de pesos
a un amplio grupo de influencers para que lo promocionaran durante la veda electoral, por lo que la
Comisión de Fiscalización prevé una multa de 40 millones de pesos y la cancelación de sus spots
en radio y televisión durante un año. Al castigo previsto por la autoridad electoral todavía tendrían
que agregarse las responsabilidades que eventualmente finque la Fiscalía Especializada en Delitos
Electorales, que también tiene abiertos expedientes por el caso. El anuncio de la sanción prevista
provocó ya tremendo alboroto en las benditas redes y que un grupo de ciudadanos exija formal- solorzano52mx@yahoo.com.mx
mente la aplicación de un castigo mayor, la del retiro del registro, por considerar que el PVEM ha
incurrido en una conducta grave, dolosa, reiterada y sistemática y calculando un costo-beneficio
que, en este caso, fue más lo segundo. Uf.

• El esperado acuerdo en Yucatán
Muy felices y contentos, nos comentan, vieron ayer en Yucatán al gobernador Mauricio Vila, al
secretario de Marina, Rafael Ojeda, y al director de la Administración Portuaria Integral (API)
Progreso, Jorge Carlos Tobilla. Y es que como parte de las gestiones que realizó el primero ayer
finalmente se firmó el convenio de colaboración para ampliar y modernizar el Puerto de Altura de
Progreso. Se trata de un hecho histórico que se buscaba desde hace 10 años, y que, se estima, pondrá a Yucatán en un nuevo nivel en materia de competitividad y desarrollo turístico y comercial.
Y es que las obras permitirán generar una mayor conectividad y uno de sus beneficios concretos
será el de reactivar la economía local y estatal a través de hoteles, restaurantes, comercios, transportistas y prestadores de servicios. El proyecto, en el que participa la IP, consiste en incrementar
el calado, el ancho del canal de navegación, la dársena de ciaboga y áreas interiores navegables;
también prevé incrementar la capacidad actual del mismo, con una nueva plataforma para el establecimiento o la expansión de terminales para la operación de actividades. Se espera, nos dicen,
que esté listo para noviembre del 2023. Ahí la causa de la alegría yucateca.

• El no a las autodefensas
Un mensaje de rechazo lanzó ayer el Presidente ante la aparición de grupos armados que se denominan a sí mismos como autodefensas. “Que no usen eso como excusa, que no digan: ‘es que es mucha la inseguridad, luego entonces tenemos que armarnos’, porque son dos cosas: o es una cuestión
politiquera, de dominio caciquil en una región, lucha de facciones, de grupos políticos, caciquiles,
sin ideales, sin principios, sin el propósito de ayudar al pueblo, sino de tener poder; o delincuencia”.
Los señalamientos desde Palacio dan cuenta de una posición que complementa la de días pasados,
que parecía inclinarse por la resolución de este tipo de problemas sólo con apoyos sociales. En todo
caso, nos comentan, parece tener eco el juicio de instituciones como la Marina y el Ejército, para
las que es algo sumamente delicado la posesión irregular de armas y su uso para denotar poder.

• Más contagios, nada se cierra
Ayer se registró la cifra más alta de nuevos casos en 24 horas en la tercera ola de Covid-19: fueron
más de 13 mil en un solo día. El 6 de febrero de este año, aún con el impacto de la segunda ola,
se registró una cantidad similar. A pesar de este aumento de la epidemia, el subsecretario Hugo
López-Gatell afirmó ayer, al dar cuenta de los ajustes a la metodología del semáforo epidemiológico, que “el color más alto de la escala ya no implica cierres absolutos, ya hay actividades públicas,
en particular la educación, que no serán sujetas a cierre en el mismo contexto que fueron consideradas las actividades económicas esenciales cuando el confinamiento fue severo… no debe
extrañar que haya espacios públicos que permanezcan abiertos aun cuando haya crecimiento de
la epidemia… lo que sí es muy importante es que las distintas medidas de seguridad sanitaria se
cumplan a cabalidad en esos espacios públicos”. Esto significa, nos comentan, que la bola se está
poniendo en la cancha de los ciudadanos. A seguirse cuidando, porque estrategia para acelerar la
vacunación no hay.

• Se juntan los asuntos ¿y luego?
Así que a 43 días de que concluya la LXIV Legislatura, Morena sigue presionando para la realización de un periodo extraordinario en la Cámara de Diputados. El coordinador de la bancada
guinda, Ignacio Mier, urgió a la Comisión Permanente aprobar el dictamen que se quedó atorado
por el procedimiento contra el fiscal de Morelos, Uriel Carmona. Al asunto prioritario de discutir
y votar el desafuero de los diputados Mauricio Toledo, del PT, y Saúl Huerta se sumó además la
ratificación del secretario de Hacienda, Rogelio Ramírez de la O. Por separado, el senador Ricardo Monreal informó que busca un extraordinario para diferir un mes los cambios en materia de
outsourcing, luego de que los registros se atoraran en varias dependencias del Gobierno federal,
según reportes del sector empresarial. Parece que, como ya es costumbre, la decisión se dará hasta
que la presión de los temas desborde a los legisladores, nos comentan.

Comentarios

2 Menciones
Especiales

• QUEBRADERO

• ¿Qué pasa en Naucalpan?

• ¿Será suficiente el castigo al Partido Verde?
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ESTAMOS dirigiéndonos a un callejón
sin salida, porque se
cruza una estrategia y diagnóstico
del gobierno poco
eficaz y el deterioro
económico que lleva
a reacciones ciudadanas inéditas

A menudo los ciudadanos con nuestra percepción le
damos una definición al estado de las cosas, se dice que lo
que nos rodea no es como es, sino como lo percibimos. Pocos
temas conjuntan estos elementos como el de la seguridad.
Las autoridades a menudo tratan de atemperar los ánimos y las percepciones. Por más que las políticas públicas
vayan alcanzando sus objetivos, todo se puede venir abajo
con el simple hecho de que una persona sufra un hecho de
violencia.
Sin embargo, entendiendo esta dinámica, es evidente que
la situación en materia de seguridad ha tenido muy pocos
matices desde que entró el nuevo gobierno. No solamente
es la presencia desatada de la delincuencia organizada en
algunos estados, son también los delitos del orden común:
el robo en el transporte público, casas habitación, en las calles y en las esquinas, por referirnos a lo que los ciudadanos
padecemos.
El tema de la delincuencia organizada no puede continuar bajo la máxima presidencial de “abrazos no balazos”.
Lo que están viviendo algunos estados muestra el drama de
las cosas. Michoacán no ha podido salir de la crisis que se
vive en la zona caliente.
El nuncio hizo una visita hace algunas semanas a Aguililla, que sirvió para que la población tuviera una pausa y
un día de calma, a la mañana siguiente, las cosas volvieron
a la brutal cotidianidad. Todo indica que en función de lo
que está pasando la anunciada visita presidencial se seguirá
postergando.
Esto pasa en Michoacán, Zacatecas, Jalisco, Guerrero, BC,
—según el Inegi, Tijuana es la ciudad más violenta del país-,
Sonora —el asesinato de Aranza Ramos se suma a los muchos
casos de feminicidio— y en más estados, a los que se suma
Chiapas.
Pantheló es uno de los 124 municipios de este estado. Su
población es superior a 20 mil personas. Desde hace meses
se ha desatado un conflicto en que el común denominador
es la ausencia de diálogo. La presencia de la delincuencia
organizada se ha intensificado ligada al poder político local.
Los habitantes han tomado la decisión de crear un grupo
de autodefensa, “Los Machetes”, el cual tiene un abierto
apoyo de la población. Uno de los voceros sostuvo que su
objetivo es armarse ante “la injusticia para defender su vida
y contra los sicarios del narco”.
Con razón el Presidente se opone; sin embargo, su lectura
del escenario no es completa, porque la problemática local
ha llevado a la población a armarse, como recordemos sucedió en Michoacán. No es que quieran tomar las armas, sino
que en función de lo que viven no les queda de otra porque
de por medio está su sobrevivencia y la ausencia del Estado,
llámese gobierno estatal o federal.
La información del Inegi suma otro dato, 66.6% de la población se siente insegura en la ciudad que habita. Estamos
ante la evidencia en donde los datos, la realidad y la percepción van de la mano y se cruzan.
El gobierno debe atender de manera prioritaria esta urgencia. Está entre nosotros, nos rebasa, nos abruma y nos
llena de impotencia. El propio Presidente condicionó el futuro de su mandato a lograr cambiar el estado de las cosas en
materia de seguridad.
El otro dolor de cabeza que tiene que atender el gobierno
tiene que ver con su partido, la mitad de las 50 alcaldías del
país con mayor violencia son gobernadas por Morena.
Estamos dirigiéndonos a un callejón sin salida, porque se
cruza una estrategia y diagnóstico del gobierno poco eficaz
y el deterioro económico que lleva a reacciones ciudadanas
inéditas.

RESQUICIOS

Cuba no puede seguir siendo lo que significó y fue. El gobierno no ha entendido que el mundo cambió y con ello también
las nuevas generaciones de cubanas y cubanos. Es un momento idóneo para el proceso de cambio, el cual el gobierno
debiera encabezar y entender, la historia los juzgará.

Twitter: @JavierSolorzano
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Nace nueva tribu en
el PRI; busca refundar

Con Jaime del Río y Sebastián Lerdo de Tejada, exvocero de Ernesto Zedillo, a la cabeza, se anunció la conformación de la Corriente Nacional de Opinión para buscar
la refundación de este partido, luego de los malos resultados obtenidos el 6 de junio pasado.

AGENDA NACIONAL
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mexico@razon.com.mx Tel.5260-6001

NL TENDRÁ EL PRIMER GABINETE PARITARIO. Al reunirse con la secretaria
de Gobernación en las instalaciones de Bucareli, el gobernador electo de Nuevo León,
Samuel García, aseguró que Olga Sánchez Cordero es una gran aliada para el estado,
y se comprometió a tener el primer gabinete paritario en la historia de la entidad.

PREVÉN MEGAMULTA AL PVEM POR INFLUENCERS. Por promocionarse
en veda electoral utilizando figuras de Internet, la Comisión de Fiscalización del INE
propone cancelar al PVEM, el uso de prerrogativas en radio y televisión, por un año,
y una multa por el doble del monto de la promoción, es decir, 40 millones de pesos.

Organismo de la ONU incumple con 47% de lo solicitado

Le pagan dineral a la UNOPS y

falla: compra menos, caro y tarde

EL GOBIERNO de México debe aplicar “Plan
B” para garantizar el abasto de medicamentos;
en 143 claves, el país erogó menos que el organismo, al que contrataron por 2,628 mdp
• Por Sergio Ramírez

Resultados negativos

Ante la incapacidad de la UNOPS para adquirir medicamentos, el Gobierno tuvo que intervenir.
La UNOPS
Concepto

sergio.ramirez@razon.com.mx

Medicamentos

on un Plan B, el Gobierno de México compró más medicamentos
y materiales de curación, en menos tiempo y a menor precio, que
la Organización de las Naciones Unidas
de Servicios para Proyectos (UNOPS), a la
que pagó 45 mil 422 millones de pesos y
que incumplió con 47.7 por ciento de las 2
mil 34 claves solicitadas.
Así lo afirmó el titular de la Secretaría
de Salud (Ssa), Jorge Alcocer, al presentar
los resultados de las compras consolidadas con la UNOPS, donde tuvieron que
entrar al rescate ocho instituciones del
sector, después de que dicho organismo
les notificó que no había tenido éxito en
la adquisición de 996 claves.

Total

C

Material de curación

03LR3773.indd 3

Claves adquiridas

1,403

693

Claves no adquiridas
710

Piezas adquiridas
697.1 millones

631

345

286

198.2 millones

2,034

1,038

996

895.3 millones

Inversión: 45,422 mdp
Plazo: 10 meses
El Gobierno
Concepto
Medicamentos

Claves adquiridas

Piezas adquiridas

639 (146 complementarias)

816 millones

Material de curación

311

912 millones

Total

950

1,729 millones

Inversión: 31,547 mdp (ahorro de 7,180 mdp)
Plazo: 37 días
Fuente•Ssa

Por servicio de asesorías para la venta del
avión presidencial TP-01, el Gobierno de México
pagará a la UNOPS a finales de 2021 58.6 millones de pesos (2.9 millones de dólares).

“Sí fue posible comprar de manera más
eficiente, en 37 días el sector logró adquirir
desde el Gobierno federal lo que al organismo internacional le tomó 10 meses.
Logramos adquirir 950 claves, 639 de medicamentos y 311 de material de curación,
significa un volumen de mil 729 millones
de piezas”, aseguró.
El funcionario detalló que después
de 10 meses de que se firmó el convenio
multianual con vigencia hasta 2024 entre
el Insabi y la UNOPS, el organismo concretó sólo la compra de mil 38 claves, 693 de
medicamentos y 345 de materiales para
curación, para un volumen total de 895
millones 375 mil 613 piezas.
En el informe destacó que la entidad de
la ONU dejó de comprar 996 claves, 710 de
medicamentos y 286 de material para curación, pues los proveedores no cumplían
con los requisitos mínimos en la evaluación técnica, tenían ofertas a precios no
razonables, o eran empresas inhabilitadas
en México.
Ante el Presidente Andrés Manuel López Obrador, explicó que en 143 claves en

Claves requeridas

8

Instituciones
de Gobierno participaron en la adquisición

6.9

Millones de piezas
de oncológicos adquirió la UNOPS

las que Naciones Unidas no adquirió todo
el volumen de piezas, el precio conseguido por el Gobierno de México estuvo por
abajo del pagado por el organismo, con lo
que se ahorró 290 millones de pesos.
Mencionó que también fue posible
comprar sin sobreprecios y con ahorros,
ya que el presupuesto para la compra sectorial era de 38 mil 727 millones de pesos,
y se logró la adquisición de medicamentos y material de curación por 31 mil 547
millones, con un ahorro de siete mil 180
millones.
Alcocer Varela informó que en conjunto el ISSSTE, Insabi, IMSS, Ssa, Sedena,
Marina, Oficialía Mayor de Hacienda y
la Comisión Coordinadora de Institutos
Nacionales de Salud y Hospitales de Alta
Especialidad adquirieron 804 claves (493
de medicamentos y 311 de material de curación) para un total de mil 729 millones
393 mil 29 piezas.
Respecto a la adquisición de oncológicos, refirió que la UNOPS compró 132 claves por un monto de 11 mil 795 millones
de pesos y un volumen de seis millones
929 mil 197 piezas.
No obstante, se le dificultó la compra
de 23 claves de alto consumo y cuatro de
abasto complementario, mismas que se
consiguieron con el apoyo de la Secretaría
de Relaciones Exteriores (SRE) y las embajadas de India, Argentina, Corea del Sur,
Canadá, Francia, Alemania y Cuba.

“SÍ FUE POSIBLE COMPRAR de manera más eficiente, en 37 días el sector logró adquirir desde
el Gobierno federal lo que al organismo internacional le tomó 10 meses”

“SE QUEBRÓ EL SISTEMA de corrupción que
se había establecido y que impedía contar con
medicamentos de buena calidad, y con un importante ahorro para la hacienda pública”

Jorge Alcocer
Secretario de Salud

Andrés Manuel López Obrador
Presidente de México

El secretario de Salud expuso que entre
los anticancerígenos adquiridos están mitoxantrona, ciclofosfamida, epirubicina,
idarucibina, metrotexato, doxorrubicina
y vincristina.
Sobre el tema de las protestas por la
falta de medicamentos oncológicos por
parte de padres de niños con cáncer, el
funcionario aseveró que “el interés, válido desde luego, pero exagerado y utilizado con otros fines de alguna parte de la
información”.
“Es importante, es de los medicamentos oncológicos más difíciles de conseguir,
no desde ahora, sino de décadas para acá,
en -particularmente, desde luego- los que
se utilizan para los niños con cáncer”, reconoció.
Por su parte, el Presidente Andrés Manuel López Obrador calificó como una
buena noticia el abasto de medicinas
porque “se rompió, se quebró el sistema
de corrupción que se había establecido y
que impedía contar con medicamentos
de buena calidad, y con un importante
ahorro para la hacienda pública.
“No pudo la mafia que existía en todo

lo relacionado con la venta o compraventa de medicamentos, no pudo impedir que se lograra el propósito de adquirir
todos los medicamentos”, expresó.
El mandatario agradeció el apoyo de la
Organización de las Naciones Unidas para
la compra de los medicamentos; “ellos tienen una experiencia en el mundo de las
compras”, sin embargo, no podían participar en nuestro país porque era un negocio
de una minoría rapaz, de políticos y gente
muy ambiciosa.
“Como ya se estableció este sistema de
contratación, tanto en lo que corresponde
a UNOPS como la compra con otros países, ya podemos hablar de una compra
multianual, es decir, hasta el 2024, porque
este abasto tiene vigencia, alcanza hasta a
mediados del año próximo”, puntualizó.
La Razón publicó en febrero de este
año que la Ssa pagará dos mil 628 millones 562 mil 434 pesos, por concepto de
asesoría y servicios bajo el compromiso
de que serán las mejores condiciones de
precio, calidad, financiamiento y oportunidad en la compra que realice la UNOPS
en el extranjero.
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Por Rafael
Rojas

Cuando revolución
es represión

Se han aplicado 55 millones 107 mil 724 dosis anticovid

Reportan 13 mil casos,
la más alta en 5 meses
C O V I D - 1 9

rafael.rojas@razon.com.mx
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l presidente de Nicaragua, Daniel Ortega, ha encabezado el acto oficial por los cuarenta y dos
años del triunfo de la Revolución Sandinista. Como era de esperar, el mandatario aprovechó para justificar los
actos represivos de los últimos meses,
que han colocado bajo diversas formas
de reclusión a 26 líderes civiles y políticos, seis de ellos posibles candidatos
presidenciales.
En su mensaje por el 19 de julio, día del aniversario sandinista, Ortega reiteró el principal tópico de
la represión: los opositores están presos por atentar
contra la soberanía de Nicaragua a través del lavado
de dinero, el terrorismo, la dependencia financiera
de fondos foráneos y la complicidad con sanciones
de Estados Unidos.
Todo el discurso de Ortega se basó en la premisa de la continuidad perpetua de la Revolución, en
tanto proceso encarnado en su persona. La Revolución, dijo, “sigue de pie, firme y adelante” por medio
de la defensa contra los enemigos internos y externos. Dicho de otra manera, la Revolución, cuarenta
años después, es la represión.
La definición de “enemigos internos y externos”
de Ortega está tradicionalmente más cargada sobre
Estados Unidos, pero en la práctica incluye a gran
parte de la comunidad internacional, que reprueba los encarcelamientos de opositores. No quedan
fuera de esa repulsa importantes sectores diplomáticos y periodísticos de la izquierda latinoamericana, especialmente, en México, Argentina, Uruguay
y Chile.
El único apoyo pleno, incondicional, a Ortega, se
encuentra en algunos gobiernos bolivarianos como
el cubano, el venezolano y, en menor medida, el boliviano. Luis Arce, presidente de Bolivia, fue de los
pocos mandatarios de la región en felicitar personalmente a Ortega, suscribiendo el mito de la continuidad sandinista: “felicitamos al hermano presidente
Daniel Ortega por estos 42 años de dignidad y lucha”.
A diferencia del cubano o el venezolano, el respaldo de Bolivia a Ortega no parte de la plena homologación geopolítica en el nuevo autoritarismo. El gobierno de Arce maneja sus relaciones internacionales
con mayor flexibilidad y no parece decidido a avanzar hacia un régimen que invalide el derecho a la
oposición y la alternancia como en Cuba y Venezuela.
Suscribir el mito de la continuidad sandinista
en Nicaragua es, en todo caso, mucho más que un
gesto de respaldo diplomático. En Cuba o Venezuela
no ha gobernado nunca una corriente política que
no provenga del fidelismo o el chavismo. Pero en
Nicaragua, entre 1990 y 2007, gobernaron líderes y
partidos que no se reconocían en el sandinismo o el
orteguismo.
El continuismo orteguista es una fabricación
discursiva que tergiversa la historia y se apropia del
legado plural de la Revolución de 1979. Dar crédito
a esa ficción es, en esencia, contribuir a perpetuar a
una persona y a una familia en la jefatura de un Estado y a consolidar la tendencia más esencialmente
autoritaria de la izquierda latinoamericana.
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• PorJorge Butrón

LA SSA DETALLÓ que en la semana epidemiológica 27 se registra incremento de 42% en contagios; la distribución por sexo
en los positivos muestra un predominio de hombres con 50.1%

jorge.butron@razon.com.mx

E

l país registró 13 mil 853 nuevos
contagios por Covid-19 y alcanzó la cifra más alta desde los últimos cinco meses de la pandemia, de acuerdo a la Secretaría de Salud
(SSa).
Con lo anterior, México sumó dos millones 678 mil 297 contagios por el virus.
Además la dependencia informó que se
acumularon 236 mil 810 decesos por el
virus, que son 341 muertes más de un día
a otro.
El 6 de febrero pasado el país registró
13 mil 209 contagios por el virus y hasta
128 días después la emergencia sanitaria
volvió a registrar un número similar de
nuevos casos.
La tasa de incidencia de casos acumulados es de dos mil 076 por cada 100 mil
habitantes, pero la distribución por sexo
en los casos confirmados muestra un
predominio de hombres de 50.1 por ciento, mientras que la media en la edad es de
42 años. También 454 mil 593 casos sospechosos y 4 millones 870 mil 888 negativos. Los casos activos estimados son
85 mil 990, mientras que ocho millones
3 mil 778 personas han sido notificadas.

Así vamos
Entidades con mayor número de casos acumulados y decesos.
De 5,001 a 10,000
Cifras en unidades

De 10,001 a 20,000
236,810

Defunciones

Fuente•Ssa

85,990
7

Confirmados Acumulados

11
4
12
9

3
6

8
10

2 1

> 80,000

Los más afectados

Confirmados Activos*

2,678,297

5

De 20,001 a 80,000

1 CDMX

737,792

45,149

2 Edomex

273,960

28,335
11,079

3 Guanajuato

135,412

4 Nuevo León

133,615

9,974

5 Jalisco

95,407

12,751
12,457

6 Puebla

88,285

7 Sonora

84,392

6,965

8 Tabasco

82,736

4,456

9 Veracruz

72,680

10,213

10 Querétaro

71,731

4,692

11 Coahuila
12 Tamaulipas

70,994

6,519

70,115

5,535

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

Niega López-Gatell pérdida
de 19 millones de vacunas
• Por Sergio Ramírez

sergio.ramirez@razon.com.mx
Los estados con más personas infectadas son la
Ciudad de México, Estado de México, Guanajuato, Nuevo León, Jalisco, Puebla, Sonora, Tabasco,
Veracruz y Quintana Roo.

La dependencia detalló que en la semana epidemiológica 27 se registra incremento de 42 por ciento en el número
de casos estimados en comparación con
la semana anterior. Presentaron signos
y síntomas 85 mil 990 personas, por lo
que se consideran casos activos, que representan 2.9 por ciento del total, pero
en las últimas 24 horas, la disponibilidad
de camas generales es de 66 por ciento y
de 73 por ciento de camas con ventilador
en unidades de cuidados intensivos.
Los estados con más contagios son
la Ciudad de México, Estado de México,
Guanajuato, Nuevo León, Jalisco, Puebla,
Sonora, Tabasco, Veracruz y Quintana
Roo entre los principales.
En torno al avance de la Estrategia Nacional de Vacunación, se han aplicado 55
millones 107 mil 724 dosis contra el Covid-19, de los que 21 millones 996 mil 462
corresponden a personas vacunadas con
dos esquemas y que representan 57 por
ciento del total de dosis, mientras que
16 millones 510 mil 823 son de nuevos
esquemas, y representan 43 por ciento.
Las entidades que más han vacunado
son Baja California Sur, Ciudad de México, Chihuahua, Baja California Sur y Yucatán. Además se han recibido 74 millones 837 mil 585 dosis del biológico de los
laboratorios Pfizer, AstraZeneca, Sinovac,
Sputnik V, CanSino y Janssen. En lo que
va de la semana se han recibido cinco

EL SUBSECRETARIO de Prevención y
Promoción de la Salud, Hugo López-Gatell, calificó como calumnia y difamación
señalar que hay 19 millones de vacunas
perdidas, y aclaró que se tiene el registro
de dónde están resguardadas en espera
de su utilización.
“No hay ninguna pérdida, todas están
identificadas, sabemos dónde están y se
están aplicando (...) Este tipo de calumnia, difamación, no sé qué propósitos
tengan”, dijo ante la información difundida en varios medios sobre el paradero
incierto de las dosis antiCovid.
Argumentó que la realidad territorial
del país es compleja, ya que la operación
de las brigadas de vacunación “Correcaminos” es más difícil en las zonas suburbanas y rurales porque no hay acceso a
Internet y los registros nominales se
desfasan y no se capturan en tiempo real.
A esa papeleta, dijo, se le pone el
número de lote, nombre de la vacuna
y “después se tiene que capturar en el
registro de vacunación nominal. Ese registro de la papeleta a la captura se va llevando cierto tiempo, estamos hablando
de millones de papeletas dispersas en el

millones 723 mil 410 vacunas de Pfizer
y Sinovac.
Por otra parte, la vacunación contra
Covid-19 para jóvenes de entre 18 y 29
años de edad arranca este miércoles
en cuatro municipios de los estados de
Aguascalientes y Quintana Roo.

Foto• Cuartoscuro

• VIÑETAS
LATINOAMERICANAS

DÓSIS de AstraZeneca, a punto de aplicarse en un centro de vacunación en la CDMX.
territorio nacional”, justificó.
López-Gatell Ramírez abundó que
hoy son segmentos poblacionales más
grandes los que se tienen que vacunar;
“tenemos millones por semana, la brecha es de 19 millones de dosis, pero es
una brecha de registro”, indicó.
Además, expuso que hay un tránsito
de las vacunas porque “no llegan mágicamente del aeropuerto al puesto de vacunación”, sino que, las unidades se van
entregando eso es relativamente rápido,
48, 72 horas, y después se empiezan a
desplazar a las zonas donde se aplican.
El funcionario dijo que hoy son segmentos más grandes los que van a recibir
vacunas, y se cuentan con más biológicos
por semana. “La brecha ya es de cerca de
19 y medio millones de dosis, pero es una
brecha de registro”, finalizó.

Éstos son los segundos estados no
fronterizos que abren la vacunación para
este grupo de edad del país, después de
Baja California Sur, donde el fin de semana pasado se aplicaron las primeras dosis
del biológico en Los Cabos, una de las zonas afectadas por la pandemia.
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CIENTOS de
personas salen
a las calles, pese
al aumento de
contagios.

