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  La periodista señala a Selina Avante y Graciela Bonilla de proteger al empresario  
acusado de tortura; éstas argumentan que en llamada no hay precisión de nombres.

  La escritora va por revisión ante el CJF; mensaje favorece la impunidad, advierte 
Artículo 19;  juez da amparo a César Duarte; a un paso de salir libre: defensa págs. 10 y 11  

Por O. Carvajal, J. Butrón, S. Ramírez y F. Sánchez 

NUEVO PICO, AYER: 17,408 CONTAGIOS

Covid en ascenso 
y virólogos no ven 

indicios de que pare
REGISTRAN 108,535 casos en 2 semanas; ya hay 102 
hospitales Covid saturados; expertos afirman que pen-
dientes van a ir subiendo y curva aún no se va a aplanar 

GATELL minimiza tercera ola; probabilidad de muerte 
bajó a 1.9%, dice; AMLO revela que su hijo se contagió 
y ni él ni su esposa enfermaron por la vacuna págs. 3 y 4

FMI mejora de 5% a 
6.3% pronóstico de 
crecimiento del PIB

AL ALZA, 7 DELITOS DE ALTO 
IMPACTO EN NAUCALPAN

Magistradas amparan a Kamel Nacif; Lydia Cacho acusa soborno

Organismo internacional  señala que el 
país se está recuperando bien por deman-
da interna; actividad económica avanza 
25.3% en mayo, aumento récord. pág. 14

Homicidio doloso aumenta 10.4% comparado  
con el mismo semestre de 2020; violaciones, 60% y 
narcomenudeo, 42%; lo revelan cifras de Semáforo 
Delictivo.  pág. 13

Se reivindica a acribillados por invasores con 
nuevo nombre de plaza donde está el ahue-
huete donde Cortés lloró: Sheinbaum. pág. 28

Ante expansión de la variante Delta pide a inmunizados volver a usarlo;  la petición aplica en zonas con altos índices de contagios.  pág. 18

CAMBIA CDMX 
"NOCHE TRISTE" 
POR "VICTORIOSA"

EU, CON 60% DE VACUNADOS, REGRESA A USAR CUBREBOCAS

Rafael Rojas
Bolívar en Chapultepec  pág. 4

Javier Solórzano
¿Qué hacer con el “sí” del domingo? pág. 2

Valeria López
Vacunación obligatoria  pág. 19
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"FUE COMO LO SOÑAMOS" 

BILES VS. SUS 
DEMONIOS  

ALEJANDRA OROZCO y Gabriela Agúndez, ganadoras de la 
medalla de bronce en la plataforma de 10 metros sincronizados, 
cuentan su logro a detalle; México ya suma dos preseas en Tokio; 

Orozco entra a la élite de doble medallista olímpica.

SIMONE BILES abandona el All 
Around por equipos y Rusia se 

queda con el oro; la gimnasta esta-
dounidense afirma que siente que 

carga el mundo en sus hombros.

 SUPLEMENTO DE LA RAZÓN EN  PÁGINAS  CENTRALES

"SER JOVEN NO SIGNIFICA QUE NO TE PASA NADA"
MILES de 18 a 29 acuden a vacunarse; a  José Antonio le da esperanza re-
cobrar su "normalidad"; Joseline, "feliz" de que ya se la pusieran. pág. 12 

5º
Sitio a nivel nacional 

en percepción  
de inseguridad 

EN CDMX
HGZ 32 Villa Coapa
Hospital de Infectología La Raza  
y el de Especialidades
Hospital General Tláhuac
HG Magdalena de las Salinas
HGZ 27 Tlatelolco
Instituto Nacional de Neurología y Neu-
rocirugía Manuel Velasco Suárez
Instituto Nacional de Cancerología
Instituto Nacional de Pediatría

EN EDOMEX
H. Bicentenario de la Independencia  
del ISSSTE en Tultitlán
Centro Médico Adolfo López Mateos
Hospital General de Toluca del ISSSTE

OTROS
H. Regional de Especialidad de Oaxaca
Hospital General de Pachuca
H. Metropolitano en Nuevo León
H. General Regional Uno de Culiacán

ALGUNOS DE LOS HOSPITALES SATURADOS

 BEATRIZ Gutiérrez con Claudia Sheinbaum,  ayer. 
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• Por Frida Sánchez
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Comentarios
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de Navarra en 
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2014
Society for News Design 
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2 Menciones 
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28
premios
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19 menciones 
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10PREMIOS
B R O N C E

Mejor diario nacional
Finalista

PREMIOS

5250-0109
 Suscripciones

• QUEBRADERO
ROZONES
• Despiste de Cayetano… y Mier
Aunque en el debate público en la Comisión Permanente Morena aseguraba que quería justicia 
en los casos de Benjamín Saúl Huerta y Mauricio Toledo, hay hechos que hablan por sí mis-
mos. Y es que el diputado morenista Raúl Eduardo Bonifaz Moedano presentó una solicitud 
al presidente de la Mesa Directiva de la Comisión Permanente, en plena discusión sobre el ex-
traordinario, para que se modificara el dictamen y se retiraran ambos desafueros. Pedía que sólo 
incluyera outsourcing y ratificación de nombramientos de la Función Pública y de Hacienda. Por 
cierto que al que vieron algo despistado fue al diputado guerrerense Rubén Cayetano, quien 
quiso echar culpas de la falta de concreción del extra al senador Ricardo Monreal. Nos dicen 
que al que debería reclamarle es a su líder en Diputados, Ignacio Mier, que auspició la disruptora 
propuesta de Bonifaz. Uf.

• Chocando puños en Segob
Quien prepara agenda de diálogo con el Gobierno federal para los siguientes meses es el gober-
nador de Durango, José Rosas Aispuro. Esto luego de que los mandatarios estatales del PAN lo 
eligieran como presidente de la Goan. De hecho, apenas asumió ese cargo el viernes pasado y el 
blanquiazul ya tuvo ayer una reunión con la secretaria de Gobernación, Olga Sánchez Cordero. 
Nos cuentan que Rosas Aispuro se ha caracterizado por llevarla bien con la Federación, lo que 
puede ser de gran ayuda en momentos en los que el trabajo conjunto de autoridades puede ser 
la diferencia para atender en los estados temas de delincuencia, de atención de la pandemia y de  
la necesaria reactivación económica. El duranguense mostró por lo pronto en las benditas redes la 
foto que se tomó con la titular de Gobernación chocando los puños con el siguiente mensaje: “con 
el mejor de los ánimos reiteramos nuestra disposición de seguir fortaleciendo la coordinación con 
el Gobierno de México”. Ahí el dato. 

• Santiago Nieto con Maru Campos 
Y hablando de imágenes en las benditas redes en las que aparecen políticos chocando puños, 
nos cuentan que llamó la atención la que difundieron, también ayer, el titular de la Unidad de 
Inteligencia Financiera, Santiago Nieto, y la gobernadora electa de Chihuahua, la panista Maru 
Campos. La fotografía fue tomada en las instalaciones de la UIF y da cuenta del trabajo de coor-
dinación que la futura mandataria y el Gobierno federal establecerán para combatir el lavado de 
dinero en la entidad. “Para el Gobierno de México son fundamentales las investigaciones en ese 
estado por los antecedentes de desvíos hacia campañas electorales de 2016”, escribió también 
Nieto Castillo en su mensaje. A propósito de la imagen, nos hacen ver que ya se miran muy lejanas 
las acusaciones que el actual gobernador panista, Javier Corral, hiciera en contra de la entonces 
candidata panista. Porque esta última está tomando cada vez más las riendas. 

• El amparo de César Duarte
Por cierto que lo que también podría configurarse como un revés al gobernador Javier Corral 
es la decisión de un juzgado de conceder un amparo al exgobernador César Duarte, a quien el 
panista busca echar el guante desde su llegada al gobierno estatal. De acuerdo con Juan Car-
los Mendoza Luján, abogado del exmandatario priista, dicho fallo se dio porque Duarte “no ha 
podido conocer de forma cierta, real, eficaz, precisa y a cabalidad los hechos con apariencia de 
delito que se le imputan y los datos de prueba aportados”, lo que daría cuenta de irregularidades 
en el proceso. Según el litigante, este resolutivo, que se dio el pasado 19 de julio, ya fue notificado 
a las autoridades jurisdiccionales de Estados Unidos y podría tener incidencia en la decisión que 
tomen sobre la posible extradición.  

• El Verde, ¿agraviado? 
Con la novedad de que el Partido Verde, acusado de violar la veda electoral con una campaña pa-
gada a influencers, presentó un reclamo contra la sanción de 41 millones de pesos que le impuso 
el INE. Y si todo lo que alega fuera cierto, nos comentan, pareciera que su idea es que hasta perdón 
le terminen pidiendo las autoridades electorales. Y es que apunta que incidió más en su votación 
esperada una campaña negativa en su contra, mediante el uso de hashtags como #NiUnVotoAl-
Verde, que la llevada a cabo por los influencers. Incluso señala que “suponiendo sin conceder” que 
se les hubiera pagado a estos personajes de las redes pide ponderar el testimonio de una de ellas, 
según la cual le pagaron 10 mil pesos —“porque la peda no se paga sola”—, entonces la sanción 
debería ser de un millón 40 mil pesos y no de 41 millones, como finalmente se aplicó. Y por si 
fuera poco, que la joven referida hizo la expresión por miedo ante el repudio del que fue objeto y 
que, por lo tanto, es un testimonio bajo coerción. Y si todo eso se junta, nos señalan, entonces el 
agraviado fue el Verde. Uf.           

• Banquito verde en la OEA
Así que que el banquito verde del gobernador saliente de Michoacán, Silvano Aureoles, sigue su 
gira, nos comentan. Y es que resulta que el mandatario estatal, quien viaja con el pequeño mueble 
plástico, ayer se reunió con un Luis Almagro, secretario de la OEA y reconocido adversario de la 
Cancillería, a cargo de Marcelo Ebrard, y en general del  gobierno de la 4T, hecho que quedó más 
que refrendado el sábado pasado cuando el Presidente López Obrador, en una reunión con los 
ministros de los países que conforman la CELAC, puso sobre la mesa la posible sustitución de ese 
organismo multilateral con sede en Washington. Nos cuentan que en el encuentro con Almagro, 
Aureoles habló sobre la estrategia de “abrazos no balazos” del gobierno de México “y de la crisis de 
inseguridad que ha desencadenado”. 

Todo indica que el resultado será un “sí” a la pregunta con-
fusa y compleja que a lo que remite es a si se debe enjuiciar a los 
expresidentes, que por lo que según la encuesta de El Univer-
sal se debe incluir al actual Presidente.

No pareciera que la consulta haya despertado interés entre 
la ciudadanía. Hay motivos de por medio, los cuales igual pasan 
por el reciente proceso electoral el cual resultó al final desgas-
tante y agotador.

También hay que considerar a la pandemia como factor, en 
las últimas semanas la tercera ola, la cual ha puesto focos rojos 
a pesar de que de nuevo se expresan reacciones de la autoridad 
que parecieran minimizar las cosas.

Es cierto que la tasa de fallecimientos se ha reducido, pero 
también es importante considerar que el número de contagios 
supera las cifras oficiales, reiteramos lo que nos dijo el doctor 
Alejandro Macías: por cada 16 mil personas contagiadas podría-
mos estar hablando de 300 mil.

Junto con el cierto desinterés de participación, habrá que 
considerar qué tanto pudiera la ola de contagios ser un factor 
que eventualmente también inhiba la participación ciudadana 
el domingo.

Finalmente están otros elementos clave que pudieran re-
sultar adversos en los ánimos participativos: el entorno sobre 
la consulta y una pregunta confusa y hasta cierto punto difícil 
de entender.

El problema no sólo está en ello, bajo el previsible resultado 
la cuestión es qué se terminará haciendo con el “sí”. El dilema 
que no resolvió la Corte en sus intentos por no confrontarse con 
el Presidente, está el hecho de que no tiene sentido consultar a 
los ciudadanos sobre situaciones que son de carácter legal.

Lo que se tiene que hacer es armar carpetas para determi-
nar si los expresidentes son responsables y llevar a efecto una 
investigación en el marco del Estado derecho, para determinar 
si son responsables de los delitos, los cuales no está claro a lo 
que se refieren debido al amplio marco de responsabilidades 
y cuestionamientos que existen sobre las gestiones presiden-
ciales pasadas.

Estas consideraciones por ningún motivo exoneran a los ex, 
más bien de lo que se trata es de especificar de qué se les acusa 
porque para llevar a cabo un proceso de esta naturaleza no se 
requiere necesariamente de una consulta, lo que se debe hacer 
es aplicar el derecho; a querer o no los señalados también tie-
nen derechos.

Lo que se está buscando quizá sea determinar si lo que ha 
pasado en el país en los últimos años debe ser investigado o de 
plano hay que darle la vuelta a la página. La consulta en este 
sentido va a terminar por ser un acto político, el cual pudiera 
ser fallido en la medida en que la participación no sea suficiente.

Recordemos que para que el ejercicio sea vinculante requie-
re de la participación del 40% de los ciudadanos inscritos en el 
padrón electoral, estamos hablando de más de 37 millones de 
personas.

El proceso de la consulta ha sido farragoso, pero no se sosla-
ye el hecho de que estamos poniendo en marcha un instrumen-
to de enorme relevancia para la democracia y gobernabilidad.

El problema que ya se ve venir es lo que vamos a hacer con 
el resultado y cómo van a explicar y justificar el que no haya 
una alta participación para lo cual no va a tener sentido señalar 
al INE.

Estamos a nada de que se nos aparezca de nuevo la figura de 
comisiones de la verdad, quizá sea por ahí donde se encuentren 
salidas al “sí” del domingo.

 RESQUICIOS
Podrá irles bien o mal a nuestros deportistas en Tokio, pero me-
terse en los terrenos de desacreditarlos como en algunos casos 
se está haciendo es infame. Detrás de su participación está un 
esfuerzo que incluye sacrificios brutales de los cuales son par-
tícipes directos sus familiares. En muchos casos sobresalen, a 
pesar de las estructuras deportivas del país; hay que estar ahí 
para tener una idea de lo que se trata.

La consulta anda entre cierto desinte-
rés, polémica, maniqueísmo, infor-

mación, desinformación y una división 
de opiniones.

¿Qué hacer con  
el “sí” del domingo?

EL PROBLEMA que 
ya se ve venir es lo 
que vamos a hacer 

con el resultado y 
cómo van a explicar 
y justificar el que no 
haya una alta parti-

cipación para lo cual 
no va a tener sentido 

señalar al INE
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RECHAZA AMLO CONFLICTO CON EU POR AYUDA A CUBA. El Presi-
dente Andrés Manuel López Obrador rechazó algún diferendo o sanciones por 
parte de Estados Unidos, por el envío de barcos mexicanos con ayuda de alimen-
tos, insumos médicos y combustible a la isla, a pesar del embargo a esa nación. 

Ayer, el Gobierno de México envió la segunda embarcación de apoyo a Cuba por 
la crisis que vive a causa de la pandemia. La Secretaría de Relaciones Exteriores 
(SRE) informó que el buque multipropósito Arm Libertador Bal-02 zarpó con tan-
ques de oxígeno, jeringas, agujas y alimentos básicos como frijoles y arroz.
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Reportan avance en 
entrega de medicinas
La UNOPS ha suministrado 7.2 por ciento (65 millones) 
de las 895 millones de piezas de medicamentos y mate-
rial de curación que fueron adquiridas para México; de 
los 164 proveedores adjudicados, 155 son proveedores 
nacionales y nueve internacionales.

Se registran 17,408 positivos en 24 horas 

Tercera ola 
alcanza nuevo 
récord de casos

• Por Otilia Carvajal 
y Sergio Ramírez 

La tercera ola de Covid-19 en México 
registró su cifra más alta este mar-
tes con 17 mil 408 nuevos conta-
gios en un día. En toda la pandemia 

se han reportado dos millones 771 mil 846 
casos confirmados del virus. 

El país no había registrado una cifra de 
casos de esa dimensión desde el 28 de ene-
ro de este año, cuando se agregaron 18 mil 
670 contagios en un día.

La Secretaría de Salud también informó 
que 239 mil 79 personas  murieron, un au-
mento de 484 respecto al reporte de ayer.

En las últimas dos semanas se han regis-
trado 108 mil 535 contagios, que represen-
tan los casos activos de la enfermedad.

En la semana 28 del año, del 11 al 17 de 
julio, hubo un aumento de 18 por ciento de 
los casos estimados de Covid-19 respecto a 
la semana anterior; es decir, un conteo par-
cial de 76 mil 986 contagios en siete días.

La ocupación hospitalaria sigue al alza 
con 42 por ciento de las camas generales 
sin disponibilidad y 35 por ciento con ven-
tilador en la misma situación. 

El Sistema de Información de la Red 
IRAG de la Secretaría de Salud detalló que 
hasta el 26 de julio habían 102 unidades 
médicas con 100 por ciento de ocupación 
en camas generales por Covid-19.

Del total, 13 hospitales están en la Ciu-
dad de México; 10 en Jalisco y ocho en el 
Estado de México, siendo las entidades 
más saturadas. 

En cuanto a camas con ventilador, Coli-
ma reporta la ocupación más alta con 86.36 

NO SE LLEGABA a esta cifra desde el pasado 
28 de enero; Hugo López-Gatell afirma que la 
probabilidad de muerte por contraer Covid se 
redujo sustancialmente a 1.9 por ciento

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

Fuente•Ssa
Cifras en unidades

Los más afectados
1  CDMX 765,441 45,508
2 Edomex 284,008 28,556
3 Nuevo León 138,284 10,107
4 Guanajuato 137,257 11,095

5 Jalisco 101,161 12,857
6 Puebla 89,787 12,501
7 Sonora 86,721 7,032
8 Tabasco 85,452 4,507

9 Veracruz 76,829 10,319                                     
10 Querétaro 73,171 4,727
11 Coahuila 77,055 6,533
12 Tamaulipas 71,655 5,595

**Decesos

 De 10,001 a 20,000 

 De 20,001 a 80,000 

 > 80,001 2,771,846 Confirmados 
Acumulados

108,535 Confirmados 
Activos

Así vamos 
Entidades con mayor número de casos acumulados y decesos. 239,079 Defunciones

*Casos positivos con fecha de inicio 
de síntomas en los últimos 14 días
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por ciento, Oaxaca es el segundo lugar de 
ocupación con 60.19 por ciento, y Nuevo 
León tercero con 57.66 por ciento.

En una notificación publicada en el Dia-
rio Oficial de la Federación (DOF), las autori-
dades federales determinaron que aquellas 
las personas vacunadas ya no serán consi-
deradas como población en situación de 
vulnerabilidad.

En el avance de la vacunación Covid, se 
reportaron 972 mil 941 dosis aplicadas el 
pasado lunes.

En total se ha protegido a 43 millones 
89 mil 310 personas, un 48 por ciento de la 
población mayor de 18 años.

En tanto, cuatro entidades ya vacunaron 
a más de 70 por ciento de sus habitantes: 
Baja California, Baja California Sur, Chihua-
hua y Ciudad de México.

BAJA LETALIDAD DEL VIRUS. Por 
otra parte, el subsecretario de Prevención y 
Promoción de la Salud, Hugo López-Gatell, 
afirmó que en la tercera ola de contagios se 
redujo, de manera sustancial, en 1.9 por 
ciento la posibilidad de morir por esa causa, 
debido al avance en la vacunación.

“Cuando tuvimos el punto máximo de 
la primera ola, la probabilidad de mortali-
dad era del 22 por ciento; en la segunda ola 
la probabilidad de morir por Covid era la 
mitad, 11 por ciento (...) En este momento 
es menos del dos por ciento (1.9)”, aseguró 
durante la conferencia de prensa matutina.

Explicó que la letalidad por el virus se 
redujo debido al avance de la vacunación, 
que inició con la población de mayor edad. 

“La letalidad es un índice epidemioló-
gico que refleja la probabilidad de morir 
como consecuencia de una causa específi-
ca, en esta situación desde luego es Covid, 
la probabilidad de que una persona enfer-
ma muera de Covid”.

López-Gatell resaltó que a diferencia de 
otros países que se encuentran en la cuarta 
o quinta ola de Covid, México se mantiene 
en la tercera con 48 por ciento de la pobla-
ción adulta vacunada. Agregó que estos 
números responden principalmente a la 
inmunización a los mexicanos mayores 
de 18 años.

El funcionario federal hizo notar que, 
aunque ciertamente hay un repunte en “la 
tercera ola” en México, en países con acce-
so a las vacunas, entre ellos nosotros, “nos 

permite tener un cambio importante ante 
la pandemia”.

Mencionó que se redujo también 77 por 
ciento el punto máximo de defunciones en 
contraste con la primera ola y 87 por ciento 
a la baja que en la segunda ola de contagios.

“Hay nuevos casos y hay contagios en 
el territorio, pero la probabilidad de que 
las personas enfermas terminen graves o 
necesitando hospitalización o, aún peor, 
fallezcan, se ha reducido sustancialmen-
te”, remarcó

Anticipa AMLO que EU 
donará más dosis al país
• Por Sergio Ramírez
sergio.ramirez@razon.com.mx

EL PRESIDENTE Andrés Manuel López 
Obrador adelantó que el gobierno de Es-
tados Unidos otorgará un nuevo donativo 
de vacunas, sin revelar cifras, y aseguró 
que ya existen condiciones para la rea-
pertura de las actividades económicas en 
la frontera norte del país.

“Nos están ayudando (Estados Uni-
dos) y lo agradecemos, nos mandaron un 
millón 350 mil vacunas y hay un nuevo 
ofrecimiento también, un donativo que 
nos van a hacer, de acuerdo a lo que nos 
han informado y lo agradecemos mucho, 
de más vacunas”, afirmó.

Durante la conferencia de prensa en Pa-
lacio Nacional, dijo que ya no podía decir 
más detalles de esa nueva donación de va-
cunas antiCovid, “pero sí ya han mostrado 
su decisión de ayudar. Hay muy buenas 
relaciones con el gobierno de Estados 
Unidos”.

Anticipó también que el gobierno 
mexicano hará gestiones ante su contra-
parte estadounidense para que se permita 
el ingreso de viajeros a ese país que han 
sido vacunados con otras dosis que no 
están en la lista establecida por 
ese gobierno. 

Tras reiterar su confianza en 
que se reabra la frontera con EU, 
ejemplificó que él se vacunó con 
la dosis de AstraZeneca, “¡y claro 
que puedo ir!, pero ahora no es 
el momento, el tiempo (...) Pero 
si me invitaran, pues yo estoy 
seguro que no tendría ningún 

problema (de entrar a Estados Unidos)”, 
estableció.

Por su parte, el secretario de Relaciones 
Exteriores, Marcelo Ebrard, informó que 
México buscará ampliar su portafolio de 
vacunas antiCovid con otras siete marcas, 
y estimó que esta semana se llegará a 90 
millones de biológicos que han llegado a 
nuestro país.

Comentó que las vacunas Walvax, Ino-
vio, Sanofi e Institute of Medical Biology 
están en proceso de autorización, dos 
más, Sinopharm y Moderna serían para 
uso de emergencia, y una séptima, Re-
iThera ya hay conversaciones con Italia.

“Algunas de esas vacunas que sean 
autorizadas, convertirían a México en 
uno de los países con un portafolio más 
amplio de vacunas en todo el mundo”, 
aseveró el canciller.

Más adelante resaltó que esta semana 
están cerca de alcanzar la cifra de 90 mi-
llones de vacunas contra Covid-19 que 
han arribado al país. “El abastecimiento 
para el plan de vacunación está en tiempo 
y forma”, garantizó.

Ebrard adelantó que se buscará seguir 
una ruta para la producción y envasado de 
vacunas en América Latina, con los países 

que tengan esta posibilidad.
“Desarrollo de producto, ma-

nufactura, compras, entrega y 
acceso universal. Esta es la meta 
para 2022”, finalizó. 

Ebrard adelantó que se bus-
cará seguir una ruta para la pro-
ducción y envasado de vacunas 
en América Latina, con los paí-
ses que tengan esta posibilidad.

42
Por ciento 
es la ocupación 
hospitalaria de camas 
generales

La SSa informó ayer que las personas que ya
completaeon su esquema de vacunación 
pueden regresar a trabajar de forma presencial
al cumplir 2 semanas de su última dosis.

Cofepris  buscará 
obtener las dosis: 
Walvax, Institute 
of Medical Biology, 
Inovio y Sanofi, Si-
nopharm, Moderna y 
ReiThera, algunas en 
fase 3 de ensayos.
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• Por Jorge Butrón
jorge.butron@razon.com.mx

Virólogos del país consultados 
por La Razón aseguraron que 
aún no hay indicios de que la 
curva de contagios en la tercera 

ola por Covid-19 comience a aplanarse, 
ya que el ritmo de propagación es toda-
vía muy acelerado, lo que se verá tradu-
cido en por lo menos un mes.

Alejandro Sánchez Flores, experto 
del Consorcio Mexicano de Vigilancia 
Genómica, aseguró que en esta etapa de 
contagios se ha identificado que las hos-
pitalizaciones graves y los decesos sí han 
disminuido, ya que las personas en ries-
go ya están vacunadas y ello minimiza las 
muertes o afectaciones de mayor riesgo.

“Si es un hecho de que las muertes y 
hospitalizaciones graves ya van a la baja, 
pero los contagios no. Las pendientes 
graves van a seguir subiendo y no esta-
mos cerca de un aplanamiento o una 
disminución de la pendiente, ósea, creo 
que se va a ver paulatinamente disminu-
yendo, pero al cabo de un mes aproxima-
damente”, explicó.

El especialista sostuvo que el hecho de 
que haya menos defunciones o casos de 
intubación obedece a la vacunación, pero 
los jóvenes menores de 40 años ocupan 
las camas, pero no de manera grave y sólo 
se verán algunas defunciones. 

“En casos como al Ciudad de México 
se dijo la semana pasada que había una 
reducción o que se estaba parando, pero 
hay que ver por qué, porque si bien han 
avanzado en la vacunación en general, sí 
hay circulación de muchos contagios”, 
añadió.

Rodrigo Jácome, virólogo de la UNAM, 
aseveró que aún no hay fecha para que 
comience a aplanarse la curva, porque 
los modelos para los siguientes días son 
de crecimiento, aunque la única forma de 
comenzar a aplacar la tercera ola es con 
vacunación.

“Los casos siguen en ascenso a nivel 
local y estatal, no hay indicios de que la 
curva de contagios se esté aplanando de 
ninguna manera. Lo que hemos visto en 
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Por Rafael
Rojas

Bolívar en Chapultepec 

rafael.rojas@razon.com.mx

Bolívar lideró una gesta de independencia que 
convirtió un par de virreinatos y varias capitanías 
generales en un puñado de repúblicas modernas. 
También animó el primer proyecto de “confede-
ración” o “unión y liga” entre esas y otras nacio-
nes como el Río de la Plata y México, planteado en 
el congreso anfictiónico de Panamá en 1826.

Pero no hay biógrafo o historiador de la inde-
pendencia que no se enfrente, para justificarlos o 
cuestionarlos, a aspectos controvertidos como la 
traición a Francisco Miranda, el decreto de guerra 
a muerte, la ejecución de Manuel Piar, la masacre 
de españoles en Puerto Cabello o el modelo dic-
tatorial de presidente vitalicio y vicepresidencia 
hereditaria que Bolívar diseñó para Bolivia y Perú 
y trató de imponer en la Gran Colombia.

El genio de Bolívar como militar, estadista, 
pensador y escritor –pocos políticos latinoame-
ricanos pueden exhibir ensayos como la “Carta 
de Jamaica” (1815) o el “Discurso de Angostura” 
(1819)– está fuera de duda. Pero mantener el culto 
intacto, doscientos años después, sin las matiza-
ciones que el conocimiento histórico ha hecho al 
discurso heroico, es gesto de demagogia.

Elemento central de ese culto, compartido 
por caudillos conservadores como García More-
no y liberales como Guzmán Blanco, de derecha 
como Cipriano Castro y de izquierda como Hugo 
Chávez, es el supuesto antimperialismo de Bo-
lívar. Extraño antimperialismo de un admirador 
de la Gran Bretaña, amigo de Canning y Clay, que 
invitó a Londres y a Washington a Panamá.

Bolívar dijo que Estados Unidos era una “re-
pública de ángeles” y rechazó el federalismo por-
que, a su juicio, América Latina, por su diversidad 
social y étnica, requería de gobiernos centralistas. 
Elogió el federalismo como “sistema perfecto”, 
así como exaltó la monarquía constitucional y 
parlamentaria británica. La manipulada frase 
contra Estados Unidos, en 1829, al coronel Camp-
bell, se explica por su contexto.

En Chapultepec se dijo que la Doctrina Mon-
roe destruyó el proyecto bolivariano. Pero, como 
es sabido, el Congreso de Panamá se celebró tres 
años después del discurso de Monroe. Bolívar y 
casi todos los próceres de su generación agrade-
cieron la pieza de J. Q. Adams porque contenía la 
reconquista de España y la Santa Alianza.

El proyecto de “unión y liga” fracasó por otras 
razones, una de ellas, el rechazo de las regiones 
y caudillos de la Gran Colombia a la presidencia 
vitalicia y el régimen centralista. De hecho, otros 
políticos latinoamericanos intentaron retomarlo 
después de Bolívar. Uno de ellos fue el mexicano 
Lucas Alamán, creador de un “pacto de familia” 
entre naciones latinoamericanas en 1831.

Se habló de Simón Bolívar en el 
Castillo de Chapultepec. El to-
no fue apologético, como si la 

oratoria política fuera impermeable al 
saber histórico. Frases como las que 
se dijeron en Chapultepec se han es-
cuchado durante doscientos años en 
boca de políticos liberales o conserva-
dores, de derecha o izquierda. 

El gobernador de Veracruz, Cuitáhuac García, 
informó que los alumnos regresarán a clases 
presenciales a finales del mes de agosto, inde-
pendientemente del semáforo de riesgo.

AMLO revela que su hijo 
menor contrajo el virus 
• Por Sergio Ramírez 
sergio.ramirez@razon.com.mx

EL PRESIDENTE Andrés Manuel López 
Obrador reveló que su hijo, Jesús Ernesto, 
se contagió de Covid-19 hace algunos días, 
sin embargo, ni él y tampoco su esposa, 
Beatriz Gutiérrez Müller, dieron positivo 

A pesar de reconocer que esta informa-
ción divulgada en la conferencia mañane-
ra no le iba a gustar a su esposa, el primer 
mandatario señaló que ninguno de los 
dos fueron infectados con el virus, debido 
a que ya estaban inmunizados.

“Les voy a dar un dato: se contagió Je-
sús Ernesto, mi hijo, hace poco, y estuvi-
mos conviviendo porque no se sabía, por-
que los adolescentes no les pega fuerte, y 
yo ya estoy vacunado y no tuve problema, 
ni la mamá, y los dos nos vacunamos con 
AstraZeneca.

“Entonces ésa es una prueba, no le va a 
gustar mucho a Beatriz que yo 
haya dicho esto, pero bueno, 
que todo sea para ayudar a qui-
tar miedos, temores, y que ayu-
de también a quitar todos esos 
obstáculos porque se trata de 

vacunas que están demostrando su efec-
tividad, todas, afortunadamente”, indicó.

López Obrador dio positivo a Covid-19 
el pasado 24 de enero de este año, tras re-
gresar de una gira de tres días por Nuevo 
León y San Luis Potosí.

Adelantó que el próximo martes se 
presentará un análisis elaborado por cien-
tíficos mexicanos del Sector Salud, sobre 
la efectividad de las vacunas, que en gene-
ral, agregó, todas ayudan.

A pretunta expresa sobre la necesi-
dad de vacunar a menores de 18 años, el 
titular del Poder Ejecutivo advirtió que 
hay que tener cuidado con la campaña 
impulsada por empresas farmacéuticas, 
porque, como es lógico, las compañías 
“quieren hacer negocio y quisieran es-
tar vendiendo siempre vacunas para 
todos”.

Al respecto, el subsecretario de Preven-
ción y Promoción de la Salud, Hugo Ló-

pez-Gatell, señaló que “no hay 
evidencia científica de que se 
requiera vacunar a niños, dosis 
de refuerzo o especial preocupa-
ción porque sean más virulentas 
las variantes como la Delta”.

Virólogos advierten que la propagación va muy acelerada 

“Curva no se aplanará 
en al menos un mes”

ESPECIALISTAS coinciden en que la única forma de bajar la 
transmisión del Covid es con la vacunación; avances en inmu-
nización permitirán reducir el número de defunciones, dicen 

los últimos días es que los casos van en 
aumento y no se tiene una fecha estima-
da del momento a detenerse”, destacó.

El también biólogo señaló que es in-
dispensable que en cuanto se autorice la 
vacunación a todas las edades, se deben 
aplicar las dosis, ya que la pandemia no 
se va a ir hasta que no haya un solo ser 
humano sin el biológico.

Por su parte, el investigador en salud 
pública de la UNAM, Malaquías López, 
coincidió en que, por el momento, no 
estamos cerca de aplanar la curva de 
contagios, sobre todo porque cada día 
se registra un nuevo pico de contagios a 
nivel nacional, lo que demuestra que la 
pandemia está vigente.

“Por el momento no estamos cerca de 
aplanar la curva; la tendencia es a crecer 

de manera vertical y no se sabe cuando 
se puede comenzar de nueva cuenta 
controlar o a bajar. Hasta que tengamos 
al menos tres días con baja podemos 
empezar a pensar que ya hay un aplana-
miento”, refirió.

El experto explicó que además de este 
indicador, también se debe hacer una se-
rie de análisis para ver que de verdad sea 
una realidad la disminución de casos. 
Además, refirió que la tendencia debe 
ser sostenida para no crear falsas expec-
tativas entre la ciudadanía que busca que 
la pandemia termine.

