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VACUNACIÓN EN LOS 
ÚLTIMOS 21 DÍAS
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* 3 De junio, pico más alto de  
vacunación con 1,064,668 dosis

“AHÍ TE HABLA de su fracaso en materia 
de seguridad, de sus miedos internos que 
tiene y que quiere que los chihuahuenses  

le paguemos esa seguridad”

OMAR BAZÁN
subcoordinador del PRI en el Congreso local 

UN VIGILANTE 
recorre las gradas 

vacías, ayer en el 
Estadio Internacio-

nal de Yokohama.
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A FAVOR DE 
SANCIONES  

10 de 11

• Por Magali Juárez
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 Suscripciones

• QUEBRADEROROZONES
• El “bozal” de Bartlett
Más que refrendado quedó ayer, nos comentan, que a varios funcionarios de la 4T la aplica-
ción de algunas medidas sanitarias, en particular el uso del cubrebocas, les hace cortocircuito. 
No se sabe si, como dicen los abuelos, es “por llevar la contra” o por el pecado original que 
representó el rechazo oficial al uso de la mascarilla a principios de la pandemia. El caso es que 
ahora fue el director de la Comisión Federal de Electricidad, Manuel Bartlett, quien pidió a un 
reportero durante una conferencia de prensa quitarse el cubrebocas para preguntar. “A ver les 
voy a contar una cosa, con el bozal no se oye ni se entiende, estamos casi todos vacunados, 
estás lejos, si quieres quítatelo para hablar porque no se entiende nada de lo que dices”. No deja 
de llamar la atención, nos dicen, que muchos crean que la pandemia ya se acabó. Sobre todo 
porque esa idea sí que puede generar un cortocircuito en temas de salud… y de los grandes.   

• Sánchez Cordero, voz consciente 
Por cierto que, nos comentan, en el gabinete sí hay lo que se podrían denominar honrosas 
excepciones si se habla de sensibilidad ante la pandemia. Tal es el caso de la secretaria de 
Gobernación, Olga Sánchez Cordero, quien en medio del ambiente de negación, aclaró ante 
gobernadores que “desde que iniciamos estas reuniones quincenales, hemos enfrentado di-
versos temas críticos de la pandemia (y) hoy estamos ante uno de ellos: porque enfrentamos 
nuevamente una ola de contagios importantes en el país”. En esa reunión, pidió a los man-
datarios estatales trabajar unidos, “como hasta ahora lo hemos hecho a nivel federal y local, 
privilegiando en todo momento la salud de todos, sin descuidar el impacto social que la pan-
demia ha implicado para la mayoría de la población”. Claro que le importa el tema económico, 
pero no está de más supeditarlo a la salud y no al revés, nos comentan.

• AMLO, Israel y Tomás Zerón
Y hablando de Pegasus, nos cuentan que resultaba obvio que este asunto, en el cual ha sido 
señalado el exdirector de la Agencia de Investigación Criminal Tomás Zerón, llegara a la con-
ferencia mañanera en Palacio Nacional, donde el propio Presidente hizo ayer votos porque el 
Gobierno de Israel acepte extraditar al exfuncionario. “No ha habido todavía respuesta y ojalá 
y el Gobierno de Israel actúe con respeto a los derechos humanos, porque se está solicitando 
la extradición de este funcionario público, entre otras cosas, por hechos de tortura. Entonces, 
yo espero que actúe de manera consecuente, que se apeguen a una política de respeto a los 
derechos humanos”, dijo el Ejecutivo, quien descartó que sean ciertas las versiones de que 
el Gobierno de esa nación pudiera estar protegiendo al funcionario como una respuesta a 
las posiciones de nuestro país en el tema palestino. Puede ser volada o fake news, aclaró el 
mandatario.  

• Qué cosas tiene la vida, Mariana
En el INE, una mayoría de 8 consejeros determinó ayer que sí procede multar a Movimiento 
Ciudadano por la publicidad que la influencer Mariana Rodríguez hizo en favor de su esposo, 
el candidato a la gubernatura de Nuevo León, Samuel García. Quienes no avalaron la san-
ción consideran que el apoyo se dio por un tema familiar en una red social (Instagram) que 
puede ser comercial, pero también personal. En tanto, los que se pronunciaron por castigar 
argumentan que el apoyo es irregular porque la vocación principal de Rodríguez en esa red 
social es la de ser empresaria, es decir, obtener ingresos vía el uso su propia imagen para el 
posicionamiento de mensajes. Parece que el dilema está en determinar si las stories en favor 
de Samuel García tuvieron en su motivación y/o en sus alcances un componente de apoyo 
familiar o uno propagandístico. Por lo pronto, una mayoría de consejeros consideró que fue 
más lo segundo.

• Tres políticos hackeados 
Con la novedad de que los teléfonos de tres políticos resultaron hackeados en sólo dos días 
y en todos los casos la principal afectación se dio en la aplicación WhatsApp. Primero fue el 
alcalde de Cuajimalpa, Adrián Rubalcava, quien el miércoles por la mañana dio cuenta de 
la intrusión a su equipo. Luego, en la noche el que resultó afectado fue el celular del senador 
Ricardo Monreal, quien notificó del hecho en las redes sociales pasadas las dos de la tarde de 
ayer. También ayer, pero por la mañana, el alcalde con licencia de Miguel Hidalgo Víctor Hugo 
Romo informó de la afectación de su dispositivo móvil. En todos los avisos que los afectados 
publicaron pidieron ignorar los mensajes que se hubieran transmitido desde la aplicación 
WhatsApp. Parece que a alguien le dio por ponerse a atacar teléfonos de políticos, en la misma 
semana en la que ha estado en boca de todos el escándalo por el espionaje de Pegasus. Uf.

• Déjà vu en el INE
En el INE, nos comentan, tuvieron ayer un déjà vu. En el salón de la herradura del Consejo Ge-
neral regresaron seis años atrás cuando discutían las multas al Partido Verde por la propagan-
da que deportistas, actores y distintos personajes le hicieron a través de Twitter, infringiendo 
la legislación electoral. Fue el consejero Ciro Murayama quien recordó que ese momento ya 
lo habían vivido, pero que ahora estaban hablando de influencers a los que también les dieron 
un guion para que supieran qué decir y en qué momento. Les pagaron para violar la ley y 
afectar la equidad de la contienda, aseveró Lorenzo Córdova. En esta ocasión, el INE decidió 
aplicar una sanción ejemplar, no sólo por los 40 millones de pesos, sino por la cancelación de 
los spots del PVEM durante un año. Sin embargo, los consejeros se negaron a iniciar el proceso 
para la cancelación del registro del partido.

Es un enigma por qué no se depura el proceso de vacuna-
ción. Los avances no son del tamaño del número de vacunas 
que las autoridades aseguran se tienen, nos movemos entre 
altibajos en la aplicación del día tras día.

Sigue sin quedar clara la estrategia que permita vacunar 
a la mayor cantidad de personas, y que, por otra parte, sigue 
existiendo un buen número de ciudadanos que no quieren ser 
vacunados.

A estos escenarios se ha sumado el incremento de conta-
gios entre personas jóvenes, lo que ha colocado la pandemia 
de nuevo entre nosotros de manera alarmante, hoy tenemos 
más contagios diarios que hace un año. Lo relevante está en 
que, debido a que los contagios son mayoritariamente entre 
jóvenes, las posibilidades de que se agudice la enfermedad pu-
dieran bajar, el gran problema está en que no están vacunados.

El factor relajación está siendo un elemento clave en el in-
cremento de los contagios. Entre la mayoría de los jóvenes no 
hay plena conciencia de lo que pueden padecer por más que 
quizá hayan visto los brutales efectos del virus en sus casas. 
En estos días se ha visto a un buen número de jóvenes en la 
CDMX en clínicas, farmacias u hospitales haciéndose la prueba 
de Covid, las filas evidencian lo que subyace en este momento.

El gobierno se mueve en medio de sus propias prisas. Ayer el 
Presidente de nuevo insistió en el regreso a clases presenciales 
bajo argumentos que si bien tienen lógica, no necesariamen-
te en la práctica pueden y deben aplicarse por los riesgos que 
contraen.

La sociedad ha vivido en carne propia lo difícil que ha sido 
que los niños no tengan clases presenciales, no hay quien no 
lo haya padecido. La clave está en que bajo argumentos como 
cuidar a los niños “emocionalmente” porque regresar a clase 

“es la mejor terapia para todos”, tomen decisiones de alto riesgo 
en función del actual estado de las cosas.

El encierro, decía ayer el Presidente, está causando “gran 
daño... ya no es posible tener a los niños encerrados en la casa, 
no es posible eso, está causando un gran daño están ahí some-
tidos, dependiendo de muchos aparatos, están recibiendo in-
formación tóxica”.

Los argumentos del Presidente son atendibles, pero lleva-
mos así más de un año como para reparar en ello de un día a 
otro. Los riesgos de la pandemia han pasado por procesos de 
altibajos sin dejar de estar, hoy estamos por mucho en los altos 
y para nada en los bajos.

Como le decíamos hace algunos días, la pregunta ante lo que 
estamos es si vale la pena correr el riesgo de clases presenciales 
en medio de un momento único en el desarrollo de la pande-
mia. El Presidente no puede ni debe minimizar el actual estado 
de las cosas, se hizo al principio de la pandemia y el costo ha 
sido, es y se perfila en el balance final profundamente grave.

Estos días hemos empezado a tener indicios de las reaccio-
nes que puede tener la sociedad ante lo que se está viviendo. El 
secretario de Salud, Hacienda y el afamado vocero van a tener 
que responder diferentes demandas que se han presentado 
dentro y fuera del país.

Seguimos en medio de situaciones límite. La pandemia no 
ha cedido, más bien se ha transformado, sigue y seguirá entre 
nosotros.

El antídoto sigue estando en la sana distancia, el uso del 
cubrebocas —el cual el Presidente no asume— y las vacunas. 
Todos queremos dar pasos adelante, pero para ello hay que 
hacer lo que tenemos que hacer.

 RESQUICIOS
El dinero de las multas a los partidos va directamente al Cona-
cyt que obviamente debe transparentar. Por ahora, habrá que 
ver qué dicen los partidos ante las multas que como sea será 
una buena lana. Como andan las cosas vaya usted a saber qué 
hace el Conacyt con lo que está por llegarle a sus arcas.

Si bien a estas alturas tenemos más 
elementos para identificar las varia-

bles de la pandemia, de hecho, las vacu-
nas están en dicha línea y entendimien-
to, al mismo tiempo queda claro que nos 
defienden del virus, pero no impiden los 
contagios entre quienes son vacunados.

Covid: hacer lo que 
se debe hacer

EN ESTOS días se 
ha visto a un buen 

número de jóvenes 
en la CDMX en 

clínicas, farmacias u 
hospitales haciéndo-

se la prueba de Covid, 
las filas evidencian lo 
que subyace en este 

momento
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Cuba y Guatemala 
recibirán insumos
La Secretaría de Relaciones Exteriores informó que el 
domingo 25 de julio saldrán dos barcos de la Secretaría de 
Marina desde Veracruz rumbo a la isla con ayuda sanitaria 
y alimentaria. Para el 27 de julio, la Defensa apoyará con 
el envío de 150 mil dosis AstraZeneca a centroamérica.

MC deberá pagar 80.3 mdp; el Verde, 40 millones

INE aplica castigo por propaganda 
de influencers con multas históricas

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

El Instituto Nacional Electoral 
(INE) concretó los procesos de 
fiscalización correspondientes 
a las pasadas campañas federa-

les y locales y avaló multas para partidos 
políticos nacionales y locales por mil 122 
millones de pesos.

El consejero presidente, Lorenzo Cór-
dova, resaltó que en la sesión extraordina-
ria que se celebró ayer, aprobarían multas 
históricas por un monto superior a los mil 
300 millones de pesos.

Al cierre de esta edición, prosperó la 
aprobación de sanciones a partidos y can-
didatos por mil 122 millones de pesos, lo 
que incluyó las correspondientes a cam-
pañas políticas federales y estatales.

Los consejeros electorales confirmaron 
la multa al PVEM por 40.9 millones de pe-
sos por la promoción del voto a su favor 
que realizaron 104 influencers durante la 
pasada veda electoral.

Al instituto político se le cuantificó en 
10 mil dólares cada mención a su favor, lo 
que representa un millón 400 mil dólares, 
equivalente a 20.4 millones de pesos, por 
lo que la multa es de 200 por ciento.

Además, en una votación particular se 
aprobó por nueve votos a favor la cance-
lación de los spots del partido en periodo 
ordinario durante un año.

La consejera Adriana Favela, presiden-
ta de la Comisión de Fiscalización, explicó 
que se identificó que 104 personas famo-
sas o influencers promovieron el voto a fa-
vor del Verde tras haber recibido un pago 
y con base en un guion que les entregaron.
Puntualizó que se trató de una acción con-
certada o planeada con el fin específico de 
influir o influenciar el voto ciudadano.

El consejero presidente, Lorenzo Cór-
dova, subrayó que se trató de un intento 
franco y abierto de fraudear la ley: “pare-
cería que en los actos indebidos e ilegales 
ya está presupuestado el pago de este tipo 
de sanciones, por lo que me parece perti-
nente que procedamos con la cancelación 
de los accesos a radio y televisión un año”.

El INE también confirmó la sanción por 
55.4 millones de pesos para Movimiento 
Ciudadano y de 448 mil 996 pesos para 
Samuel García, por la propaganda que su 
esposa, la influencer Mariana Rodríguez, 
realizó en sus redes sociales. Se trató de 
mil 300 historias y 45 fotografías que 
Rodríguez Cantú difundió en sus redes 

SAMUEL GARCÍA, gobernador electo de 
Movimiento Ciudadano, también fue sanciona-
do con 448 mil pesos por no declarar apoyo de 
su esposa; tema generó humo rosa: Murayama

CONSEJEROS del INE en sesión general, ayer.
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“UNA VEZ MÁS, el 
INE en tiempos muy 
cortos, en plazos 
fatales concluye la 
fiscalización. Esto 
da certeza para 
que la calificación 
de las elecciones 
ocurra con todos 
los elementos que 
deben tener las 
autoridades juris-
diccionales”

Lorenzo Córdova
Consejero presidente 
del INE

Mariana Rodríguez choca 
con consejeros electorales
• Por Magali Juárez
magali.juarez@razon.com.mx

LA INFLUENCER Mariana Rodríguez, 
esposa del gobernador electo de Nuevo 
León, Samuel García, presentó ante la Co-
misión Nacional de los Derechos Huma-
nos (CNDH) y la Comisión Estatal de Dere-
chos Humanos de Nuevo León, una queja 
en contra del Instituto Nacional Electoral 
(INE) por violencia política de género.

Ante la sanción de 55.4 millones de pe-
sos que el Consejo General aprobó contra 
MC por el apoyo que Rodríguez le otorgó 
a su cónyuge través de sus redes sociales 
durante la campaña que realizó por la gu-
bernatura de Nuevo León, la influencer 
insistió que no se debe considerar a las 
mujeres como un accesorio.

Por ello, al anunciar que presentó las 
quejas respectivas, acusó que se trata de 
violencia política de género.

“A las autoridades competen-
tes exijo respeto a las mujeres, 
no debemos ser tratadas como 
un objeto con valor. Lo que hoy 
está sucediendo se llama violen-
cia política de género”, dijo.

Ante el reclamo de Samuel García y 
Mariana Rodríguez, y del PVEM por la 
multa de 40.9 millones de pesos por la 
propaganda de los influencers, el conseje-
ro presidente del INE, Lorenzo Córdova, 
aseveró que la autoridad electoral no en-
trará en discusión con los actores políticos 
y puntualizó que si no están conformes, 
tienen el derecho de impugnar.

Dijo que en el caso de la esposa del 
gobernador electo de Nuevo León, si ella 
realiza sus actividades empresariales a tra-
vés de redes sociales, entonces no puede 
hacer donaciones en especie.

“Lo pongo así: si alguien tiene una ac-
tividad empresarial, promociona produc-
tos en sus redes sociales, pues ésa es su 
actividad empresarial, y eso no se puede 
donar en especie a los partidos. Es lo que 
dice el reglamento de fiscalización, lo de-
más son discusiones que no le correspon-
den entrar al INE”, remarcó.

Dijo que en el caso del PVEM, 
si sus representantes rechazan 
haber pagado a los influencers 
para promocionarlo en la veda, 
podrán emprender las acciones 
legales que consideren.

Mil
300 historias 

compartió la influen-
cer en redes sociales

Confirman
megamultas
Algunas de las 

sanciones avaladas 
ayer, por el Consejo 

General del INE.

Morena 373 

FXM 103 

RSP 101 

PRI 93.7 

PAN 88

PT 86

PVEM 84.5 

MC                         80.3

PES 53 

PRD 43

Fuente•INE

sociales durante los 90 días que duró la 
campaña de gobernador en Nuevo León.

Dicha promoción representó una apor-
tación en especie equivalente a 27.8 millo-
nes de pesos debido a que la influencer es 
una persona registrada formalmente en el 
Servicio de Administración Tributaria por 
su actividad empresarial y recibe ingresos 
por la publicidad que realiza a través de 
sus redes sociales.

El consejero presidente del INE aseve-
ró que en el debate sobre este asunto se 
trató de distraer el tema jurídico y de fisca-
lización con lo afectivo y hasta haciendo 
mención del tema de la violencia política, 
cuando se trata de una falta por la aporta-
ción de un ente prohibido.

En el mismo sentido se expresó el con-
sejero Ciro Murayama, quien consideró 
que en todo el debate que se dio en torno a 
esta sanción se generó “una bola de humo 
rosa del tema de las relaciones maritales”, 
cuando remarcó que “el abc” de la fiscali-
zación está muy claro.

Samuel García sumó más sanciones 
para MC, ya que el INE multó con 24.9 
millones de pesos al partido por los más 
de 14 millones de pesos de financiamien-
to ilegal que recibió para la campaña en 
Nuevo León, mediante una operación de 
triangulación de recursos.

Se identificó que a través de la madre 
del gobernador electo de Nuevo León, 
Bertha Alicia Sepúlveda Andrade, y sus 
hermanos Roberto Miguel García Sepúl-
veda y Catalina García Sepúlveda el parti-
do trianguló las aportaciones.

De acuerdo con Lorenzo Córdova, nun-
ca en la historia electoral del país se ha-
bían fiscalizado tantas campañas, ya que 
incluso se revisó un 55 por ciento más de 
candidatos en comparación con los comi-
cios federales de 2018, y señaló que se re-
visaron más de un millón 400 mil eventos 
proselitistas, 24 mil 319 cuentas bancarias 
y 748 quejas vinculadas con las mismas.

Mencionó que la falta en la que in-
currieron los partidos y que mayores 
sanciones amerita es la de egresos no 
reportados. Murayama detalló que la fis-
calización implicó la revisión de recursos 
para las campañas con ingresos por 5 mil 
644 millones de pesos y egresos por 5 mil 
702 millones de pesos, por lo que la Uni-

dad Técnica de Fiscalización analizó un 
volumen de 11 mil 346 millones de pesos.

“Una vez más, el INE en tiempos muy 
cortos, en plazos fatales concluye la fisca-
lización. Esto da certeza para que la califi-
cación de las elecciones ocurra con todos 
los elementos que deben tener las autori-
dades jurisdiccionales”, afirmó.
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Por Francisco 
Cárdenas Cruz

Contagios al alza; 
AMLO insiste regresar a clases

• PULSO 
POLÍTICO 

 fcardenas@pulsopolitico.com.mx

Anunció en su mañanera que ése es un punto 
que va a defender, porque si bien reconoce que 
los contagios se multiplican, “no están creciendo 
mucho” y hay que   cuidar emocionalmente a niños 
y adolescentes, por lo que es necesario que regre-
sen a clases aunque no estén vacunados, por lo que 

“no debe haber  pretexto ni excusa”.

DE ESTO Y DE AQUELLO…

Los integrantes del Consejo General del INE apro-
baron por ocho votos a tres imponerle una multa de 
55 millones 470 mil pesos al partido Movimiento Ciu-
dadano y 448 mil pesos a Samuel García Sepúlveda, 
senador con licencia y gobernador electo de Nuevo 
León: al primero, por permitir la promoción de su 
campaña por parte de su esposa, Mariana Rodríguez.
Más tardó el Presidente López Obrador en criticar en 
su mañanera de ayer a Enrique Krauze por no llamar 
a los ciudadanos a participar en la consulta popular 
del 1 de agosto, como lo hiciera en anteriores jornadas 
electorales, que el historiador en responderle que “el 
cumplimiento de la ley no se consulta”.
Más dudas que certeza de que haya consecuencias 
inmediatas o mediatas, tras esa acusación penal por 
desacato a un mandato del Tribunal Colegiado en 
Materia Administrativa para atender el desabasto 
de medicamentos oncológicos en hospitales públi-
cos, presentada en la FGR contra el exsecretario de 
Hacienda,  Arturo Herrera; la oficial mayor de esa de-
pendencia, Thalía Lagunas, y el secretario de Salud, 
Jorge Alcocer Varela.
Sobre todo porque en el caso de los dos primeros 
tendrán nuevas e importantes responsabilidades: 
Herrera, quien será propuesto por el Presidente 
como nuevo gobernador del Banco de México, en 
sustitución de Alejandro Díaz de León, que conclu-
ye su mandato, y Lagunas, a la que se menciona para 
ocupar un cargo en la Función Pública, una vez que 
Roberto Salcedo Aquino sea ratificado por el Senado 
como titular de la misma dependencia.
Va para largo, como se previó, el fin de la subcon-
tratación laboral, el outsourcing, porque el sector 
empresarial solicitó su aplazamiento hasta enero de 
2022, en tanto se ajustan las plantillas de personal que 
demanda esa reforma.

M ientras el Presidente An-
drés Manuel López Obrador 
insiste en que aún sin va-

cunas, los alumnos deben regresar a 
clases el próximo mes porque “ya no 
es posible tenerlos encerrados en la 
casa”, por tercer día consecutivo, el nú-
mero de contagios volvió a ascender a 
16 mil 224 en las últimas 24 horas, cifra 
cercana a los 16 mil 377 de enero del 
año pasado, al comienzo de la pande-
mia, lo que confirma las graves conse-
cuencias que origina la tercera ola de 
coronavirus con la variante Delta en 
todo el país que afecta sobre todo a los 
jóvenes y menores de edad.

Gobernador de Chihuahua quiere retiro seguro

Estiman en 300 mdp
escoltas para Corral
• Por Frida Sánchez
elsa.sanchez@razon.com.mx

Otorgar seguridad al gobernador 
de Chihuahua, Javier Corral, 
después de que concluya su 
administración, y a dos miem-

bros de su gabinete, podría costar hasta 
300 millones de pesos, esto es, casi el 50 
por ciento de los 657 millones de pesos 
que la administración actual ha recupe-
rado por medio de acciones fiscales en la 
llamada Operación Justicia.

Corral Jurado envió una iniciativa 
al Congreso de su estado para que se le 
otorgue a él y a los titulares de la Fiscalía 
General del Estado y de las secretarías de 
Seguridad Pública y General de Gobier-
no, escoltas, gasolina y vehículo blinda-
do de manera gratuita durante cuatro 
años, después de que dejen sus cargos.

Sin embargo, otorgarle dicha seguri-
dad al panista costaría alrededor de 300 
millones de pesos, advirtió el subcoordi-
nador de la bancada del PRI en el Congre-
so de Chihuahua, Omar Bazán Flores.

“Trescientos millones de pesos o un 
poco más, que servirían ahora para ma-
tizar el problema de salud en varias clí-
nicas del estado de Chihuahua”, externó 
el legislador, en entrevista con La Razón.

Dijo que es una “incongruencia”, pues-
to que hace cinco años el propio manda-
tario pidió que se le quitara a los exgober-
nadores, a través de una iniciativa que se 
aprobó en el Congreso, a petición de él, 
esta seguridad.

De acuerdo con el Gobierno chihua-
huense, la administración actual ha 
logrado recuperar, por la vía fiscal, 657 
millones de pesos que se usaron en 

DARLE GUARDIA y auto blindado 4 años, como desea, equi-
vale al 50% de lo recuperado por vía fiscal en operación contra 
Duarte; el monto paliaría problemas en varias clínicas: diputado

Para dos días Policía de Michoacán
• Por Frida Sánchez
elsa.sanchez@razon.com.mx

MIENTRAS LA VIOLENCIA persiste 
en varios municipios de Michoacán, por 
segundo día consecutivo elementos de 
la Policía Estatal realizaron un paro de 
labores en cuarteles e inmuebles de la 
dependencia, así como manifestacio-
nes, debido a presuntos adeudos hacia 
los uniformados.

Aumentos salariales, pago de honora-
rios y compensaciones federales atrasa-
das, mejora de sus condiciones laborales 
y equipamiento, son algunas de las peti-
ciones que hacen decenas de elementos 
adscritos a la Secretaría de Seguridad Pú-
blica (SSP).

En Morelia, los policías -algunos usa-
ron su día de descanso para la causa- blo-

quearon por segundo día consecutivo 
un tramo del libramiento sur, cerca del 
edificio sede de la dependencia a la que 
están adscritos.

En el municipio de Apatzingán, los 
uniformados mantuvieron la toma del 
cuartel de la dependencia en esa de-
marcación, pese a que las autoridades 
aseguraron que será el próximo 30 de 
julio cuando les den una resolución a sus 
demandas.

Durante el paro, los policías explica-
ron a medios locales en qué condiciones 
realizan sus labores diarias. Ante la falta 
de presupuesto, hubo quienes 
denunciaron que compran sus 
uniformes con el dinero de su 
bolsillo e, incluso, otros que 
aseguraron que duermen en el 
suelo, a falta de cuarteles.

Las protestas iniciaron este miércoles 
en los municipios de Apatzingán, Urua-
pan, Jacona y Lazaro Cárdenas, cuando 
un reducido grupo  de uniformados se 
manifestó afuera de la Secretaría de Se-
guridad para externar sus exigencias.

“No represión”, “pago puntual”, “exi-
gimos pagos atrasados” y “policía mal 
pagada, ciudadanos mal protegidos”, 
fueron algunas de las consignas que se 
leyeron en los carteles con los que se ma-
nifestaron.

“Nos tenemos que manifestar debido 
a que nuestros representantes, la Secre-

taría de Seguridad Pública y el 
Gobierno del estado, no han 
cumplido con nosotros como 
trabajadores; hemos venido 
sufriendo las carencias”, exter-
nó uno de los afectados.

presuntos actos de corrupción durante 
la administración del exgobernador de 
la entidad César Duarte Jáquez —quien 
está detenido en una prisión en Estados 
Unidos—, como parte de la llamada Ope-
ración Justicia, una de las acciones im-
pulsadas por Corral Jurado desde el prin-
cipio de su gestión hace casi seis años.

“De las 151 auditorías fiscales reali-
zadas a los ‘beneficiarios reales’ de los 
esquemas agresivos de evasión fiscal 
(empresas fantasma EFO y empresas que 
deducen operaciones simuladas EDO) 
que se detectaron en el combate a la co-

rrupción de la administración pasada, 
se han logrado recuperar 657 millones 
de pesos”, se lee en una publicación del 
Gobierno estatal, fechada el 12 de julio 
pasado.

Esa cantidad, de acuerdo con el Go-
bierno estatal, equivale al 92 por ciento 
de los 713 millones de pesos que la admi-
nistración ha recuperado en los últimos 
años como parte de dicha operación.

El martes pasado, el Presidente An-
drés Manuel López Obrador se refirió al 
tema de los escoltas y dijo que no debe 
hacerse uso del presupuesto para  segu-
ridad a exfuncionarios, y que si Corral 
Jurado “considera que puede verse afec-
tado, si está en riesgo”, puede acceder al 
mecanismo de protección que ofrece la 
Secretaría de Gobernación.

“No me corresponde; es un asunto 
que tiene que ver con el estado y, desde 
luego, no debe utilizarse el presupuesto 
con estos propósitos”, aseveró, tras ser 
cuestionado durante su conferencia de 
prensa en Palacio Nacional.

EL GOBERNADOR pidió al Congreso asignarle protección después de su sexenio.

“AHÍ TE HABLA de su fracaso en materia de se-
guridad, de sus miedos internos que tiene y que 
quiere que los chihuahuenses le paguemos esa 

seguridad”

 Omar Bazán Flores
Diputado de Chihuahua

Por temas que tienen que ver con austeridad, 
las entidades y la misma Federación han supri-
mido esos apoyos para los exfuncionarios y se 
ha normalizado esa práctica desde hace años.

60
Uniformados 

en Apatzingán man-
tienen la protesta

Fo
to

•E
sp

ec
ia

l

04LR3775.indd   204LR3775.indd   2 23/07/21   01:4123/07/21   01:41



Twitter @LaRazon_mx
05

VIERNES 23.07.2021 • La Razón
MÉXICO

Van por extra  
en San Lázaro la  

próxima semana
• Por Otilia Carvajal
otilia.carvajal@razon.com.mx

DIPUTADOS de Morena buscan la apro-
bación de un periodo extraordinario en 
San Lázaro para llevarse a cabo la próxima 
semana, con fecha probable el viernes 30 
de julio, un mes antes de que termine la 
LXIV legislatura. 

De acuerdo con fuentes de Morena 
consultadas por La Razón aún existe un 
“jaloneo” en el tema de los desafueros. Se 
trata de los dictámenes de procedencia 
contra los diputados Mauricio Toledo, del 
PT, y Saúl Huerta, del guinda, acusados de 
enriquecimiento ilícito y violación contra 
un menor de edad, respectivamente. 

La Cámara de Diputados se erigirá 
como jurado de procedencia para discutir 
y votar el desafuero de ambos legislado-
res, cuyos asuntos fueron incluidos en la 
petición del periodo. 

También se incluyó comunicar la reso-
lución de la declaración de procedencia 
contra el fiscal de Morelos, Uriel Carmona. 
Sin embargo, este punto ha ocasionado 
desacuerdos entre los legisladores, ya que 
argumentaron que hay un impedimento 
legal para ver el asunto en el pleno porque 
se le concedió un amparo.  

Otro de los temas a tratar en el periodo 
extraordinario es la extensión del plazo 
para la implementación de la reforma al 
outsourcing o subcontratación, propuesta 
por el líder de senador Ricardo Monreal. 
En ese caso, ambas Cámaras deberán se-
sionar antes del 1 de agosto.  

La propuesta del coordinador de la 
bancada de Morena es extender un mes 
más, hasta el 1 de septiembre, la entrada 
en vigor de las reformas al Código Fiscal 
de la Federación, a la Ley del Impuesto al 
Valor Agregado y a la Ley del Impuesto so-
bre la Renta que conforman los cambios.  

Como tercer asunto, en el pleno debe-
rá votar la ratificación del nuevo secretario 
de Hacienda, Rogelio Ramírez de la O, en 
sustitución de Arturo Herrera.  

Respecto a la viabilidad de un extraor-
dinario, el coordinador de diputados del 
PAN, Juan Carlos Romero Hicks, apuntó 
que hay incertidumbre sobre su aproba-
ción. Desde la primera semana de julio, el 
presidente de la Jucopo en la Cámara de 
Diputados, Ignacio Mier, solicitó se reali-
zara el 12 de julio, pero no hay acuerdo.

DESAFUE-
ROS de To-

ledo, Huerta 
y Carmona 

atoran acuer-
dos; también 

se abordará 
ampliación de 

plazo en ley de 
outsourcing 

RICARDO Monreal dialoga con Miguel Mancera y Claudia 
Ruiz Massieu, en la sesión del 30 de junio.

Piden ignorar mensajes enviados de sus números

Hackean celulares a 
alcaldes, senadores...
• Por Jorge Butrón
jorge.butron@razon.com.mx

Teléfonos celulares de legislado-
res, alcaldes y hasta periodistas 
fueron hackeados desde la noche 
del miércoles, por lo que en todos 

los casos, los afectados solicitaron hacer 
caso omiso de los mensajes que se hayan 
enviado desde sus números. 

