ARRANCAN FESTEJOS
PATRIOS
En el Altar a la Patria, el Presidente conmemora el 174 aniversario
de la gesta heroica de los Niños Héroes de Chapultepec
Aún analiza cómo será la ceremonia de El Grito;
será una convocatoria reducida, perfila pág. 12

Foto•Cuartoscuro

EL PRESIDENTE,
ayer, flanqueado
por el secretario
de la Defensa
y por el de la
Marina.
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DIVIDE A MINISTROS OBJECIÓN DE CONCIENCIA EN ABORTOS

Destacan 5 que proyecto que discute la Corte niega derecho a la interrupción del embarazo; ven regulación deficiente de la figura; 3 más defienden que se aplique.

Señalan que no se viola la Constitución siempre que no se ponga en riesgo la vida del paciente
o sea una urgencia médica; discusión queda pendiente; faltan 3 de expresar su postura. pág. 3

En contra del proyecto de objeción de conciencia

Respaldan objeción de conciencia

Se viola el principio de seguridad jurídica y no se reconoce que son las mujeres, personas gestantes y personas con
menos recursos las que más sufren los impactos del ejercicio de la objeción de conciencia.

Es una cuestión individual que los médicos ejercen con base en su
libertad religiosa e ideológica, no es derecho a desobedecer leyes.

Arturo
Zaldívar

Norma Lucía
Piña

Javier
Laynez

José Fernando
Franco

Juan Luis González
Alcántara

Luis María
Aguilar

Margarita RíosFarjat

Alfredo Gutiérrez
Ortiz Mena

Pendientes

?

?

Jorge Pardo
Rebolledo

Yasmín Esquivel
Mossa

Ramírez de la O ve con
optimismo recuperación
económica del país

Ranking de competitividad
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Desde hace 16 años, México no bajaba
de grupo de competitividad.
BAJA
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30 30 30 30 30 31
32 33 33 32 33 33 32 31 32
35

37

México cae 2 peldaños en Índice de Competitividad; está en el lugar 37 de 43 países;
baja en 5 de 10 indicadores. pág. 17

Alertan estudios:
15 mil en riesgo
en la otra cara
del Chiquihuite
Análisis de la UNAM también señala zona
de inestabilidad y deslizamientos en la
parte occidental del cerro; ha habido
apuntalamientos. págs. 15 y 16

VA DURAZO POR
DESTERRAR
VICIOS Y
NEGLIGENCIAS

ALFONSO
DURAZO al
rendir protesta ayer como
gobernador
de Sonora;
a la izquierda, Claudia
Pavlovich,
mandataria
saliente.

Foto•Especial

Comparece en el Senado por la glosa y
señala que la nación está a punto de superar niveles de la prepandemia. pág. 4

Exgobernadores y el batidillo pág. 2

Guillermo Hurtado

El bicentenario de la Independencia pág. 8

Montserrat Salomón

Septiembre 11, aniversario amargo pág. 22
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Al asumir el gobierno de Sonora
señala que recibe un estado “arrasado por los malos gobiernos”; la
entidad, dice, fue “botín de voraces
jerarcas”; el morenista afirma que
se aplicará en combatir la criminalidad; anuncia Guardia Estatal y expandir puerto de Guaymas. pág. 13

NADIE VA A DIVIDIR LA ALIANZA, ASEGURA ALITO MORENO

El PRI bloquea
invitación de AMLO
a Quirino; amaga
con expulsión

HOY ESCRIBEN

Javier Solórzano

?

Alberto Pérez
Dayán

Por Frida Sánchez

ADVIERTE que el gobernador de Sinaloa debe consultar
al partido cargo de embajador;
si no, pierde derechos

ALEJANDRO MORENO

Presidente del PRI

En caso de que el Consejo Político Nacional
no apruebe la licencia y el cuadro partidista
decida aceptar el encargo, esto implicaría
la pérdida de militancia conforme a los
estatutos de nuestro partido.

MONREAL ve PRI-Mor
indeseable; en Senado Morena
cede y aprueba por unanimidad Ley de Juicio Político pág. 6
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• QUEBRADERO

• Oaxaca: Harp y Jara se despegan

Exgobernadores y el batidillo

Nos cuentan que en el arrancadero morenista en Oaxaca, entidad que renovará gobernador el año próximo, dos son los nombres que más siguen resonando. El primero es el de la senadora Susana Harp,
quien, como es sabido, tiene amplio aprecio presidencial y buen arrastre en su tierra, y el segundo es el
del senador Salomón Jara, quien recientemente fue intervenido quirúrgicamente, pero ya se encuentra
en proceso de restablecimiento para, nos comentan, en su momento hacer ver su fuerza territorial. A la
baraja de Morena se quieren apuntar muchos que quieren aprovechar el que Morena concentra hoy hasta el 50% de las preferencias. Está por ejemplo el senador Raúl Bolaños Cacho, quien busca contender
por una alianza Morena-Verde. También hay funcionarios federales como Luis Ramírez que, aunque le
buscan, no encuentran el modo de figurar y menos con las evidencias de su no buena gestión al frente
de una institución tan importante como es el ISSSTE.

• En el top 3 de gobernadores

E

s difícil que los gobernadores terminen con balance favorable o de menos aprobatorio. Hemos visto cómo muchos salen corriendo del país en medio
de escándalos, corrupción y el descrédito
con todo y su respectivo batidillo.

Javier
Solórzano
Zinser

El que va a cerrar su gestión repuntando en evaluación positiva es el gobernador de Baja California,
Jaime Bonilla. Y es que en la más reciente medición que realiza Arias Consultores, el mandatario morenista se ubica como el tercer mandatario estatal con mejores calificaciones de parte de sus gobernados,
sólo por debajo del gobernador priista de Hidalgo, Omar Fayad, y del de Querétaro, Francisco Domínguez. Es, por ende, el mejor evaluado de los mandatarios emanados de Morena. El estudio de opinión al
que nos referimos se levantó entre los pasados días 27 y 30 de agosto y constó de 15 mil 635 encuestas solorzano52mx@yahoo.com.mx
repartidas en las 32 entidades federativas. Bonilla Valdez, quien está al frente de un gobierno que sólo
durará un periodo de dos años, se ha venido manteniendo entre los punteros de los distintos rankings de
gobernadores. En las elecciones pasadas el caso de Baja California fue referencial porque ahí el partido
guinda se llevó carro completo: gubernatura, diputaciones y ayuntamientos.

• De charolastras 4T a “chayolastras”
Entre los seguidores del Gobierno federal no cayeron nada bien los dardos que han estado enviando
los actores Diego Luna y Gael García Bernal por la falta de apoyos por parte de la 4T a favor de su asociación civil Ambulante, creada en 2005 y que promueve filmes independientes y recorre el país con
diferentes proyecciones. Sí hablamos de los charolastras, que en las elecciones de 2018 fueran fervientes
promotores de un cambio de régimen y de la opción que para ese fin ofrecía la 4T. Años después, tras su
cambio de opinión, este lunes Regeneración, órgano oficial de Morena, dio a conocer la relación de apoyos
que han obtenido los histriones desde 2009, primero en la administración del expresidente Felipe Calderón y luego con Enrique Peña Nieto, los cuales sumarían unos 160 millones de pesos. Fuertes revelaciones que detonaron críticas en las benditas redes sociales donde fueron llamados “chayolastras”. Luna
y García Bernal se convirtieron, destino de por medio, en protagonistas de una historia ruda y cursi.

• Misiles pagados por Marybel
A quien ven ya metida de lleno en acciones para desde las benditas redes impulsar el conocimiento de
su persona, pero también para usarlas como plataforma de lanzamiento de misiles contra rivales, es
a la senadora morenista por Quintana Roo, Marybel Villegas. Y es que, de acuerdo con indagatorias
de periodistas de la entidad, la legisladora habría invertido ya más de 100 mil pesos en redes sociales,
para mover “anuncios sobre temas sociales, elecciones o política”. De esos espacios, nos aseguran, han
salido ataques contra quienes la morenista —a quien no se le hizo presidir el Senado por la llegada de
Olga Sánchez Cordero— pudiera considerar potenciales adversarios en su aspiración por figurar en la
contienda interna de Morena en la que busca ser postulada como candidata a la gubernatura del estado.
Entre quienes regularmente pulsan la política estatal, hay quienes ven este tipo de estrategias un rasgo
borgiano.

• Senado y Cámara, la diferencia
Con la novedad de que en el Senado, la mayoría morenista, que está a cargo de Ricardo Monreal, volvió
a dar un pasito atrás en aras de que las reformas legales que se aprueban tengan el mayor de los respaldos legislativos y con ello se evite su posterior judicialización —proceso que a su vez implica que lo aprobado se quede congelado y sin operatividad—. Así pasó ayer con la Ley de Juicio Político y Declaración
de Procedencia que, tras sufrir una modificación relevante, fue aprobada por 106 votos a favor y cero
en contra. ¿Y cuál fue ese cambio? Ah, pues el relacionado con el acatamiento a que estaban obligados
los Congresos locales de las decisiones de la Cámara de Diputados en materia de desafuero. Y es que al
final esto ya no se incluyó y en su lugar se estableció que San Lázaro informe a las legislaturas locales
las declaraciones de procedencia que aprueba para que estas últimas procedan “como corresponda”
en ejercicio de sus atribuciones. La ley ahora vuelve a San Lázaro, donde había pasado por la vía del
mayoriteo y con desgaste de por medio. ¿Qué harán los diputados con los corajes? ¿Y con la ley

• Lamentables dichos del padre Lázaro
Desde la lógica del padre Lázaro, el fuego debe combatirse con fuego y, nos comentan, con sus polémicas declaraciones, este párroco de Monclova no sólo causó revuelo en redes sociales, sino que atizó en el
debate de un tema sensible para los mexicanos. Y es que resulta que el sacerdote “hizo votos” porque se
mate a las mujeres que abortan, a las que consideró que “ya no sirven para nada, pues están huecas moral, física y psicológicamente”. Durante su misa de este fin de semana en la iglesia de San Juan Bautista
de La Salle, de esa frontera, el sacerdote llamó primero, con sarcasmo, a matar a todos los niños porque
“nos estorban”. Y enseguida incendió su homilía: “¿Por qué no matamos a la mamá, que tampoco ha de
servir para nada? Una mujer que aborta ya no sirve para nada”, lo que recrudeció la polémica, después de
que la Suprema Corte determinó que es inconstitucional penalizar el aborto en Coahuila. Y, como suele
ocurrir, nos dicen, llega el mea culpa y los golpes de pecho. Este lunes, el sacerdote dijo que sus palabras
no tenían la intención de incitar a la violencia contra las mujeres y ofreció “una disculpa” a quien haya
resultado agraviado por sus declaraciones. Uf.
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HAY QUE EVITAR el
batidillo y lamentable
escándalo, hay cómo
hacerlo. Es aquí
donde los institutos
autónomos y ONG
son claves, así que en
lugar de buscar cómo
desaparecerlos se
tendría que buscar
cómo impulsarlos

Pueden tener buenos números e incluso popularidad,
pero aunque les vaya bien, terminan por ser derrotados por
los partidos de oposición, como le pasó a los “premiados”
casi exgobernadores de Sinaloa y Nayarit. Terminaron bien,
pero a sus partidos, PRI y PAN, Morena les pasó por encima.
En un gran número de casos los gobernadores terminan
mal, no generalizamos, pero la tónica de los últimos años
indica que los demandan y huyen del país para terminar en
la cárcel o alejados por siempre de la vida política. Tiene que
pasar un buen tiempo para que el olvido les ayude a circular
de nuevo, no sin antes estar metidos en un sinfín de apremios,
descréditos y evidentemente abogados que les ayuden a cuidar sus espaldas.
Quienes ganan las elecciones casi en automático realizan
investigaciones sobre sus antecesores para legitimarse y para
tratar de mostrar una cara diferente a los ciudadanos, quienes en más de un caso se la pasaron seis años en el hartazgo
y el enojo.
Algunos investigan a quienes suceden de manera obsesiva. Se la pasan seis años tratando de meter a la cárcel a
exgobernadores para que al paso del tiempo ellos pasen por
lo mismo; pasan de perseguidores a ser perseguidos.
En Chihuahua, Javier Corral se le fue encima a César Duarte quien lo antecedió en el cargo. El todavía panista hizo una
serie de denuncias que llevaron a su detención en EU. Muchos de los cargos en contra de Duarte estaban fundamentados, pero el tema se convirtió en un problema para Corral en
su gobernabilidad.
En el camino se buscó ligar a Duarte con Maru Campos,
actual gobernadora del estado, Corral acabó peleado con
todos, lo que incluye a su todavía partido. Terminó con bajos
e inquietantes niveles de popularidad y enfrentado con la
gobernadora que, por cierto, es del mismo partido que Corral.
Habrá que ver si lo que algunos llaman “reconciliación”
del exgobernador con el Presidente finaliza con el desenlace
similar al de los ex de Sinaloa y Nayarit.
No hay quien no caiga en la tentación de investigar y, en
su caso, perseguir a sus antecesores por más que aseguren
que no lo harán; sin soslayar que tengan buenas razones
para hacerlo. El propio López Obrador se la pasó diciendo en
campaña que iba para adelante y que no se iba a detener en
investigar a sus antecesores; sin embargo, no deja de traerlos
en la mira de la cual tiende a sacar a menudo de la lista a Peña
Nieto.
Al desgaste del ejercicio del poder se le suman gobernabilidades cuestionadas. En la mayoría de los estados del país los
gobernadores salen raspados, en el mejor de los casos, incluso quienes dejan buenas cuentas acaban siendo señalados no
sólo como parte de la estrategia política de quienes acceden
al poder, sino también por los batidillos que suelen dejar.
Con tantos cambios de gobernadores que estamos teniendo estos días, propios del proceso electoral de junio, es muy
probable que veamos más de una historia de investigación y
persecución. Más allá de lo político, en lo cual se montan muchos gobernadores para fortalecerse en el inicio de sus gestiones y su popularidad, lo importante está en un elemento
en que quienes ejercen el poder le conceden no casualmente
poca importancia, la rendición de cuentas.
Se tiene que evitar que las cosas concluyan como están
terminando. Hay que evitar el batidillo y lamentable escándalo, hay cómo hacerlo. Es aquí donde los institutos autónomos y ONG son claves, así que en lugar de buscar cómo desaparecerlos se tendría que buscar cómo impulsarlos.

RESQUICIOS.

Dice Alfonso Durazo que “regresará la decencia” a Sonora.
Suponemos que pronto sabremos quiénes son los indecentes,
no vaya a ser que la bien evaluada exgobernadora esté en la
lista de los indecentes.

Twitter: @JavierSolorzano
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Legalizan las rifas
para enajenar bienes

El Senado aprobó, con 60 votos a favor y 41 en contra, reformas para que el Gobierno federal pueda recurrir a los sorteos para enajenar bienes nacionales que
no puedan ser vendidos; los grupos parlamentarios del
bloque de contención cuestionaron este mecanismo.

AGENDA NACIONAL
La Razón • MARTES 14.09.2021

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

REVIVIRÁN CASO DE FISCAL DE MORELOS. Este martes, la Cámara de
Diputados discutirá el acuerdo sobre Uriel Carmona para determinar si tiene fuero;
sin embargo, no decidirá si lo mantiene, ya que será jurisdicción de las autoridades
locales. El pleno de la Cámara baja discutirá y votará el dictamen de la Sección

Personal de salud puede negarse a participar en abortos

Validan objeción
de conciencia, pero
divide opinión de
ministros en SCJN
ES CONSTITUCIONAL el derecho de personal de salud; debate sobre el uso de esta
figura con base en libertad religiosa genera
polémica; el 20 de septiembre definen
• Daniela Gómez

mexico@razon.com.mx

C

on ocho pronunciamientos a favor, la Suprema Corte de Justicia
de la Nación (SCJN) afirmó que
el derecho de la objeción de conciencia no es una restricción al derecho
de la salud, por lo que el personal médico puede negarse a practicar un aborto
cuando ponga en riesgo la vida de las
personas o cuando se trate de una urgencia médica.
Este lunes, la sesión del Pleno de la
Suprema Corte discutió el proyecto del
ministro Luis María Aguilar Morales, en
el cual señala que la objeción de conciencia es constitucional si se interpreta en
forma sistemática con el resto de la Ley
General de Salud.

La discusión ocurre una semana después de
que la Corte declaró inconstitucional la penalización del aborto, que impide encarcelar a las
mujeres y personal médico que les ayuden.

“El Estado mexicano deberá asegurarse de contar con suficiente personal médico y de enfermería no objetar para garantizar que se preste la atención médica
en la mejor de las condiciones posibles,
sin discriminación, indica el proyecto.
Al respecto el ministro Luis María
Aguilar afirmó que esta figura es una
cuestión individual que los médicos
ejercen con base en su libertad religiosa
e ideológica y no se constituye como un
derecho a desobedecer las leyes.
“Una de las más destacadas es la que
personal médico y de enfermería se rehúsan a participar en procedimientos
sanitarios que según sus propias consideraciones atentan contra sus principios

03LR_ok_FINAL.indd 3

Norma Piña argumentó que la legislación viola el principio
de seguridad jurídica
porque no precisa
lo que vulnera el
derecho a la salud.

religiosos e ideológicos”, detalló el ministro Aguilar.
En ese sentido, el ministro Juan Luis
González Alcántara coincidió que la objeción de conciencia es un derecho humano a la libertad religiosa y de creencias
de carácter personal, que permite a cualquier individuo incumplir un mandato
jurídico con base en sus convicciones.
Sin embargo, el ministro presidente de
la Corte, Arturo Zaldívar Lelo de Larrea
reprochó que se establezca la libertad
religiosa como elemento del derecho a la
objeción de conciencia.
“No comparto que la objeción de conciencia forme parte del núcleo esencial
del derecho a la libertad religiosa, ideológica y de conciencia y por ende se constituya en un derecho humano con rango
constitucional”, expresó.
Arturo Zaldívar consideró que “la propuesta carece de perspectiva de género e
intersección al no reconocer que son las
mujeres, personas gestantes, personas
de orientación sexual diversa y personas
con menos recursos las que más sufren
los impactos del ejercicio de la objeción
de conciencia en el ámbito de la salud”.
Por su parte, el ministro Alfredo Gutiérrez Ortiz Mena sugirió aclarar cuándo
existe en la objeción de conciencia un
deber jurídico y cuándo se realiza porque el médico en cuestión se opone a su
cumplimiento debido a sus convicciones
individuales.
“Sería más benéfico no aludir en ciertos párrafos del proyecto a que la objeción de conciencia se activa cuando el
deber provenga de ciertas tipologías de
normas o de actos como una resolución
administrativa o de un mandato judicial”, dijo el ministro Ortiz Mena
Agregó que se deben reformular algunos párrafos del proyecto para establecer
que la resolución de Corte se debe aplicar
en todo el Sistema Nacional de Salud y
no sólo para los servicios de salud públicos de Seguridad Social y de la Administración Pública federal y local.
La ministra Margarita Ríos coincidió

Instructora que quedó pendiente. Durante la pasada legislatura, algunos legisladores argumentaron que discutir el caso podría volar el amparo concedido al fiscal
morelense, debido al debate, el acuerdo fue excluido para su discusión en el pasado
periodo extraordinario.

Posturas

Ministros emitieron opiniones encontradas durante la discusión del proyecto.
Luis María Aguilar Morales
afirmó que esta figura es
una cuestión individual que
los médicos ejercen con
base en su libertad religiosa
e ideológica.

Alfredo Gutiérrez Ortiz Mena
sugirió aclarar cuándo existe
un deber jurídico y cuándo el
médico se opone a su cumplimiento debido a sus convicciones ideológicas.

Juan Luis González
Alcántara coincidió que es
un derecho que permite incumplir un mandato jurídico
con base en sus convicciones ideológicas.

Margarita Ríos coincidió en
que se debe especificar más
cuándo puede aplicarse esta
figura jurídica para que el
personal de salud no claudique
en sus obligaciones.

Arturo Zaldívar Lelo de
Larrea reprochó que se establezca la libertad religiosa
como elemento del derecho
a la objeción de conciencia.

Fernando Franco consideró
que se debe unificar el concepto para evitar interpretaciones
erróneas en cuanto al deber de
garantizar la salud sexual.

Critica AMLO fallo para
devolución millonaria
• Por Magali Juárez

cunas, apoyos a la gente más pobre. Son
unos insensibles.
“Porque pueden alegar de que la ley es
EL PRESIDENTE Andrés Manuel López la ley, ¿y qué?, ¿y la justicia dónde queObrador criticó la decisión de los minis- da? Que estuvo mal llevado el proceditros de la Suprema Corte de Justicia de la miento, bueno, ¿y por qué no reponen el
Nación (SCJN) de devolver mil millones procedimiento?, ¿por qué no se plantea
de pesos a los herederos de Carmela Az- que se reponga el procedimiento y se
cárraga.
haga justicia? No es de que: ‘Ah, no preDurante la conferencia de prensa ma- sentaste a tiempo el escrito, te faltó potutina, el primer mandatario reprochó nerle la fecha, no asististe a la audiencia’.
que los integrantes de la Suprema Corte Entonces, ¿cómo no se van a dar cuenta
hayan tomado una decisión para que el de que se trata de mil millones de pesos?,
gobierno federal entregue recursos que, ¿que no están ahí para impartir justicia?”,
dijo, pueden significar apoyos para la aseveró.
gente pobre o para la adquisición de vaEl titular del Ejecutivo subrayó que no
cunas.
es posible que los ministros de la SCJN
“Acaba la Corte, imagínenno se den cuenta del impacto
“IMAGÍNENse, de ordenarle al gobierno
de sus decisiones: “Cómo no
SE lo que
que devuelva mil millones de representa entregar se van a dar cuenta de que se
pesos a una señora Azcárraga, mil millones, cuántas trata de mil millones de pesos,
de un juicio que se llevó en becas para niños y
¿que no están ahí para impartir
el sexenio pasado. Pero a los niñas con discapaci- justicia?”, remarcó.
ministros de la Corte no les dad, vacunas, apoyo
Reiteró que por ello su
preocupa, esos duermen tran- a la gente más pobre, decisión de no enfrentar deson unos insensibles”
quilos, pero imagínense lo que
nuncias en contra de algunas
representa entregar mil millo- Andrés Manuel
empresas, porque representan
nes, cuántas becas para niñas, López Obrador
más pérdidas económicas para
niños con discapacidad, va- Presidente de México los gobiernos.
magali.juarez@razon.com.mx

en que se debe especificar más cuando
puede aplicarse esta figura jurídica para
que el personal de salud no claudique en
sus obligaciones “por servir de excusa
para impedir que se brinde el acceso a
servicios de salud de otras personas”.
Igualmente, el ministro Fernando
Franco consideró se debe unificar el
concepto “para evitar interpretaciones
erróneas porque los pronunciamientos

internacionales en cuanto al deber de
garantizar la salud sexual y reproductiva
no están incluidos”.
Por unanimidad, la SCJN pospuso hasta el próximo lunes 20 de septiembre la
votación definitiva, en la que se determinará si es constitucional o no la objeción
de conciencia, sin embargo, la mayoría
de los ministros validó el derecho de los
médicos a decidir.
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• SOBRE
LA MARCHA

Reconocen sus
aportes a la nación

EL GOBERNADOR de Guerrero, Héctor Astudillo, encabezó, ayer, en el Congreso local, la entrega de la Presea Sentimientos de la Nación al jurista Eduardo
López Betancourt, por su trayectoria académica y profesional.

Por Carlos
Urdiales

El desplome
de López-Gatell
urdiales@prodigy.net.mx

El debate sobre la pertinencia de vacunar a menores de 18 años (y mayores de 12) en México, ha
ido a derroteros erróneos; que un menor vacunado
quita la oportunidad a un adulto de ser protegido,
es disyuntiva mañosa. Corriente. Es como decir
que por cada bolillo para el susto telúrico se pierde
una posible torta para el hambriento.
La Organización Mundial de la Salud recomienda la aplicación pediátrica de la vacuna en casos
de riesgos paralelos a la salud. La vacuna de la farmacéutica Pfizer tiene aval de la FDA estadounidense y de la Cofepris mexicana para su aplicación
de emergencia (no comercial) en menores de edad.
En México no se vacunan niñas y niños sin amparos simple y sencillamente porque no hay dinero
ni acuerdos o donaciones suficientes para abarcar
a ese segmento poblacional. Hay lo que hay y alcanza para lo que alcanza, diría el aludido. Por
cierto, van 262 suspensiones judiciales a favor de
menores que la autoridad, a pesar de los dislates
verborreicos de López-Gatell, ha cumplido aplicando dosis de Pfizer.
La prelación de adultos mayores primero y
subsecuentes rangos de edad es correcta. Alboroto gratuito y protagónico por no llamar a las cosas
por su nombre, por envolver la realidad con un fallido discurso políticamente complaciente, que al
funcionario ayuda a usar el escaparate.
Sucedió con sus proyecciones de hace más de
un año sobre el probable número de muertes por
Covid-19 o la utilidad de las mascarillas cubrebocas, o la cromática del semáforo epidemiológico
que terminó daltónico. A Gatell la reyerta alimenta.
Fuerza moral, no de contagio. Pase a la historia por
la puerta del absurdo y la tragicomedia.
El video de Zulma, la niña de Veracruz reclamando que a pesar de las palabras de López-Gatell
—y adjuntó video para más señas— donde reconocía
que a jóvenes entre 12 y 17 años con alguna comorbilidad se les administraría la vacuna; cosa que no
ocurre con Zulma ni con amparo judicial, fue el detonante de su más reciente resbalón, el de inmunizar al nieto a costillas del abuelo.
Pero corregir es lo suyo; “un millón de niños y
adolescentes de 12 a 17 años en México tienen factores de riesgo para presentar cuadros graves y/o
morir por Covid-19, por lo que recibirán la vacuna
contra el coronavirus. Es indudable el beneficio
que tendrá este sector y es posible hacerlo, porque
una de las marcas comerciales ya tiene la autorización para su uso de emergencia en este grupo de
edad”, afirmó Hugo López-Gatell en dos entrevistas donde afirma que no lo han corrido. Lástima.
Hoy en Piedras Negras, Coahuila, inicia la vacunación a menores de edad. ¿Quién es quién en las
mentiras y enredos arteros?

Twitter: @CarlosUrdiales
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ala noticia es que el encargado del Gobierno federal
para enfrentar la pandemia,
el subsecretario Hugo López-Gatell,
continúe con el encargo presidencial
cuando su palabra no vale, consagrado como rey de las mentiras y la
confusión.

Ramírez de la O comparece por glosa del Informe

SHCP ve recuperación
firme de la economía
• Por Magali Juárez
magali@razon.com.mx

E

l titular de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP),
Rogelio Ramírez de la O, aseguró
que la economía mexicana está
en proceso de una “firme recuperación” y
señaló que el país está a punto de superar
los niveles económicos que tenía antes
de la pandemia por el Covid-19.

El secretario destacó que el gasto de inversión
pública, por casi un billón de pesos propuesto
en el Presupuesto de 2022, funcionará como
ancla para la inversión privada.

“El país se encuentra en un proceso de
firme recuperación económica, que ya se
percibe en varios sectores productivos
del país, este proceso comenzó en la segunda mitad del año pasado y muestra
un ímpetu positivo que se extenderá en
los siguientes años”, sostuvo.
Al comparecer en el Senado, por la
glosa del Tercer Informe de Gobierno del
Presidente Andrés Manuel López Obrador, el funcionario resaltó el hecho de
que el 67 por ciento de la población adulta ya haya sido vacunada, porque indicó
que esto ha permitido un incremento en
la movilidad y la actividad económica.
En ese sentido, aseguró que, durante
2020, el año de la pandemia, “los apoyos
sociales probaron ser una política contracíclica efectiva”.
“Estamos a punto de pasar los niveles
que teníamos antes de la pandemia, al segundo trimestre de 2021 la recuperación
del PIB ya alcanzó 97.9 por ciento del
nivel observado en el cuarto trimestre
de 2019, sumando así cuatro trimestres
consecutivos de recuperación sostenida.
Estimamos que la economía mexicana
se restablezca por completo en los próximos meses del año 2022”, dijo.
Asimismo, aseguró que en el Presupuesto 2022 el Gobierno consolidará la
separación de los intereses públicos de
los que tienen los consorcios privados.
“Se va a consolidar la separación de los
intereses privados de los intereses del Go-

EL SECRETARIO señala ante senadores que el país está a
punto de superar los niveles prepandemia; oposición cuestiona optimismo e “información engañosa” del secretario
“EL PAÍS se encuentra en un proceso de firme recuperación económica,
que ya se percibe en varios sectores productivos del país, este proceso
comenzó en la segunda mitad del año pasado y muestra un ímpetu
positivo que se extenderá en los siguientes años”
Rogelio Ramírez de la O
Secretario de Hacienda

Este mes, iniciativa para reformar a la CFE: AMLO
EL PRESIDENTE Andrés
Manuel López Obrador
anunció que antes de
que concluya septiembre
enviará al Congreso la
iniciativa de reforma
para el fortalecimiento
de la Comisión Federal de
Electricidad (CFE).
En conferencia, dijo
que ya está muy avanzada
la iniciativa y a través
de esta propuesta se
garantizará que no haya
aumentos en el precio de

la energía eléctrica.
“Se va a garantizar que
no aumente el precio de
la luz, que no haya apagones, que le cueste menos
la energía eléctrica a los
mexicanos, tanto a los
usuarios, consumidores,
en las familias, en los
domicilios, como en las
empresas, pero para eso
requerimos fortalecer a la
CFE, que la dejaron muy
mal porque la querían
desaparecer, la querían

bierno, el administrador del Gobierno público no puede responder a los intereses
de los grandes consorcios privados; sin
embargo, seguiremos colaborando con el
sector privado para construir un México
próspero, siempre poniendo adelante el
interés de la ciudadanía”, manifestó.
Ante el escenario positivo expuesto
por Ramírez de la O, los grupos parlamentarios de oposición señalaron que los
datos presentados incluyen “información
engañosa” y cuestionaron su optimismo.
“Tenemos una profunda crisis económica y las decisiones que se han tomado desde el gobierno la han ahondado”, aseveró
el senador sin partido, Emilio Álvarez Icaza.
Consideró que es positivo que el Gobierno ahora sí tenga el objetivo de crecer económicamente; sin embargo, dijo que para
crecer al 4.1 por ciento se necesita inversión
“y hoy sólo se reasignan recursos para las

destruir para entregar el
mercado de la industria
eléctrica a extranjeros.
“Afortunadamente
sonó la alarma y se detuvo la privatización, si no
estaríamos como en España, que están subiendo
cada vez más las tarifas
de la energía eléctrica,
porque son particulares
y ellos van por el lucro,
no les importa el interés
general”, expresó.
Magali Juárez

obras de relumbrón del Presidente”.
El senador del PAN, Víctor Fuentes,
aseveró desde la tribuna del Senado que
“la economía no se puede manejar mediante ocurrencias”, y remarcó que la
nueva política económica que presume
el Gobierno federal no ha dado los resultados que los mexicanos demandan.
El senador del PRI, Mario Zamora, señaló que en un análisis objetivo de los
resultados en materia de política económica, los datos son contundentes, ya
que 3.8 millones de personas pasaron a
condición de pobreza y 15 millones que
no tienen acceso a servicios de salud.
El senador de Morena, Alejandro Armenta, aseguró que México cuenta con
estabilidad política y económica y destacó el incremento en la inversión en la
política social que ha realizado el actual
Gobierno federal.
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DIPUTADA Araceli Campos exige al
ISSSTE intervenir ante condiciones
insalubres en hospital de Acapulco;
pide sancionar a los responsables

SE DEBE intervenir de forma inmediata para investigar las razones de ese
incidente y, en caso de haber responsables,
se debe de sancionar a los implicados. También se debe de garantizar que estos sucesos
no se vuelvan a repetir”

50

Araceli Ocampo Manzanares
Legisladora de Morena

A 60 días tardarían los
trabajos de rehabilitación del nosocomio

16

Áreas del hospital
serán restauradas en
una primera etapa

Foto•Cuartoscuro

Piden indagar
atención de
pacientes
en carpas
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PERSONAL del nosocomio atiende a pacientes en el estacionamiento la semana
pasada, tras los daños que sufrió el inmueble por el sismo del 7 de septiembre.

• Por Karla Díaz

mexico@razon.com.mx
LA DIPUTADA de Morena, Araceli
Ocampo Manzanares, exigió a Luis Antonio Ramírez Pineda, titular del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales
de los Trabajadores del Estado (ISSSTE)
intervenir de manera inmediata ante
las condiciones precarias e insalubres
que hay en el Hospital General de Acapulco y en su caso, sancionar a los responsables.
“Hago un Exhorto al director general
del ISSSTE, para que intervenga de manera inmediata ante las condiciones precarias e insalubres que existen en el Hospital Regional, en Acapulco”, demandó
la legisladora originaria de Guerrero.
Recordó que durante el fin de semana fue difundido un video en el que se
muestra a pacientes de dicho hospital
postrados en camillas y bajo carpas en
medio de la lluvia, en medio de charcos de agua, por lo que recordó que los
servicios de salud “son un derecho consagrado en nuestra Carta Magna que
garantiza la atención digna y de calidad
para todos los mexicanos”.

