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Quincenas adeudan a
trabajadores de confianza
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OTRO RÉCORD:
19,028 CASOS EN
TERCERA OLA

PRECIO » $10.00

SE ATIENDE 57.5% EN SISTEMA PRIVADO

Una cifra similar se tuvo el 23 de
enero; ocupación de camas Covid, en
aumento, suman 43%; baja en movilidad en CDMX no reduce contagios

1,453,638

Gabriel Morales

Crisis en Líbano pág. 35

La alcaldía gobernada por Patricia Durán
debe a la CFE 25 mdp; es la tercera vez que
le quitan energía, afirma el regidor Anselmo
García; también adeudan nómina. pág. 15

MÉXICO vence a Sudáfrica 3-0 y va ante Corea del Sur en cuartos de
final; de ganar el sábado pelea por una medalla; en tres antecedentes
nunca ha vencido al conjunto asiático ni le ha hecho ningún gol.

www.razon.com.mx

Bernardo Bolaños

La consulta: criminalizar decisiones políticas pág. 6

En Naucalpan, crisis
en cierre de gestión:
le cortan hasta la luz

A UN PASO

HENRY MARTÍN
celebra su gol.

Javier Solórzano

Covid: incertidumbre y confusión pág. 2

Dosis aplicadas el 27
de julio, la cifra más alta

En Jalisco suspenden eventos masivos con miras al regreso a clases; polemizan por retorno; corren más riesgo en
casa que en escuela, dicen págs. 3 a 6 y 14

Con medidas tipo
4T asume en Perú
Pedro Castillo

Pandemia desfonda
a 90% de familias;
llevaron alta carga
de gasto en salud
Por Ivonne Martínez

USUARIOS DE INSTITUCIONES DE SALUD
ENIGH 2020

Distribución por decil de ingresos

Otro

ENCUESTA del Inegi revela que hogares desembolsaron 40% más para afrontar problemas médicos
por el Covid; en éstos, 114 millones asumen costos

Va contra corrupción, monopolios, evasión
fiscal...; dona palacio para museo; acuden a
la toma de protesta presidentes de izquierda y conservadores. pág. 34

Curandero
Farmacias
Privada
Otro público

El izquierdista
Pedro Castillo,
ayer, al tomar
posesión.

Sin viraje, PRI, al
borde del desahucio:
Fernando Lerdo pág. 12
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ISSSTE Estatal

BAJA 5.8% ingreso promedio; para compensar
echan mano de retiro de inversiones, tandas, piden
préstamos a personas o a instituciones pág. 16
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VA EXTRA PARA OUTSOURCING… PERO
JEFES MORENISTAS TRABAN DESAFUEROS
Plantean realizar extraordinario mañana; proyecto de dictamen busca aplazar hasta diciembre reforma de subcontratación

Ignacio Mier, coordinador de los guindas en Diputados, no incluye en agenda casos de Saúl Huerta y Mauricio Toledo pág. 7
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Una reforma más que relevante, nos comentan, se aprobó ayer en el Congreso estatal de
Baja California, a propuesta del gobernador de la entidad, Jaime Bonilla: la municipalización de los servicios de agua —drenaje, alcantarillado, tratamiento y disposición de las de
carácter residual—. La decisión fue respaldada por todos los alcaldes de la entidad tanto
los entrantes como los que están en funciones; es decir, los de Mexicali, Tecate, Tijuana,
Ensenada y Rosarito, al advertir las oportunidades que ésta les abre. Una de las motivaciones que llevó a presentar la iniciativa fue la de combatir la corrupción que se daba en
los organismos locales de agua o el que se los dejara encabezar a políticos y no a técnicos.
Ahora serán las presidencias municipales las que, nos aseguran, deberán estar pendientes
de garantizar la sostenibilidad financiera para proveer servicios a un costo razonable, capacidad de recuperar esos costos con un sistema eficaz de cobranza y la rendición de cuentas.

U

no de los riesgos en que estamos ante la pandemia es que nos estamos
moviendo y manejando bajo nuestros
propios criterios.

Javier
Solórzano
Zinser
solorzano52mx@yahoo.com.mx

Y a quien siguen señalando de pagar una cara factura al PT es al presidente nacional de Morena, Mario Delgado, quien, se dice, para mantener la alianza parlamentaria los próximos
tres años en San Lázaro —previo a los comicios federales del 6 de junio pasado— tuvo que
ceder a petistas distritos donde la 4T tenía triunfos amarrados. Ahora, nos aseguran, pesa
la posibilidad de que, en caso de prosperar el desafuero del diputado Mauricio Toledo, ese
partido retire sus futuros 39 votos, vitales para la aprobación de leyes porque los guindas
suman sólo 199 legisladores y tal vez otros 43 del PVEM. Sobre el atorado desafuero de Saúl
Huerta, desde el Senado apuntan hacia el coordinador de Morena en Diputados, Ignacio
Mier, por una cercanía que habría tenido con el legislador hoy imputado desde que ambos,
poblanos, eran priistas.

• Le llueve al “Quién es quién”
Nos cuentan que en poco menos de un mes desde que se inauguró la sección “Quién es
quién en las mentiras de la semana”, en la conferencia mañanera, ya son tres las ocasiones
en que periodistas aludidos solicitan derecho de réplica por señalamientos hechos por la
encargada del espacio, Ana Elizabeth García Vilchis. Además ya en una ocasión la Presidencia pidió perdón a Forbes por adjudicarle una fake news sobre una nota de espionaje a
periodistas, la cual dieron como actual durante el sexenio de AMLO, cuando la información era del 19 de junio de 2017. Primero fue Joaquín López-Dóriga el que respondió, luego
el reportero de La Crónica, Daniel Blancas y ayer hizo lo propio Julio Hernández o Julio
Astillero, quien cuestionó que se hagan señalamientos a su trabajo “sin autoridad periodística”. El “Quién es quién” sigue representando un reto complejo, nos dicen.

• La agenda del enviado de AMLO

• La advertencia de Lydia Cacho
Nos cuentan que la periodista Lydia Cacho cuestionó a las autoridades judiciales federales
por el fallo que éstas dieron a favor del empresario Kamel Nacif, a quien señala de estar
implicado en una red de pederastia y pornografía infantil en Quintana Roo y que ya fue
exonerado de la acusación. La periodista adelantó que en breve dará a conocer la lista de
las personas que ya en este sexenio orquestaron la protección para la red de trata de personas que persiste en México. “Lo vamos a publicar, porque no matan la verdad torturando
periodistas”, escribió. Por lo pronto, a raíz del fallo sobre Nacif, otro de los implicados, un
director de la Policía Judicial de Puebla, levantó la mano también para que lo exoneren. El
asunto que lleva años, sigue, nos aseguran.

02LR.indd 2

Comentarios

sugerencias@razon.com .mx

Covid: incertidumbre
y confusión

• Atorones en casos Toledo y Huerta

El que ayer desahogó una agenda amplia y relevante en Lima fue el canciller Marcelo
Ebrard, quien acudió con la representación del Presidente López Obrador a la ceremonia
de toma de posesión de Pedro Castillo como presidente del Perú. Ebrard, nos dicen, tuvo
la oportunidad de platicar con Castillo, quien dio cuenta del amplio poder de convocatoria
y se perfilaría para integrar a su país al eje progresista latinoamericano conformado hasta
ahora por México, Buenos Aires y La Paz. De hecho, Ebrard tuvo encuentros bilaterales con
los presidentes de Argentina, Alberto Fernández; de Bolivia, Luis Arce, y también con el
de Ecuador, Guillermo Lasso. Igual saludó al presidente de Chile, Sebastián Piñera, y al
expresidente de Bolivia Evo Morales. Así la agenda de Ebrard, nos comentan.

2 Menciones
Especiales

• QUEBRADERO

• Otra del magistrado Vargas

• Agua a municipios en BC

5250-0109

9 primeros
lugares y
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ROZONES
Otra vez fue el polémico presidente del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, José Luis Vargas, el que provocó crispación en el pleno, al advertir, en la sesión de
ayer, que “mi voto no va en grupo o en manada”. Su expresión, nada cuidada, nos cuentan,
volvió a detonar la molestia de la mayoría de los magistrados. Estos últimos en ocasiones
pasadas han controvertido sus decisiones, por lo cual el hecho de ayer, para algunos, no
fue algo aislado, sino el reflejo de una tensa relación que prevalece en esa institución. “No
somos una manada ni integrantes de una manada”, le reviró la magistrada Janine Otálora,
y le exigió respeto. Igual hicieron Reyes Rodríguez, Felipe Fuentes, Felipe de la Mata e
Indalfer Infante. Por cierto que también intervino la magistrada Mónica Soto, para referir
que los ánimos en los órganos jurisdiccionales a veces se ponen intensos. En el caso del
TEPJF es un poco más frecuente, nos señalan.

Suscripciones

28

premios

ES NECESARIO
recobrar la credibilidad, porque los
ciudadanos nos
estamos moviendo
más con intuiciones y
suposiciones que con
base en información
precisa, particularmente en un momento como éste en
donde los contagios
están por doquier

El gobierno debería atender y ponderar el hecho que el
nivel de credibilidad que está teniendo respecto a sus estrategias se ha venido diluyendo entre los ciudadanos.
La vacunación sigue bajo un proceso desigual. Lo que es
positivo es que para buena parte de la población es claro que
hay que vacunarse. Lo visto estos días en la Ciudad de México, respecto a la gran cantidad de jóvenes que han hecho
largas filas para vacunarse, es prueba de ello.
Sin embargo, no es lo mismo que está pasando en muchos estados del país, incluso en aquellos con alta densidad
de población, los informes sobre Nuevo León en cuanto a la
saturación de hospitales es un referente en muchos sentidos.
La CDMX va mano por las razones que se quiera. Está de
por medio el alto número de contagios y la densidad de población y la buena relación entre la consentida y el Presidente; según cifras oficiales la capital está cerca de llegar a las
800 mil personas contagiadas.
Pareciera que los ciudadanos hemos entrado en nuestra
propia dinámica para enfrentar la pandemia. Poco están importando las medidas que propone el gobierno, lo que incluye la manipulación que en muchos casos se está haciendo
sobre el manejo del semáforo.
A menudo nos la pasamos en un rojo que no está rojo y en
un verde que no está verde, para que al final cada quien esté
optando por hacer lo que le parece incluso que le conviene.
Es probable que el discurso oficial se esté desgastando,
porque en muchas ocasiones no hay respuestas precisas
ante el estado de las cosas. Un ejemplo de ello es el caso de
los niños, el cual en buena medida el propio Presidente lo
ha provocado.
Asegurar que no fueron contagiados él ni su esposa por su
hijo, debido a que están vacunados, provoca dudas porque
está comprobado que la vacuna no impide el contagio lo que
hace es atemperarlo. La dinámica de muchas familias puede
pasar por circunstancias similares en donde, por las razones
que fuere, los hijos pueden tener el virus y pueden contagiar
a sus padres, reiteramos tengan o no las vacunas.
El vocero ha sido parte importante del proceso de desgaste. La expresión evidencia científica se ha ido diluyendo, porque colegas suyos han ido evidenciando lo contrario,
junto con experiencia en muchos otros países.
A pesar de la memoria efímera, no se olvida que en los
primeros días de la pandemia, en algún sentido se minimizó
y tampoco debemos pasar por alto cuando se refirió a que 60
mil personas fallecidas serían una catástrofe, cuando la cifra
alcanzaba los 30 mil.
Es sabido que desde el inicio de la pandemia al interior
del sector salud diferentes especialistas alertaron sobre el
problema que se venía. Conversamos con muchos de ellos y
con científicos que nos hicieron saber los escenarios.
Es necesario recobrar la credibilidad, porque los ciudadanos nos estamos moviendo más con intuiciones y suposiciones que con base en información precisa, particularmente
en un momento como éste en donde los contagios están por
doquier; el martes tuvimos en cifras oficiales arriba de 17 mil
lo que puede significar, según especialistas, más de 300 mil.
Hace bien el Presidente en no adelantar vísperas respecto
a la compra de vacunas para los niños, no tanto por los argumentos que maneja contra las farmacéuticas, sino más bien
porque antes de ello tenemos que resolver el problema respecto al alto número de personas que no han sido vacunadas.
Vamos caminando entre percepciones, intuiciones, suposiciones sin bases informativas que nos lleven a actuar con
certidumbre, en la medida en que ésta pueda existir.

RESQUICIOS

Para no perder de vista. Si el “no” en la consulta del domingo significa darle vuelta al pasado, es importante considerar
nuestra participación, lo que no deja de ser confuso y cuestionable es lo que eventualmente se haga con el “sí”.

Twitter: @JavierSolorzano
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Subasta Chihuahua
ganado de Duarte

El gobierno de Chihuahua subastó por 1.78 millones de
pesos, 181 cabezas de ganado que le fueron aseguradas
al exgobernador priista César Duart, en el rancho Santa
Rita. El gobernador Javier Corral refirió que con esto se
cumple el objetivo de recuperar lo robado.

AGENDA NACIONAL
La Razón • JUEVES 29.07.2021

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

INE REPORTA 15 OPLE CON FINANZAS “DE RIESGO”. Casi la mitad de los
Organismos Públicos Locales Electorales del país se encuentran en una situación
complicada por falta de recursos, aunque los de Aguascalientes y Michoacán se encuentran en una condición crítica, se informó en la sesión del Consejo General.

NIEGAN AMPARO A ALEJANDRA BARRIOS. El recurso que promovió la
lideresa de comerciantes ambulantes de la Ciudad de México para evitar su vinculación a proceso por los delitos de extorsión agravada, robo agravado en pandilla y
daño en propiedad ajena, fue rechazado por un juez federal.

Ssa reporta 537 defunciones en 24 horas

Récord de contagios diarios
no paran: ayer, más de 19 mil
C O V I D - 1 9

U N A Ñ O D E PA N D E M I A E N M É X I C O

LA DEPENDENCIA informó que a nivel nacional, la ocupación de camas generales aumentó a 43%, y con
ventilador a 36%; legisladores de oposición piden tomar medidas para desacelerar el ritmo de infecciones

• Por Otilia Carvajal y Magali Juárez

D

e nueva cuenta desde que inició la tercera ola, a principios de
mes, la Secretaría de Salud (Ssa)
reportó un récord en el número
de contagios de Covid-19 registrados en
24 horas, al reportar 19 mil 028 positivos.
En total, suman dos millones 790 mil 974
casos acumulados desde febrero de 2020.
La última vez que el país tuvo una cifra similar de casos confirmados fue el 23
de enero pasado, durante la segunda ola,
cuando se agregaron 20 mil 057 contagios. Sin embargo, el martes se superaron
los 17 mil casos, mientras que la semana
pasada se registraron cuatro picos de contagios, con cifras que oscilaban entre casi
14 mil y más de 16 casos en un día.
“LA SOLUCIÓN es la vacunación es la única manera de salir adelante. Nos agarró la nueva ola a
todos ya relajados, con porcentajes muy bajos
de vacunación y todo depende de eso”

Así vamos

Entidades con mayor número de casos acumulados y decesos.
De 5,001 a 10,000
De 20,001 a 80,000
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Fuente•Ssa

239,616

Defunciones

117,368

Confirmados Activos*

2,790,874
12

Confirmados Acumulados

8
10

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

Los más afectados
1 CDMX

770,536

45,584

7 Sonora

87,198

2 Edomex

286,125

28,613

8 Tabasco

85,928

4,510

3 Nuevo León

139,341

10,127

9 Veracruz

77,730

10,401

7,056

4 Guanajuato

137,691

11,101

10 Querétaro

73,491

4,733

5 Jalisco

102,355

12,892

11 Coahuila

72,253

6,536

6 Puebla

90,124

12,516

12 Tamaulipas

71,890

5,607

18 años: 24 millones 856 mil 170 cuentan
con esquema completo, y 19 millones 332
mil 773 tienen medio esquema.

20

Por ciento
aumentaron los casos
estimados en comparación con la semana
anterior

Anuncia Jalisco nuevas
restricciones por más casos

• Por Jorge Butrón

hay mucha letalidad y eso es una buena
noticia, pero sí tenemos un crecimiento
muy acelerado”, destacó.
EL GOBERNADOR de Jalisco, Enrique
Las medidas incluyen un regreso al
Alfaro, anunció ayer nuevas medidas aforo de 50 por ciento en el caso de los
restrictivas ante el aumento de contagios restaurantes y no de 75 como estaba anpor Covid-19 que vive la entidad por la teriormente, además de que el horario
tercera ola “para evitar que la pandemia pasa de las 01:00 horas como máximo
nos vuelva a poner contra las cuerdas”.
de cierre, a las 00:00 horas.
En conferencia, el mandatario afirmó
En el caso de los eventos sociales se
que “las decisiones que toma la Mesa de permitirá un aforo máximo de 150 perSalud serán respetadas y acatadas, por- sonas en espacios cerrados y en abiertos
que es nuestra responsabilidad cuidar 300, lo que significa una persona por
a los habitantes del estado y entran en cada 7 metros cuadrados. En el caso de
vigor a partir de este día”.
los hoteles se mantiene 80 por ciento
Explicó que las restricciones tienen la ocupación, pero se restringe a 50 por
la finalidad principal de crear las condi- ciento en las áreas comunes.
ciones necesarias para que los niños reEn los estadios se disminuye a 33 por
gresen a clases presenciales a partir del ciento la asistencia, pero con uso obliga30 de agosto: “escalonamos el regreso torio de cubrebocas, ya que se ha visto
presencial para que pueda darse a finales que se ha relajado la medida y en caso de
de agosto en educación básica, y 15 días que no sea respetado, se suspenderán los
después en educación media y superior. partidos.
Hay plena coordinación y hay sintonía”.
También señaló que cierra todo agosAlfaro indicó que en hospitales de la to la operación de bares, antros y centros
región Costa-Sierra Occidental
nocturnos, ya que el mensaje
llegaron a 72 por ciento de su
es contundente: “tenemos que
ocupación, y 85 por ciento en
regresar a clases antes de cualla región Costa Sur, aunque to- También se suspen- quier fiesta”.
davía no hay pacientes graves, den fiestas patrias
Sin embargo se desarrolla
y patronales de
el ritmo ha ido en aumento a septiembre, informes una bolsa de recursos para que
partir de la semana a pasada.
no se pierdan los empleos y se
de gobierno, tomas
“Es mucho más rápido el rit- de protesta y otras
apoye a los empresarios, aunmo de crecimiento, aunque no festividades.
que no se dijo de cuánto.
jorge.butron@razon.com.mx
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Damián Zepeda
Senador del PAN

En su comunicado técnico diario, la
dependencia notificó un incremento de
537 decesos este miércoles, para un total
de 239 mil 616 personas que han fallecido
por el virus. Además, detalló que hay 117
mil 368 casos activos en el país, es decir,
que las personas iniciaron con síntomas
en las últimas dos semanas.
La ocupación hospitalaria a nivel nacional sigue en aumento, con 43 por ciento
de las camas generales en el país sin disponibilidad, así como 36 por ciento de
ocupación en camas con ventilador.
De acuerdo con la Red IRAG, en el país
había ocho mil 995 personas hospitalizadas al corte del 27 de julio.
Además, 168 unidades médicas reportaron más de 70 por ciento de saturación
en camas generales, mientras que 105
hospitales tenían la misma situación en
camas con ventilador para los pacientes
críticos.
Respecto a la vacunación, la Ssa informó que el 27 de julio se aplicaron un millón 453 mil 638 dosis contra Covid-19, la
cifra más alta registrada en una jornada de
vacunación. En total se han inmunizado
a 44 millones 188 mil 943 personas, un
49 por ciento de la población mayor de

De 10,001 a 20,000
> 80,000

7

5

Cifras en unidades

URGEN PRUEBAS Y VACUNACIÓN.
Legisladores consultados por La Razón
del PAN urgieron a las autoridades sanitarias del país a aumentar el número de
pruebas y acelerar la vacunación ante la
tercera ola de Covid-19.
El diputado Éctor Ramírez señaló que
el Gobierno federal debe realizar más
pruebas para detectar dónde se están registrando el mayor número de contagios y
tomar las acciones correspondientes.
El secretario de la Comisión de Salud
en San Lázaro expuso que México está entre los países que realiza el menor número
de pruebas en el mundo, con tres por cada
caso confirmado, cuando lo ideal serían 10
por cada contagio.
Recordó que un 84 por ciento de las
personas que se infectan son asintomáticos o tienen síntomas leves, por lo que
estos casos se detectan menos.
En su edición de ayer, La Razón publicó
que, de acuerdo con especialistas, la curva
de contagios por la tercera ola de coronavirus no disminuirá en al menos un mes,
además de que se siguen registrando cifras récord de contagios diarios.

El legislador expuso la necesidad de
vacunar a los menores de edad, ya que se
estima que el pico de infecciones diarias
ocurra cerca del arranque del ciclo escolar
2021-2022.
Por separado, el senador Damián Zepeda rechazó que la opción sea regresar a los
cierres absolutos de los negocios, porque
también existe una crisis económica en
la que el Gobierno tampoco ha actuado.
Por eso, indicó que ante la tercera ola de

la pandemia la mejor opción es reforzar la
vacunación.
“La solución es la vacunación es la única manera de salir adelante. Nos agarró la
nueva ola a todos ya relajados, con porcentajes muy bajos de vacunación y todo
depende de eso. Claro que queremos que
regresen a clases nuestros hijos, pero para
que no se convierta en algo mayor, necesitamos que avancen en la vacunación y en
protocolos”, expresó.
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Twitter: @CarlosUrdiales

El gobernador Alejandro Tello Cristerna
explicó que durante la jornada de vacunación para los adultos mayores de 30 años
en los municipios de Guadalupe y Zacatecas se aplicaron alrededor de 37 mil dosis
del biológico, cuando se esperaba inmunizar por lo menos a 43 mil, esto es 16 por
ciento menos de lo previsto.
A diferencia de este grupo de edad, la
respuesta de los más jóvenes ha sido mayor, pues en los últimos días se han visto
largas filas en los módulos de aplicación de
la vacuna.
“Es un tema de responsabilidad social
de todos”, externó el gobernador, al explicar que se tiene que dar seguimiento a las
medidas para evitar contagios y también a
la vacunación, pues en las últimas semanas
han sido los jóvenes quienes más se han
hospitalizado.
El incentivo estará activo en los municipios de Zacatecas, Guadalupe, Fresnillo
y Jerez, las demarcaciones con mayor cantidad de contagios, y los jóvenes deberán
presentar su comprobante de vacunación,
junto con otros documentos de rutina,
como la CURP y examen médico.
En Aguascalientes, la campaña “Aquí
puro vacunado, y los que no #ALV (a la va-

317,000

de población con esquema
29.42% Porcentaje
de vacunación completo
1,077,454 Universo mayor de 18 años
Cifras en número de personas

108,108

Corte al 25 de julio

Total

923

Adultos 30-39

6,327

Fuente•IMSS

Adultos 40-49

Adultos 50-59

41,586

El Gobierno de Aguascalientes causó controversia, al invitar a los jóvenes de 18 a 29 años
a que se fueran “ALV” (a la vacunación). Las respuestas de internautas no se hicieron esperar.

A PASO LENTO

El proceso de inmunización en Zacatecas muestra un avance marginal.

Maestros

El hijo del expresidente Miguel de la Madrid se
destapa sin claridad ni contundencia. Lo hace en la
víspera de la consulta popular en contra de los antecesores de AMLO y después de que su partido perdió
ocho de ocho gubernaturas.
No enarbola insignia oportuna o profunda, ¿Salud
y medicamentos? ¿Violencia e inseguridad? ¿Depresión económica disimulada por la inversión doméstica en Estados Unidos? ¿Migración y soberanía?
¿Energías renovables con reconversión de Pemex?
Nada. Un sí quiero que emociona nada.
En hipotética alianza, Va por México al 2024, el
PAN llevará mano para la presidencial. Morena va
con Claudia Sheinbaum y la probabilidad de que
Marcelo Ebrard y Ricardo Monreal sean candidatos
alternos vía PVEM y MC es alta.
Así, el Presidente López Obrador jugará con una
carta favorita y dos alternativas preferentes frente a
una regresión al prianismo neoliberal. ¿Es Enrique
de la Madrid opción frente a los tres populares políticos identificados, con sus matices, a muerte con la
transformación y renovación moral --vaya paradoja-que edifica a diario Palacio Nacional?
Luego de la consulta de chocolate de este domingo comenzará la campaña para otra consulta, la de
revocación de mandato en marzo del próximo año.
Ganará el sí a la gestión de Andrés Manuel López
Obrador.
Sin embargo, el nerviosismo es evidente y proporcional a la intensidad de la crítica contra la crítica
de medios, redes y sectores crecientes por evidentes
fallas en la ejecución de las buenas intenciones de
pésimos resultados.
De nuevo, el desabasto de servicios y medicamentos, el precio de las gasolinas, del gas LP, la ilusión de nuevos empleos formales, el pantano en que
está las reglas para la subcontratación, la pasividad
armada con que se administran inseguridad e ilegalidad, autodefensas, ataques a cuarteles, toma de
casetas, bloqueos de caminos, suplantación de funciones constitucionales, atracos a trenes, a camiones
más la masquiña delincuencial menuda, urbana y
común.
El riesgo de una victoria pírrica, que exhiba como
de los 30 millones de votos de 2018 Morena retroceda a su base histórica y muy lopezobradorista de 15
millones de votos seguros, está latente. No la continuación del mandato, sí su exclusiva potestad en
urnas y en Congreso para 2024.
Enrique de la Madrid, economista talentoso, político nato y hombre público sin mácula, sería un buen
candidato a la Jefatura de Gobierno de la Ciudad de
México si la lógica aritmética de los aliancistas opositores insiste en postular a uno y uno en sus fórmulas.
Competiría por la nominación con Margarita Zavala, con Gabriel Quadri. Para ello requiere de construir con estrategia y timing su propuesta. Cabildear
afuera y adentro, esculpir una imagen popular basada en sus talentos. Caminar para no tropezar. La
viabilidad de De la Madrid Cordero radica en planear.

A

unas semanas de que arrancó la
vacunación contra Covid-19 para
los adultos más jóvenes en varios
estados de la República, las autoridades han aplicado diversos incentivos,
incluso con humor, para que acudan a aplicarse el biológico.
En Zacatecas, ante la falta de participación de las personas de 30 a 39 años en la
jornada de vacunación, las autoridades animaron a los jóvenes de entre 18 y 29 años a
acudir por su vacuna y de paso llevarse su
licencia para conducir de manera gratuita.

ZACATECAS otorga licencia de conducir gratuita a las personas de 18 a 29 años que se inmunicen; Chiapas ofrece vacunarlos, si llevan a dos adultos mayores de 40 a aplicarse la dosis

142,621

E

nrique de la Madrid Cordero
¿candidato de PAN, PRI y PRD
—Va por México— en 2024 a la
Presidencia? Eso, dice el exsecretario
de Turismo y exdirector de Bancomext,
es la idea. ¿Buena? No parece.
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• Por Frida Sánchez

elsa.sanchez@razon.com.mx

urdiales@prodigy.net.mx

Adultos mayores

El destape de Enrique
de la Madrid

Alientan vacunación
ante el escaso interés

17,435

Por Carlos
Urdiales

Estimulan a los más jóvenes

Personal médico

• SOBRE
LA MARCHA

cuna)”, implantada por la administración que, al llevar a dos adultos mayores de 40 a
estatal para llamar a los más jóvenes a acu- ponerse la vacuna, también se la aplicaran
dir por la vacuna, ha dado buenos resulta- al más joven.
dos. Los carteles coloridos e imágenes de
En las últimas semanas, la entidad pasó
jeringas y un virus, para tomarse una selfie de ser la más rezagada de todo el país, con
mientras esperan su turno, ha funcionado 19 por ciento de su población adulta con
para los hidrocálidos, que en las últimas al menos una dosis, a tener 29 por ciento
semanas han reportado buena afluencia de su población vacunada, al corte de este
en sus módulos de vacunación.
28 de julio, de acuerdo con la Secretaría de
La mañana de este miércoles, el gober- Salud federal.
nador Martín Orozco aseguró que se siente
En otras demarcaciones, las autoridades
“muy satisfecho” con la participación de los han propuesto que se solicite a la población
más jóvenes. “Ayer, más de 20 mil chavos el comprobante de vacunación previo a inen Jesús María vacunándose, han puesto gresar a sitios de esparcimiento, como bael ejemplo, y (estoy) orgulloso de ustedes”, res, con el fin de evitar más contagios.
aseveró.
Este lunes, el presidente municipal de
Una medida similar tomaron las auto- Mazatlán, Sinaloa, Luis Guillermo Beníridades del Gobierno federal en Chiapas, tez Torres, indicó que este requisito será
uno de los estados más rezagados en la indispensable a partir del próximo 31 de
aplicación de las vacunas, debido a que a julio, para ingresar a bares, centros nocprincipios de julio, cuando arrancó la jorna- turnos o discotecas de este puerto turístida para los mayores de 40 años, se registró co, una vez que concluya la vacunación a
muy baja afluencia.
mayores de 18 años.
Ante la situación, el InstituAunque no se trata de un
to Mexicano del Seguro Social
incentivo, sí propicia la vacuna(IMSS) realizó la campaña deción, debido a que son los más
Por ciento de la
nominada 2+1, dirigida a los jó- población en Chiapas jóvenes quienes frecuentan
ya está vacunada
venes mayores de 18 años para
estos sitios.

29

Morelia, en rojo tras estar en verde
• Por Frida Sánchez

elsa.sanchez@razon.com.mx

llegó la pandemia al país.
“Hemos pasado de un semáforo verde al rojo, la etapa
más complicada de la pandemia. Si no tomamos medidas
de prevención de contagios,
muy pronto nos veremos en
una situación muy complicada, porque las variantes del virus son hasta ocho veces más
contagiosas que el Covid 19”,
advirtió, al destacar la variante Delta,
que tiene mayor presencia en ciudades
cercanas, como Guadalajara.
Ante esto, el Gobierno de la capital
michoacana anunció ayer la suspensión
de eventos masivos en toda la demarca-

SUSPENDE
EVENTOS
y actividades
masivas hasta
nuevo aviso;
crece 8% la ocupación hospitalaria en la capital
de Michoacán

DEBIDO AL INCREMENTO
de contagios de Covid-19 en
las últimas semanas, Morelia regresó al rojo de máximo
riesgo epidemiológico, con
suspensión de eventos y actividades masivas.
Este miércoles, el presidente municipal Humberto Arroniz Reyes
detalló que, en las últimas cuatro semanas, la ocupación hospitalaria aumentó
8 por ciento, hasta superar 30 por ciento, con un nivel de contagio superior al
que se tenía en la primera ola, cuando

ción hasta nuevo aviso, por lo que no
podrán realizarse celebraciones, fiestas
patronales ni otros eventos masivos en
toda la demarcación.
La secretaria del ayuntamiento, Mónica Ayala García, explicó que a quienes
realicen algún evento masivo, pese a
la indicación, se le aplicarán multas de
hasta 70 mil pesos, dependiendo del
aforo, así como suspensión del negocio
y revocación de la licencia por parte del
Gobierno municipal.
En cuanto a fiestas privadas, reuniones sociales y eventos organizados en
centros nocturnos, estarán permitidos,
aunque únicamente con el 50 por ciento
de su capacidad.
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Chiapas avanza en el combate al dengue

1

Foto•Especial

Redacción • La Razón

EL GOBERNADOR Escandón (1) dio el
banderazo de salida a las brigadas, ayer.

EN EL MUNICIPIO DE ACALA el gobernador de Chiapas, Rutilio Escandón
Cadenas, encabezó el arranque del Programa de Control del Dengue y otras Enfermedades Transmitidas por Vector, en
colaboración con la Red de Municipios
por la Salud, a fin de fortalecer la capacidad operativa de los ayuntamientos con
mayor riesgo de transmisión, mediante la

EL GOBERNADOR
Rutilio Escandón arranca
programa de
sanitización;
este año, cero
muertes por
ese mal, dice

implementación de centros operativos a
nivel municipal.
Luego de reconocer a las y los brigadistas que integran este programa, enfatizó
que hoy se avanza de manera eficaz en el
combate a estas enfermedades porque se
realizan inversiones importantes en esta
materia y las autoridades trabajan juntas
y en unidad con el pueblo.
Refirió que en 2018 hubo varias pérdidas de vidas por dengue, pero en esta

administración se reforzaron las acciones
y se informa permanentemente a la gente cómo combatirlo, lo que ha permitido
que en este 2021, ninguna persona haya
fallecido por esta enfermedad en Chiapas.
En este sentido, pidió a las autoridades
municipales difundir las recomendaciones para evitar la propagación del mosquito transmisor, y a la sociedad, replicar
estas acciones en sus hogares, eliminando
cacharros y no dejando agua rezagada.