Este martes la Secretaría de Salud  
reportó 17 mil 408 contagios en un solo 
día, lo que representa la cifra más alta de 
durante la tercera ola que inició el pasado 
13 de junio.
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EL FÉRETRO del político guerrerense fue 
colocado ayer al pie de la tribuna y sobre 
él, una bandera de México.

Rinden  
homenaje 
a René  
Juárez

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

LEGISLADORES de todas las fuerzas 
políticas rindieron un homenaje luctuo-
so de cuerpo presente a René Juárez Cis-
neros en San Lázaro, lugar donde dirigió 
a la bancada del PRI durante los últimos 
tres años. 

El exgobernador de Guerrero falleció 
tras batallar con las secuelas del Covid-19 
desde el 21 de abril. Su féretro fue recibi-
do en el Palacio Legislativo con aplausos 
de familiares y amigos, quienes aún in-
crédulos lamentaron y lloraron el falleci-
miento del político. 

El Salón de Sesiones de la Cámara de 
Diputados fue sede de los honores que 
rindió la clase política durante casi dos 
horas. Al frente, el féretro del guerrerense 
reposaba cobijado por la bandera de Mé-
xico y arreglos de flores blancas. 

Alrededor estaban sentados su esposa, 
Vicky, y sus ocho hijos: René, Ana Marcela, 
María René, Carmen Andrea, Carlos Emi-
liano, Ricardo, Mariana y Atenas.

René Juárez creció en la colonia la 
Laja, en Acapulco; forjado en escuela pú-
blica y afromexicano como el presidente 
Vicente Guerrero, así lo recordó el sena-
dor priista Miguel Ángel Osorio Chong. 

“Soy afromexicano de origen y negro 
por los rayos del sol de trabajar toda mi 
vida”, es una de las frases con las que se 
describía el político guerrerense, quien 
inició trabajando en la Secretaría de 
Obras, con pico y pala. 

El homenaje luctuoso convocó a to-
dos los diputados, así como a figuras del 
partido como el exsenador y exdiputado 
Emilio Gamboa; aunque estuvo ausen-
te Alejandro Moreno Alito, quien viajó 
a Perú por un compromiso previo para 
avanzar la agenda bilateral. 

En representación de la dirigencia na-
cional asistió la secretaria general, Caroli-
na Viggiano, quien adelantó que la próxi-
ma semana realizarán un homenaje al 
político guerrerense en el CEN tricolor, ya 
que fue alguien muy querido. “Es como 
nosotros, viene de abajo, de la lucha, de 
la cultura del esfuerzo”, expresó. 

Otro de los presentes fue el goberna-
dor de Guerrero, Héctor Astudillo, quien 
confirmó que se realizará un homenaje 
mañana en el estado donde creció.

Su compañera de partido, la presi-
denta de la Mesa Directiva, Dulce María 
Sauri, enumeró los retos del político que 
militó toda su vida en el PRI. Llegó dos 
meses antes de las elecciones de 2018 en 
las que el tricolor perdió nuevamente la 
presidencia. 

EN EL SALÓN de Sesiones de San 
Lázaro, la clase política le rindió hono-
res durante casi dos horas; asistentes 
le dan un minuto de aplausos 

Juárez Cisneros se sumó a la lista de los  
legisladores que fallecieron tras padecer  
el virus, junto con Miguel Acundo (PES)  
y Delfino López (Morena). 

“¿QUÉ NOS DEJA René 
Juárez? Que la política 
sirve para servir; que 
nunca hay que perder 
las raíces, sino hacer-
las más fuertes”

Dulce María Sauri 
Presidenta de la Mesa 
Directiva
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Por calor, 21 muertos en Mexicali
• Por Frida Sánchez
elsa.sanchez@razon.com.mx

LAS ALTAS TEMPERATURAS de las 
últimas semanas ya cobraron la vida de 
21 personas en el municipio de Mexicali, 
Baja California.

Este martes, las autoridades locales in-
formaron sobre la muerte de un hombre 
de entre 50 y 60 años de edad, quien fue 
localizado en la vía pública, tras 
perder la vida por golpe de calor.

De acuerdo con los reportes 
de medios locales, el año pasado 
en esta ciudad fronteriza perdie-

ron la vida 16 personas, durante toda la 
temporada de calor, en la que agosto sue-
le ser el más severo, por lo que en lo que 
va de la temporada han perdido la vida 
cinco personas más que durante todo el 
2020, pese a que aún no llegamos al mes 
más agudo.

Un año antes, en el 2019, se registró la 
muerte de ocho personas por este motivo, 
50 por ciento menos que durante el 2020.

El secretario de Salud del esta-
do, Alonso Pérez Rico, confirmó 
ayer que, en 18 casos, las muer-
tes se han tratado de golpes de 
calor, mientras que las otras tres 

Reportan desplazamiento de familias

Toman autodefensas
cabecera de Pantelhó
• Por Frida Sánchez
elsa.sanchez@razon.com.mx

Integrantes del grupo de autodefen-
sas denominado El Machete mantie-
nen tomada la cabecera municipal 
de Pantelhó, Chiapas, luego de una 

jornada violenta que incluyó saqueos y 
quema de casas, automóviles y negocios 
durante la madrugada de este martes.

Las acciones de protesta tuvieron 
lugar desde el pasado lunes 26 de julio, 
cuando decenas de civiles encapuchados 
integrados a dicho movimiento y pobla-
dores del municipio saquearon al menos 
doce domicilios, pese a la presencia de la 
Guardia Nacional y elementos del Ejérci-
to, quienes no pudieron ejercer ninguna 
acción mientras duraban los ataques.

De acuerdo con los reportes, los auto-
defensas solicitaron a los elementos de 
seguridad ingresar a los domicilios en 
los que presuntamente se escondieron 
armas o explosivos pertenecientes a su-
puestos grupos delictivos; sin embargo, 
ante la negativa de los uniformados, que 
carecen de esa facultad sin una orden ju-
dicial, los pobladores entraron a la fuerza 
por su cuenta, ocasionado destrozos y 
sacando objetos.

Además, se reportó que los autodefen-
sas retuvieron por lo menos a 13 perso-
nas, presuntamente miembros de grupos 
criminales que operan en la zona.

“¿A poco no vale nada la vida indíge-
na?”, cuestionaron los autodefensas al 
Presidente Andrés Manuel López Obra-
dor, al solicitarle su apoyo.

“Si aún nos quiere apoyar a nosotros 
los indígenas, porque sabemos que ya 
tiene conocimiento de esto, esto quedará 
a su decisión, Presidente; si no, mejor ya 
no siga interviniendo (...) Aquí no hay se-
guridad, no hay paz, no hay tranquilidad, 
sólo hay miedo, llantos y temores, extor-
siones e intimidaciones. Ya ni hablar de la 
corrupción”, expresó uno de los integran-

SUFRE el municipio chiapaneco una jornada violenta con 
saqueos y quema de casas, automóviles y negocios; exigen 
detener a grupos delictivos y que el alcalde electo se vaya

tes de El Machete, el pasado lunes, luego 
de ingresar a las comunidades.

Los integrantes de El Machete buscan 
evitar que el alcalde electo del PRD, Ra-
quel Trujillo Morales, tome posesión del 
cargo, el próximo 1 de octubre, como está 
previsto, además de exigir justicia para 
defender a la comunidad del crimen or-
ganizado que, denuncian, ha operado en 
la zona desde hace dos décadas.

La mañana de este martes, las calles 
de Pantelhó amanecieron entre basura y 
con los restos de las quemas provocadas 
por los habitantes de las 86 comunidades 
que integran al municipio chiapaneco.

En redes sociales circulan imágenes 
de hombres y mujeres, algunos 
encapuchados o con armas, de 
pie en las aceras, a las afueras de 
decenas de negocios y hogares 
a los que no se puede ingresar.

Durante la madrugada, de-

cenas de pobladores encapuchados y ar-
mados con palos y machetes tomaron las 
instalaciones del ayuntamiento e incen-
diaron diversos domicilios, entre ellos el 
de las autoridades locales, la actual alcal-
desa Delia Janeth Velasco Flores y de su 
esposo, el alcalde electo Trujillo Morales.

El grupo de autodefensas irrumpió en 
el municipio desde el pasado 7 de julio y, 
al ingresar, se desató un enfrentamiento 
entre un grupo rival, que derivó en que 
miles de habitantes fueran desplazados 
de sus comunidades.

Un día después de los ataques —adju-
dicados a un grupo con armas que realizó 
su presentación por medio de un video 

difundido en redes sociales—, 
elementos de la Policía y del 
Ejército mexicano ingresaron 
a la demarcación para devolver 
el orden, aunque no tuvieron 
éxito.

se deben a agotamiento por calor.
El funcionario explicó que las vícti-

mas estaban entre 18 y 61 años de edad, 
la mayoría del sexo masculino, además 
de que, a la fecha, se tiene registro de 393 
consultas médicas relacionadas con des-
hidratación o golpe de calor.

De acuerdo con el Monitor de Sequía 
de México de la Comisión Nacional del 
Agua (Conagua), al corte del 15 de julio, 
el 99.7 por ciento del territorio del estado 
de Baja California presentaba algún gra-
do de sequía, por lo que es una de las en-
tidades más afectadas por las altas tem-
peraturas de esta temporada de verano.

LOS AUTODEFENSAS incendiaron y tomaron el control del palacio municipal.

Twitter: @MXPulsoPolitico

Por Francisco 
Cárdenas Cruz

Vacunados, a trabajar;  
minimiza Gatell decesos

• PULSO 
POLÍTICO 

 fcardenas@pulsopolitico.com.mx

Simultáneamente, el director general de la Or-
ganización Mundial de la Salud, Tedros Adhanom 
Ghebreyesus, alertó que la variante Delta, que ya 
está en más de un centenar de países, será la que 
prevalecerá a nivel mundial e investigadores  mé-
dicos de México coinciden en que ésta y Gamma 
se han propagado en la mayor parte de las entida-
des federativas, incluidas la CDMX y el Edomex.

DE ESTO Y DE AQUELLO…

Por ser México un país independiente, libre y sobe-
rano, el Presidente López Obrador descartó que el 
gobierno de Estados Unidos le aplique alguna san-
ción por enviar medicinas, víveres, diésel, gasolina 
y oxígeno a Cuba ante el bloqueo económico que le 
impuso tras el arribo de Fidel Castro al poder.
En su mañanera de ayer dijo que recibió una carta 
de su homólogo cubano, Miguel Díaz-Canel, en la 
que le expuso la difícil situación que vive hoy su país 
por ese bloqueo para conseguirlos, y en respuesta, 
informó que un barco de la Armada de México zarpó 
del puerto de Veracruz para llevarlos a la isla.
Sin embargo, esa ayuda humanitaria al país caribe-
ño seguramente tendrá   consecuencias, a corto o 
mediano plazo, dado que la relación entre Palacio 
Nacional y la Casa Blanca, ante las reiteradas críticas 
que, a diferencia de la pasividad y complacencia con 
Donald Trump, se han vuelto frecuentes desde que 
Joe Biden tomó posesión.
Los incumplimientos de la parte mexicana en el 
T-MEC que se denuncian en Washington y las em-
bestidas a empresas privadas estadounidenses, con 
cancelaciones de cuantiosas inversiones, a lo que se 
agregan algunos cuestionamientos y reclamos ma-
ñaneros al gobierno del vecino país, a querer o no, 
han ido deteriorando pronto la relación bilateral.
Coordinadores de las bancadas de los partidos polí-
ticos en ambas Cámaras del Congreso de la Unión le 
rindieron homenaje luctuoso  en San Lázaro a quien 
fuera su colega en la actual legislatura en la Cáma-
ra de Diputados, el priista guerrerense René Juárez 
Cisneros, quien murió la madrugada del lunes por 
Covid, y expresaron unánime  reconocimiento a su 
trayectoria política.
Gracias a la Suprema Corte, como Jonathan Rodríguez, 
goleador del Cruz Azul, el Cabecita de Vaca tamaulipe-
co volvió a  anotar: seguirá protegido con el fuero de su 
Congreso estatal, por determinación de ella.

Con todo y que la tercera ola de 
contagios por Covid y sus deri-
vaciones Delta y Gamma van al 

alza, con 17 mil 408 casos en las últi-
mas 24 horas; que nuevamente se sa-
turan hospitales de varias entidades y 
que el subsecretario de Salud, Hugo 
López-Gatell, minimizó a dos por cien-
to el porcentaje de fallecimientos, esa 
dependencia anunció que transcurri-
das dos semanas, a quienes se les ha-
yan aplicado la última dosis, deberán 
regresar a sus actividades laborales.

16
fallecimientos 
por esta misma 

causa en el 2020

Los integrantes de El Machete retuvieron 
durante su incursión a varias personas ligadas  
a una supuesta banda de criminales llamada 
Los Ciriles o Los Herreras.

20
años lleva asolando  

a la zona la banda  
de Los Herreras

Fo
to
•C
ua

rt
os

cu
ro

06LR3779.indd   206LR3779.indd   2 27/07/21   23:2427/07/21   23:24



Twitter @LaRazon_mx
MÉXICO

MIÉRCOLES 28.07.2021 • La Razón
07

Difieren datos con los del SESNSP

En 2020, 4.17 
homicidios 
por hora: Inegi

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

México sumó 36 mil 579 ho-
micidios dolosos en 2020, 
de acuerdo con el último re-
porte del Instituto Nacional 

de Estadística y Geografía (Inegi), cifra 
que representa 5.8 por ciento más que 
los datos del Secretariado Ejecutivo del 
Sistema Nacional de Seguridad Pública 
(SESNSP) del Gobierno federal, que en el 
mismo año reportó 34 mil 554 víctimas 
de asesinatos.  

Con base en las cifras del Instituto, el 
año pasado hubo 4.17 homicidios dolo-
sos por día; 100.21 por día y tres mil seis 
cada mes. 

De ese total, 32 mil 147 (87.8 por cien-
to) corresponden personas del sexo mas-
culino, mientras que tres mil 952 (10.8) 
son mujeres, y en 480 casos no se iden-
tifica el género de la persona asesinada.

Por cada cien mil habitantes, el orga-
nismo reporta a los estados de Colima 
(95), Chihuahua (92), Guanajuato (87), 
Baja California (78), Zacatecas (76), So-
nora (54), Michoacán (50) y Morelos (50) 
como los de mayor riesgo.

Mientras que las entidades con el 
mayor número absoluto de asesinatos 
son Guanajuato, con cinco mil 373; Chi-
huahua, tres mil 467; Estado de México, 
tres mil 89; Baja California, dos mil 964; 
Michoacán, dos mil 400, y Jalisco con 
dos mil 241. En suma, son 19 mil 534, 
que representan casi la mitad 
de los homicidios totales en el 
país en 2020. 

En contraste, los estados con 
menor número de asesinatos 

EL INSTITUTO reporta 
5.8% más crímenes que los 
registrados por el Secretaria-
do; 72% de los asesinatos fue 
con arma de fuego y 87% de 
las víctimas, hombres

son Yucatán, con 72; Campeche con, 76 
y Baja California Sur, 78. 

El presidente del Inegi, Julio Santae-
lla, explicó en sus redes sociales que por 
tercer año consecutivo (2018-2021), el 
país se encuentra estacionado en una 
tasa de 29 homicidios por cada 100 mil 
habitantes.  

Además, las agresiones con arma de 
fuego son la primera causa de defunción, 
con 72 por ciento del total en hombres y 
58 por ciento en mujeres; la segunda cau-
sa de fallecimiento en hombres son los 
objetos cortantes, con 10 por ciento, y el 
ahorcamiento en mujeres, 15 por ciento.

Las cifras se toman de la estadística de 
defunciones que son generadas por los 
estados y que son recopilados mensual-
mente por el Inegi. La información tuvo 
al menos un registro de homicidio y co-
rresponde a 362 Oficialías del Registro Ci-
vil, 256 Agencias del Ministerio Público y 
104 Servicios Médicos Forenses. 

De acuerdo con la dependencia, los 
homicidios se clasifican con base en las 
afecciones, lesiones, causas, la presun-
ción del tipo de defunción y el motivo de 
la lesión, registrados por el certificante en 
el certificado de defunción. Las muertes 
por accidente o violencia son fundamen-
tales para distinguir entre un homicidio u 
otro incidente, como un suicidio, aunque 
en algunos casos faltan elementos para 
concluir la causa del deceso.

En comparación con los datos del 
SESNSP de 2020, los seis estados con 
mayor cantidad de homicidios, Guana-
juato, Chihuahua, Estado de México, 
Baja California y Michoacán registraron 
17 mil 962, que es una diferencia de 8.7 
por ciento menos, respecto a los datos 
del Inegi, por las metodologías que en 
ambos casos maneja cada dependencia.

El Secretariado toma como base el nú-
mero de víctimas registradas en carpetas 

de investigación iniciadas en 
las Agencias del Ministerio Pú-
blico y reportadas por las Pro-
curadurías y Fiscalíasde las 32 
entidades federativas.

29
Homicidios por 

cada 100 mil habitan-
tes, la tasa registrada

COMPARATIVO 
Entre ambos reportes hay un desfase de 2,025 víctimas.

Homicidios

Inegi 
36,579

SESNSP 
34,554

Fuente•ASFCifras en unidades

Estados con más casos

Guanajuato  5,373

4,490

EDOMEX 3,089

2,795

Chihuahua 3,467

2,685

Baja California 2,964

2,936

Michoacán 2,400

2,433

Jalisco 2,241

2,623

Total  19,534 Total  17,962

Inegi SESNSP
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EL SUBSECRETARIO de Gobernación, Alejandro Encinas (1); Karla Quintana, titular de la 
CNB (2), y el gobernador de Veracruz, Cuitláhuac García, ayer.

Colectivos acusan ineptitud de autoridades 

En Semefos, 80% de 
cuerpos que se buscan 

ACTIVISTAS SEÑALAN que no se ve para cuando opera-
rá el Mecanismo Extraordinario de Identificación Forense; 
retraso, por falta de estrategia de las autoridades, consideran

• Por Magali Juárez, Otilia Carvajal 
y Jorge Butrón

De 100 cuerpos que se buscan 
en el país, es posible que 80 ya 
estén en los Servicios Médicos 
Forenses (Semefos), pero la 

ineptitud de las autoridades no hace posi-
ble identificarlos, estimó la líder y funda-
dora del colectivo Madres Buscadoras de 
Sonora, Ceci Patricia Flores Armenta. 

En entrevista con La Razón, explicó 
que la experiencia que han tenido es que, 
en la mayoría de los casos, los desapareci-
dos que buscan y que muchas veces intu-
yen que están en los Semefos, pasan años 
ahí sin ser reconocidos.

“En todos los Semefos, en todas las 
fiscalías hay muchísimos cuerpos sin 
identificar, pero es por la ineptitud de 
las autoridades, porque ellos tapan toda 
esa identidad. Cuando nosotros vamos 
al Semefo a checar los libros, no quieren 
que tomemos fotos, no quieren que man-
demos audios, no quieren que nadie sepa 
de los cuerpos que están ahí. De 100 des-
aparecidos, 80 son localizados y están en 
un Semefo por la ineptitud de las autori-
dades”, enfatizó.

Como lo publicó este medio, confirmó 
que prevalece una crisis forense en todo 
el país, por lo que estimó que es necesario 
que haya una auténtica base de datos para 
evitar que envíen a la fosa común los res-
tos de miles de personas.

“Teníamos un cuerpo que lo andaban 
buscando por dos años, su familia viajó 
de Durango a Sonora, el papá y la esposa, 
para buscar en campo; pedimos el apoyo 
de una persona de la Fiscalía y nos dijo 
que tenía dos años el muchacho en una 
fosa común, entonces es culpa de ellos”, 
dijo Flores Armenta.

Señaló que no han contado con el apo-
yo de los gobiernos estatales y esperan 
que el federal actúe para respaldarlos: 
“necesitamos que nos ayuden a traer a 
nuestro familiar a casa, porque no debe-
ríamos ser nosotros los que andemos en 
los montes con picos y palas”.

Por separado, Emma Mora, del colecti-
vo Familias de Acapulco en Busca de sus 
Desaparecidos, aseguró que el Mecanis-
mo Extraordinario de Identificación Fo-
rense se ha prometido desde hace meses, 
pero no hay acciones concretas para su 
presentación y aplicación, toda vez que 
hay una fuerte crisis que sigue generando 
decenas de desaparecidos.

“¿Para qué van a hacer el Mecanismo si 
no lo van a llevar a cabo? El chiste es sacar-
lo y utilizarlo, que las autoridades hagan 
su trabajo sin discursos y promesas, por-
que son cientos de cuerpos los que requie-
ren ser regresados a sus familias”, explicó.

El pasado 19 de marzo de 2020, la Se-
cretaría de Gobernación (Segob) publicó 
en el Diario Oficial de la Federación el 

acuerdo por el que se aprueba la creación 
del Mecanismo, el cual practicará los pe-
ritajes pertinentes sobre los restos que no 
han sido identificados y sean de su com-
petencia, pero todavía no hay fecha para 
su presentación, según informes que la 
Comisión Nacional de Búsqueda (CNB) 
dio a este diario.

Santiago Corcuera, exintegrante del 
Comité de Desapariciones de la ONU, ase-
guró que el mecanismo “sí va a dar buenos 
resultados porque estará acompañado de 

instancias y protocolos internacionales”. 
Adriana Dávila, diputada del PAN, se-

ñaló que el retraso en la identificación de 
restos de es consecuencia de la falta de 
una estrategia por parte de las autorida-
des: “este Gobierno prometió que no solo 
podía resolver estos problemas, sino que 
lo haría muy pronto. Llevamos tres años 
y se ha agudizado, hay una desespera-
ción de madres, padres y familiares ante 
la inacción para atender la crisis de desa-
pariciones”. 

CNB pide a autoridades 
mayor voluntad política
• Por Jorge Butrón 
jorge.butron@razon.com.mx

LA TITULAR de la Comisión Nacional 
de Búsqueda (CNB) de la Secretaría de 
Gobernación (Segob), Karla Quintana, 
pidió voluntad política a las autoridades 
estatales para dar respuesta a las familias 
de personas desaparecidas, de mujeres 
buscadoras, así como visibilizar la labor 
de quienes salen a hallar a sus familiares, 
ya que se debe tener una mejor coordi-
nación en la investigación de la violencia 
que existe en su contra.

En la instalación de la Mesa de Trabajo 
para Atención y Seguimiento de Casos de 
Desaparición de Mujeres, Niñas y Adoles-
centes en Veracruz, señaló que México es 
uno de los países con más condenas por 
violencia de género, por lo que es nece-
sario responder a los mexicanos y a las 
mujeres que son víctimas de la violencia.

“Tenemos 89 mil 885 perso-
nas reportadas como desapa-
recidas, de las cuales cinco mil 
337 corresponden al estado de 
Veracruz, y el 24 por ciento de 
las personas con reporte de des-

aparición, mil 280 son niñas, mujeres ado-
lescentes y mujeres, pero si nos limitamos 
a un universo de menores de 18 años en la 
entidad, 64 por ciento son mujeres, muy 
por encima de la media nacional”, explicó.

Recordó que en México las personas 
con status de desaparición son víctimas 
de algún tipo de delito, por ello, es impor-
tante socializarlo, ya que la ciudadanía 
sólo piensa que es una desaparición, pero 
también se habla de trata, sustracción y 
secuestro. 

“Si nos fijamos a nivel nacional quienes 
son las personas que desaparecen, vemos 
que son las adolescentes de 15 a 19 años, lo 
que crea una hipótesis de trata”, destacó.

La comisionada señaló que la creación 
del Protocolo Homologado de Búsqueda 
de Personas Desaparecidas tiene una sec-
ción de perspectiva de género, ya que así se 
deben comenzar los hallazgos. 

Quintana agregó que en el caso de las 
mujeres se tiene que igualar la 
búsqueda como si fuera la alerta 
Amber, ya que inmediatamente 
se deben comenzar las investi-
gaciones para dar con el parade-
ro de las desaparecidas.

89
Mil 885 personas 

reportadas como 
desaparecidas

“DE 100 DESAPARECIDOS 80 son localiza-
dos y están en un Semefo por la ineptitud de 
las autoridades. En todos los Semefos, en 
todas las fiscalías hay muchísimos cuerpos 
sin identificar”
Patricia Flores Armenta
Colectivo Madres Buscadoras de Sonora
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Rechazan extra 
para desaforar a 
Huerta y Toledo 
• Por Magali Juárez 
magali.juarez@razon.com.mx

LA COMISIÓN Permanente del Congreso 
rechazó la realización de un periodo ex-
traordinario para revisar el desafuero de los 
diputados Benjamín Saúl Huerta (Morena) 
y Mauricio Toledo (PT), así como la prórro-
ga para la entrada en vigor de la reforma al 
outsourcing.

Durante la sesión presencial de ayer, los 
legisladores negaron el extraordinario con 
20 votos a favor, 12 en contra y 3 abstencio-
nes (dos de Morena, de Bertha Caraveo y 
de Lilia Margarita Valdez), por lo que no se 
alcanzó la mayoría calificada.

Los integrantes de la Permanente ni si-
quiera avalaron, en votación económica, 
que se devolviera el dictamen a la Primera 
Comisión y se determinó que, por mayoría 
calificada, se desechara la propuesta para 
convocar a un periodo extraordinario.

Sin embargo, cuando ya se había pasado 
a otro punto de la sesión, los integrantes de 
la Comisión se arrepintieron del desecha-
miento, y acusaron que fue un error de la 
secretaria de la Mesa Directiva, la senadora 
Marcela Mora, y hasta del presidente, el 
senador Eduardo Ramírez Aguilar, por lo 
que se repitió la votación y se devolvió a la 
Primera Comisión.

La propuesta para el extraordinario in-
cluyó temas de última hora: outsourcing, 
revocación de mandato y la ratificación de 
los nombramientos pendientes: el del se-
cretario de la Función Pública, de Hacienda 
y el integrante del Banco de México.

Durante el debate, PAN, PRI, PRD, PT y 
Movimiento Ciudadano manifestaron su 
rechazo a la realización del extraordinario 
con todos los temas que incluyeron, por-
que ni siquiera había dictámenes.

Damián Zepeda (PAN) dijo que nunca 
se había visto tanta simulación para que 
el tema central, que era el del desafuero de 
Huerta y Toledo, fuera frenado: “se inven-
tan una y otra y otra maroma para tratar 
de forzar a que la oposición diga que no al 
extraordinario”.

El senador Ricardo Monreal, coordina-
dor de Morena, aseguró que pese a que 
no se aprobó el extraordinario “está vivo 
el asunto”, porque al ser devuelto a comi-
siones, “técnicamente sí puede la comisión 
reponer, hacer otro dictamen y separar los 
asuntos para votarlos separadamente”.

REGRESA a 
comisiones 
propuesta 
que incluye 
prórroga al 
outsourcing; 
aún se pueden 
separar los te-
mas y votarse: 
Monreal

VOTACIÓN, ayer, en la Comisión Permanente del Congreso.

12 en contra

3 abstenciones

20 a favor

ASÍ SE VOTO
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El senador Ricardo Monreal llamó a construir 
un acuerdo para que se avale “aunque sea 
outsourcing para generar condiciones de 
certeza jurídica y confianza laboral”.

1
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Baja 23% homicidios en Jalisco respecto a 2018 
SEGÚN estu-
dio del Inegi, 
pasó de 2,928 
a 2,241 en 
2020; la tasa 
por cada 100 
mil habitantes, 
debajo de la 
media nacional

tir de los registros administrativos de 
defunciones accidentales y violentas, 
los cuales son generados por las entida-
des federativas y que son recopilados 
mensualmente por el Inegi. Las fuentes 
informantes que tuvieron al menos un 
registro de homicidio corresponden 
a 362 Oficialías del Registro Civil, 256 
Agencias del Ministerio Público y 104 
Servicios Médicos Forenses”, destaca el 
texto del organismo.

Redacción • La Razón 

DE ACUERDO con un estudio del Insti-
tuto Nacional de Estadística y Geografía 
(Inegi) publicado ayer, en 2020 los ho-
micidios en Jalisco se redujeron en 24 
por ciento, al pasar de dos mil 928 en 
2018 a dos mil 241 en 2020, esto quiere 
decir, 687 crímenes menos.  

Además, con respecto a la tasa de ho-
micidios por cada 100 mil habitantes, la 

entidad pasó de 36 homicidios en 2018, 
a 27 en el 2020; es decir, se ubica incluso 
por debajo de la media nacional, que se 
mantiene en 29 asesinatos por cada 100 
mil mexicanos. 

En 2019 la entidad registró dos mil 
525 homicidios, 284 más que las regis-
tradas en 2020, con dos mil 241, destacó 
el Gobierno estatal.  

“Estas cifras se derivan de la estadís-
tica de defunciones registradas, a par-

EN LA ENTIDAD ha incrementado la 
vigilancia policíal.

Van contra  
Congreso de 
Tamaulipas

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

EL PRESIDENTE del Senado, Eduar-
do Ramírez Aguilar, interpuso ante la 
Suprema Corte de Justicia de la Nación 
(SCJN) una controversia constitucional 
para impugnar las reformas que aprobó 
el Congreso de Tamaulipas y que le otor-
gan el fuero al gobernador de la entidad, 
Francisco Javier García Cabeza de Vaca. 

Así lo dio a conocer la senadora por 
Tamaulipas, Guadalupe Covarrubias, 
de Morena, quien explicó que la contro-
versia busca impugnar las reformas a la 
Constitución local que, además, impi-
den a la siguiente Legislatura, con mayo-
ría guinda, que homologue el proceso de 
desafuero contra el mandatario panista. 

Reiteró que los cambios legislativos 
que realizaron en el Congreso de Tamau-
lipas fueron para proteger y dar impuni-
dad a García Cabeza de Vaca para evitar 
que enfrente el debido proceso judicial. 

“Esta ley es inconstitucional a to-
das luces, es un intento para detener 
el proceso que la Fiscalía General de la 
República inició y que la Cámara de Di-
putados refrendó al retirarle el fuero al 
gobernador. Es un intento para detener 
la justicia, la democracia y la transforma-
ción de la vida pública de Tamaulipas.  

“Tamaulipas está bajo el asalto de un 
clan que ha manejado el aparato estatal 
a su antojo para beneficio de pocos, que 
ha vulnerado el Estado de derecho y 
que ha corrompido a las instituciones”, 
manifestó Covarrubias, quien señaló 
que es probable que en 90 días la SCJN 
resuelva. 

Por separado, el máximo tribunal 
negó la medida cautelar solicitada por el 
Senado contra la reforma del Congreso 
de Tamaulipas, la cual busca proteger 
al gobernador de un posible desafuero 
cuando Morena encabece la próxima le-
gislatura. La negativa al recurso también 
aplica a la solicitud de la Consejería Jurí-
dica del Ejecutivo. 

EL PRESIDENTE del Senado pre-
sentó una controversia constitucional 
ante la SCJN; ministros rechazan 
suspender “blindaje” a mandatario

Legisladores del PAN pusieron en duda que el 
presidente del Senado tenga facultades para 
impulsar esta controversia, y aseguraron que 
revisarán el tema.
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Twitter: @HVivesSegl

Por Horacio
Vives Segl

La política en las 
Olimpiadas de Tokio 2020 

• ENTRE
COLEGAS

hvives@itam.mx

El símil se reproduce igualmente en el caso de los 
juegos paralímpicos. Por diversas razones a la vista, los 
Juegos Olímpicos de Tokio 2020 son inéditos y serán 
históricos. Y más allá de lo estrictamente deportivo, el 
entorno político resulta particularmente interesante. 

En primer lugar, el lobby por conseguir la sede. Al 
igual que los primeros JO que se celebraron en Tokio —en 
1964, con el propósito de demostrar la recuperación de 
Japón después de la Segunda Guerra Mundial—, obte-
ner la candidatura en 2013 tuvo como intención trabajar 
arduamente en la recuperación del país tras el desas-
tre nuclear ocurrido en Fukushima, en marzo de 2011. 
Desde entonces, no fueron pocas las voces que criticaron 
y se opusieron a la decisión. La prefectura tokiota y el 
gobierno japonés hicieron lo que correspondió a lo largo 
de los años para cumplir con el plan y cronograma para 
el cumplimiento de los JO, hasta que llegó la pandemia 
del Covid-19.  

En la historia de las Olimpiadas, diversas razones po-
líticas impactaron en diversas ediciones: cancelación por 
las dos guerras mundiales, atentados terroristas (Munich 
1972 y Atlanta 1996), boicots políticos recíprocos (Moscú 
1980 y Los Angeles 1984) e, inclusive, problemas sani-
tarios (brote de zika en Rio de Janeiro 2016). Ya de por 
sí resultó bastante costoso decidir posponer por un año 
las Olimpiadas que debieron realizarse el año pasado. 
Ante una nueva ola de contagios en Japón, las presio-
nes por posponer de nueva cuenta —lo que para todo 
efecto hubiera sido la cancelación definitiva— habría 
sido devastador. 

En algún punto, los actuales JO se parecen a los ce-
lebrados en Amberes, en 1920, en ser los primeros en 
celebrarse después de una pandemia. Cierta y afortuna-
damente, el número de fallecidos ahora es mucho menor 
que el de la devastadora “gripa española” que azotó al 
mundo hace cien años. En aquellos juegos, que además 
eran mucho más compactos que los de esta era, más 
que existir una fuerte preocupación por la pandemia —a 
pesar de la muerte a causa del virus del posiblemente 
más célebre atleta en ese tiempo, Martin Sheridan— lo 
políticamente característico fue la exclusión de los paí-
ses que habían perdido la Primera Guerra Mundial. 