El líder de senadores de Morena, Ricar-
do Monreal, informó que desde la noche 
del miércoles fue pirateado su dispositivo 
móvil, por lo que alertó a sus contactos.  

“Desde ayer por la noche (miércoles) 
mi número de celular fue hackeado, impi-
diéndome acceder a cualquier aplicación, 
por lo que pido ignorar todo mensaje que 
pudieran recibir del mismo, ya sea por 
WhatsApp u otro medio. Estamos tra-
tando de solucionar el problema, las y los 
mantendré al tanto”, destacó en sus redes. 

El morenista informó el hecho esto 
poco después de asistir a un evento en la 
Casona de Xicoténcatl.  

Uno más fue el alcalde de Miguel Hidal-
go, el morenista Víctor Hugo Romo, quien 
también reportó la tarde de este jueves 
que no tuvo acceso a su teléfono, por lo 
que pidió ignorar las llamadas o mensajes 
que lleguen de su número a sus contactos 
u otras personas.  

En sus redes sociales dijo estar toman-
do las acciones necesarias para recuperar 
su cuenta: “les comparto que mi número 
celular fue hackeado y no tengo acceso a 
él. Si reciben mensajes de texto a mi nom-
bre o en WhatsApp, hagan caso omiso. 
Estoy tomando las acciones correspon-

EN DOS DÍAS fueron intervenidos teléfonos de Ricardo 
Monreal, Víctor Romo, Adrián Ruvalcaba y el periodista Mario 
Campos; edil de Cuajimalpa denuncia espionaje ante la FGR

dientes. Muchas gracias, les seguiré infor-
mando, buen día”. 

La noche del miércoles, el alcalde ree-
lecto de Cuajimalpa, el priista Adrián Ru-
valcaba, aseguró por la misma vía que su 
número telefónico  fue intervenido.  

“Sé que varios han recibido mensajes 
extraños desde mi WhatsApp, por favor 
ignórenlos, no tengo acceso a mi teléfo-
no, cuando lo recupere les aviso por esta 
misma vía. Gracias”, comentó. 

Aseguró que reunirá elementos para 
iniciar una carpeta de investigación ante 
la FGR por delitos de tipo cibernético, de 
la intimidad de las personas, espionaje y 
lo que resulte. Más tarde dijo que recupe-
ró su teléfono y comenzó el proceso de 
denuncia contra quien resulte responsa-
ble, además agradeció a una empresa te-
lefónica por el apoyo brindado.  

Por su parte el periodista Mario Cam-
pos, titular de Agenda Pública, en Foro TV, 
aseguró que trataron de “secuestrar” su 
cuenta de WhatsApp en otro celular.  

“Parece que no pudieron, pero si les 
llegan mensajes míos pidiendo dinero o 
peor, ofreciendo no les hagan caso”, dijo. 

Hasta el cierre de esta edición se des-
conoce si el también presidente de la 
Junta de Coordinación Política del Sena-
do de la República, Ricardo Monreal, y el 
alcalde de Miguel Hidalgo, Víctor Hugo 
Romo, lograron recuperar sus respecti-
vas cuentas o números de teléfono.

“DESDE AYER (miér-
coles) por la noche mi 
número de celular fue 
hackeado, impidiéndo-
me acceder a cualquier 
aplicación, por lo que 
pido ignorar todo 
mensaje que pudieran 
recibir del mismo, ya 
sea por WhatsApp u 
otro medio” 

“LES COMPARTO que 
mi número celular fue 
hackeado y no tengo 
acceso a él. Si reciben  
mensajes de texto a mi 
nombre o en WhatsApp 
hagan caso omiso. 
Estoy tomando las 
acciones correspon-
dientes” 

“MI TELÉFONO fue ha-
ckeado. Me encuentro 
reuniendo los elemen-
tos para iniciar una car-
peta de investigación 
ante la FGR por delitos 
de tipo cibernético, 
de la intimidad de las 
personas, espionaje y lo 
que resulte”

Ricardo Monreal  
Líder de senadores 
de Morena 

Víctor Hugo Romo 
Alcalde de Miguel 
Hidalgo 

Adrian Rubalcava 
Alcalde de 
Cuajimalpa

ATAQUE A POLÍTICOS
Dos alcaldes capitalinos y el líder de la Jucopo en la Cámara alta fueron víctimas de hackers. 

Matan a segundo periodista en la semana
Redacción • La Razón

RICARDO DOMÍNGUEZ LÓPEZ, direc-
tor del portal InfoGuaymas, se convirtió 
en el segundo periodista asesinado en la 
semana, luego de que ayer, un grupo de 
hombres armados le disparó a un costado 
del estacionamiento de la Plaza Ley Mar-
sella, en esa ciudad de Sonora.

Domínguez López, quien ayer cumplió 
47 años, denunció en marzo ante la Fisca-
lía General de la República (FGR) una serie 
de amenazas por parte del crimen organi-
zado, así como los “levantones” que iban 
a darse si continuaban empecinados en 
informar lo que sucedía en Sonora.

En la demanda, señaló que periodistas 
de Guaymas recibieron llamadas telefóni-
cas en las que supuestos miembros de la 
delincuencia les advertían que “les iba a 
pesar” por meterse en temas de violencia 
e inseguridad en el estado.

Luego del crimen, la Fiscalía General de 
Justicia de Sonora activó el Código Rojo 
para dar con los autores, además de notifi-

car de los hechos a la Fiscalía Especial para 
la Atención de Delitos Cometidos Contra 
la Libertad de Expresión (Feadle).

Apenas el lunes el periodista y locutor 
de radio Abraham Mendoza fue abatido a 
tiros tras salir de un gimnasio en Morelia, 
Michoacán.

De acuerdo con cifras del Mecanismo 
de Protección para Personas Defenso-
ras de Derechos Humanos y Periodistas, 
desde diciembre de 2018 a la fecha han 
asesinado a 43 periodistas. En tanto que 
la organización Artículo 19 reveló que al 
menos 139 periodistas han sido asesina-
dos en México desde el 2000 por causa 
de sus tareas informativas.

Ricardo 
Domínguez López
Edad: 47 años
Era: director del portal 
InfoGuaymas

Ayer, el Presidente 
dijo que los ciudada-
nos deben considerar 
el espionaje durante 
la consulta popular 
del 1 de agosto sobre 
juicios políticos. 

15
Mil personas habrían 
sido espiadas por el 
gobierno anterior con 
el software Pegasus

2
Senadoras denun-
ciaron en mayo que 
sus teléfonos fueron 
hackeados

“EL PROBLEMA 
es que Morena 

le da vueltas (al 
extraordinario) 

porque en el fon-
do yo creo que 

ya pactaron con 
el PT, no quieren 
prescindir de los 

votos del PT en 
el próximo presu-

puesto” 

Xóchitl Gálvez 
Senadora del PAN
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El Congreso capitalino aprobó el miércoles un 
exhorto a su similar del Congreso de la Unión 
para que apruebe los desafueros de Mauricio 
Toledo y Saúl Huerta. 
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Difícil alcanzar meta de 40.21% para este mes

Vacunación muestra 
altibajos en 15 días

LA SECRETARÍA DE SALUD presenta avance de apenas 
30.28% de inoculación; el miércoles en el país se logró rebasar 
las 800 mil aplicaciones; avanza 8% en población de 18 a 39 años

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

La vacunación en México presen-
ta altibajos durante este mes de 
julio, sin alcanzar hasta ahora la 
meta estimada por la Secretaría 

de Salud (Ssa) de 40.21 por ciento en la 
población de 89 millones 484 mil 507 
personas mayores de 18 años, pues ape-
nas hay un avance de 30.28 por ciento de 
inmunizaciones con al menos una dosis.

De acuerdo con las cifras del portal 
Our World in Data, basadas en datos de 
la Ssa, este mes presenta una línea inter-
mitente en las cifras de vacunación, ya 
que inició el día 1 con 522 mil 893 dosis 
suministradas, y se fue a la baja hasta el 
día 4, cuando registró 469 mil 215.

Dos días después nuevamente retomó 
la tendencia hacia arriba con un reporte 
de 483 mil 729, pero al día siguiente re-
trocedió con 11 mil dosis menos. 

El comportamiento irregular en la es-
trategia de vacunación se reflejó también 
a partir del 12 de julio que volvió a subir 
en el número de dosis inyectadas hasta 
el viernes 15, día en que alcanzó 718 mil 
547 personas inmunizadas en 24 horas.

Para el sábado, bajó de nuevo a 637 
mil 713 vacunaciones, después continuó 
el descenso al lograrse apenas las 572 mil 
350 dosis el 16 de julio; 367 mil 376, el 17, 
y drásticamente el 18 de julio se reporta-
ron sólo 260 mil 152.

Para el lunes pasado tuvo un repunte 
de más del doble al alcanzar 565 mil 173 
personas con el biológico aplicado.

Cabe señalar que apenas el miércoles 
la vacunación en el país logró rebasar las 

800 mil dosis, aunque la cifra sigue por 
debajo del mayor pico alcanzado durante 
el programa de inmunización que fue el 3 
de junio con un millón 064 mil 668.

Por rango de edad, la población de 40 
a 49 años registra un avance de 79 por 
ciento con una dosis, lo que significa la 
cobertura a 9 millones 77 mil 196.

Mientras que 11 millones 168 mil 34 
adultos mayores de 60 años en adelante, 
que representan 74 por ciento del total 
en posibilidad de vacunarse, ocupan el 
segundo lugar en la inmunización, y los 

de 50 a 59 años presentan 71 por ciento.
El resto de la población de 18 hasta los 

39 años apenas tiene un avance de ocho 
por ciento, es decir tres millones 661 mil 
916 de un total de 49 millones 200 mil 
personas que están en espera de ser va-
cunados con almenos una dosis.

Al corte del 20 de julio, la Secretaría de 
Salud reportó que un millón 254 mil 770 
médicos, enfermeras, camilleros y traba-
jadores administrativos del sector están 
vacunados y también dos millones 588 
mil 603 de personal educativo.

México registra 
cifra récord de 16 

mil 224 casos
• Por Otilia Carvajal
otilia.carvajal@razon.com.mx

ESTE JUEVES México registró la cifra de 
casos diarios más alta durante la tercera 
ola con 16 mil 224 contagios reportados 
por la Secretaría de Salud. Esta cifra de 
contagios no se había expuesto desde el 
29 de enero cuando se notificaron 16 mil 
377 casos confirmados.

Durante la pandemia en México se 
han contagiado dos millones 709 mil 739 
personas, mientras que se estiman 100 
mil 687 casos activos, es decir, personas 
que se infectaron en los últimos 14 días. 

Lo anterior representa un aumento de 
46 por ciento de los casos estimados del 
país para la semana 27, que va del 4 al 10 
de julio; en ese periodo suman 63 mil 525 
contagios. Cabe recordar que la estima-
ción de contagios tiene 14 días de retraso 
respecto a la semana en curso.

La dependencia informó que han fa-
llecido 237 mil 626 personas por la en-
fermedad, un aumento de 419 muertes 
en las últimas 24 horas.

En tanto, la positividad en el país tam-
bién va en aumento, ya que de cada 100 
casos estudiados, 35 han resultado posi-
tivos a Covid-19.

A nivel nacional la ocupación hos-
pitalaria de camas generales subió a 36 
por ciento, mientras que la de camas con 
ventilador se mantuvo en 29 por ciento. 

En cuanto a la vacunación, se reportó 
la segunda cifra más alta con 961 mil 069 
dosis aplicadas el miércoles. 

El día con mayor número de vacunas 
aplicadas fue el 3 de junio con un millón 
64 mil 699; sin embargo, desde esa fecha 
no se volvió a superar la barrera del mi-
llón de inoculados.

La Secretaría de Salud indicó que se 
ha protegido a 39 millones 725 mil 060 
personas con al menos una dosis, lo que 
representa un 44 por ciento de la pobla-
ción mayor de 18 años.

Los estados de Chiapas y Puebla tie-
nen el menor porcentaje de población 
vacunada contra Covid-19 con 25 y 26 
por ciento respectivamente. 

Actualmente México cuenta con seis 
vacunas aprobadas para su uso en el país: 
Pfizer, AstraZeneca, Sputnik-V, Sinovac, 
CanSino y Johnson & Johnson.

EN EL PAÍS 
sumaron 

63 mil 525 
contagios; la 

dependen-
cia de Salud 
informa que 
de cada 100 
pruebas, 35 

son positivas   

64
Mil 699 

vacunas fueron apli-
cadas el 3 de junio.

Este viernes la Secretaría de Salud presentará 
el semáforo de riesgo Covid-19 con los nuevos 
parámetros que permitirán recuperar las activi-
dades económicas y sociales.

Estamos solos en la pandemia, acusa AN
• Por Magali Juárez y Otilia Carvajal

EL PARTIDO ACCIÓN NACIONAL 
(PAN) en el Senado aseveró que el Go-
bierno federal “dejó solos” a los mexi-
canos para enfrentar la pandemia de 
Covid-19, “lo que se refleja en resultados 
negativos y el aumento de casos y falle-
cimientos”.

Las senadoras que forman parte de 
la Comisión de Salud en la Cámara alta, 
Martha Márquez y Alejandra Reynoso, 
reiteraron que el manejo de la crisis sa-
nitaria por el virus ha sido “desastroso”.

La Razón publicó ayer que el Instituto 
Nacional de Enfermedades Respiratorias 
(INER) lleva 15 días con nivel crítico por 
Covid-19, además de que México alcanzó 
la cifra más alta de casos en la tercera ola, 
con 15 mil 198 reportados en 24 horas.

También, dio a conocer que las restric-

ciones en la frontera con Estados Unidos 
se extendieron un mes más debido a la 
propagación de la variante Delta del vi-
rus en ambos países. 

“Desde el principio, el Gobierno fede-
ral ha dejado solos a los mexicanos por-
que no ha sabido diseñar una estrategia 
adecuada y ahora ante la nueva cepa otra 
vez está tomando decisiones políticas y 
no privilegiando la salud de la población.

“Hemos vivido una pandemia prác-
ticamente solos, nos han dejado solos y 
vamos en una fila en donde primero la 
exigencia era la atención de los médi-
cos, y de todas formas no los atendieron 
adecuadamente y muchos han 
muerto, y después hay muchos 
en la fila y sigue una gran des-
atención”, señaló Martha Már-
quez, secretaria de la comisión.

La senadora Alejandra Rey-

noso, también del PAN, dijo que los 
resultados del Gobierno federal por el 
manejo “desastroso” de la pandemia se 
evidencian.

Por su parte, Éctor Ramírez, diputa-
do del PAN consideró que cada entidad 
debe manejarse de acuerdo a la situación 
de la epidemia a nivel local, no con los in-
dicadores federales.

“Cada estado debería tener el control, 
estamos insistiendo mucho en que cada 
estado maneje el mecanismo para co-
nocer cómo va su pandemia”, expuso el 
legislador blanquiazul. 

En tanto, Ramírez Barba apuntó que 
se requiere reforzar la investi-
gación genómica para conocer 
el avance de las variantes en el 
país. Para ello, dijo que se debe 
ampliar la capacidad de los la-
boratorios estatales.

39
Millones 725 mil 

060 personas ya 
recibieron una dosis.
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En los cinco estados donde hay un avance 
significativo en la vacunación son BC con 79 
por ciento, CDMX, 70 por ciento, BCS, 68, y 
Chihuahua con 64 por ciento.

Variación
Los últimos 10 días reflejan el desnivel de la vacunación en México.

21 DE JULIO 961,069

20 DE JULIO 804,137

19 DE JULIO 565,173

18 DE JULIO 260,152

17 DE JULIO 367,376

16 DE JULIO 572,350

15 DE JULIO 637,713

14 DE JULIO 718,547

13 DE JULIO 654,835

12 DE JULIO 513,599

FECHA DOSIS APLICADAS FECHA DOSIS APLICADAS

*3 DE JUNIO, PICO MÁS ALTO DE VACUNACIÓN CON 1,064,668 DOSIS 
Fuente•Ssa
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Al cierre de ayer
Entidades con mayor número de casos acumulados y decesos.

Fuente•Ssa

Cifras en unidades

Defunciones

Confirmados Activos*

Confirmados Acumulados

237,626

93,047

2,709,739

1 CDMX 747,723 45,286

2 Edomex  277,338 28,378

3 Guanajuato 135,987 11,087

4 Nuevo León 135,096 10,026

5 Jalisco  97,405 12,786

6 Puebla  88,688 12,470

7 Sonora 85,172 6,983

8 Coahuila  71,364 6,524

9 Querétaro 72,258 4,711

10  Tabasco 83,489 4,480

11 San Luis Potosí 67,862 5,461

12 Veracruz 74,079 10,240

Los más afectados

POBLACIÓN de 
más de 30 años 
reciben vacuna, 
en Metepec, ayer.Fo
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Hoy se presenta semáforo con una semana de retraso

Pide Gatell endurecer  
las medidas sanitarias
• Por Jorge Butrón
jorge.butron@razon.com.mx

El subsecretario de Prevención 
y Promoción de la Salud, Hugo 
López-Gatell, pidió a los goberna-
dores y gobernadoras del país en-

durecer las medidas sanitarias para evitar 
el aumento de contagios durante la tercera 
ola por Covid-19. 

En reunión privada y virtual se acordó, 
además, que este viernes se presente el 
semáforo de riesgo epidemiológico, el cual 
se postergó la semana pasada, porque se 
cambiaron algunos lineamientos para aco-
plarse a la nueva realidad que vive el país. 

En encuentro en el que participó parte 
del gabinete federal, señaló que las me-
didas deben enfocarse en que no haya 
eventos masivos, evitar aglomeraciones, 
que los restaurantes no junten mesas para 
que haya más personas cercanas, ser más 
estrictos y supervisar que los aforos se 
respeten conforme a las medidas de cada 
estado, esto es, que si se permite alguna ac-
tividad al interior al 50 por ciento, que así 
sea, y que no ingresen más personas. 

Se ejemplificó el caso de Quintana Roo, 
donde los restauranteros quieren aumen-
tar el aforo para beneficiar el turismo, pero 
donde también se dijo que no es posible 
por el aumento de contagios que vive esa 
entidad. Las sanciones para quien viole los 
aforos pueden ser clausuras o sanciones 
administrativas para hacer cumplir la ley 
sanitaria. 

En entrevista con La Razón, el secreta-
rio de Salud de Oaxaca, Juan Carlos Már-
quez, aseguró que en la reunión, el funcio-
nario federal comentó que las personas 

ANTE TERCERA ola, subsecretario de Salud llama a gober-
nadores llama a evitar eventos masivos y aglomeraciones; 
convoca titular de Segob a trabajar unidos para frenar al virus 

“Error, ceder sistemas 
de salud a Federación”

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

EL GOBERNADOR de Jalisco, Enrique 
Alfaro, aseguró que el modelo centralista 
de entregar la infraestructura de salud al 
Gobierno federal no ha funcionado, ya 
que ahora los estados enfrentan graves 
problemas que no han sido resueltos, y 
que aumentaron por la emergencia sani-
taria que provocó el Covid-19. 

Luego de entregar reconocimientos a 
trabajadores de la Salud, explicó que los 
mandatarios que pensaron que les iban 
a dar más recursos y que les resolverían 
los problemas que enfrentan en materia 
de salud, ahora están pagando las conse-
cuencias de su decisión porque el mode-
lo no ha funcionado, aparte de que fue un 
error dejar la responsabilidad de sus esta-
dos a la Federación.  

“Se acuerdan cuando el Gobierno esta-

ba presionando a los estados a entregar a 
sus sistemas de salud al Insabi, hace me-
nos de dos años el Gobierno federal so-
metió a casi todos los gobernadores, que 
les entregaron sus sistemas de salud, y al-
gunos resistimos y dijimos que el estado 
no puede desentenderse de una 
responsabilidad tan importante 
como lo es el cuidar a su gente”, 
destacó. 

El 17 de febrero de 2020, el 
gobernador de Jalisco firmó el 
pacto de no adhesión al Insabi, 
aunque mantienen una coordi-
nación integral para garantizar 

los principios de gratuidad y universali-
dad de los servicios médicos, conservan-
do la soberanía del sistema de salud. En 
marzo de ese año, los gobernadores panis-
tas de Aguascalientes, Chihuahua, Guana-
juato y Tamaulipas, acordaron también 

rechazar un pacto de adhesión.  
Los gobiernos de Oaxaca y 

Tlaxcala señalaron que su adi-
ción si mejoró los sistemas de 
salud; en Colima aseguran que 
siguen igual, mientras que Baja 
California, Nuevo León y Yuca-
tán dijeron que corresponde a la 
Federación calificar la atención.

ya no pueden regresar al confinamiento 
debido a sus actividades económicas.  

“Lo que comenta el doctor López-Gatell 
es que la mayoría de las personas ya no 
puede regresar a este confinamiento, por-
que su actividad económica lo impide, lo 
que es una parte fundamental. Otro punto 
que debemos tomar en cuenta es que el 
Covid-19 es una enfermedad y sin embar-
go tenemos depresión, violencia y crisis 
de ansiedad que se está exacerbando de 
manera importante”, señaló. 

Agregó que es necesario encontrar un 
punto intermedio que permita regresar 
a la actividad normal, cuidándonos de la 
manera más idónea, en la que la recomen-
dación es el uso de cubrebocas de manera 
adecuada, estar en lugares bien ventilados 
y con menos cantidad de aforo, pero sobre 
todo, el lavado constante de manos. 

“El llamado es respetar y apegarse a los 
lineamientos de salud, que se respeten los 
aforos; si cuidamos eso, las posibilidades 
de contagio son menores. Puedes conti-
nuar el proceso de actividad económica 
si todos traemos estas medidas de mitiga-

ción y prevención”, añadió. 
A su vez, la secretaria de Gobernación, 

Olga Sánchez Cordero, mencionó que se 
requiere de un esfuerzo para disminuir los 
contagios, con la participación conjunta de 
las gobernadoras y los gobernadores, con-
siderando la modificación de las variables 
de medición establecidas en la metodolo-
gía de los semáforos. 

“Hemos enfrentado diversos temas 
críticos de la pandemia. Hoy estamos ante 
uno de ellos, porque enfrentamos nueva-
mente una ola de contagios importantes 
en el país. Tenemos que trabajar unidos, 
como hasta ahora lo hemos hecho a nivel 
federal y local, para frenar esta nueva ola, 
privilegiando en todo momento la salud 
de todos, pero sin descuidar el impacto 
social que la pandemia ha implicado para 
la mayoría de la población”, aseveró. 

Los gobernadores del país hicieron un llama-
do a las autoridades de salud a extender la va-
cunación a jóvenes menores de 40 años, pues 
en ese grupo han aumentado los contagios.

REUNIÓN VIRTUAL, ayer, de mandatarios estatales y miembros del gabinete.

Twitter: @hastaelPeter

Por Pedro Sánchez 
Rodríguez

Waterloo y la  
incompetencia

• FRENTE 
AL VÉRTIGO

Lo escribe con relación a la última batalla de 
Napoleón, la batalla de Waterloo, Bélgica, del 18 
de junio de 1815. En este capítulo de la historia, 
el personaje más importante no es el emperador 
francés, ni el general inglés Wellington, ni Blücher 
del ejército prusiano. Se trata del mariscal francés 
Grouchy, “un hombre honrado, íntegro, recto, de 
confianza, pero no un furibundo guerrero, ni un 
estratega, ni un héroe”: un incompetente. 

Napoleón le confió a Grouchy un tercio de su 
ejército para perseguir al ejército prusiano que fue 
obligado a retroceder luego de derrotarlo un día 
antes en Ligny. El resto del ejército, comandado 
por el emperador, marcharía contra los ingleses. 
El objetivo era impedir que el ejército prusiano se 
uniera al inglés durante la batalla que decidiría el 
futuro de Europa.  

Por su parte y sin saberlo, Grouchy tenía en sus 
manos el destino de Napoleón y se abocó a perse-
guir a los prusianos, sin encontrar, hasta ese mo-
mento, rastro del enemigo. En la mañana del 18 de 
junio, Grouchy escucha una y otra vez el sonido 
de los cañones que marcaban, a cuatro horas de 
ahí, el inicio de Waterloo. Pidió consejo a sus sub-
comandantes y oficiales quienes exigían marchar 
a la batalla. Sin embargo, decidió no desobedecer 
la orden del emperador. Tuvo una segunda opor-
tunidad para reconsiderarlo, cuando un subco-
mandante le rogó comandar una división de esta 
parte del ejército para unirse a Napoleón, pero se 
mantuvo firme. 

A la una de la tarde, en Waterloo, tanto ingle-
ses y franceses estaban rendidos y la victoria sería 
para el que recibiera antes refuerzos: Wellington 
de Blücher y Napoléon de Grouchy. Quedaban 
apenas fuerzas para un último asalto, cuando se 
escuchó fuego en el flanco inglés. No era francés. 
Se trataba del ejército prusiano que atacó, por 
error, al ejército de Wellington. Pronto detuvieron 
el fuego y se dirigieron furibundos, ingleses y pru-
sianos, en contra del ejército de Napoleón hasta 
derrotarlo. Al día siguiente Londres y París, Bru-
selas y Alemania se enteran de la derrota. La única 
persona que no sabía nada de Waterloo fue Grou-
chy, quien al obedecer las órdenes del emperador 
produjo su fracaso.  

Hoy, Waterloo, se utiliza para referirse a una de-
rrota final. Una búsqueda rápida en Internet arroja 
que el desplome de la Línea 12, el movimiento fe-
minista, el manejo de la Covid-19, la clase media 
en las elecciones del 2021, la inseguridad, el desa-
basto de medicamentos, fueron considerados, en 
su momento, el Waterloo de AMLO. Ninguno lo ha 
sido… aunque no le han faltado sus Grouchy. 

S tefan Zweig escribió, en Mo-
mentos Estelares de la Humani-
dad, que “el destino ama a los 

hombres que son como él: inconteni-
bles. Pero hay ocasiones en los cuales 
se echa a los pies de algún indolente 
y el hilo de la fatalidad cae, durante 
un instante, en los incompetentes”.   

“TENEMOS que trabajar unidos, como hasta 
ahora lo hemos hecho a nivel federal y local, 
para frenar esta nueva ola de contagios” 

Olga Sánchez Cordero 
Secretaria de Gobernación 

El gobernador dijo 
que en su campaña 
en 2018, encontró un 
sistema de salud en 
completo abandono, 
con obras pagadas, 
pero inconclusas.
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Estoy a favor del retorno, subraya

AMLO: repunte no debe 
impedir vuelta a aulas

EL PRESIDENTE señala que México es de los “pocos” países 
en el mundo que mantiene las escuelas cerradas; lamenta que 
los estudiantes se convirtieron en “adictos” a los videojuegos

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

El Presidente Andrés Manuel Ló-
pez Obrador afirmó que el au-
mento de contagios por Covid-19 
no debe ser pretexto para evitar 

el regreso a clases presenciales en agosto, 
ya que los niños y adolescentes no corren 
riesgos, además de que durante este pe-
riodo ya “se convirtieron en adictos a los 
videojuegos”.

“Yo estoy a favor de que se regrese a 
clases, está creciendo, no mucho, sí hay 
contagios; sin embargo, no hay riesgos 
mayores para los niños, para los adoles-
centes, se puede tener un buen control. 
No debe ser ese el pretexto, la excusa”, 
afirmó el jefe del Ejecutivo federal.

En conferencia de prensa, destacó 
que México es de los “pocos” países en 
el mundo que mantiene las escuelas 
cerradas, desde el 23 de marzo de 2020 
cuando se decretó la alerta nacional por 
el coronavirus, por lo cual insistió en que 
el nuevo ciclo escolar 2021-2022 debe ser 
presencial.

“Ya no es posible, no es conveniente 
que se continúe con las clases a distancia, 
necesitamos pensar en los niños, los ado-
lescentes, no sólo cuidarlos (del Covid), 
hay que hacerlo para que no se conta-
gien, sino cuidarlos también emocional-
mente y la escuela es fundamental”, dijo.

El primer mandatario explicó que la 
secretaria de Educación Pública, Delfina 
Gómez, tiene la instrucción de iniciar 
con el plan para que no haya limitación 
alguna en el regreso a clases a finales de 
agosto, como atender aquellas que fue-
ron vandalizadas o carecen de agua.

Lamentó que en todo este tiempo 
de inactividad en las escuelas, los niños 
estén “pegados” a los videojuegos, a los 
aparatos electrónicos donde están reci-
biendo información “tóxica”, e incluso 
ya se convirtieron en “adictos” a ellos.

“Ya no es posible tener a los niños en-
cerrados en las casas, no es posible. Eso 
les está causando un gran daño, están ahí 
sometidos dependiendo de los aparatos, 
están recibiendo información tóxica.

“Hay niños que están en los juegos o 
estos aparatos electrónicos por horas, 
por horas. Va uno y les dice: ‘Hola, ¿cómo 
estas’, ‘Ya estoy aquí, ya vine’, ‘Espéra-
te’”, comentó López Obrador sobre las 
respuestas que los pequeños dan a sus 
padres cuando se dirigen a ellos.

Inclusive advirtió que “hasta le pue-
den decir a uno una grosería, porque 
están compulsivamente (jugando). Eso 
no está bien, no, es una adicción. No, a la 
escuela”, reafirmó.

El jefe del Ejecutivo federal dejó claro 
que hay algunos sectores que se resisten 
al regreso a clases presenciales; sin em-
bargo, subrayó, esto es una actitud con-

traria al desarrollo de los niños, niñas y 
adolescentes.

“¿Qué no es eso una actitud contraria 
al desarrollo?, ¿no la educación es funda-
mental para la defensa de los derechos 
sociales?, ¿quién es el que no quiere que 
se tenga acceso a la educación?, ¿a quién 

le conviene la ignorancia?, ¿quién saca 
provecho de la ignorancia? ahora sí que 
¿de parte de quién?”, cuestionó.

El Presidente opinó que lo ideal sería 
que toda la sociedad se vacunara, hasta 
los niños, pero se demostró que este sec-
tor tiene menor riesgo si son atendidos.

En cuidados intensivos, 1 
de cada 5 niños por virus
Redacción • La Razón 

UN ESTUDIO RETROSPECTIVO reali-
zado en un hospital pediátrico de la Ciu-
dad de México reveló que 23 por ciento 
de los menores hospitalizados por Co-
vid-19 requirieron cuidados intensivos. 
Además, se registraron cuatro falleci-
mientos.

El estudio “Características clínicas y 
epidemiológicas de los pacientes pediá-
tricos diagnosticados con Covid-19 en un 
hospital terciario de la Ciudad de Méxi-
co” fue publicado en julio de este año por 
la Universidad de Oxford.

El análisis de los casos se realizó del 1 
de abril al 28 de septiembre de 2020 en 
un nosocomio especializado en la aten-
ción de pacientes pediátricos. La mues-
tra abarcó a 86 menores de 18 años que 
requirieron hospitalización por el virus.

Un total de 20 menores requirieron 
cuidados intensivos por la enfermedad. 
De ellos, un 40 por ciento (ocho) no te-
nían enfermedades previas o factores de 
riesgo a la salud; siete eran pacientes con 
enfermedades hemato oncológicas y dos 
tenían obesidad.

El tiempo promedio en el 
que los niños permanecieron 
en el área de cuidados intensi-
vos fue de 12.5 días, de acuerdo 
con el estudio. Durante este 

periodo, 17 por ciento necesitó un venti-
lador para poder respirar.

El estudio concluyó que “a pesar de 
que la mayoría de los pacientes incluidos 
en esta serie presentaban una enferme-
dad crónica o estaban inmunosuprimi-
dos, un mayor número de éstos, previa-
mente sanos, ingresaron en cuidados 
intensivos”.

