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EN PROTESTA DE ALCALDES DE OPOSICIÓN 
AGRESIONES ELEVAN TENSIÓN CON GCDMX

SE ACTIVA 54% DE PLANTELES TRAS 17 MESES DE CONFINAMIENTO

Limitado, regreso 
a aulas; hay ánimo

 y temores por 
pandemia vigente

Por K. Díaz, D. Gómez, F. Sánchez, K. Mora y S. Ramírez

PAPÁS llevan a sus hijos a escuelas entre dudas e incer-
tidumbre; también con esperanza de recuperar tiempo 
perdido; afloran diferencias entre públicas y privadas

BUITRAGO: PUEDE  HABER 
JUSTICIA SI SE  REMUEVEN 
PACTOS Y SIMULACIONES

Cesan a 2 agresores de  
migrantes; Segob aclara 
que no hay libre tránsito

  Martí Batres, secretario de Gobierno, dice que basta-
ba una llamada para facilitar una reunión con diputados; 

suspenden a elementos; el hecho activa polarización

  Funcionarios electos pretendían ingresar al Con-
greso para solicitar diálogo; en choque con policías, Lía 

Limón resulta con una lesión en la nariz págs. 13 y 14

Tropas estadounidenses que aún quedaban en Kabul abando-
naron ayer Afganistán tras 20 años de presencia militar; yihadis-
tas celebran con disparos la salida de soldados y algunos civiles; 
a partir de hoy, el Talibán tiene control total del país. pág. 18

Dice que, en el caso de los 
43, se adulteraron informes; 
hallazgos en La Carnicería 
cambia narrativa inicial, dice 
a La Razón. pág. 10

Señalan "actuación indebida" contra cen-
troamericanos en Chiapas; Encinas pide a 
indocumentados entender que se debe regular 
movilidad y no pueden ingresar a la fuerza. pág. 8

“ERA UNA manifestación absolutamente pacífica, la agresión no vino de 
nosotros, nosotros en ningún momento agredimos o fuimos irrespetuo-

sos con la policía, esto es inadmisible"
Lía Limón

Alcaldesa electa de Álvaro Obregón

“QUÉ PAPELÓN el de Lía Limón. Mientras coordinadores de los GP 
estaban reunidos con el secretario de Gobierno, a ella la dejaron en la 

calle provocando a policías -lamento sus heridas, que habrá que saber si 
fueron hechas entre sus acompañantes o por policías-. No se deje"

Citlalli Hernández
Secretaria General de Morena

“EL derecho mexicano es muy 
formal y no transita porque a 
veces le falta una coma… no 
debe ser, ya que es una visión 
internacional"

ÁNGELA BUITRAGO
Integrante del GIEI

“LOS ÚLTIMOS 17 días han visto a nuestras tropas ejecutar el puente aéreo más 
grande en la historia de Estados Unidos. Lo han hecho con un coraje, profesionalis-
mo y determinación incomparables. Ahora, nuestra presencia militar de 20 años en 
Afganistán ha terminado"

JOE BIDEN
Presidente de Estados Unidos

• PorJorge Butrón

64,378 Solicitudes de asilo 
registra el INM en 2021

ZACATECAS 98%

AGUASCALIENTES 96.5%

CDMX  95%

PUEBLA 91%

TLAXCALA 90%
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HOY ESCRIBEN Javier Solórzano
Polarizados y con pocas salidas pág. 2

Francisco Cárdenas
Muy a medias la vuelta a escuelas pág. 10

Montserrat Salomón
La hora negra de Biden pág. 19

EL ÚLTIMO SOLDADO
EL MAYOR General del Ejército de EU, Chris Donahue, comandante de 
la 82 División Aerotransportada, sube a bordo de un avión de trans-
porte C-17 como el último miembro del servicio estadounidense en 
salir del Aeropuerto Internacional Hamid Karzai en Kabul, Afganistán; 
la imagen fue tomada con visión nocturna óptica.

PRESIDENTE y gobernadores celebran retorno y des-
tacan esfuerzos; titular de SEP dice que se logró "coronar" 
el trabajo, pero admite que hay planteles sin agua págs. 4 y 5

BIDEN PONE FIN A LA 
GUERRA MÁS LARGA 
DE ESTADOS UNIDOS

Foto•Reuters

LÍA LIMÓN, alcaldesa electa de Álvaro Obregón, luego de la agresión, ayer.
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• QUEBRADEROROZONES

El triunfo en varias alcaldías de la oposición le enojó en serio 
al Presidente, quien no ha dejado de señalar y fustigar a las cla-
ses medias, a lo que se ha sumado gustosa la Jefa de Gobierno.

Se ha señalado al Presidente como un factor central en 
el proceso de polarización, pero si revisamos lo que la socie-
dad mexicana ha vivido, al menos en los últimos 20 años, de 
diversas maneras la polarización no ha dejado de estar entre 
nosotros.

Las diferencias sociales han ido provocando actitudes, re-
acciones y estados de ánimo que se han intensificado, parti-
cularmente desde que llegó López Obrador a la Presidencia. El 
tabasqueño ha sido un factor, pero reiteramos que venimos de 
problemas que se han ido arraigando y enquistando entre noso-
tros, los cuales tienen que ver con desarrollos desiguales de dé-
cadas que han provocado un terreno fértil para la polarización.

El Presidente ha abonado de manera sustancial en ello en 
estos dos años y medio. Su discurso es expansivo y permea de 
manera significativa entre sus millones de furibundos seguido-
res, el Presidente lo sabe y, tan lo sabe, que en las mañaneras 
tiene muy claro hacia dónde dirigir sus críticas y señalamientos.

En algún sentido estamos viviendo de manera abierta lo que 
durante años estuvo soterrado, sin dejar de estar en el imagina-
rio colectivo. Lo delicado es que el Presidente no ha tenido, o no 
ha querido buscar mecanismos de integración e interlocución.

Uno de los elementos más efectivos en todo esto ha sido el 
uso del lenguaje presidencial, ha sido un instrumento tan efi-
caz que le ha permitido establecer efectivas y juguetonas crí-
ticas de todo tipo hacia sus opositores o ante quienes tienen 
una perspectiva diferente sobre la gobernabilidad y de la vida 
misma.

El clima está crispado y ante cualquier circunstancia, por 
menor que sea, los ánimos se prenden. Recientes manifesta-
ciones en las calles han terminado al límite y en algunos casos 
en confrontaciones. El problema que estamos cargando es que 
cada vez son más los riesgos, sin soslayar el clima de libertades, 
porque en la mayoría de los casos no hay respuestas a las de-
mandas y exigencias ciudadanas en las calles.

Si no hay respuesta y no se crean condiciones de diálogo, las 
circunstancias bajo las que vivimos se agudizarán aún más y 
podríamos entrar en terrenos de enfrentamientos con conse-
cuencias explosivas.

El Gobierno tiene que asumir que cualquier decisión que 
tome en democracia es susceptible de la crítica, no sólo por la 
lógica diferencia de opiniones en sociedad, sino también por-
que la gobernabilidad se fortalece en la pluralidad y en escuchar 
a quienes piensan diferente, lo que permite tomar las mejores 
decisiones.

Por más que el Presidente menosprecie o no considere a la 
oposición, no deja de ser el gobernante de todos. El hecho de 
que no intercambie opiniones con los partidos de oposición 
crea distancias, si bien en el Congreso hay un diálogo partidista. 
El hablar cara a cara con la oposición le permite al Presidente 
conocer qué piensan, pero, sobre todo, atempera los ánimos.

Lo que pasó ayer en las inmediaciones de la Cámara de 
Diputados de la CDMX tiene mucho que ver con todo esto. Es 
complicado encontrar diálogo cuando sistemáticamente las 
partes están enfrentadas. Lo sucedido, como fuere, es lamen-
table y cuestiona las estrategias de la autoridad.

Pensar distinto es una fortaleza, el problema que traemos es 
que no se ve cómo entendernos y a diario aparece la polariza-
ción, como pasó ayer.

 RESQUICIOS
Problemas de toda índole hay en la frontera sur. Además de la 
lamentable agresión de agentes a migrantes, no se debe perder 
de vista la dinámica entre los migrantes. Cada vez se conocen 
nuevos testimonios de agresiones contra las mujeres, en parti-
cular entre los migrantes haitianos.

La apuesta de que en el pasado pro-
ceso electoral los resultados pu-
dieran atemperar los ánimos se vi-

no abajo, el caso de la CDMX es la mejor 
prueba de ello. 

Polarizados 
y con pocas salidas

SI NO HAY RES-
PUESTA y no se 

crean condiciones de 
diálogo, las circuns-
tancias bajo las que 

vivimos se agudizarán 
aún más y podríamos 

entrar en terrenos 
de enfrentamientos 
con consecuencias 

explosivas

 • Batres, pruebas y facturas   
Nos hacen ver que tras la trifulca entre alcaldes de oposición y policías que resguar-
daban el Congreso local, en la que resultó lesionada la alcaldesa electa de Álvaro 
Obregón, Lía Limón, muchas miradas están puestas sobre el desempeño del secre-
tario de Gobierno, Martí Batres. Y es que, sobre los hechos de ayer, nos cuentan, se 
están suscitando preguntas afuera y adentro del gobierno: ¿se previó que los alcal-
des, estando a unas calles, caminarían hacia el Congreso?, ¿se previó el escenario 
del encontronazo con el antecedente de la crispación acrecentada por el periodo 
extraordinario?, ¿habría ocurrido algo similar si la gestión política corriera a cargo de 
Alfonso Suárez del Real? Ya empezaron las pruebas para Batres, y ahora la pregunta 
es si está a la altura de la responsabilidad encomendada por Claudia Sheinbaum, 
nos comentan.

• Adán Augusto, ya instalado 
Así que asumió ayer Adán Augusto López de manera formal el cargo de secretario 
de Gobernación en Bucareli, en un acto en el que Olga Sánchez Cordero le entregó 
la estafeta. El tabasqueño, nos comentan, por ese simple hecho se instala, aunque 
por el momento no lo acepte de manera abierta, entre la baraja de presidenciables 
—o corcholatas, como se les conoce en los tiempos de la 4T—. Se trata de uno de los 
políticos más próximos al Presidente, no sólo por la amistad que éste último hizo 
patente al nombrarlo, sino por una larga historia de acompañamiento a lo largo de 
las trayectorias políticas de ambos. Adán Augusto ha sido diputado local, federal, 
senador, notario y funcionario en varias administraciones y siempre muy cercano a 
“ya saben quién”. Ahí los datos.

• Marko y sus tiempos en San Lázaro 
Con la premisa de encabezar al menos un órgano de gobierno en San Lázaro en año 
de elecciones federales, el presidente nacional del PAN, Marko Cortés, cedió a la ban-
cada del PRI la Junta de Coordinación Política para que Rubén Moreira ocupe ese 
cargo hasta agosto de 2022, nos comentan. Al priista, según quedó establecido en 
los acuerdos para el arranque de la Legislatura 65, lo relevará el morenista Ignacio 
Mier en 2023, mientras que el panista Jorge Romero asumirá la posición en 2024, 
equiparándose así su experiencia con la del propio Cortés quien, como diputado fe-
deral, asumió la Jucopo al final de la Legislatura 63. En cuanto a la Mesa Directiva 
de la Cámara baja, el PAN, al ser segunda fuerza política, tendrá que asumirla en el 
segundo año, es decir, a la mitad de la Legislatura. En este caso, a diferencia de la 
Jucopo, no hay oportunidad de elegir el momento.

• Que profes también lo zarandearon
Y fue el exgobernador de Chiapas, Manuel Velasco, quien se apuró a responder a las 
consideraciones que planteó el Presidente la víspera al explicar los trasfondos de las 
protestas de la CNTE en esa entidad, en las que apuntó precisamente hacia el hoy 
senador del Verde. “Quiero dejar en claro que, una vez cumplido mi periodo como 
gobernador en diciembre de 2018, no he vuelto a tener contacto con ningún líder de 
la CNTE en Chiapas”, refirió. Además, dio cuenta de que, cuando estuvo al frente del 
Ejecutivo, los profes también fueron combativos y las inconformidades de éstos las 
resolvió con “diálogo institucional y mesas”. 

• Inauguración interesante
Resulta que, como parte destacada de la agenda presidencial por Chiapas, se inau-
guró el Hospital General de Zona (HGZ) No. 1 “Nueva Frontera” que, nos confirman, 
contará con la mejor infraestructura en esa entidad. Se trata de una instalación de 
primera que cuenta con ocho quirófanos, 180 camas censables, 38 especialidades, 
unidad de cuidados intensivos para pacientes adultos y pediátricos y sala de urgen-
cias, entre otros, en los que más de mil 200 trabajadores ya brindan atención médica 
a la población. Fue el director del IMSS, Zoé Robledo, quien resaltó que el inmueble 
se inaugura con historia y tres etapas: la primera, en la lucha contra el Covid-19 y una 
segunda, cuando el nosocomio envió al centro del país 24 ventiladores mecánicos 
y brindó apoyo con la Operación Chapultepec, a la que acudieron el representante 
del IMSS en Chiapas, Leobardo Ureña, y 75 médicos, enfermeras, y una más con 
cirugías de columna vertebral.

• Detención en Polanco
Una captura relevante hizo anoche la Secretaría de Seguridad Ciudadana de la Ciu-
dad de México, nos cuentan. Y es que policías de la corporación que encabeza Omar 
García Harfuch, detuvieron a cuatro sujetos en posesión de tres millones de pesos 
en efectivo y cuatro armas de fuego. De acuerdo con la información disponible del 
caso, los sujetos se trasladaban en un vehículo con placas de circulación del estado 
de Guerrero, presuntamente apócrifas. Su detención ocurrió en la avenida General 
Mariano Escobedo en el cruce con Homero, es decir, en pleno Polanco. Los policías 
que hicieron la captura, se informó, hallaron en el vehículo el dinero oculto en un 
doble fondo. Los detenidos se encuentran ante la Fiscalía General de Justicia de la 
Ciudad de México, donde se habrá de determinar su situación jurídica en las próxi-
mas horas.
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Alistan ceremonia 
con sana distancia
La toma de protesta de Lorena Cuéllar como gober-
nadora del estado de Tlaxcala, se realizará en las instala-
ciones del Congreso de la entidad a puerta cerrada, para 
evitar aglomeraciones y contagios de Covid-19, informó 
su equipo de transición. 
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Espinosa Cházaro pide que redacción no sea en términos de ratificación

Pregunta por revocación divide 
a morenistas, admite Monreal
• Por Otilia Carvajal
otilia.carvajal@razon.com.mx

El coordinador de Morena en el Se-
nado, Ricardo Monreal, admitió 
que al interior de su bancada hay 
diferencias sobre la pregunta de la 

revocación de mandato, por lo que busca-
rá “serenar los ánimos”; en tanto, el PAN 
exigió un cuestionamiento congruente 
con la Constitución, o de lo contrario acu-
dirá a la Suprema Corte.

Monreal Ávila señaló que en los si-
guientes días se buscará dialogar tanto 
con los miembros de su grupo parlamen-
tario como con los demás coordinadores 
de la oposición para llegar a un acuerdo, 
con el fin de que la ley reglamentaria de 
revocación de mandato sea aprobada el 
próximo jueves.

“Vamos a intentar serenar los ánimos 
dentro del grupo y buscar la mejor forma. 
Hay opiniones encontradas, advierto que 
no todo el grupo está en una sola posición, 
la mayoría está por no cambiar la pregun-
ta pero debemos buscar que se modifique 
para evitar la judicialización”, aseguró.

En conferencia de prensa tras develar 
la obra de Manuel Felguerez, el también 
líder de la Junta de Coordinación Política 
(Jucopo) del Senado, indicó que su posi-
ción personal es que se modifique la pre-
gunta original y buscar otras alternativas.

Ante la discrepancia con la senadora 
Olga Sánchez Cordero, quien se pronun-
ció por mantener el cuestionamiento en 
torno a la revocación de mandato, el zaca-
tecano insistió en que la idea es que “in-
tentemos mediante el diálogo, reformular 
la pregunta”.

Adelantó que el próximo jueves du-
rante la sesión ordinaria de la Cámara 
alta se prevé la discusión y aprobación de 
tres dictámenes, como son revocación de 
mandato, prohibición del uso de anima-
les para fines de cosmetología y artículos 
de belleza, y la ley de la Armada. “Las tres 
tienen consenso para ser aprobadas”, dijo.

El también presidente de la Jucopo re-
firió que ha mantenido pláticas con Julen 
Rementería, Dante Delgado, Claudia Ruiz 
Massieu, Geovanna Bañuelos y Miguel 

COORDINADOR de los guindas en el Senado destaca que se buscará el diálogo al interior y afuera para lograr la 
ley secundaria; líder de diputados del PRD considera que si la pregunta va en positivo, contravendrá la Constitución

La pregunta para la consulta señala: ¿Estás de 
acuerdo en que (nombre) Presidenta/e, continúe 
ejerciendo el cargo hasta que concluya su manda-
to? Cuya respuesta deberá ser “Sí o No”.

Posicionamientos
Líderes de partidos mantienen posturas encontradas en torno al ejercicio.

LUIS ESPINOSA CHÁZARO, 
coordinador del PRD En la Cámara de Diputados, afirmó 
que “si la gente está cansada, entonces la pregunta debe 
ser: ‘¿usted quiere que el presidente se vaya?’ ‘¿Quiere que 

el presidente no continúe?’ Y no en sentido positivo”

RICARDO MONREAL, 
líder de Morena en el Senado, indicó que intentarían sere-
nar los ánimos dentro del grupo y buscar la mejor forma. 
Hay opiniones encontradas, advierto que no todo el grupo 

está en una sola posición”

KENIA LÓPEZ, 
vicecoordinadora del PAN en el Senado, dejó claro que su 
partido claramente ha exigido una pregunta que sea con-
forme a la Constitución, “cualquier otra cosa nos obligará a 

irnos a la Suprema Corte de Justicia de la Nación”.

Ángel Mancera, de las bancadas del PAN, 
MC, PRI, PT y PRD, respectivamente, para 
sacar adelante la ley de revocación.

Por su parte, la vicecoordinadora pa-
nista en el Senado, Kenia López dejó claro 
que su partido claramente ha exigido una 
pregunta que sea conforme a la Constitu-
ción, “cualquier otra cosa nos obligará a 
irnos a la Suprema Corte de Justicia de la 
Nación”.

La panista subrayó que la nueva pre-
sidenta de la Mesa Directiva del Senado, 
Olga Sánchez Cordero, tiene enfrente un 
nuevo reto de hacer política en este órga-
no legislativo.

PRD ALERTA DE INCONSTITUCIO-
NALIDAD. El coordinador del PRD en 
la Cámara de Diputados, Luis Espinosa 
Cházaro enfatizó que la pregunta  de la 
revocación de mandato no puede plan-
tearse en un sentido positivo, pues es 
contrario a lo planteado en la Constitu-
ción.  Además, consideró que este proce-
so no debería iniciar en este sexenio.

El coordinador del partido del sol 
azteca en la Cámara baja subrayó en 
entrevista con La Razón que es función 
del legislativo llegar a un consenso con 
la pregunta para no recurrir a una acción 
de inconstitucionalidad, si Morena y sus 
aliados mantienen su posición sobre 
mantener así la redacción.

En cuanto a la pregunta de la revoca-
ción de mandato, insistió en que no pue-
de plantearse en un sentido de ratifica-
ción, ya que va en contra de lo planteado 
en la Constitución. 

“Si la gente está cansada, entonces la 
pregunta debe ser: ‘¿usted quiere que el 
Presidente se vaya?’ ‘¿Quiere que el pre-

Analizan guindas alianza 
legislativa con los priistas
• Por Otilia Carvajal
otilia.carvajal@razon.com.mx

EL COORDINADOR de Morena en la Cá-
mara de Diputados, Ignacio Mier, aseguró 
que buscarán consensos con los partidos 
de oposición para la aprobación de las re-
formas prioritarias en materia electoral, 
Guardia Nacional y la industria eléctrica.  

Refirió que aún no hay iniciativas pre-
ferentes del Presidente Andrés Manuel 
López Obrador y no abordaron el tema. 

En cuanto a la posibilidad de una alian-
za con el PRI u otro partido de oposición, 
manifestó que van a hacer aproximacio-
nes sucesivas para encontrar acuerdos y 
consensos con otras bancadas. 

“El PRI es un partido de la social de-
mocracia y se acerca mucho, fue el pro-
motor, como partido, de los procesos de 

nacionalización de la industria eléctrica, 
de la industria petrolera

“Entonces el PRI tiene en su géne-
sis una opción preferencial para que la 
participación del Estado garantice una 
cuestión de seguridad nacional, en la in-
dustria energética, especialmente en la 
industria eléctrica”, apuntó. 

Además, subrayó la importancia de 
impulsar los dictámenes de la ley secun-
daria para revocación de mandato y pro-
cedimiento para la declaración de proce-
dencia, desafuero y el juicio político.

Sobre la revocación, explicó que “ya 
está dictaminada en el Senado, tendrá 
que sesionar, tengo entendido que la 
presidenta de la Mesa Directiva convocó 
para el día 2 de septiembre a sesión or-
dinaria y habría que preguntar si van a 
incluir el dictamen para discusión.

sidente no continúe?’ Y no en sentido 
positivo”, manifestó. 

 En tanto, adelantó que la Junta de 
Coordinación Política (Jucopo) determi-
nará este martes si se incluye la discusión 
de la ley reglamentaria de revocación de 
mandato o únicamente se realiza la sesión 
protocolaria del Congreso general. 

“No ha circulado el dictamen. Tengo in-
formación de que se pretende trabajar con 
el de la LXIV legislatura, pero no lo hemos 

abordado claramente”, manifestó. 
Espinosa Cházaro enfatizó que debe 

ser promovida por la población, no desde 
el Ejecutivo. Además, consideró que no 
hay ánimo de la gente para exigir su salida. 

“Cuando el Presidente López Obrador 
fue elegido no estaba esta figura, él fue 
elegido para seis años. Desde mi punto de 
vista, él debería concluir con su periodo 
constitucional”, expuso el líder de la ban-
cada perredista.

OFICIALIZAN EL CAMBIO EN SEGOB. Adán Augusto López asumió de mane-
ra formal  el cargo como secretario de Gobernación mediante un acto de entrega-
recepción, en sustitución de Olga Sánchez Cordero, quien ahora presidirá la Mesa 
Directiva del Senado de la República; el nuevo titular de la dependencia aseguró que 

trabajará para fortalecer el proyecto de transformación que encabeza el Presidente 
Andrés Manuel López Obrador, además, informó que buscará el diálogo con todos 
los partidos políticos y organizaciones, para impulsar la agenda de cambios que pro-
pondrá el Gobierno de México.

2
De septiembre, 
día que discutirían en 
el Senado la revocación
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Regresa a clases un 54.4% en 23 estados 

Entre esperanza y 
temor, vuelven a 
aulas tras 17 meses 
de confinamiento
• Por Karla Díaz y Daniela Gómez

Con temor e incertidumbre, falta de 
información de los padres e im-
provisación de los profesores, ade-
más de una carga de cierto triunfa-

lismo de las autoridades, alumnos del país 
regresaron ayer a clases presenciales, con 
porcentajes que en varias entidades supe-
raron un 54.4 por ciento de los más de 163 
mil planteles de educación básica.

Esto, en 23 entidades del país, de acuer-
do a un comparativo que realizó La Razón 
con datos de proporcionados por las enti-
dades frente a datos de los planteles edu-
cativos que tiene registrados el Instituto 
Nacional de Estadística y Geografía (Inegi). 

En las escuelas hubo madres y padres 
de familia que acusaron que el retorno 
presencial fue impuesto y no les dieron 
opción para hacerlo a la distancia. 

“No estamos conformes con el regre-
so, y menos porque la SEP (Secretaría de 
Educación Pública) dijo: ‘o regresan a la 
escuela o aprenden en casa’, y sabemos 
que Aprende en Casa no les enseña nada, 
no sirve. Entonces el hecho de que te obli-
guen a venir a clases no lo vemos correc-
to”, dijo la madre de Yahir, un estudiante 
de primaria. 

Otro grupo de padres indicó que ya era 
necesario el regreso a las aulas, pues ade-
más de que los niños vivían encerrados y 
sin posibilidad de socializar, el rezago edu-
cativo generado durante la pandemia era 
cada vez mayor.  

“Ya les hacía falta volver a las clases 
presenciales. Ya pasaron más de un año 
encerrados, en dónde no ven a sus compa-
ñeros, no interactúan, no juegan. Además, 
muchas veces en las clases en línea no 
aprendían o se les dificultaba poner aten-
ción”, mencionó la madre de Jonathan, un 
niño de seis años de edad.

Por su parte, los profesores, a favor o en 
contra del retorno, desde muy temprano 
formaban parte de los filtros sanitarios en 
los planteles.  

“El regreso a clases sí era necesario, pero 
hay una diferencia entre eso y que existan 
las condiciones para el retorno”, dijo Ra-
món Salazar Vázquez, maestro de inglés 

EL PRESIDENTE y gobernadores celebran el retorno y destacan esfuerzos; ad-
mite la SEP que hay planteles que aún carecen de agua; padres expresan incerti-
dumbre ante contagios y dudas por las medidas implementadas por autoridades

en la escuela primaria José Martí.  
No obstante, los docentes expresaron 

su preocupación por el seguimiento de 
aprendizaje de los niños que estudiarán 
desde sus hogares a través del programa 
Aprende en Casa.  

“Quienes no regresaron a clases tienen 
la opción de Aprende en Casa, pero no hay 
alguna asesoría. Estamos sujetos a lo que 
dice la SEP sobre que los alumnos que 
decidan continuar sus actividades des-
de su hogar tendrán que ceñirse al pro-
grama Aprende en Casa. Nosotros como 
docentes no estamos autorizados hasta 
el momento de dar seguimiento alguno”, 
explicó la maestra Sandra Ortiz, titular del 
taller de lectura y redacción en la primaria 
José Martí.  

DISTINTO SEGÚN LA ENTIDAD. Au-
toridades educativas presentaron porcen-
tajes o el número de planteles que retorna-
ron a clases como Aguascalientes, Ciudad 
de México, Colima, Guerrero, Estado de 
México y Morelos. Por su parte, Sinaloa y 
Yucatán frenaron el regreso a clases por las 
malas condiciones de sus aulas, mientras 
que Michoacán tuvo clases a distancia.

“Podemos decir que fue un regreso de 
clases exitoso en la Ciudad de México. Ha 
habido un apoyo y entusiasmo de los pa-
dres de familia por regresar a clases,  hay 
todavía una parte que sigue en reserva 
y quiere clases a distancia, pero la gran 
mayoría decidió regresar a clases. Lo más 
importante es que se abrieron todas las 
escuelas de la capital, públicas y priva-
das, y poco a poco se va a ir normalizan-
do”, destacó la Jefa de Gobierno, Claudia 
Sheinbaum.

Se dio también un tema de diferencia-
ción en las entidades que volvieron a las 
aulas, pues mientras algunas reportaron 
un 95 por ciento de sus escuelas, como en 
la Ciudad de México, existen otros cuyo 
porcentaje es hasta del 1.5 por ciento. 

Entre las entidades que destacan por 
haber regresado a las aulas en la totalidad 
de sus planteles de educación básica, es-
tán Guanajuato, Jalisco, Chihuahua, Esta-
do de México y San Luis Potosí.

Por su parte, según las cifras que difun-

dieron los gobiernos estatales y el total de 
escuelas de educación básicas contabili-
zadas por el Inegi durante el ciclo escolar 
2019-2020, en Zacatecas retornó 98 por 
ciento de sus escuelas; Aguascalientes, 
96.5; Ciudad de México, 95; Puebla, 91; y 
Tlaxcala, 90 por ciento.

“El regreso a las aulas es de toda la so-
ciedad poblana. Tenemos que romper con 
el comportamiento alterado; hay miedo, 
pero también hay desgano. Tenemos que 
empujarlos y convencerlos de que el re-
greso a clases es necesario”, dijo el gober-
nador de Puebla, Miguel Barbosa Huerta.

A la lista se suman Chiapas, con 68.9 por 
ciento de escuelas que volvieron a clases 
presenciales; Campeche, 52; Nayarit, 51.4; 
Veracruz, 48.5; Sonora, 33; Durango, 30.50; 
Oaxaca, 20.7; y Tabasco, con 20 por ciento. 

“La realidad es que el Covid-19 estará 
presente en el mundo hasta que no haya 
una cura total para la enfermedad. Es por 
eso que hoy tenemos que dar este paso 
con las medidas científicas que han de-
mostrado que sirven para proteger la vida 
de nuestros seres queridos y de toda la 
ciudadanía”, dijo sobre el regreso a clases 
el gobernador de Oaxaca, Alejandro Murat.

Están también: Hidalgo, con 16.6 por 
ciento; Quintana Roo, 15.5; Guerrero, 11.8; 
Coahuila, con 10.2 por ciento; Querétaro, 
con 9.4 por ciento; Tamaulipas, con nueve 
por ciento; Nuevo León, con 1.8 por ciento; 
y Baja California, con 1.5 por ciento.

Existen también casos particulares, 
como el de Baja California Sur, que debido 
a las afectaciones que dejó a su paso el hu-
racán Nora, todas las escuelas iniciaron el 
ciclo con clases en línea. 