De acuerdo con el informe preliminar realizado por peritos especializados, el inmueble
no registra fallas estructurales; este lunes
comenzó la rehabilitación del edificio.

“Se debe intervenir de forma inmediata para investigar las razones de ese
incidente y, en caso de haber responsables, se debe de sancionar a los implicados. También se debe de garantizar que
estos sucesos no se vuelvan a repetir”,
exigió Ocampo Manzanares.
En entrevista con La Razón comentó
que en días pasados buscó al titular del
ISSSTE para abordar otros temas relacionados con la atención hospitalaria, sin
embargo, ha sido imposible hacerlo, por
lo que esta vez, ante las peticiones de
apoyo que tuve por parte del personal
del hospital, consideré necesario hacer
este exhorto”, abundó.
Por separado, en entrevista con este
diario, el doctor Ramiro López Elizalde,
director Normativo de Salud del Instituto, aseguró que desde este lunes, ya
no se atiende a ningún paciente bajo las
carpas instaladas en el estacionamiento,
luego de que se evacuara el inmueble
tras el sismo del 7 de septiembre.
A la par, informó que tampoco hay
pacientes internados dentro del Hospital debido a los daños en el edificio, aunado a las condiciones sanitarias, pues
detalló, hay mucha humedad que representa un riesgo para los convalecientes.
También dijo que los pacientes que
se encontraban internados antes del
temblor fueron trasladados a otras unidades médicas del ISSSTE de la región.
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• Por Frida Sánchez

mexico@razon.com.mx

E

l presidente nacional del Partido Revolucionario Institucional
(PRI), Alejandro Moreno, advirtió que para aceptar un cargo a
través de otro partido político debe ser
aprobado por el Consejo Político Nacional del tricolor, de lo contrario, quien
acepte sin consultarlo “podrá ser expulsado y perder su militancia”.
El también diputado federal del tricolor subrayó que si el gobernador de
Sinaloa, Quirino Ordaz Coppel, quien
hace unos días recibió la invitación del
Presidente Presidente Andrés Manuel
López Obrador para formar parte de su
gabinete al término de su mandato, primero deberá pedir permiso al partido
en el que milita, de lo contrario, podría
perder su licencia.

CEN tricolor debe analizar embajada ofrecida al gobernador de Sinaloa

4T rasga al PRI: si Quirino
acepta cargo, va expulsión
La invitación de la discordia

La propuesta que el Presidente realizó al gobernador saliente fue cuestionada.
QUIERO adelantarles a los sinaloenses
que voy a invitar a participar en el
gobierno, nos va a ayudar en el gobierno que
represento, el gobernador Quirino Ordaz, lo
voy a invitar a que trabaje con nosotros. Esto,
porque ha hecho una buena labor en Sinaloa”

El “PRIMOR”, en política,
es indeseable: Monreal

06LR3820 Final.indd 2

des. La mayoría legislativa en el Senado va
a respaldar las decisiones que tome”.
El senador señaló que la decisión presidencial de convocar a los mandatarios
salientes se da en el contexto de una apertura extrapartidista.
“Yo creo que lo que está pasando en el
país, el Presidente de la República, en su
segunda etapa, su segundo trienio, está
ofreciendo una apertura extrapartidista,

es decir, más allá de los muros interpartidistas. Y creo que hace bien en abrir los
espacios de la administración pública y de
la representación diplomática a actores
que, desde el punto de vista de él, van a
beneficiar las relaciones del país con otras
naciones”, comentó.
Dijo que tanto a Antonio Echevarría
como a Quirino Ordaz Coppel, el Presidente de la República les tiene afecto.
“En el caso de Toño Echavarría, desde
su padre, la primera vez que fue gobernador Antonio Echavarría grande, tuvo una
relación de aprecio y afecto con la familia
de ellos allá en Nayarit y me consta que
estima, el Presidente de la República estima de manera sincera a Toño Echavarría,
gobernador de Nayarit, y al gobernador de
Sinaloa también le tiene afecto y respeto.
Así es que a mí no me sorprende que el
Presidente tenga estos gestos de pluralidad amplia”, puntualizó.
Por otra parte, se refirió a la reunión que
sostuvo el domingo con el Canciller Marcelo Ebrard, previo a la toma de protesta
de su hermano, David Monreal, como
gobernador de Zacatecas. Rechazó que
hayan dialogado sobre el 2024 y sus respectivas aspiraciones presidenciales, pero
señaló que sí platicaron sobre migración.

en el que milita y con el que llegó a su
puesto actual.
El gobernador de Sinaloa concluirá
su periodo de gobierno en noviembre
próximo, con la llegada del morenista Rubén Rocha Moya, quien resultó
vencedor en los comicios del 6 de junio
pasado, por lo que Ordaz Coppel, estará
libre para ocupar otro puesto a partir de
entonces.

El mandatario de Sinaloa no fue el
único en recibir una invitación por parte de López Obrador. El fin de semana, el
mandatario también invitó al gobernador de Nayarit, el panista Antonio Echevarría García —quien concluye su administración este 19 de septiembre— para
formar parte de su gabinete, aunque a
diferencia de Quirino Ordaz, no dio detalles sobre qué puesto le daría.

• Por Magali Juárez

magali.juarez@razon.com.mx
AUNQUE reconoció que la decisión
del Presidente Andrés Manuel López
Obrador en su decisión de convocar a su
equipo a los gobernadores salientes de
Sinaloa, Quirino Ordaz Coppel (PRI), y de
Nayarit, Antonio Echevarría (PAN), ha generado polémica, el presidente de la Junta de Coordinación Política en el Senado,
Ricardo Monreal, aseveró que en política
“el PRIMOR, en el sentimiento humano,
es deseable, en la política, indeseable”.
En conferencia, el también coordinador de la bancada de Morena manifestó
el respaldo de su grupo parlamentario
a la decisión del primer mandatario: “es
facultad del Presidente el nombramiento
de cualquier gobernador o cualquier otro
mexicano o mexicana; es su decisión. Le
tenemos confianza, lo nombramos Presidente y que ejerza a plenitud sus faculta-

31

De octubre termina
su mandato Quirino
Ordaz en Sinaloa

partido”, advirtió ayer, al aseverar que
en caso de que el Consejo no apruebe
la licencia, y pese a esto, el gobernador
acepta el cargo al que se le invita, implicaría perder su militancia en el PRI,
conforme lo indican los estatutos del
partido fundado en 1929.
El PRI destacó que hasta el momento,
el mandatario sinaloense no ha emitido
una solicitud sobre este cargo al partido

Senado avala ley de juicio político
POR UNANIMIDAD aprueban hacerle
cambios al dictamen; Morena
y PAN destacan
diálogo

Alejandro Moreno
Presidente nacional del PRI

Andrés Manuel López Obrador
Presidente de México

De aceptar ser embajador en España, Quirino Ordaz sustituiría a María Carmen Oñate
Muñoz; la propuesta fue cuestionada por la
Asociación del Servicio Exterior Mexicano.

Luego de que el fin de semana, el
Presidente López Obrador hiciera una
invitación al gobernador saliente Ordaz Coppel para formar parte de su
gabinete como embajador en España,
Moreno Cárdenas había permanecido
en silencio, sin embargo, ayer expresó
su desacuerdo y aseguró que no se permitirá que Morena divida al partido que
encabeza.
“Absolutamente nadie puede utilizar
las siglas del PRI para negociar posiciones, no vamos a permitir las intenciones
del gobierno de Morena para dividir ni
a la coalición Va Por México ni al PRI”,
advirtió ayer a través de su cuenta de
Twitter.
El gobernador priísta celebró la “distinción” que hizo el primer mandatario
para con los sinaloenses, sin embargo,
esto no fue bien visto por el tricolor,
ya que este lunes, Moreno Cárdenas
advirtió que cualquier invitación a los
gobernadores del partido para formar
parte de otra fuerza política, se debe
asumir “a título personal”, además de
que deberá someterse a consideración
del Consejo Político Nacional, organismo que decidirá si este cambio puede o
no ser aprobado.
“La lealtad, unidad y compromiso
de un priista se demuestra al lado del

ABSOLUTAMENTE nadie puede utilizar
las siglas del PRI para negociar posiciones, no vamos a permitir las intenciones
del gobierno de Morena para dividir ni a la
coalición Va Por México ni al PRI”

• Por Magali Juárez

magali.juarez@razon.com.mx
EL SENADO aprobó por unanimidad la
Ley Federal de Juicio Político y Declaración de Procedencia, con 28 cambios al
dictamen que originalmente envió la Cámara de Diputados en lo relacionado a los
juicios contra funcionarios locales.
Con 106 votos a favor, los integrantes
de la Cámara alta avalaron el dictamen
que será devuelto a la cámara de origen,

luego de que los senadores corrigieron lo
que calificaron como varias inconstitucionalidades en su contenido original.
El documento aprobado establece que
en lo que respecta a los titulares de los
Ejecutivos locales, así como diputados,
magistrados y otros funcionarios estatales, “la declaración de procedencia que al
efecto dicte la Cámara de Diputados se comunicará a la Legislatura local respectiva,
para que en ejercicio de sus atribuciones
proceda como corresponda”.

Foto•Cuartoscuro

ALEJANDRO MORENO,
líder nacional, asegura que
nadie puede usar las siglas del
partido para negociar posiciones; advierte que no permitirá
que Morena los divida

razon.com.mx

MONREAL y Guadiana se toman una
foto con Ramírez de la O (izq.), de Hacienda, ayer, en el Senado

La propuesta original planteaba que los de acciones de inconstitucionalidad.
El senador Damián Zepeda, del PAN,
Congresos estatales sólo recibirían las notificaciones de las declaraciones de proceden- expresó su reconocimiento por el acuerdo
cia que resolvieran desde San Lázaro, lo que, alcanzado, el cual “da muestra que cuando
reclamó el bloque de contención, atentaba hay apertura al diálogo se logran consencontra el federalismo y colocaba a las Legis- sos por el bien del país”. La senadora Claudia Ruiz Massieu subrayó que el dictamen
laturas locales como oficialías de partes.
sobre la ley de juicio político no
Por ello, la aprobación de la
podía partir de la imposición
legislación se retrasó desde la
irreflexiva de la mayoría. Monsemana pasada, ya que el prereal subrayó que la parte nodal
sidente de la Jucopo, Ricardo Con lo aprobado, el
del diálogo fue para garantizar
Monreal, estableció una mesa titular del Ejecutivo
podrá ser imputado
el principio de división de Pode diálogo para acordar los y sometido por
deres y respetar la distribución
ajustes necesarios con la oposi- traición a la patria,
de competencias entre la Fedeción y evitar que la ley termina- corrupción o delitos
ración y los estados.
ra en la Suprema Corte a través electorales.
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Así vamos

Entidades con mayor número de
casos acumulados y decesos.
Cifras en unidades

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

3

5

4

2 1

6
267,969
82,203

Los más afectados

3,516,043

Defunciones
Confirmados Activos*
Confirmados Acumulados

1

CDMX

921,777

2

Edomex

348,819

31,138

3

Nuevo León

188,953

11,909

4

Guanajuato

162,956

11,647

5

Jalisco

144,988

15,181

6

Tabasco

124,767

5,106

Coahuila abre vacunación a mil adolescentes
• Por Frida Sánchez

elsa.sanchez@razon.com.mx
COAHUILA será el primer estado del país
en aplicar la vacuna contra Covid-19 a menores de 18 años, mientras en el resto su
aplicación para este grupo de edad únicamente es por medio de amparos.
A partir de hoy, el Gobierno estatal iniciará la inmunización de mil adolescentes
de entre 12 y 17 años de edad, hijos de tra-

APLICACIÓN, a hijos
de trabajadores de maquiladoras; se
logra gracias a
la gestión con
el gobierno de
Texas

bajadores de empresas y maquiladoras
de Piedras Negras, a quienes se aplicará la
vacuna Pfizer —la única permitida por las
autoridades federales hasta el momento
para esta edad— como parte de una gestión que realizó el Gobierno local con autoridades de Texas, Estados Unidos.
En otros estados, la aplicación de dosis
para este sector se reduce a quienes presentan un amparo. Según la Asociación
Nacional de Magistrados de Circuito y

Jueces de Distrito del Poder Judicial de
la Federación (JUFED), a la fecha se han
concedido 262 suspensiones para que
menores de 18 años sean vacunados, las
que se han acatado en su totalidad, pese al
cuestionamiento de la autoridad federal.
En Nuevo León, han sido inmunizados
10 menores, tras presentar su documentación.Para el domingo pasado ya sumaban
al menos 800 amparos de niños y jóvenes
neoloneses que buscan el biológico.

**Decesos

49,411

Ayer, 4,161
contagios y
221 muertes
C O V I D - 1 9

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

• Por Karla Díaz

mexico@razon.com.mx
EN LAS ÚLTIMAS 24 horas, la Secretaría de Salud (Ssa) reportó cuatro mil 161
contagios y 221 muertes por Covid-19, por
lo que desde el inicio de la pandemia suman tres millones 516 mil 043 casos acumulados y 267 mil 969 decesos en el país.

La madrugada del lunes llegó a México un
embarque de 200 mil vacunas Sputnik-V, envasadas en el Centro Gamaleya, con lo que suman
4.8 millones de dosis de esa farmacéutica.

En su Informe Técnico Diario, la dependencia señaló que dos millones 865
mil 218 personas ya se recuperaron de la
enfermedad, y en las últimas dos semanas
se contagiaron 77 mil 172 personas, por lo
que son consideradas casos activos; sin
embargo, la Ssa estimó que la cifra puede
ascender a 82 mil 203 casos.
En cuanto a la ocupación hospitalaria,
ésta disminuyó un punto porcentual respecto a la jornada previa, tanto en camas
generales como en camas con ventilador,
para ubicarse en 41 y 37 por ciento, respectivamente.
En el comunicado se precisó que las
entidades que concentran las tasas de
casos activos más altas por cada 100 mil
habitantes son Tabasco, Colima, Ciudad
de México, Yucatán y Querétaro. A nivel
nacional, la tasa de incidencia por 100
mil habitantes es de 59.8.
Aunado a ello, la dependencia informó que el domingo fueron aplicadas 355
mil 380 vacunas anticovid, por lo que ya
suman 92 millones 080 mil 595 dosis. De
esta forma, suman 60 millones 921 mil
470 personas mayores de 18 años con al
menos una vacuna, que representan la
cobertura de 68 por ciento de la población adulta.
Del total de personas inmunizadas,
65 por ciento completó el esquema de
protección, que equivale a 39 millones
319 mil 931, y 21 millones 601 mil 539,
es decir 35 por ciento, cuentan con una
aplicación.
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• TEATRO
DE SOMBRAS
Por Guillermo
Hurtado

El bicentenario
de la independencia
guillermo.hurtado@razon.com.mx

En 1921, hubo un debate muy acalorado
sobre el significado de la efeméride. Algunos
grupos salieron en defensa de Agustín de Iturbide. Otros lo repudiaron y pusieron en el pedestal a Vicente Guerrero y a Guadalupe Victoria.
Yo temía que volviera a pasar lo mismo en 2021.
Que la derecha volviera a reclamar para Iturbide la paternidad de la patria y que la izquierda hubiera vuelto a sostener que el verdadero
y único padre de la patria fue Miguel Hidalgo.
Afortunadamente, esa rancia discusión no se ha
vuelto a prender. Se ha ignorado a la independencia en las controversias del espacio público,
y quizá eso sea lo mejor para el estudio histórico acerca de ella y para la tarea de reflexión
acerca de su significado.
El historiador argentino Gabriel Entin publicó este mes en la revista Nexos un artículo
llamado “La consumación como mito de la independencia”, en el que afirma que deberíamos
dejar de pensar el movimiento de 1821 como la
consumación de lo que comenzó con el movimiento de 1810. Me parece que el artículo de
Entin debería tomarse muy en cuenta en las
conversaciones que tengamos sobre el tema.
La celebración de lo que sucedió en 1821 no
debería entrar en pugna con la celebración de
lo que sucedió en 1810. El movimiento de Hidalgo y el movimiento de Iturbide fueron muy
distintos, respondieron a distintos intereses,
tuvieron diferentes horizontes. Señalar las virtudes de uno no debería opacar las virtudes del
otro. Por lo mismo, denunciar los defectos de
uno tampoco debería estorbar para señalar los
defectos del otro. No debemos caer en el maniqueísmo de ser partidarios de Hidalgo y enemigos de Iturbide o ser partidarios de Iturbide y
partidarios de Hidalgo. Esa pugna ya pasó. Fue
un debate del siglo XIX que se resucitó, de manera algo inesperada, en 1921, durante el gobierno de Álvaro Obregón. En este 2021 podemos
ver las cosas de manera distinta para que la historia nos una en vez de que nos divida.
En un artículo anterior he dicho que el concepto argentino de “la grieta”, es decir, de la
división irreconciliable entre dos bandos políticos, ya se puede utilizar en México. A ese nivel
de confrontación hemos llegado. Si queremos
mitigar esa grieta —eliminarla sería pedir demasiado— podríamos buscar ciertos acuerdos
nacionales que queden por encima de nuestras
divisiones maniqueas. Uno de ellos puede construirse en torno a la independencia de nuestra
patria. Celebrar sin oportunismos políticos,
en este septiembre, podría ser una manera de
olvidar, aunque sea por unas horas, nuestras
lamentables diferencias para recordar aquello
que nos une.

Twitter: @hurtado2710
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Y

a estamos en septiembre y el
tema del bicentenario de la
independencia se ha discutido poquísimo. El foco de atención
sigue estando, como desde hace meses, en la interpretación de los sucesos de 1521.

INUNDACIÓN
y acumulación
de lodo por las
lluvias, ayer en El
Zapotal.

Tragedia en el otro Chiquihuite

Deslave sume 6 casas
en Chiapas; un muerto
D E S A S T R E S N AT U R A L E S
Deslaves

• Por Frida Sánchez

elsa.sanchez@razon.com.mx

U

na persona sin vida, un herido
y al menos seis casas colapsadas fue el saldo de un deslizamiento de tierra registrado el
fin de semana en el municipio de Unión
Juárez, Chiapas, debido al reblandecimiento provocado por las intensas lluvias de los últimos días.

El paso de Nicholas también ocasionó lluvias
en Nuevo León, Puebla, Veracruz y San Luis Potosí. Además, se reportaron lluvias en Tabasco,
lo que generó calles y casas anegadas.

Las autoridades locales confirmaron la
muerte de Emiliano Velázquez, un joven
de 22 años quien quedó atrapado entre
los escombros, sin poder salir de su domicilio, cuando se desgajó un tramo de
tierra y sepultó las casas de los zona.
Ayer realizaban labores de búsqueda
para dar con el paradero de otra persona,
que finalmente fue rescatada tras estar
bajo los escombros más de 12 horas.
Protección Civil del estado confirmó
que se trató del deslizamiento de una ladera ubicada en el cantón Chiquihuite, en el
que seis domicilios resultaron afectados.
El deslizamiento ocurrió alrededor de
las 17:30 horas del domingo 12 de septiembre, por lo que decenas de habitantes de la zona, situada en los alrededores
del volcán Tacaná, cerca de la frontera
con Guatemala, fueron evacuados de sus
hogares para evitar pérdidas humanas.
De acuerdo con las autoridades locales, la zona afectada es una región en la
que existe inestabilidad en laderas, con
tendencia al hundimiento o agrietamiento de las mismas.
Al sitio acudieron elementos de la
Guardia Nacional y del Ejército para realizar las labores de búsqueda y rescate.
Las lluvias de los últimos días ocasionaron al menos otros 16 deslaves en carreteras de la zona fronteriza, sin que se
reportaran más pérdidas humanas.

RESCATAN a una persona tras permanecer 12 horas atrapada bajo los escombros; desalojan a decenas de habitantes de
la región, situada en los alrededores del volcán Tacaná

Vamos saliendo, dice
AMLO, tras desastres
• Por Magali Juárez

cipará en diferentes actividades, incluyendo la reunión de la Comunidad de
Estados Latinoamericanos y Caribeños
EL PRESIDENTE Andrés Manuel López (CELAC).
Obrador aseguró que después de que la
Indicó que el domingo 19 se izará la
semana pasada el país se enfrentó a mu- bandera nacional a media asta para rechos problemas, “vamos saliendo”.
cordar a quienes perdieron la vida en los
Al inicio de su conferencia de prensa temblores.
en Palacio Nacional, donde expuso la
Por otra parte, el mandatario rechazó
agenda de actividades que tendrá esta que en la Comisión Reguladora de Enersemana, destacó la coordinación inter- gía (CRE) se registren actos de corrupción
gubernamental que se implementó para y afirmó que sus integrantes son mujeres
enfrentar la crisis que se registró en dife- y hombres íntegros y honestos.
rentes regiones a causa de las inundacioAl ser cuestionado sobre las denuncias
nes y el temblor.
por los presuntos casos de corrupción de
“La semana anterior enfrentamos los comisionados, aseguró que no tienen
muchos problemas por las inundacio- sustento y, de antemano, rechazó que se
nes, por el temblor, derrumbes, pero pueda señalar que haya “moches”.
estamos saliendo adelante con la partici“Los consejeros de la CRE son gentes
pación conjunta, coordinada, de
honestas, serias, responlos gobiernos municipales, de los
sables; se pudo cambiar a
estados, del Gobierno federal; eslos miembros del consejo y
tamos ayudando a la gente dam- El sábado, el
todos, mujeres y hombres,
nificada en distintos estados de Presidente López
son íntegros, son honestos;
Obrador participará
la República y lo vamos a seguir en la sexta Cumbre
puedo estar tranquilo, sé que
haciendo”, declaró.
de la Comunidad de no hay corrupción en la CRE,
El titular del Ejecutivo federal Estados Latinoameri- que no hay moches”, afirmó
expuso que esta semana parti- canos y Caribeños.
el Presidente.
magali.juarez@razon.com.mx

NICHOLAS CAUSA ESTRAGOS. En el
Golfo de México, el paso de la tormenta
tropical Nicholas ocasionó inundaciones
y derrumbes en al menos 15 municipios
de Veracruz y Tamaulipas, sin mayores
afectaciones ni pérdidas humanas.
Ayer, el gobernador Cuitláhuac García
informó que el paso de la tormenta que
avanza hacia el norte, rumbo a Estados
Unidos, dejó derrumbes en la zona de la
sierra de Zongolica, además de hogares

inundados y afectaciones en los municipios de Santiago Tuxtla, Papantla y Xico.
Además, dejó a por lo menos 15 comunidades incomunicadas debido a las inundaciones en carreteras del estado.
En Tamaulipas, Protección Civil indicó ayer que no se registraron las lluvias
que se pronosticaron.
Sin embargo, durante las últimas horas se registraron encharcamientos en
los municipios de Reynosa y Matamoros.

13/09/21 23:16

MÉXICO

09

Twitter @LaRazon_mx

MARTES 14.09.2021 • La Razón

• PULSO
POLÍTICO

Faltan 20 días de lluvias fuertes: expertos

Proponen desfogar las
presas por altos niveles
D E S A S T R E S N AT U R A L E S
Inundaciones

ESPECIALISTAS en Protección Civil estiman que abrir compuertas es necesario; alertan sobre asentamientos cerca de ríos

• Por Jorge Butrón

Asuntos pendientes

jorge.butron@razon.com.mx

E

xpertos en Protección Civil consideraron que contar con 64
presas en 16 estados, con niveles
entre 100 por ciento o más, es
una alerta temprana para comenzar desfogues y evitar riesgos entre la población,
sobre todo porque aún faltan 20 días más
de precipitaciones fuertes en el país.
En entrevista con La Razón, Guillermo
Ayala, director de Alerta Temprana de la
Secretaría de Gestión Integral de Riesgos
y Protección Civil de la Ciudad de México
aseguró que los desfogues son necesarios para evitar presión en las presas que
deriven en su resistencia.

Legisladores advierten que falta coordinación
y capacitación sobre los riesgos en los diques

“SABEM OS que México está enfrentando
una serie de fenómenos meteorológicos
crueles desde lluvias severas, entradas de
huracanes, el sismo, los deslaves y todo esto
trae consecuencias”

“CONAGUA lleva un registro muy puntual,
pero la realidad ha agarrado por sorpresa
a comunidades que han tenido riesgos de
derrumbes y que ha habido accidentes muy
riesgosos y fallecidos”

Jaime Pérez Bernabé
Diputado de Morena

Ismael Hernández Deras
Legislador del PRI

Daños en Hidalgo ascienden a 6,500 mdp: Fayad
De las principales presas que vigila la Conagua, hay 40 que están por debajo de 40% de
su nivel: entre 50 y 75% hay 42; entre 75 y
100% hay 72 y arriba de 100% hay 56.

“Sí, es una alerta tener tantas presas
con niveles máximos, hay un margen
en dónde se deben empezar a abrir compuertas para que desfoguen y evitar que
haya una sobre presión del tonelaje de
almacenamiento de agua, que pueda
comprometer también la resistencia de
la presa”, explicó.
El funcionario comentó que la liberación de agua es un mecanismo para
mantener controlado los niveles del líquido en cada una de las presas del país,
sobretodo en épocas de lluvia cuando
hay más precipitaciones, además de que
se previenen emergencias entre la población. “Los desfogues deben ir a zonas
de cultivo principalmente porque faltan
20 días de lluvias fuertes y de ellas, cinco
pueden ser tormentas importantes por
ello deben existir precauciones”, aseveró.
La Razón publicó este lunes que al
menos 64 presas en 16 estados del país
se encuentran entre cien por ciento y
más de su capacidad, además de que el
pronóstico para los siguientes días es de
más lluvias por la presencia de fenómenos meteorológicos.
Por separado Pedro Granados Ramírez, coordinador de Protección Civil en
Tamaulipas dijo que el riesgo de una
presa depende de la mecánica de desfogue que tenga, porque si bien algunas se
encuentran en sus niveles máximos no
necesariamente son un peligro, aunque
aclaró que la liberación de agua controlada es básica para evitar una emergencia.
Además detalló que uno de los problemas es que cada año se va invadiendo el
paso de vía de las zonas por donde pasa
el agua; “se va metiendo la gente a dónde
no debe y el día que se abren compuertas
es cuando se presentan los daños, pero
lo principal es la decisión y estrategia del
cierre y apertura de compuertas, en eso
se basa cualquier posible daño a las personas que viven cerca”, señaló.

09LR (3)_FINAL.indd 3

EL GOBERNADOR de
Hidalgo, Omar Fayad,
aseveró que los daños
tras las inundaciones
de la semana pasada
ascienden a más de
seis mil 500 millones
de pesos, y señaló que
solicitó a las autoridades
federales que la región
sea declarada como zona
de desastre, con el fin de
que se pueda acceder a
los recursos necesarios
para hacer frente a la
tragedia que dejó a miles
de familias sin hogares y
negocios.

64

Presas en el país resgistran 100% o más
de su capacidad

210

Embalses están bajo
vigilancia de la Conagua en todo el país

“La semana pasada
sufrimos la inundación
más grave de Tula y del
Valle del Mezquital en los
últimos 40 años. Hemos
trabajado con el Gobierno de México y los gobiernos municipales sin
descanso para recuperar
lo perdido”, advirtió.
De acuerdo con el
Gobierno estatal, tras las
inundaciones en las que
17 personas perdieron la
vida, resultaron dañados
tres mil 574 hogares
en nueve municipios,
el más afectado Tula de

Allende, con dos mil 30
inmuebles, seguido por
el municipio de Tlahuelilpan, donde suman 773
viviendas con daños, e
Ixmiquilpan, donde hay
598 hogares afectados.
Ayer, el secretario
de Salud del estado,
Alejandro Efraín Benitez,
indicó que ya se han
presentado los primeros casos de diarrea y
conjuntivitis ocasionados
por las aguas negras de la
inundación.

Además el funcionario agregó: “lo preferible es que no haya población en dónde se desfoga el agua, porque si están en
el cauce seguramente habrá problemas”.
Jaime Pérez Bernabé, diputado de
Morena expuso que una de las causas
de las inundaciones es porque no hay
un control adecuado en el desfogue de
las presas. “Creemos que Conagua tiene
que tener la técnica adecuada, la previsión para no afectar ríos de respuesta
inmediata, y mucho menos que afecte la
vida de muchos seres humanos o todo su
patrimonio”, manifestó.
El legislador de Morena apuntó que
Conagua debe actuar con responsabilidad para hacer desfogues paulatinos.
Por separado, el diputado priista Ismael
Hernández Deras consideró que se debe
implementar una política para fortalecer
la coordinación institucional entre los
gobiernos municipales y autoridades.
Además, subrayó que se debe dar una
capacitación sobre los riesgos de las poblaciones en las inmediaciones de ríos,
arroyos y presas. “Sabemos que Conagua lleva un registro muy puntual, pero
la realidad ha agarrado por sorpresa a
comunidades”.

Frida Sánchez

Jalisco y Zacatecas
cuentan con 12 y 7
embalses, respectivamente, que se
encuentan al límite
de su capacidad.

Por Francisco
Cárdenas Cruz

Recuperación total
en 2022: R de la O
fcardenas@pulsopolitico.com.mx

A

pesar de la apremiante situación económica que padece
una inmensa mayoría de familias, a lo largo y ancho del territorio
nacional, al comparecer en la sede del
Senado para hablar del paquete económico 2020, el secretario de Hacienda, Rogelio Ramírez de la O, mostró
singular optimismo al asegurar que el
país avanza con tal firmeza, que sobrepasará los niveles previos a la pandemia y que la economía se recuperará
totalmente el año próximo.
Habló desde la tribuna de la Cámara alta, primera que ocupó antes de hacerlo en la de San Lázaro,
la próxima semana –en donde enfrentará cuestionamientos de la oposición al Presupuesto de Egresos--, en la que reiteró que en este sexenio prevalece la “separación” entre los intereses del sector
privado con los del Gobierno federal, por lo que
advirtió que éste “no puede responder a los de los
grandes consorcios” empresariales.

DE ESTO Y DE AQUELLO…
COMENZARON las tomas de posesión de los nuevos
gobernadores, en las 15 entidades federativas en las
que hubo renovación de poderes locales el 6 de junio
pasado, la mayoría de ellos postulados por Morena,
a excepción de Nuevo León, Chihuahua, San Luis
Potosí y Querétaro, cuyos triunfos de candidatos de
oposición fueron legitimados por el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación.
NOCHE de “grito”, mañana, con un Zócalo cerrado,
y desfile militar al día siguiente, “sin gente”, son las
modalidades de Morena para esas fechas patrias, con
lo que cientos de miles de familias, que han llegado
del interior de la República para disfrutarlas, sin saber
las restricciones que habrá.
LA andanada mañanera de inicio de semana del
Presidente López Obrador, en Palacio Nacional, fue
ahora contra los ministros de la Corte que ordenaron
a su Gobierno devolverle ¡mil millones de pesos! a la
señora Carmela Azcárraga Milmo, ya desaparecida,
por un indebido cobro de impuestos, más actualizaciones acumuladas a lo largo de 14 años, a los que tildó
de “insensibles y dormir tranquilos”.
ESE proyecto de sentencia, aprobado en sesión pública en abril pasado, fue presentado por la ministra
Yasmín Esquivel, quien presentó una “aclaración
de oficio”, que fue descartada por sus colegas de
la Segunda Sala que resolvieron que la extinta hermana del que fuera presidente de Televisa, Emilio Azcárraga Milmo, tenía derecho a recibir esa
devolución.
PRUDENCIA y sobre todo paciencia, han sido actitudes que ha mantenido el gobernador panista de Quintana Roo, Carlos Joaquín González, para enfrentar y
resolver problemas en los cinco años que lleva en
el desempeño de ese cargo, en medio de pandemia
y temporales que han afectado el renglón turístico,
aseguró en su reciente informe.
Twitter: @MXPulsoPolitico
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l gobernador de Baja California,
Jaime Bonilla Valdez, ha logrado
posicionarse nuevamente entre
los tres gobernadores mejor evaluados del país, de acuerdo a un reciente
estudio de la casa encuestadora Arias
Consultores.
Con un 44.5 por ciento de aprobación
en su estado, el mandatario bajacaliforniano se posiciona en el tercer puesto
del ranking nacional de gobernadores,
tan sólo detrás del Ejecutivo de Hidalgo,
Omar Fayad, y de Francisco Domínguez,
mandatario de Querétaro.

El Presidente AMLO no descartó invitar a su
gabinete a Bonilla, aunque recordó que es senador y él decidirá si regresa a la Cámara o no.

Además, con este resultado Bonilla
Valdez se posicionó fácilmente como el
gobernador emanado de Morena mejor
evaluado, superando en cinco posiciones
a la Jefa de Gobierno de la Ciudad de México, Claudia Sheinbaum, quien ocupa el
octavo puesto con un 39.5 por ciento de
aprobación.
A punto de concluir una administración estatal de tan sólo dos años, el gobernador Bonilla Valdez ha destacado en las
encuestas a lo largo de su gestión, colocándose continuamente en la parte alta de los
rankings de aprobación nacional.
Su estilo campechano y directo a la
hora de gobernar le ha granjeado el afecto
de la ciudadanía bajacaliforniana, la cual
mantendrá en alta estima su gestión una
vez deje la gubernatura el primero de noviembre.
El estudio fue realizado del 27 al 31 de
agosto de 2021 por la encuestadora Arias
Consultores, y publicado en el medio Revista 32. Se realizaron un total de 15 mil
635 encuestas repartidas entre las 32 entidades federativas, y el estudio presenta
un margen de error del +/- 0.78 por ciento.