Burócratas
retornan
en agosto
LÍDER de la FSTSE, Joel Ayala, aclara
que será paulatino, y sólo los que
tengan el esquema completo; piden
pruebas Covid y seguro de protección
Redacción • La Razón
EL DIRIGENTE DE LA FEDERACIÓN
de Sindicatos de Trabajadores al Servicio
del Estado (FSTSE), Joel Ayala, confirmó
que a partir del 2 de agosto regresarán los
empleados a las oficinas públicas, de manera paulatina, sólo si cuentan con esquema completo de vacunación.
En entrevista radiofónica, dijo que no
hay fechas fatales, por lo que se retorna a
las labores en la Administración Pública
si a los trabajadores les realizan las pruebas anticovid, la aplicación del seguro de
protección sanitaria, dotar de insumos
de protección y sanitización de los centros de trabajo.
“Se trata de regresar a laborar con cero
contagios, precisamente como una situación que regule y evite la propagación
de más infecciones que desafortunadamente tienen un final de fallecimiento”,
señaló Ayala Almeida al periodista Ciro
Gómez Leyva.
Destacó que hubo
respuesta inmediata
a la carta que le envió
Organizaciones
al Presidente Andrés sindicales integran
la FSTSE
Manuel López Obrador
para que se atendieran
las condiciones básicas planteadas por la
burocracia nacional, con el fin de retornar
a las oficinas públicas.
Citó que el regreso a las labores será
gradual, y tanto el Gobierno federal, a
través del Diario Oficial de la Federación,
como el de la Ciudad de México, desde la
Gaceta Oficial, han publicado los acuerdos respectivos para el seguro regreso a
las oficinas.
“El Seguro de Protección Sanitaria es
un hecho para los que retornen a las oficinas públicas, donde se debe privilegiar
además, la práctica de los exámenes antiCovid a los trabajadores, medida que evita la proliferación de contagios”, añadió el
líder de la FSTSE.
Subrayó que “si bien la vacunación ha
protegido y hoy los contagios son muy
elevados y son menos los fallecidos, eso
de ninguna manera nos debe minimizar la
situación de atender ahora con más preocupación, dado que ayer se registraron
más de 17 mil casos de contagios y 400 y
tantos fallecimientos”.
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• ANTROPOCENO

Por Bernardo
Bolaños

La consulta: criminalizar
decisiones políticas
bernardo.bolanos@razon.com.mx

L

a consulta pretende marcar una
diferencia radical entre neoliberalismo y actualidad. En los
pósters promocionales, pegados por
todas partes, vemos resumir el reclamo a cada expresidente: Atenco a Fox,
nexos con el narco durante el sexenio
de Calderón, fraude del 88 a Salinas.
Mario Delgado, aunque es economista,
aparece en un video panfletario, atribuyendo la crisis del 95 a la persona de
Zedillo. Pero ni la propaganda puede
borrar líneas de continuidad entre pasado y presente.
Bartlett ha sido señalado no sólo por la “caída del sistema electoral” hace 33 años, sino porque bajo su responsabilidad como secretario de Gobernación, la seguridad
nacional fue vinculada con los cárteles de la droga. En
particular, la Dirección Federal de Seguridad con el Cártel de Guadalajara. No dejen de ver el documental sobre
el periodista Manuel Buendía en Netflix. Ahí también se
muestra que, antes de la llamada “guerra de Calderón”,
el crimen organizado comenzó a matar periodistas al aire
libre y amenazar la seguridad nacional. Sergio Aguayo
incluso afirma que la historia del siglo XX es la del debilitamiento del Estado mexicano frente al narcotráfico. Y el
actual gobierno no ha sido mejor en la materia.
El populismo infantiliza la discusión sobre las grandes decisiones de Estado. Supuestamente ya no hay
espionaje, ni Fobaproas, ni turbias ligas con el crimen
organizado. ¿De verdad? En el mejor de los casos, cuando ha habido giros de 180 grados se ha generado el escándalo inverso: en vez de endeudamiento excepcional
para enfrentar la pandemia, se sacrificó a ciudadanos y
empresas: en efecto, no hubo ayudas de emergencia, y
ello provocó que se duplicara la pobreza extrema. En
vez de programas tipo Fobaproa, para rescatar a grandes
compañías, se empuja a la quiebra a farmacéuticas como
Pisa, o se cobra a CanSino para dejarle hacer ensayos clínicos con la población mexicana. ¿Cómo sabemos esto?
El general Aamer Ikram, director ejecutivo del Instituto
Nacional de Salud de Islamabad, Pakistán, ha reconocido que ese gobierno ganó millones de dólares con la vacuna CanSino por permitir que en su población se probara la fase III del biológico en cinco instituciones de salud
locales. ¿Alguien es tan ingenuo para creer que México
no cobró? Suponiendo que fue lo correcto, ¿por qué se
ha reservado la información en nombre de la seguridad
nacional?
Zedillo venía del Banco de México y salvó a banqueros. Hoy se favorece a empresarios del beisbol y a paisanos tabasqueños.
Así, en vez de tratar de infantilizarnos con la consulta, criminalizando el pasado entero, el Estado debiera
impartir justicia y dejar el resto para una deliberación
democrática. De otro modo, invitan a satanizar toda
decisión política fundamental. Si salvar empresas es un
crimen para la 4T, dejarlas quebrar lo será para futuros
gobiernos de oposición. Si el Fobaproa es objeto de linchamiento popular, el contrato con CanSino u otra decisión controvertida (según puntos de vista) podría serlo
en unos años.

Twitter: @bernardobolanos
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Expertos aseguran que están expuestos a daños físico y emocional

Ven más riesgo a niños
en casa que en escuela
C O V I D - 1 9

U N A Ñ O D E PA N D E M I A E N M É X I C O

• Por Jorge Butrón

EXPERTOS afirman que de no regresar a las aulas, los menores opten por suicidio o sufrir violencia intrafamiliar; 950 mil
tuvieron clases presenciales y sólo se registraron 97 contagios

jorge.butron@razon.com.mx

M

aría Fernanda Lizama de
“Abre mi Escuela” en Querétaro aseguró que es más fácil
que los niños opten por cometer suicidio o sufrir violencia intrafamiliar, daño físico y emocional como estrés,
ansiedad y obesidad en los hogares, que
contagiarse por Covid-19 en las escuelas,
por lo que urgió a regresar a las aulas.
En entrevista con La Razón, señaló
que en el ciclo escolar 2020-2021, 950
mil alumnos regresaron a sus escuelas
de manera presencial y sólo se registraron 97 casos positivos de 23 mil escuelas
que se abrieron durante la pandemia, lo
que demuestra que las aulas no son un
espacio de contagio.

Fernanda Lizama propuso que así como se
conformarán protocolos sanitarios al interior
de las escuelas, es igual de importante el trabajo en la materia que se haga desde casa.

“Por supuesto que es necesario el regreso a clases, pero sobre todo para los
más vulnerables. Los efectos que estamos viendo son en el plano emocional,
además que es más probable que un adolescente de 10 a 19 años intente quitarse
la vida como el suicidio, que padecer Covid-19. Hay reportes que hablan que los
menores manifiestan estrés y ansiedad,
además de que vemos mayores índices
de obesidad, eso sí es un peligro”, explicó.
La vocera dijo que hay una incidencia
de 0.5 por ciento de riesgo de contagio en
las escuelas del país por los casos que se
han contabilizado por el virus, aunque
aclaró que es de mayor peligro acudir a
un restaurante, un centro comercial o en
los espacios laborales, donde se han dado
por decenas. “Las escuelas que más han
abierto son las públicas y yo sé que hay
menos recursos, pero también es cuestión de voluntad, respeto y planeación,
para evitar riesgos”, aseveró.
María Fernanda Lizama propuso que
las escuelas que estén listas deben abrir
con todos los protocolos y las demás se
pueden incorporar mientras se alistan,
además adelantó que el 8 de agosto harán una manifestación en unas 10 entidades para exigir el regreso a las clases.
Compartió que así como se conformarán protocolos de seguridad sanitaria al
interior de las escuelas, es igual de importante el trabajo en la materia que se haga
desde casa, pues aseguró que el regreso a
las aulas comienza desde el hogar.
Datos del Secretariado Ejecutivo del
Sistema Nacional de Seguridad Pública (SESNSP) detallan que de marzo de
2020 a junio de 2021, se registraron 315
mil 404 carpetas de investigación por
violencia en el hogar, mientras que hay
17 mil 829 delitos reportados por violencia contra la familia en el periodo de la
pandemia.
Por separado, Alma Maldonado, ana-

ACTUAL DEBATE
Mientras unos expertos consideran que abrir las escuelas beneficiará a los niños,
otros argumentan lo contrario
“ES TERRIBLE lo que
están pasando los niños
dentro de sus hogares.
Lo que ya no debemos
estar debatiendo es
abrir las escuelas, ya
que el debate debe
ser la creación de una
estrategia que ayude a
realizar el retorno para
los estudiantes”
Alma Maldonado
Analista del Cinvestav

“ES DE MUCHO riesgo
regresar a las clases.
Yo dudo que haya un
regreso masivo a las
escuelas ya que no hay
condiciones para el
retorno, porque las escuelas no tienen dinero
para darles mantenimiento mayor”
Carlos Ornelas
Navarro
Investigador de políticas
educativas de la UAM

Centros universitarios en Jalisco acuerdan abrir
UNIVERSIDADES
privadas de Jalisco se
declararon listas para
el regreso presencial a
clases y adelantaron que
no habrá retrasos en los
calendarios establecidos en cada institución,
luego de reunirse de
manera privada con el
gobernador de la entidad, Enrique Alfaro.
Rectores y representantes de la Universidad Panamericana, el
Instituto Tecnológico y
de Estudios Superiores
de Occidente (ITESO),
el Tec de Monterrey, la
Universidad Católica

(UNIVA), la Universidad
Autónoma de Guadalajara, la Universidad Cuauh
témoc, la Universidad
del Valle de México
(UVM), la Universidad
UTEG y la Universidad
UNE cerraron filas con
la autoridad estatal y
se comprometieron a
realizar un regreso con
todas las condiciones
sanitarias.
En la reunión, coincidieron que no se puede
aplazar más el regreso
de los jóvenes a las aulas
y que en los siguientes
días se seguirán afinando los protocolos sanita-

rios para que el regreso
sea lo más seguro.
De acuerdo a las autoridades se estima que
pueden regresar 125 mil
jóvenes de universidades
privadas para el siguiente ciclo escolar.
El Gobernador anunció medidas de ajuste a
los protocolos sanitarios
para la contención de
casos activos y hospitalizaciones derivadas
del SARS-CoV-2 y las
variantes que circulan
en Jalisco, como la Delta, una de las de mayor
rapidez en el contagio.
Jorge Butrón

lista del Centro de Investigación y de cativas de la Universidad Autónoma
Estudios Avanzados del Instituto Poli- Metropolitana (UAM), consideró a este
técnico Nacional (Cinvestav) dijo que se diario que ante el aumento de contagios,
antoja muy difícil el regreso a clases en es muy riesgoso el regreso a las aulas en
los estados con mayor población urbana, estos momentos, por las variantes en zosobre todo por la variante delta; sin em- nas urbanas.
bargo aclaró “que en las regiones que es“Es de mucho riesgo regresar a las clatén en otras condiciones como las rurales ses. Yo dudo que haya un regreso masivo
si deben realizar el regreso”.
a las escuelas ya que no hay condiciones
“Es terrible lo que están pasando los para el retorno, porque las escuelas no
niños dentro de sus hogares. Depende tienen dinero para darles mantenimienmucho del lugar y tipo de escuela, pero to mayor”, estimó.
lo que ya no debemos estar debatiendo
Marco Fernández, investigador de Mées abrir todas las escuelas o cerrar todas xico Evalúa y el Tec de Monterrey, pidió
las escuelas, ya que el debate debe ser la esperar hasta saber cómo evoluciona la
creación de una verdadera espandemia, “porque se debe totrategia que ayude a realizar el
mar en consideración los conretorno para los estudiantes”,
textos que están teniendo las
aseveró.
comunidades, además de que
Por ciento la
La investigadora señaló que
no hay recursos para garantizar
las autoridades deben de dar incidencia de riesgo en las escuelas con mayor dende contagio en los
certeza a los padres de familia,
sidad poblacional la entrega de
planteles
aunque dijo que la Secretaría
insumos como cubrebocas”.
de Educación Pública (SEP) no
El investigador consideró
ha dado a conocer los ejes para
que el regreso a clases no se
un retorno con todas las meditoma por decreto, sino porque
Mil 404 carpetas de hay una estrategia de seguridas sanitarias.
investigación fueron
Carlos Ornelas Navarro, abiertas por violencia dad y sanidad para el alumnado
en el hogar
investigador de políticas eduy en este caso no la hay. resaltó.
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Proyecto de dictamen no incluye los nombres de Huerta y Toledo

Avanza extraordinario; traban
desafueros desde San Lázaro
• Por Magali Juárez

magali.juarez@razon.com.mx

E

El diputado morenista Arturo Bonifaz aseguró que su bancada
mantiene su postura
de discutir los desafueros en un periodo
extraordinario.

07LR definitiva.indd 3

l coordinador de Morena en San
Lázaro, Ignacio Mier, presentó el
proyecto de dictamen para realizar un periodo extraordinario
el próximo viernes, en cuya agenda no
consideró los desafueros de los diputados
Benjamín Saúl Huerta, exmorenista, ahora
sin partido, y el petista Mauricio Toledo.
Legisladores consultados por La Razón
recordaron que se regresó a la Primera
Comisión el dictamen rechazado en la
Permanente para ser modificado, el cual sí
incluyó el tema de los desafueros, fue apoyado por el coordinador de los senadores
de Morena, Ricardo Monreal, y que puede
ser revisado nuevamente este jueves.
“A propósito de la elaboración del dictamen, se convoca a la Cámara de Diputados a realizar sesiones extraordinarias y a
erigirse en jurado de procedencia”, dice el
texto recibido el 26 de julio por la Secretaría General de Servicios Parlamentarios.
El documento suscrito por Mier Velazco, que circuló la noche de ayer, sólo está
firmado por él, mientras que al cierre de
esta edición, Monreal no lo había firmado,

ENTRE LOS ASUNTOS que tratarán ambas cámaras destacan la prórroga en materia de outsourcing, revocación y nombramientos; perfilan que subcontratación sea en diciembre

Evaden tema
1

El lunes, el líder de los senadores de
Morena dirigió un oficio a su par en San
Lázaro, sobre los temas a tratar en el extra.
1

Monreal recuerda que, a propósito del dictamen por el que se convoca a los diputados
a erigirse en jurado de procedencia, incluya
otros temas en la agenda.
aunque deberá hacerlo posteriormente
para que puedan considerarse el resto de
los temas, como las reformas a la subcontratación laboral, y la ley reglamentaria en
materia de revocación de mandato.
En cuanto al proyecto de dictamen
sobre outsourcing que será discutido hoy,

perfila extender hasta diciembre próximo
el plazo para que los empresarios puedan
llevar a cabo dichos trámites como lo planteó la bancada del PAN, y no un mes, como
lo propuso Monreal.
Cabe destacar que las negociaciones
sobre el tema seguirán este jueves en el

Senado con empresarios de la Concamin,
por lo que aún no se define el mes de vencimiento. El dictamen deberá estar listo
mañana viernes, cuando está previsto que
se lleve a cabo el periodo extraordinario.
A las 10:30 horas de hoy sesionará la Primera Comisión de la Permanente para que
avale el periodo extraordinario en la sesión
que está convocada para las 13:00 horas.
En San Lázaro ratificarían el nombramiento de Rogelio Ramírez de la O como
secretario de Hacienda, y en la Cámara
alta confirmarían a Roberto Salcedo Aquino como secretario de la Función Pública
(SFP). El dictamen de la SFP ya está listo
y hoy sesionará la Comisión de Hacienda
para preparar el de Ramírez de la O.
Monreal aseguró que abordarán los
temas que la comisión determine, pero
insistió que hay cosas que son indispensables y no pueden aplazarse.
“Cosas indispensables que no pueden
aplazarse son las reformas laborales en
materia de outsourcing, que requieren una
prórroga, como lo planteé en alguna iniciativa que está en dictamen. (…) También, el
secretario de la Función Pública y otros temas que son importantes para la vida del
país”, expresó.
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• PULSO
POLÍTICO
Por Francisco
Cárdenas Cruz

Covid-Delta
origina síndromes a menores: OPS
fcardenas@pulsopolitico.com.mx

A

pesar del rotundo rechazo
presidencial de vacunar a los
niños contra el coronavirus
por no estar científicamente comprobado que sea necesario y el Gobierno
no se convierta en “rehén de las farmacéuticas”, la Organización Panamericana de la Salud reveló que hay
menores que pueden desarrollar un
síndrome inflamatorio multisistémico más grave e incluso mortal, luego
de que una veintena de países reportara 135 decesos por ese mal.
La directora de ese organismo, Carissa Etienne,
declaró que más de 300 mil niños, principalmente
de México y Brasil que no recibieron sus vacunas
en 2020 debido a la pandemia, quedaron vulnerables a infecciones, prevenibles pero mortales,
al señalar que el Covid-19 no es la única crisis de
salud que exige la atención de los países.

DE ESTO Y DE AQUELLO…
Mientras llega el día del regreso a clases presenciales en las escuelas de todo el país, con lo que
millones de menores serán expuestos a desafiar la
letal tercera ola de contagios por Covid y su variante
Delta, la Secretaría de Salud ya ordenó que personas
que “ya no son vulnerables”, por haberse aplicado
la última dosis dos semanas atrás, regresen a sus labores, lo que habrá que ver si unos, por parte de sus
padres, y otros, acatan.
Y es que madres y padres de familia están conscientes de que muchos planteles no están, ni seguramente estarán, en condiciones de recibir al alumnado a fines del mes próximo, dado el alto número
de las que ni siquiera tienen agua potable para una
de las elementales medidas sanitarias, como es la de
lavarse frecuentemente las manos.
Sabida de sobra la empatía que el Presidente López
Obrador tiene con mandatarios presentes y pasados
de países latinoamericanos, no es de extrañar que
haya aprovechado la reunión de cancilleres de la
región, el sábado pasado, para reiterarles apoyo;
proponer la desaparición de la OEA; crear un organismo “como la Unión Europea” y, claro, arremeter
nuevamente contra el gobierno de Estados Unidos,
de Joe Biden, como no lo hiciera con el de Donald
Trump.
Como reto personal, Ricardo Monreal, líder de Morena del Senado, insistirá hoy en convencer a sus
colegas de oposición en esa Cámara que la Permanente convoque a periodo extraordinario para desahogar casos que se dejaron pendientes por exceso
laboral o deliberadamente, como los desafueros de
legisladores de su partido o aliados que parecen no
querer aprobar.
¿Reuniones “privadas” del Presidente este fin de
semana en Badiraguato, cuna de El Chapo Joaquín
Guzmán Loera, del Cártel de Sinaloa, y de muchos
de los capos del narcotráfico, transcurrido un año,
el saludo de mano a doña Consuelo Loera y la liberación de su nieto Ovidio, aun motivan sospechas?
Twitter: @MXPulsoPolitico
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SSPC presentó los documentos de las operaciones

Con FCH y Peña, 31
contratos de Pegasus
• Por Sergio Ramírez

sergio.ramirez@razon.com.mx

L

os gobiernos de Felipe Calderón y
Enrique Peña Nieto suscribieron
31 contratos para la operación del
software Pegasus para espiar desde 2011 a 2018 a periodistas, políticos, activistas, legisladores y funcionarios, por
un monto de mil 970 millones de pesos.
La secretaria de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC), Rosa Icela Rodríguez reveló lo anterior al presentar
una caja con la documentación de las
operaciones y nombres de las empresas
utilizadas como “fachada” para adquirir
el equipo de espionaje, la cual ya fue entregada a la Fiscalía General de la República (FGR).

El INAI reveló que hasta el momento, la Fiscalía
General de la República (FGR) no ha emitido
constancia de la desinstalación del malware
espía, que requirió desde el 2019.

“Aquí no se espía a nadie, se acabó
la persecución política y el espionaje”,
advirtió la funcionaria al subrayar que
“esos 31 contratos involucran al gobierno
de Calderón y Peña, bajo cuya protección
operaba el ex secretario de Seguridad Genaro GarcíaLuna, actualmente preso en
un penal en Nueva York.
“Está reconocido por sus prácticas de
espionaje (García Luna); en el caso de Enrique Peña Nieto mantuvo esta actividad
ilegal durante todo su sexenio”, aseguró
la funcionaria.
Detalló en conferencia de prensa matutina en Palacio Nacional que la empresa israelí NSO Group desarrolló y operó
entre 2011 y 2018 en los gobiernos de
Calderón y Peña Nieto y fue vendido a
la entonces Procuraduría General de la
República por medio del grupo TechBull.
“La empresa israelí usó otras compañías fachada, llevando así una simulación de contratos relacionados con el
software en el gobierno por conceptos
distintos al uso de inteligencia”, expuso.

DE ACUERDO CON EL GOBIERNO, los convenios rondaron
los mil 970 mdp; el software sirvió para espiar desde 2011 a 2018
a periodistas, políticos, activistas, legisladores y funcionarios
Gastos para una sola empresa
El CNI reportó cuatro contratos, de los que sólo tiene el registro de los pagos efectuados a
Proyectos y Diseños VME, S.A. de C.V., por 414 millones 424 mil pesos.
Año: 2016

Año: 2016

Descripción

Descripción

Servicio de actualización de infraestructura
tecnológica

Servicio de actualización y mantenimiento de
infraestructura de comunicaciones móviles

Monto

Monto

203 millones de pesos

7 millones 581 mil 600 pesos

Año: 2016

Año: 2017

Descripción

Descripción

Servicio de actualización y mantenimiento de
infraestructura de comunicaciones móviles

Servicio de actualización de infraestructura
tecnológica

Monto

Monto

842 mil 400 pesos

203 millones de pesos

Rodríguez Velázquez explicó que en
la extinta Policía Federal (PF) se encontraron 16 contratos suscritos con las empresas KBH Aviation, S.A. y Comercializadora de Soluciones Integrales Mecale,
S.A. de C.V., entre los que también se incluyen por servicios de mantenimiento
preventivo al Stand de tiro de la División
Antidrogas.
Además de que el gobierno contrajo
contratos con KBH Aviation por concepto de mantenimiento preventivo y
correctivo a los equipos y sistemas de seguridad perimetral y física (Circuito Cerrado de Televisión, incendios y CCA) de
las instalaciones del edificio de análisis
táctico de la PF, que no están relacionados con servicios de espionaje.
Consideró dos contratos más firmados
por la Secretaría de Gobernación con la
empresa Proyecto Semilla, S.A. de C.V., y
Artículos Textiles, Equipo y Accesorios

MV, S.A. de C.V., cuyo objeto es la difusión en mobiliario urbano, espectaculares, pantallas de cine y de señalización
digital de la campaña “90 Aniversario de
la PF” y para la adquisición de uniformes,
sin relación con sistemas de espionaje.
En el área de prevención y readaptación social se encontraron siete contratos
con las empresas Comercializadora Antsua, Artículos Textiles, Equipo y Accesorios MV, BSD Security Systems y BSD
London Hightech and Project Management LP, para la instalación de circuitos
cerrados en los centros penales federales.
Rodríguez detalló que en el servicio
de Protección Federal se firmaron dos
contratos por los servicios de la empresa
Artículos Textiles, Equipo y Accesorios
MV, y el Centro de Inteligencia y Seguridad Nacional (Cisen) reportó cuatro contratos con Proyectos y Diseños VME por
un monto de 414 millones 424 mil pesos.

Sigue molestia por filtraciones de los 43
• Por Jorge Butrón

jorge.butron@razon.com.mx
PADRES Y MADRES de los 43 estudiantes de Ayotzinapa refrendaron su
confianza con la Comisión Presidencial
para la Verdad y el Acceso a la Justicia
para el caso y reiteraron su molestia por
las filtraciones que se han dado en los últimos meses por parte de las autoridades
federales, de acuerdo con informes que
la Secretaría de Gobernación (Segob)
proporcionó a La Razón de la reunión
que sostuvieron.
El subsecretario de Derechos Humanos, Población y Migración, Alejandro
Encinas, anunció que el encuentro se

llevó a cabo en las instalaciones de la tón Ortega y Emilio Navarrete.
Secretaría de Gobernación (Segob) de
La Razón buscó a asistentes a la reumanera privada. “Reunión ordinaria de nión, pero no quisieron dar postura ni
la Comisión Presidencial para la Verdad hablar de los temas tratados, tan sólo rey el Acceso a la Justicia para el caso Ayo- firieron que fue un encuentro de seguitzinapa”, escribió en redes, acompañada miento ya que acordaron no hablar de los
de imágenes.
temas que se tocaron.
En el encuentro en el que no se dieron
Durante todo lo que va de 2021, los
más detalles, asistieron por parte del Go- padres de los normalistas han reiterado
bierno federal, Alejandro Encisu molestia por las filtraciones
nas; Omar Trejo, fiscal especial
que principalmente la Fiscalía
para el caso Ayotzinapa; Karla
General de la República (FGR)
Quintana, comisionada Nacio- 15 de junio última
ha realizado, lo que ha afectareunión de los padres
nal de Búsqueda; Humberto con el Presidente
do la investigación ya que los
Guerrero, secretario técnico de en la que pidieron
responsables se enteran antes,
la Comisión, y por parte de los mayor agilidad en las huyen o se amparan para que
padres, Cristina Bautista, Meli- investigaciones.
no los puedan aprehender.
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Exige disculpa pública por poner en duda su reportaje

Denuncias por violencia política de género.
147
Por ataques en redes sociales.
40
Por obstaculización en el ejercicio de funciones.
15
Por denostación o descalificación de imagen.
13
Denunciantes eran candidatas a diputaciones federales.
23
Fueron de militantes de partidos.
15
De candidatas a presidencias municipales.
13

• Por Sergio Ramírez
Fuente•INE

Ataques en redes,
principal violencia
política de género
• Por Magali Juárez

magali.juarez@razon.com.mx
EN 15 MESES, el Instituto Nacional
Electoral (INE) recibió 147 denuncias por
violencia política de género, en las que la
principal causa fueron ataques a través de
redes sociales.
La consejera Carla Humphrey, presidenta de la Comisión de Igualdad de Género y No Discriminación, detalló que del
14 de abril de 2020 al 21 de julio de 2021
se registraron las quejas de las cuales se
derivaron 46 procedimientos especiales
sanciadores.
Explicó que no todas las denuncias
fueron competencia del INE, sino que 18
corresponden a autoridades diversas, 46
a Organismos Públicos Locales Electorales (OPLE); 30 a partidos y 2 a tribunales
electorales locales.

EL INE
RECIBIÓ en
15 meses 147
denuncias por
este tipo de actos; la mayoría
de agresiones,
contra aspirantes a diputadas

En el tema de las reincidencias, la consejera
Humphrey mencionó que existe el caso de un
presidente municipal que tiene 8 registros.

Señaló que entre las principales conductas denunciadas la mayor causa deviene de ataques en redes sociales, con
40 quejas; obstaculización en el ejercicio
de funciones, 15, y denostación o descalificación de imagen, con 13.
Señaló que entre las principales denuncias destacaron 23 de candidatas a diputaciones federales, 15 de militantes de
partidos y 13 de candidatas a presidencias
municipales. Mencionó que del total de
las denuncias, el 86.25 por ciento corresponde al ámbito municipal y el 17.75 por
ciento al estatal
“Se deben establecer mesas de trabajo
entre autoridades del Estado mexicano
obligadas a atender la violencia política
de género, las fiscalías, para afinar los
mecanismos para atender, prevenir y
sancionar la violencia política en razón
de género”, indicó.
Subrayó que se deben erradicar las expresiones estereotipadas en contra de las
mujeres; además, se aprecia la necesidad
de facilitar la investigación de los casos,
por lo que exhortó a todas las autoridades
y a los órganos intrapartidistas.
Refirió que también es importante reforzar las sanciones en contra de quienes
incurran en este tipo de faltas, porque con
la severidad de las sanciones se puede
disuadir que incurran en agresiones en
contra de las mujeres que participan en
política.
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Objeta Astillero “quién
es quién” de noticias
sergio.ramirez@razon.com.mx

E

l periodista Julio Hernández, Astillero, advirtió que presentará
acciones legales en contra del Gobierno federal luego de que la semana pasada, dijo, “fui señalado de mentiroso en un ejercicio desproporcionado y
sin la autoridad periodística”, que descalificó el trabajo sobre lo que sucede en la
Sierra San Miguelito, en San Luis Potosí.

JULIO HERNÁNDEZ cuestiona, en la mañanera, que dicha sección no tiene autoridad periodística; niega el Presidente haber entregado concesiones inmobiliarias

La titular de Semarnat, María Luisa Albores,
respondió que no se han retirado las mil 800
hectáreas a las que se refiere el periodista, esto
debido a que continúa el proceso de consulta.

Ante el Presidente Andrés Manuel López Obrador, el periodista de La Jornada
pidió una disculpa pública a Elizabeth
García, encargada de la sección “Quién es
quién en las mentiras de la semana”, por
señalar como una mentira el reportaje
sobre el caso de mil 805 hectáreas que se
destinarán a un desarrollo inmobiliario.
Recordó a García que una persona
cuando se equivoca, lo reconoce, “pero de
no ser así, continuaré con acciones legales
en el ámbito nacional e instancias internacionales para que no se siga difamando el
ejercicio periodístico honesto y recto”.
Dijo que llegó “a decir que no sólo no
he mentido, sino que tengo toda la documentación y la argumentación como periodista para mostrar el fondo del asunto,
que es finalmente lo que aquí importa, y
ojalá el resultado del ejercicio que estamos realizando desemboque en la posibilidad de que se frene el proceso de supresión de mil 805 hectáreas”.
El periodista subrayó que tiene tres
causas: el periodismo crítico e independiente, sin chayote, sin engaño y sin mentiras; la defensa sin simulación del medio
ambiente y, en tercer lugar, la causa del
proceso popular en busca de un cambio.
En Palacio Nacional exhibió a la titular
de la Secretaría del Medio Ambiente y
Recursos Naturales, María Luisa Albores,
a quien escuchó decir que no conocía en
qué consiste el proyecto “Las Cañadas”.
“Ayer escuché a la secretaria del Medio

Foto•Cuartoscuro

Cero tolerancia

El INE detalló los tipos de ataques, actores y víctimas.