Para Japón no era opción cancelar esta Olimpiada. 
Con la vista puesta en las cercanas elecciones generales, 
el gobierno encabezado por el Partido Liberal Demo-
crático habría experimentado un descalabro mayor en 
percepción sobre su desempeño, de cara a la cita con 
las urnas de octubre. Ya de por sí desde el año pasado, 
cuando Shinzo Abe renunció a su cargo de primer mi-
nistro por motivos de salud, su capital político quedó 
indeleblemente asociado al descalabro por la posposi-
ción de los juegos. 

En todo caso, los XXXII Juegos Olímpicos de Verano 
apenas han iniciado. Tras una extraordinaria, sobria y 
emotiva ceremonia de inauguración, de alto despliegue 
tecnológico, seguramente se verán grandes hazañas y 
emocionantes proezas —el triunfo de Tom Daley ya fue 
una de ellas—. Así que queda una docena de días para 
disfrutar de la élite deportiva mundial y desear los me-
jores resultados posibles a la delegación mexicana.

Lo central de los juegos olímpicos 
es mostrar la élite mundial del 
deporte de alto rendimiento y 

presenciar los límites de fuerza, talen-
to, precisión y arte llevadas a la máxima 
expresión en competencias deportivas.  

La periodista pedirá al CJF revisar el proceso

EL TRIBUNAL de Quintana Roo desestimó las pruebas de 
tortura; la también activista denunció presunta corrupción  
por parte de las magistradas Selina Avante y Graciela Bonilla

• Por Sergio Ramirez 
sergio.ramirez@razón.com.mx 

Magistradas del Tercer Tribu-
nal Colegiado en Quintana 
Roo otorgaron un amparo 
al empresario textil Kamel 

Nacif, para deslindarlo de toda responsa-
bilidad en el delito de tortura en agravio 
de la periodista Lydia Cacho, ya que no 
encontraron pruebas fehacientes sobre 
esta imputación. 

Con esta decisión se echa abajo la orden 
de aprehensión girada por un juez federal 
en contra del llamado “rey de la mezclilla”, 
respecto a los hechos del 16 y 17 de diciem-
bre de 2005 cuando Cacho fue detenida 
y torturada, mismos que no guardan rela-
ción con la publicación del libro Los Demo-
nios del Edén. 

La resolución judicial abriría la puerta 
para que otros implicados en el caso de 
Cacho Ribeiro puedan obtener su liber-
tad como el exgobernador de Puebla, 
Mario Marín Torres, además del exjefe de 
la Policía Ministerial de ese estado, Hugo 
Adolfo Karam. 

Luego de 16 años de buscar justicia en 
los gobiernos del PAN y PRI por violación 
y tortura, ahora con la Cuarta Transforma-
ción le dan un duro revés a la periodista 
Lydia Cacho las magistradas Selina Ahidé 
Avante Juárez y Graciela Bonilla González. 

Ambas votaron a favor de conceder el 
amparo 143/2021 en favor de Nacif Borge, 
al determinar que “ante la falta de precisión 
de algún nombre, no puede concluirse que, 
entre todas las mujeres del mundo, los que 
intervinieron en la llamada se referían en 
específico a la sujeto pasivo (Lydia Cacho)”. 

Abundaron que no hay prueba feha-
ciente sobre la existencia de una orden 
para torturar a la periodista por publicar el 
libro y que, todo lo sucedido y evidencia-
do por ella, se reduce a la responsabilidad 
de los dos policías que detuvieron a la pe-
riodista. 

Las magistradas opinaron que es poco 
relevante que automóviles propiedad de 
Nacif acompañaran de forma ilegal a los 
policías judiciales durante el traslado de 
Lydia Cacho en el trayecto de Puebla-Can-
cún-Puebla. 

El magistrado Jorge Mercado Mejía votó 
en contra del proyecto tras rechazar los ar-
gumentos de sus pares de que las vejacio-
nes sufridas por Cacho no tienen relación 
con su ejercicio periodístico, a pesar de las 
grabaciones sobre el caso y otras eviden-
cias incluidas en la averiguación previa 
iniciada hace 16 años. 

En abril pasado, el Segundo Tribunal 
Unitario de Quintana Roo negó un amparo 
a Kamel Nacif, por lo que solicitó un recur-
so de revisión que fue resuelto el 15 de julio 
pasado por el Tercer Tribunal Colegiado, 
para deslindarlo de cualquier responsabi-

lidad en el caso de tortura a Cacho Ribeiro. 
En respuesta inmediata, la periodista 

Lydia Cacho acusó que las magistradas 
Selina Ahidé Avante y Graciela Bonilla, del 
Tercer Tribunal Colegiado de Quintana 
Roo, recibieron un soborno para fallar en 
favor del empresario libanés Kamel Nacif; 
por ello, anunció que solicitará al Consejo 
de la Judicatura Federal (CJF) una revisión 
del caso. 

“Tenemos información muy delicada 
en el sentido de que hubo recepción de re-
cursos económicos por parte de las magis-
tradas”, denunció en conferencia de prensa 
convocada de manera urgente, tras el fallo 
favorable al llamado “rey de la mezclilla”. 

Aseguró que el amparo concedido a Ka-

mel Nacif es obra de la corrupción, pues 
agregó que ambas magistradas “son afines 
al PRI” y guardan una relación con el exgo-
bernador de Quintana Roo, Roberto Borge 
Angulo. 

Cacho Ribeiro comentó que con esta 
decisión está claro que quien manda en el 
Poder Judicial de la Federación, en la Fisca-
lía General de la República y el gobierno del 
Presidente Andrés Manuel López Obrador, 
es el crimen organizado. 

“La delincuencia organizada está ope-
rando en la FGR, en el Poder Judicial y al 
interior de la llamada Cuarta Transforma-
ción, por eso nos regresaron a los argumen-
tos falsos de la corrupción sobre mi caso”, 
insistió. 

Artículo 19  advierte 
impunidad en el caso 
Redacción • La Razón 

LA ORGANIZACIÓN Artículo 19 repro-
bó la decisión de dos magistradas de con-
ceder un amparo al empresario libanés 
Kamel Nacif para eximirlo de cualquier 
responsabilidad del delito de tortura en 
agravio de la periodista Lydia Cacho Ri-
beiro, ya que es “devastadora” para favo-
recer la impunidad en este caso. 

“Para un país donde la tortura, parti-
cularmente la de índole sexual contra 
mujeres, es una práctica generalizada y 
la violencia contra la prensa es una cons-
tante que se registra cada 13 horas, el 
mensaje de las autoridades ju-
diciales es devastador al favo-
recer la impunidad”, sentenció. 

En un comunicado, la aso-
ciación civil consideró que 
en la resolución del amparo a 
Nacif Borge se dio un análisis 
profundamente sesgado al 
momento de valorar las con-
versaciones telefónicas entre 

el exgobernador de Puebla, Mario Marín, 
y el “rey de la mezclilla”, reveladas en fe-
brero de 2006. 

Según la resolución del Tercer Tribu-
nal Colegiado de Quintana Roo se esta-
blece que cuando Marín menciona que 
“acababa de dar un ‘pinche coscorrón a 
esta vieja cabrona’, se trata de una afir-
mación ‘vaga y genérica’ que en México 
es utilizada para identificar a una mujer”, 
subrayó Artículo 19. 

Apuntó que la sentencia denota ade-
más un profundo desconocimiento de 
los estándares internacionales en ma-
teria de derechos humanos y tiene una 

clara intención de exonerar a 
todos los autores intelectua-
les. 

“Además, desconoce y con-
traviene por completo lo deter-
minado en el caso por parte del 
Comité de Derechos Humanos 
de la Organización de las Na-
ciones Unidas (ONU) en 2018”, 
estableció.

En 2019, el Gobierno 
de la República pidió 
perdón a la periodista 
al reconocer que se 
habían violado sus 
derechos humanos 
cuando fue agredida 
en 2005.

2005 
CACHO publicó el libro 
Los demonios del Edén, 
allí denunció a una red 
de explotación sexual 
infantil que involucraba a 
empresarios y políticos.

2018 
EL COMITÉ de Derechos 
Humanos de la ONU 
reconoció que la periodista 
fue detenida arbitrariamente y 
que fue torturada por agentes 
ministeriales. 

2005 
LA PERIODISTA fue 
detenida en Cancún bajo 
los cargos de difamación 
y calumnia, luego de una 
denuncia interpuesta por 
Kamel Nacif. 

2021 
EN FEBRERO, elementos 
de la FGR detuvieron a 
Marín en Acapulco para ser 
trasladado a Cancún, en 
donde tuvo que responder 
por los actos cometidos.

2006 
PUBLICAN grabación con 
la conversación entre Mario 
Marín, entonces gobernador 
de Puebla, y Kamel Nacif, en 
donde éste último lo felicitaba 
por aprehender a Cacho. 

2021 
EN MAYO, Nacif fue 
detenido por autoridades 
libanesas; ayer le otorgaron 
un amparo para deslindarlo 
del delito de tortura en 
agravio de la periodista.  

LYDIA CACHO 

Dan amparo a Nacif; 
Cacho acusa soborno

“TENEMOS informa-
ción muy delicada en 
el sentido de que hubo 
recepción de recursos 
económicos por parte 
de las magistradas” 

Lydia Cacho  
Periodista
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Ve irregularidades en su proceso 

Juez ampara a  
César Duarte;   
“está casi libre”
• Por Sergio Ramírez 
sergio.ramirez@razon.com.mx

Un juez federal concedió un am-
paro al exgobernador de Chihua-
hua, César Horacio Duarte Já-
quez, con lo que estaría a punto 

de abandonar la prisión, pues desconoce 
los hechos que se le imputan, lo que viola 
su garantía de audiencia y presunción de 
inocencia.

Juan Carlos Mendoza Luján, abogado 
del exmandatario priista, informó que el 
19 de julio pasado el Poder Judicial otorgó 
la medida cautelar, porque su cliente “no 
ha podido conocer de forma cierta, real, 
eficaz, precisa y a cabalidad los hechos con 
apariencia de delito que se le imputan y los 
datos de prueba aportados”.

El litigante explicó que el juez Décimo 
Segundo de Distrito con sede en Chihua-
hua, a través del amparo 27/2020, conce-
dió la protección de la justicia federal a 
César Duarte por las irregularidades en el 
proceso de investigación de la causa penal 
3041/2019.

Agregó que “esto podrá ser tomado por 
las autoridades estadounidenses para la 
negación de la extradición del exgoberna-
dor, ya que no sólo es un hecho de lógica 
jurídica, sino que este hecho está corrobo-
rado tanto en la Convención Americana de 
Derechos Humanos, el Pacto Internacio-
nal de los Derechos Civiles y Po-
líticos, el Tratado de Extradición 
entre los EU y México, así como la 
ley de Extradición Internacional”.

La resolución de fondo del 
amparo ya fue notificada a la 
jueza en Miami, Florida, quien 
determinará si procede o no la 
extradición de Duarte Jáquez a 
México, donde enfrenta los deli-

ABOGADO asegura que el exmandatario de Chihuahua aún 
desconoce hechos que le imputan, lo que viola su presunción de 
inocencia; notifican a autoridades de EU para decidir extradición 

tos de presunto peculado, peculado agra-
vado y delitos electorales.

Dijo que “esta violación flagrante y rei-
terada por parte de las autoridades estata-
les y federales, sin duda repercutirá como 
hecho y prueba superviniente de las viola-
ciones reiteradas de las autoridades esta-
tales en aras a fabricar delitos, desarrollar 
venganzas y promover odios y divisiones 
entre familias y sectores de la sociedad con 
fines nada claros”.

Lo anterior, destacó Mendoza Luján en 
un comunicado, “sin duda podrá ser to-
mado por las autoridades estadouniden-
ses para la negación de la extradición del 
exgobernador” César Duarte.

Recordó que “el papel de la juez federal 
del estado de Florida no es el juzgar sobre 
la inocencia o culpabilidad de lo que las 
autoridades mexicanas le acusan, sino el 
revisar si los procedimientos en su contra 
están apegados o no al derecho de nuestro 
país y a los Tratados Internacionales de los 
que el Estado Mexicano forma parte, para, 
con base en ello, resolver la procedencia o 
no de la extradición”.

El litigante mencionó que en diversas 
ocasiones, desde que Duarte fue detenido 
el año pasado en Miami, se ha solicitado de 
manera continua, clara y fundada los regis-
tros de las carpetas de investigación, y de 
forma reiterada e inconstitucional, tanto el 
Juez de Control del Distrito Judicial como 

la Fiscalía General del estado, se 
las han negado a la defensa.

Duarte fue detenido el 8 de 
julio de 2020 en Miami, Florida, 
con fines de extradición a solici-
tud del Gobierno de México, ya 
que pesan sobre él más de 20 
órdenes de aprehensión por su-
puestos actos de corrupción en 
Chihuahua.
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El consejero Jurídico 
del Gobierno de 

Chihuahua, Jorge 
Espinoza, calificó de 

“balín” el amparo, 
pues no tiene relación 
con la extradición y es 
para que le den copias 

del expediente.

César Horacio 
Duarte Jaquez
Fue: gobernador de 
Chihuahua de 2010 
a 2016
Acusaciones: 
acumula 21 órdenes 
de aprehensión por 
peculado, peculado 
agravado y peculado 
agravado y delito 
electoral.
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Reportan alta afluencia de personas de 18 a 29 años

Jóvenes se vacunan 
con la esperanza 

de volver a la 
normalidad

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

José Antonio, un joven de 20 años, se 
levantó temprano este martes para 
recibir la vacuna contra Covid-19 
en la capital del país. Después de 18 

meses de pandemia, recibir la dosis repre-
senta “mucha esperanza” y alegría, pues 
sabe que poco a poco podrá recuperar los 
hábitos que dejó atrás, a principios del 
2020, antes de que se detectara el primer 
caso del virus de Wuhan, China. Desde 
volver a ver a “los amigos que no he visto 
en meses” y “salir al trabajo y a la calle con 
más seguridad”, son algunas de las activi-
dades que este joven ansía retomar “sin el 
miedo que nos dejó este virus, con más 
tranquilidad de que estamos avanzando”.

A las 9:00 horas, una fila de cientos 
de personas mayores de 18 años ya espe-
raban para recibir la primera dosis de la 
vacuna Sputnik V afuera del Centro Cul-
tural Jaime Torres Bodet, uno de los tres 
módulos que las autoridades abrieron en 
la alcaldía Gustavo A. Madero.

El servicio arrancó en ese momento, 
pero desde horas antes ya se podía ver a 
los primeros jóvenes que acudieron al lu-
gar por su vacuna.

Hubo quienes fueron solos, pero tam-
bién grupos de amigos y parejas que se 
hicieron compañía. Afuera del centro cul-
tural, algunas madres y padres también 
esperaban a sus hijos.

Con la premisa de que al cabo de esta 
semana al menos el 83 por ciento de la 
población capitalina mayor de edad ya 
tenga por lo menos la primera dosis del 
biológico -de acuerdo con con Gobierno 
encabezado por Claudia Sheinbaum-, a 
partir de ayer y hasta el próximo domingo 
se inoculará a los jóvenes de 18 años a 29 
años de seis de las 16 alcaldías capitalinas: 
Miguel Hidalgo, Benito Juárez, Gustavo A. 
Madero, Tláhuac, Tlalpan e Iztacalco.

En las primeras cuatro se aplica la va-
cuna rusa Sputnik V, mientras que en 
Tlalpan e Iztacalco (en esta última la apli-
cación arranca hoy miércoles) se aplicará 
la vacuna china Sinovac.

Para Andrea Cruz, de 25 años, aplicar-
se la vacuna implica “una gran respon-
sabilidad” con su salud y la de todos los 
ciudadanos; “es como el cubrebocas, el 

PARA ANDREA, de 25 
años, es un acto de respon-
sabilidad y “la única forma de 
cuidarnos a todos”; José An-
tonio, de 20, anhela ver a sus 
amigos y salir con seguridad

Tras sismo, marchas…
sigue labor en el Ángel
Los trabajos de remozamiento se realizan solamente 
en la fachada, ya que los daños estructurales que dejó el 
temblor de 2017 ya fueron resarcidos. Se espera que el em-
blemático monumento esté listo para los 200 años de la 
conmemoración de la Consumación de la Independencia.

ponerse gel; es brindarle una atención a 
los demás, no nada más a uno, así es con 
la vacuna, hay que ponérsela para uno, 
para su familia pero, al mismo tiempo, es 
la única forma de cuidarnos a todos, de 
hacer algo para volver a la normalidad”, 
comentó a La Razón.

A las 10:20, Joseline, de 27 años, des-
pués de poco más de una hora entre el 
tiempo que hizo en la fila y alrededor de 
30 minutos que esperó después de la 
aplicación de la dosis, salió “contenta” del 
módulo de vacunación. “Fue bien rápido 
y (el personal) fue muy amable”, aseguró, 
al explicar que se siente “afortunada” de 
haber llegado a este momento.

“Tuve la mala fortuna de perder gente 
querida, seres queridos, amigos; entonces 
recibir la vacuna me da mucha alegría. No 
podemos olvidar que hay quienes no lle-
garon a este momento y no bajar la guar-
dia, porque no ha terminado, y ser jóvenes 
no significa que no te pasa nada, ya lo vi-
mos”, advirtió.

Antes del mediodía, cuando aún que-
daban más de seis horas antes de que el 
primer día de la jornada de vacunación 
concluyera, con el cierre de los módulos 
previsto para las 16:00 horas, las filas no 
cesaban.

La afluencia era continua y ordenada, y 
el flujo entre los muchachos que entraban 
con folder en mano, ficha verde y cubre-
bocas, y los que salen ya inoculados, no se 
detenía.

No en todos los módulos se vio el 
mismo orden. En el que se colocó en la 
Unidad de Congresos del Centro Médico 
Siglo XXI, para los residentes de la alcal-
día Benito Juárez, la afluencia superó las 
expectativas. Para la tarde, las autoridades 
informaron que acudieron al menos 25 
por ciento más jóvenes de lo que se espe-
raba, ya que hubo quienes no respetaron 
el calendario de aplicación, que para este 
martes únicamente incluía a los jóvenes 
con apellidos de la A a la C.

En este módulo, la espera para algunos 
fue de hasta una hora y media, debido a 
las largas filas que se generaron.

Sin embargo, la gran afluencia provocó 
caos vial en las avenidas aledañas, debido 
a que la fila de jóvenes invadió un tramo 
del carril lateral del Eje 3 Sur, lo que ocasio-
nó que la circulación vial fuera lenta.

Para las 14:00 horas, dos horas antes 
del cierre estimado, en la ciudad ya se ha-
bían aplicado 78 mil 253 vacunas, esto es 
el 64 por ciento de la meta prevista para el 
primer día de la jornada.

El humor y la alegría no quedaron de 
lado en algunos módulos. En Campo 
Marte, donde se colocó la vacuna a los 
residentes de la alcaldía Miguel Hidalgo, 
no faltaron quienes acudieron por su do-
sis disfrazados de diversos personajes de 
la televisión.

Hasta este lunes había en la Ciudad de 
México 33 mil 296 casos activos de Co-
vid-19 y ayer martes se reportaban dos 
mil 530 personas hospitalizadas.

El Gobierno capitalino había aplicado, 
hasta el lunes pasado, dos millones 829 
mil 856 pruebas en sus quioscos y módu-
los para detectar la enfermedad.

GRANDES FILAS se veían 
este martes en Zacatenco, 
en un módulo de la GAM.

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

SE CUADRUPLICA LA OCUPACIÓN HOSPITALARIA
Más ingresos a los nosocomios Covid, en semáforo amarillo.

Fuente•Gobierno de la Ciudad de México
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Homicidios están en amarillo, aunque aumentaron 10%

Crecen en Naucalpan 
violación, extorsión...
• Por Frida Sánchez
elsa.sanchez@razon.com.mx

En Naucalpan, Estado de México, 
siete delitos considerados de 
alto impacto están en rojo por 
incremento de casos, de acuerdo 

con la organización Semáforo Delictivo.
Aunque están en amarillo, los homici-

dios dolosos también aumentaron 10.4 
por ciento en el primer semestre del año, 
con respecto al mismo periodo del 2020.

Las violaciones se dispararon 60 por 
ciento en el mismo lapso y el narcome-
nudeo se elevó 42 por ciento.

De enero a junio de este año se tuvo 
registro de 74 carpetas de investigación 
abiertas por asesinatos en el municipio, 
de acuerdo con el último reporte del Se-
cretariado Ejecutivo del Sistema Nacio-
nal de Seguridad Pública (SESNSP), siete 
más que las abiertas en el mismo periodo 
del año pasado, cuando se registraron 67.

El municipio mexiquense se encuen-
tra, además, en la lista de los 50 más inse-
guros en el país, de acuerdo con el último 
informe del Gobierno federal, al ocupar la 
posición 37 con más homicidios.

Asimismo, la demarcación encabeza-
da por Patricia Durán Reveles ocupa el 
quinto lugar a nivel nacional en percep-
ción de inseguridad, sólo debajo de las 
ciudades de Fresnillo, Zacatecas; Can-
cún, Quintana Roo; Ecatepec, Estado 

EL PRIMER DELITO se disparó 60% en un semestre y  
el narcomenudeo se elevó 42%; también violencia familiar  
y lesiones se incrementaron 52% y 23%, respectivamente

Sólo en junio, último mes del que tiene 
registros la organización Semáforo Delictivo, el 
municipio tuvo 11 episodios en el delito de vio-
lación, 17 por ciento más que la media nacional.

Van unidades
sustentables
del Metrobús
• Por Frida Sánchez
elsa.sanchez@razon.com.mx

LA SECRETARÍA DE MOVILIDAD de 
la Ciudad de México puso en circulación, 
este martes, dos unidades de la línea 2 
del Metrobús que funcionan con biodié-
sel, un energético más limpio.

El biocombustible está elaborado con 
los residuos que desechan los locatarios 
en la Central de Abasto de la Ciudad de 
México, indicó la dependencia.

La puesta en marcha de estos dos ve-
hículos forma parte de una prueba pilo-
to en la que serán 10 unidades de todo el 
medio de transporte las que funcionen 
con este tipo de combustible.

Se prevé que el total de las unidades 
incluidas en el proyecto esté en funcio-
nes en agosto próximo.

“El biocombustible más limpio es el 
que da segunda vida a los aceites que se 
usan para preparar alimentos: tiene ori-
gen vegetal y 0 emisiones netas de CO2. 
En la Cdmx tenemos una planta que 
hace biodiesel con aceites reciclados de 
la Central de Abastos”, informó Roberto 
Capuano, director general del sistema 
Metrobús capitalino.

De acuerdo con la dependencia, las 
unidades en las que se aplicará este com-
bustible cuentan con la tecnología Euro 
IV sección Euro V, adecuada para ese 
tipo de combustible, con el que se busca 
reducir las emisiones de CO2, debido al 
menor consumo de combustible.

El proyecto presentado ayer forma 
parte del programa Ciudad Sustentable, 
uno de los ejes de trabajo de la adminis-
tración encabezada por la Jefa de Gobier-
no, Claudia Sheinbaum Pardo, con el cual 
se busca realizar una transición en mate-
ria energética para conseguir una ciudad 
más sustentable.

OPERAN ya 
dos vehículos 
que se mue-
ven a base 
de biodiésel 
elaborado en 
la Central de 
Abasto; van a 
ser 10 en total

LOS DOS AUTOBUSES que comenzaron su prueba circulan 
en la ruta de la Línea 2 y pronto serán ocho unidades más.
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Se encienden focos rojos en el municipio
Delitos considerados de alto impacto se incrementaron en el semestre.
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Variación 2020 vs 2021 (porcentaje)

60%

52.2%

42.1%

40%

11.9%

11.6%

10.4%
23%

de México, y Coatzacoalcos, Veracruz.
De acuerdo con la Encuesta Nacional 

de Seguridad Pública Urbana (ENSU), le-
vantada por el Instituto Nacional de Esta-
dística y Geografía (Inegi) y dada a cono-
cer hace algunos días, el 86.7 por ciento 
de sus habitantes mayores de 18 años se 
siente inseguro en la demarcación.

La inseguridad en la demarcación en 
el último semestre se ha hecho visible 
para la población en distintos ámbitos 
de la vida diaria, pues la ENSU refleja que 
el 89 por ciento de los naucalpenses se 
siente inseguro al acudir a un cajero auto-
mático, mientras que este porcentaje au-
menta al 92.6 por ciento cuando se trata 
de viajar en el transporte público.

Además, el 79.7 por ciento de la pobla-
ción mayor de edad que fue encuestada 
consideró que la delincuencia se man-
tendrá igual o empeorará en los próxi-
mos 12 meses.

Debido a la percepción de inseguridad 
en el municipio que habitan, los ciudada-
nos externaron que cambiaron de hábi-
tos en el último trimestre del año, por 
temor a ser víctimas de la delincuencia.

El 75.4 por ciento de los po-
bladores refirió que dejó de lle-
var objetos de valor consigo por 
esta causa y 65.5 por ciento se 
abstuvo de caminar en la calle a 
altas horas de la noche.

Sumado a esto, Naucalpan 
fue la demarcación municipal 
peor calificada del país respecto 

a la efectividad de su policía municipal, 
pues sólo el 22.7 por ciento de la pobla-
ción mayor de edad consideró efectivo 
su desempeño.

De acuerdo con la organización Semá-
foro Delictivo, en el primer semestre del 
año el municipio obtuvo color rojo en 
siete de los 11 delitos de alto impacto de 
los que tiene registro.

Se trata de los delitos de extorsión, 
narcomenudeo, robo a casa y negocio, 
lesiones, violaciones y violencia familiar.

El delito que más se incrementó fue 
la violación, con un aumento del 60 por 
ciento, y el narcomenudeo, en 42.1 por 
ciento.

Además, los delitos que aquejaron 
con más frecuencia a los naucalpenses 
fueron los robos a casa-habitación y de 
negocio, ambos con un aumento del 11 
por ciento respecto al año pasado.

Los robos a domicilio —en un munici-
pio donde en promedio se cometen 28 
cada mes— pasaron de 168 en los prime-
ros seis meses del 2020 a 188 en lo que 
va de este año.

Mientras que los robos a negocios 
pasaron de 770 en el primer 
semestre del año pasado —a 
pesar de la contingencia sanita-
ria por el Covid-19, que obligó a 
decenas de locales a cerrar sus 
puertas— a 860 en los primeros 
seis meses de éste, con un pro-
medio mensual de 143 robos 
en locales.

Naucalpan concen-
tra el 38 por ciento 
del mercado de las 
drogas en todo el 
Estado de México; es 
el municipio con más 
alta incidencia.

Siete rutas 
ordinarias y una 
emergente (en 
sustitución de la 
Línea 12 del Me-
tro) conforman la 
red del Metrobús.
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Se emiten 78 mil 
licencias digitales
La Secretaría de Comunicaciones y Transpor-
tes dio a conocer que en los primeros cuatro 
meses de la entrada en vigor de la Licencia 
Federal Digital de Conductor, ésta alcanzó un 
crecimiento de más de cinco veces las licencias 
plásticas emitidas en el primer trimestre del año.

Supera a varias economías avanzadas y emergentes

FMI eleva a 6.3% PIB de México 
por repunte de demanda interna

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

El Fondo Monetario Internacional 
(FMI) revisó al alza su expectati-
va para la economía mexicana en 
2021 a 6.3 por ciento, desde el 5.0 

por ciento estimado en abril pasado, debi-
do a la recuperación de la demanda inter-
na más fuerte de lo esperado, así como por 
el impulso del sector externo.

Al actualizar su informe “Perspectivas 
económicas mundiales”, el organismo 
financiero internacional también mejoró 
su pronóstico para el Producto Interno 
Bruto (PIB) de México en 2022 a 4.2 por 
ciento, desde la estimación previa de 3.0 
por ciento.

Con el crecimiento de 6.3 por ciento 
proyectado por el FMI para 20201, Mé-
xico se ubica como una de las economías 
emergentes con mejor panorama de re-
cuperación, por arriba de Brasil y Rusia, 
con 5.3 y 4.4 por ciento, respectivamente, 
y supera a muchas avanzadas, como Ale-
mania con 3.6 por ciento, Francia 5.8 por 
ciento, Italia 4.9 por ciento y España 6.2 
por ciento.

El nuevo pronóstico del FMI para Mé-
xico en 2021 se aproxima al pronóstico 
oficial de la Secretaría de Hacienda y 
Crédito Público (SHCP), de 6.5 por ciento, 
mientras que el proyectado para 2022 de 
4.2 por ciento, supera al de 3.6 por ciento 
calculado por la autoridad mexicana.

La directora del Departamento de In-
vestigación del FMI, Gita Gopinath, desta-
có que México se está recuperando bien y 
por ello el organismo mejoró su pronósti-
co para el país en este año y en 2022.

Refirió que en su estimación previa, el 
FMI había apuntado que gran parte de la 
recuperación de México provenía del sec-
tor externo, debido a sus vínculos comer-
ciales con Estados Unidos.

No obstante, subrayó, ahora el orga-
nismo está observando que la demanda 
interna volvió a subir, sobre todo han au-
mentado los servicios, “debido a eso esta-
mos viendo recuperaciones más fuertes 
de lo que esperábamos”.

En videoconferencia, apuntó que Mé-
xico se beneficiará de los paquetes de es-

EL ORGANISMO MEJORÓ 
su expectativa a 4.2% para el 
próximo año; a nivel interna-
cional, destaca, que el avance 
en la vacunación impulsará 
el sector externo

Dólar
$20.4600

TIIE 28
4.5125%

Mezcla Mexicana
68.32  dpb

Euro
$23.5991

UDI
6.86458750,910.53                    0.03%

BMV S&P FTSE BIVA
1,044.33                0.07%

Centenario
$44,500

ACTIVIDAD ECONÓMICA 
REBOTA 25.3% EN MAYO

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

EL INDICADOR Global de la Actividad Eco-
nómica (IGAE) registró un avance histórico 
de 25.3 por ciento en mayo del 2021 respecto 
al igual mes del año pasado, cuando tuvo un 
desplome récord de 21.5 por ciento por el gol-
pe del Covid-19.

Este repunte anual del IGAE es el mayor des-
de la creación de este indicador en 1994 y con 
ello cual sumó su tercer incremento anual al 
hilo, tras 22 meses de caídas.

El Instituto Nacional de Estadística y Geo-
grafía (Inegi) informó que, por grandes grupos 
de actividades, las Secundarias (industrias) su-
bieron 36.6 por ciento, las Terciarias (servicios) 
crecieron 21.6 por ciento y las actividades Prima-
rias (agropecuarias) aumentaron 10 por ciento 
respecto a igual mes de 2020.

Reportó que el IGAE también mostró un au-
mento de 0.6 por ciento en términos reales en 
mayo del 2021 respecto al mes previo, cuando 
avanzó 0.2 por ciento, con cifras desestacionaliza-
das, con lo cual sumó tres meses de recuperación.

Por grandes grupos de actividades, las Pri-
marias ascendieron 8.4 por ciento, las Tercia-
rias crecieron 0.8 por ciento y las Secundarias 
se incrementaron 0.1 por ciento durante mayo 
frente a abril.

El presidente del Inegi, Julio Santaella, 
destacó que, con tres meses consecutivos de 
avances mensuales, el IGAE extendió su ten-
dencia ascendente después del colapso de la 
pandemia y quedó sólo 0.4 por ciento por de-
bajo de nivel de febrero 2020.

El subgobernador del Banco de México 
(Banxico), Jonathan Heath, consideró que los 
resultados del IGAE en mayo de este año es una 
“buena noticia para la actividad económica”.

6.5
Por ciento, 

pronóstico del PIB 
de la SHCP para 2021

tímulos fiscales en Estados Unidos, que 
terminarán este año en 4.0 billones de 
dólares, lo que genera una mayor deman-
da y eso tendrá en efecto positivo para la 
economía mexicana.

Resaltó que las tasas de vacunación 
contra el Covid-19 en México están au-

mentando, lo que ayudará en el combate a 
la pandemia durante los próximos meses.

El FMI también revisó a la baja su es-
timación para la deuda de México como 
proporción del PIB, al prever que cerrará 
este año en 59.9 por ciento desde 60.5 por 
ciento estimado en abril pasado. Gopinath 

explicó que este ajuste a la baja refleja la 
mejoría que el organismo hizo a las cifras 
del PIB del país.

Para la economía global, el FMI man-
tuvo en 6.0 por ciento su pronóstico para 
2021, pero mejoró su expectativa para 
2022, a 4.9 por ciento desde 4.4 por ciento.

El organismo revisó al alza la estima-
ción para Estados Unidos y otras econo-
mías ricas, aunque bajó sus cálculos para 
varios países en desarrollo que aún sufren 
las consecuencias de la pandemia.

La divergencia se basa mayormente 
en el nivel de acceso a vacunas contra el 
Covid-19 y a los respaldos fiscales de las 
economías avanzadas, en tanto que los 
mercados emergentes tienen dificultades 
en ambos frentes, apuntó el FMI.

“Cerca del 40 por ciento de la población 
en economías avanzadas ha sido total-
mente vacunada, en comparación con el 
11 por ciento en las naciones emergentes 
y una fracción muy pequeña en los países 
de bajos ingresos”, dijo directiva.

Agregó que las tasas de vacunación 
más veloces de lo esperado y el retorno 
a la normalidad generaron ajustes al alza, 
mientras que el pobre acceso a la inmuni-
zación y nuevas olas de Covid en algunas 
naciones, como India, causaron recortes 
en las estimaciones.

El FMI elevó significativamente sus 
estimaciones para EU, que espera que se 
expanda 7.0 por ciento en 2021 y 4.9 por 
ciento en 2022, un alza de 0.6 puntos y 1.4 
puntos porcentuales, respectivamente, 
respecto a las previsiones de abril.

