
NO SERÁ VINCULANTE

Por M. Juárez,  F. Sánchez, K. Mora, O. Carvajal,  
E. Cabrera y D. Gómez

Morena y el INE se
dan con todo por

consulta desolada; 
sólo votó el 7%
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VEINTEAÑEROS 
PONEN EJEMPLO 
EN CDMX; SE 
VACUNA EL 94% 

Sufren docentes 
precarización 
en Universidades 
para el Bienestar

Mier responde: el 11,  
extra para desafueros  
de Toledo y Huerta pág. 9

Denuncian notarios del Estado de México 
expedición de recibos “provisionales”; se trata de 
documentos alternos al legal que es el CFDI; ocu-
rre con pagos por el gravamen de adquisición de 
bienes inmuebles; funcionarios de Tesorería mu-
nicipal piden además pagos en efectivo pág. 13

De 18 a 29 años, el sector de la población 
que más ha acudido a inocularse hasta ahora;  
el epidemiólogo de la Casa Blanca aclara que 
pese a impactos de variante Delta, EU no vol-
verá a confinamientos.  págs. 12 y 18

Revelan distribución irregular de maestros 
en planteles; en una sede sólo hay dos regis-
trados; en otros acusan despidos e inestabili-
dad por contrataciones temporales.  pág. 10

LÍDERES morenistas acusan boicot y contracampaña 
de consejeros; INE no determinó fondos ni reglas sino el 
Congreso, donde ese partido es mayoría, reviran págs. 4 a 6

SE INSTALÓ 99.7% de casillas; de más de 6 millones 
que votaron, por el sí lo hizo entre 89.36% y 96.28%; se 
requería 40% de participación para hacerla vinculatoria

NAUCALPAN BURLA AL SAT EN COBRO  
DE IMPUESTOS Y ENCIENDE ALERTAS

Javier Solórzano
Sin conocer el previsible resultado pág. 2

El Duende
La papeleta del Presidente pág. 10

Leonardo Núñez
Consultas populares que sirven pág. 19H
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Prueba 
La circular 
alerta a notarios 
miembros sobre 
las irregularidades 
en la Tesorería de 
Naucalpan, al no 
emitir comprobantes 
legales.

PODER       FEMENINO
AREMI FUENTES es la cuarta 

mexicana en ganar una medalla en 
halterofilia en Juegos Olímpicos; 

se lleva el bronce y da a nuestro 
país su tercera presea; afirma que 
su inspiración es Soraya Jiménez.

ALEXA MORENO es la connacional que más lejos ha llegado en una 
competencia olímpica en gimnasia; por menos de una décima queda 
fuera del podio; la delegación mexicana suma ya 6 cuartos lugares.
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“LO PRIMERO  
que le diría a la gente 
que hoy votó o que no 
pudo votar, que vaya 
preparándose para 

organizar una serie de 
acciones afirmativas de 

demandas colectivas 
contra el INE, cuya 

manera de proceder fue 
negligente y omisa”

Epigmenio Ibarra
Promotor de la  

consulta por Morena

“NUESTRO país sufre 
una ola incontenible de 
violencia que se traduce 
en millares de desapare-

cidos, de fallecidos… 
autoridades no pueden 
esconderse ni esquivar 

su responsabilidad en la 
celebración o no de una 

consulta, el derecho  
y el anhelo a la justicia 

no se votan”

Ciro Murayama 
Consejero electoral

“EL CONSEJERO presiden-
te (Lorenzo Córdova), y 

el consejero Murayama se 
han encargado de sabotear 
este ejercicio democrático. 
Se convirtieron en censo-

res de quienes sí queríamos 
difundir la consulta, la 
campaña del INE nadie  

la vio, lo que sí vimos fue 
su contracampaña”

Sergio Gutiérrez Luna
Representante de

 Morena ante el INE
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• QUEBRADEROROZONES

Twitter: @JavierSolorzano

Muy probablemente le va a servir para fortalecer su crítica 
al pasado con base en la decisión que tomó “el pueblo”. Como 
fuere, la consulta no deja de ser un muy importante ejercicio 
político-democrático. Sin embargo, como hemos venido rei-
terando, el desarrollo de la misma tiene una gran cantidad de 
cuestionamientos entre los cuales está la dosis de acto político 
para reafirmar el discurso del gobierno.

Seguramente vendrán muchas críticas al INE, porque para 
el Presidente y su partido el instituto es el responsable no sólo 
de lo que llaman irregularidades en el proceso electoral, sino 
que también lo que aseguran ha sido un trabajo carente de 

“interés” en la consulta.
El instituto ha hecho un muy buen trabajo. Si bien la or-

ganización estuvo en manos del INE, todo estuvo a la vista y 
decisión de los partidos. Si no se dio más dinero para el desa-
rrollo de la consulta se debió a que los partidos tuvieron un 
acuerdo respecto al monto de la misma.

Hablar ahora que no se invirtió en el proceso termina por 
ser una responsabilidad colectiva y más si nos atenemos al 
peso que tiene Morena en el Congreso. La posibilidad de que 
la consulta tuviera un mayor sustento económico,  el cual no 
hay que soslayar que de suyo es alto, tuvo en el partido del 
Presidente la posibilidad de que fuera otra, si no lo fue todo 
indica que se debió a acuerdos y negociaciones, algunas quizá 
ya se dieron y otras estarán por verse.

Todo indica que el INE será señalado por el Presidente y 
su partido. La semana pasada la secretaria general de Morena 
aseguró que si la consulta fracasa será responsabilidad direc-
ta del instituto. No vemos como pudo llegar a esta conclu-
sión cuando el proceso organizativo ha estado a la vista de 
todos y que su partido, representado ante el instituto, pudo 
haber hecho llegar todas sus observaciones de la mano de sus 
aliados.

Si bien la elección por obvias razones acaparó la atención 
del instituto, a su interior había grupos responsabilizados en 
el desarrollo de la consulta, no se hizo de la noche a la mañana 
se trabajó en ella y se buscó su optimización.

Se preveía que la votación de ayer no iba a ser alta. Son 
muchas las razones de ello, las cuales van desde cierto har-
tazgo que provocaron las elecciones hasta el desarrollo cada 
vez más inquietante de un nuevo número de contagios por la 
pandemia.

Insistimos en que habrá que ver cómo resolvemos como 
sociedad el resultado de la consulta, pero también debemos 
poner pocos ojos a la insistencia presidencial de cambiar al 
INE. La fortaleza del instituto está en su autonomía no olvi-
demos que es producto de acuerdos partidistas.

Es profundamente inquietante que se vaya a utilizar de 
manera sesgada la consulta para señalar al instituto y confir-
mar, muy a la manera del Presidente y Morena, la “necesidad” 
de hacerle “cambios”.

López Obrador ha hecho críticas y señalamientos a los 
institutos autónomos, teniendo al INE siempre en la mira, los 
cuales no se ajustan a lo que son los institutos. La autonomía 
es la acción por ciudadinizar la política, exigir transparencia 
y rendición de cuentas a los gobiernos, los cuales brillan por 
su opacidad.

Si se quiere cambiar al INE el desarrollo de la consulta no es 
un buen motivo, recordemos que para la sociedad mexicana 
el instituto es de las instituciones más creíbles y confiables, y 
recordemos que es una institución que la sociedad ha hecho 
suya.

 RESQUICIOS
En el deporte las cosas se definen por momentos, por milési-
mas de segundo o por distracciones que acaban con la espe-
ranza y los sueños. Hay que revisar el porqué de tantos cuar-
tos lugares de la delegación mexicana en Tokio, muchos están 
realmente cerca de dejar de ser cuartos lugares; es un pasito.

El previsible resultado de ayer nos va a 
llevar a un galimatías. Sin conocer el 

resultado, pero adelantándonos a un “sí”, lo 
importante será cómo materializarlo más 
allá de la lectura que le habrá dado el Presi-
dente esta mañana.

Sin conocer el 
previsible resultado

SI SE quiere cambiar 
al INE el desarrollo 

de la consulta no 
es un buen motivo, 

recordemos que para 
la sociedad mexicana 

el instituto es de las 
instituciones más 

creíbles y confiables, 
y recordemos que es 
una institución que la 

sociedad ha  
hecho suya

• Consulta popular, tropiezo en tres actos
La noche de este domingo, las cabezas de la 4T seguían culpando al INE por el escaso interés 
que entre la gente provocó la consulta popular para enjuiciar a actores políticos. Sin embargo, 
nos comentan, podría buscarse a los responsables entre los escaños y curules ¡guindas! Y es 
que cuando se aprobó el presupuesto 2021, y ahí se dio el primer acto, no se consideró el monto 
solicitado por los consejeros electorales para la consulta, con lo cual sólo fue posible instalar 
37% de casillas de las que hubo en las elecciones federales. El segundo acto ocurrió cuando 
no pudieron doblegar al bloque opositor, que rechazó incluir la consulta el mismo día de las 
elecciones federales del 6 de junio pasado, porque significaba “llevar al Presidente a las bole-
tas”. El tercero se dio apenas el 27 de abril pasado, cuando el Congreso de la Unión aprobó de 
manera tardía la actualización de las reformas en las que se olvidaron de incluir la instalación 
de casillas especiales. El resultado fue el visto ayer. Uf.

• Plan B de Morena
Así que tras la consulta efectuada ayer —que por los resultados que arrojó no será vinculatoria— 
el comité promotor anunció la creación del “tribunal de los pueblos” para juzgar los crímenes 
del pasado. Los promotores del llamado “juicio a expresidentes” convocaron a un mitin el 8 de 
agosto para dar a conocer el plan de acción, además de que hicieron un llamado a víctimas, 
familiares, intelectuales y académicos a participar en la integración del tribunal. Voces como 
la del productor Epigmenio Ibarra no dejaron de calificar como deficiente el trabajo del INE 
en este proceso, al que acusaron de obstaculizar la participación de la ciudadanía. Anoche 
también se perfilaba un ajuste del discurso para no desacreditar como tal a la consulta, sino 
sólo a los organizadores, y celebrar incluso como un triunfo que más de cinco millones vota-
ran por el sí. Ése será el fundamento de una nueva narrativa contra el pasado, nos comentan. 

• Más políticos con los teléfonos hackeados
Quien se unió a la lista de políticos hackeados en los últimos días fue la diputada electa que 
será parte de la bancada del Partido Acción Nacional, Margarita Zavala. La propia excandidata 
presidencial informó en sus redes sociales que le habían reportado que estaban llegando men-
sajes falsos desde su número telefónico, aunque no especificó el contenido. También aseguró 
que se encontraba bien. Entre los días 21 y 22 de julio pasado, el presidente de la Junta de 
Coordinación Política del Senado, Ricardo Monreal, y los alcaldes de Miguel Hidalgo, Víctor 
Romo (con licencia), y Adrián Rubalcava (reelecto), de Cuajimalpa, sufrieron el mismo ataque 
en sus dispositivos móviles. En sus casos, trascendió que se habría intentado hacer llamadas 
de extorsión sobre todo a sus contactos de WhatsApp. La nueva denuncia ocurre cuando el 
espionaje a través del sistema Pegasus seguía como tema, aunque ya no tan central, de con-
versación pública. 

• Responden a la FGJCDMX
Con la novedad de que los reproches que la Fiscal General de Justicia de la Ciudad de Méxi-
co, Ernestina Godoy, hizo al Congreso federal, por seguir postergando los desafueros de los  
diputados Mauricio Toledo, del PT, y Saúl Huerta, de Morena, ya tuvieron respuesta. Y fue 
el coordinador de los morenistas en San Lázaro, Ignacio Mier, quien aclaró que “ahora sí ya 
no hay pretextos para evitar ser congruentes y consistentes. Que cada quien asuma su res-
ponsabilidad con relación a la visión que tienen del combate a la impunidad y acabar con la 
inmunidad, ambas teflón de la corrupción”. Esto último, nos comentan, tras señalar que está 
previsto para el próximo 11 de agosto la realización de un segundo periodo extraordinario 
durante el cual la Cámara de Diputados se instalará en Jurado de Procedencia. Nos anticipan 
que ese día habrá que ver qué legisladores y con qué argumentos votan en contra, sobre todo 
porque la Fiscalía capitalina en su reclamo pidió también estar del lado de las víctimas y todo 
parece indicar que está pendiente de que cumplan. 

• Suben la México-Acapulco…, pero
Pues con la novedad de que sin decir “agua va” y en pleno periodo vacacional, Caminos y Puen-
tes Federales anunció una actualización de tarifas para el corredor México-Acapulco. La me-
dida, se difundió ayer, entra en vigor el primer minuto de este lunes y, según la dependencia, 
se trata de un “ajuste” de 3.2 por ciento que corresponde a la inflación registrada. También ad-
vierte que si hay alguna tarifa que no cuadra exactamente con el aumento promedio es por un 
tema de “redondeo”. Por cierto que no faltó que conductores que ocupan esa vía regularmente 
nos comentaran, con humor negro, que en una de ésas Capufe no va a poder implementar el 
aumento, por aquello de que con cada vez mayor frecuencia algunos tramos están tomados 
por los “ayotzis” o grupos que dicen defender las causas de aquéllos. Cualquiera que sea el caso, 
como advierten los avisos ubicados antes de las casetas: Prepare su cuota.

• Xochimilco para Morena
En la trinchera electoral no todo fue fracaso ayer para el Gobierno y su partido. Nos hacen ver 
que en la Ciudad de México, que ya está en la recta final de resolver todas las controversias 
relacionadas con los comicios del 6 de junio pasado para renovar las alcaldías, este domingo 
se resolvió la más cerrada y fue favorable para el morenismo. Aunque la alianza PAN-PRD-PRI 
impugnó los resultados en Xochimilco, el Tribunal Electoral de la CDMX ratificó el triunfo del 
partido guinda en esta demarcación. A pesar de que se anularon los resultados obtenidos en 
dos casillas de esta alcaldía, eso no fue suficiente para anular la victoria morenista, que de esta 
manera gobernará siete de las 16 demarcaciones.
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Suma el Inai más de 
32 mdp en multas
Las sanciones por incumplir la Ley Federal de Protec-
ción de Datos Personales se han aplicado principalmen-
te a los sectores financieros y de seguros (17.8 mdp); el 
de información en medios masivos (10.1), y el de comer-
cio al por menor (2.9 mdp), informó el organismo.

El INE la califica como un éxito

Sólo vota 7.7% en 
consulta popular; 
96% avala juicio a 
actores políticos 

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

El Instituto Nacional Electoral (INE) 
reportó que la primera consulta po-
pular de alcance nacional registró 
un rango de participación de entre 

7.07 y 7.74 por ciento, equivalente a aproxi-
madamente 7.2 millones de ciudadanos.

De acuerdo al conteo rápido, los ciuda-
danos que respondieron “Sí” fueron entre 
89.36 y 96.28 por ciento de los que parti-
ciparon. En tanto, los que respondieron 
“No” se ubicaron entre los rangos de 1.38 
y 1.58 por ciento.

Para que la consulta ciudadana fuera 
vinculante y tuviera un efecto oficial re-
quería la participación del 40 por ciento 
de los 93.6 millones de mexicanos regis-
trados en la lista nominal, que equivalía a 
37.4 millones de ciudadanos. Antes de las 
21:00 horas, el consejero presidente del 
INE, Lorenzo Córdova, dio a conocer los 
resultados del conteo rápido, que incluyó 
los rangos correspondientes a la opinión de 
los ciudadanos que participaron.

La pregunta que respondieron los ciu-
dadanos que asistieron a las más de 57 mil 
mesas receptoras de opinión —la tercera 
parte de las 163 mil casillas que se instala-
ron en la jornada electoral del 6 de junio— 
fue: “¿Estás de acuerdo o no en que se 
lleven a cabo las acciones pertinentes 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, en-
caminado a garantizar la justicia y los dere-
chos de las posibles víctimas?”

El conteo rápido también arrojó las opi-
niones nulas, las cuales se ubicaron entre el 
2.19 y el 9.21 por ciento de los participantes.

Durante la sesión del Consejo General 
en la que se presentó el informe del Con-

PARA SER VINCULANTE, necesitaba 37.4 
millones de sufragios; Córdova destaca cali-
dad, asistencia y civilidad de jornada; 7 millo-
nes avalan proceso a exmandatarios: Morena

teo Rápido, Lorenzo Córdova aseguró 
que independientemente del resultado, 
la consulta popular constituyó un ejerci-
cio exitoso.

“Es la primera consulta de carácter na-
cional que se desarrolla con los mismos es-
tándares de calidad técnica, imparcialidad 
e integridad con las que se llevan a cabo las 
elecciones organizadas por el INE para re-
novar los poderes constitucionales, es de-
cir, es el primer ejercicio que se realiza en 
los términos del artículo 35 constitucional. 
Segundo, porque es la consulta popular en 
la que han participado el mayor número de 
votantes de nuestra historia. Y tercero, por-
que la emisión de la opinión se desarrolló 
con civilidad y en paz en todo el territorio 
nacional”, aseguró.

Sergio Gutiérrez Luna, representante 
de Morena ante el Consejo General, ase-
guró que para la Cuarta Transformación 
fue un éxito y el resultado de esta consulta 
confirma que más de siete millones de ciu-
dadanos dijeron sí al juicio en contra de los 
expresidentes.

Aseveró que mientras la derecha se 
siente cómoda con la opacidad y la falta de 
justicia, el Gobierno del Presidente Andrés 
Manuel López Obrador es el primero que 
se abre a la ciudadanía para realizar un ejer-
cicio de democracia directa.

“En la Cuarta Transformación sí se go-
bierna escuchando a la gente, por eso pre-
sentaremos una nueva iniciativa, a la que 
se opuso el PRIAN, para que estos ejerci-
cios democráticos sean el mismo día de la 
jornada electoral”, reiteró.

Sin embargo, el representante del PRD, 
Arturo Prida Romero, le recordó al more-
nista que no puede sentirse triunfalista 
cuando la apuesta de Morena era alcanzar 
el 40 por ciento de participación para que 

la consulta fuera vinculante.
“La gente no fue a votar porque se sin-

tió engañada. Ustedes no necesitaban una 
consulta para aplicar la ley, el mandato se lo 
dieron 30 millones de mexicanos hace tres 
años y no han hecho nada”, enfatizó.

En el mismo sentido se expresó la re-
presentante de Movimiento Ciudadano, 
Ruth Salinas, quien dijo que en todo el 
tema de la consulta se está dejando de 
lado a las víctimas.

Aseveró que además se registraron tres 
grandes perdedores: “un Poder Ejecutivo 
autoritario; un Poder Legislativo que con 
su mayoría falsa y su servilismo no ha 
construido nada, y un Poder Judicial que 
colocó el capricho de un hombre por enci-
ma de la ley. Ganan los hombres y mujeres 
que han decidido no ser parte de una gran 
simulación”. 

El secretario ejecutivo del INE, Edmun-
do Jacobo Bonilla, reportó que durante la 
jornada de la consulta popular se registra-

ron un total de mil 142 incidentes, de los 
cuales el 50.96 por ciento se resolvieron 
positivamente.

Sin embargo, el representante panista, 
Víctor Hugo Sondón, apuntó que si bien la 
consulta popular fue exitosa en cuanto a su 
participación, fue un fracaso para Morena y 
para el Gobierno federal.

“El mensaje es evidente, los mexicanos 
le están diciendo al Gobierno que deje de 
lado el circo, no quieren más cuentos. Fue 
un no a la simulación, un llamado a la res-
ponsabilidad gubernamental”, afirmó.

Aseveró que mientras el Ejecutivo fe-
deral actuó como si fuera “un Nerón en los 
tiempos del dominio romano”, los mexi-
canos dieron muestra de una gran cultura 
cívica y rechazaron las politiquerías.

Al cierre de la edición, el cómputo dis-
trital registraba un avance de 65 por ciento, 
equivalente a más de 37 mil actas compu-
tadas y refería una participación de 4.6 por 
ciento.

1,142
Incidentes reportó 
el INE durante la 
jornada de ayer

Se detectaron 4 casos en los que funcionarios 
de las mesas receptoras inutilizaron boletas que 
no fueron usadas antes del cierre de casillas.

RESULTADOS
Límite inferior Límite superior

Sí

No
Nulos

89.36

96.28

1.38 2.19

1.58

9.21

“(FUE UN ÉXITO PORQUE) es la primera 
consulta de carácter nacional que se desarrolla 
con los mismos estándares de calidad técnica, 
imparcialidad e integridad con las que se llevan 
a cabo las elecciones”
Lorenzo Córdova
Consejero presidente del INE

“LA GENTE no fue a votar porque se sintió 
engañada. Ustedes no necesitaban una consulta 
para aplicar la ley, el mandato se lo dieron 30 
millones de mexicanos hace tres años y no han 
hecho nada”
Arturo Prida
Representante del PRD

Gutiérrez Müller se queja; hay dónde votar, le dicen

ANTE LAS QUEJAS de 
la esposa del Presidente 
Andrés Manuel López 
Obrador, Beatriz Gutiérrez 
Müller, contra del Instituto 
Nacional Electoral (INE) 
porque no pudo emitir 
su opinión en la consulta 
popular en una mesa 
receptora especial, el con-
sejero presidente, Lorenzo 
Córdova, reiteró que cerca 
de su domicilio, en Palacio 
Nacional, hay un lugar al 
que puedan asistir.  

Puntualizó que, por 
ley, las opiniones emitidas 
para la consulta popular 
no se pueden emitir en 
casillas especiales, ade-
más de que tampoco se 
autorizaron más recursos 
al órgano electoral, pero 
subrayó que eso no signifi-
ca que la pareja presiden-
cial no tuviera opciones.  

“A lo mejor (Beatriz 
Gutiérrez Müller) no 
está bien informada, la 
casilla en donde ella está 
registrada para votar, 
el INE registró su nuevo 
domicilio y actualizó su 
situación registral junto 
con la del señor Presidente 
hace algunos meses y la 
casilla está funcionando 
y ahí está instalada, está 
esperándola su boleta, 
probablemente le hayan 
informado mal y en estos 
tiempos de desinforma-
ción es importante decir 
que cuando quiera votar 
hasta las 18 horas va a es-
tar esperándola la boleta 
en la casilla que le toca”, 
expresó. 

El consejero presidente 
del INE apuntó que si ayer 
se realizó la consulta es a 
partir de la propuesta del 

titular del Ejecutivo fede-
ral, por lo que consideró 
que él no compartiría que 
se hicieran excepciones e 
infracciones a la ley para 
que votara en otra mesa 
receptora.  

“El Presidente de la 
República, como es un 
demócrata convencido, 
que ha luchado toda su 
vida por la igualdad, no 
estaría dispuesto a que se 
hicieran distingos con el 
resto de los ciudadanos y 
menos si esto implicara 
violar las reglas de la 
consulta popular, ojalá 
pueda llegar a tiempo a la 
Ciudad de México y pueda 
emitir su sufragio donde 
le corresponde, ahí está 
su boleta esperándolo”, 
expresó.  

Magali Juárez

Escaso interés 
La primera consulta 

popular tuvo una 
baja respuesta de la 

ciudadanía. Participación: 
entre 
7.07 
y 7.74% 

Lista nominal: 93.6 
millones 

de ciudadanos  

40% de participación 
(37.4 millones) se 

requerían para 
hacer sus resultados 

vinculatorios. 

Fuente•INE
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Intercambian acusaciones en sesión del Consejo General

4T y consejeros se dan 
agarrón por ejercicio 

REPRESENTANTES de Morena denuncian sabotaje del ins-
tituto a la consulta popular; legisladores negaron presupuesto 
y los ministros de la SCJN redactaron la pregunta, responden 

• Por Magali Juárez
magali.juarez@razon.mx

Representantes de Morena y con-
sejeros del Instituto Nacional 
Electoral (INE) cruzaron señala-
mientos, luego de que los prime-

ros acusaron que la autoridad electoral no 
realizó el trabajo adecuado para difundir la 
consulta popular y se dedicó a sabotearla, 
al negar que se trate de juzgar a los expresi-
dentes; en respuesta, los segundos recha-
zaron los señalamientos y recordaron que 
la Suprema Corte de Justicia de la Nación 
(SCJN) fue la que decidió la pregunta.

Los representantes de Morena, Sergio 
Gutiérrez y Alejandro Viedma, señalaron 
al consejero presidente Lorenzo Córdova 
y a Ciro Murayama de sabotear la consulta.

Gutiérrez enfatizó que fue evidente la 
contracampaña que emprendieron para 
defender a los exmandatarios y que fue 
más conocida esa estrategia que la campa-
ña institucional de difusión del INE para 
conocer la consulta popular. Subrayó que 
aunque no lo quisieran entender así, en la 
pregunta que definió la SCJN estaba implí-
cito el tema de los expresidentes.

El consejero presidente, Lorenzo Córdo-
va, dijo que hay varios datos erróneos que 
se han difundido en torno a este ejercicio, 
por ejemplo, si ésta no se realizó el mismo 
día de los comicios federales del 6 de junio 
no fue por decisión de la autoridad electo-
ral, “como algunos dicen”, sino porque así 
lo determinó el Poder Legislativo, y que 
pese a las restricciones presupuestales, el 
órgano electoral también se dedicó a difun-
dir este ejercicio.

El consejero Ciro Murayama subrayó 
que fueron los integrantes de la actual Le-
gislatura quienes determinaron la fecha 
para realizar consulta, y que ante todas las 
víctimas de violencia, las autoridades no se 
pueden escudar en una consulta.

“Nuestro país sufre una ola incontenible 
de violencia que se traduce en millares de 
desaparecidos, de fallecidos, no cejan los 
feminicidios, hay estudiantes, campesinos, 
obreros, indígenas, periodistas, mujeres, 
migrantes, víctimas del abuso y la violen-
cia, merecen respeto y merecen justicia, 

es la obligación del Estado mexicano, de 
las autoridades de impartición de justicia 
atender a las víctimas y reparar el daño, y 
esas autoridades no pueden esconderse ni 
esquivar su responsabilidad en la celebra-
ción o no de una consulta, el derecho y el 
anhelo a la justicia no se votan”, aseveró. 

Representantes del PRD, PRI, PAN y MC 
reclamaron que el mecanismo de la con-
sulta popular por el que pelearon durante 
años, ahora el Presidente de la República lo 

haya pervertido con un capricho, al gastar 
500 millones de pesos en la misma.

“Son dos caprichos del Presidente: el 
beisbol, 500 millones de pesos a los esta-
dios, y éste, la consulta. Morena sabe que 
va a ser un fracaso, sabe que nadie se intere-
só en una pregunta vacía, por eso sabe que 
tiene que buscar un chivo expiatorio y han 
encontrado en el INE a este chivo expia-
torio”, aseveró Ángel Ávila, representante 
perredista.

Delgado califica al INE  
“como la Inquisición” 
• Por Magali Juárez
magali.juarez@razon.mx

EL DIRIGENTE NACIONAL de Morena, 
Mario Delgado, adelantó que sus bancadas 
en el Congreso insistirán en una reforma 
electoral y “cambio de autoridades elec-
torales” ante la evidencia” de que no son 
imparciales.

“Es una vergüenza la autoridad electo-
ral, es urgente que cambiemos esta autori-
dad para que la democracia en México siga 
avanzando. Es como la Inquisición, que 
están muy ocupados por callar la boca a 
los diputados de Morena y a quienes están 
promoviendo la consulta”, afirmó. 

Además, dijo que para la siguiente Le-
gislatura retomarán la iniciativa del Presi-
dente Andrés Manuel López Obrador para 
que la consulta popular se realice el día de 
la elección intermedia. 

“Vamos a presentar una ini-
ciativa, la original que presentó 
el Presidente, para el tema de 
las consultas, que sean el día de 
la elección intermedia, que esto 
ahorraría recursos”, indicó. 

Al asistir a una mesa recep-
tora reiteró sus críticas al Ins-
tituto Nacional Electoral (INE) 
por no colocar el número sufi-
ciente de mesas de votación y 

por no instalar mesas especiales. 
“Es un pretexto más, porque no quieren 

que el pueblo mande, le tienen un profun-
do desprecio a la voluntad popular. Creo 
que no debemos pasar la calificación del 
ejercicio de hoy a partir del número de gen-
te que participe, porque me parece que es 
un gran logro de la democracia mexicana. 
Tienes una autoridad electoral que viene 
del antiguo régimen, que obedece a los 
partidos que los pusieron, son empleados 
de la mafia de la corrupción”, enfatizó. 

Reprochó que haya algunos actores que 
abiertamente convocaron a no participar 
en la consulta, cuando lo que les tocaba era 
promoverla y en los hechos “se hicieron pa-
tos” para proteger los crímenes del pasado 
y garantizar la impunidad. 

Delgado señaló que también promo-
verán una reforma electoral “para que 

estos señores (los consejeros) 
ya se afilien al PRI o se afilien 
al PAN”. 

El líder partidista consideró 
que es una amenaza del INE 
el anuncio que hizo de que 
investigará todos los anuncios 
que colocaron para promover 
la consulta: “tiene un carácter 
persecutorio cuando promo-
vemos la democracia, porque 
ellos no lo hacen”. 

Anuncian creación  
de un “tribunal   
de los pueblos” 
• Por Otilia Carvajal 
otilia.carvajal@razon.com.mx 

EL COMITÉ PROMOTOR de la consulta 
popular anunció la creación del “tribunal 
de los pueblos” para esclarecer los críme-
nes del pasado en México. En conferencia 
de prensa, Epigmenio Ibarra, Ariadna Ba-
hena, Alina Duarte y Omar García mani-
festaron en un pronunciamiento que las 
víctimas requieren mecanismos de justicia 
transicional para garantizar “el derecho a la 
memoria y la verdad”. 

Al leer un comunicado, detallaron que el 
tribunal será un mecanismo en el que “fi-
guras de reconocido carácter ético puedan 
juzgar a la luz del derecho internacional, de 
los derechos humanos y del derecho mexi-
cano las violaciones de derechos humanos, 
crímenes de lesa humanidad, contra la eco-
nomía popular, el saqueo general del país, 
contra medio ambiente, violaciones de de-
recho a la información de los mexicanos”.

Al respecto, Omar García explicó que el 
tribunal se instauró en 1967 con sede en 
Roma. También sesionó en México, pre-
sidido por Julio Cortázar, para juzgar los 
crímenes de la dictadura chilena.

Por ello, la organización convocó a un 
mitin el próximo 8 de agosto en el Zócalo 
capitalino, en el que darán a conocer el 
plan de acción de su integración. Además, 
hicieron un llamado a víctimas, familiares, 
intelectuales, académicos, organizaciones, 
partidos políticos y expertos en la materia 
para discutir su conformación. 

El Comité calificó como deficiente el 
trabajo realizado por el Instituto Nacional 
Electoral (INE), al que consideró como el 
mayor obstáculo que enfrentó la ciudada-
nía durante el proceso de la consulta.

“Esta institución debía encargarse de los 
trabajos logísticos de este proceso, pero en 
lugar de esto diseñó reglas y mecanismos 
difíciles de acceder para toda la ciudada-
nía, entorpeciendo en todo momento los 
intentos legítimos de participación del 
pueblo mexicano”, indicó.

Acusó que se cambiaron las ubicaciones 
de las casillas y se realizaron ajustes este 
domingo sin previo aviso, además de que 
la página para localizar la casilla fue “poco 
accesible”. Epigmenio Ibarra dijo que hubo 
una “campaña desatada” de la derecha con-
tra la consulta popular. Sin embargo, señaló 
que “fracasaron” con su intento.

Bahena agregó que la falta de casillas es-
peciales y no poder votar en el extranjero 
también dificultaron este ejercicio.

PROMO-
TORES de 
la consulta 
aseguran que 
se clarificarán 
los “delitos del 
pasado”; censu-
ran la actuación 
del INE

En San Luis Potosí se registró una participa-
ción de 2.57%, mientras que en Oaxaca alcan-
zó 5.18% de la lista nominal de electores.

“ES URGENTE que 
cambiemos a la au-
toridad electoral. Es 
como la Inquisición, 
que están muy ocu-
pados por callar la 

boca a los diputados 
de Morena y a quie-

nes están promovien-
do la consulta” 

Mario Delgado 
Líder nacional 

de Morena

“FIGURAS de re-
conocido carácter 
ético juzgarán a 
la luz del derecho 
internacional, las 
violaciones de 
derechos huma-
nos, crímenes de 
lesa humanidad, 
contra la econo-
mía popular, el 
saqueo general 
del país, contra el 
medio ambiente” 

Comité promo-
tor de la consul-
ta popular 
Pronunciamiento

Dardos envenenados
Morenistas y consejeros se enfrascaron en acusaciones mutuas.

“EL CONSEJERO presidente 
(Lorenzo Córdova) y el consejero 

Ciro Murayama se han encar-
gado de sabotear este ejercicio. 
Se convirtieron en censores de 

quienes sí queríamos difundir la 
consulta”

Sergio Gutiérrez Luna
Representante de Morena 

ante el INE

“ES FALSO que el INE no haya he-
cho todo lo que está a su alcance 

para la difusión de la consulta, que 
el INE no quiera la consulta. Las 

mentiras a otro lado, honremos la 
mesa de la democracia. Seamos 

leales con la ciudadanía”
Lorenzo Córdova

Consejero presidente 
del INE

“¿ACASO le tienen miedo a la 
verdad?, a los que se dicen los 

grandes defensores de la demo-
cracia en México y llamaron a 

no salir a votar, les digo: no hay 
demócratas a medias”

Alejandro Viedma
Representante de Morena 

ante el INE

“ES OBLIGACIÓN del Estado 
mexicano atender a las víctimas, 

y las autoridades no pueden 
esconderse ni esquivar su res-

ponsabilidad en la celebración o 
no de una consulta; el derecho y 

el anhelo a la justicia no se votan”
Ciro Murayama

Consejero electoral

El tribunal que proponen puede ser comple-
mentario a una Comisión de la Verdad, además 
de puede realizarse con foros públicos, dijeron.
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INTEGRANTES del Comité, ayer, en conferencia de prensa.
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SENSU

Por Mauricio 
I. Ibarra

La discriminación  
en Colorado

mauricio.ibarra@razon.com.mx

Prueba de ello, son los juicios interpuestos para 
que la Corte Suprema deje sin efecto las ordenanzas 
locales que prohíben la discriminación de personas 
LGBT. Hace unas semanas reseñé la resolución del 
máximo tribunal respecto a la inconformidad de una 
organización católica en Filadelfia dedicada a trami-
tar adopciones de menores huérfanos. Ahora es el 
turno de una resolución emitida el pasado 26 de julio 
por la Corte de Apelaciones del 10° Circuito con sede 
en Denver. 

Lorie Smith, propietaria de la compañía 303 Crea-
tive, se rehúsa a crear sitios web para parejas del 
mismo sexo que contraerán matrimonio; por ello, se 
inconformó contra la ley de Colorado que impide a los 
negocios con venta al público discriminar por cues-
tiones de orientación sexual. La norma es la misma 
impugnada en 2012 por Jack Phillips, un pastelero de 
Lakewood que se negó a hacer un pastel de bodas para 
una pareja homosexual, argumentando que desde su 
perspectiva religiosa el único matrimonio válido es el 
celebrado entre mujer y hombre. Ese asunto, resuelto 
en junio de 2018 por la Corte Suprema, concedió la 
razón a Phillips en su negativa, aun cuando se abstu-
vo de pronunciarse respecto a la posibilidad de que 
una empresa se rehúse a prestar servicios invocando 
objeciones religiosas. Esto último es precisamente lo 
que intenta la diseñadora de páginas web. 

