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De esta cifra
 59,762 son mexicanos
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TRÁNSITO masivo 
de indocumentados 
por el Río Bravo, 
antenoche.

La fija  en 4.50%, desde un previo de 4.25%; 
es su nivel más alto en casi un año; votan en 
contra Galia Borja y Gerardo Esquivel. pág. 16

Récord de nuevos casos de toda la pandemia 

Nicaragua aprieta  
más a críticos: ahora 
retiene papel al diario  
La Prensa pág. 19

Por J. Butrón y S. Ramírez

FLEXIBILIZA PROTOCOLO ANTICOVID PARA REGRESO A AULAS

SEP amplía margen 
de contagios en regla 
para cerrar escuelas

Banxico sube tasa 
de referencia con 
decisión dividida

  Van dos días  con datos de alerta; reporta Salud 
3,045,571 casos, de los cuales 146,525 están activos; 

desde el 6 de agosto, más de 21 mil  positivos  

  Ni en la primera  o segunda ola en el país se registra-
ron cifras como la de ayer; el pico de la segunda etapa 

fue el 21 de enero con 22 mil 339 contagios pág. 6 24,975

Javier Solórzano
Frontera sur, de nuevo al límite pág. 2

Eduardo Nateras
Fuero vs. impunidad pág. 8

Antonio Fernández
La demanda del gobierno mexicano 
por la venta de armas en EU pág. 10

CASOS POR 
COVID EN 
24 HORAS

ANTES, con un caso confirma-
do cerraba el plantel, ahora debe 
ser uno por cada salón; si maes-
tro da positivo, envían sustituto; 
cada alumno llevará su gel

PRESENTAN 10 medidas que 
asignan más responsabilidad a 
padres; expertos ven “sólo reco-
mendaciones”; tutores acusan 
vacío de información págs. 3 y 4

  Presenta EU informe dos días después de visita de altos 
funcionarios a México; reporta 212,672 indocumentados de-
tenidos en julio; es la mayor cantidad en 21 años pág. 10

  Poco menos  de la tercera parte de capturas es de mexi-
canos, aunque tendencia de éstos va a la baja; secretario 
Mayorkas anuncia dos meses más de cierre en la frontera

Historiadores dan visión sin héroes ni traidores a 500 años del suceso; ven factores como enfermedad, conflictos entre señoríos... págs. 20 y 21

Debaten mitos de la caída de Tenochtitlan

CRUCES ILEGALES A EU 
EN MÁXIMOS; PAISANOS 
FUERON LA MAYORÍA

Integrar un comité para revisar el ingreso. 
Enviar a niños con gel, cubrebocas y carta 
de corresponsabilidad.
Lavado de manos frecuente, uso de cubre-
bocas y mantener sana distancia. 
Usar más espacios abiertos y se suspenden 
ceremonias. Avisar de casos sospechosos. 
Cursos en línea de apoyo socioemocional 
para maestros. 
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Se ha detectado una nueva presencia de haitianos. No 
quieren quedarse y quienes llevan algún tiempo fuera por 
ningún motivo quieren regresar. Los haitianos no quieren 
vivir los conflictos políticos a lo que se suma la pobreza, la co-
rrupción, la violencia y la falta de oportunidades de empleo; 
llevan un buen tiempo dispuestos a tomar cualquier riesgo 
con tal de salir y no volver.

Recordemos que un flujo importante de ellas y ellos tra-
bajaron en Brasil en la construcción de las instalaciones para 
los Juegos Olímpicos de Río, la Copa Confederaciones y el 
Mundial. Fueron una mano de obra barata y efectiva, lo que 
les permitió a muchos trabajadores resolver sus problemas 
económicos y los de sus familias y a los brasileños organizar 
todos los eventos en los que se metieron.

Un buen número de haitianos se quedó en Brasil, otro se 
fue a Colombia, Ecuador, Panamá y México. La gran mayoría 
de los que vinieron al país terminaron en Tijuana, era el único 
punto que identificaban de la frontera México-EU, esperan-
zados en el proyecto migratorio de Barack Obama.

En Tijuana sacaron ficha para solicitar en el departamento 
de migración de EU el permiso para pasar. El proyecto se vino 
abajo a la entrada de Donald Trump y la mayoría se quedó 
en Tijuana. Los que lograron pasar terminaron en Florida, 
donde se encuentra la colonia más grande de haitianos en EU.

Lo que padecieron fue brutal. Primero tuvieron que diri-
girse a Brasil para trabajar, cuando terminó su chamba deci-
dieron venir a México, luego tuvieron que recorrer parte de 
Sudamérica y Centroamérica bajo condiciones brutalmente 
adversas. En muchos casos fueron vejados, algunas mujeres 
abusadas sexualmente teniendo que atravesar zonas difíciles 
por la bella y compleja orografía.

Quienes no pudieron entrar a EU se quedaron en Tijuana 
donde han sido bien recibidos, reconociéndoles su voluntad 
de trabajo. Las cosas han llegado a tal grado que se han for-
mado familias haitiano-mexicanas.

El nuevo flujo es difícil de organizar. Nuestro país conser-
va una actitud pasiva en la frontera sur debido fundamental-
mente a sus acuerdos con EU. A la migración haitiana sumé-
mosle también que no ha parado la centroamericana y que 
ahora se ha intensificado de nuevo la mexicana, después de 
algunos años en que había disminuido.

Lo que va quedando claro es que los proyectos que se di-
señaron entre México y EU para Centroamérica, buscando 
invertir para generar empleos y así ir evitando la migración, 
no han dado resultado o no se han enviado los dineros.

El estado de las cosas en Honduras, Guatemala y El Sal-
vador no ha cambiado porque el problema no es sólo de in-
versión, también son las condiciones políticas, la violencia, 
violación de los derechos humanos y la imparable presencia 
de las bandas, entre las que destacan las “Maras”.

El drama de muchas familias pasa por la dolorosa decisión 
de los padres de pedirles a sus hijos que dejen sus lugares 
de origen porque lo contrario es exponerse a la delincuencia, 
con todo lo que esto significa para los adolescentes y jóvenes.

La problemática no ha dejado de estar entre nosotros. La 
nueva variable es que están regresando a los migrantes a Mé-
xico y no a sus países de origen, ante la pasividad y los singu-
lares acuerdos entre México y EU.

Estamos ante un flujo migratorio que nos obliga una vez 
más a entender a los migrantes y asumir que el tema es mul-
tilateral y de nosotros.

Es cuestión de muy poco tiempo para que se vuelvan a 
desbordar las cosas.

 RESQUICIOS
A pesar de que la revocación de mandato está en la Consti-
tución, hay pendientes que pasan por el Congreso, las cosas 
en esta instancia no van a ser nada fáciles. Parece que al Pre-
sidente le urge que le digan que se quede tres años más con 
todo y que los votantes lo elegimos por 6 años y no para que 
a la mitad nos pregunten si queremos tres años más.

De nuevo se está presentando en la 
frontera sur una significativa presen-

cia migrante.

Frontera sur, de
nuevo al límite

ESTAMOS ante un 
flujo migratorio que 

nos obliga una vez 
más a entender a los 

migrantes y asumir 
que el tema es multi-
lateral y de nosotros.

• Importante nombramiento en Sedena
Será hoy cuando la Secretaría de la Defensa Nacional, a cargo del General Luis Cresencio San-
doval, arranque un proceso de reestructuración relevante, con el nombramiento del General de 
División Eufemio Alberto Ibarra Flores como comandante del Ejército Mexicano. Esto ocurrirá 
en un evento que estará encabezado por el Presidente Andrés Manuel López Obrador, Co-
mandante Supremo de las Fuerzas Armadas. Hasta hace un par de semanas el General Ibarra 
Flores, quien tendrá la nueva asignación, era comandante de la novena Región Militar con sede 
en Guerrero, donde dio, nos cuentan, trascendentes resultados respaldados en una trayectoria 
amplísima en la institución armada. El proceso de transición de la Sedena implica contar con 
un Estado Mayor Conjunto, semejante al de otras instituciones castrenses latinoamericanas y 
europeas.

• El SNTE, aliado de la 4T
¿Quién lo diría? Los maestros del llamado sindicalismo oficial, representado por el Sindicato 
Nacional de Trabajadores de la Educación, aliados de los gobiernos priistas y panistas, han 
decidido ir de la mano de la administración del Presidente López Obrador al regreso a clases 
presenciales en 18 días. El líder del magisterio, Alfonso Cepeda, apareció ayer en la conferencia 
mañanera para dar cuenta de esa disposición y escuchar palabras de agradecimiento del Ejecu-
tivo. En cambio, los que en teoría y hasta por cuestiones ideológicas serían “próximos”, es decir, 
los profes de la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación, mejor conocida como 
la CNTE, no dejan de señalar que no están satisfechas las condiciones para un retorno seguro 
a las aulas. Y no pierden oportunidad para insistir en la “desilusión” que dicen tener hacia la 4T, 
porque consideran que no se ha cumplido el objetivo de “enterrar” la “mal llamada” reforma 
educativa de Peña Nieto. ¿Podría aún la CNTE cambiar de opinión? En 18 días se sabrá, aunque 
ya muchos aventuran la respuesta. 

• Alcaldesa electa, amenazada
La noticia es que los temas de seguridad siguen dando de qué hablar y es que conforme pasan 
los días se van sumando hechos en los que el crimen parece elevar su accionar intimidatorio 
sin contención alguna. Y si al principio de la semana fue una periodista y medios los amena-
zados, ahora hay que sumar el caso de una autoridad electa. Y es que quien recibió mensajes 
amenazantes por parte de presuntos integrantes de la Unión Tepito fue la alcaldesa electa de 
Cuauhtémoc, Sandra Cuevas. Fue ella misma quien dio cuenta del hecho, tras la firma de un 
manifiesto de cooperación en temas principalmente de seguridad entre los alcaldes electos de 
oposición. Cuevas, por cierto, no se arredró pues dijo que el amago “es algo que no me mueve”. 
Además, anticipó que en la alcaldía que encabezará se enfrentará al crimen organizado.

• Reflectores en la GM de Silao
Así que los reflectores empiezan a girar cada vez más hacia la planta de General Motors, de 
Silao, Guanajuato, y no por asuntos de producción o ligados a la pandemia, sino por temas de 
corte laboral. Y es que los próximos días 17 y 18 de agosto habrá de realizarse la consulta para la 
ratificación del contrato colectivo y, desde hace días, trabajadores han venido advirtiendo una 
intervención que consideran inadecuada por parte de la Secretaría del Trabajo, a cargo de Luisa 
María Alcalde, a través de inspectores cuyo desempeño ha sido cuestionado. Sobre el caso de 
la armadora y la consulta, nos comentan, habrá no sólo reflectores locales, sino también inter-
nacionales, pues se trata de un asunto en el que ya juega un rol importante Estados Unidos, a la 
luz de los nuevos lineamientos laborales establecidos en el T-MEC. Actualmente la titularidad 
del contrato colectivo está en manos del sindicato “Miguel Trujillo López”, que pertenece a la 
CTM. Uf.  

• El regalazo no va, pero sigue vivo
Con la novedad de que el tema de la extensión de mandato al frente de la presidencia de la Cor-
te que favorecería al ministro Arturo Zaldívar no está cerrado con la mera expresión de éste 
de que no atenderá esa disposición. ¿Y quién aclaró lo anterior? Ah, pues el senador Ricardo 
Monreal, quien lo precisó de la siguiente manera: “No basta que el ministro diga que no acepta. 
En todo caso dos vías tienen que hacerse, no basta con que él y su voluntad digan que no lo 
aceptan. Tiene que declararse inconstitucional la norma por la SCJN, o bien, el Poder Legislativo 
tiene que derogar ese artículo”. El presidente de la Junta de Coordinación Política de la insti-
tución de la que provino el famoso “regalazo” se pronunció porque la Corte pueda declarar la 
inconstitucionalidad y con eso, ahora sí, cerrar el tema. Por cierto que a principios de la semana, 
la Corte determinó posponer “hasta fecha próxima por definir” el análisis de esa reforma que 
hizo el ministro José Fernando Franco, nos recuerdan. 

• Noroña, “a toda madre”
Quien reapareció ayer, dos semanas después de padecer Covid-19, fue Gerardo Fernández 
Noroña. El diputado del PT acudió al informe de labores del presidente del Senado, Eduardo 
Ramírez. Ahí informó que seguirá sin usar cubrebocas. “¿Por qué tendría que usar cubrebocas si 
estoy sano? Que usen cubrebocas los enfermos”, dijo el legislador tras sacar de entre los papeles 
y fólderes que cargaba bajo el brazo su prueba negativa al virus. El diputado ha sido criticado 
en las benditas redes por su reticencia a ponerse la mascarilla, a pesar de que esa medida está 
considerada como de gran apoyo para contener la diseminación del virus. Bueno, ya hasta le 
impidieron entrar a actos en los que el uso del cubrebocas se estableció como norma sanitaria, 
como la instalación de la Asamblea Nacional ¡en Venezuela! El caso es que ayer, justo el día en 
el que se presenta el mayor pico de contagios de la pandemia que sigue cobrando vidas, volvió 
a decir que no lo usará. Y que se encuentra “a toda madre”.  
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Continúa el hackeo a 
teléfonos de políticos
El senador de Morena, Higinio Martínez, informó que 
su cuenta de WhatsApp fue hackeada ayer, por lo que 
pidió a sus contactos hacer caso omiso a las solicitudes 
de dinero. Una docena de legisladores, gobernadores y 
funcionarios han sido intervenidos en sus dispositivos.

Sólo suspenderán actividades en el salón donde donde se dio el caso

Flexibiliza la SEP el número de 
contagios para cerrar escuelas

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

Ante el retorno presencial a las 
aulas el próximo 30 de agosto, la 
Secretaría de Educación Pública 
(SEP) tiene previsto que ante el 

contagio de un estudiante, se suspenderán 
las clases presenciales en el salón, en tanto 
que para parar toda una escuela se requie-
re que en cada aula exista por lo menos un 
caso positivo. 

Según información proporcionada a 
este diario por la oficina de comunicación 
social de la SEP, la dependencia contempla 
que si un maestro resulta positivo a Co-
vid-19 se le pedirá  que regrese a su casa, o 
acuda a los servicios de salud, y al grupo se 
le asignará un profesor sustituto.

Esto contrasta con el más reciente pro-
tocolo de regreso a clases del 27 de mayo 
de 2021, que detalla que para que se cierre 
una escuela debe existir un solo niño con-
tagiado. Incluso, el pasado 30 de mayo el 
entonces titular de la SEP, Esteban Mocte-
zuma, aseguró que en la “nueva normali-
dad”, las escuelas del sistema educativo 
nacional cesarán sus actividades apenas 
detecten un contagio del nuevo corona-
virus, pero al momento ya no existe infor-
mación o actualización al tema como parte 
de un protocolo.

Sin embargo, está previsto que para 
cerrar una escuela deben reportarse más 
contagios en los salones para que se tome 
la decisión oficial de clausurar de manera 
temporal, por lo que se procedería a la re-
activación de clases virtuales.

Además, en varios planteles se llevan 
a cabo colectas entre maestros y padres 
de familia para adquirir por mayoreo gel 
antibacterial, luego de que la SEP no tiene 
contemplado llevar a cabo esos gastos. 

En la misma situación está la protección 
que deberán portar los estudiantes, por lo 
que cada familia deberá proveer el núme-
ro de cubrebocas que considere suficiente 
para garantizar que sus hijos lo porten en 
la escuela, ya que éstas no los entregarán. 
De acuerdo con la SEP, éstas son las recien-
tes adecuaciones para el retorno y reaper-
tura a las aulas en tres semanas más.

Erick Manuel Pérez, director de una pre-
paratoria en el Estado de México, aseguró 
que los protocolos que conocen son sólo 
de oídas, ya que no tienen un documento 

EL PROTOCOLO presentado choca con el de 
mayo; si un maestro da positivo, será reempla-
zado por otro; la dependencia no contempla dar 
gel ni cubrebocas a alumnos o docentes

Listos para volver

Ante el retorno a clases el 30 de agosto, la SEP considera:

MEDIDAS “FLEXIBILIZADAS”: EL DECÁLOGO CONSIDERA, ADEMÁS:

 Ante el contagio de un estudiante, se suspenderán las clases presenciales 
en el salón.

 Para parar toda una escuela deberá registrarse por lo menos un caso positivo 
por aula. 

 En caso de proceder la clausura temporal, se reactivarán las clases virtuales.

 Si un maestro resulta positivo a Covid-19 se le pedirá  que regrese a su casa, o 
acuda al médico, y al grupo se le asignará un profesor sustituto.

 La SEP no tiene contemplado proporcionar gel antibacterial ni cubrebocas 
al personal y los alumnos.

 Hace un llamado a Integrarse al Comité Participativo de Salud escolar para 
revisar el protocolo de ingreso al plantel.

 Establecer desde casa un filtro de salud, y participar en los de la escuela y del 
salón de clases.

 Lavarse las manos, usar gel antibacterial y portar todo el tiempo cubrebocas.
 Dar mayor uso a los espacios abiertos y no realizar ceremonias ni reuniones 

generales.
 Llamado a inscribirse a los cursos de apoyo socioemocional en línea de 

SEP-Salud.
 Llevar la Carta compromiso de corresponsabilidad en que los padres aceptan 

la asistencia del alumno.

Recargan en padres medidas sanitarias
• Por Sergio Ramírez
sergio.ramirez@razon.com.mx

LA TITULAR DE LA SECRETARÍA de 
Educación Pública (SEP), Delfina Gómez, 
anunció el protocolo sanitario de 10 accio-
nes diseñado para el regreso seguro a las 
escuelas, que deberán cumplir alumnos, 
padres y madres de familia, así como do-
centes al iniciar el ciclo escolar 2021-2022, 
el 30 de agosto próximo.

“El regreso a clases es algo inminen-
te, se debe hacer un retorno ordenado 
y cauto. Las escuelas de México son un 
segundo hogar. Pequeñitos: los estamos 
esperando con los brazos abiertos; jóve-
nes: estamos para servirles, y sociedad 
en general: aquí estamos. México está de 
pie”, expresó la funcionaria.

En la conferencia mañanera, delineó 
los 10 puntos del protocolo que establece 
que los padres de familia firmen una carta 
compromiso de corresponsabilidad para 

autorizar que los niños puedan asistir a 
clases, misma que deberán entregar los 
estudiantes antes de ingresar al colegio.

También se fijarán tres filtros sani-
tarios: uno en casa, si hay síntomas de 
Covid-19, los niños no deben ir a clases; 
segundo, en la entrada de la escuela para 
tomar la temperatura, y el tercero, en el 
salón, donde el maestro verificará que 
los alumnos tengan cubrebocas y hará un 
nuevo chequeo de temperatura.

Los padres de familia deberán avisar 
de sospechas de contagios, además de in-
tegrarse al Comité Participativo de Salud 
escolar, con el fin de ayudar en 
los filtros sanitarios.

Será obligatorio el uso de 
mascarilla sobre nariz y boca 
en todo momento, mantener la 
distancia de 1.5 metros, dar ma-
yor uso a espacios abiertos y no 
habrá ceremonias ni reuniones.

Gómez agregó que los maes-

tros deberán inscribirse a los cursos de 
apoyo socioemocional en línea de SEP-
Salud “Retorno Seguro”, para conocer las 
medidas de seguridad sobre el retorno.

Por su parte, el líder del Sindicato Na-
cional de Trabajadores de la Educación 
(SNTE), Alfonso Cepeda, entregó al Pre-
sidente Andrés Manuel López Obrador 
el Compromiso de Adhesión y Apoyo del 
magisterio para el regreso a las escuelas.

“Es tiempo de regresar a las aulas, ir por 
nuestras escuelas, ir por nuestros alum-
nos que han desertado. La inmensa ma-
yoría de maestros de México ratificamos 

el compromiso de apoyar el re-
greso a clases presenciales”, dijo.

El Ejecutivo declaró listo al 
Gobierno federal para el retorno 
presencial a las aulas el 30 de 
agosto, a pesar de las resisten-
cias y escepticismo de muchas 
personas, y agradeció al SNTE 
por respaldar esta decisión.

que los avale, sino que han sido por medio 
de juntas donde se han platicado. 

“Todos los protocolos desde hace un 
año son los mismos, porque no cambian 
mucho, aunque lo nuevo es lo de los con-
tagios, que no tenemos claridad. Nosotros 
no vamos a regresar porque convivimos 
con menores en riesgo potencial; aparte, 
lo que nos dicen son puras generalidades, 
como uso de gel y cubrebocas, pero den-
tro de las escuelas es ya de cada uno como 
aplique sus medidas, porque eso de que 
solo vaya la mitad ni siquiera es claro”, dijo.

Detalló que ante la falta de claridad en 
la reapertura de las aulas, se ven en la ne-
cesidad de comenzar de manera virtual, 
porque aparte, el último documento que 

conocen es el de mayo, que no tiene ac-
tualizaciones y no refleja las necesidades 
de cada escuela y sus alcances, porque no 
todas tienen la posibilidad de comprar in-
sumos para proteger a sus alumnos.

El protocolo que la autoridad escolar 
dio a conocer previo a que la Ciudad de 
México abriera sus escuelas el 7 de junio, 
es el último que ha sido entregado a los 
maestros, y destaca que el retorno deberá 
ser gradual y en coordinación con los pa-
dres de familia, toda vez que ellos deben 
decidir si envían a sus hijos a clases pre-
senciales, además de llevar consigo una 
carta responsiva en la que se especifique 
que no tienen síntomas, en caso contrario, 
no deben ir a la escuela.

Otras medidas que en ese momento 
fueron consideradas son: activación de 
filtros para prevención de la enfermedad 
en casa y escuela, garantizar agua y jabón, 
personal vacunado, uso obligatorio de 
cubrebocas o pañuelos, sana distancia, 
maximizar espacios abiertos, suspensión 
de todas las ceremonias y apoyo emocio-
nal a los estudiantes. 

Al aula sólo debe acudir una parte de 
los alumnos, pero ello depende de la capa-
cidad de las instalaciones, ya que es nece-
sario dejar un metro y medio de distancia 
entre butacas. La propuesta de la SEP de 
mayo pasado es una versión híbrida de 
acudir a la escuela solo dos días a la sema-
na en dos grupos.

“TODOS LOS 
PROTOCOLOS desde 
hace un año son los 
mismos, porque no 
cambian mucho, 
aunque lo nuevo es 
lo de los contagios, 
que no tenemos 
claridad. Lo que 
nos dicen son puras 
generalidades”

Erick Manuel 
Pérez Jiménez
Director de 
preparatoria del 
Edomex

Una juez federal 
negó una suspensión 
a la asociación civil 
Seamos Héroes, que 
busca evitar el regre-
so a clases presencial 
el 30 de agosto.

U N  A Ñ O  D E  P A N D E M I A  E N  M É X I C O
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MADRES DE ESTUDIANTES realizan limpieza en escuelas de Puebla, ayer. 

A tres semanas del 
regreso a clases, 14 
de las 21 entidades 
que reabrirán sus 
escuelas rebasan un 
100 por ciento de 
infecciones.

Desalientan normas de 
la SEP, señalan expertos
• Por Jorge Butrón 
jorge.butrón@razon.com.mx 

ORGANIZACIONES educativas asegu-
raron que las 10 medidas que dio a co-
nocer la Secretaría de Educación Pública 
(SEP) para un regreso a clases seguro, no 
son parte de un protocolo sino sólo son 
recomendaciones que no protegen com-
pletamente a niñas, niños y adolescentes 
de contagios en las aulas. 

En entrevista con La Razón, Paulina 
Amozurrutia, coordinadora del movi-
miento nacional Educación con Rumbo 
calificó las medidas como “cortas y bur-
das”, porque no hay un protocolo bien 
establecido y estructurado para que las 
familias se sientan seguras de enviar a 
sus hijos a las escuelas.

“Veo 10 puntos sin estructura ni eva-
luación. Eso no es un protocolo, sólo son 
recomendaciones o consejos. Los jueces 
exigen protocolos específicos 
con medidas de protección, 
pero las medidas son sólo un 
inicio sin estructura y sin for-
matos necesarios para un re-
greso a clases seguros”, destacó.

La experta dijo que la SEP 
sólo ha invitado a los padres y 
madres de familia a limpiar las 

escuelas, pero no les han informado de 
qué manera se realizará, porque “cada vez 
estamos más cerca del regreso a clases y 
cada vez tenemos menos respuestas de 
lo que vamos a hacer en las escuelas. “Los 
10 puntos que mencionó son los que he-
mos estado respetando desde hace me-
dio y año de la pandemia”, añadió. 

Por separado, María Fernanda Lezama, 
vocera de Abre mi Escuela sostuvo que 
las medidas no son suficientes, ya que es 
preocupante que después de varios me-
ses de pandemia, las declaraciones y pla-
nes sean sólo 10 medidas insuficientes. 

“El regreso a clases es necesario, pero 
bajo un protocolo que debe seguirse. 
Hay estados que se deslindan de las ór-
denes gubernamentales ya que trabajan 
por separado y han realizado un trabajo 
real de regreso a las aulas, además bajo 
estas condiciones no se deben abrir to-
das las escuelas porque sí es un riesgo”, 

aseveró. 
La especialista en educa-

ción dijo que el decreto a nivel 
federal no puede ser aplicable 
a todas las entidades, porque 
cada una tiene una realidad 
distinta donde priorizan sus 
niveles educativos acordes a 
la situación de la emergencia.

Les preocupa no saber afrontar un contagio 

Padres aún ignoran las 
medidas para el retorno

• Por Jorge Butrón y Frida Sánchez 

Karla de la Rosa, madre de un me-
nor de nueve años en el Estado de 
México, no tiene información de 
cuáles son los protocolos sanita-

rios que se van a aplicar al regresar a clases 
presenciales, pues únicamente los maes-
tros del menor le han pedido que acuda 
a la escuela, ubicada en el municipio de 
Tlalnepantla, a limpiar las aulas.

“No nos han dicho nada, sólo nos pidie-
ron ir a la escuela a limpiar y ya, nos pidie-
ron que lleváramos escobas y trapeadores, 
pero cuando les preguntamos sobre el re-
greso dicen que aún no saben, que apenas 
están en eso”, señaló a La Razón. 

A la madre de familia le preocupa que 
a estas alturas del regreso a clases no haya 
información de los protocolos sanitarios 
que deben respetarse, además de que 
piensa en no mandar a su hijo porque tie-
ne miedo de que se pueda contagiar.

“Me da mucho miedo llevarlo a sus 
clases, que tal si se me contagia, y ni infor-
mación nos han dado, sólo quieren que 
limpiemos y ya”, explicó. 

Verónica Macías, quien tiene a su hija 
de cuatro años en el kínder, apuntó que la 
mayor preocupación que tiene para la me-
nor es la salida de la escuela, porque si bien 
la llevará caminando al estar muy cerca de 
su hogar, sus padres van por ella y el trasla-
do es en transporte público hasta su casa. 

“Tengo miedo de que se contagie en el 
trayecto de regreso, pero le he inculcado 
que no se quite el cubrebocas para nada, 
eso me da cierta confianza, aparte no hay 
tanto riesgo en su salón porque sólo son 10 
niños, además que por la mañana la lleva-
ré caminando ya que se encuentra a unas 
calles de mi casa”, explicó. 

En su escuela le pidieron llevar dos cu-
brebocas diarios y una botellita de gel anti-
bacterial, para que constantemente se esté 
limpiando las manos. 

Jacqueline Saavedra, con dos niños en 
nivel primaria en la Ciudad de México tam-
bién dijo que hasta el momento no les han 
dado mayor información que el regreso a 
clases híbrido, lo que la tiene preocupada 
porque no sabe de qué manera afrontar la 
situación, ya que considera que las autori-
dades “no han sido responsables” en con-
tar con un protocolo para el retorno.

“Sólo nos han dicho que el regreso es hí-
brido, unos van unos días y otros el resto, 
aparte de los rezagados, es un relajo saber 
qué vamos a hacer”, añadió. 

A pesar de ello, hay familias que sí de-
sean que los menores regresen a las aulas 

ALGUNOS consideran que 
son necesarias las clases 
presenciales, pero tienen 
miedo; cuestionan que hay 
familias que traen a menores 
en fiestas y reuniones

de manera presencial, tal es el caso de Jes-
sica Moreno, madre de Mario, quien se en-
cuentra a punto de cursar el primer grado 
de primaria, quien reprochó que se lleve a 
los hijos a otros lugares no esenciales en 
vez de a clases.

“Hay muchos papás que llevan a sus 
hijos a fiestas, a plazas, a reuniones, y no 
quieren que regresen a la escuela, que es 
algo necesario”, aseveró.

La madre expusó que la única duda que 
tiene para inscribir a su hijo a la escuela es 
el posible cierre de actividades que pueda 

causar el semáforo y con ello el seguimien-
to de clases en línea desde casa, el cual 
considera una “pérdida de tiempo”. 

Mientras que Félix Novoa, abuelo de 
Dominic, niño que cursa el tercer grado de 
primaria, dijo que el regreso a clases pre-
senciales es una prioridad, pues también 
señaló que las clases en línea no parecen 
generar resultados positivos.

“Hay algo que inquieta y eso es que no 
te dicen cuántos niños han muerto por 
esta enfermedad; no sabemos esa cifra y, si 
la hay, no la hacen muy pública”, expresó.

La SEP señaló el miércoles que el regreso a 
clases “no es una necedad sino una necesidad” 
porque el sector educativo es una prioridad.
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Vamos a volver 
con protocolos ya 
rebasados: CNTE 
• Por Jorge Butrón 
jorge.butrón@razon.com.mx 

FRANCISCO BRAVO, integrante de la 
sección nueve de la Coordinadora Na-
cional de Trabajadores de la Educación 
(CNTE) aseguró que la falta de un protoco-
lo actualizado con la nueva realidad que 
vive el país por la tercera ola de contagios 
por Covid-19 y variantes que afectan a los 
menores, crea más vacíos que certezas, 
por lo que “no es un buen momento” para 
el regreso a las aulas. 

“Hay muchos vacíos, incluso hay más 
vacíos que certezas. No hay documentos 
de orientación y desde la perspectiva pe-
dagógica no hay certeza. Lo que nosotros 
planteamos ante el escenario complejo, 
una encuesta nacional del pensar de los 
padres, ya que a partir de ello se puede 
definir varias cosas del funcionamiento 
de las escuelas”, explicó.

El profesor mencionó que es importan-
te toda la información que se pueda para 
poder tomar decisiones, ya que se está ha-
blando de vidas humanas, porque aclaró 
que no han tenido capacitaciones, sino 
solo les llegaron documentos, pero mu-
cho de ellos ya no tienen vigencia, como 
el protocolo de mayo. 

Bravo señaló que no cuentan con un 
protocolo que detalle con cuántos con-
tagios se cerrarán las escuelas, ya que el 
exsecretario de la SEP, Esteban Moctezu-
ma, mencionó que era sólo un contagio y 
ahora lo cambió el subsecretario de Salud, 
Hugo López-Gatell, pero se desconoce 
después de cuántos.

El mensaje para los padres, de acuerdo 
con la CNTE, es que no hay condiciones 
hasta el momento para el regreso presen-
cial a las aulas, aunque los padres lo quie-
ran mucho, no por un asunto de socializar 
o sedentarismo, sino por un tema de vida. 

En tanto, la Federación de Sindicatos 
de Trabajadores al Servicio del Estado 
(FSTSE) apoyó la decisión de los maes-
tros agrupados en el SNTE de regresar a 
clases presenciales el 30 de agosto, bajo la 
debida protección de la salud de alumnos, 
profesores y padres de familia.

Joel Ayala Almeida, dirigente de la 
FSTSE, a la que pertenece el SNTE, resal-
tó que las acciones anunciadas por la SEP 
dan certidumbre a un retorno gradual y 
voluntario a las aulas. 

Por la mañana, el líder del SNTE, Al-
fonso Cepeda Salas expresó al Presidente 
Andrés Manuel López Obrador la deter-
minación del gremio de acompañar las ac-
ciones para el regreso presencial a clases, 
ya que se trata de rescatar a los jóvenes 
que han desertado durante la pandemia 
del Covid-19.

INTEGRAN-
TES de la 
Coordinadora 
acusan “más 
vacíos que 
certezas”; 
insisten que 
no hay condi-
ciones 

El líder del SNTE destacó ayer la suma de los 
maestros a la Jornada Nacional en Apoyo al 
Regreso Seguro a las Escuelas.

21
Estados aproba-
ron el martes el 
regreso a las aulas.

“HAY MUCHOS VACÍOS, incluso hay más 
vacíos que certezas. No hay documentos 
de orientación y desde la perspectiva 
pedagógica no hay certeza. Lo que nosotros 
planteamos ante el escenario complejo, una 
encuesta nacional del pensar de los padres” 

Francisco Bravo
Coordinador de la sección 9 de la CNTE
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Querétaro dignifica los espacios para la salud 
LA ENTIDAD 
que gobierna 
Francisco 
Domínguez 
invierte en 
hospitales; 
ofrecen servi-
cios de calidad 
a las familias

En cumplimiento a su palabra de dar 
condiciones para garantizar la salud de 
la población en los 18 municipios, fueron 
remodelados y reequipados los hospitales 
generales de Cadereyta, Jalpan de Serra y 
San Juan del Río, se entregó la Unidad de 
Especialidades de Oncología para la pre-
vención, diagnóstico y tratamiento de 
cáncer, se fortaleció el Hospital de Espe-
cialidades del Niño y la Mujer y se equipó 
la torre de ginecobstetricia. 

Redacción • La Razón

DURANTE LA ADMINISTRACIÓN de 
Francisco Domínguez Servién, la salud ha 
sido un tema prioritario en Querétaro, por 
lo que en la actual gestión no se escatima-
ron recursos para ofrecer servicios dignos, 
oportunos y de calidad a las familias, por 
lo que se invirtió en grandes proyectos de 
infraestructura, como el nuevo Hospital 
General del estado, la remodelación y 

equipamiento de espacios ya existentes, 
así como las acciones para hacer frente a 
la pandemia de Covid-19.

El Hospital General, inaugurado el 26 
de febrero, es un legado para muchas ge-
neraciones; se trata de un espacio moder-
no, con tecnología de punta, que cuenta 
con 33 especialidades médicas, espacios 
dignos para los pacientes y sus familiares, 
un albergue y un centro especializado de 
transfusión sanguínea. 

FRANCISCO Domínguez (segundo de izq. 
a der.), en foto de archivo.