La directora de la 
primaria Vicente Gue-
rrero, en Tecamachal-
co, Puebla, suspendió 
las clases presenciales 
ante un posible brote 
de Covid.

Ricardo Anaya, ex-
candidato presiden-
cial del PAN, propuso 
un fondo de emergen-
cias para atender las 
escuelas dañadas o 
sin servicios básicos.

98
Por ciento de 
alumnos regresó a 
clases en Zacatecas

LA DOCTORA del Colegio Williams toma las mediciones de CO2 en los salones de clase, ayer.

“QUIENES NO REGRESARON a clases tienen la opción de 
Aprende en Casa, pero no hay alguna asesoría. Nosotros 
como docentes no estamos autorizados hasta el momento 
de dar seguimiento alguno” 

Sandra Ortiz 
Profesora de primaria 

“NO ESTAMOS CONFORMES con el regreso y menos 
porque la SEP dijo: o regresan a la escuela o aprenden en 
casa y sabemos que Aprende en Casa no les enseña nada, 
no sirve. Entonces el hecho de que te obliguen a venir a 
clases no lo vemos correcto” 

Mamá de estudiante 
Testimonio anónimo 

“LE PEDIMOS A LA DIRECTORA una alternativa para seguir 
estudiando en línea. Sentimos que nuestros hijos van a 
estar en desventaja, debido a que no nos proponen con 
qué recursos vamos a educarlos, cómo los van a evaluar” 

Frida Aguilera 
Mamá de estudiante 

HABLAN DE SU 
EXPERIENCIA
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Plantel privado previene 
contagios con tecnología 
• Por Eduardo Cabrera 
mexico@razon.com.mx 

CON CUBREBOCAS, gel an-
tibacterial como parte de sus 
útiles escolares, cubrebocas y 
hasta con gorras que incluyen 
una careta y guantes de látex se 
dio el regreso a las aulas de los 
alumnos del Colegio Williams.

En la entrada, profesores y personal 
operativo vacunado recibe a los estu-
diantes; el ingreso es pausado, con toma 
de temperatura uno por uno a cada es-
tudiante por parte de personal médico, 
para permitir a cuenta gotas el acceso al 
colegio de los alumnos que llegaron uni-
formados en tonos azul marino y blanco.  

Esta vez, la mayoría de ellos descen-
dieron de los vehículos de sus padres sin 
prisa, porque al menos en el primer día de 
clases no hay las aglomeraciones típicas 
que se presentaban antes de la pandemia. 
No hay tráfico. Adentro, en los pasillos 
hay estaciones de gel antibacterial y se-
ñalización de protocolos en todo el cole-
gio, que recuerdan mantener las medidas 
de sana distancia y el uso permanente del 
cubrebocas, además, habrá una desinfec-
ción diaria de los salones.

En las aulas se permiten de diez a quin-
ce alumnos en espacios bien ventilados, 
además, entre banca y banca se evita la 
posibilidad de un contagio; el modelo 
híbrido que implementó el Colegio Wi-
lliams permite separar los grupos y dar 

clases presenciales los lunes y 
martes a una mitad, y los miér-
coles y jueves la otra, en tanto 
que los viernes serán híbridos, 
es decir, que mientras unos 
alumnos se presentarán a la es-
cuela, otros estudiantes toma-
rán sus clases en línea.  

Autoridades del plantel han 
instalado medidores de dióxido 

de carbono (CO2), que sirven para medir 
las partículas por millón de ese gas acu-
muladas en un lugar cerrado, que se pre-
sentan en los aerosoles que expulsa una 
persona cuando habla, además de dispen-
sadores de gel antibacterial con termóme-
tro incluido y máquinas sanitizantes. 

El receso está dividido en tres para 
que el alumnado pueda salir a descansar 
al patio sin riesgo de contagios: los alum-
nos de primaria salen en el primer turno, 
a los de preescolar les corresponde el se-
gundo, y finalmente, el tercero es para los 
estudiantes de nivel bachillerato. 

Como parte del protocolo de seguri-
dad e higiene, el personal médico y ad-
ministrativo del colegio se encarga de 
realizar las medidas de CO2 y desinfec-
ción de las aulas tres veces cada 24 horas, 
todos los días. Acaban las clases y reinicia 
la sanitización.

Adicionalmente, el Colegio comprará 
pruebas rápidas de antígenos que se rea-
lizarán una vez a la semana de manera 
aleatoria a los maestros y otros de sus 400 
trabajadores distribuidos en tres campus.

En Yucatán se decidió que el regreso a 
las tres mil 291 aulas de educación pública 
básica sea el próximo 6 de septiembre, ya 
que no habían sido reparadas o limpiadas.

Por su parte, hasta el cierre de esta edi-
ción, Colima y Morelos no habían dado la 
cifra de las escuelas que retornaron a las 
escuelas, y en el caso de Michoacán, las 
clases se mantendrán a distancia. 

Sin embargo y ante el inicio de ciclo 
escolar presencial, la Secretaría de Educa-
ción Pública no presentó ningún balance 
con cifras oficiales sobre cuántas escuelas 
abrieron sus puertas este lunes y cuántos 
alumnos recibieron clases presenciales. 

DESTACAN LOGROS. Ante la reaper-
tura escolar, gobernadores de diferentes 
entidades se pronunciaron desde tem-
pranas horas del lunes, tal es el caso de 
Jaime Rodríguez, mandatario de Nuevo 
León, quien señaló: “hoy comienza un ci-
clo escolar histórico. Será el que marque el 
cómo avanzará la educación, a pesar de la 
pandemia”.

En Tamaulipas, el gobernador Francis-
co García Cabeza de Vaca informó que se 
invirtieron 150 millones de pesos para la 
rehabilitación de escuelas y el comité de 
vigilancia de los planteles.  

“Nos hemos preparado con capacita-
ción al personal educativo para prevenir 
contagios, inversiones por 150 millones 
de pesos para rehabilitar las escuelas y 
una estricta vigilancia del Comité para el 
Regreso a Clases Presenciales”. 

Mientras que en Coahuila, donde se 
adelantó una semana el retorno a clases 
presenciales, este lunes se evalúa cuáles 

fueron los resultados de la primera sema-
na escolar, mismos que serán dados a co-
nocer este martes. 

“Nos da mucho gusto tomar este ca-
mino; teníamos año y medio sin regresar 
a las escuelas”, abundó el gobernador de 
esa entidad, Miguel Ángel Riquelme.  

Por la mañana, el Presidente Andrés 
Manuel López Obrador celebró el regreso 
a clases y resaltó el esfuerzo que se ha rea-
lizado para este retorno.

“Puede ser que algún niño se contagie 
pero se puede aislar, se atiende, hay médi-
cos para eso; está demostrado que tienen 
menos riesgos los niños, las niñas, y en el 
caso del personal educativo, ya todos prác-
ticamente están vacunados, protegidos”, 
expresó en conferencia mañanera.

Desde el estado de Veracruz, en un en-
lace a la conferencia matutina, la titular de 
la SEP, Delfina Gómez Álvarez, dijo que se 
logró “coronar” todo el trabajo del gobier-
no para el retorno seguro a las aulas. Sin 
embargo, reconoció que en este regreso 
a clases hay escuelas que no cuentan con 
agua potable en sus instalaciones.

“Gracias a la colaboración y el trabajo 
en equipo estamos viendo coronado este 
trabajo de los padres de familia, de los 
maestros, de los niños que han ido a sus 
escuelas a realizar tequios, con la finalidad 
de recibir lo más sano y seguro a los com-
pañeros”, refirió.

Hasta el cierre de esta edición, la SEP 
no emitió cifras o porcentajes del regreso 
a clases, mientras que la Coordinadora 
Nacional de Trabajadores de la Educación 
(CNTE) anunció que este martes dará a co-
nocer cifras de asistencia a las aulas. 

1.5
Por ciento de 
estudiantes retornó 
en Baja California
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PADRES vigilan el ingreso de sus hijos a la 
escuela Voceadores de México.

UN PROFESOR imparte clases a alumnos 
de secundaria en Iztacalco.

MENORES regresan al plantel José Azue-
ta, en Xalapa, Veracruz, ayer. 

En escuelas públicas ven 
menos protocolos de salud 
• Por Karla Mora, Karla Díaz 
y Daniela Gómez

IMPECABLE, la primaria pú-
blica Ernesto Alconedo, ubicada 
en San Juan de Aragón, tuvo al-
gunos cambios en la rutina: fle-
chas amarillas marcaban dónde 
entrar y salir, mientras una cinta 
de “precaución” y trafitambos im-
pedían a los padres y niños arremolinarse 
en la puerta, como ocurría antes.

Los niños llegaron a cuentagotas y por 
momentos eran más las mamás formadas 
para pedir información que los menores 
listos para ingresar, todos con cubrebocas 
y abrigados. Pocos se despedían de beso.

Alfonso, quien cursa el cuarto grado, lle-
gó con pantalón de mezclilla, sudadera y 
mochila de rueditas. Su mamá, Diana de la 
Luz, cuenta que su pequeño ya quería es-
trenar sus útiles; además, tenía claro que 
no podría juntarse con sus compañeros y 
por eso llevó su propio juguete, aunque 
tuviera que jugar solo.

Cuenta la falta que le hacía a su hijo vol-
ver a su salón, pues el encierro le provocó 
estrés, aunque reconoció sentirse insegu-
ra ante la epidemia; sin embargo, confió 
en que todo estará bien al paso de los días.

“Mi hijo se estaba volviendo un poco 
agresivo en casa. La verdad yo veo que 
muchos niños salen, están en la calle y 
como que para la escuela ponen muchos 
pretextos. Opino que es bueno que siga su 
camino y siga aprendiendo”, expresó. 

En la primaria José Martí, en 
la colonia Del Valle, cinco do-
centes recibieron a los alumnos, 
cuya única garantía de su salud 
fue sólo la toma de temperatu-
ra. “Te amo, mi amor. Le echas 
ganas, tú puedes; ya no llores. 
Pon atención a lo que te van di-
ciendo”, decía cariñoso un padre 
a su hija de no más de seis años, 

antes de despedirse.
Jonathan, de seis años, dijo estar con-

tento de regresar a clases; aprendió todas 
las medidas sanitarias que debía adoptar 
en la escuela.

Una mayor asistencia de alumnos se 
vio en la secundaria diurna 85, República 
de Francia. Si bien a los alumnos mostra-
ron gusto por reencontrarse, los padres 
refirieron que la alta asistencia fue más 
bien por la presión de los directivos del 
plantel, pues, según ellos, no había una 
estrategia de educación en línea para los 
que no quisieran retomar sus actividades 
presenciales. Por ello, en próximos días 
tendrán una asamblea para informarles 
estos protocolos.

En la colonia Morelos, no todas las es-
cuelas abrieron sus puertas, como la pri-
maria Julio Zárate, en la calle Hojalatería, 
a unos metros del Metro Morelos, donde 
ningún docente se presentó. Pero a unas 
calles de allí, entre Avenida del Trabajo y 
Jardineros, la Miguel Alemán sí abrió: a 
las 07:45 horas ya había unos 70 menores 
acompañados de sus padres.

EN EL COLEGIO 
Williams emplean 

medidores de 
CO2 y desinfec-
ción de aulas 3 

veces al día; en la 
entrada no hubo 
las aglomeracio-

nes típicas

TOMA de 
temperatura y 
señaléticas fue 
la constante en 
muchos plan-
teles; padres 

acusan presión 
de autoridades 
para regresar

“PUEDE SER QUE ALGÚN NIÑO se contagie pero se puede 
aislar, se atiende, hay médicos para eso; está demostrado 
que tienen menos riesgos los niños, las niñas, y en el caso 
del personal educativo, ya todos prácticamente están 
vacunados, protegidos” 

Andrés Manuel López Obrador 
Presidente de México

“YA LES HACÍA falta volver a las clases presenciales. Ya 
pasaron más de un año encerrados, en dónde no ven a sus 
compañeros, no interactúan, no juegan. Además, muchas 
veces en las clases en línea no aprendían o se les dificulta-
ba poner atención”

Mamá de estudiante 
Testimonio anónimo 

04_05LR definitiva.indd   304_05LR definitiva.indd   3 31/08/21   2:0931/08/21   2:09



razon.com.mx
06 MÉXICO
La Razón • MARTES 31.08.2021

Twitter: @CarlosUrdiales 

Por Carlos
Urdiales

La alcaldización  
de la Ciudad de México

• SOBRE 
LA MARCHA

urdiales@prodigy.net.mx

Los golpes y caos cuando nueve alcaldesas y alcal-
des electos de la Unión de Alcaldías de la Ciudad de 
México quisieron entregar un escrito a los diputados 
locales, son lo de menos. El rostro lastimado de la al-
caldesa electa de Álvaro Obregón, Lía Limón, revela 
algo más profundo y peligroso.

Luego de la debacle electoral en la cuna y corazón 
del poder transformador, se estableció desde Palacio 
Nacional agenda de acción inmediata a acatar en el 
Antiguo Palacio del Ayuntamiento. 

Recuperar, alinear y uniformar desde cromática 
hasta programas sociales, sin dejar de lado tácticas 
de presencia pública, defensa ideológica y ataque 
retórico. La llegada de Martí Batres como operador 
político cambió el rostro de la administración enca-
bezada por Claudia Sheinbaum. De innovación públi-
ca a provocación política.

Tras perder la fuerza heredada, con nueve de 16 
alcaldías en manos de opositores y un Congreso local 
de mayoría adversaria, las hostilidades por activas y 
pasivas, comenzaron. Quitar peso a los contrapesos, 
de eso se trata.

Un mes se postergó el cambio de estafetas, los 
procesos de entrega-recepción se redujeron y no co-
mienzan. El diálogo entre los nuevos nueve y la jefa 
de Gobierno se aleja. Todo arropado con discursos de 

“normalidad”. El presupuesto participativo vetado y 
de salida, la mayoría legislativa de Morena, busca 
crear la figura de súper delegado financiero para toda 
la ciudad.

Si ganaron ahora hay que hacerles pequeña la con-
quista. Miniaturizar alcaldías y centralizar el mando 

—replicar lo que a nivel federal sucede— arrebatar 
las llaves maestras con las que alcaldesas y alcaldes 
podrían crecer políticamente. Seguridad y servicios 
condicionados. Agua. Patrullas. Estrechar márgenes 
financieros para incumplir promesas de campaña.

Entre políticos se entiende y no espanta nada. Lo 
sustantivo es que hay millones de capitalinos en ries-
go de ser víctimas colaterales de una acción central 
para que las ínsulas perdidas sufran y, por supervi-
vencia, se plieguen, que no sueñen con ganar el carro 
completo en 2024.

La derrota de Morena en la Ciudad de México 
afectó un plan del Presidente para su sucesión. Per-
sistente como es, lejos de concebir la circunstancia 

—no olvidar el colapso de la Línea 12 del Metro el 3 de 
mayo, un mes antes de las elecciones— como una de-
rrota, en los hechos, refrendó su determinación de 
catapultar a Claudia Sheinbaum.

Transformar la arquitectura política, social y eco-
nómica para ganar, en facultades administrativas. 
Ajustar el entramado presupuestal y entregar las 
riendas de la concertación o polarización —según 
se requiera— a un consigliere. Lo demás es y será 
secundario.

¿Q ué tan profunda es la grieta 
política en la capital nacio-
nal por el sismo electoral 

del 6 de junio? El encontronazo de ayer 
en las inmediaciones del Congreso chi-
lango de policías —parecidos a los grana-
deros que ¿desaparecieron?— en contra 
de alcaldes electos de oposición, avisa, 
alerta.

Vuelta en Edomex, segura, dice Del Mazo
Redacción • La Razón

EL GOBERNADOR Alfredo Del Mazo 
Maza puso en marcha el Ciclo Escolar 
2021-2022, en la Secundaria Oficial nú-
mero 5, en Toluca, donde enfatizó que 
el retorno a los planteles educativos será 
voluntario, con base en un modelo con 
horarios escalonados y apegado a los pro-
tocolos sanitarios, ya que el propósito es 
procurar la salud de toda la comunidad 
escolar, y evitar contagios de Covid-19 en 
el Estado de México.

“Podemos decir que en México y en el 
Estado de México, en particular, estamos 
dando un paso muy importante, un paso, 
que además lo hacemos de manera res-
ponsable, de manera segura, de manera 
planeada, ordenada y en donde en las es-
cuelas se están llevando a cabo todos los 
protocolos de seguridad necesarios para 
prevenir los contagios y cuidar a los alum-
nos y a la comunidad educativa”, dijo.

En su cuenta de Twitter, el mandata-

rio mexiquense informó que serán más 
de 4.5 millones de alumnas y alumnos 
mexiquenses los que tienen la opción de 
retornar a sus clases en las aulas.

“Hoy (ayer), más de 4.5 millones de 
alumnos de escuelas públicas y privadas 
en todo el Edomex, tienen la oportunidad 
de regresar a clases presenciales. El retor-
no se realiza de manera segura, gradual y 
voluntaria”, publicó.

En el inicio de este nuevo ciclo, donde 
estuvo con estudiantes, docentes de se-
cundaria y padres de familia, explicó que, 
para tener un regreso más seguro a los sa-
lones, la asistencia será escalonada, con al-
gunos días de forma presencial, y que los 
estudiantes acudirán voluntariamente.

Para disminuir contagios, subrayó, an-
tes de ingresar al salón pasarán por tres 
filtros: en casa, en el acceso de la escuela, 
y a la entrada del aula, ya que el objetivo es 
asegurar el cumplimiento de las medidas 
preventivas, detectar síntomas, y atender 
oportunamente cualquier contagio.

Del Mazo Maza también entregó pa-
quetes de útiles escolares y libros de texto 
gratuitos a alumnas y alumnos de secun-
daria, y mencionó que son cerca de tres 
millones 300 mil útiles para estudiantes 
de los 125 municipios, en los niveles de 
preescolar a secundaria.

“Esto ayuda a la economía familiar, por-
que genera un ahorro en el gasto que se re-
quiere a la educación. Éste es un esfuerzo 
que estamos haciendo”, enfatizó. 

Su predecesor se lo reveló en 2018, afirma el Presidente

EPN, traicionado por 
empresarios: AMLO
• Por Frida Sánchez
elsa.sanchez@razon.com.mx

En su nuevo libro titulado A la mi-
tad del camino,  el Presidente An-
drés Manuel López Obrador reve-
ló que durante una conversación 

que sostuvo con su predecesor, Enrique 
Peña Nieto, le confió que se sintió “trai-
cionado” por los empresarios, quienes 
recibieron favores por parte de su admi-
nistración, para luego darle la espalda. 

En el texto, el Ejecutivo federal aseguró 
que la conversión ocurrió en 2018, cuan-
do él era presidente electo y Peña estaba 
en el último tramo de su administración. 

“Él se quejaba de la traición de quienes 
recibieron favores y luego lo desconocie-
ron y hasta lo convirtieron en ‘el payaso de 
las cachetadas’”, escribió el mandatario en 
la obra que comenzará a ser entregada a 
partir de este martes, luego de una pre-
venta en librerías. 

En conferencia mañanera, anunció la 
publicación de su libro, e, incluso, se lo re-
comendó a sus adversarios, pues aseguró 
que la oposición conocerá “el pensamien-
to y las acciones” con las que ha goberna-
do durante los primeros dos años y nueve 
meses de su administración. 

“Lo recomiendo, en especial lo reco-
miendo a nuestros adversarios, les va a 
gustar y no van a bostezar pese a que no 
estén de acuerdo con sus ideas, pues no 
todos pueden tener un pensamiento úni-
co, ya que eso no corresponde a la demo-
cracia”, resaltó. 

A la mitad del camino está compuesto 
por cuatro capítulos en los que aborda el 
presente del país; el segundo, la política 
exterior, principalmente la relación que 
mantuvo con el expresidente de Estados 
Unidos, Donald Trump. En uno de los 
apartados dio a conocer una carta escrita 
a mano por el exsecretario de la Defensa, 

EN SU NUEVO libro, A la mitad del camino, da a conocer una 
carta que le envió el extitular de Sedena, Salvador Cienfuegos; 
recomienda el texto a sus adversarios: no se van a aburrir, dice

Salvador Cienfuegos, tras ser detenido en 
EU en octubre de 2020, en la que el militar 
aseguró que era inocente.

“Como mi comandante supremo de 
las Fuerzas Armadas, le informo con toda 
veracidad como ciudadano y como mili-
tar que los cargos que se me atribuyen son 
totalmente falsos, porque nunca en mi 
vida he cruzado una palabra con ningún 
criminal o narcotraficante, ni por terce-
ras personas, ni mensajeros, ni llamadas, 
ni mensajes de cualquier tipo”, aseguró 
Cienfuegos. 

En un tercer capítulo, señaló, se 
abordan los opositores a los que se 
ha enfrentado. Y, en el cuarto, titu-
lado Porvenir, aborda los asuntos 
y retos a los que se enfrentará en 
la segunda parte de su Gobierno.

En la sinopsis del libro, publi-
cado por Editorial Planeta, con un 

costo de 248 pesos, se da a conocer que es 
“un testimonio de lo alcanzado hasta aho-
ra, de los desafíos pendientes” y de cómo 
imagina López Obrador que estará México 
en 2024, año en que deja el cargo. 

“El Gobierno que represento está en-
frentando varios desafíos. Así como nos 
hemos comprometido a reducir la vio-
lencia y garantizar la plena tranquilidad 
pública, también estamos empeñados en 
alcanzar mejores niveles de desarrollo y 
prestigio en el concierto de las naciones; 

pero, siendo más humildes y 
sin tantas pretensiones, lo que 
deseamos de todo corazón es 
que al final de nuestro Gobier-
no haya menos desigualdad, 
más felicidad y se mantenga 
siempre encendida la llama 
de la esperanza”, se lee en la 
contraportada.

EL PRESIDENTE presentó su más reciente libro, ayer, en su conferencia mañanera.

En su trayectoria, el 
Presidente AMLO ha 
publicado 19 libros, 
el último de ellos 
publicado en 2019, 
titulado Hacia una 
economía moral. 
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EL GOBERNADOR Alfredo del Mazo 
entregó útiles y libros a alumnos, ayer.
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Reporta México 5,564 nuevos contagios
LA SSA 
informa que 
en 24 horas, 
326 personas 
murieron; la 
ocupación 
hospitalaria 
baja 1%

yor número de casos acumulados son la 
Ciudad de México, el Estado de México, 
Nuevo León, Guanajuato y Jalisco.

Sin embargo, los estados que presen-
tan las tasas de casos activos más altas 
por cada 100 mil habitantes son Colima, 
Tabasco, Ciudad de México, San Luis Po-
tosí y Nuevo León.

La Secretaría de Salud señaló que a ni-
vel nacional, la tasa de incidencia del Co-
vid-19 es de 79.5 por 100 mil habitantes.

• Karla Díaz 
mexico@razon.com.mx

LA SECRETARÍA de Salud (Ssa) infor-
mó que se registraron cinco mil 564 nue-
vos contagios de Covid-19 y 326 defun-
ciones en las últimas 24 horas.

De esta manera, el acumulado de po-
sitivos en el país asciende a tres millones 
341 mil 264, mientras que las muertes 
por el coronavirus suman 258 mil 491. 

La dependencia de salud reportó que 
la ocupación hospitalaria a nivel nacional 
es de 50 por ciento en camas generales 
y 45 por ciento en camas con ventilador, 
ambas con un punto porcentual menos 
que el reportado el domingo pasado.

Informó que en los últimos 14 días se 
han detectado 102 mil 559 casos positi-
vos al virus, por lo que son las personas 
que mantienen activa la epidemia. 

Las entidades que concentran el ma-

Inauguran 
Hospital 
del IMSS en 
Tapachula

Redacción • La Razón

EL DIRECTOR general del Instituto 
Mexicano del Seguro Social (IMSS), Zoé 
Robledo, acompañó al presidente Andrés 
Manuel López Obrador a la inaugura-
ción oficial del Hospital General de Zona 
(HGZ) No. 1 “Nueva Frontera, que cuen-
tan con la mejor infraestructura en Chia-
pas: 8 quirófanos, 180 camas censables, 
38 especialidades, Unidad de Cuidados 
Intensivos para adultos y pediátricos y 
sala de Urgencias, entre otros.

Previo a la inauguración, el presidente 
de la República, acompañado del direc-
tor general del IMSS y del gobernador 
Rutilio Escandón Cadenas, realizaron un 
recorrido por las instalaciones donde mil 
216 trabajadores ya brindan atención mé-
dica a la población chiapaneca.

El director general Zoé Robledo seña-
ló que el hospital “concentra las aspira-
ciones del presente, la seguridad social 
como un elemento del bienestar, la salud 
como un derecho que debemos garanti-
zar y la medicina preventiva para la vida”.

Sostuvo que este es un hospital que se 
inaugura ya con historia y dos etapas, la 
primera en la lucha contra el Covid-19 y 
una segunda cuando el nosocomio envió 
al centro del país 24 ventiladores mecá-
nicos y se brindó apoyo con la Operación 
Chapultepec, donde acudieron en repre-
sentación del IMSS en Chiapas, el doctor 
Leobardo Ureña y 75 médicos.

Refirió que el HGZ No. 1 “Nueva Fron-
tera” tiene 28 mil metros cuadrados de 
construcción, cuenta con ocho quirófa-
nos, 180 camas, 38 especialidades y sub-
especialidades, incluidas las de tipo pe-
diátrico, que generalmente no se tienen 
en hospitales de Segundo Nivel, además,  
cuenta con Unidad de Cuidados Intensi-
vos para adultos y pediátricos.

ZOÉ ROBLEDO afirma que el no-
socomio cuenta con mejor infraes-
tructura; tiene Unidad de Cuidados 
Intensivos para adultos y pediátricos

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

El director general del Seguro Social detalló 
que dentro del Plan de Refuerzo de la Vacuna-
ción contra el Covid en Chiapas, se han aplica-
do en 50 días más de un millón de dosis.

EL PRESIDENTE y Zoé Robledo cortan el 
liston de la nueva unidad, el domingo.
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Twitter: @hurtado2710

Por Guillermo
Hurtado

Derechos humanos 
e intervención militar 

• TEATRO  
DE SOMBRAS

guillermo.hurtado@razon.com.mx

En aquellos años aún estaba fresca la memo-
ria de las agresiones militares que había pade-
cido México. En cada caso, esas intervenciones 
habían tenido una justificación por parte de sus 
perpetradores. Por ejemplo, la invasión francesa 
en 1862 se vendió como una generosa acción de 
Napoleón III para salvar a México de su barbarie 
endémica, para evitar que cayera en el caos. En 
los diarios europeos se contaba que los mexica-
nos de todas las clases sociales salían a las calles 
para recibir a las tropas francesas, para aplaudir-
les, para arrojarles flores, para agradecerles por 
traer el orden que requería el país para alcanzar 
su felicidad. Esa farsa duró pocos años. Los solda-
dos franceses se retiraron de México con el odio 
de los mexicanos que habían padecido su arro-
gancia, su violencia, su rapiña. Y no está de más 
recordar que México no cayó en el caos cuando 
las tropas francesas regresaron a Europa. México 
supo recomponerse sin necesidad de la tutela de 
una nación extranjera.  

 Observo que, entre no pocos de los intelectua-
les mexicanos, sobre todo los más jóvenes, ya no 
existe el rechazo a la intervención militar de una 
potencia extranjera en un país del tercer mundo. 
La salida de las tropas estadounidenses de Afga-
nistán se ha descrito como una desgracia para la 
humanidad. Sin las metralletas, los tanques y los 
helicópteros yanquis en ese país asiático, se nos 
dice, no habrá garantía de que se respeten los de-
rechos humanos. Para los jóvenes formados en 
el progresismo estadounidense, no importa que 
algunos derechos humanos se impongan por la 
fuerza –lo que inevitablemente significa que se 
violen otros derechos humanos–, lo único que 
importa es que los primeros se garanticen. El de-
recho de que las mujeres afganas salgan a la calle, 
sin llevar un velo, bien vale el despliegue militar 
de los Estados Unidos en las calles de Kabul.   

 El supuesto que nos vende el progresismo in-
ternacional es que los Estados Unidos es el pro-
tector universal de aquellos derechos. Lo que se 
pierde de vista es que el poderío militar de los Es-
tados Unidos está fundado en un régimen que ha 
violado sistemáticamente los derechos humanos 
en el planeta entero. ¿Quién va a garantizar que 
se respeten los derechos humanos dentro de los 
Estados Unidos? ¿Qué potencia militar se atreverá 
a invadir el territorio de Guantánamo para liberar 
a los presos políticos que padecen todo tipo de 
torturas?  

 ¿Defender los derechos humanos en todos los 
rincones del globo? Sí, por supuesto. ¿Aprobar la 
intervención militar foránea para que algunos de 
esos derechos se garanticen selectivamente? No, 
de ninguna manera.  

En el siglo pasado, la mayoría 
intelectuales mexicanos –no 
sólo de izquierda sino también 

de derecha– coincidían en su defen-
sa del principio de no intervención 
en los asuntos de otros países. Dicho 
de otra manera, todos, o casi todos, 
adoptaban la doctrina medular de la 
política exterior mexicana.  