“Es importante seguir reforzando las 
medidas de distanciamiento social por-
que los niños son susceptibles a infec-
ciones, potenciales transmisores y a pre-
sentaciones clínicas con grados variables 
de gravedad”, advirtió.

Por otra parte, reveló que en 42 ca-
sos se identificó un contacto previo con 
alguien que dio positivo a Covid-19. La 
principal fuente de infección fueron los 
padres y madres de con 39 por ciento.

El mayor número de pacientes se con-
centró en los mayores de 12 años (34), se-
guido de los niños desde los dos meses 
a los cinco años (28); niños de cinco a 12 
años (21) y en menores de dos meses se 
detectaron tres casos.

En cuanto a los síntomas, 81 por cien-
to presentó fiebre, 51 por ciento 
tos y 35 por ciento dolor de ca-
beza por Covid-19. También un 
25.6 por ciento presentó dolor 
abdominal, 19 por ciento vómi-
to y siete por ciento diarrea.

Piden expertos
esperar a que se 

vacune a menores
• Por Jorge Butrón
jorge.butron@razon.com.mx

VIRÓLOGOS DEL PAÍS consideraron 
que el pico de contagios por la tercera 
ola de Covid-19, puede darse a finales de 
agosto, lo que puede afectar la salud de 
los estudiantes en el regreso a clases.

Consideraron que el regreso a las aulas 
debe realizarse hasta que bajen los conta-
gios o se autorice vacunar a los menores 
de 18 años de edad, y no iniciar el 30 de 
agosto como supone el Presidente An-
drés Manuel López Obrador.

Alejandro Sánchez Flores, virólogo 
del Consorcio Mexicano para la Vigilan-
cia Genómica, aseguró a La Razón que el 
pico de contagios está previsto para fines 
de agosto, lo que impactará directamente 
en el regreso a clases, ya que la población 
de niños, niñas y adolescentes no está va-
cunada y los vuelve vulnerables.

“Cualquier población en México que 
no esté vacunada es una población vul-
nerable, independientemente de su 
edad. Uno de los riesgos es que el Co-
vid-19 no sólo afecta el sistema respira-
torio, sino a otros, como el nervioso con 
pérdida de olfato; entonces sí hay una 
afectación, cuando expones a los niños 
es normal que haya un impacto”, dijo el 
virólogo.

Por separado, Rodrigo Jácome, virólo-
go de la UNAM, aseveró que el país sigue 
en la fase ascendente; sin embargo, acla-
ró que se debe planear bien el regreso a 
clases presenciales, porque de no reali-
zarlo, se infectarán los menores con ries-
go hasta de morir.

“Ya tuvieron un año para hacerlo, si 
no lo han hecho me parece atroz. Para 
regresar, tenemos primero que salir del 
pico y de la tercera ola, después analizar 
los menores riesgos, porque por puras 
matemáticas sabes que muchos de los 
infectados van a ser los niños y ellos no 
tienen la culpa por las malas decisiones 
que se tomen”, apuntó.

Alejandro Macías, infectólogo de la 
UNAM, señaló que el aumento de los 
casos está llevándose a cabo de manera 
“muy abrupta” en prácticamente todo el 
territorio nacional.

Sin embargo, también dijo que “a pe-
sar de que hay un número alto de conta-
gios, hay atenuantes a considerar como 
la vacunación a poblaciones adultas, 
maestros y personal médico.

“Por ello se debe regresar a las escue-
las de manera paulatina y parcial, ya que 
debe servir este siguiente semestre como 
prueba, pero con todos los elementos de 
seguridad”, aseveró el infectólogo de la 
UNAM.

ESPECIALIS-
TAS prevén 

pico de tercera 
ola a finales 

de agosto; 
advierten que 

los infantes 
son vulnera-

bles si no son 
inoculados y 

corren “riesgo 
de morir”  

AMLO afirmó el pasado jueves que no hay 
nada que impida el regreso a clases a finales de 
agosto, a pesar del “pequeño rebrote”.

Padres de familia, niños y maestros de escuelas privadas de Nuevo León protestaron el pasado  
12 de julio, a las afueras de la Secretaría de Salud del estado, para exigir el regreso a clases.

25
Millones de estu-
diantes terminaron 
clases el 10 de julio.

7
Por ciento de los 

menores presentaron 
convulsiones.

“YA NO ES POSIBLE, no es conveniente que 
se continúe con las clases a distancia, nece-
sitamos pensar en los niños, los adolescen-
tes (...) la escuela es fundamental”

Andrés Manuel López Obrador
Presidente de México

“PARA REGRESAR, tenemos primero que 
salir del pico y de la tercera ola, después 
analizar los menores riesgos, porque por 
puras matemáticas sabes que muchos de 
los infectados van a ser los niños y ellos no 
tienen la culpa de las malas decisiones”

Rodrigo Jácome
Virólogo de la UNAM

P O N E  E N  A L E R T A  A L  M U N D O
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Por Antonio 
Fernández

La reforma de estatutos  
motivada por el outsourcing

• ANTINOMIAS

Por la desvirtuación del outsourcing, el Gobierno soli-
citó al Congreso la reforma a diferentes leyes, entre ellas 
la Ley Federal del Trabajo, para poder limitar la subcontra-
tación y permitirla únicamente en los casos de servicios 
especializados. 

Por lo anterior se reformó el artículo doce de la Ley Fe-
deral del Trabajo, para quedar como sigue: “Queda prohi-
bida la subcontratación de personal, entendiéndose ésta 
cuando una persona física o moral proporciona o pone a 
disposición trabajadores propios en beneficio de otra. Las 
agencias de empleo o intermediarios que intervienen en el 
proceso de contratación de personal podrán participar en 
el reclutamiento, selección, entrenamiento y capacitación, 
entre otros. Éstas no se considerarán patrones ya que este 
carácter lo tiene quien se beneficia de los servicios”.

Con la reforma antes señalada queda prácticamente 
prohibida la subcontratación, y no importa que en reali-
dad exista, ya que se referirá como patrón a quien preste el 
servicio, creando por ello todos los derechos y obligacio-
nes para la empresa beneficiada.

Por otra parte, el artículo trece de la referida Ley del 
Trabajo establece las excepciones, para lo cual señala: “Se 
permite la subcontratación de servicios especializados o 
de ejecución de obras especializadas que no formen parte 
del objeto social ni de la actividad económica preponde-
rante de la beneficiaria de éstos, siempre que el contratista 
esté registrado en el padrón público a que se refiere el ar-
tículo 15 de esta Ley. Los servicios u obras complementa-
rias o compartidas prestadas entre empresas de un mismo 
grupo empresarial, también serán considerados como es-
pecializados siempre y cuando no formen parte del objeto 
social ni de la actividad económica preponderante de la 
empresa que los reciba”.

Por todo lo anterior, las sociedades que se encontraban 
en los supuestos señalados de prestar o recibir servicios 
de subcontratación, han tenido que realizar una serie de 
reformas a sus estatutos sociales, en algunos casos modi-
ficando su objeto social mediante una asamblea general 
extraordinaria de accionistas que se deberá protocolizar 
ante notario e inscribir en el Registro Público de Comercio 
para ajustar el objeto social exclusivamente a los servicios 
que en realidad presta preponderantemente la empresa.

Con la reforma, el objeto social de las empresas será la 
referencia para determinar si una empresa puede recibir 
servicios de subcontratación, pues sólo será posible para 
las actividades que no estén directamente ligadas a su ac-
tividad principal.

La reforma al outsourcing ha generado una serie de 
cambios y registros que han hecho muy lenta la transfor-
mación, por lo que se ha propuesto ampliar el plazo para 
que entre en vigor, y aprovecharemos para comentarlos la 
próxima semana.

E l desarrollo del outsourcing en Mé-
xico se produjo por el ahorro que 
las empresas hacían al dejar de 

pagar derechos de antigüedad y reparto 
de utilidades a los trabajadores, utilizan-
do empresas especializadas para la con-
tratación de personal, y de esta forma el 
personal contratado jurídicamente labo-
ra para una empresa diferente a la cual 
trabaja.

México, de los 10 países mejor vistos para negociar, dice

Presidencia alista plan 
de inversión con la IP
• Por Sergio Ramírez
sergio.ramirez@razon.com.mx

El Presidente Andrés Manuel Ló-
pez Obrador adelantó ayer que 
se prepara un nuevo paquete de 
inversiones con la iniciativa pri-

vada, principalmente en materia energé-
tica, comunicaciones y otras actividades 
económicas, el cual se dará a conocer en 
los próximos días.

“Hay un nuevo paquete de inversión 
que se va a dar a conocer pronto. Se está 
buscando el acuerdo de los proyectos 
para darlos a conocer”, subrayó en con-
ferencia de prensa tras destacar que Mé-
xico es uno de los 10 países en el mundo 
mejor vistos para invertir.

Expuso que en México está creciendo 
la inversión nacional y extranjera porque 
la iniciativa privada está avanzando en 
los proyectos actuales que se tienen en 
infraestructura, sector energético, plan-
tas automotrices y autopartes.

El jefe del Ejecutivo federal insistió 
que en materia económica México está 
creciendo, “a pesar de que nuestros ad-
versarios apostaban que nos íbamos a 
desfondar; se quedaron con las ganas, 
decían que íbamos a caer en forma de L y 
yo decía que iba a ser en V, y les ganamos 
para el bien del pueblo”.

Reiteró su pronóstico de crecimiento 
en 6 por ciento durante este año, ya que 
las estimaciones de entidades financie-
ras como recientemente lo hizo BBVA 
Bancomer son positivas.

“Está llegando bastante inversión fi-
nanciera (...) Cuántas cosas decían, que 
iba a haber fuga de capital, que se deva-
luaría el peso si llegábamos nosotros, 
que no iba a haber inversiones. México 
está entre los 10 países del mundo más 
atractivos para la inversión, esto se lo-
gró”, subrayó.

El primer mandatario mencionó que 
hay datos muy buenos como la recupe-
ración de empleos perdidos a causa de la 
pandemia de Covid-19, pues sólo faltan 
alrededor de 200 mil para estar en los 20 
millones 500 mil que se tenían antes de 
la crisis sanitaria.

Recordó que hay estabilidad en la 
inflación, aun cuando sí ha habido un 
aumento derivado de lo que se registra 
en Estados Unidos, donde sus indica-
dores fueron a la alza, mientras que el 
peso mexicano no se ha devaluado des-
de que llegó al Gobierno en diciembre 
de 2018.

Por otro lado, López Obrador respaldó 
la solicitud de los empresarios para que 
se conceda la prórroga de un mes, con el 
fin de ajustarse a la nueva ley de subcon-
tratación, pues la mayoría de ellos están 
cumpliendo con esos cambios.

“Las empresas han estado ayudando 
porque esta reforma legal se hizo de co-
mún acuerdo con ellas, por eso ahora que 

AMLO DETALLA que el paquete de gastos estará enfocado 
en materia energética, comunicaciones y actividades econó-
micas; respalda prórroga para ajustarse a ley de outsourcing

Reconoce que 4T tiene 2 
compromisos pendientes
• Por Sergio Ramírez
sergio.ramirez@razon.com.mx

EL PRESIDENTE Andrés Manuel Ló-
pez Obrador reconoció que sólo tiene 
dos compromisos pendientes que no ha 
podido cumplir en su mandato, como la 
descentralización del Gobierno federal y 
el esclarecimiento de la desaparición de 
los 43 jóvenes normalistas de Ayotzina-
pa, en Guerrero.

Por lo anterior, AMLO pidió a los se-
cretarios y secretarias de Estado que se 
apliquen para avanzar en este proceso 
de mudar las dependencias a los distin-
tos estados de la República.

“Cuando tomé posesión en el Zócalo 
hice 100 compromisos, he cumplido 98, 
me faltan dos y uno es el de la descen-
tralización del Gobierno federal que no 
hemos podido terminar, sobre todo por 
la pandemia que nos llevó a es-
tar aquí para enfrentar el Covid y 
todo el daño que causa”, explicó.

El mandatario refirió que ya 
hay avances como el caso de la 
Secretaría de Energía que se fue a 

Villahermosa, Segalmex está en Zacate-
cas, “pero son muy pocas, tiene que estar 
en Oaxaca la Secretaría del Bienestar, de 
Educación en Puebla, Turismo en Chetu-
mal, Quintana Roo.

López Obrador consideró que esta 
descentralización del Gobierno federal 
llevará tiempo; sin embargo, será de ma-
nera voluntaria para los trabajadores de 
base, a quienes se les dará garantías de 
viviendas y educación para sus hijos.

“En el caso de los servidores públicos 
de confianza, eso es otro asunto, ahí sí 
tenemos que movernos, desde luego 
ayudarlos para que tengan facilidades, 
en el caso de los trabajadores de salud 
que tienen que irse a Acapulco, hay que 
ver si se tienen departamentos, unidades 
habitacionales”, expuso.

Finalmente mencionó que el último 
compromiso pendiente de los que ofreció 

cuando tomó posesión el 1 de di-
ciembre de 2018, es la desaparición 
de los 43 estudiantes de Ayotzinapa.

“Hemos avanzado pero no he-
mos podido cumplir, es otro pen-
diente”, finalizó.

EL JEFE DEL EJECUTIVO federal en conferencia matutina, ayer.
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plantean lo de la prórroga yo di mi punto 
de vista de que debe darse un mes (...) es 
al primero de septiembre”, dijo.

Refirió que es probable que el Con-
greso resuelva sobre esta ampliación del 
plazo para que las empresas se ajusten a 
los cambios en materia de outsourcing.

“Nosotros lo vemos bien porque sí es 
para que se puedan preparar, ajustar a la 
nueva ley de subcontratación, que no 
haya este proceso y que ya el trabajador 
se contrate con sus prestaciones, y que 
no sea temporal. Estoy a favor de que se 

amplíe, está por vencerse el plazo, creo 
que es a finales del mes”, agregó.

Cuestionado sobre los casos de algu-
nas empresas que están dejando sin em-
pleo a decenas de trabajadores a causa de 
este ajuste legal, confió en que termina-
rán contratándolos porque requieren de 
esa mano de obra.

Además, “ya no se puede estar en una 
situación de informalidad, que los con-
trataban de tres a seis meses, en condi-
ciones precarias”, destacó el jefe del Eje-
cutivo federal.

La Secretaría del Trabajo y Previsión Social 
(STPS) destacó ayer que cerca de un millón 
600 mil trabajadores han abandonado el 
esquema de outsourcing o subcontratación.

98
Compromisos 
de Gobierno ha 

cumplido AMLO.

 (Primera parte)

“Quien mucho abarca, mucho subcontrata”
Frase popular
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Hoy en día, los gobernantes 
tenemos que ser muy creati-

vos, tomar decisiones difíciles 
en momentos difíciles, asumir 
nuestra realidad; sabemos el 

costo de un gobierno, de lo que 
cuesta el gobernar y hacer que las 

cosas sucedan, así que, bueno, hay 
que hacerlo”

Estoy enfocada en Chihuahua, asegura 

“Tengo mucho que hacer, no voy a 
dedicarme a perseguir a nadie” 
LA GOBERNADORA ELECTA afirma que, si 
se encuentra alguna responsabilidad de Javier 
Corral, se actuará conforme a la ley; estoy segu-
ra que vamos a dar buenos resultados, reitera 

• Por Bibiana Belsasso
bibi.belsasso@razon.com.mx

En esta ocasión tuvimos el gusto de 
saludar a Maru Campos, goberna-
dora electa de Chihuahua, quien 
nos platicó de los retos que enfren-

tará a partir del 8 de septiembre, cuando 
tome posesión del cargo, y del proceso de 
entrega-recepción que actualmente está 
en desarrollo.  

BIBIANA BELSASSO (BB): Maru, 
muchísimas felicidades por el triunfo, 
quiero que me platiques cómo ha sido esta 
transición, esta transición con un goberna-
dor que ha sido durísimo contigo, que te ha 
acusado de todo lo que ha podido y bueno, 
con quien has tenido que trabajar ahora para 
la entrega-recepción. 

MARÍA EUGENIA CAMPOS GAL-
VÁN (MECG): Sí, mira, ha sido difícil 
la comunicación no nada más ahorita 
Bibiana, lo ha sido desde hace cinco años, 
que me tocó el honor de ser alcaldesa de la 
ciudad de Chihuahua, fue difícil la relación 
con el gobierno del estado, pero ahorita lo 
que nos preocupa son los chihuahuenses 
y estamos haciendo todo nuestro esfuerzo, 
todos los funcionarios de ambos gobiernos 
para sacar adelante la transición y tener los 
datos claros, el diagnóstico claro para poder 
formular política pública y, sobre todo, política 
pública que sí le sirva e impacte de forma 
positiva a los chihuahuenses. 

BB: ¿Se tienen estos datos?, porque 
me decían, por ejemplo, que los datos de 
salud son muy ambiguos, los de seguridad no 
sé cómo estén y son temas importantísimos, 
sobre todo para poder empezar a trabajar 
el próximo 8 de septiembre que asumas. 

MECG: Así es, o sea, la idea es llegar 
en septiembre a ejecutar, ahorita esta-
mos diseñando la política pública con las 
propuestas que hicimos en campaña, con 
los organismos, cámaras empresariales, 
sociedad civil, universidades, para tener 
justamente los proyectos más asertivos y 
poderles buscar la suficiencia presupues-
tal, que sabemos que tenemos un estado 

MARU CAMPOS, 
en imagen de 
archivo.

MARÍA EUGENIA CAMPOS GALVÁN 
E N T R E V I S T A Formación: Licenciada en Derecho y maestra en Administración Pública y 

Política Pública por el ITESM, con maestría en Estudios Latinoamericanos y 
Gobierno en la Escuela de Servicio Exterior de la Universidad de Georgetown.  

Trayectoria: Diputada federal (2006-2009), delegada de Liconsa (2010-
2011), diputada local (2013-2016), presidenta municipal de Chihuahua (2016-
2021), presidenta de la Conamm, gobernadora electa de Chihuahua. 

en problemas con la deuda; el estado de 
Chihuahua es el estado con mayor deuda, 
desgraciadamente, entonces vamos a tener 
que ser muy creativos, pero éste es el arte 
de gobierno. Yo creo que los chihuahuenses 
no votaron por una servidora para que cor-
tara listones y sonriera todo el día, yo creo 
que hoy en día los gobernantes tenemos 
que ser muy creativos, tenemos que tomar 
decisiones difíciles en momentos difíciles, 
asumir nuestra realidad, sabemos el costo de 
un gobierno, de lo que cuesta el gobernar y 
hacer que las cosas sucedan, así que bueno, 
hay que hacerlo. Yo creo que las mujeres 
somos así, somos muy entronas y yo estoy 
segura de que vamos a dar buenos resultados. 

BB:  El Congreso del estado aprobó 
que tomes protesta en Ciudad Juárez, 
que es algo que nunca se había dado en tu 
estado, ¿por qué Ciudad Juárez? 

MECG: Mira, lo hacemos porque exis-
ten viejas dinámicas de separación de 
Ciudad Juárez y el resto del estado y yo 
creo que justamente en este nuevo estilo de 
gobernanza, una nueva forma de gobernar 
tenemos que volver a apelar a la cohesión, a 
la unidad entre los municipios en el estado 
de Chihuahua, terminar con esas dinámicas, 
solidarizarnos con Ciudad Juárez, con todo 
el estado, pedir unidad con Ciudad Juárez y 
el resto del estado y, sobre todo, hay mucho 
que hacer de la mano de los juarenses. 

BB: Maru, te reuniste con el Presidente 
Andrés Manuel López Obrador, ¿cómo 
fue esa reunión?, ¿de qué se habló?, ¿cómo 
se acordó trabajar? 

MECG: Bueno, mira, pues agradezco 

esa reunión y agradezco pues sí, que se 
haya dado, platicamos alrededor de una hora, 
le platiqué un poco de mi vida, de mi vida 
política, de mi vida profesional, porque no 
nos conocíamos, le di a conocer que teníamos 
temas muy en común, como es el tema de la 
pobreza, en el cual trabajamos mucho aquí 
en el municipio de Chihuahua, hablamos 
de temas sustantivos, específicamente de 
la economía, de la gran oportunidad que 
tiene Chihuahua como estado fronterizo, 
hablamos de las vacunas en la entidad y 
bueno, también de sus próximas visitas 
aquí al estado de Chihuahua para que co-
nociera algunas zonas pues que están muy 
marcadas, desgraciadamente, por la pobreza 
urbana y la pobreza rural. 

 BB:  ¿Cómo van a trabajar en conjunto 
con el Gobierno federal y cuál es el mayor 
desafío que tienes el día de hoy tú como 

gobernadora? 
MECG: Bueno, el mayor desafío es 

el poder ordenar las finanzas públicas, 
porque si no tengo el recurso va a ser difícil 
el poderlo impactar en política pública; yo 
creo que en segundo término sería la segu-
ridad pública, y el tercero, la reactivación 
económica. Entonces, pues bueno, estoy 
haciendo estas alianzas con los sectores para 
poder multiplicar esfuerzos y si no es lograr 
terminar con estos problemas, que bueno, 
los problemas son interminables siempre 
en cualquier ciudad, estado o país, sí poder 
avanzar y poder cerrar esa brecha de nece-
sidades que tenemos. 

BB: Tu antecesor ha sido durísimo 
contigo, te ha acusado de todo, toda la 
campaña la tuviste que hacer bajo un proceso 
judicial, ¿vas a investigar tú a Javier Corral? 

MECG: No, mira, yo tengo un proce-
so de entrega-recepción, tengo 30 días 
para revisar lo que se me entregue, tanto lo 
que establece la Ley de Entrega-Recepción, 
que es un checklist de recursos humanos, 
de plazas, de bienes muebles, inmuebles, 
pero realmente lo que necesitamos pues 
es la información sustantiva de cómo se 
encuentra el estado en materia de salud, los 
hospitales, las escuelas, las enfermedades 
más comunes, el índice de mortalidad, no sé, 
pues toda la información, la evidencia para 
poder generar la política pública, y eso es lo 
que más nos preocupa, tener esa informa-
ción sustantiva para poder desarrollar los 
proyectos que necesiten, que les preocupan 
a los chihuahuenses, y yo no tendré sesiones 
persecutorias, o sea, yo voy a actuar nada 
más conforme a la ley, y si se encuentra por 
ahí alguna responsabilidad, bueno, cuando 
se encuentre la responsabilidad se tendrá 
que enfrentar esa responsabilidad por la 
vía correspondiente y respetando sobre 
todo la autonomía de las instituciones. 
En Chihuahua tenemos demasiado que 
hacer y tenemos que recuperar el tiempo 
perdido, no me voy a enfocar a perseguir 
absolutamente a nadie. 

BB: Lo importante para Maru Campos 
es el futuro de Chihuahua y trabajar. 

MECG: Hacer que las cosas sucedan, 
así es. 

Me tomaré unos días de descanso, pero nos 
encontramos nuevamente en estas páginas 
el próximo martes 3 de agosto. 
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Decenas de ellos atestan macroquioscos 

Miedo y tristeza, 
sensaciones de 
jóvenes al hacerse 
prueba de Covid
• Por Frida Sánchez
elsa.sanchez@razon.com.mx

La tercera ola de Covid-19 deja ver 
su lóbrego rostro en la capital del 
país, con módulos de aplicación de 
pruebas atestados de personas, la 

gran mayoría en edad laboral-productiva 
y jóvenes.

“Me siento triste y desconcertada”, con-
fiesa “Ileana”, de 29 años, tras conocer el 
temido resultado que le nubló la mañana 
de este jueves.

La joven y su mamá, “Antonia”, de 56 
años, acudieron a hacerse la prueba al ma-
croquiosco ubicado en la alcaldía Venus-
tiano Carranza y ambas dieron positivo, 
aunque ninguna de las dos tiene síntoma 
alguno.

“El taxista de confianza que tomamos 
nos hizo un viaje la semana pasada y hace 
unos días, para no exponernos, nos avisó 
que dio positivo; entonces, nos venimos a 
hacer la prueba”, narra la joven a La Razón.

A las 9:00 de la mañana, cuando comen-
zaba el servicio, unas 300 personas, la ma-
yoría de ellos jóvenes menores de 40 años, 
ya aguardaban en la unifila de la explanada 
en la Plaza Cívica de la Venustiano Carran-
za. Hubo quienes esperaban desde las 7:30 
de la mañana para realizarse una prueba 
rápida para detectar Covid-19.

Oficialmente, el servicio de pruebas gra-
tuitas arranca a las 9:00 AM pero, para esa 
hora, las 250 fichas que distribuyen diaria-
mente ya se habían terminado.

La espera para algunos sería de hasta 
hora y media o dos horas, para confirmar 
o descartar si tienen el virus “y descansar, 
porque da miedo que vayas saliendo y que 
siempre sí es positivo”, se sincera “Sonia”, 
de 33 años, quien acudió porque supo que 
un familiar al que visitó recientemente ha 
tenido síntomas.

ILEANA, de 29 años, y su mamá, de 56, dan 
positivo, sin síntomas, luego de que su taxis-
ta las alertó que estaba contagiado; la de-
manda por test rebasa las fichas disponibles

Retiran juegos de Feria 
para dar paso a Aztlán 
Inicia el desmantelamiento de las antiguas estructuras. 
El nuevo parque urbano, cuya construcción se prevé con-
cluya en el 2023, tendrá atracciones de entretenimiento y 
artísticas, además de que será un lugar sustentable y for-
ma parte de la recuperación del Bosque de Chapultepec.

56581111
NÚMERO ÚTIL

LOCATEL
CLIMA PARA HOY MEDIO NUBLADO 

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

ASESORÍA JURÍDICA GRATUITA 
Llame a #LíneaMujeres al 56581111 25°MAX. 12°MIN.
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SÓLO 200 fichas son distribuidas al día en el macroquiosco de Venustiano Carranza.

Encabeza CDMX índices 
de repunte de pandemia 

• Por David García 
david.garcia@razon.com.mx 

LA CIUDAD de México encabeza prác-
ticamente todos los parámetros que 
retratan el explosivo crecimiento de la 
pandemia en el país. 

Es la entidad con el mayor aumento 
de contagios de Covid-19 en la penúlti-
ma semana, con respecto a la antepe-
núltima, al mostrar un incremento de 
62.44 casos positivos por cada 100 mil 
habitantes, con un repunte de cinco mil 
631 casos totales entre semanas conse-
cutivas, según los registros de la UNAM. 

También encabeza el listado con 
respecto a la variación en el número de 
defunciones semanales, al presentar un 
alza de 0.35 decesos diarios en la penúlti-
ma semana, con respecto a la antepenúl-
tima, por cada 100 mil habitantes, con un 
aumento de 32 defunciones totales entre 
semanas consecutivas. 

De igual manera, presenta la 
mayor cantidad de enfermos 
activos, con 31 mil 513, casi 
cuatro veces más que la enti-
dad que le sigue, el Estado de 
México, que registra ocho mil 
451 casos. 

Además, la cantidad de per-
sonas fallecidas por la enfer-
medad es la más alta en el país, 
con 45 mil 210 contabilizadas 

en los registros del Gobierno de la Ciu-
dad de México. 

Los contagios de la enfermedad en 
números absolutos también son los más 
elevados. Sus 742 mil 540 casos superan 
casi tres veces a los del Estado de Méxi-
co —segundo lugar—, que reporta 248 
mil 302.

En cuanto a mortalidad, que indica 
el número de defunciones por cada 100 
mil habitantes, también es el primer lu-
gar, pues presenta una tasa de 390.81, re-
gistrada por el monitoreo de la enferme-
dad a cargo de la Universidad Nacional 
Autónoma de México. 

Otro de los aspectos negativos mues-
tra que es la entidad con menor número 
de casos recuperados netos, pues se está 
enfermando de Covid-19 más gente de 
la que se recupera, al presentarse 20 mil 
905 casos positivos en la penúltima se-
mana, cuando se recuperaron 8 mil 903 
personas en ese lapso. 

Su ocupación hospitalaria se cuadru-
plicó en un mes, al pasar de 7.3 por cien-
to el 22 de junio al 28 por ciento el 22 de 
julio, según los indicadores del Gobierno 

capitalino.
En medio de este panora-

ma, la vacunación, en la que 
cifra su estrategia el Gobierno 
de la Ciudad de México, avan-
za de manera firme, pues hasta 
este miércoles se habían apli-
cado seis millones 974 mil 778 
inyecciones totales, con cuatro 
millones 572 mil 346 primeras 
dosis y dos millones 402 mil 
432 segundas.

TIENE EL MAYOR número de casos 
activos, de mortalidad y muestra el 
mayor incremento de contagios y de 
defunciones; la vacunación avanza

“No me siento mal, pero más vale; ya ves 
que dicen que luego uno no tiene síntomas 
de nada”, expresa la joven.

José Luis Nava, un señor de 67 años, es 
uno de los desafortunados que ya no alcan-
zó ficha, por lo que tendría que buscar otro 
módulo o acudir al siguiente día.

“Me dijeron que a partir de las 9:00; 
llegué temprano, pero no alcancé ficha; 
entregaron 250, no me esperaba que iba a 
venir gente desde antes a esperar en la fila”, 
comenta.

“Y luego con esta rodilla que me duele, 
ya camino medio lento”, manifiesta José 
Luis, quien para descansar del camino se 
sienta en una jardinera, cerca de la fila, del 
resto de semblantes preocupados que es-
pera por el test.

Por su edad, José Luis ya recibió las dos 
dosis de la vacuna, pero salió para hacerse 
la prueba porque “me lo pidieron allá don-
de trabajo”.

La señora Mariana, de 42 años, quien 
también acudió por cuestiones laborales, 
tampoco alcanzó ficha, pues cuando llegó 
eran las 9:20 horas.

Al cabo de la primera hora de aplicación 
de pruebas, decenas de hombres y muje-
res —prácticamente todos en edad labo-
ral— esperan en la fila, bajo el rayo de sol, 
algunos con sombrillas y otros sentados en 
banquitos plegables o en las jardineras del 
ayuntamiento.

Una situación similar se ve en las cer-
canías del Forum Buenavista —uno de los 
10 módulos en centros comerciales que el 
Gobierno capitalino abrió junto a otros 18 
quioscos y 116 centros de salud en todo el 
territorio capitalino—, donde habitantes de 
la Miguel Hidalgo acuden por una prueba 
rápida. Alrededor de las 11:00 de la maña-
na, en la fila se observaban al menos unas 
250 personas que aún aguardan por el test, 
en algunos puntos olvidándose del metro 
y medio de la distancia sana, tan machaca-
damente insistente en estos tiempos de 
pandemia.

El Gobierno capitalino había realizado, hasta 
este miércoles, dos millones 765 mil 408 prue-
bas desde el inicio de la pandemia en el 2020.
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Cifras en porcentaje

Se cuadruplica 
en un mes la 
ocupación 
hospitalaria 
Más ingresos a 
los nosocomios 
Covid, en semáforo 
amarillo
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808
Mil 877 jóvenes de 
30 a 39 años han sido 

vacunados

2
Mil 209 personas 
había en hospitales 

este jueves
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“2021, AÑO DE INDEPENDENCIA.”

E D I C T O S

AL MARGEN DE UN SELLO CON EL ESCUDO NACIONAL QUE DICE: ESTADOS UNIDOS MEXICANOS, PODER JUDICIAL DE LA FEDERACIÓN, A VEINTITRÉS 
DE JUNIO DE DOS MIL VEINTIUNO.