EL PERIODISTA Julio Hernández (izq.) dialoga con el Presidente, ayer.
DE NO SER ASÍ (ofrecer disculpas)
continuaré con acciones legales
en el ámbito nacional y ante instancias del gremio nacionales e internacionales para que no se siga estigmatizando y
difamando el ejercicio periodístico”
Julio Astillero
Periodista

NO COINCIDIMOS contigo y no
se puede comparar a nuestro
Gobierno con lo que hizo Vicente
Fox de destruir el cerro de San Pedro por
la minería, nosotros no hemos dado una
concesión para la explotación minera”
Andrés Manuel López Obrador
Presidente de México

Ambiente decir que no conoce el proyecto
Las Cañadas, todo mundo lo conoce, pero
trataré de explicarlo”, indicó, tras recordar
que el plan prevé contar con 29 mil lotes
para residencias que albergarían a personas de alto poder adquisitivo.
El empresario Carlos López Medina, de
SLP, es quien tiene el proyecto que prevé
construir en dos mil 68 hectáreas donde
se encuentran las mil 805 de la sierra de
San Miguelito, que busca el gobierno con-

vertir en Área Natural Protegida, explicó.
En respuesta, el Presidente reiteró que
su administración no ha entregado ni entregará ninguna concesión que afecte el
medio ambiente, y rebatió al periodista:
“no somos iguales, no coincidimos contigo y no se puede comparar a nuestro Gobierno con lo que hizo Vicente Fox de destruir el cerro de San Pedro por la minería,
nosotros no hemos dado una concesión
para la explotación minera”.
Asentó que serán los hechos los que
hablen: “si el Presidente de México fuese
un tecnócrata, fuese un títere, un pelele
impuesto por grupos de intereses creados, sería otra cosa”.
Antes, el mandatario aseguró que el periodismo en México está en decadencia al
emprender una campaña en contra del
Gobierno de la 4T, porque ya no se permite el influyentismo, la corrupción y los
contratos jugosos a grupos de intereses.
“Esto es lo que explica el por qué la
decadencia del periodismo en México, el
que no haya el mínimo equilibrio, el que
estén todos, con honrosas excepciones,
atacándonos, lo que no hicieron en los
pasados Gobiernos, que se dedicaban a
aplaudir y a callar como vasallos”, finalizó.

Busca librar captura ligado a caso Cacho
Redacción • La Razón
“SE DEBEN
establecer mesas
de trabajo entre
autoridades obligadas, para afinar
los mecanismos
para atender,
prevenir y sancionar la violencia
política en razón
de género”
Carla Humphrey
Consejera
electoral

LA ACTIVISTA Y PERIODISTA Lydia
Cacho informó que Adolfo Karam Beltrán,
exdirector de la Policía Judicial de Puebla,
aprovechó la sentencia a favor del empresario textil Kamel Nacif para solicitar a las
autoridades judiciales una suspensión a la
orden de aprehensión en su contra.
“El día de hoy (ayer) fui notificada
que el exdirector de la Policía Judicial
de Puebla, Adolfo Karam, solicitó la
suspensión la ejecución de la orden de
aprehensión en su contra. Esto, aprovechando la sentencia a favor de Kamel

Nacif”, destacó en sus redes sociales.
A pesar de ello, la también activista
aseguró que no se rendirá, pues aunque
se encuentre agotada y cansada, ya que
es por ella y por las víctimas: “tenemos
la evidencia el quiénes, como cuándo y
dónde en ese sexenio orquestaron la protección de esta #RedDeTrataDePersonas.
Lo vamos a publicar, porque no matan la
verdad torturando periodistas”.
El 20 de mayo pasado al exfuncionario se le negó el amparo contra la orden
de aprehensión que le fue girada por el
delito de tortura¡, sin embargo, el proceso
continúa en investigación, ya que se está

determinado si participó como autor intelectual en los hechos contra la periodista.
Apenas el martes un Tribunal Colegiado en Quintana Roo determinó que el
secuestro y tortura de la activista el 16 y 17
de diciembre de 2005, no tuvo relación
con la publicación de su libro Los Demonios del Edén, en el que acusa una red de
pornografía infantil, en la que Kamel Nacif
estaría involucrado.
La autoridad consideró que no hay
pruebas de que el empresario de textiles
haya estado involucrado, toda vez que lo
vivido por la periodista sólo es responsabilidad de los policías que la detuvieron.
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UN HOMBRE observa una manta de la consulta del domingo, ayer, en la CDMX.

No como “remedos” del pasado, señala

INE: consulta
será un éxito de
organización
AMLO responde a crítica de The Economist y asegura que
su Gobierno no redactó la pregunta del ejercicio; ONG cuestionan el ejercicio, lo califican de “una simulación”
• Por Magali Juárez, Sergio Ramírez
y Jorge Butrón

E

l Instituto Nacional Electoral (INE)
aseguró que a diferencia del “remedo de ejercicios de democracia directa” que se realizaron en el
pasado, la consulta popular del próximo
domingo será un éxito en su organización.
Durante la sesión del Consejo General,
la autoridad electoral respondió al reclamo de Morena por las fallas presentadas
en el sistema para ubicar las mesas receptoras a través de Internet o vía telefónica.
Al respecto, el secretario ejecutivo, Edmundo Jacobo Bonilla, precisó que identificaron un problema relacionado con
cinco por ciento de las 57 mil 92 mesas,
debido a que para su colocación se trazó
una georreferencia diferente a la que se
utiliza para las elecciones regulares, pero
garantizó que ayer quedaría resuelto.
El tema de las fallas en el sistema para
ubicar las mesas fue planteado en el Consejo General por el representante de Morena ante el INE, Alejandro Viedma, quien
también reconoció que muchas de las
secciones que registraban fallas también
se estaban corrigiendo.
Al respecto, el consejero presidente del
INE, Lorenzo Córdova, agradeció el tono
en el que se expresó el legislador morenista, en contraste con las declaraciones
de Mario Delgado, dirigente nacional del
partido, quien dijo que ha hecho declaraciones desproporcionadas sobre el tema.
En el mismo sentido, el consejero Ciro
Murayama dijo que es preferible el tono y
cuidado de las declaraciones del diputado
Viedma, a diferencia de lo que dijo Delgado, quien acusó que se trataba de un sabotaje por parte de la autoridad electoral.
“No va a haber ningún ciudadano con
derecho al voto que no vaya a tener cerca

11LR definitiva.indd 3

“NOS ATRIBUYEN a nosotros la pregunta
cuando fue la Corte que la formuló, estamos
hablando de una revista importante en el
mundo, pues es un pasquín también al final”
Andrés Manuel López Obrador
Presidente de México

de su domicilio una mesa, a diferencia de
los remedos de ejercicio de democracia directa que se practicaron en el pasado, va a
haber garantías de imparcialidad”, añadió.
ACLARA REDACCIÓN. Previamente,
el Presidente Andrés Manuel López Obrador calificó a la revista The Economist
como un “pasquín”, luego de que comparó la pregunta de la consulta popular con
“Cantinflas”, y aclaró que ésta no la decidió el Gobierno sino la Suprema Corte de
Justicia de la Nación (SCJN).
“Nos atribuyen a nosotros la pregunta
cuando fue la Corte la que la formuló, estamos hablando de una revista importante
en el mundo, pues es un pasquín también
al final, a partir de esa información distorsionada aquí se le da vuelo porque viene
de una revista famosa en el mundo”, aseguró en conferencia de prensa matutina.
CRITICAN ORGANIZACIONES. Por
separado, la organización civil Misión Rescate México, que agrupa a 140 organismos
de la sociedad, criticó la consulta popular
y la calificó como una simulación más que
un ejercicio democrático.
“Invitamos a la ciudadanía a no participar porque la pregunta es confusa, ya que
no deja claro cuáles son las consecuencias
del resultado, es un engaño y no buscar
castigar la corrupción del pasado, es demagógica ya que su objetivo es de propaganda, es un distractor y la ley no se discute y aplica”, dijo en conferencia virtua
Vianey Fragoso, vocera de la agrupación.
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Por Jacqueline
L´Hoist Tapia •

La negra
Facebook: Jacqueline L'Hoist / Instagram: Jacqueline.lhoist

¡Y

o soy la negra! Así fue como
una mujer durante un foro
en la Cámara de Diputados/
as me exigió que le llamara, cuando
me refería a ella como mujer afro.

En la última encuesta del Inegi los datos sobre
personas afrodescendientes, afroamericanas o negras en México es de 2,576,213 que representa el 2%
de la población total, de las cuales el 49.6 son hombres y 50.4% son mujeres. El 45.1 de las personas
afroamericanas o afrodescendientes viven principalmente en Guerrero con el 8.6, Oaxaca con el 4.7, BCS
3.3. Yucatán 3.0 y Quintana Roo, Veracruz, Campeche,
San Luis Potosí y Morelos con un poco más del 2%.
Este 25 de julio se conmemoró el Día Internacional de la Mujer afrodescendiente, que es también conocido como el Día de la Mujer Afrolatina, Afrocaribeña y de la Diáspora. Su día hace referencia a que el
25 de julio de 1992, 400 mujeres de 32 países de América Latina convocaron a una reunión en República
Dominicana, con el objetivo de hacerse visibles y se
miraran sus luchas y problemas y desde ahí construir
una estrategia con una perspectiva de género que garantizara el trato igualitario y frenar así el racismo y la
discriminación de la cual son objeto. Este hecho culminó en la conformación de la Red de Mujeres, para
luchar por la dignidad y los derechos de las mujeres
negras en su calidad de ciudadanas plenas.
Sin embargo, el camino aún es largo y la desigualdad es tratada como defecto y de manera desigual,
por ejemplo, Cece Telfer, atleta transgénero afro, no
clasificó a las Olimpiadas de Tokio, porque sus niveles de testosterona eran demasiado bajos y, por otra
parte, a Caster Semenya la Federación Internacional
de Atletismo emitió una sentencia que obliga a la
campeona en atletismo sudafricana a tomar medicamento para cambiar sus niveles de testosterona
ya que son superiores a los permitidos. Sha’Carri
Richardson, velocista estadounidense, es la séptima
mujer más rápida y recientemente fue descalificada
de los Juegos de Tokio por dar positivo a una prueba
de THC. Estos hechos han generado controversia y
críticas por parte de varias organizaciones que cuestionan un trato diferenciado a las mujeres blancas.
Más allá de estos datos lo cierto es que el ser desigual genera discriminación y el racismo en México
y el mundo es una realidad de todos los días, pero la
discriminación puede ser multifactorial y sin duda
ser mujer y ser mujer afro aumenta la posibilidad de
estar en una situación de vulnerabilidad, y una de
ésta es la forma que nos referimos a ellas.
El término afro es acuñado por Naciones Unidas
con el objetivo de reconocer el origen de las personas
negras en diversas partes del mundo y su aportación
en la cultura y en la historia. Sin embargo, existe una
gran discusión al respecto, ha habido avances en reconocer, por ejemplo, que no hay varias razas, sino
que somos una sola raza humana y que el término
correcto es tono de piel y no color de piel. Yo por lo
pronto me quedo con la idea que son las personas
quienes a través de sus características deben decir
cómo quieren ser nombradas y que somos nosotras
las personas las que ponemos la carga de prejuicios
a las palabras.

Defensora de derechos humanos, especialista en trato
igualitario y no discriminación, docente de la UnADEM

Twitter: @jacquie_LHoist
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Fernando Lerdo de Tejada llama a renovar estrategia

“Sin cambios en PRI,
vamos al desahucio”

• Por Sergio Ramírez

sergio.ramirez@razon.com.mx

E

l PRI pronto estará en estado de
desahucio, en peligro de perder
el registro en varios estados del
país, pues en la dirigencia nacional no hay un cambio de estrategia y de
oferta a los ciudadanos; requiere además
una sacudida para que no tenga “colas
largas” que los vinculen con corrupción.
Fernando Lerdo de Tejada, líder de la
nueva corriente “Plataforma para la Refundación del PRI”, advirtió lo anterior
tras calificar como desastrosos los resultados del 6 de junio pasado, que de no
haber una modificación en la oferta del
partido a la ciudadanía, en 2022 se perderán otras gubernaturas.

EL LÍDER DE LA NUEVA CORRIENTE TRICOLOR califica
de desastrosos los resultados del 6 de junio; asegura que de no
modificar se perderían gubernaturas en elección de 2022
FERNANDO LERDO
DE TEJADA

Formación: Abogado
con dos maestrías por
la Universidad
de Stanford.
Trayectoria: Ha sido
Diputado Local, Federal
y Constituyente, Titular
de Profeco y Vocero
de Presidencia de la
República.

Sobre la permanencia de la alianza Va por
México hasta la elección presidencial de 2024,
opinó que lo trascendente ahorita es conformar candidaturas fuertes e individuales.

“Necesitamos modificar nuestra imagen, actitud, propuesta a la ciudadanía
porque de otra manera simplemente no
sólo vamos a continuar igual, sino que
vamos a ir a la baja y pronto nos veremos
en un estado de desahucio que no va a
ser nada positivo”, aceptó en entrevista
con La Razón.
¿Está en peligro de extinción el partido que hace años era el poderoso?, se le
cuestionó. Sin dudarlo, reconoció que
“por supuesto, estuvimos a punto de perder el registro en varios estados, empezando por la Ciudad de México, por eso
nuestra preocupación fundamentada en
lo que está pasando y en la realidad”.
El exvocero del expresidente Ernesto
Zedillo dijo también que la ciudadanía
les está cobrando en las elecciones en
juego las facturas de gobiernos del PRI
marcados por la corrupción.
“Por supuesto que nos están cobrando
y también el discurso que desde Palacio
Nacional todos los días pronuncia el Presidente de la República señalándonos
como corruptos, lo cual es una falsedad
porque el PRI en realidad no es así.

Foto•Cuartoscuro

• HABLANDO
DE DERECHOS

EXVOCERO de Zedillo en la presentación de “Plataforma de Refundación” el 20 de julio.
NECESITAMOS modificar nuestra
imagen, actitud, propuesta a la
ciudadanía porque de otra manera
simplemente no sólo vamos a continuar
igual, sino que vamos a ir a la baja y pronto
nos veremos en un estado de desahucio”
Fernando Lerdo de Tejada
Líder de la nueva corriente “Plataforma
para la Refundación del PRI”

“Y es muy desafortunado que este gobierno nada más hable sin tomar acciones correspondientes porque ahí está,
todo el día habla de la corrupción y no
vemos que tome acciones al respecto.
“Ahí está el señor Lozoya paseándose
todavía”, aseveró. Mencionó que la única
que se encuentra en situación de cárcel
es la exsecretaria de Desarrollo Social,
Rosario Robles Berlanga, sin embargo en
el gobierno de la 4T no se ven acciones
para acabar con la corrupción.
Por ello, planteó que se lleven a cabo
investigaciones y deslinden responsabilidades de personajes señalados por co-

rrupción “y nos dejen de poner etiquetas
a todos (desde Palacio Nacional)”.
Cuestionado sobre una depuración
urgente en el partido, de aquellos personajes por los que al PRI se le tacha de
corrupto, dejó clara la necesidad de ello
“si ya no queremos ‘colas largas’ en el partido que se vayan a puestos de representación popular porque necesitan el fuero
en lugar de representar a ciudadanos”.
Lerdo de Tejada Servitje resaltó que
no hay un buen panorama para el Revolucionario Institucional en los comicios
de 2022 donde se renovarán las gubernaturas de Durango, Oaxaca, Aguascalientes, Hidalgo, Quintana Roo y Tamaulipas.
“Si seguimos como vamos no hay
otra. Hay esta frase muy famosa que se la
achacan a Einstein, que ‘por qué vamos
a tener resultados distintos si hacemos
lo mismo’. Entonces por eso queremos
la Asamblea Nacional para modificar la
conducta del partido y tener oportunidades de ser verdaderamente competitivos
el próximo año”, ratificó

Morena alista plan de afiliación
• Por Magali Juárez

tas a todos los que quieran incorporarse.
El gobernador tabasqueño apuntó que
más allá del debate que se ha dado sobre
EL DIRIGENTE NACIONAL de More- el candidato presidencial, Morena debe
na, Mario Delgado, anunció que el par- trazar la ruta para consolidar su organitido alista la organización de los comités zación rumbo a los comicios de 2024.
de defensa de la 4T y la apertura de la afi“Tiene que haber una especie de ruta
liación de nuevos militantes, con miras a trazar, una ruta que incluya iniciar
a fortalecerse para los comicios de 2024
desde ahora, con procesos de afiliación;
Tras reunirse con el goberdespués de los procesos de afinador de Tabasco, Adán Auliación tiene que conformarse,
gusto López Hernández, con
revisarse el asunto de los coMario Delgado
quien abordó la agenda que afirmó que el partido mités para fortalecer las bases
seguirá el partido en los próxi- debe mostrar unidad del partido y ya después, tenmos meses, reconoció que el ante los retos que se diendo definido nuestro papartido necesita abrir las puer- vienen en las urnas. drón de militantes, teniendo a
magali.juare@razon.com.mx

la militancia comprometida, ya iniciarán
los procesos de renovación que deben de
concluir en el 2023, finales del 2023.
“Después, ya con tiempo, consolidar
los comités, después ir paulatinamente
designando por la vía que el consejo decida los órganos de dirigencias municipales y estatales y terminar en el 23 con el
relevo para ya apuntalar el candidato o la
candidata a la presidencia”, consideró el
líder del partido guinda.
Delgado señaló que retomarán el planteamiento expuesto por el gobernador y
reiteró que el mecanismo que seguirá el
partido para la selección de sus candidatos será mediante las encuestas.
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Decisión del pueblo
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Defiende López Obrador a Samuel García
• Por Sergio Ramírez

sergio.ramirez@razon.com.mx

“PUEDE SER que haya irregularidades,
haya manipulación, pero al final fueron los
ciudadanos los que decidieron y la verdad el
pueblo no es tonto. Tonto es el que piensa
que el pueblo es tonto”
Andrés Manuel López Obrador
Presidente de México

ANDRÉS MANUEL López Obrador pidió respetar la voluntad del pueblo de
Nuevo León que eligió a Samuel García
como gobernador de la entidad, ante los
señalamientos y acusaciones de presunto lavado de dinero cometidos por él y su
esposa Mariana Rodríguez,
Cuestionó que ese tipo de informa-

EL PRESIDENTE pide
respetar la
voluntad en
Nuevo León;
cuestiona
señalamientos
al gobernador
electo

ción es propagada por los opositores del
próximo mandatario estatal surgido de
las filas de Movimiento Ciudadano, por
ello preguntó: “¿A quién le conviene descalificar al gobernador electo de Nuevo
León? ¿De parte de quién?”.
AMLO consideró que se debe tomar
en cuenta al pueblo neoleonés que votó
el día de la elección y ejerció ese derecho,
que es la esencia de la democracia.
“Puede ser que haya irregularidades,

haya manipulación, pero al final fueron
los ciudadanos los que decidieron y la verdad el pueblo no es tonto. Tonto es el que
piensa que el pueblo es tonto”, insistió.
Incluso recordó también el caso del
gobernador electo de San Luis Potosí, Ricardo Gallardo, del Partido Verde, quien
también ha sido cuestionado porque estuvo preso por los supuestos delitos de
lavado de dinero y delincuencia organizada en 2015.

Denuncia
personal del
PJF acoso
• Por Sergio Ramírez

sergio.ramirez@razon.com.mx
TRABAJADORES del Poder Judicial de
la Federación (PJF) denunciaron actos de
nepotismo, violencia de género, acoso laboral y discriminación por parte de jueces
y magistrados en todo el país, y pidieron al
Andrés Manuel López Obrador enfrentar
las prácticas lesivas a su integridad.
Advirtieron que se han presentado infinidad de denuncias formales en contra de
los impartidores de justicia ante la Secretaría Ejecutiva de Disciplina y a la Unidad
General de Investigación de Responsabilidades Administrativas del Consejo de
la Judicatura Federal, sin embargo estas
frenan su trámite legal.

50 mil 999 personas laboraban en el Poder
Judicial de la Federación, de acuerdo con el Censo Nacional de Impartición de Justicia Federal
2020 del Inegi.

En una carta dirigida a la prensa, los
inconformes destacaron que dichas instancias sólo protegen a los jueces y magistrados, bajo el argumento de que éstos
cuentan con el principio de “presunción
de inocencia” y su labor jurisdiccional no
debe ser interrumpida con estas acciones.
Los denunciantes ejemplificaron el
caso de Altagracia Rodríguez Cuevas, trabajadora adscrita al Tribunal Colegiado
del Vigésimo Sexto Circuito, con residencia en La Paz, Baja California, quien es objeto de violencia de género, acoso laboral
y discriminación por parte del magistrado
Jorge Dionisio Guzmán.
Subrayaron que “este servidor público
sostiene que por sus relaciones con altos
funcionarios del Consejo de la Judicatura
Federal, no lo pueden tocar y menos cambiarlo de tribunal o sancionarlo por las
denuncias que se presentan en su contra”.
Esta situación de poder, agregaron, ha
impedido que continúe la investigación
de la denuncia 256/2019 y procedimiento de investigación J/76/2019, así como las
diversas denuncias anónimas formuladas
por personal de ese órgano jurisdiccional.
Expusieron que ante la reiteración de
violencia ejercida por el magistrado Dionisio Guzmán González, la mujer víctima de
esos actos presentó el 30 de noviembre de
2020 nuevas denuncias contra este servidor público, sin que hasta el momento la
Secretaría Ejecutiva de Disciplina acordara sobre su dimisión.
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Pactan CDMX e INE
para consulta popular
El Gobierno local gestionará el préstamo de inmuebles
administrados por él o por las alcaldías para la instalación de las mesas receptoras del voto sobre los expresidentes el próximo domingo. También facilitará espacios
para colocar y distribuir carteles, trípticos y volantes.

PULSO CITADINO
La Razón • JUEVES 29.07.2021
CLIMA PARA HOY
MAX.

26°

MIN.

13°

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

¿SOSPECHA DE COVID-19?

MEDIO NUBLADO
A NUBLADO

NÚMERO ÚTIL
LOCATEL

DENUNCIE MALTRATO ANIMAL

Llame al 52089898

Envía un mensaje de texto al 51515

56581111

Las fichas en quioscos no alcanzan para todos

Repuntan contagios el triple,
a pesar de menor movilidad
2.8

ENTRE EL 27 DE JUNIO y el 27 de julio creció 12.3% el número de casos y un mes antes
el aumento fue de 3.7%; la reducción en el
tránsito vehicular al 21 de julio es del 20%

Millones de pruebas
realizadas desde el
inicio de la pandemia

C O V I D - 1 9

U N A Ñ O D E PA N D E M I A E N M É X I C O

• Por Karla Mora

karla.mora@razon.com.mx
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Va al alza la
ocupación
hospitalaria

Más ingresos a
los nosocomios
Covid, en semáforo
amarillo.
Junio
Julio
28 8.5 Cifras en porcentaje
29 8.9
30 9.2
1 9.8
2 9.8
3 9.8
4 10
5 11
6 N/D
13
7
13
8
14
9
15
10
16
11
17
12
18
13
20
14
20
15
22
16
22
17
24
18
25
19
26
20
27
21
28
22
29
23
29
24
31
25
31
26
32
27
34
28

Fuente•Gobierno de la Ciudad de México

n la Ciudad de México, los contagios de Covid-19 se incrementaron
más del triple en un mes, a pesar
de que el tránsito vehicular disminuyó durante el mes de julio en comparación con junio.
Asimismo, el uso de Metro y Metrobús
no han registrado aumentos en su uso
durante el mismo periodo, sino que han
mantenido los mismos niveles de movilidad o incluso también muestran ligeras
reducciones.
De acuerdo con los informes Covid
que emite diariamente el Gobierno de la
CDMX, la última vez que el tránsito vehicular superó los niveles prepandemia fue
el 21 de junio, justo cuando la capital del
país pasó de semáforo verde a amarillo de
riesgo epidémico medio.
Después de esa fecha, el tránsito vehicular no ha registrado los mismos niveles que
antes de la emergencia sanitaria. El informe
del 27 de julio muestra que la reducción en
el tránsito vehicular al 21 de julio es superior al 20 por ciento.
En días regulares, previos al 2020, en la
capital del país circulaban alrededor de 4.3
millones de autos, según cifras de la Secretaría de Movilidad local.
Lo anterior significa que, en los últimos
días, en la CDMX circulan aproximadamente tres millones 440 mil vehículos
cada día.
Respecto a otros sistemas de movilidad,
el Metro mantiene una reducción del 40
por ciento en comparación con días prepandemia.
Estos números se mantienen al menos
desde febrero de este año, según las gráficas del Gobierno.
En cuanto al Metrobús, hubo una ligera reducción en la movilidad en el último
mes. Al 26 de junio había cerca de menos
15 por ciento en comparación con días previos a la emergencia sanitaria; y al 26 de julio, la reducción es del 20 por ciento.
No obstante la reducción en la movilidad, la CDMX pasó de 681 mil 122 casos
acumulados a 765 mil 441, lo que implica
un aumento del 12.3 por ciento del 27 de

Plantea Sheinbaum
tres reformas de ley
• Por Karla Mora

BUSCA
APLAZAR
dos años
planes de desarrollo y ordenamiento;
propone darle
el control de
cárceles a la
SSC

A POCO MÁS DE UN MES de
que el Congreso de la Ciudad de
México termine los trabajos de
la Comisión Permanente, para
alistar el cierre de la legislatura, la Jefa de Gobierno, Claudia
Sheinbaum, envió tres iniciativas de ley cuya discusión tendría
lugar en los dos periodos extraordinarios
que se realizarán a mediados de agosto.
La primera propuesta, que fue anunciada desde hace una semana, busca posponer dos años las fechas establecidas en la
Constitución local para la entrada en vigor
del Plan General de Desarrollo, el Programa de Gobierno de la Ciudad, el Programa
General de Ordenamiento Territorial y los
Programas de Ordenamiento Territorial
de las 16 alcaldías.
La segunda iniciativa pretende expedir
la Ley de Publicidad Exterior y derogar la

legislación vigente en la materia. La propuesta prevé prohibir
aquellos anuncios adheridos al
piso, colocados con lonas en fachadas y muros ciegos, así como
el uso de drones para difundir
publicidad y medios publicitarios que contengan sonido; otra
de las novedades es la creación
de una Plataforma Digital de Publicidad Exterior.
La tercera es para que la administración
de las cárceles pase de la Secretaría de Gobierno a la de Seguridad Ciudadana mediante la creación de una Ley de los Centros Penitenciarios. Una de las novedades
es la creación de células de espionaje en
los centros.
Otro de los objetivos de esta propuesta
es tener un estudio analítico de la población penitenciaria, lo que permitirá conocer los factores criminógenos que inciden
en el fenómeno delictivo en la Ciudad de
México.

junio al 27 de julio. Un mes antes, del 27 de
mayo al 27 de junio, los casos positivos pasaron de 656 mil 350 a 681 mil 122, lo que
significó un incremento del 3.7 por ciento.
Es decir, de un mes a otro repuntaron más
del triple los contagios.
De hecho, la Ciudad de México, al igual
que el resto del país, enfrenta una tercera
ola de contagios que son notables en la
afluencia de personas que acuden a los

quioscos para aplicarse pruebas Covid-19.
En un recorrido realizado por La Razón
en el macroquiosco de la alcaldía Gustavo
A. Madero se detectó que, hacia las 9:00
horas, las filas ya daban la vuelta a la sede
de la demarcación; de acuerdo con personal del quiosco, al día se aplican alrededor
de mil 200 pruebas en esa sede.
En las filas van familias enteras, incluso
con niños, a realizarse la prueba. Algunos

karla.mora@razon.com.mx

DECENAS de
personas esperan
por el test en la alcaldía Iztapalapa.

de los asistentes refirieron llegar desde la
madrugada para formarse.
También en la alcaldía Gustavo A. Madero, en el Centro de Salud de la colonia
Gertrudis Sánchez, pacientes que acuden
por alguna de las 20 fichas que reparten
para realizarse pruebas terminan por irse
al macroquiosco de la GAM, porque no alcanzan lugar.
Otro caso es el de la alcaldía Cuauhtémoc, cuyo personal del quiosco señaló
que reparte entre 300 y 500 fichas para
pruebas cada día. Jaime Rodríguez, quien
acudió a realizarse el test, señaló que se
presentó con síntomas a la demarcación
y, aunque le dijeron que ya habían repartido las 500 fichas del día —la distribución
empieza a las 7:00 horas—, él se quedó más
de tres horas debido a que, le comentaron,
había personas que desistían de esperar y
al final del día sobraban pruebas.
“Pasó toda la larga fila de 500 personas
y yo me quedé. Al final habíamos como 10
personas ahí y fuimos a preguntar; nos dijeron que sí íbamos a poder pasar, ahí nos
quedamos (…) se fueron unas 50 personas
de las que estaban en la fila y no pensé que
fuera tanta gente, por lo que vi sí son varias
personas que están preocupadas por contagiarse”, dijo.
“Karina”, quien pidió resguardar su identidad, señaló que labora en una dependencia gubernamental, donde se detectaron
muchos contagios en los últimos días; sin
embargo, la secretaría no aplicó la prueba
a todos los empleados, por lo que tuvieron
que hacérsela en los quioscos de salud.
“En una reunión de trabajo, se contagiaron varios de varios pisos y al resto no
nos hicieron pruebas ni nos mandaron a
aislar. Yo me tuve que ir a hacer la prueba a
un quiosco el sábado, se hicieron ese día al
menos 350 pruebas, yo tuve la 337; a muchos los regresaron”, relató.
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Millones de
pesos sería el
adeudo con la CFE

Cae Axel, de 19
años, ligado al
caso YosStop
EL JOVEN fue
detenido en
el aeropuerto
cuando pretendía ir a EU;
lo acusan de
violación a la
joven Ainara

Foto•Especial

PERSONAL de
recolección exige
su pago; no ha
detenido su labor.

Le cortan la luz al ayuntamiento
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FGJCDMX
Comunicado

DEBE PAGOS de nómina a trabajadores sindicalizados y de
confianza; el Gobierno municipal oculta al cabildo los motivos de la crisis; síndicos ignoran si cuentas están embargadas
término, por lo que también digamos nio, poco más de 60 millones de pesos,
que tenemos el adeudo del pago de pro- lo cual no nos permitió hacerle frente
veedores, del pago de sueldos, y esto al al pago total de deuda financiera, comfinal del día se convierte en una bola de promisos básicos como lo es el pago
nieve”, externó.
de nóminas y gasto corriente. Esta disA la falta de pagos se sumó un corte minución de participación mayor a 70
de la energía eléctrica que personal de la millones de pesos recibida el último día
Comisión Federal de Electricidad (CFE) de junio de este año, fue un duro golpe
aplicó en el edificio municipal desde la a las finanzas municipales”, aseguró,
tarde del martes pasado, debido a una pues aunque anteriormente ya se había
deuda que podría superar 25 millones de presentado un desfase en el pago de nópesos, de acuerdo con la regidora Pérez mina quincenal para los empleados de
González.
confianza y funcionarios —reconoció—,
Al respecto, el regidor perredista An- éste no había ocurrido para el personal
selmo García Cruz expuso que se trata de sindicalizado.
la tercera ocasión en que se corta la enerDe acuerdo con el texto, la deuda hacia
gía eléctrica en las instalaciones.
los trabajadores sindicalizados se pagó
En sesión ordinaria de cabildo este en su totalidad este 27 de julio; sin emmiércoles, el regidor José Velázquez bargo, aún queda pendiente el pago de
Meza leyó un documento que recibió nómina al personal de confianza, cabilpor parte de la Tesorería Municipal, en dos y funcionarios.
respuesta a una solicitud para conocer
El regidor Anselmo García hizo un llael estado financiero y los retrasos en los mado a actuar “con mayor sensibilidad”
pagos de los trabajadores, en la que se ex- hacia los trabajadores del ayuntamiento,
plicó que la administración local dejó de ante la falta de pagos, pues, dijo, pese a
recibir alrededor de 34 millones de pesos la situación, ellos continúan realizando
mensuales de participaciones federales, sus labores.
desde el 2020, recursos que “no se tenían
“Me parece importante que pudiéracontemplados presupuestalmente ni fi- mos tener la información precisa de qué
nancieramente y desequilibraron total- es lo que está pasando (...) Yo no sé qué
mente las arcas municipales”.
está pasando con las cuentas, pero nos
Por otra parte, el texto refiere que, en dicen, en algunas ocasiones, que están
junio pasado, el municipio dejó de reci- embargadas; no sabemos cuántas o si
bir más de 70 millones de pesos debido realmente lo están, que están intervenia un reajuste realizado por el
das por Hacienda, no sabemos.
Gobierno federal, en función
“Se menciona que hay rede la cantidad de ciudadanos
cortes en las participaciones feque habitan el municipio.
derales y estatales; es informaDurante la sesión
“Se nos indica que, al tener ordinaria del cabildo ción que no tenemos precisa y
menos población que en el naucalpense, la
eso genera más incertidumbre.
censo anterior, tendríamos un presidenta municipal Pediría, respetuosamente, preomitió informar
ajuste a la baja de participacio- al cuerpo edilicio
sidenta, que pudieras instruir
nes federales.
al tesorero para que, a través
sobre la razón de la
“El descuento generó que falta de recursos en el del chat por lo menos, nos vaya
recibiéramos, en el mes de ju- municipio.
dando información”, solicitó.