Separan a agentes del INM tras agresión
Redacción • La Razón 

EL INSTITUTO Nacional de Migración 
(INM) informó que dos agentes fueron 
separados de sus cargos, luego de que se 
difundiera un  video en el que agredieron 
a migrantes durante un operativo en Ta-
pachula, Chiapas. 

Los agentes fueron suspendidos por 
su “actuación indebida” en la carretera 
Tapachula-Arriaga, en donde agredieron 
físicamente a un migrante que intentaba 
cruzar  el país desde la frontera sur. 

El hecho se da luego de que este fin de 
semana circuló en redes sociales un vi-
deo grabado por el periodista Benjamín 
Alfaro, en el que se observa a los agentes, 
junto a elementos de la Guardia Nacio-
nal, hacer uso de la fuerza contra dos 
migrantes a quienes intentaban separar 
y, posteriormente, patear a uno de los 
migrantes cerca de la cabeza. 

La dependencia informó que la sus-
pensión de los agentes se determinó 

con base en la Ley de Migración, en la 
que se establece que “la actuación de los 
servidores públicos del instituto se su-
jetará, invariablemente, a los principios 
de legalidad, objetividad, eficiencia, pro-
fesionalismo, honradez y respeto de los 
derechos humanos”. 

El INM reiteró que no tolerará conduc-
tas ajenas a los protocolos y políticas de 
derechos humanos. 

El anuncio del INM se dio a la par que 

Exhorta Morena a priorizar la austeridad

Piden cuidar gastos en 
obras como San Lázaro
• Por Magali Juárez
magali.juarez@razon.com.mx

Morena en el Senado ratifi-
có que se deben cuidar las 
medidas de austeridad en 
la remodelación y manteni-

miento de las instalaciones legislativas, 
como las de la Cámara de Diputados.

Así lo señaló el senador José Narro 
Céspedes, que formará parte de la Mesa 
Directiva de la LXV Legislatura de la Cá-
mara alta, quien consideró que se debe 
revisar que no haya gastos innecesarios 
en los 195 millones de pesos destinados 
a la rehabilitación de los edificios de la 
Cámara de Diputados en los últimos 
ocho años. 

En su edición de este lunes, La Razón 
dio a conocer que la Cámara de Diputa-
dos ha gastado 195 millones de pesos en 
la rehabilitación de edificios, derivado 
del uso de materiales de mala calidad en 
2013. Además, el Comité de Administra-
ción autorizó en marzo pasado un monto 
de hasta 100 millones de pesos adiciona-
les para continuar con los trabajos. 

“Hay que cuidar lo que se utilice, se 
entiende que estamos en un proceso de 
austeridad y que hay que evitar gastos 
innecesarios, malos manejos, que haya 
diezmos o un contrato que no concuer-
de con lo que se esté haciendo y tomar 
medidas que se esté haciendo”, declaró 
el senador.

Ante el proyecto que se realiza en el 
Palacio Legislativo de San Lázaro desde 
hace ocho años, el senador por Zacate-
cas recordó que es un edificio que tiene 
muchos problemas y quedó con muchas 
afectaciones con el sismo que se registró 
en 2017.

“Acordémonos que ese edificio ha 
tenido muchos problemas y ahora con 
el temblor quedaron dañados algunos 

NARRO CÉSPEDES señala que la sede de la Cámara de Dipu-
tados tiene muchos problemas; plantea revisar que contratos 
sean adecuados y cumplan con materiales de calidad

edificios, creo que a partir de eso se está 
buscando darle seguridad a los edificios 
y darle seguridad a la gente y creo que se 
está tratando de adecuar para que sean 
funcionales”, comentó.

Sin embargo, al ser cuestionado sobre 
las investigaciones que se abrieron por 
las anomalías en algunos materiales que 
se utilizaron en los proyectos de rehabi-
litación en San Lázaro, Narro estimó que 
se debe vigilar que los contratos sean los 
adecuados y que se cumplan con mate-
riales de calidad.

“Yo creo que habría que bus-
car que las empresas que se 
contraten mantengan la cali-
dad y lo adecuado, que se cum-
pla el compromiso del contra-
to, que sean de calidad y que 
también sean funcionales, que 
sean espacios agradables”, ma-
nifestó el legislador morenista.

La Razón buscó por vía telefónica a la 
empresa Ramírez Vázquez y Asociados, 
encargada de la primera etapa de remo-
delación del Palacio Legislativo de San 
Lázaro realizada en 2013, pero no hubo 
respuesta.

El acuerdo del Comité de Administra-
ción del 2 de marzo indica que la autori-
zación de hasta 100 millones de pesos 
adicionales para el proyecto fue firmada 
por la diputada Maribel Aguilera de Mo-
rena, quien preside el Comité; Armando 
Tejeda Cid del PAN; Ivonne Liliana Álva-

rez del PRI; Armando González 
del PES; Reginaldo Sandoval 
del PT y Juan Francisco Ramí-
rez de MC. 

En tanto, no estuvieron pre-
sentes en dicha sesión Claudia 
Reyes del PRD ni Carlos Puente 
del Partido Verde Ecologista de 
México.

el subsecretario de Derechos Humanos, 
Población y Migración de la Secretaría 
de Gobernación, Alejandro Encinas, ad-
virtió que el país no puede permitir “el 
libre tránsito de migrantes” ni ofrecerles 
documentos para que avancen por el 
país rumbo a Estados Unidos, ya que la 
ley lo impide. Sin embargo, aseveró, las 
personas que ingresen al país de manera 
ordenada y tengan sus documentos “po-
drán obtener sus derechos conforme lo 
establece la ley migratoria”. 

“No se puede ingresar ni por la fuerza 
ni querer llegar a otro país. Somos un país 
de tránsito, pero tenemos que regular la 
movilidad de las personas en México”, 
advirtió ayer, luego de la ceremonia de 
entrega-recepción para acreditar a Adán 
Augusto López como nuevo secretario 
de Gobernación. 

Por otro lado, el subsecretario advirtió 
que se castigará a todos los funcionarios 
que incurran en violaciones de los dere-
chos humanos o delitos.

34 millones 786 mil 325 pesos se 
gastaron en el desmantelamiento 
de las fachadas de los edifcios D, E y 
F, cuyo trabajo estuvo a cargo de la 
empresa Interiorismo Corp SA de CV. 

98 millones 364 mil 398 pesos mon-
tó que se le dio a Interiorismo Corp SA 
de CV mediante una licitación pública, 
según datos de la Según la Plataforma 
Nacional de Transparencia.

62 millones de pesos es el monto del 
contrato celebrado con la empresa 

Ramírez Vázquez y Asociados S.A. de 
C.V., para la rehabilitación de fachadas; 
tenían previsto cambiar la cantera 
original de los Edificios D, E y F.

100 millones de pesos adicionales 
aprobó el Comité de Administración el 
pasado 2 de marzo para la rehabilita-
ción de los edifcios B y H.

39 millones 59 mil 970 pesos auto-
rizó el Comité de Administración para 
una revisión estructural de los edifcios 
del Palacio Legislativo.

Desembolso en Cámara de Diputados

Las obras en el inmueble de San Lázaro comenzaron en 2013

ELEMENTOS de Migración y GN inter-
ceptaron otra caravana migrante, ayer.

El recinto de San 
Lázaro aún no ha 
concluido con un 
proyecto de rehabili-
tación de sus instala-
ciones que comenzó 
hace 8 años.
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Invierte Nestlé 160 mdd en Guanajuato
EL GOBER-
NADOR Diego 
Sinhue inicia gira 
en Suiza, donde 
se reúne con 
directivos de la 
firma; van por 
expandir planta 
en la entidad

mos trabajando para seguir generando 
mejores condiciones de empleo a los 
guanajuatenses y vamos a continuar con 
esta gira que será seguro de gran provecho 
para los guanajuatenses”, dijo.

El Ejecutivo estatal informó que con 
directivos de la firma suiza se continuó 
el diálogo para atraer inversiones adicio-
nales a Guanajuato en un futuro y otras 
iniciativas conjuntas, lo que habla de la 
confianza de esta empresa suiza.

Redacción • La Razón

EL GOBERNADOR, Diego Sinhue Rodrí-
guez Vallejo, se reunió en Ginebra, Suiza, 
con directivos de Nestlé para dialogar so-
bre las intenciones de la empresa de con-
tinuar su desarrollo en Guanajuato. En oc-
tubre de 2020 la compañía anunció una 
inversión de 160 millones de dólares para 
la planta de producción en Puerto Interior.

Dicha inversión representa más de 

200 empleos directos y mil 700 indirec-
tos; además, permitirá a esta empresa in-
crementar la producción de 214 mil a 285 
mil toneladas de alimento seco; así como 
de 12 mil a 25 mil toneladas de alimento 
húmedo.

“Es una buena noticia, porque también 
nos confirma el arranque de la reactiva-
ción económica en plenitud de nuestro 
estado con inversiones de una empresa 
tan importante como lo es Nestlé. Esta-

EL GOBERNADOR Diego Sinhue Rodrí-
guez, ayer, en Ginebra, Suiza.

Querétaro
reconoce a
deportistas

Redacción • La Razón

EL GOBERNADOR de Querétaro, Fran-
cisco Domínguez Servién, reconoció el 
esfuerzo de quienes hicieron posible la 
realización del torneo Internacional de 
Golf “Don Jorge Kahwagi”, evento que 
permitió a los visitantes conocer los seis 
Pueblos Mágicos del estado.

“La visión de integrar nuestra maravi-
llosa oferta turística a favor de México. El 
propósito de promover momentos fami-
liares, historias, colores, aromas y sabo-
res muy queretanos mediante la práctica 
del golf”, apuntó.

El mandatario estatal se dijo gustoso 
de sumarse a la premiación del torneo, el 
cual, añadió, revela la visión y el empu-
je de Jorge Kahwagi, a quien reconoció 
como firme aliado de los queretanos, que 
resulta en la creación de una herramienta 
ideal para promover el entorno fantásti-
co de naturaleza, calidez e historia de los 
seis Pueblos Mágicos de Querétaro.

Destacó los bordados y muñecas arte-
sanales con diseños únicos de Amealco, 
Patrimonio Cultural del estado; Bernal, 
con su espectacular Peña; Cadereyta 
de Montes, de gran historia y actividad 
artesanal; Jalpan de Serra, el corazón de 
la Sierra Gorda; San Joaquín, la orgullosa 
catedral del huapango, y de Tequisquia-
pan, el destino gastronómico y vinícola 
del estado por excelencia “con nuestra 
Ruta del Arte, Queso y Vino es uno de los 
principales productos turísticos de la en-
tidad; pilar del turismo responsable para 
reactivar la región”.

EL MANDATARIO Francisco Domín-
guez encabeza la premiación del tor-
neo “Don Jorge Kahwagi”; el certamen 
promueve el turismo en la entidad

EL GOBERNADOR Francisco Domínguez 
(der.), durante la entrega de premios, ayer.
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Twitter: @MXPulsoPolitico

Por Francisco 
Cárdenas Cruz

Muy a medias  
la vuelta a escuelas

• PULSO 
POLÍTICO 

 fcardenas@pulsopolitico.com.mx

Además, la disidencia magisterial impidió que 
en el interior del país y en esta capital, muchos de 
sus integrantes acudieran a impartir clases pre-
senciales por considerar que no hay seguridad 
para alumnos, maestros y trabajadores de inten-
dencia, y de que muchos planteles distan de estar 
en condiciones para  trabajar en ellos.

DE ESTO Y DE AQUELLO…

MÁS pronto que tarde, la Jefa de Gobierno de la CDMX, 
Claudia Sheinbaum, tendrá que establecer un canal di-
recto de comunicación con los nueve alcaldes de opo-
sición, que se quejan de ser ignorados, y ahora hasta 
agredidos por “granaderos”, antes de que trifulcas 
como la de ayer para impedir que ellas y ellos ingresa-
ran a la Cámara local de Diputados, sea una constante.
AÚN cuando el secretario del gobierno capitalino, 
Martí Batres, salió con que los alcaldes agredidos –
entre ellos Lía Limón, de Álvaro Obregón; Mauricio 
Tabe, de Miguel Hidalgo, y Sandra Cuevas, de Cuau-
htémoc– “le hubieran dicho” que deseaban entrar al 
recinto de Donceles y Allende, como si necesitaran 

“permiso” alguno de las autoridades capitalinas, tras 
haber ganado las elecciones de junio pasado.
BLINDAR la sede cameral capitalina con contingen-
tes de “granaderos”,  corporación que decían que 
había “desaparecido” y que agredieron a las y los 
alcaldes capitalinos y a quienes los acompañaban, 
fue una señal que a la que más afecta es a la Jefa de 
Gobierno, a la que hoy se ubica en primer lugar de 
prospectos para la sucesión presidencial de 2024. 
ANTE el cada vez más evidente control que el cri-
men organizado ejerce en municipios importantes 
de varias entidades federativas, y las versiones de 
que es el que verdaderamente gobierna en algunas 
de ellas, como lo denunciaron en la OEA dirigentes 
de los partidos políticos de la coalición Va por Méxi-
co, mantiene prendidas las alarmas en Washington.
LOS casos de presuntos o reales involucramientos 
de autoridades estatales de distintos niveles con los 
grupos criminales, sea por temor, debilidad o com-
plicidad, llegaron ayer hasta la mañanera de Palacio 
Nacional, en donde el Presidente se refirió a lo que 
ocurre en Guanajuato y pidió oootra vez el relevo 
del fiscal Carlos Zamarripa, al que le heredaron al 
gobernador panista Diego Sinhue Rodríguez 
EN Chiapas la hicieron los maestros disidentes… y en 
la CDMX la pagaron los nueve alcaldes de oposición.

T ras más de año y medio de que 
madres, padres, hijos y perso-
nal docente y administrativo 

estuvieron en confinamiento tem-
poral o permanente por la pandemia, 
y de que la mayoría de estudiantes 
recibió clases por línea, muchos de 
los  millones de alumnos en todo el 
país no regresaron a sus escuelas por 
temor a contagios por Covid-19 y, en 
una decena de estados, debido al mal 
tiempo por el paso de huracanes y llu-
vias torrenciales.

Puede haber justicia si se remueven pactos, dice Buitrago

“Hallazgos cambian los
sucesos en Ayotzinapa”

INTEGRANTE DEL GIEI afirma que lo encontrado en la ba-
rranca La Carnicería muestra que no hubo incendio en basure-
ro; investigación se retrasa por alteración de pruebas, destaca

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

Atres años de que el Gobierno fe-
deral se comprometiera a resol-
ver el caso por la desaparición 
de los 43 estudiantes de Ayot-

zanapa, ocurrida el 26 y 27 de septiem-
bre de 2014, Ángela Buitrago, integrante 
del Grupo Interdisciplinario de Expertos 
Independientes (GIEI), aseguró que los 
recientes hallazgos de normalistas en la 
barranca La Carnicería, es una muestra 
clara de que no existió un incendio en el 
basurero de Cocula, Guerrero, lo que cam-
bia por completo la narrativa inicial.

“Son un elemento muy fuerte para mi-
rar el tema, pero el elemento más fuerte es 
comprobar que no hubo ninguna confla-
gración en el basurero, si tus hablas de una 
narrativa inicial no es solo el hallazgo de 
estos restos sino de toda la evidencia que 
el incendio no existió, y estamos buscan-
do la conformación de muchos de esos 
aspectos”, manifestó.

En entrevista con La Razón, la exfis-
cal de Colombia también consideró que 
“puede haber justicia si se remueven to-
dos esos pactos y se descubren todas esas 
simulaciones”. 

“El tema es que salen elementos que te 
van confirmando con mayor fuerza algo 
que pudo ser, en este caso es que no hubo 
incendio y en la carnicería hay algo, pero 
tampoco hay evidencia de que fue ahí, el 
tema es cómo lo vas confrontando”, expli-
có la experta.

A menos de un mes de que se cumplan 
siete años del caso, la experta también 
aclaró que la investigación se ha retrasa-
do por la alteración de pruebas, tortura, así 
como el exceso de formalismo y elemen-
tos propios del sistema penal que comple-
jizan la acción. 

“El tema es la aplicación del derecho 
material antes de la forma, y el derecho 
mexicano es muy formal, y no transita 
porque a veces le falta una coma, un cua-
drito y son cosas que no deben ser ya que 
es una visión internacional”, dijo.

Buitrago también criticó al sistema de 
justicia en México, porque, dice, tardan 
en judicializar un caso hasta siete meses, 
aparte de que el tema de los amparos es 
“inimaginable” ya que cualquier persona 
lo hace, y solo retrasa una investigación. 

“No hay sentido de que haya amparos, 
lo que tiene recursos para quién lo inter-
ponga, lo que paraliza todo”, dijo.

Agregó que la idea es seguir tratando 
de abrir las puertas porque la labor es 
compleja, y se tiene que seguir abriendo 
el pacto de silencio que existe desde el 
sexenio anterior, pues si bien hay algunas 
líneas de investigación que son promete-
doras para llegar a la verdad, es necesario 
seguir su análisis para llegar a cosas más 
concretas.

Respecto al fallecimiento de testigos 

del caso, dijo que es importante lo que pu-
dieron haber aportado, aunque aclaró que 
hay más formas de llegar a la verdad, por-
que debe haber justicia en el caso cuando 
se descubra lo que pasó.

“Tiene que haber justicia y puede ha-
ber justicia si se remueven todos esos pac-
tos y se descubren todas esas simulacio-
nes, porque en el tema hay muchas cosas, 
hay que ver todo el contexto que hay en 
el fondo, todo lleva un proceso y creemos 
que puede haber justicia”, aseveró.

La experta señaló que existe evidencia 
de que hay sujetos que cambiaron infor-
mación, que realizaron falsificaciones y 
adulteraron informes, aunque está lle-
gando la justicia porque están dentro de 
la trama del caso de la desaparición. 

Además, lamentó que a lo largo de seis 
meses hayan fallecido padres y se encuen-
tren enfermos más, por lo que se compro-
metió a seguir buscando la verdad de los 
hechos, ya que “hemos ido llegando a la 
verdad poco a poco, pero creo que el pun-
to es seguir buscando, ya que hay parte de 
verdad en los restos que se encontraron 
en la segunda fase, entonces tenemos que 
seguir trabajando en los términos de tratar 
de encontrar y complementar la verdad, 
pero hemos estado haciéndolo”.

Hace unos días el abogado de las familias, Vi-
dulfo Rosales, destacó que los primeros 5 años, 
la investigación del caso fue una simulación.

Anuncia AMLO comisión sobre “guerra sucia”

EL PRIMER mandatario 
Andrés Manuel López 
Obrador anunció ayer la 
creación de una Comisión 
Presidencial de Verdad, 
Justicia, Reparación, 
Memoria y No Repetición 
de los casos de “guerra 
sucia” en México.

En su cuenta de 
Twitter, el mandatario 
informó que lo anterior 
se acordó con familiares 
y sobrevivientes de la 
denominada “guerra 
sucia” que se presentó 
en varios estados del 
país, principalmente en 
Guerrero.

“Llegamos al acuerdo 
de crear una comisión 
presidencial de verdad, 
justicia, reparación, me-
moria y no repetición”, 
escribió su texto acom-
pañado de una fotografía 
donde aparecen los 
familiares y sobrevivien-
tes, además del nuevo 
secretario de Gober-
nación, Adán Augusto 
López Hernández.

En tanto, la Fiscalía 
Especializada en Inves-
tigación de los Delitos 
de Desaparición Forzada 
(FEIDDF) de la Fiscalía 
General de la República 

(FGR) registró a la fecha 
dos mil 635 personas 
desaparecidas, y localizó 
a 397 que se encon-
traban con ese estatus, 
además de encontrar 
446 restos óseos.

En un comunicado, la 
FGR destacó que de las 
personas desaparecidas 
se tienen como víctimas 
indirectas a tres mil 639 
familias, además de que 
con estos casos se están 
atendiendo a 79 colec-
tivos organizados por la 
sociedad civil.

Sergio Ramírez

8
Personas implicadas 
en la desaparición han 
sido asesinadas

“TIENE que haber 
justicia y puede 
haber justicia si se 
remueven todos 
esos pactos y se 
descubren todas 
esas simulaciones, 
hay que ver todo el 
contexto que hay en 
el fondo”

Ángela Buitrago
Exfiscal de Colombia

“EL TEMA es que salen elementos que te 
van confirmando con mayor fuerza algo que 
pudo ser, en este caso es que no hubo incen-
dio y en la carnicería hay algo, pero tampoco 

hay evidencia de que fue ahí, el tema es 
cómo lo vas confrontando”, explicó.

Ángela Buitrago
Integrante del GIEI

La exfiscal de Colombia afirma que en 
México se tardan en judicializar un caso 
hasta siete meses

Resalta que el tema de amparos es 
“inimaginable” ya que cualquiera lo hace, 
y solo retrasa la investigación

Falta mucho 
por hacer

Ángela Buitrago criticó  
el sistema de justicia en México 
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Hoy, se hace indispensable recu-
perar la capacidad de diálogo para la 
búsqueda de coincidencias, respetan-
do siempre los disensos. El diálogo es 
consustancial a toda democracia, ya 
que permite procesar racionalmente 
la pluralidad y contribuir a la toma de 
decisiones. Es un recurso fundamen-
tal para evitar que las tensiones, que 
naturalmente genera la diversidad, 
deriven en la exclusión y la violencia, 
ya que hace posible que en la relación 
con los demás, con quienes tienen po-
siciones distintas, pueda generarse un 
intercambio posibilitando la compren-
sión mutua. 

Ahora que está por iniciar una nueva legislatura, que 
coincidirá con los últimos tres años de gobierno del 
presidente López Obrador, puede ser una buena 

oportunidad para repensar los términos de entendimiento 
entre las distintas fuerzas políticas y también con los secto-
res de la sociedad, atendiendo la pluralidad de nuestro país, 
que representa una de sus principales fortalezas, lo que en 
muchas ocasiones no se ha sabido valorar. 

como enemigos-- por el simple hecho 
de disentir, y en cambio lo que preva-
lece es la descalificación en automáti-
co, el desencuentro constante que ha 
ido abriendo una brecha cada vez más 
amplia en el ámbito público, repercu-
tiendo también en nuestra conviven-
cia como sociedad. 

Basta asomarse a las redes sociales 
para percatarnos de los preocupan-
tes niveles de polarización y violen-
cia verbal a los que hemos llegado, y 
que en nada ayudan para afrontar los 
graves problemas nacionales que nos 
aquejan como la salud, la inseguridad, 
la desigualdad y pobreza, que requie-
ren del compromiso y la participación 
activa de todas y todos.  

Apenas estamos a tiempo para 
cambiar el tono de la conversación pú-
blica, para dejar de alentar la división 
y construir esos tan necesarios espa-
cios de diálogo, que nos permitan en-
contrar las coincidencias y promover 
el respeto a quienes tienen una visión 
distinta, reconociendo que somos un 
país plural y diverso, para desarrollar 
la tolerancia, la solidaridad, la empa-
tía y construir una cultura de paz. 

FB: Josefina Vazquez Mota

Una oportunidad para el diálogo
Por Josefina Vázquez Mota

• SIN MIEDO

Twitter: @JosefinaVM

Fortalecer la cultura política democrá-
tica, implica privilegiar el diálogo como 
forma de hacer política y, particularmen-
te en los parlamentos, debe ser la manera 
de relacionarse entre sus integrantes. 

Sin embargo, en estos tiempos 
hemos ido perdiendo la capacidad de 
escucharnos, de tratar de entender las 
diferentes posturas, sus causas y mo-
tivaciones; de considerar argumentos 
y propuestas a partir de su sustento y 
viabilidad y no únicamente en función 
de nuestras filias y fobias. 

Tal parece que no hay manera de 
conceder razón a quienes son consi-
derados como contrarios --e incluso 

Lavalle seguirá 
proceso en prisión
• Por Sergio Ramírez
sergio.ramirez@razon.com.mx

POR UNANIMIDAD, los magistrados 
del Quinto Tribunal Colegiado en Ma-
teria Penal negaron la suspensión defi-
nitiva al exsenador del PAN, Jorge Luis 
Lavalle Maury, para enfrentar el juicio 
penal en su contra en libertad, por lo 
cual seguirá interno en el Reclusorio 
Preventivo Norte.

Los magistrados aclararon que la 
suspensión en el juicio de amparo no 
tiene como propósito ordenar al juez 
de control Marco Fuerte, dejar sin efec-
tos la prisión preventiva justificada.

“Con ese actuar se sobrepasarían 
los límites constitucionales, al privi-
legiar los derechos y desaplicar otras 
normas jurídicas que conforman el 
ordenamiento jurídico mexicano, lo 
cual sería contrario a los principios de 
seguridad jurídica y legalidad conteni-
dos en los artículos 14 y 16 de la Cons-
titución”, indicaron.

Lavalle Maury fue acusado por el 
exdirector de Pemex, Emilio Lozoya 
Austin por recibir presuntamente so-
bornos del gobierno de Enrique Peña 
para aprobar la reforma energética, 
provenientes de Odebrecht.

El panista fue vinculado a proceso 
por su supuesta participación en los 
delitos de operaciones con recursos 
de procedencia ilícita, cohecho y aso-
ciación delictuosa.

UN TRIBU-
NAL le negó 
otorgar la 
suspensión 
definitiva; el 
exsenador 
continuará en 
el Reclusorio 
Norte

3
Delitos enfrenta 
el exsenador, dete-
nido en abril
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Eran integrantes de las secciones 7 y 40 de la 
CNTE, que tenían rodeada la camioneta negra, 
blindada, y que se quedó a unos pasos de la 
entrada principal de la Séptima Región Militar, 
en Boulevard Ángel Albino Corzo, en Tuxtla 
Gutiérrez, Chiapas.

Estamos casi a la mitad del sexenio. Estos gru-
pos de choque, que en su momento apoyaron 
al Presidente López Obrador y a su movimiento, 
hoy tratan al Presidente como lo han hecho con 
los mandatarios en sexenios anteriores.

Los manifestantes de la CNTE continuaron 
bloqueando al Ejecutivo federal en su gira por 
Chiapas, otra vez en Frontera Comala, cuando se 
dirigía a la Zona Militar, y por tercera ocasión ocu-
rrió cuando estaba en Tapachula, para inaugurar 
el Hospital General de Zona Nueva Frontera.

Finalmente, López Obrador cerró su gira 
del fin de semana en Chiapas con la frase: “¡Ni 
FRENAA ni la CNTE detienen al Presidente!”. 
Aseguró que con estos actos, los maestros disi-
dentes de la CNTE lo que buscan es dejar mal al 
gobernador Rutilio Escandón.

El Presidente ya se está topando con una 
nueva realidad a la que no estaba acostumbrado.

Pero esa misma CNTE que hoy le cierra el 
paso, es la misma que en tiempos de campaña 
fue movilizada para exigir conteo de votos o la 
revocación de la reforma educativa, impulsada 
por la administración anterior. Y hoy quiere una 

“mesa resolutiva”, porque el diálogo, dice, está 
interrumpido.

En realidad, es una CNTE que siempre busca 
la manera de presionar a las autoridades para 
sacar raja económica y política para sus propios 
intereses. Una CNTE que trabajó con el movi-
miento de Morena, pero que hoy, gran parte se 
le ha volteado al Ejecutivo federal.

Una Coordinadora Nacional de Trabajadores 
de la Educación cuyo objetivo no es que los niños 
aprendan y tengan mejores escuelas, sino sacar 
el máximo provecho del Estado y trabajar lo 
menos posible.

Recordemos cómo en julio del 2015, maestros 
en Tapachula y Tuxtla Gutiérrez que querían 
presentar su evaluación para la promoción 
docente, fueron agredidos por miembros de 
la Coordinadora Nacional de Trabajadores de 
la Educación. Los golpearon, pero, sobre todo, 
les cortaron el cabello a tijeretazos y fueron 

MAESTROS de la 
CNTE, que en su 
momento apoyaron 
a AMLO, bloquea-
ron en más de una 
ocasión el paso al 
Presidente en su 
gira por Chiapas, el 
pasado viernes.

DERRUMBE por al desbordamiento 
de un río en Jalisco, el domingo.

En días pasados pudimos 
ver cómo durante la gira del 
Presidente López Obrador, 

su camioneta fue interceptada 
por miembros de la Coordinado-
ra Nacional de Trabajadores de la 
Educación (CNTE). Un grupo de 
maestros que le exigían diálogo, 
bloqueó su paso impidiendo que 
llegara a su conferencia matutina. 

bibibelsasso@hotmail.com

El desgaste del poder 
Por Bibiana Belsasso

• BAJO SOSPECHA

Voltean bandera

Nora deja 
daños en 44 
municipios 
• Por Sergio Ramírez 
sergio.ramirez@razon.com.mx

LA TITULAR de la Coordinación Na-
cional de Protección Civil (CNPC), Laura 
Velázquez Alzúa, informó que el hura-
cán Nora se debilitó a depresión tropical 
de baja presión remanente y se ubicó en 
Sinaloa; sin embargo, dejó daños en 44 
municipios de seis estados, un menor fa-
llecido, una persona desaparecida y otra 
más lesionada.

Agregó que fueron rescatadas 163 
personas y se evacuaron a 225 que se en-
contraban en riesgo, las cuales fueron lle-
vadas a 16 de los 150 refugios temporales 
instalados ante el paso del fenómeno me-
teorológico en Jalisco, Nayarit, Michoa-
cán, Colima, Sinaloa y Baja California Sur.