La resolución de la Corte de Apelación desestimó 
la pretensión de Lorie Smith, señalando que el es-
tado de Colorado tiene un interés imperioso en pro-
teger legalmente la dignidad de los integrantes de 
grupos marginados. A diferencia de lo ocurrido en el 
caso de Jack Phillips, donde existió una negativa de 
prestación de servicio, la compañía 303 Creative no 
ha creado una sola página web para parejas próximas 
a contraer matrimonio, lo que refleja su intención 
provocadora. La defensa de la diseñadora manifestó 
su inconformidad con la sentencia señalando que la 
obliga a violar sus creencias religiosas. Agregó que 
no corresponde al gobierno forzar a los creativos a 
promover un mensaje o causa con el que no están de 
acuerdo, por lo que apelará.

Por su parte, el grupo Lambda Legal, que envió un 
amicus curiae apoyando la ley antidiscriminatoria, se-
ñaló que no se trata de pasteles, páginas de Internet o 
flores, sino de proteger a los integrantes del colectivo 
LGBT y sus familias de ser víctimas de denegación 
de servicios y humillaciones públicas que van desde 
clínicas de fertilidad a funerarias. En caso de que la 
Corte Suprema decida atraer este asunto, tendremos 
que estar atentos si con su actual integración decide 
favorecer a los conservadores o mantener el statu 
quostatu-quo.

Clausewitz afirmó que la guerra es 
la continuación de la política por 
otros medios. Posiblemente al 

estratega alemán no le sorprendería la 
manera de operar de los conservadores 
estadounidenses para obtener victorias 
en las guerras culturales. Ante el crecien-
te reconocimiento legal de los derechos 
de las minorías sexuales, han buscado 
oponer las normas antidiscriminatorias 
a las libertades de expresión y religiosa. 

EN LA CDMX, algunos centros de votación se observaron con poca participación, ayer.

Falta asistencia en “ejercicio histórico” 

Consulta lista; mesas 
de votación, desiertas

CIUDADANOS que sí acudieron a las casillas señalaron  
que fue “para ayudar a que se haga justicia”; otros no le  
vieron sentido: “¿quién va a decir que no?”

• Por E. Cabrera, F. Sánchez  
y K. Mora
mexico@razon.com.mx

En punto de las 8:00 horas, casi-
llas ubicadas en la ciudad y en el 
interior de la República ya se en-
contraban instaladas y listas para 

iniciar la votación en la consulta para en-
juiciar a actores políticos del pasado. Sin 
embargo, hacía falta lo más importante: 
los votantes.

Desde Puebla, hasta Nuevo León, de 
Tamaulipas al Estado de México y de 
Chiapas a la Ciudad de México el escena-
rio fue el mismo: la falta de gente intere-
sada en participar. Desde ese momento el 
peor escenario, el del desaire ciudadano, 
iba tomando forma. 

Ayer, la consulta popular fluyó con le-
targo y poca participación en la mayoría 
de los estados de la República, aunque 
sin incidentes graves. 

En la capital del país, al cierre de la jor-
nada las autoridades capitalinas infor-
maron que se registraron 111 incidentes 
menores, que tuvieron que ver con la in-
asistencia de los funcionarios de casilla, 
cambio de lugar de la casilla, suspensión 
de la votación por el clima o ausencia de 
casillas especiales, de acuerdo con el ti-
tular de la Secretaría de Gobierno de la 
CDMX, Martí Batres. 

La demanda por falta de personal de 
casillas que no se presentó a la consulta 
se vio también en algunas colonias del 
estado de Guerrero. 

EN LOS ESTADOS. En la comunidad de 
Pichucalco, Chiapas, se reportó suspen-
sión de la votación debido a que ciuda-
danos quisieron emitir su voto sin estar 
en la lista nominal. En tanto, en Puebla 
capital, la participación de los ciudada-
nos fue escasa, con apenas un votante o 
dos por casilla y sin filas. 

En Nuevo León algunas casillas lucie-
ron desiertas, con menos de 10 votantes 
en las primeras dos horas desde que se 
abrieron. 

En algunos municipios del Estado de 
México, como en Nezahualcóyotl, se ob-
servó más afluencia que en otras zonas 
del país, con filas de hasta 10 personas 
esperando su turno para emitir su voto. 

No obstante, en Ecatepec la participa-
ción también fue poca, sin largas filas y 
con casillas desiertas, en comparación 
con las largas filas que se vieron en las 
elecciones del pasado 6 de junio. 

A lo largo del día también se reportó 
baja asistencia en Cuautitlán Izcalli, Ati-
zapán de Zaragoza y Tlalnepantla.

Entre los que sí acudieron a votar, sin 
embargo, prevaleció la convicción. Luis, 
un hombre de 42 años, señaló a La Razón 
que es necesario juzgar a “las personas 
que dejaron así el país y que hasta el día 
de hoy han sido intocables”. 

Un caso similar fue el de Carolina, de 

38 años, quien acudió a votar porque una 
de sus responsabilidades como ciudada-
na es “ayudar a que se haga justicia”.

Por la mañana, la Jefa de Gobierno de 
capital, Claudia Sheinbaum, emitió su 
voto y catalogó el ejercicio organizado 
por el INE como evento histórico. Tras 
acudir a la casilla ubicada en la colonia 
Andrés Totoltepec, en Tlalpan, la manda-

taria aseveró que será el inicio de muchas 
consultas de este tipo. 

No todos asistieron con visión acrítica. 
“¿Quién va a decir que no? Es una consul-
ta sin sentido, si se los quisieran echar ya 
se los hubieran echado sin tanto circo”, 
dijo Daniel, de 28 años, con tono de mo-
lestia, en una casilla al norte de la capital 
del país.

Simulación y fracaso, la 
califican PAN-PRD y PRI
Redacción • La Razón

EL PRESIDENTE NACIONAL del Par-
tido Acción Nacional (PAN), Marko Cor-
tés afirmó que la consulta popular es un 
espectáculo inservible, e irresponsable 
ante el incremento de contagios por el 
Covid. 

“La consulta popular de este domingo 
no sólo es un acto propagandístico más 
del gobierno, porque la ley y la justicia no 
se consultan, se aplican; además, es una 
acción irresponsable que arriesga inne-
cesariamente la salud de la gente ante el 
reciente incremento en los contagios de 
Covid-19”, aseguró Cortés Mendoza.

En un comunicado, el dirigente de 
Acción Nacional expresó que la consulta 
popular insulta gravemente a los padres 
de los niños con cáncer que suplican por 
medicamentos para sus hijos porque es 
un despilfarro “inhumano” del gobierno.

Lamentó que el Presidente Andrés 
Manuel López Obrador y su partido Mo-
rena utilicen la consulta popular como 
“distractor” frente a los grandes proble-
mas que se viven, como son una crisis sa-
nitaria, económica, de desabasto de me-
dicinas y de aumento en la inseguridad.

Asimismo, el dirigente del Partido de 
la Revolución Democrática (PRD), Jesús 

Zambrano señaló que la consulta popu-
lar del 1 de agosto fue un “absoluto fraca-
so” ya que apenas votó un 7.7 por ciento 
de la lista nominal.

El líder perredista indicó que de acuer-
do a los resultados preliminares del Ins-
tituto Nacional Electoral (INE) “no llega-
ron a los 9 millones de participantes”.  

Por su lado, el dirigente nacional del 
Partido Revolucionario Institucional 
(PRI), Alejandro Moreno “Alito” señaló 
que la consulta popular fue un desper-
dicio de más de 500 millones de pesos. 

El líder del partido tricolor coincidió 
con el perredista que fue un “fracaso” la 
consulta popular. Agregó que “para lo 
único que sirvió fue para que los ciuda-
danos les gritaran en la cara el rechazo a 
su ineptitud e incapacidad”. Aclaró que, 
si de verdad quieren hacer justicia, pre-
senten ante la autoridad competente las 
demandas y pruebas correspondientes 
del delito, porque “la ley no se consulta, 
se aplica”.

En algunos municipios del Estado de México la 
afluencia también fue escasa; la mayoría de los 
que llegaron a votar fueron adultos mayores.

“LA CONSULTA popular debería servir para 
conocer la opinión de los ciudadanos sobre 

temas de interés público, no para hacer bur-
da propaganda política del Gobierno federal”

Marko Cortés Mendoza
Presidente nacional del PAN
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Alerta especialista sobre un efecto global

Advierten de colapso
económico por clima
• Por Frida Sánchez
elsa.sanchez@razon.com.mx

Los fenómenos naturales que 
afectan a varios estados del país, 
como las intensas lluvias que han 
dejado severas inundaciones en 

municipios de Sonora y Jalisco en las úl-
timas semanas, o las altas temperaturas, 
sobre todo en el norte del país, que ya 
han dejado más de 20 muertos tan sólo 
en Mexicali, Baja California, responden 
a las predicciones del cambio climático 
global que se tenían previstas desde hace 
algún tiempo, visibles también en otros 
países, con inundaciones sin preceden-
tes en Europa, advirtió Alberto Búrquez, 
investigador del departamento de Eco-
logía de la Universidad Nacional Autó-
noma de México (UNAM).

“La sucesión de eventos de los gran-
des fuegos durante el año pasado, las 
lluvias inusitadas en gran parte del país, 
que de hecho no eran esperadas, porque 
se pensaba que éste iba a ser un año muy 
seco, no se está cumpliendo; esto va muy 
alineado con las predicciones de cambio 
climático global. Los eventos que hace 
unos años eran extraordinarios, ahora 
son cotidianos”, explicó.

En entrevista con La Razón, el espe-
cialista recordó que no es una situación 
exclusiva de nuestro país y aseguró que 
una de las explicaciones es que, debido a 

EVENTOS EXTREMOS son más intensos, asegura Alberto 
Búrquez, investigador de la UNAM; urge a transitar a energías 
limpias y a orientar el desarrollo hacia cauces más sociales

INUNDACIONES 
y climas extremos 
son producto del 
cambio climático.

Iglesia critica leyes “injustas” proaborto
• Por Daniela Gómez
daniela.gomez@razon.com.mx

LA IGLESIA CATÓLICA pidió ayer de-
fender la vida en diferentes campos de 
trabajo y no “solamente en la lucha im-
portantísima por la aprobación de leyes 
injustas”.

En su editorial consignado en el se-
manario Desde la Fe, denunció que se 
han dado “irregularidades en el proceso 
legislativo, ya sea por la forma en que se 
desarrollaron los procesos o porque vio-
lentan la protección de la vida desde la 
concepción o fecundación establecidas 
en la Constitución Política del Estado”.

Luego de que el 20 de julio el Congre-
so de Veracruz despenalizó la ley contra 
el aborto hasta las 12 semanas de gesta-
ción, señaló:

“A los católicos, por supuesto que nos 
corresponde como ciudadanos, exigir a 
los representantes populares que real-
mente nos representen, con las leyes 
que son discutidas y en su momento 
aprobadas; pero no es lo único que nos 
corresponde hacer, aun cuando se trata 
de la defensa de la vida de cualquier otro 
ser humano”.

Comentó que es necesario que los fie-
les tomen en cuenta ese tipo de leyes y 
sean ejemplo para la sociedad, sobre el 

cuidado de toda la vida, amor entre seres 
humanos, civismo y conocimiento, me-
diante las cuales exijan a los representan-
tes, “de manera más coherente y real, la 
corrección de leyes”.

La Iglesia católica aseguró que respec-
to a las recientes aprobaciones de “leyes 
injustas como la del aborto”, en el terre-
no político corresponde a las personas de 
esos estados, en su momento, evaluar en 
las urnas a sus representantes.

Explicó que los ciudadanos pueden 
ayudar, a través del estudio de discipli-
nas, como la biología, la física, la medici-
na o cualquier otra ciencia que permita 
demostrar la verdad sobre la vida.

que hay más energía en la tierra, concen-
trada en la atmósfera, los eventos climá-
ticos extremos se vuelven más intensos 
y frecuentes, afectando ya no sólo a luga-
res específicos.

Destacó que la aportación para frenar 
el avance de este cambio climático y sus 
afectaciones, es detener las emisiones de 
dióxido de carbono hacia la atmósfera, 
transitar a energías más limpias y hacer 
uso de fuentes de energía alternas.

“Orientar el desarrollo económico 
hacia cauces más sociales, porque final-
mente no importa en qué país estés; con 
el cambio climático, todos los sistemas 
se verán afectados y, si no hacemos esto, 
hay modelos que indican que los siste-
mas económicos y sociales que tenemos 
en el momento probablemente van a 
colapsar severamente en menos de 30 
años.”

El especialista destacó que la contri-
bución de México en cuanto a emisiones 
de dióxido de carbono a la atmósfera es 
de alrededor del uno por cien-
to, cifra que si bien no alcanza 
la cantidad de emisiones de 
países desarrollados como 
China (28 por ciento) o Estados 

Unidos (15 por ciento), esta cifra sí impli-
ca que el país deba transitar a hacer uso 
de energías más sustentables, como la 
eólica o solar.

“La situación en la que nos encontra-
mos a nivel mundial es consecuencia del 
patrón de desarrollo que siguen los paí-
ses más desarrollados en este momento: 
Estados Unidos, Japón, China y los países 
europeos, a costa de la explotación de los 
recursos”, destacó.

Para la primera quincena de julio, 
únicamente 10 estados del país estaban 
libres de algún tipo de sequía, condición 
que se ha agravado respecto a los últimos 
años.

Mientras que en julio del 2017, hace 
cinco años, ninguna entidad padecía de 
sequías extremas, en este año esta condi-
ción afecta a por lo menos cinco estados 
de la República: Chihuahua, Durango, 
Michoacán, Sinaloa y Sonora.

En Baja California -donde ya se han 
reportado muertes por golpes de calor 

durante esta temporada de ve-
rano-, el 99.7 por ciento de su 
territorio tiene algún tipo de 
sequía y es la entidad más afec-
tada del país.

Twitter: @MXPulsoPolitico

Por Francisco 
Cárdenas Cruz

Tras desairada consulta, 
Morena culpa al INE

• PULSO 
POLÍTICO 

 fcardenas@pulsopolitico.com.mx

Como si ellos hubieran tenido que ver con que 
los votantes decidieran abstenerse de acudir a 
las urnas a responder una cantinflesca pregunta 
aprobada por ministros de la Corte si se debe o no 
enjuiciar a los “actores políticos” por las decisio-
nes políticas tomadas en el pasado, sin que nin-
guno de sus nombres aparecieran en la boleta, no 
obstante que fueran profusamente difundidos por 
el partido que gobierna.

DE ESTO Y DE AQUELLO…

Desde antes de la jornada dominical, el fundador 
del Movimiento Regeneración, dirigentes naciona-
les y legisladores federales y estatales y afiliados al 
mismo, coincidieron en encontrar responsables de 
ese proceso y a lo largo del día insistieron en señalar 
que la autoridad electoral mostró desinterés en pro-
mover la consulta, para la cual se reportó después 
del mediodía, la instalación del 99.7 por ciento de 
las mismas.
Lorenzo Córdova, consejero presidente del INE, 
tuvo que responderle a través de Twitter, tanto al 
Ejecutivo federal como a su esposa, Beatriz Gutié-
rrez Müller, la ubicación de las casillas en que debe-
rían votar, él en una de tránsito durante su gira de fin 
de semana —aun cuando anticipadamente declaró 
que no lo haría— y ella, en la Ciudad de México, en 
una casilla en la que se le esperaría hasta las seis de 
la tarde.
No pasó desapercibido que en víspera de la consul-
ta para enjuiciar a expresidentes, diputados y sena-
dores de Morena, que forman parte de la Comisión 
Permanente del Congreso, volvieran a discutir y ne-
garse a proceder al desafuero de dos de los primeros, 
actitud que les mereció un severo reclamo de la fis-
cal capitalina, morenista también, Ernestina Godoy, 
porque eso, dijo, “alienta la impunidad”.
Y no sólo la alientan, sino que deja claro que no pare-
ce haber intención sexenal en que castigue también 
a los “actores políticos” del presente, como los dipu-
tados morenistas Benjamín Saúl Huerta, acusado de 
violación de menor, y Mauricio Toledo, de enrique-
cimiento ilícito, cuyos procesos de desafuero fueron 
oootra vez reagendados.
Sin estrategia médica gubernamental alguna para 
hacerle frente, se multiplican los contagios por la de-
rivación Delta de coronavirus, que es más grave que 
éste y afecta, sobre todo, a jóvenes y menores, con la 
alarmante saturación hospitalaria, como al inicio de 
la pandemia en febrero del año pasado, con el riesgo 
de que el número de fallecimientos se multiplique.

Como en las ferias pueblerinas 
en las que se instala un puesto 
con el letrero “¡Péguenle al ne-

gro!”, todos los militantes de Morena 
se la pasaron este domingo  dándole 
con todo al Instituto Nacional Elec-
toral y a los integrantes del Consejo 
General para culparlos de que los 
ciudadanos no acudieran a votar en 
la primera consulta popular constitu-
cional del sexenio.

1
por ciento del  

dióxido de carbono  
lo arroja México
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Alistan iniciativa 
sobre revocación 

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

EL PRESIDENTE de la Junta de Coor-
dinación Política (Jucopo) del Senado, 
Ricardo Monreal, anunció que presentará 
una iniciativa para expedir la Ley Federal 
de Revocación de Mandato del Presiden-
te de la República, la cual tiene más de 14 
meses pendiente.

Explicó que su propuesta contempla 
las facultades que tendrán el Instituto Na-
cional Electoral (INE) y el Tribunal Electo-
ral del Poder Judicial de la Federación (TE-
PJF) para la realización de este ejercicio.

El INE será el encargado de organizar, 
desarrollar y llevar a cabo el cómputo de 
la votación, promover la participación ciu-
dadana y realizar una amplia difusión de 
los procesos relativos al mismo.

Según la iniciativa, el inicio de la revo-
cación sólo procederá a petición del tres 
por ciento de los ciudadanos inscritos en 
la lista nominal de electores, los cuales de-
berán estar distribuidos en al menos 17 en-
tidades y, a su vez, representar el tres por 
ciento de las respectivas listas nominales 
estatales. Los ciudadanos podrán realizar 
campañas de difusión y promoción para 
obtener las firmas necesarias para acom-
pañarlas en la solicitud.

Además, la iniciativa plantea reglas 
relativas a la difusión, promoción, restric-
ciones a la propaganda por parte del sec-
tor público, así como la participación de la 
ciudadanía y contratación de publicidad 
sobre el proceso de revocación de man-
dato en radio y televisión.

Para la jornada de votación, Monreal 
propone que se lleve a cabo el domingo 
siguiente a los 90 días posteriores a la emi-
sión de la convocatoria y que se programe 
su realización en fecha no coincidente con 
las jornadas electorales federal o locales.

Al igual que con la consulta popular, 
señala que se requiere 40 por ciento de 
la participación para que el ejercicio sea 
vinculatorio, y corresponderá al TEPJF 
notificar los resultados del proceso al Eje-
cutivo federal, al Congreso de la Unión, a 
la Suprema Corte y al INE.

En caso de que proceda la revocación 
de mandato, el Presidente será separado 
definitivamente del cargo al momento de 
su notificación por parte de la Sala Supe-
rior del TEPJF.

RICARDO 
MONREAL, 

líder de la 
Jucopo en 

el Senado, la 
presentará; 

para iniciar el 
proceso sólo 
requerirá 3% 
de peticiones 

de ciudadanos

LOS LÍDERES de Morena en el Senado, Ricardo Monreal 
(der.) y de San Lázaro, Ignacio Mier, en foto de archivo.

El plazo para que el Congreso de la Unión emi-
tiera la ley reglamentaria de la revocación de 
mandato, venció desde el 17 de junio de 2020.

Abordarán desafueros de Saúl Huerta y Mauricio Toledo, dice 

Mier, por queja de fiscal: 
no cabe la impunidad
Redacción • La Razón 

El coordinador de la bancada de 
Morena en la Cámara de Diputa-
dos, Ignacio Mier Velazco, afirmó 
que no habrá impunidad en los 

desafueros de los diputados federales 
Saúl Huerta, exmorenista, y Mauricio To-
ledo, del Partido del Trabajo (PT). 

En un comunicado, reiteró que se 
solicitó a la Comisión Permanente del 
Congreso de la Unión un periodo extraor-
dinario para el 11 de agosto, en el que la Cá-
mara de Diputados se erigirá como jurado 
de procedencia para retirar la protección 
constitucional a los legisladores. 

“Las y los diputados de Morena vamos, 
nuevamente, por el voto a favor de acabar 
con esos lastres. En el Senado encontra-
mos coincidencia con nuestros compañe-
ros del movimiento y del partido, estamos 
listos”, apuntó.

El coordinador del partido guinda ex-
puso que se incluirán tres asuntos en la 
solicitud del segundo periodo extraordi-
nario: los desafueros de Huerta Corona y 
Toledo González, así como hacer de co-
nocimiento del pleno el caso del fiscal de 
Morelos, Uriel Carmona. 

“Hemos demostrado que en Morena 
no tiene cabida la impunidad y que por 
encima de la ley no debe haber nada ni 
nadie; ya lo hicimos comenzando la legis-
latura con un diputado de nuestro parti-
do, ahora vamos a analizar las propuestas 
para retirar inmunidad procesal que nos 
envió la Sección Instructora”, manifestó. 

La Fiscalía General de Justicia de la Ciu-
dad de México (FGJCDMX) acusó a Saúl 
Huerta, diputado exmorenista, de viola-

LÍDER DE DIPUTADOS de Morena asegura que en su parti-
do acabarán con lastres  y votarán contra éstos en otro perio-
do extraordinario; culpa a la oposición de no haberlo hecho

AMLO sobrevuela avance de vías
Redacción • La Razón 

EL PRESIDENTE ANDRÉS MANUEL 
LÓPEZ OBRADOR realizó ayer la super-
visión de obras de construcción en carre-
teras de Nayarit, donde culminó su gira 
de trabajo del fin de semana que incluyó 
a Sinaloa y Durango.

Desde un helicóptero de la Fuerza 
Aérea Mexicana, el primer mandatario 
conoció el avance en la construcción de 
las vías federales de La Yesca y Las Varas-
Compostela. 

Además, sostuvo actividades priva-
das. Antes de salir al recorrido, el Presi-
dente recibió durante una hora a la alcal-
desa electa de Tepic, Geraldine Ponce, 
quien al salir del encuentro comentó que 

dialogaron sobre los asuntos prioritarios 
para la capital nayarita.

“(Hablamos) de la importancia que 
hay que trabajar sin corrupción, con 
honestidad y transparencia, de buscar 
justicia social. Tepic lo necesita, hay un 
rezago histórico en infraestructura, obra 
pública, servicios, y en lo político y lo so-
cial”, expresó.

En el contexto de la veda por la con-
sulta popular, que se realizó ayer en todo 
el país, el mandatario federal evitó hacer 

referencia al tema. Por ello, cuando salió 
del hotel donde se hospedaba, para ini-
ciar su recorrido de supervisión, y al ser 
cuestionado por los representantes de 
los medios de comunicación sobre el 
tema, declinó hacer algún comentario: 
“yo no estoy metido en eso. Yo voy ahora 
a la sierra”.

Por la noche, el titular del Ejecutivo fe-
deral se trasladó a Puerto Vallarta, Jalis-
co, ya que este lunes dará su conferencia 
mañanera desde el territorio jalisciense, 
en compañía del gobernador emecista 
Enrique Alfaro.

El primer mandatario fue recibido el 
sabado, en Nayarit, por el gobernador 
electo, Miguel Ángel Navarro Quintero, 
con quien trató diversos temas.

ción contra un menor de edad y a Mau-
ricio Toledo, del PT, de enriquecimiento 
ilícito. Al respecto, Mier Velazco acusó a la 
oposición y dos senadores de encontrar 
“espléndidos pretextos para evitar votar 
a favor”.

Recordó que desde el pasado 12 de ju-
lio, la Primera Comisión de la Permanente 
aprobó el dictamen del periodo extraordi-
nario en el que se incluían los tres casos 
para llevarlos ante el pleno de San Lázaro. 

Legisladores de oposición rechazaron 
el dictamen ya que consideraron que el 
asunto del fiscal de Morelos, Uriel Car-
mona, no podía llevarse al pleno porque 
obtuvo un amparo, por lo que se estaría 
violando la ley. En votación no se alcanzó 
la mayoría calificada. 

Por esta razón, explicó que los dipu-
tados de Morena decidieron separar las 
iniciativas para abordar en un primer pe-
riodo extraordinario el outsourcing y la 
ratificación del secretario de Hacienda, y 
en el segundo los desafueros.

“A las marrullerías y la triquiñuela se 
sumaron los pretextos. La justicia laboral 
en beneficio de los más de cuatro millones 
de trabajadores, a la productivi-
dad y competitividad, así como 
la justicia para acabar con la im-
punidad y la inmunidad reque-
ría tomar decisiones políticas 
en beneficio de México, correr 

riesgos, quitar pretextos. 
“Ahora sí ya no hay pretextos para evi-

tar ser congruentes y consistentes. Que 
cada quien asuma su responsabilidad 
con relación a la visión que tienen del 
combate a la impunidad y acabar con la 
inmunidad, ambas teflón de la corrup-
ción”, aseveró. 

El viernes, la titular de la FGJCDMX, 
Ernestina Godoy, expresó su “enérgico 
rechazo” a la determinación de la Comi-
sión Permanente de excluir del periodo 
extraordinario el análisis y votación del 
desafuero de los diputados federales, lo 
cual promueve la impunidad, además de 
considerar que “la política no puede estar 
divorciada de la justicia”.

Las instituciones del Estado, deben 
colocarse del lado de la justicia y en favor 
de las víctimas, no en contra de ellas. Hago 
un llamado respetuoso, pero firme a los 
diputados a analizar las pruebas que ofre-
cemos y decidan si es o no procedente el 
desafuero de estos dos legisladores”, dijo.

“Las instituciones del Estado, deben 
colocarse del lado de la justicia y en favor 
de las víctimas, no en contra de ellas. Hago 

un llamado respetuoso, pero 
firme a los diputados a analizar 
las pruebas que ofrecemos y 
decidan si es o no procedente el 
desafuero de estos dos legisla-
dores”, aseveró.

Aún no la libran

La bancada mayoritaria insistirá en el juicio de procedencia contra ambos legisladores.

Benjamín Saúl 
Huerta Corona
Es: exintegrante de la 
bancada de Morena
Acusado de: abuso 
sexual contra un 
menor de edad.

Mauricio Toledo 
González
Es: diputado del 
Partido del Trabajo
Acusado de: 
enriquecimiento  
ilícito.

“HEMOS demostrado que en Morena no 
tiene cabida la impunidad y que por encima 
de la ley no debe haber nada ni nadie. 
Vamos a analizar las propuestas para retirar 
inmunidad procesal que nos envió la Sección 
Instructora”

Ignacio Mier Velazco
Líder de diputados de Morena

“SI LOS RESUL-
TADOS indican 

que procede 
la revocación 
de mandato, 
el Presidente 

será separado 
definitivamente 

del cargo al 
momento de su 
notificación por 
parte de la Sala 

Superior”

Ricardo Monreal
Líder de senadores 

de Morena

El fin de semana, el Presidente también 
realizó sobrevuelos en Sinaloa y Durango para 
supervisar el avance en la construcción de 
caminos en esas entidades del país.

11
Millones de pesos 

habría recibido Toledo 
como delegado
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Hay pocos docentes y sin contratos

En universidades 4T, 
operación precaria
• Por Otilia Carvajal y 
Eduardo Cabrera

Las Universidades del Bienestar 
operan con hasta dos docentes 
por sede, quienes además han 
acusado despidos injustificados 

al no contar con un contrato. 
Al corte de 2020, las Universidades 

para el Bienestar Benito Juárez (UBBJ) 
contaban con 815 docentes para 101 plan-
teles en 2020. 

Los maestros que laboran en estas 
universidades no tienen derecho a pres-
taciones, ya que trabajan bajo convenios 
temporales resultado de las convocato-
rias semestrales. 

Al respecto, la especialista en educa-
ción Alma Maldonado expuso que este 
proyecto aumenta la precarización del 
sector magisterial.

Explicó que el número de maestros 
depende de la materia, el tipo de curso y 
si se cuenta con ayudantes. Sin embargo, 
señaló que este no parece el caso de las 
UBBJ. 

“Un profesor no puede hacerse cargo 
de un programa completo de estudios en 
ninguna parte del mundo. O puede asu-
mir todos los cursos en la formación de 
un grupo de estudiantes”, expuso.

La investigadora consideró que estos 
programas pueden considerarse como 
educación terciaria, pero que no cum-
plen con los requisitos de una universi-
dad. 

Un ejemplo es el plantel Cuauhtémoc 
en la Ciudad de México, donde se im-
parte la licenciatura en derecho. Según 
informó personal de la Universidad a La 
Razón, la plantilla es de 10 profesores, 
aunque en 2020 era de 26, de acuerdo 
con datos publicados en la página de la 
Universidad. 

La Universidad también publicó que 
en 2021 había una matrícula de 900 es-
tudiantes en dicho plantel, es decir, que 
hay un promedio de 90 alumnos por 
cada maestro en la escuela de derecho. 

La situación se repite en otros estados 

EN ALGUNAS  sedes hay 3 maestros para 106 estudiantes; 
un solo profesor no puede hacerse cargo de todo el programa: 
expertos; no cumplen requisitos de universidad, dicen 

como en la sede San Juan Bautista Valle 
Nacional en Oaxaca, donde se habían re-
gistrado 106 estudiantes en 2020, pero 
la escuela contaba únicamente con tres 
maestros. En esa universidad se imparte 
la licenciatura de medicina integral y sa-
lud comunitaria.

En contraste, en la Facultad de Me-
dicina de la UNAM se contaba con 3 mil 
494 docentes de asignatura y tiempo 
completo para 6 mil 953 alumnos de las 
carreras de Fisioterapia, Ciencia Forense, 
Investigación Biomédica Básica, Médico 
Cirujano y Neurociencias. Es decir, un 
promedio de 1.9 alumnos por cada pro-
fesor.

En 2021 se le asignaron en el Presu-
puesto de Egresos mil millones 150 mil 
430 pesos al Organismo Coordinador de 
las Universidades para el Bienestar Beni-
to Juárez García.

Además, en algunas universidades 
los docentes acusaron despidos injusti-
ficados pese a cumplir con los requisitos 
para impartir clases. 

Es el caso de la sede Francisco I. Made-
ro, en Hidalgo, según relató a este diario 
Roberto, docente que pidió cambiar su 
nombre para proteger su identidad. 

El maestro dijo que el coordinador de 
dicho plantel; argumentó que no con-
taban con el perfil para impartir clases, 
pese a haber sido seleccionados en las 
convocatorias pasadas. 

Su compañera tiene una 
maestría terminada, mientras 
que él estudia una en psicope-
dagogía.

El salario de los docentes 

es de 12 mil pesos quincenales; sin em-
bargo, señaló que al ser convenios tem-
porales no se puede crear antigüedad ni 
prestaciones. 

“Ambos han cumplido cabalmente 
con su trabajo de manera profesional, 
responsable y siempre apoyando la 
causa encomendada por los directivos”, 
apuntó uno de sus compañeros en un 
grupo de apoyo hacia los docentes. 

En julio se lanzó una nueva convoca-
toria para ser maestro en estas universi-
dades, que especifica que “se incorpo-
rarán docentes por tiempo completo o 
tiempo parcial de acuerdo a sus posibi-
lidades, mediante convenio de servicios 
educativos durante los meses de agosto 
a diciembre del 2021”. 

Este diario buscó a autoridades de 
las UBBJ para conocer su postura sobre 
este tema; sin embargo no cuentan con 
un enlace de prensa propio, según refi-
rió el área de comunicación social de la 
Secretaría de Educación Pública. La de-
pendencia proporcionó un teléfono de 
la oficina de la titular, aunque no hubo 
respuesta. 

A su vez, tanto la SEP como la Secreta-
ría del Bienestar manifestaron que no es 
de su competencia la información de las 
universidades. 

Una trabajadora, quien pidió el ano-
nimato, dijo a La Razón que el personal 
sólo puede firmar un convenio resultado 
de la convocatoria, pero no tienen dere-
cho a un contrato, prestaciones ni seguro 
médico. 

“El proyecto ha tenido una respuesta 
muy grande al albergar a jóvenes que 

no tenían oportunidades para 
estudiar, sin embargo quienes 
están al frente son los que han 
desviado el objetivo y han dado 
paso a este tipo de actos”, seña-
ló la trabajadora.

Poco personal
De acuerdo con datos del 2020, los planteles registran gran número  

de estudiantes y menos profesores

1. Hidalgo - Francisco I. Madero 984 25
2. Guerrero - Juan R. Escudero 775 15
3. CDMX- Cuauhtémoc 628 26
4. Michoacán - Tacámbaro 466 17
5. CDMX - Azcapotzalco 445 20
6. Michoacán - Zacapu 445 31
7. Estado De México - Texcoco 428 29
8. Tabasco - Comalcalco 387 28
9. Chiapas - Venustiano Carranza 327 6
10. Chiapas - Ocosingo 322 11
11. Puebla - Zinacatepec 320 8 
12. Yucatán - Ticul 315 14
13. Campeche - Calkini 280 16
Totales 15,105  815

Sedes (Ciudad - plantel)  Número de estudiantes  Plantilla docente 

La próxima sede de la Universidad del Bienestar 
que albergará la Escuela de Derecho, ante-
riormente era el hotel Posada del Sol, ahora 
presenta grafitis y marcas de vandalismo.

El nuevo campus que se ubica sobre avenida 
Niños Héroes número 139, en la alcaldía  
Cuauhtémoc, se trata de un espacio de 7 mil 
734.25 metros, donde hay 15 edificios.
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101
planteles  

tiene la Universidad 
del Bienestar  

en todo el país

• DESDE LAS 
CLOACAS

Por El Duende

La papeleta del Presidente

Es una definición de democracia a la medida de un 
solo hombre que no ve ni escucha a nadie. La metáfora 
de esta definición es la papeleta del Presidente. Que se 
quedó esperando en la mesa receptora donde le tocaba 
votar al inquilino de Palacio Nacional, se quedó esperan-
do a que el mismo que pidió la consulta, el que la pro-
movió desde los tiempos de campaña, acudiera a marcar 

“sí” o “no”.
Esa boleta se quedó ahí, esperando.
Así, el mecanismo de participación ciudadana más 

importante después de las propias elecciones empieza 
con el pie izquierdo, pero no por la institución organiza-
dora, ni por los miles de ciudadanos que volvieron a las 
mesas de recepción para participar en la logística. Com-
prometidos con su país.

La consulta se convirtió en la burla del mandatario 
para todos los involucrados en su realización, pero tam-
bién arroja un modo de democracia en la que el sistema 
de justicia establecido en el marco constitucional se re-
duce a dos posturas: “sí” o “no”.

Una democracia que redujo su costo de más de mil 
millones de pesos a 500 millones porque quien la pro-
puso no pensó en lo que costaría, el poder que le dio luz 
verde también se hizo de la vista gorda y el poder que 
estructuró la pregunta también rehuyó de esa máxima 
de que, para blindar a la democracia de agentes externos, 
hay que garantizarle sus requerimientos presupuestales.

En esta idea de democracia con la que amanecemos 
hoy, está bien y hasta es avalada por el Ejecutivo, que 
el árbitro electoral esté bajo asedio, bajo acusaciones 
sin fundamento y golpeado por mentiras promovidas 
desde el partido en el gobierno, como que fue el propio 
INE el que modificó la fecha de la realización de la con-
sulta o que no la promovió como se debía.

Esa es la democracia que le viene bien al mandata-
rio. Una en la que un ejercicio como la consulta popu-
lar —que en países como Chile, Argentina o España ha 
marcado la ruta de su historia moderna— se vuelve un 
pretexto para golpear el proceso democracia que tanto 
le ha costado a nuestro país.