“VEMOS UNA SOCIEDAD CANSADA,
fatigada de tener
estos largos meses
de epidemia, no
puede haber otro
confinamiento, lo
que le podemos
pedir a la sociedad,
en términos de
reducción de la
movilidad, no es
lo mismo que en
febrero de 2020”
Hugo López-Gatell
Subsecretario de
Salud

• PULSO
POLÍTICO
Por Francisco
Cárdenas Cruz

Pese a contagios no cerrarán
sitios públicos
fcardenas@pulsopolitico.com.mx

A
Nuevo semáforo ya no
Ahora se priorizará la tasa de reproducción de casos: López-Gatell

contempla cierre total
C O V I D - 1 9
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• Por Sergio Ramírez

sergio.ramirez@razon.com.mx

E

l subsecretario de Salud, Hugo
López-Gatell, aseguró que la nueva metodología del Semáforo de
Riesgo Covid no contempla los
cierres económicos absolutos ni tampoco
que vuelvan a suspenderse las clases de
forma definitiva a nivel nacional, a pesar
de la tercera ola y el aumento de contagios
por coronavirus.
“Incluso en el color más alto de la escala
(de la nueva metodología del semáforo de
Covid-19) ya no implica cierres absolutos,
y hay actividades públicas, en particular
la educación, que no serán sujetas a cierre en el mismo contexto en que fueron
consideradas las actividades económicas
esenciales cuando el confinamiento fue
severo”, precisó.

El funcionario aseguró que la mortalidad de
la enfermedad se redujo como producto de
la vacunación y una amplia cobertura en las
personas de mayor riesgo.

En la conferencia de prensa mañanera,
dijo que la nueva metodología del semáforo epidemiológico privilegiará ahora la
tasa de reproducción de casos, el número
de hospitalizaciones y el de defunciones.
Ejemplificó el caso de Quintana Roo
donde pese al repunte de contagios por
el virus SARS-CoV-2, no se han frenado
las actividades económicas. “No debe
extrañar que haya espacios públicos que
permanezcan abiertos aun cuando haya
crecimiento de la epidemia”, añadió.
Ante el Presidente Andrés Manuel López Obrador recordó que el jueves pasado
se presentó al Consejo Nacional de Salud
la iniciativa de modificación de ciertos
métodos del semáforo, que establece que
aún en color rojo ya no habrá más confinamientos como en marzo del año pasado.
Expuso que los mexicanos están cansados del tiempo que ha durado la pandemia, que inició en febrero de 2020, por lo
que no es viable un nuevo confinamiento.
“Vemos una sociedad cansada, fatigada
de tener estos largos meses de epidemia,
no puede haber otro confinamiento, lo
que le podemos pedir a la sociedad, en
términos de reducción de la movilidad,
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EL SUBSECRETARIO de Salud agregó que en esta tercera
ola no habrá confinamientos como en marzo del año pasado;
familias con escasos recursos, las mas golpeadas, afirma
ENTIDADES CON MÁS CASOS ACTIVOS
En conjunto conforman 66 por ciento de todos los casos acumulados registrados en el país

Ciudad de México 28,113
Estado de México 7,735
Jalisco
3,869
Sinaloa
3,809

Nuevo León
Veracruz
Quintana Roo
Tabasco

3,682
3,341
2,846
2,431

Guerrero
BCS

2,176
2,105

La mediana de edad en general de personas que
presentan Covid-19 es de 42 años.

Población, abandonada a
su suerte, afirman virólogos
• Por Jorge Butrón

el inicio de la segunda ola.
“Las autoridades de salud están compensando el semáforo con los nuevos
VIRÓLOGOS DEL PAÍS aseguraron que tiempos, porque le quitan peso a algunas
los nuevos lineamientos para calificar el cosas y privilegian otras por el momento
semáforo de riesgo epidemiológico privi- en el que se vive. La salud tendría que ser
legian el tema económico y evitan el cie- lo primordial y no las actividades econórre de actividades para no afectar a los es- micas, porque todo hace parecer que las
tados, dejando a la ciudadanía a su suerte. autoridades dejan todo al juicio del ciudaLa Razón publicó que la Secretaría de dano”, destacó.
Salud federal presentó a las entidades
Por separado Irasema Rodríguez, neulos nuevos lineamientos para calificar el móloga del Sector Salud aseguró que las
semáforo, en los que pone por encima la normativas no son claras, ya que cambian
ocupación hospitalaria sobre el número a cada rato de lineamientos y se sigue
de contagios, debido a que en la tercera privilegiando a la economía, más que a la
ola de Covid-19 es más acelerado el ritmo salud de las personas.
de entradas a los hospitales por la circula“Al parecer no se están dando cuenta
ción de variantes más contagiosas.
que están creciendo exponencialmente
Rodrigo Jácome, virólogo de la UNAM los números de casos de las personas con
explicó que al inicio, el semáCovid-19, y que los hospitales
foro era un buen instrumento
comienzan a llenarse. La gente
para saber cómo estaban los esya no le importa, sigue saliendo,
tados respecto a los contagios, Rodrigo Jácome,
y no sé hasta que grado la gente
sin embargo comenzó a presen- virólogo de la UNAM, ya no quiere escuchar, esa es
explicó que al inicio, el
tar fallas a partir dediciembre de semáforo era un buen una realidad”, dijo.
2020 cuando se reaperturaron instrumento, pero
La experta comentó que las
diversas actividades, a pesar de comenzó a fallar en
autoridades también se han ido
que estaba el país en riesgo por diciembre del 2020
relajando con la gente.
jorge.butron@razon.com.mx

no es lo mismo que en febrero de 2020.
“No podemos forzar las cosas y que los
mexicanos sufran las consecuencias, la diversidad social y económica tiene consecuencias y al país no es conveniente forzar
un confinamiento”, reconoció.
López-Gatell Ramírez manifestó que
las familias con mayor escasez de recur-

sos han tenido un impacto económico y
social muy fuerte, por ello “no podemos
forzar las cosas y que la gente siga sufriendo la adversidad social y económica”.
No obstante, aclaró que estas nuevas
medidas signifiquen dejar de lado los
autocuidados, la sana distancia, el uso de
cubrebocas, así como gel antibacterial.

hora que en plena tercera ola
de contagios por Covid-19 y
sus derivados, azotan nuevamente al mundo, el subsecretario de
Salud, Hugo López-Gatell, anunció
que no habrá cierres absolutos de lugares públicos porque “la gente está
cansada de la duración de la pandemia” y hay consecuencias económicas cuantiosas, se recuerda aquella
expresión del asaltante que, arma en
mano, sorprende a su víctima y le vocifera: “¡el dinero o la vida!”.
Sin cierres de lugares públicos ni estricto cumplimiento de medidas sanitarias que desde febrero
del año pasado y hasta la fecha, ha costado la vida
a mucho más del medio millón de personas que oficialmente se reconoce y originado pérdidas millonarias, habrá que esperar que si los contagios crecen,
saturan hospitales y muere más gente, las autoridades lo reconozcan públicamente y no nieguen ni
manipulen cifras.

DE ESTO Y DE AQUELLO…
Enfrentado con el subsecretario de Salud, Hugo

López-Gatell desde que comenzó la pandemia por
coronavirus, el gobernador de Jalisco, Enrique Alfaro, arremetió de nuevo en su contra al acusarlo de
actuar con cerrazón e irresponsabilidad en el plan de
vacunación y alertar sobre el alza de hospitalizaciones en Puerto Vallarta, uno de los principales destinos turísticos del país.

El mandatario emecista habló al salir de la reunión que sostuvo en Palacio Nacional con el Presi-

dente López Obrador, con quien ha tenido también
desencuentros que por lo visto fueron superados por
el optimismo, al reconocer avances y disposición del
Ejecutivo Federal en las obras prioritarias de su estado.
Engañosas, por decir lo menos, esas pintas en bardas, muros y paredes en las alcaldías capitalinas, que
se repiten en las de otros municipios rumbos de la República, sobre la consulta del 1º de agosto con leyendas
de: “Vota Sí-Juicio a ex Presidentes”, sin que el nombre
de ninguno de ellos aparezca en las boletas electorales.
¿Por quiénes, pues, votarán los que se animen acudir a las urnas? ¿Quiénes son esos “actores políticos”
que tomaron “decisiones políticas” en años pasados?
¿Incluye solo a ex Presidentes, a ex gobernadores o
también a los que fueron Jefes de Gobierno de la capital de la República?
Esa es la pregunta que Michael Reid, columnista
de la revista británica The Economist, cree que “pudo
haber sido ideada por Cantinflas, un cómico que convirtió el gusto mexicano por el circunloquio en una
forma de arte absurda” y que ya decodificada a “es lo
que el presidente, quiere: orquestar una especie de
juicio-espectáculo no oficial, sobre sus cinco predecesores y subordinados”.
Leopoldo Gómez dejó la vicepresidencia de Noticias de Televisa para ser presidente de Noticias de
Univisión, cargo al que llegará con un gran bagaje de
experiencia profesional.

Twitter: @MXPulsoPolitico
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“Nunca pensé que se iban a enfermar”, dicen madres

En tercera ola,
se contagian
al día 42 niños
de 3 a 6 años

• Por Jorge Butrón
y Otilia Carvajal

T

emperatura de 39 grados, dolor
de cuerpo, tos, fatiga, diarreas y
pérdida del gusto, fueron los síntomas de Jimena y Fernando, de
cuatro años, y Luis, de seis, luego de contagiarse por Covid-19 durante el inicio de
la tercera ola de la pandemia.
“Mi esposo es publicista y debe estar
en la calle, pero a pesar de que en toda la
pandemia ha salido, apenas hace un mes
le dio la enfermedad. Empezó con los síntomas y contagió a mis tres hijos”, explicó
a La Razón Mariana, madre de los niños.
El contagio comenzó el 19 de junio,
con Luis, y dos días después infectó a Jimena y Fernando. La madre se dio cuenta
porque iniciaron con diarreas y pérdida
del gusto, ya que les daba diferentes alimentos y todos les sabían igual. Además,
un signo característico fue la debilidad,
ya que no quisieron realizar actividades
o salir al patio a jugar. “Estaban todo el
día como cansados y fatigados, sólo querían dormir, y eso nos duró todo un mes”,
agregó la madre.

Un estudio de diversas universidades inglesas
reportó que el riesgo de que los niños se
enfermen gravemente o mueran a causa del
covid-19 es extremadamente bajo.

La sorpresa para los padres fue que los
menores contrajeran el virus, porque antes de la tercera ola no conocían reportes
de que las poblaciones de menores de
edad se pudieran contagiar por Covid-19.
“Sí nos sorprendió mucho, incluso el
doctor al que fuimos nos dijo que a su
hospital (Ángeles) están llegando muchos niños con el virus, aparte de que uno
chiquito ya estaba con oxígeno. Pero estuvimos muy a tiempo para tratarlos”, dijo.
El tratamiento para Luis, Jimena y Fernando fue principalmente con vitaminas, pastillas efervescentes para ayudarles a las vías respiratorias y levocetirizina,
que es un medicamento para las alergias,
además de paracetamol, clorfenamina y
tylenol.
“Los niños ya están bien, pero lo que
vemos es que no hay garantía de estar en
la calle y no contagiarse en este momento. Lamentamos mucho lo que nos pasó,
pero lo que sí es seguro es que hay mucha
gente en las calles con el virus sin saberlo”, narró.
En la tercera ola, cada día un promedio
de 42 niños de entre tres y seis años, como
Jimena, Fernando y Luis, se contagiaron
de Covid-19 en México, un 17.2 por ciento
del total durante la contingencia sanitaria.
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DESDE EL 6 DE JUNIO van 1,876 casos de
un total de 10,870 desde el inicio de la pandemia; los menores presentaban diarrea, debilidad y vómito, entre otros síntomas, refieren
Narran su
experiencia
Madres de familia y especialistas
hablan de infecciones entre menores.
“MI ESPOSO debe
estar en la calle, y
hace un mes le dio
la enfermedad y
contagió a mis tres
hijos. Estaban todo
el día como cansados
y fatigados, sólo
querían dormir”
Mariana
Mamá de Luis,
Jimena y Fernando

“YO NO SALÍ en la
pandemia porque me
quedé sin trabajo. Me
reincorporé en marzo y me contagié, le
pasé el virus a mi hijo
y fue una sorpresa,
nunca pensé que se
iba a enfermar”
Diana
Mamá de Jaime,
de 3 años

“LA TEMPERATURA
no le bajaba, dos días
después me contagié
y mi esposo; fuimos a
hacernos una prueba
y resultamos positivos, pensamos que él
nos infectó”
Fernanda
Mamá de un bebé
de año y medio

“EN LA SEGUNDA
ola de Covid-19 en
México, informabas a
los hijos de la evolución de los pacientes
intubados. Hoy los
pacientes que están
con ventilación mecánica tienen hijos de
menos de 10 años”
Francisco Moreno
Médico infectólogo

Desde el inicio de la pandemia 10 mil
870 menores en esa edad se han infectado. De éstos, mil 876 casos ocurrieron entre el 6 de junio al 19 de julio, de acuerdo
con una revisión de los datos de la Dirección General de Epidemiología.
El subsecretario de Prevención y Promoción de la Salud, Hugo López-Gatell,
anunció la semana pasada que México
entró hace un mes en un aumento acelerado de contagios. Esto, considerando
un retraso de dos semanas en los datos
graficados por la dependencia.
En junio, la dependencia notificó 821
contagios confirmados de menores en
ese rango de edad; hasta el 19 de julio, la
cifra preliminar es de mil 055, es decir, se
incrementó en 28.5 por ciento.
Francisco Moreno, médico infectólogo, aseguró en sus redes que “en la segunda ola de Covid-19 en México, informabas
a los hijos de la evolución de los pacientes
intubados. Hoy los pacientes que están
con ventilación mecánica tienen hijos de
menos de 10 años”.
Jaime, de tres años, se contagió por Covid-19 el pasado 14 de julio, luego de que
su madre Diana, de profesión hotelera, le
transmitió el virus al regresar de su trabajo. Los daños a la salud de Jaime fueron
principalmente dolores de cabeza, fiebres
de 39 grados, vómito y dolor de cuerpo,
aunque no lo llevó a algún hospital, sólo
lo trató con paracetamol.
“Yo no salí en la pandemia porque me
quedé sin trabajo. Lamentablemente me
reincorporé en marzo y me contagié, le
pasé el virus a mi hijo y fue una sorpresa
porque nunca pensé que se iba a enfermar”, comentó.
Mientras que Fernanda, de 35 años,
salió de viaje con su esposo y su hijo de
un año cuatro meses a Cancún, Quintana
Roo, en diciembre pasado, pero el bebé
presentó síntomas como fiebres altas,
por lo que decidieron llevarlo al pediatra,
quien les dijo que fue solo un cambio de
temperatura, aunque realmente contrajo
el virus.
“Nos dimos cuenta que era Covid-19
porque la temperatura no le bajaba, dos
días después me contagié y mi esposo;
fuimos a hacernos una prueba y resultamos positivos, pensamos que él nos infectó, porque a partir de ello comenzaron
los contagios”, explicó.
El bebé tuvo los síntomas por 15 días,
pero el mayor daño que dejó a su salud
fue que tiene un daño en el pecho, por-

Aumentan casos en menores
Niños contagiados en la tercera ola, desde el inicio de la pandemia
y por rango de edad.

POR PERIODO

6-30 junio
821

Total
1,876

1-19 julio
1,055
Total epidemia: 10,870

POR EDAD
3 años

395

4 años

418

5 años

497

6 años

566

Fuente•Ssa

Cifras en unidades

Urgen atención y fondos
para infantes en orfandad
LEGISLADORAS exhortan a gobiernos a crear un registro para conocer la
dimensión del problema; estos niños
no deben ser revictimizados, señalan

“EXHORTAMOS a
diseñar un programa
nacional de atención integral a los menores de
edad que quedaron en
situación de orfandad,
justamente provocada
por esta pandemia de
Covid”

• Magali Juárez
y Otilia Carvajal

LEGISLADORAS CONSULTADAS por
Josefina Vázquez Mota
Senadora del PAN
La Razón urgieron que se otorgue atención integral y fondos de apoyo a niñas,
“LA NIÑEZ no tiene
niños y adolescentes en situación de orpor qué ser revictimifandad por Covid-19.
zada por la pandemia.
En México al menos 6 mil 866 niñas,
Hago un llamado al
niños y adolescentes han quedado en
secretario de Salud
(Jorge Alcocer) para
situación de orfandad por la pandemia
que tome las medidas
de Covid-19, publicó este rotativo en su
que correspondan de
edición de este martes.
manera urgente”
Al respecto, la presidenta de la Comisión de Derechos de la Niñez y la AdolesLorena Villavicencio
Diputada de Morena
cencia del Senado, la panista Josefina Vázquez Mota, señaló que es urgente que se
Por separado, Lorena Villavicencio,
diseñe un programa nacional de atención
diputada de Morena, urgió a la Cámara
integral a los menores en esta situación.
“Exhortamos al Ejecutivo federal, al de Diputados a destinar un fondo para
Sistema de Protección Integral de los apoyar a los menores que han quedado
Derechos de las Niñas, Niños y Adoles- huérfanos por la pandemia.
“La niñez no tiene por qué ser revicticentes (SIPINNA), al Sistema Nacional
de Asistencia Social Pública y Privada y mizada por la pandemia. Hago un llamaal DIF a diseñar un programa nacional de do al secretario de Salud (Jorge Alcocer)
atención integral a los menores de edad para que tome las medidas que corresque quedaron en situación de orfandad, pondan de manera urgente”, manifestó
la legisladora.
justamente provocada por esta
Recordó que se lograron mopandemia de Covid”, manifestó.
dificaciones a la Ley General de
Recordó que ya había presentado un punto de acuerdo Mil 955 de los me- Víctimas para que los menores
en el Senado para que los go- nores se ubican en la que se encuentren en situación
Ciudad de México
de orfandad por homicidio o
biernos federal y estatales y el
feminicidio tengan derecho a
SIPINNA integren de manera
atención y reparación integral
urgente un registro de los niños
del daño, mismo principio que,
en orfandad a causa de la panMil 74 han sido cademia, con el propósito de aten- nalizados para recibir consideró, debe aplicarse en
der la dimensión del problema. una beca bimestral este caso.

3
5

que le tomaron una radiografía y ya es
propenso a tener asma, de acuerdo al
doctor, ya que tiene hasta el momento
un silbido.
“Toma medicamento para el asma,

pero todo fue nuestra culpa porque relajamos las medidas al ir de vacaciones,
pero no creímos que le diera el contagio,
además su virus estaba muy fuerte porque nos contagió a todos”, aseveró.
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Incurrieron en diversas anomalías de fiscalización, informa el instituto

Perfila INE multa a partidos
por más de $1,203 millones
• Por Magali Juárez

Magali.juarez@razon.com.mx

E

2

mil 237 candidatos a
diputaciones federales hicieron campaña

07LR_definitiva.indd 3

n las elecciones, los partidos
políticos que realizaron las campañas políticas a nivel federal
y local incurrieron en diversas
anomalías en materia de fiscalización
que van desde omisiones en el registro
contable de sus operaciones en tiempo
real hasta la recepción de dinero en efectivo y pagos a entes desconocidos.
Los dictámenes de la Unidad Técnica
de Fiscalización del Instituto Nacional
Electoral (INE) consideran multas globales aproximadas por más de mil 203 millones de pesos por las faltas cometidas
por las fuerzas políticas que participaron
en los comicios federales y estatales.
Las anomalías en materia de fiscalización incluyen la falta de reportes en el
Sistema Integral de Fiscalización respecto al pago a los representantes de casilla;
la omisión en los reportes de propaganda
que fue identificada en el monitoreo de
bardas, espectaculares y mantas; inconsistencias en reportes bancarios; informes a destiempo de contrataciones y de
los actos de campaña, entre otras.

JUNTOS HACEMOS HISTORIA registra la mayor sanción
económica; algunas irregularidades, reporte tardío de gastos
de campaña y recibir aportaciones de un ente prohibido
Castigos económicos

La Unidad de Fiscalización revisó las
actividades financieras que realizaron
candidatos a diputaciones federales
y a cargos de elección en los estados
ALIANZAS Y PARTIDOS

SANCIÓN

Juntos Haremos Historia*
Morena
PT
PVEM

543.5
373.1
85.9
84.5

Va por México*

224.9
88.4
93.7
42.8

Nuevas fuerzas políticas

262.4

PAN
PRD
PRI

Redes Sociales Progresistas

100

Fuerza por México

102.9

Partido Encuentro Solidario

55

Movimiento Ciudadano

73.1

Cifras en millones de pesos

*Coalición

Como coalición, la que conformaron
Morena, el Partido del Trabajo y el Partido Verde, denominada Juntos Hacemos
Historia, es la que considera las principales sanciones al sumar 543.5 millones de
pesos: Morena, 373.1 millones; PT, 85.9
millones, y PVEM, 84.5 millones.
En tanto, para Va por México se prevén
sanciones económicas por 224.9 millones de pesos: PAN, 88.4 millones; PRI,
93.7 millones, y PRD, 42.8 millones.
El jueves 22 de julio, el Consejo General del INE revisará y votará los dictámenes de la Unidad Técnica de Fiscalización, que identificó que las tres fuerzas
políticas que se crearon el año pasado
incurrieron en faltas en la materia.
Para Redes Sociales Progresistas las
sanciones previstas y que se analizarán
en el Consejo General del INE ascienden
a 100 millones de pesos; para Fuerza por
México, 102.9 millones, y para el Partido
Encuentro Solidario, 55 millones.
Para el único partido que contendió

sin coalición, Movimiento Ciudadano, se
contemplan sanciones por 73.1 millones
de pesos.
La Unidad Técnica de Fiscalización revisó las actividades financieras que realizaron en campaña 2 mil 237 candidatos
a diputaciones federales y 27 mil candidatos a cargos de elección en los estados.
En el caso de Morena, de ser aprobadas, se le aplicarán sanciones, entre otras
razones, por no reportar a tiempo sus
gastos de campaña, lo que implica multas por 127 millones de pesos, además de
que también incurrió en falta por no notificar los gastos correspondientes a sus representantes de casilla, lo que se traduce
en una sanción por 30.5 millones.
Una de las obligaciones que debían
cumplir los partidos era cumplir con el
financiamiento de las campañas de sus
candidatas, lo que incumplió Movimiento Ciudadano, por lo que se prevé que
será sancionado con 3 millones de pesos.
En el caso del PRI, recibió aportaciones por ente prohibido, lo que equivale a
multas por 4.6 millones; en tanto que el
PRD erogó recursos a un ente desconocido, por lo que podría ser sancionado por
1.6 millones.
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Por Horacio
Vives Segl

Elecciones primarias
presidenciales en Chile

AMLO ve a caciques

detrás de autodefensas
• Por Sergio Ramírez

hvives@itam.mx

R

esulta interesante observar el encauzamiento institucional con el
que Chile está procesando, a través
de distintas citas electorales, la crisis política y social que estalló en octubre de 2019.
En poco más de un año, la ciudadanía chilena ha sido
convocada varias veces a las urnas y lo será otras más: en
octubre de 2020 votaron por el sí a una nueva Constitución; en mayo de este año se celebraron las elecciones
municipales y para el Constituyente; en junio, la segunda
vuelta de gobernadores; el domingo pasado, las primarias presidenciales; el 21 de noviembre será la primera
vuelta de las presidenciales y, de no obtenerse un ganador, el ballotage o segunda vuelta, el 19 de diciembre.
Lo más llamativo de las primarias presidenciales del
domingo pasado fue, por supuesto, su sorpresivo resultado. Otra vez las encuestas volvieron a fallar. Estaban
en juego las candidaturas de los dos grandes bloques
con mayores posibilidades de triunfo de cara a la cita de
noviembre: por el lado del oficialismo —en el espectro
de derecha— el pacto (o coalición) Chile Vamos estuvo
conformado por los precandidatos de los partidos tradicionales Joaquín Lavín (Unión Demócrata Independiente), Mario Desbordes (Renovación Nacional), e Ignacio
Briones (del emergente Evolución Política), así como
el independiente Sebastián Sichel; y por el bloque de
la izquierda antiliberal, en el pacto Apruebo Dignidad,
compitieron principalmente los precandidatos Daniel
Jadue (Partido Comunista) y Gabriel Boric (Convergencia Social).
Los encuestadores marcaban como claros ganadores,
por sus respectivos pactos, a Lavín —excandidato presidencial dos veces derrotado— y a Jadue —quien, tras los
resultados de las elecciones de mayo, despuntaba como
favorito para ser el próximo inquilino de La Moneda—.
Pero no: Sebastián Sichel ganó la primaria del oficialismo
de derecha y Gabriel Boric la de la izquierda antiliberal.
Si bien el discurso de Boric (“Chile fue la cuna del neoliberalismo; también será su tumba”) podría parecer muy
radical, lo cierto es que resultó más moderado e integrador que el rancio extremo en el que se colocó el comunista Jadue. Lo mismo puede decirse en la otra vereda:
sin caer en posiciones extremas y sin cargar tanto con el
desprestigio de los partidos tradicionales de la derecha
chilena, el discurso de Sichel —centrista, moderado, que
apeló a acercar a los extremos e invocó el temor a un posible gobierno comunista radical (aunque sin aspavientos teatrales)— resultó ampliamente convincente.
Queda la incertidumbre de quiénes se unirán a Boric
y Sichel en la boleta (el sistema electoral chileno permite oficializar candidaturas sin pasar necesariamente por
las primarias, lo que en el actual proceso electoral tiene
como límite el 23 de agosto). Están como posibles aspirantes la democratacristiana Yasna Provoste —actual
presidenta del Senado—, la socialista Paula Narváez y el
ultraderechista José Antonio Kast. Para ellos, pareciera
que no fue buena idea no participar en las primarias.

El electorado mandó señales contundentes. No optar

por los liderazgos extremistas dentro de las opciones posibles y apostar por un cambio generacional: Sichel tiene
43 años y Boric, 35 (hace apenas una década era líder de
un movimiento estudiantil).
En la política chilena, tan volátil en los últimos tiempos, todo parece indicar que quien acabe por ser el nuevo
presidente ni de lejos se asomaba, cuando inició el actual
ciclo de cambio político, como opción viable.

Twitter: @HVivesSegl
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Reprueba aparición de grupo en Chiapas

sergio.ramirez@razon.com.mx

A

ndrés Manuel López Obrador,
Presidente de la República, reprobó la aparición de un grupo
de autodefensas denominado
El Machete, en Pantelhó, Chiapas, ya que
es ilegal porque nadie puede hacerse justicia por propia mano, y no descartó que
responda a intereses caciquiles y politiqueros o a la misma delincuencia.
“O es una cuestión politiquera de dominio caciquil en una región, lucha de
facciones, de grupos políticos, caciquiles
sin ideales, sin principios, sin el propósito
de ayudar al pueblo sino de tener poder,
o delincuencia; hay que ver de dónde obtienen las armas”, afirmó.
Durante la conferencia de prensa mañanera, refrendó su desacuerdo con la
creación de las autodefensas porque el
Estado tiene la obligación de garantizar
la paz y la tranquilidad de los mexicanos.

EL PRESIDENTE afirma que nadie debe armarse para enfrentar una situación de inseguridad, es ilegal y no debe aceptarse; descarta presentar denuncia por espionaje a su familia

Foto•Cuartoscuro

• ENTRE
COLEGAS

MÁS DE 3 MIL PERSONAS se dieron cita el domingo en Pantelhó, Chiapas, para dar su
apoyo al grupo de autodefensas denominado El Machete.

FGR investiga a Tomás Zerón por contratos sobre Pegasus
El Centro Nacional de Inteligencia (CNI), antes
Cisen, ha reportado al menos 7 grupos de autodefensas desde 2018 que operan en Michoacán,
Guerrero, Sonora, San Luis Potosí y Veracruz.