En conferencia mañanera en Palacio 
Nacional, explicó que Nora dejó también 
árboles y postes de luz caídos, y derrum-
bes en 14 puentes o vías de comunicación.

"Las afectaciones por el huracán Nora, 
hay una persona fallecida en Jalisco, el 
29 de agosto de desbordó el río Cuale, 
afectando a Puerto Vallarta; se reportó el 
colapso parcial de un hotel encontrando a 
un menor fallecido, una persona desapa-
recida y un lesionado", notificó.

Velázquez agregó que la Comisión Fe-
deral de Electricidad (CFE) dio a conocer 
la afectación de 355 mil usuarios en Mi-
choacán, Jalisco, Colima y Nayarit, aun-
que para la noche del domingo se había 
restablecido el servicio al 86 por ciento.

Añadió que se reportaron 30 ríos des-
bordados en Jalisco, Colima, Michoacán y 
Sinaloa, 20 presas con más de 95 por cien-
to de almacenamiento, "es buena noticia, 
no han causado daño a la población".

grabados. Estos videos fueron puestos en las 
redes sociales como “escarmiento”.

En torno a este hecho, la Comisión Nacional 
de los Derechos Humanos emitió un comunica-
do diciendo que los maestros “fueron rapados, 
vejados y sometidos al escarnio”.

La CNDH repudió las agresiones y exigió una 
investigación a fondo por parte de la autoridad 
correspondiente, y fincar las responsabilidades 
que de ello se desprendan.

La SEP y el SNTE también condenaron las 
agresiones que sufrieron los aspirantes de los 
procesos de evaluación en el estado de Chiapas. 
Los afectados fueron detenidos de forma ilegal 
el 4 de julio, cuando intentaban participar en 
sus evaluaciones.

No es la primera vez que estos señores de la 
CNTE lo hacen para imponer castigo a quienes 
no coinciden con sus prácticas. Hace unos años, 
en el libro que publiqué junto con Jorge Fernán-
dez Menéndez, La elite y la raza, platicábamos 
la historia de una maestra en la época del gober-
nador Leonel Godoy, en Michoacán, que estaba 
transmitiendo una entrevista radiofónica.

Miembros de la CNTE acudieron hasta allá, 
la sacaron de la estación, fue rapada, rociada 
con chapopote y le pusieron plumas. Así fue 
presentada al Palacio Municipal para ser la burla 
de estos señores. Los que hicieron este atropello 
tampoco recibieron alguna sanción seria.

Y son estos miembros de la CNTE los que se 
atreven a virtualmente encerrar al Presidente de 
la República, para presionarlo y amedrentarlo; 
lo han hecho con otros mandatarios.

El Presidente López Obrador está entrando a 
su tercer año de mandato y las cosas se empiezan 
a complicar: los adversarios que en realidad son, 
por ejemplo, estos señores de la CNTE, hoy lo 
encaran y lo enfrentan.

Éste no es el primer bloqueo que vive el 
Presidente López Obrador. El mes pasado, un 
grupo cerró el paso a la camioneta en la que se 
desplazaba hacia el municipio de Tamazula, 
Jalisco, donde inauguró un cuartel de la Guardia 
Nacional.

Otro bloqueo fue para exigirle justicia por un 
doble homicidio contra dos mujeres, cometido 
presuntamente por agentes estatales en Sinaloa, 
en enero de 2020.

Una más fue en agosto de 2020, en Sonora: el 
Presidente Andrés Manuel López Obrador fue 
recibido por decenas de manifestantes, entre ellos 
padres de niños con cáncer y de la etnia yaqui, 
que desde las 6 de la mañana mantuvieron un 
bloqueo total de la carretera federal México 15, a 
la altura de Vícam.

Pero los reclamos contra un mandatario se 
han dado en otros sexenios. Cuando Enrique 
Peña Nieto acudió como invitado a la entrega de 
la medalla Belisario Domínguez en el Senado, en 
2016, Layda Sansores se le acercó con el pretexto 
de presentarle una iniciativa, pero en realidad lo 
increpó ante las cámaras para exigirle respuestas 
por los 43 jóvenes desaparecidos de Ayotzinapa.

En mayo de 2017, durante una reunión con 
los 32 gobernadores para cerrar filas y evitar más 
asesinatos de periodistas, un grupo comenzó 
a gritar “justicia”, mientras Peña Nieto hablaba.

En 2013, una estudiante intentó reclamar la 
gestión de Peña Nieto en la cumbre de negocios 
en Guadalajara. Reprochó la falta de oportunida-
des a las nuevas generaciones y no se le permitió 
terminar su discurso.

El expresidente Felipe Calderón también 
tuvo situaciones similares. En octubre de 2008, 
durante el Premio Nacional de la Juventud, uno 
de los ganadores, Andrés Leonardo Gómez, re-
clamó al entonces presidente en Palacio Nacional. 
Al momento de recibir el galardón, el joven no 
estrechó la mano del mandatario y terminó en el 
juez cívico por faltar el respeto, aunque los cargos 
no prosperaron.

En febrero de 2010, en Ciudad Juárez, otra 
mujer le exigió en plena conferencia a Calderón, 
que se retractara de sus dichos, sobre que sus dos 
hijos eran pandilleros y por eso los habían matado.

En noviembre de 2012 tuvo otra interrupción 
cuando inauguraba un tramo carretero en San 
Luis Potosí: una mujer le pidió ayuda para encon-
trar a cuatro familiares que estaban desaparecidos 
en Tamaulipas.

La lista sería interminable.
Gobernar desgasta, y a ese desgaste se están 

enfrentando hoy nuestros gobernantes. Los 
grupos que apoyaron en campaña, como la CNTE, 
son los mismos que hoy van a agredirlo. Para la 
CNTE, además, sólo cuentan ellos mismos y sus 
intereses.
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Protección Civil reportó que a causa de las 
lluvias, 18 presas están arriba de su nivel: 10 
en Jalisco, 7 de Michoacán y 1 en Colima, lo 
cual permitirá contar con agua suficiente.
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Pretendían ingresar al Congreso para hablar con diputados

Policías agreden a alcaldes 
electos de extracción opositora

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

Cinco alcaldes electos de oposi-
ción agrupados en la Unión de 
Alcaldías de la Ciudad de Méxi-
co (UNACDMX) fueron agredi-

dos ayer por policías capitalinos asen-
tados en las inmediaciones de la sede 
del Congreso local, a donde pretendían 
llegar para manifestar su rechazo al pe-
riodo extraordinario que se celebró ayer 
y a las leyes que se pretendía discutir, las 
cuales, señalaron, restan facultades a las 
alcaldías.

Como resultado de la agresión, la al-
caldesa electa de Álvaro Obregón, Lía 
Limón, recibió un golpe en la nariz que 
le provocó sangrado.

Los representantes de la UNACDMX 
denunciaron que fueron recibidos con 
toques, escudazos y pedradas; sin embar-
go, horas después del episodio, llegaron a 
un acuerdo con los integrantes de la Jun-
ta de Coordinación Política del Congreso 
(Jucopo).

Desde su integración, la UNACDMX 
ha expresado inconformidad con la ne-
gativa de diálogo por parte del Gobierno 
local con los funcionarios electos.

La primera discrepancia fue por las 
fechas para la transición de gobiernos en 
las alcaldías, que por un anuncio en la Ga-
ceta Oficial se realizará el 1 de septiembre 
y no antes, como buscaba la UNACDMX, 
y la segunda ocurrió porque solicitaron 
una reunión con la mandataria local.

En días recientes, la Unión de Alcal-
días informó estar en desacuerdo con la 
realización de un periodo extraordinario 
en el Congreso capitalino, debido a que, 
afirmaron, se pretendía legislar sobre te-
mas que le restarían autonomía a las de-
marcaciones. En reclamo a la sesión, los 
representantes de la oposición buscaron 
realizar ayer una conferencia de prensa 
en las escalinatas de la sede del Poder Le-
gislativo local, pero el recinto fue resguar-
dado con vallas desde el 29 de agosto, lo 
que los obligó a realizarla en la explanada 
del Museo Nacional de Arte.

Durante la conferencia previa a la 
agresión, donde estuvieron presentes 
los nueve integrantes de la Unión de 
Alcaldías, anunciaron que la Jefa de Go-
bierno capitalina, Claudia Sheinbaum, 

LOS RECIBEN “a escudazos, a pedradas y con toques”, denuncian; aseguran que se trataba 
de una manifestación pacífica contra algunas leyes que se pretendía discutir en el Legislativo

Exigen aprobación de 
ley para infancias trans
Ciudadanos se manifestaron en calles cercanas a 
la sede del Congreso de la capital para abogar por la 
norma que permitiría a los menores modificar su acta 
de nacimiento según el género con el que se sientan 
identificados y cuya aprobación está pendiente desde 
octubre del 2019, a pesar de haber sido dictaminada.

56581111
NÚMERO ÚTIL

LOCATEL
CLIMA PARA HOY MEDIO NUBLADO  

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

CALIDAD DEL AIRE
Consulte el QR23°MAX. 13°MIN.

Partidos y gobernadores condenan
• Por F. Sánchez, M. Juárez  
y S. Ramírez

POLÍTICOS DE OPOSICIÓN condena-
ron la agresión policial contra los alcaldes 
electos de la Ciudad de México, en las ca-
lles del Centro Histórico.

La Asociación de Gobernadores de 
Acción Nacional (GOAN) condenó “enér-
gicamente” los hechos, tras los que la 
alcaldesa electa de Álvaro Obregón, Lía 
Limón, resultó herida en la nariz.

“Este acto debe ser sancionado ejem-
plarmente. La democracia es respeto y 
diálogo. No podemos abrir la puerta a la 
represión”, escribió la organización en 
redes sociales.

El presidente nacional del PAN, Marko 
Cortés, exigió una disculpa pública y san-
ción para los responsables.

“La policía debe estar para cuidar a la 
población, no para agredir a la oposición. 
Mi solidaridad con la alcaldesa electa de 
Álvaro Obregón”, publicó en redes.

Asimismo, Andrés Atayde, dirigente 
panista de la capital del país, señaló al 
Gobierno capitalino por las agresiones.

En el Senado, el bloque 
opositor se pronunció al res-
pecto. “Se está dando cuenta 
que el Gobierno es represor, 
autoritario, ineficiente y co-
rrupto”, aseveró la senadora 
Kenia López Rabadán, al ex-

TRAS LA AGRESIÓN, 
los funcionarios 
electos se reunieron 
con diputados.Fo
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ternar su respaldo a los alcaldes electos.
El dirigente nacional del PRI, Alejan-

dro Moreno, aseveró que la coalición 
entre su partido con el PRI y PRD no per-
mitirán que “se desvirtúe el ejercicio de 
la función pública por el autoritarismo”.

Por su parte, el coordinador del PRI en 
el Senado, Miguel Ángel Osorio Chong, 
calificó como “inadmisible” la agresión y 
aseveró que el diálogo y la tolerancia es lo 

que debe prevalecer. Mientras 
que el coordinador del PRD en 
el Senado, Miguel Ángel Man-
cera, mencionó que es “indis-
pensable” encontrar las líneas 
de comunicación que se han 
venido buscando.

se reunirá con ellos a partir del 2 de sep-
tiembre próximo. Asimismo, reiteraron 
su desacuerdo con la aprobación de al-
gunos dictámenes en el Congreso, prin-
cipalmente el que pretendía homologar 
la imagen de las policías.

Después de emitir el pronunciamien-
to, siete de los alcaldes electos se diri-
gieron al Congreso. Al querer ingresar 
al recinto para entablar diálogo con los 
diputados, los representantes se encon-
traron con policías de la CDMX que res-
guardaban la zona.

Denunciaron que, al intentar acercar-
se a la sede legislativa, fueron agredidos y 
resultaron golpeados los alcaldes electos 
de Cuauhtémoc, Sandra Cuevas; de Mi-
guel Hidalgo, Mauricio Tabe; Benito Juá-
rez, Santiago Taboada, Álvaro Obregón, 
Lía Limón, y Azcapotzalco, Margarita Sal-
daña. Por estos hechos responsabilizaron 
al secretario de Gobierno, Martí Batres.

“Para nosotros era una manifestación 
absolutamente pacífica; la agresión no 
vino de nosotros, nosotros en ningún 
momento agredimos o fuimos irrespe-

tuosos con la policía, esto es inadmisi-
ble”, afirmó Lía Limón.

Después de la agresión, en la sesión 
extraordinaria, legisladores se pronun-
ciaron en contra de lo ocurrido. En sus 
posicionamientos, los diputados de 
Morena instaron a que los hechos sean 
investigados, y los legisladores de la opo-
sición cuestionaron el trabajo policial.

Finalmente, la UNACDMX se reunió 
con la Junta de Coordinación Política del 
Congreso y acordaron la imagen que ten-
drán las policías de cada demarcación.

Los funcionarios 
electos compitieron 
en los comicios por 
la alianza entre PAN, 
PRI y PRD.

Con motivo del cuarto periodo extraordinario 
en el Congreso capitalino, la Mesa Directiva 
del Legislativo solicitó la presencia de la fuerza 
pública capitalina desde el 27 de agosto.

5

9

80

Alcaldes electos 
resultaron con golpes 
durante el episodio

Forman parte de la 
Unión de Alcaldías de 
la CDMX

Policías custodiaban 
la sede del Congreso 
durante los hechos
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JUZGADO 33°. CIVIL.
SECRETARIA. “A”

EXP. NO. 179/19
E D I C T O

En los autos del juicio CONTROVERSIA DE ARRENDAMIENTO promovi-
do por ZUBIETA SORIA RAFAEL en contra de CORPORATIVO AM & DL, 
S.A. DE C.V. Y AGUSTÍN JOSÉ HERNÁNDEZ ROSAS la C. JUEZ INTERINA 
TRIGESIMO TERCERO DE LO CIVIL, Licenciada LIZZET URBlNA ANGUAS. 
ordeno notificar por medio de  edictos los puntos resolutivos de la Sentencia 
Definitiva de fecha  seis de mayo de dos mil veintiuno: “ Ciudad de México, a 
seis de mayo del dos mil veintiuno. VISTOS  los autos del Juicio CONTRO-
VERSIA DE ARRENDAMIENTO INMOBILIARIO promovido por ZUBIETA SO-
RIA RAFAEL en contra de CORPORATIVO AM & DL, S.A. DE C.V.  Y  AGUS-
TIN JOSÉ HERNÁNDEZ ROSAS, expediente 179/2019, y:R E S U E L V E:   
PRIMERO.- Ha sido procedente la vía intentada en el presente asunto, en el que 
la parte actora acreditó su acción y parcialmente sus prestaciones y el codeman-
dado CORPORATIVO AM & DL, S.A. DE C.V. se condujo en rebeldía y el code-
mandado AGUSTIN JOSÉ HERNÁNDEZ ROSAS no justificó sus excepciones 
y defensas  opuestas. SEGUNDO.- Se declara la RESCISIÓN DEL CONTRATO 
DE ARRENDAMIENTO celebrado por las partes el día SIETE DE SEPTIEMBRE 
DE DOS MIL DIECIOCHO, sin lugar a condenar a la desocupación y entrega del 
inmueble dado en arrendamiento en virtud de que con fecha cinco de febrero del 
dos mil veinte la C. Actuaria adscrita a este juzgado puso en posesión física y 
material a la actora el inmueble al encontrarse vacío y desocupado tomándolo la 
parte actora bajo su más estricta responsabilidad. TERCERO.- Se condena a la 
parte demandada CORPORATIVO AM & DL, S.A. DE C.V. Y AGUSTIN JOSÉ  
HERNÁNDEZ ROSAS al pago de la cantidad de $219,456.77  (DOSCIENTOS 
DIECINUEVE MIL CUATROCIENTOS CINCUENTA Y SEIS PESOS 77/100 Mo-
neda Nacional), por concepto de SALDO PENDIENTE de la renta del mes de di-
ciembre del dos mil dieciocho más el pago del impuesto al valor agregado sobre 
el importe de la renta correspondiente a dicho mes. CUARTO.- SE condena a la 
parte demandada al pago de la cantidad de $220,000.00 (DOSCIENTOS VEIN-
TE MIL PESOS 00/100 M.N.) por concepto de renta del mes de enero del dos mil 
diecinueve, más el pago del impuesto al valor agregado. QUINTO.- Se condena 
a la parte demandada CORPORATIVO AM & DL, S.A. DE C.V. y AGUSTIN 
JOSÉ HERNÁNDEZ ROSAS al pago del 2% mensual por concepto de INTERE-
SES MORATORlOS sobre las cantidades que se reclaman en las prestaciones 
III y IV pactados en la cláusula décima tercera del contrato base de la acción, 
los cuales se cuantificaran en ejecución de sentencia previo el incidente que lo 
regule y apruebe SEXTO.- Se absuelve a la parte demandada CORPORATIVO 
AM & DL, S.A. DE C.V. Y AGUSTIN JOSÉ HERNÁNDEZ ROSAS de la pres-
tación marcada con el número VI respecto de la pena convencional SEPTIMO.- 
Se absuelve a la parte demandada CORPORATIVO AM & DL, S.A. DE C.V. Y 
AGUSTIN JOSÉ HERNÁNDEZ ROSAS de la prestación marcada con el número 
VII respecto al pago de los daños y perjuicios. OCTAVO.- Se condena a la 
parte demandada CORPORATIVO AM & DL, S.A. DE C.V. Y AGUSTIN JOSÉ 
HERNÁNDEZ ROSAS a entregar a la actora los recibos correspondientes del 
uso y suministro de agua, suministro por consumo de energía eléctrica, telefonos 
y similares del inmueble materia de la litis, actualizados y debidamente pagados 
al día en que se verifique su desocupación, toda vez que las partes pactaron en 
la cláusula DECIMA SEGUNDA que el pago de dicho concepto y demás servicios 
que utilicen en la inmueble dado en arrendamiento, correspondía su pago al 
arrendatario, lo cual se realizará en ejecución de sentencia mediante la Inciden-
cia correspondiente. NOVENO.- Por no encontrarse el presente asunto dentro 
de los supuestos a que se refiere el artículo 140 del Código de Procedimientos 
civiles, no ha lugar a hacer especial condena en costas. DÉCIMO.- Por lo que 
hace a la acción reconvencional la misma resulta improcedente en términos del 
presente fallo, por lo que en consecuencia se absuelve a la parte demandada 
en la reconvención ZUBIETA SORIA RAFAEL de todas y cada una de las pres-
taciones reclamadas. DÉCIMO PRIMERO.-Toda vez que el codemandado COR-
PORATIVO AM & DL, S.A. DE C.V. fue emplazado por EDICTOS se ordena 
publicar los puntos RESOLUTIVOS de la presente sentencia, los cuales debe-
rán realizarse dos veces de tres en tres días en el PERIÓDICO LA RAZON DE 
MÉXICO, en términos del artículo 639 del Código de Procedimientos Civiles….”

Ciudad de México a 04 de AGOSTO DE 2021.

LA C. SECRETARIA DE ACUERDOS “A”.

MTRA. MARTINA SAULA ARMAS LUNA

PARA SU PUBLICACIÓN DOS VECES DE TRES EN TRES DÍAS EN EL 
PERIODICO LA RAZON DE MÉXICO.

JUZGADO DÉCIMO SEGUNDO DE LO CIVIL 
EN LA CIUDAD DE MÉXICO 

SECRETARIA: “B” 
EXPEDIENTE: 272/2019

EDICTO 

En cumplimiento a lo ordenado en proveído de fecha once de agosto de dos mil 
veintiuno deducido del juicio EJECUTIVO MERCANTIL promovido por MAURI-
CIO CAMPOS NUÑEZ DE ALVAREZ en contra de PEDRO TORRE CASTILLO, 
EXPEDIENTE NÚMERO 272/2019 en el cual se ordenó lo que en su parte con-
ducente se transcribe - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Ciudad de México a once de agosto de dos mil veintiuno. 

[...] por acusada la rebeldía en la que incurrió la parte demandada PEDRO 
TORRE CASTILLO. al no haber dado contestación a la demanda incoada en 
su contra, en consecuencia se tiene por perdido su derecho para hacerlo con 
posterioridad, declarando que las notificaciones aún las de carácter personal le 
surtirían efectos por medio de Boletín Judicial, de conformidad con el artículo 
1069 del ordenamiento antes citado. 

Por otra parte con fundamento en el artículo 1393 del Código de Comercio, 
se ordena requerir de pago y en su caso embargar a la parte demandada PE-
DRO TORRE CASTILLO, por medio de EDICTOS, respecto de la cantidad 
de$5’622,750.00 (CINCO MILLONES SEISCIENTOS VEINTIDÓS MIL SETE-
CIENTOS CINCUENTA PESOS 00/100 M.N.), por concepto de suerte principal, 
el pago de los intereses a razón del 3.5% (tres punto cinco por ciento) mensual 
sobre la suerte principal, y demás accesorios y para el caso de no hacerlo, seña-
le bienes de su propiedad suficientes a garantizar las prestaciones reclamadas, 
apercibido que en caso de no hacerlo, el derecho para señalar bienes pasará al 
actor, debiendo ajustarse el Fedatario aludido a los lineamientos establecidos en 
el artículo 1394 del Código de Comercio.[...] 

[...] haciendo del conocimiento del enjuiciado PEDRO TORRE CASTILLO que 
deberá presentarse al local de este juzgado para el desarrollo de la diligencia EL 
DÍA OCHO DE SEPTIEMBRE DE DOS MIL VEINTIUNO A LAS DIEZ HORAS. 
[...].- NOTIFÍQUESE.-[...]

Ciudad de México a 13 de Agosto del 2021 

C. SECRETARIA DE ACUERDOS 

LIC. Ma. ELENA SANCHEZ SALMORAN. 

PARA SU PUBLICACIÓN POR TRES VECES CONSECUTIVAS, EN LOS 
PERIÓDICOS “EL DIARIO DE MÉXICO Y “ LA RAZÓN”. 

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

La SSC anuncia suspensión de policías

Gobierno no busca
confrontar: Batres
• Por Karla Mora
karla.mora@razon.com.mx

Después de la agresión policial 
ocurrida ayer afuera del Con-
greso de la CDMX en contra de 
alcaldes electos de oposición, 

Martí Batres, titular de la Secretaría de 
Gobierno local, señaló que vio con extra-
ñeza la decisión que llevó a la Unión de 
Alcaldías (UNACDMX) a manifestarse en 
el recinto legislativo.

Afirmó que él personalmente ha reci-
bido a los representantes de la oposición 
y sólo era necesario hacer una llamada 
para intercambiar puntos de vista y lle-
gar a acuerdos.

“No había necesidad de ningún for-
cejeo; bastaba con una llamada que nos 
hicieran, ya sea a mí o a los propios coor-
dinadores (parlamentarios) para que pu-
dieran acceder los alcaldes a la sesión del 
Congreso local”, señaló.

Relató que, en el lugar de los hechos, 
los futuros alcaldes estaban acompaña-
dos por un nutrido grupo de personas, 
cuando el objetivo es que sólo ingresaran 
ellos. En ese sentido, informó que se co-
tejarán los hechos para determinar qué 
fue lo que sucedió.

En videoconferencia, recordó que la 
realización de la sesión extraordinaria 
en el Congreso, por la que reclamaban 
los alcaldes electos, no fue una decisión 
unilateral, sino que fue acuerdo de todos 
los grupos parlamentarios, incluidos los 
del PAN, PRI y PRD.

Asimismo, manifestó que la presencia 
de la fuerza policiaca fue a solicitud de la 
presidenta de la Mesa Directiva, la dipu-
tada panista Ana Patricia Báez.

“Exhortamos a los alcaldes a continuar 
el diálogo y por supuesto que condena-

EL SECRETARIO de Gobierno asegura que bastaba una llama-
da de los alcaldes electos para que pudiera facilitarse la reunión 
con diputados; rechaza la violencia, “venga de donde venga”

Congreso complace a la oposición
• Por Karla Mora
karla.mora@razon.com.mx

EL CONGRESO de la Ciudad de México 
complació a los alcaldes electos de opo-
sición. Ayer realizó su cuarto periodo 
extraordinario para aprobar varios dic-
támenes, entre ellos el que homologa la 
imagen de las instituciones de seguridad 
ciudadana, que generó polémica y des-
contento con los funcionarios electos.

Sin embargo, el dictamen, que busca 
homogeneizar la imagen de las corpo-
raciones mediante reformas a la Ley del 
Sistema de Seguridad Ciudadana, tuvo 
una reserva, con el fin de subsanar el des-
contento de las alcaldías para que éstas 
puedan decidir sobre la cromática de los 

vehículos destinados a la vigilancia.
Los diputados agregaron un párrafo 

para que los vehículos destinados a la 
prestación de servicio de Seguridad Ciu-
dadana puedan portar en los costados 
el nombre de la demarcación a la cual 

pertenecen, así como el logotipo de su 
gobierno. Así, las unidades serán distin-
tivas de las alcaldías, aunque sean las de 
oposición.

El Congreso de la CDMX también 
aprobó el dictamen que modifica la 
Constitución Política local para ajustar 
los plazos para la entrada en vigor del 
Plan General de Desarrollo y Programa 
General de Ordenamiento Territorial.

Otro dictamen aprobado fue el que 
crea la Ley de Centros Penitenciarios de 
la Ciudad de México, la cual busca con-
tar con una manera eficiente y frontal de 
combatir delitos como el secuestro y la 
extorsión telefónica, entre otros, que se 
cometen desde el interior de los centros 
penitenciarios.

mos la violencia, venga de donde venga”, 
declaró, y aseveró que la administración 
local no es ni será la que busque la con-
frontación.

En estos tres años de Gobierno, ha ha-
bido buena comunicación con los alcal-
des de otras fuerzas políticas, por lo que 
no hay necesidad de hacer este tipo de 
actos para llamar la atención de los me-
dios de comunicación, argumentó.

Cuestionado sobre las acusaciones 
de la UNACDMX, respecto a que los po-
licías tenían la orden de agredirlos para 
impedirles el paso al Congreso, Martí 
Batres aseguró que de ninguna manera 
el Gobierno daría una orden para agredir 
a alguien.

El secretario recordó que el 2 y el 3 de 
septiembre la Jefa de Gobierno recibirá a 
los alcaldes electos, tal y como lo anunció 
previamente la UNACDMX.

Al respecto, la Secretaría de Seguri-
dad Ciudadana de la Ciudad de México 

informó que los oficiales que estuvieron 
involucrados serán suspendidos de sus 
funciones, en tanto se realizan las inves-
tigaciones correspondientes.

En una tarjeta informativa, indicó que 
80 uniformados se mantenían en las in-
mediaciones de las calles Ignacio Allen-
de, Tacuba, República de Cuba y Belisario 
Domínguez, en la colonia Centro, como 
parte del despliegue para el acompaña-
miento y resguardo de los inconformes 
que había en ese punto.

La Dirección General de Asuntos In-
ternos de la dependencia ya tomó cono-
cimiento de los hechos, para identificar a 
los policías involucrados, quienes serán 
citados a declarar.

“La Secretaría de Seguridad Ciuda-
dana no tolerará ningún caso de abuso 
u omisión policial, y no permitirá actos 
contrarios al código de ética, ni algún 
otro que vulnere la integridad y honora-
bilidad de la institución”, apuntó.

LOS LEGISLADORES, en la celebración del 
cuarto periodo extraordinario de sesiones.

EL SECRETARIO de Gobierno capitalino ofrece un mensaje, después de la agresión de 
que fueron sujetos alcaldes electos de oposición frente a la sede del Congreso capitalino.

Ayer por la mañana, el secretario Martí Batres 
se reunió con los coordinadores de los grupos 
parlamentarios del PAN, PRI y PRD para abordar 
temas del periodo extraordinario en el Congreso.
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Lanzan Cuenta con 
beneficios preferenciales

Citibanamex, en alianza con Mastercard, anunció la 
evolución de Cuenta Maestra Citibanamex a Cuenta 
Priority, siendo la primera cuenta de débito en México 
que garantiza altos estándares de servicio a sus clien-

tes, al ofrecer mejores condiciones en tiempos de 
atención, manejo del dinero y experiencias.

De enero a julio registran su mayor alza desde 2017

Petróleo y recaudación impulsan 
8.2% los ingresos presupuestarios
• Por Ivonne Martínez
ivonne.martinez@razon.com.mx

El fuerte repunte de los ingresos 
petroleros y el buen desempeño 
de recaudación impulsaron los 
ingresos presupuestarios del sec-

tor público, los cuales ascendieron a 3.4 bi-
llones de pesos de enero a julio del 2021, 
con un crecimiento de 8.2 por ciento res-
pecto al mismo periodo del año pasado.

De acuerdo con cifras de la Secretaría 
de Hacienda, ésta es la mayor alza de los 
ingresos presupuestarios para un mismo 
periodo enero-julio desde 2017, luego 
de tres años consecutivos con pérdidas 
a tasa anual y el monto es superior en 
124.4 mil millones de pesos respecto a lo 
programado.

En el informe “Finanzas públicas y 
deuda pública a julio 2021”, explicó que 
este resultado obedece sobre todo al buen 
desempeño de los ingresos petroleros, 
que ascendieron a 507 mil 517.0 millones 
de pesos en los primeros siete meses del 
año, con un repunte de 59.8 por ciento 
respecto al mismo mes de 2020.