ELEMENTOS de la Fiscalía General de
Justicia de la CDMX (FGJCDMX) aprehendieron ayer a Axel “N”, acusado del
delito de violación equiparada en contra
de la joven Ainara.
Es el segundo detenido del caso
en el que también está involucrada la
youtuber Yoseline “N”, conocida como
YosStop, quien enfrenta proceso por
pornografía infantil en el penal de Santa
Martha Acatitla.

2

Detenidos por
los delitos cometidos contra Ainara

El órgano de justicia señaló que agentes de la Policía de Investigación (PDI),
con la colaboración de Interpol México,
perteneciente a la Fiscalía General de la
República, realizaron el aseguramiento
en el Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México (AICM), cuando el joven
buscaba viajar con destino a Miami, Florida, en Estados Unidos.
Al detectar que el joven contaba con
mandamiento judicial y que se encontraba a bordo de un avión, personal de Interpol México le solicitó que descendiera
e informó a los agentes de la policía para
llevar a cabo su aprehensión.
Axel “N” será puesto a disposición del
juez especializado en justicia para adolescentes que lo requirió, ya que al momento en que se registró el ilícito, Ainara
era menor de edad.
“La FGJCDMX reitera que una de sus
prioridades es atender a las víctimas con
perspectiva de género, enfoque diferencial y especializado, así como garantizar
una nueva manera para investigar los
delitos, con especial énfasis en la justicia
hacia las mujeres”, expuso la Fiscalía.
El joven presuntamente habría cometido en el 2018 el abuso del que es acusado, cuando él y la víctima también eran
menores de edad.La presunta violación
fue videograbada y difundida a personas
conocidas a través de redes sociales.

Foto•Cuartoscuro

E

l Gobierno municipal de Naucalpan enfrenta una aguda crisis
financiera, que impacta a sus trabajadores, a quienes les adeudan
pagos de nómina.
La falta de solvencia provocó incluso
el corte de luz en las instalaciones del
ayuntamiento, debido al endeudamiento que tiene el municipio con la Comisión Federal de Electricidad (CFE).
Aunque este 27 de julio el ayuntamiento pagó el 50 por ciento de las nóminas de sus empleados sindicalizados,
con fecha del 15 de julio pasado, todavía
debe a los trabajadores dinero por otros
conceptos, como las primas vacacionales -una deuda que se acumula desde el
año pasado-, y que semana con semana
se ha convertido en “una bola de nieve”,
afirmó la regidora panista María Paulina
Pérez González.
En entrevista con La Razón, Pérez
González explicó que el ayuntamiento,
encabezado por Patricia Durán Reveles,
tiene retrasos en los pagos desde hace
mes y medio para sus trabajadores de
confianza y de cabildo, a quienes, de
igual manera, también les deben lo correspondiente a la primas vacacionales
desde el año pasado.
“En el caso de los trabajadores de confianza y de cabildo, no se ha pagado desde la quincena del 15 de junio, no se les
pagó la del 30 de julio, la del 15 de julio, y
ya estamos a dos días de que se cumpla
el mes y medio”, explicó.
Pero la deuda del municipio no queda
ahí, pues la regidora externó que, por la
falta de presupuesto, hay obras que quedaron inconclusas, a poco menos de dos
meses de que entre la nueva administración municipal.
“Aquí en el municipio de Naucalpan,
muchas obras han quedado inconclusas, a la mitad de su construcción (nos
comentan de manera extraoficial) porque algunas cuentas están embargadas
y no se han podido pagar obras para su

karla.mora@razon.com.mx

“LA FGJCDMX reitera que una de sus
prioridades es atender a las víctimas con
perspectiva de género, enfoque diferencial y
especializado, así como garantizar una nueva
manera para investigar los delitos, con especial énfasis en la justicia hacia las mujeres”

Ahogan a Naucalpan
deudas e insolvencia
• Por Frida Sánchez y David García

• Por Karla Mora

Con intervención de la Interpol, el joven, identificado como Axel, fue
detenido cuando se disponía a tomar un vuelo que lo llevaría a Miami.
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BBVA hace cambios en su
Consejo de Administración
La institución anunció la incorporación de Ana Laura Magaloni
Kerpel y Alejandro Werner Wainfeld a su Consejo de Administración, en sustitución de José Francisco Gil Díaz y Andrés Alejandro
Aymes Blanchet, quienes dejarían el cargo en noviembre próximo, después de ser aprobados por la Asamblea de Accionistas.
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Dólar

• Por Ivonne Martínez

L

La ENIGH 2020 permite dimensionar los cambios que sufrieron los
ingresos y los gastos en los hogares de México a por la contingencia sanitaria, las medidas de confinamiento y el cierre de la actividad económica.
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TASA DE ATENCIÓN DE SALUD

De acuerdo con el Inegi, la tasa de atención del sistema público
pasó de 44.6 a 33.3%; es decir que la tasa de atención
disminuyó en todos los subsistemas de salud.
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ingreso del 90% de
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Sube 40% gasto en rubro de salud

El gasto realizado por los mexicanos por temas de salud
se incrementó en 40%, de acuerdo con cifras del Inegi.
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Los resultados de la Encuesta Nacional de Ingresos y Gastos de los Hogares
(ENIGH) 2020 muestran que el golpe para
las familias mexicanas por el Covid-19 se
reflejó en el desplome de 5.8 por ciento
del ingreso corriente trimestral promedio
por hogar, de 53 mil 418 pesos en 2018 a
50 mil 309 pesos el año pasado.
Para compensar esta caída de los ingresos corrientes, los mexicanos echaron
mano de ahorros y préstamos por casi tres
mil 500 pesos trimestrales de las llamadas
percepciones financieras y de capital, las
cuales incluyen retiro de inversiones, ahorro, tandas, cajas de ahorro, préstamos recibidos de personas ajenas al hogar o instituciones, entre otras.

32.5

32

En 2020 sólo aumentó el gasto en el rubro
de cuidados de la salud y los de mayor caída
fueron los de educación y esparcimiento con
44.8%, vestido, 42% y transporte en 18.9%.

SP/Insabi

6.866158

La distribución del ingreso corriente total trimestral muestra
que el decil más bajo, apenas tiene el 2% del ingreso corriente total.

a pandemia de Covid-19 desfondó el ingreso del 90 por ciento de
los hogares mexicanos en 2020,
los cuales tuvieron que gastar 40
por ciento más de su bolsillo respecto al
2018 para afrontar los problemas médicos
derivados de la crisis sanitaria, con lo cual
unas 114 millones de personas asumieron
el costo económico de la estrategia nacional contra el nuevo virus.
De acuerdo con el Instituto Nacional
de Estadística y Geografía (Inegi), el gasto de los mexicanos en el cuidado de la
salud fue el único que aumentó durante
2020, ya que el monto para atenderse de
las consecuencias sanitarias de la pandemia se elevó de 901 pesos trimestrales por
hogar en 2018 a mil 266 pesos durante el
año pasado.

Nacional
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$23.6150

DISTRIBUCIÓN PORCENTUAL DEL INGRESO POR DECILES
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“Esto es el impacto de la pandemia
sobre los ingresos”, dijo el presidente del
Inegi, Julio Santaella Castell, respecto a los
resultados de la ENIGH 2020,al informar
que el año pasado disminuyó el ingreso en
90 por ciento de los hogares mexicanos,
mientras que sólo el 10 por ciento de la
población de menores ingresos no experimentó caída, “lo cual es una buena noticia”.
Además, precisó, hubo una recomposición en los hogares de menores ingresos,
“es muy posible que algunos que antes
estaban en el segundo decil tuvieron un
impacto en sus ingresos y pasaron al primer decil”.
Apuntó que ahora hay una mayor proporción de hogares en el primer decil (el
10 por ciento de menores ingresos) con activos como vehículos o con niveles educativos que típicamente estaban asociados
a deciles superior o de mayores ingresos.
“Es posible que en el interior de los
otros deciles haya movimientos similares;
ya distinguíamos cómo el impacto de la
pandemia en materia de ingresos es más
pronunciado en el ámbito urbano que en el
ámbito rural y eso a nivel nacional también
pudo haber cambiado la configuración de
algunos deciles en nuestro país”, comentó.

12.9

Por ciento cayó el
gasto corriente monetario trimestral
el año pasado

50

Mil 309 pesos,
ingreso corriente
promedio trimestral
por hogar en 2020

El presidente del Inegi reportó que el
ingreso por el trabajo, el obtenido por los
integrantes de los hogares y que aporta el
64 por ciento del total, cayó 10.7 por ciento, al pasar de un promedio de 35 mil 951
pesos trimestrales en 2018 a 32 mil 106
pesos en 2020, con un ingreso diario de
158.8 pesos por perceptor.
Señaló que las transferencias, que incluyen jubilaciones, indemnizaciones,
transferencias de otros hogares y países, así
como los beneficios de los programas sociales y que representan 17.6 por ciento del
ingreso corriente de los hogares, aumentaron 8.3 por ciento, de ocho mil 191 pesos en
2018 a ocho mil 871 pesos en 2020.
Santaella Castell resaltó que también
disminuyó la desigualdad, ya que ahora
la diferencia entre los ingresos del 10 por
ciento de los hogares más ricos en México, con respecto al 10 por ciento de menor
ingreso es de 16.4 veces, mientras que en
2018 era de 18.3 veces.
Informó que la ENIGH 2020 reportó
una disminución también en el gasto
corriente monetario promedio trimestral
por hogar, el cual ascendió a 29 mil 910
pesos, con una disminución de 12.9 por
ciento respecto a 2018, cuando fue de 34
mil 329 pesos.
En dicho periodo, apuntó, hubo una
caída en el gasto que los hogares destinan
a alimentos y bebidas en 5.9 por ciento,
transporte y comunicaciones en 18 por
ciento, a cuidados personales en 5.8 por
ciento, educación y esparcimiento en 44.8
por ciento y vestido y calzado en 42 por
ciento menos.
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Chantaje de 3.000 millones
de Hacienda a las autonomías
Montero condiciona el pago del IVA
a que se aprueben los Presupuestos
Como en el día de la marmota, las
comunidades autónomas vuelven a encontrarse entre la espada
y la pared para recibir la compensación por el IVA ingresado de

menos en 2017 fruto de un cambio
contable. Si quieren el dinero, deben aprobarse los Presupuestos
de 2022, según dijo ayer la ministra de Hacienda en el Consejo de

La ministra ya prometió lo mismo con
las fallidas cuentas públicas de 2019
Política Fiscal y Financiera, en el
que informó de la financiación
récord que tendrán las regiones
en 2022. Si no, el resultado será el
mismo que en 2019, cuando el Go-

bierno no logró sacar adelante las
cuentas y fuimos a elecciones: ni
un euro del IVA, pese a que el Supremo ha sentenciado dos veces
que debe pagarse. ECONOMÍA 18
CASA REAL

Los barones
del PP
tachan de
«timo» la
cumbre de
Presidentes
Critican los beneficios
de Pedro Sánchez a
Cataluña y País Vasco
Las comunidades gobernadas
por el PP cargan contra la Conferencia de Presidentes, que
arranca mañana, porque consideran que el Gobierno ha
premiado a los nacionalistas
vascos y a los independentistas
catalanes con un trato bilateral, en paralelo a la reunión del
resto de mandatarios autonómicos. En privado, algunos
barones socialistas también
critican esas cesiones. ESPAÑA 6

La Fiscalía
investiga
el aval de la
Generalitat
ante el
Tribunal de
Cuentas ESPAÑA 9

El Rey Felipe VI, ayer, durante el encuentro que mantuvo con el nuevo presidente de Perú, Pedro Castillo

LA PRODUCTIVA
AGENDA DE
FELIPE VI EN PERÚ

El Rey Felipe VI continúa con su
intensa agenda internacional y
viajó hasta Perú con motivo del
bicentenario de la independencia
del país. Allí, el Monarca mantuvo

sendas reuniones con los presidentes de Colombia, Iván Duque,
y Chile, Sebastián Piñera, antes
de participar en la toma de posesión de Pedro Castillo como nuevo

jefe de Estado de Perú. Es la primera vez que Felipe VI asiste a la
investidura de un presidente peruano desde que comenzó su reinado. INTERNACIONAL 14

La Razón del Verano 33
DOÑA LETIZIA COMIENZA CON UN
FESTIVAL DE CINE SUS VACACIONES
MÁS TRISTES EN MALLORCA

SHAKIRA, A UN PASO DEL
BANQUILLO POR DEFRAUDAR
14,5 MILLONES A HACIENDA
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NUEVA YORK: 100 DÓLARES POR VACUNARSE
Antonio Añover

E

l alcalde de Nueva York, Bill de Blasio, ha anunciado
que la ciudad neoyorquina ofrecerá 100 dólares a
cada persona que se inmunice por primera vez contra el coronavirus en un centro de vacunación municipal
a partir del viernes. «Recibe tu primera dosis de la vacuna
contra el covid-19 en un sitio administrado por la ciudad y
obtendrás 100 dólares. Así de simple», escribió en su cuen-

«SI JUANA
INGRESA EN
PRISIÓN VA
A SER UN
ESCÁNDALO
PARA LAS
MUJERES»

ta de Twitter la Oficina del Alcalde. Tanto Nueva York como
Nueva Jersey ya son zonas de alto riesgo por el incremento de casos positivos. Las autoridades esperan que el aumento del ritmo de vacunación y el porcentaje de
neoyorquinos vacunados con la pauta completa
aumente considerablemente en los próximos días
gracias a esta nueva medida, evitando así que la
subida de la incidencia acumulada también incremente el
número de fallecimientos. Hasta ahora, más de la mitad de
la población de Nueva York está plenamente vacunada, y

Irene Montero
Ministra de Igualdad

Alfredo Semprún

A

aunque, por suerte o por
desgracia, nos ha tocado
vivir en una época terrible y justiciera, en la que el pueblo exige cárcel para todo y, además, exhibe su profunda
ignorancia y su desprecio por el
valor de la libertad ajena cuando

más del 65% de las personas con la pauta completa es adulta. El anuncio tiene lugar un día después de las nuevas
recomendaciones de los Centros para el Control y Prevención de Enfermedades (CDC), en el que pedían a las personas ya vacunadas que volvieran a usar las mascarillas en
interiores en zonas donde la Covid-19 está aumentando.
Esta es la última de las medidas que De Blasio ha
anunciado en los últimos días, después de informar
que, desde el lunes, los empleados municipales que
no estén vacunados tendrán que usar mascarillas
cuando se encuentren en espacios interiores o que, a partir
del 13 de septiembre, deben estar vacunados o mostrar una
PCR negativa cada semana.

LA FOTO

describe como «hoteles» los centros penitenciarios, el escándalo, señora ministra, no está en el
innecesario, a mi juicio, ingreso
en prisión de Juana Rivas, sino
en la incapacidad de esa izquierda feminista a la que usted parece abanderar para reconocer,
admitir y aceptar lo que en las
sentencias judiciales se conoce
como «hechos probados», cuando las decisiones de los jueces no
coinciden con sus convicciones
ideológicas y sus convenciones
políticas. Tienen, es cierto, mucho poder de presión y lo ejercen
sin medida, sin caer en la cuenta
del daño que causan a la propia
causa de las mujeres. Presionan,
exigen, conminan desde la abso-

luta prepotencia de quienes se
creen en posesión de la fuerza y
la verdad. Denigran, insultan y
calumnian a quienes osan, en
nombre de los «hechos probados», enmendarles la plana. Lo
enrarecen todo, porque saben
que cundirá el santo temor y
fructificará la semilla
del «mejor no meterse
en líos». O qué cree que
significa que una ministra del Gobierno grite ¡escándalo! ante una actuación jurisdiccional, en este caso, de la Fiscalía.
¿Un respaldo a la división de poderes? ¿Un refuerzo de la independencia judicial? o, más bien,
¿una intolerable injerencia del
poder político en la Justicia? No

tienen medida de las cosas, ni
cuando claman por la impunidad de los suyos ni cuando exigen las penas del infierno para
los demás. Juana Rivas debiera
haber sido aconsejada por auténticos profesionales en derecho de familia y no utilizada de
ariete por un feminismo
maniqueo, incapaz de
sentir la menor empatía
por los otros. Nadie criminaliza a las mujeres por defender a sus hijos, pero sí se
puede calumniar impunemente
a un padre por reclamar su puñetero derecho a ver a sus hijos.
Si Juana ingresa en prisión,
piense, señora ministra, si no le
toca alguna responsabilidad.

LA FRASE
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Arranca la presidencia
de la incógnita Castillo
El maestro rural toma el mando, pero no logra formar Gobierno
J. Villaverde - C. de México
«Juro por Dios, por mi familia, por
los campesinos, por los pueblos
originarios, por los ronderos
(agricultores de Cajamarca famosos por masticar hojas de lima y
coca), pescadores, profesionales,
niños, adolescentes… que ejerceré el cargo de presidente de la República en el periodo 2021-2026.
Juro por los pueblos del Perú, por
un país sin corrupción y por una
nueva Constitución», con estas
palabras juró ayer su cargo el nuevo presidente de Perú, Pedro Castillo. La jefa del Congreso y miembro de la oposición, María del
Carmen Alva, colocó a Castillo la
banda presidencial roja y blanca
justo después de estas palabras y
en el Bicentenario de la Independencia de Perú de la Corona española. El maestro rural de 51 años,
fue investido nuevo presidente de
Perú en una ceremonia celebrada
en Lima que ha contado con la
presencia del Rey
Felipe VI y los
Pedro Castillo y
presidentes de
su mujer, Lilia
Argentina, Chile, Paredes, caminan
Colombia, Ecuahacia el
dor y Bolivia.
Congreso, ayer,
Castillo destaantes de la toma
có su promesa
de posesión
electoral de aprobar «una nueva Constitución»
para el país, aunque, remarcó que
su gobierno lo hará «siempre en
el marco de la ley y con los instrumentos» que la actual proporciona. «Una de nuestras principales
banderas políticas, convertida
ahora en una bandera de la mayoría del pueblo, es la convocatoria
de una asamblea constituyente,
que dote a nuestra patria de una
nueva Carta Magna que permita
cambiar el rostro a nuestra realidad económica y social», expresó.
El nuevo mandatario, vestido
con traje andino negro y su clásico sombrero blanco de copa, aclaró que no expropiará viviendas
privadas: «Lamentablemente durante la campaña electoral se ha
tratado de asustar a la población
con el cuento que queríamos expropiar las casas y fábricas. Es
totalmente falso».
Castillo se ha convertido en el
quinto presidente de Perú en menos de cinco años. La crisis política surgida de las intensas protes-

tas en noviembre derivó en el
nombramiento de tres presidentes en una semana. Perú abre la
puerta a la estabilidad tras ser
desestimadas más de 250 apelaciones de «fraude electoral» presentada por la candidata derrotada el
6 de junio, Keiko Fujimori, por
falta de pruebas. Sin embargo,
Castillo afronta tensiones internas que le dificultan la formación
de su gobierno. El maestro rural
deberá equilibrar sus alianzas
entre el ala más radical de su formación progresista, Perú Libre, y

los partidos que le apoyaron en la
segunda vuelta contra Fujimori
como Nueva Perú de Verónika
Mendoza, candidata presidencial
en primera vuelta, y Juntos por el
Perú. Castillo mantiene el misterio en torno a su gabinete tras ser
proclamado el 19 de julio presidente electo por el Jurado Nacional
de Elecciones 43 días después de
la votación.
La primera gran decisión del
presidente Castillo será quién le
acompaña en su Gobierno. El líder sindical originario de Caja-

LAS CLAVES

Sin gabinete Hasta
el viernes no tendrá un
gabinete ministerial que lo
respalde en sus decisiones.
Sin Palacio No gobernará
desde la Casa de Pizarro. La
cederá «al nuevo Ministerio
de Las Culturas para que sea
usado como un museo».
A la mili Anunció que los
jóvenes que no estudian ni
trabajan deberán acudir al
servicio militar.
Expulsión Castillo dio un
plazo de 72 horas a los
delincuentes extranjeros
para salir del país.

marca deberá decidir su jefe de
gabinete y sus ministros claves
durante los primeros días de su
mandato. El ala dura de izquierda
de Perú Libre, encabezada por el
fundador del partido Vladimir
Cerrón, ha presionado para obtener puestos importantes en el
próximo ejecutivo. El diario limeño «La República» señala que Cerrón ha logrado imponer a Roger
Nájar como presidente del Consejo de Ministros. No hay confirmación oficial. Nájar es considerado
una figura intermedia entre Castillo y Cerrón. Nájar se ha mostrado prudente: «El partido es lo que
ha propuesto, pero el presidente
tiene otras opciones también. Va
a depender del presidente».
Castillo dio también un aviso a
la Prensa, ya que anunció que regulará el gasto de la publicidad
estatal en los medios de comunicación.
REUTERS

LA CLAVE

El Rey se reúne con los mandatarios de Colombia y Chile
El rey Felipe VI de España mantuvo ayer en Lima sendas reuniones con los
presidentes de Colombia, Iván Duque, y Chile, Sebastián Piñera, unos
encuentros que se produjeron a pocas horas de su participación en la
ceremonia de asunción de Pedro Castillo como jefe de Estado en Perú. Los
tres mandatarios se encuentran en la capital peruana como invitados de
excepción en la toma de posesión de Castillo, junto con los presidentes de
Argentina, Alberto Fernández, Ecuador, Guillermo Lasso, y Bolivia, Luis Arce.
El monarca español estuvo acompañado en sus encuentros por una comitiva
encabezada por el ministro de Asuntos Exteriores, José Manuel Albares, y el

secretario de Estado para Iberoamérica, el Caribe y el Español en el Mundo,
Juan Fernández Trigo, el que es su primer viaje a la región después de que
asumieran el cargo el 12 de julio. Felipe VI, Duque y Piñera ya participaron
ayer de forma conjunta en una ceremonia de homenaje a Perú con motivo
del bicentenario de su independencia, que se cumplía ayer, así como en una
cena ofrecida por el presidente saliente, Francisco Sagasti. Precisamente, el
monarca mantuvo el martes una reunión con el presidente electo Castillo,
quien también ha recibido a todos los presidentes y Jefes de Estado que han
acudido a la transmisión de mando. A su llegada a Lima, el rey Felipe VI
también mantuvo un breve encuentro con representantes de la comunidad
española, en la sede de la Oﬁcina Técnica de Cooperación de la Embajada de
España, adonde acudió un pequeño grupo de empresarios, representantes
de ONG, religiosos y de organizaciones de residentes españoles en Perú.
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El buque «El Libertador» sale del puerto de Veracruz, en México, rumbo a Cuba con ayuda humanitaria para la isla

Una ola de misteriosas muertes
diezma la cúpula militar cubana
Con el coronavirus descontrolado, al menos cinco generales han perdido la vida
Carlos Vázquez - Miami
Ha sido una racha nefasta para la
gerontocracia militar que gobierna Cuba. Hasta cinco generales
han fallecido en los últimos nueve
días sin que el régimen cubano
haya dado explicaciones sobre las
causas de ninguna de esas muertes en su cúpula, alguna de las
cuales ni siquiera ha sido oficialmente confirmada.
En medio del secretismo y la
opacidad característicos del régimen cubano se fue conociendo la
muerte de los generales Rubén
Martínez Puente, Agustín Peña

Pórrez, Marcelo Verdecia, Manuel Eduardo Lastres Pacheco y
Armando Choy Rodríguez. La
mayoría estaban ya retirados y,
salvo excepciones, no tenían mando sobre las tropas, pero algunos
habían sido revolucionarios castristas de primera hora y conservaban prestigio en los círculos
oficiales.
La ola de muertes inesperadas
se suman al revés de las sanciones
aprobadas la semana pasada por
Estados Unidos contra el general
Álvaro López Miera, ministro de
las Fuerzas Armadas, y el temido
cuerpo policial conocido como las

«avispas negras» por su papel en
la represión de las protestas masivas del pasado 11 de julio.
Aunque el Gobierno cubano no
ha dado explicaciones sobre las
causas ni las circunstancias de
ninguna de las muertes, se producen cuando Cuba atraviesa lo peor
de la pandemia de covid-19. Pese
a que las autoridades han endurecido las restricciones e impulsan
una campaña de vacunación con
las vacunas desarrolladas en la
isla, no reconocidas por la Organización Mundial de la Salud, en
los últimos tres días reportaron
unos alarmantes 25.000 nuevos

LAS CIFRAS

9.323

contagios de covid-19
el número más alto diario
desde el inicio de la
pandemia en marzo.

68

personas murieron ayer
por complicaciones
derivadas del coronavirus.
En total, son ya 2.560
fallecidos.

casos y 221 muertes. Precisamente ayer, Cuba registró 9.323 casos
de covid-19, la cifra más alta desde
el comienzo de la pandemia en
marzo de 2020, según el Ministerio
de Salud Pública (Minsap).
El senador estadounidense por
Florida Marco Rubio tuiteó el lunes: «Los oficiales militares de
alto rango en Cuba han tenido una
increíble mala suerte últimamente. Cuatro de ellos han muerto en
los últimos ocho días». Poco después de que lanzara su mensaje se
conocía el fallecimiento del quinto, Armando Choy Rodríguez.
Fue la cuenta de Twitter de la
Universidad Central de Las Villas
la que informó de que Choy Rodríguez había muerto este lunes a los
87 años, aunque los medios estatales no dieron cuenta de ello.
Antes, el 24 de julio, había fallecido el general Rubén Martínez
Puente, de 79 años, de la que sí informó una nota del Ministerio de
las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Cuba. Aunque ya se ha-
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López Obrador sale al
rescate del castrismo
El presidente de México desafía a EE UU
con el envío de material médico a la isla
Javier Villaverde - C. de México
El presidente de México, Andrés
Manuel López Obrador (AMLO),
ha decidido ir al rescate del castrismo. El Gobierno mexicano ha
organizado el envío a Cuba de tres
buques con medicinas, tanques de
oxígeno, alimentos y 100.000 barriles de combustible con 40 millones
de litros de diésel «para abastecer
de energía a hospitales de la isla»,
indicó el martes el ministerio de
Exteriores del país azteca. Las dos
primeras embarcaciones zarparon desde el puerto de Veracruz el
lunes y el martes con jeringuillas
para las vacunas contra el coronavirus, mascarillas, cajas de comida y el combustible para paliar la
grave crisis sanitaria, económica,
política y social en la isla. El Ejecutivo mexicano ha informado
que todo estaba listo para la salida
ayer hacia Cuba de una tercera
embarcación con material médico, leche en polvo, harina de trigo,
latas de atún y aceite de combustible. AMLO ha organizado el mayor paquete de ayuda humanitaria desde México a Cuba de las
últimas décadas, coinciden los
analistas.

El envío supone un reto al Gobierno de Biden y se enmarca en
el intento del presidente mexicano de forjarse un liderazgo regional que sirva de contrapeso a las
posturas que EE UU defiende en
América Latina. AMLO solicitó
el martes a su homólogo estadounidense, Joe Biden, poner fin al
embargo económico impuesto
por Estados Unidos a Cuba desde
principios de los 60: «Hay una situación delicada en Cuba. Ellos
están padeciendo un bloqueo.
Considero que es inhumano. Es
una medida extrema. Una acción
medieval muestra de un gran
atraso en política exterior».
Cuba ha sido el único país de
América Latina en desarrollar
una vacuna contra el covid-19,
pero no tiene jeringuillas para
administrar las dosis. Mientras
que EE UU insistía el lunes en que
el régimen castrista respetase
«los derechos y libertades legalmente garantizados al pueblo
cubano» y «libere a los detenidos
en las protestas pacíficas», AMLO
desveló que el presidente cubano,
Miguel Díaz-Canel, le envió una
carta solicitándole ayuda humanitaria.

bía jubilado, Martínez Puente era
el jefe de la Fuerza Aérea cubana
cuando se produjo el derribo sobre aguas internacionales de dos
avionetas en las que viajaban integrantes de la organización disidente Hermanos al Rescate, cuatro de los cuales murieron. En
2003, el fallecido general fue acusado formalmente en Miami por
su papel en esos hechos pero nunca llegó a ser juzgado.
El pasado 20 de julio se habría
producido la muerte, no confirmada oficialmente, del general de
brigada retirado Marcelo Verdecia. El periódico local 5 de septiembre informó del fallecimiento de un hombre que fue uno de
los guardaespaldas de Fidel Castro en sus inicios como líder guerrillero en las montañas de la
Sierra Maestra.
El 17 de julio murió Agustín
Peña Pórrez, de 58 años, el más
joven de los cinco generales recientemente fallecidos. Peña Pórrez sí estaba en activo. Ostentaba

el mando del Ejército Oriental de
la isla y era además miembro del
Comité Central del Partido Comunista, uno de los órganos principales del poder en la dictadura
cubana, renovado el pasado abril.
El presidente, Miguel Díaz-Canel,
calificó de «triste noticia» la desaparición de Peña Pórrez y el diario oficial «Gramma» publicó
imágenes de su funeral.
También se confirmó oficialmente la muerte del general retirado Manuel Eduardo Lastres
Pacheco, reportada en los medios
estatales.
Y mientras en el alto mando
militar se producía un goteo de
muertes de ancianos generales,
los jóvenes que salieron a la calle
a protestar el pasado 11 de julio
continúan siendo represaliados
y organizaciones civiles denuncian que prosigue el rosario de
condenas judiciales, detenciones
e intimidación a los disidentes
por parte de la seguridad del Estado.

pero no lo hizo junto al
candidato afroamericano sino de la mano de la
ex senadora Hillary
Clinton. De hecho, tras
la derrota en las primarias de Clinton, Reynoso
volvió a la empresa privada para ejercer la abogacía en el gabinete jurídico Simpson Thacher &
Bartlett.
En la actualidad, además de como asesora del
presidente, se desempeña como jefa de gabinete
de la primera dama, Jill
Biden, a la que considera su amiga. De hecho,
la primera dama ha dicho que en cuanto se
conocieron «hicieron
clic de inmediato». El
portavoz de Jill Biden,
Julissa Reynoso, de 46 años, y origen dominicano, llegará a España en los próximos meses
Michael LaRosa, afirmó
tras conocerse la notiEL PERFIL
cia: «Dada su experiencia y su
corazón, no puedo pensar en naJULISSA REYNOSO
die mejor que Julissa para representarnos en España y Andorra.
Nominada como embajadora de EE UU en España
Ella es de la familia y la vamos a
extrañar mucho».
Reynoso es copresidenta del
Consejo de Política de Género de
la Casa Blanca. Además, posee
experiencia al frente de una embajada ya que fue titular de la
misión diplomática de Estados
Unidos en Uruguay. También ha
sido subsecretaria de Estado en
la Oficina de Asuntos del Hemisferio Occidental bajo la presiAbogada y experta en migración, aún
dencia de Obama. Tiene una
amplia experiencia en materia
tiene que ser aprobada por el Senado
de inmigración. De hecho, en
marzo formó parte de la delegación del Gobierno de Biden que
Fue admitida en la Universidad
Goyo G. Maestro - Madrid
viajó a Texas, a la frontera de EE
de Harvard, donde ayudó a funUU con México, para visitar los
dar varios grupos de estudiantes
Después de varios meses de especentros de detención de menoy participó activamente en el Insra, el presidente de Estados Unires inmigrantes.
tituto de Política de la Escuela de
dos, Joe Biden, ha nominado a su
Durante una estancia en UruGobierno John F. Kennedy. Tamasesora Julissa Reynoso Pantaguay, sufrió un lamentable perbién obtuvo un doctorado en Juleón como candidata a embajadocance que salió a la luz pública
risprudencia de la Facultad de
ra en España y Andorra, aunque
cuando se le negó la entrada a un
Derecho de Columbia en 2001.
aún deberán transcurrir unos
restaurante en Montevideo, la
Reynoso tomará el relevo de
meses hasta que su nombramiencapital, por ser negra. Los vigiDuke Buchan, nombrado por
to sea ratificado por el Senado.
lantes de seguridad del local,
Donald Trump, quien le recomPero ¿quién es la futura represenCircus, dijeron inicialmente que
pensó con un destino en Madrid
tante diplomática estadounidense le negó la entrada porque no
gracias a las donaciones a su
se en Madrid y qué hay detrás de
tenía una reserva previa, a lo que
campaña. Buchan relevó en Esesta nominación?
ella respondió que sus amigos
paña a James Costos, que había
Reynoso, de 46 años, ha sido
que estaban dentro tampoco tesido nominado por Obama sin
hasta ahora la mano derecha de
nían reserva. Después añadieron
experiencia diplomática. La
la primera dama Jill Biden. Nació
que era porque su indumentaria
elección de Reynoso supone, por
en República Dominicana en 1975
era inadecuada. Y finalmente
tanto, una vuelta al perfil de emy es un claro exponente de triunreconocieron que la negativa resbajador experto en las relaciofadora hecha a sí misma que
pondía a su color de piel. Los
nes internacionales y buen coejemplifica a la perfección el suemedios uruguayos lo calificaron
nocedor del terreno de la
ño americano. Cuando apenas
de «lío diplomático» y el restaudiplomacia.
tenía siete años emigró a Estados
rante se disculpó.
La entrada de Reynoso en la
Unidos con su familia, que se
Reynoso ha publicado en inglés
política se produjo en un contexafincó en el barrio neoyorquino
y en español muchos artículos
to de cambio. Fue con la postuladel Bronx.
sobre el derecho comparado, la
ción de Barack Obama a la canReynoso se graduó como la mepolítica de inmigración y la polídidatura para la presidencia, en
jor estudiante de su clase en
tica latinoamericana.
2008, cuando Reynoso dio el paso,
Aquinas High School en el Bronx.