“No se puede hacer justicia por propia
mano, es ilegal, y eso no debe aceptarse.
Nadie debe de armarse para enfrentar
una supuesta situación de inseguridad
porque se puede esgrimir, usar como
excusa que hay mucha inseguridad y no
es eso, puede ser que se trata de una confrontación política”, advirtió.
El primer mandatario informó que el
caso de Pantelhó lo está atendiendo la Secretaría de Gobernación (Segob), pero en
ningún caso se acepta que se armen los
grupos llamados autodefensas, insistió.
En el mismo sentido, López Obrador
se pronunció por investigar cómo obtienen el armamento los miembros de El
Machete, en Chiapas, que en la mayoría
de los casos son fusiles de asalto y de
grueso calibre.
“¿De dónde sacaron esas armas, en
cualquier caso. ‘Y somos, nos autodeclaramos autodefensa y a cometer ilícitos’,
eso no. Y luego invitamos a los medios
¿no? y hacemos una presentación”, subrayó el Presidente.
Incluso, recordó que en el sexenio pasado se trajo a un experto colombiano, el
general Óscar Naranjo, para enfrentar el
problema de la inseguridad y la violencia
en el país con estas autodefensas; “eso no
debe aceptarse”, puntualizó.
Asimismo, el Presidente condenó los
asesinatos de la activista Aranza Ramos
y del periodista Abraham Mendoza, ocurridos en Sonora y Michoacán, respectivamente, y aseguró que no habrá impunidad en ninguno de los casos.
Dijo en el caso de Ramos Gurrola “vamos a seguir protegiendo a todas las mujeres y condenamos estos crímenes, y se
están llevando a cabo investigaciones. Vamos a seguir protegiendo a todos y combatiendo a la delincuencia, hay garantías,
hay protección y no hay impunidad”.

LA FISCALÍA General
de la República (FGR)
inició una investigación al
exdirector de la Agencia
de Investigación Criminal
(AIC), Tomás Zerón, por
su presunta participación en los contratos con
la empresa israelí NSO
Group, propietaria del
programa Pegasus, con el
cual se espío a más de 15
mil personas en México,
incluido el Presidente
Andrés Manuel López
Obrador y su familia.
Reveló también que el
excomisionado Nacional
de Seguridad, Manuel
Mondragón, junto con
funcionarios de Gobernación y de áreas de seguridad, así como terceras
personas, fueron espiados
con el software, a través

de la firma israelí y la
mexicana KBH TRACK.
En un comunicado,
indicó que con la participación de la periodista
Carmen Aristegui, el
Ministerio Público realiza
una investigación de los
contratos que suscribió
Zerón de Lucio, en la
entonces PGR, durante la
administración anterior.
La Fiscalía realizó distintas diligencias y cateos
periciales en la empresa
KBH TRACK, administrada por Víctor “R” y cuyo
propietario era el israelita
Uri Emmanuel “A”, quien
huyó del país hace más
de dos años. Agregó
que Aristegui aportó un
testigo clave en el caso,
quien proporcionó datos
necesarios para establecer

“NO SE PUEDE hacer justicia por propia mano,
es ilegal, y eso no debe aceptarse. O es una
cuestión politiquera de dominio caciquil en una
región, lucha de facciones, de grupos políticos,
o delincuencia”
Andrés Manuel López Obrador
Presidente de México

DESCARTA DENUNCIA. En otro tema,
el Ejecutivo federal descartó que vaya
a presentar una denuncia luego de que
el periódico inglés The Guardian diera a
conocer que 50 personas cercanas a él
fueron espiadas en el gobierno anterior a
través del software Pegasus.
No obstante, pidió que se investigue si
continúa vigente el contrato con la empresa israelí NSO Group, además de conocer
quién pagó, de dónde salió el dinero y
quién ordenó que se espiara a su familia,
así como al resto de los líderes políticos,

que NSO Group utilizaba
a la empresa mexicana
en espionaje telefónico
para diversos solicitantes, según un disco duro
incautado, los cuales aún
no han sido identificados
plenamente.
Subrayó que hasta ahora, la triangulación entre
Pegasus, sus operadores
y quienes los contrataban
ha quedado debidamente comprobada en un
primer caso judicializable.
Mencionó que en este momento se está en espera
de que varios denunciantes puedan aportar sus
teléfonos celulares para
que, con autorización de
un Juez de Control, se
extraiga la información
correspondiente para
efectos de judicialización.

empresarios, representantes de la iglesia,
entre muchos otros.
El Presidente calificó como una vergüenza que se utilicen a los aparatos del
Estado para espiar a los opositores, a dirigentes de partidos, dueños de grandes
empresas, a las iglesias, lo cual es una
prueba irrefutable de que el mismo gobierno violaba los derechos humanos, y
afirmó que en su gobierno ya no se espía
a nadie.
“Si me pongo ahora a presentar denuncias, pues no termino. Desde luego
me espiaban durante uno o dos años,
bueno, muchos más, pero ahora se da a
conocer que también espiaban a mi esposa, a mis hijos, hasta el médico que me
atiende, al cardiólogo, 50 personas cercanas a mí, pero esto no sólo era en mi caso,
era a periodistas, a todos. ¡Imagínense!”,
señaló el mandatario.
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SOLICITUDES DE ASILO

Total

Cifras en unidades

Haití

Cuba

*Datos al cierre de junio 2021

El Salvador Venezuela Guatemala

Chile

Nicaragua

2021

51,654

367
667

1,205
1,550

2020

41,133

497
549

800
1,331

802
1,006

Fuente•Comar

3,004
2,561

3,267
2,945

2021

Colombia

Brasil

Otros países

El lunes pasado arribaron a Tapachula más de 2 mil

Alerta Comar por oleada
de migrantes haitianos
• Por Jorge Butrón

jorge.butron@razon.com.mx

E

l titular de la Comisión Mexicana
de Ayuda al Refugiado (Comar),
Andrés Ramírez informó que la
semana pasada llegaron a Tapachula, Chiapas, dos mil migrantes de Haití
a solicitar asilo, lo que puso en alerta a las
autoridades por un posible desborde en la
atención.
“Tuvimos una llegada excesiva de
migrantes procedentes de Haití. Cada semana llegan aproximadamente 400 personas, pero el lunes pasado por una razón
que no tenemos claridad llegaron 2 mil
haitianos, lo que nos puso en alerta, sobre
todo por la preocupación de que no’ se
respetaran las medidas de sanidad”, dijo.
En entrevista con La Razón comentó
que todas las personas llegaron a las oficinas de la Comar a pedir refugio, por lo
que tuvieron que solicitar apoyo ante un
posible desborde. Además agregó que la
situación que atraviesa el país no es solo
por el asesinato de su presidente, porque
el caos viene de años anteriores
“El magnicidio del presidente de Haití
solo es la culminación de problemas que
tiene ese país, además las llegadas de haitianos han sido muy grandes desde el año
pasado. Después de Honduras, ya no son
los países de Centroamérica de los que llegan más personas, sino de Haití”, destacó.

CON 25 VOTOS a favor, tres en contra y
una abstención, el Congreso de Veracruz
aprobó este martes una reforma que permite despenalizar el aborto hasta las 12
semanas de gestación.
Esta es la cuarta entidad del país en
permitir la interrupción del embarazo
en esos términos, precedida por la Ciudad de México, en la que se aprobó en el
2007; Oaxaca, en el año 2019, y el estado
de Hidalgo, donde el Congreso local la
aprobó hace menos de un mes, el pasado
30 de junio.
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GOBIERNO
DEL ESTADO
y la Administración
Portuaria
Integral buscarán impulsar
el desarrollo y
competitivad
de Yucatán

TITULAR DEL ORGANISMO, Andrés Ramírez, solicita
apoyo ante un posible desborde en la atención; preocupan las
medidas sanitarias, ante la constante llegada de los caribeños
Andrés Ramírez aseguró que si bien grán sostuvo que las personas que llegano van a alcanzar los registros de llegada ron desde la semana pasada, se quedan
de personas de Honduras los haitianos, si en la plaza principal de Tapachula, o en
habrá un número muy elevado que redu- las calles del municipio a esperar su rescirá. “Aparte están llegando desde Brasil y puesta a solicitud para seguir su camino.
Chile en un trayecto muy largo hasta Mé“Se quedan en la calle, no hay otro sitio.
xico, porque no vienen por avión, sino por No hay atención a ellos y las autoridades
tierra. Hay mucho riesgo en su trayecto y les dan pocos cubrebocas pero no se los
no son gente que salió de ayer, sino desde ponen, no hay un protocolo de sanidad
hace varias semanas”, explicó.
donde puedan tener un resguardo al CoEn este sentido afirmó que salen de vid-19”, aseveró.
esos países (Brasil y Chile) porque la siEl activista dijo que no se puede contuación económica ya no es tan estable trolar la llegada de los haitianos, que cada
como hace algunos años, toda vez que vez son más en su paso por Chiapas, misllegaron en 2010, después del terremoto mos que llegan a pedir directamente asipero ahora ya decidieron llegar a México lo por las graves condiciones por las que
o subir a Estados Unidos. Diariamente lle- atraviesa su país.
gan a Chiapas entre 400 y 800 personas.
Mientras que en Chiapas se ve a las
Según la Comar, en 2019 los haitianos personas deambulando por las calles, piocuparon el quinto lugar en personas soli- diendo apoyo a las personas para alimencitantes de refugio con cinco mil 539 peti- tos y algunos un aventón para salir de la
ciones; para 2020 se situaron en
localidad, pero el panorama es
el segundo lugar con cinco mil
el mismo, gente que espera días
949; sin embargo, en lo que va Las personas que
en sillas, bancas, en el suelo, en
de 2021, siguen en el segundo si- llegaron se quedan
la sombra o a pleno rayo del sol,
tio, por debajo de Honduras con en la plaza principal que las autoridades les llamen
de Tapachula, o en las
nueve mil 327 solicitudes.
para otorgarles la protección
calles del municipio a
Por separado, el activista en esperar su respuesta para que dejen de huir y hacer
derechos humanos Luis Villa- a solicitud
su tránsito legal en México.

Veracruz, cuarta entidad
en despenalizar el aborto
• Por Frida Sánchez y Jorge Butrón

Ampliarán
Puerto de Altura
de Progreso

El dictamen que se aprobó ayer -propuesto por la legisladora morenista
Mónica Robles Barajas- modifica cinco
artículos del Código Penal del Estado y
deroga uno más, para que se permita la
interrupción legal del embarazo sin que
sea castigado penalmente.
La reforma modifica los artículos 149,
150, 151, 153 y 154 y deroga el Artículo
152 del Código Penal local, con lo que se
establece que “comete un delito quien
interrumpe el embarazo después de la
décima segunda semana de gestación”.
Tras la decisión del Legislativo local,
decenas de mujeres y colectivos femi-

Interrupción del embarazo

Mujeres de otros estados han acudido a la
capital del país a practicarse un aborto
CDMX

162,189

Puebla

1,470

Morelos
Querétaro

911
647

63,086

Edomex
**Hidalgo

1,297

Jalisco

672

**Veracruz

564

*Cifras de abril de 2007 a marzo de 2021
**Estados que han despenalizado el aborto

Redacción • La Razón
YUCATÁN avanza hacia una nueva etapa de competitividad y desarrollo turístico y comercial, con la firma del convenio
de colaboración entre el Gobierno del
Estado y la Administración Portuaria Integral (API) de Progreso para modernizar
y ampliar el Puerto de Altura de Progreso.
Resultado de las gestiones ante la Federación, el gobernador yucateco, Mauricio Vila Dosal, y el director de la API
Progreso, Jorge Carlos Tobilla Rodríguez,
firmaron dicho convenio, teniendo como
testigo el titular de la Secretaría de Marina (Semar), Almirante José Rafael Ojeda
Durán, mediante el cual se impulsará
esta obra que pondrá a Yucatán a la vanguardia en materia de logística portuaria,
generando una mayor conectividad con
el país y todo el mundo, abriendo nuevas
puertas al turismo y al comercio nacional
e internacional.

Este plan en una primera etapa comenzaría
con la ampliación de 40 hectáreas, de un proyecto que podría llegar hasta 120 hectáreas

“ES PARTE del
despegue que
necesita Yucatán
y, sin duda, el sureste de México.
Estamos para que
este proyecto se
lleve a cabo y nos
causa mucha felicidad cuando un
proyecto que por
años se ha trabajado se comienza
a cumplir en una
realidad”
Mauricio Vila
Dosal
Gobernador de
Yucatán

Con este proyecto a las familias yucatecas contarán con más empleos y mejores salarios. Se reactivará la economía
local y estatal a través de los hoteles, restaurantes, comercios, taxistas, transportistas y prestadores de servicios.
En el evento se detalló que el proyecto que se realizará en coordinación
con la iniciativa privada consiste en incrementar el calado, el ancho del canal
de navegación, la dársena de ciaboga y
áreas interiores navegables, así como el
incremento de la capacidad actual del
mismo, a través del desarrollo de una
nueva plataforma para la expansión de
terminales para la operación de actividades actuales y nuevas. Se espera esté listo
para noviembre de 2023.
Este plan en una primera etapa comenzaría con la ampliación de 40 hectáreas, de un proyecto que podría llegar
hasta 120 hectáreas, pero que dependerá
de diversos estudios.
Con ello, se podrá atender el crecimiento en el movimiento de mercancías
en los últimos años, interés de inversionistas, como el caso de la empresa
italiana Fincantieri, que tan solo con su
proyecto para la construcción de un astillero podría ocupar aproximadamente
40 hectáreas y representará la inversión
de 3 mil millones de pesos.
Al respecto, el gobernador afirmó que
en Yucatán no hay proyecto de infraestructura más importante que éste.

Cifras en unidades

Fuente•ILE-saluddf

nistas se reunieron ayer en varios puntos
del estado para celebrar con pañoletas y
lonas verdes el avance en materia de derechos de las mujeres, al que organizaciones como el Observatorio Ciudadano Nacional del Feminicidio (OCNF) llamaron
un precedente “histórico” para el país.

Foto•Especial

Honduras

4,045
3,745

5,748
5,147

2020

15,495
22,826

5,948

9,327

Haití ocupa el segundo sitio en esta lista cuanto a petición de protección

MAURICIO VILA (tercero de izq. a der.) en la firma del convenio, junto al titular de Semar, Raúl Ojeda (a su der.), ayer.
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• BAJO SOSPECHA

Matan por buscar a desaparecidos
bibibelsasso@hotmail.com

Por Bibiana Belsasso
Foto•AP

A

hora en México no sólo se- Pagó el precio
cuestran y desaparecen a
seres humanos, también
matan a quien los busca.

fueron dirigidas a la Guardia Nacional, el Gobierno y la Fiscalía estatales y con autoridades
de la presidencia municipal de Guaymas.
Sin embargo, Cecilia Flores indicó que,
hasta el momento, ha sido contactada por
autoridades federales y el gobernador electo,
Alfonso Durazo; con las demás autoridades no
ha tenido contacto.
Explicó que ratificó su denuncia ante la
Fiscalía del estado y la Comisión de Derechos
Humanos por las amenazas que ha recibido,
pero hasta el momento no les han ofrecido
protección, pues explicó que desde hace varios
meses ya había recibido amenazas.
Por el asesinato de Aranza y las nuevas amenazas a Cecilia y miembros del colectivo, ésta
última dejó Sonora; pidió dinero prestado para
salir del estado con su familia.
La comunidad de Ortiz era considerada
intocable para la búsqueda de cuerpos por los
colectivos de búsqueda de personas desaparecidas, pues hasta el rastreo de Bryan, nadie se
había atrevido a entrar a la zona, descrita como
un refugio de integrantes del crimen organizado,
con crematorios y fosas clandestinas. Y nadie
se animaba a ir por la inseguridad y la poca
protección de las autoridades locales.
Cecilia Flores narra que con la búsqueda de
Bryan se removieron cosas que no deberían
tocarse, pues obligaron a quitarle candados a
muchas casas de los narcotraficantes.
Desde noviembre del 2020, cuando desapareció Bryan, el colectivo Madres y Guerreras
Unidas de Sonora realizó viajes a la comunidad
de Ortiz cada semana, donde, aseguran, encontraban crematorios clandestinos a campo
abierto, fosas clandestinas con restos calcinados
no solamente de un cuerpo o dos, sino decenas.
Guaymas cuenta con 113 mil habitantes
y es uno de los municipios con más personas desaparecidas, fosas comunes y cuerpos
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EL PRESIDENTE Andrés Manuel López Obrador y el gobernador de Jalisco,
Enrique Alfaro, acordaron reforzar la
seguridad en los límites de ese estado
con Zacatecas, con más elementos de la
Guardia Nacional, luego de que en los últimos meses se ha convertido en una de
las zonas más violentas del país.

La última reunión entre Alfaro y el Presidente
fue apenas el 6 de julio pasado, donde se
revisaron los mismos temas de seguridad,
transporte público y obras hidráulicas.

Después de reunirse en privado con el
primer mandatario en Palacio Nacional,
la tercera ocasión en menos de un mes,
Alfaro Ramírez reconoció en entrevista, que esa situación está generando un
fuerte impacto a esa zona de alta marginación, así como en el sistema de salud.
"El tema más fuerte sigue siendo el de
la frontera de Jalisco con Zacatecas, es
un asunto que me encargó revisar con la
secretaria de Seguridad, lo hablé ahorita
con la secretaria de Gobernación, los problemas que están pasando del otro lado
de la frontera de nuestro estado tienen
un impacto en Jalisco.
"Están generando un ambiente muy
complicado en una de las zonas con mayores niveles de marginación, que están
teniendo un impacto incluso en la operación de nuestros sistemas de salud, por
ejemplo, entonces ese fue el tema prioritario en materia de seguridad", detalló.
Adelantó que se buscará la colaboración del gobernador de Zacatecas, Alejandro Tello, así como el próximo mandatario, David Monreal, para enfrentar
esta problemática entre ambas fronteras,
principalmente en Valparaíso.
Otros puntos que trataron fueron la
aportación de recursos federales a proyectos de infraestructura hidráulica y
transporte en la zona metropolitana de
Guadalajara y abasto de agua.
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• Por Sergio Ramírez

exhumados. En el estado, de acuerdo con el
Observatorio Sonora por la Seguridad, al día
desaparecen cuatro personas, mientras que
seis son asesinadas.
Sonora es disputada principalmente por la
agrupación que está bajo el control del sobrino
de Rafael Caro Quintero y que tiene su base de
operaciones en Caborca, un municipio que disputa con las facciones bajo el mando del Cártel
de Sinaloa y Cártel Jalisco Nueva Generación.
En el territorio donde se enfrentan existe una
gran veta de oro que actualmente es propiedad
de ejidatarios y la cual buscan obtener varios
grupos delictivos. Los terrenos en disputa forman parte del Ejido el Bajío, ubicado a unos 65
kilómetros al este de Puerto Peñasco, localizado
al norte de Sonora, terrenos que por varios
años estuvo usufructuando la minera Penmont,
subsidiaria de Fresnillo PLC.
Sonora ha sido un estado estratégico para
el tráfico de drogas desde la década de los años
80. Se debe a que colinda con Sinaloa, bastión
de Los Chapitos, los hijos de Joaquín El Chapo
Guzmán e Ismael El Mayo Zambada. Además,
Sonora es frontera con el estado de Arizona, en
Estados Unidos, un punto estratégico para el
trasiego de drogas a esa nación.
El caso de Aranza Ramos es muy triste, igual
que decenas de otros casos de desapariciones
que tenemos en el país.
Aranza deja a una bebé de año y siete meses
en la orfandad. Pero la tragedia no va a terminar
aquí. Muchas otras que buscan a sus seres queridos siguen recibiendo amenazas, que, como
hemos visto en el caso de Aranza, el crimen
organizado las cumple.
Por cierto, ¿qué van a hacer las autoridades
para proteger a mujeres, esposas y madres que
están siendo amedrentadas y asesinadas para
que dejen de buscar e investigar los casos de
sus seres queridos desaparecidos?
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Refuerzan
seguridad
en Jalisco

ARANZA RAMOS fue
asesinada el 15 de
julio por buscar a su
esposo, Bryan Omar
Celaya, desaparecido
desde noviembre.
Ante ello, el Observatorio Ciudadano
Nacional del Feminicidio pidió a la Secretaría de Gobernación
declarar alerta de
género para Sonora.

Foto•Especial

Aranza Ramos, de 28 años, perdió el miedo
y se dio a la tarea de buscar a su esposo, Bryan
Omar Celaya, quien estaba desaparecido desde
noviembre de 2020.
Por siete meses, se metió a las entrañas del
crimen organizado, a la comunidad de Ortiz,
en Guaymas, Sonora, donde vivía y, aseguraba,
estaba el cuerpo de su esposo.
Esta incansable búsqueda llevó a Aranza a
ser asesinada por el crimen organizado.
La noche del jueves 15 de julio, un comando
la sacó de su propio domicilio y la obligó a subir
a una camioneta; su cuerpo fue encontrado a
la entrada de la comunidad Ortiz.
Sólo 24 horas después de este asesinato,
Cecilia Flores, líder del colectivo Madres y
Guerreras Unidas de Sonora, al cual se sumó
Aranza Ramos para buscar a su esposo, recibió la
primera advertencia en su bandeja de mensajes
en Facebook: “cuídate porque la orden es que tú
sigues, cuídate no sólo del crimen organizado,
también del estado, del gobierno del estado…”.
La líder de las buscadoras indicó que el
mensaje llegó desde un perfil falso, con el nombre de Alexis Robles, que hasta platicó con el
usuario y luego admitió que era parte de uno
de los grupos criminales: “desgraciadamente
me metí en esto y si yo le digo que se cuide
es porque yo escuché al jefe decir que seguía
usted, dio la orden”.
De acuerdo con Cecilia, el autor del mensaje
le confesó que conoció a sus dos hijos que
se encuentran desaparecidos y por quienes
comenzó con su activismo.
Cecilia busca a Marco Antonio, de 31 años,
y Jesús Adrián, de 15 años de edad, a quienes
se llevó un comando la madrugada del 4 de
mayo de 2019 en Bahía de Kino, en Hermosillo.
Casi cuatro años antes, su otro hijo, Alejandro, fue privado de la libertad, por lo que
salió de Los Mochis, Sinaloa, donde en ese
momento residía.
El mensaje para Cecilia es similar al que en
varias ocasiones recibió Aranza Ramos antes
de ser asesinada. Amenazada de que detuviera sus búsquedas porque acabarían con
su vida, pero en esas ocasiones desestimó los
mensajes porque su prioridad era encontrar a
su esposo Bryan.
El 10 de mayo siguiente, seis días después de
la desaparición, le devolvieron a su hijo Jesús
Adrián, al más chiquito de sus niños "como
regalo de Día de las Madres", como siempre le
gusta decirlo a ella. Y hasta el día de hoy mantiene su incansable búsqueda de Marco y Alex.
La Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) solicitó la implementación de
medidas cautelares para las integrantes del
colectivo y los familiares de Aranza, incluso

MILITARES patrullan los límites entre
Zacatecas y Jalisco, el 14 de julio.
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Anuncian revisión de
estaciones de gas LP

La Secretaría de Gestión Integral de Riesgos y Protección Civil indicó que, en coordinación con autoridades federales, inició operativos para verificar medidas preventivas y evitar riesgos. Se clausuraron dos estaciones de
carburación en Iztapalapa y Venustiano Carranza, señaló.

PULSO CITADINO
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CLIMA PARA HOY
MAX.
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mexico@razon.com.mx Tel.5260-6001

NUBLADO

¿SOSPECHA DE COVID-19?

NÚMERO ÚTIL
LOCATEL

ACTAS DE NACIMIENTO

Consulte cómo con el QR

Envía un mensaje de texto al 51515

56581111

Interponen hasta 150 denuncias cada mes

Foto•Especial

Fiestas durante la
pandemia desatan
estallido entre
vecinos: Prosoc

EN LAS UNIDADES habitacionales se presenta un sinnúmero de
quejas, entre las que están la invasión y modificación de espacios.

ENCIERRO y celebraciones detonan la crispación en conjuntos habitacionales,
al grado que ha intervenido la policía; se agudizó la fricción entre residentes y hay
alta descomposición social, señala la procuradora social, Patricia Ruiz Anchondo
C O V I D - 1 9
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• Por Karla Mora
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D

La Procuraduría Social tiene entre sus funciones atender los problemas en los condominios
y unidades habitacionales; tiene procedimientos de mediación, conciliación y sanción.

Señaló que, a raíz de la pandemia, se
intensificaron las fricciones entre los
vecinos y se ha notado que hay una alta
descomposición social en algunos condominios que requieren intervención de
la dependencia.
Los reportes de fiestas forman parte
del universo de quejas en las que la Prosoc suspendió los términos de atención,
porque requieren iniciar procedimientos
con contacto de persona a persona, como
también ocurre con las quejas por invasión de áreas comunes, falta de pago de
cuotas de mantenimiento, falta de cuidado a las mascotas y mala administración
en los inmuebles, entre otras.
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Foto•Especial

urante el 2021, en las unidades
habitacionales de la Ciudad de
México se han generado entre
100 y 150 reportes mensuales
por fiestas realizadas en estos inmuebles
y que hicieron estallar a vecinos y denunciarlas, en el marco de la emergencia
sanitaria.
Si bien estas quejas aún no pueden
atenderse directamente por la pandemia
de Covid-19, la crispación entre vecinos
ha obligado a que, en algunos casos, se
les dé trámite, para evitar que los problemas escalen a un nivel mayor de gravedad, señaló Patricia Ruiz Anchondo, titular de la Procuraduría Social de la CDMX
(Prosoc).