CON 44.5% DE APROBACIÓN, el bajacaliforniano está
en el ranking de los mejores gobernadores; es, además, el
mandatario morenista con los mejores positivos
Entre los mejores

Aprobación de gobernadores según el ejercicio demoscópico.
HIDALGO
Omar Fayad
Menses

QUERÉTARO
Francisco
Domínguez

BAJA CALIFORNIA
Jaime Bonilla
Valdez

YUCATÁN
Mauricio
Vila Dosal

SINALOA
Quirino Ordaz
Coppel

TAMAULIPAS
Francisco García
Cabeza de Vaca

OAXACA
Alejandro
Murat Hinojosa

CDMX
Claudia
Sheinbaum

01

09

QUINTANA ROO
Carlos Joaquín
González

54.3%

02
52.2%

03
44.5%

04
44.2%

05
43.9%

06
40.5%

07
39.6%

08
39.5%

37.1%

10

GUANAJUATO
Diego Sinhue
Rodríguez

36.8%

TLAXCALA
Marco
Antonio Mena

35.8%

11

AGUASCALIENTES
Martín Orozco
Sandoval

EL EMPRESARIO, tras ser
detenido por
agentes de la PDI
el pasado jueves.

Foto•Especial

Jaime Bonilla, entre
los mejor evaluados

Juez vincula
a proceso a
Alejandro del Valle
EL EXPRESIDENTE de
administración
de Interjet es
acusado de
fraude; se queda en prisión
preventiva en
el Reclusorio
Sur

12
35.8%

13
BAJA CALIFORNIA SUR
Carlos
35.5%
Mendoza Davis
GUERRERO
Héctor
Astudillo Flores

14

La aerolínea aclaró que la detención de Del
Valle no está relacionada con los problemas
financieros y fiscales que enfrenta.

33.3%

NUEVO LEÓN
Jaime Rodríguez
Calderón

16
SIN PARTIDO

32.6%

Fuente•Arias Consultores

Proponen crear un seguro de desempleo
• Por Otilia Carvajal

DIPUTADOS DE MORENA y PAN presentaron iniciativas para crear un seguro
de desempleo, sin embargo, ambos partidos se adjudicaron la idea.
La iniciativa guinda fue publicada en la
Gaceta Parlamentaria el 7 de septiembre,
mientras que la del PAN fue subida este
lunes 13 de septiembre.
“Es un gusto que cinco días después
de que explícitamente Acción Nacional
presentara como su primera iniciativa la
creación de un seguro de desempleo, la
primera iniciativa que decide subir el grupo parlamentario de Morena es la creación de un seguro de desempleo”, dijo el
coordinador del PAN, Jorge Romero.

10LR definitiva.indd 2
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otilia.carvajal@razon.com.mx

DIPUTADOS del PAN desplegaron, ayer,
una manta en el pleno legislativo.
La iniciativa blanquiazul plantea modificar el artículo 4° constitucional para
establecer que “el Estado garantizará un
seguro de desempleo a cada trabajador
económicamente activo mayor de 18 años
que labore en el mercado formal”, el cual

UN JUEZ federal vinculó a proceso al
empresario y expresidente de la aerolínea Interjet, Alejandro del Valle de la
Vega, por el presunto fraude de incumplimiento de un pago de 30 millones de
dólares, con el que pretendía adquirir
Grupo Radiópolis.
Ayer, se anunció que debido al riesgo
de fuga, el empresario Alejandro del Valle
permanecerá en prisión preventiva en el
Reclusorio Sur en la Ciudad de México.
La Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México (FGJCDMX) informó que
durante la audiencia de cumplimiento
de orden de aprehensión, un juez de control calificó de legal su detención, pues
consideró que la dependencia ofreció las
pruebas mínimas contra el imputado por
el delito de fraude genérico.

34.2%

15

DURANGO
José Rosas
Aispuro

Redacción • La Razón

tendrá una duración máxima de cuatro
meses. El monto será igual al establecido por la Línea del Bienestar del Consejo
Nacional de Evaluación de la Política de
Desarrollo Social.
La panista María Teresa Jiménez dijo
que se requieren 11.4 mil millones de
pesos para este seguro, los cuales serían
tomados del presupuesto para la construcción del Tren Maya, la Refinería de
Dos Bocas y el Aeropuerto de Santa Lucía.
La iniciativa de César Hernández, de
Morena, busca reformar al artículo 123 de
la Constitución para que el Estado brinde
un apoyo económico a las personas que
perdieron su empleo, por medio del dinero obtenido por la venta de inmuebles decomisados por el Instituto para Devolver
al Pueblo lo Robado (Indep).

30

MDD es el adeudo
que tiene con
Crédito Real

5

MMDP adeuda
la aerolínea al
Gobierno

La defensa de Del Valle solicitó la duplicidad del término constitucional, por
lo que su situación jurídica será definida
el próximo miércoles.
El expresidente de Interjet fue detenido el pasado 9 de agosto cuando salía de
las instalaciones del Club de Industriales,
en la zona de Polanco, en la alcaldía Miguel Hidalgo.
El arresto ocurrió 15 días después de
que la misma Fiscalía giró una orden de
aprehensión contra el exbanquero Carlos
Cabal Peniche y su esposa, Teresa Pasini
Bertán, por el mismo caso, el cual estableció que ambos realizaron un presunto fraude de alrededor de 600 millones
de pesos.
Esto, debido a que Alejandro del Valle se prestó como aval de la empresa de
Cabal Peniche y su esposa, Teresa Pasini,
para obtener un financiamiento de dicha
financiera para la compra de las estaciones de radio.
A estas órdenes de aprehensión se
suma la del vicepresidente de la aerolínea, Miguel Alemán Magnani, por defraudación fiscal, quien cuenta con ficha roja
por parte de la Interpol.
Cabe destacar que la empresa Interjet
acumula adeudos con el Gobierno federal
por cuotas de seguridad social, impuestos,
servicios aeroportuarios y combustible
por más de cinco mil millones de pesos
y arrastra el pago de salarios caídos para
cinco mil trabajadores.
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EL GOBERNADOR Alfredo Del
Mazo destaca creación de planta de
logística multimodal de última generación; generará 64 mil empleos

EL MANDATARIO
mexiquense (tercero de izq. a der.)
en la presentación
del proyecto, ayer.

“LA INDUSTRIA
inmobiliaria,
incluyendo a los
desarrolladores de
parques industriales
y logísticos, ha sido
un sector fundamental para la recuperación de la economía
mexiquense”
Foto•Especial

T-MEX PARK
proyecta
13 mil mdp
para Edomex

MARTES 14.09.2021 • La Razón

Alfredo del Mazo
Gobernador del
Estado de México

Redacción • La Razón
AL CONTAR con grandes ventajas
competitivas que son atractivas para la
inversión, el Estado de México se ha consolidado como un lugar idóneo para las
empresas nacionales y extranjeras, aseguró el Gobernador Alfredo Del Mazo, al
encabezar la presentación del proyecto
T-MEX PARK, que contará con una inversión de 13 mil millones de pesos y
generará 65 mil empleos.
El Gobernador explicó que T-MEX
PARK construye actualmente una plataforma logística multimodal de última generación, con servicios y equipamiento
aeroportuario, industrial y de comercio
internacional, en Nextlalpan.

El desarrollo beneficiará a familias de la región
de Zumpango, Tultepec, Tultitlán, Tonanitla,
Jaltenco, Tecámac y Tizayuca, zona donde se
construye el Aeropuerto “Felipe Ángeles”.

“La industria inmobiliaria, incluyendo a los desarrolladores de parques industriales y logísticos, ha sido un sector
fundamental para la recuperación y consolidación de la economía mexiquense”,
destacó el Gobernador.
Por ello, Alfredo del Mazo Maza precisó que este complejo es 20 veces más
grande que el Centro Comercial Santa Fe,
en la Ciudad de México, y tendrá capacidad de manejo de carga multimodal, que
integrará en un mismo lugar toda una
cadena productiva, desde la planeación
hasta la recepción y envío de mercancías
y exportaciones.
Del Mazo Maza indicó que este desarrollo empresarial beneficiará a las familias de
la región de los municipios de Zumpango,
Tultepec, Tultitlán, Tonanitla, Jaltenco,
Tecámac y Tizayuca, que se ubican en la
zona donde se construye el nuevo Aeropuerto Internacional “Felipe Ángeles”.
En este encuentro, realizado en el
Salón Guadalupe Victoria del Palacio de
Gobierno, estuvieron presentes los secretarios de Desarrollo Urbano y Obra,
Rafael Díaz Leal Barrueta, y de Desarrollo
Económico, Pablo Peralta García.
También asistieron Karime Orozco,
Directora General de la Comisión de
Impacto Estatal, Max El-Mann Arazi, socio del Desarrollo T-MEX PARK, y Nina
Izábal Martínez, Directora General de
Planeación Urbana de la Secretaría de
Desarrollo Urbano y Obra.
El nuevo centro logístico forma parte de
los 29 proyectos que contempla el segundo paquete de inversión en infraestructura,
anunciado por el Gobierno del Presidente
Andrés Manuel López Obrador.

20

Veces más grande
que el Centro Santa
Fe, el tamaño estimado del nuevo parque
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65

Mil puestos de
trabajo generará
este nuevo complejo
logístico
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Por Josefina
Vázquez Mota

Prende alertas
el suicidio infantil

El Grito va a ser muy
importante: AMLO

• Por Magali Juárez

magali.juarez@razon.com.mx

FB: Josefina Vazquez Mota

E

s lamentable y doloroso leer
que en 2020, en promedio,
tres menores se suicidaron
en nuestro país, lo que acumuló un
total de mil 150 niñas, niños o adolescentes que decidieron quitarse
la vida. El Sistema de Protección
de Niñas, Niños y Adolescentes
(Sipinna), dio a conocer que de
acuerdo con la Encuesta Nacional
de Salud (Ensanut), las muertes
por suicidio de menores de 18 años
supera tres veces las muertes por
Covid-19 (392 decesos).

Estas cifras son preocupantes, pues ninguna
niña, niño o adolescente debería ver como única
salida o solución, la muerte.
Estos suicidios deben obligarnos, a todos los
sectores de la sociedad, a dejar de ser indiferentes
a los problemas que aquejan a nuestra niñez, o de
lo contrario, seguirán aumentando.
El informe “Impacto de la pandemia en niñas y
niños”, dado a conocer por Sipinna, resalta que de
2018 a 2020 el pensamiento suicida en adolescentes aumentó de 5.1% a 6.9%; y su conducta suicida
de 3.9% a 6%; y que el número de suicidios en menores, en 2020, representa un incremento de 12%
con respecto a 2019.
Ante el alza de suicidios en niñas, niños y adolescentes, es que la asociación civil Confianza e
Impulso Ciudadano, que preside Luis Wertman,
puso a disposición la primera línea en México para
prevenir y atender casos de suicidio llamando al
5511- 8575- 55, de 9 a 18 horas en tiempo real, y 24
horas vía digital en @ConfianzaMx y www.confianzaeimpulsociudadano.org.mx.
Wertman ha señalado que desde que se abrió
esta red social se percataron que los casos de
intento de suicidio, o aquellos que inician con
pensamientos suicidas, muchas veces están relacionados con situaciones de agresión, abuso y
violencia en contra de quienes contemplan esa
posibilidad, particularmente, menores de edad,
adolescentes y jóvenes entre los 20 y los 24 años
de edad.
Dijo que las diferentes formas de violencia en
contra de niñas, niños y adolescentes, es lo que
los impulsa a llamar. Agrega que la violencia acumulada, esa que marca de por vida, es el origen de
muchos de los casos en los que una persona trata
de atentar contra sí misma.
Hechos que comprueban, sostuvo, la necesidad de políticas públicas y servicios integrales que
comprendan y atiendan los diferentes aspectos de
la vida de una persona que sufre.
Como diría Luis Wertman, tenemos una obligación social y moral de hacer lo que esté a nuestro alcance para que las muertes de niñas, niños,
adolescentes y jóvenes no sean en vano y recuperemos la paz.

Twitter: @JosefinaVM
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Gobierno analiza cómo será la ceremonia

E

l Presidente Andrés Manuel
López Obrador aseguró que la
ceremonia del Grito de Independencia va a ser muy importante,
pero dijo que si existe alguna invitación
sería algo “muy reducido”.
Durante la conferencia matutina, adelantó que esta semana tiene una agenda
de grandes festividades cívicas que se
enmarcan por la ceremonia del Grito, que
se realizará el miércoles 15 de septiembre, y el desfile militar del día 16.
Al ser cuestionado respecto a si el
evento tendrá invitados, comentó: “Eso
es lo que estamos viendo, que no podemos hacer una manifestación así, abierta,
estamos viendo quiénes podrían estar”.
Ante la insistencia de los representantes de los medios de comunicación para
que precisara si será con o sin gente, el
mandatario federal respondió: “sí, pero
muy reducido”.

La plancha del Zócalo se encuentra cerrada
desde el pasado sábado por las conmemoraciones de Independencia y el desfile militar,
que se realizarán el 15 y 16 de septiembre.

No obstante, afirmó que lo que sí está
garantizado es que, desde sus casas, todas las familias mexicanas tendrán la
oportunidad de disfrutar del programa
de actividades que se organizará.
“Va a ser muy importante el grito, nos
va a emocionar a todos, es una fecha histórica que no podemos olvidar, porque
es grandioso cómo el cura Hidalgo da
ese grito de libertad acompañado de un
propósito básico, la justicia, era un cura
excepcional Hidalgo, por eso lo trataron
con tanta saña, pero era un hombre excepcional, lo mejor, es nuestro padre, es
el padre de nuestra patria, un cura rebelde, revolucionario, que amaba a los pobres, que amaba al pueblo.
“Entonces, ese grito representa mucho, estamos viendo cómo lo vamos a
conmemorar, cómo se va a celebrar ese
día, les aseguro que en sus casas la mayoría de los mexicanos va a poder participar, va a poner advertir todo lo que se va a
hacer, todo completo”, expresó.
El Presidente de la República comentó que se tomó la decisión de dejar en
la plancha del Zócalo la maqueta monumental de la pirámide, para recordar
que son 700 años de la fundación de
México-Tenochtitlan, 500 años de la
caída de Tenochtitlán y 200 años de la
Independencia.
“Desde luego, se dejó la réplica de una
pirámide porque son 700 años, alrededor de 700 años de la fundación de México Tenochtitlan –no nos vamos a poner
tan estrictos en cuanto a la fecha de la
fundación, ahí se lo dejamos a los historiadores y arqueólogos– 500 años de la
toma de la invasión, de la caída de Tenochtitlan y 200 de la Independencia; entonces, por eso se va a dejar la réplica de
la pirámide, pero lo vamos a complementar con el movimiento de Independencia

EL PRESIDENTE señala que esta semana tiene una agenda
de grandes festividades cívicas; garantiza que las familias podrán disfrutar del programa de actividades desde sus casas

Foto•Cuartoscuro

• SIN MIEDO

EL JEFE DEL EJECUTIVO (segundo de izq., a der.) depositó una ofrenda floral y montó una guardia de honor en el monumento a los Niños Héroes, ayer.

Conmemoran gesta de
la batalla de Chapultepec
• Por Magali Juárez

del Senado; Arturo Zaldívar, presidente de la Suprema Corte de Justicia de la
Nación (SCJN); Adán Augusto López,
EL PRESIDENTE Andrés Manuel López secretario de Gobernación; Rosa Icela
Obrador encabezó la ceremonia por el 174 Rodríguez, secretaria de Seguridad y
Aniversario de la Gesta Heroica de los Ni- Protección Ciudadana, y la jefa de Goños Héroes de Chapultepec.
bierno de la Ciudad de México, Claudia
En el Altar a la Patria se llevó a cabo el Sheinbaum.
acto en el que estuvieron presentes la hisEn este contexto, el titular del Ejecutoriadora Beatriz Gutiérrez Müller, esposa tivo federal también entregó espadines
del Presidente de la República, así como a seis cadetes del Heroico Colegio Militar.
los titulares de la Secretaría de la Defensa
Durante la ceremonia, el cadete MauNacional (Sedena), Luis Cresencio San- ricio Durán Motolinia, a nombre de los
doval, y de la Secretaría de la Marina (Se- integrantes del Colegio Militar, ratificó su
mar), José Rafael Ojeda Durán.
lealtad y compromiso con el país.
El titular del Ejecutivo federal de“Tenemos todo, juventud, fuerza y
positó una ofrenda floral y montó una deseos, nuestra nación ofrece las oporguardia de honor en el monumento a tunidades y los caminos correctos para
los Niños Héroes, en la que tamlograr nuestras metas (...) que
bién participaron Sergio Gutiénadie tenga duda, hoy, como
rrez Luna, presidente de la Mesa
ayer, los cadetes del Heroico
Directiva de la Cámara de DipuColegio Militar continuaremos
Aniversario
tados; Olga Sánchez Cordero, de la gesta de los el legado de los Niños Héroes”,
presidenta de la Mesa Directiva Niños Héroes expresó.
magali.juarez@razon.com.mx

174

para homenajear a Hidalgo, a Morelos, a
Allende, a Josefa Ortiz de Domínguez, a
Leona Vicario”, expresó.
El mandatario federal resaltó que
mientras la Navidad es la festividad religiosa más importante para las familias
mexicanas, el Grito de Independencia
constituye la ceremonia cívica más relevante para los ciudadanos.
“Es una conmemoración cívica. En
México la noche del Grito es de las festividades más importantes, yo diría que es
la festividad cívica más importante, porque la Navidad es la festividad religiosa

que más se celebra en familia, pero en lo
cívico es la noche del 15, que hay reunión
en las familias y todos ponen sus banderitas y se da el Grito”, comentó.
El titular del Ejecutivo federal destacó
que como un país libre y soberano, México debe continuar con la celebración de
su independencia a través de este tipo
de ceremonias, como la del Grito de Independencia.
“Hay que seguir dando el Grito de Independencia, porque México es un país
libre, independiente, soberano y eso es
un orgullo”, resaltó.
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Asume gubernatura y anuncia la Guardia Estatal contra crimen

Durazo en Sonora: el estado
fue botín de voraces jerarcas
elsa.sanchez@razon.com.mx

E

6

De los municipios
con más crimen del
país están en Sonora

13LR3820 Final OK.indd 3

l gobernador de Sonora, Alfonso
Durazo, aseguró que su administración trabajará para combatir la
criminalidad y anunció la creación de la Guardia Estatal que, al final de
su gestión, señaló, contará con al menos
cuatro mil elementos.
“Para crear la Guardia Estatal, ajustaremos el cinturón al Gobierno, evitaremos
el gasto superfluo, destinaremos todos
los ahorros al tema de seguridad. Al primer año se requerirán 800 millones de
pesos”, expuso desde Palacio de Gobierno, al dar a conocer que el próximo 17 de
septiembre presentará la estrategia de
seguridad con los alcaldes del estado.
“En seis años dejaremos un Gobierno
solvente. Saldremos del estancamiento
económico y recuperaremos la grandeza
de nuestro estado.
“Sobre nuestros hombros pesa una
responsabilidad de proporciones colosales. El pueblo no nos perdonaría una
claudicación, por eso les digo: no les vamos a fallar”, dijo
El mandatario estatal, quien tomó
protesta en la madrugada, aseguró: “Recibimos un estado arrasado por los ma-

ASEGURA que nuevo cuerpo contará con cuatro mil elementos y se invertirán 800 mdp el
primer año; adelanta ambicioso programa de infraestructura para modernizar aeropuerto
José Luis Alomía, quien fuera director general
de Epidemiología, será el titular de Salud de
Sonora; Omar del Valle, del PVEM, asumirá el
control de las finanzas públicas del estado.

Foto•Especial

• Por Frida Sánchez

ALFONSO DURAZO (izq.), ayer, en su primer mensaje como gobernador.
los gobiernos; por décadas Sonora fue un
botín de voraces jerarcas. El gobierno fue
manejado como un rancho encargado a
un voraz caporal”.
En infraestructura, adelantó la puesta
en marcha del programa “más ambicioso” de la entidad, con la creación de la
Puerta Noroeste, la expansión del puerto

de Guaymas y la modernización del aeropuerto y las aduanas de Cajeme.
“Ésta es la hora de las mujeres de Sonora”, aseveró, al explicar que por primera vez en la historia, el Gobierno estatal
cuenta con un gabinete paritario.
También anunció que darán becas
y créditos para reforzar la autonomía

económica de las mujeres y dijo que los
jóvenes tendrán un “relanzamiento” con
la mitad de los integrantes de su gabinete
legal y ampliado en este rango de edad.
Durazo agregó que en los próximos
seis años no contraerá más deudas a largo plazo y prometió regresar “la decencia” al estado, pues advirtió que recibió
un gobierno “arrasado por los malos
gobiernos”.
En los primeros minutos de su mandato, Durazo instaló la Mesa de Coordinación Estatal para la Construcción de
la Paz; al acto asistieron los secretarios
de la Defensa, Luis Cresencio Sandoval,
de la Marina, Rafael Ojeda, Luis Donaldo
Colosio Riojas, alcalde electo de Monterrey, Nuevo León; Mario Delgado y Citlalli Hernández, presidente y secretaria
general de Morena, respectivamente,
entre otros.
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ERIC ALEXANDER DRICKERSEN CORTÉS

FORMACIÓN: Licenciado en Negocios Internacionales
por la Universidad Estatal de California.
TRAYECTORIA: En 2007 fungió como agente especial

y oficial de enlace del FBI en San Diego; se desempeñó
como enlace fronterizo entre EU y México y fue agregado
del FBI en la embajada de EU en nuestro país.

Antes sólo tenía una posición reactiva, señala

Foto•Especial

“Tras el 11-S, el FBI cambió
a un perfil más proactivo”

ALFREDO RAMÍREZ, al recibir su constancia como ganador, el 6 de septiembre.

Confía en que
TEPJF valide
su triunfo
• Por Magali Juárez

EXPERTO EN SEGURIDAD
refiere que luego de los atentados,
han podido anticiparse a muchos
ataques; destaca la importancia
de intercambiar información entre
instituciones para prevenir

EAD: Sí, de eso en particular yo no tengo
conocimiento personal, pero a mí se me hace
muy interesante conectar todos los puntos de
esta investigación y entenderla con más detalle,
cómo se desarrolló la investigación y qué acciones
se tomaron después del evento.

• Por Bibiana Belsasso

EL GOBERNADOR electo de Michoacán, Alfredo Ramírez Bedolla, expresó su
confianza en que el Tribunal Electoral del
Poder Judicial de la Federación (TEPJF) ratificará su triunfo electoral del 6 de junio.
De cara a que la Sala Superior del TEPJF
emita la resolución final sobre las impugnaciones que presentó la alianza opositora del PAN, PRI y PRD, que postuló a Carlos
Herrera a la gubernatura, el mandatario
electo aseguró que van en la ruta correcta
para que los magistrados electorales confirmen los resultados.

El excandidato de Va por México, Carlos Herrera, acusó que “el tiro no fue derecho”, porque
hubo candidatos que fueron amenazados y
hubo trampa en un gran porcentaje de casillas.

El morenista reiteró que las declaraciones de su excontrincante, quien aseveró que en los comicios michoacanos
“el tiro no fue derecho”, sólo son parte de
un tema mediático, “es un show”.
Refirió a La Razón que ya existen sentencias previas emitidas por el Tribunal
Electoral, que confirman la legalidad de
los procesos electorales en el estado.
“Estamos muy tranquilos, el Tribunal
Federal Electoral ya definió parte al dar
el visto bueno de los 24 distritos, uno por
uno y en ninguno hubo elementos de lo
que están señalando en sus declaraciones,
eso es más bien un tema mediático”, dijo.
Ramírez Bedolla consideró que es el
derecho de los opositores acudir a las instancias correspondientes, pero remarcó
que, de acuerdo con las sentencias previas, no tiene posibilidades.
“El Tribunal es quien tomará la decisión y nosotros estamos a la espera,
nuestro equipo jurídico está revisando
todos los días las resoluciones que emiten, sobre todo para darnos certeza, pero
hasta ahorita todo indica que vamos muy
bien, que vamos en la ruta correcta y que
en su momento se ratificará la elección
del 6 de junio”, expresó.

bibibelsasso@hotmail.com

E

Foto• Reuters

magali.juarez@razon.com.mx

l 11 de septiembre del 2001, día en que
se dan los ataques terroristas que más
muertos han dejado en territorio estadounidense, la seguridad en ese país y
en el mundo cambió. La forma de viajar cambió.
La manera de investigar y trabajar en inteligencia
para evitar otro ataque también cambiaron.
Desde ese día la seguridad en Estados unidos
se volvió mucho más rigurosa, y el éxito de ese
trabajo se ha visto reflejado en que no se ha tenido otro atentado así.
La manera de trabajar de la Agencia Federal
de Investigación (FBI), una de las agencias más
importantes de seguridad en el mundo, también
cambió.
Erick Alexander Drickersen es agente retirado
del FBI, que vivió todas estas modificaciones, y
hoy nos las platica para La Razón.

EL SÁBADO se cumplieron 20 años de los
atentados a las Torres Gemelas en NY.
LA INFORMACIÓN es muy importante para
poder ser proactivo y poder anticiparse
antes de que ocurra un ataque. Reaccionar
sobre un evento, antes de que ocurra, es lo
más importante. Prevenir, digamos, estos
ataques, ha sido la prioridad”

importante: que inteligencia que puede venir de
origen de un crimen común puede tener relevancia
hacia un tema de seguridad nacional y viceversa.
Coordinar toda esa información es esencial, y
compartir esa información con agencias de policía
o de seguridad a nivel estado, a nivel municipio,
ciudades, condados, es sumamente importante.

Erick Alexander Drickersen (EAD): Al
momento de los atentados sólo sabíamos que
la agencia estaba en una posición de reacción
hacia amenazas o ataques en Estados Unidos.
Teníamos que convertir esa mentalidad proactiva de investigación y aplicarnos a proteger y a
reaccionar al momento de lo que está pasando, y
claro, ya coordinando actividades y acciones en
los días que siguieron al atentado. En los meses
siguientes cambió el perfil del FBI, cambió el
perfil en muchas formas. Se compartió información, se coordinaron con otros elementos de
seguridad, otras oficinas, como policías y otras
agencias federales.

BB: Se acaban de desclasificar algunos documentos del FBI, para ti, ¿qué es lo más importante
de estos documentos, y por qué tardaron tanto
tiempo en hacerlos públicos?
EAD: Pues es decisión del presidente y
yo aplaudo su decisión en dar a conocer esta
información a la sociedad, porque durante el
tiempo que se está trabajando una investigación
es sumamente importante tener clasificados los
documentos para poder proteger la integridad
de la investigación.
BB: Para ti, ¿qué es lo más importante de
estos documentos que acaban de desclasificar?
EAD: Yo creo que dar luz al enfoque de lo que
estaban viendo en ese momento, a la actividad
de gente, de los sospechosos del atentado. El
último documento que se desclasificó habla de
unos 15 de los 19 terroristas, si mal no recuerdo,
venían de Arabia Saudita, y eso es importante
que la gente entienda su asociación con Al-Qaeda
y los orígenes del país.

BB: Lo que tú dices es muy interesante porque
podemos decir que el 11 de septiembre cambió al
mundo, cambió la forma de viajar, pero también
cambió a las agencias de seguridad y también
cambió al FBI.
EAD: Sí, fue muy pronunciado. Si se acuerdan, después de los eventos hubo mucha plática sobre las acciones del FBI, que, si deben
dividir al FBI en dos agencias separadas, uno
que trabaje con el tema de seguridad nacional
y el otro solamente con delitos y crímenes. Esa
discusión fue muy seria de lo que convenía más
al país, y decidieron por fin que debía ser una
agencia, porque nos dimos cuenta de algo muy

BB: Sí, porque de alguna manera están
diciendo que el país Arabia Saudita no estaba
metido en este ataque, pero si sus nacionales
estuvieron ahí, también sale que fueron protegidos
por personas de la Embajada de Arabia Saudita,
días antes de los ataques de estos terroristas.

MARIO NAVARRETE

BB: Que además es muy importante tener
todo este tipo de investigación, para saber cómo
operan los talibanes, para saber cómo operan todas
estas redes de terrorismo, sobre todo ahora que
Estados Unidos ha dejado Afganistán.
EAD: Sí, y te puedo decir de mi experiencia,
de primera mano, que la información es muy
importante para poder ser proactivo y poder
anticiparse antes de que ocurra un ataque. Reaccionar sobre un evento, antes de que ocurra,
es lo más importante. Prevenir, digamos, estos
ataques, ha sido la prioridad. Yo me retiré del
FBI hace pocos años, pero durante el trascurso de mi carrera fue el enfoque número uno,
proteger a Estados Unidos contra otro ataque
del terrorismo, como sigue siendo la prioridad
principal.
BB: Esa información es fundamental para
prevenir otro ataque.
EAD: Y es en lo que siguen trabajando, yo
me imagino que siempre va a ser alta prioridad.
La prioridad más alta del FBI es proteger la nación
contra otro ataque.
BB: ¿Recuerdas tú cómo se dio el seguimiento
para poder encontrar a Osama bin Laden?
EAD: Bueno, dejé de trabajar en temas de
seguridad nacional y me especialicé en temas de
crimen organizado, y como bien sabes fui enlace
con México por mucho tiempo, y acabé siendo un
alto ejecutivo aquí, adscrito a la Embajada, dejé
de trabajar el tema de seguridad nacional después de un tiempo, pero sí, ya era muy obvio que
había mejor coordinación, mucha coordinación
con otras agencias de policía, tanto con industria
privada, también hay coordinación con ellos, y
creo que el crecimiento, el cambio del FBI fue
justo, necesario y efectivo.
BB: Eric, ¿algo más que quisieras contarnos?
EAD: Pues nada más tomar un momento
en reflexión, yo tuve amigos que perdí como
resultado de los eventos del 9-11, algunos fallecieron años después por estar expuestos a la
escena de los edificios, y recordar a ellos y la
valentía de aquellos que respondieron, tanto
bomberos, como agentes, como policías, que
respondieron a ayudar, y también reconocer
que fue un momento trágico en la historia de
Estados Unidos, pero también un momento en
que se unió el país.

ADRIAN CASTILLO

Director General Ejecutivo

Director General Editorial
Subdirector General de Operaciones Digitales

• Información
Jorge Butrón
Karla Mora
Sergio Ramírez
Frida Sánchez
Ana Martínez
Otilia Carvajal
Magali Juárez
• Edición
Omar Castillo
Enrique Villanueva
Raúl Campos

14LR_FINAL.indd 2

Ivonne Martínez
• Corrección
Alfonso González
Mónica Meré
• Diseño
Meztli Aguilar
Paulina Hernández
Alan Sanabria
Miguel de la Fuente
• Infografía
Roberto Alvarado
Ismael Mira

• Retoque
Digital
Luis de la Fuente
Mónica Pérez
• Internet
Karen Rodríguez
Federico García
Omar Flores
Omar Avalos
Rodrigo Hernández
• Sistemas
Luis Angel Cortazar

Carlos Chamú
• Fotografía
Eduardo Cabrera

David Buen Abad

Subdirectora de Edición

Gilda Cruz Terrazas

Coordinadores

• INFORMACIÓN
José G. Mejía
• NEGOCIOS
Berenice Luna

• CIUDAD Y ESTADOS
David García
• DEPORTES
Diego Hernández

• CULTURA Y DESFILE
Adriana Góchez
• MUNDO
Stephanie Reyes

• DISEÑO
Carlos Mora
• INFOGRAFÍA
Luisa Ortega

• Gerente de Administración
Guillermo Martínez Díaz
• Gerente de Ventas
Ileana Salinas
ventaspublicidad@razon.com.mx

Reserva de derechos de autor otorgada por el Instituto Nacional del Derecho de Autor: 04-2009-071618113600-101. Certificado de licitud de título No. 14533. Certificado de licitud de contenido No.
12106. Editor responsable: Adrian Castillo de los Cobos. Domicilio: Melchor Ocampo número 193, Torre Privanza, piso 7, colonia Verónica Anzures, delegación Miguel Hidalgo. Código Postal 11300. Impreso en
Impresora de Periódicos Diarios, S. de R.L. de C.V., con domicilio en Acalotenco 80, colonia Santo Tomás, delegación Azcapotzalco, México, DF, Código Postal 02020, Teléfono 5352 0999. Distribuido por la
Unión de Expendedores y Voceadores de los Periódicos de México, AC, con domicilio en Guerrero No. 50, colonia Guerrero, Código Postal 06350. El contenido de los artículos es responsabilidad exclusiva de
los autores. Todos los derechos están reservados. Queda prohibida la reproducción parcial o total del material publicado.