En los autos del juicio ejecutivo mercantil número 224/2020, promovido por Jorge Francisco Valdés King, en su carácter de apoderado de Productos Roche, 
Sociedad Anónima de Capital Variable, mediante proveído de veintitrés de Junio de dos mil veintiuno, se dictó un auto por el que se ordena emplazar a la parte deman-
dada Inmobiliaria Cuvier, Sociedad Anónima de Capital Variable, por medio de edictos, que se publicarán por tres veces consecutivas, en el Diario Oficial de la 
Federación y en un periódico de mayor circulación en esta ciudad, a fin de que comparezca a este juicio a deducir sus derechos en el término de treinta días 
contados a partir del siguiente al en que se efectúe la última publicación, quedando a su disposición en el juzgado la demanda de mérito y demás anexos exhibidos 
por la actora, apercibido que de no apersonarse al presente juicio, se seguirá el presente juicio en su rebeldía y las ulteriores notificaciones aun las de carácter personal, se 
harán por medio de estrados en el entendido que de no comparecer en los términos precisados, se procederá a fijar fecha y hora a fin de practicar la diligencia de requeri-
miento de pago y embargo respectiva, en el local de este órgano jurisdiccional. En acatamiento al auto de mérito, se procede a hacer una relación sucinta de la demanda 
presentada en la vía ejecutivo mercantil en la que la parte actora señaló como prestaciones: a. El pago de $121,604,166.76 (ciento veintiún millones seiscientos cuatro mil 
ciento sesenta y seis pesos 76/100 M.N.) b. El pago de intereses moratorios a razón de una tasa del 2% (dos por ciento) mensual sobre la cantidad principal adeudada de 
$121,604,166.76 (ciento veintiún millones seiscientos cuatro mil ciento sesenta y seis pesos 76/100 M.N.) c. El pago del impuesto al valor agregado (“IVA”) generado sobre 
los intereses moratorios reclamados en la prestación inmediata anterior. d. El pago de los gastos y costas que se generen con motivo de la tramitación del presente juicio, los 
cuales serán cuantificados en la ejecución de sentencia.

CIUDAD DE MÉXICO, VEINTITRÉS DE JUNIO DE 2021.

LIC. LILIANA SOTOMAYOR GALVÁN.
SECRETARIA DE ACUERDOS DEL JUZGADO SÉPTIMO DE 
DISTRITO EN MATERIA CIVIL EN LA CIUDAD DE MÉXICO

Edictos, Avisos  Notariales y Convocatorias
Publicaciones al Tel. 55 52 62 81 70 Ext. 2103 o al 55 79 65 15 44 / edictos@razon.com.mx  y/o sairi.pelaez@razon.com.mx

Augura “buena relación institucional”

Sheinbaum sí prevé
recibir a los alcaldes
• Por Frida Sánchez
elsa.sanchez@razon.com.mx

La Jefa de Gobierno, Claudia 
Sheinbaum, afirmó que recibirá 
a los alcaldes electos de oposi-
ción cuando sea el “momento” y 

agregó que llevará una “buena relación 
institucional” con ellos, luego de que los 
nueve integrantes de la Unión de Alcal-
días de la Ciudad de México solicitaran 
reunirse con la mandataria.

“Los voy a recibir en el momento en 
que se establezca, como lo hemos di-
cho; nosotros gobernamos para todos y 
vamos a tener una muy buena relación 
con todos, una relación institucional; así 
lo hice en la primera etapa y va a ser en la 
segunda etapa, pero hay que esperar a los 
tiempos”, aseguró ayer.

La mandataria capitalina recordó que, 
en los últimos días, el secretario de Go-
bierno, Martí Batres, ya entabló comuni-
cación con algunos de los alcaldes elec-
tos, además de que el martes pasado el 
Gobierno capitalino tuvo una reunión de 
cabildo con los salientes —entre los que 
hay algunos que se reeligieron para los 
cargos—, en la que se dio a conocer que 
será el 1 de septiembre cuando se inicie 
de manera formal el proceso de transi-
ción hacia los nuevos gobiernos.

“Lo que determinó la Contraloría 
fue el periodo del 1 de septiembre, pero 
mientras tanto que se abra toda la posi-
bilidad de que puedan entablar comu-
nicación con los actuales alcaldes y ya 
la formalización cuando lo determinó la 
Contraloría, y va a haber una relación ins-
titucional en su tiempo, en su momento; 
mientras tanto, estamos trabajando con 
los alcaldes actuales”, explicó.

EL ENCUENTRO con los funcionarios electos va a ser “en su 
momento”; hay que esperar “a los tiempos”, dice la mandataria; 
rechaza que se busque cancelar el presupuesto participativo

Este miércoles, Luis Gerardo Quijano, 
alcalde electo de Magdalena Contre-
ras, aseguró que se solicitó a la Jefa de 
Gobierno la instalación de las mesas de 
transición.

En entrevista con medios de comu-
nicación, al término de su visita al Ins-
tituto de Estudios Superiores Rosario 
Castellanos, Unidad Justo Sierra, la Jefa 
de Gobierno aprovechó ayer para negar 
que su administración busque cancelar 
el presupuesto participativo, pues expli-
có que de lo que se trata su propuesta es 
de “evitar el subejercicio” en las alcaldías.

“Eso es absoluta y totalmente falso, 
falso, falso”, externó la mandataria, al 
explicar que la propuesta que se envió al 
Congreso local plantea que las alcaldías 
puedan hacer uso de los recursos en dos 
casos específicos: cuando se trate de al-

gún problema con la representación de 
los pueblos y barrios originarios, y cuan-
do las alcaldías ya hayan realizado algún 
proyecto con sus recursos, para evitar 
duplicidades.

“Se envió una propuesta para que se 
pueda ejercer en el caso de pueblos y ba-
rrios originarios, porque no había habido 
elección, y una propuesta para que, en 
caso de que ya se haya hecho la obra con 
recursos fiscales, se invierta por parte de 
la alcaldía; ese fue un acuerdo de los 16 
alcaldes y alcaldesas actuales”, expuso la 
mandataria capitalina.

Por lo anterior, aseguró que las obras 
comunitarias que aún no están realiza-
das, sí están garantizadas, pues las alcal-
días tienen la obligación de realizarlas, 
como lo establece la Ley de Participación 
Ciudadana.

La unión de Alcaldías, que agrupa a los nueve 
alcaldes electos de oposición, ha insistido en los 
últimos días en la necesidad de sostener un en-
cuentro con la Jefa de Gobierno.

LA JEFA DE GOBIERNO visitó ayer el Instituto de Estudios Superiores Rosario Caste-
llanos, Unidad Justo Sierra, el cual cuenta con 19 carreras con maestrías y doctorados.

Cárcel de hasta 
6 años por falsos

certificados Covid

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

HASTA SEIS AÑOS de prisión o una 
multa de 100 a mil días de salario son las 
sanciones a las que un ciudadano puede 
hacerse acreedor por solicitar o expedir 
un certificado falso de vacunación contra 
Covid-19 en la Ciudad de México.

La Secretaría de Seguridad Ciudada-
na (SSC) alertó que recibió denuncias 
ciudadanas de que en algunas calles del 
Centro Histórico se ofrecen certificados 
de vacunación apócrifos, lo cual, recalcó, 
es un delito estipulado en el artículo 339 
del Código Penal de la Ciudad de México.

“Al que para obtener un beneficio o 
causar un daño, falsifique o altere un 
documento público o privado, se le im-
pondrán de tres a seis años de prisión y 
de cien a mil días de multa, tratándose de 
documentos públicos, y de seis meses a 
tres años de prisión y de cincuenta a qui-
nientos días multa, tratándose de docu-
mentos privados.

“Las mismas penas se impondrán al 
que, con los fines a que se refiere el pá-
rrafo anterior, haga uso de un documento 
falso o alterado o haga uso indebido de 
un documento verdadero, expedido a 
favor de otro, como si hubiere sido expe-
dido a su nombre, o aproveche indebida-
mente una firma o rúbrica en blanco”, se 
lee en el artículo referido.

La dependencia recordó que, además 
de constituir un delito, obtener o expedir 
documentos falsos también puede impli-
car riesgos para las personas que los ad-
quieren, como el robo de identidad, de-
bido a que la persona suele proporcionar 
datos personales a desconocidos.

“Es una constante en los reportes 
de robo de identidad que llegan a los 
policías que patrullan la red pública de 
Internet, ya que las víctimas por este 
incidente refirieron que compartieron 
información personal al llenar formula-
rios”, alertó la SSC.

La dependencia recordó que la única 
vía para obtener el certificado de vacu-
nación es por medio de la página de la 
Secretaría de Salud, de manera gratuita.

TAMBIÉN 
se les puede 

imponer 
multas de mil 

días de salario 
a quien los so-
licite o expida, 

advierte SSC; 
dan pie a robo 
de identidad, 

señala

LA FALSIFICACIÓN de documentos públicos o privados está 
estipulada en el artículo 339 del Código Penal capitalino.

500
Pesos 

cuestan los docu-
mentos falsos en el 

Centro Histórico

El certificado de vacunación anti Covid fue pre-
sentado a principios de julio como comprobante 
oficial de que se ha recibido la dosis contra el vi-
rus. Se obtiene por internet de manera gratuita.
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Multan a TikTok con 
casi 900 mil dólares
La Autoridad de Protección de Datos de Holanda 
sancionó con 884 mil dólares a la red social de videos 
cortos por incumplir las leyes de protección de datos 
personales, ya que observó que la información de ins-
talación de la aplicación estaba escrita en inglés, por lo 
que era difícil de entender para los niños holandeses.

Afecta a nuestro país la desconfianza de turistas

Cierre de frontera México-EU genera 
pérdidas por 55 mil mdd en consumo

POR LA EXTENSIÓN de las restricciones, en el límite de ambas naciones, se dejarán de percibir 2,573 mdd más, 
estima el LACEN; Departamento de Estado del vecino ve trabas para la inversión por inseguridad e incertidumbre

COMERCIO EN LA LÍNEA FRONTERIZA
Hasta 2018 se estimaba que el gasto por estancia de visitantes mexicanos y estadounidenses en autos era de 210 mil 730 dólares.

Cifras en dólares  (Gasto promedio) Fuente•Statista

Contenedores y camiones de trenes: 20,348Peatones: 126,504 Automóviles: 210,730

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

La falta de turismo de consumo o placer en la 
línea fronteriza entre México y Estados Unidos 
tras 17 meses restringida ha provocado la pérdi-
da de 55 mil 364 millones de dólares en ambos 

territorios; y si bien el bloqueo a viajes no esenciales del vecino del 
norte los afecta económicamente más a ellos, nuestro país pierde 

la confianza de los visitantes extranjeros ante el repunte de 
casos de Covid-19, señalaron expertos. 

En lo que va del año, México ha recibido cinco mi-
llones 387 mil 446 turistas fronterizos, una reduc-

ción de 15.8 por ciento respecto al mismo periodo 
del año pasado, según cifras del Banco de México 

(Banxico), lo que abona a la falta de consumo por 
el cierre de la frontera. 

“En estas 68 semanas que lleva cerrada la 
frontera de Estados Unidos a viajes no esencia-

les con México ha arrojado pérdidas en ambos 
lados por el orden de 55 mil 364 millones de 

dólares”, pero con la extensión de restriccio-
nes hasta el 21 de agosto próximo se agrega-

rán dos mil 573 millones de dólares más, ad-
virtió José Ignacio Martínez, coordinador del 
Laboratorio de Análisis en Comercio, Econo-
mía y Negocios (LACEN) de la UNAM. 

Al respecto, Armando Bojórquez, presiden-
te de la Asociación para la Cultura y el Turis-
mo en América Latina (Actual), afirmó que es 
el turismo mexicano el que está limitado, por 
lo que las pérdidas económicas más fuertes las 
padecen los negocios estadounidenses. 

No obstante, reconoció que la principal 
afectación para México es la desconfianza que 
puede generar a un turista de otra nación, por el 
alza en contagios de Covid-19, los cuales se han 
incrementado considerablemente, pues datos de 
la Secretaría de Salud (Ssa), refieren que ayer se su-

maron 16 mil 244 casos positivos, a los dos millones 
709 mil contagios registrados hasta ahora.

“En términos de confianza estamos demostrando 
que México todavía no está 100 por ciento preparado, hay 

rechazo de Estados Unidos a los protocolos que aquí se imple-
mentan; todavía hay un poco de miedo por parte de ellos por los 

contagios. Hay un problema de protocolo grave, que avanzará conforme 
la vacunación”, precisó en entrevista con La Razón. 

  
EU ACUSA INCERTIDUMBRE. Además de la desconfianza 

de Estados Unidos a nuestro país por el tema sanitario existen 
otros pendientes que están vigilando con lupa. Por un lado, 

está latente la incertidumbre que genera la posibilidad 
de que el Gobierno mexicano incumpla con algunos 

contratos que tiene celebrados con la IP estadouni-

dense; además de la inseguridad en diversas 
ciudades, la informalidad y la corrupción. 

El Departamento de Estado de EU sostuvo 
que el clima de negocios en México se debe a 

que las empresas ven en la inseguridad, por 
ejemplo, una limitante para invertir en el país; 

incluso, la Cámara de Comercio Estadouniden-
se en México estimó que los gastos de seguri-

dad cuestan a las empresas hasta 5.0 por ciento 
de sus presupuestos operativos.

“Muchas empresas optan por tomar precau-
ciones adicionales para la protección de sus ejecu-

tivos”, expuso esa dependencia en un documento.
Señaló que la principal preocupación de los in-

versionistas se centra en los cambios repentinos en 
la regulación y de política, principalmente en el sector 

energético; además de la salud financiera de Pemex y una 
respuesta fiscal débil ante la crisis económica del Covid-19.

“Los esfuerzos recientes para revertir las reformas energéticas 
de 2014, incluida la reforma a la ley eléctrica de marzo que prioriza la 
generación por parte de la CFE, aumentan aún más la incertidumbre. 
Estos factores elevan el costo de hacer negocios en México”.

Previamente congresistas de EU también acusaron trato pre-
ferencial a la CFE. En respuesta, Manuel Bartlett Díaz, director 
general de CFE, aseguró que “la política de energía del Go-
bierno es rescatar a la empresa más importante del país y 
por tanto, la garantía que se debe al pueblo de México, 
que se le debe proporcionar, es la CFE”.

Burocracia frena inversión 
de 35 empresas maquiladoras
 
EN LO QUE VA del año, hasta 35 empresas no han 
podido concretar sus inversiones en el país debido a 
la falta de permisos por parte del Gobierno, informó Luis 
Manuel Hernández, presidente del Consejo Nacional de la In-
dustria Maquiladora y Manufacturera de Exportación (Index).

El líder de esta industria explicó que trabajan con la Secreta-
ría de Economía (SE) para acelerar la aprobación de dichas 

autorizaciones, pues con la operación de las empresas 
pendientes se crearían 25 mil empleos.

“Los datos de inversión que se han detenido en lo 
que va del año es de entre 25 a 35 empresas, que 

quieren sacar su permiso Immex. Éste está en 
proceso de aprobación. Entre más rápido sea, 

se replica la voz de que México está abierto a 
traer más inversiones”, expuso. 

Por otro lado, Luis Manuel Hernández 
indicó que 80 firmas se han instalado en 

nuestro país de abril de 2020 al mismo mes 
de 2021, originarias de Estados Unidos y 
Europa; las cuales generan 40 mil empleos. 

Por Ana Martínez

3.2
Millones de turistas 
llegaron al país por vía 

aérea de enero a mayo 

198
Por ciento creció 

la llegada de turistas 
en mayo de 2021

Carlos Serrano, 
economista en jefe de 

BBVA, afirmó que el 
sector no recuperará 
los niveles prepande-

mia hasta 2023.

La Secretaría de 
Turismo espera 20 
millones 200 mil 

turistas durante la 
temporada vacacio-

nal de verano.

Fuente•Banco de México

Cifras en número de visitantes

TURISMO 
FRONTERIZO

La movilidad de 
las personas para 
cruzar la frontera 
por motivos no 

esenciales se 
redujo con la 

pandemia, con 
el fin de evitar 

contagios. 1,740,947

1,659,345

1,568,667

690,802

745,642

695,275

859,249

81
5,

09
6

1,2
27

,7
0

7

1,214,471

1,105,625

1,145,816

1,101,213

888,826

1,107,307

1,141,089

1,1
49,0

11

ENE

ENE

FEB

FEB

MAR MAR

ABR

ABR

MAY

M
AY

JUN

JU
L

AG
O

SE
P

O
CT

NOV

DIC

2020

2021

13LR3775 Final.indd   313LR3775 Final.indd   3 22/07/21   23:4522/07/21   23:45



razon.com.mx
14 NEGOCIOS
La Razón • VIERNES  23.07.2021

• PESOS Y
CONTRAPESOS

Twitter: @ArturoDammArnal

Por Arturo
Damm Arnal

 Deuda y democracia

arturodamm@prodigy.net.mx

En los últimos cuatro Pesos y Contrapesos 
vimos que: (i) la deuda gubernamental total, en 
lo que va del sexenio, ha aumentado 15.0 por 
ciento; (ii) que entre 2018 y 2020, como porcen-
taje del ingreso generado en el país, aumentó 
13.1 por ciento; (iii) que como porcentaje del in-
greso del gobierno, entre 2018 y 2020, aumentó 
6.7 por ciento; (iv) que, dado que el artículo 73 
constitucional se dice que “ningún empréstito 
podrá celebrarse sino para la ejecución de obras 
que directamente produzcan un incremento en 
los ingresos públicos”, la parte de deuda guber-
namental, que no se destina a la producción y 
oferta de bienes y servicios, cuya venta le ge-
nere ingresos al gobierno, resulta inconstitucio-
nal; (v) que una vez que el gobierno se ha en-
deudado le quedan estas opciones: declarar la 
moratoria, renegociar la deuda, contraer deuda 
nueva para pagar deuda vieja; (vi) que para 
liquidar deuda el gobierno tiene que: vender 
activos; aumentar impuestos (para liquidarla) 
y gastar lo mismo en beneficio de los ciudada-
nos; no aumentar impuestos y gastar menos en 
beneficio de los ciudadanos (para liquidarla); 
aumentar impuestos (para liquidar la deuda) 
y gastar menos en beneficio de los ciudadanos 
(para liquidarla), siendo que en cada uno de 
estos casos el ciudadano pierde, o porque le 
quitan más y le dan los mismo, o porque le qui-
tan lo mismo y le dan menos, o porque le quitan 
más y le dan menos, lo cual tiene que ver con la 
Equivalencia Ricardiana.

Para redondear este breve análisis sobre la 
deuda gubernamental conviene poner atención 
a lo que dice Benegas Lynch: dicha deuda es 
incompatible con la democracia,  ya que com-
promete el patrimonio de generaciones futuras, 
que no eligieron a quienes la contrajeron. Cuan-
do el gobierno tenga que liquidar la deuda, no 
solo administrarla, tendrá que echar mano de 
los ingresos de los ciudadanos, y no solo los de 
hoy, sino también los de mañana, los que toda-
vía no nacen, los que no votaron por quienes los 
endeudaron, lo cual, por aquello de “no taxation 
without representation”, es incompatible con la 
democracia, y eso, taxation without represen-
tation, es lo que implica la deuda gubernamen-
tal, que ningún gobierno contrae a un plazo tal 
que deba ser ese gobierno, y no los que vienen, 
el que la liquide. Botón de muestra: gobiernos 
mexicanos han contraído deuda, en dólares, 
libras esterlinas y euros, a plazos de cien años. 
Sí, ¡cien años!, lo cual es increíble, no desde el 
punto de vista del deudor, sino del acreedor.

Comienzo citando a Alberto 
Benegas Lynch: “La deuda 
pública es absolutamente in-

compatible con la democracia, pues-
to que compromete el patrimonio 
de futuras generaciones que ni si-
quiera han participado en el proceso 
electoral para elegir a los gobernan-
tes que contrajeron la deuda”.

Coparmex pide ajustar 
reforma al outsourcing
• Por Ana Martínez
ana.martinez@razon.com.mx

LA CONFEDERACIÓN Patronal de la 
República Mexicana (Coparmex) hizo un 
llamado al Poder Legislativo y al Ejecuti-
vo federal para que sea ajustada la refor-
ma que prohíbe el outsourcing, con el fin 
de evitar que 3.1 millones de trabajadores 
queden en el limbo por las empresas que 
no puedan acatar la normativa.

El organismo patronal comentó que 
dicha población trabajadora es la que po-
siblemente aún esté vinculada a empre-
sas que brindan servicios especializados 

de subcontratación y que no han logrado 
concluir la sustitución patronal o la ins-
cripción en el Registro de Prestadoras de 
Servicios Especializados u Obras Especia-
lizadas (REPSE).

La secretaria del Trabajo y Previsión 
Social (STPS), Luisa María Alcalde, destacó 
que a la fecha cerca de un millón 600 mil 
trabajadores han abandonado el esquema 
de outsourcing. Se estima que 
en México había 4.7 millones de 
trabajadores bajo este esquema 
de contratación. 

El plazo para que entren en 
vigor los cambios fiscales con-

cluye el 1 de agosto; mientras que el regis-
tro para el REPSE concluye el 23 del mis-
mo mes, de acuerdo con lo establecido en 
la reforma al outsourcing, pero la iniciativa 
del Senador Ricardo Monreal podría apla-
zarla un mes. 

El organismo sostuvo que el sector pa-
tronal ha detectado complicaciones en los 
trámites. Por ejemplo, la falta de coordina-
ción entre las autoridades administrativas 
en cuanto a la emisión de las opiniones de 
cumplimiento positivas.

Destacó que las empresas han transita-
do con el ánimo de ajustarse a la reforma; 
sin embargo, el proceso de regularización 
ha resultado complejo ante los plazos 

que se le dio al sector privado, 
donde existe un trato discrimi   
natorio respecto a las entidades 
de gobierno; por ello, consideró 
pertinente que se amplíen los 
plazos de cumplimiento.

Suma nueve semanas arriba del objetivo del Banxico

Inflación se eleva a 
5.75% por energéticos
EN LA PRIMERA quincena 
de julio se ubica por encima del 
consenso de analistas; subgo-
bernador del Banco de México 
ve como “malo” el resultado 
que dio a conocer el Inegi

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

El Índice Nacional de Precios al 
Consumidor (INPC) se ubicó en 
la primera quincena de julio en 
5.75 por ciento, impulsado nue-

vamente por el precio de los energéticos, 
pero también por la alta incidencia de la 
tortilla y las loncherías, fondas, torterías y 
taquerías, dio a conocer el Instituto Nacio-
nal de Estadística y Geografía (Inegi). 

La inflación anual estuvo por arriba de lo 
esperado por el consenso de analistas que 
integran la Encuesta Citibanamex, que es-
peraban que fuera de 5.6 por ciento, mien-
tras que en su comparación quincenal se si-
tuó por encima de lo estimado, en 0.37 por 
ciento frente al 0.26 por ciento previsto. 

En un análisis, Intercam Banco señaló 
que la inflación en México se desaceleró 
menos de lo estimado, por alzas en los 
precios de energéticos, de 1.02 por ciento 
quincenal, lo que mantuvo a la inflación 
general resistente a caer.

Datos del Inegi revelan que con el re-
sultado de 5.75 por ciento anual se suman 
nueve quincenas fuera del rango objetivo 
del Banco de México (Banxico), de 3.0 por 
ciento +/- un punto porcentual; mientras 
que se acumulan siete periodos arriba de 
5.7 por ciento. 

Los productos que más incidieron en el 
aumento del INPC fueron el gas 
doméstico LP, la tortilla de maíz, 
las loncherías, fondas, torterías 
y taquerías; la cebolla, carne de 
res y restaurantes y similares. 
Por el contrario, los productos 
que menos aportación tuvieron 
fueron el huevo, el tomate ver-
de, la uva, el melón y las blusas 
y playeras para mujer.

La inflación subyacente, que elimina 
del cálculo los bienes y servicios cuyos 
precios son más volátiles, presentó un 
incremento de 0.31 por ciento quincenal 
y de 4.64 por ciento anual, la más alta 
para una primera quincena de julio desde 
1999; en tanto que el índice de precios no 
subyacente subió 0.55 por ciento quince-
nal y 9.24 por ciento anual.

Al interior del índice de precios subya-
cente, los precios de las mercancías au-
mentaron 0.37 por ciento quincenal y los 
de los servicios 0.24 por ciento. Dentro del 
índice de precios no subyacente, los pro-
ductos agropecuarios crecieron 0.33 por 

ciento y los de los energéticos  
lo hicieron en 0.72 por ciento.

Las entidades con mayor 
alza quincenal en la inflación, 
reportó el Inegi, fueron San 
Luis Potosí, Guerrero, Puebla, 
Sinaloa y Chihuahua; y en don-
de menos subió fue en Ciudad 
de México, Nuevo León, More-
los, Jalisco y Yucatán.

“La noticia de inflación que se da a co-
nocer hoy es definitivamente mala: la tasa 
subyacente de la primera quincena de ju-
lio es la más elevada para una quincena 
similar desde 1999”, expresó Jonathan 
Heath, subgobernador del Banxico, quien 
votó a favor de incrementar la tasa de inte-
rés a 4.25 por ciento. 

Bajo este escenario, Banco Base pro-
yectó que la tendencia al alza en el índice 
subyacente es señal de que las presiones 
inflacionarias podrían extenderse por más 
tiempo, lo que genera una especulación 
de que el Banco de México subirá nueva-
mente su tasa de interés.

“Hacia adelante se espera que conti-
núen las presiones inflacionarias, por la 
reactivación económica, los cuellos de 
botella en centros de logística, la escasez 
relativa de productos a nivel internacio-
nal, el alza en precios de transportación 
marítima y de los commodities. Ajustamos 
a 5.7 por ciento la estimación de inflación 
al cierre de año”, comentó. 

Grupo Financiero Banorte previó que 
el alza en la inflación se mantendrá hasta 
el tercer trimestre de 2022, lo que da paso 
a que Banxico suba la tasa para evitar afec-
taciones en las expectativas del indicador, 
aunque ven “una Junta de Gobierno divi-
dida y dependiente de los datos”.

4.25
Por ciento es la tasa 
de interés del Banco 

de México

3.8
Por ciento espera el 
Gobierno que cierre la 

inflación este año

4.7
Millones de trabaja-
dores se encuentran 

en outsourcing

Índice Nacional de Precios al Consumidor 
De acuerdo con datos del Inegi, la inflación sumó nueve quincenas por arriba 

del umbral objetivo del Banco de México, de 4.0 por ciento.

Fuente•Inegi

Cifras en porcentaje

  Primera quincena
  Segunda quincena
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Los productos que 
más incidieron en 
el aumento de la 
inflación fueron el 
gas doméstico LP, la 
tortilla de maíz, las 
loncherías, fondas, 
torterías y taquerías.

14LR3775 Final.indd   214LR3775 Final.indd   2 22/07/21   23:3822/07/21   23:38



Twitter @LaRazon_mx
15

VIERNES  23.07.2021 • La Razón
NEGOCIOS

CFE e IP, responsables 
del apagón: Bartlett

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

EL APAGÓN registrado en diferentes estados 
del país el 28 de diciembre de 2020 que afectó 
a 10 millones de personas es resultado de una 
responsabilidad compartida entre empresas 
privadas y la Comisión Federal de Electrici-
dad (CFE), reconoció el director general de la 
empresa estatal, Manuel Bartlett.

En conferencia para presentar el informe fi-
nal de un panel de expertos relacionados con 
el apagón ocasionado por una falla en uno de 
los principales corredores de transmisión del 
Sistema Interconectado Nacional, apuntó: 
“hay una responsabilidad nuestra también”, 
afirmó que no ocultan nada, “es el privado y el 
error que cometimos nosotros, son los dos”.

No obstante, el primer hallazgo del infor-
me, realizado a solicitud de la CFE, señala 
como la causa raíz del apagón fue la improvi-
sación en la interconexión de la Central Eólica 
San Carlos, de la empresa española Acciona, 
a la cual se señala de “balcanizar” la red na-
cional de transmisión, es decir, de romperla.

El grupo de expertos expuso que la balca-
nización es la acción reiterada de seccionar lí-
neas de transmisión para insertar centrales de 
generación a base de recursos intermitentes, 
considerando que las líneas de transmisión 
están diseñadas para transportar grandes 
bloques de potencia entre regiones.

Bartlett dijo que el sistema eléctrico nacio-
nal está en riesgo por la balcanización, “cons-
tituye una amenaza el continuar con estas 
actitudes de romper la red en momento que 
algún privado lo solicite, porque generan un 
peligro brutal para la seguridad energética”. 
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MANUEL BART-
LETT, director 

general de la CFE 
(centro), en rueda 

de prensa, ayer.

Al detalle, ese termómetro del 
costo de la vida alcanzó a una tasa 
anual del 5.57% y una comparación 
quincenal del 0.37%, el mayor incre-
mento para un periodo similar desde 
2012. 

La realidad es que la inflación sub-
yacente, que es aquella que incluye 
a los productos al centro de la eco-
nomía mexicana, alcanzó un 4.64%, 
básicamente por las presiones del 
componente de mercancías, que su-
peró el 5.7%. 

Ahí, los electrodomésticos, como 
microondas y lavadoras, experimen-
taron un alza cercana al 5.3%, como 
resultado de un eventual retorno a la 
normalidad y una mayor demanda... 

Precios en engorda… Sin embargo, 
el mayor golpe inflacionario se ubicó 
en los alimentos, los cuales se cata-
pultaron en un 6%.

Desafortunadamente, aquellos 
bienes relacionados con el maíz, 
principal elemento de nuestra nutri-
ción, fueron los que más se encare-
cieron. La tortilla, por ejemplo, tuvo 
un alza quincenal del 1.54% y las ha-
rinas y masas del 1.53%. 

P recios candentes… En medio del pregón por las pro-
mociones de verano, ayer de nueva cuenta la inflación 
de la primera quincena de julio sorprendió al ubicarse 

por arriba de las expectativas del mercado.

aguilar.thomas.3@gmail.com

Larga y empinada inflación 
y secuelas hasta 2022

Por  Ángeles Aguilar

•  PUNTO Y APARTE

Covid, las enseñanzas de Oaxaca

Por  Mauricio Flores

• GENTE DETRÁS DEL DINERO

Twitter: @Soy_AngelesA

Twitter: @mfloresarellano

No es nada fácil trabajar con el ma-
gisterio oaxaqueño, pero la tradición 
participativa de los habitantes es el 
pilar de dicho protocolo: la consulta 
con alumnos, padres, profesores y au-
toridades municipales y comunitarias 
para tomar la decisión del regreso vo-
luntario a las aulas, al tiempo de man-
tener abiertas todas las opciones de 
educación remota (televisión y/o Inter-
net). El reto no es sencillo pues existen 
10,802 escuelas de educación básica 
que atiende a 795,453 alumnos, algu-
nos de áreas remotas y difícil acceso.

Junto con ello se empezó el progra-
ma para la rehabilitación de servicios 
sanitarios en escuelas, en un primer 
lance una inversión de 200 mdp en 500 
unidades educativas en beneficio de 

Pese a sus limitaciones presupuestales, sus grandes necesi-
dades y lo agreste de su territorio, el estado a cargo de Ale-
jandro Murat está dando un ejemplo de la forma en que es 

posible plantear un regreso a clases menos arriesgado en agosto, 
salvaguardando la salud de alumnos, docentes, familias y comu-
nidades enteras: el Instituto Estatal de Educación Pública de Oa-
xaca, de Francisco Villarreal, creó todo un protocolo de acciones 
cuya ejecución podrían ser replicadas en el resto del país.

mauricio.f lores@razon.com.mx

casi 95 mil estudiantes y 6,173 docen-
tes con la reparación de la red hidráu-
lica, cambio de tinacos, reparación de 
baños e instalaciones eléctricas y cam-
bio de lámparas, de ventanas, puertas, 
mamparas, de pisos, azulejos, así como 
el desazolve de los registros sanitarios.

Se seleccionaron las escuelas con 
más de 80 alumnos y al menos 6 gru-
pos, que tuviesen proyectos de obra 
registrados ante el IEEPO y no haber 
sido beneficiarias de los programas 
de mejoramiento en los últimos tres 
años. Estos criterios abrieron el paso a 
la cooperación de la Unicef, de Chris-
tian Skoog, para apoyar con 10 mdp 
para la construcción de lavamanos en 
escuelas de Cañada, Sierra Sur y Valles 
Centrales. Por supuesto que el esfuer-

zo presupuestal deberá ser aún mayor 
para cubrir todas las instalaciones…, 
pero hay un plan bien trazado para al-
canzar los objetivos.