¿Qué pensarán las madres y padres de personas des-
aparecidas en sexenios anteriores? ¿Qué le dirían los 
colectivos de víctimas que veían en este ejercicio una 
oportunidad seria de conseguir justicia? Que esa forma 
de democracia de un solo nombre, que esa boleta que se 
quedó esperando, no sea la de los millones de mexica-
nos que sí queremos un mejor país.

En el baúl. No hay un día que no platique con algún 
amigo o amiga del sector salud. Los tengo muy cerca 
desde siempre, y más con la epidemia. Recientemente, 
no hay un día que no me cuenten que en un piso del 
hospital donde trabajan ya lo volvieron a convertir en 

“Piso Covid”, que de nuevo “hay compañeros contagia-
dos”, que “ahora son los chicos los que están llenando 
las camas”. Ojalá que así como dice que se separará 
al poder político del poder económico, se separen las 
decisiones políticas de las decisiones de salud pública.

Histórica, la consulta popular tuvo 
su presentación oficial este do-
mingo. El resultado de este ejer-

cicio ciudadano, más allá del sí o el no a la 
posibilidad de llevar a juicio a políticos del 
pasado en México, será el que este lunes 
amanecemos con una forma de demo-
cracia como la visualiza una sola persona.
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• Por Otilia Carvajal 
otilia.carvajal@razon.com.mx

La Secretaría de Salud reportó 6 
mil 740 casos nuevos de Covid-19 
este 1 de agosto, una disminución 
respecto a la semana pasada en la 

que se rebasaron los 19 mil contagios dia-
rios por la tercera ola.

Lo anterior suma un total de dos mi-
llones 854 mil 992 contagios confirma-
dos durante la pandemia de Covid-19 en 
México. 

La dependencia registró 128 defun-
ciones en la actualización del informe 
diario, un acumulado de 241 mil 034 fa-
llecimientos por la enfermedad. 

A nivel nacional hay 131 mil 632 casos 
activos, es decir, personas que iniciaron 
con síntomas del virus en las últimas dos 
semanas. 

La semana 29, que corresponde del 
18 al 24 de julio, abrió con 95 mil 483 
contagios estimados en ese periodo, un 
aumento de 16 por ciento respecto a la 
semana previa que cerró con 82 mil 470 
casos. 

En cuanto a defunciones, la semana 
29 se registró una cifra preliminar de mil 
934 fallecimientos por la enfermedad, 
mientras que siete días antes se reporta-
ron mil 282 confirmadas.  

En cuanto a la disponibilidad de los 
hospitales Covid, se reportó un 46 por 
ciento de ocupación en camas generales 
a nivel nacional y 38 por ciento en camas 
con ventilador. 

De acuerdo con la Red IRAG hay 191 
hospitales con más de 70 por ciento de 
ocupación en camas generales, lo que 
implica un riesgo de saturación de los 
servicios. Mientras que 112 nosocomios 
están en la misma situación respecto a 
camas con ventilador.

Al corte del 31 de julio, los estados en 
situación de alerta por el porcentaje de 
ocupación general son Colima (84.9), 
Ciudad de México (75.6), Guerrero (73.2), 
Nayarit (72.8) y Durango con (71.9). 

En camas con ventilador, Colima es el 
estado con mayor riesgo de saturación 

Informa Ssa 128 defunciones en un día 

Registra México 6,740 
nuevos casos de Covid 

EL NÚMERO de contagios se incrementó 16 por ciento  
con respecto a lo reportado la semana anterior; la ocupación  
de camas en el territorio nacional alcanza el 46 por ciento  

con 93 por ciento de las unidades ocu-
padas. 

En el Plan Nacional de Vacunación, la 
dependencia informó que se aplicaron 
642 mil 856 dosis en el último día. 

En México se ha vacunado con al me-
nos una dosis contra Covid-19 a 47 mi-
llones 463 mil 637 personas, un 53 por 
ciento de la población mayor de 18 años. 

A nivel estatal, la Ciudad de México re-
portó la mayor cobertura de su población 
con 86 por ciento de las dosis aplicadas. 
Le siguen Baja California (79), Baja Cali-
fornia Sur (76) y Chihuahua con 75 por 
ciento. 

En cambio, las entidades con menos 
avance son Puebla con 30 por ciento de 
sus habitantes protegidos, Chiapas (33) y 

México se mantiene como el cuarto país con 
más muertes por Covid-19, detrás de Estados 
Unidos, Brasil y la India, según el recuento de la 
Universidad Johns Hopkins.

Campeche (38). 
La meta propuesta por el presidente 

Andrés Manuel López Obrador es vacu-
nar a toda la población mayor de edad a 
más tardar en el mes de octubre. 

AVANCE EN LA VACUNACIÓN. La 
Secretaría de Salud indicó que hasta 
ahora el programa de vacunación, que 
contempla a los mayores de 18 años, ha 
administrado 67.4 millones de dosis de la 
vacuna contra el Covid-19, al sumar 642 
mil 856 en la última jornada.

Desde el 23 de diciembre de 2020 el 
país ha recibido en total 86.5 millones de 
dosis de AstraZeneca, Sputnik V, Pfizer y 
Johnson & Johnson, además de CanSino 
y Sinovac.

Maru Campos da positivo a coronavirus 

LA GOBERNADORA 
electa de Chihuahua, 
María Eugenia Campos 
Galván, informó que se 
realizó una prueba PCR 
de Covid-19, la cual dio 
positivo. Esto, luego de 
que presentó síntomas 
por lo que decidió prac-
ticarse una evaluación 
médica. 
“Quiero comunicarles 
que o amanecí con 
algunas molestias como 
dolor de cabeza y mucho 

cansancio, por lo que 
decidí hacerme una 
nueva prueba de Covid 
PCR, pese a que el día de 
ayer (sábado) me hice 
una de antígenos y salió 
negativa. 
Lamentablemente la 
nueva prueba resultó 
positiva”, posteó Maru 
campos. 
El pasado sábado 31 
de julio, explicó que 
se había realizado una 
prueba, que salió negati-

va; sin embargo, ayer 
confirmó que perma-
necerá en aislamiento y 
con supervisión médica.  
Por último, la goberna-
dora electa de Chihua-
hua pidió cuidarse mu-
cho, no bajar la guardia 
y continuar atendiendo 
las medidas preventivas 
“porque el virus sigue y 
todos estamos expues-
tos al contagio”. 

 Daniela Gómez

Margarita Zavala 
denuncia hackeo 

a su WhatsApp 
Redacción • La Razón 

LA DIPUTADA FEDERAL electa del 
Partido Acción Nacional (PAN), Margarita 
Zavala denunció este domingo que fue 
hackeada su cuenta de WhatsApp. 

A través de su perfil de Twitter, la espo-
sa del expresidente Felipe Calderón infor-
mó que personas allegadas a ella comen-
taron que recibieron mensajes con los que 
trataron de realizar fraudes y extorsiones.  

“Me han avisado que están enviando 
mensajes de mi número WhatsApp. Es 
totalmente falso. Yo estoy bien, pero me 
hackearon mi cuenta completamente”, 
escribió.

El presidente municipal electo de San 
Luis Potosí, Enrique Francisco Ceballos, 
también fue víctima del hackeo, por lo 
que este 1 de agosto pidió “no caer en en-
gaños” a solicitudes de dinero por medio 
también de su WhatsApp. 

El 31 de julio, el excandidato a gober-
nador por San Luís Potosí, César Octavio 
Pedroza Gaitán posteó en Facebook que 
hicieran caso omiso a mensajes que “no 
sean acorde a sus valores e integridad”. 

El 26 de julio, la senadora de Morena 
por el estado de Zacatecas, Soledad Lué-
vano Cantú publicó también haber sido 
hackeada, además de recibir mensajes 
“desagradables y pidiendo dinero a sus 
amigos y familiares”.

Estos casos se suman a lo publicado 
por La Razón el pasado 23 de julio, sobre 
los distintos ataques informáticos que 
sufrieron con antelación el alcalde de 
Miguel Hidalgo, Víctor Hugo Romo, el se-
nador de Morena, Ricardo Monreal Ávila 
y el alcalde electo de Cuajimalpa, Adrián 
Rubalcava Suárez, quienes también pidie-
ron ignorar cualquier mensaje desde sus 
respectivos WhatsApp.

El 12 de mayo, la senadora y coordina-
dora de la bancada del Partido del Trabajo 
en el Senado de la República, Geovanna 
Bañuelos de la Torre también reportó la 
misma situación.
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Fuente•Ssa
Cifras en unidades

Los más afectados
1  CDMX 787,339 45,779
2 Edomex 292,617 28,723
3 Nuevo León 143,203 10,237
4 Guanajuato 138,894 11,119

5 Jalisco 106,645 12,999
6 Puebla 91,287 12,553
7 Sonora 88,800 7,101
8 Tabasco 87,667 4,537

9 Veracruz 80,461 10,487                                     
10 Querétaro 74,019 4,767
11 Tamaulipas 73,193 5,638
12 Coahuila 73,119 6,5551

**Decesos

 De 10,001 a 20,000 
 De 20,001 a 80,000 
 > 80,001 2,854,992 Confirmados 

Acumulados

131,632 Confirmados 
Activos

Así vamos 
Entidades con mayor número de casos acumulados y decesos 241,034 Defunciones

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

“ME HAN AVISADO que están enviando men-
sajes de mi número WhatsApp. Es totalmente 
falso. Yo estoy bien, pero me hackearon mi 
cuenta completamente”, escribió.

Margarita Zavala
Diputadad del PAN

LA LEGIS-
LADORA 

reportó que 
personas alle-
gadas recibie-
ron mensajes 
de extorsión; 
políticos han 

acusado el 
mismo caso

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

77
Millones 

de WhatsApps hay 
en México 

A finales del mes pasado, la senadora de 
Morena, Soledad Luévano, denunció que su 
teléfono también fue hackeado y que estaban 
pidiendo dinero a través de su número.
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PULSO CITADINO

Su respuesta supera a otros grupos de edad

Centennials ponen 
ejemplo a mayores 
por compromiso 
en la vacunación

• Por Karla Mora
karla.mora@razon.com.mx

La participación de jóvenes de 18-
29 años en las cinco alcaldías de 
la Ciudad de México donde ya 
terminó la aplicación de la prime-

ra dosis contra el Covid-19 ha demostra-
do ser más alta en comparación con otros 
sectores de edad.

El Gobierno capitalino concluyó el sá-
bado la aplicación de la primera dosis en 
centennials de Benito Juárez, Gustavo A. 
Madero, Miguel Hidalgo, Tláhuac y Tlal-
pan; en conjunto, se consiguió vacunar a 
558 mil 549 personas de un universo to-
tal de 594 mil 332, lo que equivale a una 
cobertura del 93.97 por ciento.

En las mismas demarcaciones para los 
capitalinos de 30 a 39 años, la cobertura 
fue del 71.46 por ciento, pues de 527 mil 
328 que se planeaba vacunar, acudieron 
376 mil 841.

Las personas de 40 a 49 años tuvieron 
una participación similar a los de 30-39: 
de 497 mil 717 personas, se vacunó a 357 
mil 69; es decir, el 71.74 por ciento de lo 
esperado.

La inmunización en la población de 
50-59 tuvo una participación del 84.00 
por ciento en las cinco alcaldías, con 358 
mil 980 inoculados de un universo total 
427 mil 342.

Y en los mayores de 60 años, la partici-
pación total fue de 468 mil 836 personas, 

ASISTE A INMUNIZARSE el 94% de los jóvenes de 18 a 29 que estaba consi-
derado para cinco alcaldías; los de 30 a 39 representaron el 71.46%; de 40 a 49 
acudió el 71.74%; de 50 a 59 se presentó el 84%, y mayores de 60 fue el 81.7%

   

56581111
NÚMERO ÚTIL

LOCATEL
CLIMA PARA HOY MEDIO NUBLADO 

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

REVISE SI TIENE MULTAS
Consulte cómo con el QR25°MAX. 13°MIN.

mexico@razon.com.mx Tel.5260-6001La Razón • LUNES 02.08.2021 

Alistan alumbrado por
la resistencia indígena
Como parte de la conmemoración por el aniversario de 
los 500 años, la Secretaría de Obras instala la decoración 
que vestirá el Zócalo capitalino, con cuatro grupos lumi- 
nosos que estarán conformados por un conjunto tridi-
mensional de Coyolxauhqui; estará lista el 13 de agosto.
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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 el 81.70 por ciento respecto a lo que se es-

peraba (573 mil 781).
Respecto al desglose por alcaldía, en 

la Benito Juárez fue donde el grupo de 
18-29 obtuvo un porcentaje más alto de 
participación para primera dosis en todo 
lo que va de la vacunación, con 132 por 
ciento. En esta zona, los adultos de 30-39 
tuvieron una cobertura del 61 por ciento; 
los de 40-49, 56 por ciento; 50-59, 71 por 
ciento, y 60 y más, 70 por ciento.

En Gustavo A. Madero, la cobertura 
de centennials vacunados fue del 89 
por ciento del universo programado. 
En adultos de 30 a 39 años se consiguió 
inocular al 66 por ciento de la población 
objetivo; de 40 a 49 años, 68 por ciento; 
de 50 a 59 años empató a los centennials 
en la cobertura de 89 por ciento; y el sec-
tor de 60 y más cubrió 75 por ciento de la 
población objetivo.

La alcaldía Miguel Hidalgo fue la se-
gunda con mayor asistencia entre los 
más jóvenes, con una cobertura del 125 
por ciento. Para los adultos de 30 a 39 
asistió el 74 por ciento; adultos de 40-49 
años, 110 por ciento; 50 a 59 años, 86 por 
ciento, y 60 y más, 118 por ciento.

Tláhuac obtuvo una cobertura final 
del 92 por ciento en jóvenes de 18 a 29 
años. En el mismo territorio participó 
el 80 por ciento de los treintañeros que 
se esperaba inocular; el sector de 40-49 
registró una cobertura del 69 por ciento; 
los de 50-59 años, el 89 por ciento, y los 
adultos mayores, el 87 por ciento.

La única demarcación en la que los 
centennials no se impusieron ante otros 
rangos de edad fue Tlalpan. Ahí, la cober-
tura de 18-29 fue del 73 por ciento de la 
población objetivo; los treintañeros lo-
graron una cobertura del 82 por ciento; 
los de 40 a 49, el 68 por ciento; los de 50-
59, el 79 por ciento, y los adultos mayores 
de 60 años, el 80 por ciento.

Se reserva pronóstico el
GCDMX por linaje Delta
• Por Karla Mora
karla.mora@razon.com.mx

DESPUÉS de que las cifras de hospitali-
zaciones por Covid-19 en la Zona Metro-
politana del Valle de México superaron 
las estimaciones del “escenario drástico” 
proyectadas por la Agencia Digital de In-
novación Pública (ADIP), Eduardo Clark, 
titular de Gobierno Digital de la ADIP, 
indicó que con el avance de la variante 
Delta es difícil hacer proyecciones.

El 9 de julio, Eduardo Clark declaró 
que el escenario más drástico llegaría a 
cerca de las tres mil 500 camas 
ocupadas en agosto, cifra que se 
superó desde hace una semana.

En ese sentido, el funciona-
rio aclaró que la estimación se 
hizo los últimos días de junio, 
antes de que se supieran mu-
chos de los atributos de la nue-
va ola de Covid motivados por 

la variante Delta.
Detalló que en la cepa original había 

parámetros muy claros de qué porcen-
taje de contagiados era asintomático y 
qué porcentaje requería hospitalización; 
ahora es mucho más complejo hacer mo-
delaciones, dijo.

“Ahorita es muy difícil hacer una pro-
yección particular de cuándo podrían ser 
los picos, cuáles podrían ser los números, 
derivados de la incertidumbre que vivi-
mos en todo el mundo, de que todavía 
no tenemos idea concreta de muchos de 
los atributos y parámetros con los cuales 

la variante Delta se esparce”, 
explicó.

A pesar del aumento de hos-
pitalizaciones, Clark señaló 
que, en los últimos diez días, el 
crecimiento de éstas no ha sido 
exponencial; es decir, no hay 
tasas crecientes día con día en 
las hospitalizaciones.

En la Zona Metro-
politana del Valle de 
México había, hasta 
el viernes pasado, 
cuatro mil 214 perso-
nas hospitalizadas a 
causa del Covid-19.

Ante la alta demanda de vacunas 
contra el Covid-19 registrada en los más 
jóvenes, el Gobierno local será más cui-
dadoso con el proceso de vacunación; sin 
embargo, lo más importante es no negar 
el derecho a las personas de ser vacuna-
das, comentó Eduardo Clark, titular de 
Gobierno Digital de la Agencia Digital de 
Innovación Pública (ADIP).

Estimó que en esta semana se norma-
lizará la asistencia conforme todas las al-
caldías reciban la vacuna.

“Teniendo vacunas, creemos 
que esta semana quedó claro 
que fue mucho más importan-
te ser accesibles, que la gente 
se vacunara —aunque noso-

tros tuviéramos que modificar logística, 
adelantar cargamentos de vacunas, pero 
que la gente se vacunara—, que ser exce-
sivamente burocráticos, generar colas, 
generar descontento y, lo más importan-
te, negarle el derecho a alguien que sí lo 
tuviera. Es mucho peor negar el derecho, 
que dejar que algunas personas, pues, 
desafortunadamente, se adelanten en la 
fila”, expuso en videoconferencia.

Señaló que una de las experiencias 
positivas que dejó el excedente 
de personas de 18-29 años en 
las sedes vacunadoras es que se 
demostró la capacidad de éstas, 
lo que comprueba que están 
preparadas ante contingencias.

La última actualización de datos, al 31 de julio 
pasado, indicaba que el Gobierno capitalino ha-
bía realizado dos millones 927 mil 343 pruebas 
para detectar Covid-19.

Contagios no ceden
Casos positivos de la enfermedad en periodos de 24 horas.
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Mil 852 personas 
hospitalizadas hasta 

ayer en la CDMX
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Por Enrique Villanueva
enrique.villanueva@razon.com.mx

Pasaron cinco días para que otro 
mexicano se subiera al podio en 
Tokio 2020, lo cual logró Aremi 
Fuentes gracias al bronce que con-

siguió en la final de 76 kg de halterofilia 
para darle a la delegación nacional su ter-
cera presea en los actuales Juegos Olím-
picos tras los conseguidos en tiro con 

Tercera presea para México

Siempre fue  
mi inspiración 
SORAYA JIMÉNEZ: 
AREMI FUENTES
LA HALTERISTA chiapaneca es la cuarta mexicana que gana presea en 
esta disciplina; "mi último intento lo fallé por un error técnico y debo mejo-
rar", dice después de subirse al podio en el Foro Internacional de Tokio

AREMI, ayer, en un 
levantamiento.

arco (Alejandra Valencia y Luis Abuelo 
Álvarez) y clavados (Alejandra Orozco y 
Gabriela Agúndez).

La originaria de Tonalá, Chiapas, se 
convirtió así en la cuarta halterista en 
darle a México una presea en el magno 
evento, aunque es la segunda en subir-
se al podio después de Soraya Jiménez, 
cuyo oro en Sidney 2000 fue aún más 
histórico por ser la primera mujer azteca 
en colgarse un metal dorado en la cita 
olímpica, y en quien precisamente se 
inspiró Aremi para esta importante meta.

“Hace dos meses no sabía si iba a po-
der estar en forma, tuve una lesión en la 
rodilla. Siempre tuve una inspiración en 

AREMI  
FUENTES ZAVALA

Origen: Tonalá, 
Chiapas

Deporte: halterofilia
Edad: 28 años

Estatura: 1.60 m

Halterofilia

EL AÑO PASADO tuve un desgarre en las 
piernas, también lesiones en la rodilla y 
paré meses. Sin embargo, seguí con la 
mentalidad positiva, pues un día vi una 
medalla olímpica por televisión y dije yo 
quiero una de ésas”
AREMI FUENTES
HALTERISTA

14-15LR.indd FINAL 20-04.indd   214-15LR.indd FINAL 20-04.indd   2 01/08/21   20:1201/08/21   20:12



Alexa Moreno, 
A MENOS DE UNA 

DÉCIMA DEL PODIO
Por Enrique Villanueva
enrique.villanueva@razon.com.mx

A UN PASO DEL PODIO se quedó la 
gimnasta artística Alexa Moreno, quien 
culminó en el cuarto peldaño en la final 
de salto de caballo de los Juegos Olímpi-
cos de Tokio 2020.

La puntuación de la originaria de 
Mexicali, Baja California, fue de 14.716, 
menos de una décima por debajo del 
tercer lugar, la surcoreana Yeo Seojeong, 
quien terminó con 14.733, suficiente para 
hacerse del bronce.

Con este resultado, Alexa Moreno se 
convierte en la mexicana con el mejor 
resultado dentro de unos JO en la gim-
nasia; Daniel Corral acabó en quinto en 
Londres 20212.

Moreno Medina presentó seguridad 
en sus saltos, aunque su dificultad no 
fue tan alta, algo que a la larga le costó 
para aumentar sus calificaciones ante 
los jueces. Aún así  firmó su mejor actua-
ción en unos Juegos Olímpicos, pues  en 
Río 2016 terminó en la posición 12 en la 
prueba clasificatoria de salto de caballo.

El oro quedó en manos de la brasileña 
Rebeca Andrade (15.083), quien ganó la 
plata en la final del all around, mientras 
que el metal plateado se lo llevó la esta-
dounidense Myjayla Skinner (14.916).

“Siento que los jueces fueron un po-
quito injustos en el primer salto. Yo hice 
mi trabajo como lo sé hacer, así que es-
toy contenta. Me quedé a menos de una 
décima de la medalla, pero así pasan las 
cosas”, comentó la bajacaliforniana des-
pués de su participación en el certamen.

Abajo de Alexa Moreno quedaron ubi-
cadas Angelina Melnikova y Liliia Akhai-
mova (ambas representantes del Comité 
Olímpico Ruso), la canadiense Shallon 
Olsen y la estadounidense Jade Carey. 

Moreno se une a una larga lista de atle-
tas mexicanos que se quedan en la orilla 
y terminan en el cuarto puesto; tres de 
las parejas en clavados (Carolina Mendo-
za y Dolores Hernández; Kevín Berlín y 
Diego Balleza, además de Yahel Castillo 
y Juan Celaya) también acabaron en la 
cuarta posición.

Otros atletas nacionales que finaliza-
ron en el cuarto pues-
to  en estos Juegos 
Olímpicos fueron 
Jorge Orozco (tiro 
deportivo) y la se-
lección de softbol.

LA ORI-
GINARIA 

de Mexi-
cali finaliza 

cuarta en 
la final de 

salto de 
caballo; 

considera 
que los jue-
ces fueron 

injustos con 
ella en su 

primer salto

LA PRIMERA 
competencia de 
Alexa Moreno fue 
el Campeonato de 
Gimnasia Pacific Rim 
2010; ganó el bronce 
en salto de caballo.
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MOMENTOS 
antes de levantar 
la barra.

LLEVA la barra 
desde la plata-
forma hasta los 
hombros.

INSTANTE justo 
en el que se in-
copora, algo vital 
para alzar lo más 
posible.

TERMINA de ex-
tender los brazos 
por encima de la 
cabeza.

Gimnasia 
artística

Soraya Jiménez, no perdí la fe, como ella 
no la perdió en su momento”, comentó 
en declaraciones para TV Azteca.

Las otras dos mexicanas que han con-
quistado una medalla en levantamiento 
de pesas son Damaris Aguirre, en Beijing 
2008, y Luz Acosta, en Río 2016. 

Sin embargo, en el caso de Aguirre el 
bronce llegó nueve años después de la 
celebración de la competencia, debido 
a la descalificación de tres pesistas de 
su categoría (75 kg) por dopaje, mientras 
que en el caso de Acosta la espera fue 
de seis años y por la misma situación; el 
positivo de tres de sus contrincantes en 
Londres 2012, con lo que también finali-
zó oficialmente en la tercera posición en 
su categoría (63 kg).

Con un total de 245 kilogramos, Fuen-
tes Zavala culminó en la tercera posición 
en el evento celebrado en el Foro Inter-
nacional de Tokio, quedando atrás de la 
ecuatoriana Neisi Dajomes y la estadou-
nidense Katherine Nye, quienes suma-
ron 263 kg y 249 kg para llevarse el oro y 
la plata, respectivamente. 

La chiapaneca empezó levantando 
105 kg en arrancada, para subir hasta los 
108, pero falló en su intento de levantar 
los 110 kg. Posteriormente, también erró 
en su último intento en envión cuando 
intentaba levantar 139 kg, tras alzar 135 
kg en el primero y 137 en el segundo.

“Estuvo cardiaco el cierre de la compe-
tencia, mi último intento lo fallé por un 
error técnico y debo mejorar, pero bueno, 
la medalla me la llevo yo por hacer un 
buen levantamiento y estoy feliz”, dijo 
Fuentes en declaraciones recogidas por 
el Comité Olímpico Mexicano.

Con su oro, Neisi Dajomes se convirtió 
en la primera mujer de Ecuador en subir 
al podio en unos Juegos Olímpicos.

"Pasé momentos duros, perdí a mi ma-
dre (Sandra) y hace poco a mi hermano 
Javier Palacios, por quien estoy aquí, y 
todos mis logros son dedicados a su me-
moria", dijo tras su gesta.

Por su parte, la clavadista Aranza Váz-
quez quedó sexta en la final de trampolín 
de 3 metros al registrar una puntuación 
de 303.45 unidades. Carlos Ortiz cayó 
39 lugares para terminar en el sitio 42 el 
torneo de golf, en el que Abraham Ancer 
finalizó en el peldaño 14, mientras que la 
selección nacional de beisbol se despidió 
tras sucumbir 12-5 a manos de Israel.

SORAYA JIMÉNEZ
58 KG

DAMARIS AGUIRRE
75 KG

LUZ ACOSTA
63 KG

AREMI FUENTES
76 KG

Rivales a las que superó
Nombre País Total
Patricia Strenius Suecia 235 kg
Darya Naumava Bielorrusia 234 kg
Kumushkthon Fayzullaeba Uzbekistán 227 kg
*Iryna Dekha Ucrania 
*Suhyeon Kim Corea del Sur  

*Descalificadas

Paso a paso

21

14
COMBATES 
EN ESTA EDICIÓN 
DE LA JUSTA

AÑOS TIENE 
QUE PARTICIPAN 
LAS MUJERES

Medallero 76 kg 
de halterofilia 

ORO
Neisi Dajomes
Ecuador (263 kg)

PLATA 
Katherine Nye
EU (249 kg)

BRONCE 
Aremi Fuentes
MÉXICO (245 KG)

Medallistas nacionales en esta disciplina
SÍDNEY 
2000

BEIJING 
2008

LONDRES 
2012

TOKIO 
2020

Fotos•AP
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Por Enrique Villanueva
enrique.villanueva@razon.com.mx

El nombre de Yulimar Rojas estaba 
destinado para entrar a los libros 
históricos del olimpismo mun-
dial. La venezolana se convirtió 

en la primera mujer de su país en con-
seguir un metal dorado y Tokio 2020 
estará grabado eternamente.  

Imperial en la fosa del Estadio 
Olímpico de Tokio, Rojas saltó 15.67 
metros en su sexto y último intento. 
Eclipsó así la plusmarca de 15.50, que 
había estado en manos de la ucrania-
na Inessa Kravets desde 1995. 

Rojas voló de principio a fin en la 
competencia en busca de quedarse con 
el récord olímpico de 15.41. La portu-
guesa Patricia Mamona obtuvo la pre-
sea de plata con 15.01 metros, mientras 
que la española Ana Peleteiro se adju-
dicó el bronce con 14.87. La colombia-
na Catherine Ibargüen, defensora del 
título, quedó décima con 14.25 m.

Culminada su grandiosa actuación, 
la venezolana reaccionó con un pu-
ñado de alegría, saltando y gritando. 
Yulimar Rojas de 25 años de edad se 
quedó viendo la pantalla gigante que 
mostraba “WORLD RECORD” y corrió.

Yulimar Rojas, 
SALTOS DE ORO DE 
LA VENEZOLANA

Italia y Qatar 
ABRAZAN SU
PRIMER LUGAR
Redacción La Razón

UNA DE LAS IMÁGENES que más 
se recordarán de los Juegos Olímpicos 
de Tokio 2020 será en la que el italiano 
Gianmarco Tamberi y el qatarí Mutaz 
Essa Barshim, se voltearon a ver y se 
estrecharon en un abrazo después de 
que el juez les preguntara si querían otra 
muerte súbita o compartían en oro en el 
salto de altura.

Después de tres intentos fallidos para 
conocer al ganador del oro, el juez les 
dio la opción de seguir intentando has-
ta tener a un ganador, pero el atleta de 
Qatar le preguntó: “¿si no el oro es para 
los dos?”, a lo que la central le comen-
tó que sí, por lo que ambos deportistas 
prefirieron llevarse en conjunto la gloria 
olímpica.

Tamberi y Barshim conquistaron y 
compartieron la presea dorada en salto 
de altura en los Juegos Olímpicos de To-
kio 2020.

Ambos atletas saltaron 2.37 metros, 
motivo que los hizo acreedores al metal 
dorado en dicha prueba de atletismo, por 
lo que la plata quedó desierta.

El bielorruso Maksim Nedasekau se 
adjudicó la medalla de bronce, luego de 
saltar la misma altura, pero falló en sus 
intentos de 2.19 y 2.35.

El qatarín Mutaz Barshim ya se ha-
bía colgado dos preseas anteriormente, 
pero ninguna había sido de oro, pues en 
Londres 2012 y Río 2016 se llevó la plata, 
pero lo que sí tenía en su poder era ser el 
mejor saltador de altura con 11 saltos por 
encima de los 2.40 metros desde 2013 y 
a sus 30 años en Tokio buscaba su pri-
mer metal dorado después de haber sido 
dos veces campeón del mundo.

GIANMAR-
CO TAMBERI 
y Essa Barshim 
terminan con 
la misma altu-
ra y se llevan el 
oro; Nedase-
kau gana el 
bronce

BARSHIM (guinda) y Tamberi celebran su presea dorada, ayer.

Primera mujer de su país en conseguir metal dorado

LA ORIGINARIA de Caracas rompe el récord de la  
ucraniana Inessa Kravets, que databa desde 1995; une su 
nombre al de los tres campeones hombres de su país

Posteriormente, un poco más tran-
quila, tomó la bandera de su natal Vene-
zuela y se abrazó con Peleteiro. 

Si bien Yulimar Rojas no es la prime-
ra deportista de Venezuela en ganar un 
oro olímpico, sí es la primera mujer de su 
país en conseguirlo. Los otros campeo-
nes olímpicos del país sudamericano 
son Francisco Rodríguez (boxeo México 
1968), Arlindo Gouveia (taekwondo Bar-
celona 1992) y Rubén Limardo (esgrima 
Londres 2012).

“Siempre he tenido fe en mí y en la 
 atleta en que puedo convertirme. Estoy 
feliz porque era una medalla de oro que 
yo ansiaba y 40 millones de venezola-
nos”, dijo la originaria de Caracas des-
pués de su histórica presea.

Es la segunda medalla olímpica que 
obtiene Yulimar Rojas luego de la plata 
que cosechó en en la pasada justa de Río 
2016, también obtuvo dos en Campeona-
tos Mundiales de Atletismo y a otro par 
en Mundiales en Pista Cubierta.

“Se lo merecía, estaba para hacerlo. No 
me cabía duda, por eso le grité en el últi-
mo intento, porque sabía que eso le iba 
ayudar”, indicó por su parte Peleitero res-
pecto al triunfo de la atleta sudamericana.

LOS SEGUIDORES de Juegos Olímpicos felici-
taron a ambos atletas en las redes sociales por 
el noble gesto de compartir la presea.
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Atletismo

Atletismo

YULIMAR 
ROJAS

País: Venezuela
Deporte: 
atletismo

Edad: 
25 años

Medallero salto triple femenil
ORO Yulimar Rojas (VEN) 
PLATA Patricia Mamona (POR)
BRONCE Ana Peleteiro (ESP) 

LA SALTADORA en 
su ejecución, ayer.

Otros logros
Plata en Juegos Olímpicos Río 2016
Oro en Mundial Pista Cubierta Portland 2016
Oro en Campeonato Mundial Londres 2017
Oro en Mundial Pista Cubierta Birmingham 2018
Oro en Mundial Pista Cubierta Portland 2016

LA MEJOR marca personal a cielo abierto de 
Rojas la logró en el Campeonato Mundial de 
2019, en Doha, Qatar, cuando saltó 15.37 m.

Medallero 
ORO
Gianmarco Tamberi 
(Italia)

ORO 
Mutaz Essa Barshim 
(Qatar)

BRONCE 
Maksim Nedasekau 
(Bielorrusia)
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Después de 41 
años, Italia gana  
UNA PRUEBA 
DE VELOCIDAD

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

En los primeros Juegos Olímpicos sin 
el jamaiquino Usain Bolt, el italiano 
Lamont Marcell Jacobs aprovechó 
la ocasión y ganó la medalla de oro 

en los 100 metros de atletismo en Tokio 
2020, con lo que además se convirtió en el 
primer representante de su país en ganar 
una de estas pruebas después de 41 años.

En la edición de Moscú 1980, Pietro 
Mennea se proclamó campeón olímpico 
en los 200 metros, siendo el último velo-
cista de Italia (hasta ayer) en haber con-
seguido dicho logro. En aquella ocasión 
Mennea, quien falleció en 2013, quedó 
arriba del británico Allan Wells (plata) y 
el jamaiquino Donald Quarrie (bronce).

En el Estadio Olímpico de la capital 
japonesa, Jacobs (9.80) fue más veloz 
que el estadounidense Fred Kerlei (9.84) 
y el canadiense Andre de Grasse (9.89), 
quienes completaron el podio, dejando 
abajo a Akani Simbine (Sudáfrica), Ron-
nie Baker (Estados Unidos), Bingtian Su 
(China) y Enoch Adegoke (Nigeria), quien 
no terminó la carrera, mientras el que bri-
tánico Zharnel Hugues fue descalificado 
por una salida falsa. 

Especialista en salto de altura durante 
años, hasta ayer el mayor logro deporti-
vo de Jacobs, nacido en El Paso, Texas, de 
padre estadounidense y madre italiana, 
había sido su triunfo en los 60 metros 
indoor en los campeonatos de Europa 
en Torun, Polonia, en marzo pasado, al 
registrar un tiempo de 6.47 segundos, su-
perando así al alemán Kevin Kranz (6.60 
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LAMONT MARCELL JACOBS, al momento de atravesar la meta, ayer.

Atletismo

medallero
Locales se relegan
La delegación japonesa comienza a quedarse atrás en la cosecha 
de medallas; China y EU toman la cabeza.

País Oro Plata Bronce TOTAL
CHINA 24 14 13  51
ESTADOS UNIDOS 20 23 16 59
JAPÓN 17 5 9 31
AUSTRALIA 14 3 14 31
ROC 12 19 13 44
GRAN BRETAÑA 10 10 12 32
FRANCIA 5 10 6 21
COREA DEL SUR 5 4 8 17
ITALIA 4 8 15 27 
MÉXICO 0 0 3 3

agenda
a seguir
Eventos destacados hoy en la noche y martes en la madrugada

sus logros

LAS PRUEBAS de atletismo en Tokio 2020 
culminarán hasta el próximo 8 de agosto con la 
final del maratón varonil.