Contáctenos:
Conmutador: 5260-6001.
Publicidad: 5262-8170.
Suscripciones: 5250-0109.
Para llamadas del interior:
01-800-8366-868.
La Razón de México.
Nueva época,
Año de publicación 13,
Número de edición: 3820
Réplicas: replicas@razon.com.mx

13/09/21 21:35

DIARIO INDEPENDIENTE DE INFORMACIÓN GENERAL • MARTES 14 DE SEPTIEMBRE DE 2021 • Año XXIII • 8.283 • PRECIO 1,80 EUROS • EDICIÓN NACIONAL

Sánchez asistirá a la
Mesa de Diálogo y
subleva al PSOE y PP
Los barones autonómicos
alertan que «no puede ser una
reunión de Estado a Estado»
Finalmente, el presidente del Gobierno aprovechó ayer una entrevista en
TVE para confirmar que asistirá a la
Mesa de Diálogo bilateral con los independentistas catalanes tal como

El presidente confirma, como
adelantó LA RAZÓN, y opta por
un encuentro al máximo nivel

adelantó LA RAZÓN. El encuentro
ha provocado una gran indignación
entre los barones autonómicos que
advierten que «no puede ser una reunión de Estado a Estado». La mayoría

de las regiones rechaza que se negocie la financiación y otras cuestiones
sobre Cataluña marginando al resto
y consagrando un modelo de bilateralidad. ESPAÑA 6
EUROPAPRESS

El Gobierno
quitará beneficios
a las eléctricas
para bajar el recibo
El impuesto a la energía eléctrica bajará del 5,1
al 0,5% y mantendrá la bajada del IVA ECONOMÍA 24

Génova explora ya los
apoyos ante una posible
lista alternativa a Ayuso
El PP asegura que «Casado no se deja
presionar en los temas importantes» ESPAÑA 10

Laya ordenó
que la entrada
de Ghali
fuera con
«discreción»
ESPAÑA 13

La sexta ola
será más suave
y los focos
serán las
escuelas y las
oficinas SOCIEDAD 30

Andreu Nin,
el marxista
incómodo al
que mató Stalin
«La revolución
imposible» de Navarra
es la biografía más
completa del dirigente
del POUM CULTURA 40

Miembros de la UME trabajan para la extinción del fuego desde el cerro de la Silla de los Huesos

Un incendio de «sexta generación» descontrolado
El fuego de Sierra Bermeja se bifurca en dos frentes y quema más de 7.000 hectáreas SOCIEDAD 32
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Kim refuerza su disuasión nuclear
Corea del Norte prueba nuevos misiles de crucero de 1.500 kilómetros de alcance, los primeros capaces de
albergar armas atómicas, que sitúan a Japón y Corea del Sur, aliados de EE UU en la región, como objetivos
M. Sánchez-Cascado -Hong Kong
Corea del Norte probó ayer con
éxito un misil de crucero de 1.500
kilómetros de alcance, capaz de
lanzar una cabeza nuclear o convencional contra objetivos en Corea del Sur y Japón, según aseguraron los medios de comunicación
estatales. Los misiles sobrevolaron
en «órbitas de vuelo patrón 8» durante más de dos horas durante el

ca de gran importancia». Las arfin de semana, recorriendo unos
mas demuestran «otro medio de
1.500 kilómetros sobre tierra y
disuasión eficaz para garantizar de
aguas de Corea del Norte antes de
manera más eficaz la seguridad de
alcanzar objetivos, aseguró ayer la
nuestro Estado y contener enérgiAgencia Central de Noticias de
camente las maniobras militares
Corea. Ese alcance sería suficiente
de las fuerzas hostiles
para impactar en la mayor parte de Japón, y el Kim Jong un en el contra la RPDC», dijo la
informe de la Agencia 73 aniversario de agencia, utilizando el
acrónimo de la República
(KCNA por sus siglas en
la fundación del
Popular Democrática de
inglés) calificó el nuevo
régimen el
Corea. Calificándolo
misil de «arma estratégipasado 9 de

El ensayo demuestra la
voluntad del dictador de
desarrollar su programa
militar y coincide con una
cumbre aliada en Tokio

como un «arma estratégica» desarrollada en los últimos dos años,
los medios estatales aseguraron
que los misiles de crucero servirán
como un «eficaz elemento disuasorio que garantizará la seguridad
de nuestro Estado con mayor firmeza y vencerá poderosamente los
movimientos militares anti-RPDC
de las fuerzas hostiles». «Se han
realizado con éxito pruebas detalladas de las piezas del misil, dece-

septiembre
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nas de pruebas de empuje en tierra
del motor, diversas pruebas de vuelo, pruebas de control y guía, pruebas de potencia de la ojiva, etc.»,
añadió. Al parecer, Kim no estuvo
presente para observar los ensayos. La KCNA señaló que el máximo responsable militar de Kim,
Pak Jong Chon, asistió junto a la
Academia de Ciencias de la Defensa Nacional y pidió a los científicos
de defensa del país que fueran «a
por todas para aumentar» las capacidades militares del Norte.
Las autoridades militares de Corea del Sur, Estados Unidos y Japón no informaron sobre la actividad durante el fin de semana. El
secretario jefe del Gabinete de Japón, Katsunobu Kato, indicó en
rueda de prensa que Tokio estaba
REUTERS

ce del misil
«preocupado» por las informaAlcan
ciones sobre el ensayo y que
trabajaría estrechamente
RUSIA
con Estados Unidos y Corea del Sur para supervisar la situación. El
Mando Indo-Pacífico
km
CHINA
de EE UU señaló que
00
5
1.
el ensayo «pone de
Mar de
manifiesto que CoJapón
Pekín
rea del Norte sigue
COREA DEL
centrándose en el
NORTE
Pyongyang
desarrollo de su proJAP ÓN
Seul
grama militar y las
amenazas que supone
Tokio
COREA
DEL SUR
para sus vecinos y la
comunidad internacional». Subrayó que el compromiso de Estados Unidos
con la defensa de Corea del Sur
Fuent
e: «The G uardian»
y Japón era «férreo». El movimiento de Pyongyang se produce
sólo cuatro días después de que
sentante especial de EE UU para
celebrara un desfile cívico-militar
Corea del Norte, viajará a Japón
a medianoche, y seis días después
del 13 al 15 de septiembre para cede que Corea del Sur probara con
lebrar una reunión trilateral con
éxito un misil balístico de producel director general japonés de
ción nacional desde un submariAsuntos Asiáticos y Oceánicos,
no sumergido, el primer Estado
Funakoshi Takehiro, y el repreno nuclear que lo hace.
sentante especial de la República
De confirmarse, estos suponde Corea para Asuntos de Paz y
drían los primeros lanzamientos
Seguridad en la Península Coreade Corea del Norte notificados desna, Noh Kyu-duk. El funcionario
de que disparara dos misiles balísestadounidense también se reuniticos de corto alcance en marzo.
rá con otros altos funcionarios jaSegún un anuncio del 10 de sepponeses para tratar temas que intiembre del Departamento de Escluyen no sólo el compromiso de
tado de EE UU, Sung Kim, repre-

Biden mantiene la
vía diplomática para
lidiar con Pyongyang
La Casa Blanca asegura que los ensayos no
alteran la política hacia Corea del Norte
V. Jaklitsch- Washington
Estados Unidos sigue preparado
para entablar un diálogo con Corea del Norte. Esta fue la respuesta de una de las portavoces de la
Casa Blanca, a pesar del anuncio
de Pyongyang de que había probado un nuevo misil de crucero de
largo alcance durante el fin de semana. «Nuestra posición no ha
cambiado cuando se trata de Corea del Norte, seguimos preparados para comprometernos», dijo
a los periodistas la subsecretaria
de prensa adjunta principal, Karine Jean-Pierre. Los medios estatales norcoreanos anunciaron
ayer lo que dijeron que eran pruebas exitosas de un nuevo misil de
crucero de largo alcance que, se-

gún los analistas, podría ser la
primera arma de este tipo del país
con capacidad nuclear. Los ensayos se han llegado a cabo mientras
las conversaciones sobre desarme
nuclear con Estados Unidos permanecen todavía estancadas. Si
bien el pasado mes de junio el líder
norcoreano abrió la puerta al diálogo con Estados Unidos sin descartar la «confrontación», en la
que fue su primera alusión directa a entablar posibles negociaciones con Washington bajo la nueva
Administración Biden, dichas
conversaciones no han avanzado
en ninguna dirección.
Un mes antes de esas declaraciones, el presidente de Estados
Unidos había anunciado que optaría por «implicarse diplomáti-

EE UU con la desnuclearización
completa de la Península, sino
también los secuestros de
ciudadanos japoneses por
parte de del Norte, este
último un tema muy
emotivo en la política
japonesa que se remonta a la década de
1970. Jeffrey Lewis,
director del programa de no proliferación en Asia Oriental
del Instituto Middlebury de Estudios Internacionales de Monterey,
aseguró que la capacidad
para volar por debajo del
radar y evadir los sistemas de
defensa encaja con el objetivo de
Kim de disuadir un ataque dirigido por Estados Unidos. «El plan de
guerra de Corea del Norte es atacar preventivamente a las fuerzas
estadounidenses en Corea del Sur
y Japón si una invasión parece
inminente», aseguró Lewis. «Los
misiles de crucero ofrecen ventajas significativas en términos de
sorpresa, penetración de las defensas y precisión».
La prueba supone la última señal
de cómo el Norte ha seguido ampliando sus capacidades armamentísticas desde que las conversaciones con Estados Unidos para
desmantelar sus programas nuclear y de misiles balísticos se estan-

caron en 2019. Las resoluciones del
Consejo de Seguridad de la ONU prohíben a Corea del Norte poseer o probar tecnologías de misiles balísticos
–una definición amplia que se extiende a los vehículos de lanzamiento de
satélites–, pero los misiles de crucero
están permitidos. Los misiles balísticos vuelan en parábola mientras que
los misiles de crucero lo hacen en una
trayectoria plana.
Las imágenes de la KCNA mostraban el disparo de un misil de crucero desde un vehículo de carretera,
en lugar de hacerlo desde una base.
La movilidad de las armas, gracias
a la correspondiente capacidad de
dispersión y ocultación, mejora su
capacidad de supervivencia. El alcance declarado sitúa a toda Corea
del Sur y Japón –incluidas bases estadounidenses clave como Pyongytaek en Corea y Yokosuka y Okinawa en Japón– dentro de su radio
de acción. Durante el congreso del
gobernante Partido de los Trabajadores celebrado en enero, Kim redobló su promesa de reforzar su capacidad de disuasión nuclear frente a
las sanciones y presiones de Estados
Unidos. Hizo pública una larga lista
de objetivos de incorporar nuevos y
sofisticados equipamiento, incluyendo misiles balísticos intercontinentales de mayor alcance, submarinos de propulsión nuclear, satélites
de espionaje y armas nucleares tácticas.

camente» con Corea del Sur con
la finalidad de que su vecino del
Norte tomara «medidas pragmáticas que reduzcan las tensiones»
con el único objetivo de conseguir
la desnuclearización de la península coreana tras la reunión de
Joe Biden y el presidente surcoreano, Moon Jae-in en la Casa
Blanca. De hecho, para llevar a
cabo esa meta, el presidente Biden
anunció en mayo la designación
del embajador estadounidense
Sung Kim para liderar la nueva
política de la región.
Desde que Biden tomara posesión del cargo en enero de este
año, el líder norcoreano elevó el
tono contra Estados Unidos y lanzó advertencias directas contra el
nuevo mandatario a través de
mensajes de altos cargos difundidos por la propaganda estatal.
Aunque los expertos aseguran

que las palabras de Kim Jong Un
dan continuidad a una retórica
belicistas del régimen combinada
con la reapertura de la vía diplomática, una novedad en esa dirección desde que Biden llegara a la
Casa Blanca.
Funcionarios estadounidenses, en condición de anonimato,
aseguraron a la agencia Reuters
que las indicaciones iniciales
eran de que Corea del Norte había realizado esas pruebas. No
está claro, sin embargo, si el régimen de Pyongyang ha desarrollado la tecnología necesaria para
construir ojivas lo suficientemente pequeñas como para ser
transportadas en un misil de crucero, pero el líder Kim Jong Un
advirtió a principios de este año
que fabricar bombas más pequeñas es un objetivo principal. El
Comando Indo-Pacífico del Ejército estadounidense (INDOPACOM, en sus siglas en inglés)
declaró que las pruebas llevadas
a cabo por el régimen de Pyongyang demuestran el «enfoque
continuo de Corea del Norte en el
desarrollo de su programa militar y las amenazas que representa para sus vecinos y la comunidad internacional».

Funcionarios de EE UU
dan credibilidad al
anuncio del régimen
y alertan de un nuevo
avance en su programa
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Lluvia de millones para los afganos
La conferencia de donantes organizada por la ONU recauda 1.000 millones de dólares
para paliar la crisis humanitaria del país centroasiático tras la llegada de los talibanes
Antonio Navarro
La conferencia internacional de
donantes para Afganistán, organizada por Naciones Unidas en
Ginebra, logró recaudar más de
1.000 millones de dólares. Para el
secretario general de la ONU, António Guterres, la cifra alcanzada
cubre «por completo» las expectativas previas con la que se llegaba
a la cita. «Seamos claros: esta conferencia no va solo sobre lo que
vayamos a darle al pueblo afgano.
Va sobre lo que le debemos», resumió el espíritu de la cita suiza el
secretario general de la ONU.
«Después de década de guerra,
sufrimiento e inseguridad, los
afganos afrontan tal vez su peor
hora», afirmó Guterres en la inauguración de la jornada en Ginebra. Según estimaciones de la
ONU, serán necesarios unos 606
millones de dólares solo este año
para evitar el deterioro aún mayor de la situación humanitaria.
«Es el momento de que la comunidad internacional esté con
ellos», pidió el secretario general
de la organización. La UE había
prometido antes de la cita de este
lunes 200 millones de euros en
ayuda al pueblo afgano este año.

Por su parte, el Gobierno de España anunciaba una aportación
de 20 millones de euros. El alto
comisionado de la ONU para los
Refugiados, Filippo Grandi, avisaba del «resurgimiento de los
combates, las violaciones de los
derechos humanos y el colapso
económico y de servicios sociales». Desde que se incrementara
la ofensiva militar de los talibanes
a mediados del mes pasado, Naciones Unidas advierte de que
Afganistán vive una «catástrofe

humanitaria». Lejos de haber
procurado confianza y seguridad
a la población, el triunfo de los
talibanes –que entraron victoriosos en Kabul el pasado 15 de agosto– ha incrementado la pobreza y
el hambre, y empujando a decenas de miles de personas de todos
los puntos del país a tratar de escapar del nuevo régimen a través
de las distintas fronteras terrestres. Casi sin excepción, una a
una, las repúblicas centroasiáticas vecinas han sido blindando

LA CLAVE

«Invitaremos a la gente a las ejecuciones»
El subdirector del diario alemán, «Bild» Paul Ronzheimer ha podido
viajar a Afganistán y visitar la prisión Pul-e-Charkhi. En una entrevista
con el nuevo jefe talibán advierte lo que le sucederá a la población si
violan la «sharía». «La ley islámica se aplicará tal como la conocemos: si alguien comete un pecado, la pena suele ser cortarse la
mano. Si la persona comete adulterio y no tiene esposa ni esposo,
será golpeada con una dora (vara). Si tienen esposa o esposo y aún
así cometen adulterio, entonces el castigo será la muerte. Ahora
simplemente estamos esperando que nuestros líderes decidan de
acuerdo con nuestro libro sagrado». La lapidación o las ejecuciones
públicas en el estadio de Kabul se sucedieron entre 1996 y 2001. Tras
el regreso de los talibanes, las imágenes están más cerca de
repetirse. «Las ejecuciones tendrían lugar en un lugar público,
invitaríamos al público a hacerlo», dice el jefe de la cárcel al «Bild».

sus fronteras a la población civil
afgana. La guerra ya había obligado a más de medio millón de
personas a abandonar sus hogares antes de que los talibanes culminaran su regreso victorioso al
poder. Se estima que al menos 3,5
millones de personas viven hoy
como desplazados internos en
Afganistán.
Por otra parte, la organización
advierte también desde hace semanas de que tanto agua como
alimentos básicos escasean en
muchas partes de Afganistán y
podrían agotarse en breve, ahondando en la tragedia social que
vive el país centroasiático tras la
retirada definitiva de las fuerzas
extranjeras y el triunfo del nuevo
emirato islámico talibán. «Hoy
uno de cada tres afganos no sabe
de dónde saldrá su próxima comida; la tasa de pobreza se está disparando y las necesidades públicas básicas están cercanas al
colapso. Cientos de miles de personas se han visto obligadas a
dejar sus casas y a la vez Afganistán afronta una sequía severa, la
segunda que golpea al país en cuatro años. Mucha gente puede quedarse sin comida a finales de mes,
una vez llegue la temporada in-

vernal», explicó el secretario general de la ONU.
Además, el secretario general
de la ONU se refirió a la situación
de las mujeres y niñas en Afganistán tras el retorno de los integristas, quienes, a su juicio, «quieren
asegurarse de que sus avances no
se pierdan, no se les cierren las
puertas y no se apaguen sus esperanzas», con objeto de que siga
Parados afganos
viva la «nueva gese sientan en las
neración de emcalles de Kabul,
a la espera de ser presarias y mujeres líderes que ha
contratados en
florecido en las
esta nueva etapa
últimas dos décadas». Desde que los talibanes recuperaron el poder –veinte años
después de haber sido derrotados
militarmente por la OTAN–, los
distintos países y organizaciones
cerraron el grifo de la ayuda internacional destinada a Afganistán, una decisión que de alguna
manera ahora Naciones Unidas
pretende enmendar. En ese sentido, el ministro de Exteriores alemán Heiko Maas instaba a los
donantes internacionales a cumplir con su «obligación moral»
hacia el pueblo afgano tras la
abrupta salida del país. Por su
parte, el ministro de Exteriores
de Pakistán, uno de los países más
temerosos ante la posibilidad de
un éxodo masivo de afganos en su
territorio, pedía «no repetir los
errores del pasado». «No podemos abandonar al pueblo afgano», reclamó el canciller pakistaní Shah Mehmood Qureshi.
A pesar de que las principales
potencias occidentales siguen
siendo reticentes a reconocer al
nuevo régimen, Naciones Unidas
es más que consciente de que ayudar directamente a los afganos
pasa necesariamente con establecer líneas de cooperación con los
fundamentalistas en el poder. «Es
imposible proporcionar asistencia humanitaria dentro de Afganistán sin trabajar conjuntamente con las autoridades de facto»,
reconocía ayer Guterres ante los
periodistas en Ginebra. A su juicio, es «muy importante trabajar
con los talibanes en el momento
presente». La organización ha pedido ya al grupo integrista que
permita el acceso sin restricciones al país a los trabajadores humanitarios. Con todo, Naciones
Unidas reconoce que lo recaudado
no bastará para evitar el más que
probable colapso económico del
país centroasiático. En este sentido, Guterres recordó que «los sistemas financieros son en estos
momentos extremadamente limitados» para las nuevas autoridades lo que les impedirá ofrecer los
servicios básicos.
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Italia investiga el
secuestro del niño
que sobrevivió a la
tragedia de los Alpes
El abuelo del pequeño Eitan aprovechó
una visita para llevárselo a Israel
Soraya Melguiz - Roma

Lugano tomó un vuelo privado
hasta Tel Aviv gracias a que
La policía italiana investiga el conservaba el pasaporte israelí
presunto secuestro de Eitan, el del pequeño, que debía haber
niño de seis años de origen is- devuelto. Poco después, la tía
raelí, único superviviente del paterna recibió un mensaje del
abuelo: «El niño ha vuelto a
accidente del teleférico que se
cobró la vida de 14 personas el casa». Desde Israel, Shmuel Pepasado mes de mayo en el norte leg ha proclamado su inocende Italia, incluidos los padres, cia. «No soy un secuestrador»,
el hermano menor y los bis- insiste. Sus abogados aseguran
abuelos del niño. El pequeño que el hombre actuó «por imvivía desde entonces con la tía pulso» y «preocupado por la
paterna y tutora legal en el país salud de su nieto», aunque retransalpino, pero este fin de se- sulta difícil imaginar que no se
mana el abuelo materno, apro- tratara de un plan perfectamenvechando una visita autorizada te organizado. «Pongámonos en
por el juez, trasladó al niño a la piel de un hombre que pierde
trágicamente a
Israel a bordo de
cinco familiares
un avión privado.
en un país extranEitan Biran había
jero, con quien los
nacido en Israel
médicos no hapero vivía en ItaFallecidos
blan y los abogalia desde que sus
El accidente del
dos dicen que el
padres, los israeteleférico se cobró la
proceso civil para
líes Amit Biran,
vida de todos los
la protección de
de 30 años, y Tal
pasajeros salvo la del
Eitan se hizo de
Peleg, de 27, se
pequeo Eitan
forma resumida»,
mudaron al país
defienden los letransalpino para
trados. El día desque Amit estudiapués de que la
ra medicina. En
cabina del teleférico cayera al
Italia había nacido su segundo
hijo, Tom, que también perdió la vacío, Shmuel Peleg se trasladó
vida en el trágico accidente. Tras a Italia para reconocer los cuerla muerte de la joven pareja, el pos de su familia y seguir de
Tribunal de menores de Turín cerca la investigación, en la que
concedió la tutela a la hermana están siendo investigadas 12
de Amit, Aya Biran-Nirko, una personas y dos empresas, acusadas de homicidio múltiple
médica de 41 años que reside
junto a su familia en Pavía, cerca doloso. El pequeño Eitan logró
sobrevivir gracias a que su pade Milán, y permitió que la famidre lo protegió con sus brazos,
lia materna, que vive en Israel,
pero pasó 18 días grave en una
pudiera visitar al pequeño.
El pasado sábado a media ma- UCI y aún necesita ayuda psiñana, el abuelo del niño, Sh- cológica.
Nada más salir del hospital,
muel Peleg, un ex militar del
las dos familias abrieron una
Ejército israelí de 58 años, recogió al niño para pasar el día con batalla por la tutela legal del
pequeño. «Tienen a Eitan como
él. «Te llevaré a comprar un
un rehén. Queremos que viva
montón de juguetes», le oyó deen Israel y frecuente una escuecir Aya Biran-Nirko, mientras
la judía, en lugar de una escuecargaba en el coche de alquiler
la católica», denunció desde Tel
el andador con el que Eitan tiene que desplazarse a conse- Aviv la tía materna, Gali Peleg,
que ahora asegura que no han
cuencia de las fracturas que
secuestrado al pequeño: «Lo
sufrió en el accidente. Pero en
hemos traído a casa, como quelugar de ir a una juguetería,
rían sus padres».
Peleg condujo hasta Suiza y en
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Victoria amarga del laborista Jonas Gahr, un multimillonario de 61 años

Giro a la izquierda en Noruega
Los socialdemócratas vencen con su peor resultado en 20 años.
La división sobre el petróleo marcará la formación de Gobierno
Pedro G. Poyatos - Estocolmo
Amarga victoria para Jonas
Gahr Støre, el líder socialdemócrata noruego. La izquierda ha
derrotado a los conservadores de
la primera ministra, Erna Stolberg, tras ocho años en la oposición, pero su partido cosecha el
peor resultado en veinte años.
Según el sondeo a pie de urna de
televisión pública NRK, los socialdemócratas lograrían el
25,7% de los votos. A Støre, un
millonario de 61 años que sobrevivió a un atentado talibán en
Afganistán hace trece años, le
corresponderá ahora la tarea de
negociar una coalición de Gobierno con sus socios preferentes,
el Partido del Centro y el de la
Izquierda Socialista. El futuro
tripartito rojiverde contará con
86 de los 189 diputados del «Storting» (Parlamento), apenas un
diputado por encima de la mayoría absoluta, pero lejos de los 66
que sumaría el bloque de la derecha. La veintena restante se lo
reparten los comunistas del Partido Rojo y Los Verdes, dos formaciones de las que desea no depender el futuro primer ministro.
«Tengo un buen presentimiento», adelantaba al emitir su voto
Store, que centró su campaña en
denunciar las desigualdades sociales tras ocho años de Gobiernos conservadores. Desde el bloque azul, Solberg, la primera
ministra conservadora que más

tiempo ha permanecido en el poder en la historia de Noruega,
parece no rentabilizar electoralmente el haber capitaneado con
éxito el país durante sus dos mandatos consecutivos a través de la
crisis de refugiados, la caída de
los precios del petróleo y la pandemia de coronavirus.
Los conservadores retrocederían hasta el 19,7%, pero peor
suerte han desparado las elecciones a sus tradicionales socios. La
derecha populista del Partido del
Progreso (FrP), también sería
castigada y caería hasta el 11,7%,
mientras que cristiano demócratas y liberales rozan el 4% necesario para entrar en Parlamento,
con el 4,1% y el 3,8%, respectivamente. El cambio climático y el
futuro del sector petrolero, la primera industria de Noruega, el
mayor productor de hidrocarburos de Europa occidental, ha marcado la campaña electoral y amenaza con dificultar las
negociaciones de coalición. En
las urnas, no estaba solo en juego
quién gobernará Noruega los
próximos cuatro años, sino el des-

Los conservadores de
Erna Stolberg pasarán
a la oposición después
de ocho años, según los
sondeos a pie de urna

tino del sector que ha hecho rico
al país nórdico desde que a finales
de los sesenta se descubrieron los
primeros pozos de crudo en el
mar del Norte. En Noruega, el
sector petrolero representa el
14% del PIB, más del 40% de las
exportaciones y 160.000 empleos
directos. Además, sus beneficios
han permitido a los noruegos atesorar el mayor fondo soberano
del mundo, cifrado en 1,2 billones
de euros.
Excepto para la ultraderecha,
defensora a ultranza del «lobby»
petrolero, todos los partidos son
conscientes de que Noruega debe
acabar con la contradicción de
extraer el oro negro, mientras, al
mismo tiempo, promueve los coches eléctricos y las energías limpias. Pero romper este círculo
vicioso divide a los partidos.
Mientras que socialdemócratas
y conservadores abogan por un
progresivo abandono de la extracción del petróleo, las pequeñas formaciones quieren ir más
rápido. Los Verdes incluso quieren poner fin a las prospecciones
petrolíferas ahora y la extracción
de hidrocarburos en 2035. Los
socialdemócratas, en cambio,
prometen una política industrial
más intervencionista que canalizará el apoyo a las nuevas industrias verdes, como la energía eólica, el «hidrógeno azul», que
utiliza el gas natural para producir un combustible alternativo y
reduce la contaminación.
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U

na noche de 2020 en la
ciudad de Oxford, Ingrid Betancourt y Juan
Manuel Santos se pusieron a hablar sobre la historia
reciente de Colombia y en seguida
se dieron cuenta de que el tiempo
no había apagado la llama de la
complicidad de dos viejos amigos.
Como ministro de Defensa, Santos dirigió en 2008 la Operación
Jaque, mediante la cual militares
colombianos liberaron a Betancourt tras seis años secuestrada
por las FARC. Ella había sido candidata a las elecciones presidenciales de Colombia y él ganó la
presidencia en 2012, convirtiéndose en artífice de los acuerdos de
paz firmados con la guerrilla en
2016. Los dos son protagonistas de
excepción de un país azotado
como pocos por la violencia política y desde esa atalaya se pusieron a intercambiar impresiones
que aparecen ahora recogidas en
el libro «Una conversación pendiente», editado por Planeta.
Este libro es una llamada a la
reconciliación nacional y se
publica cuando Colombia entra en un periodo pre electoral.
¿Se encuentra el país preparado para esa reconciliación de
la que hablan en el libro? ¿Qué
candidato puede liderar ese
proceso?
Juan Manuel Santos: Colombia
necesita, como casi toda América
Latina, una actitud mucho más
conciliadora para reconocer al
que piensa diferente, una actitud
que no alimente la polarización,
que es hoy la regla y no la excepción. Por eso creemos que este libro puede contribuir a esa reconciliación. Ingrid es el ejemplo
perfecto de una persona que tiene
esa capacidad para dejar a un lado
los odios y la sed de venganza, la
intolerancia y perdonar. No voy
a comentar nada sobre candidatos y nombres, pero lo que sí le
puedo decir es que el político que
logre ese sentimiento de conciliación puede fácilmente ganar la
Presidencia porque los colombianos cada vez están más aburridos
con las peleas y los insultos en la
vida política.
Ingrid Betancourt: Los colombianos hoy en día están listos para
un cambio de fondo. Hay dos ejes
centrales de reflexión: uno es la
polarización que ayuda a esconder una realidad muy corrupta
en la política, y que a través de
incentivar odios y a través de
mentiras y manipulación logra
esconder lo que está detrás de
esto, que es un monstruo que nos
tiene secuestrados a los colom-

LA ENTREVISTA

JUAN MANUEL SANTOS/INGRID BETANCOURT
Ex presidente y ex candidata presidencial de Colombia

«Iván Duque
está agotado.
Colombia
necesita un
cambio de
fondo»
Publican el libro «Una conversación
pendiente», sobre la evolución política del
país hasta llegar a los Acuerdos de Paz
bianos. La persona que surja no
tiene que ser un caudillo, no debe
ser como los extremos que tenemos, que creen que son mesías
que van a llegar a arreglar al país
porque tienen la verdad revelada. Hay en Colombia en estos
momentos un grupo muy fuerte
que se llama La Coalición de la
Esperanza. Esta coalición quiere
llevar esperanza a todos aquellos
que están aburridos de la corrupción. Si nos unimos, cualquier
candidato de los que están ahí,
que son todos muy buenos, puede
ganar las elecciones.
¿Ven agotada la presidencia de
Iván Duque?
I.B: Sí. Yo en lo personal pienso
que Iván Duque es un hombre con
buenas intenciones, pero eso no
es suficiente para arreglar un
país, se necesita un grupo de personas con la misma agenda, y él
llegó al poder con gente comprometida con la política corrupta y
no ha podido liberarse de eso. Él
está preso de esta situación, es el
beneficiario pero también es la
víctima.
J.M.S: No quiero entrar a polemizar con mi sucesor ni con su gobierno. Él, evidentemente, no me
quiere, lleva tres años sin mencionarme. Pero los resultados ahí y
no han sido los mejores.
Presidente Santos, usted pidió
perdón recientemente a las familias de las víctimas de los

Santos: «Si se hiciera
un nuevo referéndum
con la pregunta de si
los colombianos están
dispuestos a volver a la
guerra. El 95% diría que
no. Esa es la respuesta»
Betancourt: «Los jefes
de las FARC pidieron
perdón desde el cálculo
político no desde el
corazón. Necesitan salir
de ese pasado y no
saben cómo hacerlo»
Santos: «En Colombia
se requiere un nuevo
contrato social. La
pandemia ha aflorado
la inequidad. El modelo
de desarrollo que
habíamos puesto en
marcha en América
Latina fracasó»

falsos positivos (civiles asesinados por militares que eran
presentados como guerrilleros). ¿Cree que Uribe también
pedirá disculpas en la Comisión de la Verdad?
J.M.S: Yo quiero recordar una
frase muy sabia del padre Francisco de Roux, que es el presidente de la Comisión de la Verdad,
cuando le dijo a Uribe: un gesto así
ayudaría mucho a la reconciliación del país.
¿Lamenta como ministro de
Defensa no haber perseguido
más aquellos crímenes?
J.M.S: Yo como ministro los denuncié, los investigué y los acabé.
Invertí toda la doctrina militar
para no seguir exigiendo cadáveres en la guerra. Yo hubiera querido que ese proceso para acabar
con los falsos positivos hubiera
sido más rápido, pero cambiar
una fuerza militar no se hace de
la noche a la mañana, por eso pedí
perdón a las víctimas.
Los jefes de las FARC reconocieran públicamente sus crímenes y pidieran perdón.
¿Creen que lo hacían con el corazón o era cálculo político?
I.B: Yo creo que ellos lo hacían
desde el cálculo político, desde la
lógica y la racionalidad, pero eso
no quiere decir que la intención
sea mala. Necesitan salir de ese
pasado y no saben cómo hacerlo,
están aprendiendo, ahora tienen
que entrar a cuestionarse su vida
y su ideología. Están empezando
a entender que no pueden justificar los crímenes de guerra porque eran guerrilleros y porque
querían rescatar al pueblo colombiano.
J.M.S: Yo sí he visto a varios de
ellos en otras ocasiones arrepentidos y lo han hecho con convicción. Los colombianos habíamos
perdido la capacidad de la compasión y con este proceso de paz esa
capacidad está retornando.
¿Por qué Colombia ha sido y
sigue siendo un país tan violento? ¿Cómo se explica?
J.M.S: Acaba de salir un libro de
un historiador que se llama Jorge
Orlando Melo que explica eso precisamente. Comienza con la época
de la conquista y hace todo un
análisis de cómo la violencia política ha sido la regla y no la excepción. Él concluye diciendo que
este proceso de paz termina ese
ciclo de 200 años o más de violencia política.
I.B: En Colombia siempre se ha
dado por sentado que a través del
poder político se accede a la riqueza. Si no entendemos que detrás
de la violencia hay intereses económicos que utilizan la política
para mantener sus ventajas económicas vamos a estar perdiendo

la dimensión de ese problema.
Tenemos una tradición de creación de riqueza a través del abuso
de poder y eso degeneró en narcotráfico, paramilitarismo, las
FARC, y en todos estos agentes de
poder que están asentados sobre
una riqueza ilegal.
¿Se necesita un nuevo contrato
social en Colombia?
J.M.S: Sin duda, en Colombia y
en América Latina. La pandemia
ha revelado muchos de los problemas estructurales que tenemos, y
uno de ellos es la inequidad, que
la multiplicó. Para corregir eso se
requiere un nuevo contrato social. El modelo de desarrollo que
habíamos puesto en marcha en
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Colombia y en América Latina
fracasó.
¿Se podría seguir el camino de
Chile con un proceso constituyente?
J.M.S: Colombia no requiera una
nueva Constitución. La que hay
tiene los elementos suficientes
porque es tal vez la más garantista de América Latina, más bien lo
que se necesita es que el sistema
política permita que la Constitución se cumpla.
I.B: Necesitamos liderazgos nuevos que tengan una visión de país
diferente. No creo que después de
tanta violencia y guerra Colombia
tenga que entrar a nuevas reformas constitucionales. No necesi-

tamos una agenda punitiva sino
una política de incentivos para
cambiar las conductas tan arraigadas en el país. Los colombianos
hemos estado tan traumatizados
por la guerra que nos cuesta entender qué es la justicia.
¿El Gobierno de Duque ha respetado lo pactado con la guerrilla?
J.M.S: Como juró cumplir con la
Constitución, tiene que cumplir
con los acuerdos de paz e implementarlos, pero no lo hace con
mucho entusiasmo. La presión de
la comunidad internacional ha
sido muy importante. Tengo que
reconocer que ha implementado
algunas cosas pero hubiera podi-

LA CLAVE

Una radiografia personal
de la política colombiana
De todos se habla y algunas
veces con dureza. No queda un
solo líder político colombiano
fuera del radar de este libro de
conversaciones entre Juan
Manuel Santos e Ingrid
Betancourt, desde Ernesto
Samper y César Gaviria hasta
Daniel Pastrana, Gustavo Petro
y Álvaro Uribe, convertido en el
mayor crítico de los acuerdos de
paz que le dieron a Santos el
premio Nobel de la Paz tras la
firma del pacto con las FARC.

do implementar mucho más y
hubiera sido un gran beneficio
para el país. En ese acuerdo de paz
está la solución a muchos de los
problemas por los cuales los colombianos están saliendo a las
calles a protestar: la inequidad, la
falta de desarrollo rural, el narcotráfico.
¿Las FARC han cumplido su
parte?
J.M.S: Sí, las FARC han venido
cumpliendo. El 92% de los guerrilleros desmovilizados siguen en el
sistema de los acuerdos. Los han
asesinado. Hay muchos asesinatos de líderes sociales y de miembros antiguos de las FARC. Y aún
así se mantienen en el proceso.