Las últimas del Bronco. A meses de 
entregar el changarro a Samuel Gar-
cía, el gobierno de Jaime Rodríguez se 
refirió al tema de la quiebra de Banco 
Famsa —para quedar bien con algunas 
familias de sonoros apellidos regio-
montanos— y de ahí que haya lanzado 
una orden de captura contra dueños y 
directivos de ese banco, misma que fue 
solicitada por el juez José Luis Pencina 
Alcalá, enviada a gente del Ministerio 
Público de la Unidad de Aprehensiones 
de la Fiscalía General de Nuevo León. 
Esto por presunto fraude…, acusación 
que no ha sido avalada por el IPAB. 
Vaya, conforme a la Sentencia de Re-
conocimiento, Graduación y Prelación 
de Crédito para responder a los ahorra-
dores con depósitos en Famsa (proce-
dimiento de liquidación 227/2020-111), 
uno de los propietarios, Hernán Javier 
Garza Valdez, se quedó “atorado” con 
depósitos de 67.5 millones de pesos al 
momento de la intervención del banco; 
y su hermano Humberto se quedó “ato-
rado” también con 5 millones de pesos. 

Cabe destacar que lo anterior 
responde en parte a una mayor de-
manda y al comportamiento de 
los precios de los granos en el orbe. 
Puntualmente, en lo que va del año 
las cotizaciones internacionales 
del maíz acumulan un aumento del 
17.3%, mientras que en trigo también 
suma un incremento del 10.9%. 

Lo anterior, podría generar pre-
siones adicionales para la formación 
de precios de los siguientes meses, al 
empujar los costos en la alimenta-
ción de pollos o cerdos…

Va para largo... Asimismo, hacia 
adelante las restricciones para man-
tener a raya a la voraz pandemia del 
Covid-19 podrían traducirse en más 
cierres, cuellos de botella en la pro-
ducción y el encarecimiento de los 
costos logísticos y de transporte. 

Gabriela Siller, economista en 
jefe de Banco Base, apunta que en lo 
que resta del año la inflación podría 
rondar niveles cercanos al 5.7%. 

Hoy 9 instituciones proyectan 
que al cierre del año ésta se ubicará 
por arriba del 6%.  Además, el efecto 
podría expandirse hasta el 2022. 

Para el próximo año, los que 
saben estiman que la inflación podría 
rondar el 4%. Así que larga y empina-
da alza de precios…

COVID-19 PARA DICIEMBRE,
EL SINIESTRO MÁS CARO: AMIS

La ola mexicana… Esta semana el 
súbito incremento de contagios en 
el país volvió a acaparar la atención, 
luego de que el pasado miércoles se 
reportaran más de 15 mil 198 conta-
gios en cuestión de 24 horas. 

Hasta ahora suman ya 237 mil 207 
defunciones y cerca de 2 millones 
700 mil casos. En ese sentido, las ase-
guradoras también han resentido el 
impacto de la nueva ola. Por lo pronto, 
van 36 mil 788 casos asegurados, de 
los cuales el promedio de indemniza-
ción por atención hospitalaria rondó 
los 489 mil 700 pesos. 

En ese contexto, la pandemia se 
ubica ya como el segundo evento ca-
tastrófico más caro para la industria 
por unos 2 mil 161 millones de pesos, 
sólo después de Wilma.

Como quiera, Norma Alicia Rosas, 
directora general de la Asociación 
Mexicana de Instituciones de Segu-
ros (AMIS), no descarta que de man-
tenerse este ritmo de contagios hacia 
diciembre, el Covid-19 será el suceso 
más oneroso para los seguros en el 
país. Costosa pandemia…

10
Millones de perso-

nas resultaron afecta-
das por el apagón.
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INCENDIO EN TAHOE ALCANZA A NEVADA. Debido a los fuertes vientos, 
el fuego, que se originó cerca del popular lago, cruzó la frontera hasta alcanzar al es-
tado vecino. El siniestro, que ya arrasó con más de 168 kilómetros, obligó a realizar 
nuevas evacuaciones y más de mil 200 bomberos tratan de controlar la zona, aun-

Israel crea comisión
para indagar Pegasus
Asuntos Exteriores y Defensa del Parlamento en el país 
árabe nombró un grupo de revisión constituido por legisla-
dores de diferentes partidos para investigar sobre las acu-
saciones del polémico programa de espionaje. Después de 
los resultados evaluarán si es necesario hacer correcciones.
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FUERZAS ESPE-
CIALES  pasan 
bajo bandera 
cubana durante 
una patrulla, en el 
La Habana, ayer.

Congela bienes a ministro de Fuerzas Armadas y “boinas negras”

Biden impone sanción a Cuba; 
“es sólo el comienzo”, asegura

• AP y redacción

Estados Unidos sancionó ayer al 
ministro de las Fuerzas Arma-
das de Cuba, Álvaro López-Mie-
ra y una unidad militar de élite 

conocida popularmente como “avispas 
negras” o “boinas negras” por su actua-
ción en las protestas del pasado 11 y 12 
de julio en la isla, en la que el gobierno 
de Joe Biden considera que hubo repre-
sión y abuso a derechos humanos, así 
como la desaparición de más de cien 
personas.

De acuerdo con el Departamento 
del Tesoro, se instruyó a la Oficina para 
el Control de Activos en el Extranjero 
(OFAC, por sus siglas en inglés) --con base 
en la Ley Global Magnitsky de 2012 que 
permite al Presidente de Estados Unidos 
imponer sanciones económicas y migra-
torias a cualquier persona extranjera sos-
pechosa de grave violación de derechos 
humanos o corrupción a gran escala-- 
congeló las propiedades del ministro Ló-
pez Miera, así como de los intereses de la 
Brigada Especial Nacional del Ministerio 
del Interior de Cuba.

“El pueblo cubano está protestando 
por los derechos fundamentales y uni-
versales que merecen de su gobierno”, 
dijo la secretaria del Tesoro, Janet Yellen,

La funcionaria añadió que se “conti-
nuará aplicando sus sanciones relacio-
nadas con Cuba, incluidas las impuestas 
hoy, para apoyar al pueblo de Cuba en 
su búsqueda de la democracia y el alivio 
del régimen cubano”.

Las medidas anunciadas orman parte 
de una serie de sanciones que desde el 
miércoles Washington había anunciado 
y que, ayer, el mismo Biden consideró, 
apenas era el inicio. 

“Esto es sólo el comienzo. Estados 
Unidos condena las detenciones masi-
vas y los juicios falsos en Cuba y con-
tinuará sancionando a los individuos 

WASHINGTON aplica la ley Magnitsky bajo 
el señalamiento que en la isla se violaron dere-
chos durante protestas del 11 y 12 de julio; “son 
calumnias”, responde canciller Rodríguez

responsables de la opresión del pueblo 
cubano”, sentenció el mandatario.

Biden también condenó los arrestos 
de manifestantes en la isla y los juicios 
que se han emitido en su contra, los cua-
les calificó de simulados. 

“Condeno inequívocamente las de-
tenciones masivas y los juicios simu-
lados que están sentenciando injusta-
mente a prisión a quienes se atrevieron 
a hablar, en un esfuerzo por intimidar 
y amenazar con silenciar al pueblo cu-
bano. El pueblo cubano tiene el mismo 
derecho a la libertad de expresión y re-
unión pacífica que todas las personas”, 
señaló el estadounidense.

Pero la acción de la Casa Blanca tuvo 
respuesta. El canciller cubano Bruno Ro-
dríguez, rechazó las sanciones emitidas 
y las llamó de “calumniosas”.

“Rechazo infundadas y calumniosas 
sanciones del gobierno de Estados Uni-
dos contra el GCE. Álvaro López Miera 
y la Brigada Especial Nacional”, escribió 
en su cuenta de Twitter. 

El diplomático cuestionó que el go-
bierno estadounidense haya aplicado 
la Ley Magnitsky y pidió que Estados 
Unidos se ocupe de su propia violencia.

“Debería aplicarse a sí mismo la Ley 
Global Magnitsky por los actos de repre-
sión cotidiana y brutalidad policial que 
costaron 1021 vidas en 2020”. 

La Brigada Especial Nacional fue sancionada 
en enero por el gobierno de Donald Trump, 
que también sancionó a todo el ministerio del 
Interior y a su titular Lázaro Alberto Álvarez.

Desde el exilio aplauden 
acciones, pero piden más
• Por Reuters

CONGRESISTAS y senadores cuba-
noestadounidenses vieron con bene-
plácito las sanciones a Cuba anunciadas 
por la Casa Blanca por la represión en las 
manifestaciones pacíficas del 11 y 12 de 
julio pasado, sin embargo, consideraron 
que aún falta más.

María Elvira Salazar asegura que se 
debe trabajar para proporcionar acceso 
inmediato y sin censura a Internet.

A su vez, en su cuenta de Twitter, el 
congresista Carlos Giménez conside-
ró que la acción de Washington “es un 
buen primer paso de Biden, pero no es 
lo suficientemente cerca. Biden debe 
comprometerse a mantener intacto el 
embargo, prohibir las remesas y crear 
acceso a internet para los manifestantes 
cubanos”.

Y agregó que “los luchadores 
por la libertad en Cuba mere-
cen saber que el Congreso los 
respalda. En cambio, fui inte-
rrumpido sin motivo aparente 

mientras pronunciaba un discurso en el 
piso de la Cámara en apoyo de los mani-
festantes. La lucha de Cuba por la liber-
tad NO PUEDE ser silenciada”, espetó. 

Los políticos aseguraron que el res-
tablecimiento del servicio de Internet 
debe ser una de las prioridades, medida 
en la que coincidió el grupo del exilio 
Movimiento Democracia, que publicó 
seis claves para ayudar a los cubanos 
para “habilitar capacidad de conexión 
a Internet para el pueblo de Cuba para 
empoderar al pueblo con capacidad para 
recibir información, enviarla y comuni-
carse entre sí”. También potenciar la 
señal de Televisión Martí, ampliar Radio 
Martí y sancionar a represores de forma 
individual bajo la Ley Global Magnitsky 
por violar derechos humanos. 

La organización civil tambien reco-
mienda convocar a una coa-
lición internacional para pre-
sionar al gobierno de Miguel 
Díaz-Canel a frenar abusos y 
permitir la libertad de mani-
festación.

40
Ciudades, al menos, 
donde hubo protestas 

el 11 y 12 de julio

“(EU) debería apli-
carse a sí mismo la 
Ley Global Magnits-
ky por los actos de 
represión cotidiana 
y brutalidad policial 
que costaron 1021 
vidas en 2020”

Bruno Rodríguez
Canciller de Cuba

“CONDENO inequí-
vocamente las de-
tenciones masivas y 
los juicios simulados 
que están senten-
ciando injustamente 
a prisión a quienes 
se atrevieron a 
hablar”

Joe Biden
Presidente de EU
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que los resultados no son nada halagüeños, pues según autoridades, apenas 
han controlado el cuatro por ciento; incluso, las llamas obligaron al cierre de la 
carretera 395 de Nevada, la cual es una de las más transitadas, pues conecta las 
ciudades de Carson City y Reno con California. 
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Fuentes del órgano fi scalizador 

alertan de que la Generalitat cometería 

de nuevo «desvío de dinero público» 
El Tribunal de Cuentas 
ve «otra malversación» 
en las fi anzas del procés

La mayor parte de la fi anza 

que deben asumir los 34 ex 

altos cargos de la Generalitat 

por el «procés» será asumida 

por el Instituto Catalán de 

Finanzas, pero el Tribunal 

de Cuentas advierte de que 

el Govern deberá pronun-

ciarse tanto sobre «la ade-

cuación del aval» –conside-

ra que «se puede estar 

generando otro perjuicio 

contable»– como respecto a 

«si es sufi ciente». ESPAÑA 6

PSOE y PP se emplazan a septiembre para renovar el CGPJ ESPAÑA 8

REUTERS

Un voluntario con mascarilla camina por el Estadio de Yokohama

Un juzgado 
paraliza «in 
extremis» 
el rescate 
de Plus 
Ultra
La Abogacía reconoce 
que peligra recuperar 
el dinero ya inyectado

Toques de queda 
en casi toda 
España ante el 
repunte de la 

quinta ola SOCIEDAD 44

La Razón del Verano 51

NUEVA ERA EN LA CIENCIA: SE ABRE LA MAYOR 
BASE DE DATOS DE PROTEÍNAS HUMANAS

TVE RESCATA PARA EUROVISIÓN LA MEMORIA 
HISTÓRICA DEL FESTIVAL DE BENIDORM

Los test de 
autodiagnóstico
se agotan en 
las farmacias el 
primer día SOCIEDAD 47

Revés judicial al polémico res-

cate de 53 millones de euros de 

la aerolínea Plus Ultra. Un juz-

gado madrileño ha suspendido 

el pago de 34 millones, previsto 

para el próximo día 28, que 

preveía el plan de viabilidad 

avalado por la SEPI el pasado 

marzo. ECONOMÍA 22

La alegría, el colorido y el ca-

rácter festivo de las ceremo-

nias inaugurales de los Jue-

gos Olímpicos que abrió 

Barcelona ‘92 no se repetirán 

hoy en el Estadio Nacional de 

Tokio. Los Juegos Pandémi-

cos se estrenarán con un acto 

sin público, con 1.000 invita-

dos vips, con apenas una 

quincena de líderes mundia-

les, con menos deportistas 

que nunca y con una sobrie-

dad alejada del tradicional 

espíritu olímpico que preside 

este tipo de actos. El piragüis-

ta Saúl Craviotto y la nadado-

ra Mireia Belmonte ejercerán 

de abanderados en la delega-

ción española DEPORTES 61

Los Juegos fantasma 
La ceremonia inaugural de hoy será un 

acto sin público, sobrio, sin carácter 
festivo y con Saúl Craviotto y Mireia 

Belmonte como abanderados españoles
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Italia implanta
el «pasaporte 
covid» en 
espacios públicos
Draghi anuncia nuevas medidas y amplía 
el estado de emergencia cinco meses más

Los expertos lo advierten desde 

hace semanas: con más del 50% 

de la población mayor de 12 años 

inmunizada con la pauta comple-

ta, en Italia será difícil convencer 

a quienes todavía no se han vacu-

nado. No hay escasez de sueros, 

sino desconfi anza. Por eso, el Go-

bierno de Mario Draghi aprobó 

ayer un decreto que introduce el 

Soraya Melguizo - Roma

fi can los niveles de riesgo de las 

regiones. A partir de ahora, el 

principal criterio será la tasa de 

hospitalización.

«La economía italiana se está 

recuperando a un ritmo mayor 

que en otros países europeos», 

celebró el primer ministro, Ma-

rio Draghi, durante la rueda de 

prensa en la que se anunciaron 

las nuevas medidas. «Invito a 

todos los italia-

nos a vacunarse 

y hacerlo ya para 

protegerse a sí 

mismos y a sus 

familias. No se 

trata de una de-

cisión arbitraria, 

sino una condición para tener 

abiertas las actividades econó-

micas», añadió.

En Italia, 28,5 millones de ciu-

dadanos ya han recibido la pau-

ta de vacunación completa, el 

equivalente al 52,83% de la pobla-

ción de más de 12 años. En total, 

se han administrado más de 

63.284.800 dosis. No obstante, los 

expertos advierten del riesgo del 

alto número de personas que no 

tienen intención de vacunarse. 

Entre ellos se encuentran mu-

chos profesores, por lo que el 

Ejecutivo podría introducir en 

las próximas semanas la vacu-

nación obligatoria para el perso-

nal docente.

Un fenómeno que se ha visto 

favorecido por la posición ambi-

gua de exponentes políticos como 

Matteo Salvini, que rechaza limi-

tar la «libertad individual» de los 

ciudadanos. Para el líder de la 

Liga el «pasaporte covid» debe 

exigirse «en lugares concurridos, 

pero no para ir a comer pizza».

«Debemos proteger a los mayo-

res de 60 años; de 40 a 59, que eli-

jan; para los jóvenes, no es nece-

sario», dijo recientemente el ex 

ministro del Interior, quien a sus 

48 años todavía no se ha vacuna-

do. Unas declaraciones a las que 

Draghi respondió ayer tajante: 

«Un llamamiento a no vacunarse 

es un llamamiento a morir».

EFE

El primer ministro 
italiano, Mario 
Draghi, se ve 
obligado 
a incentivar 
la vacunación

uso del pasaporte sanitario en 

espacios públicos para incentivar 

la vacunación de los indecisos.

A partir del próximo 5 de agos-

to, los italianos deberán demos-

trar haber sido vacunados para 

entrar al cine y al teatro, asistir a 

conciertos, participar en eventos 

y competiciones deportivas, o en-

trar en piscinas, gimnasios, par-

ques de atracciones y salas de 

juegos. El documento digital será 

imprescindible para acceder al 

interior de bares y restaurantes 

siempre que se consuma en la 

mesa, mientras que no será nece-

sario en las terrazas o en la barra 

de los locales. Italia sigue así el 

ejemplo de la vecina Francia para 

tratar de cercar a los «no vacuna-

dos» pero, a diferencia del país 

galo, en Italia bastará con una 

sola dosis, un test negativo o ha-

ber pasado la enfermedad en los 

últimos seis meses. 

La variante delta está provo-

cando un aumento exponencial 

de los contagios en el país tran-

salpino, que ayer registró 5.057 

nuevos positivos y 15 fallecidos. 

El Gobierno italiano no excluye 

introducir nuevas restricciones 

en las próximas semanas, inclui-

da la obligatoriedad de llevar 

mascarillas al aire libre en las 

zonas consideradas de riesgo 

moderado. Y, de momento, ayer 

prorrogó hasta el 31 de diciem-

bre el estado de emergencia vi-

gente, que fi naliza el 31 de julio. 

El nuevo decreto cambia, ade-

más, los parámetros que identi-

5.057
contagios registrados
en Italia en las últimas 24 
horas. El país alpino 
también sumó 15 muertes 
más por coronavirus.  

4.302.39
casos totales
desde que comenzó 
la emergencia sanitaria 
en Italia el pasado febrero 
de 2020.

127.920
fallecidos por covid-19
Italia fue uno de los 
primeros países de la UE 
en los que se registraron 
muertos por coronavirus.

LAS CIFRAS

Reino Unido sigue sin acertar en los con-

tenidos de su política exterior. Los perjui-

cios que ha traído consigo y que se deri-

vaban en el futuro, con toda seguridad, 

por el abandono de la Unión Europea se 

ven agravados por la ausencia de una vo-

luntad clara de cumplir plenamente con 

lo pactado. El Gobierno de Londres no 

encuentra acomodo en un espacio hostil 

fuera del esquema de integración. La 

cuestión de Irlanda del Norte es un asun-

to más de los muchos que irán preocupan-

do a las autoridades británicas. Los pos-

tulados que sostienen estas autoridades 

siempre son los mismos y las estrategias 

no han variado desde el principio. Por un 

lado, el objetivo no es otro que obtener los 

mayores beneficios posibles sin que la 

retirada de la Unión ponga de relieve los 

graves inconvenientes políticos y econó-

micos que se han generado para Reino 

Unido. Por otro lado, el Gobierno de Boris 

Johnson sigue empeñado en utilizar la 

amenaza de ruptura como una baza para 

alcanzar sus propósitos, a pesar que des-

pués retroceda en sus reivindicaciones. 

La Unión debe seguir fi rme en el cumpli-

miento de los acuerdos y, dentro de lo que 

exige el pragmatismo en las relaciones 

internacionales, debe seguir la línea que 

marca la defensa de los intereses euro-

peos. Reino Unido pretende asentar un 

Brexit inacabable con el propósito de dul-

cifi car el grave menoscabo que se produ-

cirá en su posición política en la escena 

internacional y, con el tiempo, el deterio-

ro de la situación económica en el país. Lo 

mejor que pueden hacer los Estados 

miembros de la Unión es pasar página en 

las relaciones con Reino Unido en los tér-

minos en los que se venían produciendo 

y, a partir de ahora, continuar colaboran-

do con este país como un socio preferente 

en función de los intereses comunes y de 

la pertenencia a un mismo espacio geo-

gráfi co. Desde luego, no son similares, 

sino distantes, las visiones de la política 

exterior a uno y otro lado del Canal de la 

Mancha.

En todos los frentes

LA OPINIÓN

Cástor Díaz Barrado

Cástor Díaz Barrado es catedrático de Dcho Internacional
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Italia implanta
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covid» en 
espacios públicos
Draghi anuncia nuevas medidas y amplía 
el estado de emergencia cinco meses más
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sino desconfi anza. Por eso, el Go-

bierno de Mario Draghi aprobó 

ayer un decreto que introduce el 

Soraya Melguizo - Roma

fi can los niveles de riesgo de las 

regiones. A partir de ahora, el 
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que en otros países europeos», 

celebró el primer ministro, Ma-
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protegerse a sí 
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trata de una de-
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micas», añadió.

En Italia, 28,5 millones de ciu-

dadanos ya han recibido la pau-

ta de vacunación completa, el 

equivalente al 52,83% de la pobla-

ción de más de 12 años. En total, 

se han administrado más de 

63.284.800 dosis. No obstante, los 

expertos advierten del riesgo del 

alto número de personas que no 

tienen intención de vacunarse. 

Entre ellos se encuentran mu-

chos profesores, por lo que el 

Ejecutivo podría introducir en 

las próximas semanas la vacu-

nación obligatoria para el perso-

nal docente.

Un fenómeno que se ha visto 

favorecido por la posición ambi-

gua de exponentes políticos como 

Matteo Salvini, que rechaza limi-

tar la «libertad individual» de los 

ciudadanos. Para el líder de la 

Liga el «pasaporte covid» debe 

exigirse «en lugares concurridos, 

pero no para ir a comer pizza».

«Debemos proteger a los mayo-

res de 60 años; de 40 a 59, que eli-

jan; para los jóvenes, no es nece-

sario», dijo recientemente el ex 

ministro del Interior, quien a sus 
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do. Unas declaraciones a las que 

Draghi respondió ayer tajante: 
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es un llamamiento a morir».
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conciertos, participar en eventos 

y competiciones deportivas, o en-
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imprescindible para acceder al 

interior de bares y restaurantes 

siempre que se consuma en la 

mesa, mientras que no será nece-

sario en las terrazas o en la barra 

de los locales. Italia sigue así el 

ejemplo de la vecina Francia para 
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dos» pero, a diferencia del país 

galo, en Italia bastará con una 

sola dosis, un test negativo o ha-
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Biden impone sanciones contra 
los líderes de la represión cubana
Castiga al ministro de las Fuerzas Armadas de Cuba y a los temibles «boinas negras»

Carlos Vázquez - Miami

El presidente estadounidense, Joe 
Biden, aseguró que las sanciones 
impuestas ayer por su Gobierno 
contra autoridades de Cuba son 
«solo el comienzo», y que seguirá 
aplicando restricciones por la 
«opresión del pueblo cubano». Bi-
den se pronunció así en un comu-
nicado, poco después de que el 
Departamento del Tesoro de Es-
tados Unidos anunciara sancio-
nes contra el ministro de las Fuer-
zas Armadas Revolucionarias 
(FAR) de Cuba, Álvaro López-Mie-
ra, y contra una unidad militar de 
élite conocida popularmente 
como «avispas negras» o «boinas 
negras». 

«EE UU seguirá sancionando a 
los responsables de la opresión del 
pueblo cubano», subrayó Biden, 
quien condenó las «detenciones 
masivas y los juicios falsos que 
están condenando injustamente 
a prisión» a quienes se atreven a 
expresarse, recoge EFE. «Este es 
solo el comienzo: EE UU seguirá 

sancionando a individuos respon-
sables de la opresión del pueblo de 
Cuba», añadió.  Las sanciones pa-
recieron marcar un endureci-
miento de la posición hacia la isla 
de Biden, quien recordó una serie 
de medidas que su Administra-
ción está evaluando respecto a La 
Habana. Horas antes, el régimen 
cubano había continuado con su 
ajuste de cuentas contra los ma-
nifestantes que lo desafi aron en 
las calles el 11 de julio. Mientras 
los habitantes de la isla siguen 
bregando con las intermitencias 
de internet, restringido por las 
autoridades después de haberse 
convertido en herramienta para 
la movilización de los desconten-
tos, una ola de juicios sumarísi-
mos recorre el país para escar-
mentar a quienes se atrevieron a 
alzar la voz contra el castrismo 
por el deterioro de las condiciones 
de vida y la falta de libertades. 

Inmediatamente después de las 
protestas espontáneas en todo el 
país, la seguridad del Estado se 
lanzó a realizar detenciones ma-

nido acceso a un abogado. Uno de 
los condenados en uno de los jui-
cios sumarísimos ha sido Anyelo 
Troya, responsable de captar las 
imágenes del videoclip de la can-
ción «Patria y vida», con la que un 
grupo de músicos quiso denun-
ciar la opresión en Cuba y se ha 

convertido en un lema 
para la disidencia. 

Su madre, Raisa Gon-
zález, le contó entre lágri-
mas a Reuters que su hijo 
«levantó la mano y pidió 
permiso muy correcta-
mente, y dijo que tenía 
derecho a un abogado y a 
ser defendido, y ensegui-
da vinieron para arriba 
de él y le pusieron las es-
posas». González relató 
que su hijo fue condena-
do junto a otras diez per-
sonas a un año de cárcel 
por un delito de desorden 
público. Otro de los re-
presaliados ha sido el 
profesor universitario 
Alexander Diego Gil, que 
permanece encarcelado 
desde el día de las protes-
tas. Su familia denunció 
que solo se les ha infor-
mado de que se le some-
terá a un juicio sumarísi-
mo, pero no del lugar ni 
la fecha, y que su aboga-
do no ha tenido acceso al 
expediente del caso. 

También fue apresado 
el ajedrecista residente 
en España Arián Gonzá-
lez. Aunque vive en Gali-
cia, según el relato fami-
liar, había viajado a Cuba 

para visitar a su madre. Tras las 
protestas fue arrestado y perma-
nece encarcelado en la prisión de 
la Pendiente, en la provincia de 
Villa Clara. Ha comenzado una 
huelga de hambre.

Son solo algunos de los casos 
más destacados. Pese a que el ré-
gimen mantiene el cerrojazo in-
formativo para evitar que se sepa 
lo que ocurre en la isla, José Mi-
guel Vivanco, de la ONG Human 
Rights Watch, afi rmó que están 
recibiendo «reportes desolado-
res» de «calles altamente militari-
zadas» y «cientos de manifestan-
tes detenidos», algunos de los 
cuales ya han empezado a ser juz-
gados en «procesos sumarios que 
no permiten el derecho a la defen-
sa». La organización de abogados 
independientes Cubalex contabi-
liza más de 500 detenidos tras las 
protestas. Pese a que de EE UU, la 
UE y la Alta Comisionada para los 
Derechos Humanos de la ONU, 
Michelle Bachelet, han reclamado 
su puesta en libertad, el Gobierno 
sigue sin informar del paradero 
de muchos de ellos. 

Varios policías de una de las temidas brigadas especiales se transportan en vehículo por una calle de La Habana

La organización de 
abogados independientes 
Cubalex contabiliza      
más de 500 detenidos 
tras las protestas

EFE

sivas que se llevaron por delante 
a las fi guras más conocidas de la 
disidencia, como el artista Luis 
Manuel Otero Alcántara, del Mo-
vimiento San Isidro, o el activista 
José Daniel Ferrer, de la Unión 
Patriótica de Cuba.  Ahora, el apa-
rato represivo del régimen ha co-
menzado a procesar a los que ca-
yeron en sus redes. Pese a que el 
presidente Miguel Díaz-Canel les 
prometió a todos «un juicio justo», 
organizaciones internacional y 
los familiares de los encausados 
denuncian arbitrariedades y falta 
de garantías. En muchos casos, 
afi rman, los detenidos no han te-

El Movimientos de Madres 
del 11 de julio había 
convocado una marcha solo 
de mujeres con la idea de 
que el régimen no emplea-
ría la violencia si solo salían 
ellas, pero la iniciativa fue 
suspendida porque a la 
mayoría no les dejaron salir 
de sus casas. Las mujeres se 
han concentrado en los 
últimos días frente al centro 
de detención de 100 y 
Aldabó, en las afueras de La 
Habana, y otras instalacio-
nes penitenciarias para 
pedir cuenta de sus 
familiares detenidos o 
desaparecidos. «Son 
jóvenes, no son delincuen-
tes. Fueron a luchar por las 
cosas que les faltan, porque 
están ahogados», dijo Berta 
Baruch al «Nuevo Herald».

Las madres, 
movilizadas

LA CLAVE
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Un paseo por los 
icónicos trajes 
monocolor durante 
sus 16 conferencias 
anuales antes de 
las vacaciones     
de verano

según Londres. Ayer precisamen-
te, el primer ministro británico 
llamó a Merkel para urgirla a que 
ella y el resto de líderes de la 
Unión Europea participen en un 
debate «constructivo y detallado» 
sobre las propuestas británicas 
para el protocolo de Irlanda del 
Norte. Los 27 ya pensaban que 
este punto estaba cerrado, pero 
Johnson ha demandado una re-
negociación. Según el «premier» 
el protocolo «está fracasando» en 
muchos de sus objetivos, como el 
de preservar el «delicado equili-
brio» del Acuerdo de Viernes San-
to «en todas sus dimensiones». 
Posiblemente, será su sucesor 
quien siga negociando con Lon-
dres este polémico aspecto.  

La canciller ha sido la primera 
de Alemania y a la pregunta de si 
ella ve una diferencia en la forma 
en cómo éstas llevan a cabo los 
asuntos políticos con respecto a 
sus colegas masculinos, afi rmó: 
«Creo que las mujeres tienen una 
cierta ansia a ser efi cientes pero 
también en esa cuestión hay ex-
cepciones». 

Preguntada por su origen en la 
República Democrática Alemana 
y cómo de presente es hoy para 
ella, Merkel expresó su deseo de 
que su sucesor se preocupe del 
este de Alemania. Las personas 
de los nuevos estados tienen heri-
das de la Reunifi cación, recordó 
la canciller, así como que sus bio-
grafías no son reconocidas, y «ha-
bría que ocuparse de ello, para 
poder comprender Alemania en 
conjunto».

En relación a la polarización de 
la sociedad y a la igualdad de las 

mujeres, Merkel 
reconoció que se 
lo había imagi-
nado mucho 
más fácil. Solo 
en el caso de las 
mujeres en posi-
ciones de poder 
se habría cam-

biado algo durante su mandato.
La canciller dejó claro asimis-

mo que ella se va, pero bajo su 
punto de vista «nuestras socieda-
des abiertas están bajo una gran 
presión» porque determinadas 
personas en la sociedad se sienten 
discriminadas, en relación a la 
polarización política que se vive 
en Alemania y la amenaza de la 
extrema derecha.

En la gran despedida de una 
política que se ha esforzado en 
parecer llana y accesible, con sus 
salidas a la compra en el super-
mercado de la esquina, o mante-
niendo su vivienda en un bloque 
de pisos, la pregunta de qué hará 
cuando se jubile, no podía ser 
otra: «Ya encontraré qué hacer 
con mi tiempo». 

16
años lleva Merkel
al frente de Alemania desde 
que ganase las elecciones 
federales de 2005.

67
años acaba de cumplir
la canciller germana 
durante su cuarto mandato 
consecutivo.

33%
de popularidad mundial
Merkel es la tercera líder 
más popular en el mundo y 
una de las más reconocidas, 
según YouGov.