Guanajuato
impulsa a
productores

Redacción • La Razón

AL ENCABEZAR EL ANUNCIO de la 
Estrategia Comercial “Escaparate Digi-
tal GTO” y la entrega de 100 Distintivos 
Marca GTO; el gobernador Diego Sinhue 
Rodríguez Vallejo reiteró su respaldo a las 
micro, pequeñas y medianas empresas 
que son el motor del desarrollo del estado.

“Desde el gobierno del estado hemos 
buscado incrementar su competitividad 
y su productividad, como una estrategia 
para la conservación y la generación de 
empleos, y uno de estos esfuerzos con-
juntos ha sido la Marca GTO, un distintivo 
de origen, símbolo de calidad, referencia 
comercial y compromiso empresarial”.

“Somos el único estado a nivel nacional 
con esta política pública, que tiene como 
objetivo posicionar un distintivo de Mar-
ca a través de una metodología validada 
por un organismo certificador, como el 
Instituto Mexicano de Normalización y 
Certificación”, dijo.    

Desde el 2015 a la fecha se han apoyado 
tres mil 526 empresas de 38 municipios, 
a través de Marca GTO, con una inversión 
de 27 millones de pesos; del 2019 a la fe-
cha, mil 962 Unidades Económicas ob-
tuvieron el distintivo y se abrieron siete 
puntos de venta con una inversión de 13 
millones de pesos. Este año, dijo, con una 
inversión de cinco millones de pesos, se 
apoya a 650 empresas con este distintivo 
y está por abrir un nuevo punto de venta.

 En la plataforma compragto.com, se 
tienen registradas más de tres mil empre-
sas y a través de ofertagto.com, se apoya la 
comercialización de calzado escolar.

EL GOBERNADOR, Diego Sinhue 
Rodríguez, presenta el plan comercial 
“Escaparate Digital GTO”; mipymes 
son el motor del estado, asegura

DIEGO SINHUE Rodríguez (centro) 
entregó, ayer, reconocimientos.
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CDMX acumula la mayor cifra

México, con el peor día 
de casos: casi 25 mil
• Por Sergio Ramírez
sergio.ramirez@razon.com.mx

En las últimas 24 horas se esta-
bleció un nuevo récord de con-
tagios por Covid-19 en México al 
reportarse 24 mil 975 más com-

parado con el miércoles, informó ayer la 
Secretaría de Salud federal.

Al presentar el reporte técnico diario, 
la dependencia dio a conocer que en total 
suman tres millones 45 mil 571 contagios 
en nuestro país, cifra que aumentó de 
manera importante sólo en los dos últi-
mos días que sumaron 47 mil 686 casos.

El miércoles se registraron 22 mil 711 
casos en 24 horas, cifra que rompió el 
pico de la segunda ola alcanzado el 21 de 
enero, cuando se agregaron 22 mil 339 
contagios de un día a otro impulsado 
principalmente por la variante Delta.

Al corte de las 17 horas de ayer, las au-
toridades de Salud estimaron que hay 
146 mil 525 casos activos de Covid-19.

La tasa de incidencia de casos acumu-
lados es de dos mil 36.14 por cada 100 mil 
habitantes, en tanto que la distribución 
por sexo en los contagios confirmados 
muestra un predominio igual entre hom-
bres y mujeres de 50 por ciento cada uno. 
La mediana de edad es de 40 años.

De nueva cuenta, la Ciudad de México 
acumula el mayor número de casos con-
firmados a nivel nacional con 838 mil 
802, seguido del Estado de México con 
311 mil 224; Nuevo León, 155 mil 987, 
Guanajuato, 143 mil 637; Jalisco con 116 
mil 718 y Puebla con 96 mil 205.

Respecto al número de personas falle-
cidas, la Secretaría de Salud reportó 608 
casos de coronavirus más, con lo cual la 
cifra global se ubicó con 246 mil 811 fa-
llecimientos.

Al día de ayer se tuvieron 12 mil 675 
defunciones sospechosas de SARS-
CoV-2, que incluyen las pendientes por 

LA SSA estima 146 mil 525 activos y reporta 608 más muer-
tes; informa que la capital del país, Quintana Roo y Baja Cali-
fornia son de las entidades más avanzadas en la vacunación

Morena busca otro extra; rechaza oposición
• Por magali Juárez  
y Ootilia Carvajal

EL PRESIDENTE de la Junta de Coordi-
nación Política (Jucopo) del Senado, Ri-
cardo Monreal, dio a conocer que la pro-
puesta para otro periodo extraordinario 
en el Congreso contempla, además de la 
revocación de mandato, la ley reglamen-
taria sobre juicios políticos y las reformas 
a la Ley de Marina, que prevén acusar de 
traición a la patria a los marinos que ten-
gan vínculos con el narcotráfico.

“Estos serían los tres temas que se plan-
tearán para un posible periodo extraordi-
nario de sesiones en ambas Cámaras”, 
declaró ante los medios de comunicación.

Señaló que para lograr la aprobación 
del periodo se requiere el apoyo de to-

dos los grupos parlamentarios, por lo que 
continúan los acercamientos con el PAN, 
PRI, Movimiento Ciudadano y PRD para 
acordarlo.

El morenista explicó que la ruta con-
templada para otro periodo considera 
que el próximo lunes, las Comisiones 
Unidas de Gobernación y Estudios Le-
gislativos aprueben los dictámenes, 
para que el miércoles 18 se avale en la 
Comisión Permanente, de modo que el 
extraordinario se lleve a cabo el viernes 
20 de agosto.

Al respecto, el grupo parlamentario 
del PAN en el Senado aclaró que no ha 
aceptado la aprobación del extraordina-
rio para la revocación de mandato: “Los 
caprichos de Palacio Nacional van a espe-
rar hasta el periodo ordinario”, sentenció.

Por su parte, el coordinador de Mo-
vimiento Ciudadano en la Cámara alta, 
Dante Delgado, se pronunció en contra 
de la realización de un periodo extraor-
dinario para abordar el tema de la revoca-
ción de mandato, que contribuiría a una 
“crisis de gobernabilidad en el país”.

“No avalaremos un periodo extraordi-
nario que es innecesario, como es estar 
imaginando que forzosamente tiene que 
realizarse un ejercicio de revocación de 
mandato, que requeriría el 3 por ciento 
del listado nominal”, señaló.

laboratorio y las que están en proceso de 
dictaminación clínica epidemiológica.

La Secretaría de Salud detalló que la 
distribución por sexo en las defunciones 
confirmadas muestra una importante in-
cidencia de 62 por ciento en los hombres, 
y 38 por ciento restante de mujeres. 

En tanto que el promedio de edad de 
las personas fallecidas es en adultos ma-
yores de más de 64 años.

En este rubro, la Ciudad de México 
también encabeza el listado de las enti-
dades que reportaron el mayor número 
de muertes, con 46 mil 756, en tanto 
que el Estado de México está en 
segundo lugar con 29 mil 349 ca-
sos; Jalisco, 13 mil 509, Puebla, 12 
mil 728, y Guanajuato, 11 mil 209; 
Nuevo León con 10 mil 547 y So-
nora con siete mil 280.

Por otro lado, la dependencia 
detalló que en las últimas 24 ho-
ras se aplicaron un millón 31 mil 

29 vacunas, para un acumulado de 74 
millones 802 mil 779 dosis inyectadas a 
personas mayores de 18 años, trabajado-
res de la Salud y personal educativo.

En cuanto al total de personas inmu-
nizadas con los biológicos antiCovid su-
man 52 millones 624 mil 341, de las cua-
les 54 por ciento, es decir 28 millones 384 
mil 141 cuentan con esquema completo.

El 46 por ciento restante, 24 millones 
240 mil 200, tiene una sola dosis recibi-
da y está pendiente de la segunda.

La Ciudad de México, Quintana Roo y 
Baja California encabezan la lista de las 

entidades con el mayor avan-
ce de vacunación a su pobla-
ción, con 88, 80 y 78 por cien-
to, respectivamente.

La Secretaría de Salud in-
formó que hasta el día de hoy 
el país ha recibido 92 millo-
nes 11 mil 35 vacunas de seis 
diferentes farmacéuticas.

El secretario de 
Salud de San Luis Po-
tosí, Miguel Lutzow, 
advirtió ayer que la 
entidad está “muy 
cerca” de retroceder 
al semáforo rojo.

Twitter: @MXPulsoPolitico

Por Francisco 
Cárdenas Cruz

Voluntario, el regreso  
a clases; avanzan contagios

• PULSO 
POLÍTICO 

 fcardenas@pulsopolitico.com.mx

Uno de los principales problemas para que 
millones de alumnos vuelvan a las aulas es que 
como los planteles permanecieron cerrados más 
de año y medio, esto  dañó seriamente sus insta-
laciones, las cuales han estado siendo reparadas 
sobre todo en el funcionamiento de tuberías para 
abasto de agua potable, que es tan necesaria para 
el cumplimiento de una de las medidas sanitarias 
que establecen los protocolos anti-Covid.

DE ESTO Y DE AQUELLO…

Los tardíos desafueros de los diputados Saúl Huer-
ta, de Morena, y Mauricio Toledo, del PT, bastaron 
para darles tiempo a que desaparecieran y burlaran 
también las órdenes de aprehensión que en su contra 
girara la Fiscalía morenista de la CDMX, cuya titular, 
Ernestina Godoy, espera que algún día, éstas puedan 
cumplimentarse, cuando cese el manto de impuni-
dad que los cobijara. 
Por lo pronto, el día en que la Cámara de Diputados, 
erigida en Jurado de Procedencia, se decidió a retirar-
les esa protección constitucional, el exdelegado de 
la hoy alcaldía de Coyoacán, acusado de enriqueci-
miento ilícito, se hallaba en Chile al lado de sus padres 
nacidos en ese país, adonde viajó el 26 de julio pasado 
y desde donde proclamó inocencia y “persecución 
política” por parte de las autoridades capitalinas.
Siguen las prisas de dirigentes y legisladores de Mo-
rena para que la Comisión Permanente convoque a 
un tercer período extra de sesiones, y se presente la 
iniciativa de revocación de mandato, a lo que la pre-
sidenta de la Cámara, Dulce María Sauri, respondió 
que no hay ninguna prisa y deberá ser hasta que se 
inicie el periodo ordinario, el 1 de septiembre, lo que 
respalda el bloque opositor.
Después de que, desde sus años de opositor, el Presi-
dente López Obrador  criticara la Fundación Teletón, 
en su mañanera de ayer firmó un convenio con esa 
organización que encabeza Fernando Landeros, para 
la atención de 20 mil niños que requieren rehabilita-
ción, por la insuficiencia de las instituciones públicas 
de salud.
Dos años cumple hoy Rosario Robles de estar presa, 
sin juicio ni sentencia, y en una carta manuscrita que 
difundió, señala que es “por venganza, odio y miedo”, 
y es la única de los implicados en la Estafa Maestra 
que está en la cárcel y no se persigue a nadie más.

E l regreso a clases, el lunes 30 
de este mes, será voluntario; 
acordó ayer el Consejo Nacio-

nal de Autoridades Educativas, en 
una reunión con las de la Secretaría 
de Educación Pública, tras recono-
cer que en un contexto de pandemia 
—24 mil 975 contagios, ayer, el mayor 
registrado hasta ahora— no puede ser 
obligatorio y se aseguró que se hará 
muy ordenado, con todos los proto-
colos y medidas establecidas por las 
autoridades del sector salud.

La presidenta de la Mesa Directiva de la Cáma-
ra de Diputados, Dulce María Sauri, reconoció 
que el Poder Legislativo ha sido omiso, pero 
aclaró que no ve la urgencia de un extra.

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

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

Fuente•Ssa
Cifras en unidades

**Decesos

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

Defunciones246,811

Confirmados Activos*133,780

Confirmados Acumulados3,045,571
1 CDMX 833,802 46,756

2 Edomex  311,224 29,349

3 Guanajuato 143,637 11,209

4 Nuevo León 155,987 10,547

5 Jalisco  116,718 13,509

6 Puebla  96,205 12,728

7 Sonora 93,177 7,280

8 Coahuila  76,170 6,621

9 Querétaro  77,216 4,846

10 Tabasco  95,050 4,639

11 San Luis Potosí 77,536 5,561

Los más afectados
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Cuelgan 20 
cuerpos en
Zacatecas 
en 55 días

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

Los cuerpos de seis personas fue-
ron encontrados la mañana de 
este jueves en las inmediaciones 
de un puente vial en la comuni-

dad de El Orito, Zacatecas.
Con esto suman al menos 20 cadáve-

res abandonados en condiciones simila-
res en la entidad, desde junio pasado.

Cuatro de los cuerpos estaban colga-
dos en un puente vial en la localidad y 
otros dos permanecían en el bajo puente.

El hallazgo ocurrió alrededor de las 
6:00 horas, cuando conductores que 
transitaban por la carretera estatal 120 
vieron los cuerpos suspendidos en el 
puente.

Las escenas con cuerpos colgados en 
varios municipios del estado se han vuel-
to frecuentes desde junio pasado.

El primer hallazgo ocurrió el 18 de ese 
mes, cuando un hombre fue hallado en 
Rancho Grande, Fresnillo. Un día des-
pués, el 19 de junio, los restos de otras 
tres personas fueron localizados en el 
mismo sitio.

Posteriormente, el 23 de junio, fueron 
encontrados los cuerpos de dos policías 
estatales de San Luis Potosí, en el puente 
del Arroyo de las Sirenas, ubicado en la 
capital zacatecana, uno de los sitios más 
transitados por los habitantes.

El 3 de julio fue encontrado un cuerpo 
más, colgado de un árbol en el municipio 
de Valparaíso, una de las demarcaciones 
más afectadas por la inseguridad.

Dos días después, el 5 de julio, apare-
cieron los cadáveres de otras dos perso-
nas, también en un puente vehicular ubi-
cado en la entrada de la capital y a pocos 
kilómetros de donde se ubican las insta-
laciones de la Fiscalía General del Estado.

Posteriormente, el 15 de julio, a la lista 
se sumaron los restos de cuatro personas, 
que fueron localizados colgados de un 
árbol en el Rancho Las Perlitas, en un tra-
mo de la carretera Valparaíso-Fresnillo.

Hasta el cierre de esta edición, el go-
bernador del estado, Alejandro Tello 
Cristerna, no emitió ningún pronuncia-
miento al respecto, pese a tratarse de un 
hecho ya frecuente en la demarcación.

A estos acontecimientos se suman las 
cifras de asesinatos que ocurren cada día 
en el estado. En los primeros 11 días del 
mes en curso, en Zacatecas se han repor-
tado 66 asesinatos, de acuerdo con los 
informes diarios de seguridad que emite 
el Gobierno federal. Esto significa que, en 
promedio, son asesinadas seis personas 
cada día en la entidad.

EN LOS PRIMEROS 11 de agosto 
ocurrieron 66 crímenes, seis cada 24 
horas; hasta este jueves no se había 
referido al tema el Gobierno estatal

El índice de percepción de inseguridad de 
Fresnillo es del 96.2 por ciento, el más alto en 
todo el país, según la última Encuesta Nacional 
de Seguridad Pública Urbana.

ELEMENTOS del Ejército resguardan la 
escena del hallazgo, ayer, de seis perso-
nas sin vida, en un puente vehicular de la 
capital zacatecana.

1
Mil 065 homicidios 
dolosos hubo en el 
estado en el 2020

286
Crímenes se registra-
ron en el año 2015 en 
la entidad
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Por Eduardo
Nateras •

Fuero vs. impunidad

eduardonateras@hotmail.com

Sin embargo, lo que originalmente fue ideado como 
un mecanismo de blindaje de la labor legislativa, con 
el paso del tiempo mutó en un vehículo de impunidad 
y como una justificación, prepotentemente esgrimida 
por quienes gozan de este privilegio, ante la solicitud 
de que acaten determinadas reglas o la menor provoca-
ción de que se les aplique una sanción de cualquier tipo.

Así, tras cuatro largos meses de postergar innece-
sariamente su discusión, el miércoles pasado —final-
mente— la Cámara de Diputados aprobó el desafuero 
de los diputados Mauricio Toledo (PT) —señalado por 
enriquecimiento ilícito—, y Saúl Huerta (Morena) —acu-
sado de haber abusado de un menor de edad—, para dar 
paso a los respectivos procesos jurídicos en su contra.

Sin duda, ambos procesos fueron absorbidos por 
las propias dinámicas partidistas, aunado a la coyun-
tura de las elecciones intermedias de junio pasado. No 
obstante, su resolución se extendió de manera excesiva 
y adquirió tintes políticos en los que se involucró el re-
acomodo de fuerzas en San Lázaro, vendettas, cobro de 
favores y la reivindicación de antiguas alianzas.

Si ello no fuera suficiente, las diversas bancadas, 
interesadas en defender a los legisladores señalados, 
hicieron uso de cuanto argumento encontraron a su 
paso con tal de librar de las acusaciones a sus pupilos. 
En el colmo del extremo, un colega diputado trató de 
minimizar los señalamientos en contra de Saúl Huerta, 
so pretexto de que los hechos sucedieron en el ámbito 
personal. ¡Vaya argumento!

Al respecto, si bien ocupar un cargo público sujeta a 
quien lo detenta al escrutinio de la ciudadanía y, en oca-
siones, diluye el ámbito público del de la vida privada, 
simplemente no existe tal cosa como que la justicia no 
aplique en el ámbito privado, y cometer un delito expo-
ne a cualquiera —funcionario o no— a la aplicación de la 
ley sin distingos —con o sin fuero—.

Por otro lado, al no provenir de los propios señala-
dos, la voluntad de esclarecer los hechos —siquiera por 
una cuestión de cumplir con responsabilidad con el 
cargo desempeñado—, mínimamente se habría espera-
do una acción más comprometida del resto del cuerpo 
legislativo, para dar trámite al asunto. Pero, por el con-
trario, su lento ejercicio facilitó que ambos legisladores 

—ya prófugos— tomaran más previsiones para evadir la 
justicia.

En un universo paralelo, el gobernador de Nueva 
York, Andrew Cuomo, recientemente renunció a su 
cargo, ante una investigación en su contra por acoso 
sexual. Aun sin un procedimiento penal iniciado for-
malmente, justificó su salida bajo el argumento de no 
obstaculizar el ejercicio de gobierno, y evitar un proce-
so de destitución.

Sin duda alguna, una forma muy distinta de hacer 
política y de tener plena consciencia de que la ley se 
aplica sin distinciones.

El fuero constitucional del que go-
zan las y los diputados y las y los 
senadores en México, fue conce-

bido para evitar que el inicio de un pro-
cedimiento penal o fiscal, injustificado, 
en contra de integrantes del Congreso 
de la Unión, se usara como medio para 
entorpecer sus funciones o impedir su 
participación en votaciones relevantes.

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

Un inocente no huye, asegura

Saúl Huerta afirma que 
no ha salido del país
• Por Sergio Ramírez y Magali 
Juárez

El recién desaforado diputado 
federal exmorenista, Benjamín 
Saúl Huerta, afirmó anoche 
que no ha salido del país, y en 

su momento se entregará de manera 
voluntaria a las autoridades para que lo 
procesen por los delitos de abuso sexual 
en agravio de menores de edad, porque 
“un inocente no huye”.

“Aquí estoy para dar la cara en el mo-
mento que sea requerido por un juez de 
control, ahí estaré. Yo soy el más intere-
sado en que esto se aclare”, expresó el 
legislador poblano en entrevista con 
Ciro Gómez Leyva en el noticiero Ima-
gen Noticias.

Tras ser desaforado el miércoles 
por la Cámara de Diputados, el legisla-
dor aclaró que sigue en el país porque 
confía en que saldrá triunfante de este 
proceso, aún cuando reconoció que irá 
a prisión.

“¿Podemos dar por sentado que está 
en territorio mexicano?”, cuestionó el 
periodista, a lo cual respondió: “por su-
puesto que sí, un inocente no huye. Sé 
que me vincularán a proceso, sé que iré 
a una prisión preventiva oficiosa, pero 
es la única manera institucional de en-
frentar este tema; al final saldré avante, 
saldré adelante por una sencilla razón: 
soy inocente”.

Acompañado de sus abogados Rafael 
y Wilfrido Castillo, Huerta Corona dejó 
claro que no hay necesidad de una or-
den de aprehensión en su contra, pues 
desde un principio, dijo, mostró dispo-
sición de comparecer ante las instancias 
judiciales correspondientes.

En ese sentido, el litigante Rafael Cas-
tillo comentó que tienen conocimiento 
que están giradas varias órdenes de cap-
tura en contra de su cliente.

El político consideró que el debido 
proceso en su contra inició con una 
irregularidad, porque la orden de apre-
hensión se debe solicitar cuando hay 
temor fundado de que el imputado se 
sustraiga de la justicia: “saben donde 
notificarme y (las autoridades) pudie-
ron haber solicitado la comparecencia”.

Explicó que en días pasados acudió a 

EL EXMORENISTA, recién desaforado, reconoce que será vin-
culado a proceso y que irá a prisión; en el caso de Toledo, Ricardo 
Monreal asegura que se puede tramitar de inmediato su extradición

la Fiscalía de la Ciudad de México, pre-
viendo que ya se esperaba el desafuero 
en su contra, para ofrecer los datos de su 
domicilio donde lo pudieran localizar.

Sin embargo, indicó, la Fiscalía puso 
muchos pretextos como que tenían ex-
ceso de trabajo o que la Ministerio Pú-
blico encargada de la carpeta de investi-
gación había salido de la capital.

El abogado Wilfrido Castillo dijo que 
se harán las gestiones necesarias para 
que se genere la audiencia correspon-
diente ante el juez de control que gire 
las órdenes de captura, con el fin de que 
el diputado comparezca por su propio 
pie y se vincule a proceso de inmediato.

“Requerimos la vinculación a proce-
so, con esto se autoriza la investigación 
complementaria. Hemos encontrado 
varios obstáculos por parte de la Fisca-
lía que nos ha impedido realizar otros 
actos de investigación para demostrar 
la inocencia del diputado”, puntualizó.

Previamente, la Fiscalía capitalina 
informó que la Policía de Investigación 
(PDI) intentó contactar al diputado en 
los dos domicilios que reportó para su 

ubicación, uno en la alcaldía Álvaro 
Obregón y otro en Puebla, pero no fue 
localizado.

DEFIENDE ACTUACIÓN. Más tem-
prano, el presidente de la Junta de Coor-
dinación Política (Jucopo) del Senado, 
Ricardo Monreal, señaló que después 
del desafuero de Mauricio Toledo, es 
viable que se pida a Chile su extradición 
para que continúe el proceso legal que 
tiene pendiente en México.

En entrevista, rechazó que Morena 
haya retrasado el proceso de desafuero 
en el Congreso para dar oportunidad a 
que el exjefe delegacional de Coyoacán 
saliera del país, y defendió la actuación 
del grupo parlamentario de su partido 
en San Lázaro.

“Yo no creo eso (que Morena haya re-
trasado el proceso contra Toledo), creo 
que hizo lo correcto Morena en la Cáma-
ra de Diputados”, afirmó.

Reiteró que no considera que haya 
alguna dificultad para que se aplique 
la justicia en contra de Toledo, acusado 
por enriquecimiento ilícito, porque hay 
mecanismos que permiten que la ley se 
aplique en este tipo de casos.

“Lo hará la Fiscalía, es una de las 
facultades que tienen, es un mecanis-
mo constitucional y legal que pueden 
ejercer de manera inmediata, a partir 
de ayer (miércoles) pueden reclamarse 
este tipo de mecanismos”, remarcó.z

447
Votos tuvo el 
dicatamen de 
procedencia.

381
Votos bastaron 
para consolidar  
su desafuero.

Los desaforados

El miércoles, la Cámara de Diputados avaló quitarles la protección constitucional.

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

Mauricio Toledo 
Gutiérrez
Es: diputado del PT 
con licencia
Acusado de: 
enriquecimiento  
ilícito.

Morena ha “torpedeado” la coalición en San Lázaro: Noroña

EL VICECOORDONA-
DOR de los diputados 
federales del Partido del 
Trabajo (PT), Gerardo 
Fernández Noroña, 
señaló que Morena en 
la Cámara de Diputados 
no ha contribuido a 
consolidar la coalición 
Juntos Haremos Historia, 
incluso ha “torpedeado” 
el movimiento. 
“(Morena) no ha hecho 
nada para consolidar la 
unidad en la coalición 
Juntos Haremos Historia 
y sí por el contrario para 

torpedearla”, acusó el 
legislador durante una 
transmisión en vivo en 
sus redes sociales. 
Afirmó que seguirán 
apoyando al Presidente 
Andrés Manuel López 
Obrador; sin embargo, 
pidió a los legisladores 
de Morena respeto y “un 
mínimo de gratitud”. 
Dijo que estaba previsto 
su participación en tribu-
na durante el desafuero 
de Mauricio Toledo, 
pero “hubo una serie de 
cambios que me hicieron 

decidir no asistir”. 
“Un mínimo de gratitud 
debe haber: Toledo y 
Serrano se la jugaron con 
nosotros para que el PT 
tuviera la Mesa Directiva  
(...) ¿Y nosotros vamos a 
responder de manera co-
barde con quien decidió 
jugársela con nosotros 
cuando Morena nos dio 
la espalda? ¿Cuándo el 
PES nos dio la espalda? 
Seríamos unos canallas”, 
recordó.

Redacción La Razón 

“AQUÍ ESTOY para dar la cara en el momento 
que sea requerido por un juez de control, ahí 
estaré. Yo soy el más interesado en que esto 
se aclare. Un inocente no huye. Sé que me 

vincularán a proceso, sé que iré a una prisión”

Saúl Huerta
Exmorenista

Luego de retirarle el fuero a los diputados, el 
coordinador de la bancada de Morena, Ignacio 
Mier, afirmó que no hubo “justicia selectiva”  
de parte de los legisladores votantes.
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El gobernador entre-
gó la rehabilitación de 

la Unidad Deportiva 
de Tenango del Aire, 

la cual se convierte en 
el 60 otorgado en su 

administración.
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Educación a distancia ha sido un reto, reconoce

Regreso a clases en Edomex, 
seguro y voluntario: Del Mazo
Redacción • La Razón

El gobernador del Estado de Méxi-
co, Alfredo del Mazo Maza, señaló 
que derivado de la pandemia uno 
de los sectores más perjudicados 

es el educativo, por lo que ante la cercanía 
del regreso a clases presenciales, éste  será 
de manera segura y de forma voluntaria y 
escalonada. 

“Es necesario que ya nos enfoquemos 
en este regreso a clases, claro que debe ser 
un regreso seguro, con medidas preven-
tivas; un regreso escalonado, voluntario, 
porque también va a ser un regreso en 
donde, de manera voluntaria, alumnos, 
padres de familia, maestros, se pongan de 
acuerdo, para que planteen este regreso a 
clases, cuando menos de inicio, cuando 
menos de arranque, esos Comités de Sa-
lud que se han formado en las escuelas y 
de Protección Civil nos van a ayudar para 
hacer este proceso”, enfatizó.

Manifestó que México es de los pocos 
países en el mundo que sigue sin clases 
presenciales, por lo que el regreso seguro 
a clases es un esfuerzo que se debe hacer 
entre todos, con acciones como el avance 
en el tema de la vacunación. 

EL MANDATARIO MEXIQUENSE señala que uno de los 
sectores más perjudicados por la pandemia es el de la ense-
ñanza; entrega el Premio Estatal de la Juventud 2021

Durante la entrega del Premio Estatal 
de la Juventud 2021, recordó que son dos 
ciclos escolares los que se han concluido 
de manera virtual, lo cual, dijo, ha sido un 
reto, por lo que reconoció al sector educa-
tivo y los padres de familia por el acom-
pañamiento que han hecho para que los 
alumnos puedan salir adelante. 

Puntualizó que otro de los retos en el 

sector educativo es la permanencia, ya 
que de cada 100 jóvenes que inician su 
educación básica, solo 18 terminan el 
nivel superior y solo 13 se titulan, siendo 
factores para la deserción escolar las nece-
sidades económicas y tener que ingresar a 
trabajar y falta de apoyo, entre otros.

Desde Tenango del Aire, apuntó que 
la administración estatal trabaja para que 

los jóvenes tengan más oportunidades 
para continuar sus estudios e impulsar la 
permanencia educativa, por ello, se han 
entregado más de 180 mil becas. 

“Y algo que nos da también mucho 
gusto, es que en especial, seis de cada 10 
de estas becas, han sido para mujeres, 
porque estamos convencidos, además, 
de darle ese mayor impulso y oportuni-
dad para que las mujeres se sigan forman-
do, sigan aprendiendo, sigan estudiando 
y sigan teniendo oportunidades”, afirmó.

Indicó que en este grupo poblacional, 
otro reto importante es el desempleo, ya 
que antes de la pandemia era tres veces 
mayor que el de los adultos, y durante el 
confinamiento llegó a casi 20 por ciento. 
Asimismo, se enfrentan al aumento de la 
pobreza, los cambios educativos provo-
cados por la pandemia y el calentamiento 
global, entre otros.

Respecto a la entrega del Premio Es-
tatal de la Juventud, edición en la cual se 
reconoció a 33 jóvenes de entre 12 y 29 
años, en 11 modalidades, subrayó la par-
ticipación de los más de mil 400 jóvenes 
que se registraron para ganar este premio, 
a quienes reconoció su esfuerzo y méritos 
en cada uno de sus proyectos.

EL GOBERNADOR 
Alfredo del Mazo, 
ayer, en la entrega 
de premios.
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Por Antonio 
Fernández

La demanda del Gobierno mexicano 
por la venta de armas en EU

Para la elaboración de la demanda, el Gobierno 
mexicano contrató al despacho Hilliard Shadoven, 
fundado en el año 2012 en Austin, Texas, con reco-
nocido prestigio; la demanda principalmente solicitó 
que las empresas reconozcan que sí tienen deberes 
legales para evitar armar a criminales en México, y 
que han causado un daño económico y social, para 
ello sustentaron su demanda, principalmente, en la 
legislación mexicana en materia de responsabilidad 
civil; en la Ley de Exportación de Armas de EU y en la 
Ley de Agravios, también de Estados Unidos.

El ingreso ilegal de armas a México se calcula entre 
250 mil y 350 mil, generando ingresos en promedio 
de doscientos cincuenta millones de dólares anuales; 
sin duda son ingresos importantes, por lo que la de-
fensa contará con un financiamiento del tamaño de 
los ingresos, además de que querrán las armadoras 
que no se dañe su imagen, y se juzgue como abaste-
cedores de las armas de los cárteles mexicanos.

Los fabricantes y distribuidores de armas tienen a 
su favor la Segunda Enmienda en los EU, la cual los 
protege de ser responsables del uso que se les dé a las 
armas que venden; sin embargo, la enmienda no les 
autoriza vender armas a delincuentes y grupos crimi-
nales, lo cual los pone en entredicho, y seguramente 
señalarán la responsabilidad de los gobiernos en las 
aduanas, por permitir su paso por ellas.

Se puede suponer que el gobierno de Biden y los 
legisladores demócratas no interferirán en la defensa 
de los fabricantes de armas, pues ellos han sido críti-
cos de la política de la venta libre de armas, en virtud 
de haber producido más de cuarenta mil muertos en 
EU, y treinta y cinco mil en México, durante el 2020.

En la demanda presentada se tiene que acreditar 
que la fabricación y venta de armas genera una res-
ponsabilidad objetiva, la cual consiste en que por su 
propia naturaleza, las armas crean el riesgo de causar 
un daño, de hecho es parte de su finalidad; sin embar-
go, lo más difícil será calcular el monto del daño cau-
sado, ya que se presta a consideraciones subjetivas. 
Esto será un trabajo muy fino por parte del Gobierno 
mexicano.

De cualquier forma, se gane o se pierda el juicio, 
por su simple presentación ya generó un triunfo de 
la Cancillería mexicana, al poner en la mesa de discu-
sión y en la agenda de los tribunales norteamericanos, 
el tema de la venta de armas y sus repercusiones en el 
mundo, y en especial en México. ¡Enhorabuena!

S in duda la presentación de 
la demanda civil en la Corte 
del Distrito de Boston, Mas-

sachusetts, Estados Unidos, es una 
gran apuesta jurídica y política del 
Gobierno mexicano, de entrada es 
un éxito poner sobre la mesa de dis-
cusiones un tema tan importante, 
y más si se hace con argumentos ju-
rídicos sólidos, y en el país donde se 
dice que los jueces gozan de una gran 
independencia.

En julio, 212 mil; es el peor máximo en 21 años

Reporta EU cifra récord 
de migrantes detenidos
Redacción • La Razón

Ados días de que funcionarios 
de alto nivel de Estados Unidos 
acudieron a México con el fin de 
detener los flujos migratorios, el 

vecino país reportó su peor máximo de 
cruces fronterizos en 21 años, con 212 mil 
672 ilegales detenidos en un mes e hilar 
ya un semestre con más de 100 mil arres-
tos en los límites con nuestra nación, que 
lidera nuevamente el éxodo con casi la 
tercera parte de los casos.

La Oficina de Aduanas y Protección 
fronteriza (CBP, por sus siglas en inglés) 
reportó en julio la captura de 59 mil 762 
connacionales, una caída con respecto a 
los meses previos: 70 mil 845 en mayo, y 
64 mil 891 en junio. 

En el acumulado del año fiscal, que ún 
no termina, suman un millón 331 mil 822 
detenciones, muy por arriba de los 458 
mil 88 de 2020 y los 977 mil 509 de 2019, 
mientras que en 2018 fueron 521 mil 90.

Adicionalmente, a falta de dos meses 
para que concluya el año fiscal, de oc-
tubre de 2020 a septiembre del año en 
curso, se apresta a duplicar la incidencia 
de mexicanos que intentaron cruzar du-
rante el primer año en pandemia, pues 
en 2020-2021 ya suman 538 mil 982 
aprehendidos, mientras que un año an-
tes hubo 297 mil 711.

De los 59 mil connacionales asegura-
dos en su intento por llegar a EU, la ma-
yoría son adultos solos (más de 52 mil), 
seguido por las familias (cuatro mil 738 
casos); mientras que en el saldo de me-
nores se notificó el cruce de dos mil 065 
solos y 267 que realizaron el viaje al me-
nos con un acompañante.

Esta cifra representa un alza 85 por 
ciento en comparación con el mismo 
periodo de 2020, cuando fueron captu-
rados 32 mil mexicanos.

De acuerdo con el portal de aduanas, 
la otra nacionalidad con mayor presen-
cia de indocumentados es Honduras, 
que reporta un incremento de casos por 

CON 59 MIL CAPTURAS, mexicanos lideran éxodo al veci-
no país, 538 mil en lo que va del año fiscal; en mayo de 2019, 
cuando Trump amagó con imponer aranceles, fueron 144 mil

segundo mes consecutivo, al pasar de 32 
mil a 44 mil entre mayo y julio. En esta 
lista también figuran Guatemala y El Sal-
vador, con 36 mil 272 y 12 mil 643, res-
pectivamente.