¿Un hipotético plebiscito sobre
los acuerdos de paz con la guerrilla ganaría hoy?
J.M.S: Yo le digo, usted pregunta
si los colombianos querrían volver a la guerra. El 95% le dirá que
no. Esa es la respuesta.
I.B.: La gran mayoría de los colombianos está contento con la
paz, pero la ideologización que ha
producido esta polarización política lleva a que el descontento se
focalice en pequeños detalles del
acuerdo de paz. Este gobierno fue
elegido para desbaratar los pacgtos, pero se encontró con un congreso que no quiso hacerlo porque
la base popular quiere que se acabe la guerra.
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EL LIBRO DEL DÍA

La nueva temporada del Teatro Real se inaugurará el próximo 23 de septiembre con «La Cenerentola», aquí en su estreno en Oslo en 2017

VUELVE EL REAL, VUELVE LA MEJOR ÓPERA DEL MUNDO
«Subidón»
Joaquín Reyes
BLACKIE BOOKS
168 páginas,
19,00 euros

efinido como «una
novela frenética,
D
desternillante, con un

final deslumbrante, sobre
la vanidad y la hipocresía
en el mundo de la farándula y sobre nuestras
dudas más íntimas»,
«Subidón» es el estreno en
lo estrictamente literario
del ilustrador, cómico y
guionista Joaquín Reyes,
célebre por su trabajo en
«La hora Chanante» o
«Muchachada Nui».
Reyes, con amplia experiencia en lo editorial
como dibujante, ha
levantado un relato casi
de auto-ficción sobre una
semana en la vida de un
cómico, bailando en la
borrosa frontera entre
el éxito y el fracaso.

Matías G. Rebolledo

P

uede parecer el más banal de los lugares
comunes, pero después de una temporada tan atropellada como la que alumbró el curso pasado el mundo de la cultura en
directo, con el Teatro Real como punta de lanza, aquello de «que no haya noticia es la mejor
noticia» se hace más una necesidad que un
punto de apoyo desde el que entender la situación industrial de uno de los sectores más golpeados por la pandemia. Prácticamente un año
después de la «polémica» que se formó por la
distancia de seguridad (o, más bien, la percepción de un sector del público de que no existía)
en los asientos más económicos del templo de
la ópera en Madrid, y unos cuántos meses después de que el último rumor interesado de
contagios masivos muriera antes de convertirse en «brote» –sanitario o informativo–, el
Teatro Real presentó en el día de ayer «La Cenerentola», el espectáculo que inaugurará la
ansiada temporada 2021/2022 el próximo jueves 23 de septiembre.
Para la vuelta a la normalidad más estrictamente canónica, la institución madrileña se
ha armado de un clásico, la historia de La Cenicienta, un nombre que llama a propios y
extraños, Gioachino Rossini, y la experiencia
en la dirección de escena de Stefan Herheim,

quien «devuelve al cuento sus elementos tautodos esos elementos de seguridad de la «nuematúrgicos, dando al mismísimo Rossini una
va normalidad» que, esperamos, se conviertan
‘‘batuta mágica’’ con la que dar vida a sus irrepronto en la antigua. Así, además de lo simbóverentes personajes, en un permanente juego
lico, el nuevo curso en el coliseo operístico
ilusionista más cercano al universo de Lewis
parte de un Rossini pero oscilará también haCarroll que al de Charles Perrault», según
cia lo más contemporáneo, con el estreno de
explican desde un Real que, gracias a la direc«Las horas vacías» de Ricardo Llorca este otoción musical de Riccardo Frizza volverá a vivir
ño, seguida por una reinvención escénica de
en sus tablas la historia de la niña obligada a
la «Parténope» de Händel. Desde el 12 de diservir hasta que un hada madrina, unos zapaciembre, y casi como si de un regalo adelantatos de cristal y un príncipe solterón le soluciodo de Navidad se tratase, el turno será para
nan de algún modo la vida. Más allá de las
«La Bohéme», de Puccini, que supondrá la
actividades paralelas, que incluyen un presvuelta de Richard Jones al Real tras el éxito
treno para menores de 35 años el día 20 de sepque supuso la ópera cuando ya se estrenó en
tiembre, las 15 representaciones de «La CeneMadrid en la temporada 2017/2018.
rentola» estarán consagradas a Teresa
Después de uno de los años más complicados
Berganza, mítica intérprete del papel principal
de su historia, el Teatro Real espera, en ese
que acaba de cumplir 88 años.
encuentro entre los clásicos más demandados
Con un doble reparto, encabezado por las
por los habituales y las nuevas, aunque conmezzosopranos Karine Deshayes y Aigul Akhtrastadas, voces de lo moderno, sentirse más
metshina, el Real abre la que debería ser la
joven que nunca en lo que significará su temtemporada de recuperación absoluta de la norporada centenaria. Además, en octubre del
malidad y, en cierto modo, la de recoger el fruaño que viene se cumplirá el cuarto de siglo
to de la valentía semdesde la reapertura de
brada desde el inicio
la ópera, sin duda una
del fin del confinaefeméride en la que la
miento, cuando se
institución hará gala
«Antes de fin de año se
atrevió a abrir antes
de su recién ganado
estrenarán un Llorca, un
que ningún otro cenOpera World a la meHändel y un Puccini»
tro de la cultura y se
jor casa operística de
atrevió a implantar
todo el mundo.
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GONZALO PÉREZ

«El principio del placer» (1937), una de las impresionantes pinturas del artista que ahora alberga el Museo Thyssen

J. Ors - Madrid
Artista es quien vislumbra en lo
común y doméstico un universo
nuevo. Magritte no es pintor por
pintar, sino porque entrevió un
espacio de realidades originales,
sin introspecciones previas ni exploraciones anteriores (eso ya son
seguidores, escuela, imitadores,
en fin, los que se apuntan a seguir
la mano adiestrada del maestro),
que nos abrió las compuertas de
un cielo supeditado a otras normas y reglas. A la lógica del surrealismo, que es una lógica por
subversión y desembarazada de
los logaritmos y racionalidades
convencionales, le imprimió un
aliento renovador, como también
haría más adelante Dalí, otro genio periférico y contrapuntístico,
que él pobló de imágenes icónicas,
insospechadas, dotadas de muchas aristas y resplandores, que
son las que el público evoca cuando se pronuncia su nombre. «Es
un pintor de una enorme vigencia
y actualidad porque ha conectado
con la sensibilidad contemporánea. Eso tiene mucho que ver con
un motivo: que él pintara de manera repetida una serie de objetos
hasta convertirlos en iconos. Él
poseía ese don y esa capacidad. De
hecho, ha impuesto la manzana,
la pipa, el hombre con bombín
como genuinos iconos. Es peligroso reducir a un artista a cuatro
imágenes, yo procuro no hacerlo,
pero también es verdad que, en
este caso, él se lo buscó», aclara
con un punto de humor en la voz

Magritte,
el creador de iconos
El Thyssen arranca su temporada expositiva con una muestra sobre
el pintor belga, que alumbró un universo nuevo y paradójico
Guillermo Solana, director artístico del Museo Thyssen Bornemisza y comisario de esta exposición. Él ya venía acariciando el
lejano propósito de traer una retrospectiva ambiciosa del creador
belga, que no se había exhibido en
nuestro país desde 1998-1999 (la
anterior muestra dedicada a su
pintura fue en 1989 y la organizó
la Fundación Juan March). Un
hueco, ausencia, mejor dicho, que
se hizo esperar y que sufrió los
retrasos y reveses derivados de la
pandemia y sus restricciones.

Un artista vigente
«La máquina Magritte», que se
inaugura ahora y que reúne 95
lienzos, «enigmas» como prefiere
definirlos el mismo Solana, proviene de estos aplazamientos y
reinvenciones. No alberga todas
las piezas que hubiera deseado
debido a la vigencia y demanda
actual que existe sobre Magritte.
Pero dos de los cuadros que no
han podido venir a Madrid se verán en Barcelona, segunda sede
de este montaje. Estas piezas son:
«El sentido de la realidad» y «Le

MAGRITTE Y LA PINTURA

El artista que se veía
como un chamán
Magritte, como otros
surrealistas, tenía una
imagen propia del artista
muy vinculado a un hombre
con poderes, como una especie de chamán, capaz de
generar figuras cargadas de
significado que permanecen
en el inconsciente de la
gente. «Él concebía al artista
como un mago dotado con
poderes extraordinarios. Una
persona con una enorme
clarividencia, con el don de
crear de la nada. La
diferencia que existe entre él
y André Breton, es que en
Magritte asoma siempre una
ironía cuando habla del
artista como un mago o
prestidigitador. Él se veía más
como un ilusionista con un
repertorio de trucos para
hacer aparecer lo maravilloso», comenta Guillermo
Solana.

viol», dos de los lienzos más reconocibles del artista. Esta exposición solventa el inconveniente de
la limitada presencia de la pintura de este creador en nuestros
museos y dará pie a indagar en la
imaginación imprevisible de Magritte, que es traviesa, juguetona,
impregnada de autoironía y poblada de referencias. «Él mismo
–explica Guillermo Solana– reconoció que su afán era buscar y
exaltar el misterio de los objetos
familiares. A un artista que se
propone el misterio no estaría
bien del todo explicarlo. La meta
de esta exposición no es hacer
desaparecer esas ocultaciones,
porque forman parte de la esencia
y la gracia de su pintura. Pero sí
que existen maneras de entender
cómo funcionaba su imaginario,
que generó una rica cantidad de
enigmas». Con esa intención, la
exposición ahonda en un pintor
insólito, que fraguó un material
inquietante, hipnótico. Él mismo
admitió que realizaba «cuadros
pensantes». Una idea que redondeó en otra frase célebre: «Mis
cuadros son pensamientos visi-

bles». Con un impulso de trabajo
cimentado en las variaciones, Magritte ahonda en un tema hasta
agotarlo. Un recurso o manera de
pensar una idea que ahora es posible observar en el Thyssen. La
pinacoteca ha ordenado su obra
para resaltar cómo algunas de
ellas, que en principio parecen
independientes y que no tienen
nada que ver con el resto, poseen
puntos en común con el resto.
Magritte arrastraba el trauma
del suicidio de su madre, una mujer enferma, que padecía depresiones y que decidió aligerar la
gravedad y el peso de la existencia
arrojándose al río Sambre. Su
cuerpo, recuperado más adelante,
apareció con el camisón por encima del rostro. Una imagen, según
reza la leyenda, que contempló su
hijo y que se incorporó, con toda
probabilidad, al bestiario visual
del artista. «Magritte nunca habló
sobre esto y por eso se ha construido el mito de su traumatismo a su
alrededor. No niego que fuera un
trauma fundamental, pero sí considero que la imagen de la cabeza
cubierta con un paño no tiene por
qué proceder solo de ahí. Los surrealistas ya recubrían los objetos
para mantener vivo lo misterioso.
Una foto de Man Ray, “El enigma
de Isidore Ducasse” supone el inicio de esta tendencia», reconoce
Guillermo Solana.
DÓNDE: Museo Thyssen. Madrid.
CUÁNDO: Hasta el 30 de enero.
CUÁNTO: Entrada general: 13 euros.
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Andreu Nin,
el marxista
incómodo
al que mató
Stalin
Andreu Navarra firma la biografía más
completa del dirigente del POUM,
asesinado por los soviéticos en 1937
Víctor Fernández-Barcelona
El mito del líder del POUM Andreu Nin, especialmente por su
terrible asesinato, ha desdibujado la grandeza del hombre que
soñaba con una revolución parecida a la de 1917. Más allá de las
leyendas, de los rumores y de las
absurdas preguntas con respuesta en Salamanca o en Berlín, el
hombre y el político hace tiempo
que reclamaba una biografía siguiendo los esquemas anglosajones, es decir, sin apasionamientos
ideológicos. Eso es lo que ha hecho Andreu Navarra en «La revolución imposible. Vida y muerte
de Andreu Nin», publicado por
Tusquets. Navarra, que tiene experiencia de tratar biográficamente con personajes nada fáciles, como fue el caso de Eugeni
d’Ors en «La escritura y el poder».
El autor, en conversación con
este diario, asegura que si ha querido acercarse a Nin es porque
«faltaba el relato de una persona.
Yo quería que tuviera una biografía biográfica como las que hace
Anthony Beevor, es decir, más
anglosajona. Pienso, aunque pueda sonar absurdo, que se debía
despolitizar una figura como la
de Nin para enseñar su política,
no la nuestra. Había que limpiarlo de presentismo, algo que pasaba con algunos de los libros que
han salido hasta la fecha».
El libro se inicia en la primavera de 1937 cuando a la mesa de
Stalin llega un artículo aparecido
en el periódico «Adelante», órgano propagandístico del Partido
Obrero de Unificación Marxista

(POUM). Allí, el 3 de febrero de
1937, Juan Ventura, uno de los
redactores de la publicación,
apuntaba que «todos los dirigentes del PSUC en Cataluña, al igual
que los del PCE en España, no
piensan, no discurren, no pueden
tener ni una idea propia. Para
comentar cualquier suceso, por
insignificante que seam tienen
que esperar que
el ‘‘padrecito StaUna imagen de
lin’’ les ordene
Nin, al que se
cómo tienen que
llegó a acusar
hablar». Al «pafalsamente de
drecito» no le
conspirar contra
gustó nada aquela República
llo y no iba a consentirlo. Navarra no cree que ese
artículo fuera la condena a muerte de Nin porque «ya había recibido avisos de que iban a por él.
Antes cayeron otros, como José
Robles, aunque quizá debió pensar que aquí, en Cataluña les sería más difícil operar. Nin sabía
que iban a por él, como también
lo sabían Trotski y los trotskistas». Nin esperaba, en palabras
de su biógrafo, «poder declarar
de frente, como pudieron hacer
otros, por ejemplo, Julián Gorkin, en unos procesos que eran
una farsa».
Andreu Nin esperó con tranquilidad su destino final porque
«era un hombre valiente. Había
recibido disparos. Justo antes de
marcharse a Rusia, en junio de
1921, recibe un disparo en la ingle
mientras que su compañero es
asesinado en un atentado por pistoleros del Sindicato Libre, de la
patronal. Es como murieron
otros líderes obreros, como pasó
con Layret o Seguí». En ese con-

Para Andreu Navarra,
sobre el político «faltaba
el relato de una persona,
una biografía en el
sentido anglosajón»
A Stalin no le gustó el
artículo que le dedicó
«Adelante», órgano del
POUM, donde criticaban
su autoritarismo

texto, en el que los tiroteos y las
muertes estaban a la orden del
día, Nin sabía que alguna vez se
vería tocado por todo esto, aunque, como señala Navarra, «sorprende su sangre fría. Él debía
saber que la revolución no iba a
tener continuidad. Así que ¿qué
es lo que le quedaba? Su proyecto
estaba en ruinas. Era inteligente
y no iba a fabular con la república
obrera de la retaguardia. En el
momento de su detención ya no
tenía el mismo ánimo que en
1936».
Mientras todo esto ocurre,
cuando se están preparando las

balas con las que se disparará a
Andreu Nin, Stalin manda armas
a la República, aunque cobrándose una muy alta factura por lo que
parece en un primer momento
una generosa ayuda. Por todo
ello, Andreu Navarra afirma que
«Stalin le tomó el pelo a todo el
mundo».
Pese a todo, Nin nunca perdió
su esperanza en la Unión Soviética. «Lo que hace el POUM es
denunciar los asesinatos de bolcheviques, pero no el totalitarismo soviético. Nunca habla de los
crímenes de Lenin. Nin conocía
los archivos soviéticos, por lo que
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varias vidas aprovechando su
responsabilidad en el Govern.
«Nin es una figura parecida a
Melchor Rodríguez, el Ángel Rojo
de Paracuellos, teniendo más que
ver con él que con Serrano Poncela o Carrillo. Andreu Nin comentó que si había algún fascista
probado que hubiera disparado,
sí tenía que ser ejecutado. Lo que
no quería es que hubiera ejecuciones por rabia o linchamiento.
Así que inventó un sistema de
justicia para que todo aquello
fuera racionalizado. Incluso, en
la Prensa del POUM se
M. GONZÁLEZ/SHOOTING
persigue a los incontrolados, denuncia que he
leído en las publicaciones de la época. El PCE
también dijo que era
deshonrar la revolución ir por ahí disparando a la gente por la
espalda», reflexiona
Andreu Navarra.
En junio de 1937, el
POUM tenía entonces
su sede en el Palau de
la Virreina, en el corazón de las Ramblas de
Andreu Navarra, biógrafo de Andreu Nin
Barcelona. Fue ahí, en
esa popular avenida
por la que tanto le gustaba pasear, donde fueron a detener a Andreu
Nin. Allí se perdió su
Muchas veces se ha señalado que la
rastro para siempre.
escritora Mercè Rodoreda mantuvo
Lo demás fue el inicio
un idilio con Andreu Nin. ¿Es verdad?
de una leyenda que nos
¿Otra leyenda? Navarra reconoce que
lleva hasta Madrid,
«como historiador, lo que quiero son
donde Nin fue severapapeles y de este episodio no hay
mente interrogado y
papeles, así que no puede darse por
torturado por los homdemostrado». Sin embargo, existe
bres de Stalin en Espasobre este tema el testimonio de la
ña. Cuando ya no putambién escritora Anna Murià, amiga
dieron sonsacarle más,
de Rodoreda. «Lo que me parece más
los esbirros del todopoverosímil es que se interesara el uno
deroso líder soviético
por el otro, pero tenían el contexto en
se lo llevaron hasta Alcontra. Un líder bolchevique no podía
calá de Henares donde
hacer eso, sobre todo al ser un hombre
fue asesinado. Nunca
casado. Si hubiera ocurrido algo,
se ha recuperado su
habría tenido consecuencias para Nin,
cuerpo ni tampoco se
como ocurrió con los casos de la
ha sabido en qué lugar
Pasionaria, Francisco Antón o Lluís
preciso fue enterrado.
Companys».
Es otro de esos cadáveres incómodos de la
historia de nuestro país que nadie
Camus, quien dice que con la rese ha preocupado en recuperar.
presión del POUM muere un conAfortunadamente todavía nos
cepto de Europa y es imposible
queda su memoria y su obra, la
escapar de un totalitarismo».El
misma que necesitaba una bioautor de «La peste» diría el 25 de
grafía. Eso es lo que aporta, por
julio de 1954 en una nota enviada
fin, la biografía «La revolución
a los poumistas exiliados en París
imposible».
que «la muerte de Andreu Nin
representa un giro en la tragedia
del siglo XX, que es el siglo de la
revolución traicionada».
«LA REVOLUCIÓN
En el libro se rescata el poco
IMPOSIBLE»
tiempo que Nin fue «conseller»
Andreu Navarra
de Justicia de la Generalitat, carTUSQUETS EDITORES
go que ocupó hasta diciembre de
366 páginas
1936. Andreu Navarra ha podido
22 euros
documentar que el político salvó
derada por unos nuevos mártires
o redentores que hubieran sido
Nin y Gorkin. Eso es lo que estaba
sobre la mesa: convertir la revolución española en un segundo
1917, aunque más audaz. Entonces Pla, de alguna manera, admira a este nietzscheano siendo tan
distintos. El escritor siente admiración por el hombre austero y
revolucionario, pese a que Pla era
todo lo contrario. Es que Nin era
un personaje fascinante que podía haber liderado una nueva era,
algo que incluso reconoció Albert

¿EL AMOR IMPOSIBLE
DE MERCÈ RODOREDA?

debía saber de las cosas que hizo
Lenin, como hundir un barco con
gente dentro; la represión de la
huelga de Kronstadt, algo que
explica Victor Serge en el periódico del POUM y que ve cómo el
camino de no retorno del totalitarismo soviético, y eso que Stalin todavía no está allí... Nin denuncia el estalinismo, pero cree
que el experimento soviético todavía puede ser reconducido en
un sentido liberador. Él es antiestalinista, pero prosoviético, como
lo eran aquellos a los que ejecutó
Beria», reflexiona el autor de «La
revolución imposible».

Josep Pla sentía
fascinación por quien
quería fundar «una
especie de protestantismo
comunista en Cataluña»
Para Camus, el asesinato
de Nin «representa un
giro en la tragedia del
siglo XX, el siglo de la
revolución traicionada»

Sobre el paso de Andreu Nin
por la Unión Soviética durante
los años veinte hay un testimonio
fundamental y es el de Josep Pla.
El ampurdanés dedicó no pocas
páginas a Nin, un tema al que
vuelve el escritor al final de su
vida. «Es que Andreu Nin era un
político importante que iba a fundar una especie de protestantismo comunista en Cataluña, algo
que hubiera sido un proyecto
mundial de revolución en Barcelona, que abortaron porque no
pasó de embrión. Se quería fundar en 1939 una Internacional
desligada de Stalin y Trotski, li-
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De las lágrimas al alivio
Djokovic disputó llorando el último juego de la final del US Open en la que cayó ante
Medvedev. No pudo lidiar con la presión en los Juegos y en la búsqueda de su 21 Grande

Novak Djokovic tampoco pudo contener las lágrimas en la ceremonia de entrega de premios en la Arthur Ashe

Mariano Ruiz Díez - Madrid
En Tokio Novak Djokovic aseguró que «la presión es un privilegio». El número uno del mundo
no fue capaz de gestionarla en los
Juegos, donde perdió en semifinales con Zverev y con Carreño
en la lucha por el bronce, y tampoco en la final del Abierto de
Estados Unidos en la que se impuso Daniil Medvedev por un
triple 6-4. En el cambio de pista
antes del último juego se vio algo
insólito. El serbio estaba sentado
y a punto de regresar para intentar prolongar la final. Cogió una
toalla, se la puso en la cabeza y
comenzó a llorar. Regresó con los
ojos vidriosos y con lágrimas restó el último juego. El público de
la Arthur Ashe se volcó con Nole
y él estalló. No fueron las únicas
lágrimas. Se repitieron en la ceremonia de entrega de trofeos. Su
explicación: «Sentí algo que nun-

ca había vivido en Nueva York. El
público me hizo sentir muy especial y me sorprendió. Por eso empecé a llorar. Fue una emoción
muy fuerte casi tanto como ganar
21 Grand Slams, me tocaron el
corazón». Y sigue: «Al irme sentí
alivio. Me alegré que terminase
porque la preparación mental y
emocional de estas últimas semanas fue mucha y muy difícil de
manejar».
El desempate con los 20 Grandes de Nadal y Federer deberá
esperar al menos hasta el próximo Abierto de Australia. El nú-

La presión, de la que dijo
en Tokio que era «un
privilegio», le ha
desbordado en sus dos
últimos desafíos

mero uno del mundo no tiene
ningún plan concreto después de
Nueva York. Con Rafa y Roger
parados, Nole podría darse una
tregua y no regresar hasta 2022.
En cualquier caso un regreso antes de la gira europea «indoor»
que cerrará la temporada –ParísBerçy y las ATP Finals de Turín– está casi descartado.
La derrota ante el ruso no oculta una temporada casi perfecta.
Nole presenta un balance de 44
victorias y 6 derrotas y ha levantado cuatro títulos: Australia,
Roland Garros, Wimbledon y su
torneo de Belgrado. No alcanzar
los dos últimos desafíos, el oro
olímpico y el US Open, han cambiado la perspectiva del curso.
«Cuanto más pasa el tiempo para
los más veteranos más difícil es
permanecer en la cima y competir por títulos importantes. Soy
consciente de eso y no me preocupa porque se trata de un ciclo

LAS CLAVES

Superado Las dos derrotas
en Tokio –Zverev y Carreño–
y en la final del US Open
dejan la imagen de un
Djokovic desbordado por
la presión.
Confesión «Al irme sentí
alivio. Me alegré que
terminase todo porque la
preparación mental y
emocional de las últimas
semanas fue difícil de manejar», aseguró.
¿Final de temporada? Con
Nadal y Federer parados por
problemas físicos, el serbio
podría darse una tregua y
no volver a jugar en lo que
resta de temporada.
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natural. De todos modos, no me
siento viejo ni que mi cuerpo esté
desgastado. Siendo padre tienes
otras prioridades. Quiero pasar
más tiempo con mis hijos, me
duele mucho mi ausencia... lo
siento», explicó a «Tennis Majors» al borde del llanto y dando
por terminada de forAP
ma apresurada la conferencia de prensa.
Antes había evidenciado que el reto de los
21 Grand Slams seguirá siendo el gran acicate de su carrera:
«Hay que dar vuelta a
esto cuanto antes porque pronto habrá más
desafíos. Intentaré sacar algunas lecciones,
aprender, ser más
fuerte y seguir adelante porque todavía
amo este deporte y me
siento bien dentro de
la pista. Mientras
haya motivación, seguiré».
Djokovic tiene claro
que el relevo al frente
de la ATP cada vez
está más cerca. Él
considera que la transición comenzó ya la
temporada pasada
cuando Thiem logró
su primer Grand Slam
precisamente en Nueva York. Nole ve a
Medvedev como futuro número uno, aunque «los g randes
aguantaremos y trataremos de seguir
dando pelea. Yo quiero seguir intentándolo y ganar más Grand
Slams. Todavía deseo
ganar y jugar para mí país, esas
dos cosas me motivan en este momento».
La victoria de Medvedev ha
convertido al ruso en la gran alternativa entre las raquetas más
jóvenes. Desde su gira estadounidense sobre pista dura en 2019,
que acabó con la derrota ante Nadal en la final de Nueva York, es
candidato a todo en las pistas más
rápidas. Los otros dos aspirantes
son Zverev y Tsitsipas. El griego
fue el jugador más sólido del año
hasta la final de Roland Garros.
Luego llegaron las derrotas, los
comentarios sobre la pandemia
y un desplome dentro y fuera de
las pistas. Zverev ha seguido una
trayectoria opuesta. Se proclamó
campeón olímpico derrotando en
semifinales a Djokovic y tuvo al
serbio al borde del KO en el US
Open. Al alemán le queda dar un
paso al frente en los Grandes. El
que ya ha dado Medvedev.
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Restringen acceso al
Zócalo hasta el día 27

Los cierres permanecerán debido a la reunión de varios
presidentes en la cumbre de la CELAC. También inhabilitarán las estaciones Allende y Bellas Artes de la Línea 2 y
8 del Metro, así como Zócalo, el miércoles 15 de septiembre, a partir de las 19:00 horas, y hasta nuevo aviso.
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Viven en una zona inestable unas 80 mil personas

Ladera del Chiquihuite asentada
en la CDMX también corre riesgo
D E S A S T R E S N AT U R A L E S
El Chiquihuite

• Por Karla Mora

EN LA COLONIA La Pastora hay desestabilización del talud y hundimientos progresivos, advierte estudio de la
UNAM; hace 21 años también falleció una persona en la colonia Lázaro Cárdenas por la caída de toneladas de roca
Dos caras de una zona de relativa fragilidad

gica, un talud y zonas rocosas. En ambas
colonias hay dos taludes alrededor del
cerro El Chiquihuite.
Sobre otros tipos de riesgos, la zona de
Lázaro Cárdenas tiene una clasificación
de “muy alto” en el peligro por inestabilidad de laderas, a pesar de que cuentan
con mallas para detener el deslizamiento
de rocas.
Ayer, Samuel Gutiérrez Macías, coordinador general de Protección Civil del
Estado de México, señaló que en revisiones de las zonas aledañas al lugar del
ZONA
siniestro ocurrido la semana pasada se
DE
han encontrado algunas fallas y grietas.
AFECTACIÓN
Los hallazgos ya son revisados con
drones y serán ingenieros especialistas
quienes determinarán las acciones a seguir en esas áreas, que se ubican en un
radio de 200 metros a la redonda.
“Estamos en una zona de riesgo, eso sí,
es latente, porque no se ha estabilizado
LÁZARO CÁRDENAS
lo que tenemos de la ladera; eso sí es un
riesgo. Podemos tener una caída pequeña de una ladera que tenemos al lado, y
por eso son los 200 metros de radio (de
desalojo de viviendas)”, comentó ante
medios de comunicación.
El funcionario señaló que ya no hay
señal de vida entre los escombros; sin
embargo, se continúan los trabajos de
búsqueda de tres personas, cuyo domicilio ya fue ubicado por un familiar.
Agregó que las autoridades trabajan
“ESTAMOS
en la estabilización de la ladera y se traen una zona de
baja con la gente de la zona para que los
riesgo, porque no
ingenieros civiles puedan contener rocas
se ha estabilizado lo
de más de 200 toneladas.
que tenemos de la
ladera. Por eso son
Sobre el desalojo de familias, detalló
los 200 metros de
que ya llevan notificaciones a 136 vivienradio (de desalojo
das para indicar a los habitantes que salde viviendas)”
gan de sus domicilios. Hasta el momento, 50 por ciento ha accedido a dejar sus
Samuel Gutiérrez
casas. “Tenemos 79 personas en refugios
Coord. Protección
Civil, Edomex
temporales; la verdad es que es algo muy
importante. Otras familias nos han coLa Pastora, suman aproximadamente que afectó varias viviendas en la colonia mentado que salen con familiares; pero
80 mil personas.
La Pastora. En 1999, las autoridades de la vamos a seguir con el tema de hacerlo,
No obstante, en los últimos años ha Gustavo A. Madero iniciaron entonces la de rectificar, no nos vamos a ir”, expuso.
habido acciones que han permitido un construcción de un muro de amortiguaEn la zona se mantienen los círculos
apuntalamiento de las partes bajas del miento, señala el estudio.
de seguridad integrados por la policía
cerro, con la colocación de bloques de
En el otro extremo, la última
estatal, la municipal, así como
concreto y muros que, sin embargo, pue- actualización del Atlas de Riespor elementos de la Guardia
den no ser suficientes.
gos del municipio de TlalneNacional y de la Secretaría de la
Uno de los hechos que marcaron el ini- pantla de Baz señala que en la
Defensa Nacional. Al momento,
Incidentes
cio de acciones de mitigación de peligro colonia Lázaro Cárdenas Terce- han ocurrido en la no se requiere un apoyo extra
zona en 23 años
fue la caída de un bloque de roca en 1998, ra Sección hay una falla geolópara afrontar la situación, dijo.

karla.mora@razon.com.mx

Los expertos han advertido desde hace varios años sobre el peligro que supone habitar las faldas del cerro.

i bien lo ocurrido el viernes en la
colonia Lázaro Cárdenas del municipio de Tlalnepantla, Estado
de México, exhibió el peligro de
habitar la parte oriental del cerro del Chiquihuite, que tiene riesgos relacionados
con inestabilidad y deslizamiento de bloques de roca, esta situación no es exclusiva de esa área, sino que se reproduce, con
la misma gravedad, en la parte occidental del cerro —asentada en territorio de la
Ciudad de México—, establece un análisis
de la Universidad Nacional Autónoma de
México fechado en el año 2009.
El Estudio de la Ladera Occidental del
Cerro del Chiquihuite, Ciudad de México,
Mediante SIG y GPS, reveló que, desde el
año 2005, se detectó que la zona occidental del cerro del Chiquihuite, en la
colonia La Pastora, hay condiciones de
desestabilización del talud y hundimientos progresivos en las partes del terreno
con mayor contenido de arcillas.