PATRICIA RUIZ Anchondo, en entrevista con La Razón, señaló
que la pandemia afectó los procedimientos de la dependencia.
“LA CRISPACIÓN SOCIAL está muy alterada y
escalada en el condominio, pero así lo tenemos
que atender para apoyar a la ciudadanía a resolver sus asuntos de convivencia ”
Patricia Ruiz Anchondo
Procuradora social de la Ciudad de México

100

Mil edificios
de condominio
existen en la capital
del país

La suspensión de términos se debe a
que el 40 por ciento de los funcionarios
de la Procuraduría Social local laboran
todavía desde su casa.
Además, en la dependencia se han
detectado contagios de Covid-19 en días
recientes, por lo que la prioridad es evitar
reuniones en espacios cerrados.
“No se pueden hacer presencialmente, porque no puedo citar a las partes

6

Mil unidades
de interés social hay en
la Ciudad de México

que vienen a presentar las pruebas que
Cabe señalar que, con el cambio al
corresponden. Si no están de acuerdo semáforo epidemiológico en verde, la
con una resolución de la Procuraduría, Procuraduría Social reabrió algunos trátampoco puedo recibir los recursos de in- mites suspendidos y, aunque se pasó al
conformidad, porque los procedimientos color amarillo, esos procedimientos se
están parados”, comentó, en entrevista mantienen abiertos.
con La Razón.
Al respecto, la procuradora señaló
En ese sentido, refirió que, en el caso que los procesos que pueden realizarse
de las quejas por fiestas, únicamente se presencialmente son las asambleas conatienden los reportes en los que se con- dominales, el registro del reglamento
sideran casos urgentes, porque ya está interno de condominios, la autorización
muy deteriorada la relación entre con- del registro del libro de actas de la asamdóminos o hay problemas que escalan de blea condominal, la acreditación de la
la simple fricción. Incluso se han tenido convocatoria para que los vecinos citen
que realizar asambleas con presencia de a una asamblea condominal y el registro
la fuerza pública.
de administradores.
El promedio de reportes por fiestas es
Para estos procesos hay un protocode 100 a 150 casos al mes y, aunque éstos lo estricto de sanitización y medidas de
no pueden atenderse porque requieren sana distancia. “También estamos hade un procedimiento, hay 200 quejas ciendo los cursos y talleres sobre cultura
“que se están tratando”, ya sea por telé- condominal; estos cursos están siendo
fono, a través de citas o de reuniones pre- en partidos de manera virtual a través de
senciales en la Procuraduría.
la plataforma Cursos Prosoc. En este moEn los peores casos, se tiene que ir mento ya tenemos más de siete mil usuadirectamente a las unidades, a solicitud rios de la plataforma y cuando se termina
de los condóminos, lo que ha requerido de tomar el curso en la plataforma se exun esfuerzo enorme de la dependencia, pide una constancia de manera gratuita y
porque la ciudadanía ya está muy afec- le llega directamente a su correo; todo ya
tada emocionalmente como efecto de la está automatizado”, agregó.
pandemia y eso se refleja en las probleOtro trámite que se realiza en línea es
máticas que conllevan este tipo de des- la capacitación y certificación de admicontentos.
nistradores profesionales, a quienes se
“Durante la pandemia hubo una cris- les aplica un examen de manera aleatoria
pación social fuerte y hubo un escala- en la plataforma de Cursos Prosoc. “Eso
miento de los problemas en los conjun- está funcionando muy muy bien y estatos habitacionales, lo que nos ha obligado mos retomando las asesorías en asama atenderlo incluso con la fuerza pública, bleas condominales, asambleas también
porque la crispación social está muy al- ya con el protocolo”, mencionó.
terada y escalada en el condominio; es
También continúa, a pesar de la emeruna situación lamentable, pero pues así gencia sanitaria, el programa Rescate
lo tenemos que atender para apoyar a la Innovador y Participativo en Unidades
ciudadanía a resolver sus asuntos de con- Habitacionales, con el que se entregó un
vivencia”, expuso.
apoyo económico a los vecinos para que
Si la atención de ésta y otras quejas realicen obras de mantenimiento mayor.
pueden resolverse de manera virtual, se Este año esperan atender hasta 850 conbusca que ésa sea la primera sajuntos habitacionales.
lida. En los casos de urgencia, el
De acuerdo con datos de la
siguiente camino es realizarlo
Procuraduría Social de la Ciupresencialmente en la Prosoc, La dependencia
dad de México, más de la mitad
en un espacio con todas las me- capitalina atiende
de la población de la capital del
los problemas que
didas sanitarias, como toma de se generan en un
país vive en condominios. A
temperatura, medición de oxi- promedio de 800
partir de dos viviendas, se congenación, gel y vigilando el uso unidades habitacio- sidera que ya se puede escritunales cada año.
correcto de cubrebocas.
rar en condominio.
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EL PLAN General de Desarrollo Urbano es un instrumento
para orientar el desarrollo y el ordenamiento territorial.

Plantean ampliar
consulta para el
Plan de Desarrollo
karla.mora@razon.com.mx
EL GOBIERNO de la Ciudad de México
enviará una iniciativa al Congreso local
para modificar la Constitución capitalina, con el fin de ampliar a seis meses el
periodo de consulta pública para el Plan
General de Desarrollo 2020-2040 y el
Programa General de Ordenamiento Territorial 2020-2035.
Esta decisión se tomó después de que
agrupaciones de vecinos manifestaran
su inconformidad de que programas de
tal magnitud sólo estuvieran una semana abiertos a consulta ciudadana.
Además, asociaciones de colonos acusaron que el Gobierno capitalino presentó iniciativas al Congreso con ambos planes, cuando antes de enviarlas debieron
contar con la opinión de los habitantes.

ENVÍA el
Gobierno al
Congreso
iniciativa para
que dure 6
meses y no 7
días; da la razón a vecinos
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T

ras darse a conocer el espionaje
con el spyware Pegasus a varios
personajes que representaban
a la oposición en gobiernos anteriores, presuntamente incluida ella, la
mandataria local, Claudia Sheinbaum
Pardo, manifestó que ésta es una prueba
del régimen autoritario que gobernaba al
país.
El nombre de la mandataria fue uno
de los que figuran en la lista de espionaje durante el Gobierno de Enrique Peña
Nieto.
Cuestionada al respecto, señaló que
el viejo régimen se dedicaba a espiar a
todas las personas de oposición desde
hace varios años, pero se intensificó en
el Gobierno más reciente.

Pegasus es un malware que infecta los móviles
de las víctimas, permitiendo al cliente acceder
a sus datos. El fabricante NSO Group ha dicho
que su únicos clientes son gobiernos.

“Todo esto que dicen de que el Presidente (Andrés Manuel) López Obrador
no es un Presidente demócrata, pues, justamente, ésta es la gran diferencia: hoy
tenemos un Presidente que cambió el
Cisen a un Centro Nacional de Inteligencia para trabajar por la paz en el país, para
que en todo caso sirva para detención de
delincuentes y para todo lo que tiene que
ver con las labores de seguridad; pero no
tiene nada que ver con el espionaje a los
opositores”, afirmó.
En videoconferencia, la Jefa de Gobierno resaltó que el régimen actual es
democrático y libertario, que no reprime
a ningún periodista y que promueve la
libertad de expresión.
Lo que se dio a conocer, lo único que
muestra es que el Gobierno anterior,
desde la Dirección Federal de Seguridad
hasta el Centro de Investigación y Seguridad Nacional (Cisen), su principal labor
era espiar a la oposición, para prevalecer
en el autoritarismo y en los privilegios

La Jefa de Gobierno, Claudia Sheinbaum,
expuso que con la pandemia muchos procedimientos fueron más lentos, lo cual también
afectó la elaboración de los programas.

En videoconferencia, el secretario de
Gobierno, Martí Batres, indicó que originalmente la consulta estaba planteada
para realizarse del 5 al 12 de agosto.
La propuesta busca que en la Carta
Magna local se recorra el plazo para la entrada en vigor de ambos programas hacia
el 1 de octubre del 2022; es decir, pasará
de siete días a seis meses.
Con ello se permitiría un adecuado
análisis por parte de la ciudadanía, representaciones vecinales, el Congreso local,
especialistas y autoridades capitalinas.
“Se trata de hacer efectivo el principio
de participación ciudadana y de su intervención en los asuntos públicos, ayudar
a que se formulen, presenten y se tomen
en cuenta propuestas de la ciudadanía,
permitir un análisis minucioso de los
cambios propuestos, recoger proposiciones concretas que ayuden a poner límites a ciertos fenómenos como la gentrificación o las construcciones irregulares, a
proteger la visión sustentable de desarrollo y habitabilidad de las comunidades, y
a tomar en cuenta las necesidades y condiciones de vida de las y los capitalinos”,
comentó el funcionario.
El Instituto de Planeación envió los
tiempos de consulta porque la Constitución establece un límite para la entrega
de los programas; pero en el contacto
con los vecinos, se determinó que ellos
tienen la razón en torno al poco tiempo.

• Por Karla Mora

ESTA PRÁCTICA se intensificó en el sexenio más reciente,
dice la mandataria capitalina; el Gobierno del Presidente López Obrador es democrático, libertario y no reprime, destaca

LA JEFA DE GOBIERNO, con Martí Batres y Lilian Guigue, en conferencia de prensa.
de la clase política, opinó la mandataria señaló que hace unos días apareció una
capitalina.
supuesta información de que, desde la
Recordó que cuando se realizó la en- Presidencia de la República, se encocuesta para elegir la candidatura a la Jefa- mendó a la Marina y a otras instituciones
tura de Gobierno, algunas personas que espiar a periodistas.
trabajaban en la administración anterior
“Resulta que era una información de
se acercaron a ella para decirle, “de buena otra época, de otro sexenio, no del actual
voluntad”, que espiaban su correo elec- sexenio; pero con eso, digamos, se comtrónico y teléfono.
batió al Presidente actual; o sea, con una
“Y después, cuando llegamos, supi- información falsa”, afirmó.
mos de un edificio, Sterling, creo que
Sobre la presunta venta de los datos
se llamaba, donde había equipos de es- del padrón electoral nacional, lo cual fue
pionaje también a la oposición; ya no se dado a conocer recientemente, la mandaencontraron muchas cosas, pero se inició taria capitalina consideró que el Instituto
una carpeta de investigación entonces”, Nacional Electoral (INE) debe dar una exsostuvo.
plicación sobre por qué no está resguarEn ese sentido, informó que verificará dado dicho listado.
con la Fiscalía General de Justicia local si
“Cómo es posible que se haga este uso;
la denuncia realizada en ese tiempo por el INE ahí tiene que decir cómo es posible
espionaje sigue vigente.
que haya salido el padrón del Instituto
“Habría que preguntarle a la fiscal (Er- Nacional Electoral (…) Ellos tienen que
nestina Godoy) cómo va esa inresponder por qué algo que tiene
vestigación, qué se hizo entonces
datos personales y que de hecho
y qué alcances ha tenido”, añadió.
no se comparte con instituciones
Sobre el mismo tema, Martí
públicas para otros temas, pues
Mil celulares
Batres, titular de la Secretaría de intervenidos está en una situación ilegal”, sosen el país
Gobierno de la Ciudad de México,
tuvo la Jefa de Gobierno.
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Señalan ventaja de separar basura
• Por Karla Mora

karla.mora@razon.com.mx

1

Semana dura hoy,
por ley, la consulta
ciudadana.

DURANTE LA ACTUAL administración, en la Ciudad de México se ha reducido entre mil y dos mil toneladas
diarias de desechos que antes llegaban a
rellenos sanitarios, afirmó la mandataria
local, Claudia Sheinbaum Pardo.
En videoconferencia, resaltó que con
la Estación de Transferencia y Planta de
Selección Azcapotzalco, la cual será presentada el próximo domingo, la disminución será todavía mayor y más eficiente.
La directora general de Impacto y Regulación Ambiental de la Secretaría del
Medio Ambiente (Sedema), André Lilian

Foto•Cuartoscuro

• Por Karla Mora

Régimen autoritario
espiaba: Sheinbaum

Foto•Especial

Foto•Cuartoscuro

Jefa de Gobierno pide al INE responder por padrón

ASPECTO de la Estación de Transferencia y Planta de Selección Azcapotzalco.
Guigue Pérez, explicó que, como parte
del programa Basura Cero, es importante
que la ciudadanía separe desde casa sus
residuos para que sean aprovechados y
se genere una economía circular.

Por ello, recordó que, de acuerdo con
la Norma Ambiental NADF-024-AMBT-2013, los días para la recolección de
basura son martes, jueves y sábado para
orgánicos; lunes, miércoles, viernes y
domingos para inorgánicos reciclables,
y domingos para los residuos de manejo
especial y voluminoso.
“Pedirle a toda la ciudadanía que podamos tener esta separación y poder
apoyar a los trabajadores de limpia, a los
camiones recolectores, a que todo esto
pueda ayudarnos a aumentar el porcentaje de separación”, agregó.
Expuso que los objetivos de la separación de residuos son reducir los desechos
que llegan a rellenos sanitarios.
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Whirlpool invierte
120 mdd en Coahuila
El fabricante de electrodomésticos anunció la
inversión para la ampliación de su infraestructura y
líneas de producción en su planta de Ramos Arizpe.
El anuncio se realizó durante la visita del gobernador
Miguel Ángel Riquelme a las instalaciones de la planta ubicada en el Parque Industrial Santa María.
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BMV S&P

FTSE BIVA

0.27%

49,227.41

1,010.64

Dólar

$20.5700

0.33%

4.4922%

$23.7476

Centenario

6.856170

$45,000

Mezcla Mexicana

Sin cotización por el feriado
Hari Raya Haji en Singapur

SUBCONTRATADOS EN MÉXICO

35.4

En 2018, el personal ocupado no dependiente de la razón social respecto al total era de 17.3 por ciento, de acuerdo con el Inegi.
Cifras en porcentaje

• Por Ana Martínez

ana.martinez@razon.com.mx
menos de dos semanas de que
entren en vigor las nuevas disposiciones fiscales en materia
de subcontratación, como consecuencia de la reforma aprobada en abril
pasado, las empresas se han enfrentado
a problemas administrativos que entorpecen el cumplimiento de la misma, a tal
grado de recurrir al mercado ilegal para
conseguir citas con la autoridad fiscal,
acusaron expertos.
El 1 de agosto próximo se vence el plazo
de 90 días para que las firmas que contrataban trabajadores bajo el esquema de
outsourcing cumplan con los cambios a la
Ley del Impuesto al Valor Agregado (IVA),
la del Impuesto Sobre la Renta (ISR), del
Infonavit, el Seguro Social, etc; mientras
que las empresas que prestan servicios
especializados tienen hasta el 23 de agosto para adherirse en el padrón de la Secretaría del Trabajo y Previsión Social (STPS).
No obstante, existen cuellos de botella
por parte de dependencias como la Secretaría de Economía (SE), el Servicio de Administración Tributaria (SAT) y la propia
página del Registro de Servicios Especializados u Obras Especializadas (REPSE)
de la autoridad del trabajo para cargar
documentos y cumplir con los nuevos
requerimientos.
José Luis Lavin, socio del despacho
GLZ Abogados, afirmó que en su centro
de trabajo han atendido cerca de 500
empresas que buscan acatar la reforma al
outsourcing, pero cerca de 40 por ciento
ha declarado haber tenido problemas con
su registro en el padrón de la STPS, dependencia que aseguró que hasta la fecha se
han inscrito 30 mil compañías.
En entrevista, el experto en derecho
corporativo externó que los 90 días que
dieron las autoridades para realizar los
trámites y seguir ofreciendo servicios
especializados de subcontratación no
contemplaron los tiempos de las dependencias que deben dar algún trámite a las
compañías. Por ejemplo, citas con la autoridad tributaria para sacar la e.firma o el
cambio de razón social.
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Si una empresa continúa subcontratando
personal sin el registro correspondiente, puede
recibir una multa de hasta 4 millones de pesos.

Entra en vigor el 1 de agosto

Ven traba administrativa
para que empresas
acaten ley outsourcing
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Sinaloa
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Total Nacional

25

Jalisco

27.8

Quintana Roo

UDI

TIIE 28

Euro

26.7
Por ciento es
la participación
de trabajadores
subcontratados
en hoteles

28.7
Por ciento de
trabajadores
sin razón social
son personal
femenino

EXPERTOS MANIFIESTAN que algunas empresas han recurrido a la compra de citas para
cumplir con trámites; prevén que 10% de los trabajadores subcontratados perderán su empleo
Trabajadores subcontratados

El Inegi dio a
conocer que
el outsourcing
aumenta de
forma similar
desde 2009.
2004
1,399,264

2009
2,732,056

2014
3,578,247

2019
4,685,356

Fuente•Censos
Económicos, del Inegi
Cifras en personal
ocupado bajo la
subcontratación laboral

… Y Monreal buscará postergar su implementación
EL PRESIDENTE de la
Junta de Coordinación
Política del Senado,
Ricardo Monreal, anunció
que presentará una iniciativa para modificar el artículo primero transitorio
de la reforma al Outsourcing, para extender 30
días su entrada en vigor,
del 1 de agosto al 1 de
septiembre próximo.
Explicó que en los
artículos transitorios de
la reforma se establece
como fecha límite el 1 de
agosto para la entrada

en vigor de las reformas
aprobadas al Código Fiscal de la Federación, a la
Ley del ISR y la del IVA.
Señaló que también se
establecen plazos para
que los sectores involucrados se den de alta en el
Registro ante la Secretaría de Trabajo y de personas físicas y morales que
proporcionan servicios de
subcontratación.
Ante esto, el sector privado respaldó la iniciativa
del senador Monreal con
la finalidad de que los su-

“Incluso nos han dicho que han tenido
que pagar en el mercado ilegal la venta de
citas, porque no hay en la página oficial.
Las empresas están desesperadas, porque
no pueden cumplir con lo que marcan la
Ley”, afirmó el experto.
Además, detalló que hasta el 5 de julio
pasado el despacho GLZ Abogados tenía
contabilizados 25 amparos para que las
autoridades les den más tiempo para

jetos obligados cumplan
con todos los trámites
que se requieren bajo la
reforma.
El presidente de
Canacintra, Enoch Castellanos, señaló que los
industriales se suman a la
modificación propuesta,
mientras que Concamin
reconoció la sensibilidad
del Senador y sugirió que
el tiempo se amplíe lo
más posible.
Magali Juárez y
Ana Martínez

acatar la reforma. Luisa María Alcalde, titular de la STPS, explicó que más de 850
mil trabajadores dejaron el esquema de
subcontratación y ahora han sido reconocidos por las empresas como empleados
propios, aunque reconoció que hacen falta más esfuerzos.
NO PREVÉN DAR MÁS TIEMPO. La
titular de la STPS rechazó que se vaya a

dar más tiempo, porque “el prohibir la
subcontratación se discutió desde diciembre del año pasado y hubo un compromiso que se firmó en Palacio Nacional por
parte de la IP de cumplir con la Ley”.
Héctor Márquez Pitol, director de Relaciones Institucionales de ManpowerGroup, quien afirmó que el tiempo fue el
correcto, aunque dijo que si hubo trabas
en los procesos administrativos, a estas
alturas las empresas que lo quisieron realizar no deberían tener ningún problema.
El presidente de la Comisión Nacional
Laboral de la Confederación Patronal de
la República Mexicana (Coparmex), Armando Guajardo, afirmó que desde las
discusiones para reformar la Ley Federal
del Trabajo en materia de subcontratación
expusieron al Gobierno que el plazo de 90
días era insuficiente.
“Incluso con 30 días más es insuficiente. El avance que ha tenido el registro en
la plataforma no ha sido tan rápido como
debería ser pese a que las empresas sí
quieren cumplir. Creemos que por lo menos el plazo debería extenderse a enero de
2022”, dijo en entrevista con La Razón.
Subrayó que, a pesar de los esfuerzos
de la STPS, varias instituciones no han
dado la información suficiente para que
se cumplan las nuevas disposiciones.
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• PESOS Y
CONTRAPESOS
Por Arturo
Damm Arnal

¿Deuda inconstitucional?

Plantea canasta de productos con tasa cero

IMEF propone IVA
de 16% en alimentos
• Por Ivonne Martínez

ivonne.martinez@razon.com.mx
arturodamm@prodigy.net.mx

A

MLO afirma que en lo que va
de su gobierno no se ha contraído deuda. Las cifras de la
SHCP muestran lo contrario.
En términos absolutos, entre noviembre de
2018 (último mes del sexenio de Peña Nieto), y
mayo pasado (último mes para el que tenemos
información), la deuda total del gobierno federal aumentó 14.7 por ciento. Pasó de 10.7 a 12.3
millones de millones de pesos.
En términos relativos, como porcentaje del
ingreso total generado en el país, en 2018 la
deuda total del gobierno federal fue 46.0 y en
2020 52.1. Como porcentaje del ingreso total del
gobierno, que es el deudor, en 2018 fue 211.7 y
en 2010 225.1.
Tanto en términos absolutos, como relativos, en lo que va del sexenio la deuda total
del gobierno federal ha aumentado, lo cual es
preocupante por varias razones, comenzando
por la que tiene que ver con el artículo 73 de la
Constitución, en el cual leemos que, tal y como
debe ser, “ningún empréstito podrá celebrarse
sino para la ejecución de obras que directamente produzcan un incremento en los ingresos
públicos o, en términos de la ley de la materia,
los que se realicen con propósitos de regulación
monetaria, las operaciones de refinanciamiento
o reestructura de deuda que deberán realizarse
bajo las mejores condiciones de mercado; así
como los que se contraten durante alguna emergencia declarada por el Presidente de la República en los términos del artículo 29”. Centro la
atención en la primera condición.
No deberá contraerse deuda que no se destine a la realización de obras que directamente aumenten los ingresos gubernamentales, lo
cual quiere decir que la deuda contraída debe
utilizarse para producir y ofrecer bienes y servicios, cuya venta genere de manera directa un
aumento en los ingresos del gobierno, con los
cuales pagarla.
Si el gobierno contrae deuda para construir
escuelas, en las cuales no se cobrará colegiatura, por lo que no se generará directamente un
incremento de sus ingresos, esa deuda sería
inconstitucional. Por el contrario, si contrae
deuda para construir una carretera, en la cual
cobrará peaje, sí se creará de manera directa
un aumento de sus ingresos que, si las cuentas
están bien hechas, y no hay corrupción, deberán alcanzar para liquidar esos pasivos.
Pregunta y comentario.
¿Cuánta de la deuda total del gobierno federal, que a mayo pasado sumó 12.3 millones de
millones de pesos, cumple con lo establecido en
el artículo 73 constitucional, comenzando por
la primera condición? Dicho de otra manera,
¿cuánta resulta inconstitucional?
Según la primera condición, la deuda gubernamental debe invertirse directamente en
la producción y oferta de bienes y servicios,
momento de preguntar si es legítima tarea del
gobierno la producción y oferta de bienes y servicios. ¿La es? No.

Twitter: @ArturoDammArnal
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l Instituto Mexicano de Ejecutivos de Finanzas (IMEF)
propuso medidas fiscales para
incentivar la recuperación económica y aumentar la recaudación, con
las cuales se obtendrían 350 mil millones de pesos en recaudación, entre ellas
generalizar el Impuesto al Valor Agregado (IVA) al 16 por ciento a productos
destinados a la alimentación, pero con
canasta básica con tasa cero.
El presidente nacional del IMEF, Ángel
García-Lascurain Valero, explicó que con
estas medidas —que no son una reforma
fiscal— se estima que el crecimiento podría llegar a 5.9 por ciento en 2022, en
lugar de 2.8 por ciento, y sumar 1.9 puntos porcentuales del PIB de recaudación
adicional de manera recurrente.
En videoconferencia, refirió que este
impacto sería resultado de un cambio
de narrativa gubernamental en torno a
la inversión privada; es decir, no cambiar
las “reglas del juego” para brindar seguridad jurídica y generar confianza entre los
inversionistas, se puede lograr un crecimiento acelerado de estos flujos, que han
caído 55 por ciento desde 2009.

ORGANISMO SUGIERE medidas para impulsar crecimiento a 5.9% en 2022 y elevar la recaudación en 350 mil mdp
adicionales; presentarán iniciativa al nuevo titular de SHCP
Fuente•IMEF

MEDIDAS FISCALES

Incrementar el crecimiento económico y la recaudación, objetivo de propuestas.

Adecuaciones
al Régimen de
Incorporación
Fiscal (RIF)

Respeto al
Estado de derecho y fortalecimiento de las
instituciones

Ajuste a la Ley
del Impuesto
al Valor
Agregado

Promoción
del empleo,
permitiendo la
deducción del
100% de las
prestaciones
sociales

Disminución
de la tasa
del ISR
Corporativa

Simplificación para el
cumplimiento
de obligaciones
fiscales para
personas físicas

Otros
Estímulos
Fiscales

Recaudación sube 2.0% del
PIB, por combate a evasión
• Por Ivonne Martínez

El Gobierno presentará en septiembre,
junto con el paquete económico 2022, una
propuesta de miscelánea fiscal, con la cual
estima recaudar el primer año 200 mil mdp.

Asimismo, dijo, de la implementación
de medidas fiscales propuestas por el
IMEF que estén orientadas a promover la
recuperación económica pospandemia y
la inversión, lo cual tendría efectos positivos en el impulso de inversión incremental y las tasas de crecimiento potencial y
de recaudación fiscal.
En su “Propuesta de medidas fiscales
para promover el crecimiento económico e incentivar la recaudación”, el IMEF
propone ajustar la Ley del Impuesto al
Valor Agregado (IVA) y para poder solidificar las finanzas públicas sin afectar a
la población de los deciles más bajos de
ingresos, se propone generalizar el IVA
al 16 por ciento para productos destinados a la alimentación.
García-Lascurain Valero precisó que
dicha propuesta debería incluir una
canasta de productos de consumo estrictamente básica que esté gravada al
cero por ciento del IVA, para no afectar
el consumo de esos productos por las
personas de menores ingresos; además,
el IMEF no plantea gravar medicamentos, dado los problemas de distribución
que hay en el país.
Reconoció que la propuesta para gravar los alimentos con el IVA podría tener un costo político y por ello también
se plantea proteger una canasta básica,
pero destacó que el resto de las sugerencias tienen un impacto directo sobre la
viabilidad de las inversiones y, en consecuencias, sobre la generación de empleos
formales y el crecimiento económico.

subió cerca de 170 mil millones de 2019 a
2020, sin endeudar al país ni poner nuevos impuestos.
EL COMBATE a la evasión fiscal permiAfirmó que cuando los hechos hablan,
tió aumentar la recaudación en más de las palabras sobran, como quedó demos2.0 puntos del Producto Interno (PIB) del trado con las acciones de fiscalización
2019 a la fecha, recursos adicionales con emprendidas por las autoridades fiscales
los cuales México pudo enfrentar la pan- contra los grandes contribuyentes, ya que
demia de Covid-19 cuando la actividad las cantidades que pagaron por recargos y
económica era casi nula, destacó el titular multas “fue enorme”.
“Hubo casos emblemáticos el de una cade la Procuraduría Fiscal de la Federación
dena de supermercados pagó ocho mil mi(PFF), Carlos Romero Aranda.
Durante su participación en el “2do. llones de pesos, una empresa de siderúrgicos pagó dos mil millones de
Seminario de Combate a la Depesos, empresas de sistemas de
fraudación 2021”, organizado
cómputo pagaron casi 700 mil
por Thomson Reuters México,
millones de pesos o el Instituto
resaltó que con la reforma peMil mdp aumentó
Chihuahuense de Salud pagó
nal fiscal y la persecución de la
la recaudación del
160 millones de pesos”, añadió.
defraudación, la recaudación
2019 a 2020
ivonne.martinez@razon.com.mx

170

1.9%

Del PIB adicional aumentaría recaudación
con la propuesta

Otras propuestas de medidas fiscales, que serán presentadas al nuevo secretario de Hacienda, Rogelio Ramírez
de la O, y al Congreso son adecuaciones
al Régimen de Incorporación Fiscal
(RIF), fortalecer a la Prodecon, promover el empleo permitiendo la deducción
del 100 por ciento de las prestaciones
sociales y simplificación para el cumplimiento de obligaciones fiscales para
personas físicas.
Además, disminuir la tasa del ISR
Corporativa del 30 al 28 por ciento,
integrando este 28 por ciento con un
pago por impuesto del ejercicio del 23
por ciento en la declaración anual de
las personas morales y 5 por ciento adicional que se aplicaría a las utilidades
generadas en cada ejercicio y que se
reinvirtieran, para enterarse hasta que
la empresa pagara dividendos a sus accionistas.

