
Por M. Juárez y O. Carvajal

DESAHOGAN hoy periodo para aplazar 
reforma en materia de subcontratación; dicta-
men considera prórroga de cinco meses pág. 3

PELEAN diputado y senador morenistas  
por excluir retiro de inmunidad; al final, líderes 
anuncian segundo extraordinario para ese fin

NUEVO REPUNTE: DOS DÍAS AL HILO 
CON MÁS DE 19 MIL CASOS DE COVID

Afirma  que va dar el debate y sostiene que es indispensable; es 
por el bien de alumnos y del desarrollo del país, señala. págs. 6 y 8

Padres temen contagios; prefiero que pierda un año y no la vida, 
dice Ana; UNAM ve regreso escalonado conforme a vacunación. 

AMLO defiende retorno a aulas ante opinión de la mayoría

EN CÁMARA, MORENA ELUDIÓ 3 VECES CASOS TOLEDO Y HUERTA

Outsourcing va a
extra... y doblan 
a Mier para que 

tramite desafueros

Se desploma en 2 años 45% la IED en construcción 
En 2018, antes de la actual gestión, se captaron 1,789.3 mdd; en 2020 fueron 464.9;  ven incertidumbre. pág. 11
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“NO ES admisible un exhorto a la 
coordinación... en los pueblos se 
dice que cuando la perra es brava 

hasta a los de casa muerde”
Alejandro Armenta, 

senador de Morena

"NO SOY palero ni títere de nadie,  
el no pertenecer a ningún grupo 
faccioso, me permite ratificar lo  

que he dicho del senador Monreal”
Rubén Cayetano, 

diputado de Morena 

Eduardo Nateras Vale Villa
El dilema de la consulta 
ciudadana  pág. 6

Nunca te rindas pág. 21
Javier Solórzano

Cuestionable, pero democrática 
y necesaria pág. 2

HOY ESCRIBEN

  Ayer, 19,223 positivos; ZMVM supera escenario drásti-
co para agosto de 3,500 camas ocupadas, van 3,987  

  Inegi revela subregistro de 35% en muertes por el 
virus; fue segunda causa de decesos en 2020 págs.  4 y 16  

 Virólogos ven débil vigilancia epidemiológica; señalan 
poca transparencia en clasificación de fallecimientos

EL DIPUTADO Ignacio Mier y el senador Ricardo Monreal, ayer. 

ESCÁNDALO,  
AMAGO Y DISCULPAS

JUGADORAS de softbol tiran uniformes a la basura 
y las denuncian en redes; la Federación y el COM ad-
vierten que irán hasta las últimas consecuencias; "no 
queríamos faltar el respeto a nuestro país", señalan 

LATINOAMÉRICA 
BRILLA EN GIMNASIA

REBECA ANDRADE, la primera latina en ganar me-
dalla en esa disciplina, estuvo cerca de retirarse en 

2015; la pandemia le ayudó para poder competir en 
Tokio; Sunisa Lee se lleva el oro y Biles le aplaude.

 SUPLEMENTO DE LA RAZÓN 
EN  PÁGINAS  CENTRALES
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Society for News Design 
2010, 2011, 2012, 2013,  
2014, 2015, 2016, 2017,  

2018, 2019, 2020 y 2021

2 Menciones 
Especiales
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premios
9 primeros 
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19 menciones 

plata
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• QUEBRADERO
ROZONES
• Dicen que hasta en las Cámaras hay niveles
Nos cuentan que sin ser parte de la Comisión Permanente e incluso después de recibir 
algunas zancadillas de legisladores de su propio partido, Ricardo Monreal pudo ayer sa-
car adelante el periodo extraordinario en el que se habrá de discutir el aplazamiento de la 
entrada en vigor de la reforma en outsourcing —cuya demora podría provocar la pérdida 
de miles de empleos—, la ratificación de Roberto Salcedo Aquino al frente de la Función 
Pública y la ratificación de Rogelio Ramírez de la O para que pueda cumplir sus funciones 
como secretario de Hacienda. Un extraordinario que a los diputados a cargo de Ignacio 
Mier se les había atorado. Con la operación del zacatecano en la sede del Senado cada cual, 
nos dicen, mostró su oficio y capacidad de gestión política. No es algo menor si se considera 
que los temas del extraordinario eran del máximo interés no sólo para el sector empresa-
rial, sino también para Palacio Nacional. 

• Algo se rompió en Segob 
Nos adelantan que luego de más de un año de desencuentros en la Secretaría de Gober-
nación, el coordinador de asesores de Olga Sánchez Cordero, Jorge Alcocer Villanueva, 
decidió presentar su renuncia este jueves, misma que se hará efectiva a partir del 1 de agos-
to. Incluso no se presentó al evento de reconocimiento de Cuauhtémoc Cárdenas, por lo 
que pudo haberse despedido ya de sus colaboradores. La decisión de Alcocer Villanueva 
estaba tomada desde marzo pasado, aunque la estuvo retrasando por meses. Nos comen-
tan que la relación en Gobernación se agrietó luego de que Alcocer Villanueva mostrara 
interés por ser consejero del INE, pero al concluir el proceso en julio de 2020 y no concretar 
la aspiración, optara por regresar a Segob. La relación, nos aseguran, ya fue distante y fría 
con Sánchez Cordero.

• Dos verdades espetadas
Con la novedad de que Jorge Álvarez Máynez será el coordinador de la fracción parlamen-
taria de Movimiento Ciudadano en la Cámara de Diputados en la siguiente legislatura. Aun-
que no sólo por eso dio de qué hablar ayer. Y es que resulta que el flamante líder fue señala-
do por su compañera de partido, la diputada Martha Tagle, de haberla sacado del padrón 
de militantes. “Creyeron que con eso borrarían mi trayectoria de MC como fundadora, pero 
¿qué creen? Aquí sigo”, escribió en las benditas redes. Por cierto que la legisladora, quien ha 
destacado por defender la agenda de género, cuestionó a todos los partidos porque, señaló, 
incumplen su compromiso con la paridad al nombrar hombres como coordinadores par-
lamentarios “a pesar de la llegada de tantas, tan valiosas, capaces mujeres”. Y tiene razón, 
porque por Morena va Ignacio Mier, por el PAN ayer se definió que sea Jorge Romero, por 
el PRI, Rubén Moreira; por el PT, Alberto Anaya y por el Verde Carlos Puente. Uf. 

• Abraza el PAN a Margarita 
Nos aseguran que fue Margarita Zavala la que ayer tuvo un muy acogedor recibimiento en 
el que fuera su partido, Acción Nacional, como diputada electa para la siguiente legislatura. 
Tras el intento que al final no prosperó de consolidar a México Libre como partido, junto 
con el expresidente Felipe Calderón, Zavala regresó al entorno blanquiazul. El próximo 
coordinador de la bancada, Jorge Romero, le aseguró que “el PAN seguirá siendo su casa”. 
Antes, el dirigente nacional Marko Cortés había hecho una invitación “a todos aquellos 
que una vez militaron en nuestro partido y quieran regresar a que se sumen en las filas de 
Acción Nacional”. Por cierto que en la fotografía del encuentro de quienes serán integrantes 
de la 65 Legislatura, Margarita se colocó en una de las esquinas, mientras al centro estaban 
el propio Cortés y Santiago Creel, propuesto para la Mesa Directiva.

• AMLO, Cárdenas e Irma Eréndira
Y resulta que el tema de la salida de Irma Eréndira Sandoval de la Secretaría de la Función 
Pública apareció ayer nuevamente en la conferencia mañanera. De manera que a pregun-
ta de una reportera el Presidente lo abordó. “Son importantes los cambios, el renovar los 
equipos para que siempre se tenga mucho entusiasmo, ánimo, emoción social, ganas de 
servir, aquí no se puede uno cansar. Entonces, es importante estarnos renovando”, dijo el 
mandatario, quien pidió que le pusieran el fragmento de un apunte del general Lázaro 
Cárdenas. Una vez en pantalla, le dio lectura: “No estoy satisfecho de lo que se ha hecho 
en el país hasta hoy, ni ellos deben de estarlo. Siento apatía en muchas dependencias. Para 
un periodo de gobierno de seis años, difícilmente se encuentran hombres y mujeres que 
después de tres años trabajen como el primer día. Cuando no los hay, conviene renovarlos. 
Veré el ritmo con que siguen trabajando de hoy a septiembre próximo”. Ahí la cita.

• Y la CRE cumplió en menos de dos días 
Ante la solicitud de la Secretaría de Energía, de topar los precios del gas LP, para que el 
energético sea asequible para el usuario final, la Comisión Reguladora de Energía (CRE) res-
pondió de forma casi inmediata, es decir, antes de que se cumplieran los tres días puestos 
como plazo máximo para emitir la nueva normativa. La CRE, nos comentan, hizo toda la 
chamba en sólo horas, al presentar, votar, aprobar y enviar al DOF la disposición en un solo 
día. Con ello, a partir de hoy se regresa a la regulación de precios máximos regionales como 
se hacía antes de que se liberalizaran los precios de este energético, o sea, antes de 2016... 
Ahora, queda sólo ver a dónde conduce la decisión. Quizás habrá tormenta.

Por más críticas que se le hagan es un ejercicio democráti-
co que pone en el centro plantearnos si le damos la vuelta al 
pasado o no lo olvidamos ante lo que se tendrían que diseñar 
estrategias legales para ver qué hacer con el “no olvidar”.

Difícilmente la respuesta en la consulta tendrá como res-
puesta el “no”, está en línea directa del “sí”. Lo que sí va a 
enfrentar es la previsible abstención o la eventual anulación 
de votos.

El dilema sobre sí participar o no tiene mucho que ver 
con lo que ha sido el proceso. Desde la decisión de la Corte 
de cambiar la pregunta, tratando de quedar bien con todos, 
pero sobre todo con el Presidente, hasta las dudas que pro-
voca la pregunta y lo que se va a hacer con los resultados.

También son un factor los válidos cuestionamientos 
sobre el que se coloque a la justicia bajo una consulta, sien-
do que tenemos un marco legal para investigar hechos 
que se presume están fuera de la ley, lo que incluye a los 
expresidentes.

López Obrador ha sido contradictorio en el tema. En la 
campaña presidencial insistió en que no se metería en discu-
siones sobre el pasado, porque para él prevalecía el perdón 
sin olvido y no quería distraerse. A pesar de ello como Pre-
sidente ha insistido en una consulta sobre el pasado, la cual 
quería que se celebrara el mismo día de las elecciones.

La oposición se opuso por la inquietud, diríamos temor, 
de que el Presidente apareciera en las boletas con todo lo que 
esto podría provocar. Se cambió la fecha y se le encargó al 
INE que la organizara y se le otorgó un presupuesto, el cual 
ahora no tiene sentido cuestionar porque se estableció bajo 
el consenso de todos los partidos, incluyendo a Morena el 
cual parece lo ha olvidado.

Al Presidente y a Morena le viene bien bajo cualquier cir-
cunstancia la crítica al INE entre otras muchas razones por 
lo que quieren hacer, la consulta está siendo un escenario 
más para señalar y seguir creando una imagen de descrédito 
hacia el instituto.

El gobierno y Morena han desarrollado estrategias de mo-
vilización para el domingo que, aunque no garanticen una 
amplia presencia en las mesas de votación, sí les puede po-
sibilitar que la consulta sea vinculante llegando al 40% del 
padrón electoral; de no ser que haya una sorpresa, no se ve 
que esto sea factible.

El gran tema es lo que se va a hacer con los resultados y 
cómo se van a interpretar por el Presidente. Para López Obra-
dor es muy importante el discurso del “no olvido” basado en 
la consulta, porque le va a seguir siendo útil para continuar 
con sus referencias al pasado, las cuales le han permitido una 
estrategia paralela a la gobernabilidad.

Destaquemos dos elementos hacia el domingo. Por un 
lado, el país se abre al ejercicio político de gobernabilidad 
que significa una consulta. No es el mejor de los inicios, 
pero, sin duda, es un instrumento que debe de ser parte de 
la relación gobernantes-gobernados. Por otra parte, aunque 
la pregunta sea confusa, en el fondo plantea qué hacer con 
nuestro pasado.

Estamos ante la violencia, violación de derechos huma-
nos, fosas clandestinas, complicidad entre delincuencia 
organizada-gobernantes, muerte de inocentes, secuestros, 
impunidad y corrupción, entre otros.

No compartimos la forma en que se están haciendo las 
cosas, entre otras razones porque la justicia no se consulta, 
se aplica y punto.

Sin embargo, participaremos porque no podemos olvidar 
que una parte de nuestro pasado es el que nos tiene bajo cir-
cunstancias dolorosas, tristes y cargadas de rabia, y además 
porque la impunidad no puede rodear a quienes nos han go-
bernado, lo que incluye a los de ahora, aunque digan que no 
son como los de antes.

 RESQUICIOS
La economía está en la adversidad. Según el Inegi, el 90% 
de los hogares está desfondado por la pandemia, entre otras 
razones se debe a la falta de apoyo a micro, pequeñas y me-
dianas empresas.

No tiene sentido desacreditar la 
consulta del domingo con base 
en filias y fobias. 

Cuestionable, pero 
democrática y necesaria

PARA LÓPEZ 
OBRADOR es 

muy importante 
el discurso del “no 

olvido” basado en la 
consulta, porque le 

va a seguir siendo 
útil para continuar 

con sus referencias 
al pasado, las cuales 

le han permitido una 
estrategia paralela a la 

gobernabilidad
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Reconoce el INAP a 
Cuauhtémoc Cárdenas
La secretaria de Gobernación, Olga Sánchez Cordero, 
reconoció la trayectoria del fundador del PRD y sus 
aportaciones a la vida democrática del país, al realizar la 
entrega del Doctorado Honoris Causa otorgado por el 
Instituto Nacional de Administración Pública A. C.

Morenistas protagonizan disputa interna por tema...

Avalan extra para el outsourcing;
rechazan periodo para desafueros 

• Por Magali Juárez y Otilia Carvajal

Tras negarse a incluir los desafue-
ros de Benjamín Saúl Huerta y 
Mauricio Toledo Gutiérrez este 
viernes en un periodo extraor-

dinario de sesiones desde el grupo par-
lamentario de Morena en San Lázaro, el 
senador Ricardo Monreal acordó con el 
diputado Ignacio Mier Velazco discutirlos 
en una segunda sesión extraordinaria que 
se llevará a cabo en agosto próximo.

El intercambio de descalificaciones 
entre los integrantes de las bancadas de la 
Cámara de Diputados y del Senado de Mo-
rena motivó una reunión urgente entre 
los coordinadores, Ignacio Mier y Ricardo 
Monreal, quien citó al primero para hacer 
que se definiera sobre los dictámenes de 
Huerta y Toledo.

En tanto que ayer por la noche, quedó 
listo en la Cámara de Diputados el dicta-
men para ampliar la entrada en vigor de la 
reforma al outsourcing que hoy será vota-
do en la Cámara de Diputados, mismo que 
propone ampliar el plazo a más tardar al 1 
de enero de 2022.

De acuerdo con el documento cuya 
copia tiene La Razón que será discutido 
y en su caso, aprobado en las Comisiones 
Unidas de Trabajo, Previsión Social y de 
Hacienda y Crédito Público, propone que 
“las personas físicas o morales que pres-
ten servicios de subcontratación, debe-
rán obtener el registro ante la Secretaría 
del Trabajo y Previsión Social que prevé 
el artículo 15 de la Ley Federal del Trabajo, 
a más tardar el 31 de diciembre de 2021”. 

En tanto, la reforma al cuarto artículo 
señala que tratándose de empresas que 
operan bajo un régimen de subcontrata-
ción, no será requisito la transmisión de 
los bienes objeto de la empresa o estable-
cimiento hasta el 1 de enero de 2022. 

Sobre el pleito de Morena, a petición 
del senador zacatecano, Mier Velazco, di-
putado por Puebla arribó a las 14:30 horas 
al Senado de la República, quien primero 
se reunió con legisladores del Partido del 
Trabajo y anduvo por los pasillos del re-
cinto legislativo con rostro desencajado.

Posteriormente, dialogó con Monreal 
en un par de ocasiones, incluso entre los 

EL SENADOR Ricardo Monreal acuerda 
con Ignacio Mier discutir tema de inmuni-
dad en segundo periodo; asegura que sí 
existen posibilidades para que se realice

Pide Claudia Sheinbaum que no haya impunidad

DESPUÉS DE QUE LA 
COMISIÓN Permanente 
del Congreso de la Unión 
dejó fuera de su próximo 
periodo extraordinario el 
dictamen para desaforar 
a los diputados federa-
les Mauricio Toledo y 
Saúl Huerta, la Jefa de 
Gobierno de la Ciudad 
de México, Claudia 
Sheinbaum, lanzó un 
llamado al Poder Legis-
lativo para que no haya 
“impunidad frente a la 
corrupción”.

Confió en que el tema 
pueda tratarse en sesión 
ordinaria, donde tendrá 
que decidirse si se les 
quita el fuero o no.

“Pues entiendo que 
habrá una sesión ordi-
naria, en su momento, y 
espero que en la sesión 
ordinaria pueda plan-
tearse nuevamente este 
tema, porque el tema 
aquí, finalmente, pues es 
que no haya impunidad 
frente a la corrupción; 
eso es lo que nosotros 

defendemos”, sostuvo en 
videoconferencia.

Cuestionada sobre si 
son los diputados fede-
rales de Morena los que 
obstaculizan la discusión 
del tema, la mandataria 
opinó que cada quien 
tiene su responsabilidad 
y, en lo que respecta a 
ella, apoyará a la Fiscalía 
General de Justicia de la 
CDMX en las acusaciones 
contra los diputados.

Karla Mora

escaños, en los que aguantó sin réplica los 
reclamos por haber dejado suelto al dipu-
tado federal, Rubén Cayetano, quien por 
segunda ocasión arremetió en contra del 
presidente de la Junta de Coordinación 
Política (Jucopo) del Senado.  

Cayetano García aprovechó su primera 
intervención en el pleno para demandar 
al coordinador Monreal, que actuara en 
apego con los valores de la Cuarta Trans-
formación y permitiera la resolución de 
los desafueros.

A diferencia del martes pasado, día en 
el que el diputado por Guerrero arremetió 
en conferencia de prensa contra el coordi-
nador de la Jucopo, esta vez el senador por 
Puebla, Alejandro Armenta salió en defen-
sa de su coordinador.

Afirmó que los integrantes de la ban-
cada de Morena en el Senado “no son 

cómplices de la impunidad” y le recordó 
que desde el miércoles se difundió en el 
chat interno de la bancada de Morena el 
documento en el que se pidió retirar los 
desafueros de la propuesta para el extraor-
dinario, a petición de Ignacio Mier.

“Hay un documento que señala quién 
es el responsable de que se haya excluido 
el desafuero. En los pueblos se dice que 
cuando la perra es brava hasta los de casa 
muerde”, enfatizó.

Cayetano García no tardó en subirse a 
la tribuna de nuevo para ratificar el señala-
miento que hizo contra Monreal y acusar a 
Armenta de palero.

“Eso de hacerle la segunda al autodes-
tape es como el comedido que siempre 
queda mal, como un hombre libre me ex-
preso con meridiana libertad, como lo dic-
ta mi conciencia, yo no soy palero ni títere 

de nadie, el no pertenecer a ningún grupo 
de poder o faccioso, me permite ratificar 
lo que he dicho del senador Monreal, de 
usted no vale la pena hablar, eso de que 
cuando la perra es brava hasta a los de la 
casa muerde, no me ofende”, manifestó.

Luego del pleito “fraterno” que pro-
tagonizaron sus legisladores en el pleno 
de la Permanente, el líder de Morena en 
San Lázaro, Mier Velazco y Monreal Ávi-
la salieron de una encerrona para decir 
que eran muy “amigos” y anunciaron que 
impulsarán la realización de un segundo 
periodo extraordinario para el desafuero 
de Saúl Huerta y Mauricio Toledo.

En conferencia de prensa conjunta, 
Monreal aseguró que sí existen posibili-
dades de que se realice el segundo perio-
do extraordinario con la propuesta de los 
diputados morenistas que fue turnada a 
comisiones, la cual tendría que aprobarse 
por mayoría calificada en la próxima se-
sión de la Comisión Permanente.

“Como bien señaló el senador Ricar-
do Monreal y amigo, vamos de manera 
conjunta nosotros, todos los diputados 
presentamos la iniciativa, ya fue turnada 
a la Primera Comisión para que sesione””, 
comentó Ignacio Mier.

El coordinador de los diputados de 
paso se desmarcó de Benjamín Saúl Huer-
ta: “Puebla tiene 6 millones de habitantes, 
no me une nada a él. Yo no solapo ni soy 
tapadera de nadie”.

Ricardo Monreal, por su parte, se refirió 
a los dichos del diputado Rubén Cayetano 
García contra él: “Yo estoy acostumbrado 
a la mala vida y le expreso al diputado Ca-
yetano, frente a sus argumentos, simple-
mente mis respetos”, dijo.

EL SENADOR Ri-
cardo Monreal (1) 
y el diputado Igna-
cio Mier (2), ayer, 
con legisladores 
de Morena, en la 
sesión plenaria.Fo
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El pasado lunes se 
suspendió la sesión 
virtual de la Primera 
Comisión Perma-
nente en la que se 
analizaría y votaría el 
desafuero de Huerta 
y Toledo.

“PUEBLA tiene 6 millones de habitantes, 
no me une nada a él. Yo no solapo ni soy 
tapadera de nadie”

Ignacio Mier Velazco
Coordinador de Morena en la Cámara de 
Diputados
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Según el instituto fueron 201,163; para Salud, 148,629

Inegi reporta 35% más 
bajas por Covid que Ssa

EL ORGANISMO señala que el virus fue el segundo motivo por 
el que se registraron más fallecimientos en México el año pasado; 
es la primera causa de deceso en varones y tercera en mujeres

Redacción • La Razón

El Instituto Nacional de Estadís-
tica y Geografía (Inegi) reportó 
ayer que en 2020 un total de 201 
mil 163 personas murieron a cau-

sa del Covid-19, 35 por ciento más que lo 
reportado por la Secretaría de Salud (Ssa), 
que registró 148 mil 629 decesos confir-
mados al cierre del año.

“Con cifras preliminares basadas en 
registros administrativos, en México 
se registraron 201 mil 163 defunciones 
por Covid-19 durante 2020, cifra que se 
compara con las 148 mil 629 defunciones 
confirmadas por de las cifras oportunas 
de la Ssa (35.3 por ciento más)”, tuiteó Ju-
lio Santaella, presidente del Inegi.

En su reporte Características de las 
defunciones registradas en México du-
rante 2020, el organismo detalló que el 
año pasado se registraron un millón 086 
mil 094 muertes, de acuerdo con los cer-
tificados de defunción generados por las 
oficialías del Registro Civil, los Servicios 
Médicos Forenses y los cuadernos esta-
dísticos de las Agencias del Ministerio 
Público.

De acuerdo con estas cifras prelimina-
res, el Covid-19 se convirtió en la segunda 
causa de muerte en México el año pasa-
do, únicamente superado por enferme-
dades del corazón con 218 mil 885, mien-
tras que en tercer lugar está la diabetes 
mellitus, con 151 mil 214. Los homicidios 
son la octava causa, con 36 mil 579.

Así, el coronavirus se ubicó como la 
primera causa de muerte en hombres, 
con 129 mil 329, mientras que fue la ter-
cera en el caso de las mujeres, que regis-
traron 71 mil 829. 

El Inegi detalló además que 94 por 
ciento de los decesos por SARS-CoV-2 
han sido ratificados por la Secretaría de 
Salud, mientras que el resto se encuentra 
en proceso de confronta. 

Del total de muertes ratificadas, 10 
por ciento fue producto de la búsqueda 
permanente que realiza la Secretaría de 
Salud como parte del seguimiento a las 
defunciones sujetas a vigilancia epide-
miológica, ya que referían de origen a 
una causa de muerte distinta al Covid.

Las entidades federativas que presen-
taron las tasas más altas por cada 10 mil 
habitantes son Ciudad de México, con 32; 
Baja California, Estado de México y Sono-
ra, cada una con una tasa de 21. 

En cuanto a los grupos de edad, el Co-
vid fue la segunda causa de muerte en 
las personas de 65 años y más, con 97 mil 
168; la primera en los grupos de 55 a 64 
(51 mil 857), 45 a 54 (32 mil 502) y 35 a 44 
años de edad (13 mil 574).

Entre los más jóvenes, fue la tercera 
causa de muerte en las personas de 25 a 
34 años (cuatro mil 579), la sexta en los 
de 15 a 24 (942), la novena en los de 10 a 

14 (92), la octava en los de cinco a nueve 
años (61) y la séptima en los grupos de 
uno a cuatro años (110) y menos de un 
año (208). 

La Secretaría de Salud elabora un in-
forme de exceso de mortalidad que, al 
corte del 5 de junio de este año reportó 
353 mil 858 fallecimientos asociados a la 
enfermedad, aunque de éstas sólo están 
confirmadas 231 mil 500.

El Inegi expuso que el año pasado 
hubo un exceso de mortalidad por todas 

las causas de 326 mil 279 decesos, consi-
derando que se estimaban 749 mil 500 
con base en las cifras de 2015 a 2019. 

En tanto, precisó que para la informa-
ción definitiva, que se publicará en octu-
bre de 2021, se llevan a cabo confrontas 
con la Ssa para cuatro grupos: defun-
ciones maternas, muertes de menores 
de cinco años, agresiones (presuntos 
homicidios) y las provocadas por causas 
sujetas a vigilancia epidemiológica, in-
cluyendo Covid-19.

Trabajo y biología, factores 
de muerte en los hombres
• Por Jorge Butrón
jorge.butron@razon.com.mx

VIRÓLOGOS DEL PAÍS aseguraron que 
el exceso de fallecimientos por Covid-19 
en hombres, se debe principalmente por 
el tipo de trabajo, mayor movilidad en las 
calles de las ciudades y por contar mayor 
cantidad de receptores biológicos para la 
entrada del virus.

En entrevista con La Razón, el exper-
to del sector Salud, Óscar Sosa, dijo que 
una de las explicaciones para la mayor 
mortandad registrada es que el género fe-
menino es más previsor, ya que se preo-
cupa más por su salud, además de mayor 
riesgo por los trabajos que realizan como 
estar en la construcción o choferes.

“Ellas saben sus tiempos, por ejemplo, 
conocen cuando deben hacerse el Papa-
nicolau o diversos estudios, sociológica-
mente son más previsoras que los hom-
bres y más en temas de salud. A nosotros 
nos llegan pacientes masculinos en su 
mayoría, ya cuando la enfermedad ha 
avanzado y deja secuelas”, detalló. 

Por separado, Alejandro Sán-
chez Flores, virólogo del Con-
sorcio Mexicano para Vigilan-
cia Genómica, comentó que la 
muerte de hombres “está aso-
ciada a cuestiones biológicas ya 

que tiene más receptores que favorecen 
al virus para entrar a las células masculi-
nas y alojarse por más tiempo”, por ello 
se enferman más que las mujeres. “Es un 
tema meramente biológico, por ello hay 
más fallecimientos”, dijo. 

Respecto a las cifras que el Inegi pre-
sentó y que detallan que en 2020 murie-
ron 201 mil 163 personas por Covid-19, 
35 por ciento más que lo reportado por la 
Secretaría de Salud, que registró 148 mil 
629 decesos, señaló que es “muy oscuro 
y muy poco transparente” la manera en 
cómo se cuentan los fallecimientos en la 
Federación, porque conoce a personas 
que en su acta de defunción tienen otra 
causa que Covid-19, que es la forma como 
fallecieron.

Mientras que Óscar Sosa, aseguró que 
el Inegi contabiliza las actas de defunción 
una por una, mientras que el Gobierno 
cuenta en general y no suma a todas. 

“Como era de esperarse el Inegi dio 
otra información, porque hay una debi-
lidad en la vigilancia epidemiológica en 
el país, ya que aparte de centran en unos 

hospitales más que en otros. 
No cuentan muchas defuncio-
nes que se registran en el país, 
sobre todo las que suceden en 
casa y en muchos hospitales 
privados”, explicó.

México registra 
nuevo récord de
19,223 contagios

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

LA OLA DE CONTAGIOS continúa im-
parable al registrar una cifra récord de 19 
mil 223 nuevos casos en México, para un 
total de dos millones 810 mil 97 infeccio-
nes por Covid-19, reportó ayer la Secreta-
ría de Salud (Ssa).

Esta nueva cifra superó el mayor nú-
mero de contagios registrados durante 
la tercera ola que inició en junio pasado, 
que fue de 19 mil 28 casos alcanzados 
apenas el martes.

Diez estados acumulan el mayor nú-
mero de contagios encabezados por la 
Ciudad de México con 775 mil 465, y de-
trás se ubican México con 288 mil 202; 
Nuevo León, Guanajuato, Jalisco, Puebla, 
Sonora, Tabasco, Veracruz y Querétaro. 

En cuanto a los fallecimientos a causa del 
coronavirus, la dependencia federal dio 
a conocer 381 nuevos casos para alcan-
zar las 239 mil 997 muertes desde que 
se tuvo conocimiento de la primera, en 
abril de 2020.

Refirió que hasta el día de hoy se tie-
nen 12 mil 302 defunciones sospechosas 
de Covid-19, que incluyen las pendientes 
por laboratorio y las que están en proceso 
de asociación —dictaminación clínica— 
epidemiológica.

Respecto a este indicador, la CDMX 
ocupa también el primer lugar con 45 
mil 652 fallecimientos; luego el Estado 
de México, 28 mil 639, Jalisco, Puebla, 
Guanajuato, Veracruz, Nuevo León, Baja 
California, Chihuahua y Sonora. 

Al presentar el reporte técnico con 
corte de las 17 horas, la SSA notificó de 
la presencia de 124 mil 688 casos activos 
estimados, lo que rebasó la cifra del mar-
tes cuando se detectaron 117 mil 368.

El informe oficial estableció que la po-
blación con mayor afectación es la que 
promedia los 41 años de edad, mientras 
que 50 por ciento de hombres y la otra 
mitad padecen los contagios por Covid.

LA CIFRA 
supera en 195 

casos a la del  
miércoles; au-

toridades de 
Salud refieren 
más de 12 mil 
defunciones 
sospechosas 

por el virus

10
Estados 

acumulan el 
mayor número de 

contagios

129
Mil 329 hombres 
fallecieron por Covid 

en 2020

Al cierre de ayer
Entidades con mayor número de casos acumulados y decesos.

Fuente•SsaCifras en unidades

Los más afectados

**Decesos

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

Defunciones239,997

Confirmados Activos*124,688

Confirmados Acumulados2,810,097

1 CDMX 775,465 45,652

2 Edomex  288,202 28,639 
3 Nuevo León 140,502 10,139 
4 Guanajuato 138,115 11,105 
5 Jalisco  103,601 12,930

6 Puebla  90,413 12,527 

7 Sonora 87,699 7,065 

8 Tabasco  86,310 4,523 
9 Veracruz 78,645 10,424 
10 Querétaro 73,605 4,729 
11 Coahuila 72,509 6,542 
12 Tamaulipas 72,265 5,615
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Por grupos de edad
Datos del instituto apuntan que la primera causa de muerte 

por SARS-CoV-2 fue en personas de 35 a 64 años.

0 a 1      

208 4,579110  13,574

51,857

942

32,502

97,168

25 a 341 a 4 35 a 44 55 a 6415 a 24 45 a 54 65 y más

Fuente•Inegi

Cifras en unidades

El Inegi detalló que durante 2020, un 92.4 por 
ciento de las defunciones se debieron a enferme-
dades y problemas relacionados con la salud, un 
aumento del 3.6 por ciento con respecto al 2020.

61
Muertes 

se registraron en 
menores de 5 a 9 años.