Jacobs vence en los 100 metros

EL VELOCISTA de 26 años registra un tiempo de 9.80 
segundos; un europeo no entraba al podio en la línea recta 
desde el británico Linford Christie en Barcelona 1992

segundos) y al eslovaco Ján Volko (6.61 
segundos), quienes se quedaron con la 
plata y el bronce, respectivamente. 

Su hazaña en Tokio 2020 se hizo mu-
cho más asequible cuando el estadouni-
dense Trayvon Bromell, quien se perfi-
laba como favorito al llegar a Japón con 
la mejor marca del año (9.77) no logró un 
boleto a la final tras terminar tercero en 
su semifinal.

Jacobs también se convirtió en 
el primer atleta de su país en entrar 
en el podio olímpico en la línea recta y 
en el primero del continente europeo 
desde Barcelona 1992, cuando fue el tur-
no del británico Linford Christie, quien 
en dicha edición tuvo un tiempo de 9.96 
segundos en los 100 metros para adju-
dicarse la presea áurea, dejando con la 
plata a Frankie Fredericks (10.02) de Na-
mibia y con el bronce al estadounidense 
Dennis Michell (10.04).

LAMONT 
MARCELL 

JACOBS
País: Italia

Deporte: atletismo
Edad: 26 años

Estatura: 1.88 m

*resultados hasta la madrugada del 1 de agosto

Figura de la Jornada
Rayderley Zapata 
Conquistó la plata en la final de suelo de gimnasia 
artística varonil luego de un desempate con el 
israelí Artem Dolgopyat; ambos empataron con 
14.933 puntos, pero el grado de dificultad marcó 
la diferencia para definir al ganador. Originario 
de Santo Domingo, República Dominicana, Ray 
llegó a España a los 10 años junto con su madre y 
decidió defender los colores ibéricos.

RAYDERLEY 
ZAPATA

Origen: Santo 
Domingo, RD
País: España 
(naturalizado)

Deporte: gimnasia 
artística

Final salto de longitud  femenil 
HORA: 20:50
final 400 m vallas varonil 
HORA: 22:20

Final varonil trampolín 3 m 
HORA: 1:00 
(Posible participación de Rommel Pacheco)

Semifinales futbol varonil 
MÉXICO VS. BRASIL (3:00 horas) 
Japón vs.España (6:00 horas)

Final varonil barras paralelas 
HORA: 3:00

Nuria Diosdado y Joana Jiménez 
HORA: 5:30

Atletismo

clavados

Futbol

Gimnasia 
artística

Natación 
artística

2021
Oro en los 60 m 
en el Campeonato 
Europeo en 
Pista Cubierta en  
Polonia. 

2020
Oro en los 100 
m de los Juegos 
Olímpicos de 
Tokio.

Medallero 100 m
Lamont Jacobs 
Italia
Fred Kerley
Estados Unidos
Andre de Grasse 
Canadá
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AP

EL ESTADOUNIDENSE Caeleb Dressel 
finalizó su cosecha de oros en Tokio con 
otros dos viajes a lo más alto del podio 
y así reafirmar su mote del heredero de 
Michael Phelps; por su parte, la austra-
liana Emma McKeon ganó siete preseas, 
más que cualquier otra ganadora en una 
sola justa olímpica.

Ahora, cuando se mencione a los más 
grandes nadadores de la historia habrá 
que agregar dos nombres a la lista.

Colocándose junto a Michael Phelps, 
Mark Spitz y Matt Biondi, Dressel ganó 
su cuarta y quinta medalla de oro de la 
justa en el último día de competencias 
en el Centro Acuático de Tokio.

Con victorias en los 50 metros libres 
y el relevo 4x100 de estilos, el estadou-
nidense de 24 años se une a la élite de 
nadadores con al menos cinco preseas 
áureas en una justa.

EL NADADOR, en una de  
sus últimas competencias.

Djokovic no gana en individual ni dobles

EL TEUTÓN emula la hecho por Steffi Graf en Seúl 1988; “esto supera cual-
quier cosa en el mundo del deporte”, dice el quinto ranqueado de la ATP

Redacción La Razón

Alexander Zverev vino de atrás para 
vencer al número uno del mundo 
Novak Djokovic en las semifinales y 
coronó su semana en Tokio con una 

contundente exhibición frente a Karén 
Khachanov en el final y así se convirtió en 
el segundo alemán en colgarse el oro en 
Juegos Olímpicos.

Zverev emuló a Steffi Graf como los 
únicos teutones ganadores de la presea 
dorada olímpica en sencillos. Graf lo 
logró en Seúl 1988, donde completó el 
Slam Dorado al coronarse en las cuatro 
citas de Grand Slam y los Juegos Olímpi-
cos en un mismo año.

Djokovic también intentó alcanzar el 
Slam Dorado, pero perdió ante Zverev en 
la antesala por el título.

El alemán, quinto del ranking mun-
dial, abrumó 6-3, 6-1 al ruso Khachanov 
en los Juegos de Tokio para conquistar 
el título más trascendental de su carrera.

“Esto supera cualquier cosa en el 
mundo del tenis, del mundo del depor-
te”, dijo Zverev.

Con su gran servicio y un seguro revés 
a dos manos, Zverev nunca dio una opor-
tunidad a Khachanov.

Su mejor resultado hasta la fecha era 
la final del Abierto de Estados Unidos 
que disputó el año pasado, donde des-

alexander Zverev, 
SEGUNDO ALEMÁN 

en ganar oro 
OLÍMPICO EN TENIS

Natación

Medallas de Dressel y McKeon
CAELEB DRESSEL
ORO - 100 m estilo libre varonil
ORO - 100 m mariposa varonil
ORO - 50 m estilo libre varonil
ORO - Relevos 4x100 m estilo libre varonil
ORO - Relevos 4x100 m estilo varonil

EMMA MCKEON
ORO - 100 m estilo libre femenil
ORO - 50 m estilo libre femenil
ORO - Relevos 4x100 m estilo libre femenil
ORO - Relevos 4x100 m estilo femenil
BRONCE - 100 m mariposa femenil
BRONCE - Relevos 4x100 m estilo libre femenil
BRONCE - Relevos 4x100 m estilo mixto

Phelps lo hizo en tres ocasiones, in-
cluyendo su participación de ocho oros 
en Beijing 2008. También están Spitz 
(siete oros en 1972), la alemana oriental 
Kristin Otto (seis oros en 1988) y Biondi 
(cinco oros también en 1988).

Dressel y Emma McKeon se convir-
tieron en los reyes de la natación en To-
kio. La australiana ganó otros dos oros 
para llegar a siete preseas en la justa, 
cuatro de oro y tres de bronce. McKeon 
es la primera nadadora en ganar siete 
medallas en una justa olímpica. Los 
únicos hombres en hacerlo son Phelps, 
Spitz y Biondi.

Sigue siendo surreal, dijo la nadadora 
de 27 años oriunda de Brisbane. Tardaré 
un poco en asimilarlo. Pero estoy muy 
orgullosa de mí.

Al igual que Dressel, McKeon ganó los 
50 metros libres y nadó el mariposa en 
el relevo 4x100 de estilos en el que Aus-
tralia dominó la prueba.

EL ESTA-
DOUNIDEN-

SE concluye 
su participa-

ción en Tokio 
con cinco 

oros; la austra-
liana McKeon 
se queda con 
siete preseas

aprovechó una ventaja de dos sets para 
caer ante el austriaco Dominic Thiem en 
cinco parciales.

El presidente del Comité Olímpico 
Internacional, Thomas Bach, vio como 
su compatriota alemán se alzaba con el 
oro olímpico mientras los reclamos de 
un grupo de unas 10 personas que se 
oponían a los Juegos protestaban en las 
inmediaciones del Centro de Tenis de 
Ariake. El duelo no fue interrumpido.

Todos podíamos escucharlos. Fueron 
bien ruidosos”, dijo Zverev.

Frente a una serie de reveses gana-
dores de Zverev que caían dentro de las 
rayas, Khachanov se fue frustrando al 
punto que azotó una pelota hacia unas 
gradas casi vacías, con Zverev arriba 5-0 
en el tercero.

El español Pablo Carreño Busta con-
quistó el bronce en la víspera tras derro-
tar a Djokovic, quien se despidió de los 
Juegos sin medallas.

En la final de dobles femenil, la dupla 
número uno de las checas Barbora Krej-
cikova y Katerina Siniakova doblegó a las 
suizas Belinda Bencic y Viktorija Golubic 
por 7-5, 6-1.

Belinda Bencic se llevó el oro en indi-
viduales tras vencer a otra checa, Marke-
ta Vondrouova. Las brasileñas Laura Pi-
gossi y Luisa Stefani atraparon el bronce 
en dobles.

EL ALEMÁN, al momento de ganar 
la presea dorada en Tokio 2020.

ÚLTIMOS GANADORES DEL ORO EN TENIS
Tokio 2020 Alexander Zverev Alemania
Río 206 Andy Murray Reino Unido
Londres 2012 Andy Murray Reino Unido
Beijing 2008 Rafael Nadal España
Atenas 2004 Nicolás Massú Chile
Sídney 2000 Yevgueni Kafelnikov Rusia
Atlanta 1994 Andre Agassi EU
Barcelona 1992 Marca Rosset Suiza
Seúl 1988 Miloslav Mecir Rusia

  1 2
ALEXANDER ZVEREV 6 6
KARÉN KHACHANOV 3 1

Medallero
ORO Alexander Zverev
PLATA Karén Khachanov
BRONCE Pablo Carreño Busta

SET POR SET

Foto•AP

Fotos•AP y Reuters
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Ecuatoriana dedica medalla a su familiaLa pesista Neisi Dajomes regaló un emotivo momento ayer al recibir la medalla 
de oro en la categoría de levantamiento de pesas, donde logró levantar 263 
kilogramos. Llorando de emoción mostró su mano derecha con la leyenda 
“Mamá y hermano”, a quienes los honró con su triunfo. La atleta es la segunda 
medallista dorada de su país natal en los Juegos Olímpicos. 

Doble de Lady Gaga compite en los JO 
Quien ha sorprendido en Tokio ha sido la taekwondista jordana Julyana Al-Saquet, por su increíble 

parecido a la famosa cantante estadounidense. En redes sociales circulan diversas imágenes en las que 

se le compara con la intérprete de “Rain On Me”. Éstos son los terceros Juegos Olímpicos de la atleta de 

26 años. Quedó en octavos de final ante la brasileña  Milena Titoneli, en la categoría de 67 kilos. 

Investigan fiesta clandestina 

de deportistas en la villa
Los organizadores de los Juegos de Tokio indagan un 

festejo al aire libre en el que participaron varios atletas. 

Presuntamente estaban tomando alcohol en un parque 

ubicado en la Villa Olímpica, el viernes por la noche, informó 

ayer el director ejecutivo de los JO, Toshiro Muto. “Estamos 

investigando la situación y con base en los resultados 

tomaremos las acciones adecuadas”, dijo. Los deportistas 

tienen prohibido reunirse, debido a los protocolos sanitarios 

derivados de la pandemia. Entre las sanciones están ser 

expulsados y perder su credencial olímpica.

Selfies y protestas en Tokio
En la capital japonesa hay un ambiente de polarización: ayer nipones salieron 
a las calles nuevamente a protestar contra los Juegos Olímpicos, debido 
al incremento de contagios de Covid-19 y al estancamiento económico 
en el país. En contraste, otros ciudadanos aprovecharon el domingo e 
hicieron largas filas para tomarse fotos en los aros representativos de la justa 
deportiva. Se vio a familias enteras y jóvenes. 

Tom Daley roba 

cámaras tejiendo
El clavadista británico fue captado 

mientras hacía un gorro morado en las 

gradas, al tiempo que se llevaban distintas 

pruebas como la final de clavados femenil 

de trampolín 3 metros. El atleta, quien 

ganó el oro en la plataforma de 10 metros 

clavados sincronizados con su compatriota 

Matty Lee, es un apasionado del tejido, 

muestra de ello es su página de Instagram 

“Made with love by Tom Daley”, donde 

comparte sus creaciones, entre ellas, una 

bolsita que elaboró para que no se rayara 

su presea olímpica. En esta red social, el 

deportista subasta parte de las prendas 

que teje —suéteres, blusas, vestidos, 

zapatos y bufandas— para apoyar a las 

casas de acogida para chicos LGBTQ+ que 

son rechazados por su familia. 
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CIUDAD

EDICTO

AL CALCE UN SELLO CON EL ESCUDO NACIONAL QUE DICE: ESTADOS 
UNIDOS MEXICANOS, TRIBUNAL SUPERIOR DE JUSTICIA DEL DISTRITO 
FEDERAL, MÉXICO, JUZGADO SEXAGÉSIMO QUINTO DE LO CIVIL, SECRE-
TARÍA “A”, EXPEDIENTE 181/2019. 
ADELA ALBINA GALICIA MARTINEZ,
EN CUMPLIMIENTO A LO ORDENADO EN AUTOS DE FECHA TREINTA DE 
ENERO DEL AÑO PROXIMO PASADO Y QUINCE DE JUNIO EN CURSO, DIC-
TADO EN LOS AUTOS DEL JUICIO ESPECIAL HIPOTECARIO, PROMOVIDO 
POR BANCO NACIONAL DE MÉXICO S.A., INTEGRANTE DEL GRUPO FI-
NANCIERO BANAMEX EN SU CARÁCTER DE MANDATARIO DE LA SOCIE-
DAD HIPOTECARIA FEDERAL, SOCIEDAD NACIONAL DE CRÉDITO, INSTI-
TUCIÓN DE BANCA DE DESARROLLO EN SU CARÁCTER DE FIDUCIARIO 
SUSTITUTO DEL FONDO DE OPERACIÓN Y FINANCIAMIENTO BANCARIO 
A LA VIVIENDA (FOVI), EN CONTRA DE HILARIO PARRAGUIRRE CUAPIO 
Y ADELA ALBINA GALICIA MARTINEZ, EXPEDIENTE NUMERO 181/2019, EL 
C. JUEZ SEXAGESIMO QUINTO DE LO CIVIL, ORDENO NOTIFICARLE POR 
MEDIO DE EDICTOS, HACIENDOLE SABER A LA CODEMANDADA ADELA 
ALBINA GALICIA MARTINEZ, QUE CUENTA CON EL TÉRMINO DE TREINTA 
DIAS, CONTADOS A PARTIR DE LA ÚLTIMA PUBLICACIÓN, PARA PRODUCIR 
SU CONTESTACION Y OPONER EXCEPCIONES, QUEDANDO A SU DISPO-
SICIÓN EN EL LOCAL DE ESTE JUZGADO LAS COPIAS DE TRASLADO EX-
HIBIDAS EN LA SECRETARÍA “A”.

SUFRAGIO EFECTIVO NO REELECCIÓN.
CIUDAD DE MEXICO, A 28 DE JUNIO DEL 2021

LA C. SECRETARIA CONCILIADORA EN FUNCIONES
DE SECRETARIA DE ACUERDOS “A”. DEL JUZGADO SEXAGESIMO QUINTO 

DE LO CIVIL,

RÚBRICA

LIC. LUCIA ANDREA AVENDAÑO GUZMÁN.

EDICTO  

En los autos del expediente número 516/2018 relativos al juicio ESPECIAL HI-
POTECARIO, promovido por CI BANCO, SOCIEDAD ANONIMA INSTITUCION 
DE BANCA MULTIPLE, DIVISION FIDUCIARIA EN SU CARACTER DE FIDU-
CIARIO DEL FIDEICOMISO IRREVOCABLE F/00196 en contra de ZARATE 
TOVAR DIEGO Y OTRA, LA CIUDADANA JUEZ DÉCIMO PRIMERO DE LO CI-
VIL DE LA CIUDAD DE MÉXICO, ordenó de conformidad con lo dispuesto por el 
artículo 570 del Código Procesal Civil para la Ciudad de México, sacar a remate 
en Primera Almoneda el bien inmueble hipotecado ubicado en: EL DEPAR-
TAMENTO MARCADO CON EL NÚMERO 402, DEL EDIFICIO SUJETO AL 
REGIMEN DE PROPIEDAD EN CONDOMINIO, MARCADO CON LA LETRA 
“B”, DEL CONJUNTO HABITACIONAL MARCADO CON EL NÚMERO OFI-
CIAL 820, DE LA CALLE SIMON BOLIVAR Y LOTE DE TERRENO SOBRE EL 
CONSTRUIDO, QUE ES EL NÚMERO 1 DE LA MANZANA 6, EN LA COLONIA 
ALAMOS, ALCALDIA BENITO JUAREZ, CIUDAD DE MEXICO, para que tenga 
verificativo la diligencia de remate, se señalan las DOCE HORAS DEL DIA DIE-
CIOCHO DE AGOSTO DE DOS MIL VEINTIUNO, en consecuencia convóquen-
se postores por medio de edictos que se publicarán por UNA SOLA OCASIÓN 
en los tableros de avisos de este juzgado, en los de la Tesorería del Gobierno de 
la Ciudad de México, debiendo mediar entre la publicación y la fecha de remate, 
cuando menos CINCO DIAS HABILES, así como en el periódico “LA RAZÓN”, 
sirve de base para el remate la cantidad de $970,000.00 (NOVECIENTOS SE-
TENTA MIL PESOS 00/100 M.N.) precio de avalúo, siendo postura legal la que 
cubra las dos terceras partes de dicha cantidad, debiendo los licitados consignar 
previamente una cantidad igual por lo menos al diez por ciento efectivo del valor 
del bien inmueble que sirve de subasta para el presente remate. 

SECRETARIO DE ACUERDOS B. 

LIC. IGNACIO BOBADILLA CRUZ.

TRIBUNAL SUPERIOR DE JUSTICIA DE LA CIUDAD DE MÉXICO 
“2021: AÑO DE LA INDEPENDENCIA” 

VIGÉSIMO DE LO CIVIL 
TORRE SUR, PISO 10, NIÑOS HEROES 132, COLONIA DOCTORES, ALCALDIA                               
CUAUHTEMOC, C.P. 06720, CIUDAD DE MEXICO, TELÉFONO: 5591564997 EXT. 

662002 
SECRETARIA “  B  “ 

EXP. 1066/2018 

EDICTO

CITACION PARA DESAHOGO DE LA CONFESIONAL 

A: MACHADO HERNÁNDEZ  RICARDO Y GUADALUPE 
HERNANDEZ CHAVEZ 

En cumplimiento a lo ordenado por auto dictado en audiencia de fecha primero 
de junio del año dos  mil veintiuno, que corre agregado en los autos del ex-
pediente número 1066/2018 relativo al juicio ORDINARIO CIVIL PROMOVIDO 
POR  BALAGUER  DE CASAS JOAQUIN EN CONTRA DE  MACHADO HER-
NÁNDEZ RICARDO Y GUADALUPE HERNANDEZ CHAVEZ, SE DICTO UN 
AUTO EN QUE A LA LETRA DICE   EN SU PARTE CONDUCENTE DICE: - - - - 

Ciudad de México a primero de junio de mayo de dos mil veintiuno.
Agréguese al expediente número 1066/2018, el escrito del mandatario judicial 
de la parte actora. Por corresponder al estado de los presentes autos, la suscrita 
provee respecto de las pruebas ofrecidas por la parte actora única oferente, las 
que se admiten, de conformidad con lo dispuesto por los artículos 285, 298, 299 
del Código de Procedimientos Civiles.............. .  se señalan las DIEZ HORAS 
DEL DÍA TRES DE SEPTIEMBRE DEL AÑO DOS MIL VEINTIUNO, para que 
tenga verificativo la Audiencia de Ley. En preparación de las pruebas CONFE-
SIONALES que ofrece la  actora a cargo de RICARDO MACHADO HERNAN-
DEZ Y GUADALUPE HERNANDEZ CAHVEZ cíteseles personalmente para que 
comparezcan en el local de este juzgado el día y hora señalados para la cele-
bración de la Audiencia de Ley, a absolver posiciones, sin que estén obligados a 
absolver en forma personal, por no se darse los supuestos a que alude el artículo 
310 del Código en comento, ........... Con fundamento en lo establecido por el 
artículo 639 del Código de Procedimientos Civiles, se ordena publicar el presente 
proveído por dos veces, de tres en tres días en el periódico la “LA RAZON” Y 
BOLETÍN JUDICIAL- Notifíquese. Lo proveyó y firmó LA C. JUEZ VIGESIMO DE 
LO CIVIL DOCTORA EN DERECHO YOLANDA MORALES ROMERO, ANTE LA 
C. SECRETARIA DE ACUERDOS “B” LICENCIADA CLAUDIA LETICIA ROVIRA 
MARTINEZ, con quien actúa y  da fe.  DOY FE. 

CIUDAD DE MÉXICO, A 21 DE JUNIO  DEL AÑO  2021 
LA C. SECRETARÍA DE ACUERDOS “B” 

LICENCIADA CLAUDIA LETICIA ROVIRA MARTÍNEZ 

PARA SU PUBLICACIÓN DOS VECES, DE TRES EN TRES DIAS EN EL 
PERIÓDICO “LA RAZÓN  Y BOLETIN JUDICIAL

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
En alerta, Colegio de Notarios del Edomex

Naucalpan salta al SAT 
en cobros, denuncian
• Por Frida Sánchez
elsa.sanchez@razon.com.mx

El Colegio de Notarios del Estado 
de México denunció una “serie 
de irregularidades” en la Tesore-
ría del municipio de Naucalpan.

A  t r a v é s  d e  l a  c i r c u l a r 
CNEM/062/2021, fechada el 14 de julio 
pasado, alertó a los notarios de la entidad 
sobre la abstención —“sin causa justifica-
da suficiente ni comunicado oficial algu-
no”— del Gobierno municipal de emitir 
comprobante fiscal digital por Internet 
que ampare el pago del Impuesto sobre 
Adquisición de Bienes Inmuebles res-
pectivo, además de que requiere que el 
pago se efectúe en una cuenta bancaria 
diferente a la previamente establecida o 
solicita dicho pago en efectivo.

Expuso que ha recibido “diversos re-
portes consistentes en que, en el área de 
Cajas de dicha Tesorería, al momento de 
intentar llevar a cabo el pago en comento, 
los servidores públicos en turno se limi-
tan a ofrecer un recibo que denominan 
‘provisional’, el cual es diverso al CFDI 
(comprobante fiscal digital por Internet), 
siendo éste el único comprobante idó-
neo de pago que en términos de ley debe 
expedirse”.

En el oficio, signado por la titular, Ro-
samaría Montiel Bastida, el colegio ex-
hortó a los notarios que hayan realizado 
algún pago sin recibir el debido compro-
bante, a que emitan una denuncia en el 
portal del Servicio de Administración 
Tributaria (SAT), así como compartir una 
copia de los comprobantes provisionales 
al Colegio de Notarios.

“Para efectos de poder identificar el 
alcance de esta irregularidad y poder 
coadyuvar con ustedes en prevenir cual-
quier responsabilidad, hacer del conoci-
miento a diversas autoridades de lo que 
está aconteciendo, y en su caso, denun-
ciar cualquier ilícito”, se lee en el oficio.

Esta anomalía, que se suma a la crisis 
financiera que ya afecta a los trabajado-
res del ayuntamiento, fue confirmada 
por la regidora María Paulina Pérez Gon-
zález, quien señaló que desde hace más 
de seis meses la dependencia no expide 
recibos por el pago de impuestos o, en su 
defecto, no están timbrados por el SAT, 
como corresponde.

“Llama mucho la atención cómo es 
posible que, en todo este año, desde no-
viembre, los recibos que ingresan a Teso-
rería por el pago de predial, por cualquier 
trámite por el que ingresen recursos, no 
están siendo timbrados ante el SAT; en-
tonces, no se están reportando los ingre-
sos”, aseguró.

A la falta de información, obviamen-
te se genera incertidumbre”, explicó la 
representante del Partido Acción Nacio-
nal (PAN), quien aseguró que el tesorero, 

OMITE dar comprobante digital por el pago del Impuesto so-
bre Adquisición de Bienes Inmuebles; desde noviembre no se 
reportan ingresos ante el SAT, confirma la regidora Paulina Pérez

Leopoldo Corona Aguilar, no les ha infor-
mado las razones de esta situación.

En entrevista con La Razón, la regi-
dora explicó que es necesario que el 
Gobierno local rinda un informe con los 
pormenores sobre por qué no se expiden 
estos comprobantes, para evitar caer en 
“responsabilidades”.

“Cuando en un Gobierno el recur-
so municipal no es transparentado, no 
existe esa rendición de cuentas, eviden-
temente cae en una irregularidad y sí 
se necesita de una forma oficial, que se 
rinda un informe oficial del por qué está 
sucediendo esto, sobre todo para no caer 
en responsabilidad. Nosotros, como regi-
dores, además de otras facultades, es vi-
gilar este aspecto, entonces también po-
demos caer en responsabilidad”, alertó.

La representante panista reiteró la im-

Un CFDI es una factura electrónica que es 
expedida por una persona física o moral. Sus 
siglas significan Comprobante Fiscal Digital por 
Internet y es usado como comprobante fiscal.

EN LAS CAJAS se dan recibos provisionales, acción identificada como otra irregularidad.

8
Meses 
sin que los recibos sean 
timbrados ante el SAT
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El manejo de las contribuciones enciende alertas
El organismo colegiado advierte de la aparente mala conducción en el municipio.

La circular del Colegio de 
Notarios del Estado de Mé-
xico alerta a sus miembros 
sobre las irregularidades en la 
Tesorería de Naucalpan, al no 
emitir comprobantes legales.

portancia de que las autoridades locales 
brinden la información correspondiente 
sobre este asunto, ya sea por parte de 
la Tesorería o por la propia presidenta 
municipal, Patricia Durán Reveles, pues 
“muchas veces el mayor de los proble-
mas es cuando no hay transparencia ni 
comunicación; eso es lo que se necesita-
ría por parte de la la presidenta, del teso-
rero y de los que estén involucrados”.

Ante esta situación, el cabildo solicitó 
a la Tesorería que entregue un informe 
detallado con la tasa de timbrado de los 
ingresos recibidos por concepto de pagos 
de diversas contribuciones de los ciuda-
danos en las ventanillas, así como “la 
falta de recibos oficiales de los pagos de 
nómina de los servidores públicos”, dijo, 
al advertir que estos últimos dejaron de 
ser públicos desde mayo pasado.
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Buscan terminar  
el Tuxpan-Tula
La Comisión Federal de Electricidad informó que 
signó un acuerdo con TC Energía, con la finalidad 
concluir la construcción del gasoducto Tuxpan-
Tula. El convenio prevé desarrollar un transporte 
de gas natural por mar hasta el sureste del país.

Se reduce el gasto para educación en los hogares 

Confinamiento baja presión a 
bolsillos por útiles escolares 

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

Las clases en línea, además de brin-
dar seguridad a las familias ante 
Covid-19, también representan 
un respiro económico a los bolsi-

llos de los mexicanos, ya que los gastos 
en este rubro disminuyeron 32.7 por 
ciento en 2020 respecto a 2018. 

De acuerdo con la Encuesta Nacio-
nal de Ingresos y Gastos de los Hogares 
(ENIGH) del Instituto Nacional de Esta-
dística y Geografía (Inegi), el año pasado 
las familias mexicanas gastaron 63 mil 
951 millones 281 mil pesos en artículos y 
servicios de educación; mientras que en 
2018 la cifra fue de 95 mil 047 millones 
831 mil pesos. 

Al respecto, la Encuesta sobre Educa-
ción en Línea 2021, que realizó la Aso-
ciación de Internet México (AIMX), dio 
a conocer que en un curso en línea los 
usuarios gastaron en promedio tres mil 
800 pesos, entre colegiaturas y gastos 
adicionales; mientras que por los mis-
mos rubros el desembolso hubiera sido 
de cuatro mil 700 pesos en clases pre-
senciales.  

Un ejemplo de ello es el caso de Va-
leria Solís, quien salió de la primaria y 
pasará al primer año de secundaria. Para 
sus padres, contar con un dispositivo 
móvil fue una ventaja cuando se decretó 
el confinamiento, porque no gastaron en 
más útiles. 

Datos de la AIMX, 74 por ciento de los 
internautas contaban con una computa-
dora portátil antes del Covid-19, frente a 
77 por ciento que adquirieron una con el 
confinamiento. 

No obstante, la contingencia sanitaria 
propició que 65 por ciento de las per-
sonas que estudiaba bajo la modalidad 
presencial o mixta continuarán sus cla-
ses a través de videollamadas. Por ello, la 
adaptación a la educación en línea impli-
có gastos adicionales, como que cinco de 
cada 10 estudiantes tuvieron que invertir 
en aumentar el ancho de banda del inter-
net de sus hogares.

Ahora, los padres de familia están a la 
expectativa de saber si sus hijos regre-
sarán de manera presencial a las aulas y 
así tener claro si invertirán de nuevo en 
uniformes, zapatos y transporte. 

ENCUESTA SOBRE EDUCACIÓN en Línea 2021 informa que problemas 
económicos y de salud fueron los obstáculos de los estudiantes; padres, a la 
espera del esquema del próximo ciclo escolar; se encarecen útiles, uniformes... 

Dólar
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$23.6040

UDI
6.87244650,868.32                    -1.48%
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1,044.02               -1.4%
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Educación más accesible
Se estima que los gastos en un curso escolar virtual representan tres mil 800 

pesos; mientras que mixto es de 4,900 pesos.

Presencial Online Mixto

Menos  
de 2 mil pesos

38 70 47 83 37 74

2 mil a 5 mil pesos

52 28 46 16 54 25

5 mil 001  
a 10 mil pesos

7 2 4 1 6 2

10 mil 001  
a 20 mil pesos

2 x 1 x 1 x

Más de 20 mil pesos

1 x 1 x 1 x

Adquisición de artículos
Derivado de los cambios que trajo la pandemia, pocas personas tuvieron que adquirir 

algún dispositivo para adaptarse a la modalidad 100 por ciento en línea

Computadora 
pórtatil Smartphone

Computadora 
de escritorio Tablet

No contaba 
con algún 

dispositivo

Antes de 
Covid-19

74 63 18 12 4

Después de 
Covid-19

77 64 21 16 2

Fuente•AMVO

Fuente•AMVO

Cifras en porcentaje

Cifras en porcentaje

Colegiatura mensual Gastos adicionales mensuales

El gasto de los hogares podría au-
mentar para el ciclo escolar de este 
año; de acuerdo con las cifras de in-
flación del Inegi apuntan que a junio 
pasado algunos artículos escolares 

se encarecieron hasta 13 por ciento. 
“Para la parte de uniformes y zapatos, 

tendremos que comprar todo nuevo, 
porque no hubo necesidad de hacerlo 
durante las clases en casa. Los útiles tam-

bién serán un gasto importante, porque 
al cambiar de grado no sabemos qué tan-
to le van a pedir. Colegiaturas, transpor-
te, libros, todo eso será un gasto y con la 
situación económica que hay”, expresó 
Sergio Solís, padre de familia. 

Las plumas y lápices han mantenido 
una inflación por arriba de 6.0 por ciento 
desde febrero pasado respecto a 2020; en 
cambio los cuadernos comienzan a subir 
de precio, luego de registrar alzas de me-
nos de 2.0 por ciento a inicios de año. 

Otros datos sobre servicios educati-
vos dentro del Índice Nacional de Pre-
cios al Consumidor (INPC) indican que 
al cierre de junio, el transporte escolar se 
encareció apenas 1.1 por ciento, luego de 
permanecer por debajo de cero por cua-
tro meses consecutivos; las calcetas y 
calcetines para niños subió su costo 4.0 
por ciento en el mes de referencia y los 
vestidos, faldas y pantalones para niña se 
ubicaron 8.3 por ciento por arriba de su 
precio de junio de 2020. 

“La mayoría de los participantes en el 
estudio tiene gran interés por continuar 
estudiando; sin embargo la situación 
económica no lo permite, es por ello que 
la modalidad en línea se ha convertido en 
una gran alternativa al implicar menos 
costos”, comentó Sergio Porragas More-
no, vicepresidente de capital humano de 
la AIMX.

Entre los hallazgos más importantes 
del estudio de la Asociación de Internet 
México destaca que durante la pandemia 
37 por ciento de los estudiantes pausó 
sus estudios; de ellos, cinco de cada 10 
fue por falta de dinero y 20 por ciento por 
temas de salud.

PEGA DESEMPLEO A INTERNAU-
TAS. La Encuesta sobre Educación en Lí-
nea 2021 señaló que entre los obstáculos 
a los que se enfrentaron los internautas 
con posibilidad de pagar sus estudios es-
tuvo el desempleo, pues 55 por ciento de 
los encuestados dijo no tener un trabajo, 
lo que implica 25 puntos porcentuales 
más respecto a 2019. 

Los usuarios de Internet que reporta-
ron tener un trabajo de tiempo completo 
disminuyó 18 puntos porcentuales, a 31 
por ciento, en 2020 frente al resultado de 
2019; aquellos con un esquema freelance 
representaron 6.0 por ciento y el contra-
to laboral en 4.0 por ciento. 

La Cámara de Comercio, Servicios y Turismo 
aseveró que, por el Covid-19, giros de negocio 
como papelerías, venta de calzado y unifor-
mes, etc, perdieron 8 mil mdp.

10%
De los estudiantes 
pausó sus estudios 
por el Covid-19  

Ante la pandemia, 65 por ciento de las 
personas que estudiaba bajo la modalidad 
presencial o mixta, continuó tomando clases  
por videollamada.
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Las reglas no escritas de esa 
cámara dicen que la primera fuer-
za política “lleva mano” para ele-
gir encabezar alguna de esas dos 
estratégicas comisiones, y que la 
segunda fuerza toma la que resta. 
La tercera fuerza —en este caso el 
PRI— sería la que llevaría la pre-
sidencia de la Comisión de Vigi-
lancia, una posición fundamental 
para ejecutar la vigilancia y ren-
dición de cuentas en el ejercicio 
de los recursos federales… cosa 
en lo que no fue muy diligente 
el actual presidente de la misma, 
el jalisciense e integrante de MC, 
Mario Alberto Rodríguez Carrillo, 
que se presume tío del líder de 

Aun mes de que inicie funciones la LXV Legisla-
tura de la Cámara de Diputados, ya está a todo 
lo que da el rejuego de presiones, negociacio-

nes y tirones para el control de las comisiones clave, 
en especial las que manejan el presupuesto federal (la 
atribución esencial de la Cámara baja), es decir la de Pre-
supuesto y la de Hacienda, y para las cuales se oyen los 
nombres de la panista Patricia Vaca Terrazas y de la mo-
renista Yeidckol Polevnsky Gurwitz.

mauricio.f lores@razon.com.mx

La batalla por Comisión Presupuesto y de Hacienda 
Por  Mauricio Flores

• GENTE DETRÁS DEL DINERO

Twitter: @mfloresarellano

Morena, Mario Delgado Carrillo.
La Comisión de Presupuesto 

es la que usualmente toman las 
primeras fuerzas políticas a tra-
vés de personajes que represen-
tan con claridad el punto de vista 
e intereses de cada partido. Por 
ejemplo, Luis Videgaray encabezó 
esa comisión en el segundo trienio 
de Felipe Calderón, precisamente 
cuando venía en ascenso la figu-
ra de Enrique Peña y del PRI para 
las elecciones de 2012; Alfredo del 
Mazo la presidió en 2016 previo a 
su lanzamiento como candidato 

—triunfador— a gobernador del Es-
tado de México; y tras el triunfo de 
Andrés Manuel López Obrador en 

2018 ocupó el cargo Alfonso Ramí-
rez Cuéllar, quien en 2021 no logró 
la reelección.

A este rejuego es al que se en-
frentará Rogelio Ramírez de la O 
tan pronto envíe el Proyecto de 
Ingresos y Egresos 2022.