ÉXODO DE NIÑOS SOLOS, OTRA 
VEZ SUBE. En el informe, destaca el 
grupo de niños no acompañados, que 
acumula tres meses consecutivos de 
incremento: en julio fueron 18 mil 962 
arrestos, contra 15 mil 234 de junio y 14 
mil 59 menores solos asegurados en la 
frontera sur de EU en mayo. La cifra del 
mes pasado también es 655 por ciento 
superior en comparación con el mismo 
mes de 2020, cuando se contabilizaron 
dos mil 509 menores detectados por la 
Patrulla Fronteriza.

Del total, casi la mitad proviene de 
Guatemala con ocho mil 15 casos, núme-
ros que no se venían desde marzo pasado, 
cuando se reportó la presencia de ocho 
mil 375 niños de esta región.

Ante los nuevos datos, el se-
cretario de Seguridad Nacional 
de EU, Alejandro Mayorkas, 
resaltó que se trata de número 
sin precedentes y que al menos 
27 por ciento de los arrestados 
el mes pasado son personas 
que ya habían sido expulsadas, 

aunque no especificó la nacionalidad, 
esto a unos meses de admitir que la fron-
tera era uno de los mayores desafíos que 
enfrentaba.

En la gestión de Donald Trump se al-
canzó un pico de 144 mil 116 detenidos en 
mayo de 2019, cuando amagó con impo-
ner aranceles a nuestro país si no se frena-
ba esa tendencia. Hace meses, el exmanda-
tario señaló que la incidencia empeoraría 
al eliminar sus políticas restrictivas.

Además, si se hace una comparativa 
entre los primeros seis meses de la era del 
presidente Joe Biden con la de Trump, el 
primero supera por 700 por ciento los 
datos del inicio de la administración del 
republicano recordado por su plan de 
construir un muro fronterizo.

En sólo medio año, el demócrata alcan-
zó el millón 035 mil aprehensiones contra 
las 122 mil reportadas de su antecesor. 

El martes, el propio Mayorkas y el 
asesor de Seguridad Nacional de la Casa 

Blanca, Jake Sullivan, se reu-
nieron con el Canciller Marcelo 
Ebrard y el Presidente Andrés 
Manuel López Obrador, con 
quienes acordaron ampliar la 
cooperación para detener los 
flujos migratorios irregulares en 
la región ante el incremento re-
gistrado en los últimos meses.

La Comisión Interamericana de Derechos 
Humanos lamentó que las autoridades de EU 
continúen la expulsión de migrantes bajo el 
Título 42 sin revisar sus solicitudes de refugio.

“Las leyes callan cuando las armas hablan”.
Cicerón

Ola imparable
El número de personas detenidas en EU en julio estableció un nuevo récord, lo mismo que el actual año fiscal.
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71,944

72,113

73,995

78,417

101,098

173,283

178,797

180,569

188,934

212,672

1,331,822

458,088

977,509

521,090

59,762

44,989

36,272

12,643

538,982

249,795

221,435

74,694

Y amplían 2 meses el cierre de la frontera… por Covid

EL SECRETARIO de 
Seguridad Nacional, Ale-
jandro Mayorkas, anunció 
este jueves que el cierre 
de la frontera de Estados 
Unidos con México, se 
mantendrá al menos por 
otros dos meses.

Desde McAllen, 
Texas, el funcionario 
expresó que la razón 
principal para mantener 
el cierre fronterizo es el 
aumento de contagios 

por Covid-19 en ambas 
regiones, principalmente 
a causa de la variante 
Delta, por lo que no se 
podrá realizar una pronta 
apertura de la frontera.

Hace un par de días, 
durante una reunión 
de autoridades entre 
ambos países, se habló 
de la posibilidad de una 
reapertura próxima de la 
actividad comercial en la 
zona fronteriza, aunque el 

canciller Marcelo Ebrard 
apuntó que “sería muy 
prematuro” considerar 
que esto se diera el 21 de 
agosto próximo.

México, que enfrenta 
una tercera ola de Covid, 
aceleró en los últimos 
meses la vacunación en 
los municipios limítrofes 
con EU para convencer a 
la Casa Blanca de reabrir 
la frontera, cerrada a 
viajes no esenciales.

EU anunció que 
ampliará un sistema 
de registro de 
asilo en línea con la 
esperanza de que los 
migrantes lo soliciten 
a distancia.
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“Realmente 
no nos pode-
mos compa-
rar ahorita 

a lo que son 
las potencias 
como Esta-
dos Unidos, 

China, Japón, 
Alemania, en 

cuestión al de-
porte, a lo que 
es el apoyo. Sí 

es mucha la 
diferencia”

La medallista en tiro con arco en Tokio narra su experiencia

“Si trabajas por él, el resultado se
va a dar en algún momento”

RELATA QUE en 2009 se dio cuenta que 
con buen entrenamiento podía aspirar a 
más; señala que hay muchas cosas pen-
dientes para mejorar el deporte mexicano

• Por Bibiana Belsasso 
bibibelsasso@hotmail.com 

Una mujer que ha puesto el nom-
bre de México en alto, orgullo 
para nuestro país, medallista 
olímpica, quien ganó bronce en 

los pasados juegos de Tokio. 
Alejandra Valencia, la arquera mexica-

na, es una mujer de ésas que motivan, que 
nos inspiran a perseguir nuestros sueños. 
Platicamos con ella para La Razón. 

Bibiana Belsasso (BB): Tú empiezas 
desde muy chiquita, a los nueve años, 
con el arco, pero también te gustaron otros 
deportes. 

Alejandra Valencia (AV): Sí, sí, exac-
to. Todo empezó porque el maestro de 
Educación Física en la primaria les dijo a mis 
papás que me veía siempre ahí correteando y 
les dijo: “¿Saben qué?, tiene como aptitudes 
para el deporte, llévenla al CUM —el lugar 
donde está el Instituto del Deporte— para 
que entre a algún deporte”. Mis papás me 
llevaron, anduve por todos los deportes, 
practiqué de todo. El primero fue atletis-
mo, porque mis papás dijeron: “Correr, pues 
atletismo”, pero no me gustó y ya anduve 
por varios: volibol, beisbol, atletismo, o 
sea, todos los normales; natación, en éste 
sí estuve buen rato porque me gustó, me 
agradaba, si ahorita no fuera arquera a lo 
mejor estaría en natación, y ya después 
llegué a tiro con arco. 

BB: Es muy difícil para una niña tener 
esa concentración que requiere el arco, 
¿cómo lo lograste? 

AV: Ni me acuerdo, yo iba porque me 
gustaba y quería hacerlo y me agradaba 
tirar, bueno, me agrada porque no hay un 
pasado todavía, entonces me quedé ahí. 
Yo más o menos hasta el 2009 fue cuando 
caí en cuenta, cuando entré a selección ju-
venil y salí del país a representar a México 
como juvenil porque teníamos un nivel 
en el mundo y yo dije: “oye, entrenando 
como entreno —que la verdad no era entre-
namiento, el que sí era es el típico normal 
que hay en alto rendimiento de estados—, 

LA ARQUERA en un 
campo deportivo 
que lleva su nombre, 
en Sonora, ayer.

ALEJANDRA VALENCIA 
E N T R E V I S T A FORMACIÓN: Es estudiante de diseño gráfico en la Universidad de Sonora. 

TRAYECTORIA: Desde niña comenzó a practicar atletismo, natación, volibol y 
beisbol; a los nueve años se especializó en tiro con arco; debutó con la disciplina 

que practica en los Juegos Panamericanos de 2011, donde fue dos veces medallista 
de oro; en los Juegos Olímpicos de Tokio 2020 ganó una medalla de bronce en tiro 
con arco mixto, junto a Luis Álvarez Murillo “El Abuelo”.

llegué aquí y quedé en tercer lugar en la Copa 
Europea”, entonces le dije al entrenador, 
a Miguel Flores: “Miguel, quiero entrenar 
bien”.  Me contestó: “¿Estás dispuesta?”, y yo 
le dije: “Sí, sí quiero”, entonces dijo: “Bueno, 
vamos a hacer un programa acorde a eso”. 
Y ya empecé a prepararme más duro, más 
concentrada en lo que era el tiro con arco, 
ya no que fuera a practicar tiro con arco, ya 
iba a entrenarlo, ya iba ya con la meta de 
lograr algo mejor porque ya había visto que 
se podía lograr. Ya al otro año, en 2010, es 
cuando entré a la selección mayor. 

BB: Ale, para poder llegar a ser cam-
peona se necesita muchísima disciplina, 
pero también mucho apoyo. ¿Quién ha sido 
la figura más importante para ti en acompa-
ñarte para todo este entrenamiento? 

AV:  Pues primeramente el entrenador, 
porque fue el que me dijo: “Ven mañana”. 
Y si no hubiera visto él como la chispa, la 
emoción que yo traía, pues nunca me hubiera 
sugerido, yo no hubiera entrado. Y a partir de 
ahí nos quedamos entrenando hasta ahora, 
ya son dieciocho años de conocernos, de 
estar entrenando, de estar pasando todo para 
poder estar en este lugar, en este momento. 
Entonces yo creo que mucho de esto, del 
resultado aquí, es gracias al entrenador y 
la otra parte es de mis papás que, si no me 
hubieran llevado ellos, pues tampoco nunca 
hubiera empezado a entrenar, si ellos no 
hubieran estado llevándome todas las tardes.

BB: Además de tu entrenador, tienes 
un grupo importante de expertos que te 
apoyan, como el equipo psicológico. ¿Cómo 
manejas la presión que es ser una atleta 

a nivel profesional? ¿Cómo fueron estas 
Olimpiadas para ti en Tokio? 

AV: Fueron diferentes, simplemente 
por la pandemia. No había público, había 
muchas reglas que seguir, no podías casi in-
teractuar con los otros países como lo harías 
normalmente. Pero nos sobrepusimos a lo 
que fue la pandemia, el año que estuvimos 
en pausa, en incertidumbre de si se hacía o 
no, eso fue como salir adelante por medio 
del trabajo mental, para mantenerte.

BB: ¿Cómo preparas tu mente para 
esta disciplina? 

AV: Son muchas técnicas que yo tra-
bajo con mi psicóloga, una de ellas es la 
meditación y yoga. 

BB: ¿Cómo fue la experiencia en Tokio? 
AV: Con una aplicación estuvimos 

marcando ahí todos los síntomas, empe-
zamos a subir las PCR ahí, llegamos y sí, 
todos los días en la mañana teníamos que 
ir a dejar nuestra prueba de Covid, tenía-
mos que actualizar la aplicación con nuestra 
temperatura, síntomas, malestares ahí en el 
momento, luego tener que seguir todos los 
protocolos que nos decían, por ejemplo, en 
el comedor lavarnos las manos, antibacte-
rial, guantes, o sea, todo por separado, los 
camiones que venían sellados, nada más 
podíamos ir de campo a villa y de villa a 
campo, cosas así. 

BB: ¿No perdiste un poco la fuerza 
que tenías en esos días sin entrenar? 

AV: No, es que realmente nunca 
tuvimos días sin entrenar, sí podíamos 
ir al campo. 

BB:¿Algún consejo que les puedas 
dar a los jóvenes que quieren ser arqueros? 

AV: Pues primeramente que tengan 
mucha paciencia, porque puede que a 
veces el resultado llegue más rápido de 
lo que esperas, pero para que se vuelva a 
repetir a veces tienes que mantenerte, en-
tonces paciencia también por si el resultado 
no se da al principio, se va a dar un algún 
momento mientras sigas trabajando por él. 
Paciencia y mucha confianza, confianza en 
ustedes mismos y en el trabajo que hacen 
para llegar a donde están. 

BB: ¿Y se requiere de mayor apoyo 
para que haya más atletas de alto rendi-
miento o sientes que el apoyo ha sido el 
correcto? 

AV: No, del apoyo siempre se va a 
esperar algo más, porque realmente no 
nos podemos comparar ahorita a lo que son 
las potencias como Estados Unidos, China, 
Japón, Alemania, en cuestión al deporte, a 
lo que es el apoyo. Sí es mucha la diferencia. 

BB: Han entrenado con dificultades, 
pero te fue muy bien, y ése fue trabajo tuyo 
de tus entrenadores. 

AV: Sí, exacto, es parte lo que le estaba 
comentando, sí está el apoyo, pero podría 
ser mucho mejor. Hay muchas cosas que 
mejorar en lo que es el deporte mexicano. 
Simplemente hablando de cosas adminis-
trativas, que por un errorcito vayas a dejar 
afuera a un deportista que luchó toda su 
vida para ganar un pase, y que por un error 
en una firma no puedas ir a competir o que 
por error en una firma no va a llegar el ma-
terial, o sea, cosas así que tú dices: “No es 
posible”. O que tú como atleta te tengas que 
estar preocupando por esas cosas, en lugar 
de estar entrenando, y piensas: “Supongo 
que en otros países no pasa eso, pero aquí 
sí, pero aun así me tengo que sobreponer 
a eso porque yo quiero lograr lo que son 
mis metas, mis propios objetivos y quiero 
llegar haciéndolo bien”.

BB:¿Algo que quisieras agregar? 
AV: Yo quiero decir gracias a todos 

lo que nos vieron, a todos los que nos es-
tuvieron apoyando, a todos los que se es-
tuvieron desmañanando para ver nuestras 
competencias (en los Juegos Olímpicos) 
muchas gracias a todos ellos, muchas gracias 
a todos los que estuvieron ahí, la verdad 
se les agradece mucho.
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Primera fase
Será el parque de fantasías 

inmersivas, sitio inspirado de la 
selva que lo rodea que tendrá 

réplicas de ruinas antiguas, 
un show al interior de un lago, 

opciones gastronómicas y 
diversas boutiques.

El parque acuático
Tendrá atracciones 

dedicadas a los amantes de 
las emociones fuertes, pero 

también actividades más 
familiares.

IMAGEN CON FINES ILUSTRATIVOS, PUEDE VARIAR EL DISEÑO FINAL DE COMPLEJO.

DESTINOS 
Algunos de los hoteles que el Grupo Vidanta gestiona en México 

son: The Estates, Grand Luxxe, The Grand Bliss, The Grand Mayan, 
The Bliss, Mayan Palace, Sea Garden y Ocean Breeze.

Riviera Maya
Cuenta con cinco de los 

mejores resorts para 
elegir; Gran Luxxe, El 
Gran Maya y Palacio 
Maya, opciones para 
tener las mejores 

vacaciones.

Puerto Peñasco
The Gran Maya y Mayan 

Palace significa entrar en 
una tierra de magia y fas-
cinación. Ubicado entre 

el Mar de Cortés y el De-
sierto de Sonora, Vidanta 

ofrece un entorno único 
hecho para la observación 
de estrellas, la aventura y la 

exploración.

Los Cabos
The Grand Mayan 
Los Cabos es en 

un refugio de lujo 
moderno y sofis-
ticado donde su 
comodidad es lo 

primero. Un pala-
cio impresionante 

desde el que puede 
explorar una de las 

regiones más hermosas 
de México.

Nuevo Vallarta
Seleccionado como uno de 
los mejores complejos por 

los World’s Best Awards 
de Travel, Vidanta ofrece 
en este complejo una de 
las mejores experiencias 

vacacionales, cuidadosamente 
diseñado para ofrecer una lujosa 

experiencia llena de opciones.

Puerto Vallarta
Mayan Palace es un acogedor oasis escon-
dido en la ciudad más amigable de México. 
Con una increíble variedad de actividades 
para pasar el día, desde tardes bañadas 

por el sol en la playa, hasta una variedad de 
clases junto a la piscina y manualidades.

Acapulco
El lugar perfecto 

tanto para escapadas 
románticas como para 
vacaciones familiares. 
Ofrece una milla de 
playa, piscinas inmacu-

ladas, una cultura y una 
vida nocturna única.

Cirque du Soleil en México
Es el primer show de Cirque du 

Soleil que se realizó fuera de EU 
y que involucra una experiencia 

gastronómica; desde el año 2014, 
la compañía monta un espectáculo 

permanente en Riviera Maya.

NUEVAS  ATRACCIONES
Mientras los turistas disfrutan de sus vacaciones en 
Vidanta Nuevo Vallarta, éste les proporciona ciertas 

experiencias mientras están hospedados.

Beachland
La empresa Vidanta buscó una transformación completa 
del frente de playa, este lugar presenta nuevos y exquisitos 
restaurantes, refrescantes albercas frente al mar, caminos 

para conectar con la naturaleza  y magníficas áreas para 
convivir en familia. 

The Estates
Se disfruta de una unidad de 4 recámaras que representa 

máximo lujo dentro de la naturaleza, todas las instalaciones 
están amigablemente coordinadas y se pueden disfrutar 
albercas, restaurantes, spa y un nuevo puente colgante 

sobre el Río Ameca.

Vidanta Cruises
En esta experiencia, Grupo Vidanta pretende complementar 
con extraordinario lujo la estadía de sus huéspedes, ofrecién-
doles la sofisticación y privacidad de un yate, con la extensa 

variedad de amenidades de un crucero.

VIDANTA WORLD

El Malecón

Laguna
Rueda de la 

Fortuna

La Isla

La Villa 
de Los Niños

La Villa del  
Inventor

Hotel Presidencial

Castillo de la Montaña

Kingdom of the 
Sun II

Kingdom of the Sun III

The Cascades

Jardines Mágicos

Las Ruinas 
Encantadas

Entrada

7
Años  

se lleva desarrollando 
el complejo
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PARQUES DE ENSUEÑO

VIDANTA WORLD, EL PARQUE TEMÁTICO QUE 
CAMBIARÁ EL FUTURO DE LAS VACACIONES EN FAMILIA  

Gráficos Ismael F. Mira, Roberto Alvarado y Luisa Ortega

GRUPO VIDANTA, el principal desarrollador de resorts y turismo en México y América Latina, presenta sus planes para el parque temático que está constru-
yendo actualmente en Nuevo Vallarta, el complejo fue llamado oficialmente VidantaWorld y es la nueva experiencia de entretenimiento que ha evolucio-
nado de un solo parque a un destino de entretenimiento masivo e innovador, ofreciendo a sus huéspedes dejar atrás los parques temáticos tradicionales y re-

imaginarlos a través de los “parques de ensueño”, una colección de atracciones inspiradas en la imaginación. La primera fase abrirá en 2022, ésta se ubicará 
en el parque inmersivo y se trata de una asombrosa experiencia de entretenimiento y un exuberante y exótico pueblo de la jungla que contará con un má-

gica plaza iluminada por el fuego; un mercado maravillosamente vibrante lleno de tiendas; atracciones que desafían la gravedad; una variedad de opcio-
nes gastronómicas que brindan elegantes restaurantes al aire libre y auténticos carritos de comida callejera, así como un malecón con un área de rela-

jación ubicada junto a un lago en expansión; y un increíble espectáculo en el lago con animación, chorros de agua, música e intérpretes, y mucho 
más. Las fases posteriores del nuevo destino de entretenimiento VidantaWorld incluirán un parque acuático de clase mundial con emocio-

nantes atracciones tanto para los amantes de la aventura como para las familias, una nueva zona del Cirque du Soleil en el complejo 
que albergará el parque inmersivo, incluido el teatro dedicado para espectáculos nocturnos y por último, el parque natural.

 
Vidanta World 

se edifica en Nuevo 
Vallarta parte de la 

Riviera Nayarit, destino 
cercano al Aeropuerto 

de Puerto Vallarta y 
al destino homó-

nimo.

SKYDREAM
Es el nuevo teleférico que podrán disfrutar los huéspedes de Vidanta 

Nuevo Vallarta, es el primer sistema teleférico en el mundo en un 
desarrollo de playa, y ofrece increíbles vistas de la Bahía de Banderas, 

mientras los huéspedes vuelan entre sus 5 estaciones.

Recorrido
Las góndolas irán de 

Vidanta Nuevo Vallarta 
hacia los parques de 

ensueño en minutos.

Circuito
Tiene más de 6 
kilómetros y conecta las 
más de 1,000 hectáreas 
en minutos. 

Cabinas
Cuentan con piso de 

cristal para que los 
huéspedes puedan 

ver el paisaje a sus pies.

Altura
El viaje en estas 
cabinas se hace a 
una altura de hasta 
48 metros, desde 
donde se aprecian 
los mejores 
paisajes de la zona.

Última generación
El teleférico cuenta con 
la mejor tecnología en la 
industria de la ingeniería 

austriaca.

Paradas
Son cinco, tres están en 

Vidanta Nuevo Vallarta y dos 
en Vidanta World.

Góndola SkyDream Parks  
Abrió en noviembre de 2020 y una vez que estén abiertos 
los parques transportará a los huéspedes entre todos los 

resorts y parques.

PARQUES TEMÁTICOS
Mundo Vidanta tiene pensado construir 3 lugares que te 

sorprenderán, cada uno con una característica específica 
y con asombrosas experiencias.

Parque de Ensueño Inmersivo
En este lugar la empresa pretende que 
te sumerjas en la tecnología y explores 
ruinas antiguas o una jungla misteriosa 

y maravillosa. 

Parque Acuático
En este sitio la gente podrá encontrar 

emocionantes oasis llenos de las mejo-
res atracciones acuáticas del mundo.

Parque Natural de los Sueños
En este lugar, Grupo Vidanta, pretende 
que la gente se adentre en  un mundo 

lleno de naturaleza y paisajes inolvi-
dables y también podrán explorar un 

sitio de encanto salvaje con los colores 
del arcoíris.

Castillo de la Montaña

The Cascades

Las Ruinas 
Encantadas

Kingdom of the Sun

Teatro Cirque 
du Soleil y 
Academia
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Encabeza Sheinbaum
graduación de policías
Egresan 240 nuevos elementos, 97 de ellos mujeres. 
La Secretaría de Seguridad Ciudadana se va fortalecien-
do, la inteligencia que antes no existía como parte de ella, 
la vocación, la cercanía con la ciudadanía y cada vez ma-
yor profesionalismo, destacó la Jefa de Gobierno.
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Ven diputados falta de voluntad 

Deja el Congreso 2,402 
iniciativas congeladas
• Por Karla Mora
karla.mora@razon.com.mx

Amenos de tres semanas de que 
termine la primera Legislatura 
del Congreso de la Ciudad de 
México, diputados locales tie-

nen un acumulado de dos mil 402 pro-
puestas sin dictaminar, por lo que éstas 
irán a la congeladora.

De acuerdo con el portal de transpa-
rencia del Legislativo local, el Congreso 
presentó, hasta el 30 de junio de este año 
(última actualización del informe), cin-
co mil 606 entre iniciativas y puntos de 
acuerdo. De éstas, tres mil 46 son inicia-
tivas de ley.

En un periodo extraordinario realiza-
do este 12 de agosto, el Congreso aprobó 
modificaciones a la Ley de Desarrollo Ur-
bano del Distrito Federal para proteger y 
moderar daños al suelo de conservación; 
reformas al Presupuesto de Egresos y de 
la Ley de Participación Ciudadana, a pro-
puesta de la Jefa de Gobierno; y modifica-
ciones de la Ley Procesal Electoral.

Los dictámenes que se pretenden sa-
car en nuevo periodo extraordinario son 
los que buscan modificar la entrada en 
vigor del Plan General de Desarrollo y los 
Programas de Ordenamiento Territorial, 
para que ambos sean sometidos a una 
consulta ciudadana; y la Ley de Publici-
dad Exterior, que plantea disposiciones 
para no tener más anuncios espectacula-
res unipolares y eliminar los ubicados en 
azoteas.

También se discutirá la reforma que 
pretende transferir a la Secretaría de Se-
guridad Ciudadana el control de los cen-
tros penitenciarios, y el centro de sancio-
nes administrativas, conocido como “El 
Torito”; y el cuarto dictamen que se espe-
ra sacar adelante es el que busca nombrar 
a los consejeros ciudadanos del Consejo 
de Radiodifusión.

De acuerdo con el avance reportado 
por el Poder Legislativo local en su portal 
de transparencia, de octubre a diciembre 
del 2018 hubo una eficiencia de 17 por 
ciento en la aprobación de dictámenes 
presentados en ese periodo.

En 2019, el primer trimestre tuvo una 
eficiencia del 11 por ciento, lo cual se ex-
plica porque el Congreso en esos meses 
está en periodo de receso; en el segundo 
trimestre, 58 por ciento; el tercero, 30 por 
ciento, y en el cuarto, 28 por ciento.

Para el 2020, el primer trimestre, antes 

EN EL TINTERO, temas como la división de alcaldías y sobre estancias infantiles, animales de 
compañía y protección de derechos de las mujeres; avalan cambios a Ley de Desarrollo Urbano

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

Juzgaso 22° de lo Civil

Exp. No. 791/2018

E D I C T O

A: FIGUEROA GARCÍA ENRIQUE SU SUCESIÓN.

Que en los autos del juicio ORDINARIO CIVIL premovido por JUDITH YURIDIA 
PINEDA PINEDA, ERICK MARCIAL PINEDA PINEDA, Y JOYCE IZIAR PINEDA 
PINEDA CESIONARIOS DE PABLO PINEDA PINEDA, en contra de FIGUEROA 
GARCÍA ENRIQUE SU SUCESIÓN, EXPEDIENTE NÚMERO 791/2018. EL C. 
Juez Interino Vigésimo Segundo de lo Civil de Proceso Escrito de la Ciu-
dad de México, Licenciado ROBERTO LANDA ARENAS, dictó auto de fecha 
treinta y uno de mayo del año en curso que dice: “…

Ciudad de México, a treinta y uno de mayo del año dos mil veintiuno.

- - - Dada cuenta con los presentes autos. Vistas las razones que anteceden, se 
tiene al actor Pablo Pineda Pineda y a Judith Yuridia Pineda Pineda, Erick Marcial 
Pineda Pineda y Joyce Iziar Pineda Pineda, ratificando ante la presencia judicial 
el contenido y firma del contrato de cesión de derechos litigios con carácter one-
roso de fecha quince de diciembre de dos mil veinte.

- - - Visto el contenido del contrato de derechos litigios con carácter oneroso  
de fecha quince de diciembre de dos mil veinte, celebrado por PABLO PINE-
DA PINEDA como cedente y por otra parte JUDITH YURIDIA PINEDA PINEDA, 
ERICK MARCIAL PINEDA PINEDA, Y JOYCE IZIAR PINEDA PINEDA como 
cesionario.

- - - Para efecto de cumplir con lo dispuesto por el artículo 2036 del Código Civil 
que prevé, para que el cesionario pueda ejercitar sus derechos contra el deudor, 
debe hacer a este la notificación de la cesión, mediante NOTIFICACIÓN PERSO-
NAL hágase del conocimiento del demandado ENRIQUE FIGUEROA GARCÍA 
SU SUCESIÓN, la cesión de derecho realizada.

- - - En virtud de que la demanda se constituyó en rebeldía y emplazado por edic-
tos, la notificación personal ordenada deberá practicarse por medio de edictos 
que se publicaran por tres veces de tres en tres días en el periódico LA RAZÓN.

- - - Atendiendo al principio de expeditez en la administración de justicia previsto 
en el articulo 17 constitucional, se ordena al encargado del archivo para que turne 
el expediente en que se actua a la persona a quien le corresponda realizar el 
turno, para que en el término de TRES DIAS en que surta efectos el presente 
proveído, elabore los edictos ordenados de conformidad con lo dispuesto en el 
artículo 128 del Código de Procedimientos Civiles y hecho que sea, pónganse a 
disposición de la actora para diligenciarlos.

- - - Procédase a realizar el cambio de carátula, anotaciones respectivas en el 
Libro de Gobierno y en el Sistema Integral para Consulta de Resoluciones (SI-
COR), para quedar registrado como parte actora JUDITH YURIDIA PINEDA PI-
NEDA, ERICK MARCIAL PINEDA PINEDA, Y JOYCE IZIAR PINEDA PINEDA 
cesionarios de  PABLO PINEDA PINEDA.

- - - Por medios electrónicos, hágase del conocimiento de la Directora de la Ofi-
cialía de Partes Común Civil, Cuantía menor, Oralidad, Familiar y Sección Salas 
del Tribunal Superior de Justicia de la Ciudad de México, lo antes indicado, para 
que proceda a realizar las anotaciones correspondientes en su base de datos.

- - - NOTIFÍQUESE PERSONALMENTE A LA DEMANDADA.- Lo proveyó y fir-
ma el C. Juez Interino Vigésimo Segundo de lo Civil de la Ciudad de México. 
LICENCIADO ROBERTO LANDA ARENAS, ante la C. Secretaria de Acuerdos 
“A” LICENCIADA CLAUDIA PATRICIA RAMÍREZ MORFÍN, con quien actúa, 
autoriza y da fe.- DOY FE.-    

CIUDAD DE MÉXICO A 02 DE JUNIO DEL AÑO 2021.
C. SECRETARIA DE ACUERDOS “A”.

LIC. CLAUDIA PATRICIA RAMÍREZ MORFÍN.

PARA SU PUBLICACIÓN TRES VECES DE TRES EN TRES DÍAS EN EL 
PERIÓDICO LA RAZÓN

EDICTO
Al calce un sello con el Escudo Nacional que dice: Estados Unidos Mexicanos, 
Tribunal Superior de Justicia de la Ciudad de México, Juzgado Cuarto de lo Civil, 
Secretaría “A”, Expediente 409/2011. 
JDO. CUARTO DE LO CIVIL DE PROCESO ESCRITO
SE CONVOCAN POSTORES PARA AUDIENCIA DE REMATE EN PRIMERA 
ALMONEDA. 
En cumplimiento a lo ordenado en los autos del juicio ESPECIAL HIPOTECARIO 
seguido por SCOTIABANK INVERLAT S.A. INSTITUCIÓN DE BANCA MÚLTI-
PLE GRUPO FINANCIERO SCOTIABANK HOY SU CESIONARIA PROYECTOS 
ADAMANTINE, S. A. DE C.V. SOCIEDAD FINANCIERA DE OBJETO MÚLTIPLE, 
ENTIDAD NO REGULADA HOY ENTIDAD REGULADA en contra de VALENCIA 
MARTINEZ JOSE LUIS Y BEATRIZ CRUZ ORTIZ con número de expediente 
409/2011 la C. Juez Cuarto de lo Civil de Proceso Escrito de esta Capital señalo 
las ONCE HORAS DEL TREINTA DE SEPTIEMBRE DEL DOS MIL VEINTIUNO, 
PARA QUE TENGA VERIFICATIVO LA AUDIENCIA DE REMATE EN PUBLICA 
SUBASTA EN PRIMERA ALMONEDA DEL BIEN INMUEBLE HIPOTECADO UBI-
CADO EN: DEPARTAMENTO NUMERO 45 DEL CONDOMINIO UBICADO EN 
LA CALLE INSURGENTES, SIN NUMERO OFICIAL, LOTE 8, DE LA MANZANA 
4, DEL CONJUNTO DENOMINADO “LA PRADERA”, C.P. 55050 MUNICIPIO DE 
ECATEPEC DE MORELOS ESTADO DE MEXICO Y SIRVIENDO COMO BASE 
PARA EL REMATE LA CANTIDAD DE $430,000.00 (CUATROCIENTOS TREINTA 
MIL PESOS 00/100 M.N., PRECIO DEL AVALUÓ MÁS ALTO SIENDO POSTURA 
LEGAL AQUELLA QUE CUBRA LAS DOS TERCERAS PARTES RESPECTIVA-
MENTE DE DICHA CANTIDAD, debiendo los licitadores que quieran participar en 
la subasta ordenada, exhibir en cualquiera de las formas establecidas por la ley, 
una cantidad igual a por lo menos el diez por ciento del valor efectivo del bien. 

Ciudad de México, a 8 de junio del 2021.
EL C. SECRETARIO DE ACUERDOS “B” DE PROCESO ESCRITO

RÚBRICA
LIC. VICTOR IVAN CHAVEZ ROSEY

EL CONGRESO 
concluye un 
periodo extraor-
dinario, ayer, en el 
que aprobó varias 
reformas, entre 
ellas al Presupues-
to de Egresos y a 
la Ley de Partici-
pación Ciudadana, 
propuesto por la 
Jefa de Gobierno.

de que iniciara la pandemia, se logró una 
eficiencia de 11.76 por ciento (también 
explicable por el periodo de receso); en 
el segundo trimestre, la eficiencia cayó 
a 5.05 por ciento de dictámenes aproba-
dos; el tercer trimestre, 9.5 por ciento, y el 
cuarto, 14.9 por ciento.

En 2021, el primer trimestre tuvo 9.9 
por ciento de dictámenes aprobados; sin 
embargo, al segundo trimestre, el Con-
greso apresuró su trabajo pendiente y 
consiguió avalar 69.09 por ciento; éste 
fue el nivel más alto de efectividad.

Diego Orlando Garrido, diputado del 
PAN, señaló que uno de los temas que se 
quedará pendiente es el de la división de 
alcaldías, el cual es un mandato constitu-
cional. En la agenda legislativa del albia-
zul quedaron pendientes propuestas en 
el tema de estancias infantiles, de anima-
les de compañía y de la protección de los 
derechos de las mujeres.

Jorge Gaviño, del PRD, detalló que 
esta legislatura no podrá atender en pe-
riodo extraordinario la iniciativa para 
reformar el artículo 15 transitorio de la 
Constitución local, suscrita por la Jefa de 
Gobierno, para modificar los plazos para 
la entrada en vigor del Programa General 
de Desarrollo, el de Ordenamiento Terri-
torial y los programas de ordenamiento 
de cada demarcación.

Alessandra Rojo de la Vega, del Verde 
Ecologista de México, comentó que algu-
nas iniciativas no se han dictaminado por 
falta de voluntad de los legisladores que 
presiden las comisiones y otras porque 
fueron turnadas a comisiones distintas a 
las que debían tratar esos temas.