El total de personas vacunadas suman 45 millo-
nes 66 mil 28 desde el 23 de diciembre a la fecha, 
de las cuales, 56 por ciento, es decir, 25 millones 
205 mil 90, tienen esquema completo.
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Por Francisco 
Cárdenas Cruz

Alfaro ordena cierres 
en Jalisco; los demás, no

• PULSO 
POLÍTICO 

 fcardenas@pulsopolitico.com.mx

Ayer, la Secretaría de Salud reportó que en las 
últimas 24 horas, se volvieron a registrar 19 mil 
223 contagios y que el mayor número ocurrió en 
la CDMX, municipios del Estado de México, Jalis-
co, Nuevo León, Veracruz, Sinaloa, Quintana Roo, 
Guerrero y Tabasco, además de que hay 124 mil 
688 casos activos de personas que presentan sín-
tomas y que podrían acelerar la propagación del 
virus.

DE ESTO Y DE AQUELLO…

Todo parece indicar que a pesar de la moviliza-
ción ordenada a legisladores y militantes de More-
na para convencer a los ciudadanos a que acudan 
a las urnas este domingo y participen en la consul-
ta popular para enjuiciar a los cinco ex Presidentes, 
será difícil que lo haga el 40 por ciento del Padrón 
Electoral para que pueda emprenderse acciones 
contra alguno de ellos, como lo ha reconocido 
tanto la Suprema Corte de Justicia como la Fisca-
lía General de la República. 
Una gran parte de posibles votantes se ubica en 
las clases medias que, tras el proceso del 6 de junio, 
por haber votado en contra del partido en el gobier-
no, fueron blanco de andanadas por parte del Presi-
dente López Obrador, por lo que se duda que vayan 
a responder a los llamados morenistas, no porque 
estén en contra de que se sancione corruptelas del 
pasado, sino por el maltrato verbal en las mañaneras. 
Como se recuerda, el mandatario tildó a esos sec-
tores de “aspiracionistas” que a toda costa buscan 
mejorar su situación, convencidos del dicho aquel 
de que “el que no transa, no avanza”, que han apo-
yado a anteriores gobiernos corruptos y que en los 
comicios de hace dos meses votaron a favor de la 
coalición PAN-PRI-PRD en la mayoría de las 16 al-
caldías de la CDMX, que era el principal bastión de 
Morena. 
Está más que claro que  legisladores de ese parti-
do se niegan a desaforar a los diputados Benjamín 
Saúl Huerta, su colega poblano acusado de abuso 
sexual a menores, y a Mauricio Toledo, del PT, por 
enriquecimiento ilícito: ayer en la sesión de la Comi-
sión Permanente aprobaron convocar a un periodo 
extra, sólo para ratificar los nombramientos de los 
secretarios de Hacienda y Función Pública y la pró-
rroga del outsourcing. 
Convinieron en que el 11 de agosto discutirán esos 
desafueros, aunque tal vez buscarán nuevos pretex-
tos para volver a dejarlos pendientes.

En contraste con sus 31 colegas 
que han advertido que no lo ha-
rán, a pesar de que la tercera ola 

de contagios por Covid y su derivado 
Delta registra un alarmante avance en 
el país que nuevamente satura hos-
pitales, el gobernador emecista de Ja-
lisco, Enrique Alfaro, ordenó el cierre 
de bares, antros y eventos masivos, 
incluidos festejos patrios y religiosos, 
redujo horarios y aforos en espacios 
cerrados. 

Sólo 20% de población tiene esquema completo 

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

Ante el aumento de contagios de 
Covid-19, que afecta más a jóve-
nes en la tercera ola, el Gobierno 
de Hidalgo aprobó la vacunación 

universal, con lo que se convierte en el pri-
mer estado no fronterizo en abrir la posibi-
lidad de que el biológico se pueda aplicar 
en todo el estado sin restricción de edad.

La nueva disposición busca agilizar el 
proceso de vacunación en la entidad, se 
abrirá a partir del 9 de agosto y dependerá 
de la disponibilidad de las dosis.

El estado de Hidalgo, encabezado por 
el gobernador Omar Fayad, se encuentra 
entre los 10 estados del país que más po-
blación vacunada tienen hasta la fecha, 
de acuerdo con el reporte diario del Go-
bierno federal.

Hasta el 27 de julio se habían aplicado 
un millón 304 mil 950 dosis, que de acuer-
do con las autoridades estatales represen-
tan una cobertura del 42.36 por ciento de 
su población total —tres millones 82 mil 
841 personas— con al menos una dosis.

Sin embargo, los esquemas completos 
se han aplicado en 605 mil 568 perso-
nas; es decir, apenas el 20 por ciento de 
la población estatal ya tiene cobertura 
completa.

Esto significa que el estado aún se en-
cuentra lejos del 60 por ciento requerido 
para conseguir la llamada inmunidad de 
rebaño, de acuerdo con lo referido por 
el secretario de Salud, Alejandro Efraín 
Benítez.

“Esquemas completos se los hemos 

ES EL PRIMER estado no fronterizo en abrir la inmuniza-
ción a todo su territorio, sin restricción de edad, a partir del 
9 de agosto; las autoridades pretenden agilizar el proceso

Aparecen 8 cuerpos en Tijuana
• Por Frida Sánchez 
elsa.sanchez@razon.com.mx

LOS CUERPOS de ocho per-
sonas, algunos embolsados, 
fueron localizados ayer en dos 
autopistas en el municipio de 
Tijuana, Baja California.

Los primeros cuatro cuerpos 
fueron abandonados durante la 
noche del miércoles, alrededor 
de las 23:00 horas, debajo de un puente 
vehicular, en un lote baldío situado cerca 
de la autopista que va de Tijuana a Playa 
Rosarito, en Punta Arena.

Las autoridades acudieron al lugar tras 
un llamado al 911 en el que se reportó el 
hallazgo de bolsas de plástico con posibles 
restos humanos.

Junto a los cadáveres, las 
autoridades encontraron un 
mensaje escrito por una célula 
delictiva que opera en la zona.

De acuerdo con los repor-
tes, las víctimas fueron encon-
tradas envueltas en bolsas de 
plástico y una más se encontra-
ba recostada junto a los cuerpos 
de las demás.

Seis horas más tarde, alrede-
dor de las 5:00 de este jueves, los cuerpos 
de otras cuatro personas, en las mismas 
condiciones, fueron localizados 
cerca del Boulevard 2000.

Los cadáveres también es-
taban envueltos en bolsas de 
plástico negras y apilados unos 
con otros en el pavimento.

Al lugar acudieron elementos de la 
Guardia Nacional y autoridades locales 
para resguardar el sitio e iniciar las inves-
tigaciones del caso.

Hasta el cierre de esta edición, se desco-
nocía la identidad de las víctimas; sin em-
bargo, medios locales reportaron que las 
personas estarían relacionadas con deli-
tos como secuestro o cobros de plazas, de 
acuerdo con lo que se leía en el mensaje 
localizado junto a los cadáveres.

En las primeras horas del día, también 
se reportó el asesinato de una mujer, 

quien era dueña de una torti-
llería en el mismo municipio. El 
hecho ocurrió alrededor de las 
7:00 horas de la mañana.

En el estado dominó el Cártel 
de Tijuana hace algunos años.

aplicado a 605 mil 568 personas, que equi-
valen al 20 por ciento de la población de 
Hidalgo. Para que nosotros podamos con-
siderar una inmunidad de rebaño, debe-
mos de alcanzar por arriba del 60 por cien-
to del total de nuestra población, ya sea 
que se infecte del coronavirus, que salga, 
y además con anticuerpos efectivos, o bien 
que indicamos la inmunidad a través de la 
vacuna, pero esto tiene que ser por arriba 
del 60 por ciento”, aclaró el funcionario.

La Secretaría de Salud local señaló que 
en sesión extraordinaria esta semana, el 
Consejo Estatal de Vacunación aprobó, 
en una primera etapa, la apertura de 10 
módulos fijos de vacunación, los cuales 
permanecerán abiertos de manera per-
manente y funcionarán según la disponi-
bilidad de las vacunas.

“Se irán incrementado paulatinamente 
en diversos municipios. En los siguientes 
días se valorará en qué municipios se ins-

talarán”, detalló la dependencia.
Expuso que el próximo lunes 2 de agos-

to se colocará un módulo de vacunación 
en el municipio de Tulancingo, para que 
acudan residentes de esa demarcación, 
así como de los municipios de Cuautepec 
de Hinojosa, Santiago Tulantepec, Singui-
lucan, Metepec, Acatlán y Acaxochitlán.

Esta semana, el Presidente Andrés Ma-
nuel López Obrador anunció la apertura 
de la vacunación universal, pero solamen-
te para zonas alejadas de cinco estados de 
la República: Veracruz, Puebla, Guerrero, 
Chiapas y Oaxaca, en donde se aplicará el 
biológico de Cansino, de una sola dosis, 
para evitar una segunda dosis.

Con la aplicación de un millón 247 mil 
998 vacunas Janssen en ocho días, Baja 
California se convirtió el 25 de junio pasa-
do en la primera entidad en inocular con-
tra el Covid-19 a toda la población mayor 
de 18 años.

La Secteraría de Salud estatal considera que 
hay inmunidad de rebaño cuando se alcanza el 
60 por ciento de la población que se ha infec-
tado o ha sido inmunizada mediante vacuna.

Hidalgo apuesta por la 
vacunación universal

Mutación Cantidad Porcentaje del total de muestra 

Delta, de preocupación 177 40.1 

Gamma, de preocupación 41 9.4 

Alpha, de preocupación 14 3.2 

Eta, de interés 3 0.7 

Kappa, de interés 2 0.5 

Épsilon, de interés 1 0.25 

Zeta, de interés 1 0.25 

Variantes no determinadas 2 - 

Negativas a variantes 193

VARIANTES DE PREOCUPACIÓN Y DE INTERÉS 
Del 1 al 22 de julio del 2021 se recibió un total de mil 481 muestras de pacientes 
sospechosos a Covid-19, de las cuales 687 resultaron positivas y, de ese total, 

en 241 se detectaron variantes genómicas. 

Fuente•Secretaría de Salud de Hidalgo

Cifras en número de casos y en porcentaje55.1 Por ciento de las muestras estudiadas para 
variantes por el Laboratorio Estatal de Salud Pública 
corresponde a VOI y VOC del SARS-CoV-2. 

749
Homicidios de ene-
ro a mayo registrados 

en esta ciudad

EN DOS ESCE-
NAS, sa poca 
distancia ono 

del otro, fueron 
abandonados en 
dos autopistas; 
también se re-

portó el asesina-
to de una mujer
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EL PRESIDENTE 
López Obrador, 
 en conferencia  
de prensa, ayer.

Voluntario, retorno de no 
vacunados, dice UNAM
Redacción  • La Razón

LA UNIVERSIDAD Nacional Autónoma 
de México (UNAM) informó que el regre-
so a clases presenciales será voluntario 
para estudiantes que aún no hayan sido 
vacunados, aunque la fecha será deter-
minada por cada escuela o facultad. 

La UNAM reiteró en un comunicado 
que el regreso a clases presenciales podrá 
llevarse a cabo únicamente en estados 
que hayan permanecido tres semanas 
consecutivas en semáforo verde. 

La incorporación del resto de la co-
munidad estudiantil se llevará a cabo de 
manera paulatina conforme al avance 
del Programa Nacional de Vacunación y 
la situación de la pandemia de Covid-19. 

Indicó que la  modalidad a distancia 
permanecerá durante el segundo semes-
tre del 2021, con las excepciones que de-
terminen los consejos técnicos de cada 
facultad. 

“Las actividades académicas a las 
que puedan ser convocados serán para 
realizar las actividades que ha-
yan sido determinadas por los 
consejos técnicos respectivos 
como convenientes o necesa-
rias para continuar la trayecto-

ria escolar”, indicó la UNAM. 
La Universidad indicó que las faculta-

des y escuelas podrán solicitar el regreso 
presencial de los estudiantes de diferen-
tes años escolares, en grupos reducidos y 
de forma escalonada. 

¿Cuándo regresa a clases la UNAM?
La UNAM regresará a clases a partir del 

9 de agosto según el calendario del ciclo 
escolar 2021-2022. 

La UNAM informó que el uso de cu-
brebocas será obligatorio en todas las 
instalaciones universitarias.

Los exámenes de grado, informes cua-
trienales de conclusión de gestión, con-
gresos y conferencias que se realicen en 
espacios cerrados no podrán rebasar un 
20 por ciento de la capacidad del recinto. 

En el retorno presencial se privilegiarán 
las actividades de bienvenida y reconoci-
miento de las  instalaciones para las ge-
neraciones que ingresaron en agosto del 
2020 y la de nuevo ingreso de 2021, con 
un límite de 30 por ciento de capacidad. 

La Universidad precisó que activida-
des como talleres, cursos, se-
minarios, informes anuales de 
gestión, entre otras de origen 
extracurricular se mantendrán 
a distancia hasta nuevo aviso.

No importa lo que diga la mayoría, asegura

Indispensable, regreso 
a las escuelas: AMLO

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

El Presidente Andrés Manuel 
López Obrador dijo que no le 
importa que la mayoría esté 
pensando en no regresar a clases 

por intereses o desconocimiento, ya que 
insistirá en la reapertura de las escuelas 
porque está en juego la educación y la 
salud de los niños, niñas y adolescentes.

“Yo voy a dar este debate, no me im-
porta que la mayoría esté pensando en 
no regresar; voy a sostener que es indis-
pensable que se regrese a clases por el 
bien de los niños, de los adolescentes, de 
los estudiantes, de los padres de familia, 
por el bien de la educación y el desarrollo 
del país”, sostuvo.

En la conferencia de prensa matuti-
na, denunció que hay una postura para 
que no haya clases presenciales, “no sé 
si consciente o inconscientemente, de 
manera deliberada, por intereses o por 
desconocimiento del daño que se causa 
al no tener escuelas abiertas”.

Informó que hace unos días se publicó 
una encuesta en un diario de circulación 
nacional en donde la mayoría de los en-
trevistados dijo que no regresa a clases el 
30 de agosto, “¿qué es eso?”, cuestionó.

Reiteró que sólo México y Bangladesh 
son los países en el mundo con más tiem-
po con las escuelas cerradas porque no 
están vacunados los niños.

“Eso es en todo el mundo. Vamos a 
suponer como dicen los abogados, acep-
tando sin conceder, de que es porque no 
están vacunados los niños, en el mundo 
no lo están, y México con Bangladesh es 
el país con más tiempo con las escuelas 
cerradas”, subrayó.

El mandatario advirtió que sus adver-
sarios ya comenzaron a hacer campaña 
contra el gobierno, pues se montan en 
cualquier asunto, siempre y cuando sea 
para llevarnos la contraria.

“Están diciendo que qué barbaridad, 
cómo van a regresar si las escuelas es-
tán abandonadas, pues sí, llevan mucho 
tiempo cerradas”, expuso.

En ese contexto, criticó que sólo ha-
blen de la importancia de la educación 
en el discurso, lanzando “puro rollo, de 
manera demagógica, y no vamos a actuar 
consecuentemente”.

Ante esa situación hizo un llamado a 

EL PRESIDENTE criticó a 
quien se opone a las clases 
presenciales; sólo México y 
Bangladesh son los países 
que más tiempo han tenido 
los planteles cerrados, dijo

todos, maestros, padres de familia, go-
biernos estatales, municipales, para lim-
piar las escuelas porque se trata de una 
labor fundamental que es la educación.

Aprovechó para convocar a maestros y 
maestras y al Sindicato Nacional de Tra-
bajadores de la Educación (SNTE) “a que 
nos ayuden porque necesitamos remon-
tar el atraso causado por la pandemia”.

Adelantó que la próxima semana la 
secretaria de Educación, Delfina Gómez, 
dará un informe sobre las acciones en 
materia educativa que se realizan en 
pequeñas comunidades, las más aparta-
das, con el fin de regresar a clases en el 

siguiente ciclo escolar 2021-2022.
Hizo referencia a una encuesta publi-

cada en un diario de circulación nacional 
en la que se da a conocer que 62 por cien-
to de 500 entrevistados del 15 al 16 de 
julio expresaron su rechazo a regresar a 
las aulas, mientras que 36 por ciento está 
de acuerdo. “¿Qué es esto?”, cuestionó.

El Presidente opinó que se debía re-
visar si la encuesta a los ciudadanos fue 
abierta, porque “no es lo mismo pregun-
tar a cualquier persona que preguntarles 
a los padres. Si es abierta, pues otra cosa, 
todos opinamos, todos podemos; ade-
más, tenemos el derecho de hacerlo”.

El Ejecutivo federal aseguró que los maestros 
despedidos por la reforma educativa durante el 
sexenio de Peña Nieto ya fueron reinstalados.

• CONTRAQUERENCIA

Twitter: @eNateras

   

Por Eduardo
Nateras •

El dilema de la consulta  
ciudadana

eduardonateras@hotmail.com

Se trata, pues, del primer ejercicio en su tipo 
desde la más reciente reforma político-electoral de 
2014, que abrió las puertas a ejercicios de participa-
ción –como éste– más allá de las elecciones celebra-
das periódicamente para elegir representantes a car-
gos públicos, ante lo cual, sin duda, valdría la pena 
participar. 

Así, tendremos ante nosotros uno de los elemen-
tos más valiosos de las democracias participativas, 
donde en un tema de interés público la ciudadanía es 
quien tiene la última palabra, sin intermediarios y sin 
interpretaciones. Tal como sucedió con el Brexit, en 
donde se les consultó a las y los británicos si querían 
seguir formando parte de la Unión Europea. Un sim-
ple sí o un no. La respuesta es por demás conocida y 
las consecuencias están a la vista del mundo entero.

Pero nada más lejano que el ejemplo anterior para 
el caso que nos atañe. Tristemente, lo que pudo abo-
nar a generar una ciudadanía más activa e involucra-
da en diversos procesos de la vida pública, se tornó, 
realmente, en una consulta sin pies ni cabeza.

El próximo domingo –quien acuda a votar– ten-
drá ante sí el siguiente cuestionamiento: “¿Estás de 
acuerdo o no en que se lleven a cabo las acciones per-
tinentes, con apego al marco constitucional y legal, 
para emprender un proceso de esclarecimiento de 
las decisiones políticas tomadas en los años pasados 
por los actores políticos, encaminado a garantizar la 
justicia y los derechos de las posibles víctimas?” Una 
pregunta con un fraseo digno del mejor diálogo de 
Cantinflas, en donde ni las palabras “juicio” o “expre-
sidentes” figuran.

Ante esto, quien diga que no hay lugar a inter-
pretaciones, miente, pues simplemente no hay un 
significado único de la interrogante. ¿Cómo votar por 
algo si ni siquiera queda claro qué es por lo que se está 
votando? O lo que es peor, si es incierto lo que se pre-
gunta, ¿cómo saber el efecto que tendría cualquiera 
de los resultados –el sí o el no–? Invariablemente, se 
requeriría un ejercicio adicional de interpretación 
para conocer los alcances de la consulta.

Con todo, no deja de destacar el papel del Insti-
tuto Nacional Electoral, responsable de llevar a buen 
puerto la organización del ejercicio y el único capaz 
de garantizar el despliegue logístico necesario para 
realizar una elección a nivel nacional en nuestro país 
con todos los estándares de calidad y de seguridad 
requeridos, si se pretende que el resultado sea vincu-
lante –claro está, siempre y cuando se logre una par-
ticipación superior al 40% de la lista nominal, lo cual 
no pinta sencillo.

Un galimatías que pone en entredicho a lo mejor 
de la ciudadanía, entre cumplir con el deber de ejer-
cer su voto o evitar formar parte de esta tomadura de 
pelo. La decisión está, pues, en manos de las ciudada-
nas y los ciudadanos.

El próximo domingo la ciudada-
nía de nuestro país está convo-
cada nuevamente a las urnas 

para participar en la consulta ciudada-
na promovida por la actual administra-
ción respecto al mal llamado juicio a 
expresidentes, ante lo cual surge el gran 
dilema entre acudir o no a las urnas.

  Politólogo por el ITAM. Experiencia en consultoría política y ámbito 
electoral. Analista político.

“NO ME IMPORTA 
que la mayoría 
esté pensando en 
no regresar; voy a 
sostener que es in-
dispensable que se 
regrese a clases por 
el bien de los niños, 
de los adolescentes, 
de los estudiantes”

Andrés Manuel 
López Obrador
Presidente de México

9
De agosto, regreso  
de la UNAM, según  

su calendario escolar
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PAN y MC nombran a coordinadores en Cámara
EL BLAN-
QUIAZUL 
va con Jorge 
Romero y 
busca la Mesa 
Directiva con 
Santiago Creel; 
el naranja, con 
Jorge Álvarez

y si me permite decirlo, seguirá siendo por 
siempre su casa y nos honra que hoy esté 
con nosotros”.

Por separado, Clemente Castañeda, 
coordinador nacional de Movimiento 
Ciudadano celebró que Álvarez Maynez, 
secretario general del partido, sea el elegi-
do dada su trayectoria y compromiso con 
la fuerza política. Además, indicó que Mir-
za Flores también fue seleccionada como 
vicecoordinadora de la fracción.

• Por Otilia Carvajal y Jorge Butrón

JORGE ROMERO HERRERA y Jorge 
Álvarez Mánez, son las apuestas del PAN 
y Movimiento Ciudadano, para ser los 
coordinadores de sus respectivas banca-
das en la LXV Legislatura de la Cámara de 
Diputados.

Marko Cortés, líder nacional blanquia-
zul, informó en la primera reunión ple-
naria de los diputados federales que su 

popuesta para encabezar la presidencia 
de la Mesa Directiva será Santiago Creel, y 
que la decisión se tomó con base en una 
encuesta realizada a los 112 legisladores 
electos, así como por “convicción propia”, 
y pidió a Herrera preservar la unidad e 
identidad del grupo parlamentario.

En su oportunidad, el próximo líder 
parlamentario dio la bienvenida a la di-
putada electa, Margarita Zavala, a quien 
expresó que “esta siempre ha sido su casa 

JUAN CARLOS Romero Hicks, Marko 
Cortés y Jorge Romero, ayer.

Celebran 
pronóstico 
del FMI 
• Por Sergio Ramírez
sergio.ramirez@razon.com.mx

EL PRESIDENTE Andrés Manuel Ló-
pez Obrador celebró la elevación a 6.3 
por ciento el pronóstico de crecimiento 
económico de México al final de este 
año, estimado por el Fondo Monetario 
Internacional (FMI), lo cual, afirmó, es 
porque nuestro país incrementó la in-
versión extranjera.

“Está creciendo la inversión foránea. 
Ayer, el Fondo Monetario Internacional 
dio a conocer de que aumenta su pronós-
tico de crecimiento para México (...) es 
muy importante el dato”, dijo en su con-
ferencia de prensa mañanera.

Reiteró que México se encuentra den-
tro de los 10 países más atractivos para la 
inversión extranjera, gracias a que en su 
Gobierno impera el estado de derecho y 
a la firma del tratado comercial entre Mé-
xico, Estados Unidos y Canadá (T-MEC).

De acuerdo con el organismo financie-
ro internacional, esta cifra se ubica por 
arriba del cinco por ciento previsto en 
abril pasado, mientras que para 2022, sus 
proyecciones subieron de tres a 4.2 por 
ciento de crecimiento económico.

CONCENTRAN ADQUISICIONES. 
En otro tema, el Presidente anunció que 
la Secretaría de la Función Pública (SFP) 
se encargará de las compras consolida-
das del Gobierno federal, así como todos 
los procedimientos relacionados con las 
adquisiciones en las dependencias fede-
rales e instituciones, y añadió que habrá 
simplificación de direcciones administra-
tivas para no duplicar funciones. 

“En vez de que una secretaría tenga 
dirección administrativa y aparte una de 
la Función Pública, va a ser una. Se va a 
simplificar y va a haber un área de la Fun-
ción Pública encargada de eso, va a ser 
como está, de manera más simplificada 
con mujeres y hombres honestos y efi-
cientes”, dijo. 

Añadió que habrá otra área que será 
de fiscalización, donde un equipo de 
auditores estará pendiente cuando haya 
indicios de malos manejos en una se-
cretaría, realice la investigación, y sea el 
encargado de garantizar la honestidad en 
el gobierno; “por eso Roberto Salcedo va 
a estar ahí”. 

El propio Salcedo adelantó el miérco-
les que se pondrá en marcha una bitácora 
electrónica para registrar los procedi-
mientos de contratación y adquisición.

Fo
to

•E
sp

ec
ia

l

07LR3781.indd   307LR3781.indd   3 30/07/21   01:0930/07/21   01:09



razon.com.mx
08 MÉXICO
La Razón • VIERNES  30.07.2021

• ANTINOMIAS

Por Antonio 
Fernández

La reforma de estatutos  
motivada por el outsourcing

Las empresas que optan por fusionarse no tienen 
tantos problemas como las que no lo pueden hacer, pues 
en este caso integran a los trabajadores de la fusionada 
manteniendo los sueldos y la antigüedad, y con ello úni-
camente subcontratan algunos servicios especializados 
que la ley les autorice, como por ejemplo, la limpieza y el 
soporte técnico.

Por otra parte, las empresas que no pueden fusionarse, 
por no pertenecer la subcontratista al mismo grupo em-
presarial, tienen el problema de qué hacer con los trabaja-
dores, una opción es liquidarlos y recontratarlos en la em-
presa principal, donde muchos perderán su antigüedad 
y en muchos casos, por las cargas fiscales ya no podrán 
otorgarles el mismo salario, por lo que algunos optarán 
por trabajar bajo la figura de servicios profesionales, y 
otros más perderán el empleo.

No obstante lo anterior, muchas de las sociedades 
tienen que modificar sus estatutos para determinar 
exactamente su objeto principal, y que de esta forma se 
excluyan los servicios especializados que sí podría sub-
contratar y que no se encuentren dentro de su objeto 
principal, lo cual limita su margen de maniobra para la 
prestación de servicios, situación que puede considerarse 
inconstitucional. 

Las leyes tienen su propio alcance, en este sentido 
considero un exceso y una invasión de facultades por 
parte de la Ley Federal del Trabajo (LFT) sobre la Ley Ge-
neral de Sociedades Mercantiles (LGSM), ya que la prime-
ra no puede determinar el objeto de las sociedades; sin 
embargo, así se realizó la reforma, por ello, muchas em-
presas presentaron amparos contra dichas reformas y los 
tribunales tendrán que pronunciarse.

El objeto de las sociedades determina el margen de 
actuación de las sociedades, pero no está limitado a solo 
eso, como lo establece el artículo cuarto de la LGSM: “las 
sociedades mercantiles podrán realizar todos los actos de 
comercio necesarios para el cumplimiento de su objeto 
social, salvo lo expresamente prohibido por las leyes y sus 
estatutos”. Por lo anterior, todas las sociedades pueden, 
de forma accidental, realizar cualquier acto de comercio 
encaminado al cumplimiento de su objeto sin que se en-
cuentre determinado en sus estatutos, como contratar un 
crédito o comprar un vehículo para repartir productos.

Resulta muy cuestionable limitar a las sociedades 
mercantiles en su objeto social cuando la propia Consti-
tución Política de los Estados Unidos Mexicanos estable-
ce la libertad de contratación y la libertad de trabajo, y la 
ley especial, que es la LGSM, establece dicha libertad de 
actuación, mientras que la nueva Ley Federal del Traba-
jo la limita, por ello, los Tribunales nuevamente tendrán 
que decidir.

E stando pendiente la entrada en vi-
gor de la reforma del outsourcing 
las empresas están ajustando sus 

estructuras corporativas; algunas de ellas 
optaron por fusionar la empresa que les 
brindaba el servicio de subcontratación 
cuando se trata del mismo grupo empre-
sarial, lo que muchos le llaman insour-
cing, mientras que otras que tenían con-
tratado con tercero el outsourcing están 
revisando las opciones que pueden tener.

(Segunda parte)

“Ninguna nación se ha arruinado
por causa del comercio”

Benjamín Frankllin

Planteles, sin condiciones sanitarias, advierten padres

“Prefiero que mi hijo
pierda 1 año, no la vida”
ANA MARÍA LUEVANO, 
madre de familia, afirma que 
no mandará a su hijo a la 
escuela porque teme a que se 
contagie; niños no saben de la 
gravedad del momento, dice

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

Madres de familia temen man-
dar a sus hijos de regreso a las 
aulas ante el incremento de 
contagios por Covid-19, ade-

más denuncian que en sus escuelas no 
hay condiciones sanitarias para regresar a 
partir del 30 de agosto.

Ana María Luévano de 37 años reside 
en la alcaldía Álvaro Obregón y su hijo 
Bruno de 11 años pasó a sexto año de pri-
maria; sin embargo no lo mandará de re-
greso a clases porque teme que pueda ser 
contagiado por el virus, aparte de que su 
centro educativo no tuvo mantenimiento 
correctivo.

“Corre mucho peligro porque la escuela 
no tiene las medidas sanitarias adecuadas 
y sólo nos dicen que vayamos a limpiar, y 
no voy a ir sólo a eso. Si hay un mueble de 
madera se ensucia a cada rato y no van a 
estar limpiándolo cada 10 minutos, los 
baños nunca han tenido la limpieza ade-
cuada, son niños y no tienen en cuenta la 
gravedad, ellos van a correr.

La madre de familia aseguró que por 
ser niños y estar con sus compañeros, re-
lajarán las medidas, se quitarán el cubre-
boca y andarán como si nada en las aulas, 
por ello prevé no enviarlo aunque pierda 
un año. “Prefiero que pierda un año de es-
cuela a que pierda la vida”, detalló.

Por separado Hugo Contreras de 39 
años y padre de “Tony” de siete años, ase-
guró que no mandará a su hijo a clases ya 
que por el momento, los niños son de los 
sectores con más propensión a ser conta-
giados, además las autoridades anuncia-
ron que no habrá vacunas para ellos.

“No lo voy a mandar porque la tercera 
oleada viene más agresiva en contra de 
los niños y es un sector que no se puede 
vacunar. A nosotros ya nos dijeron que es 
probable que empiecen las clases en línea 
de nuevo, ya que el año pasado todo el 
ciclo fue digital, son las condiciones que 
ahorita nos ofrece para hacerlo”, añadió.

Sin embargo, dijo que si es necesario 
que regrese a las aulas para que socialice 
y tenga un mejor rendimiento, aunque 
prefiere que se aguante un poco y pierda 
clases porque es más importante su vida.

María López, quien tiene a dos meno-
res en tercero y sexto de primaria, señaló 
que en este regreso a clases no está pre-
parada ni física ni emocionalmente para 
enviar a sus hijos a las aulas, ya que tiene 

temor de que puedan contagiarse en el 
trayecto, porque se van solos.

“En verdad tengo mucho miedo ya que 
sólo veo en las noticias que los niños se 
encuentran contagiándose. Aquí en la co-
lonia ya hay varios niños con Covid-19, y 
temo que ellos puedan contraerlo ya que 
se van solos caminando y uno los cuida en 
la casa, pero afuera ya es otra cosa”, dijo.

Rodrigo Aragón, maestro de la UNAM 
con una hija de 15 años de edad, precisó 
que es complicada la decisión de enviar a 
sus hijos a la escuela, por los riesgos que 
implica la socialización en un entorno 
abierto. “Si durante la pandemia los cuida-
mos, porque ahora vamos a relajar las me-
didas y desprotegerlos. El temor es que en 
su trayecto se pueda contagiar, ya que en 
el transporte público no sabemos como se 
cuiden las demás personas y eso hace que 
nos preocupemos”, comentó.

Teresa Palacios vive en la 
Ciudad de México, pero por la 
pandemia se fue con su fami-
lia a vivir al estado de Hidalgo, 
pero no planea que su hijo de 
diez años regrese a la escuela 

hasta que no esté vacunado, ya que es la 
mejor forma de protegerse del virus. 

“No lo voy a mandar aunque abran 
los salones, porque siento que es mucho 
riesgo. Mejor me espero unos meses hasta 
que los contagios bajen en la ciudad, por-
que ahorita están fuertes”, explicó.