Esto se debe a que el precio promedio 
de la Mezcla Mexicana de exportación fue 
de 58.2 dólares por barril de enero a julio, 
con un incremento de 67.1 por ciento res-
pecto a igual periodo del 2020, aunque la 
plataforma de producción fue de un mi-
llón 779.3 mil barriles al día, con una ligera 
caída de 0.8 por ciento, y la plataforma de 
exportación fue de un millón 030.3 mil 
barriles diarios, lo que implicó una dismi-

RECURSOS POR VENTA DE CRUDO rebotan 59.8% anual en los 
primeros siete meses del año; el gasto neto creció 2.7% respecto a 2020

Recupera Pemex producción tras 
explosión en Ku Maloob Zaap
PETRÓLEOS MEXICANOS 
(Pemex) restableció la pro-
ducción de 421 mil barriles 
diarios de aceite impactados 
por la explosión registrada 
en la plataforma E-Ku-A2 
del complejo petrolero Ku 
Maloob Zaap.

La empresa productiva 
del Estado señaló que por 
el suceso del pasado 22 de 
agosto, se tuvo una produc-
ción diferida de 1.6 millones 
de barriles diarios.

Las actividades para 
reanudar la producción 
petrolera en este complejo 
de la Sonda de Campeche se 
llevaron a cabo con apego y 
cumplimiento de la política y 
principios de Seguridad, Sa-
lud y Protección Ambiental 
(SSPA), sin accidentes que 

afectaran al personal, ni in-
cidentes en las instalaciones 
o daños al medio ambiente.

Es importante mencionar 
que las actividades desarro-
lladas para el restablecimien-
to de la producción en este 
activo se realizaron mediante 
la suma de esfuerzos del per-
sonal operativo de Pemex, en 
conjunto con sus prestadores 
de servicios.

El domingo 22 de agosto 
la explosión en Ku Maloob 
Zaap causó la pérdida de la 
producción de 421 mil barri-
les diarios de aceite derivado 
del cierre de 125 pozos, los 
cuales en este momento ya 
fueron reabiertos, según 
declaró la empresa.

Redacción La Razón

FINANZAS PÚBLICAS
Los ingresos presupuestarios acumulados a julio registraron su mejor crecimiento desde 2017.

nución de 9.5 por ciento anual.
Por su parte, los ingresos tributarios su-

maron 2.1 billones de pesos en los prime-
ros siete meses del 2021, 11 mil 250.7 millo-
nes de pesos más a lo programado, lo que 
significó un crecimiento de 2.3 por ciento 
con relación a igual lapso del año pasado.

A su interior, destacó el incremento del 
Impuesto al Valor Agregado (IVA) de 12.6 
por ciento y de las importaciones de 13.8 
por ciento, mientras que disminuyó en 0.7 
por ciento la recaudación del Impuesto 
sobre la Renta (ISR) y del Impuesto Espe-
cial sobre Producción y Servicios (IEPS).

“Durante los primeros siete meses del 
año, los ingresos del Gobierno federal 
fueron mejores a lo esperado en 169.1 
mil millones de pesos, impulsados por 
el buen desempeño de la recaudación 
tributaria, el dinamismo del mercado 
petrolero y la recuperación de diversos 
activos financieros”.

Tan sólo en julio, los ingresos presu-
puestarios sumaron 477 mil 785.5 millones 
de pesos, con un incremento de 14.3 por 
ciento respecto al mismo mes del 2020, 
su sexta alza mensual al hilo, empujados 
también por el buen comportamiento de 
los ingresos petroleros y los tributarios.

Así, los ingresos petroleros crecieron 
45 por ciento anual en julio tras haber 
caído 6.1 por ciento en junio, mientras 
que los ingresos tributarios aumentaron 
10.2 por ciento y con ello ligan tres meses 
de incremento.

Por su parte, el gasto neto presupues-
tario fue de 3.7 billones de pesos de enero 
a julio del 2020, con un aumento de 2.1 
por ciento respecto al mismo periodo del 
año pasado, pero menor en 43.3 mil mi-
llones de pesos a lo previsto.

La SHCP destacó que el gasto en la fun-
ción salud ascendió a 344.4 mil millones 
de pesos, lo que implica un crecimiento 
anual de 3.7 por ciento real respecto al 
periodo enero-julio del 2020 y 2.4 por 
ciento real respecto al cierre de la admi-
nistración anterior (enero-julio del 2018).

Así, durante los primeros siete meses 
de 2021 las finanzas públicas registraron 
un déficit de 242.7 mil millones de pesos, 
menor en 205.3 mil millones de pesos al 
déficit previsto en el programa para el pe-
riodo (de 447.9 mil millones de pesos) y 
fue 44.3 por ciento real menor al déficit re-
gistrado durante el mismo lapso del 2020.

En los primeros siete meses del año el precio 
promedio de la Mezcla Mexicana fue de 58.2 
dpb, por arriba de los 42.1 dólares aprobado 
en los Criterios de Política Económica 2021.

2.3

242.7

Por ciento anual 
aumentaron los ingre-
sos tributarios de 
enero a julio del 2021

Mil millones de 
pesos fue el déficit 
de las finanzas públi-
cas al mes de julio

Fuente•SHCP

Cifras de variación en porcentaje (enero-julio)

PETRÓLEO 
Pese a que hubo una menor producción 

petrolera, los precios de referencia 
estuvieron por encima de lo previsto.

 2020              Programa (2021) 
 Observado (2021)

Variación (2020 vs. 2021)

1,692.0

1,779.3

1,677.8

Producción de 
petróleo (mbd)

34.8

41.4

58.2

Precio de petróleo 
(dpb)

1,138.0

862.8

1,030.30

Plataforma de 
exportación (mbd)

1.9

2.7

2.8

Precio de referen-
cia del gas natural

-0.80 -9.5

67.1 44.9

4.2

10.1

7.2

-6.5

-2.8
-4.7

8.2Fuente•SHCP

Variación porcentual anual (enero-julio)

2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021
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Ante las medidas de distanciamiento 
social y las limitaciones de movilidad, uno 
de los mayores placeres cotidianos para 
muchos se centró en el sutil deleite de re-
cibir un paquete. 

Sólo en México los servicios de última 
milla, que son aquellos que se enfocan en 
el tramo que los productos recorren desde 
la tienda hasta nuestros hogares, experi-
mentaron en el año un incremento cerca-
no al 25%.

En ese rubro operan desde viejos co-
nocidos como FedEx, al mando de Jorge 
Torres Aguilar, y DHL, de Antonio Arranz, 
hasta jóvenes incursionistas como 99mi-
nutos, de Alexis Patjane, iVoy, de Álvaro 
de Juan Uriarte, y Borzo, que encabeza 
aquí Iñaqui de la Peña. 

Ésta última arrancó en Rusia en 2012 y 
desde entonces se ha enfocado en las ne-
cesidades de mercados en desarrollo. Hoy 
opera en 10 países como India, Brasil y Tur-
quía donde atiende a más de 2.5 millones 

E l cartero llama 2 veces… 
Sin duda la llegada de la 
pandemia modificó el ADN 

de los consumidores al alterar sus 
gustos, necesidades y particular-
mente sus hábitos.

aguilar.thomas.3@gmail.com

Borzo apuesta fuerte en México en mensajería, 
Pymes nodales y hoy 35 mdd

Por  Ángeles Aguilar

•  PUNTO Y APARTE

Altán, anemia al inicio de clases
Por  Mauricio Flores

• GENTE DETRÁS DEL DINERO

Twitter: @Soy_AngelesA

Twitter: @mfloresarellano

El concurso mercantil, nos aseguran, sólo 
tensó la relación entre los socios, en especial 
los financieros, pues lo que no logran advertir 
es un plan de negocios viable…, visible en el 
hecho de que la impartición de clases de edu-
cación básica vía Internet fue el talón de Aqui-
les, tanto en zonas urbanas como rurales, du-
rante los largos meses de suspensión de clases 
presenciales, debilidad que aún es patente este 
lunes con la puesta en marcha de “sistemas hí-
bridos” en prácticamente todas las escuelas 
del país.

Vaya, en el momento en que se necesitaba 
una red pública de datos robusta y viabilidad 
económica, no la hubo.

Y esa viabilidad económica es la que ha 
puesto de mal talante a socios que tradicional-
mente son relajados y comprensivos, Fondo 
China-México Fund (formado por la banca de 
desarrollo del país asiático) y Banobras, que 
igualmente socios tecnólogos con experien-
cia en impulsar modelos de negocios riesgo-
sos, como Huawei, que aquí lleva Liu Jiude, 

E l Gobierno mexicano, a través de la Coordinación de la Estrategia Di-
gital Nacional, a cargo de Emiliano Calderón, apostó el despliegue del 
programa Internet para Todos a la Red Compartida tendida por Altán 

Redes…, empresa que se calcula sólo ha logrado agregar 1% de cobertura de 
datos, más allá de los territorios donde ya operan los actuales carriers priva-
dos, y que enfrenta un concurso mercantil mientras su director, Salvador 
Álvarez, es la cabeza visible de la aerolínea Mexicana del Bienestar, que se 
pretende opere en la terminal aérea de Santa Lucía.

mauricio.f lores@razon.com.mx

y Nokia, a cargo de Raúl Romero, observan 
con preocupación el bajo nivel de agregación 
de clientes cuya facturación media anual se 
encuentra lejos de los objetivos de punto de 
equilibrio.

El estrés es aún mayor en los administra-
dores de las afores mexicanas (Siglo XXI, Sura, 
Afore Banamex, y Pensionissste) que se vincu-
laron del CKD IM, que lleva Moisés Ramos, así 
como la Caisse de dépôt et placement du Qué-
bec, a cargo de Jordi Tasias, pues finalmente 
los dineros de pensiones —por más que se in-
viertan a largo plazo— requieren de rendimien-
tos constantes.

Sí no hay una mejora radical en el plan de 
negocios, Altán podría ser una calificación 
reprobatoria para inversionistas financieros y 
tecnólogos. 

Ebrard y el Sincrotrón. Si bien la encargada del 
Conacyt, María Elena Álvarez-Buylla, ningu-
nea el proyecto de construir un acelerador de 
partículas en el estado de Hidalgo, una actitud 

muy diferente es la de Marcelo Ebrard respec-
to con el extraordinario esfuerzo que encabeza 
la administración de Omar Fayad de la mano 
con la UNAM y el IPN: el canciller le ha dado 
la relevancia que merece un proyecto capaz 
de hacer un antes y después en el desarrollo 
tecnológico de México. El CITNOVA de Hidal-
go, que conduce Laman Carranza, busca con 
el Sincrotrón potenciar la producción agrope-
cuaria, forestal, biotecnológica y en la mejora 
radical de combustibles fósiles. Son 20 mil 
millones de pesos de inversión, no es poco…, 
pero se gastó más en la sustitución de televiso-
res analógicos por digitales, por ejemplo.

Concreto contra el cambio climático. Y en 
temas científicos de alcance global, el Grupo 
Intergubernamental de Expertos sobre el Cam-
bio Climático de las Naciones Unidas (IPCC) 
que representa el coreano Hoesung Kee, acaba 
de reconocer que el concreto, en su forma 
construida, puede absorber a lo largo del tiem-
po hasta un 50% del CO2 que se emite durante 
el proceso de carbonatación en la producción 
de cemento. Esto implica que las estructuras 
de concreto absorben CO2 de la atmósfera, la 
limpian en términos netos al compensar las 
emisiones generadas a lo largo de su cadena 
de valor. Este reconocimiento refuerza la po-
sición del concreto como el material de cons-
trucción más sostenible del mundo y fortale-
ce y que permite a empresas globales, como 
Cemex, que lidera Fernando González-Olivieri, 
lograr su meta de lograr la neutralidad del car-
bono en 2030.

de clientes. Sólo el año pasado fue respon-
sable por la llegada segura de 3.5 millones 
de paquetes en el orbe…

Sabueso mensajero… A México la espe-
cialista digital de mensajería arribó en 2017, 
bajo el nombre Dostavista, aunque en este 
año la imagen se unificó para reconfigurar-
se como Borzo, que en español se traduce 
como sabueso.

México a su vez es nodal para la firma, 
al ubicarse como su 5º mercado de mayor 
peso. Aquí desde sus inicios ha moviliza-
do más de un millón y medio de pedidos 
urgentes.

Asimismo, hoy cuenta con 120 mil men-
sajeros y 30 mil clientes activos entre los 
que se encuentran grandes empresas como 
Office Depot, Yema y Petco. 

Sin embargo, 90% de sus envíos depen-
de de las pequeñas y medianas empresas 
que dan sus primeros pasos en servicios de 
comercio electrónico. 

De la Peña señala que ahí su principal 
diferenciador radica en su capacidad de 
armar junto con el cliente la mejor estrate-
gia de distribución, mediante el diseño de 
rutas, renta de mensajeros o el uso de ser-
vicios exprés dependiendo del producto y 
sus necesidades. 

Sólo el año pasado Borzo logró en el país 
la entrega de 850 mil pedidos urgentes…

Los mandados… Además, existen planes 
de expansión. Hoy esa empresa anuncia-
rá el cierre de una ronda de inversión por 
unos 35 mdd.  Dicha inyección de capital 
ayudará a fortalecer su presencia en el orbe 
y en México. 

Para este año las proyecciones son ter-
minar aquí con unos 50 mil clientes, lo que 
significará un avance del 60%. 

El próximo mes Borzo podría arribar a 
Querétaro y Puebla. Asimismo, existen pla-
nes internacionales pues en la mira se tiene 
la posibilidad de llegar a Chile, Argentina y 
Colombia este año. Así que apetito al alza 
en el mercado de los mandados…

EN NOVIEMBRE, FORO
AGROALIMENTARIO

Del 9 al 12 de noviembre… el Consejo Na-
cional Agropecuario (CNA), que encabeza 
Juan Cortina Gallardo, y la Secretaría de 
Agricultura de Guanajuato, al mando de 
José Francisco Gutiérrez Michell, lleva-
rán a cabo el “Foro Global Agroalimentario 
2021”.  Se llevará a cabo de forma híbrida.

En la ocasión, especialistas de más de 15 
países analizarán el entorno para el campo, 
los retos ante el incremento de precios de 
algunos granos, el énfasis en la tecnología 
y la inclusión de los pequeños productores 
del país. Tome nota…

PIB EN OCDE CRECE 1.6% 
EN SEGUNDO TRIMESTRE. 
El Producto Interno Bruto de 
los países que integran la Orga-
nización para la Cooperación y 
el Desarrollo Económicos aún 
se mantiene por debajo de los 
niveles prepandémicos, a pesar 
del crecimiento de 1.6 por ciento 
en el segundo trimestre del 2021, 
desde 0.6 por ciento del trimes-
tre anterior, según estimaciones 
provisionales.
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SURGE SINDICATO INDE-
PENDIENTE DE GM. Con el 
objetivo de obtener la titularidad 
del Contrato Colectivo de Trabajo 
de la planta de General Motors en 
Silao, Guanajuato, surgió la organi-
zación independiente denominada 
Sindicato Nacional de Trabajadores 
y Trabajadoras de la Industria Au-
tomotriz (Sinttia), tras el rechazo al 
contrato que detentaba el sindica-
to de la Confederación de Trabaja-
dores de México (CTM).
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ECONOMÍA IMPULSA 
PYMES EN EL SURESTE. La 
secretaria de Economía, Tatiana 
Clouthier, señaló que están en bus-
ca de fomentar el desarrollo de las 
Pequeñas y Medianas Empresas 
de los nueve estados que confor-
man la región sur-sureste del país, 
con el fin primordial de que tengan 
un mejor desempeño e integra-
ción con los países del norte, como 
Estados Unidos y Canadá y así 
aprovechar el T-MEC.
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MOROSIDAD DE LA BAN-
CA DISMINUYE. La Comisión 
Nacional Bancaria y de Valores dio 
a conocer que en julio el Índice de 
Morosidad de la banca en México 
se ubicó en 2.37%, por debajo de 
lo registrado en junio cuando el 
indicador se ubicó en 2.45%. Las 
cifras del regulador también refle-
jan que en la cartera de consumo, 
la cual es una de las que registra un 
índice mayor, también refleja una 
recuperación al registrar un nivel de 
3.68%, tras el 3.93% de junio.

DeRápido

Para empezar podemos decir que 
el bienestar de la gente depende de 
la cantidad, calidad y variedad de los 
bienes y servicios de los que disponga 
para satisfacer correctamente desde sus 
necesidades hasta sus gustos, bienestar 
que tiene que ver, uno, con las cosas 
necesarias para vivir bien y, dos, con la 
aceptación de la condición somática y 
psíquica de la persona, dependiendo 
lo segundo de lo primero, pero sin ser 
condición suficiente para determinar 
el bienestar de la persona, siendo sola-
mente necesaria. 

El bienestar no depende, nada más, 
de la cantidad, calidad y variedad de 
los bienes y servicios a disposición de 
las personas. Hay otras variables que lo 
determinan, como las que encontramos 
en los Indicadores de Bienestar Autorre-
portado de la Población Urbana, IBAPU, 
que el INEGI presenta trimestralmente 
(enero, abril, julio, octubre), compues-
to por doce variables que determinan la 
satisfacción o insatisfacción de la vida 
de las personas, variables que influyen 
en el bienestar de la gente, sin tener que 
ver con la cantidad, calidad y variedad 
de los bienes y servicios a su disposi-
ción. En escala de cero a diez estos son 
los resultados del IBAPU de julio. (Entre 
paréntesis el resultado de julio de 2019. 
En 2020, consecuencia del Covid, no se 
levantó la encuesta). 

Vida en general (resultado de las 
doce variables siguientes): 8.2 (8.3). Re-
laciones personales: 8.7 (8.8). Vivien-
da: 8.7 (8.4). Actividad u ocupación: 

E l bienestar, según el Dic-
cionario de la Lengua Es-
pañola, de la Real Acade-

mia Española, es: 1) el conjunto 
de las cosas necesarias para vi-
vir bien; 2) vida holgada y abas-
tecida de cuanto conduce a pa-
sarlo bien y con tranquilidad; 3) 
estado de la persona en el que 
se le hace sensible el buen fun-
cionamiento de su actividad 
somática y psíquica.

Del bienestar
Por  Arturo Damm Arnal

•  PESOS Y CONTRAPESOS

8.7 (8.6). Estado de salud: 8.6 (8.4). Logros 
de vida: 8.6 (8.4). Perspectivas de futuro: 8.5 
(8.3). Nivel de vida (relacionado con la canti-
dad, calidad y variedad de los bienes y servi-
cios disponibles): 8.3 (8.1). Vecindario: 8.1 (7.9). 
Tiempo libre: 7.9 (7.8). Ciudad: 7.6 (7.3). País: 
7.2 (6.8). Seguridad ciudadana: 5.8 (5.3).

Las tres variables que más contribuyen al 
bienestar de la gente son: relaciones persona-
les, 8.8; vivienda, 8.7; actividad u ocupación, 
8.7. Las tres que menos lo hacen: seguridad 
ciudadana (¿qué tanto cumple el gobierno 
con ésta, su tarea esencial?), 5.8; país (¿qué 
tan orgullosos estamos de México?), 7.2; ciu-

dad (¿qué tan orgullosos estamos de nuestra 
ciudad, en este caso las capitales de los esta-
dos, donde se levantó la encuesta), 7.6.

Del 2015 al 2021 ésta fue la calificación, para 
julio, de vida en general: 2015, 8.0; 2016, 8.1; 
2017, 8.2; 2018, 8.3; 2019, 8.3; 2020, no hay 
datos; 2021, 8.2.

Twitter: @ArturoDammArnal

arturodamm@prodigy.net.mx
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El nuevo curso judicial se inaugurará sin 
perspectiva de pacto entre ambos partidos

En Génova señalan que el Gobierno tiene 
que moverse con «compromisos fi rmes»

Gobierno y PP están lejos de en-
contrarse en nada en este nuevo 
curso político. Se ha visto en la 
crisis de Afganistán y es la tónica 
que seguirá presidiendo sus rela-

ciones. Tras los discursos públi-
cos, sometidos al pulso por ver 
quien convierte al otro en respon-
sable del desencuentro, la reali-
dad es que las dos partes tienen 

asumido que en el nuevo trimes-
tre no cambiará nada en su rela-
ción. Mejor dicho, en su no rela-
ción. Sin embargo, en instancias 
judiciales quieren confi ar en que 

el acto de apertura del año judi-
cial, que se celebrará el próximo 
lunes, sea esta vez utilizado como 
punto de partida para desencallar 
la renovación del CGPJ. ESPAÑA 6

El Gobierno negociará, pero «no reconocerá» a los talibanes
Albares confi rma que el objetivo es proseguir con la evacuación de colaboradores, pero «por otras vías» ESPAÑA 9

El PP no ve posible un acuerdo 
del CGPJ antes de Navidad

FRANCISCO GÓMEZ / CASA 

Felipe VI abraza a la princesa Leonor acompañado de la reina Letizia y la infanta Sofía en el aeropuerto de Madrid antes de su viaje al internado en Gales

Los Reyes, acompañados por la 
infanta Sofía, protagonizaron una 
estampa muy tierna, alejada del 
protocolo, al despedir a la prince-
sa Leonor que partía a Gales don-
de estudiará en el prestigioso in-

ternado UWC Atlantic College. La 
princesa de Asturias comienza su 
estancia en un colegio donde com-
parte habitación con tres compa-
ñeras. La princesa aterrizó en 
Londres y desde allí se desplazó 

en autobús hasta el internado 
donde llegó cerca del mediodía. El 
primer día pudo conocer mejor el 
centro que se encuentra en el cas-
tillo de San Donato construido en 
el siglo XII. GENTE 38

LA PRINCESA 
COMIENZA SU 

FORMACIÓN EN 
GALES

Biden
pone fi n 
a la guerra 
más larga 
de EE UU
Últimas evacuaciones 
entre cohetes de los 
terroristas del ISIS

Las tropas norteamericanas 
tratan de completar, entre co-
hetes del Estado Islámico, la 
evacuación de más de 120.000 
civiles antes de que venza el 
plazo dado por los talibanes. 
EEUU pone fi n a veinte años de 
guerra en Afganistán, la más 
larga de toda su historia, aun-
que la retirada defi nitiva se ha 
visto empañada por el rápido 
colapso del gobierno afgano 
tras la inesperada invasión ta-
libán y la estrepitosa salida de 
Kabul. INTERNACIONAL 14

La gripe este año 
vendrá con más 
fuerza y será más 
duradera SOCIEDAD 28

Teresa Perales 
agranda su leyenda 
hasta las 27 medallas 
olímpicas DEPORTES 49

La luz y 
la gasolina 
devoran 
el bolsillo de
los españoles
El IPC se dispara 
a su nivel más alto 
en 9 años ECONOMÍA 22
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El líder supremo talibán reaparece en 
Kandahar para anunciar su Emirato
El mulá Hibatullah Akhundzada prometió un nuevo Gobierno antes de la retirada de EE UU

El líder supremo de los talibanes, 
el mulá Hibatullah Akhundzada, 
se encuentra en Kandahar, cuna 
del movimiento en el sur de Afga-
nistán para anunciar –se espera 
una aparición pública de manera 
inmediata– la composición del 
nuevo Gobierno. Pasadas dos se-
manas desde su entrada triunfal 
en Kabul y en un discreto segun-
do plano desde que los yihadistas 
del Estado Islámico (EI) entraran 
violentamente en escena en la 
capital, los fundamentalistas 
continúan trabajando en la for-
mación de su primer Gabinete, 
que prometieron «islámico e in-
clusivo» y aseguran estará listo 
antes de que se complete la salida 
defi nitiva de las tropas extranje-
ras. A Hibatullah Akhundzada  
se le atribuye desde la victoria 
talibán haber ordenado la amnis-
tía general para quienes trabaja-
ron para la anterior Administra-
ción afgana y colaboraron con las 
fuerzas extranjeras.

Es la primera vez que los tali-

banes revelan la ubicación y pre-
sencia de su líder supremo en un 
lugar concreto desde que fueran 
derrocados por las fuerzas de la 
Alianza Atlántica en 2011. Duran-
te años, el Gobierno de Afganis-
tán y sus aliados internacionales 
repitieron que los mandos insur-
gentes se escondían en ciudades 
paquistaníes, sobre todo en 
Quetta. Un extremo que los fun-
damentalistas islámicos no han 
dejado de desmentir, pues asegu-
ran que sus líderes nunca aban-
donaron Afganistán y que el pro-
pio Hibatullah Akhundzada se ha 
desplazado por distintas provin-
cias del país en los últimos años.

«Se están realizando consultas 
y esfuerzos para la formación del 

nuevo sistema. Próximamente 
seremos testigos de la formación 
de un nuevo Gobierno», anunció 
el portavoz talibán, Bilal Karimi. 
Otros líderes del movimiento se 
han desplazado a la citada pro-
vincia en lo que parece ser parte 
del proceso de consultas que los 
talibanes están llevando a cabo 
para la constitución del primer 
Gabinete. El propio mulá Abdul 
Ghani Baradar Akhund, jefe de 
la ofi cina política de los talibanes 
en Qatar y cofundador del grupo, 
se encuentra también en Kanda-
har desde la semana pasada.

El mulá Hibatullah, de 60 años, 
es el tercer líder supremo de los 
talibanes, designado en 2016 con 
el objetivo de reunifi car el movi-
miento solo días después de que 
su predecesor, Akhtar Muham-
mad Mansour, fuera abatido por 
drones estadounidenses. Hijo de 
un teólogo, su respeto y popula-
ridad entre los talibanes se deben 
a su conocimiento de la ley y la 
jurisprudencia islámica, debidas 
en parte al hecho que el actual 
líder supremo de los talibanes 

Antonio Navarro

Es la primera vez que 
los barbudos revelan el 
paradero de su máximo 
dirigente desde su derrota 
militar en 2001

dirigió el Poder Judicial durante 
los años del movimiento en el po-
der (1996-2001). Uno de sus mayo-
res logros es haber mantenido la 
cohesión y unidad del grupo en 
años difíciles.

Poco se conoce de la vida y des-
empeños cotidianos del nuevo lí-
der, pues solo circulan de él unas 
pocas imágenes en las que luce 
una barba negra y larga y apenas 
rompe su silencio en vísperas de 
la fi esta musulmana del Aid. En 
las últimas horas se ha divulgado 
en las redes una fotografía en la 
que posa sonriente, sentado sobre 
una alfombra, ante una biblioteca 
en Kandahar. En todo caso, el mis-
terio que rodea la figura de 
Akhundzada es habitual entre los 
mandos talibanes. El mulá Omar, 
fundador del grupo, mantuvo una 
discreta existencia de ermitaño 
lejos de Kabul.

Entretanto, en la provincia de 
Panshir, único 
reducto antitali-
bán hasta el mo-
mento, los veci-
nos denuncian 
que los funda-
mentalistas han 
interrumpido las 

comunicaciones desde hace dos 
días, según «Tolo News». «Todos 
mis familiares y amigos viven en 
Panshir. Por desgracia, por una 
parte la carretera a la provincia 
desde Kabul está cerrada y por el 
otro las redes de comunicación 
ya no funcionan», lamentaba un 
vecino de la capital.

Aunque el Frente de Resisten-
cia, liderado por Ahmad Massoud 
–hijo del mítico «León de Pans-
hir»– se proclama alzado en ar-

mas frente a los talibanes, 
lo cierto es que no se han 
registrado enfrentamien-
tos desde que los insur-
gentes tomaran el poder. 
Los talibanes tratan de 
integrar en el nuevo poder 
a la resistencia para lograr 
la pacifi cación territorial 
completa al igual que al 
mayor número de repre-
sentantes de las distintas 

tribus y grupos étnicos del mosai-
co afgano.

Si la situación permanece tran-
quila en las montañas de Panshir, 
a punto de marcharse las últimas 
tropas extranjeras en Kabul las 
fallas del sistema de seguridad 
talibán han quedado en evidencia 
con el atentado del jueves, en el 
que murieron al menos 175 per-
sonas y decenas resultaron heri-
das, y las tentativas frustradas 
por las fuerzas estadounidenses 
desde entonces. Miles de perso-
nas siguen aguardando en Kabul, 
cada vez con menos esperanzas, 
poder escapar de Afganistán.

AP

Milicianos fi eles a 
Ahmad Masud se 
entrenan en el 
valle de Panshir 
para resistir a los 
talibanes

INTERNACIONAL Crisis en Afganistán

Primera imagen                     
Hibatullah Akhundzada, 
líder talibán desde 2016, ha 
mantenido siempre un 
hermético silencio. Ayer 
publicó en Twitter su 
primera imagen en una 
biblioteca en Kandahar.

Tercer líder supremo                
El mulá Hibatullah, de 60 
años, es el tercer líder del 
movimiento integrista. Es 
respetado por su conoci-
miento de la ley islámica por 
dirigir el Poder Judicial entre 
2006 y 2011.