PROYECCIONES ECONÓMICAS
Las vacunas contra Covid-19 están marcando el ritmo de la recuperación.

Variación porcentual anual Fuente•FMI
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Aquí se ha comentado el éxito de 
los gobiernos yucatecos, siendo el 
actual el de Mauricio Vila, para con-
servar una estrategia transexenal de 
obra pública, social e infraestructura 
más allá de las ilusiones políticas. El 
éxito mismo del aeropuerto de Mérida 
acotó su existencia tras crecer siste-
máticamente durante 91 años. La lle-
gada del Tren Maya ha dado paso a un 
reordenamiento urbano que reclaman 
los meridenses … y sólo el nuevo ae-
ropuerto significará una inversión de 
entre 9 mil y 10 mil millones de pesos.

El dinero, se sabe, provendrá de un 
modelo de asociación público privado 
en el que un grupo de inversionistas 
locales encabezados por José Loret 
de Mola, y manteniendo la operación 
aérea a Grupo Asur a cargo de Fernan-
do Chico Pardo.

El actual aeropuerto, sus instalacio-
nes y terreno darán paso a un nuevo es-
pacio de crecimiento habitacional, ser-
vicios y entretenimiento que permitirá 
el disfrute de los que allá habiten o via-
jen. Muy parecido a lo que se esperaba 
sucediera con el finado aeropuerto de 
Texcoco. Pero eso es otro tema.

SCT-FAA, take off. El pasado fin de 
semana la SCT de Jorge Arganis emitió 
una información del todo alentadora: 
la Federal Aviation Commission, que 
encabeza Steve Dickson, apoyará a 
México con asistencia técnica a México 
para garantizar la calidad de la autori-
dad mexicana para recuperar la Cate-
goría Uno para la aviación nacional. El 
avance entre ambos países es resultado 
al trabajo técnico del subsecretario de 
transporte, Carlos Morán, que ha re-
suelto muchas de la incógnitas áreas de 
la autoridad estadounidense.

Nahle supervisa. Las giras por Italia 
y Turquía que realiza la secretaria de 

E l Tren Maya no es un tren, es un proyecto de desarro-
llo regional que induce —entre otros aspectos— el re-
ordenamiento de las ciudades del sureste; quien crea 

que la selva de la región es un edén, es un pobre iluso que 
sólo conoce la verdadera situación de la región a través de 
videos de Internet: desde Tabasco, pasando por Campeche 
y hasta Chiapas, el deterioro social y ambiental crece año con 
año con urbanizaciones precarias, el Tren Maya, a cargo de 
Rogelio Jiménez  Pons, ejecuta un plan para enfrentar de ma-
nera sustentable los problemas del crecimiento.

mauricio.f lores@razon.com.mx

Nuevo Aeropuerto 
Mérida: 9 mmdp

Por  Mauricio Flores

• GENTE DETRÁS DEL DINERO

Twitter: @mfloresarellano

Energía, Rocío Nahle, tuvieron obje-
tivos muy precisos: constatar la cons-
trucción de equipos críticos para la 
refinería de Dos Bocas donde la obra 
civil marcha a todo vapor antes de que 
la época de grandes lluvias dificulten 
los trabajos, para de esa manera sin-
cronizar la entrega de tales equipos 
con la funcionalidad ya concluida de 
la infraestructura. En Italia, la empre-
sa ATB es la encargada de fabricar las 
turbinas y megacompresores, equipos 
que fungen como corazón y pulmo-
nes de los procesos de refinación. En 
tanto que Turquía, la empresa Cimtas, 
supervisión en la fabricación de 12 co-
lumnas de proceso, resulta especial-
mente importante, pues en esas torres 
se efectúan los procesos de separación 
de sustancias en cada etapa de la refi-
nación. A darle velocidad, pues la im-
portación de petrolíferos terminados y 
como materia.

FONACOT: se va y se autoliquida. 
Salió fino el ahora ex director del Insti-
tuto del Fondo Nacional para el Consu-
mo de los Trabajadores, Alberto Ortiz 
Bolaños, quien tuvo que salir por orden 
fulminante del secretario Rogelio Ra-
mírez de la O, tras quedar clara la ilega-
lidad con que ese personaje formó un 
Fideicomiso (el Fondo de Protección 
de Pagos, donde se guardaba sin justi-
ficación alguna los seguros de créditos 
operados por aseguradoras comercia-
les), acción que desde mayo pasado es 
investigada por el Tribunal Federal de 
Justicia Administrativa. Pero para no 
dejar nada en la mesa, “Betito Ortiz” se 
dio un finiquito con casi un millón de 
pesos…, aunque no tiene atribuciones 
para ello. Y bueno, el asunto es más 
gravoso considerando que muchos em-
pleados fueron despedidos por Ortiz al 
principio del sexenio y no recibieron 
compensación alguna. 

CONSUMO EN MÉXICO DEPENDERÁ DE EMPLEO Y SA-
LARIOS: MOODY’S.  La agencia calificadora señaló que aunque el 
consumo de los mexicanos registra una recuperación importante tras 
el impacto del Covid-19, la mejoría total de este indicador dependerá 
del nivel que haya en empleo y en salarios. Especificó que el aumento 
en los precios de alimentos y los energéticos afecta a la mayoría de los 
hogares en México, además de aquellos que se encuentran en la infor-
malidad, pues están expuestos a riesgos aún más importantes. 

DeRápido

15LR3779 Final.indd   315LR3779 Final.indd   3 28/07/21   00:0728/07/21   00:07



razon.com.mx
16 NEGOCIOS
La Razón • MIÉRCOLES  28.07.2021

• PESOS Y
CONTRAPESOS

Twitter: @ArturoDammArnal

Por Arturo
Damm Arnal

18.2%, No 4.0%

arturodamm@prodigy.net.mx

La PEA está compuesta por las personas, ma-
yores de quince años, que buscan trabajo. Si lo 
encuentran se vuelven población ocupada (PO). 
Si no lo encuentran, y siguen buscando, son po-
blación desocupada (PD).

La Población No Económicamente Activa 
(PNEA), está integrada por las personas, mayo-
res de quince años, que no buscan trabajo, y se 
divide en dos grupos: los no disponibles y los 
disponibles. Los no disponibles (PNEAND), son 
personas que no buscan trabajo y, si les ofre-
cieran uno, no lo aceptarían. Los disponibles 
(PNEAD), son personas que no buscan trabajo 
pero, si les ofrecieran uno, lo aceptarían. Cen-
tro la atención en este grupo, que explica la baja 
tasa de desempleo, que puede llevar a la falsa 
conclusión de que le recesión no afectó grave-
mente al empleo.

En junio de 2018, antes de la 4T, la tasa de 
desempleo fue 3.4 por ciento de la PEA. En 
junio de 2019, ya con la recesión en marcha, fue 
3.6. En junio de 2020, en plena recesión, fue 5.5, 
la más elevada durante la misma. En junio pa-
sado fue 4.0 por ciento, cifra baja, pero enga-
ñosa si consideramos la PNEAD, compuesta por 
quienes no tienen trabajo, no lo buscan, pero 
si les ofrecieran uno lo aceptarían. Gente que 
necesita trabajar pero que perdió la esperanza 
de encontrar trabajo, razón por la cual no lo bus-
can. Desempleados sin esperanza.

En junio la PD fue el 4.0 por ciento de la PEA, 
2 millones 309 mil 107 de personas. La PNEAD 
fue el 20.0 por ciento de la PNEA, 8 millones 
146 mil 833. La suma da 10 millones 455 mil 
940 personas que, sin trabajo, y necesitando 
trabajar, o buscaron activamente uno (PD), o 
pasivamente esperaron que se les ofreciera uno 
(PNEAD), suma que equivale al 18.2 por ciento 
de la PEA, 57 millones 386 mil 628 de personas, 
18.2 que es el verdadero porcentaje de desocu-
pación en el país.

En condiciones de subocupación (quienes, 
teniendo trabajo, tienen la necesidad y disponi-
bilidad de trabajar más, sin la oportunidad para 
hacerlo), se encuentra el 12.4 por ciento de la PO. 

En condiciones críticas de ocupación (quie-
nes trabajan menos de 35 horas a la semana, o 
más de 35 pero ganando hasta un salario mínimo, 
o más de 48 pero ganando hasta dos salarios mí-
nimos), se encuentra el 25.6 por ciento de la PO.

En condiciones de informalidad (quienes, 
dada la naturaleza del negocio para que el traba-
jan, resultan laboralmente vulnerable, o cuya re-
lación laboral no es reconocida formalmente por 
el patrón), se encuentra el 55.6 por ciento de la PO.

Enormes retos en el mundo laboral mexicano.

Según los datos de la última 
Encuesta Nacional de Ocu-
pación y Empleo, en junio el 

4.0 por ciento de la Población Eco-
nómicamente Activa (PEA) estuvo 
desempleada, cifra baja, dadas las 
circunstancias. En junio del año pa-
sado fue el 5.5 por ciento. 

Comce confía en recuperación en “V”

Exportaciones crecen 
29.1% durante junio

EL INEGI SEÑALÓ que ésta es su cuarta alza consecutiva; 
dicha actividad generó 42 mil 671 mdd; 40 mil mdd fueron 
no petroleras y dos mil 625 mdd de ventas petroleras

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

En junio de este año el valor de 
las exportaciones de mercancías 
alcanzó los 42 mil 671 millones 
de dólares, el mejor monto regis-

trado para un sexto mes; un incremento 
anual de 29.1 por ciento anual, con lo que 
sumó cuatro meses de avances, dio a co-
nocer el Instituto Nacional de Estadística 
y Geografía (Inegi). 

A través de la información oportuna 
de la balanza comercial, detalló que di-
cho monto estuvo integrado por 40 mil 
046 millones de dólares de las exporta-
ciones no petroleras; y por dos mil 625 
millones de dólares de las petroleras, con 
cifras originales. 

Analistas de Grupo Financiero Banor-
te explicaron que las tasas anuales siguen 
sesgadas por la pandemia de Covid-19, 
aunque en menor medida en las exporta-
ciones, por la reapertura de algunas acti-
vidades al ser consideradas esenciales en 
junio del 2020. 

“La cifra general de exportaciones su-
giere algo de dinamismo, incluso cuando 
los casos de Covid-19 tendieron al alza. El 
desempeño por sectores apunta a ciertas 
preocupaciones, en especial para la pro-
ducción industrial”, indicó. 

Con series ajustadas por estacionali-
dad, en junio de 2021 las exportaciones 
totales de mercancías mostraron un alza 
mensual de 0.25 por ciento, resultado 
neto de un crecimiento de 18.48 por cien-
to en las petroleras y de una caída de 0.79 
por ciento en las no petroleras.

Las exportaciones manufactureras 
tuvieron un decremento mensual de 1.4 
por ciento, principalmente por las ventas 
automotrices que en junio disminuyeron 
6.0 por ciento, con un saldo de 11 mil 824.2 
millones de dólares, su cifra más baja des-
de marzo pasado. 

Gabriela Siller, directora de análisis 
económico-financiero de Banco Base, 
comentó que la escasez de semiconduc-

tores sigue limitando la producción de 
la industria, por lo que su ralentización 
podría actuar como una limitante para el 
crecimiento económico del país. 

Por el contrario, el director general del 
Consejo Empresarial Mexicano de Comer-
cio Exterior, Inversión y Tecnología (Com-
ce), Fernando Ruiz Huarte, confió en que 
la recuperación de esta actividad econó-
mica sea en forma de “V” y llegar a niveles 
de 2019 este mismo año, luego de caer 9.3 
por ciento en 2020 por la pandemia. 

En lo que respecta al valor de las impor-
taciones de mercancías en el mes en cues-
tión fue de 41 mil 909 millones de dólares, 
un avance anual de 52.3 por ciento. Esto 
fue reflejo de ascensos de 45.1 por ciento 
en las importaciones no petroleras y de 
161.7 por ciento en las petroleras. 

Por último, el Inegi indicó que se regis-
tró un superávit comercial de 762 millo-
nes de dólares, saldo que se compara con 
el superávit de cinco mil 536 millones de 
dólares obtenido en igual mes de 2020.

Empleo en microempresas 
se acerca a niveles preCovid
• Por Ana Martínez 
ana.martinez@razon.com.mx 

LAS MICROEMPRESAS manufacture-
ras están 267 empleos por debajo de los 
niveles que tenían previo a la pandemia 
de Covid-19. De continuar la trayectoria 
positiva, entre julio y agosto se podría ob-
servar su completa recuperación, estimó 
la Cámara de la Industria de la Transfor-
mación (Caintra) Nuevo León.

El organismo empresarial resaltó que 
de marzo de 2020 a junio pasado los mi-
cronegocios crearon 178 mil 608 empleos 
en la entidad, por lo que están 0.14 por 
ciento por debajo del total que perdieron 
por la crisis derivada del coronavirus.

“A pesar de que las empresas del seg-

mento Pyme fueron las más afectadas, es 
posible que las microempresas logren re-
cuperarse en su totalidad en el siguiente 
mes, ya que han logrado cubrir los pues-
tos del personal que sufrió recortes a raíz 
de la pandemia”, manifestó. 

Sin embargo, las pequeñas y medianas 
empresas todavía están lejos de alcanzar 
el punto de recuperación, señaló, ya que 
aún requieren la creación de más de 42 
mil empleos. Las empresas grandes su-
peraron los niveles prepandemia en 142 
mil 196 empleos.

Ante este escenario, Caintra solicitó a 
las autoridades brindar mayor apoyo al 
segmento empresarial pequeño y me-
diano que no ha superado los estragos 
de la pandemia.

30
Por ciento del total 
de las exportaciones 
manufactureras son 
del sector automotriz

1.9
Mil millones de 
dólares es el superávit 
de México-EU en el 
primer semestre

Banorte señaló que la principal limitante para 
el comercio está asociada a problemas de su-
ministros, con la demanda manteniéndose alta 
ante un elevado estímulo en Estados Unidos.

En el primer semes-
tre del año las expor-
taciones estuvieron 
valuadas en 236 mil 
106.4 millones de 
dólares, un repunte 
respecto al 2020 de 
29.2 por ciento.
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CONTINÚA LA RECUPERACIÓN
El valor de las exportaciones de mercancías en junio 

pasado alcanzó 42 mil 671 millones de dólares.

Fuente•Inegi
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Guiño a la coalición: Calviño se abre a 
subir el SMI y enciende a las empresas

REUTERS

La vicepresidenta recula y estudiará 
en septiembre un alza del Salario 
Mínimo para fi nales de este año

PSOE y Podemos 
aparcan tensiones 
y se dan una 
tregua en agosto

El Gobierno aprobó ayer en 

el Consejo de Ministros el 

techo de gasto, germen de 

los Presupuestos. Las nego-

ciaciones para su aproba-

ción se conciben interna-

mente como un termómetro 

para testar el estado de salud 

de la coalición. Las tensio-

nes se multiplican y en Mon-

cloa son conscientes de que 

no pueden romper el cordón 

umbilical que les mantiene 

unidos al poder. ESPAÑA 8

La negociación de los Presupuestos se aplaza 
y la batalla se librará en materia fi scal

Vox intenta 

que el PP 

«rectifi que» 

sobre Abascal 

con otra 

votación en 

Ceuta ESPAÑA  11

Corinna 

demanda a 

Juan Carlos I 

y pide que no 

se acerque a 

menos de 150 

metros ESPAÑA 13

ACS gana 351 
millones entre 
enero y junio, 
un 4,8% más

La mejora del tráfi co de las autopistas de 
Abertis impulsa sus benefi cios ECONOMÍA 23

La Razón del Verano 33

DOLOR EN LA CASA REAL: MUERE 
MENCHU ÁLVAREZ DEL VALLE, 
ABUELA DE DOÑA LETIZIA

SHYAMALAN VUELVE CON «TIEMPO»: 
«LA INCERTIDUMBRE ES LA ÚNICA 
FORMA DE ESTAR DESPIERTOS»

174.000
empleos se perdieron por el 
aumento del SMI en 2019

«Es prematuro y dañará el empleo. 
Aún muchos no se han recuperado», 
advierten los empresarios ECONOMÍA 20

196.142
millones de euros de techo 
de gasto para el año 2022

La palista vasca, en un momento de su descenso que la llevó al podio

Maialen Chourraut 
nunca falla: plata en 

piragüismo eslalon
OÉ! JUEGOS 43

Oé! Juegos
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Los policías del Capitolio 
reviven la violencia del 6-E
Arranca la investigación en la Cámara de Representantes

El 6 de enero de 2021, ante la incré-
dula mirada del mundo entero, se 
produjo un asalto sin precedentes 
en la sede del legislativo estado-
unidense cuando una turba de 
seguidores del todavía presidente 
Donald Trump irrumpió a la fuer-
za en el Capitolio. La furia de cien-
tos de fanáticos indignados por el 
resultado de las elecciones presi-
denciales y la consecuente derro-
ta su candidato republicano, que 
aspiraba a la reelección, dejó un 
trágico balance de siete muertos, 
cientos de heridos y hasta 570 de-
tenidos. El último de ellos hace 
apenas unos días, cumpliendo 
condena de cárcel. 

La investigación por el violento 
ataque al Capitolio dio ayer co-
mienzo en la Cámara de Repre-
sentantes. La Comisión Especial, 
creada por la presidenta de la Cá-
mara Baja, Nancy Pelosi, será la 
responsable de llevar a cabo las 
pesquisas para determinar las 
circunstancias en las que se pro-
dujeron los ataques que llevaron 
a la «insurrección» con el objetivo 
de «perturbar la democracia», 
según las palabras del legislador 
demócrata Bennie Thompson 
durante la apertura del proceso. 

Cientos de seguidores de 

Vanessa Jaklitsch- Washington Trump intentaron interrumpir 
el proceso legal de designación de 
votos del presidente electo, el de-
mócrata presidente número 46º 
de EE UU, Joe Biden. La Comi-
sión, encargada de poner la inves-
tigación en marcha esta semana, 
cuenta con la escasa participa-
ción de dos republicanos por el 
escepticismo entre los conserva-
dores de llevar a cabo esta inves-
tigación. 

La Cámara Baja presentó una 
votación en mayo para llevar a 
cabo el proceso, pero fue poste-
riormente bloqueada por el Sena-
do, convirtiendo el asalto al Capi-
tolio en un nuevo enfrentamiento 
partidista con posturas radical-
mente distintas. Los conservado-
res creen que no deberían inves-
tigarse sólo el asalto al Capitolio, 
sino también los disturbios racia-

les bajo el contexto del Black Li-
ves Matter y el movimiento anar-
quista ANTIFA. Tras ese 
fracasado intento de averiguar 
qué sucedió, Pelosi impulsó la 
Comisión Especial y el líder de la 
minoría republicana, Kevin Mc-
Carthy, designó a cinco miem-
bros de su partido para formar 
parte del grupo de investigación. 
Pero la presidenta de la Cámara 
rechazó la designación de algu-
nos de ellos, nombrando final-
mente a la diputada de Wyoming, 
Liz Cheney y al congresista por 
Illinois, Adam Kinzinger. «Nos 
enfrentaremos a la amenaza de 
más violencia en los próximos 
meses, y a otro 6 de enero cada 
cuatro años», dijo Cheney, una de 
las pocas republicanas que de-
fi ende las pesquisas.

Ayer cuatro policías del Capi-
tolio revivieron la violencia al 
testifi car ante la Comisión Espe-
cial de la Cámara. «En Irak espe-
rábamos la violencia armada 
porque estábamos en una zona 
de guerra», declaró ante la au-
diencia Aquilino Gonell, ex mili-
tar, veterano de guerra y agente  
herido durante el asalto al Capi-
tolio. «Nada en mi experiencia en 
el Ejército o como agente de la ley 
me preparó para lo que enfrenta-
mos el 6 de enero», añadió. 

AP

Aquel fatídico 6 de enero, una horda de trumpistas logró asaltar el Capitolio de Estados Unidos

570
personas
han sido detenidas desde 
que se produjo el asalto al 
Capitolio por el que 
murieron siete personas.

LAS CIFRAS

Calma tensa en 
Túnez tras el 
golpe de timón 
del presidente
Con un gran favor popular, Saied gana 
por el momento el pulso a la oposición

Calma tensa en Túnez transcu-
rrida la segunda jornada tras el 
golpe de timón del presidente 
Kais Saied, que suspendió la 
Asamblea de Representantes, 
destituyó al primer ministro, 
relevó a los titulares de Defensa 
y Justicia, retiró la inmunidad 
parlamentaria a los diputados y 
cerró el espacio aéreo con la as-
piración de corregir el rumbo 
del país. El principal partido del 
Parlamento, el islamista Enna-
hda, que considera lo sucedido 
un «golpe de Estado contra la 
revolución y la 
democracia», ha 
pedido en un co-
municado difun-
dido ayer «diálogo 
nacional» y medi-
das colectivas que 
sirvan para que el 
país «supere to-
das sus crisis». 

Profundamen-
te desencantada 
por la gestión po-
lítica y económi-
ca en los últimos 
años, que han co-
incidido con los 
de la consolidación de la joven 
democracia nacida de la revo-
lución de 2011, la sociedad tune-
cina tiene hoy poco apetito por 
la confrontación y demanda, 
sobre todo, soluciones prácticas 
e inmediatas, lo que explica las 
simpatías que ha despertado la 
decisión del presidente. Los tu-
necinos parecen perdonarle al 
presidente el aparentemente 
poco convincente desde el pun-
to de vista legal recurso al artí-
culo 80 de la Constitución para 
asumir todo el poder. 

Después de haber pedido a 
ciudadanía, fuerzas del orden y 
militares que se opusieran a la 
maniobra del presidente y ani-
mado a sus militantes a concen-
trarse ante la sede de la Asam-
blea de Representantes –apenas 
pudo reunir a un par de cente-
nares de personas–, el partido 
presidido por Rachid Ghannu-

Antonio Navarro - Rabat chi decidía retirar momentánea-
mente el pulso en la calle al jefe 
del Estado. 

Por su parte, el destituido pri-
mer ministro, Hichem Mechi-
chi, aseguró que no sería un 
«obstáculo» ni un «elemento que 
incremente la tensión» y se mos-
traba dispuesto a cooperar con 
su sucesor al frente del Gobier-
no. Aunque los principales par-
tidos –Qalb Tounes, Karama y 
Attayar, además de Ennahda– se 
han opuesto a la decisión del 
presidente, en las últimas horas 
el mandatario, que ganó en 2019 
las presidenciales con el 73% de 

los votos, recibió un goteo de 
apoyos por parte de organizacio-
nes profesionales y agentes eco-
nómicos, que le reclaman refor-
m a s  y  r e s p e t o  a  l o s 
procedimientos democráticos. 

Entretanto, desde la comuni-
dad internacional han predomi-
nado las llamadas a la «calma» 
y la «estabilidad». El ministerio 
de Exteriores español se mani-
festaba ayer en una línea muy 
similar a la de la UE horas antes 
y pedía respeto del «Estado de 
Derecho y las libertades y dere-
chos políticos». Casi sin excep-
ción –la de la Liga Árabe–, las 
grandes potencias y organiza-
ciones multilaterales han evita-
do califi car de «golpe» lo sucedi-
do en las últimas horas en Túnez. 
Asimismo, el FMI anunciaba su 
disposición a ayudar a Túnez en 
medio de «presiones socioeconó-
micas excepcionales».  

Policías frente al Parlamento de Túnez, ayer

EFE
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E
l coronavirus ha sido un ciclón que todo lo ha alte-

rado. La vida ya no es la vida, es esa nueva realidad 

que algunos gobiernos nos recetan como el elixir 

para una nueva oportunidad, un volver a empezar. Hay 

miedo, porque la muerte se ha abalanzado sobre el mun-

do armada de un virus del que desconocemos aún dema-

siado pese a los ímprobos esfuerzos de la ciencia. Y ese 

pedirá en el trabajo o en los transportes públicos. Los 

detractores lo tachan de un ataque a las libertades y al 

Estado de Derecho y la «antesala de una sociedad orwe-

lliana» en la que los individuos están controlados. El mie-

do existe, pero nunca puede ser una nebulosa que ampa-

re arbitrariedades o abusos del poder. Pero el covid no es 

una entelequia ni ese objeto de un estúpido y sui-

cida negacionismo, sino la causa de una pandemia 

que ha costado centenares de miles de vidas en el 

mundo. Pese a todo, la democracia es el ejercicio 

virtuoso del equilibrio entre derechos y deberes, que debe 

preservarse. Hay que velar por la vida, claro, pero sin que 

la libertad individual enferme fatalmente.

LA FOTO

LAS VALLAS DE LA PANDEMIA

Juan Luis Carrasco
terror emboscado, en un horizonte desfi gurado, con pocas 

certezas y demasiada desconfi anza, siembra un terreno 

movedizo sobre el que se asienta el estado de derecho. En 

Italia, pero no solo –hay más países– determinados 

colectivos, aún minoritarios, se han movilizado  

contra el denominado «pasaporte sanitario» , vá-

lido desde la primera dosis de la vacuna contra el 

coronavirus, y que será necesario desde el próximo 6 de 

agosto para entrar en bares, restaurantes, cines, teatros, 

gimnasios o grandes eventos, aunque fi nalmente no se 

EFE

«ESPAÑA ES LO 
QUE PONE LA 

CONSTITUCIÓN 
Y YA ESTÁ»

C
on este tipo de declaracio-

nes, créame señor presi-

dente, demuestra usted 

tener muy poca empatía con su 

secretario general, Pedro Sán-

chez, y con el equipo de expertos 

mareantes de la perdiz naciona-

lista al servicio del Gabinete. 

Emiliano 
García-Page
Presidente de Castilla-
La Mancha

Alfredo Semprún

Ciertamente, lo de la «España 

multinivel» que se han sacado de 

la manga en su partido no tiene 

políticamente un pase, pero  que-

da resultón y, sobre todo, ejerce 

de señuelo, a modo de cimbel, 

para los chicos de ERC, que, por 

supuesto, tampoco se lo creen, ya 

no saben como distraer a la pa-

rroquia y con el prurito de no 

dejar que gobierne la derecha 

van sosteniendo al gobierno so-

cialista, mientras la maquinaria 

del Estado, impertérrita, dicta 

autos de procesamiento, multas 

y embargos, como si de lo habla-

do con Sánchez no hubiera nada. 

En realidad, aquí de lo que se tra-

ta es de esperar a que escampe y 

llegar a 2023 con los Presupues-

tos aprobados y las encuestas 

viento en popa, porque si hoy se 

rompiera la baraja no iban a que-

dar en las urnas ni las raspas del 

PSOE. Así que hay que dar excu-

sas plausibles a las direcciones 

de ERC y Bildu, –que tiene su 

propio programa para desbancar 

a los viejos del PNV– y, 

reconocerá, que lo del 

«multinivel» es lo sufi-

cientemente difuso e in-

concreto como para que cuele 

entre las bases nacionalistas me-

nos avisadas. El problema, señor 

García Page, es que con multini-

veles o sin ellos, los españoles 

están dejando de ser iguales en-

tre sí y frente a la ley, y no parece 

que los de su comunidad vayan a 

acabar en el grupo de ventaja de 

los más desiguales. Y ojito con 

levantar mucho la voz, que mire 

lo que le está pasando a Díaz Ayu-

so, que, de atender a las denun-

cias del valenciano Ximo Puig, 

estaría encabezando nada menos 

que un «procés» invisible en Ma-

drid, como un  Junque-

ras cualquiera. Al fi nal, 

los españoles tendrán 

que plantarse y exigir la 

igualdad de derechos y deberes 

que consagra la Constitución y 

que no dependen del lugar de 

nacimiento o de residencia. Pero 

ese plante exigirá a los dirigentes 

políticos, como usted, dar un 

paso decidido al frente. Si no, ya 

lo verá, hablarán las urnas.

LA FRASE
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políticamente un pase, pero  que-

da resultón y, sobre todo, ejerce 

de señuelo, a modo de cimbel, 

para los chicos de ERC, que, por 

supuesto, tampoco se lo creen, ya 

no saben como distraer a la pa-

rroquia y con el prurito de no 

dejar que gobierne la derecha 

van sosteniendo al gobierno so-

cialista, mientras la maquinaria 

del Estado, impertérrita, dicta 

autos de procesamiento, multas 

y embargos, como si de lo habla-

do con Sánchez no hubiera nada. 

En realidad, aquí de lo que se tra-

ta es de esperar a que escampe y 

llegar a 2023 con los Presupues-

tos aprobados y las encuestas 

viento en popa, porque si hoy se 

rompiera la baraja no iban a que-

dar en las urnas ni las raspas del 

PSOE. Así que hay que dar excu-

sas plausibles a las direcciones 

de ERC y Bildu, –que tiene su 

propio programa para desbancar 

a los viejos del PNV– y, 

reconocerá, que lo del 

«multinivel» es lo sufi-

cientemente difuso e in-

concreto como para que cuele 

entre las bases nacionalistas me-

nos avisadas. El problema, señor 

García Page, es que con multini-

veles o sin ellos, los españoles 

están dejando de ser iguales en-

tre sí y frente a la ley, y no parece 

que los de su comunidad vayan a 

acabar en el grupo de ventaja de 

los más desiguales. Y ojito con 

levantar mucho la voz, que mire 

lo que le está pasando a Díaz Ayu-

so, que, de atender a las denun-

cias del valenciano Ximo Puig, 

estaría encabezando nada menos 

que un «procés» invisible en Ma-

drid, como un  Junque-

ras cualquiera. Al fi nal, 

los españoles tendrán 

que plantarse y exigir la 

igualdad de derechos y deberes 

que consagra la Constitución y 

que no dependen del lugar de 

nacimiento o de residencia. Pero 

ese plante exigirá a los dirigentes 

políticos, como usted, dar un 

paso decidido al frente. Si no, ya 

lo verá, hablarán las urnas.

LA FRASE
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El poder presidencial 
es muy limitado en 
el sistema peruano.      
Desde 2017, Perú ha 
tenido cuatro presidentes

Castillo jura hoy su    
cargo, el mismo día que  
el país andino 
conmemora los 200 años 
de su independencia

En un pueblo del 
norte de los 
Andes 
peruanos nació 
hace 51 años 
Pedro Castillo

La propia Fujimori anunció 

movilizaciones en defensa de la 

democracia» e insistió en que la 

victoria de Castillo había sido 

«ilegítima» en la misma rueda de 

prensa en la que admitió por fi n 

su derrota. Por si quedaba alguna 

duda, dejó claro que el fujimoris-

mo no le dará tregua a Castillo.

Pero el presidente electo tendrá 

también que manejar las tensio-

nes de su propio partido, Perú 

Libre. Los congresistas de Lima 

serán seguramente mucho me-

nos dóciles que sus alumnos en 

la escuela de Primaria de Taca-

bamba, la pequeña localidad se-

rrana en la que vivía hasta ahora, 

y puede que los escorpiones se 

encuentren entre sus propios 

compañeros de cama. 

Aunque Castillo ha sido su can-

didato esta vez, el líder en las 

sombras de Perú Libre es Vladi-

mir Cerrón, ex gobernador del 

Departamento de Junín que no 

puede ser candidato porque está 

inhabilitado por corrupción. Ce-

rrón se ha convertido en una fi -

gura incómoda para Castillo. En 

la campaña, Fujimori lo atacó 

presentándolo como un títere del 

extremista Cerrón y él trató de 

marcar distancias subrayando su 

perfi l más moderado. No tardó en 

aparecer Waldemar, el hermano 

de Cerrón para advertirle a Cas-

tillo que «el día que se separe del 

partido empieza su desgracia». 

Un nuevo recado para Castillo. 

Nadie se lo va a poner fácil.

INTERNACIONAL

vido por la bancada de Alianza 

para el Progreso, que pretendía 

imponer un modelo bicameral y 

arrebatar aún más poderes a la 

presidencia.

Todos estos movimientos ele-

varon la tensión en Perú en los 

últimos días, cuando los ánimos 

ya estaban crispados por la de-

nuncia de «irregularidades» en 

la votación presentada por Fuji-

mori y su partido, Fuerza Popu-

lar, vistos por los seguidores de 

Castillo como un intento de re-

vertir el resultado de las urnas. 

El portal IDL Reporteros in-

formó de que el Jurado Nacional 

de Elecciones (JNE) había am-

pliado el plazo para que la can-

didatura de Fujimori presentase 

impugnaciones, lo que provocó 

la indignación de los seguidores 

de Castillo, que llamaron a con-

centrarse frente a la sede del 

organismo en Lima. 

La revisión de todas las denun-

cias hizo que la proclamación de 

Castillo como ganador se retra-

sara todavía unas semanas y re-

cordaron que en Perú hay todavía 

mucha gente y muy poderosa que 

no tiene ninguna gana de ver a un 

campesino de ideas socialistas al 

frente del país. Finalmente, la 

semana pasada, el JNE proclamó 

a Castillo ofi cialmente como pre-

sidente electo. El maestro rural y 

líder sindical asumirá su cargo 

hoy, el mismo día que Perú con-

memora los 200 años de su inde-

pendencia.

el cargo solo seis días, hasta que 

renunció en medio de las protes-

tas en la calle de una ciudadanía 

cada vez más harta de la inope-

rancia de su clase política y los 

turbios tejemanejes de los con-

gresistas. 

Y entonces llegó Francisco Sa-

gasti, presidente interino que 

poco después de la votación sintió 

en su propio pellejo la debilidad 

intrínseca del cargo de presiden-

te en Perú. La cadena de televi-

sión Willax reveló que Sagasti 

había llamado a varias persona-

lidades, incluido 

el escritor Mario 

Vargas Llosa, 

para pedirle que 

Keiko Fujimori, 

a la que el Nobel 

ha apoyado des-

pués de años en-

frentado a su fa-

milia, acepte los resultados. 