55%

Ha disminuido
la inversión total en
México desde 2009

20/07/21 21:24

NEGOCIOS

15

MIÉRCOLES 21.07.2021 • La Razón

Twitter @LaRazon_mx
Redacción • La Razón

L

Bezos y los
11 minutos de
turismo espacial

Por Arturo
Vieyra

Acechanzas sobre
el crecimiento
avieyra@live.com.mx

E

EL FUNDADOR de Amazon voló ayer fuera del globo terráqueo gracias a su empresa Blue Origin; Elon Musk, fundador de SpaceX, prepara su lanzamiento para finales de 2021
los tripulantes volvieron a abrocharse
los cinturones en la cápsula New Shepard tras varios minutos de ingravidez
en el espacio.
Bezos y su hermano Mark, ejecutivo de una firma de capital de riesgo, estuvieron acompañados por la
pionera aviadora Wally Funk, de 82
años, y el recién graduado de la escuela secundaria Oliver Daemen, de
18 años, que se convirtieron en las
personas de más edad y más joven
en llegar al espacio.
En conferencia de prensa, Jeff Bezos agradeció a los clientes y empleados de Amazon que “pagaron por todo
esto”, en referencia al vuelo espacial, a
pesar de las críticas que ha recibido la
empresa por el trato que ha dado a sus
trabajadores durante la pandemia de
Covid-19 e intentos en Estados Unidos
por crear el primer sindicato.

JEFF BEZOS, acompañado
de los otros tres pasajeros,
ayer después de aterrizar.
Foto•AP

a conquista del espacio dejó
de estar reservada a los gobiernos, con la nueva era de turismo espacial comercial privado
inaugurada por los multimillonarios
Richard Branson, Jeff Bezos y Elon
Musk, un lucrativo mercado que podría valer tres mil millones de dólares
anuales en una década, según el banco
suizo UBS.
El que tomó la delantera fue el empresario y multimillonario británico
Richard Branson, quien el 11 de julio
pasado se elevó por los cielos en un
avión espacial supersónico desarrollado por su compañía, Virgin Galactic.
Ayer, nueve días después, Jeff Bezos, fundador de la firma de comercio
electrónico Amazon, abordó la nave
New Shepard para realizar un primer
viaje de placer que lo llevó al espacio
y de regreso en casi 11 minutos con su
compañía Blue Origin.
Por su parte, Elon Musk, fundador
de SpaceX, está planeando su propio
lanzamiento al espacio programado
para finales de 2021. La diferencia es
que, hasta el momento, Musk no ha
anunciado sus intenciones de formar
parte de la tripulación de Inspiration4.
Jeff Bezos, la persona más rica del
mundo, se elevó ayer unos 107 kilómetros por encima del desierto de
Texas a bordo de la nave New Shepard
de su empresa Blue Origin y volvió a
salvo a Tierra, en un histórico vuelo
suborbital que ayuda a inaugurar una
nueva era de turismo espacial comercial privado.
“El mejor día de mi vida”, dijo Bezos
después de que la cápsula espacial
tocó tierra, generando una nube de
polvo en el suelo desértico.
El multimillonario estadounidense
de 57 años, que vistió un traje de vuelo
azul y un sombrero de vaquero, estuvo acompañado por tres tripulantes
para el viaje al límite del espacio, que
duró unos 10 minutos y 20 segundos.
Tras aterrizar y salir de la cápsula, Bezos y el resto de los tripulantes intercambiaron abrazos y descorcharon
champaña, mojándose entre ellos.
“Astronauta Bezos en su asiento,
feliz, feliz, feliz”, afirmó Bezos en respuesta a una solicitud de estatus del
control de la misión después de que

• BRÚJULA
ECONÓMICA

Arranca carrera por la conquista comercial

Hay apetito por México,
pero no en energía: BofA
• Por Ana Martínez

ana.martinez@razon.com.mx
EL DIRECTOR GENERAL de Bank of
America en México, Emilio Romano, aseguró que sí hay apetito por invertir en el
país, principalmente en sectores como el
consumo, retail, minería o infraestructura; sin embargo, reconoció que hay incertidumbre que no beneficia al energético.
En videoconferencia de prensa para
dar su perspectiva sobre la economía, el
directivo detalló que hay fondos de inversión que ven estabilidad en México,
principalmente por sus finanzas públicas estables y su integración al bloque
de Norteamérica con el T-MEC, que le
ha permitido salir de una forma vigorosa
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bastante interés“, abundó.
En este sentido, consideró que la economía del país podría crecer entre 5.0
por ciento y 6.0 por ciento este año, pues
aunque hay una nueva ola de contagios
de Covid-19, no se espera que pueda descarrilar la recuperación del PIB.
de la crisis de Covid-19.
Sin embargo, dichas tasas podrían
Destacó que el nivel de deuda con duplicarse, dijo, si se incrementara la
respecto al Producto Interno Bruto inversión privada, que también merma
(PIB) del país es de 50 por ciento, lo cual la posibilidad de que las compañías socalificó como “bueno”, ya que está en liciten créditos a Bank of America, que
niveles razonables y no se incrementó cuenta con seis mil millones de dólares
tanto durante la pandemia, lo cual hace para prestar.
atractivo al país.
“La economía pudo recuperarse más
“Sí hay apetito por inversión en Méxi- rápido, sí, pero antes de la crisis había una
co y está en segmentos muy específicos. recesión entonces sí había un impacto
Si bien en el energético y en otros hay in- en la inversión privada. Las empresas si
certidumbre en cuanto a las reglas apli- invierten en casos concretos, porque no
cables y vemos una resistencia
pueden dejar de hacerlo, pero
a incrementar las inversiones,
las nuevas inversiones están
en otros como en consumo o
siendo más cautelosas, porque
infraestructura, en áreas de
no están percibiendo las condiPor ciento es el prominería y en otras muy espe- medio de la previsión ciones para aumentar la inverdel PIB en 2021
cíficas en retail, hemos visto
sión”, dijo Emilio Romano.

5.5

l desarrollo e impacto de la pandemia ha sido un factor fundamental para el desenvolvimiento de la
economía mexicana, la aparente ausencia de una tercera ola después de la Semana Santa fue un factor fundamental para
alentar el optimismo.

Así, las expectativas de los analistas sobre el crecimiento del PIB para este año fueron incrementándose
paulatinamente hasta alcanzar un pronóstico cercano
al 6%.
Desafortunadamente el panorama empieza a ensombrecerse. Tres hechos despiertan la cautela en el
análisis. El primero, quizá el más importante, se refiere al ya evidente y claro surgimiento de la tercera
ola de contagios que no sólo en México sino a nivel
mundial está golpeando la salud de la población y la
economía. En el caso de nuestro país ha sido bastante
vigoroso el incremento en las últimas semanas que
pasó de un mínimo aproximado de 2,300 promedio
semanal a finales de mayo hasta 10,100 actualmente,
es decir, prácticamente se ha cuadruplicado.
Tanto en el mundo como en nuestro país las condiciones para enfrentar la pandemia son muy diferentes a
las del año pasado. Afortunadamente existe mayor experiencia, infraestructura hospitalaria y, principalmente, se tiene la vacuna, de tal suerte que la estrategia para
enfrentar la pandemia radica en la rapidez de los procesos de vacunación para alcanzar lo más pronto posible
la llamada “inmunidad de rebaño”. Ha sido destacada
la labor de las autoridades federales y locales en el proceso de vacunación, pero todavía no es suficiente (42.3
dosis por cada 100 habitantes) como para contener el
contagio de la tercera ola. Si bien las autoridades han
comentado que no se cerrarán las actividades como en
el año pasado y, por tanto, es previsible que el impacto
será sensiblemente menor, todavía es incierto que tanto
se verá afectada la actividad productiva.
Un segundo elemento que genera incertidumbre
sobre el crecimiento es el reciente desempeño de la
inflación. Las preocupaciones sobre este tema también se han acrecentado sensiblemente debido a que
en mayo y junio ha permanecido en niveles altos
(cercanos al 6%) con cierta resiliencia a la baja, particularmente el componente subyacente del INPC.
Este comportamiento impacta negativamente el crecimiento económico mediante dos vías. En primer
lugar, impulsó a Banxico a subir sorpresivamente la
tasa de interés el mes pasado, e incluso, alentó las expectativas para que siga ascendiendo en lo que resta
del año, con ello, la política contractiva afectará negativamente el desempeño económico.
En segundo término, la mayor inflación viene provocando una caída del poder adquisitivo de los salarios,
por ejemplo, tomando la remuneración promedio de
los trabajadores afiliados al IMSS, después de crecer a
una tasa anual de 4.5% a principios del año, por efecto
la mayor inflación principalmente, en junio ya se presenta un incremento real de tan solo 0.2%. Ello también merma la capacidad del consumo y el crecimiento.
Finalmente, poco se ha reparado en el hecho que la
producción manufacturera ha mostrado durante abril
y mayo, dos caídas consecutivas en su producción.
Aunque estas caídas se explican más por un problema
de abasto en la industria —especialmente la automotriz— y, por tanto, se trata de un problema temporal, de
prolongarse tendrá también un impacto negativo en la
producción nacional.

Twitter: @ArturoVieyraF
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• PUNTO Y APARTE

México, faro para e-commerce,
crece fintech y bancarización, reto

P

Por Ángeles Aguilar

antallas de compra… En los últimos 5 años un canal que adqui-

rió mayor tracción fue el de las compras en línea. El consumo
de viajes, entretenimiento y ropa por esta vía abrió brecha y
permitió mantener sólidos avances a doble dígito.
Lógicamente, ante el rápido desarrollo de
ese ecosistema, México se posicionó como
uno de los principales faros de inversión, lo
que permitió la llegada de grandes transnacionales como Amazon, al mando de Andy
Jassy, y Alibaba, de Daniel Zhang, la cual
opera mediante AliExpress.
A su vez, competidores regionales han
encontrado en el país tierra próspera para
echar raíces. Tal es el caso de Linio, que comanda Olivier Sieuzac, y Mercado Libre, de
David Geisen, la cual el año pasado terminó
con 59% más usuarios, aquí…

Tierra fértil… Por si fuera poco, la pande-

mia fue un relevante catalizador que atrajo
hordas de nuevos consumidores y amplió el
abanico de productos.
De acuerdo con datos de la Asociación
Mexicana de Ventas Online (AMVO), que
preside Pier Blaise, en 2020 ese rubro alcanzó ventas por unos 316 mil millones de pesos,
un alza del 81% vs el ejercicio anterior.
Las restricciones de movilidad no sólo
modificaron los hábitos de compra, sino

que llevaron a muchas más firmas de retail
y Pymes a dar sus primeros pasos en el universo digital.
Con lo anterior, los aparadores virtuales
se llenaron de productos de jardinería, ropa,
accesorios, electrodomésticos, consumo
masivo y hasta servicios financieros. Hoy
México se ubica a la cabeza de AL en ese
frente, con más de 500 fintechs registradas.
Asimismo, en 2020 el consumo de víveres de primera necesidad y despensa por
canales digitales en México creció 238%, por
arriba de lo que lo hizo a nivel mundial. Un
45% de esas compras se llevaó a cabo desde
páginas o aplicaciones de los propios supermercados y tiendas, mientras que 25% de los
pedidos se realizaron mediante mensajes de
Whatsapp…

Fallas de origen… Además, pese al retorno
a la nueva normalidad, no se descarta que
los compradores podrían mantener un sano
apetito por las compras digitales, las cuales
ya significan el 9% del total.
Ya desde antes de la pandemia, en 2019 el

llamado e-commerce creció a razón del 35%
por arriba del resto de los países, un ímpetu que podría mantenerse en los siguientes
años.
Sin embargo, el gran reto será el de superar la acotada bancarización y la baja
penetración de las tarjetas de crédito. Hoy,
80% de los mexicanos prefiere los pagos en
efectivo y 53% no posee siquiera una cuenta
bancaria.
A lo anterior sume la falta de confianza, 8
de cada 10 mexicanos teme a los fraudes por
esta vía. Así que fallas de origen…

DEJA RAMÍREZ DE LA O CONSEJO
DE GRUPO PEÑA VERDE
Ayer… Grupo Peña Verde, que comanda

Manuel Escobedo, y que se conforma por
General de Seguros, Reaseguradora Patria y
General de Salud, anunció cambios en la conformación de su consejo de administración.
A partir del 26 de agosto se ratificará la salida de Patricio Treviño Westendarp, quien
fungía como consejero suplente, y de Rogelio Ramírez de la O, quien desde el viernes
pasado asumió el liderazgo en la SHCP.
Actualmente Peña Verde maneja primas
por unos 10 mil 226 millones de pesos y sólo
el año pasado, pese a la coyuntura económica, logró un avance del 25%...

Twitter: @Soy_AngelesA

• GENTE DETRÁS DEL DINERO

Capufe pierde razón de existir
Por Mauricio Flores

L

a reforma radical para eliminar la tercerización laboral le regresa un
primero —de muchos— balazos en el pie al Gobierno mexicano: Caminos y Puentes Federales, a cargo de la cirujana médica homeópata Julita Veites, no tiene mayor razón de existir pues ahora el Gobierno
no debe tener subcontratistas… y Capufe es ello para Banobras en la operación de las carreteras y puentes bajo responsabilidad del Fondo Nacional
de Infraestructura (Fonadin), que dirige Enrique Gutiérrez Flores.

Hace unos días las representantes comerciales
de los países del T-MEC se reunieron en México y
la ministra de EU, Katherine Tai, externó su preocupación sobre la política energética de AMLO.

Por política
energética de
AMLO piden
a Biden ayuda
Redacción • La Razón
LOS CONGRESISTAS de Estados Unidos solicitaron al presidente Joe Biden
intervenir y plantear a su contraparte en
México, Andrés Manuel López Obrador,
las preocupaciones del sector energético
de ese país respecto a las medidas tomadas por el mandatario mexicano.
En una carta firmada por 20 legisladores, reiteraron las preocupaciones que
generan las modificaciones a las leyes de
la industria eléctrica y de hidrocarburos
presentadas en febrero y marzo pasados
y que, aseguran, elimina la competencia
en el sector energético, lo cual impacta
negativamente a las inversiones de Estados Unidos.
“Como probablemente sepa, el Gobierno de México promulgó recientemente
una legislación que consolida sus políticas
proteccionistas de energía y limita severamente el acceso de las empresas estadounidenses a los mercados de hidrocarburos
y energías renovables”, señalaron.

mauricio.flores@razon.com.mx

las ofertas recibidas y finalmente asignó
contrato a un consorcio representado por
la empresa toluqueña Apollocom, de Belinda Quijano, que realiza el “fronting” para
tres compañías globales. En el consorcio
ganador, además de Apollocom, se sabe
que se guarnecen de miradas indiscretas
la francesa Amadeus, de Frank Palapies, el
desarrollador de sistemas Vision-Box, que
lleva Miguel Leitmann, y la sueca Ericsson,
a cargo de Börje Ekholm.

Son muchas las áreas en que el Gobier- reciben concesiones de caminos y puentes,
no de Andrés Manuel López Obrador tiene las operan con tercerizadoras.
Caso Roemer. El escritor Andrés Roemer
servicios laborales subcontratados, desde
Todo ello dificulta incluso desdoblar las presentó hace poco más de un mes las
vigilancia y limpieza en edificios públicos, concesiones que actualmente impulsa la pruebas de polígrafo al que se sometió
hasta técnicos especializados en informá- SCT, de Jorge Arganis, así como el nuevo ante la reconocida firma Abir Global Secutica, administración y laboratorio. La re- paquete de infraestructura que se presen- rity Services: el resultado fue que el acuforma que apoyó la secretaria del Trabajo, tará en breve que bajo modelos de Alianzas sado no dio indicios de violar o abusar seLuisa María Alcalde, no calibró ese alcance, Público Privadas.
xualmente de mujer alguna. Ciertamente
pues el impacto sobre la nómina gubernaBueno, tal es la confusión tanto en el que una prueba de ese tipo no es totalmenmental puede ser bastante oneroso.
sector público como privado que el sena- te exacta; pero en este caso es una herraPero en el caso de Capufe la situación es dor Ricardo Monreal ya solicitó ampliar un mienta de discernimiento que no ha sido
aún más intensa: desde cobradores de pea- mes la fecha (al primero de septiembre) sopesada ni judicial ni mediáticamente en
jes en casetas, personal de mantenimiento para la puesta en vigor de esa reforma.
toda su dimensión…, máxime que las nuhasta especialistas en áreas administratiEsto se advirtió con oportunidad. En fin. merosas acusaciones en contra de Roemer
vas son contratados por tercerización. Es
se sustentan en las vastas declaraciones
decir, Capufe “outsurcea” para “outsur- Asignación directa. Las contrataciones de quienes afirman fueron sus víctimas. Y
cear” los servicios carreteros.
directas ya son la firma de la casa. Y la com- sobre dichas declaraciones se apoyó la UIF
Y para rematar, los concesionarios carre- pra de equipo electrónico para registro- para congelar las cuentas de Roemer y su
teros privados, por definición, son empre- confirmación de pasajeros y equipajes, por pareja Pamela Cortés —cual sí se tratase de
sas que carecen de personal (son entidades unos 33 millones de dólares, para la termi- crimen organizado— en detrimento de la
formadas para prestar servicio a una con- nal aérea de Santa Lucía, no fue excepción: garantía constitucional de la presunción
cesión); incluso los gobiernos estatales que la administración de René Trujillo desechó de inocencia.

Twitter: @mfloresarellano
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Los legisladores argumentaron que también
hay posibilidades de que se incrementen las
emisiones de dióxido de carbono y dióxido de
azufre, en 20 y 150%, respectivamente.

En la misiva recordaron que el Tratado
comercial entre México, Estados Unidos
y Canadá (T-MEC) busca brindar certeza a
inversionistas y fomentar un entorno de
comercio mutuamente beneficioso; sin
embargo, señalaron que los cambios de la
administración de López Obrador establecen un “campo de juego sin nivelar” para
los inversionistas privados frente a las empresas estatales mexicanas.
“Nos complació ver que la embajadora
Katherine Tai planteó esto a su homóloga
el mes pasado y creemos que esta escalada reciente requiere su atención inmediata y sostenida y una solución oportuna”.
Los congresistas especificaron que
en el caso de la reforma a la ley eléctrica,
ésta otorga preferencia al despacho de las
plantas generadoras de CFE, que además
son menos eficientes y más contaminantes y en suma elimina la competencia en
el sector energético y aumentará los costos para los consumidores y fabricantes
mexicanos.
En cuanto a la ley de hidrocarburos, los
legisladores acusaron que se permitirá al
Gobierno mexicano ejercer control discrecional en la distribución, almacenamiento
y exportación de energéticos, y tendrá la
capacidad de suspender o revocar permisos que favorezcan a Pemex.
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La Razón del Verano 35
JEFF BEZOS LLEGÓ AL ESPACIO,
¿CUÁNDO PODREMOS IR LOS DEMÁS?

TODO PREPARADO EN MARIVENT PARA LA ESTANCIA
DE DOÑA SOFÍA ANTES DE LA LLEGADA DE LOS REYES
JESÚS G. FERIA

El Gobierno
fracasa: el
precio de la
luz supera
su récord
Las medidas para frenar «la pobreza
energética» que achacaban al PP no
impiden el «tarifazo» en verano ECONOMÍA 22

El PP cierra el
concurso para mudarse
de la sede de Génova

ESPAÑA 12

Un juez anula
la primera
multa tras
la sentencia
del TC

Las regiones
piden volver
al toque de
queda y a la
mascarilla

ESPAÑA 14

SOCIEDAD 26

La gran Cruz del Valle de los Caídos, en una imagen tomada ayer, cuando se aprobó el proyecto de Ley de Memoria Democrática

Un Valle de los Caídos
sin Cruz ni Primo de Rivera
El Gobierno aprobó ayer el proyecto
de la nueva Ley de Memoria Democrática que sustituirá a la Ley de Memoria Histórica. Con el futuro de la
Cruz de la Basílica del Valle de los

Caídos en el aire, es segura la exhumación de José Antonio Primo de
Rivera, y el destino de sus restos lo
decidirá el Gobierno en diálogo con
su familia. Un régimen sancionador,

la ilegalización de la Fundación
Franco y el Estado como responsable
de la exhumación e identificación de
cadáveres en fosas comunes son algunas claves de la norma. ESPAÑA 8
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El móvil de Macron,
objetivo del
espionaje de Pegasus
Desde el Elíseo advierten que si los
hechos se confirman, «sería muy grave»
Dominique Vidalon - París

«Apartheid», «dictadura sanitaria»... decenas de miles de personas protestaron en Francia este ﬁn de semana

Francia declara la guerra a los
antivacunas con una ley exprés
Entra en vigor el «pasaporte sanitario» para disfrutar del ocio francés
Andreina Flores - París
«¡No a la dictadura, Sí a la libertad!», gritaron más de 100.000 personas en toda Francia este fin de
semana, reunidas en protesta contra la exigencia del llamado «pase
sanitario» en sitios de ocio y actividades masivas, así como la obligatoriedad de la vacuna para los
trabajadores de la salud. Y es que,
a partir de hoy, el certificado emitido por el Ministerio de Sanidad
–que constata la vacunación completa o bien, una prueba PCR realizada 48 horas antes o una constancia de recuperación de la
covid-19– deberá ser presentado a
la puerta de restaurantes, cafés,
cines, museos, centros comerciales, conciertos y lugares deportivos, así como para realizar viajes
en avión, tren o autobús.
Para los manifestantes, la obligación de mostrar este «salvoconducto» para tener acceso a las
actividades cotidianas representa
un atentado a la libertad francesa.
Palabras como «segregación»,
«discriminación» o incluso, «apartheid» llenaron las calles de más
de 130 ciudades de toda Francia.
«Los que se vacunaron lo hicieron
por elección libre, ¿por qué nosotros no tenemos esa misma libertad?», declaraban los manifestantes a los medios franceses. En
ciudades como Lyon, Marsella o
Estrasburgo, las protestas termi-

naron con enfrentamientos contra la Policía y mucho gas lacrimógeno.
Por su parte, los dueños de restaurantes y lugares de ocio también muestran su descontento. De
hecho, quizás ellos lleven el castigo más fuerte: no sólo verán su
público reducido a quienes tengan
al día su certificado sanitario sino
que también se exponen a multas
y penas de cárcel si no exigen el
documento a sus consumidores.
Y no es poca cosa: el proyecto de
ley de las nuevas restricciones
anti-COVID prevé 45.000 euros de
multa y hasta un año de prisión
para los comerciantes que no
cumplan esta exigencia.
Entre los paralelismos que se
hicieron durante las protestas,
hubo uno que llamó poderosamente la atención: diferentes manifestantes llevaban en su ropa
una estrella amarilla –evocando
el lamentable símbolo que los judíos eran obligados a llevar durante el Holocausto– con la inscripción «Sin vacunar». Una

Sólo se podrá acceder a
restaurantes, cafés, cines,
museos, conciertos y
lugares deportivos con el
certiﬁcado del Ministerio

manera impactante de denunciar
el pase sanitario como una discriminación sistemática pero, a la
vez, una metáfora desagradable
que volvió a abrir viejas heridas.
El domingo, en los actos conmemorativos del Día Nacional a la
Memoria de las Víctimas de Crímenes Racistas y Antisemitas en
Francia, el anciano Joseph Szwarc
–superviviente de la gran redada
del Velódromo de Invierno de París en 1942– se levantó en contra
de la «instrumentalización» de la
estrella de David como protesta
contra el pase sanitario: «Es una
comparación odiosa. No pueden
imaginar hasta qué punto me ha
entristecido todo esto. No pude
contener las lágrimas. Tuve que
llevar esa estrella. Sé lo que significa, la llevo aún en la piel».
Lejos de frenar las restricciones
anti-COVID ante las protestas de
calle, el Gobierno de Macron
avanza aceleradamente hacia la
aprobación final del proyecto de
ley que las oficializa. El lunes, el
texto fue presentado ante el Consejo de Ministros, donde fue adoptado sin sorpresas. Hoy será discutido en el seno de la Asamblea
Nacional, tanto en comisiones
como en plenaria, para pasar inmediatamente al Senado el jueves.
Se espera que, para el viernes,
tanto diputados como senadores
hayan aprobado sin grandes trabas el proyecto de ley.

el espionaje generalizado organizado en Francia por Marruecos», escribió Mediapart en un
tuit. La declaración del fiscal de
París no mencionó a Marruecos
y solo dijo que ha decidido abrir
la investigación después de recibir la denuncia de Mediapart y
sus reporteros.
«The Guardian», uno de los
medios de comunicación involucrados, aseveró que la investigación sugería un «abuso generalizado y continuo» del software
de piratería informática de NSO.
Lo describió como un malware

El teléfono móvil del presidente
francés, Emmanuel Macron,
estaba en la lista de posibles objetivos de vigilancia en nombre
de Marruecos en el caso del software espía Pegasus, según informó ayer el diario «Le Monde».
La presidencia francesa indicó
que si las revelaciones sobre el
teléfono de Macron eran ciertas,
serían muy graves. Las autoridades lo investigarán para arrojar toda la luz necesaria sobre
los informes, señalaron desde el
Elíseo. Según las fuenAP
tes que cita «Le Monde, uno de los números
de teléfono de Macron,
que había usado regularmente desde 2017,
está en la lista de números seleccionados
por el servicio de inteligencia de Marruecos
para un posible ciberespionaje.
Marruecos había
emitido un comunicado el lunes negando
cualquier implicación
en el uso de Pegasus y
rechazando lo que tachó de «acusaciones
infundadas y falsas».
El presidente de
Los funcionarios maque infecta los teléfoFrancia,
rroquíes no pudieron
nos inteligentes para
Emmanuel
ser contactados de inpermitir la extracción
Macron, habla
mediato por Reuters
de mensajes, fotos y
por su teléfono
para comentar sobre
correos electrónicos,
móvil
el informe sobre Magrabar llamadas y accron. El ex primer ministro frantivar micrófonos en secreto.
cés Edouard Philippe y 14 minisEl fundador de NSO Group,
tros también fueron blanco de Shalev Hulio, indicó ayer en una
ataques en 2019, de acuerdo con emisora de Tel Aviv que la lista
«Le Monde».
publicada de supuestos objetiUna investigación publicada
vos de Pegasus «no está vincuel domingo por 17 organizaciolada a NSO». «La plataforma que
nes de medios, liderada por el producimos previene ataques
grupo de periodismo sin fines de terroristas y salva vidas», colucro con sede en París For- mentó durante la entrevista.
bidden Stories, informó de que
Hulio insistió en que durante
el software espía, fabricado y sus 11 años de existencia, NSO
autorizado por la compañía is- ha trabajado con 45 países y ha
raelí NSO, se había utilizado en rechazado a casi 90 países. Se
intentos y exitosos ataques de negó a nombrar ninguno. «En
teléfonos pertenecientes a perio- última instancia, esto terminará
distas. «La única forma de llegar en los tribunales, con un fallo
al fondo es que las autoridades legal a nuestro favor, después de
judiciales lleven a cabo una inque presentemos las demandas
vestigación independiente sobre por difamación», concluyó.
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La canciller alemana Angela
Merkel visitó ayer junto al ministro-Presidente de Renania
del Norte-Westfalia y candidato de su partido, la CDU, Armin Laschet la ciudad de Bad
Münstereifel, fuertemente
afectada por las inundaciones.
Merkel prometió que la ayuda
llegará «sin burocracia» a los
afectados «en cuestión de
días», así como puso de manifiesto que se necesitará mucho
tiempo para poder volver a la
normalidad después de la catástrofe. «Vamos a hacer todo
lo posible porque el dinero llegue rápido a todas las personas que necesitan esa ayuda
ahora y que en muchos casos
no tienen más que lo que llevan puesto», aseguró la canciller en un atrio improvisado
en una de las calles en las que
continúan los trabajos de desescombro.
La canciller aseguró que
hoy su gabinete aprobará un

165

personas fallecidas
y más de mil desaparecidos
por las tormentas e inundaciones, según el recuento
oﬁcial alemán
paquete de ayudas directas
urgentes. Un borrador del Ministerio de Finanzas calcula
estas primeras ayudas en unos
400 millones de euros, financiados desde el estado central
así como de los estados afectados. Asimismo, se solicitará
una ayuda europea. El ministro de Baviera Markus Söder
aseguró en el medio público
Bayerischen Rundfunk que su
estado pagará unos 5.000 euros
a cada víctima de las inundaciones bávaras, que no han
sido tan graves como en las dos
Renanias. El costo de los destrozos causados por el temporal se calculan ya en unos 2.000
millones de euros. Unas mil
personas siguen desaparecidas según el recuento oficial.
La cifra de fallecidos asciende
a 165 personas.