LAS CLAVES

Martes 31 de agosto de 2021  · LA RAZÓN 2
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Yongbyon

clara violación de 
las resoluciones 
del Consejo de 
Seguridad».A 
unos 100 kiló-
metros al norte 
de Pyongyang, 
Yongbyon al-
berga el primer 
reactor nuclear 
del país, y es la 
única fuente co-
nocida de plutonio 
para el programa 
de armas de Corea del 
Norte. No se cree que 
esta sea la única instala-
ción de enriquecimiento de 
uranio de Corea del Norte y su 
cierre no supondría por sí mismo 
el fi n del programa atómico del 
país. El acontecimiento, añade un 
nuevo reto a la agenda de política 
exterior del presidente norte-
americano, Joe Biden, junto con 
la peligrosa retirada de Afganis-
tán y las estancadas conversacio-
nes para restaurar el acuerdo 
nuclear de 2015 con Irán.

En una cumbre celebrada en 
2019 en Vietnam con Donald 
Trump, el líder norcoreano, Kim 
Jong Un, ofreció desmantelar 
Yongbyon a cambio del alivio de 
una serie de sanciones por los 
programas de armas nucleares y 
misiles balísticos. En aquel mo-
mento, Trump rechazó el acuer-
do porque Yongbyon era solo una 

situación con el 
Norte. El diplomá-
tico surcoreano 
Noh Kyu Duk es-
tará en Washing-
ton durante cua-
tro días en un 
intento de ayu-
dar a reanudar 

las conversacio-
nes nucleares con 

Corea del Norte.
«Creo que ahora 

estamos en un punto 
crítico para reiniciar el 

proceso de paz en la Penín-
sula de Corea», declaró Noh. 

«He venido a Washington para 
continuar las conversaciones que 
mantuve con el representante 
especial de EE UU. Sung Kim, en 
Seúl la semana pasada». Kim es 
secretario de Estado adjunto para 
Asuntos de Asia Oriental y el Pa-
cífi co. «Deseo mantener conver-
saciones en profundidad sobre 
diversos temas relacionados con 
la península de Corea, incluida la 
cuestión nuclear norcoreana, 
con funcionarios del Gobierno 
estadounidense durante mi viaje 
a Estados Unidos», dijo el diplo-
mático surcoreano. 

Noh tiene previsto reunirse 
con funcionarios del Departa-
mento de Estado y del Consejo de 
Seguridad Nacional de la Casa 
Blanca, según Yonhap.

Kim vuelve a 
poner en marcha 
su principal 
reactor nuclear
Corea del Norte ha reanudado la producción 
de plutonio en Yongbyon, denuncia la OIEA

Un nuevo informe del Organismo 
Internacional de la Energía Ató-
mica (OIEA) sugiere que Corea 
del Norte ha vuelto a poner en 
marcha un reactor nuclear que 
llevaba años inactivo, y tacha esta 
actividad de «profundamente 
preocupante». El informe anual 
de la agencia de la ONU se refi ere 
a un reactor de 5 megavatios en 
el principal complejo nuclear en 
Yongbyon, al norte de Pyong-
yang. El aparato produce pluto-
nio, uno de los dos ingredientes 
clave utilizados para construir 
armas nucleares, junto con el 
uranio altamente enriquecido.

«Las activida-
des nucleares [de 
Corea del Norte] 
siguen siendo 
motivo de grave 
preocupación. 
Desde febrero 
hasta principios 
de julio de 2021 
ha habido indicios, incluida la 
descarga de agua de refrigera-
ción, coherentes con el funciona-
miento del reactor», señaló.

«Ese periodo de cinco meses 
coincide con el tiempo necesario 
para reprocesar un núcleo com-
pleto de combustible irradiado 
del reactor» del complejo, según 
explica el OIEA basándose en 
información facilitada a princi-
pios de los años noventa por el 
régimen norcoreano.

«También hay señales de posi-
bles actividades de extracción y 
concentración en una mina y 
planta de uranio en Pyongsan, y 
de actividad en una supuesta ins-
talación de enriquecimiento en-
cubierta en Kangson», añadió.

La instalación, que Corea del 
Norte denomina «el corazón» de 
su programa nuclear, ha sido el 
centro de las preocupaciones in-
ternacionales durante décadas. 
No se sabe con exactitud cuánto 
plutonio apto para armas o ura-

nio altamente enriquecido se ha 
producido en Yongbyon y dónde 
lo almacena Corea del Norte.

El reactor parecía haber estado 
inactivo desde diciembre de 2018  
hasta principios de julio, señaló 
el informe. Añadió que las seña-
les de que el reactor está siendo 
operado ahora coinciden con los 
indicios de que también están 
utilizando un laboratorio cerca-
no para separar el plutonio del 
combustible gastado previamen-
te retirado del reactor.

La agencia, cuyos inspectores 
fueron expulsados de Corea del 
Norte en 2009, describió los dos 
acontecimientos como «profun-
damente preocupantes» y «una 

Mar Sánchez Casado - Hong Kong

AP

parte del programa nuclear del 
Norte, y no lo consideró una con-
cesión sufi ciente para justifi car 
la relajación de sanciones.

Cabe destacar que la publica-
ción se lanzó justo antes de que el 
principal enviado nuclear de Co-
rea del Sur viaje este fi n de sema-
na a Washington para discutir la 

La ONU también detecta 
que un laboratorio cercano 
separa el plutonio 
del combustible gastado 
previamente por el reactor

Surcoreanos 
observan por la 

tele la imagen de 
satélite de la 

planta nuclear de 
Yongbyon

INTERNACIONAL
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sus socios clave en el país centro 
asiático para discutir «un enfo-
que alineado» con el fi n del plazo 
para la retirada de las tropas in-
ternacionales. El jefe de la diplo-
macia norteamericana, Antony 
Blinken, se reunió con los porta-
voces de Canadá, Francia, Alema-
nia, Italia, Japón, Reino Unido, 
Turquía, Qatar, la Unión Europea 
y la OTAN. Horas antes, Blinken 
mantuvo su primera charla con el 

ministro de Exteriores de China, 
Wang Yi, para abordar la crisis.  
Blinken reclamó «la importancia 
de que la comunidad internacio-
nal responsabilice a los talibanes 
con los compromisos públicos que 
han asumido respecto al paso se-
guro y la libertad de viajar pa-
raafganos y extranjeros». Yi, por 
su parte, ha pedido a las potencias 
«guiar activamente» al nuevo Go-
bierno de los talibanes.  

En esta fase fi nal de la salida de 
tropas estadounidenses de Kabul, 
evitar que se produjeran más ba-
jas entre sus fi las ha sido una de 
las prioridades de Biden como co-
mandante en jefe, manteniéndose 
fi rme en la decisión de no prolon-
gar por más tiempo la permanen-
cia de las tropas de EE UU en Afga-
nistán, a pesar de la presión de la 
comunidad internacional para 
que lo hiciera. El líder de EE UU 
cree que a su país le ha costado 
mucho dinero y vidas, la de al me-
nos 2.300 soldados estadounidense 
en veinte años de guerra, y afi rmó 
no querer cederle esa responsabi-
lidad a su antecesor. 

INTERNACIONAL

China insta a las potencias 
a «guiar activamente»      
a los talibanes en un 
reconocimiento explícito 
de las nuevas autoridades 

El Pentágono investiga la 
muerte de diez civiles 
como consecuencia del 
ataque con dron contra un 
terrorista suicida en Kabul

El portavoz del los talibanes, Su-
hail Shaheen, aseguró el domin-
go que «no es necesaria» una zona 
segura en Afganistán porque 
«cada afgano» podrá viajar al ex-
terior si así lo desea, a partir de 
la fecha límite de la presencia 
militar extranjera. «No es nece-
sario, Afganistán es un país inde-
pendiente. ¿Se podría crear una 
zona así en Francia o en Reino 
Unido?», preguntó retóricamente 
el portavoz talibán. 

El pasado 24 de agosto, el presi-
dente Joe Biden convocó una «re-
unión especial» de urgencia con 
el G-7 para abordar la compleja 
situación de crisis en Afganistán 
y coordinar un «enfoque unifi ca-
do» entre las potencias. El con-
senso entre los países occidenta-
les frente a la gestión de la 
dramática situación de la inva-
sión talibán en Afganistán chocó 
con la postura de China, Rusia, 
Turquía e Irán de abogar por 
mantener «relaciones amistosas» 
con los talibanes.  Para continuar 
con este impulso, EE UU organi-
zó ayer una reunión virtual con 

puerto de la capital tras el ataque 
suicida, con presencia de solda-
dos combatientes hasta la última 
valla de acceso. Pero el temor a 
nuevas amenazas terroristas a 
las que se enfrenta el mundo, con 
Afganistán controlado por los 
talibanes, así como la preocupa-
ción por atender a decenas de 
miles de refugiados afganos que 
tratan de huir del país tras el pla-
zo delimitado para la salida del 
Ejército de EE UU, marcan una 
nueva etapa de preocupación 
geoestratégica más allá del fi n del 
confl icto bélico. 

Con la finalidad de abordar 
esos y otros temas relacionados 
con la caótica situación en Afga-
nistán, el Consejo de Seguridad 
de la ONU celebraba una reunión 
de urgencia este lunes. Entre las 
cuestiones sobre la mesa destacó 
la petición de París y Londres de 
alcanzar un consenso internacio-
nal para crear una «zona segura» 
en el país afgano que permita co-
ordinar futuras evacuaciones y 
garantice la salida de todo el que 
lo desee más allá del 31 de agosto. 

REUTERS

LAS CIFRAS

240.000
Ciudadanos afganos y 
extranjeros han podido 
abandonar el país gracias a 
la misión de EE UU y de los 
países de la OTAN.

100
Soldados americanos
permanecían ayer en 
Afganistán para continuar 
con la compleja misión de 
evacuación de civiles.

6.000 
Militares adicionales 
envió Biden a Afganistán 
para operar el «puente 
aéreo más difícil de la 
historia» y que ha encajado 
trece bajas.

poner fi n de manera efectiva a la alianza mi-
litar entre Estados Unidos y Pakistán, y espe-
ro que Islamabad ahora busque expandir el 
alcance de su relación con China en una alian-
za militar en toda regla.

¿Cree que la UE aprenderá algunas lec-
ciones del fi asco de Afganistán y su de-
pendencia de las empresas militares es-
tadounidenses?
Sí que deberían aprender evidentemente (y 
como consecuencia también deberían apren-
der la lección de no dejarse arrastrar por la 
política interna de EE UU y ser tan ingenuos 
como para creer que ciertas fi guras políticas 

de EE UU como Clinton o 
Biden representan sabidu-
ría y estabilidad en las re-
laciones internacionales. 
Sin embargo, dudo mucho 
que aprendan de esta lec-
ción. Y digo esto porque 
tampoco es práctico que la 
UE asuma un papel de lide-
razgo en las crisis mundia-
les, especialmente en los 

confl ictos militarizados. A pesar de todo lo que 
se ha hablado de ciertos sectores, la verdad es 
que la UE es una organización internacional 
y no un Estado soberano como tal. No son los 
«Estados Unidos de Europa». Entonces, cuan-
do se habla de «liderazgo de la UE», en última 
instancia, se habla del liderazgo de ciertos paí-
ses dentro de la UE y no de la UE en su conjun-
to. Tras la salida de Reino Unido, Francia es el 
país dominante, el único líder. Y es eminente-
mente razonable que otras naciones como 
Italia, España y Polonia no permitan que 
Francia hable y actúe por toda Europa.

actor «moderado» y «responsable», y obte-
niendo ayuda económica y fi nanciera de la 
comunidad internacional. Entienden plena-
mente que no pueden regresar a un aisla-
miento global similar al que vivieron ante-
riormente, pero, al mismo tiempo, no estarán 
dispuestos a renunciar a lo que realmente son 
como grupo.

¿Qué rama talibán impondrá su voluntad, 
la más moderada o la radical en el nuevo 
Gobierno?
Lo siento, pero no creo que exista una rama 
legítimamente moderada dentro de los tali-
banes. Quizás podamos hablar de ramas que 
son extremas y las que son 
muy radicales, pero cier-
tamente no moderadas 
bajo ningún estándar ra-
zonable. Además, los tali-
banes seguramente erra-
dicarán cualquier voz 
moderada que pueda exis-
tir en el país, como ya han 
comenzado a hacer con 
sus registros y ejecucio-
nes puerta a puerta.

Estados Unidos opera ataques con drones 
en Afganistán desde sus bases en Pakis-
tán. ¿Islamabad permitirá que EE UU 
permanezca más tiempo en su territorio 
tras la toma de poder de los talibanes?
Según tengo entendido, la respuesta es no 
según palabras recientes del propio líder pa-
quistaní, donde afi rma muy claramente que 
todo el apoyo paquistaní a las operaciones 
militares estadounidenses en toda la región 
llegará a su fi n después del 1 de septiembre, 
y además también que Pakistán no apoyará 
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dos por los servicios de inteligen-
cia, a pocas horas de la salida 
permanente de sus tropas. Y des-
pués de que el jueves de la sema-
na pasada el Estado Islámico 
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do suicida contra miles de perso-
nas que se aglomeraban en una 
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sus socios clave en el país centro 
asiático para discutir «un enfo-
que alineado» con el fi n del plazo 
para la retirada de las tropas in-
ternacionales. El jefe de la diplo-
macia norteamericana, Antony 
Blinken, se reunió con los porta-
voces de Canadá, Francia, Alema-
nia, Italia, Japón, Reino Unido, 
Turquía, Qatar, la Unión Europea 
y la OTAN. Horas antes, Blinken 
mantuvo su primera charla con el 

ministro de Exteriores de China, 
Wang Yi, para abordar la crisis.  
Blinken reclamó «la importancia 
de que la comunidad internacio-
nal responsabilice a los talibanes 
con los compromisos públicos que 
han asumido respecto al paso se-
guro y la libertad de viajar pa-
raafganos y extranjeros». Yi, por 
su parte, ha pedido a las potencias 
«guiar activamente» al nuevo Go-
bierno de los talibanes.  

En esta fase fi nal de la salida de 
tropas estadounidenses de Kabul, 
evitar que se produjeran más ba-
jas entre sus fi las ha sido una de 
las prioridades de Biden como co-
mandante en jefe, manteniéndose 
fi rme en la decisión de no prolon-
gar por más tiempo la permanen-
cia de las tropas de EE UU en Afga-
nistán, a pesar de la presión de la 
comunidad internacional para 
que lo hiciera. El líder de EE UU 
cree que a su país le ha costado 
mucho dinero y vidas, la de al me-
nos 2.300 soldados estadounidense 
en veinte años de guerra, y afi rmó 
no querer cederle esa responsabi-
lidad a su antecesor. 

INTERNACIONAL

China insta a las potencias 
a «guiar activamente»      
a los talibanes en un 
reconocimiento explícito 
de las nuevas autoridades 

El Pentágono investiga la 
muerte de diez civiles 
como consecuencia del 
ataque con dron contra un 
terrorista suicida en Kabul

El portavoz del los talibanes, Su-
hail Shaheen, aseguró el domin-
go que «no es necesaria» una zona 
segura en Afganistán porque 
«cada afgano» podrá viajar al ex-
terior si así lo desea, a partir de 
la fecha límite de la presencia 
militar extranjera. «No es nece-
sario, Afganistán es un país inde-
pendiente. ¿Se podría crear una 
zona así en Francia o en Reino 
Unido?», preguntó retóricamente 
el portavoz talibán. 

El pasado 24 de agosto, el presi-
dente Joe Biden convocó una «re-
unión especial» de urgencia con 
el G-7 para abordar la compleja 
situación de crisis en Afganistán 
y coordinar un «enfoque unifi ca-
do» entre las potencias. El con-
senso entre los países occidenta-
les frente a la gestión de la 
dramática situación de la inva-
sión talibán en Afganistán chocó 
con la postura de China, Rusia, 
Turquía e Irán de abogar por 
mantener «relaciones amistosas» 
con los talibanes.  Para continuar 
con este impulso, EE UU organi-
zó ayer una reunión virtual con 

puerto de la capital tras el ataque 
suicida, con presencia de solda-
dos combatientes hasta la última 
valla de acceso. Pero el temor a 
nuevas amenazas terroristas a 
las que se enfrenta el mundo, con 
Afganistán controlado por los 
talibanes, así como la preocupa-
ción por atender a decenas de 
miles de refugiados afganos que 
tratan de huir del país tras el pla-
zo delimitado para la salida del 
Ejército de EE UU, marcan una 
nueva etapa de preocupación 
geoestratégica más allá del fi n del 
confl icto bélico. 

Con la finalidad de abordar 
esos y otros temas relacionados 
con la caótica situación en Afga-
nistán, el Consejo de Seguridad 
de la ONU celebraba una reunión 
de urgencia este lunes. Entre las 
cuestiones sobre la mesa destacó 
la petición de París y Londres de 
alcanzar un consenso internacio-
nal para crear una «zona segura» 
en el país afgano que permita co-
ordinar futuras evacuaciones y 
garantice la salida de todo el que 
lo desee más allá del 31 de agosto. 

REUTERS

LAS CIFRAS

240.000
Ciudadanos afganos y 
extranjeros han podido 
abandonar el país gracias a 
la misión de EE UU y de los 
países de la OTAN.

100
Soldados americanos
permanecían ayer en 
Afganistán para continuar 
con la compleja misión de 
evacuación de civiles.

6.000 
Militares adicionales 
envió Biden a Afganistán 
para operar el «puente 
aéreo más difícil de la 
historia» y que ha encajado 
trece bajas.

poner fi n de manera efectiva a la alianza mi-
litar entre Estados Unidos y Pakistán, y espe-
ro que Islamabad ahora busque expandir el 
alcance de su relación con China en una alian-
za militar en toda regla.

¿Cree que la UE aprenderá algunas lec-
ciones del fi asco de Afganistán y su de-
pendencia de las empresas militares es-
tadounidenses?
Sí que deberían aprender evidentemente (y 
como consecuencia también deberían apren-
der la lección de no dejarse arrastrar por la 
política interna de EE UU y ser tan ingenuos 
como para creer que ciertas fi guras políticas 

de EE UU como Clinton o 
Biden representan sabidu-
ría y estabilidad en las re-
laciones internacionales. 
Sin embargo, dudo mucho 
que aprendan de esta lec-
ción. Y digo esto porque 
tampoco es práctico que la 
UE asuma un papel de lide-
razgo en las crisis mundia-
les, especialmente en los 

confl ictos militarizados. A pesar de todo lo que 
se ha hablado de ciertos sectores, la verdad es 
que la UE es una organización internacional 
y no un Estado soberano como tal. No son los 
«Estados Unidos de Europa». Entonces, cuan-
do se habla de «liderazgo de la UE», en última 
instancia, se habla del liderazgo de ciertos paí-
ses dentro de la UE y no de la UE en su conjun-
to. Tras la salida de Reino Unido, Francia es el 
país dominante, el único líder. Y es eminente-
mente razonable que otras naciones como 
Italia, España y Polonia no permitan que 
Francia hable y actúe por toda Europa.

actor «moderado» y «responsable», y obte-
niendo ayuda económica y fi nanciera de la 
comunidad internacional. Entienden plena-
mente que no pueden regresar a un aisla-
miento global similar al que vivieron ante-
riormente, pero, al mismo tiempo, no estarán 
dispuestos a renunciar a lo que realmente son 
como grupo.

¿Qué rama talibán impondrá su voluntad, 
la más moderada o la radical en el nuevo 
Gobierno?
Lo siento, pero no creo que exista una rama 
legítimamente moderada dentro de los tali-
banes. Quizás podamos hablar de ramas que 
son extremas y las que son 
muy radicales, pero cier-
tamente no moderadas 
bajo ningún estándar ra-
zonable. Además, los tali-
banes seguramente erra-
dicarán cualquier voz 
moderada que pueda exis-
tir en el país, como ya han 
comenzado a hacer con 
sus registros y ejecucio-
nes puerta a puerta.

Estados Unidos opera ataques con drones 
en Afganistán desde sus bases en Pakis-
tán. ¿Islamabad permitirá que EE UU 
permanezca más tiempo en su territorio 
tras la toma de poder de los talibanes?
Según tengo entendido, la respuesta es no 
según palabras recientes del propio líder pa-
quistaní, donde afi rma muy claramente que 
todo el apoyo paquistaní a las operaciones 
militares estadounidenses en toda la región 
llegará a su fi n después del 1 de septiembre, 
y además también que Pakistán no apoyará 
en el futuro cualquier operación militar esta-
dounidense. A mi modo de ver, esto debería 
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Afganistán, especialmente porque los taliba-
nes quieren ser reconocidos por la comunidad 
internacional,  a diferencia de  antes de llegar 
al poder, cuando eran vistos como parias y 
rechazados por casi todas las potencias. Ade-
más, si están en confl icto con el ISIS, se vuel-
ve todo mucho más complicado para EE UU 
estar en contra de ellos, e incluso pueden estar 
en posición de aprovechar su posición anti 
ISIS para que la Casa Blanca los reconozca y 
acepte sus derechos. Personalmente, no veo 
nada de esto como algo que debería importar-
le a nadie en el mundo, porque para mí no hay 
una diferencia signifi cativa entre el ISIS y los 
talibanes. Son prácticamente lo mismo. Pero 
estoy seguro de que podrán engañar sin pro-
blemas a bastantes personas y líderes de todo 
el mundo. Los principales obstáculos a los que 
se enfrentarán los talibanes a partir de ahora 
son los grupos de oposición internos (no el 
ISIS) que se oponen a ellos y posiblemente 
incluso luchen contra ellos, encubriendo con 
éxito su tiranía y abusos internos mientras 
mantienen su fachada internacional como Kanishkan Sathasivam es profesor en la Universidad de Salem
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en los alrededores del Aeropuerto 
Internacional Hamid Karzai de la 
capital afgana. 

Ataque reivindicado por la fi lial 
afgana del grupo terrorista, cuya 
fuerte explosión afectó a un ba-
rrio residencial cercano a las ins-
talaciones aeroportuarias, aun-
que el Pentágono no confirmó 
ninguna víctima mortal y las eva-
cuaciones aéreas de los C-17 del 
Ejército de EE UU continuaron, 
sin descanso, durante la última 
jornada de rescate. Medios afga-
nos confi rmaron que el ataque se 
lanzó, durante la madrugada del 
domingo, desde la parte trasera 

efectuando las evacuaciones de 
emergencia. 

El atentado terrorista dejó un 
terrible balance de 13 soldados 
estadounidenses y 170 afganos 
muertos, además de cientos de 
heridos. EE UU ha respondido a 
a la amenaza con dos ataques con 
drones. El primero contra los «ce-
rebros» del atentado en la provin-
cia de Nangarhar y el segundo 
contra un presunto terrorista 
suicida en Kabul. El Pentágono 
anunció ayer que investiga la po-
sibilidad de que diez civiles afga-
nos murieran el domingo como 
consecuencia de este ataque en la 
capital afgana y advirtió de que 
la amenaza yihadista «es real» y 
«sigue activa». El aeropuerto ha 
sido testigo del caos provocado 
por el cuello de botella de las cien-
tos de miles de personas que han 
tratado de huir desesperadamen-
te del dominio talibán, después 
de dos décadas de presencia mi-
litar estadounidense en el país 
tras los atentados de Al Qaeda del 
11-S. Los talibanes reforzaban el 
cordón de seguridad del aero-

Las tropas norteamericanas tratan de completar, entre una lluvia de cohetes del ISIS,   
la evacuación de más de 120.000 civiles antes de que venza el plazo dado por los talibanes 

Biden pone fi n a la guerra 
más larga de Estados Unidos

de 240.000 personas en total, en su 
mayoría afganos, con ayuda de 
sus aliados internacionales. El 
mayor desafío desde el punto de 
vista del operativo militar de 
emergencia para evacuar al ma-
yor número de personas en el 
menor tiempo posible al que se 
han enfrentado los países impli-
cados.  A menos de 24 horas para 
que se diera por concluida la mi-
sión militar de la operación salida 
de Afganistán, y todavía con las 
labores de evacuación de estado-
unidenses y afganos en marcha, 
EE UU interceptó cinco cohetes 
lanzados por el Estado Islámico 

EE UU pone fi n a veinte años de 
guerra en Afganistán, la más lar-
ga de toda su historia, aunque la 
retirada defi nitiva de las tropas 
estadounidenses se ha visto em-
pañada por el rápido colapso del 
Gobierno afgano tras la inespera-
da invasión talibán y, como con-
secuencia, la estrepitosa salida de 
Kabul forzando la evacuación de 
cientos de miles de personas en 
tiempo récord.

En las dos últimas semanas, 
desde el pasado 14 de agosto, Es-
tados Unidos ha evacuado a más 

Vanessa Jaklitsch - Washington

Talibanes patrullan la zona del aeropuerto de Kabul en el que se ve un coche calcinado por el impacto de un cohete del Estado Islámico

de un vehículo y, según la agencia 
de noticias Pajhwok, varios cohe-
tes impactaron en diferentes zo-
nas de la capital afgana.  La ofen-
siva de la Administración Biden 
respondía al monitoreo de posi-
bles nuevos ataques, confi rma-
dos por los servicios de inteligen-
cia, a pocas horas de la salida 
permanente de sus tropas. Y des-
pués de que el jueves de la sema-
na pasada el Estado Islámico 
provocara un devastador atenta-
do suicida contra miles de perso-
nas que se aglomeraban en una 
de las entradas principales del 
aeropuerto desde el que se están 
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Dalí fue detenido en compañía de Gala y con el coche cargado de lienzos y pinceles

Había nacido el 2 de febrero de 
1900 en Colonia, Alemania, lle-
gando a Estados Unidos el 10 de 
junio de 1923. En el momento de 
la detención conservaba la ciuda-
danía alemana. Su ocupación era 
la de chófer. «El sujeto declaró 
que había estado en Alemania 
muchas veces desde que llegó por 
primera vez a este país y que ha-
bía ido con Mr. Otto Lamport, ya 
fallecido, quien era un banquero 
internacional con ofi cinas en el 
44 de Wall Street, Nueva York. El 
sujeto fue a Alemania como chó-
fer de Lamport. La última visita 
a Alemania fue en 1936. En ese 
momento Lamport murió, y el 
sujeto fue contratado por Kurt 
Meyers, del 910 North Crescent 
Drive, Beverly Hills, California. 
Holstrumk estuvo allí hasta 1939 
cuando murió Meyers. Hols-
trumk regresó a Nueva York en 
coche y logró el empleo con los 
Dalí a través de una agencia de 

Cuando Dalí fue 
confundido con un 

espía nazi

LA RAZÓN

Víctor Fernández - Barcelona

En septiembre de 1942, el FBI de 
J. Edgar Hoover buscaba espías 
nazis por todo Estados Unidos. 
Hacía poco más de medio año que 
los japoneses habían realizado el 
ataque sorpresa contra la base 
naval de Pearl Harbor, por lo que 
el país estaba en guerra y en aler-
ta. Era fácil que hubiera llegado 
algún espía que informara a las 
autoridades nazis de lo que pasa-
ba en suelo estadounidense. Todo 
el mundo estaba vigilante, inclu-
so el jefe de policía de Winnemuc-
ca, una pequeña ciudad en el es-
tado de Nevada. Delbert Moore, 
como así se llamaba el diligente 
ofi cial, no dudó informar a la ofi -
cina del FBI por un asunto clasi-
fi cado como «Seguridad interna».  
Así aparece en un expediente del 
FBI desclasifi cado y del que este 
periódico ha podido localizar una 
copia en los Archivos Nacionales 
de Washington. Es el informe de-
dicado a Salvador Dalí y su espo-
sa Gala.  

Un Cadillac detenido
El 16 de septiembre de 1942, Mo-
ore contactó vía telefónica con la 
ofi cina del FBI en Salt Lake City, 
así como con el jefe de Policía de 
Elko, en Nevada, sobre la deten-
ción de tres individuos que viaja-
ban en un Cadillac Sedan con li-
cencia de California IL 6460. 
Procedían de Elko, a través de 
Winnemucca y habían estado pa-
sando la noche en el Humboldt 
Hotel de esta última ciudad. Del-
bert Moore avisó por teléfono que 
los viajeros «eran muy parecidos 
a los tres saboteadores alemanes, 
Kappel Barth y Schmidt». La Po-
licía detuvo el Cadillac y lo regis-
tró «y no encontró nada de impor-
tancia dentro. Todo lo encontrado 
en dicho coche tenía que ver con 
pinturas. Había pinceles, óleos, 
lienzos de acabado, óleos, etc.». 
En el documento también se in-
forma que uno de los lienzos 
guardados tenía como destinata-
rio el Marqués de Cuevas, uno de 
los generosos mecenas del artista 
surrealista en Estados Unidos, 
bajo el cuidado de Clarence J. 
Linn. 

La Policía no solamente regis-
tró el vehículo sino que acudió al 
hotel en el que habían dormido 
los Dalí y su chófer William Hols-
trumk. Allí supieron que los Dalí 
habían dado como su residencia 
en Estados Unidos el Hotel St. 
Regis de Nueva York que el pintor 
convirtió en su centro de opera-
ciones en la ciudad de los rasca-
cielos. También hubo algunos 
interrogatorios. Empecemos por 
el de Holstrumk de quien sabe-
mos que vivía en Salt Lake City. 