LAS CIFRAS

Nord Stream 2, 
el gasoducto que 
enemista a Europa
Polonia y Ucrania critican el acuerdo 
alcanzado entre EE UU y Alemania

Estados Unidos se alía con Ale-
mania y da su visto bueno al ga-
soducto Nord Stream 2 (NS2). Joe 
Biden rompe con la decisión de 
sus dos antecesores y levantará 
las sanciones a empresas vincu-
ladas al megaproyecto que unirá 
a través de tuberías el ártico ruso 
con Alemania.   

Un representante del Departa-
mento de Estado afi rmó el miér-
coles que el pacto entre Alema-
nia y EE UU se había cerrado 
después de haber consultado de 
cerca a Polonia y Ucrania, países 
afectados por el proyecto de Nord 
Stream 2. Varsovia y Kiev nega-
ron esta versión tras haber fi r-
mado una declaración conjunta 
donde se oponen a la vía libre que 
supone el acuerdo entre Berlín y 
Washington. «Esta decisión crea 
una amenaza para Ucrania y Eu-
ropa Central en las dimensiones 
política, militar y energética», se 
puede leer en el comunicado. 

«A Polonia siempre le ha pre-
ocupado la construcción de Nord 
Stream 2 porque significa que 
Rusia puede cortar el suministro 
de gas que llega al país a través 
de Ucrania, sin necesidad de cor-
tar el abastecimiento a Alema-
nia», asegura a este diario Aleks 
Szczerbiak, titular de Política y 
Estudios Europeos Contemporá-
neos de la Universidad de Sussex, 

Taylin Aroche- Cracovia en Reino Unido. Nord Stream 2 
es un gasoducto de 2.460 kilóme-
tros de tuberías que transporta-
rá gas desde el Ártico hasta Ale-
mania a través de las cañerías 
instaladas bajo el mar Báltico. El 
Proyecto ha costado 9.000 millo-
nes de euros. NS2 es la alternati-
va a los gasoductos que atravie-
san Ucrania y por los que Kiev 
recibe benefi cios en calidad de 
país de tránsito del gas, hasta 
1.700 millones de euros anual-
mente. Se teme que Moscú cierre 

este grifo como medida de pre-
sión. Ucrania y el Kremlin man-
tienen un confl icto abierto por la 
ocupación ilegal de Crimea y por 
el apoyo de Moscú a los separa-
tistas en el este del país.

«Las propuestas hasta ahora 
para compensar este défi cit son 
superfi ciales y no pueden consi-
derarse sufi cientes para limitar 
efectivamente las amenazas 
creadas por NS2», en un proyec-
to cuyo «único beneficiario es 
Rusia», aseguran desde Polonia 
y Ucrania. Tanto Angela Merkel 
como Biden aseguran que se 
opondrán al uso de la energía 
como arma por parte de Moscú: 
«Si Rusia intenta utilizar la ener-
gía como arma o lleva a cabo 
nuevos actos de agresión contra 
Ucrania, Alemania tomará me-
didas a nivel nacional e impulsa-
rá una acción efectiva a nivel 
europeo, incluyendo sanciones, 
para limitar las oportunidades 
de exportación de Rusia a Euro-
pa en el sector energético, inclui-
do el gas, y/o en otros sectores 
económicamente importantes». 

A Polonia le preocupa más el 
acercamiento de Biden a Rusia; 
durante el mandato de Donald 
Trump las relaciones entre Var-
sovia y Washington fueron las 
mejores en años, con gestos por 
parte del ex mandatario estado-
unidense a través de visitas ofi -
ciales, intercambios comerciales 
o el despliegue de tropas en suelo 
polaco. «Trump estaba ideológi-
camente muy cerca del PiS. Aho-
ra, con la Administración Biden 
Polonia ve cómo EE UU prioriza 
en reforzar sus relaciones con 
Alemania, Francia y potencial-
mente Moscú», asegura el profe-
sor Szczerbiak.

Berlín aseguró su compromiso 
con la creación de un Fondo Ver-
de, con un capital inicial de 148 
millones de euros, que permita a 
Ucrania desarrollar otro tipo de 
energías sostenibles. A Ucrania 
le interesa un acuerdo que ga-
rantice el tránsito de gas por su 
territorio al menos 10 años des-
pués de la puesta en funciona-
miento del NS2 a través del for-
mato de Normandía, es decir, con 
la participación de Ucrania, Ru-
sia, Francia y Alemania. 

Ayer el presidente del Parla-
mento ucraniano, Dmytro Ra-
zumkov, demandó a Estados 
Unidos la continuación de la po-
lítica de sanciones del Congreso 
sobre Nord Stream 2. Mientras 
que el ministro de Exteriores 
ucraniano, Dmytro Kuleba, pi-
dió consultas a la Unión Euro-
pea; que siempre ha manifesta-
do sus reticencias al proyecto, y 
al Gobierno alemán sobre el ga-
soducto.

A las autoridades  
polacas les preocupa 
más el acercamiento    
del presidente Joe    
Biden a Rusia

El proyecto ha costado 
9.000 millones de euros 
y es la alternativa 
a los gasoductos que 
atraviesan Ucrania
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El último verano de 

la canciller Merkel
La conservadora alemana hace balance, en la famosa 
conferencia anual antes de sus vacaciones, sobre sus 16 años al 
frente del Gobierno: «Ya encontraré qué hacer cuando me jubile»

Carmela Negrete - Berlín

Todos los veranos desde 2006, an-

tes de irse de vacaciones, la can-

ciller alemana Angela Merkel se 

somete a las preguntas de los pe-

riodistas en Berlín y hace un ba-

lance del año legislativo. Ayer, 

nueve semanas y media antes de 

que se celebren las elecciones, 

dicha conferencia se convertía en 

la refl exión de sus 16 años como 

canciller de la República Federal 

y se prolongó durante una hora y 

media. Si Merkel se va de vacacio-

nes y puede desconectar, se verá 

en los próximos días, ya que la 

catástrofe de las inundaciones en 

las Renanias podría agravarse 

este fi n de semana y la pandemia 

vuelve a hacer estragos con una 

incidencia que sube de forma con-

tenida pero constante.

Precisamente las lluvias to-

rrenciales y en especial el cambio 

climático ocuparon buena parte 

de la charla, ya que la canciller 

fue preguntada si considera ha-

ber hecho sufi ciente en ese senti-

do durante su mandato. Merkel 

defendió las medidas de su go-

bierno, entre las que se encuen-

tran la salida escalonada de las 

energías fósiles mediante el plan 

llamado «Energiewende», al 

tiempo que reconoció, como ha-

bía subrayado los días antes, que 

no era sufi ciente. «He invertido 

mucha energía como política en 

este tema», aseguró.

«Tengo bastantes conocimien-

tos científicos para saber que 

tiene que ir todo más rápido», 

admitió la que es también docto-

ra en Física. Asimismo ante la 

pregunta de las inversiones que 

realiza Alemania en el extranjero 

y que no están en concordancia 

con el Acuerdo de París sobre la 

reducción de las emisiones de 

gases invernadero Merkel indicó 

que es «crítica» al respecto. La 

canciller recordó también que en 

el mundo hay aún una gran resis-

tencia ante la lucha contra el 

cambio climático. 

Como era de esperar, el acuer-

do alcanzado con Estados Unidos 

sobre el polémico gasoducto 

no han podido ser inmunizados 

aún. Uno de los asuntos por el que 

más se la recordará será por no 

haber cerrado las fronteras en 

2015 en plena crisis de refugiados 

sirios, y ello a pesar de que su par-

tido después endureciera la ley de 

asilo. Ante la pregunta de los retos 

para Alemania y la Unión Euro-

pea al respecto, Merkel reconoció 

que «hay que respetar la Conven-

ción sobre el Estatuto de los Refu-

giados y ofrecer asilo y refugio a 

quien lo necesite». Uno de los te-

mas por resolver para Merkel es 

crear una política europea de asi-

lo conjunta.

Uno de los grandes varapalos 

de su carrera política ha sido ser 

testigo del Brexit. Merkel, euro-

peísta hasta la médula, ha visto 

cómo Reino Unido ha abandona-

do el club comunitario. A pesar 

de los esfuerzos, al tratado de sa-

lida aún le quedan fl ecos sueltos 

Nordstream 2 fue objeto de pre-

guntas y Merkel aseveró que se 

podría sancionar a Rusia (de nue-

vo) si el traslado de gas a través 

de Ucrania se viera en entredi-

cho. También al respecto de la 

digitalización del país hizo Mer-

kel autocrítica y aseguró que 

países como Letonia están más 

avanzados que Alemania en ese 

sentido. El otro gran tema de la 

mañana fue la pandemia y la 

campaña de vacunación en el 

país. «Cada vacuna cuenta», re-

pitió Merkel, una frase que no es 

nueva en sus labios, así como que 

«una mayor tasa de vacunación 

nos permitirá que, si en la cuarta 

ola de coronavirus aumenta la 

incidencia, el sistema sanitario 

no se vea colapsado». Sobre los 

escépticos de la pandemia y los 

antivacunas, se mantuvo fi rme y 

manifestó que «los hechos son los 

hechos y no porque me gusten 

más o menos dejan de ser menos 

ciertos». 

Para Merkel, la evolución de la 

pandemia con el aumento del nú-

mero de infecciones diarias es 

«altamente preocupante». Así, 

recordó que las medidas de distan-

ciamiento serán necesarias, en 

especial para todos aquellos que 

También lanzó un 
mensaje a los antivacunas 
y escépticos de la 
pandemia: «Los hechos 
son los hechos»

AP
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Un paseo por los 
icónicos trajes 
monocolor durante 
sus 16 conferencias 
anuales antes de 
las vacaciones     
de verano

según Londres. Ayer precisamen-
te, el primer ministro británico 
llamó a Merkel para urgirla a que 
ella y el resto de líderes de la 
Unión Europea participen en un 
debate «constructivo y detallado» 
sobre las propuestas británicas 
para el protocolo de Irlanda del 
Norte. Los 27 ya pensaban que 
este punto estaba cerrado, pero 
Johnson ha demandado una re-
negociación. Según el «premier» 
el protocolo «está fracasando» en 
muchos de sus objetivos, como el 
de preservar el «delicado equili-
brio» del Acuerdo de Viernes San-
to «en todas sus dimensiones». 
Posiblemente, será su sucesor 
quien siga negociando con Lon-
dres este polémico aspecto.  

La canciller ha sido la primera 
de Alemania y a la pregunta de si 
ella ve una diferencia en la forma 
en cómo éstas llevan a cabo los 
asuntos políticos con respecto a 
sus colegas masculinos, afi rmó: 
«Creo que las mujeres tienen una 
cierta ansia a ser efi cientes pero 
también en esa cuestión hay ex-
cepciones». 

Preguntada por su origen en la 
República Democrática Alemana 
y cómo de presente es hoy para 
ella, Merkel expresó su deseo de 
que su sucesor se preocupe del 
este de Alemania. Las personas 
de los nuevos estados tienen heri-
das de la Reunifi cación, recordó 
la canciller, así como que sus bio-
grafías no son reconocidas, y «ha-
bría que ocuparse de ello, para 
poder comprender Alemania en 
conjunto».

En relación a la polarización de 
la sociedad y a la igualdad de las 

mujeres, Merkel 
reconoció que se 
lo había imagi-
nado mucho 
más fácil. Solo 
en el caso de las 
mujeres en posi-
ciones de poder 
se habría cam-

biado algo durante su mandato.
La canciller dejó claro asimis-

mo que ella se va, pero bajo su 
punto de vista «nuestras socieda-
des abiertas están bajo una gran 
presión» porque determinadas 
personas en la sociedad se sienten 
discriminadas, en relación a la 
polarización política que se vive 
en Alemania y la amenaza de la 
extrema derecha.

En la gran despedida de una 
política que se ha esforzado en 
parecer llana y accesible, con sus 
salidas a la compra en el super-
mercado de la esquina, o mante-
niendo su vivienda en un bloque 
de pisos, la pregunta de qué hará 
cuando se jubile, no podía ser 
otra: «Ya encontraré qué hacer 
con mi tiempo». 

16
años lleva Merkel
al frente de Alemania desde 
que ganase las elecciones 
federales de 2005.

67
años acaba de cumplir
la canciller germana 
durante su cuarto mandato 
consecutivo.

33%
de popularidad mundial
Merkel es la tercera líder 
más popular en el mundo y 
una de las más reconocidas, 
según YouGov.

LAS CIFRAS

Nord Stream 2, 
el gasoducto que 
enemista a Europa
Polonia y Ucrania critican el acuerdo 
alcanzado entre EE UU y Alemania

Estados Unidos se alía con Ale-
mania y da su visto bueno al ga-
soducto Nord Stream 2 (NS2). Joe 
Biden rompe con la decisión de 
sus dos antecesores y levantará 
las sanciones a empresas vincu-
ladas al megaproyecto que unirá 
a través de tuberías el ártico ruso 
con Alemania.   

Un representante del Departa-
mento de Estado afi rmó el miér-
coles que el pacto entre Alema-
nia y EE UU se había cerrado 
después de haber consultado de 
cerca a Polonia y Ucrania, países 
afectados por el proyecto de Nord 
Stream 2. Varsovia y Kiev nega-
ron esta versión tras haber fi r-
mado una declaración conjunta 
donde se oponen a la vía libre que 
supone el acuerdo entre Berlín y 
Washington. «Esta decisión crea 
una amenaza para Ucrania y Eu-
ropa Central en las dimensiones 
política, militar y energética», se 
puede leer en el comunicado. 

«A Polonia siempre le ha pre-
ocupado la construcción de Nord 
Stream 2 porque significa que 
Rusia puede cortar el suministro 
de gas que llega al país a través 
de Ucrania, sin necesidad de cor-
tar el abastecimiento a Alema-
nia», asegura a este diario Aleks 
Szczerbiak, titular de Política y 
Estudios Europeos Contemporá-
neos de la Universidad de Sussex, 

Taylin Aroche- Cracovia en Reino Unido. Nord Stream 2 
es un gasoducto de 2.460 kilóme-
tros de tuberías que transporta-
rá gas desde el Ártico hasta Ale-
mania a través de las cañerías 
instaladas bajo el mar Báltico. El 
Proyecto ha costado 9.000 millo-
nes de euros. NS2 es la alternati-
va a los gasoductos que atravie-
san Ucrania y por los que Kiev 
recibe benefi cios en calidad de 
país de tránsito del gas, hasta 
1.700 millones de euros anual-
mente. Se teme que Moscú cierre 

este grifo como medida de pre-
sión. Ucrania y el Kremlin man-
tienen un confl icto abierto por la 
ocupación ilegal de Crimea y por 
el apoyo de Moscú a los separa-
tistas en el este del país.

«Las propuestas hasta ahora 
para compensar este défi cit son 
superfi ciales y no pueden consi-
derarse sufi cientes para limitar 
efectivamente las amenazas 
creadas por NS2», en un proyec-
to cuyo «único beneficiario es 
Rusia», aseguran desde Polonia 
y Ucrania. Tanto Angela Merkel 
como Biden aseguran que se 
opondrán al uso de la energía 
como arma por parte de Moscú: 
«Si Rusia intenta utilizar la ener-
gía como arma o lleva a cabo 
nuevos actos de agresión contra 
Ucrania, Alemania tomará me-
didas a nivel nacional e impulsa-
rá una acción efectiva a nivel 
europeo, incluyendo sanciones, 
para limitar las oportunidades 
de exportación de Rusia a Euro-
pa en el sector energético, inclui-
do el gas, y/o en otros sectores 
económicamente importantes». 

A Polonia le preocupa más el 
acercamiento de Biden a Rusia; 
durante el mandato de Donald 
Trump las relaciones entre Var-
sovia y Washington fueron las 
mejores en años, con gestos por 
parte del ex mandatario estado-
unidense a través de visitas ofi -
ciales, intercambios comerciales 
o el despliegue de tropas en suelo 
polaco. «Trump estaba ideológi-
camente muy cerca del PiS. Aho-
ra, con la Administración Biden 
Polonia ve cómo EE UU prioriza 
en reforzar sus relaciones con 
Alemania, Francia y potencial-
mente Moscú», asegura el profe-
sor Szczerbiak.

Berlín aseguró su compromiso 
con la creación de un Fondo Ver-
de, con un capital inicial de 148 
millones de euros, que permita a 
Ucrania desarrollar otro tipo de 
energías sostenibles. A Ucrania 
le interesa un acuerdo que ga-
rantice el tránsito de gas por su 
territorio al menos 10 años des-
pués de la puesta en funciona-
miento del NS2 a través del for-
mato de Normandía, es decir, con 
la participación de Ucrania, Ru-
sia, Francia y Alemania. 

Ayer el presidente del Parla-
mento ucraniano, Dmytro Ra-
zumkov, demandó a Estados 
Unidos la continuación de la po-
lítica de sanciones del Congreso 
sobre Nord Stream 2. Mientras 
que el ministro de Exteriores 
ucraniano, Dmytro Kuleba, pi-
dió consultas a la Unión Euro-
pea; que siempre ha manifesta-
do sus reticencias al proyecto, y 
al Gobierno alemán sobre el ga-
soducto.

A las autoridades  
polacas les preocupa 
más el acercamiento    
del presidente Joe    
Biden a Rusia

El proyecto ha costado 
9.000 millones de euros 
y es la alternativa 
a los gasoductos que 
atraviesan Ucrania
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El último verano de 

la canciller Merkel
La conservadora alemana hace balance, en la famosa 
conferencia anual antes de sus vacaciones, sobre sus 16 años al 
frente del Gobierno: «Ya encontraré qué hacer cuando me jubile»

Carmela Negrete - Berlín

Todos los veranos desde 2006, an-

tes de irse de vacaciones, la can-

ciller alemana Angela Merkel se 

somete a las preguntas de los pe-

riodistas en Berlín y hace un ba-

lance del año legislativo. Ayer, 

nueve semanas y media antes de 

que se celebren las elecciones, 

dicha conferencia se convertía en 

la refl exión de sus 16 años como 

canciller de la República Federal 

y se prolongó durante una hora y 

media. Si Merkel se va de vacacio-

nes y puede desconectar, se verá 

en los próximos días, ya que la 

catástrofe de las inundaciones en 

las Renanias podría agravarse 

este fi n de semana y la pandemia 

vuelve a hacer estragos con una 

incidencia que sube de forma con-

tenida pero constante.

Precisamente las lluvias to-

rrenciales y en especial el cambio 

climático ocuparon buena parte 

de la charla, ya que la canciller 

fue preguntada si considera ha-

ber hecho sufi ciente en ese senti-

do durante su mandato. Merkel 

defendió las medidas de su go-

bierno, entre las que se encuen-

tran la salida escalonada de las 

energías fósiles mediante el plan 

llamado «Energiewende», al 

tiempo que reconoció, como ha-

bía subrayado los días antes, que 

no era sufi ciente. «He invertido 

mucha energía como política en 

este tema», aseguró.

«Tengo bastantes conocimien-

tos científicos para saber que 

tiene que ir todo más rápido», 

admitió la que es también docto-

ra en Física. Asimismo ante la 

pregunta de las inversiones que 

realiza Alemania en el extranjero 

y que no están en concordancia 

con el Acuerdo de París sobre la 

reducción de las emisiones de 

gases invernadero Merkel indicó 

que es «crítica» al respecto. La 

canciller recordó también que en 

el mundo hay aún una gran resis-

tencia ante la lucha contra el 

cambio climático. 

Como era de esperar, el acuer-

do alcanzado con Estados Unidos 

sobre el polémico gasoducto 

no han podido ser inmunizados 

aún. Uno de los asuntos por el que 

más se la recordará será por no 

haber cerrado las fronteras en 

2015 en plena crisis de refugiados 

sirios, y ello a pesar de que su par-

tido después endureciera la ley de 

asilo. Ante la pregunta de los retos 

para Alemania y la Unión Euro-

pea al respecto, Merkel reconoció 

que «hay que respetar la Conven-

ción sobre el Estatuto de los Refu-

giados y ofrecer asilo y refugio a 

quien lo necesite». Uno de los te-

mas por resolver para Merkel es 

crear una política europea de asi-

lo conjunta.

Uno de los grandes varapalos 

de su carrera política ha sido ser 

testigo del Brexit. Merkel, euro-

peísta hasta la médula, ha visto 

cómo Reino Unido ha abandona-

do el club comunitario. A pesar 

de los esfuerzos, al tratado de sa-

lida aún le quedan fl ecos sueltos 

Nordstream 2 fue objeto de pre-

guntas y Merkel aseveró que se 

podría sancionar a Rusia (de nue-

vo) si el traslado de gas a través 

de Ucrania se viera en entredi-

cho. También al respecto de la 

digitalización del país hizo Mer-

kel autocrítica y aseguró que 

países como Letonia están más 

avanzados que Alemania en ese 

sentido. El otro gran tema de la 

mañana fue la pandemia y la 

campaña de vacunación en el 

país. «Cada vacuna cuenta», re-

pitió Merkel, una frase que no es 

nueva en sus labios, así como que 

«una mayor tasa de vacunación 

nos permitirá que, si en la cuarta 

ola de coronavirus aumenta la 

incidencia, el sistema sanitario 

no se vea colapsado». Sobre los 

escépticos de la pandemia y los 

antivacunas, se mantuvo fi rme y 

manifestó que «los hechos son los 

hechos y no porque me gusten 

más o menos dejan de ser menos 

ciertos». 

Para Merkel, la evolución de la 

pandemia con el aumento del nú-

mero de infecciones diarias es 

«altamente preocupante». Así, 

recordó que las medidas de distan-

ciamiento serán necesarias, en 

especial para todos aquellos que 

También lanzó un 
mensaje a los antivacunas 
y escépticos de la 
pandemia: «Los hechos 
son los hechos»

AP
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La ceremonia inaugural estará condicionada por la ausencia de público y el nulo carácter festivo. Será 
sobria, se centrará sólo en los atletas y llega marcada por las dimisiones de varios de sus responsables

Silencio y escándalos

Mariano Ruiz Díez 

«Sólo sé que no sé nada». La frase 

de Sócrates la podrían fi rmar to-

dos y cada uno de los miembros 

de la expedición española en To-

kio sobre la ceremonia inaugural 

de los Juegos que arrancará hoy  

a las 13:00 (hora española). «Yo ya 

ni pregunto», asegura Alejandro 

Blanco. El presidente del COE 

resume el sentir de todas las de-

legaciones sobre un acto que no 

tendrá el carácter festivo de an-

teriores ediciones. Al margen de 

una ceremonia «sobria» y «sin 

celebraciones» poco más se sabe. 

La pandemia y la impopularidad 

de la celebración de los Juegos en 

Japón podrían provocar que en 

el discurso inaugural el Empera-

dor Naruhito, sin su esposa, evite 

la palabra «celebración».

La ceremonia va a simbolizar 

unos Juegos únicos. No habrá 

público, sólo desfi larán atletas y 

en una cantidad muy reducida en 

relación a anteriores ceremonias, 

apenas habrá un millar de vips y 

una quincena de líderes interna-

cionales. El presidente francés, 

Emmanuel Macron, o la primera 

dama de Estados Unidos, Jill Bi-

den, serán las excepciones. Las 

únicas pistas sobre lo que suce-

derá las da Marco Balich, uno de 

los consejeros del Comité Orga-

nizador: «Será muy sobria, aun-

que con la belleza estética japo-

nesa. Estará muy ajustada a la 

realidad actual, no habrá coreo-

grafías de masas y se centrará 

sólo en los atletas».

Uno de los misterios es el en-

cendido del pebetero. Sólo estará 

en el estadio en las dos ceremo-

nias, pero nadie sabe dónde, cómo 

ni quién lo encenderá. Se apun-

taba a un coche volador de Toyo-

ta, pero la compañía ha preferido 

desvincularse del evento. Lo más 

factible es que se trate de alguien 

muy relacionado con los desas-

tres de 2011: el tsunami y el acci-

dente de Fukushima. El encendi-

do se realizará con hidrógeno 

procedente de la zona en la que 

sucedieron ambas catástrofes. 

Tras la ceremonia, el pebetero se 

trasladará a la bahía de Tokio. 

Un guardia de seguridad camina por las gradas vacías del Estadio Internacional de Yokohama

Saúl Craviotto, uno de los dos abanderados de España, está a casi 
1.000 kilómetros de Tokio. De la ceremonia no sabe nada, ni siquiera 
si habría una o dos banderas. Su colega Mireia Belmonte se lo aclaró: 
«Por aquí me han dicho que habrá una bandera solo». Y Craviotto, 
nervioso, relata su plan para hoy: «Sólo sé que me recogen a las 8 de 
la mañana para ir a Tokio y que lo llevan todo al milímetro. Sé la hora 
de recogida, cuándo llego al hotel y que en cuanto vuelva, tengo que 
entrenar. Sé más de la logística que de la inauguración en sí. Me 
acabo de enterar por Mireia de que sólo vamos a llevar una bande-
ra». El piragüista confesaba que estaba «hasta nervioso» y que 
«David Cal me ha dicho que lo disfrute, que lo guardaré siempre en 
mi retina».  Alejandro Blanco, presidente del COE, sólo sabía que 
«sólo podrán desfi lar deportistas, no técnicos ni la gente del COE».

Dos abanderados, Craviotto y Mireia, y una bandera

EL DETALLE

1.000 vips Los 68.000 
espectadores del Estadio 
Nacional de Tokio y los 
10.000 vips previstos 
quedarán reducidos a esa 
cifra. Apenas habrá 15 jefes 
de Estado. En Río hubo 40 y 
en Londres, casi el doble. El 
desfi le tampoco se acercará 
a los 10.000 protagonistas 
de anteriores ediciones.

España, en el puesto 88 
Saúl Craviotto y Mireia 
Belmonte, cuatro medallas 
olímpicas cada uno, 
ejercerán de abanderados. 
Grecia abrirá la ceremonia.

El misterio del pebetero La 
ubicación y encendido son 
uno de los grandes 
secretos. Se sabe que el 
pebetero sólo estará en el 
Estadio en la apertura y la 
clausura. ¿Quién lo 
encenderá? Se apunta a 
alguien relacionado con el 
tsunami y el accidente de 
Fukushima en 2011.

LAS CLAVES
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La ceremonia llega precedida 
por el escándalo generado por la 
dimisión de uno de sus responsa-
bles. Kentaro Kobayashi, director 
artístico, presentó su renuncia 
tras las críticas recibidas por una 
frase que pronunció en 1998: «Va-
mos a jugar al holocausto». El 
humorista y director de teatro 
era el responsable de las ceremo-
nias de apertura y clausura. Su 
dimisión llega en la misma sema-
na en la que renunció el compo-
sitor de parte de la música que iba 
a ser empleada en la ceremonia. 
¿El motivo? Una polémica por 
una antigua entrevista en la que 
admitía haber sido responsable 
de acoso escolar a discapacitados. 
Y no han sido las únicas. El pre-
sidente del Comité Organizador, 
Yoshiro Mori, dimitió tras unos 
controvertidos comentarios 
sexistas. También lo hizo el direc-
tor creativo, que sugirió  caracte-
rizar como un cerdo a una popu-
lar actriz nipona para la apertura 
de los Juegos.

EFE

0

0

Egipto

España

Egipto
(5-4-1)
E Sherawy 7
Eraki 6
El Wench 7
Hegazy 8
Galal 6,5
Fotouh 7
Ashour 6,5
Tawfi k 6,5
Taher 6
Rayyan 6,5
Sobhi 6
Gharib (E) 6

España
(4-3-3)
Unai Simón s.c.
Mingueza s.c.
Eric García 7
Pau Torres 6,5
Miranda 7
Merino 6
Ceballos 8
Pedri 6
Dani Olmo 6
Oyarzabal 6
Asensio 4
De la Fuente (E) 6

Cambios: Egipto Hamdy 6 (Ashour, 62’), Ladel 
6 (Taher, 62’), Mohsen 6 (Rayyan, 62’), Fouad  
6 (Eraki, 69’) y Mohamed s.c. (Sobhi, 90’). 
España Vallejo 7 (Mingueza, 20’), Moncayola 
6,5 (Ceballos, 43’), Soler 6,5 (Merino, 67’), B. 
Gil 7 (Asensio, 67’) y R. Mir 7 (Oyarzabal, 67’).
Árbitro: Adham Makhadmeh (Jordania). 
Amarilla a Fotouh, Mohamed y Hegazy.

Domingo García

La selección olímpica mantiene 
el estilo que defi ne el juego de 
España desde la absoluta a todas 
las divisiones inferiores, pero 
también hereda algunos de sus 
problemas, como las difi cultades 
para llegar a gol. España apenas 
disparó a puerta ante Egipto y 
no supo rentabilizar su mayor 
dominio y la abrumadora pose-
sión a su favor.

Pero ésa no era la principal 
preocupación dentro del equipo 
español cuando terminó el par-
tido, sino las lesiones. De la 
Fuente, el seleccionador, tuvo 
que hacer dos cambios  forzados 
antes del descanso. Mingueza se 
marchó por una dolencia mus-
cular y Ceballos, poco antes del 
fi nal de la primera parte, fue sus-
tituido al sufrir un esguince de 
tobillo después de un pisotón 
salvaje de un jugador egipcio. 
«Tenemos que esperar su evolu-
ción. No tiene buena pinta, esta-
mos muy preocupados porque 
pueden ser lesiones de cierta 
importancia», reconocía el téc-
nico después del encuentro. No 
parece muy probable que ningu-
no de los dos pueda volver a ac-
tuar en lo que queda de Juegos. 
Al menos, en la primera fase, 
donde España vuelve a jugar el 
domingo contra Australia y el 

tos. Las decisiones no se 
ajustaron a las explicaciones 
que nos dieron el otro día», se 
lamentaba De la Fuente después 
del encuentro, especialmente 
molesto con la entrada de Taher 
Mohamed, el delantero egipcio, 
que provocó la lesión de Ceba-
llos. Aunque la entrada pareció 
involuntaria, el seleccionador 
español no quedó conforme con 
la decisión del árbitro, que ense-
ñó tarjeta amarilla a Taher des-
pués de ver la jugada repetida en 
el monitor.

«Me ha parecido un poco ex-
traño que fuese a revisar y saca-
se amarilla… y más viéndola. He 
visto la foto de la entrada y el 
tobillo de Dani cómo se ha que-
dado  después. Para nosotros no 
había duda de que era motivo de 
expulsión. Luego, el criterio es 
el que es… que nosotros no este-
mos de acuerdo es una cosa, pero 
no nos tenemos que meter ahí. 
No es una excusa, pero nos jode 
porque Dani es un jugador im-
portante igual que Óscar Min-
gueza, que ojalá se recuperen lo 
antes posible», aseguraba Dani 
Olmo después del encuentro.

El internacional absoluto re-
conocía también el otro gran 
problema de España. «Nos ha 
faltado un poco de verticalidad», 
admitía. «Las sensaciones no 
son muy buenas», añadía.

El empate ante Egipto en el debut 
de España deja, además, las lesiones 

de Ceballos y de Mingueza

Más lesiones 
que goles

miércoles próximo contra Ar-
gentina.

«Dani Ceballos sufre un es-
guince en el tobillo, producto de 
la entrada y hay que valorar su 
evolución durante las próximas 
48 horas para determinar el al-
cance y la posible duración de la 
recuperación», dice la informa-
ción facilitada por la Federación. 
«Óscar Mingueza presenta una 
lesión muscular en la cara pos-
terior del muslo. Hay que espe-
rar para poder valorar la evolu-
ción de la lesión durante las 
próximas 48 horas», dice sobre 
el defensa del Barcelona.

El centrocampista del Real 
Madrid fue el más destacado 
mientras estuvo en el campo, el 
que mejor encontró la manera 
de abrir huecos en la defensa 
rival y el que más cerca estuvo 
de marcar, con un disparo al pos-

te. Después, Rafa Mir fue el úni-
co que obligó al portero egipcio 
a parar.