Tras la proclamación del izquierdista como
presidente electo, el país entra en una
nueva era marcada por la incertidumbre

Pedro
Castillo

Keiko
Fujimori

50,126%

49,874%

Victoria por
44. 263
votos

Perú Libre

8.792.117 votos

Carmela Negrete- Berlín

Perú, en manos
de Pedro Castillo

8.836.380 votos

La factura de las
inundaciones
en Alemania:
2.000 millones
en daños

EFE

Fuerza Popular

J. Villaverde - C. de México
Los meses de turbulencias electorales en Perú parecen haber llegado a su fin. Aunque el país inicia
ahora una nueva era que estará
marcada por la incertidumbre. El
Jurado Nacional de Elecciones
(JNE) proclamó presidente electo
de Perú a Pedro Castillo, candidato de la formación Perú Libre, en
una ceremonia celebrada en Lima
el lunes (madrugada del martes
en España).
El tribunal electoral proclamó
a Castillo nuevo presidente peruano tras desestimar por unanimidad horas antes los cinco recursos interpuestos por Keiko
Fujimori, candidata del partido
conservador Fuerza Perú e hija
del ex presidente Alberto Fujimori, en los que denunciaba «robo
de votos» y «fraude electoral» en
la segunda vuelta de las elecciones presidenciales celebradas el
6 de junio. Finalmente, se confirma que Pedro Castillo ha sido
proclamado presidente con el
50,12% de votos válidos frente al
49,87% de apoyos obtenidos por
la formación de Fujimori. Perú
ha concluido se recuento electoral más largo en 40 años tras la
revisión de las denuncias de fraude presentadas por la candidata
derrotada.
En la sesión también se proclamó a Dina Boluarte como primera
vicepresidenta del país y estuvo
presente el propio Castillo, quien
asumirá la presidencia el 28 de
julio, cuando expira el mandato
del ahora presidente interino,

Francisco Sagasti. Seguidamente,
el recién nombrado presidente
electo pronunció un discurso en
el que agradeció al «pueblo peruano por este histórico triunfo». «Ha
llegado el momento de llamar a
todos los sectores de la sociedad
para construir unidos un Perú
inclusivo, un Perú justo, un Perú
Libre», señaló. «Traigo el corazón
abierto para todos y cada uno de
ustedes. Acá en este pecho no hay
rencor, no hay indiferencia, primero está el Perú, primero están
ustedes y la raza peruana», manifestó bajo su icónico sombrero.
Así, Perú rubrica su viraje a la
izquierda con la proclamación de
Castillo mes y medio después de
la cita con las urnas en las que el
líder rural de 51 años fue proclamado vencedor provisional por
un escaso margen de 44.000 votos.
La hija del ex presidente Fujimori,
condenado a 25 años de cárcel por
crímenes de lesa humanidad, ha
venido denunciando un supuesto
«fraude» en favor de Castillo a pesar de que los observadores de la
OEA, EE UU, la UE aseguraron
que la votación fue limpia. Los
recursos contra cinco actas electorales presentados por el fujimorismo han sido desestimados por
falta de pruebas.
Antes de que se pronunciase el
JNE, la propia Fujimori indicó
que iba a «reconocer los resultados porque es lo que manda la ley
y la Constitución que he jurado
defender», si bien insistió una vez
más en que hubo fraude electoral.
De hecho, acusó directamente a
JNE de «convalidar un proceso
lleno de irregularidades» y de dejar de lado «las pruebas de fraude
que han ido apareciendo» con lo
que, según la candidata, el organismo incumplió «con su obligación de asegurar un resultado
justo y transparente». A este respecto, Castillo contestó ayer a su
rival, a quien invitó a «no poner
más obstáculos para salir adelante»: «No más trabas».
Nacido en una de las regiones
más pobres de Perú, Castillo será
el primer presidente de la historia
del país que alcanza el poder sin
pertenecer a sus élites, nerviosas
e inquietas al ver a alguien «extraño» a ellas en la cúspide del Esta-

El maestro rural
y líder sindical
do. La propuesta de Castriunfo de Castillo. Al otro
Pedro Castillo
tillo, maestro rural y líder
lado del espectro ideolócelebra su
sindical, es vista por la
gico, el presidente de Coderecha peruana como proclamación en lombia, Iván Duque, feliun proyecto de izquierda
citó a Castillo y se mostró
Lima
radical, basado en ideas
confiado en que se fortapoco realistas o excesivamente
lecerán las relaciones históricas
transformadoras.
entre Bogotá y Lima. También el
Con todo, ayer llegó el turno de
jefe de Estado ecuatoriano, el cenlas felicitaciones. La izquierda
troderechista Guillermo Lasso,
latinoamericana celebró su triunhizo lo propio: «Esperamos fortafo. Desde Venezuela hasta México,
lecer las relaciones entre Ecuador
los mandatarios festejaron el
y Perú con apertura, cooperación
y diálogo».
Asimismo, la UE, a través del
jefe de la diplomacia comunitaria,
Fujimori reconoce los
Josep Borrell, felicitó a Castillo.
«Esperamos trabajar con el presiresultados «porque es
dente y su Gobierno, así como con
lo que manda la ley»
el nuevo Congreso». Bruselas asee insiste en que hubo
gura que han desarrollado con
Lima una relación «exitosa» los
«fraude electoral»
últimos años.
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La UE da un
ultimátum
a Polonia
La Comisión Europea amenaza al
Gobierno polaco con multas millonarias
si no acata las sentencias del TJUE
Mirentxu Arroqui - Bruselas
Bruselas está dispuesta a sacar
toda la artillería pesada contra
Polonia. Ayer, el Ejecutivo comunitario dio un ultimátum a Varsovia de un mes para que conteste por escrito si piensa cumplir
los veredictos del Tribunal de
Justicia de la UE (TJUE). En las
últimas semanas las tensiones
han ido in crescendo después de
que el Tribunal Constitucional
del país asegurase el pasado 14 de
julio que las medidas interinas
dictaminadas por la corte europea no eran acordes con la Carta
Magna del país. Un primer desacato que podría sentar precedente ya que el primer ministro
del país, Mateusz Morawiecki, ha
pedido al Tribunal Constitucional que se pronuncie sobre la
primacía del derecho europeo
sobre el nacional. Poner en cuestión este principio supone atacar
uno de los dogmas que han puesto en pie el proyecto de integración europeo y no hay precedentes de que un Estado se declare
en rebeldía ante todos los fallos
emitidos por la corte radicada en
Luxemburgo.
Quizás consciente de que está
pisando terreno pantanoso, se
esperaba que esta sentencia del
Tribunal Constitucional polaco
sobre la preeminencia del derecho nacional o el europeo se pro-

dujese la semana pasada y ahora
se ha retrasado hasta principios
de agosto. El pasado 15 de julio el
Tribunal de Justicia de la UE falló
en contra del régimen disciplinario impuesto en el país a los jueces
y ahora la Comisión Europea
quiere tener garantías antes del
16 de agosto de que Varsovia cumplirá la sentencia. Si esto no sucede, el Ejecutivo comunitario pedirá al alto tribunal europeo que
imponga sanciones multimillonarias contra el país. Bruselas
prefiere no hablar de cantidades
pero estas multas podrían ascender a tres millones de euros.
«Déjenme repetir lo que he dicho varias veces: el derecho europeo tienen prevalencia sobre el
nacional y todas las disposiciones
del Tribunal de Justicia de la UE,
incluidas las medidas interinas,
son vinculantes para todos los
Estados miembros de la UE y sus
tribunales, recordó ayer la vicepresidenta de Valores Vera Jourova. La Comisión Europea no
oculta su preocupación pero espera que las aguas vuelven a su
cauce en el último momento ya
que todo indica que Polonia tiene
mucho que perder si sigue tensando la cuerda.
En los últimos años, la batalla
entre Bruselas y Polonia por la
deriva autoritaria del país ha conllevado que el Ejecutivo comunitario haya solicitado hasta en tres

LAS FECHAS

10

meses
Desde septiembre pasado, la
Comisión Europea ha estado
sometiendo a los 27 países de la
UE a una evolución.

16

de agosto
La Comisión ha enviado una
carta a Polonia que debe
responder antes del próximo 16
de agosto.

Bruselas respalda el fin de la verja de Gibraltar
M. Arroqui - Bruselas
Bruselas bendijo ayer el acuerdo
que alcanzaron España y Reino
Unido la pasada Nochevieja para
derribar la Verja de Gibraltar. La
Comisión Europea dio ayer luz
verde al mandato para negociar
con Londres la situación del Pe-

ñón tras el Brexit, un acuerdo que
persigue eliminar los controles de
personas y mercancías a esta frontera terrestre entre la UE y Reino
Unido, si bien el peñón quedará
fuera del espacio sin fronteras
Schengen y el mercado único. Se
espera que el acuerdo final llegue
a finales de este año ya que los

Veintisiete tienen ahora que dar
su beneplácito a este pacto.
El Peñón de Gibraltar no está
incluido en el Acuerdo sobre la
relación futura tras el divorcio
sellado entre la UE y Reino Unido.
Bruselas se comprometió a negociar un acuerdo separado para la
Roca que debía recibir el visto bue-

no de España para su entrada en
vigor. De esta forma, los Veintisiete aceptaron las demandas de
nuestro país que no querían que
este tema se convirtiera en un
arma política por parte de Londres para el conjunto de las negociaciones.
«Los guardias de fronteras es-

ocasiones medidas cautelares a la
corte europea para frenar leyes
que suponían el menoscabo de
independencia judicial según el
criterio de la Comisión Europea.
En todas las ocasiones Luxemburgo ha dado la razón a Bruselas. Hasta ahora, éste ha sido el
sistema más eficaz ya que el artí-

pañoles tendrían todas las competencias necesarias para llevar a
cabo los controles y la vigilancia
de las fronteras y cumplir con las
obligaciones consiguientes, incluyendo denegaciones de entrada»,
reza el documento, que indica que
estos puntos deberán tener acceso
a las bases de datos necesarias
para las inspecciones fronterizas.
Según este mandato de negociación, el control de las fronteras
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culo 7 –considerado hasta hace
poco en los pasillos comunitarios
como el «botón nuclear»– no ha
dado resultados tangibles. Este
procedimiento puede derivar en
última instancia en la pérdida de
derecho de voto en el Consejo,
pero su puesta en marcha se encuentra en punto muerto ya que

para llegar a esta fase se necesita
la unanimidad de las capitales y
Polonia cuenta con el apoyo sin
fisuras de Hungría, el otro país
que también está sujeto a este expediente disciplinario.
Aunque el artículo 7 se ha convertido en una laberinto sin salida, Bruselas también estudia la

congelación de los fondos europeos para aquellos países que
incumplen el Estado de Derecho,
lo que incluye tanto partidas para
agricultura y las regiones como
también el dinero del fondo de
reconstrucción europeo para hacer frente a los estragos ocasionados por el coronavirus, Next Generation EU. Precisamente la
legalidad de este mecanismo ha
sido recurrida por Polonia y Hungría ante el Tribunal de Justicia
de la UE.
En los últimos días, la relación
entre Bruselas y Varsovia también ha vivido un nuevo pulso
después de que la Comisión Europea abriera la semana pasada
un nuevo expediente ante lo que
la Comisión Europea considera
leyes homófobas
promulgadas en
La presidenta de
el país. Desde el
la Comisión
año 2019, alguEuropea, Ursula
nos municipios y
von der Leyen,
regiones se produrante una
clamaron «zonas
rueda de prensa
libre de ideología
LGTBI». Aunque
el Ejecutivo comunitario ha pedido información a las autoridades nacionales sobre el significado de esta declaración y sus
implicaciones para este colectivo, Bruselas está molesta por la
pasividad de Varsovia ante este
requerimiento.
La semana pasada, Bruselas
también abrió otro expediente a
Hungría por su ley que prohíbe
hablar de homosexualidad e identidad de género en las escuelas y
que incluye este veto al material
audiovisual dirigido a menores.
El Gobierno húngaro indicó ayer
que las críticas de la Comisión
Europea a la situación del Estado
de derecho y la independencia de
la Justicia en Hungría son sólo un
«chantaje» al país por «defender
a sus menores» con la reciente ley
que vincula la sexualidad con la
pederastia. «Últimamente, la Comisión chantajea a Hungría por
la defensa de los menores», afirmó la ministra de Justicia, Judit
Varga, sobre la evaluación del
Estado de Derecho en los 27 socios
comunitarios.

exteriores en el puerto, el aeropuerto y las aguas de Gibraltar
serán responsabilidad de España,
pero nuestro país ya ha manifestado sus intenciones de solicitar
la asistencia de Frontex (la agencia europea). De esta forma, los
agentes de Frontex realizarán estas tareas durante un periodo
transitorio de cuatro años durante los cuáles se evitará la presencia de las fuerzas españolas. Los

residentes en Gibraltar serán considerados ciudadanos de un país
tercero y podrán acceder sin visado a España durante un periodo
máximo de 90 días dentro de cualquier periodo de 180 días, sin necesidad del sellado de pasaporte.
«España estará en todo momento
acompañando a la Comisión Europea asegurándose que se salvaguardan sus posiciones jurídicas,
intereses y objetivos y que se res-

petan los compromisos alcanzados entre España y Reino Unido».
El Gobierno español desea que la
negociación concluya «lo antes
posible para que se establezca rápidamente un nuevo marco que
asegure la prosperidad compartida en beneficio de todas las partes
y, en particular, de los ciudadanos
del Campo de Gibraltar», aseguró
el ministerio de Exteriores a través de un comunicado.

REUTERS

Irlanda del Norte
rechaza la amnistía
Boris Johnson reabre las heridas
con una polémica ley de inmunidad
Gonzalo Cañada- Londres

Gobierno ya que creen que se
trata de un tipo de amnistía»,
aseguraba Jeffrey Donaldson,
líder del DUP.
Dentro del millar de investigaciones que aún estarían abiertas, la mitad pertenecerían a
casos relacionados con el IRA,
la organización terrorista republicana. Sin embargo, gran parte de las críticas hacia el Partido
Conservador apuntan a que la
razón fundamental de este plan
podría estar relacionada con
otros dos centenares de crímenes, perpetrados, en este caso,
por el Ejército británico.
Las presiones desde el ala más
conservadora del partido hacia
Johnson para que se cierre la
investigación sobre miembros
de las Fuerzas Armadas, podrían haberle animado a proponer esta nueva legislación. Sin
embargo, los familiares de las

Cuando el Gobierno británico
anunció la semana pasada un
plan para detener la investigación de todos los delitos de sangre acontecidos en Irlanda del
Norte antes de 1998, probablemente no esperaba un rechazo
tan unánime desde la provincia
británica. Para Boris Johnson y
los suyos, la ley pretende «ayudar a Irlanda del Norte a avanzar
en el camino de la reconciliación». Un objetivo que, a simple
vista, puede parecer bienintencionado, pero que parece no tener en cuenta que las heridas
aún no han cicatrizado lo suficiente en la sociedad norirlandesa. Aunque en 1998 se puso fin
a tres décadas de conflicto con el
Acuerdo de Viernes Santo, todavía quedarían alrededor de mil
investigaciones abiertas sobre
crímenes acontecidos durante este periodo, denominado
comúnmente como
los «Troubles» (disturbios).
Es por eso que ni
las asociaciones de
víctimas ni las formaciones políticas
de Irlanda del Norte
parecen dispuestas a
aceptar el plan del
Gobierno británico. Uno de los últimos atentados del IRA
Tal es el rechazo, que
ayer la Asamblea norirlandesa víctimas de estos crímenes no
adelantó su vuelta de las vaca- parecen dispuestos a permitir
ciones y convocó una sesión de que la justicia deje de investigar
emergencia para discutir una estos casos.
respuesta ante esta nueva ley
Julie Hambleton, cuya herque, en caso de seguir adelante, mana mayor falleció en un atenestaría lista para finales de año. tado del IRA en 1974, aseguraba
Para el líder de los nacionalistas en una carta dirigida a Johnson:
del SDLP, Colum Eastwood, «Si uno de tus seres queridos
«existe un fuerte consenso entre solo pudiera ser reconocido por
los líderes de los partidos norir- sus huellas dactilares, porque
landeses acerca de que la amnis- pocos de sus restos han quedado
tía a aquellos involucrados en intactos, ¿aceptarías tan rápidacrímenes relacionados con el
mente que esta legislación tan
conflicto no puede salir adelan- obscena saliera adelante?». Rete». Incluso los unionistas del
cordemos que más de 3.500 perDUP, histórico aliado del Partido sonas –la mayoría civiles- perConservador, también se ha po- dieron la vida durante los
sicionado en contra de la pro«Troubles». Parece, de momenpuesta. «He podido hablar con to, complicado que el plan de
algunos de los grupos que repreJohnson encuentre consenso,
sentan a víctimas inocentes de
aunque las presiones en su partodo Irlanda del Norte. Están
tido hacen presagiar que esto no
muy preocupados por el plan del
ha hecho más que comenzar.

w w w. l a r a z o n . e s
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Jeﬀ Bezos
llegó al espacio,
¿cuándo podremos
ir los demás?
DE FORMA PROGRESIVA, ESTAMOS ENTRANDO EN LA ERA DEL
TURISMO ESPACIAL Y PRONTO TERMINARÁ CONVIRTIÉNDOSE EN ALGO
RELATIVAMENTE NORMAL ENTRE LAS GRANDES FORTUNAS, PERO, EN
REALIDAD, ¿CUÁNDO LLEGARÁ A CONVERTIRSE EN UNA ACTIVIDAD
ASEQUIBLE PARA EL PÚBLICO GENERAL?

NEW SHEPARD

Cápsula
La cápsula presurizada, con las mayores ventanas
que se han usado en el espacio, permite que hasta
seis personas experimenten unos pocos minutos
de ingravidez

La cápsula pasa la línea Kármán,
más de 100km sobre la Tierra,
donde comienza el espacio

18 m

La cápsula
se separa

Despliegue
de los frenos.
El motor se
enciende
de nuevo

Despegue:
Van Horn,
Texas

El cohete
aterriza a
unos 3km
de la plataforma
de lanzamiento

Motor BE-3

3-3,5 m

Usa oxígeno e
hidrógeno líquidos
como combustible

La cápsula regresa
a la Tierra con
paracaídas

Fuente: Graphic News

Ignacio Crespo - Madrid
ace unas horas, Jeff Bezos
se convirtió en astronauta,
o eso dicen los comunicados de Blue Origin, la empresa de turismo espacial que él
mismo fundó en 2000. Sin embar-

H

go, no está tan claro para los aficionados al espacio, aquellos que
llevan años siguiendo las misiones de cada una de las agencias,
tanto la NASA, como la ESA, la
JAXA, etc. Estrictamente, un
astronauta es alguien que ha viajado al espacio y tanto Jeff como

el resto de los pasajeros cumplen
ese requisito. Han estado unos
cuatro minutos sobrevolando la
línea de Kármán, la cual es, con
sus 100 km de altitud, la frontera
entre la Tierra y el espacio según
la mayoría de las instituciones.
Falta tal vez en la ecuación la intensísima preparación física que
siempre hemos asociado a los
astronautas o la exploración de
nuevas fronteras y no solo el
refrito de viejos éxitos. Faltan
detalles que relacionamos con
la astronáutica, pero que estrictamente no tienen
por qué ir de la mano.
En cierto modo, lo que
acabamos de vivir es
una banalización del espacio en el mejor de los
sentidos posibles. Hasta
ahora había (salvo excepciones muy puntuales)
una única forma de viajar al espacio: siendo astronauta.
Ahora estamos a punto de ver un
cambio. El turismo espacial será
en unos años un artículo de súper-lujo relativamente normal. Y
aunque no esté al alcance de todos, son muchas las fortunas que
podrán permitírselo en comparación con el número de personas que, hasta ahora, han viajado
al espacio, una cifra que no alcanza las 600. Podríamos decir que el
panorama se presenta lucrativo
para estas empresas, lo suficiente como para sobrevivir a sus
inicios y, con suerte, ir abaratando costes, como pasó en el pasado
con los vuelos de avión, los teléfonos o los ordenadores. Así pues,

Después de
que la cápsula
alcanzara una
altitud máxima
de unos 106
kms, inició el
descenso con
un paracaídas
para amortiguar
el aterrizaje.
Tan solo once
minutos después
aterrizó en el
desierto del
occidente de
Texas

cabe hacernos la pregunta de rigor: ¿llegará a abaratarse tanto
que sea asequible para la clase
media? En todo existen grados y
la popularización de la tecnología no es una excepción. Cuando
apareció la primera computadora comercial su valor era de más
de un millón de dólares.

Como quien va a Almería
Ahora, los ordenadores más baratos rozan los 150 euros y son
incluso más potentes que aquellas máquinas. Recientemente
hemos visto cómo en unos años
la secuenciación del genoma ha
pasado de ser una técnica absolutamente prohibitiva, más de
dos millones de dólares en sus
inicios, a apenas 600 en unas pocas décadas. Lo mismo ha sucedido con los teléfonos, los viajes
en avión y, en general, toda la
tecnología puntera. En este caso
hablamos de algo más complejo
que un teléfono móvil, cierto es,
pero a fin de cuentas es un compendio de piezas tecnológicas
sustituibles, optimizables y cuya
fabricación puede ser escalada
según aumente la demanda, haciendo que se abaraten los costes.
El auge de estas empresas permitirá que se industrialice lo que,

«EL DESPE�
GUE ES MUY
CARO, POR,
ENTRE OTRAS
COSAS, LA
CANTIDAD
DE COMBUS�
TIBLE
EMPLEADA»
«CON
VUELOS POR
15 EUROS, EL
AVIÓN SE HA
CONVERTIDO
AHORA EN
UNA SUERTE
DE AUTOBÚS
ALADO»
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La cápsula, a dos minutos de partir, se separó del cohete y continuó ascendiendo hacia la línea de Kármán (la ampliamente reconocida frontera del espacio), a 100 kms de altura

hasta ahora, ha sido mucho más
artesanal de lo que podría parecer. Es normal que, cuando un
nuevo producto ve la luz, no esté
demasiado optimizado. A medida
que su industria vaya cosechando éxitos y reinvirtiendo en investigación y desarrollo, podrán
pulirse los aspectos más engorrosos. Por ejemplo, ahora mismo
no podríamos siquiera plantearnos la industria del turismo espacial si no fuera por la existencia de cohetes reutilizables, capaces de aterrizar solos. Esto abarata sobremanera el coste de las
misiones, reduciendo varios órdenes de magnitud el gasto de las
empresas del sector. Por supuesto, esto no significa que debamos
caer en el tecno-optimismo.
Quién sabe si en unos años encontraremos la forma de construir un ascensor espacial que
abarate incluso más los despegues o si daremos con la manera
de construir una lanzadera en el
punto 1 de Lagrange, entre la
Tierra y la Luna. Se trata de especializaciones salvajes, pero no
descabelladas. El despegue es
tremendamente caro, tanto por
la cantidad de combustible empleada como por el peso que incrementa este y sus contenedo-

res en la nave que ha de ser alzada. Tanto con un ascensor como
con bases orbitando a la Tierra,
podrían reducirse los costes de
estas misiones, según algunos
expertos. Posiblemente haya que
esperar décadas para que estas
estrategias (u otras más eficaces)
puedan ser planteadas, pero son
giros que cambiarán el estado
del sector.

Otra cara de Arthur C. Clarke
Como decíamos, se trata de una
cuestión de grados. Es muy difícil que los viajes espaciales lleguen a ser tan baratos como unas
vacaciones en Almería, pero recordemos que hay vuelos que
cuestan varios miles de euros
según a donde pretendamos viajar dentro de nuestro planeta. No
es descabellado pensar que, dentro del tiempo suficiente, los viajes espaciales se habrán abaratado lo justo como para ser accesibles tras unos años de ahorro
moderado. Por supuesto, ese
«tiempo suficiente» está todavía
bastante lejano y aunque nadie
puede saberlo a ciencia cierta,
parece poco probable que nuestra generación llegue a poder
barajar el espacio entre sus opciones de veraneo, ni siquiera en

ASÍ ES LA TRIPULACIÓN DE NEW SHEPARD
Mark Bezos
Accionista de
Amazon y
bombero
Su hermano
describe a Mark
como el
hombre más
divertido de la
tierra. Su
hermana
Christina
cuenta cómo
los tres jugaban
a «Star Trek».

Jeff Bezos
Fundador de
Amazon y
Blue Origin
Es el hombre
más rico del
mundo y tras
invertir una
fortuna en
perseguir su
sueño de la
infancia, al ﬁn
ha logrado su
propósito: viajar
al espacio.

O. Daemen
Estudiante
preuniversitario
Con 18 años, es
la persona más
joven en viajar
al espacio. Su
padre compró
su asiento en
una subasta y
en septiembre
comenzará a
estudiar física
en Utrecht.

Wally Funk
Embajadora
de Buena
Voluntad
A sus 87, Wally
es la astronauta más
anciana. En su
juventud aspiró
a formar parte
de la tripulación del
Mercury 13,
pero la
rechazaron.