LA PASTORA

S

ZONA
DE
AFECTACIÓN

Expertos que participaron en el estudio, realizado entre el 2000 y el 2005, no
detectaron que en ese periodo hubiera
importantes deslizamientos en la parte
alta del talud, pero no así en la parte baja,
donde ubicaron afectaciones por proceso
de subsidencia (progresivo hundimiento
de la superficie).
Sobre el lado oriental, el documento
apunta que, en el año 2000, en la colonia Lázaro Cárdenas, del lado oriente del
cerro del Chiquihuite -donde ocurrió el
desgajamiento el viernes pasado-, ya había ocurrido una muerte por la caída de
toneladas de roca y lodo. Al igual que en
el percance ocurrido el pasado 11 de agosto, se debió a las intensas lluvias que se
registraron en la colonia.
“El Cerro del Chiquihuite es un ejemplo de lo inadecuado que puede ser el
establecimiento irregular de miles de
familias a lo largo de zonas no aptas para
zonas habitacionales”, advierte el texto.
Ambas colonias, Lázaro Cárdenas y
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En 1998 cayó un bloque de roca que rodó hasta
la zona urbanizada y afectó varias viviendas en la
calle Coatlicue, en la colonia La Pastora, señala el
estudio de especialistas de la UNAM.

LA ZONA ha tenido
intentos de apuntalamiento, con bloques de concreto y
otros elementos.
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Deslaves

Advierten que Protección Civil tiene ubicadas zonas de riesgo

Alcaldes electos alertan de
otros 70 puntos de deslave
• Por Karla Mora

karla.mora@razon.com.mx
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Por ciento
de altavoces en Álvaro
Obregón no sonó
durante el sismo

D

espués del derrumbe ocurrido
en inmediaciones del cerro del
Chiquihuite, alcaldes electos
de oposición integrados en la
Unión de Alcaldías de la Ciudad de México
(UNACDMX) urgieron al Congreso capitalino a etiquetar fondos para las demarcaciones, con el fin de que se pueda invertir
en las zonas donde existen riesgos.
En conferencia de prensa, Lía Limón,

vocera de la UNACDMX, señaló que la
Secretaría de Gestión Integral de Riesgos
y Protección Civil ya tiene ubicados 70
puntos de riesgo por deslave en la capital,
que podrían provocar daños similares a
los del cerro del Chiquihuite.
Los recursos también son necesarios
para actualizar los Atlas de Riesgos de las
alcaldías.
“En la Ciudad de México se desapareció el Fondo de Prevención de Desastres
Naturales (...) Y aun cuando a nivel federal pretenden restituir, qué bueno que lo

Foto•Especial

URGEN A ETIQUETAR fondos para invertirlos en las áreas de
peligro; denuncian inoperancia de altavoces durante el sismo

LOS FUNCIONARIOS electos, ayer en conferencia, señalaron anomalías en alcaldías.
hagan, el Fonden... Consideramos fundamental que podamos, desde ahorita, prevenir y que se etiqueten desde el Congreso de la Ciudad de México recursos”, dijo.
Sobre el sismo de la semana pasada,
Lía Limón expuso que cerca del 25 por

ciento de los altavoces en Álvaro Obregón no operaron.
En ese mismo tema, Margarita Saldaña,
alcaldesa electa de Azcapotzalco, expuso
que en esta demarcación también hubo
muchas alarmas sísmicas que no sonaron
o lo hicieron a un volumen muy bajo.
Sobre el mismo tema, Santiago Taboada, alcalde de Benito Juárez, señaló
que el 10 por ciento de los altavoces no
funcionaron, según reportes en redes
sociales.
Por otro lado, la UNACDMX denunció
que en el actual periodo de transición
han detectado anomalías que les impedirán hacer frente a la seguridad y servicios
públicos los últimos tres meses del año.

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
“2021: AÑO DE LA INDEPENDENCIA”**
EDICTOS.
En los autos del Expediente número 271/2017, relativo al Juicio ESPECIAL HIPOTECARIO, promovido por BANCO MERCANTIL DEL
NORTE, SOCIEDAD ANÓNIMA INSTITUCIÓN DE BANCA MÚLTIPLE,
GRUPO FINANCIERO BANORTE en contra de MIRIAM MAGALI HERNÁNDEZ HERNÁNDEZ, EI C. JUEZ 40° DE LO CIVIL DE LA CIUDAD
DE MÉXICO DICTO UN AUTO QUE A LA LETRA DICE: Ciudad de México, a dieciocho de mayo del año dos mil veintiuno.- - -A sus autos el
escrito de JOSE PATRICIO SANTIN CID apoderado de la parte actora, a
quien se le tiene dando cumplimiento a lo ordenado en el auto de fecha
once de mayo de este año, por lo que vistas las constancias de autos
y como lo solicita SE DEJA SIN EFECTOS LA FECHA DE AUDIENCIA
SEÑALADA EN AUTO DE FECHA CUATRO DE MARZO DEL AÑO EN
CURSO y en su lugar, para que tenga verificativo AUDIENCIA DE REMATE EN PRIMERA ALMONEDA, RESPECTO DEL BIEN INMUEBLE
IDENTIFICADO COMO LA CASA UBICADA EN PRIMERA CERRADA
DE LA LOMA SERRATON DIECISIETE GUION “A”, MARCADA CON
EL NÚMERO CINCUENTA Y OCHO, DE LA MANZANA 8 OCHO, LOTE
17 DIECISIETE, DEL CONJUNTO URBANO DE TIPO POPULAR HABITACIONAL DE INTERES SOCIAL DENOMINADO “LA LOMA UNO
ROMANO” UBICADA EN LA CARRETERA DE ALMOLOYA DE JUAREZ SIN NÚMERO, MUNICIPIO DE ZINACANTEPEC, ESTADO DE
MÉXICO, se señalan las: DOCE HORAS DEL DÍA VEINTISIETE DE
SEPTIEMBRE DEL AÑO DOS MIL VEINTIUNO, misma que se debe de
preparar conforme está ordenado en el auto de fecha cuatro de marzo
de este año, debiendo acompañar al exhorto ordenado en dicho auto la
cantidad de edictos que refiere el ocursante. NOTIFÍQUESE.LO PROVEYÓ Y FIRMA EL C. JUEZ CUADRAGÉSIMO DE LO CIVIL DE LA CIUDAD DE MÉXICO, Licenciado JUAN HUGO MORALES MALDONADO,
quien actúa asistido de la C. SECRETARIA DE ACUERDOS Licenciada
MARÍA VERÓNICA SILVA CHÁVEZ, con quien actúa y da fe. DOY FE.- -OTRO AUTO.- - - Ciudad de México, a cuatro de marzo del año dos mil
veintiuno. - - - A sus autos el escrito de JOSE PATRICIO SANTIN CID
apoderado de la parte actora, vistas las constancias de autos y como lo
solicita, con fundamento en lo dispuesto por el artículo 582 del Código de
Procedimientos Civiles, para que tenga verificativo AUDIENCIA DE REMATE EN PRIMERA ALMONEDA, RESPECTO DEL BIEN INMUEBLE
IDENTIFICADO COMO LA CASA UBICADA EN PRIMERA CERRADA
DE LA LOMA SERRATON DIECISIETE GUION “A”, MARCADA CON
EL NÚMERO CINCUENTA Y OCHO, DE LA MANZANA 8 OCHO, LOTE
17 DIECISIETE, DEL CONJUNTO URBANO DE TIPO POPULAR
HABITACIONAL DE INTERES SOCIAL DENOMINADO “LA LOMA
UNO ROMANO” UBICADA EN LA CARRETERA DE ALMOLOYA DE
JUAREZ SIN NÚMERO, MUNICIPIO DE ZINACANTEPEC, ESTADO
DE MÉXICO, se señalan las: DIEZ HORAS DEL DIA VEINTISIETE DE
MAYO DEL AÑO DOS MIL VEINTIUNO, siendo el monto que servirá
como base, la cantidad de $649,000.00 (SEISCIENTOS CUARENTA Y
NUEVE MIL PESOS 00/100 M.N.), precio del avalúo exhibido, siendo
postura legal la que cubra las dos terceras partes de dicha cantidad,
y para intervenir en el remate los licitadores deberán exhibir el diez por
ciento del precio fijado mediante billete de depósito expedido por el
BANCO NACIONAL DEL AHORRO Y SERVICIOS FINANCIEROS, sin
cuyo requisito no será admitido, por lo que convóquense postores por
medio de un edicto el cual deberá fijarse por una sola ocasión en los
TABLEROS DE AVISOS DE ESTE JUZGADO, en la SECRETARIA DE
FINANZAS Y EL PERIODICO LA RAZÓN, debiendo mediar entre la
publicación y la fecha de remate cuando menos cinco días hábiles.
Ahora bien y tomando en consideración que el inmueble en cuestión se
encuentra fuera del ámbito competencial en razón del territorio de este
Juzgado, con los insertos necesarios gírese atento exhorto al C. Juez
Competente en el Municipio de Zinacantepec, Estado de México, para
que por su conducto y en auxilio de las labores de este Juzgado, se sirva
ordenar la publicación a comento en los sitios de costumbre de dicha
Entidad, facultándolo desde este momento para que acuerde promociones y demás medidas necesarias para dicha publicación, lo anterior de
conformidad con lo dispuesto por el artículo 572 del Código Adjetivo Civil.
Se concede el término de TREINTA DÍAS para diligenciar el mismo. Procédase a la elaboración de los edictos respectivos asentando en ellos
únicamente un extracto de los autos correspondientes. Asimismo y como
lo solicita, con fundamento en lo dispuesto por el artículo 567 del Código
Adjetivo Civil, elabórese la cédula de notificación respectiva y túrnese al
C. Actuario de la adscripción a efecto de que proceda a notificar al diverso
acreedor INSTITUTO DEL FONDO NACIONAL DE LA VIVIENDA PARA
LOS TRABAJADORES (INFONAVIT) en el domicilio que proporciona
en el ocurso de cuenta el estado de ejecución en que se encuentra el
presente juicio para que manifieste lo que a su derecho convenga. NOTIFÍQUESE.LO PROVEYÓ Y FIRMA EL C. JUEZ CUADRAGÉSIMO DE
LO CIVIL DE LA CIUDAD DE MÉXICO, Licenciado JUAN HUGO MORALES MALDONADO, quien actúa asistido de la C. SECRETARIA DE
ACUERDOS Licenciada MARÍA VERÓNICA SILVA CHÁVEZ, con quien
actúa y da fe. DOY FE.
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EDICTOS

JUZGADO 33º . CIVIL

JUZGADO DÉCIMO SEXTO DE LO CIVIL

DE PROCESO ESCRITO

SECRETARIA “B”
EXPEDIENTE 790/2019

EXP. NO. 1293/1994

SRIA. *A*

E D I C T O DE EMPLAZAMIENTO
en los autos del juicio EJECUTIVO MERCANTIL promovido por BANCO SABADELL
S.A. INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, en contra de: ALFAXA S.A. DE C.V. y
JAIR ENOC LIBNI ALFARO ROSALES; el C. Juez ordeno publicar los presentes edictos mismos que a la letra dicen;
“....-“Ciudad de México, a veintiocho de Junio del dos mil veintiuno.”....-;”por
hechas las manifestaciones que vierte y visto lo solsicitado se aclara la parte conducente del auto que antecede de fecha once de junio de dos mil veintiuno el mismo deb
quedar de la siguiente forma: “...A sus autos el escrito de cuenta de la parte actora
en sus términos para los efectos legales a que haya lugar; por hechas las manifestaciones que vierte y como lo solicita en términos del artículo 1070 del Código de
Comercio, hágase saber por medio de EDICTOS al codemandado JAIR ENOC LIBNI
ALFARO ROSALES, que se publicarán por TRES VECES CONSECUTIVAS en el
periódico de amplia circulación y cobertura nacional LA RAZÓN y en el periódico local
LA CRONICA que en la Secretaría “B” del Juzgado se encuentran a su disposición las
copias simples debidamente selladas, foliadas y cotejadas para el traslado respectivo, por lo que deberá presentarse ante la Secretaría señalada dentro del término de
TREINTA DIAS, para que se le corra el traslado respectivo, así como para el emplazamiento correspondiente, con el apercibimiento de que en caso de no presentarse
dentro del término señalado el juicio se seguirá en su rebeldía en términos de lo
señalado por el artículo 1069 del Código en cita, en el entendido de que el término
empezará a contar al día siguiente de la última publicación de los edictos ordenados.NOTIFIQUESE.- Lo proveyó y firma el C. Juez Décimo Sexto de lo Civil, Licenciado
FRANCISCO CASTILLO GONZALEZ, ante la C. Secretaria de Acuerdos B Licenciada MARIA JULIETA MENDOZA PINEDA que autoriza y da fe.- Doy Fe”....-;” EXP.
NUM. 790/2019. En la Ciudad de México, a veinte de Agosto del dos mil diecinueve.”
....-:” demandando en la vía EJECUTIVA MERCANTIL de: ALFAXA S.A. DE C.V. y ALFREDO ROSALES JAIR ENOC LIBNI, el pago de la cantidad de $6´111,108.00 (SEIS
MILLONES CIENTO ONCE MIL CIENTO OCHO PESOS 00/100 M.N.), por concepto
de capital vigente y la suma de $277,778.00 (DOSCIENTOS SETENTA Y SIETE MIL
SETECIENTOS SETENTA Y OCHO PESOS 00/100 M.N.) por concepto de capital
vencido, ambos como suerte principal,más intereses moratorios y demás accesorios
legales correspondientes.”....-;” emplácese a la demandada para que dentro del término de OCHODÍAS comparezca al local de este juzgado a hacer paga llana de las
cantidad demandada y costas, o a oponer las excepciones que tuviere para ello,”....-“
NOTIFÍQUESE.- Lo proveyó y firma el C. Juez Décimo Sexto de lo Civil, Licenciado
FRANCISCO CASTILLO GONZÁLEZ, ante la C. Secretaria de Acuerdos “B”, Licenciada MARIA JULIETA MENDOZA PINEDA, que autoriza y da fe.- Doy Fe.

En los autos del juicio ORDINARIO CIVIL promovido por BANCA SERFIN S.A. en contra de JOSE
WALTER ROSALES CARRILLO (EN LA TERCERIA EXCLUYENTE DE DOMINIO PROPIO), La
C. Juez dictó autos de fecha veintidós de septiembre de dos mil veinte, mediante el cual ordena
emplazar por medio de edictos a JOSE WALTER ROSALES CARRILLO y hacer de su conocimiento que por auto de fecha veintidós de febrero de mil novecientos noventa y cinco se admitió
a trámite la tercería excluyente de dominio por la cual se reclama de la demandada lo siguiente:
1.- con fecha 18 de agosto de 1993 celebramos con los señores JOSE WALTER ROSALES CARRILLO Y ALICIA RAMIREZ MONTOYA DE ROSALES un contrato de compraventa respecto del
inmueble ubicado en Av. Universidad número 1923, departamento 203, torre F; C.P. 04310, de esta
Ciudad. 2.- Con fecha 8 de febrero del año próximo pasado de mandamos a los señores JOSE
WALTER ROSALES CARRILLO Y ALICIA RAMIREZ MONTOYA DE ROSALES el cumplimiento
del contrato citado antes asi como el otorgamiento y firma de la escritura correspondiente, misma
demanda que se ventilo en el Juzgado 4 cuarto de lo Civil bajo el número 316/94 que fue inscrita en
el Registro Público de la Propiedad y de comercio en el folio real 315043 bajo el número de entrada
102314 de fecha 3 de mayo de 1994. 3.- Con fecha 18 de enero de año en curso la c. Juez del
juzgado cuarto de lo civil dicto sentencia condenando a los demandados al cumplimiento del contrato de compraventa celebrado, así como el otorgamiento y firma de la escritura pública respectiva
donde se desprende que los legítimos propietarios somos los suscritos. 4.- El pasado 4 de enero
de 1995, se presentaron en nuestro domicilio el cual ya ha sido señalado el Ejecutor adscrito a la
oficina central de notificadores y ejecutores acompañado del Lic. Luis Antonio Murguía del Campo
en su carácter de endosatario en procuración de Banca Serfin, S.A. con motivo de indebidamente
trabar el embargo sobre el bien inmueble de nuestra propiedad y pese a múltiples aclaraciones
que el Señor JOSE WALTER ROSALES CARRILLO no vive ahí y que el multicitado inmueble no
es de su propiedad. 5.- En virtud de que el bien inmueble embargado en el presente juicio es de
nuestra propiedad tal y como lo acreditamos con los documentos fehacientes de carácter público
y con fundamento en los preceptos legales antes invocados solicitamos a su Señoría se levante
el embargo indebidamente trabado sobre el bien inmueble de nuestra propiedad. haciéndole del
conocimiento que quedan en la Secretaría de este Juzgado a su disposición las copias simples de
traslado para que produzca su contestación, a fin de que comparezca al Local de este Juzgado
en un término que no exceda de TREINTA DIAS a recibir dichas copias, mismo que comenzará a
correr a partir de la última publicación del edicto ordenado, y una vez que fenezca dicho término
o comparezca a recibir las citadas copias, comenzará a correr el término de TRES DIAS para que
produzca su contestación a la TERCERIA EXCLUYENTE DE DOMINIO admitida mediante auto de
fecha veintidós de febrero del año de mil novecientos noventa y cinco y ofrecer pruebas.
Ciudad de México a 22 de febrero del 2021
LA C. SECRETARIA DE ACUERDOS “A”.

CIUDAD DE MÉXICO A 7 DE JULIO DE 2021.
LA C. SECRETARIA DE ACUERDOS “B” DEL JUZGADO DÉCIMO
SEXTO DE LO CIVIL.
LIC. MARIA JULIETA MENDOZA PINEDA.

MTRA. MARTINA SAULA ARMAS LUNA
NOTA: para la publicación de edictos por TRES VECES de TRES EN TRES DIAS días hábiles,
debiendo mediar entre cada publicación DOS DÍAS HÁBILES en el Periódico La Razón y en
el Boletín Judicial, de conformidad con lo dispuesto por el artículo 122 fracción II del Código
de Procedimientos Civiles

EDICTOS
Que en los autos relativos al Juicio ORDINARIO CIVIL promovido por CASTRO ALVAREZ ALICIA MARGARITA en contra de AMEZCUA GARCIA LUIS del expediente número 1162/2010
existen entre otras constancias, las siguientes que en su parte conducente dicen sentencia definitiva y proveído;
Ciudad de México a doce de julio de dos mil veintiuno.
Agréguese al expediente número 1162/2010, el escrito del de la parte actora. Por devueltas formatos de los edictos sin diligenciar, por las razones que menciona, agréguense
a los autos para que obren como corresponda. Con fundamento en el artículo 570 del Código de Procedimientos Civiles, se señalan las DIEZ HORAS DEL ONCE DE OCTUBRE
DEL DOS MIL VEINTIUNO, para que tenga verificativo la AUDIENCIA DE REMATE en PRIMERA ALMONEDA, del DEPARTAMENTO NUMERO 5601 Y EL DERECHO DE USO DE DOS
CAJONES DE ESTACIONAMIENTO DEL EDIFICIO CINCO DEL CONJUNTO EN CONDOMINIO MARCADO CON EL NUMERO DOSCIENTOS CUARENTA Y SEIS, CALLE CAMINO A
LA CANTERA, DENOMINADO LA ROCA O LOS ALCATRACES , COLONIA SANTA URSULA XITLA, ALCALDIA TLALPAN, CIUDAD DE MEXICO, con las medidas y colindancias que
obran en autos. Convóquense postores por medio de edictos que se publicarán por dos veces debiendo mediar entre una y otra publicación SIETE DIAS HABILES, en el periódico
“LA RAZÓN”, En los ESTRADOS DE ESTE JUZGADO y en los tableros de avisos de la TESORERIA DE ESTA CIUDAD, sirviendo de base para el remate la cantidad de $2,040,000.00
(DOS MILLONES CUARENTA MIL PESOS 00/100 MONEDA NACIONAL) siendo postura legal, la que cubra las dos terceras partes, la cantidad de $1,360,000.00 (UN MILLON TRESCIENTOS SESENTA MIL PESOS 00/100 MONEDA NACIONAL; debiendo depositar los posibles postores el diez por ciento de la cantidad que sirvió como base para dicho remate,
$204,000.00 (DOSCIENTOS CUATRO MIL PESOS 00/100 MONEDA NACIONAL), que deberán exhibir mediante billete de depósito. Quedando sin efectos el día y hora señalados en
autos de fecha veintiséis de mayo y cuatro de junio pasado-Notifíquese. Lo proveyó y firmó LA C. JUEZ VIGESIMO DE LO CIVIL DOCTORA EN DERECHO YOLANDA MORALES
ROMERO, ANTE LA C. SECRETARIA DE ACUERDOS “B” LICENCIADA CLAUDIA LETICIA ROVIRA MARTINEZ, con quien actúa y da fe. DOY FE.
Ciudad de México, a 02 de AGOSTO de 2021.

CIUDAD DE MÉXICO, A 09 DE AGOSTO DEL AÑO 2021
LA C. SECRETARIA DE ACUERDOS “A”

LA C. SECRETARIA DE ACUERDOS DEL
JUZGADO VIGÉSIMO DE LO CIVIL EN PROCESO ESCRITO.

LIC. MARIA VERÓNICA SILVA CHÁVEZ.

LIC. CLAUDIA LETICIA ROVIRA MARTINEZ.
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Fiestas Patrias, con
derrama de 4 mil mdp
El presidente de la Cámara Nacional de Comercio,
Servicios y Turismo de la Ciudad de México, Nathan
Poplawsky, señaló que las ventas por las festividades
de la Independencia dejarán ingresos por unos cuatro
mil 009 millones de pesos, con un aumento de 39.7 por
ciento con respecto a las ventas obtenidas en 2020.
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Retrocede por tercer año consecutivo

México cae por primera vez a nivel de
baja competitividad en 2021: Imco
• Por Ivonne Martínez

ivonne.martinez@razon.com.mx

M

éxico descendió dos posiciones en el Índice de Competitividad Internacional 2021
(ICI), al lugar 37 de 43 países
evaluados por el Instituto Mexicano para
la Competitividad (Imco), su tercer año
consecutivo de retroceso, con lo cual se
ubicó dentro del grupo de competitividad
baja, por primera vez desde 2005, cuando
inició este indicador.

País competitivo es aquel que consistentemente resulta atractivo para generar, atraer y
retener el talento y la inversión, de acuerdo con
el Instituto Mexicano para la Competitividad.

En la edición 2021 del ICI, que mide la
capacidad de generar, atraer y retener talento e inversión a través 85 indicadores
categorizados en 10 subíndices, el país
más competitivo fue Noruega, seguido
por Dinamarca y Suiza, mientras que Nigeria se ubicó en sitió 43, que es la última
posición y es el único país dentro de la categoría de competitividad muy baja, y le
siguen Guatemala e India.
Este es el tercer año en que México retrocede en el ICI, ya que tras haber subido
una posición en 2018 al lugar 31, descendió al 32 en 2019, al 35 en 2020 y ahora
hasta el 37 en 2021, ubicándose en el grupo de competitividad baja.
En comparación con América Latina,
México está por debajo de Chile (lugar
24), Costa Rica (28), Panamá (29), Co-
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SE UBICA en el sitio 37 de 43 países evaluados, según el índice internacional;
de 10 indicadores, desciende en 5, avanza en 2 y se mantiene sin cambio en 3
lombia (34) y Perú (35).
mejorando la posición
Sólo Guatemala, Argende nuestro México”.
Los más y los menos competitivos
tina y Brasil se ubican
El rubro peor evaluaMéxico se encuentra en un nivel bajo de
competitividad, como países como Nigeria,
peor, en las posiciones
do de México fue relaGuatemala, India o Argentina.
42, 40 y 38.
ciones internacionales,
México retrocedió
indicador del que cayó
el último año en cindel lugar 30 al 40, por
LOS MÁS LOS MENOS
co de los 10 indicadoestar en último lugar de
NORUEGA
NIGERIA
res que evalúa el Imco
diversificación de ex(medioambiente, socieportaciones.
dad, sistema político, reEn la categoría de DeDINAMARCA
GUATEMALA
laciones internacionales
recho confiable y objetie innovación), mientras
vo, donde México ocupa
SUIZA
INDIA
que solo avanzó en merel lugar 39, el país está
cado de factores y en
en los últimos puestos
SUECIA
ARGENTINA
economía, y se mantuvo
de confianza en la poliigual en derecho, gobiercía y por homicidios.
IRLANDA
SUDÁFRICA
nos y precursores.
La directora general
“Es un poco crudo
del Imco, Valeria Moy,
PAÍSES BAJOS
BRASIL
aceptar las fallas, en el
comentó que en el tema
caso muy concreto de
del subíndice de sistema
México, que se han dede Derecho confiable y
FINLANDIA
MÉXICO
tectado. Pero no son sorobjetivo hay mucho por
presas, lo que ha salido
hacer porque hay un
AUSTRIA
TURQUÍA
ahí es en gran parte lo
problema importante
que sentimos que está
en prácticamente todas
AUSTRALIA
PERÚ
ocurriendo, pero que tielas variables.
ne remedio, tiene salida”,
“Hay que asegurar la
COLOMBIA
expresó Valentín Díez, COREA DEL SUR
incertidumbre para las
presidente del consejo
nuevas inversiones en
Fuente•Imco
directivo del Imco.
el país, tenemos que
Consideró que trabarespetar los contratos,
jando coordinadamente unos y otros,
es la única forma de hacerlo, generando
no sólo instituciones como el Imco, sino
confianza en el Estado de derecho”, sosmuchas otras más, “podemos ir día a día
tuvo Moy.

En medioambiente, señaló que a
pesar del compromiso de México en el
Acuerdo de París para que en 2024 genere el 35 por ciento de su energía con fuentes limpias, el porcentaje es apenas de 21
por ciento. En este rubro, México está un
poco por arriba de Nigeria, el país menos
competitivo del ICI.
“La transición energética, la transición
a energías limpias, simplemente no vemos que se esté tomando con la seriedad
con la que debería”, dijo.
En contraste, las mejores categorías de
México son el mercado de factores, que
incluye elementos como edad efectiva
de edad de retiro, flexibilidad de leyes
laborales y productividad en el trabajo,
entre otros, en el que subió una posición
al lugar 30, y el de economía, donde escaló de la posición 31 a la 27.
El Imco comentó que, en materia de
conectividad, México es uno de los países con menos líneas móviles (posición
40 de 43) y de menor penetración del
sistema financiero (posición 41 de 43).
En salud, agregó, falta mucho para
tener un país con un sistema de salud similar al de las economías que ocupan las
mejores posiciones como Dinamarca, Israel y Suecia. Los mexicanos cubren por
cuenta propia 42 por ciento del gasto en
salud mientras que en el país escandinavo representa 14 por ciento.
Moy subrayó que México necesita
crear condiciones para alcanzar una mayor productividad y generar bienestar
para sus habitantes, “esto sólo se logra si
resulta consistentemente atractivo para
el talento y la inversión”.
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El gasto educativo propuesto en el Paquete
Económico 2022, ascendería a 883 mil 929 millones de pesos. Esto representa un crecimiento de 3.1 por ciento en términos reales.

“No queremos ser alarmistas, queremos reconocer que es un paquete
que está muy centrado en 2022, en una
apuesta de recuperación de crecimiento
y pareciera que los dos siguientes años
la idea es ‘vamos a viendo cómo cerrar,
qué hacer, cómo ir parchando o en qué
temas se puede trabajar’”, agregó en rueda de prensa.
Ante los riesgos que enfrenta el sistema fiscal, como el creciente gasto en
pensiones, la necesidad de fortalecer
las haciendas locales o el crecimiento
del servicio de la deuda, “la presidenta
o presidente que llegue en el 2024 no
va a querer hacer un paquete económico, porque cuando le toque escribir el de
2025 va a ser muy complicado”, añadió.

Ingresos presupuestarios

La conformación de los ingresos en el país se ha modificado, abriendo
paso a los ingresos Tributarios, antes que los petroleros y los no tributarios.
Organismos y empresas (-Pemex)

Petroleros (+Pemex)

Tributarios
14.0

13.1

13.6

14.5

Fuente•Elaboración del CIEP con información de la LIF 2021 y 2022

13.0

13.5

Cifras en porcentaje del PIB

13.0

No tributarios

12.7

2014

2015

2018

El directivo consideró que el pago de
pensiones equivaldrá a 6.3 por ciento del
Producto Interno Bruto (PIB) del país en
tres años, debido a la cantidad de cuentas que hay en institutos públicos más
los programas sociales que implementó
la actual administración. Para el próximo
año se calcula que sea igual a 1.4 billones
de pesos, contemplado los apoyos del
Gobierno. «Al ritmo de crecimiento actual del gasto, para 2024 se destinarán
el doble de recursos para pensiones que
para educación».
Respecto a la miscelánea fiscal, Héctor
Villarreal comentó que no estuvo enfocada para hacer frente a estos problemas
de gasto. Si bien cuenta con aspectos
destacables, como el aumento en la base
de contribuyentes y la simplificación de
trámites, reiteró que hicieron falta aspectos que le dieran sostenibilidad al sistema fiscal.
Expresó su preocupación respecto
a que en el país se redistribuye poco, lo
que dijo es uno de los pendientes que se
tienen en la materia; además, mencio-

Se encarece canasta básica y
aumenta línea de la pobreza
Redacción • La Razón

maíz y el pollo entero. Mientras que, en
el ámbito urbano fueron los alimentos y
DURANTE AGOSTO, el cambio por- bebidas consumidas fuera del hogar, torcentual anual de la línea de la pobreza tilla de maíz, la costilla y chuleta.
extrema por ingresos incrementó 7.7 por
Así, el cambio prcentual anual de la
ciento en el ámbito rural y 7.4 por ciento línea de pobreza por ingresos, fue de 6.1
en el urbano, es decir, que el ingreso que por ciento, por encima a la inflación de
necesitan los hogares en México para ad- agosto, que fue de 5.6 por ciento.
quirir la canasta básica, se incrementó a
En el octavo mes del año, la variación
mil 399 pesos en el ámbito rural y mil mensual de la línea de pobreza por in828 pesos en el urbano.
gresos fue de 0.7 y 0.2 por ciento para los
De acuerdo con el Consejo Nacional ámbitos rural y urbano, respectivamende Evaluación de la Política de
te, lo que significa que el increDesarrollo Social (Coneval), en
mento en la línea de pobreza
el ámbito rural, los productos
por ingresos rural es superior
que más impactaron fueron
a la inflación mensual en 0.2
Por ciento fue
alimentos y bebidas consumipor ciento.
la inflación de
agosto del 2021
das fuera del hogar, tortilla de
De acuerdo con el organis-

5.6

2019

2020

2021

3.2
3.9
0.9

3.3
3.6
0.8

2.4
3.7
2.6

3.5
3.9
1.5

2017

3.4
4.2

2016

1.1

2.5
3.3
3.8

l paquete económico para 2022
tiene una visión de corto plazo,
centrada en sólo estimular el crecimiento y la recuperación de la
economía, con una miscelánea fiscal con
la cual el Gobierno ya enterró una reforma en la materia en lo que resta del sexenio, afirmó el Centro de Investigación
Económica y Presupuestaria (CIEP).
El director general del CIEP, Héctor Villarreal, consideró que quienes aspiren
a ser presidentes en 2024 tendrán que
suscribir un acuerdo institucional antes
de que empiecen las campañas políticas
para comprometerse a solucionar los
riesgos que enfrenta actualmente el sistema fiscal, como el de las pensiones, ya
que uno de cada cinco pesos del Presupuesto se va para pagarlas.

3.5
4.5

El mercado es la relación de intercambio
entre compradores y vendedores. El mercado interno es la relación de intercambio entre
compradores y vendedores, no necesariamente
mexicanos, que operan en el territorio nacional,
sean mexicanos o extranjeros.
¿Qué supone impulsar al mercado interno?
Impulsar las relaciones de intercambio entre compradores y vendedores, multiplicarlas para que
haya más intercambios, lo cual implica, desde
más producción de bienes y servicios, primer
paso del proceso de mercado, hasta más consumo de satisfactores, último paso de dicho proceso.
¿Cómo puede impulsarse el mercado interno? Primera posibilidad: impulsando la demanda de bienes y servicios, con la intención
de que así se impulse su oferta y, por lo tanto,
su producción (lo que se conoce como demand
side economics, de inspiración keynesiana,
que supone colocar, como no debe ser, a la carreta delante de los bueyes). Segunda: impulsando la producción de bienes y servicios, y por
lo tanto su oferta, con la intención de que así
se impulse su demanda, compra y consumo (lo
que se conoce como supply side economics, de
inspiración, entre otras, neoinstitucionalista,
que supone poner, como debe ser, a los bueyes
delante de la carreta).
La manera correcta de impulsar al mercado
interno es impulsando la producción de bienes
y servicios, primer paso del proceso de mercado
y, por ello, la creación de empleos (para producir alguien debe trabajar), y la generación de ingresos (a quien trabaja se le paga), ingresos que
son condición necesaria para poder demandar,
comprar y consumir bienes y servicios, último
paso del proceso de mercado.
La manera correcta de impulsar la producción de bienes y servicios, que es la manera
correcta de impulsar al mercado interno, no es
por medio de estímulos o ayudas otorgados por
el gobierno a las empresas, desde condonación
de impuestos hasta protección de la competencia, sino reconociendo plenamente, definiendo
puntualmente y garantizando jurídicamente los
derechos de los agentes económicos, comenzando por los empresarios, a la libertad individual para producir, ofrecer y vender, y a la propiedad privada sobre los medios de producción
necesarios para poder producir, ofrecer y vender bienes y servicios. Se trata de la seguridad
jurídica en el ámbito económico, del Estado de
Derecho aplicado a la economía, de la Economía de Mercado en el sentido institucional del
término (véase: https://cisle.org.mx/mercadoeconomia-de-mercado/), la misma que en México, sobre todo con la 4T, deja mucho que desear,
lo que le resta impulso al mercado interno.

ivonne.martinez@razon.com.mx

2.2

E

ntre otros objetivos el gobierno buscará el año entrante,
por medio del Presupuesto de
Egresos de la Federación, impulsar
al mercado interno. ¿Qué es el mercado interno? ¿Cómo se impulsa?