«Tuvimos una reunión en la 
que nos explicaron claramente 
las acciones que iban a ser cas-
tigadas con roja. Hoy se han pro-
ducido varias y sorprendente-
mente no se ha tomado la 
decisión que nos dijeron que se 
iban a tomar. Eso nos saca un 
poco de la lógica del fútbol por-
que no sabemos cómo compor-
tarnos y actuar en esos momen-

Los jugadores 
españoles se quejaron 
de la dureza de los 
egipcios y de la 
permisividad arbitral

REUTERS

Mingueza fue uno de 

los jugadores 

españoles que no 

terminó el partido
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Blanco. El presidente del COE 

resume el sentir de todas las de-

legaciones sobre un acto que no 

tendrá el carácter festivo de an-

teriores ediciones. Al margen de 

una ceremonia «sobria» y «sin 

celebraciones» poco más se sabe. 

La pandemia y la impopularidad 

de la celebración de los Juegos en 

Japón podrían provocar que en 

el discurso inaugural el Empera-

dor Naruhito, sin su esposa, evite 
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den, serán las excepciones. Las 

únicas pistas sobre lo que suce-

derá las da Marco Balich, uno de 

los consejeros del Comité Orga-
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que con la belleza estética japo-

nesa. Estará muy ajustada a la 

realidad actual, no habrá coreo-

grafías de masas y se centrará 

sólo en los atletas».

Uno de los misterios es el en-

cendido del pebetero. Sólo estará 

en el estadio en las dos ceremo-

nias, pero nadie sabe dónde, cómo 
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taba a un coche volador de Toyo-

ta, pero la compañía ha preferido 

desvincularse del evento. Lo más 

factible es que se trate de alguien 

muy relacionado con los desas-

tres de 2011: el tsunami y el acci-

dente de Fukushima. El encendi-

do se realizará con hidrógeno 

procedente de la zona en la que 

sucedieron ambas catástrofes. 

Tras la ceremonia, el pebetero se 

trasladará a la bahía de Tokio. 

Un guardia de seguridad camina por las gradas vacías del Estadio Internacional de Yokohama

Saúl Craviotto, uno de los dos abanderados de España, está a casi 
1.000 kilómetros de Tokio. De la ceremonia no sabe nada, ni siquiera 
si habría una o dos banderas. Su colega Mireia Belmonte se lo aclaró: 
«Por aquí me han dicho que habrá una bandera solo». Y Craviotto, 
nervioso, relata su plan para hoy: «Sólo sé que me recogen a las 8 de 
la mañana para ir a Tokio y que lo llevan todo al milímetro. Sé la hora 
de recogida, cuándo llego al hotel y que en cuanto vuelva, tengo que 
entrenar. Sé más de la logística que de la inauguración en sí. Me 
acabo de enterar por Mireia de que sólo vamos a llevar una bande-
ra». El piragüista confesaba que estaba «hasta nervioso» y que 
«David Cal me ha dicho que lo disfrute, que lo guardaré siempre en 
mi retina».  Alejandro Blanco, presidente del COE, sólo sabía que 
«sólo podrán desfi lar deportistas, no técnicos ni la gente del COE».

Dos abanderados, Craviotto y Mireia, y una bandera

EL DETALLE

1.000 vips Los 68.000 
espectadores del Estadio 
Nacional de Tokio y los 
10.000 vips previstos 
quedarán reducidos a esa 
cifra. Apenas habrá 15 jefes 
de Estado. En Río hubo 40 y 
en Londres, casi el doble. El 
desfi le tampoco se acercará 
a los 10.000 protagonistas 
de anteriores ediciones.

España, en el puesto 88 
Saúl Craviotto y Mireia 
Belmonte, cuatro medallas 
olímpicas cada uno, 
ejercerán de abanderados. 
Grecia abrirá la ceremonia.

El misterio del pebetero La 
ubicación y encendido son 
uno de los grandes 
secretos. Se sabe que el 
pebetero sólo estará en el 
Estadio en la apertura y la 
clausura. ¿Quién lo 
encenderá? Se apunta a 
alguien relacionado con el 
tsunami y el accidente de 
Fukushima en 2011.

LAS CLAVES
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Oé!  Juegos

La ceremonia llega precedida 
por el escándalo generado por la 
dimisión de uno de sus responsa-
bles. Kentaro Kobayashi, director 
artístico, presentó su renuncia 
tras las críticas recibidas por una 
frase que pronunció en 1998: «Va-
mos a jugar al holocausto». El 
humorista y director de teatro 
era el responsable de las ceremo-
nias de apertura y clausura. Su 
dimisión llega en la misma sema-
na en la que renunció el compo-
sitor de parte de la música que iba 
a ser empleada en la ceremonia. 
¿El motivo? Una polémica por 
una antigua entrevista en la que 
admitía haber sido responsable 
de acoso escolar a discapacitados. 
Y no han sido las únicas. El pre-
sidente del Comité Organizador, 
Yoshiro Mori, dimitió tras unos 
controvertidos comentarios 
sexistas. También lo hizo el direc-
tor creativo, que sugirió  caracte-
rizar como un cerdo a una popu-
lar actriz nipona para la apertura 
de los Juegos.

EFE

0

0

Egipto

España

Egipto
(5-4-1)
E Sherawy 7
Eraki 6
El Wench 7
Hegazy 8
Galal 6,5
Fotouh 7
Ashour 6,5
Tawfi k 6,5
Taher 6
Rayyan 6,5
Sobhi 6
Gharib (E) 6

España
(4-3-3)
Unai Simón s.c.
Mingueza s.c.
Eric García 7
Pau Torres 6,5
Miranda 7
Merino 6
Ceballos 8
Pedri 6
Dani Olmo 6
Oyarzabal 6
Asensio 4
De la Fuente (E) 6

Cambios: Egipto Hamdy 6 (Ashour, 62’), Ladel 
6 (Taher, 62’), Mohsen 6 (Rayyan, 62’), Fouad  
6 (Eraki, 69’) y Mohamed s.c. (Sobhi, 90’). 
España Vallejo 7 (Mingueza, 20’), Moncayola 
6,5 (Ceballos, 43’), Soler 6,5 (Merino, 67’), B. 
Gil 7 (Asensio, 67’) y R. Mir 7 (Oyarzabal, 67’).
Árbitro: Adham Makhadmeh (Jordania). 
Amarilla a Fotouh, Mohamed y Hegazy.

Domingo García

La selección olímpica mantiene 
el estilo que defi ne el juego de 
España desde la absoluta a todas 
las divisiones inferiores, pero 
también hereda algunos de sus 
problemas, como las difi cultades 
para llegar a gol. España apenas 
disparó a puerta ante Egipto y 
no supo rentabilizar su mayor 
dominio y la abrumadora pose-
sión a su favor.

Pero ésa no era la principal 
preocupación dentro del equipo 
español cuando terminó el par-
tido, sino las lesiones. De la 
Fuente, el seleccionador, tuvo 
que hacer dos cambios  forzados 
antes del descanso. Mingueza se 
marchó por una dolencia mus-
cular y Ceballos, poco antes del 
fi nal de la primera parte, fue sus-
tituido al sufrir un esguince de 
tobillo después de un pisotón 
salvaje de un jugador egipcio. 
«Tenemos que esperar su evolu-
ción. No tiene buena pinta, esta-
mos muy preocupados porque 
pueden ser lesiones de cierta 
importancia», reconocía el téc-
nico después del encuentro. No 
parece muy probable que ningu-
no de los dos pueda volver a ac-
tuar en lo que queda de Juegos. 
Al menos, en la primera fase, 
donde España vuelve a jugar el 
domingo contra Australia y el 

tos. Las decisiones no se 
ajustaron a las explicaciones 
que nos dieron el otro día», se 
lamentaba De la Fuente después 
del encuentro, especialmente 
molesto con la entrada de Taher 
Mohamed, el delantero egipcio, 
que provocó la lesión de Ceba-
llos. Aunque la entrada pareció 
involuntaria, el seleccionador 
español no quedó conforme con 
la decisión del árbitro, que ense-
ñó tarjeta amarilla a Taher des-
pués de ver la jugada repetida en 
el monitor.

«Me ha parecido un poco ex-
traño que fuese a revisar y saca-
se amarilla… y más viéndola. He 
visto la foto de la entrada y el 
tobillo de Dani cómo se ha que-
dado  después. Para nosotros no 
había duda de que era motivo de 
expulsión. Luego, el criterio es 
el que es… que nosotros no este-
mos de acuerdo es una cosa, pero 
no nos tenemos que meter ahí. 
No es una excusa, pero nos jode 
porque Dani es un jugador im-
portante igual que Óscar Min-
gueza, que ojalá se recuperen lo 
antes posible», aseguraba Dani 
Olmo después del encuentro.

El internacional absoluto re-
conocía también el otro gran 
problema de España. «Nos ha 
faltado un poco de verticalidad», 
admitía. «Las sensaciones no 
son muy buenas», añadía.

El empate ante Egipto en el debut 
de España deja, además, las lesiones 

de Ceballos y de Mingueza

Más lesiones 
que goles

miércoles próximo contra Ar-
gentina.

«Dani Ceballos sufre un es-
guince en el tobillo, producto de 
la entrada y hay que valorar su 
evolución durante las próximas 
48 horas para determinar el al-
cance y la posible duración de la 
recuperación», dice la informa-
ción facilitada por la Federación. 
«Óscar Mingueza presenta una 
lesión muscular en la cara pos-
terior del muslo. Hay que espe-
rar para poder valorar la evolu-
ción de la lesión durante las 
próximas 48 horas», dice sobre 
el defensa del Barcelona.

El centrocampista del Real 
Madrid fue el más destacado 
mientras estuvo en el campo, el 
que mejor encontró la manera 
de abrir huecos en la defensa 
rival y el que más cerca estuvo 
de marcar, con un disparo al pos-

te. Después, Rafa Mir fue el úni-
co que obligó al portero egipcio 
a parar.

«Tuvimos una reunión en la 
que nos explicaron claramente 
las acciones que iban a ser cas-
tigadas con roja. Hoy se han pro-
ducido varias y sorprendente-
mente no se ha tomado la 
decisión que nos dijeron que se 
iban a tomar. Eso nos saca un 
poco de la lógica del fútbol por-
que no sabemos cómo compor-
tarnos y actuar en esos momen-

Los jugadores 
españoles se quejaron 
de la dureza de los 
egipcios y de la 
permisividad arbitral

REUTERS

Mingueza fue uno de 

los jugadores 

españoles que no 

terminó el partido
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Buika - Cantante 

«NO HAY COSA 
MÁS ERÓTICA, 

FESTIVA E 
INGENIOSA 

QUE UNA TIPA 
DE 50 PALOS»

POR
CONCHA 
GARCÍA 
FOTOGRAFÍA DE
CRISTINA 
BEJARANO

«Optimismo» es la palabra clave para defi nir el 

carácter y carrera de Concha Buika. Se impulsa 

desde la improvisación y su plan de vida es no tener 

ni idea de qué va a pasar. Se defi ne libre, empode-

rada y, ante todo, una gran artista. La cantante ha 

vuelto a Madrid, y mañana ofrece un concierto 

enmarcado en el festival Jazz Palacio Real, evento 

al que le precederán actuaciones en Barcelona o San 

Fernando (Cádiz). 
P  ¿Dónde se ha metido este último año?
R  Lo he pasado en Miami. Con paciencia, tranqui-

lidad y tratando de ser todo lo positiva que podía. 
P  ¿Cómo vio, desde allí, el panorama musical 

español?
R  Mal. Ha sido bastante horrible. Pero hay que 

pensar con positividad, sobre todo, por los que no 

están, y tirar hacia arriba, porque la cosa, poco a 

poco, parece que se está abriendo pese a los nuevos 

contagios. Vamos a ser optimistas. 
P  ¿Por qué no hay que rendirse? 
R  Porque uno tiene que hacer lo que quiera. Si lo 

que quieres es cantar, actuar o escribir, hazlo. Si 

estamos aquí es porque debemos seguir.
P  ¿Qué tiene pendiente?
R  Tocaya mía, en estos momentos soy una hoja al 

viento, hermana (ríe). He pasado mucho tiempo 

encerrada y ahora lo que me apetece es lo contrario. 

No sé ni dónde vivo ni dónde estoy. Voy pululando, 

vagando por los ríos para llegar al mar.
P  ¿Qué veremos en su concierto de mañana en 

el Palacio Real?
R  Algo espectacular (ríe). No tengo ni idea, soy un 

toro que sale a la plaza, no sé qué va a pasar, ni qué 

cantaré. Cada show, para mí, es como el  primero y 

el último. Voy siempre hacia adelante. No quiero 

estar atada a los miedos de la memoria, porque es 

traicionera. Cuando subo a un escenario es para 

liberarme, no me agarro a estructuras. 
P  ¿Qué le llena de un escenario?
R  La conexión. Que, aunque no nos conozcamos, 

en el fondo compartimos cosas. La música es un 

milagro y un misterio. Sea donde sea que yo cante, 

no importa el idioma, si es en Italia, Tokio o Aus-

tralia, la gente se emociona con los mismos trozos 

de las canciones. Con la música tenemos una co-

municación más allá de las palabras, todo está es-

condido en las canciones del mundo.
P  ¿En un concierto con distancia social y mas-

carilla ocurre lo mismo?
R  Sí, porque estaremos juntos. Cuando los seres 

humanos están juntos, ahí está la paz. En un teatro, 

un gran concierto o en el bar donde canta mi coma-

dre, hay gente de todos los partidos políticos, de 

todos los equipos de fútbol y de todo tipo de credos. 

Están en consenso, alegres. Luego, los de arriba se 

pelean y dicen que unos odian a otros. Es mentira. 

Me voy a meter en candela, lo siento, pero ya no 

tengo edad para secretos... Cuando veo a los políti-

cos, que hay a quienes yo admiro mucho, dirigirse 

entre ellos de esa manera, no lo entiendo. Porque 

luego el público me enseña otra cosa. Te mienten. 

Se caen mal, se odian. Dicen que no son enemigos, 

sino adversarios. Mentira. Y luego, cuando van al 

teatro, el público, que son sus votantes, les dan una 

lección sentándose juntos, en consenso para aplau-

dir, con silencio a la hora de escuchar, con carcaja-

das a la hora de reír. Eso tendría que ser la política: 

lo que hay dentro de un teatro.
P  Los políticos van a conciertos, pero luego la 

industria sale a la calle en busca de apoyo.
R  ¿Se puede creer en Dios y no tener nada que ver 

con la Iglesia? Sí, ¿verdad? ¿Y se puede no creer pero 

ir a la iglesia? También, ¿verdad? Lo mismo pasa 

con la industria musical. Ahora está todo tan re-

vuelto que la cosa es que dirijas tú.
P  No es fácil para quien se juega su trabajo... 
R  La libertad es el mejor de los estados y el más 

maravilloso, pero también el más difícil. Cuanto 

mayor te vuelves siendo artista, más tienes que 

buscar la comodidad de tu sentir. El enemigo no es 

el discográfi co, ni el productor, ni el público. El 

verdadero enemigo eres tú. A donde tú puedes lle-

gar a hacerte daño con tu cabeza no puede nadie, 

el puñal de quien te agrede lo afi las tú.
P  ¿Se considera directora de sus decisiones?
R   Mira, yo soy el eslabón perdido de la música. Voy 

muy a mi bola, no me ciño a nada. Desde hace mu-

cho tiempo voy sin manager, tengo mi propia ofi ci-

na y lo hago todo sola, con mi hermana, que es ge-

nial. Voy a cumplir 50 ya mismo, y eso de que los 50 

son los nuevos 30 es mentira. Son los nuevos 50. No 

hay cosa más divertida, ingeniosa, calculadora, 

erótica, festiva, romántica, bohemia, loca y centra-

dísima que una tipa de 50 palos. Y quien diga lo 

contrario miente. 
P  ¿Cuál es su mayor propósito?
R   Algo que me enseñó mi hijo: mi único objetivo 

en la vida es estar tranquila. 
P  Tampoco es fácil.
R   He descubierto que sí. El mundo depende de 

cosas muy básicas, de que estemos tranquilos, de 

que dejemos ser esclavos del amor y de que las 

mujeres estemos alegres. Yo era tremenda, pero la 

música me ayudó a calmarme y el público. Ellos 

son mis jefes y son los más guapos del mundo.

 / Entrevista
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Washington tacha negativa de “peligroso”

Decepciona rechazo de China 
a nueva indagatoria de Covid

• Reuters y agencias

La Casa Blanca dijo el jueves que 
está “profundamente decepcio-
nada” por la decisión de China 
de rechazar un plan de la Organi-

zación Mundial de la Salud (OMS) para 
una segunda fase de una investigación 
sobre el origen del coronavirus.

En mayo, el presidente de Estados 
Unidos, Joe Biden, ordenó a sus asisten-
tes que encontraran respuestas a pre-
guntas sobre el origen. En ese momento, 
reveló que las agencias de inteligencia 
estadounidenses estaban siguiendo 
teorías rivales que potencialmente in-
cluían la posibilidad de un accidente de 
laboratorio en China.

La OMS propuso este mes una se-
gunda fase de estudios sobre los oríge-
nes del coronavirus en China, incluidas 
auditorías de laboratorios y mercados 
en la ciudad de Wuhan, pidiendo trans-
parencia a las autoridades. Biden ha res-
paldado esa investigación además de la 
suya propia.

JEN PSAKI, portavoz en Washington calificó de “irrespon-
sable” la postura, y aeguró que no es momento de poner 
trabas; datos, necesarios para prevenir otra pandemia

Pero China no está cumpliendo con 
sus obligaciones al tratar de bloquear 
una mayor investigación, según la se-
cretaria de prensa de la Casa Blanca, Jen 
Psaki, quien habló en una sesión infor-
mativa para periodistas.

“Su posición es irresponsable y, fran-
camente, peligrosa”, señaló en confe-
rencia de prensa.

Psaki agregó que “no es momento de 
poner trabas” a la indagatoria de la OMS.

“Junto con otros estados de todo el 
mundo, seguimos pidiendo que China 
proporcione el acceso necesario a los da-
tos y las muestras. “Esto es crítico para 
que podamos entender y prevenir la 
próxima pandemia”, reiteró la portavoz 
en Washington.

PERSONAS hacen 
fila en el centro 
deportivo de 
Gulou, en China, 
para realizarse una 
prueba Covid, ante 
el aumento de 
nuevos casos en la 
ciudad, ayer.

La búsqueda del 
lugar de origen del 

SARS-CoV-2 ha acen-
tuado el deterioro de 
las relaciones chinas 

con Estados Unidos y 
sus aliados.

Apoyan retablecer uso de 
cubrebocas 75% en EU
AUNQUE el gobierno de Estados Uni-
dos dijo adiós en abril al uso obligatorio 
del cubrebocas, 75 por ciento de los es-
tadounidenses están de acuerdo en res-
tablecer la medida, en un intento para 
controlar los contagios por Covid-19.

Lo anterior, en una encuesta 
realizada entre el 16 y 17 de julio, en 
la que también se tomó en cuenta la 
opinión de los políticos, encontrando 
que una mayoría demócrata avala el 
uso del accesorio, con 93 por ciento, 
en contraste con el 59 por ciento de los 
republicanos.

El sondeo se da a conocer, luego de 
que la directora de los Centros para 
el Control y la Prevención de Enfer-
medades, Rochelle Walensky, diera a 
conocer que 83 por ciento de los casos 
positivos de Covid-19 en ese país ya es 
por la variente Delta, una de las más 
contagiosas; así como una cifra muy 
baja en el número de vacunados contra 
la enfermedad.
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Gustavo Dudamel

Edith González 

Ernesto Che Guevara

Elisa Carrillo

Carlos Fuentes

Gabriel García Márquez

Carlos Monsiváis

Mario Moreno Cantinflas

Diego Rivera

Frida Kahlo

Un lugar  
con historia

Personalidades que han sido 
asiduos visitantes del salón:

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

A casi año y medio de 
haber cerrado por la 
pandemia, el Salón Los 
Ángeles, en un ánimo 

por “mantener el espíritu de sobrevivencia” 
ensaya lo que podrían ser los bailes en la nueva 

normalidad en el emblemático recinto. Alista un 
evento especial con motivo de su 84 aniversario en 

el que todo aquel que acuda deberá presentar su certifi-
cado de vacunación completo o una prueba Covid negativa 

del día del encuentro; sólo podrán asistir 350 personas. 
“El evento es para la grabación de un programa de una serie 

que tenemos en Canal Once, que coincide con el aniversario del sa-
lón. Esto no significa que vayamos a abrir, es un primer ensayo, una 

llamada de auxilio porque mucha de la gente que lleva año y medio 
en confinamiento dice ‘necesitamos reunirnos presencialmente con 

todas las precauciones’”, detalló en entrevista con La Razón Miguel 
Nieto, director de Salón Los Ángeles.  

En el encuentro las personas deberán usar cubrebocas, bailar 
solamente con quienes las acompañan y cuidar la sana dis-
tancia. Si así lo desean, sacar sus mejores pasos sin pareja. 
Tanto los músicos como los trabajadores contarán con 
certificado de vacunación y pruebas Covid. 

“Ha habido gente que nos felicita, que se siente 
más segura con este tipo de mecanismos y hay otra 
que no va a venir porque no está de acuerdo que les pi-
dan pruebas de nada, pero nosotros preferimos reducir las 
posibilidades de contagio al mínimo; cumplir con estándares 
que no se exigen en la Ciudad de México y en el país. Es la úni-
ca manera de ensayar mecanismos para poder eventualmente ir 

avanzando y tener bailes en los que estemos convencidos de que la 
mayoría de la gente está libre de posibilidad de contagio”, externó. 

 Las agrupaciones que participan en este primer evento del Salón 
Los Ángeles en pandemia son Felipe Urbán y su danzonera, Orques-

ta de Carlos Campos, La Nueva Nostalgia, Son 14 de Cuba, Héctor 
Infanzón y su Orquesta, Son Rompe Pera y la Internacional y 

Explosiva Sonora Dinamita, quienes volverán a traer música 
y baile al lugar con más de ocho décadas de tradición. 

“Son orquestas que tradicionalmente han colabo-
rado con nosotros. Héctor Infanzón viene con una 

banda grande de músicos, con temas de jazz bai-
lable. Está Son Rompe Pera, un grupo de jóve-

nes que toca la marimba, pero con batería 
y expresiones incluso de rock, es muy 

bueno”, resaltó Nieto. 

UN NUEVO MODELO DE 
NEGOCIO. El cierre del 

Salón Los Ángeles por la 
crisis sanitaria ha deja-

do estragos que han 
puesto al famoso 

r e c i n t o  e n 
un riesgo 

inminente de bajar la cor-
tina. El año pasado se hizo 
un llamado de auxilio para res-
catarlo, durante los meses de pan-
demia se han hecho otros esfuerzos 
por evitar su desaparición: se han or-
ganizado bazares, el lugar se ha alquilado 
para comerciales.

Sin embargo, no ha sido suficiente, se han 
endeudado para seguir pagando la nómina de sus 
20 empleados y continuar dando mantenimiento al 
inmueble. Por ese motivo Nieto aseguró que trabajan en 
un nuevo esquema de negocio que les permita sobrevivir. 

“Hemos estado viviendo de préstamos, debemos mucho 
dinero ya, hemos seguido pagando la nómina de nuestros em-
pleados de plantilla fija, eso nos ha creado pasivos bastante fuertes, 

tenemos que empezar a ver si va a ser posible sobrevivir o no, en 
caso de que no, la opción es tirar el salón y hacer un edificio; dedi-

carse a otra cosa, pero creo que merece permanecer, cuando gente 
conoce su historia siente que debe mantenerse”, destacó el director 

del Salón Los Ángeles. 
Por esta razón, el plan es modificar el esquema financiero del sa-
lón donde han desfilado literatos como Gabriel García Márquez 

y Carlos Fuentes, políticos como Cuauhtémoc Cárdenas, di-
rectores de orquesta como Gustavo Dudamel y bailarinas 

como Elisa Carrillo. 
“El riesgo de desaparecer es alto, a veces pensamos 

que no hemos tenido el cuidado suficiente para crear un 
modelo de negocio que sea más productivo, pero estamos 

cada vez más cercanos al concepto corporativo en donde va-
mos a tener muchos menos bailes presenciales y más grabaciones 

de programas de televisión, posiblemente una serie, una produc-
ción adicional al que tenemos en Canal Once para hacer una labor de 

promoción de los grupos que aparecen en los escenarios de Salón 
los Ángeles; llegar a tener un canal de YouTube y Podcast que tenga 

el atractivo suficiente para que la gente lo sintonice o lo vea”, explicó. 
Señaló que lo que les ha dado esperanza para continuar con 

el Salón Los Ángeles es que éste, 
pese a permanecer cerrado, si-
gue siendo un referente y mu-
cha gente continúa esperando 
su reapertura. 

“Lo más importante es que el 
salón está vivo, que la gente todavía 
nos habla por teléfono, nos pregunta 
cuando vamos a abrir, cuando pueden 
regresar, porque no sólo es bailar, sino 
encontrarse consigo mismo a través 
de la música, convivir con otras 
personas que a lo mejor uno no 
las vuelve a ver. Es un lugar 
de encuentro, que consi-
deramos que es impor-
tante, pero no so-
mos los únicos”, 
indicó Miguel 
Nieto.

BAILARINES en el Salón  
los Ángeles, en septiembre  

de 2020, durante un bazar  
que se organizó. MIGUEL NIETO, el miércoles pasado,  

al finalizar la entrevista con La Razón. 
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A año y medio de pandemia es un 
panorama que, por un lado se ve esperan-

zador, pero también siendo realistas sabemos 
que quizá hay ciclos que se cumplen y pudiera ser que 
el nuestro ya se haya terminado; tenemos el ánimo de 

dejar las bases para que el salón y el proyecto cultural 
de éste sobreviva más allá que mi propia vida”

Miguel Nieto
Director del Salón 

 Los Ángeles

MIGUEL NIETO, 
director del lugar, dice 

que también podrán acudir 
quienes presenten una prueba Co-

vid; mantiene espíritu de sobrevivencia

Evento especial
Cuándo: 30 de julio

Dónde: Salón Los Ángeles 
Horario: 19:00 horas

Localidades: de $750 a $1,000
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MÚSICA / CINE / TV / STREAMING

Inconforme con 
medidas sanitarias

Eric Clapton expresó que no está de acuerdo con los 
requerimientos anunciados por el primer ministro 

británico, Boris Johnson, que contemplan pedir re-
gistro de vacunación para asistir a eventos masivos. 
“No actuaré donde haya público discriminado”, dijo.
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Kiss muestra su lado 
oscuro en documental
Redacción • La Razón

LA LEGENDARIA banda Kiss compar-
te con sus fans aspectos poco conoci-
dos y de su intimidad en el documental 
Kisstory, en el que hace un recorrido por 
sus 50 años de trayectoria, a través de 
imágenes de sus ensayos, fotos de la in-
fancia y adolescencia de sus integrantes 
y testimonios. 

El origen del maquillaje como alter 
ego de sus personalidades, fotos de su 
primer show en 1973 y cuando Gene Sim-
mons le pregunta a Paul Stanley por qué 
se pinta una estrella en el rostro, es parte 
de lo que los seguidores de Kiss podrán 
conocer en el largometraje que 
se estrenará el próximo 21 de 
agosto en A&E. 

Simmons y Stanley hablan 
de sus raíces judías en la dé-
cada de los años 50; cómo los 
Beatles los inspiraron. 

También se muestran lugares emble-
máticos para la banda, como el Electric 
Lady Studio de Nueva York, donde Gene 
y Paul dieron sus primeros pasos musi-
cales grabando con Wicked Lester, grupo 
al que pertenecieron antes de crear Kiss. 

Kisstory no deja de lado el papel que 
tuvo Bill Aucoin, mánager y mentor de la 
agrupación. Además de incluir un archi-
vo de videos de conciertos de la década 
de los años 70. 

Los fans de Kiss tienen acceso al de-
trás de escena del disco Alive!, el primer 
álbum en vivo de la banda, con el cual 
alcanzó fama internacional. 

El proyecto aborda momentos que 
fueron difíciles: el despido de 
Peter Criss y Ace Frehley; el de-
sastre cinematográfico de Kiss 
contra los fantasmas; el fracaso 
de Music from Elder,  la partida 
de Bill Aucoin y la desastrosa 
gira Creatures of the Night. 

INTEGRANTES  
de la banda, en una 
foto promocional.
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Dave Grohl de Foo 
Fighters y Tom More-
llo reflexionan sobre 
la histórica carrera de 
la agrupación.

Se puede dar apoyo, amor, abra-
zos, sexo, escucha, tiempo, comida, 
comprensión, dinero, regalos, per-
dón, lealtad, complicidad. A veces 
dar se trata de complacer a alguien. 
Darle gusto, decimos, como si el que 
da no lo disfrutara.  Perder los límites 
al complacer a los otros puede hacer 
que quien da, quede en déficit, como 
dice la canción: Si te he dado todo 
lo que tengo, hasta quedar en deuda 
conmigo mismo…  pero dar debería 
enriquecer y no producir sentimien-
tos de pérdida. Así es el amor en las 
canciones. A veces se da sólo para 
seducir. De manera temporal, se ex-
hiben las partes más generosas de las 
personalidad para después dejar de 
dar eso que atrapó al otro. Entonces 
en lugar de dar, se quita. La atención, 
el tiempo, el amor, los detalles, la mi-

Dos verbos que sintetizan la vida vincular en la que 
siempre estamos insertos, porque existimos de a 
dos, en lo real o en lo simbólico. Dar es “hacer que 

una cosa cercana, propia o que se tiene, pase a otra de ma-
nera voluntaria”. Puede darse algo material o inmaterial. 
Hay que subrayar que dar es un acto voluntario y por eso, 
no deberían llevarse las cuentas de cuánto hemos dado. 

valevillag@gmail.com

Dar y recibir:
Por Vale Villa •

• LA VIDA DE LAS EMOCIONES

Twitter: @valevillag

rada atenta y curiosa. Tal vez por el 
desgaste del tiempo, por la costum-
bre que todo se lo traga o por ven-
ganza. A veces castigamos quitando  
lo que dábamos.

Recibir es aceptar algo que se nos 
da. Podemos recibir un regalo con 
alegría o con indiferencia. Algunos 
no saben recibir regalos, ni cumpli-
dos ni favores, porque tienden a la 
omnipotencia de creer que pueden 
hacerlo todo solos. También por poco 
amor propio: la gente que no sabe re-
cibir, quizá piensa que no se merece 
cosas buenas. Recibir a alguien en la 
propia casa es quizá uno de los actos 
de mayor generosidad. Recibir a 
comer o a cenar, es una forma de esta 
dialéctica del dar y recibir. En algu-
nas narrativas patriarcales, los hom-
bres son quienes dan dinero, soporte, 

protección, ayuda.  Las mujeres escu-
cha, comprensión, alimento, perdón. 
Estos guiones son caricaturas porque 
lo que damos está al margen del gé-
nero o debería estarlo. Las mujeres 
también dan soporte y los hombres 
pueden dar comprensión. 

A veces damos pensando en lo 
que a nosotros nos gustaría recibir y 
no en lo que la persona quiere. Esto 
es una de las razones por las que, en 
parte, se dan desilusiones. Se inter-
preta el desencanto del otro como 
una devaluación de lo que hemos 
dado, pero quizá nunca abrimos el 
espacio para preguntarle qué era lo 
que deseaba recibir. A veces damos a 
manos llenas, muy rápido, sin límites 
y quizá no recibimos de regreso algo 
similar. Sí podía saberse. 

En el dar y recibir, sería sensa-
to ser realistas. Las relaciones son 
defectuosas, incluido este inter-
cambio material e inmaterial. Los 
desencuentros son constantes, no 
existen los vínculos puros exentos 
de hostilidad. Quienes creen que dan 
puro amor y generosidad, podrían 
preguntarse qué hacen con la agre-
sión y con el odio. Buscar vínculos, 
matemáticamente exactos en térmi-
nos de reciprocidad, es imposible. 
Quizá una buena relación filial, de 

amistad o amorosa sí tiene un com-
ponente suficiente de reciprocidad: 
se da y se recibe comprensión, aten-
ción, cariño, abrazos, tiempo, en  
cantidad suficiente. 