BLUE ORIGIN

forma de vuelo suborbital. No
podemos permitirnos olvidar
que hubo un tiempo en que subir
a un barco o a un avión era una
aventura, una experiencia que
se paladeaba como fin en sí mismo y no como medio para llegar
a algún sitio. Ahora, con vuelos
por 15 euros de Madrid a Londres, el avión se ha convertido
en una suerte de autobús alado,
desnudado de toda la poesía que
una vez tuvo.
Los románticos dirán que ha
sido una pérdida, pero si dejamos
a un lado sus implicaciones ecológicas, podemos decir que, ante
todo, ha supuesto una democratización del transporte. ¿Viviremos lo mismo con los viajes espaciales? ¿Llegará el momento
en que los banalicemos hasta
convertirlos en poco más que
aviones verticales? Sea como sea,
la respuesta tardará bastantes
décadas en llegar, pero si algo nos
ha enseñado la historia es que,
frente a la famosa frase donde
Arthur C. Clarke dice que «cualquier tecnología suficientemente
avanzada es indistinguible de la
magia», nosotros debemos tener
presente que «cualquier tecnología suficientemente popular es
desprovista de su magia».

w w w. l a r a z o n . e s
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/ Locos por la literatura
Ángeles López - Madrid
adie representó mejor la
«Generación perdida» que
el poeta, músico y ensayista Ezra Pound. Y tampoco
ninguno de sus integrantes fue
denostado y olvidado como él.
La razón de ello estuvo en su
ferviente devoción
por el régimen
fascista de Benito
Mussolini. Pound
puso su talento en
manos de los
instrumentos
propagandísticos de
«El Duce» durante la
guerra. Terminado
el conflicto,
EE.UU le juzgó por
traición, y solo
gracias a la intermediación de diferentes
figuras del mundo
de la cultura, entre
ellos, Hemingway,
consiguió evitar la
pena de muerte al
declararse demente.
La vida de Ezra
Pound fue víctima
de los acontecimientos históricos.
Nacido el 30 de
octubre de 1885, en
Idaho, se trasladó
muy joven a Nueva
York. Tras graduarse por la Universidad de Pensilvania en lenguas
románicas, viajó a Londres en
1908 para trabajar como
corresponsal en distintas
publicaciones del país, dando ya
muestras de un talento excepcional pero de un comportamiento más que excéntrico. Su
obra –muy influenciada por la
literatura medieval y la filosofía
ocultista y mística neo-romántica– abogaba por recuperar la
poesía antigua para ponerla al
servicio de una concepción
moderna y conceptual. Además,
hizo grandes esfuerzos para
llevar la poesía provenzal y
china al público sajón.

N

EL POETA QUE ACABÓ EN
EL MANICOMIO POR
ABRAZAR EL FASCISMO

EZRA POUND
EL QUE FUE UNO DE LOS MEJORES POETAS DEL SIGLO XX
PASÓ 12 AÑOS EN UN MANICOMIO. EL INTEGRANTE DE LA
«GENERACIÓN PERDIDA QUE INSPIRÓ A T. S. ELIOT,
GINSBERG O JOYCE, MURIÓ DOS VECES POR PONER SU
TALENTO EN MANOS DEL FASCISMO ITALIANO

Amigo de escritores
Durante su estancia en
Londres, se casó con la
novelista Dorothy Shakespear
y se hizo amigo de Yeats, al
que consideraba el mejor
poeta vivo y para el que
trabajó como secretario.
También se granjeó la
amistad de T. S. Eliot, y editó
su obra «La tierra baldía». Se
hizo amigo de Marcel Duchamp, Tristan Tzara,
Fernand Léger y otras figuras
del dadá y del surrealismo. De
igual modo, mantuvo contactos con el círculo literario de
exiliados estadounidenses que

«ESTABLECI�
DO EN ITALIA,
ABRAZÓ EL
ANTISEMITIS�
MO Y SE
CONVIRTIÓ
EN UN
SEGUIDOR DE
MUSSOLINI»

permanecía en Francia, como
Gertrude Stein y Hemingway.
«Pound dedica una quinta
parte de su tiempo a la poesía
y emplea el resto en tratar de
mejorar la suerte de sus
amigos. Vende sus cuadros.
Les organiza conciertos.
Escribe artículos sobre ellos.
Les presenta a mujeres ricas.
Hace que los editores acepten
sus libros. Les adelanta los
gastos del hospital y los
disuade de suicidarse... al
final algunos de ellos se
contienen para no acuchillarse a la primera oportunidad»,
dijo de él el autor de «El viejo
y el mar». Su carácter genero-

so y abierto –que nunca
obedeció a prejuicios raciales
o religiosos– sorprende con la
vuelta de tuerca que dio en
1924. Establecido en Rapallo
(Italia), Pound abrazó el
antisemitismo y se convirtió en
un fervoroso seguidor de
Benito Mussolini. Así, manifestó públicamente su admiración
por el dictador italiano, por
Hitler, y alabó el talento
estratégico de Stalin, mientras
que consideraba a Churchill y
a Roosevelt responsables de
todos los males de la sociedad.
Entre 1941 a 1943, se alzó como
la voz radiofónica de la propaganda fascista. Además de
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Su obra
monumental
de 800 páginas
«The Cantos»,
le llevó a Pound
gran parte de su
azarosa vida

prestar su talento a la Prensa,
participó en las actividades
culturales que desarrolló el
régimen. Tras el final de la
guerra y la caída de Mussolini, el poeta, de 60 años, fue
encarcelado en un campo de
prisioneros en Pisa, donde era
fácil distinguirlo por su
melena pelirroja
EFE
y su inseparable
libro de Confucio, acompañado
de un diccionario chino.
Trasladado a
Washington, fue
acusado de
traicionar e
injuriar a
EE.UU. Aunque
se llegó a pensar
que algunos
funcionarios de
la Italia fascista
sospechaban de
que utilizaba sus
discursos para
enviar mensajes
cifrados a los
aliados, nunca
se ha podido
demostrar que
trabajó como
agente doble.
Fue acusado de
traición a su
país, un delito
que estaba
castigado con la
pena de muerte. Sin embargo,
la comunidad literaria, que
tanto le debía, se prestó a
testificar que había dado ya
muestras de ser un demente
en Londres y en París. El juez
asumió estos testimonios, que
formaban parte de la estrategia del poeta, y lo salvó de
morir fusilado a cambio de
pasar doce años encerrado en
un manicomio. En 1958, otro
magistrado lo volvió a
declarar loco pero le concedió
la libertad al estimar que era
un anciano inofensivo. Tras
salir del manicomio, volvió a
un lugar ubicado entre
Alemania e Italia, donde hizo
el saludo fascista nada más
pisar tierra, para instalarse
en un enorme castillo con
vista a un viñedo. Pocos se
atrevieron a defender su obra,
pero su hija lo cuidó y vivió con
él allí, donde actualmente se
encuentra el Centro de Literatura Ezra Pound. Se definió
como un «fascista de izquierda», y, aunque gran parte de la
fama de este escritor está
vinculada a su adhesión al
totalitarismo, no podemos
olvidar que pagó un alto precio
por lo que hoy se consideraría
un delito de opinión, un
fenómeno extraliterario.

EN COLABORACIÓN CON
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INICIA UNA NUEVA ERA DE TURISMO ESPACIAL. La misión NS-16 de Blue Origin ha enviado al millonario J.
Bezos y a tres singulares compañeros de aventura a unos 100 km de altitud, y tras unos minutos disfrutando de la microgravedad y de ver la curvatura de la Tierra, la nave New Shepard ha regresado con éxito a la superficie terrestre.

CHEOPS

El planeta d orbitaría nuestro Sol entre
Mercurio y Venus.

Celdas solares

1.5m

PLANETAS
EXTRASOLARES

ÓRBITA

Misión dedicada a estudiar estrellas cercanas que se
sabe albergan exoplanetas y realizar observaciones
de alta precisión.

Constelación Lupus

Estrella Nu2 Lupii

Planeta ci

Mantas
térmicas de
aislamiento

De los más de cuatro mil
exoplanetas descubiertos,
sólo algunos podrían ser
habitables.

Mercurio
Planeta d

1.5m

Sistema de instrumentos
Un detector, el telescopio,
la óptica de back-end,
una computadora de
instrumentos y un hardware
de regulación térmica
componen el sistema.

A 42 años
luz de la
Tierra.

Venus

Placas
Se han fijado a CHEOPS dos
placas de titanio con miles
de dibujos miniaturizados
de niños.

Ubicación de
este pequeño
sistema

2014
Kepler-186f

Es el primer exoplaneta de tamaño
similar a la Tierra que ha sido descubierto, ubicado a una distancia de
492.3 años luz de la Tierra en una zona
habitable del sistema Kepler.

Planeta bi
Instrumento óptico
El encargado de visualizar los
exoplanetas.

Masa
300 kg

LOS EXOPLANETAS

Nu2 Lupi está relativamente próxima a nosotros, ya que se encuentra a 47,5 años luz de distancia. En
septiembre del 2011 se anunció el descubrimiento de tres planetas del tipo «supertierra» en órbita
alrededor de Ni2 Lupi. Se mueven a una distancia comprendida entre 0.1 y 0.4 UA de la estrella.

Dr. Thomas Wilson

Hielo / agua corriente

Astrofísico planetario que actualmente
trabaja en los equipos CHEOPS y HARPS-N
para utilizar instrumentos de alta precisión
para buscar y caracterizar exoplanetas
similares a la Tierra, con investigaciones
previas realizadas estudiando discos de
desechos exoplanetarios alrededor de
enanas blancas. y el medio acuático en los
cometas del sistema solar.

Gas hidrógeno / helio

Gas hidrógeno / helio

2015
Kepler-452b

A una distancia de 1,400 años luz de
la Tierra, orbita en un sistema con
una estrella similar a nuestro Sol.

Hielo / agua
corriente

Núcleo metálico y
manto rocoso

Núcleo metálico
y manto rocoso
2016
Próxima Centauri b

CÓMO LOCALIZARLOS

El exoplaneta TOI-1231 b fue detectado
por medio del método de tránsito.
Velocidad radial
Los planetas en órbita hacen que las
estrellas se muevan en el espacio,
cambiando el color de la luz que
observan los astrónomos.
Tránsito
Cuando un planeta pasa directamente entre su estrella y un observador, atenúa la luz de la estrella
en una cantidad medible; es decir,
como si ocurriera un minieclipse.
Imágenes directas
Los astrónomos emplean fotografías de exoplanetas, eliminando
el resplandor abrumador de las
estrellas que orbitan.
Microlente gravitacional
La luz emitida por una estrella
distante es doblada y enfocada por
la gravedad cuando un planeta pasa
entre la estrella y la Tierra.
Astrometría
La órbita de un planeta puede hacer
que una estrella se mueva en el
espacio en relación con las estrellas
cercanas en el cielo.

Descripción
Es una super tierra con
alrededor de 5.3 +/- 0.6
masas terrestres en una
órbita caliente e interna
alrededor de su estrella.

Planeta b
Periodo orbital: 0.032 años.
Tipo: Mayormente rocoso.
Vuelta a su estrella
Completa una órbita
alrededor de Nu2 Lupi
en 11.577 +/- 0.006 días a
una distancia promedio
de 0.0933 +/- 0.0015
unidades astronómicas.

Descripción
Tiene alrededor de 11,4
+/- 0,1 masas terrestres en
una órbita interior caliente
alrededor de su estrella.

Descripción
Lo más seguro es que
este explaneta tenga
aproximadamente el tamaño
máximo de una super tierra con
alrededor de 9,6 +/- 1,9 masas
terrestres en una órbita exterior
alrededor de su estrella.

Planeta c
Periodo orbital : 0.076 años.
Tipo: lleno de agua y gas.

Planeta d
Periodo orbital: 0.293 años.
Tipo: lleno de agua y gas.

Vuelta a su estrella
El planeta completa una
órbita alrededor de Nu2
Lupi en 27.58 +/- 0.02 días a
una distancia promedio de
0.167 +/- 0.003 unidades
astronómicas.

Vuelta a su estrella
El planeta completa una
órbita alrededor de Nu2
Lupi en 107 +/- 1 día a una
distancia promedio de
0.411 +/- 0.007 unidades
astronómicas.

La estrella
Composición
Parece estar sólo alrededor del
58 por ciento más enriquecido
que el Sol en elementos como
el hidrógeno y en su base
abundante hierro.

Fuente•NASA

Planeta terrestre en la zona habitable de Próxima Centauri, con una
masa 1.3 veces de la Tierra y alejado
de nosotros 4.2 años luz.

2017
TRAPPIST-1

Este sistema de siete mundos rocosos,
todos ellos con el potencial de albergar
agua en su superficie, se encuentra
en la constelación Acuario y a casi
cuarenta años luz de la Tierra.

Radio
Es ligeramente más grande.
Un 4% que el radio solar.
Nu2 Lupi
Es una estrella enana de
secuencia principal amarillonaranja de tipo espectral y de
luminosidad G2-5 V. Similar
a Sol.

Septiembre 2019
K2-18b

Estudios concluyeron que hay
cantidades significativas de vapor de
agua en su atmósfera, una primicia
para un planeta en la zona habitable.

TARDA MÁS DE 107 DÍAS EN DAR VUELTA A SU ESTRELLA, MAYOR MASA QUE LA TIERRA…

Sorprende hallazgo de exoplaneta
con características nunca antes vistas

Julio 2019
GJ 357 d

Exoplaneta considerado una “supertierra” que orbita dentro de la zona de
habitabilidad de su estrella y situada a
31 años luz de nuestro sistema.

Gráficos Ismael F. Mira, Roberto Alvarado y Luisa Ortega

EL DISPOSITIVO DE OBSERVACIÓN astronómica CHEOPS, de la Agencia Espacial Europea, detectó inesperadamente un planeta cruzando por delante de su estrella, este tipo de avistamientos es conocido como observaciones de tránsito en las que el cuerpo
celeste pasa frente a su fuente de luz y así se logra ver; gracias a este método se logró por primera vez el hallazgo de un exoplaneta
con un periodo de más de 100 días transitando una estrella que es lo suficientemente brillante como para ser visible a simple vista
y que representan una importante oportunidad para estudiar la atmósfera, la órbita, el tamaño y la composición de un planeta; el
descubrimiento fue publicado en la revista académica Nature Astronomy, en el que detallan datos del sistema planetario similar al
Sol, llamado Nu2 Lupi y su ubicación se encuentra a poco menos de 50 años luz de la Tierra en la constelación de Lupus (el Lobo).
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Julio 2019
TEEGARDEN B y C

Este par de planetas se encuentran a 12.5 años luz y Teegarden C
tiene una puntuación de 0.95 de
similitudes con la Tierra.
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Imputan cabildeo ilegal
a un aliado de Trump
Thomas Barrack fue detenido por el Departamento de
Justicia de EU; está señalado de trabajar, junto con otras
personas, para influir en las posiciones de política exterior del expresidente durante sus campañas electorales
en 2016 y 2020 a favor de Emiratos Árabes Unidos.

AGENDA INTERNACIONAL
La Razón • MIÉRCOLES 21.07.2021

mundo@razon.com.mx Tel.5260-6001

LLUVIAS GOLPEAN A CHINA; REPORTAN 12 MUERTOS. Las fuertes
precipitaciones causaron estragos en Zhengzhou, capital de la provincia de Henan,
donde, según medios locales, se registraron 12 decesos y hay cerca de 100 mil
personas afectadas. El Metro y varias escuelas se inundaron, dejando a usuarios

y alumnos atrapados. El agua también arrastró vehículos y obligó a muchos
empleados a permanecer toda la noche en sus lugares de trabajo. Asimismo, el
ejército chino alertó del riesgo de que colapse la represa de Yihetan, por lo que
envió a soldados a la zona para dinamitar caminos y desviar la inundación.

Infecciones aumentaron 30 por ciento en las últimas tres semanas

En EU, ocho de cada 10 casos
Covid ya es por variante Delta
VACUNACIÓN es la forma más efectiva de
abatir virus, asegura directora de los Centros
para el Control y Prevención de Enfermedades; muertes también se incrementan, 48%
C O V I D - 1 9

P O N E E N A L E RTA A L M U N D O

Redacción • La Razón

E

En India, donde se originó la variante Delta, según
un estudio del Centro para el Desarrollo Global,
las muertes por Covid-19 serían más de cuatro
millones, 10 veces más de las 414 mil reportadas.

“Las comunidades donde las personas permanecen sin vacunar son las
más vulnerables y con mayor probabilidad de experimentar un aumento de
casos”, dijo, al tiempo que detalló que
“en casi dos tercios de los condados” de
Estados Unidos, menos del 40 por ciento de los residentes estén vacunados.
El aumento de 50 a 80 por ciento de
contagios por Delta en las últimas tres
semanas también conicide con un alza
en los fallecimientos por el SARS-CoV-2
de aproximadamente 48 por ciento.
Ante demócratas y republicanos, Walensky indicó que, de acuerdo con cálculos del CDC, en la última semana se ha
registrado una media de 239 muertes al
día, “un aumento de casi el 48 por ciento respecto a la semana anterior”.
“Lo más descorazonador es que la
mayoría de estas muertes podrían prevenirse con una simple vacuna, que es
segura y está disponible”, señaló la funcionaria.
Los positivos por día registran un

18LR3773.indd 2
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n las últimas tres semanas, la
variante Delta por Covid-19 en
Estados Unidos creció 30 por
ciento más y ya es la responsable de más de 80 por ciento de los contagios.
En audiencia con el Senado de ese
país, autoridades sanitarias señalaron
que la vacunación sigue siendo la forma
más efectiva para abatir el virus.
Rochelle Walensky, directora de los
Centros para el Control y la Prevención
de Enfermedades (CDC, por sus siglas
en inglés), alertó que aún hay regiones
donde la inmunización es baja y es ahí
donde las hospitalizaciones comienzan
a subir.
“LO MÁS descorazonador es que la
mayoría de estas
muertes podrían
prevenirse con una
simple vacuna, que
es segura y está
disponible”
Rochelle Walensky
Directora de los CDC

“EN ESTE momento
hay un aumento de
casos en prácticamente todos los estados de EU. Por esa
razón, quieren hacer
un esfuerzo adicional para asegurarse
de que los niños
estén protegidos en
la escuela”
Anthony Fauci
Zar antiCovid de la
Casa Blanca

crecimiento de 69 por ciento en la última semana, en un contexto en el que
menos del 57 por ciento de mayores de
12 años tiene el esquema completo de
vacunación.
Pero el origen del nuevo coronavirus se ha convertido en un tema partidista acalorado en Estados Unidos y
durante el encuentro, al que también
asistió el zar antiCovid de la Casa Blanca, Anthony Fauci, los republicanos le
reclamaron más investigaciones sobre
si el SARS-CoV-2 se desarrolló en un laboratorio en Wuhan, China.
El senador republicano Rand Paul
acusó a Fauci de mentir acerca de que
los Institutos Nacionales de Salud brindan fondos para la investigación en el
Instituto de Virología de Wuhan.
“Si lo descubren mintiéndole al Congreso ... el código penal de Estados Unidos crea un delito mayor y una pena de
cinco años “, espetó a Fauci, quien respondió: “senador Paul, nunca he mentido ante el Congreso ... (y) usted no sabe
de lo que está hablando”.
El intercambio contó con voces elevadas y dedos puntiagudos.
De acuerdo con datos de la Universidad Johns Hopkins, hasta ayer, Estados
Unidos registraba 34 millones 174 mil
682 contagiados y 609 mil 529 decesos
desde que comenzó la pandemia.
Le sigue India, donde se originó la variante Delta, con 31 millones 174 mil 322
casos positivos; y Brasil con 19 millones
419 mil 437 enfermos por Covid-19.

LÍDERES religiosos, ayer, en el
National Mall de
Washington, para
pedir al presidente Biden compartir reservas de
la vacuna con el
mundo.

Fauci recomienda que
niños usen cubrebocas
EL ZAR antiCovid de la Casa Blanca
llamó a padres de familia a “hacer un
esfuerzo” para que menores estén
protegidos en las escuelas

quieren hacer un esfuerzo adicional para
asegurarse de que los niños estén protegidos en la escuela“, señaló durante el
programa.
Sin embargo, esas recomendaciones
•AP
difieren de las ofrecidas por los Centros
para el Control y la Prevención de EnferEL MÁXIMO experto en enfermedades medades (CDC, por sus siglas en inglés),
infecciosas de Estados Unidos recomen- que recomiendan los cubrebocas sólo
dó a los padres usar las directrices de la para los no vacunados.
Academia Nacional de Pediatría sobre
Ante ello, Fauci afirmó que los Centros
los cubrebocas que los niños deben usar “están revisando cuidadosamente” los lipara protegerse del coronavirus.
neamientos ofrecidos a las escuelas.
Esa entidad ha recomendado a las esEl experto también dio a conocer que
cuelas exigir el uso de cubrebocas a todo 99,5 por ciento de las muertes por Covid
niño mayor de dos años y todo adulto, en territorio estadounidense ocurre enindependientemente de si está vacuna- tre las personas que no están vacunadas.
do o no.
“Ésa es una estadística sorprendente”,
El doctor Anthony Fauci declaró en el dijo. “Entonces, cuando las personas no
programa “CBS This Morning” que la aca- están vacunadas y miran eso, con suerte,
demia recomienda a los padres “hacer un realmente lo verán y dirán: ‘vaya, realesfuerzo extra” para proteger a los meno- mente por mi propia seguridad y la de la
res ante la propagación de la contagiosa comunidad, es muy importante vacunarvariante Delta.
se’. Deja de lado las diferencias
“Si miras el mapa del país,
ideológicas, políticas, y sólo
en este momento, hay un auconcéntrate en lo que esto es
mento en los casos en prácticarealmente. Es un problema de
Por ciento de muermente todos los estados de Es- tes en EU, entre los no salud pública muy grave “, mavacunados
tados Unidos. Y por esa razón,
nifestó.

99.5
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Discutir con insensatos
vlopezvela@gmail.com

Por Valeria López Vela

L

a pregunta central que Aristóteles
busca responder en la Ética a Nicómaco es la siguiente: ¿cuáles son las
decisiones que debo tomar y cuáles las que
debo evitar si quiero ser feliz? A partir, de
esta pregunta desarrolla su teoría de la virtud que, en libro de la Política, trasladará a
los términos de la convivencia social.
Así, la pregunta clave de la Política
sería ¿qué cualidades debe tener una sociedad, sus leyes, sus gobernantes y los
ciudadanos para que todos puedan ser
—en mayor medida— virtuosos y felices?
Antes de iniciar la exposición, el príncipe de los filósofos plantea un par de
precondiciones al diálogo. Primero, la
sincera búsqueda por utilizar argumentos verdaderos y evitar las falsedades
—ambigüedades, medias verdades, planteamientos falaces—; segundo, buscar
tanto el beneficio de la ciudad y del ciudadano. En otros términos, Aristóteles
pide que los argumentos se hagan con
buena razón y con buena intención.

Por ello, señala que no ofrece nin- eventos masivos y señalar sin ninguna
guna ventaja ni aportación al diálogo vergüenza: “Esta vez, los antivacunas son los que se quedan en casa, no
discutir con las personas que están
nosotros”.
privadas del cabal uso de la razón; con
Como era de esperarse, los niñetes
niños, pues carecen de experiencia y
conocimientos necesarios y, finalmen- acudieron a las prerrogativas de su
te, excluye a los insensatos que son ciudadanía y tildaron al presidente de
adultos carentes de razón, experiencia “dictador sanitario” pues, a falta de argumentos y de razones, lo único que
y conocimientos.
Dice Aristóteles que: Pues nadie queda son las descalificaciones.
Aunque, algo muy dentro de mí, me
podría llamar feliz al que no participa
en absoluto de la fortaleza, ni de la tem- dice que la molestia no tiene que ver con
planza, ni de la justicia, ni de la pru- la vacuna sino con la responsabilidad.
Macron ha respetado su derecho a no
dencia, sino que teme a las moscas que
vuelan junto a él, y no se abstiene de las vacunarse —por estúpido que sea— pero
los antivacunas —respaldados por la
peores acciones, si le acucia el deseo de
comer o de beber, sino que sacrifica por radical Le Penn— abrazan el capricho y
un cuarto a sus más queridos amigos, y repelen la responsabilidad. Y, en una desemejantemente también, en lo que con- mocracia de adultos, esto no es posible.
No creo que Macron haya ido decierne a las cualidades de la mente, es
tan insensato y falso como un niño o un masiado lejos; yo habría dado un paso
más: si alguien que rechazó la vaculoco.
Y, lamento decirlo con tanta claridad, na, contagiara a otra persona vacunalos antivacunas o están privados de la da deberá asumir los gastos médicos
capacidad mental, como menores de correspondientes.
Pero, ni Macron ni yo llegamos al abedad intelectual, o son egoístas insensurdo: ninguno negaría los servicios de
satos. Por ello, creo que el presidente
Macron ha acertado al pedir un certi- salud a un enfermo. ¡Ni que fuéramos
niñetes irresponsables!
ficado sanitario para poder asistir a los

Twitter: @ValHumanrighter
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Munal reúne obras
de arte novohispano
Cerca de 60 piezas se presentan en la muestra
que estará disponible hasta finales de 2021.
Incluye lienzos de Andrew de la Concha, Miguel
Cabrera y Antonio Rodríguez. Además de 10
pinturas animadas y una instalación inmersiva.

AGENDA CULTURAL Y ARTÍSTICA
La Razón • MIÉRCOLES 21.07.2021

contextos@razon.com.mx Tel.5260-6001

PRESENTACIÓN del montaje en la India,
en 2019.

Recuerdan
feminicidios
en Juárez
• Por Raúl Campos

raul.campos@razon.com.mx
LA ACTRIZ Y DRAMATURGA Cristina Michaus considera que los feminicidios en Ciudad Juárez fueron un llamado de alerta para atender la violencia
contra las mujeres; por eso lamenta
que actualmente esta violencia se haya
extendido en México.
Michaus hace dos décadas escribió
la obra Mujeres de Ciudad Juárez que
abordaba los feminicidios en la metrópoli fronteriza. El montaje se volvió un
referente, por esa razón celebra que la
puesta vuelva a montarse.
“El asunto de los feminicidios, la
violencia contra niñas y mujeres es
una materia reprobada, hablamos de
seis sexenios. Estamos peor, Juárez era
un aviso y ahora esto se ha extendido
a toda la República, vivimos los peores
momentos de la violencia de género, el
encierro contribuyó, pero en el centro
está la descomposición del tejido social”, expresó a La Razón Michaus.
La pieza, la cual se presenta hoy
en el Círculo Teatral Provisional, en la
Ciudad de México, da voz a mamás, periodistas y políticas que vivieron la tragedia de los feminicidios en Juárez. La
versión es una traducción al inglés y la
escenifican actrices de Teatro Travieso.
“Mujeres de Ciudad Juárez no sólo
son las asesinadas, están las madres, las
forenses, las impartidoras de justicia,
las periodistas, las cineastas, actrices,
así como quienes han sido cruelmente
ultimadas en esa metrópoli, pero no
tienen el perfil de la mayoría de los homicidios; es ver un problema que tiene
muchas facetas y ante todo seguir denunciando”, detalló.
Después de la Ciudad de México, el
23 de julio llegará al Centro Cultural
Teopanzolco, en Cuernavaca, Morelos.
ESTA OBRA y el documental
Juárez desierto de esperanza
contribuyeron al movimiento
que logró que se le diera una segunda
recomendación internacional al gobierno
de Fox para que resolviera el problema”
Cristina Michaus
Dramaturga y actriz
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Cultura pierde 40%
de público por pandemia
DANZA, TEATRO Y EXPOSICIONES, los sectores con menos audiencia, comparado con cifras
de 2019; en los últimos 12 meses sólo 17.3% de los mexicanos acudió a algún evento de este tipo

Desplome en visitas

• Por Adriana Góchez

adriana.gochez@razon.com.mx

Crisis sanitaria golpea asistencia en encuentros culturales en el país.