Colectivos alistan 
demanda contra 
cambios a ley del 
presupuesto partici-
pativo por considerar 
que afecta derechos 
por destinar apoyos 
a obras diferentes 
a los previamente 
votados.
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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 Trigésimo Primero de lo Civil.
JUZGADO TRIGÉSIMO PRIMERO DE LO CIVIL.
Juzgado 31° de lo Civil: AV. Niños Héroes 132 Torres Norte Sexto Piso, Colonia Doctores, Delegación Cuauhtémoc, de esta Ciudad.
C. DIANA FABIOLA MENDOZA HEREIDA. 
En los autos del juicio ESPECIAL HIPOTECARIO., promovido por BANCO INVEX SOCIEDAD ANONIMA INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE INVEX GRUPO FINANCIERO EN SU 
CARÁCTER DE FIDUCIARIO DEL FIDEICOMISO IRREVOCABLE DE GARANTIA IDENTIFICADO CON EL NÚMERO 699 por conducto de BANCO INMOBILIARIO MEXICANO S.A. 
INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE en contra de DIANA FABILOA MENDOZA HEREDIA., número de expediente 378/2018, el C. Juez ha dictado un auto que a la letra dice: --- En 
cumplimiento a lo ordenado mediante proveído de fecha Dos De Mayo De Dos Mil Dieciocho, dictados en el juicio Especial Hipotecario promovido por BANCO INVEX SOCIEDAD 
ANONIMA INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE INVEX GRUPO FINANCIERO EN  SU  CARÁCTER  DE FIDUCIARIO  DEL  FIDEICOMISO IRREVOCABLE DE GARANTIA IDENTI-
FICADO CON EL NÚMERO 699 por conducto de BANCO INMOBILIARIO MEXICANO S.A. INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE en contra de DIANA FABILOA MENDOZA HEREDIA,  
Expediente  378/2018,  el C. Juez Trigésimo Primero de lo Civil del H. Tribunal Superior de Justicia de la Ciudad de México, se admitió demanda en la vía especial hipotecaria en contra 
de DIANA FABIOLA MENDOZA HEREDIA, las prestaciones que indica, con fundamento en los artículos 255,256 468 al 479 del Código de Procedimientos Civiles en cita, se da entrada 
al presente juicio y con las copias de traslado a los codemandados para que dentro del termino de QUINCE DIAS MAS SIETE POR RAZON DE LA DISTANCIA produzca su contes-
tación a esta demanda, tomando en consideración que el domicilio de la demandada se encuentra fuera de la jurisdicción de este Juzgado, gírese exhorto con los insertos necesarios 
al C. Juez competente en la Ciudad de los Mochis, Municipio De Ahome Estado De Sinaloa, para que en auxilio de sus labores de este juzgado emplace a juicio a la demandada. Se 
previene a la demandada para que señale domicilio para oír y recibir notificaciones en esta Ciudad, apercibido de que no hacerlo las mismas se le harán en términos del articulo 637 del 
Código Procesal Civil. --- Ciudad de México, a veintidós de noviembre de dos mil diecinueve; Dada cuenta con los presentes autos, tomando en consideración que de las constancias 
de los propios autos se obtiene el desconocimiento absoluto del domicilio de la demandada DIANA FABIOLA MENDOZA HEREDIA y de acuerdo a lo expuesto por el ocursante sobre 
los informes solicitados, en esas condiciones, con fundamento en el articulo 122 fracción II, del Código de Procedimientos Civiles, reformado el diez de septiembre de dos mil nueve, 
emplácese a la demandada por medio de edictos que deberán publicarse por tres veces, de tres en tres días, en BOLETIN JUDICIAL y en el PERIODICO LA RAZÓN, debiendo mediar 
entre cada publicación dos días hábiles, haciéndole saber que deberá presentarse a este juzgado dentro del término de treinta días siguientes a la publicación del ultimo edicto, a recibir 
las copias de traslado para dar contestación a la demanda dentro del plazo DE QUINCE DÍAS, el que empezará a contar a partir del día siguiente al del que reciba el mismo traslado, y 
para el supuesto de que no comparezca en ese plazo de treinta días, el termino para contestar iniciara el día hábil siguiente al de la conclusión del trigésimo día que se concede, es decir, 
a partir del  trigésimo primer día, quedan a disposición de la precitada demanda en la Secretaria “B” de este órgano jurisdiccional, las apuntadas copias.--- Ciudad de México a Siete de 
Abril de dos mil veintiuno. Agréguese a sus autos el escrito de Baldur Salazar Castillo, Fernando Estrada Aldana, Norma Elena Barrón Antonio, Marco Antonio Sotelo Arroyo Y Luis Al-
berto Romero delgado como lo solicita y visto el instrumento notarial número 153,505 en la cual consta la protocolización del CONTRATO DE CESIÓN, SOBRE DIVERSOS CRÉDITOS, 
DERECHOS DE COBRO Y DERECHOS LITIGIOSOS en este caso el número de crédito 6203846 con el nombre del deudor Diana Fabiola Mendoza Heredia, que celebra por una parte 
“BANCO INVEX” SOCIEDAD ANONIMA, INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, INVEX GRUPO FINANICERO como EL CEDENTE Y CKD ACTIVOS 8 SOCIEDAD ANONIMA PRO-
MOTORA DE INVERSION DE CAPITAL VARIABLE COMO CESIONARIO. Con fundamento en el articulo 115 del Código de Procedimientos Civiles de la Ciudad de México, se hace 
el conocimiento de las partes que a partir del día dieciocho de marzo de dos mil veintiuno, la Licenciada Lizbeth Gutiérrez Gutiérrez funge como Secretaria De Acuerdos “B”, asimismo, 
desde el día siete de abril de dos mil veintiuno es Titular de este Juzgado la Licenciada Rosa Linda Marure Reyes. NOTIFIQUESE PERSONALMENTE A LA PARTE DEMANDADA.-

Ciudad de México, a 07 de mayo 2021

LA C. SECRETARIA DE ACUERDOS.

RÚBRICA

LIC. LIZBETH GUTIERREZ GUTIERREZ

EDICTO.-
Al calce un sello con el Escudo Nacional que dice: Estados Unidos Mexicanos, Tribu-
nal Superior de Justicia de la Ciudad de México, México, Juzgado Trigésimo Tercero 
de lo Civil, Secretaría “B”, Expediente 704/17.
NOTIFICAR A: FALFAN ALARCON AGUSTIN
En los autos del Juicio ESPECIAL HIPOTECARIO promovido por BBVA BANCO-
MER, S.A., INSTITUCIÓN DE BANCA MÚLTIPLE, GRUPO FINANCIERO BBVA 
BANCOMER, HOY SU CESIONARIO CKD ACTIVOS 7 SOCIEDAD ANÓNIMA PRO-
MOTORA DE INVERSIÓN DE CAPITAL VARIABLE en contra de AGUSTÍN FALFAN 
ALARCÓN, por auto de fecha trece de noviembre del dos mil diecinueve, la C. Juez 
Trigésimo Tercero Civil de la Ciudad de México, ordenó publicar por edictos el auto 
que a latera dice: Mediante auto de fecha trece de noviembre de dos mil diecinueve 
... “Visto su contenido, tomando en consideración que la parte demandada se abs-
tuvo de dar contestación a la demanda incoada en su contra, oponer excepciones 
y ofrecer pruebas dentro del término para ello concedido, se le tiene por acusada 
la rebeldía en que incurrió y con fundamento en lo dispuesto por el artículo 271 del 
Código de Procedimientos Civiles, por perdido su derecho para hacerlo valer con 
posterioridad.- Así mismo, y toda vez que dicho demandado no señaló domicilio para 
oír y recibir notificaciones, atento a lo previsto por el artículo 637 del Código de Adjeti-
vo Civil, se ordena que las subsecuentes notificaciones, aún las de carácter personal, 
le surtan sus efectos por Boletín Judicial.- Y por así corresponder al estado procesal 
de los presentes autos, con fundamento en lo dispuesto por el artículo 483 del orde-
namiento legal antes invocado, se provee respecto de las pruebas ofrecidas, como 
sigue: Por lo que hace a las pruebas ofrecidas por la parte actora, única oferente, 
y previo a la admisión o no de la prueba pericial en materia de contabilidad, con 
fundamento en el artículo 348 del Código de Procedimientos Civiles, se da vista a su 
contraria por el término de tres días, para que manifieste sobre la pertinencia de tal 
prueba y para que proponga la ampliación de otros puntos y cuestiones además de 
los formulados por el oferente, para que los peritos dictaminen, y para que designe 
perito de su parte, debiendo nombrarlo en la misma ciencia, arte, técnica, oficio o 
industria, en que la haya ofrecido el oferente, así como su cédula profesional, o en 
su caso los documentos que justifiquen su capacidad científica, artística, técnica, etc. 
requisito sin el cual no se le tendrá por designado, con la sanción correspondiente 
a que se refiere la fracción VI del artículo 348 del Código de Procedimientos Civiles, 
esto es, se le tendrá por conforme con el dictamen que rinda el perito del oferente.- 
Las demás pruebas de admiten en su totalidad.- “con fundamento en el artículo 639 
del Código de Procedimientos Civiles para esta Ciudad, el presente proveído deberá 
publicarse en el periódico LA RAZÓN DE MÉXICO, por dos veces de tres en tres 
días…” Mediante auto de fecha siete de junio de dos mil veintiuno “…deberá tenerse 
como parte actora en el presente juicio a BBVA BANCOMER, S.A., INSTITUCIÓN 
DE BANCA MÚLTIPLE, GRUPO FINANCIERO BBVA BANCOMER, HOY SU CESIO-
NARIO CKD ACTIVOS 7 SOCIEDAD ANÓNIMAS PROMOTORA DE INVERSIÓN 
DE CAPITAL VARIABLE…” debiendo decir “…deberá tenerse como parte actora en 
el presente juicio a BBVA BANCOMER, S.A., INSTITUCIÓN DE BANCA MÚLTIPLE, 
GRUPO FINANCIERO BBVA BANCOMER, HOY SU CESIONARIO CKD ACTIVOS 
7 SOCIEDAD ANÓNIMA PROMOTORA DE INVERSIÓN DE CAPITAL VARIABLE…” 
aclaración que se hace para todos los efectos legales a los que haya lugar…” Me-
diante auto de fecha veinticinco de junio de dos mil veintiuno “…se señalan las ONCE 
HORAS DEL DIA NUEVE DE SEPTIEMBRE DEL DOS MIL VEINTIUNO para que 
tenga verificativo la audiencia de Ley…”

LA C. SECRETARIA DE ACUERDOS “B”
RÚBRICA

MTRA. LUCIA MARTHA ALEMÁN HERNÁNDEZ

E D I C T O      D E      EMPLAZAMIENTO

CONSTRUCCION Y DESARROLLO INMOBILIARIO S.A DE C.V. 

El C. Juez 55°. De lo Civil de esta Ciudad, ordenó emplazar por edictos a la parte 
demandada CONSTRUCCION Y DESARROLLO INMOBILIARIO, S.A DE C.V., en 
el presente juicio ORDINARIO CIVIL promovido por VALERO ROLDAN MARTHA en 
contra de CONSTRUCCION Y DESARROLLO INMOBILIARIO S.A DE C.V., expe-
diente número 788/2019, el C. Juez dictó un auto que a la letra dice: En la Ciudad de 
México, veintitrés de noviembre del año dos mil veinte.-A sus autos la promoción 
con número de folio 18230 por medio del cual se tiene a la mandatario judicial de la 
parte actora haciendo las manifestaciones que indica y tomando en consideración 
que ya fueron agotados los domicilios proporcionados por las dependencias a las 
cuales se les ordenado el auxilio de este juzgado, en ese sentido con fundamento en 
la fracción II del artículo 122 del Código Adjetivo Civil, procédase a emplazar a juicio 
a la parte demandada CONSTRUCCIÓN Y DESARROLLO INMOBILIARIO S.A. DE 
C.V., mediante edictos los cuales deberán ser publicados por tres veces de tres 
en tres días en el Boletín Judicial y en el periódico LA RAZÓN, para que dentro del 
términos de CUARENTA DÍAS se apersone ante el local de este Juzgado a recibir las 
copias simples de la demanda y demás anexos que se encuentran a su disposición 
en la Secretaría para que conteste la demanda, y se encuentre en capacidad de dar 
contestación a la demanda en el término concedido en auto admisorio y en su caso 
oponga excepciones y haga valer sus defensas dentro del término legal, haciéndole 
saber a la parte demandada que en caso de no dar contestación a la demanda ins-
taurada en su contra se le tendrá por contestada en sentido negativo, lo anterior de 
conformidad con el artículo 271 del Código de Procedimientos Civiles. En la Ciudad 
de México a veintiuno de agosto del año dos mil diecinueve.-Con el escrito de 
cuenta con folio de recepción 17675, documentos y copias de traslado que se 
acompañan, fórmese expediente y regístrese en el libro de gobierno bajo el número 
788/2019 que es el que le corresponde. Guárdese en el Seguro del Juzgado los 
documentos exhibidos como base de la acción. Se tiene por presentada a MARTHA 
VALERO ROLDAN por su propio derecho, A quien se le tiene demandando en la 
VÍA ORDINARIA CIVIL a CONSTRUCCIÓN Y DESARROLLO INMOBILIARIO, S. A. 
DE C. V., respecto de las prestaciones que se reclaman. Demanda que con funda-
mento en los artículos 255, 256, 260 del Código de Procedimientos Civiles, se admite 
a trámite en la vía y forma propuesta. Con las copias simples de la demanda y de-
más anexos que se exhiben EMPLÁCESE A LA PARTE DEMANDADA PARA QUE 
DENTRO DEL TÉRMINO DE QUINCE DÍAS, PRODUZCAN SU CONTESTACIÓN, 
oponga sus excepciones o haga valer sus defensas, apercibido que de no hacerlo 
así, se le tendrá por presuntamente ciertos los hechos de la demanda, de conformi-
dad con el artículo 271 del Código Procesal Civil, y con el articulo 112 señale domicilio 
para oír y recibir notificaciones apercibidos que de no hacerlo así las notificaciones 
le surtirán por boletín judicial. 

C. SECRETARIA DE ACUERDOS “B” 

LIC. ANABELL LEONOR REYES RODRIGUEZ. 

EDICTO 
EMPLAZAMIENTO

En los autos juicio juicio CONTROVERSIA DE ARRENDAMIENTO promovido por 
FIGUEROA GOMEZ FERNANDO ARTURO SU SUCESIÓN en contra de RIOS 
CAMACHO LUIS Y CAMACHO FLORES LUCIA, expediente número 917/2018, el 
C. JUEZ VIGÉSIMO CUARTO DE LO CIVIL, ha dictado un(os) auto(s) que a la letra 
y en lo conducente dice: 

En la Ciudad de México a ocho de junio de dos mil veintiuno. 

“... como se pide, proceda el encargado del turno a elaborar los turnos ordenados 
para emplazar a ambos codemandados en un solo edicto…”

En la Ciudad de México a doce de mayo de dos mil veintiuno. 

“... tomando en consideración la razones actuariales de fechas uno y dos de marzo 
del año en curso, así como que de los propios autos se desprende e desconocimiento 
absoluto del domicilio del codemandado RIOS CAMACHO LUIS, con fundamento en 
la fracción II del artículo 122 del Código de Procedimientos Civiles de esta Ciudad, 
notifíquese al mismo codemandado por medio de edictos que deberán publicarse por 
tres veces, de tres en tres días en el Boletín Judicial y en el Periódico LA RAZON, de-
biendo mediar entre cada publicación dos días hábiles, haciéndole saber que deberá 
presentarse ante este juzgado dentro del término de TREINTA DÍAS siguientes a la 
publicación del último edicto, a recibir las copias de traslado correspondientes, para 
dar contestación a la demanda dentro del plazo de CINCO DÍAS, el que empezará a 
contar a partir del día siguiente al del que reciba dicho traslado, y para el supuesto de 
no comparecer a recibir dichas copias, el plazo concedido para producir su contesta-
ción iniciará a partir del día hábil siguiente al de la fecha de fenecimiento de los treinta 
días de referencia, es decir, a partir del trigésimo primer día; al efecto, quedan a su 
disposición en la Secretaría “A” las mencionadas copias de traslado....”

OTRO AUTO
 
En la Ciudad de México a tres de marzo del dos mil veinte. 

“...se aclara el proveído de fecha diez de febrero de dos mil veinte, únicamente en lo 
que se refiere a: “...para dar contestación a la demanda dentro del plazo de QUINCE 
DÍAS…”, debiendo decir: “...para dar contestación a la demanda dentro del plazo de 
CINCO DÍAS…”, aclaración que forma parte integrante del diverso que se aclara, 
para los efectos legales a que haya lugar…” 

Otro auto 

En la Ciudad de México a diez de febrero del dos mil veinte. 

“...como se pide, tomando en consideración la razón actuarial de fecha veintinueve de 
enero del año en curso, así como que de los propios autos se desprende e desconoci-
miento absoluto del domicilio de la codemandada LUCILA CAMACHO FLORES, con 
fundamento en la fracción II del artículo 122 del Código de Procedimientos Civiles de 
esta Ciudad, notifíquese a la misma codemandada por medio de edictos que deberán 
publicarse por tres veces, de tres en tres días en el Boletín Judicial y en el Periódico 
LA RAZON, debiendo mediar entre cada publicación dos días hábiles, haciéndole 
saber que deberá presentarse ante este juzgado dentro del término de TREINTA 
DÍAS siguientes a la publicación del último edicto, a recibir las copias de traslado 
correspondientes, para dar contestación a la demanda dentro del plazo de QUINCE 
DÍAS, el que empezará a contar a partir del día siguiente al del que reciba dicho tras-
lado, y para el supuesto de no comparecer a recibir dichas copias, el plazo concedido 
para producir su contestación iniciará a partir del día hábil siguiente al de la fecha de 
fenecimiento de los treinta días de referencia, es decir, a partir del trigésimo primer 
día; al efecto, quedan a su disposición en la Secretaría “A” las mencionadas copias 
de traslado. Con apoyo en el artículo 128 del invocado ordenamiento procesal…” 

Otro auto 

En la ciudad de México, a veinticuatro de septiembre de dos mil dieciocho 

“...se tiene por presentado a MARIA EUGENIA ENRIQUEZ HURTADO albacea de la 
sucesión de FIGUEROA GOMEZ FERNANDO ARTURO, demandando de RÍOS CA-
MACHO LUIS Y CAMACHO FLORES LUCIA las prestaciones que indica, en consecuen-
cia y atento a lo dispuesto por los artículos 255, 256, 957, 958, 959 y demás relativos y 
aplicables del Código de Procedimientos Civiles para la Ciudad de México se admite la 
presente CONTROVERSIA DE ARRENDAMIENTO INMOBILIARIO, por lo que con las 
copias simples de la demanda emplácese a los demandados para que dentro del término 
de CINCO DÍAS, produzcan su contestación y en su caso ofrezcan pruebas, apercibidos 
que de no contestar se les tendrá por presuntamente confesados los hechos de la deman-
da, lo anterior con fundamento en el artículo 271 del código procesal citado..” 

OTRO AUTO 

En la ciudad de México, a dieciocho de septiembre del dos mil dieciocho. 

“...deberá el promovente precisar si a la fecha s e ha iniciado algún procedimiento de 
extinción de dominio, lo anterior en razón del hecho narrado con el número cuatro de 
su escrito inicial de demanda, lo anterior con fundamento en lo dispuesto por el artículo 
257 del Código de Procedimientos Civiles, se previene al promovente para que corrija 
o aclare la misma, en los términos indicados líneas arriba, lo que deberá hacer en el 
término de CINCO DÍAS apercibido que de no hacerlo se desechará la demanda....”

C. SECRETARIO DE ACUERDOS 

LICENCIADO VICTOR HUGO GUZMAN GARCIA 

DEBERÁN PUBLICARSE POR TRES VECES, DE TRES EN TRES DÍAS, DEBIENDO 
MEDIAR ENTRE CADA PUBLICACIÓN DOS DÍAS HÁBILES.

EDICTO

QUE EN LOS AUTOS DEL JUICIO ESPECIAL HIPOTECARIO promovido por BANCO 
MERCANTIL DEL NORTE S.A. INSTITUCIÓN DE BANCA MÚLTIPLE GRUPO FINAN-
CIERO BANORTE en contra de MARTÍNEZ GAZCA GUILLERMO Y JIMÉNEZ FUEN-
TES CLEOTILDE EXPEDIENTE 1031/2014, LA C. JUEZ TRIGESIMO CUARTO DE LO 
CIVIL DE LA CIUDAD DE MÉXICO, DICTO LOS AUTOS DE FECHAS VEINTICUATRO 
DE NOVIEMBRE DE DOS MIL CATORCE, Y PROVEÍDOS DE FECHAS SIETE DE 
ABRIL DE DOS MIL DIECISIETE Y SIETE DE MARZO DE DOS MIL DIECIOCHO Y 
VEINTE DE FEBRERO DE DOS MIL VEINTE QUE A SU LETRA DICEN LO SIGUIENTE: 

“...Ciudad de México a veinte de febrero de dos mil veinte. 

Agréguese a sus autos de cuenta que suscribe RICARDO ALBERTO LÓPEZ NICO-
LÁS, en su carácter de apoderado de la parte actora, se le tiene por presentado des-
ahogando la vista que se le mando dar por proveído de doce de febrero del año en 
curso, y dada la imposibilidad de localizar el domicilio del demandado GUILLERMO 
MARTÍNEZ GAZCA emplácese conforme a lo ordenado en proveído de veinticuatro 
de noviembre de dos mil catorce, y notificándole los proveídos de diecisiete de abril de 
dos mil diecisiete y siete de marzo del dos mil dieciocho, por medio de edictos que se 
publiquen por tres veces de tres en tres días en el periódico “La Razón”, y en el Boletín 
Judicial, haciéndole saber que dispone de un termino de TREINTA DÍAS, contados a 
partir de la ultima publicación para dar contestación a la demanda y que deberá seña-
lar domicilio para oír y recibir notificaciones dentro de la jurisdicción de este juzgado, 
apercibido que de no hacerlo las subsecuentes aun de carácter personal se le harán y 
surtirán por boletín judicial, salvo que otra cosa de disponga u ordene….- Notifíquese...” 

- - - - - - - - - Ciudad de México, a siete de marzo del año dos mil dieciocho. - - - - - - - - -

A sus autos el escrito de cuenta del HIRAM SOTO SOLÍS, CARLOS OLAYA  AGUILAR y 
ADRIÁN AGUILAR PAGOLA, a quienes se les reconoce su personalidad, conforme a la 
copia certificada del Testimonio Notarial número 200,219, como apoderado de BANCO 
MERCANTIL DEL NORTE S.A. INSTITUCIÓN DE BANCA MÚLTIPLE GRUPO FINAN-
CIERO BANORTE, se le tiene por presentado señalando domicilio para oír y recibir no-
tificaciones y por autorizadas para tal efecto a las personas que menciona.- Así también 
con el Testimonio Notarial número 115,521, se acredita la celebración de la Cesión de 
derechos realizada entre BBVA BANCOMER S.A. INSTITUCIÓN DE BANCA MÚLTI-
PLE GRUPO FINANCIERO BBVA BANCOMER como cedente y BANCO MERCAN-
TIL DEL NORTE S.A. INSTITUCIÓN DE BANCA MÚLTIPLE GRUPO FINANCIERO 
BANORTE, como cesionario, respecto del crédito materia del presente juicio.” 

“…- - - - - - - Ciudad de México, a siete de Abril del año dos mil diecisiete. - - - - - - - ...” 

“... En consecuencia corríjase la carátula, así como el Libro de Gobierno, el registro 
en el Sistema Integral para Consulta de Resoluciones (SICOR) y gírese oficio a la 
OFICIALÍA DE PARTES COMÚN CIVIL, CUANTÍA MENOR, ORALIDAD, FAMILIAR 
Y SECCIÓN SALAS DE ESTE TRIBUNAL SUPERIOR DE JUSTICIA para que realice 
la corrección del nombre de la parte ACTORA debiendo quedar como BBVA BAN-
COMER S.A. INSTITUCIÓN DE BANCA MÚLTIPLE GRUPO FINANCIERO BBVA 
BANCOMER, mediante NOTIFICACIÓN PERSONAL hágase del conocimiento de la 
parte demandada GUILLERMO MARTINEZ GAZCA y CLEOTILDE JIMÉNEZ FUEN-
TES, el cambio de denominación de la institución de crédito actora.- Notifíquese…”

“...- - - - México, Distrito Federal a veinticuatro de Noviembre de dos mil catorce. - 
-Se tiene por presentado a HIPOTECARIA NACIONAL, SOCIEDAD ANÓNIMA DE 
CAPITAL VARIABLE, SOCIEDAD FINANCIERA DE OBJETO MÚLTIPLE, ENTI-
DAD REGULADA, GRUPO FINANCIERO BBVA BANCOMER, por conducto de sus 
Apoderados JOSÉ LUÍS VEGA ESPERON, JOSÉ ANTONIO VEGA CAJICA, MAR-
CO ANTONIO GRANADOS MORALES, LUÍS JAVIER ALCANTARA DOMÍNGUEZ Y 
LUÍS VICENTE TORRES CRUZ, personalidad que acreditan y se les reconoce en 
términos de la copia certificada del Instrumento Notarial que acompañan, misma que 
se manda agregar a los presentes autos para formar parte integrante de las actuacio-
nes, demandando en la VÍA ESPECIAL HIPOTECARIO de 1.- MARTÍNEZ GAZCA 
GUILLERMO Y 2.- JIMÉNEZ FUENTES CLEOTILDE, las prestaciones que se indi-
can, y con fundamento en los artículos 468, 470, 471 y demás relativos y aplicables 
del Código de Procedimientos Civiles con reformas publicadas en el Diario Oficial de 
la Federación de fecha diez de septiembre del dos mil nueve, se admite a trámite la 
demanda, en la vía y forma propuesta. Toda vez que el crédito que se reclama consta 
en escritura pública y es exigible en términos de la misma, inscríbase la presente 
demanda en el Registro Público de la Propiedad y de Comercio de conformidad con 
lo dispuesto en el articulo 479 y demás relativos del Código de Procedimientos Ci-
viles, con los insertos necesarios gírese atento exhorto al C. JUEZ COMPETENTE 
EN EL MUNICIPIO DE ACOLMAN, ESTADO DE MÉXICO, para que se sirva girar 
atento oficio al Registro Público dela Propiedad y de Comercio de dicha entidad, con 
la finalidad de que se inscriba la demanda…” 

...Con las copias simples exhibidas selladas, y cotejadas, córrase traslado a los 
demandados emplazándolos, para que dentro del término de QUINCE DÍAS, 
produzcan su contestación a la demanda, apercibidos, que de no hacerlo se pre-
sumirán confesados los hechos de la misma, con apoyo en el artículo 271 del Có-
digo de Procedimientos Civiles. Toda vez que el domicilio de la parte demandada 
se encuentra fuera de la jurisdicción de la suscrita con los insertos necesarios, 
líbrese atento exhorto al C. JUEZ COMPETENTE EN EL MUNICIPIO DE ACOL-
MAN, ESTADO DE MÉXICO, para que en auxilio de las labores de este juzgado 
se sirva diligenciar en sus términos el presente proveído…” “... Notifíquese.- Lo 
proveyó y firma la C. Juez Trigésimo Cuarto de lo Civil, DRA. RAQUEL MAR-
GARITA GARCÍA INCLÁN, quién actúa con la C. Secretaria de Acuerdos “B”, 
Licenciada María de Lourdes Rivera Trujano, que da fe. Doy fe. - - - - - - - - - - -

EL C. SECRETARIO DE ACUERDOS 

LIC. ÁNGEL MORENO CONTRERAS.

PARA SU PUBLICACIÓN POR UNA SOLA OCASIÓN EN LOS TABLEROS DE AVI-
SOS DEL JUZGADO, EN LOS DE LA SECRETARÍA DE FINANZAS DEL GOBIERNO 
DE LA CIUDAD DE MÉXICO, Y ASÍ MISMO EN EL PERIÓDICO “LA CRÓNICA”, DE-
BIENDO MEDIAR ENTRE LA PUBLICACIÓN Y LA FECHA DE REMATE CUANDO 
MENOS CINCO DÍAS HÁBILES. CIUDAD DE MÉXICO A NUEVE DE SEPTIEMBRE 
DE DOS MIL DIECINUEVE.

“2021: AÑO DE LA INDEPENDENCIA”

E D I C T O S   DE   R E M A T E

SE CONVOCA POSTORES

En cumplimiento a lo ordenado por proveídos de fecha primero de junio de dos 
mil veintiuno, dictado en los autos del juicio ESPECIAL HIPOTECARIO promovi-
do por TORIZ JIMÉNEZ JUAN CARLOS en contra de DIAZ ROBLEDO ISRAEL Y 
GALVEZ GOMEZ SILVIA MARCIAN, radicado en la secretaria “A” bajo el número 
de expediente 1627/2009.- EL C. JUEZ SEXTO DE LO CIVIL DE PROCESO ES-
CRITO Y DE EXTINCIÓN DE DOMINIO DEL PODER JUDICIAL DE LA CIUDAD 
DE MÉXICO, ordenó sacar a REMATE EN PRIMERA ALMONEDA el bien inmue-
ble materia del remate consistente en inmueble IDENTIFICADO COMO CALLE 
SAN PERFECTO, LOTE TREINTA Y TRES, MANZANA QUINIENTOS NOVENTA, 
COLONIA PEDREGAL DE SANTA ÚRSULA, ALCALDÍA COYOACÁN, CÓDIGO 
POSTAL 04600, EN ÉSTA CIUDAD, sirviendo de precio para el remate la cantidad 
de $2,662,000.00 (DOS MILLONES SEISCIENTOS SESENTA Y DOS MIL PESOS 
00/100 M.N.), precio que reportó el avalúo rendido por el perito designado por la 
parte actora, el que se toma como base para el remate de conformidad con lo 
dispuesto por la fracción III del artículo 486 del Código de Procedimientos Civiles 
para el Distrito Federal; debiendo los licitadores que quieran participar en la subasta 
ordenada, exhibir mediante billete de depósito, una cantidad igual o por lo menos 
el diez por ciento del valor efectivo del bien, para tomar parte en la correspondiente 
subasta, se señalan las ONCE HORAS DEL DIA SEIS DE SEPTIEMBRE DEL 
DOS MIL VEINTIUNO, para que tenga verificativo la celebración del citado remate 
que se llevara a cabo en este Juzgado Sexto de lo Civil de Proceso Escrito y de 
Extinción de Dominio de esta Ciudad, ubicado en Avenida Niños Héroes 132, Tercer 
Piso, Torre Sur, Colonia Doctores, Alcaldía Cuauhtémoc, en esta Ciudad de México.

LA C. SECRETARIA DE ACUERDOS “A”

LIC. ANA BERTHA RODRIGUEZ GONZÁLEZ.

EDICTOS QUE SE PUBLICARÁN, EN TABLEROS DE AVISOS DE ESTE JUZGADO, 
SECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS DE ÉSTA CIUDAD ASÍ COMO 
EN EL PERIÓDICO LA RAZÓN, POR DOS VECES DEBIENDO MEDIAR ENTRE LA 
PRIMERA Y LA SEGUNDA PUBLICACIÓN UN LAPSO DE SIETE DÍAS HÁBILES 
Y ENTRE LA ÚLTIMA PUBLICACIÓN Y LA FECHA DE REMATE IGUAL PLAZO.

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
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Ven más desigualdad 
después de la pandemia
Cuando termine la crisis por el Covid-19, México crecerá 
menos y será más desigual, estimó el exsecretario general 
de la OCDE, José Ángel Gurría; asimismo, señaló que el país 
requerirá inversiones más cuantiosas en salud, educación, 
infraestructura, transparencia y buen gobierno.

Decisión divide a la Junta de Gobierno

Banxico eleva tasa de 
interés a 4.5%, la más 

alta en casi un año
• Por Ana Martínez 
ana.martinez@razon.com.mx 

Por segunda ocasión consecutiva, 
la Junta de Gobierno del Banco 
de México (Banxico) aumentó la 
tasa de interés de 4.25 a 4.50 por 

ciento, su nivel más alto en casi un año. La 
decisión fue dividida, con tres integrantes a 
favor y dos en contra, como ha ocurrido en 
las últimas ocasiones que la institución ha 
elevado los rendimientos. 

Como sucedió en junio pasado, en esta 
ocasión el gobernador Alejandro Díaz de 
León y los subgobernadores Irene Espino-
sa Cantellano y Jonathan Heath, votaron a 
favor de incrementar la tasa; mientras que 
los otros dos subgobernadores, Galia Bor-
ja Gómez y Gerardo Esquivel, propuestos 
al cargo por el actual Gobierno, buscaron 
dejarla sin cambios en 4.25 por ciento. 

“La opinión va a seguir dividida, vo-
tando Gerardo Esquivel y Galia Borja en 
mantener la tasa por la forma en que ven 
la inflación más transitoria. Preocupa un 
poco cuando entre Arturo Herrera el 1 de 
enero del 2022, porque es una persona 
cercana al Presidente (Andrés Manuel 
López Obrador). Por lo que se anticipa 
que pudiera votar en mantener la tasa 
de interés, a pesar de que continúen las 
presiones inflacionarias”, opinó Gabriela 
Siller, directora de análisis Económico-
Financiero de Banco Base. 

La Junta de Gobierno del Banxico ex-
plicó que si bien se prevé que los choques 
que han incidido en la inflación sean 
transitorios, por la diversidad, magnitud 
y el extendido horizonte en el que la han 
afectado, pueden implicar un riesgo para 
la formación de precios. Desde marzo pa-
sado este indicador se salió del rango ob-
jetivo del banco central, de 3.0 por ciento, 
más/menos un punto porcentual. 

“Se consideró necesario reforzar la pos-
tura monetaria a fin de evitar afectaciones 
en las expectativas de inflación y propiciar 
un ajuste ordenado de precios relativos y 

GALIA BORJA GÓMEZ y Gerardo Esquivel, los subgobernadores disidentes; 
preocupa a expertos llegada de Arturo Herrera por cercanía con AMLO
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TENDENCIA ALCISTA 
El banco central retomó aumentos a los rendimientos 

para anclar la inflación. Desde finales del 2018 y principios 
del 2019 no se observaba estos incrementos.
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la inflación
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que han pre-
sionado a la 

inflación serán 
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implican un 

riesgo para la 
formación 
de precios.
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  2019               2020             2021

JUNIO
8.25

AGOSTO
8.00

SEPTIEMBRE
7.75
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7.50
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7.25

FEBRERO
7.00

MARZO
6.50

ABRIL
6.00
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5.50

JUNIO
5.00

AGOSTO
4.50

SEPTIEMBRE
4.25

NOVIEMBRE
4.25
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4.25
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4.00
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4.00

MAYO
4.00

JUNIO
4.25

AGOSTO
4.50

ENERO
3.54

FEBRERO
3.76

MARZO
4.67

ABRIL
6.08

MAYO
5.89

JUNIO
5.88

JULIO
5.81
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la convergencia de la inflación a la meta de 
3.0 por ciento”, detalló en un comunicado.

Como parte de sus cambios en la comu-
nicación de política monetaria, Banxico 
ajustó al alza sus pronósticos de inflación, 
de 4.8 a 5.7 por ciento al cierre de este año 
y de 3.1 a 3.4 por ciento para 2022. Ade-
más, prevé que regresará al objetivo hasta 
el primer trimestre de 2023. 