QUIEREN RETORNO PAULATINO. 
La Asociación Nacional de Padres de Fa-
milia (ANPF) se pronunció por un regreso 
a clases paulatino, ordenado y seguro que 
vaya dando las condiciones óptimas para 
el rescate de la educación de los niños, 
ante el inminente regreso a las aulas el 
próximo 30 de agosto.

A través de un posicionamiento aclara-
ron que seguirán apoyando la decisión de 
aquellos padres y madres de familia que 
no deseen regresar a sus hijos de manera 
presencial a las clases, pero aclararon que 

muchos de los padres no de-
sean regresar a los menores por 
temores infundados.

De acuerdo a Unicef y la 
UNESCO, no debe continuar la 
interrupción de las clases.

En el nivel básico hay 25 millones 680 mil 370 
alumnos, de los cuales 12 millones 649 mil 395 
son mujeres y 13 millones 30 mil 975 hombres.
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Testimonios
Mamás y papás de niños en edad escolar afirman que no existen 

las condiciones para acudir a clases presenciales

CORRE MUCHO peligro porque la escuela no tiene las medidas sanitarias adecuadas y 
sólo nos dicen que vayamos a limpiar, y no voy a ir sólo a eso (…) Los baños nunca han 

tenido la limpieza adecuada, son niños, ellos van a correr”

Ana María Luévano  /  Madre de Bruno de 11 años

NO LO VOY a mandar porque la tercera oleada viene más agresiva en contra de los ni-
ños y es un sector que no se puede vacunar. A nosotros ya nos dijeron que es probable 

que empiecen las clases en línea de nuevo”

Hugo Contreras  /  Papá de “Tony” de siete años

EN VERDAD tengo mucho miedo ya que sólo veo en las noticias que los niños se en-
cuentran contagiándose. Aquí en la colonia ya hay varios niños con Covid-19, y temo 

que ellos puedan contraerlo”

María López  /  Mamá de dos menores

DURANTE la pandemia los cuidamos, porque ahora vamos a relajar las medidas y des-
protegerlos. El temor es que en su trayecto se pueda contagiar, ya que en el transpor-

te público no sabemos como se cuiden las demás personas”

Rodrigo Aragón  /  Maestro con una hija de 15 años 

Regreso a clases será con estrategia nacional: SEP
LA SECRETARÍA de 
Educación Pública (SEP) 
anunció que el regreso 
a clases presenciales 
se realizará a través de 
una estrategia donde 
participen las 32 entida-
des, sindicatos, padres, 
universidades y organiza-
ciones educativas con el 
objetivo de fortalecer las 
medidas sanitarias.

La dependencia detalló 
que están consideradas 
en todo momento las 
medidas de protección 
sanitaria para los estu-

diantes, así como para los 
maestros y maestras. 

La SEP aseguró que el 
magisterio se caracteriza 
por el amor a su profe-
sión, así como su compro-
miso por el mejoramiento 
de los aprendizajes de los 
estudiantes, además de 
que se comprometen a 
actualizarse y preparase 
cada día.

Durante la conmemo-
ración del 85 aniversario 
de la Fundación de la 
Escuela Normal Superior 
de México (ENSM), se in-

formó que la SEP trabaja 
de manera institucional 
para lograr el retorno 
seguro de niños, niñas y 
adolescentes; sin embar-
go aclaró que se requiere 
de todos los integrantes 
del Sistema Educativo 
Nacional para lograrlo.

Recordar que el Pre-
sidente Andrés Manuel 
López Obrador anunció 
que “truene o relampa-
guee” el regreso a clases 
presenciales se realizará 
el próximo 30 de agosto.

Jorge Butrón

30
De agosto comenzará 

el nuevo ciclo escolar, 
según la SEP
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Karla Quintana anticipa que sea entre agosto o septiembre

CNB prevé que en breve inicie 
nuevo mecanismo forense
• Por Jorge Butrón
jorge.butron@razon.com.mx

La comisionada Nacional de Bús-
queda, Karla Quintana, informó  
que la puesta en marcha del Me-
canismo Extraordinario de Iden-

tificación Forense (MEID) comenzará 
entre los próximos meses de agosto y 
septiembre, una vez que los siete exper-
tos designados lleguen a México.

En entrevista con La Razón reiteró 
que la falta de respuesta en nuestro país 
para la identificación de restos o cuer-
pos de personas desaparecidas, se debe 
principalmente a la falta de trabajo de 
las fiscalías en los estados. “Durante la 
etapa Covid-19 estuvimos construyen-
do el Mecanismo para saber cómo se va 
a implementar y cuántas personas lo 
van a integrar. Decidimos que sean siete 
perfiles: cuatro forenses, un jurista, un 
experto en cooperación internacional y 
un especialista en apoyo psicosocial, ya 
los tenemos”, expresó. 

La Razón publicó una entrevista el 
lunes anterior con Karla Quintana, en 
la que detalló que la crisis forense en el 
país persiste, debido a la falta de datos 

LA COMISIONADA de búsqueda indica que será una vez 
que los 7 expertos designados estén en México; informa que el 
Gobierno dispuso de 40 mdp para contratar a los integrantes

genéticos, así como una metodología y 
descoordinación entre las Fiscalías del 
país, que han provocado que existan de-
cenas de miles de cuerpos sin identificar 
y cientos de miles de kilos calcinados que 
aún no son reconocidos.

La comisionada de búsqueda apuntó 
que el Gobierno de México dispuso de 
40 millones de pesos para contratar a 
los integrantes del grupo coordinador 
del MEID, mismos que se entregaron 

a la Organización de Naciones Unidas 
(ONU), porque fueron ellos quienes lle-
varon a cabo el proceso de selección de 
los miembros.

“Se transfiere el dinero a Naciones 
Unidas para que también lleven a cabo el 
proceso de contratación, acaba de termi-
nar la selección de las siete personas, ya 
tenemos los nombres, pero no lo vamos 
a hacer público hasta que estén los siete 
en el país y se acaben todos los trámites 

administrativos”, explicó. 
Los integrantes del MEID comenzarán 

a trabajar entre el 1 y el 30 de agosto, pero 
sólo esperan que se trasladen al país de 
manera permanente, ya que serán más 
estables que los del Grupo Interdiscipli-
nario de Expertos Independientes (GIEI) 
que llevan el caso Ayotzinapa.

“Yo espero que en un mes o dos se dé 
a conocer el anuncio público del Meca-
nismo Extraordinario de Identificación 
Forense, ya que cuando el grupo esté 
aquí comenzará la coordinación, porque 
quien no está haciendo su chamba son 
las fiscalías. 

“Este Mecanismo es para que funcio-
nen las fiscalías, por ello nosotros impul-
samos el fortalecimiento de las capacida-
des forenses a través de las comisiones 
de búsqueda locales”, aseveró.

Karla Quintana detalló que entre las 
acciones que van a realizar los integran-
tes del MEID serán coordinarse con las 
fiscalías y estados, por ello se escogieron 
los diferentes perfiles, ya que se requie-
ren negociaciones, convenios y fondos 
para que el programa siga funcionando, 
además de que es necesario tener contac-
to con las familias de los  desaparecidos.

EJÉRCITO, FGE  
y CNB realizan  
labores de bús-
queda en Tamauli-
pas, el miércoles.Fo
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“YO ESPERO que en 
un mes o dos se dé a 

conocer el anuncio 
público del Meca-

nismo Extraordina-
rio de Identificación 

Forense, cuando 
el grupo esté aquí 

comenzará la coor-
dinación”

Karla Quintana
Comisionada  
de Búsqueda
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• Por Sergio Ramírez 
sergio.ramirez@razon.com.mx

Presos por el caso Ayotzinapa, 
como el maestro Carlos Canto 
Salgado, Felipe Rodríguez Sal-
gado, El Cepillo, presunto líder 

de Guerreros Unidos, el narcotraficante 
Miguel Ángel Félix Gallardo serían algu-
nos de los beneficiarios con el decreto de 
excarcelación que firmará el Presidente 
Andrés Manuel López Obrador.

Otros que entrarían en ese sistema 
son el presunto secuestrador Israel Va-
llarta, quien alegó que fue torturado por 
Luis Cárdenas Palomino, exfuncionario 
de la Policía Federal, además de Brenda 
Quevedo, supuesta plagiaria y asesina de 
Hugo Alberto Wallace, hijo de la activista 
Isabel Miranda.

Canto Salgado y El Cepillo denuncia-
ron haber sido víctimas de tortura por 
parte de la Policía Federal Ministerial de 
la desaparecida Procuraduría General de 
la República (PGR) para inculparse por la 
desaparición de 43 estudiantes normalis-
tas de Ayotzinapa.

El Jefe de jefes del narcotráfico, Miguel 
Ángel Félix Gallardo, podría abandonar la 
cárcel, ya que a sus 75 años de edad está 
casi ciego, sordo y discapacitado, y cum-
ple una sentencia de 110 años de prisión.

Ayer por la mañana, López Obrador 
anunció la emisión de un decreto para 
otorgar la liberación a personas con más 
de 10 años sin sentencia, a mayores de 
75 años, a aquellas de 65 que padezcan 
enfermedades crónicas y quienes hayan 
sido víctimas de tortura para obtener su 
confesión.

En conferencia de prensa, adelantó 
que la próxima semana la Secretaría de 
Gobernación elaborará dicho decreto 
para ser firmado de inmediato y publi-
carlo en el Diario Oficial de la Federación 
(DOF), donde se establezcan las condi-
ciones de dichas liberaciones

Explicó que el plazo para que los bene-
ficiarios obtengan la prisión domiciliaria 
será el 15 de septiembre próximo, con el 
propósito de que se aplique la justicia 
pronta, rápida y expedita, además de que 
la condición será que no hayan cometido 
delitos graves, ni hechos de sangre.

Detalló que “las personas no senten-

Beneficiará a acusados del caso Iguala

Alistan plan para liberar 
a presos sin sentencia

LA MEDIDA también aplicará a mayores de 75 años, enfermos 
crónicos y quienes hayan sido torturados que no estén imputa-
dos por delitos graves; emitirán el decreto la próxima semana

Absurdo, llamar 
víctima a plagiaria:

Miranda de Wallace
• Por Jorge Butrón y Sergio Ramírez

LA DIRECTORA de Alto al Secuestro, 
Isabel Miranda de Wallace, calificó como 
“absurdo” que sin una sola prueba, le den 
reconocimiento de víctima a Brenda Que-
vedo quien participó en el rapto y asesina-
to de su hijo, Hugo Alberto Wallace.

En conferencia de prensa, la activista 
aseguró que Brenda Quevedo no fue tor-
turada durante el proceso que se le sigue, 
ya que se le han aplicado dos Protocolos de 
Estambul y han salido negativos a tortura.

“Ella nunca se ha confesado culpable 
del secuestro de Hugo Alberto, se le han 
practicado diversos estudios psicológicos 
y en todos se ha avizorado que no ha sido 
torturada, aunque si se ha detectado que 
ella se ha autoinflingido heridas para ha-
cerlas parecer como tortura”, explicó.

Por la mañana, el subsecretario de De-
rechos Humanos, Población y Migración 
de la Secretaría de Gobernación (Segob), 
Alejandro Encinas, exigió al Poder Judicial, 
atender el llamado de la ONU para liberar 
a Brenda Quevedo, y desarrollar el tercer 
Protocolo de Estambul para corroborar 
actos de tortura en su contra.

RECHAZA OFERTA. Por separado, la 
titular de Segob, Olga Sánchez Cordero, 
afirmó que la defensa de Israel Vallarta 
no ha aceptado la propuesta del Gobierno 
federal de promover un incidente por des-
vanecimiento de datos para que obtenga 
su libertad, tras 16 años de estar preso, sin 
sentencia.

“El señor Vallarta no ha aceptado las es-
trategias de la Secretaría de Gobernación 
de promover un incidente de libertad por 
desvanecimiento de datos. Si se le apli-
cara, es previsible, muy probable que sea 
absuelto; sin embargo, continua una causa 
penal pendiente”, dijo.

Indicó que a petición del Presidente se 
el caso en coordinación con Vallarta Cisne-
ros, familiares y abogados, para ofrecerle 
alternativas en el proceso judicial.

ciadas del fuero federal con más de 10 
años sin recibir condena, que no hayan 
cometido delitos graves van a ser libe-
rados, que están internos en las cárceles 
federales”.

Segundo, abundó el mandatario, los 
adultos mayores de 75 años que estén 
en las cárceles federales que no hayan 
cometido delitos graves, de sangre, van a 
ser liberados; tercero, los adultos mayo-
res de 65 años con enfermedades cróni-
cas como hipertensión, diabetes, cáncer, 
renales, que estén presos.

“En el caso de enfermos se le va a pedir 
a la Secretaría de Salud que haga los diag-
nósticos correspondientes”, indicó el jefe 
del Ejecutivo federal.

Las personas que no cuentan con sentencia 
son 94 mil 547, tanto del fuero federal (12 mil 
358) y común (82 mil 189), informó Segob.

LA ACTIVIS-
TA afirma que 

protocolos 
aplicados a 

Brenda Que-
vedo no re-

velan tortura;  
Israel Vallarta 

no acepta 
propuesta de 

libertad de 
Segob

“ELLA NUNCA se ha confesado culpable 
del secuestro de Hugo Alberto, se le han 
practicado diversos estudios psicológicos y 
en todos se ha avizorado que no ha sido tor-
turada, aunque si se ha detectado que ella 
se ha autoinflingido heridas para hacerlas 
parecer como tortura” 

Isabel Miranda de Wallace
Directora de Alto al Secuestro

Brenda Quevedo fue detenida en septiem-
bre de 2009 por delincuencia organizada y 
secuestro, acusada del homicidio de Hugo 
Alberto Wallace.
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220,114
Es el número de presos 

en cárceles del país

Fuente•Inegi, Segob, Centros Penitenciarios Federales; Direcciones de Prevención y Readaptación Social en los Estados
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De 60 años 
o más 

De 55 a 
59 años

De 50 a 
54 años

De 45 a 
49 años

De 40 a 
44 años

Tipo de fuero

Delitos fuero federal
13% 

12,358

Delitos fuero común
87%

82,189

Añadió que el cuarto grupo beneficia-
do con el decreto presidencial será todo 
interno que está en prisiones federales 
que haya sido torturado y se compruebe 
mediante el protocolo de Estambul. 

“No queremos la tortura en México, 
nadie merece ser torturado, nadie”, ase-
guró López Obrador.

Por su parte, la secretaria de Goberna-
ción, Olga Sánchez Cordero, informó que 
94 mil 547 personas no están sentencia-
das, tanto del fuero federal (12 mil 358) y 
común (82 mil 189).

Aseveró que “en muchas ocasiones 
son los abogados que interponen todos 
los recursos y esto dilata la resolución de 
las sentencias”.

AMLO y ONU piden resolver el caso Lydia Cacho

EL PRESIDENTE 
Andrés Manuel López 
Obrador pidió a la secre-
taria de Gobernación, 
Olga Sánchez Corderon 
revisar el caso de Lydia 
Cacho, luego de que un 
tribunal colegiado otor-
gó un amparo a Kamel 
Nacif que lo liberaría de 
la orden de aprehensión 
en su contra por el delito 

de tortura en agravio de 
la periodista. 

En tanto, la Organi-
zación de las Naciones 
Unidas (ONU) hizo un 
llamado a las autoridades 
de México para esclare-
cer el caso de la perio-
dista Lydia Cacho y las 
agresiones en su contra, 
ya que es una obligación 
del Estado garantizar el 

respeto a sus derechos 
humanos. 

A través de un comu-
nicado, el organismo 
internacional detalló que 
es necesario que en la 
investigación se dé con 
los responsables directos 
e intelectuales, con el 
objetivo de que no exista 
impunidad en el caso.  

 Sergio Ramírez
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Citibanamex registra 
53% más utilidades
En los primeros seis meses del año la institución finan-
ciera reportó una utilidad de 11 mil 410 mdp, 53% más que 
el mismo periodo del 2020 y siete mil 049 mdp sólo en 
el segundo trimestre del año. En tanto, los recursos de los 
clientes alcanzaron 2.3 bdp, 2.3% más que el año anterior.

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

La Inversión Extranjera Directa 
(IED) en el sector de la construc-
ción se contrajo 45 por ciento en 
los últimos dos años respecto a la 

cifra con la que cerró la industria en 2018, 
principalmente por la incertidumbre en el 
país para el capital privado y la pandemia 
de Covid-19. 

Cifras de la Secretaría de Economía 
(SE) al 31 de marzo pasado revelan que en 
2020 se captaron 464.9 millones de dóla-
res provenientes de inversionistas extran-
jeros; mientras que en 2019 la cifra apenas 
fue de 348.5 millones de dólares.

Si se compara la IED de 2019 y 2020 
con lo registrado hace tres años, previo a 
la llegada de la actual administración, es 
casi 50 por ciento menos de los mil 789.3 
millones de dólares de IED en el sector de 
la construcción y las cifras más bajas que 
se tienen desde 2017. 

Además, a partir del tercer trimestre de 
2019 se registró una salida de capital ex-
tranjero enfocado en el sector de la cons-
trucción que no registró ingresos hasta 
el periodo de enero a marzo de 2020; 
sin embargo, de abril a diciembre del año 
pasado se repatriaron recursos por 349.9 
millones de dólares. 

“Teniendo en consideración que 90 
por ciento de la inversión en construcción 
es infraestructura, desde 2019 vemos un 
entorno político que no permite reinver-
tir o invertir de manera importante en este 
sector. En energía, es obvio que la nueva 
política pública genera incertidumbre y 
por eso no se invierten”, explicó Ricardo 
Trejo, director general de Forecastim, con-
sultoría de mercados y construcción.

En entrevista, el experto abundó en 
que la situación política es sólo un fac-
tor que influyó en la caída de la IED en la 
construcción, ya que otro es propiamente 
de la crisis económica por la pandemia de 
Covid-19 que deprimió el mercado nacio-
nal e internacional. 

La Inversión Extranjera Directa en 
el subsector de obras de ingeniería civil 
recibió 351.7 millones de dólares el año 
pasado, luego de registrar bajas en tres 
de los cuatro trimestres; aunque en 2019 

FORECASTIM, consultora del sector, señala 
que desde 2019 no hay un entorno que permi-
ta invertir; BofA detecta apetito de empresa-
rios, pero persiste falta de confianza

Influyen Covid y políticas públicas

En el primer bienio de la 4T 
cae 45% la IED en construcción

ya había caído a 98.5 millones de dólares 
desde los mil 612 millones que registró un 
año antes. 

Carlos Serrano, economista en jefe de 
BBVA México, anotó que si la recupera-
ción del sector de la construcción marcha 
lento, además de los efectos de la pande-
mia, es también por la burocracia y freno 
en los permisos para las empresas que 
emite el propio Gobierno.

En este sentido, vale la pena mencionar 
que no sólo se redujo la IED en el primer 
bienio de la actual administración, sino 
también el número de empresas que in-
vierten. Entre 2019 y 2020 se registraron 
flujos de 293 firmas, cuando en promedio 
desde 2013 lo hacían más de 200 compa-
ñías anualmente. 

El Centro de Estudios Económicos del 
Sector Privado (CEESP) comentó que la 
incertidumbre en el contexto de la pande-
mia y la orientación de la política econó-
mica ha afectado la inversión productiva 
del país, que se ha agudizado en este go-
bierno al desalentar la inversión privada 
de forma significativa. 

A nivel local, la inversión fija bruta que 
reporta el Instituto Nacional de Estadísti-
ca y Geografía (Inegi) también tuvo cifras 
a la baja. De enero a abril de este año, el 
capital en activos fijos de la construcción 
se contrajo 1.3 por ciento en abril pasado, 
con lo cual sumó dos reducciones conse-
cutivas. 

A tasa anual, en el cuarto mes de 2021 
el efecto rebote por la baja base de compa-
ración hizo que este indicador terminara 
con 25 mensualidades de contracciones. 

VEN RECUPERACIÓN. Emilio Roma-
no, director general de Bank Of America 
(BofA), anotó que en sus portafolios de in-
versión, México sí es atractivo para inver-
tir en infraestructura y los proyectos que 
realiza la actual administración, como el 
Tren Maya o la refinería de Dos Bocas; sin 
embargo, reconoció que persiste la falta 
de confianza. 

Al respecto, Ricardo Trejo estimó que 
conforme la economía mexicana se re-
cupere, las empresas extranjeras con re-
cursos en el país tendrán que reinvertir o 
llegarán nuevas empresas; aunque para 
el sector energía aún se debe garantizar el 
respeto a los derechos de propiedad.

INVERSIÓN EXTRANJERA 
El resultado de la Inversión Extranjera Directa al cierre de 2019, 
previo a la pandemia, fue el más bajo desde hace 15 años.

CAPITAL POR SEGMENTO
De los componentes del sector de la construcción con más dinamismo era el de 
obras de ingeniería, que mostró una ligera recuperación al cierre del año pasado.
Edificación 
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  72.4
Construcción de obras de ingeniería 

 
  98.5 

  351.7
Trabajos especializados para la construcción 
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  2018               2019             2020
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Cifras en millones 
de dólares

Fuente•SE

14.8
Por ciento creció la IED en México 

en el primer trimestre de 2021

Al cierre del año pasado, se recibieron 141.7 
millones de dólares en el subsector de construc-
ción de obras para el suministro de agua, petró-
leo, gas, energía eléctrica y telecomunicaciones.

Forecastim prevé que 
en la infraestructura 
de vías de comuni-
cación, ferroviarias, 
puertos y aeropuertos 
se observe una recu-
peración conforme a 
la economía nacional.
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LA BRASILEÑA REBECA ANDRADE ES LA 
PRIMERA LATINOAMERICANA EN SUBIRSE A 

UN PODIO DE GIMNASIA EN UNOS JO; GANA LA 
PLATA EN ALL AROUND INDIVIDUAL; LA ESTA-
DOUNIDENSE SUNISA LEE SE LLEVA EL ORO Y 

BILES LE APLAUDE DESDE LAS GRADAS
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Por Enrique Villanueva
enrique.villanueva@razon.com.mx

C
on una puntuación total de 57.298, 
la brasileña Rebeca Andrade se con-
virtió en la primera latinoamericana 
de la historia en ganar una medalla 

en el all around de gimnasia artística en 
unos Juegos Olímpicos, al conquistar la 
plata ayer en el Centro Gimnasia de Ariake 
en la justa internacional que se realiza en 
Tokio.

La originaria de Guarulhos, Sao Paulo, 
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En 2015 contempló el retiro

REBECA ANDRADE, 
 PRIMERA MEDALLISTA  

LATINA EN GIMNASIA

LA BRASILEÑA finaliza 
segunda en el all around des-
pués de la estadounidense 
Sunisa Lee; el aplazamiento 
de la competencia permitió 
que recuperara su nivel  

perdió sus opciones de llevarse el metal 
dorado al poner el pie fuera del tapiz en 
dos ocasiones durante su rutina de suelo 
(las otras rotaciones son salto de potro, ba-
rras asimétricas y barra de equilibrio). La 
presea dorada quedó en manos de la es-
tadounidense Sunisa Lee (57.433), mien-
tras que el bronce se lo llevó Angelina 
Melnikova (57.199) del Comité Olímpico 
de Rusia (ROC por su siglas en inglés).

“Estoy muy feliz, di el 110 por ciento. 
Trabajé durante años con mi psicóloga y 
hoy conseguí ponerlo todo en práctica”, 

REBECA ANDRADE 
País: Brasil 

Deporte: gimnasia artística 
Edad: 22 años 

Lugar de nacimiento: 
Guarulhos, Sao Paulo 

Estatura: 1.51 m 
Peso: 46 kg 

ALESSANDRA PERILLI ganó la 
primera medalla en la historia de su país 
en unos Juegos Olímpicos al llevarse el 
bronce en foso olímpico.

La sanmarinense, de 33 años, hizo 
historia con una medalla que nadie había 
conseguido para su país en 61 años, 
desde que San Marino fue reconocido 
internacionalmente y pudo participar 
por primera vez en Roma 1960.

 El oro fue para la eslovaca Zuzana 
Stefecekova, la segunda mujer de su país 
campeona olímpica en Juegos de verano. 
La única campeona olímpica eslovaca 
hasta hoy era Elena Kaliska, quien obtu-
vo dos oros en piragüismo eslalon (2004 
y 2008), mientras que la estadounidense 
Kayle Browning ganó la plata.

Por su parte, en la prueba masculina 
la medalla de oro la ganó el checo Jiri 
Liptak, que protagonizó un bonito duelo 
con su compatriota David Kostelecky 
para subir a lo más alto del podio. Ambos 
lograron 43 puntos y en el desempate 
triunfó Liptak por 7-6. El bronce se lo 
llevó el británico Matthew John Coward 
con 33 unidades.

San Marino, una nación europea en-
clavada en Italia con poco más de 33 mil 
habitantes, mandó a cinco atletas a los 
Juegos Olímpicos de Tokio 2020 y logró 

salir de la lista de 71 países que nunca 
habían ganado una presea en la 

justa, de los 205 que conforman el 
Comité Olímpico Internacional.

TIRO OTORGA INÉDITA 
PRESEA A SAN MARINO 

SUS RESULTADOS  
EN OTRAS COMPETENCIAS

Gimnasia 
artística NO TENGO palabras 

para describir lo 
que siento, ni lo que 
significa tener una 
medalla olímpica 
de plata colgada del 
cuello”

REBECA  
ANDRADE
GIMNASTA
BRASILEÑA

Worlds 
Challenge Cup 

Sao Paulo 2015 
 

Worlds 
Challenge Cup 

Sao Paulo 2015 

World 
Challenge Cup 

Liubliana 2015 

Juegos 
Olímpicos Río 

2016 

World 
Challenge Cup 

2016 Anadia
 

World 
Challenge Cup 

2016 Sao Paulo 

World 
Challenge Cup 

Doha 2016

World 
Challenge Cup 

Varna 2017

World 
Challenge Cup 

2017 Koper
 

World 
Championships 

2018

World Cup 
Qualifying 

2018

Pan American 
Championships 

2018

World Cup 
Cottbus 2018

 

Senior Pan 
American 

Championships 
2021

 2 all around

 
7 barras 

asimétricas 

 

3 all 
around 

11 all 
 around 

2 all 
 around y 

suelo 

2 all  
around y  

3 por  
equipo 

2 all 
around 

1 salto de 
caballo 

y barras 
asimétricas 

 
1 all 

around 

7  
por equipo

1 salto de 
caballo y por 

equipo 

6 (barras 
asimétricas) 

 

1 caballo y 
por equipo 

y 2 barras 
asimétricas 

1 (all around) 

Evento Posición

1º

1º

2º

2º

2º

11º

3º

7º

2º

3º

1º

6º

7º

1º

2º

1º
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medallero
china desplaza al país anfitrión
País Oro Plata Bronce TOTAL
CHINA 15 7 9 31
JAPÓN 15 4 6 25
EU 14 14 10 38
ROC 8 11 9 28
AUSTRALIA 8  2 10 20
GRAN BRETAÑA 5 7 6 18
COREA DEL SUR 4 3 5 12
FRANCIA 3 5 3 11
ALEMANIA 3 3 7 13
MÉXICO 0 0 2 2

dijo la brasileña después de su logro. 
Hace cinco años, en los Juegos Olím-

picos de Río, la gimnasta nacida en 1999 
finalizó en el sitio 11, además de que las 
cosas se le complicaron a raíz de varias le-
siones de rodilla que la obligaron a pasar 
por el quirófano en 2015, 2017 y 2019.  

“Crecí mucho con todo eso. Mi madura-
ción fue muy grande, como persona y de-
portista. No es que me guste haber pasado 
por esos momentos de lesión, pero fue 
esencial para crecer”, comentó al respecto. 

El aplazamiento de la gran fiesta de-
portiva a causa de la pandemia del co-
ronavirus ayudó a que la sudamericana 
recuperara su nivel luego de que estuvo 

ocho meses inactiva después de la última 
cirugía a la que se sometió en 2019 por 
una rotura de ligamentos. 

El camino de Andrade como atleta co-
menzó a los cuatro años, cuando entró 
por primera vez a un gimnasio gracias a 
un proyecto social. El panorama se com-
plicó cuando tuvo que dejar sus entre-
namientos para ayudar a su madre, que 
trabajaba de empleada doméstica y tenía 
que mantener a ocho hijos. Fue entonces 
que sus entrenadores se organizaron para 
apoyarla y así sacarle jugó a todo el talen-
to que le veían desde pequeña.  

En 2015, durante la preparación para 
los Juegos Panamericanos de Toronto, 

Rebeca se rompió el ligamento anterior 
cruzado de la rodilla derecha en un entre-
namiento, motivo por el que la operaron 
y pensó en retirarse, pero su madre (Rosa) 
no se lo permitió y seis años después (con 
otras dos operaciones de por medio), dejó 
su nombre escrito en los libros del Olim-
pismo con una historia de superación. 

EU DOMINA. Con su presea áurea, Lee 
se convirtió en la quinta estadouniden-
se de manera consecutiva en ganar el all 
around de gimnasia artística en unos Jue-
gos Olímpicos después de Carly Patter-
son (Atenas 2004), Nastia Liukin (Beijing 
2008), Gabrielle Douglas (Londres 2012) 
y Simone Biles (Río 2016), quien observó 
el evento desde las gradas luego de que 
en días pasados decidió no competir en 
las pruebas individuales para priorizar su 
salud mental. 

Biles había ganado todas las competen-
cias internacionales desde 2013 a la fecha, 
a excepción del Mundial de 2017, que se 
celebró en Montreal, Canadá, durante su 
año sabático luego de su triunfo en Río. 

Jade Carey, quien sustituyó a Biles en 
la final por el equipo estadounidense, ter-
minó octava en el all around después de 
Lee, Andrade, Melnikova, Vladislava Ura-
zova (ROC), Mai Murakami (Japón), Nina 
Derwael (Bélgica) y Xijing Tan (China), 
quedando arriba de las otras 16 partici-
pantes en este concurso.  

El domingo 1 de agosto se lleva a cabo 
la final de salto de potro, en la que estará 
la mexicana Alexa Moreno.

SIMONE BILES observó desde las gradas la competencia final del all around, en la cual apoyó a su 
compatriota Sunisa Lee, de 18 años, quien se adjudicó la presea áurea.

agenda
a seguir
Eventos destacados hoy en la tarde/noche y madrugada del sábado.

Tercera ronda varonil 
(Abraham Ancer y Carlos Ortiz) 
HORA: 17:30 

Final 100 m mariposa varonil 
HORA: 20:30 

100 m varonil preliminar  
HORA: 21:59
salto de longitud varonil HORA: 5:10 
semifinal 100 m femenil HORA: 5:15 

Japón vs. México HORA: 22:00
Corea del Sur vs. Estados Unidos  
HORA: 5:00 

Final femenil
HORA: 22:00 

Final varonil 
HORA: 00:50 

 Semifinal femenil trampolín 3 m 
HORA: 1:00 

José Luis Rubio y Josué 
Gaxiola (Méx) vs. Martins Plains 
y Edgars Tocs (Let) 

Tiro con arco: 
medalla de bronce HORA: 2:30
medalla de oro HORA: 2:45 

Cuartos de final varonil España 
vs. Costa de Marfil  3:00 h.
 Japón vs. Nueva Zelanda 4:00 h.
Brasil vs. Egipto 5:00 h.
Corea del Sur vs. México 6:00 h.Futbol

Golf

Atletismo

Natación

Beisbol

Gimnasia en 
trampolín

Tenis

clavados

Vóley 
playa

Tiro con 
arco

Podio all around  
gimnasia artística

Sunisa Lee

Rebeca Andrade

Angelina  
Melnikova

57.433

57.298

57.199

ESTADOS UNIDOSOro

BRASILPlata

ROCBronce
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COM anuncia veto

¿FALTA DE IDENTIDAD O 
SOBRECUPO EN MALETAS?
UNIFORMES DE SOFTBOL EN LA 
BASURA GENERAN POLÉMICA

DE LAS 15 SELECCIONADAS, 14 nacieron en Estados Uni-
dos y una en México; la Federación de dicho deporte investi-
ga el hecho y promete ir hasta las últimas consecuencias

Por Enrique Villanueva
enrique.villanueva@razon.com.mx

L
uego del cuarto lugar obtenido en 
los Juegos Olímpicos de Tokio, la 
selección nacional de softbol regre-
só a México y lo hizo con mucha po-

lémica de por medio después de que se 
dio a conocer que varias de las jugadoras 
tiraron a la basura de la Villa Olímpica los 
uniformes que les dio el Comité Olímpi-
co Mexicano (COM). 