Documentos desclasifi cados del FBI demuestran que el pintor 
surrealista y su esposa Gala fueron detenidos por la Policía de 

una ciudad del estado de Nevada, en septiembre de 1942 tras creer 
que eran «unos saboteadores alemanes», algo que se demostró 

que era falso

CULTURA
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NATIONAL ARCHIVES

Una de las 
páginas del 
expediente del 
FBI dedicado a 
Salvador Dalí 
guardado en la 
actualidad en los 
National Archives

A la Policía, Gala les 
declaró que era «ama de 
casa» y les llamó la 
atención que ella vistiera 
con pantalones

Al chófer, también 
detenido, le sorprendió 
que los agentes no 
hubieran reconocido a 
Dalí pese a su fama

«ama de casa. Puede hablar bas-
tante bien en inglés y puede en-
tenderlo». También llamó la aten-
ción a la Policía que Gala vistiera 
«con pantalones».  

Tras ser retenidos, la investiga-
ción «en este caso refl ejó que tan-
to los Dalí como su chófer no es-
taban conectados con los 
saboteadores alemanes Kappel, 
Barth y Schmidt», además de 
«aparentemente» estar en ese 
momento «en un legítimo viaje 
de negocios o placer». 

¿Caso cerrado para los intrépi-
dos chicos de Hoover? Eso parece 
en un primer momento, pero el 
expediente demuestra que se si-
guió investigando días después, 
especialmente al entorno de Dalí 
en aquel tiempo. El expediente se 
centra en otros personajes y al 
fi nal se distancia del pintor am-
purdanés. Sin embargo, hay una 
última página interesante y que 
está fechada muchos años des-
pués de los hechos. Es del 8 de 
marzo de 1968 y está dirigida a 
Marvin Watson, quien entonces 

era uno de los asistentes especia-
les del presidente Lyndon B. Jo-
hnson. En ella se hace referencia 
a una de las principales colabo-
radoras de Johnson, Mildred Ste-
gall. «Querido señor Watson: Se 
hace referencia a la solicitud de 
la señora Mildred Stegall relacio-
nada con la ciudadanía deSalva-
dor Dalí, el conocido artista inter-
nacional». A este respecto. desde 
el FBI se hizo una consulta a la 
Ofi cina de Inmigración de Nueva 
York, donde se guardaba el expe-
diente de Dalí, «revelando que 
tiene el registro extranjero nú-
mero 269.404 y que no se le ha 
otorgado el estatus de ciudada-
nía». 

No hay más detalles de este 
asunto en el expediente. ¿Por qué 
se interesó la Casa Blanca en 1968 
por la ciudadanía de Dalí? ¿Tal 
vez era por motivos políticos? ¿O 
de impuestos? Por desgracia, 
tampoco ha aparecido nada sobre 
el tema en la LBJ Library.

colocación de la ciudad de Nueva 
York». El conductor también na-
rró que había conducido al ma-
trimonio hasta un rancho en 
Cooke, propiedad de la familia 
Rockefeller y que «está bajo la 
supervisión de Mr. Clarence J. 
Linn. Se llama el Rancho B-4». 
Allí se había celebrado una fi esta 
en la que los Dalí fueron invita-
dos. La Policía también quiso 
saber sobre las simpatías hacia 
Alemania del conductor: «Soy 
americano. He hecho mi vida 
aquí, y este es mi país y mi 
casa».

¿Salvador quién?
  El informe se hace eco del hecho 
de que la Policía no tenía ni idea 
de quién era Salvador Dalí, algo 
que sorprendió mucho al chófer 
pese a ser «uno de los retratistas 
más famosos del mundo y a haber 
terminado de pintar varios retra-
tos de muy prominentes señoras 
de la sociedad de Nueva York por 
el precio de 35.000 dólares el re-
trato». Llegados a este punto, lo 
mejor era preguntar directamen-
te al propio genio ampurdanés. 
«Interrogatorio de Dalí queda 
refl ejado como sigue: Su nombre 
es Salvador Dalí. Se registró en el 
Consulado de España en Nueva 
York, Nº 654. Es natural de Figue-
ras, Gerona, España, y nació el 11 
de mayo de 1904. Su ocupación es 
pintor, y reside en el St. Regis Ho-
tel, Nueva York». Dalí, quien te-
nía 38 años en ese momento, ad-
mitió que no podía hablar inglés, 
desconocía el idioma. Por su par-
te, la señora Elena Diakonoff  
Deovlina de Dalí, también regis-
trada en el consulado español, 
afi rmó que su ocupación era la de 

CULTURA

Dalí se obsesionó por Hitler, 
pero en ello no había nada 
de identifi cación ideológica 
sino provocación. En 
«Confesiones inconfesa-
bles» dice que de Hitler le 
atrae «su espalda regorde-
ta, sobre todo cuando la 
veía aparecer en su 
uniforme con cinturón y su 
tahalí de cuero que 
apretaban sus carnes, 
suscitaba en mí un delicioso 
estremecimiento gustativo 
de origen bucal que me 
conducía a un éxtasis 
wagneriano. Soñaba a 
menudo con Hitler como si 
se tratara de una mujer. Su 
carne, que imaginaba 
blanquísima, me seducía».

La obsesión 
por Hitler

LA CLAVE

«El enigma de Hitler», un óleo de Dalí y que hoy puede verse en el Museo Nacional Centro de Arte Reina Sofía
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Dalí fue detenido en compañía de Gala y con el coche cargado de lienzos y pinceles

Había nacido el 2 de febrero de 
1900 en Colonia, Alemania, lle-
gando a Estados Unidos el 10 de 
junio de 1923. En el momento de 
la detención conservaba la ciuda-
danía alemana. Su ocupación era 
la de chófer. «El sujeto declaró 
que había estado en Alemania 
muchas veces desde que llegó por 
primera vez a este país y que ha-
bía ido con Mr. Otto Lamport, ya 
fallecido, quien era un banquero 
internacional con ofi cinas en el 
44 de Wall Street, Nueva York. El 
sujeto fue a Alemania como chó-
fer de Lamport. La última visita 
a Alemania fue en 1936. En ese 
momento Lamport murió, y el 
sujeto fue contratado por Kurt 
Meyers, del 910 North Crescent 
Drive, Beverly Hills, California. 
Holstrumk estuvo allí hasta 1939 
cuando murió Meyers. Hols-
trumk regresó a Nueva York en 
coche y logró el empleo con los 
Dalí a través de una agencia de 

Cuando Dalí fue 
confundido con un 

espía nazi

LA RAZÓN

Víctor Fernández - Barcelona

En septiembre de 1942, el FBI de 
J. Edgar Hoover buscaba espías 
nazis por todo Estados Unidos. 
Hacía poco más de medio año que 
los japoneses habían realizado el 
ataque sorpresa contra la base 
naval de Pearl Harbor, por lo que 
el país estaba en guerra y en aler-
ta. Era fácil que hubiera llegado 
algún espía que informara a las 
autoridades nazis de lo que pasa-
ba en suelo estadounidense. Todo 
el mundo estaba vigilante, inclu-
so el jefe de policía de Winnemuc-
ca, una pequeña ciudad en el es-
tado de Nevada. Delbert Moore, 
como así se llamaba el diligente 
ofi cial, no dudó informar a la ofi -
cina del FBI por un asunto clasi-
fi cado como «Seguridad interna».  
Así aparece en un expediente del 
FBI desclasifi cado y del que este 
periódico ha podido localizar una 
copia en los Archivos Nacionales 
de Washington. Es el informe de-
dicado a Salvador Dalí y su espo-
sa Gala.  

Un Cadillac detenido
El 16 de septiembre de 1942, Mo-
ore contactó vía telefónica con la 
ofi cina del FBI en Salt Lake City, 
así como con el jefe de Policía de 
Elko, en Nevada, sobre la deten-
ción de tres individuos que viaja-
ban en un Cadillac Sedan con li-
cencia de California IL 6460. 
Procedían de Elko, a través de 
Winnemucca y habían estado pa-
sando la noche en el Humboldt 
Hotel de esta última ciudad. Del-
bert Moore avisó por teléfono que 
los viajeros «eran muy parecidos 
a los tres saboteadores alemanes, 
Kappel Barth y Schmidt». La Po-
licía detuvo el Cadillac y lo regis-
tró «y no encontró nada de impor-
tancia dentro. Todo lo encontrado 
en dicho coche tenía que ver con 
pinturas. Había pinceles, óleos, 
lienzos de acabado, óleos, etc.». 
En el documento también se in-
forma que uno de los lienzos 
guardados tenía como destinata-
rio el Marqués de Cuevas, uno de 
los generosos mecenas del artista 
surrealista en Estados Unidos, 
bajo el cuidado de Clarence J. 
Linn. 

La Policía no solamente regis-
tró el vehículo sino que acudió al 
hotel en el que habían dormido 
los Dalí y su chófer William Hols-
trumk. Allí supieron que los Dalí 
habían dado como su residencia 
en Estados Unidos el Hotel St. 
Regis de Nueva York que el pintor 
convirtió en su centro de opera-
ciones en la ciudad de los rasca-
cielos. También hubo algunos 
interrogatorios. Empecemos por 
el de Holstrumk de quien sabe-
mos que vivía en Salt Lake City. 

Documentos desclasifi cados del FBI demuestran que el pintor 
surrealista y su esposa Gala fueron detenidos por la Policía de 

una ciudad del estado de Nevada, en septiembre de 1942 tras creer 
que eran «unos saboteadores alemanes», algo que se demostró 

que era falso

CULTURA
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A la Policía, Gala les 
declaró que era «ama de 
casa» y les llamó la 
atención que ella vistiera 
con pantalones

Al chófer, también 
detenido, le sorprendió 
que los agentes no 
hubieran reconocido a 
Dalí pese a su fama

«ama de casa. Puede hablar bas-
tante bien en inglés y puede en-
tenderlo». También llamó la aten-
ción a la Policía que Gala vistiera 
«con pantalones».  

Tras ser retenidos, la investiga-
ción «en este caso refl ejó que tan-
to los Dalí como su chófer no es-
taban conectados con los 
saboteadores alemanes Kappel, 
Barth y Schmidt», además de 
«aparentemente» estar en ese 
momento «en un legítimo viaje 
de negocios o placer». 

¿Caso cerrado para los intrépi-
dos chicos de Hoover? Eso parece 
en un primer momento, pero el 
expediente demuestra que se si-
guió investigando días después, 
especialmente al entorno de Dalí 
en aquel tiempo. El expediente se 
centra en otros personajes y al 
fi nal se distancia del pintor am-
purdanés. Sin embargo, hay una 
última página interesante y que 
está fechada muchos años des-
pués de los hechos. Es del 8 de 
marzo de 1968 y está dirigida a 
Marvin Watson, quien entonces 

era uno de los asistentes especia-
les del presidente Lyndon B. Jo-
hnson. En ella se hace referencia 
a una de las principales colabo-
radoras de Johnson, Mildred Ste-
gall. «Querido señor Watson: Se 
hace referencia a la solicitud de 
la señora Mildred Stegall relacio-
nada con la ciudadanía deSalva-
dor Dalí, el conocido artista inter-
nacional». A este respecto. desde 
el FBI se hizo una consulta a la 
Ofi cina de Inmigración de Nueva 
York, donde se guardaba el expe-
diente de Dalí, «revelando que 
tiene el registro extranjero nú-
mero 269.404 y que no se le ha 
otorgado el estatus de ciudada-
nía». 

No hay más detalles de este 
asunto en el expediente. ¿Por qué 
se interesó la Casa Blanca en 1968 
por la ciudadanía de Dalí? ¿Tal 
vez era por motivos políticos? ¿O 
de impuestos? Por desgracia, 
tampoco ha aparecido nada sobre 
el tema en la LBJ Library.

colocación de la ciudad de Nueva 
York». El conductor también na-
rró que había conducido al ma-
trimonio hasta un rancho en 
Cooke, propiedad de la familia 
Rockefeller y que «está bajo la 
supervisión de Mr. Clarence J. 
Linn. Se llama el Rancho B-4». 
Allí se había celebrado una fi esta 
en la que los Dalí fueron invita-
dos. La Policía también quiso 
saber sobre las simpatías hacia 
Alemania del conductor: «Soy 
americano. He hecho mi vida 
aquí, y este es mi país y mi 
casa».

¿Salvador quién?
  El informe se hace eco del hecho 
de que la Policía no tenía ni idea 
de quién era Salvador Dalí, algo 
que sorprendió mucho al chófer 
pese a ser «uno de los retratistas 
más famosos del mundo y a haber 
terminado de pintar varios retra-
tos de muy prominentes señoras 
de la sociedad de Nueva York por 
el precio de 35.000 dólares el re-
trato». Llegados a este punto, lo 
mejor era preguntar directamen-
te al propio genio ampurdanés. 
«Interrogatorio de Dalí queda 
refl ejado como sigue: Su nombre 
es Salvador Dalí. Se registró en el 
Consulado de España en Nueva 
York, Nº 654. Es natural de Figue-
ras, Gerona, España, y nació el 11 
de mayo de 1904. Su ocupación es 
pintor, y reside en el St. Regis Ho-
tel, Nueva York». Dalí, quien te-
nía 38 años en ese momento, ad-
mitió que no podía hablar inglés, 
desconocía el idioma. Por su par-
te, la señora Elena Diakonoff  
Deovlina de Dalí, también regis-
trada en el consulado español, 
afi rmó que su ocupación era la de 

CULTURA

Dalí se obsesionó por Hitler, 
pero en ello no había nada 
de identifi cación ideológica 
sino provocación. En 
«Confesiones inconfesa-
bles» dice que de Hitler le 
atrae «su espalda regorde-
ta, sobre todo cuando la 
veía aparecer en su 
uniforme con cinturón y su 
tahalí de cuero que 
apretaban sus carnes, 
suscitaba en mí un delicioso 
estremecimiento gustativo 
de origen bucal que me 
conducía a un éxtasis 
wagneriano. Soñaba a 
menudo con Hitler como si 
se tratara de una mujer. Su 
carne, que imaginaba 
blanquísima, me seducía».

La obsesión 
por Hitler
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fantasma de Esparta para rato. La 
editorial Héroes de Papel, en su 
esfuerzo por acercar la cultura 
popular moderna a lo literario, 
presenta ahora un ensayo y recopila-
ción «histórica» en torno al dios de la 
guerra, escrita por Laura Luna, 
periodista especializada y gran 
conocedora de la mitología de una de 
las sagas más rentables de la historia.

LA TRAGEDIA DEL 
FANTASMA DE 

ESPARTA
LAURA LUNA

HÉROES DE PAPEL
 192 páginas / 19.95€

Cuando Sony anunció, hace ya 
unos cuantas ediciones del E3, la 

vuelta a la vida de la saga «God of  
War», la expectación en el mundo de 
los videojuegos no se pudo contener 
en el centro de convenciones de Los 
Angeles y, cuando el reinicio de la 
historia de Kratos nos llevó a la 
mitología nórdica, los mejores 
augurios se confi rmaron: tendríamos 

EL LIBRO DEL DÍA

DREAMSTIME

Consolas como la Super Nintendo Entertainment System (SNES) o la Nintendo 64 están alcanzando valores millonarios empujadas por la especulación en Internet

T
odos tenemos cerca a «ese» familiar, 
uno al que el uso y costumbre de la 
lengua quiso encerrar en el «cuña-

do», pero también podría tener hueco en el 
«primo», en el «hermano» y hasta en el 
«hijo». El mismo que ahora le está calen-
tando la oreja con las criptomonedas, a 
pesar de que el Bitcoin lleva más de una 
década entre nosotros, y el mismo que hace 
no tanto le explicaba que para 2020 ya íba-
mos a ir en 20 minutos de Madrid a Barce-
lona en «hyperloop». El mismo, quizá, que 
todavía se traga las trolas de Elon Musk o 

LA BURBUJA DE LA NOSTALGIA SE 
CONVIERTE EN PELOTAZO «GAMER»

que ve en los delirios espaciales de Jeff Be-
zos una oportunidad para la Humanidad 
más allá de un «ego trip» de manual. Antes 
de que se acuerde de que a usted también, 
por un momento, le dio por el «real fooding», 
es de rigor explicarle cuál  será la próxima 
brasa: la especulación con videojuegos.

Hace no mucho, la venta de una copia de 
«Mario Bros.» de 1985, sin abrir, se llevó 
varios titulares de prensa al alcanzar los 
dos millones de dólares en una subasta. Un 
prototipo de «PlayStation» se vendió el año 
pasado por 400.000 euros. Lo que subyace, 
en realidad, es una nueva burbuja econó-
mica, cimentada en la nostalgia, y que tiene 
a los cartuchos y juegos «vintage» nadando 

en la especulación. Para hacernos una idea: 
hasta hace un par de años, los precios que 
alcanzaban estos objetos de coleccionista 
«apenas» llegaban a los 30.000 dólares, tra-
tándose casi siempre de ediciones especia-
les, «raras» o inéditas en el territorio en el 
que se estaban comprando. De hecho, du-
rante varios años el récord de este tipo de 
subastas lo tuvo una copia de «Super Mario 
Bros. 3» cuya gracia estaba en haber impri-
mido su etiqueta, por error, alineada hacia 
la izquierda (120.000 dólares).

Para explicarlo, más allá del confina-
miento que tantos trasteros apañó, hay que 
entender dos facto-
res: primero, la ne-
gativa de corpora-
c i o n e s  c o m o 
Nintendo a abara-
tar los precios de 
sus propiedades 
intelectuales clási-

cas, haciendo que videojuegos que ya salie-
ron hace más de tres años sigan costando 
lo mismo hoy en día; y segundo, que hay 
nuevos inversores que han visto en los car-
tuchos -de un plástico barato y con una vida 
útil todavía por demostrar a largo plazo- 
una excelente oportunidad para especular 
y, por qué no decirlo, lavar dinero.

Al igual que ocurriera hace poco con las 
cartas «vintage» de Pokémon o con la céle-
bre tulipomanía del S. XVII, cuando la eco-
nomía de los Países Bajos casi se derrumba 
por culpa de unas cuantas toneladas de 
fl ores de colores, esta nueva burbuja, ahora 

de la nostalgia y de 
los sellos sin rom-
per, tiene muchos 
tiburones listos 
para oler la sangre. 
No podrán decir 
que no les hemos 
avisado. 

«Una copia de «Mario 
Bros.» se ha vendido por dos 

millones de dólares» 

Matías G. Rebolledo
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Termina ocupación en Afganistán

Sella EU retirada de la guerra
más larga con 123 mil evacuados
Redacción • La Razón

Un minuto antes del plazo fijado 
por el Talibán (23:59 horas de 
Kabul), Estados Unidos conclu-
yó la salida de Afganistán tras 

dos semanas extenuantes y caóticas de 
evacuaciones y puso fin a la guerra que se 
extendió por 20 años, con lo que a partir 
de hoy el Talibán asume el control total 
de la nación.

En el mismo día en que interceptó al 
menos seis cohetes de la célula Estado 
Islámico Khorasan dirigidos al aeropuer-
to de Kabul, las últimas aeronaves con 
soldados, connacionales, diplomáticos y 
aliados abandonaron el territorio al que 
llegaron después del 11-S para luchar con-
tra el terrorismo.

“El último avión C-17 despegó de Ka-
bul” y ya no hay marines en ese territorio, 
reportó el jefe del Comando Central de 
EU, Frank McKenzie, una hora después 
de la retirada al detallar que sus Fuerzas 
Armadas, que sufrieron 13 bajas en la 
última semana a consecuencia de dos 
atentados suicidas, salvaron a 123 mil 
personas —mil de ellas en sólo 24 horas— 
en una de las misiones más complicadas: 
la guerra más larga del país.

Mientras que el Departamento de 
Defensa estadounidense compartió en 
redes sociales las imágenes del último 
soldado que abordó esa aeronave, el ge-
neral y comandante de la 82 División Ae-
rotransportada Chris Donahue, el nuevo 
símbolo del abandono, que provocó múl-
tiples críticas contra el presidente Joe 

DESPEGA EL ÚLTIMO AVIÓN con tropas y connacionales de Kabul antes 
de vencer el plazo del Talibán; grupo yihadista celebra nueva “independencia”; 

decenas de países y ONU se comprometen a respaldar la salida de aliados

Biden, principalmente de republicanos, 
en alusión a una de las peores humilla-
ciones en la historia de la nación.

Pese a la cifra histórica, el general 
admitió que hubieran querido salvar 
a miles de personas más, pero ante la 
constante amenaza terrorista, que se 
mantuvo hasta el último día, la prioridad 
era evacuar conforme a lo pactado en el 
Acuerdo de Doha, pero adelantó que con-
tinuarán apoyando a más afganos para 
salir ante el temor al Talibán.

Horas después, el presidente Joe Bi-
den agradeció el “coraje y determina-
ción” de los soldados que retornan des-
pués de realizar con éxito el puente aéreo 
más grande en la historia de EU, proceso 
en el que enfrentaron un gran riesgo, 
ante la amenaza yihadista que la semana 
pasada mató a 13 militares y 170 afganos 
en un doble atentado en Kabul.

Además, tras resaltar que no era po-
sible continuar con este operativo que 

se alargó por cuatro administraciones —
George W. Bush, Barack Obama, Donald 
Trump y la suya—, Biden indicó, en un 
comunicado, que el secretario de Esta-
do, Antony Blinken, se encargará de co-
laborar con aliados internacionales para 
mantener el apoyo en la región, luego de 
que casi un centenar de gobiernos res-
paldaran seguir con las evacuaciones y 
dar refugio a quien lo necesite. Incluso 
el funcionario delegado a esta nueva mi-
sión adelantó que Washington trasladará 
a su representación diplomática a Qatar, 
desde donde coordinarán más salidas 
de Afganistán, pues según el último re-
cuento habría 200 estadounidenses allá, 
quienes a pesar de estar listos para la eva-
cuación no abordaron la aeronave, que 
resistió hasta el último minuto de ayer.

Con este hecho, el Talibán asumió el 
control total del aeropuerto de Kabul, 
mientras que combatientes y aliados 
celebraron con ráfagas de disparos al aire 

SOBREVUELA LEJOS 
del aeropuerto un C-17 con aliados rezagados.
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su nueva “independencia” a dos sema-
nas de volver y retomar el poder, tras la 
caída de su gobierno; incluso uno de sus 
voceros reconoció que en cuanto despe-
gó ese vuelo el país obtuvo nuevamente 
autonomía.

Esto mientras agencias reportaron 
nuevos éxodos terrestres en las fronteras 
con Pakistán e Irán, por el temor de ser 
sometidos por el nuevo régimen.

Previamente, el Consejo de Seguridad 
de la Organización de las Naciones Uni-
das (ONU) impulsó el llamado de Europa 
para exigir al Talibán todas las garantías 
de que salgan de manera segura más 
afganos sin ningún obstáculo, como pro-
metieron. Con el respaldo de 13 naciones, 
el organismo aprobó apoyar una zona se-
gura para rescatar a personas que se con-
sideran en riesgo y reforzar la asistencia 
humanitaria.

Por separado, las dos naciones que 
no respaldaron la propuesta en la ONU, 
Rusia y China, presionaron a Biden a no 
obstaculizar la conformación de un nue-
vo Gobierno y hasta ofrecer respaldo a 
éste para reducir la amenaza terrorista.

Antes de la retirada oficial, la adminis-
tración de Vladimir Putin sostuvo que 
todas las naciones tendrán que negociar 
con este régimen, como parte de las con-
secuencias de 20 años de errores; por 
ello, instó a ese territorio a desbloquear 
los fondos afganos para que tomen su 
propio rumbo y no se afecte la economía 
ante la crisis humanitaria.

En tanto, la potencia asiática afirmó 
que el mejor apoyo es guiar al Talibán 
en la construcción de su estabilidad. “EU 
debe tomar medidas para luchar contra 
el terrorismo y la violencia”, refirió el mi-
nistro de Exteriores chino, Wang Yi.

AFGANISTÁN
EL RETORNO TALIBÁN

El último día de EU 
en esta región coinci-
dió con la reaparición 
y regreso a Afganistán 
del exjefe de seguri-
dad de Osama bin La-

den, Amin ul Haq.

NO PUDIMOS SACAR A TODOS 
los que nos habría gustado (…) continúa 
la misión diplomática para asegurar a 

más afganos elegibles

Frank McKenzie
Jefe del Comando Central de EU

NUESTROS MIEMBROS 
del servicio aseguraron, defendieron 
y dirigieron un importante aeropuerto 

internacional

Lloyd Austin
Secretario de Defensa de EU

EL TRABAJO DE ESTADOS UNIDOS 
en Afganistán continúa. Tenemos un 
plan para lo que sigue y lo estamos po-

niendo en práctica

Antony Blinken
Secretario de Estado de EU

123 mil civiles evacuados, entre connacionales y afganos
18 días de vuelos militares y comerciales de respaldo

2 mil 461 militares y civiles caídos, 13 en la última semana
20 mil soldados heridos en combate

51 mil 191 combatientes neutralizados

La lucha en cifras
El enfrentamiento, que inició en 2001, causó bajas en ambos lados.

AGENDA INTERNACIONAL
             mundo@razon.com.mx Tel.5260-6001La Razón • MARTES 31.08.2021 

Restringen paso a
turistas en Europa
Al rebasar las tasas de inmunización de Estados Unidos, 
la Unión Europea eliminó a esta región de la lista de na-
ciones “seguras”. En su lucha contra la pandemia de Co-
vid determinó limitar el ingreso de personas provenien-
tes de esa zona, recordando que pueden ser un riesgo.

18

Reconocen labor
Líderes estadounidenses aplaudieron el esfuerzo de las Fuerzas Armadas en los últimos días.
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Por Montserrat 
Salomón

La hora negra de Biden

• POLITICAL
TRIAGE

msalomon@up.edu.mx

Mientras tanto, en la Casa Blanca, Joe Biden 
afronta su hora más oscura. Ante las críticas de 
sus opositores y el desconcierto de sus aliados por 
su súbita decisión de una retirada aparentemen-
te sin planificación, en pocos días llegó la confir-
mación de que probablemente haya cometido 
un grave error de cálculo. Los grupos terroristas 
no sólo siguen teniendo presencia en Afganistán, 
sino que están activos y listos para atacar.

“No lo olvidaremos, no lo perdonaremos, los 
perseguiremos y haremos que paguen por esto”, 
éstas fueron las palabras de Biden al enterarse del 
atentado que dejó más de 90 personas muertas, 
13 de ellas militares estadounidenses. Su rostro 
lo decía todo: duda, dolor, preocupación. Este 
grupo, aunque se denomina enemigo de los ta-
libanes, representa el temor generalizado de que, 
al salir de territorio afgano las Fuerzas Armadas 
de EU y sus aliados, la región se desestabilice y 
vuelva a convertirse en cuna de campos de entre-
namiento de extremistas religiosos. Las condicio-
nes están dadas.

La respuesta de Biden no se hizo esperar y las 
bombas cayeron incluso antes de terminar la ocu-
pación que marcaría “el final” de la guerra más 
larga en la historia de Estados Unidos. Los medios 
locales afirman que este ataque estadounidense 
acabó con la vida de civiles, mujeres y niños in-
cluidos, cerrándose así nuevamente un ciclo de 
violencia que no puede sino incitar más violencia. 
Aun así, Biden se mantiene firme en su decisión 
de evacuar y terminar la ocupación para el 31 de 
agosto, fecha límite que ha marcado el gobierno 
Talibán.

La gran preocupación internacional se centra 
en que el vacío de poder que deja EU en territo-
rio afgano sea el preludio para una lucha interna 
entre, al menos, los tres grupos que en el pasado 
tuvieron influencia en la región: los talibanes, al 
Qaeda y el Estado Islámico. Los tres comparten 
una misma interpretación del islam aunque los 
medios y las pretensiones son distintas. Sin em-
bargo, la población moderada de Afganistán que-
dará atrapada en esta lucha de poder. Este aten-
tado contra el propio pueblo es muestra de ello.

EU conoce a estos tres grupos y ha decidido 
pactar con el menos ambicioso. Prefirió apoyar a 
los que no tienen pretensiones internacionales. 
Ya veremos qué tan cara sale la apuesta. 

M ás tardó Estados Unidos en 
salir de Afganistán que los 
grupos terroristas en atacar 

a la población civil. Con un atentado 
suicida contra la gente que se arre-
molinaba en el aeropuerto de Kabul 
para tratar de huir del recién reinsta-
lado régimen Talibán, la filial afgana 
del Estado Islámico ha marcado el 
tono de lo que está por venir. Los te-
mores han sido confirmados, por lo 
que, a pesar del miedo, la gente sigue 
intentando abordar un vuelo que los 
aleje del terror.

Suman dos muertos por devastación en Louisiana

Calculan que apagón 
por Ida dure semanas
Redacción • La Razón

Con escenas dramáticas como 
techos desprendidos, árboles y 
casas derrumbadas, carreteras 
inundadas, comunidades sin 

electricidad por la caída de infraestruc-
tura y rescates en zonas pantanosas a 
bordo de lanchas, camionetas y helicóp-
teros, Louisiana busca recuperarse del 
impacto del huracán Ida, que en menos 
de 24 horas perdió casi toda la potencia 
al degradarse a depresión tropical.

Mientras autoridades contabilizan el 
impacto del ciclón, temen que la cifra de 
víctimas mortales aumente de manera 
drástica, misma que se elevó a dos luego 
de confirmar el deceso de un conductor 
en Nueva Orleans, una de las zonas más 
golpeadas, mientras que ya reportan más 
de 600 personas rescatadas con apoyo 
de autoridades locales y federales.