“Los cambios de estimados y el tono 
confirman que Banxico ya inició un ciclo 
alcista. Sin embargo, sigue siendo incierta 
su posible extensión y magnitud debido 
a la dependencia de los datos, pero, sobre 
todo, ya que nuevamente tuvimos una 
votación dividida”, argumentó Banorte. 

El grupo financiero reiteró la expectati-
va de tres alzas más de 25 puntos base el 
resto del 2021, llevando la tasa a 5.25 por 
ciento; mientras que para 2022 ven dos 
incrementos más de la misma magnitud 
al inicio del año y una adicional al cierre, 
para finalizar en 6.0 por ciento. 

Grupo Financiero Ve por Más (Bx+) 
estimó que la inflación cederá en lo que 
resta del tercer trimestre del año, por un 
efecto aritmético, la dilución del choque 
de demanda asociado a la reapertura y 
menores precios de energéticos, pero se-
guirá elevada, ante la disrupción en las 
cadenas de proveeduría de ciertos bienes. 

Mencionó que, aunque el rebrote del 
virus puede disminuir la demanda por 
servicios ante un distanciamiento social, 
agudizará la obstrucción en la oferta de 
bienes. Por ello, sostuvo que persisten 
riesgos que podrían hacer que la inflación 
no ceda a la velocidad que se espera. 

“Además, es posible que se aprieten las 
condiciones financieras a raíz de ajustes 
en la postura monetaria de la Fed. Con 
todo ello, prevemos otro aumento en la 
tasa objetivo del Banxico”, mencionó. 

En las siguientes decisiones de política 
monetaria, la Junta de Gobierno evaluará 
los factores que inciden en la inflación, en 
su trayectoria prevista en el horizonte de 
pronóstico y en sus expectativas, apuntó.

“Esto a fin de que la tasa de referencia 
sea congruente con la convergencia orde-
nada y sostenida de la inflación general 
a la meta en el plazo en el que opera la 
política monetaria, así como propiciar un 
ajuste adecuado de la economía y de los 
mercados financieros”, concluyó.

5.7
Por ciento cerrará 
la inflación este año, 

según Banxico

9.39
Por ciento aumentó 
eíndice de precios no 
subyacente en julio

La inflación en el séptimo mes del 2021 se ubicó 
en 5.81%. Este indicador se salió del rango objeti-
vo del Banxico, de 3.0 por ciento, más/menos 
un punto porcentual, desde marzo pasado.
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Una mujer intenta refrescarse en las fuentes instaladas para la Expo de Zaragoza, una de las ciudades que superó ayer los 40 grados

La Razón del Verano 27La Razón del Verano 31

EFE

Díaz aún 
medita si 
acepta 
encabezar 
la lista de 
Podemos
Los ataques al gobierno 
de Belarra hace que 
aumenten sus dudas

Pablo Iglesias abandonó la po-

lítica designando a Yolanda 

Díaz como la líder de Podemos 

en el Gobierno y futura candi-

data en las generales. El pro-

blema es que Belarra ha asu-

mido la dirección de la 

formación morada con un esti-

lo más duro contra la parte  

socialista del gobierno de coa-

lición.   ESPAÑA  6

El plan de ayudas 
directas a PYMES 
ha sido un fracaso 
y solo se ha 
tramitado el 60% 
de las ayudas 
previstas ECONOMÍA 20

Seis autonomías 
siguen con toques 
de queda por 
la incidencia de la 
covid y la Justicia 
tumba el certifi cado 

para el ocio SOCIEDAD 28

España se ahoga de calor
Más de 40 grados registrados en 33 ciudades y 13 comunidades autónomas en alerta de riesgo 

extremo por esta ola que convierte la península en un «infi erno» hasta este domingo SOCIEDAD 30

«LaLiga Impulso», un pacto 
a la baja sin Madrid ni Barça
Tebas saca adelante el acuerdo con el 
fondo de inversión CVC sin los grandes

El fútbol arranca con el menor gasto en 
fi chajes de las Ligas europeas  DEPORTES 48-49

ANABEL PANTOJA  
UNA ESTRELLA RUTILANTE
CON UN APELLIDO
DE LO MÁS RENTABLE 

ÚRSULA 
CORBERÓ 
LA ACTRIZ 
DEBUTA EN 
HOLLYWOOD 
CON EL FILME 
«SNAKE EYES»

EL VERANO DE LOS REYES 
ASÍ HAN CAMBIADO LAS 

VACACIONES DE LA FAMILIA REAL
EN MARIVENT  
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a un intento por boicotear al re-

cién estrenado Gobierno de iz-

quierdas. «Otra nueva denuncia 

por terrorismo. ¿A alguien le cabe 

alguna duda de que existe una 

persecución política severa?», pu-

blicó en Twitter. 

Lo cierto es que Cerrón ya fue 

condenado por corrupción en su 

época de gobernador de Junín, lo 

que lo inhabilitó como candidato 

y explica que Perú Libre acabara 

optando por Pedro Castillo, hasta 

entonces un sindicalista del gre-

mio de maestros. Pero la investi-

gación para de-

terminar si formó 

parte de una ban-

da terrorista res-

ponsable de la 

muerte de cerca 

de 40.000 perso-

nas entre 1980 y 

1999 no es el único escollo judicial 

que afrontan Bellido y Cerrón, lo 

que podría agravar las difi culta-

des para Castillo, cuyo Gobierno 

no termina de arrancar. 

Todavía colea el escándalo de 

«Los Dinámicos del Centro», una 

presunta trama en la Dirección 

Regional de Transportes y Comu-

nicaciones de Junín para fi nan-

ciar a Perú Libre con el dinero 

obtenido por la emisión irregular 

de permisos de conducción en la 

época en la que Cerrón era el go-

bernador de esta deprimida re-

gión de Perú. La investigación 

comenzó en 2019, pero el viernes 

pasado el fi scal Richard Rojas de-

cidió ampliarla para incluir tam-

bién al primer ministro Bellido, 

activo en la política regional en-

tonces, y Waldemar Cerrón, her-

mano de Vladimir y hoy líder de 

la bancada de Perú Libre en el 

Congreso. 

El fi scal cree que los hermanos 

Cerrón y Bellido usaron las es-

tructuras de la administración 

regional para fi nanciar las cam-

pañas electorales de Perú Libre 

y hacer frente a las indemnizacio-

nes impuestas por los tribunales 

a Cerrón. Esta podría haber sido 

una de las razones del éxito de 

Perú Libre, del que los analistas 

políticos han destacado su éxito 

en construir un entramado par-

tidario sólido en un tiempo ré-

cord para un país en el que los 

partidos tradicionalmente se han 

caracterizado por su debilidad y 

volatilidad. 

El primer ministro Bellido si-

gue, pues, bajo sospecha y no pa-

rece probable que los tribunales 

vayan a dejar de escrutar sus pa-

sos a corto plazo. Un problema 

más para Castillo, un presidente 

rehén de su minoría parlamenta-

ria y su falta de autonomía frente 

a los dirigentes radicales de su 

propio partido. 

EFE

Todos los escándalos del 
primer ministro de Perú
La Fiscalía investiga por terrorismo al polémico Guido Bellido 

Al primer ministro peruano, Gui-

do Bellido, se le acumulan los es-

cándalos. Aún pendiente de que el 

Congreso valide su polémica de-

signación como jefe del Gobierno, 

Bellido y su oscuro pasado se han 

convertido en uno de los primeros 

puntos débiles para el presidente 

Pedro Castillo. Bellido suscita un 

rechazo casi unánime en el Parla-

mento y ahora está bajo la lupa de 

la justicia. La última acusación 

que se le imputa es la más grave: 

terrorismo. 

La Fiscalía Supraprovincial Es-

pecializada en Delitos de Terroris-

mo y Lesa Humanidad abrió una 

investigación preliminar sobre 

Bellido por un delito de terroris-

mo por sus presuntos vínculos 

con Sendero Luminoso en la re-

gión del VRAEM (Valle de los Ríos 

Apurímac, Ene y Mantaro).

La elección de Bellido ya susci-

tó una gran polémica, por su his-

torial de declaraciones machistas 

y homófobas, y por sus mensajes 

de reconocimiento a Edith Lagos, 

histórica militante de Sendero 

muerta en un encuentro con la 

Policía en 1982, que motivaron 

una investigación formal por 

apología del terrorismo. Ahora, 

el fi scal investiga si Bellido fue 

más allá de la apología, después 

de que un ex militar procesado 

por pertenecer a la organización 

terrorista maoísta revelara su-

puestos vínculos de Bellido y 

otros altos dirigentes de Perú Li-

bre, el partido del gobierno, con 

el líder de Sendero en el VRAEM, 

Víctor Quispe Palomino. 

Será otra piedra en el zapato 

para Castillo. El presidente sigue 

guardando silencio sobre los es-

cándalos que han salpicado las 

primeras semanas de su mandato. 

La designación de Bellido se inter-

pretó ampliamente como una con-

cesión al ala radical de Perú Libre 

y a Vladimir Cerrón, líder y fun-

dador del partido conocido por su 

admiración a la Cuba castrista, y 

una contradicción fl agrante con 

las promesas de moderación de 

Castillo en la campaña.

Cerrón, al que también investi-

ga la Fiscalía por sus presuntos 

vínculos con Sendero, y a quien 

muchos empiezan a ver ya como 

quien maneja en la sombra al dé-

bil Castillo, cree que todo obedece 

Carlos Vázquez - Miami

El turbio pasado del 
«premier» y sus ideas 
radicales y machistas se 
han convertido en un 
problema para Castillo

El primer 
ministro, Guido 
Bellido, y el 
presidente 
peruano, Pedro 
Castillo

El diario «La Prensa», el más 
antiguo de Nicaragua, 
informó ayer que dejará de 
circular en su versión 
impresa a partir de hoy, 
debido a que el Gobierno, a 
través de la Dirección 
General de Aduanas, 
mantiene retenido su papel.
«La Prensa», fundada en 
1926, denunció en su 
portada que «la dictadura», 
en alusión al Gobierno de 
Daniel Ortega, en el poder 
desde 2007, «retiene 
nuestro papel, pero no 
puede ocultar la verdad. Una 
vez más, la dictadura Ortega 
Murillo nos ha retenido el 
papel. Mientras no liberen 
nuestros insumos no 
podremos circular en la 
edición impresa, pero no nos 
callarán», indicó el rotativo, 
el de mayor circulación en 
Nicaragua. El infl uyente 
diario nicaragüense explicó 
que «mientras nuestra mate-
ria prima es liberada, el sitio 
web y las redes seguirán 
denunciando los atropellos».

Ortega retiene el papel 
del diario «La Prensa»

NICARAGUA
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Hamás cometió 
crímenes de guerra 
en el último 
confl icto con Israel 
Los ataques con misiles desde Gaza 
violaron las reglas de combate

«Los ataques con misiles y mor-
teros de los grupos armados 
palestinos durante la guerra en 
mayo de 2021, que mataron e hi-
rieron a civiles en Israel y en la 
Franja de Gaza, violaron las re-
glas de combate y suponen un 
crimen de guerra». Human Rig-
hts Watch (HRW) abrió con esta 
contundente afirmación un 
nuevo informe sobre la reciente 
escalada bélica entre el Ejército 
israelí y Hamás en la franja cos-
tera, que dejó 256 palestinos y 13 
israelíes muertos durante los 
once días que duraron los com-
bates. Según apunta la organi-
zación humanita-
ria, «Hamás y otros 
grupos armados 
dispararon misiles 
hacia zonas pobla-
das en Israel, que 
costaron la vida de 
12 civiles –incluido 
un niño de 5 años y 
una adolescente de 
16–, así como cien-
tos de heridos. Ade-
más, proyectiles 
que no alcanzaron 
territorio israelí 
causaron un núme-
ro indeterminado 
de muertos dentro 
de la franja». HRW 
investigó varios ca-
sos de lanzamientos fallidos, 
como uno ocurrido en Jabaliya, 
al norte de la franja, que mató al 
menos siete personas e hirió a 
otras quince el 10 de mayo.

Se elaboraron entrevistas con 
testigos, visitas a los lugares, 
inspección de restos de los pro-
yectiles y material de vídeo. En 
el caso de Jabaliya, «el misil, lan-
zado sobre las seis de la tarde, 
cayó junto a la mezquita Omari. 
Tres adultos y un niño que esta-
ban en la calle afi rmaron que un 
cohete sobrevoló sus cabezas 
antes de caer en la calle. Otro 
adulto escuchó el sonido del lan-
zamiento y vio cómo impactó 
frente a su tienda», apunta el 
informe.

Ofer Laszewicki- Tel Aviv Este y otros cinco artefactos 
fueron disparados desde una 
zona comercial y residencial a 
un kilómetro del impacto. Todos 
estallaron en la misma área del 
norte de Gaza. Tras investigar 
restos de metralla, se estipuló 
que los daños fueron causados 
por misiles no guiados del tipo 
«Grad». «El tamaño de la explo-
sión y los daños en las paredes 
cercanas es atribuible a la deto-
nación de esta munición», con-
cluyeron.

Para Eric Goldstein, director 
ejecutivo de la oenegé en Orien-
te Medio y el norte de África, «las 
autoridades de Hamás y el Go-
bierno de Israel evitaron hacer 

justicia de los crímenes de gue-
rra cometidos, lo que demuestra 
la labor esencial que debe ejer-
cer el Tribunal Penal Interna-
cional (TPI)». En un informe 
previo, HRW acusó también al 
Estado judío de haber cometido 
crímenes de guerra, por atacar 
lugar «sin evidentes objetivos 
militares en sus aledaños». Al 
fi n del confl icto, Israel reportó 
que se lanzaron un total de 4.360 
misiles «aleatoriamente» hacia 
zonas pobladas, incluido Tel 
Aviv y el centro del país, el área 
con más densidad de población. 
Acorde a las Fuerzas de Defensa 
de Israel (FDI), 680 no lograron 
sobrepasar la frontera y estalla-
ron en suelo gazatí.

DE OFICINA DE ENLACE A  
EMBAJADA EN MARRUECOS
Israel y Marruecos planean mejorar 

sus relaciones diplomáticas (restable-

cidas el año pasado) y abrir embaja-

das en el plazo de unos meses, anunció 

ayer el ministro de Exteriores de 

Israel durante su visita al reino 

norteafricano. «Vamos a pasar de 

ofi cinas de enlace a embajadas», 

indicó Yair Lapid, tras inaugurar 

precisamente la misión diplomática 

de Israel en Rabat. «Un momento 

histórico», tuiteó después el jefe de la 

diplomacia israelí.

Lucifer, la ola de calor africano 
que bate récords en Italia
Sicilia registra la mayor temperatura de la historia europea: 48,8º

Italia no sólo batió todos sus ré-
cords en los Juegos Olímpicos de 
Tokio apenas clausurados, tam-
bién ha logrado la medalla de oro 
al registrar la temperatura más 
alta jamás registrada en Europa. 
Ocurrió este miércoles en Flori-
dia, un pequeño municipio de Si-
cilia de apenas 21.000 habitantes 
donde los termómetros alcanza-
ron los 48,8 grados, según las me-
diciones del Servicio Informativo 
Agrometeorológico (SIAS) del go-
bierno regional. Esta temperatu-
ra extrema aún tiene que ser vali-
dada en los próximos días por la 
Organización Meteorológica 
Mundial, pero de confirmarse, 
superaría los 48 de Atenas regis-
trados en 1977. Y lo peor es que el 
anticiclón responsable de la ola de 
calor que asfi xia al país transalpi-
no desde hace días durará, al me-
nos, hasta el domingo. El pico se 
alcanzará hoy. 

Desde ayer, una decena de ciu-
dades en Italia están en alerta 
roja por calor extremo, el máxi-
mo nivel, entre ellas, Palermo y 
Bolonia. En la isla de Cerdeña se 
han alcanzado picos de 43 grados; 

Soraya Melguizo - Roma en la sureña Calabria se rozaron 
los 42; y en Campania, cuya capi-
tal es Nápoles, los termómetros 
marcaron los 40. En Roma el calor 
tampoco da tregua. El Ministerio 
de Sanidad ha lanzado la alerta y 
hoy otras cinco más se unirán a 
la lista de ciudades en alerta roja, 
entre ellas Florencia o Bolzano, 
al norte, donde se superarán los 
40 grados. 

El origen de la ola de calor está 
en el anticiclón africano que se 
extiende en todo el centro-sur de 
la península, incluidas las dos ma-
yores islas, Sicilia y Cerdeña. En 
Italia lo han llamado Lucifer, 
como el ángel caído y expulsado 
del Paraíso en la mitología greco-
romana, probablemente porque 
lo que vivieron los sicilianos en los 
últimos días fue un auténtico in-

fi erno. «Afortunadamente no he-
mos tenido ninguna emergencia. 
Todos se han quedado en casa», 
ha contado a medios locales el jo-
ven alcalde de Floridia, Marco 
Carianni. Durante el día, las calles 
de este pueblo siciliano en la pro-
vincia de Siracusa están práctica-
mente desiertas. La terraza del 
bar de la plaza y los bancos donde 
se reúnen los ancianos a media 
tarde están vacíos desde el miér-
coles. Los vecinos tratan de huir 
del aire sofocante del Sáhara en-
cerrados en sus domicilios. Y eso 
que el calor no llegó de repente. 
«Desde junio las temperaturas 
son muy elevadas. El 29 de julio 
tuvimos 44 grados y el día después 
47», ha explicado Carianni.

En la vecina Lentini, donde los 
termómetros alcanzaron los 46,9 
grados, el alcalde ha fi rmado una 
ordenanza municipal urgente que 
impide salir a pasear a los perros 
en las horas centrales del día y ha 
preparado un plan para supervi-
sar a los cerca de tres mil ancianos 
de la zona. Italia vive estos días su 
semana más calurosa del año y el 
mayor riesgo es que las altas tem-
peraturas aviven los fuegos que ya 
se extienden en el sur del país.

AP

Los sicilianos intentan refrescarse con la brisa del mar en Scala dei Turchi, al sur de la isla, en plena ola de calor en Italia

1977año en el
que Atenas, la capital de 
Grecia, registró el récord 
anterior de mayor tempera-
tura de la historia de 
Europa: 48 grados.

LA FECHA

3 LA RAZÓN · Viernes 13 de agosto de 2021 

                            LOS MEJORES AUTORES DE LA RAZÓN.ES EN TU MÓVIL , COMPUTADORA O TABLET                              ARTÍCULOS DE OPINIÓN,   VIDEOBLOGS, EXCLUSIVAS Y MÁS...

MASTER_FINAL_OK.indd   5MASTER_FINAL_OK.indd   5 12/08/21   20:5212/08/21   20:52



13LA RAZÓN  •  Viernes. 13 de agosto de 2021

INTERNACIONAL

colaboración ofrecida por las au-
toridades ni la documentación 
presentada de la actividad inves-
tigadora del Ministerio Público y 
del Poder Judicial». Por ello afi r-
mó que «las conclusiones emiti-
das por la ex fi scal carecen de va-
lor alguno».
A juicio del Ministerio Público, 

con una visita de Khan se podrá 
demostrar in situ los supuestos 
esfuerzos de las autoridades para 
determinar responsabilidades. El 
objetivo del régimen es claro: in-
sistir en que la CPI recurra el caso 
a la jurisdicción nacional. Por ello 
dicen querer «trabajar codo a codo 
con la Fiscalía de la CPI».

EFE

Las víctimas han 
solicitado a la CPI que      
se procesen a todos los 
responsables, incluida     
la cadena de mando

ciones «libres y justas» ha sido 
una constante, así como el cha-
vismo ha planteado una y otra 
vez que no habrá elecciones ade-
lantadas sino cuando tocarían, 
en 2024 si se toma como válida la 
elección de Maduro en 2018.

En la mesa de México los opo-
sitores plantearán la necesidad 
del ingreso masivo y diligente 
de ayuda humanitaria y vacu-
nas contra la covid-19 a Vene-
zuela. También, la construcción 
de «garantías democráticas», 
que incluyen la liberación de los 
casi 270 presos políticos que hay 
en las cárceles del país, el regre-
so de los exiliados y la instaura-
ción de una «justicia transicio-
nal». Maduro, por su parte, ha 
dicho que quiere el levanta-
miento total de las sanciones 
económicas, el reconocimiento 

a su presidencia y al parlamen-
to y el Tribunal Supremo que él 
controla, y la «devolución de 
activos» de Venezuela congela-
dos en el extranjero.

Del lado opositor, hay con-
ciencia de la necesidad de man-
tener la discreción en el proceso, 
y han rechazado las intenciones 
de Maduro de que todo ocurra 
frente a las cámaras. Algunos 
actores temen, no obstante, que 
el oficialismo «diga cosas de 
más» que tengan consecuencias, 
como ya ocurrió en al menos 
tres veces anteriores. Por otra 
parte, varios analistas han mos-
trado bajas expectativas de re-
sultados positivos, visto el ca-
rácter autoritario del chavismo. 
El politólogo Benigno Alarcón 
apuntó que «pese a analizarlo 
desde distintas perspectivas, 
sigo sin ser optimista sobre la 
disposición del régimen a una 
solución política».

Unas negociaciones 
marcadas por 
la incertidumbre

El documento de la Fiscalía de 
la Corte Penal Internacional 
que confi rma que el régimen de 
Nicolás Maduro tiene todas las 
papeletas para ser procesado 
por la CPI se hace público el mis-
mo día que se preparan las co-
misiones del chavismo y la opo-
sición para comenzar unas 
negociaciones en México, aus-
piciadas por Noruega. Ayer ya 
se encontraban en la capital az-
teca los enviados opositores: 
Gerardo Blyde como coordina-
dor, cuatro representantes de 
los principales partidos políti-
cos de la coalición que encabeza 
Juan Guaidó, y Stalin González 
como la voz del sector que lidera 
el ex candidato presidencial 
Henrique Capriles.

Se verán las caras con los en-
viados de Nicolás Maduro: el 
presidente de su parlamento 
Jorge Rodríguez, un gobernador 
regional califi cado como el re-
cambio a futuro del ofi cialismo, 
Héctor Rodríguez, y hasta el hijo 
del mandatario, «Nicolasito» 
Maduro Guerra. La vicepresi-
denta Delcy Rodríguez pudiera 
sumarse. La agenda aún no se 
ha hecho pública, pero está con-
formada por siete puntos. Los 
primeros encuentros, de los que 
debe salir un memorándum de 
entendimiento que siente las 
bases de ese diálogo, durarán 
todo el fi n de semana.

Este miércoles, Henrique Ca-
priles dijo que las negociaciones 
seguramente se extenderán du-
rante varios meses. También 
afi rmó que llegar a este encuen-
tro ha sido complicado. Es la 
consecuencia del trabajo de ocho 
meses que tomó la fase «pendu-
lar» de la mediación noruega en 
Caracas. Las discusiones se cen-
trarán en la reinstitucionaliza-
ción y la defi nición de un crono-
grama electoral, que incluya 
presidenciales y parlamenta-
rias. Fuentes opositoras indica-
ron a LA RAZÓN que no esperan 
lograr esos escenarios antes de 
2024, y que lo importante es 
«cómo llegamos allí, las condi-
ciones». La insistencia de elec-

V. Amaya - Caracas

«Nicolasito» Maduro 
Guerra, el hijo del 
mandatario, participará 
como enviado del 
ofi cialismo a México

Arranca en México el esperado cara a 
cara entre la oposición y el régimen
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La Corte Penal Internacional está un paso más cerca de abrir 
una investigación formal contra el régimen de Nicolás Maduro 

En Venezuela las autoridades ju-

diciales no investigan ni sancio-

nan a responsables de crímenes 

de lesa humanidad. La afi rmación 

está contenida en un informe de 

la Fiscalía de la Corte Penal Inter-

nacional (CPI) de fecha 15 de junio 

de 2021, un día antes de que la gam-

biana Fatou Bensouda dejara el 

cargo en manos del nuevo fi scal 

Karim Khan, y que ahora se ha 

hecho público. En el documento, 

la ex fiscal da por concluido su 

examen preliminar sobre posibles 

crímenes de lesa humanidad co-

metidos al menos desde 2017 por 

el régimen de Nicolás Maduro, 

conducentes a una acusación for-

mal.

La ex fi scal Bensouda ya había 

asomado el posible desenlace de 

dicho examen preliminar. En su 

informe de actuaciones de 2020, la 

Fiscalía de la CPI concluyó que 

«existe una base razonable para 

creer que se han cometido críme-

nes de lesa humanidad, particu-

larmente en el contexto de la de-

tención, en Venezuela desde al 

menos abril de 2017».

La difusión ayer dio por conclui-

do un recurso dilatorio introduci-

do por el fi scal general del chavis-

mo, Tarek William Saab. La Corte 

Penal Internacional reclasificó 

como público el papel fi rmado por 

Bensouda donde dice haber obser-

vado «inacción» por parte del Es-

tado venezolano ante crímenes de 

lesa humanidad desde 2017 y rei-

vindica su competencia para in-

vestigarlos en una fase aún por 

defi nirse. Es decir, da por cumpli-

do el requisito de complementa-

riedad y abre la puerta a la admi-

sibilidad del caso ante la CPI.

El informe incluye la posición 

de la Fiscalía de la CPI incluso 

después de revisar la información 

presentada por las autoridades 

nacionales. «Esto se debe al núme-

ro limitado de procedimientos 

internos pertinentes relacionados 

con los posibles casos identifi ca-

dos por la Fiscalía; su alcance muy 

limitado en relación con sus ha-

llazgos; y la falta de pasos concre-

tos y progresivos en esos casos 

para determinar la responsabili-

Los crímenes del 

chavismo desde 2017

Víctor Amaya - Caracas dad penal de los sospechosos», 

indica el documento.

Además, señala a las autorida-

des venezolanas como responsa-

bles incluso de encubrir a los po-

sibles perpetradores, pues «no 

están realmente dispuestas a in-

vestigar y/o enjuiciar esos casos», 

y especifi ca que «esto se debe a 

que, según la información dispo-

nible, se han iniciado procedi-

mientos internos o se han adopta-

do decisiones nacionales con el fi n 

de proteger a las personas de la 

responsabilidad penal», se lee en 

el texto, a lo que agregan que las 

investigaciones no se han llevado 

de manera independiente o im-

parcialmente, «lo que significa 

que se han llevado a cabo de una 

manera que es incompatible con 

una intención de llevar al intere-

sado ante la justicia».

A estas conclusiones se refería 

Fatou Bensouda antes de dejar su 

cargo en junio de 2021, cuando dijo 

que había alcanzado «una deter-

minación fi nal sobre el examen 

preliminar, y estuve preparándo-

me para anunciar nuestras con-

La entonces fi scal Fatou Bensouda, subrayó 
en un informe dirigido a los jueces de la CPI, 
antes de dejar su cargo el pasado junio, que 
hay motivos para pensar que se han 
cometido crímenes de lesa humanidad en 
Venezuela al menos desde abril de 2017.

Bensouda recordó que la información 
disponible proporciona «una base razonable 
para creer que autoridades civiles, miembros 
de las Fuerzas Armadas y personas proguber-
namentales han cometido los crímenes de 
lesa humanidad».

Enumeró los delitos cometidos por las 
Fuerzas de Seguridad venezolanas, e incluyó, 
entre otros, los delitos de tortura, violación y 
otras formas de violencia sexual, persecución 
por motivos políticos y encarcelamiento, 
vulnerando las normas fundamentales del 
derecho internacional.

LAS CLAVES

Un manifestante 
herido por la 

Policía durante 
una protesta 
opositora en 

2019

clusiones en respuesta al grupo de 

Estados que lo solicitaron», pero 

no pudo debido a las acciones in-

terpuestas por el Ministerio Pú-

blico venezolano.

Hay que recordar que la Fisca-

lía de la CPI ha hallado evidencias 

de encarcelamiento y severa pri-

vación de la libertad física en vio-

lación de las leyes y normas inter-

nacionales fundamentales, 

tortura, violación y otras formas 

de violencia sexual, y persecución 

de un grupo identifi ca-

ble por motivos políti-

cos.

Las averiguaciones 

del organismo pone en 

el punto de mira a fun-

cionarios de la Policía 

nacional, la Policía polí-

tica, la Policía científi ca, 

los servicios de inteli-

gencia y otros cuerpos 

de la Fuerza Armada 

Nacional. Además, per-

sonas afi nes al Gobier-

no que «también parti-

ciparon en la represión 

de opositores reales o 

presuntos al Gobierno 

de Venezuela, principal-

mente actuando junto 

con miembros de las 

Fuerzas de Seguridad o 

con su aquiescencia».

Ahora corresponde al 

nuevo fi scal, el británi-

co Karim Khan, decidir 

sobre este examen pre-

liminar. Para ello, tiene 

hasta diciembre cuando 

la Fiscalía de la CPI debe 

emitir su nuevo informe 

de actuaciones. Se espera que el 

británico tome en cuenta el infor-

me de su antecesora para emitir 

su decisión.

Khan podrá decidir abrir una 

investigación para identifi car a 

responsables particulares de los 

crímenes, que puede incluir la 

cadena de mando de los cuerpos 

de seguridad; que el caso perma-

nezca bajo examen preliminar; 

cerrar el procedimiento o adoptar 

el principio de complementarie-

dad positiva para que sea la justi-

cia venezolana la que actúe.

En todo caso, los demandantes 

en este caso y las víctimas han 

pero no se refi rió al tema. 

Antes, publicó en Twitter 

un comunicado en el cual 

rechaza el informe de la 

Fiscalía de la CPI pues, 

afi rma, las actuaciones 

de la ex fi scal Fatou Bensouda se 

llevaron a cabo «de manera unila-

teral y sin tener en cuenta ni la 

solicitado en reiteradas 

ocasiones a la CPI que se 

procesen a todos los res-

ponsables, incluyendo a 

la cadena de mando cuyo 

eslabón más alto es el 

propio Maduro. El fi scal del régi-

men, Tarek William Saab, tuvo 

una declaración a la prensa ayer, 
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colaboración ofrecida por las au-
toridades ni la documentación 
presentada de la actividad inves-
tigadora del Ministerio Público y 
del Poder Judicial». Por ello afi r-
mó que «las conclusiones emiti-
das por la ex fi scal carecen de va-
lor alguno».
A juicio del Ministerio Público, 

con una visita de Khan se podrá 
demostrar in situ los supuestos 
esfuerzos de las autoridades para 
determinar responsabilidades. El 
objetivo del régimen es claro: in-
sistir en que la CPI recurra el caso 
a la jurisdicción nacional. Por ello 
dicen querer «trabajar codo a codo 
con la Fiscalía de la CPI».

EFE

Las víctimas han 
solicitado a la CPI que      
se procesen a todos los 
responsables, incluida     
la cadena de mando

ciones «libres y justas» ha sido 
una constante, así como el cha-
vismo ha planteado una y otra 
vez que no habrá elecciones ade-
lantadas sino cuando tocarían, 
en 2024 si se toma como válida la 
elección de Maduro en 2018.

En la mesa de México los opo-
sitores plantearán la necesidad 
del ingreso masivo y diligente 
de ayuda humanitaria y vacu-
nas contra la covid-19 a Vene-
zuela. También, la construcción 
de «garantías democráticas», 
que incluyen la liberación de los 
casi 270 presos políticos que hay 
en las cárceles del país, el regre-
so de los exiliados y la instaura-
ción de una «justicia transicio-
nal». Maduro, por su parte, ha 
dicho que quiere el levanta-
miento total de las sanciones 
económicas, el reconocimiento 

a su presidencia y al parlamen-
to y el Tribunal Supremo que él 
controla, y la «devolución de 
activos» de Venezuela congela-
dos en el extranjero.

Del lado opositor, hay con-
ciencia de la necesidad de man-
tener la discreción en el proceso, 
y han rechazado las intenciones 
de Maduro de que todo ocurra 
frente a las cámaras. Algunos 
actores temen, no obstante, que 
el oficialismo «diga cosas de 
más» que tengan consecuencias, 
como ya ocurrió en al menos 
tres veces anteriores. Por otra 
parte, varios analistas han mos-
trado bajas expectativas de re-
sultados positivos, visto el ca-
rácter autoritario del chavismo. 
El politólogo Benigno Alarcón 
apuntó que «pese a analizarlo 
desde distintas perspectivas, 
sigo sin ser optimista sobre la 
disposición del régimen a una 
solución política».

Unas negociaciones 
marcadas por 
la incertidumbre

El documento de la Fiscalía de 
la Corte Penal Internacional 
que confi rma que el régimen de 
Nicolás Maduro tiene todas las 
papeletas para ser procesado 
por la CPI se hace público el mis-
mo día que se preparan las co-
misiones del chavismo y la opo-
sición para comenzar unas 
negociaciones en México, aus-
piciadas por Noruega. Ayer ya 
se encontraban en la capital az-
teca los enviados opositores: 
Gerardo Blyde como coordina-
dor, cuatro representantes de 
los principales partidos políti-
cos de la coalición que encabeza 
Juan Guaidó, y Stalin González 
como la voz del sector que lidera 
el ex candidato presidencial 
Henrique Capriles.

Se verán las caras con los en-
viados de Nicolás Maduro: el 
presidente de su parlamento 
Jorge Rodríguez, un gobernador 
regional califi cado como el re-
cambio a futuro del ofi cialismo, 
Héctor Rodríguez, y hasta el hijo 
del mandatario, «Nicolasito» 
Maduro Guerra. La vicepresi-
denta Delcy Rodríguez pudiera 
sumarse. La agenda aún no se 
ha hecho pública, pero está con-
formada por siete puntos. Los 
primeros encuentros, de los que 
debe salir un memorándum de 
entendimiento que siente las 
bases de ese diálogo, durarán 
todo el fi n de semana.

Este miércoles, Henrique Ca-
priles dijo que las negociaciones 
seguramente se extenderán du-
rante varios meses. También 
afi rmó que llegar a este encuen-
tro ha sido complicado. Es la 
consecuencia del trabajo de ocho 
meses que tomó la fase «pendu-
lar» de la mediación noruega en 
Caracas. Las discusiones se cen-
trarán en la reinstitucionaliza-
ción y la defi nición de un crono-
grama electoral, que incluya 
presidenciales y parlamenta-
rias. Fuentes opositoras indica-
ron a LA RAZÓN que no esperan 
lograr esos escenarios antes de 
2024, y que lo importante es 
«cómo llegamos allí, las condi-
ciones». La insistencia de elec-

V. Amaya - Caracas

«Nicolasito» Maduro 
Guerra, el hijo del 
mandatario, participará 
como enviado del 
ofi cialismo a México

Arranca en México el esperado cara a 
cara entre la oposición y el régimen
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La Corte Penal Internacional está un paso más cerca de abrir 
una investigación formal contra el régimen de Nicolás Maduro 

En Venezuela las autoridades ju-

diciales no investigan ni sancio-

nan a responsables de crímenes 

de lesa humanidad. La afi rmación 

está contenida en un informe de 

la Fiscalía de la Corte Penal Inter-

nacional (CPI) de fecha 15 de junio 

de 2021, un día antes de que la gam-

biana Fatou Bensouda dejara el 

cargo en manos del nuevo fi scal 

Karim Khan, y que ahora se ha 

hecho público. En el documento, 

la ex fiscal da por concluido su 

examen preliminar sobre posibles 

crímenes de lesa humanidad co-

metidos al menos desde 2017 por 

el régimen de Nicolás Maduro, 

conducentes a una acusación for-

mal.