L

a pandemia de Covid-19 afectó a la cultura en
México: de mayo de 2019 al mismo periodo,
pero de 2021, el país registró una caída de 40.5
por ciento en asistencia a eventos de cine, música, teatro, danza y exposiciones, reportó ayer el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi).
Según los resultados del levantamiento 2021 del
Módulo sobre eventos culturales seleccionados (Modecult), en los últimos 12 meses sólo 17.3 por ciento de los
adultos encuestados acudió a actividades de este tipo.
En contraste, en 2019 fue 57.8 por ciento.
Durante la crisis sanitaria derivada del coronavirus,
la mayor parte de los recintos enfocados al arte y la cultura han estado cerrados en el país. Por ejemplo, en la
Ciudad de México, de abril a agosto de 2020 se suspendieron actividades; y de diciembre a marzo hubo un
segundo confinamiento.
“La reducción se explica por la cancelación, en distintos periodos, de eventos culturales por disposiciones oficiales, así como la recomendación
general de permanecer en casa producto de la
pandemia por la Covid-19”, detalló el Inegi sobre
los resultados del estudio.
Los sectores que tuvieron una
mayor caída en el último año
fueron el cine, que registró 23.9
puntos porcentuales menos; se- El principal factor
guido de los conciertos o música que consideran las
personas al acudir
en vivo con 14.5 y las presentacio- a eventos de música,
nes de danza, 10.6. En la Ciudad danza, teatro o
de México y varios estados del exposiciones es
país estas dos últimas disciplinas el precio.
han sido las que más han tardado
en regresar debido a los cuidados sanitarios que se requieren: menos artistas en escena y que no haya una
asistencia masiva.
La cifra más dramática, en cuanto a número de presencia, fue en la danza, solamente 1.5 por ciento de los
encuestados fue a un espectáculo de este ámbito; seguido del teatro con 2.8 por ciento.
Los museos también se vieron afectados, ya que únicamente tres por ciento de las personas declaró haber
disfrutado de una exhibición. En mayo pasado, directores de distintos recintos de la capital del país alertaban
sobre la baja de público.
Sergio Rivera, presidente de la Alianza de Museos
Autónomo y Mixtos (AMA), que congrega a 31 instituciones de este tipo en la República, aseguraba en entrevista con La Razón que existe un riesgo de que 30 por
ciento de los recintos desaparezcan: registran pérdidas

Cifras en porcentaje

59

58.1

Mayo 2017

57.8

Mayo 2018

43.2

Mayo 2019

Mayo 2020

Fuente•Inegi

17.3

Mayo 2021

económicas que van del 50 al 70 por ciento; algunos inmuebles apenas rozaban el 10 por ciento de aforo.
A pesar de que el séptimo arte presentó menos afluencia de público en nuestro país, es la actividad a la que la
gente acudió con mayor frecuencia durante la crisis sanitaria, comparado con otras áreas.
De acuerdo con el reporte del Inegi, 13. 8 por ciento de
la población fue más de una vez al cine; en contraste, más
de la mitad de la población dijo haber asistido sólo en una
ocasión a obras de teatro (66.6 por ciento), funciones de
danza (67.8), exposiciones (56.8) y conciertos o recitales
de música en vivo (55.6 por ciento).

Al momento de elegir un
evento cultural los mexi-canos
procuran que tengan lugar
cerca de su casa (mujeres)
y que sean el fin de semana
(hombres), reporta el Inegi.

BAILARINES
de la Compañía
Nacional de Danza,
en mayo pasado.

Afectaciones del confinamiento

Suspensión de eventos y pocos asistentes en reaperturas, factores que han incidido.
Cine
Mayo 2019

Concierto o música en vivo
51

Mayo 2019

Septiembre 2020

37.7

Septiembre 2020

Mayo 2021

13.8

Mayo 2021

27.1
18.2
3.7

Exposición

Teatro

Danza

Mayo 2019

15.2

Mayo 2019

12.3

Mayo 2019

Septiembre 2020

12.5

Septiembre 2020

11.9

Septiembre 2020

Mayo 2021

2.8

Mayo 2021

3

Mayo 2021
Cifras en porcentaje

13
12.1
1.5
Fuente•Inegi

Foto•Carlos Quezzada/INBAL

Foto•Especial

Inegi da a conocer estudio
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REVOLUCIONA . El videojuego Pokémon Unite
estará disponible en dispositivos móviles con sistema
operativo iOS y Android en septiembre de este año.

1

Desde rutinas de baile hasta para dormir

Tecnología de salud
y bienestar: apps
de ejercicio, sueño
y cuidado mental

2

3

4

A RAÍZ DE LA CUARENTENA, muchas personas han puesto atención a su
salud; algunas aplicaciones cuentan con planes gratuitos para todo su público

1 y 2. Sleep
Theory. Sueño
y meditación.
3. Yana
acompañante
emocional.
4. Lojong
meditación.
5. Yoga
relajación.
6. Perder
grasa
objetivos
claros.
7. Rootd alivio
de ansiedad.

• Por Estefani Salazar

5

Tecnología para
la relajación

6

Han surgido diversas
aplicaciones para
ayudar al día a día.

L

a tecnología es una aliada excelente para comunicarte, informarte y procesar datos, aunque
pocos aprovechan otras de sus
virtudes, como lo son aquellas utilitarias que te ayudan a tener un estilo de
vida más saludable.
Sin embargo, a raíz de la cuarentena,
muchas personas han puesto atención
en su cuidado físico y mental, lo cual los
ha llevado a explorar apps que los ayuden a tener un mejor monitoreo y regulación de su actividad física y emocional.
Por ello, en esta ocasión La Razón para ti
un listado de apps de ejercicio, bienestar
y cuidado mental que debes probar.

Puedes navegar en la tienda de tu dispositivo
móvil para encontrar aquella aplicación que se
adapte mejor a tus necesidades y sea lo que te
hará conciliar mejor el sueño.

34.4%

De las mujeres
dijo realizar algún
ejercicio físico en su
tiempo libre

7

61.1%

De los mexicanos
se declararó
físicamente inactivo

38.9%

De la población
de 18 años declaró ser
activa físicamente

43.8%

De los hombres declaró
realizar algún deporte
en su tiempo libre

44.4%

De los mexicanos destaca que no hace ejercicio
por falta de tiempo
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hasta ASMR de papelería. En caso de
que te decantes por la primera opción
puedes probar Calm, Sleep Theory y
Sleep Monitor.
De hecho, las últimas dos aplicaciones te permiten monitorear tu calidad
de sueño para saber si roncas o hablas
mientras duermes. Y en caso de que
seas fanático de “sentir cosquillitas en
los oídos”, puedes probaralgunas que
incluyan sonidos de ASMR, tales como
“¡ASMRtist”, “Sonidos ASMR” y “ASMR,
sonidos relajantes”.

estefani.salazar@razon.com.mx

EJERCÍTATE MIENTRAS TE DIVIERTES. Si tienes un problema con la
disciplina, puedes optar por aplicaciones
que te mandan recordatorios para hacer
ejercicio; incluyen rutinas que mezclan
varias actividades físicas.
Algunas opciones para hacer ejercicio
son las que ofrece Leap Fitness Group,
las cuales están disponibles en Google
Play, y van desde ejercicios para perder
peso, desarrollo de flexibilidad, e incluso
entrenamiento de brazos y yoga.
Pero si prefieres las rutinas de baile,
también hay opciones para ti, y una de
ellas es “Aerobic ejercicios”, una app que
te permite acceder a videos de baile disponibles en YouTube sin necesidad de
que veas interrumpida tu rutina a causa
de los molestos anuncios.
DUERME DE LA MEJOR MANERA.
Si tienes problemas para conciliar el sueño, no todo está perdido, ya que algunas
te ayudan a conciliar e incluso a monitorear tus hábitos de sueño.
En caso de que no puedas dormir
puedes probar con apps que te permitan relajarte por medio de sonidos, los
cuales pueden ir desde gotas de lluvia

Lo que
debes
de saber

1

De cada 5 infantes
y adolescentes es
diagnosticado con
un trastorno mental

7

Horas mínimo es el
tiempo que un adulto
debe dormir

8

A 10 horas deben
dormir los adolescentes de entre 13 y
18 años

38.9

Por ciento de la
población de 18 años
declaró ser activa

60

Por ciento del
presupuesto asignado
a salud mental es
destinado a hospitales
psiquiátricos

APLICACIÓN QUE DEBES PROBAR. Si lo que buscas es no descuidar
tu salud mental, hay algunas que te resultarán de mucha utilidad. Una de ellas
es Lojong, una aplicación que cuenta
con videos y artículos enfocados en
temáticas variadas, tales como la atención, la meditación, la ansiedad y el autodescubrimiento. Además en esta app
también puedes hacer un “diario de gratitud”, lo cual ayudará a cultivar tu bienestar emocional y a regular tu estrés.
Otra aplicación que puedes considerar
es Rootd, diseñada para lidiar con los ataques de pánico y ansiedad, en ella encontrarás ejercicios de respiración, melodías
para dormir, ejercicios de meditación y
lecciones para conocer ciertas generalidades de la ansiedad.
Y si lo que buscas es tratar problemas
específicos de autoestima, depresión y
más, una app interactiva que podría interesarte es Yana, una aplicación donde
puedes chatear con un robot sobre cómo
te sientes, crear rutinas y listas de las cosas buenas que te pasan en el día.
Sobra decir, que todas estas aplicaciones son accesorias, pues nada sustituye la atención profesional, por lo que
es importante que si no te sientes bien
emocionalmente hablando, acudas con
alguien que pueda asesorarte.
Considera que éstas son sólo algunas
opciones, muchas de las cuales cuentan
con un plan gratuito y otro de paga; sin
embargo, puedes navegar en la tienda
de tu dispositivo móvil para encontrar
aquella que se adapte mejor a tus necesidades, recuerda que lo importante es
que tú te sientas bien y que estés tranquilo cuando hagas las rutinas.
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Descartan revancha
con Lewis Hamilton

La Razón • MIÉRCOLES 21.07.2021

LUIS
MALAGÓN
Posición: portero
Equipo: Necaxa
2.36 mdd

CÉSAR
MONTES
Posición: defensa
Equipo: Monterrey
7.08 mdd

JESÚS ALBERTO
ANGULO
Posición: defensa
Equipo: Atlas
4.13 mdd

DÍAS

deportes@razon.com.mx Tel.5260-6001

Valor de los integrantes del equipo azteca
**SEBASTIÁN
JURADO
Posición: portero
Equipo: Cruz Azul
2.36 mdd

02

Helmut Marko, asesor de Red Bull, comentó que en
los planes de la escudería austriaca no está en mente
tomar represalías contra el actual campeón mundial de
Fórmula 1 tras el incidente con Max Verstappen en el
Gran Premio de Gran Bretaña el pasado domingo.

AGENDA DEPORTIVA
*GUILLERMO
OCHOA
Posición: portero
Equipo: América
2.12 mdd

FALTAN

**ADRIÁN
MORA
Posición: defensa
Equipo: FC Juárez
1.77 mdd

VLADIMIR
LOROÑA
Posición: defensa
Equipo: Tijuana
2.12 mdd

JORGE
SÁNCHEZ
Posición: defensa
Equipo: América
5.90 mdd

ERICK
AGUIRRE
Posición: defensa
Equipo: Pachuca
7.08 mdd

**FERNANDO
BELTRÁN
Posición: medio
Equipo: Chivas
3.54 mdd

JOHAN
VÁSQUEZ
Posición: defensa
Equipo: Pumas
7.08 mdd

SEBASTIÁN
CÓRDOVA
Posición: medio
Equipo: América
5.90 mdd

CARLOS
RODRÍGUEZ
Posición: medio
Equipo: Monterrey
8.85 mdd

Cifras en mdd

URIEL
ANTUNA
Posición: medio
Equipo: Chivas
5.31 mdd

*LUIS
ROMO
Posición: medio
Equipo: Cruz Azul
9.44 mdd

ROBERTO
ALVARADO
Posición: medio
Equipo: Cruz Azul
8.85 mdd

JOAQUÍN
ESQUIVEL
Posición: medio
Equipo: FC Juárez
2.36 mdd

EDUARDO
AGUIRRE
Posición: delantero
Equipo: Santos
1.18 mdd

**JESÚS RICARDO
ANGULO
Posición: delantero
Equipo: Chivas
3.54 mdd

*refuerzo
**suplente

ALEXIS
VEGA
Posición: delantero
Equipo: Chivas
5.90 mdd

DIEGO
LAINEZ
Posición: delantero
Equipo: Betis
9.44 mdd

*HENRY
MARTÍN
Posición: delantero
Equipo: América
4.72 mdd

Mañana debuta contra Francia

Tri Sub 23, séptima selección más valiosa

de Juegos Olímpicos con 111 mdd
DIEGO LAINEZ y Luis Romo, los más caros de la plantilla nacional con 9.4 mdd; es la tercera
ocasión que aztecas y galos miden fuerzas en esta competencia

Redacción • La Razón

E

ste jueves 22 de julio, un día antes de que se lleve a cabo la ceremonia inaugural de los Juegos
Olímpicos de Tokio, la Selección
Mexicana de futbol Sub 23 debuta en el
magno evento enfrentando a Francia en
el Estadio de Tokio.
De acuerdo a datos de Transfermarkt,
el equipo dirigido por Jaime Lozano es el
séptimo de mayor valor de los 16 que participarán en la competencia veraniega con
111.03 millones de dólares, dos posiciones
abajo de Les Bleus, que están tasados en
143.46 millones de billetes verdes.

México 1-4 Francia
(fase de grupos Montreal 1976)

Redacción • La Razón

Caras conocidas
ANDRÉ-PIERRE GIGNAC
Equipo: Tigres
2.35 mdd
FLORIAN THAUVIN
Equipo: Tigres
19.9 mdd

Inició la actividad en Tokio en la disciplina de
softbol con el duelo entre Japón y Australia,
en el que las anfitrionas ganaron 8-1.

Sin embargo, el conjunto azteca solamente es el segundo más caro del Grupo
A, precisamente abajo de los galos, pues el
anfitrión Japón es el noveno general de la
lista con 91.72 mdd, mientras que Sudáfrica es el penúltimo de todas las selecciones
con 11.76 mdd.
Diego Lainez y Luis Romo, éste último
uno de los tres refuerzos, son los dos elementos más valiosos del equipo nacional,
ambos con 9.44 millones de dólares. En
contraparte se encuentra Eduardo Aguirre,
delantero del subcampeón Santos, quien
está valuado en 1.18 mdd.
De Francia, los refuerzos para esta competencia son André-Pierre Gignac y Florian Thauvin, ambos elementos de Tigres,
cuyo valor en el mercado es de 2.35 y 19.99
millones de dólares, respectivamente. No
obstante, el miembro más valioso de los
dirigidos por Pierre Mankowski es Lucas
Toursart, contención del Hertha Berlín que
está tasado en 18.81 mdd. Según datos de
Transfermarkt, hay 37 jugadores franceses
más valiosos que no fueron contemplados
para ir a la máxima cita deportiva.

JO, en riesgo
de cancelarse
por contagios

Historial entre tricolores y
azules en la competencia
México 1-4 Francia
(fase de grupos México 1968)

El mejor tasado
de Les Bleus
LUCAS TOURSART
Equipo: Hertha Berlín
18.81 mdd
Fotoarte•Luis de la Fuente•La Razón

GRUPO A FUTBOL
VARONIL
mañana
MÉXICO

vs.

FRANCIA
Hora: 3:00
Estadio de Tokio

SOFTBOL
FEMENIL
hoy
MÉXICO

vs.

JAPÓN

Hora: 22:00
Estadio de beisbol de
Fukushima Azuma

Será el tercer encuentro entre aztecas y
galos en unos Juegos Olímpicos, luego de
que también se enfrentaron en la fase de
grupos de México 1968 y Montreal 1976,
cotejos en los que los europeos se impusieron por idéntico marcador de 4-1.
De cara al duelo de mañana, Guillermo Ochoa, uno de los tres refuerzos de la
Sub 23, aseguró que el rodaje que tienen
varios de sus compañeros en Primera División será vital para comenzar con el pie
derecho la competencia.
“Creo que las fortalezas que tiene este
grupo es la experiencia que tienen la mayoría, pese a su corta edad; muchos de ellos
han sido campeones”, dijo el portero del
América ante los medios.
Debido al aplazamiento del evento
por un año a causa de la pandemia de Covid-19, la FIFA autorizó para esta ocasión
que los 16 equipos participantes llevaran
a jugadores Sub 24 y no Sub 23.
Por su parte, André-Pierre Gignac ase-

veró que él y sus compañeros llegan bien
preparados para el compromiso contra México y sacó a colasión un gol que le anotó a
Ochoa Magaña con el Marsella.
“La primera vez que jugué vs. Memo
fue en el Marsella y le anoté el mejor gol de
mi carrera, volvemos a vernos en México y
ahora en Tokio, es un partido especial por
el tiempo que llevo en México, mis hijos
son mexicanos y será un partido muy especial para mí”, indicó el goleador de Tigres.
Los dirigidos por el Jimmy Lozano intentarán borrar el mal recuerdo que dejó
el Tricolor Olímpico en Río 2016, donde
quedó eliminado en la primera fase, solamente cuatro años después del inédito
oro conseguido en Londres 2012 conseguido balo la dirección técnica de Luis
Fernando El Flaco Tena.
Por su parte, Francia no disputaba un
torneo olímpico de balompié varonil desde Atlanta 1996, cuando fue eliminado por
Portugal en cuartos de final.

DEBIDO A LOS 71 CASOS confirmados
(cuatro de ellos deportistas) de personas
contagiadas de coronavirus en la Villa
Olímpica a dos días de la ceremonia de
apertura de los Juegos Olímpicos de Tokio, Toshiro Muto, director ejecutivo del
evento, reconoció que existe el riesgo de
que se cancelen.
“No descartamos ninguna posibilidad,
se pueden volver a aplazar o a cancelar”,
fueron las palabras de Muto al respecto.
De las 71 personas que contrajeron el
Covid-19, 31 se trasladaron a Japón para
competir o trabajar en la justa veraniega,
que se aplazó un año precisamente a causa de la pandemia.
“Hemos acordado que, con base en la
situación del coronavirus, volveremos a
convocar conversaciones entre cinco partes. En este punto, los casos de coronavirus pueden aumentar o disminuir, por lo
que pensaremos en qué debemos hacer
cuando surja la situación”, agregó Muto.
El mundo necesita ver que Japón puede organizar unos Juegos Olímpicos seguros, dijo el primer ministro del país nipón
a las autoridades deportivas, a unos días
del inicio de la competición.
“El mundo enfrenta grandes dificultades. Podemos tener éxito en la realización”, destacó el ministro.
La ceremonia de inauguración está
programada para llevarse a cabo el viernes a partir de las 6:00 horas.

El costo de los 16 participantes

España
663
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Brasil
428

Alemania
150

Argentina
150

Francia
143

Costa de
Marfil
140

México
111

Japón
91

Corea del
Sur
36

Egipto
22

Cifras en mdd

Rumania
21

Arabia
Saudita
20

Nueva
Zelanda
16

Australia
15

Sudáfrica
11

Honduras
4
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Vencen a los Phoenix

Milwaukee Bucks gana
la NBA 50 años después
Redacción • La Razón

L

os Milwaukee Bucks siguen demostrando que el 2021 es el año
en el que las malas rachas sí se
pueden romper, pues tras ganarle
a los Phoenix Suns por marcador de 10598 en seis juegos, rompieron una racha de
50 años sin levantar un título de la NBA.
Éste es el segundo título para la franquicia, luego del conseguido en Las Finales de la NBA de 1971, que ganaron de la
mano de leyendas como Kareem AbdulJabbar y Oscar Robertson.

Por Daniel
Alonso

Cucharadita

ÉSTE ES EL SEGUNDO título para la franquicia, luego del
conseguido en Las Finales de 1971 ante Baltimore; Suns nunca ha levantado un campeonato Larry O’Brien en su historia

E

l domingo pasado Gerardo Martino tuvo su primer acercamiento con lo ríspido y traicionera
que puede ser la eliminatoria “concacafquiana”. Canchas en mal estado,
ambiente hostil en la tribuna, rivales
que patean sin remordimiento, arbitrajes sin garantía de nada; en fin, el ahora
octagonal está a la vuelta de la esquina
y el presente ejercicio que representa la
Copa Oro, creo que dejará mucha tarea
al entrenador argentino.

En aquella ocasión derrotaron, 4 juegos a 0, al conjunto de Baltimore que
llegaba como el favorito a Las Finales de
la NBA.
Los Suns intentaron, pero no pudieron a pesar de que se llevaron los dos primeros cotejos de la serie, pero al final su
poderosa ofensiva comenzó a mermarse
y a dejar de hacer lo mostrado al inicio de
Las Finales de la Temporada 2021.
Phoenix Suns nunca han levantado
un título Larry O’Brien desde 1968 que
fueron fundados.
Giannis Antetokounmpo puso fin a
unas Finales memorables con 50 puntos.
Y Milwaukee consiguió un campeonato
que tardó 50 años en llegar.
Antetokounmpo añadió 14 rebotes y
cinco tapas para que los Bucks vencieran
el martes 105-98 a los Suns de Phoenix,
con lo que ganaron la serie por 4-2.
Fue el tercer encuentro de esta serie
en el que Antetokounmpo logró al menos 40 puntos y 10 rebotes. Semejante
debut en estas instancias le permite ocupar su sitio entre algunos de los mejores
de la historia.
El astro griego atinó 16 de 25 disparos
de campo y 17 de 19 tiros libres, un desempeño espectacular para cualquier jugador, mucho más para uno que acertó

Foto•AP

A sus 26 años, el griego Giannis Antetonounmpo puede presumir en sus vitrinas trofeos
de MVP, Jugador Más Valioso de las Finales y
campeón de la NBA.

JUGADORES de los Bucks celebran el título ganado, ayer.
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sólo el 55.6% en la postemporada y fue
víctima de algunas burlas por ello.
Antetokounmpo saltó por toda la cancha, agitando los brazos, cuando restaban 20 segundos. Alentó a los fanáticos
para que ovacionaran.
El escándalo del público resonó dentro y fuera del recinto durante horas.
Los seguidores de Milwaukee habían
esperado medio siglo para festejar una
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(MIL gana por 4-2)
119
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BUCKS
SUNS

BUCKS
SUNS
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98

coronación. En 1971, consiguieron el
campeonato con Kareem Abdul-Jabbar
y Oscar Robertson.
Los Bucks igualaron la marca de dos
campeonatos de la NBA que tienen los
Knicks de New York y los Rockets de
Houston; el último título del conjunto
de la gran manzana fue en 1973 y el de
los texanos en 1995.
Los Celtics de Boston y los Lakers de
Los Ángeles siguen siendo las franquicias con más trofeos del mejor basquetbol del mundo; ambos cuenta con 17.
Giannis Antetokounmpo, Khris Middleton y Jrue Holiday son nombrados el
verdadero Big 3 de la NBA.

• AP
EL PRESIDENTE de Estados Unidos,
Joe Biden, le dio la bienvenida a Tom
Brady y los Buccaneers de Tampa Bay,
campeones del Super Bowl, a la Casa
Blanca, la primera visita del campeón
de la NFL desde el 2017.
Se trató del regreso de Brady desde
2005 con los Patriots de Nueva Inglaterra
cuando George W. Bush estaba en la oficina. Brady ha ganado títulos con cuatro
administraciones distintas, pero decidió
no asistir en 2015 con Brack obama y el
2017 con Donald Trump.
Brady estuvo en el centro junto a Bi-
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den, el coach Bruce Arians y el dueño
Bryan Glazer en la ceremonia, en la que
bromearon sobre su edad, las elecciones y
el presidente les pidió a los jugadores que
se vacunen contra el coronavirus si no lo
han hecho ya.
Brady, campeón de siete Super Bowls,
estuvo bromeando y comparó a los Buccaneers a la elección de Biden.
“No mucha gente creía que ganaríamos
y creo que en realidad el 40% de la gente
no cree que hayamos ganado”, dijo Tom
Brady con una sonrisa.
Biden recibió de regalo la tradicional
camiseta con el No. 46 y que Glazer dijo
fue apropiado debido a que Tampa Bay

Foto•AP

Biden recibe a los Bucs de
Brady en la Casa Blanca
EL PRESIDENTE de EU convive con los
jugadores de la NFL.
comenzará su temporada 46.
Tras comentar sobre las cerca de 200
mil vacunas que se aplicaron en el Estadio Raymond James (la casa de los Buccaneers) Biden se volteó a ver a docenas
de jugadores a su espalda y les dijo: “Si
no se han vacunado, háganlo. Pónganse una. Salvarán vidas y nos ayudarán a
regresar a nuestras vidas normales y las
de sus seres queridos”, concluyó.

Desde los tiempos del “clasificamos caminando”,
México ha sufrido para clasificarse a Sudáfrica 2010 y
para Brasil 2014 estuvimos al borde del colapso nacional
cuando por varios minutos el Tri se encontraba eliminado.
Fue gracias a nuestro vecino querido, Estados Unidos,
que se consiguió el repechaje. Para Rusia, el polémico
Juan Carlos Osorio devolvió la tranquilidad y México
recuperó la confianza en la zona.
Con estos antecedentes, no creo que Gerardo Martino
esté tranquilo tomando mate después de cada juego
en esta Copa Oro; primero fue lo de Hirving Lozano, el
empate a cero goles ante Trinidad, la inestabilidad de
Funes Mori, el triunfo engañoso ante los salvadoreños
y claro, no podemos dejar a un lado que la presión por
parte de la prensa deportiva crece todos los días. Valiosas enseñanzas para la eliminatoria que comienza en
septiembre.
Sumado a las condiciones adversas que conjuntan
cada vez que la Selección Mexicana visita Honduras, Costa
Rica, Estados Unidos o El Salvador, el rendimiento deportivo tanto en lo colectivo como en lo individual, ha
sido muy bajo durante el presente torneo. Es normal que
todo equipo, ya sea club o selección nacional, atraviese
por rachas negativas, pero temas como la contundencia
y los recambios en media cancha que no terminan por
convencer, comienzan a generar ruido.
Sobre los delanteros la solución parece caer totalmente
en los hombros de Raúl Jiménez, a quien abiertamente
el Tata Martino le ha mandado un S.O.S. para encarar
la eliminatoria; pero exigirle al Lobo Mexicano que sea
nuestro mesías me parece inhumano después del fuerte
accidente que sufrió y que le pudo costar su carrera e
incluso la vida. Lo más prudente será que ni dentro ni
fuera de la cancha, se le cargue demasiado la mano a
Jiménez. ¿Qué pasará si Raúl no regresa a su nivel (toco
madera)?
En el ombligo del campo también surgen dudas. Si
bien es cierto que se cuenta con Héctor Herrera y Edson
Álvarez, la realidad es que México sufre cuando a estos
dos se les funden las piernas; como mejor referencia
los últimos dos juegos de exigencia para los de Martino,
ante Estados Unidos y El Salvador. En ambos cotejos la
media terminó por partirse y la contención dejó de hacer
su principal chamba: contener, valga la redundancia.
A escasos 40 días de que inicie oficialmente el peregrinar a Qatar 2022, las cosas se ponen interesantes.
Sin sufrimiento, no cuenta. Por fin veremos las verdaderas cualidades de un técnico que ha dirigido equipos
élites en el mundo, y seguramente el más emocionado
es Gerardo Martino, porque en septiembre comienza
el camino hacia el quinto partido, el camino para poder
reescribir la historia.
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