• Por Ivonne Martínez

HÉCTOR VILLAREAL, director del CIEP, afirmó que la propuesta enviada al Legislativo termina por “enterrar” una reforma
fiscal; parece no haber un plan de trabajo para los próximos años

10.3

arturodamm@prodigy.net.mx

2022

2.7
3.9
3.9

PAQUETE
ECONÓMICO

7.0

Del mercado interno

Ven en Paquete 2022
visión de corto plazo

3.7

Por Arturo
Damm Arnal

Preocupa gasto en pensiones

1.7

• PESOS Y
CONTRAPESOS

2022

nó que el efecto redistributivo termina
siendo muy pequeño para un país con
las desigualdades que tiene México.
Bajo este escenario, el director general
del Centro de Investigación Económica y
Presupuestaria descartó que en 2023 se
pueda volver a presentar un superávit
primario, ya que para el actual ejercicio
fiscal y el del próximo año las autoridades esperan un déficit de 0.4 por ciento y
0.3 por ciento del PIB, respectivamente.
Según los Criterios Generales de Política Económica sería hasta dentro de dos
años cuando se logre un superávit primario de 0.3 por ciento del PIB, por lo que es
lejano lo logrado de forma consecutiva
de 2017 a 2020.
Por otro lado, el CIEP apuntó que anclar la deuda en 51 por ciento del Producto Interno Bruto no significa que la deuda
no crezca. En términos reales, dijo, ésta
aumentaría en promedio 2.3 por ciento
durante cada año a partir del cierre de
2021 y hasta 2027. “Sólo el indicador de
la deuda como porcentaje del PIB permanecería constante”.

mo, la canasta mínima incluye alimentos
preparados, productos agropecuarios,
bebidas, servicios del hogar, transporte,
salud, educación vivienda y productos
de higiene personal.
En este sentido, los rubros que más incidieron en el cambio anual de la línea de
la pobreza por ingresos del ámbito rural
fueron la canasta alimentaria, comunicaciones y servicios para vehículos; mientras que en el urbano, fueron la canasta
alimentaria, comunicaciones y servicios
para vehículos, vivienda y servicios de
conservación.
No obstante, en el ámbito urbano los
productos que presentaron un mayor
aumento fueron los energéticos como
el Gas LP, que incrementó 14 por ciento
y la gasolina magna, con 9.0 por ciento.
Así, para el ámbito rural, los energéticos también tuvieron una mayor incidencia, luego de que el carbón y la leña
presentaron un aumento anual importante de 14 por ciento.
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• PUNTO Y APARTE

México, al fondo en competitividad
y Estado de derecho el talón de Aquiles
Foto•Cuartoscuro

aguilar.thomas.3@gmail.com

Para algunas empresas con personal subcontratado será difícil cumplir con la reforma. Una
encuesta elaborada por la firma AON, 7.0% de
las firmas preferirá recortar a su personal.

Va 70% de
plantillas bajo
contratación
directa: IMSS
Redacción • La Razón
COMO PARTE del cumplimiento de
la reforma que prohíbe el outsourcing,
hasta el momento se tienen contabilizados siete mil 500 registros patronales
que buscan migrar hasta 70 por ciento
de su plantilla laboral a un esquema directo, informó Norma Gabriela López
Castañeda, directora de Incorporación y
Recaudación del Instituto Mexicano del
Seguro Social (IMSS).
La directiva expuso que otros representantes de compañías no han hecho el
trámite, aunque es un proceso por el que
todos tienen que pasar. Incluso, dijo, con
las impugnaciones que se han presentado podrían esperar las resoluciones finales, lo que complica su registro patronal
por clase.

Cifras del mismo IMSS reveladas el viernes
señalan que la entrada en vigor de la ley generó
la creación de empleos formales récord con
128 mil 900 puestos de trabajos.

El próximo 17 de septiembre las empresas que ofrecen algún servicio especializado tienen que enviar al IMSS
y al Instituto del Fondo Nacional de la
Vivienda para los Trabajadores (Infonavit) su primer informe cuatrimestral, en
el que deben reflejar los contratos que
realizaron desde el 24 de abril. López
Castañeda descartó una prórroga por la
celebración de las fiestas patrias.
“Nosotros no tenemos un indicio de
que haya algo mal en el sistema o por
lo cual no se pueda cargar. Entiendo
que son fechas patrias y no me gustaría
quitarles el festejo, pero en principio la
obligación no hay forma de prorrogarla,
y sería el 17, entonces quedan 13, 14 y 15
para hacerlo”, aclaró.
Al respecto, manifestó que hay algunos supuestos donde puede quedar pendiente el registro; por ejemplo, cuando
quedó en suspenso algún dato que no
se proporcionó correctamente y la autoridad tiene un periodo de tiempo para
hacer las aclaraciones con el contratista
y la corrección con la empresa.
En esos casos, comentó, pudieran no
empatar los tiempos, por lo que se procede a que presenten la informativa de
contratos, si es que los hay, que se celebraron en ese periodo para evitar algún
tipo de sanciones, pues la simulación de
servicios especializados tiene sanciones
iguales a la defraudación y pagar más de
cuatro millones de pesos.
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Por Ángeles Aguilar

oney, money, money… ¿Qué tan competitivos somos? ¿Cuál
es nuestra capacidad para atraer y generar riqueza? ¿Cómo nos
comparamos con otras economías para la llegada de talento?

En los últimos años el grifo de las inversiones simplemente se cerró. Desde 2019, la
inversión fija bruta sufrió una caída del 4.9%
que con la llegada de la pandemia se profundizó tras un retroceso del 18.2% en 2020.
De igual forma, el ritmo de captación de
la Inversión Extranjera Directa (IED) tampoco es el cuerno de la abundancia.
La realidad es que las apuestas hacia
diversos sectores enfrentan una coyuntura
compleja. Ayer, el Instituto Mexicano para la
Competitividad (Imco), al mando de Valeria
Moy, puso el dedo en la llaga tras dar a conocer su “Índice de Competitividad Internacional 2021” una puntual radiografía sobre
el panorama en materia de infraestructura,
conectividad, salud, energía y seguridad.
El resultado no es halagüeño. México
descendió dos peldaños para quedar en el
lugar 37 de 43 países evaluados, prácticamente al fondo de la tabla…

Auch… Puntualmente las áreas en donde se

observó un mayor retroceso son relaciones
internacionales, donde el desplome en el
ranking fue de 10 posiciones, del 30 al 40. Lo

anterior se explica por la evidente tirantez
que persiste en las relaciones comerciales
con nuestros principales socios, una menor
IED y la pírrica diversificación de latitudes
a las que exportamos bienes, en ese último
factor estamos en el puesto 43, último lugar.
De igual forma, en lo que respecta al
sistema político se perdieron dos peldaños,
como consecuencia del mal desempeño en
estabilidad política y niveles de violencia.
En ese inciso México ocupa el deshonroso
lugar 39.
A su vez, pese a las constantes consultas,
la participación electoral se contrajo 5 lugares y las libertades civiles sufrieron un traspié de 4 posiciones…

Talón de Aquiles… Aunado a la efervescencia política que cohíbe la inversión, persisten también barreras estructurales.
A nivel sociedad la desigualdad es palpable. Sólo tomando en cuenta el índice Gini,
el país está en el lugar 37.
Pero además hay todo por hacer en acceso al agua, servicios financieros, electricidad y salud. Mientras que en Dinamarca

la tasa de mortalidad infantil es de apenas
3.8 por cada mil nacidos vivos, aquí es de
14.2, el gasto en salud por cuenta propia es
del 42.1% vs. el 13.8% de la nación nórdica.
Lo anterior se traduce en 6 años menos en
la esperanza de vida.
Pero sin duda el talón de Aquiles en la
competitividad está en la acotada certeza
jurídica. En 16 años las caídas en ese renglón
son constantes. Se pasó del puesto 32 al 39.
El Estado de derecho empeora a paso
veloz, ahí estamos en el puesto 40, mientras
que en confianza a la policía estamos en el
último lugar. Así que de reversa…

PRESUPUESTO EDUCATIVO,
EL MÁS BAJO EN 8 AÑOS
La aritmética… A pesar de que el presupuesto propuesto para educación en 2022
tendría un crecimiento real del 1.9%, apenas
representaría 3.1% del PIB su nivel más bajo
en 8 años.
Además Alejandra Macías, experta del
CIEP, hace ver que para iniciar la implementación de la Reforma Educativa de 2019 solamente se destinará 1.1 % del gasto educativo.
Es decir, apenas se inyectará algo tras 4 años
de retraso. Esto en detrimento de las estrategias para mejorar el aprendizaje. Tarde y
al vapor…
Twitter: @Soy_AngelesA

• GENTE DETRÁS DEL DINERO

Televisa: bye bye OCESA
Por Mauricio Flores

N

o hay plazo que no se cumpla ni deuda que no se pague: ayer
Televisa, que encabeza Emilio Azcárraga, confirmó que pactó
continuar la venta del 40% de sus acciones en OCESA Entretenimiento a Live Nation Entertainment, que dirige Michael Rapino, tras un
año de negociaciones. Y en el marco de ese acuerdo, la firma que dirige
Alejandro Soberón venderá el 11% de sus acciones para que el nuevo socio tenga la sartén por el mango con el 51% total.
Para Televisa la operación está valuada
Obvio, primero habrá que esperar las auen 5,206 millones de pesos y es parte de la torizaciones de las autoridades regulatorias
estrategia corporativa diseñada desde 2018 que participan del caso. Pero especialmente
para desincorporar negocios no estratégicos relevante es que Televisa se mantiene firme
como radio y entretenimiento en vivo. Pero en la decisión de la desincorporación de acla transacción se complicó en mayo de 2020, tividades que le desvíen de sus actividades
pues los directivos de Live Nation andaban vitales.
con ganas de echarse para atrás dado el cierre generalizado de actividades económicas El nudo “oaxaco” Álvarez Puga. La orden
y de exhibición y eventos masivos por mo- de aprehensión contra Víctor Álvarez Puga
tivo del Covid-19…, pero también porque la va más allá del mundo del espectáculo e
Cofece, en aquel entonces encabezada por involucra una vasta red de contactos emAlejandra Palacios, se tardó 8 meses en ana- presariales y políticos vivos y actuales. La
lizar sí la transacción procedería o no.
indagatoria de la UIF de Santiago Nieto (y
Pero a fin de evitar que la transacción que dio pie a la orden judicial), cuyo cenabortara, Bernardo Gómez y Alfonso de An- tro es el llamado “Padre de las Factureras”,
goitia establecieron un pacto de caballeros Sergio Castro López, que a su vez mantiene
con Live Nation para abrir un periodo de una relación muy cercana con Luis Eduardo
negociación y escucha…, pero sin perder Álvarez Puga. Como socios, Castro López y
los derechos contractuales establecidos al Víctor Álvarez Puga estarían en el centro de
inicio de la operación. Y el pacto de caballe- la trama de operaciones irregulares y usos
ros funcionó al punto que va viento en popa abusivos de recursos de la Cooperativa La
la venta del control de OCESA a Nation Live. Cruz Azul durante la dirección de Billy Ál-

mauricio.flores@razon.com.mx

varez, conforme a las indagatorias oficiales.
La trama se extiende hasta Oaxaca, debido
a que el fiscal estatal, el abogado Arturo Peim-bert, presuntamente mantuvo vínculos
de negocios con Castro López. La madeja se
empieza a desmadejar.

Concanaco, el affaire vivo. Ya es conocido
el reprobatorio resultado de la auditoría que
la ASF de David Colmenares hizo sobre el
uso de 294 millones de pesos que la Confederación Nacional de Cámaras Nacionales de
Comercio, Servicios y Turismo para comprar
tabletas y capacitación a sus agremiados durante la presidencia de Enrique Solana. Ante
ello, el exdirector del Instituto Nacional del
Emprendedor (Inadem), Enrique Jacob, expuso a este columnista el oficio con que
el secretario Ildefonso Guajardo aprobó la
canalización de dichos recursos y se pone
a disposición de los auditores para hacer la
compulsa correspondiente. Lo que sí está
feo es que la ASF muestra cuando menos 25
procedimientos irregulares con que la Concanaco Servytur dispuso de recursos públicos
sin contar con la autorización del Inadem, un
acto ilegal que además engrosó con la contratación de proveedores fantasma. Ello, nos
dicen, explicaría por qué el patrimonio de
la Confederación se redujo año con año durante la actual gestión de José Manuel López
Campos y su tesorero Héctor Tejeda…, pues
las prácticas indebidas se habrían extendido
a estas fechas. ¿Será?
Twitter: @mfloresarellano
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RESUELTO EL MISTERIO DE LA “BRECHA TEMPORAL” DEL GRAN CAÑÓN. Un grupo de geólogos explica que una serie de
fallas pequeñas, pero violentas podrían haber sacudido la región durante la desintegración del supercontinente Rodinia. El caos resultante probablemente destrozó la tierra alrededor del cañón, provocando que las rocas y los sedimentos se perdieran en el océano.

LA COMUNIDAD CIENTÍFICA LES SIGUE LA PISTA DESDE HACE 20 AÑOS

¿Sismos lentos anteceden a un terremoto?
Esto es lo que analizan expertos en México
Gráficos Ismael F. Mira, Roberto Alvarado y Luisa Ortega
EXPERTOS MEXICANOS publicaron hace unos meses un artículo en la revista
Nature Communications en el que documentaron que los terremotos registrados en México de 2014 a 2017, con magnitud superior a 7 grados, han sido precedidos por la ocurrencia de un sismo lento, lo que sugiere que hay una interacción
importante entre ellos. Aunque el estudio aclara que estos datos no son suficientes para garantizar la ruptura de un movimiento mayor, los hallazgos son ofrecen

PLACAS TECTÓNICAS

BRECHA DE GUERRERO

Son fragmentos de litosfera relativamente rígidos que se mueven sobre
la astenosfera, una zona relativamente plástica del manto superior.

Placa
Juan
de Fuca

Placa
Placa
de Cocos del Caribe
Placa
de Nazca

Es la franja costera y es la zona sísmica más activa en México,
la cual se ubica a lo largo del litoral del Pacífico, abarcando
desde Jalisco hasta Chiapas.

Placa Euroasiática

Placa
Norteamericana

Placa
Pacífica

pistas para determinar la relación que hay entre un sismo fuerte y un terremoto.
Otro objeto de estudio es la brecha de Guerrero, en la que según científicos, no
había tenido actividad importante en los últimos 100 años y se sospecha que el
movimiento telúrico registrado el pasado 7 de septiembre proviene de esta zona,
por lo que sería el primer sismo de gran intensidad detectado en la región después
de más de 100 años y aún no se sabe si éste tuvo un sismo lento que lo precedió.

Placa
Africana

Placa
Filipina

2

Placa
Pacífica

G uerrero

Longitud
Franja de 230 kilómetros de longitud ubicada
entre Papanoa y Acapulco donde no habían
surgido sismos de magnitud mayor a 7 desde 1911.

EL ESTUDIO
Y CÓMO OCURREN

Estaciones GPS
Estaciones de movimiento
fuerte
Secuencia de terremotos
réplicas

Océano Pacífico

Placa
Antártica

Altas magnitudes
Un terremoto lento puede ser del
mismo tamaño que uno grande,
pero como se movió muy lento
no se percibe.

Deslizamiento asísmico
Terremotos de empuje
históricos

Oaxaca

Placa
Indoaustraliana

Placa
de Scotia

Milímetros
llegan a tener de
deslizamiento diario
las placas

CDMX

Placa
Iránica
Placa
Arábiga

Placa
Sudamericana

México

Estudio
Expertos encontraron
evidencias de que la brecha
sísmica de Guerrero podría
tener un riesgo menor en
comparación con el resto de
la franja costera.

Sismos lentos
Hay cuatro veces menos acumulación de
esfuerzos en la brecha sísmica que fuera de ella,
por lo tanto existen cuatro veces menos sismos.

EL FENÓMENO

Se trata de deslizamientos que tienen lugar en una falla geológica, en general, y en
particular en las zonas de subducción entre dos placas que están en contacto.

Mecanismo de movimiento

Existe otro tipo de interacciones en
estratos inferiores o superiores en los
que se producen los terremotos, que
se sienten en la superficie terrestre.

MOVIMIENTOS TECTÓNICOS

Las placas interaccionan unas con otras a lo
largo de la Tierra, provocando deformaciones
en la corteza y litosfera.
Límite convergente
Las placas litosféricas
chocan entre sí, donde
eventualmente una se
desliza debajo de la otra
causando un proceso
conocido como subducción.
Límite divergente
Dos placas se alejan una
de la otra y el espacio
que esto crea se llena
con nuevo material de la
corteza procedente del
magma.
Límite transformante
Produce deslizamientos
entre placas en sentido
opuesto sin producir ni
destruir la litosfera; la más
conocida es la falla de San
Andrés.

Movimiento lento de las placas
Poco peligrosos
A diferencia de los
temblores que sacuden la superficie, los
sismos lentos liberan
energía poco a poco a
lo largo de semanas o
meses, lo que los hace
imperceptibles.

Epicentro
Ondas secundarias
Ondas superficiales

1
Sismo silencioso
Uno de los distintos eventos
son los terremotos lentos
que, debido a que no liberan
energía bruscamente, no
son perceptibles.

Tan
sólo hasta
agosto del 2021, el
Servicio Sismológico
Nacional reportó 1,969
sismos en la República
Mexicana con magnitud
igual o superior a 3.5
grados en escala
de Richter.

2
En las profundidades
Como se sabe, entre las
placas tectónicas siempre hay movimiento y
si éste en alguna de las
placas es obstruido, se
acumula energía antes
de liberarse y causar así
el terremoto.

Hipocentro

Ondas primarias

3
Dentro de los sismos lentos
Este fenómeno implica deslizamiento de las placas pero
lentamente, y eso mismo causa
liberación de energía, pero estos
sismos también pueden representar otros escenarios.

4
Previo a eventos bruscos
Los científicos están comprobando si estos eventos lentos
pueden terminar o dar aviso
de un gran terremoto, es por
eso que se busca tener más
comprensión e información de
los sismos silenciosos.

5
Su detección
Se pueden medir con aparatos
de GPS diferenciales de muy alta
precisión, que miden la deformación de los continentes con una
exactitud aproximada de dos
milímetros.

3.5

Años tienen de periodicidad estos
eventos en Guerrero aproximadamente

LOS MÁS FUERTES

América Latina es una región especialmente expuesta a terremotos por su ubicación cercana a placas tectónicas en movimiento.

8 de julio de 1730
Chile
Magnitud de 8.7
El epicentro del sismo fue el lugar que
actualmente ocupa la ciudad de Viña del
Mar, y dañó la infraestructura de algunas
de las ciudades más pobladas como
Valparaíso y Santiago.
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28 de marzo de 1787
México
Magnitud de 8.6
Conocido como “El gran tsunami
mexicano”, debido a que la ruptura
provocó uno de los mayores daños
en Oaxaca, al inundarse seis kilómetros tierra adentro.

13 de agosto de 1868
Chile
Magnitud de 9
Este sismo se registró en Arica,
en el norte de Chile, cuando la
ciudad estaba bajo soberanía
peruana.

31 de enero de 1906
Ecuador
Magnitud de 8.8
Un terremoto con epicentro en el
Pacífico y frente a la frontera de
Ecuador y Colombia causó entre
500 y 1,500 muertos.

22 de mayo de 1960
Chile
Magnitud de 9.5
El terremoto de mayor magnitud
registrado en el mundo tuvo lugar
en Valdivia. Dejó al menos 2,000
muertos y dos millones de personas
damnificadas.

27 de febrero de 2010
Chile
Magnitud de 8.8
El terremoto se originó en el océano
Pacífico, pero tuvo una duración de
hasta cuatro minutos en las zonas
más cercanas al epicentro.

7 de septiembre de 2017
México
Magnitud de 8.2
Localizado en el golfo de Tehuantepec, provocó severos daños en
Oaxaca, entidad donde se vieron
afectadas más de 20,000 viviendas
y otras 40,000 sufrieron daños.
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Ortega me forzó al
exilio: Sergio Ramírez

El novelista acusado de incitar al odio por el régimen
nicaragüense relató que es muy difícil saber que tiene
las puertas cerradas en su país. En un evento literario
en España admitió que intentar regresar es la cárcel o la
muerte, mientras suman 36 presos políticos en el país.
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ADELANTAN PLAN
PARA REVERTIR CAOS
606 millones de dólares calculan que se requieren
para apoyar a 11 millones de afganos

ESTA FINANCIACIÓN
nos permitirá intensificar nuestra ayuda
en un momento de
extrema necesidad

30 millones de éstos son para necesidades
urgentes de 1.6 millones de niñas y mujeres
36 millones más para garantizar y proteger la
próxima siembra de trigo

António Guterres
Secretario general
de la OEA

Asistencia y atención médica
Vacunas para la población
Reasentamiento de miles de desplazadas

UN AUMENTO
de la violencia y la
tensión puede llevar
a un desplazamiento
mucho mayor

Foto•AP

Filippo Grandi
Alto Comisionado
de la ACNUR

AFGANISTÁN
EL RETORNO TALIBÁN

Redacción • La Razón

A

l advertir que en menos de un
mes la crisis humanitaria en
Afganistán empeorará, el secretario general de la Organización
de las Naciones Unidas (ONU), António
Guterres, llamó a todos los países a solidarizarse con ese pueblo.
El líder del organismo urgió a recaudar
poco más de 600 millones de dólares
para llevar alimento y garantizar atención médica esencial y hasta vacunas
contra el Covid-19 a 11 millones de afganos o de lo contrario “muchas personas
podrían quedarse sin alimentos” a finales
de septiembre, plazo en el que prevén se
alcance el momento más peligroso después de décadas de dolor e inseguridad;
es decir, calculan un monto de poco más
de 50 dólares por persona.

El movimiento Talibán considera que con la reapertura del aeropuerto se empujará la economía
en la nación; se reportó que ya llegaron los primeros vuelos comerciales.

Al encabezar una reunión en Ginebra,
el organismo alertó que sin el respaldo
internacional se provocaría un retroceso
de 20 años de logros en la región, misma
que ya enfrenta una de las peores crisis
históricas, pues uno de cada dos ciudadanos se vio afectado desde la toma del
poder del Talibán, hecho que detonó la
salida apresurada de tropas extranjeras;
además, calculan que uno de cada tres
ciudadanos no sabe cómo obtendrá su
siguiente alimento.
Por ello, Guterres convocó a los líderes
mundiales a implementar mecanismos
para coordinar la ayuda humanitaria antes de que llegue el invierno, temporada
en que consideran se agravará el deterioro económico, el conflicto interno, así
como la sequía, que influye directamente en la producción de comida, por lo que
el área de Agricultura y Alimentación del
organismo (FAO, por sus siglas en inglés)
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Pide respaldo internacional

Urge ONU 600
mdd antes de
que empeore
la crisis afgana
MILLONES DE PERSONAS podrían quedarse sin alimentos en menos de un
mes, estima el secretario del organismo, António Guterres, y EU ofrece 64 mdd;
alertan por riesgo sanitario y aumento drástico de desplazados
demandó recursos para mantener la cosecha de trigo en varios puntos de Afganistán y para salvar al mayor número de
animales de granja, acciones para las que
calcula se requerirán hasta 36 millones
de dólares.
Del monto solicitado por la ONU, el
gobierno de Joe Biden se comprometió
a destinar casi 10 por ciento, al ofrecer
ayuda humanitaria por 64 millones de
dólares. Sin poner condiciones para la
entrega, reconoció que existen dudas
sobre la respuesta del Talibán, grupo
que tomó el poder desde el pasado 15 de
agosto y sólo da señales de obstaculización e intimidación, así como violaciones
a derechos humanos, según el gobierno
que puso fin a la ocupación.
Al respecto, Guterres resaltó que hay
un compromiso de este movimiento, que
ya instauró un gobierno interino para hacer llegar el apoyo a los más necesitados;
incluso, agregó que existe la promesa de

30

Organizaciones
a nivel regional y
mundial han advertido
sobre esta crisis

200

Casas de salud
mantiene operativos
el organismo en este
territorio

proteger al personal humanitario; mientras que el principal portavoz yihadista,
Zabihulla Muyahid, reiteró que en casi un
mes han dado muestras de seguridad y
cooperación, por lo que esperan un apoyo recíproco, especialmente con comida
y medicinas, pues admiten que éstas ya
escasean en la nación.
Durante el encuentro para evaluar la
situación, la Alta Comisionada para los
Derechos Humanos, Michelle Bachelet,
sostuvo que la región se encuentra en
una situación muy peligrosa, por la crisis humanitaria y también de derechos
humanos, luego de que se reportaran
violaciones, como ataques con látigos
y municiones reales contra ciudadanos
que rechazan al nuevo régimen.
En tanto, el Alto Comisionado para los
Refugiados, Filippo Grandi, quien llegó a
la región, indicó que ya suman 3.5 millones de desplazados y muy pronto la situación podría aumentar drásticamente

AFGANOS DESPLAZADOS comparten
ayuda humanitaria en campamentos en
Kabul, ayer.
tanto al exterior como al interior del país.
Y de este gran total, alrededor de 300 mil
son niños, quienes cambiaron de domicilio por el conflicto que se agravó en los
últimos meses.
Y agregó que con la llegada del respaldo mundial, se destinarán recursos económicos para la salud y para programas
de reasentamiento de quienes siguen en
la región.
Incluso, puntualizó que del total de
fondos al menos 30 millones serán para
necesidades urgentes para 1.6 millones
de niñas y mujeres que se encuentran en
riesgo, según sus pronósticos.
Por separado, la directora del Fondo
de las Naciones Unidas para la Infancia
(Unicef), Henrietta Fore, advirtió que la
cifra de menores desplazados sigue al
alza y se corre el riesgo de que muchos de
ellos sean reclutados por combatientes.
EVADE BLINKEN CRÍTICAS. El secretario de Estado de Estados Unidos,
Antony Blinken, rechazó los cuestionamientos de legisladores, principalmente
de republicanos, en su primera audiencia
tras la salida de Afganistán, considerada
por este sector como una “rendición”.
A dos semanas de concluir la guerra y
sacar a más de 120 mil ciudadanos, soldados y aliados de la región, el funcionario
ratificó ante el Comité de Asuntos Exteriores de la Cámara de Representantes la
postura del presidente Joe Biden.
Incluso, parafraseó sus últimos discursos al afirmar que no había justificación
para alargar esa guerra ni evidencia que
mostrara que permanecer un día más
haría un cambio; por el contrario pudo
provocar una nueva amenaza, ante lo
que algunos legisladores lo tacharon de
mentiroso por lo hecho en Kabul.
Y recordó que, aunque la decisión fue
heredada de la gestión de Donald Trump
toda la estrategia, que Biden calificó de
exitosa, fue realizada por la actual gestión demócrata.
Blinken indicó que ésta aún no termina, pues garantizarán el apoyo a quienes
siguen en ese territorio, con el respaldo
de Qatar, nación a la que se mudó su representación diplomática. Y hoy enfrentará más críticas, pero ahora en el Senado.
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Por Montserrat
Salomón

Septiembre 11,
aniversario amargo

Contempla a menores de entre 12 y 15 años

Ante rezago, GB va
por vacunar a niños
C O V I D - 1 9

msalomon@up.edu.mx

E

ste sábado se conmemoró el
20 aniversario de los atentados del 11 de septiembre. Los
que lo vivimos recordamos el estupor y el miedo que paralizó al mundo
con escenas apocalípticas que llenaron las pantallas. Las Torres Gemelas
en llamas, la gente precipitándose al
vacío, el derrumbe, el polvo, el llanto
y los muertos. Un día cambió la cara
del mundo y derrumbó el mito de
la seguridad dentro de Estados Unidos. El World Trade Center de la Gran
Manzana había caído.
En redes se compartió la icónica imagen del
presidente Bush sentado ante alumnos de primaria con un gesto de incomprensión. Tardó muchos
segundos en encajar el golpe; “América está bajo
ataque”, le susurraron al oído y el hombre no
supo cómo reaccionar. No lo culpo, lo que pasó
era impensable. Nuestros ojos fueron secuestrados, como esos aviones, y no podíamos romper
el hechizo. Supimos, algunos por primera vez, lo
que era el yihadismo, conocimos a Al Qaeda y a
Bin Laden, y supimos que nuestro sueño democrático occidental no era bienvenido ni bien visto
en muchos lugares del orbe. Se rompió un sueño,
un mito y toda una realidad.
A dos décadas de distancia y luego de una guerra que intentó castigar e imponer la democracia,
nos encontramos con que no hemos entendido el
fenómeno del yihadismo. No hemos desactivado
los factores que radicalizan a los jóvenes, incluso
nacidos y criados en territorio occidental, y los llevan a unirse a estos grupos terroristas. No hemos
encontrado la llave para una convivencia pacífica
y una verdadera integración en un mundo cambiante que se define más por la pluralidad que por
la homogeneidad de sus sociedades.
Al contrario, estos veinte años han visto nacer
y fortalecerse movimientos nacionalistas que buscan regresar al pasado y rescatar “lo originario”.
Ese fantasma de “lo verdaderamente” americano,
francés, alemán, afgano o lo que se les ocurra es
un peligro. La migración económica y por necesidad humanitaria es la marca distintiva de nuestra
generación. Tenemos que aceptar que el perfil de
las naciones ha cambiado y aprender a vivir con
ello. Vivir juntos, buscar puentes y rechazar la radicalización y el odio.
Es difícil renunciar a “lo nuestro”, pero tenemos que resistir la tentación de la imposición
que lleva a la discriminación, la incomprensión y
la violencia. Nadie debe ser obligado a renunciar
a su identidad, tenemos que encontrar caminos
para poder realizarla en un mundo diferente al
que vivieron nuestros abuelos.
Vivimos tiempos de un cambio acelerado que
no ayuda a la reflexión. Probablemente estemos
ante el fin de los Estado-Nación homogéneos e
identificables. Tendremos que ser creativos para
aceptar el cambio y no alimentar escenarios que
sólo llevan a la violencia.
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D

os meses después de que la
Unión Europea (UE) acordara
vacunar contra el coronavirus
a adolescentes, el Gobierno
británico pondrá en marcha la inmunización de niños de entre 12 y 15 años de
edad, para evitar un rezago en la estrategia que ya avanza en otras regiones.
Pese a que asesores del primer ministro, Boris Johnson, sostuvieron que hasta el momento el beneficio mostrado por
los biológicos para los menores es muy
pequeño, directivos del sector Salud de
Inglaterra, Escocia, Gales e Irlanda contradijeron esta postura.
Indicaron que tras evaluar los efectos
de la dosis de Pfizer es viable aplicar ésta
a este grupo erario.
Sin embargo, no hay claridad sobre el
refuerzo, pues no se ha definido cuál es el
intervalo correcto más seguro para aplicarlo o si es completamente necesario.
En tanto, fuentes del Servicio Nacional
de Salud británico (NHS, por sus siglas
en inglés), estiman que el plan podría
arrancar en poco más de un mes.

La estrategia que contempla a adolescentes ya
ha generado dudas, principalmente entre docentes y sindicatos que exigen un plan concreto,
ante posibles negativas de los padres de familia.

Los directores regionales médicos
coincidieron en la necesidad de proteger
a los menores, al recordar que al no estar
inoculados representan un riesgo para
las personas vulnerables, aunque estén
inoculadas, ante el temor de que aumenten otra vez, como en otras oleadas, las
hospitalizaciones y muertes, que actualmente se reportan estables.
Los funcionarios refieren la necesidad
de ampliar la estrategia de inmunidad
previo a la temporada invernal, que por
el frío y las festividades y el contacto que
representan, podría aumentar la cifra de
infecciones por este virus u otras enfermedades respiratorias.
La nación ya fue relegada por países
de la UE, a la que pertenecía hasta hace
unos años, y se ubica en el puesto 11 de
Europa en el avance de inmunización,
según datos de Our World in Data.
Recientemente, el territorio inglés alcanzó 71 por ciento de la población con
al menos una dosis antiCovid, por arriba
del promedio continental de 55 por ciento, pero ya es superado por países como
España, Portugal, Francia y Dinamarca,
entre otros, recordando que el último
eliminó el biológico de AstraZeneca de su
estrategia de inoculación, ante el riesgo
de sufrir trombosis.
El anuncio se da a conocer mientras
gobiernos vecinos refuerzan sus controles sanitarios para prevenir nuevos
brotes, luego de reconocer una baja en la
aplicación de dosis.
Y se adelantó que hoy mismo Johnson

AL VERSE REBASADO por naciones europeas, el Gobierno
de Boris Johnson amplía estrategia Covid; prevén que hoy confirmen plan de tercera dosis, expertos de The Lancet lo rechazan
Los más avanzados
en la región
El gobierno británico ya es superado por
10 naciones en el continente, mismas que
ya comenzaron a inocular a menores.