La ex fi scal Bensouda ya había 

asomado el posible desenlace de 

dicho examen preliminar. En su 

informe de actuaciones de 2020, la 

Fiscalía de la CPI concluyó que 

«existe una base razonable para 

creer que se han cometido críme-

nes de lesa humanidad, particu-

larmente en el contexto de la de-

tención, en Venezuela desde al 

menos abril de 2017».

La difusión ayer dio por conclui-

do un recurso dilatorio introduci-

do por el fi scal general del chavis-

mo, Tarek William Saab. La Corte 

Penal Internacional reclasificó 

como público el papel fi rmado por 

Bensouda donde dice haber obser-

vado «inacción» por parte del Es-

tado venezolano ante crímenes de 

lesa humanidad desde 2017 y rei-

vindica su competencia para in-

vestigarlos en una fase aún por 

defi nirse. Es decir, da por cumpli-

do el requisito de complementa-

riedad y abre la puerta a la admi-

sibilidad del caso ante la CPI.

El informe incluye la posición 

de la Fiscalía de la CPI incluso 

después de revisar la información 

presentada por las autoridades 

nacionales. «Esto se debe al núme-

ro limitado de procedimientos 

internos pertinentes relacionados 

con los posibles casos identifi ca-

dos por la Fiscalía; su alcance muy 

limitado en relación con sus ha-

llazgos; y la falta de pasos concre-

tos y progresivos en esos casos 

para determinar la responsabili-

Los crímenes del 

chavismo desde 2017

Víctor Amaya - Caracas dad penal de los sospechosos», 

indica el documento.

Además, señala a las autorida-

des venezolanas como responsa-

bles incluso de encubrir a los po-

sibles perpetradores, pues «no 

están realmente dispuestas a in-

vestigar y/o enjuiciar esos casos», 

y especifi ca que «esto se debe a 

que, según la información dispo-

nible, se han iniciado procedi-

mientos internos o se han adopta-

do decisiones nacionales con el fi n 

de proteger a las personas de la 

responsabilidad penal», se lee en 

el texto, a lo que agregan que las 

investigaciones no se han llevado 

de manera independiente o im-

parcialmente, «lo que significa 

que se han llevado a cabo de una 

manera que es incompatible con 

una intención de llevar al intere-

sado ante la justicia».

A estas conclusiones se refería 

Fatou Bensouda antes de dejar su 

cargo en junio de 2021, cuando dijo 

que había alcanzado «una deter-

minación fi nal sobre el examen 

preliminar, y estuve preparándo-

me para anunciar nuestras con-

La entonces fi scal Fatou Bensouda, subrayó 
en un informe dirigido a los jueces de la CPI, 
antes de dejar su cargo el pasado junio, que 
hay motivos para pensar que se han 
cometido crímenes de lesa humanidad en 
Venezuela al menos desde abril de 2017.

Bensouda recordó que la información 
disponible proporciona «una base razonable 
para creer que autoridades civiles, miembros 
de las Fuerzas Armadas y personas proguber-
namentales han cometido los crímenes de 
lesa humanidad».

Enumeró los delitos cometidos por las 
Fuerzas de Seguridad venezolanas, e incluyó, 
entre otros, los delitos de tortura, violación y 
otras formas de violencia sexual, persecución 
por motivos políticos y encarcelamiento, 
vulnerando las normas fundamentales del 
derecho internacional.

LAS CLAVES

Un manifestante 
herido por la 

Policía durante 
una protesta 
opositora en 

2019

clusiones en respuesta al grupo de 

Estados que lo solicitaron», pero 

no pudo debido a las acciones in-

terpuestas por el Ministerio Pú-

blico venezolano.

Hay que recordar que la Fisca-

lía de la CPI ha hallado evidencias 

de encarcelamiento y severa pri-

vación de la libertad física en vio-

lación de las leyes y normas inter-

nacionales fundamentales, 

tortura, violación y otras formas 

de violencia sexual, y persecución 

de un grupo identifi ca-

ble por motivos políti-

cos.

Las averiguaciones 

del organismo pone en 

el punto de mira a fun-

cionarios de la Policía 

nacional, la Policía polí-

tica, la Policía científi ca, 

los servicios de inteli-

gencia y otros cuerpos 

de la Fuerza Armada 

Nacional. Además, per-

sonas afi nes al Gobier-

no que «también parti-

ciparon en la represión 

de opositores reales o 

presuntos al Gobierno 

de Venezuela, principal-

mente actuando junto 

con miembros de las 

Fuerzas de Seguridad o 

con su aquiescencia».

Ahora corresponde al 

nuevo fi scal, el británi-

co Karim Khan, decidir 

sobre este examen pre-

liminar. Para ello, tiene 

hasta diciembre cuando 

la Fiscalía de la CPI debe 

emitir su nuevo informe 

de actuaciones. Se espera que el 

británico tome en cuenta el infor-

me de su antecesora para emitir 

su decisión.

Khan podrá decidir abrir una 

investigación para identifi car a 

responsables particulares de los 

crímenes, que puede incluir la 

cadena de mando de los cuerpos 

de seguridad; que el caso perma-

nezca bajo examen preliminar; 

cerrar el procedimiento o adoptar 

el principio de complementarie-

dad positiva para que sea la justi-

cia venezolana la que actúe.

En todo caso, los demandantes 

en este caso y las víctimas han 

pero no se refi rió al tema. 

Antes, publicó en Twitter 

un comunicado en el cual 

rechaza el informe de la 

Fiscalía de la CPI pues, 

afi rma, las actuaciones 

de la ex fi scal Fatou Bensouda se 

llevaron a cabo «de manera unila-

teral y sin tener en cuenta ni la 

solicitado en reiteradas 

ocasiones a la CPI que se 

procesen a todos los res-

ponsables, incluyendo a 

la cadena de mando cuyo 

eslabón más alto es el 

propio Maduro. El fi scal del régi-

men, Tarek William Saab, tuvo 

una declaración a la prensa ayer, 

5 LA RAZÓN · Viernes 13 de agosto de 2021

EDICIÓN ESPECIAL DE L A  R A ZÓ N  D E  E S PA Ñ A   w w w . l a r a z o n . e s

MASTER_FINAL_OK.indd   7MASTER_FINAL_OK.indd   7 12/08/21   20:5112/08/21   20:51



Viernes 13 de agosto de 2021 · LA RAZÓN 648 Viernes. 13 de agosto de 2021  •  LA RAZÓN

Arranca abocada 
a las estrecheces 

económicas y, por 
primera vez en 17 
años, sin un súper 
crack. Sólo los 127 
millones de Joao 
Félix en 2019 ya 
igualan toda la 

inversión de este 
verano

José Manuel Martín - Madrid

Después de 16 años, 9 meses y 29 

días, la Liga arrancará hoy sin 

ninguno de los dos gigantes que 

la han alimentado desde el debut 

de Messi en el campeonato. Aquel 

16 de octubre de 2004 arrancaba 

una era que termina ahora y que 

se añade a la incertidumbre de 

los efectos económicos de la pan-

demia. El torneo se queda sin la 

gran locomotora que le quedaba 

y que fueron dos desde 2009 hasta 

2018 cuando Cristiano respondía 

con un grito a cada gol de Leo. 

Eran otros tiempos para la Liga, 

que ahora debe aprender a vivir 

sin estrellas deslumbrantes y 

adaptarse a un nuevo orden mun-

dial. Está a la cola de los grandes 

35Rodrigo De Paul
millones 9Emerson Royal

millones 

Premier League

818
millones

Ligue 1 

287
millones

Bundesliga

324
millones

Serie A

382
millones

Liga sin estrellas
campeonatos europeos en lo que 

tiene que ver con el poderío eco-

nómico. Inglaterra, Alemania, 

Francia e Italia están por delante, 

cuando en los últimos tiempos 

miraban con envidia cómo Espa-

ña iba comprando todos los gran-

des jugadores que aparecían en 

el horizonte. El Barcelona juntó 

a Messi, Neymar y Suárez en su 

delantera y el Madrid presumía 

de su BBC, con Bale, Benzema y 

Cristiano.

La realidad ahora es distinta y 

muy cruda, tanto que la gran pre-

ocupación de la mayoría de clu-

bes es encontrar una fórmula 

para poder inscribir a los jugado-

res que han contratado y que no 

les caben por estar hasta el cuello 

en el límite salarial. Hay que mi-

rar cada euro cuando en otros 

países los derrochan sin reparo. 

El City ha pagado más de cien 

millones por Grealish cuando ya 

tiene una de las plantillas más 

caras del planeta, y el Chelsea, 

campeón de Europa, va a superar 

esta cifra en el fi chaje de Romelu 

Lukaku, porque tenía a Giroud y 

le parecía poco en la delantera. Y 

no sólo se rascan el bolsillo en la 

Premier para buscar gol, tampo-

co hay estrecheces en defensa. 

Por eso Varane va a jugar en Old 

Trafford y Koundé todavía puede 

acabar en Stamford Bridge, cuan-

do en otros tiempos habría sido, 

sin duda, el recambio de Ramos 

en el Madrid. Pero los presupues-

tos están adelgazando y si te pa-

sas, la báscula de LaLiga te casti-

ga con su normativa fi nanciera. 

Los clubes no están para muchos 

alardes en el mercado, así que se 

busca el coste 0, los intercambios 

o la ganga en caso de que el fut-

bolista deseado esté a poco más 

de un año de terminar contrato.

El Real Madrid ha encontrado 

oro con Alaba, que terminaba en 

el Bayern y quería una experien-

cia en un grande de otro país. 

Fichar un jugador de ese nivel sin 

tener que pagar nada es todo un 

acierto y permite a los madridis-

tas seguir teniendo la esperanza 

de que Florentino les haga felices 

sobre la bocina del cierre del mer-

cado abriendo la hucha que lleva 

tiempo llenando por Mbappé. 

Las comparaciones del gasto 

en fi chajes de este verano con los 

La inversión de la Premier es más de seis 
veces superior a la que han realizado los 
clubes españoles. La Liga está por detrás de 
todas las grandes competiciones europeas.

Gastos de las principales Ligas

LA CLAVE

DEPORTES Comienza la Liga 21-22
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anteriores no pueden ser más 
odiosas. A dos semanas del cierre 
se superan por poco los 100 millo-
nes de euros invertidos, cuando, 
sin ir más lejos, en el verano de 
2019 sólo por Joao Felix el Atléti-
co se dejó 127 millones; el Barce-
lona pagó 120 por Griezmann y el 
Madrid invirtió 110 en Hazard. 
Los tres se acercan a lo que los 20 
equipos de Primera van a arries-
gar para esta Liga en la que la 
tendencia es primero vender y 
luego ver qué se puede traer. 

El ranking de contrataciones 
lo lidera el vigente campeón, que 
ha comprado a Rodrigo De Paul 
por 35 millones, un precio que en 
otra época sería de andar por 
casa. El Madrid todavía no se ha 
gastado nada, mientras que el 
Barcelona, después de darse 
cuenta de que no puede permitir-
se a Messi, se ha ¿reforzado? con 
Emerson, por el que pagará 9 mi-
llones. Sus demás caras nuevas 
llegan gratis y con un esfuerzo 
por parte de los jugadores en 
cuanto a cobrar menos que en los 
sitios donde estaban. El panora-
ma permite al Atlético soñar 

fuertemente con revalidad su co-
rona, porque mantiene el bloque 
del curso pasado y De Paul le va 
a dar mucho de lo que le gusta a 
Simeone en el centro del campo. 
Sueña con algún retoque para la 
delantera, que ayude al maltre-
cho físico de Luis Suárez a man-
tener el caudal goleador. 

El Real Madrid afronta la vida 
sin Ramos bastante tranquilo 
porque Alaba tiene parecidos ga-
lones, también se atreve en ata-
que y es contundente atrás. Nada 
más llegar se ha puesto a los man-
dos y eso tranquiliza a Ancelotti, 
que volverá a confi ar en el centro 
del campo de los veteranos Case-
miro, Kroos y Modric, mientras 
intentará sacar lo máximo de la 
plantilla a la espera de un regali-
to en forma de galáctico. 

El Barcelona es un enigma por-
que el terremoto Messi hace que 
todo sea impredecible, por mucho 
que Memphis Depay haya mar-
cado tres goles en pretemporada. 
La clase media, con Villarreal y 
Sevilla como miembros destaca-
dos, también tiene su oportuni-
dad de asaltar el poder haciendo 
bien las cosas y aprovechando la 
debilidad de los grandes. En tiem-
pos de estrecheces hay que tirar 
de inteligencia, y estos dos clubes 
saben cómo. Con ustedes, la pri-
mera Liga en 17 temporadas sin 
Messi o Cristiano, esos activos de 
los que habla Tebas. Toca remar, 
lo de juntar estrellas es cosa de 
Inglaterra y París.

Sí, aunque parezca mentira, hubo un tiempo en 
el que la Liga estaba presidida por un hombre 
honrado: José Luis Astiazarán. Con él al frente de 
la industria del balón disfrutábamos en nuestro 
torneo de la regularidad de Cristiano y Messi so-
bre el terreno de juego y de Pep Guardiola y José 
Mourinho sentando sus posaderas, sus cerebros 
y sus respectivos carismas en los banquillos. El 
donostiarra nacido en México cobraba 395.000 
euros anuales, no se metía nunca en un solo jardín 
–es un auténtico gentleman–, cerró con el BBVA 
un patrocinio irrepetible y sentó las bases para 
que Barcelona y Madrid volvieran a ser los indis-
cutibles reyes de Europa. Orquestadas maniobras 
en la oscuridad propiciaron que el abogado de 30 
de los 42 clubes de Primera y Segunda, Javier 
Tebas, lo relevara en 2013 al frente de la Liga en 
un confl icto de intereses que en cualquier Estado 
de Derecho serio se antojaría imposible. Nacía la 
leyenda de «Corrup-
Tebas».

Una leyenda que 
se resume en escán-
dalos prácticamen-
te diarios, declara-
ciones altisonantes, 
loas a la dictadura 
franquista, nego-
cios turbios, chule-
ría barriobajera 
mañana, tarde y no-
che, imputaciones 
en los juzgados por 
golferías como la 
que perpetró contra 
el Dépor el verano 
pasado, control de 
clubes en la sombra 
como el Fuenlabra-
da y un sueldo que 
multiplica por 10 el 
que percibía cuan-
do se hizo con la Pre-
sidencia hace sólo ocho años. Conviene recordar 
que cuando sus clientes le eligieron, el baranda 
de la Liga percibía 345.000 euros anuales. El colmo 
del caradurismo llegó en plena pandemia corona-
vírica cuando, con un par, se autodisparó la sol-
dada de 2,1 a 3,4 millones en un ejercicio de inmo-
ralidad al que no se atrevería ni Luis Candelas.

Todas las comparaciones son odiosas, pero al-
gunas resultan escandalosas: el presidente de 
Telefónica, Álvarez-Pallete, cobra un salario fi jo 
de 1,9 millones facturando 43.000 millones y ga-
nando 1.500 kilos netos –datos del inempeorable 
2020–. Nuestro desahogado protagonista se lleva 
casi el doble pese a que el conjunto de los 42 equi-
pos de Primera y Segunda está por debajo de los 
3.000 millones en ingresos y al nada desdeñable 
hecho de que el balompié patrio se halla en quie-
bra técnica. Todo ello por no hablar del chavismo 
que ha impregnado a la Liga jibarizando a Real 
Madrid y Barcelona, clubes que ya no pueden 
competir con los clubes-Estado gracias entre otras 
cosas a un Tebas que les da el mismo dinero por 
derechos televisivos que  hace 14 años: 150 millo-

nes anuales por barba. Insisto, ¡el mismo importe 
que en 2007!

La última de «CorrupTebas» se estudiará algún 
día en las escuelas de negocios como ejemplo de 
inmoral management. Me refi ero a ese acuerdo 
con el fondo estadounidense CVC, que no es el 
regalo que nos vendió sino un préstamo a intere-
ses usurarios. ¿Cómo, si no, denominamos un 
compromiso por el cual los clubes ceden el 10,95 
por ciento de sus derechos televisivos y de explo-
tación comercial a cambio de un dinero que ten-
drán que devolver? El todavía presidente de la Liga 
argumenta tramposamente, como es él, que los 
2.430 millones que distribuirá entre los 42 equipos 
de nuestra élite se reintegrarán sin intereses. Ol-
vida precisar, pensando seguramente que el resto 
de los mortales somos lerdos perdidos, que el tipo 
abonado es precisamente ese 10,95 por ciento que 
se lleva CVC de los derechos televisivos y comer-
ciales durante ¡¡¡50 años!!! Bueno, en el fondo el 
porcentaje puede ser muy superior si revisamos 
a fondo la letra pequeña. Sea como fuere, por en-

cima de lo que cos-
taría un préstamo 
bancario sindica-
do. 

Por cierto: ¿me 
puede explicar al-
guien cómo se pue-
de suscribir un con-
trato hasta 2071, 
cuando ni Tebas, ni 
nadie del sector, sa-
ben cómo evolucio-
nará un mercado 
que hasta la pande-
mia crecía a un rit-
mo próximo al 10 
por ciento? Otro 
momento memora-
ble a la par que ridí-
culo lo vivimos la 
semana pasada 
cuando, tras cono-
cerse la alianza con 
CVC, sus periodis-

tas de cámara aseguraron que el chollo «garanti-
zaba la permanencia de Messi en la Liga [sic]». Ni 
24 horas después, Laporta anunciaba que donde 
había dicho «digo», se veía obligado a pronunciar 
un resignado «Diego».

El límite salarial del pinochesco Tebas hacía 
inviable la continuidad de un 10 que pasa a formar 
parte de la que, teóricamente, ya es la mejor plan-
tilla del universo. A nuestra Liga sólo le puede 
salvar un milagro de última hora en forma de 
conejo extraído de la chistera de ese Florentino 
Pérez al que odia enfermizamente. Sobra decir 
que ese conejo se llama Kylian Mbappé. Si no hay 
prestidigitación de por medio, tendremos la peor 
Liga en décadas. «CorrupTebas» hace bueno el 
tan pusilánime como español dicho de «cualquier 
tiempo pasado fue mejor». Desde que aterrizó 
nuestro protagonista en la poltrona se han esfu-
mado Mourinho, Cristiano Ronaldo, Messi y un 
largo etcétera y se ha ido a pique fi nancieramen-
te el otrora mejor torneo del mundo. La Liga está 
en la ruina, «Corruptebas» es archimillonario. 
Curioso, ¿no?

El torneo de «CorrupTebas»

LA OPINIÓN

Eduardo Inda

0David Alaba
euros

LaLiga 

127
millones

Javier Tebas, presidente de LaLiga

DEPORTES
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Arranca abocada 
a las estrecheces 

económicas y, por 
primera vez en 17 
años, sin un súper 
crack. Sólo los 127 
millones de Joao 
Félix en 2019 ya 
igualan toda la 

inversión de este 
verano

José Manuel Martín - Madrid

Después de 16 años, 9 meses y 29 

días, la Liga arrancará hoy sin 

ninguno de los dos gigantes que 

la han alimentado desde el debut 

de Messi en el campeonato. Aquel 

16 de octubre de 2004 arrancaba 

una era que termina ahora y que 

se añade a la incertidumbre de 

los efectos económicos de la pan-

demia. El torneo se queda sin la 

gran locomotora que le quedaba 

y que fueron dos desde 2009 hasta 

2018 cuando Cristiano respondía 

con un grito a cada gol de Leo. 

Eran otros tiempos para la Liga, 

que ahora debe aprender a vivir 

sin estrellas deslumbrantes y 

adaptarse a un nuevo orden mun-

dial. Está a la cola de los grandes 

35Rodrigo De Paul
millones 9Emerson Royal

millones 

Premier League

818
millones

Ligue 1 

287
millones

Bundesliga

324
millones

Serie A

382
millones

Liga sin estrellas
campeonatos europeos en lo que 

tiene que ver con el poderío eco-

nómico. Inglaterra, Alemania, 

Francia e Italia están por delante, 

cuando en los últimos tiempos 

miraban con envidia cómo Espa-

ña iba comprando todos los gran-

des jugadores que aparecían en 

el horizonte. El Barcelona juntó 

a Messi, Neymar y Suárez en su 

delantera y el Madrid presumía 

de su BBC, con Bale, Benzema y 

Cristiano.

La realidad ahora es distinta y 

muy cruda, tanto que la gran pre-

ocupación de la mayoría de clu-

bes es encontrar una fórmula 

para poder inscribir a los jugado-

res que han contratado y que no 

les caben por estar hasta el cuello 

en el límite salarial. Hay que mi-

rar cada euro cuando en otros 

países los derrochan sin reparo. 

El City ha pagado más de cien 

millones por Grealish cuando ya 

tiene una de las plantillas más 

caras del planeta, y el Chelsea, 

campeón de Europa, va a superar 

esta cifra en el fi chaje de Romelu 

Lukaku, porque tenía a Giroud y 

le parecía poco en la delantera. Y 

no sólo se rascan el bolsillo en la 

Premier para buscar gol, tampo-

co hay estrecheces en defensa. 

Por eso Varane va a jugar en Old 

Trafford y Koundé todavía puede 

acabar en Stamford Bridge, cuan-

do en otros tiempos habría sido, 

sin duda, el recambio de Ramos 

en el Madrid. Pero los presupues-

tos están adelgazando y si te pa-

sas, la báscula de LaLiga te casti-

ga con su normativa fi nanciera. 

Los clubes no están para muchos 

alardes en el mercado, así que se 

busca el coste 0, los intercambios 

o la ganga en caso de que el fut-

bolista deseado esté a poco más 

de un año de terminar contrato.

El Real Madrid ha encontrado 

oro con Alaba, que terminaba en 

el Bayern y quería una experien-

cia en un grande de otro país. 

Fichar un jugador de ese nivel sin 

tener que pagar nada es todo un 

acierto y permite a los madridis-

tas seguir teniendo la esperanza 

de que Florentino les haga felices 

sobre la bocina del cierre del mer-

cado abriendo la hucha que lleva 

tiempo llenando por Mbappé. 

Las comparaciones del gasto 

en fi chajes de este verano con los 

La inversión de la Premier es más de seis 
veces superior a la que han realizado los 
clubes españoles. La Liga está por detrás de 
todas las grandes competiciones europeas.

Gastos de las principales Ligas

LA CLAVE

DEPORTES Comienza la Liga 21-22
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anteriores no pueden ser más 
odiosas. A dos semanas del cierre 
se superan por poco los 100 millo-
nes de euros invertidos, cuando, 
sin ir más lejos, en el verano de 
2019 sólo por Joao Felix el Atléti-
co se dejó 127 millones; el Barce-
lona pagó 120 por Griezmann y el 
Madrid invirtió 110 en Hazard. 
Los tres se acercan a lo que los 20 
equipos de Primera van a arries-
gar para esta Liga en la que la 
tendencia es primero vender y 
luego ver qué se puede traer. 

El ranking de contrataciones 
lo lidera el vigente campeón, que 
ha comprado a Rodrigo De Paul 
por 35 millones, un precio que en 
otra época sería de andar por 
casa. El Madrid todavía no se ha 
gastado nada, mientras que el 
Barcelona, después de darse 
cuenta de que no puede permitir-
se a Messi, se ha ¿reforzado? con 
Emerson, por el que pagará 9 mi-
llones. Sus demás caras nuevas 
llegan gratis y con un esfuerzo 
por parte de los jugadores en 
cuanto a cobrar menos que en los 
sitios donde estaban. El panora-
ma permite al Atlético soñar 

fuertemente con revalidad su co-
rona, porque mantiene el bloque 
del curso pasado y De Paul le va 
a dar mucho de lo que le gusta a 
Simeone en el centro del campo. 
Sueña con algún retoque para la 
delantera, que ayude al maltre-
cho físico de Luis Suárez a man-
tener el caudal goleador. 

El Real Madrid afronta la vida 
sin Ramos bastante tranquilo 
porque Alaba tiene parecidos ga-
lones, también se atreve en ata-
que y es contundente atrás. Nada 
más llegar se ha puesto a los man-
dos y eso tranquiliza a Ancelotti, 
que volverá a confi ar en el centro 
del campo de los veteranos Case-
miro, Kroos y Modric, mientras 
intentará sacar lo máximo de la 
plantilla a la espera de un regali-
to en forma de galáctico. 

El Barcelona es un enigma por-
que el terremoto Messi hace que 
todo sea impredecible, por mucho 
que Memphis Depay haya mar-
cado tres goles en pretemporada. 
La clase media, con Villarreal y 
Sevilla como miembros destaca-
dos, también tiene su oportuni-
dad de asaltar el poder haciendo 
bien las cosas y aprovechando la 
debilidad de los grandes. En tiem-
pos de estrecheces hay que tirar 
de inteligencia, y estos dos clubes 
saben cómo. Con ustedes, la pri-
mera Liga en 17 temporadas sin 
Messi o Cristiano, esos activos de 
los que habla Tebas. Toca remar, 
lo de juntar estrellas es cosa de 
Inglaterra y París.

Sí, aunque parezca mentira, hubo un tiempo en 
el que la Liga estaba presidida por un hombre 
honrado: José Luis Astiazarán. Con él al frente de 
la industria del balón disfrutábamos en nuestro 
torneo de la regularidad de Cristiano y Messi so-
bre el terreno de juego y de Pep Guardiola y José 
Mourinho sentando sus posaderas, sus cerebros 
y sus respectivos carismas en los banquillos. El 
donostiarra nacido en México cobraba 395.000 
euros anuales, no se metía nunca en un solo jardín 
–es un auténtico gentleman–, cerró con el BBVA 
un patrocinio irrepetible y sentó las bases para 
que Barcelona y Madrid volvieran a ser los indis-
cutibles reyes de Europa. Orquestadas maniobras 
en la oscuridad propiciaron que el abogado de 30 
de los 42 clubes de Primera y Segunda, Javier 
Tebas, lo relevara en 2013 al frente de la Liga en 
un confl icto de intereses que en cualquier Estado 
de Derecho serio se antojaría imposible. Nacía la 
leyenda de «Corrup-
Tebas».

Una leyenda que 
se resume en escán-
dalos prácticamen-
te diarios, declara-
ciones altisonantes, 
loas a la dictadura 
franquista, nego-
cios turbios, chule-
ría barriobajera 
mañana, tarde y no-
che, imputaciones 
en los juzgados por 
golferías como la 
que perpetró contra 
el Dépor el verano 
pasado, control de 
clubes en la sombra 
como el Fuenlabra-
da y un sueldo que 
multiplica por 10 el 
que percibía cuan-
do se hizo con la Pre-
sidencia hace sólo ocho años. Conviene recordar 
que cuando sus clientes le eligieron, el baranda 
de la Liga percibía 345.000 euros anuales. El colmo 
del caradurismo llegó en plena pandemia corona-
vírica cuando, con un par, se autodisparó la sol-
dada de 2,1 a 3,4 millones en un ejercicio de inmo-
ralidad al que no se atrevería ni Luis Candelas.

Todas las comparaciones son odiosas, pero al-
gunas resultan escandalosas: el presidente de 
Telefónica, Álvarez-Pallete, cobra un salario fi jo 
de 1,9 millones facturando 43.000 millones y ga-
nando 1.500 kilos netos –datos del inempeorable 
2020–. Nuestro desahogado protagonista se lleva 
casi el doble pese a que el conjunto de los 42 equi-
pos de Primera y Segunda está por debajo de los 
3.000 millones en ingresos y al nada desdeñable 
hecho de que el balompié patrio se halla en quie-
bra técnica. Todo ello por no hablar del chavismo 
que ha impregnado a la Liga jibarizando a Real 
Madrid y Barcelona, clubes que ya no pueden 
competir con los clubes-Estado gracias entre otras 
cosas a un Tebas que les da el mismo dinero por 
derechos televisivos que  hace 14 años: 150 millo-

nes anuales por barba. Insisto, ¡el mismo importe 
que en 2007!

La última de «CorrupTebas» se estudiará algún 
día en las escuelas de negocios como ejemplo de 
inmoral management. Me refi ero a ese acuerdo 
con el fondo estadounidense CVC, que no es el 
regalo que nos vendió sino un préstamo a intere-
ses usurarios. ¿Cómo, si no, denominamos un 
compromiso por el cual los clubes ceden el 10,95 
por ciento de sus derechos televisivos y de explo-
tación comercial a cambio de un dinero que ten-
drán que devolver? El todavía presidente de la Liga 
argumenta tramposamente, como es él, que los 
2.430 millones que distribuirá entre los 42 equipos 
de nuestra élite se reintegrarán sin intereses. Ol-
vida precisar, pensando seguramente que el resto 
de los mortales somos lerdos perdidos, que el tipo 
abonado es precisamente ese 10,95 por ciento que 
se lleva CVC de los derechos televisivos y comer-
ciales durante ¡¡¡50 años!!! Bueno, en el fondo el 
porcentaje puede ser muy superior si revisamos 
a fondo la letra pequeña. Sea como fuere, por en-

cima de lo que cos-
taría un préstamo 
bancario sindica-
do. 

Por cierto: ¿me 
puede explicar al-
guien cómo se pue-
de suscribir un con-
trato hasta 2071, 
cuando ni Tebas, ni 
nadie del sector, sa-
ben cómo evolucio-
nará un mercado 
que hasta la pande-
mia crecía a un rit-
mo próximo al 10 
por ciento? Otro 
momento memora-
ble a la par que ridí-
culo lo vivimos la 
semana pasada 
cuando, tras cono-
cerse la alianza con 
CVC, sus periodis-

tas de cámara aseguraron que el chollo «garanti-
zaba la permanencia de Messi en la Liga [sic]». Ni 
24 horas después, Laporta anunciaba que donde 
había dicho «digo», se veía obligado a pronunciar 
un resignado «Diego».

El límite salarial del pinochesco Tebas hacía 
inviable la continuidad de un 10 que pasa a formar 
parte de la que, teóricamente, ya es la mejor plan-
tilla del universo. A nuestra Liga sólo le puede 
salvar un milagro de última hora en forma de 
conejo extraído de la chistera de ese Florentino 
Pérez al que odia enfermizamente. Sobra decir 
que ese conejo se llama Kylian Mbappé. Si no hay 
prestidigitación de por medio, tendremos la peor 
Liga en décadas. «CorrupTebas» hace bueno el 
tan pusilánime como español dicho de «cualquier 
tiempo pasado fue mejor». Desde que aterrizó 
nuestro protagonista en la poltrona se han esfu-
mado Mourinho, Cristiano Ronaldo, Messi y un 
largo etcétera y se ha ido a pique fi nancieramen-
te el otrora mejor torneo del mundo. La Liga está 
en la ruina, «Corruptebas» es archimillonario. 
Curioso, ¿no?

El torneo de «CorrupTebas»

LA OPINIÓN

Eduardo Inda

0David Alaba
euros

LaLiga 

127
millones

Javier Tebas, presidente de LaLiga

DEPORTES
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 / Historias de la ciencia

Ignacio Crespo - Madrid

P
ensar en la evolución es 

pensar en Darwin. Así nos 

lo han contado y son miles 

las asociaciones que nos 

han hecho interiorizar este 

feliz matrimonio. Al escuchar 

la palabra nos viene a la mente 

la imagen de un anciano 

venerable, ataviado con un 

abrigo oscuro y, tal vez, un 

bombín. Tapando su cuello se 

extiende una barba blanca y 

tupida y sobre sus ojos unas 

cejas aún más albas y pobla-

das. Su estética recuerda a la 

imagen popular de Dios, lo cual 

no deja de tener gracia sabien-

do el revuelo que produjo su 

trabajo entre los creyentes. 

Estos cuatro mimbres son los 

que sostienen la imagen que 

solemos tener de uno de los 

mayores científi cos de todos 

los tiempos. Precisamente por 

eso es especialmente descon-

certante lo que estamos a 

punto de decir.

Por un lado, hemos de 

comprender que su icónica 

imagen es producto de la vejez 

y que, salvo sus tupidas cejas y 

la tuberosa nariz que pende de 

ellas, nada hay en el viejo 

Darwin que nos recuerde al 

lozano mozo que cruzó los 

mares viviendo aventuras y 

recogiendo especies. El último 

mimbre es el más doloroso de 

romper y, al partirlo, su crujido 

resulta casi espeluznante, 

porque aquello de que Darwin 

descubrió la evolución no es 

cierto. Algunos pensarán que 

lo correcto es decir que la 

codescubrió con Alfred 

Wallace, quien había llegado a 

las mismas conclusiones que 

Darwin casi simultáneamente, 

pero no. No estamos hablando 

de una cuestión de compartir 

rédito, sino de una incorrec-

ción de primer grado. Darwin 

no descubrió la evolución 

porque había sido descubierta, 

al menos, 24 siglos antes.

La evolución está en el aire
Olvidemos todo lo que sabe-

mos sobre evolución e imagi-

némonos viviendo en la 

naturaleza, rodeados de 

animales. Tal vez cuidemos 

cerdos y, de vez en cuando, 

veamos jabalíes. Quizá 

reparemos en el parecido entre 

nuestros perros y los lobos que 

rondan los márgenes del 

campamento. Nos daremos 

cuenta de que un gorrión y un 

jilguero son bastante parecidos 

y que una cigüeña, aunque 

distinta, es más similar a estos 

que a un gato. No podemos 

presuponer que nuestro humil-

de cerebro fuera capaz de 

reconstruir aquel puzle a la 

perfección, pero resulta difícil 

creer que nadie hubiera 

tratado de juntar las piezas. 