La noticia de la llamada de Sa-

gasti fue interpretada en algunos 

medios como un intento de inter-

ferir en el desenlace electoral y 

motivó una iniciativa en el Con-

greso para relevarlo, que, aunque 

fi nalmente no salió adelante, sir-

vió de recordatorio a Pedro Cas-

tillo de que el poder del presiden-

te es muy limitado en el sistema 

peruano. 

Y podría serlo aún más de ha-

ber fructificado el intento de 

modifi car hasta 65 artículos de 

la Constitución antes de la clau-

sura del Congreso actual promo-

EFE

LA CLAVE

El Rey Felipe viaja a 
la toma de posesión

El rey Felipe VI de España 
llegó ayer a Lima para asistir 
a la ceremonia de toma de 
posesión del presidente 
electo de Perú, el izquierdis-
ta Pedro Castillo, que se 
celebrará hoy, fecha en la 
que se conmemora también 
el bicentenario de la 
independencia del país.
Según informaron a Efe, el 
rey llegó a bordo de un avión 
de la Fuerza Aérea Española, 
junto con el nuevo secretario 
de Estado para Iberoaméri-
ca, el Caribe y el Español en 
el Mundo, Juan Fernández 
Trigo, hasta ahora encarga-
do de negocios de la 
Embajada en Venezuela. El 
nuevo ministro de Exterio-
res, José Manuel Albares, se 
incorporará más tarde a la 
agenda ofi cial del monarca. 
El presidente colombiano, 
Iván Duque, se reunirá con 
el rey Felipe VI y con su 
homólogo de Argentina, 
Alberto Fernández.

Luis Felipe Gamarra es periodista peruano

Sabe que ha ganado con 
un milímetro de diferencia. 

Habrá que ver cuántas 
personas integran ese 

«pueblo»

Luis Felipe Gamarra

EL ANÁLISIS

Una incógnita 
por despejar

tratando de manejar a los congresistas de su 

partido como títeres en función de sus propios 

intereses, hacen prever que no se quedará 

quieta. 

Castillo ha dicho que respetará la institu-

cionalidad. ¿Hay posibilidades de que 

subvierta el sistema político actual?

Pedro Castillo sabe, o por lo menos su entorno 

más cercano se lo debe haber advertido, que 

ha ganado con un milímetro de diferencia. Si 

hubiera ganado por una diferencia más am-

plia, su victoria habría 

representado en sí un re-

clamo de cambio, que, a 

diferencia de Chile, no se 

habría dado en las calles 

sino en las urnas. Pero ese 

no ha sido el caso. Todos 

los presidentes siempre se 

sentirán tentados a sub-

vertir el orden constitucio-

nal, y muchas veces inclu-

so, por convicción o populismo, probarán si 

la población hace eco de estos deseos. Pero 30 

años de democracia continua forman ciertas 

raíces que son difíciles de cortar. Habría que 

ver cuántas personas integran ese «pueblo», 

porque, claramente, no representan a la ma-

yoría del país, sino a menos de la mitad.

do «premier») o Alonso Segura (ex ministro 

de Economía de Ollanta Humala). Ambos 

coinciden en una visión de libre mercado, 

pero con regulación y mayor redistribución 

de la riqueza.

¿Seguirá Keiko Fujimori en primera línea 

política? ¿Irá a la cárcel? ¿Por qué ha aca-

bado aceptando la victoria de Castillo?

Keiko Fujimori seguirá enfrentando el pro-

ceso por el que la Fiscalía la acusa, entre otras 

cosas, por lavado de activos, caso que involu-

cra a su esposo y su entor-

no más cercano. Y, ahora, 

producto de la última 

campaña, se le ha abierto 

una nueva investigación 

por lavado de activos de la 

última campaña. Años 

atrás, Lourdes Flores, ca-

beza del PPC, el partido de 

centro derecha más im-

portante del país hasta la 

primera década del siglo XX, desapareció del 

espectro tras perder dos elecciones presiden-

ciales y una a la alcaldía de Lima. Hoy regre-

só como miembro del equipo de abogados de 

Keiko Fujimori que cuestionaron la segunda 

vuelta. Quizá pase eso con Keiko después de 

tres derrotas consecutivas. Pero su negativa 

a aceptar los resultados, tal como en el año 

2016, y su estilo prepotente de hacer política, 

¿Va a moderar Pedro Castillo su discurso 

como presidente de Perú?

Es algo que se podrá saber con mayor certeza 

cuando nombre a su primer ministro y a su 

ministro de Economía. Normalmente, en la 

forma en la que se pone en práctica la política 

peruana, el papel de primer ministro es el de 

traductor del presidente, convirtiéndose en 

su «bombero», en su «fusible», metáforas que 

explican el carácter infl amable del personaje 

que desempeñe este rol, antes de que le salpi-

que el fuego al presidente. Si es un personaje 

de centro, o de izquierda moderada, como 

Verónica Mendoza (ex candidata a la presi-

dencia), el plan será de izquierda, pero no de 

izquierda extrema. El otro cargo clave para 

saber por qué camino se conducirá el próximo 

Gobierno será el de ministro de Economía. Se 

especula que este cargo podría estar ocupado 

por economistas como Pedro Franke (quien 

también podría dar la sorpresa y ser nombra-
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su poder. La historia reciente de 

Perú, un país marcado por la 

inestabilidad política en los últi-

mos años, muestra lo vulnerable 

que puede ser el presidente ante 

las maniobras de un Congreso 

poblado por partidos fragmenta-

dos en facciones imprevisibles y 

INTERNACIONAL

intento de indultar a Alberto Fu-

jimori para garantizarse el apoyo 

del fujimorismo en el Congreso y 

salvar su presidencia. Su sucesor, 

Martín Vizcarra, fue destituido 

por el Congreso por «incapacidad 

moral», aunque la mayoría de 

observadores creen que en reali-

dad fue víctima de sus iniciativas 

de lucha contra la corrupción, 

que atentaban directamente con-

tra los intereses económicos de 

muchos legisladores. 

Tras la caída de Vizcarra en 

noviembre de 2020, Manuel Me-

rino ocupó la presidencia. Lo 

suyo fue casi de récord. Duró en 

El inesperado ganador de las elecciones celebra hoy su ceremonia de investidura. 
El izquierdista corre el riesgo de ser uno más de los efímeros presidentes peruanos

Pedro Castillo, El Breve

más en la lista de presidentes 

efímeros de Perú. 

Superado el obstáculo de las 

más de 800 impugnaciones pre-

sentadas por la candidatura de 

Keiko Fujimori sobre 200.000 vo-

tos, el presidente Castillo se en-

frentará a no pocas amenazas a 

Su programa radical de izquier-

da ha extendido el temor a que 

Pedro Castillo se convierta en 

uno más en la lista de gobernan-

tes autoritarios en América La-

tina. Pero bien podría ser uno 

Carlos Vázquez - Miami congresistas dados a cambiar el 

sentido de su voto, muchas veces 

bajo sospecha de que son oscuros 

intereses los que los mueven. 

Han sido cuatro presidentes en 

los últimos cuatro años. Pedro 

Pablo Kuczynski tuvo que dimitir 

en 2018 tras el escándalo por su 
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El poder presidencial 
es muy limitado en 
el sistema peruano.      
Desde 2017, Perú ha 
tenido cuatro presidentes

Castillo jura hoy su    
cargo, el mismo día que  
el país andino 
conmemora los 200 años 
de su independencia

En un pueblo del 
norte de los 
Andes 
peruanos nació 
hace 51 años 
Pedro Castillo

La propia Fujimori anunció 

movilizaciones en defensa de la 

democracia» e insistió en que la 

victoria de Castillo había sido 

«ilegítima» en la misma rueda de 

prensa en la que admitió por fi n 

su derrota. Por si quedaba alguna 

duda, dejó claro que el fujimoris-

mo no le dará tregua a Castillo.

Pero el presidente electo tendrá 

también que manejar las tensio-

nes de su propio partido, Perú 

Libre. Los congresistas de Lima 

serán seguramente mucho me-

nos dóciles que sus alumnos en 

la escuela de Primaria de Taca-

bamba, la pequeña localidad se-

rrana en la que vivía hasta ahora, 

y puede que los escorpiones se 

encuentren entre sus propios 

compañeros de cama. 

Aunque Castillo ha sido su can-

didato esta vez, el líder en las 

sombras de Perú Libre es Vladi-

mir Cerrón, ex gobernador del 

Departamento de Junín que no 

puede ser candidato porque está 

inhabilitado por corrupción. Ce-

rrón se ha convertido en una fi -

gura incómoda para Castillo. En 

la campaña, Fujimori lo atacó 

presentándolo como un títere del 

extremista Cerrón y él trató de 

marcar distancias subrayando su 

perfi l más moderado. No tardó en 

aparecer Waldemar, el hermano 

de Cerrón para advertirle a Cas-

tillo que «el día que se separe del 

partido empieza su desgracia». 

Un nuevo recado para Castillo. 

Nadie se lo va a poner fácil.

INTERNACIONAL

vido por la bancada de Alianza 

para el Progreso, que pretendía 

imponer un modelo bicameral y 

arrebatar aún más poderes a la 

presidencia.

Todos estos movimientos ele-

varon la tensión en Perú en los 

últimos días, cuando los ánimos 

ya estaban crispados por la de-

nuncia de «irregularidades» en 

la votación presentada por Fuji-

mori y su partido, Fuerza Popu-

lar, vistos por los seguidores de 

Castillo como un intento de re-

vertir el resultado de las urnas. 

El portal IDL Reporteros in-

formó de que el Jurado Nacional 

de Elecciones (JNE) había am-

pliado el plazo para que la can-

didatura de Fujimori presentase 

impugnaciones, lo que provocó 

la indignación de los seguidores 

de Castillo, que llamaron a con-

centrarse frente a la sede del 

organismo en Lima. 

La revisión de todas las denun-

cias hizo que la proclamación de 

Castillo como ganador se retra-

sara todavía unas semanas y re-

cordaron que en Perú hay todavía 

mucha gente y muy poderosa que 

no tiene ninguna gana de ver a un 

campesino de ideas socialistas al 

frente del país. Finalmente, la 

semana pasada, el JNE proclamó 

a Castillo ofi cialmente como pre-

sidente electo. El maestro rural y 

líder sindical asumirá su cargo 

hoy, el mismo día que Perú con-

memora los 200 años de su inde-

pendencia.

el cargo solo seis días, hasta que 

renunció en medio de las protes-

tas en la calle de una ciudadanía 

cada vez más harta de la inope-

rancia de su clase política y los 

turbios tejemanejes de los con-

gresistas. 

Y entonces llegó Francisco Sa-

gasti, presidente interino que 

poco después de la votación sintió 

en su propio pellejo la debilidad 

intrínseca del cargo de presiden-

te en Perú. La cadena de televi-

sión Willax reveló que Sagasti 

había llamado a varias persona-

lidades, incluido 

el escritor Mario 

Vargas Llosa, 

para pedirle que 

Keiko Fujimori, 

a la que el Nobel 

ha apoyado des-

pués de años en-

frentado a su fa-

milia, acepte los resultados. 

La noticia de la llamada de Sa-

gasti fue interpretada en algunos 

medios como un intento de inter-

ferir en el desenlace electoral y 

motivó una iniciativa en el Con-

greso para relevarlo, que, aunque 

fi nalmente no salió adelante, sir-

vió de recordatorio a Pedro Cas-

tillo de que el poder del presiden-

te es muy limitado en el sistema 

peruano. 

Y podría serlo aún más de ha-

ber fructificado el intento de 

modifi car hasta 65 artículos de 

la Constitución antes de la clau-

sura del Congreso actual promo-

EFE

LA CLAVE

El Rey Felipe viaja a 
la toma de posesión

El rey Felipe VI de España 
llegó ayer a Lima para asistir 
a la ceremonia de toma de 
posesión del presidente 
electo de Perú, el izquierdis-
ta Pedro Castillo, que se 
celebrará hoy, fecha en la 
que se conmemora también 
el bicentenario de la 
independencia del país.
Según informaron a Efe, el 
rey llegó a bordo de un avión 
de la Fuerza Aérea Española, 
junto con el nuevo secretario 
de Estado para Iberoaméri-
ca, el Caribe y el Español en 
el Mundo, Juan Fernández 
Trigo, hasta ahora encarga-
do de negocios de la 
Embajada en Venezuela. El 
nuevo ministro de Exterio-
res, José Manuel Albares, se 
incorporará más tarde a la 
agenda ofi cial del monarca. 
El presidente colombiano, 
Iván Duque, se reunirá con 
el rey Felipe VI y con su 
homólogo de Argentina, 
Alberto Fernández.

Luis Felipe Gamarra es periodista peruano

Sabe que ha ganado con 
un milímetro de diferencia. 

Habrá que ver cuántas 
personas integran ese 

«pueblo»

Luis Felipe Gamarra

EL ANÁLISIS

Una incógnita 
por despejar

tratando de manejar a los congresistas de su 

partido como títeres en función de sus propios 

intereses, hacen prever que no se quedará 

quieta. 

Castillo ha dicho que respetará la institu-

cionalidad. ¿Hay posibilidades de que 

subvierta el sistema político actual?

Pedro Castillo sabe, o por lo menos su entorno 

más cercano se lo debe haber advertido, que 

ha ganado con un milímetro de diferencia. Si 

hubiera ganado por una diferencia más am-

plia, su victoria habría 

representado en sí un re-

clamo de cambio, que, a 

diferencia de Chile, no se 

habría dado en las calles 

sino en las urnas. Pero ese 

no ha sido el caso. Todos 

los presidentes siempre se 

sentirán tentados a sub-

vertir el orden constitucio-

nal, y muchas veces inclu-

so, por convicción o populismo, probarán si 

la población hace eco de estos deseos. Pero 30 

años de democracia continua forman ciertas 

raíces que son difíciles de cortar. Habría que 

ver cuántas personas integran ese «pueblo», 

porque, claramente, no representan a la ma-

yoría del país, sino a menos de la mitad.

do «premier») o Alonso Segura (ex ministro 

de Economía de Ollanta Humala). Ambos 

coinciden en una visión de libre mercado, 

pero con regulación y mayor redistribución 

de la riqueza.

¿Seguirá Keiko Fujimori en primera línea 

política? ¿Irá a la cárcel? ¿Por qué ha aca-

bado aceptando la victoria de Castillo?

Keiko Fujimori seguirá enfrentando el pro-

ceso por el que la Fiscalía la acusa, entre otras 

cosas, por lavado de activos, caso que involu-

cra a su esposo y su entor-

no más cercano. Y, ahora, 

producto de la última 

campaña, se le ha abierto 

una nueva investigación 

por lavado de activos de la 

última campaña. Años 

atrás, Lourdes Flores, ca-

beza del PPC, el partido de 

centro derecha más im-

portante del país hasta la 

primera década del siglo XX, desapareció del 

espectro tras perder dos elecciones presiden-

ciales y una a la alcaldía de Lima. Hoy regre-

só como miembro del equipo de abogados de 

Keiko Fujimori que cuestionaron la segunda 

vuelta. Quizá pase eso con Keiko después de 

tres derrotas consecutivas. Pero su negativa 

a aceptar los resultados, tal como en el año 

2016, y su estilo prepotente de hacer política, 

¿Va a moderar Pedro Castillo su discurso 

como presidente de Perú?

Es algo que se podrá saber con mayor certeza 

cuando nombre a su primer ministro y a su 

ministro de Economía. Normalmente, en la 

forma en la que se pone en práctica la política 

peruana, el papel de primer ministro es el de 

traductor del presidente, convirtiéndose en 

su «bombero», en su «fusible», metáforas que 

explican el carácter infl amable del personaje 

que desempeñe este rol, antes de que le salpi-

que el fuego al presidente. Si es un personaje 

de centro, o de izquierda moderada, como 

Verónica Mendoza (ex candidata a la presi-

dencia), el plan será de izquierda, pero no de 

izquierda extrema. El otro cargo clave para 

saber por qué camino se conducirá el próximo 

Gobierno será el de ministro de Economía. Se 

especula que este cargo podría estar ocupado 

por economistas como Pedro Franke (quien 

también podría dar la sorpresa y ser nombra-
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su poder. La historia reciente de 

Perú, un país marcado por la 

inestabilidad política en los últi-

mos años, muestra lo vulnerable 

que puede ser el presidente ante 

las maniobras de un Congreso 

poblado por partidos fragmenta-

dos en facciones imprevisibles y 

INTERNACIONAL

intento de indultar a Alberto Fu-

jimori para garantizarse el apoyo 

del fujimorismo en el Congreso y 

salvar su presidencia. Su sucesor, 

Martín Vizcarra, fue destituido 

por el Congreso por «incapacidad 

moral», aunque la mayoría de 

observadores creen que en reali-

dad fue víctima de sus iniciativas 

de lucha contra la corrupción, 

que atentaban directamente con-

tra los intereses económicos de 

muchos legisladores. 

Tras la caída de Vizcarra en 

noviembre de 2020, Manuel Me-

rino ocupó la presidencia. Lo 

suyo fue casi de récord. Duró en 

El inesperado ganador de las elecciones celebra hoy su ceremonia de investidura. 
El izquierdista corre el riesgo de ser uno más de los efímeros presidentes peruanos

Pedro Castillo, El Breve

más en la lista de presidentes 

efímeros de Perú. 

Superado el obstáculo de las 

más de 800 impugnaciones pre-

sentadas por la candidatura de 

Keiko Fujimori sobre 200.000 vo-

tos, el presidente Castillo se en-

frentará a no pocas amenazas a 

Su programa radical de izquier-

da ha extendido el temor a que 

Pedro Castillo se convierta en 

uno más en la lista de gobernan-

tes autoritarios en América La-

tina. Pero bien podría ser uno 

Carlos Vázquez - Miami congresistas dados a cambiar el 

sentido de su voto, muchas veces 

bajo sospecha de que son oscuros 

intereses los que los mueven. 

Han sido cuatro presidentes en 

los últimos cuatro años. Pedro 

Pablo Kuczynski tuvo que dimitir 

en 2018 tras el escándalo por su 

5 LA RAZÓN · Miércoles 28 de julio de 2021
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N
o deforma el tiempo con el 

virtuosismo enrevesado 

de Nolan ni lo dilata con la 

profundidad existencialis-

ta de Tarkovsky, pero es que  

tampoco lo pretende.  Aclamado 

y arropado por el todopoderoso 

manto de Hollywood, el director 

de «El sexto sentido», M. Night 

Shyamalan, sigue apostando 

por la autenticidad de su perso-

nal estilo y regresa ahora con 

«Tiempo», su último trabajo pro-

tagonizado por Gael García Ber-

nalque se estrena el viernes en 

el que compone las piezas de un 

asfi siante y laberíntico thriller 

psicológico a través de un apa-

rentemente paradisíaco escena-

rio insular en el que un día ente-

ro se corresponde con el trans-

curso de toda una vida. 

Paramos momentáneamente 

el secundero y charlamos con el 

cineasta de origen hindú que ha 

dejado de ver tantos muertos 

como antes, pero que sigue man-

teniendo intacta la necesidad de 

conversar con ellos.  

–Además de ser el elemento 

que da nombre a esta pelícu-

la, el tiempo monopoliza la 

mayor parte de las conversa-

ciones durante la pandemia. 

¿No tiene la sensación de que 

hemos ido demasiado rápi-

do? 

–Sin duda, constantemente, de 

hecho. He observado dos reac-

ciones muy diferentes durante 

esta crisis sanitaria por parte de 

la gente que me rodeaba. Esta-

mos en un momento importan-

tísimo de valoración, necesita-

mos analizar la  relación que 

mantenemos con el tiempo. Por 

una parte, un gran número de 

personas han desarrollado sus 

miedos con mayor libertad. 

¿Qué es lo que he perdido? ¿Qué 

está pasando ahora? ¿Qué suce-

der mañana? ¿Realmente es esto 

lo que quiero hacer o soy la per-

sona que me gustaría ser?  Sin 

embargo, otra gente –un grupo 

más reducido eso sí–, encontró 

paz en ese momento. 

–Por fi n podíamos pararnos 

en los detalles...

–Exacto. Pensaron que habían 

estado muy ocupados y que no 

habían reparado realmente  en 

la posibilidad de lo divertido que 

podía ser jugar con sus hijos o 

quedarse en casa o en la cocina 

después de comer en vez de estar 

pensando en tal evento, porque 

sencillamente no los había.    

Todo el mundo ha tenido dife-

rentes reacciones pero, creo que 

si hay algo bueno en todo esto es 

que hemos podido parar unos 

segundos, reflexionar y salir 

fuera pensando en esas activida-

des que ocupan nuestro tiempo 

Marta Moleón - Madrid

«La incertidumbre 
es la única forma de 
estar despiertos»

en un presente que es el que pre-

cisamente asfi xia a los protago-

nistas de esta película. 

–¿Cómo se transforma un idí-

lico paisaje vacacional insu-

lar en un auténtico infi erno?

–Me encanta que lo plantees así. 

Aquellos lugares en los que cual-

quier cosa puede ser hermosa 

siempre contienen un espacio 

para que desarrollemos nuestro 

miedo. Cuando yo voy de vaca-

ciones, por ejemplo, siempre 

tengo una pequeña sensación de 

que algo puede salir mal [risas]. 

Es como que me siento muy vul-

nerable con todo, puedes perder 

el pasaporte, un tiburón puede 

morderte una pierna mientras 

estás nadando en el mar. ¡Mil 

cosas! En el momento en el que 

bajas la guardia porque estás 

relajado es cuando realmente 

existe la posibilidad de que te 

pase algo malo, está directamen-

te relacionado. Pienso que por 

eso una escena como la de la du-

cha en «Psicosis» produce tanto 

EL DIRECTOR REY DEL MISTERIO REGRESA CON LA ESPERADA «TIEMPO»

Shyamalan
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miedo. Marion está desnuda, 

desarmada, tranquila, y de re-

pente ocurre algo para lo que no 

está preparada. Mi mente de ci-

neasta siempre viaja por estos 

lugares, me encantan esas situa-

ciones.  

–La complejidad psicológica 

de los protagonistas se ve al-

terada por su enfrentamiento 

con una situación muy extre-

ma. ¿Piensa que solo en los 

escenarios límites somos ca-

paces de mostrar quién somos 

verdaderamente? 

–Muy buena pregunta. Verás, el 

confort no nos dice nada sobre 

quiénes somos. El confort solo 

nos mantiene seguros en el lu-

gar en el que nos encontramos. 

Cuando percibimos que cosas 

inesperadas pueden ocurrirnos 

nos comportamos de maneras 

sorprendentes. A menudo la ten-

sión de no saber qué pasa o pue-

de llegar a pasar nos concede la 

oportunidad de crecer, de evolu-

cionar, de adaptarnos. No es 

absolutamente necesario que te 

pase algo terrible para mostrar-

te de verdad, pero mis persona-

jes generalmente están bastante 

acostumbrados a convivir con 

el infi erno. Según mi experien-

cia te diría que la incertidumbre 

es la única manera que conozco 

de poder agitar algo, de dejar de 

estar dormidos, de aprender a 

estar despiertos.

–Han pasado más de 20 años 

desde «El sexto sentido» y 

aunque su mirada como ci-

neasta ha evolucionado el 

miedo sigue siendo una parte 

indispensable de su trabajo. 

¿Cómo se relaciona con él?

–Me encanta utilizar cosas que 

nos pertuban, que nos hagan 

sentir frágiles, para después ter-

minar hablando de algo tan uni-

versal como las emociones. 

Cuando tienes una conversa-

ción con alguien que no conoces 

al principio cuesta hablar de las 

debilidades que puedas tener, a 

nadie le gusta no parecer fuerte. 

Pero si tú y yo estamos juntos y 

vivimos una experiencia que 

nos aterroriza a los dos, vamos 

a ser más capaces de abrirnos el 

uno con el otro y sobre todo con 

los demás. Es lo que le pasa al 

público al fi nal. Muy especial-

mente a todos los que aman el 

género de terror. Un género muy 

fuerte y poderoso si sabes utili-

zarlo. A mí me pasaba también 

cuando era pequeño. Veía pelí-

culas de miedo que me hacían 

conectar con partes profundas 

de mis emociones, como «Los 

pájaros» de Hitchcock, «La casa 

encantada», de Robert Wise, o 

«The Omen», de Richard Don-

ner, por decirte algunas. Esa 

combinación de dramatismo y 

pánico, de intriga y dolor, de fra-

gilidad y misterio es lo que yo 

quise introducir en «El sexto 

sentido» y no deseo dejar de ha-

cerlo hasta ahora. 

–¿Suele pensar en la muerte 

como una parte asumible de 

la vida?

–Siempre he pensado en la muer-

te, pero últimamente más. Aho-

ra mismo mis padres son bastan-

te mayores, especialmente, mi 

padre. Estoy intentando hablar 

bastante con él y plantearle pre-

guntas sobre su vida. Es algo que 

egoístamente me hace sentir 

mucho mejor. «¿Crees que has 

invertido demasiado tiempo en 

ser doctor, en vivir en esta casa 

o en comprarte este coche? ¿Es-

tás feliz con todo lo que has con-

seguido?», le digo. Y aunque no 

es capaz de responderme, puedo 

veo la emoción en sus ojos. Tra-

to de pensar cuál es nuestra re-

lación con los demás y qué sig-

nifica la muerte. Tengo claro 

que que solo necesitamos amor 

para sentirnos afortunados. 

EFE

El Reina
salda su 
deuda 

con la pin-
tura del 
exilio

El recorrido de este nuevo episodio del museo está repleto de obras de artistas como Esteban Vicente (en la imagen)

EL MUSEO PRESENTA 
EL TERCER EPISODIO 

DEL PROCESO DE 
REINTERPRETACIÓN 

DE SUS FONDOS

P
ese a que dista el escenario y 

las fi guras que aparecen en 

sus telas no tienen en común 

más que la parte superior de 

los cuerpos, «Las tres cabezas de 

cordero» y «La costurera», obras 

de Picasso y José Gutiérrez Solana 

respectivamente, dialogan, se 

comunican  y gritan  a un pasado 

común  como el exilio en el nuevo 

y tercer episodio de la reor- 

denación que está llevando a cabo 

el Reina Sofía. En el primero, el 

pintor malagueño personifi ca la 

indómita fuerza de la naturaleza 

pero también el dolor lacerante y 

predictivo del avance del fascismo 

a través de los sangrientos cráneos 

de los ternascos. 

En el segundo, que además 

encabeza la muestra,  una mu-

jer de la posguerra (año 43 para 

ser exactos) zurce con apesa-

dumbrado gesto lo que parecen 

los botones de una camisa mien-

tras se adivina un campo caste-

llano y solitario por la ventana. 

«La obligación ética de cual-

quier museo es dar instrumen-

tos para que conozcamos el 

mundo en el que vivimos y la 

historia a la que pertenecemos. 

Eso implica sin duda otra forma 

de entender la Historia del Arte 

completamente colectiva donde 

la idea se centre en el desarro-

llismo, en el crecimiento, en el 

progreso», manifestaba ayer 

durante la presentación de las 

nuevas obras Manuel Borja-Vi-

llel. La exposición y recupera-

ción de las más de 300 obras que 

componen el recorrido tiene un 

objetivo claramente definido 

M. Moleón - Madrid Villel matizó que «el exilio es 

fundamental como deuda histó-

rica, pero también desde el pun-

to de vista político  para enten-

der el signifi cado de conceptos 

como la separación, la derrota 

o el la opresión».

Precariedad de los campos
Dos partes diferenciadas divi-

den la exposición. «La primera 

es la de la autarquía, de la Espa-

ña aislada del 39 al 51, y la se-

gunda es un relato sobre la im-

portancia del exilio en los años 

40 y 50 internacionalmente ha-

blando. Aquí se habla de la Es-

paña aislada, de la del franquis-

mo y de los diferentes espacios 

artísticos que surgieron duran-

te ese periodo», explica Rosario 

Peiró, jefa de Colecciones del 

Museo, mientras que insta a la 

Prensa a que prosigamos el re-

corrido. Tras esta primera toma 

de contacto, se asoma la parte 

dedicada al exilio y su juego de 

paralelismos y extrapolaciones 

con el presente más inmediato. 

«Pensamos que era muy intere-

sante también refl exionar acer-

ca de las similitudes entre las 

crisis migratorias actuales y la 

precariedad de los campos de 

refugiados con los escenarios de 

esos campos de después de la 

guerra que eran lugares sin 

tránsito, tiempo ni espacio», cul-

mina Peiró.

que se aleja de un nada preten-

dido  revisionismo histórico 

para aproximar en clave artís-

tica a una visión internaciona-

lista de los autores  vanguardis-

tas. Sin olvidar, eso sí, los moti-

vos exclusivamente políticos y 

contextualmente históricos por 

los que muchos creadores tu-

vieron que abandonar su tierra 

y convertirse en expatriados 

forzosos. A este respecto, Borja-

CUANDO ERA 
PEQUEÑO VEÍA 
PELÍCULAS DE 
MIEDO QUE ME 
HACÍAN CONEC�
TAR CON PARTES 
MUY PROFUN�
DAS DE MIS EMO�
CIONES, COMO 
“LOS PÁJAROS”, 
DE HITCHCOCK»

EN EL MOMENTO 
EN EL QUE BAJAS 
LA GUARDIA 
PORQUE ESTÁS 
RELAJADO ES 
CUANDO REAL�
MENTE EXISTE LA 
POSIBILIDAD DE 
QUE TE OCURRA 
ALGO MALO» 

SI TÚ Y YO ES�
TAMOS JUNTOS 
Y VIVIMOS 
UNA EXPERIEN�
CIA QUE NOS 
ATERRORIZA 
A LOS DOS, 
VAMOS A SER 
MÁS CAPACES DE 
ABRIRNOS CON 
LOS DEMÁS»

Dónde: Museo Reina Sofía
(Calle de Santa Isabel 52,
Madrid). Cuándo: del 28 de 
julio al 6 de septiembre. 
Cuánto: 10 €.
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N
o deforma el tiempo con el 

virtuosismo enrevesado 

de Nolan ni lo dilata con la 

profundidad existencialis-

ta de Tarkovsky, pero es que  

tampoco lo pretende.  Aclamado 

y arropado por el todopoderoso 

manto de Hollywood, el director 

de «El sexto sentido», M. Night 

Shyamalan, sigue apostando 

por la autenticidad de su perso-

nal estilo y regresa ahora con 

«Tiempo», su último trabajo pro-

tagonizado por Gael García Ber-

nalque se estrena el viernes en 

el que compone las piezas de un 

asfi siante y laberíntico thriller 

psicológico a través de un apa-

rentemente paradisíaco escena-

rio insular en el que un día ente-

ro se corresponde con el trans-

curso de toda una vida. 

Paramos momentáneamente 

el secundero y charlamos con el 

cineasta de origen hindú que ha 

dejado de ver tantos muertos 

como antes, pero que sigue man-

teniendo intacta la necesidad de 

conversar con ellos.  

–Además de ser el elemento 

que da nombre a esta pelícu-

la, el tiempo monopoliza la 

mayor parte de las conversa-

ciones durante la pandemia. 

¿No tiene la sensación de que 

hemos ido demasiado rápi-

do? 

–Sin duda, constantemente, de 

hecho. He observado dos reac-

ciones muy diferentes durante 

esta crisis sanitaria por parte de 

la gente que me rodeaba. Esta-

mos en un momento importan-

tísimo de valoración, necesita-

mos analizar la  relación que 

mantenemos con el tiempo. Por 

una parte, un gran número de 

personas han desarrollado sus 

miedos con mayor libertad. 

¿Qué es lo que he perdido? ¿Qué 

está pasando ahora? ¿Qué suce-

der mañana? ¿Realmente es esto 

lo que quiero hacer o soy la per-

sona que me gustaría ser?  Sin 

embargo, otra gente –un grupo 

más reducido eso sí–, encontró 

paz en ese momento. 

–Por fi n podíamos pararnos 

en los detalles...

–Exacto. Pensaron que habían 

estado muy ocupados y que no 

habían reparado realmente  en 

la posibilidad de lo divertido que 

podía ser jugar con sus hijos o 

quedarse en casa o en la cocina 

después de comer en vez de estar 

pensando en tal evento, porque 

sencillamente no los había.    

Todo el mundo ha tenido dife-

rentes reacciones pero, creo que 

si hay algo bueno en todo esto es 

que hemos podido parar unos 

segundos, reflexionar y salir 

fuera pensando en esas activida-

des que ocupan nuestro tiempo 

Marta Moleón - Madrid

«La incertidumbre 
es la única forma de 
estar despiertos»

en un presente que es el que pre-

cisamente asfi xia a los protago-

nistas de esta película. 

–¿Cómo se transforma un idí-

lico paisaje vacacional insu-

lar en un auténtico infi erno?

–Me encanta que lo plantees así. 

Aquellos lugares en los que cual-

quier cosa puede ser hermosa 

siempre contienen un espacio 

para que desarrollemos nuestro 

miedo. Cuando yo voy de vaca-

ciones, por ejemplo, siempre 

tengo una pequeña sensación de 

que algo puede salir mal [risas]. 

Es como que me siento muy vul-

nerable con todo, puedes perder 

el pasaporte, un tiburón puede 

morderte una pierna mientras 

estás nadando en el mar. ¡Mil 

cosas! En el momento en el que 

bajas la guardia porque estás 

relajado es cuando realmente 

existe la posibilidad de que te 

pase algo malo, está directamen-

te relacionado. Pienso que por 

eso una escena como la de la du-

cha en «Psicosis» produce tanto 

EL DIRECTOR REY DEL MISTERIO REGRESA CON LA ESPERADA «TIEMPO»

Shyamalan
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miedo. Marion está desnuda, 

desarmada, tranquila, y de re-

pente ocurre algo para lo que no 

está preparada. Mi mente de ci-

neasta siempre viaja por estos 

lugares, me encantan esas situa-

ciones.  