Las boxeadoras Esmeralda Falcón y 
Brianda Tamara Cruz dieron a conocer 
el hecho en sus redes sociales, lo que 
desató una serie de críticas hacia las soft-
bolistas, que acudieron al magno evento 
con 15 integrantes, 14 de ellas nacidas en 
Estados Unidos y solo una en México. 

Ante esta situación, el boxeador Mi-
sael Rodríguez, medallista de bronce en 
Río 2016, indicó en exclusiva con La Ra-
zón que fue un hecho lamentable y cree 
que se debe a que no le tienen el suficien-
te cariño y amor a México. 

“Son hechos lamentables, siento co-
raje, rabia, porque para los mexicanos es 
un orgullo representar a nuestra bandera 
Son recuerdos muy bonitos que no pue-
den terminar en el bote de basura, eso 
simplemente refleja la falta de amor de 
los no nacidos en México al país”, aseveró 
el Chino Rodríguez.

El púgil originario de Ciénega de Ce-
niceros, Chihuahua, considera que este 
tipo de situaciones es culpa de los diri-
gentes, pues piensa que en otras partes 
del país hay gente con talento para dedi-
carse de lleno al softbol. 

“Creo que el error viene de nuestros 
directivos, en Oaxaca y Jalisco hay talen-
to para el softbol, preferiría que se apo-
yara a esa gente que traer a alguien que 
no siente ni representa los colores mexi-
canos”, agregó el deportista de 27 años.  

De acuerdo a Mediotiempo, los volun-
tarios de limpieza en la Villa llevaban 10 
bolsas de basura, por lo que se cree que 
ésa fue la cantidad de uniformes tirados.

Al respecto, Rolando Guerrero, presi-
dente de la Federación Mexicana de Soft-
bol (FMS), señaló que el motivo de esta 
situación se debió a que las deportistas 
tenían sobrepeso en el equipaje. 

Más tarde, dicho organismo emitió un 
comunicado en el que indicó que inves-
tigará a fondo lo sucedido.

“Extendemos una disculpa a todo 
México por este hecho y nos comprome-
temos a llegar hasta sus últimas conse-
cuencias”, señaló la FMS.

En contraparte, Carlos Padilla, pre-
sidente del COM, desaprobó la actitud 
de las seleccionadas y dejó en claro que 
mientras él siga al frente del organismo 

no volverán a participar en otra compe-
tencia de esta magnitud. 

“Mientras nosotros estemos en el 
COM, estas deportistas no podrán acredi-
tarse para ninguna competencia del ciclo 
olímpico”, afirmó Padilla Becerra a otros 
medios nacionales. 

El dirigente de 75 años también recal-
có su molestia por el hecho de que dichas 
jugadoras no aceptaron llevar la bandera 
de México en su uniforme. 

Por su parte, el remero Patrick Loliger, 
quien representó a México en Beijing 
2008 y Londres 2012, comentó que me-
jor hubieran donado sus uniformes.

“En los 2 juegos que estuve había una 
zona donde podías donarlos y ellos se 
encargaban de darlos a personas de bajos 
recursos”, escribió en Twitter el atleta de 
ascendencia suiza.

Por la noche, diversas jugadoras del 
selectivo subieron a sus redes sociales 
una carta en la que ofrecian disculpas a 
la afición si se sintió ofendida.

“Nos orgullece vestir los colores de 
México y dar esperanza e inspiración a 
otros jovenes de ascendencia mexicana”. 

En noviembre pasado, esta selección 
recibió el Premio Nacional del Deporte 
en el Campo Marte de la CDMX.

softbol

Estados
Unidos

Victoria Vidales
Chula VIsta, 

California

Sashel Palacios
West Covina, 

California

Amanda Sanchez

San Diego,  
California

Sydney Romero
Houston, Texas
Nicole Rangel

Estados Unidos
Tatyana Forbes

Los Ángeles, 
California

Brittany Cervantes

Fontana,  
California

Danielle O’Toole

Gilroy,  
California

Suzannah Brookshire

La Habra, 
 California

Chelsea Gonzales

Phoenix, Arizona
Dallas Escobedo

Long Beach, 
California

Annisa Urtez

Long Beach, 
California

Taylor McQuillin

Ciudad de México
Stefanía Aradillas

Shawnee,  
Kansas

Sierra Hyland

MÉXICO
0-4 

CANADÁ  

MÉXICO
5-0 

ITALIA

MÉXICO
2-3 

JAPÓN

MÉXICO
4-1 

AUSTRALIA

MÉXICO
2-0 
EU

MÉXICO
2-3 

CANADÁ  

Así les fue  
en Japón

LAS SELECCIONA-
DAS de softbol, des-
pués de uno de sus 
partidos en Japón.

ESTOS uniformes 
representan años de 
esfuerzos, sacrificios 
y lágrimas. Todos los 

deportistas mexicanos 
anhelamos portarlo 

dignamente, y hoy 
tristemente el equipo 

mexicano de softbol lo 
dejó todo en la basura 
de las villas olímpicas.

QUIZÁS para algunos de los  compañeros 
deportistas signifique: “Nada”, estos uniformes 
para muchos otros representan nuestros años de 
trabajo, dedicación, amor y pasión. Qué pena que 
el equipo de softball mexicano no lo vea así.

BRIANDA CRUZ
Boxeadora mexicana

ESMERALDA FALCÓN
Boxeadora mexicana

REACCIONES
EN TWITTER

Fo
to
•A

P
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Sánchez y Casado empiezan las 
vacaciones sin romper el bloqueo

El juez 
archiva 
la causa 
contra Fainé 
y Brufau

CIPRIANO PASTRANO

El presidente asegura que ha cumplido 
un 32,8 % de sus proyectos de legislatura

Carreño, en tenis,
y las selecciones, más 
cerca de las medallas
OÉ! JUEGOS 59

Oé! Juegos

La Razón del Verano 49

ADIÓS A ROBERTO 
CALASSO,
EL FIN DEL
TIEMPO DE LOS 
INTELECTUALES

La mejoría del 
empleo se 
tambalea por 
el alza del SMI
La EPA muestra que no se han 
alcanzado todavía los niveles 
de empleo de 2019 ECONOMÍA 20

El juez ve indicios 
para procesar a la ex 
cúpula de Interior 
por «Kitchen»

La decisión afecta a once 
personas ESPAÑA 10

El Presidente del Gobierno Pedro Sánchez posa con el informe de rendición de cuentas en el Palacio de la Moncloa

José María Álvarez-Pallete Isidro FainéAntonio Brufau

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, 
y el líder de la oposición, Pablo Casado, con-
virtieron ayer sus balances del curso políti-
co en dos ejercicios de política de partido y 

arremetieron contra el rival. El oponerse 
como estrategia se ha convertido en el hilo 
conductor de una política  frentista. El in-
quilino de La Moncloa se mostró muy satis-

fecho por el grado de cumplimiento de sus 
proyectos de legislatura mientras su rival 
dijo que su balance era el club de la comedia. 
Y el bloqueo, sin novedad.  ESPAÑA 6

Los intentos de interlocución con 
Bolaños y Calviño no acercan posturas

Telefónica está de enhorabue-
na. El primer semestre de 2021 
ha sido el mejor de su historia 
en cuanto a benefi cios se refi e-
re, con unas ganancias de 8.629 
millones de euros. Esto supone 
un espectacular aumento del 
938% respecto al mismo periodo 

del año anterior. La operadora 
de telecomunicaciones españo-
la sigue apostando además por 
el proceso de reducción de deu-
da que inició hace cinco años 
con José María Álvarez-Palle-
te: desde entonces la ha rebaja-
do a la mitad. ECONOMÍA 18

Telefónica multiplica por 
diez su benefi cio y gana 
8.629 millones hasta junio
Bate récords y reduce su deuda un 30% tras 
la fusión de O2 con Virgin y la venta de torres

El magistrado Manuel García 
Castellón ha archivado la inves-
tigación abierta sobre Antonio 
Brufau e Isidro Fainé porque no 
participaron en la contratación 
de Cenyt, la empresa del ex co-
misario José Villarejo ESPAÑA 11
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Un informe culpa al Estado maltés 
del asesinato de Daphne Caruana

Una investigación independiente 

sobre el asesinato con coche 

bomba de la periodista de inves-

tigación Daphne Caruana Gali-

zia sostiene que el Estado tenía 

que asumir la responsabilidad 

después de crear una «cultura de 

impunidad». Caruana Galizia 

murió en una explosión cuando 

salía de su casa el 16 de octubre 

de 2017.  Los fi scales creen que el 

principal empresario Yorgen Fe-

nech, que tenía estrechos víncu-

los con altos funcionarios del 

gobierno, fue el autor intelectual 

del asesinato. Fenech, que está a 

la espera de juicio por asociación 

al asesinato, niega toda respon-

sabilidad.

La pesquisa pública sobre la 

muerte de la periodista, que fue 

asesinada en octubre de 2017, co-

menzó en junio de 2019 tras la 

presión ejercida por el Consejo de 

Europa. En este sentido, tres jue-

ces han registrado al menos 120 

testimonios al respecto, según 

informaciones del diario «Times 

of  Malta».

El millonario Yorgen Fenech 

ha sido acusado de idear el asesi-

Christopher Scicluna - Valeta

El supuesto autor intelectual del crimen contra la periodista tenía vínculos con el Gobierno

REUTERS

Flores y una foto de la periodista Daphne Caruana, asesinada en Malta en 2017 por sus investigaciones periodísticas

nato. En el momento en que fue 

asesinada, Caruana Galizia in-

vestigaba un asunto vinculado, 

precisamente, al empresario, 

dueño de un consorcio de empre-

sas y de una compañía en un pa-

raíso fi scal que presuntamente 

habría hecho pagos secretos al 

jefe de gabinete del ex primer mi-

nistro Joseph Muscat, Keith Sch-

embi, y al ministro de Turismo, 

Konrad Mizzi.

El informe destaca la existencia 

de «pruebas abundantes» de la 

relación entre el Gobierno y las 

grandes empresas del país y con-

cluye que el riesgo para la vida de 

la periodista aumentó en cuanto 

expuso los tratos en el extranjero 

de los principales políticos malte-

ses en el marco de la fi ltración de 

los Papeles de Panamá en 2016.

 Tres hombres sospechosos de 

detonar la bomba fueron arresta-

dos en diciembre de 2017. Desde 

entonces, uno se declaró culpable 

como parte de un acuerdo y está 

cumpliendo una pena de cárcel de 

15 años. Los otros dos están a la 

espera de juicio. El intermediario 

confeso se convirtió en testigo 

estatal y se le concedió el indulto. 

La investigación, realizada por un 

juez en funciones y dos jueces ju-

bilados, concluyó que los niveles 

más altos del poder dentro del 

gobierno de la época crearon una 

cultura de impunidad. «Los ten-

táculos de la impunidad se exten-

dieron luego a otros organismos 

reguladores y la policía, lo que 

llevó a un colapso del estado de 

derecho», sostiene el informe del 

panel, que fue publicado por el 

primer ministro Robert Abela.

La investigación afi rma que el 

Estado no reconoció los riesgos 

reales e inmediatos para la vida 

de Caruana Galizia y no tomó las 

medidas razonables para evitar-

los. Estaba claro que el asesinato 

estaba intrínseca o directamente 

relacionado con el trabajo de in-

vestigación de Caruana Galizia.

El ex primer ministro Joseph 

Muscat dimitió en enero de 2020 

tras el arresto de Fenech. Nunca 

fue acusado de ningún delito. 

Muscat señaló que las detencio-

nes de los presuntos sicarios en 

un plazo de dos meses y el presun-

to autor intelectual unos meses 

después «desmiente cualquier 

impresión de impunidad que pu-

dieran haber tenido los presun-

tos perpetradores».

Peter R. Vries, holandés 
Este reportero, famoso por 
sus investigaciones contra 
el crimen, murió a causa de 
los disparos en plena calle 
recibidos el 6 de julio en 
Amsterdam.

Kim Wall, danesa               
Desapareció el 10 de agosto 
de 2017 cuando realizaba un 
reportaje sobre un prototipo 
de submarino civil creado 
por el danés Peter Madsen, 
quien la descuartizó y tiró su 
cuerpo al mar.

Ján Kuciak, eslovaco 
Informaba sobre corrupción, 
y evasión fi scal. Fue 
asesinado a tiros en su casa 
de Velka Maca, cerca de 
Bratislava, junto a su novia, 
el 25 de Febrero de 2018. 

VÍCTIMAS

Sun Dawu, un infl uyente mi-

llonario crítico con el Gobier-

no de China, fue condenado 

ayer a 18 años de prisión tras 

ser hallado culpable de «pro-

vocar problemas e incitar a 

peleas», según informaron 

las autoridades del país asiá-

tico. El empresario de 67 años 

se encuentra al frente a una 

de las mayores compañías de 

agricultura en la provincia de 

Hebei, en el norte del país. 

Además, es conocido por po-

ner el punto de mira en la si-

tuación de los Derechos Hu-

manos y abordar asuntos 

políticos.

Entre los cargos imputados 

también se encuentra el de 

ocupación ilegal de terrenos, 

atacar agencias estatales y 

obstruir la labor de funciona-

rios, según informaciones del 

diario «South China Morning 

Post».

Contra él pesa ahora una 

multa de 3,11 millones de yua-

nes (unos 400.000 euros). Sun 

fue detenido el año pasado 

junto a otros 20 familiares y 

asociados por una disputa por 

un terreno. Decenas de traba-

jadores resultaron heridos en 

el incidente.

El empresario ha sido una 

de las pocas fi guras en acusar 

al Gobierno de encubrir la 

existencia de un brote de fi e-

bre africana porcina que afec-

tó a las granjas del país en 201 

y que luego devastó gran par-

te de la industria china.

En 2003 fue condenado por 

«fi nanciación ilegal», si bien 

el caso fue revertido ante el 

gran apoyo recibido por la 

población y numerosos acti-

vistas. Sun ha negado gran 

parte de las acusaciones ver-

tidas en su contra y se ha des-

crito a sí mismo como un 

«gran miembro del Partido 

Comunista».

«La forma en que me están 

investigando ahora está ha-

ciendo sufrir a quienes nos 

rodean y haciendo que quie-

nes nos odian se regocijen. 

Quiero asumir los cargos con-

tra mí, aunque sean graves, a 

cambio de la liberación de los 

demás. Somos personas que 

han hecho aportes a la socie-

dad», dijo el empresario.

La Razón

Cárcel para 
un empresario 
crítico con el 
Gobierno chino

Viernes 30 de julio de 2021  · LA RAZÓN 2
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E
l diplomático mexicano 
Carlos Ruiz Massieu, 
jefe de la misión de la 
ONU para la verifica-

ción de los acuerdos de paz de Co-
lombia, alberga la esperanza de 
ver pronto un país más unido y 
totalmente reconciliado gracias a 
un proceso de paz sellado en unos 
acuerdos históricos con la guerri-
lla de las FARC, que pronto cum-
plirán cinco años. Diplomático 
con 25 años de experiencia, atien-
de a LA RAZÓN en Madrid, donde 
se ha reunido con el ministro de 
Exteriores José Manuel Albares.
¿Qué porcentaje de las medidas 

contempladas en el acuerdo de 

paz con las FARC se ha puesto 

en marcha?

Hay áreas con un avance impor-
tante teniendo en cuenta que lle-
vamos casi cinco años de los quin-
ce previstos para cumplir lo 
pactado. El 50% de los exguerrille-
ros están vinculados a algún pro-
yecto productivo. Hay otros pun-
tos que se han cumplido al cien 
por cien, como que la guerrilla ha 
pasado a ser un partido político 
con presencia en el Congreso. 
También se cumplió la dejación 
de armas al principio del proceso 
que supuso la entrega de 9.000 ar-
mas de diferentes calibres entre-
gadas a Naciones Unidas.
¿Cuáles son los puntos del 

acuerdo más difíciles de imple-

mentar?

El primero es la seguridad, por-
que si no se protege la vida de los 
ex combatientes que han dejado 
las armas los demás elementos 
son menos importantes. El otro 
punto es la justicia transicional: 
la comisión de la verdad, la uni-
dad de búsqueda de personas 
dadas por desaparecidas y la ju-

risdicción especial para la paz. 
Este segundo elemento, que tiene 
por objetivo la reparación de las 
víctimas, está en el centro del 
acuerdo y creo que se han dado 
pasos importantes, aunque toda-
vía falta que haya sancionados, 
que haya una reparación real y 
bases para una reconciliación 
para el futuro. En este sentido, el 
reconocimiento de crímenes de 
lesa humanidad y de guerra por 
parte de las FARC es algo inédito 
en los procesos de paz.
Si hubiera un referéndum so-

bre el acuerdo de paz, ¿tendría 

el apoyo mayoritario de los co-

lombianos teniendo en cuenta 

que en el pasado fue rechazado 

por la mayoría en una consulta 

popular?

Los últimos sondeos indican que 
hay un apoyo mayoritario. Esto 
no exime el hecho de que hay te-
mas del acuerdo que siempre han 
generado polarización en la socie-
dad colombiana.
Uno de ellos es el equilibrio en-

tre justicia y paz. Los acuerdos 

no contemplan penas de cárcel 

para los autores de crímenes 

de lesa humanidad. ¿Esto pue-

de ser un obstáculo para la re-

conciliación total?

La apuesta de los acuerdos fue la 
creación de una justicia transi-
cional que privilegiara la repara-
ción a las víctimas, la restaura-
ción y la verdad y donde se 
lograra un equilibrio entre justi-
cia y paz. Nosotros confi amos en 
que sea un modelo de éxito, de 
hecho ya es un modelo único. Se 
han logrado avances pero hay 
que seguir avanzando. Hay que 
verifi car que las víctimas están 
siendo reparadas y que haya una 
sanación y que la sociedad colom-
biana se reconcilie.
¿Cómo han sido reparadas las 

CARLOS RUIZ MASSIEU
Jefe de la Misión de la ONU en Colombia

«Las FARC 
reconocieron sus 
crímenes de guerra,  
fue algo inédito»
El diplomático cree que se han dado pasos 
importantes para la reconciliación en 
Colombia, aunque faltan aún sanciones

LA ENTREVISTA

Goyo G. Maestro-Madrid

drán audiencias con las víctimas 
para ver si las sanciones que están 
pensando imponer realmente son 
reparadoras para las víctimas.
¿Cuántos responsables de crí-

menes han sido sancionados 

por la justicia transicional?

No se han impuesto sanciones 
hasta ahora. La justicia transicio-
nal ha dictado dos autos, una so-
bre secuestros contra ex coman-
dantes de las ex FARC y otro sobre 
los “falsos positivos”, que fueron 
las ejecuciones extrajudiciales (de 
campesinos presentados como 
guerrilleros ante las autoridades) 
contra ofi ciales del Ejército. Las 
ex FARC ya reconocieron haber 

cometido crímenes de lesa huma-
nidad y crímenes de guerra. Los 
ofi ciales del Ejército imputados 
tendrán que hacer lo propio.
¿No está siendo un proceso len-

to?

Son procesos no demasiados rápi-
dos pero no va lento en compara-
ción de otros tribunales que han 
funcionado dentro y fuera de Co-
lombia.
¿Reconocerán los oficiales y 

dirigentes políticos de la época 

su responsabilidad sobre los 

falsos positivos?

Se espera que lo hagan. Si los ma-
gistrados consideran que no se da 
reconocimiento pleno de los da-
ños o que no se da de manera tar-
día, la vía de la sanción de la jus-
ticia transicional no aplica, con lo 
cual habrá que ir a la justicia or-
dinaria con posibilidad de penas 
de cárcel. Recientemente el pre-
sidente Santos hizo una declara-
ción en la Comisión de la Verdad 
y pidió perdón por los falsos posi-
tivos. Los ex presidentes no en-
tran dentro del marco de la Justi-
cia Especial para la Paz, pero 
quien quiera que tenga algo que 
contar que pueda ser de impor-
tancia para el país de cara a los 
años de confl icto no solo es bueno 
que lo haga sino que es fundamen-
tal para encontrar la verdad que 
todos los colombianos quieren.
¿Por qué asesinan a tantos lí-

deres sociales en Colombia?

Tras la fi rma de los acuerdos de 
paz, la violencia en los territorios 
afectados por el confl icto fue a la 
baja debido a la desmovilización 
de las FARC. Desafortunadamen-
te, muchos de esos espacios que 
dejó las FARC no han sido copa-
dos de manera integral por el Es-
tado. Hay otros grupos armados 
en el país en activo y otras organi-
zaciones de carácter criminal que 
han aprovechado esos espacios y 
han empezado a pelear por ellos. 
Los líderes sociales y ex comba-
tientes están en esas zonas. Los 
matan porque los líderes sociales 
amenazan el orden establecido 
por parte de estos grupos. A veces 
el líder comunitario empuja la 
sustitución de cultivos ilícitos, lo 
que amenaza el negocio del nar-
cotrafi cante. 
¿Cuántos miembros de las 

FARC han vuelto a las armas y 

cuántos no se desmovilizaron?

Las disidencias de las FARC que 
siguen en activo son las que no 
formaron parte del acuerdo, las 
que no se sumaron a la paz. Cerca 
del 95% de los 13.500 ex combatien-
tes que se acreditaron para el pro-
ceso de paz sigue siendo parte del 
proceso. Esto a pesar de los desa-
fíos y los retos que tenemos en las 
diferentes áreas de implementa-
ción. Esto signifi ca un éxito.

víctimas del confl icto?

Está la reparación económica, 
que ya se hacía antes del acuerdo. 
Y también existe la reparación 
derivada de las sanciones que va 
a imponer la justicia transicional. 
Los ex guerrilleros, especialmen-
te los máximos responsables de 
los delitos -ya sean los cometidos 
por las ex FARC, la Fuerza Públi-
ca o terceros que participaron en 
el confl icto-, van a ser sanciona-
dos con restricciones de libertad 
y de derechos, aunque no de cár-
cel, y habrá también obras con 
contenido reparador. Los magis-
trados de la justicia transicional, 
antes de dictar una sanción, ten-

JESÚS G. FERIA
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ridad actual y las percepciones 

nacionales de lo que puede con-

siderarse una amenaza a la esta-

bilidad armamentística. Was-

hington se comprometió a 

«garantizar la predictibilidad y la 

reducción del riesgo de confl icto» 

tras la reunión, que se repetirá 

dentro de dos meses aunque las 

partes mantendrán consultas de 

aquí hasta entonces. 

Pero la reunión ya venía con-

trapuesta por las polémicas de-

claraciones de Biden, quien se 

jactó horas antes de que los ser-

vicios de inteligencia estadouni-

denses eran «superiores» a los 

rusos. «Rusia solo tiene armas 

nucleares y petróleo», aseguró el 

mandatario, además de advertir 

de que los ciberataques pueden 

acabar desencadenando un con-

fl icto bélico por culpa de Rusia.

El Kremlin se mostró menos 

optimista, sobre todo por las afi r-

maciones del presidente Joe Bi-

den, y señaló que Estados Unidos 

es «un oponente de Rusia a pesar 

de que se están realizando esfuer-

zos para normalizar los lazos». Su 

portavoz, Dmitry Peskov, no dudó 

en decir que Biden «estaba adap-

tando su mensaje para causar 

buena impresión» ante la comu-

nidad de inteligencia de Estados 

Unidos.

Por otro lado, el Ministerio de 

Defensa ruso anunció ayer que 

Rusia y China llevarán a cabo 

maniobras militares conjuntas 

de gran envergadura a mediados 

de agosto. Según el ministerio, se 

trata de las maniobras Xibu (In-

teracción) 2021, a celebrarse en 

territorio chino y en las que par-

ticiparán por la parte rusa uni-

formados del Distrito Militar 

Oriental. Los ejercicios se lleva-

rán a cabo en el polígono Qing-

tongxia de las tropas terrestres 

del Ejército chino, en el centro de 

la nación asiática.

El Ministerio de Defensa ruso 

indicó que «en los ejercicios par-

ticiparán aviones de combate, 

artillería y blindados. La direc-

ción de las maniobras estará a 

cargo de una comandancia con-

junta de los contingentes milita-

res de ambos países».

En defi nitiva, todos estos paí-

ses quieren hacerse con el control 

militar del planeta, y lo que está 

claro es que ninguna de las poten-

cias rebaja el tono ni se empeque-

ñece ante las demás, mientras 

pretenden incrementar su fuerza 

armamentística.

AP

Vanessa Jaklitsch - Washington

Renovar puentes, carreteras, 

ferrocarriles, puertos, tránsito, 

agua y otros grandes proyectos 

de infraestructura es máxima 

prioridad del presidente de 

EEUU y uno de los pilares prin-

cipales del plan económico de la 

agenda de Joe Biden en la Casa 

Blanca. El apoyo de senadores 

centristas de ambos partidos, 

Demócrata y Republicano, deri-

vó en un inusual acuerdo bipar-

tidista hacia la deseada ley de 

infraestructura de Biden, que 

está cada día más cerca de ver la 

luz. Aunque al proceso le faltan 

todavía muchos pasos antes de 

convertirse en realidad. 

Con 67 votos a favor y 32 en 

contra, el Senado aprobó la no-

che del miércoles el plan de «in-

fraestructura física», que pro-

porcionaría alrededor de 550 mil 

millones de dólares en nuevos 

fondos federales para esas mejo-

ras de infraestructura que nece-

sita el país, sumando el total de 

un billón de dólares de presu-

puesto del Gobierno.

El apoyo de 17 republicanos fue 

clave para sacar adelante la vo-

tación, que ofrecieron su voto al 

de los demócratas, con quienes 

comparten el mismo número de 

asientos en la Cámara Alta. 

Biden había anunciado hace 

un mes un posible plan biparti-

dista que acercaría posturas 

para sacar adelante su ley de in-

Insólito consenso 

que pone pone de 

manifi esto la dispo-

sición de ambos par-

tidos de acercar pos-

turas en temas de 

interés común y al-

canzar las mismas 

metas en un polari-

zado Congreso . 

Aunque la sema-

na pasada los repu-

blicanos bloquearon 

unánimemente la 

consideración del 

plan de infraestruc-

tura en el Senado, 

después de varios 

días frenéticos de 

conversaciones tele-

fónicas, cruce de 

correos y mensajes de texto a 

todas horas entre funcionarios 

Gobierno y senadores, los nego-

ciadores anunciaron el miérco-

les que estaban listos para conti-

nuar con el plan. 

Algunos de los desacuerdos 

entre liberales y conservadores 

respeto al plan obligaron al re-

cortar gastos en algunas áreas 

como el transporte público (de 49 

mil millones de dólares a 39 mi-

llones), así como a la eliminación 

de un «banco de infraestructu-

ra», por 20.000 millones de dóla-

res, destinado a atraer inversión 

privada en grandes proyectos. 

Al no ponerse de acuerdo so-

bre la estructura del banco y los 

términos de la autoridad fi nan-

ciera, los negociadores decidie-

ron eliminar por completo esa 

posibilidad del plan de infraes-

tructura. 

El nuevo acuerdo también in-

cluye cambios destacados en la 

forma en la que se pagará ese 

gasto de infraestructura. La pro-

puesta demócrata de que una 

quinta parte se fi nancie con ma-

yores ingresos de un I.R.S., como 

castigo a trampas fiscales, fue 

rechazada por los republicanos. 

En su lugar, los negociadores 

acordaron reutilizar más de 

250.000 millones de dólares de la 

legislación anterior de ayuda por 

pandemia de covid, incluyendo 

50.000 millones de dólares en ayu-

das sociales, previamente apro-

badas, canceladas este verano 

por una veintena de gobernado-

res republicanos. 

Aunque todavía lejos de con-

vertirse en ley, la votación del 

Senado enfrenta varios obstácu-

los esenciales para su futura 

puesta en marcha, pero aumenta 

la popularidad de un presidente 

que ha prometido velar por el 

interés de los estadounidenses 

frente al de los partidos, a la vez 

que suaviza la división biparti-

dista del Capitolio.

Acuerdo en el Senado 
para el plan de Biden 
que cambiará EEUU
El proyecto prevé un billón de dólares 
para puentes, carreteras y aeropuertos

El presidente Joe Biden se juega su credibilidad con este plan de infraestructuras

fraestructura soñada, aunque 

fi nalmente tuvo que ceder y con-

seguir el consenso sin la conoci-

da como «infraestructura huma-

na» como parte del acuerdo, es 

decir, sin ciertas medidas socia-

les y medioambientales que se 

quedaron fuera de la propuesta 

tras la negociación bipartidista. 

«Ninguna de las partes consi-

guió todo lo que quería en este 

trato», dijo el presidente de 

EEUU, «pero eso es lo que signi-

fi ca comprometerse y forjar con-

senso: el corazón de la democra-

cia. A medida que el acuerdo 

llega a todo el Senado, todavía 

hay mucho trabajo por delante 

para llevar esto a casa. Habrá 

desacuerdos que resolver y más 

compromisos que forjar en el 

camino», añadió Biden. 

17 republicanos se 
sumaron a los  
demócratas para 
desbloquear el debate 
en el Congreso

El presidente prometió 
anteponer el interés 
ciudadano al de los 
partidos y suavizar la 
división en el Capitolio
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Preocupación por el 
arsenal nuclear chino

Estados Unidos advierte que Pekín prepara la construcción de 
silos para misiles nucleares más extensa desde la Guerra Fría

Antonio Añover - Madrid

La Federación de Científi cos de 

Estados Unidos alertó esta sema-

na de un posible repunte de la 

fuerza armamentística de China. 

Según la FAS, el país asiático está 

construyendo un nuevo campo 

de silos para misiles nucleares, el 

cual sería su segundo recinto. 

Este descubrimiento sigue otro 

informe que apareció en China 

en el que se sostiene que se están 

construyendo 120 silos militares 

cerca de Yumen, en la provincia 

de Gansu, y situado a  unos 380 

kilómetros al noroeste del que 

comenzó a construirse el pasado 

mes de marzo cerca de la ciudad 

de Hami, al este de Xinjiang.

El sitio de Hami fue descubier-

to por primera vez por el investi-

gador Matt Korda utilizando 

imágenes de satélite comerciales. 

Estos almacenes están colocados 

en un patrón de cuadrícula 

aproximadamente a tres kilóme-

tros de distancia con instalacio-

nes de apoyo adyacentes. De for-

ma muy parecida es el campo de 

Yumen, y ambos son muy simila-

res al que ya se encuentra en el 

área de capacitación de Jilatai,  

Mongolia.

Desfi le militar chino en Pekín. Arriba, fotos tomadas por satélite en las que se aprecia la construcción de silos para misiles en el noroeste del país, en la región de Xinjiang

El número de nuevos silos chi-

nos en construcción, que ronda 

los 250, supera el número de mi-

siles balísticos intercontinenta-

les basados en silos operados por 

Rusia y de Estados Unidos. Estas 

construcciones se suman a la 

fuerza de 100 lanzadores de misi-

les balísticos intercontinentales 

móviles por carretera que el Ejér-

cito Popular de Liberación des-

pliega en más de una docena de 

bases. Sin lugar a dudas, el pro-

grama chino de silos constituye 

la instalación de almacenes más 

extensa desde la construcción de 

silos de misiles de Estados Unidos 

y la Unión Soviética durante la 

Guerra Fría.

No está claro cómo China ope-

por representantes de organis-

mos de seguridad nacional y de 

los sectores de Defensa y Energía. 