¿Por qué algunos animales se 

parecen tanto entre sí y otros 

tan poco? Tal vez alguien 

pensó en las familias humanas 

y cómo los parientes más 

cercanos suelen parecerse 

más, asumiendo que, por lo 

tanto, aquellas especies 

animales debían estar empa-

rentadas y, las más semejantes 

serían, por lo tanto, más 

cercanas en el «árbol genealó-

gico». Sea como fuere no 

podemos saberlo con seguri-

dad, por evidente que pudiera 

parecer, pero por suerte, sí 

sabemos con total seguridad 

que algunos pensadores de la 

Grecia antigua ya aceptaban la 

evolución como un hecho. El 

nombre del primero que habla 

sobre ella es Anaximandro 

(siglo VI a.C.). Este dice que 

unas especies vienen de otras y 

que nosotros provenimos de 

los peces. Sus detalles distan 

de la realidad, pero a pesar de 

su inexactitud, está hablando 

de evolución. Porque, ¿qué es 

la evolución? La evolución, 

que no la teoría de la evolución 

se refi ere a un proceso de 

transformación de unas 

especies en otras, ni más ni 

menos.

Tras Anaximandro, la idea 

fue recogida por Empédocles, 

Aristóteles, Lucrecio, Santo 

Tomas de Aquino y tantos 

otros fi lósofos mantuvieron 

versiones más o menos 

precisas de este concepto de 

evolución biológica. Por 

desgracia, no llegó sana y salva 

hasta los días de Darwin. Por 

aquel entonces, a pesar de que 

muchos pensadores la cono-

cían y algunos la apoyaban, la 

mayoría de los científi cos eran 

fi jistas y consideraban que las 

especies no cambiaban lo más 

mínimo.

Herencia engañosa
No obstante, como decíamos, 

tampoco es que Darwin 

estuviera solo. El propio 

abuelo de Darwin, Erasmus,ya 

había plantado que todos los 

animales de sangre caliente 

podrían haber descendido de 

un mismo organismo. Lamack 

planteó una teoría de la 

evolución asumiendo que los 

caracteres adquiridos durante 

la vida de un organismo (la 

musculación al hacer mucho 

ejercicio o una habilidad 

psicomotriz tras mucho 

entrenamiento) podían 

heredarse. Se equivocaba, por 

supuesto, pero hizo a la 

evolución popular de nuevo. 

Entonces ¿qué es lo que hizo 

Charles Darwin en realidad?

A pesar de todo lo que se 

había hablado sobre evolución, 

había una gran incógnita que 

nadie había conseguido 

resolver: ¿cómo cambiaban las 

especies? ¿Cuál era el mecanis-

mo biológico que había tras la 

evolución? Es aquí donde 

entran realmente Darwin y su 

compañero Wallace. Ambos se 

habían percatado de que la 

clave estaba en la superviven-

cia de los organismos más 

adaptados al medio. Darwin le 

llamó selección natural y era 

un mecanismo sumamente 

elegante y gradual por el que, 

en cada generación solo se 

reproducían exitosamente 

aquellos ejemplares con las 

características más competiti-

vas, haciendo que puedan 

potenciarse generación tras 

generación.

Esa es la verdadera contri-

bución del anciano que no 

siempre lo fue. Sus viajes le 

abrieron los ojos y le propor-

cionaron una cantidad 

inabarcable de datos con los 

que cimentar sus propuestas. 

La teoría de la evolución que 

está vigente en nuestros días 

no es la misma que Darwin 

propuso, por suerte, a ella se 

han incorporado multitud de 

actualizaciones y se ha 

hermanado con todo lo que 

sabemos sobre genética y que, 

por supuesto, Charles descono-

cía por completo.

NO DESCUBRIÓ LA 
EVOLUCIÓN, ESTA ES LA 
VERDADERA HISTORIA

Charles Darwin

EL CONCEPTO DE QUE ALGUNAS ESPECIES 
EVOLUCIONAN EN OTRAS ES CASI TAN ANTIGUO 

COMO LA CIVILIZACIÓN, LO QUE DARWIN 
HIZO REALMENTE FUE DESCUBRIR EL 
MECANISMO POR EL QUE OCURRÍA:   
LA SELECCIÓN NATURAL

La confi guración 
estética de 
Darwin, con su 
luenga y espesa 
barba, remitía a 
la imagen de un 
Dios o incluso un 
Mesías 

QUE NO SE LA 
CUELEN

Dicen las malas 
lenguas que 
Alfred Wallace 
se adelantó a 
Darwin y en 
cierto modo así 
fue. Terminó 
antes su 
trabajo, por lo 
que Darwin se 
vio obligado a 
acelerar el paso 
y publicar un 
extracto de sus 
ideas para así 
no quedarse 
atrás. Sin 
embargo, el 
tiempo que 
Darwin le 
había dedicado 
a su trabajo era 
muy superior y 
sus incontables 
notas de 
campo estaban 
dando lugar a 
un libro que 
cambiaría la 
vida y haría 
que prevalecie-
ra sobre 
Wallace: «El 
Origen de las 
Especies».
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Por Arturo
Damm Arnal

Pobreza y desigualdad (5/5)

• PESOS Y
CONTRAPESOS

arturodamm@prodigy.net.mx

¿Cómo acabar con la pobreza?
Lo primero que hay que hacer es distinguir 

entre el efecto y la causa de la pobreza, y aceptar, 
por lógica, que la manera de acabar con el efecto 
es acabando con la causa.

El efecto de la pobreza es la carencia de los 
bienes y servicios necesarios para satisfacer las 
necesidades, comenzando por las básicas, aque-
llas que, de quedar insatisfechas, atentan contra 
la salud, la vida y (muy importante) la dignidad 
de las personas, bienes y servicios que, en su 
gran mayoría, deben comprarse, para lo cual se 
requiere de ingreso, lo cual nos lleva a conside-
rar la causa de la pobreza, que es la incapacidad 
de los pobres para, gracias al trabajo propio, no a 
las dádivas otorgadas por alguien más (que por lo 
general es el gobierno, quien las otorga por medio 
de la redistribución del ingreso), generar el ingre-
so suficiente que permita su satisfacción.

¿Qué pasa si se pretende acabar con la pobre-
za proveyendo a los pobres de los bienes y ser-
vicios de los que carecen? Que se alivia el efecto 
de la pobreza, pero no se elimina su causa, con-
virtiendo a los pobres en unos mantenidos, en 
dependientes de las dádivas gubernamentales, 
lo cual es indigno. Lo propio del ser humano, lo 
que corresponde a su dignidad, es vivir gracias al 
trabajo propio. Además, dado que esa provisión 
se debe a la redistribución gubernamental del 
ingreso, se obliga a unos (a quienes se les quita), 
a mantener a otros (a quienes se les da), lo cual 
es injusto. La redistribución gubernamental del 
ingreso es indigna, para quien recibe, e injusta, 
para quien se le quita.

La manera de acabar con la pobreza no es ali-
viando sus efectos, sino eliminando su causa, y 
la primera pregunta que demos hacernos es si la 
política social del gobierno se aplica en esa direc-
ción, de tal manera que llegue el momento en el 
cual ya no sea necesaria, porque no se aliviaron 
sus efectos, pero sí se eliminó su causa, que es, 
va de nuevo, la incapacidad de los pobres para, 
gracias al trabajo propio, generar el ingreso sufi-
ciente que les permita satisfacer sus necesidades.

Mucho es lo que puede decirse en torno al 
tema, comenzado por dos preguntas: (i) la elimi-
nación de la causa de la pobreza, ¿no requiere del 
alivio de sus efectos, por ejemplo, en cuanto a 
carencia de alimentos, educación y atención mé-
dica?; (ii) ¿cuáles son las causas de la incapacidad 
de los pobres para, gracias a su trabajo, generar 
ingreso suficiente? Ésta es LA pregunta.

Comparando con 2018, en 
2020 la pobreza, según el es-
tudio Medición de la Pobreza 

2020 del CONEVAL, aumentó del 
41.9% al 43.9% de la población. Al 
mismo tiempo la desigualdad de in-
gresos, al pasar el Índice de Gini de 
0.457 a 0.450 (0 = igualdad, 1 = des-
igualdad), se redujo ligeramente. Más 
pobreza. Menor desigualdad. 

Industria maquiladora paga 
23% menos a mujeres: SE
• Por Ana Martínez 
ana.martinez@razon.com.mx 

LAS MUJERES que trabajan en la indus-
tria maquiladora ganan 23 por ciento me-
nos que los hombres. Ante esta situación, 
es importante que se ponga atención en 
lo que hace falta, como la capacitación, 
comentó Tatiana Clouthier, secretaria de 
Economía federal (SE).

Destacó que, a pesar de la diferencia en 
la cantidad de mujeres contra-
tadas respecto a los hombres, el 
sector manufacturero emplea a 
cerca de 3.3 millones de muje-
res, siendo el perfil de la mayo-
ría de entre 25 y 34 años.

Durante el Foro de Equidad de Género 
de Index, la funcionaria mencionó tam-
bién que del total de la población ocupa-
da, 36.5 por ciento son mujeres y la brecha 
salarial de la economía es de 12 por ciento.

“Creo que aquí la industria será uno 
de los temas importantes que habrán de 
estarse discutiendo y ver cuáles son los 
factores que inciden para que esto suce-
da. Creo que uno de los retos importantes 
será todo el tema de la capacitación”, men-

cionó Clouthier.
Agregó que otro aspecto 

importante es apoyar a que las 
mujeres tengan una prepara-
ción más integral, no sólo en la 
parte académica, sino en el cui-

dado de su salud para buscar caminos de 
mejoría en el trabajo y retiro.

Recordó que, según lo dicho por orga-
nismos internacionales, esta brecha tiene 
que ver con los cuidados de los hijos, de 
las familias y de la gente de la tercera edad.

Sobre este tema, Luz María de la Mora, 
subsecretaria de Comercio Exterior de la 
Secretaría de Economía, expresó que si se 
busca la recuperación tras la pandemia, es 
indispensable invertir en las mujeres den-
tro del campo laboral.

La funcionaria indicó que en mayo pa-
sado faltaban por recuperarse 2.1 millones 
de empleos desde el primer confinamien-
to, de los cuales 71 por ciento correspon-
dían a mujeres. 

“Las mujeres han sufrido mucho más 
los efectos que ha tenido la pandemia de 
Covid-19 sobre los mercados laborales, 
aun cuando en México se han recuperado 
casi 95 por ciento de los empleos perdidos 
a causa de la crisis, resulta de la mayor im-
portancia atender el rezago”, dijo. 

Se desploma 23.3% contra 2.5%

Turismo cae 10 veces 
más que la economía 
ENTRE ENERO y marzo liga 
seis trimestres de contraccio-
nes a tasa anual, pero la menor 
en los últimos tres periodos; 
Sectur prevé ocupación de 
45.6% al cierre de este año

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

El Producto Interno Bruto (PIB) 
Turístico en México se desplomó 
23.3 por ciento de enero a marzo 
del 2021 respecto al mismo tri-

mestre del año pasado, lo que significa 9.3 
veces más que la caída de 2.5 por ciento 
que registró la economía nacional en su 
conjunto en el mismo periodo.

De acuerdo con información del Insti-
tuto Nacional de Estadística y Geografía 
(Inegi), con este resultado, el PIB de la ac-
tividad turística sumó seis trimestres a la 
baja a tasa anual, con cifras desestaciona-
lizadas, pero la menor contracción de los 
últimos tres periodos.

Apuntó que, por componentes, el de 
los Bienes se redujo 24.9 por ciento y el de 
los Servicios fue menor en 22.8 por ciento 
a tasa anual en el periodo de referencia.

En los dos años previos, el PIB del 
sector registraba un crecimiento pro-
medio de 8.0 por ciento; es decir, cuatro 
veces más que el avance de 2.0 por cien-
to de la economía nacional.

El organismo reportó que el PIB Turís-
tico presentó una disminución real de 1.8 
por ciento en el periodo enero-marzo del 
2021 frente al trimestre previo con cifras 
desestacionalizadas, luego de seis meses 
de recuperación y contrasta con el creci-
miento de la economía mexicana de 0.8 

por ciento en el mismo lapso.
Señaló que, a su interior, el de los Bie-

nes Turísticos descendió 4.1 por ciento y 
el de los Servicios cayó 0.5 por ciento en 
el primer trimestre del año respecto al 
lapso octubre-diciembre del 2020.

El Inegi expuso que, en su compara-
ción anual y con datos desestacionaliza-
dos, el Indicador Trimestral del Consumo 
Turístico Interior registró un descenso de 
23.1 por ciento durante el trimestre ene-
ro-marzo del 2021 y con ello hiló cinco 
trimestres de caídas.

Por componentes, agregó, el Consumo 
Turístico Receptivo disminuyó 51.9 por 
ciento y el Turístico Interno cayó 16.6 
por ciento.

Refirió que el consumo tu-
rístico que se realizan dentro 
de México descendió 1.8 por 
ciento en el primer trimestre 
del presente año respecto a oc-
tubre-diciembre del 2020, tras 
dos periodos de crecimiento.

De manera desagregada, el 
del Turismo Receptivo retro-
cedió 7.6 por ciento y el del 
Turismo Interno 0.5 por cien-
to en el primer trimestre del 

año respecto al previo.
El titular de la Secretaría de Turismo 

(Sectur), Miguel Torruco Marqués, refirió 
que en 2019, México registró un consumo 
turístico de 174 mil 871 millones de dóla-
res, en 2020 bajó a 116 mil 180 millones 
de dólares y se estima que el presente año 
cierre con 122 mil 475 millones de dólares.

En su cuenta en Twitter, el funcionario 
federal apuntó que después de haber al-
canzado un promedio nacional de ocupa-
ción hotelera del 60.2 por ciento en 2019, 
este indicador bajó a 26 por ciento el año 
pasado por la crisis sanitaria; y se estima 
que, gracias a la reactivación de la activi-
dad turística y al avance de la vacunación, 
en 2021 alcance 45.6 por ciento.

El Centro de Investigación y 
Competitividad Turística Aná-
huac (Cicotur) consideró que 
los datos del Inegi confirman 
la gravedad de la situación del 
sector en el primer trimestre.

“Si bien se observará una re-
cuperación acelerada, no pue-
de dejarse de lado que la pro-
fundidad de esta caída incidirá 
en un resultado negativo en el 
balance anual”, agregó.

Entre enero-julio del 2021 se registró la llegada 
de 13.9 millones de turistas internacionales a 
México, 7.1% más en comparación con los que 
arribaron en el mismo periodo de 2020.

23.1
Por ciento anual baja 
consumo turístico en 
el país en el trimestre

1.8
Por ciento trimestral 

cayó el PIB Turístico 
de enero a marzo

SUFRE INDUSTRIA
La actividad turística acumuló seis trimestres de contracción.

Variación porcentual anual Fuente•Inegi
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50.8
Millones de mujeres 

en México están en 
edad de trabajar
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Las extremas condiciones climáticas son 
hoy un relevante riesgo para la población, pero 
también para la economía global. 

De acuerdo con datos del observatorio de 
riesgos Four Twenty Seven para 2040 el 41% 
de la población mundial, 3 mil 600 millones de 
personas, estará expuesta a riesgos por inun-
dación, lo que podría representar daños por 78 
billones de dólares.

Asimismo, las sequías y temperaturas ex-
tremas impactarán al 25% de la humanidad 
con implicaciones negativas para la salud, 
productividad y la seguridad alimentaria. El 
estrés hídrico, por ejemplo, podría mermar la 
eficiencia de un tercio del terreno destinado 
hoy para la agricultura…

¡Aguas!… A su vez México no está exento a 
esos peligros. Nuestro país se ubica entre las 
primeras 5 economías con mayor exposición 
a estos siniestros. 

En la primera mitad de este año el terri-
torio experimentó una de las sequias más 
atroces. Sólo en mayo ese fenómeno abarcó 
al 85% del país.

En ese contexto, recientemente la califi-
cadora Moody’s, al mando de Carlos Díaz de 

Catástrofe, catástrofe… En los últimos años, los sismos, inundacio-
nes, sequías y diversos cataclismos estremecieron al planeta y asen-
taron un duro golpe sobre nuestra percepción de seguridad. 

aguilar.thomas.3@gmail.com

Riesgo hidráulico, inminente
gotera para las finanzas estatales

Por  Ángeles Aguilar

•  PUNTO Y APARTE

EMA, la patente de corso bajo la lupa
Por  Mauricio Flores

• GENTE DETRÁS DEL DINERO

Twitter: @Soy_AngelesA

Twitter: @mfloresarellano

Es decir, se acusa que un ente privado 
tenga el control sobre un bien público como 
es el cumplimiento de normas establecidas 
por el Estado mexicano. El señalamiento 
hecho ante la UIF acota que, pese a dar un 
servicio de esa naturaleza, la EMA man-
tiene absoluta secrecía sobre sus ingresos, 
provenientes de “palomear” prácticamente 
toda empresa de bienes y/o servicios tiene 
que pasar —a través de certificadores auto-
rizados— por sus muy elegantes oficinas. Y, 
por supuesto, la secrecía se mantiene sobre 
los gastos de dicha entidad que, se notificó 
a la autoridad investigadora, financian con-
tinuos y largos viajes internacionales de su 
directora y parte de su equipo.

Vale recordar que la EMA nació de un 
oficio emitido hace 23 años por el entonces 
titular de la Secofi, Herminio Blanco, le ex-
tendió una suerte de patente de corso para 
emitir cualquier tipo de licencias a las em-

En julio pasado se presentó una denuncia ante la Unidad de Inte-
ligencia Financiera, al mando de Santiago Nieto, contra la direc-
tora de la Entidad Mexicana de Acreditación, María Isabel López 

Martínez, señalada de acciones equiparables a lavado de dinero, elusión 
y evasión fiscal junto con buena parte de su equipo y a diversos exfuncio-
narios de la extinta Secretaría de Comercio y Fomento Industrial (Secofi) 
al controlar el monopolio privado en  la emisión de licencias para certifi-
car las Normas Oficiales Mexicanas.

mauricio.f lores@razon.com.mx

Se crean 116 
mil empleos 
en julio
• Por Ana Martínez 
ana.martinez@razon.com.mx

EL INSTITUTO Mexicano del Seguro 
Social (IMSS) reportó que en julio registró 
su séptimo incremento consecutivo en la 
creación de empleos al registrar 116 mil 
543 puestos laborales registrados ante el 
instituto, 0.6 por ciento por arriba del dato 
de junio y la cifra más alta para un mismo 
mes desde 1997.

Con lo anterior, la creación de puestos 
de trabajo en el acumulado de los prime-
ros siete meses del año fue de 518 mil 191. 
En tanto que en los últimos doce meses 
se tuvo un aumento de 795 mil 971 pla-
zas, 4.1 por ciento más a tasa anual.

Los datos que reveló el instituto seña-
lan que del millón 395 mil plazas perdidas 
en marzo del año pasado por la pandemia, 
hasta el momento se han recuperado un 
millón 073 mil 791 puestos, restan 321 mil 
613 empleos o 23 por ciento.

Héctor Márquez, presidente de la 
Asociación Mexicana de Empresas de 
Capital Humano (AMECH), aseguró que 
será hasta el verano del 2022 cuando se 
logren ver los niveles de plazas formales 
previos a la crisis económica y sanitaria 
por coronavirus. Destacó que la recupe-
ración de empleos ha sido un reto espe-
cial para el sector terciario, que se agrava 
con la reforma al outsourcing. 

Sin embargo, ManpowerGroup mani-
festó que con los resultados de julio se 
comienza a plantear el terreno hacia las 
nuevas dinámicas del empleo en Méxi-
co, inmerso en una adecuación en los es-
quemas de contratación (eliminación de 
la subcontratación) y el reto de recuperar 
los empleos perdidos por la pandemia.

Destacó que se registró un aumento 
considerable de trabajos permanentes as-
cendiendo a 345 mil 434 puestos y la pér-
dida de 228 mil 891 empleos eventuales, 
un cambio de tendencia en la contratación 
de empleados hacia puestos de planta y no 
temporales, pues desde 2018 los puestos 
eventuales superaban a los permanentes.

Los sectores económicos, expuso el 
IMSS, con el mayor crecimiento anual en 
puestos de trabajo fueron el de transpor-
tes y comunicaciones, con 8.3 por cien-
to; extractivo, con 7.4 por ciento; y cons-
trucción, con 7.3 por ciento. Por entidad 
federativa, destacan Tabasco, Quintana 
Roo y Baja California Sur, con crecimien-
tos anuales por arriba de 10 por ciento.

Gerardo Esquivel, subgobernador del Banxico, 
aseguró que ya se recuperaron casi todos los 
empleos perdidos en 2020 y aseguró que esta 
tendencia ha sido más rápida que en otras crisis.

presas certificadoras de Normas Oficiales 
Mexicanas y de Metrología. Cualquier bien 
o servicio que tenga que cumplir con una 
NOM y medidas reguladas (kilos, metros, 
watts, litros, etc.) necesita ser verificado 
por un experto… experto que requiere for-
zosamente recibir la venia de la EMA.

Es sabido ahora que la UIF tiene infor-
mación de que la EMA mantiene en la opa-
cidad sus cuentas; y el financiamiento a sus 
actividades, se indaga, respondería a prác-
ticas fiscales de simulación de pagos asimi-
lados a salarios con la finalidad de obtener 
efectivo y simular pago a proveedores.

En esa red que se señala de monopólica, 
se menciona que participan exfuncionarios 
de la Secofi y luego Secretaría de Economía 
como la exsubsecretaria de Economía María 
del Rocío Ruiz Chávez; la extitular de Profe-
co María Eugenia Bracho; y el exdirector de 
normas, Alberto Ulises Esteba Marina.

Ojo, también el equipo de EMA esta 
bajo el foco de la UIF, entre ellos Mario 
Gorena, presidente; el vicepresidente 
José de Jesús Rodríguez, así como Octa-
vio García, Francisco Martha y Mauricio 
García.

Tome nota.

Banco del Bienestar, sin soporte téc-
nico. Parece que le metieron gol al perso-
nal que realiza las compras para equipar 
las sucursales del Banco del Bienestar que 
lleva Diana Álvarez: le vendieron equipo 
de cómputo sin garantía de soporte técni-
co. Recientemente se licitó la adquisición 
de bienes informáticos en la que ganó una 
empresa sin trayectoria relevante con pre-
cios unitarios de 15 mil pesos (con un total 
de 171 millones de pesos) cuando había 
cuando menos otras tres propuestas más 
económicas con mejores marcas. Lo malo 
será cuando los equipos fallen y tengan 
que repararse y el servicio falle para los 
beneficiarios de los programas sociales 
de la dependencia a cargo de Javier May. 
Habrá que estar a las vivas para que no 
les den gato por liebre… como cuando la 
firma VivColmex les vendió 8 mil cajeros 
automáticos a la que le adjudicaron de 
manera directa un contrato por 10 mil mi-
llones de pesos que luego se canceló por 
el cúmulo de irregularidades detectadas 
por la ASF, de David Colmenares.

la Garza, dio a conocer su análisis “Riesgo 
Ambiental en México” el cual analiza las im-
plicaciones crediticias que representan estos 
impactos. 

Actualmente las 210 principales reservas 
de agua en el país presentan niveles por de-
bajo del 39% de su capacidad, lo que podría 
impactar a industrias altamente dependientes 
del suministro de agua…

Goteras… Asimismo, para los gobiernos esta-
tales el reto será mayúsculo, máxime el pírrico 
nivel de inversión en infraestructura y las con-
secuencias económicas de una menor pro-
ducción agrícola como resultado de la acotada 
disposición de agua. 

A lo anterior sume el crecimiento de la po-
blación. De mantenerse las condiciones ac-
tuales se estima que, en la siguiente década, 
30 estados y la CDMX sufrirán de un mayor 
estrés hídrico.

Actualmente 17% de los acuíferos del país 
están sobreexplotados. Además 42% de los 
hogares reporta interrupciones constantes en 
el acceso al agua potable y servicios de drenaje.

En 2030 la demanda de agua en la CDMX 
será 80% superior a la disponibilidad, en 

Aguascalientes la superará en 30%, Guanajua-
to 23% y BC 20%. 

Sin embargo, pese a las enormes necesida-
des del 2016 a la fecha, los recursos federales 
para la infraestructura hidráulica se reduje-
ron 60%. 

De no atajar este enorme déficit los reque-
rimientos serán mayores. Sólo para la CDMX 
se calcula que las necesidades de inversiones 
hacia ese sector en los próximos 50 años ron-
darán los 270 mil millones de pesos. Así que 
otra gotera para las finanzas públicas… 

INCERTIDUMBRE FRENA
VENTA DE ÚTILES

A dos semanas… del regreso a clases las ven-
tas de útiles no retoman el paso. Datos de la 
plataforma Tiendeo.mx revelan que si bien 
en las últimas semanas las búsquedas de ar-
tículos de papelería se duplicaron respecto 
al mes anterior, la realidad es que ese canas-
to aún muestra una contracción del 50% vs. 
2020. 

Si bien se observa un incremento en la 
compra online de gel antibacterial del 69% y 
del 70% en mochilas, otros básicos como las 
hojas de papel reportan una baja del 78% vs. 
el mismo periodo del 2020 y lápices de colo-
res del 63%. 

Como ve los temores y la incertidumbre 
sobre el regreso a clases se imponen…

PUESTOS DE TRABAJO
En los primeros siete meses del año, se 

crearon 678 mil 523 empleos permanentes 
y se perdieron 160 mil 332 eventuales.

2016 2018 20202017 2019 2021

Fuente•IMSS
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AGENDA INTERNACIONAL

La Prensa denuncia “mañosa censura”

Nicaragua se apodera del papel 
y paraliza a periódico crítico
Redacción • La Razón 

Por tercera ocasión desde 2018 el 
régimen de Nicaragua provocó 
la parálisis de la edición impresa 
de La Prensa, al retener el papel, 

insumo básico, sin justificación; mientras 
que opositores y organismos cuestiona-
ron esta represalia contra el principal dia-
rio crítico y más longevo del país.

A menos de tres meses de las 
elecciones, el presidente Daniel 
Ortega reanudó el bloqueo que 
provocó que el medio más criticó 
impreso dejara de circular durante 
unos 500 días entre 2018 y 2019, y 
sigue allanando el camino para garan-
tizar su cuarta reelección consecutiva y 
acallar a sus detractores, lo que conver-
tiría a Nicaragua en la primera nación de 
la región sin periódicos impresos, luego 
de reiterados ataques contra el gremio al 
obstaculizar la entrega de papel embode-
gado, pues tras la desaparición de El Nue-
vo Diario, éste es el único que resistió a la 
crisis económica de 2019. 

El diario, que hasta hace un mes era 
encabezado por Jaime Chamorro, tío de 
la aspirante detenida Cristiana Chamo-
rro e integrante de unas de las familias 
más afectadas por el régimen, dedicó 
en portada un duro mensaje a la pareja 
presidencial en su última edición, pues 
ya no cuenta con material para imprimir 
otro ejemplar.

“Sin libertad de prensa no hay liber-
tad”, se lee en la cara de la edición in-
completa de ayer 12 de agosto; mientras 
que en redes sociales el medio alertó que 
un Gobierno que no garantiza la libertad 
de prensa es uno que va en contra de la 
democracia y prefiere un pueblo que no 
esté informado.

Además, advirtió que, pese a esta nue-
va y “mañosa censura”, no los callarán, 
pues seguirán documentando los atro-
pellos del mandatario a través de su sitio 
web y redes sociales, pues “no pueden 
ocultar la verdad”. Asimismo, ofreció una 
disculpa a sus lectores al aseverar que la 
culpa es únicamente del Gobierno.

Recordó que hechos similares de re-
tención de papel ocurrieron entre 2018 y 
2019, el peor periodo de protestas contra 
el régimen que acusó al periódico de res-

EL RÉGIMEN de Daniel Ortega retiene 23 toneladas de insumos del único 
diario que aún circulaba en el país; entre 2018 y 2019 obstaculizó su edición por 
75 semanas; organismos repudian la hostilidad contra la libertad de expresión

mundo@razon.com.mx Tel.5260-6001La Razón • VIERNES 13.08.2021

Insta OMS a China a
revelar datos exactos
El organismo llamó al Gobierno a no politizar las nue-
vas indagatorias sobre el origen del Covid-19 y garanti-
zar total transparencia. En tanto expertos han expresa-
do serias dudas sobre los estándares de bioseguridad 
en un laboratorio de Wuhan, epicentro del virus.
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paldar un “fallido golpe de Estado”.
Ante esta censura que provocó pérdi-

das económicas millonarias, la publica-
ción tardó 75 semanas en volver a circu-
lar a finales de febrero de 2020, gracias a 
la mediación del nuncio apostólico mon-
señor Waldemar Stanislaw Sommertag. 
Y en su editorial titulado “Retienen otra 
vez el papel de La Prensa”, reiteró que 
“sin una prensa libre y de calidad, la so-
ciedad no puede respirar”.

Esta retención también afectó la cir-
culación del diario Hoy, del mismo gru-
po editorial, que a diferencia del principal 
crítico no alcanzó a informar en su impre-
so sobre este ataque.

De acuerdo con documentación del 
diario, misma que fue publicada ayer, la 
Dirección General de Aduanas (DGA) tie-
ne 23 toneladas de papel en un almacén 
fiscal y no ha justificado por qué no ha li-
berado el recurso que ingresó por el puer-
to Corinto desde el pasado 26 de julio.

Y sostuvo que este retraso es hasta 
ilegal, ya que el papel está exento de 

toda clase de impuestos; incluso, recor-
dó que desde junio pasado el secretario 
de la Junta Directiva de La Prensa, Juan 
Lorenzo Holmann Chamorro, puntuali-
zó que no hay razón para que se solicite 
un nuevo aval expedito, pues según la 
ley este cargamento debe ser enviado al  
almacén fiscal y de ahí ser entregado, 
pero el régimen ha provocado que éste 
no sea “liberado en tiempo y forma”, su-
perando incluso el máximo estipulado 
por la ley que es de 10 días.

El periódico agregó que envió al me-
nos dos cartas al director de Aduanas, 
Eddy Medrano Soto, quien ha ignorado 
sus peticiones para entregar los suminis-
tros indispensables para subsistir, y hasta 
los ha dejado “en visto” en WhatsApp sin 
dar información sobre el motivo para re-
tener los rollos de papel periódico.

Sin embargo, pese a ser evidenciado 
por el periódico, el régimen ni el depar-
tamento señalado respondieron a las 
alusiones ni adelantó una posible fecha 
para terminar con esta censura.

Este hecho se da en un contexto en el 
que Ortega ha eliminado a sus conten-
dientes con la aprehensión de 38 aspiran-
tes a la presidencia y la vicepresidencia, 
activistas y periodistas, el más reciente 
ocurrido la semana pasada cuando or-
denó el arresto domiciliario de la ex Miss 
Berenice Quezada, integrante de la única 
fórmula registrada oficialmente para los 
comicios del 7 de noviembre.

Además, ha provocado el exilio de lí-
deres disidentes como la presidenta de 
Ciudadanos por la Libertad, Kitty Mon-
terrey, y periodistas como el director del 
Confidencial, Carlos Fernando Chamorro, 
ambos en Costa Rica.

Ante esta situación, la Sociedad In-
teramericana de Prensa (SIP) calificó de 
“hostil” el secuestro de papel e insumos 
por parte del régimen de Daniel Ortega 
contra medios independientes, luego de 
que hace meses alertara sobre los golpes 
del régimen a la prensa. Y aseveró que 
ese gobierno “apuesta a la asfixia eco-
nómica y a los continuos ataques contra 
periodistas y medios de comunicación”, 
como práctica recurrente, pues también 
sucedió en 2018 y 2019.

Mientras que el Centro Nicaragüense 
de Derechos Humanos (Cenidh) expre-
só su solidaridad y al igual que medios 
y periodistas de oposición en la nación 
que llamaron a mantener la resistencia 
de cara a los comicios.

Medios internacionales expresaron su solidari-
dad con La Prensa por las prácticas de represión 
del Gobierno de Ortega, que ya ha registrado ofi-
cinas de otros portales independientes.

UNA VEZ MÁS, EL RÉGIMEN ORTEGUISTA 
nos ha retenido el papel. Mientras no liberen 
nuestros insumos no podemos circular en la 

edición impresa, pero no nos callarán

Diario La Prensa

CONDENAMOS LA ACTITUD HOSTIL 
y antilibertad de prensa del gobierno de Daniel 
Ortega y la vicepresidenta Rosario Murillo, quie-
nes apuestan a la asfixia económica y a conti-

nuos ataques contra periodistas y medios

Sociedad Interamericana de Prensa

PODRÁN RETENER 
sus materiales e insumos de trabajo, perseguir-
los, amenazarlos, criminalizarlos, forzarlos al 
exilio, pero su amor por Nicaragua y sus voces 

denunciantes no pueden callarse

Centro Nicaragüense 
de Derechos Humanos

EXIGEN LIBERTAD DE EXPRESIÓN

Reprocha antidemocracia
El periódico recordó a la pareja presidencial que garantizar la libertad de prensa es una muestra de democracia

 y la acusa de preferir un pueblo desinformado.

NICARAGUA
ORTEGA SE AFERR A AL P ODER

Advierte La Prensa que, aunque lo censure, no 
puede evitar que se divulgue la verdad.

Muestra el diario pruebas de que el insumo está 
almacenado desde hace más de dos semanas.

31
Paquetes 

de rollos de papel 
periódico se encuentran 

en una bodega bajo 
resguardo
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EL MOMENTO CUMBRE
Cuauhtémoc fue torturado por Cortés para 

que  revelara la ubicación del oro tras
su rendición.

Cuauhtémoc
Un joven de apenas 25 años 

que impresionaba por su 
muy gentil disposición,  y 

sobre todo por ser muy 
esforzado, se hizo temer 
de tal manera que todos 

los suyos le tenían miedo, 
según escribió Bernal Díaz 

del Castillo.

Tlatoani
  En septiembre de 

1520 los mexicas 
lo eligieron como 

sucesor tras la muerte 
de Cuitláhuac.

Previo encuentro
El príncipe participó 

en primera línea 
en la expulsión de 

los españoles de 
Tenochtitlan, durante 

la llamada Noche 
Triste.

Confesión
 Finalmente el tlatoani 

confesó que poco 
antes de la caída de la 
ciudad, los dioses le 
habían revelado que 
el fin de Tenochtitlan 
era inevitable, tras lo 
que ordenó arrojar 

todo el oro a un 
pozo en la laguna 

hirviendo.