Una embajadora
muy cercana a los
Biden en Madrid
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Simone Biles será evaluada a diario para saber si compite en las finales por aparatos

Primero, la persona
Simone Biles pone sobre la mesa el debate de la presión que sufren los deportistas, y que muchas
veces callan. Los psicólogos ensalzan su capacidad para situar por delante su salud a la medalla
Francisco Martínez
La gran noticia de los Juegos no
ha sido ni será un récord del mundo o una actuación espectacular
de una judoca, un nadador o un
ciclista. La imagen potente de los
Juegos de la pandemia es la de
Simone Biles, pero no con los cin-

co oros a los que aspiraba para
hacer historia. Al revés, es su valor para decir: «No puedo más».
En la final de gimnasia por equipos, la estadounidense dio el primer salto y al caer lo que hizo
crack no fue su tobillo, fue algo
en su interior. Simplemente, no
podía seguir. Su cabeza no estaba

La gimnasta, que
confesó un problema
de «salud mental», ha
renunciado también al
concurso individual

allí, se lo explicó a las compañeras y no volvió a competir. Habló
de pensar en su «salud mental»
antes que en otra cosa. Le quedaba mucha participación en los
Juegos, pero ahora ya no es nada
seguro. Lo que sí se sabe es que
tampoco estará hoy en el concurso completo individual. «Después

de una nueva evaluación médica,
Simone Biles se ha retirado de la
competición individual para poder centrarse en su salud mental.
Continuará siendo evaluada día
a día para determinar si participará en las finales por aparatos»,
decía la Federación Estadounidense de Gimnasia en un comu-
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«Tras una nueva evaluación médica, Biles
se retira de la competición individual para
centrarse en su salud mental»
«Continuará siendo evaluada día a día
para determinar si participa en las finales
por aparatos»
«Aplaudimos su valentía de priorizar su
bienestar. Su coraje muestra por qué es un
modelo para tanta gente»
Comunicado de la Federación de Gimnasia de EE UU

nicado. «Apoyamos de todo corazón la decisión de Simone y
aplaudimos su valentía al priorizar su bienestar. Su coraje muestra, una vez más, por qué es un
modelo», añadía.
Biles puso de manifiesto otra
cara del deporte alejada de los
éxitos, que es lo que más se suele
mostrar y contar. En realidad, es
algo por lo que han pasado muchos deportistas a lo largo de su
carrera: sufrir la presión de tener
que estar bien para un determinado día y una hora y quedar
paralizado cuando llega el momento, obsesionarse con la victoria durante años de preparación...
pero la novedad es que ella paró
en el mismo instante en el que

sucedió, renunció a su sueño, por
el que tanto se había preparado,
y lo hizo público allí mismo sin
dudar. «En la mayoría de casos,
el deportista, por inercia, aún con
malas sensaciones, tenderá a seguir con su actuación con el peligro que eso conlleva», asegura
José García Donate, psicólogo
especialista en Psicología Deportiva del Instituto Centta. «Y no me
refiero al peligro de que no consigue ganar (eso que “tenía” que
hacer por ser la mejor), sino al
peligro tanto físico como mental
por forzar la “máquina”, cuando
el cuerpo le está dando claros
mensajes de que no está en plenas
condiciones», prosigue.
El mito de los mitos en los Juegos, el nadador Michael Phelps,
ganador de 28 medallas, 23 de oro,
ha confesado que durante su vida
sufrió varias depresiones que incluso le empujaron a la bebida o
a decir: «No quiero vivir más».
Salió del agujero. En pandemia,
ya retirado, volvieron esos miedos. Álex Abrines, el jugador de
baloncesto del Barcelona y de la
selección, tuvo que parar durante siete meses por una depresión
y confesó que una de las claves
para superarla es contarlo. El futbolista Andrés Iniesta se tuvo que
poner en manos de una psicóloga
durante un periodo y recientemente ha sido la tenista Naomi
Osaka, ganadora de cuatro Grand
Slams, quien admitió que la ansiedad la estaba devorando e incluso abandonó Roland Garros.
Abrió el debate sobre la salud
mental de los deportistas que
ahora se ha multiplicado con Biles, con el altavoz de unos Juegos.
«Ha sido una semana dura, ha
sido un proceso olímpico complicado, ha sido un año largo, hay
muchos factores distintos, creo

que estamos demasiado estresados», argumentó.
En este último ciclo olímpico
estalló el escándalo de Larry Nassar, el doctor condenado a cadena
perpetua por abusar de al menos
350 deportistas, entre las que estaba Biles, que además denunciaron que la Federación y el Comité Olímpico estadounidenses
permitieron que sucediera. Luego llegó la pandemia y tener que
alargar un año más la preparación; y en Japón, convertirse en
el centro de atención, en la estrella de los Juegos, y competir sin
público. Claro que ella ya sabe lo
que es experimentar eso porque
es la mejor y en Río ya lo superó
y se convirtió en leyenda, lo mismo que con sus 19 oros mundiales, pero eso no significa nada.
«La expectativa de “si ya lo he
hecho bien antes, tengo que hacerlo bien ahora”... Justo ese “tengo” es el que más daño hace a las
personas en cualquier ámbito de
la vida, ya que no abre la puerta
a más opciones que la victoria, lo
que a la postre genera una grandísima presión», prosigue el psicólogo del Instituto Centta. «Ha
priorizado su salud, tanto mental
como física, al rendimiento deportivo, algo que en muy pocas
ocasiones se suele ver en el deporte de alto rendimiento. No hay
que olvidar que detrás de un deportista hay una persona. Esto
parece una tontería, pero muchas
veces a los padres se les olvida
que hay una persona tras el rendimiento de sus hijos, a los entrenadores y compañeros también
se les llega a olvidar e, incluso, y
esto es lo más peligroso, el mismo
deportista llega a olvidarse de
que es persona antes que deportista. A Simone queda claro que
no se le ha olvidado», concluye.

OPINIÓN

No es una debilidad,
es de inteligentes
José Carlos Jaenes
El caso de la gimnasta estadounidense Simone Biles, llamada a ser, por segunda vez, un
icono olímpico, pone de manifiesto la presión que el alto rendimiento deportivo impone a
los deportistas, en su mayoría
jóvenes, que se enfrentan a
unas situaciones de estrés que,
sin la consiguiente preparación, es en muchas ocasiones
inasumible.
El año ha sido muy complejo,
las investigaciones sobre el impacto de la COVID-19 en el deporte muestran claramente
que nada ha sido fácil, la incertidumbre, la difícil situación de
la gimnasia artística en Estados
Unidos tras destaparse el caso
de los abusos del doctor Larry
Nassar, el positivo de una de las
compañeras del equipo de Biles
antes de empezar, su cambio a
un hotel dejando la Villa Olímpica, la presión auto infringida
y la necesidad de volver a repetir, incluso mejorar, los resultados de los Juegos de Río 2016,
unido a un error en uno de los
aparatos, la falta de disfrute que
ha comentado, parecen ser razones suficientes para tener
que arreglar los demonios que
tiene en su cabeza.
Simone Biles pone el dedo en
la llaga, la salud mental de los
deportistas es causa belli y no
es cuestión baladí. Con gran
acierto, la Federación Española
de Remo tiene en su estructura
un psicólogo del deporte cuyo
contrato reza bajo el acertado
título de que su responsabilidad
es el cuidado de la salud mental
de los remeros.
La alta competición, y en concreto los Juegos Olímpicos, son
el culmen de la carrera de todo
deportista. El estrés, la ansiedad, el afrontamiento de situaciones que a veces duran segundos, pero que marcan el triunfo
o el fracaso de largos años de
trabajo, hacen que el deporte
tenga unas características especiales. El problema es que
mientras se dedican ingentes
horas a la preparación física,
táctica, técnica, es escaso el
tiempo que se dedica a la preparación psicológica, a pesar de
que los entrenadores insistan
en la gran importancia del fac-

tor psicológico en el rendimiento deportivo, que muchas veces
es lo que marca la diferencia.
No hay estigma, no hay debilidad; es más, diría que es de
deportistas inteligentes recibir
atención psicológica por parte
de especialistas convenientemente formados. Trabajar
cómo afrontar una vida de tensión, de entrega, de cansancio
continuo, de aceptación del fracaso y de la necesidad de seguir
creciendo, todo ello con normalidad, con la tranquilidad necesaria, debe ser parte de la formación inte g ral de los
deportistas. Un atleta que trabaja habitualmente con psicólogo decía que, en Tokio, y a
horas de debutar en los Juegos,
se encontraba extrañamente
tranquilo. Es curioso que sorprenda que el trabajo psicológico le haya cambiado su forma

Gracias a Simon Biles
quizás nos tomemos
más en serio la salud
mental de nuestros
deportistas
Se dedican ingentes
horas a la preparación
física, táctica...
y pocas para la
preparación mental
de afrontar el estrés; pero se
pueden, sin duda, afrontar unos
Juegos de una forma diferente,
sin que se ponga al límite al deportista.
Gracias a Simone Biles quizás nos tomemos más en serio
la salud mental de nuestros deportistas, y, por qué no decirlo,
que sean ellos mismos los que
también se tomen en serio su
propia salud mental y trabajen
con profesionales cualificados
para resolver los conflictos; no
de esos, que en el caso de la tenista Naomi Osaka despreciaron su ansiedad, sus miedos y
sus fobias, que necesitan y han
necesitado tratamiento psicológico.
José Carlos Jaenes
Psicólogo del deporte
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Desmayos, deshidrataciones, retiradas... las condiciones
climatológicas y los horarios provocan una masacre

Pablo Carreño es el único superviviente español en el torneo de
tenis. Y lo de superviviente está
más justificado que nunca. El asturiano se ha colado en cuartos
de final donde se medirá con Daniil Medvedev. El ruso se deshizo
de Fognini y durante su partido
tuvo una charla con el juez de silla Carlos Ramos muy reveladora
sobre cómo se está
desarrollando el torneo. Ramos, preocupado por el estado de
salud que transmitía
Daniil a eso de las
doce de la mañana,
preguntó al ruso si
podía continuar. La
respuesta no tuvo
desperdicio: «Puedo
terminar el partido,
pero puedo morir. Si
muero, ¿vas a ser tú
el responsable?». Con
más de 30 grados en
la pista, una humedad en torno al 70 por
ciento y una sensación térmica de 40
grados, el ruso detalló sus sensaciones
tras la victoria: «Veía
oscuro y no sabía qué
hacer para sentirme
mejor. Estaba preparado para caerme en
la pista». Sobrevivió
y se medirá hoy con
el español en el segundo turno, en torno a las cinco de la
tarde en Tokio. En su
parte del cuadro, el
otro cruce de cuartos
medirá al ruso Karen
Khachanov con el
francés Ugo Umbert.
Por la parte alta, Djokovic, que se deshizo
de Davidovich, se medirá con Nishikori y
el alemán Zverev, al
francés Chardy.
Las condiciones
climatológicas extrePaula Badosa tuvo que abandonar la pista en silla de ruedas después de perder el primer set
mas han provocado
que la Federación Inllamara la atención sobre un proternacional de Tenis haya apro«En interés de la salud y el bienblema evidente desde la primera
bado el cambio de horarios a
estar de los jugadores, y después
jornada.
partir de hoy, en el quinto día del
de extensas consultas, la ITF ha
Una de las afectadas ha sido
torneo. Los partidos se desarroanunciado un cambio de horario
Paula Badosa que tuvo que abanllarán a partir de las 15:00 en Todebido al calor y la humedad credonar su partido de cuartos conkio. La mejora no parece excesiva
cientes en Tokio», se aseguraba
tra la checa Marketa Vondrousoy así lo advirtió Davidovich desen un comunicado. «La decisión
va por un golpe de calor después
pués de perder (6-3 y 6-1) ante el
se ha tomado de acuerdo con el
de perder el primer set. Al acabar
número uno del mundo. «No me
COI, el Comité Organizador y los
La organización
la primera manga, mientras desquiero imaginar lo que puede ser
operadores olímpicos, así como
retrasa el inicio de los
cansaba en la silla en el cambio
jugar a las tres de la tarde», excon jugadores, árbitros y experpartidos a las 15:00...
de pista, Badosa se sintió indispresó el español después de caer
tos médicos», afirma la ITF. Eso
las condiciones serán
puesta y pidió asistencia médica.
en la sesión matinal y haber tenisí han sido necesarios desmayos,
similares
Varios voluntarios le pusieron
do unos horarios relativamente
protestas, denuncias, deshidratalas tradicionales bolsas de hielo
amables en las primeras rondas.
ciones... y que Novak Djokovic

«Walking dead» en
el torneo de tenis
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en el cuello, pero Badosa, con la
cabeza apoyada en las manos, no
logró reponerse y decidió abandonar. Minutos después salía de
la cancha en silla de ruedas y con
una toalla sobre la cabeza en una
imagen impactante. «Siento mucho haber tenido que terminar el
torneo así. Eran mis primeros
Juegos con España y tenía una
gran ilusión representando a mi
país», tuiteó la jugadora nacida
en Nueva York y que
AP
está en la mejor temporada de su carrera.
Su retirada la dejó a
ella y a Carreño también sin opciones en
el dobles mixto.
Garbiñe, que también se despidió del
torneo, denunció que
«no hay necesidad de
meternos a jugar con
37 grados». La kazaja
Elena Rybakina y el
cansancio fueron demasiado para la doble
ganadora de Grand
Slam que cayó 7-5 y 61. Después de la derrota, Garbiñe ofreció
alternativas: «Se podría jugar de noche o
repartir los dos cuadros a lo largo de las
dos semanas de Juegos para no jugar en
las horas centrales
del día».
El argentino Diego
Schwartzman, otro
de los que ya no sigue
en el cuadro, fue muy
explícito. «Fue una
batalla para ver quién
era capaz de resistir
más. Después de 10 ó
12 golpes de fondo éramos como The Walking Dead», comentó
muy graficamente el
argentino. «Es una
locura que nos manden a jugar a las 12 del
mediodía con más de
40 grados de calor.
Que tres personas
que están bajo un aire
acondicionado decidan que tenemos que jugar así es
una locura. Están sentados en los
sillones y después vienen cuando
terminan los partidos con gafas
de sol», denunció.
Carreño, el superviviente español, fue uno de los diplomáticos
sobre las condiciones en el centro
Ariake: «Estoy hecho polvo, me
cuesta pensar. Sabíamos que las
condiciones iban a ser duras,
pero que lo sepamos no quiere
decir que no suframos». Hoy seguirá sufriendo para entrar en la
lucha por las medallas.
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MÉXICO GOLEA
A SUDÁFRICA 3-0 Y VA A
CUARTOS DE FINAL ANTE
COREA; EL TRICOLOR
SUB-23 NUNCA HA
DERROTADO A
LOS ASIÁTICOS EN

ENFILADOS
JUEGOS OLÍMPICOS

Foto•Reuters

HENRY MARTÍN
celebra su gol, ayer.
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LOS DIRIGIDOS por Jaime Lozano finalizan
segundos del Grupo A; vencen a Sudáfrica 3-0
y van a cuartos; Corea del Sur, el contrincante
en la siguiente ronda

Fútbol
Por Enrique Villanueva

enrique.villanueva@razon.com.mx

A

lexis Vega, Luis Romo y Henry Martín anotaron los goles con los que la
Selección Mexicana Sub 23 derrotó
con un contundente y categórico
3-0 a Sudáfrica para conseguir su pase a
los cuartos de final del torneo de futbol
varonil de los Juegos Olímpicos que se desarrollan en Tokio.
Luego de la discreta imagen que dejó
en su partido anterior contra el anfitrión
Japón, el equipo dirigido por Jaime Lozano mostró una versión distinta ayer en el
Domo de Sapporo frente al conjunto africano, que llegó eliminado tras sus caídas
ante Francia y los locales.
Vega, quien ha sido el futbolista más
destacado de México en el certamen hasta
el momento, abrió el marcador al minuto
18 al definir completamente solo ante el
marco defendido por Ronwen Wiliams
luego de una asistencia de Uriel Antuna
desde la banda derecha.
Lejos de defender la ventaja, el Tricolor
siguió con una cara atrevida en el resto del
primer tiempo y justo antes de que finalizara apareció Luis Romo (uno de los refuerzos) para este evento al aprovechar un
rebote dentro del área al minuto 45.

Está a un juego de pelear por medalla

TRI PASA
A CUARTOS

CON CATEGORÍA

ME GUSTA mucho eso de que
México ganó en futbol. Les
deseo lo mejor a todos los
deportistas nuestros, estamos
haciendo un gran esfuerzo”
ANDRÉS MANUEL
LÓPEZ OBRADOR
PRESIDENTE DE MÉXICO
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Así quedan los
cuartos de final

2

SÁBADO 31
DE JULIO

ESPAÑA
VS.
COSTA DE MARFIL

Estadio de Miyagi
Hora: 3:00

JAPÓN
VS
NUEVA ZELANDA

Estadio de Kashima
Hora: 4:00

BRASIL
VS
EGIPTO

Estadio Saitama
Hora: 5:00

COREA DEL SUR
VS
MÉXICO

Estadio Internacional
de Yokohama
Hora: 6:00

22-23LR OK.indd 2

Henry Martín, otro de los mayores de
23 años en esta selección, puso el 3-0 definitivo al 60’, cuando quedó mano a mano
con Williams después de un pase filtrado
de Carlos Rodríguez, apenas tres minutos
después de que los sudafricanos se quedaron con uno menos a causa de la expulsión
de Tercios Malepe.
Pese a la victoria y la clasificación a la
fase de eliminación directa, las cosas no
terminaron bien para México luego de que
al minuto 66 se fue antes de tiempo a las
regaderas Charly Rodríguez por cometer
una falta en medio campo.
Con el triunfo, la Selección Nacional
salió de la primera ronda de Tokio 2020
como segunda del Grupo A con seis unidades, abajo del anfitrión Japón, que sumó
los nueve puntos en disputa. Francia, que
llevó como refuerzos a André-Pierre Gignac y Florian Thauvin (ambos integrantes
de Tigres), culminó tercero con una victoria, en tanto que Sudáfrica acabó último y
sin cosecha en el casillero.
Al final del encuentro, Guillermo Ochoa
dio iun mensaje de alient.
“Estamos a un partido de oler las medallas, humildad y pies en la tierra”, dijo el
cancerbero del América.
Corea del Sur será el contrincante de la
Sub 23 en busca del pase a las semifinales
de la competencia, encuentro que se llevará a cabo el próximo sábado 31 de julio en
el Estadio Internacional de Yokohama.
Al respecto, Lozano Espín considera
que los surcoreanos serán todavía más
complicados de derrotar que Japón, conjunto que superó 2-1 a sus dirigidos el pasado 25 de julio.

MARTÍN y Romo
festejan un gol,
ayer, en el Domo de
Sapporo.
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sincronizados y culminó
con una puntuación final
de 400.12, para terminar
en el cuarto lugar, por debajo de Patrick Hausding y
Lars Rudiger, los teutones
marcaron 404.73. China
se llevó el oro y Estados
Unidos la plata.
Juan Celaya y Yahel
Castillo llegaron a Tokio
2020 con la tarea de conseguir un metal olímpico,
pues se colocaban como
firmes candidatos en la
prueba.
La pareja mexicana se
colgó el oro en la misma
prueba, de los Juegos

Panamericanos de Lima
2019, por lo que ya tienen
experiencia y tiempo
entrenando juntos.
El mexicano, ganador
del Premio Nacional del
Deporte en 2011, ya había
disputado Juegos Olímpicos en 2008 y 2012, pero
no había conseguido una
medalla.
Ahora, en Tokio 2020,
la dupla alemana le arrebató en el último clavado
la presea, que hubiera
significado el tercer metal
olímpico a México en la
actual justa veraniega y la
16 en esa disciplina.

BOXEO DA PRIMER
TRIUNFO EN DEPORTE
DE COMBATE

La actividad de los seleccionados en Japón

270

Guillermo
Ochoa

253

Henry
Martín

227
150

Antecedentes
entre aztecas y
Tigres AsiÁTICOS
Olímpicos
COREA
DEL
SUR MÉXICO

5 3

octavos de final
Londres 1948

0 0

fase de grupos
Atlanta 1996

1 0

fase de grupos
Atenas 2004

0 0

Fotos•AP

fase de grupos
Londres 2012
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fase de grupos
Río 2016

Alexis
Vega

Diego
Lainez

120

Uriel
Antuna

30

Roberto
Alvarado

13

Jesús Ricardo
Angulo

270

César
Montes

270

Luis
Romo

251

Jorge
Sánchez

232

Sebastián
Córdova

213
148
90
19
0

“Los hemos analizado poco, la verdad
los vimos contra Francia en un partido
de preparación, pero Corea es un equipo
más intenso que Japón, ellos son directos,
frontales, quieren aprovechar su físico y
velocidad, además vienen de golear dos
partidos”, dijo el Jimmy al final del cotejo.
México tenía nueva años sin superar
primera fase en JO, pues en Río 2016 finalizó tercero de su sector.
“La clave está en el grupo, en la unidad,
la familia que hemos formado, y la humildad del grupo es la clave para conseguir
triunfos”, aseveró el defensa Jesús Angulo.
El ganador de Corea-México chocará en
semifinales contra el vencedor entre Brasil
y Egipto, que medirán fuerzas en Saitama.
Las otras series son Japón-Nueva Zelanda
y España-Costa de Marfil.
Será la sexta ocasión que el Tricolor
se vea las caras con los Guerreros de Taegeuk, que tienen dominio en este torneo
sobre los mexicanos con tres victorias y
dos igualadas, la última en Londres 2012.

Carlos
Rodríguez

158

Erick
Aguirre

137

Jesús
Angulo

71

Adrián
Mora

17

Luis
Malagón

0

SUDÁFRICA

0 3

EL PÚGIL mexicano (azul), ayer, durante su debut
en la justa veraniega en la Arena Kokugikan.

Redacción La Razón

Boxeo

Johan
Vásquez

ROGELIO
Romero va
por el tercer
lugar ante
el campeón
olímpico;
vence a Luka
Plantic

Vladimir
Loroña

Joaquín
Esquivel

ROGELIO Romero Torres conquistó el metal
de cobre en los Juegos Panamericanos de
Toronto 2015 y Lima 2019, además de en los
Centroamericanos y del Caribe de 2014 y 2018.

Eduardo
Aguirre

Sebastián
Jurado

MÉXICO

GRUPO A TOKIO 2020
Estadio Domo de Sapporo
Goles: 0-1 Alexis Vega (18’), 0-2 Luis Romo
(45’) y 0-3 Henry Martín (60’)
56

POSESIÓN (%)

9

44
16

DISPAROS
16

6
TIROS A GOL

12

15
FALTAS

2
1

AMARILLAS
ROJAS

4

0
1
6

T. ESQUINA
3

ATAJADAS

DESPUÉS de las fallidas intervenciones
del taekwondo y las mujeres que se estrenaron en boxeo dentro de los Juegos
Olímpicos de Tokio 2020; el púgil Rogelio
Romero, le dio a México su primera victoria en un deporte de contacto de la justa
veraniega en Japón.
El chihuahuense vino de atrás e inició
con el pie derecho su participación en
Tokio, al obtener el triunfo por decisión
dividida con tarjetas de 4-1, ante el croata
Luka Plantic, y así avanzar a los cuartos de
final de la división 75-81 kilogramos, instancia en la que se medirá al actual campeón de la justa veraniega, Arlén López,
para asegurar la medalla de bronce.

2

26

AÑOS TIENE EL
ORIGINARIO DE
CIUDAD JUÁREZ

Tuvieron que pasar 13 años para cumplir con el objetivo y asistir a una justa
olímpica, sueño que este día materializó el mexicano al subir al encordado de
la Arena Kokugikan, sede espiritual del
sumo, el deporte nacional japonés, que
en esta ocasión fue testigo del combate
de Romero, quien en su estreno, dio la
primera victoria para nuestro país en este
deporte, luego de las derrotas de las también seleccionadas Esmeralda Falcón y
Tamara Cruz.
Rogelio Romero, medallista de bronce en los Juegos Panamericanos de Lima
2019, y único boxeador mexicano en la
rama varonil, en Tokio 2020, impuso resistencia y distancias ante el croata, a pesar de que el primer episodio fue para el
deportista balcánico.
Con este resultado México sigue presente en el boxeo de los Juegos Olímpicos;
su siguiente pelea será el 30 de julio a las
05:06 horas, tiempo de México, ante el cubano Arlén López, púgil de guardia zurda
y medallista de oro en la pasada edición
olímpica de Río 2016, quien en decisión
unánime (5-0), venció al argelino Mohamed Houmri, por lo que se clasificó a cuartos de final, en la división semipesado; en
este duelo pueden amarrar medalla de
bronce, por lo que será vital que Rogelio
Romero busque la victoria y así escalar a
otro combate por la presea dorada.
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JUAN CELAYA y Yahel
Castillo no le pudieron
dar una alegria más a la
delegación mexicana que
participa en los Juegos
Olímpicos de Tokio 2020,
tras dejar escapar la
medalla de bronce en el
último clavado y quedarse
a casi cuatro puntos de los
alemanes.
“La sensación que queda es la de dar un golpe
a la pared”, dijo Celaya
al término de la competencia
La pareja mexicana
participó en la prueba del
trampolín de 3 metros

Foto•Mexsport

CLAVADOS SE QUEDA A CUATRO PUNTOS DEL BRONCE
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ALGUNOS LOGROS DE SIMONE
Medallista de
plata por equipos
olímpicos 2020

2021 Campeona de
ejercicios de suelo, viga
de equilibrio y bóveda

Primera mujer en
ganar tres títulos
mundiales de barras de
equilibrio (2014-15, 19)

Siete veces campeona general (2013-16,
2018-19 y 2021)

Primera mujer en
ganar cinco títulos mundiales de ejercicios de
suelo (2013-15, 2018-19)

Laureus
deportista del
año 2018

Seis veces campeona
de bóveda (2014-16,
2018-19 y 2021)

Cinco veces campeón
de la barra de equilibrio
(2015-16, 2018-19 y 2021)

Equipo Olímpico de 2016,
campeona de ejercicios de
salto y piso y bronce en la
viga de equilibrio

Cinco veces campeona de
ejercicios de suelo (2014,
2016, 2018-19 y 2021)

Sus cuatro medallas de oro
olímpicas de 2016 empatan el récord olímpico para una gimnasta
femenina en un solo juego.

Primera mujer en
ganar cinco títulos mundiales (2013-15 y 18-19)

Sus cinco medallas
olímpicas de 2016 empatan la mayor cantidad
para una gimnasta de EU

Ha ganado 25 medallas mundiales (19 de oro, tres de plata, tres
de bronce), la mayor cantidad en
la historia de la gimnasia.

2014 campeona de saltos y ejercicios de suelo de
EU y medallista de plata
en la barra de equilibrio

2013 campeona mundial
de ejercicios de suelo y todoterreno, plata en salto y
bronce en barra.

Estrellas del deporte brindan apoyo a Simone Biles
Gimnasia
artística
Redacción y AP

EL PRECIO DE SER LOS
MEJORES DEL MUNDO

4

LA GIMNASTA decide no participar en el All Around individual por problemas de salud
mental; el exnadador Michael Phelps manda un mensaje: “también somos humanos”

Fot
o•A
P

SIMONE BILES
Edad: 24 años
Gimnasta
Estatura: 1.42 m
Peso: 48 kg

figuras, la gran mayoría mujeres, que
empiezan a hablar en público de un tema
que ha sido tabú en el deporte.
La tenista Naomi Osaka se retiró del
Abierto de Francia, no fue a Wimbledon,
y resultó eliminada tempranamente en
el tenis olímpico, tras lo cual admitió
que ser elegida para encender el pebetero olímpico resultó una carga demasiado pesada.
La velocista estadounidense Sha’Carri
Richardson no oculta los problemas que
enfrentó preparándose para Tokio 2020,
a los que finalmente no fue. Dijo que usó
marihuana para disimular el dolor derivado de la muerte de su madre biológica,
además de las presiones que representa
la prueba de los 100 metros.
El ciclista holandés Tom Dumoulin
suspendió sus entrenamientos en enero
para despejar su mente. Los reanudó en
mayo y ya ganó la medalla de plata en la
contra reloj individual.
Por otra parte, la basquetbolista australiana Liz Cambage, quien juega en la
WNBA, no fue a la justa por la ansiedad
asociada con el aislamiento que la esperaba en Tokio, donde no podría tener
contacto con sus familiares y amigos.
La decisión de la estadounidense Simone Biles de retirarse abre las opciones
de medalla en la competencia individual,
un título que durante mucho tiempo se
consideró adjudicado.

mentales de los deportistas. Somos seres
humanos. Nadie es perfecto. Está bien no
estar bien”, dijo Phelps.
Por su parte, la rumana Nadia Comaneci, ganadora de nueve medallas de oro, resaltó que esto debe de servir para que las
cosas cambien, pues entre más medallas
obtengas, más grande es la presión.
“Tienes que prepararte para recibir
golpes de todas las direcciones por todo
lo que hagas. Hay mucha presión porque
quieres hacer lo mejor que puedas. Pero es
importante recordar que quieres hacer lo
mejor para ti misma y no para los demás
que esperan algo más allá de lo que puedes entregar”, dijo la exgimnasta a CNN.
Biles suma su nombre a una lista de

Golpea intenso calor AL TENIS EN TOKIO 2020
Tenis
Por Diego A. Henández Ortiz
DESPUÉS de 10 o 12
pelotas, estábamos
los dos que parecía
‘The Walking Dead’.
Está claro que
tienen mucho por
corregir, la organización no lo hizo
nada bien”
DIEGO
SCHWARTZMAN
TENISTA
ARGENTINO

24LR3780.indd 2

diego.hernandez@razon.com.mx

LAS ALTAS temperaturas que viven los
atletas en los Juegos Olímpicos ya están
pasando factura, pues los tenistas que se
mantienen en la competencia cada vez
ejercen una presión más grande para que
el horario de la disciplina cambie.
Alrededor de las 11:00 de la mañana
de Japón (21:00 horas del centro de México) inician las competencias de tenis
y concluyen a las 17:00 horas (03:00 de

la mañana del centro de México), por lo
que en dicho horario la temperatura se
encuentra a 31 grados Celsius (88 Fahrenheit), pero la sensación térmica es de
37 Celsius (99 Fahrenheit).
La tenista española Paula Badosa abandonó su partido ante Marketa Vondrousova, correspondiente a los cuartos de final
de la justa, en silla de ruedas por un golpe
de calor que no le permitió moverse más
y también abandonó su competencia de
dobles mixto junto a Pablo Carreño Busta.
Vondrousova sigue haciendo historia
y la checa a causa de dicha problemática
avanzó a las semifinales.
Quien no se guardó nada fue Daniil Medvedev y resaltó que jugar en esas condiciones es inhumano y deberían de consi-

derar cambiar los horarios de los partidos
si desean tener más espectáculo.
El ruso pasaba tantos problemas con el
sofocante calor y la humedad en el Coliseo
Ariake, que en un momento del partido el
juez de silla Carlos Ramos le preguntó si
podía seguir jugando.
“Puedo terminar el partido, pero me
puedo morir. Si me muero, ¿tú vas a ser el
responsable?”, le respondió el tenista europeo al juez central.
Quien también ya solicitó cambio de
horario fue el número 1 del mundo, Novak
Djokovic, quien habló con las autoridades,
para que se modifiquen los horarios y no
vaya a suceder un problema más grande
por presionar a los tenistas a jugar en esas
condiciones y con la intensidad requerida.