–La complejidad psicológica 

de los protagonistas se ve al-

terada por su enfrentamiento 

con una situación muy extre-

ma. ¿Piensa que solo en los 

escenarios límites somos ca-

paces de mostrar quién somos 

verdaderamente? 

–Muy buena pregunta. Verás, el 

confort no nos dice nada sobre 

quiénes somos. El confort solo 

nos mantiene seguros en el lu-

gar en el que nos encontramos. 

Cuando percibimos que cosas 

inesperadas pueden ocurrirnos 

nos comportamos de maneras 

sorprendentes. A menudo la ten-

sión de no saber qué pasa o pue-

de llegar a pasar nos concede la 

oportunidad de crecer, de evolu-

cionar, de adaptarnos. No es 

absolutamente necesario que te 

pase algo terrible para mostrar-

te de verdad, pero mis persona-

jes generalmente están bastante 

acostumbrados a convivir con 

el infi erno. Según mi experien-

cia te diría que la incertidumbre 

es la única manera que conozco 

de poder agitar algo, de dejar de 

estar dormidos, de aprender a 

estar despiertos.

–Han pasado más de 20 años 

desde «El sexto sentido» y 

aunque su mirada como ci-

neasta ha evolucionado el 

miedo sigue siendo una parte 

indispensable de su trabajo. 

¿Cómo se relaciona con él?

–Me encanta utilizar cosas que 

nos pertuban, que nos hagan 

sentir frágiles, para después ter-

minar hablando de algo tan uni-

versal como las emociones. 

Cuando tienes una conversa-

ción con alguien que no conoces 

al principio cuesta hablar de las 

debilidades que puedas tener, a 

nadie le gusta no parecer fuerte. 

Pero si tú y yo estamos juntos y 

vivimos una experiencia que 

nos aterroriza a los dos, vamos 

a ser más capaces de abrirnos el 

uno con el otro y sobre todo con 

los demás. Es lo que le pasa al 

público al fi nal. Muy especial-

mente a todos los que aman el 

género de terror. Un género muy 

fuerte y poderoso si sabes utili-

zarlo. A mí me pasaba también 

cuando era pequeño. Veía pelí-

culas de miedo que me hacían 

conectar con partes profundas 

de mis emociones, como «Los 

pájaros» de Hitchcock, «La casa 

encantada», de Robert Wise, o 

«The Omen», de Richard Don-

ner, por decirte algunas. Esa 

combinación de dramatismo y 

pánico, de intriga y dolor, de fra-

gilidad y misterio es lo que yo 

quise introducir en «El sexto 

sentido» y no deseo dejar de ha-

cerlo hasta ahora. 

–¿Suele pensar en la muerte 

como una parte asumible de 

la vida?

–Siempre he pensado en la muer-

te, pero últimamente más. Aho-

ra mismo mis padres son bastan-

te mayores, especialmente, mi 

padre. Estoy intentando hablar 

bastante con él y plantearle pre-

guntas sobre su vida. Es algo que 

egoístamente me hace sentir 

mucho mejor. «¿Crees que has 

invertido demasiado tiempo en 

ser doctor, en vivir en esta casa 

o en comprarte este coche? ¿Es-

tás feliz con todo lo que has con-

seguido?», le digo. Y aunque no 

es capaz de responderme, puedo 

veo la emoción en sus ojos. Tra-

to de pensar cuál es nuestra re-

lación con los demás y qué sig-

nifica la muerte. Tengo claro 

que que solo necesitamos amor 

para sentirnos afortunados. 

EFE

El Reina
salda su 
deuda 

con la pin-
tura del 
exilio

El recorrido de este nuevo episodio del museo está repleto de obras de artistas como Esteban Vicente (en la imagen)

EL MUSEO PRESENTA 
EL TERCER EPISODIO 

DEL PROCESO DE 
REINTERPRETACIÓN 

DE SUS FONDOS

P
ese a que dista el escenario y 

las fi guras que aparecen en 

sus telas no tienen en común 

más que la parte superior de 

los cuerpos, «Las tres cabezas de 

cordero» y «La costurera», obras 

de Picasso y José Gutiérrez Solana 

respectivamente, dialogan, se 

comunican  y gritan  a un pasado 

común  como el exilio en el nuevo 

y tercer episodio de la reor- 

denación que está llevando a cabo 

el Reina Sofía. En el primero, el 

pintor malagueño personifi ca la 

indómita fuerza de la naturaleza 

pero también el dolor lacerante y 

predictivo del avance del fascismo 

a través de los sangrientos cráneos 

de los ternascos. 

En el segundo, que además 

encabeza la muestra,  una mu-

jer de la posguerra (año 43 para 

ser exactos) zurce con apesa-

dumbrado gesto lo que parecen 

los botones de una camisa mien-

tras se adivina un campo caste-

llano y solitario por la ventana. 

«La obligación ética de cual-

quier museo es dar instrumen-

tos para que conozcamos el 

mundo en el que vivimos y la 

historia a la que pertenecemos. 

Eso implica sin duda otra forma 

de entender la Historia del Arte 

completamente colectiva donde 

la idea se centre en el desarro-

llismo, en el crecimiento, en el 

progreso», manifestaba ayer 

durante la presentación de las 

nuevas obras Manuel Borja-Vi-

llel. La exposición y recupera-

ción de las más de 300 obras que 

componen el recorrido tiene un 

objetivo claramente definido 

M. Moleón - Madrid Villel matizó que «el exilio es 

fundamental como deuda histó-

rica, pero también desde el pun-

to de vista político  para enten-

der el signifi cado de conceptos 

como la separación, la derrota 

o el la opresión».

Precariedad de los campos
Dos partes diferenciadas divi-

den la exposición. «La primera 

es la de la autarquía, de la Espa-

ña aislada del 39 al 51, y la se-

gunda es un relato sobre la im-

portancia del exilio en los años 

40 y 50 internacionalmente ha-

blando. Aquí se habla de la Es-

paña aislada, de la del franquis-

mo y de los diferentes espacios 

artísticos que surgieron duran-

te ese periodo», explica Rosario 

Peiró, jefa de Colecciones del 

Museo, mientras que insta a la 

Prensa a que prosigamos el re-

corrido. Tras esta primera toma 

de contacto, se asoma la parte 

dedicada al exilio y su juego de 

paralelismos y extrapolaciones 

con el presente más inmediato. 

«Pensamos que era muy intere-

sante también refl exionar acer-

ca de las similitudes entre las 

crisis migratorias actuales y la 

precariedad de los campos de 

refugiados con los escenarios de 

esos campos de después de la 

guerra que eran lugares sin 

tránsito, tiempo ni espacio», cul-

mina Peiró.

que se aleja de un nada preten-

dido  revisionismo histórico 

para aproximar en clave artís-

tica a una visión internaciona-

lista de los autores  vanguardis-

tas. Sin olvidar, eso sí, los moti-

vos exclusivamente políticos y 

contextualmente históricos por 

los que muchos creadores tu-

vieron que abandonar su tierra 

y convertirse en expatriados 

forzosos. A este respecto, Borja-

CUANDO ERA 
PEQUEÑO VEÍA 
PELÍCULAS DE 
MIEDO QUE ME 
HACÍAN CONEC�
TAR CON PARTES 
MUY PROFUN�
DAS DE MIS EMO�
CIONES, COMO 
“LOS PÁJAROS”, 
DE HITCHCOCK»

EN EL MOMENTO 
EN EL QUE BAJAS 
LA GUARDIA 
PORQUE ESTÁS 
RELAJADO ES 
CUANDO REAL�
MENTE EXISTE LA 
POSIBILIDAD DE 
QUE TE OCURRA 
ALGO MALO» 

SI TÚ Y YO ES�
TAMOS JUNTOS 
Y VIVIMOS 
UNA EXPERIEN�
CIA QUE NOS 
ATERRORIZA 
A LOS DOS, 
VAMOS A SER 
MÁS CAPACES DE 
ABRIRNOS CON 
LOS DEMÁS»

Dónde: Museo Reina Sofía
(Calle de Santa Isabel 52,
Madrid). Cuándo: del 28 de 
julio al 6 de septiembre. 
Cuánto: 10 €.
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Oé!  Juegos

La estrella de la gimnasia y de los Juegos se aparta de la fi nal  por estrés después de 
competir solo en salto. «Debo cuidar mi salud mental», dijo. Rusia destronó a EE UU

La presión puede con Biles

F. Martínez

La cabeza de Simone Biles explo-

tó. Un salto y ya en la fi nal por 

equipos de gimnasia de los Jue-

gos de Tokio. Después, no volvió 

a competir. Y Rusia destronó a 

Estados Unidos, que fue plata. La 

presión, el estrés... lo de Biles  era 

algo interior, no físico, como ex-

plicó después, y en un deporte así, 

si no están centrados todos los 

sentidos, aparte de fastidiar al 

grupo, es probable caerse y ha-

cerse mucho daño. Pero hay que 

retroceder un poco en el tiempo 

para encontrar el motivo...

La estrella de la gimnasia, la 

leyenda, la deportista más icóni-

ca de todas y todos los que hay en 

la capital de Japón iba con la in-

tención de superarse a sí misma 

y llegar hasta los cinco oros (en 

Río fueron cuatro triunfos y un 

bronce) y ya dio síntomas de fati-

ga mental en una publicación en 

Instagram. «Realmente siento 

que a veces tengo el peso del mun-

do sobre mis hombros. Sé que lo 

olvido y hago sentir que la pre-

sión no me afecta, pero maldita 

cer los rumores: que si un proble-

ma en el tobillo o en el tendón de 

Aquiles. Pero Biles regresó al 

Centro de Gimnasia de Ariake y 

habló con sus compañeras. Les 

confi rmó que no iba a continuar, 

aunque ahí permaneció el resto 

de la competición. «Podéis hacer 

esto sin mí», confesó después que 

les dijo. «Estoy orgullosa de cómo 

las chicas dieron un paso adelan-

te e hicieron lo que tenían que 

hacer», añadió, con la medalla de 

plata al cuello. Porque efectiva-

mente ella no volvió a volar ni a 

hacer equilibrios ni a buscar lo 

imposible, pero sí vibró y saltó 

cuando Sunisa Lee, Jordan Chi-

les o Grace McCallum hacían un 

buen ejercicio. También felicita-

ba a las rivales que lo habían cla-

vado cuando se cruzaban con 

ella. Incluso hubo un momento 

en el que pareció que Estados 

Unidos tenía opciones del oro, 

cuando las rusas Vladislava Ura-

zova y Angelina Melnikova falla-

ron en la barra de equilibrios. 

Pero tenían una ventaja sufi cien-

te para mantener el primer pues-

to después en suelo y ganar 25 

años después. Gran Bretaña re-

montó con brillantez para colgar-

se el bronce y Simone Biles no 

tardó en ir a dar la enhorabuena 

también a sus oponentes.

En ese momento todavía era un 

misterio lo que había sucedido, 

pero no tardó en resolverse por-

que la estrella de la gimnasia dio 

la cara para dar explicaciones. 

«Afortunadamente no me lesio-

né. Simplemente sentí que sería 

mejor hacerme a un lado. Sabía 

que las chicas harían un gran 

trabajo y no quería arriesgar una 

medalla por mis errores», confe-

só. «Tengo que centrarme en mi 

salud mental, es lo más impor-

tante en el deporte ahora mismo. 

Hoy estuve sometida a mucho 

estrés. Ha sido una semana larga, 

un ciclo olímpico largo. Debería-

mos estar ahí fuera disfrutando 

y no es el caso. Tenemos mucho 

estrés», añadió.

nes, pese a ser la mejor gimnasta 

individual.

Y llegó la fi nal y Simone estaba 

aparentemente bien antes de 

afrontar el primer aparato: salto. 

Hizo los típicos gestos de prepa-

ración, corrió y brincó con la po-

tencia habitual, pero falló al caer, 

teniendo que dar un paso muy 

grande. No estaba contenta por-

que no había sido ese el único 

problema. Le faltó una pirueta 

respecto al ejercicio que tenía 

previsto, bajó la dificultad y la 

valoración fue fl oja para lo que 

en ella es habitual. Una nota de 

13.766.  Entonces, cogió el chándal 

y se marchó al vestuario con los 

doctores. Se despertaron todas 

las alarmas. ¿Se había lesionado? 

¿Qué ocurría? No había noticias 

y como siempre empezaron a cre-

Simone Biles habla con sus compañeras de equipo después de decidir que no seguía compitiendo en la fi nal 

«Creo que estamos 
demasiado estresadas 
cuando deberíamos 
estar divirtiéndonos», 
dijo Biles

«Decidí dar un paso 
a un lado porque 
se podía perder una 
medalla por culpa        
de mis errores»

sea, ¡a veces es difícil jajaja! ¡Los 

Juegos Olímpicos no son una 

broma! PERO estoy feliz de que 

mi familia haya podido estar con-

migo virtualmente; ¡significan 

mucho para mí!», escribió Biles 

después de la clasifi cación, en la 

que Rusia había sido superior y 

ella no tuvo las mejores sensacio-

EUROPA PRESS

Simone Biles dijo que había dado un paso a un lado para no fastidiar 
a sus compañeras, pero le queda trabajo en los Juegos de Tokio, 
aunque su futuro allí ahora está en el aire tras haber reconocido que 
tiene estrés. Biles tiene que participar en el concurso general, salto y 
suelo, donde fue la mejor en la clasifi cación, además de en barra de 
equilibrio (fue bronce en Río) y asimétricas, donde no tiene opciones.  
«Voy a tomarme este día para pensar y veremos qué ocurre», dijo.

Y ahora, ¿seguirá compitiendo?

LA CLAVE
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ALEJANDRA OROZCO  
Y GABRIELA AGÚNDEZ  
GANAN EL BRONCE EN 
PLATAFORMA DE 10  
METROS; OROZCO SE  
CONVIERTE EN DOBLE  
MEDALLISTA OLÍMPICA; ES 
LA SEGUNDA PRESEA PARA 
MÉXICO EN TOKIO 2020

OROZCO Y AGÚNDEZ  
celebran al ver su resultado, ayer.
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Atletas 
nacionales con 

dos preseas 
olímpicas

Por Diego A. Hernández
diego.hernadez@razon.com.mx

E
n Londres 2012 cuando Alejandra 
Orozco ganó la medalla de plata a 
lado de Paola Espinosa, tan sólo con 
15 años de edad y convirtiendose en 

la atleta mexicana más joven en colgarse 
una medalla, era considerada una promesa 
en los clavados; hoy es una realidad y le da 
a México su segunda presea en Tokio 2020 
al lado de Gabriela Agúndez en la platafor-
ma de 10 metros sincronizados al llevarse 
la presea de bronce.

Después de dos días consecutivos en 
los que la delegación mexicana de cla-
vados había finalizado en el cuarto sitio, 
Orozco y Agúndez (299.70 puntos) rom-

pieron dicho maleficio y quedaron atrás de 
la pareja china que se apoderó de la presea 
dorada con un total de 363.78 y la plata se 
la quedaron las estadounidenses, con un 
acumulado de 310.80 unidades.

“Lo primero que se me vino a la mente 
fue ‘lo logramos’. Nos volteamos a ver y 
fue como ‘sí, sí se pudo, lo hicimos’. Gaby y 
yo lo teníamos en la mente, lo trabajamos, 
lo peleamos desde hace muchos años. De-
jamos muchas cosas en el camino, Gaby 
en su proceso pasó por muchas compe-
tencias hasta estar aquí y a lo mejor a mí 
me tocó al revés, pero también he peleado, 
he luchado, he hecho muchas cosas para 
cumplir el objetivo. Lo que sí sabemos es 
que borrón y cuenta nueva; nos queda otra 
competencia”, dijo Alejandra Orozco.

La originaria de Guadalajara sigue escri-
biendo su nombre con letras de oro, pues 
tras cosechar el metal de bronce ya suma 
dos preseas olímpicas en su carrera y eso 
la integra al selecto grupo de deportistas 
mexicanos con la misma cantidad, agre-

Es la segunda medalla para el país

PINTAN A MÉXICO  
DE BRONCE

LAS CLAVADISTAS logran una puntuación de 299.70 y derrotan a las japo-
nesas; Alejandra Orozco se convierte en doble medallista olímpica tras ganar 
en Londres 2012 y ahora en tierras niponas; les resta una competencia

clavados

Gabriela Agúndez García
Lugar de origen: La Paz, Baja California Sur

Fecha de nacimiento: 4 de agosto de 2000
Edad: 20 años

Próxima competencia en Tokio 2020: 
plataforma 10 m individual, miércoles 4 de 

agosto (1:00 horas)

Alejandra Orozco Loza
Lugar de origen:Zapopan, Jalisco

Fecha de nacimiento: 19 de abril de 1997
Edad: 24 años

Próxima competencia en Tokio 2020: 
plataforma 10 m individual, miércoles 4 de 

agosto (1:00 horas)

EL PRESIDENTE 
Andrés Manuel López 
Obrador felicitó a los 
deportistas olímpicos 
Alejandra Valencia, 
Luis El Abuelo Álvarez, 
Alejandra Orozco y 
Gabriela Agúndez, por 
la medalla de bronce 
obtenida en la justa 
internacional que se 
celebra en Tokio, Ja-
pón, que “yo la siento 
como de oro”.

RUBÉN URIZA 
Ecuestre - 

 oro y plata 
Londres 1948

JOAQUÍN PÉREZ 
Ecuestre - 

 dos bronces 
Moscú 1980

RAÚL GONZÁLEZ 
Atletismo -  
oro y plata

Los Ángeles 1984

GERMÁN SÁNCHEZ 
Clavados -  
dos platas 

Londres 2012 
 y Río 2016

PAOLA ESPINOSA 
Clavados -  

bronce y plata
Beijing 2008 y  

Londres 2012

ALEJANDRA OROZCO 
Clavados -  

plata y bronce 
Londres 2012 y 

Tokio 2020

Atletismo

Ecuestre

clavados

18 -19 LR.indd   218 -19 LR.indd   2 27/07/21   20:0227/07/21   20:02



3

M
IÉ

RC
O

LE
S 2

8.
07

.2
0

21
 • L

a R
az

ón

Llueven felicitaciones por el metal

preseas de México en saltos en la magna justa

gando que vive sus terceros Juegos y so-
lamente tiene 24 años de edad.

Con el metal obtenido gracias a la pareja 
de clavados, la disciplina suma 15 meda-
llas dentro de su historial en el Olímpico y 
a larga su racha siendo el deporte que más 
alegrías le da a México en cada justa vera-
niega (box se mantiene con 13).

Las pupilas del entrenador Iván Bau-
tista fueron de menos a más, y cuando 
parecía que sería otra noche triste para 
los saltos mexicanos, tuvieron un cierre 
de locura y en su último clavado lograron 
remontar a las locales.

Iniciaron la competencia en el séptimo 
puesto con una sumatoria de 91.20, tras 
completar los dos clavados reglamenta-
rios; sin embargo, la experiencia y la juven-

Fo
to
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tud de la pareja hizo que poco a poco fuera 
escalando posiciones con extraordinarias 
ejecuciones, en las tres rondas siguientes, 
que le valieron puntuaciones de 69.30, 
68.16 y 71.04, para terminar con un total 
de 299.70.

Sobre el resultado obtenido en Tokio 
2020, Gabriela Agúndez, quien debutó 
con el pie derecho en su primera justa, se 
mostró contenta y satisfecha, pues men-
cionó que el trabajo en equipo fue funda-
mental para llevar a México al podio.

“Nos sentimos felices y muy satisfe-
chas. Muy contentas con el trabajo, es un 
trabajo que venimos realizando desde 
hace mucho tiempo, hemos sido la pareja 
oficial de México y ahora se dio el resul-
tado; es un trabajo en conjunto con Ale 
(Orozco) con Iván (Bautista), con el equi-
po multidisciplinario, con nuestras fami-
lias apoyándonos y con el profe Yuniesky 
Hernández, que seguro está brincando de 
emoción desde el cielo”, compartió la su-
dcaliforniana.

Por su parte, Alejandra Orozco, descri-
bió el momento y las sensaciones que ex-
perimentaron cuando se dieron a conocer 
los resultados finales, que terminó en un 
abrazo entre deportistas y entrenador.

“Cuando tira Alemania y sale su punta-
je, ya sabíamos que estábamos en tercero, 
pero no sabíamos por cuanto, ahí fue sol-
tar toda la adrenalina; estábamos emocio-
nadas sabíamos del trabajo que habíamos 
hecho. Gaby y yo lo teníamos en la mente, 
lo soñamos, lo trabajamos desde hace mu-
chos años y saber que se dio este objetivo; 
estamos felices y satisfechas; es borrón y 
cuenta nueva porque todavía nos queda 
una prueba”, puntualizó.

Alejandra Orozco y Gabriela Agúndez 
aún no cierran su participación en los 
Juegos Olímpicos de Tokio 2020, pues la 
próxima semana competirán de manera 
individual en la plataforma de 10 metros.

ALEJANDRA Orozco 
a los 15 años con 102 
días de edad levantó 
su primera presea al 
lado de Paola Espino-
sa, la doble medallista 
olímpica en clavados.

LA SELECCIÓN MEXICANA de softbol 
se quedó a un paso de la presea de bron-
ce, en los Juegos Olímpicos Tokio 2020, 
tras caer 3-2 ante Canadá, en el duelo 
que se llevó a cabo en el Estadio de Beis-
bol Yokohama, bajo una lluvia pertinaz.  

 El equipo de la hoja de maple abrió 
la pizarra en la segunda entrada, luego 
de que Emma Entzminger conectó un 
sencillo al jardín izquierdo que produjo 
dos carreras por cuenta de Erika Polidori 
y Jenn Salling.  

 En el tercer capítulo, Brittany Cer-
vantes bateó un imparable al jardín de la 
izquierda, que Sydney Romero capitalizó 
en la primera carrera para México y puso 
la pizarra 2-1. En la parte baja de la 
entrada, la catcher mexicana Sashel Pa-
lacios impidió la cuarta carrera para las 
canadienses, tras poner fuera a Victoria 
Hayward con un out en home.  

 La novena nacional que dirige Carlos 
Bernaldez empató los cartones a dos en 
la quinta entrada tras un imparable al 
jardín de la derecha de Suzannah Brook-
shire, que produjo carrera de la mexicana 
Sydney Romero, pero más tarde Canadá 
logró su tercera rayita con Janet Leung, 
para poner la pizarra 3-2.  

Los últimos dos rollos se fueron sin 
carreras, para concluir el partido a favor 
de las canadienses. 

Por otra parte, Aída Román no pudo en 
tiro con arco y se despidió de los JO; en 
el boxeo las dos debutantes, Esmeralda 
Falcón y Brianda Tamara, no pudieron 
avanzar de su primer conbate y se regre-
san a casa antes de lo pensado.

EL TRICOLOR DE SOFTBOL SE 
VA CON EL CUARTO LUGAR

131

20
AÑOS PASARON 
PARA QUE MÉXICO 
GANARA EN  
TAEKWONDO

ATLETAS DE LA 
COMUNIDAD LGBTT+ 
PARTICIPAN

Podio plataforma 10 m 
sincronizados femenil

Yuxi Chen 
Jiaqi Zhang

Jessica Parrado 
Delaney Schnell

Alejandra Orozco 
Gaby Agúndez

363.78

310.80

299.70

CHINAOro

ESTADOS UNIDOSPlata

MÉXICOBronce

La secretaria 
de Gobernación 
felicita a las 
clavadistas por su 
presea en Tokio.

Paola 
Espinosa 
no perdió 
la oportu-

nidad para  
decir que las 

quiere.

La directora de la Conade se rindió ante las atletas mexicanas.

JOAQUÍN CAPILLA (4): 
oro en Melbourne 1956, plata en Helsinki 1952 y 
dos bronces (uno en Londres 1948 y el otro en 
Melbourne 1956)

PAOLA ESPINOSA (2):
 bronce en Beijing 2008 y plata en Londres 2012

ALEJANDRA OROZCO (2): 
plata en Londres 2012 (con Paola Espinosa) y 
bronce en Tokio 2020 (con Gabriela Agúndez)

GERMÁN SÁNCHEZ (2):
plata en Londres 2012 y en Río 2016

JUAN BOTELLA (1): 
Bronce en Roma 1960

ÁLVARO GAXIOLA (1): 
plata en México 1968

CARLOS GIRÓN (1): 
plata en Moscú 1980

JESÚS MENA (1): 
bronce en Seúl 1988

FERNANDO PLATAS (1):
plata en Sídney 2000

IVÁN GARCÍA (1): 
plata en Londres 2012 (con Germán Sánchez)

LAURA SÁNCHEZ (1): 
bronce en Londres 2012

GABRIELA AGÚNDEZ (1): 
bronce en Tokio 2020 (con Alejandra Orozco)

LAS SALTADORAS, 
en una de sus prue-
bas, ayer.
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DISCIPLINA
Los griegos comenzaron a practicarlos en las 

costas del Peloponeso en el siglo IV a.C.

Previo
Antes del clavado,

los atletas se ponen en 
cuclillas y mueven los 

brazos hacia arriba imitando 
a su par, momento que 

indica la sincronía de sus 
movimientos

Primer rotación
Cuando realizan el brinco 
el primer movimiento que 
es sujetar las espinillas, 
los competidores se 
encuentran a la misma 
distancia que la plataforma.

Volteretas
Las rotaciones tienden a ser 
idénticas,  configuradas por 
sus primeros  movimientos 

de sentadilla, balanceo de 
brazos y despegue.

Rotación final
Ambos clavadistas ven 
el agua, señal de que es 

hora de prepararse para la 
entrada.

Detectando la entrada

Segunda rotación

Flexión

Tercera rotación

Salida
Los atletas se colocan en 

la posición de entrada 
tratando de mantener la 

sincronía.

Sincronía
La posición aquí debe ser 

casi perfecta.
Sus piernas son paralelas 

al agua y sus cuerpos 
superiores son verticales.

Posición de las manos
Los clavadistas  sujetan sus 

manos con las palmas hacia 
afuera. Esta técnica ayuda 
a reducir las salpicaduras al 

entrar al agua.

Posiciones 
corporales

Estirado
Cuerpo extendido, piernas 

juntas y brazos sobre la 
cabeza o pegados al cuerpo.

Carpado
Cuerpo doblado 
por la cintura 
con las piernas 
extendidas y 
brazos extendidos 
o sujetos a los 
muslos.

Encogido
Cuerpo doblado 
por la cintura con 
piernas dobladas 
por las rodillas y 
brazos sujetando 
las  espinillas.

Ángulo de entrada
Sus posiciones requieren 

ser verticales, por lo que sus 
piernas deberán tratar de 

hacer esa posición.

Entrada
Las piernas en posición 

vertical ayudan a tener una 
entrada impecable y no 

crear salpicaduras.

Mirando el agua
Alcanzan una posición que 

les permite mirar y medir su 
entrada.

I N F O
G R A
F Í A

TAMBIÉN SE CONOCEN COMO SALTOS

Clavados, uno de los deportes preferidos
 Y MÁS LONGEVOS DE JUEGOS OLÍMPICOS

Gráficos Ismael F. Mira, Roberto Alvarado y Luisa Ortega

LOS PRIMEROS REGISTROS de la existencia de los clavados datan de los siglos XVIII y XIX en Ale-
mania y Suecia, aunque no fue hasta 1891 que se redactó el primer reglamento oficial de esta disci-
plina, que tuvo su primera participación en Juegos Olímpicos en San Luis 1904 (la tercera edición de 
esta competencia en la era moderna) con la rama varonil, pues la femenil debutó en Estocolmo 1912.
En cada edición del magno evento, éste es uno de los deportes favoritos de los aficionados, que se embelesan con la es-
tética de los clavadistas ya sea desde la plataforma (10 metros) o el trampolín (3 metros), siendo México uno de los países 
protagonistas a nivel mundial con referentes históricos de la talla de Joaquín Capilla y más recientemente Paola Espinosa. 
Los clavados (también denominados saltos) pueden hacerse de reverso, frente, espiral, espalda o parado de manos, cada 
uno con un grado de dificultad preestablecido, el cual se multiplica por la calificación obtenida para así sacar el puntaje final.

FOSA DE CLAVADOS
Los eventos de buceo se llevan a cabo desde plataformas y trampolines; la longitud  

y el ancho de la alberca son variables, pero la profundidad siempre debe ser superior 
a los 5 metros por disposición de las autoridades olímpicas.

REPRESENTANTES MEXICANOS
La Selección Mexicana de clavados 

que compite en Tokio está compuesta 
por catorce deportistas que participan 

en ocho pruebas.

Rommel Pacheco
Edad: 36 años

Pruebas: Trampolín de 3 m individual.

Yahel Castillo
Edad: 34 años

Pruebas: Sincronizados trampolín 3 m.

Arantxa Chávez
Edad: 30 años

Pruebas: Trampolín de 3 m individual.

Carolina Mendoza 
Edad: 24 años

Pruebas: Sincronizados trampolín 3 m.

Osmar Olvera
Edad: 17 años

Pruebas: Trampolín de 3 m individual.

Juan Manuel Celaya 
Edad: 22 años

Pruebas: Sincronizados trampolín 3 m.

Aranza Vázquez
Edad: 18 años

Pruebas: Trampolín de 3 m individual.

Dolores Hernández 
Edad: 24 años

Pruebas: Sincronizados trampolín 3 m.

Alejandra Orozco 
Edad: 24 años

Pruebas: 
Plataforma  10 m individual.

Sincronizados plataforma 10 m.

 Gabriela Agúndez 
Edad: 20 años

Pruebas: 
Plataforma 10 m individual.

Sincronizados plataforma 10 m.

Andrés Villarreal 
Edad: 24 años

Pruebas: 
Plataforma 10 m individual

Iván García 
Edad: 27 años

Pruebas: 
Plataforma 10 m individual

Diego Balleza
 Edad: 26 años

Pruebas: 
Sincronizados plataforma 10 m.

Kevin Berlín
Edad: 20 años

Pruebas: 
Sincronizados plataforma 10 m.
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PRUEBAS
PruebaFecha Puestos Estado

Sincronizados
trampolín 3 m

femenino
Disciplina 
terminada

China
Canadá
Alemania

25 de julio

Sincronizados
trampolín 3 m

masculino
Disciplina 
terminada

Inglaterra
China
Comité Olímpico Ruso

26 de julio

Sincronizados 
plataforma  10 m

femenino
Disciplina 
terminada

China
EU
México

27 de julio

Profundidad
Al menos debe tener 
5 metros hacia abajo 

para que los atletas 
caigan y se sumerjan.

Plataforma 
En el cuarto piso de 

un aparato olímpico.

Ancho 3 m

Trampolín de 7,5 m
No se utiliza en los Juegos Olímpicos , pero 
sí en otras competencias.

Trampolín de 3 m
Es una altura estándar en 
los Juegos Olímpicos.

Propulsores de agua
Se rocía agua sobre la 

superficie para aliviar la 
fuerza del impacto de un 

buceador.

Trampolín de 1  m
La tabla rebota más que 
su contraparte más alta, 
por lo que los buceadores 
suelen ejecutar un salto 
alto para conseguir el 
máximo impulso en el aire.

Plataforma de 5 m
Rara vez se usa 

en concursos 
importantes, pero 

es una altura popular 
para inmersiones de 

entrenamiento.

CENTRO ACUÁTICO DE TOKIO
Es el recinto que alberga las competencias de 

natación, nado sincronizado y salto en los Juegos 
Olímpicos y Paralímpicos de Tokio 2020. 

Construcción 
Comenzó en abril de 
2017 y se concluyó en 
2019 por el Gobierno 
Metropolitano de Tokio.

El complejo
Cuenta con una piscina 

principal, una piscina secundaria 
y una fosa de clavados.

Superficie
Es de 65,500 m2

Capacidad 
Tiene espacios para  

15,000 espectadores. 

TIPOS DE CLAVADOS
Existen una gran variedad de saltos tanto de plataforma y como de trampolín.

Hacia adelante
Con rotación de 
frente al vacío.

Inverso
Con posición hacia 
al frente y rotación 

en dirección al 
trampolín.

Tirabuzón
En cualquier variante 
de salto que ejecute 

un giro sobre su  
propio eje.

Hacia atrás
En posición de 

espaldas hacia la 
fosa y con rotación 

en la misma.

Interior 
En posición 

de espaldas y 
con rotación al 

trampolín.

Desde el equilibrio
Con posición de manos 

sobre la plataforma  
que debe durar 5 

segundos.
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BILES DUDA SEGUIR 
EN TOKIO 2020: 

 “TENGO DEMONIOS 
EN MI CABEZA”

Mañana tiene otra presentación

COMPETENCIAS 
QUE LE FALTAN

LA ESTADOU-
NIDENSE, en 
uno de sus 
saltos, ayer.
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EU y Brasil sufren,  PERO VAN A CUARTOS EN FUTBOL

AP
ESTADOS UNIDOS y Brasil avanzaron a 
los cuartos de final del torneo femenil de 
los Juegos de Tokio como segundas de 
grupo tras cosechar un empate sin goles 
con Australia y una victoria por 1-0 frente 
a Zambia, respectivamente.

Las estadounidenses hicieron lo nece-
sario para avanzar, aunque no desplega-
ron su característica maquinaria ofensiva 
que les dio la fama. Empataron 0-0 con 
Australia en un estadio vacío a excepción 
de un grupo de escolares japoneses, un 

Redacción y AP

L
a superestrella estadounidense Si-
mone Biles se retiró de la final de 
gimnasia femenil por equipos de 
los Juegos. Tras una mala ejecución 

en un salto de caballo, Biles explicó que 
no estaba en buenas condiciones menta-
les “tengo demonios en mi cabeza”, dijo.