La delegación rusa fue dirigida 

por el viceministro de Asuntos 

Exteriores, Serguéi Riabkov.

«De acuerdo con las órdenes de 

los presidentes de ambos países, 

se mantuvo una discusión inte-

gral sobre los enfoques al mante-

nimiento de la estabilidad estra-

tégica, a las perspectivas del 

control de armas y a las medidas 

de mitigación de riesgos», afi rmó 

el Ministerio de Exteriores ruso. 

Desde Estados Unidos, concluyen 

que la reunión fue consecuencia 

del diálogo al que se comprome-

tieron los presidentes. La delega-

ción estadounidense expuso sus 

prioridades, el entorno de segu-

rará los nuevos puntos ni las po-

sibles razones por las que está 

construyéndolos. Lo que sí pare-

ce es que no se quiere quedar 

detrás de otros países, tales como 

Rusia, EEUU o India, que están  

mejorando su armamento nu-

clear y sus capacidades de defen-

sa ante cualquier ataque.

El miércoles, Estados Unidos y 

Rusia mantuvieron varias con-

versaciones en búsqueda de esta-

bilizar la relación bilateral y re-

ducir los riesgos de conflicto 

armado y guerra, además de ha-

blar de la carrera nuclear. 

Los dos países pudieron dialo-

gar de las posibilidades de una 

nueva estructura de control de 

armas y el formato que ten-

drán las próximas sesio-

nes del Diálogo sobre 

Seguridad Estratégica.

Wendy Sherman, se-

cretaria adjunta de 

Exteriores, fue quien 

encabezó la delega-

ción estadounidense, 

que estuvo formada 

Altos cargos de Moscú 
y Washington se han 
reunido en Suiza para 
buscar cómo frenar la 
carrera de armas atómicas
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ridad actual y las percepciones 

nacionales de lo que puede con-

siderarse una amenaza a la esta-

bilidad armamentística. Was-

hington se comprometió a 

«garantizar la predictibilidad y la 

reducción del riesgo de confl icto» 

tras la reunión, que se repetirá 

dentro de dos meses aunque las 

partes mantendrán consultas de 

aquí hasta entonces. 

Pero la reunión ya venía con-

trapuesta por las polémicas de-

claraciones de Biden, quien se 

jactó horas antes de que los ser-

vicios de inteligencia estadouni-

denses eran «superiores» a los 

rusos. «Rusia solo tiene armas 

nucleares y petróleo», aseguró el 

mandatario, además de advertir 

de que los ciberataques pueden 

acabar desencadenando un con-

fl icto bélico por culpa de Rusia.

El Kremlin se mostró menos 

optimista, sobre todo por las afi r-

maciones del presidente Joe Bi-

den, y señaló que Estados Unidos 

es «un oponente de Rusia a pesar 

de que se están realizando esfuer-

zos para normalizar los lazos». Su 

portavoz, Dmitry Peskov, no dudó 

en decir que Biden «estaba adap-

tando su mensaje para causar 

buena impresión» ante la comu-

nidad de inteligencia de Estados 

Unidos.

Por otro lado, el Ministerio de 

Defensa ruso anunció ayer que 

Rusia y China llevarán a cabo 

maniobras militares conjuntas 

de gran envergadura a mediados 

de agosto. Según el ministerio, se 

trata de las maniobras Xibu (In-

teracción) 2021, a celebrarse en 

territorio chino y en las que par-

ticiparán por la parte rusa uni-

formados del Distrito Militar 

Oriental. Los ejercicios se lleva-

rán a cabo en el polígono Qing-

tongxia de las tropas terrestres 

del Ejército chino, en el centro de 

la nación asiática.

El Ministerio de Defensa ruso 

indicó que «en los ejercicios par-

ticiparán aviones de combate, 

artillería y blindados. La direc-

ción de las maniobras estará a 

cargo de una comandancia con-

junta de los contingentes milita-

res de ambos países».

En defi nitiva, todos estos paí-

ses quieren hacerse con el control 

militar del planeta, y lo que está 

claro es que ninguna de las poten-

cias rebaja el tono ni se empeque-

ñece ante las demás, mientras 

pretenden incrementar su fuerza 

armamentística.

AP

Vanessa Jaklitsch - Washington

Renovar puentes, carreteras, 

ferrocarriles, puertos, tránsito, 

agua y otros grandes proyectos 

de infraestructura es máxima 

prioridad del presidente de 

EEUU y uno de los pilares prin-

cipales del plan económico de la 

agenda de Joe Biden en la Casa 

Blanca. El apoyo de senadores 

centristas de ambos partidos, 

Demócrata y Republicano, deri-

vó en un inusual acuerdo bipar-

tidista hacia la deseada ley de 

infraestructura de Biden, que 

está cada día más cerca de ver la 

luz. Aunque al proceso le faltan 

todavía muchos pasos antes de 

convertirse en realidad. 

Con 67 votos a favor y 32 en 

contra, el Senado aprobó la no-

che del miércoles el plan de «in-

fraestructura física», que pro-

porcionaría alrededor de 550 mil 

millones de dólares en nuevos 

fondos federales para esas mejo-

ras de infraestructura que nece-

sita el país, sumando el total de 

un billón de dólares de presu-

puesto del Gobierno.

El apoyo de 17 republicanos fue 

clave para sacar adelante la vo-

tación, que ofrecieron su voto al 

de los demócratas, con quienes 

comparten el mismo número de 

asientos en la Cámara Alta. 

Biden había anunciado hace 

un mes un posible plan biparti-

dista que acercaría posturas 

para sacar adelante su ley de in-

Insólito consenso 

que pone pone de 

manifi esto la dispo-

sición de ambos par-

tidos de acercar pos-

turas en temas de 

interés común y al-

canzar las mismas 

metas en un polari-

zado Congreso . 

Aunque la sema-

na pasada los repu-

blicanos bloquearon 

unánimemente la 

consideración del 

plan de infraestruc-

tura en el Senado, 

después de varios 

días frenéticos de 

conversaciones tele-

fónicas, cruce de 

correos y mensajes de texto a 

todas horas entre funcionarios 

Gobierno y senadores, los nego-

ciadores anunciaron el miérco-

les que estaban listos para conti-

nuar con el plan. 

Algunos de los desacuerdos 

entre liberales y conservadores 

respeto al plan obligaron al re-

cortar gastos en algunas áreas 

como el transporte público (de 49 

mil millones de dólares a 39 mi-

llones), así como a la eliminación 

de un «banco de infraestructu-

ra», por 20.000 millones de dóla-

res, destinado a atraer inversión 

privada en grandes proyectos. 

Al no ponerse de acuerdo so-

bre la estructura del banco y los 

términos de la autoridad fi nan-

ciera, los negociadores decidie-

ron eliminar por completo esa 

posibilidad del plan de infraes-

tructura. 

El nuevo acuerdo también in-

cluye cambios destacados en la 

forma en la que se pagará ese 

gasto de infraestructura. La pro-

puesta demócrata de que una 

quinta parte se fi nancie con ma-

yores ingresos de un I.R.S., como 

castigo a trampas fiscales, fue 

rechazada por los republicanos. 

En su lugar, los negociadores 

acordaron reutilizar más de 

250.000 millones de dólares de la 

legislación anterior de ayuda por 

pandemia de covid, incluyendo 

50.000 millones de dólares en ayu-

das sociales, previamente apro-

badas, canceladas este verano 

por una veintena de gobernado-

res republicanos. 

Aunque todavía lejos de con-

vertirse en ley, la votación del 

Senado enfrenta varios obstácu-

los esenciales para su futura 

puesta en marcha, pero aumenta 

la popularidad de un presidente 

que ha prometido velar por el 

interés de los estadounidenses 

frente al de los partidos, a la vez 

que suaviza la división biparti-

dista del Capitolio.

Acuerdo en el Senado 
para el plan de Biden 
que cambiará EEUU
El proyecto prevé un billón de dólares 
para puentes, carreteras y aeropuertos

El presidente Joe Biden se juega su credibilidad con este plan de infraestructuras

fraestructura soñada, aunque 

fi nalmente tuvo que ceder y con-

seguir el consenso sin la conoci-

da como «infraestructura huma-

na» como parte del acuerdo, es 

decir, sin ciertas medidas socia-

les y medioambientales que se 

quedaron fuera de la propuesta 

tras la negociación bipartidista. 

«Ninguna de las partes consi-

guió todo lo que quería en este 

trato», dijo el presidente de 

EEUU, «pero eso es lo que signi-

fi ca comprometerse y forjar con-

senso: el corazón de la democra-

cia. A medida que el acuerdo 

llega a todo el Senado, todavía 

hay mucho trabajo por delante 

para llevar esto a casa. Habrá 

desacuerdos que resolver y más 

compromisos que forjar en el 

camino», añadió Biden. 

17 republicanos se 
sumaron a los  
demócratas para 
desbloquear el debate 
en el Congreso

El presidente prometió 
anteponer el interés 
ciudadano al de los 
partidos y suavizar la 
división en el Capitolio
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INTERNACIONAL

Preocupación por el 
arsenal nuclear chino

Estados Unidos advierte que Pekín prepara la construcción de 
silos para misiles nucleares más extensa desde la Guerra Fría

Antonio Añover - Madrid

La Federación de Científi cos de 

Estados Unidos alertó esta sema-

na de un posible repunte de la 

fuerza armamentística de China. 

Según la FAS, el país asiático está 

construyendo un nuevo campo 

de silos para misiles nucleares, el 

cual sería su segundo recinto. 

Este descubrimiento sigue otro 

informe que apareció en China 

en el que se sostiene que se están 

construyendo 120 silos militares 

cerca de Yumen, en la provincia 

de Gansu, y situado a  unos 380 

kilómetros al noroeste del que 

comenzó a construirse el pasado 

mes de marzo cerca de la ciudad 

de Hami, al este de Xinjiang.

El sitio de Hami fue descubier-

to por primera vez por el investi-

gador Matt Korda utilizando 

imágenes de satélite comerciales. 

Estos almacenes están colocados 

en un patrón de cuadrícula 

aproximadamente a tres kilóme-

tros de distancia con instalacio-

nes de apoyo adyacentes. De for-

ma muy parecida es el campo de 

Yumen, y ambos son muy simila-

res al que ya se encuentra en el 

área de capacitación de Jilatai,  

Mongolia.

Desfi le militar chino en Pekín. Arriba, fotos tomadas por satélite en las que se aprecia la construcción de silos para misiles en el noroeste del país, en la región de Xinjiang

El número de nuevos silos chi-

nos en construcción, que ronda 

los 250, supera el número de mi-

siles balísticos intercontinenta-

les basados en silos operados por 

Rusia y de Estados Unidos. Estas 

construcciones se suman a la 

fuerza de 100 lanzadores de misi-

les balísticos intercontinentales 

móviles por carretera que el Ejér-

cito Popular de Liberación des-

pliega en más de una docena de 

bases. Sin lugar a dudas, el pro-

grama chino de silos constituye 

la instalación de almacenes más 

extensa desde la construcción de 

silos de misiles de Estados Unidos 

y la Unión Soviética durante la 

Guerra Fría.

No está claro cómo China ope-

por representantes de organis-

mos de seguridad nacional y de 

los sectores de Defensa y Energía. 

La delegación rusa fue dirigida 

por el viceministro de Asuntos 

Exteriores, Serguéi Riabkov.

«De acuerdo con las órdenes de 

los presidentes de ambos países, 

se mantuvo una discusión inte-

gral sobre los enfoques al mante-

nimiento de la estabilidad estra-

tégica, a las perspectivas del 

control de armas y a las medidas 

de mitigación de riesgos», afi rmó 

el Ministerio de Exteriores ruso. 

Desde Estados Unidos, concluyen 

que la reunión fue consecuencia 

del diálogo al que se comprome-

tieron los presidentes. La delega-

ción estadounidense expuso sus 

prioridades, el entorno de segu-

rará los nuevos puntos ni las po-

sibles razones por las que está 

construyéndolos. Lo que sí pare-

ce es que no se quiere quedar 

detrás de otros países, tales como 

Rusia, EEUU o India, que están  

mejorando su armamento nu-

clear y sus capacidades de defen-

sa ante cualquier ataque.

El miércoles, Estados Unidos y 

Rusia mantuvieron varias con-

versaciones en búsqueda de esta-

bilizar la relación bilateral y re-

ducir los riesgos de conflicto 

armado y guerra, además de ha-

blar de la carrera nuclear. 

Los dos países pudieron dialo-

gar de las posibilidades de una 

nueva estructura de control de 

armas y el formato que ten-

drán las próximas sesio-

nes del Diálogo sobre 

Seguridad Estratégica.

Wendy Sherman, se-

cretaria adjunta de 

Exteriores, fue quien 

encabezó la delega-

ción estadounidense, 

que estuvo formada 

Altos cargos de Moscú 
y Washington se han 
reunido en Suiza para 
buscar cómo frenar la 
carrera de armas atómicas
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Oé!  Juegos

El nadador estadounidense, al que todos señalan como el heredero de Phelps, deslumbra en 
los 100 libres para conquistar su primera medalla de oro olímpica individual por seis centésimas

Dressel es el elegido

Francisco Martínez

Caeleb Dressel tocó la pared y se 

dio la vuelta. Se estaba gustando. 

Sí, aquí estoy yo. Se sentó en la 

corchera y entonces levantó los 

dos brazos lentamente con los ín-

dices apuntando hacia arriba. 

Campeón olímpico en una fi nal de 

100 libres de infarto que el nada-

dor de Florida se llevó por sólo seis 

centésimas de ventaja por delante 

de Chalmers; la eterna batalla 

entre Estados Unidos y Australia. 

Batalla deportiva, porque des-

pués, fuera de la piscina, se dieron 

un ejemplar abrazo tras ofrecer 

un bonito espectáculo. «Disfruta-

mos compitiendo  entre nosotros 

y nos obligamos a sacar lo mejor 

que tenemos », desveló después el 

«aussie». No es ni un suspiro lo 

que les separó. ¿Un pestañeo? Ya 

con la bandera de Estados Unidos, 

el oso con el que dice que se iden-

tifi ca o un caimán en homenaje a 

la Universidad de Florida.

Ese espíritu salvaje le invadió 

desde el primer momento en el 

Centro Acuático de Tokio. Su sa-

lida fue fulgurante y metió medio 

cuerpo a sus perseguidores para 

tocar la pared en 22.39, por los 

22.71 de Kyle Chalmers, que tiene 

una vuelta demoledora, y sin per-

der de vista al ruso Kliment Ko-

lesnikov, otro cohete. A falta de 20 

metros los tres parecían empare-

jados y en el tramo fi nal Chalmers 

tenía pinta de que iba a dar la sor-

presa, pero... Dressel ya no sacó la 

cabeza de dentro del agua. Sin 

respirar, se comió la piscina a gol-

pe de brazos y piernas para llegar 

el primero por poco, poquísimo, 

pero fi rmando el récord olímpico, 

ha pasado más tiempo del trans-

currido entre uno y otro.

Las etiquetas siempre son peli-

grosas, pero Dressel llega a Tokio 

con el «apellido» de sustituto de 

Phelps. La leyenda del agua se 

retiró (por segunda y defi nitiva 

vez) tras los Juegos de Río con sus 

28 medallas y su compatriota no 

tardó en tomar el testigo. En rea-

lidad, ya estuvo en Brasil para 

ganar el oro en el relevo 4x100 li-

bre. Después, el despegue: siete 

triunfos en el Mundial de Buda-

pest 2017, seis y dos platas en el de 

Gwangju 2019 y el primer desafío 

olímpico como gran figura. La 

prueba que los une son los 100 

mariposa, en la que Dressel ha 

batido el récord de Phelps, pero 

eso llegará más adelante. Antes, 

tenía que disputar los 100 libres 

con mucha competencia a su al-

rededor y prácticamente con ocho 

aspirantes. Cualquiera podía ga-

nar, aunque las miradas se cen-

traran en él. «Sabía que el peso 

estaba sobre mis hombros», afi r-

mó Dressel. Había tensión en la 

cámara de llamadas. Los nadado-

res eran como animales enjaula-

dos, meneándose, girando la ca-

beza, dando pequeños paseítos. Y 

de animales sabe mucho el esta-

dounidense, porque tiene varios 

tatuados en el cuerpo: un águila 

47.02, mientras que Chalmers hizo 

47.08 y Kolesnikov 47.44. «No esta-

ba preocupado por nada. Me ceñí 

a mi plan y si llegaba primero, 

bien; segundo, pues también», 

confesó después.

Así conquistó su primera me-

dalla de oro individual en unos 

Juegos, y admitió que es «diferen-

te» a todas las que tiene en Mun-

diales. Es la segunda en la capital 

de Japón, pues ya venció en el re-

levo 4x100 libre. Firma el ciclo 

perfecto en esta prueba, pues se 

ha colocado en lo alto del podio en 

los dos Mundiales y en los Juegos. 

Se ha hecho esperar su presencia 

en Tokio en solitario, pero mere-

ció la pena. Le quedan todavía dos 

pruebas individuales (50 libre y 

100 mariposa) y dos de relevos 

(4x100 estilos y 4x100 estilos mix-

to). El objetivo, seis oros.

Su abrazo con el 
australiano Chalmers, 
que le apretó hasta 
el fi nal, fue todo un 
ejemplo
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Caeleb Dressel 

celebra su 

primer título 

individual en 

los Juegos

EUROPA PRESS

Oé!  Juegos

Nico García celebra su clasifi cación para la fi nal de los 200 espalda

Se acerca el fi nal de la natación 
en piscina en los Juegos y Espa-
ña se irá sin ninguna medalla, 
salvo milagro del joven Nico 
García, que con 19 años se metió 
en la fi nal de 200 espalda con un 
mérito enorme en una prueba 
que tiene mucho nivel. Él ya ha 
«ganado» y ahora le toca soñar 
con la sexta marca más rápida 
de los ocho participantes (la fi nal 
fue la pasada madrugada). Con 
Mireia Belmonte, que había co-
sechado dos platas en Londres 
2012 y un oro y un bronce en Río 
2016, lejos de las condiciones óp-
timas, al no haber podido entre-
nar con continuidad durante el 
último año por las lesiones, la 
realidad era que el nivel no daba 
para sacar medallistas. Pero 
Hugo González, que había des-
lumbrado en su época de júnior 
con varios títulos Mundiales, dio 
el gran salto en el pasado Euro-
peo de Budapest, ganando un 
oro, una plata y un bronce y 
viéndose capaz de pelear por 
algo grande con los tiempos ob-
tenidos.

El oro fue en los 200 estilos. Si 
conseguía repetir en Tokio el 
registro que hizo en Budapest en 
mayo (1:56,76) podía pensar en 
grande y hubiera luchado al me-
nos por el bronce. Incluso si hu-
biera repetido la marca que lo-
gró en las preliminares de los 

Futuro 
incierto

Hugo González no se mete en la fi nal de 
200 estilos y denuncia la falta de ayudas: 
«No sé si será mi última carrera olímpica»

F. Martínez

Juegos (1:57.61), habría llegado 
a la última carrera, pero no tuvo 
su día y los 1:57.96 no fueron su-
fi cientes. Comenzó muy lento en 
el tramo de mariposa y ya no 
pudo remontar. «No estoy nada 
contento y no hay excusas. Perdí 
dos décimas en el primer 50. No 
me sentí tan bien como el primer 
día. Son cosas que pasan, así es 
el deporte. Tendré que hablar 
con mis entrenadores para ver 
qué ha pasado», dijo a pie de pis-
cina tras disputar la prueba. 
Después, tuvo una refl exión se-
ria en los micrófonos de la 
«Cope»: «Espero que no [sea su 
última carrera olímpica], todo 
depende del apoyo que hay. Por 
suerte, sí recibimos Becas ADO 
si hacemos fi nal, pero si no ha-
cemos fi nal como hoy no recibi-
mos nada, así que, bueno, vere-
mos». En los 200 estilos no hizo 
fi nal, pero sí en la otra prueba 

que ha disputado en Tokio, los 
100 espalda, en la que acabó sex-
to. Además, es campeón de Eu-
ropa y sumó otros dos metales 
más en el campeonato continen-
tal, por lo que beca va a tener 
seguro. El nadador mallorquín 
siempre ha sido crítico con la 
natación en España. Por eso, una 
vez que vio que destacaba, deci-
dió irse a entrenar a Estados 
Unidos para mejorar. Veía que 
en Madrid, donde residía, pese a 
que nació en Mallorca, tenía que 
elegir: entrenar o estudiar, y allí 
podía combinar las dos cosas. 
Señala ese viaje transoceánico 
como clave en su mejoría en la 
piscina. La pandemia también le 
hizo refl exionar y pensar en de-
jarlo, pero cambió de mentalidad 
y empezó a nadar «por los demás 
más que por él». Ahora se le abre 
otra posible vía económica, ya 
que hasta hace semanas si eras 
universitario en Estados Unidos 
no podías tener patrocinadores. 
La norma ha cambiado y ahora 
puede buscar una marca que le 
ayude económicamente. «Yo 
quiero seguir nadando», dijo 
también en la emisora de radio, 
sin perder la autocrítica: «Segu-
ro que puedo hacerlo mejor que 
estos resultados». Con 22 años y 
alcanzada la madurez, los Jue-
gos de París 2024, con un ciclo 
olímpico más corto, parecen he-
chos para él si encuentra los 
medios para seguir.

EFE

El cuarto puesto de Mireia 
Belmonte en los 400 estilos 
no refl ejaba realmente la 
situación en la que llegaba a 
Tokio, con falta de entrena-
miento por las lesiones. Más 
realista ha sido lo que ha 
sucedido después: en los 
800 libres le ha pasado lo 
mismo que en el 1.500, 
eliminada en las prelimina-
res. «Estar en la fi nal de 400 
estilos fue un regalo», admi-
tió. Ahora le queda disputar 
el relevo 4x100 estilos y 
después, tomar una 
decisión: si apuesta o no por 
llegar a París 2023. En 
noviembre cumple 31 años.

Mireia, sin fi nal
en el 800

EL DATO

En Río 2016...
Dressel llegó sin haber 
cumplido 20 años. Fue sexto 
en la fi nal de 100 metros 
(ganó Chalmers, plata ayer) 
y logró el oro en 4x100 libre. 

El despegue
A partir de ahí se convierte 
en una estrella: siete oros en 
el Mundial de 2017 y seis y 
dos platas en el de 2019. 
Bate el récord del mundo de 
100 mariposa de Phelps.

En Tokio 2020...
Ya tiene el oro del 4x100 
libre y el de 100 libre. Aspira 
además a los de 50 libre, 100 
mariposa y dos relevos más.

LAS CLAVES
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El nadador estadounidense, al que todos señalan como el heredero de Phelps, deslumbra en 
los 100 libres para conquistar su primera medalla de oro olímpica individual por seis centésimas

Dressel es el elegido

Francisco Martínez

Caeleb Dressel tocó la pared y se 

dio la vuelta. Se estaba gustando. 

Sí, aquí estoy yo. Se sentó en la 

corchera y entonces levantó los 

dos brazos lentamente con los ín-

dices apuntando hacia arriba. 

Campeón olímpico en una fi nal de 

100 libres de infarto que el nada-

dor de Florida se llevó por sólo seis 

centésimas de ventaja por delante 

de Chalmers; la eterna batalla 

entre Estados Unidos y Australia. 

Batalla deportiva, porque des-

pués, fuera de la piscina, se dieron 

un ejemplar abrazo tras ofrecer 

un bonito espectáculo. «Disfruta-

mos compitiendo  entre nosotros 

y nos obligamos a sacar lo mejor 

que tenemos », desveló después el 

«aussie». No es ni un suspiro lo 

que les separó. ¿Un pestañeo? Ya 

con la bandera de Estados Unidos, 

el oso con el que dice que se iden-

tifi ca o un caimán en homenaje a 

la Universidad de Florida.

Ese espíritu salvaje le invadió 

desde el primer momento en el 

Centro Acuático de Tokio. Su sa-

lida fue fulgurante y metió medio 

cuerpo a sus perseguidores para 

tocar la pared en 22.39, por los 

22.71 de Kyle Chalmers, que tiene 

una vuelta demoledora, y sin per-

der de vista al ruso Kliment Ko-

lesnikov, otro cohete. A falta de 20 

metros los tres parecían empare-

jados y en el tramo fi nal Chalmers 

tenía pinta de que iba a dar la sor-

presa, pero... Dressel ya no sacó la 

cabeza de dentro del agua. Sin 

respirar, se comió la piscina a gol-

pe de brazos y piernas para llegar 

el primero por poco, poquísimo, 

pero fi rmando el récord olímpico, 

ha pasado más tiempo del trans-

currido entre uno y otro.

Las etiquetas siempre son peli-

grosas, pero Dressel llega a Tokio 

con el «apellido» de sustituto de 

Phelps. La leyenda del agua se 

retiró (por segunda y defi nitiva 

vez) tras los Juegos de Río con sus 

28 medallas y su compatriota no 

tardó en tomar el testigo. En rea-

lidad, ya estuvo en Brasil para 

ganar el oro en el relevo 4x100 li-

bre. Después, el despegue: siete 

triunfos en el Mundial de Buda-

pest 2017, seis y dos platas en el de 

Gwangju 2019 y el primer desafío 

olímpico como gran figura. La 

prueba que los une son los 100 

mariposa, en la que Dressel ha 

batido el récord de Phelps, pero 

eso llegará más adelante. Antes, 

tenía que disputar los 100 libres 

con mucha competencia a su al-

rededor y prácticamente con ocho 

aspirantes. Cualquiera podía ga-

nar, aunque las miradas se cen-

traran en él. «Sabía que el peso 

estaba sobre mis hombros», afi r-

mó Dressel. Había tensión en la 

cámara de llamadas. Los nadado-

res eran como animales enjaula-

dos, meneándose, girando la ca-

beza, dando pequeños paseítos. Y 

de animales sabe mucho el esta-

dounidense, porque tiene varios 

tatuados en el cuerpo: un águila 

47.02, mientras que Chalmers hizo 

47.08 y Kolesnikov 47.44. «No esta-

ba preocupado por nada. Me ceñí 

a mi plan y si llegaba primero, 

bien; segundo, pues también», 

confesó después.

Así conquistó su primera me-

dalla de oro individual en unos 

Juegos, y admitió que es «diferen-

te» a todas las que tiene en Mun-

diales. Es la segunda en la capital 

de Japón, pues ya venció en el re-

levo 4x100 libre. Firma el ciclo 

perfecto en esta prueba, pues se 

ha colocado en lo alto del podio en 

los dos Mundiales y en los Juegos. 

Se ha hecho esperar su presencia 

en Tokio en solitario, pero mere-

ció la pena. Le quedan todavía dos 

pruebas individuales (50 libre y 

100 mariposa) y dos de relevos 

(4x100 estilos y 4x100 estilos mix-

to). El objetivo, seis oros.

Su abrazo con el 
australiano Chalmers, 
que le apretó hasta 
el fi nal, fue todo un 
ejemplo
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Oé!  Juegos

Nico García celebra su clasifi cación para la fi nal de los 200 espalda

Se acerca el fi nal de la natación 
en piscina en los Juegos y Espa-
ña se irá sin ninguna medalla, 
salvo milagro del joven Nico 
García, que con 19 años se metió 
en la fi nal de 200 espalda con un 
mérito enorme en una prueba 
que tiene mucho nivel. Él ya ha 
«ganado» y ahora le toca soñar 
con la sexta marca más rápida 
de los ocho participantes (la fi nal 
fue la pasada madrugada). Con 
Mireia Belmonte, que había co-
sechado dos platas en Londres 
2012 y un oro y un bronce en Río 
2016, lejos de las condiciones óp-
timas, al no haber podido entre-
nar con continuidad durante el 
último año por las lesiones, la 
realidad era que el nivel no daba 
para sacar medallistas. Pero 
Hugo González, que había des-
lumbrado en su época de júnior 
con varios títulos Mundiales, dio 
el gran salto en el pasado Euro-
peo de Budapest, ganando un 
oro, una plata y un bronce y 
viéndose capaz de pelear por 
algo grande con los tiempos ob-
tenidos.

El oro fue en los 200 estilos. Si 
conseguía repetir en Tokio el 
registro que hizo en Budapest en 
mayo (1:56,76) podía pensar en 
grande y hubiera luchado al me-
nos por el bronce. Incluso si hu-
biera repetido la marca que lo-
gró en las preliminares de los 

Futuro 
incierto

Hugo González no se mete en la fi nal de 
200 estilos y denuncia la falta de ayudas: 
«No sé si será mi última carrera olímpica»

F. Martínez

Juegos (1:57.61), habría llegado 
a la última carrera, pero no tuvo 
su día y los 1:57.96 no fueron su-
fi cientes. Comenzó muy lento en 
el tramo de mariposa y ya no 
pudo remontar. «No estoy nada 
contento y no hay excusas. Perdí 
dos décimas en el primer 50. No 
me sentí tan bien como el primer 
día. Son cosas que pasan, así es 
el deporte. Tendré que hablar 
con mis entrenadores para ver 
qué ha pasado», dijo a pie de pis-
cina tras disputar la prueba. 
Después, tuvo una refl exión se-
ria en los micrófonos de la 
«Cope»: «Espero que no [sea su 
última carrera olímpica], todo 
depende del apoyo que hay. Por 
suerte, sí recibimos Becas ADO 
si hacemos fi nal, pero si no ha-
cemos fi nal como hoy no recibi-
mos nada, así que, bueno, vere-
mos». En los 200 estilos no hizo 
fi nal, pero sí en la otra prueba 

que ha disputado en Tokio, los 
100 espalda, en la que acabó sex-
to. Además, es campeón de Eu-
ropa y sumó otros dos metales 
más en el campeonato continen-
tal, por lo que beca va a tener 
seguro. El nadador mallorquín 
siempre ha sido crítico con la 
natación en España. Por eso, una 
vez que vio que destacaba, deci-
dió irse a entrenar a Estados 
Unidos para mejorar. Veía que 
en Madrid, donde residía, pese a 
que nació en Mallorca, tenía que 
elegir: entrenar o estudiar, y allí 
podía combinar las dos cosas. 
Señala ese viaje transoceánico 
como clave en su mejoría en la 
piscina. La pandemia también le 
hizo refl exionar y pensar en de-
jarlo, pero cambió de mentalidad 
y empezó a nadar «por los demás 
más que por él». Ahora se le abre 
otra posible vía económica, ya 
que hasta hace semanas si eras 
universitario en Estados Unidos 
no podías tener patrocinadores. 
La norma ha cambiado y ahora 
puede buscar una marca que le 
ayude económicamente. «Yo 
quiero seguir nadando», dijo 
también en la emisora de radio, 
sin perder la autocrítica: «Segu-
ro que puedo hacerlo mejor que 
estos resultados». Con 22 años y 
alcanzada la madurez, los Jue-
gos de París 2024, con un ciclo 
olímpico más corto, parecen he-
chos para él si encuentra los 
medios para seguir.

EFE

El cuarto puesto de Mireia 
Belmonte en los 400 estilos 
no refl ejaba realmente la 
situación en la que llegaba a 
Tokio, con falta de entrena-
miento por las lesiones. Más 
realista ha sido lo que ha 
sucedido después: en los 
800 libres le ha pasado lo 
mismo que en el 1.500, 
eliminada en las prelimina-
res. «Estar en la fi nal de 400 
estilos fue un regalo», admi-
tió. Ahora le queda disputar 
el relevo 4x100 estilos y 
después, tomar una 
decisión: si apuesta o no por 
llegar a París 2023. En 
noviembre cumple 31 años.

Mireia, sin fi nal
en el 800

EL DATO

En Río 2016...
Dressel llegó sin haber 
cumplido 20 años. Fue sexto 
en la fi nal de 100 metros 
(ganó Chalmers, plata ayer) 
y logró el oro en 4x100 libre. 

El despegue
A partir de ahí se convierte 
en una estrella: siete oros en 
el Mundial de 2017 y seis y 
dos platas en el de 2019. 
Bate el récord del mundo de 
100 mariposa de Phelps.