Foto•AP
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C

uando el deportista llega a la élite,
fija un parámetro en el que ya no
es posible bajar; de no hacerlo, las
críticas llueven como cascadas.
Simone Biles volvió a prender los focos rojos y lo reflectores están en la exigencia a la que los atletas están sometidos, sobre todo cada cuatro años en los
Juegos Olímpicos, pues diversos deportistas han declarado que llegan a sentir
presión, ansiedad y que cargan al mundo
en sus hombros.
La estadounidense suma una plata
hasta el momento en Tokio 2020, pero
un oro en honestidad y valentidad.
La mejor gimnasta en la actualidad decidió salirse de la competencia por equipos en Tokio 2020, pues declaró “tener
demonios en su cabeza” y horas más tarde se bajó del All Around indivialdual. El
equipo estadounidense de gimnasia explicó en un comunicado que Biles, de 24
años, ha decidido no competir, pero que
cuenta con todo su apoyo y el Comité
Olímpico Internacional resaltó que tiene
la capacidad para asesorarla psicológicamente en lo que ella decida.
Las estrellas del deporte en el mundo
no han dejado pasar dicho suceso y de
inmediato se volcaron para apoyar a Simone con mensajes de aliento y haciéndole ver a la sociedad que también son
sere humanos y necesitan estar en paz
y tranquilos.
Michael Phelps, el deportista olímpico
por excelencia, ganador de 23 medallas
de oro, hoy retirado, ha hablado abiertamente de sus problemas sicológicos. Dijo
que después de los Juegos Olímpicos de
2012 tuvo un estado depresivo que lo
hizo contemplar el suicidio. Hoy analista
de las pruebas de natación de la cadena
NBC, que transmite los juegos en Estados
Unidos, dijo que los padecimientos de Biles lo “destrozaron”.
“Desde hace 18 meses que se viene
hablando bastante de los trastornos

DANIIL MEDVEDEV tomó un descanso, ayer,
durante su partido.
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Con ventaja de
más de 50 puntos,

RYAN
LOCHTE

País: EU
Preseas

nadadores
legendarios
en JO
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MICHAEL
PHELPS

MATT
BIONDI

País: EU
Preseas
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GARY
HALL JR.
País: EU
Preseas
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EU VENCE A IRÁN

23

AP
HACE UNOS DÍAS la derrota del famoso Dream Team ante su similar de Francia
aparecía en los diversos diarios estadounidenses con la palabra fracaso, hoy todo
es distinto y tras una amplia y cómoda
ventaja de 120-66 ante Irán, EU vuelve a
soñar con medalla y defender su reinado
en Juegos Olímpicos.
Devin Booker acabó con 16 tantos y
Jayson Tatum aportó 14 a la cuenta de
los estadounidenses, que con su tropiezo del domingo ante Francia por 83-76
frenaron una seguidilla de 25 triunfos
olímpicos.
Estados Unidos no sólo recuperó el ritmo con un triunfo, sino que su actuación
recordó a las del Dream Team contra un
rival doblegado, corriendo para clavadas
de transición y dando un paso atrás para
encestar desde la línea de tres puntos.

MARK
SPITZ

IAN
THORPE
País: EU
Preseas

9

Atletas que
se roban los
reflectores

Baloncesto
EL DREAM
TEAM no tuvo
problemas
para ganar
sus primeros
unidades en
Tokio; mantiene esperanza
de medallas

ARIARNE TITMUS

KRISTOF MILAK

País: Australia
Edad:
20 años
Estatura: 1.77 m

KATIE LEDECKY

País: Hungría
Edad: 21 años
Estatura: 1.90 m

YUI OHASHI

País: Japón
Edad: 25 años
Estatura: 1.74 m

País: Estados Unidos
Edad: 24 años
Estatura: 1.83 m

AHMED
HAFNAOUI

País: Túnez
Edad: 18 años
Estatura: 1.89 m

ESTADOS UNIDOS sumó 19 triples y 23 de sus
37 tiros (62%) desde dentro del arco, eso le
ayudó para un amplio triunfo.
Fotoarte•
Luis de la Fuente•
La Razón

“Salimos con más libertad como individuos y tomamos los tiros que realizamos normalmente”, dijo Kevin Durant.
Fue una declaración de intenciones
que podría acallar algunas de las críticas
que han recibido desde el inicio del verano, cuando perdieron sus dos primeros
juegos de exhibición.
Esas derrotas fueron ante rivales de
diferente calibre. Estados Unidos se enfrentó a España, Australia y Argentina,
que están entre el segundo y el cuarto
puerto en el ranking mundial masculino,
antes de medirse a Francia, séptima, en
primer encuentro de los Juegos.
Irán no presentó ninguno de los problemas que plantearon esos equipos.
Logró su boleto a Tokio como mejor
equipo asiático en la Copa del Mundo
de Basquetbol de 2019. Los iraníes son
23ros del mundo y sólo superan a Japón,
que se clasificó automáticamente por el
ser anfitrión, entre las 12 selecciones que
disputan el torneo.
El exjugador de la NBA Hamed Haddadi, con 15 tantos, fue el mejor de su equipo, que acumula dos derrotas en otras
tantas jornadas.

Natación
Por Enrique Villanueva

enrique.villanueva@razon.com.mx

L

os de Tokio 2020 son los primeros
Juegos Olímpicos sin el estadounidense Michael Phelps, La Bala de
Baltimore que dominó la natación
de Atenas 2004 a Río 2016, ganando 28
medallas (23 oros, 3 platas y 2 bronces).
Ahora es el turno de nuevas generaciones de exponentes en una de las disciplinas más relevantes en cada edición
del magno evento. Su compatriota Katie
Ledecky, quien participa en su tercera
justa veraniega, ganó el oro en los 1,500
metros libre, distancia que por primera
vez se nada en la categoría femenil en la
máxima justa deportiva.

EL RELEVO de Gran Bretaña masculino de
4x200m estuvo a punto de batir el récord del
mundo en el relevo de 4x200m libres.

REPÚBLICA CHECA

SÁBADO 07:00 AM

Foto•AP

JAYSON TATUM (10), en una clavada, ayer en JO.
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Tomó una gran ventaja desde el principio, pero pasó problemas para superar
a su compatriota Erica Sullivan en los
últimos metros. Sin embargo, llegó primera con tiempo de 15 minutos, 37,39
segundos. Sullivan terminó en segundo puesto con 15:41,41, mientras que el
bronce fue para la alemana Sarah Kohler, con 15:42,91.
Una de las caras jóvenes en este
deporte es la de la australiana Ariarne
Titmus, quien compite en sus primeros Juegos Olímpicos y en la capital de
Japón ya conquistó las preseas áureas
en los 200 y 400 metros libres, en las
dos ellas dejo a Ledecky con la plata, la
amplia favorita en la disciplina .
La originaria de Tasmania, una pequeña isla-estado de Australia, empezó
a practicar la natación cuando tenía 7
años. Su apodo de Terminator se debe a
su habilidad y contundencia en el agua.
En 2015, Titmus y su familia dejaron
Tasmania para irse a vivir a Queens-

LA NATACIÓN

y LOS nuevos
rostros

DEL OLIMPISMO
ARIARNE TITMUS ya derrotó en dos ocasiones a la
favorita Katie Ledecky; Yui Ohashi suma un par de preseas
doradas que tienen a Japón en lo alto del medallero
land, Brisbane, en busca de mejores
oportunidades para entrenar. Su capacidad le ha valido, entre otros logros,
nueve medallas en campeonatos mundiales organizados por la Federación
Internacional de Natación.
Una de las mayores sorpresas que ha
dejado Tokio 2020 hasta el momento es
la del tunecino Ahmed Hafnaoui, quien
con apenas 18 años dio muestra de su
gran talento al proclamarse campeón
en los 400 metros libres tras detener el
reloj en 3 minutos y 43.26 segundos, superando al australiano Jack McLoughlin
y al estadounidense Kieran Smith.
La hazaña del oriundo de la provincia de Gafsa cobró mayor relevancia al
haberse convertido en el segundo nadador africano en la historia de la competencia en colgarse el oro después de la
sudafricana Joan Harrison, que tenía 16
primaveras cuando ganó los 100 metros
espalda en Helsinki 1952.

Hafnaoui comenzó a nadar a los 6
años cuando su padre lo inscribió en
un club de natación. Su limitada experiencia internacional incluye un octavo
puesto en los 400 libres en los Jugos
Olímpicos de la Juventud de 2018.
También se apunta como nueva figura de la natación a nivel internacional
el húngaro Kristof Milak, quien batió
la marca que Michael Phelps había impuesto en los 200 metros mariposa en
Beijing 2008 con un tiempo de 1:52.03.
El magiar se adjudicó el metal dorado en
dicha prueba con 1:51.25., dejando atrás
al japonés Tomoru Honda (plata) y al italiano Federico Burdisso (bronce).
El otro rostro nuevo de la natación
en el Olimpismo es el de la japonesa Yui
Ohashi, de 25 años, quien finalizó primera en las pruebas de 200 y 400 metros combinados. Pese al éxito, la nacida
en Hikone aseguró que “no me siento
como una estrella”.
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Sedes cercanas a la villa
Pueblos satélite: Villa Olímpica de Vela (Puerto de Yates
de Enoshima). Villa Olímpica
de Ciclismo (Velódromo de
Izu, Curso de bicicleta de
montaña de Izu).

Villa Olímpica

El estudio de Tokio
Nikken Sekkei ha
diseñó el edificio
que se construyó con
40,000 piezas de
ciprés, cedro y alerce
japonés.

Instalaciones
Tienen 44
hectáreas.

Bloques
residenciales
Constan de 21 edificios
de 14 a 18 pisos.

jo hecho para que los alrededor de 11 mil atletas de las 206 naciones que
asistieron al magno evento socialicen. Debido a la contingencia sanitaria
por el coronavirus, el Comité Olímpico Internacional y el Paralímpico publicaron un Manual Covid-19 en el que hacen una serie de pasos a seguir
y recomendaciones a los deportistas para que reduzcan al máximo la posibilidad de contagiarse, además de que diario se les realizan pruebas.
La primera Villa Olímpica fue la de Atenas 1896, en la que se usó para
dichos fines el Zappeion, sede de los enfrentamientos de esgrima.

Gráficos Ismael F. Mira, Roberto Alvarado y Luisa Ortega

AQUÍ VIVEN, SE ALIMENTAN Y ENTRENAN
LOS ATLETAS: LA VILLA OLÍMPICA

LA PRIMERA FUE EN ATENAS 1896

Barcelona, 1992
Sídney, 2000
Río de Janeiro, 2000
Fue el primer barrio
Fueron los primeros
Ubicada al oeste de la Ciudad y con
marítimo de Barcelona, se juegos que contaron con una capacidad para recibir a 17,950
renovó y reinventó para miembros de Greenpeace
atletas distribuidos en 3,604
darle una imagen moderna
a la hora de diseñar las
apartamentos de 31 edificios, es
y adecuada al movimiento instalaciones y minimizar el la villa olímpica más grande en la
olímpico. Alojó a unos
daño al medio ambiente.
historia de los Juegos Olímpicos.
15,000 deportistas.

Habitaciones
Se repartirán en unas 3,800
unidades individuales o dobles,
equipadas especialmente con
“accesibilidad universal” (aptas
para personas con discapacidad o
movilidad reducida), y en el caso
de equipos olímpicos de gran
tamaño, podrían ocupar plantas o
incluso edificios enteros.

Koto
Distrito donde se construyó el recinto que
alberga a los atletas.

EL LUGAR

CAMAS DE CARTÓN

Total
Son 18,000 camas para los
deportistas olímpicos y otras
8,000 para los paralímpicos.

27 cm

Material
Polietileno que se
reciclará en productos
plásticos

210 cm

Fabricante
La sociedad Airweave.

Colchones
Diseñados para mejorar
la calidad del sueño y
confort de los atletas.

Resistencia
Soportan hasta 200
kilogramos, de acuerdo
con los organizadores.

Fueron elaboradas con este material
para que sean recicladas cuando termine la justa deportiva.

El espacio
Se encuentra separado
de la instalación médica
principal y en cuanto se
tenga sospecha de un
caso, el portador será
aislado en este lugar.

CLÍNICA DE LA FIEBRE

El
comedor más
grande tendrá una
oferta de hasta 700
menús para poder complacer los diferentes regímenes alimenticios,
aptos para vegetarianos, celíacos y
demás.

Uso futuro
Después de los Juegos esta instalación se
desmontará y las vigas se reciclarán para
otras construcciones locales.

Construcción
Se utilizaron 40,000 piezas de madera
proporcionadas por unos 63 municipios
japoneses a partir de la operación BATON
(Construyendo la Villa de los Atletas con
Madera de la Nación).

Electricidad
y el agua caliente
Toda la zona se producirá a partir de hidrógeno mediante pilas de combustible.

SOSTENIBILIDAD

Las autoridades de Tokio construyeron
la villa buscando que sea un modelo
de ciudad ecológica.

Es el recinto dentro de la villa que se especializa en
atender las necesidades médicas generales de los
deportistas, y cuenta con un centro especial donde se
hacen de manera obligatoria pruebas diarias de saliva.

Comedor
Es un espacio con mesas
comunes que contará
con pantallas separadoras
transparentes para evitar
la propagación de gotas
de saliva mientras se
alimentan.

21

EDIFICIOS
CONFORMAN LA VILLA
HABITADA POR LOS
ATLETAS

Complejos
residenciales
Son de alto perfil
como los que han
proliferado en los
últimos años en esta
área de Tokio.

Está situado a dos kilómetros del distrito comercial de Ginza y es un espacio ampliamente equipado
con numerosos servicios, para que durante la permanencia de los atletas tengan cubiertas todas sus necesidades.
El diseño del complejo fue pensado como una ciudad ecológica.

ES EL LUGAR en el que los atletas que compiten en unos Juegos Olímpicos se hospedan durante el transcurso de la competencia.
En dicho sitio, los deportistas se alimentan y entrenan, además de
que tienen a la mano también algunos lugares de recreación como
una peluquería o centros comerciales. En Tokio 2020, las instalaciones de la Villa Olímpica están compuestas por 21 edificios de 14 a 18
pisos y todas las habitaciones tienen camas de cartón reciclables.
Entre los edificios que se encuentran ahí destaca el Village Plaza, comple-

Seúl, 1988
Se construyeron 21
instalaciones deportivas,
entrelazadas entre Seúl y
Pusan, acompañadas por
una gran remodelación
de toda la ciudad y su
entorno.

Es en Berlín de 1936 que surgió la villa olímpica
como la conocemos hoy en día.

VILLAS ÚNICAS

Contiene una
cafetería, un banco,
espacios médicos,
salones, peluquerías,
espacios comerciales
y un centro de
medios.

Plaza de la villa

Áreas de comida
Están disponibles dos dentro de la Villa Olímpica, el mayor de
ellas cuenta con una amplia variedad de platos -hasta 700
menús en rotación- y con oferta de alimentos vegetarianos,
aptos para celíacos y el pequeño cuenta exclusivamente con
especialidades tradicionales de la cocina japonesa.

Japón

UBICACIÓN

6

Se localiza en una isla artificial de la bahía de Tokio.
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¡Ese apoyo sí se ve!

E

Quienes se mostraron felices y emocionados fueron los familiares del pesista Julio
Mayora, quien ayer le dio su primera medalla a Venezuela. En un video que se
compartió en redes sociales se ve a sus seres queridos en La Guaira, a 30 kilómetros
de la ciudad de Caracas, brincando de alegría y sosteniendo una imagen del deportista.
“Siempre tendrás nuestro apoyo campeón”, le dicen.
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Celebran triunfo de México co
n memes

La Selección Nacional mo
stró la garra en Tokio frente
al equipo de
Sudáfrica con un marcado
r de 3-0 en el último partid
o de la Fase de
Grupos, logrando con eso
su pase a Cuartos de Final,
lo cual fue festejado
en redes sociales con imáge
nes graciosas. Quien más
figuró en éstas, fue el
jugador Henry Martín, ya
que el futbolista trató de for
mar un corazón con
sus manos, pero su intento
fue fallido, lo cual se prestó
a bromas.

El taiwanés
, Michelle Lin,
acompañado de su pareja
Olímpicos en
s
go
Jue
quien acude a los
ta. “Al ser el
calidad de asistente del atle cesito lo
a,
vid ne
evento más grande de mi
die (...) Quería
cad
mejor. Ella es mi mejor
rtante es que
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tengamos una gran actuac
a entrevista.
el joven de 29 años en un
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ra de Tokio, Yuriko Koike, hiz
o un
llamado ayer a las juventud
es para que cooperen
con las medidas para dismi
nuir el elevado número
de contagios de Covid-19
e inocularse, pues esto
será clave para que el bro
te pierda fuerza durante
los Juegos Olímpicos. Ayer,
la ciudad registró tres
mil 177 nuevos casos de cor
onavirus. "Por favor
asegúrense de evitar las sal
idas que no sean
esenciales y cumplan las me
didas básicas contra los
contagios. Me gustaría qu
e los jóvenes se vacunen”,
expresó en conferencia de
prensa.
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COBERTURA

ESPECIAL

agenda
a seguir

Eventos destacados hoy en la noche y viernes en la madrugada.

Ronda 2 varonil
(Carlos Ortiz y Abraham Ancer)
HORA: 17:30

Golf

Atletismo

medallero
locales mandan

China y Estados Unidos se acercan peligrosamente a la delegación nipona en
busca de la cima de las preseas en Tokio 2020.
PAÍS

ORO

PLATA

BRONCE

TOTAL

JAPÓN

13

4

5

22

CHINA

12

6

9

27

ESTADOS UNIDOS

11

11

9

31

ROC

7

10

6

23

AUSTRALIA

6

1

9

16

GRAN BRETAÑA

5

6

5

16

COREA DEL SUR

4

2

5

11

ALEMANIA

3

2

5

10

FRANCIA

3

2

3

8

MÉXICO

0

0

2

2

Natación

Voleibol

Ciclismo BMX

*resultados hasta la madrugada del 28 de julio.

Beisbol

Figura de la Jornada

Atletismo

Julio Mayora

Salto de altura varonil
(Édgar Rivera)
HORA: 19:15
Final varonil
200 m espalda
HORA: 20:50
Brasil vs. Estados Unidos
(primera ronda varonil)
HORA: 21:05
Final varonil
HORA: 21:40
México vs. República Dominicana
(primera ronda)
HORA: 22:00
Estados Unidos vs. Israel
(5:00)
Primera ronda 5,000 m femenil
(Laura Galván)
HORA: 5:00

Clasificación femenil
(Dafne Navarro)
Gimnasia en HORA: 23:00
final a las 00:50

El originario de Catia La Mar, La Guaira, le
dio a Venezuela su primera medalla en
la justa veraniega que se realiza en Tokio
al conquistar la plata en la división de 73
kilogramos de levantamiento de pesas,
quedando atrás del chino Shi Zhiyong (oro)
y por arriba del indonesio Rahmat Abdullah.
“Yo creo que puedo ir por el oro en París
2024”, dijo el sudamericano después de su
logro en el Foro Internacional de la capital
de Japón, sede de las competencias de
halterofilia.

trampolín

Cuartos de final semipesado
Rogelio Romero (Méx.) vs. Arlen López (Cuba)
HORA: 5:06

Boxeo

JULIO
MAYORA
Deporte: Halterofilia
País: Venezuela
Edad: 24 años
Estatura: 1.65 m

Cuartos de final torneo femenil
Canadá vs. Brasil
(3:00 h.)
Gran Bretaña vs. Australia
(4:00 h.)
Suecia vs. Japón
(5:00 h.)
Holanda vs. Estados Unidos
(6:00 h.)

Futbol

Foto•AP

·
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LAS VENTAS de la empresa
productora del Estado repuntaron 91% respecto al mismo
periodo de 2020; reducción
en nota de Moody’s “es vergonzoso y sin ética”, dice
• Por Ana Martínez

ana.martinez@razon.com.mx

E

n el segundo trimestre del año,
Petróleos Mexicanos (Pemex)
obtuvo una utilidad neta de 14
mil 364.2 millones de pesos, un
resultado favorable si se toma en cuenta
que en el mismo periodo de 2020 tuvo
pérdidas por 44 mil 337 millones de pesos influenciadas por las afectaciones de
la pandemia de Covid-19.
En la presentación de sus resultados
operativos y financieros de abril a junio de
2021, Alberto Velázquez García, director
corporativo de finanzas de Pemex, detalló que, como resultado en las variaciones
de ventas y costos de las mismas,en el periodo la petrolera estatal tuvo una utilidad
bruta de 87 mil 612 millones de pesos, que
contrasta con los 10 mil 162 millones de
pesos de un año antes.
Las ventas de Pemex acumularon 347
mil 436 millones de pesos en el segundo
trimestre, frente a los 181 mil 643 millones
de pesos del mismo periodo de 2020, es
decir, obtuvo un alza de 91.2 por ciento
anual.

El director general de Pemex, Octavio Romero, aseguró a los inversionistas que la empresa
hará frente a sus obligaciones de deuda.

La utilidad operativa se ubicó en 52 mil
298.2 millones de pesos; mientras que en
el segundo trimestre de 2020 registró un
resultado desfavorable de -29 mil 585 millones de pesos.
Asimismo, Pemex produjo 1.7 millones
de barriles diarios de crudo a lo largo del
primer semestre de este año, un aumento
de 2.4 por ciento o 64 mil barriles diarios
más en su comparación año contra año .
Octavio Romero, director general de
Pemex, manifestó que, contrario a lo que
se especula, la petrolera sigue siendo el
mayor contribuyente de la Hacienda Pública federal, ya que gracias a una mayor
producción de petróleo y los precios internacionales, en el primer semestre de 2021
le entregó al Gobierno federal 368 mil 963
millones de pesos.
MOODY’S SIN PROFESIONALISMO.
El director general de la petrolera señaló
que la rebaja de calificación por parte de
la agencia Moody’s fue una acción vergonzosa, sin profesionalismo ni ética.
“Por las contradicciones metodológicas
evidentes que contiene el comunicado de
Moody’s, Petróleos Mexicanos expresa su
total desacuerdo con la decisión tomada
por dicha agencia calificadora. Nuestro
desacuerdo es técnico y metodológico”.
Recordó que los argumentos de la
agencia para reducir la nota fueron la adquisición de Deer Park, la construcción de
Dos Bocas y el pago de deuda, aunque afirmó que le avisaron a Moody’s que éstos
serían pagados por el Gobierno federal.
Posteriormente en un comunicado,
Pemex señaló que se acogió al procedimiento de apelación disponible para las
emisoras, de conformidad con los Procedimientos y Metodologías Utilizados
para Determinar las Calificaciones Crediticias emitidos por Moody’s, para que
se sometiera a consideración del Comité
de Calificación lo manifestado en su re-
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Destaca contribución a la Hacienda Pública

Pemex reporta
utilidad neta
de $14 mil 364
E
millones

• PESOS Y
CONTRAPESOS
Por Arturo
Damm Arnal

Empleo e ingreso
arturodamm@prodigy.net.mx

RESULTADOS FINANCIEROS

Con cifras definitivas, Pemex redujo su costo de extracción de
petróleo en 2.91 dólares por barril en el segundo trimestre del año.
Ventas

153,140

Deterioro

18,392

Rendimiento bruto

10,162

Rendimiento (pérdida)
de la operación

37,516
52,298

Costo financiero, rendimiento
instrumentos derivados y otros

39,753

Utilidad (pérdida) cambiaria

49,545

Rendimiento (pérdida), neto

-44,337

245,386

87,612

-29,585

23,625

347,436

14,437

43,147

Impuestos, derechos y otros

2T21

Fuente•Pemex

181,693

Costo de ventas

Gastos de administración
y gastos de distribución

2T20

Cifras en millones de pesos

34,640
80,200
82,128
14,364

Moody’s dice que sólo
cumplieron metodología
• Por Ivonne Martínez

MOODY’S ESTIMÓ que Pemex necesitará anualmente apoyos del Gobierno
por alrededor de 1.0 por ciento del Producto Interno Bruto (PIB), y advirtió que
si estos recursos aumentan, podrían poner presión sobre la calificación soberana del país.
El responsable de la calificación crediticia para México en Moody’s, Renzo
Merino, señaló que la rebaja, ayer, en las
calificaciones de Pemex por parte de esta
agencia evaluadora considera el apoyo
que el Gobierno federal le está dando a
la empresa petrolera.
En videoconferencia, dijo que el escenario base de Moody’s es que Pemex
estaría necesitando anualmente por
parte del Gobierno alrededor de 1.0 por
ciento del PIB, pero si ese apoyo se va
incrementando con el tiempo, presionaría las cuentas fiscales y el perfil cre-

diticio del país.
Por su parte, la analista líder de la
calificación de Pemex en Moody’s, Nymia Almeida, explicó que la rebaja en la
nota de la petrolera obedece a riesgo de
liquidez, una dependencia creciente de
recursos externos en los próximos tres
años, sobre todo del Gobierno, para la
expansión del negocio de refinación y
para los vencimientos de deuda, principalmente entre 2023 y 2024.
Rechazó lo dicho hoy por el director
general de Pemex, Octavio Romero,
quien señaló que la rebaja de calificación
por parte de Moody’s fue una acción vergonzosa, sin profesionalismo ni ética, ya
que hay contradicciones metodológicas
en la acción.
La analista de Moody’s aclaró que
la metodología de la evaluadora no ha
cambiado en los últimos dos años y afirmó que la agencia sólo cumplió con su
obligación de reflejar los riesgos crecientes que ve en el negocio de Pemex.

curso de apelación.
Moody’s bajó las calificaciones de Pemex a A3.mx/Ba3 en escala nacional y
global desde A2.mx/Ba2, y mantuvo la
perspectiva negativa al considerar que
hay un elevado riesgo de liquidez y de
negocio, ya que enfrenta altos niveles de
vencimientos de deuda.
Romero Oropeza sostuvo a los inver-

sionistas que, Pemex hará frente a sus
obligaciones de deuda. “No se preocupen, que Pemex nunca dejará de honrar
su compromiso de deuda, que tenemos
el respaldo del Gobierno federal”, dijo.
Al cierre de junio, Pemex había saldado a proveedores y contratistas 102 mil
215 millones de pesos, correspondiente
a 84.7 por ciento del total de los adeudos.

Ivonne.martinez@razon.com.mx

l desempeño de una economía
debe medirse a nivel de la economía familiar, del bienestar de sus
integrantes, que depende de la cantidad,
calidad y variedad de los bienes y servicios con los que cuenten para satisfacer
sus necedades, la mayoría de los cuales
tienen que comprarse, para lo cual se
necesita ingreso, para lo cual se necesita
empleo (el ingreso se define como el producto del trabajo), sobre todo si creemos
que la satisfacción de las necesidades debe depender del trabajo de cada quien, y
por lo tanto de la generación de ingreso,
no de las dádivas gubernamentales, y
por ello de la redistribución del ingreso
que, al final de cuentas, alguien debe generar. Vivir gracias al trabajo propio, no al
de los demás, es lo que corresponde con
la dignidad de la persona.
¿Cómo andamos en México en materia de empleo
e ingreso?
Una de las respuestas la encontramos en los Índices
Globales de Personal y Remuneraciones de los Sectores Económicos, compuestos por el Índice Global de
Personal Ocupado de los Sectores Económicos (IGPOSE) y por el Índice Global de Remuneraciones en los
Sectores Económicos (IGRESE).
En mayo el IGPOSE alcanzó un nivel de 106.5 unidades. Un mes antes, abril, fue de 106.3 (mejora); un año
antes, mayo de 2020, en plena recesión, fue 103.8 (mejora); dos años antes, mayo de 2019, al inicio de la recesión, fue 111.2 (desmejora); tres años antes, mayo de
2018, antes de la 4T, fue 110.2 (desmejora). Fue en junio
del año pasado cuando, en el contexto de la actual recesión, alcanzó su menor nivel en 103.5 unidades.
El nivel del IGPOSE, que tiene que ver con empleos,
en mayo pasado (106.5) fue similar al que se alcanzó en
septiembre (106.3) y octubre (106.7) de 2017, lejos del
máximo histórico (111.2) de mayo de 2019.
En mayo el IGRESE alcanzó un nivel de 115.2 unidades. Un mes antes, abril, fue de 112.7 (mejora). Un año
antes, mayo de 2020, en plena recesión, fue 110.0 (mejora). Dos años antes, mayo de 2019, al comienzo de la
recesión, fue 123.9 (desmejora). Tres años antes, mayo
de 2018, antes de la 4T, fue 120.4 (desmejora). Fue en
junio del año pasado cuando, en el contexto de la actual recesión, alcanzó su menor nivel, 105.7 unidades.
El nivel del IGRESE, que tiene que ver con ingresos, en mayo pasado (115.2) fue igual al que se alcanzó
en marzo de 2019 (105.2), lejos del máximo histórico
(140.3) de diciembre de 2019.
¿Cómo andamos en materia de empleo e ingreso,
las dos variables que determinan el bienestar de la
gente, que depende de la compra de bienes y servicios,
que depende del empleo y el ingreso?
En materia de empleo, en mayo pasado, estuvimos
como ya habíamos estado en septiembre y octubre de
2017. En lo referente al ingreso estuvimos como ya
habíamos estado en marzo de 2019. No hemos logrado la recuperación.

Twitter: @ArturoDammArnal
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• GENTE DETRÁS DEL DINERO

INSABI: conservase fresco y seco
mauricio.flores@razon.com.mx

Por Mauricio Flores

Q

uizá el secretario Jorge Alcocer lo desconoce, o si lo conoce,
quiere cucar a los pacientes y sus familiares: resulta torpe
y hasta cruel presumir la compra de 217 millones de piezas
de medicamentos para el sector público y colocar como gran éxito
la distribución de 26.6 millones de ellos en un país donde el sector
público consume 2 mil millones de piezas (y que ya estaban distribuidas arriba del 90% a mitad de los años anteriores), y sin que haya
certeza de fecha en tiempo y calidad para la entrega en las clínicas y
hospitales que ahora controla el Insabi, de Juan Ferrer.
Ya la semana pasada en su informe anual,
Grete Faremo presumió el buen negocio
que ha sido operar para México, que le paga
150 millones de dólares. Ciertamente a esa
entidad le tiene sin cuidado la entrega oportuna y de calidad de esos productos, o la
transparencia; El Club de los Pibes, que aquí
lleva Giuseppe Mancinelli, no ha expresado
los precios unitarios de una compra a cuentagotas, además de que todavía faltan por
que arriben los productos y se distribuyan
(que se llene el canal) hasta los usuarios finales. El director del Instituto de Investigación Farmacéutica (Inefam), Enrique Martínez estima que esto puede llevar entre dos
y tres meses dependiendo del arribo de los
productos y la distancia de los puntos de
atención de salud.
El Insabi tuvo que hacer una apresurada
contratación de tres operadores logísticos,
dejando a Bermex, de Pedro Zenteno, las
entregas en la CDMX. Contrató a CINSA,
que dirige Rubén Hernández, surtiendo

región 4 (EdoMex, Michoacán, Jalisco, Nayarit y Colima). Participan también Arcar,
de Agustín Padilla, con las zonas del nortecentro (1, 6 y 7), y Vantage, de Jesús Garrido,
con la zonas norte-pacífico y sureste (2 y 3).
Pero, ojo, sólo se contrató para entregas a
las capitales de los estados, no para cubrir
la llamada “última milla”.
El costo promedio en la distribución a los
capitales es de aproximadamente 2.6 pesos
la pieza. A ello habrá que agregar el costo de
esa “última milla”, costo que puede variar
muchísmo debido a que en zonas cálidas
(y en pleno verano) se requieren unidades
refrigeradas para mantener “fresco y seco”
los medicamentos para que no se degraden
sus cualidades terapéuticas…, a menos que
se tome el riesgo de que “lleguen podridos”
a médicos y pacientes.