“No quiero afrontar las otras competen-
cias que me faltan con dudas en mi cabe-
za. Así que decidí que lo prudente era dar 
un paso atrás y dejar que mis compañeras 
hicieran su trabajo”, dijo Biles.

No habían llegado ni a la mitad de una 
de las competiciones más esperadas de 
los Juegos y el resultado era casi una cer-
teza: el equipo de Rusia podría destronar 
a Estados Unidos, que hasta hacía unos 
días parecía imbatible.

Al final, superaron a las estadouniden-
ses por 3.5 puntos, un margen importan-

te en dicha disciplina.
Biles, actual campeona olímpica y 

que a sus 24 años es considerada como 
la mejor gimnasta de todos los tiempos, 
se bajó del tapiz tras ejecutar su salto. 
Siguió el resto del concurso de sus com-
pañeras al pie de los obstáculos, vestida 
con el uniforme blanco del equipo y una 
mascarilla por el protocolo sanitario.

El equipo estadounidense explicó en 
un comunicado que Biles “será exami-
nada a diario para determinar la autori-
zación médica para futuras competen-
cias”. Está previsto que defienda su título 
olímpico en la final individual mañana. 
Además se clasificó para las cuatro fina-
les por aparatos que se disputarán el fin 
de semana en Tokio.

El triunfo de las rusas se produjo justo 
un día después de que el equipo mascu-
lino subiese también a lo más alto del 
podio. El país (que no puede emplear su 
nombre, su bandera ni su himno en los 
Juegos tras un escándalo de dopaje sis-
temático) acaparó los oros por equipos, 
dos de las medallas más codiciadas en los 
Juegos de Verano.

Las rusas lograron una puntuación 
de 169.528 en su rotación, mientras que 

Estados Unidos obtuvo 166.096. Sunisa 
Lee, Grace McCallum y Jordan Chiles 
completaron las tres últimas rotaciones 
sin Biles, quien abandonó la competen-
cias tras un flojo salto de potro. El bronce 
fue para Gran Bretaña.

Las rusas se colgaron las preseas en-
tre ellas y el Concierto para Piano 
Número 1 del compositor ruso 
Tchaikovsky comenzó a sonar 
a modo de himno nacional.

Es el primer oro de un 
equipo ruso en esta discipli-
na desde poco después de la 
caída de la Unión Soviética. 
Hombres y mujeres se corona-
ron en Barcelona en 1992 con el 
Equipo Unificado, tras lo que siguieron 
décadas de sequía.

Aunque los libros de historia marquen 
el triunfo con un asterisco por la tempra-
na retirada de Biles, la deslumbrante 
actuación de las rusas es el resultado 

de una transformación que comenzó a 
armarse cuando terminaron segundas, 
aunque muy lejos del equipo estadouni-
dense que venció en el Mundial de 2019.

Su desempeño no fue perfecto: dos 
de ellas, consecutivamente, se cayeron 
de la viga de equilibrio. Pero se recupera-

ron y se convirtieron en el primer 
equipo en 11 años que logra 

desbancar a Estados Unidos 
en competición.

Biles llegó a Tokio como 
la estrella indiscutible de los 
Juegos, pero pasó apuros, al 

menos según sus altos están-
dares, en la sesión de califica-

ción. En una publicación en redes 
sociales, admitió que sentía el peso del 
mundo sobre sus hombros y afirmó que 
los Juegos “no son una broma”.

Biles ganó cinco medallas en Río de Ja-
neiro y en Tokio podría colgarse hasta seis 
tras avanzar a cinco finales.

Gimnasia 
artística

LA MEJOR gimnasta del mundo en la actualidad se retira en 
el All Around por equipos a causa de problemas personales; 
analiza si puede seguir en la competencia individual

MEDALLERO ALL AROUND

Viktoriia 
Lisunova

Jordan  
Chiles

Jessica  
Gadirova

Liliia  
Akhaimova

 Simone  
Biles

 Jennifer 
Gadirova

Angelina 
Melnikova

Sunisa  
Lee

Alice  
Kinsella

Vladislava 
Urazova

Grace  
Mc Callum

Vladislava 
Urazova

Comité Olímpico Ruso
Oro

ESTADOS UNIDOS
Plata

GRAN BRETAÑA
Bronce

29 de julio
  5:45 am

All Around  
individual

1 de agosto
 3:45 am

Salto femenino  
de potro

1 de agosto 
5:15 am

Barras asimétricas

2 de agosto
3:43 am

Suelo femenino

3 de agosto
3:45 am

 Barra de equilibrio

SIMONE BILES
Edad: 24 años

Gimnasta
Estatura: 1.42 m

Peso: 48 kg

ASÍ SE JUGARÁN LOS CUARTOS
Canadá vs. Brasil 03:00 am / viernes
Gran Bretaña vs. Australia 04:00 am / viernes
Suiza vs. Japón 05:00 am / viernes
Holanda vs. EU 06:00 am / viernes

resultado que le garantizó la segunda 
plaza del Grupo G, por detrás de Suecia 
gracias a la diferencia de goles.

Estados Unidos busca su quinto oro 
olímpico en Tokio y convertirse en la pri-
mera selección en lograrlo tras conquis-
tar un Mundial.

Su próxima rival en el camino será Ho-
landa, primera del Grupo F tras arrollar 
por 8-2 a China, con dos goles de Lieke 
Martens, Lineth Beerensteyn y otros dos 
de Vivianne Miedema. El juego que dis-

putará en Yokohama el viernes y será una 
reedición de la final del Mundial de 2019 
que las norteamericanas ganaron por 2-0.

Brasil, por su parte, se impuso 1-0 a 
Zambia gracias a un tanto de Andressa a 
los 19 minutos de juego y avanzó como 
segunda en el Grupo F por la diferencia 
de goles con Holanda.

La canarinha se enfrentará en la si-
guiente ronda a Canadá, que empató con 
Gran Bretaña 1-1 en el Grupo E.

Barbra Banda, delantera de Zambia, 
fue una de las figuras del torneo con seis 
goles. Además, es la primera mujer que 
anota hat tricks consecutivos en sus dos 
primeros partidos en los Juegos.

Gran Bretaña, por su parte, se jugará el 
pase a semifinales contra Australia.

Futbol

MEGAN RAPINOE busca cabecear la pelota, ayer, en Tokio 2020.
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Por  Rolando Morejón 
rolando.morejon@razon.com.mx

D
esde que era niña, Gabriela López, 
golfista mexicana, soñaba con ser 
abanderada en su escuela. Ahora, 
en los Juegos Olímpicos de Tokio 

2020 logró ese objetivo representando 
a su país y ése es apenas el comienzo 
del que puede ser el mejor verano de su 
vida, en el que asegura en exclusiva con 
La Razón que soñar con una medalla es 
bastante realista.

Arranca el golf en la justa veraniega 
con cuatro atletas que tienen la ilusión 
para traer una presea y Gaby López ase-
guró que no es descabellado que el equi-
po tricolor que participará en Tokio le 
regale a México una satisfacción.

¿Cómo te sientes de cara a los Jue-
gos Olímpicos? Con mucha ilusión y 
mucha adrenalina. Es un sueño hecho 
realidad. Pueden esperar a una Gaby 
sumamente comprometida, entregada 
100 por ciento con lo que hace y que 
está preparada para enfrentar cualquier 
reto. El golf es un deporte donde todo 
puede pasar y hay muchas cosas que no 
se pueden controlar. La medalla es el ob-
jetivo, pero, sobre todo, voy a jugar con 
una actitud valiente, haciendo las cosas 
chiquitas para lograr que las cosas gran-
des pasen.

¿El equipo de golf es candidato 
para traer una medalla a México? 
Tenemos un equipo muy fuerte en las 
mujeres y en los hombres, por lo que so-
ñar con una medalla no es nada loco. Al 
contrario, siento que es bastante realista, 
pero al final hay tantas cosas que no se 
pueden controlar que lo más importan-
te será entregarnos al 100 por ciento, ser 
valientes y que pase lo que pase.

¿Le pedirás consejos a Carlos Ortiz 
y Abraham Ancer? Tengo buena rela-
ción con los dos. Con Carlos he jugado 
golf desde que tenía 10 años y con Abra-

LA ABANDERADA de México asegura a La Razón que llega a Tokio 2020 
más enriquecida y con experiencia; considera que pensar en obtener una pre-

sea es ser realista; la deportista ve una delegación fuerte en golf

ham lo conozco y es una persona suma-
mente abierta con la que he hablado y 
me ha ayudado para mejorar día con día. 
Claro que les voy a pedir consejos para 
enfrentar mi semana de conferencia de 
la mejor manera.

¿Cómo te visualizas el próximo 7 
de agosto? Me visualizo muy satisfecha 
con todo el trabajo que he puesto en los 
últimos cinco años para unos Juegos 
Olímpicos. Veo en Gaby a una mujer 
más enriquecida y con la experiencia 
de jugar unos segundos Juegos Olím-
picos, mucho más madura y una Gaby 
muy agradecida con la vida, con la expe-
riencia y muy satisfecha con el trabajo 
realizado.

¿Qué te dice tu familia sobre tu 
participación en Tokio 2020? Están 
muy orgullosos, muy motivados por mi 
participación. Mi familia es la base de 
todo. Han soñado conmigo, me han im-
pulsado en las buenas y en las malas. Al 
final es lo más bonito: saber que tienes 
el respaldo de tu gente, sea cual sea el 
resultado siempre van a estar conmigo.

¿Qué sientes de ser inspiración 
para la niñez mexicana? Siento mucha 
responsabilidad en el aspecto de poder 
abrirle un camino a todos los niños y ni-
ñas que están creciendo. Espero que mu-
chos hagan deporte, no nada más que 
jueguen golf, sino que hagan cualquier 
deporte, porque al final esto te entrega 
muchas experiencias en la vida como la 
que estoy a punto de vivir. Me encanta 
poder inspirar a niñas, porque yo alguna 
vez fui esa niña de 7 o 15 años que soña-
ba con hacer algo grande con mi carrera 
profesional.

¿Qué representó para ti ser la 
abanderada de México para los Jue-
gos Olímpicos? Nunca me había sen-
tido tan emocionada en mi vida. No me 
había caído el veinte del abanderamien-
to hasta que escuché el Himno Nacional 
con la banda del ejército. Cuando el Pre-
sidente me entregó la bandera se me sa-
lía el corazón de lo fuerte que me estaba 
latiendo. Estoy muy agradecida, porque 
son momentos únicos en la vida y hay 
que disfrutarlos.

LA MEXICANA, 
en una ejecución 

este año.
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Inicia participación el 4 de agosto

  

CUMPLO UN SUEÑO, 
EL OBJETIVO

Golf

GOLFISTAS MEXICANOS  
EN TOKIO

Nelly Korda
País: Estados Unidos

Edad: 22 años
Ranking LPGA: 1

SUS RIVALES A VENCER

Inbee Park
País: Corea del Sur

Edad: 33 años
Ranking LPGA: 3

Sei Young Kim
País: Corea del Sur

Edad: 28 años
Ranking LPGA: 4

Danielle Kang
País: Estados Unidos

Edad: 28 años
Ranking LPGA: 5

Jin Young Ko
País: Corea del Sur

Edad: 26 años
Ranking LPGA: 2

Abraham Ancer
Edad: 30 años

Ranking PGA: 23

Carlos Ortiz
Edad: 30 años

Ranking PGA: 61

María Fassi
Edad: 23 años

Ranking LPGA: 159

María Gabriela López
Edad: 27 años

Disciplina: Golf
Ranking LPGA: 35

Fechas clave en el golf de JO
Inicio del torneo varonil-28 de julio

Entrega de medallas-1 de agosto
Inicio del torneo femenil-4 de agosto

Entrega de medallas-7 de agosto
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Tokio bate récord 

de contagios de Covid 
La capital de Japón está en estado de 

alerta debido a que presenta un alza 

importante de casos, cuatro días después 

de la ceremonia inaugural de los Juegos 

Olímpicos. Ayer registró dos mil 848 casos 

de coronavirus, la peor cifra desde los dos 

mil 520 del pasado 7 de enero. Con estos 

números, la ciudad acumula ya más de 

200 mil infecciones desde el inicio de la 

pandemia hasta ahora. Los expertos en 

salud han alertado que la población joven 

y sin vacunar es la más afectada. El estado 

de emergencia se extenderá más allá de la 

final de la justa deportiva y terminará antes 

de que inicien los Paralímpicos,  el próximo 

24 de agosto. 

Fotos•AP y Especial

Con espíritu olímpico
Escanea el QR 

Escanea el QR 

Escanea el QR 

Robot acapara miradas en la cancha 
La aparición del autómata basquetbolista llamado CUE3 ha dejado 
con el ojo cuadrado, pues se vio desde media cancha anotando 
canastas en el medio tiempo del partido entre Estados Unidos y 
Francia. El personaje tecnológico utiliza sensores en su torso para 
juzgar la distancia y el ángulo del aro, después usa sus rodillas y brazos 
para ejecutar de la manera más precisa sus lanzamientos.

Gignac presume  
selfie con Djokovic 

El encuentro de deportistas en la Villa 
Olímpica sigue sorprendiendo. Ahora fue 
el futbolista francés André-Pierre Gignac, 

quien aprovechó la agradable coincidencia 
con el tenista Novak Djokovic, para tomarse 

una foto con él. La imagen la compartió en 
sus redes sociales, donde expresó la gran 

admiración que le tiene al deportista, de 
quien destacó que es el número uno. Eso sí, 
ambos siguieron las medidas sanitarias y no 

se quitaron el cubrebocas. 

Escándalo en  
la Villa Olímpica 
No todo ha sido bueno en la justa 
deportiva, ayer se difundieron videos 
de la selección de basquetbol de 
Eslovenia celebrando una fiesta en la 
que hubo fichas de póquer y algunas 
bebidas alcohólicas. En las imágenes, 
que compartió la jugadora española 
Cristina Ouviña, se ve a Luka Doncic. 
Hasta el momento se desconoce si 
habrá una sanción por haber violado 
las medidas de distanciamiento social, 
algo en lo que se ha hecho hincapié.

Memes no perdonan 
a Aída Román 

Después de que la arquera mexicana 
quedara eliminada en la segunda ronda 

de Tiro con Arco, internautas convirtieron 
el hecho en tendencia en Twitter la 

madrugada de ayer. El tres que lanzó, el 
cual la dejó fuera del medallero, fue lo más 
comentado, ya que no se vio en las tomas 

de televisión. Algunos lo tomaron con 
humor y resaltaron que no vieron la flecha. 

       y sigue nuestra 
cobertura

Escanea el QR 

Escanea el QR 
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medallero

agenda

locales en la cima
La delegación nipona se mantiene en el primer lugar del conteo de las preseas; 
Estados Unidos está al acecho.

a seguir
Eventos destacados hoy en la noche y jueves en la madrugada.

Ronda 1 torneo masculino 
(Abraham Ancer y Carlos Ortiz debutan) 
HORA: 17:30

C O B E R T U R A   E S P E C I A L 

¡ S Í G U E N O S  E N  T O D A S  N U E S T R A S  P L A T A F O R M A S !

NOTICIAS RELEVANTES · SEGUIMIENTO A DELEGACIÓN MEXICANA 
COBERTURA EN TIEMPO REAL · ALERTAS INFORMATIVAS · AGENDA OLÍMPICA

razon.com.mx
web

@LaRazon_mx
twitter

Diario La Razón
facebook

larazon_mx
Instagram

Figura de la Jornada
Carissa Moore
La deportista originaria de Honolulú, 
Hawái, registró una puntuación de 14.93 
(7.33 en la primera ola, 7.60 en la segunda) 
para obtener la presea dorada en el surf, 
disciplina debutante en Tokio 2020. La 
estadounidense superó de manera clara a la 
sudafricana Bianca Buitendag, quien obtuvo 
la plata, mientras que el bronce quedó en 
manos de la japonesa Tsuzuki Amuro. En la 
categoría varonil, el brasileño Ítalo Ferreira 
se adjudicó el metal áureo tras imponerse al 
japonés Kanoa Igarashi.

CARISSA 
MOORE

Primera campeona 
olímpica de surf

País: Estados Unidos
Edad: 28 años
Estatura: 1.70

PAÍS ORO PLATA BRONCE TOTAL
JAPÓN 10 3 5 18
ESTADOS UNIDOS 9 8 8 25
CHINA 9 5 7 21
ROC 7 7 4 18
GRAN BRETAÑA 4 5 4 13
COREA DEL SUR 3 2 5 10
AUSTRALIA 3 1 5 9
CANADÁ 2 3 3 8
FRANCIA 2 2 3 7
MÉXICO 0 0 2 2

*resultados hasta la jornada de madrugada del 27 de julio

Foto•Especial

Golf

Alejandra Valencia (Méx.) 
vs. Karyna Kazlouskaya (Blr.) 
HORA: 21:27 
Ana Vázquez (Méx.) 
vs. Ane dos Santos (Bra.) 
ambos en 32avos de final (3:57)

Tiro con 
arco

Final 200 m mariposa 
femenil
HORA: 21:28Natación

Japón vs. Corea del Sur 
(femenil) 
HORA: 00:15Balonmano

Final femenil 
HORA: 1:55

eslalon

Entra en acción Juan Pérez
HORA: 00:35

Vela

José Luis Rubio y Josué Gaxiola (Méx.)  
vs. David Schweiner y Ondrej Perusic (R. Checa) 
HORA: 2:00Vóley 

playa

España vs. China  
(femenil)  
HORA: 4:30Hockey sobre 

césped

Israel vs. Corea del Sur 
HORA: 5:00

Concurso completo final femenil 
HORA: 5:50

Gimnasia 
artística

Beisbol
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Twitter @LaRazon_mx
17

MIÉRCOLES  28.07.2021 • La Razón
NEGOCIOS

El año pasado la crisis de salud se tra-
dujo en la pérdida de más de un millón 
de negocios en todo el país y en una in-
negable ola de desempleo. 

A más de un año de la llegada de la 
pandemia aún hay 678 mil personas que 
no han regresado a la Población Econó-
micamente Activa (PEA) y al menos 2.3 
millones que por más que buscan no lo-
gran colocarse. 

Ante la enorme necesidad muchos 
han encontrado una vía de superviven-
cia en las franquicias.

El año pasado, pese a la caída de la 
economía, el volumen de estableci-
mientos de este tipo logró un repunte 
del 4%, básicamente por la proliferación 
de negocios vinculados con los servicios 
de entregas, almacenaje, alimentación 
nutritiva, salud e higiene… 

El que no enseña no vende… El uni-
verso de las franquicias es francamente 

Rayos y centellas… En medio 
de la tormenta desencade-
nada por la presencia del Co-

vid-19, la capacidad de emprender 
se torno en un auténtico faro para 
llegar a un buen puerto.

amplio. Sólo en México hay más de 900 
marcas de este tipo, las cuales operan 
en 91 giros comerciales y aportan el 
4.2% del PIB. 

Ante el amplio buffet de opciones el 
destacarse es una misión crucial para 
atraer a los franquiciatarios correctos y 
es precisamente en esa labor en la que 
se encaja Franquicia Directa que co-
manda Sean McGarry. 

En el orbe esa firma cuenta con 25 
años de experiencia en vincular a las 
franquicias con aquellos interesados 
en abrir un negocio de estos. 

Hoy esa firma irlandesa trabaja con 
unas mil 500 marcas, las cuales se ofertan 
a través de sus 15 portales. En promedio 
al mes su plataforma digital recibe 380 
mil visitantes y unos 100 mil suscriptores.

Ana Lucía Ruiz, gerente para Méxi-
co de Franquicia Directa, hace ver que 
durante el 2020 se trabajó a marchas 
forzadas para robustecer sus filtros tec-
nológicos y afinar su sistema de análisis 
de datos, con el propósito de mejorar la 
calidad de los enlaces entre marcas e 
interesados.

Actualmente sus herramientas per-
miten comparar las opciones de acuer-
do con la industria de interés, nivel de 
inversión y ubicación lo que eleva hasta 
en 35% la posibilidad de cerrar un con-
trato de adquisición de franquicia…

Franquicias en aparador… En este año 
las miras están puestas en ahondar su 
presencia mundial. En ese entramado 
México resulta nodal para la firma. Re-
cientemente se llevó a cabo su relanza-
miento en el país de la mano de la espe-
cialista en consultoría para desarrollo de 
franquicias Alcázar & Compañía. 

Aquí la meta es la de posicionarse 
como el principal aparador para las fran-
quicias y cerrar 2022 con al menos 100 
marcas. 

A su vez también están en el radar 
el mercado de España este año y los de 
Brasil y China en 2022. Así que apetito 
de expansión… 

KAVAK, BANDERAZO
DE SALIDA EN BRASIL

Y otra firma… que robustece su presen-
cia regional es la mexicana KAVAK cuyas 
riendas lleva Carlos García Ottati. Esa 
empresa líder en AL para la compra y 
venta de autos seminuevos anunció ayer 
su banderazo de salida en Brasil.

Con una apuesta de 500 millones de 
dólares buscaría establecer allá el centro 
de reacondicionamiento más grande de 
AL. Ahí el objetivo es lograr la adquisi-
ción de 100 mil autos y la venta de 50 mil 
unidades para finales del 2022. KAVAK 
también ya está en Argentina…

aguilar.thomas.3@gmail.com

Franquicia Directa, el aparador digital
y por 100 marcas en México

Por  Ángeles Aguilar

•  PUNTO Y APARTE

Twitter: @Soy_AngelesA

“México va 
lento en 
el T-MEC”
• Por Ana Martínez
ana.martinez@razon.com.mx

LEGISLADORES de Estados Unidos, 
tanto demócratas como republicanos, 
demandaron la lenta implementación de 
la reforma laboral en México para cumplir 
con lo establecido en el T-MEC; además, 
acusaron que el Gobierno mexicano dis-
crimina a empresas estadounidenses en 
el sector energético. 

 El presidente del Comité de Finanzas 
del Senado de Estados Unidos, el demó-
crata Ron Wyden, sostuvo que nuestro 
país se comprometió a mejorar los de-
rechos y las condiciones laborales de 
sus trabajadores, pero lo está haciendo 
“demasiado lento”. Es por esto que la ad-
ministración de Joe Biden utiliza el Meca-
nismo Laboral de Respuesta Rápida para 
acelerar el ritmo. 

 En cambio, el republicano Mike Crapo, 
miembro del Comité de Finanzas del Se-
nado de Estados Unidos, acusó que Méxi-
co también implementa acciones discri-
minatorias a las empresas al favorecer a 
su compañía eléctrica y petrolera. 

 “México está procediendo con nue-
vas acciones discriminatorias. Priorizó el 
despacho en su red eléctrica sobre la base 
del costo, lo que permitió a los privados 
de energía eólica y solar, competir. Ahora 
tiene la intención de dar preferencia a su 
compañía eléctrica estatal”, expresó.
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Detienen en Nicaragua 
a otro crítico; van 29
El régimen de Daniel Ortega detuvo al politólogo José 
Antonio Peraza, líder de la opositora Unidad Nacional 
Azul y Blanco, a quien investiga supuestos delitos de 
“traición a la patria”. Con Peraza, suman 29 personas 
arrestadas en los últimos dos meses.

             mundo@razon.com.mx Tel.5260-6001La Razón • MIÉRCOLES 28.07.2021 

AGENDA INTERNACIONAL

18

Nuevas pautas, hasta para los que están vacunados

EU REVIRA Y VUELVE A PEDIR 
EL USO DE CUBREBOCAS

Redacción • La Razón

Estados Unidos dio marcha atrás 
y volvió a pedir el uso de cubre-
bocas obligatorio en espacios ce-
rrados, incluso para aquellas per-

sonas que ya recibieron la vacuna contra 
el Covid-19, ante el alza de contagios de 
la variante delta que, como aseguraron 
autoridades de ese país hace una sema-
na, ya representaba 83 por ciento de los 
casos.

Lo anterior representa un radical 
cambio de timón a las mismas pautas 
que las máximas autoridades sanitarias 
de ese país habían establecido en mayo, 
cuando los Centros para el Control y 
la Prevención de Enfermedades (CDC 
por sus siglas en inglés) establecieron 
que las personas vacunadas ya no ne-
cesitaban usar cubrebocas en espacios 
interiores. 

Sin embargo, nuevos datos de los 
CDC sugieren que la variante delta es 
muy contagiosa, y las personas vacuna-
das que se han infectado poseen cargas 
virales similares a quien aún no cuenta 
con la protección. Incluso, las ciudades 
de Los Ángeles y San Luis fueron las pri-
meras en volver a pedir a sus habitantes 
el uso del cubrebocas, ante un aumento 
de contagios y hospitalizaciones en sus 
entidades.

En la nueva guía de los CDC se reco-
mienda que el uso del accesorio deberá 
ser usado sobre todo en regiones donde 
el coronavirus se está propagando rápi-
damente; también aconsejan que estu-
diantes y maestros utilicen el cubrebo-
cas, independientemente del estado de 
vacunación. 

Tras el exhorto, el presidente Joe Bi-
den expresó su respaldo a las nuevas 
directrices, y aseguró que el uso del cu-
brebocas va a prevenir, incluso, cierre de 
escuelas más amplios: “(es) otro paso en 
nuestro viaje para derrotar a este virus. 
Cuando me postulé para presidente, 
prometí ser sincero con ustedes sobre 
la COVID-19. Buenas o malas noticias. 
Y prometo seguir la ciencia”, señaló el 
mandatario.

La Asociación Médica Estadouniden-
se (AMA) también avaló el giro en las re-
comendaciones.

“Apoyamos firmemente las recomen-
daciones actualizadas, que exigen el uso 

VARIANTE Delta deja en personas que ya están inmunizadas y que se contagiaron, la misma carga viral que 
los que no han recibido ninguna dosis; la medida se deberá acatar en espacios cerrados y en escuelas

universal del cubrebocas en áreas de 
transmisión alta o sustancial de Covid-19 
y en escuelas, para ayudar a reducir la 
transmisión del virus. Usar una máscara 
es una medida de protección pequeña, 
pero importante, que puede ayudarnos 
a mantenernos más seguros”, dijo Gerald 
Harmon, presidente de la AMA en un co-
municado.

Sin embargo, no todos ven con buenos 

ojos lo anunciado. En Florida, el goberna-
dor Ron DeSantis, se ha pronunciado por 
el uso del cubrebocas en las escuelas, e 
incluso advirtió que acudirá a instancias 
legales para frenarlo.

Florida es uno de los estados que está 
registrando un pico alarmante de conta-
gios, tan sólo del 16 al 22 de julio se repor-
taba 60 por ciento más infecciones que la 
semana anterior. 

Ante la situación, la legisladora Annet-
te Tadeo envió ayer una carta al goberna-
dor para declarar Florida en estado de 
emergencia.

“En este momento, nuestro estado 
está experimentando tasas de infección y 
hospitalización similares a las que ocurrie-
ron en junio de 2020, cuando fuimos tes-
tigos de las tasas máximas de infección, 
intubaciones y muertes”, aseguró Tadeo.

Ven exigir vacuna a empleados federales
Redacción • La Razón

EL PRESIDENTE Joe Biden adelantó 
que su gobierno analiza implementar 
el mandato de vacuna antiCovid para 
todos los empleados federales del país.

“Más vacunas y el uso de cubrebocas 
en las áreas más afectadas por la varian-
te Delta, nos permitirán evitar cierres de 
escuelas e interrupciones como las que 
enfrentamos en 2020″, aseguró el man-
datario a la prensa durante una visita a la 
Oficina del Director de Inteligencia Na-
cional en McLean, Virginia,

Más tarde, Biden publicó en su cuen-
ta de Twitter sobre la importancia de la 
vacuna y los cambios sobre el cubrebo-
cas que anunciaron las autoridades de 
salud.

“El anuncio de hoy deja en claro que 

la protección más importante que tene-
mos contra la variante Delta es la vacuna. 
Aunque la mayoría de los adultos esta-
dounidenses están vacunados, muchos 
no lo están y eso tiene que cambiar”, es-
cribió en su red social

Por separado, la oficina de prensa de 
la Casa Blanca informó que se esperan 
anuncios en este sentido el jueves, en un 
esfuerzo por lograr mayor porcentaje de 
estadounidenses inmunizados.

Los cambios también se 
anuncian días después de que el 
principal epidemiólogo del país 
vecino, Anthony Fauci, alertara 
que Estados Unidos se encami-
naba a un repunte “innecesario” 
de positivos que estaba condu-
ciendo a la nación en una “direc-
ción equivocada”. 

En aquella ocasión, Fauci también 
alertó sobre el hecho de que muchos es-
tadounidenses no se han vacunado, lo 
que pone otra vez sobre la lupa a quienes 
no han querido aplicarse el biológico, so-
bre todo en los estados del sureste como 
Alabama, Georgia o Mississippi, donde 
apenas cuatro de cada 10 habitantes ha 
recibido al menos una dosis.

Y es que, a medida del aumento de 
nuevas infecciones en Estados Unidos, 

la directora de los Centros 
para el Control y la Preven-
ción de Enfermedades (CDC 
por sus siglas en inglés, Ro-
chelle Walensky, ha alertado 
que una gran cantidad de ca-
sos siguen ocurriendo entre 
personas que no están vacu-
nadas.

P O N E  E N  A L E R T A  A L  M U N D O
C O V I D - 1 9

LOS 
CAMBIOS 
DE TIMÓN

2020
*Marzo. Reco-
miendan cubre-
bocas y distancia 
de 2 metros.
2021
Abril. Los CDC 
establecen que 
no es necesario 
el cubrebocas en 
lugares públicos.
Mayo. La agen-
cia recomienda 
la mascarilla 
sólo para los no 
vacunados.
Julio. EU retro-
cede y retoma el 
uso del accesorio 
en espacios 
cerrados y para 
todos.

LAS VACUNAS EN ESTADOS UNIDOS

Epidemiólogos de Es-
tados Unidos aseguran 
que el país alcanzará 
la inmunidad colectiva 
hasta que la tasa de 
vacunación se ubique 
en 85 por ciento.

UNA MUJER lee letreros sobre máscaras 
antes de ingresar a Disney Store en Times 
Square, Nueva York, ayer

“MÁS VACUNAS y el uso del cubrebocas en las 
áreas más afectadas por la variante Delta, nos 
permitirán evitar cierres de escuelas e interrup-
ciones como las que enfrentamos en 2020”

Joe Biden
Presidente de EU
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 77,000 
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Estados con más vacunas  
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Gobernadores de los estados con más baja 
vacunación —mayoritariamente republicanos— 
han expresado desde el año pasado su escepti-
cismo ante las políticas federales de prevención.

Fuente•CDC
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Por Valeria
López Vela

Vacunación obligatoria

• ACORDES 
INTERNACIONALES

vlopezvela@gmail.com

Pero, Merkel considera dar un paso más y hacer 
obligatoria la vacuna para todos los ciudadanos. Esto 
ha ocurrido ya en Francia con los profesionales de 
la salud quienes, por la convivencia continua con 
el virus, deben ser vacunados —aun en contra de su 
voluntad—.

La imposición de la vacuna reabre un viejo deba-
te liberal sobre los derechos de los ciudadanos. La 
libertad de elección se comprende como el principio 
fundamental de la articulación social; piénsese, por 
ejemplo, en la discusión sobre el aborto: los argumen-
tos base son la propiedad individual sobre el cuerpo y 
la decisión sobre el mismo. 

Pues bien, dichos argumentos deberían de ser 
suficientes para estar en contra de la imposición de 
la vacuna. Sin embargo, hay un factor que incorpora 
un giro definitivo: el ejercicio del derecho de no va-
cunarse de un ciudadano pone en riesgo la salud de 
otro ciudadano vacunado; además, genera condicio-
nes económicas desfavorables —que implican nuevos 
riesgos para otros ciudadanos—.

En ese sentido, la pregunta moral debería plan-
tearse en los siguientes términos: ¿es injusto no que-
rer vacunarse? Sí. Entonces, esa decisión no debe 
traducirse como el ejercicio de un derecho. En otros 
términos, no toda decisión individual ha de trasladar-
se al lenguaje de los derechos pues éstos tienen una 
dimensión comunitaria; así, no puede haber derechos 
segregados.

En términos teóricos, los gobiernos tendrían 
argumentos suficientes para hacer obligatoria la 
vacunación en contra de la Covid-19. Históricamen-
te, además, hay antecedentes estatales de vacuna-
ción para erradicar otros virus —sarampión, viruela, 
poliomielitis—.

Me da la impresión de que ser antivacunas es un 
lujo frívolo de personas que pueden afrontar los gas-
tos hospitalarios —o que cuentan con un sistema de 
salud universal—; contestatarios del absurdo —en 
contra de la ciencia— y ricos que no temen a la des-
aceleración económica. 

Ciudadanos empachados de privilegios que con-
funde sus caprichos con derechos. En fin, no creo 
que sea más que una decisión arbitraria y patosa pero 
potencialmente dañina a la sociedad; este capricho 
egoísta, en mi opinión, no puede permitirse.

Mientras escribo estas líneas, no puedo evitar pen-
sar en la realidad latinoamericana: tan distinta, tan 
alejada. Mientras en nuestra región mendigamos por 
vacunas, en países europeos hay quienes las recha-
zan; resuena en mi cabeza aquella sabia frase mexi-
cana: ¿por qué Dios le da sombrero a quien no tiene 
cabeza?

Esta semana, la canciller Angela 
Merkel anunció restricciones 
de movilidad para los alemanes 

que no quieren vacunarse. En un to-
no cercano al de su homólogo francés, 
Emmanuel Macron, el gobierno de Mer-
kel declaró que “si las tasas de contagio 
continúan en aumento, los no vacuna-
dos deberán reducir sus contactos y no 
podrán ingresar a restaurantes o cines 
aunque presenten una prueba negativa 
de PCR”.