En Tokio 2020...
Ya tiene el oro del 4x100 
libre y el de 100 libre. Aspira 
además a los de 50 libre, 100 
mariposa y dos relevos más.

LAS CLAVES
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Scarlett 
Johansson 

se mete ahora 
en la piel de 

la superheroína 
Black Widow 

(Viuda Negra)

POR
JULIÁN HERRERO

G
oogle no es el vademécum que recomien-

dan los expertos sanitarios para un 

contratiempo. Pero que levante la mano el 

que no haya echado un ojillo al buscador para ver 

con qué tipo de cápsula puede aliviar cualquier 

tipo de síntomas: de un dolor en un lugar concreto 

de la cabeza a un chasquido en la rodilla que antes 

no estaba ahí. También nos sirve el «googleo» para 

otras situaciones inesperadas, como, por ejemplo, 

la picadura de una serpiente o araña. Vayámonos 

a una fi era de ocho patas que nos han vendido 

como terrible, mortal: la viuda negra. Desde que 

le habrán entrado espasmos al enterarse que su 

propia Viuda Negra (Black Widow), Scarlett 

Johansson, les ha pegado un picotazo en los 

tribunales. Hasta allí que se han ido los represen-

tantes y abogados de la actriz para denunciar al 

todopoderoso estudio hollywoodiense, según 

adelantó «The Wall Street Journal». ¿El motivo? El 

estreno simultáneo de «Black Widow» en cines y 

en plataformas. Una idea muy cómoda para los 

espectadores, aunque menos amable para las 

salas y exhibidores, y, con ello, un agujero en el 

bolsillo de la muchacha teniendo en cuenta que 

iba a taquilla. Dicen las malas lenguas que hasta 

50 millones pierde la Johansson con una opera-

ción que ya vieron venir. Explica la cabecera 

americana que, en 2019, la actriz se aseguró de 

que la cinta se estrenase en exclusiva en los cines, 

a lo que recibió una respuesta afi rmativa. Pero 

«la vida te da sorpresas, sorpresas te da la vida» y, 

cuando se supo que la película dirigida por Cate 

Shortland iba a tener un lanzamiento doble, 

Johansson  volvió para renegociar el contrato de 

un largometraje que ha sumado más de 300 

millones de dólares en su primer mes. Ni Disney 

ni Marvel respondieron. «Disney indujo intencio-

nalmente a Marvel a quebrantar el acuerdo, sin 

justifi cación, para evitar que la Sra. Johansson se 

diera cuenta del benefi cio total de su trato con 

Marvel», reza una denuncia que puede sentar un 

peligroso precedente para los estudios. Aplíquese 

hielo en la zona de la picadura, Mickey. 

«DISNEY 
INDUJO 
A MARVEL A 
QUEBRANTAR 
EL ACUERDO, 
SIN JUSTIFI�
CACIÓN PARA 
EVITAR QUE 
JOHANSSON 
SE DIERA 
CUENTA», 
DENUNCIA

LA ACTRIZ DENUNCIA AL ESTUDIO POR ESTRENAR «BLACK WIDOW» SIMULTÁNEAMENTE EN 
CINES Y PLATAFORMAS. UNA DECISIÓN QUE PODRÍA SUPONER �� MILLONES PARA ELLA

SCARLETT JOHANSSON 
CONTRA DISNEY (Y ESTO 
ACABA DE EMPEZAR)

LA RAZÓN del Verano 

somos niños chicos nos han vendido a esta, junto 

a la tarántula, como la versión arácnida del 

demonio. Un poquito de veneno y adiós a todo lo 

conocido. Sin embargo, en un vistazo rápido, 

resulta que ahora internet nos dice que no es 

para tanto. «Consiga ayuda médica inmediata-

mente, mantenga la calma, aplíquese hielo en la 

zona de la picadura, no se aplique un torniquete» 

y, si ya tiene la sufi ciente fl ema, «trate de 

identifi car la araña con seguridad o atrápela 

para confi rmar su tipo». Luego, se tranquiliza al 

personal con una simple teoría de probabilidad: 

«Raramente es mortal». Y es entonces cuando 

uno, dentro de los sudores fríos, respira tranqui-

lo. Lo que no sabemos a esta hora es si a Disney 

Viernes 30 de julio de 2021 · LA RAZÓN 8
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Jesús Tonatiu López
Edad: 23 años

Lugar de nacimiento: Hermosillo, Sonora
Disciplina: Atletismo

Prueba: 800 metros planos

Sus máximos rivales
Nijel Amos
Botsuana
27 años

Clayton Murphy
Estados Unidos

26 años

Emmanuel Korir
Kenia

26 años

Marco Arop
Canadá
22 años

OROZCO ARAÑA  
EL BRONCE EN  
LA FINALDE FOSA
Redacción La Razón

EL TIRADOR de escopeta Jorge Martín 
Orozco Díaz hizo historia al convertirse 
en el primer mexicano en disputar una 
final de fosa en unos Juegos Olímpicos, 
al concluir en el cuarto sitio de dicha mo-
dalidad, en la justa veraniega de Tokio.

En la pelea por las medallas, Orozco 
Díaz participó en siete rondas de tiro, 
cada una con cinco objetivos, en las cua-
les logró 28 aciertos de 35 posibles.

Aunque comenzó con gran puntería, 
pues logró 19 puntos consecutivos, que 
le dieron momentáneamente el primer 
sitio, el mexicano no pudo completar la 
séptima ronda de disparos, pues erró los 
últimos tres, con lo que se quedó a cinco 
aciertos de la medalla de bronce, que fue 
para el británico Matthew John Coward, 
con 33 aciertos.

El oro y la plata fue para los checos Jiri 
Liptak y David Kostelecky, respectiva-
mente, que además lograron con récord 
olímpico, con 43 puntos, y se definió en 
ronda de desempate con un acierto de 
diferencia para Liptak.

Después de su competencia, el jalis-
ciense Jorge Orozco aseguró estar satis-
fecho con el resultado obtenido en su 
primera experiencia olímpica, pues, dijo, 
aún le queda un largo camino que reco-
rrer poniendo la mirada en París 2024.

“Estoy en un momento agridulce tan-
to por el resultado histórico como por ha-
berme quedado a un pasito de la meda-
lla; duele un poco el hecho de haberme 
quedado a una sola etapa del medallero, 
pero son mis primeros Juegos Olímpicos, 
no me preocupo mucho porque tengo 
carrera por delante y es un resultado his-
tórico para el tiro deportivo en México y 
estoy bastante conforme”, dijo el origina-
rio de Guadalajara, Jalisco.

EL TIRADOR 
de escope-
ta estuvo 
momentá-
neamente 
como líder; 
no finaliza la 
séptima ronda 
por errar tres 
disparos

EL TIRADOR mexicano, ayer. durante su 
participación en la capital japonesa.
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Tonatiu López debuta esta noche

LA PANDEMIA PROVOCÓ QUE

ME PREPARARA MEJOR
EL VELOCISTA mexicano asegura en entrevista con La 
Razón que está dispuesto a dejar todo en la pista; corre en la 
prueba de los 800 metros planos; dedica logro a sus padres

Por  Rolando Morejón 
rolando.morejon@razon.com.mx

L
a pandemia por el Covid-19 tomó 
por sorpresa a varios atletas, luego 
de que los Juegos Olímpicos de 
Tokio 2020 se pospusieran por 

un año; sin embargo, hubo quienes lo 
aprovecharon para mejorar y hasta re-
cuperarse de algunas molestias.

El velocista mexicano Tonatiu López 
tuvo una lesión que lo apartó de los Jue-
gos Panamericanos de Lima 2019, pero 
en entrevista exclusiva con La Razón, el 
originario de Hermosillo, Sonora, ase-
guró que ya está recuperado para Tokio 
2020 donde, aseguró, no se guardará 
nada y dejará todo en las pistas.

¿Cómo te sientes de cara a tu de-
but? Al fin, después de tantos años, ten-
go la oportunidad de representar a mi 
país en unos Juegos Olímpicos. Es una 
gran sensación y un gran compromiso, 
pero vamos a estar a la altura de lo que 
significa portar la bandera de México. 
Vamos a hacer las cosas correctamente 
y creo que nos vamos a llevar grandes 
satisfacciones.

¿Cómo tomaste el retraso de los 
Olímpicos por la pandemia del Co-
vid-19? Cuando apenas se le catalogó 
como pandemia yo estaba en el cam-
pamento de entrenamiento en Puebla. 
Recuerdo que yo le dije a uno de mis 
compañeros “no creo que se vayan a 
hacer; se van a retrasar” y dicho y he-
cho, no fue una sorpresa para mí y fue 
un año que no lo tomo como perdido, 
sino como un año extra de preparación.

¿Qué tanto te ayudó ese año extra 
de preparación? Nos sirvió mucho, 
tanto como para mejorar unas cosas 
como para cambiar otras. Teníamos 
ciertas molestias y pues prácticamente 
desaparecieron y nos sirvió mucho el 
2020 para reparar algunas cosas y llegar 
con todo para los Juegos en 2021.

¿Cómo te repusiste tras tu lesión 
en los Panamericanos de Lima 2019? 
Qué bueno que mi lesión se dio en Pa-
namericanos y no en un año olímpico 
¿no? Dentro de lo malo lo bueno y ya 
esa lesión desapareció y ahorita hemos 
tenido un muy buen año. 

¿Cuál es tu objetivo? Siempre ha 
sido el mismo: intentar pasar a la Final y 
obviamente con los tiempos que tengo 
ahorita, va a ser un poco más accesible 
que con los tiempos que tenía hace dos 
años o a principios de 2020.

¿Qué podemos esperar de Tona-
tiu López en Tokio 2020? Nunca me 
ha gustado decir que voy por una me-
dalla, porque es muy variable. Así como 
puedes quedar en primer lugar, puedes 
quedar en último, pero yo creo que ha-
ciendo nuestro papel y a lo que vamos, 
se va a traer un muy buen resultado.

Vienes con buen ritmo y recién 
rompiste un récord nacional, ¿eso te 

sirve de inspiración? La primera vez 
que rompí el récord este año (mayo) era 
un tiempo que tenía rato que lo quería 
lograr y en ese momento fue un alivio; 
seguimos trabajando y ya con compe-
tencias en Estados Unidos, volvimos a 
bajar la marca y eso nos puso en el mapa 
de los fuertes en los 800 metros. Ahori-
ta voy como el quinto rankeado a nivel 
mundial, entonces es un peso menos.

¿Para ti es una presión tu posición 
en los rankings? Generalmente cuan-
do estás arriba en los rankings tienes 
esa presión mediática, se podría decir, 
pero en mi caso la verdad es que no, yo 
me siento bien y vamos a hacer lo que 
hemos estado entrenando y estoy se-
guro de que con eso vamos a hacer un 
buen papel.

¿A quién le dedicas tus logros? 
Gracias a mis padres es que yo estoy 
donde estoy ahorita. Sin ellos, lo más 
seguro es que jamás hubiera hecho al-
gún deporte. Mis papás son los grandes 
constructores de todo. Ellos son los que 
han estado ahí desde siempre y son los 
protagonistas de todo lo que estoy pa-
sando ahorita.

¿Cómo te ves al terminar tu parti-
cipación en Tokio? Me veo relajado y 
tranquilo. Yo creo que pase lo que pase, 
me voy a sentir satisfecho y contento 
de lo que hice, sabiendo que todavía 
puedo dar mucho más, dependiendo 
del resultado. Estoy seguro que toda-
vía puedo entregar mucho mejores 
marcas y con hambre de llegar mejor a 
los Olímpicos de París 2024.

Atletismo PALMARÉS

Universiada 
Mundial Taipei 

2017

Oro

 Juegos 
Centroamericanos 
y del Caribe 2018

Oro

Clasificación 
en los 800m 

varonil

30 julio 19:50 
horas

Final 800m 
varonil

4 de agosto  
07:05 horas

JORGE OROZCO regresa a la actividad en 
Tokio 2020 mañana en la clasificatoria de fosa 
por equipos mixtos en Asaka Shooting.

Tiro

SEGUIRÉ entrenando duro para 
intentar lograr mi objetivo en 
los próximos Juegos Olímpicos. 
Agradezco a todos las muestras 
de afecto que estoy recibiendo! 
Viva México!!! ”

JORGE OROZCO
TIRADOR
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Rommel se va a 
cortar el pelo
 El clavadista mexicano Rommel Pacheco decidió irse a dar 
“una manita de gato” en el cabello, experiencia que compartió 
en un video, en sus redes sociales. Contó que esperó 90 
minutos en la peluquería de la Villa Olímpica y que el corte le 
costó lo equivalente a 370 pesos. Le pusieron un cubrebocas 
especial; al final le lavaron el cabello y le dieron un masaje en la 
espalda. El peluquero le pidió que le autografiara su bandera. 

Con espíritu olímpico

Escanea el QR 

Escanea el QR 

Escanea el QR 

Atractivo turístico en Tokio 
Los anillos olímpicos que se montaron cerca de una réplica de la Estatua de la 

Libertad se han convertido en un sitio que atrae las miradas de los visitantes en 

la ciudad japonesa, quienes no han desaprovechado la ocasión para llevarse un 

buen recuerdo de la justa deportiva tomando fotos del paisaje que brinda esta 

instalación colocada sobre el agua.

Jennie, de Blackpink, 

apoya a nadador 
La integrante de la famosa banda de K-pop sorprendió al atleta 

de Corea del Sur Hwang Sun-woo, al echarle porras durante su 

competencia. En sus historias de Instagram, la famosa cantante 

publicó una imagen del deportista con el mensaje: “También 

te estoy animando, vamos! Para el deportista fue la mejor 

manera de sentirse acompañado, pues ha expresado que es 

un  ferviente seguidor de la agrupación surcoreana: “Mis manos 

están temblando…”, le respondió a su idol. 

Adriano se solidariza con Simone Biles
El exfutbolista brasileño le dedicó unas palabras a la gimnasta, tras haber 

optado por declinar su participación por problemas mentales. “Simone, sé 

exactamente lo que estás pasando y no dejes que la gente te crucifique. 

¡Sé feliz y cuida de tu cabeza!", escribió junto a una imagen suya y dos de la 

estrella estadounidense. 

Lluvia de
felicitaciones
 para Sunisa Lee
Después de que la gimnasta le 

diera a Estados Unidos la medalla 

de oro, Simone Biles, quien 

decidió retirarse de la competencia para atender su 

salud mental, celebró el triunfo de su compañera en redes 

sociales compartiendo una fotografía en la que aparecen 

abrazadas: "Felicidades princesa… Estoy tan, tan orgullosa de 

ti”, escribió. Lee también recibió el apoyo de su familia y amigos, 

quienes siguieron la transmisión de la justa desde el estado de 

Minnesota. Algunos lloraron de felicidad al ver su actuación.

       y sigue nuestra 
cobertura

Escanea el QR 
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Twitter: @ArturoDammArnal

Por Arturo
Damm Arnal

Ingresos y gastos en 2020

arturodamm@prodigy.net.mx

En 2018 el promedio del ingreso total (corrien-
te: monetario y no monetario, más percepciones 
financieras y de capital) trimestral por hogar fue 
de 57 mil 065 pesos. En 2020 fue de 53 mil 798 
pesos, una disminución de 3 mil 267 pesos, equi-
valente al 5.7 por ciento.

En 2018 el promedio del gasto total (monetario 
y no monetario) trimestral por hogar fue de 50 mil 
795 pesos. En 2020 fue de 47 mil 396 pesos, una 
disminución de 3 mil 399 pesos, equivalente al 6.7 
por ciento.

Del ingreso corriente (monetario y no moneta-
rio, sin considerar percepciones financieras y de 
capital) total de los hogares, 63.8 por ciento provi-
no del trabajo (67.3 en 2018), 17.6 de transferencias 
(15.4 en 2018), 13.1 por estimación del alquiler de 
vivienda (11.4 en 2018), 5.4 por rentas de la propie-
dad (5.9 en 2018), el restante 0.1 de otros ingresos 
(0.1 en 2018)1.

Considerando las fuentes de ingreso corriente 
total promedio por hogar, comparando 2020 con 
2018, el total se redujo 5.8 por ciento: el prove-
niente del trabajo se redujo 10.7; el de la renta de la 
propiedad se contrajo 13.6; el de las transferencias 
aumentó 8.3; el de la estimación del alquiler de vi-
vienda aumentó 8.0; el de otros ingresos se redujo 
5.8 por ciento.

Con relación al gasto corriente monetario total 
tenemos que en 2020 el 38.0 por ciento corres-
pondió a la compra de alimentos, bebidas y tabaco 
(35.3 en 2018); 20.0 a transporte y comunicaciones 
(18.6 en 2018); 11.0 a vivienda, electricidad y com-
bustible (12.1 en 2018); 8.0 a cuidados personales 
(9.5 en 2018); 7.7 a educación y esparcimiento (7.4 
en 2018); 5.9 a artículos relacionados con el mante-
nimiento de la casa (6.5 en 2018); 4.2 a cuidados de 
la salud (4.5 en 2018); 3.0 a vestido y calzado (2.8 
en 2018); 3.0 a transferencias (2.6 en 2018).

El gasto corriente total (monetario y no mo-
netario) promedio trimestral por hogar en 2018 
fue de 43 mil 664 pesos. En 2020 sumó 39 mil 411, 
disminución de 4 mil 253 pesos, equivalente al 9.7 
por ciento. El gasto corriente monetario promedio 
trimestral en 2018 fue de 34 mil 329 pesos. En 2020 
sumó 29 mil 910, reducción de 4 mil 419 pesos, que 
equivale al 12.9 por ciento. El gasto corriente no 
monetario promedio trimestral en 2018 fue de 9 
mil 335 pesos. En 2020 sumó 9 mil 501, aumento 
de 166 pesos, equivalente al 1.8 por ciento.

Resumiendo.
En 2020, comparando con 2018, la reducción 

del gasto, 6.7 por ciento, fue mayor que la reduc-
ción del ingreso, 5.7 por ciento.

Ya tenemos los resultados de la 
Encuesta Nacional de Ingre-
sos y Gastos de los Hogares 

2020 (ENIGH), que nos permite co-
nocer el impacto de la recesión sobre 
el  bienestar de las familias. Comparto 
los resultados más generales, compa-
rando 2020 con 2018 (la ENIGH se 
presenta cada dos años).

CRE oficializa tope 
a precios del gas LP
Redacción • La Razón

LA COMISIÓN Reguladora de Energía 
(CRE) publicó en el Diario Oficial de la 
Federación (DOF) el acuerdo por el que 
se establece la regulación de precios 
máximos de gas LP por región, con lo 
que se busca proteger los in-
tereses de los usuarios finales 
de este energético.

La publicación se dio en 
cumplimiento con la indica-
ción de la Secretaría de Ener-
gía (Sener) de aprobar la di-
rectriz de emergencia para el 

bienestar del consumidor de gas licuado 
de petróleo y publicarlo en menos de 
tres días.

Así, la CRE realizó todo el proceso el 
día de ayer, y en horas presentó el tema 
en su sesión extraordinaria al tiempo 
que envió a la Comisión Nacional de Me-

jora Regulatoria (Conamer) el 
anteproyecto de la disposi-
ción. Posteriormente, en la 
versión vespertina del DOF, 
la CRE publicó el acuerdo.

La Comisión señaló que 
utilizará una metodología 
que fije los precios máximos 

al consumidor final, para lo cual se re-
gresará a la medición anterior de dividir 
el país en 145 regiones de precios que se 
ajustan a los municipios vigentes, esta-
blecidas por la Secretaría de Economía 
(SE) y que fueron utilizadas hasta el 31 
de diciembre de 2016 en la fijación de 
precios máximos al usuario final.

Estas regiones podrán ser modifica-
das con base en los cambios y ajustes 
que se observen en el mercado de Gas 
LP como resultado del monitoreo que 
realice la Comisión, principalmente 
aquellos cambios en el segmento de 
ventas al usuario final, atendiendo prin-
cipalmente al sector residencial.

La CRE refirió en el DOF que si los 
actores involucrados incumplen con 
esta regulación establecida, podrán ser 
sancionados por el mismo regulador, 
de conformidad con lo establecido en el 
artículo 56, fracción III de la LH; es decir, 
con la revocación del permiso.

Se encuentra en 99.6 %, afirma

Economía ronda nivel 
prepandemia: SHCP

REAPERTURA Y VACUNACIÓN impulsan mayor desem-
peño del PIB en resto del año, anticipa el subsecretario Yorio; 
descarta revisión a nota del país por recorte a la de Pemex

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

La economía de México está en 
una fase sólida de recuperación, 
con lo cual la actividad econó-
mica y empleo ya se encuentran 

en 99.6 y 98.8 por ciento de los niveles 
previos a la pandemia de Covid-19, res-
pectivamente, aseguró la Secretaría de 
Hacienda y Crédito Público (SHCP).

En sus “Informes sobre la situación 
económica, las finanzas públicas y la 
deuda pública” al segundo trimestre del 
2021, destacó el fortalecimiento del mer-
cado interno, que se ha consolidado con 
la apertura de las actividades económi-
cas derivada del avance del programa de 
vacunación contra el Covid-19. 

“En el segundo trimestre, la actividad 
económica continuó en su senda de re-
cuperación y se aproximó a los niveles 
prepandemia de forma más acelerada a 
lo previsto”, agregó en la dependencia 
federal.

Refirió que las últimas cifras del Indi-
cador Global de la Actividad Económica 
(IGAE) muestran un crecimiento real de 
la economía de 6.2 por ciento en los pri-
meros cinco meses del año, en compara-
ción con el mismo periodo del 2020. 

En el mercado laboral, resaltó, al cierre 
de junio se recuperaron 12.3 millones de 
empleos, un promedio de 880 mil plazas 
de trabajo al mes desde el inicio de los 
cierres de la economía por la pandemia. 

Al respecto, el subsecretario de Ha-
cienda y Crédito Público, Gabriel Yorio 
González, destacó que la recuperación 
económica de México está impulsada por 
el avance del programa de vacunación en 
México, con resultados favorables en el 
empleo, el mercado interno y las finan-
zas públicas.

En videoconferencia resaltó que la 
actividad económica se encuentra casi 
al mismo nivel que el nivel prepande-
mia, sólo 0.4 por ciento por debajo de lo 
observado en febrero del 2020, pues ha 
recuperado el 99.6 por ciento.

En el mercado laboral, refirió que de 
enero a junio se crearon más de 2.0 mi-
llones de puestos de trabajo reportados 
por el Inegi, con lo cual se ha recuperado 
98.8 por ciento de empleos registrados 
en marzo del 2020.

Respecto al dato del PIB en el segun-
do trimestre del 2021, a conocerse hoy, 
Yorio González anticipó que vendrá me-
jor de lo esperado por analistas, quienes 
estiman un crecimiento alrededor de 20 
por ciento respecto a igual periodo del 
año pasado, cuando se desplomó 18.7 

por ciento anual, a causa del impacto de 
la pandemia.

Mencionó que la economía mexica-
na tiene un soporte de crecimiento de 
6.0 por ciento para este año, pero el 8 de 
septiembre próximo se dará a conocer 
la nueva cifra oficial para 2021 y 2022, 
junto con la propuesta de paquete eco-
nómico para el año siguiente.

“En este momento estimamos que la 
economía tiene un soporte de 6 por cien-
to, significa que vamos a ver un desempe-
ño económico mayor en el tercer y cuarto 
trimestre porque se espera una mayor re-
apertura de la economía”, abundó.

Respecto a Petróleos Mexicanos (Pe-
mex), apuntó que la SHCP continuará 
identificando la forma de poder proveer 
financiamiento a la empresa petrolera 
para proyectos de inversión y apuntalar 
sus finanzas, pero “que no tenga que ser 
necesariamente contra el presupuesto”. 

En cuanto a la reciente rebaja en la cali-
ficación de Pemex por parte de Moody’s, 
descartó que esta acción pueda tener un 
efecto sobre la nota soberana de México.

La secretaría de Hacienda actualizará sus 
pronósticos de crecimiento económico de 
México el 8 de septiembre, cuando presente la 
propuesta de paquete económico para 2022.

7.3
Por ciento anual 

crecieron los ingresos 
del sector público en 

primer semestre

8.8
Por ciento incre-
menta recaudación 

del IVA de enero 
a junio

El 1 de enero de 2017 
finalizó el proceso de 
liberalización total de 
los precios del  gas 
LP, el cual inició un 
año antes.

Gabriel Yorio, subsecretario de Hacienda, en videoconferencia, ayer.
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Esta semana un nuevo récord dejó un 
amargo sabor de boca. En menos de 24 horas 
19 mil 28 personas dieron positivo al maca-
bro virus del Covid-19 que el año pasado re-
presentó la muerte de entre 140 mil y 210 mil 
mexicanos.

Hasta ahora se han reportado de forma 
oficial un total de 239 mil 616 decesos, aun-
que la cifra podría ser muy superior dada la 
falta de recursos para pruebas de laboratorio 
y estudios de autopsias. 

En ese entorno el miedo sigue latente. 
Si bien la dinámica económica puja por un 
rápido retorno a la normalidad, el riesgo 
persiste…

Me quita el sueño… Recientemente la 
especialista en banca y seguros de crédito 
Cardif México, al mando de Nicole Reich, 
dio a conocer su estudio “BNP Paribas Car-
dif Protect and Project Oneself in Times of 
Crisis”, sólido análisis que agrupa la opi-
nión de 21 mil personas en 21 países sobre 
el impacto del Covid-19 y las necesidades 

Peligro al acecho…  A pesar 
de los esfuerzos para acelerar 
los planes de vacunación, los 

contagios no dan marcha atrás.

aguilar.thomas.3@gmail.com

Se elevan preocupaciones por Covid-19 
y más riesgos moratorios

Por  Ángeles Aguilar

•  PUNTO Y APARTE

Una política social chiquita
Por  Mauricio Flores

• GENTE DETRÁS DEL DINERO

Twitter: @Soy_AngelesA

Twitter: @mfloresarellano

Aunque parezca sorprendente, se gas-
taron mas recursos en “apoyos sociales” 
a mitad del sexenio pasado que en el año 
de la pandemia. La búsqueda de equilibrio 
fiscal y evitar mayor endeudamiento fue lo 
que mantuvo las restrictivas políticas de 
gasto en 2020, negando todo tipo de apoyo 
fiscal a las fuentes de trabajo. El equilibrio 
entre ingresos y gastos se mantuvo, pero la 
deuda en su conjunto subió: el Saldo His-
tórico de Requerimientos Financieros del 
Sector Público aumentó 1.21 billones de 
pesos en 2019 y 2020, llegando al máximo 
histórico de 12.08 billones de pesos, con-
forme las propias cifras de la SHCP, ahora a 
cargo de Rogelio Ramírez de la O.

Los programas de la Secretaría del Bien-
estar, a cargo de Javier May, permitieron 
mantener el consumo en el segmento más 
pobre del país, pero no potenciaron el cre-
cimiento “por ósmosis” previsto por la 4T. 

Los datos expuestos ayer por Julio Santaella sobre la Encuesta In-
greso Gasto de los Hogares 2020 dejan en relieve el poco alcance 
(tanto en monto como en eficacia) de una de las grandes banderas 

del actual Gobierno, los llamados programas sociales: salvo los hogares 
que obtuvieron un salario mínimo al día ubicados en el primer decil de 
ingreso, los otros nueve deciles de hogares se empobrecieron y es que, 
lejos de la retórica oficial de que como nunca se ha gastado en ayudar a 
los más pobres, el presupuesto destinado a ello mil 100 billones de pesos 
resulta inferior a los mil 250 billones canalizados en 2015.

mauricio.f lores@razon.com.mx

Heladas en 
Texas golpean 
a CFE; paga 
65 mil mdp
• Por Ana Martínez
ana.martinez@razon.com.mx

LA COMISIÓN Federal de Electricidad 
(CFE) anunció que desembolsó 65 mil 
millones de pesos para enfrentar el apa-
gón que derivó del congelamiento de 
ductos de gas proveniente de Texas a 
inicios de año; mientras las autoridades 
del estado del sur de Estados Unidos “se 
hicieron los locos”. 

El director de finanzas de la CFE, Ed-
mundo Sánchez, detalló que gracias a 
ahorros operativos se pudo absorber el 
quebranto que ocasionó la compra de 
barcos con gas natural licuado y no de-
jar al norte del país a oscuras por hasta 
un mes; sin embargo, a la fecha nadie ha 
establecido quién lo va a pagar. 

“Pudimos sacar de cajones, de arriba, 
abajo del colchón, pero se pagó a febrero 
28 el 100 por ciento de 65 mil millones 
de pesos. El mercado eléctrico, a nivel 
mundial, es un cash marketing, ahí no 
hay espera. Nunca creímos poder finan-
cieramente soportar de tener que ne-
gociar en la madrugada si había barcos 
disponibles en el Pacífico o en el Golfo 
que tuvieran gas licuado”, abundó. 

Es importante mencionar que esta 
cifra es superior a los 50 mil millones de 
pesos que había dicho la CFE que cos-
tó el cargamento de gas natural licuado 
que adquirieron para enfrentar la emer-
gencia que paralizó a la industria del 
norte de México. 

Por otro lado, Rubén Cuevas Plan-
carte, director corporativo de Adminis-
tración de CFE, reveló que pagaron 2.8 
millones de pesos más IVA por el estu-
dio que elaboraron expertos sobre el in-
cendio del 28 de diciembre de 2020, del 
cual resultaron involucrados la empresa 
Acciona y la misma firma del Estado.

Por último, Edmundo Sánchez acla-
ró que se utilizará el crédito por 200 
millones de dólares que le aprobó CAF 
- Banco de Desarrollo de América Latina 
para el desarrollo y modernización de 
proyectos renovables, como una obra 
fotovoltaica en Sonora y la moderniza-
ción de las hidroeléctricas de CFE, pero 
“estamos abiertos a considerar otras (op-
ciones), no por ser renovables no tiene 
porque no ser rentables”.
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La escasez de gas natural que afectó a México 
en febrero pasado derivado de las heladas re-
gistradas al sur de EU, evidenció la dependen-
cia que tiene nuestro país hacia el país vecino.

Los programas para jóvenes establecidos 
por la STPS, de Luisa María Alcalde, no sólo 
tuvieron una tasa de sólo 20% de recontra-
tación de aprendices en empresas, sino que 
el pretendido objetivo de alejar a los jóve-
nes de prácticas delictivas no se confirma 
ante los actuales niveles de criminalidad.

Y si a esto se agrega el desorden y sober-
bia con que se introdujo un ejército de pro-
moción electoral como funcionarios de go-
bierno, los “Servidores de la Nación”, para 
censar y distribuir los “apoyos”, la eficacia 
de un presupuesto de por si ya reducido 
quedó en entredicho al punto de costarle 
el cargo al operador de ese ejército, Gabriel 
García, quien probablemente acumula-
rá observaciones de cuando menos otros 
3,000 mil millones de pesos en la revisión 
de la cuenta pública 2020 de la ASF, todavía 
de David Colmenares. 

Así los números.

Jueves chiva. Con el arribo del servicio de Izzi 
a Guadalajara, la firma que dirige José Anto-
nio González Anaya, agrega a su canal afizzio-
nados el programa Acceso Chivas que será la 
delicia de los seguidores del Rebaño Sagrado: 
de 10 a 11 de la noche de los jueves el progra-
ma dirigido por Valeria Marín y Geo González, 
acompañados por estrellas legendarias como 
Oswaldo Castro y Ramón Morales, para dar se-
guimiento —como experiencia inmersiva— a 
los jugadores y directivos del equipo rojiblan-
co con imágenes exclusivas para los suscripto-
res de los servicios triple play, del Sky/VETV y 
las plataformas streaming Blim y afizzionados. 
Ojo: el programa se apoya en tecnología Libe-
rovisión de realidad aumentada que permitirá 
desmenuzar momento a momento cada parti-
do del equipo de occidente.