Los esfuerzos se abocan a horas con 
luz del día, pues ante los apagones se 
complican las labores de los socorristas y, 
aunque la empresa de servicios públicos 
Entergy dijo que trabajan para restable-
cer el suministro en días, reconocen que 
en el peor de los casos podrían quedarse 
a oscuras por varias semanas, sin precisar 
un pronóstico.

Y es que según reportes policiacos, 
decenas de personas se encuentran atra-
padas en sus viviendas después de la 
fuerte devastación por lluvias 
torrenciales, severas inunda-
ciones, de casi dos metros de 
altura en algunas zonas, torna-
dos y otros efectos ciclónicos, 
mientras que hasta un millón 
de viviendas permanecen sin 

RESCATAN a más de 600 personas de zonas inundadas con 
apoyo de lanchas y helicópteros; admite gobierno que daños 
son incuantificables a la fecha y se anticipa un largo calvario

electricidad en Nueva Orleans, Louisia-
na y Mississippi, tras la caída de torres y 
parte del tendido eléctrico, así como el 
fuerte daño a las ocho líneas de transmi-
sión de la red eléctrica.

Ante la incertidumbre del daño en nú-
meros, el gobernador John Bel Edwards 
admitió que esperan consecuencias ca-
tastróficas y un muy largo calvario, pues 
Ida golpeó como se anticipaba, al conver-
tirse en el quinto peor ciclón. Agregó que 
la prioridad es salvar más vidas y alejar 
los recuerdos de Katrina, meteoro que 
dejó casi dos mil decesos en 2005, y que 
no descansarán hasta ayudar a la mayor 
cantidad de personas y rehabilitar todas 
las zonas afectadas. Por separado la vo-
cera estatal, Christina Stephens, adelantó 
“vamos a tener muchas más fatalidades”.

Incluso, se reportó que ya rastrean a 
habitantes que se resguardaron en áticos 
y techos, quienes a través de redes socia-
les han reportado su ubicación en busca 
de recibir pronta respuesta. Sin embar-
go, autoridades recordaron que ante los 
remanentes del meteoro que alcanzó su 
máximo en la categoría cuatro es necesa-
rio mantenerse en casa, pues la alerta no 
ha terminado.

En torno a la infraestructura, se ade-
lantó que al menos cuatro hospitales pre-
sentan alguna afectación, como el caso 
del General Lady of the Sea que perdió 
parte del techo, y hay 39 instalaciones 
que operan con generadores que cada 
hora se agotan, según datos de la Agencia 

Federal para el Mane-
jo de Emergencias 
(FEMA, por sus siglas 
en inglés).

Debido a la filtra-
ción de agua en cen-
tros de salud, decenas 

de pacientes fueron trasladados con 
apoyo de la Guardia Costera a otra región 
para evitar que quedaran atrapados y por 
la falta de suministro eléctrico, que pue-
de empeorar su condición, justo cuando 
la entidad enfrenta una nueva ola de Co-
vid, y con ello guardan la energía de los 
generadores para enfermos prioritarios. 

Ante esta situación, directivos de 
hospitales reconocieron que les esperan 
días difíciles, pero que aún cuentan con 
espacio en emergencias por si algunas 
víctimas requieren atención inmediata. 

Asimismo, las autoridades destacaron 
que a diferencia de hace 16 años, los di-
ques resistieron la acumulación de agua, 
demostrando que la inversión de la últi-
ma década fortaleció el sistema azotado, 
aunque ello no evitó que decenas de 
viviendas quedaran bajo el agua. Y Ste-
phens resaltó “el sistema funcionó como 
se suponía”, postura que fue respaldada 
por la Autoridad de Protección contra 
Inundaciones del Sureste de la entidad.

Luego de salir de Louisiana, Ida avan-
za hacia el noreste con vientos sosteni-
dos de hasta 50 kilómetros por hora, casi 
la quinta parte de los máximos reporta-
dos el pasado domingo, y prevén que aún 
con sus remanentes cause estragos en 
Mississippi, donde reportan vecindarios 
anegados, Alabama y Florida.

Además, en Tennessee se alertó que 
prevén inundaciones en los próximos 
días a causa de los remanentes de la de-
presión, aunque con una menor magni-

tud que en zonas ya afectadas, 
y no descartan que la situación 
se torne peligrosa, pues me-
teorólogos han señalado que 
Ida aún tiene el potencial para 
causar graves destrozos antes 
de perder totalmente la fuerza.

Las personas que han logrado salir de casa des-
pués de este golpe ciclónico realizan labores de 
limpieza para sacar el agua de sus viviendas en lo 
que llega la ayuda estatal.

18
Mil víctimas 

han solicitado algún 
tipo de asistencia tras el 

paso del huracán

27
Mascotas 

fueron rescatadas por 
socorristas, según el 

gobierno de Louisiana

RESCATISTAS ayudan con lanchas a la población afectada en vecindarios de Louisiana, ayer.
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Preparan gala 
en Bellas Artes
Con el fin de apoyar en la reactivación 
y en el marco de los 200 años de la
consumación de la Independencia, 
se presenta la Gala de Ópera Mexicana, 
el 5 de septiembre, a las 17:00 horas. 

PREMIAN A KARINA SOSA CASTAÑEDA. La escritora oaxaqueña 
se alzó ayer con el Premio Primera Novela 2021, impulsado por el Gobierno 
de México,  la Secretaría de Cultura Ciudad de México y Amazon Méxi-
co,  por Caballo fantasma (Almadía, 2020).  El jurado —integrado por los  

novelistas Élmer Mendoza, Guadalupe Nettel y Laia Jufresa— consideró 
que la obra de la autora merecía el reconocimiento por ser un “libro excep-
cional donde se impone una poderosa imaginación literaria”. Sosa  
Castañeda dedicó el reconocimiento al fallecido pintor Francisco Toledo. 

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

AGENDA CULTURAL Y ARTÍSTICA
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Alistan apertura al público 

AVANZAN LABORES EN VESTIGIOS; Jorge Gómez destaca a La Razón 
que el muro de cráneos humanos ha permitido investigar desde los individuos 

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

Ingresar a los predios ubicados en Gua-
temala 16 y 24, en el Centro Histórico, 
es trasladarse a la época prehispánica: 
en el primero, desde que se pasa un 

pasillo y se comienzan a bajar unas escale-
ras se pueden admirar vestigios del Tem-
plo Ehécatl y parte del juego de pelota; 
en el segundo, se aprecia parte del Huey 
Tzompantli, un muro construido con crá-
neos de personas que eran sacrificadas en 
el Templo Mayor y en el juego de pelota. 

Ambos sitios pronto podrán ser visita-
dos por el público, adelantó a La Razón, 
Raúl Barrera Rodríguez, supervisor del 
Programa de Arqueología Urbana (PAU). 

“La idea es que estos espacios poste-
riormente puedan ser abiertos al público 
cuando ya se den las condiciones de se-
guridad. Lo que se puede ver son avan-
ces en cuanto a la excavación del Huey 
Tzompantli, la mayor parte de la torre de 
cráneos. Continuamos haciendo trabajos 
de seguimiento de la obra y la conserva-

En el pabellón se exhiben las réplicas de 
un ocelotl-cuauhxicalli y de un cuauhtli-cuau-
hxicalli, recipientes de sacrificio en forma de 
felino y de águila, respectivamente.

Pabellón 
Ventanas 

Arqueológicas
Dónde: Casa 
del Marqués 
del Apartado 

(República 
de Argentina 

12, Centro 
Histórico)

Cuándo: del  
31 de agosto  
a noviembre

Horarios: 
martes, 

miércoles, 
viernes  

y sábados,  
de 10:00 a 

15:00 horas
Costo: acceso 
con el boleto 
de ingreso al 

Museo y Zona 
Arqueológica del 

Templo Mayor

42
Ventanas 

arqueológicas 
hay en el Centro 

Histórico

RESTOS del Huey Tzompantli, en Guatemala 24, Centro Histórico.

VISTA DEL MUSEO subterráneo donde se verán vestigios del Templo Ehécatl y del juego de pelota.
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ción de estos restos óseos”, detalló Barrera 
Rodríguez tras el recorrido por ambos lu-
gares, después de la presentación del Pa-
bellón Ventanas Arqueológicas en la Casa 
del Marqués del Apartado. 

El arqueólogo señaló que en el caso del 
Templo Ehécatl y el juego de pelota, el ac-
ceso será independiente y será adminis-
trado por el Instituto Nacional de Antro-
pología e Historia (INAH); mientras que 
la entrada para el Huey Tzompantli será 
compartida con el Museo del Chocolate, 
que también alberga el edificio.

“En el caso de Guatemala 16 van a ser 
dos cosas diferentes, va a ser el 
museo que va a ser subterráneo, a 
cargo del INAH, con su propia vigi-
lancia y control; en la parte supe-
rior va a ser hotel, cada uno tiene 
su propio acceso. En Guatemala 
24 será una entrada compartido, 
habrá espacios exclusivos para la muestra 
de los vestigios. Del cobro tendrá que ser 
el INAH el que decidirá en su momento de 
qué manera se va a controlar”, especificó. 

Barrera Rodríguez explicó que por 
ahora continúan dando seguimiento a las 
obras de rehabilitación en ambos predios. 
A la par continúan los trabajos de exca-
vación del Huey Tzompantli hallado en 
2015. “En estos momentos los avances 
nos permiten conocer gran parte de la 
estructura circular de este muro, pero no-

sotros seguimos con las intervenciones . 
Estamos concretando las etapas construc-
tivas, tenemos tres ya definidas, que van 
desde 1440 a 1502”, abundó. 

Mientras el Huey Tzompantli y el Tem-
plo Ehécatl abren al público, a partir de 
hoy y hasta noviembre, el público puede 
visitar el Pabellón de Ventanas Arqueoló-
gicas en la Casa del Marqués del Apartado, 
un recuento por los trabajos arqueológi-

cos que han permitido desente-
rrar y exhibir, en lo posible, aque-
llos vestigios del antiguo Recinto 
Sagrado que permanecen en el 
subsuelo del primer cuadro de la 
Ciudad de México.

“UNA GRAN OPORTUNIDAD” . Para 
Jorge Gómez Valdés, responsable del área 
de antropología física del INAH, los ha-
llazgos del Huey Tzompantli, la primera 
edificación hecha con cráneos humanos 
de la cual se tiene conocimiento, abren 
una ventana importante para estudiar la 
época prehispánica desde los individuos. 

“Tenemos una oportunidad única, 
nunca antes habíamos tenido la oportu-
nidad de centrar nuestro interés en los 
individuos del sacrificio humano. De las 

dinámicas de las poblaciones mexicas se 
sabe mucho, hay fuentes históricas, et-
nohistóricas, como los códices, también 
los mismos vestigios, pero el Huey Tzom-
pantli nos está proporcionando la posibi-
lidad de que estos estudios se centren en 
los sujetos, esto se convertirá en un mode-
lo de investigación”, dijo a La Razón. 

Indicó que incluso este descubrimien-
to y los estudios hasta ahora realizados lle-
varán a la invención de una nueva ciencia 
dedicada a preservar edificaciones cons-
truidas con restos óseos de personas. 

“Hay que inventar la ciencia que se 
dedique a preservar eso, porque antes no 
había habido otro, está por investigarse y 
hacerse, es un reto muy importante. Para 
nosotros es un desafío. Es poder estudiar 
y completar la visión de los mexicas con lo 
que se sabe”, resaltó. 

Gómez Valdés detalló que hasta el 
momento, de acuerdo a los estudios rea-
lizados, se sabe que la mayor parte de los 
cráneos corresponden a hombres jóve-
nes, pero también hay una buena propor-
ción de mujeres. Entre sus características 
destaca que tenían un buen estado de sa-
lud y que la mayoría había sido sometida 
a un modelado cefálico cultural. 

“Es muy relevante porque este vesti-
gio está dedicado al dios de la guerra: sa-
ber que eran hombres mayoritariamente, 
pero también mujeres, es de gran interés. 
También se hacen estudios no solamente 
de cómo fue la circunstancia de la muerte 
de estos sujetos, sino también todo el tra-
tamiento corporal que se les dio después 
de su deceso. 

“Tratamos de reconstruir las condi-
ciones en que ocurrió la muerte de los 
individuos, en última instancia, los an-
tropólogos junto con los arqueólogos y 
otro tipo de fuentes de información, no 
solamente con los restos óseos, buscamos 
reconstruir las condiciones de vida, quié-
nes eran, cómo fallecieron; otros datos 
relevantes sobre su estilo de vida”, agregó 
Gómez Valdés. 

La Razón • MARTES 31.08.2021
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CIENCIA
LAS ÁREAS CON BAJOS NIVELES DE OXÍGENO
En los últimos 50 años se ha multiplicado diez veces el número de 
enclaves en los que la vida marina no existe por la falta de oxígeno.

I N F O
G R A
F Í A

500
Zonas muertas existen 

 en los océanos

TIPOS
Las zonas muertas se pueden clasificar por tipo 
y se identifican por la duración de su aparición.

Permanentes
Son ocurrencias en 

aguas profundas que 
rara vez superan los 2 
miligramos por litro.

Temporales
Son zonas muertas 
de corta duración 
que duran horas 

o días.

Estacionales
Ocurren anualmente, 

típicamente en los 
meses cálidos de 
verano y otoño.

ES UN ÁREA que se encuentra en el norte del Golfo de México, frente a las costas de Luisiana y Texas, en donde los ni-
veles de oxígeno son casi nulos, por lo que no sustenta vida marina, según datos de la Oficina Nacional de Administración 
Oceánica y Atmosférica (NOAA) esta mancha ha crecido 2.8 veces este año en comparación con el 2020 y abarca unos 
16,405 kilómetros cuadrados; en los últimos cinco años, el tamaño promedio de la zona hipóxica era de 13,934 kilómetros 
cuadrados y se encuentra por encima de la meta fijada por un equipo federal especial encargado de reducir el promedio de 
cinco años a 4,921 kilómetros cuadrados o menos para  el año 2035. Las causas de la aparición de la mancha son las activida-
des humanas en las zonas urbanas y agrícolas en la cuenca del río Mississippi, ya que un exceso de nutrientes fluye hacia el 
Golfo de México y estimula el crecimiento excesivo de algas, que mueren, se descomponen y al hundirse agotan el oxígeno.

LOS CORALES TAMBIÉN TIENEN SISTEMA INMUNOLÓGICO. Un equipo de científicos ha identificado células inmu-
nes especializadas en un coral de la especie Pocillopora damicornis y en la anémona Nematostella vectensis. Estos resultados 

ayudan a comprender las defensas de los corales y otros animales del arrecife frente a patógenos como virus y bacterias. 

Mar abierto

Costas

>5
4-5

2-3
3-4

1-2
0-1

Durante lo que va de 
2021, el área muerta se ha 
mantenido por encima del 
objetivo de los científicos.

Oxígeno  inferior

EL FENÓMENO  
La zona de mínimo oxígeno es una región marina en la que los niveles de oxígeno son tan bajos, que la vida marina 

se asfixia y muere, también se genera de forma natural pero la principal causa son las actividades humanas.

El crecimiento 
Los nitratos y el 

fósforo usados en 
los fertilizantes, 

estimulan el creci-
miento desmedido 

de algas.

La descomposición 
Al terminar el ciclo de 
vida de las algas, éstas 
caen al fondo del mar 
y las bacterias que 
descomponen a estas 
mismas, consumen 
oxígeno, causando 
estragos en la vida 
marina.

Partículas de 
oxígeno

Agua contaminada

Vida marina

3
4

La muerte de los 
organismos vivos 
Al consumir las 
bacterias, el oxígeno 
disponible del agua, 
reduce la vida drásti-
camente de los seres 
vivos que habitan 
esa zona.

Resultado 
Como conclusión, esto 

hace que los hábitats 
que normalmente 

estarían llenos de vida, se 
transforman en desiertos 

biológicos.

Agua contaminada

Zona muerta

Ejemplares  encontrados flotando 
en la superficie sin vida

56
EN ESTA REGIÓN LA VIDA MARINA ES IMPOSIBLE

La “zona muerta” del Golfo 
de México sigue en expansión

Gráficos Ismael F. Mira, Roberto Alvarado y Luisa Ortega

La contaminación
Los maizales y 

zonas agrícolas son 
rociados por los 

fertilizantes usados 
por agricultores. 

La lluvia
Las corrientes de 
las aguas pluviales 

arrastran los químicos 
usados en la agricultura 
hacia los arroyos y ríos 
que se descargan en el 

Golfo de México.

Zona urbana

Océano

El río 
Cruza los Estados Unidos de 

norte a sur, pasando por muchas 
ciudades, pueblos y zonas rurales 

en donde se va contaminando y 
finalmente desemboca en el mar.

1

2
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MAHAHUAL RECIBE CRUCEROS. En el Puerto Costa 
Maya, en Quintana Roo, arribarán cuatro embarcaciones. 

Hoy, por ejemplo, llega el “Symhony Of The Seas”. LA RAZÓN 

razon.com.mx
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Cautiva a turistas

• Por Karen Rodríguez 
karen.rodriguez@razon.com.mx 

Guanajuato, además de ser la tierra que vio nacer a 
José Alfredo Jiménez, en la cual comenzó el mo-
vimiento de Independencia de México y hogar de 
las famosas momias, también ofrece experiencias 

únicas en donde el tequila, el vino y la comida típica son los 
protagonistas. 

Las históricas calles de Guanajuato conducen a sitios 
emblemáticos con su propia tradición, como es el caso del 
municipio de Pénjamo, que gracias a que se encuentra muy 
cerca de Jalisco, a casi tres horas de distancia, su tierra tam-
bién es cuna del tequila. 

En Pénjamo se ubica la ex-Hacienda Tequilera Corrale-
jo, es la más grande del estado y es conocida por su famosa 
botella azul. En este lugar, los visitantes conocen detallada-
mente el proceso de producción de este destilado que es 
uno de los más importantes a nivel mundial. 

Antes de entrar los turistas pasan por un proceso de sani-
tización y deben portar cubrebocas en todo 
momento para realizar el recorrido de una 
hora. Se recomienda hacer reservación. 

Al inicio del tour, los visitantes llegan a 
la cava, la cual lleva por nombre El Cielo:  
se entra a través de un confesionario, ahí, 
en medio de la oscuridad y con un olor a 
madera húmeda, se almacenan mil 200 
barricas que guardan 200 litros de la bebida, los cuales se 
convierten en tequila blanco, añejo y extraañejo, como el de 
99,000 horas. 

El recorrido continúa en cada una de las estaciones en las 
que se produce el tequila. A lo largo del trayecto se van des-
cubriendo sitios cautivadores de la exhacienda:  el casco, el 
cual sorprende por su arquitectura que data de 1750 y por-
que a un costado se puede ver al tren pasar a toda velocidad. 

Además, el patio de Corralejo cuenta con un techo sin-
gular, el cual está elaborado con las clásicas botellas azules 

de la marca que tiñen del mismo tono los rayos 
del sol que pasan a través de ellas. También 

cuenta con varios museos, como la tienda 
de raya, una colección de antigüedades y 
otra de más de tres mil botellas. 

Para conocer un poco más sobre las 
plantaciones de agave, a unos minutos de 

la Tequilera Corralejo, se encuentra Ran-
cho El Coyote, en donde las personas viven la 

EL LUGAR QUE VIO NACER el movimiento de Independencia de México cuenta con gastronomía tradicional que deleita los paladares;  
en la exhacienda donde nació Miguel Hidalgo se puede conocer el proceso de producción del destilado y apreciar la arquitectura del sitio

36
Viñedos exis-

ten actualmente 
en el estado  

de Guanajuato

experiencia de la jima con su propia mano, 
la cual consiste en cortar las hojas y las 
raíces del agave.  Al mismo tiempo que 
disfrutan de un jarrito de tequila, que 
resulta refrescante, luego de realizar 
esta actividad bajo el sol. 

En medio del campo de agave reali-
zan una degustación con los diferentes 
tequilas de la casa. 

EL ALMA DE LA COCINA DE GUANAJUATO. Para 
deleitarse con los sabores de la gastronomía tradicional de 
la región está “El alma de la cocina”, un lugar en el que un 
grupo de mujeres se encarga de rescatar la tradición culi-
naria del estado. 

Entre los platillos que ofrecen a los turistas están el cal-
dillo de xoconostle acompañado de un trozo de elote; así 
como la “Larga”, una tortilla gruesa que encima lleva salsa 
de chile guajillo, frijol, nopal, cecina seca y carne de puerco. 
Para completarla experiencia con un toque dulce están los 
buñuelos con mermelada de tomate. 

Alma Carolina Núñez Pacheco es la representante de las 
cocineras, quien además de preparar los deliciosos platillos, 
también cautiva a los comensales con sus anécdotas de co-
cina en certámenes y cursos con afamados chefs. 

EN EL CORAZÓN DE DOLORES HIDALGO. En el his-
tórico municipio, donde se dio el grito de Independencia, 
está el Viñedo Los Arcángeles, en el que los amantes del vino 
pueden aprender sobre el proceso de elaboración de la bebi-
da, desde la pizca y la pisa de uvas, hasta la fermentación en 
barricas o en tanques de acero inoxidable. 

Los amantes del vino también pueden degustar las dis-
tintas etiquetas del viñedo e inscribirse a talleres de apicul-
tura y cerveza artesanal, entre otros.

Sin embargo, ésta no es la única vinícola, ya que Guana-
juato cuenta con 36 viñedos y las zonas en las que más se 
ubican son Dolores Hidalgo y San Miguel de Allende. 

Una vez estando en Dolores los visitantes no pueden irse 
sin recorrer el centro en donde se ubica la emblemática pa-
rroquia de Nuestra Señora de Dolores en la que Miguel Hi-
dalgo dio el grito y en la que actualmente se ofrecen misas. 

Además, se pueden escapar a visitar la Casa Museo de 
José Alfredo Jiménez para conocer más sobre la vida de este 
reconocido cantautor que dejó temas que ahora son parte de 
la cultura popular como “El rey”, “La enorme distancia”, “Si 
nos dejan”, entre otros. 

Un paseo inolvidable
La entidad ofrece una diversidad de atractivos.

El 8 de mayo de 
1753 nació Miguel 
Hidalgo y Costilla,  
en la ex-Hacienda 

Corralejo. 

 Las visitas guiadas 
en la hacienda son 

gratis; de lunes a 
domingo de 9:00 

a 17:00 h.

Vista de la fachada de la ex-Hacienda Tequilera Corralejo, ubicada  
en Pénjamo, Guanajuato.

Parte del proceso de destilado que se puede apreciar durante la visita  
al emblemático lugar.

Turistas realizando la pisa de uvas, en Viñedo Los Arcángeles, donde  
también degustan los mejores vinos de la zona.
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Jiménez se queda sin 
reportar con el Tri
El delantero del Wolverhampton no tendrá minutos 
con la Selección Nacional de México, pues la Premier 
League no dejó que el futbolista viajara para represen-
tar a su país en las próximas eliminatorias mundialistas; 
Jesús Tecatito Corona aún no se reporta, pues se 
mantienen las negociaciones con el Milan.

CON SU TOTAL CAPACIDAD. De vuelta en una cancha de tenis repleta de 
público, Diego Schwartzman se sintió algo desconcertado al debutar en el Abier-
to de Estados Unidos. “Todavía es un poco chocante ver a tanta gente, pero a la 
vez divertido”, dijo el argentino tras apuntarse una solvente victoria 7-5, 6-3, 6-3 

sobre el lituano Ricardas Berankis para acceder a la segunda ronda. El Abierto 
de Estados Unidos es la primera cita de Grand Slam que permite el ingreso de 
aficionados a toda su capacidad por las dos semanas de su duración desde el 
Abierto de Australia en enero-febrero de 2020.

deportes@razon.com.mx Tel.5260-6001La Razón • MARTES 31.08.2021

AGENDA DEPORTIVA

Llegó este semestre a Juárez

Tuca Ferretti vive su peor 
torneo desde hace 23 años
EL EXPERIMENTADO TIMONEL sólo 
suma dos unidades de 21 posibles en el ac-
tual campeonato; asegura que los Bravos ya 
firmaron un refuerzo procedente de Brasil
Redacción • La Razón

Ricardo Ferretti es uno de los 
entrenadores más experimen-
tados y ganadores que existen 
actualmente en la Liga MX y no 

solamente eso, pues es el único estrate-
ga que desde que inició su carrera en los 
banquillos (hace 30 años), jamás ha de-
jado de dirigir.

El reto que tiene en estos momentos 
el Tuca es posiblemente el más complejo 
a lo largo de su trayectoria y los números 
hablan por sí solos, pues solamente suma 
dos dianas de 21 posibles en 7 Jornadas, 
lo que dicha cantidad hace que Ferretti 
tenga su peor inicio en torneos cortos 
desde 1998 (23 años) cuando defendía 
los colores de las Chivas de Guadalajara.

La última ocasión en la que el origina-
rio de Río de Janeiro, Brasil, no ganaba 
un partido, fue en 2014 cuando dirigía a 
los Tigres de la UANL; en dicha ocasión 
obtuvo su primera victoria hasta la Fecha 
10, pero en la 7, como en estos momen-
tos, ya tenía tres unidades, tras cosechar 
la misma cantidad de empates.

Con los Tigres se convirtió en el entre-
nador más ganador de la escuadra regio-
montana, pero tuvo que vivir tres etapas 
para que lograro cosechar un gran legado.

Su última aventura con los de la Uni-
versidad Autónoma de Nuevo León duró 
11 años, en los que levantó 10 trofeos, el 
último de ellos el de la Liga de Campeo-
nes de Concacaf en 2020 y le otorgó el 
pase al Mundial de Clubes, en donde lle-
gó hasta la final contra el Bayern Múnich, 
que perdió, pero hasta el momento es el 
club mexicano con la mejor participación 
en el Mundialito.

“Es un futbol de conjunto, no se pue-
de separar defensiva de la ofensiva y la 
adaptación ha costado trabajo de ellos 
hacia mí y de mí hacia ellos. Tener a dos 
elementos más ayudará a tener más pro-
fundidad”, dijo el estratega brasileño al 

término del encuentro ante Santos el fin 
de semana en el TSM.

La derrota de 2-0 contra los Guerreros 
hace más grande otro récord en contra de 
Ricardo Ferretti, pues desde 2011 ningu-
no de los equipos dirigidos por el cante-
rano del Botafogo de Brasil, puede derro-
tar a los laguneros en calidad de visita.

Una noticia que dio a conocer Ferretti y 
que tiene la esperanza que pronto le pue-

da dar resultados en la cancha, es la llega-
da de un refuerzo procedente de Brasil. 
Fernandinho pertenecía al Chapecoense, 
pero rescindió su contrato y estaría llegan-
do al equipo de los Bravos de Juárez por 
tres temporadas.

“En estas dos semanas hay que buscar 
la recuperación del Toro y la llegada de 
Fernandinho; ya tenemos a Diego (Ro-
lán), hizo cosas interesantes, demostró 

su calidad y creo que con la posibilidad 
de tener a estos dos elementos habrá más 
potencial ofensivo, en el aspecto defen-
sivo hay mejoría, pero en el ofensivo nos 
faltan elementos para crear situaciones 
de gol”, mencionó.

Matemáticamente el conjunto fron-
terizo no está eliminado de la Liguilla, 
a pesar de que ocupa el último sitio de 
la tabla general del Apertura 2021, pues 
con las facilidades que da actualmente 
el torneo que califican cuatro equipos de 
manera directa y ocho al repechaje, con 
algunos buenos resultados los Bravos se 
meterían a la pelea por la Fiesta Grande.

Equipo Torneo Año
Chivas Liga MX 1997
Toluca Copa Concacaf 2003
Pumas Liga MX 2009
Tigres Liga MX 2011
Tigres Copa MX 2014
Tigres Liga MX 2015
Tigres Campeón de Campeones 2015-2016
Tigres Liga MX 2016
Tigres Campeón de Campeones 2016-2017
Tigres Liga MX 2017
Tigres Campeón de Campeones 2017-2018
Tigres Liga MX 2019
Tigres Concachampions 2020

TROFEOS DE RICARDO FERRETTI
Año Club Partidos Puntos
1991-1996 Pumas 217 306
1996-2000 Chivas 196 319
2000-2003 Tigres 121 189
2003-2004 Toluca 80 134
2005 Morelia 40 60
2006 Tigres 27 40
2006-2010 Pumas 179 250
2010-2021 Tigres 530 897
2021- Juárez 7 2

TRAYECTORIA DEL BRASILEÑO

RICARDO
FERRETTI
Edad: 67 años
Cargo: Entrenador FC 
Juárez
Debut como DT: 1991 
(Pumas)

Un reporte de la FIFA dio a conocer que los 
Tigres de la UANL son el equipo que más gastó 
en refuerzos en los últimos 10 años; en total 
sumó 57 fichajes y López es el más caro.

6
Clubes ha represen-
tado Ferretti como 
entrenador
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t FERRETTI, en 
un partido con 
los Bravos en la 
temporada.

SU CAMINO
FC JUÁREZ

FC JUÁREZ

FC JUÁREZ

ATLAS

CHIVAS

TOLUCA

XOLOS

AMÉRICA

FC JUÁREZ

FC JUÁREZ
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