Pensar que las relaciones son para 
darnos paz es negar la naturaleza 
conflictiva y perturbadora del deseo. 
El deseo es conflicto y cuando no lo 
hay, tampoco hay mucha vitalidad. 
Habría que huir de la idealización 
de los vínculos, para poder dar y re-
cibir mejor. También es pertinente 
preguntarse qué pasaría si dejamos 
de dar o de recibir como hasta hoy, si 
decimos no cuando siempre decía-
mos sí. Casi siempre es el miedo a la 
pérdida lo que nos rigidiza en el rol 
del generoso, aunque también en el 
del egoísta, que no da ni recibe por 
miedo a comprometerse y a “deber-
le” algo a los demás. Se puede recibir 
con alegría, con desconfianza, con 
culpa, con desdén, con suspicacia, 
con voracidad. Depende de nuestra 
posición en el mundo, del lugar que 
ocupamos en nuestras relaciones. 
Dar nos puede hacer sentir genero-
sos y amorosos, pero también empo-
brecidos, en falta, en déficit. Nadie le 
debe nada a nadie, si partimos de que 
dar y recibir son actos que surgen del 
libre albedrío.

Kisstory
Productora:  
Leslie Greif 
Estreno: 21 y 22  
de agosto, 22:00 h
Dónde: A&E

 Psicoterapeuta 
sistémica y narrativa 
desde hace 15 años. 
Este es un espacio para 
la reflexión de la vida 
emocional y sus 
desafíos.
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Campeones  de NBA y 
aficionados celebran
Miles de seguidores formaron una valla en las calles 
del centro de Milwaukee el jueves para festejar con sus 
queridos Bucks en un desfile por el primer título de la 
NBA de la ciudad en 50 años. Antetokounmpo cargó a 
su hijo Liam, de un año, a bordo de un autobús.

deportes@razon.com.mx Tel.5260-6001La Razón • VIERNES 23.07.2021
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Se inauguran Juegos Olímpicos de Tokio 

ENTRE LA INCERTIDUMBRE Y
LA ESPERANZA LLEGA EL GRAN DÍA

HAN PASADO 486 días desde que se aplazó el magno evento a causa de la pandemia; 
Jill Biden y el emperador Naruto, algunos de los invitados VIP para la ceremonia de apertura 

Redacción • La Razón

E l 24 de julio de 2020 estaba mar-
cado en el calendario como el 
día en el que se inaugurarían los 
Juegos Olímpicos de Tokio. Pero 

el 24 de marzo del año pasado, cuatro 
meses antes de la esperada fecha, el Co-
mité Olímpico Internacional (COI) y los 
organizadores locales decidieron aplazar 
la máxima fiesta deportiva por el coro-
navirus, un enemigo desconocido por la 
humanidad antes de diciembre de 2019.

El Covid-19, cuyo primer caso se re-
gistró en China el 1 de diciembre de 2019 
en Wuhan, Hubei, dio al traste con los 
planes de los nipones, que en 1940 ya 
habían experimentado el trago amargo 
de no poder acoger la gran cita debido a 
la Segunda Guerra Mundial. 

Han pasado 486 días desde que se 
anunció el aplazamiento de la justa ve-
raniega, pensando que al posponerla un 
año la contingencia sanitaria mundial se-
ría un tema controlado o incluso cosa del 
pasado. Pero está lejos de serlo y este 23 de 
julio el Estadio Olímpico de Tokio es sede 
de la ceremonia de apertura del magno 
evento, que se realiza ya desde el miérco-
les pasado con el arranque del softbol y el 
futbol femenil en medio de dudas por el 
aumento de contagios en Tokio.

Ayer, la capital japonesa registró 1,979 
nuevos casos de personas infectadas, la 
peor cifra desde los 2, mil 044 que se re-
portaron el pasado 15 de enero, lo que 
eleva la incertidumbre en torno a que 
el certamen pueda desarrollarse de ma-
nera correcta, pues dos atletas checas, 

integrantes del equipo de voleibol de 
playa, causaron baja de la delegación de 
su país debido a que una de ellas, Mar-
keta Nausch Slukova, dio positivo en la 
Villa Olímpica, dejando como daño cola-
teral el retiro de su compañera Barbora 
Hermannova.

También están los casos de los futbo-
listas sudafricanos Thabiso Monyane y 
Kamohelo Mahlatsi y la skater holan-
desa Candy Jacobs y el checo Ondrej 
Perusic, jugador de voleibol de playa, 
quienes de igual forma salieron positi-
vo en el test que se les aplicó en la Villa 
Olímpica de Tokio.

Se espera que en la ceremonia de 
apertura desfilen solamente los dos 
abanderados de cada una de las 206 
naciones participantes. No habrá pú-
blico en las tribunas y solamente habrá 

algunos invitados VIP como Jill Biden, 
primera dama de Estados Unidos, y Na-
ruhito, emperador de Japón. 

Pese a que el 51.7 por ciento de habi-
tantes en Tokio y el 80 por ciento de las 
personas en Japón están en desacuerdo 
con la realización de los Juegos Olímpi-
cos, el COI y lo organizadores mantuvie-
ron (y tienen) la esperanza como escudo.

De acuerdo a datos de Statista, los in-
gresos por patrocinadores locales, antes 
del aplazamiento del evento, represen-
taron tres mil 300 millones de dólares, 
además de que una cancelación impli-
caría una pérdida de 16 mil 400 millo-
nes de billetes verdes.

Entre la incertidumbre causada por 
el virus y la esperanza que da el que Ja-
pón demuestre que cinco años después 
de Río 2016 está a la altura de realizar 

una justa olímpica segura es que llega la 
edición 32 de la máxima cita deportiva a 
nivel mundial.

GRAN DEBUT. La Selección Mexicana 
Sub 23 goleó 4-1 a Francia en su presen-
tación en el torneo olímpico de futbol 
varonil en el Estadio de Tokio.

Alexis Vega (47’), Sebastián Córdo-
va (55’), Uriel Antuna (80’) y Eduardo 
Aguirre (91’) anotaron los tantos con los 
que el equipo dirigido por Jaime Lozano 
se impuso a Les Bleus, por los que des-
contó de penalti André-Pierre Gignac al 
minuto 69. 

Por su parte, la selección femenil 
de softbol enfrenta mañana a Estados 
Unidos en busca de su primera victoria 
luego de sus caídas ante Canadá (4-0) y 
Japón (3-2).

Atletismo
Bádminton
Basquetbol
*Basquetbol 3x3
Beisbol
Boxeo
*Ciclismo BMX
Ciclismo de montaña
Ciclismo de pista
Ciclismo de ruta
Clavados
Ecuestre
*Escalada deportiva
Esgrima
Futbol
Gimnasia artística
Gimnasia en trampolín
Gimnasia rítmica
Golf
Halterofilia
Handball
Hockey sobre césped
Judo
*Karate
Lucha
Natación
Natación aguas 
abiertas
Natación artística
Pentatlón moderno
Piragüismo eslalon
Piragüismo esprint
Remo
Rugby 7
Saltos
*Skateboarding
Softbol
*Surf
Taekwondo
Tenis
Tenis de mesa
Tiro
Tiro con arco
Triatlón
Vela
Voleibol
Voleibol de playa
Waterpolo

Todos los 
deportes en la 
cita veraniega

*Disciplina que debuta

En remo y tiro con arco, México mantiene la ilusión

KENIA LECHUGA avan-
zó a los Cuartos de Final 
en remo, tras finalizar 
en el segundo puesto de 
las clasificaciones de la 
disciplina, en su debut en 
los Juegos Olímpicos de 
Tokio 2021.

La mexicana estuvo 
en el grupo de clasifica-
ción de la campeona del 
mundo y no tuvo incon-
venientes para avanzar a 
los Cuartos de Final del 
evento.

Lechuga es una de las 
esperanzas de medalla 
que tiene México en la 
justa veraniega de 2021, 
que inició un año más 
tarde, a consecuencia 

de la pandemia por el 
Covid-19.

La primera medalla 
que se entregará en la 
disciplina de remo será 
este martes 27 de julio. 
Además, 28, 29 y 30 
también se repartirán 
metales para los atletas 
ganadores.

Por otra parte, arrancó 
la actividad del tiro 
con arco de los Juegos 
Olímpicos 2020 que se 
disputan en Tokio y las 
mexicanas Alejandra Va-
lencia, Aída Román y Ana 
Paula Vázquez comenza-
ron con el pie derecho.

En la clasificación que 
se disputó para definir 

cómo se disputará la 
ronda de 32vos de final, 
las mexicanas quedaron 
en el segundo lugar por 
equipos.

En cuanto al tema 
individual, Alejandra 
Valencia fue la mejor de 
las tres, al finalizar en el 
cuarto puesto, con 674 
puntos, seis debajo de 
la líder y con diferencia 
de tres puntos con el 
segundo lugar. 

Aída Román acabó en 
el sexto puesto, con 665 
unidades, mientras que 
Ana Paula Vázquez acabó 
en el puesto 32, con 
637 puntos, de cara a la 
siguiente ronda.

Deporte Hora

Kenia Lechuga (remo) 18:30

Tiro con arco equipo mixto 19:30

Lino Muñoz (bádminton) 20:20 

Eder Frayre (ciclismo ruta) 21:20

Actividad de mexicanos hoy

El gobierno del presidente de Venezuela, 
Nicolás Maduro, anunció que el Comité Olím-
pico Internacional (COI) autorizó las transmi-
siones televisivas de los Juegos de Tokio.

MÉXICO FRANCIA

FUTBOL VARONIL 
GRUPO A

4.1
Estadio de Tokio

Goles: 1-0 Alexis Vega (47’), 
2-0 Sebastián Córdova (55’), 

2-1 André-Pierre Gignac (69’), 
3-1 Uriel Antuna (80’) y 

4-1 Eduardo Aguirre (91’)

Foto•AP

LOS AROS Olímpicos 
lucen en el Parque 
Marino Odaiba.
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HECHA EN ALUMINIO RECICLADO Y ENCENDIDA CON HIDRÓGENO

Flor de sakura tiene
la llama más ecológica 
de la historia de los JO

Gráficos Ismael F. Mira, Roberto Alvarado y Luisa Ortega

FUEGO OLÍMPICO
Se encendió el 12 de marzo de 2020 en el 

Templo de Hera, lugar sagrado de la Antigua 
Grecia, y llegó a la base de Matsushima, en 

Miyagi, el 20 de marzo del mismo año.

121
Días  dura el relevo

HISTORIA
Es en Berlín que  se introdujo por 
primera vez un viaje de relevos para 
llevar la llama de Olimpia a la sede 
de los Juegos.

Berlín
1936
Altura: 27 cm
Peso: 450 gramos

Londres
1948
Altura: 47 cm
Peso: 960 gramos

Helsinki
1952
Altura: 60 cm
Peso: 600 gramos

Melbourne
1956
Altura: 47 cm
Peso: 960 gramos

Roma
1960
Altura: 40cm
Peso: 580 gramos

Tokio
1964
Altura: 64.5 cm
Peso: 836 gramos
México
1968
Altura: 52.3 cm
Peso: 780 gramos

Múnich
1972
Altura: 75 cm
Peso: 1,350 gramos

Montreal
1976
Altura: 66 cm
Peso: 836 gramos

Moscú
1980
Altura: 56.5 cm
Peso: 700 gramos

Los Ángeles
1984
Altura: 56.5 cm
Peso: 1,000 gramos

Seúl
1988
Altura: 50.5cm
Peso: 1,000 gramos
Barcelona
1992
Altura: 68 cm
Peso: 1,200 gramos

Atlanta
1996
Altura: 76 cm
Peso: 1,600 gramos

Sydney
2000
Altura: 72 cm
Peso: 1,000 gramos

Atenas
2004
Altura: 68 cm
Peso: 700 gramos

Pekín
2008
Altura: 72 cm
Peso: 980 gramos

Londres
2012
Altura: 80 cm
Peso: 800 gramos

Río de Janeiro 
2016
Altura: 60-68 cm
Peso: 1,500 gramos

ARRANCA la edición número 32 de los Juegos Olímpicos, y si bien ya se  
disputan algunos eventos y partidos de disciplinas como softbol, futbol, tiro 
deportivo y tiro con arco, hoy inician formalmente con la inauguración ofi-
cial que marca el comienzo de la justa que tendrá una duración de dos sema-
nas. Pese a que los organizadores pidieron que no se filtrara información res-
pecto al encargado de alumbrar el pebetero, se sabe que podría tratarse de 
alguien vinculado al desastre natural de 2011 que azotó el noreste del país. 
En cuanto a la antorcha, símbolo de paz y esperanza representadas en el fuego olím-
pico, es la primera en la historia en considerarse ecológica ya que fue fabricada del 
aluminio utilizado en las viviendas temporales que el gobierno construyó para los 
damnificados del terremoto, el tsunami y el accidente nuclear ocurridos en la región 
de Tohoku, en marzo de 2011, además de que el fuego que emana de ésta  es produc-
to del hidrógeno que almacena, el cual no  genera CO2 a la hora de la combustión.

DISEÑO
Está inspirada en las flores de cerezo tradicionales, llamadas 

flor de Sakura, que cuentan con cinco pétalos y que es uno de 
los símbolos más conocidos de la cultura japonesa.

ANAGRAMA
Indica la parte frontal de la antorcha 

y su colocación fue pensada en los 
relevistas con discapacidad visual.Tokujin Yoshioka

Diseñador y artista japonés.
El 20 de marzo de 2019 se dio 
a conocer la antorcha para los 
Juegos Olímpicos de Verano 

2020 en Tokio,  fue diseñada por 
Yoshioka y construida en forma 

de una icónica flor de cerezo 
japonés (sakura)  y también 

diseñó la antorcha paralímpica 
para los Juegos Paralímpicos de 

Verano de 2020. 

Quemador

La antorcha cuenta 
con cinco columnas que 

rodean al quemador 
recreando la flor.

Longitud
Tiene 71 cm.
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Longitud
Tiene 71 cm.

Longitud
Abierta: 68 cm
Cerrada: 60 cm

RÍO 2016 TOKIO 2020

COMPARATIVO
Entre la antorcha de los juegos actuales 

y la de los celebrados en Brasil.

La llama 
aterrizó en Ja-

pón el 20 de marzo 
de 2020 en la base 

aérea de Matsushima, 
en Miyagi, después de 
haber sido encendida 
en Grecia, en la an-

tigua Olimpia.

98
Por ciento de la pobla-
ción japonesa presenció  

la antorcha

Tamaño
Mide 71 centímetros 
de largo.

Empuñadura
El peso y la forma de ésta están 
diseñados para que sea fácil de 

manejar para cualquier persona.

Pensada para todo
La antorcha posee una marca de 

posicionamiento que indica el frente 
de la linterna diseñada para personas 

con discapacidad visual.

Peso
Tiene una masa 

de 1.2 kilogramos.

Materiales de 
una tragedia

Utiliza los desechos de 
las viviendas tempora-

les construidas para las 
víctimas del terremoto y el 

tsunami ocurrido en 2011.

Oro rosado
Además de portar este 

material, el color por si 
solo transmite ternura, 

amor y exquisitez, los cuales 
son características que se 

adaptan a la pieza que haya 
sido concebida con este color.

El logotipo
Debajo de la abertura 

superior que conforma la 
la copa de la antorcha, se 

encuentra el emblema que 
representa estos juegos.

La llama
Al encenderse, ésta se 
elevará entre 25 y 30 
centímetros.

FUNCIONAMIENTO
Dentro de la linterna, porta un 

mecanismo que hace que no se 
extinga la llama.

Depósito de 
hidrógeno

Tubo conductor 
de gas

Quemador

Llama principal 
roja.

Piloto azul.

Sección de 
combustible

Primer mecanismo
La reacción catalítica 
(llama azul) soporta 
la llama roja en la 
antorcha y así es 
como permanece 
encendida.
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RODRÍGUEZ y Gutiérrez celebran el gol del pasado fin de semana.

Enfrenta a Honduras 

México busca llegar a 
semifinales de Copa 
Oro por octava 
edición consecutiva 

DESDE 2005, el Tricolor no cae en los cuartos de 
final del torneo de Concacaf, en aquella ocasión 
perdió contra Colombia; los dirigidos por Gerardo 
Martino acabaron invictos la fase de grupos 

Redacción • La Razón 

Después de superar con un poco 
de dificultades la fase de grupos 
de la Copa Oro, México se pre-
para para enfrentar a Honduras 

en los cuartos de final con el objetivo de 
llegar a las semifinales de la competencia 
por octava edición consecutiva.  

El Tricolor ha superado los cuartos de 
final del torneo organizado por la Conca-
caf todas las ocasiones desde 2007, pues 
la última vez que no lo logró fue en 2005, 
cuando bajo la dirección técnica de Ricar-
do La Volpe sucumbió 2-1 a manos de la 
invitada Colombia.  

Desde entonces, las víctimas del con-
junto azteca en la fase inmediata a la eta-
pa de grupos fueron Costa Rica (2007, 
2015 y 2019), Haití (2009), Guatemala 
(2011), Trinidad y Tobago (2013) y Hon-
duras (2017), su rival de este sábado 24 
de julio en el choque que tendrá como 
sede el Estadio de la Universidad de 
Phoenix en Glendale, Arizona.  

Los dirigidos por Gerardo Martino se 
adueñaron del liderato del Grupo A con 
siete unidades, producto de su empate 
con Trinidad y Tobago (0-0) y sus victo-
rias sobre Guatemala (3-0 ) y El Salvador 
(1-0). Por su parte, la Bicolor clasificó a la 

ronda de eliminación directa de la justa 
intercontinental luego de acabar en el se-
gundo peldaño del sector D con seis uni-
dades, consecuencia de sus triunfos ante 
Granada (4-0) y Panamá (3-2) y su derrota 
a manos de la invitada Qatar (2-0), que se 
quedó con el primer puesto del pelotón, 
por lo que enfrentará a El Salvador.  

México ha ganado cuatro de los últi-
mos 10 partidos contra Honduras, a cam-
bio de cuatro empates y dos derrotas, una 
de ellas en el Estadio Azteca en las elimi-
natorias rumbo al Mundial de Brasil 2014 
y la otra en 2017 en el camino hacia Rusia 
2018. En Copa Oro será la séptima vez que 
aztecas y catrachos se vean las caras. El 
balance favorece al Tricolor con tres vic-
torias, dos empates y una derrota, la cual 
se dio en la primera ronda de 2007.  

El vencedor de la eliminatoria entre 
México y Honduras irá en semifinales 
contra el ganador del cruce entre Costa 
Rica y Canadá. 

Los dirigidos por Martino son los fa-
voritos para levantar de nueva cuenta el 
título, pues hay que recordar que en la úl-
tima edición de la Copa Oro vencieron a 
Estados Unidos y con un gol de Jonathan 
dos Santos se llevaron el trofeo.

Se tiene previsto que la final de la Copa Oro se 
lleve a cabo en el nuevo estadio de los Raiders 
de Las Vegas el próximo 1 de agosto.

América arranca el Apertura 2021 
con un empate ante Gallos Blancos

Redacción • La Razón 

EL APERTURA 2021 ya dio inicio, a 
pesar de las decenas de bajas que hay en 
los equipos de la Liga MX a causa de los 
torneos internacionales, el certamen lo-
cal se puso en marcha con el encuentro 
entre el Querétaro y el América.

Las Águilas tienen cuatro bajas impor-
tantes que se encuentran representando 
a México en los Juegos Olímpicos de To-
kio 2020. Guillermo Ochoa, Jorge Sán-
chez, Sebastián Córdova y Henry Martín 
están concentrados con la Sub23 dirigida 
por Jaime Lozano y que derrotó la ma-
drugada de ayer a Francia; los jugadores 

LAS ÁGUILAS y el Querétaro cor-
taron el listón del nuevo torneo de la 
Liga MX; los azulcremas resintieron la 
ausencia de sus cuatro seleccionados

LAINEZ lamenta 
un error dentro 
del área de los 
Gallos, ayer.
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Edición Alcance 
2007 Final
2009 Campeón
2011 Campeón
2013 Semifinales
2015 Campeón
2017 Semifinales
2019 Campeón

DESEMPEÑO DEL TRI EN EL 
TORNEO DESDE 2007

México 1-0 Honduras (Cuartos de final Copa Oro 2017)
Honduras 0-2 México (Semifinales Copa Oro 2011)
Honduras 2-1 México (Fase de grupos Copa Oro 2007)
Honduras 0-0 México (Fase de grupos Copa Oro 2003)
México 2-0 Honduras (Fase de grupos Copa Oro 1998)
México 1-1 Honduras (Fase de grupos Copa Oro 1991)

ANTECEDENTES ENTRE AZTECAS Y CATRACHOS EN COPA ORO

El conjunto de las barras y las estrellas 
también es un firme candidato al título, 
pues tuvo una gran fase de grupos, pero 
no cuenta con sus jugadores de expe-
riencia, ya que decidió darles descanso 
después de levantar la Nations League, 
torneo en el que derrotó a México.

Se espera que de nueva cuenta Funes 
Mori salte a la cancha como titular, a pesar 
de que no hizo gol en el último partido.

azulcremas fueron titulares.
La Corregidora recibió a unas Águilas 

renovadas y con ganas de buscar el título 
14 en su historia, pero ayer por la noche 
no mostró sus mejores hechuras y al final 
se fue con un empate a cero tantos.

El Querétaro se mostró mejor dentro 
del terreno de juego y con una plantilla 
menos austera le pudo hacer presente a 
las Águilas de Santiago Solari.

Durante los primeros 45 minutos la 
pelota se peleó la mayor parte del tiem-
po en el medio campo y los arribos a las 
porterías rivales fueron escasos.

Óscar Jiménez, sustituto de los azul-
cremas mientras Memo Ochoa está en 
los Juegos Olímpicos, se convirtió en el 
héroe en un par de ocasiones cuando los 
GallosBlancos se lanzaron al ataque.

Para la parte complementaria Queré-
taro intentó, pero no pudo y el América 

se mantuvo sin ideas durante los prime-
ros instantes y poco a poco se adueñaron 
de la redonda e intentaron por todas las 
líneas hacer daño a los locales.

El América intentó por todos lados 
hacer daño, pero el partido se mantuvo 
ríspido y sin ideas por parte de los dos 
equipos, pues mostraron muchas caren-
cias en todas sus líneas y eso provocó que 
el encuentro no tuviera emociones.

Ambos conjuntos demostraron que 
no están al cien y vienen regresando de 

una pretemporada, pues lucieron lentos.
Uno de los datos que llamó la atención 

es que Renato Ibarra y Nicolás Castillo no 
fueron registrados con los azulcremas y, 
por lo mismo, no pudieron viajar con el 
equipo a Querétaro. Esto no quiere decir 
que más adelante los jugadores extranje-
ros pueda ser utilizados.

A pesar de que se vive una tercera 
oleada de Covid-19 en el país, el estadio 
del Querétaro lució prácticamente lleno, 
con muy pocos huecos y en algunos mo-
mentos los asistentes no portaban el ya 
obligatorio cubrebocas.

CUARTOS DE FINAL DEL EVENTO DE CONCACAF

QATAR

EL SALVADOR

Hora: 18:30
Estadio de la Universi-

dad de Phoenix

vs.
MÉXICO

HONDURAS

Hora: 21:00
Estadio de la Universi-

dad de Phoenix

vs.

MAÑANA

COSTA RICA

CANADÁ

Hora: 18:00
Estadio AT&T

vs.
ESTADOS UNIDOS

JAMAICA

Hora: 20:30 
Estadio AT&T

vs.

DOMINGO

QUERÉTARO

AMÉRICA

JORNADA 1

0.0
Estadio: Corregidora
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SINCERO. Toto Wolff, presidente de Mercedes en la Fórmula 1, 
resaltó que su deseo es recuperar la buena relación profesional 

que tiene  con Red Bull, tras el accidente del GP pasado.byLA RAZÓN 

Acabados en aluminio

TAYCAN  TODO EN 
UN SOLO AUTO

• Por Jorge Blancarte
colaboradores@razon.com.mx

T aycan Cross Turismo es un 
station wagon, pero con cier-
tos rasgos para enfocarse en 
actividades fuera del asfalto. 

Enfrente en el labio inferior tiene 
un inserto en plata brillante.

Las salpicaderas son más anchas 
y son de plástico negro, pensadas 
para proteger la carrocería cuando se 
mueva por tierra, grava o lodo.

Faldones en plástico negro con un 
inserto en plata brillante (en la Turbo 
S es de fibra de carbono).

Alerón superior en acabado piano 
negro. Un enorme difusor trasero en 
acabado plata brillante.

Rines de 20” y 21” de cinco brazos 
en forma de ye griega.

En la parte delantera es igual a su 
hermano sedán. Encontramos ese ta-
blero de instrumentos digital curvo, 
las tres pantallas digitales en conso-
la como en columna central, desde 
donde se controla el clima, navega-
ción, modos de manejo y demás fun-
ciones. Los asientos muy cómodos 
están forrados con piel de primera 
calidad, al igual que los acabados en 
aluminio en salidas del clima, mani-
jas y en portavasos.

La narración cambia en plazas tra-
seras como en el área de carga. Para 
la segunda fila de asientos, el espa-
cio es más generoso, pues la altura 
del techo se incrementó 9.7 cm, con 
esto se tiene mayor amplitud para la 
cabeza. En lo que respecta a la cajue-
la, el volumen de carga aumentó 39 l 

TABLERO de instrumentos digital curvo; rines de 20” y 21” de cinco 
brazos en forma de ye griega; cuenta con arquitectura de 800 volts

Elantra Hyundai, 
eficiente y moderno

• Por Esaú Ponce
colaboradores@razon.com.mx

ELANTRA está lleno de polígonos y 
líneas de expresión, por momentos 
parece ser un automóvil de papiro-
flexia con bordes y trazos muy fuertes 
(sobre todo en los laterales). Esto junto 
a la silueta estilo coupé de cuatro puer-
tas, me recuerda mucho al Pontiac 
REV Concept de 2001 pero mucho 
mejor logrado, eso sí.

En el frente, encontramos una gran 
parrilla con entramado poligonal, que 
da un efecto tridimensional. Cierta-
mente es atractiva, pero encontra-
mos un pequeño detalle y es que 
no existe un espacio oficial 
para colocar las placas. 
El dónde ponerlas, bá-
sicamente, tendrán 
mucho que ver con 
el ingenio de los dis-
tribuidores y de los 
dueños. También hay 
que considerar, que en 
la parte baja de la defen-
sa se encuentra un inserto 
similar al negro piano. Se ve 
muy bonito, pero al cabo de unos ki-
lómetros seguramente acabará con 
más rayas que un tigre.

Por su parte, la trasera es lo más 
controvertido pero también, tiene 
un gran atractivo. Aquí, los trazos 
poligonales, parecen directamente 
sacados de Star Fox de Nintendo 64 o 
incluso es como si la Lara Croft origi-
nal de Play Station 1 hubiese cobrado 
vida. La calavera recorre a lo ancho el 
vehículo y también encontramos el 

MALETERO trasero 
con una capacidad que 
va desde los 446 litros.

con respecto al sedán, quedando en 
446 l, que pueden crecer a 1,212 l si se 
pliegan los asientos.

Tuvimos en nuestras manos el 
Taycan 4, el modelo de entrada. Éste 
ostenta dos motores eléctricos, uno 
en cada eje. La potencia es de 375 hp 
y el par es de 255 lb-pie (sube a 469 
hp y 277 lb-pie, respectivamente, con 
overboost y Launch Control).

Referente al sistema de tracción 
al tener dos bloques por cada eje, la 
potencia se envía a las cuatro rue-
das. En cuanto a la suspensión está 
es neumática adaptativa, recorde-
mos que la marca la denomina como 
Porsche Active Suspension Manage-
ment, ésta aumenta o disminuye la 
altura del chasis de manera automá-
tica dependiendo de la velocidad del 
auto. Se puede regular manualmente 
también, para elevarla y no pegue el 
chasis, en caso de que entres en un 
área con topes o vayas subir una pen-
diente elevada. Vuelve a su posición 
normal después de los 20 km/h.

Con una arquitectura de 800 
volts, posee una batería de iones 
de litio de 93.4 kWh. La autonomía 
combinada que promete va desde 
400 a 480 km aproximadamente. 

Una sonrisa, una sorpresa y una 
alegría es lo que nos deja este Tay-
can Cross Turismo, es un vehículo 
perfecto, la tecnología, el manejo y 
su comportamiento es abrumador. 
Es un coche deportivo en toda la ex-
tensión de la palabra, pero además 
tiene la conveniencia de ser un ve-
hículo familiar para vivir cualquier 
aventura. Es refinado, es cómodo, es 
versátil no le falta nada. 

Al ser un station wagon o guayín, 
carrocería muy popular en Europa 
no tanto en América, la marca está 
convencida que hay clientes de este 
lado del continente que buscarán la 
conveniencia y prestaciones. 

Fo
to

s•
A

ut
oc

os
m

os

Fo
to

s•
A

ut
oc

os
m

os

nombre Elantra a lo grande, por si, de 
casualidad, alguien tiene la duda de 
que auto se trata. Por cierto, en el pi-
lar C existe un acabado plástico que te 
remonta al futurismo de los ochentas.

Puertas adentro, ciertamente brin-
dan una primera impresión positiva. 
El volante tiene un diseño que re-
cuerda a aquellos diseños de los años 
cincuenta, extraño, pero lindo la ver-
dad. Nuestra unidad de pruebas co-
rrespondía a la versión Limited Tech 
IVT que de entrada se caracteriza por 
el cuadro de instrumentos de 10.25 
pulgadas completamente digital, así 
como por la pantalla central de igual 
tamaño. Se me olvidaba, en la parte 
izquierda se encuentra una especie 
de salida de aire falsa digital, que no 
le encontramos ninguna función… o 
si la tiene, es difícil de acceder.

La disposición de los mandos es 
adecuada donde todo está al 

alcance de la mano. Eso 
incluye al botón de las 

intermitentes, de buen 
tamaño, que está en 
un lugar separado de 
todos los controles. 
Su activación en caso 
de requerirlo resulta-

rá de forma intuitiva y 
sin complicaciones. Se 

me olvidaba, la salida de 
aire, nuevamente nos remite 

a los 50 con un diseño largo que reco-
rre el tablero. El copiloto tiene acceso 
a una asidera, que además aporta un 
plus de materia de diseño.

En cuanto a materiales con plás-
ticos suaves en la parte superior del 
tablero, así como volante, palanca y 
asientos forrados en piel. Tampoco 
podemos decir que es el mejor al in-
cluir polímeros duros o que las plazas 
traseras carezcan de salidas de aire o 
puertos USB.

CUENTA con seis bolsas de aire 
y frenos de disco, además de 
asistencia de mantenimiento de 
carril; se observa una gran parrilla 
con entramado poligonal

Todo en 
un auto 
familiar

Manejar con un 
conteo de voz 

Lujo y elegancia
Cuatro cilindros de 2.0 litros Atkinson.

La pantalla es 
digital y pretende 
un enlace sencillo.

Asientos forrados 
con piel de prime-

ra calidad.

Se desvela un de-
talle analógico: la 
brújula opcional.

Compuesta por 
una pantalla curva 
de 16,8 pulgadas.

Volante con ajuste 
manual de altura.

Pantalla central de  
8 o 10.25 pulgadas.

Palanca forrada  
de piel elegante.

Llegaría a México en el último cuarto del 
2021 y estará disponible en tres versiones, 
la de entrada denominada Taycan 4 Cross 
Turismo.

ASIENTOS de tela  
tricot o con cubierta en piel.

Su rival más frontal 
es el Nissan Sentra. 
Ambos cuentan con 
un diseño y filosofía 

completamente 
disruptiva.
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