Cemex, mejora flujo y palanca. Los resulta-
dos del segundo trimestre de 2021 muestran 
a un Cemex que levanta sosteniblemente tras 
el complicadísimo 2020: con ventas de 3,855 
millones de dólares y mejora de 22% de los 
volúmenes de venta a nivel global, obtuvo un 
flujo de operación de 818 millones de dólares, 
nivel significativamente superior al segundo 
trimestre del 2019. La compañía al mando de 
Fernando González, mediante una estrate-
gia sostenida de reducción y contención de 
pasivos, alcanzó un apalancamiento de 2.85 
veces, alcanzando a su objetivo de su “Ope-
ración Resiliencia 2020” de menos de 3 veces, 
notoriamente antes de lo planeado. La mul-
tinacional mexicana fragua su recuperación.

de protección personal.
En este sentido, México destaca como 

uno de los países donde las preocupaciones 
entorno a la salud aumentaron de forma 
considerable. Un 88% de los entrevistados 
aquí teme ante la posibilidad de sufrir una 
enfermedad de gravedad, un incremento de 
10 puntos respecto al 2019. 

A su vez, las inquietudes de hospitaliza-
ción aumentaron del 76% al 86% y las de 
morir del 77% al 87%.

Pero incluso sobre los problemas de 
salud, la pérdida de los ingresos es el prin-
cipal dolor de cabeza para los mexicanos. El 
89% está inquieto ante esa posibilidad y 82% 
no descarta el riesgo de perder su empleo, 8 
puntos más que en 2019…

Deudas en pausa… En ese contexto, el 
deseo de hacerse de un seguro de gastos mé-
dicos de enfermedades graves aumentó en 7 
puntos y de pagos hospitalarios en 10 puntos. 

Sin embargo, los planes para adquirir una 
cobertura de vida sólo lo hizo en 3 puntos y 
aquellos vinculados para el pago de deudas 
por la incapacidad para trabajar cayeron 1 
punto.

Hasta ahora 72% de los entrevistados re-
conoce que la pandemia impactó de forma 
directa sus ingresos y 61% estima que regre-
sar a la normalidad en materia de empleo 

tomará de 1 a 3 años.
Ese asunto es complejo pues 47% recono-

ce que la pérdida del empleo sería el princi-
pal obstáculo para pagar su hipoteca. Es más, 
un 32% de los mexicanos afirma que hasta 
ahora ya ha experimentado dificultades para 
pagar sus créditos.  Así que debo no niego, 
pago no tengo. Oh, oh…

PERSISTE REZAGO
EN ACCESO AL AGUA 

Hace más de 10 años… la ONU reconoció 
el derecho al agua potable. Sin embargo, en 
México muchos aún deben de recorrer enor-
mes distancias para hacerse del preciado 
liquido.

De acuerdo con los datos de la ENIGH, 
que recién dio a conocer el Inegi, al mando 
de Julio Santaella, en el país 11 millones de 
personas no tienen acceso a sistemas de 
potabilización de agua. Adriana Hernández 
Hortiales, consultora en finanzas públicas 
del ITESM, hace ver que lo anterior es equi-
parable a la población conjunta de la CDMX 
y Durango.

De igual forma persiste un enorme reto 
en materia de higiene y cuidado de la salud, 
pues otros 7.9 millones de mexicanos no con 
cuenta con conexión a un sistema de drenaje. 
Así que persisten los rezagos…

MANUEL BARTLETT, director de la CFE, 
ayer, en conferencia de prensa.
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Se estabiliza la positividad, asegura Sheinbaum

Desborda la hospitalización  
el “escenario drástico” previsto
• Por Karla Mora
karla.mora@razon.com.mx

En la Zona Metropolitana del Valle 
de México (ZMVM) se superaron 
las estimaciones realizadas por 
la Agencia Digital de Innovación 

Pública (ADIP) respecto a lo que preveía 
como un “escenario drástico” en la ocu-
pación hospitalaria por Covid-19, dentro 
de la llamada tercera ola de contagios.

El 9 de julio, Eduardo Clark, director 
de Gobierno Digital de la ADIP, declaró 
que, dada la cobertura de vacunación, el 
escenario más drástico llegaría a tres mil 
500 camas ocupadas en la ZMVM, situa-
ción que esperaba ocurriera en agosto, 
sin que definiera un día exacto.

Esta cifra fue superada el 25 de julio, 
según reportes del Gobierno capitalino. 
Ese día se registraron tres mil 550 camas 
ocupadas y, en la actualización del 28 de 
julio, ya sumaban tres mil 987 personas 
internadas en el Valle de México.

Cuestionada al respecto, la mandata-
ria capitalina, Claudia Sheinbaum Pardo, 
comentó que, por el incremento de ocu-
pación, se considera que se pueda llegar 
a 10 mil camas reconvertidas para la aten-
ción Covid sólo en la CDMX, lo cual ya se 
trabaja con las instituciones de salud, 
para que éstas determinen cómo será el 
proceso.

“Todo mundo está consciente de ello, 
la Sedena (Secretaría de la Defensa Na-
cional) tiene este proceso también de 
apertura nuevamente de una serie de 
camas que habían estado ya sin médicos 
por la baja importante que tuvimos; pero 
ya están los médicos recontratados, todo 
el personal de salud. Entonces, se está 
ampliando la capacidad hospitalaria”, 
sostuvo.

Según cifras reportadas por la admi-
nistración capitalina en las distintas eta-
pas de la emergencia sanitaria, durante 
la primera ola de contagios, en mayo del 
2020, se llegó a un máximo de seis mil 
240 camas en la capital del país. En la 
segunda ola, cuyo punto más alto se al-
canzó en diciembre del 2020, aumentó la 
capacidad hospitalaria a siete mil camas.

Lo anterior significa que, para la terce-

LA AGENCIA DIGITAL de Innovación Pública estimó que habría un máximo de tres mil 
500 camas ocupadas en la Zona Metropolitana en agosto; el miércoles ya iban casi cuatro mil

Inician mesas rumbo a 
la transición en la MH
A casi un mes de que arranque el proceso en la 
alcaldía, hoy se instalará la mesa política entre los go-
biernos actual y entrante, este último encabezado por 
Mauricio Tabe, de cara al inicio formal del procedimien-
to de entrega-recepción de la administración local.
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Cifras en porcentaje

Se cuadruplica 
la ocupación 
hospitalaria
Más ingresos a 
los nosocomios 
Covid, en semáforo 
amarillo
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Junio Julio

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

EN 15 MINUTOS, cuatro ambulancias llegaron este jueves al Hospital de los Venados.
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ra ola, la CDMX estima tener más espa-
cios en nosocomios en comparación con 
las dos primeras.

Sheinbaum Pardo explicó que, a pe-
sar del aumento de casos que requieren 
atención hospitalaria, la CDMX lleva más 
de una semana sin aumento en la posi-
tividad de las pruebas e incluso hay una 
ligera disminución.

Según la mandataria, en los últimos 10 
días la positividad se mantiene en alrede-
dor del 17 por ciento.

“Eso nos hace ver que cuando empie-
za la estabilización o el inicio de la reduc-
ción en la positividad, pues se va 
a ver en las siguientes semanas, 
pues esperamos ya el inicio de la 
reducción”, argumentó.

Cabe señalar que, según el 
portal https://covid19.cdmx.
gob.mx/, la positividad actual es 
del 22 por ciento.

Cuestionada sobre si con la 

ocupación hospitalaria actual, la capital 
del país ya se encuentra en un punto 
máximo de contagios dentro de la ter-
cera ola, la mandataria consideró que es 
difícil determinarlo.

Lo que sí es un hecho es que la CDMX 
está por llegar a ocho millones de vacu-
nas aplicadas, situación que la coloca en 
el mismo nivel de muchísimas ciudades 
del mundo, expuso.

Sheinbaum Pardo comentó que la 
vacunación es una de las acciones para 
hacerle frente al Covid-19 y ello evitará 
recurrir nuevamente al cierre de esta-

blecimientos, medida que ha 
provocado efectos negativos 
en la economía familiar.

“Si no hubiera vacuna, pues 
entonces sí estaríamos proba-
blemente frente a esta circuns-
tancia en que no nos queda de 
otra más que restricciones; 
pero hoy tenemos vacuna y 

mucha gente está acudiendo a la vacu-
nación”, agregó.

La mandataria sostuvo que, aun con 
la aplicación de la primera dosis de la 
vacuna, los cuidados deben mantener-
se, con el fin de evitar la transmisión del 
coronavirus.

En ese sentido, reiteró que se conti-
nuará con la difusión informativa sobre 
la vacunación y se trabajará en que haya 
camas suficientes en los hospitales, en 
caso de ser necesario.

Opinó que la respuesta de la población 
respecto a su asistencia a los quioscos 
para realizarse la prueba es un reflejo de 
que está alerta y atenta de que los casos 
van al alza, y eso también significa que 
hay suficiente información de las medi-
das de prevención y atención.

Aprovechó para destacar nuevamente 
la participación de los jóvenes de entre 18 
y 29 años.

“Hoy, frente al Covid, es no solamente 
mantener las medidas de sana distancia, 
sino también tomar la salud en nuestras 
manos, cada uno de los ciudadanos, de 
los habitantes de esta ciudad, y vacunar-
se en el momento que nos corresponda, 
y a todos los que no se han vacunado to-
davía, que son mayores de 30 años, pues 
también que acudan a las sedes de vacu-
nación”, comentó.

El último reporte emitido por el Go-
bierno de la Ciudad de México, del 29 de 
julio, señala que el acumulado de casos 
positivos de la enfermedad durante toda 
la pandemia asciende a 775 mil 464, con 
cuatro mil 929 que se sumaron en las úl-
timas 24 horas.

Las defunciones del último día fueron 
68, para un total acumulado de 45 mil 
652 decesos.

La capacidad hospi-
talaria en la Ciudad 
de México era de 
siete mil 916 camas 
este jueves; había 
dos mil 723 personas 
hospitalizadas.

Hasta este jueves habían sido vacunados 367 
mil 419 jóvenes de 18 a 29 años con primera 
dosis en seis alcaldías, que representan 20 por 
ciento del millón 830 mil 365 personas.

Contagios en aumento
Casos positivos de la enfermedad en periodos de 24 horas

Fuente•Gobierno de la Ciudad de México

Cifras en número de casos
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EDICTOS  

AL MARGEN, EL ESCUDO NACIONAL QUE DICE: ESTADOS UNIDOS 
MEXICANOS.- PODER JUDICIAL DE LA FEDERACIÓN. JUZGADO DECIMO-
CUARTO DE DISTRITO EN MATERIA CIVIL EN LA CIUDAD DE MÉXICO. 

En los autos del juicio de amparo 161/2021-I promovido por José Rodolfo 
Arroyo Murguía, por propio derecho contra actos del Juez y Actuario ads-
critos al Juzgado Séptimo de lo Civil del Tribunal Superior de Justicia de 
la Ciudad de México y el Director del Registro Público de la Propiedad y 
de Comercio de la Ciudad de México, se hace del conocimiento que por auto 
de veintiséis de abril de dos mil veintiuno, se admitió dicho juicio de amparo 
en relación al acto reclamado que se hizo consistir en: Lo actuado en el juicio 
ejecutivo mercantil, expediente 353/2015 del índice del Juzgado Séptimo de lo 
Civil del Tribunal Superior de Justicia de la Ciudad de México; asimismo, me-
diante proveído de trece de julio de dos mil veintiuno, se ordenó emplazar por 
EDICTOS al tercero interesado Víctor Iván Lozano López, previo agotamiento 
de los domicilios que obraban en autos, haciéndole saber que deberá presen-
tarse en el local de este Juzgado de Distrito, dentro del término de treinta días, 
contados a partir del día siguiente al de la última publicación, y dentro del mismo 
término deberá señalar domicilio para oír y recibir notificaciones de ésta Ciudad 
de México, apercibido que de no hacerlo, las siguientes notificaciones, aún las 
de carácter personal, le surtirán efectos por medio de lista que se fije en este 
juzgado, quedando a su disposición las copias de traslado. 

MÉXICO, CIUDAD DE MÉXICO. A 22 DE JULIO 
DEL 2021.

A T E N T A M E N T E

EL SECRETARIO DEL JUZGADO 
DECIMOCUARTO DE DISTRITO EN MATERIA 

CIVIL EN LA CIUDAD DE MÉXICO.

LIC. MANUEL ANTONIO HERRERA RAMÍREZ.

Edictos, Avisos  Notariales y Convocatorias
Publicaciones al Tel. 55 52 62 81 70 Ext. 2103 o al 55 79 65 15 44 /  

edictos@razon.com.mx  y/o sairi.pelaez@razon.com.mx

Colapso financiero pega a recolección de basura

Naucalpan deja sin
servicios a vecinos
• Por Karla Mora
karla.mora@razon.com.mx

Varias colonias de Naucalpan, 
Estado de México, denunciaron 
que la crisis financiera que en-
frenta el municipio ha provoca-

do que no cuenten con servicios básicos, 
específicamente recolección de basura, 
debido a que los vehículos que recogen 
los desechos están parados por falta de 
combustible.

Frente a esta crisis, habitantes de Lo-
mas Verdes, La Florida, Ex Hacienda de 
Cristo y Echegaray, entre otras, dieron a 
conocer que deben cooperarse para do-
tar de combustible a los vehículos.

En un video difundido a través de re-
des sociales, se muestra cómo poblado-
res acuden a una gasolinera para cargar 
el tanque con mil 235 pesos.

Las unidades encargadas de la reco-
lección portan cartulinas en sus puertas, 
con el fin de denunciar que a los traba-
jadores no se les han pagado sueldos ni 
prestaciones.

Esta situación generó que, desde hace 
dos semanas, el servicio sea irregular, 
por lo que ya se observa acumulación 
de bolsas llenas de desperdicios afuera 
de los domicilios y, en algunos casos, la 
basura llega a espacios públicos y hasta a 
las copas de los árboles.

“Exigimos el pago de nuestra quince-
na y demás prestaciones, señora presi-
denta (municipal, Patricia Durán Reve-
les)”, se consigna en los letreros de los 
camiones.

Vecinos en redes sociales denuncia-
ron que la acumulación de bolsas con 
basura genera focos de infección.

“Hace ya más de ocho días el camión 
de recolección de basura no ha pasado 

HACEN COOPERACIÓN de dinero los habitantes de varias 
colonias para pagar el combustible de los camiones; la falta de 
recursos para la gasolina también se extiende a las patrullas

Pretenden ordenar espectaculares
• Por Karla Mora
karla.mora@razon.com.mx

EL GOBIERNO capitalino anunció que, 
a través de la iniciativa para reformar la 
Ley de Publicidad Exterior, enviada ayer 
al Congreso local, no habrá ni un especta-
cular unipolar más en la capital del país y 
se ordenarán los existentes.

Los espectaculares unipolares son 
aquellos de 15 metros de altura visibles 
en las avenidas principales.

La nueva ley también pretende obli-
gar a las empresas que tienen espectacu-
lares en azoteas a retirarlos en un plazo 
máximo de un año, con lo que deben 
desaparecer alrededor de 350 anuncios.

Asimismo, se plantea una serie de li-

neamientos que permitan ordenar este 
tipo de publicidad.

En videoconferencia de prensa con 
la mandataria local Claudia Sheinbaum, 
Carlos Ulloa, titular de la Secretaría de 
Desarrollo Urbano y Vivienda, indicó que 

se realizará un nuevo censo para invitar 
a las empresas con permisos a regulari-
zar sus anuncios. El padrón quedará listo 
este año.

Detalló que la iniciativa de Ley de Pu-
blicidad Exterior tiene como base siete 
ejes generales, con los que se pretende 
el mejoramiento del paisaje urbano y 
natural, la determinación clara y precisa 
de los medios publicitarios permitidos y 
prohibidos, y la prevención de riesgos de-
rivados de la instalación y permanencia 
de medios publicitarios.

El consejero jurídico y de servicios 
legales, Néstor Vargas, refirió que la pro-
puesta también contempla la prohibi-
ción de publicidad que contenga lengua-
je sexista y que cosifique a la mujer.

a recoger la basura de varias calles de la 
colonia Rincón de Echegaray. Urge dar 
pronta solución porque, además del mal 
olor, empieza el acumulado de moscas, 
cucarachas y demás animales nocivos”, 
señaló una de las afectadas en un tuit di-
rigido al Gobierno de Naucalpan.

Rodolfo Navarrete, integrante de la 
Red Vecinal La Concordia quinta Sección 
de Lomas Verdes, comentó que, normal-
mente, el servicio de recolección operaba 
de lunes a sábado y ocasionalmente no 
pasaba a los domicilios los jueves; sin 
embargo, actualmente no se sabe qué 
días pasarán.

En entrevista con La Razón, detalló 
que incluso algunos vecinos se organi-
zan para la renta de una unidad que re-
coja los desperdicios; sin embargo, seña-
ló que no hay condiciones para hacerlo, 
pues hace falta considerar la logística de 
separación de la basura y el depósito final 
al que se debe entregar, con el trámite de 

los permisos correspondientes.
“Después de las elecciones bajó la ca-

lidad del servicio público; yo sé que los 
muchachos que hacen el trabajo son los 
mismos, sé que el sindicato ha tratado de 
no perjudicar a la ciudadanía y tratan de 
pasar diario, mantener el servicio; pero si 
no tienen recursos, cómo le van a poner 
combustible a los camiones. Por mucho 
que quieran hacer, no se puede”, declaró.

El vecino denunció que la falta de re-
cursos para gasolina también se extien-
de a las patrullas, las cuales redujeron sus 
recorridos de vigilancia por los mismos 
motivos.

Ante este escenario, manifestó su te-
mor de que aún falten varios meses para 
que termine la actual administración y, 
de seguir las cosas así, las colonias esta-
rán en una crisis de servicios.

“Si así estamos en esta zona, que es 
más accesible a servicios, no quiero ima-
ginar cómo están las demás”, dijo.

CON LA INICIATIVA enviada al Congreso 
desaparecerán 350 anuncios en azoteas.

Los vecinos de Lomas Verdes afirmaron que a 
alrededor de tres mil 500 trabajadores de los 
servicios de limpia municipales no se les ha pa-
gado su quincena ni han recibido sus despensas.

En varias calles de Lomas Verdes es perceptible la acumulación de desperdicios.

Dan distinción
a Rubalcava

Redacción • La Razón

SEIS MEXICANOS fueron reconocidos 
por su lucha contra la trata de personas. 
En la primera entrega de los Voices Of 
Courage Awards, fueron galardonados el 
alcalde de Cuajimalpa, Ciudad de Méxi-
co, Adrián Rubalcava Suárez, y el titular 
de la Unidad de Inteligencia Financiera, 
Santiago Nieto.

También la alcaldesa de Allende, Nue-
vo León, Patricia Salazar; la diputada local 
electa en Guerrero Julieta Fernández Már-
quez; el fiscal general de Coahuila, Gerar-
do Márquez, y el senador Manuel Añorve.

Durante una gira de trabajo en Wash-
ington D.C., capital de Estados Unidos, el 
alcalde Rubalcava Suárez conversó con 
diversas organizaciones civiles dedica-
das al combate de la trata de personas 
en México y el país vecino, como New 
Life for our Children, Unlikely Heroes, 
Innocents at Risk, Global Hope Network 
NLAH, Enough is Enough, Voices Against 
Trafficking, Women for a Great America, 
Comisión Unidos contra la Trata y Alas 
Abiertas, para intercambiar ideas sobre 
el combate a la trata de personas.

Además, se propuso la construcción 
de refugios para mujeres, niñas y niños, 
para ponerlos a salvo de los traficantes.

Los representantes mexicanos reci-
bieron el reconocimiento de manos de 
los activistas Andi Buerger y Blanquita 
Cullum, de Voices Against Trafficking, así 
como por Rosi Orozco, presidenta de la 
Comisión Unidos contra la Trata.

EL ALCALDE de Cuajimalpa realizó una gira de trabajo en 
Washington D.C., donde conversó con organizaciones civiles.
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Juegan sucio
Las autoridades municipales han provocado el abandono de los servicios de limpia.
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Guido Bellido, de línea dura, nuevo jefe de Gabinete

Polémica tras primeros nombramientos 
en Perú; ven radicalización

Redacción • La Razón

Las primeras decisiones del re-
cién juramentado presidente de 
Perú, Pedro Castillo, ya genera-
ron polémica. Ayer, el mandata-

rio nombró como su primer ministro al 
oficialista Guido Bellido, conocido por 
ser un fuerte radical de izquierda, lo que 
generó alertas entre sus oponentes.

Bellido, en quien recaerá la responsa-
bilidad de lograr el diálogo entre el man-
datario y el Congreso dominado por la 
oposición, ha sido blanco de controver-
tidas declaraciones. En abril pasado, su 
apoyo a los miembros de Sendero Lumi-
noso levantaron ámpula que derivaron 
en una investigación contra el político 
por presunta apología del terrorismo.

Ayer, el Partido Morado aseveró que 
la designación atenta contra la goberna-
bilidad, y pidió no darle la confianza “a 
alguien que no cree en la democracia”.

“El Partido Morado rechaza el nom-
bramiento del señor Guido Bellido 
como presidente del Consejo de Minis-
tros. El equipo de Gobierno del presi-
dente Pedro Castillo no puede estar li-
derado por una persona que no cree en 
la democracia, los derechos humanos y 
la lucha contra la corrupción y el terro-
rismo”, señaló el partido de tendencia 
liberal en un pronunciamiento.

 “Señor presidente Pedro Castillo, la 
designación de Guido Bellido como Pre-
sidente del Consejo de Ministros atenta 
contra la gobernabilidad. Como congre-
sistas rechazamos firmemente su pos-
tura sobre Sendero Luminoso, defensa 
de la dictadura cubana, su homofobia y 
misoginia. 

“¡Haremos control político a favor de 
la democracia y las libertades!”, pidió el 
instituto político.

En el mismo sentido coincidió Re-
novación Popular, que consideró que la 

EN EL NUEVO ministro recaerá la responsabili-
dad de lograr diálogo entre Ejecutivo y Congreso; 
políticos y juristas critican la acción, al recordar que 
Bellido expresó su apoyo a Sendero Luminoso

La Razón • VIERNES 30.07.2021

Reitera EU apoyo a 
protestas en Nicaragua
El secretario de Estado de Estados Unidos, Antony 
Blinken, avizora reforzar la coordinación con España en 
lo relativo a Cuba, Venezuela y Nicaragua, durante su 
primer contacto telefónico con el nuevo ministro espa-
ñol de Asuntos Exteriores, José Manuel Albares.
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ANALIZA EU VACUNA OBLIGATORIA. Con el objetivo de vacunar a 
más personas y evitar la propagación de Covid-19, el presidente de Estados 
Unidos, Joe Biden anunció nuevas medidas para frenar la virus, como exigir a 
los empleados federales comprobar que hayan sido inmunizados o enfrentar 

protocolos más estrictos de sanidad. Quien no esté vacunado deberá portar 
cubrebocas obligatorio, respetar la sana distancia con los demás trabajadores, 
hacerse pruebas para detectar el virus dos veces por semana y estar sujeto a 
restricciones de viajes oficiales que marquen las autoridades sanitarias.

“COMO CONGRESISTAS rechazamos firmemente 
su postura sobre Sendero Luminoso, defensa de 
la dictadura cubana, su homofobia y misoginia”

Partido Morado
Comunicado

“PRIMER ERROR grave del Gobierno, nombrar 
como premier a una persona que en lugar de 
afirmar alianzas y consensos conseguidos los 
espanta. Esto más allá de las declaraciones ho-
mofóbicas que acabo de leer y son inaceptables” 

Julio Arbizu
Jurista

“ESTO ES una provocación y una torpeza. Provo-
cación porque pone muy alto el costo para par-
tidos en el Congreso de tragarse este premier, 
incluso para los cercanos. Torpeza porque el 

espacio político ganado ayer se dinamita. 

Eduardo Dargent
Analista político

designación del nuevo ministro “pone 
en riesgo la seguridad nacional al tener 
una investigación por el presunto delito 
de apología al terrorismo”.

Pero no sólo en la clase política hay 
escepticismo. Diversos analistas han 
declarado a medios locales que el nom-
bramiento de Bellido toma por sorpresa 
luego del discurso concilidador de Cas-
tillo la víspera, en el que se podía pen-
sar que su gabinete sería liderado por 
alguien con un perfil menos polémico.

“Esto es una provocación y una torpe-
za. Provocación porque pone muy alto 
el costo para partidos en el Congreso 

de tragarse este premier, incluso para 
los cercanos. Torpeza porque el espacio 
político ganado ayer se dinamita. Cerrón 
juega para Cerrón, mientras Castillo se 
debilita”, aseguró Eduardo Dargent en 
su cuenta de Twitter.

Incluso, cercanos al presidente Pedro 
Castillo han mostrado su desacuerdo 
con el nombramiento de Bellido. Julio 
Arbizu y Ronald Gamarra, juristas que 
defendieron al mandatario tras las acu-
saciones de elecciones fraudulentas por 
parte de Keiko Fujimori, han expresado 
su rechazo.

“Primer error grave del Gobierno, 
nombrar como premier a una persona 
que en lugar de afirmar alianzas y con-
sensos conseguidos los espanta. Esto 
más allá de las declaraciones homofó-
bicas que acabo de leer y son inacepta-
bles. Espero que se recapacite el rumbo 
tomado”, escribió Arbizu en sus redes 
sociales.

Y es que al ahora primer ministro 
también ha acumulado una mala re-
putación tras haber emitido mensajes 
homofóbicos y misóginos en sus redes 
sociales.

Fuentes cercanas a Castillo indicaron que Pedro 
Francke, economista de izquierda y exdirector 
de la agencia de seguridad social, era carta fuerte 
para el Ministerio de Economía.

Un personaje controvertido y sin experiencia
GUIDO Bellido, de 41 
años, estudió en la Uni-
versidad Nacional de San 
Antonio Abad, la carrera 
profesional de Ingeniería 
Electrónica, donde obtu-
vo el grado de bachiller, 
no registra tener título 
profesional.

Bellido es uno de los 37 
legisladores de Perú Libre 
en el fragmentado Con-
greso de 130 asientos. 
La mayoría de votos del 
Congreso está en manos 
de los partidos de centro 
y de derecha.

El nuevo ministro ha 

sido centro de la polémica 
con sus declaraciones a 
favor de Sendero Lumi-
noso, motivo por el que 
el 26 de abril, la Segunda 
Fiscalía Penal Suprapro-
vincial a cargo del fiscal 
Luis Valdivia Calderón, le 
abrió una indagatoria

Se sabe que por 
estar ligado a casos de 
terrorismo y apología 
de terrorismo, no puede 
integrar las comisiónes 
de Inteligencia, Defensa 
Nacional Orden Interno, 
Desarrollo Alternativo o 
Lucha contra las Drogas, 

pues una ley aprobada 
por el Congreso andino, 
prohíbe estos cargos a 
quien esté indagado por 
esos delitos.

Tras las críticas por su 
nombramiento, Josué Gu-
tiérrez, asesor del partido 
Perú Libre, al que perte-
nece el presidente Pedro 
Castillo y Bellido, aseguró 
que éste, ha sido un hom-
bre de lucha, “pero jamás 
ha levantado las armas” 
y menos ha sido de las 
personas que ha podido 
aletar esa  criminalidad 
del terrorismo.
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Meses desde que 

inició una indagatoria 
a Bellido por apología 

de terrorismo

CASTILLO presen-
tó a Bellido (der.) 
como su nuevo 
primer ministro, 
ayer.

AGENDA INTERNACIONAL
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Esta relación causal es válida 
pero insuficiente si no se comu-
nica que la propagación del virus 
no constituye sólo un fenómeno 
biológico (zoonosis: el brinco de 
un microbio de una especie a 
otra), sino que se encuentra de-
terminada por comportamientos 
y condiciones sociales preexis-
tentes. No podemos, una vez ad-
ministradas las suficientes vacu-
nas, volver a los mismos errores 
que nos han llevado a esta situa-
ción dos veces en un siglo.  

Vivíamos, sin darnos cuen-
ta, en un época insana, un siglo 
encorchetado por dos devasta-
doras pandemias. Y seguimos 
viviendo con: enfermedades 
mentales, enfermedades cróni-
co-degenerativas, enfermeda-

S in duda, ya se sabe, la pande-
mia es consecuencia de alte-
raciones del ecosistema, de la 

degradación ambiental y de las for-
mas explotadoras de producción y 
de consumo. La pandemia de hace 
un siglo también se generó en cir-
cunstancias similares de inseguridad 
y devastación.  

des virales, las no-comunica-
bles, epidemias de alteraciones 
y deficiencias alimenticias, etc., 
etc., etc. Además, si es que por 
algún momento te consideras 
personas sana, recuerda que 
nuestro hogar común, la esfera 
celeste que nos ha sido desti-
nada a habitar, el planeta Tie-
rra, está también enfermo. Su 
elevada y desigual temperatura 
(como cuando a ti te da fiebre) es 
preocupante.   

¿Cómo puede alguien decla-
rarse en sanidad cuando el aire, 
el agua y la tierra tienen compo-
nentes tóxicos? 

Se está en un momento críti-
co. América Latina, con 8.4% de 
la población mundial, acumula 
20% de los contagios mundiales 
y 32.2% de las muertes. 1.3 mi-
llones de personas han fallecido. 
Esto habla de la enorme vulne-
rabilidad que tenemos ante ries-
gos y emergencias sanitarias. A 
pesar de que la ciencia avanzó 
en vacunas, hay un déficit de 
solidaridad global y no se puede 
permitir que éste se reproduzca 
y agrande. 

Los países desarrollados con-
centran casi la mitad de las com-
pras de vacunas y tienen el 12% 

de la población mundial. Se sabe 
que América del Norte ha com-
pletado la vacunación de casi 
50% de su población, la Unión 
Europea va por el 40%, América 
Latina tan sólo alcanza el 15%. 
Esto es muy delicado. Guatema-
la tiene una vacunación de 0.8% 
de su población, Honduras 0.6%. 
Hay países que no tienen ni una 
vacuna, como es el caso de Haití. 
El actual orden mundial opera 
bajo una política de acapara-
miento de vacunas: una selecta 
minoría tiene acceso y garantía 
a más de la mitad de las vacunas 
en el mundo. Este gandayismo 
deja al resto de la humanidad en 
constante retroceso al sortear 
múltiples enfermedades con 
deficientes sistemas de salud. 

Ésta es una estrategia erró-
nea. Aunque la economía nos 
divida en pobres y ricos y desde 
esa posición indexada depen-
da nuestro acceso a vacunas, la 
biología confirma: cada perso-
nas es una célula en el enorme 
cuerpo humano extendido por 
toda la faz de la tierra y para que 
ese cuerpo este sano se debe de 
inocular de muchas enfermeda-
des a muchísimas células que 
siguen enfermas.

nemer.naime4@gmail.com

Salud Celular
Por Nemer Naime

• OJO AL GARABATO UE pide a Cuba 
escuchar demandas

Redacción • La Razón

EL ALTO REPRESENTANTE de la 
Unión Europea para Política Exterior, 
Josep Borrell pidió a las autoridades 
de Cuba escuchar las demandas de sus 
ciudadanos, luego de las protestas de se-
manas pasadas por la falta de abasto en 
diversos productos y servicios en la isla.

El funcionario europeo solicitó que se 
abra un diálogo inclusivo para escuchar 
las peticiones y para que se respeten los 
derechos humanos de los habitantes, así 
como avanzar en sus libertades. “Libe-
rar a todos los detenidos arbitrariamen-
te, escuchar la voz de sus ciudadanos y 
comprometerse con un diálogo inclusivo 
sobre sus demandas”, detalló Joseph Bo-
rrell.

La Unión Europea reconoce que las 
demandas de los habitantes de la isla 
son legítimas, ya que sus peticiones se 
centran principalmente en el abasto de 
medicina, alimentos, agua, libertad de 
expresión y de prensa, dado el régimen 
cerrado que mantienen. Además la situa-
ción se ha ido agravando por la situación 
que ha dejado la emergencia sanitaria 
provocada por Covid-19.