Rendición
Cuauhtémoc fue llevado a presencia de Cortés. Allí el tlatoani exclamó 

ante el conquistador:

 “¡Ah capitán! Ya yo he hecho todo mi poder para defender mi reino 
y librarlo de vuestras manos, y pues no ha sido mi fortuna favorable, 

quitadme la vida, que será muy justo y con esto acabaréis el reino mexica”.*

*Extracto tomado del libro Visión de los vencidos, de Miguel León-Portilla
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Hoy se cumplen 500 años

Caída de Tenochtitlan, una 
mirada sin héroes ni traidores 
• Por Adriana Góchez 
adriana.gochez@razon.com.mx  

El 13 de agosto de hace 500 años, 
con la captura de Cuauhtémoc y 
el ataque final de los españoles 
y sus aliados, cayó la principal 

ciudad del imperio mexica, la Gran Te-
nochtitlan, lo cual cambió el rumbo de la 
historia y aceleró el proceso de Conquista 
de los antiguos mesoamericanos. A cinco 
siglos de este hecho, historiadores consul-
tados por La Razón advierten acerca de la 
importancia de verlo de una manera com-
pleja y lejos de maniqueísmos que han 
puesto a Hernán Cortés como héroe o vi-
llano y a los indígenas como las víctimas.   

“Hacer memoria juntos ha sido posi-
tivo de esta conmemoración de los 500 
años de la Caída de Tenochtitlan, porque 
la Conquista fue un momento tan impor-
tante para la historia mexicana, necesita-
mos reflexionar en toda su complejidad 
de acontecimientos, fuentes, factores, de 
cosas que se tienen que ver a detalle, que 
conviene mirar en su larga dimensión, en 
su desarrollo progresivo”, aseguró el histo-
riador Rodrigo Martínez Baracs.  

En ello coincide, Salvador Rueda, di-
rector del Museo Nacional de Historia, 
quien considera que “hay que empezar a 

difundir el conocimiento de historiado-
res y arqueólogos para entender que la  
Conquista no fue el 13 de agosto de 1521, 
sino que fue un proceso de largo plazo 
que terminó en el siglo XX”. 

Señaló para comprender este 
hecho a la distancia es necesa-
rio quitarle la “carga moral, no 
se trata de acusar ni regañar a 
los muertos, sino de oírlos para 
entender por qué pensamos así 
hoy. Demos un paso adelante, 
nuestra historia no es blanco y 
negro, sino un arcoíris”.  

Por ello Baracs destacó la importan-
cia de observar la Caída de Tenochtitlan 
como un momento crucial en el periodo 
de la Conquista que pudo haberse dado 
por distintos factores: las enfermedades 

que trajeron los españoles al 
México antiguo, lo cual derivó 
en la muerte de entre el 80 y 
90 por ciento de sus pobla-
dores como consecuencia del 
encuentro entre dos mundos; 
los conflictos internos que 
existían entre los señoríos, lo 
cual fue fundamental para la 

LOS HISTORIADORES Rodrigo Martínez Baracs y Salvador Rueda hablan con La Razón de la importancia 
de ver este suceso y la Conquista sin reduccionismos; aclaran mitos que durante siglos han perdurado 

PASO A PASO
Cuauhtémoc fue el úl-

timo tlatoani que tomó el 
mando para defender al 

pueblo azteca.

8 de noviembre de 1519
Moctezuma y Cortés se 

encontraron por primera vez 
en lo que hoy es el hospital de 

Jesús, en el Centro Histórico. El 
tlatoani permite la entrada del 

conquistador  a la ciudad y lo recibe 
en el palacio de Axáyacatl. 

14 de noviembre de 1519
El explorador  hizo 

prisionero a Moctezuma 
porque los españoles 

se sentían vulnerables, 
y posteriormente lo 

liberaron. 

Renacimiento de Tezcatlipoca
Cortés partió hacia Zempoala para 
encontrarse con Pánfilo Narváez, 

dejando a Pedro de Alvarado, quien 
durante su ausencia ordenó la 
Matanza del Templo Mayor.

Venganza
A su regreso, Hernán Cortés exigió a 

Moctezuma que tranquilizara a su pueblo. 
Éste pidió que se liberara a Cuitláhuac, sin 

embargo, al quedar libre, este guerrero 
encabezó el levantamiento y se produjo la 
muerte de Moctezuma por una pedrada.

30 de junio a 1 de julio de 1520

La huida
Los soldados españoles y sus 
aliados tratan de escapar de 
la ciudad durante la noche 
y éstos son descubiertos y 

derrocados. A este hecho se 
le llamó La Noche Triste.

Cuitláhuac
Éste tomó el liderazgo tras 
la muerte de su hermano 

Moctezuma, Cuauhtémoc 
apoyó desde ese momento 

al tlatoani contra los 
invasores españoles. 

Españoles 
Llegaron a las costas de 
México en febrero de 
1519, siendo Cozumel 
el primer lugar  donde 
arribaron.

Avance
Posteriormente, llegaron 
a Yucatán y continuaron 
hasta las costas de 
Veracruz, donde fundaron 
la ciudad de la Villa Rica de 
la Vera Cruz.

Llegaron a Cempoala, 
donde los totonacas le 
hicieron una descripción 
minuciosa a Hernán Cor-
tés de la gran Tenochtitlan.

Llegada a Tenochtitlan
Arribaron el 8 de no-
viembre de 1519 y el gran 
emperador Moctezuma 
los  recibió con grandes 
honores , alojando a 
Cortés en el palacio de 
Axayácatl.

El ataque 
Luego de que Cortés tomara a Moctezuma como rehén empieza el sitio en la gran Tenochtitlan,  

el cual dura alrededor de 3 años y es donde los españoles tienen una gran derrota.

LAS VESTIMENTAS
El equipamiento de ambas culturas es representado:

Casco
Tenía una forma de 

media almendra 
para hacer resbalar 

los golpes.

Espada 
De acero y 

diseñada para dos 
manos.

Bolsa de pólvora 
En su cinturón 
portaban estas 
bolsas exactas 
para un tiro.

Escudo chimalli 
Era tejido con distintas 
capas y muy resistente.

Armamento 
Portaban diferentes 

instrumentos 
ofensivos 

Vestimenta 
Elaborada de varias 

capas de algodón 
trenzado.

Escudo

A partir de la segunda 
mitad del siglo XX 
comenzó a revisarse 
esta etapa desde la mi-
rada de los indígenas, a 
través de documentos 
antiguos.
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Hernán Cortés
Comandaba un 
ejército formado por 
entre 500 y dos mil 
españoles, más 150 
mil aliados.

Tregua
Cortés quiso 
tranquilizarlo y le 
ofreció reconocerlo 
como emperador a 
cambio de que en lo 
sucesivo le entregara 
el tributo señalado; los 
aztecas reconstruirían 
la ciudad y seguirían con 
su vida.

El oro
Algunas fuentes 

señalan que los 
conquistadores 

tenían la vista puesta 
en el oro, el tesoro 
que habían dejado 

en Tenochtitlan tras 
su huida durante la 

Noche Triste. 

Tortura
Cortés volvió a 
interrogar al tlatoani 
derrocado, por medio 
de la tortura  atándolo 
y metiendo sus pies, 
tal vez también sus 
manos en aceite 
hirviendo, se cuenta.

Tlacotzin
Primo de Cuauhtémoc que también 
era torurado, le suplicaba con la 
mirada que confesara, lo miró con ira 
y le preguntó  “si estaba él en algún 
deleite o baño”.

Twitter @LaRazon_mx
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construcción de alianzas que hizo Her-
nán Cortés; y que la Conquista fue un 
largo proceso.  

“Cada vez más se ha acabado la idea de 
que la Conquista fue de los indios sien-
do conquistados por los españoles, que 
fueron millones de habitantes de Me-
soamérica sometidos por 500, mil, dos 
mil españoles, es una concepción más 
criticada; ahora se entiende que no fue 
porque los españoles hayan traído una 
tecnología militar ciertamente superior, 
sino que se ha comprendido la cantidad 
de alianzas que los españoles hicieron 
contra los mexicas, por lo tanto, fue una 
guerra mesoamericana. No fue tanto 
el genio de Cortés”, compartió Baracs, 
quien también es miembro de la Acade-
mia Mexicana de la Lengua.  

Investigaciones como la de José Luis 
Martínez, padre del historiador Baracs, 
por ejemplo, han calculado que en la 
toma de Tenochtitlan participaron jun-
to a los entre 500 y dos mil españoles, 
contingentes de 150 mil indígenas, pro-
bablemente de los señoríos que estaban 
“hartos de las exigencias de tributos exce-
sivos, pero también un estado de guerras 
permanentes, un militarismo altamente 
sacrificial, impresionantes ceremonias, 

la antropofagia (comer carne humana), 
prácticas que se exacerbaron con el esta-
do imperial mexica, que sólo podía man-
tenerse expandiéndose y creando un am-
biente de terror. Ésta pudo haber sido una 
de las causas de esta alianza antimexica 
encabezada, sí por Hernán Cortés, que 
condujo a la caída de Tenochtitlan”, re-
marcó el experto.  

Después de la caída de Tenochtitlan 
y durante la expansión de la Conquista, 
dichas coaliciones se mantuvieron. “Los 
que sacaron más ventaja fueron los tlax-
caltecas, porque fue la alianza más decisi-
va, en las diferentes versiones del lienzo 
de Tlaxcala se ve a los españoles con sus 
aliados participando en diferentes episo-
dios de la Conquista de Tenochtitlan y 
de la extensión de ésta, esto va a ser un 
elemento constante, pero esta colabora-
ción no va a impedir que ellos mismos 
también sean conquistados, tengan que 
adoptar la religión y pagar tributo; la di-
ferencia es que ellos le dan tributo a co-
rregidores de la corona”, abundó Baracs.  

¿HUBO RESISTENCIA INDÍGENA? 
Por este motivo, tanto Baracs como Sal-
vador Rueda consideraron que es impre-
ciso hablar de una oposición al cien por 

ciento de los antiguos pobladores contra 
los españoles.  

“El término de resistencia indígena 
resulta reduccionista, no porque no haya 
habido, sí ocurrieron momentos de con-
flicto, pero también de adaptación, de ne-
gociación, de acomodo durante el perio-
do colonial, el cual se caracteriza por tres 
siglos de paz en la Nueva España, porque 
los conflictos entre comunidades indíge-
nas y haciendas, entre una comunidad y 
otra, se resolvían al nivel de la justicia es-
pañola, un aparato judicial que funcionó 
y muy bien. Después de la Conquista no 
hubo ninguna rebelión indígena impor-
tante que pusiera en peligro el dominio 
español en México”, explicó Baracs.  

Por su parte, Salvador Rueda refirió 
que si bien es importante hablar de una 
resistencia indígena, hay que tomar en 
cuenta que ésta no fue total.  

“La Caída de Tenochtitlan implica 
el inicio de la Conquista al resto del te-
rritorio, la expansión, hay resistencia, 
pero también aceptación, no solamente 
fueron españoles, también indígenas 
vasallos del rey. Lo que necesitamos en-
tender es que no se trató de una eterna 
rebeldía indígena, si es lo que estamos 
pensando es falso, porque es un proce-

so político muchísimo más complejo, 
absolutamente impositivo y junto con 
eso una guerra, la chichimeca, la cual es 
totalmente violenta y depredadora, ahí 
sí la resistencia indígena fue tajante, pero 
hacia españoles, novohispanos e indíge-
nas novohispanos. Son tropas que van 
depredando territorio para los antiguos 
habitantes. Mientras no veamos esto no 
tendremos la manera de conciliar nues-
tras almas”, apuntó.  

Por su parte, Baracs lamentó que en el 
gobierno actual se regrese a la visión de la 
Conquista que se tuvo posterior a la In-
dependencia de México y la Revolución, 
ya que era una perspectiva reduccionista: 
Hernán Cortés como el gran villano y los 
indígenas buenos.  

“Ahora en el siglo XXI con el gobierno 
que ahora tenemos estamos viviendo 
un curioso regreso a esta historiografía 
liberal del siglo XIX, a esta historiografía 
priista del siglo XX, donde los indios son 
los buenos y los españoles los malos; lo 
curioso es que esa posición, no es la de los 
indios, sino de quienes tienen nombres 
y apellidos que más bien son europeos, 
que no indígenas”, concluyó Rodrigo 
Martínez Baracs.

ARMAS 
DE LOS 

ESPAÑOLES:

ESCUDOS DE 
MADERA Y 
DE METAL

ESPADAS

FLECHAS DE 
HIERRO

LOS ÚLTIMOS TLATOANIS
Moctezuma Xocoyotzin fue el noveno en una línea de sucesión, un linaje que había 

empezado siglo y medio atrás con el ascenso al trono de Acamapichtli, a su muerte ascendió 
al trono su hermano y posteriormente su sobrino.

Moctezuma Xocoyotzin
 Fue elegido tlatoani tras la muerte 

de Ahuízotl. Ya electo, mantuvo 
una política enérgica incluso 

hacia lo interno e implementó 
mecanismos para centrar el 

poder en su persona. Durante su 
gobierno llegaron los españoles a 
la ciudad mexica de Tenochtitlan. 

Murió el 29 de junio de 1520,  
lapidado por sus súbditos.

Cuitláhuac
Fue el penúltimo huey tlatoani 

mexica, señor de Iztapalapa 
y hermano de Moctezuma 

Xocoyotzin. Cuitláhuac fue el 
estratega principal de los combates 
que dieron la victoria a los mexicas 

en la llamada Noche Triste y su 
gobierno duró ochenta días, ya 

que la viruela acabó con su vida en 
noviembre de 1520.

Cuauhtémoc
Fue el último tlatoani mexica de 
México-Tenochtitlan. Asumió el 

poder en 1520, un año antes de la 
toma de Tenochtitlan por Hernán 
Cortés y sus tropas. Después de 
sitiar Tenochtitlan por 90 días, el 

13 de agosto de 1521 los españoles 
comandados por Hernán Cortés 
lo capturaron en Tlatelolco y fue 

asesinado el 28 de febrero de 1525.

Noviembre de 1520
El entonces líder de los 

tlaxcaltecas, Cuitláhuac, murió 
tras enfermar de  viruela 
y entonces Cuauhtémoc 

tomó el liderazgo del pueblo 
mexica.

Diciembre de 1521
Los mexicas comenzaron 

a verse en una situación 
desagradable ya que la ciudad de 
Tenochtitlan estaba destruida y 
con enfermedades, por lo que 

tuvieron que irse de ahí.

La  rendición
Cuauhtémoc y los suyos se 

refugiaron en Tlatelolco, donde el 
Consejo indio decidió la rendición 
para evitar más sufrimientos, más 

devastación y mortandad.

La caída del tlatoani
Ese mismo día Cuauhtémoc fue tomado 

prisionero cuando, en apariencia, pretendía 
huir. Iba en una canoa, y el capitán español 

García Holguín lo descubrió, llevándolo ante 
Hernán Cortés, a quien pidió que lo matara 

con su puñal, según algunas crónicas.

La tortura
Cortés se negó y el caudillo 
tenochca fue engrilletado y 

torturado para obtener de él la 
localización de supuestos tesoros, 
pero Cuauhtémoc no dijo ni una 

sola palabra.

13 de agosto de 1521

12 de octubre de 1524
Por miedo a que el 

mexica se levantara, 
Cortés encerró por tres 
días a Cuauhtémoc sin 
una sola explicación.

28 de febrero de 1525
Finalmente,  Cuauhtémoc fue deca-
pitado. No se dejó testimonio escrito 

del lugar preciso, algunos arqueólogos 
consideran que pudo haber sido en It-
zamkánac. De ser así, la muerte puede 

haberse dado en Campeche.

EL GRAN IMPERIO
Fue la capital de los mexicas, durante la conquista española se fundó sobre ella

 la Ciudad de México, que fue la capital del Virreinato de la Nueva España.

Templo de Ehécatl
Edificación dedicada al dios 

mexica del viento.

Calmecac
Escuela para los hijos de los 
nobles mexicas de México-

Tenochtitlan.

Juego de pelota 
Fue el edificio en el que se 
celebraban los juegos de 
pelota y se hacían rituales 

como la decapitación y 
sacrificio de los jugadores.

Chicomecóatl 
Templo dedicado a la diosa 
Xilonen dedicada al maíz y 

la fertilidad.

Xochiquetzal
Templo donde se 
adoraba a la diosa Xo-
chiquetzal dedicada a 
las flores y a la mujer. 

Edificio F. Xochipilli
Un segundo edificio donde se 

adoraba al dios Xochipilli.

Templo Mayor 
Es la pirámide principal de Teno-
chtitlan donde se adoraban a las dos 
deidades principales de los aztecas, 
Huitzilopochtli y Tláloc.

Edificio C. Xochipilli
Se encuentra dentro del Templo 
Mayor de Tenochtitlan y aunque 
pequeño lucía tapices bordados, 

plumas preciosas y adornos de oro.

Gobierno
Tenochtitlan gobernaba entre 
400 y 500 pequeños estados 
con una población total de 
cinco a seis millones.Armamento

Armas de fuego y espadas 
de acero a su disposición 

era la tecnología con la que 
contaban los españoles y 
fue importante, pero no 

decisiva en su triunfo. 

Ventajas
Aunque los aztecas tenían 

números superiores, los 
españoles aprovecharon 
las diferencias que tenían 

con otros señoríos.

La 
ubicación  

de México-Tenoch-
titlan era un islote 

dentro del Lago de Tex-
coco que pertenece  
a un sistema lacus-

tre del valle de 
 México.

“LA CAÍDA de Te-
nochtitlan implica el 

inicio de la Conquista 
al resto del territorio, 
hay resistencia, pero 
también aceptación. 

No se trató de una 
eterna rebeldía 

indígena, si es lo que 
estamos pensando es 

falso” 

Salvador Rueda 
Director del Museo 

Nacional de Historia  

“EL TÉRMINO de 
resistencia indígena 

resulta reduccio-
nista, no porque no 

haya habido, sí hubo 
momentos de conflic-

to, pero también de 
adaptación, de nego-
ciación, de acomodo 

durante el periodo 
colonial” 

Rodrigo Martínez 
Baracs 

Historiador 
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América gana duelo de 
ida ante Philadelphia
El conjunto de las Águilas vence 2-0 en el Estadio 
Azteca al Union de la MLS y con este resultado se pone 
muy cerca de la final de la Concachampions. Con goles 
de Richard Sánchez y Emmanuel Aguilera, los de Coa-
pa encararán el duelo de vuelta el 15 de septiembre.

RECONOCIMIENTO. El gobierno de Sonora le rindió un homenaje a Alejandra 
Valencia por su medalla de bronce en los pasados Juegos Olímpicos de Tokio, al po-
nerle su nombre a un campo de tiro. La arquera agradeció el gesto a la gobernadora 
Claudia Pavlovich y a la Comisión del Deporte de dicho estado.

MARCA. El mexicano Luis Urías empató un récord de Grandes Ligas, al co-
nectar cinco extrabases, mientras que Manny Piña empujó seis carreras, para 
que los Cerveceros de Milwaukee aplastaran 17-4 a los Cachorros de Chicago. El 
sonorense también bateó tres dobles, produjo cinco carreras y anotó otras cinco.

deportes@razon.com.mx Tel.5260-6001La Razón • VIERNES 13.08.2021
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Hoy arranca la campaña 

José Juan Macías, 
el mexicano 42 
en la historia de 
LaLiga de España 
EL ATACANTE tapatío disputa su prime-
ra temporada con el Getafe; peleará por la 
titularidad con otros cinco delanteros en el 
equipo dirigido por Miguel González Míchel 

Redacción • La Razón

Después de cuatro años de ha-
ber debutado como futbolista 
profesional con Chivas, José 
Juan Macías comienza este 

semestre una nueva aventura en su ca-
rrera al vivir su primera experiencia en 
Europa, concretamente en España, don-
de es una de las caras nuevas del Getafe 
para la Temporada 2021-2022.

El originario de Guadalajara, Jalisco, 
es el mexicano número 42 en la historia 
de LaLiga y el quinto en esta campaña 
al sumarse a Héctor Herrera (Atlético de 
Madrid), Néstor Araujo (Celta de Vigo, 
Diego Lainez y Andrés Guardado (am-
bos en el Betis).

El primer jugador azteca en emigrar 
al balompié español fue José Ramón 
Sauto, quien se desempeñaba como me-
diocampista y en el periodo 1933-1934 
formó parte de la plantilla del Real Ma-
drid, equipo en el que posteriormente 
jugaron José Luis Borbolla (1945-1946), 
Hugo Sánchez (1985-1992) y Javier Chi-
charito Hernández (2014-2015).

La temporada en España comienza 
precisamente este viernes con el cho-
que entre Valencia y Getafe. Macías Guz-
mán fue incluido en la convocatoria de 
21 futbolistas hecha por Miguel Gonzá-
lez Míchel, director técnico de Los Azu-
lones, para el cotejo que se llevará a cabo 
en el Estadio de Mestalla.

JJ Macías registra hasta el momento 
115 partidos a nivel de clubes, 75 con el 
Guadalajara y 40 con el León, escuadra 
en la que militó en 2019 y con la que se 
coronó en el Torneo Clausura de aquel 
año. En cuanto a goles, el atacante de 21 
años, quien se perdió los pasados Jue-
gos Olímpicos de Tokio por un desgarro 

Equipo Juegos Goles Asistencias
Chivas 75 23 1
León 40 19 2

NÚMEROS DEL TAPATÍO A NIVEL DE CLUBES

Partidos Goles Asistencias
5 4 0

ESTADÍSTICAS CON EL TRICOLOR

en el muslo izquierdo, anotó 23 con el 
Rebaño Sagrado y 19 con La Fiera.

En el Guard1anes 2021, su último 
certamen en México, el ariete tapatío 
marcó seis tantos y colaboró con una 
asistencia en los 15 compromisos en los 
que tuvo actividad con Chivas, que no 
agregó a otro jugador para sustituirlo.

El seleccionado tricolor tendría a cinco 
rivales para luchar por la titularidad en la 
delantera del Getafe, uno de ellos el turco 
Enes Ünal, mientras que los otros son los 
españoles Hugo Duro, Jaime Mata, San-
dro Ramírez y Darío Poveda.

Nombre Equipos Periodo
José Ramón Sauto Real Madrid 1933-1934
Hugo Sánchez Atlético y Real Madrid 1981-1992
Javier Aguirre Osasuna 1986-1987
Luis García Atlético y Real Sociedad 1992-1994
Cuauhtémoc Blanco Valladolid 2000-2002
Gerardo Torrado Tenerife, Sevilla y Racing 2000-2005
Rafael Márquez Barcelona 2003-2010
Giovani dos Santos Barcelona, Racing, Mallorca y Villarreal 2007-2015
Carlos Vela Osasuna y Real Sociedad 2009-2017
Omar Bravo Deportivo La Coruña 2007-2017
Jonathan dos Santos Barcelona y Villarreal 2009-2017
Héctor Moreno Espanyol y Real Sociedad 2011-2015 y 2018-2019
Javier Aquino Villarreal y Rayo Vallecano 2013-2015
Nery Castillo Rayo Vallecano 2013-2014
Raúl Jiménez Atlético de Madrid 2012-2015
Javier Hernández Real Madrid y Sevilla 2014-2015 y 2019
Diego Reyes Real Sociedad, Espanyol y Leganés 2015-2019
Guillermo Ochoa Málaga y Granada 2014-2017
Miguel Layún Sevilla y Villarreal 2017-2019
Andrés Guardado La Coruña, Valencia y Betis  2007-actualidad
Néstor Araujo Celta de Vigo 2018-2021
Diego Lainez Betis 2019-2021
Héctor Herrera Atlético de Madrid 2019-2021
José Juan Macías Getafe 2021

 AZTECAS DESTACADOS EN EL BALOMPIÉ IBÉRICO
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EL CANTERANO DE CHIVAS, en su presentación con Los Azulones el mes pasado.

JORNADA 1 
DE LA LIGA

VALENCIA

GETAFE

Hora: 14:00
Estadio Mestalla

vs.

MALLORCA

BETIS

Hora: 12:30
Estadio de Son Moix

vs.

CELTA DE VIGO

ATL. DE MADRID

Hora: 10:30
Estadio Balaídos

vs.

ALAVÉS

REAL MADRID

Hora: 15:00
Estadio de 

Mendizorroza

vs.

BARCELONA

REAL SOCIEDAD

Hora: 13:00
Estadio Camp Nou

vs.

HOY

MAÑANA

DOMINGO

Otros de los encuentros de la Jorna-
da 1 son Celta de Vigo-Atlético de Ma-
drid y Alavés-Real Madrid, además del 
Barcelona-Real Sociedad, el cual será el 
primer compromiso de los blaugranas 
sin el argentino Lionel Messi en sus filas 
después de 17 campañas.

LaLiga dio a conocer que 38 de los 42 
equipos de la Primera y Segunda Divi-
sión votaron a favor del acuerdo con el 
fondo de inversiones en capital privado 
CVC, con el cual se pretende impulsar 
las finanzas de los clubes y ayudar a la 
competencia a romper con el dominio 
global de la Premier League de Inglate-
rra. El trato podría darle a la liga hasta 
3,200 millones de dólares.

Por otra parte, medios portugueses 
como Record y O Jogo aseguran que el 
sonorense Jesús Tecatito Corona dejará 
las filas del Porto para irse al Sevilla, club 
que dirige Julen Lopetegui, quien cono-
ce bien al mexicano, pues estuvo en el 
banquillo de los Dragones en las Tempo-
radas 2014-2015 y 2015-2016.

La prensa de aquel país indica que el 
traspaso se cerrará por 14 millones de 
dólares y que Corona Ruiz renunciará al 
porcentaje del mismo para que llegue a 
buen puerto el fichaje.

Con los Dragones, el jugador mexi-
cano cosecha hasta el momento cinco 
títulos (dos Ligas, dos Supercopas y una 
Copa de Portugal).

Johan Vásquez, en Italia 
para reforzar al Genoa
EL DEFENSA Johan Vásquez viajó a 
Italia para cerrar su fichaje con el Genoa, 
después de poco más de un año con la 
camiseta de Pumas, club con el que fue 
subcampeón del Guard1anes 2020.

 Sky Sports Italia estuvo al pendien-
te de la llegada del zaguero mexicano 
al país de la bota, concretamente 
al aeropuerto de Milán, desde donde 
se traslado a Génova para incorporarse 
con su nuevo club.  

De acuerdo a dicho medio, la 
llegada del medallista de bronce 
con la Selección Mexicana Sub 23 en 
Tokio 2020 rondó los 4.6 millones 
de dólares y es por un préstamo con 
obligación de compra por parte de la 
escuadra de la Serie A.  

En los pasados Juegos Olímpicos, 
Vásquez Ibarra fue titular en todos los 
juegos, excepto en el último de la fase 
de grupos ante Sudáfrica por haber 
sido expulsado del segundo duelo del 
Tri contra el local Japón.  

El único tanto del exfutbolista de 
Pumas fue precisamente contra el con-
junto anfitrión el pasado 6 de agosto 
en el duelo por el bronce, el cual acabó 
3-1 a favor de los dirigidos por Jaime 
Jimmy Lozano.
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byLA RAZÓN 

• Por Rubén Hoyo
colaboradores@razon.com.mx

La Ranger Raptor se adapta mucho mejor 
a las condiciones de nuestro mercado y 
que, por cierto, es la que hoy nos ocupa.

Bajo el cofre tenemos un bloque 2.0 
litros turbo diésel puesto a punto en Inglaterra, 
que entrega 210 hp y 369 lb-pie de torque, ape-
nas 22 lb-pie más que el 5 cilindros de la ver-
sión XLT Diésel 4x4.

El chasis fue reforzado para soportar mejor 
las exigencias de un manejo deportivo fuera 
del camino (brincos y cosas así), la suspensión 
presenta un 30% más de recorrido en 
comparación con la de la Ranger co-
mún y tiene una altura de 283 mm 
con respecto del piso, los brazos son 
de aluminio y los amortiguadores 
están firmados por Fox.

Es 150 mm más grande en cuanto 
al ancho de vía, de ahí que fuera nece-
sario desarrollar un kit wide body con sal-
picaderas y batea de carga muy ensanchados, el 
aspecto es imponente. Hay placa protectora en 
los bajos del motor y las facias son más delgadas 
para mejorar los ángulos de ataque y salida.

Hay algunos insertos con costuras en color 
azul en el tablero, volante, reposabrazos cen-
tral y palanca de cambios que agregan un to-
que de deportividad.

Los asientos son espectaculares, con buenos 
elementos de sujeción lateral, pero a la vez có-

modos, forrados en una combinación de 
cuero y Alcántara.

En cuanto al equipamiento, tenemos una 
pantalla central táctil de 8” con SYNC 3 que 
es compatible con Apple CarPlay y Android 
Auto, climatizador automático de dos zonas y 
encendido mediante botón. Aunque no cuenta 
con elementos que han venido ganando popu-
laridad como cargador inalámbrico.  

Tras el volante me sorprendió lo cómodo 
que se siente el motor todavía por ahí de las 4 
mil vueltas, esto es intencional, para poder en-
tregar un manejo dinámico.

La transmisión cumple muy bien aprove-
chando la banda de torque del motor, mientras 
que las transiciones son suaves y rápidas.

La suspensión es una maravilla, ab-
sorbe cualquier irregularidad como si 

ni siquiera estuviera ahí, aprovecha 
perfectamente el enorme recorrido 
que tiene, pero jamás rebota lo sufi-
ciente como para perder el control. Y 

no sólo lo hace bien escalando rocas 
o circulando a velocidad en terracería, 

sino que en el asfalto, el comportamiento 
es muy bueno, aun teniendo en cuenta la altura.

Filtra los ruidos de rodamiento a velocidad 
de autopista, un logro considerando el tipo de 
neumáticos que calza, y lo mismo sucede con 
los ruidos y vibraciones del trabajo mecánico 
que son apenas perceptibles.

La frenada es otro punto que deja un sabor 
agridulce, se detiene efectivamente, pero el 
tacto del pedal es esponjoso y algo artificial, 
por lo que no resulta sencillo modular bien 
la intensidad con la que te quieres  
detener. 

razon.com.mx
23ACELERADOR

VIERNES 13.08.2021 • La Razón

SE SINCERA. El piloto estrella de Red Bull, Max Verstappen, 
reconoció el buen trabajo del mexicano Sergio Pérez, pero resaltó 

que no importa a quién le pongan a su lado, pues “yo creo en mí”.

Insertos con costuras en color azul

RANGER, DIGNA 
DE SER RAPTOR

LA HERMANA MENOR de la Lobo tiene el look y la personalidad;  
la suspensión es una maravilla, absorbe cualquier irregularidad que muestre

Forte se mantiene a la 
vanguardia del mercado

• Por Jorge Blancarte
colaboradores@razon.com.mx

EN ESTA OCASIÓN te traemos el 
KIA Forte 2022. Este rediseño pro-
fundo que ostenta el Forte 2022 lo 
hereda de su hermano el K3, el cual 
fue revelado hace unos meses. Adi-
cional posee nuevo logo, que tam-
bién fue dado a conocer hace poco, 
en diversas partes de la carrocería 
como en el interior.

Lo que respecta a los 
cambios tenemos nuevo 
volante multifunción con 
parte baja achatada y con el 
anagrama de GT Line (éste 
también aparece en respal-
do de asientos). La pantalla 
de infoentretenimiento es 
nueva, ahora es más ancha 
de 10.25”. El sistema es un viejo 
conocido, es fácil de usar no tiene 
complejidad alguna, el display es 
táctil y cuenta con botones para 
su operación. Ofrece conectividad 
con Android Auto y Apple CarPlay, 
trae radio, cámara de reversa y el 
audio es de nueve bocinas Harman 
Kardon.

En relación al equipamiento 
trae muchas amenidades para 
viajar cómodo y que se agradecen 
por el precio que pagas. Resalta el 
cargador por inducción, dos carga-
dores 12 V (uno de ellos doble), dos 
cargadores USB, uno frontal y otro 
trasero, clima de doble zona, aper-
tura como encendido presencia, 
salidas de aire traseras, así como 
descansabrazo posterior. 

KIA es de las pocas marcas en 
nuestro país que se preocupa por 
ofrecer un buen nivel de seguridad 
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a sus clientes. Sabe que éste es un 
factor imprescindible al momento 
de elegir un auto y el caso del Forte, 
es un buen ejemplo.

En pruebas de la IIHS tuvo re-
sultados sobresalientes obtenien-
do el reconocimiento Top Safety 
Pick Plus y en la EuroNCAP calificó 
con cinco estrellas.

Ofrece seis bolsas de aire en las 
versiones intermedias y equipadas, 
sólo dos en las variantes de entrada. 
Trae frenos ABS, control de estabili-
dad, alerta de tráfico cruzado como 
punto ciego, asistente de arranque 
en pendientes de cambio de carril 
y lo mejor, frenado de emergencia, 
que evita un posible impacto fron-

tal con un coche o peatón. 
Como decía al princi-

pio, el cambio primordial 
en este Forte 2022 fue 
plenamente estético y de 
equipamiento, por lo que 
bajo el cofre seguimos 
encontrando el mismo 
bloque, éste es un cuatro 

cilindros de 2.0 l con 147 hp y 132 lb-
pie de par. La caja es una manual de 
seis relaciones o una automática IVT 
(Transmisión Variable Inteligente), 
ésta última es la que manejamos. 
Ofrece cuatro modos de manejo 
(Normal, Eco, Smart y Sport).

Algo a lo que te tienes que acos-
tumbrar es al funcionamiento de la 
caja Continuamente Variable, pues 
por mucho que pises a fondo el 
acelerador no te entrega el torque 
de manera inmediata, se toma uno 
que otro segundo para hacerlo. Asi-
mismo, hemos de reconocer que no 
es tan ruidosa como otras transmi-
siones de este tipo y las paletas que 
posee, para simular cambios ma-
nuales, son de gran utilidad cuando 
requieres frenar con motor, para 
reducir velocidad antes de 
entrar a una curva o 
bajar una pendiente. 

CAMBIOS ESTÉTICOS, como 
de equipamiento, por dentro se 
mantienen intactos; ofrece seis 
bolsas de aire en las versiones 
intermedias y equipadas

Todo un lujo
En el apellido lleva la elegancia

LA APARIENCIA es ruda e 
intimidante y el desarrollo 
del tren motor es brillante.

TIENE UN CENTRO 
de gravedad bajo, se 

siente muy estable.
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Asientos con 
buenos elemen-
tos de sujeción 
lateral.

Rines de 16” o 17”  
depende de la versión. 

Vestiduras de piel  
sintética en el volante.

Luces diurnas LED 
integradas.

Vehículo con 
motor a diésel; 
fuerza abajo y 
medio régimen. 

Pantalla central 
táctil, accesible, 

de 8 pulgadas 
con SYNC 3.

Transmisión 
automática de 

10 velocidades, 
sistema de 4x4.
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La producción inició 
en 2018 y poco a poco 

ha ido arribando a 
los diferentes 

mercados. 

Capacidad para cin-
co pasajeros, cuatro 
van cómodos, cinco 
viajan al margen. Tie-
ne buen espacio para 
cabeza y piernas.
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