¡El gaaaaaasss! La Comisión Federal de

Competencia Económica, que encabeza
Alejandra Palacios, ya puso las primeras

objeciones legales a la pretensión de la
CRE, que encabeza Leopoldo Melchi, para
establecer un control de precios (un “techo
máximo”) al gas licuado de petróleo. La
Cofece hizo un exhorto claro y directo a la
Comisión Reguladora de Energía a que respete el proceso normativo, establecido en la
Ley de Hidrocarburos, para que el control
de precios se aplique sólo cuando haya una
declaratoria de “ausencia condiciones de
competencia”, a fin de evitar precios artificiales y derivar en problemas tan graves
como el desabasto y mercados negros. No
sería de extrañar que Cofece interponga
controversia judicial contra una medida
que intenta suprimir la competencia en el
mercado de gas.

Sustentabilidad agrícola. En la Cumbre

de Sistemas Alimentarios 2021 celebrado
en Roma, el secretario Víctor Villalobos
llamó, a nombre de México, el que todos
los países expresen su compromiso para
transitar hacia formas de producción de
alimentos más amigables con el ambiente.
El titular de Sader participó en la plenaria
y en la Mesa Redonda de Alto Nivel del
Grupo Consultivo en Investigación Agrícola Internacional (CGIAR), donde se abordó
la agenda la Agenda 2030 para transformar
los sistemas alimentarios en sistemas sustentables, entre ellos los de trigo duro que
nuestro país exporta a Italia. Ante tal reto, la
Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural
no tendría que ser objeto de nuevos recortes presupuestales, como los planteados
para eliminar el Seguro Agrícola.

Twitter: @mfloresarellano

• BANDA ANCHA

La magia del cine en peligro: pérdidas
y cambio de modelo de negocio
Por Roberto García Requena

P

ocas industrias sufrieron un impacto negativo de la magnitud
que está viviendo la industria cinematográfica como consecuencia de
la pandemia de Covid-19. El golpe sufrido no ha significado únicamente pérdidas millonarias para los cines, sino que
también la pandemia aceleró el proceso de cambio de dinámicas y modelos
de negocio de esta industria.
En cuanto a las pérdidas, según datos
de la Cámara Nacional de la Industria Cinematográfica (Canacine), como consecuencia de la contingencia del Covid-19
en México se dejaron de vender 443 millones de boletos, que equivalen a casi 24
mil millones de pesos en pérdidas.
En cuanto al cambio de dinámicas y
modelos de negocio, el salto más importante es que los cines dejaron de contar

garciarequena@yahoo.com.mx

con una pieza clave: la exclusividad del
contenido. Durante más de 100 años, las
películas se estrenaban únicamente en
cines. Después del estreno, y durante
un periodo generalmente de 90 días,
los filmes estaban disponibles paulatinamente en otros formatos o ventanas
de exhibición como el DVD, BlueRay, TV
cerrada, TV abierta.
El streaming o las plataformas han
venido sustituyendo a los formatos del
DVD, BlueRay y la televisión como tradicionalmente la conocemos. No parecía que las plataformas fueran a impactar de manera importante a los cines.
En 2019 se vendieron en México y en
muchas partes del mundo más boletos
de cine que en toda la historia, y ya existían las plataformas. La diferencia en
2021 es la existencia de Disney+ y a su
decisión de estrenar simultáneamente
en cines y en su plataforma. La pandemia aceleró este importante cambio en
las reglas del juego, al menos en el caso
de Disney, que tradicionalmente generaba sólo para cines.

El resto de los estudios, como Universal o Warner no están estrenando simultáneamente en salas y plataformas, pero
sí redujeron sus ventanas de 90 días a la
mitad e incluso menos.
¿El cine desaparecerá? Lo más seguro es que no. Es una experiencia única
y muy distinta a la que se tiene en casa.
Sin embargo, es altamente probable que
el número de salas en todo el mundo se
reduzca y que los grandes estudios inviertan menos en las grandes producciones para cine.
Las películas para televisión requieren menos valores de producción que las
destinadas a la pantalla grande, y los estudios no comparten ganancias con los
dueños de los cines. Esperemos que no
sea así y que el entusiasmo de los realizadores al arte, al séptimo arte, sea mayor
que el exclusivo interés por maximizar
utilidades. Sólo así podremos seguir gozando de la magia del cine.
Gracias a Tábata Vilar, Directora de
Canacine, por sus aportaciones para esta
columna.

Twitter: @RGarciaRequena
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La Sener envió un documento firmado por la
Secretaría de Energía para emitir una normativa
de emergencia en un plazo no mayor a tres días
para fijar los precios máximos al consumidor.

Cofece alerta
desabasto por
tope al gas LP
Redacción • La Razón
LA COMISIÓN Federal de Competencia
Económica (Cofece) exhortó a la Comisión Reguladora de Energía (CRE) a respetar el proceso legal previsto para, en su
caso, regular los precios del gas Licuado
del Petróleo (LP), ya que si se establecen
precios máximos en un mercado donde
hay competencia, se podría genera desabasto o escasez del producto.
Esto, luego de que la Secretaría de
Energía (Sener) publicó hoy en el Diario
Oficial de la Federación la “Directriz de
emergencia para el bienestar del consumidor de gas licuado de petróleo”, en
la que exhorta a la CRE a establecer una
metodología para fijar precios máximos
al consumidor final de gas LP, en un plazo
máximo de tres días, la cual tendría una
vigencia de seis meses.

La Sener argumentó que en México los consumidores destinan el 10% de sus ingresos para
adquirir el gas LP para consumo de los hogares.

Afirmó que dicho exhorto es contrario
al mecanismo establecido en la Ley de
Hidrocarburos para regular los precios del
gas LP, el cual requiere de una declaratoria
de ausencia de condiciones de competencia por parte de la Cofece como condición
necesaria y previa a una regulación de
precios.
En específico, agregó, el artículo 82 de
la Ley de Hidrocarburos menciona que los
precios de las actividades de expendio al
público de gas LP se determinarán conforme a las condiciones de mercado.
Por su parte, el artículo 77 del Reglamento de las Actividades a las que se refiere el Título Tercero de la Ley de Hidrocarburos menciona que la distribución
no vinculada a ductos de gas LP no estará
sujeta a la regulación de precios, salvo determinación en contrario de la Cofece.
Explicó que únicamente en mercados
en los cuales no existen condiciones de
competencia deben establecerse precios
máximos, de lo contrario, la regulación de
precios podría tener consecuencias contrarias a lo que pretende la Directriz, como
el desabasto o escasez de gas LP.
Así, agregó la Cofece, en caso de que
fuera necesario regular el precio del gas
LP, esta decisión dependerá de que cada
una de las autoridades involucradas cumpla, conforme a sus facultades, con el debido proceso establecido en la normativa.
Esto es, que la Cofece concluya su investigación y determine si existen o no
condiciones de competencia efectiva y, en
caso de no existir, que la CRE detone un
proceso de regulación en dicho mercado
para establecer precios máximos.
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Urge IP más
tiempo para
cumplir con
outsourcing
HOY, ÚLTIMO DÍA para avalar periodo extraordinario y ampliar entrada
de cambios en subcontratación; piden
que sea hasta el 1 de enero de 2022

JUEVES 29.07.2021 • La Razón

SECTOR PRIVADO SE UNE PARA SUBCONTRATACIÓN LABORAL

Representantes empresariales piden extender periodo para su implementación hasta el año próximo, igual que el sector público.
“ESTAMOS muy preocupados los industriales por el
tema de la ley del outsourcing. Si nos pudiera decir
(Dante Delgado) cómo lo
ve y cómo transitamos en
este problema, que hoy sí
se nos está colapsando”

“VEMOS con gran preocupación que
los grupos parlamentarios no logran
el consenso suficiente para acordar un
periodo extraordinario de sesiones, en
el cual podría desahogarse la posposición de la entrada en vigor de esta
reforma vital para la operación de las
empresas mexicanas y el empleo”

Salomón Presburger
Vicepresidente de la
Confederación de Cámaras
Industriales (Concamin)

Nathan Poplawsky Berry
Presidente de la Cámara de Comercio,
Servicios y Turismo (Canaco)
de la Ciudad de México

“APOYAMOS el llamado del senador
Ricardo Monreal
y hacemos un
exhorto a todas las
fuerzas políticas
en el Congreso a
celebrar un periodo extraordinario
este viernes”
Consejo Coordinador Empresarial

• Por Ana Martínez

ana.martinez@razon.com.mx
EL VICEPRESIDENTE de la Confederación de Cámaras Industriales (Concamin),
Salomón Presburger, afirmó que el tiempo
para acatar las nuevas disposiciones de la
reforma al outsourcing “está colapsando”.
En reunión con el senador de Movimiento Ciudadano, Dante Delgado, el
industrial dijo que está pendiente del
avance de la reforma a la subcontratación
laboral, sobre si se extiende el plazo para
que las firmas puedan cumplir con todas
las obligaciones fiscales y administrativas.
“Estamos muy preocupados los industriales por el tema de la ley del outsourcing. Si nos pudiera decir (a Dante Delgado) cómo lo ve, y cómo transitamos en
este problema, que hoy sí se nos está colapsando”, aseveró Salomón Presburger.

La Coparmex reiteró su propuesta de que
el tiempo de implementación de la norma se
extienda al 1 de enero de 2022, al igual que
para el sector público.

A su vez, Francisco Cervantes Díaz, presidente de la Concamin, dijo que la industria nacional tiene la voluntad de cumplir
con la reforma al outsourcing, pero existen empresas que, por razones técnicas,
de información o de capacidad propia o
de terceros, no han podido cumplir con la
totalidad del proceso.
Destacó que las autoridades han migrado a 2.3 millones de trabajadores de una
empresa prestadora de servicios de personal a un patrón directo, con aumentos
de 12 por ciento o más al salario base de
cotización (de 472.5 pesos a 529.4 pesos),
pero opinó que hace falta extender el plazo para que todas las empresas cumplan.
El Consejo Coordinador Empresarial
(CCE) coincidió en la opinión de realizar
un periodo extraordinario para discutir la
extensión del plazo para acatar la reforma
al outsourcing. Subrayó que el diálogo
político y la sensatez deben prevalecer
sobre los intereses de grupo y contribuir
a la preservación de los empleos y la recuperación económica del país.
Nathan Poplawsky, presidente de la
Cámara de Comercio, Servicios y Turismo
(Canaco) de la Ciudad de México, sostuvo
que para la mayoría de las empresas, el
periodo para implementar las nuevas disposiciones laborales resulta insuficiente.
La Confederación Patronal de la República Mexicana (Coparmex) insistió en
que la ampliación del plazo para aplicar
la reforma a la Ley de Subcontratación es
fundamental para otorgar certeza laboral a
por lo menos 3.1 millones de trabajadores
vinculados a esquemas de outsourcing.
Reiteró su propuesta de que el tiempo
de implementación de la norma se extienda al 1 de enero de 2022, para evitar que
en un mes las empresas se tengan que enfrentar a un escenario similar de cambio a
los artículos transitorios.
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• PUNTO Y APARTE

Afirma que son un desafío para bancos centrales

Bolsillos en la lona,
ingreso subsidiado y
gasto en salud, otro golpe
Por Ángeles Aguilar

T

odos rabones… El año pasado la incertidumbre golpeó de lleno el ingreso de las familias. Quienes no
perdieron sus trabajos se vieron sujetos a dolorosas
reducciones salariales y a la eliminación de prestaciones.

ALEJANDRO DÍAZ DE LEÓN, gobernador del Banxico, señala ante
el FMI que se deben evitar distorsiones en sistemas financieros globales

En ese contexto, ayer el Inegi,
de Julio Santaella, dio a conocer
su Encuesta Nacional de Ingreso
y Gasto de los Hogares (ENIGH), la
cual retrata a la perfección el proceso de pauperización que vivieron la mayoría de los mexicanos.
Al detalle, del 2018 al 2020 el ingreso promedio sufrió un golpe del
5.8%, una situación que se agudiza en particular para la población
urbana en donde el colapso en sus
finanzas fue del 8%.
Sólo en la CDMX, pese al costoso nivel de vida, el recorte alcanzó un brutal 21%, mientras que en
Q.Roo, corazón del turismo internacional, el desplome superó 23%.
En general el golpe al bolsillo
afectó al 90% de la población. Sólo
se salvaron los del decil 1 que son
aquellos con menores ingresos.
Ahí el presupuesto familiar apenas
alcanza los 3 mil 312 pesos al mes;
es decir, que por perceptor se reciben 45 pesos diarios, por debajo
incluso del salario mínimo…

Ahí los principales tijeretazos
se dieron en el esparcimiento con
una reducción del 50.1%, vestido
y calzado 42%, educación 39% y
transporte con una baja del 18.9%.
Incluso en alimentos y bebidas
los mexicanos hicieron otro hoyito al cinturón y recortaron su gasto,
ahí en 5.9%.
En contraste, las preocupaciones vinculadas a la salud hicieron
mella en el presupuesto familiar,
pues ante la saturación hospitalaria y la acotada disponibilidad de
pruebas, medicamentos y hasta
oxígeno, el gasto en salud aumentó en un 40.5%.
Lo anterior afectó en particular
a aquellos con menores ingresos
en donde el expendio por esos
conceptos representó el 5% de
todos sus ingresos. De ese tamaño
la sangría del bolsillo…

Ingreso subsidiado… Al detalle
la entrada de dinero por concepto
de rentas de viviendas y propiedades cayó 14.3%, por el freno que
sufrió el mercado inmobiliario
y el deterioro de las condiciones
económicas.
A su vez, los ingresos, fruto directo del trabajo, y los cuales representan 63% de la capacidad de
gasto, se desplomaron en un 10.7%.
La realidad es que es que en el
año las transferencias provenientes de programas gubernamentales fueron el principal salvavidas,
pues estas tuvieron un crecimiento del 50.4%. En otras palabras, ingreso subsidiado…

de Carlos Díaz de la Garza, hundiera aún más la nota crediticia de
Pemex, de Octavio Romero Oropeza, a Ba3, a sólo un escalón de ser
considerada altamente especulativa, las dudas entorno a la calificación de México de nueva cuenta se
encendieron.
Por lo pronto, la calificadora
mantuvo en negativa la perspectiva de la empresa productiva del
estado, lo que implica que podría
darse otro recorte en los siguientes
meses.
En tanto que para el soberano,
aunque se mantiene una calificación de Baa2 la perspectiva también es negativa desde el 17 de abril
del 2020; es decir, que en cualquier
momento podría reducirse, máxime el enorme riesgo que la deuda
de Pemex representa para las finanzas públicas y el rumbo de la
política energética…

¿Con qué ojos?… Ante la dieta

obligada a la que se vio sometido
el bolsillo, el gasto también se redujo. En promedio el desembolso
familiar se contrajo en 12.9%.

• Por Ana Martínez

ana.martinez@razon.com.mx

E

l Gobernador del Banco de
México (Banxico), Alejandro
Díaz de León, afirmó que es
necesario acelerar las discusiones sobre el uso de monedas digitales o criptoactivos, con el fin de
evitar distorsiones en los sistemas
financieros globales.
Comentó que actualmente el dinero y los pagos digitales privados pueden inducir una sustitución cambiaria y ese es un desafío para los bancos
centrales.

El gobernador del Banxico también señaló
que es necesario colocar los problemas
climáticos en la agenda de los bancos centrales y en crear un impuesto al carbono.

PEMEX NUBLA PANORAMA
CREDITICIO PARA MÉXICO
Luego de que… Moody’s al mando

Twitter: @Soy_AngelesA

En la Conferencia de Banca Central Michel Camdessus, organizado
por el Fondo Monetario Internacional (FMI), el Gobernador de Banxico
apuntó que se tiene que avanzar rápidamente en las estrategias adecuadas y los enfoques para desarrollar los
mejores ecosistemas financieros.
Consideró que es esencial que los
bancos centrales se apresuren a atender dichos temas, pues aunque han
analizado en diversos foros la forma
de que emitan monedas digitales,
“no sé si vamos a tener el tiempo
para quedarnos a ver cuál es la mejor
solución”.
Dijo que las bigtech y fintech pueden ser incluidas en el sistema financiero de los países siempre que
cumplan con cinco principios fundamentales: acceso universal, reglamentación dependiendo su riesgo,
interoperabilidad, competencia evitando fusiones que hagan una dominancia y la protección al consumidor.
“Esperamos que esta línea de trabajo pueda alcanzar recomendaciones concretas y ayudar a todos los
bancos centrales a desarrollar nuevas

MARIO NAVARRETE

Alejandro Díaz de
León participa en
uno de sus últimos
eventos internacionales, como gobernador del Banxico antes
de dejar el cargo a
finales de este 2021.
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Plataformas de criptos, son investigadas
por la UIF en México
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formas de dinero y Central Bank Digital Currency operacionales en un
periodo corto de tiempo, y los criptoactivos que quieran tener retornos
pueden consolidarse como algo aceptable”, dijo.
Señaló que dichas alternativas tienen funciones parciales como medio
de intercambio y no son un instrumento de pago totalmente aceptable
y eficiente, lo que puede afectar la disponibilidad de dinero dado por bancos centrales y los bienes públicos,
amenazando la estabilidad financiera
y debilitar la protección a los consumidores de productos financieros.
Mientras se concretan los aspectos
para regularizar el uso de monedas digitales, Alejandro Díaz de León expresó que el flujo de dinero privado sin
un prestamista de por medio conduce
a crisis económicas y la reducción del
bienestar.
Abundó en que los activos virtuales no deben usarse para satisfacer
obligaciones financieras sino hasta
que sean aprobadas como de curso
legal, aspectos que, reiteró, trabajan
los bancos centrales.
Finalmente, Kristalina Georgieva,
directora gerente del FMI, instó a los
organismos monetarios de cada país
a priorizar esfuerzos sobre el cambio
climático, ante la posibilidad de vivir
otra pandemia como la de Covid-19.
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• NUEVOS HORIZONTES

Mejora del desempeño operativo
Por Pablo Vargas Fernández del Busto

E

stablecer un esquema de revisión continua de procesos, nos
permite identificar áreas de mejora y resolver de manera oportuna problemas en la operación. En un entorno
cambiante, lo anterior cobra especial
relevancia, ya que la innovación y adaptación constituyen elementos clave no
sólo para sobrevivir sino para conformar las bases de una empresa exitosa.
La mejora del desempeño operativo se basa en
optimización, es decir, en la búsqueda de esquemas que impacten en la reducción de errores, de
tiempos y por ende de costos. Lo que se traduce en
la obtención de mejores resultados para la empresa.
Partir de identificar para poder replantear, por
lo que es necesario llevar a cabo un análisis sistemático de la manera en que se están haciendo las
cosas a nivel interno y también considerar las condiciones del entorno en el que esto sucede; es decir,
demanda, productos, especificaciones, nuevas tecnologías, entre otros. Un análisis tipo FODA (Fortalezas, Oportunidades, Debilidades y Amenazas)
permite analizar de manera ordenada los ámbitos
interno y externo.
Una vez identificado el proceso y las posibilidades de cambio, es el momento de implementar
una nueva forma de hacer las cosas y establecer un
esquema de mejora continua.
Un proceso de mejora exitoso toma en cuenta
cuatro elementos fundamentales:
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otros. Este análisis permitirá estar al pendiente de
nuestro mercado, adelantándonos a sus cambios y
necesidades; también busca identificar tecnología
especializada para la operación.
3. Grupos multidisciplinarios con representantes
de las áreas operativas, comerciales y financieras de
manera que las soluciones que resulten de su trabajo estén probadas desde una visión global.
4. Proceso de gestión operativa para definir qué
vamos a hacer en un periodo determinado y construir un plan (programación). La coordinación y seguimiento del plan permite evaluar la operación e
identificar las mejoras operativas: qué pasó, qué se
cumplió y qué no, por qué no se cumplió y cómo se
puede cumplir y mejorar en el siguiente periodo.
El cambio siempre presenta resistencia a la instrumentación, y ésta suele ser mayor en las áreas operativas; por lo anterior, el equipo encargado de llevar a
cabo estos cambios deberá contar con todo el apoyo
del grupo directivo como principal promotor.
No hay que dejar de lado que, en todo cambio,
siempre existe un riesgo. En este sentido, se deben
realizar esfuerzos para minimizarlo y controlarlo, teniendo claro que para “ganar”, hay que arriesgar.
1. Medición continua a través de indicadores de
desempeño operativo. Los indicadores de gestión
permiten monitorear el desarrollo de las actividades operativas que impactan a los indicadores de
resultados. Representan palancas de valor de la
empresa y tienen un impacto directo en la generación de valor.
2. Análisis del entorno en términos de demanda, productos, especificaciones, calidad, competencia, insumos, entorno regulatorio y legal, entre

Empieza a obtener resultados:
• Promueve una actitud de innovación, siempre
con una visión crítica y analítica.
• Conforma un equipo adecuado de gestión encargado de la instrumentación y garantiza el apoyo del
grupo directivo.
• Identifica de manera correcta los indicadores de
desempeño operativo.
• Mantén un análisis continuo y crítico de la operación y del entorno.
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Rusia cerca cuentas
de opositor Navalny

En una acción que críticos del gobierno acusaron de
mordaza, el Kremlin va por bloquear las cuentas en las
redes sociales relacionadas con Alexei Navalny. Autoridades aseguran que estas cuentas contienen llamados a
realizar actividades extremistas y disturbios.

AGENDA INTERNACIONAL
La Razón • JUEVES 29.07.2021
ASEGURA ISRAEL TOMAR EN SERIO CASO PEGASUS. El Ministerio de Defensa de Israel aseguró que se toma muy en serio las acusaciones en su contra, por
la posible utilización del programa de espionaje Pegasus, que habría sido utilizado en
contra del presidente de Francia, Emmanuel Macron. “El Estado de Israel sólo otorga au-

torizaciones de exportación de productos ciber a los Estados y solo para luchar contra el
terrorismo o el crimen”, dijo el ministro israelí de Defensa, Benny Gantz a su homóloga
francesa, Florence Parly. En reunión en París, Parly refirió que espera aclaraciones de
Israel con el objetivo de fortalecer la relación y confianza entre ambas naciones.

Pedro Castillo asume como presidente de Perú

“Juro por un país sin corrupción
y una nueva Constitución”
P

edro Castillo, quien dará un viraje a la izquierda a Perú generó
gran atención en el ámbito interno y en el internacional, luego de
su llegada al poder tras una convulsión
política que generó que el país tuviera en
noviembre pasado tres presidentes constitucionales, pero no electos en las urnas.
A la toma de protesta del maestro de
escuela primaria e hijo de campesinos
acudieron mandatarios de gobiernos
tanto de derecha como de izquierda.
En su juramento delineó lo que será
una de sus mayores apuestas: “juro por
un país sin corrupción y una nueva Constitución”.
La ceremonia que estuvo cargada de
simbolismos como el sombrero chotano,
típico de la región de Cajamarca que usó
Castillo y la vestimenta: un traje azul con
motivos indígenas bordados.
Durante su primer mensaje a la nación,
el nuevo presidente detalló la explotación a la que han sido sometidos los peruanos desde la fundación, el Virreinato
y hasta ahora y las diferencias persisten.

EL MANDATARIO aseguró que enviará al Congreso su proyecto para una nueva Carta Magna; llama a dejar de lado
diferencias políticas y trabajar en unidad por el bien de la nación; pandemia y reactivación económica, principales retos
Asistentes a la toma de posesión
Presidente de Argentina
Alberto Fernández
Presidente de Chile
Sebastián Piñera
Presidente de Colombia
Iván Duque
Presidente de Bolivia
Luis Arce
Presidente de Ecuador
Guillermo Lasso
Vicepresidente de Brasil
Hamilton Mourao
Canciller de México
Foto•Especial

Redacción • La Razón

PEDRO CASTILLO,
ayer, al dirigir su
discurso a la nación.

Keiko Fujimori, excandidata peruana, aseguró que
su partido, Fuerza Popular, será “un firme muro de
contención” frente a la “amenaza de una Constitución comunista”, tras el discurso de Castillo.

Señaló que los gobiernos de los últimos 30 años han defraudado al pueblo,
por lo que el suyo será uno “con el pueblo
y para el pueblo”, además de “construir
de abajo hacia arriba”.
Castillo aseguró que no gobernará desde Palacio y éste será cedido al ministerio
de las Culturas para que sea un museo.
“Tenemos que romper con los símbolos coloniales para para acabar con las
ataduras de dominación que se han mantenido vigentes por tantos años”, dijo.
Entre sus primeros planes está enviar
al Congreso, en el que no tiene mayoría,
un proyecto de ley para reformar la Constitución, a fin de dar facultades al Estado
para “promocionar, para vigilar y regular
de acuerdo al interés de las mayorías”.
Afirmó: “todos saben, porque así lo hemos manifestado muchas veces, que una
de nuestras principales banderas políticas, convertida ahora en una bandera de
la mayoría del pueblo, es la convocatoria
a una asamblea constituyente que dote a
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Gabinete,
en veremos

Algunos personajes
que suenan para
ocupar ministerios
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Salud
Hernando Cevallos
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Pedro Francke
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Juan Cadillo
Relaciones Exteriores
Héctor Béjar

nuestra patria de una nueva carta magna
que permita cambiar el rostro a nuestra
realidad económica y social”.
Sobre los proyectos del socialista que
pusieron a temblar a la élite económica,
que por más de 30 años fue beneficiaria
de políticas favorables al mercado, negó
que pretenda estatizar la economía y afirmó que esos eran cuentos falsos.
“Es totalmente falso. No haremos
nada de eso porque queremos que la
economía mantenga orden y predictibilidad, que es la base de las decisiones de
inversión”, dijo.
Aclaró que lo que en realidad pretende
es que la economía de las familias, principalmente de las más vulnerables y de menores ingresos sea más estable y próspera.
El nuevo mandatario aseguró que no se
pondrán en riesgo los logros conseguidos
por la nación y afirmó que los cambios se
pueden llevar a cabo respetando la propiedad privada, pero también anteponiendo
por delante los intereses de la nación.
“La propiedad de las personas obtenida con esfuerzo y en el marco de la
legalidad está garantizada por el Estado.
Lo que nosotros propugnamos es que se
acaben los abusos de los monopolios, de
los consorcios que corrompen y cobran
sumas artificialmente elevadas por los

bienes y servicios básicos, como ha sucedido con el gas doméstico y las medicinas”, expresó.
Se busca también, explicó, que las
grandes empresas no estafen al fisco a
través de evasión o alusión tributaria y
que el Estado cumpla su función supervisora y defensora del ambiente, del consumidor y de la sociedad.
Acerca de los nuevos proyectos de inversión, principalmente en minería, en
la que el país es uno de los mayores productores de cobre en el mundo, el mandatario dijo que el gobierno tendrá que
asegurarse de que éstos tengan responsabilidad social, por lo que planteó acordar con empresarios nuevos modelos. De
lo contrario no se aprobarán proyectos.
Sin embargo ofreció a los empresarios
de este sector un “escenario sin sorpresas
para los actores, expulsando la corrupción”.
Castillo se comprometió en campaña
gestar un “verdadero modelo” propio
en su gobierno y que buscará elevar impuestos a la clave industria minera para
financiar su objetivo de mayor inversión
en salud y educación.
En torno a la pandemia que en el país
ha causado la muerte de 195 mil 890 personas hasta ayer y ha contagiado a dos
millones 104 mil 394, el nuevo manda-

Marcelo Ebrard
Canciller de Uruguay
Francisco Bustillo

tario prometió como primera gran tarea
continuar con la lucha contra el Covid-19.
“No quiero dejar de recordar a todos los
peruanos y peruanas que ya no están con
nosotros. Honraremos su memoria asegurando que esto sea una prioridad”, señaló.
Dijo que su esfuerzo estará enfocado
en agilizar la vacunación hasta cubrir al
70 por ciento de la población. Hasta ayer,
se habían administrado 12 millones 480
mil 520 dosis, según la Universidad Johns Hopkins.
Por último, el gobernante hizo un llamado a dejar de lado diferencias políticas
y trabajar en unidad por el bien de Perú.
A diferencia de anteriores presidentes
electos que tenían conformado su gabinete en la víspera de su toma de mando,
Castillo ha mantenido en resguardo la
conformación de su equipo.
El nuevo presidente de Perú estuvo
acompañado en su toma de protesta por
el canciller Marcelo Ebrard, los presidentes de Argentina, Alberto Fernández; el
de Chile, Sebastián Piñera; el de Colombia, Iván Duque; de Bolivia, Luis Arce; de
Ecuador, Guillermo Lasso; el vicepresidente de Brasil, Hamilton Mourao; y el
canciller de Uruguay, Francisco Bustillo.
El martes, Pedro Castillo se reunió con
el rey de España.
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Foto•Especial

Por Gabriel
Morales Sod

Crisis en Líbano

EN JAPÓN, apenas 25.5 por ciento de la población ha recibido las dos dosis de la vacuna contra Covid.

En el mundo, defunciones crecen 21% esta semana: OMS

gmoralessod@gmail.com

Tokio, sede de JO, con I
récord en contagios

ncluso para un país acostumbrado a crisis económicas, guerras
civiles e inestabilidad política, la
crisis actual es tal vez el punto más
crítico en la corta historia de Líbano.

C O V I D - 1 9

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

• AP y Redacción

T

okio reportó tres mil 177 nuevos
casos de coronavirus, ayer, estableciendo un máximo histórico
y superando los tres mil por primera vez días después del inicio de los
Juegos Olímpicos.
Los nuevos casos superaron el récord
anterior de dos mil 848 establecido el día
anterior y elevaron el total para la capital
japonesa a 206 mil 745 desde que comenzó la pandemia a principios del año
pasado. Tokio ha estado bajo un cuarto
estado de emergencia desde el 12 de julio antes de los Juegos Olímpicos, que
comenzaron el viernes pasado, a pesar
de la oposición pública generalizada y la
preocupación de que podrían empeorar
aún más el brote.
Los expertos dicen que el aumento
de Tokio está impulsado por la nueva
variante Delta que es más contagiosa,
aunque no hay evidencia de que la enfermedad se transmita de los participantes de los Juegos Olímpicos al público en
general.
A nivel nacional, Japón también registra un máximo por Delta, pues desde
que inició la pandemia en 2020, rebasó la
barrera de los ocho mil en 24 horas.
El ritmo acelerado de contagios por
Delta ha sido motivo de preocupación en
el mundo, y países como Estados Unidos,
volvieron a pedir el uso del cubrebocas,

JAPÓN rebasó, ayer, la barrera de los ocho mil positivos diario;
expertos aseguran que la variante Delta está impulsando las infecciones; NY impulsa campaña de vacunación pagando 100 dls

Avala EU segunda indagatoria al origen del virus
ANTONY BLINKEN,
secretario de Estado estadounidense, expresó el
apoyo de su país para que
la Organización Mundial
de la Salud (OMS) realice
una nueva investigación
sobre el origen del SARSCoV-2, en China, algo a lo
que el país asiático se ha
opuesto.
“Estados Unidos apoya
el proyecto de la OMS

de llevar a cabo estudios
suplementarios sobre los
orígenes del Covid-19,
inclusive en la República
Popular de China, para entender mejor la pandemia
y prevenir las próximas”,
escribió en Twitter.
El jefe de la diplomacia, quien se reunió el
miércoles por la noche
con el presidente de la
OMS, Tedros Adhanom

sobre todo cuando el porcentaje de vacunación en algunos estados del sur apenas
sobrepasa el 40 por ciento, mientras que
en otras regiones que llevaban buen ritmo, éste ha disminuido.
Ayer, con el fin de darle un reimpulso
a la vacunación, en Nueva York, el alcalde Bill de Blasio anunció un incentivo de
cien dólares para aquellos que accedan a
aplicarse el biológico contra el Covid.
De acuerdo con datos de los Centros
para el Control y la Prevención de Enfermedades, la Gran Manzana suma 8.3
millones de personas inoculadas, esto es
54.4 por ciento de la población.