 
Desastre aéreo en CDMX. En los 
últimos meses, cualquier pasajero 
que tome un avión desde o hacia 
la Ciudad de México se habrá per-
catado de los continuos y cada vez 
más prolongados retrasos desde el 
destartalado aeropuerto, a cargo 
de Jesús Rosano. A veces son de 
una hora, otras de hasta 4 horas 
como sucedió el pasado viernes. 
Inequívocamente, la Torre de Con-
trol informa a los pilotos una serie 
de excusas que van desde que no 
hay carriers para mover maletas, 
que falló el Internet en EU para car-
gar los planes de vuelos, que llovió 
mucho o no sirve el audio.

Todo ello se resume a una frase 
genérica del Seneam, que dirige 
Víctor Hernández, que se manda 
a la Torre de Control y se repite: 

“problemas de tráfico en el AICM”. 
Luego una muy sentida disculpa. 
Pero ¿qué creen? No existe tal pro-

blema de tráfico: En enero-mayo 
de 2021 sólo se recuperaron 1,100 
operaciones respecto al mismo 
período de 2020… Muy lejos de los 
niveles registrados (por el mismo 
AICM) previos a la pandemia. Todo 
apunta a que el problema respon-
de al plan de operación para darle 
cupo teórico a la Terminal Aérea de 
Santa Lucía en el Valle de México, a 
la falta de inversión en capital hu-
mano y equipo en el Seneam, así 
como al sindicato que robustece 
José Alfredo Covarrubias.
  
CICM, dolores L-12. Que en el 
Colegio de Ingenieros Civiles de 
México están atribulados por el 
rol que asumieron para esclare-
cer científicamente la tragedia de 
la Línea 12 del Metro: la organiza-
ción a cargo de Luis Rojas no ha 
podido hacer su dictamen. Vaya, 
la firma noruega DNV que aquí di-
rige Eckhard Hinrichsen, omitió 
el reporte parcial del mes de julio 
y anunció que sólo hará su repor-
te final este agosto. Nos dicen in-
genieros nacionales e internacio-
nales que en esa indagatoria no 
hay manera de empatar criterios 
técnicos con los políticos.
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Desde 2019 la enorme especulación 
en torno al T-MEC llevó a una salida de 
valores gubernamentales en manos de 
extranjeros cuya tenencia pasó de re-
presentar el 33% del total al 27% de ese 
portafolio.

Por si fuera poco, en 2020 los recor-
tes en la nota crediticia y la llegada del 
Covid-19 llevaron a pique la confianza 
de los inversionistas…

Capitales en fuga… El año pasado el 
país registró la caída más alta de la his-
toria en la tenencia de valores guber-
namentales en manos de extranjeros. 
Al detalle, la sangría anual superó los 
254 mil 729 millones de pesos (mdp), 
contracción del 11.86%. Por arriba in-
cluso de la fuga que se experimentó 
en 1995 con la famosa crisis del tequila, 

La graciosa huida… En los úl-
timos años, la pandemia, la 
implementación de políticas 

poco ortodoxas, consultas públicas 
y en general la falta de un plan claro 
de desarrollo a largo plazo merma-
ron la incipiente confianza que ha-
bía hacia México. 

cuando la salida fue de 83 mil 507 mdp. 
Como resultado de esa migración la 

preponderancia de la inversión inter-
nacional pasó del 27% al 22% del total.

Asimismo, en este 2021, el panora-
ma simple y sencillamente no mejora. 
Pese al paulatino retorno a la nueva 
normalidad y una notable disminu-
ción en la aversión al riesgo, México se 
ha mantenido al margen del regreso de 
esas inversiones. 

Por el contrario, en lo que va del año 
la salida se ha ahondado. Gabriela Si-
ller, economista en jefe de Banco Base, 
hace ver que en los primeros 7 meses 
del año se observa una fuga cercana a 
los 174 mil 577 mdp, es decir, una re-
ducción del 9.23% vs. 2020.

Es más, al comparar los datos con 
el máximo que se tuvo en febrero del 
2020, previo a la llegada de la pande-
mia, hasta ahora los extranjeros han 
liquidado unos 497 mil 747 mdp en va-
lores gubernamentales ¡Auch!...

Arrivederci, bye, bye… La realidad 
es que, más allá de los temores vincu-
lados con la pandemia y la situación 
económica, otras acciones abonaron a 
la desconfianza como la iniciativa de la 
Ley Banxico y los cambios a la indus-
tria eléctrica y de hidrocarburos. Tras 
esos anuncios la caída fue palpable. 

A lo anterior sume el recelo que per-
siste sobre el control de precios para el 
gas y los cambios en la Ley del Outsour-
cing. Sólo en julio 40 mil 317 mdp más 
abandonaron el barco. 

En ese contexto, no se descarta 
que este año nuevamente alcancemos 
una salida récord. Se estima que hacia 
diciembre el éxodo podría superar 
los 260 mil mdp. Así que capitales en 
polvorosa…

PANDEMIA CATAPULTA  
A TIK TOK

La pandemia… empujó a las empresas 
de tecnología. Hoy 7 de las 10 principa-
les marcas del ranking Kantar BrandZ                 
elaborado por Kantar al mando de 
Mauricio Martínez, pertenecen a ese 
rubro. 

Pero sin duda una que captó la aten-
ción es la polémica aplicación Tik Tok, 
la cual apenas hizo su debut en dicho 
ranking el año pasado con una valua-
ción cercana a los 16 mil 878 millones 
de dólares (mdd) y hoy se ubica en el 
lugar 45 con un valor de marca de 43 
mil 516 mdd. 

Sólo en 2020 esa plataforma repor-
tó mil 500 millones de descargas y hoy 
cuenta con 800 millones de usuarios 
activos. En catapulta…

aguilar.thomas.3@gmail.com

Salida de capitales tocará nuevo récord en 2021  
y esperan otros 260 mil mdp

Por  Ángeles Aguilar

•  PUNTO Y APARTE

Recuperación: primer paso
Por Arturo Damm Arnal

• PESOS Y CONTRAPESOS

Twitter: @Soy_AngelesA

Twitter: @ArturoDammArnal

Por recuperación hay que 
entender volver a estar como 
estábamos antes de la recesión, 
cuyas primeras presiones se ma-
nifestaron, con la contracción de 
la Inversión Fija Bruta, en el úl-
timo trimestre de 2018, después 
de la cancelación de la construc-
ción del NAICM en Texcoco, en 
octubre de aquel año. Por recu-
peración hay que entender vol-
ver a estar como estábamos en 
el tercer trimestre de 2018. ¿En 
función de qué?

Hay tres posibilidades: en 
función de la tasa de crecimiento 
del PIB; en función del nivel del 

Después de una recesión 
económica, definida co-
mo dos o más trimestres 

consecutivos de decrecimiento 
(en México sumamos ocho, del 
segundo de 2019 al primero de 
2021), cada quien tendrá su idea 
de lo que debe entenderse por 
recuperación, idea necesaria pa-
ra poder identificarla.

PIB; en función del nivel del PIB 
por habitante. Podremos hablar 
de recuperación cuando haya-
mos recuperado el nivel del PIB 
por habitante que teníamos en el 
tercer trimestre de 2018, último 
paso de un proceso de recupera-
ción que pasará, en primer lugar, 
por la recuperación de la tasa de 
crecimiento del PIB y, en segun-
do término, por la recuperación 
del nivel del PIB. 

A lo largo del segundo trimes-
tre del año dimos el primer paso: 
recuperamos, ¡y con creces!, la 
tasa de crecimiento del PIB. Du-
rante el tercer trimestre de 2018 
la tasa de crecimiento del PIB 
fue 2.8 por ciento. Según la Es-
timación Oportuna del Producto 
Interno Bruto (la cifra definitiva 
la conoceremos el 25 de agosto), 
en términos anuales, comparan-
do cada trimestre con el mismo 
trimestre del año anterior, en 
el segundo trimestre del año el 
PIB creció 19.6 por ciento, por 
mucho la tasa más elevada de la 
que se tenga registro, cifra que 
hay que considerar con cuidado, 
sin echar las campanas al vuelo, 
porque es el resultado del efecto 
rebote.

Hay que tener en cuenta que 
en el segundo trimestre de 2020, 
durante la etapa más fuerte de 
la recesión, consecuencia del 
cierre parcial de la economía 
durante abril, mayo y junio, el 
PIB decreció 18.7 por ciento, y 
que es contra ese trimestre con-
tra el que se está comparando 
el segundo trimestre de 2021. 
Dicho de la manera más sencilla 
posible: después de un resulta-
do muy malo no resulta difícil 
alcanzar uno muy bueno, con-
secuencia del efecto aritmético 
de comparar contra un resultado 
muy malo.

A partir del tercer trimestre la 
tasa de crecimiento bajará, y el 
crecimiento volverá a la norma-
lidad. Según la última encuesta 
del Banco de México, entre los 
economistas del sector privado, 
en el tercer y cuarto trimestre el 
PIB crecerá 6.3 y 3.7 por ciento, 
para terminar el año con un cre-
cimiento de 5.8 (2.8 para 2022).

Después de ocho trimestres 
de decrecimiento ya recupera-
mos el crecimiento. Ya dimos 
el primer paso. Faltan los otros 
dos: nivel del PIB, nivel del PIB 
por habitante.

arturodamm@prodigy.net.mx

IP: tope al gas 
LP merma 
competencia
• Por Ana Martínez 
ana.martinez@razon.com.mx 

LA CONFEDERACIÓN PATRONAL de 
la República Mexicana (Coparmex) ase-
guró que el tope de precios que se aplicó 
a la venta de Gas Licuado de Petróleo (LP) 
podría generar afectaciones irreversibles 
para la competitividad en la nación.

Apuntó que la iniciativa presentada 
por la Comisión Reguladora de Energía 
(CRE) y avalada por la Comisión Nacional 
de Mejora Regulatoria (Conamer) puede 
provocar afectaciones irreversibles para 
la inversión y participación de nuevos 
actores, lo cual juega en contra de la ur-
gente reactivación económica y la com-
petitividad del país.

Recordó que la regulación obtuvo un 
proceso exprés por parte de la Conamer, 
ya que fue publicada el mismo día en que 
se recibió, con lo cual quedó cancelada 
toda posibilidad de hacer un análisis de 
impacto y su respectiva consulta pública.

“El argumento de la CRE para clasi-
ficarlo como emergencia es porque los 
hogares de menores recursos se están 
viendo afectados por el aumento de pre-
cios. Consideramos que para evitar que la 
población registre mayores afectaciones 
a la economía familiar debido a los incre-
mentos en precios internacionales, se de-
bieron aplicar alternativas más eficientes 
que ya están contempladas en la Ley de 
Hidrocarburos, como lo es el Subsidio Fo-
calizado”, dijo la Coparmex

Este sábado, la Comisión Regulado-
ra de Energía publicó la lista de precios 
máximos de gas Licuado de Petróleo, 
por kilogramo o por litro, los cuales se-
rán aplicables para las 145 regiones de 
precios en que la Secretaría de Economía 
(SE) divide al país.

Por un periodo de seis meses y para 
tener un mayor control de los costos del 
energético, el regulador actualizará cada 
sábado la lista de precios máximos para 
la venta del combustible. En primera ins-
tancia, los precios van desde 10.56 pesos 
por litro hasta los 27 pesos por litro. 

El organismo patronal consideró que 
la Sener solicitó a la CRE emitir una polí-
tica de precios muy compleja en tan sólo 
tres días, lo que pone en riesgo la calidad 
de la regulación y no permite enriquecer 
el contenido con la opinión de voces ex-
pertas en el tema. 
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De acuerdo con la lista publicada por la CRE  
en la zona centro del país, las tarifas máximas 
fueron de 11.98 y 21.33 pesos por litro o kilogra-
mo, respectivamente.

Cada sábado la CRE  actualizará la lista de pre-
cios máximos en que se puede comercializar el 
gas LP y será diferenciado, debido a los costos 
logísticos de cada región. 

24LR_FINAL.indd   224LR_FINAL.indd   2 01/08/21   22:0401/08/21   22:04



razon.com.mx
17EMPRESAS + FINANZAS

LUNES 02.08.2021 • La Razón

MARCO MASCARÚA. Es licenciado en derecho por el Tec 
de Monterrey y cuenta con una maestría en Administra-

ción de Empresas por la EGADE Business School.LA RAZÓN 
“Brindar un mundo mejor”, nueva estrategia 

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

El pleno cumplimiento de sus ob-
jetivos sustentables para 2020 
llevaron a Heineken México 
a subir el nivel y exigen-

cia de los mismos rumbo a la 
siguiente década, de confor-
midad con los nuevos retos 
que enfrenta el mercado 
nacional, global y la misma 
empresa, manifestó Marco 
Mascarúa, vicepresidente 
de Asuntos Corporativos 
de la firma. 

Para el directivo, los nuevos 
retos en los que está trabajan-
do están relacionados con la 
reducción de agua por cada li-
tro de cerveza que producen, la 
equidad de género en sus plan-
tas y un consumo inteligente, 
moderado y diversificado para 
los clientes respecto a las bebidas 
alcohólicas. 

Una de las metas de la empresa, sos-
tuvo, es que todas sus cervecerías sean 
neutrales en agua; es decir, que devuel-
van al medio ambiente 100 por ciento 
del líquido que utilizan en sus procesos 
productivos.  Hasta ahora, las ubicadas en 
zonas de estrés hídrico, como Monterrey, 
Guadalajara, Tecate, Baja California; y Tolu-
ca ya cumplen con este objetivo.

“Lo más importante para nosotros es lle-
varle a los consumidores los mejores pro-
ductos y las mejores propuestas y eso nos 
tiene contentos, trabajando, haciéndolo de 
forma segura, sobre todo, y echándole todas 
las ganas que podamos. Somos líderes en las 
estrategias de sustentabilidad”, comentó 
Mascarúa en entrevista con La Razón.

¿Cómo surge la necesidad de in-
crementar el nivel de sus metas 
sustentables?  Estamos cumplien-
do 10 años de la primera estrategia 
de sustentabilidad que Heineken se 
planteó para brindar un mundo me-
jor y en esa estrategia los objetivos se 
habían trazado al 2020. 

MARCO MASCARÚA, vicepresidente de Asuntos Corporativos, asegura que una meta  
es reducir el agua utilizada en la producción; evalúa inversiones en tecnología para lograrlo

EL DIRECTIVO de la firma, en una imagen de archivo.
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La reducción de emisiones 
de carbono en el proceso de 
producción de Heineken México 
al cierre de 2020 fue de 40%.

Las cerveceras de Monterrey, Guadalajara, 
Tecate, Baja California; y Toluca regresan al medio 
ambiente 100 por ciento del agua que utilizan en 
sus procesos productivos.

15
Por ciento 
esperan reducir 
las emisiones 
de carbono  
en la cadena  
de valor

2.9
Litros  
de agua por  
uno de cerveza  
es el estándar 
internacional

En abril pasado reflexionamos sobre has-
ta dónde llegamos con los objetivos en 2020 
y decidimos relanzar una nueva estrategia 
inspirada en tres ejes muy importantes, en-
focada a los nuevos tiempos y al 2030 para 

tratar de entender los nuevos retos que 
nos enfrentamos como organiza-

ción y como mundo. 
Y eso es lo que estamos lan-

zando. Esta estrategia se llama 
“Brindando un mundo mejor”, 
con tres ejes clave: sustentabi-

lidad ambiental, social y consu-
mo inteligente. 

¿Cómo lograrán la reduc-
ción de agua en el proceso 
de producir cerveza?  En el 
objetivo de la responsabilidad 
ambiental hay tres tópicos: la re-
ducción de carbono, protección 
del agua y otro de circularidad. 
El año pasado, terminamos en 
2.61 litros de agua por cada litro 

de cerveza producido, lo cual 
logramos principalmente con 

mejores procesos y eficiencia que 
intercambian las plantas. 

Hay también inversiones que 
estamos haciendo para mejorar los 

equipos y traer mejoras tecnológi-
cas, pero llega un punto que por más 

mejoras que se hagan ya se está en el 
límite, por eso lo estamos evaluando.  

Como anécdota, un director nos de-
cía que producir un litro de cerveza con 

menos de tres litros de agua era práctica-
mente imposible desde el punto de vista 

tecnológico. Hoy nos estamos poniendo 
la meta de 2.55 litros de agua por uno de 

cerveza. Estamos en el umbral de lo que es 
posible de los procesos. 

¿Y la meta de cero emisiones en pro-
ducción hacia 2030? Queremos que las 
cervecerías sean neutrales en la emisión 
de dióxido de carbono y una reducción de 
toda la cadena de valor de 30 por ciento. 

Obviamente la que se ve más retadora es 
la de cero carbono. Nosotros ya tenemos 

planes para una meta intermedia a nivel 
Heineken México para que en 2025 re-

duzcamos 40 por ciento las emisiones 
en producción y 15 por ciento en toda 
la cadena de valor. 

Vamos a la mitad del camino para 
2025. Los grandes retos hacia adelan-

te es la tecnología y hacer inversiones 
para que en unos años se pueda llegar 

ahí de forma eficiente. La ambición de Hei-
neken México para 2030 nos reta como or-
ganización a buscar opciones para alcanzar 
el objetivo. 

Estamos en el camino de elaborar las es-
trategias y caminar con ellas. Trabajamos in-
ternamente en evaluar qué mejora podemos 
hacer a través de procesos, cuáles requieren 
inversión tecnológica y a su vez de capital. 

¿En qué consisten los otros dos pun-
tos de su estrategia?  El segundo pilar es la 
sustentabilidad social, que va enfocado a la 
inclusión y diversidad, equidad y seguridad, 
y responsabilidad con la comunidad. Tene-
mos metas muy ambiciosas en la parte de 
equidad e inclusión.

 El  tercero es sobre consumo inteligente, 
que tiene que ver consumo sin alcohol, mo-
derado y darle al consumidor la alternativa 
de una bebida sin alcohol. Básicamente es-
tos son nuestros tres pilares, con tres líneas 
de acción cada uno. Está más simplificado 
que la estrategia anterior, pero no menos 
ambiciosa, sino todo lo contrario. 

Desde su perspectiva, ¿cree que Mé-
xico está rezagado en materia de sus-
tentabilidad? Creo que Heineken México 
ha sido, dentro del mundo de la firma, el 
líder en temas de sustentabilidad. Inclusive, 
muchas de las metas que nosotros nos fija-
mos en el país han sido punta de referencia 
en Holanda. 

Desde 2016 en México hemos trabajado 
en la economía circular, ese es un tema en el 
que siempre ha tenido liderazgo, además del 
que tiene que ver con el balanceo de agua, 
con el uso de cuatro plantas. Trabajamos 
fuerte en cero desperdicio. En Heineken Mé-
xico sentimos una gran responsabilidad de 
ser líderes en la agenda de sustentabilidad.

DESDE 2016 en México hemos  
trabajado en la economía circular,  
ése es un tema en el que siempre  
ha tenido liderazgo. En Heineken  
México sentimos una gran 
 responsabilidad de ser líderes  
en la agenda de sustentabilidad” 

Marco Mascarúa
Vicepresidente  
de Asuntos Corporativos
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Producción  
de cerveza en México

Al no ser considerada actividad 
esencial en el confinamianto, la 

fabricación se vio afectada en 2020.
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AGENDA INTERNACIONAL

EU, Rusia y Rumania acuerdan acciones conjuntas

Van en bloque contra Irán por ataque 
a un buque petrolero de Israel
• AP y Redacción

El secretario de Estado de Estados 
Unidos, Antony Blinken, y el mi-
nistro de Relaciones Exteriores 
de Israel, Yair Lapid, acordaron 

trabajar de forma conjunta con Reino 
Unido, Rumanía y otros socios interna-
cionales para tomar acciones e investigar 
el supuesto ataque de Irán, perpetrado el 
pasado jueves, al buque comercial Mer-
cer Street.

Lo anterior, luego de que la empresa 
Zodiac Maritime, encargada del petrole-
ro ubicado frente a la costa de Omán, en 
el Mar Arábigo, informó que la agresión 
dejó dos tripulantes muertos de naciona-
lidad rumana y rusa.

Yair Lapid afirmó en redes sociales 
que desde el día de la acometida man-
tuvo conversaciones con sus colegas de 
“todo el mundo” y destacó que en espe-
cífico EU y Reino Unido condenaron los 
actos que calificó como “terroristas”.

“El régimen asesino de Irán y los actos 
terroristas que exporta son una amenaza 
global. Me alegra que tanto Estados Uni-
dos como el Reino Unido condenen estos 
actos”, aseveró.

“La amenaza del régimen terrorista en 
Irán sólo aumentará después del ascenso 
al poder del ‘verdugo de Teherán’ Raisi. 
El mundo entero necesita levantar un 
muro de manera política y de seguridad 
contra Irán. Israel continuará el diálogo 
con sus aliados en todo el mundo y tra-
bajará juntos en las medidas necesarias 
contra el terrorismo iraní”, añadió en un 
hilo en su cuenta de Twitter.

Según medios locales iraníes, el ata-
que fue en respuesta a una agresión 
israelí en Siria, que acabó con la vida de 
dos hombres de la resistencia, hace poco 
más de ocho días.

Sin embargo, Irán negó ayer ser res-
ponsable de la embestida con un dron 

MINISTRO de Exteriores de Jerusalén asegura 
que tras las agresiones mantuvo conversaciones 
con colegas de “todo el mundo”; Teherán niega 
haber ejecutado la embestida al barco comercial

La Razón • LUNES 02.08.2021

Hamas reelige a Ismail 
Haniye como su líder
El comité ejecutivo de la organización que gobierna la 
Franja de Gaza votó nuevamente por el exasistente de 
Ahmed Yassin —fundador del grupo islamista, asesinado 
en Israel, en 2004— como su jefe político. Fue primer 
ministro de Palestina en 2006 y líder yihadista en 2017.
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EU NO PREVÉ CIERRES PESE A AUMENTO DE CASOS: FAUCI. El principal 
experto en enfermedades infecciosas de Estados Unidos aseguró que en el país no 
habrá más restricciones porque se cree que hay suficientes personas vacunadas contra 
Covid-19. Sin embargo, dijo no hay tantas dosis para “aplastar el brote” en este momento 

y avizoró que hay más “dolor y sufrimiento” a medida de que los contagios aumentan 
nuevamente por la variante Delta, por lo que los médicos y enfermeras llaman a los nor-
teamericanos a inocularse. Según datos de la Universidad Johns Hopkins, el promedio 
de nuevos infectados diarios aumentó de 30.8 a 77.8 en dos semanas en el país.

Señalamientos
El grupo de representantes de Estados Unidos, Israel y Reino Unido se lanzan contra Irán, a pesar de que éste niega se responsable.

“ESTADOS UNIDOS confía en que Irán es res-
ponsable. Estas acciones amenazan la libertad 
de navegación a través de esta vía fluvial crucial, 
el transporte marítimo y el comercio internacio-

nal, y las vidas de los que iban en los barcos”

Antony Blinken
Secretario de Estado de Estados Unidos

“CREEMOS QUE este ataque fue deliberado, dirigido y una clara viola-
ción del derecho internacional por parte de Irán. Irán debe poner fin a 
esos ataques y se debe permitir que los barcos naveguen libremente, 

por derecho”

Dominic Raab
Secretario de Relaciones Exteriores de Reino Unido

“NO ES LA PRIMERA VEZ que el régimen sionista que ocupa Jerusalén ha 
hecho acusaciones tan vacías contra la República Islámica de Irán. Don-
dequiera que este régimen haya ido, se ha llevado consigo inestabilidad, 

terror y violencia”

Saeed Khatibzadeh
Ministro de Relaciones Exteriores de Irán

“IRÁN es quien llevó a cabo el ataque contra el 
barco. El comportamiento agresivo de Irán es 
peligroso no sólo para Israel, sino que daña los 
intereses globales en la libertad de navegación 

y el comercio internacional”, subrayó.

Naftali Bennett
Primer ministro de Israel

“EL MUNDO ENTERO necesita levantar un muro 
de manera política y de seguridad contra Irán. 
Israel continuará el diálogo con sus aliados en 
todo el mundo y trabajará juntos en las medidas 

necesarias contra el terrorismo iraní”

Yair Lapid
Ministro de Relaciones Exteriores de Israel

contra el Mercer Street y aseguró que 
“estas acusaciones son creadas por Israel 
para desviar la atención de los hechos 
que son infundados”.

“No es la primera vez que el régimen 
sionista que ocupa Jerusalén ha hecho 
acusaciones tan vacías contra la Repú-
blica Islámica de Irán. Dondequiera que 
este régimen haya ido, se ha llevado con-
sigo inestabilidad, terror y violencia”, 
apuntó el ministro de Relaciones Exte-
riores de Irán, Saeed Khatibzadeh.

Pero no bastó que Irán rechazara las 
acusaciones, pues también el primer 
ministro israelí, Naftali Bennett, se lan-
zó contra Teherán de “intentar eludir la 
responsabilidad” y calificó su negación 
de “cobarde”.

“Irán es quien llevó a cabo el ataque 
contra el barco. El comportamiento agre-
sivo de Irán es peligroso, no sólo para Is-
rael, sino que daña los intereses globales 
en la libertad de navegación y el comer-
cio internacional”, subrayó.

Por su parte, Antony Blinken dijo que 
Estados Unidos estaba “confiado” en que 
Irán es el responsable del ataque utilizan-
do múltiples drones.

“Estas acciones amenazan la libertad 
de navegación a través de esta vía fluvial 

crucial, el transporte marítimo y el co-
mercio internacional, y las vidas de los 
que viajan en los barcos involucrados”, 
agregó en un comunicado difundido por 
el portavoz del Departamento de Estado, 
Ned Prince.

Además, el secretario de Relaciones 
Exteriores británico, Dominic Raab, cali-
ficó el ataque como “ilegal e insensible”, 
y confirmó lo publicado por Yair Lapid, 
que Reino Unido y sus aliados ya planean 
una respuesta coordinada sobre la agre-
sión con drones.

“Creemos que este ataque fue delibe-
rado, dirigido y una clara violación del 
derecho internacional por parte de Irán”, 
sostuvo.

“Irán debe poner fin a esos ataques y 
se debe permitir que los barcos naveguen 
libremente de acuerdo con el derecho in-
ternacional”, puntualizó, coincidiendo 
en ese sentido con Blinken.

Las tensiones entre Israel e Irán han 
aumentado en la región del Golfo desde 
que Estados Unidos volvió a imponer 
sanciones a Irán en 2018, después de que 
el entonces presidente Donald Trump re-
tirara a Washington del acuerdo nuclear 
de Teherán de 2015, con las principales 
potencias.

En junio, Naftali 
Bennett dijo que las 
elecciones de Irán 
eran “una señal para 
que las potencias 
despertaran” antes de 
un pacto nuclear.

Este año, otros dos ataques a embarcaciones 
comerciales petroleras de la operadora israelí, 
Ray Shipping, también fueron adjudicados a 
Irán de ser el principal responsable.

2
Hombres 
tripulantes del buque 
murieron tras el 
ataque.

3
Años 
más de tensión llevan 
Israel e Irán, tras las 
sanciones de EU.

EN SU DEFENSA:
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Una carta revolucionaria
Por Armando Chaguaceda

• DISTOPÍA CRIOLLA

leonugo@yahoo.com.mx

Consultas populares que sirven 
Por  Leonardo Núñez González

• EL ESPEJO

Twitter: @leonugo

Nuestras revoluciones fueron 
ejemplo para el mundo. Nuestros 
países acogieron exiliados de las dic-
taduras sudamericanas y apoyaron 
guerrilleros en Centroamérica. Por 
ese andar común, con mucho respeto, 
le escribo estas líneas.

México es respetuoso de la sobe-
ranía nacional. También de la sobe-
ranía popular. Francisco I. Madero 
luchó bajo el lema Sufragio efectivo, 
no reelección. En la Constitución de 
1917 nuestros revolucionarios recha-
zaron imponer un solo partido, un 

Para hablar de democracia parti-
cipativa no sólo hay que pensar en 
la importancia de los temas que se 
someten a la consideración de los 
ciudadanos, también es necesario 
evaluar la regularidad con la que 
estos mecanismos son utilizados. Por 
ejemplo, una de las múltiples particu-
laridades que colocan a Suiza como 
uno de los ejemplos más acabados 

Me dirijo a usted en estas horas, 
para externarle la solidaridad del 
pueblo mexicano al hermano 

pueblo cubano. Cuba y México han estado 
unidos en la historia. Nuestros antepasa-
dos lucharon contra el imperio español y el 
imperialismo yanqui. 

La democracia participativa es el pun-
to medio entre los ideales de la de-
mocracia representativa, que consis-

te en la elección de los representantes que 
defenderán los intereses de sus electores e 
integran el gobierno de una comunidad, y 
la democracia directa, en la que los ciuda-
danos participan de primera mano en la 
definición de la política en una asamblea 
pública universal permanente. Debido a las 
complicaciones que implicaría la participa-
ción ciudadana en todos y cada uno de los 
asuntos públicos, el tema fundamental es 
la definición de cuándo, cómo y qué asun-
tos son sometidos a votación.

caudillo eterno y una ideología tota-
litaria. Lázaro Cárdenas dio poder, or-
ganizándolos, a los trabajadores. Tras 
nuestra Revolución, la oposición fue 
legal, aunque no siempre respetada.

Entre amigos debemos saber 
aconsejarnos, aprendiendo y corri-
giendo nuestros errores. Ustedes han 
pagado un alto precio por el acoso 
imperial, por la dignidad nacional. 
Sustituyeron el nacionalismo por el 
comunismo. Prohibieron la empresa 
privada y la enseñanza libre. Nada de 
eso lo hizo nuestra Revolución, tam-
bién radical y enfrentada a enemigos 
externos.

Como luchador social, participé 
en plantones, marchas y actos de re-
sistencia civil. Nos robaron eleccio-
nes, pero nunca usamos la violencia. 
Entendimos que las urnas eran la 
única vía para triunfar en democra-
cia. Y llegamos al Gobierno. Algunos 
de nuestros antiguos enemigos están 
hoy con nosotros. Ayer nos acusaban 
de ser agentes extranjeros, subver-
sivos y peligrosos para México. Hoy 
rechazan el fraude y el autoritarismo 
que practicaban en el pasado. Apren-

dieron el valor de la verdadera demo-
cracia. En la república que construi-
mos, con y por el pueblo.

El compañero poeta Silvio Rodrí-
guez ha pedido que sean liberados los 
manifestantes pacíficos, que sean es-
cuchados los jóvenes. Otro amigo de 
las causas justas, el escritor Carlos 
Monsiváis, insistió siempre en que 
los artistas e intelectuales no debe-
rían ser molestados por el poder. Hay 
noticias que nos dicen que aún no es 
así en Cuba. Estoy seguro que la Re-
volución corregirá ese error.

Creo ver, en esos jóvenes que 
marcharon por las calles cubanas, el 
enojo y esperanza de nuestros tiem-
pos pasados. El deseo de ser escucha-
dos, no reprimidos, por alzar su voz. 
El ansia de un mejor gobierno. Confío 
en que, con apego a su nueva Cons-
titución y bajo el legado inmortal de 
Fidel, los cubanos encontrarán un ca-
mino de paz, reconciliación y justicia.

Con respeto y cariño,
Hasta la Victoria Siempre

Su Amigo mexicano

de democracia participativa consiste 
en que, en promedio, un ciudadano 
suizo acude a las urnas cuatro veces 
al año para decidir sobre una diver-
sidad de temas: desde la aprobación 
de reformas constitucionales, pasan-
do por políticas públicas del cantón 
en que vive y hasta decisiones de su 
comunidad, como la construcción de 
una nueva escuela. 

A nivel federal, hay tres escena-
rios diferentes para que los suizos 
sean llamados a votar. En primer 
lugar, están los referéndums obliga-
torios, en los que cada modificación 
a la Constitución hecha por los le-
gisladores debe ser aprobada por los 
ciudadanos. En segundo lugar, están 
los referéndums opcionales, en los 
que cualquier decisión del legislati-
vo puede someterse a consulta si al 
menos 50 mil ciudadanos firman una 
petición, por lo que la ley sólo puede 
entrar en vigor si se aprueba en refe-
réndum. Finalmente, están las inicia-
tivas populares, en las que bastan 100 
mil firmas ciudadanas para que un 
tema tenga que ser consultado y, en 
caso de ser aprobado, se implemen-
te. En lo que va de 2021, por ejemplo, 
los suizos han celebrado ya dos refe-
réndums, uno en marzo para decidir 
sobre 3 asuntos diferentes, y otro en 

junio, en donde se resolvieron otros 
5 temas. Para septiembre ya hay dos 
asuntos programados sobre impues-
tos y matrimonio igualitario. 

En muchas ocasiones el diseño 
institucional de la democracia di-
recta ha puesto contra las cuerdas 
al propio gobierno suizo, ya que sus 
propuestas o ideas han sido des-
echadas por los ciudadanos (como 
cuando rechazaron unirse a la Unión 
Europea), mientras que en otras oca-
siones las iniciativas ciudadanas han 
obligado a implementar políticas que 
el gobierno no tenía contempladas.

En cualquier caso, lo importante 
de estos mecanismos es que no están 
creados para aplicarse a la voluntad 
del gobernante, sino de los goberna-
dos y, además, sus resultados tienen 
consecuencias específicas y bien de-
finidas. Si queremos avanzar hacia 
una verdadera democracia partici-
pativa, tenemos que tomarnos en 
serio ampliar a la mayor cantidad 
posible las decisiones que requieren 
aprobación ciudadana y, además, por 
vías institucionales bien definidas. Si 
queremos hablar de verdad de con-
sultas que sirvan, vamos tomándo-
noslo en serio y no sólo pensemos en 
consultas a conveniencia o con pre-
guntas ociosas.

En algún lugar de México, julio de 2021

Compañero cubano

Norcorea ve 
nubarrón por  
lazos EU-Seúl

• AP

KIM YO JONG, hermana del líder norco-
reano Kim Jong Un, advirtió ayer que los 
ejercicios militares que se realizarán este 
año entre tropas de Corea del Sur y Esta-
dos Unidos “socavarán” las perspectivas 
de que mejoren sus relaciones.

“Durante algunos días he escuchado 
una historia desagradable de que los 
ejercicios militares conjuntos entre el 
ejército de Corea del Sur y las fuerzas 
estadounidenses podrían llevarse a cabo 
según lo programado.

“Veo esto como un preludio indesea-
ble que socava seriamente la voluntad de 
los principales líderes del Norte y del Sur 
que desean ver un paso hacia el restable-
cimiento de la confianza mutua y que en-
sombrece aún más el camino por delante 
de las relaciones Norte-Sur”, señaló.

El pasado jueves, Boo Seung-Chan, 
un portavoz del Ministerio de Defensa 
de Corea del Sur, informó que Seúl y Wa-
shington están revisando factores como 
el estado actual de la pandemia y los es-
fuerzos para lograr la desnuclearización 
en la península de Corea, para llevar a 
cabo sus respectivos ejercicios militares.

Por lo anterior, la posible sucesora al 
poder avisó que el gobierno de Corea del 
Norte y su ejército “seguirán de cerca” si 
surcorea organiza ejercicios de guerra 
hostiles o toma otra decisión audaz”.

Después de que las dos Coreas rea-
brieron sus canales de comunicación el 
martes, las conversaciones sobre medi-
das de reconciliación más importantes 
como otra cumbre entre Kim Jong Un y 
Moon se extendieron rápidamente en 
Corea del Sur.

Después de que las dos Coreas rea-
brieron sus canales de comunicación, el 
pasado martes, las conversaciones sobre 
medidas de reconciliación más impor-
tantes como otra cumbre entre Kim Jong 
Un y Moon se extendieron rápidamente 
en Corea del Sur.