Policías del Capitolio narran vejaciones y racismo

“Trump nos envió”, 
gritó turba en asalto
• AP y Redacción

En la primera sesión del comité 
que investiga el ataque al Capito-
lio, cuatro oficiales de diferentes 
corporaciones que trataron de 

controlar a la turba el pasado 6 de enero 
en Washington, rindieron su testimonio.

Visiblemente afectados emocional-
mente, los agentes describieron los ata-
ques racistas, además de los golpes que 
recibieron de los simpatizantes del en-
tonces presidente Donald Trump, quie-
nes irrumpieron en el recinto con bates y 
palos de hockey.

“Una mujer con una camiseta rosa con 
las siglas MAGA (Make America Great 
Again, Que América vuelva a ser grande) 
gritó: ‘¡Escuchan eso, chicos, este n… votó 
por Joe Biden!’”, relató Harry Dunn, ofi-
cial de policía del Capitolio.

“Entonces la multitud, quizás alrede-
dor de 20 personas, se unió gritando“ 
¡Boo! ¡F… n…!”, dijo Dunn, quien agregó 
que nadie había usado esa palabra para 
dirigirse a él mientras portaba su unifor-
me.

El presidente del panel, el represen-
tante demócrata Bennie Thompson de 
Mississippi, presionó más a Dunn sobre 
cómo se sentía al ser un oficial afroame-
ricano que enfrenta a racistas y soporta 
insultos raciales en los pasillos de la de-
mocracia.

“Es tan descorazonador que personas 
así te ataquen sólo por el color de tu piel”, 
respondió Dunn. “Una vez que pude 
procesarlo, me dolió. Mi sangre es roja. 
Soy ciudadano estadounidense. Soy un 
oficial de policía. Soy un oficial de paz “, 
manifestó.

A su vez, el sargento Aquilino Gonell 

AGENTES pensaron que morirían a manos de los simpatizan-
tes del exmandatario; ayer, inició la primera sesión del comité 
especial para investigar los hechos del 6 de enero pasado

Atribuyen migración a violencia y pobreza
Redacción • La Razón

EL SECRETARIO de Seguridad Na-
cional de Estados Unidos, Alejandro 
Mayorkas, dijo que el aumento de la mi-
gración en Estados Unidos se debe a la 
“violencia, los desastres naturales, la in-
seguridad alimenticia y la pobreza” que 
hay en Centroamérica y México.

Al hablar de la crisis en la frontera sur 
de su país, el funcionario manifestó que 
estas condiciones son las que han obli-
gado a millones de migrantes a dejar su 
país de origen.

Mayorkas, también agregó que el reto 
que representa para Estados Unidos es-
tuvo la falta de planeación en el gobier-
no de Donald Trump.

“Y encima de estos desafíos estuvo la 

falta de planificación de largo plazo y de 
un marco estratégico integral por parte 
del gobierno anterior”, señaló en una 
audiencia ante el Comité de Seguridad 
Nacional del Senado, ayer.

Ahí, Bob Portman, senador de Ohio y 
el republicano de mayor jerarquía en el 
comité, advirtió que la migración ilegal 
“ha estado aumentando cada mes desde 
la inauguración” del gobierno del presi-
dente Joe Biden el 20 de enero. 

“Pero estamos en el verano y (los 
migrantes) siguen llegando. No nos pre-
paramos en forma alguna y el gobierno 
está abrumado por el arribo de menores 
sin compañía de adultos responsables y 
de familias” añadió.

De acuerdo con datos de la Oficina 
de Aduanas y Protección Fronteriza de 

contó que por la madrugada, cuando fi-
nalmente pudo llegar a su casa, los pro-
ductos químicos que cubrían su unifor-
me le impidieron abrazar a su familia, y 
aunque hubo daño emocional, continuó 
laborando para defender el Capitolio. 

“No pedimos medallas, ni reconoci-
miento; simplemente queremos justicia 
y rendición de cuentas. Para la mayoría 
de la gente, el 6 de enero ocurrió durante 
unas horas. Pero para los que estuvimos 
en el grueso del asunto, no ha terminado. 
Ese día sigue siendo un trauma constan-
te para nosotros, literalmente, todos los 
días”, señaló.

EU busca fortalecer su servicio de Inmigración y 
Ciudadanía para cumplir con la meta de aceptar 
hasta 125 mil refugiados cada año.

El 19 de julio, un tribunal federal dictó la primera condena de prisión por el asalto al Capitolio y ordenó 
cárcel de 8 meses para uno de los procesados.

“ES TAN DESCO-
RAZONADOR que 
personas así te 
ataquen sólo por el 
color de tu piel... mi 
sangre es roja, soy 
ciudadano estadou-
nidense”

Harry Dunn
Oficial de policía del 
Capitolio

3
De cada 10 policías 
que vigilan el Capitolio 
son afroamericanos

Fo
to

•E
sp

ec
ia

l
Fo

to
•E

sp
ec

ia
l

Estados Unidos (CBP por sus siglas en 
inglés), en junio hubo casi 189 mil de-
tenciones de migrantes, 4.5 por ciento 
más que en mayo y el pico más alto des-
de en más de 20 años.

El Comité investigador arrancó sesiones en 
medio de disputas internas entre demócratas 
y republicanos, de quienes sólo dos integran 
junto con siete demócratas la comisión.
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Alistan Festival de 
Danza incluyente
La segunda edición del encuentro de diversidad  
de género de la Ciudad de México “Teoría del Arcoíris”, 
tendrá lugar el 7 y 8 de agosto en el Teatro de la Ciudad 
Esperanza Iris. Participan La Cebra Danza Gay, Íntimo 
Tango y ArTaller, se informó ayer en conferencia.
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Se ubica en Tlaxcala

Conjunto franciscano 
es Patrimonio Mundial

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

La joya arquitectónica de Tlaxcala, Conjunto 
Conventual Franciscano y Catedralicio de 
Nuestra Señora de la Asunción, se incorporó 
ayer a la lista de Patrimonio Mundial de la Or-

ganización de las Naciones Unidas para la Educación, 
la Ciencia y la Cultura (UNESCO). Para conservar la 
inscripción, México debe cumplir con las recomen-
daciones del Consejo Internacional de Monumentos 
y Sitios (Icomos), a más tardar el 1 de febrero de 2022.  

“Una de las recomendaciones es que se amplíe el 
área de amortiguamiento para que se pueda consi-
derar el atrio bajo, eso tendríamos que verlo porque 
actualmente está ocupado por la plaza de toros o hay 
otros predios que son de particulares y a veces es di-
fícil mantener la conservación; sin embargo, hemos 
aceptado esta sugerencia. 

“Tendríamos que hacer toda una propuesta con el 
municipio, el INAH Tlaxcala y el gobierno del estado 
para ver cómo lo vamos a proteger”, señaló en con-
ferencia de prensa virtual Luz de Lourdes Herbert, 
directora de Patrimonio Mundial del INAH. 

En caso de que el país no cumpla con los compro-
misos “se pierde la declaratoria”, señaló la funciona-
ria, quien detalló que entre las recomendaciones que 
ya fueron atendidas están la rehabilitación de la ins-
talación eléctrica al interior del convento, la cual “era 
muy vieja”. Se invirtieron cinco millones de 
pesos por parte del gobierno estatal. 

Dijo desconocer la fecha del último man-
tenimiento y reconoció que no se había he-
cho por falta de presupuesto. 

La secretaria de Cultura, Alejandra 
Frausto, detalló que en los últimos tres 
años se han invertido 18 millones de pe-
sos para la puesta en valor del conjunto 

CON EL FIN DE CONSERVAR el 
lugar reconocido por la UNESCO se 
creará una unidad de gestión; deben 
cumplir recomendaciones a más 
tardar el 1 de febrero del 2022

Cambian “Noche 
Triste” a “Victoriosa”

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

PARA REIVINDICAR el triunfo de 
los mexicas sobre los españoles en el 
hecho conocido históricamente como 
“Noche Triste”, porque se cree que el 
conquistador Hernán Cortés habría 
llorado tras la derrota, el Gobierno de 
la Ciudad de México develó una placa 
en la que se renombra el suceso como 
“Noche Victoriosa”.

Fue en el famoso ahuehuete, en Po-
potla, alcaldía Miguel Hidalgo, donde 
se instaló la placa en la que la Plaza de 
la Noche Triste ahora es llamada Plaza 
de la Noche Victoriosa, en el 
marco del 500 aniversario de 
México-Tenochtitlan. 

En compañía de la histo-
riadora y esposa del Presi-
dente Andrés Manuel López 
Obrador,  Beatriz Gutiérrez 
Müller, y el secretario de 
Gobierno capitalino, Martí 
Batres, la Jefa de Gobierno, Claudia 
Sheinbaum, aseguró que una socie-
dad necesita saber “de dónde viene 
para saber a dónde va”, y solucionar 
los problemas actuales, de ahí el cam-
bió de la placa. 

“Cuando hablamos de la  ‘Noche 
Triste’ pensamos en Cortés y en los 
españoles que invadieron estas tie-
rras, cuando decimos ‘Noche Victorio-
sa’ reivindicamos a hombres y mujeres 
que fueron acribillados en la masacre 
del Templo Mayor y a los antiguos po-
bladores”, expresó durante la devela-
ción de la placa. 

La Jefa de Gobierno explicó que si 
uno busca en Internet “Noche Triste”, 
los resultados arrojarán que es el nom-

VISITANTES, ayer, en el inmueble. 

UNA ZONA del edificio presenta pintas.

conventual tlaxcalteca, de los cuales 11 millones los 
aportó el gobierno federal y siete millones la entidad. 

Herbert señaló que también se planea crear una 
unidad de gestión que articule a las autoridades de 
los tres órdenes de gobierno para salvaguardar la edi-
ficación. Además para realizar trabajos de concienti-
zación en la comunidad para mitigar los grafitis. La 
Razón constató que en la parte derecha de los arcos 
del inmueble hay pintas. 

“Se presenta ahorita mucho el grafiti, es ver como 
podemos trabajar para que estos impactos negativos 
hacia los bienes puedan ser mitigados de otras mane-
ras”, abundó.  Con la incorporación del conjunto al 
listado de la UNESCO México suma 36 lugares. 

El conjunto es un monumento que des-
taca por sus ornamentos arquitectónicos 
únicos: su torre exenta o su alfarje de estilo 
mudéjar. De acuerdo con diversas fuentes 
históricas, su construcción data de entre 
1525 y 1527. Es el primer monasterio de la 
orden franciscana edificado en el valle que 
une a los estados de Tlaxcala y Puebla, coro-
nado al oriente por el volcán Popocatépetl. 
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bre que se dio a la derrota sufrida por 
los españoles encabezados por Hernán 
Cortés y sus aliados indígenas tlaxcal-
tecas, a manos del ejército mexica, la 
noche del 30 de junio de 1520.

“Cambiamos el nombre de la ‘No-
che Triste’ porque para nosotros es 
fundamental reivindicar también 
también a aquellos que murieron en la 
Plaza Mayor, a los originarios de estas 
tierras”, reiteró. 

Sheinbaum dijo que es momento 
de ver la Conquista de México lejos de 
visiones casi “románticas” que se han 
enseñado incluso desde la escuela. 

“Durante mucho tiempo se nos hizo 
ver, por lo menos fue la historia que yo 
aprendí en la escuela, que la Conquista 
de México había sido casi romántica, y 
que había habido sencillamente un en-
cuentro de dos mundos, y en realidad 
no fue así”, aseveró.

Por su parte, Müller, tam-
bién presidenta honoraria 
del Consejo de la Coordina-
ción de Memoria Histórica 
y Cultural de México, coin-
cidió que es momento de 
mirar los hechos ocurridos 
el 30 de junio de 1520 con 
una perspectiva más amplia. 

“Quienes revisan la historia saben 
que lo más común es que la cuenten 
los vencedores… Para descolonizar la 
historia es imprescindible despojar-
nos de viejas versiones, estudiar más 
y llamar a las cosas por su nombre”, 
abundó.

Las autoridades señalaron que el 
cambio de nombre de la plaza fue a 
petición de los vecinos de la alcaldía 
Miguel Hidalgo, donde para muchos, 
principalmente, quienes habitan la 
colonia Popotla, donde se ubica el 
ahuehuete, siempre ha sido la “Noche 
victoriosa”, lo han reiterado en cada 
aniversario del hecho. 

Con información de Frida Sánchez

PODEMOS CELEBRAR la adición de una joya más de 
nuestra arquitectura e historia, hecho que confirma la vasta 
riqueza que México y Tlaxcala tienen para ofrecer al mundo”

Alejandra Frausto / Secretaria de Cultura

El inmueble alberga 
a la catedral de 
Nuestra Señora de la 
Asunción, de fachada 
austera, pero de 
gran valor histórico y 
artístico, se detalló. DE IZQ. A DER. Beatriz Gutiérrez Müller, Claudia Sheinbaum y Martí Batres.
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LA JEFA DE GOBIERNO, Claudia 
Sheinbaum, asegura que es im-
portante mirar el hecho desde la 
perspectiva de los indígenas;  
devela placa en plaza de Popotla 

¿POR QUÉ CAMBIAR el nombre de la plaza? ¿Por qué colocar mosaicos  
en los muros de la Ciudad? Lo hacemos porque partimos de la convicción  
de que una sociedad necesita saber de dónde viene para saber a dónde va”

Claudia Sheinbaum / Jefa de Gobierno

Expertos consideran 
que la “Noche Victorio-
sa” fue el día en el que 

Cortés cambiaría su 
táctica para conquistar 

Tenochtitlan. 
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Perú, el país invitado 

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

La 35 edición de la Feria Internacio-
nal del Libro de Guadalajara (FIL 
Guadalajara) regresa de manera 
presencial este año, después de 

realizarse virtualmente en 2020 por la 
pandemia de Covid-19. Con aforos redu-
cidos, el encuentro espera recibir a 300 
mil personas, en lugar de las 800 mil que 
llegaba a convocar. 

“En 2020, la FIL Guadalajara tuvo que 
mudarse a un formato virtual y, a pesar 
del éxito que supuso, nuestra intención es 
tener una feria presencial. Estamos cons-
cientes de que la emergencia sanitaria no 
ha terminado, pero trabajamos en proto-
colos que permitan vivir nuestra gran fies-
ta de los libros y la lectura, para lo cual se 
atenderán todas las medidas sanitarias y 
todas las indicaciones de las autoridades”, 
destacó Raúl Padilla presidente del en-
cuentro, en conferencia de prensa virtual. 

Detalló que en esta ocasión la feria ten-
drá dos sedes, una principal en la Expo 
Guadalajara, y otra alterna en el Centro 
Cultural Universitario, donde se traslada-

PARTICIPAN AUTORES 
como Santiago Roncagliolo, 
Gabriela Wainer y Fernando 
Iwasaki; se realizará del 27 de 
noviembre al 5 de diciembre 

rán las actividades para niños al igual que 
el patio infantil. 

En la edición 2021 de la Feria del Libro 
de Guadalajara, que tendrá lugar del 27 de 
noviembre al 5 de diciembre, Perú es el 
país invitado de honor. 

La nación participará con una delega-
ción de 60 escritores, entre ellos Santiago 

Roncagliolo, Gabriela Wainer, Claudia Ro-
sas Lauro y Fernando Iwasaki. Las muje-
res son mayoría, más del 50 por ciento. 

Aunque se tenía contemplada la pre-
sencia del Nobel de Literatura Mario 
Vargas Llosa, se informó que no acudirá. 
Leonardo Dolores Cerna, director de la 
Dirección del Libro y la Lectura del Mi-

nisterio de Cultura de Perú dio a conocer 
que el autor de “La tía Julia y el escribidor” 
declinó hace unos días la invitación por 
motivos de agenda. 

“La delegación es una buena señal de 
que estamos avanzando en algunas de las 
cosas que quedan como deudas en el año 
de la conmemoración del bicentenario y 
hemos intentado tener la mayor posibili-
dad de representación territorial, más de 
un tercio de la delegación vendrá de las 
regiones”, apuntó Cerna. 

Bajo el lema “Historias que nos conec-
tan” la nación sudamericana presentará 
exposiciones y un festival gastronómico. 

“Se trata de mostrar parte de esa gastro-
nomía que nos representa y de la cual nos 
sentimos muy orgullosos”, apuntó. 

Ésta es la segunda ocasión que Perú es 
país invitado de honor de la FIL Guadala-
jara, la primera vez fue en 2005. 

En la edición 2021, Marisol Schulz, di-
rectora del encuentro, señaló que confían 
en que participen el mayor número de 
empresas.  “(Somos) muy optimistas so-
bre todo porque la respuesta de las edito-
riales, tenemos una gran cantidad de edi-
toriales que han confirmado su presencia, 
que han apartado sus espacios”, dijo.
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Adiós a Joey Jordison, 
fundador de Slipknot
Redacción • La Razón

JOEY JORDISON, quien cofundó Slipk-
not y fungió como baterista principal de 
la agrupación de metal, falleció a los 46 
años, dio a conocer ayer Deadline.

La familia del también guitarrista de la 
banda señaló en un comunicado que el 
músico murió el lunes mientras dormía, 
pero optó por no dar más detalles sobre 
la causa del deceso.

“La muerte de Joey nos ha dejado el 
corazón vacío y sentimientos de tristeza 
indescriptible. Aquellos que conocieron 
a Joey entendieron su ingenio rápido, su 
personalidad gentil, su corazón gigante y 
su amor por todo lo relacionado 
con su familia y la música”, se 
lee en el texto.

Los seres queridos del famo-
so indicaron que realizarán un 
funeral privado para despedirlo 
en los próximos días.

El baterista, cuyo nombre real era 
Nathan Jordison, nació el 26 de abril de 
1975. Antes de fundar a Slipknot fue in-
tegrante diversas bandas.  

Con la banda de metal alternativo es-
tadounidense consiguió renombre en 
1999 gracias al álbum debut homónimo. 
El último disco de Jordison con la agru-
pación fue el cuarto, All Hope Is Gone, 
que debutó en el primer puesto de ven-
tas en 2008.

El baterista abandonó la banda a fi-
nales del 2013. Después de su paso por  
Slipknot fundó el grupo de corta dura-
ción llamado Scar the Martyr.

En 2002,  también cofundó un proyec-
to paralelo: Murderdolls, cuyo 
disco debut, Beyond the Valley 
of the Murderdolls, alcanzó el 
puesto 102 en la lista de Bill-
board. Su segundo álbum, de 
2010,  Women and Children 
Last, alcanzó el puesto 43.

EL BATERISTA,  
cuando formaba 
parte de la famosa 
banda.Fo

to
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Fue separado de 
Slipknot debido a la 
mielitis transversa, 
que afectaba su 
manera de tocar.

Otros peruanos que participan son Katya 
Geraldine Adaui, Miluska Benavides, Carlos 
Javier Becerra, Renato Cisneros, Micaela Chirif, 
Rossella Di Paolo y Washington Córdova.

FIL 
Guadalajara 
Cuándo: del 27  
de noviembre al  
5 de diciembre
Dónde: Expo 
Guadalajara y 

Centro Cultural 
Universitario 

VAMOS A PODER TENER un flujo razonable, 
quizás no los 800 mil que estamos acostum-
brados a recibir anualmente en la feria, pero 
sí tendremos arriba de 300 mil personas, 
espero, que estén visitando nuestro recinto 
ferial”

Raúl Padilla
Presidente de la FIL Guadalajara

FIL Guadalajara  
regresa de forma 

presencial este año

ASISTENTES  
de la feria, en  
noviembre del 2019.
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EN CONSTRUCCIÓN. Intel dio a conocer que será el encargado 
de fabricar algunos de los futuros chips de Qualcomm, de los 
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Nuevas herramientas

• Por Estefani Salazar
estefani.salazar@razon.com.mx

La sed por el aprendizaje y la ne-
cesidad de no desperdiciar un 
minuto de nuestro tiempo en 
vacaciones son algunos de los 

factores que pueden orillarte a buscar 
plataformas de educación onli-
ne, para aprovechar tus días.

Si a esto sumamos que la 
competencia laboral en la ac-
tualidad es un campo de ba-
talla donde cada persona ex-
plota sus mejores habilidades 

SI ERES DE LAS PERSONAS a las que les gusta invertir  
su tiempo, en La Razón te decimos cómo; en la mayoría  

de las aplicaciones no tienes la necesidad de salir de tu casa

y capacidades para conseguir ascender 
en su trabajo, tenemos que es muy im-
portante tener en cuenta que los estu-
dios no terminan en la escuela, sino que 
son apenas el punto de arranque en el 
camino al éxito.

No obstante, tienes razón en quererte 
dar un descanso de las rutinas escolares 

así que puedes darle un viraje 
a tus campos de aprendizaje, 
pues si bien es cierto que mu-
chas herramientas tecnológicas 
se enfocan en la actualización y 
enseñanza de contenidos com-
plementarios a tu ramo de es-

70% 

20% 

De los estu-
diantes de 

Platzi duplica 
sus ingresos 

después de un 
año en Platzi.

De los estu-
diantes de 

Platzi crea su 
propia empresa 

de tecnología.

Algunos cursos de Google te dan certificaciones que puedes incluir en tu CV.Crehana mensualmente publica un calendario. Udemy tiene cursos utilitarios y de estilo de vida.

Aprendiendo en cualquier lugar
Diversa plataformas están hechas para que la gente estudie con toda su comodidades. 

pecialización, también lo es el hecho de 
que hay cursos en los que puedes explo-
tar tu potencial creativo y darte oportuni-
dad de aprender algo que siempre quisis-
te estudiar, como por ejemplo repostería, 
lettering o incluso programación.

Es por ello que en esta ocasión La 
Razón trae para ti cinco plataformas de 
educación online que puedes usar para 
actualizarte en estas vacaciones. 

PLATZI. La plataforma de educación 
online que todos deben conocer. Cuenta 
con cursos gratuitos y de paga con múl-
tiples temáticas, las cuales van desde 
organización y gestión de tiempo, hasta 
programación, edición de videos, in-
bound marketing, estrategias digitales, 
inglés y más.

La manera en la que aprendes es por 
medio de videoclases dinámicas y activi-
dades sencillas que te permiten evaluar 
los conocimientos adquiridos. Además, 
Platzi tiene un canal de YouTube donde 
comparte videos de diferentes tópicos 
como técnicas de creatividad, consejos 
para dormir bien e incluso tips para en-
contrar un nuevo trabajo. 

CREHANA. Creatividad y aprendizaje al 
alcance de los usuarios. Si buscas explo-
rar tus habilidades artísticas y soft skills, 
una plataforma que puedes considerar 
es Crehana, donde encontrarás cursos 
de ilustración, fotografía, dibujo, pintu-
ra, inteligencia emocional, pensamiento 
estratégico y muchas temáticas variadas.

Y al igual que Platzi, Crehana también 
cuenta con interesantes lives sobre temas 
de sus cursos que resultan utilitarios para 
los usuarios de su plataforma educativa. 
En ellos puedes aprender a usar Linke-
dIn, realizar una infografía exitosa o in-
cluso cómo hacer lettering.

GOOGLE GARAJE. Cursos online gra-
tuitos, útiles y rápidos. Si estás adentrán-
dote al mundo de las “nenis” o simple-

mente eres un fanático de la publicidad y 
el marketing digital, los cursos de Google 
son una excelente opción para ti. Pero no 
te desanimes si esta temática no es com-
pletamente de tu agrado, ya que Google 
también cuenta con cursos sobre bienes-
tar digital, periodismo, oratoria, negocia-
ción y más ¿échale un vistazo?

UDEMY. Plataforma de educación on-
line que no te puedes perder. En Udemy 
encontrarás cursos para que desarrolles 
tus habilidades en la era digital, pero no 
te angusties, esto no significa que todos 
sus talleres son de programación. Al con-
trario, en esta plataforma de educación 
online puedes encontrar cursos que van 
desde entrenamiento y nutrición, hasta 
creación de animaciones interactivas, 
coaching, magia, música e idiomas.

EDUTIN ACADEMY. Si buscas enri-
quecer tu cartera curricular, puedes optar 
por los cursos de Edutin Academy, una 
plataforma de enseñanza que cuenta con 
cursos gratuitos a los cuales puedes ac-
ceder según tus intereses y necesidades. 
Aunque también tienes la posibilidad de 
pagar para obtener un certificado que 
acredite que cursas el taller en cuestión. 

Hallarás cursos de canto, baile, costu-
ra, pilates, yoga, repostería, programa-
ción y bueno... por qué desglosarte todas 
las posibilidades si tú puedes ingresar y 
ver cuál es el curso que mejor se adapta a 
tus gustos y requerimientos.

No dejes que el tiempo te absorba, 
aprovecha cada minuto como si fuera 
el último, juega, aprende, diviértete y 
aprovecha la tecnología de una forma 
más innovadora que limitándote al uso 
de redes sociales. Demuéstrales a todos 
que Internet no quita el tiempo.

Recuerda que hay cursos para todo y lo 
único que necesitas para encontrar algu-
no que llene tus espectativas es iniciativa. 
Puedes poner alarmas y así irás integran-
do tus clases online a tu día a día.

Periódicamente abre sus cursos para que los usuarios puedan probarlos gratuitamente.¿Quieres enriquecer tu CV? Con Edutin podrás obtener certificados. 

La mayoría de las 
plataformas de paga 
abren sus cursos 
algunos días para que 
las prueben gratis.

Numeralias  
de Asociación de 

Internet MX 2019

97%

58%

76%

20%

66%

18%

62%

14%

13%

De los 
internautas 

en México 
estudia o está 
interesado en 
alguna oferta

De los mexica-
nos en promedio 
usa Internet para 

buscar ofertas 
educativas.

De los 
internautas 

interesados en 
estudiar online 
pagaría menos 
de 5 mil pesos

De los usuarios 
de Internet 
en México 

cuenta con una 
licenciatura o 

ingeniería

De los usuarios 
de plataformas 

de educación 
online paga hasta 

20 mil pesos 

De los estudian-
tes se sienten 

motivados para 
continuar con su 

educación

De los usuarios  
de e-learning se 
encuentra moti-

vados porque está 
disponible 24/7

De los usuarios 
de plataformas 

de e-learning en 
México tiene un 
plan de estudios 

De los usuarios 
mexicanos  

estudia en línea
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Raúl Jiménez vuelve a 
anotar con los Wolves
El delantero hidalguense marcó en la victoria del club 
inglés por 2-1 sobre el Al-Shabab en partido de pretem-
porada, lo que significó su primer tanto después de 
ocho meses. La diana del mexicano fue de penalti. Los 
Lobos juegan otra vez el sábado contra el Stoke City.
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Debutó en 2007 

EL HEPTACAMPEÓN mundial tiene en la mira lograr otro 
récord en el Gran Circo; Hungaroring es el circuito que mejor 
se le da al piloto británico junto con el de Silverstone 

Redacción • La Razón

En las últimas cuatro temporadas 
de Fórmula 1 (F1), el británico 
Lewis Hamilton ha sido amo y 
señor del serial al haber conquis-

tado todos los títulos en disputa desde 
2017. El próximo domingo 1 de agosto, el 
piloto de la escudería Mercedes busca ser 
el primero de la historia del Gran Circo en 
conseguir 100 triunfos.

El Circuito de Hungaroring, sede del 
Gran Premio de Hungría, es el escenario 
en el que el domingo 1 de agosto el volan-
te originario de Stevenage, Hertfordshire, 
intentará escribir otro capítulo dorado en 
su trayectoria en la F1, la cual comenzó en 
2007 en las filas de McLaren.

En lo que va de la actual campaña, el 
corredor de 36 años marcha segundo de 
la clasificación en el campeonato de pilo-
tos con 177 unidades, a ocho de distancia 
del líder Max Verstappen, coequipero del 
mexicano Checo Pérez en Red Bull.

Hungría es un lugar que le sienta muy 
bien al heptacampéon del orbe, pues en 
caso de ganar el domingo sería el país en 
el que tendría más triunfos, pues de mo-
mento acumula ocho, misma cantidad 
que en Gran Bretaña (Silverstone).

Su primera victoria en el circuito ubica-
do en la ciudad de Mogyoród fue en 2007, 
año en el que se estrenó como piloto de F1 
como coequipero del español Fernando 
Alonso, quien actualmente compite con 
el equipo de Alpine.

El pasado 25 de octubre, el piloto de 36 

años llegó a 92 triunfos en el Gran Circo 
con el primer sitio logrado en Portugal, 
con lo que rompió el empate que tenía con 
el alemán Michael Schumacher, quien 
consiguió 91 contando sus dos periodos 
en el serial (1991-2006 y 2010-2012). 

El alemán Sebastian Vettel (actual-
mente con Aston Martin), quien también 
debutó en el serial más importante del au-
tomovilismo a nivel mundial en 2007, re-
gistra 53 triunfos desde entonces, 46 me-
nos que el siete veces monarca mundial.

La de Hungría será la carrera número 
11 de la temporada, a la que después de la 
del fin de semana le restarán 10 más, una 

de ellas la de México, programada para el 
próximo 31 de octubre en el Autódromo 
Hermanos Rodríguez.

Por otra parte, Red Bull solicitó exitosa-
mente una revisión del incidente en Sil-
verstone el domingo pasado entre el líder 
de Fórmula 1 Max Verstappen y el siete 
veces campeón Lewis Hamilton. 

La  Federación Internacional del Au-
tomóvil (FIA) escuchará los argumentos 
de Red Bull en una videoconferencia an-
tes del Gran Premio de Hungría, la escu-
dería deberá comparecer  con su jefe de 
equipo y otros dos testigos. 

El equipo ha expresado su furia desde 
que el choque entre Verstappen y Hamil-
ton en la primera vuelta del Gran Premio 
de Gran Bretaña hizo que el coche de Vers-
tappen se impactara contra una barrera y 
dejó al holandés fuera. 

Red Bull acusó a Hamilton de hacer 
una maniobra “desesperada” para adelan-
tarse a su rival en la primera vuelta por-
que el campeón defensor sabía que era 
la única forma de ganar y acercarse en la 
contienda por el campeonato. 

Hamilton fue penalizado 10 segundos 
por el incidente, pero se recuperó para 
ganar por primera vez en seis carreras y 
además cortó una racha de cinco victorias 
de Red Bull y redujo la ventaja de Verstap-
pen en la cima de 33 puntos a ocho.

En Hungría, Hamilton busca 
su victoria 100 en la F1

EL CORREDOR inglés, el pasado domingo, tras ganar el GP de Gran Bretaña.
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Milak rompe 
MARCA DE PHELPS 
EN 200 MARIPOSA

Redacción • La Razón

EL NADADOR húngaro, Kristof Milak 
pasó a la historia en los Juegos Olímpi-
cos de Tokio 2020, no sólo por coronar-
se en la prueba de los 200 metros mari-
posa, sino por marcar un nuevo récord 
olímpico y romper la egemonía de la 
estrella estadounidense Michael Phelps. 

El europeo destrozó la marca del legen-
dario nadador Michael Phelps, en una de 
las pruebas que más satisfacciones le dio a 
Estados Unidos en los últimos años.

Milak finalizó la prueba en 1:51.25 y 
terminó con la marca anterior que era de 
1:52.03, que logró El Tiburón de Baltimore, 
en los Juegos Olímpicos de Beijing 2008.

El podio lo completaron el japonés 
Tomoru Honda, con la medalla de plata 
y el italiano Federico Burdisso, quien se 
colgó la presea de bronce en Tokio 2020.

Por otra parte, la australiana Ariarne 
Titmus derrotó nuevamente a la esta-
dounidense Katie Ledecky en el Centro 
Acuático de Tokio

De hecho, Ledecky ni siquiera consi-
guió una presea, la primera vez que eso 
le sucede en unos Juegos Olímpicos.

La Terminator le dio a las australianas 
su tercera medalla de oro en natación 
individual con una victoria en los 200 
metros libres.

Titmus impuso un récord olímpico 
de 1 minuto 53.50 segundos para vencer 
por segunda ocasión en dos oportunida-
des a la estrella estadounidense, luego 
de una emocionante victoria en los 400 
metros libres.

En la competencia más larga, Tit-
mus conservó su energía en la primera 
mitad, luego vino de atrás para pasar a 
Ledecky con la segunda actuación más 
rápida de la historia.

CON 
TIEMPO 
de 1:51.25 

el húngaro 
tiene récord 
mundial; Tit-

mus vuelve 
a ganarle a 

Ledecky    

EL ARQUERO mexicano Luis Álvares fue elimi-
nado por el japonés, Takaharu Furukawa, 
en los treintaidosavos de final.

2
PRESEAS 

SUMA OHASHI 
EN NATACIÓN

al cierre en tokio 2020

KRISTOF MILAK, en su participación en Tokio, ayer.
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TODOS LOS TRIUNFOS 
DE LEWIS POR LUGAR

Gran Bretaña 8
Hungría 8

Gran Bretaña 7
Canadá 6
España 6

Estados Unidos 6
China 5

Abu Dabi 5
Baréin 5

Italia 5
Japón 4

Alemania 4
Bélgica 4

Rusia 4
Singapur 3

Mónaco 2
Australia 2

Brasil 2
Francia 2
México 2

Portugal 2
Turquía 1
Austria 1

Azerbaiyán 1
Emilia-Romaña 1

Eifel 1
Estiria 1

Malasia 1
Toscana 1

COSECHA DEL VOLANTE 
POR TEMPORADA

2007
2008
2009
2010
2011
2012
2013
2014
2015
2016
2017
2018
2019

2020
*2021

11

11
11
11

4
5

2
3
3

4
1

10
10

9

4
*en curso

Natación
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