Ghebreyesus, a su llegada
a Kuwait, insistió en que
hay una necesidad para
que la indagatoria sea
“oportuna, basada en
pruebas, transparente,
dirigida por expertos y
libre de interferencias”.
El 22 de julio, Pekín
rechazó los planes de
realizar más pesquisas en
laboratorios y mercados
de su territorio.

MÁS DECESOS. Mientras Delta expande su efectividad en contagios, la
Organización Mundial de la Salud (OMS)
reveló ayer que los fallecimientos por el
virus creció 21 por ciento la semana pasada respecto a la anterior, al registrar 70
mil casos más; mientras que el número
de positivos se incrementó en ocho por
ciento.
De acuerdo con el último informe del
organismo internacional, las muertes
golpean más en Asia y América, con 30
y 29 por ciento, respectivamente, caso
contrario en Europa, donde hay cifras
estabilizadas.

Avanza plan de infraestructura de 1.2 bdd
UN PROYECTO de ley bipartidista de
inversión en infraestructura de aproximadamente 1.2 billones de dólares avanzó en el Senado de Estados Unidos ayer,
en un hito clave que lleva la legislación
hacia un debate formal y una posible
aprobación.
El Senado votó 67-32 para dar el primer paso de procedimiento para debatir
la medida, que cuenta con el apoyo del
presidente demócrata Joe Biden.
El acuerdo bipartidista, que sigue a
meses de negociaciones, obtuvo el apoyo
de los 48 demócratas, dos independien-
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BIDEN logró el acuerdo bipartidista para
discutir el proyecto, el pasado 24 de junio.
tes y 17 republicanos en esta primera votación de procedimiento.
Se esperaban votaciones de procedimiento adicionales y sobre el proyecto
de ley en sí posiblemente hasta el fin de

semana.
El acuerdo incluye 110 mil millones de
dólares para carreteras, 73 mil millones
para gastos en redes eléctricas, 66 mil millones para ferrocarriles, 65 mil millones
para ampliar el acceso a la banda ancha,
55 mil millones para agua potable, 50 mil
millones para temas ambientales, 39 mil
millones para transporte público y 25 mil
millones de dólares en aeropuertos, dio a
conocer la Casa Blanca.
Funcionarios dijeron que el paquete
se financiaría mediante una combinación de medidas. La más grande es redirigir 205.000 millones de dólares en
fondos de ayuda para la Covid-19.

El primer golpe para el país vino con el arribo de más de un millón de refugiados sirios (en
un país de tan sólo 6.8 millones de personas),
que puso en severas dificultades a la economía libanesa. Sin embargo, lo que parecía ser
el reto más grande del país en décadas resultó
ser sólo la punta del iceberg. La crisis económica y de salud a causa del Covid-19 estalló en un
momento de profunda inestabilidad política;
las frágiles instituciones libanesas no pudieron
contrarrestar este inesperado reto. La gota que
derramó el vaso fue la explosión en el puerto
de la ciudad de Beirut en agosto del año pasado que dejó 200 muertos y terminó de hundir
lo poco que quedaba de la economía libanesa.
La explosión sólo reveló lo que ya todos sabían,
el sistema político libanés está plagado de corrupción y las diferentes facciones religiosas y
étnicas del país (cristianos, sunitas y chiitas)
son incapaces de llegar a acuerdos para tratar
de dar solución a la infinidad de problemas que
enfrentan.
Desde la explosión todo fue en picada. El
gobierno en turno renunció de inmediato. Sin
embargo, después de casi un año, los distintos
partidos del parlamento han sido incapaces
de construir un gobierno alternativo, dejando al país en manos de un gobierno de transición, sin legitimidad, en el momento en que
más desesperadamente se necesita liderazgo.
Desde la fatídica guerra civil libanesa (19751990), el nuevo acuerdo de gobierno, que
pretender crear igualdad entre las partes para
evitar conflictos, dividió el poder entre tres
facciones: los maronitas (cristianos) tienen
designado el puesto del presidente, los chiitas
(que ahora Hezbolá representa) el del liderazgo
del parlamento y, por último, los sunitas ostentan el puesto de primer ministro. Aunque en
efecto el acuerdo ha evitado el estallido de una
nueva guerra civil, este arreglo artificial, ha
hecho casi imposible poder llegar a consensos,
garantizando la parálisis política. En tan sólo
un año la libra libanesa ha perdido el 90 por
ciento de su valor, incrementando estratosféricamente los precios, mientras los salarios de
los libaneses se han visto reducidos a casi nada.
El país con trabajos tiene electricidad, las medicinas escasean y las colas en las gasolineras
pueden durar hasta cinco horas.
Esta semana, el presidente eligió al empresario multimillonario, Najib Mikati, quien fue
primer ministro en dos ocasiones, para formar
un nuevo gobierno. Mikati pretende formar
un gabinete de tecnócratas, condición necesaria para obtener ayuda de Francia y del Fondo
Monetario Internacional. Sin embargo, aunque
Mikati logré el primer objetivo, parece que la
corrupción y la parálisis política son ya endémicas del régimen de la posguerra, augurando
un difícil futuro al país.

Twitter: @gabriel_msod
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Rinden homenaje
a Astor Piazzolla
Concertistas de Bellas Artes ofrecen su
Primera Gala 2021, el próximo viernes 30
de julio en el Palacio de Mármol, a las 20:00
horas. Interpretarán piezas como Oblivion,
Whisky y Zita de la Suite Troileana.

AGENDA CULTURAL Y ARTÍSTICA
La Razón • JUEVES 29.07.2021
carlosolivaresbaro@hotmail.com

M

auricio Montiel Figueiras
(Guadalajara, 1968): narrador, ensayista, editor,
poeta y traductor con presencia en los espacios literarios de
Argentina, Brasil, Canadá, Italia, Chile,
Colombia, Estados Unidos, España y
Reino Unido. Su cuaderno más reciente La piel insomne aparece en la lista de
los mejores libros publicados en México en el año 2020. Escritor de registros
variados: propuesta temática que va
de elementos distópicos, el erotismo
y mundos simbólicos hasta realidades
donde lo humano se manifiesta en ángulos a veces sombríos y otras veces,
en crepusculares dimensiones.
Publica Un perro rabioso. Noticias
desde la depresión (Editorial Turner,
2021): volumen donde Montiel Figueiras apela al ensayo, la crónica, el diario
y referencias científicas con imágenes
intercaladas de obras plásticas, fotogramas de filmes, carteles publicitarios y retratos de creadores habitantes
del oscuro laberinto del desequilibrio
anímico, para compartir su experiencia como víctima de la enfermedad del
siglo XXI, la depresión.
Texto deudor de Esa visible oscuridad, del narrador estadounidense
William Styron, y coincidente con
Yoga, del francés Emmanuel Carrére.
Orígenes en la cuenta de Twitter del
autor a través de escritura fragmentaria que devela un ánimo maltrecho y
un cuerpo angustiado en un diálogo
con Chopin, Kafka, Goya, Sísifo, Pizarnik, Emily Dickinson, Dante, Edvard
Munch, Virginia Woolf, Walser, Baudelaire, Hemingway, Dylan Thomas y
Bergman, entre otros.
Itinerarios por juntas con el psiquiatra y el psicoanalista. Adicciones
a la olanzapina, tafil, imirtazapina,
levomepromazina, gabapentina: medicamentos dispuestos en la mesa de
noche del enfermo. “La depresión es
justo eso: el espejo personal roto en
mil pedazos. Tratamos de hallar lo que
somos entre los fragmentos que se diseminan por el suelo”: el autor de Ciudad tomada logra momentos espléndidos cuando la voz narrativa desde un
yo trémulo especula sobre los síndromes, zozobras y perturbaciones de una
molestia de obcecaciones múltiples.

“Digo de antemano, la depresión es
una condición médica, no confundirlo
con la nostalgia o la desazón, por ejemplo, derivadas por la pandemia. No, la
depresión debe ser vislumbrada como
una gravísima circunstancia clínica.
Escribí este libro porque hablar de esta
perturbación: primer paso para su tratamiento y posible curación. La franqueza me acompaña; pero, también,
la imperiosa necesidad de decirlo todo
sin ambages”, enunció Montiel Figueiras a La Razón.
¿Escritura arriesgada por las confesiones que brotan? Sí, posiblemente sea mi libro más temerario, aquí no
hay ficción. Esto es un diario de cómo
se edifica la resistencia frente a un es-

tado de ánimo inexplicable, convulsivo. Los abismos de la depresión son
inescrutables.
Citas y referencias donde por momentos desaparece el relator. ¿Por
qué? Algunos reseñistas han hecho
esa observación, con la cual no estoy
de acuerdo en su totalidad. Yo necesitaba ejemplificar el enfrentamiento de otros artistas con el asunto. No
desaparezco: doy informes, desde la
experiencia de los otros que también
han habitado semejante perplejidad y
desasosiego.

TODO INICIA
en 2018 en la
escritura de un
diario en Twitter
donde hablaba
y conformaba
un sumario de
mi depresión.
Recibí mensajes
de todo tipo:
desprecio, agresiones y elogios.
Me convertí
en un puente,
en un mediador”

¿Crónica de la convivencia y lucha
con la depresión? Todo inicia en 2018
en la escritura de un diario en Twitter

Mauricio
Montiel
Figueiras
Escritor

Publica Un perro rabioso

donde hablaba y conformaba un sumario de mi depresión. Recibí mensajes
de todo tipo: desprecio, agresiones y
elogios. Me convertí en un puente, en
un mediador. Aquí lo digo todo: no fue
fácil compartir una experiencia tan
punzante y subjetiva. Sí, la crónica de
mi disputa espiritual contra esa tenebrosa dolencia.
¿La actividad creativa empuja
a la depresión? No siempre es así;
pero, muchos creadores se han visto
acosados por la enfermedad, el mejor
ejemplo: Styron que lo describe muy
bien en ese libro ineludible: Esa visible
oscuridad, y recientemente Carrére en
Yoga. Qué decir de Dickinson o Pizarnik, Hemingway o Baudelaire, Kafka o
Dylan Thomas, Virginia Woolf o Robert
Walser. Escritores que recorrieron esas
sinuosas ciénagas depresivas.
EL AUTOR,
en una imagen
promocional
de su libro.

EL ESCRITOR MEXICANO comparte su experiencia como víctima de la enfermedad del siglo XXI; conjuga crónica, ensayo y diario

Un perro rabioso. Noticias desde la depresión
MAURICIO MONTIEL FIGUEIRAS
[…] LAS SENSACIONES DE PÉRDIDA,
orfandad y soledad se agudizan con los embates del huracán anímico que es la depresión.
Nunca nos sentiremos más abandonados y
desterrados del mundo en apariencia normal
que cuando estamos deprimidos. Nos convertimos en los exiliados por excelencia.
“Muy pocas personas —dice de nuevo
Styron— se libran de ser víctimas potenciales
del mal, al menos en su forma más benigna”.

Inquieta mucho pensar que todos, incluso los
individuos más felices, estamos expuestos a
la depresión. Es un trastorno que no respeta
nada ni a nadie.
El principal aliado de la depresión es el silencio.
Hablar abiertamente si se padece esta enfermedad es una de las armas que nos conceden
para combatirla. Callar nos ata de manos, nos
secuestra. Comunicar lo que nos parece incomunicable, en cambio, empieza a liberarnos.

Foto•Editorial Turner

• Por Carlos Olivares Baró

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

FRAGMENTO TOMADO DEL LIBRO.

MACAY cierra por falta de presupuesto
• Por Carlos Olivares Baró

Foto•Rally 101

carlosolivaresbaro@hotmail.com

FACHADA del Museo de Arte Contempóraneo de Yucatán,
ubicado en Mérida.
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EL MUSEO DE ARTE CONTEMPORÁNEO de Yucatán Fernando García Ponce
(MACAY), único recinto museográfico
dedicado al arte moderno, pictórico y escultórico—ubicado en Mérida, Yucatán—,
prevé su clausura definitiva por falta de
presupuesto, anunciaron las redes sociales del centro cultural, lo cual fue confirmado por el director Rafael Pérez y Pérez.
“Enfrentamos recorte en el presupuesto desde el año 2016, todo indica que aho-

ra la situación se agrava con la consecuen- del MACAY. El año pasado sólo se contó
cia de una posible clausura definitiva. Es con una partida de cuatro millones; y este
lamentable, luego de 27 años de acercar año, sólo de dos millones contemplado
el arte contemporáneo a la ciudadanía, para el trabajo del primer semestre; pero,
este miércoles 28 de julio a las 13:00 ho- informaron que ese monto debía alcanzar
ras, se llevará a cabo el cierre ‘simbólico’ para todo el ejercicio del año.
del Museo”, subrayó el funcionario.
“Se queda huérfana culturalmente haSe señaló que el Patronato ha dejado de blando, la ciudad de Mérida con el cierre
percibir el 75 por ciento del presupuesto, de este significativo espacio de divulgapor lo que se producen limitacioción de las artes plásticas. Tenía
nes para continuar con las gestioprogramada una exposición renes de difusión artística.
trospectiva para el próximo mes
Muestras
Antes de 2016 se recibían 16 mi- anuales llegaba de diciembre”, dijo a La Razón el
llones de pesos, apuntó el director
artista gráfico Lazer Fundora.
a organizar
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Adiós a la estrella del
merengue dominicano
Johnny Ventura falleció ayer a los 81 años de edad a
causa de un infarto al corazón, dio a conocer su familia.
El astro grabó más de 100 discos en sus 60 años de
trayectoria. Entre sus éxitos están “Capullo y Sorullo”,
“Patacón Pisao” y “Salsa pa’ tu lechón”.

MÚSICA / CINE / TV / STREAMING
La Razón • JUEVES 29.07.2021

• Por Adriana Góchez

adriana.gochez@razon.com.mx

L

a fiesta permanente como un
escape de la realidad y del vacío existencial de la juventud es
parte de lo que refleja la película
Fractal, cinta con la que Mariana González
debuta como directora.
“La anestesia y la puerta de escape que
te puede dar la fiesta es una manera de intentar evitar confrontar tu realidad, lo que
quieres ser y quién eres, por eso te fugas
y haces lo fácil, que es esta convivencia
superficial, de relaciones efímeras, en lugares que no te están aportando mucho
en la vida”, explicó a La Razón González.
Fractal, que llega este fin de semana a
cines del país, cuenta la historia de Marco
(Juan Carlos Huguenin), Fede (Mario Moreno del Moral) y Tamara (Ruth Ramos),
quienes tras una noche de parranda y drogas se percatan de que su amiga Mónica
(Ximena Romo) desaparece de un after.
Los amigos comienzan una búsqueda
desesperada, la cual será un viaje al inte-

Llega a cines de México

Fractal, cinta sobre el vacío
existencial de la juventud
La película incluye música original del DJ mexicano Luis Sarrelangue y el costarricense Funka.
Además de piezas de DJ francés Rodriguez Jr.
y los alemanes Adana Twins y Monolink.

MARCO tiene varias
cosas hasta basadas
en mí y otras que
son opuestas. Las
fiestas de la música
electrónica no es
mi mundo tuve que
echarme un clavado
en los raves”
Juan Carlos
Huguenin
Actor

ble. Hay una paranoia colectiva, si alguien
no te responde en un par de horas, piensas
lo peor. No hay justicia, vivimos en un estado de impunidad”,dijo.
Foto•Especial

LA PELÍCULA de Mariana
González aborda la búsqueda de la identidad; retrata
cómo el ambiente nocturno
es un escape a la realidad

Tel.5260-6001

LOS ACTORES, en un fotograma del filme.
rior de cada uno, se dan cuenta que no
están en el mejor momento: Fede trabaja haciendo facturas falsas y vive con sus
padres; Marco dejó la universidad y también renunció a su empleo. En contraste,
Tamara quiere estudiar una maestría.

La realizadora señaló que pese a que no
ahonda en las desapariciones en México,
sí quiso traer este tema al filme. “Es muy
triste vivir en un país en el que hay un peligro latente real en el que a una mujer la
pueden secuestrar, violar, me parece terri-

UNA BÚSQUEDA AL INTERIOR. Para
Juan Carlos Huguenin y Mario Moreno
del Moral, Fractal es un largometraje en el
que cualquiera se puede identificar.
“Muchas veces sabes a qué te vas a
dedicar, pero desconoces los pasos, creo
no nada más ocurre en la juventud. Algo
que me gusta de la película es descubrir y
a atreverte a que por más que impongan
cosas también puedes tomar tus propias
decisiones”, destacó Moreno del Moral.

JOE MICHAEL DUSTY HILL

EL MÚSICO, en un concierto
en Singapur, en 2009.

Foto•AP

Bajista y vocalista de ZZ Top
Nació: 19 de mayo de 1949,
en Estados Unidos
Trayectoria: Tocó en bandas
locales como The Warlocks,
The Bellas y The American Blues
antes de fundar ZZ Top; fue
incluido en el Salón de la Fama
del Rock And Roll en 2004

Muere Dusty Hill, bajista
y fundador de ZZ Top
Redacción • La Razón
DUSTY HILL, bajista y fundador de la
legendaria banda estadounidense ZZ
Top, murió ayer a los 72 años de edad. Billy Gibbons y Frank Beard, los otros dos
miembros de la agrupación, dieron a conocer la noticia y revelaron que el deceso
ocurrió cuando el músico estaba en casa.
“Nos entristece la noticia de que nuestro compadre, Dusty Hill, ha fallecido
mientras dormía en su casa en Houston,
Texas”, revelaron.
Hace unos días, la agrupación había informado que por un problema en la cadera
Hill no podría estar en la gira que harían en
Estados Unidos; sin embargo, se desconoce si esa afectación en su salud está relacionada con su muerte.
“Nosotros, así como también las legiones de fans de ZZ Top alrededor del mun-
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do, extrañaremos tu firme presencia, tu
buena naturaleza y tu perdurable compromiso con aportar ese masivo fondo al ‘Top’.
Estaremos conectados por siempre en ese
‘Shuffle de blues en C’. Por siempre serás
extrañado, amigo”, agregaron.
El músico se desempeñaba como bajista principal y vocalista principal secundario desde que la agrupación de blues y hard
rock debutó en 1969.
ZZ Top se caracterizó por sus legendarios solos de guitarra, bajo y batería. Se
colocó en la cima del éxito en la década de
los años 80.
El tema “La Grange”, que forma parte
del disco Tres hombres de 1973, es uno de
los más populares de la banda y ha sido
usado en series de televisión y películas.
Otros éxitos de ZZ Top son “Tush”, “Gimme All Your Lovin’”, “Legs”, “Sharp Dressed
Man” y “I’m bad, I’m nationwide”.
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ARRIBA CRUCERO CARNIVAL. La llegada de la
embarcación y de otras 28 que esperan parar en
Puerto Progreso reactivan el turismo en Yucatán.

4

Vestigios que se pueden recorrer
en este verano de 2021

Seis zonas arqueológicas abiertas

1

4. Chichén Itzá
Colocó a Yucatán en el mapa turístico internacional por ser la ciudad maya más célebre.
Declarada en 1998 por la UNESCO, Patrimonio de la Humanidad, constituye uno de
los testimonios mejor preservados de dicha
civilización. Atractivos de este sitio que
convocan a turistas: Pirámide de Kukulkán,
El Templo de los Guerreros, El Caracol, El
Juego de Pelota y El Cenote Sagrado.

1. XCAMBÓ
Esta zona se encuentra en la carretera
Dzemul-Xtampú, cerca de la costa yucateca,
en el puerto de Telchac. Xcambó no es una
de las zonas arqueológicas más grandiosas
que se pueden visitar en la entidad; pero,
su divinidad y sosiego, sin vacilación atraen
y dejan encantados a los turistas por la
atmósfera romántica de sus instalaciones.
5

2. UXMAL
Patrimonio de la Humanidad, segundo sitio
más importante de Yucatán. Uxmal significa
‘La tres veces construida’: estimada una de
las más sobresalientes zonas arqueológicas
de Mesoamérica por sus espectaculares
construcciones y estilo arquitectónico: La
Pirámide del Adivino, El Cuadrángulo de las
Monjas, El Palacio del Gobernador y La Casa
de las Palomas.

3
3. DZIBILCHALTÚN
Ubicada a 15 kilómetros al norte de Mérida.
Se conservan 12 sacbés (caminos blancos),
los cuales permiten un fácil acceso desde el
centro hacia las estructuras en la periferia.
Imperdible la visita al Templo de las Siete
Muñecas: Templo del Sol, donde se encontraron siete figuras de barro femeninas. Se
recomienda anticipar su visita, se encuentra
bloqueado el acceso por ejidatarios.
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RECOMENDACIONES para visitar Chichén Itzá, Ek Balam, Mayapán, Xcambó y Uxmal; disfruta también de la gastronomía del
estado con platillos como cochinita pibil, sopa de lima y panuchos
• Por Carlos Olivares Baró

nínsula de Yucatán: Cancún, Tulum, Playa
del Carmen, Cozumel, Chichén Itzá, la ciudad de Mérida, Uxmal, la Ruta Puuc, Xcama península de Yucatán se ha con- bó, Progreso y Celestún.
vertido en un importante atractivo
Ha llegado el verano y las familias están
turístico en los últimos 40 años: va- listas para viajar con todas las precauciocacionistas nacionales y extranjeros nes. Qué mejor momento para darse un
acuden a conocerla por su diversidad en pai- salto a las zonas arqueológicas de Yucatán:
sajes naturales, además de sus reconocidas conocer los vestigios mayas será una expezonas arqueológicas.
riencia de incalculable trascendencia por el
Sus vestigios arqueológicos dan testi- contacto con el legado de una de las culturas
monio de la gran riqueza de la tradición prehispánicas más prominentes.
maya de pujante presencia en cada localiExisten 18 zonas arqueológicas activas de
dad de la península. En particular, el esta- Yucatán de las cuales permanecen abiertas
do de Yucatán es, hoy por hoy, un destino al público, por la presencia de la pandemia
para los viajeros que buscan vivir a flor de de la Covid-19, solamente seis (Chichén Itzá,
piel experiencias ancestrales a través de la Dzibilchaltún, Ek Balam, Mayapán, Xcamhistoria de una región de cautivadoras cos- bó y Uxmal): se reciben a los excursionistas/
tumbres milenarias.
visitantes con protocolos establecidos por
La cercanía de Yucatán con el estado ve- las autoridades sanitarias.
cino de Quintana Roo: Cancún y
El paseo se puede complemenlas zonas arqueológicas de los altar con la exquisita gastronomía
rededores son la principal fuente
de la entidad: puchero, escabeche
de ingresos para el sureste mexi- Los horarios de
negro de Valladolid, cochinita
cano. Los visitantes que llegan a todas las zonas arpibil, sopa de lima, panuchos y
queológicas son de
cualquiera de las dos entidades 8:00 a 17:00 horas pescado en Tikin-Xic. En postres
pueden trasladarse fácilmente de de lunes a domingo. son imperdibles el mazapán de aluna plaza a otra. En estos térmi- La entrada es de 70 mendras, los zapotitos, los dulces
nos, cobran notabilidad en la pe- a 77 pesos.
de almíbar y el alfeñique.

carlosolivaresbaro@hotmail.com

L

6
6. MAYAPÁN
Mayapán significa ‘La Bandera de los Mayas’: ciudad amurallada situada al sureste
de Yucatán cerca de Tecoh y Telchaquillo.
Activo centro urbano, con el paso del tiempo se convirtió en la única fuerza política del
estado. Edificaciones principales: el Castillo
de Kukulkán, copia de menor tamaño del
Castillo de Chichén Itzá, y el Templo Redondo el cual imita El Caracol de Chichén Itzá.

2.5

Millones de personas llegó a recibir la
zona arqueológica
Chichén Itzá en 2019

3

Mil visitantes
al mismo tiempo
es el aforo permitido
en Chichén Itzá

Fotos•INAH y Especial

2

5. EK BALAM
Significa: ‘Jaguar Negro’ o ‘Jaguar estrella
brillante’. Una de las ciudades prehispánicas
más activas, rodeada de mucha vegetación,
la cual hace sentir al visitante en un ambiente
de aventura. Se ubica a 26 kilómetros al norte de Valladolid y a 186 kilómetros de Mérida.
Destaca la Acrópolis, cuyo pedestal mide
160 metros de largo y 59 de ancho. Sobre la
base se encuentra la pirámide principal de Ek
Balam: La Torre (32 metros de altura).
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Rodgers entrena con
los Empacadores
El veterano mariscal de campo regresó a las prácticas con los de Green Bay de cara a la próxima temporada de la NFL, aunque puso en duda su futuro.
“Habrá decisiones complicadas al final del año”, dijo el
quarterback que juega con dicho equipo desde 2005.

AGENDA DEPORTIVA
La Razón • JUEVES 29.07.2021

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

POR EL PASE

al cierre en tokio 2020

MÉXICO

vs.

dressel se

CANADÁ

Estadio NRG
Hora: 21:00

LLEVA EL ORO EN
LOS 100 METROS

QATAR

vs.

ESTADOS UNIDOS
Estadio Q2
Hora: 18:30

Foto•Twitter/ @miseleccionmx

Redacción • La Razón

LOS MEXICANOS
festejan un gol vs.
Honduras el 24 de
julio.

Se enfrentan en semifinales del torneo

México, invicto ante Canadá

Natación
EL ESTADOUNIDENSE
pone una
nueva
marca; el
nadador
cumple con
la etiqueta
de favorito

desde Copa Oro 2000

L

a otra selección que se ha proclamado campeona de la Copa Oro
(además de México y Estados
Unidos) es Canadá, ante la que el
Tricolor no pierde desde hace 21 años,
cuando sucumbió a manos de dicha selección en la ronde de cuartos de final del
certamen de la Concacaf.
La derrota sufrida a manos de The
Canucks es la única en partido oficial que
tiene la Selección Nacional a nivel mayor
frente a dicho rival, que aquel 20 de febrero de 2000 se impuso a los entonces
dirigidos por Manuel Lapuente con gol de
oro en el Qualcomm Stadium de San Diego. Una semana después, los de la hoja de
mapple se coronaron por primera y única
vez en la justa intercontinental tras vencer
en la final a la invitada Colombia (2-0).
Desde aquella Copa Oro, canadienses
y mexicanos se han enfrentado en ocho
ocasiones más, siendo dos igualadas lo
máximo que han obtenido The Canucks a
cambio de seis triunfos de los aztecas, el
último de ellos en la fase de grupos de la
Copa Oro 2019 (3-1).
La otra ocasión en la que ambas selecciones midieron fuerzas en el certamen
estelar de la Concacaf fue en la primera
ronda de la edición de 2013, cotejo en el
que los entonces dirigidos por José Manuel Chepo de la Torre salieron avances
2-0 con goles de Raúl Alonso Jiménez y
Marco Fabián de la Mora.
La sede del choque de esta noche es el
NRG Stadium, para el que el conjunto nacional se presenta invicto tras terminar la
primera fase con siete unidades (empate
con Trinidad y Tobago y victorias sobre
Guatemala y El Salvador) y golear 3-0 a
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LA ARQUERA mexicana Alejandra Valencia
se instaló en los octavos de final individual tras
eliminar a la bielorrusa Karyna Dziominskaya.

EL TRICOLOR acumula ocho duelos sin derrota frente a The
Canucks; solamente en tres de 11 veces, el conjunto nacional
cayó en la antesala de una final de la justa de Concacaf
ÚLTIMOS ANTECEDENTES ENTRE TRICOLORES Y LES ROUGES

México 3-1 Canadá

(fase de grupos Copa Oro 2019)

México 2-0 Canadá

(eliminatoria rumbo a Rusia 2018)

Canadá 0-3 México

(eliminatoria rumbo a Rusia 2018)

México 2-0 Canadá

(fase de grupos Copa Oro 2013)

Canadá 2-2 México

(eliminatoria rumbo a Sudáfrica 2010)

México 2-1 Canadá

(eliminatoria rumbo a Sudáfrica 2010)

Canadá 0-0 México

(eliminatoria rumbo a Corea-Japón 2002)

México 2-0 Canadá

(eliminatoria rumbo a Corea-Japón 2002)

México 1-2 Canadá

(cuartos de final Copa Oro 2000)

Canadá 2-2 México

(eliminatoria rumbo a Francia 1998)

Honduras el pasado fin de semana en la
fase de cuartos de final.
Por su parte, los dirigidos por John
Herdman ya saben lo que es perder en la
actual edición de esta competencia después de que sucumbieron 1-0 frente a Estados Unidos en el desenlace del Grupo B,
donde dieron cuenta de Martinica y Haití
(4-1 a ambos), en tanto que en cuartos de
final dieron la sorpresa al dejar fuera a Costa Rica por marcador de 2-0.
En lo que va del año, México ha perdido dos de los 12 cotejos que ha afrontado,
cayendo 1-0 a manos de Gales en un amistoso en marzo pasado y contra Estados
Unidos en la final de la Liga de Naciones
de la Concacaf el 6 de junio.
Los canadienses serán uno de los rivales a los que el equipo azteca se medirá en
busca de su boleto al Mundial de Qatar
2022. Las otras selecciones a las que se

topará en el octagonal de la Concacaf para
clasificar al magno evento son Estados
Unidos, Costa Rica, El Salvador, Honduras,
Jamaica y Panamá.
La Copa Oro es el único certamen que
México ha conquistado en la era Martino,
lo cual ocurrió en 2019 a costa de Estados
Unidos, que en la otra semifinal de la justa intercontinental luchará por su boleto
al duelo por el título enfrentándose a la
invitada Qatar, que por su parte intentará
ser la tercera selección no perteneciente a
Concacaf que dispute una final de Copa
Oro tras los casos de Brasil (1996 y 2003)
y Colombia (2000).
Hasta el momento, el Tri ha perdido
tres de 11 compromisos en semifinales de
esta justa. Se quedó en dicha fase en 1991,
2013 y 2017 luego de ser vencido por Estados Unidos (2-0), Panamá (2-1) y Jamaica
(1-0), de manera respectiva.
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MEDALLAS DE
ORO SUMA EN
SU CARRERA

Caeleb Dressel también ganó oro en
los 4x100 metros libre en estos Juegos
Olímpicos de Tokio 2020, mismo resultado que obtuvo en Río de Janeiro 2016.
Así, el nacido en Florida está consiguiendo su tercera presea dorada que
ya catapultó a Estados Unidos al primer
lugar del medallero olímpico de Tokio.
El de Dressel fue el segundo oro de la
jornada para Estados Unidos, luego de
que Bobby Finke sorprendió con su triunfo en la prueba de 800 metros libres.
El australiano Izaac Stubblety-Cook
ganó el oro en los 200 metros estilo pecho, mientras que la china Zhang Yufei
se impuso en los 200 metros mariposa.
“No tenía idea que haría eso”, dijo
Finke. “Me di cuenta a falta de 10 metros
de la última vuelta que recuperaba un
poco de terreno y ésa fue toda la motivación que necesité”.
Los 800 libres para hombres fueron
integrados al programa olímpico para
esta justa, la primera vez que se lleva
a cabo esa distancia en la rama varonil
desde que se nadó la competencia de
880 yardas en San Luis 1904.
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EL NADADOR estadounidense Caeleb
Dressel ganó la medalla de oro en los 100
metros estilo libre y estableció récord
olímpico en los Juegos Olímpicos de Tokio 2020.
Dressel hizo efectivas las predicciones y su papel de favorito al terminar la
prueba en tan sólo 47 segundos con 02
centésimas, tiempo que le valió para imponer un nuevo récord olímpico.
El podio lo completaron el australiano Kyle Chalmers, plata, y el miembro
del Comité Olímpico Ruso Kliment Kolesnikov, bronce.

DRESSEL, al término de la competencia, ayer.
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