Pero Kim Yo Jong describió ese senti-
miento como “un juicio apresurado pre-
maturo”. Dijo que “la especulación apre-
surada y la interpretación infundada solo 
traerán desesperación”.

LA HERMANA de Kim Jong Un advierte 
que los ejercicios militares reavivarán las 
tensiones; “seguiremos de cerca si orga-
nizan ejercicios de guerra”, dice

“VEO ESTO COMO UN PRELUDIO INDESEABLE 
que socava seriamente la voluntad de los prin-

cipales líderes del Norte y del Sur”

Kim Yo Jong
Subdirectora del Departamento 

del Partido del Trabajo de Norcorea

En junio pasado, Pyongyang cortó todas las 
comunicaciones oficiales con Corea del Sur, 
tras amenazas de activistas de enviar panfletos 
contra el régimen norcoerano.
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 ISABEL PANTOJA CUMPLE 65 AÑOS: LOS DUROS 
MOMENTOS DE LA DIVA ENCERRADA

NICO MARTÍNEZ, COPA DEL REY MAPFRE

El gobierno catalán exige 56 
traspasos y miles de millones

El Ejecutivo de Sánchez no quiere aceptar 
imposiciones sobre los fondos europeos ESPAÑA 6

La comisión bilateral se reúne con la tensión 
por las grandes demandas de los nacionalistas

El Rey 
emérito no 
afronta 
ninguna 
investigación 
judicial

Ha regularizado sus 
deudas y la Fiscalía 
sigue investigando

Tras un año fuera de España, 
don Juan Carlos sigue sin tener 
abierta ni una sola causa judi-
cial, porque la Fiscalía no ha 
dado el paso de querellarse con-
tra él y poner la investigación 
en manos del Supremo. El rey 
emérito ha regularizado sus 
deudas con Hacienda. ESPAÑA 8

Europa pide 
el «pasaporte» 
Covid para 
avanzar en la 
normalización 
e impulsar la 
vacunación  
SOCIEDAD 24

El ahorro de las 
familias alcanza 
el récord 
histórico de 
941.200 millones 
por el temor a la 
pandemia ECONOMÍA 20

LA ARISTOCRACIA DEL IBEX SE CITA EN EL TORNEO 
INTERNACIONAL DE POLO DE SOTOGRANDE

Felipe VI volvió a embarcarse ayer en el «Aifos 500», dos años después, como preparativo de la Copa del Rey

Plata y bronce de 
prestigio para España
Zapata, en suelo, y Ana Peleteiro, en triple

España afronta la última sema-
na de los Juegos con siete meta-
les en su medallero después de 
que Ray Zapata y Ana Peleteiro 
sumaran dos preseas de mucho 
prestigio. El gimnasta, de origen 
dominicano y que con 10 años 
llegó a Lanzarote, cuajó un im-
ponente ejercicio de suelo para 

llevarse una plata después de 
rozar el oro. La saltadora de tri-
ple gallega fue protagonista en 
el mejor concurso de triple salto 
de la Historia. Logró el mejor 
salto de su vida (14,87) y sumó 
un bronce el día en que la vene-
zolana Yulimar Rojas batió el 
récord del mundo. OÉ! JUEGOS 41

La Razón del Verano 29

ESPALDARAZO
DE LOS REYES AL 
TURISMO BALEAR 
EN LA ERA COVID 

Ray Zapata Ana Peleterio
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El pulso entre Giuseppe 
Conte y Beppe Grillo pro-
vocó un auténtico terremo-
to en la política italiana. 
¿Cómo terminará esta cri-
sis interna?
La historia reciente de la for-
mación política a raíz de su 
crisis interna ha sido de cons-
tante fragmentación y deser-
ciones. Decenas de parlamen-
tarios elegidos como parte del 
M5E abandonaron el partido 
o fueron expulsados. Lo que 
podemos esperar es que con-
tinúe ese proceso de fragmen-
tación y escisión.

Los críticos de Conte den-
tro del movimiento lo acu-
san de intentar «cambiar el 
ADN» del M5E. ¿Están en 
lo cierto?
Conte, abogado de formación, 
se adapta mucho mejor a la 
negociación que requiere la 
política cotidiana. Los críti-
cos de Conte no se equivocan. 
El ex primer ministro italiano  
está intentando transformar 
el M5E en un partido político 
más normal, puesto que el 
movimiento se encuentra en 
una posición bastante compli-
cada: si va en la dirección que 
quiere Conte, el M5E sí que 
perderá algo de su identidad 
como movimiento antipolíti-
co. En cambio, si no logra con-
vertirse en una verdadera 
formación política, el M5E 
caerá por no cumplir los cam-
bios que prometió.

El Parlamento italiano ele-
girá próximamente al nue-
vo presidente de la Repúbli-
ca. Si el M5S se hunde, ¿le 
resultará más fácil a Mat-
teo Salvini imponer a su 
candidato?
Quizás, pero dudo mucho que 
la Liga esté en condiciones de 
elegir al presidente. Mucha 
gente piensa que Mario Drag-
hi, el actual primer ministro, 
probablemente se convierta 
en el próximo presidente.

¿Movimiento 
protesta 
o partido?

EL ANÁLISIS

Alexander Stille

Alexander Stille es profesor y experto en 
política italiana en la Universidad de 
Columbia. Preguntas de Jesús Buitrago

INTERNACIONAL

Arranca la discusión en el Parlamento de la reforma judicial, 
una condición para que Italia reciba parte de los fondos europeos

sario reformar el partido desde 
sus cimientos si querían recupe-
rar algún día el poder. Esta vez, el 
abogado no estaba dispuesto a ser 
de nuevo una marioneta en manos 
de otros. Había aprendido la lec-
ción tras su primera experiencia 
a la sombra de Salvini. Su gestión 
personalista de la pandemia, ade-
más, le había convertido en uno 

de los políticos mejor valo-
rados por los italianos. 
Una luna de miel que aún 
se mantiene y que le hizo 
coquetear con la idea de 
fundar su propia criatura 
política. 

Durante cuatro meses, 
el líder «in pectore» elabo-
ró un nuevo estatuto que 
ponía patas arriba el ADN 
de la formación, sentaba 
las bases de un nuevo pro-
yecto progresista y ecolo-
gista, y dejaba práctica-
mente sin funciones al 
fundador, considerado 
una suerte de garante de 
las esencias del movimien-
to. «No puedo involucrar-
me en un proyecto en el 
que no creo. Grillo tiene 
que decidir si ser un padre 
generoso o un padre pro-
tector», lanzó. Un ultimá-
tum al que el cómico no 
tardó en responder: «Con-
te no tiene visión política 
ni capacidad de dirección», 
dijo en un polémico vídeo 
en el que daba por amorti-
zado al abogado. «Me sien-
to como si estuviera rodea-
do de toxicómanos que me 
piden la pastilla que les 
hará creer que los proble-
mas han desaparecido». 
Pero esta vez, los acólitos 
del cómico no le rieron la 
gracia. 

Pesos pesados del parti-
do han tratado de mediar 
en esta guerra fratricida. 
Hace unos días, Grillo y 
Conte se vieron las caras 
en un restaurante para 
alcanzar un acuerdo «in 
extremis» sobre el nuevo 
estatuto, que deberá ser 
votado esta semana por los 

inscritos. «Ahora pensemos al 
2050», celebró el fundador. De mo-
mento, la tregua continúa. 

La semana pasada, el ex primer 
ministro se reunió con Draghi 
para negociar la polémica refor-
ma de la Justicia que llegó ayer al 
Parlamento. El encuentro ofi cia-
lizó el retorno de Conte como líder 
del M5E. El asunto es delicado 
porque la reforma es uno de los 
caballos de batalla del partido y 
no todos están dispuestos a hacer 
concesiones para garantizar la 
estabilidad de Italia.

El ex primer ministro Giuseppe Conte parece haber ganado, de momento, la guerra fraticida 

EFE

Soraya Melguizo - Roma 

El 8 de septiembre de 2007 Beppe 
Grillo, un cómico muy popular en 
Italia desde los años 80, reunió a 
miles de personas en la Plaza Ma-
yor de Bolonia para exigir que en 
el Parlamento no se sentaran po-
líticos condenados por la Justicia, 
lo que en aquel momento habría 
supuesto mandar al paro a un 10% 
de sus señorías. La movilización 
fue un éxito. «¡Yo no quiero hacer 
un partido, quiero destruirlos, son 
el cáncer de la democracia, tene-
mos que volver a apropiarnos de 
la política!», lanzó con vehemen-
cia desde el escenario. Bautizada 
como el «Vaffanculo day» –el día 
de a tomar por culo, en italiano–, 
aquella manifestación fue el em-
brión del que dos años más tarde 
nacería el Movimiento Cinco Es-
trellas (M5E). 

Una década después, el partido 
que mejor supo recoger el hartaz-
go de los italianos hacia su clase 
política tras el «crack» fi nanciero 
está sumido en su propia crisis. 
Como Syriza en Grecia o Podemos 
en España, el M5E experimentó 
un crecimiento fulminante que le 
llevó de las calles a los sillones del 
Gobierno sin apenas tiempo de 
digerir el éxito. Con el grito de 
«abriremos el Parlamento como 
una lata de atún», un ejército de 
desempleados, estudiantes y pro-
fesionales liberales irrumpieron 
en las instituciones tras las elec-
ciones de 2013. Cinco años más 
tarde, la formación fue la más vo-
tada con el 32% de los sufragios. 

Después de gobernar en coali-
ción con la Liga de Matteo Salvini 
y con los socialdemócratas del PD 
en los dos primeros años de legis-
latura, la llegada de Mario Draghi 
al Palazzo Chigi puso fi n de forma 
abrupta a la parábola «grillina». 
Por el camino, el partido que nació 
para luchar contra la «casta» ha 
perdido la mitad de sus votos y 
está al borde de la escisión. Marco 
Tarchi, profesor de la Universidad 
de Florencia, cree que el error ha 
sido ser desleales a su propia hoja 
de ruta. «Han traicionado la pro-
mesa de ser verdaderamente dife-
rentes a los demás, de no querer 
ser partido, de no levantar una 
clase de políticos profesionales 
celosos de los puestos alcanzados, 

de promover una democracia más 
directa», sostiene el politólogo. «El 
riesgo de convertirse en un parti-
do tradicional siempre está ahí, 
pero es necesario saber gestionar-
lo. Si se cede en lo fundamental, la 
confi anza de los votantes se debi-
lita», apunta. 

Los pactos a izquierda y a dere-
cha para mantenerse en el poder 
también han desencantado. «La 
alianza con la Liga ya había sacu-
dido estas convicciones, pero fue 
digerida mejor porque el espíritu 

La división interna 
devora a los «grillinos»

populista común de ambas forma-
ciones les permitió mantener su 
lucha contra el sistema; pero el 
pacto con el PD, exponente típico 
del ‘establishment’, ha decepcio-
nado enormemente», analiza Tar-
chi. Una vez pasado el testigo a 
Draghi en febrero, el M5E se pro-
puso poner freno a la sangría de 
votos y a la huida de cargos elec-
tos. El ex primer ministro Giuse-
ppe Conte estaba llamado a ser el 
nuevo líder de la formación, pero 
advirtió a Grillo de que era nece-
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INTERNACIONAL

Lukashenko chantajea a la 
UE con miles de migrantes
Lituania pide ayuda a los 27 tras la ola derivada desde Bielorrusia

Alexander Lukashenko, el «últi-
mo dictador de Europa», se ha 
convertido en un avezado alumno 
de Recep Tayyip Erdogan y Mo-
hamed VI. Al igual que los man-
datarios de Turquía y Marruecos, 
el viejo sátrapa está usando como 
chantaje a oleadas de migrantes 
sin control (la mayoría de ellos 
iraquíes) que están llegando a Li-
tuania gracias a la laxitud de las 
autoridades bielorrusas que ha-
cen la vista gorda.

La Guardia fronteriza lituana 
asegura que ya se han producido 
más de 3.000 detenciones de inmi-
grantes ilegales en lo que va de 
año, 2.400 en julio, justo cuando 
empezaron a hacer mella las san-
ciones europeas impuestas a 
Minsk. El país báltico cuenta con 
el apoyo del resto de los miembros 
del club comunitario a través de 
la presencia de guardias de Fron-
tex (la agencia europea que con-
trola las fronteras) y representan-
tes de la Oficina Europea de 
Apoyo al Asilo. Además, la comi-
saria europea de Interior, Yvla 
Johansson, se ha desplazado has-
ta el país en una visita que se pro-
longará hasta el día de hoy. Jo-

Mirentxu Arroqui- Bruselas hansson se reunirá con las 
autoridades lituanas y visitará el 
paso fronterizo de Padvarionys.La 
semana pasada, las tres repúbli-
cas bálticas hicieron frente común 
ante esta amenaza en una decla-
ración conjunta. «La actual situa-
ción en la frontera no es simple-
mente una crisis migratoria, son 
acciones de guerra híbrida lleva-
das a cabo en contra de la estabi-
lidad de la Unión Europea, la 
OTAN y, más concretamente, los 
Estados bálticos», declaró el mi-
nistro de Defensa lituano, Arvy-
das Anusauskas. 

El 9 de agosto de 2020, Bielorru-
sia celebró unos comicios fraudu-
lentos que no fueron reconocidos 
por la comunidad internacional y 
que sólo tenían como propósito 
que el dictador se mantuviera en 
el poder. El pucherazo fue seguido 

de una oleada de manifestaciones 
pacífi cas que desataron una vio-
lenta represión. Tras años de acer-
camiento, la UE puso en marcha 
una batería de sanciones contra 
fi guras del régimen que incluye-
ron al propio Lukashenko y que 
ahora suman a un total de 166 per-
sonas. Esto sólo ha sido el princi-
pio. El 23 de marzo, el opositor 
Raman Pratasevich y su novia 
Sofia Sapega fueron detenidos 
tras un aterrizaje forzoso en 
Minsk de un vuelo procedente de 
Grecia. La respuesta de la UE fue 
fulminante con el cierre del espa-
cio aéreo bielorruso y en junio se 
pusieron en marcha una serie de 
medidas económicas que inclu-
yen las restricciones al comercio 
de productos petrolíferos, al clo-
ruro potásico y al tabaco, aparte 
del acceso a los mercados de capi-
tales de la UE y a los créditos blan-
dos del Banco Europeo de Inver-
siones. La estrategia de asfi xiar 
económicamente al país al dañar 
sus principales fuentes de riqueza 
siempre ha entrañado riesgos en 
una doble vertiente: por una par-
te castigar aún más a la sufrida 
población y ,por otra, propiciar un 
acercamiento aún mayor entre 
Minsk y Moscú.

REUTERS

Un rescate de migrantes por parte de una ONG alemana en aguas internacionales del Mediterráneo, ayer

LAS CIFRAS

3.000
detenciones de migrantes
ilegales en Lituania en lo         
que va de año. 2.400        
durante el mes de julio

NAJIB MIKATI
Nuevo primer ministro libanés

EL PERFIL

Un multimillonario 
con el reto de formar 
gobierno en Líbano
El magnate también debe sacar al país 
de la peor crisis económica de su historia

En medio de la crisis económica 
más virulenta desde la guerra 
civil de Líbano (1975-1990), el 
billonario Najib Mikati recibió 
el pasado lunes el mandato del 
Parlamento para intentar ser el 
próximo primer ministro. Un 
año después de la devastadora 
explosión en el puerto de Beirut 
–que dejó más de 200 muertos e 
incalculables daños en toda la 
ciudad–, Mikati será el tercer 
candidato en un año que inten-
ta formar gobierno. El estallido 
propició la renuncia al comple-
to del Ejecutivo, y desde enton-
ces se vivieron continuas pro-
testas contra la élite política 
libanesa. Por ello, en su discur-
so tras asumir el encargo, Mika-

ti reconoció que no será tarea 
fácil: «No tengo una varita má-
gica, ni puedo hacer milagros». 
Este opulento empresario del 
sector de las telecomunicacio-
nes ya ejerció de «premier» en 
2005, cuando asumió el cargo 
temporalmente tras el asesina-
to de Rafi k Hariri; y de 2011 a 
2013. También lideró varios mi-
nisterios, y ejerce actualmente 
como diputado.

Como los anteriores nomina-
dos, Mikati tiene el difícil reto 
de operar en un sistema político 

Ofer Laszewicki - Tel Aviv sectario, que requiere de com-
plejos equilibrios para alcanzar 
el poder. «Hay señales de que se 
formará gobierno, y por ello 
apoyamos a Mikati para inten-
tarlo», anunció su grupo parla-
mentario. Finalmente, recibió 
el apoyo de la mayoría de faccio-
nes, con 72 votos favorables en 
un parlamento de 118 escaños. 
El nuevo candidato atesora una 
fortuna de 2,7 billones de dóla-
res, según la revista «Forbes». 
Pero asumirá un país al borde 
del colapso, con el paro desbo-
cado, salarios irrisorios y cuen-
tas bancarias congeladas. Sin 
sufi ciente electricidad, muchas 
panaderías alertan de un cierre 
inminente por no poder activar 
los hornos. En el hospital Rafi k 
Hariri de Beirut, los doctores 

avisan que el sistema 
sanitario está al borde 
del colapso. Dependen 
de generadores pro-
pios, ya que los cortes 
de electricidad se pro-
longan durante la ma-
yor parte del día. «Con 
las carencias de recur-
sos humanos y medici-
nas, así como gasolina 
y electricidad y la ince-
sante llegada de nue-
vos casos de covid-19, 
estamos al límite», ex-
plicó el doctor Firas 
Abiad a Al Jazeera.

Sin aclarar como 
afrontará la crisis, 
Mikati avanzó que dis-

pone de «garantías internacio-
nales», sugiriendo que dispone 
del apoyo de EE UU y otros paí-
ses que pretenden estabilizar el 
país. Líbano es de los estados 
más endeudados del mundo, y 
se le amenazó con la imposición 
de sanciones, así como la exi-
gencia de reformas drásticas a 
cambio de soporte fi nanciero. 
Francia ya presentó un plan en 
agosto de 2020 para conformar 
un gobierno tecnocrático, y así 
propiciar un paquete de ayudas 
del FMI.

EFE
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DREAMSTIME

Los turistas que visi-
tan el país tienen que 
preparar el monedero 
y pagar los tests para 

poder visitar restaurantes, tea-
tros, cines y otros espacios cerra-
dos.

Alemania presenta esta sema-
na unos datos de incidencia de la 
pandemia muy bajos en compa-
ración con sus vecinos europeos: 
de media se registraron unos 15 
casos en la última semana por 
cada 100.000 habitantes. Buena 
parte del éxito en el control de la 
pandemia viene de la mano de la 
estrategia de tests rápidos masi-
vos que desde el pasado marzo el 
país ha venido desarrollando. 

ALEMANIA

Carmela Negrete - Berlín

Test rápidos para los viajeros 
no inmunizados, y cuarentena 
para los de «alto riesgo» 

También la vacunación, de la que 
ha hecho uso alrededor del 60% 
de la población en el caso de la 
primera dosis ha contribuido a 
ello.

En cada estado alemán las me-
didas anti-Covid pueden variar, 
pero hay un denominador común: 
los test rápidos son gratuitos para 
los ciudadanos con pasaporte ale-
mán o residentes en el país, que 
pueden realizar un test al día sin 
coste alguno. Los turistas tienen 
que pagar ellos mismos los test de 
antígenos si quieren, por ejemplo, 
en el caso de la capital, Berlín, 
acceder al interior de un restau-
rante, de una sala de conciertos, 
de un teatro o en los cines.

El precio de un test realizado en 
uno de los más de mil centros que 
se encuentran por toda la ciudad 
ronda para los visitantes sin resi-
dencia los 25 euros. En algunos 
sitios, como las peluquerías o los 
restaurantes, es posible hacer un 
auto-test ante la puerta del esta-
blecimiento bajo la supervisión 

de un trabajador. Los test de antí-
genos pueden adquirirse en las 
farmacias, pero también en los 
supermercados y otros comercios 
y su precio ronda los cuatro euros. 
Los test no son necesarios en caso 
de tener la pauta de vacunación 
completa y haber transcurrido 
dos semanas desde la última dosis 
o bien haber tenido una infección 
con el virus en los últimos seis 
meses y presentar un justifi can-
te.

Antes de viajar al país hay que 
presentar un test negativo en el 
caso de venir de un país de riesgo 
y, en el caso de España, al ser con-
siderado de «alto riesgo» por la 
elevada incidencia hay que reali-
zar asimismo una cuarentena de 
diez días, que se puede acortar a 
cinco presentando un test negati-
vo. Para viajar, las aerolíneas so-
licitan el registro de la persona en 
la web que ha habilitado el Insti-
tuto Robert Koch bajo el dominio: 
https://www.einreiseanmel-
dung.de.

En el país luso el certifi -
cado covid se anunció 
como una llave de entra-
da para asistir a eventos 

de gran aglomeración de natura-
leza deportiva o cultural en recin-
tos cerrados, aunque ha acabado 
por tener un uso adicional no es-
perado y con gran impacto en dos 
sectores ya muy golpeados: la 
restauración y el turismo.

Los ciudadanos deben presen-
tar este documento –o bien un 
test negativo de covid– si quieren 
entrar en los restaurantes desde 
la noche del viernes y durante 
todo el fi n de semana, al menos 
en los lugares que tienen una in-
cidencia mayor del virus, que 
comprende más de cien munici-
pios, entre los que se encuentran 
Lisboa y Oporto.

También es ineludible al regis-
trarse en hoteles y otros aloja-
mientos turísticos, aunque en 

PORTUGAL

Amaia Estevez - Lisboa

En hoteles durante toda la 
semana, y en restaurantes 
solo el fi n de semana

este caso todos los días de la se-
mana y en todo el territorio na-
cional.

Son medidas que tratan de con-
tener a la variante delta, respon-
sable del 98 por ciento de los con-
tagios que se notifi can en el país, 
y a la que también se combate 
acelerando la vacunación, am-
pliamente aceptada por la socie-
dad. El porcentaje de inmuniza-
ción guía además un plan de tres 
fases para lograr la «libertad» 
tras la pandemia que empezó 
ayer, con el 57 % de la sociedad 
inmunizada, y que concluirá a lo 
largo de este mes. 

Desde el 1 de agosto ha decaído 
el toque de queda, que empezaba 
a las 23:00, y restaurantes y co-
mercios han vuelto al horario 
normal que tenían antes de la 
llegada del coronavirus.

Las autoridades, que preten-
den acabar con la mascarilla en 
exteriores en septiembre y abrir 
discotecas fi nalmente en octubre, 
empezarán a vacunar a mitad de 
agosto a menores de entre 16-18 
años, y ya a fi nal de ese mes se 
prevé que llegue el turno de los 
adolescentes de entre 12 y 15 años, 
para plantear un regreso seguro 
a clase. 

Las posibles aplicacio-
nes del certifi cado covid 
están ahora mismo en el 
centro de la polémica en 

España, ya que no hay consenso 
entre las comunidades autóno-
mas sobre si utilizarlo o no para 
el acceso a determinados estable-
cimientos o eventos. De momen-
to, y hasta que no se produzca la 
inmunidad de grupo con la vacu-
nación, el Gobierno no prevé que 
se utilice para vetar el acceso a 
ciertas actividades a las personas 
no inmunizadas: «Si imponemos 
un certifi cado covid estaríamos 
estigmatizando a una parte de la 
población», manifestó ayer la 
portavoz del Ejecutivo, Isabel Ro-
dríguez, y destacó que los jóvenes 
serían los más perjudicados.

Sin embargo, en los municipios 
con alto riesgo de propagación 
del coronavirus ya es una reali-
dad para entrar en el interior de 
los establecimientos de hostele-
ría y de ocio en Galicia y en Can-
tabria. En Tenerife también se 
implantó por su alto nivel de in-

ESPAÑA

Ana Abizanda - Madrid

Las comunidades piden 
unifi car posturas sobre si 
extender o no su uso

cidencia, pero la medida ha sido 
suspendida cautelarmente por el 
Tribunal Superior de Justicia de 
Canarias.

Llevar el certifi cado más allá 
del uso para el que fue creado, 
que es el de permitir la movilidad 
de los ciudadanos entre los países 
europeos, cuenta con la oposicion 
de varias comunidades, como Ca-
taluña y la Comunidad Valencia-
na, a la vez que Madrid y Castilla-
La Mancha han insistido en la 
necesidad de una estrategia na-
cional coordinada desde el Minis-
terio de Sanidad.

Así, este martes el Gobierno 
catalán descartó extender su uso 
para evitar «perjudicar» a quie-
nes aún no han recibido la vacu-
na. El presidente de la Generali-
tat Valenciana, Ximo Puig, 
declaró que no ve «oportuno» ni 
«correcto» que se aplique la op-
ción de pedir el certifi cado hasta 
que no se haya dado la posibilidad 
de vacunación a toda la pobla-
ción. «Hay que verlo desde una 
perspectiva de equidad, de igual-
dad de las personas», destacó. En 
esa misma línea se manifestó 
Castilla-La Mancha. La portavoz 
del Ejecutivo regional, Blanca 
Fernández, consideró que esta 
medida debe adoptarse en el mar-
co nacional, porque «si no, volve-
mos locos a los ciudadanos y a los 
turistas».

En Portugal el certifi cado 
ha acabado por tener gran 
impacto en dos sectores   
ya muy golpeados: la 
restauración y el turismo 

En nuestro país se emplea 
para acceder al interior de 
los locales en Galicia y        
en Cantabria. En Tenerife la 
Justicia no lo ha refrendado
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4.447.044 CASOS DIAGNOSTICADOS EN ESPAÑA. La incidencia continúa 
siendo muy alta entre los jóvenes, ya que en el grupo de 20 a 29 años 
está en 1.653 casos por 100.000 habitantes, y de 12 a 19 en 1.524.

Salud

Concebido en un primer momento como 
un documento para facilitar la movilidad 
entre los países europeos, su uso se está 
extendiendo, no sin cierta polémica, para 
controlar el acceso a restaurantes, 
museos o eventos.

¿Para qué pide 
Europa el 
certifi cado Covid?

A partir del 9 de agosto si 
una persona quiere co-
mer en un restaurante, 
sentarse a tomar algo en 

un bar o viajar en tren en Francia 
deberá presentar el llamado 
«pase sanitario», el documento 
que certifica una de estas tres 
cosas: la vacunación completa 
contra la Covid-19, una prueba 
PCR negativa o haberse recupe-
rado de la enfermedad.

Desde el 21 de julio ya se exigía 
para el cine, los museos o los 
eventos de más de 50 personas, 
pero en agosto el documento to-
cará el corazón de la vida «à la 
française» como requisito inevi-
table para entrar a cafés, bares y 
restaurantes, así como para subir 
a vuelos nacionales e internacio-
nales o viajar en trenes o autobu-
ses interurbanos. También será 
exigido en centros médicos y hos-
pitales.

Por supuesto, la medida no cae 
bien a todo el mundo. Ayer se pro-
dujeron 19 detenidos en París en 
el tercer fi n de semana de protes-
tas contra lo que los manifestan-
tes consideran un atentado a las 

FRANCIA

Andreina Flores - París

El salvoconducto para la vida 
social que ha provocado 
protestas en las calles

libertades. El pasado 24 de julio 
pancartas con las palabras «Se-
gregación» y «Apartheid» inun-
daron las 168 manifestaciones 
registradas en todo el país. Inclu-
so se volvió a utilizar la estrella 
amarilla –evocando el símbolo 
que los judíos eran obligados a 
llevar durante el Holocausto–con 
la inscripción «Sin vacunar»,  
algo que la comunidad judía ha 
rechazado de plano, argumen-
tando que banaliza el sufrimien-
to judío de la época.

El debate se extiende hasta el 
sector laboral, con fuertes con-
tradicciones dentro del mismo 
gobierno: el Senado eliminó del 
proyecto de ley la posibilidad de 
que un trabajador fuera despedi-
do por no vacunarse o no presen-
tar el pase sanitario; mientras 
que la Ministra del Trabajo, Eli-
sabeth Borne, no cierra la puerta 
a ese escenario: «No hay que dar 
a entender a los trabajadores que 
no puede producirse un despi-
do».

El ministerio planteaba que la 
ley determinara las condiciones 
Covid que pudieran causar el des-
pido, estableciendo un plazo legal 
de dos meses para concretarlo y 
fi jando indemnizaciones especia-
les, pero el artículo fue eliminado. 
Para Borne, eso no quiere decir 
que no vaya a haber despidos. 
«Eso sólo signifi ca que no habrá 
un marco jurídico para esos ca-
sos» aseguró la ministra.

En Reino Unido el certifi -
cado Covid se encuentra 
aún en periodo de prue-
ba, pero el Gobierno de 

Boris Johnson ya ha recomenda-
do a lugares de ocio nocturno 
como discotecas, o a recintos don-
de se celebren eventos masivos, 
que soliciten en la entrada a sus 
clientes algún tipo de prueba de 
haberse vacunado o haberse so-
metido a un test.

Sin embargo, está previsto que 
para finales de septiembre este 
certifi cado se convierta en obliga-
torio en los lugares mencionados 
anteriormente. Aunque se rumo-
reaba que podría pedirse también 
en las universidades ayer se des-
cartó este aspecto. Este documen-
to vendría a atestiguar que la per-
sona ya ha recibido la doble 
vacunación, se ha sometido a un 
test o superó la enfermedad re-

REINO UNIDO

Gonzalo Cañada - Londres

Necesario en locales de ocio 
nocturno y para eventos 
masivos desde septiembre

cientemente, por lo que se entien-
de que tiene anticuerpos.

Una medida que, además de 
buscar un menor riesgo de trans-
misión en los lugares más masifi -
cados, también pretende animar 
a los jóvenes que aún no se han 
vacunado a que lo hagan. Los úl-
timos datos muestran cómo más 
de un 30% de los británicos de en-
tre 18 y 30 años todavía no han 
recibido ni la primera dosis.

Aunque aún quedan varias se-
manas para que el certifi cado co-
mience a ser obligatorio en estos 
lugares, las críticas no tardaron 
en llegar desde el sector del ocio 
nocturno, alegando que puede 
poner en riesgo miles de trabajos 
y «crear problemas entre el perso-
nal y los clientes». Recordemos 
que hace apenas dos semanas las 
discotecas de Inglaterra volvían a 
abrir sus puertas tras 16 meses, 
una vez el Gobierno británico 
puso fi n a todas las restricciones.

La vacunación se torna, por tan-
to, vital, no solo para la entrada en 
lugares de ocio, sino para poder 
viajar, debido al reciente anuncio 
de que no será obligatoria la cua-
rentena al regreso de países de la 
lista ámbar, siempre que se haya  
recibido la pauta completa.

A partir del próximo 
viernes los italianos 
deberán mostrar el pa-
saporte sanitario para 

consumir en el interior de bares 
y restaurantes, acudir a eventos 
y entrar en piscinas, gimnasios, 
cines, teatros o museos. De mo-
mento, las terrazas y la barra de 
los locales están exentos de esta 
obligación, mientras que las dis-
cotecas se mantienen cerradas. 
El certifi cado se obtendrá con la 
primera dosis, aunque dejará de 
ser válido si no se completa la 
pauta. En el caso de no estar va-
cunado, será posible presentar 
un test negativo o demostrar ha-
ber pasado la enfermedad en los 
últimos meses.

Para verifi car que la certifi ca-

ITALIA

Soraya Melguizo - Roma

Válido desde la primera dosis 
para acceder al interior de 
bares y gimnasios

ción es auténtica, los gestores y 
responsables de todos los servi-
cios donde será necesario mos-
trar el certifi cado Covid deberán 
descargar una aplicación gratui-
ta desarrollada por el Ministerio 
de Sanidad. Para los infractores, 
las multas oscilan entre los 400 y 
los 1.000 euros y serán aplicadas 
tanto a los clientes como a los co-
merciantes.

Con más de 31 millones de per-
sonas mayores de 12 años vacu-
nadas con la pauta completa, el 
equivalente al 57% de la pobla-
ción, la campaña de inmuniza-
ción en el país transalpino supera 
la media europea. Sin embargo, 
las autoridades temen que con la 
mayor incidencia de la variante 
Delta y la relajación de las medi-
das (Italia levantó la obligatorie-
dad de las mascarillas en el exte-
rior a finales de junio), los 
contagios aumenten vertiginosa-
mente a la vuelta del verano. Es 
por eso que el Gobierno está es-
tudiando extender el uso del cer-
tifi cado en los transportes públi-
cos, aviones, trenes y barcos.

Los tres últimos fi nes de 
semana ha habido 
manifestaciones en París 
por considerarlo un 
atentado a las libertades

Recomendado por el 
momento en discotecas 
en Inglaterra, se pretende 
que anime a los más 
jóvenes a vacunarse
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DREAMSTIME

Los turistas que visi-
tan el país tienen que 
preparar el monedero 
y pagar los tests para 

poder visitar restaurantes, tea-
tros, cines y otros espacios cerra-
dos.

Alemania presenta esta sema-
na unos datos de incidencia de la 
pandemia muy bajos en compa-
ración con sus vecinos europeos: 
de media se registraron unos 15 
casos en la última semana por 
cada 100.000 habitantes. Buena 
parte del éxito en el control de la 
pandemia viene de la mano de la 
estrategia de tests rápidos masi-
vos que desde el pasado marzo el 
país ha venido desarrollando. 

ALEMANIA

Carmela Negrete - Berlín

Test rápidos para los viajeros 
no inmunizados, y cuarentena 
para los de «alto riesgo» 

También la vacunación, de la que 
ha hecho uso alrededor del 60% 
de la población en el caso de la 
primera dosis ha contribuido a 
ello.

En cada estado alemán las me-
didas anti-Covid pueden variar, 
pero hay un denominador común: 
los test rápidos son gratuitos para 
los ciudadanos con pasaporte ale-
mán o residentes en el país, que 
pueden realizar un test al día sin 
coste alguno. Los turistas tienen 
que pagar ellos mismos los test de 
antígenos si quieren, por ejemplo, 
en el caso de la capital, Berlín, 
acceder al interior de un restau-
rante, de una sala de conciertos, 
de un teatro o en los cines.

El precio de un test realizado en 
uno de los más de mil centros que 
se encuentran por toda la ciudad 
ronda para los visitantes sin resi-
dencia los 25 euros. En algunos 
sitios, como las peluquerías o los 
restaurantes, es posible hacer un 
auto-test ante la puerta del esta-
blecimiento bajo la supervisión 

de un trabajador. Los test de antí-
genos pueden adquirirse en las 
farmacias, pero también en los 
supermercados y otros comercios 
y su precio ronda los cuatro euros. 
Los test no son necesarios en caso 
de tener la pauta de vacunación 
completa y haber transcurrido 
dos semanas desde la última dosis 
o bien haber tenido una infección 
con el virus en los últimos seis 
meses y presentar un justifi can-
te.

Antes de viajar al país hay que 
presentar un test negativo en el 
caso de venir de un país de riesgo 
y, en el caso de España, al ser con-
siderado de «alto riesgo» por la 
elevada incidencia hay que reali-
zar asimismo una cuarentena de 
diez días, que se puede acortar a 
cinco presentando un test negati-
vo. Para viajar, las aerolíneas so-
licitan el registro de la persona en 
la web que ha habilitado el Insti-
tuto Robert Koch bajo el dominio: 
https://www.einreiseanmel-
dung.de.

En el país luso el certifi -
cado covid se anunció 
como una llave de entra-
da para asistir a eventos 

de gran aglomeración de natura-
leza deportiva o cultural en recin-
tos cerrados, aunque ha acabado 
por tener un uso adicional no es-
perado y con gran impacto en dos 
sectores ya muy golpeados: la 
restauración y el turismo.