Ante el panorama de protestas desde 
junio pasado, la Unión Europea mani-
festó su respaldo para los ciudadanos, y 
pidió un cambio, debido a que la gente ha 
sido reprimida de manera constante por 
alzar la voz en las calles de las principales 
ciudades de Cuba.

700
Personas 

retenidas por el 
gobierno, calculan 

ONG
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podcast Diario la libro a la par de progra-

mas culturales en TVUNAM y Canal 22. 

Enérgica, desprendida, tierna y afectuo-

sa: su sonrisa, cómplice de las palabras, 

se despliega sin ambages por todas las es-

quinas. Para ella no hay demarcaciones: 

curiosa incurable, su mirada se posa con 

acierto en lugares insospechados. 

El lado B de la cultura. Codazos, des-

caro y adulterio en el México del siglo XX 

(Reservoir Books, 2021): la empresa lite-

raria más reciente de la incansable Julia 

Santibáñez. “Más que un libro, este obje-

to es un carnaval de cincuenta estaciones 

que desfila tras las bambalinas de la cul-

tura mexicana”, suscriben los editores. Sí, 

el lector tiene en sus manos una bitácora, 

un cofre repleto de gestos antisolemnes 

de grandes figuras artísticas: de Tin Tan a 

Inés Arredondo, de María Félix a Marilyn 

Monroe, de Pita Amor a Tina Modotti, de 

José de la Colina a Octavio Paz, de Mon-

siváis a Tongolele...    
“Mi curiosidad no tiene límites. Me 

gusta explorar en los itinerarios secre-

tos de escritores y artistas, saber de sus 

gustos y obsesiones, de sus besos juve-

niles, ritos, vicios y extenuaciones. En 

este libro pretendo contar la ‘no-historia 

oficial’ de creadores e intelectuales a tra-

vés de episodios tanto de la ‘alta cultura 

nacional’ como también de aquellos que 

calaron en el gusto popular. Enmarco mi 

exposición entre los años 20 y los 70 del 

siglo XX”, dijo en entrevista con La Ra-

zón, Julia Santibáñez. 

go, usted hace que se enriquezcan. 

¿Cómo lo logró? Me propuse en cada 

caso, darle una nueva dimensión a los 

hechos, desde las referencias íntimas 

hasta algunas anécdotas graciosas. No 

hay una intención de cuestionar a las 

personalidades, sino desde la ironía, el 

humor y la sorpresa dar cuenta de esos 

avatares.

¿Propósito de desmentir la so-

lemnidad que algunos piensan 

envuelve a la creación artística? Sí, 

los ‘grandes creadores’ se enamoran, 

lloran, deliran, bailan, mienten. Quie-

ro conjurar lo ceremonial alrededor 

del acto creativo. 

¿Crónicas al estilo de Truman 

Capote  o del ‘periodismo gonzo’ 

de Thompson? Hay algo de eso: 

me interesa más explorar en esos 

recodos inconfesables que la crítica 

académica no aborda; por ejemplo: 

el carácter hosco de Cernuda, la rela-

ción del homosexual Villaurrutia con 

una pupila, la preferencia de Novo 

por los cadetes o Nahui Olin y el Dr. 

Atl copulando dentro del tinaco del 

edificio del Convento de la Merced 

donde vivían.

• Por Carlos Olivares Baró
carlosolivaresbaro@hotmail.com 

Julia Santibáñez (Ciudad de Mé-

xico, 1967): poeta, ensayista, 

editora, periodista y conductora 

de programas culturales. Mujer 

vehemente a través de gestos incondi-

cionales en la promoción de la literatura 

(poesía) y a su práctica. Ha publicado 

ocho libros, entre los cuales destacan 

Coser con tu nombre (2007), Ser azar 

(2016), Sonetos y son quince (2018) y Eros 

una vez —y otra vez— (2020), galardona-

do con el Premio Internacional de Poesía 

Mario Benedetti 2016.

Poemas suyos han aparecido en Letras 

Libres,  Periódico de Poesía, Revista de la 

Universidad de México y Blanco Móvil, en-

tre otras publicaciones nacionales. Lecto-

res de España, Italia, Estados Unidos, Ar-

gentina, Venezuela, Colombia y Uruguay 

están familiarizados con su trabajo, divul-

gado por revistas, ediciones universitarias 

y antologías en esas naciones. 

Editora del suplemento El Cultural, 

de este periódico, conduce asimismo el 

¿El asunto surge del programa 

televisivo El ombligo de la luna? En 

el año 2017 propongo las cápsulas tele-

visivas “El lado B de la cultura” para el 

programa que mencionas, tuve el apoyo 

del doctor Bolavsky y de otros: fue mi 

debut en la tele. Estuve más de un año 

hablando cada semana de estos conte-

nidos divertidos sobre variopintos artis-

tas y escritores.  

¿Y el aterrizaje del libro? El editor 

Ricardo Cayuela creyó que todo eso 

podía convertirse en un libro. Eduardo 

Casar, Roberto Diego Ortega y Alejandro 

Rosas, entre otros, me auxiliaron con re-

ferencias bibliográficas y otros meneste-

res relacionados con mi propósito.  

Algunos de los episodios citados 

son de dominio público; sin embar-

MUAC pospone 
actividad presencial
El Museo Universitario de Arte Contemporá-
neo posterga su reapertura hasta nuevo aviso 
debido a que la Ciudad de México se encuentra 
en semáforo epidemiológico naranja, informó la 
Dirección General de Artes Visuales de la UNAM. 

CIRCO ATAYDE HERMANOS REGRESA A LOS ESCENARIOS. La 
compañía circense reanuda sus actividades este fin de semana con una 
edición de sus Galas Mágicas en el Teatro de la Ciudad Esperanza Iris. En el 
espectáculo malabaristas, contorsionistas, payasos y equilibristas presentan 

sus mejores actos. En el evento se develará la placa por el 133 aniversario de 
la empresa. En total serán siete funciones especiales, desde ayer y hasta el  
próximo 1 de agosto. Los horarios son el viernes a las 19:00 horas, el sábado  
a las 13:00 y 19:00 y el domingo a las 13:00 y 18:00. 
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TIN TAN, MARÍA FÉLIX, 
Carlos Fuentes, Tongolele  

o Monsiváis desde una mi-

rada antisolemne; bitácora 

de vicios, querellas, motes,  

amoríos y supersticiones 

El lado B  
de la cultura
Autora: Julia 
Santibáñez
Género: 
Crónica 
Editorial: 
Reservoir 
Books, 2021

JULIA SANTIBÁÑEZ
Poeta, ensayista y editora

Nació: 5 de enero de 1967

Trayectoria: Por su poemario Eros una vez 

—y otra vez— fue galardonada con el Premio 

Internacional de Poesía Mario Benedetti 

2016; es editora del suplemento El Cultural 

de La Razón y ha publicado ocho libros 

ME INTERESA más 
explorar en esos 
recodos incon-
fesables que la 
crítica académica 
no aborda; por 
ejemplo: el carác-
ter hosco de Cer-
nuda, la relación 
del homosexual 
Villaurrutia  
con una pupila, 
la preferencia  
de Novo por  
los cadetes”

Julia Santibáñez
Poeta y editora
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 LA AUTORA posa con su más reciente libro.
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ILUSTRACIONES, 
que forman parte 

de la portada  
del libro. 
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 Psicoterapeuta 
sistémica y narrativa 
desde hace 15 años. 
Éste es un espacio para 
la reflexión de la vida 
emocional y sus 
desafíos.

La gran virtud del libro de Jorge 
es que está lejos del positivismo ra-
dical y tiránico y propone de modo 
informado, la posibilidad de desa-
rrollar fortalezas para enfrentar las 
tormentas de la vida. La esperanza 
es una actitud vital en el presente y 
no esperar a que todo mejore y en 
la dirección que preferimos. La gra-
titud, una capacidad fundamental 
para sanar, al enfocar la atención en 
lo que sí ha salido bien y no sólo en 
los vacíos de la existencia. El experto 
dice que somos el centro del proble-
ma y que por tanto, podemos resolver 
lo que sea que la vida nos ponga en-
frente. Siempre he pensado que esto 
es cierto, siempre y cuando estén re-
sueltas las necesidades elementales 

Jorge Cantero acaba de publicar Nunca te rindas (Urano, 
2021). El autor es un psicoanalista poco ortodoxo, por-
que lo que escribe es una síntesis de muchos saberes 

además de lo psicoanalítico. Leer este libro me hizo pensar 
en la importancia de acercarse a otras formas de entender 
y describir caminos de salud mental, que en muchos senti-
dos se parecen aunque con otros nombres.

valevillag@gmail.com

Nunca te rindas
Por Vale Villa •

• LA VIDA DE LAS EMOCIONES

Twitter: @valevillag

de sobrevivencia. Nunca te rindas se 
compone de 21 capítulos que tienen 
un orden, porque es una propuesta 
de método para fortalecerse. Poner 
ideas en la mente, verdades de la fi-
losofía, de la escuela freudiana y de 
algunas disciplinas orientales, sí es 
parte del camino. También creo que 
esto es cierto, siempre y cuando no 
olvidemos que existe el trauma y es-
tructuras de la personalidad mucho 
más resistentes al cambio. Jorge es-
cribe este libro durante la pandemia 
así que además de útil, es oportuno. 
La crisis de salud y todas las crisis de-
rivadas, hacen que cuidar la mente y 
el corazón, pedir ayuda médica, psi-
quiátrica, terapéutica y todas las que 
sean necesarias, sea más relevante 

que nunca. Es un alivio que el autor 
no le pida a la gente que le eche ganas 
ni ignore que se puede revictimizar a 
la víctima, es decir, culpar al que pa-
dece una crisis, de que lo que lo man-
tiene en dolor es su falta de actitud, 
buena vibra o motivación.

El 2020 y el 2021 han sido, sin duda, 
la noche del alma, la noche del mundo. 
Tenemos miedo y estamos cansados 
dice Jorge, pero también afirma que 
la única forma de salir de la oscuridad 
es seguir caminando. Elaborar duelos 
es el primer paso. Saber que se gana 
perdiendo y que se pierde ganando. 
Que la vida es pérdida constante y 
que hay que lidiar con esa realidad. 
El psicoanalista describe el cami-
no del duelo de una forma práctica: 
acepta que perder duele, permite que 
te duela, deja de distraerte, de evadir-
lo, de huir. Aunque sea contraintui-
tivo, es verdad. A pesar del miedo a 
la desintegración psíquica, hay que 
dejar de correr para no sentir. Eso es 
tramitar el duelo. En Nunca te rindas, 
el autor habla del egocentrismo, que 
nos convence de tener la razón y de 
que nuestros asuntos son los únicos 
que importan. Les llama ego y apego. 

No es fácil soltar, pienso. El yo no es 
una invención ni un constructo social. 
Nos toma mucho tiempo aclarar más 
o menos quiénes somos y por eso el 
aferramiento a lo que creemos que 
es importante y a nuestra identidad. 
Pienso que el libro de Jorge puede ser 
aprovechado al máximo acompañado 
de una terapia individual, porque la 
responsabilidad radical para tomar 
decisiones radicales para mejorar la 
vida, requiere de historizar, revisar la 
biografía, mapear lo traumático, po-
nerle palabras, fortalecer a esa estruc-
tura que llamamos yo y que no obe-
dece del todo a la fuerza de voluntad, 
que se ubica en la parte consciente de 
la personalidad. La esperanza es la 
muerte del miedo, escribió una anti-
gua paciente de Jorge. Es la forma en 
la que nos relacionamos con el pre-
sente y sus posibilidades. La esperan-
za es aceptar la realidad de modo in-
condicional, tomándola como viene. 
La invitación de este libro, creo, es 
a recuperar la fuerza para tener la 
mejor vida que sea posible, para cada 
uno según sus circunstancias. Hoy es 
el mejor día para no rendirse, porque 
si no empezamos hoy… ¿Cuándo?

Escritor  
inclasificable 

• Por Carlos Olivares Baró
carlosolivaresbaro@hotmail.com  

Ha muerto este jueves en Milán, 
Italia, a los 80 años de edad, 
Roberto Calasso, uno de los 
más respetados editores de 

Europa y ensayista de provocativa  eru-
dición. Escritor inclasificable, abordó el 
ensayo desde una visión muy particular 
en que lo novelesco se entrecruza con 
una cautivante investigación erudita. 
“Sus obras están llamadas a no morir. 
Calasso es uno de los pocos escritores de 
raza que tenemos”, afirmó alguna vez  su 
compatriota,  Leonardo Sciascia. 

El sello Adelphi, que fundó y diri-
gió durante más de 60 años: referente 
absoluto de la cultura europea con un 
acreditado catálogo donde figuran Jo-
seph Roth, Hesse, Karl Krauss, Sebald, 
Kundera. Kafka, Nietzsche, Karen Bli-
xen, Canetti, Brodsky, Milosz, Nabokov, 
Simeón, Oliver Sacks, Borges y Artaud, 
entre otros grandes de la literatura 
universal. Editor de un gozo personal  
muy selectivo.

En México fue reconocido con el Ho-
menaje al Mérito Editorial 2004 de la 
FIL de Guadalajara y en España recibió el 
Premio Formentor de las Letras en 2016. 
Trayectoria trazada en la faena editorial 
y en la escritura de grandes obras acre-
ditadas en toda Europa, América y Asia. 
En español, publicados por Anagrama, 
se pueden encontrar La Ruina de Kasch, 
Las bodas de Cadmo y Harmonía, El rosa 

DIRECTOR DEL PRESTIGIADO sello Adelphi, referencia 
de la cultura; autor del célebre ensayo La ruina de Kasch
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NOS HA DEJADO 
el escritor y edi-
tor (o viceversa) 
que nos enseñó a 
ordenar nuestras 
bibliotecas para 
que conectaran 
la literatura con 
el mito, lo con-

temporáneo con 
lo ancestral”

Jorge Carrión
Escritor

Obras 
emblemáticas 
Entre los libros más 

destacados del autor 
se encuentran: 

Las bodas de Cadmo  
y Harmonía (1990)

Con este libro ganó el Premio 
Formentor. Se considera una 
obra inclasificable, en la que 
ahonda en la mitología de la 

Grecia antigua. 

Ka (1990)
Profundiza en la India 
y su mitología. Ka es 

el nombre secreto de 
Prapáyati, el Progeni-

tor, que dio origen  
a los 33 dioses. 

K. (2005)
En este libro explora las 
reconocidas novelas de 
Franz Kafka, El castillo 

y El proceso. A partir de 
éstas se plantea diversas 

preguntas. 

El Cazador  
Celeste (2016)

Vuelve al tema de las 
mitologías. Se pregunta 
¿por qué Zeus permite 
que su hermano Hades 

rapte a Perséfone? 

Muere

titán de la edición en Europa

Tiepolo, El ardor, La folie Baudelaire, La 
literatura y los dioses, Cien cartas a un 
desconocido y Los cuarenta y nueve esca-
lones: “Una de las mayores empresas li-
terarias de nuestro tiempo fijada en una 
ambición sin precedente en las letras 
italianas”, según la crítica especializada.

 Su debut como escritor, El loco impu-
ro (L’impuro folle, 1974) es hoy, después 
de más de 45 años de la aparición en 
Italia, un texto de culto que los coleccio-
nistas atesoran. La editorial Sexto Piso 
lo dio a conocer en español en 2008. 
Centrado en la figura del controverti-
do Daniel Paul Schreber, presidente de 
la Corte de Apelaciones de Dresde en 

los años finales del siglo XIX y reclui-
do en varios hospitales psiquiátricos, 
Calasso cuenta la ‘historia secreta’ del 
este enfermo de nervios, en realidad la 
fábula de un crimen en una alegoría del 
‘asesinato de Dios’. Unos de los gran-
des textos sobre el delirio y la locura  
escritos en el siglo XX. 

La Folie Baudelaire (2008): un sueño 
cuya acción tiene lugar en un burdel- 
museo. La única pesadilla que el au-
tor de Las Flores del mal llegó a contar 
en vida. Novela edificada desde una 
alucinante y cadenciosa prosa en la 
develación de un cosmos pérfido y 
bendecido protagonizado por un 

poeta de encrucijadas quebrantadas: 
Baudelaire.  Otro gran momento de Ro-
berto Calasso. 

Ha muerto un excepcional escritor, 
quien decía: “Herir es el acto particu-
lar de los dioses”. Toda Europa está 
conmovida por esta tajadura. Se va un 
pensador que supo poner al alcance de 
muchos lecciones complejas sin recurrir 
a galimatías académicas en un propósito 
de entretejer la historia de las culturas, 
las religiones y la antropología moderna 
con las grandes discusiones del pensa-
miento universal. Escritor de ardores 
secretos en los cauces de fascinante y 
presurosa precisión. 

EL AUTOR,  
en una 

 fotografía  
de archivo.
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Zizinho dos Santos 
muere a los 59 años 
El exfutbolista del América y padre de Giovani y Jona 
dos Santos perdió la vida a causa del Covid-19, según 
versiones extraoficiales. El originario de Pernambuco, 
Recife, llegó al futbol mexicano en 1980 para incorpo-
rarse a las Águilas, donde tuvo tres etapas.
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EU vence a Qatar

HÉCTOR HERRERA hace el tanto de la victoria para el 
Tricolor ante Canadá en la semifinal de Copa Oro; enfrenta a 
Estados Unidos en el duelo por el título, el domingo 

Redacción • La Razón

El Tricolor sufrió de más en la se-
mifinal ante Canadá y fue hasta 
el minuto 99 que pudo llevarse la 
victoria y ahora enfrentará a Esta-

dos Unidos en la final de la Copa Oro.
Héctor Herrera logró el gol del triunfo 

después de un pase de Rodolfo Pizarro y 
una distracción de la defensa canadiense.

El Tricolor en el primer tiempo no lució 
con ideas al ataque, pues a pesar de que 
inició apoderándose del balón e intentan-
do llegar al área rival  de cualquier manera, 
Canadá poco a poco comenzó a nivelar el 
contejo de las semifinales.

El conjunto de la hoja de maple logró 
apoderarse de la redonda y los dirigidos 
por Gerardo Martino seguían mostrando 
carencias como lo hicieron a lo largo de la 
competencia, pues con muchas altas y ba-
jas llegaron hasta estas instancias.

El tanto del Tricolor llegó hasta el mi-
nuto 47 por la vía del penalti. Orbelín Pi-
neda se encargó de poner a los suya ade-
lante en la pizarra.

Para la segunda parte Canadá salió 
más intenso y la Selección Nacional de 
México  cometía muchos errores en la 
zona defensiva y, por lo mismo, lucía 
más cercano el tanto del empate que el 
segundo del Tricolor.

Tanta fue la insistencia de los canadien-
ses que al 57’ Tajon Buchanan se hizo pre-
sente en la pizarra con un golazo después 
de quitarse a Moreno y a Salcedo.

El descuento le iba a llegar pronto a los 
verdes, pero Carlos Salcedo no pudo apro-
vechar el disparo desde los 11 pasos y erró 
el penalti al minuto 68.

Cuando parecía que se irían a tiempos 
extra, Héctor Herrera apareció  y marcó el 

des desempate en la compensación.
Por otra parte, la fortuna estuvo del 

lado de Estados Unidos, que sufrió de 
nuevo pero siguió en la lucha por el título 
de la Copa Oro.

Gyasi Zardes mandó a las redes una de 
las escasas opciones de la selección esta-
dounidense, que venció el jueves 1-0 a 
Qatar para clasificarse por 12da ocasión 
desde 1991 al duelo por el título del tor-

neo de naciones de la Concacaf.
Zardes ingresó como suplente en los 

primeros minutos del complemento y 
apareció en el área para rematar un pase 
de Nicholas Gioacchini a los 86 minutos.

El libreto en los cuartos de final fue 
semejante. Estados Unidos pasó mu-
chos apuros antes de imponerse por la 
mínima a Jamaica con un tanto en las 
postrimerías.

Qatar controló la mayor parte del due-
lo, pero su suerte cambió cuando Hasan 
Al Haydos echó por encima un cobro 
penalti a los 60’, en una acción que fue 
señalada después de la intervención del 
videoarbitraje (VAR).

México sufre, pero hace gol 
al 99’ y va a la final

JUGADORES 
del Tricolor 

celebran uno 
de sus goles, 

ayer.
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Schoenmaker,
ORO Y RÉCORD EN 
LOS 200 M PECHO

 • AP

LA SUDAFRICANA Tatjana Schoen-
maker impuso el primer récord mundial 
individual en la natación de Tokio 2020.

En otra jornada espectacular en la 
natación, Evgeny Rylov completó el do-
blete en estilo dorso y Emma McKeon le 
dio a Australia otra presea de oro

Schoenmaker, la sudafricana de 24 
años, ganó los 200 metros estilo pecho 
con un tiempo de 2 minutos 18,95 se-
gundos, superando el récord anterior 
de 2:19,11 que impuso la danesa Rikke 
Moller Pedersen en los campeonatos 
mundiales de 2013 en Barcelona.

Fue el tercer récord mundial que cae 
en el Centro Acuático de Tokio, pero los 
dos previos fueron en relevos femeniles.

El ruso Rylov desmanteló el dominio 
estadounidense en el dorso y ahora po-
see los títulos en los 100 y 200 metros.

Rylov impuso un récord con 1:52,29, 
mientras que el estadounidense Ryan 
Murphy se quedó con la plata con 1:54,15.

Murphy se llevó dos oros en Río, donde 
prolongó la racha de triunfos estadouni-
denses que comenzó en Atlanta 1996.

Estados Unidos ganó 12 eventos de 
dorso varonil consecutivos a lo largo de 
seis Juegos Olímpicos, pero la cadena 
llegó a su fin con la victoria de Rylov en 
los 100 metros. Duplicó su cosecha en 
la competencia más larga, mientras que 
Murphy se conformó con el bronce y la 
plata en ambos eventos.

El británico Luke Greenback se quedó 
con el bronce en los 200 m con 1:54,72.

McKeon ganó los 100 metros libres 
con un récord olímpico de 51,96, con-
virtiéndose en apenas la segunda mujer 
en rebasar la barrera de los 52 segundos 
en la prueba de velocidad.

LA SUDA-
FRICANA 

marca un 
tiempo de 
2 minutos 

18,95 segun-
dos; Rylov 

desmanteló 
el dominio 
estadouni-

dense 
EL PÍVOT australiano Aron Baynes se perderá el 
resto de los Juegos Olímpicos por una lesión en 
el cuello; se lastimó ante Italia.

12
EVENTOS DE 

DORSO LLEVABA 
EU GANANDO

al cierre en tokio 2020

SCHOENMAKER (verde) levanta su medalla dorada.
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Natación

MÉXICO CANADÁ

SEMIFINALES

2.1
Estadio NRG

Goles: 1-0 Orbelín Pineda (47’), 
1-1 Tajon Buchanan (57’) y

2-1 Héctor Herrera (99’)

F. DE LUGAR
0 1

AMARILLAS
2 4

ROJAS
0 0

POSESIÓN (%)
60 40

T. ESQUINA
4 2

ATAJADAS
2 5

DISPAROS
14 9

FALTAS

17 18
TIROS A GOL

7 3

QATAR ESTADOS 
UNIDOS

0.1
Estadio Q2 Stadium 

Goles: 0-1 Gyasi Zardes (86’)

MÉXICO ESTADOS 
UNIDOS

vs
Estadio Allegiant Stadium 

Día: 1/agosto/2020
Hora: 19:30

FINAL

Escanea el  
QR para leer la 
nota completa. 
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• Por Rubén Hoyo
colaboradores@razon.com.mx

El Audi E-tron es un producto especta-
cular; es rápido, silencioso, refinado, 
sofisticado y moderno. No se puede 
pedir mucho más.

En situaciones de uso diario, es decir, los 
recorridos de rutina (casa a la oficina, al súper 
o a cualquier otra actividad), no vas a necesi-
tar recargar tu Audi E-tron más de una vez a la 
semana y el costo de hacerlo será sustancial-
mente más bajo que el de llenar un tanque de 
gasolina. Con lo que, si instalas un cargador de 
220 Volts en casa, no deberías tener nin-
gún problema.

Quizá nuestros amigos de Audi 
deberían ofrecer una política de 
préstamo de una unidad a gasolina 
equivalente cuando el propietario 
de un eléctrico así lo requiera.

En condiciones de baja visibilidad 
como de noche o con lluvia, las cáma-
ras te permiten ver mucho mejor de lo que 
habrías soñado con cualquier espejo.

Lo mismo sucede con las impre-
sionantes luces matrix LED, no 
sabes el potencial de mejora de 
visibilidad en la noche, hasta que 
lo experimentas. Se trata de un 
microespejo digital, un chip que 
contiene 1 millón de espejos pe-

queñísimos (cen-
tésimas de milíme-

tro) que con la ayuda de 
campos electrostáticos 
puede ajustarse hasta 5 
mil veces por segundo. 

Esto permite manipular 
la iluminación frontal a 

placer, se pueden crear ani-

maciones, incluso proyectar 
texto. Pero lo verdade-
ramente importante es 
que se tiene control total 
para determinar que sec-
ciones se deben iluminar 
y con qué intensidad y 
también cuáles no. 

Además, no debemos ol-
vidar de una calidad de materiales y ensamble 
soberbia, el sistema de infoentretenimiento 
MMI Touch, que se compone de dos pantallas 
táctiles de altísima resolución y que puede des-
plegar los mapas directamente de Google Earth, 

el clúster de instrumentos digital, climati-
zador automático de 4 zonas.

Tras el volante la suspensión neu-
mática adaptativa puede ser suave, 
aislada y confortable o bien con 
cambiar el modo de conducción, se 
puede hacer rígida y más baja.

No se endurece tanto como para 
causar incomodidad, más bien es una 

firmeza que le permite controlar el balan-
ceo de la carrocería y transmitir mucha 

confianza para ir a buenos ritmos, 
pero, aun así, seguir siendo cómo-
da para recorridos más largos. Al 
llevar en el piso la batería, va plan-
tadísimo, es súperestable y ágil.

Es rápido, 0 - 100 km/h en 6.6 
segundos gracias a sus dos motores 

(uno en cada eje) que entregan 355 hp 
y 413 lb-pie de par. Sin embargo, con la 

función “Boost” disponible por 8 segundos, la 
potencia se incrementa hasta 402 hp, el torque 
hasta las 489 libras y entonces esa misma velo-
cidad se logra en apenas 5.7 segundos. 

Reitero una vez más, el Audi E-Tron es la me-
jor SUV eléctrico que puedes comprar hoy en 
México, tiene un balance insuperable.

1 2 3

1

2

3

4

A UNA FIRMA. Checo está muy cerca de firmar su renovación 
con Red Bull, el piloto tiene un buen campeonato mundial de F1, 

pero cree que su vínculo con la escudería austriaca se extenderá.byLA RAZÓN 

Va de los 0 - 100 km/h en 6.6 segundos

AUDI E-TRON, 
UNA BELLEZA

 LA SUV ELÉCTRICA demuestra una y otra vez que lo hace todo bien; 
dos pantallas táctiles de altísima resolución y puede desplegar mapas

Suzuki Baleno 2021, 
atractivo y durable
• Por Jorge Blancarte
colaboradores@razon.com.mx

ESTÉTICAMENTE el Bale-
no ofrece un diseño sober-
bio, conservador, nos recuer-
da al Sentra de generación 
anterior. Enfrente tenemos 
faros LED con luces diurnas 
integradas, parrilla en V cro-
mada, así como luces de niebla. En 
los laterales encontramos una línea 
cromada en parte baja de ventanas, 
manijas cromadas y rines de 16” de 
aluminio de 10 brazos. Atrás calave-
ras LED, alerón en la parte alta del 
medallón como emblema de Baleno 
en cromo.

En lo que se refiere a materiales te-
nemos plásticos duros brillosos. Aca-
bados imitación aluminio en contor-
no de salidas de aire, controles del 
clima, manijas, botón de encendido 
al igual que agarraderas en puertas.

En cuanto a conectividad el siste-
ma de infoentretenimiento funciona 
bien y es muy fácil de usar, trae radio 
como Bluetooth. 

Sobre los elementos de equipa-
miento tenemos clima manual, vo-
lante multifunción forrado en piel, 
tablero de instrumentos análogo con 
cuenta revoluciones y velocímetro, 
encendido por botón, una entrada 
USB, auxiliar y toma de corriente. 

Si hay algo que reconocerle es el 
espacio para sus ocupantes, en plazas 
traseras vas muy cómodo con espacio 
sobrado para piernas.

La cajuela tiene un volumen de 
carga considerable, la capacidad es 
de 355 l y si se abaten los asientos 
sube hasta 756 l.

En lo que respecta a seguridad 
ofrece seis bolsas de aire en 
el modelo más equipado; 
no obstante, en las dos 
versiones de entra-
da sólo porta dos 
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bolsas. Trae frenos ABS con 
distribución electrónica de 
frenado y eso es todo. 

Podrías pensar que con 
un motor de 1.4 l de cuatro 
cilindros aspirado, una po-
tencia de 91 caballos y 95 lb-
pie, este coche se percibiría 
lento, pues en realidad no, 
¿por qué? Resulta que pesa 

935 kg y con esto tienes una buena 
relación peso-potencia, que se tra-
duce en una aceleración aceptable, 
que cumple para moverte en ciuda-
des con toda facilidad, como para 
exigirle que te dé lo necesario en un 
arranque. En carretera puedes llevar 
un promedio de 120 km/h y con toda 
facilidad te da hasta los 150 km/h.

La caja automática responde bien 
en modo Drive, hace los cambios 
muy suaves, eso sí son muy largos 
pues es de cuatro relaciones y eso 
obliga a revolucionar de más el mo-
tor. Esto por supuesto se ve reflejado 
en el consumo de combustible. Cree-
mos que una caja de seis relaciones 
sería más conveniente para este 
auto o una CVT, la primera otorgaría 
un mejor desempeño, la segunda no 
tanto, pero sí un mejor rendimiento.

En cuanto a desempeño en si-
tuaciones de estrés, se planta bien 
en curvas, te da confianza arreme-
terlas a buena velocidad, se percibe 
estable. La dirección, por su parte, 
retroalimenta cada centímetro cua-
drado del asfalto, por lo que sabes 
muy bien hacia donde llevas el 
auto. El, pero viene con la altura de 
la suspensión, que sí es muy baja y 
eso complica las labores en topes u 
hoyos, en varias ocasiones la parte 
inferior de la facia o la parte media 
del chasis llegaron a raspar.

Si bien la marca nipona viene a 
ubicar a este coche como un com-
plemento del Swift, es innegable 
que, por sus proporciones y precio, 
compite contra un Hyundai Accent, 
KIA Rio, SEAT Ibiza, entre otros, 

pero el desempeño que 
muestra este vehículo 

le da un plus y lo 
hace ser de los 
favoritos.

VIENE A 
COMPLE-
MENTAR a 
su hermano 
el Swift; la 
cajuela tiene 
un volumen 
de carga muy 
considerable

Gracias a su bajo peso vehicular propor-
cionado por la tecnología Heartect,  
Suzuki Baleno ofrece un rendimiento  
de combustible de hasta 21.3 km/lt.

EN LA NOCHE  
las cámaras  

permiten ver muy 
bien el camino.

Lujo por donde se mire
La suspensión neumática adaptativa puede ser suave

Compacto y bonito

1. Pantalla touch 
MMI Touch muy 
sensible al tacto.

1. Tiene  faros LED 
con luces diurnas

integradas.

2. Pantalla táctil de 
7” compatible con 
Android y Apple.

3. Asientos de tela, 
color bitono y se 

perciben durables 

2. Asientos de piel 
que lo hacen ver 

deportivo.

3. Proporciona un 
alcance de 446 kiló-

metros de autonomía.

4. Tiene campos 
electrostáticos  

de carga.

TOMA  
de corriente 

de 12 volts.

razon.com.mx
ACELERADOR

VIERNES  30.07.2021 • La Razón
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