Portugal

80.76

Islandia

81.68

España

79.42

Dinamarca

76.27

Irlanda

74.12

Finlandia

73.55

Bélgica

73.03

Francia

72.99

Noruega

72.71

Italia

72.52

Gran Bretaña

71.00

…Y ASÍ VA LA LUCHA CONTINENTAL
AMÉRICA
56.25
EUROPA
55.08
ASIA
47.58
OCEANÍA
41.81
ÁFRICA
5.79
Cifras en porcentaje de población con una dosis

Fuente•Our World in Data

Foto•AP

• POLITICAL
TRIAGE

AUTORIDADES refuerzan plan de inmunización con más vacunas, ayer.
daría a conocer la implementación de la
llamada dosis de refuerzo para personas
mayores de 50 años, tras recibir el aval
del Comité Conjunto de Vacunación e Inmunización nacional, proceso en el que
priorizarán a grupos vulnerables como
personas con padecimientos crónicos.
También se reportó que, pese a que
Johnson sostuvo que no habría un revés
a las medidas sanitarias, se podrían aplicar otras restricciones para hacer obligatorio el uso de cubrebocas y también el
distanciamiento social.
En tanto, expertos internacionales advirtieron que, más allá de nuevas dosis,
luego del auge de naciones y farmacéuticas por aplicar la tercera vacuna, se requiere proteger a quienes están en contra
de los biológicos.
La revista especializada The Lancet
advirtió en una publicación que sin importar las altas tasas de vacunación “los
no vacunados siguen siendo la principal
causa de contagios”, lo que va en contra
de la medida de refuerzo anunciada por
Estados Unidos, Israel, Francia y Alemania, entre otros.
La publicación agregó que cualquier
decisión en la materia debe basarse únicamente en estudios epidemiológicos,
esto al recordar que una sola dosis reduce significativamente el riesgo de ser
hospitalizado o morir, lo que contrasta
también con la postura de las farmacéuticas que reconocen la necesidad de una
tercera inyección ante la reducción de la
inmunidad con sólo dos dosis.
Además, representa un respaldo al
llamado de la Organización Mundial de
la Salud (OMS) para evitar o retrasar, al
menos lo que resta del año, la aplicación
de éste y permitir que naciones con bajos niveles de inoculación adquieran más
dosis y reducir la desigualdad mundial
en la materia.
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Ópera de Bellas Artes
estrena Montezuma
La compañía alista la presentación en formato
semiescenificado de la producción de Carl Heinrich
Graun. Es la primera obra operística en el Palacio de
Mármol desde que inició la pandemia. Funciones 23,
26 y 28 de septiembre, así como el 3 de octubre.
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Restauración de
Colón, hasta 2022

Patrimonio
que se oferta
1

Máscara de jade
olmeca

DIEGO JÁUREGUI, especialista
del INAH, detalla a La Razón que
resta una última limpieza y la colocación de una capa de protección;
el avance en la escultura es de 40%

2

2

Figura de Tlatilco

Antigüedad:
1500-550 a.C.
Precio de salida: 500
euros (11 mil 733 pesos)
3

Antigüedad:
1500-550 a.C.
Precio de salida: 4 mil
euros (93 mil 870 pesos)

1

3

Foto•Especial

Figura de Tlatilco

Son 74 piezas arqueológicas

Intentan detener
puja en Alemania
AUTORIDADES MEXICANAS interponen denuncia ante la FGR;
la secretaria de Cultura manda carta; el bien más caro es una máscara de jade
Redacción • La Razón

Frausto detalló que la venta de estas piezas constituye un delito de acuerdo al derecho mexicano.
ediante distintos recursos, las secretarías Además consideró que “fomenta y contribuye al
de Relaciones Exteriores, así como el Ins- tráfico y a la delincuencia transnacional organizada”.
tituto Nacional de Antropología e HistoPor ello solicitó que se tomen las medidas y accioria (INAH), buscan nuevamente detener, nes necesarias para detener la venta de dichas piezas
ahora en Alemania, una subasta de piezas prehispá- para su eventual recuperación, “de conformidad con
nicas que forman parte del patrimonio nacional. Se las disposiciones de la Convención sobre las mediinterpuso una denuncia ante la Fiscalía General de la das que deben adoptarse para prohibir e impedir la
República (FGR) y se se solicitó asistencia diplomática importación, la exportación y la transferencia de proa la Consultoría Jurídica de la SRE.
piedad ilícitas de bienes culturales de 1970, así como
La Sociedad Gerhard Hirsch Nachfolger, ubicada la Ley de 1934”, se detalló en un comunicado.
en Múnich, Alemania, tiene programada para el 21 de
Por su parte, el embajador de México en Alemaseptiembre una puja que incluye 74 piezas
nia, Francisco Quiroga, mandó una carta a
pertenecientes a las culturas olmeca, maya,
Francisca Barnheim, propietaria de la Gertlatilco, chontal, teotihuacana y azteca, así
hard Hirsch Nachfolger, en la que le reiteró
como de zonas del actual territorio de Mique “con este tipo de acciones de comerciaCerca de 26 michoacán, Veracruz, Colima y Jalisco.
lización, el patrimonio histórico y cultural
llones de euros
recaudó la suOtras de las medidas que se tomaron fue
de México es sacado de contexto, anula el
basta de Million
el envío de una carta, firmada por la secretavalor de la cosmogonía de las civilizaciones
en 2019 por la
ria de Cultura, Alejandra Frausto, y dirigida a
que las elaboraron”.
venta de piezas
la Sociedad Gerhard Hirsch Nachfolger, en la
En la misiva con fecha de 9 de septiemdel patrimonio
que se informa que de acuerdo al dictamen
bre, el embajador señaló que las piezas
mexicano.
en materia de arqueología realizado por el
que suelen comercializarse “pueden proINAH se identificaron 74 piezas propiedad
venir de actos ilícitos e involucrar redes
de la nación mexicana, de conformidad con la Ley de mercado negro, que posibilitan su presentación
Federal sobre Monumentos y Zonas Arqueológicas, a potenciales clientes”.
Artísticos e Históricos.
En la carta explica que desde 1934 la legislación
Tras el peritaje, el INAH determinó que 61 por cien- mexicana prohíbe la salida de bienes arqueológicos
to del total del precio de salida del mercado de la puja nacionales. “Cuando una pieza en el extranjero no
es de “piezas de reciente manufactura”.
cuenta con certificados de exportación se entiende
Los bienes que se ofertan van de los 100 a los 100 que se trata de un objeto robado y sustraído ilegalmil euros (dos mil 347 a dos millones 347 mil 96 pe- mente de México”, agregó.
sos). El más caro es una máscara de jade, presuntaÉsta no es la primera vez que México intenta demente de la cultura olmeca, que habría sido fabricada tener subastas en el extranjero, ha solicitado retirar
entre el 1500 y 1600 a.C. Pertenece a una colección piezas que ofertan casas como Sotheby’s y Christie’s;
alemana anterior a 1985.
sin embargo, no ha tenido éxito.

M
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generar un falso histórico”, explicó el
especialista.
Jáuregui agregó que cuando se retiraron las figuras, entre ellas la de Colón, presentaban afectaciones como
manchas de grafitis, capas de suciedad
• Por Adriana Góchez
y recubrimientos previos como barniadriana.gochez@razon.com.mx
ces o ceras pigmentadas que se habían
colocado a través de los años. Además
PARA EL PRIMER SEMESTRE del
de que unas piezas tenían faltantes,
2022 se prevé concluyan los trabajos
como un fraile que había perdido una
de rehabilitación del conjunto escultópluma, otro unas pequeñas flores y en
rico de Colón que se encontraba en Pael caso de la más dañada, un dedo.
seo de la Reforma, el cual comprende
“La estatua de Colón y los dos frailes
la estatua de Cristóbal Colón y cuatro
ubicados al oriente eran los más afecfrailes, afirmó a La Razón Diego Jáuretados, tenían un porcentaje de pintura
gui, restaurador de la Coordinación de
cercano al 40 por ciento de la superfiConservación del Instituto Nacional
cie, era de color plateado”, indicó.
de Antropología e Historia (INAH).
Para su rehabilitación fue necesario
acondicionar un lugar donde los expertos pudieran trabajar dadas las dimensiones de las figuras con 150 años
Para retirar la pintura de grafitis los
de antigüedad.
expertos usaron cepillos de diversos tipos,
“Se habilitó un espacio específico,
de cerdas naturales o nailon. Además de
así como unos soportes de madera y
disolventes orgánicos.
metal, que nos permite tenerlas en
“Se tiene estimado que los trabajos
una posición para otorgarle los trataestén concluyendo durante el primer
mientos; posteriormente se hicieron
semestre del próximo año, todo esto
distintas limpiezas, una fue mecánica
es estimado, depende de la disponisuperficial, de polvo y suciedad; desbilidad de las personas que estamos
pués una segunda limpieza acuosa
siempre, entre cinco y siete, quienes
para retirar materiales más adheridos
realizamos diferentes actividades, esto
que estaban con mayor fuerza en la
puede variar un poco el cronograma”,
superficie y se pasó a la remoción de
aseguró Jáuregui.
las pintas que estaban depositadas en
Dijo que la estatua de Colón tiela superficie”, compartió.
ne un avance del 40 por ciento, las
Posteriormente, se eliminaron
de dos frailes, 75; y las dos
recubrimientos previos.
piezas más, 25. Detalló que
“En algunos casos se suresta trabajar en una última LAS ESCULTURAS sí
perponían en capas muy
limpieza, la colocación de estaban afectadas,
gruesas, quitando detalles
una capa de protección y re- aunque su ubicación
escultóricos y de textura
les ayudaba un poco,
poner faltantes.
de la superficie, es lo que
“En una segunda fase, lo estaban a una altura
hemos eliminado tamaproximada de unos
que está pendiente de reali- tres metros, eso les
bién; luego también hicizar es una segunda limpieza beneficiaba un poco, mos una limpieza local,
acuosa, como un enjuage, an- pero les aventaban
de algunos productos de
tes de la aplicación de la capa botellas con pintura
corrosión que formaban
de protección, para después o se grafiteaban; los
costras o manchas muy
hacer la reintegración formal más afectados son
llamativas, la mayor parte
los monumentos que
de elementos más llamativos están a ras de piso”
de estos materiales se han
en su pérdida y de aquello de
respetado dado que son
lo que contamos con infor- Diego Jáuregui
parte de la manufactura de
mación para reponerlos sin Restaurador del INAH
las esculturas”, agregó.

Foto•INAH

Antigüedad:
1500 a 600 a. C.
Precio de salida: 100
mil euros ( dos millones
347 mil 96 pesos)

ESCULTURA DE COLÓN, durante las labores de rehabilitación.
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BTS se une a Coldplay
en nueva canción

La banda de K-pop lanzará con la agrupación británica el tema “My Universe”, el próximo 24 de septiembre
en diversas plataformas de streaming. El sencillo
formará parte del próximo disco de los intérpretes de
“Viva la vida”, el cual se llamará Music Of The Spheres.

MÚSICA / CINE / TV / STREAMING
La Razón • MARTES 14 .09.2021

Tel.5260-6001

Los mejores
atuendos

1

1

Rihanna lució con un
abrigo de Balenciaga.

2

Lil Nas X desfiló con un
traje Atelier Versace.

3

Emily Blunt en Miu Miu
emuló a Hedy Lamarr.

4

Billie Eilish en un Óscar de
la Renta recordó a Monroe.

5

Eiza González se inspiró
en Rita Hayworth.

6

Amanda Gorman con
un vestido de Vera Wang.

7

Donatella Versace
y Maluma en la alfombra.

4

Regresa el glamour a NY

espués de que el año pasado tuvo
lugar una edición virtual de la Met
Gala, ayer regresó trayendo glamour
en la icónica escalinata del Museo
Metropolitano de Arte de Nueva York, donde
desfilaron distintas celebridades que robaron
las miradas con atuendos que rindieron homenaje a la moda estadounidense.
La presencia mexicana estuvo a cargo de la
actriz Eiza González, quien deslumbró con un
sensual vestido rojo Versace que emuló a Rita
Hayworth. Otra figura latina fue el cantante
colombiano Maluma.
En esta ocasión la Met Gala, evento de recaudación encabezado por Anna Wintour,
editora en jefa de Vogue, celebró la exposición
más reciente del Costume Institute, In America: A Lexicon of Fashion, por lo que las per-

FAMOSOS desfilan con looks con referencias al cine estadounidense; la actriz
mexicana Eiza González luce un atuendo que emula a una diva de Hollywood

6

Redacción • La Razón
HEMOS QUERIDO, de una manera muy
consciente, convertir este evento en una
celebración de la comunidad de la moda americana que tanto ha sufrido durante la pandemia”
Andrew Bolton / Comisario de Moda

sonalidades invitadas se lucieron con diseños
que hicieron recordar todo lo relacionado a
la moda estadounidense: looks inspirados en
Hollywood de los años 50, estilos cowboy y colores que aludieron a la bandera de esa nación:
blanco, azul y rojo.

Una de las primeras en desfilar fue la cantante Keke Palmer, quien lució su figura en un
deslumbrante vestido largo marrón repleto
de brillos. Le siguieron figuras como la youtuber Emma Chamberlain y la reina de belleza Rachel Smith.
Una de las grandes estrellas del evento fue
la intérprete Billie Eilish, quien cautivó con un
vestido espumoso de Óscar de la Renta, que
recordó a la icónica Marlyn Monroe.
La encargada de cerrar la gala fue la cantante Rihanna, quien impresionó con un abrigo
de Balenciaga y un sombrero a juego.

7

Foto•AP y Reuters
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MET GALA
CELEBRA
LA MODA DE EU

5

• Por Adriana Góchez

adriana.gochez@razon.com.mx

JULIÁN CASABLANCAS,
en la edición 2019 del encuentro.
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EL CORONA CAPITAL se convierte en el primer encuentro musical
que regresa a la Ciudad de México
en pandemia. Para esta edición
los asistentes deberán presentar
constancia de vacunación completa, prueba negativa de Covid-19 de 72 horas máximo al día
del evento y uso obligatorio de
cubrebocas, informaron ayer los
organizadores.
Las bandas encargadas de liderar esta edición del festival, que

el año pasado se canceló por la
contingencia sanitaria, son Tame
Impala, Twenty One Pilots, Diclosure, St. Vincent, The Kooks, LP,
Rüfüs Du Sol, Royal Blood y The
Bravery, se reveló.
En total serán más de 40 artistas y agrupaciones los que se presentarán el 20 y 21 de noviembre
en la curva 4 del Autódromo Hermanos Rodríguez. Completan el
cartel Aurora, The Whitest Boy
Alive, Khruangbin, All Time Low
y Missio, entre otros.
Las fechas se dieron a conocer luego de que el pasado vier-

nes la Jefa de Gobierno, Claudia rios para esta edición del Corona
Sheinbaum, señaló que se encon- Capital, que tendrá lugar luego de
traba en pláticas para que el festi- que en la metrópoli se haya expeval se realizara.
rimentado con esquemas como
El anuncio se da mientras en la los espectáculos desde palcos y los
capital se avanza en la vacunación autoconciertos para garantizar la
entre jóvenes de 19 a 29 años de sana distancia entre los asistentes.
edad, además de que en siete alLa preventa de las entradas
caldías personas de entre 30 y 39 inicia los próximos 16 y 17 de sepaños, esta semana recibi- Corona Capital tiembre; el 18 podrá adrán su segunda dosis.
quirir boletos el público
Cuándo: 20 y 21
de noviembre
Hasta el momento no
en general, a partir de las
se ha detallado cómo Dónde: Autódromo 11:00 horas. Los costos
será la distribución de Hermanos Rodríguez van de los dos mil 199 a
Requisito:
los escenarios y cómo
los cinco mil 100 pesos,
Constancia
de vacunación
serán los filtros sanitase detalló.

Foto•Cuartoscuro

Corona Capital, el primer festival en volver

14/09/21 0:00
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RECIBENA TURISTAS POR PUENTE. La Confederación
Revolucionaria de Obreros y Campesinos en Cancún prevé
70 por ciento de ocupación hotelera.

Los ideales para dar el Grito

Algunas de las preparaciones para degustar en estos días.

PAMBAZOS
Una antigua leyenda dice que este
antojito tiene su origen en Orizaba, Veracruz, con el cocinero francés de Carlota
y Maximiliano. Se prepara con bolillo o
telera, el cual se remoja en salsa de chile
guajillo o ancho que sirve como un adobo
y se rellena de papa con chorizo.

COCHINITA PIBIL
Este platillo es emblemático de la gastronomía yucateca, sus orígenes también
se remontan a la época prehispánica. Actualmente se puede preparar en un horno
convencional. Se sirve en hoja de plátano
y desprende un olor exquisito combinado
con el de tortillas recién hechas.

TOSTADAS
Se trata de un platillo de la
época prehispánica y sus
ingredientes originales sólo
eran frijoles y chile, pero con
la llegada de los españoles
se le añadieron otros como
pata, pollo, crema, queso,
tinga, dando así origen a la
tostada que conocemos en
nuestros días.

Exaltan sabores y colores del país

• Por Karen Rodríguez

karen.rodriguez@razon.com.mx

L

ENCHILADAS
Se preparan con tortillas de maíz,
bañadas en una salsa, picante o no. Dependiendo del estilo del platillo, son sus
ingredientes, se pueden elaborar hasta
100 tipos de enchiladas que van desde
rojas, verdes, suizas hasta potosinas,
norteñas, placeras y michoacanas.

POZOLE
Data de la época prehispánica, pero se ha ido modificando a través de los siglos,
por lo tanto tiene distintas
versiones, lo hay verde, rojo
y blanco. Los pozoles
más famosos son de Jalisco,
Guerrero, Michoacán y
Guanajuato; los ingredientes
varían de acuerdo a la región
y al gusto de cada persona.

os sabores que distinguen a la
comida mexicana, aunque están presentes en el día a día, resaltan en el mes de septiembre,
pues en las fiestas patrias los platillos
tradicionales son fundamentales para
la celebración.
La noche del 15 de septiembre, para
conmemorar el histórico grito de Miguel Hidalgo con el que inició el movimiento de Independencia de México
en 1810, los mexicanos se reúnen en
familia o con amigos para celebrar con
música, bebida y exquisitos platillos
que reflejan la identidad cultural, ya
que la gastronomía nacional es considerada Patrimonio Cultural Inmaterial
de la Humanidad por la Organización
de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura (UNESCO).
El arte culinario mexicano tiene
como base el maíz, los frijoles y el

EL ARTE CULINARIO MEXICANO tiene
como base el maíz, los frijoles y el chile; la
gastronomía nacional es parte fundamental
de los festejos del 15 de septiembre
chile, a los que se añaden ingredientes
originarios del país como tomates de
variedades diversas, calabazas, aguacates, cacao y vainilla, elementos presentes en los platillos típicos que engalanan las mesas en las fiestas patrias.
Un clásico de la fecha es el pozole,
cuyas raíces se remontan a la época
prehispánica y su nombre proviene del
náhuatl pozolli, que significa “espumoso”. A lo largo del tiempo se ha ido
modificando, pero básicamente es una especie de caldo
hecho a base de gra-

De acuerdo con
crónicas de la época
prehispánica el
pozole originalmente se cocinaba con
carne de personas
sacrificadas.

nos de un tipo de maíz conocido como
cacahuazintle, al que se le agrega carne
de pollo o cerdo, según se prefiera, incluso en la actualidad hay versiones
veganas con hongos. En 2018, el IMSS
aprobó este delicioso platillo como comida saludable.
Otra de las preparaciones emblemáticas de México es el chile en nogada,
que se ha convertido en uno de los favoritos de las fiestas patrias, ya que los
ingredientes con los que se prepara sólo
se consiguen en la temporada de julio a
septiembre.
Además, en él están presentes los
tres colores de la bandera —verde, blanco y rojo—, por lo que lo hace aún más
representativo.
En la mesa de este 15 de septiembre
tampoco pueden faltar los pambazos, el
mole, las enchiladas, los sopes, las quesadillas y las tostadas, entre otros. La
cocina mexicana es amplia para complacer a los paladares más exigentes.

CHILES EN NOGADA
Son oriundos de Puebla, en un principio
se pensaron como un postre. Ahora
consiste en un chile poblano relleno con
carne de cerdo y frutos secos, salsa de
nogada y se adorna con semillas de granada. Sus ingredientes aportan vitamina
B y calcio al cuerpo.

Fotos• Pi
xabay,
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EL CHILE en nogada
sólo se prepara
entre julio
y septiembre.

MOLE
También es una preparación de origen
prehispánico en el que se mezclaban
varios chiles con semillas de calabaza,
hierba santa y jitomate. Hoy existen
hasta 100 maneras de prepararlo y hasta
seis tipos: negro, rojo, verde, amarillo,
coloradito y manchamanteles.
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Los Raiders ganan en
tiempo extra en la NFL
El conjunto de Las Vegas logró darle la vuelta al encuentro y venció a los Ravens de Baltimore por pizarra
33-27 en el estreno de su nueva casa en la Ciudad del
Pecado con sus aficionados. Derek Carr logró tener un
cierre de partido de alarido en tiempo extra.

AGENDA DEPORTIVA
La Razón • MARTES 14.09.2021

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

COMPARECEN. Simone Biles y otras tres de sus compañeras en la selección de
gimnasia de Estados Unidos testificarán en contra del doctor Larry Nassar, quien
en los últimos años ha recibido múltiples denuncias por abuso sexual a las atletas
norteamericanas, mientras formaba parte del equipo médico.
LOS JUGADORES
MÁS VALIOSOS

GRUPO A
EQUIPO
Manchester City
Paris Saint-Germain
Club Brujas
RB Leipzig

VALOR
1,228 mdd
1,178 mdd
177.51 mdd
597.06 mdd

KEVIN DE BRUYNE
Posición: Mediocampista
Edad: 30 años
País: Bélgica
Valor: 118.10 mdd

GRUPO B
EQUIPO
Milan
Atlético de Madrid
Porto
Liverpool

GRUPO E

KYLIAN MBAPPÉ
Posición: Delantero
Edad: 22 años
País: Francia
Valor: 188.96 mdd

27

Goles ha marcado
Mbappé en Champions League

VALOR
551.41 mdd
891.90 mdd
309.42 mdd
1,038 mdd

VALOR
405.32 mdd
150.17 mdd
668.33 mdd
225.69 mdd

VALOR
1,006 mdd
798.36 mdd
338.36 mdd
157.07 mdd

GRUPO F
VALOR
490.53 mdd
1, 106 mdd
353 mdd
73.32 mdd

GRUPO G
EQUIPO
Lille
Salzburg
Sevilla
Wolfsburg

Asistencias ha dado
De Bruyne en el certamen continental

GRUPO D
EQUIPO
Real Madrid
Inter
Shakhtar Dontsk
Sheriff

EQUIPO
Bayern Múnich
Barcelona
Benfica
Dinamo Kiev

EQUIPO
Atalanta
Manchester United
Villarreal
Young Boys

17

GRUPO C
EQUIPO
Ajax
Besiktas
Borussia Dortmund
Sporting Lisboa

HISTÓRICOS. Los Capitanes de la Ciudad de México dieron a conocer que
participarán en la Temporada 2021-2022 de la G League de la NBA y se convertirán en el primer equipo de América Latina en participar en el torneo. La quinteta
capitalina disputará todos sus partidos en Estados Unidos, por la pandemia.

VALOR
321.23 mdd
179.99 mdd
508.90 mdd
339.84 mdd

GRUPO H

VALOR
925.32 mdd
677.07 mdd
217.07 mdd
14.32 mdd

EQUIPO
Chelsea
Juventus
Malmo
Zenit St. Petersburg

VALOR
1,042 mdd
756.32 mdd
30.62 mdd
204.55 mdd

Con ocho encuentros, hoy inicia la Champions League

Manchester City y PSG, los más caros
del orbe, por su primera Orejona
LOS CITIZENS y los parisinos son los clubes Conmebol anuncia triple fecha de eliminatorias
favoritos para coronarse al final de la temporada en Europa; Cristiano Ronaldo busca su LA CONMEBOL anunció viajaron a Sudamérica no La FIFA amagó con
quedaron exceptuados de imponer una suspenel lunes que entre el 7 y
segundo título continental con el United
14 de octubre se jugará
una nueva triple jornada
de eliminatorias sudamericanas para el Mundial de
Qatar 2022, a pesar de la
resistencia de los clubes
de Europa.
La disputa de tres jornadas en septiembre había
generado malestar en
los clubes de Europa por
coincidir con el inicio de
la temporada. Además, en
el caso de la Liga Premier
inglesa, los jugadores que

Redacción • La Razón

U

na nueva temporada de la
Champions League arranca este
martes con la fase de grupos y
el objetivo es claro para el Manchester City y el Paris Saint-Germain, dos
de los equipos favoritos para levantar el
título.
El conjunto de la Premier League
y el cuadro galo son los equipos más
caros de la competición y curiosamente, ninguno de los dos ha logrado salir
campeón del certamen de clubes más
importante del mundo.
El Manchester City aprovechó el periodo de transferencias para renovar a algunas de sus piezas clave, además de firmar
al mediocampista británico Jack Grealish,
quien llegó procedente del Aston Villa, en
una transacción tasada en más de 100 millones de dólares.
El PSG, por su parte, no invirtió tanto,
pero aprovechó para firmar a jugadores
cuyos contratos habían acabado, como
Lionel Messi, Sergio Ramos, Gianluigi
Donnarumma, entre otros. Con esos fi-
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La final de la Champions League en la
Temporada 20212022 se disputará en
Rusia, en el estadio
del Zenit de St.
Petersburgo.

cumplir con un periodo de
aislamiento impuesto por
el gobierno británico.
Como consecuencia de
esta pelea de fondo entre
ligas y FIFA, varias estrellas del futbol sudamericano se ausentaron de sus
selecciones, entre ellas
ocho brasileños, el artillero uruguayo Edinson
Cavani, el defensor chileno Francisco Sierralta y el
volante paraguayo Miguel
Almirón.

chajes, se convirtió en el segundo club
más caro del mundo.
Ahora, tanto los galos como los británicos, tienen la obligación de coronarse en
la Champions League. El Manchester City
está tasado en 1,228 millones de dólares y
es el club más caro del mundo.
Mucha diferencia con el Sheriff, club de
Moldavia, quien sorprendió al mundo al calificarse a la Champions League. El cuadro
de Tiraspol está valuado en 14.32 millones
de dólares; es decir, 85 veces menos.

sión de cinco días en la
jornada del fin de semana
en la Premier. Brasil,
Chile, México y Paraguay
renunciaron a su derecho
de activar una regulación
de la FIFA que hubiera
impedido a los jugadores
competir con sus clubes.
La FIFA espera que el
gobierno británico relaje
los requisitos de cuarentena para los futbolistas
en octubre.
AP

La Temporada 2021/2022 será atípica
en muchos sentidos en la Champions League. Los clubes de LaLiga de España no llegan como favoritos y será la primera vez en
el siglo, en que el Barcelona no cuente con
Lionel Messi en sus filas.
Messi dejó el Barcelona para llegar al
PSG. Ahora los Blaugranas deberán enfrentar la competición, con Memphis Depay como máximo referente al ataque; su
primer enfrentamiento es ante el Bayern
Múnich, una de sus máximas pesadillas.

La última vez que ambos clubes se
vieron las caras, el Barcelona fue eliminado en los cuartos de final, por goleada de
8-2, en uno de los episodios más lamentables en la historia del club y con el que
se reflejó su realidad.
Sin embargo, son favoritos para avanzar a la fase de eliminación directa, pues
además del Bayern Múnich, comparten
grupo con el Benfica de Portugal y el Dinamo de Kiev.
El caso de Messi no es el único cambio
mediático que se dio en la ventana de
transferencias y Cristiano Ronaldo volvió
al Manchester United, para disputar su
segunda etapa. El Comandante disputará
la Champions League con los Red Devils.
Ronaldo es una de las máximas figuras
en la historia de la Champions League,
pues la ha ganado en cinco ocasiones incluida una con los Red Devils. Cristiano
inicia su camino ante el Young Boys de
Suiza, hoy, a las 11:45 horas y el Manchester
United sale como claro favorito.
Otro de los enfrentamientos más atractivos de la primera jornada de la Champions
League es el que sostendrán Atlético de
Madrid y el Porto, clubes donde militan
Héctor Herrera y Tecatito Corona, respectivamente, y que se verán las caras mañana,
mismo día en que se vivirá el duelo entre
el Milan de la Serie A y el Liverpool de la
Premier League.
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Champions TV
Por Daniel Alonso

E

l 21 de mayo del 2016 el Club Deportivo Guadalajara anunciaba
en rueda de prensa que no renovaría contrato con Televisa para la
transmisión de sus partidos como local. En ese momento las especulaciones eran sobre un arreglo económico,
pero el dueño del equipo, Jorge Vergara, aprovechaba “su libertad” para lanzar oficialmente Chivas TV, una plataforma streaming para transmitir todo
el contenido relacionado a las Chivas.
Las constantes fallas por los servidores del canal provocaron reclamaciones y todo tipo de burlas, sobre
todo desde el gran rival de las nuevas
plataformas, la televisión. Después
de aquel experimento, las Chivas
regresaron a sus transmisiones acostumbradas por TV y Chivas TV perdió
popularidad. De esa manera se esfumó la idea de Jorge Vergara de tener
el control absoluto de su producto

estrella y poder explotar la comercialización de las Chivas.
El día de hoy, después de poco más
de cinco años de aquella decisión alocada de Jorge Vergara, con el inicio de
la Champions League 2021-2022, experimentaremos la moda actual de las
aplicaciones digitales para transmitir
contenido audiovisual. Así es, el torneo más importante a nivel de clubes
del planeta tendrá parte de su cobertura en México a través de una plataforma streaming, sí, algo así como
Chivas TV.
Y por si fuera poco, esta Champions tiene un toque muy especial
con la salida de Lionel Messi del Barcelona, el súper PSG que parte como
favorito y claro, el regreso a casa del
ídolo del Manchester, Cristiano Ronaldo. Ingredientes que ayudan para
que el producto sea más atractivo de
lo normal. La industria del entretenimiento sigue en su constante evolución y ahora el deporte se ha sumado
a esta fantástica batalla. Adaptarse o
morir.
Hace cinco años el proyecto de
Chivas TV no tuvo el éxito que se es-

peraba. Las dos barreras que no superó fueron el soporte tecnológico que
quedó a deber y que impedía señales
confiables y, por supuesto, el alcance
al público. En ese sentido, el rey del
mercado era la televisión, se estima
que más del 90% de la población en
México cuenta con al menos un televisor en casa, cifra contundente.
Pero en los últimos cinco años, y
con la reciente pandemia que obligó
a la población a resguardarse lo más
posible en casa, el número de usuarios que tiene acceso a Internet, ya sea
por medio de un celular o una computadora, llegó a los 84 millones de personas en México, lo que representa el
74% de la población de acuerdo con
cifras del Instituto Nacional de Estadística y Geografía.
En su momento se burlaron de Vergara y Chivas TV, hoy la Champions
League le ha dado la razón al magnate
que revivió al equipo más popular en
México y no dudo en lo absoluto, que
muy pronto este nuevo formato se expanda por todos los deportes, ligas y
equipos. Bienvenidos a la revolución
de la industria del entretenimiento.
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DUNCAN MAIYO,
en su llegada a la
meta en el evento
de 2019.

Anuncian regreso del
Maratón de la CDMX
LA CARRERA se disputa el 28 de
noviembre de este año; el ganador se
lleva una bolsa de 550 mil pesos; la
inscripción cuesta 650 pesos
Redacción • La Razón
LUEGO DE QUE se anunciara que sí habrá Maratón y Medio Maratón en la Ciudad
de México, este lunes se oficializó cuándo
será el macroevento que se celebra cada
año en la capital del país.
A través de un video en redes sociales
se dieron a conocer los detalles y las fechas
exactas en las que ambas competencias se
realizarán, destacando que las personas
que lo quieran hacer virtualmente, como
el año pasado, también lo podrán efectuar.
El Maratón de la Ciudad de México se
llevará a cabo el próximo 28 de noviembre
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con una ruta que va de Ciudad Universitaria al Zócalo capitalino.
Las personas que quieran competir deberán tener las dos dosis de la vacuna contra el Covid-19 y no presentar síntomas.
Por su parte, el Medio Maratón de la
CDMX se disputará el 19 de diciembre,
saliendo de la estatua del Caballito rumbo
al Ángel de la Independencia.
El costo de la inscripción para el Maratón es de 650 pesos mexicanos y el
primer lugar se podrá embolsar 550 mil
pesos, más un bono si logra superar las
marcas anteriores.
El ganador del Medio Maratón podrá
recibir hasta 50 mil pesos. Ambas inscripciones se podrán encontrar en la página
oficial del evento, que se canceló en 2020,
por la pandemia ocasionado por la pandemia del Covid-19.
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