Los ciudadanos deben presen-
tar este documento –o bien un 
test negativo de covid– si quieren 
entrar en los restaurantes desde 
la noche del viernes y durante 
todo el fi n de semana, al menos 
en los lugares que tienen una in-
cidencia mayor del virus, que 
comprende más de cien munici-
pios, entre los que se encuentran 
Lisboa y Oporto.

También es ineludible al regis-
trarse en hoteles y otros aloja-
mientos turísticos, aunque en 

PORTUGAL

Amaia Estevez - Lisboa

En hoteles durante toda la 
semana, y en restaurantes 
solo el fi n de semana

este caso todos los días de la se-
mana y en todo el territorio na-
cional.

Son medidas que tratan de con-
tener a la variante delta, respon-
sable del 98 por ciento de los con-
tagios que se notifi can en el país, 
y a la que también se combate 
acelerando la vacunación, am-
pliamente aceptada por la socie-
dad. El porcentaje de inmuniza-
ción guía además un plan de tres 
fases para lograr la «libertad» 
tras la pandemia que empezó 
ayer, con el 57 % de la sociedad 
inmunizada, y que concluirá a lo 
largo de este mes. 

Desde el 1 de agosto ha decaído 
el toque de queda, que empezaba 
a las 23:00, y restaurantes y co-
mercios han vuelto al horario 
normal que tenían antes de la 
llegada del coronavirus.

Las autoridades, que preten-
den acabar con la mascarilla en 
exteriores en septiembre y abrir 
discotecas fi nalmente en octubre, 
empezarán a vacunar a mitad de 
agosto a menores de entre 16-18 
años, y ya a fi nal de ese mes se 
prevé que llegue el turno de los 
adolescentes de entre 12 y 15 años, 
para plantear un regreso seguro 
a clase. 

Las posibles aplicacio-
nes del certifi cado covid 
están ahora mismo en el 
centro de la polémica en 

España, ya que no hay consenso 
entre las comunidades autóno-
mas sobre si utilizarlo o no para 
el acceso a determinados estable-
cimientos o eventos. De momen-
to, y hasta que no se produzca la 
inmunidad de grupo con la vacu-
nación, el Gobierno no prevé que 
se utilice para vetar el acceso a 
ciertas actividades a las personas 
no inmunizadas: «Si imponemos 
un certifi cado covid estaríamos 
estigmatizando a una parte de la 
población», manifestó ayer la 
portavoz del Ejecutivo, Isabel Ro-
dríguez, y destacó que los jóvenes 
serían los más perjudicados.

Sin embargo, en los municipios 
con alto riesgo de propagación 
del coronavirus ya es una reali-
dad para entrar en el interior de 
los establecimientos de hostele-
ría y de ocio en Galicia y en Can-
tabria. En Tenerife también se 
implantó por su alto nivel de in-

ESPAÑA

Ana Abizanda - Madrid

Las comunidades piden 
unifi car posturas sobre si 
extender o no su uso

cidencia, pero la medida ha sido 
suspendida cautelarmente por el 
Tribunal Superior de Justicia de 
Canarias.

Llevar el certifi cado más allá 
del uso para el que fue creado, 
que es el de permitir la movilidad 
de los ciudadanos entre los países 
europeos, cuenta con la oposicion 
de varias comunidades, como Ca-
taluña y la Comunidad Valencia-
na, a la vez que Madrid y Castilla-
La Mancha han insistido en la 
necesidad de una estrategia na-
cional coordinada desde el Minis-
terio de Sanidad.

Así, este martes el Gobierno 
catalán descartó extender su uso 
para evitar «perjudicar» a quie-
nes aún no han recibido la vacu-
na. El presidente de la Generali-
tat Valenciana, Ximo Puig, 
declaró que no ve «oportuno» ni 
«correcto» que se aplique la op-
ción de pedir el certifi cado hasta 
que no se haya dado la posibilidad 
de vacunación a toda la pobla-
ción. «Hay que verlo desde una 
perspectiva de equidad, de igual-
dad de las personas», destacó. En 
esa misma línea se manifestó 
Castilla-La Mancha. La portavoz 
del Ejecutivo regional, Blanca 
Fernández, consideró que esta 
medida debe adoptarse en el mar-
co nacional, porque «si no, volve-
mos locos a los ciudadanos y a los 
turistas».

En Portugal el certifi cado 
ha acabado por tener gran 
impacto en dos sectores   
ya muy golpeados: la 
restauración y el turismo 

En nuestro país se emplea 
para acceder al interior de 
los locales en Galicia y        
en Cantabria. En Tenerife la 
Justicia no lo ha refrendado
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4.447.044 CASOS DIAGNOSTICADOS EN ESPAÑA. La incidencia continúa 
siendo muy alta entre los jóvenes, ya que en el grupo de 20 a 29 años 
está en 1.653 casos por 100.000 habitantes, y de 12 a 19 en 1.524.

Salud

Concebido en un primer momento como 
un documento para facilitar la movilidad 
entre los países europeos, su uso se está 
extendiendo, no sin cierta polémica, para 
controlar el acceso a restaurantes, 
museos o eventos.

¿Para qué pide 
Europa el 
certifi cado Covid?

A partir del 9 de agosto si 
una persona quiere co-
mer en un restaurante, 
sentarse a tomar algo en 

un bar o viajar en tren en Francia 
deberá presentar el llamado 
«pase sanitario», el documento 
que certifica una de estas tres 
cosas: la vacunación completa 
contra la Covid-19, una prueba 
PCR negativa o haberse recupe-
rado de la enfermedad.

Desde el 21 de julio ya se exigía 
para el cine, los museos o los 
eventos de más de 50 personas, 
pero en agosto el documento to-
cará el corazón de la vida «à la 
française» como requisito inevi-
table para entrar a cafés, bares y 
restaurantes, así como para subir 
a vuelos nacionales e internacio-
nales o viajar en trenes o autobu-
ses interurbanos. También será 
exigido en centros médicos y hos-
pitales.

Por supuesto, la medida no cae 
bien a todo el mundo. Ayer se pro-
dujeron 19 detenidos en París en 
el tercer fi n de semana de protes-
tas contra lo que los manifestan-
tes consideran un atentado a las 

FRANCIA

Andreina Flores - París

El salvoconducto para la vida 
social que ha provocado 
protestas en las calles

libertades. El pasado 24 de julio 
pancartas con las palabras «Se-
gregación» y «Apartheid» inun-
daron las 168 manifestaciones 
registradas en todo el país. Inclu-
so se volvió a utilizar la estrella 
amarilla –evocando el símbolo 
que los judíos eran obligados a 
llevar durante el Holocausto–con 
la inscripción «Sin vacunar»,  
algo que la comunidad judía ha 
rechazado de plano, argumen-
tando que banaliza el sufrimien-
to judío de la época.

El debate se extiende hasta el 
sector laboral, con fuertes con-
tradicciones dentro del mismo 
gobierno: el Senado eliminó del 
proyecto de ley la posibilidad de 
que un trabajador fuera despedi-
do por no vacunarse o no presen-
tar el pase sanitario; mientras 
que la Ministra del Trabajo, Eli-
sabeth Borne, no cierra la puerta 
a ese escenario: «No hay que dar 
a entender a los trabajadores que 
no puede producirse un despi-
do».

El ministerio planteaba que la 
ley determinara las condiciones 
Covid que pudieran causar el des-
pido, estableciendo un plazo legal 
de dos meses para concretarlo y 
fi jando indemnizaciones especia-
les, pero el artículo fue eliminado. 
Para Borne, eso no quiere decir 
que no vaya a haber despidos. 
«Eso sólo signifi ca que no habrá 
un marco jurídico para esos ca-
sos» aseguró la ministra.

En Reino Unido el certifi -
cado Covid se encuentra 
aún en periodo de prue-
ba, pero el Gobierno de 

Boris Johnson ya ha recomenda-
do a lugares de ocio nocturno 
como discotecas, o a recintos don-
de se celebren eventos masivos, 
que soliciten en la entrada a sus 
clientes algún tipo de prueba de 
haberse vacunado o haberse so-
metido a un test.

Sin embargo, está previsto que 
para finales de septiembre este 
certifi cado se convierta en obliga-
torio en los lugares mencionados 
anteriormente. Aunque se rumo-
reaba que podría pedirse también 
en las universidades ayer se des-
cartó este aspecto. Este documen-
to vendría a atestiguar que la per-
sona ya ha recibido la doble 
vacunación, se ha sometido a un 
test o superó la enfermedad re-

REINO UNIDO

Gonzalo Cañada - Londres

Necesario en locales de ocio 
nocturno y para eventos 
masivos desde septiembre

cientemente, por lo que se entien-
de que tiene anticuerpos.

Una medida que, además de 
buscar un menor riesgo de trans-
misión en los lugares más masifi -
cados, también pretende animar 
a los jóvenes que aún no se han 
vacunado a que lo hagan. Los úl-
timos datos muestran cómo más 
de un 30% de los británicos de en-
tre 18 y 30 años todavía no han 
recibido ni la primera dosis.

Aunque aún quedan varias se-
manas para que el certifi cado co-
mience a ser obligatorio en estos 
lugares, las críticas no tardaron 
en llegar desde el sector del ocio 
nocturno, alegando que puede 
poner en riesgo miles de trabajos 
y «crear problemas entre el perso-
nal y los clientes». Recordemos 
que hace apenas dos semanas las 
discotecas de Inglaterra volvían a 
abrir sus puertas tras 16 meses, 
una vez el Gobierno británico 
puso fi n a todas las restricciones.

La vacunación se torna, por tan-
to, vital, no solo para la entrada en 
lugares de ocio, sino para poder 
viajar, debido al reciente anuncio 
de que no será obligatoria la cua-
rentena al regreso de países de la 
lista ámbar, siempre que se haya  
recibido la pauta completa.

A partir del próximo 
viernes los italianos 
deberán mostrar el pa-
saporte sanitario para 

consumir en el interior de bares 
y restaurantes, acudir a eventos 
y entrar en piscinas, gimnasios, 
cines, teatros o museos. De mo-
mento, las terrazas y la barra de 
los locales están exentos de esta 
obligación, mientras que las dis-
cotecas se mantienen cerradas. 
El certifi cado se obtendrá con la 
primera dosis, aunque dejará de 
ser válido si no se completa la 
pauta. En el caso de no estar va-
cunado, será posible presentar 
un test negativo o demostrar ha-
ber pasado la enfermedad en los 
últimos meses.

Para verifi car que la certifi ca-

ITALIA

Soraya Melguizo - Roma

Válido desde la primera dosis 
para acceder al interior de 
bares y gimnasios

ción es auténtica, los gestores y 
responsables de todos los servi-
cios donde será necesario mos-
trar el certifi cado Covid deberán 
descargar una aplicación gratui-
ta desarrollada por el Ministerio 
de Sanidad. Para los infractores, 
las multas oscilan entre los 400 y 
los 1.000 euros y serán aplicadas 
tanto a los clientes como a los co-
merciantes.

Con más de 31 millones de per-
sonas mayores de 12 años vacu-
nadas con la pauta completa, el 
equivalente al 57% de la pobla-
ción, la campaña de inmuniza-
ción en el país transalpino supera 
la media europea. Sin embargo, 
las autoridades temen que con la 
mayor incidencia de la variante 
Delta y la relajación de las medi-
das (Italia levantó la obligatorie-
dad de las mascarillas en el exte-
rior a finales de junio), los 
contagios aumenten vertiginosa-
mente a la vuelta del verano. Es 
por eso que el Gobierno está es-
tudiando extender el uso del cer-
tifi cado en los transportes públi-
cos, aviones, trenes y barcos.

Los tres últimos fi nes de 
semana ha habido 
manifestaciones en París 
por considerarlo un 
atentado a las libertades

Recomendado por el 
momento en discotecas 
en Inglaterra, se pretende 
que anime a los más 
jóvenes a vacunarse

COMPARATIVA
Casos detectados

Muertos

Datos por millón de habitantes

95.074
25.509

España

Mundo

España

Mundo
1.742

543,7

ESPAÑA

Total casos
4.447.044

Nuevos casos
12.989

Total muertos
81.486

Recuperados

(últimas 24 h.)
1.240

Casos últ. 7 días
143.405

En la UCI
1.698

Total Test
55.855.941

Test/mill. hab.
1.194.157
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Oé!  Juegos

Ana Peleteiro bate dos veces el récord de España en la fi nal de triple para alcanzar el bronce en un concurso en 
el que su compañera de entrenamiento, la venezolana Yulimar Rojas, se hizo eterna con la plusmarca universal

El salto de su vida

Francisco Martínez

Ana Peleteiro lo había avisado: 
«Voy a ir con todo a la fi nal: con 
uñas, dientes, tenedores y cuchi-
llos». Y cumplió. Qué peleona es 
la gallega, una competidora ex-
traordinaria que tuvo que supe-
rarse dos veces a sí misma para 
alcanzar la gloria. Porque la fi nal 
de triple se puso dura con el salto 
de la portuguesa Mamona, 14,91 
(después llegó a 15,01 para ser pla-
ta). Peleteiro voló hasta 14,77, lo 
que le daba el bronce. Eso era ya 
récord nacional, cuatro centíme-
tros más que su anterior registro. 
Pero la jamaicana Ricketts se lo 
puso difícil de nuevo con 14,84 en 
un brinco a la desesperada, por-
que estaba a punto de no pasar el 
corte. La gallega tenía que volver 
a ir más allá de sus límites y lo hizo 

en el quinto intento, para batir de 
nuevo su marca y con 14,87, llegar 
hasta el bronce. Y decía que no, 
que podía haber sido mejor, muy 
seria, con lo alegre que es ella. 
Cuando se pone en modo compe-
tición le cambia hasta el gesto. 

El oro estaba decidido de ante-
mano. Yulimar Rojas hizo 15,41 a 
la primera, y ahí ya sabía que na-
die la podía superar. Es muy su-
perior al resto y se podía haber ido 
a la grada a ver lo que quedaba de 
concurso, porque nadie se iba a 
acercar. Pero quería la eternidad. 
Su batalla era con el récord del 
mundo, que «sabía que tenía en 
sus piernas». Parecía que se le 
volvía a escapar, pero a la última 

lo clavó. ¡Si en el segundo paso casi 
entra ya en el foso! Se le quedó 
corto el recorrido y tuvo hasta que 
encogerse un poco. Si no hubiera 
sido por eso podría haber logrado 
algo todavía más espectacular. Se 
fue hasta 15,67. Por fi n podía con 
los 15,50 que logró la ucraniana 
Inessa Kravets en 1995. No se lo 
podía creer Yulimar. Primero se 
quedó parada y después entendió 
lo que había logrado cuando la 

reto de prepararse al lado de la 
mejor, para exigirse cada vez más 
y que eso la llevara donde la ha 
llevado. Porque Yulimar Rojas, en 
un día como el de ayer, su gran día, 
ya habló también de futuro y de 
que en su mente está superar los 
16 metros.

La atleta española consiguió el 
salto de su vida... De momento, 
porque sólo tiene 25 años y le que-
da mucha más guerra que dar. 

bandera blanca subió para confi r-
mar que el salto era bueno. Se 
abrazó a Peleteiro, su compañera 
de entrenamiento en Guadalajara 
con Iván Pedroso. Estaban locas 
de contentas, corriendo de acá 
para allá y dando la vuelta de ho-
nor con las banderas de España y 
de Venezuela. Era el momento de 
que las risas se mezclaran con las 
lágrimas. La cara de competición 
ya quedó atrás. Peleteiro aceptó el 

EFE

15,67
Yulimar Rojas
La venezolana superó por fi n 
los 15,50 de Kravets (del año 
1995). Asegura que quiere 
llegar a 16 metros.

14,87
Ana Peleteiro
Fue donde dejó el récord de 
España la gallega. Los 14,77, 
que logró antes también 
eran plusmarca nacional.

LAS CIFRAS

La fama le llegó 
demasiado joven y
ha vivido un duro 
proceso hasta la 
medalla olímpica
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al CAR de Madrid, pero tampoco 
encontró su sitio, perdida también 
en la fi esta de la capital y en una 
molestia rara en la rodilla de la 
que le costó salir. Y todavía no ha-
bía cumplido ni 20 años. Se dejó ir. 
Y tras perderse los Juegos de Río 
entendió que tenía que cambiar 
en todo: alimentación, descanso, 
entrenamiento... Estuvo un tiem-
po en Lisboa y después, con el 
mítico Iván Pedroso, ha encontra-
do el equilibrio en Guadalajara y 
el atletismo se convirtió en el cen-
tro de todo. «Tengo un equipo ma-
ravilloso y gracias a ese equipo 
estoy aquí. Podría decir que es 
gracias a mi esfuerzo, a las horas 
dedicadas, pero ya te puedes es-
forzar mucho que si no estás en el 
sitio correcto, en el momento co-
rrecto, con las personas correctas, 
no funciona», opinó la medallista 

Oé!  Juegos

Puede parecer más mayor porque 
su nombre empezó a sonar tan 
pronto... Fue campeona del mun-
do júnior en 2012, a los 16, y en ese 
momento la fama le pasó por en-
cima. «Pasé de la nada a ser una 
niña a la que conocía todo el atle-
tismo. Y yo era un macaco», reco-
noció en una entrevista en LA 
RAZÓN. Una historia repetida 
muchas veces que en ocasiones 
deja a grandes fi guras en el cami-
no. «Era inmadura», ha reconoci-
do siempre. Se recuperó, de eso y 
de las lesiones también, que llega-
ron de forma acelerada. Fue de 
acá para allá buscando su lugar. 
Pasó de su pueblo, Ribeira, donde 
no tenían ni tejado para entrenar-
se y en invierno hacían todos los 
ejercicios bajo la lluvia gallega, lo 
que le obligaba a llevar tres mallas 
y tres camisetas para cambiarse, 

de bronce en TVE. Empezaron a 
llegar los resultados con los «ma-
yores». Bronce en el Mundial en 
pista cubierta y en el Europeo al 
aire libre (2018), oro en el Europeo 
Indoor de 2019 y plata en el de 
2021... Pero esto son unos Juegos. 
Los de Londres 2012 le pillaron 
joven, aunque tenía la mínima. 
No fue. Los de Río 2016 se los per-
dió por una lesión y le tocó repetir 
eso de tantas otras veces: «La vida 
sigue». Tokio era su estreno en 
una cita olímpica.

 Pero es una atleta ya con mucho 
callo. Experimentada y muy com-
petitiva. En la presentación ya 
estaba seria, focalizada en lo que 
iba a pasar un rato después. Se 
llevó las manos al pecho, a la boca 
y lanzó un beso al aire. El Olimpo 
le esperaba. «Llevaba toda la vida 
sonándolo», reconoció.

Fue el día de Galicia en el 
Estadio Olímpico de Tokio. Si 
Peleteiro logró el bronce en 
triple, Adrián Ben se 
convirtió en el primer 
español en clasifi carse para 
la fi nal de 800. Lo hizo por 
tiempos en una prueba en 
la que corrió con las piernas 
y con la cabeza. «Sabía que 
si salían rápido, como ha 
sido, tenía que hacer mi 
carrera, no suicidarme, no 
salir a un ritmo que hiciera 
que se me hinchasen las 
piernas. He pasado el 
primer 200 a ritmo, me he 
pegado al grupo y e 
intentado subir posiciones; 
a falta de 100 he empujado 
con todo», confesaba 
después de pasar por el 
masaje y la bañera de hielo, 
para recuperarse, en 
declaraciones facilitadas por 
la RFEA. Los dientes 
apretados en ese fi nal 
demuestran que la única 
manera de cumplir su 
objetivo era ir al límite.
Antes, Carolina Robles fue 
recalifi cada en el 3.000 
obstáculos tras verse 
perjudicada por una caída.

Adrián Ben, a la 
fi nal de 800

EL DETALLE

Peleteiro y 
Yulimar Rojas 
se abrazan 
tras su gran 
fi nal de triple

cuerpo a Su. Se quedó sin opcio-
nes desde el principio. El más 
rápido en dejar los tacos fue el 
estadounidense Kerley. Apenas 
128 milésimas, bordeando la 
salida nula. Se fue a por el oro 
en los primeros 50 metros, pero 
su progresión se frenó a mitad 
de la recta. Ahí empezó a crecer 
Jacobs, que en la segunda mitad 
de la carrera fue muy superior. 
Tanto que hizo 9.80, con lo que 
mejoró el récord de Europa que 
había fi rmado minutos antes y 

logró la décima mejor marca de 
todos los tiempos. La buena sa-
lida de Kerley le llevó a la plata 
(9.84) y el canadiense De Grasse 
se hizo con el bronce (9.89).

21 años después del oro en 
Sídney del tramposo Kenteris, 
el rey de la velocidad vuelve a 
ser europeo. Jacobs, de padre 
estadounidense y madre italia-
na, nació en El Paso (Texas), 
pero desde los cinco años vive 
en Italia. Apostó por el atletis-
mo en vez de por el basket como 
le aconsejaba su padre y ahora, 
con 26 años es el sucesor de Bolt. 
31 años después del oro de Pie-
tro Mennea en los 200 de Moscú 
80, Italia lidera el nuevo orden 
mundial de la velocidad.

AP

Jacobs, campeón olímpico de 100 metros

El nuevo rey de los 100 metros, 
el primer campeón olímpico del 
hectómetro después de los tres 
oros de Usain Bolt, es un italia-
no. Dan ganas de escribirlo otra 
vez para empezar a creérselo. 
Lamont Marcell Jacobs ganó el 
oro en los 100 pocos minutos 
después de que en el salto de 
altura otro italiano, Gianmarco 
Tamberi compartiera el oro con 
el qatarí Barshim. En un suspi-
ro el atletismo tran-
salpino se puso a la 
altura de su selec-
ción de fútbol en la 
pasada Eurocopa.

No hace falta re-
montarse semanas 
para considerar lo 
de Jacobs una sor-
presa monumental. 
Hace unas horas, en 
las eliminatorias, 
en el amanecer de la 
competición en el 
Estadio Nacional de 
Tokio, el italiano no 
entraba en los cál-
culos de nadie. Ni 
siquiera en los su-
yos. Estaba Brome-
ll, que ni siquiera 
alcanzó la fi nal, sus 
compatriotas esta-
dounidenses, el ca-
nadiense De Gras-
se, los africanos, los 
jamaicanos en un 
intento de homenajear a su 
mito... Para Jacobs colarse en 
la fi nal era un éxito. Eso hasta 
que en la primera serie batió el 
récord de Italia (9.94). En la se-
mifinal terminó tercero con 
unos sobresalientes 9.84. Era el 
récord de Europa, cierto, pero 
había sido tercero por detrás del 
sorprendente chino de 31 años 
Bingtian Su (9.83, récord de 
Asia) y del yanqui Ronnie 
Baker. Él y Fred Kerley eran los 
encargados de mantener el ho-
nor del Team USA en ausencia 
de Bromell. La fi nal, huérfana 
de jamaicanos, era la más abier-
ta en lo que va de siglo. Una sa-
lida nula, que pagó el británico 
Hughes, metió el miedo en el 

Un italiano 
después de Bolt

Lamont Marcell Jacobs es el 
sorprendente campeón de los 100 
con 9.80, nuevo récord de Europa

M. Ruiz Díez
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Ana Peleteiro bate dos veces el récord de España en la fi nal de triple para alcanzar el bronce en un concurso en 
el que su compañera de entrenamiento, la venezolana Yulimar Rojas, se hizo eterna con la plusmarca universal

El salto de su vida

Francisco Martínez

Ana Peleteiro lo había avisado: 
«Voy a ir con todo a la fi nal: con 
uñas, dientes, tenedores y cuchi-
llos». Y cumplió. Qué peleona es 
la gallega, una competidora ex-
traordinaria que tuvo que supe-
rarse dos veces a sí misma para 
alcanzar la gloria. Porque la fi nal 
de triple se puso dura con el salto 
de la portuguesa Mamona, 14,91 
(después llegó a 15,01 para ser pla-
ta). Peleteiro voló hasta 14,77, lo 
que le daba el bronce. Eso era ya 
récord nacional, cuatro centíme-
tros más que su anterior registro. 
Pero la jamaicana Ricketts se lo 
puso difícil de nuevo con 14,84 en 
un brinco a la desesperada, por-
que estaba a punto de no pasar el 
corte. La gallega tenía que volver 
a ir más allá de sus límites y lo hizo 

en el quinto intento, para batir de 
nuevo su marca y con 14,87, llegar 
hasta el bronce. Y decía que no, 
que podía haber sido mejor, muy 
seria, con lo alegre que es ella. 
Cuando se pone en modo compe-
tición le cambia hasta el gesto. 

El oro estaba decidido de ante-
mano. Yulimar Rojas hizo 15,41 a 
la primera, y ahí ya sabía que na-
die la podía superar. Es muy su-
perior al resto y se podía haber ido 
a la grada a ver lo que quedaba de 
concurso, porque nadie se iba a 
acercar. Pero quería la eternidad. 
Su batalla era con el récord del 
mundo, que «sabía que tenía en 
sus piernas». Parecía que se le 
volvía a escapar, pero a la última 

lo clavó. ¡Si en el segundo paso casi 
entra ya en el foso! Se le quedó 
corto el recorrido y tuvo hasta que 
encogerse un poco. Si no hubiera 
sido por eso podría haber logrado 
algo todavía más espectacular. Se 
fue hasta 15,67. Por fi n podía con 
los 15,50 que logró la ucraniana 
Inessa Kravets en 1995. No se lo 
podía creer Yulimar. Primero se 
quedó parada y después entendió 
lo que había logrado cuando la 

reto de prepararse al lado de la 
mejor, para exigirse cada vez más 
y que eso la llevara donde la ha 
llevado. Porque Yulimar Rojas, en 
un día como el de ayer, su gran día, 
ya habló también de futuro y de 
que en su mente está superar los 
16 metros.

La atleta española consiguió el 
salto de su vida... De momento, 
porque sólo tiene 25 años y le que-
da mucha más guerra que dar. 

bandera blanca subió para confi r-
mar que el salto era bueno. Se 
abrazó a Peleteiro, su compañera 
de entrenamiento en Guadalajara 
con Iván Pedroso. Estaban locas 
de contentas, corriendo de acá 
para allá y dando la vuelta de ho-
nor con las banderas de España y 
de Venezuela. Era el momento de 
que las risas se mezclaran con las 
lágrimas. La cara de competición 
ya quedó atrás. Peleteiro aceptó el 
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15,67
Yulimar Rojas
La venezolana superó por fi n 
los 15,50 de Kravets (del año 
1995). Asegura que quiere 
llegar a 16 metros.

14,87
Ana Peleteiro
Fue donde dejó el récord de 
España la gallega. Los 14,77, 
que logró antes también 
eran plusmarca nacional.

LAS CIFRAS

La fama le llegó 
demasiado joven y
ha vivido un duro 
proceso hasta la 
medalla olímpica
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al CAR de Madrid, pero tampoco 
encontró su sitio, perdida también 
en la fi esta de la capital y en una 
molestia rara en la rodilla de la 
que le costó salir. Y todavía no ha-
bía cumplido ni 20 años. Se dejó ir. 
Y tras perderse los Juegos de Río 
entendió que tenía que cambiar 
en todo: alimentación, descanso, 
entrenamiento... Estuvo un tiem-
po en Lisboa y después, con el 
mítico Iván Pedroso, ha encontra-
do el equilibrio en Guadalajara y 
el atletismo se convirtió en el cen-
tro de todo. «Tengo un equipo ma-
ravilloso y gracias a ese equipo 
estoy aquí. Podría decir que es 
gracias a mi esfuerzo, a las horas 
dedicadas, pero ya te puedes es-
forzar mucho que si no estás en el 
sitio correcto, en el momento co-
rrecto, con las personas correctas, 
no funciona», opinó la medallista 

Oé!  Juegos

Puede parecer más mayor porque 
su nombre empezó a sonar tan 
pronto... Fue campeona del mun-
do júnior en 2012, a los 16, y en ese 
momento la fama le pasó por en-
cima. «Pasé de la nada a ser una 
niña a la que conocía todo el atle-
tismo. Y yo era un macaco», reco-
noció en una entrevista en LA 
RAZÓN. Una historia repetida 
muchas veces que en ocasiones 
deja a grandes fi guras en el cami-
no. «Era inmadura», ha reconoci-
do siempre. Se recuperó, de eso y 
de las lesiones también, que llega-
ron de forma acelerada. Fue de 
acá para allá buscando su lugar. 
Pasó de su pueblo, Ribeira, donde 
no tenían ni tejado para entrenar-
se y en invierno hacían todos los 
ejercicios bajo la lluvia gallega, lo 
que le obligaba a llevar tres mallas 
y tres camisetas para cambiarse, 

de bronce en TVE. Empezaron a 
llegar los resultados con los «ma-
yores». Bronce en el Mundial en 
pista cubierta y en el Europeo al 
aire libre (2018), oro en el Europeo 
Indoor de 2019 y plata en el de 
2021... Pero esto son unos Juegos. 
Los de Londres 2012 le pillaron 
joven, aunque tenía la mínima. 
No fue. Los de Río 2016 se los per-
dió por una lesión y le tocó repetir 
eso de tantas otras veces: «La vida 
sigue». Tokio era su estreno en 
una cita olímpica.

 Pero es una atleta ya con mucho 
callo. Experimentada y muy com-
petitiva. En la presentación ya 
estaba seria, focalizada en lo que 
iba a pasar un rato después. Se 
llevó las manos al pecho, a la boca 
y lanzó un beso al aire. El Olimpo 
le esperaba. «Llevaba toda la vida 
sonándolo», reconoció.

Fue el día de Galicia en el 
Estadio Olímpico de Tokio. Si 
Peleteiro logró el bronce en 
triple, Adrián Ben se 
convirtió en el primer 
español en clasifi carse para 
la fi nal de 800. Lo hizo por 
tiempos en una prueba en 
la que corrió con las piernas 
y con la cabeza. «Sabía que 
si salían rápido, como ha 
sido, tenía que hacer mi 
carrera, no suicidarme, no 
salir a un ritmo que hiciera 
que se me hinchasen las 
piernas. He pasado el 
primer 200 a ritmo, me he 
pegado al grupo y e 
intentado subir posiciones; 
a falta de 100 he empujado 
con todo», confesaba 
después de pasar por el 
masaje y la bañera de hielo, 
para recuperarse, en 
declaraciones facilitadas por 
la RFEA. Los dientes 
apretados en ese fi nal 
demuestran que la única 
manera de cumplir su 
objetivo era ir al límite.
Antes, Carolina Robles fue 
recalifi cada en el 3.000 
obstáculos tras verse 
perjudicada por una caída.

Adrián Ben, a la 
fi nal de 800

EL DETALLE

Peleteiro y 
Yulimar Rojas 
se abrazan 
tras su gran 
fi nal de triple

cuerpo a Su. Se quedó sin opcio-
nes desde el principio. El más 
rápido en dejar los tacos fue el 
estadounidense Kerley. Apenas 
128 milésimas, bordeando la 
salida nula. Se fue a por el oro 
en los primeros 50 metros, pero 
su progresión se frenó a mitad 
de la recta. Ahí empezó a crecer 
Jacobs, que en la segunda mitad 
de la carrera fue muy superior. 
Tanto que hizo 9.80, con lo que 
mejoró el récord de Europa que 
había fi rmado minutos antes y 

logró la décima mejor marca de 
todos los tiempos. La buena sa-
lida de Kerley le llevó a la plata 
(9.84) y el canadiense De Grasse 
se hizo con el bronce (9.89).

21 años después del oro en 
Sídney del tramposo Kenteris, 
el rey de la velocidad vuelve a 
ser europeo. Jacobs, de padre 
estadounidense y madre italia-
na, nació en El Paso (Texas), 
pero desde los cinco años vive 
en Italia. Apostó por el atletis-
mo en vez de por el basket como 
le aconsejaba su padre y ahora, 
con 26 años es el sucesor de Bolt. 
31 años después del oro de Pie-
tro Mennea en los 200 de Moscú 
80, Italia lidera el nuevo orden 
mundial de la velocidad.

AP

Jacobs, campeón olímpico de 100 metros

El nuevo rey de los 100 metros, 
el primer campeón olímpico del 
hectómetro después de los tres 
oros de Usain Bolt, es un italia-
no. Dan ganas de escribirlo otra 
vez para empezar a creérselo. 
Lamont Marcell Jacobs ganó el 
oro en los 100 pocos minutos 
después de que en el salto de 
altura otro italiano, Gianmarco 
Tamberi compartiera el oro con 
el qatarí Barshim. En un suspi-
ro el atletismo tran-
salpino se puso a la 
altura de su selec-
ción de fútbol en la 
pasada Eurocopa.

No hace falta re-
montarse semanas 
para considerar lo 
de Jacobs una sor-
presa monumental. 
Hace unas horas, en 
las eliminatorias, 
en el amanecer de la 
competición en el 
Estadio Nacional de 
Tokio, el italiano no 
entraba en los cál-
culos de nadie. Ni 
siquiera en los su-
yos. Estaba Brome-
ll, que ni siquiera 
alcanzó la fi nal, sus 
compatriotas esta-
dounidenses, el ca-
nadiense De Gras-
se, los africanos, los 
jamaicanos en un 
intento de homenajear a su 
mito... Para Jacobs colarse en 
la fi nal era un éxito. Eso hasta 
que en la primera serie batió el 
récord de Italia (9.94). En la se-
mifinal terminó tercero con 
unos sobresalientes 9.84. Era el 
récord de Europa, cierto, pero 
había sido tercero por detrás del 
sorprendente chino de 31 años 
Bingtian Su (9.83, récord de 
Asia) y del yanqui Ronnie 
Baker. Él y Fred Kerley eran los 
encargados de mantener el ho-
nor del Team USA en ausencia 
de Bromell. La fi nal, huérfana 
de jamaicanos, era la más abier-
ta en lo que va de siglo. Una sa-
lida nula, que pagó el británico 
Hughes, metió el miedo en el 

Un italiano 
después de Bolt

Lamont Marcell Jacobs es el 
sorprendente campeón de los 100 
con 9.80, nuevo récord de Europa

M. Ruiz Díez
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Oé!  Juegos

El estadounidense ganó el 50 libre y el 
relevo 4x100 estilos y termina los Juegos 

con cinco oros. A su potencia física ha 
unido la mejora en la técnica para 

convertirse en un Phelps de la velocidad

Dressel, 
la tormenta 

perfecta

F. Martínez

Se buscaba en Tokio llenar el va-
cío que dejó Michael Phelps, el 
gran mito olímpico y de la pisci-
na, y se encontró a Caeleb Dres-
sel, que respondió a las expecta-
tivas que había sobre él. 
Conquistó cinco de las seis meda-
llas de oro a las que aspiraba y 
batió el récord del mundo en 100 
mariposa. Sólo falló en el relevo 
4x100 estilos mixto, donde la es-
trategia de Estados Unidos fue un 
desastre.

El última día completó su tra-
bajo con dos nuevos triunfos, en 
el 50 libre y como parte del 4x100 
estilos (con plusmarca univer-
sal), para mostrar una de las cua-
lidades que le defi ne. Sólo trans-
currió una hora entre ambas 
pruebas. Después de recibir la 
medalla por la primera y escu-
char el himno, se quitó el chándal 
y otra vez al agua para participar 
en la carrera por equipos que po-

ves por la mañana y en la sesión 
de la tarde nadó las series de 100 
mariposa también con la mejor 
marca jamás vista en unos Jue-
gos. Al día siguiente, en las semi-
fi nales, ya con algo más de des-
canso, volvió a bajar el registro 
olímpico y el sábado, en la fi nal, 
detuvo el reloj todavía antes para 
fi rmar la plusmarca universal. 
«Eso en gente que nada pruebas 

cortas no es tan fácil de ver, que 
sean tan buenos en aguantar un 
100, luego un 50 crol... Su versati-
lidad hace que rinda muy bien en 
diferentes pruebas y que manten-
ga un rendimiento bueno», añade 
Veiga. «Es casi como Michael 
Phelps en su día, pero aplicado a 
pruebas cortas», completa. El 
ganador de 28 medallas olímpicas 
se pasaba media semana en la 
piscina en Mundiales y Juegos 
sin bajar el nivel en los estilos, los 
200 mariposa, los relevos... Cae-
leb lo hace en las distancias más 
pequeñas.

Dressel llegaba a los Juegos 
después de haber conquistado 15 
medallas (trece de ellas de oro) en 
los dos últimos Mundiales, los de 
2017 y 2019, pero le faltaba demos-
trarlo en Tokio y lo hizo de sobra 
a las puertas de cumplir 25 años. 
«Los Juegos son diferentes, lo 
admitiré ahora y dejaré de men-
tirme. Hay demasiada presión. 
Toda tu vida se reduce a un mo-

mento que puede durar 20 ó 40 
segundos. ¿No es una locura?», 
reconoció. ¿Qué es lo que hace tan 
especial a este nadador? «Es una 
fuerza de la naturaleza, en el sen-
tido de que tiene un físico privi-
legiado. A nivel de fuerza es un 
auténtico animal. Y en los últi-
mos años ha tenido una evolu-
ción técnica del nado cada vez 
mejor», cuenta Santi Veiga. «Des-
taca porque su salida es la mejor 
del mundo, es un auténtico espec-
táculo: el salto que da, fruto de la 
capacidad de aplicar fuerza que 
tiene, y luego el nado subacuático 
que es espléndido. Él es el mejor 
en el tiempo a quince metros», 
añade el biomecánico.

En la fi nal de 50 libres, el último 
oro individual que ganó, dio una 
nueva exhibición en ese sentido, 
desde el brinco que pega desde el 
poyete hasta que emerge ya pri-
mero para hacer el largo entero 
en apnea, sin respirar. Es una 
prueba frenética en la que pies y 
manos van a toda velocidad y que 
se decide por nada. La ventaja 
que tomó en esa salida la mantu-
vo con solvencia para acabar con 
récord olímpico (21.04). El mun-
dial (20.91), del brasileño César 
Cielo, logrado en 2009 con los ba-
ñadores que después se prohibie-
ron, se sigue resistiendo, pero 
está al caer. Caeleb tocó la pared, 
se quitó las gafas y se rió antes de 
dar un puñetazo al agua en plan: 
«Misión cumplida». Después, en 
el relevo de los estilos mostró otra 
de sus cualidades: que en el vira-
je también es de los mejores del 
mundo en el subacuático. Entre-
gó primero en la mariposa y su 
compañero Zach Apple completó 

el trabajo.
El chico de 

los tatuajes se 
comió la pisci-
na del Centro 
Acuático de To-
kio. En sus bra-

zos se pueden ver dibujados va-
rios animales: un águila, un oso, 
que es con el que se identifi ca, y 
un caimán en honor a su univer-
sidad, en la que se ha forjado 
como nadador para entrar en la 
leyenda de su deporte. «Él es de 
la Universidad de Florida, de los 
Gators, que tiene uno de los pro-
gramas más tradicionales de Es-
tados Unidos, y que se caracteriza 
por su dureza. Posiblemente el 
bagaje de trabajo que tiene con el 
técnico Gregg Troy, que es uno de 
los más prestigiosos del mundo, 
hace que sume a su explosividad 
física, un buen nivel técnico y una 
preparación que le permite 
aguantar varios eventos y varias 
pruebas», desvela Veiga. Dressel 
es la tormenta perfecta, y lo ha 
demostrado en Japón.

Dressel fue
el gran 
triunfador de 
la piscina en 
Tokio

AP

nía fi n a los Juegos. «Es uno de 
los pocos nadadores de pruebas 
cortas que está lo sufi cientemen-
te trabajado para rendir bien en 
varias distancias en pocas ho-
ras», explica Santiago Veiga, pro-
fesor de biomecánica del INEF de 
Madrid (Universidad Politécni-
ca). Así, por ejemplo, Dressel se 
impuso en los 100 metros estilo 
libre con récord olímpico el jue-
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DE PREOCUPACIÓN (VOC)

ES LA DE MAYOR PREOCUPACIÓN EN EL MUNDO

Delta, la variante 
que provocó  

la tercera ola del  
SARS-CoV-2 

Gráficos Ismael F. Mira, Roberto Alvarado y Luisa Ortega

LAS MUTACIONES DEL VIRUS causante de la enfermedad Covid-19 
han dejado ya al menos 11 variantes activas en todo el mundo y la que más 
preocupa actualmente es Delta, que fue identificada por primera vez en 
la India y se propaga más rápida y fácilmente de persona a persona, 
aumentando las infecciones y hospitalizaciones entre los no vacunados.
La OMS, en colaboración con redes de expertos, investigadores, auto-
ridades nacionales e instituciones, ha estado vigilando y evaluando la 
evolución del SARS-CoV-2 desde hace más de un año. La aparición de 
variantes que suponían un mayor riesgo para la salud pública mundial, a 
finales de 2020, llevó a las autoridades a que se empezaran a utilizar las 
categorías específicas de “variante de interés” (VOI) y “variante preocu-
pante” (VOC), con el fin de priorizar el seguimiento y la investigación a 
escala mundial y, en última instancia, orientar la respuesta a la pandemia. 

DIFERENCIA ENTRE VOI Y VOC
Una variante se convierte en una variante de interés cuando sus mutaciones 

pueden afectar al huésped, mientras que la de preocupación muestra aumento en la 
transmisibilidad, gravedad de la enfermedad o fallas de detección diagnóstica.

ORIGEN
Las cuatro más peligrosas fueron 

detectadas por primera vez en:

BIONTECH PREPARA VACUNA CONTRA LA MALARIA. La empresa alemana que colaboró 
con Pfizer en la fabricación de la vacuna contra el SARS-CoV-2 prepara una vacuna contra una de las en-
fermedades más mortíferas del mundo con la promesa de que ésta ofrece un 75 por ciento de eficacia.

I N F O
G R A
F Í A

KENT, REINO UNIDO
B. 1.1.7.

DE INTERÉS (VOI)

ALPHA

B. 1.351 BETA

P.1 GAMMA

B 1.617.2 DELTA

SUDÁFRICA

MANAOS, BRASIL

INDIA
Fuente•OMS

TASA DE INCIDENCIAS 
La Organización Mundial de la Salud realizó un informe  

en el que se detalló el número de países en el que tienen  
presencia las variantes más preocupantes.

Alfa 
180 países

Gamma
78 países

Beta 
130 países

Delta
124 países

Aquellas a las que se les asocia uno o más de los siguientes cambios, 
en tanto que afecten de forma significativa a la salud pública a nivel global:

Cuando su genoma presenta mutaciones en comparación al virus de referencia y cuando ha sido 
identificada como causa de transmisión comunitaria o ha sido detectada en varios países.

LAS MUTACIONES
La mayoría de éstas no alteran las propiedades del virus, algunas de ellas sí pueden influir  

en su facilidad de propagación, la gravedad de la enfermedad, la eficacia de las vacunas  
y los medicamentos para su tratamiento y su diagnóstico.

En común 
La OMS asegura que 

las estrategias como el 
distanciamiento social, 
el lavado constante de 
manos, la ventilación y 
el uso de cubrebocas 

siguen siendo eficaces 
para estas variantes.

Descubrimiento
Fue detectada por 
primera vez en 
India en octubre de 
2020.

Descubrimiento
Fue detectada en 

Manaos, Brasil, 
en noviembre de 

2020.

Característica
Disminuye la eficacia de algunos medica-

mentos con anticuerpos monoclonales 
y de los anticuerpos generados por una 

infección previa de la Covid-19 o por la 
vacuna.

Característica
Disminuye la eficacia de algunos tra-
tamientos con anticuerpos monoclo-
nales y de los anticuerpos generados 
por algunas de las vacunas contra el 
Covid-19

Característica
Esta variante parece transmitirse con 
mayor facilidad. Además, disminuye 
la eficacia de algunos medicamentos 
con anticuerpos monoclonales y de los 
anticuerpos generados por una infección 
previa de la Covid-19 o por la vacuna 
contra lel virus.

Característica
Esta variante de la COVID-19 parece transmi-

tirse con mayor facilidad y podría suponer 
un mayor riesgo de hospitalización y de 

muerte.

Descubrimiento
Fue detectada por 

primera vez en Reino 
Unido en septiem-

bre de 2020.

Descubrimiento
Fue detectada por 
primera vez en 
Sudáfrica en mayo 
de 2020.

Su detección
Se han reportado 

casos en 78 países.

Su detección
Esta cepa ha sido repor-

tada en 130 países.
Su detección

Se han detectado casos 
de la variante Alfa en 180 

países.

Su detección
La variante ha sido 

ubicada en 124 países.

GAMMA

ALFA BETA

DELTA

SÍNTOMAS
La Covid-19 afecta de distintas maneras en función de cada persona, pero se 

dividen en 3 tipos: los síntomas habituales, los menos comunes y los de gravedad.

Habituales
Fiebre.

Tos seca.
Cansancio.

Menos comunes
Molestias y dolores.

Dolor de garganta.
Diarrea.

Conjuntivitis.
Dolor de cabeza.

Pérdida del olfato o 
del gusto.

Erupciones cutáneas.

Graves
Dificultad para 

respirar o sensación 
de falta de aire.

Dolor o presión en el 
pecho.

Incapacidad para 
hablar o moverse.

ALFA
Molestias y dolores

Dolor de garganta

Diarrea

Conjuntivitis
Dolor de cabeza
Pérdida del sentido 
del olfato o del gusto
Erupciones cutáneas

BETA
Fiebre

Tos seca 
Cansancio 

Dolor de cabeza 

GAMMA
Fiebre

Tos seca 

Cansancio 
Dolor de cabeza

DELTA

Dolor de cabeza
Dolor de garganta
Flujo nasal
Tos persistente

Fiebre 

11
Variantes activas 

han sido identificadas 
por la Organización 
Mundial de la Salud

104
Países han reportado 

casos de la variante 
Delta 

Baja
California Sur

DETECTADAS EN MÉXICO
En los 32 estados del país predomina la variante Alfa.

Tabasco

Hidalgo

Tlaxcala

Quintana Roo

Campeche

Veracruz

Yucatán

Nuevo  León

Tamaulipas

San Luis Potosí

Coahuila

Chihuahua

Durango

Zacatecas

Sonora

CDMX

Baja 
California

Sinaloa

Guanajuato
Aguascalientes

Jalisco
Michoacán

Edomex
Morelos

Guerrero Chiapas

Alpha B.1.1.7 Reino Unido Diciembre 2020

Eta B.1.525 Múltiples países Marzo 2021

Iota B.1.526 EU Marzo 2021

Kappa B.1.617.1 India Abril 2021

Lambda C.37 Perú Junio 2021

Beta
B.1.351

B.1.351.2
B.1.351.3

Sudáfrica Diciembre 2020

Gamma
P.1

P.1.1
P.1.2

Brasil Enero 2021

Delta
B.1617.2

AY.1
AY.2
AY.3

India VOI abril 2021
VOC mayo 2021

Denominación de la OMS

Denominación de la OMS

Linaje pango

Linaje pango

Primeras muestras

Primeras muestras

Designación

Designación
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Resaltan importancia  
del medio ambiente  
Del 7 al 29 de agosto se presenta Noctámbulo o la 
sequía de los sueños, que a través de títeres, del teatro y 
el circo contemporáneo, aborda temas como la ecología 
y la amistad. Las funciones son los sábados y domingos a 
las 13:00 horas, en el Teatro Sergio Magaña.
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Galería Unión alista exposición para septiembre 

DESDE LA LAGUNILLA
ROMPEN ESTIGMAS E 

IMPULSAN A ARTISTAS 
DE LA PERIFERIA

EL RECINTO TRABAJA con creadores emergentes y consolidados; se abre 
espacio entre los esquemas tradicionales y va contra los estereotipos, afirma 

en entrevista con La Razón Mario Paredes Malibrán, director del proyecto 

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

Enclavada en el barrio 
de La Lagunilla, en 
la Ciudad de México, 
Galería Unión se abre 

camino entre espacios de 
este tipo de larga trayectoria 
para impulsar a artistas con-
solidados y emergentes de 
la periferia, quienes abordan 
temáticas que generalmente 
están fuera de lo institucional, 
como el narcotráfico, la econo-
mía informal, el sincretismo 
religioso y el decaimiento del 
espacio público. 

“Pensé que tenía que em-
pezar desde lo particular que 
es mi contexto, porque yo 
mismo soy de la periferia, de 
Tlalnepantla, crecí bajo un 
esquema de los puntos del 
narco, que era superevidente, 
en lugar de decir esto no me 
gusta, fue verlo desde una 
perspectiva artística”, compar-
tió en entrevista con La Razón 
Mario Paredes Malibrán, direc-
tor de Galería Unión, fundada 
en 2019.

El recinto se ubica en un antiguo edi-
ficio departamental –Allende 96, interior 
10—frente al emblemático mercado de 
vestidos de La Lagunilla. Todo a su alre-
dedor son comercios tanto de locatarios 
como de ambulantes.  

Busca ser un puente entre artistas de 
gran trayectoria, como Eric Paredes, con 
creadores que apenas se abren paso en la 
escena. También quiere quitar el estig-
ma que tiene el barrio de La Lagunilla e ir 
contra la centralización en el arte. 

“Muchas veces me preguntan ‘¿por 
qué no estás en la Roma?’, yo les respon-
do porque ya fue, lo importante es estar 
en estos contextos para que te des cuenta 
que no hay sólo una forma de vida. Habi-
té este lugar durante cinco años, conoz-
co a la gente, eso hace que quienes nos 
visitan se sientan muy seguros. Es una 
invitación a ver desde otra perspectiva el 

mercado y todo lo que lo rodea”,  apuntó 
Paredes Malibrán. 

Para el artista Eric Muñoz, el proyecto 
es una manera de romper con los estig-
mas y darle oportunidad a creadores que 
no son considerados en otras galerías. 

“Pienso que es una búsqueda entre 
lo que está pasando en el centro y en la 
periferia. Es no caer específicamente en 
los estereotipos de galerías, las cuales 
establecen que sean piezas de cierto ni-
vel, con determinadas características o 
caer hasta en lo decorativo; es romper un 
poco con cánones, crear un espacio para 
artistas consagrados y principalmente 
nuevos talentos de esas zonas que tie-
nen poca oportunidad de presentar de 
este lado”, dijo a este diario. 

Hasta el momento, Galería Unión ha 
colaborado con cerca de 30 creadores. 
Entre sus planes más inmediatos están 
inaugurar en septiembre una exposición 
de mujeres durante la semana del arte; 
si todo marcha bien y las condiciones 
de la pandemia lo permiten, en diciem-

bre estaría exhibiendo otra muestra de 
escultura. Actualmente, hasta el 14 de 
mayo presenta Del barrio, lógicas mari-
cas, con la participación de 18 artistas, 
entre ellos Eric Muñoz, Alfonso Zárate, 
Cristian Aguilar, Panocha Chichimeka y 
Stuart Sandford. 

“A corto plazo la meta es 
continuar la vigencia de la 
galería, vamos a aplicar para 
(la feria de arte ) Clavo en sep-
tiembre; el objetivo es llegar a 
las grandes ferias, creo que los 
artistas con los que trabajo sí 
tienen un dicurso bastante só-
lido para lograrlo, Eric Muñoz 
y Alfonso Zárate; por ejemplo, 
ya han estado en Maco”, des-
tacó Paredes Malibrán. 

SE REINVENTAN. Galería 
Unión, un proyecto joven atra-
vesado por la crisis sanitaria, 
ha tenido que ingeniárselas 
ofertando obras en Instagram 
o a través de visitas perso-
nalizadas en las que Paredes 
Malibrán comparte la impor-
tancia de los artistas con los 
que colabora, su relación con 
la periferia y de que el espacio 
esté situado en La Lagunilla.

“Es buscar las maneras, ja-
más había pensado que una 
exposición en Instagram tu-
viera tanto impacto como en 
línea, eso hace que podamos 
usar las herramientas que te-

nemos para nuestro beneficio, sacarles 
algo de provecho y lana; es reinventarse, 
reconstruirse y hacerlo, las exhibiciones 
no tienen que ser físicas, la experiencia 
artística me parece que nunca se va a 
romper, estar frente a frente a una obra, 
pero ahorita sí hay otro panorama”, seña-
ló el marchante. 

Paredes Malibrán indicó que la crisis 
sanitaria derivada del Covid-19 le per-
mitió encontrar nuevas oportunidades 
y enfocarse en lo positivo para seguir 
existiendo. 

“En la pandemia la galería se ha con-
vertido en esas ganas de querer conti-
nuar haciendo, me ha ayudado a pensar 
en otras cosas, sé que está la situación de 
la crisis sanitaria pero pues, más golpea-
do no puedo estar; es convertir lo nega-
tivo que pudo haber sido el coronavirus 
para focalizarlo en este proyecto, en  salir 
adelante”, remarcó. 

Aseguró que está convencido en que 
se deben tomar riesgos, pese al panora-
ma actual que hay en el arte y la cultura. 

“Lo que les digo a los chavos es que 
busquen la oportunidad en donde me-
nos crean. Para mí estar en La Lagunilla 
con una galería de arte se ha convertido 
en una oportunidad muy fuerte

“Creo que es romper con lo que ya está 
establecido, estamos haciendo arte no 
estamos buscando la cura contra el Co-
vid, la prueba y el error dentro de estas 
áreas me parece que es lo interesante, las’ 
gestión cultural va cambiando, no hay 
pasos. El punto es atreverse, aventarse 
como ‘gorda en tobogán’, si se rompe 
éste, pues ya veremos, pero mientras a 
disfrutar el trayecto”, finalizó. 

ESTAMOS HACIENDO un espacio inclu-
yente, siempre rescatando esta esencia 
del barrio. Uno de mis objetivos es 
llegar con la galería y los artistas hasta 
donde más se pueda”
Mario Paredes Malibrán 
Director de Galería Unión

ESTE TIEMPO de pandemia es 
un poco complicado, lo más que 
llegas a lograr son exposiciones 
virtuales, hacerlas desde tus 
espacios u otros donde te inviten” 
Eric Muñoz
Artista

MARIO PAREDES Malibrán, en la Galería Unión, tras finalizar la entrevista. 

ROSAL 1 (políptico), 2019, de Guillermo Sosa.

Del barrio, lógicas maricas 
(muestra actual)

Dónde: Galería Unión (Allende 96,  
int. 10, colonia Centro, CDMX)

Cuándo: hasta el 14 de agosto
Horarios: jueves y viernes de  

12:00 a 18:00 horas; sábados de  
12:00 a 16:00 horas (sólo por cita)

Contacto: Instagram galeriaunion_ y 
mail info@galeriaunion.art

VISTA de la exposición que alberga el recinto. 

El 31 de julio, en la 
azotea del inmueble 
se presentó el per-
formance Palomas 
dibujadas.

Fo
to

•E
du

ar
do

 C
ab

re
ra

 y
 G

al
er

ía
 U

ni
ón

•L
a R

az
ón

29LR FINAL para generar.indd   329LR FINAL para generar.indd   3 02/08/21   0:4802/08/21   0:48



razon.com.mx
22 CULTURA
La Razón • LUNES 02.08.2021 

Leer es hacer, descubrir, reformular, cotejar y 
conquistar. Calasso nos enseña eso conforme él 
mismo lee y nos encadena, a través de su chis-
porroteante erudición, a los pliegues del tiempo, 
en donde aún hierven la historia, la leyenda y los 
mitos. Calasso, decíamos, está leyendo un poema 
de Rimbaud. Llega al final, un final trepidante en 
el que descubrimos que, en medio del bosque, en 

“el horror de los árboles”, habitan unos mármoles 
que son los Dioses. Calasso anota: “Ahora ya sa-
bemos dónde terminaron los dioses. Son estatuas 

Roberto Calasso (1941-2021) está leyendo, con lupa, 
uno de los primeros poemas de Rimbaud, “Sol y car-
ne”. Nosotros leemos a Calasso, lo leemos leer. El ejer-

cicio parecería condenarnos a una tercera potencia pasiva, 
resignada a la admiración, pero Calasso (como George Stei-
ner y como Pascal Quignard) es un maestro de la divulgación 
que jamás demerita su propio medio, el ensayo, ni reprime el 
componente creativo de la lectura. 

escondidas en el bosque, perforadas por nidos de 
pájaros. Y desde ahí, como siempre, nos obser-
van, nos escuchan”. Aunque el hombre, desde 
su ego, parece haberlos olvidado o no temerles, 

“los dioses, en su silencio de piedra, continúan 
siguiéndolo, indiferentes a cultos, a devociones 
y maldiciones. Los dioses pueden aparecer y des-
aparecer de la visión humana, según los lugares 
en los que se establezcan. Pero siempre son —y 
observan”. En estas líneas se cifra toda la poética 
de Calasso, que en todos y cada uno de sus libros 
nos ha invitado a reincorporar a los dioses a nues-
tro mundo. Ellos siempre han estado aquí, por lo 
demás (solemos advertirlos en la belleza, pero 
también los anuncia nuestra violencia sacrificial). 
Calasso entiende el mundo como una serie de je-
roglíficos a descifrar, de mensajes vivos, de con-
versaciones que no han terminado. Pero hay algo 
más en esas líneas, una sorprendente revelación: 
los dioses siguen al hombre, “continúan siguién-
dolo”. No es a la inversa, no somos nosotros los 
que seguimos a los dioses, sino ellos a nosotros. 
No hay dioses sin hombres, su épica universal re-

quiere de nuestra voz, de nuestra fragilidad, de 
nuestra lectura. Al final de toda gran cosmogonía 
siempre hay un ser humano que, acaso sin saber-
lo bien, la hace posible. Pero Calasso sí lo sabía 
bien, y emprendió un proyecto que duró toda 
su vida y cuya ambición, ahora que ha muerto, 
apenas comenzamos a entender: redactar la fas-
cinante historia de los dioses, tanto de Occidente 
como de Oriente, y así vivificar nuestro presente, 
tan gris, tan vacuo, tan superficial. Los dioses 
son indiferentes a nuestros cultos y devociones 
(y maldiciones), trascienden la religiosidad de 
pacotilla y se asientan a observarnos. Ellos nos si-
guen y observan porque viven en nuestras histo-
rias. Calasso afirmó:  “Una vida en que los dioses 
no estén invitados no vale la pena vivirse. Podrá 
ser más tranquila, pero no tendrá historias”. Con 
una erudición casi aberrante, Calasso nos ha 
hecho el favor de invitar a los dioses a nuestras 
vidas, y de demostrarnos que siempre han estado 
ahí, aquí. Él ha roto el silencio de piedra de los 
dioses y los ha puesto a hablar para nosotros. Ese 
legado es invaluable.   

julio.truji l lo@razon.com.mx

Calasso y los dioses
Por Julio Trujillo

• ENTREPARÉNTESIS

Twitter: @amadonegro

Cuando años después todo se organizó, Si-
mone y Adria fueron adoptadas legalmente por 
su abuelo materno, militar, y su esposa, una en-
fermera de la Cruz Roja, quienes integraron a las 
niñas a la familia que tenían con dos hijos ado-
lescentes. Las llevaron a vivir a Texas, donde cre-
cieron en un ambiente de armonía y afecto. Los 
hermanos mayores de Simone: Ashley y Tevin 
fueron adoptados por una tía abuela en Ohio, 
pues deseaban estar cerca de su madre. Tevin 
(27 años), actualmente está en prisión acusado 
de homicidio involuntario de tres personas.  

 Su nueva familia cuenta que desde que Si-
mone llegó a la casa hacía destrezas, trepaba y 
jugaba con una facilidad asombrosa. A los seis 
años, por un viaje escolar cancelado la llevaron 
a visitar un centro de gimnasia artística, donde 
imitó a las deportistas, los instructores impre-
sionados de su talento mandaron una carta a sus 
padres invitándolos a inscribirla, el resto está en 
su semblanza, es considerada la mejor deportis-
ta de la historia de la humanidad. 

En enero de 2018, Simone reveló que había 

Columbus, Ohio, mayo de 1999, una trabajadora social 
habla con los hermanos Biles afuera de la casa de su 
madre, se trata de Ashley (nueve años), Tevin (cinco), 

Simone (dos) y Adria (cuatro meses). Les explica: “Vamos a 
llevarlos a una casa de acogida, sólo durante un tiempo, para 
que Shanon (su madre) pueda recuperarse de sus adiccio-
nes”. La gimnasta cuenta esta historia en su autobiografía Sin 
miedo a volar (2017); comparte que, a pesar de ser tan peque-
ña, entendía perfectamente lo que estaba pasando. 

sido víctima de abuso sexual perpetrado por el 
doctor del equipo estadounidense de gimnastas 
Larry Nassar, condenado a cadena perpetua por 
abusar de 265 atletas mujeres, su método: hacía 
un “tratamiento para las lesiones” que consistía 
en un “ajuste intravaginal”, las penetraba con sus 
dedos y sin guantes, haciendo práctica frecuente 
tocarlas en sus partes privadas, a veces delante 
de sus familiares.  

El tiempo de pandemia ha sido especialmente 
difícil para Biles: en junio de 2020 levantó una 
demanda formal contra el Comité Olímpico y Pa-
ralímpico de Estados Unidos (USOPC) por haber 
protegido al doctor Nassar y descuidar a sus  
atletas, pues cuando hicieron las denuncias la 
USA Gymnastics, más que actuar trató de frenar-
las ofreciendo 194 millones de euros para quedar 
libres de responsabilidad. A su llegada a las Olim-
piadas de Tokio la deportista afirmó: “Es difícil 
venir aquí con la organización que nos falló tantas 
y tantas veces, ellos no hicieron su maldito trabajo,  
que era protegernos”. 

La gimnasta, ya había hablado de ser porta-
dora de Trastorno por Déficit de Atención y de 
haber sido medicada. En julio de 2020 le dijo a 
la revista Vogue: “Estaba muy deprimida. Dormía 
mucho para escapar de todos mis pensamientos, 
del mundo, de lo que estaba sucediendo”. Afirmó 
que cuando se aplazaron los juegos de Tokio es-
taba “destrozada”, ya que significaba que tendría 
que pasar un año más con la USA Gymnastics.

El 27 de julio pasado, Biles se retiró de las olim-
piadas por sufrir: “twisties”, que son momentos 
repentinos en los cuales el cerebro del atleta y su 
cuerpo pierden la conexión resultando en un fallo 
de la memoria muscular para un movimiento de 
alta complejidad, pueden tener lesiones fatales. 

La doctora Kathleen Cullen, de la Universidad 
Johns Hopkins, explica: “Cuando el cuerpo está 
en un movimiento complejo, el cerebro toma 
información de los nervios de las células de los 
ojos que le indica a nuestro sistema vestibular del 
oído la  posición en que estamos, aquí se controla 
el sentido de balance, la corteza cerebral integra 
todas estas señales y las compara con un ‘mode-
lo interno’, entonces interviene el cerebelo, una 
estructura neurológica que genera señales ante 
cualquier desconexión enviando un rápido men-
saje a la médula espinal que permite que las vías 
reflejas del cuerpo se ajusten”. En su publicación 
de Scientific American de 2018, añade: “Nuestra 
investigación ha demostrado que el cerebelo 
hace un cálculo en un milisegundo mandando 
una señal a la médula espinal que le permite al at-
leta tener la conciencia de no efectuar ciertas ru-
tinas, por estrés se libera una sustancia llamada 
cortisol, que tiene receptores en las estructuras 
mencionadas que le indica a la mente del atleta 
que no puede realizar el movimiento”.

Biles es un ejemplo de resiliencia, superando 
su historia, con dolor crónico por lesiones, in-
cluyendo: cálculos renales, fracturas de las que 
no se daba cuenta, abuso sexual, luchando por 
conseguir sus objetivos; sin embargo, en esta 
ocasión, fue necesario que escuchara lo que 
su cuerpo y mente le indicaban: retirarse, deja  
un valioso mensaje. 

En sus palabras: “Desde que entro al tapiz, 
estoy yo sola con mi cabeza, tratando con mis 
demonios. Debo hacer lo que es bueno para mí y 
concentrarme en mi salud mental y no compro-
meter mi salud y mi bienestar”.

 Médico psiquiatra y psicoterapeuta

ypr2004_5@hotmail.com

Simone Biles: su autocuidado por los “twisties”
Por Dra. Yolanda Pica •

• CLARA MENTE

Twitter: @YolandaPica

30LR ok.indd   230LR ok.indd   2 01/08/21   22:1901/08/21   22:19



Checo no 
acaba carrera
Valtteri Bottas estrelló su mono-
plaza contra el del tapatío y lo dejó 
fuera del GP de Hungría, ganado por 
Esteban Ocon. la próxima fecha es el 
29 de agosto en Bélgica.

deportes@razon.com.mx Tel.5260-6001La Razón • LUNES 02.08.2021

AGENDA DEPORTIVA

Carece de contundencia

EL TRICOLOR cae en tiempo extra por el trofeo de la Copa 
Oro; los locales conquistan el título con una base de jugado-
res de la MLS; Héctor Moreno no termina el encuentro

Redacción • La Razón

En tiempo extra y después de varias 
fallas, Estados Unidos venció 1-0 a 
México en Las Vegas en la final de 
la Copa Oro.

Es la segunda final en dos meses que 
pierde el Tri ante el vecino del norte. La 
otra fue la de la Nations League y también 
en el alargue.

La mayor parte de los jugadores del 
equipo de las barras y las estrellas militan 
en la MLS, pues el timonel Gregg Berhal-
ter dio descanso a elementos como Chris-
tian Pulisic, quien pertenece al Chelsea.

La primera polémica del encuentro 
apareció al minuto 10, cuando los mexi-
canos reclamaron un posible penalti por 
una mano de George Bello tras un centro 
de Jesús Tecatito Corona, pero el hondu-
reño Said Martínez consideró que no fue 
intencional y marcó tiro de esquina.

Al minuto 25, Edson Álvarez se con-
fió en la salida de la zaga mexicana y los 
locales robaron el esférico. Paul Arriola 
quedó completamente solo ante Alfre-
do Talavera y perdonó al estrellar el es-
férico en el poste.

El Tricolor respondió al 30’, cuando Fu-
nes Mori se hizo un autopase dentro del 
área, pero Turner achicó correctamente y 
ahuyentó el peligro. El Mellizo dejó esca-
par otra oportunidad al precipitarse con 
un remate de zurda luego de una asisten-
cia de Jesús Gallardo.

Al 38’, otra vez el delantero del Monte-
rrey tuvo la oportunidad de abrir el mar-
cador al sacar un tiro raso de primera in-
tención, pero Turner se recostó y se quedó 
con el balón.

Al minuto 43, Héctor Moreno abando-
nó el terreno de juego a causa de un des-
garre derivado de una caída en un choque 
que tuvo con Gyasi Zardes. En su lugar 
ingresó Carlos Salcedo, villano en la semi-
final contra Canadá por su penalti fallado 
cuando el duelo se encontraban 1-1.

Al 49’, en la compensación de la prime-

ra mitad, los anfitriones tuvieron un con-
tragolpe, pero Arriola disparó muy des-
viado de la meta defendida por Talavera y 
ambos equipos se fueron al descanso 0-0.

Orbelín Pineda perdonó a los estadou-
nidenses al 49’ y al 52’. Zardes erró solo al 
minuto 60 un frente a frente con Talavera 
y el duelo se mantenía sin goles.

Los anfitriones fueron mejores en gran 
parte del complemento ante un México 
inoperante en media cancha y al frente.

Los dirigidos por Gerardo Martino em-
pezaron mejor el primer tiempo extra, 
pero al minuto 118 apareció Miles Robin-
son con un remate de cabeza en un tiro 
libre para anotar el único tanto del duelo 
celebrado en el Estadio Allegiant.

México pierde segunda final  
ante EU en dos meses

JUGADORES 
de EU celebran, 

ayer, su título. Fo
to

•R
eu

te
rs

valencia, feliz
POR SUPERAR SU 

PAPEL EN RÍO 2016
Redacción • La Razón

A SU REGRESO a México después de 
su bronce logrado en Tokio en conjunto 
con Luis Álvarez en tiro con arco, Ale-
jandra Valencia señaló sentirse conten-
ta, pero no satisfecha con lo obtenido.

“Estoy contenta por haber mejorado 
lo que hice en los Juegos Olímpicos de 
Río 2016, aunque uno nunca está sa-
tisfecho, porque siempre quiere más, 
somos conscientes de que pudimos 
mejorar y haber tenido un mejor logro”, 
indicó Valencia Trujillo ante la prensa 
en el Aeropuerto de la CDMX, donde ella 
y Álvarez fueron recibidos entre aplau-
sos por algunos aficionados que fueron 
a recibirlos tras su viaje.

En la edición de Río 2016, la arquera 
originaria de Hermosillo, Sonora, perdió 
el duelo por el bronce ante la surcoreana 
Ki Bo Bae. En Japón, su aventura en la 
categoría individual terminó en cuartos 
de final al ser eliminada por la estadou-
nidense Mackenzie Brown.

“Que tengan mucha confianza en su 
trabajo, se ha demostrado que sí se pue-
de, que se la crean, que están entre los 
mejores”, fue el mensaje que Valencia le 
envió a los atletas nacionales que siguen 
en la justa veraniega.

Por su parte, Luis Álvarez comentó 
que el bronce conseguido lo motiva a 
entregar mejores resultados.

“Es una motivación para seguir ade-
lante y entrenar más y mejor para futu-
ras competencias. Se la dedico (la pre-
sea) a todo México, a todas las personas 
que estuvieron apoyando”, dijo el Abue-
lo ante los medios de comunicación.

Laura Galvánno avanzó a la semifinal 
de 1,500 m tras acabar en el lugar 12 con 
tiempo de 4:08.15.

LA ARQUE-
RA cree que 

pudo tener 
un mejor 

resultado; 
le envía 

mensaje a 
los atletas 

que siguen 
en Japón

DIEGO DEL REAL se despidió de los Juegos 
Olímpicos tras culminar en el sitio 15 de la clasifi-
cación en el lanzamiento de martillo.

3
PRESEAS TIENE 
EL PAÍS EN JO EN 

ESTE DEPORTE

al cierre en tokio 2020

ALEJANDRA, ayer, con su presea en el aeropuerto.
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México 1-0 Estados Unidos (2019) 
México 4-2 Estados Unidos (2011) 
México 5-0 Estados Unidos (2009) 
Estados Unidos 2-1 México (2007) 
México 1-0 Estados Unidos (1998) 
México 4-0 Estados Unidos (1993)

Finales anteriores entre Tricolores 
y The Stars and Stripes 

Ganadores Copa Oro 

México 8

Canadá 1
EU 7

MÉXICO ESTADOS 
UNIDOS

RESULTADO

0.1
Estadio Allegiant Stadium

Goles: 0-1 Miles Robinson (118’)

F. DE LUGAR
1 4

AMARILLAS
1 3

ROJAS
0 0

POSESIÓN (%)
64 36

T. ESQUINA
6 11

ATAJADAS
5 4

DISPAROS

14 22

FALTAS

31 20
TIROS A GOL

5 5

Tiro con 
arco
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